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PROSIGVESE 

L.A CORO~ 
N.ICA GENERAL DE 
L A O R D EN D E S A N B E N l T O, 
p A T R I A R C A D E. RE L l G l O S OS, E N QV E 
fe r;~ta de mucho;·santos ?,y v.a rones íluíl:res que en clL ha 
auido, y de l,osMonaíl:erios que fe han ydo. fundand? e.i 

el mundo, y origen de las Con gregac1ones, afs1 
· Monacales, como Militares que guar 

das la fanta Regla. 

ORDEN.ADA PO'R,_EL c..:MAES'TRO 
· Fr11y Antonio de Yepe1. 

C E N T V R I A S E X T A; 

,Año de Chriflo.IOJI. .Año de S.'13enito.j ji~ 

Dafer11ZJondel eflado en que fe ha/14uael mundo el ,.t;o 
de Chrifto mil y tr~ynta y runo, y en el que eFf autt /11 

Orden de San Benito en efle tiempo . . 
CApit. J. 

L<'~t1abajos p~~~~~ V A NDQ\ 
que padccio 11 ' ll H 1 
Ialglcíia, !e egoeua if 
m~•lv;'"' en toria alosaños 
eite ,pcmpo. de Chrifl:o no 

uec1enros,pro 
. . . _.. .... . puf e al lelt:or 

las gáJ.es mu 
danps,que en los figlos deadelan· 
re auiadeauerenel mundo ,afsien 

J 
profperas,comoen aduerfas fortu
nas. Harcos trabajos vimos en el 
quano y q/nto tomo, ya es bié que 
---~~~~~~~ 

• 

l cojámos algun fruto, y veamos co 

\ moaqud i~uiernode ctabajos por 
1 donde paff o la Orden de San Be
nito, y las grandes mudanps que 
h_uuo en el mundo con las perfecu 
ctones de los tyranos, fu M8.~eílad 
las ~rd~no todas pa1:a mej~-,·ar .la 
Chníbandad, y aumentar efia fa
grada Religion.Vimos en los años 

! 
paffados,como nuefiro Señor tenia 
leuanrado el a~ote, con que" perÍl- · 
guio al mundo: rorque del me<li> 

A. dia 
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1 Año de . Coronica Gener2.1 de San Beniro tAñoa'eS. 

\ Cht'ifl<J. ldi~.~;x~ a los M¡;~s del o;.ienrel fanto:V ngtia a Eftefano,N~rneg~ Benito. 

t 
JOJ ': . ¡a ~Os ~ng~TOS,o Vinncs,del Septé a Olabo.La Igldia Hildefrt~enfe, f H. 

1 tnon a los Notmandos,rnnlos qua defpues g la fumo gouernado S. Be 

I! le .. s. ; .. _.vgle~a fue_a~.ig.· ida, y padccie ruharao,le fucedio"Gotardo, y :Ha 
\ ron1~~s fieles m1lfiires de peff adum Iglefia Padebornenfe gouerndMé 
j btij.Ya de·aqui ~~dante b()luere- .be1 co_. H3íla aquí fon palabr2s de 
1 rnos fa hoja, y v~1'emos .cº'!1º mu- Crancio,en éj nota muy bien, qua 
1 chas defias 0"1c1ones nnd1eron d ~encurofos fuero efi~s figlos, pues ! cuello al Euangelio, y los c¡u~ no fe juntamente coocurneron en ellos 
! fogeraron J. el, fueron venc1dos,y tantos Reyes, y Poncifices tenidos 
i . , . opr.imidosdelo~ Chriíl:ianos. por fan-tos,cofecha qoe fe halla po 
los oue_nos ··Para eiht mudanra que veremos cas vezes en el mllndo.y fiendo co 
't fanto> t{<:- 1'$ . · . ' 

;}i:s que .iso- t.;.D ¡;¡ I}lµPdo.Qe trana1os en pr~fpe ~a ta~dificultofa au~ vn Rey '.fan-
. t .l ª11 !'1 en el ridades;patectm~ que !lo la pttédo to' ver que agora huuieffe tantos 

.m rn ..i(). :reprefentar mejo1:,que es moihan-
1 
fier~os de Dios, y 1.llUChos &Jlos cu 

j : do las tabeias que gouernáuá aora : nomzados; arguye auer fu Magd-
! Ia tie:i~,los Empetadores,Reyes,y tad echa:'. o la bendiciun a efi.os fi-

l l ieñores que mandau;;iu en ella: por glos prefente s: Pero comen cernos 
¡<-Juedeordinario como Jize el Sa- . a defemboluerdla autoridaddeCrá 

J / bio>tales fon las Rept1blicas quales 1 cio,queaúque en ella dize mucho, 
1 lfon los Gouernadores que las ri· (mas queda corto, refpeto deot·os 

! gen, y tienen a fu cargo.No fe yo,fi . muchos Reyes vale ofos, y famos, . 

l 
l 

! 
j 
¡· 

1 l)Jllar:~ algun tiempo en Eiitopa 1 que yo yre añadiendo. 
en que ayan concurrido~antos Re- El ~ezir C1:.ancio,que en efi7 li- LosP.apasde · 

yes fantos,com? e[} e~e ~glo "en q . glo ama Ponrifices de rara fam1dad ago1anohin 

laora l_lega nuefira ·Hd.l ona. Y. d yo l y virtudes, no fe éntiende de los Su chfan !.:dila 
b l d d f, , p 'fi · fi · . .IefauPcdro 

1 lo ama norado,re, o men o : eren ' lnos óntl ces que por e os t1em-¡ 
., 1 rts li_bros,p('.ro holgueme de ha~lar ; pos reg~an la Igldia ~omana,íino 

a A ivertc lo 2pum2doen Albetio Cranc10,a . por Ob1fpos,y Ar\ob1fpos que go· 
¡ Crt31lCiO. 1 Autor muy inteligente en las Hif- . ! uernauan a Alemania Monges de( 

j rorías de ~lemar;ia, el qual en la : te famo habito,de los quales tratare 
l Metropoh en el libro 4.cap. 9. tra- [ m?s adelante : <1ue los Pom~ficcs 
t2ndodelostiempos del Empera· 1 pnmerosquepot~gora efi:aua fen 
dor Henrico Segundo, y de los Re- rados en la filla Romana, no mete 
.yes q co el conc.urriero, viene ade- cen e1urar en titulo de fantos,ni aú 
'zir: Currebat hoc feculo ~gt!JUs,(7 de hum bres concertados: porque 
'Pont1ficibus,fant11tate,~ 'Pirtute era al prefentt Papa Iuan,llamado 
prtectpuú. Y laego mas abaxo:Frii de Va os Oél::auo defre nombre , y 
eta tune habuit Jf.!gem ~bertum de otros Noueao , al qua l focedio 
doEh:m,rel1giofam,f anElum:Pngtt Beoediél::o, y defpues otros no fe 
ru Stepham1m,Norueg1aOla!Jum, quanros, que no me quiero acor-
FfiUeflmenftJ Ecclefi" JJeruhar· dar delios, pues no entrando pot 
d111n¡GOtdf'rktm,...MemLerc11m 1>a la pu erra agouern::ir la Iglefia de 
dehurna.Corriadle figlo,dizeCrá Chrifio,dauan malos principios a 
cio1auiendoen el Reyes, y Ponti . fus _Pontificados, ydefpues profe-
fices auentajados en fanti~ad y vir- gu1an o con liuiandad,6 con ccxli· f 
tud. F r:mcia rnuo en efiettépo por cia:p. orqu.e h?mbres ambi,io[o!i <Jj 
Rev a Roberto ;doEto, religiofo, vfurpan dignidades no merecidas, 

· -·---·-·---~-·· -- - -· . ··--- --- - - ···-·- ·-·--
liempre -----------------------------·-··-· - ·----· 
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Año de 
{'hrijlo. 
103 /, 

Centuria Sexta. A't:o dr:S. 

! fiempre dan de ojos, defpefümdofe uernaff e ccn vaI~r, y prudencia. : Benito. 
ldevnos vicios en otros.No quie- Bienfegueenmasdcrrecienrosy JfI~ 

\ ro entienda el que paffare efia Hif cincuenta años, M01~ges defte fm-, 
toria,que era ella culpa de la Igk- to abito en vezes han gouem2do ! 
fia-Romana,que no era fino in fo- la Iglefi;i, y fe há femado en aguel 
lencia,y tyrania de.~rinGipes feg~a trono, mas no ha fido concinu~da-
res,que .-con demafoada potencia : mente( como muchos han ,pcnfa-

. · , . fauor<!ciana fus parientes, y opri- : do )fino interpolandofe,y mezclá 
. mi'an á la libertad de la Iglefia. : dofc vnos Monges con otros Cle 
Porlos :iics · Bien me holgara como he di- [ rigos, y Religiofos de otras Orde-
de adelante h . • b r 1 huuomuy va 1 e o que aula agora mu~ uen?s ¡ nes: pero o que yo encarezco en 
IcrofosPonti Rcyes,yfanros,poderdcz1rlo mtf- I eíl:a ocaíion es, que en mas de cin • 
fices. modc los primeros Sumos Ponti (Cuenta año~, fe fu,eron foccdiendo 

ficcs:peropermite Dios que lasco , j vnos Ponnfices a otros,todosvale 
fasd~~e mundo no {can todas per 1 (rofos,y los mas dellos fantos. T P 

1 ¡ T b. - ,. ' r b',, res ~pas fetas, p~rottocaronfe defpuesde 1 1 am _1en~naairc. otra c~1a 1e 1 :i~reo fueron 

""Cos.'.años las cofas de maner.a.Juc \ · extraordrnari~ y que fe vera en e[ hi¡os de fan 
Y"'.' · ' S . ' 1 PedrodcC!u 
roriio:hcdado.buenasnueulsde os\ te cxcotomo,queesmuym;isno 1 ni. 
R~yes; y ~e dicho q~an valerofos table que la paffada, que tres Pon-
y fántos ~ran, tamh1en puedo afir ti fices hijos de vna ca fa, y profe[ os 
mar con mucha verdad, que def- de Cluni>Gregorio VII. Vrbiano 
pues·q paffaró c:flos nubla.r.fos por · II.y Pafcual II.'( y a los dos dio el 
la Iglefia Romana, la hizo Dios . abito San V go, fexto Abad Clu-
mercc:des cá cumplidas, que la em- · niacecf.:) fueron Sumos Porificcs 
biofu Magefl:adSumos Pomifices · arreo,nofeponiédo de pormedio 
los masfamos, los mas valerofus, ¡fino es Viél:or ~11. que era hijo ~de 
losmasperfecos, que por ventura 1 \ Momecafino.Fue dlefamoAbad 
ha tenido la Iglefia de Dios en mu j l Hugo,llama~,o Magno, éj li bié le 
chos figlos,qualesfon vn Sttfano • ! cóuiene cHe efclarecido titulo por 
IX.vn Leon lX. Gi·egorio VII. \fu grá famidad y excdente gouier 
Viél:or III.Vrbano II.Calixto ll. 1 no, aun me parece k quadra efle 
y otros,rod0s efios de la Orden de gran renombrc.porauer tenido fe 
S.Benito,embiadosde la mano po ¡meja me y tan rara dicha, que hu· 
dcrofa de Dios, para refraurar L:.s .. uidfc dado el abito por fu mano,y \ 
quiebras y faltas q en ~fios prime- \ viíl:o por fus ojos tres fobditos fu-1 
ros años hfaieron algunos Snmos ¡ yos Monges, alos quales defpues \ 
Pótificcs,q entraron a gouernar la , tambien vieff e femados en k filia i 
Nau~ de San Pedro con mal pie, \de fan Pedro;que es tan vemurofa \ 
no h1n.chcndo aquella filla, que. I fuerte, y can extraordinaria , que : 
merec1a fer fiempre gouernadal miradas las cofas humanas co-\ 
por perfonas inculpables, y fan-1 / mo fuelen correr,parece que esco. 
tas. · · ¡fa impofüble, que fe armen lasco-! 

··n· Cinéucnra Cofa es notable lo que veremos'· 1 " • {i d r. 1 
u es .meo ¡ 1as,m. ucr. an tan pro1peramente, 
gauenmó Ja ¡ en dlé Sextotomo, quando conta \no digo. Y? en vna cafa, pero en . 
r ~rc1Bia ~011 ·1.· remos I.as vidas de los Papus referi-.I ! vna Reh?1on,demanera que ven-' 
g~s CllltOS.i dos' que en mas de cincuenta años jga~ a fer ~es Rdigiofo~foyos Pa- \ 

)nuncafaltodelafill_a ApoHolica\ pasJuntos,vnoenpos ueotro, lo · 
l .. ~~~~-~~-~-~~-~emto, que lago-. ciual vio en fu tiempo, y palpo por j 

i 
---- ---A2 -- --·· - - fus 
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Año de Coronica General de S .Benito, Alío de S. 

Chrijio. f Jus !llanos fan Hugo,cog~;;·-gt~:---· mos fushazañas e-frrndid;imemec Benito. 
Jo3r. 1\ria fu ya, y lo ved.n los leutl:ores en que baíl:a le ayamos traydo portd f f 1' 

ell:e romo, con que fe enjugan las tigo dela prouan~a que vamos ha 
lagrimas, y nos podemos con fo lar ziendo, de que cfl:os tiempos fue-

' todos, de que fi bien agora a los ron vemurofos , con ex cele mes 
j principios defie volumen, no fue~ Pri ncipes. . 1 

\ r~n los Papas tales, quaks c~>nue- Y có auer dado Grecia machos_'. :c:~;:rº E~~ 
I man, y defleáuamos, por fer mtru- Emperadore~ konomac~·s h~re- . c~~fbmino 
¡ fos, pero que defpues lmuo otros 

1 
ges, que negau~n la adorac1on a las ~~ 1;~E~~~~~ 

\tan buenos .Y valerofos; gue es cau fanr;is imag~oes; el que agora lm· ·ne•.; . :i 

i fa qne f: oIUiden todas las flaque- ! peraua en Lonfianunopla y fe Jla 
. 1 l zas y fattas de los paff ados. ¡ t1iaaa Romano,no fo lo no las per · ¡ ~:(:;r~;º\~. ! Pero eH.a~cofas íi ~ien fe han de ¡ figuio,c.omo a_uianhecho muchos 

, .... ~pcrador, tratar eri. dle vo!um e, pero fon de de fos antepaílados, fino que acre-
. Y u~ C onrJ · I • d d l b J ' ' JI " d ' l 1 : J,) Erapera.- o~ anos e a e ante, o uan~oS'.a tenro y euo. mu y a dal1te. e cu - · 
¡ ,Jor. · Jos prefentes,y veamos los Pnnc1- . to dellas.Ama gouemado. e\ lm-
i lpesfonrosque agora gouernauan : perioanrcsdeRomano Cófl:anri 
,, 1 el rnúdo.De quiéprímero fe acuer · no, cuya hija fue la Emperatrizi 

f da Crácio es,del Emperador Héri Zoe,la c:¡ual cafandofe con Roma 
1 \col l. pero dl:e fi bié q ya auia cin- no,foe caufa de fublimarle en tan 

f.. ¡ '? aúos que era mueno,peyo viui- gran tr~no. Hallo elle Empe!a-
I ra eternamente fu memo~.1a , y la dor vna im~gen de nudha Seno-l r de fu rnuger fama Cuneguda, que ra.,en vn fiuo llamado Bianquer-

t i agora er~ viua, y tenia e1 ab~to de no, 9ue eftau~ dcondida ~efde 
¡ 1 San Benito en el Monafieno de . los tiempos m1ferables de Con-
! · 1 fanra Cruz de Confugia.Efte fan~, fl:anrino Copronico, e hizo que 

to Emperador y Cunegunda, fon fe le dieffe fa reuercncia que tan 

1 
fon tos canonhados, y grandes bié fama imagen merecia. Procura-
hechores de la Or.den de San Beni ua tambien refraurar el famo tem 
ro. Ella traxo el abico,y el fi viuie- 1 . plo del Sepulcro del Señor, que 

f ra tenia intento de fer monge, pe- ! ¡ Azicio Rey de Egypto auia def· 
ro Ilamc>le Dios p;ara el cielo, dexá truydo, pero no pudo acabar cfia 
do honrado el Imperio, porauer, : empreffa,porquela mafoada de Ja 
gouernadole vn h~mbre fanto.S u l ¡ Emperatriz Zoe , enamorada de 
cediole en la Monarquia Córado, ) vn hombre<le hermofo rofiro, y 
y elle año de mil y treynta y vno ¡gentil preie'ncia llamado Michael, 
era el c¡uinto defu-gouierno: es có 1 dio orden en macar al Emperador 
rado entre los muy buenos Empe- Romano fu marido>dádole al prin 
radores,y aunque no es tenido por cipio pon~oña en la beuida : pero 
fanto,es dl:imado por valerofo en defpues no reniédo paciencia para 
la pai,y enla guerra.Fuefundadot águardarfe mllrieffe poco a poco, 
del Monafl:erio Imperial Limbur en la femana fama acometio vn fa .. 
genfe, y con efia ocafion, quando crilegio efpancofo, porque d Iue· 
referimos Ja vida de s. Burcardo . uesde la Cena hizo dar garrote a 
Cciue fue fo maefl:ro)concamos fus fu marido el Emperador. Pero de 
buenos principios, y el acertamien los fuceífos de addátc, y como efta 
to qtle defpues tuuo en fu bué mo~ mala hébra fue cometiédovnos pe 
do de proceder: afsi agora IlO trata ca dos en pos de otros, no efta a mÍ 

cargo 



~~~--~----~~--~~---~~~-----! e.Á~;¿, - -----~-- Centuria Sexta . ) Año~eS.[ 
·ci-;n ---- . . r t h r 7:i:mt"· . . rd'.J·º· ·cargo el dar relacion dellos, gue compu10 a1gunos ymnos iagra-
JOJ 1. · \ folo-lo he craydo para dar cuenta do5, para que fe cant.affen en las 111

• 

ddos Emperadores, que !?ouerna Iglefias, y efias y ceras obras <]Ue 
uan efie año, c:n que com1enc¡a fo hizo, y el auer fauorecido canto a 
Hifioria del tomo Sexco, y. q Ro· los letrcdos,foe caufa de q.ue en el 
mano refpeto de otros Emperado Concilio Lemouicenfe le llamaf-
rc:$ Conftantinopolitanos, '.puede fen los Padres Congregados en el 
fer contado por bué Priocipe. De ~gum dofl~{sim11s, que no fe con 
Oriente tenemos muy pocas cofas que m¡.:ls ilufire epiceco podia fer 
que tratar en ·efie volumen a los vn Rey decorado Jaluo fino fo tic 
prindpios, pero en efle mifmo en ne por mayor cirulo,colno re_almé 
losañosdeadelante hara la Coro celo es, el fer muy caricaciue, y pa· 
nica relacio~ ~e aquella ~ran !or- dre de pobres : por<:]ue fe preciaua 
nada, que -h1z1eron los Catohcos fiernpre de e raer configo vna do-
del Poniente, para conquifiar la zen a dellos, para recuerdo de los 
riC:fl:lfanta,y entonces fe dara cum doze A poftoles,y en rodas lasCiu 
plidacuéra de cofas tnuy grandes, dades de fo Reyuo tenia feñaladas 
que 11comccicron, y lo mucho que grandes rentas, para dar de comer 
fit.uitton en ella los Monjes de s. a perfonas necefsicadas. Qg?ndo 

' Bcoito,afsi Pedro hcrmitaño,que · murio fe mádo enterrar en el Mo 
. facclquccomcn~d a lllOlJCr ella n:afteriodefanDionifio el Real, 
jornada;como Vrbano II.Papa,q I: cabe Paris,de quien fue por dlre-
con fu autoridad fue el todo, para . mo aficionado, como lo autci fido 
quefe com_en~aff~, proíiguieHe, y i ¡fu padreHugo,y defpues del todos 
feconfigu1cffencan profperos fu. ¡fushijosydecendiences, que por 
cdf~. 1 deuocion fe enterraron en eih ca· 

LoomdeRo .Entre los Reyes fantos quepo- ¡fa. Como efte Príncipe fue tan li-
~crto ~cydc 1 neCrancio,que floreciá por eíl:os beral, v tan doét:o, florecieron en 
Francia.¡ • • t:iempos,vno es Roberto,que Rey fo tiempo mucho las letras, y los 

n;lua en f.rancia por agora, que fi rnongesde nueíl:ra Orden en Frá· 
bien yo no puedo afirmar que íea cia ft: auérajaron, auiendo muchos 
fancorcanonizado, pero es vno de hombres erudirifaimos della, que 

: los Reyes qt1e dexo mejor nom- porfer tantos ao hago agora con 
\ bre.,de quant<?S defpu~~ aca rigie- Ja prieffa q lleuo Catalogo dellos • 
. toitcn Frianc1a.Fue hqo de Hugo Crecieron tambien infinito los 
Cal?~·Y el padre y el,fueron de- Monafrerios,anfi en muchedum"I 
aot1fomos de la Orden de San Be bre como en calidades, panicular 
niro:1y fundaron muchos Monafl:e menee eLCiuniacéfe, que defpues 

1 rms,como yo dexe dicho en el re- llego a la grandeza que a puma-
: 1~-a,tedelquintovolumen,yholae mos arriba. 
re.acontarmuyprefio. Fue Ro· Viuia cambié por eíl:os tiempos SanEllcfano 
?erro.di~ipulo de Gerbeno, aquel venturofos S.Efieuan primer Rey , R~y de Vh-
iluftr1fs11no fugeto,que defpues lle de V ngria,y el mejor Rey que 3 n .. i ~:~fs.f"' ª 
gandoa fer fumo Pontifice fe 112- r~s y defpues huuo en aquella na .. 
mo Siluefho II •. t\fsi Roi'erco fié- CIOn,y el que mas acrecent6 la ky 
do dicipulo de tal Madlro, falio l:fo~ngelica en codo fu Reyno,que 
el cambien gran lctrado,y aficiona fi bien es verdad,~ el Duc¡ue Gey-

. d~ P~_efircmo á los que lo eran. fa fu padre hizo muchas diligen~ 
·- - ---- --~ 

cias ----- -------------·-··-~- -
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Coronica General de San Bcniro. Aáo de S. 
· --··· -----·--··---- -------:· - - ------ . · 73enito. 

¡ cias,para connenir aquella nacion 1 entrado Brattslao en la ciudad de ; 
¡ frrol, y amiga de las armas, y fe~in Gnefoa,y era y do el cuerpo de fan t 111• 
\ Jieron hartos al Euangelio en fu Adelberto,y rrasladadole a la ciu-

101 !. · 

i 
l 
·! 
\ 
' 

\
tiempo:pero la gloria de la princi dad de Prag1 ~eílió esefla muy 
palconuedion del Reyno de Vn· reñida entre los de Polonia, y Bo-
gria,de~1efe a EHefano,y á los Mó- hemia,fobre quien goza tan glorio 

f 
ges de fa11 Benito,que le ayudaron fo theforo,yome hudgo de dcxar 
en eO:a empreffa, pues que e como trauada eíla batalla> ni pienfo pa- . 
';'imosen el romo paffado )S. Add rarme <1 poner pazes entre la vna 

\ berto,y&AnaílaGo, y otros Mon nacion,y la om1,que para miimen 
•gesdefanBonifaciodeRoma,con tobaílafaber,que fon Addberto 
d fanor del Rey, fembraronla p:¡- (que fue tambien Apoftol deftas 
labra Euangelica, e hizieron tan dos naciones )dexo hecho gráfru· 
gran prouccho,quede vna nacion to en ellas, y fündo tambien en la 
ran montaraz, y fiera, como era la vna, y otra prouincia infignes Mo 
de V ngria,la hiz.ieron Chriíliana, uallerios. H~rtas cofas dixe en el 
y Catholica,y muy obediente a la volum~ paffado,ª de~a Abadia Bre 4 Tomo J• 
ígleÍta Romana.Tuuo el Rey fan hunou1enfe fundada no lexos de AñG í ¡ E"ttcu~ vn hijo, tan fanto como el, Praga, de donde falieron muchos 
llamado Emcrico: pero quifo nuef Martyres,con cuya fangre fe rega· 

¡ tro Señor, que fodfe a gozar el ron, y cultiuaron las_piamas rccieo 
1 Reyno del cielo, antes que poffe pueHas en aqueJlas naciones: Mer-
fl. yeffe el Je la rierra,con cuya muer ced delcido,y diligenciil de la Or-
'. re perdib mucho b Orden de San den de San Benito, que la nacion 

j l Benito, porgue figuiendo el hi¡o de los Efclauos, que auia venido a 
t f las piífadas del padre, nunca falia Bohemia,y a Polonia cargadíl de ¡ [<le nudlrosMonafierios ,los qua- ld0los,Y. ci:·ga con los herrores de 
¡ i les (efund:aron muchos en vida del la Genulid8d,en los añosprefcntes 

1 ·.Rey Eüefano,particularmcnre el Iosnacuralesdeitas Prouinciaserá 
.· 1 de fan Martín de Panonia, que era muy fieles,y Cacho1icos..Agora ve 
¡ corno el cauallo Troyano,dt don nia muy apelo tratar,quien goucr 
i de falian muchos hi1os principales na u a a Polonia, y de fus Reyes Bo 
j que gouernaoan.a Vngria,y lafuf leslao,Miceslao,y Cafimiro:pero 

1 rentaron en la Fe quefusmayores depropofüo no quiero dar rda· 
auian plantado en aquel Rey no. cion de los fucdfos de aquc:l Rey-

! v 1 , B Muy vezina ~V ngria efla Bo· no,porque en die Sexro tomo, co 
; a or Lit' ra 1 J • • , r I r 

. : ti~ ! ;oDU':iue : 1em1a, no nos d1uertamos a otras .mo JC vera en e capitulo iegundo, . 
,! ~:~:~t~;:~~~ª; · pa,nes,prime,ro que digamos en d c?enco de propofiro,y doy princi· 
·. ¿l rus n.::rura · cfrado 1..1ur. edaua agora, que aun~ p10 al volun1en,por la vida deIRey . 
'. ks. 1 que el Drque qne gouema·ua, no lan Ca!imiro,ycon dla ocafió tra 
't¡ ... ; era lamo como los paffados: pero tare muy a la larga de las cofas de 

fue harto valerofo:llamauaffe Bra· Polonia,con que me efcufare ago 
j tislaoi elqnal cm10 much::is guerras ra de dezirlas aprefuradamence, 
f con el Eniper;.i dor Henrico ll. y pues las tengo de boluer ha cotar 

con los Reyes di: Polonia .con quie preUo,y de propofoo. 
nes hazia muv buenas fuerrc-s, v eu Ya no nos fa Ira de los Reyes fon 
tre orrJsriencn lf)s naturales dé Bo tos( que nos traxo A lbeno Cran 
hemia fhlrvna muy grande,auer cio) fino dezir de Olabo Rey de - - ---- --------- ________ , 

No-

Obbo Rey 
dc Norucg::, 
Martyr. 

__________________ _,...._...., ____ ·~--· ~--······---· ·--·--··--· · ··· · ··-··· ·- - ---·-
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cA'flo J; Centuria Sexta. '°r AríD des, 
[hrifto. .-1 N~-rn~ga,varon amado d;-Di~~~y-·r-ri:ido-;.~~-d-e_fa_s_c_o_fa_s_S_ep_t_e_n_tr-i-on_a_I ?Je nito. 
1u; r. tenido en fuma veneracion de las j les Cauuto el Magno.Y no folamé 111.~ 

i regiones feptérrionales d~ Dania, ¡ r: lo ÍL~e dte Pri~1cipe en e~ arte mi 
Noruega,Gocía, y Sucz1a ,como ! Jira~, !mo tamb1en en la p1~dad, y 
re.meroíodeDios,procuro,quefc . Reltg1on.Ddpuesde vencidas cf-
predicaífc en fus Rcyn_os la Je~ ¡tas barallas,es m~1y f~mofa vn~ f~n 
Euangelica,y para dlo hizo ex qui ! ca JOrnada que hizo a Roma_,a vili 
ficas diligencias,lleuando cleri~os, j tar los fantos fe pulcros de los A po-
y Monges de tierra firme, de la ciu ¡Roles fon Pedro y fan Pablo, y por 
dad de Amburgo, y de la Isla de In ¡ toda Italia fue ref petado, y a gafa ja 
galaterra,al fin en fu tiempo fuero ) do )no folo de los feñores parcicula 
conaertidos muchos infieles de fu 1 resJln~ del Papa, y del Empera,. 
Rey no a la ley deChrifi:o:pero co 1 dor Conrado,qoe fe hallaua a !a fa 

• ¡ mo amiguameatc los Gentiles erá ! zon en ella.Alcan~o muchas bber 
tao hipcrfi:iciofos,amigos del arte 1 tades para las Iglefias, y Mooafic:-
Magica,y hechizerias,padecio mu ! rios de fus Rey nos, y boluio muy 
choelfanto Rey_,en liiupiar a f~ ¡conrenroael!os.Matheo Vb~ft>di 1 

Ré:yno deftas fuc1cdadcs, y abom1 1 ze por ellos tiempos, que ennque-
nacioncs, y cfto fue caufa que mu~ cio Canuto muchos Monafi:erios 
ch~s de los naturales fe le rebeJaf· nudl:ros , particularmente el de 
feo.y fauorecicffen a Canuto Rey V uintonia,a donde el defpuesfe en · 
-de Dania,con el qua! d Rey Ola~ 1 terro.¡ edifico otros, como vno Ha 
bo ruuoconrinuas guerras,fobre la/ mado Vlmo, y aquella infigncAba 
poff efsion de. fus t¡erras. Vltima- dia de S.Eadmúdo,de cuyas rique .. 
ment_e en vna batalla fue vencido, . zas, y calidades dcxamos ya dichas 
y murioen dcfeofa jufia defo Rey . 1 cofas en lugar proprio.Tuuo tam-
no,por efi:o muchos hifi:oriadorcs 1 

1 bien cuydado elle Rey de lleuar 

1 ie llaman Mar~yr,y :s com? dcz.ia; Monges d~ Ingal~rerra ~~Jas tier-
, m.osen aque~las reg10ncs Sepren· ¡ ras de Dama,Suezia,~ocza, y No-
trionaks tenido en fumo refpeB::o, · ruega,donde yua creciendo por cf 
y ve neracion,por razon de los mu te tiempo mucho la Chriftiandad, 

· \chos milagros cpe fu Magefi:ad ha y Re ligion. 
z~ por fos merecimientos: j No fue feñor Canuto de toda , Malcolmo,y 

Canut~c·_ Canuto el competidor de fan ' la Isla de lngalaterra) que el Rey- 1 ru~c;,¡n?Edf.~ 
. M:ic:no Rey 01 b (d • b d E' . r en.ucn;,¡ 
€e D:ini:i. Y . a o e qUten agora aca . amos 1 no e 1coc1a. ic: gouernaua por cocu v:uoníl 

1dcotrosRcy dctratar)csvnodelosmasex,den! otro Rey particular. Eralo agora mente. 

: n~s Scptcn• . tes Rcycs,qnc en dhl fazon gouer\1 Malcolmo íegundo defie nombre 
i taon.iles. I· au l d R d D f ) ; fl. an e muo o: ~ra .·ey e a- que de cndio fu tierra valerofamé-

· 1 jma,Reyno proprictariofuyo,here¡ te delos Danos,<1ue fe q1Jerian ta-
l dado de fu padre:pcro el acrecemd 1 bien hazer dueños de Efcocia co· 
¡ ~ucho fus eftados con valor mili- molo eran de Ingalaterra. C~en-
1 tar ·Y ~o~cr de: las armas: porque tan á la larga efi:as batalbs Heétor 

conqmHo el Reyno de Noruega, Bo~cio, ~ y luan Lesleo, y llaman . a ~leffor 
Y d d: ln_galatcrra,y otras muchas a .Efcoc1a fepulcro de les Danos\ Boeczo , y 
Proumcias ~epr;nrrionale~. Por porque muchos dellos murieron Leste.o • en 
fusgrandesv1ronasalcan~oelrirn- eneltasdemandas. Dio tanib;en /,wv1d1tsd1: 
rulo campanudo de M01gno) y afsi M.1Icolmo lllUY buenas kyes a los i Mv'lcolmo, 
lt Ileman con l hºº- Er '-' 111mmo. _____ mnmeme os 1uo- lCotos, y fuera comado por tan i. 

' 

- -..· -~ ·- · -- ---. 
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e· oronica Gen.:ral de San Btnito. Año des.·,. 

~ . · . ,. r h . I t ~ Benito. 
heit::i Rey. como :michos de íos q ¡ cr::isi:lntes te tll11eron va eroaame '. .

1
. 

i1e mos pueHo arriba, fino que le te en efia fama demanda, y con fer · 111• 

~chacan,que en la vejez dio en fer\ valerofos por las armas fauorecie- . 
;h ifei"able, y la auaticia le hizo go- \ ron las letras, y a los Letrados, co- 1 
uét"nár a la poítre tyranicamence, ! mo lo veremos quando contare- . 
y fue muer~o a ma~os de fus vaffa. \ mos las vidas de San Lanfranco,y 
llós. Suced1ok {l\· t11ero Duncano, \ SnnAnfclmo,quc con fer ellos cf-
vardi1 Gpacible, y de fuaoifsimas ¡ trangerosde Italia, y Borgoña,fue 
cb!luinbres, que cambien fe huuo 1\ ron acrecentados Pº! losNorman 
valeroforuenre en defender a la Re. dos, y hechos Ar~cb1fposde Can-
publica de los Danos. En tiempo •' tuaria • 
. ,, R . ' ' . Ch ·n· T b' n Er. .. DonSancb~ deltos . eyes eran muy . rI i:i· am · ICO nue ra · 1p:ma pue- elMayorRey 

rios los Ekotos,y de E.foocia rnuo de competir con los mejores Rey- do Nauarra, 

Ja Ordén de San Benito algunos nos del mundo, en tener en elle fi- ~t:,¡;~~;iºr' 
fo}eros,qnales fuetón Anmicano, glo buenos Rc:ycs, y fauorc:cedo- paña. 1 
MarfanoScoto,y muchos dicipu- res de la Orderi de San Benito: de 
losfoyos,de losquales fe tratara ef. los mas della era fc:ñordonSancho 
ret'ldidan1e nre adelame~ d M.a yor ,contado entre los efda-

Los Normandos quetanterri recidos Reyes que tuuo Efpaña, 
ble mente auian oprimido muchas defpucs de fu reHauracion, y que 
Prouincias de: Europa, y fiendo gano el nombredc:Mayor,afsi por 

¡Gentiles rnokfiauao los lJ~ifi:ia- fos grandes d\:acios, como porque 
! nos, y a buena parre dellos auian fueron mayores fos obras, que las 
! dado la obediencia a la lglefia Ca.. de otros Reyes. Heredo dd Rey 
¡ rholica;yp<;>bla~'docnfra~c~~,die don GarciadTemblofo fupadre 
: ron fu nombre a vna Prouinc1a d~ clReynode Nauarra, que era en-
¡ las nn:¡o~es della, que P?tfu refpc- ton ces muy cfi~ndido, y tenia a la 
'¡ éh) fe Jlama Normand1a,y aunque fazon muchas uerras de fa otra vá-
,nrndaron la ley ,y coilumbres,aun da delos montes Pirineos, y otra 
1 k quedaron con el valor milirar,y gran parte de lo que agora Ilama-
foeron fi:mpre tenidos por heli· mos Reyno de Aragon. Efios fus 
cofos.Era agoraDuque de Normá grandes efiados íe acrecentaron 
dia Roberto hijo de Ricardo iY pa mucho,por cafarfe con doña Ma-
dre de Guillelmo \laniado el Con yor ,hija de don Sancho Conde de 
quiíl:ador,por auer conquifrado la CafliHa,la qual muriendo fu padre 
Isla de lngalarefra.Veranfe en ef· y hermano don Garcia (que auia 
re tomo algunas jornadas de los hercdado)vino aferfeñora dd Có 
Normandos yaChriíl:ianos,,omo dado de Caftilla,queera cofa muy 
es e Ha que acabamos de dezir, c:n grande en que fe indu1an muchas 
que coo<]uifiaron al Rey no de In:. Prouincias,y eít as jumadas con las 
~al.nerr J, y otra de que fe . hizieron del Rc:y fu marido,fe vino a hazer 
icñores del Reyno de Sicifü., y de 1 vn Reyno de los mayores,que ha 
gran p.irre dd Reyno, que agora . Ha entonces auia auido en Efpaña. 
llaman de Napoles, y aun dieron, 'Efie gouernaua el Rey D. Sancho 
en q·1ecntender al Elllperador de , venrurofameme: porgue vltra de 
Confbntinopla, y defpues en las · los Reynos heredados,huuo de los 
congllifras de la tierra Sama, no Moros muy feñaladas vitorias. Y a 
fueron ellos los que fe quedaron a demas defer muy bclicoío, fue r.eli 
~---- - - -----· 
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gioftfsimo Principe :traxo. Mon- re, v cuya m-. moria y haza6as dta 
el · · r de Francta que· LlJ ~ frefcas en la memoria delosEf 5 f ' · ges ··. umacen1es , · 

en efl:a fazon eran·famofos en el pañok s.PareciofelefuhijoelRey 
¡ 
1 
1 

1 

j 
¡ 

1 

mundo, y los introduxo en fan luá don Bermuda en fus buenosprin-
dela-PeñaJan Saluador de Leyre~ · cipios,y dpera_n~~s que auia dado 
y fao S.aluador de Oña,y en otros . de fer bllen Pnnc1pe: pero fue cor 
Monafl:erios,yreyoádo e~e Prin· l tado defl:a vida en agraz. Sobre el 
cipelá:C>rdcn de San Benito ruuo l parcir delas tierras, Leonefes,y Ca 
en el dpaldas,y fauor, yfe acrec.::n ! Hellanos,i:uuieron grar.des queílio 
to( como hemos vifio,yveremos) ¡ nes,cofiolela vida al Rey don Ber 
el numero de Monaflerios, y ob- /mudo rfl:a diferencia, perdien .. 

;! feruancY.i dellos;, . 1 dQla en la batalla qlle dio a fu cuña 
'.: llcpartio . el ; Ddl:egenerofo t.ronco falieró do el Rey don Fernando: el qual 
; Rey don ~:m · d n d ' r • d I d 
: cholos Rey· defpues todos qgamos Reyes e \con euo que o ienor e os os 
. n~scntrc rus Chriftianos gouetnaron a Efpaña Rey o os de Caltilla, y Leon, y con 

1 hlJO•· 1 . 1 f: h d 1 • d d l d N 1 ,; : que con a angre que ere ar.on l quitar v n gran pe a~o e e a· 
:¡. · ·· -· !de~ mayores ~tuufcroñ tao bien 1 uarra a fu hermano el Rey do Gar \ 
; - i anaygadaia aficion ~ila Orden de l cia,a quien tamhien vencio1 y ma· 

!San Benito.TuuoelReydon Sá"!' to en otra baralla, y con iniignes · 

\ : 

i 
} 

! chó d Mayor quatro hi¡os,en quie ; vitorias que configuio en Andalu- \ 
1 nes reparuo foseitados,al Rey do zia de los Moros, vino a ferrambié , 
: Garcia,que fue el mayor le cupo el Rey muy poderofo,y a fer 1l01ma- ' 
! Reyno de Nauarra, a don Feman do don Fernando d Magno. D.Fcmtido. 
1 do lo de Cafl:illa,adon Ramiro el Tuuo rambic:n el eres hijos con c1 r. reFJ1t ' 
i 'd G • • l R / fus Reynosc;, 
: Reyno de- Aragon,y a on on- quienes parno e cyno( abu10s de tres hi¡os. 

· ~alo,cl Reyno de Sobrarbe, y Ri- 1 aquellos Gglos)con que fe pania el . 
: bagor~a.Don Garcia fundo a San ; poder,ylafoer~a,que fuera bien có ! 
ta Maria de Naxara, don Fernan- i kruarla entera contra los Moros, 'I 
do dio el fer que tiene a fan Yfidro \ ! que renian ocupada gnm parre de 

: de Leon,ambos hermanos fe ente\ ' Efpa1ia.Al mayor llamado don Sa , 
: rraron en efl:os Monafl:erios de la 1\ cho,que acrecemo a Oña,y la hi·1 
\ Ordcn,áquienesfauorecieron.Lo zo muchasmercedes,y a don Aló 
mifmo hi'Z.o el Rey don Ramiro, : \. fo d Sextc~,que e~gr5 d.ecio el Real i 
qac fe caterro en fan luan de la Pe ¡ Monafieno de Sa Beruro de Saha- 1 
ña,y el Rey don Gon\alo en fan ! ; gun,y a don Gon~alo quefe emer : 
Vifroriano. No es de mi hiHoria ! ! ro con f~s mayores en fan Yfidro. \ l. referir los encumtros defios her-! \He quend~ de vna vez: mofirar la 

;· manos,fino Colo aduercir, que efiá \ ¡ decendenc1a deftos Pnncipes, por 
¡do encontrados en otras muchas que muchas vezesen efia hiftoria . 

l. - 1 cofas,como en ddfear mandar, v nos hemos de encontrar ccn ellos, 1 

t : cada qual acrecemarfos eíl:ados, f~ ef pecialmente con el Rey don Fer ' 
~ : Jo en fauorc:cer,y aumenrar la Or- nando,y don Alon{o el Sex ro, que: 
• ! den de San Benito, en efio todos no folamente imitando al Rey do 
l : concérraron. \ Sancho el Mavor,traxeron Mon-
r _,.,, dnnBermu . G fi . l . 

- ~ ,loHe\•deLcó ouernaua por e e tiempo e \ ges Cluniacenfes de Francia a Ef-
E ~~1c c~io don: Reyno de Leon don Bermuda el , paña, y reformaron ad muchos 
· ·-~m;¡Joell.,Ter.cero. h1"1·0 de d<?n Alon'o el \ M ll · n ·( 
1 , i· onauenos : pero enos m1 mos 
, ~mto,Rey que auia fido ex celé ( Reyes fueron cributarios de fan 
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d ·¡ . d fi d. . I Emite>. Pedro e L um, pagan open 10- o de manera , que nmgllna co a 
nes a aquella ca fa muy crczidas: pe grande, y feñalada que yo alcan~a- f f I. 

ro efio dcxcmoslo para tratarlo rcfe dexc por dezir. 
en los años propios. .· 

Es tamb1cn ncccifario que fe ad 
uierta para conocimiento dd efia 

, do en que cílatn agora la Orden 
11de San Benito, que la hiftoria de a
qui adelante fe ha de partir tratan· 
. do de dos diferencias de Monafte· 
! rios, y famos, vnos que era o fodtos 
! e independentcs vnos de otros» y 
[otros vnidos en Congregaciones. 
! En el Quarro tomo comence :i po 
i ner los fucdfosde la Congregació 
1
1
. Cluniacéíe,en el Quinto dela grá 
Camaldula,y de Valle Vmbrofo 

!¡en dte Sexto tambien tratare dela 
de Cafa Dei, v de la Grandimon
teníe1 y pondrc. los princios de la 
ilufhil~ima Ciftercicnfe; pero no 
poreífod .~ xarede feguir el eílilo 
come11cado,de tratar de todas las 
ca fas lil{res vnidas a Congregació, 

1 Gc:C por agora a los tiempos que lle 
ga nueGra hifroria fon mas en nu· 
;nero,qne los Mcnaíl:erios vnidos 
en Coogreg3ciones,porque fo las 
las caías de Cluni,y Ciflel,faliendo 

1 de Francia {e cfien.dieron por todo 

1 
el n~undo:pero la~ otras Congre: 
gac1ones que he dicho, Grand1mo 

1
, ten fe, V Ca fa Dei, a pen:is falieron 
1 de Fr;ncia,y 1 .. Camaldula, y Va-
lle V mbro{o aunque han floreci
do muchifsimo enltalia;a pen:is há 
echado el pie fo era della : pero las 
ca fas de la Orden de San Bmito,af 

1 filas anrigu~u.como las que agora 
¡fe han de fundar de nueuo ,fueron 
! infinins en ltalia,Efpaña,Francia, 
¡ lngalatcrra,en toda Europa, y eo 
todo el mDndo: de las quales y de 
fus fa :nos nos hemos de acordar: 
pero yo yre teniendo en y dado de 
dezir en oda ca fa, y Mooafierio 

. de que Congregacion fon~y fe yr~ 
~ texieodo la hiíl:oria, y eslabonan -- --~--

C ajimiro Principe de Polo 
niA dex4ndo los efl11dosqu. 
heredó de fu.r padres,y 11bue 
/os,tom~i el h,;ibito de Sar; 

Benito en 73orgoñ;t en el 
hí onaftt:no de:S. Pe 

dro-de: e Ít1ni. 
C11¡.11~ ~ · 

ll'JIJlll!!!~!l!lll"9N el capitulo pafT'á- 1 Porqucrcm 
• • , t:in aora fas , 

do fe d10 relac1on cofasdcPo!o · 

m~~~- del dl:ado c:n que: nia. . 
fe halJaua la Ordéj 

¡¡¡¡¡::;¡mH11· de San Benito en 
\los mas Key nos de la Chriftiandad 
¡y fe hizo comemoracio de los Re-
1 yes, que los gouernauan. Q.9..ando 
' llegamos a Polonia,dimos vn fal-
to, remitiendolo para efre lugar, 

. por no comar vna cofa dos vezes, 
y fi bien qne en el C2.ltlnto tomo di 
ximos muchas,de los priacipiosdc 
la conuerfion de los dl:ados de Po 

. lonia,para que vaya Ja hi(loria mas 
: cfara las guiero epilogar, y profc
; guir juntamer:te !Os fucdfos <]UC 

¡agora ac0mec1cronen aquel Rey· 
. no,gue ademas de fer muy gran 
i des,fon muy propios de la Coroni 
: ca de San Benico. 
1 Ouandorn el ~intotomocó Epilog.ffelos 
, ..... 1 ·d d r Ad lb lfoc::ffo<deBo l. tamos a VI a e 1an ·e Crto Jeíla.,,prímer · 
A pofiol de Bohcm ia, V agria , y R_~Y Je Pofo-

! P olonia,d iximos 111 uchas cofas de 111ª' 
/los principios de cada vno defl:os 
ReyoosJy como fe conuirtieron j 
la Fe de Iefu Chriflo.Dimos tam 

, bien relacion de algunos f uceffos 
: que ~Han Addberto le aconte :::ic 
ron en vida, predicando en Polo 1 
nia,y como defpues que fue marry· 

....._ _ _ z:"..;. ----- ----,..-- ... • . ~-----·------ -·-~ ---
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/ ti\adoe~ Pruíia,ytrasl~d~do a 'ªI··· \c~m?fudpiadre;peBrdiloil11llC·h~P:~ l~~~/to. ; 
ciudad de Gnefna, el Emperador m~c1as e as que o es ~o aui.a co-¡ 
I! Oton Tercero viao ~ vi litar fus qmflado, yde il1ebncoha( por ef-
1 reliquias, y como ell efta jornada\ tos años en que agcra llega nuefira 1 
1 fe mofiro Boles1áo tan generofo, hifioria)vino áenfcrmat,dcmane 1 

¡ y Jiberal,fi~odo folamence Duque ra,que cafi perdio c1 fentido. A un 1 
1 Je Poloma , que confultando el :antes defl:a rezia en~ermed~d de ¡ 
/ EmperadorOton con I.osgr~ndes : Miceslao,fu muger R1xa tenia mu 
! de fu Corte , que grat1ficac1on fe : cha mano en el gouierno del Rey- / 
; baria alDuque,por los grande¡ ga ! no,con el gual fe quedo algun tié- . 
I fios,y extraordinarios regalos que 1 po, efiando enfermo {u marido, y 1 

auiahecho al Emperador.y a coda defpuesdelmuerto, ella lo ~n.anda 1 

{u Corte,juzgaron todos aquellos na.y ordcnaua codo. Per1!ut1eron ¡ 
feñotcs, que Boleslao merecia titu- efto Jos grandes de Poloma>con d 

' lo de: R_cy;pues füs obras eran tan peran~asque Cafimiro hijo de Mi-
valcrofas,y las hazañas muy reales: ceslao,y deRixa,auia de heredar el 
AUin pago fon Adelbcrto fiendo Rey no( qae le venia de derecho )y 1 

; muerto las buenas obras,que Bolef les auia de gouernar valerofan~en- / 
! fao le auia hecho en · vida, intcrce- te>teniendo edad,porgue el mo\o ¡ 
)
1diédo có fa Magcft:a di~i~a._Para de fi daua gra1:1de) dperan~as. Pe- ¡ 
q Oton Tercero; q vcma a v1litar ro efiando las cofas en eíle eftado, , 

/ fusreliquias~dexaffe pagado a Bo- todas ellas fe trocató.Ofue que Jos 1 

! Jeslaofu huefped tan honradamen Príncipes de Polonia dieron en a· / 
~ te,dandole ti tu lo, y corona de Rey bo.rrece~ las cofas de Miceslao,que 

1 
1 con que profeguieron los defcen- au1a temdo poca venrura en fugo ... ; 
: dientes deíl:e Principe. Gouerno uierno,o que la Rey na Rixa auia : 
\ Boleslao gloriofaméte aquel Rey- tomado mas mano en el de lo que ; 
no muchos años , y no fe oluido ellos quifieran,o porque hazia mas : 
de la Orden de SanBenito,de guié cafo delos Aleman~s (por fer ella 
le auia venido tanto bien,y acrecé- de aquella nacion)qut de los natu-
tamiento,fundando algunos Mo- rales de Polonia, al fin los Palari-
nafterios (de que trat~remos def nos( CJUe afsi feIIai:ian en aquelReX 1 

pues) y fauoreciendo a nuefiros no los grandes fenores) fe c:mfaro 
Monges,como fue a fan Gat1den- del gouierno de la Rey na Rixa, y¡ 
c!o Ar~obifpo de Goefna, y a los fe comen~aron a amotinar contra 1 
cmco Marcyres;fan Benediéto, y ella, y contra el Principe Cafit1Jiro 
fan lfaaccon fus compañeros, cu. el qual en efia fazo no tenia edad, ! 
yas vida~ dcxaruos pueftas en luga p~r~ aplacar efias rebeldi~s,y mo-/ 

suhiioMicdlrcsApr~piods. B .1 l umuentos. , . 
r~o,).' r1.1nue- .lll.e n o o esª.º adelantado L R R" ¿· , IaRcyn.'.l lli 11 p ª. eyna 1xa era cuer a~ tu: xa >y fu hijo 
r 1 Rix.lnntu~ i ate 1g1on en oloma,y enfancha uo amfo de las nouedades que rnte Cifi1~iiro hu 

~~!"P:~~~~:.'1 1 do C~>n iníignes vito. rias fuReyno, 1 tauan los feliores,y ciudades de Po yen .ª Ale-
niuriocoo gran dolor de fus vaffa I~nia,y viendo la tormenta <]Ue ve 1 mania. 

llos,los quales con tan freíca me· ¡ ma,por no fe antgar en ella, tomo ; 
~oria det~l principe ,tuuieró por ' a fu .hijo el PrincipeCafimiro,y re ) 
h1en,de e11gir por Rey de Polonia g d r · 1 , ~ h. M. co ien o ms Joyas, y os mayores\ 
a u 1 Jo iceslao,que no fulio , ni tdoros que pudo a uer , fe pa ff O :l ¡ 
~~ vemurofo, ni tan bien quifio Alemania, a ampararfe del fauorl . 

del 
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del Emperador :.fquien dio precio do )aun efiaua honrando eílos tié· 
fo-; dones,vemre ellos las coronas pos,de alli paffando a Italia oyo el f f 1• 

con que elÍa y fo marido Micei1ao nombre de fan Romoaldo, y la fa. 
fo auian coronado, y como vio ql'te ma de los Ermitaños de la gran Ca 
eHauan er.iconados los animos de maldula,donde el fanto,y íus dici-
los naturales de Polonia, perdien- pu!os deuieron de pegar al Princi 
dicndo la efperan\a de boluer a pe fu efpiriru,y deffeos,de perf~ció, 
aquel Reyno,compro en Alema- que defpues paffando a Francia pu 
niaalgunasbuenasCiudades,yen foeAnlefifeét:.o. IP .. e (j • Ca1imiroto.l 
trc otras la de Magdc:burgo y Ia·de o vino e rrnc1pe a mu- . mó e1 abito, 

Bnmfuich en donde paffaua [u viu roa Paris,a donde con losefiudios: cnfa11 Pedro 

dez,teni ~ ndo cuy dado de la crian· fe le aclaró mas d entendimienro,' de Cluni. 

~a de fo hijo el Princepe Caíimi- y llegando a fo noticia la c:xcelente 
ro. ¡ vida que fe profdTaua en aquella fa 

Los autores que voy figaiendo i zon en el Mooafrerio defanPedro 
en la hifioria de Cafimiro, fon los . de Cluni, debaxo del Magifterio 
mas principales Coronifl:as de Po de aquel gran padre fan Adilo,qui-
lonia,como Lon?,ino , por otro foyr a ver las grandes virtudes, y 
nombre llamado Dlugofo,Marri· ' perfecció q11de publicaua de aquel 
noCromcrio,Mateo deMicobia,y infigne Conuenro~y ~allo,que aú 
Gaguino, los quales cafi en lo prin eran mas de lo que dez1an: porque 
cioal concuerdan,quando muieren verdaderamente en efre tiempo, 
algnna diferencia,ó los concertare era eJ Monatterio Cluniacenfe 1a 
o figuire lo mas verifimil.AJ fin to · efcuda de puntualidad, pureza, y 
dos conuienen en el defrierro del obferuancia efrrecha>nibelada con 
Principe Cafimiro, y el buen na- la regla de San Beniro.Pagofe infi 
tural(1uemoíl:raua para todas las nitoelfanromo~odeltratoefpiri-
obrasdevirrud,y quan cuerda an- tual de aquella cafa, y con ddTeos 
dauJ la Revna Rixa en ordenarle, ' de feruir i Dios con veras,fe deter 
que aprendidle las artes libera- ; mino dexar el mundo,Ias gran.des 
les, pues la fabiduria y las cien- , riquezas,que fu madre tenia atefo-
cias, para todos tiempos fon bue- · radas,ydiodemano al derecho dd 
nas : afsi para gue las profperida- ¡ Reyno de Polonia,que realmente 
des no dduanezcan a vn hom- le venia por herencia, y le tuuieron 
bre, como. para que las adueríi- fus abuelos, y padres. Llegado a 
dJdcs no le derriben • Comen• Cluni pide el abiro:diofek fan Adi 
~º pues Caíimiro a aprc:ndc:r las lo (que era Abad en dk tiempo) · 
bllenJs letras en Alemania, y def- queriédo que fe logra!fen aquellos 
pues como la Rey na oydTe la fa- buenos deff eos que erala Cafoni-
ma de las efcu' las en Paris en Fran ro,concibiendo efperan\as, que a-
cia,quifo que fu hijo fe foeffe perfi uia de fer muy gran religiofo, co 
cionando en ellas:el <lual obedecié mo realmeme lo fue.en íiere 2ños 
do Hu madre, tomo fu bendicion, que traxo c:I abico Je Sao Be nito: 
y Gguio fo iornada,haziendo algu· que en todo c:fl:e tiempo dio de fi 
nas eflacionesde i~nporca ncia:por muy buen exemplo, y mofiromu 
que dizen,qne en V ngria fue a viíi chas vircudes,monificando fos paf 
car al fanto Rey EHefano (que co- fiones,que los nobles en las rc:hgio-
mo diximos en el capitulo paffa· 1 nes quando fon cuerdos, ellos da1 

----··---·------ ·-- - ·· ·---
friiJles 
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fcñales de mas humildad ~ y mas \ 
obediencia. Por cfk fu buen ter~ j 
mino, los · padres de fan Pedro de ¡ 
Cluni, le tuuieron por ido neo.' y,. 

i digno de qQe fe comen~~ff e a or• 
denar, y ya quando tema fice e a- 1 

~s de ahico , dlaua ordenado de ¡ 
Diacono.• 1 

E~de mife- .. Pero·dcxcruos ~ Cafimiro paf- . 
rablde4icPloRio-ey íar fus años de nouiciado >Y pro-
ao e 1l • Cl 
eiaelleti.épo uacion en el Monaueno u-

niac~n{e, y boluamos· a Polonia 
a donde notaremos , como cayo 
aquel Reyno de vn dlado ven~ 
. turofo , y feliz, al mas miferablc, 
· <luc los oacidos vieron : porque 
toda Ja tierra fe hincho de guer
ras, y gente armada , lo~ feñores , 

'.en c8a· oé:JÚon dcfcubrieron los ~ 
\vaados antiguos, ycngauan fos in· 
· urias, dauanfe crueles batallas en ... 
itreti, hniendo de camino muchas 
~Jttorfiones, y ag~aui?s a la gen .. 
,te plebeya, y ordmana, los qua
:les no pudiendo fufrir taa mifc-
, rabie vida,fe rebelaron comra los 
:feñorcs, y huuo communidades, 
y rebeliones de ciudades, contra 
ciudades , y ·ciudadanos , contra 
caualleros , y contra las jufi:icias 
del Reyao. Aun no paro aquí el 
daño de la trille de Polonia, por-
' que como todas las naciones cir
cunuezinas , confideraffen feme· 
jantc efrado , fe procuraron exi
mir de fu jutifdicion. Pero quien 
1cn ellos tiempos hizo mayor da
~ fio ·a Polonia, fue Brctislao Du ... 
•que de Bohemia (otros le llaman 
:Rey de Bohemia) el qual cono· 
.ciendo el tiempo ; tino con po· 
derofo exercito , tomo much:1s 
tierras, y entro las poderofas ciu
dades de V ratislabta, Pofnania 
y Gnefna , e hizo innumerable; 
'daños en todas las Prouiocias, 
·matando muchos hombres , lle-1 

d · fi · e · 1 . uan o rn nitos aut1uos, y def- ' 
... ~ . ·- · ..... -- ----~--

pojando los Templos, con que 
fe hizo ric0, y poderofo. En ef. 
ta ocaGon {e alaban los de Bohe-
mia, que lleuaron a Praga el cuer--
po de fan Addberto, mas d\:o no 
lo quieren confentir Jos morado-
res de Polonia , como yo lo dC" · 
xc apuntado en fus propios luga· 
res. En tiempo tan miferabk, y de 
tantas guerras , y difenfiones, el 
Demonio no perdia ocaGon,fem 
brando infinidad de vicios, y pe-
cados de homicidios,robos, adul· 
rerios, incefros, y lo que peor es, 
que como el famo Euaogelio no 
auia hechado rayzes en Polonia, 
muchos comeniaron a ido la --

. trar, oluidandofe de la Fe de le-
fo Chriíl:o, que fus mayores auian 

' profdfa40. 
! Llorauan dl:as mi ferias, y def
. uenturas, los temerofos de con
ciencia, los Clerigos, los Religio
fos,y los Obifpos, proponianfr di
ferentes medios para qL1e fe fofe-
gaffe aqud mar de inquietudes y 
rcbuelcas, pero no fe hallaua me-
d.io,q.ue del todo contentaffe, y fa
t1sfac1eíle.Los gr::indes no querian 

. torcer fu bra~o, ni reconocer por 
·Rey fuperior,al que ayer auia fi-
~ do fu igual. Si comauá Principe de 
: los comarcanos , pareciales que 
1 era comra la autoridad y ~ran 
' dcza de Polonia , que pudiendo 
\tener Rey propio, yde fo nacioo, 
¡lo foeffen a bufcar a }as aoen8S. 
F. l . o ¡ rna mente ~onuencidos y que· 
b!ancados con tamos tr.ibajos y 
d1fcnfioncs, la gente mas princi
. P.ªL los ~bifpos Abades y Pala
! rmos, fe 1untaron en la ciudad de 
; Gndna , y confiriendofc todas 
l las dificultades , y los medios 
: 9uc fe podian intentar para fa · lhr d~llas , el Ar~obif po de aque
lla c1ud~d , propufo y dixo, que 
el 1·ned10 !11~_s eficaz que fe le 

BetJ1to. 
f JI. 

EnPoloniafe 
toma mejor 
acucrde,ypi· 
den q feaRcy 
Calimiro. 

'----~--------------~B:..._ _ __ ~o~fr~e-~ __ l 
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1frecia para obiar tantos males,¿ 
inconucnienrc:s,cr.a,cmbiar por el 
PrincipeCafimiro,<k quien todos 

. fo acordauan,cravn mo~o de gran . 
,, des dpc:rao~as, de hermofo rof
~ ero, agradable erefencia, y de bue
: nas,y loables tnclinaciones,y al 1 

· fin heredero dd Rcyno , y en 
: quien vJan vnas vislumbrc:s de 

la Chrjftiand2d, y valor de fa a
buelo Boieslao. Los frñor,es :> .y 
todo el pueblo, recibic:roi1 el con
frjo del Ar~ohifpo , con grande: 
aplaufo, nombraronfo p~rfonas 
grauifsimas ( de las mas c3lific:a
das dd Reyn<> ) para hazer efia 
cmbaxada , y lo primero ,..fe les 
dio orden en aqudla junt~, para 
que foeffen a Alemania a la Rey- . 
na Rixa, y Ja dixdfrn la detcrmi
nacion,y acu:rdo que fe auia lo-
mado en d R yn'o. 

Parten los Emb.axadorc:s para 
Alemania,lleuaron prefentes para 
la Reyna: habfanla con mucha hu 
mil dad de parte dd R("yno, y pi~ 

-- - ·- -- 73Lnito. 

1 
que en lugar de Cafimiro le Ilam;. 
uan Carolo, y en vez de las vefiidu f1 1• 

1 
rasprcciofa·s·antiguas '.tenia ag..::·r . .i : 
hc:chadoacudlasv-nap9hreCogu ' 
Ua,y cfiaua acado~on dos vinculo_s 
para no poder fer Rey, porque no 
folamente tenia d abito de S.Beni : 
to, y auia profeffado fu regla" fino ! 

1 
que i.umamente dlaua ordenado 1 

de: D1acono.Con todo c:ffo losEni 
l ba~adores te~ial.1 tan vi111os,v efica 
zesddTeos deque fe cumplieffe Ja 
determioacion)yd<::creto del Rev
n,o de P olonia,que al p&lrecer a~ie 
do tan pocas efpcrao~_as~ facaroo 
fuer~as de flaqueza,y{ee~or~aron 
a befar las manos 3 Cafimiro, o a 
Carolo, y a proponerle íaembaxa 
da que le cmbiaua c:l R~yno. A to
dos fe les llenaroo los ojos de lagri. 
m•s,a los Embaxadorcs de ver a.fu 
Principeen aqud ellado,con tan
tos impedimentos par.a poder fer 
Rey, y .i Cafimiro,y a-los monges 
que cfiauan con cl,quando oyeron 
Josgraues maks,y r.-nra variedad 

1 de pecados,como los ~mbaxado : 
1 rei reprcfrnrauá,que auia end Rry 
no de Polonia. EH e fencimiéro mo 
Hrót:uu~ieo Cafimiro c0n p·ala 
bras,diziendo,que le pdfa.ua infini · 
to ,de ver tamo derramamiento de 
fangre,y ranras ofenfas como fe ha 
2iá a la Mageflad diuina: pero que 
ya era impofsibie poderlas el reme 
diar,pues ~ne Ie vi:.H1 en cal eíbdo, 
que no era fuyo,ni podia difponer 
de fu perfooa,y voluntad, quamo 
mas de fas agenas. 

Pro e u ron tambien los Embax2 S;inA<li !o !.• 
doresdebefadasmanos al Abad; baddeC!uu 

1 I · r remire i k : y e contaron ostraba1os, y de1af [ mliaxado-

foísiegos,qqe hemos refel'ido paf- res b:ipu ~. 
fauan en Polonia,y le fignificaron Pap;i. 

q el bien delR<'yno efiriuaua,en te: 

denle perdon de los agrauios , y 
moldlias paff adas : mas ella a los 
principios con frntimiento , o 
con arcificio, no ks mollro muy 
L')U n roflro: pero defpnes les vino 
h:i dezir, que vi;;ndo fe el Princi- , 
pefuhi;oen tantas miferias,y ca-.: 
la mi Jades , y h mala corrdpon· ! 
dencia que los vaílallos auian trni-I 
do con el en P olonia,que con guf
to fuvo fe auia ydo a di udiar a Pa 
ris,y que defdc aquella ciud11d el fe 
auia pafiado a Borgoña, y auia to
madodauico deSan Benito en c1 
Monafierio de fan Pedro de Clu· 
ni.No perdieron los Embaxadores 
las ef¡:>era n~as( que foe mucho te· 
nerlas.) Defpiden(e de la Reyna: 
parten fe para Francia:vanfc al Aba 
dia Cluniacenfe , y prcgunrando 
por Ca fimiro, le hallaron mudadu 
el nombre el abito, y dlado: por~ 

ner prc:fenre a Cafimiro. El fanto 
Prelado,refpondio cafi las mifma· 

_pa~a~~~~-9~e Cafimi ro, y d ] adi o, -~· 
r ria 
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cadacJbe~a delos nobles~ los qua· 

l 103 '· 
! 

frria bien cófultar al Papa, en quié 
dH la fuma potefia~ en la Igleíi~ 
Catolica,y que: fe gu1aífen por lo q 
fu Santid1d les dix.dfe. Los emba
xadores tenian tanto dcífeo en po 
ncr en cxecució I~ volúcad del Rey 
no,que n~ fe les pufo por dd_áre las¡ 
grandes d1ficultad::s del canuno, y¡ 
Hegaron a ~oma en tie.mpo q era · 
:sumo Pont1fice Bened1ét:o Nono 
:dcftenombrc,propufieronfu cm-

. bax·ada,fignificádo los grandes tra 
, bajosdePolonia,yqucnot:n~áo
, tro retnedio,fino es que fu Saudad 

· ·~ tlifpcnfafe con Cafimiro,quepor 
fer hijo, y nie~o de los Reyes ante
ccff ores,cl fo lo era pcderoff o para 
·que fe quitaffen tarosvandos,y par 
, cialidades,como auia en el. Reyn~. 
'En.negocio tan grauc d Papa no 
fe quif<>rcfolbcr,finc:oníultarloco 
d Senado de los Cardenales, y el,y 
·ellos determinaron conuenia, que 
Cafimiro falielfe de {u Mon~fi:e
rio,y fodf e por Rey a Polonia, pe
ro con ciertas condicipnes ,que qui 
.fe ponerlas con )as palabras forma 

Lo.,gino. · l~s de Longino ªpor fer muy nota 
bles. 

Cafimiro Principe de Polonia 
~o~quc '?º (difpéfando con eld Sumo Ponri 1 

d1c1ones dif- , ' 
péfo \ l Papa 1 fi~e) falga dd Monafrerio Clunia · 
<0 ° Calimiro : cenfc y dcxando el ahiro y regla 
fcRcyyícca dcmonge,y noleembara~ando el p.ar;i que f•C ( > 1 

faffc. u fer Diacono,Ítendo ya libre reciba 
" el Rey no paterno heredado de fos l 

a~cpaifados, le reftaure tcni . ndo 1 

" Ce entera potefiad de poderfe Cafar pa i 
ra tcncrefperan~as dr dexa1; !ice[- ~ 

" forescn Polonia,yefetuandcfe e(-
" 1 " to,c Rey no de Polonia, y las regio 
" ncs al el fugetas,en feñal de auer re 

cebidoen articulo y ocafion detá 
" r.. d ,, ~r~n nece1s1d:t ,tan feñ_alado bene 
,, 1~10 de la filla Ap~fi:oltca,dh:n o- , 
,, bhgados de pagara San Pedro, y a ! 
,, fus foceff or.c¡ los Romanos Pomi- j 
• fices, vn dinero vfual cada año,de l 

les dlará cambien obligados el.e no f fr. 
criar cabellera, fegun lo acoílum- '' 
bran los ha.rbaros,fino que eíl é las " 
orejas defcubiercas, hniendofe la . " 
corona en la cab:-~a, a Lnraza que:,, 
la traen los Religiofos de la Igle- '' 
fia Larioa,y cambié la< princip21es " 
fefiiuidadcsdcChrifio, ynuefiraSe '' 
ñora, tengan obligacion,de ador- ,, 

·¡ nar el 'uello co vna toalla blanca, " · ri.' ii? 

qu~ efie colgada a modo de cfto1a. " 
Los Embaxadores aceraron la Calimiroacc 

merced que el Papa les hazia admi ! ta la IU¡~ced • • • , del P:ip'i,y Vó! 

tiendo todas las condiciones fobre- con los e mba 

dich~s,y befando las manos al Pa- xadores. . 

pa,fo boluieron muy comentos al 
Monafi:eri0 Cluniacenfe, y di ero 
rclacion al Abad de San Adllo, y a 
Cafimiro,de lo que les auia acome 
cid o en la Jorrada con el Sumo Pó 
tifice. Auia crecidoen efte tiem-
po. que auia tenido d abito Cafi-
miro en feruorJk efpirituJ y deflea 
uamasquedarll!Pon aquellos Pa
dres,haziendo vida Rdigiofa, <lºe 
todos los Cerros y Coronas, que fe 
le podian prometer, y aunque fe 
le hazia muy demal dexar la com-
pañia de tantos dias de aquellos 
fantos Monges , mas por el bien 
del Rey no, ydc que fe dl:oruaffen 
c~ncas ofen_fas de Dios ~omo fe ha- \ 
z1an cadad1a en Polonia, aceto la¡ 
indulge ocia Cj el Sumo Pomifice ! 
;faua c~in el,y pi}~~~do la b~ndició I 
a S.Adilo,y defp101cdofede fos her 

1 mano~ los Monges, (e fue con los 
Embax1adorcs có grande acópaña
miéco,cóbenieme al efbidodeRey 
q tomaua, fodfe por Alemania a 
ver a {u madre la Reyna Rixa, y a 
b_efar las manos al Emperador Hé 
ncolll.conguié lc dlauamuybié 
tener pac~s, y c~fc:dcracio, para los 
fuceílos q addare fe podiá ofrecer. 
De prefenre fe quexo de los aPra· 
bios q Breftis~~~ Duéj·-~-~-~~he .. ~1ÍJ l 

B :i. aufa 
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Rel!no que hemos contado. An
duuo el Emperador muy cumpli-
loo con CaGmiro: porque le bol, 
1 uio las coronas de Polonia , que 
1 efrauan en fo poder , pro me-· 
1 tiole fu gracia,y amifiad, y le dio 
feyfcienros hombres de acaballo, 
l para que le acompañaffen, y efiu .. 
1 uieílen úempte con el,haHa dexar 

,. ·~"~ ' le affenrado en fu tro~o r:aI. 
Re_:u 1111 'cn~ Fue cofa exttaordmana el con-

. tOlj fe !e li:1- • . 

ziaiC:1fon(- tehro,ygran regoz1¡0,que fe re-
ro ~~01:.~'ª cibio en Polonia quando fupie-
y !u •ona· ' • 
cion. ron las nueuas,de que CaGm1ro ve 

. 1 nia a Reynar,y q11ando llego a los 
. ~ _., 1 confines de fu jurifdicion, era tan· 

1 
ta la geme que acudía a recibirle 
por los caminos,que l<;)s de!llObla ... ¡ 

1 dos ,y paramos parec11n cJUdades · 
llenas de gente:porque los qmalle· 
ros, y gent·~ plebeya, homhres, y 
mug::res,de toda fuerte,yedad,acu 
\ dia:1 d~fabd~s f1~le,y1~ hecha: 
tu n mtl b~nd1c10•, fuphcando a 
Dios fueffe {u venida para bien, y 
pro u echa de aquel Reyno, tan ef
trJgado con fo aufencin.Llcgo j la 
ciudad de Gnefna,a donde con fo
lem ne pompa. foe recibido de toda 
la gente principal, y de los grandes 
del Revno, afsi EcclefiaHicos, co-

lmo fc-g"Iares q_ue en cornp:tencia le 
¡ dauá el parab1en ddu vemda.Lue-
1 go fe dio orden para ct1mplir con 
todos eftado.j, que conforme á Ja 
cofrumbre del Reyno fueffe ele
él:o por Rey,lo qual fe efeétuo, y 
ddpues de eleti:o Cafim1ro,fue co 

ronado por Rey, teniendo de 
edad veym.: y feys años 

poco mas, ó me 
nos. 

~·.;1Jirnt:v gou1erri.t el 1\ey · 
ao de Poloniv1 valerofame 
te en paZ>~ en guerr .. 1~y tr tlé 

rnonges de S.1n 'Pedro d, 
Cluni,pAra edtjicrtr diferer, 
tei M ona.flerios de a

que lia C(1grrgact0n. 
Cap. I 1 /. 

. . Lo~h~oC:1 
1 ~ IENDO s E. Cafi- ,f,mi<m<o,1 
¡ ., .•. -~.;;Af. miro en el trono real ! ~;01;:~do ª l 
: ~~ de fus amepaí!ados, Y . 
i! • " coronado, vng1do, y 

obedecido . ·de todos 
los naturales de Polonia; dio lue
go al principio orden de compo .. 
nerlas cofJs del Rey no, que hallo j 
defenquadernadas, y con poco có
cierto, trato primero de las cofas 
de paz: porque affemadas vna vez 
dtas,era de importancia cobrar al 
'gunas Prouiacias]que fe auian re• 
belado,y ne~ado la obediencia a 
Polonia. La piimera faccion que 

'hizo fue muy diícreta, y aceta a to
; dos fus vaff allos: porque pubEco 
¡va perdon genera.} para todas las 
perfonas,que hlluieff en faltado en 

¡las defordenes,e inquietudes paffa 
•das: pues'fe acabara fin duda de 
¡perder el Rey no fi fe huuieran de 
; cafügar todas las demafias 'e in fo. 
le ocias paífadas,de robos, homici 

1 dios, facrilegios, como en tantos 
1 años fe auian cornee ido. Pero fue 
1 el pe,dcm,aduiniendo,quc: los que 
boluidfen aincurrir en aquellos, 

: oen otros pecados graues' ferian 
l def pues feuerameme caíligados, 
·como realmente andando eCtiem-
po lo fueron , los que boluieron 
'a reincidir en algunas culpas ma
¡ yores,con que moftró el Rey Ca · 
fimiro fu prudécia,aprnuechádofe ¡ 
de la mifericordia, y iufiicia,cófor-· 

me 
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me lo yuan pidiendo los tiempos, 
1031• ylasocafioncs. · 
Cafo[e Cali- T ambien para preuenir' a que 

. miro,y peaé adelan~e no huuieffe los inconuc-
i fe exeniplos • d r d fI d 
· fcmejantc:a. menees, y e1or enes pa a· os, por 
1 falta de ReyJueron todos los gran 
1 dcs,y Obifpos de parecer,que Cafi 

miro fe cafaíle, pues ya teni~ dif
penfacion del Sumo Pontifice. 
Ofrecieronle muchos cafamiétos, 
y enrre otros le contento comracr 
m:arimonio con Maria, hermana 
de Iaroslao, Principe de los Ru · 
fios: porq juotaméce con la noble 
za q tenia de fus antepaffados,era 
Maria , en afinidad, y paremefco 
llegada a los Emperadores de Con 
ftaminopla • A algunos les pa
reced cfte ca fo taro ( como real· 
mente lo es) 9ue vn hombre ya 
fepultado; mettdo en vn Monaf
rio, le ;ya dado el Sumcr Ponti
fice licencia para cafarfe : pero 
quien huuierc p 1ffado los ojos por 
la Hiítoria de Ja Orden de San 
Benito·, no fe Je had. nueuo de 
leer efte, y otros femejarites ca
fo~, pues {e le acordad, como el 
Rey don Bermudo el Primero, 
ficndo Mong~, y tambien . Diaco. 
rio (y por effo le llaman don Ber
mudo el Diacono) tullo por hijo 
al Rey don Ramiro el Primero, 
auimdofccafado con difpenfació, 
el qual def pues ie fu ce dio en el 
Rtyno,y del :defcienden nuefiros 
Reyes de Caftilla, y de Lean. Ve
remos tambien adelante otro ex é
plo biea notable en efia· hl·ateria 
en el Rey don Ramiro de Arago, 
el qual fiendo Monge en .Fr,,nciJ, 
en el Monafl:erioJc fan ·Poncede 
Tomeras,y eftando crdei'lado de 
Miffa,auic:ndo muerto fu :herma
no el Rey don Alonfo el batalla
dnr fin herederos,elSumo Ponri-

11 fice An:.:ic.lero Se!7,undo,a peticion 1 
del Reyoode i\ragon difpenfocó 

upna 

d R . 1r l Bemto. . . on . am1to,parl que dexauee 
abito, y fe cafaHe, como de hecho 1-11~ 
{e ca fo con doña Y nc:s, hija de don 
Guillen Duque de Guia na ,yruuo 
por hija a doña Petronila,que def· 
pues cafand?fe .con eJ Conde de 

1 Barcelona, vmo a heredar los efta 

1 
dos de fu padre , y don Ramiro 
(viendo que tenia ya quien herc
daffe el Rcyno) fe boluio á reco
ger a vn Monafierio de San Beni-
to ,Uamado fanPedro el Viejo,que 
elauiafundadoen Huefca. Tam-

1 bien el Papa Cdell:ino Tercero, 
permitio,que la Infama doña Có
fiácia monja,hija de Rogerio Nor 

1 mando, Rey deSilicia,falieffede fu 
\ Monafierio,yfecafaffe. Y co!uo 
1 he puc:ílo efios exemplos~ pud1<ra 
: traer otros muchos:pero dl:os baf-
,1. tan para aff egurar al letor '. de la 
verdad de la Hifl:oria que fe le ha 
contado,de l ca fa miento de Cafimi · 
ro Monge,y defpyes Rey pues ve .. ¡ 
mosque los Sumos Pontífices con j 
la plenitud de potefiad que tienen, 
h.an praticado feme1ante cafo, dif-j 
penfando en muchas <"cafiones, 1 

por la vtilidad, y prouecho de los j 
R <. ynos. ¡ 

Pero dexadas ellas aueriguacio Obras de C;i 
" , • l J d' r íimiro def nes a vna parre,?º u~mos ~ 1 ~cur pues de mu 

fo de .nuellr.i H1fio11a, y ~ tomar peradoclRcy 
los fuceff os que acontecieron al no. 

Rey ~aftmiro', el qual del matri- ; 
momo que comraxo con Maria, ! 
tuuo quarrohijos,y vna hija, eJ pri . 
mero de losvareoes, fue llamado 
Boleslao{queddpueslefuéedioen · 
el Rey no) VJ~~islao,Miezconio,y 1 

Oron,yvna híJa,cuyo nombre fue . 
Suentonga. En mareria de gue- i 
rr.ts? ~ bar.a.llas, qu~ fe le ofrecie-1 
ron a Cafim1ro, oud1eramos muy 
bien efiender la· pluma : porgue 
como hallo defmembradas tan-
tas Prouincias, y defC"ncorpora-
das del Reyno, fu ele for\ofo for· 

'¡ 

';''- · r 

\ ·. \ 
' . 

'-;\ 
,. 

\ . 

: ' '· 
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mar cxerciros , y ha?.cr oficio de 1 
Capican:pcro yo no me puedo de
tener en eltas cofas, ni C) de mi in· 
fi~tuto,facar Ja efpada,y derramar · 
Jang,re, afsi Colo contare vn cafo, 
que le aconteciocn la guerra ,que 
huele mas a dcuocion,que a efirué 
do de armas, porq uc en e 1 fe vera, 
quecíle fanto Rc:yconferuo fiem- · 
pre la dc:uoaon que aprmdio en el 
~onaíl:erio : pues nuc:ílro Serior 
en las batalles le: hazia merced de fa 
uorecerle, y alguna.vez con mila-
gro~. V ncauallc:ro llamadoMaslao 
( def qu:al dizé álguno~ q tuUO DO• 
bre la Prouincia de Mafobia) fue 
cr~ado de Miceslao padre del Rey 
C~Gmiro,yenlasrebuelraspaffadas 
4ePolonia fe au~~ hecho rico ,y po 
d~rgfo .y tanto que algunas nacio· 
nes le ayudauan con gente,armas, 
y dineros,como los PruGos ,los Ia
zigcs,y los Liruanos,ydl:as nacio"." 
nes le fauorecian de bonifsima ga
na, porque como ellos (e auian a· 
pareado de la obediencia de Polo
nia juorandofe con Maslao, que 
,er::i po.ierofo, y valiente , penfa
uan · afsi todos juntos tc:ner mas 
fuc:r\as, para defenderfe del R~y 
Cafimiro , que los queria fuge· 

. . ~ . · car. 
V1llotta mi-¡ L l . • • J R 
1,a:grofa que . ufgo a pnnc1p10 t ey vcn-
hu uoCafimi cio,y ahuyento a elle tynno: pero 
ro. el no dcarmentando hizo rebelar 

a muchas naciont:s, con la dulce 
yoz de libertad,formo vo podcro 
fifsimo exercito, fuperior al Rey 
Cafimiro ,que le auia fa1ido al en
cuentro,ca'1e el rioViílula, vio fe 
el Rey congojado,y confiderando 
c:I peligro preknte, r las ventajas q 
d exercito cencr.ario re. nia al fu yo, i 
fe le acorJode la quiemd <]OC tenia ; 
en la celda· de: fu Monafierio,hecho l 

ª., C~?[ dell de ver entonces la oueua carga ?di 
.opa, a .. one Reyno(y CC11DO f~gun la dolhma¡ 
R " s & · r · tl;~,:a;hi. & de fan luan Cbry10Homo,:i es me 

. . 1 r d 1 M . 1 'Benito. 1or a iuc:rte e: os i onge¡ , que a 
de los Reyes. Fatigado Cafimiro f 1 l, · 

con diferentes penfamientos,le cal 
1go vn grauc: foeño ,y en el_ ie hizo 
lnueftro Señor merced de confolar· 
le,dandole ciertas cfperar:ps,q vé· 
cc:ria la batalla, y rendiría a fus c:ne
migos,def peno con gran coofue
lo,y para animar a los Capir:mes, 
y foldados del exercito, les rc:füio 
la merced é) nuefiro Señor le auia 
prometido, y fue afsi,q vnAngel en 
ti gura d~ vn hermcfo mancebo re( 
plandeciente,Heuauavna -vadera en 
las manos, yendo deláte del exerci · 
to jumado por Caíimiro,lc Capi
taneaua,y mc:ciendofe entre las ha· · 
zes,y efquadrones de los enemigos 
ca ufo dí to horror,y efpf.ro rn ellos 
que boluic:ron las efpaldas, y fuero 
muertosmasdequinie mil hom
bres] y · prdos dos mil,quedádo de 
los Polacos muy pocos· heridos.El 
miferablc deMaslaocauJador de: ti 
tas rebeliones,ydaiios,fuc prefo de 
fus mifmos confedcradQs,q ·hafia a 
lli le auian fauorccido,y agor:i(pa 
ra <jUC fe vea lo poco que ay que 
fiar de amigos interefaks ) ellos 

. mifmos le pulieron t>n.la.horca, en 
<]Ue acabó la vida. {)ita do elle im 
pediméto de por mcdio,las nacio

. nes rebeladas, k fotteta1c·n a Ca-.... 
fimiro,y le pagarond tdb1.Jto aco 
flumbfado-.los aiios-de .addanre. 

: DeO-a viro ría, y otrásnrnchas que 
tuUQ d R~y, djc) gracias a nucfiro 
Señor; v enreconoéimiento dda 
promdG que los Ernbaxadores: 
auian hecho al Sumo Pcntifice del 
pagar de· cada cabe\ a cierra mo-
1 neda .a la( filia Rom~nª . ' mando 
•que fecobraíle codo el dtnero pro 

! mec·ido, y. c.º.': {~lcm_ne ·ernbax a· 1 
1da. , lo erub10 a Roma , íuge . 
tandofe de ·nueno .con palabia1 ! 

¡ con~fes; y comedid.is al _P2~a, ' 1 
fuphcandole k ayudaHe a dar 1 

------·----··~------·- ··· ··--··-· 
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· ~racias ;;l nudlro Señor por las co el Rey la Iglefia para el cu!to • 
mercedes reccbidas de fu mano, diuino, y las oficinas parad fer· 1 fl• 
defpues que auia tomado poffef- uicio de Jos monges , proueyen-: 

1 . . 
Ir Cafirmro p1· 

de móges en 

fion dd Reyno. do a la ca fo con Real magnifi -
En acabando c:l Rey Cafimiro ceflcia de rentas fuficicntes para 

de pacificar todas las Prouincias,y vn gran Conuento, dandole cien 1 
Cluni para q 
pueblen Mo~ 

! naílerios~ en 
Polo¡¡la. 

de fugetar a fos enemigos ' hizo villas, o pagos, que reconocidfen 
vna obra digna de fu Real animo,, a la ca fa. 
mofirandofe grato con el Monaf- · Pufo por primer Abad de fan 
teriode fan Pedro de Cluni, en do Pedro, vn monge muy graue y 
de auia tenido el abito: nombro principal Jlamado Aaron, cu ya 
Embaxadores qucfudfcn al Abad cnte~eia, piedad, e indufiria era 
yalConuento,adarleslasbucnas muy conocida del Rey :Cafimi· 
nueuasdc {us profperos fucdfos, roal tiempo que los dos comen-
atribuycndolos el fus oraciones, y ~aron a fer monges de fan Pedro . 
fup Jicandoles no fe canfafien de de Cluni. No degenero Aatou 
encon1cndarlc :i nueftro Señor, Abad Ticínicnfe con fa mudan-
para que acertaffe en l.l profecució · ~a de la tierra , de la piedad, y ob-
del gouicrno de taotos eftados, y feruancia que auia mofirado ficn-
dc tamino lcs cncargo,quc pidief- do religiofo ·, antes en dl:e ofi-
fen al Prelado de aquella cafa de fu cio defcubrio fu valor , y otras 
parte, mongcs Cluniacenfes,para muchas vittude-s , que efl:ando 

Arolí A~ad 
Ticinéfc Ar
~obifpo de 
Cuctibia. 

que edificatlcn nueuos Monafie~ encubiertas t"n Francia , campea-
rios de S. Benito en Polonia. Co- ron en Polonia ; donde foe por ,, · 
010 voy comando las cofas que fu dl:remo muy e Rimado. Lo qual 
cedieron muchos años adelante, fe echo de ver en que muerto 
no fabre afirmar fiera Abad de S. Raqui!ino Sexto Ar~ohifpo de 
Pedro de Cluni fan Adilo, o fan Cracobia, fue Aaron nombra-· 
Hugo quelm~go k fucedio, d que do ~or fcptimo Prelado de aque-
recibio la embaxada de parte de Ha filla , fa qual gouerno algu-
Cafirniro : pero fea eíl:e, o aquel 1 nos ~ños con mucha entereza , 
Abad,noimporta nada, lo cierto y opin,ion • Mofirofe dl:e Ar-
es,q~e los Embaxadores traxeronl ~obiípo agradecido al conuento 
~onftgo luego dé prefeme doze Ticiniénfe , de donde auia fido 
m~ngcsdcaquel fagrado Monaf-1 Prdado : porque akan~o del · 
~CflO. ( f~n otros que fe embiaron ¡ Cabildo Cracobienfe , en fauor 

'. en los anos de adelante) que foc· de los Abades de _aq\lella cafa , 
ron;el feminario, y principio de : que ficndo aétualmente _:Prela-
muchas Abadiás, <juC'· fe fabrica- 1 dos della , fodfcri; jun·rameme 
1-0nenPoloniaerifos tiemposdel Canoni~os de la Iglefia Metro-
Rey Calimiro ; 'particularmente polit~na , de lo qua! es Amor 
fefun~o vna niuy principal, iun· 1 Mat~o, de Micobia , a en d li· ª M.d, 
toat no Viftula, vna milla diftan-1 bro ft·gündo de Ja Hiíl:oria de .Micobza. 
ie de la ciudad de Cracohiá e1i vn ! Cracobia en el c:lpimlo cator-
fuerre cafl:illo llamado Tierecia, :_. ce , el qual llama al Abad Tici. 
y afsi generalmente , tiene por 1 nen fe: C4nomcus CrttCQD1enfis na· 
nombre ell:a Abadía fan Pedro,¡ t11s,efro es, que fiendo nombrado 
Y fan Pablo Ticini~nfe • Fabri- . por Abad de aquella ca fa por el 

- .... _" ______ _ 
B·4 mifmo 
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Aiio d~ 
thrif/o. 

. \101 r, 
mifmo cafo dlaua anexa a fu digni gla de S.Benico,porque otros mu. 
dad vna <;;alongia cnla lgkfia qia cbos Monaílerios auia ya della re· fJ 1• 

yor de Cracobia.Ni fe le hara nue ligion,vnos fundados ames que d 
l 
i 

t 
uo ,a quien huuicre ley do db Hi Rey Cafimiro entraffe a Reynar, 

1 toria,dc: q muchas dignidades efiu- y otros edificados en fu tiempo, y 
/widfen anexas a nuc:firos Monafic otros def pu es que el fallecio, y hu-
:¡riQJ,pues.dexamos puc:ftos. untos uo tantos e11 aquel Reyno, que ha-
:, exemplos en lugares propios. El zian diferente Congregacion , o 
\ Ar¡obifpo Aron lleno de edad, de Prouincia llamada d:: Polonia,por 

· · · · ! opinion, y merecimientos , llego que quádo el Papa BenediB:o XII. 
'conla :vida hafia daño de mil ycin ordeno que hu.uidfe<iifcrent~s-Có 
'. cuenta en que n ueftro Señor k lle gregacianc.s ,.pn.a qoejuntanclofe 
j uo para fi , a darle: la c:orona del en fus Capitules nombraffc:nVifi· 

1 

1 

'1 Reyno dd cielo. ta dores, que vifitaíf en lasProuin-· ¡ Algu~os Mo ·i El fegundo Monaílerio fondado ciJs,las Abadiás de Polonia hizie-
nattenosClu 1 • 1 

, nil cenfrsfan ; por agora en Poloma por el Rey ! ron vna Prouincia, que llamaron 
' ¡¡ J.:id_os CJI Po ; Cafimiro,y.;e.n dódepufo monges i Cracobieofr, a <londe acudian to-

lom:i. 1 CI · ~r r 11 'L b r · - d l Ab d ' r. ,.... • l : umace1~s;1;: asno .u m1~,1mo os os a es a 1us '-'ªPJCU os, y 

1 
'!al rio Q.dra,a q.uien tambié el Rey hazian confiituciones. con qu.c fe 
fauorecio có muchas rentas, y lar- gouernaffen las c~fa~,como agora 

. ¡ · gas poíf~fiionc:s, hazimdo d mif- . fe praltica en las d~mas Congn:ga 
\ · mG Rey la Igldia, y oficinas para : cionc5: porque ha :fido tan grande 

:! 1 · vn grande .. Monafterio. Arnol~o i y_ran cilendidaJa ,C?rdc.;n.de s.~e-
: 1 a Arnold9. Vbion, :i que co,n fidfa qne ha v1(- ¡meo , qlle ha p.atccido 1mpofoblc 
; 1 ro m~nufcri,ra la fliftoria del Mo- ¡ gouernarfe por vh Generalifsimo~ 
·¡ nafterio Cluniace nfe,en el rc::mace i y por efio ha fido lanc~ for~ofo par 
'.~ del libro ter.cero'. d~fpues.qu~ ha ! ~irf~m variai Cógngacione~.La 

contado qu.e Ca{!nuro c~hfico la \ HiíLria Clunfacenfe alegada por 

1 ,. 
; ·. 

' 

Abadia Tiúnenfe de fan .Pedro y 1 Amoldo, no haze memoria ·mas 
fan Pa~lo,añadcefla:; palabras, fa- ¡de cinco Abadiascon fus filiacio-
cadJs de la Coronica Cluniacen- i ncs:porque dfascran fugeras a fan l.· 

fr. Ittm in eodem l{eg"" P:olomltf Pedro de.Cluni, pero vltra dellas 
/itnt 1tli11 r¡ui11q11e JJon11fle_ri4 de ay muchas de monges Benitos, a[-
Ordine Clum11cenfl, Q6omneJ ill•- fi de Abadiasfuclcas1como de or.ras. 
rum ..,Abh11teJ fant inful~ti, prll!ter Congregacio,nc·~ ;como.yra. moL 1 
r..Abfttttem 'Plocen/emi, .~ funt /ub trando los años de adelante. }a Co· · 
9tta/,bet .fibb¿tút e¡u11tuQr pr~po · ronica. 
/itur~.En el w:nifmo Reyno de Po- . Y para que 're ~ea dl:o con mas.; An~csdec;a : 

• a.• ¡ •m1ro ;m1a , 
lonia( dize)ay otros cinco Mona[- c.landad,fe !e af;uerde al IeB:or lo éj y~ Mon~fie4 I 
terios de la Orden C1nniacenfc' y dex.amos dicho ~n el quinto tomo 1 ri.os de s. Be 

r · • r · ' t nito cnaqael todos fos Abades vtan de rut~ra,1al como defpues de muerto fan Ade1 : Reyu1o1. ¡ 
uocl Abadl~ocenfr, y (l::ba"o de hertQ,algun~s JTionges,ycompañe 1! 

· . cada Abádia,eflan quatro Priora- r?s,ydicipulos Juyos,<]ue auian vi 1 .. 

ros fugccos,que la reconocen. u1do con den el Monafieri<;>Breu 1 

·,En Poloniaj No entienda d 1cétor, que en el no~ienfe de Boemia , defpues del ¡' : 

j: huuarnuc?os Reyno de Polonia ay fo las eltas · fanto muerto, fe fueron a Poloni<i,1 
Mon:Hbnes • Ab d• ,.. d• r p • 'd d 1 • t 
dcS.n.:11ico. cinco a ias,co 1e1 y 1c:ys no a º_f-1 e os .. r. ec1bio fan Ga.udéci?,j l .i.·'..: 

~tos,en dondc~e~~ardaua la Re- ylos pufo en vn Monafieno,y cm 
- ·-· 1 ~ 

co ----=--- --------------------------- ··---~· 
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co dellos padecieron manyrio. , 
Otro tanto dexamos cambien di-¡ 
cho de algunos dicipulos de fon , 
Romoaldo,los qua les yendo a vi- i 

uir a Polonia,figuier-ó los mifmos . 
paffos fii:ndo muenosa manos de ' 
ladrones. Y es cierto,que el primer • 
Rey de Polonia Boleslao (abuelo ¡ 
del Rey Cafimiro, cLlya Hiíloria 1 

vamos efcriuiendo )era tan aficio-1 
nado al abito de S. Benito, porref-J 

. pelto de los dos fantos hermanes, 
.fan Adelbeno,y fan Gaudencio, q 
édifico c:o Polonia diferentes Mo
~a{krios para m·óges Benitos,par~ 
ticularmenc,_· fueron dos muy cele 
brados,el Sececobienfe, y el Life .. 
cc:nfe,como es autor Marcio Cro-

a M.crti110 t:nc:rio. ª El primero fe fu.ndo cabe 
Cromerio. élrioVifüila,v fe llamo Sececobié 

fe, porque ayÚdo para gran parte 
de la fabrica Sececo Palatino de 
Cracobia,M~eftro de la caualkria 
del Rey Boledao. 

Mon31lcrio El otro Monaílerio IIamado Li 
Likdfo, inM 
gne con vna 
grJn pJ.rte de 
la Cruz de 
Chriito. 

frcenfeJuemuy famofo;afd p01; a-
uer imeruenido en fo edificacion 
los ruego de fan Emerico, hi10 dd 
·Rey fon Eíleuan de Vn~ria,que 
e:r~· amicifaimo del Rey Boleslao 
de Polonia( con quien fe emrete
nia,ypaffaua mucho tiempo )co
mo porque efie Principe Emerico 
huuo vn gran ped~1~0 de la Cruz, 
en ~uc padecio Chrifto nneíl:ro 
Macftro,que el Emperador deCó
framinopla auia embiado prefenta 
daafupadreelRey EOefano.Eíl:a 
dio fan Emerico al Rey Boleslao 
de Polonia, y el la depofiro en eíle 
Monafi:erio Lifc:ccnfe,en donde la 
fagrada Cruz hizo muchos mila
gros,vaquella cafaera muv efrima 

~ dJ, y fauorecida por tan fingubr 
prenda.Panicularmeme fe cuenta 

:vna marauilla muy norable,de que1 
auiendo los Rufios ( enemioos dej 
Polooia)cargaJo de llrnch~s dd~ l 

Benito. l pojos, y boluiendofr para fu c2fa, 
, queriendo ya caminar con ellos,el f f !. 

i carro en que auian pueflo la fanra 

l Cruz1que eíl:aua ya engafiada ri
. camente,nuncafe pudo menear,ni 
\los Rufios con mulas, ni có bueyes 
¡pudieron mene~r el carro, donde 
1 yua la fanta Cruz hurra da. 
1 Defpuesde muerto el Rey Cafi 
miro,cuy;i hiíl:oria vamoscontan 
do, fu hijo Boleslao fegundo defie 
nombre,que le fucedioen el Rey
no,y fus nietos,edificaron diferen· 
tes Monaílerios de la Orden de Sá 
Benico,de que y remos dando rela-

I c!on en fus . propios lugares, efpe~ 
1 c1Jlmeme de la fa grada Congrega 
¡ cion Ciftercienfe,huuo muchos, y 
¡ ri1uy celebrados,afsi de monges,co 
1 mo de monjas, y lo que haHa aqui 
. fe ha dicho,folamenre es, para que 
i no fe entienda que en Polonia no 
1 himo mas de cinco Abadias de la 
; Orden d~ Sá Benito, porque aque 
llasque d1xo Amoldo con femej5 
te limitacion,eran folamente de la 
obferuancia Cluniacenfe, porque 

1 de la~ de mas Congregaciones, y 
¡ Abad1as fue Itas, huuo vn numero 
1 muy crecido. 

Monaficrios 
mue fios edifi 
c:idos ;iños a
defame. 

l Fauorecio mucho nuefiro Se . Muerte del 
1 ñor al Rey Caíimiro en todo lo q,, ReyC::fim iro 
1 • , ' y epilogo de 
¡ u;remo:porque defpues de auer pa fus virtudes. 

1 c1fica?o ~u Rey no, y ~eduzid? fas 
1 Prouinc1as rebeladas a iu antiguo 
\ feñorio,a~iédogouernado glorio 
1 fomente J1ez y ocho años,cayo en 
1 ' ¡; ¡ vna graue cniermedad,quele du-
ro vn mes,y afligido con grandes 
dolores, viendo que fe le llega ua el 
fin de fu vida, recibio con gr:rnde 

1 deuocion los Sac;ramemos, y lla
! mando a los grandes del Rey no, 
/ le~ encomendo la paz de la R epu· 
bhca,y a fus hi1os, efpecialmenre :l 
Boleslao,que le fucedió en fus grá 
des eftados, defpues de fu muerte, 
que aconrecio a veynte y fiete de 

No-
---·-------· --· ---·-----~-· 
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-¡-Nouiembte,yfueenrerrado en la 
Igldia Mayor de la Cateredal de 
Poínania. Fue Cafimiro aleo de 
cuerpo,de hermofo rofi:ro, y bien 
! fornido, fopiera las ciencias con 
\perfecion,fino le cortaran el hilo 
\de fus eltudios_, porque cenia mu y 

!buen enrend1miemo : pero fupo 
~con moderacion,no las profdfan
do de propofoo. Fue: muy pia· 
dofo,y muy benigno, y gran bien 
hechor d.: los huerfanos, y de las 

¡viudls:pero Erincipalmencc: fe: hi
\ zo ventaja a G mifmo, en el trato 
! noble, y ahidalgado que tuuo con 
los Ecckfia fiicos,a Jos quaJes obli· 
ga~a con diferentes beneficios. 
Concluye Martin Cromero , en 
cllibro quarto,en la vida del Rey 
Cafimiro, con ellas breue5'pala· 
bras,que los Reycs,y los que no Jo 
fon Iasauian de traer fiemprc de-

. lance de los oj<'s. '.De1119.ue ( dizc) 
in ommlnu reh11s "gend1 'Dei timo· 
rem maxime,obocNlos b11here (ol1-
to1.~e nofe que.mayor Joa fe pu~ 
de anibuyr a vn Rey,que es dezir 
del,q codaslas cofas que hazia,ycra 
taoa, miraua que ellaua Dios pre· 
feme. Y o confidfo que: le: foy tan 
aficio~do,quc: me holgara de dar 
le el nombre.de famo, o de: bien
auemurado, como haz e Arnoldo 
V uiDn, en el e ercer libro de Lig 
num vica::;que le pone en Cu Marcy 
rologio, a ocho de Nouiembre: 
pero no fe de uingun autor ::ami· 
guo ,que le aya aliílado en el nu
mero de los bienauenturados , y 
a ísi no me acre u o á dar eflc titulo, 
fi bien que creo piadofamence que 
efia gozando d&ios, y que fu Ma 

gc!tad premi8'n el cic:lo , fus 
grandes, y heroycas vir

tudes. 

·La jundAcionde Santo D u 
mingo , cabe la ciud~d dt 
Sora en lta!itt, ,1 d"JJ..,.e bre

ne relacion de quien era 
St1nto Domingo._ 

CAp.I l /J. 

'Bcmto. 
f JI . 

m .. ~ V E N A Admirable Muchos fan-
..-.,., • . 1 tos llam.:idos 

:c.~ o...~~~ menee m las cre¡as de\ Dorningu~Jil 
~~~ lo~ rnonges deSa n Be · luibn fa Or 
~--.~ . l l. D JcndeS.Be-

mro, e no more o- ' nito. 
mioico,qu: en Ef pañol llamamos·; .. 
Domingo,por auenenido eíle abi 1 

ro c:a Efpaña,c lcalia,fugecos ex ce J 

lentes, y luzidos con dlc apellido. 
En Italia tiene la Orden de San Be 
nito dos fantoslh:imados de ne no
brc:,el vno Santo Domingo Abad 
del Monafl:erio de fama Maria de 
Sora , y otro Santo Domingo, 
que llaman el Enlorigado : por-
que: era.la vna Iori~a a rayz de las 
carm:s para morr;ficarfc: con ella. 
En Eípaña. cambien florecio, a
quel varon c:fclarecido Santo Do
migo de: Silos, muy conocido c:n 
eítos Rc:ynos,por fusgrandc:s mila 
gros, y por aun fe criado en vn 
Mon~Hc:rio dedicado a fu nombre 
elgloriofo Santo Domingo, Pa
triarca de la i!u{hifaima Orden de 
los Predicadores.Aun de otro Sá· 
to Domingo, ay JTIC'moria en las 
Hiftorias de E.fpaña,qne fi bien 110 

fue monge de Ja Orden de San . 
Benito , craveodo en efrél:o eíle 
fanroabiro: pero ddTeolo vna, y 
muchas vezes:pero d feñor le di
uircio,por feruirfe del, para gue ho 
pedaílc a los Romeros ,y peregri · 
nos q paffauan de Francia, y otras 
naciones a la ciudad de Copofiela, 
á vi litar el cuerpo del glorofo A pof 
. to! S::friago,cl qu~l por auer hecho 
'vna cal\ada,para abonarclcamino 
1 por donde auian de paffarlos pere 

--- ----~--- - · - · - f'· . 
gnnos 

-- ·- ··--·---
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. grinos, fe ll~ma Santo Dorningo1 
de la Cal~ad;.He dic~o toda~ efi~s 

. cofas,guardado el efülo.de lo~ D1a 

1 
kB:icos,que primer~ dillin. g~end 

. nombre que en fi tiene é<Juiül?Ca· 
l cion,qlleJifinan lo <}t1tpreteridé: 1 
P' pues ay rnnro$ fantos ddtc: trom \ 
~¡ brc de Sanro Domingo, biet'l ·cs q 1 

1 conozcamos luego fa difl:iocion q. 
'.j ~y en ellos, dpedalmcntc que .to·-¡ 
~dos los que fon de la Orden de San 
1 Bcotto;h'emos de tratar en efta Cé 

_ _ ,; \.t~ia:po~q.ue de San:ro Domi~-g~ 
'el En'!ór1gado~tratare P* fosanos 
deCtrtiA:o, 'de.10.s8. y de Santo 
Domiogo ~porfosdC':mil y fcfend 
yttes,y·de':rrt1bos muy dkndida'-

1 ttJti\té:porque ccrigóautorcsde do 
:dé·pticda &C'.arfüs-V~~Eo efié a~ 
~ño ~mc~tsfüér~a·:tTciear ae:san 
:tG ~mln~ .. de Sóf'a, porCJUe ya 
ijnofe ~.'ddarar~por aaér fi1Jle-

. '~ido en ef;jtndof¿ íi gozar del dc:f 
r D • ';canfo eterno. · ·. ' 
->· om1•go . e r n.. r d 1 
de Soramny ¡ · on 1er C'u: 1anto vno e os 
gr.in fanco. ~mas infignes que auia por elle cié 

fpo en l:i Orden de San Benito, y 
!auer del cfcrito fo vida Alberico 
tmonge cruditifsimo de Monte Ca 

. (fino, Cardenal delafama Iglefia 
'Romana(comodize Leon Ofiié

" Leoii Hor fe ' a en el libro tercero capitulo 
c,en[.lib. 2. · ) - d . ::v- 3 • treynta y tres y co <:JUC ro os qua 

• tos hazen comemoraciódefie fa11 
to,dizcn que fue muy fcñalado en 
vida,y milagros,con todo dfo yo 
no he: podido hallar fo vida ekrica; 
9c q.nc quédo con harto feotimicn 
to, y lo que mas he podido hallar 
de!; .fod vnas palabras del mifmo 
Cardenal Lcon Ofiien(e, en el li~ 
hro fegundo de ta· Coronica del ¡ 
Monte CaGno, capitulo fefenra y 
dos,que dizen della· manera. Flis 
diebm( ""''º fc1/1cet Vomini mrlefi 
motr1gejimoprimo)lleatt1J 'Domi· ! 
nicus mnumerttbzlium patrator mo . 
r11lnli11m ,multorumr¡ue C'<r nolnoriJ 

fi J -:-- 73enito 
\ nnaator, apud Soram C 11mpt1nt.4' • 
C11út"tem,i11m fOrme olloge1111ritu f f 1. 

m1gr111út od Vomtnunt ;fepultuf Íi 
e/} JJona(lerio SOf'¿t',}11cmo. ·~..!!..°d 
nnnc em(ilem PrJctttur ex nomme. Y 
en romá'ce.En eftosdias,dlo es en 
daño delS~fíor de mil y rreyma y 
vno, el bienaéuturado Domingo; 
obrador de innumerables maraui 
Has, y fundádorde muchos Menaf 
térios muri'ocerca dela ciudad de 
Sora en Ga.-npañia, fiendo cafi de 
!''!•años.y fue fepultado en el Mo-
oaficrib vet.íno tl Sora, el qual aora 
're llan1a Satb Domingo de fu rnif
in'ótiófubre: ·Hafia aquí fon pafa. 
brasdC:ICardenal Leon Ofiienfr, 
por las quaks le conoce,como Sá-
to Domingo verdadcramcnre, es 
vn gran lamo, pues gafto cantos~
ños(fleg•füdo a ochenta)en feru1 ... 
cio de nueílro Séñor, edificaron 
muchos Monatlcrios,ydecuya vi· 
da fe pagaua tanto nuefiro Señor, 
que hazia por el tantas marauillas, I 
que las Jlama innumerables. Pero 
niños, dize elle autor quafr s fuero, 1 

ni haze comcmoracion de los mu 
chos Monafierios que ha apunra
do,folamente nos dize de vno que 
eíl-a cabe la ciudad de Sora,que con 
fcrua el nombre de Santo Domin· 
go,y fe llama Santo Domingo de 

SorEa. I . d d d S d d Ciud:id de()o s ac1u . a e ora conta a e r3,nobleper• 
l9s antiguos,entre los pueblos del fon as i~fig
Lacio, Y.lós nio<lernos fa pon~n en ~~sclla~mdas 
trclas dudades de Campan1a, es¡ 
pueblo de faci<?~~ymuy noble,por. 
que en Jo efpmtual es cabepa de 
Obifpadó, y en lo tetnporal da citu 
lo a vn pdterl_tadddé lt<1li.a, que 11a 
man Du ... qued~ Soii;Fué ántigua.:.¡ 
mente Colonta d~6t11anos,y en ¡ 
n~bkcida có auerfe criado e.ne lla, 1 

C1ceron, y agora auer nacido en\ 
ella el Carde11ál ~aronid illufir~fsi-
mo entre los demores de nueíl:ro - - -- - ----

nem 
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·aiempo,dclqualpenie,que con a 1 neno,yde 1u muger dona Doda, · 
10 JI. 1 aficioodefu patria nos dixera mu· hija del Conde Odc:rifio.Hazen Ja 111~ 

lchas cofas· de Santo Domingo: entrega del Monafterio que: han 
1 pues es el ornato iluftrc: de fu tier- fabricado al v aron venerable Do .. 
' ra: pero paffa con la breuedad que mingo, que afsi dizc Ja eferi~ura, q 
J los demas:folameme d año paff~· era hazer dote, y Abad,,a quien po 

a Baronio. do de mil y treynta., .. haze memo nen por Prelado de mudios mon 
¡ ril de algunos Mona!lcrios funda· , ges,para que firuieffen ~Dios, y les 
Idos por Santo Dommgo, vno de- 1 ayudaffcn e~ fus .oraciones. Fue 

·-.~.i dicado a nüdl:raScñora,otro a fan : otorgada efia-dcraura el año paf-
l jsyludlro,ydcotro que fe fabrico lfadodemilytreyma.Laqual,por 
¡ ¡poco defpues de fu muerte ,llaip:\~ ·que declara la dc:uocion defios fe.-
:1.· ·do Cafemario,y deQe vJriruoes de ! ño~s fundadores,Ja pondre;ente.: 

Jquien trata mas cofas, que fue: a los ¡' ra c:n c:I .ipendice ,. b pero lo que b Smpt.i. 
t ·principios de monges negros,ydef quiero a~uenir cerca ddla;folo es, 

1 
pues de los años de mil ydozientos ; ~ue auiendofe 4cdicado .d templo 
y veynte, vino a fer de moogcs Cif , a nuefira SeñoraJucron t.an gran 
.tercien fes, quando fiendo feruido ·des los milagros que: hizo Santo 

, el, Señor,fc:ra fu propia fazon, trata ¡ Domingo,qu~ ?ndando los tiem-: 

! Sanra M.:iri.1 re del. : po~ fe dexodellamar de fanta Ma-: 
. deSorafella .: El Monallerio primero de los ria,yfe UamóSanto DomiD"gode 
~~~,~1~~~0n tres que pone Baronio,fue dedica· Sora,titulo que le ha durado haf . 

' do a nuefira Señora,,junto a la ciu ta 11ueftros figlos. 
dad de Sora, y fabricado por vn ca · ~ · ('. ·} . ; ; , 
uatlero Hamo Pedro,hiJo de Ray .. 

Año de Chrift.o. 1032. Año ;de$. Benito. 5 52. 

La fundacion del infigne M onafleriode .fan luan de 
Cori.u ,por el Conde don Pinolo,)1por fu 

1nuger Doña A ld<ínp a. 
Cap. l. 

A/Siento rcl 4f~~~mr EN E Su aísien-
M1maHerio 1 11 l 
de fan Iu.i de ~ •. ,.,,. to d Monafierio 
Corfas.. de fan luan de Co 

rias( dequien ago
ra quiero crarar) 

enel prinópado deAflurias,yObi{ : 
pado de Ouiedo,emre dos pueblos¡· 
de los mas nobtesde aqll~_Prcuin
cia1llamados Cang.~s. ,y 1 meo. De 

1
: 

fi:e difla la cafa, como quatro lc
guas,y de Cangas efta~.1 vn quar· 
to de: legua poco mas o menos.Paf 

fa vn rio cerca de Ja caía llamado 
Narcea, gue es de ]os ma~ caudalo
fos, y mas copio fos de agua de los 
que corren por el Principado de 
Afiurias,cl qual nace fobtc·cl Valle 
de Rengas, y vañando _gran parte 
del Principado, va a pagar fo tribu 
to al mar, y entra en el por el puer· 
to del Arena,donde efia d C'afiillo 
deS.Manin.Y no entra folo en eflc 

{puerto, que ya va mezclado con¡ 
otro gran rio, que lfoman Nalon,. 

que ·----



AfÍJ iÍt' 1 Centuria Sexra. J 3 Ano de s .. 
e,_~ .!h. . q.....----,.-- . · h. b Ald- r f d d " l l ~ BcrJJti. ·m :¡,,·· '. ue le há quitado el nom re, ca e 1 · · op 1us un a ores~ e qua po-
IO JZ· .~ . vn pueblo dicho Forcinas:~" .A dlc_ ldrctábien en el Apendice e por frr f 5·2 • . > ; 

rio Narce:,i:ifanU"Pómponto Me::· !riJuy:imponáre)ydle tiene la data e Efcrit. 3· 
la Narig,y gcneralo~enrc h~z~ co ·. • l~ ernde iuí 1 y ochéta y dos, q es d 
mem0raGioá del }os.Cofm.ogra_. añ.ó de I 04+ quando fe nombra 
fos:porquc:cn fus tib:áa·~ty JllU·t rambi~nelpiimer Abad defte Mo 
ch?.~·puchlosdefac~?wen1 ~ílurias1 . 1.~fterjo,y~fsi a algunos lesh.a Pª1:~ 

.. ·· · -· · y paffe ta.Jll!tcr_ca ~.d-1.Monafic- : crdo,.q fe ha dederenerlafon~acro 
t:io<!~ fló loá:dc <!ofi-as,qut"defde· defta ca fa, hafia aquellos vlrnnos 

. . . ... lasventa~s;dc las o6dñas, y dor--.. ~iempos;En tanta variedad de opi 
····· · .. mitoyib,fe puedcfacar ag~a:.dehpi~~ pio'tu."s?la m~jor refolt~cio~ es~con 

nio rt?· Y con fer ta~t~· Ja ·Vencitn·J· . f ~~ ~ h_1 ~?na ~ºtl! o :c?r ec1 º''1 e~ la. 
dad;no C's el Monafter:to enfermo, · , ,,\ µuf .. ua co las·ctrcufracras de las per 
'lino fa nifsimo:porquc d .rio dlrc- f ~as q co,ncunieró a }á . fun<l.aci? 
e hado entre aqudlas rfiót1tafia:s-,va) ac:ta cafa,nos declarara fus pnnc1-
ran raudo, y veloz, qno ofeAdcc~:r pi,6s,los quales fueron muy n~na- · 
bs~h~trie~~dt~;y nicblas)~~q l?s r1¡ ~cs-,co~olo Í?nrodas Iasfabncas, 
as'.f~eté~rldañ~(b~,Y1>ttfooictálcis'.. ~i'l'.~·Q1ospa·rt1cularmenre pone~~ 

. a'lé15J>t1cblos~rdondc'paffan. ::··¡ ¡n~ano,comola pufo en !a fur?dac~o 
!~~i:!:':sd~~ : ~ _Cotiio:he·villo!ll~~yc:ze~~c~~ . ¡dcficCó1~~nro,cuyah1fi<_>napr.m· 
ti~po.:n q re .rlo~LkMot1afi-cr1~fPYedo'-dar,mt- :dpahpente feihade cokg1r de mu 
funJ6laafa. iorrazon~dcllugar~qdd ( riéj>'O en: d1ospriuHegfosdclacafa,y de vn 

'que f~ ~ilndó~ porq :,ctJ e-fio ·vana~ tU~l bo,o beurro,q es VÓ libro de 
los efcnrOrt-!,yaun lasdcritürasd6 pUgiM11if10 :lntiq1íihiirio,q ha q fe · · · 

. la mifrm-<:afa,linofe tiene 'ri1l:ich9 ~f<:riufo cerca a quarroziérosaños 
cuyda~o·cn fabcr en qüe ~fla . la di,¡ 1.: ·Auia e11t:·~ principado de A flurias 
ferencta Moralesª e~ d b~ró diez p~co delpuc:s q fe reíla uro el Rey· 

a¡Mori1les. yfier~cap. 3 3.dize,que fefondod no de Leó,muchos linagesde no· 
año.de mil y treze: pero cngañofe bles cauall("rns, defcendiétes delos 
:notablemente dle ~utor en adelá;;. q hizieroindi.fi:écia a los Moros1<í 
rartamo fu fundac1on. En lacafá auian conquiíl:ado lo mas de Ef pa 

Rel:icion del 
li1uge dc!Cú 
dedó PinQio 
fu ndJdor de 
Corias. 

'. Í,Eftrit. a. 
~ 

ay vnaefcritura,( q-yopongo en el ña,para que no fehiz.idfen kñores 
'Apcndiz<: lt)yesdevn trueco he- ~erod:i eHa.Ddl:os tra!an fu origé 
~hecmre el Rey don :Bértulldo,y por ellos cienipos dos pericnás i1uf 

' · 
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cl~~dé~on ~iñolo &e c,ienas pof trifsimas,en quienes concurrían la 
ídno~cs,dc las quale~:rratarémos : na~ay 101nejorde1asfamilias,yfan ) 
:dela~te.'X en~fta c~cncura. parece grc del prin~ipado de A fiurias.Ef , · 
q·fc da~ c~tender,qae fetd1Hco 'd ·ros c:rá del Códe do Piño lo Xi me-
M~naft~r!,o~i añ9_dc~1~l · y veyri..: .neziy la CódefaD.Aldo~aMuñoz 
te .Y dos,porqesJa·d~t:fde lae"r~de. q comoygnalmente iluftres, y cali 
'!Id Y ÍC'f~n,ra,ydeílc-:,n~~cró reba ficados,auiá contraydo mar.rimo-! 
t1dourey.~~a y o~ho ano~de la era ni o.El linage del Códe dó Piñolo 
. de ~elf ~r~v1e_nc a:fer la.f tind~éion Xi1rienez,f e co!ig.~ de pap~les,éJ,ay \ 
de h.cafaél ano~~~hr1~0, <1 ten~ ( cnel Mooaílenode S.lua de Co~ 
go d1cho.C?rro p~pd t~hré fe halla l rias, que eftan alli guardados de 
~n el ~rchtu~de SJu~'de Corias; ! los 'que huuo en el Priora ro de 
.q l~ama }0s.~oge.s.el ~~ftaTérodeI l fan. Miguel de Barcena,en lo; qua
qodedo Pmolo,-y dclaGodefa D.. . lcsie rcficre,qu~ el Conde do V da 

-·--- -- ..• _ .,, 
: ' e Y I.t 
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y la Conde fa doña Dotilda, edifl-· 

· '.ílcárondenueuo·el Monailetió-dé • 
fan Miguel de Batcc:na;y que. ellos 
feñores tuuietón muchos hijos .;; Y' 
entre ellos a vna hi¡aJ llamada Xi-
mena Belaz ; madte de la Con· 
dda -Aragonri t que foe cafada_ con . 
el Conde don Xirnerto Ximc~ 
nez;yd~íl:e ruatrimonio tuuieron 
los~os111uchóshi¡os,y ehrreellos 
a Auria XirnenczAbadcfo del Mo : 
naH:e.rio de fan Miguel de Barcéna : 
y alCondc don Piñolo .. Xi~ert~¡¡ . 
fundadotdcfari Iu:andcG9tiá~~<: , 
,mancrá,que el Cortde -don V eta~ 
;eravifabudo del Conde don Pifü> : 
!lo de parte de madre,,y ¿e . p~rted. . 
·padre era taiubié : nobilif~irné>:pQr ' 
que eo 01c1norias :de ;aqúella cafaj ' 
_he vifto que el fobrenoru.bre dC' 
Ximenez le traia de ,Nauarra, y., 

,j 

j . . . . 

l. 

Liuage de 1~ 
Condcfa do
iu Aldon~á 
M.iñez. 

. que eta n;my pacicnte'.~e los Rey'e$ 
de aquel Rcyno~ · .. · · . ... 

La riobkza de la Condcfa. d0., 
ña Aldon~a Muños,enttc. orl'os p:i 
peles, fe faca de vno qu~J~ halla en 
dArchi~o de f.an Vicentede O: 
uiedo ,en que dCond~ .dpn Piño 
lo, y fo muger la Condcfa doña Al 
don~a,cn la era de mil y ochent~ y_ 
cmco,dan al Monalkrio<le fanVi 
cenrevn puehloliamad() Andori~ 
ga,y en la efcritura la-Condefa di-

" ze eftas palabras trad11zidas. El 
" qual fue de nueflro abuelo Froy"i 
'' la Belaz,y de nueftra abuela doñ~ 
(( Erlo , y de nueftros padres 101 

" Condes Munio Rodriguez, e In .. 
ci derqtiina fu rnugcr, y,dellos yo 
" doña Aldon~a lo huue en heren-

cia.Efre termino de Muño,ó Mu
nio, o N año, fue antiguamente 
tnuy celebrado en Afiurias, y en 
los priuilcgios que coocedian los 
Reyes , ólndan muchos con efie 
~pellido , firmando las .efcricuras, 
corno graQdc:s, y principalc:s delll 
Re yno;pcro no a 1-_ pa.ra q9edefrnc: 

13enit~ • . . 
: nu~attanro,lli deslindar Jo~Jina 
: ges defio$ cat.JalJctosl .puc:s~<te era di~ f f 2• .. . 

, cion,y.eforiturale fabe,que fon ce- · 
! oidc;_>s,ytepu~ados porJos,mejotes 
! de AftutiasN:lo. que haz-e al ,~afo 
'es; qu~~un.f1;1.(rt:i11 muy,maS:iluf· 
tres;eol~,vircud~y CQfiurubre~. .. 
•. .Tuuietoo el.Cond(:~n l?it1o., . LQs Coades , 

1 Jo Xi(ll(.ae11~·y· fa ~ond~.fa ~lona ti):sf~~~~:~,~ '. 
; AMon~a MliñPi:. algulio.S; .-hijos, hazer \'ll Mo 

. lwega, ál prin~ipio : qµe; contraye~ . nafrer.ie. 

. rqri_mauimooio, HaiuadQS: Obe .. ; 
1 co Piñokt, y Pedro .Piñolez ,y · 
: otros dot; tby<?s nombres fe igno -
· tati~os qttalc$ tQdps ll)urierou cor, 
t.id9s.e.o agraz~ . Auiarifc ya pafia· 

'. do atgu.JH?~: a.ños-, y ~i~udo efios 
\ fantos Qpqqes que,lo.~ .hijos fe ks 
¡ aui:m mu~no, y falt~ndoles ef pe
I ran~as de t~ner otro~-, tratauan 
¡ ~nrr-c ~ ,EJ,ifcremes. vez es,·.~ quien 
¡ clexar1ª9,h~redc:ro,de -niuchas pof 
1 {dsioti~;.yriquezas,coiµo ouefiro 
1 Señot les auia: dado.El-Conde da 
i µa a em(fnd::r aJgun~s _ yezes j 1a 
l Condef~,qo~ lés cfiati~ muy bien 
1 dexar a la Igldia por .he,redera de 
fus parrimpnios tan grueffos, fun-
dando algun gran.Mon~{Cerio, en · 
donde q11eddfe perpetu~dáÍU me · 
mori~.Parecia muy bien efia de
terminacion al~ Condefa doña Al 
don~a,y ddfear,a que fe -putiera en 
efeéto.Pero el Conde uun~a Je a-
cab:ma'de reJoJuer, y como no efia 
.ua del t9dp dtterminadp,. ~un no 
~uia comuniqdofaspenfamiemos 
a otra perfona alguna, fino es a fu . 
fanta muger. . . / . . 

O u ando nuefiro Señor nu1ere¡ Rcuelació he 
~ ~ · · e · · "l · cha al m:iy(Jr 

que le ponga en e1e&o alguna de-1 domo del(:.;, 
termicadon fuya,Junqudos horn Jep.:iraqut."fc 
b ,, .J ·{ . . { . ~ d , edifique ~ va res,quJtoes "'e u parte e vaya ei l MgnaJ.terfo • 

. p4cÍo,fu M·a~eflad ks poocefpue-
las,y da ordé como khaga fu vcilú 1 
tad.El Conde do Piñolo f;: yua dt f 
~c:niédo,y nuncaacab~ua de poner f 

Dios 

porobtafusbuenosinteoros:pero _ ¡· 

~-......... .---------------------~~---~~..,.....-----..--------~~---------
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. !f"'t...jlJu. - -------- d~ vna Ernli .. a.q"' '"n. vntiépo 71};_ ¡ .. ·rJi. ; tnito. 
V" '1" · .Di~s le :mif~,por . .cl~m. ino quc~.º.· 1· .. , • · " 
JtJJZ. · radii:c.Tcn1:mJosCond~sv11caa : uodedica<laafanAdrianmanyr; ! 12• • · . 

:do =llamado Soaro:, de: .quién ha- ; yal prcfe. nc.eeltaua de.fecha,.y el lul; 
:zian~ much:i ' cd~an~a,c:ra f~in~~' , gar lleno de efpiní'ls,y malezas. Y , 
ybrdo.mo,. y ks:go\!crnaua .}a , porc:iue Jos necios, y porfiados, por 
&,.~mi«ndo dlc voa noche;cn-.·. Ja pena íe haz en cuerdos , por<lue ; 
trc:~eñosenccndi<>~qu.c·1c dez.ian;;\¡ Suero . .de alli addabre,nofue~~ de¡I · 
y.mandáuan,quc fe fueffe al Conf !: fo1'ed1cme,el que le mando h1z1ef~ ' 
d~·don Piñolo,y le dix.effc:, cqmo :i fe oficio de Embaxador, leuanro la ·r · 
crá.JavqluntaddcDios,quefccdi/! mano,ylehirio de tal fucrcecnd , 
.ficaffe vn Monallcrio,en vn fogar ',' carrill'1 yzquic:rdo,que no fe lo que 
que fe lfamaua Corias, y fe dedica( i do 1allimado,y con dolor;fino que 
fe chemplo a fan luan Bauiiila~:: losdcdoscfiauan imprdfos en la 
P-recul'fordel Scñor,yquc:puesya carne,:con manifidlas feñalc:s del 
renia él Conde intento de hazcr-. gr1m golpe que: auia recibido. 
VQ Conuc:nto~fuetfecn· cllugardi ' Yaªº le parecio a Suero que le Suero dclCu-

. f-fi. 1 l . . I hrc:. la rcuela . cho.Dc:fpc:rto Suero,. y aunque lo conuema re 1 ir a o que via e ara don aJ c .,0 • 

' . . ºucfcle.iuiaJichocram_ trdu~ños .'. mente queel Cielo le mandaua,de dedonPiíio· ._ 
.~ • J ' ' . lo , y a doña : 
~nauamuycicrto~eClucnocraen : t~rmtn~~ar.cuen~a de las r~~ela- Alden~a. : 

_ .. gaño:porqucquandoDios~abfaa· c1oncsd1chasalCodedon Pinolo . 
'·: :." · "t °'.n afm:t;o' viene la cmbaxa ·por or Xiriic:nc:z~ y acertole hablar en ran 1 

' · ;- ' · · > • • den fúva,aora fea velendo,aora dur bu~cna ocafion,5 c:fia~a prcfente la!· 
~ . · miencfo,poneccr,rcza en la perfo- Codda D.Aldo~a. Y:cocolesa los 
~ .. Raque es mandada, para que crea dos c:J ca fo ('como Je hemos refc- · 
.1 lo.que{c le renda,y fi bien Suero el rido) y. las vezes que auia tenido 
j taua perfuadido, a que: era verdad aquella rehdacion. Al principio el ) 

1o que féle :iuia ·dicho, con todo Goddiorio algun fin fabor, y pe-¡ 
elfo eíl:aua medro(o,no fe atrcuien fadumi.,,confiderándo,que el no 1 

do~: dc:zirlo al ~onde, parecien- auia defcupier.co {u pecho a perfo-¡· 
dolc que no fcn;¡ creydo. y que na alguna;fino a la Condefa, y co-
dori ~iño}o, le auia de dezir' que men~o a fofpechar, que como dla 1. 
noauta '1UC .cre~r en focños. Se:. tenia tan gran deffeo de que fe efe.! 
gun~a vc:zfde rc:prcfemo a Suero él:uafe la fabrica del Monafierio,

1
1: 

~ nnfrná vifion ,: y co·n todo cff ó que aurii i nduzido a Suero, para .· 
.clbuatan ~n~ilarrado,y c~barde,q que Je vinieífe có feruejame emba-¡ 
nofcatrcu1a a llcuufeme1anccem xada,y que: era tra~a forjada entre·. 
ba~aa:~Condc_. Pcr9 .Dios:que los-dos,para perfuadirle comea~af¡ , 
c~adquc lcdaua:cftos au1fos,y que {e luego la obr<1. Pero como doña¡· 
ria que.fe pufielfencn cfeéto, otra Aldon~a juraffe, que ella no auia 
vcz(;quc fue la terccra)mando con defcu. ~ierco aquel fecrero a perfo. 11 

feueridad a Suero fe fodfc al Con " d d P" l na vmtencc, y por orra parte ,)uero ¡ 
e oh 1ño o,y fele :dcclaraffe fa . moílraffe c:l rofiro encendido ,y¡ 

volun~ad de n~e~ro Señor ,y el a· l acardenalado con maoifidlas feña 1 

cuerdo que: am¡ en el Cielo de do ¡ Iesde que era aquel golpe dado de '. 
de vic>:baxarSuero vna Igldia,que vna mano poderofa,el Conde fe re: ! 
fe<lcfcolgaua de alla arriba a la tier foluio en cercenar ranca s dilacio- \ 
ra,cndondc venian caneando co- ; nc~,ydc:,dicarlu5go la 1gldia~1 S; \ 
ros de 'Angeles; laqua1 paro cerca 1 Jua,fegu fe le madaua, folo reparo i 

- - - 1 

e .2 al prin-----·------~---~ --

upna 



....._..__._ . ..-...¡,;~ ,,. ,,,,_.. _____ .. ........... • . ~-~ 

l .1n(1 de '" Coronica Gener.a! de S. Benito. /J~odllS. 
Íhriªo ~. · . d 1 - · .., · e:·· l ·b , .J 1 , . •· "Ecn1t11> \ . ./ · 1• - ;,¡ pru1c1p10 e a execucroo ; que' fll; !HI ct.l&::nt1. ma'f,c~oe K:1 · · : 

103z. ~ · ellugar<]mdeauiamoíka.dO.:Sue- , aGiLlar.y. rPt¡;a .tMeler;i~·riú!i;rs;:nz , - ·. ·' .. 
't ro en donde. fa :auia de plahtar la queiaaián;Íldh de·fus >;rnt'epaílllio~. i 

lglefíl,no er~ propio, fino· de vq le.:;fnplkam1n-:d,1' ·l11Condcfa;rfc ; 
cauaUero..anngofuyo,Uamld!l el· hizie[c .,uuequ:q¡,.y. pGrnmth : d~ 
Códe dó Rodrigo Rodriguez:·pei- . vnots .heredaa pt3r·dtrai;<lu~Qal • 
roeHadíficukadfacilmétdevécio; f~::deéluo:Ja,;~iaemil J wrcabta, 
troddo do Piñolo Qtta herc:dad,q q13~\ es . dlcl tJiiefcntc· clxr. · Chriftot. · 
auia fidode fuspaclres, poraqlb,en •. mil:y treyími 'yJh:i.sr,,y afai i1t•niu'.C!:,. · 

_ dódecóbre·uedad fefurido;v~11:Igle fl:rari~n el ArtbhioideC.oriasjdos 
: ;m Rev don fia), y le dedico a s. lua~ B_:niiiít-a~ eíc~iruras;vncúiol '.año ·~ref.cntb,-r 

iaurrrndo, y Si bien los Condes don P.iflofo, 13trldd qüt_v.irine eh:qu:edRey d~ 
:!os <?011·ks, 1 y d~ña Aldont!'a eran~tuuy'.rib0s : · f?einmdo;da licc:n.tiá a lbsCorldd 
~ruc:c.• pollef\ , . . i ' • ' 

. !ion s, par;~ ytwredados en toda U<~rra d~ Af· q~edifiq4e111 end:'.vaHe fobredi~ 

. : ~tdto de: edi i turias:po.rqliu::d~fde C~ng>s.4eTi~ . 'cha,, d Mot>n1fr:eri'oque queriari;ha: 
.ncarel~oµ~ i e , . . d o . . . . fí ' d .. nd l 
~téri~ •. ·' ·. ·· óc.o,a angase 1 -m&i,.qa:e:cs~a1 ·! z1ern ocóndfo.stÍ:tleCo:>da ó:C ' 

· . . codo lo l:.u~o de:Aftunas ~teman R.ey l~spoíf~fsioncs que r_tnil ca .. 
;. · ... -: , m11chas po,ffrrsioil~i,r tierr~s'.pues l ,'le Cai·1gas,.y T:ioe6, y entregando 

... .· comovrert .. mos P?ffei.an e.oto& en¡·· :1osGódesal,RcryfosqueeHospof-. 
v arcenn,tm Dor1gá, en R.1badefe- · fdan cabe el puhto deRibadddla~ , 
!la,y ilefü\ Mdéra:·pero ;ua :<i¡ue a .. 1 - ;Delo filOt'dido( en la Hifiotia q.;, Aueriguarc 

;¡· 1 ·b d. ~< . · . , . el verdadero 
:iÍ.;iü comenpba fabricard Mo· aca .o roc::Jl1t){<thrchar«1 .. de vet tielllpo de¡,, 

, 1ia!h:rio en el vallr·de C(trfas ( qb1e ! quandofc han depouc·r los: pri·ricí: fundacionJcJ 
r d · V • 1.- d n 1 · d l A 1.._...J • d ·t I · . .J.cC re Monaílc -:ntonce.n~ ez.u. QHc-, e. ;J.:', t rpe• 1 }'tOS e a .av.111111a eían uanu , 'O río. 

ia)no par\!ce qoe v:.ni:ma pir\'}pófi ,. i-l.-s:.porquc dehs elcrituras :alega~: 
:ó fos ci.~fra·s ~<ie eHatcipbmlexos¡ l d.as con!ta •. quct . le otor~ar~n 'CO 

1•n lwredar ,. con corri0didad ál ~ 'iempo qtJ~ Rtynaua dooBermu-: 
Aueuo MoiuHerio • . Re~ua en do:hijodcl Reyd0ri Alornfo,y afsi 
:•[tos ri mpó~i-nLeon.,·t\ffiu'ias; y esfüer\ '1 kaefid1án1-ado dori Ber;.. 
Galizia el Re-Y, don. fü:rinud'O. el : mudo el Ter-cero·, que fabemc' 
r ercero,llamado el luniót, .t¡ue ·re de las Hiíl:0tias ~ fo'e hijo-del Rey 
nia mucha hazienda propia~here - ¡ don Alohfo. eLQg_into • . Efte;cn. 
ddda de íus.ancepafiado~en lo:sCó tre a reynar "poT· ,mliierte del pa•; 
cejos donde es a ora Cangas, y Ti- dt'e,Ja Era -den-MI y frfontra y cin.\ 
neo ,y tenia!lle oh ligado h11icho. ~o., que e-s' 61. iaño-de Chrifio, mil• 
los Cond~s don Piñolo,~ doña Al y veynte y fiert·.Detlonde fe eoli-
don~~ : porqae como lo . ;dize vn: ge,qu no 'f>Gdb Jer la fondacion 
priuikgio qne yo pondrd_en el A- de S.foan de Corias, ehlfio dernil: 

!E{criwr.2 pendíce,ª :nJ]ianfe moftrado mü.y ytreze,comotp:cnfo Mon1ks::por-· .j. 
feroiJ0resfoyo,,enencuennos, y; q en aq1Jellafaz011 reymua el .R:ey' , 
r.eheliones, que ruuo el ,Rey co1:i1 'don Aló. f,óe:.I ·~. im:.o,y <·l ~ueque/ 
füsvall'allos~y ·coneHo tertia entra d1: la hai.1eftÍ(Ja no fe htzo'haHa mu 
da el Conde don Piñolo con· .eJ. ch os años¡adJáre,en rié:pó:ddRey1 
Rey don Bcrrnudo ,fuek·i befar! D.Bermodó fo hi1o. Tambien he 
las ma-n'ois. -; ,y a fuplicarle , que'-. . virílo vna '(jfcrimrs mal cÓpiada a I 
pu~·S · ~~1~ra.' ~1Jch. as. tierras.~t'l . ellj miparece·r,-cn ql!lefe diLe qneJa' 
valle de· Per'{iera ~ y por alit -cer-1 Era de mityifef:ma.,foehpermuta 
r-i. ,, ,,.,J ,Conde, v fu muge·nenian hecha entve]o5 Condes fondado· 
-------------, --------~,....;..._-· _ ______ __ --·. 1 
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Aóa Je Centuria Sexta. 1 5 Año des 
,,_ · ,1 -----------------:----:-::----~-:-~. Benito. 

Corr/10• ·¡res, y cI Rey don Berrnudo Terce jeéturas, que feria dd Monaíh.rio 
1033 • ro,lo qual fe conuence euidenre· ddan Pedro de Es/on~a, porgue fJ .z. 

mente fer falfo, porque ba:xando en el Arcbiuo de fan Iuan de Co-
de mil, v fefrnta ,los treynta y ocho · rias, y en fas me111 orias.de los Ari i · 
de la era de Cdfar, venia a frr la da uerfariós que fe dizen en eJ Con-
ta de la dcritura, el año de mil y : ;Uento ~es ·vno por los mongcs de l 
veyme y dos, dd Nacimicnro de íin Pedro de Eslon~a,y afsi fe crl.'.C j 

Chrillo,en riépo q el Rey Bermu· quedo dbmemoria,por aucr ve-¡ 
do d rercero,noauia emrado a rey ·nido de alli los primeros que po .. J 

nar,ni entro como hemos vi!to,hal . I blaron ~ne·. c. 'om_~ento:y en tiem~ ¡ 
ta elaño de mil y veyn te y fiete ,y · pos antiguos, teman ellas dos ca~ 1 

afsi no pµdo hazer la efcrirura cin- , fas hermand:id, y c¡uando morian 
co años ant~s, llamando{e Rey de 1 los rnonges del vn Monafrerio, fe 
Leon,por loqual entiendo que fe daua noriCia de fufallecirnie¡.uo al 
h~ de enmendar la cfcritura mal co otro,que parece era por la razon q 
piada, y que no ha de dezir era de arriba apuntamos, de auer venido 
mil y feíenta,finodc mil y fermta, deS:Pedrolos primeros monges. . 
Y c()mo dize (ll fatiri. : ,se111rJen111 1 Del primer Abad ddh: Conué- Prime~Abad 

1" • , , de Cori.?s Ua . 
poft mi/lá111m,ha de det.ir:Sept1ef ¡ ro,en las cfcmuras annguas del Ar madoArjano 

Je"" po/l 0111/e.um,que es cfte año ¡ chiuo,fe haze muy ~utori~ada co- ó Arias. 

de mil y treynta y dossquando ver 1 memoracion por eftas palabras. In 
daderamente auia Rey donBermu tuea cl11rus in pAl.diO Comito Pino 
do,que reynaffc en Leó,y que pu- li,Ptr -Dei c.Arúnrµ, 6onu polehitt 
didfe deztr,que auia fido fu padre mor16m,4pr11neua>~tate'/ludi/-' /11 
clRey don Alunfo. Pero dexe· teral16us trttd1tus,fideliÍ;~c1tutUI 
mos efias cuentas, que aunque ne· exs/lehttt • .F:Íunc )lit/f#i ComeJ fali 
céffarias fon penofas, y pro ligamos ~eo milttatemftdt e'um grad1hu 
con la fundacion,y fuceffosddMo Eccleft.1}licü ordin,~rl,(511 .t Froila 

, nailer10 de fan luan de Carias. noOuetenfe Epifcopo,in hoc ..fa[on" 
Pri~er&sm6 1 Luego que los Condesdon Pi· /ler10Cor1,·n{e,inEcclef1a tp1&enitc 
gesdiz~,vinic ñolo, y doña Aldon~a, fupieron, e/l lJe.ttd' Jvf111'1te in c.Abb11té (onfe 
ron de S. Pe- , l I R l -, . '~ 
clródc~lóp ·que avo umad del cy de Cido crari,.tv(1J omni mgo (eruttutiJ Ec 

era,que fonda[en va Monafierio, cle(i.e Corienfi.s,Era mrlle/ima oElo 
a quien dexaffen fu hazienda,yque geftma prtma.Coligefe lo prin~ero 
el Rey de}:¡ tierra les auia trocado ¡ defia efcritura,co1~10 el P!ime~ A-
poffdsioneS.en contorno del Mo- badfdJamaua l\nano, o Anas,y · 
naft~rio,dieronfe prieff a a hazer la q fe cri6 en el palacio del Códe do 
fabraca,demanera, que onz.e años · Piñolo,y alli dio tan buenas mud 
adelante, por el de mil y quarenta tras de fid,y de reportado. y mof-
y tres , ya efiaua tra~ada Ja cafa trota buenas cofiúbres,q auiendo 
y oficinas, de tal fuerte, que fe pu- fele enfefiado las buenas let ras>le tu 
do formaren ella Conuento ente- uo el Conde pormerecedor, de éj 

lro,y nomhrarfe el primer Abad. fue/Te ord.:nado de todas ordenes, 
Hartas diligencias he hecho,pa· ydefpu:-sdóFroylano Obifpode 
ra faberde donde fe truxeron los Ouitdo fe Hegoa!Mona!hrio de S. 
primeros Rdigiofos que vinieron luá deCorias, y en Ia capilla dt S 5t:a 
a Corias : pero defio no ay me 4 \ Maria,q oy c:Ha en pie,bédixo al A 
il10ria cierta: mas ay grandes con· bad Ariano:porque en aCJuellos tié . 
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-Añó. -áe0
-::;·- ,.,:· · . Coronic; C_~cneral de S. B~nito, . ~ñ~des .. ¡ 

t .. hrtf[o._ · 1pose.·lhu.a e.n coµ . .. umbre , q:..1e los · f .de n.l. onge a fan lu. ande Coria. s dó\Ben.to. 1 
103z. Abadesfoeffenperp~tuos. . deviuiootrosquatroaño~c~ngrá 55 z. 1 

. . . Fueefre Abad An ano nnnGg fc:ruot y deíl'eQsde agradar_ a nrief \ 
Bueilas ~~.- ¡ ne fújeto en efios tiempos, ven.ta- troSeñor,yUeno de a.ños, y de me 
tesquc: ,, ~ l' J l' • 1 ., . . ¡: ll . 
ll:inene! A· b o á Re 1g1pn >.Y Rc:g,a, de. San rec1.rmentos,,,1.a eczoconvn_amuer lbad Anano B·. e. nito~. n el ~-on.afierio de .. _S. ~ui .ten:. 1uy dichofa, tan~o que escen. i· 

de Conas,cónnmcho acertam1en do por Santo, y d\a enterrado en 
· ro, y fe Gruio ·en fu tiempo nuefiro fa lgle ria Je Santa Maria, y di zen 

Señor con fu~11a pútualidad y per A en tiempos. paílados ~ manaua fu 
· fccion,y gou.ernócon raq .bq~ nó fepu tcnra a~eyr~ milagrofameotc4 
; b(da 'ªfa, diczy nue~e años. , que. : -·~ Boluamas a o.Ja a tr~tar del ~ - . 
· al olor y a !a faqia de la fanudad y b1(po F royla,.~u~ foe d que b.end1- ¡ ~~:;~;~1~; 

obíc.ruanpa 9ue feguarda,uaen S~ XQ.alAbad An•uo,.d qual quando Ouiedo to-

IuaQ de ~~rias,venian moch~sper v_in_o a.C~uia~,r~_~úciona t~nto .. al :1°fae~ ,<11~~~ 
fonas prmqpaJes y de cueot~,a to- , rcccginuemo, y obíeruaacta de-O:e . de corias. 

mar ea ella d abito, y eorr.c otros, ' Conuento,que renúcianda el O-
le rccil;>io el mif mo don Frcylano bif pado toruo aqu-i el a hito> focce-
Q bifpo de Qoiedo,quele auiabé- diédoenla Prclaciad Aba.d Aria 

I· .. · · qito,tiel qu~l tr~tarcmos luego en no. Vltra de las memorias que ha-
. a¡;:abando de· d~r rdació del A.bad llo en fan luan de Corias deUa hi& 

Aria no, el qual acteceo~o la caía, toria que voy concao~o,vi ( quan-
n'o Colo en lo efpfritual, fino tam~ dq yo andaua lQs arch1uo.s)vna ef-
bicn en lo temporal; potque. vltr~ cri~uraen.fa fanl') Igldia de Ouie-
de 1~ mucpa h~ziead01 heredada de ' do,y en ella voa da u fufa, que me 
los c·ond~~ ~~pda~ores) fe hizie1·0 ~ parecio muy digo a ?e ponerla en 
mQch~s ma!íAa~ a efta cafad_e Mo- ¡ dl:e lugar.Es la efcntura de: v11a fe. 
na~er1os,v11las!y_poffdsiones,por 'ñata llamada doña Gunclerado: 
perf9nasdeuotas.de1Couéro,ydela : chrifli cfincr.l/1t,en que haze dona 
gran Religió q en elfe profo~a'13. · cion de dos Mooafrerios de fan Sal 

.. Enlosdiezynueueaños queel !uadordeTaule,yS.antaMariaca-
ArianoAbad 'Abad Atiano fue Abad de S.l,uag . be S. Tirfo a la Santa Iglefia Ca-
de Coria~ e- de Corias,gano tan gran nombre ¡ thedralde Üliiedo,ydize efiafeño 
~t~~;J~º de ohferuante,y prudente,que me 1 raque da db hazienda:In prtefen-

recio fer promobido a cofas mayo cia . '.Dom mi FroJl<11Ji Q11ete11fi$ 
res, afsi foe eleélo por Obifpo de Ep~{iopi, r¡ui modo Ept/cPpdtnm, 
Ouiedo : gouerno aquella filla 1 9uemipfetenehatrelitptittibi...A· 
veyme y tres años,con mucho va· · 1 riano in eidem fedem Epifcopanti, 
lor ,y prudencia, y es cótado entre y luego abaxo firman. FnJJ{a11us 
los mejoresübifpos que ruuo a que Epi{copus, y no dize de donde, y 
lfa filla,la qualgouerno en los rié- luego • ..Art-t.nus onetm/t'J Ep i(co-
pos del Rey don Fernando el Pri- puJ.De aq'ui fe Ggue>q entre el 0-
me,ro,y de los del Rey don Alon·¡ \ bifpo Froylano,y Ariano, no hú-
fon d ~ex to'· ~ero acor?andofele 1 uo otr~, llamado, P óce c?mo cerc~ 
dela vida efpmtual,y quzera,que fe. jdefkpuro reparo muy bien, y may 

1 
haziaen el Monafieriode fanfoan 1 dolhmé~eeIDocorEfpinofaMara 

''.

·. 1dehCoria7 eRfiando1 enamor~dodde ¡ r11o,A~ce~i~n?,d~ Tineoe~ el.~ª~ª f 
a er?101a aque '.renuncian. o 1 ogo,q.e1crm10 co ~na ere"'uc1Q ue} 

_el Ob1fpado fe bolu10 a ha:z.er~~-~~-----~1.?.s <?~~~os ~_::-~-~1~do,de _~~_Y_~ au 1 
toii· ------------ ... - - ·--

..,¡ 
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(hrift0• Jtoridad tabié me quiero vale-1~ pa~· -1· ro concluyrcon la vida defie Pre=--¡ '13tnitó. 
1031. ra affegurarlo q he dicho, q Froy· lado,del qual nos ha dicho el Do- 5 f 2 • 

lanodexacdo clObifpadodeOuie étor Efpinofa dos cofas muy dfen ¡ 
do,romo el abito de monge en fan ciales,Ia vn,a,qu~ ?~xando eI O l~if- _ 
luan de Corias ,y efte autor da mas pad0,tomo el abito de San Bemto 
noticia de Froylano,de la que ha{- en fan luan de Corias,y lo íczu11-

. ra a qui auia,por e.ft,as palabr~s. do,que era tal fu nombre, y fu fa. 
ReI:non del . Dó Froylano o Froyla,o Frue ma,que le renian por fanto, y en 
Ob1fpo Froy • .. ' d. • J · 
Iano que h;i.

1 
f.a,fuc: Ob1fpo,a.go e mil y treyn- gran veneracion,y e pmta~an en 

~~ ~! Dodor ta y ocho en tiempo del Rey don mejorlugar que a los Reyes.P ará 
EfpmofaAr- · ' M . r Aft · ·e d A d' d. c:.:diano de Fernando d agoo, IUe una- n11 <juan o el rce 1ano no 1xe-
Tlneo. ., r;io,y-muy principal, en cuyo tiem ~era que Froylaera fanto) es gran 

poelCondedon Piñolo,y doña 'onjeétura,de<Jueera gran fiemo 
:: . Al4P.~a fü mQger_,_dieró a efta fon- qe Dios, vn hombre que dexaua tá 
" ta Iigkf~,el M~-.m~fieriQ de fan Iuá gran dignidaQ,coruo el Ohifpado 
";de. Co.tias1concQndi~ic;>n,que_ enel i¡k Ouiedo,que mucho tiempo fue 1 

,, 1 fe go.a~d~{f~. l~ Ü•den de San 4\r~obifpado, y filia Merropolita-1 "¡ Bcnito.D(Ípu~~dc ~ixrto el Có- -~ªde las mejores de Eípaña, como. 
ce : dc,tuuaclObifpo ployto íob.re la yá hemos vifto en otras ocafi0nes. 
" ·Abadia,yv-~ncielldo el pl-eyt:o,de· Tambic:o de recudida es de mucha 
" xoelObiíj>.ado.,y fu~ alli q1ong-e, autoridad para el Monailerio de 1 

" como confia dellibro que llan1an fan luan de Corias,que vna perfo-
cc regla blanca ( eík es vn tt.\11\ho, o na tan calí ficada en d1gnidad,y fan 
,, beictrodedc.rituras antiguas que tidad,eligieffetomaraquiel abito, 
"fcc~imamu.chQen el Archiuo 9~ quefugetosfemejantes,quando fe 

Ou1cdo)foh-0 ochenta y eres. Efia determinan a dexar el mundo, no 
:: cnrerradQ en la clauftra vieja del es para hazer vida rdaxada, y floja 
" ~if1l10 Monafteri~»ado~de, Je tu- , fino para tener obferuancia muy ¡ 

encron en gran venerac1on, y en punrual, y religiofifsima, qual fe 
:: opinio.n de fant?>Y afai ~n la pinru guardaua en far.duan deCorias en 
,, ra del libro Got1co, le pita:n có dos fu primitiua fundacio n. _ ¡ 
, la°' paras~ fos l<idos,y al Rey don Acere.a ddo que dize el Arce- : n ed:ir.1rc 4 , 
~ Femando, que era Rey de Cafl:i dpi~?o1 de T1 irCleo,cd1u~ el ~onde dó ~~:~~~~ªdi: · 
,, lfa)Leon,Affurias' y Na u arra~ le ' lOQ o, y a Ol1 eia dona Aldon Corbs al o~ 
Ce ponen en ellugar inferior. En tié- p fo n.rnger,dier()ll a la fama lgle- ~~podeOuie ; :, 

" po ddl:c Prelado,jumo concilio,0 ha de Ouiedo,el Monafterio de S. · 
,, Cortes el Rey don Fernando,con luan de Corias, con condicioa, ! 
e la Re,nadoñaSancha, y los mas que en. el fe guardaííe la regla de¡· 
,: Obifp~sdduReyno,conlosgra.n SanBenito:parece qoefefunda el 
" d~s,y neos h<>mbr~s,:;iño de mil y autor fobredicho,en vna efcrimra, 
ce cmcuenta,cn la villa de Valencia en que los Condes hablan -con el 

de don luan. ObiípoFroylano,y le dan el dere-
TuuoelObif Hafi:a aquí fon palabras del Do cho de vi litad fan luan de Corias 
po Froyl:mo ét . Efi • r M w 

op!ui·:í de fan or pmo1a aranon.HoJgara- ¡ halla fe efia efcrimra en el Archiuo , 
ro. me que declarara, porque, o qual de la Iglefi~ mayor de Ouiedo, y 1\ 

era el pleyro que tuu'l!> el Obif po por ella qu1Íteron los Obi.fpos te-
Froyla conefia Abadia,pero deíle ner jurifdicion, en el Mon;lfierio 

--~rataremos defpues,~ue a ora qui e· . de fan luan de Cocias:pero la ca fa 
---.-..__. ____ ·- - . . 

---~- ------"-----
e 4 dezia _____ ,,. _____ w~-----·-·-- ---
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Coronica General de S.Benito. ~ñodeS. 

Jezia,que ft bien reconocia reueré 
cia,y obediécia al Obiípo de Ouie 
do;pero no fogecion de feruid um · 
br;. .La precei1fion de ian 1 uan de 
Coria~ me parece: que la veo fon 
dada,en las palabras que dezia el A 
bad,quando el Obifpo le confagr;1 
ua,y holgueme de hallar las form3 
le~ q diic.o el Abad Ariano, a Fro) 
lmo,, gue L conkruao en el Archi 
uo de fan luan de Corias, y fon la! 
figuientes.Ego ,,,,!rtántM pr1muJC1 
rtenji5 c_.AbbaJ,obeJienttam,(y re 
uerentUJm .J f11nEIZJ 'Patribuuon 
j}1tutam,9ua1m iuxt;i regul1tm be" 
tt .Eened1ili ¡,./.lbbaJ ,fuo Ep1(Cof' 
exbdJere tenetnr,ttb1 Frotldt1fJ,0h 
ten(i Eptfcopo,(5!' Eeclefi¡e tute (.5 

fucce!Jür1bHJ tu1J,cetno111ce m perr 
tu!i /1tjlttuédu,me exh1h1tur'!mf" 
mito,C?' propna tnitlJll f11pr11 {.to 
/~n8um 11lt11re con{irmo.fubtefll() 
m·m Peto,nul Íilttnu& t1bi pram1tto 
)1e/f4cn.Y en romance. Yo Aria 
no primer Abad de Corias, prome 
ro a ti Froylano Obifpo de Ouie· 
do, y a tu Igldia,y á todos los fucei 
íoresqne han d~ fucederentu lugar 
perpetuamente fegun derecho la 
ob~diencia,y reucrencia coofriruy 
dJ por los famos padres.la qual {e
p,un la regladeSáBenir(),cl Abad 
dl:a obligado a tener afu Obifpo,y 
In confirmo con mi propia mano, 
fobre e) fagrado altar:pero en uin 
guna manera,ni hago, ni re pro me 
to a ti fugecion. 

Bien delgadamente efia aqui he 
cha difiíncion enrre la obediencia 
reuerem:ial,que fe deue a los Obif
po~,y entre la fogecion que fe ks 
puede rener,de la qual fuera necef 
fario dar mas cuéta, fi ya en el pri
mertomo,quádo declarc vn parra 
fo delConcilio quarto Toledano. 
No huuiera dicho d fauor, que los¡ 
padres congregados en aquel Con! 
cilio,hiz.ieron a los Ab:Jdes1y mon l 

1 
· d 1 p 73er.ito. · ges,vtc:n o gne argunospocos re 

lados de las lgleGas Catedrales,no f f 2• 

.· guardauan c:l decoro, y ref pe él: o, 

1 que le deuia a la religion' y aisi to
dos los Obifpos fueron a la mano 

la algunos p'lCO It1irad('S: pues Jes 
t vienen a dezir.l:ÍoC' t11nt11m ftln "' 
l ..Mon(fflerio 'Pmdicent facerdoto, 
\ 9ut>d pr.ecrprunt Cam::oneJ. Y ello 
: venia ya muy de atras,porque fan 
Gregorio Ma~no en el Concilio 

' Lal:eranenfe, hizo muchas merce
des a Jos Monges negros,como tr;t 
te en fupropio lug3r, a y hablan· ª Toino 1 • 

Año 601. do con los O~)ifpos, les viene el Po 
ti fice a dez;r a cada V'no,queei1 la ciip.i. 
lgleGa delos religiofos:Non b"!Jedt 
9uamltbet potef111tem imperan 
dt ,)>e/,tfu¡uttm ord11111t1onem, quii-
uÑ leui(úmam focundr,mji ab t.Ab 

, !J1tte lcci fuer1t 1'ogatu1 911atenu1 
J.11.1nttch1 femper m11ne11nt m ..Ab 

; hatHm foorum potef111te. Como 
! nudlro padre San Benito habla en · 
: fo regla con tanto rdpclto,y fuge 
: cion ~1 los Obifpos,a los quales fa-
\ uorecen los fagrados Canones,co-
1 mofe puede ver en Graciano,b en bG • 
·11 r • h 1 fr' , r4!1ttno. a cama diez y oc o,en a que 100 

1 fcgunda,capiculo Abbates, y antes 
¡que huuieffe Congregaciones, y 
1 los Monafic:rios OC' efiauan inme· 
' diatameme dependientes de los Su 
mos Pontifice ~,realmente )os mó 
ges deuian la obediencia J los Obif 
posen ciertos cafos.que diíponiao 
los derechos, los qua les les da u a Ii
cécia para v1fitar los Monafterios, 

; pero como algunos0bifposromaf1 

; fen mas mano de lo que k les per· 
l mitia,metiendofeen la haziendade 
: los MonaHerim, mandando a los , 
: monges muchas coÍJs;comra lavo 
; Jumad de los Abades, por effo lo~ 
: Concilios akg:idos fe opufitron a 
l. efte ddord~n,prohibie.~a.'o 'JU e no 
fudfenduenos los Ob11pos de lo~ 
Monafi:erios,niordeí; afien cofo al-

-··--------A----1 le -~,,_ ______________________ , ___ _:g:..,u_n_a_--=::~ 



~;;o·~dt~·-· ·Centuria Sexta. r 7 Año de s. 
~hrifl''•;:. gun;¡,Únó . e~ . lo que lo~-:C;~~~~s : · , fasefra-sletrasgoticas con algunas Benzto. 
IDJZ· .~ '- l.es pern~~~c._Eft~cdo que. nosll , cifras: pero contienen las palabras ff 2 '' · 

t ha quen&o-trei1r Auant,.;en Ja .obe ; i' figuienres. · 
t decien~~·que-Oio a FroylaOb1fpo ¡ in prttclufo !ttp1de h1c ru¡uie{cit 

f! áe Qui'.tidu,lque la poont~ti'O .. 4égun: 1 f11mufus Vei 'Püuolm Comes áefun. 
Íos fagradoi_C:monesc?pcrono fu-: tl1's¡1¡11-i obiit 'Jmáec1mo 4 altenJa_. 

f gedó'á;dema~ra;qut tod?fo·que ' luliij, dr~ 111illefim11 u1u{tgli'jimtt 
quifietfa_el ~bifpt">, ~tdcna~ ~n ·~u fept1md. · 
caf a,.turlie[e 1unfd1cmn,:y ~cenera ' A.qui ( dize)encerra do rn efia 
par.a dlo._\litn~l Arcfüuode?m: piedra defcanfa el fieruo de Dios, 

· , -·-- do vnml~mona de las: Ahad1as q el Conde don Piño lo, que mur.io 
-=- ~ .. ¡ .· .. 1 eff~uan.fugctas en vn tiempo a1 la a vcynte y dos de Mayo, el año de 

•: :_::u ¿. ' ld.lcGa Cáce.dralde Ouiedo., y quá mil yquarenta y nue•e. · 
t; .J: · E • · J 11 ' .. Porque ::il(;6 do ponelrltRade o~as,. w1zc? qtie n me morras anuguas :ia c.,'] de donPiúo-

eft-an f!}g-etas plenomre:alOb1fpo, aL Conde don Piñolo le llaman 10 le llanun 

ynar~hdo;defa de: fa~la~n deCo-~ Chrifüferm,que quiere dezir Alfe 1 f;~;t:f~~~:i 
ri:a!;~r.mo ,q~c: eft_aoaifug~ra;· ~ro 1 rez, y efio fe colige aun con mas 
qottd4tpi~H~· pan1ou.b,pkao11"~,,r ¡-emteza,de las c. foriruras de fan Iná 
·chtcndkn•Ios:Obifpos;y la tgl~ 1 deCorias,en lasqt1ales fe afirma q 

; : ~ , .. fi~,qu•~ 'éafa.:cr~ruh~ -.rtfema q:! '. clCoodedóPiñolo Ximenez,era: 
-1 ·.~ ,, ., : . v~· . 1'1sdfn~y~fl:o,~-.Joidtgo ·por _e~ ! Alfcr~zdelRéydon Bcrmudo, lo 
-ll ::rnbS! : _c.ff.a(IG":pl'_efentt, pUCi:Cl>nfra 'E]UC!' . qua} cábien fe col~ge de -}a Carta de 

fas <?m~i ·v-nid~ ori Gon.grt'gacion,: • permut~,·~ fe hizo entre las ha zien 
fohnlJJenééd;tfffo bbt:ikm:ia a ft)&. das dd Rey Gló Bermudo,y del Có 
Gc>ntralcs,:y ~íos Papas, fino folo:I 1 de do P-iñoJo: poréj en ella di7..e el 
fohe~r::iydo,pará que Je enricndan1 ·Rey aJ Códe,có palabr<ts muy bar 
aqu~Ua·s pálabras qae.di~ ~Arfas al 1 ! haras:p~ro harto íignific:itiuas , q 
Ob1fpo 'Noyfa, yta elhm-. que ca : es la razo·por q le hizo merced,aña 

~ ;ti ptiíltipado de Ailucias, .iuia de : diendo: E.t conturrm f1úfl1 c&ntrtt 
! Ja Atu·dia de Cotüis. • · • · : 1 meoJimmt~os,& mjideks, (.;)" me-
tn~~~;~~ ; Oiuth:idos en ·&r qumrá:,de la ! mm eensú/li mu ..Alfo re na. A don 
'1~1~ ~ . : ¡vid~, y glorioía muerte de l<>Hios 1 de con hocahlobarbaro llama alfe 

" : Obr4f1es <le Ouiedo,motigenicíla 1 rena a la vandcra que lle u¡;¡ el Alfe 
ea(:r,noshetnos .defcuydado·depo 1 rez,y efio es lo qué Ggnifica aque-
net1l ttl'Qft'll'e de los fa.rm:ladores, y ! lla palabra ChriUiferus,porq-Lre en 
las P!cm?ri~sque .ªY en fa~1Iuan -de las vanderas, o fe lleua el mifmo 

'. GOt1(s-dtJtos.Mu~10 el Cood( do Ghriífodibux:ado, o por lo menos 
. PÍñble;e.l1 ~a~.t.a d~ n\iil " ~~1tntá la Crur. eil qut fu Magefta<l pade-
f-f~~Y. U Condtfa viuio mud~os ·cio.Las-1rmt1-s del Conde c¡ue fe ha 
ar.1~~f~1es;portpbi! : Hl'go tc-0nJ'1 .Uan en pinturas antigt.12saeIMcna 
'4&=hafl:ak tta iR tnil y tiento y f íteriofor: tresva·n?~sazules en c5-I 
~eyntt Y vno,r.reyma y tas años ¡ poam.H"fllo-,yem:1ma tres floresd:e 1 

~~cjtJeal inarido.Qua11d0 rnurio ¡ 1ifes,y fob.re codovn cafüllo de oro 1 

d?o~e~le f<1'.Cerraron ro el Cta-
1 
que en fan luan de Coriasinterpre 1 

ze~~ de .ia Ig1efia,dermdtra Seño- j ~an 1goees fa lglefia que aparecio, j 
ra,,tman:>·derecha.,cnvna grande¡ oaxandodel cielo, quádo nudl:ro 

. arcadc 'p1edr.alembtad{} ~e. ve ne- '. . Señor.mofiro fo vo!untad, de que l 
~~~ r~l~~a~~s~y~t4~~~ -e<!:1. ª~-~~~~~ fe ferma que en Conas f:e edifica[~ 

lgldia 
···- · ---·------- -------- -- -· - ····- ·- - - --. - ----- -~----• 
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Co1 onica General de SanBenito . AW..'d.es. 
--------------. -------- · · · '1e11ito. 
lgkfia,lo qual pa.rec~ va mu y alle 1 bocJblo Eftan efi:os fepulcros con • ·· ·· · ' 
gado a razon:porquc alcaílillo de l ias incripciones llenas.do abreuia- J J J~ 
orn,o Iglefia ~compaña o dos An- ! turas7y en efie de la ·comida, que 
geles,cn que fe haze ·alufion, a las yo pukeonfdfa,otros qizen Co ... 

· canciones, y motetes, que corte fa- miciífa, va poco en q fe lea de v na 1 

! nos del Citlo cantauan en aquella o de otra mancn:peroyo mascreo 
; reuelzcio,que vio Suero como de- ,fe' dize:cónfdfa,porquc c:nc:fios tié 
xamos a tras dicho. 1 pos las Reynas, y feñóras , por la 

· L~ Condcfa i La Condcfa dor1a Aldó~a M11 11. n_1ayor .f>au_e. en muriendolo.srua. 
,, fue rcli"iuü, : • , d" · . Jl ' r h b h y fe en~mo no~(quecomo 1x1111o~J •g?ccn !ndos1e az1an ear~s,.como e-

<ó fi11n;1rido • . la v1da.h:ifl:a la era de rn1l y ciento i mos viílo en n}uchas ocafiont"s. EntiGrros de 

¡y veyme y vno )ddpuesdemuerro 1 lunto ~fas f:pulrnr;is~dos e ó ¡(os hii<bs de 
l el Conde, tolllod abito de Beata; . 1 desdonP1ñolo,y doña Aldonp fe 'IosC,.,ndet. 

l conío vfauan las rn~s fcñoras en . nn1dlran en aquella capi:ila ocras · 
¡aquellos tiempos,y creo,quc en al- 'quatro que fe creen, fo o de qu~tro 
· gun Palacio cerca del Monafierio ' hijos deílos caualkros das dos no 
dbua recogidCJ;fauoreciendo fié- · tienen epitafios, y en fas·otras dos 
.pre, y cukiuaudo c:íl•q?lanta ,que. (no ay cofa to d1as de cct1fidcta- · 
ella auia pueílo, y ayudado a ere- cion,fino que fe dize que efian alli . 
cer,y comenta con los buenos fu- ¡ c:mtrrados Obcco,y Pedro.. Entierro del ,. 
ceffos,v mucha rdigion que vio e(), 1 · Mas ya que hemos comen~ado Rcydon:Ber:. . 
feruad~ en cfie Cont1emo,diodal ¡a defemboluer las fcpulturas, y le- ll'ludoclU. : 

ma·a fucriador,y dcuerpo quedo ~eros,qdlani'nlalgleíiadenud-
fepültado en vna grande arca de tra Señora de la V cga,es fucr~a di 
piedr.-ijunro a la dd Conde fuma gamos de otra,pudla enfrente del 
rido, {en la cubierta dtan graua-: . alear de: fan M:inin, donde yacen 
dasvnas letras,y. ·cifras dificultoias l ~nterradosrl Rey don Bermudo, 
de leer.pero al fin nos declaran, lo y la Reyna fu muger, y la Infanta 
qnede.ziamosarriba ,_decomo fue ¡doña Chrifiina,cuyosfepukrosc 

. ~elie,iof a. y e! dia de lu muerte, la ¡tan en tres arcas de: piedra, y cáci , · . 
1oknpc10n d1Le dcfia manera. ¡ ma efi:uuo pn~fio1fcgun .dize Mo . . 

/nhocreclu{oltipide,ret¡11iefCit. :rales a dleepuafio. · · ª. Mor•l~s 
r_ / ·¡¡1 ' ·1,f. N 1 S l h 1 lzb.13.,,t.!J• . j.tmu "ver aontld ae¡un'i-", con¡ epu e rum l{egu J3eremu•a11 

'feffe ,{eptrmo r:alle11dt1s Notttmbris , ~ >xoris Vomm.e Otend1C, ~ [11 

: ~r" centefaimtt prim" ,pofl millefi- 1fon11¡;e Vomi11.e Chrijlmte tranl.tti 
1 m;1m. . . i ttC1eUt1. 

1 
En dbpiedra cerrada( dize)def 1 Elfepulcro ( dize) del Rey don . 

canf1 el cuerpo difonroJde la fier- ¡Bermudo.,y defu mugcr D. Ozen ¡ ua d~ D,ios Aldonp Confeífa,que 
1 
da, y de la lnfanté1 doña Chrifüna, 

¡ muno a veynte y ieys de Oél:ubre que fueron traslad:idos d.: Zidla. 
, año de Chriíl:o mil y ochenta y )'El maeHro Ambrofio de Morales • 
! tres. r\quel!a p1labra Confeffa ,co· ea el libro rrcze capitulovcynu y 
lmolohemosviíloer. cfia HiHo ;nucu<" 1daaemcnda ;que el Rey 
1 ria en muclus efcrituras, v exem ·don Bermudo,que cíla euenado 
r plos, figni fica lo mifmo ~ue reli C'O fan luan de Corias, es d prime-
; ginfa,monp, o beata ,q(1e porc¡ue ro llamado d DiJcono: p!!rn ova 
i fe ha declarado much:is vezes, no ! mos fu parecer por fus paldbr2s tor , 
[ hagom~sincapiecn declarar eflt · males .EIReydóBennodo(dizc)f,, - . 

vino 
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Ai» . Je Ccrttrlt~-sR· c~~·d· r d l R . d'"' All~fc. 1~!;.t~~s~¡ 
tbrino. ·1 · vi~-0 a fallecer ci año de nudl:ro eyno e1pues e ey o ó d ' 
JQJ z. Redentor ferecientos y nouenca y e1 Caíto, y dó Garcia, y la Rey na f 12• 

'' Íicte:y aunque los tres Prelados an q fefulá los Efcritores de aquellos 
~' dgriosnodizennadade fuenterra tiempo1,gue fue cafadacon el Rt"y 
" niicnto,y en algunos-autores fe lee don Betmuc!o el Dt:icono :i la lla-
" qüedH en Ouiedo~ la.verdad def'- man vnos Nunilona,y otrosinmi~ 
'' ; ~~ e!,qucquandomuriofuc emer- lona,que no frifan ni córnil leguas 
" · 1·ado 'f>orfu mugeda Rc:yna doiía con doña Ozéda: Pero lo que mas 
" , Vfcndti, 0 como alli di¡en,o O~en me mouio a tener aqud parecer, 
" da, en vna Iglefia pequé~a, éerc:á fue el mifmo archiuo de Corias,co 
" 1 de-los lugaresllan1~dos . Braña~~ quien alega el Maeft.ro·Morales, y . 
" ' ga;yZidla;_ a dos leguas.de la vil.la . en vna memo1:ia que ~y en aquella . 
'~ deTineó;alomas occidental de ; cafafcdizenefta>palabtas. El Rey ,¡ · 

~: _ ~·:~ : , 1• .· : :: j i..\~~ías:~.~f pucscl~cy don ~Ió · don Bcrm udo, y la Rey na doña EI ,, 
.-, .,; , · _ foalSabtol~mando paffar alm- uirafü anuger,padresdel Rey don ;, 
!: · '· " figo! ~naftcri~ db ~an I.1an d.e · 1 Alonfod ~oto de~e nombre, ,, 
~':· :· ::. •e C~dc la .Ordm .de.· San Bcru • : cfiauá{cpulrados en Z1ella, en v~2 ,, 

~ :: · 4c J~n~dtamay:cttc1dela villadt : ! pequeña lglefia, no con la auton- ,, 
" ~.mo.sticncnalli. r; : 1 d,1dquea Reyes {e deue, y vinien- ', 
ce ~d~~&loeftó;p~k'·~qaefc~iru• ; ! doclEmpcradordon. A.lonfo aef,, 
~' ~- í0ñgu1 donde todo fe rdircr~. ' l ta tierra~los .mando facar de alli,co ,, 

iÍúft~_ ;aqui fon .palabru de Mo- · ¡ mo al cuerpo de la Infanta doña ,, 
rálcs~ : - · j ~hriftin~,ytraeraefte Mon~íle- ,, 

1>aalem1•· . · Enchcrcero~to.m~cn d?spar- ¡t10,yafs1 cftan cnarcasdcp1edra ,~ 
iocl I.necí-,,.res' ~ · quuido efe. nm• fa vida del en la mifmacapiJia de nudlra Se- ,; 
taenccrrad• 1>. B . d' d'. d . . d l V JI d d 1 E 'f en Cori.u. ~cy don CtlDu o,. 1z1cn o _que ñora e a ega,a :a o e a pt , ,; 
a To,,,. 3• :fue rñongcddiluRrifsit110 Mona 1 tofa junto al altar de fan Marr.in~ , . 
'"º 76 1 ·Y i rcriode Sahagun, y quando con te 1 Hafia aqui fon palabras de la me- ' 
788·'•P•ª• los fuceífosdc S. Vicente de Ouie moria que ay en S. luandeCoriasj 

do'~tuuc por opinion que d Rey las quales he rraydo para apoyar la 
don Bcrmudo elPrimero no efta · opinión que tuue en los lugares ale 
uacn'fan luaO'deCorias,a que il1e gados,dc que d Rey donBermudo 
ñiucucn muchas ratones, y no es ti primero no efl:a en fan luan de 
la ,~c:~or,quc colas-memorias que Corfas,fino en Ouiedo. Y creo que 
*;r.cn la fama lgletia de Ouiedo, el Emperado.r don A Ion fo de quié 
di~e que cfta alli en~crrado el Réy . tn la memoria fe traca es el el De-
·~,~Mludo cl Diacono, y el a.r zimo Rey de Caftilla defie nom-
~likío:dcaq~clla Canta Igklia tiene bre q foc deél:o por Emperador, éj 
&Mitho crcdito, y-mas. que orros: fue mtÍyamigo de tra~ladar loscuer 
~tqucien ticmpós antiguos en el pos de los Reyes, halládo los defa-
ltttó?fétuauátllas efctituras y me- comodados a lugares más decétes. 1 

~r~!lsde m~spelfo, y co?lidera- Agora nosquedaua deaueriguar ! 
~oü~Ttmb1en hgllo por.mconuc ·otra quefüon,fi el Rey do Bc:rmu Dudafedo11• 1 

n~ent~,dar al Rey don Bermudo do el Segundo eíl:a en fan luan de de e1r1 cntqr 

l~i' hita-a la Infanta D • Chrifiinti, Corias( como fe diie en cfia mémo rada den B~ 
. ªº.· · I~dá_dolós Efc.titoresan.tiguos ria )den e.l Re·a· l M . . onallerio. de S. m¡¡dool ll .. i 

al:Ret ~on ~e~~udo el D~acono IlidrodeLeon,donde afitmau que 
~ ~?.~ c;_~~s ~IJ~sJ.~~.n !larn1ro que .. ... __ le traslado el Rey don Alonfo el 

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

., ~in~ 
. ·- e · -·- · , a "' : $ .C - · 
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Q.Qjntofuhijo, yaili(e vce íobte fantosPadrescnquancodüra{ke · 
(u ié:pulcro e Re epitafio. tl'lundo.P ero como ni en fantalvl a 11 ~. 
Jf1c re1¡1úef(le /(!X .6uem1mJni ri2 de Carrazedo _ay fepulcro · fc;ñ..a 
. Ordoni¡, lado para el Rey don llermuJo,ni 
lflt in finentte /u4 J1gn""' -peo letrero que lQ diga 1ni los monges 
. p~nitentiam, · de aquel fanto Conoento ld afir· 
obtulit, ~in p11ce. 'J"íe11it;er11 mil min,ni defiepdco,parc;ce, que con 

. le{lma tri gr flma foptim~. ficffán no tener tal pretcnCion l fi 
Envfintiei~~ Tambienaydudafi dH agora noquedeallifemndoaocrapartc, 
po e uuo · n. . r • l r d 
fepukroencl en el Monaueno de 1anta Mana o por voluntad de· os Reyes ius. ~-

. trbnafh:rio de Carrazedo donde es cierto que rer.id. ientcs,o por e.u erras qu. e fue.e~. 
dcCarracet!o • · ' . "" • .J 

dl:uuo antiguamente emcrrado, ~eronénfos_aiio~ de a,delaHte:,que 
< c@ruo·yoloproueeneltomoquin cslo·que nfascreo •.. : . ; ·: .. ; , ~ . 
, coañodc -nouecicntos y nouenca¡ . c:Agoraquéda;en;piela .quefüóJl EníaIJi~r~ 

n , (fi. .. .. d,e Lcon d1z.e 
e cap.terccro,donde mollred guno ; entre los Conu:entos de.Can . Jdro qu'e e.JllBer-

' q. ue el Rey. d.o .. n B.errn .. o,do te. ni·adc 11. de Leo, y fan Iuande·Corias;.pe>r mudocfüíalli 
I ft 1 M fi d e · · r. lfi .l f · · J. . d fcpultadocon 1 u rara · . ona er10 e· · :>rra~e que~n ian. iur-0 ie aprouecp;lO e fa Reyna do-

. do, y aunque fe encer-ro.en ~i pu~- Iae(c;ricura que d·examos~atra~. puef na Eluira. 

. blo de Villanueua ., por la . entrada ra,e 1hfcripciPn qu~ dize n peruu: · 
del Capitán Alman~o~: pero def '.°:, ne<;e en c:l fepukro del R~y .doll ' · 
pues fe traslado a Carrazedo, en el' Bermudo,dcfdelos tiépos del Rey 
qual perfcuero muchos añ9~> co-. don Alonfod Qsinto>q~ctr3$la-
n10 colegl dc'vnpriuilegiodda In dó ~ Lcon los cuerpos de íos Reyes 
fanta doñaS,ancha, .que :t:raraodo fus antepa{JadQs• -Tambirn muef-
del Monaílerio de Carrazedodize: tran en el Mona.fierio de Jan Iíi · 
/Edific~tum eft J 'Dom1n.o · Bert- dro el fepuforo de la ~cyna doña 
mtmdo l(;ge , fHi. in eo fop.ultus tj} 1. Elúira , con, Vl'la·cl1hierta de mar-. 
>flpeeindíem h1111c) yes la data Ja¡ 1 mol, y enclla.dle(pfrafio. . . 
era de mil y fetenta y feys,, mas de · - : die re9uiefaít ](;gin" Jomu 
ciento y quarétaaños defpuesque ' . G.elofr11, l1xor l{fgis Peremüdt. · 
el Rey don Bermudo fe enterro :Ddh1sdos.infcrip~ionesque eftan 
alH,y p;rfeueraua frpultado en.los en los fepulcrosdd Rey don Bere· 
tiempos del Rey don Alon(oelSc mundo, y d;: la lteynadoña Eluira 
timo. Afsi yo no pongo duda al· infieren en fan lfidrode l .eon, que 
guna, fino que efie Rey efiuuo mtl :dl!o alli d.cícanfando eftos dos Re 
cho tiempo enterrado en famaM~ ye~~~ que ayuda mucho que elRty 
ria de Carrazedo: Digo lo fegun- don Alonfo el Q!jmo de Leo. fue 
do , gue fi oy dfa mo{harao en fu hijo, y pues el en fan Hidro Jun-
aqud in ligne Conuento el fe pul- tolos fe pulcros de otrosReycs,que 
ero del Rey,con epicafio quedixd en la com~rca de Leen efiauámal 
fe CGmo dtau3 alli enterrado, fin ; ac9mod:ados,de creer es, que n ·~ fe : 
duda· todos creyeramos coo mu-1 oluidária de fus propios padres,.,+ 
chafacilidad,qu~do'nBermudodef tando indecenri:mente en Ziella, 
canfaua en aquella caía, porque la j como-dize fa memoria de Ia Grfa 
voluntad del Re y fin duda e1·a, no 1 ~.e fan luan de Corias. Contra l~ 

. folo de eíl:ar alli enterrado a losl qu~l ay tambien vn argum .::·nco c1 
1princjpios, fino ag~~rdarel dia d~\ hazefoer~a .•.por~uecomocon'.t •: 
j la cucra,en comp;m1a de aquellos de to-das las h1íl:onas, y de los pr w· 
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'Emito. -------------------------------
t7gim,la mugerdel Rey don Ber- Efpaña vfarde Cenotafios, que es 
mudo el Segundo fe llamaua doña lo mifrno q fepukros vazios, puef· 
Eluira,y noduña Ocenda: Luego¡ tos como rnmbas en honra de los 
( dizen en fan Hidro) el Rey don muertos : y de aqui viene, que vn 
Bermudo el quedh enterrado en \ Reyes pretendido en muchas par· 
Corias no puede fer el Segundo, tes, noeíl:ando verdaderamente 
pues dl:c no tuuo muger de tal I mas que en vna: afsi creen en Co-
nombre. . j rias,éj el Rey don Alonfo el ~n 

La ca fa de fan luan de Cortas , to quifo traer alli a fos padres, y les 
halla encerrado en fu Monafierio \ feñalo alli fepulrura,pero corno el 
al Rey don Bermudo,con (u mu·¡· murio mo~o,defgraci:idamente de 
gcrehijade cierup:> illmen10rial, vnfaecazoquekciraron los Mo· 
y fien fan Hidro tienen infcripció ! 1rosefiandofobreCoymbra,a guié 
que diga que dHalli el Rc:ydon . ¡fucedio en el Rc:yno fu hijo don 
Bermudo,tambien la ay en Corias \ Bermudo d Tercero, que murio 
como la pufimos arriba , y no ay ! t tam bien corra do ~n agraz a manos 
masraz.on,porque fe de credito al 1 1 d~ fiscuflados, CllOS Reyes no ~u 
vn íepulcro qu~ al otro. Añaden .i ¡ · dieron poner en execuc1on fus m 
cfto,que laefcntura que fe halla en •· 1 tentos,y fe quednon hechos los fe-
fu archiuo,tiene muchas circDníl á pulcros en Leon : pero realmente 
das que affegurao fu negocio , la 1 , eilos no fe cra~ladaron , fino def-
dcllugar,la dc la petfona, puesfc- / 'pued fon luan de Corias en ciem".' 
ñala ·, de que lugar fe traxo , que · po del Rey don Alonfo (como 
esdc:Ziella,ycomohizoefia traf- 1 ·no·,lodixo la efcrirura alegada.) 
Lacion el Emperador don Alonfo ! ¡Y fi en realidad ~e verdad don Bcr 
Arguyen tambien contra fan lfi- ! ¡mudo no fr ama trasladado a fan 
dro,quenotienen pacifica poffef-· •luan de Corias, a que propofito 
fion de todos los cuerpos Reales 1 auia de tc_ner. cmbara\ada vna capi 
que fe: mueftran en la capilla de fan Ila tan prmc1pal con aquellos tres 
ta Cacalina,porque el Rey don Sá j cuerpos fingid~s y fabulcfos ? O 
chq el Mayor, y el lnfanre don porque mas au1an deponer el no· 
Garcia quart0 Coude de Cafiilla, brc de Bermudo, que otro de l<'S 
dizcn-en fan Hidro de Leon que Alonfos y Fcrnandos,tan famofm 
los tienen, y fe los ponen :i ple y to Re ye~ en Epaña. 
enl~cafaRealde fan Saluador de Allegafeadl:o,quecomoconf La'Inf:int:1 

· O• d d { {1 b dofla Chrifü na1 on e e mue eran ram ien ca de la noticia que nos dan todos na. 
íusfcpulturas. El Rey don Bermu- los Hiftoriadores , que el Rey don 
dod Tesccro,cuyo fepulcro dU Bermudo Segundo cuuo vna hiJa 
cnían lfidrodc Leon, <lizen tam- llamada doña Chrifiin:i, auida en 
bien los monges de fanta Maria la la Reyna doña Belafquida, quefoc 
RealdcNajlra,queclloslepoífeé, fondadora defan Saluadorde Co¡ 
a cfiatra~~rnfirman los de fan luan neliana( como dexamos dicho ef-
dc Corias,que no porque muefiré tendidameme en el quinto tomo 
c~fan lfidrofepukro)con iofcrip . endañodemilyveynreyquatro) 
aones, fe ha de tener por cierto c:íla pereceeíl:aua enterrada con el 
queeftan alli codos los cuerposd~ Rey fu padre,y quando le traslada 
l?sRc:yes que fe feñ~lan .porque <:in roo,vin? ella Infama cond,<.1ue e 
tiguamentc: fe prat1co mucho c:n vnacoo1erura muy grátlc,puesdd 
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Chriflo. r d f; ¡r:d d ' ~ {}' - b r 1 'Bemto. ·:a no ie acuer an en an n ro e centos,y G poutan co !J ena iee a 
10;~. Leon,y 1a ponen en fan IuádeCo tradicion q eredaródc fusmayore~ HZ~ 

rias , y dizen que: en fu caía efra el 
entierro delos pJdres,y de la hija. C at¡:i/ogo de los M onttjle-

~aRe~ºª ªº Al Argummtocontrarioqpa-.. rioJ que reconocieronª·" r4n 
· na Elu1ra tu· • • C'. d 1 J ' 
uootronóbrc rcciatemaiuer~a, c:que a muger lu11n de Cori4SJ /~ /ifl.a át 

del Rey ¿on Bermudofc llamaua 'J" 
doñaEluira, ynodofü1 Ozenda, los Ab,drsdejlacaf11. 
refpondenenfan Iuá,qucnoes co Cap.JI. 
fa nueua en Ef paña las Reynas te-
ner dos ?!ombres , y auet caufado ~¡,;;~ -. 1 STO hemos algunas 
muchas equiuocaciones,porque en l~~~ calidades de importácia San. Juan de 

1 R d S h G ~,.#~· d ft r r • Corusfucca 
Nauarra,c ey on anc o ar ~~ e. a ca1a 1auorec1da d~l aríq,11Hai111a 
cia el Noble tullO vna muger aquié ¿¿ ~ ,, C1elo,cuya obícruanaa 
vnos llaman D. Plafencia,y otros eftuuomuy en fu pumocn tiempo 
doña Blanca, y la muger del Rey ~de los Obifpos Arias y Froyla,que 
don Sancho el Mayor, vnos la lla- con fu prdencia la ennoblecieron 
man doña Nuña,y otros doña Ma Por experiencia he vifto en la Hif 
yor~ y la mifma nuera de don Al? toria de San Benico muchas vezcs, 
fo el ~mo,cafada con el Rey do que tras la mucha obferuaocia ha 
Bern1udo el Tercero, vnos la Ila- venido fa abundancia y copiofas 
man doña Vrraca,y otros doña Te 1 rearas de las ca fas, y lo fueron tan. 

a Morales ~efa como es Autor Morales 3 afsi ¡; to las de fan I ~an deCorias,quc há 
li. 17•.'· 1°· diz:n,q11e no ~'Y quehazer cafo de . hecho conocida vemaja,y hazen a 

Li varied2d del nombre de la Rey- ¡todos los Monafierios de Afiurias, 
oa,pues pudo tener dos no? res co- 1 afsi de mendicantes, como de mo-
mo las demas que hemos dJCho , y 1 na cales : los fundadores que eran 
todas las demas circunfiancias y ve 1 muy poderofos y ricos,Ja dexaron 
rifimilitudines,parece que fauore- ¡toda fu hazienda , y d: fpues mu-
cen mas a fan luan de e( rias, que a f cha gente principal la fue acrecen-
fan l{idtode Lcó.Hepudl:olasra· I tando, y ennobleciendo.En aquc-
zones que tienen ellos dosinfignes lla efcricura que aleguc.,que fe halla 
Conuentos , para pretender cada en el archiuo de la Iglefia mayor 
qualla poffefüon del cuerpo del dcObiedu,emreotrasclaufolasay 
Rey don Bermudo,y de la Reyna efta Gguieme , porque hablando 
fu muger:pero no me quiero deda los Condes don Piiiolo Ximenez 
rarporjuez,porqueveo qucmed ydoña Aldon\a Muñoz,de lo que 
tan recufando en fan Hidro, dizien dcxauan a S.Iuan de Corias viené 
no q yo en vn tiépo he fido Abad a dezir eftas palabras.CHi~ondfle 
de fan luan, y como aficionado a f'to,Jt1mllSCJ)'COutÍimus omnes hlC 
aquella fama cafa,ente~~eran 9uc red1t1ttes nojlr11s ,JW011afleritt, )i -
tengo de torcer la jufüc1a: afs1 no ll"s,h1tred1ttttn,"c'lui{tt10ne.,, com 
me quiero entremeter en dar feo- pt1r11tio11e1,g11n11nti11s,ftrurn, anci . 
tencia difinitima.Los Jetores cófi- /,11,Cl' t¡Nid']ntd cermmnr poflide-
de.radn, y penfud.n las razones q re in pr.efanti fleculo>ti 'Dorio jlHmt lay de ambas partes, yfulminaran la ne .)1ft¡ue ad Occett11um mttre. Y def f 
fenrencia ; que yo no me atrcuo a de el Duero ha fia el Occean o tc-
p~u_b_I_ic_a...:.r ,.!,.p_o_r d_c:_x_a_r_lo._s_a_' t_o_d_o_s_co_-___ nian efros leñares vna inméfi~~~ j 

de 
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Centuria Sexra. 13 
------~~~~~~~~~~~~~~------~~~ ----u e lierras,viñas,poffefsiones, vafia 'ros fe auian fabricado, q fodfen co 

llos,juriídiciones: de todo lo qual lmo Parroquias,para dotrimr a Jos 
hizieró heredero al Monaíl:eriu, y fieles,q dhiuá entre aquellmbarba 
defputs defusdias los Ab·ades tenia I: ros,quádo eftos fe ahuyécarode Ef 
jurifdició en muchos pueblos, y co paña,los Priorato,,refidécias,yCó 
tos,q fu eró deftos feñores. Y có fer 1 uétos me-nores,fe vniá en cada Pro 
gráde la hazienda,q los Códes de- 1 uincia a las cafas mas principales, 
.x:aró(porq como dix.imos,eran ri-1 como en la Rioja vimos,q S.Milla 
quifsimos) note en la claufula íobre t recogi o en fi muchos Monafierios 
dicha aquellas palabras: .rer110J ~ q tuuo fugetos,y S.Benito de Saha 
JJan11/1er111,porq dexaron iafioi-1 gúlos del Reyno de Lcó,Oña,Ios 
cos dclauos,y efclauas, en feruicio 1 de la Montaña, y CaftiJI la vieja, 
de la cafa,como cofta tábien del tef : fin otros muchoscxemplos, q pu-
tamento,q le pógo en d A pédice: 1 dieramos ponC'r:aUen Afiurias,S. 
para q fe hcche de vc:r eíl:e particu 1 luan de CoriJs,fuc el Monafierio 
lar de losdclauos, q l0s C?~es de~ l princip~l rn quié muchos menores 
xarón a fa cafa:y en eftos t1epos en fe embeuieron. De algunos pocos 
q aora llegamos,en Efpaña ello fe podre: dar relacion,de quié los fon 
dl:a dicho,q los Patrones q dexauá do,deotros no fabre dezir mas que 
herc:dadc-s,y póff ef~iones,auiá tam 1 losnobres:pero có todo c!fo no los 
biede mádar a las Igldias,y Mona ; callare,para q aya memoria en los 
llerios,efclauos q bbraffen latierra·;. . pueblos en donde huuo Monafie-
fopena, éj la m3da era valdia, porq j rio de S.Benfro,y para q qnádo Fo 
todos los hidalgos, y géce Iibre,acu : 'légio,Ginebrando, y o tres :wtores 
diá á la guerra, lo quJl declarara; y . dixeré,q en c:fia ordé huuo quaré 
d~latafa ma~ aoraJino lo dexar~ di ¡ ta y dos mil Abadias d.: varones, 
cho en el pttt11erto1110,ªdcclarado ¡ quinze mil de mon:as,fin otrosmu 
aquella palabrafamiliaRegia,dóde ¡' chosmillares dePrioratosJea crey 
mofir~, como todas las lglefos,y do aquel numero, auiédo tátos Có 
Monallcrios.y aú haíl:a losmifmos uemos antiguaiuenr:: en todas par . 
Rcyesfobrauá fas tierras, y hereda tes,ycampeando la orden d.: S. Be 

Ario de S. 
Bcmu. 
f53. 

des con efclauos, diputados para aw n itocn Europa por tantos figlos. 
qud miniílerio. S.Miguel de Barceoa>es Mona r 
P~ro aliédc de!a gruefTa haziéda fierio muy mas antiguo, que fan 

q p.ofl'dan lo$ Codes fundadores, luan de Corias,cdificaronk los vi 
acrecéta-ró la cafa ·con la coíl ubre fabuelos de parte de madro del Có 
dca,qucllostiéposdeanc:xarMoná de don Piñolo:dlos fe lhm2uan 
fiqt;ic-_s menores a los mayores, y el Conde don Vela, y la Condefa 
mu(:hpsdc q ellosc:rá Pnrones,los . doña Tocilda, dotaron le, y enri-
fugccar6,y vnitro-có dde S. luan quez_ieronlecon diferecresremas, 
Corias,có q vino a tener el poder, · y poílefsiones, y leprocuraron en 
y riqueza,q atrasdeziamos,ycorno noblecer <;o priuikgiosde Reyes: 
en cad'l Prouincia ay algú rio,éj re . vno heviílo enS.Iuá deCorias del 
coge,yUeua ~onligo al ma.r todas 1 1,ley don Alonfo el ~~nto, cuya 
las aguas de los arroyos, y nos me · f : oara es de la era de mil y quaréta y 
nores,afsi en cada Proi.;incia de Efl j ocho en el qual ademas que el Rey 
paña hemos notado,q los Monaf ... l , confirma las poffefsiones, que el 
~erios menores q en tiépo de Mo- 'Códe dó Vela,y D. T ocilda,dona 

~~~~~~~~~~ 
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. al f; 1 h Efi M fi ' d f: M' l Benitu. ,. -ron a ca a, e aze nueuas merce o ona erio :e an 1gue · 
des.FueeficMonafieriodelosque .. dcCanero,fueprimcro delCon- IJZ~ · , 

dderecho llama duplices1, delos ·dcdon Sancho Ximencz herm~~ l . 
qua les huuo muchos en Afiurias, no del Conde don Piñolo Xime-
adondc convna lglefia comun en nez,y fue fanorecido del Rey don 
difei·entes apartamiencos, viuian Alonfocl Qg!nto, que le hizo fu 
monges y monjas.Hallo a vn~ vif coto co otras mercedes • .Por muer 
nieta de los fundadores llamada te dél Conde don Sancho, vino a 
de ña Aurea G o mez,hermana ael fer Patron el Conde don Piñólo, 
Co'nde don Piñolo,hechaAbadcf el qu~l le vne yfug~ta ~Ha cafa dtS. 
fa.en el Monafterio de fan Miguel IuandeCorias coil10 hemos·<licoo 
de Barcena:pero ceffo efte Monaf Sa~ Saluador de Zibuyd étlHi-· 4 
teriodefer duplice ·, vniendofc·al· cado por Aluaro Bermudct:t•) y·fü 
de fan luan deCorias.Aorad\:a en muger doña Guiña~ · · . · . • 
pie efie Monafierio ,con titulo de\ San·foan de Be.rga cdifitádópót i· 
Priorato,cn donde de ordinario re 1 Rodrigo Alfonfo~ .. · · · 
fiden dos o tresmonges, y efia de San Tirfo de Cangas, de quien ' · 
Tineo cofa de vna legua, y trespo dizevna mcmorfa de Corias, que· 
to mas o menos de Cangas. fue edificado por dos lihagt~ ·T C!· 

l . Santa Maria de Miudes,es Mo- llos,y:Trotino~. · . 
nafierio mas amiguo que fan Iu01n .'. .Monafterio dé· Vill~ Ciptia~O'; : 7 
de Corias, fondaronle Arias Te· cddic~do por Alharo Berma~~- · 
liz y T ecrina T el iz,y fue vn boen . Sanca Ma.ria:de Obona¡ d , Mo·· 8 
Conuento,donde auia mochos re r:mfterio amiqc.ifsimo , edificado ; · 
ligiofos,y fe hall•m papelescnfan muchos años an~ts1que fanfoan de · 
.lnan de Cotias del Rey don Alon Corfas;cuya hitforia. dexcttátada. , 
fo,y de fu muger doña Eluira,que en· eltérdrtomo;por fos años de 
muefiran las mercedes que cftos ochd_cicntosr.óchénta y vno~ydI 
Reyes hizieron:aUobredicho Mo• xofer fondac1on dd Infante· Adtl: 
nafierio. gafirohijo dc:l~cydóSilo,cuy<>S .· 

i . Sa·n Miguel dcCancrotambicn fucefios no rep1to~por auetléS··:tt'a• 
fue buen;Conuento , y que tenia tadomuy a lal~tg.a: en el Jugatá:J~ 
poífefsioncs baftames para fuftcn- gado,hafia Caber para:clint<Jt(j ~é' · 
ur·a fus rdigiofos, y dar Ja tercera femc,que efiuutttBvní° ri~~po ahe ; 
parte de.fu renta al Monafierio.de xado a cfia cafa~:pucs fe h~Uaru fü 
Can luan de Carias. Confia cfto del archfoo; que con fa re11<?tupa·tt~ 
teftamento de los Condes don Pi- dcfu hazicnda atudia Obotliá' alas· 

. -,, 

ñolo, y dofia Aldoil\a, los qualcs necefsidades de fan luan déCól!fas. 
anexan los Monafieriós dc:fanMi- Monafterio de Pineia de Vetoo:I · 
gueJ de Barccna , fama Maria de fa,cµificado pór FernandoBetmu! 9 
~1iudcs, y fan Miguel de Cañer~ dcz,y por fu m111gcr dóña Toda.•· 
a la Abadia de fan luan de Corias, San E fteu~ri de' Mamares edifi:.. I o 
y declaran que es· fu voluntad que cado por Flagino y T odisfo. ·. . . . : 
fe queden losfobredichos Conuco San Acifdo de· Marc Mortüo, t r' 
tos:con las dos partes de la hazien- fondado pór los fobredichos. 

San Manin ck Siloyo, en el 12 
y acudan con la tcrccl'a para el fuf. . pueb.lo Cabanella del Concejo de 
rento de los que viuian en Co1·ias.. N~ufa. · 

San 
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1~ SanSaluadordeBerguño. C'ataí11godeíos Abades dt 

IOJ [. 14 San Miguel en Lacia na. d p I d e . f f I. 1 s M. dd L e,) ~ u.,'ln e ortas. San 1guel en fo ciuda . e eó 
edificado por el Code Munio Mu 
ñonez,que fue cafadofegnnda vez 
con doña Munia Ximenez; hern1a 
na del Conde dó Piñolo , foe muy 
buen Monafl:erio y bien dotado, 
heredo ~1 p tronazgo el Conde 
don Piñolo,y vniole a fan . luan de 
Corias. 

Monafl:erio de: Trehes, edifica- · 
do por el Códe Godmaro, es muy 
antiguo.y fue poffcydo de la Con
defa Aragonti madre del Conde 

. don Piñolo, y afsi fecmbeuio en cf- , 
c:i caía con los demas que.el Conde 1 

leañcxd~ 
i 1 San Martin de Befüllo. 
IS San luan de Villam:rde. 
19 Monaltcriode Hermo. 
20 MonafteriodeCalone. 
2' . Santa Maria de Vigo, alias de , 

Ve~a~en d ri~ Nayano en cl .terri-1 
tor1ode Nau1a. 

San Amoniode.Villanueua, vi . 
no a etla.cafa por donacion dd Co 11 

dedon Sancho Ximenez hermano 
del Conde don Piñolo, y con el 
cnt:·aron enefta cafa,como lo dize 
fa cf cri tura de anexion, las villas y 
heredades defan Antonino, có los 

22 efclauosquelaslábrau:m. 
San Martino de Aya en el Con 

~ejo de V aldes. . . 
s~u1 Tirfode Candamo, en la 

vi!lallamada Luguria , edificada 
potvn cauallerocuyo nombre era 
Leruinio.Es diferente efl:e Monaf
rerio, del que pulimos arriba de 
fan Tirfo,el qual dl:aua ctrca de 
Cangus. 

l ) · Sao luan de Sauto , que agora 
llaman Santiancs. 

En las cafas principales acofiú· 
bro a poner los caralogoJ de los 
Abades , quando los hallo, 8 por 
conrar algunos fugetos inGgnes q 
han fido Prelados,ó porque algu
nos fuccffos n:cegados,fe van iogi-: 
riendo en las liHas de los · mifmós 
Abadés. Ambas a dos e das me obli 
ga~,~ poner la memoria delos qLie 
han goucrnado dla cafa, que es la 

1 
figuiente. 

Don Ariano,o Don Arias, ya ' 
¡queda dicho como foe el pri mcr 
jAb:d,y con10goueroo ~iez y uue 
I ueanos,con mwcha fantidad y pru 
1 dcncia, v comodexó acrecenrada 
· la cafa,a(.,¡ ~on la herencia del Con 
de don Piñolo,y de la Condefa do 
tia Aldon~,coh10 por otras dona 
ciones , quele hizie~<:>n diferentes 

I' bien-hecho.· res,en particular el Rey 
• don Feman do el Primero, por la 

1 
era demilyºoch~nta y cinco, dio á 
la cafa los pueblos de Cafi:rolin,y 
Villafornos.Def pues que fue el ec
to en Obifpode Obie :o,comodi 
ximos,tuuo gran amor a efia fu ca 
fa,ydexárido elübifpadofebolui-0 
a viuir a ella en vida priuada,y par 
ticular,y aqui murio con opinion 
de fanro,y con ella efia enterrado 
en la mifina cafa. 

Don Mu1íon, d Don Munio, 2 

quando<iexo don Ariano la Aba 
dia • por la promocion que fe hizo 
del en ObífpodeObiedo,fuedec 
to por Abad en efia cafa, por los 
votos del Conuemo, g1..1ardando~ 
fe en dl:o la Regla de San Benito, 
que quiere que'ios n1ifmos mon 
ges digan fo Prelado, y efte mo~.io 
de eleccion duro en eHa cafa mu~ 
chos años,hafia que ya muy tarde 
vino a caer en poder de Abades fe· 
glares comendatarios, plag~ con 

__J 
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q,ie fedeftruyeron todas las Rdi- feruorefpirirnal,_y obleruancia plá 
giones rueeletl:odon Mllño,on tadadelos Abades paffados,ycn 1 ' 2• 

g~1fro d~doña Aldon\a Munoz líl la vidadeílePrelad_o fe hecho muy 
fonda dora, cayo pariente fe cree bien de ver,porque foevn hombre 
queera,yniella m los monges fe muydefengaóadoymuy íieruodc 
engañaron en la eleél:ion que fe nucfiro Señor)y para acudir masa 
hizo del nueuo Abad,porque falio las cofas. <,ldu alma,renúcio la Aba 
mu y religiofo. y de mucho proue, dia,y en paz,y en quietud viuio def 
chopar.da cafa,Ia qual fue ventu pues onze años, y mmió~a era de 
rofa,rnciueaMuniolc:duro laAba mil y dozientos y dicz,dexando 
dia cincuenta años , tiempo baf- muy acrecétada la ca fa en lo cfpi1i 
rnnrecon fu buen gouicrno para cual,yréporal,ftorcciocp}osti<."m 
dex.arla enriquc:z.ida, y acrecenta- pos del Emperador dó Alonfo fep 
da. Comen~o a edificar vna nueua timo defie nóhre,elqual fauorécio 
Igtefia en honor de: fan luan Bauti a la ca fa có vn priuilegio fu yo de Ja 
íla Patron de la cafa,la qual efluuo c:ra de mil y ciento y ochenta. 
rnpiehlllaelañodemilyquinien . D.PedroPelayoperfQnadc:mu f 
tos)' fefenra y ocho, cuy~s ruyna~ cho valor, y gouierno,rigio,elCo· 
fe ven .ºY dia,que la capilla de nuel uéto trc:yma ydos años, y afsi llego 
era Señora queoy dura ,no fue o S,luá dc:Coriad. ferMonafierio tá 
bra fuva,lino de los Condes fonda rico por auc:r fido vérurofo,nofo~ 
dores'd.onde dbn.c:otc:rrados.En- loen tener a los principios buenos 
ere otra~ muchas cofas q hizo,ydió Abades, fino q les duro muchlJ la 
a dla ca fa el Abad Munio,,vna fac:. vida,có q fe puedé cmpréder gran 
vµ froral qu~'jado de piepsdcpláta des cofas, y falirfe cqn ~Has, q poco 

3 . Don lu2n Aluarez eklto, la ciépodc:Abadfatodo fevaenpcn-
era-Ck mil y ciento y cincuenta y farnienros,y tra~as,fin poderfe exe 
fey , , que fue el año que paITo de- curar cofa de importancia. 
Ha vidl el Abad Munio ,fue de- Don Pelayo Froyla foc ekao 7 ' . lto por votos del Conuento C]UC porclCóuéco deS.luá de Cori~s: 
{e d tara·dicho para adelante:, haf- pero có cótradició de algunos mó-
ta que vo diga, quaadofe mundo ges particulares, los qnaks fueron 
y alccr6 efre ord~n. Siguió don parce,para q clRey,y el Obifpode 
luan Aluan·z las piffadas de fu an- Ouiedo,nóbrafTen por Abad a vn 
teceffor, y proGguio con la obra1 Rodrigo Garcia. El don Pela yo 
de la Iglefia , y la dexó ~cabada Froyla fue a Roma,para ::ikgar de 
en vcvnte años que le duro clgo- losagrauiosqfele haziádeláte del! 
uic:rr ;). Mueílranfc: c:n los pape- Papa,el qualafa fazó c:raCelefliao 
les defra ca fa, muchas dorn1eiones ll l.dd qua! alca~o vn Breuc, en ~ 
q fe lfrlieron en fo tiempo, y c:nrre . venian por iuc:zesde fu caufa ,don 
otras vna de la Rl'.'yna D. Vrraca, Manrigue Obif pode de Leo, y los 
da4a la era de mil y ciento y fcfen Abades de S.Yfidro de Leo, y dc:S. 
ta ynueuc:,ydlc: Abad murio en PedrodeEslóp,losquaksdicrola 
1ad · milycienroy~etcota y frys.! fentenciJenfauordeD.Pdayo,y 

4 Don luan Mamnez cleéto en! quedo pacificamrnte gouernando 
elmifmoañoquemwic) el pafTa-I JaAbadi:ide fon luan de Co1i3s:. 
do,y gouerno la Abadia veyme yJ l pero duro!epoco la vida,q no fue 

.tres años, y aun duraua en la caía el ' mas de trc:s años, y acabo la c:ra de-
-- ---·--- -

mil 
' 
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1m y oz1entos y treynt_a y 1ey5. en a g e 1a e nue ra mora e a¡ 
Don Suero Muñoz, fue deéto V ~ga,y es la tercera de mano yz-¡ J J z. 

7 del Conuento por la vacante de qmcrda. 
dó PelayoFroyla,cs loadodemuy Don Al u aro Perez foe Abadon 10 

religi9fo,y gran penitente: pero jú ze años, murio lá era de mil y tre- j 
tamente con fu famidad era horu· ciemos y catorce, como fe vee por ¡ 
bre de pecho, y brio, rcfifüo barua · la infcripcio de: fu fcpulcro , la qual ! 
da.mente al Rey don Alonfo el quife poner, y acompañar Ja con la 1 

N~no,qµe fe quifo meter en. pro· . de (u fucdfor, no porque com bide 
ueerla t\hadia, pero fodc hecha el Latin,que es muy malo,ni la de 
valer o fa rdiüencia por. parte del gancia de los verlos, que fon de los 
Abad, y del Conucnro. Fue muy _ quefevffauan en aquel tidnpo, fi. 
ventilada efta caufa,ydcfpues fe re- - no porque ay algunos lctores que 
mitio a las Cortes de: Toro, que fe ·. guftan dellas vejezes. 
celebraron en la t'.'ta de-mil y dozié t.AlbttruJ h.u tumbi1 it1cet "ª" '"º" 
tos y quat~nta y cincQ. Vieron el : Je columhit, 
Rey y los Cógregados en las Cor · .S-.t.11gui11e prieelttrÚJ e Mi nul/o m•-
t~s los papeles baitantes q1,1c tenia · . 11erer11r"1, 
Can luao de Corias ,declararon que : J,-lente m•n11,)1u/t11,plitcido """"' 
los Reyes no tenian algun derecho : t1bfi¡Ne tumult11, 
ni en lacleciori delos Abades, ni . C'lt111flr11/~~>1Elus (cit1u ""gmen-

1 
rnla Íl:l!idicion de fus vaí[.aHos,até 111re perttus, 1 
to que-d Conde don _Piñolo los ..Abluts f11t i1111enis "nniJ '"m /im• ¡ 
auia~omprado a la Corona Reál: . pl1e1 denniJ, 
lo qual firm.aron todos Jos Gran• ~enfe fob c.Augn}Ji, mors extitlt 
des y Prelados del Reyno, y el mif emultt in/1 i, 
mo Rey confintio en la fentrncia, C11i po/i m1lle ~ C'.ter,psfl /JiJ ftpi. 
y la confirmo la era de mil y do- : tem cttpit tether. 
zientos y qua renta y cinco, y con ! Debaxo deíl:a corteza, y mala capa 
fu firma pone ellas palabras : Ego de vérfos, eftan cubiertas muchas 
.AdefonfH1J?.!x,concedo C.P" conpr viriudes,de que es alabado don Al-
m~ .)'Jon11fteriNm C4urtenfa ltbe- uaro,pues fe dize del que era iluf-
rum e? abfol1'111m 11b omni reg11li tre en fangrc,vna paloma en la có 
debito.Fuedó Suero M uñozAbad dicion, y adornado de todas virtu · 
quinze años, y con deffeo de quie· des, particularmente de la liberali-
tud y repofo,y de entrcgarfe con dad,pucs no fo lo era de mano Jibe 
veras a nueftro Seiior, renuncio la ral,pero moftraua alegria ene! rof 
Ahadia, y cfiuuo tres años dcfcar- tro quando hazia alguna Jimofna. 
gado defte peffo, y le licuo nuef Moftrofe tambim magnifico con 

) t~o Señor para fila era de mil y do los monges,acrecentando lo que fe 1 

z1entos y cmcuenta y quatro. folia dar para fu fuftemo , y murio 
8 ¡ Dotl luan Percz llego con la muy mo\o en el mes de Agofto, 

1 Ahadia hafia la era de mil y dozien no ~micado gouernado fino ion-
tos y fecenta. le años, por el de mil yfrecimtos y 

9· . Don Martin Guticrrcz gouer..; carorze. 
-no hafia la ,-ra de mil y rrcziencos Don Fernando Albuez, del fe 11 
y trr s,como lo dize la letra de {u fej halla otra memoria femejante a la 

. pulrnra, quedhi como entramos paff~da cnvnos vcríosmallimados 

D-t pero 
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(brifl'· ;.:iero ~llos le: alaban de que eta ne- quaréca y tres años, hafta el de mil 7le»ÍtfJ. 
1o¡a. bledelinage,yque Cl'a amigo de yquacro'Ziérosyquarérayquatro. JJZ, · 

Rcligion,y que acrecento las ren..; Don Pedro Cullar,goutrno Ja 1 ' 

ras del Conucnro,las quaks ~afia- ca fa treynra y eres añcs,y llego haf 
ua con magnificencia. Los verfos ca el de mil y qu:atroziétos y fet¿ta 
fon los fig,nientes. y tres. . · _ · 
,.Abb11sFern""dMsi11tethümerito: · · DonPedrofo~vltimoAbadde 20 

memorÁndM-'• · fos elegidos dd Cóuenro,y gouer· 
Cfd11j}r11frs r(dttNs angenJo r~rope · n6 Ja' ca fa 7.añ'os.hafra el de l1Jil y 

ritus qc. U:utt1·a-0;oieh~~:-0r·as ~d:_uo~~n °st.al· ~usiedme pCroe. 
Ortu cl11r1'Ufdt,(7 ttllgionis ~mi fi .. ... 1~ Q .. "' 

"''-'; rfascl modG.;de. elegir,que d.ifp.c. uel 
C/i11Jjlr6 m4J.nijicNJ, nee mor11111 ~:P .S.Bemt? en{u reg~á?Y: lo que 

'l"'d fibi Jur41 . . · at113n determun<lo los Condesfun , 
ln dt'cim~menfo {"/, f;1ti fintt etuf dadores,de que :é:l Co!1ueto digief: 
dem refo Abad hafladl~t1empo:· pcrol 
Er11m1/e11" ·1uit1t11lpUr, ~Jso• fcglarcs podcrofos 1rnperrar6n la¡ 

de1M, . Abadia en encomienda,co1uo era! 
,fic 1ercen/e1111,¡11"is monítis l1ittt· vocado grLieffo_,y de tanta codicia! . 

ple1111. · · · · D.Alonfo Enriquez fueeJ pri- 21 
Q!!econefios groffeos rodeos mcr Abadcon.icndatario,poífeyo ' 

fevieneadezir en losvkimosver- la Ab:adia 14. 2fios ,hattaddemil ¡ 
fos que m urio don F crnando en la yquatroziét0s y nouéta y qu~ro. ¡ 
era de mil ytrezientos y veynrc y . O.Pedro d.c Ayala, Arcediano; 22 
Géte,auiédo gouernadodiezmdes de .. l• lglelia. miy. orde Lód·r .. cs,po. r.,. 

1 2 Don M:irtin Marcos fe hal1a el ai\o de rnil y quien tos y fiete. 
Abadporelañodemily trczien· P.onluanPii:nenre1pordr11i1y 2 . 

tros y tres, y de aqui adel:mtc: en cf qu101entos y qumze. 1 > 
ta memoria fe cuenca por aáos de · Don Gurierrez_de Carbajal 0-
Chriílo,y no por c:ras dc:Cdfar, y. bifpo de Pla!enc:ia,tuuo la Abadia · 1 -+ 
remos corriendo por ella, no topa impetrada hafla el año de 1 s 3 3. 
do cofa de confidetacion. , Bien fe ven al ojo palpablemente, 

1 3 Don Menen Garcia,goucmo losinconuenientcsteri"ihksqfefc: 
2 9.años, y fe halla men1oria del, guian de cftar encomendadas las 
por el de mil y veynre y ocho. .Abadias a fc:gJares,que ni vian IaS 

14 · Don Con~alo Pico, foe Abad c.~fas defus ojos,nilas gouernauan 
dos años,yfe halla fu memoria por cóforme la ieglade S.Benito, fino 
d d~ mil y treziemos y treyntaó · embiauan rnioiftros codicio íos, q 

Is Do Ru.yzPere-z, gouern~diez . empobrecierón muchas ctifas >Y a 
afios,ha !la el de mil y treziemos 1 otras las acabarondel to.do, y a ella 
quarenta. · de riquifsima,y poderofifsima, Ja¡ 

I 6 D.Mar.cin Lera gouernotreyn pufieron en)os hueffos 1 afsi para 
ta y tres años,h;ifta el de mil y tr<;- ~bwyr incóuenientes fe comen~o a 
zicntos y frt.enta y qu:nro. . 1 tratar de q efia fe vnidfc:: a Ja cogre 

17 Don Aluaro_Garcia fue Abad ·gacion deS.BenirotlRealde Va· 
veynte yfcys años,haf\:a el de mil lladolid.Huuo en efta ocalio gran 
y rrezicn-ros y noucnta y nueue. des pleytos entre EAlonfo de To 

i 1 Don luan .Aluarez , füc: Abad ro Abad de S.Bc:nico el Real de V a_ . 1 1 

Nado· 
------:.-~ ' . . . . ·-----·'!''('.''·*"- · -
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Centuria Sexta. 2l AñodeS. 
--------·-- --- -- - · - 7Jenitg llladolid,y GeneraldelaC.ongr<~ga 1 en efia cafa,y en la de fo profefsion · 

JDJZ~ - cion,ydóGutierrezdeCaraaajal, quefoeS. Domingo de Silos,dió 112• . 

Obifpode Plafencia, los quales fe ~uefiras de muy buen taléro y go 
coligé dela narutiua,de la Bula de uierno. 
PaulolII.expedida el año de i~ ~ 6. F .. Ambrofio de Tamayo, pro- 3 )' 
Pero al fin foSanridad vnio efl'.a ca fdfo<k S. Yfidro de Dueñas, fue · 
fa a la Congregado: mas para aca monge muy doél:o y de muy buen 
llar al Obifpo de Plafencia,fe le die pu1piro,muy diligente en acrecen· 
:on ·ocho~emos. dooad_?s d; ~fió¡' tar la hazienda de lacafa,figuiendo 
q·le<durarotodoslos :anosq'vnuo. vnospleyros fuyosen ~a.drid,mu 

2. s Fray Hernando deSoria,fue el · rio alli con mucho fentmuento de 
' · · primer Prelad.o de la obferuancia, los que le conocían, afio de t ~So. . .. 

1un4nocon trtulode Abad,fino .·. • Pra.v Ambrolio Vafco profefo 3 G 
de Prcfidente,y duro conclgouier de s~ul°Benito de Sahagun', e hijo 

_ rio,hafta el año de 1s37-.. d~élqáel gran Coronifia luan Vaf 
2' -· F.r. Andrcs Sálado, fue-fegun..: cti> Br.ogenfc,a quien parecio en el 

do,Prcfidérc hafta daño de 1s40. i~genio y letras, aunque las de fu 
y entonces Je eligieron de·-nucuo pátfte fueronde humanidad, y las 
por Abad de la obferuácia,por tres de fray Ambrolio eran de filofo· 
años, y Jltgo con fu gouierno, haf fia,y Theologia,facu]tades que o-
ta el de 1 S43. yó y leyo en la Orden. 

27 Fray Tomas de .Atien~o, que · Fray Pcero de fanta Yana fue 3 'l1 

vn tiempo tambicn fue Prefiden- hijoprofeffo de fan luan de Co-
te,íicndo cleél:o por Abad, llego rias,y dosvc:zc~Abad della, vna por 
con elgouierno,hafiael año de mil el.año de mil y quinientos y ochen 

, , y qui~ienros Y. ~in cuenta. . . • . ra y feys,y otra por el qe mil y qui-
2 S: ,: f.ray ~Franc1lco Xuarez,mil y riienrosynouenraydos.Fueperfo 
. : dné:uenta y trés. na muy religiofa, y muy doéta, y 
.29. · : f -rayNkol·as:dc Leo, 1) s 6. de quien fe hizo mu~ha efüma en 
(J 0 .: ·: FrayGr~gor-io Marquina, lle· la.Congregacion,de la qual fue vi-

go haftaelaftqd_c 15 59'. · · fitadorgeneral,y vltimamente fié 
3 l · F .Frácifco!deCa·fiellanos,t s 7 2 do ele& por Abad de· fan Zoilde 
3 2 -Fray Sancho de 0zal1a,mil y· qui- CarrionfaHccioenaquella cafa • 

. :nicntos:y fefema,ycinco. ·· -· Fr.Viél:or de. N'*x~ra, de cuya 3 8 
'3 3.: , : ¡:!ªY Anton'iodeAmufco, mil memoria me reg.ozijo· diferemes 

' y-qumtcntosyfefenta y och~.. ~cw,.por auc:r conocido e:11 ~l vn 
3.of. ~! ·. ; ~~·Diego dt.Zan1or~ fut ~?ad grande ingtnio,y talento, porque 

~yi años,lia& el de nul ·Y qurtncn ·verdaderan>Cnte era hóbre para to 
fOS yktcnta Y quatro~Dc lo.s.Aba- da~hor~•, y para todos efiudios, y 
des-paffadós 'fi l>iéqúc hall~ : muy Jetms,eg las qua les füpo mucho,y 
ooenatdacion én fan luan de Co:. aJsi la orden le: encargo los mejores 
rias:péro c.Qn:10 yo no los akánce, pueftos,y colegios que tenia, porq 
no tengo cofa dC confid~racion éj ddpues deauer fido Abad defl a c~-
a,punrar fuya.De aqui a·delate fuy ¡ fa,y fecretario de la Congregacio, 
tratando lo~ ~badcs defta ca fa, y 1 fue Abad de fan Efreuan de Ribas 
puedo dar meJór cuenta de los que del fil colegio de Artes, y de fan Vi 
mas fo auenrajaron_ ~y fray Díego cire de Salam3ca,Colegio de Teo 
de Zamora ,fue vnodellos, yque 1 logia, y con fabermuchode.ambas \ 

facul,,. 
--------------~-----_,__..::____-. 
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facultades,aprendia las lenguas có 
I?.ran ddf eo,y codicia: Picnfo que 
fi Dios le diera mas vida, como el 
tenia tanra erudicion , publicara o
bras con que honrara a íi,y a fu ca
fa.M urio en mismanosenS.Vicen 
te de Salamanca,con harta Iafiima 
de codos los que le couoci:rn, y que 
efperauan del,que auia de fer acre
centado' y promouido a pueftos 

e - Benito. 
iuc vn mes,por el de 160 r. en que 
murio auic:ndo ficmpre dado mue f 1 z: 
fi:ras de vn Religiofo mu y obferuá 
te, y gouernador cuydadofo. 

F.Antoniode Yepes,pordaño .¡.o 
de mil y quiniécos y nouéta y dos. 

Fr. Mauro de Porras. 4t'. 
... ~r.PedroRodriguez,~gouerna 4.t 

do a efta caía quatro vczes, y todas 
ellas con mucho ~ccrtamiemo , la 

muy mayores. .. · 
-, 9 F .Gafpar de Arenas,fue h110 de 
· · íla ca fa, y Abad foyo tres v ezcs, la 

primer.a nomas-que tr~s n1des,p.or 
que vacaron las Abad1as en cap1·tu 
lo, por el año de IS 9 2. ~efpue~ 1~ 
fue tres años, por el de mil y qmme 
tos y noueota y ocho, y defp1,1e$ lo 

ptimcra foe,~l año de i601. . _1 

. F .Gregorto de Elexaga,ha fido 4 J. 
dos vezes Abad, y al prc~nte efia 

· gouernádo Ja cafa con fa~isfad~~·b 
auieodo fido ekéto· efl:a. poilr,ei:a 
vez,en el capitulo pa ffado, que fe 
congrego,el año de m.il y feyfcic:n
tos y treze • 

02ié dioprin 
dpio al Mo· 
nalierio de S. 
Saluador de 
Chanud;i. 

-Año de C~ris10.103;.- .Año de S· BenitO~.ffJ·. 

Ptincléui::'nde /4· (1 badit:t'de S. S11lut1dar áe Clu1ntada~: .que 
. .. ,i"gQra Trief ~~to de S.11e nitó <'l ez\e4/ de f al/iido/i¡J;. :. ··: 

_ ·. ·· ; . . , ,capitul. ..f. ·· _ . .. _·· 
! ; . j • . . ' ' - .. ... ~ - ,_ ' 

,-.. ~ L M·onafl:erio de'g. Sal· 1~ fe dcdicafl'e aHcruicio de tódos ef· · ·: 
~ r~~ de Chanr ;l~a e5 fabril:.a : , tos fantos, q agora ditare:pe>rq ~O;-. 
~ W~ del ~ondcdó Ero,y de 1 fagrauan las lglefias, nóbrádo. los 
. ~ la Codefa Adofinda:pe : fantospatronesddlas,y en las :dos · 

ro no ayencafaéarrade doracion jcfcriturasdichasfc poncnrodosd 
fuya,qne fe ha perdido con otras e ¡tos nóbres,S.Andres,San~iago, S • . -
crituras de imponam:ia, folas h.tn 1 Iuan,S.Mareo,S.• lqarrBaudfia,S • ... .' 
quedado dos de áqud tiempo anti· 1 Laurecio,S.Mameto,Sá~a Eulalia ' 
guo,q fon de Iatin cfr barbaro • q co S. Martin-Obifpó,S.EmilianoPrcf ~ ~ 
dificultad fe pnede facar dellas d bytcro;S.Roma n1oge, S.V crifsi-
difourfo, y latrar;:a,q {e ruuo en fon mo,yS.Maximo,Sátaluliá,S.Qiau· , '. 
dar fe ella Abadiá.La prin1era efcri dio; y S.~upercio,~. Juílo, y Paf· ' . 

a Efcrit.4. tura a haze memoria' del tiépo,c:n tor,S.M1guclArc3g~I,S.FacQ.ndo· 
q agora vamcs en ella hilloria ,-y yPrimiciuo,S.Eugcnio,y fus copa 
craraífe en ella deErmden<Ja mója , ñcros,S.Roniá,y S.Y{idoro, q de 
y religiofa defte Monaíl:erio ,·y fe ( propofüo he querido poner tatos 
dize como era nieta del Códe don f nombres de Santos,pára que fe ve.a 
Ero, y dda Códefa Adofinda,y a· J ladeuocion delos. ;intigl!os, y co: 
ñade Ermefenda en efi:a carta,y da · mo tomauan t•ntosmoradoresdel 
relació,de comóvn hermano luyo .Cielo 'por Parrones, procurando 
llamado Muño Nuñez,y ella fe co de aceforarlas reliquias, que pudid¡' 
certa, on de q fu h·aziéda de los dos . 1 fen fer halladas de codos ellos. · 
!-~~~-=-~~~~~~~~~~~ 

Con-
,_,_.,;,..... ___ ~-----------~----:----- ---.,.....__ 
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Ano· de Centuria Sexta. 24 Año des ¡ 
Chriflo 1 f D E r. f~ I 1 ·Bemto. ~ · Cocertaron e pues . rme1rn ges en orro,por e lo no o dec aro, 
IOJJ. ¡da, y fu herma.no el Códe dó Mu.. en d!e lu9armasdl:e~didamente, ( 111· 
~ien cnri-. nio Nuñez,de q los dos de i;ianco- y fi bien q algunos auzan penfando 

1 quecioa Ja e• mun,máda [en toda fu haz1enda al qu~ todos losMonJfterios duplices / 
¡fa. 'Monaíl:erio de S.Saluador deChá guardauan !a regla de fan Balílio: . 
1 tada,có talcódicion,q en táco que ¡pero en harrarncafiones hemos mo ! 
1 viuian, gozaff en cada qual de fus . firado en eHa larga hiftoriaJ y puef : 
j heredades,ypoífefsiones,y el vlti· to muchifsimosexemplos, de que J 

¡ mo qaequedaffe c:n vida con ellas, auia ia6nicosM-.>naílerios duplices l 
¡ acudieffccon coda la hazienda que de N.P.S.Benico en codas nacio- l 

era muy grande al Monafi:erio de nes,y panicularmence en nuc:fira 
S.Saluador de Charada. M!lrio pri Efpaña ,.y es bien notemos cfic 
mero dó Muño Nuñez, y doña Er exemplo prefc:nte,para acomnlar-
mefendaguardo fo palabra cumpli le con los demas quedexamos pue 
difsimament :afsi por la era de mil fios.Tábien fr ha dicho,q algunas 
y fecenra y vno,q es el año prefen- vezes la cabe~a dd Monafierio era 
te de Chriílo de mil y trc:ynra y ¡ laAbadda.:pero otras,mójas,y mó 
tres,hne tefiamento en q nombra 1 ges reconocian a vn Abad, como 
niuchos plleblos,villas,hercdades, enefl:e de S.Saluador de Plaocata, 
muebles, y alajas de fücafl, q fuera ( q en Galizia dizé Chantada) q en 
prolixo 'referirlas aqui todas: pero 1 a cfcritura fe da a entender, que el 
qoife poner vna claufulacon todos Abad era el q gouernaua principal 
fus malos latines de aquel tiempo, menee el Monaílerio. El primero 
que aunque las palabra~ fon groffe éj fe halla en las dcricuras, fe Hamo 
rihimas,nos d~dará el diado de S. Aloyto,q Je he vifto cofirmar mu· 
Saluador de Chantada en aquella ch os prfoilegios en los tiempos de 
faion,porquedize.lpfomteft"rne· addamc ,indicio de que efla caía 
111m focto e,go Ermeftnd11 Cbflftt era muy principal, pues firmanan 
.Anc1/l11 pro re medro 11n1m¡;e me", fus Abad,·s con los principales de la 

·· áeGermt1no meo .,JJ11ñio Nuñez, Corce,como fe vfauan en aquel fi 
11á1pfom.,);{on11fterium fopradill Ñ glo. 

l. 1 ,r: · r: · 1 T,.;' • [ d • } J Ermefend: p 11nt11t11,~ 11atp1oJ 1ttntoJ qui ae al)Irn e a u1erra, en as. pa a- r'.1, y Erine 

11r/u1n refon1111t,(J)I> 11d1pfo ,.A/Jh4- brasque vamos declarando,q eíla fcnrl~fohri1;: 
te de i11fo .,Mon4fterio, 01 ttd fr..... {eñora Ermefenda <lUe haze tan ' mon¡~s enn 

T. • > -J q~1cz.e l;¡ cafa 
tres,~ fororeJ,t¡ui inipfoloco regu caudalofa donac1on,en nombre de' . 

1 l11r1ter in1'it11 ¡;mu ?erfeuerttlerint fu hermano, y fuyo,era m~ja dd1e 
Monafterio : Defl:as palabras fe coligen algu- Cóuento. y afsi en el cuefto de la 

de Chanrada ; t ,.. • r d • ' · 
fueduplice, 1; nas c~1as,q.conu1cne 1e a u1ercan, efcricura,y deípues en las rmas,fe 

jloprimero,quc el Mooafierio de llama.Erme/end11 cAncilla chrifii, 
S.Saluador de Chantada era dupli que es termino,que en tiempos an 
ce, y que viuian en el mongcs, y tiguos fignificaua lo mifmo ~uc 
monjas,q aquí llama hermanos, y mojé!.Efia Ermefenda de quien va 
hermanas, y porque en los tomos mos h.ílblando,ruuovna fobrina de 
que dexamos publicados, hemos fu mifmo nóbre,gue Gguio 1as miíi 
ya declaradofufidencem~nte,que mas pifada~ de fu tia,y defpues por 1 
Monafierios eran cfl:os, y como en la era de nul y cienco y on ze , haze 
vn templo comun las monjas vi-' . otro tdlamento tan cumplido, y 
uian en vn apartamiento, y los ruó aun mascopiofo,éj el paff ado,cofir .... 

m.:m-
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· mand(hodalaha;ienda que furia ¡nafieri;f;-flor.demuchoscvtos a ':Benito. 
doña Ermefenda auia dado al Con 1 lli vezinos~quales fon>el deCampo f 1 J • 
uento,y donando otra muy gran ¡ Ramiro1e1 de S.Efteuan, el de Pe· 
riqueza, que por no fer prolixo ,, la, reyra,d de Mauricios,el de Sorn,el 

rr. . 0 dexo de expre!far aqm: per_ o quie-¡ de Vega, y en ellos tiene Ia ca fa ju-
ª 1,;,Jmt. 0 • ro poner la dáirnra en el Apendi· rifdicion ciuil y criminal, y las lgle 

ce,que·aunquedara afüoá los bue fiasdeíloscotos,dláancxasalLól 
nos latinos, coníiderando fu mal uemo,y los va[allosde Ja cafa han 
Ien~.uage:pero los curio{ os hecha- fido delos mas libertados que a yen 
rao de ver,que debaxo defta efco- Galizia,tanto,q me afirmá,q loshi 
ria,dl:a mucho oro, y plata efcondi dalgos agora no pagan akauala. Vi 
do:porquercalmencela Ermefen noeíl:eCóuemo,y fus cofas1a po-
da(fobtina de la paffada) fue tam- der de Abades comendatarios, y có 
biennrnyrica,ycomoella dize en auerfidoelMonaHc'riorico,yacé ¡ 
la efcrirnr a,no fue cafada,y heredo dado.llego a tener mu y pocos mó-1 
a todos fus progeoicores,y herma· ges,como confia de la vifica, éj por' 
nos,y con todJs lasriquezas,y pof- orden del Sumo Pontifice fe hizo , 
fefsiooes que tenia, dexando el mú de los Monafterios de Galizi.1, en j 
do, tomo cambien el abico aqui en "los tiépos de los Reyes Cato!Ícos. , 
efteConuenro,y dio la obediencia Dexo de fer s.Saluador de Chá . VniofeChá 

al Abad Aloyroi, y firma la ekri- tada Abadia, por el año de mil y t~daá S.Jk . 
n. } • - r mto el Real tura por e nas pa abras. Ego Erme· quatroz1entos y noueta y 1eysJpor deVal!adolio 

fonda cbrijlt ._Ancillit Nuiut 7Ju Bulla de Alexandro VI.anexando 
ciJ.~ coniugu eiu5 Oneg11 C(JmJtt · la por Priorato d, S.Ben iro el Real 
(.e fi!t4. Fimun '.cambien muchos de Valladolid.Mouiofc el SumoP ó 
Abades de Monafierios de Galilia tifice,como confia de la Bulla, por 
que me holgare fe hayan a ver en tirulos muy juflos: porq dize fo Sá 
la A pendice,para que fe conozca, tidad q haze merced a S. Benito de 
quan poblauada eftaua aquella cie- anexarle a efta cafa,para q renga hi 
rra de Monafrerios, de los quales jos ~fiudfantes,y hazieuda có que 
muchos perfeueran oy dia. los fuflentar.Era grande la deuo-

'iiend.> elle p l · " d d l ( · l d '-MonaHeri'l or os nepos e a e ante co· c1on q en Val a olid, y en coda fo 
d~ mon¡;es, 1 mo hemos notado en otras femejá comarca fe tenia "Con el Monaftc-
~~~o.gr.inde,y • t('s ocafiones )mandaré los Sumos río de S.Benito de Valladolid,por 1 

Pomifices,éj no huuidfe Monafte razó de la claufura perpetua que fe 
rios duplices, fino q losmonges vi guardaua en aquelConuéto, y fas 
uiefsé por fi, y las mój-as en otroCó perfonas mas grau(s, y deuot~s de 
uéco.En efte deS.Saluador de Cha aquel ilufiriísimo pueblo, gufi:auá 
tada,perfeueraron moges much0s de venid cófeffarfe có Jos méíges 
a íios,fiendo Mona Hcrio Abacial, y beatos( q afsi los llama uan en aquel¡ 
rico.El afsienro deíla ca fa es, en el ciépo,)por dlo ,jU'Zgarolos padres 
Obifpado de Lugo, no lexos del del Couéro de S.Benito,<j era con¡ 
rio Miño,cabeel pueblo llamado ueniúetenermuchoshijosletrados 
Chantada,muycerca de fa puente para g firuidfencnelminifieriodcl 
Belcfar,por dodc paífa el caudal o· Jas cofefsiones,afsi fuplicaro al Su-
fo rio Miño,y hafia la mitad de la mo Pórifice,éj"pnesla ca fa no tenia 
puente ,e~ de la jurifdicio de S.Sal- cofiilla,ni fuer\as para criar, ni fu í-
uador de Chac.uada.Ha fido elMo tétar muchos eftudiátes>fu Sácidad 1 ------- les 

l. 1Hfo de 
· (hrifio. 

JOJJ• 

l 
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es faborede ff e có la rema de aquel · 
P; ioraro;l© qual vi íl:o como dezia 

, mos aniba por Alexandro, juzgQ 
f~r la razon muy juíl:iñcada,y vnio 
para. eJc efeto a fan. s aloador de :¡ 
t .... hanrada a San Ben1co1y el Adad ; 

. y Confejo de la cafa nombran; 
: Priores, y 1 os monges que han de : 
.reíiJir en aqnd Conuemo,y lo tef . 
: cante de h .. hazienda firne para el 

1 

infücuto que 01uemos apuncado,dc i 
'crian11uchos dl:udiances. 

; :_CJIC1,rio en effe a.ño áe mil 
j y treynta:"/ trl:Jc.l Rey 1\o~ 
' }e'ff<> de· Pranci'A, yquan aji 
··iJn.-tdor.flerorl el y (Uspro-

gerJitares · J-le1 Orden. 
de San11'tntto~ 

C .. 4p.ll· 

~~ NO deIQS·moH!Xcd-6:•. 
~ .. ·.'· -1 c.sR~yés~ymas, dotd ; 
,e ";""' . . . . ~:~·.6.-9 que ha trm<loForanc1a! . 

. fue dRey Rob~rto ht · 
10 d.e Hugc>dápero,-ydetodos lo~ 
d1íl:oriado· es,~alábadó de hom · 

',)repitj,et.udito; yqnétuuo muy 
j ~uen.gouierno.; fun el rcrtlaté del 
i'}ainco tortio;,tratando de lá deJ¡ ... 
'. caciori dd Monáfierio d~ farl AAiá 
lno,dixlmosalgnnascolJsen loor 
. dcflc Principe. y al principio ddle 
volu:nen ápántanfos otras:: pao 
qttieo cuenta mil e~cel~n.ci.as. de 
R ()berro cs:.vri mÓfte n u.e flro que 
virtia po · dlos.riempos ; llant.:ido 
ElgatJdio , y algunas dellas foo 
muy ~ropÍlS de mi hin:oriá, por; 
au~r fido funda·fo1• y acrecentádo1t 
do mc1cho§ MonJíl'.erios,y aliendd 
tl~ Ln A ··ia no:, t1ty1 reílauracion 
pu fl ·1wsel a ño ~~mil y qn~rent:l 
y :-i ,1e:1e, e. rain )fen obra fo ya el 
M:>:1aflerio de ÍJnra Mari,1 en la 

citidád de Orlic:·ns, y el Coo uentó . . · 
de f.in Vicente Martyr eo la villa) 11 J• 
llamada Ca1:flt,gilo : el Moilafte-J 
rio de fan Pablo A póftol en d c_af!· 
tillo de Vic iaco : el Mohafienó: 
de Can Medardo en la Sel ha A qui· 
lina: el Monaíleti') de fan Lode..: 
gario en Mel~duno:e~ Mohaft~r1.o 
de facta Mana en la cwdad 51,ua
netenfr: d MonaHcrio de far) l'e-
dru; v fan Pablo1 y fan Regulo; y 
el M<:maíl:etio de fanta Maria .e11 

Ellampas,y otros rnuchos de quié 
fe acudda e 1 Autor alegado en vá 
tios lug~res 1que no i·dicto P'?r nó 
canfrn A los q VJ dlauan edifica· 
dos,a:.iméto y acre(ét6 có ii fignes 
dJ:liuas ; coiüo a los ilufi rihimos ' ' 
Mon.llled· sdefit1 Gamart An
cifi.odo1enfeJ:n Getman de Paris., 
fan Bcnir<> Floriacéfe, V a Can Dio 
nifioel Realde Paris;~íi dqüal fe 

. emcrro ene He prefentéafio de mi! 
'ycreyma y cres,imirand<; a fus an· 
rrpa-Hados, que como vimos rn el 
fo~·unJo tomo digieton aqui fo fe 
pulru!·a. · 

Ypues.mchavenifor:ri il_cueri Not3b1~~r:i
ro, no quiero dexar de nfi.::tlt vna, f;ibrasde H1~; 
cofa.que dize Elgalldio de lds pro· ~;,~;t~~~00' ~ 
genrtores <le Rubctto,de los qua.; S.anBenito. 

les afirma qué eran muy déuot-oSi 
de nndl:-ro Pa-Ore San Benito, y. 
Roberto con L1 fangrt' y Kcyuo, 
h"'1'ed6-lá dctlocion.éon efl:e fJ,,, ro. 

1 Páirta·rca , y corn.~uidE>· lf!igauJio 
· qu~~·r;:oiy reii:glofos ~tanl<:>s Re 
; y~s ddk lin2ge, en dtit'lal1 ha taf,1-

eon·fl.d! ~lie-focoflfrr-ua élcerroy, 
COl'Oll·:Hf-e aqti11:!lcH~:eyn('.)S, viMo a 
ae'lir et\!ai: pala~ras no~abdff,imas; 
a Erant ji 9111dun hule generatttJ · 3 Elgautli4> 
ni j}ecia/eJ amtCI Janc11t "JJiJe/Jcet 
Jvfarút>~ P.'!.ter,(,7 'Dux Jvfon.-
chfJrum Sanl?u.t: .É~ncdit?tu, San' 
lhn 91109~e Jvf,áiinu.'. Y d ~fpues 
masahaxo quJndo H cgo Capero 
fe ~lwri.i/ixo eíl as palabras vlti-

--~~~~---~~~~--~--..-....~ 
• E in as .. 
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mas a fu hi10 Roherto,que queda
ron bien impreffas en fo ~lma , y 
de{fro queden\ c:fiaa1padas en to· 
dos los que rienen deuocion con 
oudlro Padre San Benito: O optt· 
me fil1(le dize)páfanél11m ~ tn· 

·.d1u1rÍ1tdm Tnmt.ttem, te obteflor, 
!U c¡uando a1JimuJ/abripiat 11ctpu 

efcere con(ilijs 4d11!.tnt111m1vd mu 
nen bus ,/0111/i¡ue )1me1111t1J,te t1d)o 
t11/u11m.tltgntt11dduccre cupient1ü 
ex b11s ...Abb11t1u 9ut:e tibi pojJ Ves 
perpetu11/1terdtle_go,ne"JJé Ammi le 
mtatedNEIHs,quoübet modo dijlr11. 
h111,d1r1pú1s,11nt 1r11 exc1t1111te dift· 
pe J.S pec1aliterPtro tibi inc11/co,1JNI 
lo pttfl9 d11cem omni11m e 'P atrem 
dico JJenediflum) 4 te pat111rzs di
heli, i/lum 11pu,i comm1111em iurli· 
cem falut1s dtlitum , tr111u¡utlitt1· 
ti~ portum, pofh¡ue c1tr11i.~ obttRm 
facurit11ti5 11/ylum.Y en Romance 
O buen hijo,conjurote por la fan· 
ta eindiuidua Trinidad,que no re 
palle por penfamiemo confentir 
en los confej0s de los aduladores; 
los quales deffean que correfpon
das con tus malignosdeffeos, pcr.'.. 
fuadiendore con'prefentes y dadi • 
uas venenofas,para que deíl:ruyas 
eílas Abadias, que defpues de Dios 
re dexo perpecuamcntc. Ni tam • 
poco tu. lleuado de liaiandad de 
anirn"<>, o mouido de alguna cole
ra, las deíl:ruyas, las robes, o def
hagas; pc:ro efpecialmentt te digo 
vna y muchas vezcs , que en nin
guna manera permitas fe aparte de 
ti el Capiran de todos : cfto es el 
Padre San Beniro,el qual es la en .. 
tradadc: la falud , para interceder 

Benito. 
cond luc:z vniuerfal, y puerto fe 
guro y quiero, y defpues deHa vida f 11· · 
el refugio y acogida de los que en 
d fe encomiendan • 

Parece me que ninguno de quá! D::uoció del 

ros traemos el abiro de San Benito, 1 ~:~· ~~u~~;: 
y profeílamos fo Regla, pudiera· / P~drcfan Be 

mos dezir palabras tan graucs , ni nuo. 

tan fentidas,ni queredundaffcn en 
tanto loor de oueíl:ro Santo Pa· 
triarca,como el Rey Hugo Cape-
to dixo a fu hijo Robe1 ro,dhmdo 
a la hora de la muerte, pues le con 
iura tao apretadamente, qlle con 
ferue en pie las AbadiJs, y Monaf-
tedos de que le dexa por Patron, 
y en particular le pone delante de 
los ojosa nueflro Padre San Beni 
to1el qllal es tan poderofo dela me 
de Dios en eíl:a vida , y en la orra, 
que en efia es la puerta y d puerto 
de la falud y paz, y para la' veuide-
ra firue de Parroo para los que en 
el fe encontieodan.Tomo el Rev 
Robert.o efie confejo del padre ,c6 
tánta aficion,y veras-, que no fo Ja •. 
memefe encargo de fauorecera 
los Monafl:erios, deque fu padre 
era Patron,y fe los dtxo ('ncomen 
dados,fino que ( fegun hemos vi(- · 
to) fundo otros de numo, y J los 
vnos y a los otrm ·cnriquecio, por 
la grande afidon qur.ceniaco nuef 
tro Padre San Ben.ito, cuyas reli-
quias ( digamos tambien efl:o de 
camino) yua a vi!itar rnuchasve-
zes al Monafierio Floriaccnfe, de'." 

xandole en fos jornadasfauo·-· 
recido ye nriquc-: 

zido. 
·~· 

,. 
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.... 11911111!!,,..lmllll!!!!~Q M O en Frán;.¡ : 
'Muerte del : cia. huuo lutos el 
Rcydon San 
cho p:>r cite , año paff ado, y fe-'. 

!lino en fu propio Reyno ; y que 
1 de primera infhncia fe auia enterra 
·do en fan Saluadorde· Oña, y en 
·el lugar _alegado pufimos las ra
zones que aquella cafa . tiene para . 
afirmar queeilahonrando el Con 
uemo con fu Real cuerp .J . Solo 
:nos falta de ~ueriguar en·que año 
mario efie Rey : porque . vnosle 
quitan la vida el año de mil ytreyn 
,_ra y dos ; y otros quierm que paf~ 
fe con ella ,hafta el de :mil y treyn
ta y nueue. ~ yo pieafo que murio 
efieprefeme año de mjly créyn-

tiempo. llqro·có mucha~ : 
lagrimas la muer . . 

, . te-del Rey .Ro .. 
ber:co,dfo miÍmo ~coiltecio en Ef 
paña ~J afü> de mil y treynta y qua-: 
tro : pqrquefegun dizenalgunos;: 
Autores.,falto en elel Rey don Sá · 
~ho d Mayor, o el Magno , que · 
conforme a efie gran nombre, era 
vn gran Rey,y eklarecido. Dixe 
algunos Autores: porque otros le 
dan mas años de vid;i, y muieron 
ran poco cuy dado nuefiros mayo'
rc:s,en auerigu:irverdades, que to· 
dos los fi~cdfos que acontecieron a 
elle Rey,al fin de fu vida efian lle· 
nos de tini~blas : porque ni con
cuerdan c:n el año en. que murio,ni 
en fi fu nn~erte fue natural, o vio
lenra,fi fue en N auarra;oen Afio 
rias,fi fe c:nrerroen Obiedo,en Leo; · 
oc:n Oña,y finalmecte donde cf
ca agora fu Rc:a l cuerpo. Muchas 
queHiones eran efias , y de:harro 
embara~o para el año .prdence,fi 
ya las mas dellas no las dexa ramos 
auerigu2das en d quinto tomo, 
quando efcriuimos Ja hiíloria del 
ilufirifsimo Monafteriode fm Sal 
uadorde Oña • Alli nos refolui 
mosen creer,qaefu muerrenofue 
violenta fino natural, y qu~ noauia 
fido en Afiurias fuera de fu tierra, 

1 
ta y quarro,o mil y rreyora y cin
co,afsi porque lo afirma Ja infcrip
cion del cenotafio, o fepulcro, que 
fe pufo para honrarle en fao Hidro 
de LC'on , como porque en los 
años de addanre hafia treyntá y 
nueaa, fe hallaran efcrirnras del 
Rey don Fernando el Primero fu 
hijo: pero po~que de fu yo fo~ pe -
nofa s dl~s ·d1fputas , y auengua
ciones de tiempo, bafia ello que ef
d dicho , pn·a affentar efie por 
el año de fu muerte poco mas, 6 
menos. 

Con auer fido efle Rey tan 
valerofo, y cuerdo;hizo vna cofa, 
qu:.- por poco huuiera de defiruyr 
a Efpaña,en que a el no le culpo, 
fino a la coíl-umbte ma1'imrodu-
zida en aquellos figlos, porque era 
efiilo,que quando algun Rey te · 
_nia muchos hiios,repania fus Rey 

No ·acerto :i 

repartir los 
Rcvnos c:ntre 
rus.hijos' 

l E:-. 1 ~ nos 
1----------~~~~~~--~~--~~~--~~--..,._,,..__~-,-~~----~~ 
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J" nos entre ellos , con que d poder 1 mas que ciuiles,el de Aragon qui-
io3+. · ' delmfyor.guedauadifmi~~i40, Y! toelR~yno al ·de:Sobra~he, ·el de 

· Comoe!Rcy 
'· don Sancho 

reparrío fos 
Rcynos con 
fus hijos. 

tod~·Ios hermanos dcfpnes encrel; Nauarra fe1e q'uifo C]uirar al deAra 
íi fe abra{fan en gue ras. El lmpe- gon,con guerras muy fangrientas, 
riode los Francos , foefin duda y.ddeCaftillamato,al de Naaar-
vno de los mayores' (fino es.el í - . rafu her'mailo' eftandofe riendo 
mayor) qQe ruuo la ~hriílian-. . : ·!<?s ·Mqro.s.4~(ver ~fiasbatl;lllas tao 
dad , y quando eftuuieron los cf- p.orfiadas,,caqfadas por el p'artir de 
rados juntos , huuo vn Empera- · las tiertas,lo qual he C]uerido aduer 
dor Carlos Magno , y vn Ludo-:- rit aqu.i, para moíhar q es corra co 
bico Pio ' C]Uereprefentauan con da buena razo dedhdo) lo q hizo 
·ramos feñorios , tanto Iri1perio, el Rey dó Sancho al fin de (us dias, 
gran de.za ,. y-Magdlad , qoe eran\ diuidir fos drados entre fus hijos. 
temid0.s delos barbares, yde los '.I?croes menefrerauerlo~icho:pa· · 
infieles, partieron dl:os: Principes ra, que conozcamos en Efpaña, 
fus Revnosemrdus hijos, con que quando comen~o :1 auer diferen-
gueda;.ori defangrados y enflaque tes Reyno~ Y yo en efi:a Coroni-
zidos:que el mar qnand.o .fe parre, ca pongo a efte áñc por punto fi. 
di zen que fe haze arroyos que fe . xo, para fcñalar los principios de 
pueden vadear, y afsi aqueHrnpe• .dos tan poderofos Reynos j co~ 
rio tan gr~nde, fe vinó d .meno f.. :mo fueron d de CafHHá ,: y el 
cabarmuchifsimo; ~rlos rnifmos de Aragon , cuyos Reyes han fi. 
Francefes vieron: a fus e_nemigos do grandes. fauorecedores ·de Ja 
metidos porfus puertas , y a nef- Orden de San Benito , como fe 
go de perd~rfe toda Francia. · yd mofirando en fus propios l u-
. En poco menos peligro pufo d gares. . · · 
Rey don Sanch~ a Efp3ña , por Pero boluamos al Rey don 
auer diriidido fos Reynos,los qua- Sancho el. Mayor, de cuya hifio · 
les fe partieron defta manera: que ria nos amamos apartado', co oca-ª don Garcia qúe erad mayor, fe. fion del encuentro de fus hijos , y 
le dio el Reynode Nauarra>queca digo que fuera <lefie yerro (que 
fi fe eíl:endia entonces hafl:a Bur- foeabufo de aquellos tiempos, y 
gos,a don Fernando el Primero fe no culpa fu ya.) era elle Rey de 
le concedio el titulo de Rey de Caf los mas valerofos y excelentes que 
rilla : a don Ramiro el Reyno de ha tenido Efpaña, y foe por efire· 
A ragon:y a don Gon~alo lo de So mo fauorecedor della fa grada Re· 
brarbe,y Ribagor~a:y con aucrfi· . 1igion , y debotifsimo de la gran 
do el Rey don Sáchocl feñoi: mas cafade fan Pedro de Cluni,de don 
poderofo que auiá tenido los Chri de traxo re1igiofos para reformar 
,ti:lnos en Efpaña , defpues <:Jlle fe Conuentos, que efiauan fitos en 
auian apoderado della los Moros, fose fiados, que porque efio que-

derofo , lo que hizo el Rey don como introduxo aquella refor 
S;.mcho c-On dbs particiones , fue macion en fan foan de: la Pefo 

y el Rey no de Nauarra el mas po-¡ da ya dicho en otras oc2fiones , y 

1 
defongrare.guel Rey no, y acerrar en fan Saluador de Levre,fon S·JI 
fus limites y juriqieion 'y defpues uador de Oña 'fon v"ittorian 'V 

0 ¡eron entre fi batallas crueles, y aqui la memoria, para hner h 

Benito. 
n+. 

DonSanciic> 
e!Mayor ze
lofo de l:i ob
fcrua11cia de 
nudhosMo• 
na.!krios. 

1 
¡ todos los hermanos he~edados tu · otros , no hago mas qne refrefc;i 

. __________ ....__....__"!'"""' ____________ ·. 1;;~~--=j~_·-----·-··-.. -
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honras deílefamofo Rey, que tan 
zdofo fue del bien de nuefira Re

. ligion. pues de los Rey nos dha-
ños Venia a ·traernos rcligiofos, 

; que reformaffen los monges de. 
: nucfiros Monafietios • Las cofas! 
. de guerra no eftan a mi cuenta el¡ 
:. referirlas i -que: fi bien el Rey don 
; Sancho akanfd infignes viétorias 
. .contra Chriíhanos, y contra Mo-
. ros,orrottendran cuy dado de ha-
. zc:r memoria dellas. 

MiJ:igro que •. · En; Cafiilla ay vna ínfigne 
acontecio al obra fu ya' q!1ees la reedificacion 
Rey don San d l • d d d p 1 • 1 . } 
cho en vna ·. C a CIU a C a enoa,en a qua 
ermita.defan -boluio a poner la filla Caredral, 
Aotomno. que auia foltado por la entrada de 

los Moros:, que porque ha defer 
vn punco:tlfcncial para mi hifto

.r.ia,Ia.qui(!ro referir como la cuen
'.tan nuefiros Autores , que dizeR 
focediodefla manera. Enaquelias 
gúen·as que traxerócntreli d Rey 
don Bc:rmudo de Leori, y el Rey 
don Sancho el Mayor, eíte vale· 
.rofo Rey por aliuiarfr vn dia del 
trabajo que trae coníigo la guer
ra,fo fue a ca~a ribrra1 del río Car
rion,y comoen aquellos tim1pos 
Ja tierra dtaua defpoblada,defpues 
que emraron en ella Jos infieles, 
auia tanta efpefTura, y maleza en 
la tierra llana, quede las monta-¡ 
ñas bíllxauan a ella los jaualies ' y 1 

los puercos montefes. Andando 
d Rey en feguimiénto dellos , fe 
lcaanto vno , y le fue figuiendo. 
El jauaiiacoíf ado, fe mcrio en vna 
ancha cueua¡a donde en~ro el Rey 
tras dd,engolofinadocon la dul
~urs de Ja ca~a. Auiafe el jauali ar'" 
rimado a vo airar que dlaua en¡ 
aquelfa cueua , y e1 Rey viendo . 
tan cerca la ocafton , leuant=iua el i 
bra~o para tirarle el betiablo, pe
to no pudo defc~rgar el golpe, 
po~ue el bra~o fe le ·cmbard , y 
pafmo : Boluio fobre fi el Rey , y 

· como vio el alrar , y el focdio 
que le auia acontecido, juzgo que JJ 4• 
aquel era lugar fagrado , a q.uien 
fe :deuia refpero , y reuérenna, y 
queriendoíe enterar mas de la ver 
da'd , r~conocio que aquella cue-
ua fue verdaderamenre ermita , 
dedicada a fon Antonino Mar-
tyr; j quien el Rey fe encomen-
dd,y le P.idio perdon de la .Poc~
reuerenna ; q~e fin .aduernr ama 
~enido a aquel · fagrado lugar, y . 
luego fe fi néio buencdel bra~o, y le 
pudo drfencoger; y mandar como 
áOres. 
, Defie acontecimiento , dizen Mouh eíle · 

fi h n. • 1 mifagro al núe ras iuon<is genera menrc Rey¡ma que 

que tullo origen d refiaurarfe la reil~ur:iífc;~ a 
• . • r. • • . d d d. . p 1 • la c1 udad de ant1qu11s1ma cm J e a énc1a, i>;;ilenda •• 

infigne encre las n1as principa.- · 1 

les de Efpaña , en I~ Prouincia 
TarrJconenfc: , en los pueblos 
Vaceos, de <]uien hazen cornme
moracion Pcoloméo, Apiano ~ 
y EHrabon : y fi bien que por fu 
nobleza, y amiguedad , fe crer 
C]Ue en Ja Primitiua Iglefia tauo 
Obifpos , pero muy tarde hallo 
memoria dellos: púo defpues la 
ay mucha , y muy fer'lalada, rte
dificandola por efios ciempos el 
Rey don Sancho, porque fiendo 
informado que antes que entraf 
fea los Moros en Efp2ña , huuo 
en Palencia Igldia Catedral , 
mouido aora de la deuocion , y 
rc:fpeto que auia cobi;ado a aquel 
fa~rado lugar, mando poblar ague l 
fitio, y dio le .diferentes calidades 
y prerogar-iuas , y enriquecio la 
Igkfia mayor con diferentes da
diuas de tierras , puffd1'ones , y 
pue~los.~ .Efie fue pues el origen, 
y pnnc1p10 porque la Iglefia Ca-
tedr:I, y .d Obifpado de Palen-
lenc1a cfiunan, y tienen en tan-
ta veneracion al gloriofo Mar-
ryr fan Antonino , de quien de 
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fi h 'd h d . fi 1 r A . Benito. l propo 1to e quen o azer com- pa re m e , 1an nronmo co- . ¡ 
memoracion,porque traygo gran nocio defde fu niñez la v:erdade- ' f J 4· 
des barruntos que fue monge dela ra Fe Cacolica , exercitandofe; 
Orden de San Benito, Y aunque en ella en codo genero de virru-
¡10 tengo la emera certidumbre des • Muria Frecelano padre de 
'-}lle yo qui fiera , porque ni los fan Antonino, fiendo aun el fan-
'\utores de Efpaña me lo di-- ro de edad pequeña, y afsi que·' 
len, ni fos qlle han dcrito ~ re- do ea poder de vn tio fu yo Ila-
ca~os ce fas de la Orden de San mado T eodorico :1 Caualler-0 
Benito : pero la mifma hiilori~ iluftre , y Principe en T oloffa. · 
nos yra defcubriendo , que mis En poder del tio no defmedro 
conjemras fon verifsimilcs. Con- efle fanto , aunque tambien era 
nre fo hiftoria, facada de Pedro infiel como fu p~dre , fino yua 
Aquilino , a en ·el libro feptimo creciendo cada dia de vircud en 
capitulo treynta y quatro , y de virrud, moflrandofe man fo, ve-
las memorias que ay defle gtaq_ nigno , cafio , humilde-, pruden-
fanro antiguas , en la Iglefia de re, apacible. Era muy daqo a la 
Palencia, y de otras que fe han oracion , y a la leccion de los . 

. rraydo poco ha .l la mifma Igle- libros deuotos, y todo Jo que lela , 
fia de Pamia , pueblo de Gaf- procuraua eframpar en el cora-
.cuña en donde dizen <JUC nacio, ~on, con C]lle vino a fer VD hom~ 
y murio efte famo,yfi no valie- bre muy efpiritual, y.petfeco en· 
·re por reHamemo,valga porcodi las virtudes. Con fu vida, y e· 
.cilio, que <}Uando no tuuiera har· xemplo edificaua, y COnfoJaw a 
ta probauilidad,que fan Antonino los Chrifiianos , y los alumbra-
.:ra monge J.~S.Benito ,quedara ua, y fenderc:aua para que fuef-
aJomenos fo vida eflampada en fen mejores , y fe cnmendaffen 
i:'..fpaiia, y conocerafede propoft- en foscoíl:umhres. Pero los Gen-
ro vn ilufrrifsimo fanto,con quien J ti!es le aborr~c~an , porque los 
ay mucha deuocion endiferemes h11os de las tmteblashuyen de la 
r gldias ' . y poco conocimiento luz ,y refplaodor que faJia de: las 
fuyo l Y hare efte feruicio a }a obras excelentes del famo ffi(l~O, 
Igldia Catedral de Palencia J de encandilauan , y deslumbrauan _ 
la qual eftuuo muchos años de- a los. paganos' ranto que con fer 
pendiente la ciudad de V alJadolid el Príncipe de Toloffa tio Cuyo, 
a donde yo agora rdido. y en razon defto obligado a fa-

F ue pue:s S. Antonino( a quien uotecer fu buena indinacíon , 
el vl11go llama fan Antolin) natu 1 y cofiunibres, dio en aborrecer· 
ré1l de Pamia, y fus mayores decen le , y pcrfrguirle, lo qua} confide-
.dian defangreiluíl:riisima, y ~un raodo el fanto mancebo que fu 
Real.Su padrefe llamo Frece Jan<> tio,y parientes, mas le ferllian de: 

.. Gauern•or de Pamia, y fi bien embara~o, y efioruo, que de ayu-
fue noble en linage,mucho mas lo j da determino poner tierra en me 
era en fanridad,porque nuefiro Se · dio , y huyr del~ en que auia na 
ñor le llamo dddc ius prim~-ros a i cido, y de h.rcafa de fuspadres, pa-

l 
ños para que con veras le firnieíle, ra que en la agcna Dios le echa {"i~ 
y le preuinu con el rozio de fu la bendicion, como en ouo tipu · 
grad~, dcwanera, qudicndo e~---~~-ª Abraham. _ \ 

Re-
------1--~-=---
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, í'hris&o R ~ I f A . . , ¡:; 0 . .Benito. 
1 V e uc ro ya pues an ntonmo concento con er iacono,por pa· ' 
. io34 • . dedexaraFranciadecerminoyra recerlequeaqueleraeíl:adoconnc- ¡¡4, · ¡ 
' S.:1111Antolll• I 1'! · rr , R d · dº d J r 
¡nofcfueávna ra~1a.ypauara oma,para a o- menceparayrpre 1can oe iJgra 
¡comunidad rarlos vmbraksde los Apoftoles , doEu.rngelioa los Gentiles, que 
: dc1 yermo d& : r p d f p bl - ºfi · I • ' 1 S • 1 _, de fe hiz\) le- ian e ro, y an a o , y VI 1tar era a vocac10p a que e enor e 
i trado. las reliquias de los muchos fancos llamaua. 

que ay en aquella ciudad. Hizo el Auiendo los padres de aquel yer 
fanto diferentes jornadas, y andu- . mo experimentado el gran talen-
uo diuerfas ~eregrinaciones., y a) ' to, y capacidad de Antonino, y que 
fin dio coaligo en la ciudad de fu inclinacion,y el Señor lellama-
Salerno, y en fu comarca hallo vn uan a fer miniftro dd Euangelio,y 
yermotlonde viuian muchas per· 1 publicar la Fe de Iefu Chrifro, le 
fon:asvircuofas en comunidad,rdi· 1 dieron licencia para qye libremen 
giofos que hazian vida celefüal en ; te predicaffe a donde bien le pare 
la cierra,yque cratauan de afpirar 1-cidfe.Hizo d oficio d fanrocomo 
fiempre á mayor perfecion (ad- 1delfeefperaua, andar.dopordife-
uiercafe efi:o para adelanre.) A qui • remes Prouincias,p edicando a le 
tambien en effe fagrado yermo, ¡fu Chrifio,a los idolatras inftrula 
los moradores delfe exercicauan enlafe,yalos Carolicos enfrña· 

. en la Ieccion de las fagradas Efcri- ua d verdadero camino de las vír-
rnras : y auia entre aquellos fan- rudes, reprehendiendo los vicios. 
[OS VafOllCS , muchos muy cJ:oc- en el djfcurfo de (a predÍcaCÍOO Je 
tos, y auemajados en diferentes hizo el Señor infinitas mercedes, 
ciencias. Pagofe fao Antonino ef· porque ruuo. diferentes reuelacio. 
rrañamemedel lugar ydefusmo- nes,yobromachosmilagrosfaná 
radores , y pareciendole aquel fi- do coxos, ciegos 1 endemoniados, 
tio acomodado, para paífar fu ju- mudos. En vnas partes era mas ace 
uentud , y aprender juntamente to,en otras le hazian conrradicion 
virtudes, ;y leer as, fe determino de pero en todas fe mofiro valerofc,) 
efiar alli muy defpacio, y afsi pcr- esforcado, venciendo todas las difi 
manecio en aquella fama compa.. culrades por amor de IefoChrifio, 
fiiadiez y ocho años : en los qua- por quien deffeaua entregar la vi 
les fue cofa marauillofa quanto fe da, remar:mdola con la corona dd 
acrccemo en la virtud' qnanto en martyrio. 
laslecras,quamofe arraygo la Fe Eñrrcotrosmibgrosq fccuen · 
en el, quat\to dddfeo que cenia randeílefanto,vnoesmuy nora. 
de aprouechar alm:,¡s, y de red u· ble. En cftas pcregrinacione~ q S. 
zir a los Gentiles a verdadero co- Antonino ha¡.ia, con el camino, y 
nocimienco de la Fe Carolica. Co /la peregrina~ion ~nccndiafe dem: f 
nocieron aquellos padres fu fanri- 1 fiado, y vn dia fatigado cóel demaf 
dad, y caudal,y como le vieron va~ j fiadoexercicio,fe encendio ekalor 
fo de eleccion,yque podía lleuar el 1 y fe vio rn peligro de la vida , po~ 
nomhrede Chrifi<' por todas las falrarleel aguacon que ap~g:ir la 
gcmes,rrataron de que fe ordenaf- fcd,y mitigar el ardor que fentia. 
{~,y fi bien pL1dic:ra kr Presbytero Viendofe el faoto tanfeí,iiéco y ne 
porque fos merecimientos le ha- cefsitado~Ieuácahdo los ojos alC ie 
zia n merecedor de la mas alta cu m lo dixo las palabras fiP uiétes. Dios 
bre, y <lignid:id, con todo effo fe codo podero(o Cri:Jdor de toda ~ 

E4 bs 

Comcnc0 S. 
Antoni;o a 
predicar. 

Sacaelfanto 
dela tierra v
na fuente mi 
fagtQfa. 



1 Arío Je 
\ (briflo. 
\10.)i-. 

CoronicaGc:neral de S. Beni ro, .A!Jo di: s. 
l-as_c_o_fa_s ,-q-u_e_h-ax-. a-íl-e-del Cielo al que h; c~n-ta-d~~l milagro que aca ' genito. 
fuelo,tomando nucftra carne mor bamos de referir, en el capitulo f f.+. . · 
tal, y no redcfdc:ñaftc: en el camino quarro,luego en el quimo rrat°a de 1 

a la hora de fexra, pedir agua pata algunasperfonas con quien S. An 
beuer a la muger S amaricana, ª pa tonino trataua, y. nombra :1 Pi pi-
ra co.ndlaocafion Íer caufadc: gue no Empera~or,a S. Efigio Obifpo 
los que en ti creyeffen tuuieílen Nouiomagenfe,que.aoralfamáNo 

aJ9a.c.4 . h r d . lOb"r. Od 1 en tu pee o mente e agua vma; yon,y a . upo ueno,que es o 
que falcaffe haila la bienauc:ntu· milrtiolque S. i\duc:no , intimo 
rán~a,inclina ~mi tambien Señor amigo y compañen> deJan Eli· 
tus orejas, y haz que no me falte d gio. '. Vna .... de las grand.es dificulJ. 
agua en efia prefente necefsidad. tadcs que· haíl:a aqui ha . al)idu en 
Acordofe rambien el famode quau ekriuir la vida del gloriofo Mar-
cio San(on dl:aua fediento, que le tyr fan Aototlino,y. en donde los 
dio nuefiro Señor agua en ahun:- efcritores han andado a ciegas,es 
dancia , (acada de la quixada de vn por no fabcr atinar en que ticmp o 
animal.h Viuole a la memoria d fHorecioefiefanto ,perocólacir-
gran milagro que hizo M.o~fes, cunílanciaddlas perfonas:<]Ue he:. 
qllandoeftando el pueblo fedien- mos nombrado, me parece que fe · 

bludi,,!f• to,yenpeligrode dfsfallecer, hi- colige cnocertidúbre,queviuioS 
riendo el fanto P rofeca en vna pie Antonino por los años cleChriflo 
dra con la vara,faco agua en abun.. feyfd~nt0s ycreynta,hafia feyfcié 
dancia. e Atligido pues fan Aneo~ tos ycrncurnra poco mas o mrnos: 
nin o de la crndfed que padecia,y porque en dl:o$ tiempo$ es cieno 
rcniendoconfian~a en las mercc~ g9uernaroníus0bifpadps S.EJi . 

. e E.%otl.i7- d d d 1 S • ·· 1 d N S 4 d l es que e mano e · enor con- g1oe e . oyop, y • P u<:no e 
tinuamenterecebia, reprdeman· deRuan.Tambien en aquel figlo 
do a fo Mageftad ellas cofas que quando flore~ieron efios dos fan 

· hemos dicho, fintie:ndo que Dios tos Obiípos,auia en Aofirafia ( q es 
le auia oydo, fe lc:uamd de la ora- lo mifmo que Francia Oriental) 
cion, y tomando el baculo que vn Duque llamado Pipino, muy 

' tra!a en la tnano ' hirio con el en deuoto, y aficionado a eilos dos 
1a tierra. Cofa m~rauillofa,que en Prelados. Y nadie fe turbe en 

. dando fan Anconino el golpe en que la hiHoria le llame Empera-
elta,broto vn caño de agua en ahú dor, o porque pudo Íefd~fcuydo 
da ocia, con que pudo el fanto fa- añadido en la hifioria ~ por al-
tisfaced. la necefs·idad prefente, y gun hombre poco inteligente, o 
lo que mas es , por.iueritos fuyos alli Emperador no quiere dezir 
perfruero íiemprealliaquellafué- lo que aora fuena Cefar Auguf. 

j te !11~lag:ofa, q !lºf~ló feruia a los to, fino Capican General, al qua! 
¡ m101íler1os ordmarios de lagenre los Romanos amiguamente ( def-
! de la rieNa, fino que el agua della puesq auia vécidoalgunabatalla) 
/era medicina faludable para los llamauan Emperador, nóbre q pu 
que cod fee, y deuocion. vffauall fiero o a fus Princípes,por huyr d 
de Ha. , de Rey,qne Gn foRepub lica,y go 

El tiempo ~n Llegando la hifroria de fan An· uierno eftaua tan aborrecido. Afsi 
c¡ue ftorCCIO} ton in o (qu.e feembio dela. ciudad parece ,q trarar fan Antonino có 
clk [amo. • , 

_ de Panm1) a elle punto, deípues Pipino,Adue.no,y Eligio,y andar 

pre· 
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predicando por Francia , como 
prefto veremos , es indicio mani-

da os, 1 ertoa en emonia o ~ ¡ 1 

la furia popular ,y auyéró al demo 1i 14. 
nio,y le quito la emrada en agud 1 
trifi:e hombre,de quien tantos dias ¡ 
auia que tenia poffefsion. 

1
. fiefl:o gue el fanto viuio porel riem 

~ poque hemos dicho. 
5. Antonino Auiendo fan Antonino dlado 

upna 

¡ v;iápredicJr l ¡· "d 
: Hr;incia. muchos años en ta 1a , recog1 o 

libra del de~ 
m•nio a vn 
hombre. 

en el yermo en vn Monafterio , 
y falido a predicar en diferentes 
panesdclla,paffo defpues a Fran
c~a , y · anduuo ~if~urrieodo por 

. diferentes Proumcias , con gran 
:riefgo,y e,digrod.e fo vida, y fi bie!1 
que mochos amigos , . y conoci
dos Je detenian , para que no fe 
pulieffé: en peligros_, y ocafio· 
nes tan conocidas , en donde auia 
de arrifcar la vida , el de ninguna 
pcrfuafion hazia caudal , viendo 
el premio ,y corona que Dios tie
ne aparejada para los que le fir· 
ucn • Entre otras Prouincias que 
anduuo en Francia , fü:go a Jos 
Payfes haxos , a· donde goucrna· 
ua Pipino , que a mi cuenta es el 
padre de fama Gertruda,comem · 
poranco que era de, los famas Ad u e 
no, y Eligio, de qu~eaes fue cam
bie~ muy bien hof pedado , y re
c'"~Jdo, eíhmdo prefenre el Obif · 
po fan Aducno hizo efic fanto vn 
feñalado milagro. 

EUaua en aquella tierra vn hom 
brc , de ·quien el demonio fe a-Jia 
apoderado,eiofiigado,e induzi
do por el , pufo· el endemoniado 
~ucgo a la tiudad, y abraffauafe 
parte della.La gente popular vien 1

1 do·que el mal yua creciendo, fe in• 
digno contra el endemoniado , v 

·por vengarfc: de lle querian echa·r ' 
-en d fuego,que el auia encendido, 
Vino lanueua de comoel demo· 
nio arormétaua a aq1.1el trifie hom 
brea las oreja~ de fan Antonino, 
y como el pueblo alborotado le 
queria abraffar en el fuego , para 
cafi:igar fu loc:o arreuimirnto; mas 
elfantodc vna viahizo dos man-

Hechos eftos y otros muchos ¡ Piedic~ fan / 
. , 'ft · l f; 0' 'fi Anr,,111110 en milagros a v1 a de aneo DI po c1 Obifoadu 

· Audueno ,en la ciudad de Brug· dcNoyon. 

-
1
iduno,p.'l[odLmtq con fo predi-
: cacion a 1a tierra , y Prouincia de 

1
, Noyon,dedonde era Obifpo fan 
Eligio,:.l quien a ora corrompido el 

¡ vocablolbman fan- Eloy. Aufa 
1 enaqudlaProuincia aun muchos 
l Gemiks, que perfeuerauan en fu 
. idofatria, y en efia rierra confor
. me a fu coHumbre : predicó lapa
_ la9ra del Eu:rngdio en compañia 
¡de fan Eligio, no fin fruto de mu 
; chos oyentes' a quienes reduxo al 
! gremio de la Iglefia. 
1 Entre otros que. en tierra de 

/
•Francia fe conuirticron , fue vn 
caaallero llamado Feílo , Prefi 
dente , y Gouernador de cien2 · 

Edificavn ora i 
torio donde 1 

fe rccojl, 1 

, comarca, al qual defpuesde auer 
l Ie carequizad0 , y enfeñado fa Fe 
de lefu Chrifio , le bautizo de fu 
mano,en vna foeme. Comen tole 
al famo vn fitio 11.::un;;do el vall r: l noble,y al cabo de tantos trab;;; jc· ~ 

¡como auia p~dec!do en .el. difcurC. . 
, de fu peregnn;mon , p1<l10 al Pre 
1

1 

fideme Fefi:o, le dexa ffe hazer vn 
1 oratorio en aquel v ¡lle , a dende 
1 bs horas que fcbraffen de predi 

1 
car ' fe pudidfe recoger a tener 
leccion, y oració.Fefio era hobre 

i noble, v deuoto,y nofolo admitío 
i los ruegos de fan Antonino, pero 
! d mifit10 le f:.rnorecio, y a yudaua 
, para q fe 2cabaffed orc; torio, y er-
1 mir~ ,donde fe recogieffe eLfonto: 
el qual defcanfo en aquel lu!',::i t 
aJgunosdias, no fin prouecho ..... , y 
exemplo de la gente comarca-
na. 

Eíl d', l ! V:if-.• S.1\ntrJ · aua encen lC!o en e pee 10 1 l'ino dct vJlic 
nool~. 

f 
j 

1 
¡ 
1 
j 
'I 
.1 
f 
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l Año. de .. . Coronica General de San Benitc'.>, rv1'flodcs.i 
Chrsffo 1d A . . f d 1 r d d l . .. d. d l A . Bemto. 1 . " • e ntonmo vn gran nego e es e a tierra, 10 e mano a r ! 
'º J +. amor .d~ Dios , y ~dlwdc apro_I 

1 
~obifpa~o , y ª.o qui fo acetar lo > f 4. ! 

uechar a fus prox1mos . Efian· que fu t10 le rogaua. Como Teo- ! 
do fe alli en el valie noble ' a pie ¡ dorico' y fus vaífallos vieron que ! 
quedo, le pareCio que hazia po· '\fan Antonino fe auia criado en- ' ·¡ 
C? fruto , y de~er.mino yrfe a la trercJ!g~fos!·fuzgaron qu~ fi bien 
tierra de fu nac1m1emo, para ha- no amaqtcrido el Ar~obifpado, 
zer en ella algun gran frruicio pero que admitiría alguna Aba~ 
a Nuefiro ·Señor • Simio Fefio dia de las de la Prouincia , para 
ella detenninacion del Jamo , y paífar en ella la vida con · q.uie· 
con gran femimiento , y lagri~ tud,y repoffo: ofreciernnle mu-
mas, le faplícatia encarecidamen- chas pero ·:1· ninguua arroflró el 

. re no fe fue[e de aquel lugar ; fa oto , teri.iendofe . por: indigno 
' en donde todos le efiimaaan ' y de afcendcr a . alguna di,;nidad. 

tenían en ramo , ptro n~da def- , Aqui dize la hiftori.a de- Biaricia, 
1 co bafto con fan Antonino , ni ' que fe traxode Apamia,que nun-
foeron parce fos lagrimas, y pa- ' caquifofer el fmto .masqüe-Dia-
!abras , paradinettirle dd in~ento i c:ono , pero Pedro Aqui!ino e!1 
que Ileuaua , de yr profigu1endo el catalogo gmmdo llega a la '\71-

con fu predicacion. • 1 da deíle famo , le llama ·Presby-
Lléga :r fa tic La fama de fan Antonino , fo , tero.Son cofas que fe pueden mal 
~¡~1:;~~~;;~~ vfda 1 y Jo~rin~ , y la e.xcelencia 1 , aueriguar a~iendo Amores encon 
bié rcccbída de fo pred1cad1on. ~fe .au1an c:fpar·1· trados¡y 2fsi·pa-ffop.or ella$~ ' , .. 1 

cido por todá Francia , y llega· . El exemplo que aora tenemos E.s fan ~ntal 
• • •. • . . · mnomaltra• 

to_? a l~ Proumc1a de Aqmta-, entre manm ,. nos muen. ra <juan taJ~ dc Tco- ~ 
m1a,y nerra deTolofTa,ded<?n· ·poco ay quefi:.lrdel mundo>pa- domo. 1 

¡de el fa~to era natural ; y /u tío . rientes, y ~migas, pues A:ntonino 

1 
T eodorico que antes le auia per- ! que en fo tierra fue tan bren rece-
f egll ido , y como ddterrado del , bidode fo tío , y de.fus vaffallos, y 
Rl'yno , efiando y a arreP.Lntido, 1 tan efiimado, que ninguna digni . 

. v pdfarado del mal termino que: 1 dad auia en la tierra que no les pa-
;uia v[ado con el , le deíf eo de- 1 1 recidfe poco 1 refpero de los ak-,s 
tener en fu tierra, y verle , y en) merecimirnto.s de Antonino > en: 
efeto quando llegó el fanro , le brcue tiempo fe boluio d amor en 
falio a recebir con mucho guf· ahf)rrecim1ento, y la efiima en def 

. to , y alegria, y abra~andole le efi:imacion. Eldemo~o folicit8 a 
mofiro mucho amor: hofpedole ¡ vnos priuado_s, y amigos del Prin-
en fu c::ifa , y procurauale hazer cipe T eodonco, para que leuan-

' toda la honra que le'cra pofsiblc, taffen vn falfo tefiimonio~ fan An 
tan to, que vacando el Ar~obif- to ni no, diiiendo que traraua tor· 
pa'-10 de Tol~{f~ , pufo los ojos

1
. ·pe, y laíc~uamenre con la muger .ae 

en fan Antonino, y en fos mere· Teodonco,para con efi a menurn 
cimientos, y le rogo acetaffe aquel defcomponer al fanto, y quitarle 
lLt íilla, para que con fo nobleza, de por medio, por parecerles que 

l
faa~idad, y letras! hon.raífe, y au- eH.aua masfanore. ~ido.qellos,yma~ 
ronzaffe a fu patna : pero como priuado. TeCJdonco mcaurame:n-¡ 
era fan Antonino tan humilde, te, y có mucha liuiádad,facilmnece ! 

,..y no aperecia honras, ni dignida-. ere yo las falfas acufaciones q ~He~ l 

1 
! 
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mal fines intentaron contra el ino nofe grand{'mente T ~odorico de '. Benrto. 

. ctnre, queefiau:1birnlibre de fe· verelfuceffo,ycon barbaracruef JJ+. 
meiante pecado • Defpidio de fi dad ; condeno :i muerte al niñd 

upna 

l'eodorÍcd 
11\J nda de fpc 
ñar á Alma
quio :i quien 
libro To An
~cl· 

el amor quele tenia, y en vez del, inocente , por vengarfe en el de 
le comen~óa aborrecer, y :1 tnof- fan Antonino, mandandole echar 
rrarlo con obras muy m.alas, y co.n 1 de vna peña aira, para que con la 
tormentos muy exqu1fitos , h1- 1 vida pagaff e el acreuifnien!o, que 
zole meter en vna carcel muy te- ! aui<1 ce nido ( fcgun el dez1a ) en 
nebrofa,poniendqle en duras pri( comrauenir ~ fu voluntad.Echd-
fiones , arado co"h cadenas j y alli fe aqui de verlo que N udho Se-
le tuUO muchos di as fin comer. ñor quería a fan Antonino' pues 
Pero (o marauíllofo Dios en fus por ·fos merecimientos , y ora-
famos)aqui dondc: cfraua S. Amo . ciones, vn Angel liht6 ~ Alma-
ninodefüruydodc: todo fduor hu- qui o, fufi mandole, y pooiendo-
mano,acudioclfocorrodiuino,em le en faluo. Y para confundir al 
biádo el Señor a vifitar ~1 fanto de defoenrurado de Teodorico , or-
dos maneras,la primera foe mádar den o fo diuina Magefiad que fo t f-
a vn Angdquc lósdiasqueeftuuo fe a vnaciudad donde Almag11io 
prdTocn la carccl le proueyeffe de eltaua predicando ( porque el ían-
la comida, que el ry.rano y füs mi- ro rncco feruia en die minif-
nifi:ros le ncgauan, y lo fcgundo tcrio ; y ayodaua .1 fan Amo-" 
le confolo el Sei1or,con la prefen- nino ) y Je vjdfe bueno, y fano. 
cia de vn mancebo de poca c:dadj Marauillado d ryrano del ca fo , 
ilufi:re y bien nacido, llamado Al- pregunto Teo.forico a AJm:¡-
maquio, que infpirado del Señor, quio, quien le aufa librado de tan 
y compadedendofe del fanro , le manifieHo peligro , pues auien 
ieruia y regalaua quanro el podia, dole mandado ddpeñ~r ' eílau:i 
hafta confos propios bra~os, pro- bueno, y fin lefion alguna ? Al-
curando fuftentar d peffo de las maquio refpbodio la verdad , y 
cadenas,que atormentauan aHier· declaro que Nueílro Señor por 
uode Dios. las feruorofos oraciones de An-

El tyratio de: Teodorico ,que tonino auia embiado vn Angel 
auia mandado echar preffo á fan que le guardo, y fauorecio. Tam-
Antonino, confiderando como bien el fanto moco con libertad 
dlaua defproueydo de comida.¡ Chriíliana" afeo ~l tyrano las in-
y tan cargado de peffo de las ca- folcncias .¡ y crueldades, CJUe auia 
denas ' creyo que ya diaria áca- cometido , y le pronoílico ' que 
hado , y confumido, y por curio- auia de fer vencido en vna bata-
fidad fe foc a la carcel J acompa.. talla , y defpues muer~o; lo <Jual 
fiado del miniftro que :1uia echa- acontecio puntualmente , corno 
do en ella al fanto • Llegando el fanto mo\O auia dicho , por-
Teodoricoa la puerra,lo hallo to• que viniendo en rompimiemo de 
do in ay al rebes de: lo que tenia ba.ta.Lla \eod?tico, y el ~itan 
creydo , porque fan Antonino Ptpmo ( a CJUten la-1egc . s del 
cfiaua bueno y ponfolado con la famo füman Emperador ) fue 
pre~encia de._:'lmaquio 'j que le vencido Teodorico , deflto~ado 
haz ta compama, y le fobrelleua- fa exerciro, y el quedó muerto en 
ua fus prifiones y cadenas. lndig- el campo. . 

~----------"""--~.:__~~_..., 

Mu et 
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dorico,futedio en fos tienas,veíla. 
El Principc d J 
fo la io pren os, otto tan barbar o y en; el co-
dey atormc,. moel,Jlamado Palacic;)! auirndo 
ta otra ve2 j f d d 
:.s.Amonino oydo a ama e]a preilicca:ion ·e 

i\monino~deHeo verle; y como el. 
Galacio era pag.mo,tento con to· 
das las veras a el poEibles, que fan 
Antonino adoraífe fus idoks,y no 
profig,uieffe addame con hpFcdi
caciou Euangdi(a,yma11dole lla,.. 
mar a:nre fi, y con palabras blandas 
y melofas le procuraua induzir a 
c¡ue hiziefic fo volu~nadipero v~en 1 
do gue dlas no ha.z1ail efe to, fe 10 -

dignó por verfe menofpteciado, y 
· por veng~·rfedd famo mando de 
nueuomecerle én fa catee!, ven fo 
compañia echaron pteífos ~ mu
chos que auian creydo en la p. e de 
lefa Chriílo,porladotrina y pre· 
dicadondefan Antonino. Ocr.a 
vez aqui el fanto padtcio nueuos 
tormeo.tos,y fusdidpulos ( que·ef, 
tauan preffos.coi1 d)harcos traba
jos:, e incomodidades, las qLiales 
ellos Heuauan con paciencia y ale.· 
gri<1,fi bien que los porteros y mi
nifrros debcatcel fe efpantauá de 
ver fu paciencia ; y fufdmiento, y 
derrama.u2tdagrimas de compaf
Gon.San Ant,inino que efl:aua lié 
preefperádo bucnasocafiones pa
ra coouertir alrnas, viendo que ef. 
cosminifiros de la jufiicia eílauan 
:tan enternecídos) les comen~o a 
·predicar den ueuo las verdades de 
nueilra fanrá F~,afeandofaadora

, c~on de lo~ id oles, que fon fonios, 
: ciegos, y mudos'" Ayudo tamhien 
i aqui el Señor con fos marauillas, 
: embia.ndo VII An~el,que a viü a de 
! to~fo\¡gllehtanraffe las cadt>nas , y 
¡ pr.Jf~~nd\Jes prcífos, con que 
· los~m1mfiras:ae" n1aldad que- haf~ 
ta · alli auian cbeáecido a Gal.a• 
cio;f c:onuirri'.eron;. ycrc:yeron qne 
la Fe de lefo Chrifio c:rala;vcrda-~ , 

· . . , . ·¡ Bemt11. · 
e der2,y, feptofir~rcna.1os p1es d:fl. 
~ fanto, pidiendo lesb~iiza( e, lo iJ +. 
J qua:l hizo fan Anccai1:.º en oom : 
bre ddl?adt<',y del H1Je; y del Ef. .· 
piriru famo~ • ' 

No fe·poede creed:uabia y co:- San Anto~i-
1 r b rr I íJ • • . nocsmet1do <!.ra:con·que1e a rauaua e 1· rmn-: in vn;i tina 

pe;afsi con n-.i fan Amonino,cemer .de plomo y 
¡: • d 11 ~znfrc durc-cantra ius cr1a os> <]ue ya cuauan tidw · 

alifiados debao de la va1dera 
de hfuChrifio,a todoslosmando 
rnara:r c0n gran furia, y precipíta
da·ineinte,condenádolo.s fin fer oy 
dos: pero execatofe fa femen cia di 

fl ~erente!11~nte:polque· mando .que 
a fusmmtílros los·degoilaffen lue 
go;los qualesrnurieron·confianre 
menre,por la rnnfefsiondela Fe. 
A fan i\nconino Je qlleria matar 
def pacio, con exquifiros y crudes 

1 tormétos,y afsi mandó que. envna 
tina fe echa1fr vna grao cancid.ad 
de azufre.yplcmoderrecido,y<jue 
efiandoen d mayoJ heruorfudle 
,alli mecido el fanro.. Los crneles 
verdugos minifirc s del ry1 ano Ga 
lacio echaron dentro a !an Antoni 
no,y para que el plomo y azufre hi 
zidf en mas efrro, lo meneauan pa 
ra 1ar mayor torméro alfanto:pe · 
ro( cofa marauillofa)que con auer 
le ienido cítos crueles arormema -

• dores dos dias en aquella tina , no 
fimio el fanto ddor alguno, ames 
dlaua ale?, re y contenco,aiabando . 
~ nu ·firo Señor que tantas merce- ~ 
des le hazia. Publicofe p©t la.c0t· : 
marca ella marauiHa, y dpant<ados 
los naturales· de: cofas ftnrejame; 
vuan: dtfala·do:s: ycortiendoi ver · 
al fanro martyr, y: conut'ncidos di= 
vn:ran gran mifogro,pidii:roa· mu 
chos( c~nhartainfümcia) quequ.e 
rianrecehir el agua del Ba ptifn:i0'1 

Sucedieron·cn ef.lac:N:a{sicnd©s : Mib-:i:ro,no-
. •11 ( . · rahle.sbcc hos 

gréVldes.~matam ·as 1 aun nu:yorr.-s por fan Anto 

que las~ hemosGont;rdo:)porq nino. 

falcandolea fau Aoromi~~~g~~J 
para 
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Para bautiz.3r a tanta gente,el plo- /! nio , y mofa del .teruo de D !OS 

moderntido feconuirno en agua, ntonmo, ur an oie . e. a e 
la qual d~rram:ma y e[parcia e~ los que p1 ofdfamcs los Chnfü2n?s, 
creyenres,qQe fe quena? bautizar, ·y 1o fu.g~ndo , quele procuraíle~ 
y deíla manera fe efauo aquel fan- mduzira q~1~ dex:mdo nuefiria Fe 
to S acramenco del Baurifmo. Co- adoraíf e los ido los: los facerdotes 
mo acudieffen tantos fieles e in· eílau:m tan necios y porfiados co-
fieles a ver tantas obras prodi- mo fu Principe, y fe atreuieron a 
giofas y extraordinarias, fue tan perfuadirle con ::lagos, y con ame 
grand; el concurfo dela genre,que na~as,quedexando la ley de Chrif 
heuando vna muger vn niño en to abra~affela de los idoios. S.An-
los bra~os,con el aprieto, y eftre- toninoefl:aua fiempre con animo 
chura fele cavo en el fu el o , y fin y perfeuerancia,como COOLlenia a 
poderle nadié fauorecer efpiro.La vna tan gráde col una de !a lglefia, 
viuda Iafiimandofe dela muerte de y no folo no condecend1a con fus 
fu hijo:le boluio a tomaren fus bra perfuafsiones,antes les predicaua,y 
\os, y fe fue con el al lugar donde acofejaua,efcupieffen, y menof pre 
hemos dicho ) que d fa neo eftaua ciaifen a tan falfos dioíes, Cj afsi les 
bauri~ando a los que a el acudian, tratan engañados.Eítádo los facer 
y proftradala muger a los pies de dotes perfuadiendo a fan Antoni-
fan Antonino, a grandes vozes Je no queidolatraffe,y el fanro predi 
fuplicaua,didfe la vida a aquel .ni· candoles :i ellos, fudfen Chrifiia-
ño,q:Je por fo refpero la auia perdi nos,fucedio vn cafo, que alboroto 
do.El fanto feenternecio, y com- ¡á Gafacio,y a todoslosfacerdotes, 
padecio de las lagrimas de 1a mu- porciue el Prdidenre m~yor ddJos 
ger,ydela caufadellas, e hincadas fue en medio de la placa arrebata-
lasrodillas en el fo do, en prefen- do dd demonio, gueclando eo rre 
cia de los circunfiames , hizo con la ge me hecho vn tronco, fin frmi 
mucho afeéto oracion a Dios , la do,ni mouimicnto. 
qual fue bien oyda enelcielo,y lue Sintio rnucho eíl:e Cuceífo el mal 
goel niño fe leuanro faluo, y fin le uado de Galacio, y lleno de furor 
fió alguna,con fuma admiracio ele y colera,mandó a fus miniíl:ros' á 
los circúfüítes.Ytoda la géte qcíl:a araffen al cuello del bienauemur~ 
ua en cótorno, viendo tales maraui do fan Antonino vna rueda de mo 
llas,leuamauan las voces, y predi- lino, y que con ella le echaffen en 
cauanqueera grande el Dios ~ue el rio Garona,parague foeffeane-
confeffaua ~~tonino,y enefia oca gado, y foruidoen la proftmdidad 
fion fe_conuir~1eron mu~hos,ycon de las ag~as • Defte peligro le li-

S:tn A r.tani 
noes cchaJo 
en el rio c:;n 
vna 1 ueda de 
m0!íno ~1 cuc 
Ho,yfJle libre 

deuo~1on ped1an~l bauttfmo. ~ bro tumb1en e.l Señor : porque la 
~~~~c~ºl.':~ M1hgros y fenales eran efias q rueda del molino, y el famo¡, no fe 
ronino dcx~ . he111os contado ran grandes , que hundieron en las agu1as, ames los 
la Fe deChriL fi G } • fi · · d d · d d · , · 1 a ac10 no e uu1era c1ego,con os an umeron n2 an o enct .. 
-º· lafuria,ypafsionJacilmentecono ma dellas , como fi fueran en 

ciera la verdad de nueftra Fe: pero barco , o nauio hechos de rna 
el miferablc ohfi:inado, porfia en dera : y aqui fe echa bien de ver 
fu loca decerminacion , y mand6 quan poco pueden la~ trazas y 
a I.os Pontífices de {~s idolos , lo fuer~as de los hombras , co~tr<i 
pnmero,quefudfen a hazerefcar- el poder de Dios, pues at1iendo he. 
~--:-~~-=-~~~~~~~~~--.....!.--~~..:__:_~.:.::..:::~:..=.=...:.:::. 
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u a do de Galacio>para efioruar que I N uefiro ~.eñor, ca la fama dem~n > 5 4, 
fosvaffaHosno creyeITen en Icfu ¡da que ama~ comen~ado. Y por· 
chriilo,perfuadido~,y mouidos có ·.que la oracton es la c¡ue <la gran-
eíl:as nprauilbs, echauan el pecho 1 des foer~as al alma para empren-
al agua,y ~porfia fe yuan muchos !der grandes hazañas, determina .. 
nadando por el rio a d ;nde efraua I ron los fantoscabe vn íitio <jlle te · 
el fanto,y alli por el eran bapriza· nia vnJ fuente llama.da la Oriental 
dos, y con tan efpantofos milagros hazer vna ermita para recogerfe a 
como vncs a otros[: yuan focedié ; orar, a donde efiuuieron algunos 
do, roda la tierra fe aficiono a fan dias;no con ddcáfo y regalos, Gno 
Antonino) y a la ley Euangelica q con ayunos, vigilias,oraciones,y pe 
predicaua,y liberrandolede las ma nitencias,difponiédofe para pelear 
nos de Galacio,le facaron de la c;r con los tyranos, y dar la vida por 
cel. Chriíl:o.Y como predicauan la Fe 

S;m Antoni: ¡· Todos eílos traba1· os que el fan · de la fantifsima Trinidad, quifo el 
novaa predi • • • 
car afu parrfa¡ ro padec10 en tantos anos, no foe • 

1
1 Señor hazerlos merced de darles ter 

ron part~ para eftoruarle, gue no l cercopañero,q muridfe j<J ntamé 
paffaffe adelante con fu fanto in·I te con ellos.Efle fe lbmaua luan,cj 
remo, porque no fe le acordando, era Presbyrcro, y hazia vida fama 
delas injurias , a~ores, y carceles no lexos de aquel pu e Ha, a donde 
paffadas,boluio .1 predicar el Euan , fue vn Angel ,y le mando de pane 
gelio en diferentes partes , con j d~ Dios,q dexádo aquella morada 
muy gran proQecho de las perfo·! lfodfedóde eílaua Antonino y Al-
oas qnele o.Lin. Y en do pues <le vn 1 maquio:porq el Señor er.-:i fe ruido 
pueblo en otro ' llego al de fu na-1 q en fu copañia recibieffe Ja coro-
cimiento llamado Pamia, a don· na del marryrio. luan Presbitero 
de quifo el Señor que nacieff e de i obedecio al mand::imicnto del An-
nueuo para el Cielo, fiendo mar-1 gel,fue recebido de Jos fa neos con 
ryrizado en aquel puefio, lo gual : 1 mucho amor, y caricia, y luego de 
ordeno NueHro Señor della ma- 1 buena entrada fe pu fiero a en ora-
nera. 1 ció,cn la qual rntendio S. Amoni · 

IuntaróCe en Y a diximos arriba corno Alma- no,como el y fus compañeros auiá · 
Pamia . tres quio dicipulo de fan Antonino, fi.,. prefto de entrar triunfando en el 
fantos,CanAn • • d ( M . fi ...,. I d 
tonino,Alrna gmendo las p1fadas e u · a.e re C1e o, ádo en el fue lo la vida por 
quio, Y luan anduuo pcdicando por diferen- Chriflo,como agora comarem0s. ~ . \ 
Prcsbyt< ro. d F · fi '} E p • • d S A • Sa Antonmo tes parces e rancia, no m m1 a- ~n amia parna e . . ntom- 1 Y füs compa- ; 

gros que obro por el nueftro Se-
1 
no ~ra Gouernadordela tierra Me ¡ñerc:s fu~ron' 

ñor en varias perLcuciones de 10$ ¡ top10 ( Otras legendas le llaman 1rreuods >mal ¡ 
1 

tr:irJ os en ' 
ryranos. El deffeo que tenia de dar 1 Rey )hombre ~,;gano, y muy dado ·Pamia. I' 

la vida por Chrifio le traxo a PJ-_ ·
1
: al culto de fosd1ofes. Tuuo nueuas 

mia, donde nueílro fan Antoni- I como .S.Antonino y fose o pañeros ¡ 
no le encomro, no fin grao con· abommauá dellos,y procurauá dd j 
temo y jubilo de los dos famos, 1 arraygar la infidelidad de aquella 
lasqllales fe recibieron y abra~aró 1 ti,rra,plárádo la Fe de lefu Chrif .. 
con fumo amor, y fe dieron cuen" to. TraiaMetopio ya efpiados a los j 
ca el vno al otro de los fuceffos fantos,y hallo buena ocafió, porq ¡ 

,.que por ambosauian acontecido: como S.Amonino,yfuscópañero5l 
,- -· - ·- -----

10;4. 
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eran-;<m d~~-~tos·,-yfopie.ffen éj los ' 
Chrifiianos hazian vna fiefia prin 
cipal en cierta IgleGa,determinaró 
yr :iU a los fantos,afsi para cumplir 
aquella romeria,como para predi- , 
car fcgun fo couumbre.Auia falido : 
. a Caf a Metopio,hazia agudla par
te donde efiaua la Igldia, y los mi 
nifirosy ca~adores dei tyrano q no 
menos andaua á ca~a aelos predica 
dores Euangelicos,que de los jau a 
Hes y fieras,fintiendo como fanAn . 
tonino,Almaguio,y luan,efiau:m 
en la Igldia en 01·acion, fueron en 
fu feg~imiento.San Amoniao iluíl 
rrado con luz interior, conocio la 
merced que Dioslequeria hazer, 
y animando a fuscompañeros, les_ 
pronoflico la muette que eHa
ua prefeme, y el, y ellos fe prefenta 
ron y ofrecieron en las manos de 
aquellos crudes verdugos,éj veniá 
a prenderlos: echaró mano dellos 
maltrataron los, y luego de buena 
entrada los a~otaron. 

M:artyrio ae Defpues los llcuaron a Mero
fan Anroni- pio,que con mucha codicia los ef-
no, Alma- · íl: d I 
quio,y luan. ' e aua aguar ando, para tratar os 
· _ mal con palabras, ypeor con obras 

y con grao colera y enojo les en
tro diiieado. Sovs vofotrm los 
que andays c:ngañándo los Rey
nos, y Prouincias, ymenofpre· 
ciays los mandamiétos de los Prin 
cipes, introduziendo en el pueblo 
oueµas leyes, y nueuos ritos?S. An 
tonino con modefiia, aunque con 
animo varonil,refpondio por íi y 
fos compañeros, diziendo, q ellos 
no eran engañadores,ni peruertiá 
al pueblo,antes le procurauan fc:n 
derear, y enfeñar el ca•nino del 
Cielo. Y comen~ando el famo a 1 
alabar la Fe. Catolica, y virnperar j 
y dezir mal de la vana fuperfii·· 
cion defusdiofes, no lo pudiendo 
fnfrir el tyrano, mando que lleuaf 
feo a los famosa Ja OI ilta del rio 

Areg1a,queva corm:ndo, y reganl' ' 
do las faldéls de la ciudad de P a- · 1f4-
mia, y gne alli fodfen paff ados á 
cu e hill o. Los crueles minifiros 11 e 
uaron a los fantos al lng::;r dicho, 
y coruen~aron á executarla frn
tencia. En quien primero pulie
ron las manm fue , en fon An
tonino , el qual dluuo agu;ir-
dando el golpe del cuchillo la ca
be~a inclinada , y el verdugo le 
defcargo con tan buena gana, y 
fuer~a,qu e le derribo la ca befa y 
el bra~o derecho, el almafefuea 
gozar de los bienes eternos , y el 
cuerpo, cabe~a, y hra~os, fe efpar-
cieron por aquellos fudos : y lue-
go los verdugos concluyeron con 
Almaquio, y luan Presbyt~ro, a 
quienes cortaron las cabe~8s, y par 
rieron luego las almas al Cielo, 
para yrfe en compañia de fu Maef 
tro. 

Era tanta la rabia y barbara<ruel 
dad defl:os paganos,que no frcon" 
rentando con auer quirndo Ja vida 
a los famos,decerminaron de mal 
tratar los cuerpos, y echallos en par 
re donde no pndieff en fer hallados 
de los Chriflianos. Tenia Meto -
pio vna fobrina tan infiel, ran info 
lente, y tan furiofa como el,efi-a foe 
de parecer, que pues el río A regia 
venia crecido, y turbio , echaffén 
en el Jos cuerpos> y miembros delos 
Chrifüanos muertos, y junramen · 
te con ellos fe hundiria fu memo-
riJ. Pero bur-faíf e el Señor de fa fa-
biduria, y cra~a de los malos, y ao-
ra fea prouecho della, parJ mayor 
honra de los famas, y gloria d~ {u 

Magdlad, y afsi en efia ocdion 
mofiro obras rnarauillofas, vna rn 
posdeocra,<]ueaffombrad mun-
do , ver las mercedes que D ios ha 
ze a fan Anconino,afsi en vida co-
mo en muerte. El primer mi18grc 
fue q ech8do la fangrc en el rio pa-

F) ra 

Los cuerpos 
<le los fa ntos I 
ron cch.;1do5 
en e! tío. ' 

\ 
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1 r~c.pe-la_s_a~-bu-. a-s la lleuaífe_n y efpar\ fauorecio,y quifo ~ fan A_ntonino. 1 Benito. 
udf en,coda ella fe recog10,qu•aJÓ, el qual aora mofiro la armfiad y afi ; f 5 4. 
y endureciü,y las hondas y remoli ¡· ¡ cion gue le cuuo en vida,honrádo· 1 

(/1riflo. 
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Milagro noca 
ble que obro 
nuettro , Se
Ílor por S.An 
tonino fo fü 
cuerpo. 

nos dd agua, que parece que con le en efta ocafion prefente en la 
fu foer~a la auiáde dparcir, y con- muerte, y aprouechádofe dela rner 
fomir,no fo lo no fe defperdicio na 'ced que el Cielo le ofrccia en efia 
da de aqud preciofo tdforo , fino ocafion. Recibio con gran refpeto 
que el mifrno raudal y fuer\a del la cabe\a, embalfamola,y vngioJa 
agua milagroíaméte jumo roda la có vnguétos preciofos,y colocola 
la fangre cólos miébros del cuerpo en vn fepDlcro de m;lrmol blanco. 

Orra feñal rnarauillofa mofiro Defiastraslacionesfeacuerdala 
el S e1íor por fus famos,delas muy lgldia en diferéces dias,porq haze ~11,;11~~r:i~: 
nota bles que fe efcriuen , porque ~ómemoracion de S. Antonino a fiefradclran. 

yendo el rio Aregiá fu caminoae- diez y ocho de Mayo,por la mer- to. 

recho,fuberuio ¿ hinchado có fus ced q el Señor hizo co fu pueblo,en 
aguas,rorcio d paífo,y falio de ma éj fueffen hallados los cuerpos de 
d;e,y foe y d_io cóíigo hazia el pue les fantos Mar~yres,qu~ndoefiat•á 
b!o de Pam1a, y en vn momento echados en el no:pero a dos de Se· 
fubio a la cumbre mas aira del mú tiébre es Ja principal feHiuidad, ha 
re,donde efiauan los Gentiles : afsi ziédofe cómemoracion del recebi 
goedó el pafio libre y ~e!embau- rniéro éj hizo el Principe Fefro de 
~ado,para que los Chrtfi 1anos en- la cabe~a del fanto, por orden del 
traff .:nen lo mas profundo del rio Cielo, y minifierio delos Angeles 
dooqe a11iane·chado los cuerpos de En la Igldia Catolica ger.leralmé 
los Manyre~.En eíl:a ocafion ayu re fe haze la fieíl:a defan Antonino 
do d Señor a 12 deuoció de los Fie a dos de Setiébre,y en los martyro 
les.porque haUaron loscuepos có logios fe feñala fu martyrio en fe-
roda la {angre quaxada,y con deuo mejante dia,o por la razon que he 
cioo y rernura,lleuaron ellas reli- mos dicho.o porgnefecree q ado! 
guias con figo, y las emerraron,po de Seciébre falio el fantodefia vida 
niendo vna loífa encima , adonde morral para la eterna, en éopañia 
perfeueraron hafta b ocaíion que · delos masmartyres q hemos dicho 
diremos adelante. En eldifcurfo de la hiUoria paffa bstraslacio 

Milagro que ; S · · l S M . r d L , • n. b",, I ,, ,, nes del cuer-
obr~ c!Señor j • 100 permlte e enor que ie a e au~a vmo 1e e arai:1cte <]Ua podcfan An 
coll.'acabc~~ ; pierda vn pelo de la cabe~a Jelos fauorec1do fue S.Amonmo de N. tonino. 
de:::.. Anto m r ( ,. d J • S • '"" · d h ·¡ no. 'iantos porg to os os nene conta enor,co gracia e azer 1111 agros 

dos)mucho menos permitid q fe éj fe há cotado de el,harto grades y 
perdiara la mifma cabep de S.f\n efiupédos. Agora referireotros éj 

/ conino,porq tuuo tata cuenta céí obro defpuesq fue a gozar de Dios 
¡el la,que por miniíle1 io de An~e· q ygualan a los pallados , para le 
i les,la pufo en vna vrna', y elta fue qua! fe ha de aduenir, q fu cuerpo 
1 colocada en vna nauezilla que yua ha fido diferétes vezes depofitado 
! dando diferentes bneltas por los la primera fe enterro junto al rio 
bra\OS del río A regio;, y los An- Aregi~,empero creciendo la deuo 
geles aportaron con ella a donde cion de los Fieles junco al mifmo 
viuia el Príncipe Feílo. Ya dexa- rio edificaron vna Iglefia de fan 
mos a tras hecha relacion deHe ca· Marrin,a donde eítuuo fon f\ nro~ 
uaJ lero, y diximos lo mucho que ni o o y fus copañe~os a lgunornñ0· 

mas 
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[hrifto; {mas como la Igldia de fan Marti~ 1 ¡ éj en la crmica dedicada a fo ~ ób;;j 'Benit º· 
1o34. efiuuieffejumoal mifmo río que 'huuieífecofa)queolieíle a irreue·,1114• . 

algunas vez es falia de madre, co-
1
· rencia:pero boluiendo el Rey don 

m~ la Igldia amena\aífe ruy~a.pa 1 Sancho fobre fi>y prometiendo de 1 
recio a var9nescuerdos, y rehg10·¡ edificar vna Igldia en ho~or de S. I 
fos,que feria bien mudar Ja Igkfia, . /\nconino,cuyo altar rema delan-
a otro íicio masfeguro, y acomo- I cede los ojos,Iuego can1bien 'ºº 
dado, y afsi fe hizo, y dcfpues fe efe : nueuo milagro quedo fano del bra 
étuo la traslacion delasreliquias dé , fº , y cumpJio de tal manera fu 
lostrcsmartyrcs,con pompa, y fo! promeffa ,que dio principio a la 

. , lenidad, y cócurfo de muchas gé:-es Igldia Catedral de Palencia, vna 
Ref'uci~aS2n . Auia venido vna muger a la fie de las mas infignes de Eípaña,dizé 1 
Antonmoi / • fi 1 fj 1 vn aiao. fta,convn niño hijo fuyo en los <:]uefeacabo de edi car la gle 1a, 

bra~os,eincautamentefe merio en mandada fundar por el Rey don 
elmayortropcl,en donde trope~o Sancho,el año de mil y veynre, y 
.Y cayo, y el niño perdid la vida, ha fido muy frequemada de perfo 
ahogado con el concurfo de la gen nas de u o tas q ha venido a vi Grada : 
re,13 madre afligida,le recogio en Ella muy recibido, y fe tiene por · Otr~ mib-
r. b "d J d• • • 1 1· I l gre> q aconte 
1us ra~os, ycó gra es vozes,y a a , era tclon antigua m a anta ge• cio a s .Pedro 

ridos,fe fue~ prefentar ddame de- íia de Palencia,que dl:an en eila re de ~Cma en 

las andas donde yuan las reliquias li<JJfas muy notables de fan Anto- Ja:nifma cue 

del fanto martyr Antonino. Al1i lin,quales fon la efpalda,y el bra~o, , na, 

fe qurxaua la mugcr de fu ventura, y la afsifrencia de cao gran teforo 1 

y del mal {uccíf o, y pedia,y fuplica fe certifica, con vn milagro que di 1 

uacon graninftancia alfanto ;que zen aconcecio a S. Pedro, primer 
Ierdlituyeffeafuhi¡omuerro.Erá Obifpo de Ofma, defp~1es que fe 
tátas lasvoi.es que daua, y lagrimas yua rdhurando Eípaña. Era efte 
quederramaua,que mouio tambié fanro Frances de nacion, monge : 
a los cir.cunftames a que lloraíf en, de la Orden de S. Benito, pc:rfona i 
y a que fecompadecidfen della) y de muchas lctr~s,y fantidad,ymuy . 
rogaff('n a fan Antonino refiicu dado a la oracion,acoftúbrauala te 

. ydfc la vida a aquel niño. Al pun· ner muchas vezes en la cueua fanta 
tofuero!1 admitidos efto~ ruegos, (que hemos dicho) donde fe hallo 1 

dclglonofomartyr:bolu10 en íi el el alrardefan Antonino. Eftando i 
niño:qucdo fano-, y bueno, la ma- pues el fanto entretenido en haze¡ j 
dre.conccnta, y todos admirados, oradon,muriofe la lampara que ef / 
de vn milagro tan grande,y tan pa tau a delante del altar, quedando 
tente como cíle. aquel füio llc:ne de tiniebl.::s. El fan 

Milagra. que Tambjenfecuenta por milagro to ObiÍo deuio de tener alguna 
:icontcc10 al h h r A • 1 '- r 
Rey o. san- ce: o por ian otomno, e ca10 duda, 1 efiauan alli fas religuiJs, !' 

cho en Ja cuc ! Ctue referimos al principio ddl:a hi que hem. os dicho del fanto martyr 
ua de S. An- · t • d d d 1 1 
tonino. ona> ccowoan an o a ca~a e , Antonmo,y para certifica ríe fupii : 

Rey don Sancho el mayor, y en- caua a nudho Señor,le defcub1ief: 
trando en vna cueua,figuieodovn , fe efr~ verdad,y con aquel impulfo ! 
jauali,quando le qüifo arrojar d ve , que nmen los fantos ;quando acoí- \ 
nablo fe le emorpecio, y embaro · t~b,rá hazeralguna marauill~,fupli ! 
el bra~o,lo qua] fe atrib1.1ye a mcri- coa nuefi:ro Señor moihaíle por 
tos de S. Antonino. que no quifo algú mil3gro,como efiaL1an alli las 
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íanta< reliqulas,_y que fu M•gdhd ', jurároll,<Jlie A deshora vielbn, que l 'Benito; I 
fe Gruieffe fudle la feñal,em:ender i fe abrio el techo de lá dicha en fa; y 5 J 4• · 

fe de fo yo la lámpara, que antes fo 
1
. l.a llania. ro. da.· fefalia; .. p. or. aqtiella á· 

auia nluert:o.Oyo d feñor losintc uertura,y la cafa, y codo aquel lu-
tos, y piasoradonesdel faüro,yde garqüedolibre de áquel fuego,y 
tepenre f~ encendio lá latüpara,co 1 los dichos Sancho, y luan Alonfo, 
tjúe el feñor hi_ncho de gozo a fan fobte jurah1ento ' en manos del 
Pedro,y 3 la cmdad,e lglefia ,des~ P~ior de Palencia' juraron, tjue lo 
Pdto affeguto, de que efbua. fu ¡ v!erdn~y pata tti~yor corrobora 
Iglefia enríquezida con ta11 fingu·.; .. . CJOU' de k» fufod1c:=ho' Pedr&'.;Pa:Z' 
lares-prendas~ ·. . · nnrari·0, y fcci"nairio d~r Cahll4b1, 

Entre las mentorias' de la· fanta : dio tdHmonio, y cófando dlwfos 
igkGa de Palenda; he leydo· ótro •· fu{odich0sreffígos1Uic!g6 al4i(f.»e·¿ro . 
niilagro,<jue acontedo,an~ de mil : Alonfo de Empndit.:i=,Cano.tiígó,y 
qnatrozientos y fefentá y dos' que dixo~quc: ell la cotlfdsioá, \tna,~t-' 
porque mepatecio que eilaua: bien fona Canonigo de !'a fanta Igldfa, 
eHendido,y declarado, le qoife de: que el rilifü1ffdia,y l1ora íufodicha, · 
: xar cen el n1ifmo dl:ilo y palabras dhmdo aquel CanoTiigo ha~ien 
.tjue lC h-aUe·;que fon las figúien- do' oracion,ante Vtia imagen- de si 
·res. Antolinrvio vnci llama enciíi1á ck 

Por merirós Én c1 arrode mil y quatrozle•· . Iacáibet:3'de I~ irt12ge11.,v. ru1e dh~ de S. Antoni > · fi · J .. '"J-
no re ;ip.igo tos yfdenta y dos,:lprimero deSc uoalHpoto· jCJ llegat,miqlitfüat ;á 

. e1 fuego de tiembre,viípétadc la fidla defan cabe~a;,ymara~rill~ndoka~Rt>,viO 
vna cara, ,, Antonino en la noche,envn lugar tomo la lfam:l k Jeoát6 haílá Ia cú 

,, q f~dlai11aua Puerta,qúe ~sen el va hre d~ la lglefoi; y _k dctfap,:¡r.éct-O, 
,, lle de-Buron,en la diocefi, y Obif. lo qual no auía queridó pllblitar, 
" pado d~ Leon,y de Palenda,fe,e-n- de c:r111ot de no fot cteytfo,y drU, 
é• cendi6 vna caía p2giza-coa vn.fue que potdle milagro fo~ dt aqul1l 
" go ter1 iblc,,a la rriediancche, en la pueblo de la ~!=fert.:t·,:hitíerofl.voto 
,. q ual dlaua vna muger enfcrma,fo de guardar la fidht de nudlto ·p¡ .. 
u f;;i con dos criatur~s,a !asvo.zes que tron S.A nton.if!liQ~ 
,, eilosdauan,acudio vn vczjnofu- . Otros ri1uchosmilagros, fe pti·.' fiJil:igroscon 

,; yo,lforiiado Sancho,y entrc1.eri la dieran referit~ddlcr iáiHo1 ~~~t 1;;~~,¿~~[~ 
,, cafa ddrtudo,y otro vezino llafüa· rio hazer ptoli~a:.td}iifi~tia~ petó . liquias.de Sá 

" 4o luan Alonfo; procuratónde vnoqueesmuyc~iaitifitb·Ftañ ¡ Antanmo. 
,, matar el fuego con vn c!ldet() de · cia1effd ltigar donde eHá la'élá~~a 
" agua,que alli tenian,~)t no pudien- de fan Antonino,€ob óttás nli-
ci do te1nediatlo,potql.ie cada hora fe <juÍás fuyas, no fe J>Bede ckxát de· 
" enctndia mas;; wuieton rn~ií1oria; éomar.En la dudad·de.Pa.¡nia·y~mia L ~ .. · · · 
et que en efie O bifpadó fe aula ~1an.:. ' vn Monafierio cfela Otdert ck San 
" dado gllatclar la fiefia de ifan Ant~ ) ~éniro,mu~ric??:Ptit1c~·p~'J;r~rá 
,, nfoo,y con ilrnd3a deuodon; fegú ramas fos rcntas,y ,atttonda~h que 
,, ellos defpues tdhfiearon; dixeton juzgo d Papa Bonffado O·tliauti, 

dfa~ palabras.O glotiofo martyt que eta ?ren al:_templo .erigil!~ en 
fan Antolin,cuya fieHa manana fe filia . Eplfcopal ;'naztendo a:f Atiad 
cdebra;aued pie: da'~ d~íle_ pueh,lo;I 9bifpo dela mlfma cil1dad. Vna.de' 
que no padezca·ds1 cruelmepte,y las tazoneS,¡>ódas qoaks fe cree a-
drchasefla~palabras, ellos n11fmosl L1etvenido aquel Monaflerio a fer 

tao 
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tan rico y pode.ro~o,es pottener el e o doh e ~ eg a e an emto, . . . 
c~foro delas reliquias de fan Anto- ha echado h1as hondasrayzes, y efl H+· 
nin o, y por vn rií,ilagro qu-= fe ha;. pecialmentf e fiarla mu~ .ªrr-yg·1-
zia alli de ordin;;rio~ Fue cófh1iri- da Y.dlcnd1da po~ e_l tiempo .que 
breen Francia, muy rectbida ei1 he d1choen coda ltaha ~ Por<:¡ue co Tí •. ~· 
tierhpos pafiades' 9ue quando ho mo pro u e. en el pr_iói~r t?m~ . :1 to: ~ ~~·.1~:nó 
anfa proúan~a f~fictrnte en. algun dos los Monafienos d~ m.o[.1ges de 7 

pleyto;o negocto;fi fe qu~nan a~e :Xa ndo las RegLs pa hiculates que 
gurar de alguna verdad , lkua r los cada Ab2d les auia dado en fu caía; 
rdHgos ~ o a los d~~i.n9?entes a los auian rc<:ebido dl:a conrnn eh lra-
f: púldbsde Ian D1001ho; f.m Me- lia,que def pues fe dilato por todo el 
dardo.f ·ri CatiLfo, adonde huud híuntlci.MiimaginacÍGO y conge-
Monafl:crios i:iuiy p~d.erofos ; y tura pu~s es; que fupuefio qae fa~ 
principales,qur oy dia dur.:: n• Efta Antonino fucverdadc::rammte re 
merced hizo Dios 1 fon Antonino; ligiofo,y cabe Mohtecafi~o > qu~ 
por fos grandes metedm~entos, de · guarda1ia lá Regla que entonces to 
que el lug2r adonde eftauan fus re· : dos los religiofos com úriiente abiá 
liquias, fudfc: ilufirado con mila-j acecado.Afsi efia razon p~:i'J mi i:ie 
gros muy p::tentcs,y feñ .. lc:scotiO-! nemuch.i fuer~a,y me h 1ze riota~ 
cidas que ohraua la Magcfiad de 'bkconjecora y verifimilitud,deq 
,Diost"h los tefügoi falfos , que fe , faa t\ntonino es monge Benito: I 
atf'euiáa pt<rjura'f: porque muchos [Pe~o?eteog~ri1ecn afirinatloc.orl, 
ddlos-~.m calHgados c_on vu foe- : frgur1da.d,porqu~ tld hal.lo .Autor 
·go f~r1 fi~l;có que fe efianan abraf· · que riie lo diga. Si pareciere que d 
fá.fülo~Y es tan · co:10cido efic: mal diféurfode, fu vidJ, y las razones q 
en ,Ftancia?que dize la hifio1ia que hMraydo {oti fufidehte-s p2rá h:¡-
tfü~áon de Pan1ia ,qoele lljman echaik dabifo,yo me holgada de 
altadfuegod~ fan Ancolin,y quan qi.íe vn tan iluftrefomo fe alifiáíf¿ 
doüo fou heridoiton c:fie tormen ¿ntre los foldados,tjue foilitan de.;; 
t&.Jt fo go,fi,mpte lostlelinquen- baxo de la vandci'ci de Sán Bcnicd 
tes fo ti caUigados \iifübL mencr, o y .fino·,·<2d1iio deii:unos al princi-
con enK.rrtiedad' dé algtin •mien~· pio,aure cumplido ccn rili d< uo~ 
~·corpotál~O-ton ptrdtdá de In .. cio}1,y con las obli gacione$ y ref..; 
ztenda y bienes ki'hporale~~ Afsi ¡pti:o,que tengo fila ciudad de Pa~ 
tienen acfte f~ntoehaqudla-tierr.2 kncia,y a aquella I.gieGa ~aredtal 
qi{t~maveneradoti,y ~n la-tiudad . y· l:~R •lcomun guHo de los mor:l 
de]?'alencia a oonde dbtt · f~ {ité- , dá'f~s'de Efpa ña,que todos deífea-

. tióf.isreliquia,,-cs raioti Lá eft:infa: u.aff tt1:=ler nocida de quien áa eíl:e 
-do y tc=nid'o~ crfmucho- vti Íát1t6; fant<>~cuya hiftoria efiaua haíl:a ao 
deq1,1frn fe cu~nta'n ran i"ab:'fvif- faefcondida y íepulc;ida en olui-

; 'tides, ytm notabl~ milagros.; do. · 
fiaiefe veri~ · ~{t·a es l_a vid~ de fan ~ntoni~ó; · _Bien veo t« mbim,que es prodi- Porque ;1Ár.i · 
limil<J~cfat1 conmla he pod1docoleg1r 'de d1fe- g!of~Jlle~a de: míl~g1 os excraor- ~~r:id~c~ ef; 

A~tdnm~fu~ tentes Autores, ypapeleswdella dmanos(mercadmadequeyono Jar¡a. 
trto~eBemto' . • , d' .. . 1- ·do d l 1e· r l h 'IPº taauerscia : ev~re tor,q iueoec arn1~n.odeordioario)pe ,I 

J
fan Antonino hizo vida cómun ro como fe cuentan tantos defre 
d . . iez. -~Yº. c.· ho a.ñ·o~;en .. tierra d.e. Saler fanto( que aun yo dexo muchos)y\ 
n.o,cr_údJd en d R~yno de __ N:lpol(s efia vida ha cftado ehcubicna haf-

- -. ·----
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t:a agora quikla publicar no cerce·1 famo :¡faben en el a la Mageftad di . Benitfl: 
nandola (como acoftumbro en o- uina que ilufl:ro a efie nuefrro Pa- J J ! ~. 
tras que fon fabidas .. y conocidas de t~on tan excelente, afsi en vi-
to dos )fino contarla enteramente dJ como en grandes · 
pata que todos los deuotos de.lle marauillas. 

Año de Chriflo 103.r. · AñodeS11n Benito 5SJ'· 

La vida de Sttn Simeon monge Je los éJt( onafferios Je._.; 
'13eth!em,y dell5'te ontt Sinay,el qua! dejjues de11uer 

andado diferenteJ peregrin111ciones,murio re- · 
el u fa en la 'iudad de 'Trcberis. 

. Cap.!. 

. "/E DOS triongcsl ltratad~lendlibro . tercero de los 
vnmifmo 06 •. ~~.>.\~: . fantos erm.itaños, varonesiluílresdelaürden de Sá 
brc de Sí,m:ú t!~~- ·· · 
fon dc:ti hir. ef¡ ~· cada vno dellos lla _Bcniro,en d capitulo dozien~os y 
toria. ¡~· · ~4 'fj madoSimeon ., fe treynrayocho,yelAbad Eh~rubi 

~~ haze mucho cau· no,tfcriuio eílendidamentefü vida 
dal en efios . .ticm ltena de infinitos fucdfos.varios, la 

pos,elvno fue fan Simeo~ monge qual refiere Surio b a primerojdc b Surioto-
y ermitaño, cpé reccnoc1a y daua fonio. 1110 3• 

tt d" . 1 Ah d d l M n . F. . f; s· .d. . s· . Principios de ooe 1em:1a a a e onauc- ue an 1meoo nac1 oen 1c1· lnidadeSi-
ri0 de San Benito de P adolirone {ia>cn la ciu<;lad de Zarago~a, de me.on ermita · 

en ltalia,cuya ñefia celebra lía Igle · pro~~o~tores muy Chrifii2n0s , y ~:s~~;on- . 
fi;i a veynte y feys de Iulio, Y. cuya nob1hfsim~s,y dpad~-e que era na 
vi.la dexamos contada en el qum- . tural de Grecia fe Jlamaua Anto-
to tomo.Otro Simeon ay muy di- nio,el qual prof~fl:aua la milici~, y 
ferente (aunque algunos le ha que fa~-º c9nfigo de Sicifi!l al niñ9 Si-
rido confumlir con el paffado )qm~ mconJno ceniédo ~lQs de fiete años 
foetambien monge, v ermitaño, ylelleuo a Conílantinopla1a don 
cuyo cranfito celebra· la Igldiaa d~lecncargoah()mbres erudhifsi 
prfrncro de Iunio, de quien agon mos en lecras,y c:n la f3grada:Ef<:1i 
quiero tratar en efie año d~ .mil y tur~ ,~n I_a qual fe perficiono fien.· 
rreynta y cinco, en el qual dizen do de edad,yjul),r,arnrnte fue muy 
foe fu gloriofa muute,tan ?Cqmpa grande fieruo de nuefiro Señor, 
ñadJ con mil.;) gros, que luego el porque muo maeflros que le imiuf 
Ar~obifpode -Treberis ( Ilam?do · triaro cnelcamioo del Cielo-, y co 
Popo)alcan~o del fumoPontificc:, ~o cr~ciacon fa edad, yua fau Jre 

. que le puGdfen en d cJtalogo de c1endo nueflro Señor al fanromo 

\

los fa otos, muy pocosaños defpues 1 ~o,y dandolc deffeos de pe1fecion 
de fu muerte. Todos los Martyro•1 El qual andand~ con codicia de 

. . logios hazen muy noblecomemo :¡grad:ar a fu M. agefiad,conliderant 
aTritemio. • d S s· T · ... ,,,n 'o d q e ft . h ,..rac1on e. • 1meon,y rh .. 11 a · o u en e os ncmpos mue os 
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acudian a Ierufalem,a vifirar la ci,r 
ra fama dodcChrift:o obro nuc:ílra 
redépcion,el fa determino de yr al 
fanto fepulcro, y andar las efl:acio-
nes,q acofiúbrauá los peregrinos, 

j q yuan de Europa a lerufalem,afsi 
dexando codas las vmidades defie 
mundo,las efperan~as,las riq~ezas, 
d padre,y la m.ldre,y los parientes 
pobre-quifo fc:guir aChrifio defno 
do, y al fincumplio fu deffeo, y no 
folo paífó a la tierrá fama de leru
falem,fino que perfeLJero muchos 
dias, afsifüendo eri ella, teniendo 
por coítumbre vifirar a menudo 
aquellos fancos lugares. Defp11es 
ao fe concenrado foJamente de ha
zerefios Cantos exercicios,crccien
do en el la caridad, ayud ua para q 
otros los hizidfen, y afsi gaí}o o .. 
eros fic:tc: años, fiendo guia de los 
peregrinos, que yuan a Ic:rufalem 
y el fanto acop.añ._aua en efte exer
cicio,a vn varon perfeétifsimo,lla 
mado Hilario,el qua! en la Prouin 
cia de Licaonia,gafiaua el ciem po, 
y la hazienda en dta obra de carÍ· 
dad. 

¡ H:ze s:n Si Deffeaua elfanro r:'º~º' fubir a 
'fua~i.i "fi~:[~ i la cumbre de la perfec1on, y haz.er 
f tioa V~ reclu vida folicaria,propia para ÍUS inten 
J,1 fo. tosdehuyrddmu~do,ydefustra-
:i . f~gos, y fo~o vacar a la comempla -
'! · c1on:mou1anle mucho las nueuas, 
~ que tenia de muchos varones fon 
; ros,~uc ya en.tiempos paffados ef-
;¡ tuuier':'n en los yermos de Siria, y 
J Palethna,y de otros muchosexé-
.: plos:~ue le cótauan,quHicra el lue 
[i go imitarlos, y meterfe .en alguna 
r foledad:p.ero no Ce arreuia a entrar 
?• en aquellos yermos, fin maelho q 
ti le guiaff e. Fue venturofo , porque 
q le dixeron,quc en la Ribera del rio 
1 lordan , viuia vn gran fieruo de 

.
· 1 Dios,encerrado en vna torre, con 

íingular exem¡>lo de fantidad, y fa. 
j ma de virtudes. San Simeon le pro 

upna 

. . , Benito, 
curo bufcar, y hallado, le dekubno 
( h l \ 1 d .. íl- f J f. n>pec o,y erogo e a mme e en 
fu compañia, y Je enfeñaff e el cami 
no de la perfecion.No nosdizé lo~ 
autores, como fe Hamaua efiefanco 

1 
red ufo, folo refieren, que ían Si
meon contaua del grandes c:ofas,y , 
que teniendoefpiriru de profccia, 1 
leida el.alma,y declaraua al.gunos / 
penfam1entos foyos,y le dcz1a algu I 
nas palabras,q en fan Simeon fe a"\ 
uia dcfcuydado de hablar, que era 
impofaible faberbselreclufo, fino 
es con panicular reuelacion. Efiu
uo elle Jugar fan Simeon, firuien • 
do al redufo, muy poco tiempo, 
porque: el fanto viejo,ya muy exer 
citado, y experimentado en Ls co
fas efpirituaks, con liderando que 
no confrguia en aquella redufion, 
lo que el pretendia,de tratar a folas 
con r1ios: pues que el concurfo de 
Ja gente que acudia a Ja fama de fo 
fama vida, Iefarigaoa demafiado, 
afSi(como dizen) anochc:cio, y no 
amanecio,y fin fabc:rlo fan Sim{'o, 
fe fue el viejo de aquella recluuon, 
a otra parte mas remota' a donde 
pndidTe viuir mas fecreta, e incu
bierramente,quedando S. Sirnrnn 
muy rriíle,y llorofo,por auer per
dido tal Maefiro,y tan buena com 
pañia. ' 

Ya fanSimeon auia comenrado Tomael:ibi 
/i ltoenlosMo a gufi:ar,quao dulce, y fabrow era nafl:erios de 

el era to de Dios, y fi bien como he I Betheli:i., v 
mos vifio,de!feaua hazcr vida foli- · MonteSmay 

caria,para emregarfe de todo pun-
to a la fama comemplacion: pero 
leyendo en las vidas de los padres, 
hallaua,que para auer de hazer vn · 
monge vida eremirica,y fer perfo-
B:o en ella, conuenia auer eflado 
primero en algun M onafierio, vi-
uiendo en comunidad, y que era 
mejor a los principios obedecer, q 
dexarfc: IIeuar en los exercicios ef-
pirituales de fu propia volumad, 

afsi 
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n'lWdc: S. 
'13emú. 'lÍSi fe rdolnió de tomar el abito de 1

¡· cia,y bu11icio de la gemc,y !lqtiella 
monge.Pidiole a los principios cm . cueaa,auAque tenia hartas como- Jf J, 

el Mon;-¡ fi:erio de Bethlem, ciudad · didades: pero ua frequemada de 
famofa, pcrauer n::icido en ella el: muchosmarineros,quellegauan a 
Salu~dordel mundo, y aquí viuio¡ ella.Cerca de la fuente donde viuia 
con mncho feruor, y muefiras del fan Simeon,auia otra donde mana 
Jprouachamiento dos a6os, poco ua cierto licor( d AbadEbureuioo · 
~nas, ó menos, y ordenandofe de le llama azeyte) el gual era acomo 
Diacono,paffo al monte Sinay,en dadopar~diuerfas e.oformedades,y 
cuyas faldas,o rayz dl:aua vn Mo- con efra ocafion muchos nauegan 
naílcrio en e1 mifmo lugar,adonde tes,dcfp1,1es que auian cargado del 
Moyfes,caudillodd pueblo de If. azeyce faludable, yuan á la ermira 
rJel vio aquella marauilla de ~arp de fan Simeon,y<omofudfen mu 
que atdia, y no fe quemau~.Aqui vi chos los que acudian,Ie embara~a-
uio tambien el fanro algunos años, u11n demafiado,afsi le fue neceffa-
con aprollcchamiento de fu alma, · rio mudarpudl:o,y fue venturofo¡ 
y dando btJeoexemplo a los dernas en el trueco' porque efcogio vna ' 
iuonges:pero como el defde fus pri c~mi~a c~be la de otro varon cfpi-1 
meros años amafe la foledad, y ya ntua1, y tanto; en donde gozaua de : 
fe huuieffe exercitado fuficieme- lafol~dad ddle~da,para entregar .. 
menteen·la vida comun,kboloie- fr en los bra~osde Raquel, y quan-
ron fos antiguos ddfeos,y fe •1e re• do fe fenria con alguna necefsid2d 
noua ron de haz er vida de Anaco- dpirirual,comu nic~ua con el ermi 
reta:pues fe fentia con mas fuer~as, ¡raño vezino,que fue ocafion de ere 
y con mas experiencia para pelear 1 cer en la obieruancia, en el amor 
a folas con el Demonio. Suplico al ! diuino,v en los merecimientos de 
Abad( delMonafierio dode viuia) I las dos vidas,eremitica, y de Con"· 
humilmente,le dieffe licencia,con- uento,po1 que tenia cerca el maef· 
forme á la cofiumbre de aquellos tro,que le mortificaua, y reprehen 
tiempos para retirarfe a vn. lugú dia,fino afsiília a la Iecion, a la ora 
muy aparrado, y como fan Suneon cion, V a las obras de manos, con la 

1 
cenia tan buen nombre en el Con- P.unt~alidad que· aLvieio le pare-
. uento, facilmente akan~o lo que c1a. . 
pedia~deípidiofe de los monges, y En aquel fa grado monte Sinay, ' Viue San Si-

del Abad y vendo fe a la ribera del en la cumbre del, en donde Moy- .' rne; en1e11º10
1ºntªe1 

mar bert~1e{o, en vna roca hallo fes vio la gloria de Dios, y recibio 1 ~i:ay. 
vna cueua,adonde efi:uuo algunos la ley efcrira en tóiblas depiedr.,hu 
años,haziendo muy eflrecha peni- uo en tiempos p~ffados vn Monaf. 
tencia.Su comida era vn poco de terio de cófideracion.:pero ya dl:a 
pan,que leembiauan del Monafie- ua defiruyclo: pon1ue los Arabes'¡· 
rio,y el agua que falia de vna peña que andauan d parcidos.por aque-
vezina,acompañando a cfia abfti. Ha t~crra_,haziédo mil daños,.y mo-¡ 
n~ncia~con muchas vigilias, y ora- Jefüas, a Jos moradores, aman fi. 
nones. do caufa, da que efie lugar efiurie 

Viue SJn.si. í No a cerro fan Simeon en Ja ekc fe delierto.Co mo vidlm los rnon 
:;~e~~ Jff~1;~\~ ! ción CJllC hizo del pudl:o: porque ges del MonaHerio,qlle eflaua a la 
tes crm1t.;s. i· fus deffeos eran de {oiedacl,y de re· falda del monte Si¡iay ,tan aprouc-

tiramiemo, huyendo de la frcquen ch<ldo a fan Simeon,parecieiidoles 

----~=----·--~--·----------------~-
que 
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perfeccion,encargaronle rambien 1 prueuo,Gno es que los monges fod 5 s 5 • 

que fubidfe en lo mas alto del mon fen guiados con algun y>anicular 
re, y pues defTeaua foledad,hallaria impulfo,con el qu;¡J nuefitoSeñor 
en aquel puefto toda Ja que el qui· foe!e e1for~ar a fus fieruos. Sea ~ef-
lic fr,y hartas ocafiones de mere- ta, o de Ja otra maneraJello es c1er-
cer con las inquietudes que caufa- to, que en el Coouenro del monte 
uan los barba ros.Aceto ella obe- Sinay,fe hazian rnuy ~randes,y ra 
diencia fan Simeon,y padecio har raspenirécias, y nuefiro Simeó no 
tostr~bajosen dla,notanco éaufa. quc:dami el vltirno,niera el mas pe 
dos por los infieles;quamo por l~s rczofo en hazerlas panicufarmen· 
enamigosdellinage humano: por· te dized autor.de {u vi~a, 8Ue c~-
8UC vic:ndo Jos demonios, a la alce- mo d Demomo dlumdfe pem-
za,y eminencia de virtudes; que a· nn en perfeguirle,el fanto fe defrn 
uia llegado fan Simeon, corno fon dia con rigurofas penitencia s,~arri 
ta enemigos de los varones virn10 c?larm,:nce afirma,c:iue fo abfimeo 
fos,y de los <jUC,COI) ver~s afpirá~ a Cia era tan grande ,que {e ~aff aua 
la perfeccion,d1cron en perfcguir- toda la Lm:ma,quc no conm1 boca 
Je:pero el con ayunos, y oraciones do, y defpues fe defayunaua d Do· 
faho vencedor delos demonios, af- mingo. . • . . 
ti en cae:- puefl:o,como en otras par Parece que efi:as pemcennas 'y Señalado mi 

· ces donde L.· pufo la obe. diécia, que 1ayunos,cran gui;idascon d impul ia?ro q obro 
• • nucflro Se · como el Prdado delmonteSrnay, fo de Dios (que deziamos arriba) ñor por d ios 

conocio fu valor, y prendas~ ocupa lpues nudlro Señor las canonizo, fantos iüon-

uale en diferentes obediencias. fi.. 
1
1 con vn milagro muy grande, que ges. 

nalmeme,k mando boluer al Mo yo .igora comare,que es de los ma 
. nafie1 io principaJÍ a rayz del mon y ores que yo he o y do en mi vidJ,y' 

te: Sinay,adonde fan Simeon,y lós ral,<Jue no es razon pafTarle en fü é 
mongesde aquella caía, hazian no cio.Hullo grande hambre en todas 
cables abfiincncias,como agora co aquelJasProuincias, panicula1·1mn 
taremos. tecn Egyprornorian a n ,illarc~ los 

Auia vna cofl:umbre en aqueil.:i hombres, y aunque dt1 n.::n carga· 
cafa,como dize Eberubino bien ex dos de oro, y d~ piedras preciofas, 
craordinaria(y diferente de la que no les eran deprouecho fus rique-
fuden tener otros Conuemos)que zas:pues por falca de m~ntcnimien 
no fe les ponia taíf a ~ los monge~ tos morian,por no haUar q comer. 
en los ayunos, fino que cada vno Los padres del Conueoto del mo-
hazia las abfiinencias conforme ala te Sinay ( donde al prefeme viuia 
foer~a,y e~ a~imoc?n que fe fentiá fan Simeon )efiuui~ron tan apreta 
ylesparecia q podnan lkuar. Zelo dos, y con tal pen1Jt1a,y falta de ni-
era efie:pero nokgun cienciJ,y dj go,que dudando el Abad de poder 
éhtm:n,muy contrapuefio a la re- fuíl:enrar los monges;ks auia dado 
gJa de fan Beni~o, en la qual nuef;. . Jicen¡ia 'para P?der falir. de cafo,a 
rro San~o P arrurca repara mu ch~ 1 bufcar fu rcrned1o:pero dieron pt i-
y no~tner~,que los mon~c:s ~ag: mero vna tra~a,que lesfuede hateo 
morc1ficano~es extraordmanas,q prouecho: porque ele comun acuer 
no vayan reg1fi.r<idas por manosde 1 , do c~n hyrnnos,y oraciones fe fue 
Jos PreJados,-ahi yo refi~ro lo que ron a la panera donde rrnian con-

ferua· 
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feruado vn poco de trigo, y fup1i- ) lieron eíl:os frutos, que acabamos 
caronanudhoSeñor,lesfauore- decoger. Hf. 
· rr n. d P""ro bolu1'endo a' ran S1'mr.on Viueoua,cz c1eue en eu.a apretura tan gran e, ... 1; Simeonenvn 

y pues fo M ageíl:ad con mano libe (cuya hifioria tiene tantos y tan va gran retira• 

ral fufrenta a todas fus criaturas,re- rios fucdfos,como hemos vifio, y mienco. 

cibieff m rábié ellcsefia merced,de i veremos otros muchos) digo que 
que no les defamparafe en femeiáte '1 otra vez el fanto boluio a falirfe al 
ocaíion,neceTsirandoks a que fe fa yermo:purque como fe auia cria-
lieílen de fu Mon afierio,en el qual 1 do en {o~edad? guando fo Pr~lado 
fe refoluieron de hazer pie, y perfe- ~ le da u a hcenc1a,?,ufiaua de fahrfe a 
u erar todo el tiempo que fudfe pof 1 ella, y mecieadofe por vnos defier-
flble.Cofa maraui!Iofa.~_e defde j tosmuy grandes,yfubiendo a vnas 
el punto que hizieron e Ha entrega : altas peña ,,ddcubrio defde alli vn 
de fi a nudl:ro Señor, dexandofe 1 pequeño Ilano,adondeauia alguna 
en fus manos, fu Mageftad les pro- ¡ verdura,que era cofa bien rara, en 
ueyo baíl:amifsimamente , hafia ! aquellos grandes defiertos areno-
que fe cogieron nueuos frutos, y fa : fos.Baxo como pudo a ague! puef-
candofe cada dia trigo del¡ pan e· 11 to, y defcol~adofe de vnos 1 ifcos al-
ra,no fo lo para los monges,fino,tá tos,en el )fano hallo vna fuente,co 
cien para muchos hombres; y mu- ¡que fe alegro infinito, y confiderá 
geres, y niños,para fieles, e infieles 1 do Ja merced que el feñor le auiahe 
que con hambre acudian al Mona{ 1 cho, le daua mil gracias, por auer 
terio ,huuo en el fuficiememenrc hallado lugar acomodado, para 
rrigo,y prouifion en abundancia, p.affar alli(fesun el penfaua )roda 
con milJgro claro, y patente, pues ¡la vida.Las alajas que rrafa confi- . 
con tan pocos granos, fe fati~facie- 1 go eran vnPfalrerio,vn libro delos 
ró,y foíl:éraron infiniras perfonas. ! Euágeljos, vafo para beber, y íemi 

·Cuenco dl:a marauilla con fin- ¡Hade ver~as,para fembrando1a,po 
guL1r corifoelo de mi alma, en ver derfe fofirrar,y algunos pocos vef 
que huuieffe monges al orienre, y ti<los coq cubría las carnes. Allí fe 
medio dia' y en los d •. fiertos de entre?,aua de dia, y de noche a Ja al 
Egypto:y de Arabia, que guardaf- ta comemplacion,porq como no 
fe n la regla de S.Benito,y efiuuief- auia quien le diuertieffe,y traia fié 
fen tan aprouechados,que fe cucn- pre a Dios prefente,go~aua a fu!. fo 
ten dellos femejantes abfiinencias, las de mil mercede,"gue nuefiroSe 
y tan gran milagro ·como agora a· ñor le hazia. La mucha comida no 
cabo de contar ,hecho por {us ora· le embar~caua ala oracion,pues en 
ciones,gue li bien fe Je acuerda al aquel foio~ no tuuo otros rega1os,1 
leétor,ddo quedex~mosdcritocn masque vnas ver~as que le auian 
el Qs.imo tomo, a quando coma- nacido de fu femilla, y de guando 
uamos la vida de San Bononio, a- en quando cogiendo algunas ho-
uiendofc ya acabado 1: vida relif?io jas fe fu íl:emaua,cíl:ando el mas có 
fa,yobferuanteen aquellas r•gio-1 tentocon efiapobre~a,y foledad, 
ne~,aquel fanto int~oduxo en ella;¡ gue otros en las ciudades en el tro-
la regla de San Benito, y honro co 

1 
pel de la gente con mucha abunda 

fo prefencia efie Mon a!lerio del cia,y regalo. Lla~i~d 1:. 
monte Si na y, en dondedexo tan!' No pudofanSimeon gozar mu 1 ~'~~:1~.'11~;;.~ 
buen~_en_1_il_la_,_qu_e_d_e_fp_u_e_s_d_c_ll_a_fa_-_ _ ch~~po defie dichof~!~ado,po~ l ~~;~:~;::~ ~ 

ql1e 
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C. 1 d 1 c1ºaln1ente ~qu. e.· 1uzgaua de fi c~n 1 Bcmt~~ iue como el era on~htua e Í , 
Mona{krio del Monee Si na y, el mucha humildad , que no tenia f 5 f • 

i~bad de á ~uella cafa , a quien te- caudal; y fuer~as' para enc2rg:.1 r-
nia délda b obediencia, tuuo ne· fe de femejancc jornada. Propu-
·cef~id1d dd , v embio monges fo al.Prdado Jos inconueniences 
qlle Je anduuie"ffcn a bufcar: por· que hallalla ' y las razones que re-
que íi bien fabian qué dlaua en nia , para· temerfe della jornada: 

. d yermo , como en d auia de- pero no .le valiendo; fe huuo de 
Gercostan dl:endidos, nopodian laprdl:Jr p~ra el ~artii~o 1 en que 
)tinar , donde d fonto i<: auia, ¡!e acontec1erott tnfimtos rraba-
encob-ado •• a_l fin Je hallaron , y j , Jos. 
como le intím~ífen, y mandaf-1 ! Porqne lo prímero, auiendo 
í;:n en virtud de fama obedien-,l \ embucado en vn i1auio de paf 

. ..:ia ,de parte dd Abad, fe holuief· lfageros , 11 . gando a 8'1bilonia, 
le al Monaílerio, huuode dexar Íli fue prdo de las guarda"s, C]Ue ef-
qnierud' y acudir a Jo que le man.! l cana o pueftas a las puercas de la 
:lal1.1d Prelado. Era tan famofo \~íud2d, Y_t1enfando qu_~ erad-
en aquel.tiempo el Monaficrio de 1 p1a , Ie q~utaron, fu vah1a , y le 
Monte Sinay,~1ue ll<:gau:i fu nom· !qt?erian ~1al trJtJr : ptro conl-
~1re, y fama aca en Europa , d-e 1 tando qmen era , k aexaron y1 
.. !onde llcuaoa~ para la ca fa grnef- libre. Defpues el , y vn com--
fas limofnas. Enrrcotr~s fecuen· ¡Pañeroque_lkuaua C?nftgo, en 
ra, qu! de las tierras de Ricardo 'traron ,~n cierro nau10 de mer-

Tr~ba)os qi1e 1 
padecio S. Si 
meó en. Ja j ~r ! 
n:itla; 

Dti.]ue de Normandia, fe auia 
1
1 ca. d7res.,·que m.·archauan para. y e 

pmado, y cogido; buena cmti necia' Y: yendo con buen v1cn-, 
JaJ de dinero, y para cobrarlo d to , caminando por d rio Nilo. · 
Abad de Monee Sináy, auia em- Salieron vnos piratas , y ladro . 
hiado monges :l Notrnandia, pa- ~es de mar, de trabes, y fi bien J 
rn que lo tra~effen ~ mas como 1 fue auifado el maefl:ro de la na. 
vinieron nueua5 que aquellos Mó · t1e, de que auia vnos ladrones, 
ges Jtlian n1uerto en fo jornada:. que efüuan ag,nardando en c:lca-
le puecio :al Ahad,quela perfo- n1ino, y fiendo fon Simeon de 
na masacort10dada,y confidente, lpa:ecer. qne fe d-::u1.·llidfrn,? fi . . 
a quien el podia encargar eíl:a de- gu1efTen otra d~rrou, d p-t!0ro 
mlncla,era Simeon, v efta foe la 1eHuno t:m.porfiado, qu~ ,no qui _, 
razon 'porque le mañdo llattl:1r, y {o efcu~har, nj las rnones, ni los 
lnego le ordeiio acomeridfe a auifos qne Je dauan , al fin caye 
qnellahrga peregrinarion.Hazia. ron en lasmanos de los ladrones, 
fe le mcw cudb arrih:i al famo, que vcnian t~n hic-n apercebiJos, 
au~r<le. engolfarfe en ra ntos peli- y_ eran t~n. valientt>s , que faca 
gros; como fe le reprefenc.mat1, rr;iente fe h1zieton feiiores de la 
yfündo tan· &tnigo de quietud, y , naue m que fan Simeon venia, · 
fokdad,aue"r ;igora contra fu <o• • mataron ~. rnuch0s de lo> corn-
Hun1hr-ed : encrar pottántas Pro- ; p1ñeros, y qud-i:·ndole a el cor-
uinc~ls., y Reynos; n.~uegar tan.¡ i t?r la cabe~a, con liderando el pe-
ros mares , y comunri:~r con la.s : ligro,dcfoqJo fe arro¡o en la mar. 
perfoaas- <l! t.:mras ciudades, era; : 1:-~sdpi1raca~_.1e yhuan perfigui ~do y 
negocio~y pcnofo p __ a_ra_e_I_, ~ __ f_p..,.e·_•~·-' .. ___ c_u_a_o_e_q_u_a_to allaoá d las manos• 

-------------~-----------------........,-----___ .._:G:...._ ______ Pero 
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pero fan Simwn acord<lndofe de¡ 
Dios, juntamente yua rompien- / 
Jo las obs con los bra~os, y con e11 
alma fe boluio a fo Magefü;d, y ; 

lle dczia aquellas palabras del Pfal- j 
m0 f ccema y fcys: In,,,~,., )1tt 1114 ' 

e>' fimitte tu.e m 1191ús multJJ, 
y con el fJuor dd Señor a quien 
inuocaua, hallo camino en el rn ·.ir, 
y ilego a b rihera dcfoudo' y bien 

. d •\ ' ' canla o. 1-.1.purto a vna rc.: f!_ ton, , 
¡adondé', ni fabia f1 ;o)1<1ue vi Ji n · 
/ e.n ella , eran p;: gan?s, o ~;hrif- : 
¡ nanm, y aunque ren1a non 1 ' J: 
gJgnnas leñguas, a<judla no i e1 ,
tendi1) ni a el · te encendii~¡ lo . 
que hahlaua. Con hana~ cldco· / 
modidadú, eHuuo defrrnJo dos¡ 
dias, y af tercero foe nudho ~ : - ¡ 
ñor kn:i :o, qut vn homb! t: fe¡ 

1 compa~e-=idTe .dd , y k <lidfr v- · 
na vefüdura v1f , con qutt fe ca- · 
h1 ieITe bs catnes. Alli fe informo 
del camino que auia de (~guir, y 

1 ccmo pl1d '.) , y con h•rtas tribu
' l..Kioncs) C incomodiJadcs , atra-

1
1 hef.; odo por diferentes prouiocfas 
n~g6 eHn .peado, y canfado, a Ja . 

• L - Í . • ' . . • . . J ' 

1 
mrnad de AntF>;4u_11; 3donu~ nd-¡ 
c¡:mfo d.'.~ los t ra:) )OS p;1dr-c1dc·:: 

1 P.on1ue ba!.lo, ~dt~ c¡ue le' Cl111c · ¡' 
!ne:on, y rec1b1enao1e amorofa-
1 mente , le viítit·ron fufLmaron, 
,: y rcigalaron, y hafta el Pani;.irca 
tuuo ne.ricia dd , y roda la gence 

:·principal le fauorccia, y a_ga!Ia-
¡ ·jaba. · 
Comp:uíi:t q Efümdo fan Simccn aqni en 
·~~~71 ~:j~:~; Antioqnia,fe IC'ofrccio vn~ con1· 
da. paf1ia para Furc·pa , qual el fan· 

; to la pudo ddfe~r : porque Ri
cardo Ah<id d. 1 Monaílerio T to 
logie11fe , de qui .. :11 hizimm gran 

·comemoracion cin el fegundo ro 
a Tome 2. mo, a mouido con (1euocion auia 
Año 621. : ydo a viíirar los fam-os lugares? 

'. doúde ChriHo padecio , y lkua-
!ua contigo á Eb~; uuií :O' d Au· 

• cor que ~mos ydo figuiendo ha- Benito. 
\ fia aqui, y dicho que efcribio la f ff • 
·vida de fao Simc:un , y anduue 
: con d muchas jornadas , y afsi es 
: muy bue:n tefiig0 de la vida dd-
, te fanto. El qual confiderando, 
: qne fe le ofrecia tan buena oca-
fi :Jn , y que l.euaua arrimo en el 
Aba'd Ricardo, y en fu compañe-
10, fe hizo amigo de los dos, y 
contandoles Ja razon de fu jor
nada les dio cuenta de los traba
jn~ , gue ha fia alii auia padecido: 
p:-:ro dezia, queefios, y quantos fe 
ofru id1en de nueuo , los daua¡ 
por Lirn empleados , por fer Cll · 

prnfccu(Íon de Ja ob~diei:cia que! 
t fu P ú : ladv Je aui.1 cncar0°ado. 
1 . 

[ j·')rcr'Jr tJt-1e/fr ! a hi lfori a de S . 
0 JJ :.¡1 

f1mt cn er,mitaño,y los ntu-
'/! OS tn;b~iíOS ,. y pc!tgros t:lt 

. (tis perr,_g1i11acio r; e-s, h,;ifi¿; 
qtvpdro ei1la ciúd4d de . -

Trtbt1 i~;donde mttrio , 
u 'orio(J¡;-nente. ¿., , 

.. Ct1p. ll. 

Jr:~-~:~~7{7~-,,1 Va muy conteo~ B11efueS.Sid,., ··i~~1°fj wfonSimeóde meou.ipa~c 
1, '~t';tf.7 • - j ¡ ¡ d cer nneuas 1n 

1 ~.,. ,,._. .:..~1:\ ¡ auei 14 a o rnn e ,.d d · 
. 1-" '.', , ,91,•\b" ¡ omou1 .a es 

, 0 ?-~~ 6~): bof. na compa- · 
11 ,,.,, r · t. ·, "' 1 - • r • · 
l~?i ~:~'if:,;J 1 nw,yui'J ·nque _ 
¿. _ _. ___ ':'.".;. l.i---~- -1 el, y kscorrpa-J _,._,. tiU 4-.._"(" - . , 

iíeros pa:ieciercn nurncs tr aba¡os· 
tn el cir.·,ino, c¡ue cuerna Eberu-

· uino dlrndid:J menre, mdlrando 
la p::ciencfo ~e fan Sime. n .' y~.co• 
mo en medio de las afrenr s fe 
moílrau~ fiempre vna oueja m n
füsitna : pero nudlro Señor .para 
pro1:1ar ma~ fu : paciencia, y: facar 
nueuos merecimientos de: Í• fole

! dad,auiendo llegado todos tres co-
pañe"'. _..,,_..;._;__ __ .,.;;:_-___ .....__ ________ ;._~--- '.'¡ 



~notl11 ·. Centuria Sexta. 3 8 AÑDdr:S. ¡ 
~ ()rrifio. · /pañeros hafta la ciudad de Iiel-1 logienfe en Alemania, i;n B~f~ "Benito. J! 

1o; f ~· · ¡grado., que_ parte: a Bulg~ria d.e de Ricardo Abad, con quien auia 1 ff ~- . 

1
Vngr1a, aquí {e: le aparcaron.R1- hecho tantas jornadas defde An · 
; cardo, y Ebc:runino , porque el cioquia hafia V el~rad_o. Al fin 
l Príncipe de a<Juella ciudad no .. qui•; pufo dla fu determmac1on. en efe-
' fo .dexar paffar adc:Iancc .a Jan Si. to, y 11' gando al Mon_dler10 ! ~-o-
!:meon. No dizc el Autor la ra- logieofe, fue muy bien rec1b1do 

· · · · ' ':zon qac: le mouio ~ y afsi yo la del Abad Ricardo, v ddus mofi .. 
c;.allo ,. y en eHa ocaíion ·Ricardo, ges; en cuya comp:a6ia viuio fan 

· ·: y.fu compañero figuieron fu ca· 
1 
tifsimamente algunos dias,fin que 

mino, y pafiaron a Alemania, y en el fe conocieffc falta,o tacha al-
d fanto bien trille , y defconfo. guna , anees con fu penitencia , y 
lado cílancéJ,cn aquel pueblo , y f fin guiares virtudes ,edificaua a los 
como no lé dexauan paffar acle-. !que viuian en aqud Conuento. 
lame, huuo de boluer a tras con ' Pero aun no fe le acabaron aqui 
ha reos difgufios , y trabajos: , y todas fos peregrinaciones , por · 
con •ffechanzasde muchos ladro- que C]Ueriendo vn Ar\obifpo ~e 
nes,quc andauan poda tierra.Al Treberis llamado Popo' yr a Vl· 

fin llego otra vez riberas del mar: ficar los lugares fagrados de le· 
embarco en vn nauio: cuuo buen rufa len , y f~ biendo que fan Si· 
via.gc.: llego i Italia :camiGo pa 1 meon, auia efiado en aquellas 
ra Roma: viíico los humbralcs de partes , y andado ias mifmas ef. 
los Apoíloles fan Pedro,y fao Pa . raciones, informado de fu fama 
l>lo~paífoa Francia,yaqui tam- vida>gufio delleuarleenfucom· 
bien nudlro Señor le prouo,dan- . pañia. . . . '· j 
dok en ciue merecer, porque fe l~ . Hizófe Ia jornada, fueron fan 's Siineó eli-

nmrio vn compañcro, que. ;Ic auia Simecn, y el Ar~obifpo Popo a gefet recl~fo 
feguidoeotodasfos peregrinacio- Iernfalen: Boluieron con falud; enTreberis. 

nes"dc Antioquia hafta Francia. y quedo el Ar~ohifpo muy pa· 
Perolo que 11las fintio el famo en gado de la fantidad , v buen ter-
toda fu jornada ,y per.egrinacion mino de fan Simeon; pregunto· 
fue,que en el remateddla,nu!cofi - le fi que1 ia qucd;.lr en fu Ar~o-
guioel intmtoa que veniaipotqu~ bifpado) di?..iend()k , que d fe hol· 
-:n llegando a Normandia,era ya garia de fou<..Jrect.tk, y ayudar· 
mqcrto el Duque Ricardo,y no .. lé~ El fanro .ya canfodo de tan-
pudo ~al!ar ra~roen , toda ".atq1..1dJa. . tas romerias: >'Y peregrinaciones, 
Pr;oumc1a;de (terta,rcnta ,. y p,en. · , V: Jiendo ·de fo uatural tan ami• 
fion,quefofia yrdc: Normarulia al: J go de -fa (ofod-ad:, ( como arriba 

' Moor~Sin~y. · 'i :. . 1 , >. ~ •.: pe P.intamos) · , d~xo fe llet1'ar de ¡, s.s_¡m~<?1r~ _::V~ndofcfaa.Simeonentierra: ·.¡v.n. am. p·uH.omtenor .. , .qu. e fo mo· 
"ªa vm1r at ~o ·.1. 1 • ·of 'b"J' d · d 11 e 
Monafierio ;i ~Cu.1',C· ~mp . SI l lta O e' C:UQ[: • U~él- ~:que. rneifei fedufo ( que . CS 

"fcoJogienrc.;,..ifa.pttop.1a alg4n_. bltt!l) ddpach_o.,. ·· .eft ínMfob1do puntoqne.fe halla en 
J dtttEru100 de qucdar!e en Europa,: . Ja vi.da~ eremirica ) aísi· fuplko al 

; ! ñofapr" dezirfifu,g :~on difpettfa--'. Ar~ob1fpo; que en, vna torre que 
1 ··Cie.a deJuA~ad,oc.on ~iuiha rcbc! dbma:en Trebdi~,cabe Ja puer-
;! · faG1~n,.Y pomcndolos º!osen dQn-. r~ 1lamada .I1egra~ :k dieITe ~icen· 
.
:·.1. . i ;de P0?1~ hazer fu. mantda.1 fe /de~ , cia ~e · encefrarfe . en . vn apofen • 
. -termmo, yr al Monafterio J¡co-' ro;para gafiar:en:d:lo que krefb- . 

. -...._.. __ ... ··.,.· _, ...... ---~...,-~~--..... -.....:G;..,..::2 ...... __ · __.......:-;;:.ª :.:de:_....., ___ :t .... e .._ . l ·_ 2it - z;o.,. . . , 
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Coronica General de S. Benito. Año de S. 
.J ' /'. ºd ] . . . . 1 ·n· •. ·rc l . 11 73 e nito. ua oe iu vr a en · contemp ac10n v1enao .e a m erna cana a, que 

101 f • · de la eternidad, y de las cofas del no era p~derofa , para poderle fa- 111 • · 
Cielo.El Ar~obifpo condecendio car el pie de la celda, tomaron 
con fu voluntad, y efiando d mif- los Demonios por infirumcnto 
mo prefeme, y ahiíliendo roda la .3 los hombres , que fuelcn fer 
clerecia, y pueblo de la ciudad de mas dañofos , y perjudicia1esque 
Treberis, vn dia dela fefiiuidad de los mifmosenemigos inuifibh:s. · 
San Andres ' encerro a San Si- No llouio en aquella tierra Pcr1igue el 
meon en vna celda de: aquella tor- de Treberis en muchos dias y. vutg.odc Trc > bcrisa S. Si-
re, y le dex.o como muc:no fepulra- defi:a feca redundo vna gran ca- incon. 

do en vida. reRia, y falta de pan, pues <]UC in-
Vida quc h:i- s· b" . r. s· d \ j D IH l ziaS.Simcon 1 icn que ian imeon en to os rento e emomo. aze creer a 
dhmdoreclu · tiempos,y ocafiones auia hecho c:f pueblo , que ella grande . fequc-
ro. trechifsima penicencia,aqui la hizo dad, era caufada por los grandes 

muy mayor, y mas exrraordina- pecados de Simeon: porque fien-
ria,no trataua.,ni comunicaua con do hechizero, merccia por fus de 
perfona viuiente,íil}.o es con el mi litos efios grandes cafiigos > que 
niHro que le Ileuaua la comida, ef- ellos padecían : el vulgo ha me-
ta era tan parca, y limicada,que no nefi:er poco para moucrfe , e in-
comia fino vn poco de pan, y a- CJUietarfc:, los del · pueblo de Tre· 
gua en algunos dias, y en otros fe beris en efia ocafi.on hizieton mi! 
fufientaua con algunaslegumbrcs, locuras, vanfe al Ar~obifpo ,que 
efürna perperuammteocupadóen auia pudl:o teclufo a fon Simeon 
leccion, y oracion, y tan defafi- en la celda, pidiendolc: gue le fa 
do del muudo, que fe marauilla· que della, porque defpues que á 
uan todos los de la ciudad de Tre· qudhc:chizero eftaua redufo auia 
beris, y era efpanro a los mifmos el Cido negadoles: el agua, por 
Demonios, a quienes les pefaua de cuya falta padedan rama han1bre: 
ver en vn hombre tan grandes vir El Ar~obifpo,como conocia la vir 
rndes, y tan arrojado en elferuicio tud,y famidad de Simeon, fi bien 
de Dios,quedeídc aquella celdilla que muchas vezes el pueblo Je 
donde eftaua redufo, era fuperior yua coo femejantes demandas, 
a todo d mundo ' á quien me:- no hazia cafo dellas. Indignauari· 
nof precia u a. Afsi le quífieron he· fe con dlo de·nueuo los amorina-
char della diferentes vezes ', pr"h- dos, y con furia popular acudfan: a 
curandole in<]uÍetar coa diferen· Ja: torre, y fi pudieran facarle de a-
tes exrratagemas,y :figuras, ya· vi- lh 'le malcr~taran; ·y matarao:pe· 
niendo contra el en dquadrone$ ro como les era defendida '}a en-
de animales fieros,Ieones, lobos, y erada por la jufiicfa , con· votes 
jabalíes , ya tomando figuras de fe. venga~a~ ~dfanto i y 'le de 
cueruos, aguilas, y milanos', que z1an mil lllJUrtas, y fo frtneft.Jlc . 
por diferentes partes acudían : a fa go 'ª tal punto ,, . que totnando 
celda,molefiandole con difer.éntcs · .pi~dras , ti_raron tantas a las Ven-
grainidos, y transfigurandofe en ranas . de fu apo'ffentico ,, que fe 
Angeles de JuzJc procurauan con fas quebraron; p~rmiriendo nuc .. 
mil<.'mbelecosJacar de fu 1uyzio, firo· Señor dlos·; y OtrOS· mu-· 
y buena determioacion, pa~a ha- chos; trabajos ., ·que pade~i~ · CI 
zerle que dexaíícUa celda: Pero Sarito ~ para que fiendo per-~ 

. . . . . ~·. ·-....-....... 

' . w.· v• ~e-~ui .. 

' •,. ~ 

"r' . J, 
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feguiJo de todos, fudfe fo pre~io .: uas de Pemecofies, follec1endo co 
mayor ,y mas colmado en el C1e· · feguri.dad _de que yua a gozar de.los. ! JJ Jo 

lo. · premios eternos. _ _ . : 
Muerte gló- . Ya que la Magefiad diuina tenia Es verdáderamente Nuefiro Mil~grosdc l 
riofa de fan S - . . . 'll r . r í' ~ / fan S1meon y 
Simeon. bien prouado i fu fieruo, y acre- 1 cnor matam 019 en ms iantos, , fu Canoniza- , 

centado con merecimientos.le qui 1 y en la muerte de fon Sirneon fe don. 

fo Jleuar configo, para darle la co- vio palpablemente el fauor,. qae 
ron a de la gloria, y como n?uy fa- fu Magdl:ad'1é hizo, pues queh::-Ii-
uorecido foyo,le rebelo el d1a de fu do en vida tan ~bottecido dd pué-
rtiuerte,y el mifmo fan Si111eon le blo,elqualcoruoalocoÍeauia ri-
fefüllotliziendo que ya ellaua _ter· tJdo pellas de barro, y piedras, ago 
cano , tomo es tc:fiigo .Eberu u in o i'a tfoc:ada la fu ene, no fo lo la gert · 
el Auror ddu vida, d qua] afirma, · te principal quele s uia fauorccido 
que ~l fl?ifrnó fan ,Simeon fel~~ - · y los~au~lleros,d~~igos ~ y man· 
XO a eJ, y anacÍe ·' que trataron )os ges, pero todo el pueblo <jUé' hafia 
dos de!L materia Ji1úy de prop-ofi alh le aüia petfeguido, acudio con 
to,v del lug:ir en donae a uÍá de f t deuocion .:i verle encregar a la tier 
fu fepulcro.<l!!_.eria Eu•-rubino có · ta , tenieodofe poi' venrurofo d 
.fokar dl:e negocio con d O~ifpo ,y 1 que fi: hallaud prefrnte a darle: fc-
pi~ieralo.fu P.arecer a fan Si.meo~ ' pultura , y el_ que podiétllegar a 
el 1erefpond10,qúé ilo quena Otra v~rle.y tocar a {u fimto cuetpo' ef. 
{epufrut.a mas de Ja que auia tenido . pecialmeptc' def plid gue fe comen 
eo vid~; y qú~·en áquel apofento ~o a .. publicar , .. q~e los enfermos 
donde aufa fido fo rcdulion ddfeá que I_l,gauan a ,tocarle, qúedaüan . 
ua foc~rrompie;fiefü ~u,·r~o ,-p , r~ con falúd, En eíla ocafion el Ao-
que 4efpuesdd1adel_ }Jlyz10 refu~i tor dc.fl1 vida , po:ne-fo finitos 1111-

. taffe gloricfo. ana Eué rubino mi- la gros,, de -COtHt(éhos ; patalici-
rando al fanto, y efpantandofc ¿e cos, mudos., y ciegos que fma 
las pr_enJ~s de gloria que 'Jd réco• ron ep ll gando ál fant()' que por 

· · nocia en cl:yak jozg2tiá mas pot fer tanrós no me titreuo a ct>h 
Cortefmo dd Cielo,que por hon1 ratlos. f}or .menot : pero el, pru-
bre qeJt~ mundo. Salia dei cuerpo dente leét:or ech;ira, <le ver que fo.: 
del fanto vn olor fuauifsimo, que totltirnchos., y muy fefüí_b<lot· 

. conforcaua,y era de .mas recreació pues que vn ~ombre tan. gr~lje 
, _ -q~: qu 'atas cfpecies aromacicas C()iµó· hcm?s .~om1do ,· que er~ 
. ·. auiat~pcrimentadoenfovid.? .. Paf Fppp :- Ar~ób1fpo de Trtbetis, 

faron cu dl:a fazoncncre los-dos . piqio :luego -A Senedié1:o Nono 
aµ~:l~cof.=.s,dcfcubriendo el fan · Jµmq _Potuifi,(!,; t · pufieffe :en el 
ro ~ Euerubino grandes focittos, catalogo de lqs fant_os ; lo qual fe 
lo~A!Jales da a encender d Autor efetuc), frgun. algunos . quieren, el 
qúc np leefia hiendefcubrirlcs, ni mifrno año ep que _murio, ortos 
rampoco me vi~ncn a propofüo qiJaqn db. c~tioniz ..; cion , dos 
muchas circúílácias que aconrecie aó<;>~ ,pero de (f~á,lquiera opio ion 
ron a 1 tiempo de la muerte defie que quc:ramo~ ,dcoger; fe hazé ar. 
fanto, que feria mucha prolixidad gurnenro dicaz ; quc1os rnereci 
elreferirlas.Baftafaberquemurio miemos y milagros defie fanro 
a primero de lunio defie ario d( fueron extraord~narios) pues co~ 
mil y treym;;i y cinco>én las Üctd· tatua prefieza vemos quti no fue 

( 

G 3 . ,-b;~~C 
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JÁño d~-..-C-~~-;General de S. Benito, Añod(s. 
i(hriªo. r r d l 1 'r. fi · · l Benito ~ 'P bien muerto eliamo, quan o uc- to a 1us 1~ruos , v1~ndo l?s gran· ¡ · . • 

10 3 f • go fue canonizado , ni podemos' des traba Jos , y tr1bulac1ones ea 1f f._ · 

dezir del , que el fauor de parien- que el famo fe auia viíl:o , le quifo 1 

tes, y Principes,dieron efta prieffa, pagar a ojos viH os, no fo lo en el 
pues , era vo hombre eilrangcro, Cielo, fino ordenando queaca en 
110 conocido, y al principio dcf- la tierra fueffe muy prcfto 
acreditado <"on el pueblo, pero la eftimado, v rebe-
Mageftªd diuina que h9nra tª~-: ~cnciado. · 

Año de Chriflo 103 6. .Año deS11n Benito556. 

0J(C emori"sque fe hall11n por tftos titmpos en ti ftJ ... 
. . gr11do L7rC onte e 11Jino. 

. C11p.l. 

~ES~~~~º s memorias ba-
san Benitn 1 i ~ ~ l . Jlo por eftos tiem-
•ore>.va i,di3 1 , ~ ql pos acaecidas en el 

llC 1mlagro. ' ~ M e r. 1 
\ . F,ti once auno, a 

"' ~'~¡ vna muy alegre,;y 

gros,n1e ha parecidó tornarle a re 
ferir con las mifmas palabras de 
Leon Ofiienfeb en ellibrofegun bLeon Oft. : 
do de la Coronica del Monte Ca-
Ítno ca pirulo fefenca y tref.· .En Cuent.cfe er : 
áqttel ciempo (dize) los hermanos te milagro có 

d~fie Monafierio ( efiQ es los mon ~: L!i~~bras . 
ges del Monte CaGno)edificaron ,, 

· · muy digna de ~que 
nos acordemos ddla,para recuet
do, de -los,· g · ande1; milagres, que 
en todos tiempos hizo nuefiro Pa \ 
clte' San B-enuo-, Ja otra es muy . 
trHle ,; por aucrfo apodeudo vn 
tyranó del Monafierio , qüe ha
zia mil extorfiones , y fo~r~as al 
Conuento , y bien fe echad· de 
ver que pues San Benito hizo" vn 
t.an gran mil~gro ~orno agora con 
tat: e~que pudiera hbrar a los mo~
gt!I de muchos trabajos y miferias, 

• que padecieron: pero permite nuef 
.. tróSéñor;quedlos vengan fobre 
1 fos fieruos,para que crezca en ellos 
¡el premio, y la corona. .· · · 

, EJ milagro que agora quiero re
ferir ya yo le he contado en el pri 

>r< • mdtomo,a enclañode quinfrn-a .1. omo.1. 
tos y vence ytres,cápitulo tercero, 
péro para feñal.ar agorad tiempo 
en que acomec10, y como en todos' 
efle fanro ha hl'tlro notables mila-l 

· vna kldia en honor d~ fantaEfco 
lafiic~ virgen de Chrifio, dentro " 
los muros dela ciudad de Ca veta, " 
fa qnal aoia fido concedida b~nig- :: 
nainence a los 1l.1óges mucho aúÍcJ, ,, 
'deEfiefano Ohifpode buena me
moria de aqüclÍa ciudad, par a que :: 
freo algnnaocaGun los hermanos ,, 
. fe diuirtieffen a aquella ciudad pa-. ~ 

ra ·co:npr;n~Ig1 una cdcfa. ,tuuidkn ,, 
propia CJ1a, y 10fpe ena. Yp· or fa 

l . d s . ,, g oria e anBtn1to,noesrazo11 ,, 
callar <]Ual, y ql!a11 gran milagro ,, 
aya hecho Dios por los mereü 
miemos ddte faí; to.Porqoecomo :: 
vn dia vno de los obreros eítuuid r. . ,, 
ie cortando p~e~ra e? vn m1 ente l '' 
cercano,quc e1ta encima de mar, 
para{}ue con ella edific3ffen Iasl ~~ 
paredes de la.fgldia, fobitamcnte 1 
fe l~ cayo· en la profundidad del l :: 

mar _,,;_ ______________________________ .~ . 
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11r1_; .. o. mar el hierro con que cortaua las gc:s delos tra a Jos que agora con· ¡ 
(Í • h e f: ¡· ' "' r d· y, JJ6. 103 '• piedras con .mue a iuer~a a ien- tarc,que iueron muy gra~ ...-s , 

1
. . 

" dofeledcl afül. Contando dlo el los pone el C ;:; rdenal Ofürnfr en 
:: hombre (a quien auia aconte~ido . elc.ap.ituloLfenta y quatro,y fefen I 

el cafo )a los monges , determma- 1 ca y cmco. 
'' ron que fe hiziefTe de prefio otro· Auiafo rebelado contra el fa~ra ¡ Trabajos 

" marrillo femeianre a aqud, para do Monafl:criode Cafino,dPrm- f muy g~a<ln<l~s 
u • • rr . rr ' • d C 11 d p d· 1r ' que P~ ec10 ce que el oficial fe d1eue pneua a la c1pe e apua, ama º. an u 10, ; Mórc Cafiuo 

obra. Entonces de repente vno y con poco temor de Dios, y gran 
'' deaquellos monges mas feruoro- defaimamienro, fe apodero de to-
'' foenlaFedixo: En ningunama- doslos cafl:illos que eran del Mo-
" ne1·a fe ha de bazer dfo,fino todos nafierio,que era fuer~a efiar per-
" ! con ·gran confian~a nos llegue- trechados,por refpeco de los Mo-
" 1 mos a donde cayo el hierro' y me· ros ' que acudian muchas vezes a 
!-' ¡' ramos el afl:il en d agua, y efpere- aquella fagrada montaña , y auia 
" mos con entera Fd del mifr110 fan d tyrano tomado juramento de 
'' Benito, el milagro que ya en otro fidelid ,d a todos los vaffallos de 
" tiempo hizo con la hoz del Go- la cafa.Tuuo como prdlo al Abad 
"' do. ~ es ruenefiá gafrar mu- Teodaldo en Capua , no le de-
" chas razones ? Contento a tedos xando venir a fu Monafii:rio, 
" efie confrjoiofpirado del Cielo, y ni tenia el fanto Abad, para que 
''. baxando codos a la orilla dd mar, boluer :i el, pues no le podia gg-
,, fubiendo en vna nauecilla rodean- uernar , porque Pandulfo auia 
·" do el ferio, vinieron a dar . .allugar p_udlo. corno por mayordomo 
" a donde auia caydo el hien o ,, en de toda la hazienda , a vn criado 
" elqual aunquevieron vnainmen fo yollamado Teodino, que era-
'' fa profundidad de aguas, pero ere- taua al Conu::nco ruifrrablemen 
'' yendo fielmente que a Dios nin- te ~ no permitiep.do que algun 
:: g~na cofa le es impofsib.le, y te~ monge , ni don.ado de la caf1 go-

mendo confianca en los mere· · uernaffe la haz1eoda • Y a deílos 
" l" ,, cimientos de nuefiro Padre San agrauiosnos quexamos en el quin · 
" Benito, echaron d afiil en la mif. .to tomo , pero aun quedaron al -
, mamar, yluego con diuinoim- gunos,que es fuerra referir aora 

:, perio t auiendo tornado el hierro efte e ño,en qt:1e murio Te.o baldo, 
' ~ mcterfe en el afiil > boluieron a porque los trifi:es de los mon~cs 
,: r_omarle,eftando,y~fol~adoelda.: eftau~ntan o.pri1í1_idos, quenÍ fe 
" no ,con forna aqm1rac1on de to" a.treuieron m pud1eró hazer Abad 
"' dPS: •. Hafta ·aq?i' fon palab~:del con~orm .. e lo ma~da la R rgla de S. 

Cardenal Olhenfe, por Ja¡ _qua- Bemco,fmo huuiernndeobedecer 
les.fe_con~e , qtian fXtraordiriario mal de fo grado,a vno q les pufo de 
nulagrofuecfi:e: que i:_orque ya fumanoe_l!y1·an0Pádlllfo,Cjpudie 
enot~o lugar le :tengo poderado, ·[ f\ª mu~ b1e affentaren.aq~dla filia 
no a nado :¡g.ora cofa. alguna de , a vn}10hre graue,y pnnopal, qua 
nuel)o, mas de que qmero ciue ad· lesfiepre los ha au1do en aquella ca 
uierta el l~étor , que en efi~ tiem· fa, y parcicularmeme agora cam ... 
po que hizo nuefiro Santo Pa- peaua,y luz.ia en ella Antonino ho 
criarca. tan gran. milagr,o, pudiera . bre de p~endas,y letras, a quien' Pá 
muy bien auer librado a fos mon 1 dulfo ama prometido de darla Aba 

-·-·· ·- -
G4 dia 
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\ (br tflo. ,. dia:pero def pue.s le dexo ~e hazer, · \ uento en co~a de c<>-n-fid_e_.·r--ac_i_o_,p_or !Benito. 

\ 
1016• porque Ancomno no qmfo foge- ; qued 'feodiilo era el que g0t:erna , f ¡6. 

cadele con juraméto de fidelidad.- ' ua la hazienda,y toda fa iuflancia 
Af,i el tvrano nombro por Abad . del Mon?fierio. Con fettan pode-ª vn BaGlio,ekél:o en fo mifrt1opa \ rofo nu_efiro padr~ S~n .Benito( co 
lacio por algunos ancianos q11e em ¡ mo dez1a1n<Js al principio )que hi. 
bio a llamar, vinidfeo del monte : zovn milagro tan patente dentro 
Cafino.Y en eíla ocalion paífaró:1\ ~ti ~apua; pettnida por fecreros 
octas cofas que yo tengo vergu~n- 1uyz1os de oudho Señor efios de[ 
~a de contarlas.. Al fin qual fue }a 1 manes,dentro de la mif ma ciudad, 
elecpondd_A.bad.1ralfocJ.11 ~ou1er !' Y en fo niifmo Monafierio deCafi 
no.E fi:auafe Baíllio en Cap u a re- no,a quien el tanto amana: pero to 

1 
prefe1nando mas frr miniftro de! ¡ dos eHos trabajos, y rniferfas te ata 
ryrano,~~e no Abad de yn c~n gra ; baron prefio,y vino Ca fino a le· 

1 de, y re !1010Ío Monafieno.S1algu·1 u amar la cabe~a con dichofifsimos\ 
na vei v~1ia d defdichado a mon 1 fucdfos,como comenpremos . 
re Caíino,ni los monges le tenran ' ;l ver enclaño de mil y 1

1 d refpt!lto que fe fu ele t~ner có los[! treyma y ocho. . 
·rreládos,ni el tenia mano en clCo . 1 (":) 

Aiio de Chrirfo.1037. 

MnereelRey · . STI! __ Añocsmuy 
,Ion Bermu- ; •d E{ 
do dTemro • ' ; conóCl O Cn · pa--

¡ ña ,. por la muerte 
~ - · · ·del Rev don Bcr-
. · .. · . mudo ~l Terccrp,y. 
po1 .. ;iue en elk jumai'(>r1 la prime· 
ra vez los Reynos de Cafülla,y de. 
Leon.Murio el Rey don Bcrmu- ' 
Jo m~dogra~o,pues ccnian111y po• . 
cos años de hedad, y de Reyno, · 
porq en la edad uo llegaua a.v~yn· -
te, y en el R~yno .aun noleauugo 
ueroado diez a ños,.dio bataJl;i cam . ·· 
pal al Rey don Fernando el Prime. 
ro de . Caílilla, cuñado fu yo, y al 
Rey don García de Nauarra ,que. 

I·.-.·.· acompaño con fo e:xercito al Rey ; 
don Fernando fu hermano.El ao1-
mofo Rey mo~o E}ermudo, quedo 
deíla vez vencido, y muerto; por 
cuy9 fa!Jecimíento_heredo el Rey 
no de Leon fo hermana doña San 
cha,hija del Rey donAloofo el V, 

Año de S.Benitc·•J' f7· 

quce11aua cafacia· coil·cJ Rey don 
. Ftrnando de CafüUa, el qual Jue• 
go·toñ10 poff dsion:dcl Reyno de · 
Leon,yi=nno~Ie<iio aquella ciudad 
con trae.ria ella dcuapodefan Yli 
doro Ar~obifpo deS~uilla:peto de 
fic notable ac:iecirniénro no trato 
agora,porque tkn~ Jugar propiO, 
y contar la biftorfa ddla tr asfació; 
es pimto muy eff eqdal para fa Or 
den-de S2n Beruro7fa qaal rdcruo 
para ·el año ck mil y ftfenta y 
crespara donde-remiro al leétor, 
que agora no he querido rnasde ha 
zer·eftc apuntatniento,para que fe 
fe;pa daño en que fe vaieron los 
dos Reynos de Cafl:iHa, y Leon, y 
yboyme dando p1 ieff a paraboluer 
me.amonte Ca fino donde hallare 
mos fuceíf os mas alegres en aque-

lla·fagrada montaña de los que 
puftmos d año paf

fado • 

.. _ ..: ___ _;_ ........ ------------------------- - - \ 
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Es elec1o en .Abad Je Monte e afino T\iquerio, en cuyo 
tiempo pormeritos de nueflro glorio fo pttdre San 71eni 

ro fe libro la ca[a de muchos ryranos que 
la tenit1n óprirnida. 

Cap.!. 

Es libertado : ~í.'::· ~·~~¡trXE Penado aÍf 
e!Monafierio ; 'I' ·. , . - _ ' leél:or, d año de 
Calinenfe de · • .. •1 . . . · 
faoprelioneli ·(,'. ' ' mi y treyma y 
c¡ue.Ie renfan ! ag: .. '· ·.1. feys,qtieilo e.spo. f 
tyranos. 1 . fible dexáfie de 

1 ~ ten et mucho fen 
timiento de qtie vn tan gran fart
tuario,con10 el Monafierio Cafi-
nenfe( donde repofan los cuerpos 
den ue íl:ta gloriofo padté San Be
nito, y de fo berma tia fanta Ekolaf 
tica)efruuidle tan oprimido; que 
vn tyrano huuidf c vfurpado to 
das fuspoff efsiones,y tentás,ponié 
do Abad de fu mano; y el Conué-

1 
ro fodft rao mal tratado,que el O u 
q_ue Pandulfo;cor'i dc~fe;z; y m!fe~ 

j ri.l,por orden de fus m_toiíl:tos d1ef• 
¡ fr a Jos mongcs el veftido, Y fa CO"' 

i mida.Sufre 1?i?s:pet!=> no rará fié 
\pre. Los rehg1ofos defte fagrado 

· éoÍ:ge de Leo Hofliéfe,a en el libró 
fegúdo capitulo fefenra y feys) era 
de Paodulfo Priocipe de Capua• 
Y a los monges Cafinenfes fe auian 
quejádo ddk hotlibre defalmado, 
y embiando vna embajada a Ale
mania al Emperador. Conra~o, le 
dieron cuenca de fos infolenc1:u, y 
libertades, y co\tio le vieron en Ita 
Iia,y dentro.en Roma; le boluieró 
a fuplic;tr fe acotdaffe de defacer 
tantos aguui0s,como cd~ dia· fe 
padecian c:nMo&:JteCaíino.El Em· 
petádot oyo a los 1i10nges con mu.' 
cho gufto, y entendiendo que d ty 1 
rano pot fu imercefsion fe enmen. 
daria;con acuerdo de. los graud·es 
de fú Corte, le eitlbio arrogar j ref·· 
cituyeíleal Monaílerio Caíinenfe 
las poílefaiones,pueblos, y Cafii., 
llos,<Jue le auía vfurpadmpero aui2 
Dios endutc:zido .dcot2\o~ de Fa 
taon~pa,tá que boluieffe al Conué-
to porfoér\:i, lo ,qué de grado; y. 
por bién no auia querido tdli-

J Conuemo llamaron á San Beni
\ to, y el fanto Parriarcá imetcedio 
\ por fos l~iios delante dé fu M agef.o' 
\ rad,íuphcandole pufieffe remedio 
j en tanros males, y(jyole finefiro 
: Señor ,ordenando fas cofas por_ el 
! C:ámino que agora direi . 

tuyr. . . .. Él Emper:r• 1 
Viendo pues el Eniperador,que dór ConrJ<ld 

EI Empm- ! Eíl:eaño de mil y creynta y ocho 
Pándulfonohaiiacofaaig· unapor fiibeáMantel· 

Cafino y pro 

dor Conrado . . • . d . Al · · 1 ¡· ·}" 1 E. . 
. viene a Italia! Vlt10 . e · emarna.a talle · ... Ol· 

y ctatadedc-. p~rador Conrado,llamado·_de mu 
1 

fi.us .. ru. ego. s,Ip. s.qualcs qua. ndo .. · ema- mete desha-'I 
nan .de Prmcipes fupedores; fon z;rfus agra-! 

· mándatos eficazes,el mifmo Con- uios. \ 
facer los agra 1 h . • ¡· . . ' • ~ r ,.. . . 
uiosde cyu- ' e osparticu are~,a qu1e 1enores,y 
nos. ~oterttados,haz1:.u1 tiotabks.extor 

· . fiones,yd~maíias:pero dequiémas 
quejas yuá alEmpetador(c()moÍe 

tado ~n P.erfon;¡i;fe panio pára. las · ¡ 
,Proumnasqae agora_Jlaman R. e~ 1 
.no de Napa.les, y la pnrnera cofa q 

.. . h,izo;foc vifitar el cuerpo de nuef· 1 
tro 
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ero famo Patriarc:i,embio adelan- / 
te apofentadores,para que apreftaf \ 
fen lo oue fudfe conneniente,a vn .. 
tan gran Monarca.Teodinoaquel , 
mal rniuiího,q en nombre de Pan / 
dulfo era el que adminiílraua toda , 
la hazienda del Monafterio~ymal~ 1 

trauaul a Jos monges, viendo V~ j 
nir al Emperador, huyo mas que) 
de pa{fo,y fe fue a recoger a Vlla ! 

ÍOHaleza que efi:aua bien pertrc-\ 
chada.Los monges con bué acuer 
do baxaron á recibir al Empera
dor a rayz de la Montaña, halla el 
pueblo llamado fan Gcrman,y def 
d~ alliJe vinieron ac~mpañando fu 

· b1endole aMonre Cafino, y def
pues q aduro aquellos fa grados lu-1 
gares, donde efian fepulca<los S. Be 
nito, y fanta Efcolafiica? y muchos¡ 
mar.tyres,y confeíforcs mlignes de j 
aquel fagrado Conuento, Copra· 1 

1 do re fue al capitulo,donde fe auiá 
j1mtadolosmongcs,los quales to-

. dos fe profiraro a fus pies, y có grá 
.fentimiemo:¡y lagrimas, contaron 
los.atreuimiemos, y maldades del 
ryrano Pandulfo,que tenia vforpa 
d-a la hazienda de aquella cafa auia 

; caíi dozc años, y los monges cape-
· Uancs de San Benito,auiá fido mal 
trarados, con extraordinarias ve
xacioncs,y pefadumbrcs.El piado
foEmperador acompaño laslagri~ 

; ·mas de los monges,derramandod 
-· ranibien algunas, y promecio fauo 

reccral Monafi:erio,en quamo el 
pudidfe,yakan~affe,y era buen re 
fiimonío qlle habiaua de veras: por 
que hizo juramentó ' folcmne a. fa 
Ma~cílad diuína,dclanredc aque~ i 
fag.rado Conuenró,que no huuie-. 

f ra llegado a aquellas partes' finq 
fuera por el dcffeo que tenia de po 
mr remedio en las dcmafias ·que.' 
fe auian-vfado con los ·moradores . 

; ·de Ca fino. 1 

los n_ionges Auiendo el Emperador dado C;ilincfcs fue ______ 

·b· f · , 1 - ·· · · ¡ '13enito. 
: ucnas e peran~as a os monges, . 
1 y ordenado q algunos dellos le: fi- ! J f 8. 
'guid{en,para que fudfcn teftigos ' ro.r: enfegui• 

e o que cueaua azer porla ca· perador. 1 d l d rr h · m1ctodel.Em 

fa,y defpaes gac huuo adorado las¡· 
·famasrcliquias delos dos fantos l1er 
manos, y ofrecidoles preciofos do- f 
nes,fobre fu altar fe partio para Ca 1 
pua. Pero Pandulfo, y Bdilio) a 
quien el tyrano auia hecho Abad 
de Monte Cafino, no fe arreuic:
ron a ver Ja cara a Conrado, an
tes dvno, y dotro fe fueron hu- . 
yendo 3 fanra~ Agueda , Cafiillo 
muy fortalecido,'-]Ue el ryrano pa .. 
ra efias oecefsídades auia pertre
chado defu mano.EIConuenco de 
Ca fino -guardando el orden del 
J1.mper~dor, embio monges an-1 
cianos a Capua, para que le acor-
daífen hizieffe !nerced a 1? ca fa con¡¡ 
forme fe Jo au1a promeudo, y la 1 

pr.imera ~o{~ que hizieron f~1e, fu - f · 
plicarle d1efie buena cabc-~a a aquel 
fagrado Mona.fterio , porque no 
cftaua bien a la autoridad de Mon 
ce Ca fino, tenerpuefi:o por Abad 
a vn mercenario,inrrufo, y nom
br<Jdo con .violencia,y coníeruado 

· con cyrama. . 1 
··· Los mongt'sembax~dores, di- · :Elc:ccion de' 

xeron al Emperador, que el Mo- Ab id deCa-
11. •. d M e·~ fi. íinoqrc h'z naLieno e once a rno com- cii ·/ 0 

· • pcr1on~ 

promena en :fo Mageftad, y C1ue de Riquerio. 
< • j 

fus nnoradores, .. recibirian par , 
padre , y Prelado de bonifsima 
gana :, a quien el quilieffe nom. : 
brar.- El Emperador no paíto por . 
aquella oferra , ni aceto el com-: 
promiffo, que .en el {e hazia, {i. 
nodioles a encender, que el Con-
uento Cafinenfe eligidTe fu Abad. 
y que el gufi:aria . de condecender 
confemejai:ue eleccion. : Paffaron 
en cfta ocafiómuchas demandas; y 

' refpuefias,y conliderando los mon 
ges;que el Emperador fe cerraba_ 
en no querer hazer el nobran1iéto --- -

Jepro;,; 

.. : . 
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1 

; Je propulieron a Riquerio, monge 1 
! en aguel liglo muy v~IerofoAbad, 

1 

que era del MonafrenoLeonenfe, · 
y un fauorecido dd Emperador : 
Conrado,que k comunic;i ua losne ; 
gocios mas ?-;tauesdc fu Im;1erio,y '¡· 

eran como dizrn fas pies, y fus ma- · 
nos.Co:1auerJ E·noerador d~ xa
do libre la deccion ~ los monges l 
d M e r. ·r. . 1· . e ont·: auno,qui.i~ra·awe - nr 

eíl:e nombramiemo, y deccion, 
por la falca que Riquerio le auiJ. de 
hazcr c-n íus propias caufas: p~ro 
cargaron l<l Emp~rarriz,y lm íeño 
res fus mayores priuados,y los mon) 
ges le hizieron tanrJiuíhmcia, qu;: ¡ 
al fin dio fo confentimiento, y Ri -
qllerio quedo por Abad de Moc.e 
Caíino, 

~0!~1ie~6íe á . . En efb jorn:1da, quirandoie d 
l cchªJ's10ºc-~f.ll1U; ; frnpérador Conrado el Dllcado 
' ' ~q . . 

'
le.~c1:ianvfur !t d~ C.apLta. ~.t P rn.d}~ :fo,dinfa. rene~1 
r~ ª · cia de 11 c!lldad a uua ym.t1 io P1B ¡ 

I! cip-~'.~~ 1e1•nicano,~1 tam~ien bolu~o 
¡el Oo1fpad-::Hie '-A p,u :i a Adcnulto 
¡ 1 r1 \tica d ryrano P:rndulfo, no fo. 
lo tenia pntiaJo d.: fa dÍgüidad, 
mas ~un L~ auia h:chado preío en 
Í3 carceJ.:\l Duque y al\r~ohifpo 
nu~uame:H~ oblig1dos, m:rndó d 
t:.mp~:qd1Jr exprcff amenr<::Sanorc 
-::icllcn al Abad Riquerio,v al Mo 
na fl erio CJGnenfe,en tbJo lo c1ue 
fo ofrecieff e,y ellos obC'deciendo 2 l 
mandato, y gufio d'~} Emperado!·, .] 

. tomaron eO:~negoc1ocon v'era5, y 
bo!uieron deHa veza la Abadi2Ca 
finenfe,todo lo qu~ antes Pádulfo, 
y otros atrebidos>como elle teniá 
vfnrpado. · · . 

1 El Empcra• ' Afsi en·eíl:o como en los foce;(:.. 
· dor Hen;ico fos ·que· acontecieron al Abad Ri
. III.y el 1 ap:i • d. · r. . .. • ·¡ 
. Leon rx.vi!i queno en . 1ez y nete anos, y 
l ran, y ?ne~ . feys mefes que fue P-i·daifo:de Mó- 1 
; mcrceaes a e ·r· f fl'•d . fi.. ¡r.... 1 
¡ Cafino. t'te a .mo,1~ eüte ern. ' _ºªºe ~al' I 

1 
denal Hofücn[e,comand0 por me · 

¡ nor,ra_~.~uch8sdo.nacion_es que J~JS : 
: fid~" 1·: !7.l<:'ron ::i! Connerito de Ca \ 

1 

· · . Bcmto. 
fino,las Iglelias,yMona:~~n?s que ,; . 8• · l fe le f~gera~on; ·'º~ r~n0~m1em?s ¡ ¡ ¡ -· 
que hizo R1quenoa d1frreces Pnn ; 

1 cipes:pot·quevirra dela venidJque 
! hemos diC:-lO del E:11perador Con 
; ra .lofo /:i ¡~Henri o>t¡t1e khc:_did , 

l T • 1• . l.. '• 1- ' en e impeno,urgc tm101en ;1uv o 
·ce Cdlno;yvifiw el cue1 pode ~1ué 
íl:ro gloriofo paJ! e San benito :t y 
el Papa Leon Nono,e!hrno tresve , 
zesc:ne(lefantúario,y coiir:edioli~ 1 

cenci.:i a Jos Abades Caí1nrnles, q 
vfaffen de infigaiasPonrific,¡ les:d 

•tas y otras cofas ccenra Leon Hof 
ti en fe mu y diendí.Jari1enre, qw~· fi 
bs huuicra d . profcguil' por mrnu 
clo,Í!tr,niendo fo tra~J ,fuera haza 
la biüoriJmuy proiija,y en inare· 

. ria de h:nienda ;y pofftGone·, nú 
i ca me quifieta aiargar:pero ya que 
1 dexo muchas,cofa. aco11 tccidas en 
! eflc: tienipo tío cfrufo dé COlltH eJ 
1 fauor1que rmeilro padrefan füT:i 

i . · l M · 1' • C. {. · . f fo 1lZO '.1 ... ona.tCfiO _, j InC'llk, 

' en ticrnpo 'dd Abad Riqnerio> o 
brando muchos milagros, en que 
moHralia Ll a fido que cenia al Có 
uento;aquien el auia dado princi 
P·o · . . ... - . . l • ·.· . .. . .. 

Si bter1queeÍ Ettipet~dor Con 
rado,quific-ra dcxar entregada~ la 
caía en rotbs fus pollefsiones,y reo 
ras: pero e Üo 110 k pudo hat.er ck 

1 vna Vel :V Juné¡t1e muchas hazicn· 
das fe ri:ftimveron al Conuenro, 
auia <!nltali/en aqudh íazon tan 
rnsryrdnos~que con dificultad los 
Momfi:riosfr podiá librar dellos. 
Tenia o en dl:c tiempo los Norm5 
dos ,grande opirion de toldados 

. \b~licofos~y .muyv~lien.tes,yal pri.n 

. no que v101eron a Ital1a,fauore( le 
ron al Monte C;;>fino,nLs poco a 
poco aui~m ydo fortaleciendo al 
gunos caíl:illos de la ca fa, y aoicn. 
dolos feñoreado,y bdtecido,nega 
uan b obediencia al Abad, y Jl < .. o 
uen•o y er.rn tan remiclos-, v re·-~ i 

dos 

LosNormfo 
ao~ft:al'o e
a ele foc rea~ 

JeCafino.' 

' l 
1 
1 
l 
1 
' 
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dos por tan fuertes foldados, que" 
J(})8. · no auia en Icalia quien fe pudieile 

,1ueriguarcon ellos, y afsi fe apode 
raron de muchas ciudades, de lo q 
:igora llaman Rcyno de Napoks, 
lolo rwdl:ro padre San Benito pu
do vencer los en efie cicm po,obra · 
do diferenres milagros1yfocorrien 
do fo ca fa de Monte c~lino. 

~ncron los Era en efia ocafion Capir;m de 
Norm~ndos h N d lC d R 

d~.~bar;iudos mue os arman ose . on e o 
de loscrb.fos dolfo el cmal fe auia pagadomucho 
.-Id MoQ.atlc:. d 'e ~ 'IJ }i d. r 
río. e vn aih o que amauan e ian 

Andres,y afsi le fortalecia,como a 
cofadeimporcancia, el Abad Ri
querio confiderando los inconue· 
nicnces ,<JUC fe feguiáde tener;\ lm 
Normandos tan vezinos, y c:n put 
Hos de tanta imponancia,mando 
ks que dexaffen Ll f:ibrica:pero hi
zieronldordos,y poco a poco fr 
frieron deícomidirndo,y el Conde 
Rodolfo, y dios llegaron a tan ro 
arreuimi,~ oto, C)Ue danan trap d~ 
prender,y m:aar al Abad R1que 
rio, y con eíle anificio, el Conde 
mando a algunos d~ fos fo~dados, 
fe acercaff en adonde viuia d Ab::id 
y para diísirnular mejor fos intc-n
ros,dexaron las 'ar{l1_as fuera d.e la 
Iglefü,cornodando a cmcnder,q 
entrauan a hazcr oracion en ella. 
En ramo que ellos efiauan hazi n· 
do efie ademan, los criados d~ la 
c:ifa;que no fe por qu~lcs cami;ios 
barruntaron los dañados imentm 
que tratan los Normandos, les ga-· 
na ron por la mano. Vanfe a la en
trada de Ja Igleíia,y hazcnfc feño
res de las armas, y cauallos que ha· 
liaron delante della,cierrá las puer 
tas,repican con las campanas .:al ar· 
ma,al arma,acude toda la gente de 
Ja ciudad, birn aperccbida,y arma 
da, entran c:n el templo,donde efia 
u~n Jos ene¡pigos,mataron quin'le. 
ddlos,losdemasfecícaparo,y por ! · 
pocotn dlcrcbato mu1icra d Có 1 

- . . · -7Jcn1to. 
de Rodulfo,fino que los rnongesle 
facaró de las manos de Jos criados, s 1 8 • . 
y vaflallos,aunque con dificultad. 
Prefo el Conde RoduJfo, viendo 
el Abad,y rnonges Ja buena ocaíió 
que tcnian emre manos,cobra ~ on , 
muchos pueblos, y cafiillosdela ca 
fa,de los <]Uales los Normandos fe 
auian apoderado,y aunque enelca 
fi:illo d.·_ fan Vito,huuo alguna refif 
tenci.i :pero 21 fin los nueHros fe a· 
prouecharon de los Conde~ de los 
M~rfosamigosdda cafo, y foi,rn 
Jo el caftillo,le entraron dentro de 
pocos di.is. _ , 
· En d caftil!o que huuo m:ayor '. 1~ :irm::S<j' 
rdiHécia, foe en otro llam~do.fan :i~·0i•1u 'n les 
" d fi b" 1 NormanclM n n. res,gue e ~ua mas 1cn ~p~r· ¡ mifof rofarné 

ceb1do de gente de g•.rnrnicion, yvi i re re óo:ui.ln 
· l J d ¡ -·· eontr:¡ ello~ u1::in en e a muger e Conde Ro · · 

dulfo,y muchos ..... valienresfoWadcs 
Normandos,<iue auian entrado en 
el para deíenderle. La gcme del 
Monafierio, rnuofiri;ido el cafü-
l ~o de fan A ndns, mas de quinze . 
dfr1s:p<:ro no le pudieron cmrar,3f 
G por frr e1 füio dcllug:ir de fu yo 
inexpugnable, c.omo por el P' efi. 
dio có CjUC eilaua forr;i}cci.tlo.Alf's 
monges ks daua pena que le tard::í 
fe tanto tiempo ti cafüHo en con
quiHar:p('to noeflauan defrnn fia~ 
des, de qt1e nu:fir o padre San Be· . 
11 ito les at ia de t~iuürecer, af~i :mi -¡! 

manan 5 los foldados, y d;:; uanles 1 

prieffa,díziendo1cs,c¡uan jufi a en 
la c:iufa ddMomíle1 io,y b poca n 
delidad>que los Ncrm:mdos auian 
.tenido pues de defenfores que auiá 
fído en riemros p.:iffados de la c•da, 
fe aui:in bueI:o tan crueles enemi 
gos,yque ~hi podian tener gran 
~onfian\a en Dios,y en San Brni· . 
to,que faucreceria a [u cafo,y cafti-
garia a los Normaudüs perjuros. 
Acontecio en cila oc:;fion vn mi- á Leen Ha . 
Iawo notable, y par~ conrar!e el ! tim fr: li!J t 
Cardenal Leon Hoíbcnfo,:i hazc : rap.71• 

----- _.__ 
·· · elle 
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1 y ~incucm~ hombres con fucdfos 
io38. tnftes:y m1ferables. 
Nucu..is cafü 1 S ·. _ b e_ h • f'1' 
gos que fiizl) \ ena n un~a aca ar, 11 umene-
Diosc.u otros mos de referir por menudo codos 

1 ~~~~1~~~~(!~ . los focorros,y a yudas,q~e ~an Be
ble de algu- : niro hizo a íu MonaH-eno Calinen 
nos . ¡ t'e,encltos dias,eo que hombres po 

derofos, y cyranm,fe les atreuian y 
kuantauan con la hazienda dela ca 
fa.Los de L ciudad de Aquino,yfus 
Condes que fe at~euier_on a herbar I 

' 

¡prdu al Abad R1qu~n0Ju_eron_ca 
1
. 

j fügaJos con ~na rez1~ pefülenc1a~ 
j que marn al Conde S1conolfo; ya 
otras dos mil y quinientas perfonas 
de aqndlacindad,lo qual vifio.por 
Adenuffo;y Lando,hermano's del 
Conde muerto, remiendo morir 
de aquelh cruel enfermadad,hizie 

. ron vna notable fignificacion de 
penice11cia,porque atandofe JI cue 
do fendas f1'gJs,fubieron a Moute 
C afino,cntraron defia mant:ra en 

1 la lglefia del Monafierio,y cógrá-

1
. d~s vozes confe~auan fu pecado,?! 
z1tndo,que f..is ciudadanospade{ ia 

. jufiameme, por auer(~ atreuido a 

. rebelar,concra aquel lugar fagra
do.Enconces los hermanos entre .. 

i garon al Monafierio otro cafiiHo 
.. llamado de fan Angel. 

_ ¡ Mejorofemu Muchas coiasa efia tra~a pudie 
, 1 ch~eJ Mo?_aí ra contar de como nuefiro padre 
· tenoenr1e- S 8 _ . r h {l d f. 
1; po del Ab.:id an emro ie a moura o anora . 
. - :rtiqucrio. ble a eíla fanta ca{º de MonttCafi. 

no,que el fondo para fu entierro, 
que parredexo, porº? empalagar 

! a losletores con vn m1fmomanpr 
1 yparte,porqueen otroslugareshe 
; contado dif rentes milagros de Sá 
1 Benico,que friílan, y fe patecen a 
¡elle mifrno argumenro,por agora 
~ bafianos faber, que el Abad Ri
¡ querio con fu valor, y principal· 
1 mente con el fouor de nudtro fan 
1
1
· to Patriarca,hallando la caía opri-
mida, y la hazienda _defiruyda de j 

lmuchos. tyranos,fc dio con.fu pru-

d • . b - · -b- - Benito. 
enc1a tan uen co ro,quc en po-

co mas de diez y fiete años,<]uefoc 1f1~ 
'Abad,la dexo libre, hrchando a 
~os enemigos ~e fus poffefsiones~y 
JUntameme nea con bs donacio- _ 
nes que fe hizieron en fu tiempo., y 
aun tu u o tanto aoimo,que no con-· 
tentandofe con lo que auia hecho, 
Ja comen~o a edificar de noeuo de 

¡muy cofiofos,y vifiofosedificios: 
1 pero con Jasgnerras.<]uC tuuo no 
e recio ramo la obra, quant(> e1 te-

: nía d animo: pero en lon'.iempos 
dc-.1delame fe . ~guio fu trap ,y a 

-~ fas cofas defia ca fa fas dio viento en 
'. pt1pa,como ~eternos en elle fex-
! to tomo,quando contaremos que 
¡ dell.afdieron muchos Cardenales 
¡t y Su~uos Pontifice~.Sucedioa Ri-
qu. no en la Abadra vn varon ob. 

( fert1antifsimo · , -Ila mado Pedro., 
¡que es reo ido por fanto: pero fas 
cofas que le fucced1eron tienen 
fu año propio ,_en el qual las cc:m· 
taremos. 

'..J'te uere 'Ejleuan "Rey de 
1 ngri,1,y Ju muger la 'l~t)'-

1.:1 Ge~fi , tomP1 el tibtto 
de San Benito en 7.m 

(.:J([ onafferio de 
.Aitmanta. 

C. JI. 
1 

.. -., Eon Hofiienfe =dequié Deuoci<> del 
~ ~ h ._ r • Rey EHefano '.fc' ... -~ • t mos re1endo lomas con "'-1óte Ca 
~ ..,.. que diximos en el ca- fino~yN.p.S. 
~--- ·- pirulo paílado,pone la !7.:~ºHofl. 
~uene del Rey Efienan por efi~ M.a.,. 69. 
nempo,en el libro frgundo cap1-
tulo ferema y nueue,cn el qual tam 
bien haze com motacion de quan 
deuoro fue efle fanro Rey dd 
Monaflerio de MomeCafino, y 

1 de nueftro padre San Benito , para 

cuyo 
... , .. -----------~------------_:_ __ _ 
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l den de los Embaxadores, emb10 a c1erras,que en figlos paffados. . . \ 
foplicar de fu parte al Abad, rcmi .( Pero boluiendo al propofoo de De1 Lidas,yv!n 

. rr e l d. r ,. h cu os que ay ¡ r1ene monges de aquel fanto · on-¡ a 1.mde ia 1mos,yfl que hemos e- ! entre eI Rey 
uenro,para que fueffen a predicar 1 cho comemoracion de fan Efie· : tfh.,tano~y i~ ¡ 
a V ngria. El Abad condefcendio \ . uan primer Rey de V ngria, que B:~i:01deSa . 
con can JU~il pericion, y em~io al i murio por eíl:os años.no es raz~>n, 1 
Rey Eíl:eua dos monges ancianos, : que paHemos adelante con la h1fto 
para gue fembraífen J~ palabra de ( ria, fin hazerle las h~nras, y muy j 
Dios en aquel efiend1do Reyno: ' grande comemorac1on del, por-
pero quando los monges llegaron que es vno delos Reyes que maso- ¡ 
alla,ya fan Efieuan awia paífado á i bligaciones tiene a la Orden de 
Ja otra vida , y los rcligiofos que 1 San Benito, de quantos huuo por 
auian ydo, fueron bien recibidos i efre tiempo en el mundo, y diga-
lilel Rey que fucedioa fan~Eíl:euan, moslo cambien todo.Tambienes 
el qual heredo cambien con el Rey Rey,a quien deue en finito la Or-

. no la aficion al fant:o Cóuento Ca- den de San Beniro, que los vincu · 
íinenfe,y embio diferentes dopes, los de ambas part\'.s fueron muy co 
y joyad aquel famuario. nocidos.San Eíleuan edifico mu- l 

Aduiertcnfe Eftc Rey que aora fucedio en ches Monaiterios de la Orden de 11 

'rnos lugares • fT' p d S • 1 r 
de Holticnre V ngna,llamauaue e ro, y no Sa an Ben no, como o repre1enra-
e?que p~de- lomon,comodize Hofl:ienfe en d mosen d ~into romo, 3 en dife- a Tomó i;. 

' 1º engano. lugar alegado. Tampoco dk remes lugares dpecialmenre,quan Año 1090. 

Rey era hijo de fan Efieuan, que do fe trato de!Monaílerio deS.Mar & fcqucnt. 
vno fo lo que Dios le auia dado lla tin de Panonia, y no fo lamente en 
mado Eme rico , fueífe a gozar fu tierraedifico muchos Monafie. 
de Dios, antes que el padre. De ríos defie abiro,fJno que en leru. 
que he querido aduertir con cuy- L:len fabrico otro para mongesla-
dado,porque en efta larga Coro- cinos:homo afsi mifmo a los reli· 
nicá, me be aprouecbado diferen- giofos dei1a Orden, coillo lo vi -
tes vezes,d~ la que efcriuio Leon mos; tratdI!do de fan Adelberro~ 
Hofiieníede Monte Cafino, y de fan Anafiafio,fan lfoac1fan Benito 
ordinario le ligo de buena g;na, y fos compañeros, y lo boluere- . 
porque es Autor grauifsimo: pero mos, a norar en efie año ,en el ca-
Homero dormita algunas vezes, pitulo tercero,quando fe ha de tra 
y no es mucho que Leon Hofi:ien tarde fan Gerardo Obifpo Cana-
fe fe defcuydaffe cn las cofas de o- ¡dinenfe. Tambi~n el Rey Elt~-
tros Reynos muy remotos del lu- ¡ qanJue muy feru1do, y fauorec1-
gar do!1de el viu!a,que en fas cofas l do de los monges de frm Beni.to. ~ 
de Ita ha que el via, y pa~au:H1 por pues de xando lo que el R,.ey deue a 
fus manos}daffele a Hofhcnfe ente fan Adelberto,que le bauptizo, y 
ro credito.Pero eíl:.o en que ~e a- k,crio en fus primeros años la con 
parto del?qye fuced10 en el Reyno ' uerfion del Reyno de V ngria, o-
cle Vngria, no ay que marauilJar., 1 era fue de nrnc~os monges nuef-
que efi:mdo Jexos aya mezclado ef tros que predicaron en el la fe de 
te pequeño dcfcuydo, y yo le baria Iefu ChriHocon grandes, y ventu-
muy grande,fino aduinieffe !al le- rofos fuceff os. 

H2 Entre 
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(hriflo. Entrelas cofas excelentes que fe tra Orden , ~cm~ adelante dire~ ?3cmú. 
ro38. cuenta"tidefiefamo Rey, en vna mos. · JJI . 
Deuoció gtá fi F l R r· E' fJ._ t' S.Eílc:u~n fe 
de <í el k.ey merece mucha loa, por auer ido ue e ey an nauatt ca1a .. tafo con Gita 
.h'leunntenia deuotifsimo de nueftra Señora,~ do con Gifala, hermtina del Em- lá h crm:ma 

c_ó .rncHr.i Se quien tenia p· or Patrona y aho0 a- pcrador H.cnr. ico Scgund l de ;Hc~rico 
nora,en cuya . • > . ~' . O t li:m pcra'1or. 
Affumpcion ·da en todas fus acciones) y a qll!en muerto el Rey Efieuan ' fe bo -
murio. edifico vn templo de arguiteél:ura uio la Reyn:a a Alemania , de 

admirable,en laciudaddeAluareal donde auia venido., y al!i tomo 
al qnal cnnobJecio con ornamen- el abito de San Bcniro ,en el Mo-
tos, y joyas preciofifs.irnas,en don~ nafterio de Neoburgo , y en el 
de el fanto fe mando enterrar.Par fue Ahaddfa. Pero pcrque def-
ricufarmeme el dia dela Affump, ros focdfos ,cott fermuy feñala· 
cion d:: nueftra Señora,eta celebra dos, veo gran filendo en tiueftros 
do por c:I Rey1y por todos los de i\utorc:s, que no fe acuerdan de 
fu Reyoo,como día de Pafrua,y to vna pedona tan calificada, e in-
dos Jos que en el viuian fe lfamauá Ggne, ni hazen memoria del abi 
efclauos de nuefira Señora, y efie co, que tomo, la quiero yo hazer 
deuoro titulo que a ora efl:atan va de propofito. Luego que el. fan-
lido en Efpaña,riene fo origen def to Rey Efteuan enti-o a gouernar 
de Jos derupos dcfie fanto Rey, y fu Rcyno; todos los Catholicos 
de fa11Gerardo nueftro mooge de mayores{eruidorcs (uyos>le acon· 
q11frn !u'..'go hc:mosdetratar rftc:n· :cjaron,quefe cafaífe luego; para 
didameme.Süplico el Rey Eficfa- que:' de feméjatne matrimonio, m· 
no a nueftra Seóotá, le Ikuaffe el uidfe algun hi¡o,que fudfe Chrii 
diJ de la Affumpcion·, de quien el tia no, y no pufidfe el Reyno en 
era tan deuoto,y la foberana Vir- contingencia, de tener por Rey 
gen o yo las peticiones de fu fa~ruo, a al~un Gentil, que boluieífe a ha 
lteuahdole ;\ Reynar con figo a la zertdolatrad Jos pueblos de V O· .. 

gl brfa.Fue emertado en AJuareal gtia,queáun etát1 plantauic:rnas, 
en d templo de nudlra Señara, q y fe podia árrancar Ja Religíon . 
el auiafabricado,yfauorecido.Fue ChriHfana; que auia muy poco . 
famofoéfie fanto Rey en milagros fe auia entablado en aquel Rev· · 
en vida,y en tmierce: pero contar no. Pared o muy bien al R~y 
efios ; no eftari a mi cargo ,fino es Efieuan efie confejo dado por l¿s · 
vno que referirepor Jos años de a- Chrifiianos,erubio Embaxadores 
del.mee, qllando los naturales de a Henrico)que a la fazon era Em-
Vngria trasbdaron,y deuáron lu perador, el qual lts dio f!t2ta au-
fanto cuer;10, y entonces fe aducrti' diencia ~ y condekendio cort fti 
ra partin1larilsimameme,que dl~- pcrkion de anuy boena gana:por-
do füs miembros deshechcs c:n po1 90¿ pidiendolé a fu . herman:i Gi. 
uos,(olamence Ja rilano derecha ef fala; pará muger del Rey Efie. 
tau:i Íncottupta7 premio que qui- fano,fe la concedio con mucho gu 
foDiosd~ i'alfantoRey,por lali- fto,conociendola; que era gran 
beralidad que auía cenido con po- Chrifüa na, yn1 uy deuota, y <j feria 
bres,y mencfiefofos, y para guar- de ruuchó prouecho en aquel Rey 

·dar eíla niano; como vn gran re• no,q fe yua cóuiniédo a la FC.No 
foro 7 el Rey Ladislao de V ngria, ' fue Gifala hija dd Emperador Hé 
fundó vn Monafrerio de nuef .. ¡ ric?,como algunos han dicho dd· 

1·~ 

cuy-
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1038.. :mos encl<lE_imotomo,fan Hen que foe hermana, muger; yma- ffl~ 

\rico, y fanra Gunegunda, aunque, dre de: -- perfonas tan eminentes, 
l fo~ron ca fados no tuuieron hi1os, \ y feñaladas, y que efian gozando 
y lo que mas es, efios dos fántos ' de Dios , y vencurofiEima, eor-
Emperadores guardaro perperl.ia que creo ( k~un ap~ntaua arr~ba) 
virginidad, y afsi efia recibido eri j que ella figu10 el i_mfino cam1~0, 1 
la Iglefia CathoJica que celebre Íll _ pues era tan parecida; como qu1e-

- - 'J d. fiefra. ) ren I_os .efcritorcs, a los fa.ntos_ que 
1
. 

C,jfornu a ' 1 R E f1: . d 1 f; 
1 deranHleuá Tuuo e ey -cuan nmy lhe dicho, y gu<: ayu o va ero a-
\ y~elaReyna gran conrenrocon Ja buena com•' mente a fo mando ían Efieuan, ¡ 
G1fala. - • d G. r. l . r l Í~ . d 1 'l'd d de pama e na a, con quien ie ca· , en a conuer 10n e a gen u i a 

fo ,porque fueron los dos muy con ¡V ngria. · . __ . 1 
formescn las voluntades,y d~dos \. Dizen,q·uenoay mavor mfe- l:iReynaGi 

• • • f' fala roma el 
al culto diuino,y obras de virtud, y ltc1d1d, que es tener Yna per1ona abito de S:lri 

caridad.El Rey era muy amigo de grandes trabajos,auiendo fido an- Benito. 

cnriquezer los templos, y los Mo- tes muy dicho fa 1 afsi nos podemos 
naficrios, y en dlo fe le parecio compadecer de h Reyna Gifala, 
Gifala , que era tan d~uota, que que auiendofe vifio rica; y profpe-
ella mifma con fus dueñas, y don· rada, y con Ja cornpañiá de tal her-
~ellas , dhua atareada de di:r, y mano, marido ,e hijo;en muy br('· 
de noche, labrando, y recaman· ue tiempo fe vio priu?da _de todo 
do ornan1emos; para el feruicio efio,porfecrctosjuyziosdoDios,a 
de los Templos·¡ Y a Hende de todos akan~o de ~ias, y con fer fu 
q uc ella fauorecia a los qne fo ma- hijo Emerico tan fa mo, y que da u a 
rido cJificaua, fabrico por fu par- tan grandes ef peranpsAe que auia 
te vno muy infign"e en Ja ciudad . de gouernar el Reyno de V ngria 

. y efr.rinenfe,q~e foe cabe~~ dc;: ':º con ventaj:is,fu Mageíl:ad le corto 
·Obdpado,a quien ella cnnquez10 c:n cierne, porque el iriuolJo no me 

.. F- · G'"-t~ , con poífefsioncsjy tei'ltas. · recia tanto birn.Gifala viédofc fin 
ue 1'"' "p.t . d . . . . 

rccidaC'R vir- De la gran euocton ' y vir . marido Je hijos, bohji6fe a A lema 
tudcsáfu}ier rndesdt Gifalapudiera dezirtim~ n_ ia, y ·alla ton.10 el 'abico de fan 
inlno,y a fu 
marido. chas cofas : p~ro con vna fola que Beniro,yprofríl' oen el:11.:1e por d 

contare , en que aoncuerdan to tos tied'i pos, era cofa muy ordina- _ 
dos los Autores > {e conocera, ·\ ria,en muriendo fe los Reyes, o fe-
que eta muy gran fierua de Dios: ñores, quedando las muge res viu- • 
porque ellos ditcn;que era muy pa 1 das rdcogerfe a ~azct. peni~enáa a _ 
r"cida al h~rmano, al marido, y al ¡ algun Monafier10:a~s1 muncndofc: · 
hijo, los qua les fueran fantifsimos: le a Gifala1primero el hi\o-> y def. 
pues q fu hermano el Emperador pues d marido,qucdo trifii{sima, y 
Henrico, con10 acabamos de de- empantanada en infinirosrra bajos 
zir, fue fanto canon~zado; tam- ' los quales le dieron efpudas, para 
bien eftá en el Catalogo de los que acelc:raffe el ferreligiofa: pero 
que g~zan de Dios! fan Efl:eua? ¡ antes queveng,ámos 5. comarlas)es 
fu m~ndo; >: ddle d1chofo mat~t· \ neceffario rd~rir vn foceff o muy 
monto huuieron les dos vn h1¡0 1 efiraño,que cuentan della los hií 
llamado Emerico ; que tambien \ to ria dores de las cofas de V n gria, 
es vener;¡do dé la Iglefiá, y teni ... 1 que defd_ii:e niucho dela fa midad 

H > _ yde-

' 

1 
l 
¡ 
l 
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t.Aííode C p·onic::i (}en""rJl '1(3 S.1nB·:riito. A;;ode S. 
Benito. '(ljriflo. d . l . 1 J • d ·¡ . l y euo;¡on con que ·1emos puna-. 'por e ano e m1 y [reynra y qua 

10>8• ¡do-:.lc-ftaReyna. 1 cro,rerara(yconmuchar¡¡¡zon; ffl. 
Cruc:IJadgrl j E fiando el Rey Efiefano para · ; c:n d1t hel-ho tan atroz~que fe arri 
ce qirc .. ;gu- i morir confiderando, que no trnia ! l! huye a Gifola,cm.ntie fe le .. wttcia 
110\ (llt:nran • ' • . ¡ ' ' 

1 de b Rtyna : b1¡os,que le fuccd1eílen en d Rey- delas loables coÍtllm! -.rcs que de 
Gi1aia. no,deffeo qudefubUitoyeffe en d ! / xo dichas, y dpardJas de}!¡;, eu fo 

vn cal~allero llam~dt' Bazul~, que 1
1 

l t .oronica , y conoce con eui 
era prnno fu yo, hl}o de fu tro , al ! dencia., qce ccdos los Autores d~ 
qualel mifmo Rey EH:cfono auia ! fu nac:ion fe hazen fe, guas en C<'n-

cenido prefo ,quc parele que con¡ tarfLsrarasvirtudes. PH·sparafal 
la edad. fe deuia de auerddwyd1· ua-r la que haze Bonfinio?dizc,que 
¡ d~,y dado( como ~1_(' \º) en fer na ·.no es pofsíble, que vna Reyna tan 

¡ u1etio. El Rey EHefano , antes Clr iüiana, vdel valor que el la ha 
de morirfe,mJndo 1l:mar vn cana' pintadC',hizieffr ícmeJé1 nte nael 
Ilero por non1b1 e BuJa,y ordePa- j d.ad,afü cree, y a filma, que el Rey 
le, qne cr~yg,1 P' efio a fu prdc o- i Efiefano fue ca fado dos vezes, y 
cia a Bazulo,parn (1ue 1e fucedJ en ) ambas.con des mugcres llamadas 
el Revno. Dizc.-n ue entenciíocf· ¡ GifafasJa vna fue h .rmana ddEm 
tecdignio dd Rty Ellefa¡10, la ; poadorHenricoSé~und 1dcquié¡· 
Rey na Gilaia:.ycomo no gufbua ! <.flan efcrir°' ramos kiores, la orra. 
ciue Bazulo,k fo(edietie~n d t\ ey ! dize,q11eera hijadeGt:illdmo,quel 
no,ap:1ma11 algunos hiítoriadotes ¡ cle.fre11di: de la [arnilia de_ los Dl!-
qne fe 'túnrerto < on preff eza con 1 que~ de Bct gona, y b.tz1endo dt· 
vn híio de 8t1da llamado Setro,pa~ ' fün\ÍOO, (t fponde a la di6culrad 

1 f,3 que ant·~S que lkgaíle [u pad•e a 1 ptopuc:lla,juzgandoqm· Gif,1la, la 

'

Nicria,en nombre dd ~cy Eíle- lquemandómacai~6ccgaraBazu· 
uan,y como qur el lo mandwa,fa- f lo,no fue fo hefmana dd Enípera· 
cafle los ojosá Bazulo,y le herhaí-t ¡ dor Hcmico Segundo,ran dada al 
fe plomo hcruiédo en fas orejas-,roa , culto d_it ino,y can.piad~fa; tino la . 
ra q vicndo!e riego,yfordo,los del 1 ot~ G1fafa,ron quien e1 Rey Efie . 

1 Revno de Vng· ia k juzgaffeo p<. r uan fecafofegunda vez .. 
1 inc~1riaz dd gouierno, y tod<' ef'o ··Si .:Ha' hiíioiia que ha ap11nt:1do Rep· nreua" f 
1 r fl . B e< • r iei:i '. haziaGifal·\,paratra\arque 1ee e · onnrwrneraverdadera,muyde opi1.iódcBó:· 

fi !' • · · fiu· 
1 Rey Pedro fobrino de E ( f;.i uoJ1i 1end~da.quedauala bonradda Rey , 10• 

: jo dé vna hermana foya.Addanwf na G1/a!J;qu:m<lod ca fo fuera t~n / 
1 fe Sebo( cruel coriformt afu nom· . atruz.y tan crud como ncs. Te pin-1 
;brc)díunqu('hizoloc¡ueíefeauia tan:peroefpamome de vn Autor1 
jmandado7qucbrolosoiod B~zu ·:m acertad, ·,v t<'mbirn rccibid'1,J 

1

1 Jo,y. hechole plo. m.º· en las orer:ls, como Bc.nfinio; que' es: vno de1 
· deg11eq11eJo el defd1c!iado tan bal los que meJ• 'f han dcrito las C"ofas 

dado,e impeJido,qut vio daramé · dé V ngria,comu por huyr la .difi· 
te el Rey EO:c:[no1que era impof. · ulrad de vn arglimemo, quifo c·a-

. f~t I~ fu~·_e 'erT~ e? el R?no,~'~ihu !, far al Rey Efieuan dos vczcs,nolo 
Boufinio p-r- . t.o üC n0mbr.1r a P'eJ10 1 faac::ndor auiendo fido mas-que vna, cfrecia} 
ra de cndcr .1 ¡ Gibb C<'ll fu ímcmo.. · mente conocíendofe ccn euiden-
IaRrvnamurl" B c. . h·n . 1 • G"f 1· h. d 1 E tip!ic~ J:uriu . ·~unnto ª J11~rJJ 1• or graue . c1a que J ,! a ermoana e · mpe 
grrc-sdc me ~ehsrofasdeVn?,·t. :.1,enla.de ca- 1rador Hcmico Se~,undo·,akan~o 
fa8n•~fi-. 1 l a fer:unda. en el htlro primero, -dedias alfanto Rey EHenan( co· f 
;i (¡. /¡jC) ' j · o ----------------........-,-.--
hro 1. ine> 
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'

lhrijlu. molo ciizen todos los Amores d;..,......... clart 1lJ11j}r11túl; & ttutll. '/'B::~,,u, 
IOJB. .. V ngria,B.Jbcmia,y BaoietJ• Lea- · J 1 I;, 

¡ :,!:;;'b.11~' fe a luan .~uemiun,1ihro guioco, Y en romance. Ebfio de mii y 
l. 5 por cHos a.nos; y. fe vera e_n e:! ~co 1 v~ynte, en; ddi.i ~e fa1!tJ Tedá 

.no Pedro Rey de V ngr1a .qLJefu ¡ Vlfgrn mnuo Hdulca, t~a del Em 
t:edi 1.l EítéuJ11,nó pagó a la Rey - : peradot Heni reo; 1~ p~1mu.1 A•¡ 
ná G;fala l.i l>üeoa obr.t que le hi 1 badetia deHe Monaitc:rro., y eri el . 
l •1,pties f..: le moíl:i ó corit1«irio t•• ' rniii1ío luga~·, en e,I año de. 1t1íJ y¡ 
:nud1Js ocafiones,y ::1 Em ··etador ! nouema v cmco; a fi.cte de Mayo; J 

Henrico Te·c:ro,Heuoa GiLL1 :l i murio Gtfalaherman,1de fan Heri • 
tiauieia,y<'lbfete~~>gioenvnMo ¡rico Emp~ndor,mt .gT Je Eíl:c:-
t1afle,·id Je laciudJd .. k Pata•tia; v uan Rey de V 11g1 i.1 l\l>adefla fe-
dd contexto de fa hiílori.a k colÍ- gunda ddl:e lugar; y fue fepulcá~ 
'~e con harta certidumbre, que Ja da en el íagrano!al lado derecho, 
Reycu Gifala h.:.·rmanadel E1upe la qual f<11tJndole d marido; y el 
r;tJot Henrico Segündo, akan~o ' ~iro,vino á Patéluia 1 V a dle Mo-
de di,1s al Rey fan Efieuan. . . nafie , io,en el qu l al f;rindpio to 

bel Íc' i-ulcró En Neohutgo Mo1ia'.leiio de no el fl')itn monaíli o.v poco Jef 
de G:í~Ia r~~ Pacauia petÍeüera oy dta vrt ktte )ue focfeóal;idá pot AhadefTadel 
p1ueu~ qaka ; . . . . . • n · · ¡ ¡ ·¡ fl 
fo de: di;;s ~ ' ro1que porqt>e es t11u y 11nponamt \1on.ilueno;a qua 1 w 1ró,y ac1 e 
f1.1m;uiJo. 1 pata declarar la hiílotil delta Rev 

na J.: qui fe aqr.i ::rasl~.J~r,Lcando 
kd.:Vuigukoen lJ Metropoli SJ 
Iisbutgenle; en 1a ~1alahra NiJe
burg:p0t·c¡ LlC C<);¡fando e Je A lito r 

los prio¡\:- los de ílquel Moüa{L:-
io; v ddp11es quandofe reedific{\ 

v quí~ue~ Íl.Jeron ~us primera\ Aba 
J Ls f viene a JC'Zlt,qoe en et Pot . 
tico db dl a infcripcion. 

• .Anno io20. in Ju /antl;eTe-· 
Cite )irginú obitt Kchdc11 4· . 

mitt11 /anc1t f:fenrici 1 mper~ 
tort.i; prinüi .,fihbt1t1/fa hu.- . . 
111J.·Jv[o11tt(lerrj•lbidem·v1,; 
no 1o? ~. fiomi JJ1110lnjtGi 
/"/tf f"n[h Helirici Íniper11-
torÍJ foror,"xof E/leph.i111 J?.!. 
gi$ J'ng11ritt ..Abb'1t1/fa /ec111t 
dd buiuJ loo lnc {epulttt;aJ. 
d1tode~tr0Ídt,• re, 91t4 t11h )lj , 

fÓ; 911t1mji/Jo q;·bat;t 'J'4t,t. 

· 11111m i'1 boc .;Mo1tajlerio "Pe· 
111t,1n r¡uo primnm vAJ.;iJ.1( 
tcrio h"hrtum 4/i.tmp/it 

· paulo po/l ..,Aubat!fl;t d( ¡/~. 
nttt~ Jvfon-tjlrr111m . pr1· .'"' 

:~ C'll tr, 
No fr quepa labr;is mas claras,)' r>eGenderei:t 

1 f~ fü:y1:a Gifald nas 1tg..i rJs qne e 1as; podam . ·~ 

~.ra·T: pues oy Jia ped.:u~raneci ei 
.VlonaHerio de NiJchurvo • Por 
IJs c¡ua!cs euidcntémente fe prue 
u.i,que GüJl1 (con quien fe c~fr, 
1 rjrin.-ipio el Rey Eíl:eu.in) f.it 

'. a 1wifoia que viuio de(iucs dd 
nn1cho~ años 1 c¡ne re uta vida poi 
daño de mil y il'ouenca y cinco, 
.1ue es ' d.i d m(jv notable , y J, 
'lue me he mat.wi iladofiuo esqut 
aya aleün yC'tro en el nurnero,pw 
que mu riendodlc anoeÍ Rey Ef 
teuan vino a fet .viuda elta Rey 
. na dncue~ta y (Ieré años : pero 
d:xe11los auta dlos nueuos plq· 
tos': y holuamos al primero, qlle 
teniamos con aonfinio; que mul· 
tip:a<;ana las Rey na$ Gifalas, fo- · 

.·lo por boluer por la honta de la' . 
-herrnana dd Emperador Henri
c;o Sq;undo:1a qu1l dize eíle Au· 
tor ; que mudo; antes q\ 'e ef Rey ; 
fan Efieuan • Pero ddl:~ epitafio 
que hemos tefrrido, fe cofluence 
ya lo concrario. Pues . q°-~· di~.c: .· 

inós· 
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1 iTIOS a vn ca fo tan extraordina-, . ·· 1· . Es cierto' que a los principios/ 73mito • . 
rio , y exorbitante , como {e le en el Reyno de V ngria , <]UC a- ! J f 8. • 
impura ! Lo primero digo , que uia gouernado fan Efteuan ·~ fore- 1 :Reuolucio-

1
. . . . nes y guerras 

caío que ella lo huuiera intenta- dio Pedro fobrmo Cuyo) y que . dcVngriahe 

do, con malos fines, y peores me- ¡1 efto fue con gufto y prercnfion 1 charon dca: 
• ' · ! quel Rey no :i 

dios, hizo muchos añoii pc:niten- . de la Reyna G1fala : peto como 
1
. Gif.ala. 

ria en d Mollaílerio, y fueron fos eílauan hechos los V ngaros algo-
vltimos dias muy conformes a: uierno de vn tan famo Rev co-
l . d . . 1 l ff: f: ~ os primeros , <juan o v1u1a tan ; mo e pa · ado , no 1e conttma-
fanrarnenre, con tan buen mari..- ! ron del prefente , pareciendoles, 
do, y tal hijo, y con eHo la u o Ja ! que no procadia Pedro con la blan 
nBncha, y l~ ~ulpa, ft alguna hu· I¡ dura, y módcracion que Efieuan, 
uo en efte ca fo. Pero yo no ad- y afsi fe qu~xauan de algunos a-
mi ro, que ella lo intento, y m~n- 1 gr~uiosque Jes hazia. Allegaífe a 
do e:xecutar: porque de fu ;incul- dio , que tambien mofiró dcfa-
pable vida, codos los Autores fon gradecimiemo ·~ fa Reyna Gifa-
teftigos contdl:es , y la crueldad la,porque como dize luan Aum-
referida 'quaJ' 6 qual Ja cuenta, y tino e en el lugar álegado )no acu-
pudo fer que Sebo para defcufpar dia a darla fu dote , y hazienda, 
fu hecho ~treuido, dixeITc que la ni corrdpo.ndia a las obligaciones 
Reyna Gifala fe lo auia manda- que fa tema. Leuantofe contra 
do. Añado que tengo ran gran- Pedro,ono pariente del Rey Ef-
de opinion concebida defta in · teuan, compiriendo el Reyno. A 
figne muger, que dado caío,co- effe v'nos le Ha111an Obbo, ocros 
mo dizen algunos Autores, que Abba, y entre los dos lumo gue· 
ella mandaff e inhabilitar a Bazu· rras fangrientas) en las qua les Pe-
lo, feria co~ buenós ime.ntos, y¡ dro fue echado del Rcyno: pero 
con tra~a d1ícreca: parec1cndok fiendo ddpuesfauorccido delEm 
que ,·no conucnia que fucile Rey perador Henrico Tercero , bol-
vn hombre, <i quien fu mari!o d uio fegunda vez - ~ fenrarfe en 
Rey Eílcuan tenia en la carcel, la filia Real: pero :ifai Pedro, co-
y no dhmdo fatisfecha de fus co·. ~o Obbo 1 poco defpues mu m:ron : 
ftumbres, le quifo inhabilirar:pa- v1olemamence, y íucedio en el Rey 
raque no Rcynaffe en Vngria.' nootro tercer Rev llamado An-
Pero porque no foy amigo de a. · dres,de quien esf~et{a dar cuen-·j 
diuinar, bafta auer dicho las fali- ta;áfsi pcr la vida que tengo dt era ! 
das que tiene dle negocio tan tarluego de fan Gerardo,.como ; 
graue, al qual le difputan alla los 1 por acabar de dar relacion' de Ia 1 

autores de V ngria , que para mi Rey na Gifalaj la qual no pudicn-
aora no me importa dar la vltiw l dcdufrir. ellas rebol~ci.oncs j y !a 
ma rcfolucion : pues no tengo O· poca qu1ecud que ama en V ngn:i 
bligacion de contar fa hiftoriade fe 'boluio para Ja tierra de fus pa-
Gifala por menudo , ni los fucef- dres, y fue fauorecida dd Empc-
fos que en particular la acon~e- rador Henrico Tercero ; lo qua} 
cieron antes de fer monja : pero dize Auentino por efias palabras. 
lo poco que dixere della de a: Clej1"r ex Png11r111 reuerfoJ ftcnm 
qui adelante es muy propio de mi G1falttm J?!gintt~>xorem "Di111Ste 

hifroria. ph11nú1b dNcJt P 11tt1Niie ,>b1 ''!t_em 

pi• 
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, An11 de Centuria Sexta. 47 .Añ<J de s. f 
1 lhrtfia. Jpio f11cr11tdrum FcemindrufJi rinj .. trá OtdenÍI~.rn~do fan Gc:~ardo: Benrt~. . 
'. io38. ! mttufaol11mo/Jenditut,tJhPgris}Je- porquéaora nos hallamos dentro , ífB~ 
¡ . , · nerabund1u1dd1tur tollocliu1t.. . de V ngtfa,y tenémos frefra .la me.; 
¡ ~1c.1~ :ha7.c Demanerá que la Reyna G1fala morfa de las cofas de aquel Reyno 

YHLl 1.un;i ea , . • . • 
1 eiüionJtl<:río fe boluto de V ngná para fu tierrá donde eíl:e fantq viuid, y defpues 

1 
cótl el Emperador Henrico Terce padecio rilartytio,y los. h!íl:ot~ado J 

'to,qtteesél Ceffar de quieil .trata res del Reyno de Vn?,ria; dttef! ¡ 
¡ . a9ui Auentino,r fe fue:. a viuí.r . a J~ tambieo, <lLJC ~sel propio añó eti q 
1 · ¡et u dad de Parauia,adonde como d1 el fanto Rey Efiéuati le faco delMo 

¡ ~!mos élr~iba(f~cádolo de V~~gu- njflerio de Beel,donde dbua red 

l leo,romo el abito en el Monalh:• rado,para dexar dado ral'i buén paf 
r.io Nideburgenfe,end?n~e fue A tora muchos pueblos,que le. efiu• 
badeffa fegunda, y aqu1 hizo vna uieron fugetos,Curnran la vida de 

/vida muy conforme a lo que he.. fie fanro,quantos hiíl:oriadotes h~ 
· rnos contado al principio, y acab~ alegado rn las hifiorias referidas ,, 
j en a:¡uel Monáíl:erio con o pin ion deCRey Efiefono,y de IaReynaGi 
·' de fantidad,y a ello patc:ce que al1,1 fa la, y vltra defios, la rtae Surio en 
deluan Auenrino;quandodize ,éj el torilo Quinto,b a veyntey qua 
los V ngaros vienen á vifitar fu fe.. ero de Setiembre,facada de vti Ano 
pulcro con muchá veilération. Ar nimo,y 'tricemio e haz e cob1e 'º"' 

a Arncldo l no Ido V uion a en la Apendice,f.m- memoradon del en el libro rerce~ 
YbHm. taGifala la llama: pero yó no me: a· ro; y quarto;de los iluOtes vatones 

T. ,J 1empo cnq 
ftorccio S.Ge 
r.:i rdo, y aut~ 
res ddi1 vida. 

creuo á canonizar por lantosj ~.\ los de la Orden de Sa:n Benito, y vlci-
C}L1e la . Iglefia no rue ha propuefio ma111ente( como es aucot Arito":" 
por tales,feque fu hc:rmano,fu 1i1a· nio Poff euino,ti ea e1 libro que in .¡ d Pr Jfeuin 
riJo,fo hijo,andá en todos los mat titulo Aparato facro en la pálabt.a wrb. Gm1r 
tyrologios!p~ro el nombre de Gi- Gerardo) Amoldo Vbion e efcti· ¡· dus. . . . 
fala,fino es en el de Arnoldo Vbio, uio}a vidá de~e íanto,y con a~6· e ~moldo 
no le he viíl:o en otro,aísí por a ora tac1ones que hizo fobre ella,la Irri"- // bmt. 
yo que~o con fufpenficm,y 11i quie ¡nimio en Veüecia,el año de mil y 

. ro con facilidad ponerla en el Cata quiniemos y nouenta y Ge te: pero 
logo de los fantos, ni que por mi efie libro no h1 IL gado a mis ma-
pierda el tirulo tan hon.rofo,como tiós,aun<:]UC' le he deffeado hallar • . 
la da el autor alegado,. Solos algunos apunramíentos he 

viflo deíl:e auror:1 que dexo ef patci 
dos ton la breuedad qtte lleua en el 
libro tercero, yquinto del Iíbro que 
intitül~; Lignu!11 vira:, y de lo que 
he podido colegir de los vnos, y de 
los ottds; la hiilotiá del fanta es 

La 'Vid4 de (an Cerardo, 
vno de los principales Apof 
to!es,que pr~dícaron en V n-
gria,Obi(prJ C 11nadinen 

fa,y de/ pt:es martyr. 
C Ap.f J f. 

la figuiente'. . . . 
Fue fan Getardo natural de Ita N:idos.de.

lia,de fa infi_ 1dne ciudad de Venecia r ardo én Ita• 
b lía; y toíi10 ci 

y de familia ' Pátricia,a la qua! vnos abttodeS.Be' 

t r:ernpo,y elJugar,ttie llaman de Sectetis,y octos de Seg.te n} to i:nV Cl)C 

efra combidando,para d.o.Luego~ los principios le ll~ni O-1 ' 1ª' 
comar la hifi:otiá devn nuefiro Senor,par~ que le fituieífe 1 

-~-----va_r_ó_fa_n_ti_fsimo de iluef .. __ en el eflado Ecdeílafrico: porque 

enfuf 
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en fus primeros años fue Caconi-¡ 
go, en la Iglefia infigne de San 

· Marcos Euangelifi:a, Patron dea· i 
quella ciudad. Defpues deffe~ndo , 
vida mas eíl recha,y penitente, to:s 1 

mo el abito de San Benito en la mif 
ma ciudad de Vencci:.1, en el Mo-¡· 
nafierio de fan George el mayor, 
al tiempo que era Abad de aque!Ia 1! 
cafael bienauenturado luan Mau· J 

roceno,delqual y del Conuemo 

a Tomo 5. 
Año 983. 
cap.5. 

de fan George Mavor,dexamosdi' 
chas hartas cofas e.n el quinto to· 
me.En efte Monafl:erio pues, y de 
baxo del ~ouierno del Abad Mau · 
roceno,vrnio fan Gerardo co muy 
buen nombre algunos años, hafia 
que llegado el de mil y creynta; en 
que foe Abad de S. Georg e Iuá Gra 
denico, en cuyo tiempo le tomo 
Jeffeo ~ fan:Gerardode yr a vifüar 
losfamos lugares de lt rufr lem,dó
de el Saluador obro nudl:ra Re· 
dempcion. Era tenida dl:a joma
.da: en mucha eftima en aquellos 
tie.mpos,yacudian a Ierufakn mu 
chas feglates, y rdigiofos, afsi el 
Abad luan Gradenico, dio liccm
cia a fan Gerardo, para hazer efi:a 
percgrinacion.Aui'a el fanro pro;. 
feflado las buenas letras, afsi ·antes 
que foeíf e monge, como def pues 
que profeff o el abito de San Beni
to, y quando falio de Venecia a cfta 

' jornadg;yua vn gran letrado eco
. moveremos adelante en el difcur
fo de la vida de fan Geratdo) pues . 

. . hizo muchoprouechocon fo pre·! 
dicacion en V ngria, y dcxo efcri- : 

' tos ·algunos libros. · . j 
Yend~ s. Ge En el Camino fe le ofredo a fon 
rardo.1Ieru- G' . f . V . \ 
falenfe que. crardo atrabe ar por ngria, a 
do en Vngria la fazon que gouernaua aquel Rey 
e 11 vn Monaf 1 f: R E ft l l terio. no e aneo ey euan, e qua te 

nía vna fed infaciablc de .hallar, y 
confc:ruar perfonas doll:as,y deuo 
tas en fu Reyno,para acabar de con 
uertirle de 1a idolatria a la verda-

d F 'C h 1• n hº f 'Benito. 
1 

era e at o 1ca,y para euo izo ·· 
las muchas diligencias, que dexa· ! fJ 3-. 
mos viílas arriba, embiando difrré ! 
tes me~ f~geros a ?.'uch;is partes de ¡ 
la Chníhandad , a pedir obreros, 
que le ayudaffen a cultiuar la tier. 
ra de V ngria. Tuuo noticia eI Rev . 
Efieuan de fan Gera rdo,al tiem p~ 1 
que paff aua a Ierufalen, comen~o-
le a tratar:hallo gran fondo en e1 
de fantidad,y erudicion1pagoífein 
finito del nueuo huefpéd, y dio tra 
p,para que otros compañeros que 
yuan con el a lerufalen 'paffaffen 
adelame,y de hecho detuuo coníi 
go a fan Gerardo 1 no le dexando 
profeguir la jornada, pareciendo- · 
lequemuybien fe comutauafope 
regrinacion,íi ayudaffe á fus vaífa 
Uos,a que conocieff en la ver<lade· 
ra Fe de le fu Chrifi:o, y aunque es 
cierto que predico fan Gerardo en 
Vngria:pero no tengo noticia dd 
Iugar,o de las ciudades, en donde 
efparcio la palabra Eoangelica, pe-
ro fabeífe con mucha certidumbre 

. q eftuuo fiete afios móge en .d Mo 

. nafieriode Beel,en cópañiadeGú: 
' tero, Abad famifsimo,éj viuia envn ¡ 
: yer1no,cabe la ciudad de Bud~,cu· 1 

ya vida dexe efcrita en el fin del ; 
' quinto tomo. 1 f 

A qui en · efle Moriafl:erio de Fue s. Gcr:ir 1 
Beel, viuio fao Gernrdo fiete años Jo .c.lctl:o en ¡ 
h . d . r .f . , Ob1fpo. azten o vna vida ¡anti sima 1 y a , 
lo que yo creo, para q fe cofiguief· ¡ f 
fe el intento del Rey Efiefano,falia : . 
a predicarpor aquella comarca a; f 
los infieles, y fu fantidad, y dorri- 1 

na, comentaron tanto al Rey Ef 
tefano, c¡ue efie mifmo año, que 
fue el vltimo de fu Rey no, llamo 
a fao Gerardo, y no obíbnte la 
rdiílencia del fanto , hizo el Rey 
que le confagraffen por Obifpo, 
para q exercitaffe d don q elSeñor 
le.auia dado en predicar, y conuer 
tiralmas,y en vn putblo llamado 
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Canadino,qu: eíl:a en Morabia, o 
1
. por Chriíl:o .; al tiempo que º'° r Bemtó, 

cerca dellá, 1umo al río Morifeno, tros defcanfan. Cori elta vida tarJ 1J18• 
allí fr edifico vna lgle!ia Catedral, peuicence, y con fu gran doB:ri-
por citar en parre acomodada pa. na, fue extra.ordinario el proue-
ra acudir el íamoo predicar 3· dife- c4o que hizo en roúa la tier; a, y 
rentes pueblos,lc:tqual hazia el con el grande amor que le cobrauan 
Cumoferuor,y cuydado,y cogio los naturales, de los quaks dizen 1 

frnt-:> coh11ado .de lo que femb:r6 \ €}lk le tenian en lugar d~ ~adre; 
con íusf~nnones,porq• 1 e fe conuir 1 y que le amauan cermfstma ~-
rieron muchos a la f ¿ Catho- : mente. · 
lka. l Y ua nfe fundando por todos los Sei uido~c¡~~ ( 

Cmt~go de ViarÍ los naturaks fu vida fa mir pueblos de fo di (h i ro, diferentes 5z· 0·G~rnaur~01·t;; 1 
bs v1rtude~ . ~ ~ 

1 dcS.Gerardo fima,la cemplafí~a en la conuda,-la ~glefias, en que los ~el\'.'s adotaf ·¡!><:nora. 1 
afpereza en e! vefiido ( porque len al verdadero D10s : p('ro di f 
tr<li1 a ravz de las carnes' de ordi- la ciudad donde dtaua la Igle· J 
na:io vn,filicio) y era tan dJdo Ga Catedral, hizo vn cen1plo d~ 
a la oracion; que fic:rnpre quepo- los me¡orcs de V 11gria, declic<ido . l • 
dia fe apart:aua a tratar con Dios, t honra de fon Georgia Mar- 1 -
tanto, que coó10 el auia de ácu- tyr,,m e1 qual el conLgró vn a Ir ar ._f. 

dir a muchas.ciudades a predicar, ..l nuefira SeñorJ( de quien fue de . 
IV ;¡lli le auian de efioruar d:: te· 1JoticiEimopor eftrc:mo, comok 
ner oracion , cerca de caJa ciu vera en muchJS colas , qu~ aorá 
dad en alguna arboleda , y fole contare que hazia en feruicio {u. 
dad vezioJ, hazia fusermitas: pe~ yo, que fe marauiilar.rn, y edi 
ro digamos eíl-o con las palabns ficaran los két:ores. Trnia fan 
rnifmas con que lo dize el alltor Ge.rardo en el altar de noeflra 
que e[criuio fu vida: Sed apudvr Señora, vn incenfario grande de 
bes( dize) ad 911a5 conctonaturaJ Pe plata , a manera de brafeto 1 de· 
niebat éd'llul!ttJ (ibi lf!- fi'lb11mm aiue del qual eHauan fiempre af 
(ecreti,,rilnu lociJ conjlr11xiti11-_r¡r11 · Gftemes dos hombres ancianos, 
bus l1gt11tu$ pernoél4ffe , m1-1ltdf ·iue tuuidfen cuyd;1do , y vigi 
9ue dft181oneJ fol1 Veo cogmta.< !ancia, de que nunca falc:;iffen paf 
pertul1ffe memorttt'i{. Cerca de tillas, y pebetes, o cof:H feme jan 
las ciudades ( dize) a las quaks res, para que h11uieffe al )i vn olor 
venia a pre-dicar; fabrico para fi luauiísimo .. Tambien en Vngria, 
vnasceldicas; o ermitas en los lu- (como diximos arriba) el día de 
gares mas fecretos de las felbas, nudha Señora de Agoíl:o, era de 
en Jas quaks fe dize, que paffa- los masfdtiuos,que auia en el Rey 
na toda !a noche atado, y que fu- no, paffaua muy adelante fan Ge 
fria muchos cormenros, de que rardo con dh drnocion 1 por 
fofo Dios cien~ noticia, por rna- querodos losSabadoshaziadofi· 
nera, que fobre el trabajo, y con- cio, romo íi fuera el dia de nud-
ti?u~ exercicio de la predicacio~, I era Señora de Agoflo , rezando, 
anadta la fobre carga de la pem- ¡ o ca mando nueue lecciones, co· 
ten ja , de or~ciones , avunos, y 1 -mo G todos los Sahad0s fueran 

: afp<".1 eza de veHi fo , v para def. ! fidtas principales , y en todos los 
1 canf.Jr denoch,· , fe dex~ua arar, j demas di;~s del año , ddpnts de 
como {j fuera loco para padecer Maycines, y defpues de Vifperas 
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Coronica General de S. Benito. AFJ~ deS.J 
L h 'Id .d r d b. . 73enito venia en procefsion al altar de nue a um1 a , y man1e um re ~ 

(ha Señora, y haziendo alli la cfra- con que trataua efie famo a fos I J 8 • 
cipo fe boluia,y dize el Autor de criados,9uando ponian por inter- ·yrc~~~u~:~~ 
fu vida , que dla buena coftum• ceífora a nueftra Señora, me haze fanto Obifpo 

bre perfeueraua en aquella ílgkfia acordar de otraM>bras de miferi-
en fu tiempo, que can antigua cofa cordia ymortific!cionespenofas,q 
es en la Orden de San Benito;def- vfaua co fus mifmos fiemos, y cria 
pues. de Maycines, y Completas, dos:porqueparacaíligarfu cuerpo 
cantar las Anriphonas del Aue fie denoche ,fin que nadie levieffe, fe 
lb, y Salue Regina a nuefl:ra Se- yua foloalmome,y cortaua leña,y 
ñora, o otras deuociones feme- h11ziahazesdella,ylotra1aa cierto 
ja ates. . · trecho donde fus criados lo baliaf-

En l uombre; Era tanta la deuocion que fan feo, y no les cofia{Ie tanto trabajo 
, denuellraSe1Gerardo tenia con efta foberaná clllc:uauarlo.Conocianya loscria 

f1era perdona ¡ · 
ua GerJrdo ¡Señora, y con tanta humildad acu- dos fu manfedumbre,y como fe en 
las injurÍ~! q dia a fu feruido,que íi alguno ddu ternecia de los trabajos agenos' y 
fele haz1a11.job·r. d f l l r I' d d l d . · npa o 3 raua en a guna co1a a 1en e e a tra~a <]UC . ez1amospo 

. en que merecidfe fer c01ftigado,en co ha,~e dczir. a los culpados' que 
pidiendo al Obifpo,quepor amor Je pid1efien perdon por amor de 
de nudlra Señora le perdonaíf e, nudtra Señora, vfauan de otra tra 
aacofacierta,quele auia de bol- ~amuytayruada,ygraciofa,quan 
uer á fu gracia, y los criados que do Je vei~n muy .enojado,arauá al 
fabian ya efte efülo, ellos fe a pro- delin']Uente en vn palo, y con fan -
uechauan de feme jame remedio, gre de gallina, o pa1omino,1e vma 
y a los culpados que venian, les ban Jasefpaldas,para que parecidfe 
aconfejanan , que fe amparaffco que le auian a~otado cruelmcme, 
de nudlra Señora, que por efta y quádo el fanto paff aua por aquel 
via d perdon efl:aua kguro, por- lugar,viendo aquel efperacolo, al 
qlle en oyendo el nombre de Ma- n;iométo fe le quitaua dcnojo,cor . 
ria ' fe enternecia de tal manera el na para donde efiaua el hombre a-
famo, que fe le raffauan los ojos tado,y en lugar de.que el culpado 
de lagrimas , y como fi el fuera le auia de pedir perdon de fus falcas 
el culpado demanda ua perdon, el fanro fe ab¡i\$l.Ua con el, y fe có 
a quien fe le venía a pedir) y le padecia t5to de aquellos a~otes fin 
metía en las entrafias,como fi foc gidos,que a los delinquemes les be 
ra fu hijo, encargandole tuuieffe· faualas manos,y 1ospies, y les ha· 
mucha dcuocion con nueftra Se- zia mil ofenas,ypromeffas,porque 
ñora. Efte famo fue el autor de Je perdonaffen ,rama es algunas ve 
la gran deuoc1on que ay en V n- zes la fenzillez; y el candor de }05 

gria, con nueftra Sefiora, y que fanros,que como ellos no Lben en 
el Rey fan Efieuan llamaffe a fu gañar á nayde,110 piéfan que Otros 

·Rey no efc;lauo denuefl:ra Señora, vfao de femejates embekcos, y ma 
y en todo d , pocas vc:zcs fe toma- rañas. · 
ua en la boca el nombre de Maria, Viflo hemosla fenzillez de palo Su prudencia 

fino la Señora,y fi :¡}guna vez de- ma defte famo,vcamos fu pruden• grande, y ani 

zianMaria,o fe in caban las rodi- cia deferpieote, y el animo gran- mo. 

lla,ó fe iaclinauan las cabe~as,pto".' ,. de que tenia para tratar,y refifiir a 
fundifaimamcnte. losPrincipes.Auia fucedido en el 

Reyn~ ---------....... ~ ...... .-.....---.-.. ....... _..--. ....... _.........,_.. ..... __...._ _______ __;~~...,._:.:.__~~~.---- . 
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/;'/JJ de Centuria Sexta. 49 Año eles. 
íhriffo '¡ R , S Efi p d , d e • ·l. , .Benito '"" eyno a an cuan, e ro io- e pro1ec1a , y quan 11en acr.-rto ¡ · 
1033• 'brinofuyo,comoapuntamosani- en pronccho fuyo, pt!es dixo a' fft. 

ba,o por no tener condicion apa- vnos Obif pos,queel, y ellos aui2n 
, zible,o porque no era de todo pun de fer Martyres , dentro de poco 
! to de aquella nacion de Vngria. tiempo. Cuenta efle focdfo muy 
1 porque tr:ni.i vn ramo de Aleman, ' bien Bonfinio, 01 en ladecada fe. a Btnfinio. 
·los oamrales de V ngria no le fue .· gunda libro f'=gundot por los años 
ron afeél:os, y echando le dd Rey- ¡ de mil y quarcnta y dos., y por ef 
n.o,fufi:ituyeron en fu lugar a vn . fo le quiero referir 'cafi 21 pie de 

, cauallero llamado Obo, en cuyo ¡1a letra cómo el le trae. Auia bue! 
! tiépo huuograuifsimospecadosen toal Reyno Pedro, el que dixi 

1 todo aquel Reyno,y el Reynueuo /mosque fucedioalfanto Rey Efte 
'fe.moftro crud,y defapiadado para 1 fano, pero a muclws idolatraspd-

11 confosvaífallos: quifofe coronar ifauales qu~ fe figuidfe en V n-
en la lglelia mayor de la ciudad '. gria Ja ley de Ieíu Chrifto : y af-
Canadinen_fe,y·para efio yuan co l IJ poreflo, como porque Pc:dro 
el Jqs Grandes.y Obifpos dela Cor¡ J mas era Aletnao, qne de la tier-
re,pero nunca fe pudo acabar con ¡ ra ,d,e Vngria,hizieron ,quefele· 
fan Gerardo,que el oegaffc la fee 1 tiantaffen contra el, todos los que 

, que auia dado al Rey paftado, ni q , r~fperauan . a los idolos, ·.v á bue l • 
con fu confentimientof~ coronaf- .ras dellos fe les iuntaroQ nwchos 
fe aqueÍ OUCUO tyrano , antCSCOQ . fieles ,amigos de nqut<:d<tdes. iju-
vn~qin1p ext~aordinario, en ~que ~!? gran müdan~a' e!l ·e,I, 1~éyno, 
lfaju~~~·q;tanr~gemeprfn~ipal, .c.on cfte lcuanta!n1erlt? ., y ~p-
;xgraue,dixoalReY.por vn imer- daslas cofasfe. m~d~rón.,,y _ vnos 
pre:te,que paff ado el t:rcer año le de gr~do , y peros po.r no poder 
~qia Pi os 4e_q~i car el Reyno, que mas , dauan-la ob, diencia a. Jos 
c~>nt?ll malos medios auia grágea ~ueuos ryra~os. En c)fa ocaíion 
4o,yfe auia de Ieuantar vna fedi- fe hallaroq )untos qua~ro Obif-
cion en todo el Reyno,conque fe p.osdc: Vngria, que todosricnen 

.. , -acaba ria juntaméte fo R-:yn9 yfu nombrei . :barbaros , Bezterro , 
• viqa; que verda~eramente efpan- Buldo ; Ben ero , y nueího fon 

~ , ·Ver la blandura con que le .Gé.rardo , y vn P ríncipe \le Al-
. hem~s pintado, f d trata1,1a f.on : banja llamadQ, Zolnuco, qne to 

fus cnados, y el pech,) gran<;!<;_, y' dos . fe jumaron para rccebir a los 
· ~oftrodebrqcequereniap:u~·a~pp '. n_qeuos Princip~s.Ll~garon jun-

tra los grandes , que fe a~r.c;1,1ia.n.a ·ro.ar puebló l10mado Gído, y en 
S.Gcrardotu 1 ~fcnder a nu~ft~o Señor~ . . >.' :.: . \'.U terµplo dedic~!.do a fon ta Sa 
u,,,erpiritude , Pord cafo que acabamG~ .de, .biQa,, {e dé~cn~1foaron de, dezir 
profi:cia. coní:-ar ,fe: echa de ver que. dle fan-,. /"1iffa ;,para'encomeoda r re -a Dios 

to tuuo eípiritu de profecia~ por- \ ,ant~s de encon~rar CQQ a-queJI9s 
q:1epuntudmente focedio •lo que tyr.mos. ·. · . , · 
<l.1xo , porque fe leu'.amaron dos . Pero fon Q_é,rard_o, 2ntes 
hermanos contra el nueuo Rey, de vc:fürf~ 2• dixo á los c;ompa-
llamados Leuema , y Andres , ñeros , que aquel dia , el , y e-
<jude quitaron la vida. Tambieo Hos auian de padecer Marryrio, 
eá elíuceffo que:~wra contaré, fr y por la mifericotdia de .Dics 
vera bien claro, el don <]UC muo auiande fer recebidos en d Cielo 
--~~~~~~~--~--~~~~~-'-~~~~~~~~) 

l porqne 

í ; ¡ 

San Gcr:\rdo ' 
pre>nnfl i ca ~ 
vno.1 Obifoos 
<¡ne ello<,;, el , 
;.uian de frr f 
Martyres. 
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1
1 
Chrijlo4 -p-or_q_u_c-ali_,..r-n-1a_u_a_q-ue_l_a_n_o_ch-e-ad -·l;;~~~~~igos-1~ -h~i~~~~~eéebido: Benito. . \ 

; 10JB• tes aula viíl:o en ÍQeños a IefüChrif có vna rociada de píedras,a la~ qtia r 18• j 
tó que a~ia dado fu ~ucrpo yíaó gte les e} f~mo te~ar~~a .d>. ~r.uze~ que ¡ 
a t~os!<?S ~Ué VCí!nn en _aquella ha21a. con la. rnano,le acom~uetoo 
cbmparíla,f1h_o es a Beneto ( vao Jos barbatos, y le maltratatonpo-
de áquellos Obirp?s)y quep.oref,j nie~do ~1~ e! las manos, ydé al.lile 
ta: fangre que Chrsfro les aur<i có· f~b1eron a vn monte, y le dernba'" 
tnunka~b; enteridfo que padece- rñtl del,dattdo d facttó vna gran 
, ~iib .Martyrio, y ~(siJ~~ rog:itia :e:~yd~ erirtebs.~iédi·as , en donde 
qu~fc éonfeífaffen vnoscorl otros fe qtiebrantt:1 pu~rnás,-y bra~o!,y le 
yliotdkn fbs pecados,porqúc '1er Jalfo 11~Uth~ fangrt de la taht~á. 

, dadeta<rté'1te podiarí ttrkt d~ta Efi:ifjaf~ p~lp;tandp-d dfüla~_oti; ·y 
:. j Hpét~ti~~-qúé atiiatt d~. ~ar lá vida pu~d~ ~C:~ que fo~ffe ya muchb~ pe ¡ 

1 pdr <;hrillo.Les Ob1{póscoh ttJ.u ro vrl fayoti de aqatHos ttueles) le¡ 
th6 .dni\hó,n9 ée~ie~d6l:i m,b~~- att~ti-~~o d c.uctp.b coh ~tfa la~~~, 1 

. t~,d1zer1 NHfo co11 _ Q1µtni deuu- pata tju1tark de dlídas. Aque1 mon I 
ciohj d~!ptits fal~tt ~ttte~it por ti té dycifa f¿ llad1á de fan Gerilrd·o, 

, 1 tarnhíi$.AeJá dudad <lePello á 16s qti.e 'ptit tecuerdó defie ~attyrfo 
M:irtyrio d~· Ptfrtció~~ tjúe .véfli~d. ' ' . ~QS fieleS le puíittbU f~mejante nó 
~,~~:~~1/~ . . Lkg~r6~ ~1tióDanubib4ond~ bt~,y,~11 ~l ft't~?al él~ la ~itidad ~~ 
bifpos. ;; éft_Ma;v,~·~ápftali Ha~ado V~t~, ~ud_a;t~b1.en ªY, vd tett;plo ded1• 

1, htJ~tt_bf.e ~tfola'tra,y qu~ ~l Y. fus . hi ~ 'Cado a fau Ge\·arélo;fi dbde fe guU 
; jbS fe auia.h ~onfagradó ál f~iu~cfo Qét~na.pie~r~ iJilhgrt>f~ rnan<:h~;· 
~ dt: los di'óte1 ·4~ ftí pátri.a ~ y eolito d~ cto~ la langrd ~Jan G~riTlfo~fa 
; Vit:r~n v~!lfr~lt>$,0Mfpt>s ·, y co~ tJü-4 cflahdoc~~tchié ,:y tlCWti~ 
.• tt6cierou ~Qe ~rarl .Ca~olicos, el re cuhíéfci a ~as in~l~n(ti(ts ~el 9i4 
; d:bI111íehto ~ue · 1~s. _h~zi~ton ~tk; Io~n ~et~ áños no fd quito la ítñ&l 
: ~péaréatlbs; y arr~.~etiehd9 ~tiH~ dela ftfugtt; :tutHJüe freniprc ~l 
~ tra eUo~1ekprócó't~rotl'datfamuér c_reéitteli"io Danu.~~l~ 1abtHilí e~ 
.. 
1 
te.Beitétto,y Be neto, pHfarbn e~ 1á abútidanda defüs agl.iás.· .·· ·. ·. , · 
tid Danubio, mas d B.éíter.tl;) (u~ - ,p tíe ti mhttyrió~éllt fantro pot Obmque s.'. 

:: i n1artytii:id6,y n1lthtó a·cuchílliH d añoAe i ()~!f,aJHt~eó gQtteHrn~ Gfr~rdo c;f. ! 
_ 1 dás _de aq~él~. OS hélt"hf}fÓS·, ~1 ~.~~ef do ~áO, t!~·itna?\rfitél~ ffl~a." OaRafl:l CtlUlO' 

¡ tó,por ruego_s de ~lgtlttá ger~pnth t1éllf~ thez aíl~slpot'.ijmá~ o füends, 
: 1 cipaVe ~fc~po deJ~~ -~·~nos, f~f~ . a_ ~ey.~t~~ qU.at~b-deSetil!hte,de-
: ¡ ~I ft Cumplió fa profe¿!~ de s. -Q~7 :tÜíl_OO'CfoU gr3n ÍQ}t~ad G fu~ f Ub-
; ¡ rárd~ • ~l Ptindp~ .Zonucbt~m· ditóS que l~ efüirnluan, v amaüan 
¡ bie.rt padedo ritattyrid co~ grabd4 . niucho. D~xti éfcrlt:ts aÍgUnás ~o-
' ~l~ í'ia fu~a , P,or. o~ 9üerer t~ti,feri , f~s: ~~}l ~eDiac~t.á f~ fiuitidad Y.~ru 

· 1 qr ~4~ fa 1dobttl~ ~or~aq-~ a echat dmo.iÚe nudlra Seff()ta d:~. qlHc el 
· 1 tayús'en Vngtia:BlOb1fpo -~u: ét-~hn~euotocttr.i~\~~ vnhb~~ de 
. ¡ ~.ºJY nudlro f;¡n G~rardo fueron fosafaba~as,orro htzo de los{ermo 

.I6s qu.~ pdlnct·cf padeéierob mar.. rtcs de h1 Qg.arefma·:, y otro fobt~ 1 
ry~'i?,4ehd'? aptdre~dos, y dd't1e- Ias(dHuidades príntipales del afio. 
liados.\ret?1a fatt Ger::tt·dó t.o vna Fue enterradoefic famo en la . l 
ton~o1ir~r~,porq~l.~- ~ot1 lo ~1i.Jc~a lgrdia tle failt~ Mat'ia , cerca.~del ~~r~;~~r1:,., l • 
penttenc1a que ha~~~, no tema fuer pueblo de Pdto,y defpues al bepo y traslm,~!1 1 

~ás pata.ahdar ac~balló~ Ddpues q de fü cánoniz1don fue tras!~~~-~-~ de fu CUC ? l · 1 

. . . )'no i 
_______ _;.._ ____________ _ 
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y no fin milagros,a fu propioObif tulO: Noru topogrttph1.i, y leirnpri 1 
pado ,y enterrado en la Igleíia de mio aora el afio de mil y fryfciécos f J i · 1 ' 1038 • . 

fama Maria, fucedio fu ckuacion, y aueue,y la primera cofa <jU(' ha~ 1 
o canonizacion en los tiempos de ze es,quitar el abito d,. fan Benito a 
adelame,quando Reynaua en Vn fan Gerardo,y defpues que ha di-
gria el fanro Rey Ladislao,y regi~ cho que no fue móge,añade, y afir 
la lglefia Romma GregorioSeti· maque fue infiituydordela Ordé 
mo fumo Pontificc:,porque en cf. de los Semitas : y no folamente Jo 
teriempo fe jumo vn Concilio en di¡evna ve:~ en la palabra, C111111-

V ngria,en el qual prc:fidia vn Le- Jium,,fino defpues fe ratifica en la 
gado Apoftolico,eft~do juntos los pal~bra, 'Pttnonitt, y en la palabra, 
Obifpos,y gente principal de V p· Peneti.e.Pero baftanos traer vn lu 
gria, en que fe decermino fuefim . gar fu yo traduzido,para que los lec 
tenidos, y rcuer éciados por fa otos, torcs fe enteren de la opiniú de Fer 

· los q auian dado la vida por Chrif : rario,d qual tratando de la palab~a 
to en eíla vi tima perfrcucion,q los : e d1111d111m,que es nombre de la cm 
paganosdcVngrialeuantáronco daddondc:foe Obifoo fan Gerar-
tralosCatolicos. EleuOfeclcuer- do,viene4dezir~fi~spalabras.Ge- ,; 
pode fan Gerardo enefia ocafion, i rardo V cncciano,Obifpo Canadi- ,, 
trasladandofe a mexor Iugar,Ueuá [ oienfe Marryrpor losidolatras,ca- ,, 
do los Principes 1y el Rey Ladif- l be el rio Danubio,quc murioquan ,, 
lao el cuerpo, pi;miendo todos los ~ do yendo a Alb:i Ja Rea1,queria vi ,, 
hóbros a tan fanta carga, y en at1uel : litar a Andrecis primero Rey defie ., 
lugar obro por c:l nueHro Señor di ! nombre,en vn monte c~be la cill· ,, 
fe~enres milagros. Vlrimamente f dad de Buda,el qual en efl:e tiempo ,, 
foe trasladado efl:e famo a la ciudad 1 fe lfama Monte de frn Gerardo, e 1 ,, 
de Venecia, porlos años de mil 'y j qualno auer fido monge, ni Abad 1, 

quacrociemos,y como el era ta de 1 de lan Georg e de Venecia,fino pri ,, 
uoto de nuefira Señora , parece q ¡mero Canonigo de la Igldia de S. n 
ella fiempre ha guftado que fe fe- i Marcos,lo dize Pedro Beneto O- ,, 
pulre en templofoyo, afü en riem:. ; bifpo Aquilino,en d Catalogo 1i- ,, 
po ddl:a vltima trasl<icion,fe en ter ; bro tercero, y dcfpues in fiirnydor ,, 
ro en la lglefaa de jmta Maria de de la Orden delos ficrnos dela bié- ,, 
Murano,Uamada aoraporotro nol aucnrurada Virgen, como lo dize 1, 

brede fan Donato: y aunque en la fan Antonio de Padua en los fer- ,, 
mones. )) 

Iglc:fia (como poco ha dixe) fe cele 
bra fu fieHa en el dia que murio ,q I 
es a 2-f· de Setien1bre: pero en al 
guu.as partes,par~icularméreen V e j 
necia fe celebra a: 2 3. de Febrero. 

Hafra aqui foo palabn:s de F tr 
. rario en el lugar alegado,del qual 
no me efpanto que fe quiera horar 

.· convn tan granfanto como esS.Ge 

Pruen:ife que ' 
fan Gcr;ir<lo 
fut monge. : 

1 
¡ 

No IJJfalt:ido Efi a hifioria que he colegido de 1 
qnicn ili¡;a i'.¡ diferentes Autores graues, c:s para 1 fa n Gerll·do ..., 
no fae mt>n- mi tan cierraique nunca emendi q 
ge Benito. huuiera quien la contradixera ~ y 

quando menos me recataua, vino 
amismanosvnlibro, cuyo :iuror¡ 

:!b/i.Ferr. ts Filipo Ferrario, ª General de Ja¡ 
Orden de los Seniitas,a guien imi ¡ 

rardo,haziendole Patron de {u Or 
. dé:peroefro:miadeferfindaño d.: 
. fusvezinos,comradiz.iédo a la ver 
1
¡' dad, y fin alegar Autores andguos 
<pe le fauorezcan,y a Pedro Ben e 
to q el trae para fauorecerfc del; a n 
tes le cótradize en el libro 3. cap. 

· 14 5. porg def pues q ha dicho q fue 
........ -~~~~--~~~~~~~-

! 2 Cano· 

1 

¡ 

¡ 
t 

1 
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anos tan encu .1crta,que to os os 
q1.ie tomo el abico de rdi~iofo, def Efcricores puedan cont_, rfos prin- f J8. 
feandovida mas ,eíhecha.Y no por cipios dos figlos a dela me ? V eanfe 
auer fido Canonigo, que es lo que los Autores que llegare, y cono 
afirmaua Pedro Benero , fe in- cera fe que yo no leuanto de mi ca-
f. ria que no auia fido monge , be~a los principios defia Orden, li 
pues de íos A urores qne yo rengo no que es muchos añ.os defpues de 
legados , confia cuid@ntemence los qµe quiercFenario. V tafe Po-

a Poli.Yir. que ello fue en Veneci.1, donde qJ· lidoro Virgilio ll en el libro de los 
uo el abito eu fan Ieorge Mayor, que ioucmaron cofas nueuas, en el 
(aunque no me confia que aya fi. libro fecimo capitulo quarco,a Au 

bAug.Flo do Abad de aquella cafa)y ocravcz gufl:ino Florentino b en la hifioria 
hallo que foe monge en V ogria, de fa Gamaldul01 libro L gúdo capi 
debaxo del magiilerio de fan Gun rulo trc:yma y fi ete,y a Paulo Mo 
t:'.' ro, en el Monafierio de Beel, rigia ' en la hiftoriade las religio- cPaHl.Mo. 
que afsi la ca fa como d Abad fon nes capitulo rreynta y cinco, y Ca-

Contlcncefc 
conocidifsimos p~r mogesBmitos rolo Tapia J en la aurérica ingrdi, d Car. T~p. 

con cuidécia, Perofi quiere ver el leétorvna en el capitulo veyme,y aLelio Ze 
que S.Gcrat · euidencia mas clara que la luz del quio e de re publica c¡uádo trata de e Lel.{e1. 
d6 no::iituyv m<:diodia,le ruego lea a todos los los regulares,capitolofegundo,y a 
la Orden Je 

Autores que trat~n de la in fiicució lo9 Serui tas. Geronymo Ro man f en Ja republi fGer.Rom. 
y principio de la Orden delos Ser- ca Chrifiiana,libro fexto capitulo 
uiras,que es muy principal en lea- 2 6. y otros que no alego por 
lia,y de las muy eHimadas, y halla ... nq me canfar,ni canfar a Jos que cf 
ra,que vnos' ponen fus principios to leyeren: y en cofa tan fabida, y 
por el año de I 2 s 4.orros por el de tan recebidaes lafl:ima gafiartiépo 
¡ 2 82. y los que mas antiguedad Dire ló que fiéro,y en que fe pu 
le dan fon por el de I 2; 3 .Q!:!.ifie . do fondar fan i\ntonio,fies cierto Poréj fe 2tti· 

ra mucho poder difputar a boca que d fanro fauorece la caufa para bt:ye :í fanGe! 
r;irdo fa infti 

con el Padre Ferrario dla queílió, que I~crae Ferrario,q yo no he me rucion de IQ' 

y preguntarle íi fu Ordéruuoprin: reciclo ver fus obras: y afsi por dif- Scruit;is. 

cipio doziencos años defpues que ¡ purar dla ".)Uefl:ion digo que quan 
fue marryri'zado fan Gerardo, co· , 1 do fanAntoniiafirmara <:¡ue S.Ge 
mo fue eJ qne la infiimyo l Y co- , rardo auia dadoprincipio a losSer 
dos quantos tratan de quando co- uicas,g fe ha de enréder a la tra~a g 
men~o ella religion,Jizen que fie vimos arriba,quando diximos q co 
ce perfonas famas , y Florentinas, mo elle fanto era deuorifsimo de 
que fe exercitauan en la mercan- nuefirn Señora.y cj no auia cofa q 

' 

cia,fe concertaron por el tiempo q el mas preciafie,q fer fu efclauo,ef. 
he dicho, y rrataró de f-:ruir a Dios ta deuocion fe pego en toda la tier 
y formaron vna nueua Congrega ra de V ngrfa,y el Rey S. Efieuan 
cion debaxode la Regla de S.Aguf gullauade q fus criados, y fuReyno 

1 tin. Pues ii efia Orden muo princi dixeíTenque erá fieruosdefia Seño 
l pio en tierra de Florencia , como ra,afsi yo quiero confdfar de bue-
f quiere hazcr Ferrario a fan Gtrar:- nagana,quefan Gerardofueelq 

1 
• 

do que aya infiiruydo efla Orden infiiruyü efia. fama efclauirud, y éj 

¡ en Venecia? O como vna Ordm hazeu muy bien los Padres Scrui-

l 
tan infi~ne pudo efiar dozientos t.as tener por abog~dota grá fan . 

- .-
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¡ (hrijlo. tocorno dle, pero ni por efio nos iion (queenan iluílrc eo toda Ita 1 Bc~:; i. f 

J io;I. le han dequererquirar a la Orden¡ lia)imira a fun Gerardoen la deuo l f f 0 • 

f 
de San Benicopue! es nudtro ,ni • cion que tuuo con la Rcyna de los 
pretender dar difereme principio 1 Angeks, pero el no foe d autor 

1 a fu Orden Juera del que hafia aqui 
1
1 della Ordrn, que fe infiiruyo mu-

r 
todo; han dado. chos años delipues,y nuando lo fue 

En nudtros • 'l 
clfaslacofrJ- Y fifer efclauos de nueRra Se · ra nos honraramos mucho en la 
dia de efcla. ñora es fer religiofos de la Orden Orden de San Benito, de que vn 
uosdenuefira d J S • y fi rr · 11 b' h • Ir . s~ñor;i,comé e os erunas. o con. euo que to 1 rehgiofo de nueuro a 1to uu1eue 
~o en s. Beni do el Rcyno de V pgna lo fue, en ¡·dado principio a 4quella Congre-
to el Real de • d r G d • h · n Valladolid. nempo e1an ·erar o,yqueaora 1 gac1on, pues . emos vino tantos 

· en Efpaña todos fomos della Ordé 1 mong-~s Benitos, y vc:remos adelá-
porque por merced del Cielo ( lo te,que han fido autores de tantas 
qualdigocon mucho comento, y Congrcgacionc:s,y Ordenes. Hiíloriaclo· 

confudo de mi alma) dl:a deuo- ! Defpues de cfcrito dle difcur-
cion de nueílra Señora, y llamarfe / fo,he tenido buena dicha que ayan 
efclauos fuyos' ha reuc:rdecido de . llegado a mis manos dos libros que 
manera, y ha tomado tantas focr- ¡ tratan de la hiftoria de los padres 
~as enEfpaña,que cafi ya no ay nin !; Scruitas,vno en Latin cfcrito por 
gun pueblo de confideracion en. fray Miguel Floremino,yocroen 
ninguna Ptouincia della,cn que j Italiano por el Madl:ro Archan-
nofe hallé cofradiasde efclauos de: gclo Giani, el primero fe impri-
nueftra Señora, yaqui en San Be· mio en Florencia el año de mil y 
nito el Real donde: yo aora refido, quinientos y fefenta y fiete,y el fe· 
ay vn libro doµde cflan efcritos gundo en la mifma ciudad, el año 
muchos millares de efclauos de ef- de mil y quinientos y noumta , y 
ta Señora,fiendo efta caía c:n don- ambos concuerdan,alegando amu 
de comen~o en ellos dias fc:mejan- chos Autores,que fo orden comé-
tcdeuocion por el año de mil yfcyf ~o el aiio de mil y doziétos y rreyn 
cientos y doze, ayudando para cf- ta y tres, y cuentan fus Generales 
to muchos papeles, y ~ibros que ha d~fde aquel año ,y ponen por pri-
impreffo el. Padre Maeftro fray mer Prebdofoyo a vn Padre lla· 
Antonio de Albarado, Abad que mado Bonos Filius.Vea a ora el Pa 
csaoradc: Santa Maria Ja Real! de dre PhilipoFerrario,quan defapo-
y ra~he:pcro no porque feam~s, y yada dhl fo opinion,pues ni los E 
nos preciamos todos de fer cofra- critores agc:nos, ni los propios, Je 
des defia cofradia , y dcfa.uos de dan pie: para introduzir vna no 
nuc:fira Senora,aQ.nque fomos · fier , uedad tan c:xcraordina. 
uos, peto no fomos de la Orden de ria en hiíloria. 
losSeruitas.Afsi creo que la reli- (.?.) 

~' 
~ 

1 i vlño 
1 

res ScruitH 
desfauoreccn f 
~ FihpoFcrr.:i 1 

rio. 
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Ano de Chriffo.1039. Año deS.Benitc.f f.9. 

éJ(( emoria de algunos varones inflgnes, que fiorecian 
por d1os tiempo1 en dijetenteJ 7\~ynos. 

C'ap.I. 

f J9. 

liiill'N LO S años que bien fan Romoaldo fue el que dio L.icaíadeMii 
te Ca!ino me vienen hemos de principio a la vida eremitica , <]UC 

ioradae1tetle tener mucho em- feprofdfaua efin·chammte en mu l 
tiempo. bara~o,con difrrc chos Monafieriosde lta]ia:pero la ¡· 

1.111~&1 res fundaciones de forma de Congrcgacion, y juntar 
Monafrerios, afsi fe muchas a obedeceravnt\badGe l 

En Ita!ia co
mcncauan a 
lbre~er dos 
Congregacio 
nes. 

antes de tratar dellos, me ha pare. ner~l,podremos dezir que fe deue ! 
. ciclo pooer alg~mos apuntamien- al bienáuénturado Pedro Oa~ni- j 

tos de perfonas rnftgoes ,que flore · no,que en veynre y cinco años'éjue j 
cian por dt?sticmpos, en l~s qua- k duro d t;ouierno, {e mofiro tan 1 
les reberdc; c1a la obferuanc1a en la j prudente y vigílanre,que dio fuür ! 
Orden de San Benito norabkmé , den grande eHamrida en fu tiem· j 
te,conmuchedumbredefantos,y ¡po, yfuefauorecidoae losOhif· 
de muchos Prelados de las lglefias pos de Are~o,yde los Sumos Pon 
Catedrales, y con la inHitucion de tifices.Qciéquifiere faber muchas 
diferentes Congregaciones. En 1

• cofas d:efte rdigiofifsimo vatói1; 
. 1 taliá vimos en d fagtado Mónte . lea a A ugufüno F loremino a en el aAug.Elcr ¡ 
Cafi~o,que con m~jotia de Ab~d ! libro primero de la hifl:oria de la 
fe mqorarnn c~mb1cn los fuceílos ¡ Cam~ldula,defdeel capirulo,treyn 
dichofos de aquella caía : porque . ta y cmco,hafiael quar<nta y fiere, 
en lugar de B.ifilio entro Riquerio cnel <]na) fe pone fu muerte. y apú 
por Prelado.' que la.dcxo tan acre 

1 
t~ vna muy but>na comparacion, y· 

cemada, y bien puefta , que luego d1zc,q~e c~mo fa? Pedro fue t 1 pri 
diodos Sumos Ponfiticesa la lgle- mer V1cano fuflmno de Chriil:o, 
fia Catolica a ViB:orTercero, y a yfobrefemcjamepiedraefia fun-
Efiéfano Nono,como diremos a· . ?ad~ la Igldia: afsi da por primer 
delante.. :infütuydorde fu Orden,~ fan Ro 

En la mi(ma Italia Icuantauan lnfoaldo;pero la piedra fobre que 
cabe~a por aora dos Congregacio 1 (~ fuadodl:a Congregacion fue el 
nes1 vna lade Va lle V mbrofo,a quié ¡ b1enauen curado Pedro D agnino, 
dhiua en dla fazon gouernando el qual murio el año de mil y dn-
fm luan Gualberto, al qual luego cuenta y vno aquarro de Nouicm 
fucediod biC"n:iuenturado Rodul- brc. 
fo. En la mifma lt~ Iia auia pocos En Francia dlauan las cofas de 
añosqueera muerto fon Romoal- nuefira Religion en fo punto por F.nFranciJ . 

do, y aora viuia el bienauenturado ! eílos tic:mpos,por la grande obfer . 1 

Pedro Dagnino' a quien fan Ro. uancia GUé' fe profdlaua en la Con • '. 
moaldo pufo por primer Prelado gregacion Cluniacéfe)cuyo Aba e\ 1 
en el yermo Camaldulenfe. Y íi - . era aora fon Adilo,a quien fuccdi~ ~ 

- ----------- - -- . . - ! 
fan 
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'. fan Hugod grande,que ya comé· en que la Iglefia celebra fu fidla.Su 1J 9• 
1 ~aua a rlotecer,pero porqlic: del he , cediole en el Ar~obifpado l. uipol 
1 mos de rratJr cofas notableseó pro do monge cambien de Fu Ida, pero 
-pio año, no las 1uicro desflorar , g defie-rrataremos en fu tiempo 2de.:. 
ello que ha O a agora he dicho ,; no lante. 
ha fido mas de mofltar los muchos Entre los At~obif p,"dos de Ale 

! mooges}níignes,y famos,que jan mania,poco~compiten en grande-
Meinfrido.Ar 
~obiípo f\:1Jg 
tkbur~enfe • 

. 'tameuteviuianenfutiempo. _ ~a,yreotascon d de · Magde~ut-
EnAicmania En Alemania cafi de ordioa· genfe, en el era 3ora Ar~ob1fp.o 

rio los Ohifpos,y Ar~obifpos eran Meyofrido monge de!Monafieno 
ddlc abito , yrt apunt:ando algu- de fa o Burcatdó de Herbipoli.F ue 
nos exemplos,y quedara;hc-cha me varan-muy dlimado en fo cb:npo, 
moria de muchos varones princi· y de mucha fanddad ; de ,quien el 

. pales, y fantós,q~c.a~ora viuian_cn fanto Emperador Hennco hizo 
¡29uellas efiend1d1fs1mas Proum.. mucho c2udal,por fu gran teligiú; 

::bi~;j;~; 1 cia~an Bardo fue nobaifs~rrto de Ji ~i~n ~e~~ Jac~~~~~z~1f ~~e;r0c~;1~ ª i1lb.tr:;. 
gunc,a. na ge.Su padre fr llamaua Adc:lber ! tulo nueue:C1'rrebat hoc fiecu/11111, 

to, y fu madre ChrHHnJ~ Tomo el · i(~gi'7n.t,&'Pó1tffic1buJ f¡mf11tP1te; 
a bito en el infigae Mona~c!io de/ &'JJJr111te prec1pju.'.Y'.alaband0Al 
Fulda, y potfontucha relig1on, y¡ bcrto a dl:e figlo, de que tenia Re-
buenas lcmts,fo~ Abad de: diferen · yes,y Prelados excelentes en fanti• 
tes Monafierios en Aicn1ania, dé 1 4ad:ipone entre ellos a Meynfridó 
·Hirsfddia, Virduno,y de Fuld:i,lás q gouetilo efl:e Ar~obifpado veyn 
qualesgouerno con tanto exem.,. te y fiete años; y comen~aado are· 
plo,y fantidad,que mu,no el Ar~o gir fu Y glefia el año de mil y treyn 
bifpo porel a,ño de ,mil y trey1~tá Y/ ta,n1urio el de mil y cincuéta y_ fie 
vno, fue fufütuydotri íu lugar fan 1 te~y del haze commemoradon Tri 
Batdo,fauoreciendole el E11iperá temio b 1ibro quatto de los varo· b Trite#íic 
dor Cóntado,por las grandes pré' nes ilúfites de la Orden de San Be 
das que eri d éonocia. Ayúdo mu- nito,capltuÍo cienro y quinze. 
cho fan · Batdó pará que Henrico Rodolfo,otros le llaman Roto, Rodo!fodbif 

Tercero llega ff<! ~la díbte deH m fue monge del Monafterio Hirsfel ~~[r;~ebur-" 
peri o, y fue cambien d fal1orecido dcnfe,de quié yo dexc tratadás mu 
de Leon Nono Pontifice, el qual chas cofas en el tomo tercero. Por 
viniendo a Alemania (cotrto <lite- ius ptendas , afsi en fantidad como 
mosenfutiempo) mando juncar enerudicion,fuc:ptin1er0Abadde 

· vn Concilio en Maguncia; en que fo M_ onane_rio ~é Hirsfeídia, y ~ef-
afsiílieron mas de: quatroci~ntos puesfoeconfl:ítuydo por Ob1fpo 
Obifposde Akmania, y el Empe· Padebur~enfe ; Iglefia ~~tedral 
rador Henrko Tercer o, y muchos de S axoma.EI mefrno Ctac10 A u. 
P otem~dos, y en efia oca lion fe co tot que alegué arr iba,en la n1etro- e Ct.incio, 
nocio el valor y fantidadde fanBar po~i en~l libro quatro capitulo 
do, a quien nueftro Señor ifoftro qumze,drte otras palabras ran no-
con don de hazer milagros, y auien tables con1olás paífadas, alabando 
do gouernado fu filla con las venta los buenos Prelados que gouctna-
jas que hemos dicho veynre años, u:l~ en eftc tiet11po, ~ . .ertbdntur 4 .· 
murio el de 10) i. a diez de: lunio, ( drze )tune Pndecunu¡ue )>frj reli 

1 i gi9h( ---------=-
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CoronicaGeneral de S. Benito, AñodeS· 
- E l . d d -d E-r. • bº l Benito.! gltme,~ J0Elrin11 pr¿c ipM1, ">1t Ee- n a cm a e 1p1ra tam ien ¡ 

deftjJprteftcere11t11r,911i9u1111t11m en Akmania,huuo muchos Obif- , 119• Id 
,/l a d 1 Ü d d S B • Reginob:i o hr.nore 11Jm1n11'.r11t10111J cun,ToJ pos e a r en e m enito 0 ;¡r¡}ode.Ef 

prte1b11nt, t1111tum )irt11te prtej}il• que entiendo llegaron a doze' pira. 

bant,~ er11d1t tone. Veoturofos tié r· y en dle tiempo , y año de rnil V 

pos eran eftos verdaderamente ea creyma y nueue, murio Regin~-
Alemania,en los qu:iles fe bufcauá l baldo feguodo deftc norubre,mon 
varones , que foetfm excelentes ge,y Abaddel Mon.-iílerio de fan 
en religion, y donina , los quales Vlrico,que era muy, principal en 
quantas ventajas lleuauan a los de la ciu.dad de Augufia,como vimos . 
m~s en dignidad,dfas hazian envir en el q~inro to~mo, b fue eleél:o 

1 
b .. lomos. ' 

tud y erudicion, y es mucha loa de por d ano de mtl y trrynta y dos,¡ •no 11!2 • 

Rodolfo,que por fu ocafión fe di- gouemo ocho años, y el,ydEmpe 
xdfen eíbispalabras ,como rcco- radorCóradocomolaegodircmos 
nociendo Crancio en el cxcclen· fallecicro dle año prdcncc,y fe en 
tes prendas,afü en cofrumbres co· cerraron en la ciudad de Efpira. 
mo en letras. En el Reyno de Bohemia de . J!:ilic:mloO 

h d 1 l. b;fpo de Pra-
P ero ya que nos hemos comen mue os es coma o entre as gran- ga. 

~ado a aprouechar de la Metropo des Prouinci•a de Alemania, y en 
Ii de Crancio,paff emos en el libro 101 ciudad de Praga tuuo la Orden 
quarto adelante al capitulo vcyn- de San Benito muchos Obif pos. 
te y vno, y hallaremos otro varon Por efiostiempos gouernaua aque 
in ligo e en Alemania, dentro en lla filia Catedral Hdicardo, mon 
Saxonia, llam:ado Bruno: el qual ge natural de Saxoni01,foeAbad del 
fue eleél:o en Obifpo Mindenfe,en Monafterio llamado Ciudad Nuc 
donde edifico vn Monafierio en ua.Su mucha religion , y letras le 
honra de fan Mauricio, y como los hizieron eka1on,para que auiemlo 
mongesde fan luá de Magdeburg vacado el Obifpado por muerte 
muieffen el nombre y fama que di de Tiegado( que t01mbien fue mon 
ximos en el quinto tomo,:¡ procu- ge nueílro )fueffe promouido a d 
ro Bruno llet1arlos a fu Monafte.:. ta filla,Ia qual gouernd con mucha 
riorecien edificado.Muriocon opi prude.ncia,y buenos fucdfos. Def· 
nion de f.'lntidad Bruno, el dia de te Prelado haz.e commemoracion 
nuefira madre fama Efcolafiica, y Tritemio e libro qll;arto de los va 
con fama de auer guardado perpe- rones Ilufires de la Orden de S. Be e Tm.t;.~. 
tua caftidad,y emerrofe en d Mo nito, y le loa de muy noble en lina 
naftetio que~uiafundado, yfobre ge,yde muydoél:o en lasfagrad.u 
f ~ fepulcro fe pufo efü1 ínfcrip· Efcrituras, con las qu~lcs ~prouc· 
c10n. cho mucho en la lgJefia. 
C~ndulit ho~ le111pl1"11,11Nem (/tt1'• Los eftados de Flandes tambié 

l h L r DrognObif-
Ji1~r1'1'#J ft f 11 e t'Mm. 10ncontadosentre las Prouincias podeTarba 

'Pr,efo/ honor patrile ,IHmm,(? Ec. de Alemania la ha ja, y cnla ciudad na. 

defi4. de Tarhana de Jos Morinos,viuia 
l JihHs in 'JRllrtiJ FehrNo c"li¡)ne ; por efie tiempo Drogo,monge del 

mortu. 1 ~ona.fierio ?e fon Vbinoco, cuya 
It cillis 111 cinereJ Jttt 'IJ(NJ h1tic 1·e hifioria dexc mmida cnel qllimoto 

11Jiem. mo, d y allime acuerdo tambien, 
que contando los varonesinfio n:::s d'. Tomo 5 · ,__....,. ___________ -., ____________ o~ año u;~ 8. 

que 
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. Chrijlo. fquehanil~íl:rado eíl:acafa,hizecó 
WJ9· · lmemorac1on de Drogo, alabando 

1 fo mucha ciencia y dotrina, y ento 
1 ces refed las obras que auiaefcrito. 
¡ Remitome al lugar citado, y aora 
1 digo que gouerno efte Obifpado 
; de Tarbana treynta y· tres años, y 
¡ auiendo entrado a gouernar el de 
milytreyma y,feys,murio el de mil 
y fetema y nueue. 

Redufos hu- Aliende delos monges que he co 
uo inftgnes tado,que fiendo Obifpos iluftra
pore.fietifpo uan a Alemania, no quiero paffar 

en oluido otros fugeros excelentes 
que en cfl:os tiempos efiauan meti
dos en f en dos rincones, oluidados 
del mundo, y red ufos en fendas cd ' 
das, y como Dios fe firue de fus d · 
cogidos para diferentes minifte
rios, vnos fo jetos quiere que en pu· 
blico luzgan, y campeen, y otros q 

• 
eficu frpultados en vida, para def
pues darles la eterna , y aun ad en 
-efie mundo haze que fean tan iluf~ 
tres, y conocidos como los q.ue ef
tauan hechos antorchas luz1endo 
en la IgleGa,y enfeñando.Tresfu
getosfamos me ha dado oc afio de 
dezir lo q he dicho,que fon fanCla 
rio,fan Ami cado, y Mariano Seo· 
to.Defte vltimo no quiero tratar, 
porque tiene año propio adelante, 
De eftotros dos dl:e es fo tiempo 
en que florecieron, y merece forco 
nocida fu memoria. 

SanClario fue monge del Mo-
·Oafterio Selgeftadenf e , dedicado Y.in Cfario -

monge rec1u ~Han Márcelino,y a fan PedroJ tn 
fo en el Mo- el Ar~obifipado de Maguncia, edifi 
na1tcrio Sel- I 
geflai.lcnfe. cado por Eynardo f ecretario del 

Emperador Carlos Magno , de 
quien, y de cuyo Monafterio pufi
mos la hiftoria en el tercer romo. 
En las Abadias mas obíeruantes, 
hemos norado,que ha auido mon
ges reclufm,efto es, que de talma· 
nera efl:allan encerrados envna cel 
~a que nunca falian della1 teniendo 

53 AnodeS. 

alli mas filécio,mas leccion, y m3s 7Jcnito • 
or~cion que los tlemas monges Co 5 f 9-. 
uentuales, vifro hemos en eHa lar-
ga hiftoria, muchos exemplos de 

1 fantos reclufos, y en el tiépo q ago-
1 ra ll~gamos,Clario conforme a fu 
i nombre fue efclarecido en fanti · 

1
1 dad,de quien Tricemio a trata en 

a TritemirJ . 
, dos lugares en la Hirf:mgia1y en el 
: libro de los varones iluílres de la 
; Orden de fan Beniro,enel libro ter 
cero c~pirulo dozientos y quaren 
ta y feys,y en donde Je llama inGg 
ne en fantidad y dotrina, y l]ue en 
vida, y def pues de fu mucrce,refplá 
decio con muchedumbre de mila-
gros, y que defde alli defde la celda . 
donde efiaua encerrado, v.la lasco 
fas que efi:auan por venir ,con ef pi-
ritu de prof:cia.Añadeefte Autor 
que anda efcrita fu vida, en donde 
fe cuétan muchas cofas feña1adas fu 
yas,la qual no h3 lkg1do a misma 
nos,<]UC vna que publicó Laurm· 
cio Surio b a primero de Enero ·d~ 
vn fan Clario,noesdeílefomo,de b S11rio. 
quien agora vamos tratando. 

Afsi para deshazer la equiuoca Dcshn.efe b 

cíon,y confuíion que puede auer equiuocachn 
ft b. d . l que ay entre en e a parre,es ten a Uierta e lec dos fan tos !la 

tor ,que ha a u ido dos fontos con mados€fa

dl:e nombre de fan Clario,ambos ríos. 

dela Orden de fan Benito, el v no 
florecio quatrocientos años ames 
del otro, po~ los de f~yfciem~s y 
veynte y dos,yfue religiofo en vn 
Monafieriodc Viena de Francia 
y defie es de quien S urio pone fu vÍ 
da,a primero de Enero.El orroCla 
rio es elfancó q deziamos florecio 
enefie tiépo,el qual no era Fráces 
fino A lema, e hizo vidade reclufo 
con:10 hemos dicho en 'el Monafte 
rio Selgeftadéfe. Es rabié fanto ca 
nonizado,yfe celebra fu fiefia a pri 
mero de Hebrero.en femejáte dia 
le pone Arnoldo Vbio en nuefiro 
Marcyrologio. Por la equiuoca _ 
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--. -r -l --f -d -d h 1 l /l ¿· . ;fr. y ,Benito. c1on1e 1acau a o, equc mue os · 1tm 1uot1 1ec11nt.tuz..ftli¡;"-'· 
q'Je efcríben quandono tirnenen- en Rornance.Amnicado Scoto, el 1 ¡9. 
tero conocimiento de la hiíl:oria, 

1
1 inclufo,rnurio en cfte ¡lño ( efio es 

IO]f). 

de ordinario los famos de vn mif- en el de mil y qua renta y tres) a 
mo nombre q·.i::rndo no faben el treyncade Hencro,en el Monafie-
mesen que murieron, acomodan-Í rio Fuldenf~, fobre cuyo fepulcro 
dolosen v.o mifmo dia, con que ha fueron vifias lumbres,yoyda mu-
·.:aufado gral)de equiuocacion,y có fica de Pfalmos ,y fobre el qual yo 
fo fió en los leétores. Efta ouio Ar Mariano Scoro,eftuue inclufo diez 
noldo poniendo la diíliocion que . años~y camc. cada dia Miffa, dhm-
ay en eftosdos Clarios, y quexan- doa los pies de fu fepukro.Efraau 
dofr, q fe auia perdido la hiíl:oria toridad es de mucha confideració, 
defte vltimo,q realmccte era muy por fer de vn Efcritor de primera 
digna de fer fabida. Clafe,y que fe hazc tefiigo de vif· 

S.'Amnicado El otro reclufo,que por ell:c tié- ta,de las men:edes que Dios hazia 
reclufo en la fi · ¡ r f. A d d cafade Fu[d;? po re tdia en A emania 'ie llama a ian mnica o, el qual trata tam 

Amnicado,aunque no era Alema, bien Amoldo ben nuefiro Marty b Art.olJo. 
íinovenido de Efcocia, o Irlanda, rologio,y feñala fu trálir9 a treyn 
de donde por ellos tiempos falieró ta de Enero, y Tricemio e haze co- cTrittmio 
muchos V:lrones iluftres,y fa otos, memoracion del en el libro terce-
que con deífeo de faluarfe, dexauá ro de los ilufires varones, y famos 
fo tierra, y parientes1y fa; Iílas de Ir de la Orden de fan Benito capitu-
Ianda,e Io~,htérra, donde fe auian lo dozientos y quarenta y 9ua-

' 

• 
criado,y p ;~-1lmdofe a tierra firme, tro. 
con~ firmeza, y veras, procurauan Def pucs q cnEfpafía éntrd la Re :En, Efpaiia 
r · "J)" 1 ·a · d r: d d 1 d S u_ • . . h" e_¡· au1afugctos ieruir a ios,o m an 01e e ro as g a e . an ut:Illto,tam~co a~ luzidos. 

las cofas hu manas. Efte fanto A m- tado en ellas fogetos luz1dos, auen-
nicado, teniendo noticia que en la t~jados en famidad, y en dignida-
gran ca fa de Fu Ida auia obferua n- des,aora tenemos muchos de quien 
cia y religion eHrecha,tomó alli d : echar mano , y entre ellos los mas 
abiro,y defpues fus mayores le per 1 feñalados fon fan lñigo Abad de 
mitieron,que fe recluyeffe en vnfl Oña,y famo Domingo hijo de S. 
celda,que esfauorque fe hazia ~los Millan de la Cogolla Abad de fan 

,, muy aprouechados,que era cafi lo ,1· Scbafiian de Silos:dellos tratt. al .·· 
mifmo que embiarlos al yetmo,pa gunas cofas en el quarto, y quin to 
ra éj a bra~o partido peleaffen a fo- 1 tomo) d y en efie fexto boluere-
Ias conel enemigo del linage huma I mos a contar fus vidas en fus pro· 
no. Viuio fan Amnicado en efia re 1 , pi os lugares.Auia cambien en Ef-
clufion fantameme algunos años, 1 paña en efta fazon algunos Monaf 
y d~fpues vino a morir por d de 1 terios,cuyos Prelados goza u a cicu 

. mil y q~árenta y tres,en el qual di- los de O bif pos,como los de fan Sal 
aM11r.fSco1 · ze Mariano a dbs palabras • .fim- uadorde 1 .eyreJan Marrin de Al-
año io43. nicadus Scotus , -~ ínclufosobijt belda,fan f\1illan de la Cogolla , y 

tert10 I\ttlentlas Februartf in ..,M'o· muchos cneman en efie predica . 
IJll/lerio FuUenfi_(upr-i cutus /e pul mento a fama Maria la Real de 
chrum 'Vi/Ja /unt lumma, f5!' 'Pfol· Nagera , cuyos Prelados fe ha-

/ 

mod111 ttud1t11, ' Jueer que1n ergo zian efiimar ,y refpetar por roda Ef 
.}'vfariftnus Scotrnfuperpedes ems paña. •l 

. En 
,..__.,........----~-

d Tomo4. 
aifo 919.y 
flñO wil. 
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1-tño de Centuria Sexr•a. f 4 Arto d.: s. 
¡ (hrijlo. J . En Nauarra era por eftos tiem- 1 fan 1 ñigo,fegundoPre lado de a que/ Benito. . 
.! JD J 9. ! pos muy efiimado por fugcco vale lla cafa, y la gloria della. . 1 f f 9. • 
!Don Sancho 1 r d S h IS d 11 EJ Ob'r. d f Don- G :AbaddcLey ; ro10, on anc oe cgu~ ?> a. Otro 11poera on Gare:ia Abaclde:ir;,~,~ 
teObifpode 1 madoporeftoelMenor,.tdaferen Abaddcfan Millan,varondemu- Mi;/¡¡nyObif 

Pamplon3• 1 ciádedon Sancho el Máyor, que cho exempl? , y que junramente po. 
en merecimieacos ambos ft1eron cun)plia co los dos riculos de Abad 
yguales,cn religion ,dotrina, gó- y de Obifpo. De los tiempos del 
uierno, y en cfüma que dellos fe te_- Rey don Garcia Sanchez llamado 
niaenelRcynodeNauana. Cada dde Nagera, poi:la era de mil y 
vno dellos fue Abad de fan Salua- ochenta y tres1hablando el Rey có 
dordé Le,re,y Obifp~. de Pam• , ellcdize: T1~1t.Abb1i1i Gitr/iAno 
piona ' porque como vimos en el .. 1 Rp1faopó,cHm foájf fratribils fub 
quarro tomo,la filla d~ aquel Obi{ ~gNl"tf S1111lli JJe,>ed1Eli, ~t. Es 
pado eft_uuo i11Uchos ªª<?'en S .. Sal muy graue tcfiimoniode las gran-
uadót de~eyré,rt1as_cm ticn1po dd des virtudes defie Obitpo don Gar 
ReydonSattcboélMayor; y del /cia;loquefeco~igecklavidade fa~ 
Obifpo don Sancho el primero, fe ¡ta ,Aure~ mon1a red u fa en fan Mi-
trar o en vn Cóncilio ~ qudaliJJa .lfan, donde fe lee que efiando arre 
Hpifcopal qu~t&na en L.ty.r~, fe 1 bacada en vn extafi, vio en reuda- · 
páffaffe. a P•plooa, ciddap !Me. 1 cion las almas de dos Obifpos de S. 
ttopolitana41tNauarn,cndondc . Millan ,a <loo Sancho y efiedon 
auia C!ftado d los-prinaipios~Efotuó . Gan:ia,queefiauan en la bienauen 
fe efia d~tétlfiinacion en ·tiampo turanfa,ya gozando de Dios. 
de dotJ Sanaho ci:SegGdo,, d1: quié . -:En d Rey no d~Lcó hallo otros 
vanfostrátando ·, ,el qua! goum1o dqs Prelados -, que pertenecen a 
fafilla treyntaafios (poco mas o · nudba hifi.Qfia,a Proylario ~era 
mtnos) cen harto buen nombre, ·Obi:fpo de Obiedo, y renuncian· 
e!ñthlndo a gcnar dt la dignidad el do el Obif pa~:lo tomo el abito de 
de mU y veynteyfey¡¡, y muricn• fan Benico en d Monalterio de 
docldetnil y tinci.tenta vfcys,,n... fan luan de Codas, dexandoc:n (u 
tét'fO[e en el Monaftcriodri .Le~·-- . lug_~r a 4rrittmo,q ;iuia fido Abad 
re donde auia fütoAbad, y fianado ' de _aqµel 1nílgnc Go11uemo: pero 
mucho crcditQ to n1ucha1 cpfas,, d~J:~ls dos, 'Y d~ faopipion que tu -
particulatn1tnteporau~r inttOd,u- tii,roo tk fantidª9• ya dexo erara-

; zído énaqutUa·cafa lá Nforniac1on , do' lo q1J~· b~ ll;J ~l año de .fnil y 
; Ckiniac_eófe~t:anvalida, ydtima~ · ~r.tfáta y<lo$.. : : .. 

Froyfano ; y . 
Ai:ianoObif 
pos .feObicM 
do. 

,: dapd'eftosdétt\p0$. : ":'.· ;_ · ···• l:i!etm Ohiípoesllamado Ci e' . .. 0 
· · :,¡ll JI · · ' , L" • ·-' • J~ · e fi 11 . 1priano -

Don'Garci:l: ' • i:on~ ósa~1atsrnllttnp1>r2gora pnaao,q~~ ~nguaje · a e .a- bifpodeLeó. 
Obifpodc A: dti!(:)bffpoHl~mad~sGar~,vno . no~;aiuiguq :le llama Ci~rian , el 

- ragon. , cri Aragoó,y-Otrb tn Rfuja ;,cl!lé .• ~mil fue prin.:i~ro móge d~ la Real 
¡ Arago1fera hiiodt: fan.luan de la • qfa.de Sahagun , y Abad della: y 
· Peña,en dondé dio'tá buenas muef por- fos~eriws promouido al O~ 
tras dereligion,y obferuan-cia, que bifpado de Lcon,del qual hizo mu 
d Rey don Sácho ~I Mayor le fue ¡ cho caudal el Rey don Fernando 
dando fiempre Ia"mano, y al p:-inci j el Magno, primer Rey deCafiilla, 1 
piole hizo Abad de Oña,y defpues : y Leon,y aduierco dcfio con mas¡ 
Je promouio l !er Obifpode Ara:/ cuydado,paro.q n. o aya equiucc. a- _ 
~on,y pufien tu lugar P<:>r Abad a , cion ddle Obifpo Cipriano , e~ 

otro 

~-~- ------------~------------------------------------------------

upna 
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Coron1ca General de S.Benit0, /ino!rS. ¡ 
1 otro del mif mo nom brc. Prelado 1 
¡ 1° 39• ~ambien Je Leon, que dorecio en 1 

\ •. ~:~~~~pos del Rey don Alonfod 

¡ Muertoe!F.m En dl:e año de mi,I y treynta y 

' 

peradorCon d C f 
. radoSegumlo nueue,muriod Erupera or on-
: lefoccdc H.! radoSegundo,bienhechor del abi 
! rico Tercero· d S B • h · ' 

to e. an emto,y que onro mu 
cho a los mong.::s,qudecra IJ n V~ 
cido,dandolesdifer,eures Obifpa· 
Jos 1 y Ar~obifpados como dexa · 
n'los referido en propios años. Efic ·. 
Emperador fue tambien el que fon 
do el ilufirifsimo Monafterio Jm-., 

d 'T' peri.:il Li111burgenfe;del qual pufe lomo r. . 
aiíu 1~27• lo que halle en el- q\1into tomci. 

Succdio en d Imperio a Conrado 
fu hijo Henrico, a·quien vnos lla
man·eI Segundo)otros d Tercc .. 
ro, yo le l!am<ire fi~mpre el T erce 
ro por las razones que ya he apun
tado otras vezes, de que los Reyes 
de Altmani1,aunque noayan fido 
coronados por mano del fomo·Pó 
tifice, múchos Autores los me: ten 
en el nmrierode lo~Emperadores: 
y Henrico Primerd·,que es c1 que 
efH en düda fi ha de gózar de ~q·uel 
efdatecida ·titulo,. l~ merecio por 
·fus haiañas,y heroycasvirtudcs; y 
pues le hallo ~on tíralo de Empe~ 
rador; no le quie!'ó ~dcgradát~del, 
afsi a Henrico eHnnto 1e llan1é Em 
péradorHemico: Segundo,y:a ef
te hijo de Conrado le llamo Ben• 
rico Tercero, el qual fue valerofQ 
Ptindpe, y de quien es fuer~ ~r2~ 
taradelanteenmuchasocahórJ~ 

Gunilda Prin r r ·¡ · 
cer.idexa:íHé V na ie meoirect ueg..,,quecué 
'ricoru mar!.. ta S.Antonino b en·tltitulo'diez y 
;~~~~q~6 · feys;capitulo quartb,parr.ipho' tct 
ja. . ccro,y Naudero 'enlagtm:Rició 
bS.Antom : .. 
cluti.N11u. 

. · fi , Ef JBemto. · 
tr.::ynt~ y cmco por e os anos. , · 
tos Autores dizen que fue c~fado 1 f ' 9• 
Henrico Tercero en vida de fo pa 
dre con vna hija d,Canuto Rey ¿e 
Dania,c. Inglarerra,llamadafegun 
vnos Gunilda, frgun otros Cune· 
gunda,la qual dizen e fios Autores 
que fue acufada de adul cerio, y que 
vffandofe en aqoeilos tiempos pa-
ra ao~rigu~r la verdad, emrardos· 
cauallcros.en batalla; vno en _defen 
fadela,p:rfona que era acuíada, y 
<>tto que hizidfe las par tes contra· 
rfasiy como no auia quié- defendief 
fe.a Gunilda, porque d acufador · 
eravn hombre de grande dlarura 
y al parecervaleütifsimo~ Salio en 
defe-rifa.dc la Prinedia vn,pageci-

. llo que ella auia tr~yd.Q_delngl;acr 
· r~el q~l con admir~ion de los q 
dbuim prckntesalibatalla, falio 
vtnc~·dor,arribuycndplo todosJ95 

' circunfiantas a·milag-ro, por ÍCJr la 
.• Prince(.a hui:niklt:oinQceJJte)~efüir 
' 1i~rc:de fa traycion que la ama.n {e~ 
: u2mado,la qual qu~do tan hoftiga 
. d~,ycfco:rmenrad~:aefk cafo,y ta.0 
• 1 defengañada del mundo,q1.1e_ nun~ 
· 1 afepod<.'tacabárcon,ella que-tor· 
1 naffe a hazer vida u1aridable c-00 

Henriéo~Meti1lfe en vn Mo naíle
: riodeªa Orden,dondc pudieffe t~ 
'1 ner por·.ef p9ÍQ;al que ni ~ngaña a 
: nayde* ¡f)t pucdefer. e.nganado~Ber 

• Jmá~o~omraQf<;ij~.la fu mucnc 
dano p~ffa?o dc .m1ly t_r~ynta l 
ocho ,el, nt lo~ muy anttgu~ 9,() 
ponen dle fuce_ff o tan· raro, pero 
los ·Autores nucuos' le efcriuc:n co 
'110 yo le he refi=r.Í~.,y_ . afsi;va. 

ya.a fu cuepta . y no a : -
, lan1ia. : 

. ,'.·. 

• -l 
~Fo ,_. ______________________________ ,._ __ ~~~----------~~~----........... _. __ 
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Año de S.'Benito·.5óo. 
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Lajundadon del;~ o ~'!fterio .de la S ª.nti pima 
-.-, _ daf!A~ fl4ndofm4(n F~4nc14. 

' . • j t.~i.: .;. 1 •. -,. ' ()11p. /. 
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. ¡ ~ ; 

'Tri ni-

Los Condes· ·N T RR _los mas:; "'Monafreriofueíldibre dela juridi 
-,Oc A11Jega- t l b d M ·-- .e ·r l r l e • 1 e· •uia fund:m el 1 ce e ra os - o- : tloi]jp11<:ópa.1e e oirec10 e on 
1Monaikrio f · nafieriof·quc '. fe·: dcalfumoPoncifice,para qfos mó 
ld~Iaeanrffri (. fundafonp· or ef ... ; -ges,y la hazienda_ del Monafterio 
:mdaddeVan ,, _ • · _ l 
Jdofma en.Ji-,:¡ • _ t~ tiempo e_ n Fra~ : "dfc deifa~ Pedro,demánera que 
~enad. ¡ ;;'.:; - cia:, vno eseld~ : Mhm~dfefogero inmediatamente 
! ¡'ÍaSa~tifsimaTrinidad~eyaind?;., _ a aqudláfancafilla:yparafignifi 
1 . ma, o Vandofma , fahncaoo por : Cirla propiedad, y que las poffef-

Gauffido Marrel,Cohdede And¿¡: fü>t1c:sdd -Monafl:erio dela Trini 
"ga~ia.y por ~a Condefal~_es fu n~~J ¡ _ dad;eran -hazienda d~· fan Pedro, 
J_?er~Deífea~a efl:os Cát!aU~ros. agr~áe ~ .di'zela daufola dela efcrirnra de fon 
detér ~hodlro Señbr fas m~r€ d ; ;4acion,lnitllod1umobtulerunt,que 
d~s recebidas,y hazerlealgurl gt~ ._ ¡ : ~~dezir que los Condes Gaufrido, 
fe.~!ª?'derermi~ro:rd;¡t ·pñrici '.:' ; 'dln:t:s;le bazfan -al Monafierio alo , 
p1oa vn Monaíler1-o q fueíle 111üy -; dÍó,e'~o:é~ ptppfa hazienda de Ja 
pri~_c_ipal~r:i fo mifma ;ierra, y Pº!I · Iglefra-Roniana. Deíl:c vocablo, y . 
fefs-1ones;y por_que la ciudad de Va fa fuer~á gu;e riehe,fe tr Jtad con o· 
dofmá efiJen. el Obiípado c~roo : • tro~,q uándo :Dios fuere feruido q 
tenfe(Llamada aor~ Charrres)1io! · yódeclare~en vn libro cj rengo pro 
<)Uifieron hazer cofa. alguna frn pa_i · metido de los rerminos dificu;ro -
recer de~Teodorico Obifpo ,qu: a¡· . fosde lc>S priuilegios • Para que fe 
la. fazoti gouernaua dr~-Obif pa- 1,: entienda Io que arriba qneda dicho 
do:porquecomo eftosfenores fon ;· · yfecotloz.cala volUntad de lo ,Có 

J60. 

dil~orcs deffeaffen, quela Abadia j des Gaufrido,2 In es podre dos ef 
·fudfeeffenta, y n? fogera l algtm ¡; criruras eri la apédice)2 vna deTeo aEflritura: 
C?.biípo,ksp~rec1oque fe ef~ma';.l dorico9hifpo Carnórmfe,y otra 'í'..'J 6. 

na elle negocio con mucha d1ficuh' · P-el miffno Conde Gaufrido Mar· 
tad,.fin elconfentimiemo de.Teo~t ; tel ·, en que entrega Ja hazienda al 
donco, elqual por dar comento a 1' fumo Pont:ifi_ce,y ~n efias efcri tu-
lo's C~?des fo~redichó~:frün.tatúfo 1 ras fe vera bdeUocion deilos feño 
fus dengos, vino de bµena g:üia,-

1 
res,hü;opiofa hazienda con q;1e en 

, en quefe fundaffe 'el. ~~naQ-e~io- · < '. riquedcron efte fu Monaílerio,en 

!-

: __ :· en honra de la SanttfStma 1'nhi•1 - que:mepudi~ra dete~er.mucho,p.c 
1¡ dad en el Caíl:ilfo Viiid~~foc:nfe; '' · ro en macena depoHefsiones,y n 

, llamJdo aora ei1 Ftances Vamb F · quezasdé los Mouafterios1de ordi 

}! Lo~ c_on<l_~s ' ,1u,y nofotros.corro:n-)pido-cl ve- íl_ - I nario gufio mas fer conoq L:irgo. 
,ofr~ccn :.i:1ie , cablo llamamos Va!1doma. · Dedos cofas puede fer alabádd FuelaTrini-

l '.':'.~;"1~~~~11:,e \ Aoiendo Ga:Jrido tenido el có 1 \dl:a cafa norableméte( que dbs oo ~~t1~~ ~t'.~~ 
l di:it'J:i lafilla ; fentimiemo ddObifpo,dc:que elle es razon callarlas)la vnadelagrau dirnmyre!i-
l \\01nana. ____ _ __ . --- ---- -- __ _ - -- - - -- - - --- -·---- _'::: ____ , ¡)ofa. 
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religion,y obferuancia ,que huuo 
en ella, y lo feg1,mdo como los A
bad:s defie Conuemo, por el mif · 
mocafo que eran eleétos gozauan 
del titulo de Cardenales de fanta 1 
Prifca en Roma. Ce: ca de lo pri: j. 
ll?cro, ve~fe la cana nona qu~ cfcr~ ! . 
mo Gofndo Abad nono Vmdoc1 ¡· · 

· a Gcfrido nenfe, 0 al Papa Pafcual Segundo, . 
epzjlolo !I· que anda en~r~Jas Epiílolas queefi 

te ~badefcriu10,l~s-quaks ha faca~¡ 
do aluz con efcolaos muy. doétG$; 
lacobo Sirmondo, rdigio1o de ·fa 1 

fagradaCompañia de: kfus~yenef[ 
ra carta hablando Gofridp con;el · 
Papa le dize las.palabras figuienre$ 
Nu/lui)Jerdcíterd1cet ,em,g/o~m, 
t¡tJfJtl rn 1otd Fr1tncitt JJo,..t/l(tilJ 
/i.t orJip1tt11m m_e/¡1~»:9114.?n : noj}rii., • 
que rán gr~nde encarecimiento co · 
rno efic,vn hombre tan graue,y rá . 
doélo, como fue Gofrido, ·n9Je;; 
arreuiera a dezitl~ en carta, q auia,. 
de yr a los o.josdelP:'pa,{inq tquk : 
ra mucha fatisfacion,de Jél .J:~Hgion: : 
defi:e Conuento : porqu<: afirlP~r'. ; 
que no aui.i Abadiam~s.bi~ó~o.O•; 
·cert:>da en toda Franci;a,q1,1e la deJa, . 
finta Trinidad .de Vaodofma,ílo·· 
reciendo por eílos tiépo.$ rµuchas, : 
que dexamos pueftas arriba:, pani: .• 
cuiarmcnte la Cluniacenfe míldre 
de la reformacion , y religion dcf
ros di:mpos,para mi es argumento_ 
que auia fondamcnro en la .cafa de 
la Sanrifsima Trinidad, fqhrequc: 
eftriuauan efios tan grandes loo
res. Los primeros monges que 
trax o el Con d..: G:rnfrido a fu Aba 
dia,fucron del que llaman en Fran 
cia el mayor Monailerio dedicado 
a fan Martin Obifpo de Turon,cu 
y a hiftoria dexamos pudla en d : 

b Tomo 6. '. primertorno, by deíla tan buena ' 
año>> 2.c. ~ · cantera fe cortaron los filiares con . t -. ¡que luzio grandeméte eíle Monaf 

terio,cuyo primer Abad fe llamo 
Reynaldo,monge muy obfernan-
-- ~ . 

- ---- Be.nito. 
te, y de valor,hijo del mayor Mo-
nafierio ·' y digno de ponerfr por 1' 0• 
primera piedra fundamental Jcfte : 
Conucnro. 

Pero la fegunda calid~dq'" apun Los Abades·· 
A 'b · ¿· • · · ¡ · ·A' b · d dcflc Monaf-tamo? . rr l a, e q os acles e tcrio ipCofac 

la Trinidad de Vandofma en el mií ro, qfonclec · 

• mo punto qne fudfen deélos en to5 ' queda11 ·; 

P 1 d d ·1 ,. hechos car. , 
re a os eha ca a,~ozauan de ti- dcn~e•. : 

tu lo de Cardenales de fama Prifoa , , .a .. negqcio dé n}ucha confideracio, 
. . y punto,que merece qrJe le aff egu~ . , . 

:r~IJlQS,y pr.ouemos,lo qual fe hJra. 
. . f 

pa ftamem.~te,tra yen~o las autori 
'4.adcs,y &~las que hablanddl:oex · 
preqifaéte.Lo primerü mueA rá en 
efle Conuento vna Buladc.Alexá 
di:o Segund¿,,dada ~o fauordeQ-: 
<\~ricq Abad daij9de mil y fcfer,ita 
y~os,qll;~f~1e .vsyme y<l.osañ.0sdef 
pn,.e.sque foe fundada efia cafa,y en. 
tf~ o~p.s n~~rce.des que 1e haze-ellfo 
mo PomH1cc,~~ne ~ dezir dlas pa · 
labras formales;: (rmcedimus et1íl 
oftz~thu; h~iu.s loci .Abb11t1brn Ec
ci.efi111r1 be~l.4 .'Prifaif, cum dtgn1t11, 
t( _e "r,d1~f1/.!, /rrriJh,-! p1r,11_11.s_1ud1~". 
Jecer1uritu;"JJtn11l/d deiaceps Bc
c(e-fi4/lic4 ft1CcNl11ri.s )e p~rfo1111 pr,e 
dtf!11m .Be-atte 'Prifc,e Eccle/i11m, 
/(~ Ec~le/i~t!1g1Jit11u111, tú 1wfe:'"' 
r~>t/""/1b~t occttfi'onepr1tjfomttt.Y · 
en Romance.Concedemos tábien· 
( ~ízc d P2pa Aiexacdro a Oderi . 
co .Abad) a codos los Abades dd-
tc lugar, la Igldid de fanta Prif 
ca con la dignidad de Cardenal, 
determinando con luz,: y juyzio 
del Ef piritu fant!>,que de •C]Ui a de 
lame ninguna pcrfona EcldiaHica 
o f..glar,prcfuma con ninguna oca 
fion quitarles la fobredicha Iglefia 
de fantaPrifca,o la dignidad anexa 
a ella.Ella merced que el Papa Ale 
xandro hizo al Abad O de rico, )' 
en el á rodos los Prelados ddleCó 
uento, 1~ confir!11~ defpues el Pap¡i 
Grcgono Scpnmo,el qual tambi é 

en 

. .... ~ f. 

1 
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Centuria Sexta AJ:_'º de S./ 

f 
~n tiempos paífados,antes q r~ fen me ha parecido poner fuspalahras 'Bmito. 
raff e en la filia de fan Pedro, Cien- traduz.idas,efcritas a Melino Abad 5 6(J· 1 
do CardenaL auia obligado mu· que fon la sfiguientcs. 

icho al Conuento de Vandofma. Aunque nuefiros nntecdfores 
~ifercn~e~ ¡ Y para gue fe entere mejor el lec (dize' lnocencio III.al Abad Mdi C.arrade Ino 
l .apas hlZ1e, , • - • ,., ) • b• d 

1 ru. neíb sra- tor,de lo que Voy d1z1endo, fepa q no tuUJeron por 1en e conceder cencio III. q 
;Ll •·1 f 1 d rr } I ¡ fi d r. mucfüa efb 

' 1ª. "ona la IgleGa de fama Pri(ca foe Mo· a tus pre eceuores a g e ia e ian gran caliJad 

teno. 1 nafrerio,y filiació fogeta aS. Pablo· raPrifca,fita en el il1ote Anenrino de que go7.a 

de Roma,elldebrandofiendoCar contedosfusanexos.y cóla dígni efie Monafie rio, 
denal,yAbaddeS.Pabfo,auia he· daddeCardenal, como lo hemos ,, 
t:ho gracia de la Iglefia de Santa vifio en los priuilegios concedidos , 
Pri{ca a Oderico Abad de Van· aefiacafa:peroporqdefpuesdeal- ,' 
dofma, con con-dicion ,q los Prela gunos tiempos, por la negligencia ,: 
<los de aqúellacafa,fuíl:entaff en en y defcuydo de tus antepaffados, la ,, 

· fant.a Prifca de Roma, vna doz~na 1 Iglefiafobredicha eftuuo ddhu y- ,, 
de mongas, lo quallos Abad :sde ' da, y deshecha,algunosde nllefiros , 
la Trinidad de Vandofma,auiá co• antecdfores la feñalaron en diferé , ,, 
iné~ado a poner en execucion,co.; tes tiempos a diuerfos Cardenales, ) 
feru.andofe fiépre doze monges en promouiédoks a aquella dignidad ,: 
fama Prifca.Pues como C:l Carde- ;a titulo de la Igl eíia de fama Prif-

" na! Hildribando. ddpucs ,fueíle fu ca. Pero nofotros( conforme Ia be 
. mo:Pon:tifice,y vieífe la merced q nignidad cfacofiúbra la Glla Apof. :: 

· el Papa;.6\lexandto auia hecho al :tolka)queriendore honrat,conce 
Con-uet1to dela Ti·in-idad de Van .: :demos,q11e tu,y tus fucdfores,ten- ~~ 
dofma,dedar a fus Abades ehirulo ,g~ys la digl'lidad, ~los Abadesan- . 
de Cardenales de fapra Prifca, el ta tes devofotros han tenido en ague- ,, 
bien como-tá aficiooa,do a la fob:-e- Ha lgldia :afsi cola autoridad A pcf '' 
dicha Abadia, cófirmo efia gracia tolica cofirmamos el vífo de traer ,, 
y fauor.Lo mifmo hizieró defpues fandalias ,rnnica, y dal;natica,rnitra ,, 
Jos Papas figuiétes, Vrbano 1 l.Ca y anillo,dela mifma manera que lo '' 
'lixto U .. y defte pongo vna· Bula- acofiumbrá a traerlosdemas Prei :: 
en la Apendize, ªy Ú bié que algu ... · biteros Cardenales, y con efpecial ,, 

aEfcrituq, , p 'fi . .. . ,., d h . ll.. 1 r b nos ontt cesmterrup1era e a gracia reuttuymos a 10 redic.ha I-
zer efiamerced,nóbrádodeen quá glefiadefama Prifcaal Monafte- " 
do en qua ato algú Cardenal,q no r~o de Vaodofma,con efia rnoder a :: 
era del gremio, y Conuento deVá c1on,que fi porvemura nofotros,ó 
dofma,yledauácitulodefancaPrif nueftros fuceffores ,juzgaremoséj '' 
ca en Roma,conocaúon q los Aba conuiene promouer algunos Pref " 
des efi:auan au(entes, y muy lejos bite ros Cardenalesa titulo de fon '' 
alla eh Frácia,y no ~eniá cuyi!ado ta Prifca, porrazon de que exerci- '' 
de proueer ala fabrica delMonafie tan el oficio acofiumbrado en eJ al ,, 
rio de fanta Prifca,y a los móges q tarde S.Pedro,comoefia eftableci '' 
end viuiá)pero vltimaméte lnocé do con prudente determinació por :: 
cio IlI.holuio a cófirmar el faL10r, l?s fantos P~dred los éj en aquel " 
ymerced hechaalMonafierio,por uempo huumredes encomendado 
vnaBufa foya¡q poréj declara eldif la ad~11inifiraci~ n de aquella Igle. :: 
cu río que hemos rraydo,y eíl:a grá lia,tegan la deuida humildad v (dí 

j calidad que goza·efie Monafierio, .obediétesa losfobredichos CJardt :: 

\ K2 nales 
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¡ " parte de las rentas de la fobredic.ha I! ta, para que fi algun Ponuifice .pori 
.. Igldia:y voforros de agui adelate la necefsidad dichaqueria promo- . 

" (habla con los Abades deVandof· uer a algun fugeto a la dignidad de 
" ma )ceneJ cuydado folicito con la 1 C.irdend con titulo de fanta Prifca 
" ! gleíia de fanta Prif<:a,no {ea q por gozaíf e la quarra parte de la renta 
" vu efho defc1~ ydo, y negligencia; de aq riella lglefia,y los monges éj 
ce i;uelua a fer deftruyda,plleS es ciet• en d)a eftuuieffen fueffen obedié .. 

-" e h to merece perder el priuilegio , el tes al tal ardenal. De aqui a vcni 
" que vfamal del poder que en el mif do,que muchouiépos los Abades 
H mo nriuilet?., io fe le concede. de la Trinidad de Vandofmaenlas 

Decl.ir~fc b 1' u ll 
cmadc rno. Defia claufula que he pueuo ta cfcrituras publicas fe llamauan Car 
ccncio. a la Iarga,porferdetáta impoi·tan denales,ydezian:NosfolanoAbad 

ci a,f:: declara la gran calidad que ef de la fanta Trinidad de Vandofma 
tJ ca fa ha rrnido,y que en realidad y Cardenal del ticulode fantaPrif 
de v .:'rdJ d los Ab:::des de la fantifsi · ca, pero tambien los Papas algunas 
ma Trinidad d2 Vandofma,goza- vezeshan dadaefte mifrno titulo a 
ron muchos años del titulo de Car otras pe~fonas:y afsi fi fe ha!L-ire q 
dcnalesde fantaPrifca,ynofolamé en vn n11fmot1empoaydos Carde 
t ..: foe titulo vano,fino que los Aba nakscon-el mifmo'tituló de fama 
d~svffauan las mifmas inGgnias q . Prifca,no fcefpanten los 'leél:ores. f¡ . 
íos de mas Cardenales tra!an en Iacobo Sirmondo a de quien hé fa al4r~ 0/ 1"' 

11 • I • f¡ d J · . monao,e os aque os_nempos, pues noc~nc10 · aca o a gun?! apunta~e~os,d!.- efcolzos de . 
llI.les c_ocede el vífodela mitra, y ze que en el t1epodel Coc11io Cof /arnmasde 
anillosJandalias,&c. Conocefe lo caotienfe,aungozauan los Abades Gofrid11• 

fegúdo,q d. auerfe interrumpido ef . deftc: Conucntode femcjame cali 
ta col1umbre,y q los Pontifices nó dad,pero en eftos tiépos parece da 
.brJ fíen otros Catdenalescó citulo ·3 emenderque no efiaua la ·cala en 
de frota P 1 ifca,patte fuepo~defcuy potfefsió. Defte mifmo argnméto 
do de los Abades deíl:a cafa, que: no _trata Re nato Copino b en el libro bRm1e. Cop 
cumplieron con I a condicion que Jcgundo dé 18 fagrada policia, en el 
Alexaodro, y Gregorio Septimo,. . ·titulofexto,n·umero quimo:y pare 
les pulieron, de q c:n el Monaílerio . ce da a entéder,que quado Jos Aba 
de fama Prifca eftuuieffen rnoges des fon comendatarios, y !eglares, 
con réras cópetences. Tabico apú no tienen timlo de Cardenales,pc:-
ra a qui el Pomifice otra caufamuy ro que los Abades éj han fido mon 
batt5te,porq en el fagradoaltar del) ges, y Prelados de aquel mifmoCó 
Apóftol S.Pedro, ninguno podia uérogo~aró del fobredi~ho titulo. 
dezir Miffa que no fueíleCardenal En los Monafrerios pdncipales 
y como los Abades deficC.cnuéto acofiúbro a poner 1 os Catalogos 
eíl:uuidTen lexos en Francia. algu-¡ de los Abades quandolos hallo co 
nas vez,~s los Pomifices queriá pro piados de archiuos,o en algunbné 
ueer quié hizieffe efi-e oficio,con q 1 , Auror:y enefl:a ca fa me parece cor 
parece qucdau3 excluydos los Aba ren dos obligaciones de hazer me-
des de Vandofina.Co todo dfo el¡ maria dellos, la vna por ferefieCo 

C.ttllogo de 
loiAbadrs de 
la Trinidad 
deVandofm:i 

1 
Po mi fice lnocencio UL boluio e[ 1 uento de los muy infignesde la Or 
t2 dignidad)y calidad, y la pufo en f den,! la otra para acordarme de tá l 
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Cénturia Sexta. · ~7 Año~es. 

. to¡Cardenaks de fama Prifca. La .. ta cafa,degozarla dignidad d;-éar · Bemto. 
lifiadelloshizo facobo Sirmodo, denaldeRoma,dcltitulodefanra ff 8• 1 

en el lugar alegado,y aunq n9'frfü¡ Priíca .. 
la los años en que florecieron, fino Gofndo Segundo. 
folamentelos nombresa fecas,con 1 Hugo, · · · 
todo eff o porque no fe pierda fu di · Reynaldo Segundo. 
Jigeoci?,y mi cofiumbre,pódre la Reynaldo Tercero. 
memoria que es la figuienre. Reynaldo ~arro. 

J Reynaldo fue el pria1er Abad. Filipo.· · 
defteConuento(como deziamos" luan. 
arriba)traydo dd Monafierio de ' ¡GYillelmo Sagundo, · 
fan Marcia llamado en Fraacia el ; Iu~r, Segundo~ 
mayor. • ¡ ~1cael. . . . 

Oder1co fue en cuya perfona el · Stmon de Prehaco. 
Papa Alexandro S egúdo hizo mer 

1 
Guillel mo Tercero. 

ceda los ~bad~s defta cafa,de han· 1 I U30 Tercero. 
r~rloscon titulo de Cardenales de ' Pédro • 

2 

. fanta Prifca. Hibode Fonte . 

19 
20 

2I 

.. 3 Dauid. Iuao~rco. 
4 Berno. Aymerico·de Cofduno. 2 9· 
5 Gofrido,efte es vnode los infig Ludobico de Crebamo. 3 o 

nes wirones que han florecido eh di; Antonio de Crebanto Doél:or ) I 
ra caía.y muy gtan bienhechor de · Pariftenfe. 
Jla,cuyaobferuancia,y rentas ácte· . .· Amonio Sanguino Cardenal. J 2 

cehto notahlen1ente:fue muy grá·; Efie, y otros que luego vereaws, 
feruidor de los Súmos Pootifices, ! fe imitYfan Gárdt'nales, yo fuípc-
cuya parcialíd:d fig?~º ~épre,mof / c~o que cr~n ,Ab~def c~me¡¡¡data-
trandofe muy obed1ete a la lglefla ; nos, y que no'teman eltitulodefan 
virtud muy eflimada enaquel figlb 1 ta Prifra«:<>m~los paífados , fino 

· en que viuio Gofrido,quádo huuo j . nueuosCapek>sdados por losPóti 
muchm cifmaticos~Era cambien efi • fiées,~ Ja rra~a éj declaramos arriba 
te_Abadmuydoél:o,yefcriuio?ife j ·: ~aroió&}~orgoña(;ardenal. n 
rcntesobrasquerotengoe!1 m1p~ .. ,,, - · Mar. co~S1t .. Yco Ahaemps C. ard. 3 4 
der,dellas facaremos adelate fu v1 ·• Ludób1co de Camera. ) ) 
dacntera,y moll:raremos juntamé . Carolo de BorbonCardenaJ. 3 6 
tecomotuuovalorerselgouierno;< .. Mic~dde Subleco. Hafiaaqui ) 7 
y etbdicion en fusefttitos. es la rrieino.ria del P2dre Sirmondo 

6 , Fromundo. · · · · · · · · · . la qúal tQmo no va dirigid-a por a-
7 Huberto• .·•, ·' - • ~ ·" · ñ6S,nifefi_efieMicaeleselvlrimo 
8 ~ ·Roberto. . ., ·" Abad que.ha auiJo , ófi ha tenido 

.: . 9 ~ Guillelma • . · · ··· otros mas ~qüel Coouento~ 
1 

1 

ll 
r 

l 0 . Gerardo. · - - · · Oy dia d:ura efta A badia dela fa.o 
11 ; Lucas:. · ., , . _ . é:ifsimá'}'r!rii~adde V:mdofma, y 
i 2 , ~me_lmo •. Efte es el Aba~ a qui~ , e~ de ~as p;mc1pales de Frácia,y d-

:dez1amos arriba que ~l Papa lnoce ta vmda a vna nueua Cogregació 
,cio 1 q .auia de 

11 
nu~uo hecho mer · : qne fe co~1eo~o _e~ aquel Rey no el_ 

,c~d,de bo!~er a confirmar la gra · : aÁo dem_il yqu~m~ncm yochenca . 
·c1~ q11e folia tcner)_o~ Prelados def • y vno,la qual fe mmula la Congrt> 

. - · -· . K ) gacron 

.E/ta Abad ía i 
ella en pie,y , e 1 

deque on- ,1 

urcoaciou ~· :.. ¡, 
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ébrij!a:: ~~-o~_-4._e_J~s._. P~(?s .e ,ije~t~s,~-i-nn_1_e, ! nuefiro Señor-,,-qu_e_t_fi_á_C_o __ n-g-r-cg-a 

A~odeS~ 
Benito• 
¡60. 

1 

1040•· : · 41f!~as~_l~ íil~a Ron~~na ·, _c~ten~ cion vay2addanre, para que ~af~s 
i Jasen las tres ___ Pro~in_ ~ias, Senoné 

1
. can principales, que d~ por Íl,cQr· 

fe, Turoneqfe,yV1túncenfc. Fue~ rian ridgo dlando ~pareadas, ao· 
.. ·.· ra neceffario dezir'aqui,q~e ,Con· r~ vnidas fe conferué, y aun fe 2cre 
: , , gregacion. e~: efia,fi ya_ en,c;l,primer 1 .ciente en ellas la .obferu:mcia, y reli 

a Tom&.1 . . torno;tnolpdexar~moscfcriroef- giolL Vien~<;> otras Abadias de 
. año )62t(•I t:rndidamenrn .. Bafta aoratraet ala. Francia, y confiderando los gran-

" . . rnemoria,con-ioen.Fráci;ia:y dife- ~~sprou~<,:l;io~ gµe fe configué de 
rentes Congregacionesdda Or- tenerefpaldas,y arrimo en tan iluf 

. den de San Benito ,.aun entre-los tr~ Cong.r~gácion,fe van Jieg~n-. 
. monges negros) delas priñdpales do,e inc1)rpora.ndo e_n ella, entre 
· fon la Cluaiacenfe, la del Cafal otras feme ofrece aora lade fama 
de San Benito., y efl;i' el~ l~s .Al,Ja- Cruz de Bur-dc.os , ca fa muy an.ri-
dias eff entascn las tres Prouincias gl1a, y r.rincipal, cu ya hiftoria q~ie 
ref:ri<las, .qt;e ~s ~na juma.iluf- r9dc~iuir luego el año que vien~.' 
tri Lima de ca fas muy infignc:s,que porque e11.el fue.reedificada. S1n Arnulfo . 

de fos princi1)iosfoeron, _dkntas d:: Eentre otros hijos principales 1 Obifp~_Y::pi 
• · · · · · • j ceníe h1¡1) dcf 

las juridicionesde losObifpos,y co que ha temdo la ca fa de la íannf- tacara. 
(. , ~mo efluui~ife:n cada vna fue Ira yde Gma Trinidad de Vandofrn~, pa-

P"r íl 1y losfurno.s Ponrifices,y los r.i qu~ b~4Jamos a añudar fu nif-
Reycs,han hallado p~r grt1µ inco- . tqria '- y corn~Iuyamos con ella , 
ueniére,q no el1cn las cafas vnidas · vno e~ fan A.r:nµlfo, que .iluflro 

,_ . tn_ Congre~ació,afsi fe qio,~~·a~a,q .muchocQn,(u faotidrd, yy~c4_e,fte. 
'.mu chas ca fa~ de las:n1as,pri~1~ipales Qonu~nto,F uc_ dicipulo de. Qderi.., 
deF ranc;ia de asudl anres. Pro~1in. , <;oSeguodo . A~ad:de la.caía, .que 
!cias,fejuntaffcm,ehizi~lfe9.cuefpo . 1~. dio~l a~jtQ;yla profrfüon. Fue 
kieCongregacioq~1P~l~j·~ªsde- : 1 f~~.- Anulfo. ·i~u{tre en mercd-~ 
ll~s hemq~ cratado .~n.clc.lif~u!f<>d~{ ; 1 rnientos ; ~Y , viui'? en Roma ei1 el 
ta hiHor~,con)Q .~.9;e.S~n ~alu_a: : 'Mpp_aft~rio~:de fanta Prifca , en. 
dor Rhe~fon~nfe,San B.~ito 'Flo: · Ips.t·i~mFs de_.i\kxando Segun~ . 
1riatcnfe1Santa Maria Doknfe,S~n i <!.<!. ,_ el qµal· c;owo le cono~ia , y · 
i MarcinTurónenfe,l~~~~qe,lMo j t.!'.~~10,a., dliri!o fu fanridad , ·Y: 
. nafieriomayor,yefü1.!-\~di~de 1 qQefl: t;x~1~pl.0,,- ,afai · le c0nfagr6 • 
'la fantifsima Trioidad;las ~w~les ca ¡ pprQ ltif po Y ~(<;~~fe. En ~fia dig 

. ( .davnapodieramuy1:iq,, y.p~e· ; iti~9J5)iuootªQ-~alerdámcme;y . 
rofa,y teniamucho~ P~i<>r~tos fu.:; :moftro ~anca fam14ad, que ·nuef 
geros:p:erµ paracump~~.c9nla vo : ;tro Señorle hon!~o con.don de ha· 
hmta.ddelosPapas,y4el9~R,eyes ¡ '.zer milagros. Los Manyrolo· 
de Franciá1hizierop efta Vl)ioael : : gios,y flores de font95 de.f ra.n 

·afio fobr~ dichoJ~mranfe efiasca· : cia,poncn fo vid~a ~~ez y ; 
. . :r, . fas,yh~_zenfucapiruIO,. ~o~bran · nueuedeSeriem- . .. 

'. General,y hazen Vi~~~~~es, y 'Pli bre. . . ; , _ ·,~ :-: 
' ' ...... ., º '" ... , .. ,, 'd~nan :Gonfiitu.cfon~,s ·conforme 

. · "; · ·lo pide ,la Qece[sidad ;4~I ci~m.po,, · . . 
J .. dela~quaJ~~;e~au _.cnmi.pqcJer.al- : ·- :;;; . ,· _.;i>'.;e. :·:: ·:i ;, .. . ~ · -···, 

. 
.. f" ¡ ~ • 

¡ ~UJ~os qi,i,de~~os. ,- y ve9:P.P!:Cl_Ias • ';_'¡ ;. : ; , : ¡: ·~ ;:;:;. , __ .. . 
¡;9u~~~a d~ fct,de -.gr~µJ~ui;c¡o de \ ·: .··b i.l. , · . : ': ;ir;i , . • , . 1 ., . '. : . . . '_;: ,: J 

1 : 

'iJ(t(e ' __ ..._._.:1--...-----------.-..-------------..:.....- ---~-
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Principfos 

~ddMonaf.lcio Ebcrfpcr 
gcmc., · 

1 

a.A11tntino• 

Centuria Sexta. 58 

Dtt(e relacion breue del 
.c:.7re onaHerio de (an S eba.f 
tian Ebej}ergenfe,en el Du 

· cado de:B11biera. 
CapJI. 

•
N cftc mifmo año de 

mil y quarenta , fe en- • 
trcgo ala Orden deS~ 
Bc:nitoel Monaficrio · 

.de S»Scbaftiá Eberf pergenfe,en él . 
qual algunos años aufan viuidoC:a 
nonigos Reglares,cuya hifioria fe · 
colige de dos Autores que trata~ 
del: El vno es luan Auentino ,a en 
la hiftor.ia de Bauiera,libro quinto, 
y el otro llamado V viguleo en la 
Mctropoli Salisb_ur?ence,en lapa . 
la.bra~befperg.Eft~ elle Conucn · 
to íitoentre los dos rim Oeno,y Se 
nona:'al principio eftuuo alli :cdifi
cadovn fuerte CaftiHo por djCó
de Sigardo, para que fe defendief
fen en el los naturales . Cle los V m ... 
nos 1 o V ngaros, y de otras nacio: 
nes,que baxapd:). dd Septentrion, 
andauan .~efca,rriados por toda la; 
tierra deAlc:mania. Defpues corrié 
·do los tiempos,Adalberrn, y Ebe • 
rardo,Condes de Sempta , nieros 
·del fobredicho Sigardo,edificaron 
V? templo por los años de noue
. c1cnto~y,fetcnta l yle dieron a fan 
S~bathan Marcyr. De Adelbero, 
foe hijo el Conde Vlrico , ca fado 
con ~~~fcñ~ra por nom!m~ Ri<;ar 
~~~YFJ.,.y,cl~~).sr~cc~iarQn .dl:eílu 
g~r , y :t~a~~.!~ll re~tg~ofqs Gano· 
mg~s R~gfa¡c~defaQ f\g~{l-in ., q 
Ílru1cff.ep d~emplo de fan.'Sebaf-

, ~i~µ,y Jp~ ;<;;(Jpdes :les. pfPµ~yeron : 
'. de rentas,_y pqff e~s1one.s. f p_~{a_ que • 
; .fufte11taffep vn buen. Gon'.uei:m!>. : 
: J~~trar~n lr;>s ·can()nigos.Rr;'gla:· _: 
.· J~es en ~l~~?r ~laño de tni\ ;Y trez<;, 1 

y en niempo gue eíluuieron alli 
los c~nonigos, murieren el Con· 
de Vlrico ,_y fu muger Rica rda, y 
fe enterr .'.l ron en el Mcna!terio que 
ellos auian fondado 

Viniendo defpues efie pre-
fenre año de mil y <]narenta A· 
j dalberro Tercero 1 hi¡o del fobre· 
1 dicho Vlrico , fiendo cafldo ·con 
\ ~iq~ilda hija del Duque. de Ca~ 
¡ rmtu:como los dos carccidfen de 
i hijos , fe determinaron de hazer 
heredero a Dios , y a fan Sebaf
tiande coda fu hazieuda 1 que, era 
muy grande, y poderofa, y man-

1 aaronla al Monafierio Elxrfper"' 
gen fe. Eran efi.o,, fc:ñoi:es deuo
ti{siruosde nueílro Padre San Be· 

1 
nito , y ~!si gufrar_on que en eíle 
· Monaíl:eno efiumeff en monges 
l de. fu abito, á los quales traxeron 
álli de Conuentos vczinos,acomo 
dando a los Canonigo~ Regla
r.::s Agufiinos en otros Jugare!i, 
La mifma traca rnuieron con o
tro Monaflet~io llamado Beur~ 
nenfe, fito en Ja mifma Prouio
cia de Bauiera,a rayz delos Alpes, 
dóde a\os principios auiJn viuido 
Canomgos Reglares: pero como 
los Yngaroslo lllnieffen deftruy
do,Ios·Condes fob : edichos le bol· 
uieron a edificar, y poblar de mon 
ges de la Orden d-: San Benito, 
pero defte Mona íh:rio Beurneu 

Bri.JZ ,·to. 

f 6 (l. 

En cflr :1-60 / 

entraron t: 1: 1 

clM-:maJkrio ¡ 
mongc:s de~. ¡ 
Bcaico. 1 

l 

. fcya yoen el tercer tomo e dcxe e 
tratada fu hi floria1 por los afíos de 
ferecirntos v q:iarcura • 
. , Deila Abadía de fon Sebaf 

Towo 3. 1 

· l:iaq . Eherfpergenfe , pudiera ha 
. zer vna refacion prolixa, fi h uie
; r2 de dar c~enta por menudo de la 
· do~acion,ymercedes que Adelkr 
. :to, y Riquil?a la hizicr~n: pero pa-
. ·f~ ahorrarr1empo,renmofal leétor l 

vea eftas cofas en la Aptndice, · c. d 1¡ 
donde pongo.dos priuikgios, vno . 

, .dd Emperador Heorico Segundo,\ 
K4 . -;-

i 
l 
i 

1 

.. 
' 
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¡y otro de Henrico 11 I.ambos cofir gado,voy corriendo a ora conrllas 
l m~dos por Rodo lfo Rey delos Ro Es la fecha del priuilegio de Ro-

\ 

roanos, éj defpues fue Emperador dolfo,~ndóde eílá inknos les ffl0s 
en los quJles fe podra ver muy a la Empe'radores Henricos el aiío de 
larga,las grandes,y copiofas rique I 2 3 5 .y en.el remate dize efias pala 
zas g efius feiiores dotadores gafta bras,q es h1é fe repare en ellas. Tr.:( 
ron eg edificar elMonafierio de S. fente1CYfete'tt "Penerabili Ffénco, 
Sebaíl:iá Eberfpergenfey deponer Jv[on.t/lerij prted1Eli.fiDbatePrm 
le en perfeció,y coi110 hazé a la ca ,,pe,nojlrodileflo.Enquefe da a en 

! 
1 . 
! 

-! 

fa eífema,y libre de todas juricicio téder como efie Ab~d era Pdtici-
nes1éf Ar~obifpadm,Obifpados,Du pe del Impetio,y á.Ísi.eíl:{' éonuen ·¡' 

'iues,Matqucfes,yCódes,y declara to es de los mtiy ptihcipa1es de Ale b Ti · · 
q es laAbadiaReal,tomada debaxo m_ania. En ~lfegúdoto?Iº>~P?rlos Año;:.,~; ¡ 
de la prorecció delos Emperadores anos feyfdecos y quareta h1z1mos 11 

Expreffafe tábien en efios priuile · dos Jifias de Abadias, vn:as q llama -
gios,como fe ha de auer el Abad, y uamos Imperiales,y otras q juma 1 

moge5,CO los abogados, y defenfo- rnéte erá fo1periales, y fus Abades ¡ 

tes dd Monaílerio, terminos en q erá Principes dd Imper.io,acuerdo 

Es antifsifsi- . 
mo el Menaf ; 
tetio defantJ 
Craz. 

paffode corrida,porq ya otras ve- me ~my-bis q dta fib;idia de S~ Se 
zes endl:a hiílori.i he dado aenten bafüá EbetlpergéL no efU end ca 
der,~ ~gni.fica losp~~rones q ~ócier tálogo q yó pu fe eu el lugat alega 
tas lm11tac10nes tema la haz1eda de . do: puede fer éj M .. mérano, A u cor 
la ca fa en-fu defenfa.Tábié los Em de adóde yo frique losdithós ca talo 
peradóres( cuyos fon ellos priuile- .gos;fedefctiydaffe (f polieré'ffcMó · 
gios)dá libertad a los mógesenfus nafterio etm'e los q tkné pot Ab2 
eleciones1para q elijá. fu Abad,con dés a Principesdel Iü1ptrfo,o'q d 
forme lo dtfponela Regla dc:S.;Be Rey Rodulfo en el ptiüilcgló ha-
nito,yq óo fe puedá C!riti'emet~r en ble con I:i pti'foila,y rio con lá tafa 
efio fos Principes, y los a~gados y llama al _Aba~ Henrico Pridc_ipe 
dd Monafierio,yporq fon.cofas q del Impetw,fiedolo pot otr0 tir:u .. 
fe podrávera la largaenellugar ale lo, y no potfer Prefadode fa caía . 

• 
¿Jiío de Chris10.1041. .A iio dt ~· B~nitt•5G1 .· 

. · . . '< ... '. ! 

!\ee~:tjcafe p(lr eHo.' tietnpo$ el Mon1-ifltro de.f1n'rf Ctu'{, 
de Bordeau:x. p~r Cu1/lelmo Duqite de ~-~ qtút¡,1rnfr1. 

_ Cap.! . . 
L Monaflerio de · fanta 

· 'I Cruz de la ciudad Burde 
. .· · · galenfe,que enFráces pro 
nuncian Bordeaux,y nofotrc>sde
zi mos Burdeos,es de los mas anti
guos que de la Orden de San Ben.i · 
to fe hallan fundados en ·Francia: 
porque dan por fu primer Autor a 
S,Mumolo,o S.Mumoleno,aguel 
infigne Abad :de quien diximos en 

eHegun~~ tapió,;¡ qfu-ed princi . 
palAarordeq N.P.S.Benírofetraf 
Jadaíf e de ftalia a Fráciá: bié es de 
creer,4 enc:fteMonaftetio fe firuio 
nueftroSeñorcó n1uchás veras, v 
perfeció, fi~ndo. tá g!•m fªnto fu p'a . 
dre,y pafior.H1fior,1aes muy fabi~ 
da,de como losSarrazmos pafü ro, 
de A frica a Ef paña,ycoquifraró la: 
mayofpá1te delJa,y-~<?Jild ~nfober:. 

uecido~ . 

l .. 
' 
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!041. f uecidos có la viroria,procuraró p.J' 
far addáte,y entrádo enFr5cia def 

/ rruyeró algunasciudad~s del~s mas 

l. principales, y entr. e O~ras hizteron · 
grandes males ~n la nerra de Bur• 
deos, y en la mifma ciudad, y ~omo 
el Mc.nafierio de fanta C1;ui ella:. 
ua edificado en los arrabales,foe co 

1
. 

1 fa focii adl:os barbar~s el defi~u~r 
1 . t h:,yecharleporelfudo¡ ' · .. 
/ GuilI,elmo 1 ·El lugar dóde fue plátadaeRaAha' 
•Duque ae A- ¡: d. d G h ~ : . 
. qdtamia ree ,. ra ·dluuo . e 1erto mue os anos,~; 
¡aifica á e1te 1,haftaq .... endl:ede 10+1.Guillelmo 
Conuen~o . ¡:O 1 d fi -b ·O . d A ; : ttauo e e no re uque e -

¡' qu-itania le boluio a edificar, yca· 
mo erá ti poderofose~os Duques 
q cópetian có los mifmos Reyes tk 
Frácia, qui fo, y pudo emprehéder 
vna obra muy foñala<la)haziédoer:i 
el Monaíl:erio' mÍiyn:obles· edifi
cios:y dado le muy grueíf as rétas, y 
~nexádolc diferéces.Iglefias;y Có 
uéto~q Je efiuuieré fügetos:tra~a éJ. 
tiii renido: losPrinc:ipes;para có,me' 
nos gafi:ós hazer obrasgrandiofas, 
aprouechádofe de las réras?y poffef 
fiones de otras Iglefia5.Se. decierro · 
éj efl:e Monaíl:crio éra muy gráde 
cn·riépos paffados,y en los de ago.:. 
ra,pero no he cenitlo ayuda de pa
peks,ni algú Ii?roq baíl:antemére 
me dedar~ el d1fcurfo de los fucef. 
fos defie Cóuea co:folaméte ha ve 
nido ;;l mis manos vna Coronica 

G r.. d á Gabriel Luduco,ª q' a ·prop:ofito. a au.Lu • 
pone los fuceífos acontecidos a la 
ciudaa de Burdeos, y apúta algunos 
della cafa,que mas me h:an fe: ruido 

1 de defpertar la fed,que de matarla. 
Pcdr?. ~arde Ha tenido efta cafamuchos·hom 
n~I h1;0 defra • • . 
c;;fa. . bres prmc1pales, y obferuanres, yen 

1 tre ellos de quié ay mas memoria es · 
1 de vnollamado Pedro ,q tforecio l 
\ porelañode 1 ~o). en el qualel 1 

Arcobifoo de Burdeos fue dell:fr 
en fum~ Pórifice,yen fu confagra 
ci<:> fe llamo Clemére V.Eíl:c cono 
ciédolcsgrandes meriros y prédas 

1 -P· d - A'- d d S ·~ l Benito 
cie e ro moge,y 02 e .Lrnz / · 
deBurdeos,en vna delas cre3cioncs ! f 6 '· 

1 delos Cardenales le dio el Capelo, { 
haziédole Presbvtero dd titufb de 
S.Efieuá <í MütéCc:lio.Dio e§ bue 
nas muefiras Pedro en efia digni
dad,de fu taléto, y capacidad>~ co-

lmo el fumo Pontifice fodfe dcfcu 
1 briédo ~n,el ~u~uos mer~cimjécos, 
. le acrecéto co t1tuiodeV 1cecacela
/ rio. Vi1:1io P~dr? defpues,de acrecé 
1 tado·-en la d1gntdad deCardenaton , 
ce años.-pocos mas o mmos,y inu 
riocnAuiñ_onenelde :1 ~ 1 6. 

Pocó ha dexamosdicho como fe 
:mfa hecho en Fraciad año de 15 81 
vna nueu01 Congregadon de caías 
ilufires;y de las mas principales de 
Fráci-1 ,llamada Ja vnion delas Aba 

Elle nionafie 
rio es de las 
Congrcgació : 
de las Aba
días cfienras. 

d~as eftentas,en los tres Ar~obifpa 
dos Senonéfe,Turonéfe,y Bimri-
cefe;en la qual entrauá cafas,q cada 
vna de pot fiera rica,y poderofa,y 
effentaidela ji1ridicion.de los Obif 
pos, y Ai:~ohifpos.Hizimos memo 

: ria en parriculaL' de cinco Abadias 
de las mas ca1ificadas de Francia, éj 
porq el año paHado las nóhramos, 
no lasbudno a repecir.Defpues lm 
años addate,eíl:o es el de I s 8 3. fe 
le jumo a la dicha Cogregacio efia 
cafa deS.Cruz de Burdeos, como 
yo he. vifio porfm cofiitucione5,q 
ell:á en mi poder.Defia vnion fe a· 
cuerda Re. nato Copino,bcr:el libro b 
d 1 • ·0 · ¡· · l'l · 1 R?11a C op e.a 1agra a po icia, n, 2 .m. 7 .trn,. · · · 
r 3. y para mi es argumento de g d 
ta ca fa de S. Cruz deBurdeos,es vn 
Conuenro muy prin eipal, pDes en 
aquella vnion no fe admiré fino ca 
fas muycaJificadasA fea effent2s de 

· roda ;uridiciode Obifpos,y Ar\o 
b~fpos,e. inmed~atas al Papa,có Io q 
d1xe el año paílado, y·có las efper5 
ps.ci tégc) de dar muy a la larga re
lac1on de losfocdlos,y cóflirucio-\ 
º .. esdefia nueua junta.,agora leu{!n 
rob mano de trarar ma~della. . -c./.fño 

l 
1 . 

~ .. ~ 
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Año de {.¿'hrifltJ.1042. .Año deS.Benito~56 2. 

Los principios del lluftri[simo e:.3t{onaflerio d~ Gafa .Dei 
en F r anc ia,en la Prouincia de Arbernia, y la rvida ;aej · 

S An 1_\obcrto {u primér A b114.: . . · · 
, . (, .. ap.l., . , ¡ ·. :. : ~ - - , . 

Muchas vezes 
de vidacrcmi . 
tica los Can
tos han palfa : 
doa h Ceno 
r,obfal. 

. . ' ' 

N diferent~s ocafio 
~!il nes hemos vifto ¡ en efia hifiolia , 

( particul~rmente 
t:n el prii11er . to- · 

.. . mo) qu~ muchos 
· fantos.,qu:mdo fer, cogian·al Yér. 

mo,no tenia o iméro de hazer Mo 
nafierios fotmados,fino v.iuir muy 
a folas( o quando mucho con algúl 
~ópañerom ermitas)huy~ndo dd , 
rnundo,ydela mmmurac10n,y bu; 
ilicio de lagenre,p~r.Q qlle ~efpoes : 
?l olor de fo t~ma conuáfacion, y¡·,. 
vid' ,:x~plar ,fe lesl\egauá otraspre 
fonas code[c:o. el~ f~lu.~: f~». Y poco 
a poco fe juntáuan vnas e~ Idas c_pn 
otras, y fe poblauan Mo!1;ifierios, 
y aun fe han venido(que.amucho t · 
mas)a leuanta.rfe Ordenes enteras 
con las quales fe ha feruido muc-h~ 
la Igldia Catolica. Lade,fan Bem .. 
roafsi comen~o,apartandofe nuef' 

• , • • 1 r 1 1 tro famo P atnarca a vm1r a 10 as 

·r; . ¡ : ·:· ; ::\ ·.r ; - ~ i. , 1 _._ 

ble de fan R.~her~o i qúe fe aparto 
c9üfolos dos:compañeros,, ei;i vna 
fol(tiad.de laJ?:i:ouincia de 1\tber
nia,~ hazer vida cremitica, y poco 
a poco a la-fan\a ·ddu fantidad,íc: le 
~ . ".. ... . . ... ' Jumaron tat~s companeros, que a 
dcmas de muchos Prioratos, <jl.JC . 
dcp.endieróde fugouieroo,elmiJ.., 
mo Monafierio d~ Cafa Dei ( ~ue 
fue.,elprim,ero deílaCongregació) 
vino a reneru e<Jil:'nt.OS religiofos. 
Pero no podemos conocer efios 
focdfos,fino es daodo prirnefo tela 
~ion>de quien fpe fan Roberto ·i :y. 
~,._fas cofas-que }(-aconcecietQ.1len. 
muchos añ(:>~, y - los ·fauaE~$: que , 
n.uefiro Seijor le hazia ., P:~cfu 
vida SuriQ .·,. fa~~da d~ vn Aqtor 
Annonimp arniguo ; a~<y,nte y 
q uatro de. Abril,y ddle,y de roe!" 
moriasqµe_ ~y eri<linfigne·Monaf 
terio de fan foan de Burg.0$ , y ~de 
los _Efcritóre.s qqf:: yremos aleg<ln º 
do~co1igiremos1f~.vidaqueesfa fi· 

eAñodeS 
Benito. 
f 6z. 

en fublago~La orden de 19s. Carra 
xos, y de fan Geronymo eH Efpa· 
ña,dl:os principios tuuiéron, trata 
do los primeros padres dellas, de 
fer ermitaños, y hazer vida A~aco
reta,y f~litaria,y defpues fu m1fmo 
retiramiento comb1daua a los pue 
blos a que marauillaQdofe de fu 
exemplo,y olor de fomi9ad, fe les 
jumaífen muchos imitadores de 
fus cofiumbres,con que vinieron a 
formar Monafierios.y defpues or
denes delas mas infigm~de la Igle 
fia. A efios exernplos podemos 
oort.di1· en elle año,otromuy nota· 

gmenre. · 
N acioS.R<:>herto depadres Chr i f ! ~a~m,yprin 
. II · d G · . c1p10 de fan t1ano$, ama os erardo, y R(m· Roberto. 

gard:,natural,es~eAlbernia,qu_edá 
do nobre a los pueblos Arbermós, 
agora fe llama efta ciudad princi-
pal C1aran1oflte.Como Dios con 
fu prouidenci~ rcnia determinado, 
que efie famo le firnieffe en la fole 
dad,afü parece q qui fo pronofiicar 
1o en fu nacimiéto:porq eftádo fu 
madre Reingarda preñada ,y cami 
nando por VI) cafiillo,los dolores 
al partoldaltearóeneleápo,yafsi 
S. Roberto nacio envn paramo yfo 

. edad 
--~--- -~--------------~----~~~~~---------~~ 
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ledad,donde defpuesallia de viuir. 
1042 • · tantos años. L .u ego en el primero 

de fu edad,dio muefira m:u.auilJo
fa dc:quan amadoraufade{crde la 
caftidad en los ti~nipos de addan •. 
re,pues. nunca qui.fo tomar el pe
cho dévna ri10ger :que ·era rame· 
:ra,ui mamar leche .tan fuzia, V áf- · 
.querofa~ Entrando yae~mas años 
füeenfcñado en las-brictias,Jctras· 
y· llegando a fer clerigo, fe le dio
:vn Canonicato cncl puebk> llal". . 
mado Briuato , en la Jgldia del' i 
-Martyrfao lulian. Allile recibiO: 
nueftro Señor muy prefropor fu~; 
yo, no permitiendo ' que en füs: 
primeros años fe ocupaffe en los . 
vicios, y nadcrias,en que fe fuelc : 
enredar la gente mo~a • Auia puef ! 
to fa n Roberto toda fu ef peran~a· . 
en Dios,a quien ficnda aun muy · 
pequeño tenia grande amor , con 
que defpreciándoclmundo, fe pli· 
do ·defender de muchas ocafio~ 
nes, y como fu Magefiad le tenia 
tan de fu mano , luego le enfeñó 
el camino por donde fe llega :i 
c:onferuar 1 as virtudes, que: es el de 
la larga oracio n. 

Catalogo de Aconteciale al fanto mo~o,que 
las virtude, 1 darfe muchas noches enteras en 
conft 5. Ro- i J [ 1 fi d d r ~ berto comen. as . g e 1as , encomen an o 1e a 
~.., á feruir á nueftro Señor con. abur.idancia 
nueílroSc:- d J · • b fi' d r l 6or. e agnmas, y a ra an 01e en e 

amor de Dios,ddqual fe figue lue
go la afidou de los proximos' y a -
cfios los tenia fan Roberto en las 
cncrafias, quede todos fustraba
jos fe c:ompadecfa , focorrimdo a 
los pobres en fus neccfsidadesquan 
to a el le era poísible. A· los enfer
mos de quienes otros fe rerirau3n, 
y huian,cllos trataua 1y confola-1 
ua,hafia lauarloslospics,y las ma .. l 
nos,yconlas-fuyas llegauaa fos' 
heridas cura odo fus llagas, y tenia . 
ya en efta edad ,ganada tanta gra- ' 
cia con Dios , y tan buen credito 1 

l h b - 1 · · , J Benito. con os om us,q mue 10$ cre1an 
del,quc con tocar con las. manos a¡ F6Z· . 

loscnkrmosfanauan , ~y .:;oouale- . 
cian de fus indífpoficiones. Nunca 
fe canfO elfanto de hazer eft01s o~ · 
bras de mifericordia ,_ ames con fa 
edad yuan ctccirndq¡:;n el las gr~· 
cías, y las virtudes, y era rilas conti · · 

! nuoenfosayuoos, en las orado- ; 
! fl(:s,y en las limofoas,y para poder 

1
1 cumplir con aquellas fos entrañas 
. tao piadofas,hizo vn hofpit~l en el 
pucblQadondcpudidfe con mas 
francaofano dar Jimofna a los ne
' cefsit<Jdo~,y mendl:erofos.Aun no 
1 fecontentauad fanto co acudir fo 
1 iamente a las 'obras de mifericor-
1 dia corporal.es, fino que ponia m o -
1 
cho efiudio colas ef pirituales,porg 

, auiédollegadoafer Presbytero, y 
hóbre doéto,có la vida,exempJo,y 
9etrina,procuraua acau<;lalar,ygra 
gear almas· para el Cida,cóbidan · 
do a las pe.rfonás con quien tracaua 
á qut:hizie[en penicencia,ycrecid 
fen en tod@ gen-ero de virtudes. 
: -Nuncalosfantosefiáfacisfechos 
de las obras q hazen,como vádefcu 
briendo en la oracion lo mucho q 
Dios merece fer feruido,fiépre les 
patece q quedan cortos, y auntj S. 
Roberto tenia muchas oras de 111 e· 
diració,y contEplació_, le parece' q 
le falcaua dépo, y q le emb~ra~auá 
muchosfos hóbre'.;,có q no{e podia 
encrega.r de todo punto en los bra 
.\os de Raqud,y có efitJ fe decermi 
no de mudar la vida.En efios t:iem 

San Roberto 
pretende fer 
1uonge Clu
uiaceníe,y ef 
toruanfclo. 

pos( como hemos vifro,y veremos ; 
muchasveze~) era famofifsimo el 
Monafterio de S.Pedro de Cluni. 
y fu rigurofa o bferuácia, eH i madal 
en todaEuropa,panicolannéteen 
los put:blosde Frácia m~s vczinos, 
a qui fedetcrminoS.Rüberto de yrl 
a comard abito,juzgaudo ~entre! 
petfonas tá perfetas,d rrat ::iria ti-1 
bié de pcrfeció, y dexaria la tibieza l 

-~~ 

coa 
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L4~ de Coronica General de Scin Benito' v Jñodes \ 
¡ thrifto. - ~- conqudcpateciaque:rndrna.Pu-' veÍ'dugo.quetU:nqdos.pccal:lor6} ~enit/i: l 
t 104z. · fofe eñ camino , y penfando que : le moleftal1a,~prefenrádo1efamu.i J6z. ' ¡ ~ 

y~1a ~ c_~cérfós t~pados,y qu_ena- ~hedumbre,y;graurrlad«:fbs· cuL-; - . l! 
die fab1a fos tntcnros, fue.al tebes ~s;yera taugraadHa comrrcrrin,i . 
que tododo vinier.on a ~ntender, - ~ dolor--que t~qiaddfas, que:wxo'· 
y com-áetata-n efi1mado,tan - atn~ a--&1.1 ~oberfó ,,4qe k:patacüi.qve~ -
:do ,y prou~chofo_ en fu_Repubh: naaanacofaqn-¡>(nofa,ydüicul;- . 
ica-,foei:onfos n~turalesen fo f~gui tofaenéfi::úWda,q~ dno acon1écief: · 
~tentt>.~ y·ibdeNlli<:!ron ·pár:a que te ;úhrueqtred~dfuluer a la:g.racia- -
:no p<1fiaffc::adc::fome· .,:y fin~lmen~ d-e:;Oios,detl0nd4auia1Cayiln.Rck -
te-le boluieron ~ Peífole·al famo, . potldiMedfanroaon:dco.nfe¡~.&I.· 
oo tanto'<!~ qlie le huuieff eo impe:. : 6_11áhgdio,qut:pu.cs dhma có aq ue . ; 
dido por entonces de cxecutar:füs _ ~Th>tefcdudcin-dciag¡adara·nuefito 
propofüos,quantode que le enten - ~ñor;qtttiddtadas-todas fas, fofas 
dieff en fus P!!nfamientoS,t porque figuieffe :i Ch-ri~y como aui.l.fi-
en ótra ocafion pudiera.·kr ,religio doJoldado·, y fuguido ,2} mundo fe · 
fo, y no q1Jifiera qué hat'rm'ltafie~. -. ~lift.iífe rlebqxo de la vandera, de-: 
femejanresdeffeos,los:<Jl!ªtcs pn-,: : lefu.:~Chri~,<l~xándo el mundo~· 
mero feha'n de poner e? _ ~xecu"-- · ~eplico; élfoldado, ydixoque d 
cioo,quc los emimdala.t~e1:r:1. En g:u~rdaria.,de niuy buena ·g~na:el 
fe_rm 6 de pura peffadup1bre: ~ y ya ~onfejo que It d.iúa;fi le;idmirieff e 
quando con'lbaleciadc la enferme-" ~Niu~r rnfü .compañia. Ho1gofo 
dad, emendio que-1 Dios l<! queria Jnfiniro .-fanRobtno1d~ :ver:fa 0 • .-

Jleuar por otro camino, y que por f erta del JQldado ' y-e o nodo: cfa: . . 
dfo le auia impedidp el que antes raineme, q nueflto Señor fde-~m · 
auia inteorado.Pufofele~n;elpen- · hiaua por cOp;añer.o, p:.mvapatit-arJ 

--- !amiento de haz('r vida folitaria,e fe co el al yermo. Defcobriocnto 
: __ yrfealdeíiercoconalgun compa: . cesd.famoalfoldado fu lpropófr 

San Roberto 
fe C0'1Cicrta 
con vn folda
do de retir.ir 
fe al yermo. 

ñero,pero antes que execucaífe ef t'!,declarandole losintencosquere 
te fu vltimodeffco,{c partio a Ro- . nta,y finalmente fosdos feconcer-
ma pata pedjr~xorro_ a los fanr?; ~aron de cfcogervn pudlo-dondé 

. ~pofto!es;ehizo fu pere~rmac1~ _ ~yendodcl .buHicio de fo g,eme, 
acompanand0la'COOOrac1c:m,lagn . , ~~t?dO_PUUto~eeutr:egaffen - a·fér 1 mas, y a yunos:aj:lduu-olas :efracio- u1r a D1oscon:veras, · . . -
nes,vifitó los fantos :vriibrales de Llamauafo elle foldado-Efie· Ye~doEíle'fa'¡ 

11 f p d r p _e b' - J . , . no a vna. ro-1 os A pou oles an e ro,y1an ª"' 1,ano,qu:::_cs,- 1_e_ ne.' c~inencem_ os n~eria!econ¡ 
blo : ddpuesdio la buelta,par_a fu , a conocer; porque hizo: defpues teta vna Igle , 
• ' d d d rr · h' 11 J b · _ • . , . J.l:i en el ycr-t1erra ,a on e eueaua a ar· a - muy uena -compan1a a ian Ro· roo. 

gun compañero que tuuieffe fus báto,yporquefupenirencia,me-
mifüwsintenrosdeviuir en fole- . riro,yvirtiudesfomerecian. Te· 
dad,peronolehallaua. · nia vna,cf~lc:·deuio. devaler ,po-

Como fon Roberto tenia puef copara dela me de Dios, era muy 
ta toda fo ef peran~a en Dios, fa u o · dcuoco de nu dlra 'Señora, y af-
reciale fu Magdl:ad para confeguir li antes que el , y Roberto · fe en-
e! fin pretendido,yquando menos,-- rrafien dentro del ytrmo ,_ qui _ 
penfaua,vino a fos pies vn foldado fo yr <i .vificar vna fanra inía-
q•e auia vi u ido desbaratadamenre, 1 ren de nuefira Señora·: ,~ ·Ilarnada-
y la conciencia( 9ue es el mas cruel , Sama Maria de Anicio,: confü~ l 

do, 
---------------------~- ~- --·- --·-- ~--~---- . 
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· l"1;r;Po 1 · - ·f · ·fi b . ... _ . · · ·1 Bm1t<1. 
¡ ' •¡i • do~q omgunaco aay mase cazp.a \ uenos intentos, porque nunca e 
' 10-1-z. ra acabar ~rádes cofas có el hijo;;~ Seiiorfalra a lO'S q convera~e quie ' 63~ 

! es fanorcc1endofe del focorroyayú ¡ reA feruir. Pero como vi.efe S. Ro 
1 da de l3 madre. Aliédede·q·t!:n eíl:a · berto,q Eílefano y Dalm·acio mof 

· \jornada configuio Efiefanofo in· ·¡1 tr:nian animo y i'efolnció paracier 
· 1 tentoj de hazer fu Romerfa, y cum · ro d-i'a feñalado,fr fueron a la fo.le·· 

1 plir con fo deuoció,enco¡nédando \ fra quedhmaen mic2d del ye1:i'i10 . 
¡1 fr .~Nudha Señ1Jra, como·d yu~ ! . (que diximos arriu;i)y:n ella co-
rcó aqnclcuydado de hallar vn bue mm pro ahazer voa vida muy pe t 
pueflo,adódeRobcrcoyd fC.reti- . njrenreyefpirimd,yconramapo 
rafenyrecogiefen,cóíideroeneka .. r.ep, que no renfa:i que llegar a 
mihovno,qualel kpodiadefearpor fa boca ni conque fuHentarfe,pero 
gen vn paramo y . yermo muy fo- l.como nohufcallan bicn{'stcmpora 
lo,hallo voa Igldia bieja'<}nayde a ! ll'S fino dd Ciclo, mientrafmas ne-
·cu<lia a ella: héchola d ojo, pare.cié f cefrrados fe n10íhauan mas alegres t 
· dole q era muy a.propiada para fos 1 ),; comenros. • · · · . , 
intentos,afsi en boluicndo .para S. 1 . ·A uo ella pobre~a fuera tolera- s. Roberto y¡ 
R-Oberto,le dio Ja5 nueuas dd~llaz bld1 r~~ lab_ra~órts de ~que! ~ótor: l ~,~7!~~~t~~!: 1• 
go q auia hec~o;de q ~u~do éonté noJvczrno~ dd·yer1~0 le~fm'rn ami 1 Jos r;ar:i_m;é-
:ro,y los dos dteró gracias a nlldl:ro gos,y lenratar:ifi co tortefia, pero! tos ac kgla- ·. 

Scñor,dc:quc fosabria camino par~ 'n'a.· ~uy alrehe;: porque era i\.~nre i "'" . 1: 
executar fuinréco y determinació. bdbaJ y lo5malmtta1.1anydezta pá 

S.Robel'toco Como NueHro Señorallia tra- -labras afrentofas. Bien foe aqui me 
· doscomp-'.íu: ¡ rado q". S. R.obcnopol' los añqsde neíler la prudencia y tJaóencia de ros, fe retiro > > . . . _ t . 

-1 yermo. addáre fuefe padre de muchos m'ó _,, S-.-Robeno,para q Íl1pidfe téplar 
gcs,ddde aora le ofrecia copañeros la'eolera de lo~ cop:iñeros, q ~orno 
que le ayudaffefl adar principio a 1-aigian fiJofoldadós,femianpeía<lú 
b rtueua ermit~>q creciédo auia de breen las primeras ocdtones den 
líegar a fer vn grá Monafierio. lü cebir ¡·11jutias y no fevégar dellas. 
tufe :i los dosotro foldado !tomado Pc1:od Santo les proponi3 deláre 

, Dalmacio, q traia los m r.f mos in · de !os o)os ~as fin r .:~ones qChriflo 
~ temos y aceros que Eflefano, y lo.' ama padecido:> y que ellos dbu:rn 
mi[mosdeffeos de hazct vna vid;; alli para imitarle, reprcfrnt.:males 
penitente y rigurofa; para fatisfa- los premios qde efl5 ;ip ' rej :dtis en 
zer por los pecados pafados: Hol- la gloria;a los q 1iilenos precian las 
gofe S. Roberto;de q ea todosfoe· injurias y perdona a los e-ncmigos 
fen tres compañeros, q en honrra yconefias y otras bue o as confide· 
·de la Sanüfsi.ma Trinidad fea pat.. raciones,te~1ia S.Robetto un rédi 
¡ tafen af eruirle. Pero antes q arran I dos_Huscómpañer.os; q no ~o Jopa . 
1 c:ifen de la Ciudad y feretiraffcn al t dectan dtas moldhas fin vegarfe, 
1 deíierto,les hahlo dararrtére- el Sá ¡ ptrogoard'amm el confrio delEuá 
to, y les prepufo Ia dificultad de la gelio,rog,ádb a Dios por los enerni \ 
empreífa, y q miraffen primerol<il gós que fe leu:rntauan contra~llos. ¡ 
que hazian, porque Ho refolbi~n-¡ ·.Cabe la Igkf.ia ij hemos dicho, . Ocupaciones: 

do(e en perfeuearar, era mejor de- · Mhieton los t'rcs vn anof enrodé ra ' ~e los crmit~ 
1 ' l . . . p r . b ·e , ~ '. fi . nos. xar o a ora a os prtnc1p1os. enua 1 • 1nos y ar. ro.· ,gro et amere en1 ca-¡' 

dioks rambien a que fe dcterminaf do: porque los . compañeros de 
· len y fe: animafc:n aproíeguir co fus 1 S. Robetco, mas fabian de jugar. ____ ...__~--~~----~~----~~~~~~-

_I 
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f 
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armas,<üu-e de orden~r edi6Cioi, y · · -
el fa•q i11as de H:cdon,y oracion, 
quede arquicetl:llra. En aql,lell~ ccl 
da comían, y dormian; y a ciertas 
I hora~ de ia noche,y del dia fe yuan 1 

rª la lgkfia,a rezar fus deuociQnes, 1 

1 y~. come. mplar lo q les ordeaauas.
1 

f R?b~rco,y defpues que au.ian cu~ 

· .-b. ¡ d d .. · _ Benito. 
uan> 1en cania os, y e creer q co 
muchaháhre:porq con los gr~des 162• 

ayunosandauan :Gempre necefsita 
dos de cotnida,dpecialmence aora 
que venian desfaJJecidos del traba· 

phclocon el re~o,y deuoc1ones, Ef1 

cef.ano 1 y Dalmacio hazian obras, 
:de ruanós para fufientarfe, San Ro 

· berto fe encomendaua ~ Dios,afsi:; 

¡y a dlos,con oració continua' a Ja 
<]UaJ efte faqto (como diximos aJ 
principio )fie;mpre fue rnuy aficio-
nado, y como en "lla recibfa cada 
dia nueu~s mercedes de nudlro Se 
ñor,yuafe aficillnando,y engo!ofi
nando mas en efte fanto exerc1c10. 
No les embara~aua la comida a Ja 
oracion: poroue las viandas eran 
can poc;1s,y can malfazonadas,que 
a penas fe fatiSacian, y el mayor re 
galo,er.a comer vn peda~o de pan, 
y aun defie cercenauan algunas ve 
zes;porque era táta fu caridad ,que 
dexauan ?e Jquella pobre comida 
pan1 dar a los necefstcados,y perc-

, grinos,que de quando; en qtiando 
l . \ •fi 

1 
¡ os ventan a v1 nar. 

limofn:i .de Vn dia,que Dalm~cio, y Efieuá 
1 dsa.Ro¿befirto.da auiá ydo a hazer fn obra de manos, 
· e upo• _ , l fi 
1 bre~a. San RobertoÍe<juedoén a Iglc 1a 

contemplando i como lo tmia de 
cofl:umore:llego en efla ocafion a 

1 la pu rea de la lglefia vn pobre, pi 
1 diendo limofna.EI fanto con mu
; cha prefteza,como fi llegara el mif 
! mo Chri!lo,fe leuamo dela oració 
! y entro dentro de la cdda,donde eí 
1 uaua fu defpenfa,y dio al pobre to
i do lo q auia en ella y tenia los tres 
¡ ~ompañeros,que venia a fer vn pe 
l da~o de pan,que auia quedado dela 
cena de la nochepáífada, que eílf; 
ua gllardada para fufl:étarfe Jos tres 
aquel dia.No era bien ydo clpobre l quando llegaronD:almatjo,y Efte . · 

1 jo.Dalmacio en fabi€do el cafo lle 
¡ upcon alguna impaciencia la libe~ 
l t;,ilidad de fa'1 Roberco,parc:ciédo 
\ le q tenia obligacion de ordenada 
¡caridad dem:mer~,q mirafT e prime 
: ro por las necefaidades de ca fa, que 
: porfas de foera,pero d famo Je có _ 
¡fo lo a el,yalcópañero,con las pala : 
. bras q S.Mateo ·a trae de Chrifio, a s. M'teo l 
'. quandodixo ~fus Didpulos, éj :no '. c•p.6. ·I 
; tuuieffen cnydadodd fofiéto, y di l 1 
¡ xdf en,q hemos de comer, y q he- / 
1 n1os de beber, pués el padre cele(-¡ tial,tien~ c~ydad~ de groueer _de 
tnanremmrmtos . a lm q le .. liruen. l 

En confinnacion defia fama do Socorre nucf 

. trlna,fucedio,q nudHo Señor pt-o !::~r~~:~~: 
ueyo a los tres <:Óp•n'letos,fufiden. l S.Robc:rto. 

te,y aun abundancen1ente, de lo q 
tcr1ian neods.idad,porq .Vil Abadve 

- ' zinodeaquel yenrto, llamado Al
berto,éj auia hecho gracia al0s oue 

. uos t'rmita ños de aqi.JC' 1 foio,fabien 
do la pobreza de aquellosfantcis, les 
em?i<ares acemilas cargádas de pá 
y vmo;parc¡.pt:oueerlos por jumo .. 
Las dos acem1las llegaron buenas 
. a la ermica:pero la tercera c;infrife . 
en el camino , y no pudo f eguir j i 
las def11as,S.Robeno dio ~uchas ! 
grácÍas aNio Señor,por la merced , 
q Je hazia,y como era tan difcrero, : 
apronechoíe deHa ocaíion,para re _ 
prehédera Dalmacio, y có vo ftmj 
bláte alegre, y lleno de 1·ifa, fe bol-

. uio á el,y ledixo,q aprédieffe á 110 

t(nerduda ala proll_ldfa <lChriíl:o. 
Ved' aqui,éj Eíteuá,y yo; q hemos 
efperado en foMagdlád,nosha pre 
miado Dios,embiádonos, dos a~e
milas cargadas de bafümétos,yla q 
ha desfaHecido foe,porq falto h1F¿1 

, en Oahnacio,y le caftigo Diósp.or·! 

----
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1 fomurruuracion.Pcro pará quirat ·¡dos.Pone el Autor de Ja vida de S:l. 'i3enito. 
: el ernpacho,y verguén~a,quc: tenia 1 Roberto ~iferétescx.épl.os,q no cué. · fóz. 
i añadid el famo,y dixo: que pues .la to en parnc\Jlar por no me detener 
culpa auia fido pequeria,que ya d-. Bafta para nudl:ro intento fa- crece . tanto 

. . • .Ja gente,~ de 
taua cafiigada,y que yavendria pre ,her, que ala fama de }Q fant1dad ?e /erm!ta fevi:-

fio la otra acemila, y aúque fe auia fan Roberto, y de los muchos m1la 1 no ª fundar 

: . diferido la limofna,que el Aba~ Ar gros qu·e hazia , era ran~a la gene e ., ~~~~~~~~~~ 
1 ! bert? les hazia :pero que aun eftaua ·.q, VCDil a Vificat los C:f!llltaños,y tá uo trezientOS , 

1 l. [hrifto. 
1,42. 

· 1 . . d eh p1e,y vendria fin tardan~a. ~~~s las perfonás principales q fe que monges. 
· · 1~ª ~=~~rea: . No fe que {e tienen las pa~abr~~ ii~n faluar en fu cópañia,q ya dexo 

• trata.ya Y co- y eltrato de los fa[ltos,que en cien aqud pueíl:o de fer ere1~itorio,.Y fe 
. '¡ ~:~~~~n~~n , de~1, y ablanda.n alas perforyas' .. con vino a hazcr MonaHeno con hcen . 

. i quien coniun1can,aunquc: fean ter da del Obifpo de.Arbernla, llama 

( 

f 

! 
l 

cas,y rebeldes.~eEfl:efano,y Dal do Ruconio.Edifico!e fan Rober-
macio,fe dexaffen lleuar de las ra- ro rriu,y cerá del lugar, donde al 
zones de fan Roberto (con quien prindpio,d y fus compañeros auiá 
tratauan cada dia )no es inarauil!a: hecho la ermita. Vio fan Roberto, 
pero eslo muy grande, que aqu,ella que eraefra la voluntad de Dios, y 
gente montaraz,y.braua de la co- que feria ca~go de condencfa, no 
marca,que antes parecian vnos bru f~µorecer a muchos, que fe que-
ros en elsrato,y conuerfat.ion, ao· t1an valer de fu ayuda> para faluar 
ra con la prefencia, y pálabras def- fús 'almas, y con dl:o fe determino, 
tos fantos,fdesrindieron de talma no folo a hazer Monafierio, fino 
nera,y dexaró las cofiúbres bé!lía- q fudfe m~ycapaz,para que cupid 
les,éj parecian otros hópres hechos {en tátitas perfonas, como le pe-
de nueuo,algunos veman a házer dian el abito. Sabida por roda Ja 
cópañia a aquellosfantos a lalgle- tierra la decerminacion de fon Ro 
fia,y publicandofe fo fama,por to· berco, y que ya trataua de hazer 
da la Prouincia, muchas perfonas MonaH:erio,con gran deuocfon fa 
principalcsdc:xauan el talabarte mi uorecian la fabrica con limofnas, · 
Iitar,y las cofas de mas precio, pa· y donaciones, y credo de manera 
ra fcgnir a Chrifioena4uel yermo el Conuento ; que viuian en el 
y hartos clerigos oluidando las ciu gran numero de monges, y aun 
dades, fe holgauan de imitar las vi fobaton Rcligiofos, . para ponerfe 
das deíl:os fantos.Allegafd efio, q én otros Monafierios,.v como de-
nueftroSenor iluftto a S.Rob~rto ziamos al Erincipfo,aÍs1 como nue . 
con gracia de hazer milagros,có <} ftro padte San Benito) de ermira-
el, y f~ compa_ñia fe comen~aron a ño, vino a fer padre de vna Reli-
acreduar ,fi bien q el fanto, con la gion tan grande,afsi fan Ro berro, 
grande humildad que tenia, pubJi llego a fer Abad dé muchifsimos 
caua,quc aquellas marauillasnoed monges: porque fin las :filiaciones 
Íuyas,linode los fantos Martyr~s, que ~conocieron a la Abad~a de 
f\gricola,y Vidal,a quien ellos fer; Caía Dei (que efie nombre dio d 
u1an en aquella Iglelia. Entr(t las fanto al nueuo Moilafierio) efiau~ 
mercedes,<] nuefiro Sefior hazía a dentro en d Conuento treziemos 
S.Roberco,fue darle poder contra monges. . . 
·losDc:monios,hechando a n1uch. o·s A I' • ,¡ • .. ( n b. S·Rohe!tOC! os prmc1p1os q an 1'.0 erro . fauorccida<ft . 

· delos cuerpos,que tenian oprimi- )unto Jos dos ermitaños dichos, no Emperador 1 
. . . L . 2 me Henrko n1 .. _¡ 
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. Cor9ni~a G,~fl'.~-r.~l de S.Be~iro . . ~ . .· A;1o~eS.\ 
· · ·· · . ·. · - · ·· . . · · / 'lJet."ltO 1 

me conila q~.e el, Y.~l,l.o.s, ~~uuief. to el:¡>apa qué tenia tanta nocicia ! . ' • · 

1042• . _fen con dep~ndenc1a·_de algun_M? ddh;le man4lH1uefueffe;fu Prelá ·. ' 62• 

nafierio de fa Orden Je San B~n1- do,no 1eaptoütchando :iifantofus f 
ro, ni quandofc: Je: junrato defpues efcufas.En e.lláocafion dize el Au-1 
~uchos .~~!T~io.fos~ conm élO~a d~ ¡ tor~~.fo hillo~i~ dl~s palabras. Fd 
z1amos )a v1mr con obferuanc1a,tu · 011m e/} 1t.t,(.!? dedtcdtCJ JJon11fle 
uo efi~. C,<?mi~mo d·e··· e.a fa Dei~. r~ l'. rio,~ir_be~tUJ mo1Jdchicuin h.11b1tli, 
COOO~JmteOtO a Otr0 iJgunO ~ yo reg1me1Jt¡Ne fafcep1t, tam frdtTum 
pienfo,quefiemprc: foccafa dfcn-: f'~filiuJ,e¡u11m'Pr.efu/1J '!"Elor1t" 
ta, y libre: ·pero cfi:o trátaremosló. tt.En las qual~s palabras {e ve clara 
con mas aueriguacion, en acaban- ~étl~c:;quC' fi bien fan Roberto ha 
do de contar la vida de fan Rober• zi~ vida tdigiofa,y concertada có 
ro,del. qual dize {u hifl:ori:h9ue e~- · los coinpafietos que fe le auiao jun 
mo v1effe la merced que D10s1ca- tado:pcro quc noaUrah P!()fdfado 
uiá hecho, y que de aquellos pocos alguna regla,oitralan abito de ál ~ 
gtanos,quc auiafembrado tliuítffe guna Rdigion,bafia ya en los vlci 
tan fenil cofecha,que huuiefkn da . mos añoS,C]ÜC por mádado de Leo 
docieoto porvno,paraquedleCó Notto;efü: fautofue hecho Abad 
uemo tuuieffe mas firmeza,y fegu . de aqutllH:omtmidad, y en dla fa 
ridad, determino apoyarle con el zon fe cornco~o ;}guardaren Ca-
fauor dd Emperador Hético Ter' faDéilaregla de S.J~c~ito;a que s. 
c~to,que ya gouetnaua pot aota,y Roberto era muy aficionado, oef-
dc Leen Nono,quc ccn;c:n~o a fer . de: el ticn1póqUe f~ detertilioo á fer 
Sumo Pontifice pocos años addan ruonge Clunfrcenfe:pcro ni S.Ro 
te,cn el de mil y quarcrita y noeue, berr.o,ni f~1s religiofos,foeron mó-
afsi el fanto,con pai-eccr de: Jus co- ges Clumacrnfes, como 'tuuchos: 
pañcros,fe partio para el Emper~- han penfado, como prouaremos 
dor Hcnrko ll l. y como cfte ~ra ptcfio. _ . · ., ... . . 
negocio de Dios,fu Magefl:~d hizo Agora defpi.tes que S. Robettó ¡ Dexando s. 
mereed a S. Roberto, ctl dl:a Íorna \ tomo d abito de S.Benico, y guat .;; ~~~~~r7uª~~= 

· da,ordenando q le fauorecieffe el\ do fo fatmi regia,fue el grande acte r~ le lleua e1 

Emperador Hc:mico l~L el quall cehtamiemo de CafaOei, afsi e~ . Scñorp.m ft 

no folamcmc le conced10 lo quec:L untascomo en numero de Reh- , 
fanto k pedia,de que tomaffe a Ca . giofos,y muo fogecas luego af Niu: 
fa Dei debaxodefü amp.aro, y pro 

1
1 cip.io cinc u.en·. ta Iglefias,de hls qua-: .. 

reccion,fino que honi'o a fu perfo• les rtrnchas dellas eran P1 iotaros, l 
na,y le a yudo con a1gu.nasdenácio en donde i elidian mongest y en d-¡ 
nes,ylimoÍnas:parad acrecemíi- taoc~fionque ya S, Roberroera · 
miento de fu nucuo Monafrerio.. . Abad buelue a hazer el Aucor vn 

EJPap2Lcort Paffó defpues S. Roberto á be- alarde delos muchDs miI·agrosquc 
!~d~.:~~'.~~~· ¡ far .los pies al Sumo P.onrifice ~~? . ~b~11u~ nuefho Señor poi_· fos me-
bcrro, r 1e nó No!lo, el qual tamb1en le r~1b10 reé1m1entos fanando a diferentes 
hra porAbJJ . con m~cho amot ,ycatiñó,porque · enfetrt1ós, contrechos, valdados, ¡ 

ya t~ma núéaas del gríln valot, y endeiúoniados que no tefieto,por 
fanndad d~ S.Ro~erto:y fi bien el que me bafia contar la matauilla t 
fanto fe~ ura motndo ~ yt á hablat gran.de de: que dla ciertá aya llena I 

no fe acordando de fü perfona: pe·· ttuf;:tfiós fe bofoieff en .eg_trezic:µ: 
al Ponnfice,para el bien de fu ca fa d°.ct~iltopotvno,y que de treser 1 

tos 
·~~~--~ 
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\tos Religiofos, y ellos q viuíeffenl montis ..A1611ni,J.,fo11ajlerijdeC-¡:l 73enito. 
1unfanra~eme,quec:ran ex_emplo . fo-z>ei11dl{.oman11mEcdefiamnul J6.z~ 
de pcrfecc1on, y de raras virtudes lo medio pertinentú,Ordilm Sanélt 
en toda aquella comar:ca,y de don Eened1Eli,C'/(lremontenjiJ dürce(t.J, 

! 
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Epilogo de 
fas calidades 
Je Caía Dei. 

de falieronilufl:rifsimos fugetos,co immedrate /u6iel1a,~c.Ei crxno-
mo ver~mos prefto,en concluyen /no ,'luod Vtuus ~bettus .fib/111s 
do con la vida de S. Roberto, del 1 {nnd1111it,bant p11uci fubfunt pr1mtt 
qual fe cree que tuuo conocimien- \ t11J monafltc1, fru )Julgo Pr1ort1tt1n. 
to.,de quando fe le acabaua,yafsi Ila ·. De las palabras fe colige. Lo.pri MGlnafleti~ . . ~ fi de Cafa Dei 
mando a los herm;inos,fe defpidio ! mero,que es muy d1ferete e e Mo no es lo 4 ua 
de todos ellosJabra~andolos a to-' naíl:erio de otro que a yen el Obifman c~ra1 de 
d d d 1 b r d d B" · {' ll S.Be1mo. os, y an o c:s e10 e paz, y exor· pa o ituncen e,que aora aman 
tandolos a la perfecion, que auian Bourges,que por fer parecido ene! 
pro feffado.Murio S. Roberto, ya nombre,algunos con equiuocació, 
de muy crecida edad,dizen, qt1e el los han querido confundir: pero fi 
año de mil y cincuenta y cinco Ja fe quiere aduertir,en muchas cofas 
veynte y quatro de .Abril,dia, ro el fe vera la difcrencia:porqne dle de 
qual la Igleíia Catholica celebra fu que aora tratamos,en el Obifr.ado 
fiefl:a. de A rbernia,o Claramonte,c¡ue to 

Projigueje la kifl.oria de1 
't1 onafferio de Ca /a Dt i 

y ponen fe algu'f1as calidaae~ 
/úy,,1s' e hijos principa

les que ha ttnido. 
C. JI. 

~Y{VC Ara certificarnos de al· 
¡~. ~~ gunosfacdfos,queque E -e: dan apuntados en la hif 
~ . toria de fao Roberto, y 

para afrentar otras de: nueuo,he ha 
liado en Renato Copino en el li· 
b_ro fegundo de la fagrada policia, 
titulo fiece,numero catorze, vnas 
p~labras muy breue),y compédio
fas,de las quales fe conocé muchas 
cófas della cafa,y afsi fon vn epilo
go de fus calidades,las palabras fon 
efias.Ca-nobium C iit{;e ve1, m s.Ar
/Jerno,:1gro,[111 OrdiniuapNt(fo/Jre 
g~ltt tttmen JJenedtf!ina )t¡uod 11ul-¡ 
Ílus ce-nfu~d' o~noxJUm efi, in c11pi* \ 
tNlo ad cu1u.sltbet depr;euent!Íis in , 1 

txtr11•11g111nte,)erflculo /l1ttuentes, 1 

)1t Ecclefta J'Jon11(lerij ill1us loci 

do esvno,y aquel efra en el deBour 
ges:Efle fe llamaCafaDei,y el ocro 
Cafal de San Benedilt:o:efre fe fon 
do· en dtos años( poco mas, o me
nos )en que. agora llega nUeíl:ra hif 
coria,el otro cerca de los años de 
mil y ciéro y diez,deftefue primer 
Abad fan Roberto,ddorro Efrefa 
no,efie fue cabe~a de muchos Prio 
ratos ( como luego diremos ) y 
pal' e{fo le l!ama Ren;; to., cabep 
deorden,el o ero e~, (_Lque da nom 
brc: a vna i!oíl:re Congrega e ion,éj · 
ay en Franci~)lamadaCa fal de S~ 
Beniwjque comen~o por eiaño de . 
1447. ' 

Lo fegundo fe coliee deílaspa. C:iiaDeiMo 
I b d 1 E 0 d 1 ,., naíterioinmc a rasjy e a xtrauag~me e ua diacoal.Papa 
XXII.que el Mona lleno de Cafa 
Deijes inmediatámente fugeto a la 

l íillaRomana,yno re<:onoce,ni a o . 
1 tro Obifpo,ni Ar~obifpo, ni eíU 
dependiencede otroCouenrodela 
Ordéde S. Benito( como algunos 
há penfado,crcyédo, q depédia de 
la Congregacion Cluniacenfe. 
Y no me efpanto , que algunos 
ayan caydo en efie engaño, por 
auer lcydo en la vida de San 

L 3 Ro-
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IRoberco,que quifo fer monge en¡ 
1o4~. fanPedrodeCluni,y tambienal-

gunofeaura fundado;en quePe
ª Petlra Be ¡ dro Bcnerable. ª en d Iihto fexto,. 
nmtble. en fa Epifiala crez;e ,dcriuiendo al 

Papa Eugemo Tercéro>encomié· 
da a fu Samidadhaga merced a lor 
dano1;\badde'Cafa Dei,por fusvir 
tudes, y añade.Et qu111 fr11ter efl, y . 
pues P. edro· Benerable llama her- : 
manoalAbaddeCafa Dei,parece 
que es dar :l encender,eran de vna 

1 
Congregacion.Pero lo que bafta- ' 
ra a deslumbrar a qualquiera' y le 
podría hazer crc:er ,que Cafa Dei,, 
era Monafterio Cfunia.cenfe,es,Je 
yendo la vida de fan HugoObifpo · 
Gr~ciopolitano,.( que a ora llama a 
Granoble) que dexando la digni- ' 
dad,tomo el abito en el Monaíl:e
rio de Gafa Dei, y en efia ocaGon, 
Guigo, quimo Prior de la gran : 
Carcuxa1que efcríue fu vida, dize ·, 
exprdbmenteqoe fac1 Hugo to- . 
moe1 abitodeSan Beniro,enclMo 
naíkrio de fan Pedro de: Cluni.Pe 
ro noobftéte efias dificultadc:s,vo 
tengo por derro1 lo que dize a qui 
Copino por proullrlo con Ja Extra 
uágate de luá XXU.yquando cf . 
te Pomificc no nos lo dixera ,lo : 

. afirma exprdl'ameute Alexandro . 
1 tercero,eti vna Bula que fe halla en ' 
id Archíuo de fan luan de Burgos, 

. . . ·que porfer de mucha autoridad, Ja . 
b' lf.fcrit. io • . pongo en el Apeo.dice, & y en ella 

1 exprdfamemeteficte, el P~pa,que 
1 el Mona fterio de Ca fa Dei , y to· ¡dos fus mo n ges, y fo~ Prior~ tos que 

1 
della depc~den,fon tnmcd1atamé· · 
te fogetos a la íilla Romana, y o

¡ tras vezes tengo ya aduertido que 
r fe ha de dar mas crediro a los priui 
1
1 
Iegios,y b.ulas dePomifices>que no 
aloqued1zen los Autores. . 

Riq11e2a _del Tambic:ri es i11uy gran tefiimo 
Monaficno • I·d , 1 e . R 
dc:C;ifa Dei. mo e e a · una· orna na,en don 

de fiempre el Monafterio de Cafa ~ 

Dei,fu~ tenido por Abadia Came Benitu. 
ral, y que eftaua inmediatamente 162~ 
fugeta al Sumo Pontifice, y es en · 
aquel libro que yo tengo alegado 
muchas vezes ,de Ja mem~ria que 
ay en Ro~a de las Abad1as, cuya 
confirniac;iondaua el Papa en la Ji 
fia dellasdizeddl_a manera·. C"ftr. 
'.Dei OrdintJ S1mtls Be11etl1Eh 'Z>t<F 

¡ cefis C/eremontm/is jlore110J. tr111 
· milli11. Y afsi para mi no me queda 
dudaalguna, nnq q creo,q el Mo- . 
n~fierioP-e Cafa.pc:ifuelibre,y a 

1 femo, y no.folofugeto a otroCó-
1 néro,fino q antesd hazia cabe~ade 
·fu Congregacion,y dfo es lo que 
1 llamo Re na ro Copino: e ttputfMt 
f r>rdinú. Y decamino dc:ftas pala-
¡i brasquc: acabamos de tracrdelen
cabepmiento qne ay de las Aba
dias CameraJesen Roma, fe aduier 
te,la gran riqueza que deuio de tc-
nerdte Conuemo:porque pagar 
ttesmiJ florines ,. quandofe expe· 
dian las BuJas es muy gran fuma de 
de dinero-; y fupone que la cafo era 
rlquifsi'ma,yde muy grueffasren
tas,y afsi pudo· fufiemar tan gran 
nume-ro de móges,como puUmos 
. arriba. Veafe vn difcurfo,que yo de 
xe hecho en el primertomo, e quá e Tomi i. ~ 
do cfcriai la hiil:oria dd poderoío .A.ifo $16• 
Monafrerio de fan German de Pa- 'ªP•1• 

r!s,que por el fe hcchad de ver, la ( 
nqueza defic Conuen to, y porque J 
alli lo dexe declarado de propofo<;> j 
y en otras partes lo he apuntado, ! 
no lo bueluo a. repetir: pero para! 
·mi de la experiencia que cengo de 
lascafasque he topado ,es prueua 
caG maremarica que deloquefe pa 
gaua al expedir de las Bulas; fe coli 
ge la pobreza>o riqueza de los Có . 
ucntos. 

Aduiertaffe lo terceró;cerca de Prioratos in.
lo que dize Renato Copino .. que fignes foge- ; 

Jl. h p ·• r ' • tosáCafaDei. rnauan mue os rioratos 1ugetos¡ 
a la Abadia d~ Gafa Dei, que fue-

ron 
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'
Cbrifto. -· ron tamos' que parece qae hazian " , ... íparninRcoipbaelrdtoe,loes,q.·quueef:npeuleMdeoanÍaaufia; :::._:itCJ, .. 
io42. ordenporfi,ylahanllamadóalgu " .. 

nos orden de Ca fa Dei, y no fola- rio de Cafa Dei,dexo como here• 
mente dentro en Francia: pero aca ¡ d.ada la fantid~d,y auinculada la ca 

· en nuefiraEfpaña,elinGgne Mona ¡ ndad,y fincc:ndad,m aquel Con• 
íl:erio de fan luan de Burgos,que a· ; uento,y fos dicipulos,Ios qualesfue 
gora es de las principales cafas de la '. ton muchos ciempos exemplo , y 
Congreoacion de San Benito d i dechado de: vircudes, y perfeció ert 
Real de: Valladolid,fue filia don fu · toda Francia.Veo tábié q efro que 
geta mas de crc:zientos ;.tdncuenta . hedicho del A u cor alegado, fe ca· · 
años,al Conucnco de Cáfa Dei.Y I! forma éo lo que Guigo Prior quin 
aquella gran cafa en Francia muo to de la Canuxa dex o efcrito de S. 
otro Priorato fugeto tan tico; y Hugo,quando conto fu vida,por-
can principal, que al Papa luán que refiere,tomo el abito en el Mo 
XXII.le hincho el ojó, y le defmé naílerio de Ca fa D.:·i, en dóde auia 
brodel Mooafieriode Cafa Dei:, gran copia de fieruosde Dios, y de 
para haterle lglefia Catédtal,y fi- famos>con cuyoscxemplos Hugo 
lla,y Obifpado,Uamado Monral- fe encendia,y alsi llego a vna gran 
ban,y c:l Prior que era ~ Ja fazoa, cumbre de pe1 frcion. . . 
quando el Papá leuamo elPri?rato bl Pper? como efcogimosfidos nfo· Xb~d~e8~ 
a fer IgleGaE¡:iifcopaf,fe quedo por es rtoratos que tuuo e a ca a, fa Dei Priot' 

Obif pode aqueHa Glla,y para que pongamos otros pocos exemplos de fan lli:in 
fe vea codo dto,y quela Abad fa de de varonesillufhifsimos,G baHa a en Burgos. 

Cafa Dei fue fugeta( como dezia- calificar, no íolaméteavnacafa:pe 
rnos) al Sumo Pontifice' y no al to a \ioa orden e mera. Al primero 
MonaHerio Chilliacenfo;quife po a quien le cabe por fu ancianidad, 

a Efcrit. 1i. ncr en la Apmdice á. vn peda~o de gue hagamos comemoracion del, 
la Extrauágantede luan XXll.pa teferuando fu hHtoria para el año 

' 

raque alli gozcn della los que no de mil y nouema y vno )es a fan A 
tienen derechos. dalelmo,llamado de muchos, cor-

Vidaranu; y Si bien es tnuchá cálidad patá la rompiendo el bocahlo fan Lef . . 
cx.c."pfardelos Ab~dia de Cafa Dei fer effenta v mes que es Patr 11 de la ·1 nr·'f: · 
f;".:ºogcc1~ •. dcCa m· uy..:c"',y'uªe·nta·r·,co·p·.1'ade·m·o'J11 ' 0 1 

uu 
1 si-.. u • 11 n ma ciudad de Burgos, el qual fue 

gcs,y tener muchos Ptior~tos, y dicipulo de fon Roberro,y bebjo la 
muy principales.Pero yo mas cau Religion del Monafierio de Ca fa 
dal ha~o de la muchaReligion,e hi Dci,quando efiuuo alli la obferuá-
jos iluftr~S 'CÓ q caa ennoblecido; clá rt1as en fu puntOj donde fueren 
e~~ Conuenro.A~unto efio muy tantas las vircudes, y prendas cono 
bien el autor dela vida de fan Ro - ddas de fan Adelelmo; que vino a 
berto;ttatádo del ~ccrtado gouier fer eletto por Abad en Conuemo 
no dclfanto por efl:as palabras: 11- t:m Reli~1ofo. En fu ciett1po dire-
/11d( dize)con/J11t efle,~ pr~c1puíl mos;como renuncio la Abadia, y 
']Udd)1nice fimp/JcitttttJ, e? cht1rz- que por ruegos de la Rey na doñá 
t~tú{uteform11mind1foipuloJ, & I ~onílá~~a,queera F~áncefo ,y te .. 
eJdem loco ciltHJ f111Jd11tor e_xtitit, 1 nta not1cra de fo fant1dad; viao el 
dothin/htr,~greg1e' relit¡u1ffecer11i ~ fanro a Efpaña,hizo fu afsiento en. 
tNr hteredit1trútm. {anEI 1t~tem. En 11 Ja ~iu~a? dcBurgos,yfu~ el que: dio 
que daa encender el Autor,que lo ___ prmc1p10 al Monafter10 de fan 
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wóz. 
Iuan,y como fan Adelelmo era hi 
1ode Cafa Dei, y ouefiros Reyes 
tan inchoados a fugerar los Moaa-
fi:erios de Efpaña,a Francia,quedo 
fan I ua n de Burgos,por filiació dc:l 
Monafieriode Caía Dei.Es Ade 
lelmo fmto canonizado;dequien 
fe h ne fumo caudal en todo~ el Ar 
~obifpado de Burgos,y en nuefira 
Congregacion:pero no tratoaora 
masdd,porque he reíeruado con
tar fo vida , en los años de ade-

1 lame. 
S.HugoObif!¡ Otroexceléte fogero.'tuuo por 
pDdcGrano- h"' l M ll • d e r. D . ,.. 
blchijodeCa ! 11oe onaneno e a1a e1, q 
fa Dei. nos dad. tambien las manosllenas, 

en lugar propio,dl:e es frn Hugo 
Obifpo de Granoble,de quien arri 
ba hizimos comemoracion,dtima 
do, y renido en todos tiempos, por 
famifsimo varon 'a quien contra 
fu voluntad hizieron Obifpo ,def
pues renunciando la dignidad,to
mo elabiro en efte gran .Monafie
rio:pero mandandole, por la obe
diencia d Papa Grcgorio Septimo 
que boluieff e a fu Obif pado, hu u o 
.de baxar la cabe~a, y rendirfe. Efie 
es aquel fan Hugo,á CJUien la fagra 
·da Ordé de la Cartuxa,deue infini 
tó:porquc viniendo fan Bruno Pa 
triarc2 de aquella Rdigion,á fauo · 
recerfe del fanto Obifpo,Ie,abrigo 
con entrañas de padre, y cafi lepo 
demos llamar,vno delos primeros, 
y princip:¡les pilares, que íufiema • 
ron aquella Orden obferuantifsi
ma,y no es pequeña gloria, para el 
Monafierio de Cafa Dei,q vn hijo 
fuyo , aya fauorecido a los princi
pios,a fa Orden de 1a Cartuxa, jun 
tandolo todo, con que el Ah.ad de 
CafaDei Siguino, dio fitio ~ S.Bru 
no, y fuscompañeros,para que edi
f.icaffen fu primera cafa de laCarcu 

. xa,es negocio de confideracion. 
Segmno A- Pero otra cofa hizo efte A-
bad de Caía ¡ • • . . · 

1 bad S1gu100,por la quaI merece fer 

. .. 7Jcn 't 
'contado ,entre los 1Iufires varones · 1 6• 

de Ca fa Dei, por nora ble bien he- 16 ~ • 

chor de la gran Canuxa, porque ~:;~:!:~:; 
dexandofanBruno,y fuscompane tuxa. 

ros, defamparada aguella fagrada 
Mótaña,Siguino fe apodero della, 
y la tuuo como en tc:nencia, hafia 
que losCartux os la boluieron a po 
blar. Cuenta efia hiftoria Surio a aSuriotom 
muy a la larga, a feys de Oélubre> ;.oa. 6> 

quando refiere la vida del famo Pa 
trtarcaBruno,porque contando la 
grande efiima que el Sumo Po mi. 
fice V rbano Segundo,tenia de fan 
Bruno,v como le embio a llamar, 
y los di¿ipulos,no fe quifieron que 
dar en la Carcuxa fin el,fue necdfa 
rio en e1la aufencia:para que no fe 
enrr~ffrn fegiares en aquella poca 
hazienda, que auian adquerido a-
quellos fantos padres, que Siguino 
entraffe en la poffefsion della, haf. 
raque fanBruno,y fusrnmpañcros 
boJuidfen:pcro no dando licen-
cia el Sumo Pont:ifice aJ fanro Pa 
criarca,Siguino hizo rábuédrpofi 
cario,que guardo el firio, y las poi -

. fdsiones ,y las entrego, al que fan 
Bruno embio por fu fobfl ituto. Ef · 
ro bolueremos a dezir mas dlendi . 
damente en fo propio tiempo, que 
folo lo he traydo a ora: para <jlie fe 
entienda 1á amifbd,y arnorqodm 
uoa los principiLs;entreCafaDei 
y la Carmxa:pnes fan H ugo foe r;Jl 
ta parte,par2fundarfe aquella fogr;:i · 
daRdigion,como todos los padres 
Cartuxos confieffan,y el Abad Se 
p,uino, y el Monafierio de Gafa 
Dei,panierQn la mirad de la capa¡ 
con los primeros pzdresde ]a Car
ruxa,dandoles de fus poff efsiones,. 
pana q fundaffen aquel gráMonaf
tcrio. Y en aquellos tiempos de fu 
primera inftimcio~, los nÍonges 
inas grabes que tenia Ja Orden de 
fan Benito,quales fueron, el Papa 
Vrbano Segundo, fan Bernardo --el Mag-: --------.......... .--~-----------....... ,,_, ..... ________ .....,. ______ ~.-::...........-- -~~---
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,· Chri:nó. 
•¡ J" ·1el Magno; y fan PedroBenerable,1 foe para engolofinar al Jecor,y rl10 
,, 101.z. coi~ eiit'ta.· ña. s afici.oiládifsimasfau .. º firátle con el dedo aquella carta d~ f6i; 

J ¡ 
·rec1erón,ala~a r~ti, y cn~,ta~decle · de San Bcr_na:do; para qu~ Ja lea~q 
, ·ron e-J fa neo 10fl:ituto de Já CartU· hazer memo na de vn Ob1fpo) a uq 
· xa,cuya Orden ron10 muchas con fea muy aúetita)ado,cuyo hombre 
fiicuddnes~y ceremonias de las de ignorámos,Ni ciene Ca fa Dei, pa-

. fanBe'nito,tanto,que algunos la ru· ra hazer alardé de Prelados me.; 
uieroo por Cógregació, que guar nores,pues tienevn hi ¡o( que yo á: 
daua la Regla de nudhofanto Pa gora concare)que feaffentoen lafi 

/ rriarca:pero lo que huuiere ce~ca lla de fan Pedro,el qual fue de mu-
defia materia lo diremos eftend1da cho ornato, v amoridad para el Co 
mente en fu tiempo. . uento de Cafa Dei.Eíle es el Papa . 

S B d Mas y· a que hemos hecho come Ciemenre Sexrc,a quien Pettarta 
. crn:ir o . . . , , ¡; 

:itibai vn hi mbtacion de: fan Bernardo, vea,1e llama:lrtter.ttrfumum Pontipcem, 
;o .de C:ifa vna carta fuya,qné efcriuio a Euge y es afsi 'cJll~ fue vnode los mayo.:. 
Dei, ckéto • . z· d { h 
por Ohiípo; 010 Tercer1',quc es eri e numero res e fu rtépo, y por u mue a eru 

1dotientas y quarc:hta y ocho q?e dicton,vino a fetal principioAbad 
me holgara yo harto de traduz~r- Fifcaueníe,y defpues 9bifpo deAr 
la,fi fupiera dar romance al efülo ras,de alli fue promouido a fetübif 
defan B..: rnardoipetoe!leestanal podeSer.is,yaunpaffcd otra fiHa 
to,q ue l"ió rue halló con fuer\a~ pa;. mas rica delA r~obiípado de_ Ruan: 
ra intemarlo,quaro mas para falir tuuo el Capelo de! Ptesbytero Car 
cóeHo, baila fabcr por aon; qto- denal,del titulo de los famos Mar-
mo cómuydadoelfamoenla cár tyres,N - ~co,yAchÜeo,y vlci,ma· 
ca referid<i;dc q vn Prior del Mo- mente fue,Sumo Pomifice, cerca 
t1afieriode Cafa Dei(no fabemos ddos años de miJ y tteziécosy qua 
el iiori1bte de que i11e pefá) fueffe tema; ~ i 
Obifpo de Valencia en Francia , .ª · Fue afidoticidi(sim<? i fu ca fa de f Eiitierre de . 
quien el pueblo;y el clero,áuia eh profefsion,y afsi fe mando entc:rtar) Cleméte vr. 

• l { r.. 11 fi b. • · l . • . · ' .n . defüuvdot'de g1do,con t0da a geme de apauona en e a~y 1 1en a prmcipt() euuuo 105 4éreges. , 
da,y de buenos deífeos,tnas los que , fapulcado en A.biñon,cn dondCafo 

¡no los tf tliJn tatl bue?~s 1e dd- 1 fazon}erlian fo aí-'iento Jos Sumos 
fauorecian.Tomá de aqu1 ocafion · Pontificd:pero dcípues1 porque el · 
·S~Bcrriatdo,para alabar efie Prior lo dexo afsi ctdenádo) le traslada-
d e Cafa Dei;pá~éciendole quees tonal Monaíl:eriodeCáfa Dei, dó 

· fuerte arguméto fer efie íugewtal, dedla e-rirerrado er.í riiedio ddCo 
que comenrafi'e ~los buenos; Afsi fü; y alli cuuo vri fepulérd ,- de lo$ 
fu plica a fu SamÍdad 1 que como es m~s viHofos,ricos; y a ufoti\ados,~ 
r_ara aue en la cierra( que afsi lo dize auia enFránda. Dixe tuuo~potqoe 

. fan Bernardo) hallarfe vn: bucti Pá aora yo no fe que ornato tenga dd 

I fiot,y Prelado, que pues d Ptiot pu~s que el año de mi~ quinientos 
·de Ca fa Dci,renia pattespara{erlo y fefenra y dos,los Heí'~ges ~e ifoe 
q fuSáddad fe aproueche defta oca flros rlewpds{ conio' diie Papiro 

. · fion. · · Mafono, cri la vida de Clemente 
CkméteVI. . Pero no me quiero dctcnet ert Sexto)eñtratoa en el Monaílerio 
P.ipa, hijo de contar ni en aliftar. diferemes füge de Ca fa Oei,y con10~ elfos fon et. ue. ' C ¡¡fil Dei ' · ' ~ • . 

' tos,quelian Lido Ob1fpos defiata- h:scnemigosdelos Sui11os Pontifi 
fa,que ~fie 'que aeta nómbre; mas · ccs;enla eftat1.1a de· Cle1nc:nte;y en 
---- , ,. . . . · - ¡ · · _ _ ,_ _ . ....... . . 
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fus cenizas, y hueffos, hizieron mil 
atreuimieiftos, defuergon\andofc 
en efra ocafion con el mifmo Mo
nafierio de Ca fa Dei,el qual pade· 
cio in finito en el año referido, en 
los edificios, y poíiefsiones. Y o tá
bien padezco harcas vezes1quc por 

falradclihros,ypapeles,dexo con '13mito. 
malguftoalos lctorcs:quedando J6z. 
con harto fin fabor, en ver que 
vna cafa de las mas principales, <]UC 

ha tenido dh orden en Francia, y 
tan iluftre por tamos tirulos, no íe 
payo aora en que diado perfeuera 

AñodeChriffo 1043. Año de San BaJitq 563. 

Las primeras memori11s que fe hal/11n del 0')( ont1He
rio dt San Andresde Efpinareda,iluftre en 

· tierr"' del V1erco. 
' 1 

Cap.!. 

Afsiento de ~~~ N dle año de Chriflo 
S.Andrescu-
yos princi

•. piosfe ignori 
ta:~ 

~·~~· de mil y quarenta y 
tres,hallo hecho come 
moracion de dos infig 

nes Monallerios de la Ordc:n del 

dcaqudle abito, y ObifposJe aquc 
Ua ciudad los quales,y fan FruB:uo 
fo, y fan Valerio,ilufiraron con fu 
prefencia aquella Prouincia1 hon
r:mdo los Conuemos della.Af~i té· 
go por conjernra,con hart.:i ver i!i
militud1<lue fan Andres ~de Efpina
reda, foe fundacion de vno dellos 
Cantos, pero como fe han perdid9 
Jospapclesdc::fiacafa,por vn íncen 
dio, que .Ja abraffd,fihien ella es 
3ntiquifima,han quedado mny po 
C<_>sra firos de fus primeros priaci · 

San Bcnico,el vno que cfi:a!Ja ya 
· edificado ad en Efpafia, llamado 
• ían Andrcsde Efpin~reda, y otro 
• en la éiudad di: Venecia, por nom 
bre Can Nicolas dela Ribera, y con 
feran;¡bos muy principalc:s,ycono 
cidos por calcs,pot falta de autor(S, 
y de papeles,aui"a de quedar la hif· 
ro ria mas fu cinta, y corta de Jo que 
yo quifiera. Digamos primero de 
fan Andres,afsi porque es mas an· 

. tiguo, como porque le tenemos 
mas cerca, y defpucs, paffaremos a 
Italia, y diremos lo que fe hallare 

. del Conuemo de Can Nicolas. Es 
, fa n Andres de Efpinareda, .Abadia 
que tiene fo afsiemo en la Prouin-
ci~ del Vier~Q,quepanc al Rcyno 
de Leon de Galizia, y dla en el 
Obifpado dcAfi:orgapocas leguas 
de aquella ciudad, en cu va diocefi 
pufimos muchos Monaft(rios,e hi 
zimos c. atalo. go dellos,diziemlo, q 1 
los mas eran fundados por fan Gc-
Eadio,F ucnes7y Salomon, mógc:s 

~ p1os, 
E 1 . ·¡ . 1 ntre os pnn egtos nueuos¡ vahl1ifioria 

(que o y fe conferuan en aqlleHél 'ª ¡corta por a-
f. ¡ ucrfe qucma
a )vno es del Rey don Alonfo el Jolospapeks 

dccimo, llamado el Sabio, dado del Arcbiuo. 

· por fa era de mil y treziemos y o 
cho,'lue es el de Chrifto mil y do
zientos y fetenta,en qoe fi: muen ra 
comocfie Conu~to en tiéposanri 
guos fue muy priuilegiado,y fauo 
recido&elos Reyes,pero quemádo 
fe eJArchiuoesla razópor dooeno 
fe puede dar cílplida cuenta, ni tan 
bafi:amecomo el merece.Declara 
el Reycfia defgracia por las pala· 
hras figuienrc:s , que. las quife po
ner,aúq grofferas,por fer delasmas 

-----------------------~·-~_.. 
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· antiguas que fe hallan en Eípaña ' l tro priuilegio del Rey d~n Fernari 
en priuilegios:porq anr~del Rey do el Empfapde;que en vna dona 16 Í• 

' t don Alonfo los Reyes mánda uan 1 cion,y. merced que ~on~edio a efta 
ordenarlas en latin,mas aquel Rey ¡ cafa,h1zo vna rtcop1lac1oh,y abre-
comeo~ó a libtar los priuilegiosen 1 uiacion de los priuilegios,ó que fe 

l 

romance, y vna claufula de vn pri· , efcaparon delfuego,ó g fe copiaró 
tiilegio que concedio a efia cafa,-di de ottasefcricuras prcfentadas. De 

" ze ddl-a manera.El Abad de S. An todas ellas la que aora njé baze al 
,, dres de Efpinareda por fi,& por fo cafoes;vlla el ·ufula del prilegio re-
" Conuenco,fe me .embio a quere- ferido del Rey don Fern~ndo el 
u Har,&diz1que quandoqucmara la ¡ Primeto,Qlie nos mueffra algun9s 
,, fu Iglefia,quc qu·crriatan,y los pre· de los fucdTos que han paífado por 
(1 uill~íoS que au1e el Monaílerio,& efia cáfo:porque dize. Ego Ferdiná 
, 1 pediome por merced que yo man dus J?!x, (Y' S.iei.t í(!g11Jtt,{a&imu1 
" daff e faber la vadad, de qua les pre c4rtti!arA te fl .tment1 s pú11tret.e Ec 
" uiliejos,& de quales vfos houieran cie(i.e, (9" Gelo1r¡t' J?!der1c1 {4ci · . 
,, e q los manda He tener en el!os, & njus t1h1 6ocieftftmehtum, ero pter 
,, yo tóuepor bien de 1~ mandar fa- }ttnl11tncnidlemordmem fuem 1b1 
"I ber, &mande por rth c:irtá a~bif ieiuJ,& t1h1 l(!der1co oftorez; ~ 
« póde l\ftorga',& al Abad de Car- • >Jx1r1 tu.e .)Wmitzdone,& Ferdma 
"; razedo,que_f opidien la verdad de do 10deno,& ~enendo .fifum. 
t' ¡qua les preml1e1os,& de quaks vfos dt,(Y' >xon tu.e Frontld¡t' ,c¡ui ejl I J 

,, 
1
. houit!tan.Ello~ fizíeron la pefquifa h¿Credes 1pfi1i.t Etclejite,fai'lmui'JJo 

" ende, & emb1aronmela fellada de bu,hoc tt'fl,1ment11m, ü' ¡ím1/iter 
,, 1 fds feilos. Vá defpués poniendo el fachnuJ.Í(·Ílg1ofi.1lm is.qui 1b1111v1 

. Rey don Aionfo algunás effencio t1t.fanila pctfenerauer1nt, m 9ua 
nes que tmio lá Abadia de fan An- pruno pron·tned10 aitimarum nof 
drés de Efpináreda,ddas quales tra irarttn1>no/lrommc¡u.e ahtee~lfor~, 
taremos ádeHíte; que áota no he co11cedim:1•, & confirm11mnu11, 
rraydo eHa claufola, trias de para éj 9u~ EccltfiteSprnarenft, ipfl,mte~ 
fe emieoda,que íi yo quedare cor ajfores.nfJjfr1 tefúmenfo reg4/t/n1.1 
ro,- tt referir las cofas de vo Monaf co/Jcefterc. Y en rom8ce..Y o el Rey 
ce.do,que andguameme fuen~1y Ferúando,y la Reyna S;rncha,h::i-
ilu:{he,y 10 es agt>ra, es por falta dr zrnios c;:nt2 de teBan'iéto á la Igk 
materi 1 les,y de paples,los qualés di 6a de Efpinateda,y tall1bien la ha 
ze el Rey ,que fe quemaron, quan· zemos a ad Eluira Rodriguez,por . 

1 do fe abraffo la Igleíia. . que eres monja en dfe ltJgar, y rá 
' Cófrruofevri ' ' Con todo eff u de lo vertido fe bien a Rodrigo Ofroríz, y a tu m Ü' 

priui!cg,iono hacogidoalgo,yfecoferuaoydia . get Mimadon~ a Fernando Ro-
tabledelRcy vn pri:1ilc2io dei ReyJon Feman driguez,á Menendo Sifnando, y a 
D. Fern:inde • o d.. . I ,. 
tlPrimm>. , do el Pnmcro,conce ido a Conue tu moger Fronilda,los qua les foys 

l; 
1
1 to,por la e. ~a de .mi.l y ochérá yvno hetedefos de la mifma Jgleíia, Tá-

CJile viene a correlponder con efl:e bien hazcmostefiamcnto a los va 
prefeme aiio de Chrifio,de mil y 1 tones Religiofos; éj en effa Igklia 

t.quaréta y tres, q1u~ po~fer muy i011 perfeuetate en vida fára, en la-qual 
. ·portante par;:i la mftoria de fan An / lo primero,¡mt remedio de nueÍ· 

, dres,le pongo entero en la Apen· ¡1 •ras almas, y de nueflrcs anteceHo· 

¡. aEfcrit.xí• di'ce, a como fe halla inferw.en o-. . <rcs_,concedemos, y confirmamos, 

ála ___ _._. _____ ..._ ........ .r-__ __. _ _......._ ........ ___ .~-------- .---·-
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a la I gldia de Efpinareda aquellas 1 
cofas,quc nuefiros aorecdiores co 
cedieron por tdbmentcs reales. 
Y dc!pues que póne el Rey don 1 

Fernando muchas eff:nciones, y J 

priuikgios éj concede á la cafa, fir- 1 
man el, y la Reyna doña Sancha fu · 
rnuger,con Ius hilos Sancho, Alon 
fo,Garcia,Vrraca,y Eluira,y es la 

· frcha de la efcrirnra la era de niil y 
ochema y·vno. · . 

Muefüarc ~.'.\ . • Delta efcricQra fe conucnce con 
much.i anti - l J .d d fi M íl 
gued~d dcf!c urra e 01n ·a- , (jUe e e cma e-
MonaJl:erfo. 1 rio es muy anriguo,pues en d dize . 

cxpreffamem~d Rey don Fermn 
do d Primero, q11e confirma las 
mercedes,que fus anteceffores en 

' Priuilcgios reales auian concedido 
d la cafa demanera,que ya mucho~ 
años-ántesdefie de mil y quarenc;i • 
y tres auia MonaHerio de fan An 
d> esde.Efpinareda fauorecido no 
folo de vn Rey fino de muchosR e 
yt s ClUe precedieron rn tiempo al 
ReydonFernando el primero, y 
quando eftaefcrirnra no mdo di· 
xer-a tan daramente,tcnia vo mu· 
dia cenidumbre ddi:a verdad: por 
que en d Archiuode Afiorga,qpá 

·do vi fos efcrituras,halle algunas<] 
hablauan de fan Andresde Efpina 
reda,rnuchosaños :l rra~,particuJar 
mente me acuerdo agora de vna q 
bafl:a para exemplo,de lo que ~a
mos tracando, cuya fecha es de la 
era <lenoueciemosy fetéta y ocho, , 
que es el año del Saluador ,nouecié ; 
tus y q uar enta, en la qua 1 fe haz e rc 11 

. lacion de como el Rey don Rami
ro hazernerced al Monafierio de ' 

. Sami:igo de Peñalna, de h Iglefia 
: de fan Marttn de Congofi:o,y def
pues 'j~ i e han firmado los Obifpos 
Obeco de Ouiedo,Dukidio deZa 
mora,RtJdefindo de Dumi o, Sato 
monde Afiorga,y otros Obifpos, 
y Abades que no refiero, p.or fer 
muchos confirma el fobredicho pri: 

···1 . . I l" J\b d d E r. . l ?3mito. lu1 eg10 u 1ano n ~ .. e ipmar<>¡ · · -
da,por •dode feeuidemcmeme, , J63~ . 
que mas de cien años ames deia pri 
mera dcrirura qne fe halla en S .. An 
dres·de Efpinareda, ya ay memo-
ria de fu Ahad,qoe confirmalos pa 
peles dela Iglefia Cattdral de Af· 
tor~~. . . . ·. · · 1 
- • Tambienes mcndl:er aduenir, , In ;1 Obiípl . 

.. d f • f · do acAfiorga. para que nay e1eequ1uoque que e · t1osMonaf1c-

te Monafterio.de fan Andrcs deEf riosdc S.All 

pinarcdano .. c:slaAbadiadefanAn drcs. 

dtcs,de quieo fohalla hecha exprd 
fa memoria endtefiamemo de S. 
Gcnadio:porgueaquel efraua arri-
ba en el monte Aquilino,enrre Sa 
dago d.e Petfalua,y media legua de 
fan Pedro de Montes, vfan Ándrcs 
de ~inareda,efra aigunas leguas 
emeras apartado de !a Montaña 
Aquiiina,y de fan Pedro. Vea re lo : 
que.yodexc dichoen el quano to--' aTom()4. 
mo,,por el año "de ochocientos y~ 
noucntay od10,que alii fe 111ut.i1ra · 

claramente,que no fr pueden fun -
dir dtos dos Monafierios hazicn 
dofevno. 

; Oda daafula del priuilegio que ~- ~11d;es de 
' d 1 d r ,. . • - .,. J;:fprnarcd:i, voy · ec aran 0 1 1ecouge ah1 llln· fue MonJHe-

mo con mucha cenidumbre,queS. 1 rio cluplicr;. 

Andres de E4)inareda en tiempos! 
" paffados fue MonaHerio 'dnpli cc, '. 

l. _. • ") t - V" - ! pt.Jes nazememona e1 Key oorer~ ¡ 1 

1 

nando de Elu:i.ra Rcdrig1xz, <it:e : 
viuia c:n el, y era monja,y junr2rné i 
te ba-ze merced en Ia efcrimra, que ; 
llama tefhimentoa los varones Re¡ 
, •. r . . 11 r ' 
11g101os,que V1llh1n en aqu•~ · ; a caia ¡ 

en vid~1 fonta. Muchos ex éolos he- ! 
f 

' i 
! 
: 
¡ 
! 
¡_ 

1 
í 

1 mos hallad~ ya rn cfiahifi~ria, coj 
losqualcs hemosmoftrado ,como 
en diferentes apartamicmos viuif~ 
monP,es,y monjas,que tenian vna 
Igldia comnn,y fe ll::irnau:m eHas 
Congregaciones, vn Monafl:erio> 
y en panicular fe hizo ex peri(' ocia 1 
en el lu~ar alegado,. gua do puíi.mos.I 1 

la vida de S.Gcnadio,y los~~chb~ • f 

-~~ ..... -----------·-.. ---·-4--.... -.._, . ..,,_, ....... _ _.._.4"!",. !""t.., .. Y.,.'"""·~~~-..... !!"' ____ ~1 
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Chrlfh. 
' y diferentes Monaíl:erios que auia 

en el übifo;ido de Afio~, adon
de notm1~s que auia alg,~nos dupli 

' IO+ J. 

ces,como lo era Gn dudacfü: defan 
Ef Andres Je Efpinareda. 

H llUO en . : ·r 1 • ' r. r. ·d 1 1 pJñJ r~n;b1e _ . . ;.¡rno1.;:11 u ie acue1. a e e-
! Mcn;.ficnos B:or¡dt lo \'UC dexamos J1cho en el 
' de herederos . 1 • d Ch · n. • 
i primi:r tomo, ano e nao,qm .. 
¡, ! nientc~ y c1uare.nta y feys,capi~. 3 .y 

1
-. de lo que re_ pen~1- os en el qmnro, 

año de mil y vey nre y quatro, que 
hmhJ tiempo en Efpaña que fe vfa 
ua auervnos Monafteros que Ha¡ mauan de hcrederos,losqualespor 

. la mayor parre fe jnnrauan de per
i fon as princi pa les,que viui~ndo e~ 
·e frado honrado,no fe pod1an fufie 
rar en el punto que fus antepaffa · 
dos,ni cafar a los hiios,y a las hijas, 
conforme a íus ca.lidades,afsi vfaua 
eftarr.ip de hazerfe religiofo, den 
ero de fu cafa comauá dlos d abico 
de monge,y ellas el de mojas, y pa 
drc,y madre, y hermanos, y herma 
nas; y otros pariétes p;i ílauá Iavida 
bonradameme,no fe deshaziendo 
el cuerpo de la haziéda, ni ellos def 
ca yendo dd punto en que. viuiero 
fus anrepaffodos. Y a vimos en loslu 
ga res que .:iniba alegue,los incóue 
nient, s que fe feguian deíl:e genero 
de Monaihrios,afsi vn Concilio te 
nido rn Lerid:i, Ins prohibio, y fon 
Frulh10fo murmura dellos có mu
cha azedia:pero es -certifsimo, gue 
. huuo muchos en Efpaña en .lós :G
glos paffados,y yo pie o fo que har
tos de Jos Mona:fterios duplices de 

, {fos Reynos,tuuieronfo origen de 

f 
loS:Gonuemosde heredúos: poT-, 
que lo~ hermanc)s,y.parientesjeíl:a 
uanenfu lugarapatcado,y lasmu
geres parienras cílauan en otro, y a 
veús pcrfeueráuadl;e modo'devi 
da, y a'vezesfe desh:izia,ftguiendo· 
fe los inconueniemes, que Hora cá . 

- • 

Bcnst@;, 
!ido Mon:ifterio de heredero:;, le 
colige tábien de~au fula del priui- f 6 3• 
Iegio del Rey don Fernando ~Ip1 i 
mero: pues no fo lamente fe dizeen 
elia,que haze tdbmemo,y diferen 
tes mercedes a Elnira Rodriguez, 
~d los religiofos que v!uian en a-
qndla cafa,fino que t3b1en fe acuer 
d'3 de Rodrigo Offotiz,y de Ferná 
do Rodriguez,y de Menen.do Sif-
nadez,y de fus muge res M1mado-
na,y Fronilda: 'l"i cftis (les dize) 
bd'redes ipftu.< Ecclej1:C: pero co-
mo {evera rn los lugares alegados; 
qnnndo fe defauenian los herede-
ros, fe defmernbraua la haziéda dd 
Mona fürio,lleuando cada qud la 
por~ion que le cabta:afsi fedcshizie 

¡ 0 • 
ron mue los '-'onuemos aotigua-
méte, y los que quedauan algunos l. 
eran duplices, y defpues andando 1 
el tiempo por orden de los Sumos l 
Pontífices los monges vinieron a f 
efra1· por fi,y las monjas por íi,y e{- -
ce de S.Andres de Eípinareda muy 
prdlo vino a kr de monges,de éj 
fe halla Vna memoria harto ami 
gua a pefar del riépo,y del fo ego q 
quemo los papeles de aqueJla ca fa. 

Q.!!:mdo CO·· 

•ncn<¡o eHc: Deshniendofe parre de losfun · 
damétosde Iaiglefi1,para házerlos 
de nue1Jo, re hallovna Japi<la del pri 
1tier Abad q hnuo de moges) qnos ges. 

ddcubrc la verdad q yuainos pro· 

Conuento a 
ferfolodemó 

uañdo la qual tmia e_fb infcripció • 
Suh1ttcet h111c {iltá,primm (:iute· 

rriu$ ...,A/;6"$-.,. · 
1/hus Ecclejid''Ptr 1tug11d' uobili/4 

tis, 
\ ~ prtttlens mondcbos hic confti-· . 
1 tuitfore primos, 
.1116 norma famélt cMjijientes lJene 
. ,J,n-;, 

'Erd ce.ntelJ~ f driter non~ ft!n INll• • 
· · /Ja,'milltntt. 
Pttam pr~fentem rite rel/(¡uit, , 
Cut det c~/eftem Chnftus (itu ft1Je 
., ~ ljfi.tetem, 

M 
l'

S.Andresfoe much__as lagrimas fan F1:t1ttuofo. · j 
Monaf~cria.t _ Yq S.Andresde-Efpmaredaaya 
herc4iltros. 

l>~j 
-----------------------------· -··------ ---··----~ 
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' {hrifto. . ~! legtt boc cttrmen,jlatim re[po- ' con que vino a fer vna de las m2s ri l 7Je11JttJ. 
: 1043, . deata.Amen. cas,ypoderofasquehuuo en aque JóJ, 

' ~\~¿:.~~,~~~ En eílos que. quifieron fer ver- lla comarca,q~e ~un~ue fequema· 
\ fos,ii bien que nenen mm:ho de la ron los mas prm1leg1os, vno dado 

ruduza, y mal efiilo de aquel figlo, por el Rey don Fernando, llama· 
mudlran la verdad, que deíle.iuá- do el Empla~ado,fe efcapo del fue 
mos prouar,de que el Monafieri.o go en que eíbua recopilado efie 
de fan Andres de Efpinareda, d~xo del Rey don Fernando d priti1ero 
deferduplice,porel afio Je mil y yabreuiadosotrosmuchos1yerHo 
fefenta y vno mu y pocos def pues dos ellos fe vee, que erá e He Con-
defl:e dc mil y quarrnta y tn:s,en llémomuyrega11dode los Reyes, · 
que fe ekrme la hifioria de la que le pretendieron hazer diferen. 
ca fa de Efpinareda: por<]ue ci<]lld tes mercedes, y no folamenre al Có • 
numero con aquel1;1s equilloca· ucnto,fino tambien :Hus vafiallo$ 
cion~s, que vfan los amiguos,, co- c¡ue ruuo antiguamcme nmchifai-
mo fe pone en db. lapida, dizien- mos, y con auerLle perdido mu-
do)que corria la era centena, deí- chas poff efaiones,oy dia Je ha C]Ue-
pues nema; y vltimsmétc Ja mi1ena d~Jo treymres y tres lugares pro· 
viene afer todo la era de mil yrien p10s,en donded Abad, y Conuen· 
to y nueuc, baxando defre nume· to denen.jurifdicion ,y es ran feño-
ro los trevnra y ochoaños,qlle lle rala cafa en todas aquellas moma., 
ua la era de Ceífar a la Je Chriíto, ñas del Vier~o; que cafi no ay pue-
viene Her elaño de nuefira falud, blogue no la tenga alglln recono-
de 1.1:il y fet.ema yvn·o. 1 y. aun pue· )1 c. imie.mo, pag ... ªn. dola diferemes rri 
cle fer( y es lo que yo mas creo )que buros,como fon m:ininjegas, hu-
~mes de Laño fob1~dicbo fe_ huuief 1 mazgas,jantaresJoros,~ie~mos,I~ 
fe des hecho ya el Monafl:eno duph l étuofas,y otros recononmtentos a 
ce,y fe conferuaffen monges folos j ta tra~a,yefioyrábié informado,q 
en fa. ·.º A ~dr:s,p{wguc las pab b~;l.s j prde!na elAba~,masde ~reyn~a b_e 
de la mfcnpc1on,m2s parece qu1e- nefic1osen elV1er~o,cahdad q fie-
rcn Ggnificar,q·1ando muric' d A- pre foe efümada,afsi delos feñores 
bad,que no quando entraron en ca Edefiafl:icos,como de los feglates. 
fa los monges,que es muv crevblc, Y fi bien todos los Reyes anti- ¡ Otra cl:mfü-

Íue muy pm:o de[¡-. 1H'S,.~1~e_ e f~:Y guos,y modcr~osiparece q ha~1~e 1 ~:1 i~~;~¡~~~; 
don Fernando ~oi - ( eli10 el prtt!ile ch9 merce.d.:s.a la cafa,en el pnutle l ~el Rey dou 

· C · "f. •¡ · · · IR ¿- p· -d l · :i:c•nJ11do1. g10. orno qmera e¡ .ea e Lo es oc:r,. g10 de ey o erna o e pnmeto · 
to,que ha mas de quintemos y qua taotes vezes alegado fe hallan pala 
rent años,que viuert rnonges deS. bfos mas regalad~s; y fauotabies: 
Beniro fo los en fo ca fa de fan ·An· porqne ademas, que aquél Princi-
drcs <lc Efpina1 cda,exringuiendo~ pe libra a la cafademil pechos; y 
fe las monj2s) o auiandofe ydo ·a 'Vi· tributos; que en aquellos tiempos 

. uir a om1 parce. . .. . , pag~rnan los vaffa}lo.s a Jo: Reyes.~ 
1:~;1 'eª~~ ~ue 1 N? fo lo el ~ey don Fcrna'ndo por e fiar tan oprnm.dos ~o las.gue 
~'.;;;:i1c.~11~~~: 1eLpnmero =.pero muchos ~eyes : rrasde los Moros,'V1enc a dezir eí-
d,s hccl1aj ; que le precedieron, y otrosq lefo- taspaJabras muy notables, con vn 

/por los Rc:yc• : cedi
1
eron,hiúe1:on gnindes.merc.e·. latin. bárbarifsimo: pero mu yfigni 

l. ¡d~s'~ dl:a Aba~1a ,. con· c.ed1~ndola ficauuo .. ~~pd tp~1 pignoratü d11xr 
. diferentes haz1endas, y calidad, es, · r1~ GAndtu proprtü {:tnElivA.t'drea-

~ , ' . • ta!em 

1 i 

----··~---- · 
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r;,¡ , . R l n 1 . 1 . Ben:to. lta/emc~Ía1mt:,1m eer¡O IMt proeo, 1 Cías ea es,enosta es,que OS qlll-1 · 

qualem pro noftro propro,c..,,""' 'Jf." ir · · taren las vidas,Guc<lcn libres de íe- 1 56 J~ 
;uptu;nem fecertt m dom9Jan[h ¡ mejames homícidics,y no f~an n1I 
•. .AnlÍre .t•,féu in b.eredrtatJÍJM :fau : pados por e llos,ni cafiig:Jd os. Tan 
talem c1dummam reJdttt pro eh, 1 fauorecida es la caía de fan Andrcs 
cputntum pro no/lru proprtjJ, ~ji rdd Rey don Fernando el p1·imeto 
SayfJ,'JJel""'~ªYºrinttJ,feu alu¡uu ho 1 J y tanto la efl:imaua,que C]t1iere mas 
mo 1r:-~ptior.w;z ili btered1t11ti6u.1 j que fos criados p~dezcan la mucr-
/ttnat ...,dndre.efecertt, (5J" i/Ji enm l.ce,y que losagrefiores no fean of•. 
ttft'}"t:JbomQinterfocerit,nullác.tlii cigados,que no que fe didfe oc afio 
nra11Jind.r:per }(Jl11#. . • a guealguno fe atrcuicfie al Con-

! ~.ec!m~c Li 1 Aquella palabra pignorat~m, r uenro,y fus poffefsionts, difmiuu-
;1 1~~r~, Jich.i . en efü1 claufula pafece, que quiere yendofe fu hazienda, y c2 lidades. 
· 1 d .• !.!U:i. · d r. • -d d ' N d d r 1- r I Sepulcro d-. 'dezirroba o,yats1pre1:e e araen . o u oyo,unoquc moie rn f DXimen;i:i~ · 

tender dR.ey donFernando,que íi uic ran perdido tantos priuilegios, ; huela de don '. 

alguno lleuare.· hu rea do el ·ganad.o, como abr¡¡{o el fuer. o al r- u113s ro , j 'uº' r;, fü:y 
• . . . ' .• n . de Portugal. 

del Monaílerio de fan Andres, al fas:grand1ofas,fe hallaran muy pa·; 
.robador,J~deola mifma p~na(que reciclas a las mercedes glle el Rey. 
effo quiere dezir aquel bocablo, don Fernando hilo a fo cafo,y tam 

1 Garbaro calumnia)como fi licuara bien pienfo,que íi eHuui~ran en pie 

I hurtado el ganado del mifmo Jley Jos fepuicrosquecon Ja quema de 
y q fi alguno fe atreuiere a entrar IaJgidia fe arruynaró que m ellos ¡,con violencia en el Conuento de y fus iofcripcionés 11osdixcran nm 
fan AnJres,oen alguna de fus here d1~s antigllallas:pcrguc era fanAn 
da<lesJeacaíligado,comofiinten dres entierro de las perfonas mas 

1 
tara acome. cer la cafa,ypoffefsion~~ principales del Vier\o,como fe ver 
Keab.~e fon todas palabras b1e en las ru y nas d~ algunos fepulcros: 

1 lignificatiuas, del amor, y _aficion, q en Jo exrctioti pareci3 de gétt no 
ll d Rey tenia a eíl:a Abad1a, pues l ble,mascomo quedcvn priuilegio, 

' dtima lu5· cofas, como las propias ~por la vña hemos ddcübieno el 
! Reales, Ieon,cambicn fe ha con fr ruado vn 
' F?•m~e~traor Pero aun más rue ef,panta lo fepukro. delaabucladequantosR( 
dm:inouccho 1 r. 

· purdllcyJó qnc defpues ar1ade,qm: u algun Sa ycs,cmiendo que ::?Y aon en Euro 
1 fern;iJoá s. yon.o Merino eílo fi a]oun minif- · pa,porcuc k enterro en '- O a ca fa <lo A11Jres. . · • . . ' o • • -i 

firo de Jufhcra en lascofas cnn11· ñaXimenaMuf10z,eng 1.1iédRey 
mies( que Hamauan Sayon) o al- don Alonfo el Scxro,huuoa doña 
gun Agn:ii.il qlle conocia ddasco Terefa,rnadre del R ev don Alófo, 
fas ciuiles(y llamauan Merino) fe I primer Rey dePortugal,cuya fan-

1 atreuiere aemrar en las heredades . gre fe ha mezclado con Jos me10-
del Conuenco, las qua les quiere el res linages de la Chrifiiandad.Mu-
. Rey que e:íl:en c..cadas, y libres de chos hafh a ora ne conoci:in quien 

l. todas las juíl:icia~, fi a~onreciere, era eíl:a feñora,pondre los verfos,e 1 

, que los tales Mennos, o Sayones, inkri;xion de .fu fe·pulcro, y ellos j 

l. ¡no guzrdar~n el orden del Rey, y 1 dt:claran las ca
1
lidades que ruuo. 1 

; fe metieren en la hazienda, y pof-1 ~pnVetu tr pwnadefendat d1[}4' 
fefsiones de la cafo,fi en defenfa def i Se mena, ·¡ 

J~ tas inmuni.Jad~s los criados di:-lla 1 v1l{oNji'JJ1d1111<;'_gi.s amictt fui. 
macaren a los miuiíl:ros de bs 1ufti Copta , forma ,genuj, do$ morumt 

M .2 cu-¡;;;;- ·~ ________ ...._. __ .....,,, ______ .,...,. ___ ~----------- - .·-- ---- .. --,~·- ·-
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1043· 
culta.1 .tmenu.1, 

c,)W'e regndtQrú pro/lítktrt t/,oriJ · -
~e fimnl, ~ J(.;gem, nzorti.I per 

folutre legem 
Fata coegerüntqutl 
'Ter déllú demptu,foperh~t Je mil, 

le ducentiJ, 
. · ~f'tuor erzpieYJ"~fuit erd, 

_Ded.ar~~e J:¡ No efia la lapida entera, <]UC en/ 
:;;~1rr~:qdue~ dos parces la faltan algunas pala
to:íla coree- bras,y con efiartruncada,y fer de 
za. ª<iudlos tiempos,tiene alguna pro 

priedád, y daífe a entender en ella, 
como la que efiaua enterrada en a-· 
que! fepulcro,f~ llamaua doña Xi
mena,amiga que fue del _Rey dotl 
Alonfo,altiempoqu~ dbua viu 
do, y el que Ia compuío mueflra la 
cauía,y ocafioRC's de los yerros co · 
metidos, porque ~a abundancia, la 
hermofora,el Iinage,lafoauÍdad de 
cofiumbtes,y el ornátodc: la pc:rfo 
na de doña Ximena, juntandofc: to 
das eíbs cofas en tropd, •vencieron 
al Rey moío~ que fe aprouechaf 
fe de vna mugct ptintipal. Al fin 
los hados,dízedoñ:i Ximena, que 
no perdonan a nadie, la nc:cc:fsita
ron a ella, y al Rey a que pagaffc:n 
el tributo deuido a la muerte: Dcel 
Rey diremos en Cu tiempo, quan~ 
do Je pago,pc:ro la doña Ximen:i, 
muriodañodeChrifto,mily cié 
to y veynte y ocho,que tal afio fe ¡ 
feñala en la fapida1con todos aque · 
Uos rcdeos, y enredos~potque dize 
én fufrancia,que murio el año de 
mil y veynte y ocho, y para feñalar I 
aquel numero>quierequcalacrade 
mil y dozientos, fe le quite prime
ro treynta;ddpue¡ otros quatro, q 
fon treynta y quatro, que viene a 
fedaeradeCdfar,mjl y ciento y 
f efcnta y fcys. Deftos fe han: dcf
pues d'e rehatir treyma yocho;-que· 
Ileua fa era de Ceflar al año de 
Ch rinócó que viene ~fer la muer' 
tededaiiaXimena,elañoque ten 

· ·d. h d . .1 . · · . /'Benito. 
go 1c o e rtu .Y ciento y veyme I 
y ocho,mas de veynte defpues de f 6J· 
la del Rey don Alófo el Sexto, que 
es de quien te trata en la lapi-
da" 

Hafl:a aqui heinos declarado Ja' m;a~,yderce 
d fl • r • · . • ¡ denc1a dedo corteza e ta m1ct1pc1on, agora di . na Ximcna. 

gamos la hifto~ia que ella toca, ~n ~, 
don& fe halla mas raftro, de quien 
fue·doña XirneRa,es en.el Ar~obif 
po 4on Rodrigo,en e1 libro fexto, 
cap1ttilo veynte_y vn_o, en donde 
cuentá mu:y dkndi~am~nté . las 
mugetcs que tu u o d Rey don Aló-
fo el Sexto, y feñala tambien )as á · 
migasfoyas, y dequi:n mascaudal 
haze es,de doña Xi mena Muñoz, 
P?r fu gran nobleza, y por las dos 
h11as,que en ellatuuo el Rey don 
Alon~. o,la vna fe llamo doña Elui f 
ra,qQefüe muger de don Ramon~l 
Conde de Tol-0fa. La otra doña 
T trcffa, a la qual e1 Rey fu padre 
caff o ~on Henrique,parientc muy 
propmquo de don Ram~n , mati 
do de doña V rraca,la hijz mayor 
de don Alonfo el Sexto. EfiéCon 
dedonHenriquehuuo en dote to 
fu ruugcr doña Tere{fa,el Conda-
do de Portugal,y Iosdos fuero pa-
dres de don Alonfo primer Rey de: 
Portugal,Demánera1qut' doñaX1 
mena eíh que dH en tetra da e11 S. 
Andre) deEfpfoareda,es abuela <le 
los Rcye~ de Portugal primero~y 
pot configuieme de codos los Re- ! 
yes de Caftilla, y aun de Europ<!:) 
que los Reyes de ordinario ft vne>] 
y enlazan con cafamientos,· y las bij 
jas de doña Ximena fos hallaron· 
can grandes,potque vlrra que ella· 
era dela gente mas Íluíl:re:que auia· 
en Efpaña,fos hijas eran narutal~s, 
y no baftardas, pues nos di zen los 
verfos del fepulcro, que la ami·-. 
fiad del Rey don Alonfo ~on áae 

1 iia Ximena,fue al tiempo· que efla-1 
ua: viudo.Afsi doñaXimtna fue fié 

·pre _______________________________ .-lli __ _.. ......................... ,_._________ • 
·¿= j 
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'""pre: muy ~llim~da,y fos hijos Y.ni_: 
ros la ennqtlezteroei y fauorec1ero 
y dla a la caf a,dódc le eme tro:~e 
donde vino que S.Andres de Efpt
nareda,fue vn conucnto muy rico, 
aísi parlas mcrccde~ Reales anti· j 
guas, c~mo por cite. nueuo acre· 1· 

ccnta1memo. : .· 
"'! Las armas defie Monaílerio fon 1 

L:is :irtn:IS a 
Mondleri0ét vna hafpa de S. Andres,qu~en con 

' 

l 

l. 

upna 

s.Andres. mrno denevnas flores de hfes,y en 
cima vnacorotudeRey,laha(pa 
es en meirioriadel Apoíl:ol S.An
dtes aquieá la cafaefia ?~~icada, y 
la coromes por la trád1c10 que a'j ¡ 
en aquel Conuemo; d~ qu< e~ fon· 
dacion Real,que fi bien no auemós 
Cabido fcñalar precifaméce el año 
de (u fabrica, ni al Rey q le dio prin 
cipio,pero la tradició dicha y laspa 

f ~ras tan r'galadas con q el Rey dó 
! F~rnádo cra!a _á dla,y a~~s cofas, y 
efras armas qv1enendet1epos mlly 
antiguos dá reíliínonío,d~ q S.Au 
dres de EfpinaredJ la fondo alf!,un 
j Rey de los de Leon. Tibien acop2 
rían de Has arrilas algunas flores de 
lifes,conq algunoscó flaca cújéltu 
ra,quifieró dezir q db c3fa auia íi 
d0Cluniacéfc,co1110 [i todos les có 
uenros vnidns a aquella gran Con 
~r: g8cÍo auiá de poner en Lis dcu 
dos las fl<JresJe liles, por dhr San 
Pedro de Cluni en Francia. A mis 
rhai105 ha venido poco ha la Blibio 
theca Cluniácéfr.;en dóde fe h:ize 
cacalago de todas bs Abadias,Pri · 
otatos, y qua .... tos ~nexos ha ~en ido\ 
S. Pedro de Cluni en Francia, y Ef 
paña,y en todas las naciones, pero 1 

no fe acuerda de S. l\ndresde Efpi ; 
nateda,porq reai!lléce clfa era ca( a¡ 
d .. :mfiral fuelta y de por fi, ~otli~ tá ¡ 
bren lo eche de ver en vn hbro m. 
titulado Prouinciale omniu Ecde ¡ 
fiarú,en el qual fe pone el efiilo q ! 
! fe víaua en Roma, quádo los f ecre \ 
' tarios e(cribian por ordé ddPapa 

1 
d·c - es Ob ·r A b·r. .. A . Bendo. a acree . _ 1 pos,.nr\o 11pos, . · ¡: .; · · 

bades,y Cogregac1ones,yen el fo. · f6 J~ . 

: 2 2.de la imorefsió q- (e hizo el ano 
' l 

: de mil y qniniétosy catot·zeien tié 
'. po de Leon X. fe h.ne expreff a 
! mcnció de la Abajia de S. Andt.::s 
j ene! Obifpado de Aüorga como 
l tJfa de por ú,y en Ja~bulas libradas . 
1 de los Sumos Pomifices, para les · 
Ab:ide.,,los ponia el Pótifice diiec 
ris filijs.Por ventura dConde do;¡ 
Enrique que era Frances y Borg@ 
ñon,por reí peto de fo fu e-gr a doña 
Xim.:hafaoorccioa la c.:1fa, d~rna · 
e: era gue quedaffe en ella fu memo 
ria,pei-o dl::i:. co¡eturas ca poco me 
conrenran ni merecen nóbre de 
LiiHoríd. 

Lo mliv cierto es q cíla caía eri Por donde vi 
. - rr' d f ) . b no ];¡ ruyn:i et nepos pa a os ue muy nea y o · Jasreligior.es 

feruáce,y q ddcayo en la ruyna co y della cafa. 

¡ mun defta orden y de lasocras,quá 

1 
do los feglan:s com;;:n~aró a impe
trar las A;b~dias,q?e ~orno ellos 110 
eran R dw,1efos,01 v1an losConué 
tos de fos ~jos fino q los gouerna 
uá por adminiflradores codicifos, 
de ay vino fu perdicio,afsÍ Cr\ la ob 
íernancia como en la ha2iéda.Eíb 
Abadia dhiuo mtiv menos e abada 
algunos aóos en lÓ vno y en lo o-
rro,hafb lm felices tiempos de los 1 

\ Ca~hoikn1s ~c)'es dó Pc~nando y 
\dona lfab 1,q romarcnco muchas 
veras fo rcf.rm~cii:1 de rodas las or t 
den es, y falictoh dichc.fan1enre có l 
efie fa~ro iméco,afsiDios!es hizo a 1 
ellos a ojos viilas,tá fin guiares met' J 
cedes deactecétar!es y engrádt:cer 

· les. D ,_ f de los cié pos de Inocencia 
VllLfe i~dorma.~·ó. las ca[asd: plle , 1.· 
ftraürde d:: GJhz1a,ft bien q a los ; 
AbadesComédarari0s,fe les hazia 1 
de mal dexar ta grueffos bocados. l 1 

La oía de S; Andres de Efpi· . En cwe tiem ~ 
riar:da;COl1:1en~o a tefo;ma rfo pbr p~ ~; ~nd rnJ 
d ano de mil y q11atroz1étos y qua fr v11c1º :iu•.d i trJ om~rc.o t 

rema y nueue, en el qual entro eri gacion. ~ t 
M 3 dt 1-
·--·-- '"""----·- ---·-··- - ··--~- . 
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Valmcia,Prior de San Benito ei! 2 D. luan muno ano de m1ly J6J •. 

.Real d~ Valladolid, y General re-.1 ciento y veymc. ' 
formador de roda foCongregació I Don Pedro murio el de mil y l . 

r r r 1 . ' · ly fe compufo con vn don luan de : ciento y 1e1ema y ieys.O eftosAba 
Robles,P.riorqueera de fan An-1 desviuianmuchos años, cloque 
dres de Efpinareda,de qllien fe de- yo mas creo a die Catalogo de los 
'Zia,que oiuiaimpetrad? la Abadia Abades les faltan muchos de los q 
por Roma,y San Beotto, preten- gouernaron la cafa,por auerfe per 
día que las Bulas con que auia alcá- dido ias efcrituras. 
~ado la dignidad, eran fubrepricias Don Veremundo,de quien fe ha .f 
al fin en demandas, y refpuefl:as fe lla memoría,por los años de mil y 
empárano efi:e negocio algunos a. ciento y ochenta y cinco. 
ños,hafia que en el de mil y quinié DonGon~aloCeruera,mil ydo >. 
cos,y feys,por Bula de Eugenio Se zienros y cincuenta y dos. . 
gundo,<]m:do vaida la Abadia de Don Ari~s fe halla memoria del ' · 
fan Aodres cleEfpinareda a nueflra dcfde los añmde mi! y dozientosy 

1 Congregacion,y en ella fe ha guar fefrnta y qu2tro, haüa el de mil y 
dado mllcha obferuancia, y ha reni doziemos y ocben ra y vno. 
do po.rpreladosgememuy graue Don Gon~alo frgfiJo,defde el 7 
y principal, ernbiofeme la memo- de rnii y dozientos y ochéta y vno 
riJ ddlos, muy breue, y fucinra I hafta d d_e mil y trezienros y feys~ 
(que no estrabaiomio)ycomo fe . DonFanandoPt'.rez,defde el S 
quemaron las eícrituras (como he ji año de mil ytreci-~ mos y kys)1afla 
dicho) tambien d que ordenad el de mil crezírntos y diez y ficce. 
C.nalogo dla difculpado, no pu- ¡ Don Lope Garcia,defde el año 9, 
diendo eítenderfe en contar los fo- 1 de mil y treziéros y diez y fiece,haf 
ceff os1que fe lmlleuaron el ay re, y j ta el de mil y treziemos y vey nre y 
el fuego:pero porque no fe pierda 1 dos. 
la diligencia del monge, y por te· 1 Don Francifco,ddde ·el año de ro 
ner la liíla algunos fugeros graues> 1 mil y rreziemos y veyme y dos,ha 
fi bien que no tengo de hnermas j Ha el de mil y trcziétos y ve y me y t 

, que poner fus nombres quiero que 1 fi te. 
nofepierdalamc:moria dellos. 1 DonDomingo,defded;lñodej I l 

Catalogo de los Abades dt 
Jan LI ndre s de E fpi

nareda. 

r , Don Gutic=rre fue el primer A-
1 had defie Conucnto,como nos lo 
dixo la infcripcion de fu íepulcro, 
que G bien amesauia fido Monaf
terio duplice,defde el tiempo deHe ¡ 
Abad fue folo de Religioíos,gouer ¡ 
nandola do Gutierre muchos años 

mil y rrezienros y veynte y fiete, 
haíla el mil y treziemos y creynta ., 
yaos. 

Don Fernando fegundo, defde r 2: 
el año de mil y trezienros y treyn· 
ta y dos,bafla el de mil t.t czienro~ 
y quarenta. 

f?on luan fegundo, h~fia mil yi r 3 
trez1emos y quarent a y cinco, \ ¡· 

Dó Alonfo ptimero>hafta el de 14 
mil y trezientos y ochenta y dos. I 1 

D.luáfegúdo,hafia el de r) 9 5 i 1 ) 

·Don 1\lonfo fegundo mil y trel i 6 
zientos y nouenta y nneuc. l 

Don · 
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) 17 D. Diego mil yquatrozien
: tos y eres. 

1 S : · Doa Alonfo tercero mil y qua 
' . . 
troz1entos v cinco. 

19 ~on Dfego fegundo mil y qua 
troz1entos y ouze. 

2.0 Don Gon~a!o de Montaos mil 

22 

'y q11.::rrozi~mos y cincuenta. 
Don Arias de: Courel mil y qua 

trozicmos y ochenta• 
El Madho don Francifco de 

No ya Obifpo de Chephalu. 
Fray Alonfo de la Torre,preíi

dio en la cafa ddde el año de mil y 
quarrozieotos y nouenta y nueue 
hafra el de mil y quiniencos y cinco 
que es el tietnpo que deziamos arti 
ba,que d Prior de fan Benito gaf · 
to en concertatJe con fray luan de 
Rohles,que tenia pretenfiones de 
la Abadia por ciertas Bulas de Ro
ma,y defdeaqui adelante codos los 
guegouernaró no fon Abades pcr 
pctuos,como los paíl ados, fino de 
años limitados. 

~4 F ~·a y Hernando de S::darnon, es 
el primer Abad que fe h3lla defplle~ 
de la reformació por c:l año de mil 
y guin!entros y diez, de(oues fue 
ddl:o fegunda vez por el de 1 5 1 + 

2 5 Fray Francifco de Salamanca, 
mil y quinirntos y onze. . 

2 6 Fray luan de Siero; mil y qui-
nientos y veynte y feys. 

27 Don Diego, mil y quinientos y 
veyme y íicte, repare en efia me
moria, como fe halla dl:e Abad co 
don,y pienfo, que del1io de fer al
gun Abad Comendatario,que co 
mono eíl:au~n las cofas bien affen 
radas, fe ingirio con algunas Bulas 
de Roma a fer Ah~d leila cafa, o 
fue error del dcriuience, que es lo 
que mas creo, y gouei'naua por les 
años de mil y quinientos y veynt<! · 

ry fiae. . . . 
2Sjl Fray Ium de Llanos;mÍI y qui

tos y treyota y dos. 

F · . E -"'7j"

1
7Jenito. ~ 

1 2 9 • Herna ndo de las ras, nllt . [ 
. . f J6 J. ; y ~mmentos y qua renta y : ys. . 

¡ F:ay Bartolo.me de Naxcra,mil 3 o ' 
1 y qum1mcos y ~mcuenta Y. vno •. 

Fray luan Nauarró, mil y qm- 3 x. 
nimtcs y cincuenta y cinco~ 

Frav luan de fama Mana. ) 2 

F;ay Francifco Xuarez, mil y 1 n 
quinientos y cin_cuenca y ocho. 

-Fray Amomo de Prado. Efie 3'4 
fue vn ºinGgnc,y luzido {ugeto, q 
defp·ues de auer fido Abad deíla ca-
fa lo foe de la de profds!on, Sa
hagun algunas vtZes, y defpues A 
baddefanB~. niro el Real de Va-
Jl~dolid,y Geneíald-: fu C()ngre · 
C!OO,; 

Fray Gregor~o de fan Cibrian: ) ) 
mil v quinientos yfrfcnta y ocho. 

F'rav Pedro de O tas, mil y qui- 3 6 
niemo"'s y fetenta. . 

Fray Antonio de fan Vito res, 3 7 
mi1 y quinientos y fetenta y quatro 

Fray Aloníode Frefncda,mily )8 
quihientos y ferenta y fiete. 

Fray luan Sarmi.::nto,mil y qui ) 9 
• . 1 

me n tos y ocnenra. 
El M:adho fray Chriíl:oual de 40 

Guzman, era hijo profdTo defie 
Connento,y auirnclo fido Regen 

' ' C' 11 . ~ 1 O ce ae muc11os 01 eg1os ,,e a i'· 
den, y entre ellos del de s~Iama n 
ca:gouerno la caL de fn profd sion 
diferentes v.:zes, vna por d at'io dt 
mil y quinientos y ochér;! y cinco, 
otrael :iilo de mil y quinientos y 
nouenta y Vno, la tercera vez, no 
me acuerdo del año. 

Fray Hcrnandode S:irabia ,fue .. g j 
dos vez es Prelado deíl:a ca fo, don·· 
de ~ra profdfo,vnaei aóo de m~l y 
quhiiemos y ochrnra y ocho, y u• 
rra el de mil quinientos y nouema 
y fiete. . .. l 

¡ 
1 

i 
! 

{ 

l ¡ 
t 

1 
f 

Fray GerQnymo Gon\;i lez foe • 4 i 
dos vezes Abad de Í.in Andres ck \ 1 

Efpinareda,vna por el ;:iño de í s 91( \ 
y ou·a el de mil y feykirnros y~ 

M 4 Fray -----. 
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• íbrifio. F d V - d ·1 d fi ÍI d ·¡ Benito 1 l.' r ) 4) • Mauro · e . era.ano e m1 1 tra o en e e año pre ente e rn1 · 
io+J• . 1Y quiniemos y n.ouenta y quatro.. y quarenta y eres, y como ern muy i6J. 

44 ¡ Fray Luprecw Lopez elde nul Rdigiofo,y temerofode Dios, hi-
! y quinientos y nouenca y fiere. zo muchas cofas ordenadas al cul · 

4) ¡' Fray Pedro Offorio profdfo to diuino,yenneotras fueJundat 
deO:e Copuenro ha fido tres veús dos Monafierios de nuefiro abiro, 
¡ Ab.id del,la primera,el año de mil vno dedicado afan Angel, dentro 
y feyfciemos,la fegunda el año de de la mefma ciudad, y otro a fan Ni 
n1il y feyícicntos y quarro, Ja rerce· colas,que porque le fabrico junto 
r~ el año de mil y (eyfciétos y diez; 1 a la ribera del tnar,le Hamo fan Ni 

¡ vme al prefente. . . · colas de Litore. 
461 Fray luan Bezerrá pr'?feífo de Es muy de ordinario én hifio· : DudJdcíedó 

¡ fan Andres de Efpinareda, em~6 a ria de fanros,auer queitiones muy · dectu enrcr 

¡gouernarfu cafa,el año de mil y teñidas, fobre faber don.de efiai1 1r~sdoYPS.Nico,,-. r: • · , unc111c 
feyfc1entós y 11ece,viue al prekn- Jus cuerpos, y ayla e~ ltah3, y dosoriniond 

te. ¡ ~rny gran c?rnperenc1a en~ra la l1 r 
47 El Maefl:ro tray Andres de Lu- ~ crndad de Bau,y la de Venecia fo .. 

zon,de Prior d~ fan Benito el Real' ; bre quien poffee d cuerpo de fon . 
de Valladolid,foe promouido afer Nicolas. Ad ert Ef paiia,quando fe 
Abad de fon Andres,el año de mil t11e ofrece alguna díficulr1d en ef 
y feykiéros y treze,y gollierna ao ta mare.ria,procuro ver papeles, y · 
ra al prefeme. . con cílo me fuelo refolner,en don 

1 

Cr:1_{r;tn:Í,(1cio rt de evn t·.% o-
1 :1,;;1J'l'erh de Ít1 ciucl,1d de Ve

r,· ed ~ , / !~uru1 do fa rJ ;}'(!Jo· 
r'asde L;tare, e.J~lft.:ido po ,. 

el Dt1que Dorninico 
Cont .flreno. 

dedUd cuerpo de aigun fo nm,d
tosno los puedo tener,ni de V ene 
cia,ni de Bari,afoi no me ouiero a
·rreuer a dar fehtencia en fauor) o 
en contra.Los hifioriadores de V e 
necia; dizen, que db en efte !v1o
nafierio de fan Nicolas, v afirman 

.1 

que quando andaua la conguifla 

¡ 
1 

C.II. 

Dominico ~n~11· NcrelosmuchosMo 
Cótarenofun . nafierios > que ha 
dJdos Mon;if ~ 
teriosdelaOr auido de Ja Or-
den. den de San Benito 

en la ciudad de V e 
¡ mcia,vn~es muyinfigne,fümado 
1 fan Nicolas de Licor e; que pode
¡ mos traduzir en Efpañol;fan Nico 
; las de la Ribera. Fue fondacion ¡de DominicoContareno, Duque 1 

lE~i~~~p~ri:~~; ~~~~l~~d;;~: dencta,d qual entro en el Mag1f. . 

de la tierra fama mas en fo punto,! 
los nauiosVenecianos t raxeron del t 
laci.udadde Mirá,los hueffos a Vsl ,. 
nccta,y defie p;;irecer es C:nolo 51 ! 
gonio,a en lá hiíl:oria de Italia, el a Czrolo Sil 
año de mil y nouenra y nucue. Y goniú. ¡ 
no auian de fer los Venecianos tan . · 
prodigos de vn can gi :m te foto, \ 
q_oe auirndo,le dl?s rraydo . de la ¡ 
ciudad de .Mtr::?,áman de c¡uerer ha ·¡ 
zer gracia dd; a otra ninguna ciu- ' 
dad.Los de la de BJri efran ta cier· ! 
'ta~, que tienen el ~epofic~ de f~~ j 
~1colas,q~e llenanan co~ 1mpac1e ¡ 
cia,fe le qu1GdTe111os quitar ,,dpe
pectalmente que fe ve oy dta vn ; 
milagro en ciudád de Bari,rnuy co j 

, forme al que t<= via en Mira antigua 
. ' . . . . . . - · ---

men-

1 
1 

! 
1 

' ¡ 

1 ¡ 
----~~ ........ -------.,--~--~~----~----~~----~--~~~ -~~-----' 
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\ inente;que el fepulc.re donde ~frari 

1 
lo. s hueíl~s de fanN1colas deíbla vn 
azeyte faludable ; ~ara codas e~ , 

. f errnedades, y elle nulagro ~ue ha !I 
hecho los hudfos de fan :N1col.1s;, 

· tstan conoddo,queáú ad en nuef\ 
l tra Efpaña en d breuiário antigu~ \ 
, To1edano,fe Idá eíl:os verfo~ en el 1 

' tezo de fan Nicolás. 1 
CutuJ tumb11 fert oloün • · 1 
tft/att'e$tJ/1u4nefi11mt · 
~od nat11ra non ptotulit . 
JJ 11rmor f udando f"f'tur1t. 

1 
No ay peor pleyto de auc:riguar 

. que C:$ qu.lndo ambas partes parece 
1 que tiene~ razon,y p~ede fer, que 
1 en V enc:cia , y en Ban , la tengan, 
pofleyendo~ad~ dudad granyar 
te de fos reliquias; con la figura 
finedoquc: ya hemos dicho otras 
vezes,<]ne el nombtc: de la parce: fe 
da al todo. 

El Duque Ni Pero dexemos ellas co~tiendu 
cola0Iu1iinía y digamos, del Monaflcno de: fan 
nocntnr.~do ' N• .. 1 . d l Rºb 1 r • 
en ~H:c Mona \ i tco a~ e ~. 1 era, as .co1as ~1cr-

! f!cno. f tas que fup1erc:n1os, porque nene 
1 harcas calidades,ycmre otras,vltra 

de poffeer ~lcucrpo de fan Nico
las,dl:á ennobleddo cori muchos 
fepulcros de peddnas principales 
de V e: necia. Dominico Cota reno 
el fundador de: la cafa, {e ruando er. 
te1•tar en ella, y fe muefira oy dia 
en vn bello fepulcro de marmol,y 
podido,mttyviilofo.y del~y muy 
gran memoria eri la caía, por auc:r
la dexado mucha hai,ienda,y auer· 
le anexado el Monáfte1io de S. f\n 

. • geJ,q fue fabrica del mifmdDuque 
Nicofao Iufü ' . Tambien dl:a enterrado c:n ef· 
niano. I te_ M,_on.a íl:erio N icolaolu~tn~án~·, 

progeruror de S. Laurenc10 lufü
niano1pero porq c:s hiíl:oria muy 
gr~uc,y cietr;i~Y muy propia dc:fi,.c ¡ 
Couento,qu1e~ocon_t~r breuem~- ¡ 
te los fucdfosdefte N1colao lufh- 1 

niano,facádd ~eipr,ólogo de la vi ' 
da dc:La1;1rcucio· foftiniam;>,-que an / 
. -. 

· ·· ·· . · . · · · · · ··· . ~ ·· . · · - Ben1t9, 
ldaconfus obras. Los ~ufimianos¡ . . 
de Venecia diz::n,que defciédé de! i f63~ . 

Emperador luíl:iníano, y que auia 
muchos principales en V ~m:cia de 
fte nombre,al dépo que el Duque 
Víral Micbael hizo vna jotnada 'º 
~ra el Empera~or de Confi~mind 1 
pla,llamado Em:muel,y au1endo-¡ 
le íucedido bien dios priridpios,fue 
defgrácfado en vna lsleca llamada 
Panagia,adonde fe le pego pefie a 
fuex~réico, y murio niucha genté 

. principal; y entre ella no quedó hó 
1 bre :i vida dé la fanlilfa patricia de 
¡los Iufrinianos , muriendo todos 

1 
defgradad~mére~Sindofe ~ílo rnt~ 
cho en lá cm dad de Venecia' y la 
comunidad fe quéxaua del Du-

t 

.t 

' que Vital Micbael , pareciendo· 
le que el era cu!padben que_faltaffo l 
tan noble fam1lla de Venecia. 

El Duque por remediar efiafal l ~<>.bble hir: . 

ta, y p;:mar la gracb popnlar,fe aco :1~:::(1~~ fi~~l~ 
gio al remedio q di:ximos los años do~nonge_í~ 
P. a{fados A auiati tenido los natura calo_co.1~ dii · 

'':i . . . • . penfao ondel 
les del Revno de Polorna, fa cando Papa; 

1 al Rey Cafintiro del Monafierio, 
pára q cafandufe tuuidf e hijos, y no 
faltaífe Rey del linage ánciguo, de 
los Duques de Polonia. Eíla mif-

, mifrüa tta~a vfó Virotl Michael,co 
1no aota dire. V n mo~o de buenas 
efperail~as,lla mado Nicolao Iufli- · 
niano,:tonio el abito en dle Mona . 
Uerto de S.N1coiasdela Ribera, y 
hazia vn~ vida religiofa, y fama, y 
quando el OJas defcuyda-do dlaua, . 
fucedio la defgracia que deiiamos 
arriba, deque to~os los ~dmhres 

1 principales hifiinianos,a.uiari muer 
f fo defgraciadam~nc~. foforrria d ' 
Duque Vital al Papa Alexandra 
Tercero del focdfo,y quama lafii 
ma era;que vna familia iluftrifsima 
qual era la ~e los I ufünianos,fe aca · 
baffe.de todo pµnto;qll.C folamen• · 
te ama quedado. vna efpetan~a,y 
fiendo ~fu Santidad feruido de daf • 
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\licencia a ~icolao lu inia~o mon ¡ l El nnfmo Autor en e capttu o · . · 
t ge de fan Nrcolas de Venecia, para !amesipone tambirn otrasoerfonas f>63 ·M. 
¡ l l · r · Ir · ·1 fi · f · 1 l l · 1 os arque ¡ lque dexando ~ a 11to 1e pud,ene ca 1 u n smrns,que tomaron e amo fesdeFcrr;ua : 
far con vnahija iola del Duque Jla en efie Conucmo·, efios fueródos monges,ym 

n M f d F 11 d ¡ terrados cnef 
\ mada Ana,fe iernediaua eua gran· arque -:s ·e errara, ama os e tacafa. 1 

de fslca.Ei Sumo Pontificc bie1i in vno Salinguerra d primero, y el J 
,iformado,e importunado de 1a ciu- ocro Salioguerra el fegundo,padrt: 
1 dad de Venecia ,diípenfo con Nico e hijo, el primero, florccio en los 
las It,fiiniano,y enefc:to fe ca fo co tiempos de FedericoS.:. gu1~do,En> 
la hija dd Duque,y rnuo de He ma perador7pbr los años de rml y do 

I ll' • : trimonio fevs bi¡os,y fcys hijas. ziemos y veynte y eres, no foe fa-
umni:ino' y 1 ·r. A b 1 . r. d d ' f 1 } 

Ana re mc:rie : Pero el y iu muger na, o me cerdoce,uno ona o,c ray e ego 
ronen~en?os , ron defpU(S a f.:r relig1ofos,pornue y acab:mdo,con buen nombre Íe !e 
Monahenos, • '- · .-~ 
y fonfantos. i para que ella fodf e rnonp fe ea1fi- dio vna b erada íepultura' fobre la l 

co el Monafierio de fan Adriano, gual efia cfta infcripcion. 1 
yelfeboluioafuMonafterio ami· Sepulclnú 111agmjictdom111iS11lml 
guo,que es efie de fao Nicicolas, y guerre de Ferrdrid pomi qm 
cocluye el autor có cfias palabras: obtft die i S .Iultj 12 44• 
..Mu/tu miracitlu ambo dttrnerüt, El rnifmo camino íiguio el.fegú · 
att¡ueeorum im11gmes ap1;1d .edem do Marques de Ferrara, el <]nalimi¡' 
{anBt N1colai tn tc/limomumSan- · to i {u padre, en la vida muerte, y, 
Uttatu,.,d nofiram, >fa¡ue d'tatem fepulmr::i. EH a~ cofas di.ze Arnol-
perflitere.Demanerz,que Iufünia 1 do,que las faco del .t\rchiuo de fan 

1 no,y fu muger,viuieron can fama- Nirnla~ de la Ribera. 

1 

'
.mente .en f us Monafierios.' ~. que · Defpues en la Apendice haz e no ~molomco -· bl . . , ¡ V ernn. i\ bad 

·.· . J· fon re.nidos por f~ncos,y que ~ah.e- e comemorauon ceBano1omco ; efrriuiola LiC 
.. cho.d1f.eremes m1lagros,y N1colao I Veronenfe monge,y Abad ddMo tori .. cklteCó 
-1 n n h d fi r fi . d " N.; l d J R '[ uent<11. ' umrnano eu;i onra o e a ca1a 1 na eno e1Jn 1co as e a i )e 

l '·con fo fepultu'ra. 11 ra,que clize,que efrriuio la h1íl:oria 
. Rcyn:iidoC6 Tábien ilul1ran a efta ca fa Rey-. deíl:e Comwnro,la qua! d vio ma. 
' de yAzóObii Id e d F A ' r • 1 A L. d s . 
) po,mógcsdeé na . o on e 1rma~o, y . zon ! nu e1cnra en e rcmuo e .N1co l. tcConucmo·. Ob1fpo de a~uell,a !121fm. a cmdad ~ fos,y holgarame,quenos huiera_de 

los·qoaks venian avriirar el cuerpo. xado mas larga rebcio de las cofas 1 

i de fao Nicolas a Venecia, y encen., I defia cafo,que escomo dixe, de Ls \ 
j ! dieron fe tanto en la deuocion, afsi muy principdes de Venecia; rúo f 
· : de la mucha re1igion delos monges 1 yo como no he viHoaqucllospape 1 

1 como con deffeo de s.uedarfe ftr· j les,foy breue en contai fos colas, y¡ 
¡ uiendo a efie fantoObifpo,que am · conduyo,con que es ca fa reforma ! 
1 bos dexdbdo la grandeza que ce .. j da de la Congregacion de fama fof1 
/ nian, fe concertaró de dexar~l vno ¡ tina de Padua,que defpues fe llamo 
1 d Condado, y el otro el Ob1fpado 1 de Monte C2fino,y fe incorporo 
¡y r erfeueraron monges todos los f en ella por los años de mi! quatro· 
j dias de Íu vida, y defpues della fe en- zirntos y cincuenta y vno, por 
· terraron en efia c3fa , efio cuenta bula de Nicolao Papa ~in 

ª Arnoldo. ! Amoldo Vbion,en el libro cuarto to defie nombre. r· pitulo treynta y nueue. • 1 (. t·) 

..,,, __ :~~~-=--=--=-~-=-~~-=-~-=--=.~~~-=--=--=--=-~-=--=--=--=--=--=-~-=-~-..A-n-o. ___ _[ 
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.Año de'ChriHo 1044. Año de San Benito 564 . 

Lafundacion del e:?n ónajlerÜJ tle [anta Fe en S eleff a 
dio ,pueb! o· de f,,,z Pro11ináa de EljllCÚt 

·· en .d !emania. 
Cap.!. 

Qi1tcncs ru0 ~iiillN Las relaciones . · . los hijos della feñora;que fueron d 
daron el.teMo · ' ni.le haze. Be~to Re fobredicho O ton Obiíp. o,y Frede 
nallcrio. '"l 

. ~Beato Re naboª de las cofas ·ricÓ Duque de Sueuia, Ludouico, 
nano. de Alemania ;'lle:.. VVJltero,Conrado,y fu hija Ade-

M-.llili"i,__. gando d tratar de kydaJ\ los prin·cipios no fue gran 
,Sdeffadio,pueblo de dohde era n2 de la renra,ni házienda del Monaf 
~utal,fe ¡potte a comat mtiy de dpa tetio·: pet<l ddpues los hijos ~efia 
dó ftls principiós,y acrecent::ui1.ien feñora Duquefa,:fe fueron afinoná 
cos·d·exaodofe Heuat de la aficion do a la obta defomadre,y fa fu eró 
dé lá' p-arria. Para mi intento fo lo ha .enrÍfJuezíendo, y aurnenrando de 
ze. al ca fo la hiíl:oria; que pone .del m:ineta,doe viene a dezfr R.enano, . 
Mot1aílerió de fama Ft,que foe en qutfUit pr4poptiira tJpulent11. 'Y o . 
dhañode mil y quatétá y guáftó. pienfoque reéóhóda a la cafa des, . 
;D'ite;kfundo Hfü!egatda Duque · Pedt'o de Cluni,y: afsi aunque era 

_ .... ,, .. frd~ "gt~euia.Alprindpio foe ~edi- ca{~ fica, no felédto nott1bré:de A 
cadoWllamdfe C:l fahro fepukr? de · . badta,porque no fo acofiní11brauá 
ChnHo, por e fiar en aquel Te tri - dé ordinario a teriet fas ca fas foge. 
plo formado el fanto fepulcro de tas a fa de Cluni,cotno hemos no .. 
bult~que ~eufa qe.fer con las mif rada. en Efpafüi ,y notaremos en 
masinedidas,qUetiene el de lei·u Moballetiosmuyprincipales,que 
fa_J cm,defpues fe dedico a vna Vir- OÓ frllamau~nAbadias,finoPriora 

· · , gen'~.J:amad~,fan~á Fides, que e~ti~ . cos;o·prepofit~~sr< . ~ . 
. . . : dtllqye.esVnafa11ta ;Francefá,vfrgé-'- ¿~ : Entteortas tQli~ades qu·e tuuo taliJaddJd 

,·} ' " y;~·M-ryr~quepa'dedeen fa ·peHe~ tlP'ribtdefürtafa~vn:áera,~eli~ó- f;iº~ d~lle 
~tfüt~nd~1Ma~i}rtlé11yDfod'écia &reút:l ~lPtet~r:;~Cottegidot.· qcie. i on Cno. . .. 

nd,tnnd0·:prc.ffidente·D·áciáriO:;de' ·é~ -~queilá ·tie~ra~l~n1a.nEfc:u1té.t(l~y ¡ 
" l~14i·áLh~att.i:del A.~arryrólogil:)s· ~a hrcafa ér~;confo feAor~ d~l pueblo ! ... -,• It~~~Oltutiiie.Pti,r;ie Bdto·l{e•~ deS·tt~·nadio~que.·~ta bien ,'fito >·Y 

~~(') !~ t~~,;a,de:fubüaci?~ qt1e per pJiindpal. PotQ'. ;i;·poco losJit11Fe-
.. hcrtl1~atá~_ar-i:tglíi.~Heé1:odlt quP. radoresfe foerc:Jnn1~tiendo ~Ja:pat 
1 \a Efcrit. i:;. j f7 refüfür'.al Ap~ri<ltc~,~. d~_Ha cfüi- tc;f al ¡Jtinc~pio1~re,detko fr:g~n.,. 
j; jft:i;comofüDÍ'.iqü~~'f:Hild~arda, ® ·tiño de ~rir();rl ·pucblo ;:y:ya 

¡de fa !gleGa que ~tf.aua de:J1_:=>da a! p<>N'.fta buena:ohta,-0 por :ott-0úi 
! ¡ fant_<;: fepukro ,h1z(: qnefubqoO to tules fe comc:o~oa ·gouernar aquel 
t, J. 0~1!po de ~~.g .. _1=1.1 •. ~.~;:.n·.ª .• !e c~nfagraf pueblo Con Senadores,la mitad po 
¡.. t: ~ Lmu F~·~, u,e:rq.~:0 tamb1en par- nia el Ert1peraüór ; v la mitad el 
r ~1~!pant_es aea_a fanfá. o?rª. z.~?dos . Prio_~,y las ~entanarnhien fepanie 
1 · · ~, · tón ¡ . ..._ ____ ..;._;..;.......;....;·.-;".;,;o" ·-¡;;;;"';,;.;." •"' __ ... ..._ __ ............ ______________ ......, _______ • 
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1 

ron:perolacompañiacó .los Prin 
cipes fiempre es peligrofa,y es co
mo la que liazé los peces mayores 
ilos menores en la mar,que el grá t 
de tr2ga al pequeño. Duro dl:e go j 
.uierno de Selefiadio algú tiempo, . 
bafia que gouerno ellmperio Ro
dolfoprimerEmperador,que para 
farisfazer al Prelado y monges) l~s 
añadi~ nueua renta en los portaz
gos deSelefiadio,y toda la jurifdi
dion fe <}uedo a. --los: Emperado-· '. 
res. . ' ¡ 

:~:intopu!!- Confidfoque rey ,qu~nd9ley · 
¡<!e fa Jiíonja. voa infcrípc:io que trae el autor qfe 

' ( 

A Mon:ifieria 
;,e ~~icie11er 

' tá·,,;; . .. . , 
. -~ 

gado,que pufieronTos gouernado 
res deSelefia.dio,a fos Emperado- ' 
res"'·Frc:dericof egpnd0 ,!-¡ Rodo1fo · 
prirnern,porgnc: fi h"1uieranvend · 
do al Soldan de Perfla; ó al gran · 
:Turco,6 hui~ranhech.ovna he ro y : 
c<i.huañ,a,1cl cdias m:i.1y celebradas ~ 
i!Jif:una,no le~pudi~rá poner PlFl~: : 
glo.rfofos tirn)ps,Qy;a.el leél:o:r.J'e ( 
!Mt,UJ /!P/!l"Í;1f f);,.St¡lefit1.di.e{J$;b,é1J,~; ; 
fic1~r~ tnC:l?J.f)T~(~~~F{aflJ Ptndi[i/t(!S¡ ; 
1nclH·bp11tro~i1, ~t)1efe:rhp,"-~r~~ , 
f"'1!"r1k'E'~, urc,.¡\ljin~n q ·gtAA. glQt¡ 
; ~ !' ~-~ ' ' " · ,; ;· : : i-!~ .:;:.: ( i;· i :-~ . ~ . :_, ~i ;·. ~- 1:. ¡ 

~. APiri 4é?;~r;i7~~~04/~.', . ! 
" . -· \" .,. ,_ \ . . . ' , - •. . . ,; ~ . . ~ 

• 1 

' . ;:'. J !] ·_, . ~- '. '· ~ :~ ·' : . 
171~=~N- ,cj\~· : año tengo : 

!-dos · ccfas fü:~!les ~ . 
.q adu~nir ,..Ja -,vtia '. 

• • e ·n ,., fi E - 'JJenito. ria,y tnunio conqumaro e os ~n1 ! . 
peradores,en quitar ávn rri{\e Prio 16+· · 
rato lajurifdicion _de vn pueblo,pa 
raque les lb men bbertadores de fu 
Republica,Patrones ínclitos, y pa · 
dres de L parri¡¡. . 

Y aú fi a efie Monafieriode fan : J?u<lcre íier-
F ' r J h · · d r J l . ta el Monaftc ta e ie et u mera qmra o 10 a a JU riocn pie. 

rifdicion d{:xandole folameore fus l , 

rentas,que fueron muchas, yo dla 
uiera mas confolado :'pero grande 

'.1*nte,rne temo;como las cofas Ec 
·clefi'a-0:-icas, van en Alemania cá de 
capa·.:ayda,que ya.aura muy poca 
memoiia ddl:e MonaH:erio , porq 
;el Carden a 1 O linero·, Neapolitano 
le tuuo.enencomienda, y defpues 
Alberto Obifpode Argenrh1a.,le 
teniatambien impetrado, y como 
esMonaHerio,que en eHosvltimos 
años no le hallo vnido en la Con .; -
'g·r~gacion Bursfddenfe, que e~ el¡ 
·puerro en doó~c {e. han re~()g1d_o 
q14<;has Abad\~.~ y ~9nafieúP>:t :y. , 
fe van·lihi·anclo:4~ flbacle~' Cpmen; · 
da~¡l_rios fegiares;a~~m:.iche ~e:J.s=:. : 
tilo d.- Q:.~, y pieq(q qu_e ha pau:~ido- , · 
naufragio. , :·; ·· ·, ·: ll , , 

.~ ; 
·1 . 

' ~ A ' .l. - ;. /• / .( 

,.. 

i: . : _Elotro apun~a-~) i ent9 faqne .de 1 
OJor:m0 Co 

1 P~dto Pite<?1&·e.n 1<;>s ~oze: ~fo.ti~o .roni:fa: 
1 r~s;qu~ pubhc·6·d~fos. co.!as .d~1F_r;l- , º J',tio. 
'CI:J:;y d1ze .vnQ :~s; 9:d<>rano ,mon4 · 

. ; 
; 
¡ 

J 
' 

,11~1~~¡¡_.· '._ esla ·fundacioodd ¡ 
H . , Mon:afterio de fan ; 

dt~cdí Vbor~·a<11enfe,que por·c-f· / · , 
B~·ntol<,nt1.1e de . H~idtlbqga,~~la 1 • , . 

te.tiempo. {e edifif~ ~·a mongef,y.¡ ; 
. defpues el añodcmil .Y cieiuo ~ np¡ • 

· ge-_dd M onafi~ri9 4e fan Pedro Vi¡ ; 
; uo,crda ciudad de S~ns,,dd qua~di1; 
· ze, que fiendo ,hombr~ de f~fe~H·a · 
, ~~ositíl:e de· mil y quarema y ctri-. ·. 
1 ! c;o, efcriuio las meiriorias de al- -

~ I u~i:a._ycinco;enttarp.n e~dm&jasí · · ,;'?" r:t···, 
: tab1q-n del orden de S~ Beo1fo):v~afe¡ . 
aTrít.Año : ~ctr.itemioa<nlahiRoriádcHiri : ., . cia. L 
i. 4" Jau gia,cn clk a!io~ ' . . , . . ., . j ¡_ .. ~ 

; .. · ,~, . · ~' l; 

,.,_ _________ ·_ .. _· -____ ... ·--------111:"'!"~-~~~~ .. -ñ':'.'":Q .... -=--·~J 

1 . >gunosaños de los focdfo~ . 
· delas cofas de F ra n . . 
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Año de Chris1o 1046. Año de San Benito 566. 

El Papa Gregorio Se:tto muere. efle año en San 
Pedro de C lun1. 

G'7ap.I. 

J66. 

¡ D r.' ·~ r~" ~ tlenmepodria yocf rioSexto,Ilamado Graciano; no 
cpo1SlCIO;Y 1 -'~ ., fil¡; d fi - ; fi fi . l l 

mucrtc:dell~a ' ~,~ tift.& . ten ~rene ~ ano ue u11omaco , como a gunos e 
Pª <Jrcgono í~ ~-: ~......_., en catar la vida de querian achacar, fino vn val ero fo 
VI r:J.·· t1l: "''._¡; · r 

· • a;', ~ 11i Gregorio Sexto, Pomifice,y tan 1anroque por no-
1· ~ Pontifice,ú por a· ca u far cifma nueua en la Iglefia,gu 

uer muerto en fan Pedro de Clu· fl:o de dexar el Sumo P0mificado, 
ni, y auiendole degradado de tan y recogerfe al Monafierio t)UC he-
grá dignidad,fuera cierto; que auia mos dicho. Acompañando le en fu 
tomado el abito en aquel Monaf- defiierroHilJebrando,que efio ba 
terio.~e en el Concito de Surrio fia para abonar fu caufa. . 
Pueblo no lexos de Roma, por cr· Y porque el leltor no efl:e con Can fo inju~a 

. . , de b depors1- · 
d~n de Henrico Tcrcero,aya dexa cuyd~do de fa~cr,porque .dexo, ~ cio~dc Gte·} 
do efte Sumo Pontifié:e Ja filla de le quitaron el SumoPonuficado a gono. 

_ fan P edro)es cicrco,y cambien lo es G~ egorio Sexto , fepa que la filia 
·gue def pues fe recogio a aquella re~ Romana eftaua en efte tiempo có 
ligiofifsima cafa.Pr·..; para mi no mucho trabajo,porque fe ;,nía apo 
!o es,que a ya tomado el abito: por derado della tres Sumos Pomifi-
l]llt no hallo autor antiguo que me ces, vno llamado Benediéto, otro 
lo diga: Pero hago a qui éomemo.. Sylueílro,y luan XX.llorauan to-
raciondd de muy buena gana,por dos los temerofos de Dios,confide 
que fue Madlro de Hildehrando, rando tantas defordenes ~ como k . 
Prior Cluniacenfe, y que defpues vian emoces en Roma>lo qual que 
ikgo a fer Sumo Ponrifice,y fe lla- riendooui :.i r Graciano Archiprd 
mo GregotioSepdmo,que es bien ,bytero;doliendofe de t:i nras mi fe· 
le demos a conocer ddde luego, rias,procuro hablar el los rre~ Pon 
pues nos ha de dar las manos tan lle tifices,petfuadiendoles, de:xáffe ca 
nas en los tiépos de adelante,y def da vno,la accien que tenia a la filia 
de los años de arras es bien boluer de s.Pedro,y porque ·lo hizidlen 
por la honra de Gregorio Sexto, y de mejor gana,para fos necefsida-
Septimo>que los Hereges de nueC- des les ofrecio ciertas remas ; y 
tros tiempos tan maluadamét.e"les poffefsiones,con que paífafTen bvi 
quieré quitar. Por la deGregrorio 1 da,todostres·vioieron en efio,y el 
Sexto,guaodo yo a ritu1o de mon- ! pueblo, y ckro,obligados defie be 
ge(fi lofue)quifiera boluerporella neficio,hizieron aGracianoSumo 
me quitaua defre cu ydado el Car.. Pomifice.Sucedio venir a Italia el 
denal Baronio, en el año pafiado, Emperador Héríco III. y en el Sy 

)y.en el prefente; que prueua(a mi nodo de Sutrio(que dixe arriba)a· 
parecer euidentemerite) que Gre- j cufaron emulos a Graciano,que el 
----------~~-----------------------~~----~---------N au~ 



feA11o de 
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·coronica General de SanBt:n·iro. 

auia llegado a fer Sumo Pontifice, 
dando dinero a los tres affertos p ó 
ti fices, y de manos a boca condena 
por finwniaco a vn hombr~ de vi
da inculpable, al qualno le paffo 
·por penfamirnco dar dineros, para 
comprar la dignidad, fino redimir 
la vexacion que entonces padecia 
h lglefia. Pero como Gregorio 
VI.vio las muchas guerras,)' difen
fiones q fe auiá defeguir,cedio facil 
menredcl Pontificado, y fueffe a 
recoger a Cluni,y en fu íeguimien 

'\to fue Hild~·biá1~do.En efia ocafio Benito. 
qrto Fri~genfe fe aprouecha del I6ú~ 
dicho de Lucano: P1llr1x c1111fa-

upna 
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' 

Á _, ' '"h ·11 _.r:i. no ae e, rtJ o. IOf7· 

J1jJ pl11cutt,fed'J118d C11ton1: y ~un 
que d Concilio no legii:imo, auia · ~ 
-codc:nado aGregorioVI.bafiaHil 

1 debrando incorrupto c:n 1a vida,co 
mo Caton,para acreditar la ca u fa, 
y la honra deGregorio VI.que fin 
ca u fa ha padc:cido,figuiédole en fu 
ddlierro. Pero defie particular 

\ bolueremos a tratar en fo tiem
lpo. ! 

1 
f 
t 
1 
' 

los principios del infl<.~nc ~'[ onaHerio de .fan Zoi! de C ~ ·· 
rrion)fundatlo por el Conde don G o1neZJ Dia'{; 'Y 

la Cond~fa dona Teref4. ., 
Cap. J. 

S.zoilpOJquc j . . 
fo llama de¡ ~=~ Sta elMo.naflerio de lan i 
Carrion. ~ Zoil de· Carrion en el 

Obif pa~o de P~lencia, 
íiere kguas de aquella 

ciudad, y como vn tiro de élrcabuz 
de la virla de c~rrion 'y el mif mo 
riollamado Carrion,dl:a tan VC'zi· 
no,que la principal parte del, paífa 
l cerca, y vn r an10 del fe entra por la 
; mifma huerta del Monafterio. He 
1 vifio dHputar diferentes vczes,quié 

¡ldio nombre a qual,fi la villa al.rio., 
o el rio a la villa.Se que ambos te
nian diferentes nombres' antigua¡ ,mence:porque el ria fe llamaua Nu 

1 
bis, y la villa fama Maria:de lo qual · 
he: vifto muchas cfcrituras en fan 

\
. Zoil de Carrion:con todo dfo no 
. quiero citar ninguna dellas, fino 

tlvn priuilegio halbdo en S. Benito 
de Sahagun,en qu~ el Rey don A-

llonfo el V l.da a aquella ca fa elPrio 
rato de S.Saluador de N ogar, y di

. zelo por eftas palabras. Eft 11Htem 

84..-.. 2 $0.( .1 t .. ,, ~ . u . ···-- . 

ílluJ ..}Jonitfteriü,iuxttt illos meoJ 
p1tl11t1os,nominflttH proprio 11omme 
Nogar,foperr1pttm ji Ymrnis C .-rrio 
1;Jon lrmge t11men ti drn t11te 7 91um 
nuna'f""' fanElttm ..Jvf•n11m de 
C11rrion • . Conforme a cftas pala
bras dcfte priuikgio,y <lemas pape 
les,pare,eme que podemos dar 1~ 
fencencia,en fauor del rio, que ... ex· \. 
prdfamente el Rey le llama Car-¡· 
ri~n,y al pueblo {~nta Maria deCa 
rnon,el qual en nempos pa{fadüs ' 
deuia de fer de mas pobbcion que'. 
aora,pues le halJ:m10s aurori~ado¡ 
con nombre de ciud~d.Para lo que 1

1
·, 

toca á nuefiro Monafrerio,d fe lla 
ma de fan Zoil de Carrion, que ef- ' 
fo fe me da,quc aya tenido el nom· 

t 

1 
! 

bre primero la villa que el rio, o al 
rebes,que d MonaHerio ella tan ! 
cerca del vno,y del otro,q de qual. , . . 1 

quiera le pudo venir el fobrenübre ! ;::;<le;~~;~,~i . 
Muydcordinariocnefia hifio r1csl:i 13:d• 

ria,pongo atraffada la fundaci ó de fa Apen<lKe. 
los - --
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c;;:. ¡;;..lo~s~M.;,..o.;.;.n,._a_fi_e_ri-os_;_c_or-:-: ~z-~-:;-.~~~ Se~:~~ fáto Marryr deCordorla.~¡ ;:~i:~' 1 
\terminadammte:elaño en que fe ' firmaffedl:o:porqíehalla vn en· J 67• 
cdificarori,y por no errar; me arri- ti erro en la capilla éj llama~ de los 
moa 1J prfrilera, V mas amigua ef... ' Condes,có la fecha [ ;Jfl amigua,co 
tritllra,quefe haila en losArchiuos ] mo es d ano de lafondacio~q yo a 
aCsi r~e hafuc.e<li4ocon dMonafi:e i qui fofialo,el tjual p'otidi·e ~n fo lu· 
rio de S.Zoil de Carrion, qüe ·veo gay propio~pdo como efias º? k~ 
ton cercidumbre,es delosciéposde füasq conietüi;as,ni aya. ::cJ1 d.e co 
aua~,y que dle afio de 104 7 .e Ha· fideracicn;'l trnrar d!" t1 i;; pos8tr:is, 
Ua fondado:~to pog'oken d, por no me pien!o emb:ua~Jr en coh:. 
que el papdmasamiguoque feha . paffa<las,pnes en íasprdente5 téd1t ! Ua,es defrepte.fente año::en que·el mes hartcieri qentendcr; · 
Conde don ,ÚOO'lc·Z Diaiic~~di:fic~ h --Coligcfdo frgundo defa~pala · i\}uya,f p~·i.11; f 

• . ...., :n .;, . b . f·- . 1 . , d· 1.. r . . .. ·'"' . cipo Vll;, 1, r<> 
V·ú Monafteii~dcd1c3°'Hti.~•wacu • ras re ·;ttwas e a ncrttura,qya en' !TI(:;irzcs de 

do y Pridlitruo en Akonadá ~·Y le: ! et' año de 10.47. \1iuhn a qui mo ri - ~1.ilhi j .viuit 

Vn.e al Mona{h.:rio de.S.Zoi~éC::a ' g~s,traydos 'ddMÓneHedbdcS.Pe •!>·.20' 11' 

t·tio,elg.uat4izcqle4a~2i~&:Ec ¡dro de Cluni; q_era tan farn~f:o ~n 
clefi,:e {~ihJ;~c'B111ti/lw f& ·: Cíb faz.9n,q ~todas· lasPtomr:~1as 
/im.fir¡r~ ZVili,a9J: Ea/niJ;ll~ f rR~y~~s dd ;":,fido,,p~?turaüá lle 
mtm,11.chi#Jrrbnüiffluniiií:mji.:s p~i uat're hg1oíos,y lafannllá· yobf er-
;pe.o fer.a~~n& lqfuc~~i%ta:de u~da dé laReligió d~ ' atjtieltrtafa, 
·i ·o.~:f-1ivit.1~fcrl efic;afüü:lcr8J1ri pará plan~ufe e.rt orfas. Confrn~o 
Q:9.'1;<J4~.H·fi:~p~caspak1br~nos · eh 1éfpaña:dtoB R:etd6 s~ncho 
~~fc.ubren: :tlgunas cofasmuym~cef efm~ybtj trie1tfndoi tti<;>nigé~ ·p:i~a 

. fari;is;pátá:ia.hf.ftqrm<lefte ,~fignt N~litirtbv 0attilhi; lo qualproi1 
MonaHeii·(W, t-1 ' , ¿ · >, : ii· \ ¡g?irófos d(\ft~~ndiér~ ... :s~·eJ Rey.don 

El M n . Vdelvpdmimoscomoja·S;Z .. ·oil lfetnádod¡J1·'ttilcro1'7dóP1lonfoe! 
. one e n. • , . lt . f d 'd· · r· l r · · · · · { ¡ rio de s. zoir poJtehe nep.o.ouaua un ? · o:por.. •l!'Kfo, y os refíoi•rs 1m1tilt.li'1n a us 
¡ es mas :md-, que;;.;rnei.arlemto: ·MonaH.uitY~'· q Reve~, y anfi d{~ode ' lmr:Gomez 
~ ~~~d~er~:~1;1c efhruidl:efog·cto;fupohe:1q auh Diaz, y Í1J miW:er dtiña T'e1,efs; em 

'fi . .. ·" . . G ! i -r~atafa ed1 C;:\di;~~qi.Wo$J<ifÍf)~ bíaróvn hirófovo(if;:,madwdo ·ar 
atra~:pocom:mudi~;no:W~cdp , cia)~l Abiid d": S. f\,:iilo; q óe eHo~ 
;~[egurar t<:lii~rdad¡ Ntthafaka- añ<Ys átras ~Glir.r han~ aquc na: !!,ta~ 
d,óqaiená'~l-J'CQÍ.Ído,q es tt~quíJ cafaff et-fr; los i11ibio .. ; No faµ,iicl.-Q(~I~ 

· ílá1e:potej{é':gtl:l;ídi2; ~d10>1,ien ~t:r'ridúbr.c;q·úídJ.fü~.tl pii11terPri' 
·1 a Mo'fald óU~ro í 6 .. ~·~ aQ»a cn~tvelibrb~dr. gf,1~vint1 agO:!i~~n:a_r<~fil".t;~?!lé~ü 
l\ li.15. '· 18.: ~~cil~sdlL~~gamin~~·~cnü gf) fithí~n Cfte~g~"p-Or'muJ ven.fam1l,) 
•! taa~ q fu d.cziaicome.alcis.'n7d e ~~~nhú:i '1tf1,000'ipo:t~q t~·; fia 'I turu:rode.~4s;Jrtoni1m~o.)dfqi . ew~vrurif1pit·il@tn1a(ij ·he áfogªªº) 
' : sür., y que e~.aipara(e~· ~liad; 1r é.ode ~fir..1i1~/\itrut&f~ :P~á'pofsifos~ , . 
'· miro,declottde~Íltthman.l)·q·{'ü~s , ~~ .~IJm.~g" o :<fir~ tsktcaufon'ue lla., D?n Gon1ez. 

' 
· • · / h lJ 11-f~i e:__i_r'> -n i:.-:: n . • · -~ ¡· D1azfun,:a-

, -.:~ - ;íO<!Joa·no&a,ntOS'.Je. a ~Cm; ·UDl'O,: ftla<-.tm~eu~~V!~flGt'l'enO'.de S~ U~ d dorde 5.zoÍ.I> . 

l''· ·' ·- qranrofaTui:JPtir·IÓt:tEpD!i~dMo: .~\llii.mddHpueKS~Zo_ihp'orq{juie-¡ 
:1 . •Raílerfo elt~ba,fun~doif:~ t'R~n '/¡ :rol'tÍrriero,pües hemmhetho co", 
.1 ces,fe 11amau;¡·e.bMonaHt~!U:Hde S; .ñemoradóde i<'s C<Jt1des Gomez. 
·¡ foaa,y q poreftos tiepos:cri q~go". Dfaz;y doña·;Terefa fondJdo~·es, 

r-a vamos, fe llamo deS.Zoikp9'r a~ 1 l '.dárles acon0cér:ai letor.DdCon· ·· · · , 
uervenidú i el:ilirneuo lasr';:tÍi11,.1iá<; :t ... ! d~dori-Gorile~Diaz no ~y mas ~ie 1. ·. ·; 

...... .._._..., ..... ....,. ...... __ _..._,.,_..,.__...--......_ ____________ N __ 2_· .......... ..._. __ .,,.._ ___ m~·o.r_1a_,_, ....... ~~' 
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upna 

Año Je 
Chrifto. 

' 10..;.7. 

Coronica Gener;:il de S.Ben.ito. Añoae'S, 

~noria,Gno q c:ra hijo del Códedo 1 cluafolade laefcripttira(qvamosa ~'Benito_. 
Diego Fernádea,y a eftos· f,ñorcs · clarádQ.Entre otros hijos q tuuie-' J61 • . · 

vnas vezeslos horran cótitulo de róel Códedon Gomez Diát, yfa 
Códcs,yotrascóeldeConfules,q : CóddfadoñaTereffa, vnofoeel 
r.reoerá gcucnudores de Prouin ; Códe Ferna~G?mez mayorazgo 
cias,en nóbrc d.e los Reyes,yafsi ha : y fucdfo rpnnc1pal en fus efiado5·: 
llamoscábiéen muchospapele~, q el qualfiguiédo por el camino pór 
al C5de Ferni Gó~alez le fuclélla dondeauian ydof~s amepaffadot, 1 
marCóful. Y aunq no Cabemos paf , fe moftro valeroílo ~ en la gu~rra:; 
far adel.k~ ni declarar quan noble 1 Trai~ entre ~los Rcyes~oros( co 
fodTedlinagedel Conde don G9 mov1mosendcomoqurnco) mu· 
mez DiazJe echa de ver fue nobi, ch os cncwétros,ylosReyes deCor 
lifsi mo; pues fe ~afo doña Terefa dou2 particularmété, .fe fauoreciá 

._ · ' qlleveniadellinag~ReaJ • . · : · de.copañiasde foldados : Clu:iftia~ 
DJ{c r~ladó Fuera menefter ganar mu•ho nos.Endlaocafsiófoe aCoidoua 
dela Cnn<ÍC·- · • ,... ·d • • d · .. d. F G 
radoiia ~r~rc : .ti ep-ojen ar nonc1a e qutc era o crná . ome:i,iyloltizo rá v~ler.of 
fa. ·j ña Terefa,fundado.r~O. acrecé.t-a- famfc~cnJa gll(fra.; q vie.ndofr'.d 

dora:ddlc Monafic:rto, úyac;n el ~ey ·Morqoblig~doi-1cro~ole pí-
! quinto tomo .ncilode:itararnos tu d1effemé.rccdes.-D'o FernáGomcz 
·1 ta do muy efiendidaméte' qu:mdp 9uc: noania venido a fa guerra pút 
puf 5Ímo5 la fond~u:ion de S.Salua"'. mtercs;fioo por inoftrar clvalorde 
dor de Corncllana, al qua.l edifico fu perfoua,ydel linage de dóde def 
la Infama doña Chrifiina hija de: cendi:a,noquifop~gaen dinero)ni 
lm Reyes-dó Bermudo, y doña Be en poffdsione-s,finofoplico al Rey 
laJq~iira:alli boluimos por la horra le die.lle loscuerpo!lae S.Felice.,,y 
deaqlia Rcyo~,q la k;i_zi~ labTáµo S. Zoil Martyres famofosen Cor 
ra,G~dq-eJla :muy principal. Laln doua.ElRey códefccndiof.;Kilmé 
fantadQ(ia Chrifi,iaa· foc caffada ce c<ilas. peticioncsdt doFern~do, 
ca el lofanteliO 0 °rq9ño, hijodd y le hizo Cl}tr(gadc tre~ muy gran •. 
Rey dóRamiro, y.entre otros hi- \.des faa.cos,de ~ .. :~·~il J s.y~1ices .· 
jos,tu.u.icró~doñaAIJó~a,q (e ca- \ Martyr.e1.;y de S. Ag:.ipto coL flor, 
fo cóP~layo hijodd InfameFroy J quc .. a,_,q'?"íi~.q:prinoi¡nlmétepidío;¡ 

. , . la,y ddladoñaAldó\a,ydel lnfan l el Coded-0 Fc:rn1ffG0mtz, era etl 
ft;e~f!;4dd' re Pclayo,es hi1a doña Terda,:dc ,1

1 

c~er.~ d~ S • .Zóit,pcrocomóefia .¡¡ 
·1!!fi11k- maneríl q P?~ p_artedemadrcypa : ua:rodos.en vnaJgJefia,ya los Mo,1 

dre,cra nob1hfsi111~,y de la fang.-e ;· roslesdolia poco ddcx.ar los lleu_ar;:. '' ... )\ t ( 

delos,ReyesdcLeó,yafsiellayfüs JdeCordoua,y losnaeftrosga1rn11á1¡ ·~ , .; · 
herm;mos, fe llamaró los Infantes : táro, viniera riqniísirrios y cotéró.~¡ 

:a [)011 Ro· de Carrio:loqual diz~exprefiamé . yd Códedon Fcrt1ando los entire'.1 

tlrtgolib. >· re el Ar~obifpodóRodrigo eó:d goa.fo padre y madrc;al r~epo .qne1 · 
' 4P•14• . li. 5. Por<] defpues éj ha puefiola ge '. fabr1caoan dle MoneHerio. · ... :; 
. . . .. .. : nealogia referida añade.~c11m : , Es tan:grande die teforo,conc:j: _Declarare . 

.. ~'Jfat 'DomJnd C' 11rr1r>111HliEcdé/i'i.,') .. , viáoen·. rríque'l.ido d Códe_ Fcmá 11 Á~~;i~: fan ~i 
.r.Zo#14d1fict11'1t. & hi omnes ái-: ' ; -Gomez,q nocfcuffode dar reláció _ 

Don Fernan e/;t~i'Pu/g4t1terlnfanu.i de C4rri~.. .delos cuerpos fanros,,q efia~ ho!f~· \ 
Gomez trae 1 ; Digamos agora porq fe llamaj1 · rando la cafa de S.Zoil de-Carna · 
~e Cordou; 1 eíle Monafterio des~ Zoil, V des~ Lo primero traxo. el cuerp' o d; s~ l 
flOS cuerpos a . • ,... d n . J · 
,s.zoiiyS.Fe 1 Fdu:;e~,q to ocuo uosmudlralá Agapio ObiípodéCordoua~Pero. 
lices. __ 

dcfie 
t, ..... ift!"·-.---------------------------------



c.Anode Centuria Sexta. 7,r Afíodes~ 
(hrifto. 'defic fantÓ-~~~y para que tratar de , .

1 
~b~ qua-~d-~fan Eu1ogio, fue enpe ' '13e~úto. 

1047. nueuo,ftnoremitiralldtor alto.;. . r· eg~iciacion ai:ie.rradeNauarra,e. ~ 167~ 
a !omo i. mopriniero ª de_ nudlta hifioria, Ob1fpo de Pamplona~lama.do Vb1. 
Ano 5 8 9• por el año de qurniemos y ochcn. ¡ lifindoiencoiriendo al fatuo, guari 
cap. 2 • : t:a y nueue,en donde declare la ne» . dG boluía para Cordoua,que le em 

j bleza de fo linage,la fanti<lád dt fu ! lbiaffe reliquias de fanZoil,y en mu 
· j vida, la merced que el cielo le hizo; 1 chas partes de Efpaña )panicular-
/ ~o~rnndole do~de cfiauan Jasre- in ente en Cordoua, y ~ri Toledo> 

-·1 Irqu1as~kfanZ01l,fobrecuyo cuer ay Parroquíasdedicádasá dk glo 
j po fe hizo vn~ Igldia principal, y · riofo martyi'~ · . ·· . . . t· 

. ,.¡.v'n' M:onafieriótleden. m._ongesde ¡1 Deaquiha venido .que Ia ciu- Pru~u~feque . 
1 • ' , • _ • • , • • f":m Zcil ne cf 

la Orden de Safi Benito e que tati : dad de Cordoua( <]ne ha ÍIGO ~.ªº 1 t.1 (~l Cordo- 1. 

a···n· r1·.guil e_· ofa comoefta cs,los R. ·_eli·. ¡' Vénturofa en dár al mlmr.io htJ0s u;;.,h:io eº" t:f~ ( 
.. ' . · • , , . teMouahcno giofos dtfie abiro ., fer capélland : exce1enresenfam1d2d,1erras,y~1r· 

del íllufrrifsimo Mattyr fan Zoit ! mas)cafi nos queria poner a ple}' 
Hn efle Monafierio ,,y teinple, fe , to al Monafierio de Caüion ;el 

· · ériterrcHan Agapio,yquando dorí . cuerpo de fan Zoil.Sigue dl:e argo 
· Fernandotraxoloshudlosdelíati mérito Ambrofio de Moraks,en . . 
to marryr con figo·; faco támbicri tl libro diei y fiete, b y mur hos ~:b _Morales, 
losdelfanto Obifpo ,para honrar defpues,diziendo,comodda Igle- ' •17·'· 4 ' J 
con ell<1s al Motui1erio cjuc fos pa de fan Pedro de Cordoua,f e halla · 
dres edificaron~ ton muchas rdiqllias de fa aros 1 

Da_febrcue re San Zoil es vno de los famós tn. '.atty~ r_es,y· vn.· a fap' ida.,_. q' ue cante· f 
l:inon <le fon ,. . • ' . • 
Zoíl mmyf; mas mfignes, que tullo Ef pana, al tua dtas palabtasiSá'nllorum nutr· 

tiempo que los Ger:iciles peHc:guiá iyrúm cbriff 1 Ié/u Fau/li, lahúit 

, la)gleíia Cath9Iica. F ué de nob_Ie r11~ t? JJ4rtidl1jJ Zot/1 v1cifcl1, 
linage .. y padec1.o en la flor de fu )li Eril I 09 7 • . Dexadas no fe CJUC 

uencud h1arcyno,y los más crueles dicciones que no fe podian leer , al 
tormemos,que aécfi:umbrauá dar fin la fufiand:i de la infcripcion es, 
los paganos,á los que ptofeflauan que en aquel 1 ~1gar eíhb, faú Emf 
nudl:rafama Fe~ Mandoleel Juez tolanuario;yMardalZoilci,yAcif 

· ai;otár ctudmeqte;ydefpedá~ár f~ clo;lo qüal acontecio en la era dt' 
cuerpd con garfiorde yerto, y v lo mil y kten ra y nuetic,qut es el a fit 
mamente diz~n;qüe el tytan~ hi- de Chriílq mil y tjthir< tna y vnc• 
zo abrir al fanto niarryr,potlas ef Mo~idos dd1erpirafio;y de la de-
p~ldas,Y facarle por alli los riño· uocion,<lue en Cordoua tienen a 
nes.No cuemo fu hiftoria: porque íab Zo1J,penfarori muchos de: los 
es muy fabida,y eri parte,o en todo narurales,que tenian la poffefsion 
la refiere"o muchos, y los martyro- del fanro cuerpo:peroMotales q1.1e 
logias fr acQerdan de1Ia á veyme y riene fatite credico,y le merece en 
fiete de Iunio,y todos quantos tra- aue.riguar muchas ve1·dádes I parci· 
t~n del,le alifian en el nuiilero de cularmenre en los fotdlos de Cor 
los far¡ tos mas iluíl:res, y dÜmados doua,donde d nac{o (los qnaies el 
de la primidua Igleíia ~ ~ando i trata cori firigularaficion) figue ef . 

J 
fan Ag2pio f~ hallo, y Cotdoua fu. te ~rgumenfo, y alierigua fas reli· . 
poquc !e :!uia defcubierto vn tan qu1as,quc: deflos fantos ay en Cor..; 
gran teforo,todos no cabian de go· doua,y oydas todas las panes, vie-
zo, y eran tá dl:imadas füs reliquias . ~e a condenar a .fu ciudad,y d_~fe'!:_ 1 

N > ten-: 

1 

.. 

j 
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-------------------~----------~--·-- ·-··-
Coronica General de SanBenito. Amdes.¡ teAñoáe 

·(hrifto. tencia en fauor del Monafterio de 
Carrion.Pero ovamos la fenten
cia,q ue la pronuncia en e 1 capimlo 
onze, del libro alegado. Porque 
queriendo ptouar que faltan en 
Cordoua muchas reliquias, de las 
que efiauan en la infcripcion de a
quella Japida,añadc: cfias palabras 
formales. 

Morales con Prouarfeha confecutiuamente, 
dena á fu ciu tl ' l h f 
dad deCordl} 1 corno tampoco ena entre os ae 
ua. ¡ fos que han parecido en el fepulcro 

''¡·el cue-rpo de fan Zoil,fino algunas 
" grandes reliquias del. Efto fe pro
" uara hartomanifieftameme,y ayu 
" dar a mucho la certificacion paífa
" da,de que no ella a11i el cuerpo de 
'' fa n Acifclo:porque fi fe viera claro 
" como aunque el marmol nombra 
'' a fan Zoilo,no efia alli en el íepul
" ':ro fu cuerpo, tambien fe emende 
" d,que no por nombrar el marmol 
" a fan Acifclo, fe figue q dl:a alli fu 
'' c1Jerpo,auiendo buenas razonespa 
" ra crecrfe,oue efta en fu Igldia .. Co 
" menpnd~ pues nuefira auerigna
" cion de muy atras,con mucho fon 
·" damento por las efcriraras del Mo 
" nafi:erio de fan Zoil de Carrion, fe 
" entiende, como la Condefa doña 
"j Terefa fundo aque1Monafierio co 
"1 aduocacion de fan luan Bautifta,y 
" , tambien por las rnif mas efcricuras, 
" ¡y por el epirafio de IaCondefa, que 
" ;ya aqui pufimos,fe vee,como efia 
~' 1 ua fundado el año de ro~¡. en que 
"lena murio.Lleuodefpuesel Con
" jdedonFernando Gomez,hijo de 
"¡la fundadora,d cuerpo defi:e Canto 
" , Carrion,y por c:fto mudo el Mona 
" fterio el nóbre, llamandofe luego 
" de S.Zoilo, como agora fe llama. 
" Succ:diole en efio a aquel Monafie 
" rio,Io que a otros dos tambien de 
" S.Iuao Bautifta,vnoen Leon, que 
" mudo el nohre,vfellamade S. Yfi 
'' doro,defdeque CI Rey don Fernan 
.'' do el primero, lleuo alli el cuerpo 

Benito. 
'defie fanto,a otro de Ouiedo, fon· 
dado por el Rey don Aloa fo el Ca f 6 7. 

fto,y fe llama de fan Pelayo, defde ,, 
que fe pailo alfa el cuerpo defie fan ,, 
coniñomanyr. ,, 

Y defpuesmasahaxo.De qual- '> 
quiera manera {e enciende bien da ,, 
ro;fin quedar duda, como no efia· ,, 
efiC' fanto cuerpo en el fepukro, y ,; 
feentiendetambien manifidtamé ,; 
te,como nombra el marmol reli- '~ 
quias de S.Zoilo,y no el cuerpo, y ,; 
l? mifmo esquaad<? nOlilbra a S.A \" 
c1fclo.Lleao tamb1en entonces el .,, 
Conde con e~efant? cuerpo,aldel¡,, 
marryr S. Fe lLx,mando de la fanta ¡" 
rnarcyr Liliofa:porque efiaua roda ·,, 
via en la Igkfia ddan ChriHoua1, '" 
de la otra parte del rio,fi ya río lo ,,, 
auian metido a orra de las de den ... ¡,, 
tro dela ciudad,por e I mandato del :" 
Rey Mahomat,dec¡ueya diximos /" 
y por ventura lt auian puefto en la .,, 
Igldia de S.Zoilo, y por halfarlo '' 
alli,fr lo llcuo el Conde cambien. ,., 
Hafta aqui fon palabras de Mora- ,, 
les,que fon de perfona intereífada, 
y que hazia las parres d~ la ciudad 
de Cordoua,como narural,yaficio 
nado fuyo:pero la verdad tiene rá 
tafuer~a,qude haze afirmar vna, 
y m'uchas vezes, que c:l cuerpo de 
S.Zoil efia en Carrion. s F r M 

Tambien de la efcrimra vemos, t~ri:~~rJ)~;: 
queefieañode ro47.efiaua en fan de Curd~ua, 
Z 'l d c . 1 d s F por ,!on Fcr.-

01 e arnon,e cuerpo e • e nádo Gome:t 

lix,que el vulr;o 11ama, S. Fdices,q . 
traxoel Conde don Fern:mdo Go i 
mez:porque corno los Moros efii-
maffen en tan poco las reliquias, y 
losnuelb·os hizidfen tanto caudal 
dellas,el Conde vino de alla riquif 
fimo.De aqui {e ofrece ctra nueua 
dificultad,en faber, que martyr es .. 1 

efl:e S. Felix,que efia en S. Zoil de i 
1 Carrion:porque en la perfecccion 1 
de los Moros,q huuo en Cordoua¡ 1 

! los años de 8 5 o.y algunos antes, y 1 

def- l' ,¡,¡;:·------------
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J def pues, fu eró rnartyres dos llama
dos Felix, vno feglar marido a fára 

¡ 
1 
1 

i 

· Liliofa,y otro mógc nudl:ro,mitu 
tal dela infignc: vill01 deAlcala d:He 
nares,celebrada enefros'tiépos,por 
vm de las principales V niuerfida
des de Efpaña. Corno yo tégo rata. 
opinion dd Madlro Ambrofiode 
Morales.y Cj miro con muchocuy · 
dado ]as cofas de Cordoua, facilmé 
te me dexara vencer de fu opinion, 
fiel huuiera perfeuerado fiépreen 
vna m ifma. Pero en quarro parres 
que h1rratadodefra materia, c:n las 
dos ha fido de vn parecer, y en las 
otras de otro, Porq eo el libro de la 
translacion de los famos marryres 
[ufto,y Paíl:or,afir~a q S. Felix,éj 
ella en Cartion,es el monge natu
ral de Akala,y comentando a S. 
Eulogio rn los cfcolios >.<Í. hizo fo_. 
bree !,tiene la mifrna opinion: mas 
en el lugar que acabamos de traer 
~gnra foyo,en el lib. r 7.cap. 1 r. ex 
preffa!l1éte vemos,q dize,q c:l cuer 
po que traxo elCode dó F~nando 
Gomez,es de S.Felix martyr,mari 
cio de fama Lilioía,y aqQi no da ra 

. zó porq mudo de parecer: pero da l. la e!1 el lib. r 4.de la hifl:oria,'.cap.14 
• ; 1. y d1ze dlas palabras. . 

O pin1on < e M l • d r . . .1. d 
1 l\41rales q s. uc 1os anos e1pues, en e e 

i:Clix de Car [ 070.de nudlro Redéptor) ó por 
rwnno es el 11' ... ·d l R. D S · 
móge. a 1cerca,~nt1epo e · .eY . •. an-

" cho el 1 l,q ni ataron fobre Zamora 
" o al principio de do Alofo fu het• 
·" mano,el Codc do F<!rnádoGomez 
" de Carrió,lieuo de Cordoua 3} ri..; 
" co Monafterfode aquella villa, al 
u cuerpodefan Zoi~,como .. ef~riukn 1 

" do defie fanto fe d1xo. Tabien fue 
" \Ileuadoentoncesalli de Cordouf' 
" . elcuerpoddle famo martyr Fc:hx 
ce \de quien acabamos·de comar,y ef.;. 
~' : ta en el altar mayor en arca de pla 
" . ca,como eldeS.Zoil~como quando 
'' ·fe efcriuio del diximos. Y auuqae 
~' aHi no declarc,fo que conuenia de : . 

1 S 1:: 1· I lºb f BenitQ;. ... ['e 1xy en e t ro que antes e a- -
1uiaimpreffodelatraslacion delos f67~ 
¡ fantos martyres, Iufro, y P a fior, y .; 
¡ en 19s efcolios Cobre fan Eulogio,di ,, . 
. xe,que d cuerpo fanto que efl:aua ,, 
j en qauion;cra el de S.Felix el mó ,; 
l ge, n~rural de Alca la de Henares, ,, 
i( dequieo Iuego'fe dcriüira) no es 1, 
fino el de cfie otro S.Felix,compa ,, 
ñero de los <lemas, de quien acaba- ,., 
mos de efcriuir: porque el cuerpo a 

del famo monge Felix,fue de talma ,, 
nera quemadq,y echadas fos ceni · ,, 
zas, y h~dfos confumidos del fue- ,, 
go en d RioA no pudo de ningu- ,, 
na· m:m~ra quedar 'ºfa que fe pu ,, 
didfe llamar cuerpo,ni 2.Ufl coger ,, 
fe reliquias del. Porefias palabras ,; 
fe vee,como el mifmo MaeHro Mo 
raJes confiefTa,q en VO tiépo tUUO 

por opinion,que S.Felix, q eft:aua 
enc;:~rriq,era d manyr 11atu~a1 de 
Henare!": pero paree ele a ora q efl o 
no puede fer, porque fi fe quemo 

1 aquel !á~o,y fe he.cho eh el río.Gua 
dalquíu1r la cernza, mal podia fer 
Heuada al Monafierio de Car·· 
r1on. 

Aunque hafta aqui ha tenido ~rnet;afe q~e 
h b.l;d d fi . . . .Fehxdcca mue a proua l 1 a e a opm1on rrió es el mó 

de Morales: pero confiderandof1 gedcAicaJa. 

cfio mejor , es prouabifüsima la 
opiniori contraria, a la qual fauo · 
recen los papeles de fan Zoil de Ca 
trion 1 y d rezo de los libros de a-
queJla cafa,y el aplau,fo grande que 
en nuefirostiempos( como luego 
contare) ha hecho la villa, y Vni 
uerfidad de Akala a los hudfos 
de Can Felix, que. de He Monaíl:e. 
rio . fe han partirto con liberali· 
dad a aquelfa noble villa' y aun-
que pudiera poner muchosexem" 
plosde Amifonas, y Refponfos) 
eQ que fe haze C'c:me11.10racion en 
efi:a cafa de. C]Ue el cuerpo de fan 
Felix,que efia en ell:a,es el del mon ~ 
ge, por no caofar a1 leétor,qujfe íol 

1amem~ 
------~;;...;._-----~----------------------~---~~ 
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latrieme fraet lo~ hymtios ,que: fe 
cantan en lu fefiiuidad, afsí por.;., 
que: dellos fe tolige en ftiftantfa fu 
vida1éorrio porque aclaran la ver· 
dad que aota vaJi1os bufcando. , El 
hymno que fe canta a fus Vifperas 
dizeddlátnanera. · 

Pi 9aeilt chrijle clericornm 'cho
fUJ. 

'Promere ttln /dutÍeJ pro frrltce · 
r ..M~rtyr,écuius fefht celebrttmni; 

J.,fentenlluflr11. 
.Ecce quem nolu , Jed1t Comp/".:. 

ten fe. 
bppidam, Ftelzx mc114clnml F~;; 

l1eem. 
F1de1tejltm eele6rem Jnperni.J~ 

lnfáú /imnl. 
't.Átr..tm pareittum infidelililti.J, . 
I(.;/puens fe,llam,ptttriam, ~ opes¡ 
Pemt v1/l1ff1as,itlf re11e/,¿11Jte. · 

Luce d1uin.t. 
Ílú in jide affet1m 1m6utu1, 
..ft{i/e.J nouelus ded1c11tur J?.!gi, 
~em mon"ch11.lzs h"bttU.J,(7 nor 

• 
Concomiúntur. 

SRmmtl /itcbr1Jlofttlu1,~ peren-
nu · , . 

'6lort4 'P~tri,p"riter9ue fanElo 
Fl"mini, quorum fine fine 'Pirtus> -

• i(;J/'~t m or6e. 

Ay otro h ymno para las laudes, 
que dize defta manera. 

'Í'ergit hic m11rtyr ,}uguente 2Jeo1 

C'uuu In honorem foret immfJ!ttn· 
duJ, 

Chifu.J h1t6etRf,. 'lJenito. 
ihigniijtie-Pu·gó, fimr1l cAn#flhJ• J67_. 

jtl..J, 
I/11111n,gunturm~ritü,(Y fiJe, 
~i>.J -Pnt1 dieJ Prmc1p1faperno, 

Sttcrific11uit. 
'<Semmin4 1111bNJ Ch11ritttte {MI· 

tu, 
'Jcr1ter bofali inft11lt terro1e, 
s IN e prom 1 fai.J ,f'ltu.s, -Ptrne more s. 
· .. ' · L1fi1uant honr:fto.<. 
Ijnonforeilte.1 fummll! .ft[.tieft"ti1 

dUtrgis,vel mrnu.s dem1,'Pel "u¡.eri; 
Trmum & )num Veum projiten.:. 

te.s.; 
Ferro trnnc antur .. 

Corpus F¿&/ici.J mnnus Pe1Jer"iJ
dnm,. 

Nutu ÁluinodttturC ttrrioni 
Inde Compluto d1g110 fobl11n11t11s; 

Loco deeenter. 

· Sit Trinit11ti dec11i,attjile )1irt11s1 

Gloí·1~111cui1t.J ~ tTQJ cohjidenter 
Ftélix 11c dtg1>11 vf11ttjihttji11[jue• 

Pri6dlcauere 1> 

Deftos hymtios que fe rezan; Rezo,y tradi 
y cantaLl en el Monafi erio de farl don de Car: z .1 rl e . .. . r h h d .. rionaffegurá j ~I ue arnon, 1e .ec a e ver ~efie s. F• 
emdem-:~mente>que en el Monaf- l.tx.esd.mon 

t;.:rio tienen por cieno, que el fan· , ge. 

to a quien veneran; y celebran; es . 
el rrionge fan Felix)natural de Al-
Cála,y parece que a la tradkion 'y 
pare.les ddb cafa,f~ ha de dar mus 
~f~d~tC>7que a ?tt?Au~or ninguno, 
pues en los Monafier10s los rpayo 
res vari enfeñando a los menores, 

rorum. que i'elíquias; y que fanros tienen 
In duiltltem~ eri (u Conuento)y afsi parece, que 

Corduuttm illdm, inclyt11m ..}Jttu' 

. P/Ji complure.f fidet cultore1; ~fia ti'adició viéné emanada, y trae 
.J(!per1t )11r<Js > chriflum )lener11n'· fo origen ddde los tiempos que el 

te1, Conde don Fernando Gomci,vi-
Inter 1uo1 Ftel1x , pNgil Coronan. · no~ efra cafa có fus fantos hueffos. 

, , r · duJ. . __ ·-- -• ~w~?'Jr--~-~--~ ~cf}~ó Ja viA~-~~_!!C. f a~~,_por,i 
q·: • . :U ·¡ · , , ;;;or.zt . ;as; 14 . Asf"J!JjJt ,.-f'• i'iifti" ...... - .. ---TU5P , . . , _ P .fª~ª--- -
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1 r b I · h b e ·- , ~ l . J Bemt11, para quié 1a e atm losdos ymnos I· eran~s etctos,y q los ne IZS miraoa 1 

la dc:clará,ya losqno,Jofabé los re lª S.Felix con r:m-buenosojos, má f 67• 

'mico la vayanaucr~Iquarrotomo! dacl Rcy<j'a el ya losq le figufrró " 
deibCoronica,y notará como.no . los-hcchen( comodiz~ S. Eulogio " 

· es mas parecidovn hucuo a otro,q Í V fas lecciones) c:n vn grandifsimo ,; 
· 1 la vida y martyrio q yocóre allí de 11 fuego, y qu5do nonos lo dixeran, ,, 

1 S.Fdix mó~e. de la que eftos hym , ·mu Ora claraméte fer afsi, los hue 1 » 
nos dizé, afirmadofe ali!, y-aqui,q íos Sáros, q quedara fin acauarlos ¡ ,, 
auiendo nacido efte fanto en Alca ; el fuego, pues fe hecha de ver en ¡" 
Ja de Hcnai.:es,dluuo en Afiurias, ! ellos(fe'gú afirma Jos q oaora los l1á i '' 
dóde(amoel abico y defpueisdádo viílo )como en los del glorioffoS. 1,, 
la buelta,foc: Manyren Cordoua. Lorép>,auer pafado por el.Aqui '~ 

Rcípondcfea. . Po~ éj diremos al :irguméto de fc:dizécofas cj ambas fon verdade ~ ,, 
Ja ra~on 4~ ! Morales,q pare: ce cent a m~chafoer ras, bvno q fe halláró hüefos,q no· ,, 
M.rales. « ~ ~a,Gfc qu~m:i~ólos hudlo~y ~uer los confumiorodos el fuego. Lo fe i" 

~' ! po de'fü:Sato,com~ _los eud1ero rr~ j g údo,q quedaró lo,huefos negros '' 
,.r cr ieíle,Monafl:a1otD1goq na•f-0 1 y chamuícad\:s c0el foego,y:cófc: '1 

lametcÍe·~efpód~raa.cfi~argumé ñalc~euid~tes, de q f11eron quema; ,, 
to,có fola aparencia de verdad, fi, d~qoe hazé tábien barra en ideo , ,, 

, no q {emoOrara daraméte, como da;q nQfon hü~ íos d:e S.F d ix m:r~ t l' 
, las·palabias.dc Moralcs.apoyánu~ ri_dódcianra Liliofa~losqualé~nu 1·" 
~ 1 ftra,opinió,'.)r nciquicro yoftrdij cafe quem~ri>,fino deS.Fdix-dde -'·' 
, . : refponda :1 f.u arguméto. Satisfazi:- l.Alca ... J~de_Henares,d~ q~ié ¿~pref. .n 
( ' IUUV' docúne.ntc: ad, e J Ma~fito famcm:d1.zeS.EuJog10,q el Reyd~ _,, 
, : fra:y ~Relix Dauila,delaOidé de lo1 Cordoua los mádo que'mar, y del· ~, 
, .. ·t?rc~ica~orrs, el. qual ha cfcr~to 1 pue~fe hecharon tn el rio nudio'éj ,, 
<• vnbbr.oqrr.n~fofa~tedelav1da 1 mados1dc dódeladeuoción ·de lu~ " 

· y i1iuércc de S.fdixMartyrCom. Chrifüaoos los faco,y por merced ,, 
plY.cen(é:,y en e~prUe~a aomo.citt dd Ciclo; y buen~ dilig.eóéia de ,, 

1 -. esclMartyr,c.fcítadcpofüado ci:tS. don Fernando Gomtz íC trax-eron ,, 
, . Zoi(,y a la pófireporaevri fc:rmó,q 3 & Zoitde Cólrrion. . ., 

, . predico en Alaála;Ct.Jyo.tem-a fue;• _Efia1nifmaopi<li'ótivoyfi~uié ~~~~~~ªt~= 
« 'Frti./iMl("MJfe'fJi.gn~(P'4tf-iÚm)::!l' do,cJ~;i;.auroti~:¡ila cóel parecetdc norec:enlao-

'' ~Jar1fti1'oJ In "~PJ;ige_ nii. Hai-to · la V ni t~rfid:ld ·vV'.iHa de Alcála.dt pinió que yo 
d A l. d "-·'"'- ~ " Irgo. · ' o~a:cn,ra ~.,1~1-cq 1unda __ ~oodu Hénh.~es;~íabiendo'q e_I rnerpo J.-

c loqhQ dcdqi1r9ídc ~mo, füec¡ue1 &~~hx efiaua en-&Z0tl d:Catrió 
·· madooadf~goS.FtJiX,yd~f~s ptcftendio_.porardcndefaMagef-. . 
•· . Jc·eabGr-óend ag*attáUin fu~lmj lad'ddRty don Fclipe,llcuar rell ~ 
• 'gGza dc.Dios;y S¡~ldcl Craripo qufas-dct fanto ~uerpo. Cuéta-dlo· 
... 1 del~ª~? . .:Afsi clP:aclre~a~LlroF..~ ~el ~Madlró fr~y- Felilt de Auib, en 
" Fd~x(ce.la madkai eru'c:hcw deki'! 1 el c~.vltim~ del lihro, alegado, y es 
· tra~·diccilafikas.-y,po~itiuas q üe~ ttCbg~ de v1fta, q fe·h alfo prderire 
,. : nc)co~lafucrva,.d~higomécpdc ª!lluthasdelasdiligenciai; qfe hi· 
·" Morafrsen .d JibrQq he ~Jcg.adq-c; ~·~r~.,.,y.def pués_que:a rrat3do co-
, 1). Porq au.i¿dodicho,q por fa mu "'°predico vn fetmon en la Igk. 

aP F r" crte deS,Fdixfeanimaronorr:asa ; :fi:unay~r~e SJ~ft?yPaHo~,e~ q 
. de A"le i~ .fer Marryrc:sdizecfias palabr~r. '..' ;J pcrfoad1o~q fe p1d1df en rehnuias 

.. i "· V. d l M . n. . & .• t:i . 'i 
,~ .. 1cn o os ·. OTOS q~1za:cuota~1 dc_,,.Fdix alMonefterio deC~rrió 1 

, w+1. 
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. (hri{io. ·¡v. ie.ne_a.de. z. iif_·_·a·_ ~.··f>._ .. •.•1·a·b_ ... t_;_ ·s.,fo.rn~á,_, - Jiacofrafoñ-aisn·J~ pm traerlas fa )'13enite. 
· 1041 • les,, que: forufu:an. fa. opm1ou .que fama:lgl~Ga;vnqrle fusCanó'.nigosj_ J 6 7 • ·. 

voy · figuiendQ,:y.d<:~Jai:an fa·deuo· mas ·annguos:. que: fue el ·Do.B:or' ;, 
· ci9n;qut en mjeÍi-rosdias,a}'.,-en Ai ff'ancif.coXimenez,y1a·villa.tlu3\,, 

:· . , 
1 
c~la condfofig_, oeMar:tyr s~Fc __ Hx~ Jl_aut~fta ddhena ?Regidc;ir: ttam. ,, 

· F'."!'Y Felix No lodix,C% · ~:{ordos (añade el biendelosrnasamrguos:;d.<]Uienes >1 

-vuif:tp~·a. t< j rnadtrb fa;ay f dj x~ni prediqué en cmr'egaronlpi.padres de'a~ud fao ,,. 
· '<t I de fttrco,fino· a. Igkíia ~y villa _tan ~o,.Mona.fierio( abr-iendo.d arcade ,, 

'1 I' bQn~adora<lc.fant<;s:;c0.mofefabe. hsteliquias deS.Fdix)con'.mucha ,, 
,, 1 y :ifs1~on mµc.hJ d~uoc1on,volun· Jiheralidad1y:volumad,·y.c'1frjuri· ,, 
,,¡ tad1y.gu.fio;ie ofrecieuo.n aJ1~zer j.dfoo-tefümonio-;la mirad:delas;reli ,, 
t' !. l<0:qu.e,v1an frr can iUÍto) ydcütdo• \ qo:ós.qae<fohaHavon en.dfa d~'los ,,. 
,, : Para.que muieífod efctto .qúcfe . Huefiosdcda:sfaatascenq:;a~y-vef- n . , . 

,,
1 deffeaua ,fe fuplko al~ Mageftad J_ tt~ru:u. · e~~an~~- ~q~e · reco,·.~iú.O~'tá·1· ,, '"· . 

" , Caiojic~ del ·Rey;nueJlrO:í<ño.rJ Jhm los<.jhriitimos;y.atuerrdolhof >> 

"¡ donEe.lipe· Tcr~to,queIJ,iosEnos ~~e.dado alp~:q11~~1;1anp~= e~·ias d_é¡,, 
ce J g.i.tarde,mQchO:S aii6s;ho.rncn~ 11~ tl?<a·dc~ Mon'1fienw\con•txttB'.ordi'- '-" 

· ,~ l Eildor.,(y Jerlo ¡ha· m1a:ho}q.ue.:d il-ani.0:regato,carid.id,v,cohcfia;Ue ,> 
-,,: R(yfitpadre delosfaato61pupSi'1li., ; úaron ias ptéc1€ifasrdiqa·i::~ a Al 1> 

't' ZQb'ltifa iofiancfa;y akan~o;laz-€a• : c·ala,rn i9.deD·iziembro,deh¡6o6. ,, 
·" ; nonizacion de•fu füpiiño.!S:. ~r · y Jei .depPht~TonifiJera.dc .lá:viHa,: ;> 

'éci! nhtodc;.,fe'. hizieffodd1azer-mcreed p1h:l·.Co,~unitqdd f\ngdqd~-o,r· ,, 
-'.,, 1 ~ Ah;a{1:fde fos,r~alesletras~p'1rá /éj -~ deriddglor-,!?~5sfrandfu~;ha'. . ., 
'" ;i n~~i:eíf ert reliqúi.áS un.f4'C4imaS;; ~!híqu~-1e l)J:l(dliw~ar_ilas:~·~~iJ;y- ,:; 
icc'/ J)iól.a,s-Ju Mageft.adconi::nutbavo ¡1 folemoí~o~rtda;y::4•h!-bi; ,, 
,, i hil_lJad,por,fcr:,ofa.<fd;forliitio:ik ~lm«Pn~o.,qudfopaiqs~uelf~·lli '> 

" ·1 Oí1).S;VrhPnrn-dcJus ,Caruos,~{pe flJfc:a:~~i~11Arid~b:nda,fecc«hiv12'1 ,, 
'(C c.iahdcirlos 4~ Aka.l~j(Jut aunknléf ~ folooib\llla~Q(ltfSlOn,a: fa J.~le~ia ,, 
'H to·qAifo f~~§CJlaJ; h<;tdlitl!:i~ • tWtY-QtdeS .. lol.ht1y'Si.Paitor~~1e ,. 
" ligio o del jl(y;fu:p.~dre,de;!!,16..uiofa 11 dd·Aifoi1aliotioildlpcs fantós·fa. ,, 
"' memoria.T<ltnbi:ó:íe lduplioodi~{ . li.Ol&1F'(iix-, ¡lla~aiktJvhrtyr:,_ju.HóJ u 

" le-las ftiyas: com~,Urtlad0':;1)1ff)ior .er;l ihihJtHew. ,q;:ífa~· ni1re1'tcHiófos . ,, 
utdela . villa ,dO:; tAlcafo·:,r~~~~h ptHtjutas,en:f~ña~~1uel.os \qu~lt,l,n'i~1 l ,., 

.. "t coa carrbuenos.:ojos ,mir~ ~!)'-Jial c&o.,.pm:s<ti;u~iailé~ 11merrc;~o{colh, 
,, ! ze .. mca:ced, eL. Uuflríf6ir~~h feifl<:ir úidai~!±fo olftt~r,~1.ieJiHa de;x;of>ara 1,, 
,, don;l~1trnar.d~ült:J~Qja~:y iS:í94~ fJl :fftif:A-l-amye.bf~ 'para • bó~erl,, 
" ual,C1ndenalde Tole~9;~1Pf$~~ ~~l~1\~, ié·Ul.?. ó;i~n(lb !fo uw.k• ,, 
,, dio;com9p911f<;óÍ<l~tfl.ofllYP~t'~·~ ~rfo1 ~~d~~-r.L? ti~e@·~iá~J~~f,, 
,, por ~a.nra~:p.ai:o1i~S:le: tocab~·,Miíla$. gqt~d,,:~Ddiu~bélm~flca~; y\v111 ,, 
,( p9r_~~Reuerc;Ódj{1inJ9 -~J5etG~ Ilic1t:C>!f,M1tlíbiy.lfetn1qncs;dd fan ~,, 
" ; ne~:aqk laqrd~tt.d~l .glot:l<>J~{an to\;:Niñiend©;~~~lmm<>:l~i()íigiie \ ',> 
,e 1 B~n~co, y r~Iig!9fo~ dd- Mo~Aft~, ~niq.erbc!a~a;cííd~~ :~1~s/n 
" ! rio de fanZoi.:,'}rquda-. p~tW~Ai'~ chq>f~efsW!;l_kfn1iíi:na I.gioti~·, y\!,, 
" '. tap,juíta,paqt h~nr;:1 d~ ~i.deJµ aq.t(dfaJardi:í frpufü:ti>fu&Té.1iq,rofás 1,, 

" fa.rH,;<?1Y de fü Relig~opttQ~jJ<; l~.. ccnla:s.~tk fus,doSl cdriterr~no\J fan r,, 
('.terminaron co.a mu-cho gu.frq,,;9e Iuilp,y,fan~aft.Qf$énrtá~1fy :oco : " 
) d.ar laH.eliqt.tiéls~y, , .i; . ,,>•:1' Go.J:J·<le.exeouta1fo:muy;hontados\,, 
,,,/ . , PIJlPi.Q1aMi.lfa~4~Akalap<>t .efüt$ ~deu))t<>Sp~niammfaos:,qc!:~ño~ ,,. 

Abad __ .,_. _____________ ...._ _____ __.. ___________ . ~ 
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t.,4.~'.) de CenturiaSexta. . . . 78 .Á#o~e s-. 
f lhrijh. -Abad de aquella fama Iglefia el Do j ma,y fcmimienro lo digo,y a pe- Benit<>-._ 
, 1041. tor luan Bauciíla Neroni (como . ·nas pudiera enjugar las lagrimas, f6 7: 
1 :: guien ha tenido muy gra~ parte, /deque huuie~e ~fta cafa poífeydo 
1 en la venida de fü: fa neo) ttece de 1 la cabe~a de Sanago ApoftoJ, y ao 
! :: colocarlas i par~e fompt~ofamen- 1 ra no !a renga,fi e~a( con pia c~nG 
l re,con la dece111.:1a,deuoc1on. y au- ¡ derac1on )no humer~ pallado a la 
' " roridadique ::l tan g~an lamo, y en 1 Igldi.a mayor de Compoílela, pa· 
p .. ~' , ran in!igne IgleGa íe deue. j ra vmrla con el cuerpo del fagrado 

l. ~1~~:~~-~;1$~ ¡ 1-Lfra agui fon palabras del au- 1 Apofiol,al qu~I p_areceque Je falta 
loil,y s. Fe-¡ tor alegado,q h:= guftado. de rraer, ua la parre pnnc1pal que ay en el 

r ;~~~~~ folem ¡para <]_ne fe vea b memona,que ay hornbre.Vltra.deque en pa_Pelesd~ 
t · 1 e;1 Ia v11b de Alcala de Henare~, de la ca fa de S.Zo1l,ay memoria, de q 
, . fan Felix fn natural, mongo: , hi¡o eíl:uuo ennoblecida con Ja cabe\a 

1 ddl:a Rcli~1ó,prouando ju_ma_me~ _ de ~anti~go el.Mayor A poíl:ol,~e 
re ,Je cam.ino,;:omo las reh 1u1as 'l hal~a tefiimomo expreffo en la h!f 
eílan en ~.Zoil,y las que agora fue tona Compoftdana,al fin del pn· .· . ; 

1 l. ron a Akala,no fon de S. Felix ma mer libro a en que fe rdiere,como ª Hifltma 
~ tjdo d~ fanta Liliofa,Gno de S. Fe~ en ti.~mpo del Empera~ordonAlo ,~°¿'':f.~~ela 
: hx monge Complutcníe.Y en ce- fo,h11odela Reyna dona Vrraca, 
: ner veneracion a eftc famo( ya fan fe tra xo la G:abe~a del fanto Apof 
· Zoil,qlle dla en nueflro Monafie- rol,de la ciudad delerufalé, la qual 

rio )haz e cópetécia la viila de Ca· luego gue vino ,fe dio al Monafie-
rrion,la qua! celebra la fiefta de{.- rio de fon Zoil dcCarrion,famofo 
ros gloriofos famos con fo!emni.. en aquel tiempo, y fauorecido de 
d.;d,y regozijo.La de fan Felix cae los Reyes,defpues con Ja pfo conG 
a es .de iunio,y Jade fanZoil,a 2 7 deradon,que arriba deziamos, de 

1 del mifmo mes, y los dos.diasfon de que conuenia que cftuuidfe eme-
guardar enl a villa, y ella,y el regi· ro el cuerpo del fanro Apofiol, fe 
mienro,con la clerecia dd lugar, traslado de S.ZoiJ a Compofiela, l' :.: .1cu~len en procdsion general a vi fiendo .l\r~obifpo de aquella fanr 
G.tar ius fanros cuerp .... os. _La cofra IgleíiadoDieg,o Gelrnirez, a quié 
d1a gueJiaman en Carnon de Jos la Reyna dofia Vrraca dio frmcjan 
2 o.ckngos, es muy honrada, dta re teforo. 
obl~~ada a v~ni.r en femeja~es día~ . Bafi:an ~os pieytos,y qudl:iones Ay dmb fi 1 
a V1fperas,y M1ífa,que fed1ze def- que he remdofobre los cuerpos de era eít:i cabe 

to.s gloriofos fantos con grao folé- los fantos paff ados,fin em.bara\ar ~~ ~~ i:e~~~.: 
: . ~1dad.. _ • , . . .. . .. me aora de nueuo;cn auenguar, fi óel Mayor~ 
' ?¡~~º;.~:;¡ .... ~on que lasrel1qu1asde l'?sM~r efia cabe~a er~ del Apoíl:ol fantia- __ 
, cfiuuoiluilra ty1 es merecen gran venerac1on ,.y , goel Meno_r,o el mayor,que pues 
: ~~;.~:i~~=~: ! refpeto,c~ntodoeffono podemos 1 y~_en S.Z01l n~ fe ~'?~e.e ella teli· 

ti:igo eJ Ma- negar,qu ... las de los famos !'pofio 1 qu1a,no es de m11unldic10n efia di{ 
\ 1°r. ' les ten~an mayor excdenc1a: ~or- · pllta,ni eíl:a bien reñir pendencias 
1 quea~s1~o_mofusal~~s gozarod~ agenas. El ma~ílro ArnbroGo de 

1as.~nm1c1asdel efpmtu de fa pn- Morales en ~l !1bro nono b apnn-
murna Iglefia,qu~ efiaua e.nton~es ¡ ta amba_s opmíones,y viene a con 
tan feruorofo1qmre ramb1en Dios 1 cl~yr.B1fn fe cree,q ella cabe\a,de f ' 
que füscuerp:oHengaa. dfuprem<! \ qmé erara la hiftoria Cópofielaoa, ¡ :: 
honor en la nerra. Con harta laih · no es del Cebedeo, fino dd Alfe o,\ ,1 

____________ ,..... ______ ..._..,;..,;......., ....... ._ ..... __. ___________ ~---~-- y que 
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1047. 
y que es la que el Ar~obHpo <lexo · 
en d fagrario, ricamente engaf

' ' cada,con mucha pedreria~y fe mue 
'' {l:ra á los peregrinos con mucha re 
" uercncia,mas yo refiero lo que ha 
" llo,y dize efio,porque auia afirma
" do que la cabe~a que efiuuo en fan 
"\Zoilerade Samiago el Mayor, ale 
''¡o ando a la hilloria de Compoile
~' ·ha.Para lo que toca a mi precenfio, 

bafia auer aueriguado, como vna 
cabe~a de Santiago,eíhmo depofi 
tadaen Iacafa de fan Zoil, y que fe 
creia1que era de Santiago el Mayor 
perodequalquier Apoftolquc La 
honra' y ennoblece infinito a la 
cafa,pero fi es defte,o de aquel San 
tia~o,lo aueriguaran perfooas de 
er;dicion de aquel fanto Cabildo 
con mas papeles, y tefümoniosde 
los que yo tengo. 

Prnjigue{e con la hiflori11 
.Je la ca/a de fan Zoil deC¿1 
rrion, pone fe fu acrecenta
miento,y dajfe cuenta de los 

entierros de los ( ondes 
fundAdores. 

(.11. 

J,a Condefa • On losfantos,yreliquias 
D .. Tcrefa te- · .. ' · . traydas a fan Zoil 'de 
'd 1 • • r h 

DI a en mu- ' . . fuera de C313) DOS e-
cha venera- . • . ,., 
don. mos olmdado,de la b1c 

auemurada doña Terefa fundado 
ta del Monafierio, la qual fi bien 
no efta Canonizada:pero en la vi· 
lla de Carrion,y en fan Zoil, es te
nida en mucho refpeco,y ella ven e 
rado fu cuerpo , como de perfona 
q dl:a gozado de Dios. Si el princi 

· piodel Monafteriode S.ZoiJ,y vn 
cafo que fe cuenta en la villa de Ca 

• r hl · d d. • f 73enittJ rnon,y 1e pu 1ca e or rnario, uc · • 
ra tan cierto, como es raro,mila- J61. 

groera nmy patente, y que nos pu
dieramos atreuer a llamar a doña 
T erefa fama: pero lo que a ora dire 
no fe fonda en mas que en tradició 
del pueblo,y aunque fecuéta muy 
der ordinario,y ha venido de ma 
no en mano, de tiempos paffados 
hafia eftos,no me arreuere a alfe
gurarlo, por no tener autor anti· 
guo que lo diga. , 

D . f . l c . d r ·d .. T C:ifo r:iro q 1ze e, que a on e1a ona e dizen acontc 
refa,rnuozelos del Conde donGo cioáLl Con

mez Diaz fu ruarido,por verle con Jefa. 

uerfar muy de ordipario, con voa 
muger cafada,fucedio que efta pa· 
rio vna vez dos hijos,con que {e le 
confirmaron mas a la Condefa las 
fofpechas que traia de fu marido, 
juzgando~ue fi aquella muger era 
cafbJ,no pudiera parir m:as de vn 
hijo devna vez,yque afsi el otro era 
de adulrerio:pei-o ordeno nueftro 
Señor,deay a algunos me fes, que 
la Condefa concibieff e, y paricf-

1 Íe tambien dos criaturas, y como 
j ella auia publicado,que no era pof-

l fibk,que tuuieff e vna muger dos 
hijos de vn fo lo hombre,remia que 
fu marido fe auia de alborotar de 
a9ueI cafo,y confiada de fu inoccn 
eta, fe ati·eu10 á paffar el rio Carrió 
para ytfe a focorrc:rde fon luá Bau 
tifia,cuya Iglefia eftaua de la otra . 
partedeJrio,ycon fingu!ar mib
gro,paffo por encima de las aguas1 

haziendole el manto las vezes de 
barco,yl1egófana,ybuena a Iao. 
era ribera,vezina de Ja lglefia de S. 
Inan. Y efta publicá,q fue la ocafió 
de fund01rfe eHe Monafierio, y fi 
bien al principio eHaua dedicada 
la lglefia al Precurfor de Chrif
to,y fe llamaua fan luan de la Pué 
te, defpues fe llamo fa n Zoil, por 
las reliquias traydas alli, de aquel 
gloriofo Martyr. 

El 

1 
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1Jño de Centuria Sexta. 79 Ar:od:: s·! 
(hrijlo. l El .riaeflro A~bro!io d¡: Mora- ¡ OmntJ e,mz m .·r;to plnngae dd.: t ¡ Bcn:.to. 
1047. ;Iesenellibror7.cap.7.v::iprou<ln· 1 hom'J. ¡ f6 7. 

Lfia C.!mdcra ·do vna dotrina,que para mi es lla- Eccle/iamponte,percfJrinú 0'7tÍm1t 
e 11uo cntt:r- ~ f 

r.1daenlal¡;le na, y cierta, y della me he aproue- te8.t. 
fta,arguruen· e hado en efta Coronica difet enres 'P11rct1 fibi firux1t,larfJ4aue p11u11e-
todeque c:r.1 • • 1 <> .l I 
fant.2. vezes • Porque d1ze, que anttgua- nvtt.f. 

mente no fe enterrauaa enlas Igle 'Drmet ei regnum qnod permdnet om 
fias GnoMartyres,o perfonas de co ne per te bum. 
nocida fantidad,la dem~s gente, o Cut m11nés trin9 ,regn11t)Jh1ísVeus. 
eligiafu fepultura en los ciminte- Ohijter11 ._.M". XCV. 
rios,o a los pies de las IgleGas,y en Para lo de aquel tiempo tan anti 
tre otros exemplosque pone, trae guo time alguna ekgácia, y dize en " 
vno de la Condcfa doña Terefa,de 1 Caftdlano. A qui yaze enterrada ,, 
quien vamos tratando, y qui{~ po · en efta fepul mra la Códefa D. Te- " 
nercodas fu.s palabras formales,pa· 1 refa amada de Dios. Murio a los ,, 
ra q11e fr vea el credito que teriia drf ¡ nueue dias del me< de Iunio, y có ra " 
ca himauenturadafeñora, porque 1 ion la deuen llorar todos. Edifico >' 
defpues que ha craydo diferentes ldl:aigleGa,lapueme,yel bué hof '' 
exemplos de perfonas que fe tie- piral para los peregrinos:Geodo ef- " 
nen por fancas, por auerfe hallado cafa parafi mifrna,ymuy liberal co » 
fos fepulcros antiguamente ~n la los pobres.Dios que fimdo Trino ,, 

ce Iglefia, :¡ñadc. Harto feme)ahte reyna en toda partc,lc de el Reyno " 
ce acodoeftoeslodelinfigneMonaf queduraporrodoslos figlos.Falle ,, 
"teriodefanZoildeCarrion.Eftan cioenlaer:ide1095.yeselañode" 
"jlasfepulturasdeloslnfantes, yde nuefl:roRedencor 1057.Enriende » 
'' f todos los otros feñores de Carrion fe clara mére como efia f eñora ella '' 
" fus decendientes, en vn:a pie~a foe- alli enterrada, por folo fu famidad ,, 
ce ra de la lglefta, q11e ni es capilla, ni pues fe tiene por cofa cierta, y aue- '' 
<t tienealtarnirecablo,ylalbmáGa .riguado por memorias antiguas '' 
" lilea,fola la Condefa do tia Terefa, del Monafierio,como por folo ef- ,, 
'' origen,yprincipio de todos ague- to la pafforon alli de la Galilea do ·" 
" llosfeñores, efraenterradademro deeíl:auaenrerrada,con d Conde ,, 
" de la lglefia jllntoal altar mayor, Gomez f; nrnr.ido. J:-l2fb aqt1i fon " 
"' en vn fonruofo fepulcro, aunque palabras ae Ambrof10 de Moraler.. ,, 
" lbilo;y eftono·por auedido fon - . Todo efro que dize el Autor 2le Ohm de do 
,, dadora del Monafl:erio, fino porq gado,es muy conforme a la tradi . Í\a Terefa cn 

" fu vida fue de. muy·gran fanridad, ciou,y memorias dell:e Monafie- C.1nion. 

" manifeílada,y aprouáda con algu tio;foÍamrnte fe aduiertc:, que e!B 
'' nos milagros, de: que ay conférLia:.:.· · la era del epirafio que pone Mora· 
ce , dala memoria en el Monaflerío.- !es errada1c.kuió de frr por falta del 
" i Ay cambien memoria ~efo fanti-· 1mpreífor:porque en el frpulcro 
'~ 1 dad en fo epitafio que d1ie afsi. ' · . que aora fe ve~ de la ~ondda,de q 

F Jmrn'ti ch.tr11·Veo;14ce1 hoc tu mu luego tratare., no drze fino qt!e 
. · , l~tr11 (epulchro. - · ·. muri~ efia feñora la era de 1 1 3 0 , , 

~~Comitij11fuit-,nomine T1tre:.. El epmifio del {epulcro dd Con-1 
/i.t. · . · · de_dó Gomez es d q cienela era Je 

dtec men(is lrmi¡ fo'!J 1Ninto tr.tn- mil ynouéta y cinco,pero laCóde 
fil! 1d1n: fa viuioviuda defpues del Códc dó 

o Gomez 
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¡¡;---;¡~- ·- Coronica Ge~-¡~~~l de San Beni ~ o' eAñodeS 

lhriffo. Gomezc~eynta y feys años, hazié 1 A los pies de Ja lgldiade S.Zoil . Benito. 
,J047. dovnav1damuycxemplar. Yen quedizeMorales,quenoeracapi- f6 ~· ,. 

M l Jl.. í'. Jl · · E11tterro cmf lo que dize ora. es que ena ieño a,y c¡u~ a~uguamente tema nom cripcion dela 

ra hizo la !gldia,la puenre,yel hof bre de Gal1lea,agora ya fe llama la Japid_adelCó 

piral,e~ afsi,y qu~h lglefia~y puen \( capilla de los Conde~, y efiá dedi- dcdoGomc:z 

tedlanoyenp1e1ye1hofp1tál fon cadaafao luan,quefueel princi-
doen vna calacabeel Monafl:e-1 piodeaqudMonaílerio,yfeveen 
río en que hof pedaua a los peregri 1 en ella decememente pudl.os los 
nos que pafiauan a Sanciago,por- ewtierrosdd Conde, y fushi1os,có 
que Carrion efia en el camino que i11.fcripciones, y verfos antiquifsi-
ilaman Frances. Pufietóle defpues mus.Ea el fepulcro del Conde do 
el nombre del hofpical de fan G()ri1ezefian Jos figuientes. 
Zoil, y v I tima mente fe ha llamado Indrt1'J q111 e¡ Nont/4"' fmt '.IJ~d11c 1. 

P:1!I'ofefufe· la ca fa de los Santos: : ~omeJ Gomet111J, 
pulc~o de en El fepulcróque d1ze Amhrofio 1?.fhgi<me,at9.; m1ÍJt14 J}lenJ1dHJ, 
mc~w Je Ja de Morales, que efiaua en el tem · 1 . /4mp11de morte fol1ci, 
cap1!lamayor • • J 
al lado del E plo en medio dela capilla mayor, n f!htt.,em pi4m recept11J,hici11cet 
piílolado. ya noefia alli:porque por los años corpore. 

de mil y quinientos y frrenta, poco 'PfJ/Orffmtra(m1tem,fpiritum,ttrce, 
masó menos,fray Sebafiian de En fidú,j}ei,(? r;:h11nt11tü. 
cinas Abad,p¿ffo los hueffos de la 1 TNrme refortu,s ditp/ilts benigmu 
Cond;{a,a vn arco que mandó ha- n1111c gt11udet numme {te tus; 
zer en la capilla mayor, al lado de Ocafum "J1jt Fehr11ilrt lucte nona 
la Epifiola,para con efio defemba- f"" &ft{.XC.ilmfl" P. 
ra~ar la lglelia,y doña T ereía pa- El hijo primogenico deíl:os fcño Don Fcrn2n 

rece que e.Ha en parte mas deance, res fe llamo don Fernádo Goruez: do ,,Gomez. 

ypufofeeoelfepulcrovo bultoj elqual(como.diximosarriba) tra-
reprefema (u fiS!,ura.Efia_fanta Co xo de Cordoua los cuerpos de fan 
de fa honra'efte Monafieno de mu- Zoíl,y fan Felix; dra íepulrado en 
clus rnaneras,no folo por auedido la capilla de los Condes con dl:e 
Parrona,y bienhechora del Con- epitafio. . ; 
uenco,y madre del, fino tampien · Ffoc tu"111lo Íltcet f11mu/,n 
pot Lr hija de la ca fa, en el vltimo Vei mtleJ Fadm1111dHJ GoP!et 
terciodeh vida;porque defpues q . 1pu ob1j die ter~'" ,feri" 1e1t1tJ 
murioelConde don Gomez, fe 1á~JJ..,f1trt~,er11 JA. c. XXI. 
hallan memorias en el Conuenco, e hnftH.1perd~c"t11nim~m eun 
que el Ohiipo de Palen<;Ía la dio el in pttr11d1[Nm. . t>on G:ircia 

abico de beata, y con el feruia a los Por la cu'en~ci.de(le epitafio lllU· Gomei;. 

pobres del hofpital de-fan Zoil,¿hi rio el Códe GomezDiaz,diez años 
zo la vida exemplarque hemos di· ames que fu mad¡e, y en el mifmo 
cho, y fue fin duda religiofa defia fallecio tábien d() Garcia el hijo fe 
cafa,a la trap que fe v{fo en tiern- gundo deftos.feñores,q fue e1 gue 
pos paffados,en losqualeslas hiu- cyaxolosmongesdel Monafi~rio 
das principales en muriédo fus ma Clunacenfe a elle de fan Zoil.Aca 
ridos,tomauan el abito de religio.. bo como bue11 c:\luallero,firuiendo 
fa~,dando l , obediencia a los Prda . al Rey en la guena,fegun lo i:irnef 
dos,y fieodo como beacas del Con u:aJa inkripci& qe f.u fepulcrq, que 
uencodond(' eHauan fus nNtidos. i d1zedefia manera. 

Ifoc --· .. ------~--------------------~~ ..... ...._~ 
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Centuria Sexra. 80 ATJodt>S . .1ño de 

(hrijlo. , /Benito. Ifocin tumulo zttce t famulus ero.En el <]l181 en lugar de Ildon · 
'Z)e1 G11rji"s Gomez.,e¡111 occ1flu cía fe pone Alonfa , <pe es argu- i 16 '1· 1047. ¡ 

fu1t 4 S11rr1tcmiJ, pridie K1tlen- memo bien baflame para proi.:ar 
d11s 7Jecembris,er11 .,.M.C.XXI. <]UC el nombre de J\ldon~2 es cor 

. Don Pelayo El tercer hijo de los fundadores rompido de Alonfo. El epitafio di 
Gomc~ 1 fe llamaua Pelagio, y encima de zedeíl:amanera. 

fu fepukro fe veen e.fraspalabras. 
'Pel4giu.~ tert111s bn1us Ca:

nohij f1111atittr1Jm filias fu1t, bic 
honoriftce it1ctt b11m11tus, """' 
!Dei /"nElis comp11tet11.r,(71p· 
fe belllNS , Ob1jt ertl JW°, C. 
XXXPillI.Jecimo nono K11le 
d"s Fehru1111j. 

, Don Diego El quai:to hijo de los fundadores 
: Gomei.. tiene encima qe fu lapida la infcrip 

cion Gguientc. · · .. 
7J1J"c"sGomrtij,q1111rt1u 6N 

· iMS crxnobij f1111d11t<JrNm jilzNs 
f!'1l,'f Ni ipf~ ~tit1111 hzc h11betNr 

. fapultus,O/njt er" -.)l;I. c. XL?. 
91111rtoK11/endt1s l"ni/. 

DouMayor Aliende de los quatto hijos va. 
Gomcz. ronesquetuuierondon Gomez,y 

doña Tcrefa, fe muefl:ran <Jllatro 
hijas defros feñores,en la c~pilla de 
los Condes. La primera ríen e efic 
epitafio en fu fepukro. 

·. Fl'tc dormit fapult11 def4,'JNIC . 
Qbt11l1t m11lt" ,·omitzfa ..M111or 
Gomet,ft1cro hui~ J.,lonll{lerio. 
c11i mere es donetNr lnC'trlo.Obifl 
e,~" Jrl.(.XL.ftxtrmsn,ss/4111'" 
rij.. . .. . . 

Comitifa ,A/onfa e/e[/4 hic iacet, 
9uof¡; fep"/1"· 

L~cetur ~gi11" iNd1cis ttd dexte-
r11m Chr1/lt. 

I11geNti119ute don11 'Dei templo cfln 
IN.lit ijlo, 

~te reg1" extr.tdac~, Solttri.4 de
faHgitur luce, 

Er11J.,1.c.xxx1111. iJ1b"s Iu· 
n9. 

Entiendo <]Oe efi:a cuenta del fe
pulcro efüi errada : porque fe ha-
! lla en el archiuo de fan Zoil , vna 
efcrirura de la cr a de mil y ciento y · 
quarenra y ocho , en la gual efia 
Condefa hazc algunas buenas do
naciones a dle Conuenro , y la 
principal hazienda manda a fushi 
jos , pero que fi ife murieren fin 
herederos quie.re que venga toda 
a la ca fa , y pues Catorze años def
pues fe halla que efia frñora hizo 
teltamenro,con claridad fe vee,que 
el efcultorerro la era que cfcriuio 
en la lapida. 

La tercera hija de los Condes fe 
llamaua Eluira, y . fu infcripcion 
dize. 

, . die ittcet inSarco{dgo iflo Co · 
mitifa Gelwtr4 Gomez., dec imo 
K11lendas Itt1111ar1j foú" tertia, 

· er11..}J.C.XXXII. 

Doib Eluira 
Gomcz. 

. En. aquellos tiempos fe ponian . 
a~gwiasimpropie4~des en los fe pul 
~~os , por falta de los efcu ltores: y 
digolo porque pone aqni la lapi
da Sexto no1111s lt1nf¿11rij,y no. pue~ 
d~ aucr en aquel ~es mas que 9~11r 
tonon11s, porq(Jc_ en el primero de 
E11cro no contalJ}os <]uinro no· 
· nastfino dezimQs Kalendis Ianua .. 

·La menor hija ,pero vnade la~ 
Princip' ales bienhechoras defia ca- D • s h 

' ona anc a 
fa dl:a enterrada con fus herma· Go1m:z. 

: .. 
:nJ.·.. .. . . . 
" En otro fepulcrq ella la Con- 1 

Dolía Aldoo. d r. i · .; Ald b• h 
za Gómcz~ . e1a üOila OO~a , gran . ten e• 

chor;iddkMonaH:erto,, comolo 
· · di~c l~ mifma infcripcion dd fepul 

upna 

nos, y hermanas , y el letrero de b 
íepulrura diu. 

. -:Do11;1i11" S11nti11 Gomez Com1 
tif1t h1119 ct:enobij 11d1utr1xmttJ,1JJ 
ftc11,hic i"cet etzi flpult.t,ccel1ctt 

o .i 



upna 

JAño de 
¡ Chrifto. 
! 1041. 

CoronicaGeneral de S. Benito, Año deS 
- ---- ·-- --·-·· . - · · · -·--~---- Benito. 

. )!f credimas fedefr:r/Jci po/f fl"· holgauan antiguamente de vfar 6 , 
Obijt ertt .,M.C.Xll.'jfJttrto Ka dellos rodeos, y los parecia gala; J 7• 
letJ.dttJ ..,Aprzlu. poner con efcuridad los epira.fios 

Eodl:a capillá no fe podian enter- ) pata exercitar con ellos a los fucef 
rar,Gno perfonas muy principales, fotes: 

Doñ:iM:ir1á. ·y fi bien ay otros fepulcros, vnos 1 

con letreros, y otros fin ellos , !11as ¡' 

por no can far al két:ar folo quieto 
efcoger otros dos, por lo que ay que 
aduettir cerca dellos. El vno es de 
vm.rnuger ilufire, cuyo epitafio 
dize defta maner~•· · 

Aueriguafe Ji los Infa11tes 
de e arrion que efl an enter
f'ttdos en tfte tYrC onaflerro 
de{JinZóil,ajrerltaron álaJ 
hi}ai del Cid.._y ellas defPi1:es 
fe C4faroncon losPtinti 

pcJde Ar~gon,yde 
:N:.:!J4:trr a. . 

C.lll. 

. 'Z>ombi.t .,,Maria jlirpe #1tr" 
hzc i11eet humatd il~ ct1rne m'Or
tttli jidelzter migr11111t éXtitti, ed 
proptef ih ctrlum eius ttnima fit 
leéJtt. Obijtera .)W'; LXXXI. 
9-umtó KalénlaJ olliJIPru. 

La tra delta fepultura feñala el , .. , : 1 EN E :icjui tan nacida; , 1H~zonpo1' 
"J. • , l 1 . ~ '.\~ l , . . . d l I f · que fe tratá 

nmmo ano , en que .Yº p~ngo a 1 . ;~·-::,. * . ;t rt1ate1 .1~ . e os n Jn- 1 aq.t~idel cafa- · 
fundacion defie Mona freno , pdr , ~. • tes de C2n-1on,y Caber fi m1eroJlvsrn 
1 1 r 11 • r • 1 <'l' I fi , , fanres deCar 
la lar1eene apmi1erae1,rttura: 1 " osquee anenttrrados ricméonlash1 

pero bien f~ ccnoce deHe frpu1cro en ella cafa,fuerórt loscraydores,y j;udclCid, 

que ya auia aqui Iglefia hecha,pu~s i alebofos1que a!r~ti~atbn ª-~~s l~ij.a s 1 

efiaua en ella el entierro della fe6o : dd Oitl,quc a u que yo qnfera huyt j 
ra, y afsies muy Veriíimil, y tengo r el Cüet~o a eftadiftcUltád,no pue• 
p-2ra m!,qcie fe han de dar mas años ·do en tfü1deiá alg~~a: pórqes pro;. ¡ 
de an t1guedad a d\a ca fa • de los ¡ prio de mi hiflorH1 defend~t a lds , ' 
que fe feñahtn de órdinario. ! Patrdries de las caías de la Orden. 

Dón Fcrn:tn Lá v lci111a ínfcripcioh es muy 11 de ·fo-~ Be?.itb,que foju~am· e· .ht'e. ef 
~e~ Malgradé no table , y }a dificulrad q~e tietie ! tán agrautados~ Y t~ rl1 bieri es bien 

en feñalar c:l año, porque d1zt tlef· : qu~ {e enriehd_a, que lós fepulctos 
ta nianera~ 1 <l.üe acabo ~e ~orkr con fos inktip 
'Puluu tn b.:e1: fof ii,p11rtter t-umnl~n c1ones y epnafios,.-fon verdadt:rm; 

tur & ojla. . lo quah10 fe éotripadecia bien s fi 
Confoft; tllu/lriJ Ferm1ndi,.J1111lgr" Ja hHloria de la afrerita de las hi)a.s 

denjiJ pofiitus. del Cid foera vérdadera.Pei"o pata 
L,etetur in arce polorRm,'JUO J,41'• que fe entieilda füt}or lo que fue-

d et z oil uJ, fo 11."í, cum türb.i ho- remos dizieodo,qnieto brei.Jémen . 
nomm. te reftrir Iahi Ro tia como la e um. 

Olijt, decimit q1Mter,erd centeJ,)1n can Jos hifloriador·es de la Cotoni-

1 de1ta,fcxta. ca general, y de la dél Cid;para que 
• La era que feñala es la de mil .Y j viltas fos impropiedades , y qi.i<in 

c1rnro y qua renta y feys: pero d1· mal eslabonados van los fuceffos. 
zelo por efios rodeos'· quátto ~e· fe defcubra la vádad, que vamos 
zes diez, onze vezescienco, ana- búfcando. 
di .: ndo defpues íeys,que viene a fer Dizc- pues la Hiíl:oria general, 
la fuma que tengo dicha : que fe q~e áuiendo el Cid ganado a Va· ------ - _______ ......_-"-----------~ 

lenciu 

Cucntaredta ¡ 
h.ifioria a la ¡ 
tt.a~a que 1.1 ¡ 
refiere laque 1 · 

ll;iman ge ne j 
ral. ; 

~ 
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Í~ncia,vinierondefpned cercarle cion que tenian a fu fuegro' y el¡ '13tnito. 
a el en la ciudad rec1en ganada mu loscomen~o a tener en poco. Sol:· ·167• 

chos Reyes, y Capitanes Mor~s, y tofe vn fronde la leonera, v el vno 
que de todos fus enemigos falio el de los Infantes fe me ti o debaxo de 

f Cid vencedor en muchas bacaUas vn efcañ '.)en que fe folia femar el 
, qu~ nocuemo,por fcrcofas tan fa Cid,yd otro en vna parteindecen 
hidas,y no hacer todas a mi propo te.Los de la mefnada' ( gue afsi d~-
fito;pero para el que cenemos en- zian a nriguameme ) y compañia 
tte manos , bafta faber que el Cid del Cid,era gente belicofa, y ani · 
cmbio vn prefente nmy rico , y de mofa,no moíl:raron miedo, nipa· 
muchadlima al Rey don Alonfo bor, antes fe efpantaron de verla 
el Sexto,reconociendofe.por vaffa vileza, y cobardia de los Infames: 
llo,y fubditoluyo.El Rey recibio Jos qualescrcyeron queefie nego-
á los Embaxadores. y al prefeme, ciono auia fido acafo, fino que a-
co mucha apacibilidad, y mueíl:ras dredi.'.', y con malicia traxeron alli 
de agradecimiento,y alabo ddáte ¡ al leon para hazer burla dellos, y 
de t¿dos los Grádes del Rey no los efcarnecerlos,comen~aron á abor· 
hechos dd Cid, y quan cumplido recer a fu fuegro, autor ( aloque 
auia andado, en embiarle tan rico ellos crdan) de aquelartificio.Def 
prefente. Eftauan a fa fazon en la {cauan vengarfe,pero eftando den 
Corte dos Infantes de Carrion , a ero de Valencia no fe atreuian.Die 
quienes la hiftoria General llama ron parte de fu pafsion , y colera a 
DiegoGonralez,yFeroan Gon~a vn tiofuyo llamado Suero Gon-
lez, fos quales fe admiraron de las ~alez,y el, y ellos acordaron de de-
cofas que fedezian del Cid, y de las zir que fe querian yr a Caílill~, y 
grandes riquezas que fe publicaua lleuarconíigoa fus mugeres , pa-
auiJ ganado de los Reyes Moros; ra vengarfe en el camino del Cid, 
Crecioles con efio el ojo, y procu afrentando las hijas, y maltrar'an-
raron cafarfe con dos hijas que te· dolas, y como lo tenia o penfado 
nia el Cid,la vna llamada doña El lo executaron~porque en vn mofJ-
uira,y laocradofia Sol, pareciendo te pufieron en ella) launa nos , y 
les que coo efto fe hazian ricos, y aun los pies, y maluada,y cruelmé 
poderofos. Para confeguir m~spre te las a~otaron, y con las mifmas ef 
to fus imentos,puCieron por in ter- pucias las herian,y canfadosde mal 
ceffores al Rey don Alonfo el Sex tratarlas,fr fueron dexandolas por 
to,el ~ual conGdcrando la nobleza muertas,tendidas en el fuelo, y va-
de fos lnfanres,tomo a fu cargo el ñadas en fu propia :fan~re. 

• 

efctuat eftos cafamientos:primero Llegaron las malas nueuas 
efcriuio al Cid, defpues fe vio con al Cid , de las afrenca s , y malos 
d,y finalmencefeconcluyeronJos trata miemos que los Condes de 
;cafamientos,ydon Geronymo 0- Carrion auian hecho a fus hijas. 

Fue ró los In 
fames repta, 
dos ,'y vencí· 
doscnlapelea 

'bifpodeValencia fue el cafamen• ~exofe al Rey don Alonfo el 
Porque Io~In , tervº·. . . l .. l I Sexto , de vn agrauio tan noto-
fances de car rn1eron a gunos anos os n- rio, en vnas Cortes ".]lle f;: tuuie-
rion ;¡frenr.;iA ! fa ntes de Carrion dentro de Va- ron en la ciunad de To ledo • 
:i~1iid.'hij.;is1, lencia,muy refpetados, y comen· Mando el Rey parecer al Cid, 

tos, hafia que por vna ocafion (al y a los Infames , y en prefencia 
parecer ligera ) perdieron la afi- .del Rey,y de toda la Corte,el Cid 

º> y ~ -
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Ch1·if{a. ..~ fus parient~s,yeptaron(ttJmo f5 1 ~1 Cid muy éontento. Dizen que. Benito. 
10+7• ,. º<leziaen aqueltiempo)yddafiaro los Infantes de Carrion falietoil f6 7• 

a los Infantes.de Catrion, acufan- defiertados de Cafiilla, y que lue-
dolos de ttaydores.losinfantes fe go los Principes de Aragon , y de 
defendi;m : pero fue tanta la co· Nauarra fe cafaton en la ciudad de 
lera dé los vnos , y de los otros; Valencia con grande fidl:a,y rego-
que vltra de 'afremarfe con pala- zijo,Gendoel que loscafTo don Ge 
brás mayores, llegaron a las ma· / ronimo de Pecragoras Obifpo de 
oos,v fe hizieron algunos defacaros Valencia, . Mueíh:ire Ia 
bien .. grandes delante del Rey, pe- Tenemos neceCidad de boluer a fa1redaa uecr 
ro el los pufo en paz:y.auiendo nó..; paíTar I.os ojos por la hifioria q" he t:i hiHoriapot· 

r 1 l' la contrarie-brado j uezes q conoc1e1sé de acau mos tererido,y nota ternos en ella dad de Josnó 

fo,fe determino, éj tres 'de lá mefoa mas faltas, e iri1propiedade,q pala· brcs· · 
da y copa ñia delCid,emra fsé en cá bras: y porque comécemos por las 
po conlo~dos l?fantesde Carrio; j cofas masclaras,luegoved . el lec-
y con fu tio Sil ero Gon~alez.Ace• tor,que efta narracion, y difcutfo, 
raron las paítes el defa,fio qúe fe de no rieneverdad ni firmeza, en que 
termino fodfe en la Vega de C~r- los nombres qu:e feintroduzen en 
rion,a donde acudio el mifrnoRey efia hiftotia(mal texi<la )todos ef. 
en perfona,;i ver como peleauálo§ tan trocados; y lo'> A u rotes varÍan 
combatientes, v auiendoles feñala • en ellos, porque ,como fe vee de la 
do cam poi y p;drinos,fueton ven infcripdo de la fepulrura del Code 
ciclos los Infames 1 y fu tio Suero padre de lbs Infames de Carrió,no 
Gonpkz,y dados por traydores1 fe llamaua Con~alo Gó\alez; cd· 
con grande lafii1112; y lagrimas de mo dize la hiftotia general,linóGó 
don Con~alo Gon~alez Conde de i11ezDiaz,y los hijos afie C6de,tá 
Carrion;padredelós lnfantes,que pocofe llamauan Diego 9on~ales, 
pronbfiico efie mal fuceffo., y le y Fema Gon~alez,fioo Diego Go 

L Re e~Jc: , vio cun:iplido, . . " . n1ez,~1 Ferna Gomez,y las hijas del 
A~:::;o~,yNa ¡ Ames que los fofa mes entraf- Cid(fegun afirman algunos hiílo· 
uma piden ; frn en la batalla' y fe cumpli~ffe el tiadores,q yo no me puedo parara 
~~:<l1~t~rdeci ; defafio,dizen las n:1ifmas hifiorias,, teñir e!h nueújl queftion)noteniá 
Cilafri::tada• ' de quien voy facandoefias cofas, q por nobtedoña Eluira,ydoña Sol, 

los Reyes de Atagon, y Nauarra, fi,no doñá Chrifliana, y doña Ma· 
embiaron a pedir en las Corres de. tia;COUlO lo colige fray Prudencio 
T o]edo por rnugeres, a d~ña Elui de ~an?ou~l Obifpo de Pamplona a SAntloual. 
ra; y doña Sol; hijas del Cid , pata en la hdlona de Cardeña,ª en d.§. 11er. Carde .. 
los Principes herederos de fu Rey fiete,de vna efcritura que hallo en ña. ¡.7. 
no1fiendoprincipio 'de lá afrenta el tumbo negro del refforo de la 
de los infantes,confiderat que alás Iglefia de Santiago, las qu aks el re 
mugeres que ellos auian d~fecha- íiere por fus palabras formales, y 
do, y tenido en poco, las qmfidlen eflilod: aqueUos tiempos, para do 
recebir por efpofa~ los mayores ! de remito alleétor,que de los no· 
Princip. s de Efpaña.Y acabofe de ' bresde las hijas del Cid , boluere-
cu mp lid u igoominia,y afrent:l>co mos arratar defpues , qllando pu-
feffandufe ellos por vencidos, y fié fieremos fu verdadero cafamicn-
do dados por tra y dores, có guelos to. . ttcn es per i;: 

. . d nv, 'c r1' es T h. r'. • . dici:d dt:ifiii contranosque aro 1 o 010 ,y am 1enuno conoc1eramos corb:il valor 

el - del Rey d on . 
Alcnfo e!V j . 
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~l valor,grandeza de animo, y.pru · 
dencia del Rey don Alófo el Sexto 
pudiera fer le efümaramos en po-
co,Coníiderando que fe hazian co · 
fas de lame del tan agenas de fu au-

1 toridad,pintadas con tan malos co 
' lores,hazenle cafamémero de los 
Infames de Catrion ~ y que tomó 
efie negocio con tanta aníiá,y cu y 
dado, que no fe conténtahd<? con 
efcriuir al Cid,fobre el negocio del 
cafarniemo de fus hijas , el mifmo 
Rey en perfona fe pufo en caminó 
yfe llego aver alCid)para informar 
le de quienes eran los nobios. Def
pues qua ndo doña Eluira , y doña 
Sol fueron afrentadas,en las Cór
t:es dcT oledo el Cid repto a los In 
fant:es de Carrióntdeláre de la Ma 
geRad Real,Io~deÍ vnvandodixe
ron palab~as defoomedidas, y def 
corteíres a los del otro, que tengo 
empacho, y verguen~a,de q fe atre 
uidTen los hiftoriadores; a penfar 
que el Rey don Alonfotenia oré· 
jas para fofrirlas.Pue~ureh creed. 
que del ante del mifmo R.ey fe die
ron ~e puñadas/y embra~:aoqo las 
capas defembaynaron Jas efpádas, 
ni quien fe perfuade,que tuuieffe tá 
ta paciencia vn Rey cuerdo,que fu 

. frieff e vnas infolencias, y exorbitá 

. cias tan grandes, fino es que le ha 
gamos mentecato, y oluidado de 

. fu grandeza, pues nocafiigo efi.os 
· atrcuimientos ~ 

Tambien efi:a hifioria haze idio 
Iteh~fthaz;et• ta~,y hombres poco letrados a Jos 
ta 1 ona J 
idioras3 Hpa Caílcl anos, a los Aragoneffes, y 
ñoles,y Fran ' Nauarros,y a los Franceffes,y jun 
cetcs. taméte malos Chríftianos,porque 

da a entender.queeíl:ando cafados 
lodnfantesde Carrion con doña 
Eluira, y doñaSol,de{pues que ellos 
las huuie1"<>n afrentado, fiendo vi
uos~Ios Reyes de Aragon, y Nauar 
ra,las embilron a pedir por muge
re:i para íus hijos.Pregumo yo al éj 

73,nito, 
iouentó efia fabula tá m cal concet· 

.Jo¡. tada: cofilo fe podia ca far vha mu-
gercondosvarones dlando ambos 
viuos? Noesleydiuina q en ráto g 
viue el primer marido, no fe pueda 
cafarvna mugerco clfcgtído.Pues 
-orno eflando cafadac¡ las hijas del 
Cid, y auiendolas vebdo publica
meme el Obifpo don Geronymo, 
con los Infames de Carrion , def-
pues el mifmo los auia de cafat con 
los Principesde Aragon;y Nauat
ra,comeciendo vn ca fo mn efcanda 
lofo como efi:dY tan poca Teolo~ 
gia fe fabia enCafülla,que fe permi 
tieffen eflos cafamientos, y en Na
uarra,y Atagon ,que fe imenrafü: 
tan grandefalmamiemo. T ~mbié 
fe haze afrenta al Ar~obif po don 
Bernardo, que erá Primado de Ef-
paña , y a don Geronymo Petra 
goras Obifpo de Valécia,pues que 
el vno fue el que eferuo, y belo los 
nobios1 y el orto pa ffaua por lo gue 
efiaua tan mal hecho. Poreífodi 
xe,que cambien efia hifi:oria afren 
tau a a los F ranceff esJ porq!Je eitos 
dos ilufires fugetos Bernardo , y 
Ger,::nymo;er~n Fránceffes , yde 
los mas doétos que huuo en aquel 
íiglo:yes temeridad penfar,que ho 
bres tan con fumados T eologos, 
auian de hazer, y cófentir voa mal 
dad; y defalumbramiento tan efcá
dalofo. 
~ando para desbaratar ella rt1a 

raña,no huuieta mas razones,de las 
que hemos traydo,eran muv fufi
dentes para q1:1e fe diera cdn db 
hiílo~iadel cafamiemo de las hijas 
del Cid al trab1's:perola miíma cor 
refpondéncia del tierripo,que es l<l 
que defcubte lasverd;ades,aclara t5 
to efio,quc.la l~aze mas clara gne el 
folde m~d10 dia)porque en el ca pi 
tulo paffado pufimos las infcripcio 
nesque efiauá en los fopulcros del 

.• Conde de Carrion, y de fus hijos, y 

O 4 en 

Es c~ott:iria 
:l la bucnacor 
rcfpondenci.i 
del í:iempo: 
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en Ja fecha dd e-pitafio del cntierro1 " 
del Infante Feman Gomez., es la · 
era de mil y cieato y veynte y vno 
que es el año de Chrifio mil y o· 1 
chenta y tres.Aduicrra :igor~ el lec 
tor,que la ciudad de Valencia nofe ¡ 
gan 6 de los Moros hafta el año de 
mil y nouema y qu;itro, y defpues 
de ganada Valencia fueró las Cor
tes de Toledo.Pues fiendo muer
to don Fernando Gomez doze a
ños antes qfc celebraffen las Cor 
t :'.sen Toledoicomo pudo fer defa 
fiado en ellas don Fernando,ni co
mo el, y fu hérmano don Diego,ni ¡ 
fu tio don Suero pudieron comba· 
rirfe en la vega de Carrion,con los 
gue efiauan nombrados por la par
te del Cid. 

M'.ldtraft: cla Pues m::Js graciofa contradicion 
ra•n ente fe r 
falr.i al ver<la es la que agora contare, y con q 1e 
dc:ro cóputo. coge con el hm to en las manos a 

Jos--que forjaron eíl:as fabulas: los 
qualesdizen,que el Conde padre de 
los Infames de Carrion , lloraua 
amargamente quaodo vda que fus 
hijos auian de falir a pelear contra 
los Caualleros ~el Cid , lo qual fe 
conoced quan desbaratadamente 
viene con la correfpondencia delos 
tiempos, pues coforme a la infcrip
cion , de la capilla del Conde que 
dH en fan Zoil de Carrion,fr dize 
en ella que murio la era de mil yno 
uenra y ci nco,que es e 1 afio de mil 
y cincuenta y ficte, qua renta años 
anr~s poco mas o menos que fe pu
didI c n tener bs Cortes de Toledo 
y fer rept.'.ldos fus hijos,fer vécidos, 
y publicados por traydores.Pues fi 
el Conde m1;rio qnarema años an 
tes que paffaffrn dlos focdfos, co .. 
mo lloraua las defgracías de fos hi
jos, y fe congoja ua dellas? Bien vees 
difcr~ to két0rquá pocofundamé
to tiene efia hiíl-oria,a la tra~a que 
la cuenta la gcneral,de la qual fe ha 
efparcido en otros libros , y otro~ -

A . d .d f, 1 Benito. atores ioa uem amente e 1an 
aprouechJdo della: pero las perfo- f 67• 
nas graues , afsi !as antiguas como 
las denueflrotitpo,o no fe acuer-
dan deefias pacrañas,oes para ha-
zer mofa, y efcarnio dellas. El Ar
~ohifpo don Rodrigo, y donLucas 
de Tuid Efcrirores graues, que hi
zieron tan noble commemoracio 
de las cofas dd Cid,no efcriuen fo 
la vnapalabra ddlos cafarnicotos 
delos Infantes de Carrion,y losEf 
critores de Aragon ja mas toman 
en fa boca q Principe de aquel Rey 
no fe aya cafado con hija del Cid. 
Los modernos que tocan efta hif
toria,es para 1 eprehenderla, ydef-
tcrrarla de Ef paña. Mariana ;i con- a M 1triitna. 
'to algo defros focdfos, pero habla 
con mucho recato, y dizeque mu-
chas cofasrrasladaqueno las cree, 
por Ileuar muy poco camino , y 
mal concierto.El Obifpo dePam-
plona fray Prudencio de Sando- bSie,,d,..,,"if 
ual b contradize efi:os cafamicntos, 
y muefi:~af~fabulofos,y que las hi 
Jas del Cid no fe llamaron doña El 
uira,y doña Sol, fin o doña Chrifiia 
na, y dofia Maria.A efia mifma tra 
rahablafray Francifco Diago 'en 
lm Anales de Valencia, en d libro e F.Franci[, 
fexto capitulo quinze, dende dd- ro Diitgo. 
pues de auer reprefentado algunos 
mconueniéres, y rnofirado que no 
fuer_on verdaderos los cafamiemos _ 
de los Infantes de Carrion con las · 
hij~sdel Cid,pone otros que fueró -
verdaderos:porque la doña Chrif-
tiana fe cafócon d Infante de Na-
u~.rra Uamado don Ramiro, cuyo 
h11ofue el Rey don Ramiro de Na 
uarra,yfu nieto el Rey don San-
cho de Nauarra.Y doña Maria hi1a 
del Cid,no fe caf o con hijo ddRev 
de Aragon corno fe l1a penfado, fi 
no con el Conde de Barcelona ,el 
qual cree el Autor aleg2do que es · 
don Ramon Berengel,'que e~ ter-

cero 
----·"--------------------------------- --~-
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cero defie nombre , el qúal cuuo pues vnuen . o ene n ante e ai· . . 
por muger a ~oña Ma.ria. ~~dri- rió tantos años,era fuer~a fe figuief' 56 '· 

guez,a dond:: dilcurre b1eó;d1z1en· fen los inco'numiétes que arriba de 
do,que por el fobre llórribre parro ziamos,d: que por lo hlc:nos la vna 
ni mico del Rodríguez, fe infiere q · hija del Cid ruuidTe juntamecé dos 
eO:a doña Maria era hija dé don Ro inatidos,fiendo ambos viuos. 
drigo de Biuar, llamado general·: úirame álguho que eftas razo· 
mente el Cid. 1 nes fon c:ficazes,yconcluvemes, y 

d d . _ Ddl:érradas pues eílas fabulas, 1 pruél1Jan con euidencia,01Íomenos 
ti1~~~ª: ;~: la vc:tdad dela hifioria de los In- • las de: la cortef popdencia. del dem 

Ni ies Infaii.:.. 
i:es de C.frrió 
emeri-.1dosen 
fan Zoil ,ni ci"' 
tros fúziefoti 
t:.fia tra}thiti. 

que _fe ha de fantes de Carrion es, qL1e defcan- ' po,queesimpofs1ole que loslnfan 
t:~wr. fan entc:trados en fao Zoil , y que , res de Carrion hijos de los fonda· 

ellos fueron muy valierm:s, y vale- , dores de fon Zoil,puedán auer lle¡; 
rofos caualleros , como fé vio en ' gádo a cafarfe con las hijas del Cid 
muchas jornadas qtte hizÍéron de pues e1 Conde, y fus hijos no fe pu~ 
importanciacontt:l Motos,que yo dititon hállateli las Cort.s de To· 
ll<? me puedo íHtar a C<?nta~la~: pe , Jtdo, pot áuet t:mtos años q:1e era 
ró en lo que es propio de rrlt hi '.lo· ; ya muert . s. Pero diranme que fue : 
tiá; bien fe muefrra que don Fer- ¡ ron orros lufantes hijos delCor:de 
nando Gomez t!ra perfona de va~ de Carrioo,no dd f,mdador, fino 
lor,y esfoer~o, pues fueron tátitas] de algunos nieros fo y os ; hijos de 
fu" h:faañas péleando ton eJ Rey de : ÍúS hi1os. Pero aun eo efio fe veen 
Córdoua,qué ~~bel Ptincip~ nlo- 1 éóntradicicm:s maoifieHas,porque 
uido ddlas; le hito mercedéspata ¡ ningúú hijo de Gomez DiazCon 
pfdniar fo valétia7v tmreottas fue ! d~fondadot fe llamo Gon~alo. Sus 
t~ncédedé el cuerpo de fan Zoil ! nombres fon Garcia , Fernando, 
:~ahyr Corddués;y el mobge de Diego, y Pelayoj y los que come 
~árrión, que efcriuio Iá hifiotia de ti e ron ( fegun di:ten) aquella alebo 
fan Zoyl , y de como fe traslado lia,llam.a:·onfe Farnando Con~a-
aq1.1dfanro Martyr a nuefl:ro M.o- lez,y Diego Gon~alez,que confor 
'nafit_rio , de esforpdo; y V~liente me al efiilo de aquei tieiiipo,áqut] 
·alál1~ .t dóa Fc:ro:indo -Gomet: y fobrenombre Patrimonico Gon -
;hatta laftfrnaesAue hallandole rt1 \alez,era dar a entender que eran 
fue~'tórias amig~a! dado por áhi- hijos de algun padre Gon~alo. Y 

,mofo, 1a Gorort.rt:-a general h<tble pues hallam0s enterrados en far 
taó'ñialdd,quelé.hagavn hombre Zoiíde Cartion a todos Io'i hÍJOS 
viltyValadi,yqµépo'tmtdióde vrt dt:lGonde Gomét.Diaz,y ningu- · 
le'dt\ fe mctidTcen·páttés indécer\... n~ fe __ lla1118 Gon\alo,~s cierto c:iuc 
tá. El btro l'tífontt llamádo don los h1¡osdeílos nó pudieron ferlos 
Di~o Úothei;diteh qué llego có . a~~bo~os,de quienes fe cuétan ague 
Ia·vidii haíl:a la eta de mil y ciento Has h1fl:orias • 

. y __ qu~tent~Yd?co,que es da~~d~ . ,P(i'O con lo que fe aclar:m,y alla 
Chnfio tml y ciento y fiete,por-do tlát1 todas las du_das,de que ningun 
d_efeveepote!h parte;quan fabu- InfamedeCarnon pudo frr agrd 
fofa es la hiiloria deíl:os cafamien• for de aquella maldad, por los arios 
-tos de las hijas dd Cid. con tos In- ·de 1nil y nouenta y cinco,es coníide 
fahtes de Cárrion, y defpues co los rando gue por aquel tiempo, ya el 
Principes de Atago11, y N Juatr3, Condado de Gatrion auia venido 

ne 

Pedro Anfu.a 
re7. c: a C ori"' 
de de Cartiá 
~1 ticmpoqüit 
fe iiuge ella 
fabula. 
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en pod :rdel Conde Pedro Anfu- j 
rez,por merced que elRey dó Aló 1 

fo le auia hecho del,porque losC o 1 
dados no eran perpetuos corno a o
ra, ni e:ra fuer~a focedieffen los hi
jos a los padres~ eran gouiernos q 1 

Benito. ! 
rios,dandn dif:rétes poíf efsiones, 
rentas, yfcñoriosdcmuchospue: f 67• 
blos.Teniael Monaíl:erio antigua 

· los daua y quita1.1a el Rey quando 
le parccia. Y como el Conde Pe· 
dro Anforez aui2 obligado tanto 

_ al Rey don Alonfo el Sexto, hizo 
le el Rey Conde de Saldaña, y de 
Carrion,y en todos los priuilegios 
defpues que fe gano T oledo,fe ha
lla firmado Pedro Anfurez Con
·dede Carrion.Afsi queda ella ver 
dad afrentada, y llana ,que ningu· 
nos lnfante5 deCarrion,n i los fon 
dadores de fa n Zuil, ni otros ade
lante pudieron cometer la ~r~y
cion, que falfamente fi: les am~ 1m 

putado~ 

Fue el éJrC on,afterio de fan 
:' Zoil de .Cárrian 1nt4) t·ico , 
: 1nÚg/t1:zmente ,y tuuo mu-· 
· choJ<::YrC on"Herios fl-'getos, 
'Pone (e el c11.t al o go delloi,y 

delo$ p,.ioratos que tie
ne al prefente. 

C.1111. 

meme mucha juridicion ciuil,y cri 
minal en la villa de Carrion,en ro· 
do el pueblo que efiaua defta otra 
parre del rio,que por razon d..: fan 
Zoil cuyo era , corrompiendofe 
el vocablo fe llamo d barrio de S. 
Zoles,y Ilegaua hafbla mitaJ dela 
puente, la qual parria ellas dosmuy 
difiintas juridiciones,por euita~ in 
conuenientes de pleytos , dexo dle 
peda\o d~ vüla de fer de la ca.fa , y 
fan Zoil ,laconcedio a Carrion, 
por otras haziendas, y a prouecha, 
mientos, fue t~mbim ddb caf a Ja 
villa de Aguibr de Campos, pue ~ . ~ 
hlo fl1UY noble , con va cafi-ill0 
muy fuerte,que Uamauari Cafiro-
rnayor. . 

Afsimifmo en todos los lugares EI M fl 

donde el Mon~fieriode fan Zoilde riode~::z:u 
Car-rion tenia fi-liaciones,y Monaf fue muy rico. 

cerios menore$ fugetos_,¡como en 
Toto,e11 Fromefia, y otros p_ud-
tos,tuµo gruefifsimas .haziendas,q 

1 fe le anexaron a los m1 finos Monaf 
! terios,qm que vino afer efie vno 
delos poderofos de Efp;-: fü~ , y fue 
por 11mchos años riqmfsimo,?aun 
hallo Jcñale! ddl:o: por el año de 

1 mil YH11a~roc_ie~tos y fecema yni1e 
¡ ue,qnando el l?apa Eugenio ~ar 

_ _ to quifo quedPrqJado dexando el 
''m Exemos ya de tratar ef- nombre de Prior Je l!amaffe Abad J ~l tas quefiiones for\o fas porqu~ diz~ enla-;Bula que ex pi 

~''t~~ para boluerpo~ los I.~ dio,quercn1a relacmn que er~ la ca 
-· fa mes de Carrton, h1e fade fan Zoil muy~ica, lo qual di 

hechores defl:e Monaílerio, y acil- ze por cfl:as pa!_.a:~_ras: l n temptJr.11-
damos a fos cofas que fon pr9pias lium reruin fub/!11,m111,boc J.~on4· 
deHe Conuento; al qual los Con-¡ flerÍuf!1 pl"'r11n1tm opulentun:uxí· 
des,y fus hijos dexaron bien rico, y lflit,y echafe de ver, que dl:oque ¿¡ -
dotado,porque como fe enter:raro / ze el Poncific_e en1 cieno , pues en 
en dh caía, procuraron ilufl:rarla 1 efi:os tiempos en que agc1ra viui, 

1 

1 

les fue pofsible, trayendo cuerpos 1 tiene efi:a Congregacion,con auer 1 
por todas las maneras que a ellos ¡ mos,es de los inGgncs, y ricos que 

- ,..~~---d-e_G_n_to_s_,v_n_i_en_d_º~ª~'~c~ll_a_~_º_º_ª_'_lc--~~i -k_p_c-rd_i_d_o_b_a_z_ie_n_d_ª_~_P_º_fi_c~Gi~s,l 
que 

upna 
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f 
q~é bafi:wan parafufienrarlos Có pifrola,fe mu. eílra vn frp ... ul.cro. q.ue ~:nito. 
uentostan grandes como ~J. Pero repre_f enta a~er fido ?e perfona • 
pues hemos hecho m~mon.a de lo~ muy ilu~re,tiene fu lap1da,e~que.ef 

10+7. 

Monafterios que ennquec1eron a tuuo antiguamente alguna mfcnp 
efia cafa,quiero poner el caral.ogo cion, pero e.fian la~ letr~s tan gaf: 

1 
de alguno~ que he hallado, aLi pa • tadas,que es 1mpof~1ble n1 leerf~ ~! 

; radar relacion entera defi:e Con- enrenderfe.En la nerra ay tr.:id1c10 
uentodefanZoil,como para que quedo_nSaachoCondede Sal~a-
fe conozcan los-fucdfos de otras ca ña,padrc de Bernardo del Carp10, 
fas defta Orden,que agora tendrá dl:uuo alli enterrado •. La hiftoria 
fazon de referir fe. dell:e Codees ru uy fab1da, y d eno· 

S:m Rom2n 1 . San Roman de entre Peñas, jo que del tuuo d Rey don Alonfo 
MQnat\crio. es d Monafterio mas antiguo que el Segundo .. llam~do c:l Cafto; por 

yo hallo entre todos los fugetos, y los amores q trato con fu hermana 
que han reconocido a fao Zoil de 1 doña Ximena,en quien hu u o aquel 
Carrion,porqueen yna efcritura .CÍ famof o Ca.uallero Bernardo del 
fe.mueftracnelarch1uode fanZoll Carp1o:y d1zeo tnas,quecomofun 

a efm·~· Y,}'Qpongoen la Apendice, a fe dacion que eraefi:e .tv'lo n~Her,io de 
. V~,; en ella que c:llaua ya funda- fan Roman deentte Penas Gt: los 
·· dp.elMonafterio de fao Roman, CondesdeSaldaña,y efiar allien-
pqrJa era ele nouecientos y {erenta terrado el Conde donSancho,que 

. y:acbo,deftaefcriturafecolige que fe aficiono a la cafa el Conde Pe-

. vn cauallero llamado Diego Mu- dro Anfurez( que fue tambien Có · 

. fi:<>t,Y fumuger doña ~igridia, ha ~e de Saldaña)y el,y fu i_u ng~r do-
zen otra grudfa donacton al Abad na E y lo, por la era de mil y ciento 
Licinco,y !t fus monges,que há de y cincuenta y feys,le hizieron cic:r 
g11-ard11rla Regla de fan Benito, y tas donaciones, y entre ocrasle v 
aunla efcrituranodaaentcnder,q nieron vn Monafterio llamado S. 
t;O ¡¡quella fazon fe edifica!fe el~lo Pedro de Recucbas • 
. nafterio,antes parece que ya efra- No ay mas que dlas conjeru-
:ua fundado , y que era vno de los ras del entierro del Conde don 

, . . ~ciorcs de aquellasmomañas.EIH Sancho, y afsi no vendo efta hiíl:o 
~ .. -;·::: -... , .. e~~Mona~cri~~~cl Obifpadode riaporcierta , peroes certifsimo 

.:-:: . ~- ;~on en la 1ur1d1c1on de Saldaña, que fan Roman de entre Peñas fue 
_. ... . · ·t . JjltJla~do los Moros ddhuycron ántiguameme vn noble Mcnafie· 
, ,,,. · ' A,ifp~ti~,comofagentenoblecon rio,fogetoa fan Pedro de CLmi. 
r , !{¡¡~lrijqs ªy mugeres fe 'ccir arqn a Y a hemos tratado otras vezes co-

. ilat'1m!>n~añas,afsinuelh'osmonges mo nuefiros Reyes fe holgauan de 
. (. ¡f.ct..c~.og1eronaJoslugarc$ que ay fugerarnueftros MonafieriosdeEf 
. ·:~.tt4gbfos _en fan Roman,y poreffo paña a aquel grande, y fomofo de 

. . : ¡I.~:P.,µ6~r0:S. Romá ?e c~tre peñas. fan Pedro de Cluni, y quando en 

San Ron'l:in 
fu~ nt>bleMo 
n::fiero íugc
to a S, P ect ro 
deCluni; 

D1zen. qoccr .~ , -:.:nParece muy venfim1l,qu.c c.nel el qua reo tomo á pulimos la hifio 
~:aJ:ic'::~ ¡p~ílodo~de fevec cftc Priorato, ria defte Conuemo, affemamosa b Tomo 4. 
dcdon San- :hupo anttguamehtemayQf pobla fon Roma de entre Peñas por vno año 9 10. 

~~~n~~~:ed~~ l _ don,por l~smuchos fepukros de de los Monafrerios Cluntacenfes, 
C:irpio. j:confiderac10n que ay en contorno mas conocidos. Tambien hemos 

· d<!la Igl~fia,Ja qual oy perfouc:ra ,y dicho que óilgunas (eñoras defpues 
cnla cep1ll~ mayor al lado dela E- de muertos fus maridos, fo lian co-

mar 
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mar el velo de: monja),o beatas , y 1 
dar la obediencia a los Priores , o 
Abades de: algun Monafierio. En · 
el archiuo de Carrion halle vna ef 
crirura,que prueua efias dos cofas, 
que por fer muy graciofa, me ha 
parecidoponer vna claufula fuya 
en dl:e lugar.Doña Eluira Feman 
dez por el año de mil y dozientos 
y veyme y nueue, haze donacion 
de cierra hazienda grueffa al Mo
naíl:erio de fan Roman,dando vaf
fallos, y poHefsiones, y concluye: 
Ifoc f4ci<J pro remedio ttnimtt' me,e 
~ pt1rentum meorum, ~ )t or::1-
tirH1nm Pej}r1trum pttrticepJ efft
ciar,~ dono me mon.tcham. Ordi
niJ clanittc enfi.(, ~ promitto "ob1J 
obed1ent1am, {ecund11m R.tgulam 
buti Benediéli , ~ ft1tbti1tt1tem, 
~ perfeuer11nti11m in ..}Jon11{ter10 
(imEli I(gm11m,> fc¡ue ttd moriem. Y 
luego dize el Prior. Et ego 'Prior 
fonélJ f?!!mt1m 'Petrus F~rdi11and1, 
recipio 'PoJ Vomimtm Eluir.tm,in 
mon.#ch11m nofrr..tm.No hizo poco 
eH:a feñora en prometer perpetua 
efiabilidad de viuir en aquella tier· 
ra,que es de las mas fragofas y afpe
ras de Ef paña:pero la obferuancia, 
y vida e f pi ritual que al1i fe profeffa 
ua,lahizieronquefeentregaffe có ~ , 
fu hazienda, y perfona al fcruirio 
de aquel MonaO:erio, de la refor- ' · · 
ma Cluniacenfe. 

2 San Pedro de Recueuas·, es . 
Monafierio vnido al principio a 
fan Reman de emre Peñas , por' 
el Con de Pedro Anfu rez, por la 
era de mil y ciento y cincuenrn y 
feys , y ~nando fan Roman {e ane 
xo a fan Zoil, fe vnio juntamence í 
tábié a eíleMomíleriode S.Zoil. I 

mas antigua, que fe halla en la ca -
fa ddle cauallero ~ la qual fe pon
dd entera en la Apendice, a y 
aqui frñalaremos vna claufob tra- a Efcri.1;. 
duzida,que declara que Monafie· 
rioes dl:e,y para que fefundó.Di--
ze pues efte cauallero. Y o el Con- ,; 
de don Goruez , hijo de Diego ,. 
Fernandez, como qued2ífe en la_ ,, 
dignidad de mis abuelos, y ante-

{f: . n ,. " pa ados,vrnome ene: peniam1en- ,, 
to de fundar vn Monafierio, por , 
remedio de mi 2lma, ydemispa- ' 
rientes , donde fe dieíl'e limofoa ,, ,. 
a los pobres, y huefpedes que alli " 
vinidfen, y fundele en honor de 
los bienauenturados fan Facun-

,, 
,, , , 

do, y Primiciuo, y fau Chrifioual, ,, -r· _ 

Y de todos los fantos , en la villa 
" que'llaman de Aleonada , cabe el 
" camino, o cal~ada hecha de rieru· ,, 

pos paffados , para los que van y ,, 
vienen , a viíitar a fan Pedro; y 
Saoti~go~· po, . ' . ~a.fra .. aqnifon ._' __ : 
palabras · 1 p gi~;. en <jqt!:fe· ,, 
vee,, · , · ri, _ero mó,~1. mifm·o ;}-. i 
<pe e ~ , ~no de fan ·- :· 
ZoilJµ , de fon Fa-? 
cun~ 
<;tfü"uc:nt 
:I?eñas,es m 
los dos:perc.i . 
Primitiuo,ds la' 

i gua q tiene Ja cafa 
! luégo que ., .iCóde il , 5 

1 acabo de . ar,le fugáo · . ; , ,,, _;;;-· 
po. re!bs ' ras. Y o d fobr~ . ''. P;: · <' 

Conded omeza efia Ig '81 ~i:: · . ;, ·. 
de Al:? ,: cófa.gr??2 a los fa1l _. . i>i :l .. ;;·(: ·:. -
S.Facud .Pnmmbo,vS.ChfL ~, :''· ''.'/~-".' ·; 

. Ob"f • . "'t • . '·" 11*'·' -
tobal!pó·r _: s 1 pos,elvnollá~_:_ t_ ·_>i_,_ . ·. ~~f-· ''-'Y_-_,. · 
do C1pn _:o,y el otro Pedró, ha-; 11:•:r;. 

1 
go donad , ella. a Dios, y~ la Igl t:fi~/!~ ~ 
fia ~e S .. Iu Ba~t1fta,y~delosfantq, I(~~, • 
IZ.?1!,yF~l _ ,yalosmogesdela_. __ ___ ,lh·i';·f 

. 1 

3 San Facundo, y Primitiuo 
de Aleonada, fue Monafieriofun -
dado por el Conde don Gomez l 
Diaz, patron de fan Zoil de Car-

·1 éon, como fe vee por la ekritura 

~---
,4 WJflD, • s 

1 
d~ .. C. lumaa.e .. nfc::,que :n ella efttfi , __ ,~_'..;.: ~> 
uu:do,para q la tenga, y poff dpc~ ~) . · 

· petuaméce. Tá antigua cofaco~¡:-, 
,. ena 

·:·· . -~-í~ ' ~. e e. ~. . 

upna 
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: {hrlilP• . 't>iaestene.rfanZoil·M.Oriaík.rios: tanueuadellos. · . . - ' --·· ¡Benito. 1 
io41.::-·· · : ' ogeros,pue~loc:go al p~·incipiode ·: 6' /J. San Maninde Fromefta; es 1 s51. ¡ 

. 1 

.. • - r_ · • d d ,ro"- · -- ' - n. - • . e ·-' d . San !V' ~rti11 : - • • ·- • e ¡ :JUndac1on,~l.Gon e _ áu-Um.ez, - . ~nan~rw cun.ua o..~muy poco de Frómeiia i 

1 .Jefugetodlc:det\lconada;¡quc far; dCfpues.qot'fefabrico eldeS. Zoil fundadó por! 
1-=a "'JtlOtamcntcrde hofipitali-11iratt"'., do~rrioo,nnt:nue fu. pi:imerptin ~:: Reyn:. do· 1 
Jlll • i . • . . .. _ r.- .--:-i , .- . naMayor. 
'Jlbir.pobres¡wci:egrín~,-.y.~DiE¡ : ~c_sifX>r:JU ·er.ade~m.11 ,y'cíe?tb • 
~tt-cl vbc.rl>lo,Larin~qefepi;,'. - . ~tt~el(s.~buode :€im fio 
,ao~db!b,efctitub:pQrtrrei:dta--; · 111ili~f~fe~rtí1'íC:JZS · :· peto.pues es 
ma,~ieniJ4J#Jt¡~~mofjm1w~. qj . iliocUjg PefanfZbH.;;y lo-foe 

_ .. duaia.marJadeMonafte~:h'Ctj · ~o!ir®lhtTa5,1 quicro.:po-, 
-~.· :al;tomo .. ·iamar ,mu~o¡ i.f!D~gmr:. rl ¡' - -·ufat.p.ii f~~rfa;parao!h;er.cc~a: 
illmc:c mcclbtOtdcn. Y ~a'CS· r4lé\vÍicuydJi~-ptrte:1&H:Mo-
~·de:n~~<pe1uicnliÓ~:ca! I - l:mifhriiddertnv~ni~:dr.~'f.rbmH 
6f~fciro~~sáños)que fe fu~,cl; j ¡ Wa"~undb~iün ~_a,üoña '.M3ynt~'hí}~ 
&lw~Lla1ailt faa: Facum:lo;dt.-t/\ll¡ : kiel'GondeFdotl 5ancho:deCafü--
~·~~~cfü1filofft: elc~mirlo de-:S~.~! 1 ; ;yl1n1gorüciRty ~don 5áncho' 
t~o;;y.{o-pctDgrmac1op?_tan iV~Ir~¡ : ·c:il ~~.oT'.dt lilai1irr~ ,J~~quJl por, 
d4'4d~~rib3qUélcaminomuyfc! · , rtmcdioddf11alma¡ydc:f,ú'SI ·a!lte-
ft~ra&mciantcr<>{lleria,y :4¡ . -·~ffadosfundoefre :Momall:erio, y 
~aiadtci~pos·íu~'tinligao~¡ ' ·k(i:ldiferemospoffefsi0t1~iV emfa 
~~ol i11'1:B~layodc !óro-cata~~: _ mJfuia.vJihdloFrornd1a·p6bJo vn: 
~4cloS:M-Qna{krros mas: '2ot1~ = ,barrioquellam:m·de{an~Martiniaf 
'.gqo~ q'uoJdhtoicrWfugc,t~S: al de~ ~parren Jr~reodaf mueblrs;~ ray 
fitii zqilQ •y'CQnocidal'ntotc; ,cnd; • ~~que ex pralf a.rm vntpriw1egio, 

0'.,y!tl~imas -mongbs,y:Ia.ca : lo.da afos:mGngesdeftcCoriuento 
-'1f gr~effasitenrát,~pofl. Parccromecofa caofadll!nefmcn!u ¡ 

stle ti&ttas1viñas, hal:eóas; - ;zataquiioclas Ía~ ri1~ndasique- haz e' 
a$,c~S:,Jugarc1,prefepracio dlaReyna,pondre corifo.1nie ami: 

crq;-roOO.-dtofeacabo p.crculj. adl:uq1breelpriuilegio: entero en 
·Aha<ksfeglares <;omc.hd.ara hr.·Apcodiee~a para quc~ll.i d kc a E]cri.16. 
ue afci>r.:aronlas'haziédas por. rode vaya~ ver, y d_e.cámino rio · 

.p.precio a. perfonas-·po_dc- - . ta ·en :eH:orno la R1: yn'a doña Ma 
,~c'fu~~omo darlaS:dthalde _ dfama A1u.11/t1cbr1fli;que.es 

.1i-mc:moris ~e f eihalla cri:l:a Bi .cb.t1 que fo figniúcaua en 
Ii.~tcc:aCh:iniacenfe , delas rafas ostifyos-íermonJa; o.beata. 

· r,s~· f11~.~~ro1dc C~ta1i.,;tb tesquepa{femos ·.adeJanre,es 
d~d~ff qroeS!Yfta; qu ;q:cenifiqucmos, y-prouemos-

uy at!ascfraua,-vm -cfta feñor doña M:ayor , c¡ue 
h · ·-·::ni ' -: priuiJegio)y ene! fe 

(Ju-e::nb onde don S:ancho, 
' free.º .d Rey d<>n Sancho: 

Nauarra, madre del· 
(y do ' cia,qudlaman el de 

- . 1 
Ell:aReyn~ es¡ 
muger ce1 , 
.kcy d0n San' 
chodMayor 

f 
i 
¡ 

- xár v ddRc:v de Canilla dó 
Pero ~. o, e~ Magño:y fi bítn con 
for .ª vna dotnnade Eítrnan de, . E'n 1 

G - b - 1 lih - . - h -~1·i!llAl1 ¡ - .ªY> en e · ro o.nze.c01p1tu · átG.sriba~. ; 
lo os., ya eGa ieñoracra muerta · 

p fo 0 un b 
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;·~e CororiícaGcneral de S. Behiro, Á'i'Jo des t 

~"1 chrifl0• f íegun-d dl2épor~lñ-O-de . 1;,~;;-: -dc~Iful~od~i~~flondcay ~~~ 1 Ben~t~ .. - \ 
!. 1o+~ , .y defputs vn po~om~~b~o,qu4 ~r1t¡ur:3q':'e YºJ?"~~o en·fa ~P~I 161•: · • · ~ 
'. .· _·; . ,Oo masfcalarga;csdn1t"}UC llegq dmtt:ª·cn_qnefedefawcloq'acbll-[ aEfm1•17• 
li . _ '. . aldcmilyquarobi~y{cga.n~c!l.;t tideFQlatraslationde~aqudgl~i 
'. . · - '. '.·, ._ relacWJi,partcia¡~~:cofaamp~6f ~folqo~oi·,lasmc:rccd~q. ~~d 
¡ -» . -blt,~uetláfundaciodCS .. ~ar~~ tw_y~Z'.Ca'lasaía.iyfc.pooc;nm~ 

J 1 ', Jtrpmonáfcacribtl~J~O)f c4ak:i~shartGi·~tab1d~ddRre;" 
¡ ~ '.pa1pqrrl~. ·~~~~ác"'.!il:~·}~~~. f~ :f01l:leu1~a,.,dc-fummgc:r.,a~ 

1 y~~~defputlllj s;i~J1u1saaua: r.~~~~~f~~m~a4cs;~~ • 
¡ -t91)b!UU:pQ~~e~ar_·P~ ina1':pora_iia,cllb'Ji~mpos¡y ~!º 
¡ ;pg~q,llWaie~~~~ríJa~ ==mz~~_delosn1cJ<1~ 
; dtiltM<>naikt~cx.dcFi~ftir~ tes tam:idfudelR:c.y,potcf 
; : ha~ 'aídcifiar .al¡tun4's·afM>s·aftms~ ta~Ubras,v.,,,~ltiuao.Po.• 
,&¡¡Qiaqa0:tlciiotfoq1dladbñslM.a 'nzMmJtRIJ1.i1'f)'fll1ÜIAtGrniit~~ 
}1otno~ra iru1a-ldl0b~Qfüttlr< 1g#1.~era d:i .-1 }'!t:icin:óy:v¡ió 

,{:¡ho d6Cafñll~;fffliMeiO~o d~ q~lfr-J:!s ehiño:d~GHciílo:mil yifcfcn 
·~~hy C.<pl~ q ~i:uidft_~Drc~qú~lo~, -~ y,n~~)'_por o11a~anoce11!~~.>~ª 

~ ~spcrb 11,ngdna.tidresJaiidas 1 to~pod1~mos,deífc:~r~tu:fü1 :~are.-
i ,,e~ füfi0cnrt;eO:~d.óbftcpriuilégip ' ~·ia: ,pu~rya hallarimschn rcµiUc~ 
¡ _dcía!l:Mattinde.f romdta en lpic, .que~~arib:ayfe:cqggóo én poricr 
¡ : 11C:~:c1~ rtliriua doJarll ZoiUp~* fa.mur;rce1dc ~o~a~y?rpor Io~c 
1 <Jltexmmcnotms :nmchas·vezcsfhl9¡ oos:v~yncc:-y.tre~anos.ante«f~6 
: .did~~ :!Ds1 prinikgioS'fos :<1?<11 -tedeffc;y t~n~icdf~to~ l~~ 
1 hiin&cnfllencklnáfo9: ~ Au~te~-yt . pe.cha,dek>s'{treenc&l'fanlcplla:fw 
L:aJ' ~!~.ªl. · óti~s ·.qo~ rancian errld~sj' 1 ~ado~~~ f:m!Mal!l,iAlll~ ,if~ ... :~.. ~ . , l a.fsi10;;ním°'31J0n:que :croeam~· al· nq-pndsrferd.a.RflyJ#{);Ma~~ 

1 , · ~ Jiriúi·~gio ·qfepa1fa,c1H~1Zoi-~~~ todos:c~<nóuhla1i~itdf~n;~ts 
• ! ~ \Üarrmn,<r.Tioafoiqu( :-dizc .Gar1~ · eHaaqllil ~~ram~tt.tbficlfafd:f~a 

: aE{fr#,!6. ~ nai,dp«ialm~iueqnolop~tla~~~ ~clacy~otfP~n~.~.é!h:~ 
.. ' ·:·: •· r. ~ V t:afedbcfcmur~ cpJa ·Apcd1cc~ cud1da romhtcn fo_adulcrta,quccft~ 

; y.fe 1uúc:ftra por ella euidemcm~ R(yn:i.OOñaiM~yorfeUama;ch~~ 
i ce;conio Ja.fundadora de S•Mirti1.~ Jli vf!fCJl1íi1,qu~ éomodiximo;scrl 
; es b:l{.ey~adoña M'ayor:porcr~., ;-. . ~·~ o~C:fm?. quem-Cija~b.·eat~; y~Cjuc· 
~ drematc fe: afitm~· defiamantrf( _~ pl'c:nf:m:nmchosqacrcm·Fromcfür1 

-· E~o ~dior J(!gí1111 cktifh '.A'l.ff\~ aparradaJd bullido: dela gcnte,def .. 
. ; llá.,bNnc t.eftamentsnr~mefo.,0.~f ) feandGfo_re~i>g~.~ :,_p~ffau~ fa: ~ida · 

i confir.m"m ro!Joro .,,ycofor~e .~;ij¡.; .,, en:fun.Manm, temcridopor.c-ap.(?• 
• correfpcmdéciadelosticrupos1 :fl~t :. . f,lancs,monges,yderigos,ycodl~ 

'J. ' 

¡ puede au.er ot_ra Ré~na goña M:i~t : · fu retiramiento ay"tan:poca meMÓ · 
; ,yor,qudeahi1a ddCond~ don:Sáj!, ~adclkn:Qla:sefcrm:irasddl:osti~m ·., 
¡ cho fin'aefta quehcrnos;dtcho;qu.e~ · p_os;quealgu~bs h~~J>cnfad<»quc ;¡: 
: JuemugtrdclReydon.Sancho:e.L ·~ra.yamt,terra-• '· :-- '. " · ; 7t1 

" Mayo~;.yma~re;y~bucla ~e~~ ;; EftcM.on~.fieri.o.4~-fan M~i:titf sa·Ma....f:in :~ 
~. R. cyes~e -~_fpan·ª· 'q~e- -florecieron ' d-c·Fro . .- .,:ne .. fia;eftaua' :en poff~frio .. n )oido~l Mo-¡: ,: 

Prueu:i. íeclls' ·pcmeios tiempos~ ·- ~ - -_ : · í · del~)teyn2 doñaVtraca·, fnJ·a del na~cnodes.' '~ 
d d. : A 11 · :x '" n. · ft' • .1. .¡.., . <.r- ... AL r · le · .. ·· · ·zo1J.yalClu- · ! 

~cr~: . P?r' 1.n:1:1cga1e::acue ·te ·1momoqui;; .. l\.ey~po · rODlOC •'oi>cxr0;porlQ · nia~enfc· -'] 

d~IPi1:~~J~~, fcn,mdhaenel·:ú·c~iuodeCarríil ' ~r~:~tk ~~ly :cic~~:y~~incuerita·y ·' 1
; 

FernanJo en ot~ muy OOtable qu.efel~alla enel : icysjy porvn pnt.ulcg10 fu yo corif ! ) 
fauor de fau · . . __ . . . .. _ -· - · .. · , . . , .. . 
Iíidrode Lcó 1 . ,' ' '. 'l 'I 

;; ..... ' 

·· ta, 
... .IL .l:S .. :S . . a - t .. A.45 &"® WS 1 B 1 

. . . ·l. · 

' ( 
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f Chrijto. - . rá, a como le vne al Mcna(lerio Po'r cierta defgracia (e quemo efle 'Emito~ 
1047. >. · deJanZ<>il de C~trion, e.incorpo· llofpiral, y quer.ien'dole el Pedro 167~ 
a Ef'ri.1$. ta con la Abadia de fan PedroClu . fernandez r('.edificar, y no fe ha· 

niac.enfe,y rueg;¡ alosmonges del Jlahdo con pofsibilidadde dineros 
vno;y otroCo'ol1ento,que l~ ·cnco los pidio prdlados a Matutiel Salo 

;; .mienden a Dio$,y en fugctar .elle . mon:fudio,que·a la fazon viuia en 
•: .Monafterio al dé-.::Cluni imitá la aquelpueblo~ Cumpliofe el placi·· 
·. &é.yna doña Vrráca a los Reyes doddcmprdlido,yno fe hal~an· 
don AJonfo fu .padre;<lon Ferna~ docLPedro Fernandcz con dme· 
do d._Magno fu a~uelo, don S30~ ros,eHudio q no fe aprouechaua 
ch•~ Mayor fo v1fabuelo,que fue dcli>& miniftros <le Ia: lglefia para a 
reb:aficionadifsünosal Co~gtó prcdertlafed>lefu<Uhrifto,fe fupo 
Gluniaccnft:>a quicn·fugetauan los aproitechsr erteHe ocafio delas ce() 
M-enafterios de Efpaña có mucho furaS.Edeúafticas.·Pu~s'Clhaze? Sa 

. Nocs:canri.;._ gui?• -. ft M .. ; ~ camáexoomunioncontrael Pe· 
coef!c:,1onafi , . Bien.parcceq:Ue e e onaue· dro'Fernandez{porque fobia que 
t~riocomo(o !rrohatcnid.t>por Patroo ~ fan Mar los Chrifüariosfas t~mian) y pro-
ba. tta1Ptiescomo aquel fanto partio cedio:contrafodeüdor, el qual 'º" 

l•c~pata dada a vn ~obre, e~e mcfera buen Chtiftiano , procuro 
C:omnmto ha fido tan liberal ,que luego :aue-r dinero, y pagar fu deu-
af.ieaihi hazicnda.tempor11l,c-omo da ;, y, penfando ignorantemente 
cnús ·ealidades w:Iefiáfticas , lai que :repello le baftaua,l'ara quedar 
fuépm·ien4oc~t1 flls veziaos:, los libtt.;anitque fe auia paffado el re¡· 
qwaks1e ha lléU~ido cak ceda la vef mino» no acudio al juez por la ah 
tidu !°a·, patqueni goza la ca.fa :dc)<l folucion. De alli a algunos di as ca 
hazitnda-qüef-oliatetl1:r,ni de mu.. yo malo el Pedro Fernandez de 
clr.tjuncticion efpio~.y tempo· vna graue c:nfermedad,que fue tan 
té~,qucfolia für fo ya. Materi'ás de peligrofa que le mandaron confef 
pk-yt~¡ ficntolas por penofas para far , y ·recebit el famifsimo Sacra-
mi; y.no neccffan-a$ para la hiíl:o· memo. Era Cura de b Parroquia 
ria: mas fon ?3-H íeguir tfl la Chá (que fierppre la ha auido ~n la lgle 

· cilleriade Valladolid, oen la .Ro Ga de S.Mar'tiri)FernaPerezde la • 
ta·lté R:oma; qoé para andar mez- Monja' el qual confefl 6 a Pedro 

· daciaséon las vidas de los fanros, y Fernandez, y luego le trajo el Sa 
yoiíeqrieel lcétor [e holgara de que cramento de la Eucariftia. Era dia 

i lm!dcxc·, a trueque de qu~ en ·:vez defanta Catalina, que es a veyriu 
_ tbifhn:plcytosJccucntcVnodcl~s . y cincode Nouiembre, y vinie-
)útiyores' milagros de los que'. fe ron muchls perfonas acompañan 
:vl!m:aora en Efpaña,quee{hi.enel do.alCura,que fueron rdligos del 
: Pl'iorato de fan Marcio de.Fk1mef cafo que voy contando. 
\ u~ue aun oy ~ia es filiac!on de S. : ·Entró el Feman Perez en el 

. ,, Zc»\ - . . . · . iapofenco del enfermo.Saco el fail ~ 
Mil~g~o dei; .-. -E~~ clañodemilyq'11atroden ., . s r l fant1Gimo 52 ·.. ' . t1Is1mo acramento , y ptüó e en 
crarnr nto en . tos}' cincuenta y ttcs,vit.Jia en la vi vna ~a~ena de plata, y queriendo le 

1 
\ 

r.m ~tartin. I: Ha·de Fromcfta vn labrador hon· admm1íl:rar al Pedro Fernand'e,z. 
rado , que fe llarüaua Pedro Fer· hallo la forma pegadá a la patena, 
nandez de Tcrefa;y era niayordo· d~fuerte qu~ con ninguna diligen. 
mo del Hofp-ital de fan ·Marí:in. c1a fue pofs1ble _defpcgarla coda. 
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Coronica General de S.Benito, Añades. 
T h fi fc 1 fi n~ d 1 · Benita. , ur aron e , y congoxaron e t gar 1 e il pega a CC?D a otr.i parti - ·· 
e.ofermo,Cura,y circanfü1mcs,cre cufo,o en el ayrc. Es v ifit;¡do dle 167-~ 
yo Fcrnan Perez<]uecraalgun pe facratifsime mifl:erio de muchos 
cado oculto el que eftoruaua al en pueblos de toda la comarca, y me 
fermodereeebircl famifsimo Sa· · heefpantadomuchJsvezcs,como 
crameoto, yparaaucrigua·rdlo, I dc:toda Efpaña no acuden a verle, 
mando falir a los prcfentcs del apo . y a adorarle ' pues es vn milagro 
fento dondcefiaua,y viendofc ~fo. prolongado por tantos años: por-
las.con jur& al enfermo, y encargo que .vemos <]l'IC las otras hoftias, y 
le la conciencia , que · 1e dixcff c formas fe corronip~n con gran fa. 

· G auia faltado en la confefsion, dlidad, e11 no teniendo cuy dado 
, -y de.xado de _dezir algun · pccad·o; los n1iniftros de rcnouarlas, y ella 
por el qaal nueftro Señor le dcsfa;. forma confagnída!f¿ ha conferua-
uorecia,y no queria entrar cnfupc: d<Ylos: años que-hé dicho1fio cor~ 
cho. ,EI buenhombredixo la ver- rupcion., ,co(l.denando dos fuertes 
dad, y que nolc:acufaua fu concien- de héregias que: han leuantado, o 
cia-cofa que le impididfe de rece- renouadolos hereges dellos tiem-
bir d lancifsimo Sacramento. Y ua pos ~ La vna es negar fa real 
difrurriendo el Cura, haziendole prefencia de Chrifio debaxo :. de 
diferentes preguntas, y vinole a tra los accidentes del pan, y cfpccics fa 
rardclas defcomuniones, fife acor cramc:ntales. La otra· rs,no.hazer 

.~ . • • ; J 

daua auer incurrido en alguna ; o cafo delas cc:nfor2s cclefiafi:icas,mo 
n.o aueríe. abfudto della.Entonces fando dellas, y efcarneciendo a Jos 
fe le acortio al labrador del ca fo que que las temen .: Mifericordia es de 
leauiaacootecidocon d ludio,, y nudl:ro Señor,qucefi~femejante , 
vino a entender el Cura, que ú bié milagro en el camino France~;poi 
el hombrcauia pagado los dineros donde pAífan muchos eíl:rágeros. 
nuncafeauiaabfueJto dela cxco- a. vilitarelcue?rpodd glorfo{ó A-
munion.Mandolet.econciliar:ab- 1 poftol Santiago, para que vean én 
foluiok:comulgolc con otra for• I' medio de ~u pe.rcgrinacio~ tan fo· 
. ma, porque la paffada fe quedo de uc:r:mo m1ílerio,; y fe adm tren del, 
la manera q luego diré, con admi · 1 y de~ relacion ~1:f rancia,, y Ale· 
racionde todos quantos fupieroo , mama· ;de los milagros que haze 
·el cafo.Murioelhombrcdcay a po nuefiro Señot;, para certificacion 
,cotiempo,y pucdefe creer piadofa- · de las verdades que ccnfieifa l:l Jan 
· memc:foe en buen dlado , pues · ta Igldia R.om:ana,ycn particufar 
con tan Gngular milagro nuefrro . las qne nudho Scñqr pretendió 
Señor le auifo,para que fudfe laaa por efia marauilla, no folo ccrtifi-
dode fusculpas. , cand~ de fo Real prefrncia ~n el 

Es atro mila Aun11ue el milagro que halla ao Sacr2mento,fino mofirando, ·que 
gro 'óíeruar 1 r h ~ d d · { " 1 
re!asefpccies 1 ra1e a conta o es muy gran e, esrazó etema ascc~furas,yman 
S.;icr;unent.a· parece aun mucho mayor el auc:r damientos de.fas n~inillros : p11es 

' Jeslinc~ rrup fc . r . d l l' . fi ' •r f' M Jl d. 
chn ciento y e CQlll1;rua o :a ior!11a JO corrom aun no quno u . agcna , que vn 
fefuaa aüos. perle , mas ha de c1mto y fefenra def cuydodc: vn labrador (que con 

l 
ªfl<?s, dla ndo fas ef pecic:s del fan· ignorancia no fabia el cfiilo ~ auia 
ufs1mo S. acramento en dos particu ¡de tener )fe dexaff e de aduc:rnr con 
las,la vna pegada con la miíma pa · tJemerante milagro, para gue todos 
cena,y la otra apenas f: puede juz· 'los fides tengan refpeto y venera-\ f . 

C!OU ' JQZALl"._""""._. ___ _. ____________________ . , ___ _ 
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cion a las cenfuras edeúafi:icas. los monges. j Berúto. 

7 S:m Martin de Villaruayor. 11 San Loren~o de VilJalpan ló'/ • 
. 8 San Pela yo de Barcial.Efios do, fue antiguamente Ptiorato;q 

dosMonaílerios anexo a la cafa de tenia religiofos,.v dl:áua ti ca fa jurt 
fan Zoil,doña Mayor Gomez,hi- to a la IgleGa deún Loré~o,al Oc 
ja de los fundadores, por la era de ; cidente, ha perfeuerado en aquel 
mil y ciento y cincuenta y fcys, q: puefto la Parroquia, y los diezmos 
fue por dlrcmo bien hechora def· ! enteramente fon de la ca.fa de fan 
:t~ Conuemo,y aliende deíl:os en di Zoil, y folia fer el Cura de aq uell; 
fcr.eQte ~ño anexo el figuiente. Igldia puefto por el Abad ad nutñ 

9 · Santa Maria de Trigueros le mQb1/~.Agora es la preíentació dd 
fugeto la Conde fa doña Mayor a Abad de fan Zoil. y cola ti u o del O 
fan Zoilipor la .era de mil y ciento bifpo de Leon, pero prouee fiépre 
y féfoota y Íl~te:~arece M~nafie- fa cafa quien firua aquella lglefia,y 
rio de herederos: porque en la ef- . da congrua, no folamenre al Cura 
~ritu1a fe haie mencion,de q aquel . pero auo a otro beneficiado. 
Conucnto ellauadiuidido en par- ¡ t 2 S. Miguel de Riosmenados, 
~es,ydoñ~ ~ayorGon~ez entre- : 1foeMonafterioancxadoa la cafa 
go a fan Zo1l,la que tema ((l fanta por doña Sácha Gomez por 1~ era 
Maria de Ttigu~ros. . _ ·.··· 1 de mil y doziécos y treynta y fo:t '• 

10 San luán de Agu11ar , eO:e 1 J San Saluador de Villauerde 
Monafierio entiendo estan ami- por otro nombrellamado S.Salua 
guo como el de fall ZQil~y la Igle~ dor de BolpejeraJue rn vn tiempo 
·fia de fan luan de Agúilar es de muy buen Monafterio>yfugetoin 
aquellos tiempos. OE,.ando d Con mediatamente a fan Pedro de Clu 
qe d& Gomez Diaz entrego el pue , ni, y quando yo en el quarto tomo 
blo,y le dio a S.Zoil de Carrló) co ! hize la memoria de las filiaciones 
mo dix.imos arriba )auia enel vncaf que reconoci,1n a aquella grá Aba 
tillollamadoCaftromayor,al qual ; dia,alifte tambi : ndle~mre los 
por fo fortaleza, como por e fiar en J papeles que ay de fan ~de Car 
parte acomodada, fe aficiono el rioo,fe muefiran algunos,deconJC 
Rey don Alonfo ael,por la era de 1 el Prior de fan Saluador de Villa 

· ,mil y dozientos y diez y nueue, I berde,pagaua cada año a S. Pedro 
y en recompenfa dio al Monafte- de Cluni diez florines, y el Prior 
rio de fan Zoil otras poff efsiones, de fan Zoil que muchas v ezes era 
dexan. dolc las lglefias de. Aguilar, 

1 
Camerario,y Coletor de las rétas, 

y en particular a fan luan,dóde hu- qué por ad fan Pedro tenia en Ef. 
uo monges antiguamente, y yo los ; aña ,cuydaua dé cobrar ellas péfio 
he conocido alli algun tiempo. So l nes.Enlos tiempos de adelante( no 
bre losdeimerosqueauian de reco. me acuerdo el año)fe :rnexo S. Sal 
nocera fan luan de Aguilar, queef! uadorde Villaberde a fan Zoil de 
d fuera de la villa, y como dixe era l Carrion,y el pueblo de Bolpejera 
Priorato de la cafa,ha auido diferé fe acabo,y agora fo lamente ha que 
respleycos,yclConuemo de fan dadoallivnagranja con nombre 
Zoil con deff eo de obiados, ha he. de Villaberde> y vna ermita dedica. 
cho concierto con d Obifpo dePa da a fanSalua~or ,que fon reliqui~s 
lencia,y con l<~s clerigos e IgleGas del Monafier10 que huuo alli ami 
de Aguilar, y ha recogido a fu caía guamente. 

1 

l 
! 

\ 
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N n. f1' d 1 1 -- e Benito. 
I 4 uenra Señora del Bre\o · pauan o os papa es,darrclac1od 

es vn Priorato muy bueno,que ao como efro acomecio: pero fuccdc • 16 7 • 
radH dependiente del MonaHe- mealprefeme!oqa Tanta!o, de 
rio de fan Zoil,en dodc ay vna ima quien fingen los Poetas,q le auian 
gen de nuefira Scñora,de notable dado losdiofes voa penitécia bien 
deuocion,y en 1 as fiefias de la Ma- l gráde,porque tenia cabe la boca la 
dredc Dios,particularméte en las fruraqueefi:auaco!gada'de los ar-
dela Aff um,pcion,yNatiuidad,acu boles, y las ?guas frefcas y crifl:ali·-
den de toda la comarca en romeriá nas"corrian;ycruzau5 delate delos). 
a la ca fa , la qual difta del Priorato ojos; y_ efia ndo-el pobre ambriéro, -
de fanRornaa,cofa de vna legua po y fed1éto,quádo que.ria ~órner fe le 
comas o menos.AnexOfe nuefira leuaraua la fruraarriba, y quando 
Señora del Bre~o a fan Zoilla pri- yua a beuer, elag:Ja fe aparcaua, y: , 
mera vez el añode mil y quiniétos huya del.Afsi me.acontece a rni,q 
y ochenta y Gete,Gédo Abad della có eíl:ar cófeftahábre,y fed de ver· 
don Luys Hurtado de Mmdo~a. papeles, y archiuos,y tenerta cerca 
Eílos Moaafieriosqueyo note, y el dela Iglefia mayor de Vallado- . 
aduerci, quando paffaua los archi- lid, de tal manera me ha mancado 
uos,parce dellos han eílado, y eíl:5 nueflro Señor, efiando Impedido • 
fugeros a efia cda ' fin orros mu- para falir de cafa, por falra de.' falud, 
chos que fe hallaran haziédofe mas que con tener tan a mano efi:os ma 
apreca da diligeo cia: porque como reriales,con qlle yo pudiera farisfa-
efta ca fa era tan principal,vfe guar zer a mi, y, a los leB:ores: con todo 
dauaen ella la efl:recha ohferuácia dfo me 'quedo con dlos buenos 
de fan Pedro deChmi, a quien in- ddTeos:p'XO confuelome; y tengo 
-sm~diaramenre efiaaa fogcta ,cenia por merced del Cielo,qu~ el Obif 
mucha fama, y fe holgauan los Pa j pode Pamplona lo dize en tanta$ 
tronos de aros MooaH:erios de fu. parres, y tan expreffamente,que no 
g.ecarlos tJede fan Zoil de Car- pudiera yo con mis diligencias, pu 
non. blicar elle punto de hifioria tan 

El Conde Pe · Lo que mases,que el Conde Pe dilatado, como fu feñoria le pone 
dro Anfurez dro Anforez, quando fundaua la diferentes vezes. Ileuamonges 
defanZoilpa !gJefiaMayordelaciudad de Va- La primera en dondelo traes, 
ra primeros lladolid,como emone<slaslglelias en la hifioria de Cardeña al finde-

S antla~11l. 
"#erho Car• 
deña. 

canonigo~ ¿f 
Valladolid. ( afai Colegiales, como Catedra- lla.Por<]ne tratando de V.riila,que 

les)eranregulares,quifo que los pri fue Abad de: fan Pedro de Carde-
meros Canonigos que hutJieffede ña,dize del cfras palabras.Don Vi 
auer en Valladolid, fueffen tray rila,foe fingular va ron, y monge :: 
dosde los monges que viuian en Cluniacenfe.Fue Prior(~el Mon¡¡f ,, 
fan Zoiidc Carrion.Es alltor def- terio de fan Zoil de Carrion,y d q ,, 
toque vlcimamente voydizicndo, fe hallo con d Conde don Pedro ,, 
elfeñorObifpode Pamplona don Aníurez,a lafundacion dela lgle 
fray Prudencio de Sandoual , en fia mayor,de fama Maria de Valla ,, 
muchos lugares que yr¿ alegando. dolid,y dio a los clcri~os religiof0s ,, 
Y aunque yo quando eíl:o efcriuo, que en ella fe pufiero~,cooefAbad ,, 
rdidoaquien Valladolid,vdeffea- don Salto la Regla de nu~ftro Pa- " 

1 raharroverdarchiuo defta faora drc:Sá Benito, ylasceremor;ias,y ,, 
· Igldia,para como teftigo ocular, cofiumbres de nueilro modo de vil:: 

uir, 
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(hriflo. luir, y-del Mon;fl.erio de Carrion, 1zes dize q móges de S.Zoil de Car-1· Benito. ~ 
¡o47. " \ foe promouido a la Abadia deCar rion,foeron los primeros morado- 1167 •. 

' \ defü. 
1 

res de la fanta Jglefia de Valladolid 
jS.t1~c!o:1,al... El mifmo Autor alegado, quan y que conlla de muchas efcrituras . 
j ·v•r.Si1h.igt1 d d l · d S h 1 r h fi r 1 . 1 o trata e a cala e a agun,ene \de iu are iuo, có e o ie me ql:ita e · 

l parra fo veynte y ~uatro, prouádo 1 femimiéco de no auervifioeílos pa 

l'quemuchaslglefias Catedrales tu peles q deífeaua,ydeno po&:r yo 
uieron principio de m01~es de · la aueriguar e{l:e púto, y .fe me ha mici 
Ordé de s~Benito,enrre otrosexé gado la fed)pues ya queda prouada 

'' 1 plos añade~efi~.En fa lgldia deVa aquella verdad q yua aff c:gurádo al 
" lladolid,que endlos tiépos dc:IRcy piincip,io,q por f.rel Có~éto de S. 
~' don Alonfo el Sexto fundo el Có- Zoil tá princip'l y obferoáme fos 
'' de don'Pedro Anfurcz, pot Iglcfia 1 religiofos eran efüma~os, y fe ef-
cc mayor,y cabe~a de todas }as otras parcieron por Ef paña para la fon-
<t fue de monges de fan Bemco., y d dacion de otros Monafferios. ·Gol,!IU2 ran 
'' Abad.donSalto,quefqecl pnmero Eftádo dich~ q la obferu5cia q fe Zoilddasca 

,, y los demashcrm.aáos C que afü.· fe . : guardaua en s.Zoil y en fus filiacio ~~~~i~e~X: 
" llainanen lasef<:ruuras) eran mon : nesera la Cluniacéfe,no ay para q dcfan Pedw 

" ges ~luniatcnfes,ydc faa Z:o~l d: gallar mucho tiépoen darrelació, deClimi, 

" Carrton:,c\Jyo Pnordon Vmla(q q cófücuciones,y ceremonias guar 
" fue-b;baddeCardeña,ymuy amt- dauan,nilaseífécione5,yprerroga 

1 
:: go del Cid) lo~ vifir~ua,y infiruya tiuas q cenia, pues en el quarto to-

• 1 en l<J que:deman de-S?,uardar. mo dexe tratado dl:o efienclidifsi 
Santlobal 11 Y en la hifl:oriadel Rey don A- maméce>y puefl:os muchos priuik 
bro del ~7 lonfo dSet:imo,c:n el capiriculo 7. ! gios,y Bulas de Papas,q hablan en 
don Aloi.J3 feracificaclfobre dicho Aucoren fJuorddanPedrode Cluni,ydc . 
'"P· 7• efte modo de dezirquc vamos apú codos fu.s anexos, haziédolos hijos 

rando,y defpucs que ha referido la inmediatos de la Sede Apofiolica, 
fondacion de la lgleíia de Vallado libres de los'C>tdinarios, y califica-

•' Jid cócluye~Efte principio t~uo la dos con gtacias muy particulares. 
" llgl~íiaCatedral de Valladolid, y e~ Veafe daño de noucciétos y diez 
" ·cofa cierta que el Abaddó Salto ( q del quato como, por muchos capi· 
" ¡es Soto )y los ckrigos que pulieron culos1q cóeHo k focisfad el letl:oréj 
"1 con el los Condes,eran mongesde aqui bafi:ame 2uer prouado, como "1 fan Benito, y fe les dio fu Regla por efta cafa era miébro Cluniacéfe, y 
u el Ar~obifpo de Toledo don Ber- cato como efio,q oo folos los mú-
" nardo~y por don Virila Prior del gesguardauan todo lodlablecido 
e: 1 inGgne Monafierio de fan Zoil de: en aquella Cogregació, fino éj los 
,, \ Carrion,que como hermano fuyo hermanos fray les legos, and.rnan ,, ¡ acudia a cfta lglefia, y huuo entre marcadcs có tales feñdes,q no po· 
" , e1las trueques de heredades, dando diá negar erá religiofos de Cluni, 
" ,.fa de Valladolid a la de Carrion,las pues les ordeno d P"Pª lnoccncio 
" 1 quelosCondes le auian dado juQto II l.q encima él los abitos traxeffen 
" .a Carrion,y fan Zoil las que cenia labrad:islasllauc::de S. Pedro, pa-l 
" júcoa Valladolid, y efto cofia por ra denotar que eran donados de fan 
~' muchas efcr~mras afta famalgldia Zoil,Monafierio que tenia depen-

H;¡fta aqu1 fon palabras del10bif j dencia de Cluni , dedicado a fan 
pode Páplona,el qua} pues cácasve Pedro, y vnido inmediatamente 

P+ afan. 
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~·fan Ped~o de Roma, y fauor~-i~- \-, - ciaJ para dl; Co~-uento,({firuidfe l Bemto. l 
do de aque}l~ f:m.ta fiLla, con part~ · de p1edr~ f~ndamenta l , para tan { 167• l 

cular.es pntulcg1os y prcrrogan- noble ed1fic10. . 
:Úas. 2 Don Hugo fue Prior por la 

.. ; , era·d~ mil y cknto y treynra y tres 
:f.iti liffa·:deloJ 'Prelado.· de quandoel Conde don Pedro An-
~.· .. rarPZ,oil deCarrion. . íurez;yfumugerdoña Eylo, ha-
. J" zen cicrt~ trueco con efte Prior, 
~ . " {ap. V. . . de:faa.Zoi4llamadoHugo,coruo 

_ . . fe \fe.e.en el archiuo.por la cfcriru .. 
. , r~ alegada. ·:.; ' . 

f ~~ V N algun~$ f1.m!ffos not.' · ,:r .. · Don Virila por Ja U3 de mil . 
; f1( 1,. ~ .; J~ltande.Qant.arac~nte .. ._. yclohtoy ~1arenta y ocho·;de quié 1 
"~ <:~dos a! Moll~ficnº -_de~ qix.imos ariiba -:Ql.IC auia ·<;mbia· : e 

· ~ · d~nZoil,.cquc.patece t~n. do ~1011ges,qucfueífcn los .. ptimc ... 
: dranme)ot:~zon ,ingMcndoíeon ros..Gánonigritdel~lgldiamayor 
!2iempodé los Prelados qucgouer dri V:~llad.olid,defpl1t~foe proufy 

: 
! 

1 

. . oauan la t;afa,y de ca111ino fe 001n 1 doVirifa a laAbad~a d.CCárdd~a. 
.. 3brarau pelrfQna~ .ilu1h~$ que han! 4 .: · Don Eítefano e{~ Prior de · 

:ennobl~<:ido el Ccmucnto , ~o ei! fan (ZoildeCarrioo ,por la era de 

1 

1 
,1 

i ,, .. 

t 
l 

l. 

:quallos fop~riores ha-n re: nido di-¡ mriJy ciento· y cjncuc:m~y eél\o_,y. 
forente~n.ombre~,conforrue los ef de ay addaotcpor muC:hós años, y 
rados ~o que la cafafe.ha vi~o, P<>! 1

1
' elle E~cfaoo fue ~ qui~n_ la Rey"". 

que pt1m.eto elluuo fo~era ~la Co na dona Vrra(;~ .d1oel lvfon-.Uet10 
'grcg~cion ~dan Pedro.de Cll.lni,¡ de~~n Marrinde~rQnHdla, para 
ddpues foe cafa fuelta;yde por !i,y vmrk con fan.Zod,y c:nJ41 ef<:ritu; 
vltim amentef e vnio,~ila CQngre,... ra de vnió llamíl·la Reyn:ral PriQr 
gacion Je, S. Ben.itod'.Real de V~- /idt-ll{.tímottNi~fo puo. . . 
· lladolid .. .V,nas '7C:~tslos Prelados, S: Don P.c:cfrq fue Pti.or ·por la 
. fo han ll~n1ado Priore~,otras Aba erademíl.cicnt<;> y fc:re~1vy qua• 
de5,yporno poner difen;nces· Ca. tro~ ... 
tálogos haremos vno~comen~a.n.. 6 Doo Be.rnllrdo ~r~ d~ mil y 
do porlos Pr.elados como fueron ciento y fetentª y ocho. . 
Priores, yaliftandolos halla ellos . 7 Don Ponce la era de mil v 
ti~mpos ptdentts. . , 1 1cic:nro y nouema y quat:o, el quál 

1 Atnaldo es el pruner Prepo 1muamente con fer Pnor ; tulio 
fito 1 o Prior de quien hallo hecha' rirulo de Carnerario de fan Pe-
mencion en los papeles de S. Zoil, ' dro de Cluni : y como ya h~ di-
y es d que firma la efcritura del cho en orr~s ocafiones , no quiere 

·Conde don Gomez Diaz,qu:ando 1 dezir Camarero ; fino era como 
el Monalkrio de fao Facundo de j vn Vicario General , que tenian 
Aleonada {e vnio a e[.la ca fa . A ora , los Abades Cluniaccnfes en Ef-

. fea dle d primero,aora otro, bien pa~a,~ quien comedan fus vezes, 
Hegado a tazon es creer, que vn tá y cohrauan las limofnas; y repar-
gran Prelado como fan Adilo,que· timieotos que de ad fe les cmbia· 
es el que primero embio monges uan. 
defd~ Cluni a fan Zoil de Carrion, S Don Hum berro fu~ tambieo 
proueeria de vn fugeto mu y effen Prior de fao Zoil de Carrion , y 

Carne-

1 ¡ 
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Cameráriode Cluni, al qual ~a- fe llamaua Rey de los Romanos. r Be11:ito; 
dulfoAbaddeaqucl gran M,,nafi:e . 10 Ga ufrcdo PriordefanZoil 1 !61~ 
rio embia comifsion pa..a hazer y Cam erario de Can Pedro, por la 
fosrepartimientosque~dicho, cj era de 12 8). 

. porque fe vea el dl:iJ~ que en ello r r Don Pedro Perez de V el-
• / fetenia, me ha pa~c1do poner ef- orado,era Prior deíla c~fa, por el 
aEfcritH 1.9• ~as patentes en¿ Apcnd1ce, 3 erp· año de 1 4 J I. ·Y bien fe hecha de 
· · pfadas por RiJdulfo Abad Clum~ • ver en efta · liíla que faltan en ella_ 

. Raymundo 
Obií~dcPa 
~ncia. 
i 

céfoalPriar Vmberro,y a los Pno muchos Preladosdefte Conuento 
rcnlc Efpaña. . . páo fo lamente pongo end nume 
. Ea tiempodefte PriorVmber~ ro a aquellos de quien hallo hecha 
to(que florccio por la crá de mil y relacionen algunas efcrirura~. Def 
J;lozient0$ y qUinu,y paffo dela de te fe haila memoria por el tiempo 
!mff ydozicntos y vcy!lte. ytres) ha que he dicho :porque el, y el Con-
Uo vn mongc mu y pnnc1pal,defta uemo dieron en d fobredicho año 
~afá,llamado Raymundo, el qual el varrio de fan Martin,con fu juri 
f:gúe_ra la c<!ftumbre de aqud!os dicion~martiniegas,oficios, y.diez 
tiempos,· au1cndo tomado aqp1 el mos,a los feñorcs de Ftomefia, en 
~bifo,fuc a hazcr. profefsion a fan mil florines dd · cuño de Aragon. 
lPcliro<;lt.1niacenfe.Drfpues dio la Tambien fe aduierta , que de aqui 
bidra para Efpma, y fus nrereci- adelante en la lifta de los Prelados 
~i~ntosfocron tálc!s,que fue hecho no contaremos por eras, fino por 
'.Qhiff>o de Pal~oCia. años,quc defde el tiempo dd Rey 
'. i,; ~ ' ·(Don luan pórla CTa ...... , ' ; don luan el Primero,fc introduxo 
do~ic:ntos y cincuenta y_ oc~ ,_ \ cnCafiilla cfta nueua y fanta;cuéta 
juntamente Prior de fan Zoil ,· ~ ·-; 12 Don Gon~alo Martinez de · 
:Camerari'o de fari Pedro de Clu- · Cerhatos, fucedio en el Priorato 
ini.Eftc florecio en los tiempos del al fobredicho don Pc:dro,pero def 
R.ty· don Fcrgando llamado el pues pord año de 14 3 5 .el Rey dó 
. Santo -, el qual le hizo diferentes lu~n el Segundo fuplico a la Sami 
' mc~cdes, y ~n vna cfcrirura da dad de EugeniolllLque excinguié 
. ~or·razon ~lo que contienen las pa do el nombre de Prior en c:fic Có 
Iabrasfiguientes.E_go Ferdm.tndus uento,los Prelados fe llamaffen de 
'D~t gr•til1 , If.!xC1tftell.1t, ~ T"· alli adelante Abades. Tábicn orde 
kti. ~ . oh re14erenti11m >ener4b1lu noefic:P9papordañode1439.q 
'll'illi.dmei, :N. 'vl.lbb.,tis clunittcen· los mooges q tomaffen el abito en 
(ií.;#et "º"' (.})" iNtN1t11 gr11rtfjzmi efia cafa,no fucffen a profeffar aS. 
fo1'11it1j,<¡11od>oJ lo1111nes 'Pr1~r C11r Pedro deCluni,por los incóuenié 

. ri~fii,C? dl/jt11'ite C11mer11ri1u res grades, q fe ofrc:cian en el ca mi 
¡ ·!11.JI '!' ._A/em1111it1m ,pro chttnfh no, y fi bien q por aora luego no té 
: 't/ldnttmei1.l(eg1u Betttrice, ft· go efcrimra q me diga que efia ca· 
! rli~'Pb1lifpi1#011J41(;¡,is ~mttn9 fa rompie"ffe , y por entonces fe 
~ rmn~ollu e~ib~1ft1s, ~~. En que aparraffe dela obediencia de Clu-
. fedaaenrendc:r claramente el fer- nitpero bien fe vee que era comen 
; ~io sue dl:c Prior de Carrion prla adefcofcr, y a negar la obe· 
; dQD·luan hizo al Rey don Fcrnan diencia a aquel Conuento~ pues en 
, doy~ndo a Alemania por la Rey· cofas t~n .. e~e?ciales fe les quiraua 
: .~.doña B~atriz hija de Filipo,qlle la depedec1a a los mó~es a Carrió 

~:.-.--------------------.................. ._._ ________ ~c~on::.,_ ______ ~ 
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c'brif/o, . cotHJ~edeltodo 111uy prdl:o lo~ fon~ndoelColegioqllaman Jet' Benito. ' · 
to+7•:. · ven1os a¡:iartadós de U vnion del . · Carde1al, En fu tiempo fe vnio ¡67. · 

Mon~tlerio Cluniacerife,pucsdén· a efie . M")nafterio la Parroquia 
tro de pocos años, ni ay ruemoria · . que llamaú--0 de la Madalen:1,que: . 
d.e Vifitadóres que: vinieffeo de fan . dl:r u2:~nd b::r:rio de fan Zoles 1y · ·. 
PedtQ dcCluni a vifitar a dla cafa áfsiay aora en la~lei1a de s. Zoil 
c<>m<) w:oftumhrauá:, n1 fe halla el. do Gatrien capilla: i\~oquial ,:in~ - · 
nombte:de Cam~ratio; que cobraf ferfadi fo·miímá·lgfoi4 del C.o.n:. 
fe rep.artimientb.Finalmente de to: uento,y vnaltar dc·Ja Mqdaicntk . · 
dopantofc 4efunió cfta ca fa dc:la para memoria de Ia:Partoqt\ia~ílri 
:Cbll@;~cglldort Clutjiacéfe, y qu~"': guá• . ', ... :. : : :· . ' , .... · > 1 
d<l'elfenta-~yde por fi7y muoalgu~: _ t6 ; ._ ·Don Lays :Hurtadod~. 
:nosAbatks parte clegidó~ poiel MenddzahetmaiRJ:dd Cond~dei : 
·Cónu:é;ro, y parte CU~ll é<lacaribs,q: Caftrq ~ tntro i fer:Ahad oo~ .. . · 
ino fue pequeña U perdida paraefta j dafarld ~t ros ttri_os de. miLy quá-
;éafa;~rquc riotétiifüclo los Aba~: trociento' y nouedte y dos~ · Ya 
dcs.~abc~ fupetrord '.tjoien<lár 'ºé el teni• nrn<:ha notida della :cafa'.: · 
tá,afofar<>il t'i1úchas · J>dfftfsioncs poi:':]UC atlmfoifiraoa fo f~azie~á 
d<:L.Conµento a mcrtos precio, có poi 01·d~ri dtl Cardmaloon ·Pe4. : 
que: fedifi11inuyo mucho la nazicn· dro Gonfta kz .dt Meodo~a ,. del: ' 
da:y poderdéfan Z<>il. .· . .. ·. qual fu - e~~ fe)a7t1:~gao s Y' v~· · 

q . ·non. Pedro dé Tofantos niebdó Billas_dd PPntifi~e qD(dc)-, 
AbaQ,por el año de mil y quatró., don Luys Hur.rooopor· Abad:i:ict . 
cientos y qua unta· y quarro, fue Coaumto ; Fue umbit1t'.J\bad ' 
con6r.madafo eleccion por el Pa· de C0uarruuias:,, )'Gi fántaJ~ro~; 
paEugcnio ~no;·pordondefe ·cadia de Tc;_lctla~ .y 'del ·Hofpital. 
vec,qúeya dlaualacafa ddrriem- de la MiferictStdía:déLBurgo._ d"~~ .. 
bradatlcfan Pcdro'deCluni,put-s Olea ; :ycpn oodedfo ttiue~ftó~· · 
3tnes la~ có6rmaciones de los Prio mago.donde lécugofa A.bá.¿ia de 
i:csv.~iande ~Uide Funci~.. . fan ·Zoif de Carrion ~ ·que oo·cra· 

-24 Don Pedtóde Bald1ú1effo el Peor botado dcaquellos. tiem-
Abad)eleél:opot.elConuento año pos~ · ~uefundadot; dQ.n Luy5dd 
de mil y quatrocientos y fefenta; y Hofpttai que en Gart.ton llaman 
vno,yéónrmadopordP~pa P10 de 1a O, que tiene 'porpau-.en.a_l . • 
Segundo. . , . . Conde de Cafiro. ~1urfo-efür · " 

2) Don Pedro Gon\alez-de Abad daño de inil y quinientos 
Mendo~a, Obifpo que a la fazon y fine, y d; y lo:>-demas Abades 
era en Siguen\a , füe nombrado comendatarios lleuauan dela me-
por Abad.defta c:;ifa el año ~e mil fa Abacial de fart Zoil (cofa que 
yc¡uarroc1entos y fdenta y nueue, efpanta) quatrocienta.s y fef-én.ra y 
por el Papa PauloSegundo;que le dos carg~s de trigo, ytrecientas y 
dioefteConuenro en éncorniéda; c;atorze de ceµadá, fin otra rnQ~na 
foedc~s Ar\obifpo de Seuilla, rentaendincro,y fiellosin1.11cdia-
y Cardenll de Efpaña , en Ja _qu~l tameme adminifiraran lashazien-
a y mucha memoria defte Prrnc1- -das,aú fuera C(lfatolerable, porque 
pe,por (~ho valor, y prendas, . de ordinario entrauan en femeJ::'in 
~arii_súf#~i'ne.me a_q~i en Valla~o 1 tesAba~ias gen~e principal,q adon 
J1d,dexo vna 1lulhrh1ma memona ' de refid1an teman refpeto; y con 

.j 

pu_n~ __ .,,..-·------------------------~ 
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· Arh de Centuria Sexta. s>o .AñodeS. 
(ht:is1o · . · · • · . -- l3e.n · · 
'"' pímcti~lidadafos .obligaciaf!e5?pé-. ua1aLnatur;1} dé Piafenc;1a1 Carde• ! · rto. 
104 7•· . rocnmo.eocomcrnaua las ha:ticn- nal de fantaCruz,emro afer Abad~' Ió!_. 

dad radri1iniftradores feglareS,:er~ . defpucs de don Lu ys Hurtado · de 
Iafiimofacofacompfemejantcshó Mendo~a,po,,que ~modlá rn 
bies tratauari hskntas ~ y~:pnlfcf comienda de fon Zóil dl:uuidfe 

Principiosde1;tiónes• , . u;i:·'<' ' '.·· h .<. ·. valoreada, y tcnida, por . vmt· d~ 
Iavnio11de1ta¡; y 1- ' • .. - ·• .n. Ef.-1.1: ( ' 1a· · • ·d Er.p ña I g • · 
'rafa.í~C->l' . ; -LJ. .:a• 1c-.~m3!'~~u~ ... cn ' "i'au~e ·¡ S:mas 11cas · c. 11 ~- , uc º"º; 
grcgaaQu. ~O$;YQtfaftnco~eo1crs~ypot¡ h9'r __ I vacando,a·uia quien auifaíf~,ch Ro 

~lós¡los.jlcycs ,Üatohcos: at)tan .i ma-ton breuedádde la muerte-del 
· d-adri1ir~aéxmlordesdclos:f"~dS: ~ Abad~afsinofué baflántc la diligé 

.W>~cas,qucff~ :;útaff err ri"1c:'1ras..¡ Qá;nUlc l R.cy;-,ii del Gen-~l, ni 

¡ 

1 

i 
- ~ 

¡ 
1 

' l 
¡ 
¡ 

J 

' 
! 

• 

:&f>a:.lim.faclciseoG'Dngccgmu~~i J dcfteMon~Ucria,para·q ya~l:Pa· . 
l~lcsu111icffep füs .. Geacrálct~·! ptn~ huuidfenóhrado pot:Abad 
1Viílmdocfi~Yii!J'l~ I~oil.Uezotost ' aXIqn)B~rna'fdfoo;dc; Carahajal, el 
'digicffctl: fm;Abadci lleJlqs: ~· / .,al gozo de lassentas. dc la .. mcfa 
:mosttlig. i9:f ~s;~fow_ · dfo~- aTl\e·,, A.b.1cfal, alomenos·fe. cobraron en 
;gb.!defan BcnüiWpacaqaor10duf~, . fu-nób:re, de(d.e daño pe mil y: qui. 
ttiaffen1yienfcñ~n a g~tla::iit owátos yfietc,bafta d "de mil y qui 
losdmi-a,moo~es12t:¡~,vn<frigkit, ! ni~o~osydiezy feys. Dixc: que. fe 
~C:ea toda:fa.~cb.1l!o vufolact&!I! cobraron en fo p0ml?re, pótq\ por 
J!iraib ddá fmsa.~gla·,-oomo.ptit, el año de mif y·quinient~s ynueee 
Fl-e:cónt oom:ipüten~~ít ·da!: el P.apa lulioSegundopriuoaldi- · 
góuefuai' P«"H~{úsfub!Zli~os,púés. cbo«:;ardcáal.de,{ndi~id~d, y de 
~cierto quc:oin'sunopuédo ~ttfj· lasr<:ntas ecleúafticras.~ue goz~uá. 
Pi~cnlriñarAa ciccl4<'!UC1rio h:fr{ht .. ; t.\,::~eauafc a .don Bcróaraino de 
d~ad~? Y~ ~R ~.añ,oLdc Jnil ~ qtñ- 1 Cfarábajal ,qucfqc faoorcctdor de 
iwnt05;y ÚCl':C~fi:au:nooy adebn- ¡ Rey Carlos Oétauóde Frandacó 
~~ la:Cong~.ic,iori:dci.Sao Bcnim'j era el Sumo P onti,ficc: 11.fsi cl ricm 
~R-eaLdeiV?l~dohd,.y1osm.onr•1 pO.guccRuuo.priuadodCatdcnal 

• ges;dofanZ.oiidtttfcaron -vnirfe.có, de fos.rentas,el Colcél:ordd Papa 
laAicmascáfat;,i ylnuc:fl:rosltcy.cs:I tuuocuycdado de.cobrarlas& : -
C:ttolicos gtd.bionildfo~ yvieµdo: • .. 11 8 : Do o füán.dc Fon fe ca Obi f 
:4cftfualaAbadiabacapor· muer ... · pode Burgos,Ar~obifpo de Rofa 
;1icdcdonLuys,Hürtado d( Mea... nó,impc~ro . laiAba~ia por Roma, 
'.dp~~icro~tr~a como yinicffc y la' tu.u o hafta el-a'ñ<~ qc mil y q·ui 

" ~~ta\.Goriaeau:u:d,t\bad. Gctnc-. nicntosy,veyntey quatro• En efie 
~alcit<l."8'6ito l~~- f,;P..f? : i ciépo;y en cldd Abad pafTado, le. · 

.. ~br~conmgunostompañc+. · P.rmresgoueroauálacaía,yelCo 
~para.qoaño huuieífe ~lgunó. uento eU:áua vnido a oudha Con 

· i~biúeffc;rc66mcia:,!aúilliocL g.úgació,yd.Generalmudaua·1os 
i ~dc~oquilloqdcUa ~oz.~uc; mongesa otras caías, y de otras ve 

. d6~umt0dcfan-Zo1f:y,.nido niáaviuiracfra.Nicsr.oeu.o,para 
· cori.nacGra·Cot'lgrcgacion.,(ibien mi,ni fo fed par.ad leltor, q huuie 
~fe.aomb~po! aóra.:Ai>acf re pafTado loS<ojospor efta hifioria 
Ui~lc:úa;G~o .Ih:ie&dete, haíl-ai dar q muchos Mooaíl:erios en Eur.opa 
oo~aftaSaotidap de lo que.· db fori de Cógregaciones reformadas 
a!Miehp··~' i~"- ~< 1 i v · ·'. .":· · .r ~."º qued·ádofclasrét:ude la mefa Aba 
~~n 1Dpn~ BCr112tdin~:· do :~j cial para los Abades comédatarios 

----'"""!1-~i-"':::_) ____________ ....__~1:.;:9~Fr::a~y-· __ / -
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,-f~it rll ..:. t . CoronicaGcnera1 des:·B~iro, A?ío.ctes·¡· 
Chtiflo. · '.~, ¡-_ 1 ~r~: Fra~y Francifc~~Ati~~\ª - - l.ell;)y:quc por Bulas:d~ l~~onti~' Benito. · 
10+1 •. ':-.: l:fu~·~lelh> P°-.r 'el ~onu.emodO~n 11·fice.¡paffados,los~~~~eS.au1ande 167•· ·· · t 

1Z01~G;arnon en Abad, d :$'no Jerele&os·porlosmifmos·Manalle ¡ 
!de~~Ly9oini~ntos·y v~ynce. yq.ua 1'ri?sccrrn:nd0Japucrtáhi. q.u· e 'º. ó V..i." . ~. 

· Uó,corq_~uftodelEmperador.C~r. lmellTrnid·\ fucra ·Ah.a.des-.oom1tnna , r: 
1;JosQ:.tjnc.o-, yéon ~prouacion :d12 ltarios. Huuomuchos pleyms:fo!-1 . ·r ·= ~ '" Y:· 

t ,. 
r: 

" 

· he:llot<t9rtie~;- : E~-a · 1h~jo P,rof.affd1 \hrc:~~u~f~l:<~h.tteJitri~pa- : ·.·. d o: ·,:;;;~¡ 
dd.:.Mtmafrertodd~ ~o~L, maY¡ ·~~po:p¡~nreU~1~:r.~{Q~ ¡ · ,.., ... \·;·1 ::1 , ~ 
gdn1µo·co dno~Hramientodela: · jg~mi111-.a:la<JaÍ~R)~poc:u~ '. J¡ 
Abltlfa,pues nG \tiuioauo.-añbra:h¡ \ Die!JO de&1hagbw.,lmzia_Qt1iítdrnl ~ 1i 

¡ rer.~)_r;d·fi· ~fa( ci>npifyiliy:.¿m~ 1 ci~wll:rfb~.~.·- \ dt~o:.rc~~ ¡ .,. 1 
i ?f\'OS~queent~l'ítoqueJosóioo · aagu~11no1vwW.:.Roa1aníck(!rA\ . t 
gesi eft~tcn E.fp~fia . cligi<Znd.q '. tp:,Rcuia~&t qcítlalnuJe(onppnll ¡ ' 
fo J\ijad;d PapaG1etttaeotc:S~ti~ ¡~rosacíms;?kJ•~Jr«!múicUe: ' ~ 
modi~állaenRomala-Abldj~ ; ~~tle~I btmJEranc1fd>:J~l~· ; ! ~ .• 
e.m:oni-imid~ ," a \lO ~dto.Jiftujii ' di~ff elaicfta ~Gbn:Q~Y qúc él Con; . 

, F~todiino:pcr.o.~ao . efdO:tÑ ' u~níoqQc~.ailc"pelJic:;allí .:a_defa11r~~ ¡ 

· ie~~mut2tnicnfo;,porque tnEfpa'i éoaJili:en:ad,l'or.ipódcr d~iffüs . 
1l:~ríeft;iim:gran rtfiíttncia,a q ~ÍH ~bi~;rom~ 1041-azian fo:s dt:tnas ' · 

· f~~ctftr~ngcrasque viuian futt,a c1lf:ude laCoilgrrgaáon, Hecho 
deíhl>s &.~yrn~ notuuidlecú:ocUos dlc{<tonmn'tffk'1;ar11).Bllln· dH fu 

, ~:~hta~~cd~fratt~~·:; . . : '~-. . , ~ P~tin:o= C~~ntc Sep.cimo .l 
. - 12~: .FmyJ)1egod~Sah:agu,fae ad1ezy.fc-y,sde-A~R-o-dtj ano de .. 
d:«i&r_t>rl:~sn\()n.~~d·ef¡~ z0~~ miiy. qUinit?tm)':t~ynta rd~y: . 
_pora(Abid,pot ehmG de mil.y:qá1 c<Jndro efpJR.l'can .. b A~co.. ' 
·oonhyveyntbyi:m·~o , y dcrdo mi:~tasiotdofudopim«X _ L=: : ' 

· potrb.um'Cl fu ed\tm:ilin deLEdiRe:da . -111! :: L.li! l.M.at:ftrnfnrAJI>nftnfu 
'á4fti:íh dio~ Q!!ttto'1 :fotPrHado V.fru:tj fu<:dbaoip'?l: A.bad ac:fta· , 
: &thti€ónbcnu>...;_~4.ta ·ddcíf!lil.Y catil,r..rl:gñ·vdeip~:Y. íqb'ioiebtri'f 
'qqmlehtosycn!~ót~:;y~a>S.1fer~~u . t~~:M"~pdthhl'i.oúlczar q11e 
-º~ !.? d~nidad ~o~~Ú· ñoia ~w;iaie Íll~eCpri~~~rdc: J.a:;ribkru~a~; · . 
rn;pt>tql:'IC al'pn11c1puHl~ P~drb !Ef ¡n>rqwí#..htilinifosdcS paífath:ifa1nQ· : 
tiozi,Abad nombriado por: d: fur , f.tdo:dcltos¡porcHC:ooocnetJ4pi1ro · 
mo,Pfutifice,pr~r~uap~rtQdas ¡1 :~hS ~ffu;j·fos:irhí1rdimtnut. :;t.ef 
fas·vüis-áel pofsiblcsentran:o:•Ja:4 i:oiiu(mquc~uiann:nido~diu.fsdos . 
badfa,d p~r;lo~~osgoza:i;fa$1ré pol'ilós Abg:des.to~nda~ribli ; y 
t~peto vi:endo.quele ~~n1an~~~ ~.gtsllCtf'la~'la aifa fos. -Preíi· , 
¡ ta1*oc~Efpaña,renun~1olauc10¡ dem;,quclosmifomsAhad~~ue 
¡que tenia en 1uan.Franttfco, mo~ ! el.Madl:ro Frny Alonfo V~rues, 
f de v.eynre y dos~a·fios,que efia,ua ef¡ \ino a roo masdoéfus hombres qne 
1 tüdiand<? ~n S~I,amanca, y tan~ un¡ aufa. en fo tiempo~u Ef pa.ña. y· fos . 
buernrsdll1gcnetils,que le embw.Bu :. letras.fueron muy cono.c1das·en d 
las:r1~uY, apretad:is.en f~uor fuyo: aíf pu.Ipico,y .porfunmcha erudiciou . 
fi e··h.u1.~uo e1elto:·,,.qmfo :toril."f fa¡. yeleganc1a,fo.t . .'<i'lY?º en.~fios Rey 
~1foíSron-, ~p~t<:f .no1e lo coofm:"l' nós con fmno aled1to, y .ttplaufo.hí Ir .. ~.· r<m>nikíStt1'orig. t .. ~defanZOil,nij• tasíus:hueha. s:pártcr fe hiiiéro .. n 
·ia ~dil'grtgadon;preu::n·dictl.'do q . muy ac~pro al Emperad<¡>r-Calilos 

. Y8i~fie:com.1:ern:o. eaaaa vniq6. a ~ihto1qucknumlirc pd)r pre<li 
... --~ .. -~ .... :;...":: :_~~.:.-._· ·-- -.. . ........ ··- ·- •,,_, "---""'-" ... _ .. __ ····-·=· -· 
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AfJO de Centuria 

Chrifio. · cador fuyo,y le lle u o cófigo a A ~e 
.1o4 7 • · ·· mania.para gozar al la de fu pulp1 · 

to, y docrina,defpu~spara premiar· 
le fosferuiciosle dio el Obif papo de 
Canaria, Como auia diado en Ale 
mania, y f;ibia las heregias q por a
Il~ corriá,efcriuio cotra ellas vn li· 
bro que intituló las ~Jiil~pica~(im
pre!Jo c:n Ambers) a _qu~en dIO ef ~ 
te nrn_lo , porque .P.nnc1palmente 1 
efcriu1a contra F1hpo Melanton i 
herdiarca, vno de los mas pcrn;icio ! 
fos hereges <¡ue fe han .leuátadC) en.1

1 aquellas regiones. . 
22 Fray Gafpat µe Villarroel, 

1 

fue! eleéto por Abad de fan Zoil, el¡ 
cLr L L[o añ'?dcm.il y quinientos y treynt. a 1 

,;.,;J.-:?-,. · y cm¿o.~ ~ de la ~afa ?e; 
Ji14h~ f~.iA\Lif'.'"1'!yd10 -prm \ 
.J.&.J ,lo aplo al dau~ro pnnc1pal de fan 

Zoildc Carrion(tan famofo en Ef 
pañá)por el año de: mil y quinien • 
tos y frcynta y fiece. Cuent~e ckl, 

, qucauia comcn~ado vna obra or
·dinaria ,y que auiende murmura

, doalgunos,dequce~ Mona{krio 
tan rico hizieff e edificios tan po

·. bres, fabrico el q a ora vemos, que 
· en riquc:'Za de imagineria, y moldu 
· -ras, nofe:queaya ninguno m.ejor 
• cnEfpaña. A ora fudfe que leco· 
, ~en~~íf~por huyr de murniura· 

\!_iones; que fuelen dar peaa·avn a 
, los hombrés ~u erdos ( fi no efian 
mu~1" ddengañad os .) -a ora poí·. fu 
g»an:de.a~uo , ello.es cit'.rto que 
comen~o vna: fabricacoil:afifsima, 
y aunqu~el edifico nJUcho, .de¡co 
obra cn:que fe ocup$1il'en losJ~ef 
fura; 1 noJc: acabo.d claufir9ba. · 
xo en los quaroota·:a,ños-liguien~ 
tcs~yabAhad quepo?~ Pl'Qfeg_uir 
c~m trc:s,d quatro cap1llas,le p~re-
_°!-a qu. eac~1eriav~;_ad_ el-1~6a-_ 1 
~a. La; obra c:s ¡er . cxante.hre 
gra ndiofa; :y los iniagmario_i, y ef. 
cultores .qua la van a v~r,fo adtlli- 1 

"' ran decóníjderar;c0cadairnagen , 

Sexra 

floron, pinj~nre, o reprifa, tanta 
madlria, y arte,e n quecxcedierori 
los anifices de aquellos tiempos a 
los dellos : porque aora defpuc:s 
que el Rey c!on Felipe Segundo, 
enfeñoa edificaren Efpaña, mas ef 
riman las obras a lo Romano, que 
tenganlosmiembros crecidos ) y 
con buen¡:¡ arquiceél:ura,que no mu 
chas molduras muy menudas , o
~r.adas con infinicm gaílos: y crep 
que fiel que fe ha hecho en fan Zoil 
de Carrion.en los claufiro~, fe hu 
uiera pueílo ·en ~di ficar al vio de 
aora, fuera la cafa de las mqort's fa 
bricas que ay en e!os Reyios, y 
aunque algu1•as tiene muy bue
nas,fueran muchas mas, y mavo .. 
res,:Gno huuieran empanranad~ en 
el gafto de.los claufiros. · 

2 3 Fray loan de fanta Maria, 
clell:o año de mil y quinientos y 
quareotay tl;'es,era hijo de San Be· 
ni~o de Vall~dolid, hombre muy 
religiofo, y obferuarne, de quien· 
huuo mucha fama en aquel Con
uenco de quando era Prior. Tu u o 
defpues muchas Abadias, y efta de 
fan Z0il gouerno diez años, figuié 
dohs obras qqe fu. ameceffor auia 
comen~ada:, ~on el mifmo :mimo, 
y valor. 

2 4 Fray Rodrigo de Corcuera 
.deéto por el· Conuemo el año de 
mil y quinientos y .cincuenta y 
tres.íigµio fas obras de fos amepaf· 
fados,perovna intentdty podemos 
dezir que la d~xo acabada,por don 
<kmerece fe1Ju nombre conocido 
en toda Eíp.añ~., y fuera della. Era 
fray Rodrigo.vno de los,mas inlig 
nes Marem:mcos que fe conocie
ro[) en fu ti~mpo ,yalcan\aua to
dos los _f ecr~tos qlos antiguos dex a 
ró_efcruoengeometria;' ydto no fo 
hmence có fa e.Jpeculacion ,fino ta 
bien con la pr~tica , y s:ntre ofras 
cofas hallo vnain\lécion,y di0cra 

eAñodeS. 
Benito. 
f67. 
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JA11o~ -d;~~------. -_ ·-· -- Coroni~aGeneral de S. Benito, Año_des\ 
Chrijio. i'~a par'.a hazer vn moli;10 co;dife·~----dla vn:¡ inuc~~io~ eftrañamente Benito~ 
1011~· ·-. rente-roed~s,y con t::intoarti~c10, prouechofa al mundo, en el qual 16!..~ · 

que fin ayre,y Gn agua fe mouia co vemos muchas vezes grandes c:¡-
mo va rdox 'y moliaxanta canti- reftias,por fallecer los molinos de . 

· ~ad de trigo como vna azeña, o vn agua, o por falta della, o por· aueni-
n1olino delos ordinarios.Era hom das, y crecientes grandes, y los mo• . 
bre prudente, yafsi nofequifoem- linos de viéto no fon feguros,pucs 
peñar en cofasgrandes,halta c~er- fuelen calmar los ayres quando 
citarfec:n las menores.Hizo prime maslos hemo_s ri1enefier: pero con 
ro vnn1olino pequ<;ño para mode efia iiluencion deíle monge do8:if 
lo 'de los grandes que penfaua ha- linio ,fe ouiaua todos dlos in con· 
zer:y viendo que auia confeguido uenicmcs,porque aunque faltaffcn 
fo intento, lleuole a prefent~r a fa aguas-, y ayrcs 'efios molinos po· 
Magdl:ad~ del Emperador Carlos dian moler a todos tiempos, y.a to .. 
QE!nto.Tambiendizc que fe ha- · das horas.Oydia'feveen en Agui-
llo prefente c!>n Felipe fu hijo. lar de Camposrafiros, a dond~ fe 
Como los feñores de-la caía de Auf/ auia comen~ado a fabricar el mo-
rria fon ran amigos deílas maqui- '1 li~o,y viuiendo yo en Carrió por 
nas e jnurncionesgcibiero a fray el año de mil r quinient~S r fete~-

Ct7rt!Llf~ Q ., Lil J iíi&J •I con mucha ta y vno, trate, y conoc1 inonges 
humanidad,:y gufio,y gozaron del que eran cefiigos de todos efios fa .. 
arrificio:porque molio dela me de ceff os que yo a qui he referido , y 
ll-0s codo el ciempo que bafio, para 1 me cont-auan muchas cofas ex-' 
e:nrerarfe del ingenio, ma efiria_, y 1 traordinarias,que hazia efte Abad· 
·cra~a del monge. Contento taritó por faber con·perfeccion las'matc-
dta nueuamaquina al Emperador maticas. Entre:otras me dezian 
que k mando que conforme a ella qu'é fabric6 vna efpada", que tenia 
execuraffe otro~ en Efpaña. Fray vuapunta de diamáte, que a modo 
Rodrigo de Corcuera comcn~trna de bdlefta fe difparaua vna, y mu· 
~ obedecer ·en la villa de .Aguilar, chas veus , y heria coq tanta fuer:"' . 

. a donde-tliximos que anttguamen ~a, que p•dfaua vn peto fuerte ' la 
; te huno vn_ Pri_o rato delta · cafa, qual prefento a Maximiiiahq Rey . 
· agui aEifüa' Corcuera algunas ve- de Bohemia. Q:!_ando acabo fray . 
; zes fiendo Abad, dond~ju.mo mu Rodrigo fu Abadia , le-dieron el 
ch0s materiales,de piedra,m~dero, Priorato de fan Roman de entre 

· yerro, y ortas cofas neceffanas ·, y 1 Peñas, propiopuefi:o para C]uien 
comen~~ua a hazer lafabrica: pero ' quiere tratar defoledad' oracion, 

· foe nuefi:ro Señor feruido por fe. y cfi:udios , de alli yu~ y .venia a 
: áeros ju yzios fuyos ,no la pudief· Aguilar a ta iprofecuciqn- de fu 
. fe acabar,amicipandofde la mu.er- obra: Alli en fan &crrian le araxo 
te con que efiancaron penfam1cn la muerte, y cortó todas fus cra~as, 

· ros tan gt andes: porque fallecidod muy en brcuc, y allidl:a enterra-
no huuo quien didie vida y alma j do. A e. :<..c~~LL 
a losnacur-ales, y tra~a que efi~ua 2 ~ Fray luan Bip profdfo 
·comen~ada con harto fcncimien• del Mona.rio de. fanBenito de 
rodecodoslosqueefrauan a la mi Sahagun, lúe.deéto el año de mil 
ra, y a~n ·co.n harta perdida de laj y quinie~tos y cincuenta y feys, 
repubh<.:a,porqae reeln1eme, era y ;profiguio con el gouierno de --

la ........... ____ ....,.~-·· .... .. ~!"!IW~ll'lll!M"""""~.-! ...... ____________ _:_ ___ __ ._ 
· - ·.. .. ~ ·-- ... -~. "' ·· · w PU,,Jawt-&SU. U 
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la Abadia, h~fra el de mil y qui nas , profeffo del Monaílerio de '.Benite. 
nientosy cincuenta y nueue ~Fue nuefira Señora de Monferrare , >67• 
prnmouidopor Ja Mageftad del fue eleél:o elañodemil y quinien 
Rey don Felipe al Obifpado de tos y fecenta, y en feys áñosque 
Panama' en las Indias : pero no fue Abad , paffo. muy adelante 
tomo p~erto en ellas, ni gozó :de 1 con las obras que efl:auan corneó-

' fu filla, lleu:.mdole Dios para fi en ~adas, y dio princ.ipio a orras de 
• el camino. nueuo, adorno el entierro de los 
l : .26 ·. Fray luan de Corcuerá, Condes con la tra~a, y aífeo que 
: le hallo deéto Abad de fan Zoil aora ella: y a la Condda doña 
\ dc.Cartion dos vezes, v na por el Terefa que efiaua en el cruzero 
i año de mil y quinientos y .cinc~en de fa Igleíia , la pafio a la mano 
: ta y·nucue, y otra po~ el de mtl .Y yzquierda de la capilla mayor ) a 
qttiniemos y fefcnta Y.ficte, era }u- donde cH:a vna im<:gen de vulto, 
joprofdfodc fan ZotldeCarnort debaxo del arco que reprefenta a 

. y vn xeligiofo in u y obferuanre, la Condela. 
y pararuuthó, .como fe vio en las lº Fray Chriíl-obal de A· 
obras que proíiguió dl:ando co- guero,hi¡o de fan Benito de Valla 
mcn~adas , y otras qué intento de dolid , fue eleéto por el ano de 
nueuo én caía, y en Villaucrde, mil y quinientos y fetema y feys: 
tenia de.fireza en tra~2r negocios, pero no acabo el ttirnio, porque 
y en feguirpleytos,y en todo muy el año adelante de mil y quinien-. 
buena mano. Fuevoodelos tre• tos y fetenta y fiete, .fue de4o 
ze mongcs graoes que fe jumaron por .Abad d~ San Bemto el Real 
enMadrid para hazer n~euas conf- de Valladolid , y General de fu 
ticudones, Congregacion , fue perfoná de 

3 7 . Fray Gafpar de Bezcrrii mucho valor, prudencia, y pren-
profdfo de Carrion , y de Prior das auemajadas , las guales con-
de fan Roman,fue eleél:o por Abad tar¿ en otra ce afio o , fiendo Dios 
dcfi:e Conuento, por el año de Lruido. 
mil y quinientos yfefema y tres 3 r Fray Ambrofio de Na-
na viuio mas de vn año>muriendo jara , profeffo en el Monafierio 

. cld.emil y quinientos y fefrma y defan Zoil de Carrion, fue elec'"" 

. quatto. ·. . ro por Abad en ella dos vezes, 

.. ~~ Fray Benito de Sah.agun vnapor el año de mil y quinien-
; hi¡a · profdfo de fama Mana de tos y ferenta y fiete, quando fray 
' Fromclb, fue Abaddefde el año Chtifiobal de Agueto fue pro-
~ de, mil y quinientos y fefenta y niouido a fet General; y otra el de 
' quatt~.hafta el ~e mil Y quinien- mil y quinientos y ochehta y feys, 
~ ros_y ícfcnt~ y fietc, f~e acetta- fue vn hdmbte muy dotl:o, de 

d? el ·conc1e!to que hizo con la claro , y fcli2 ingenio, y memo-
vdla de ~amon :1 fobre la ven~:t ria, ántes qüe emrafü: a fer Abad, 
del barno de fan Zolcs; y la nu~ auia ~eydo Art~s ; y· Teologia ; 

.. ta~ d~ !a .puente ; donde ll_ega~a ! Aqm en fan Zo1I¡ de Carrion, foy 
la ·}lir~d!c1on.defta caía! {emmano yo vn poco de nempo fu didpu-

, de. mil 1nqu1etudc:$ ; diffcnfionc:s; lo , y me he preciado fiemprc 
Y g~~os. . .. • . ; 1 de auer tenido vn tal Máefl:to . 
~ 2 9 . Fray Scbaihart de Enc1- . .. _ .. de !Ducha , y varia erudid~n: 

.• --........._, · .._,.,_. -------------..--....._....__... ........... -...., .. ..., . . _:().¿~ .. ~.i~.....__.::.· ª::fsi~--.;....;_...;.........,.~ 
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Chriflo. aí~ i en letras diuinas , como hu- --tenia era.-f-cr--po_r_t-er-o-,-y~ca_fi_t _el_n_o 
w47. manas • Para efcriuir fr recogio comia fino alguna niñeria, y de~ 

al Priorato de Aguilar, adonde xaua lodcmasparalos mendigos 
viuio algun riempo , enrrerenido que venian á la puerta • No be-
con fus libros • Hizo vnos Co- uia vino·, ni jamJs fe ddnudaua, , 
mentarios , fobre la Epiílola ad 1 y lo mas ordinario era dormir 
Hebreos , y auia comen~01do a arrimado a vn banco, cYa,vn·cf-
parafrafear la qae el fanto Apof- caño , o-quando mas encima de: 
rol efcriuio a los Romaoós. En- V.na rabia <:ubierra con vna man- · 
cornendole rambien la Rcligion ta :.·y aunqtie eftuuieffe enfermo 
pufieffe en orden ~n Breuiario n·o rernicia citos rigores. ·Con· 
nueuo , en que au1a comen~a- fdfaua, y comulga;ua muy ame-
do a trabajar , pero todas eUas nudo :· yo k alcanc~ viuiendo 
fus obras la~ ac:1xo la muerte, que en Carrion, .Y me huelgo harto 
fucedio daño de mil y quinien- de · acordarme· del etemplo '. que 
tos y ochenta y dos , quedaron a todos nos daua, y de ver clcuv· 
fus trabajos man u efcriros ~ · pero dado gue trnia con- los pobres ,-a 
no fe íi los auia pudl:o la vlci· guienes primel'o <]Ue reparrieffe · 
m~ lima para pod~rlos impri-- la racion del cuerpo , les daua la 
mir. del alma : porque el mifmo por 

3 2 Fray Antonio Perroro , fu pcrfona fe fobia encima de vn 
eleél:o el año de mil y quinientos poyo , y les cantaua la dorrina 
y ochenta y tres, fue hijo de fan Chrifiiana • Tuuo vna muerce 
Zcil de Carrion, perfona de iIJ· muy . conforme a como auia 6-
gmio, prudencia , y letras , y en do fa-vida: porque aunque fiem-
efta cJfa, y en ocr;is que gouer- pre fue muy peniteme , nudho 
no, dexo muy buena memoria. ¡sc.ñor le quifo _acrifola.r, dando-
fue Prior defanta Maria de Fro· 1lenúeuos traba1os. Saholevnfk-
mefta, y de fan Romao de entre mon en el roíl:ro , que k caufa-
Pcñas , de nuefrra Señora del ua harto dolor, de que fe le c::aye-
Bre\o, Difinidorde la Orden, y ron los di emes, y las muelas : y 
Abad de fon luliandeSamosdon Jobre efio auia en fo apofemovn 
de muiio. ! t m grande hedor, que no era pof-

3 3 Fray Martin de Saha- j fiblr nayde Lfrir le, ni cntr«r a vi . 
gun, profeffo de fan Zoil de Car : fitarle , fin yr preuenid0 el que 
rion, eleéto el año de mil y qui- Í llegaua, con algunos defenfiuos. 
niencos y ochenta y fiete, fue vn 1 Aun en e fie trance, no fe podía 
monge muyreligioíoy obferuan· , 1 acabar con fray Remando, que 
te. falidle de aqnel fu apofenrillo, 

Reladon bre Parece que quifo Dios pre- o carcd donde efiau~: al fin ven· 
ucde:ilgnnas miará efie Abad fu virtud, ha- ,cido de los rue~os del Superior, 
cofas.le! her • d r: • { · . .._, 
manoF Her 1 z1en o que en iu uempo e co- 1 (que fon mandatos ) le lkuaron 
nando Gon- ! nocieffe las muchas que tuUO fray ¡a vna cama , a donde fe echo fin 
~lkz. Hernando Gon~alez, vo herma- defnudarfe. Notofe mucho, que 

no lego de nacion Portuf!,ues , 1 perfeuero el mal olor, baila vna 
hombre de oracion, de abfiinen- ¡'hora antes que murieffe , el qual 

l! cia, y de gran caridad para con ceffo entonces,y no fe Cinrioquan 
los pobres • La obediencia que 'do le lleuauan a enterrar. Doco l 

AFJode S. l 
Benito. 
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gran fama emretodas las perfonas LJan<;ra,y 1\had.q ama lidode ague : · 
que le conocian,v muchos efl:ima. !la ca fa, fien<lodefpues aétualmen ' 567 • 

uan fus vefiidos c'omo reliquias.El re DifinidorJue elcéto por Abad 
ca fepulcado en el claufiro donde 1 de fanZoil ~e Carrion,por muer-
fe entierran los monges,y con auer / te del Abad paffado, á la rra\a gue 
en elenrerradas perfonas muy gra : fe eligen los Prelados, encre Ca pi· 
ues,califuradas con letras y digni- ' tulo,y Capitulo. Era General a la 
dades, no.tienen lapidas feñaladas fazon el Maeílro Fray Pedro Bar-
fobre fus cuerpos,y. vn pobrefami ba,yt:onJaafsificncia:de dos Difi-
liar eftrangero tiene fepulmra con ; oidores nombrq por Abad de fan 
fu lapida, porque quiere el Señor, ' Zoil á fray Pedro de Torrecilla. 
qu~lavircudquedeca. nonizada,y/• 38 El Madlro fray Alonfo 
.efümada de los hombres. . · . B~rra~tes,auie~do fido L..eétor, y 
. 3:4,J~ray Placido de Huercanos : Predicador en la Orden en diferé 
hijo de fan Zoil deGarrion,fue A- [ ces puefl:os, y difinidor dos vezes, 
bad dos vezes ;· vna por el año de · gouern o ella ca fa de S. ZoiI de Ca 
mil y quinientos y nouent~,y otra rrió dóde es prof:fTo eres ve-zes,la 
el de míl y quinientos y nouema y primera entro a fer Abad;el año de 
ocho,goucrno ambasco¡f diligen- ¡ mil y feyfciencos y vno, y auiendo 
cia y cuydado,y con el figuio mu- ; acabado fu trienio, fucediole en d 
. chos pleytos que tenia comenpda ! gouierno Fray Hernando de Sara 
. la caía, y dio principio a otros de ; uia, al qua! fo lo Ir duro la Abadia 
noeuo. ¡· eres, o quatro mefes, y porfumuer 

J S . Fray Toribio de Can An • te bol u to fray Alonfo Barranres <I 
dres profdfo de fan Zoil , entro a . fer Abad, por lo refüíte <]Ue a fray 
fer Abad por el año de mil y qui- Hernando lefalcaua del t i ienio,d 
nientos y nouehta y dos, fue def· co es ha Ha el año de mil y feyfcien 
pues eleél:o por Difinidor qu,mdo cos y Gete.La tercera vez fue elec 
dex.od Abadia1y vlrimamenre Le ro por Abad en el Ca pirulo Gene· 
nombrado por Ab;¡d de Obiedo, l ral el año de mil y ícyfciemos y 
yendo .1 tornar la poffefsion mu· i Jie1 ,y goueruo la c.ii fa de fan Zol ; 
riotnel~amino. 1 haíl:aelde milyfeyfcienrosytre-

~' 6 · Fr;;iy Pedro de Santa yana : ze,en el qual endCapiculo Gene 
h11odefanluandeCorias,fuedec !I ral que fe tuuo ·c;n. .San Ben'iroe: . 
tódelDifinicorioen Abadde fan Real de Valladolid,_~~,eektl:opo1 
Zoil.claño?e mil y q.uiniemosy l Generaldetodala~'Ongregacion 
·noucnta y cmco > mur10 por el de Deuele muy mucho fu ca fa , y fo 
mil y qu~niemos y nouema y feys, hifiot ia della; fu ca fa porque 1<1 ha 
dexando mucha lafti~na de f1 tem- d xado am:ccmada en renras,edifi 
prano falleciniienro:porque erado ¡ · cios,y calidade~;y la hifl:oria. porq 
éto.y muy gran rdigiofo, y que af- ¡ corno muy verLdo,y praricc en el 
füliacócuydado a fus oficios~ auia i archiuo de fan Zoil, me ha hecho 
fido Abad de la cafa de fu profefsió merced de embfarme mucho~ pape 
Difinidor,yVifitadormayordela les,con que yo he podido efcriuir 
Orden, y de codo dio muy buena la hifioria defieilufireConuemo. 
cuenca. L oque l~deuelaOrden por fo acer 
. 3? Fray Pedro de Torrecilla, tado gourerno,no Io.dif?,o al prefrn 
rrofeflo de nueflra Señora de Val- te I porque ni a el le efl:a bien oyr 

QJ loores 
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No recuentá 
todos los fu. 
ceífos de Ja vi 
dadeS Hugo 
li!!o pocos, y 
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loores propios,ni a mi el publicar
los en tamo que admioiftra dlc 
Magiftr~do. 

~ 9 fray Hernando de Sara
llia entra por Abad el año de mil y 
feyfciemos yquatro,era hijo de fan 
Andrcs de Efpinareda,muy doél:o, 
y rdigiofo,y de muy buenas efpe
ran~as,pero todas fe cortuon co~ · 
fu temprana muerte,porqueno v1 
aio mas de tres o quau;o mefes en 
la Abadía. 

40 Fray luan Diaz,hijo pro· 
Í..'ffo de fan Zoil de Carrion,ha fi. 
do dos vezes Abad della cafa, la v
na por el año de mil y fe y [cientos y 

.. -1ño de Chriflo 1048. 

l· liete,y qaaodo nuefiro p~dre fo1y 
Alonfo Barrantes acabo fcgunda 
vez el trienio de fu Abadia, la f egú 
da fue eleél:o en el Capitulo proxi
mo paífa~que fe celebro el año 
de mil y feyfcientos y trezc:porque 
eeR.fulerando los Elc.étorts, y en· 
tre ellosdGeneral,quc acabaua de 
·falir ~el gouierno de fan Zoil, la 
buena cuenta que el padre froiy luá 
Diaz auia dado Ja vez paff~, afsi 
~n lo efpi r itualcomo erl lo te1ri(o· 
ral, fe Ie bolúio adar la adminif· 

tracion de la Abadia, con que 
· 2gora va profiguien-: 

do. 

·AñodeS.1Jenito fó8 . 

'Yañ :l-l ugo el u~ agno, es ele!Jo Abad de fan Pedro de 
Clt1ni,da fa relvzcion de algunos fue e1Jo.s de fa rvidt1 . . . e ¡;¡pitu!o l. 

t,\i llp~~n~~~~z:¡ 

Año de S. 
Bmit1. 
161. 

· porque. 

·'·'" en dla H1fio 
~}t~ ria, de acor-
t~f~ dat me de los 

( aunqut otros f eñaláñ (u m uéftc el 
ftguieme de mil y <]Uarenta y nue
ue, pero en dlo va poco ) y como 
en aqueila ilufirifsima Ah2dia efia 

! uan acoftumbrados los monges a 
1 tener Abadesfantos, no quilieron 
degenerar de fo buena coltombrt, 
y defpues de auer hecho l.is obfe· 
quias ~ fan Adilo, entrando en fu 
Capitulo,nombraron por Prela 
do a fan Hugo,monge no de mu 

f 

. ~t~~-·-·····:?!ii~t~~-- -~~~: MAbadesC ~e 
onte a11-

no, y de fan Pedro de Cluni, por 
fer cabc~:is de tan gl:andes Congre 
gaciones, y huclgome quando las 
perfonas fon tales, que merezcan 
parricular memoria, yno fe pier
da mi diligencia. Lac.<fade fan Pe 
dro de Cluni ha Gdo ran venruro
fa, quecinco Abades que: en efl:a 
Hi fioria han precedido . a fctn Hu
go (qnefoe d f..:xto)rodos fue1pn 
fa nros. Los que han preccdidofe 
han 11amado fan B,·rno,fan Adon, 
fan Aymardo, ían Mavolo, y fan 

l. Adilo,que ft? urio ª. 1 principio def
te año de mil y quarenta y ocho, 

. cha edad deabito,pero muy acrecé 
'tado en prendas,y merecimientos, 
yperfona quegouornd con raota' 
venrajas,e¡ pufo a aquella cafi en el 

. mayor punto, q jamas antes, ni def 
! pues fe ha vifro:porque la acrecen- . 

1
, to en obferuancia , en 1iqueza, en 
numero de monges, y en tanta ho 

J 
ra,qne vio en fu vida tres hijos de la 
cafa de fan Pedro de Cluni,dicipu 
los fuyos( cofa jamas vifta en el mú l 

do) 
~·~ ""'' __ :p ... ,..J Z(il 9 u ·.·. w . t .. 4.. $( eau • . . . ~ - •ez. l . , iWW!!U-;14 .... ACE-. .011 -·~------_.,,_, .. 
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CoronicJGcneral de s. Benito, A,~J :!~'S e 

__________ :._______ . -- - - - ---- ·Benito. 
bn:1go cermtur 1pfi11s parbu- !grande ql1e arrebar,rna, y llrnaua / 

11. ¡'era; fi lo.sbuenosfu. getos,. cfpeci,al-,;f 67• . 
Ji qu.trat 11lú¡11u c¡aid mde }en- mere los que efi:auan vezinos ya la 

tJam. l mira,y vian la obfe. ru;inc~.ª tan pun ., 
''Prflt/H.gnat hojlút futl'rdm ho· tual y efirecha de aquel Conuento 

jhzm. Afsifan Hugo,dexlndo el padre y 
~e no buduo en Romance,por · la lnadre( que íin~ieron por eílre· 
q,ue no añaden cofa de confidera- 1 mo q el romaffe el abito )fe fue pa 
cion fo:bre lo qu: tengo dicho, de 1 ra fan Pedrp de Cl1.mi,y hablando . 
que antes de nacer fan Hugo fe vio 

1 
con eJ Abadún Adilo, manifdl:o 

":nafiguradeniñoencima del e~-· fusdeffeos.Cotentomuchoalfan~_ 
l1z; reprefcn.rando .queel.que am~ to Abad d rcrminode fan Hugo~ 
de nacer feria hoíha fact1ficada a y faq~r~desef p,~ r"n~as qµ~ 1110iha, . 
Dios. Y el reÍplandor que dizen 1Ja p~t·a adelan~e: <;on p;i r~cq· del 
Vi.ncei:¡cio, y fan. A. ntonino, fue k.¡ Con.uento dio le eLabito,y deípues 
ñalde laJuz queelfanto auia d_e re~ de 1~eiorgan~h profdlió, porque 
ner para íi,y que coa ella ddpues 1 ddcubri.o aua mJyer(s vemajasde 
auia de alumbrar el mundo. 1 las q fe penfauíln al priacipio,mof .. 
. N~cido fan Hugo, l~criaron; 1 tranµo lo_ ~¡ ue aui4 deJer a9.el~nte. 

fos padres con el cuyd<J.poCible, L uego reci:n profdfo er~ con- Virtudes -de . 

a[s_i_por f.erpoderofm ,como por~ tiouoen la or-icii:m,. l'!'ll:}~ ' -obr,.ruá 1 fide fadn Hugo 
· · "" · "i' · · 41;. · ien emonoc: . 

. que eran mu y fieruos de Dios,y ca ! cias regulares, y en la~ vigilias,qy1.1 ~ partku1ar. º ¡ 
bien les rnouio que tu\iie!fen al~¡ 'nos, y monificaciom-~,y diof.e tan 4 ' 

gun cuydado particular con el, ta prieífa a exercitar fod~5 las vinu, 
por a Je.r vi/}o, y confiderado fa .des,que los muy ancianos tenian 
{eña1 (que hemos referido) p~reA <jueaprender del bl;l~n ~xcmpfo 
ciendoles. que r11erecia fe criaITe éj el f.rnto 1110~0 les 4:i1,1;1,, ~fü di~o 
conparcicufor ditigencia,perfona fan Pedro Vcner;ibJ~ en el l~gar 
con qiien el Cielo a4ia moíl:rado alegado,. . · . . . 
femeJanre marauil1ª!Como Dios 1'rocefr1 tempor_ú cr(fc~m )Jirtu-
taq con ·tiempo huuidfc eligido trbtJ.S; . 
para fi 3. f,rn H ogo,para que le fir lp(is_ ({ppttrmt mirc11d11? {etJi· 
uidTe, le concedio al principio fu h/!J. 
graciJ,y le preferuo de muchos pe¡ ~e ~s harto encar~ci1;i1i~nro,-por 
cadosen que la geílte mo~a fu ele 1 que en eítos ~iernpod c¡µe a ora lle 
tropepr,daodo!eíu Mageftad_d_~f¡ ganueíl:ra bd}ona,lo$ mongesan' 
de iuego deíf eos de perfecion, y co, ci" nos Ciuniacenfes,eríi n vn vi u o 
mo eíl:a no fe prarica de ordinario: retrato de Li perfrcion. Efta efl:irna 
en el Gg!o,y las religiones reforma; y - y concepto qqe mofirauan los vie 
dJs fon las maeílrasddla, Ju ~·gpfe 1 ¡os <le ai..]Uel Conuenro, viendo las 
le ~ffcntó afan Hugoel deffeo del grandes prendas, y merecimis,:aros 
dar libdo de repudia al mundo, y! de fan Hu30, foeron ca~fa de que 
de hazer vida rcligiofa. Refaelto ¡ nmy t on nempo ían Ad1lo,que pe 
y a en eíl:a dererrninacion1 y con !i- 1 - faua y coofideraua el valor ef pi-
dera ndo donde romaria el abiro,no 1 ritual de fus fubditos , le hizieífe 
fue meneíler hazer muchos difCur Prior de fon Pedro de Cluni, 
fos,que la fama del Monario Clu- y que aora en efi:e atfo como co· 
niacenfr,por e{l-os tiempos era t~m men~amos a dezir al principio, l 

mu- l 

1 ,. 
¡ 

~ 
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/'/1riªo. . d r • r. p , , b G'I l Benito ~' 1" munen 01e vn tan mugne re· 
1 
a otro mong:: por nom. re i o, ¡ · 

104 8• lado, como auia fido fan AJilo, efios Amores no los he v1íl:o, por i f63. 

los monges. echaffen mano de ~uerfe p~rdido fos obras: pero re- 1 

fan Hugo, para fubfiiruyrle en fu nemos la vida defte lamo efcrita 
lugar. . . en Surio, ª por vn monge Ciunia aS:;/ 0 .t<>m. 

Virtudes fu-l No fe engañaron los monges cenfe del mifmo nombre llama- ª• P"·'-9· 
yas quando . • d H T b' l B"b}' fueeketoA- del buen concepto que tuuteron o ugo. am ten en a I 10-

bad. deíle fanto ., ni dela deccio n que teca Cluniacenfe( recien impreífa) 
hizieron e:ri el ¡ que mucho mas ha falido la vida de fan Hugo com 
moílro fan Hugo con las obras, ¡puefta porfan Hidelberto Obifpo 
que.ellos auian tenido las efperan- ¡ Cenomanenfe, harto doéta y ele· 
~as.Su vellido era pobre, ~us obra~ gamemeu~edcrita: y fi bien eftos 
ricas delante: del acatam1emo de Autoresdizeo harta5 cofas,a mi pa 
Dio:;, y para con los hombres, en recer,aun foa oorrns,porque fuera 
laoracion fue fiempre muy con- dequecueman muchos milagros, 
riouo en todas edades, y muy da· y no alargan la. in ano c:n las virtu-
do a la leccioo, cnquefe2proue~ des,fedexan muchos foceffos que 
chotanto,qucfuevno de loshom le acontecieron a dle famo con 
bres doél:os de fo tiempo • Con ¡·los Principes ecLfiaíl:icos, y fegla -
los pobres era muy caritatfoo 'ª res:pero no los culpo, porque hi, 
quienes fauon:cia con animo li 1 zieran vna hiíl:oria muy prolixa, 
beral , compadeciendo fe mucho ¡ fi contaran todos los acaecimic:n~ 
delos enfermos , y afligidos , re- , tos que paífaron porlas manos de 
galando los vnos, y confolando 1 fan Hugo. Y o no pienfo dezir fi-
los otros. Eramanfo para con los no muy pocos, porque rodosno 
humildes, y terrible para los def· me acreuo,y effoslos yre digirien 
obedientes , y poco obferuaares. do, y diíl:ribuyendo en diferentes 
En todo tenia vn natural tan dif· años adelmce,qu~ por a ora noquie 
crero, y apazible, que hazia delos ro mas de prouarel particubrque 
cora~ones de las perfonas con yuamos diziendo,que fe moíh:a· 
·quien trataua lo que queria : y ú ua claíamente en fo gouierno la a{ 
bien el c~ud:il , ·y prendas ddte fifiencia cbra quela' Magefiad de 
fanto eran muy auentajadas,echa- Dios hazia en S. Hugo, y fos obras 
uafede verde milleguas, que las y para efio quiero reforirluegode 
cofas que hazia eran tan grandes, p1 imera in íl:ancia doi cxemplos 
que fino es alu.mbrado, y ayuda- muy notablés, que pone el Abad 
do con la gracia, y bra~o de Dios, Hug o era ydo por S urio. 
no era poGblc f onerlas en exe· El primero es en vna ocafion S: Hugo au-

. L r. J f: ' yctaal dcmo 
c:uc100. o qua 1econocepor as en que ?nHago d Magno fuella- niei que ctta-

n1uchasgraciasgratisdaras, y fobrc mado de muchos Obifpos , para ua en d crca 

naturales que: Ja Mageftad diui- poncrpJz entre Roberto Duque Jimra. 

naatefforo cn.fanHugo, dando- 1 de Borgoña, y Aganon10bifpode 
le don de profecia, prudencia de 1 Ed~a. Vino a a<]uella juma que fe 
conocer cfpiritus,ymcrced copio j hazta Roberto, y aunque los Obi 
fa de hazer milagros. j pos _c¡ue fe hallauan prefences , Je 

Autores que Muchos han efcrito la vidadef- 1: haztan mucha infianci·a , í'Lipli· 
ha!1 cfcrito la {¡ Jl 
vida des.Hu te amo , y entre e os cuentan a ¡ cando le perdonaffe al O bifpo Aga 
;o. vo Abad llamado Reyn2Ido , y 1 non , eHuuo el Du<JLlC: tan terco, l 

y __,_, __ __, ____________________________ -"!' ____________ __, __ __;~------'--
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y porfiado, qne no hazian mella1 
en el las palabras que le dezi~n; pe~¡ 
roen hablandole f:m Hugo, dexo ' 
luego fo r,rande fendmiento, y fe 

! apazig,uo .. Pero corho no fe a~ia 
de qn1etar el , y otro qualqme .. 
ta, fauoteciendo: Dios can a ojos 1 

viftas a las pala brás, y obras de fan 
Hug,o? Rogaron lo~ Obifpos de 
1 .. j~nta ál fanto; que hi:i ieffe vna 
plarü:a eípiritua1, conueniente al 
caro .qu.é.fo tratáu.a ., .:y en ordm 
a·fa paz que fe p~etendia .• Obe· 
decienJ o, fon Hugo ,romo lama· 
no,yipre.,dico vn frrmo~, alaban· 
do la paz , y conformidad corre 
los fieles; eípecialméntc entre los 
qae Con cabt"~as de comunidades, 
y entre otras cofas ccn imperio 
vino.adezir, que íi en aquella 1un · 
ta a1Jia algimo, o algnnos enemi· 
~es dela paz,que fefoeffen de aquel 
rugar, que el no queria hablar fino 
con lm mánfo::,y pacificos , y. que 
afsi lo m amima de pa ne de Dios. 
Cofa marauillofa , que. vn hom
bre de grande efratur_a , y val. u -
ton , y de íemblante fiero, y árro
gante, fe leuamo con otros que le 
eHauan aco,npañando,yel,y ellos 
fefalieroo de aqueHugar,y defJ pa· 
reóendo no fueron mas vífios, 
con que fe enrendio que aquellos 
eran demonios que vtnian agaui~ 
llados, y con intento de efioruar 
las paz es, y conformidad que pre· 

. ,, tendia. 
~wfe el Ef¡HI A u ventado el demonio cor· 
r1ru fontn e n J ' 

figuraderialo ·l nando fan Hugo a añudar la pla· 
maqueay uda ! tica,y a tratar de Ja paz, efe tu o (O• 
uaaS.·Hugo. r • , 

doquantoqu1fo,ye!Duque Rober 
ro perdono la muerte de vn hi · 
jo fuyo a los caufadorcs della , y 
el, y Aganon Obifpo, quedaron 
amigos 1 y conformes • En dh 
ocafion aun fucedio otra cofa mas 
excelente de la que hemos dicho, 
y )a notáron muchos fieruos de 

ios que to os no po ian per-\D. e· d d. 73: nito. 
cibir cofa tan foberána) y fue; Jót. 
que: en tanto q1.1~ eftaua fan Hu-
go hablando en aqriellá junta de 
gente principal, el Efpiritufanto, 
en figura de palóma blanca' ha· 
zia afsiíl:c:ncia en fu cabe~a , y pa
rece qlle le efiaua; diélando lo 
que Hugo hablaua >"Y predica· 
ua. · 

De aquí adelante hemos de VioHi!dcbr~ . 
. . . · 1 do que Clmf! 
notar much~ co~as de Hddebran- . ro aísiHiaáS~ 1 

do monge . Clumacenfe , quean .. H~go '1:ºª~ª ! 
d d l • /'_ . do.e lo q ati l a ¡ 

an o os nernpos uendo agora dedez.ir. l 
Carden:il , vino a frrfomo Pon: f 
tifice, y fe: llamo Gregorio Sep · 
timo , y c:n.toncc:s . blzo difer-:mes 
mercedes á fon Hugo , recono~ 
ciendo toda la vida que era dici-
pulo defie fanto : pero ddl:o di-
tanfe adelante muchas cofas, 
que agorá fo!ameme quiero a-
puntar vn cafo que le acomecio 
a Hild~brando con fan Hugo : 
porque fiendo Cardenal , y em 
biandok el Papa con vna emba-
xada a Francia, fue uece1fario en-
trar en fall Pedro de Cluni, y ha-
llandofe en vn Capitulo que ru-
ºº. fan H~go con fus mongcs, 
donde el Cardenal (que cambien 
era hombre muy e ~pirirnal ) ad . 
uinio conlosojos del alma , vna 
cofa bien exrraordinaria: porque 
le hizo Dios merced , de que fe 
le defcubridf e Chrifio nudlro 
Redentor , que efiaua al lado dd 
Ah.ad, como alentando le, v en · 
dere~andole las razones qu~ ha 
blaua, quando reprehendía :i (u . 
monges , o quando les animautl 
a que firuieffen a nueího Señor 
con cal~r, y veras. Hildehran-
do en los tiempos de adelante , 
comaua elle cafo algunas vezes, 
para edificacion de los oyen·-
res , encareciendo ios meritos 
grandes de San Hugo, lo qual he . 

tray 
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traydo :i propofüo con el exem- El ca10 que quiero contar es el 
PIº Pa íTado para que fe vea que los tiempos de adelante, pero ami · P56 ~ •• ' , , d l f. ro1ceta cum 
los grandes acrecentamientos, y c1p?Je para haz~rprouanp e e·. plida de fan 
buenmodod"procederdefan Hu pmrudeprofec1a quetuuoLnHu Hugo en fa-

~ • e • • r. • d f uor de fauAn 
go, aunque machos fe pued~n atn- go,el qualiue ª1!1icus1mo e: ª.n felm• co~tra 
buyr ~fo vaior,y prude~~ia, pero i Anfelm0Ar~ob.1fpo de C.rntu.ana ~~~eyVwdlcl 
tener a Chrillo,y al Efpiruu fanro · monge defteabito, y comover.e-
al l\1do(como hemos vino) era.lo mos :n fulug~r,losdoscn ~n m1f-
que le alencaua, y afsi empr~nd1a- mo dia fe partteron dcft.a vida i:~ 
muy grandes cofas , y faba con rala eterna. Ea Francia eftuu1e· 
elllas. ron vna vez los dos juncos , en el 

Prorctmfan · El efpiricu de profecia que te- ¡pueblo Maniniaco, en ocafion que 
~=~de 't::~ nia fan Hugo, tambien le valio . dlaua fan Aofdmo defterrado 
6idoperdcrá en muchas ocafiones , para ga- de Ingalaterra: porque era defen-
Cudládo. nar credito, y hazerfe famofo en for de las inmunidades, y exencia • 

el mundo, como fe ved por al· nes~cl~liafiicas. Aunque fn Hu-
gunos exemplos el Conde de An- go tema vn tan buen huefpcd en 
giers llamado Aufrido , mole.lb- caía con otros que le acompaña-
ua al Monafterio de fan Manin uan,noperdia fusratos de oracion 
Turonenfe ., a quien llaman en Eftando vn dia vn muy gran ra-
Francia por excelencia el Mayor toenella,lereuelo nueftro Señor 
fue alla fan Hugo; por intercef- como prefi:o moriría el tyrano 
fion del Abad de Tu ron , para Rey V uillelmo que rraya defier-
rogar al Con.de Gaufrido , fe rado, y fuera de fu ca fa a fan Anfel-
auinidl'e bien con el Monafi:erio, 1 n10.Salio fan Hugo defu .or~torio 

· y no ledicf.fcmas moleflias, c.on ! dixoafanAnfelmo,yalosmon· 
·que fe inquictaua la cafa • Efra- l ges')ue acompañauan al vno y al 
ua duro , y terco el tvr~no, y 1 6tro fanto,lo que auia entendido 
:fu.e tanta la humildad del fanto, en la oracion,y como la voluntad 
.que fe le proftro a los pie! '.pa- de ,~ueíl:ro Señor era que: acabaffe 
·.ra ablandar!e con efia f~.n11fs1on: lav1da prcfto el Rey de Ingalater-
;pero !Jaufndo fe fa~ud10 del , y 1 ra • Dentro de p~co~ dias focediO 
¡al, r~1~arf~ fe: que!lto vn prende- ¡ lo qne el fanto ama ~icho , porque_ 
jdtro c_o~ ~uc tema arada la capa. andand? d Rey V mlldmo a ca~a 
;Lo qo.?l ~~Ro por dfant?, Abad, le faleto la muerte, y vn vaffaIIo 
~fofct.1zq . _com<? Samuel a Saul',,, foyo le enclauo con vna faera. Su . 
IY~~ d!x~ las n11fmas pala~ras del pofe efta nueua muy grefto en Frá 
!Pn~~~'bro de · ~os Reyes, capi~ cia,yfan Anfelmo fe boluio para 
~t~ quzn~~i ~f~ifl11'!' i/t J te~, fu Arcr?bifpado,y~ndo comemifsi 
k~- h!"i:t"•. Or, dixo al Conde modd~burn temunode S.Hugr,y 
r.;~«ª. d~~~~~do tll R;yn~, Y apar· ma~au1lbdodelas mercedes ~ue le 
,ta~ <{e ~. ;Cnqiph?fe efta pro· haz1a nuefiro Señor rcueládolc las 
¡Ecc.1~ tan ~~ram~áU_,(}oc f~ reuc- cofas que aniande fuceder. · 
.1h\~~rltr~. ~attfr1~0- ~ hC'lmano Otra vez andando fan Hugo vi 
fiiyo.lla#M. ªº.· Fulcon , el quaf·l.e fitando los Mo. nafi:cr'os n • 

¡,,.¡,.¡. • ·t· h' l ... 1· . . 1 -:¡uererna 
! v .. rC!°,. ( !ec O("IJ , ~".arce , Y e.n fan Pedro 4e Cluni en Francia, 
. elfa mano hl Conde def pues mi· fe fue vn dia a hofi d 
Jerablctnmte. . ,.. , fa d - . pe ar. en ca 
~·· · . e Alberto ; cauallcro illufi:re} 

cuya 

· Dosprofecfas · 
de fan Rugo ; 
cumplidas, ' 



upna 

Coronica General de San Benito,. ,,:'i.lío a.e¿, \ 
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garda,que acariciaua,y feruia a fon 1 

Hugo ,a,labando a nuefito Señor 
por tener en fu cafa perfona tan 
principal> y tan fama.Mirandola el 
bien a uen tura do Abad, de vna vez 
profrtizo dos c.:ofas,la vna que vio 
cumplida bien prefio,y la otra que 
fe cumplio paffados muchos años 
adelante. Dixola lo primero que 
eífaua preñada~y que pariria vn hi
jo eI qual def pu es (y efia foe la fe· 
gunda profecia)auia.de ferrdigio 
fo,paíf ados muchos años en el Mo 
nafierio Cl~niaceníe.Her~1engar 
da, y los mini fitos gue dlauan en 
cafa,y oyeron efta oueüa, fe holga 
ron mucho con ella: porque rodos 
_la igqoraµan,y ella pario vn bij.o al 
qualpnfi.eron ·por nombre Lan· 
4~ico,.EíL defpues que e recio, y en 
Cf-Ú.en el\ad, 'io en feguir la guerra 
falio mo~o desbaratado,y házia ex _ 
rorfiones y defafoeros, y tales qµe 
parecía _ ~ft~r muy lc;jos de que 
fo.cqn.1plieffe la profecia de fan Hu 
gp:perp clefpuesdemuerto el jan
t.chk fu.c;~dio en la Abadia Ponci• 
Ábadfeptimo de Cluni, y andan-

. do vifitando los Momifterios de 
: (u_ Co_ngr~gaciOn,Lan&rico ée yi
; liq a echar~ fus pies -~ y arrepemi 
¡do de fa mala vida qüe auia hecho, 
'. fe c,onuircio, y el Abad Poncio le 
em bio a tomar el abito al Monafi:e 

-tio Cluniacenfe, eón que entera-
mente fe cumplio la profecia del 

, 1• fanto. -
En rc~el.:ició - ; _ Eílando otra vez _vifiran~o fon 
conoc .. Lt v:r 1 Hugo vn Mona freno llego· nue-
Ja<l éCJntra ri;r · ~ - • ' 
ávnafalfa • ua que auta muertovn monge lla 
nueua. mado V uillenco,Prior que era del 

Monaíl:erio de la Caridad, que es 
de los mas príncipales que eO:an 
dependieqtes ' y reconocen a la 
ca fa de fan Pedro de Cluni. El fan 

_ to Abad en~tofe a dezir Miífa por 
d difunto; y eftandQ ya en · el.re~ 

mate della le fue reuelado , que 
el difumo no era el que fo auia di
cho , fino otro monge llamado 
Orio. Acabo de dezir la Míffa, 
y _defpues de a uer dado gracias, 
falio de fu recogimiento , y dixo 
publicameme a los monges' que _ 
la nueua que fe auia publicado, 
auia fiJo f,i,lia, y que fe auian tro· 
cado los nombres de los monges, 
Noro mucho efl:ecafo Orto, di- , 
cipulode fan Hugo,.aombre va-
~ero{o, qµcfu~ pri1ne~·0Prior de 
fa,n P,c::dro d~ Clu~i , defpues 0-
bifpo de Hofüa, C~rdegéll, y fi-
nalnlente fomo Po_ntifice lfama-
do Vrbano Se~tJOdQ. 'Elle frcr.e~ 
(~mem.e hizo d!ligenci.a, v emhio . . .. '" yn propio al Mon¡ift~no Je la Ca:· _ 
ri4ad 1 y hallo que l~ reudacion 
hecha a fa~ J--Iugo era ,ci~na: por~ 
<]Ue no ama muerto V ~íH~nco fi
no Orio. 

J6E. . 

- · - - L · - Tuuo fan Hu 
_ Entre fas_ cofas J?oraµIes ~ue 1 go el don de 

cuentap d.eft<!:f,anto ~ ~s r~mhI.Cn ditéernir los 

4e ~uc-ha CRqfider;;icion:! !a mer-: efpiritus. 

ced;qtte el$f¡ipr k ,h¡7'iY!:l~da.r~_: _ 
le <;ion lla!Jl~P , :-dtfrr~t¡a /}1ri'~ 
umm, ~fip ,f:S -faber :eJ dikernir · 
~·-ccnarer ~n las perfo~as .q(le _le' 
CO[l}l,lfücáuap , gual er~_ efpirigi. : 
de pios, y.qual em~~Ie\:odel!ie ~: 
monio , qye foe o~a~oµ qAJF fa!"" · 
lieífen rnuc~as almas. - ~.ie pecadp, : 
m~mal : y pqr_que me: p~recen 3} -- : 
gunos cafos pr<~uechpfosp8 ra las-
almas, los mulriplicarc_;fi bien que 
por fer mt1chos' los conrare bre-
uemente. Auia ydo fao Hugo á 
haúr las ami(hidesemte dosü
bifpos defauenid~s , ~fl~uan qm- -
chas perfon~}._.jµnras, y epm: ellos : 
auia llegado vn hon~~r,e .enreda" : 
do en vn p~cado :g~aqe , y _abo-..: '. 
minable , f~n Hugq _ -c.:cm aqu~ll~ ¡ 
luz interioi: q~e el S~gor k,<l~ , ; 
ua , c,:onoc.;i9 -fu 11Jal .dl:a~ : ll~
mole delante de rod~s l -p<;>rque 

-- -- 21fri 
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:Pz1,.º· afs.i ~euia de con?enir,y D.iosfelo! a fan ugo con mooges o 1tos; 
dº · d 'd le reprecen ruyo.s,aqu.ienes tenia mas obfigJ- f63~ 10-r"·" · or enaua , y aUien o -11 '". 11 ~ 

ta<lo delante dé los que· efiauac cion.de curar,y mirar por fu falud; 
preíemes, fo mala vida Je dio vna} Yendo vn diaal MonaHerio (que 
muyburna manQ,afeaad!Jle~,q.qe\ diximosarrib~)dc: la cari.dad, los 

;: , . ~ ... , .. :' .. ._ 1. dlando embuelto en fcrnejanres vi l 1 Íuon:ges reci.hieron ál A~ad con • 
· · ,, ' d-0ife'.arei.iicffe ,:lp~irec<rr dd;m- \ ·macha hu1n1ldad , b0fand~le fos 
;.:: : .~ '· )tedc:a~ueHa :gcnte · p1incipaL. Fue:1 manos,y:el famo abra~nua a cada 

Sa11aS.H11go 
a vn hCbrc en 
e!;i1ma ycutr 
po. 

dJ:;graú prouecho efi:a reprehen .. ·¡ vno con mucho amor. EntfeQtros 
fam para él hornbte , d qual co-1 llego vn monge, a quien el fanto 
oociendofafmife1ia fe determino oori1oil:robuebrofrro,nihizo las . 
d.t!ba~crpeniccncia de:. los p·~cados carícias que a losdemas,amcs lefa- · 
cvmcci<los,yelfantov1endolecon-:: cudiodeíi, rorie[panroddosmi- . 
urnÍdalc; cnúcg~o .al O bifpo Ca- 1 radores.Hizole fall Hugo del ame 
bílon.enfé., cuy.a .oueja .era ,~ que- d~llos cierras preguntas, y-como 
dando an1edrentados' y efpanra- quien no dize.nada,fe vino a enté 
dos todos los circunf.tante5 t ·vi-en:.. :d.fr dd ,cjuc er..a hcrege Maniqtico,. _ 
do-.(]UC fan Húg.o.imcriornléúte : :que ~µia poco qu.e;dl:aua en .iquel 
con~ialo.quc ~ada vno ?uiat ·hc~· iConu~nro,cubier:to el. lobo deba.o 
cl\o.l) f .1É·:}>erfuadian vnós;a. o;: ;xo-4 ... ;e,peilejo~eo~1eja,ypudier~~~ª ( , 
tros¡1~porquül.A'bad .de Clpn4:- z~J'1µcho d:Jnoa•a<Juelfa.nto Co . 
ooa~hechafi.C·CD 'fa ,pla~a _ÍU$cfC-: 'tíento,tiel efpiri.t\1 prouechofo de 
c.:ados¡.r _¡ ·- ;;, : : , .:. ~ ~" ':~ ,- _ ffan·H1,1go,no:defcubriera·la~elada 
- ·ocravd: yendo eJ ; fantq~rto· ¡q\t~C~áuaenct1bierra. '. ' . 
níarpoffcfsion de vil Mona:fteii,Q, :r: Effaua otrB vez el fanto .~n vn- Eíbndo au · 
qu:C le ofrécian en Crdpeyojrtb- ~fona·íl:erio l1a'0.1adQ fan I1.1>1n de fcnre de C!u 

paenel·caniinoavn hóbrdlama.. Angdiaco, y' aunque au.feQte de ;~c,:d:°.)i~~~ • 
do R(}beno, que eftaua enfermo, fañ Pedro de Cfoni Ja :lhci9a k á cattigar. 

afsi:cn d alma¡_comoen dcuerpo: hazia que vdaffe 1 y mfra-fTe por 
p'1rque eil las .cofiúmbres, crá vn las cofa~ de fu propia ca fa. Aco-
t~omh~~:cbador,y. dcsbararado ;y fiofeconefie cuyd.;ido, y en foe· 
-a fa, lizonquef~coutro con fon ños Je foe reu_dado que ca.la vn 
:~agb~V:(nia ~n;~ndid~. el cuerpo , rayo· eh fan Pedro de· Cluni. En 
!COD~a.grauiúimacalencura.Lu~ defpehando dexo los negocios a 

·~ -.... · .. · ~~~fahíe,lc:co~ocio. l~s dos .en, .g1.Je auia venido, 'Y Ucm_do de a-
. IÍcrJDl~~,yle'.Pfo.me110 de.par; ,queLefpirim:ifüczrior·, fe fu~ con 
''~de: Dtos,quefidttau-ad.tnalcf. :p·tcll:eza._al Monafie1 io Ch1ni~cé 
ttad?.ic~qtJCauia~íasqo7 perfe'ue~ !Je., y dé lo'sPriores, d=! otrosmi-
mtta+quc al rogana .i D10sfcle·qui ¡:.~ifhos _.confid.en.t.;:s-, fe con:en~o á 

. taffda.caltntU«. El hombre dio- Jmfonnar., fi ama acontecido . en 

.fia·p~bbr¡r cov. ~ras ,de é.meódat [.cafa aJgoncafo~gr•rne, qme tuuief-

. '1á ~tda~y f~n~H !Igo Cltmplio:. la :fu• fe. nc:cef~idad dé<(!af1 igcpero vi en~ 

. ya,afc~and.~_de fu MagdlaU le :do que no le -dáu.'1' rdacion ni 

. dicfI;ee!ltCraJaludenclálma,·:y.eh '. inueu,a de cofa ,alguna' acudlo a 
¡ . cllcrp:ojy 4eJiccho alcánfo .~~ 1 las armas ac0Humbradds de }a ora 

. . ·bas cofa~~ : . . - ' ·. ... .. ' ' ' 'cion:en ella foplica a Dios le de-
'I' C~noc~ ,ue' · ~ ' :Pero' aun calos ma5 pahicuia·- . c'· l~re_innien.· e.n aqu""·l· Co· nu"'nto Je J 

vn 1Rehg1ofo; .. . f¡ ·l· · . ¡· . · . . 1 • 7 '1""' " ... 
. cr.iM.aui~ue: :r~s , .;on,osquc c.acontecicron ¡. a111a.oíend1Jo, yddpues .que folio 

~-----~---""""""..-....-... ...... ~----.._.._....._ ____ ~R~~ ·-~~~-
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<Hos monges,y conodo,quc ekol be fi,confc:fiando q.quando c:Ilaua J68.._ 
paJg.era yn RéligiofoHa111adoP~.:. aufemc: s~Hugo fe le atreuian los 
. ar0>. Ddante de tod~ Jos mongo . De1nonfos,.y que en viniédo el Iue· 
k conutncie> de vn grauc pec1:1do, go defaparccián~ . . 

• y~otopublicamente .. No di~eel • . ~ Efta,ndo~~H~go~nav~zcnPa ¡ ~·f!u:or~n_a 
Auror,'fiue culpa era efta, y afsi ya ru,foc: a dezJr M1ff a a la lglefia de , a vn paralit~-
I 1¡ · fi · · d J · r. r .. f. 1\ d.· d .. fc . . . da coconl:u:aflr 
'H~ar 4), inoa · rma ~que to -os os 1anta u-enoue ~,a on e eguar · .. IJaa s.Pedro 
moliges ponían la barba fobre d ~a,y reuereaciaua vila éafulla cid ' 
hombro,y andau:in con gran t,eca / Apaftol S.Pedro,quc dezian fe a• 
to>nofolamente en1as obt~ ,,fino·¡ uiatraydo de Ancioquia. AuÍerido 
aunen los pénfamrcnros parccic:rt :· di.cho el famo Mit1a,.tomo aquella 
.dotes que fu Abad les Ida d alma;; fagrada caíulla en:fus manos, y di-
y afsi i:aprocurauanuaermuy co: ¡ xodlaspafab,i·as.;0 freftuuieraa• 

; pmeíla,yconcertad.1. Otros cafos: qui aJgunenfcrmo.,enquien pudíe 
. fucedieron al fanto femej~ntes ª e{I ramos expetimenrar la virtud ád 
· tos,en otros Monafteriosque vifi.;, · Apoftolque traxo efiacafo!Ia.No: 
1 I tau~~t~~·qt:talesde_xo .. >_~tqüe los re : allia bien.acabado;dcdetir s~ Hu-
.. , . , , fondos hafbm paraexemplo~ . , godlaspáfabrás,qu:mdoluegotra 

'. ! ~icdo que te ¡ . . TQlio ra1ribiéa féiri Hugo gra• Xerori delante dehm hobre pa rali-
~l~~~~;~ Cia,y,don de hazer milágros;perri : tico,y baldadodtmdos fos miem .. 

· • fé11cfa de s~ yo tonf<~nn e· a mi cofiuinhf e dcd btos, llamado . Rohefto, corioc·ido 
Hu¡o. · gere qual,o qu:al, para qoé por fa en Paris1afsi pot fu mucha virtud,: 

muefira fe he{;he de vc:r d pá6o. ' conio,por la graride:cnfermc.dad q 
~ Fue '.deé.l:o en Sumo Ponrificc·Frc padeofa..Loscir.cunfumtesc;>yendo 
l derico, Abad que<- era de M~gi:e al f2'Md' Abad.lo que ~uiadicno' 1 le 
. Cafin_o,y Cardem~l. Llamófe éri ptdc:otaion delábtc·dd, y toman· 
·fu confagracionEfiepharid ~y foéi do la .ca fulla eri ias ri1anos, y bol· 
: el nooo1de aquc:l riórnbrt .. Eíhu1· uic:ndofe para el·anfarrio le dixo~ 
· doefi(Papaen Florencia con el pcdraApofrol( dizea Rob~r:to) 
iua1 defamuerie, ni~ndci llam:u- ~~ fanetedSe~or,léuantate', y ánda> 
fan Hugo,que auia llegado a a que· · que foil. pala~r:i.i~uefan Pcdto di· 
lla ciudad,porque como fabia que · io end capítulo nono, de los. ót-: 
era h.omhretan famo, y efpirit~al, ~ ~os del~~ Ap()ftoles ~ a~vn pa:ali: a.A.élor. ·, 
q1tcr1ale t<:ner c:n aquella hora a la: · trco;Jo:m1fmo acontec10 a fan Hu.;. · 9 

cabecera. Fuefü diibmcn fantó; gocoilRobcrto.¡porque endízteti 
y prudente,y cchofe de ver en" efta dole:la's palahr~s: refuidas, foego 
ocafion el miedo que el Demonio ~obróRobeno . emcra falud;ton 
auia cobrado afan Hugo :porque harta adnjii·aciori de toda París> 
con fer d Papa tan íieruo de Dios~~ que conocia fos graues enfetme-
como adelante \1etémosJc atreuio ! . dades.:- Lái:intofo Vna pendencia 
el Demonio a mokfl:~tle en aquc"'. \ muy graci<;>fa entr'e los naturales 
lla hora,mas en llegando Hugo a 1 ~e París, y los riiong.e¡ Clunlaceo-
la cabeceta,huyo dl:e enemigo del 1 fes.Los ci1:1dad~nos dezian, que al 
linage humano inás qüe de paffo; Apofi:ol f~ de.uia aquel milagro> 
y luego que hizo au{encia;boluio a cuya c:¡fulla hizo tan gran efe-
moleitu al fanto Pomifice.lo qual 8:0 .; fos . Cluniacenfes atribulan 
. vifio por d,Uamaua a fan Hllgo de.---~· éfi:a virtud a fu Abad ~ pero en . 

' 

fe~w 
~·1 - .-llir t. ·~ :oa · . . -.;-· _., ::k:séwzs · :. . j _ . XC 

• ; 

• 
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}{,hrijlo. fentLanteduda, quien podra dar Jauialibertadodela muerte, y qu~¡Eenito, . 
i UJ4¿. la feinencia.t'Baílante informacion venia con e~tera fa1ud,defpuc~ de. f68~ 
j tienen hecha }os dos fantos;de que. j aaer eaífad()'Vll trancetan terubJe . 
t fonpoderofoscadavnodellos,pa.;. 1ypehgrofo. . · · . . 

1 
ra h:iúr e He y mayoresiµilag· r.os~ ! Es fan Hugo fin dpda vno de los No re puede~ 

•¡ I' ' ·¡ h contar Jos n11 remiramos la caufa i Diqs, que-es : 1antos que ma"S· mi agros an he· !agros de á. 

1 
el qu~ principalmente Jo~ obra, Y: j cho e~ vid~,y defpues de muerco, Hugo. 

1 
¡ c1;t.1

1
1P.t-:.

0
·m. os·. et.ro muy. ºº .. ~able de S. ·,: l y pudiera c:tr.dlo cargar fa ·mano 

l. ,.; :f fulicient~m~me, pues .ademas que 
Caytd~fcHu · Elle fanto ( e11 el largo difcur- con fu. o. rac1on,y Jag·· nmas,daua fa 
aodcvn:i:il- . . 
~ montaíia, fo de fu vida) hizo dlferentes pe.¡ .luda mucho& enfermos ,.otros in· 

i mib[;r?Eun::! regrinaciones af~ipara vificar las uocandofu nombre akan<'atian la 1 [ C CJUCUO con .J ) 5' 

1vidá 
1
cafas de fu Ordm, que.eran mu-. fanidadperdida,yhaftacód agua 

1 
chas, como para negoctos graues .có q fe lauaua Jas manos,alguno~ éj 
de Prin-:ipes fe~lares, y Ecddiif: 1a aplicapan ~los enfermos,por fus 

. ticos,quc le aprouechauaJ"l'ae fu s~ mereci miemos les dalla la falud en 

1 
tidad, va. lor,y prudc:nc. fa.Y ~a ~icr- 'l:era~ .Afü en efiamataria no me 
ta vez por vna montaña· ak1fs1ma, · quicro:alargar,porque feria fiazc:r 
cuyocaminoera muy angofio,•y dhhi!loria·dcH:mtomuyprolixa 

. los.quepaífauan _por aUi,apcnasfe fi.nocondu}·xcon las palabras con 

1 

1 
1 

}'atreuian a mirar abaio,pórqueJe qucHugo.dque efcriuiofo vida,la 

ldduaoedan , confideran.do tan rcmaro,oorqtJepocoames de aca· 
.,,, grande profundidad.· Paífauan barla ·vr~11c: a d¿·i.ir dbs palabras, 
·. por a'1.el efi:recho,ymal paffo fan . I:ÍJJ (:Y' 11/1/r'f/gnorum tit.ulis cele· 
' HugQ, y fus compaiieros, pero el , hri.f!.foEluJ Ifu~ga Vei fotuuJ,apttJ 
fa.nco;~ª -~~n arrebata?o, y embe .. Jr · . Summo~1'o,,tlfrceJ m..igmubabeba 
b1do ettla·ct>ncemplac10n,que mas . tur,1lln111"Imp'er11toreJ;i/lum ~geJ 
cu\ldado tenia de mirár al Ciel(), )1enerab1111t11r,lt1tlu,<h1llú, d1/pfll· 
que al Íéndero angofto,ypeligrofo nis,cfifJgiu innotuit 11tq; pttfatm a.-
por donde caminaua •. Ace1fro a ef- .pud ¡/Jos no.1111ftmd11 b"t:·~o,,11fte-: . 
.-ar en vna caeuczilla de la peñavna · ,ú,'JJeter11 rep11r11/;at, El ficruo de 
mugerpobre,la qu2l {e lcuaoto al Diós Hugo{clii.e dte :,Autor) he-
tiempo GUe paifau:da nmla,que fo cho celebre con ferne.jsntes mila-
albororo de manera, que querien · ' gros,~ra ttuido eo grande cfiima. 
do deefpantada bolucr auas cayo .cion acerca de los Sumos Pontifi-
por aquel grande defpeñadero con cc:s,hom:auanle los Emperadores, 
el Abad fan Hugo,d qual fin duda ylosRey:csifue cono<Zido de los Ira 
fo hiziera mil peda~os, fino ~ue el lianos>T:racdes, Bfpañvles,¿ Ingle 
penfamiento leuaot!ldoa Dios, le . les, y a cada paífo en eHas naciones 
fauor..:cioen cfia ocafion,y-fu Ma-1· fundaua· nueuos Monafi:erios,y re 
jgdbd, con extraordinario mila.1. ,panua losamiguos. 

1 

l 

¡gro lelibro de r:in notable peligro_t'· Con el parecer de lle autor con- s.H'ugé :icre 

! porqueqaando los compaiierosen cuerda . fan Pedro V ener,,bI 1 ccnto la ~r: 
• • 0 e ' e 1 dcnClumaca i tendian,que le auiá de hallar rtl.!Jtt ¡ '1~ª.l exptdfar.nente a firma , que fe! íe. .· 
r to, les falio'al. c~mino a1cgrandofe~¡ actecentomucho la RdiPion Clu 1 
¡con ellos, y d1z1endolcs, que como; [ niacé[een ~ínpo de S. Hugo,por { 
/ Dios.auia:librado a Ioms ~~ ~I abi~ \ que d1ze·eQ,a:s palabras. t 
mo, y profundo del mar,~{s1 aeLk. . .f:Ílc.)'f1Jtl';;,/i)/-, Clunútcenfium, 

·! 
l 

R 2 1j/u, 
-, TY · ..,. . *• • n - '* '"' ir ao.w::rtñaR!;: -~ª.,,..._..... . - 'I - ·- ~ , • a•• ..... -· 
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p/~:!tiJ .. 1'atrtk.t _Jit11t Ccen• , .. 

· Jllírnjl11d10.ér,1ú1 re ligio, . 
, creu1e (!)' n11merHs fr11tr11111 ~olle-

gi();;, ¡ ; • . : .· • . ' 

1Íant:.Jot111und~mínMJreb1Ut4mpli 
jic41; · . · · 

Si~f11itlltu11J Ji/igitt Tl11Jo»em in• 
J1_c4/, .-.:_. . ·- ... -,, -, ~-· .- , 

, San.Hugo ( dize) enriqueze al 
venerable Monaflerio Cluniacen 
fe mas,quc los padres amiguos,con 
fu dilig<-n~fa crecio la ,~digion, 

'.tte'cio ta'rnbie:n en efie Colegio el. 
n·umerodelosbtrmanos,y ~l Se
ñor h~ acrecentado . efia cara <:n 
n1uchas·cofas ,en.lo qual muefira 
fu Mageftad quanco~ma a fan. Hu, 
go. Todos:quantos tratan la h1fio .. 
riad.J Monafierio,víenen a con
fdfar ,quelos Abade~,qucprccedjc 
i'PO a fanHago, fueron muy faa-' 
tos: peto que eh ehtcrecchtamien.;. 

: to,yproueé:ho defa:~af~~y congte 
; g.acion Cluniacenfe )fap Hugo fe 
: addanroa,todo$,af~h1uando pufsi 
:, mosd~ra{qgodelos i\hadcs de 
~ aquel fantuatio en el quarto romo, 
:. añadimos v.nos verfor.que ·con.el u .. 
i yencon:c:.fros 'dósvltimos. .. . 

'trspofsible ag~ad referirlo, por· l 73e~ito. 
c:¡uecon1olav1dadcfan Hugo fue: J68. 

tanlarga;ygouerno Ja cafa de fan 
PetltodeCluni. mas de fefenta a· 
ños,lerla muy grande prolixidad, 
y canfancio qutret yo contar en ef 
tE año losfuceffos de tantos,ádelan 
le los pondremos en fus p~opios 
lugares, que agora no he hecho 
masde vnrafguño, o bofquejo de 
1_-:t.·vidade fan Hugo , .y de lasco-
fas que le acontecieron con los 
Principes _,que fuero muchas;y ex 
traordinarias. Agora por caer los 
fa~dfos en los años pref entes) con 
t.ate algmms pocos acontecidos en 
cfic año;y.en dque viene 1 referire 
orros, dtlosdemas harto lügar a-
ura en fefenra atlo-spara acotnod~r 
los,como lo fuere .pidiendo el ti cm 
po,y la fazen. . 
· En d fúceffoquc enefte ai'1.o a- 1 Henrico Em 

contecio-~ fan Hugo,.fe verifica, lo 1 ¡icraclorE:izc 

· 9ue aputttoelf\~tor ~legad9 ,que: ~:~~:~~1~1~ 
los Emperadores haz1an caudal de fu hijo Hcnri 

fan Hugo,puesHenricoTerc.ero, co. 

}e hizo vo.fmgufar fauot;que tuen 
ra Vincénd6 Beluácenfe a en d Ji. aYincrncio. 
bro veyn~cyftys,capitlllo cercero 
por dlas p:ilabr;;s. It,N¡ue fanBum 

. , Fl'ugone>n pubefoentt ~rtttePern11n 
'Proxi111111d11.go )lenü,Jifarrlhlfm . tem,)Jenirt tita ft inuitdtát, 1m::ta· 

' ., 

httbenis: . , tum gíeriiJ(lfúme' excepit, & );t /i 
Ordine pofterior, Pti/itt1tte prior. . . liNmfoum Ff'em·icum Tert1um 1 de 

Laiglclilgri Tambicn contamos . en aqud /11t1o{Onte leuaret ,grt1t11nter oliti-
de de Cluni¡ 1 tugarla gr:ande maquina, que fan nu1t. T11lfc etüin 'P11{chtt celebra 
es obra de s . . H d' h · 'd d ,t, 1 · 1 ¡;·¡ Hugo. ugo empren 10, az1e ov no 'C uit, 'Pt1/Cv1tlis "!.'"' rus );na cIJm 

· los mas ricos; y dpaciofos, y fump· lmpertttou ...Angel1c1.1 d1m1ttcrn- ' 
tuofostc:n1plos que auia en Euro- rum fen1or.tt1wfhp t1tm c.rter11.1, 11i 

pa,d qu:tl pudó fabricar con las cr<~ vdgrJpfi1411Colonia ,nennélto p()Ji 
cidas mercede.s,y fauores, que los )Jx 11b v/,,gil(io ÍflXfltNJ, Clum11-

. ·· · ·Sumos Pomifices, Emperadores t/J red1jt, mu11enhusccm1t.tt"'5 CJ'¡· 
··:' . . ·; , y los'R.cycde hazian, pues como ,gr1111.-. A u ira contado Vinccncio,la 

.,, dize d Autor alegado, en todas las mucha afrci;1ri que Henr:co E~n·i 
·nacionesdeEurop:a era conocido, pc:r:idor,y tus· antepaff aa.os aman¡ 

j .
. ----'y--lo_s_P-:-. r"'.""im:_·~i~p~es-,l-e-c""ft"'im-: ~-u ... a_tt_'.·Y_h_a .. • __ t_c_m_·d_o_(.o_n_··_e_l _M_·· _º_º_ªft_e_r.._io,...:_C_~l_u_ ... '. __ __ 

,zian gran caudal del, :Qp.e fauocc:s niacenfl!· ~· cfta mcftro agora con 
!erancltos,y,;en que -ocifioncs, no . S.~Hugo;y( con los moges q le acó· . 

~ ...... 
.. , paña 
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pañaron,y no d1ze palabra, que no 1 1 do coronados por los Papas: pero 
; dte brotando mucha fignificació 'yo figo lo que agora fe vfa en A.Je.,. f 68• 
i de la orandc dtima, y caudal ,que mama, y füp3ña, y otras Promri-
hazia~l Emperador del Abad fan j cias de dar nombre de Emperador 
Hugo,porque traduzidaslas q era- 1 a quien los ele~ores han nombra-
ximos de Vincencio fuenan della 1 do,y enefia m1 cuenta, (que es la 

1 manera,Combido( díze)el Empe-1 i mejor p:Ji·a quirar equiuocacio-
) radur a 5.Hugo, que fiorecia con ! nes )el Henrico a quien faco de pi --
: edad de mo~o,y auiendole combi- (la fan l{ugo,fc ha de llamar O~ar-
; dado le recibio gloriofamente,y al : to,de que aduierto para que no fe 
¡ can~o del coc rnu.cho ~ufto ,que 1 confunda el leét:or,quando viere; 
·¡· fueffe padrino en el bauttfmo de fu . que de alg,unos dle es llamado Hé 
hijo Henrico Tercero• El hijo del : rico Tcrcero,q es mcnefier le co 
Cordero Pafcaal,celebro la Paf- • nozc::imos defde luego.para guar-
cua juntamente con el Empera- i darnos dd,que fe rebelo conrra la 
do; en Colonia Agripiaa, efi:an- · lglcfia, y contra d Papa Gregorio 
do fanHugo acompañado; y rodea · Septimo,y nucíl:ro fan Hugo fe in 
do de .vna Angelica efquadra de terpufo algunas vezes,y fue media 
monges viejos Cluaiacenfes.Poco nc:ro,emre cfros dos Monarcas,pa 
d cfpues boluio al Monaftcrio Clu ra hazer las pazes entre ellos,como 
niaceufe,cargado de prefentes,yde diremos adeláte enrre otros fucef· 
gracia,de~)idiendole de fi con difi- fos acontecidos a efie fanto. . S. Hn¡yo dio! 

, .;, 1' ¡e.Ano ae 
! (lmjío. 

¡(;48;. 

·-

1 

1 
1 

Tuuare c{}e c:ultad el ~iriperadóT• . . Con el mayor j y 1?1as t~aro, .<Jllt ¡ e~abir~átrcs 
· por vn gr.rn Por eltas palabras ( que nos ha fe puede contar en htftona,gmero · ~u¡os,v hsvio 

1 fauor. dicho Viocendo)fe hecha bien de aqui,concluyr Jardacion, y epi lo- ~ª~~:~s tres 

1 
t 
1 

1 
1 
' 

1 . 

j 

ver,como efle fµceff o, que acab~- go,que hago de la vida de fan Hu· 
mos de conrar,fue luego a Jos prtn go,y pongole a la po~re; para que 
cipio~ que fon 11-ugo ~ntro en la dlcét:orque.de cbn buen guHo,y 
A badia, pues diie que era muymo fahorcandofe en el. Hemos dicho 
~o,quando el Emperador Henri· algunas cofas,alabando }a pruden- . 
cole etnbio a combidar ;para que cia, y difcreeion en conocí miento 
fe l!egaffe. a ~leináoia,y tc~ien~~ de efpiritu, que tnuo cfic gran pa . 
rancos Prlilcipesdel Imperio 1 al5I dre,el qual ac1Tccnró la cala en pof 
Ecc!diafücos,como ~eglares, q.~e fefsiones,y ~·1quez2s: pro no fe ha 
pud1; !fen facar de pila a fu hr¡o ze tanta dhma deflo,qu:mto confi 
Hermco; que fue Emperador def derar,que la dex o<Jb:aíh:da, y rica, . 
p~1es del., con todo eHo quifo vfar de ilufirifsimcsfogrrós famos, y do : 
ddemeJante eorcdia con fo huef- él:os, qne fueron Abades de otras , 
'ped.fan Hl.igo,para mofirar lo que cafas,Obifpos,Ar~obifpos, y Car· 
Je eOima~a efhm.do prefeme. y a denales:pero Io que excede a todo 
la ddpedtda le hizo bs rilcrcedes cncarecimierito es,el auer tenido a . 

1 q11e acalfamos de referir:. Efte· tres monges por dicipnlos, v anien 
l J-!'"n~ico , ª quien 2gora. foco ~e dolc_>s e1 cri~dº ªrus rerl1<:>s·, q 11e .. 
1p1la fan Hugo ,llama ymcencroj1 gaffenenvrdadelfamov1e¡o,afer 
/ Hr'nri~O Tercero, 10' m1fmo'haze, Sumos Pótifices, fenrádofe el vno 

J 
Baromo,y orros Autores que van 1 en pos del ctro,enla fil la óS.Pedro 
condb adncrtenci~ de no llamar l P.orq Hildeh1:1~o (llama? o Grf'go 

. Emperadores,fino a 1osque han fr- l no Vll.ene1Pot1ficado,h1Jofoed: S. 

R > Hugo. ____ l 
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Hugo,y foe Papa doze años,:l efie . 
fuccedioVicor tercero hijo de Mo 
te Ca fino,que foe Pontificc poco ' 
mas de: vn año, ptro luego bofoio 
eISummo Pomificadoa Vrbano · 
fegundo,hijo tambien de S. Pedro 
de Clllni,yde S.Hugo,el qnal go
b~rno la lgldia onzc años y algu· 
nos mefes, haziendo cofas glorio .. 
fas en ellos, dando principio a lá 1 

conquiíl:a de la tierra Santa, y vi en 
do ganada en fu tiempo por los i 
Chriíliánosa la Ciudad de lerufa i 

1 leo. Muerco Vrbanofcgundo,lefo ¡ 
cedío en la foprema dignidad de j 
la Igl~fia Pafqual fe~tmdo, al qu~[ 1 
tamb1e11. S. Hugo auia d:idoel ab1 · \ 
to, y efre fe fcnto en la c~tédra de ' 

1 S.Pedrodiezyocho años. Dem~- · .. 
' ncra que vio S. Hugo por fus, ojos 
tres Papas dicípuJos foyos, (que 
vn año de Pontificado d'..'. Vitorter 
cero, pocoembara~o haze para lo · 
que voy dizíendo) qlle rigieron la 
lglefia Cacolica mas de quarenta 
años, los quales fe efiimauan, y fe 
prcciauan fiendo ellos padres'8el 
mundo, fer hijos de vn tan fanco 

' varon como fue S .. Hugo .. 
Pondmfe ·¿ · Si bien yo he dicho 1cofas muy 
ta merced q · fi · J N fi Dios hizo á raras y mgu ares, en que · ue ro 
$.Hugo. Señor a hecho merced a fugeros 

illufiresde la Orden de S. Benito, 
y a fus cafas,pero defconfio de ha-
llar foceífo femejan' te a cH:os, por-\ 
que barca merced haze Dios a vn · 
conuemo, y a vn Abad7íi los enno 
b!e~e con vn hijo que Cea Sammo· 
Pontifi.cc. Pero que cenga vna ca·/ 
fa tanta ventura, tal fuerte,y a Dios ; 
tan propicio y fáborable, que vea '. 
tres hijos Cuyos (entados en Roma ) 
por Vicarios de ChrHlo, contan· I 
ta prieffa que vno (e fig~ a otro:li
no es eoefia: preff ente ocafion., n ü'. 
calo hemos vifio,.ni pareci:- q pue
de caber en iaugíoacion, (como 
agora cfian las: cofas entabladas y 

~ C::: . . ·Íl2SSl.»SJW,WWW4WWW- J .. 

ordenadas) que en m~chos figlos,¡ '13enito~ 
nof?l?vn Monafierio,perovna : J68~ 
Rehg1on vea tres Papas arreo de 
fu ahito,afsi la tégo y publico, por 
la merced mas rara de quanr11~fe 
pueden veer en efta materia en el 
mando,laque Dios hizo a S. Hu· 
go el Magno, en hazcrlc padre de 
tres Summos Pontifices aquienes 
el crioy fe goco de verlos pudlos 
en tan aira cu~bre. Y fi bien S.Hu 
go merece el nombre que Je dan 
de Magno·:por fu fantidad,letras,y 
gobierno, ventura y foerre tan grá 
de de auervifio por fus ojos lo que: 
;memos referido, cambien le pue-
de dar tan eíclarccido titulo. 

Lafundacion y-fitce,;fos deí 
.. ;JrC on,iflerio c_.3rC arcini.,: 
tenfe, que era de u°!Con 

jasfúget,uáS 'Pe:iro 
dll Cluni. 

C.z.. 

,~"'~..S. Tra obra emptendi·o. 1.0 'que m<>(f;fj]Jt·2 \•o fi . \ uieaS. Hu
h ~ .. ~~. · , ~ p. ore . os tiempos ~~Hu , go á fund~r 1 

~ :_YJ.¡ g Oide 1a Q ual dex o mu- e!Mo~1a.fie~1º 
~~ h f • . M;¡rcuuacefe 

· . . e a ama,pcroloprm .. ¡ 
cipaJ que con ella pretendio,fue ha 1 

zer vn muy grá íeruicio a Nuefiro 
· Señor~ Cofiderau.aelSant? Abad ll 
el~ran nombre y_.reputacton, que¡ 
tema.el Monafieno de S.Pedrodei 
Cluoi,e1 qual era v~ . puerco fegu -1 
to.,donde fe fafoauamuchas almas: 
devarones,pareci.ole que fi afeme-
jan~a·de aquel gran Conuemo, .el 
fabricafe·otro de Monjo s obícruan 
rifsimas, queharfa vna obra muy 
:m.eritoria d:eq.uc fe firuieffe la Ma 
.geftad diuina, aJsi S. Hugo .en fu 
propia hazienda y po~efsion~s he 
redadas de fus antepafiadus,co ayu 
·da,de'Gaufridohermano fuyo; edi 

ñco 
a.· 

! 
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· fieo al Monaílerio Marciniaccnfe 1 
que efia en la Prouincia de Borgo 
ña,en el Obifpado de Autum, y íi 
bienquecnel fegundo romo ha·( 
ziendocommemoraciódefie Mo i 
naílerio, fe dixoquedlauaen di 
Obif padoMatifconenfe,fue yerro \ 
de la impreLion, porque auia de 1 

dcz.ir que: efie Conuento efraua fu 
geto·a1 de S.Pedro de Cluni, que 
c:Ha en el Obif pado Matifconenfe •. 

Diílintoesel Tarnbiéfedixo en aquel lugar 
Mon~H~ri~ vna cofa que es bien repetirla en 
Marcrn1:iceíe , ' n • 
en Frácia del 1 efie, de que ay dos Mona u er10s en 
Ivl:irciJncr.Ce l Ia Oidcn de S. Benito edificados · 
en Handcs. : . . 'd 

1 para M01i¡as, y muy _parec1 os en 
lo~ nombres, el vno fe llama Mar
cianenf\:, y d otro Marciniacenfo, 
d M.1rcia.nenf e efta entierra de 
Fla11des, v fue Ahadefa del fanta 
Riéhuda: y aunque al1priricipio 
era deMonjas,de(pues entraron en 
da viuir Monges,escóuento muy 
principal, que oy perfeuera emíer 
rade Flandes, del qual di rdacion 
fufideme en ~l lugar alegado, afsi 
leuáco agora la mano en tratar del. 
El Marciniacenfe no es tan anti
guo como .J pafado,porque es fon 
dacion ddtos tiempos, hecha por 
el Abad S. Hago, y fiempre ha fido 
y es de MonjJ~, fi bien es vetdad 
como lue?,o J irem1)s; q!1e auia al 
gunos Moug,es que re!idia1i en 
aquel comtrnto, t¡lle confdfauao a 
las Reiigiofas, teniendo t~mbiea 
cuydado con gouernar la hazien· 
da. 

Al principio El i ntemo de S.Hugo ~los prin 
e1'! cfle Mo· , • , f f d i\ _ , 
naílerio en- . c1p10s ne tm ar vn rvlrinaíl:eno 
mn !~0nia• /de Monjas a donde fe hizieffe vna 
de crecida e- r· . . . 
<l.ad. a pera y dura penm:nc.La, \y como 

las perl_cn.:v muy mo~as v de poca 
" •. . . 1 

edad, no e!t.:rn con tu<:r~as pJra fo 
f . r • . ·r I S nr eios ngores, no qm10 e amo 
hmiidl«: a 1us 1Jriacipios fino mu
?.Crr~~ dedaJ y~ madura, y que no 
v¡uieffen emre ellas perfonas cu.; 

<]uieta ffe la paz y grauedad deílé f63~ 1 
conue:mo,de1quals~ Hugofr afi- : 
ciono de tal manera, que por to· J 
das las vias que le eran poLíbies, 1. / procuraua perficionark,Hizovna-
lgleGa moderada)bucnas oficinas, 1 
dioornamentosricos y pie~as de 1 
dtima, muchas reliquias, y entre ¡ 
ellas vu bra~o dcfanra Ines, muy r 
bien guarnecido con quien d Can-
to tenia mucha deuodon, pero a 
vn mayor cuydado pufo en la fa. 
hrica ef pirimal, procurando que 
iris Monjas af piraffen agrande ob-
f eruartcia y pe1 feccion, <ifsi les dio 
por primer Vicario o Priot a vn 
Monge dé mucho valor y dotrÍ· 
na, llamado Renconio con otros 
Rdigiofos muy obferuantes,para l 
que fendereaffen a las Monjas, y J 1 

lascnfeñaffen pnnm~lméte aguar 1 ll 

darla regla de S. Benito. ¡ . 
1 

Los maefiros fueron muy bue j Vid:i rHor- ' 

nos, y el cuydado de S.Hu~o gran ~~~1(~1J1ec~~'~ ! 
¡ .lifsimo; deque huuieffe ílogular uento. \ 

refo~·~acion en aque.I conuenro. t 
Rec1b1eronfe para pt1maos, filia 
res de aquel nobk edificio, muge 
res deuor.1s y defengañadas, que 
como fa cierra eíl aua tambien cu l 
riuada¡ y la Jabrauan perfonas tan 
temerofas de Dios, fue u{a mara-
uilloffa los frutos que dio, y con 
C¡u:mu reformacion, claufura y 
dlrecheza fe viuiaen aqu'el coaué 
to, todos [os autores fe hazen kn-

j guas en alabar las muchas virtudes 
¡que en eíla ca fa refplandedan, el 
¡coro, la oracion y conrempl:::cion; 
r ayunos,vigilias, y el extr.:;o;Jina-
. rio reti raíllienro de comierfacion 
y la mayor claD fora q fe auia viHo 
de ningun Monafreriode Monjas 
haíl:a aquellos riempos,co los qua
les con la volumadde los Prelados 
fe les permitían a las Monjas en al 
gunos cafos de neccfsidad; falii- de: 

if + · -éaf~ 
----·~ ·--

' 
f 

f 
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Afouafela 
cbufura del 
Monalteri0 
Maráiifacéfe 

Coronica Generril d .. ~ S.Benit'J AFío de S. 

ca fa, pero a cfias del Monefierio ! 11gnnt, (;)' J th.tlamo chr1/li CUI ie- { 7Jenito~ 
defanraMniaty'Jarciniaccnfepor meimh~fermt, non appetuJJtfepa 1 J68~ 
ninguna via ni manera fe les abria ran. Y en romao~e vtrdadera · j 
lapue:rtaparafolir, nia los fegla· memedefie M<;>n.a!teri,o (vatra·. 
rl's (por mas pariétesque fueffen) · tando del Marc1macenle) faliédo 
fe les permiria hablar en 1ocuto- 1vna opiniort fuauifsima, penetro 
rios,y en coclufion las Monjas def cafri por todas las parres efcondi-
tc conuento,ni jamas veían aperfo das del Occidente. Ala fama de Jos 
na a!g~oa, ni eran villas de perfo· ,~ varones Cluniacenfes, fe figue el j 
na v1t11eme. loor de las bclicofas MonJas Marci 

En la Biblioteca Chmiacenfe, 1 niacenfes ( efiodizen porque con• 
(libro que ha pocos mefesque fe eí ; quifiauan con fu~ obras el cielo)de 
cruio) f eponen algunos aucorc:s, ; fas quales fe conoce,que tirnen dos 
que efcriben la vida de fan Hugo ; ordenes y maneras de viuir,Ia vna 
y encrt otros la qoe dcri•lio vn · de: ClauHrales,y la erra es de Mon 
MongeAnnonimo de aquella ca-¡ jas indufas, vna conque imit~n al 
fa, efi:acopiada e imprdfo. Trata 1 Moneflerio de S~ Pedrode Cluni, 
dopues~1quelauro.rdd gran cuy·¡ Iaorraconqueenuidiana los que 
dadc.: q cuuo S. Hugo, de proueer moran en el yermo, la vna conque 
efle MonafierioM.arciniaccnfc: de¡ codas fos fuer~asfc igualan a los va 
todas las cofas necdfadas para Ja rones, otra con que f~ ao~nt~jan a¡ 
vida hurnaoa ordcnando/Js todas, los varon·.'.S y fe vence afa m1fmas,, 
á que las Monp~ frrniefien con ve por ra~ó de auer ha11ado rener en 
ras a Nt1dho Señ<.)r1 viene dr0 f pues . el CJaLlfiro efiancia firme,· y no 
a dezir la gráde opiuion que ellas apetece11 fer aparradas del talamo 
fam~s Monjas llegaron a tener, y de Chrifto, al qua! ya vna vez fo 
entre otras virtudes de lo que prin rntregaron .. Hafia aquí fon pala 
cipalrneme las alaba1es dd grande hras del Aurot alegado,, en que fe 
enccnamiemo, y de que auia en - vee la gran reclufsion qude ~uar· 
emre ellas muchas Monjas reclu- daua en efie .Monafrerio, pues ade 
fas, éj es vn genero de car~el muy mas de lasMonjas ordinar.ias,cuva 
penofio y meritcrio, pero oyamós reI,igion comp~ra efte Alltcr a Íos ; 
·fe lo dezir dlo al autor alegado. Monges Clumacenfrs( cpJe es bar : 

Ex Bliotb" ve boc faneca-nohio fattuifiimlt óff ¡ to enca-recimlento.) Hauia otra d 1 

'ª Clui.iac'é niDtrocedens,penetrauit omneJ fo~ · quadra de religiofas reclufas,que es ! 
fe. re e.AnguloJ occ1J4nt11/es. c/r,mut,;. vn genero de penicécia de lo~ mas ' 

cen}inm )!irorum {<tm.4m [equatur tt'a~ajofos )'_meritorios que ay en ! 
lt1u$ ..Marcimacenfium, bellatri-! ,la vida e~pmrnal,que porque ya lo ~ 
cum qu.e duoJ ord111-eJ tenere no{-: heme~ d1chootras vezcs, no gaHo 1 
cuntur, )'1Jum clau/lralittm)alte- 1 mas nernpo ~n encarecer quanra 

1
1 

rum mclufarum, 1'num 9uoclunút : era la perfrcc1~n que fe profdTaua 
C'um imm1tantur,"11lterum quo ere- en ella cafa, au1end? Monjas de tá _ ! 
mum e muldnt ur, )Jn11m Ctrnolnta- , fin g u lar enccrra011enro. l 
rum, ttlter11mv1,nacoretarum,Pnú ¡ 1 Tan gran fam? de Cantidad no · . ::, • .. 1 

- · '· l d" fi 1 f . . Ac1a ....... m1e 9u() PJrlS equ1par11nt11r pro vlf'IVUS ' po 13 C . ar t'OCU )Jerta, Y a .';} mu: ! to de e:I ;:~o . , 

futJ, (1/. fer1Jm r~.0 }JjfOJ f}~Cedtmt,¡ lchas perÍOO:lS nobks dde<JU:lll :JÍpl 11.cf:criH _q;11· .: 

~ femettp/4$ '}J_JnCUnt, 11Í eo t:jUOd f3f a ella, Y {i vien que al pl'Íncipio l¡ Cllll:lCCllÍC. : 

1m_m_o_6_11i_em __ ft_a_e1_·o_n_em __ m_c._la_u_ljl_r_o_í __ n_o_fe __ d_a_u_a_e_I _abito, fi no amugeres .
1
1 

entra-.. ___ ..... 
-' , 4,l q ' l. • • . ti -, · ••e , , 1 • 

- pµ swww. ~ ·~ ... ~----:..,, J 
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- entradas ya en dad, hs quaks las¡ 
inas eran viudas, pc:ro andando el 

- tiépó 111uc~as perfonas .nobilifsi • ¡ 
mas defearo tomar el abao en cfte 
Moneílerio,'v fe fue abriendo la¡ 
puerra a qtie fe recibieíle ge.memo 1 

~a,ydon~dlas q nof~ auián cafado 1 

foe creciédoel Cotienro, y de vnas: 

l aP~!.roVe
l nrrab/e Lib. l 3.Epijt.1c. 

y de ottJs,llegJron a fer ciemo co
mo afirma Pedro Venerable: ªen 
vna·epiílola dode da cuenta d: co• 
moJum_.¡dredefpues que enutudo · 
como el abito en efie MonaHerio 
Marcini:léenfr,y de caminodize q 
fi~ndo tao grande el Gonuento q 

? r, 

las religioJas padezian necefsid3d~ 
ni es d.c maráuíllar q la muidl'eo, 
porque s.Hugo no edifico la caía . 
para tantls perfonas,y con el tiem 
po{c: recrecio mucha cofta, porg 
aliéde de las cien MonJaS que :¡ufo 
en fa cafa,aun foU-..;ntaua vu Vica· 
rio,do) Pro::u1 adores o Mavordo 
rnos,y otros reli¡:!,iofos que ·por .to 

dos lkgauan a fer doze,ydlos con 
Cus criados J erá de harca cofia al có 
uemo. Pero la farnade religion de 
efias fa neas Mójas credo de ral ma· 
nera, y los fieles las Luorecian con 
tantas-limofnas,que llego 3 fer ca fa 
mny rica,y podia fuíl:érar abaHa~a 

. méce las pcrfonas q hemos dicho. 
l Tuuo:I Jl,fo. Aun aca en nuefira Efi~aña lle 
nalkrw Mar • r . - , 

¡, dniaceníc fu _ ~o 1;1 fam~ d.e la fanc1dad_de las Mó 
~et::' en Eí¡~a Ja5 Marcrn1acenfes, y voa feñora. 
na :i fan M1- 1 l d. d .. s L e . • ¡ gucldeZamo , 1 .ama J ona ancul en arr1on 

1 ia. ¡ les ofrccio la Iglcfia de S. Miguel, : 
qu~ dbua foe:a <le los muros de · 

¡aquella Ciudad,a la pan.: del Odé 
. re.Enla Bibliothecá Clu:1Í'.'lc€fe q 

b An4i'ca 
1
1 atc _?,nea _rriG~, A_. ::dr_t j_'. Qxr~ero_b 

f.!!.!.ercw. 1 ~ ;ronen[<:,cnme-t:i i ~ , 10 l;i vida de 
S. Hugo efcrita por e.l Obff po Hil 
dcberto,trae vm1 efc:-irnra dd ar· : 
chibo de CfonÍ;dóc! e k l'OlH' fo ch ' 

. . fi l ·~ (.' ,; l ,~ • ' nacwn que e a' c u ;l ¡)J fllJ yutH•, 
lelmo de Monda hiÚ:'ron,nero la , 
efcricur~ no cicne fodu ni era, que: : __ 

Bemt@· 
\ meJioharca pena,porq me holgai'a 1 • 
_de faber en que tiempo el Monafie j 568~ 
i rio de S.Mi~uel de ZJmora fé en-
! rrego 511 Ma~ciniacéfe. Bien es ver 

1
1 dad.q_en Ef}1aña ten.cm,.os mucha 
1 notrc1a del Mone!lerio q huuo an-
1 riguamétecn Zamora ILrnrndo d:: 
S. Míg~el,d qu:il .ftvni? có otrd de¡' 
S. Bumo de V aliadoltd, llamado 
Sama Maria de la Confo!Jcion, y 1 
ambos {e trasbd:m1n al pudro do
de agora efia S. Benito de Zamora, 
y defte tratare yo en año propio, 

l pero quiéftmdoa S. f\figuc.1. ni en 
1 q afio f..'. anex0 al MonaH:et1u Mar 
1 ciniacéfe no cenemos noticia en Eí l 
1 pañ:i, y me huuierá holgado <í co 

l 1~0~1Auror r~fdido no;dixo_g do _ 
na Sáoch:a an1a hc:cho ctonf)c10 de 1 

1 :tqt1el Monafü:rio al M:uciniacéfe l · 
de Francia,nosfacara tábien deHa 1 . 
du~a,diziendon_ os quí~o tra efta 1 ! 

1 dona Sanch:J, y en d ano en que fe f . 
1 hº l . ¡' IZO .l 3riCiUon. ' 

No es fol.ameote efb vez la q S. Íciorcs de fas ; 
1 p --d Vr bJ r _ . d Monps <le'.k · 
1 e ro en era e a 1e a cuenta e fa,1to Conuf 
1 las Monjas ~"farcinacenfes,q rodos to• 

fus libros dhn llenos de íus loons, .. :'eáreYe- ' 
11trable. vea fe el libro tercero de fos ·carras 

la q escnél numero guinz~ en d Ii 
. bro quarto Epifiola dki y feys y 
diez y fiete.y en ei libro qoimo en 
lá Epiftoh dote y vdnte, y en el 11 
bro foxro Epi Hola quaréta; y en t(i) 
<los ellos lugares encarece Ja obíá 
-uancia ferhorofa1caridld~reclufsió 
def pego del mnndo,y ::ilca coatcm 

j placion: F~eracofoproHxa~nerde 
¡ yr proligu1édo por ~odos los Iuga _ 
1 res ;rJegados y referir codo lo q va 
[ diiiendo.Envetde,codos ellós me 
há parecido rraduzir el capitulo· 
2 2 .del ptimerlibro. q Pedro Ve~ 
ncrable dcrinio de mib gros) y de: · 
vna ·vía harernos dos maridados, 
v-:rernos las grandes vi rmdcs que: 
e!te farno cuéta de las:Mon!asM2r 
cíniacenfes,yvnmibgro n~tabili{ 

Íllfü1 
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fimo que nucfiroSeñor obró e~ fa 1 

uor fu yo. Defpues que en el cap1tu 
lo vevnte y vno hizo c·omemora-¡ 
cion de vn Prior fieruo de Dios, q i 
en la ora de la muenefoefauorcci
do de nudho Señor en el éapirnJo 
veyme y dos emra diz.iendo defla 
manera. 

Pabbr:is n~- En todos Jos fanros lugares de . 
table5 de I e , n. · f l ·¿ • ~d 
dro Vener::- . monJa:s,q e nao re p an ec1e o CO 

ble. lmo clarasefi:rdlasdelCido,cUael 
" ¡ Monafierio M::m:ini.'lcenfe efdare 
:; ,. cien do có fu propia luz, y teniendo 
" e ocre los demas gracia fingiilar.A· 
, lli ay vna rnnchedúbre de nrnge:res 
,: nobles, y las q tier:é fu origen de la 

alteza de fa mifma fauf!,rereal, me· ,, '-' 

nofpreciando las riquez:J s, no ha-
<\ zen cafo de las honras, pifan Ja fo
': hernia, vécen a la deshoneftidad,y 
:, figuiendo la pobreza de Chrifio, 
" atropellan al mtído,y al Demonio 
" Principedel.Emre ellaSíe ven mu 

chas q quedan viudas porJas n1Uei 
:: 1 tes d; los lll<trido~\' y rehn~é de bol 
,< 1uer1egunda vez a cafarfe,.,otrasiós "ll de.x~ron e~•mdo viuós (con, p~r· 

m1 foondehes.) Ay otras que nun
" 1 ca llegaron a varon, eUiruando.en 
''¡mas la honraceleílial de la virgini 
" ' ,, '.'dad,que todos los dekytes dela car 
· 1 ne,findmérc: efta~ las otras di. va . 

" ·} n • • d 1 ·1· ' :rom cóuac1a, p.: an o os 1m1tes 
" J' ·dela blandura delas mugeres,no 10 

" lamente vencen codas las cofas del 
'' .mundo: pero tambieffafsimifmas, ,, 

con obra de manos, con c~nto d.c ,, . . ~ . . 
Pfalmos, 'CÓ orac1onescotmuas,y 

:: 1 con perpe.tuas lagrimas lauan las 
, manchas de la vida paff ad:a, y preré 

:, . dé acrecécarfocon muchcdúbrede 
" merecimiétos, y de todo punro me 
, . nofpreciando las cofasviGbles,fe en 
' ;cienden d porfia vnas á o eras c:n el 
'~¡:¡mor de las cofas clpirituaks, e in-
,, 1 'fib·l ... 

E • ul ¡ Ul 1 CS. ' . · 
n partic :ir 1 . E b• I 

fe cfüma ru : · ntre otros- 1enes genera es que 
claufüra. . ftiencn .goza µ,.devna gtacia particu . 

1 . j · r d Benito, \ 
ar,yJamasoyua,porque1econ e- · . \ 

ná a caree! perpetua de tal manera f 68• ;l 
q defpues q han hecho profefsió có ,, r 

forme a la regla, y dlá vnida~ en el " 1 
cuerpo del Monafü:rio,por gráne '' 1 
cefsidad q aya 1amas falen,no fo la· ,, 
nienre de los muros,q tiene elCon " 
uemo,pero ni aú de las celdas,. y ofi '' 
cinasimeri,oresdela cafa>enbsgua '' 
les por preeepto de fu Abad viuen ,, 
deordinario,por dfofepufiero en ,, 
tredícho para nofalirdecafa, ni a " 
pie,ni a cauallo,como acofiúbrauá I" 
otras monjas :para q ni elmundo 1" 

vea endlas cofaalguna,q pueda deC" 
fear,nilasnecefsite aéj fiquiera de!,, 
pafio puedá ver,o oyr alguna cofa',, 
q!ea d;iiioía, menofpreci;; ndo ver ." 
con los mifmos ojos corporales al · >~ 
mundo~éj timé borrado de fu rnc· l n 

moria. Por efio encerradas en d./' 

t 

' 1 
! 

claufiro ,y ( digamoslo afsi)c1,1bier~ ¡,, 
tas, y -0prímidas en vida có la fe pul·!,, 
rnra,o fepllltadas en vidd, dperan ¡ ,, 
por la preíenre ckmfora la andmra,,, 
(tetna,ypor el f.epukro en é¡ ogora » 

eílá rneridas,fa bienanenturada re- '' 
furrecdó.Deaqoiviene~q eligé:m ,; 
res morir,q el falir de ca fa' y pere- ,, 
cer de todo punto, ames q hechar ,; 
efpie fo era d~l vmbral de Ja pu~na. i,, J 
. Para ~ar a emcnd_:rS. P~dru V e¡ l\!iJ.:gro que 
nerabk ']efiascofas q ha dicho de · ~o~o nucfüo 

la cfaufora delas mojas Marci~ia~~. ~~aj:1~~:;},~~ 
ks,no fon palabra~ de encarecmue cini:iccnfcs. 

to, fino q realméte eílauá efras.mú 
jas refuelrasde morir, antes q folir t" 
decafa,trae a propofito vn exéplo, 
q acorecio en fos tfüs r2ro, y mi la- f 
grofo,(j es bien v(ga a noticia de ro l 
do d múdo,para ó fea alauado nue l 
tro Seiior en eílas'crntas.Encendio 
fe vn ~uego grande en I~s daufiros¡ 
yoficmai; del Monaíteno,y apode 1 

rofedetal manera de toda la cafo,ql 1 
no fue poÍ\ihlecon diligéciashu1na t 1 
n~s,ni cóayudas q viniera, ni con! ! 
mqcha agua q khecho encima del : ¡ 

<ler~ l 
------------------------------·----...:'·-----~·~ ,.a .. :JI" 



c.Aiío de 
(hrifto. 

Centuria Sexta. 

1Q48. l. delfoego.,paraqueferemifieffdu 
foer~a y fe: apagaffe,las perfonas Ctl 
pueblo dauanvozcsa las monjas,y 
prida q [e falieffen dd~ claufu~a, y 
no aguardaffen la muerte q ve1áa 
los ojos, pero por mas infiancia q 
fe leshaiia, n-0 llltllau~ cm ellas los 

'

t• füegos,de los que fe compadedat1 
, de fos rra b~ }os; . 
i e tafeef- .. Fueaccnamiéto grande,qneeri 
~· r~~~1~ _Pª!:i: ¡· 1a ViHá damde :na el Monall~rio 
j bra~ d., I e f¿ hallo a la fazo Hogo Arl"oht~po 

dro Venera;- . > 
ble. de Leo; perfonackmucho caudal 

• 

y auto·ridad ~n aquel figlo,que por 
los.Sumos Pórifiüs 01dminiftraua 
la dí~nidad de hgado eri cáG todas 
ias Prouinciasdc Francia, los dd 
pu-cblmacud·~n a el, fnplicanle q va 
yaal·Mon:ill:crio,.y·q mand~ alás 
M-0nja~ íalgan dd~ datifút'á, huy~ 
ddfuego,y del peligro notorio de 
perderla vida.; Vad i\r~ohifpo, 
e otra m vna parte q aun nodl:aua 
abrafad~, pero-corrfa el mif mo pé 
ligro éj las dénl2s p:irtes de la caf~, 
con la prefle~a q pedia el cafo má. 
do juntará las monjas q fe l)alfauá 
mas amano,pediafas y togabalas éj 
Ce falidfen dél Monaíl:etio, y cote 
meridad no pulietr<.".n la vida alca· 
bkro,p~totcdas cófotmes rtf pon
dteró,que ma~ qncri~ m~rir;qtie Cj 
bramar la clciufora~Viendod At\o 
bi(po la rerorueion ~e fas monj<Js, 
el tambieo l.a rortiode aproucthar 
fe de las arrriás ef pi rifoales,y la smá 
do ~01riolrg3dodelPapá_cnvirtud 
de fa nea ohedieriáa1fe falieffen lue 

1 go del Monafierio~ . . 
/ Pafabras gd . Que f.:ravieri quci'c:fporldidfeti 
?~s~e laMon 1 éfr:H Monjas ~l Ár~obifpo! Admi 

. ! J<i G1sla~ 1 ra fo perfeu::i'~da;, porq toftí~°:do 
1 Ja mano vna Monfa llamada Gula 

q eta inligoe afsi en Iinage como¡ 

1 ~~ !:Gi~~·~t~~;~~~!ei:,7e~;b1~:~¡ 
j J fo vio mu(hasvezes,yque c:ta muy 
. ; , ·· fierua de Dios~ Eíla encendida có , 

upna 

ef piriru y fe de deuodon,dixd gü; · 1Jenli º' 
el Abad de S. Pedro de Cluni a fus í68. 
copañeras; ya ella las aula cnce1 r.1 
do en aquel clauíl:ro, para q perm~ 
n~cidlen en el halla la muerte, y 
af)i q de ninguná rtianáa faldrian 
dd Monafierio,fino es q el Ab~d, 
que. lás auia encerrado las dieffc fa· 
c.ulcad y licencia para poder falir, 

¡A ñadio y dixo vn.a cofa muy nota 
¡ ble,que defcubte la grande fe defta 
·Monja Gisla,peto quiero q fe óya 
tó las mifmas palabras formales q 

, pone Pedro Vénerable.No//1( di 
1 xo Gisla al Ar~obifpo)vomJne Ji· 
r p/4cet boc t1Úr.mgertj111Qd no6is d ge 
! re-ilon l1cet;fed /irnt nos ignem pr;i 

1 ~1pú {ugere ,ita m4_,gii ign~)JÍ d bobJJ 
if11gMt1 >nrt1tlt ChNjh 'Dom1m 4T· 

l n111t11s Jn1unge1. vi•li1ui muliet.1Jji 
1 dem /lupeft,flus vtlrch1ép1(copr,u, 
tk fo.bito & ijJfo jidt ,rrj;Üt11r,fo
i"td ~xtjt (;)' 'orJ cNn.Elu 'J"i .tdde
r4~t /ltt,mtl~ ltJ!lflf:!~S,~C Í11crÍm1SorJ 
prrfofos t11I. b11Jomtn.e 'DomJm & 
p~r >!irtute jidtejll/iuis1, r.¡ua- """¿. 
loclJi"e/} ni(l/lerh,reéec/e 1gnúpe/h 
fertih ...Anitt1itrú 'Dei b4hit1tculu¡ 
nec d4mna ª'"l"" ~ltrtt t~feire pr ~ 
{umd-'~ Fli.s J Pont1fic'e ')Jerbis pro/4 
tis,JicM tmhi iefl4il font qu1)Jide
r1mf ,repenie inmén/iitts jla111diii 111. 

_ui ji!J1fiJJ1~·tuie repr.i>Jfa ;JJeiut ferreo 
muro 06/} dlite, Pttfa ¡iroi:edere non 
pottút,(fa ap/fp jJJ/ohúirMnofahji . . 
dio, tt,lff¡; aÍJtjtM pluuite ,,guia lfi • 
credihi/1 c.ileni.-tte femet1pf•t1ri e X"' 

iinxit. Y, eo tomatí~e. No guier3s · 
( dixo G~sla ~J At~obif~o) fi re pa · 
rece m~darnos aquel.lo;q nofoUtas 
rid pódemos h#~t ,fino que como 
nos.mandas,~ huyamos dd foego1 
niejor feriá,q arritado tll con la vir 
tud deChriflo Nudho Se,lor,má 
daíes al fuegd,q fe aparte dettoÍo•' 
tras¡Ef pantádo ~lAr~·Qbif po de la 
fe ddlá nfo~r.Ueno el famhi~n de 
r~ptSíte CQ fe,f4· ÍílÍ9 fon.a dél lllO 

..... ~ 
na!k~ 

• 4 ~' . 



upna 

·I 
j 
i 

.. 
Añ(1 tle • Coronica General ele S. Benito. A~des. 

{hriflo: ]oaftcrio,y mirádo lasllamas-,delan . )ferido,Io q:13hl la ptimcravifia pa 7ienit<>. 
1tJ43 •. " .te de todos Io~q efi. auan.pr.e~entes ¡ rece temendad, eflarfelas Mon¡as fó 8.. · · 

i lor ando cop1off amrnte d1xo~ Fue abraff ando con tan terrible fuego 
" go pdl:ilencial en nobre del Señor ynoqueredalir.de losclauftrosdel 
'L \y porvirmddda fedefta mug~r q llionafterio,puesen eflremanecd 
:: 8gora acaua de hablar, apartat~ ?e· ~d:id los.derechos Jo pérmircn,y Ja · 

las moradas defias fieruas de Dios, ley naturallomanda,.perod mila-· : 
" y .. no prefum.is de aqui adelante ha gro.q.foccedio es tefiimonio de fo : 
" zcrlas malal?,uno. Oichasdlaspa admirablefe,yq mouidas con im~· 
"jlabrasporel Pontifice(como m_ uA pulfofopérior,yfauorecidasdenue ; · ., .. .., 
'fchosqlovieronmdohancorad'O)'. iroSrñor,noquifiero&falirdefu " :· 
:: 1 dercpc:n te la inmen fid.ad de !as lJ~ claufura, y fuiMagefla d premio ef. • 
",mas-fue apagada con.virtud 1mb1fi te.bué zdo,aunqocrasreJigiofas>q · 

\ b-k:-rY como fi fe huu1era pudtovn lasquifieífen imitar, fino tuuidsé 
:: 1 murode ycrr~,afs~ no pudo paf u i ros mifmos focorrosy ayudas fobrc 
. ¡·hazer mas dano;mpafar addame,. na'mraks,.noproce:derfan prudéte 
(C vdla fema[O 3'ÍSÍ mifma (Q increi mente, pues fabCffiOS q muchas CO• 
~' bleprcfte~a,finque ayuda íie hom- fas fon permitidas a los fumos,.q.ue 

bre humano, y fin quecaydf ego-.. generalméu: no las pueden ac(lm<: 
ta de agua en el fuego. · · ter otros que no lo fon,afsi pal'a mi 

·Nofon muta H.illaaquifon palabras de Pe- . elle __ cafocomoéta_ngrandeym1·' blrs rodas l.ls 
?bras t¡ue in ' dro V cnerable,rn q n?s ha repref- 1 Jagroffo,y'fas mon;as folic:ron ccn 
i;irentan los 1 frntado fas grandes vtitudes q ... dhr fo inréco,y Dio1_ las fauorececi_o 3 
Santos.. 

uao plant.idasen efieconuento,en ojos vifias, es foñal qne ~u Magef-
ef pecial dize fueró excelentesend J rad fe'pagaua ,y era feru1do exrri-
encerramiéco y d1tafura, y para ea lordi. ?ariamen.tc .c_n dk . Con-
carecerdlo>cuéta lo,que hem€>S re~· : uento-: .· . . . 

. · '· - '• ;.. : · , . 

A~~·tfe S_.7Jeniio fó9. 

Es elec1o en -~fl.e 'ttño por Suf"?O Por¡ftf ce Bruno .u')( onJ: 
de San ceenito>Obi(p? _f"I'u!enfa~en el'P_ontificado fe fl?t 

mo Leon N '.é,¡1p, cuya '1.-~id...1.fecf-!tnta., 
. · . ... ·-.(~nit'ulo .'!.· · . , ,_) . . r . ·. 

1 <.. . 

• 

i.in:igey mó 
giade Bruno 
Obifpo Tu• 
Ienfe. 

V 1 A padedd0> Ios :uío$ 
...---. .. ~ paffadosla nauede S. Pe 

dro mucha's bornfcas, y 
. tormentas con cifmas y 

rDilin~eri,y de Ahfpug. El nóbrc 
.de la pila foe Bruno, y la cria m;:a q1 
hiúdó-en elfos padres muy cótie- ~ 
nierire á fu nobkp, afsi fa lío mny 

rehueltas prolixas,en ellos fue eJec 
toen fumo Poncifice Clemente fe 
gundo,yen posdelDamafofegun 
do.muertos ellos, en elle año fue 1 

elefro Lcon Nono,perfona de no 1 

hf Iifsima fangre, natural de Alfa-i 
eta y de-Lorena,de los Condes de 

/ vinuofoy QJU,Y doto,cone:cio ml:~ 
¡ prefio Ja vah1dad del mundo, y oa 
) dole muyprefio en r0firo>k defarn 

lparo roman~oelahi-todeS. Beni· A !d 
• • 1 a rno Q 

r~. t\rnold º.V u10n a dn.e que le~e: lib. 2.,,1 • ~-! c1b1oen 1a Cmd ad deTutelenf e cn\· p ' 
J vn Monafkrio firo en ella, y alega . --ªTri- , 
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Alto de 
Chriflo. 

Centuria Sexra. 1 O , Año de S. 
~ 

------~~~--::"-=-------------::--:-:-- Be'n1t1~ 
aTcicemio pero el dizc laspalabras mo Emperador,en q le fuplicauan 
íiguieates, en la Hirfaugia por el nobraffe perfona ral,y de raks pre f 69· 
año de n1il y qua renta y ocho • .Bru das q en Roma pudidfe fer ele éto 
no EprfcopRs Tullen(sSJ dijlin4ci(J-; 1 en Sumo Pontificc, entrernuchas 
ne lmpersttoru,(51' eleEhone C"rtlt ·j doél:ifsimasy grauifsimas q auia en 
n11li1i,fit 'Pap.i )lr/m J?.!1m~, d1Ehu Alemania;el Emperador dcogio 
Leo NMUJ:er4t llutem ftl111• C'omi~ \ a Bruno ObifpoTulenfe,quepara 
t1• ve¿me_em,eYJJonttcbus Ordt ¡ miesargumento;deque trniagrá 
ni.s nü¡}rt)nr dol1us(!)" .fit1flim1u. ! des vem~jasde valor,pues auiendo 
Bruno(dize)TricemioObifpoTu ¡ hecho los Romanosvna en1baxa-
léfr,f eñaládoJe el Emperador ,y cli da _tan cumpJida,y e fiando todo el 
giédole los Cardenales, fue hecho múdo a la mira,no fatisfacia elEm 
Papa en la Ciudad d.eRoma,!lamo peradot n.1enos que c6 embiar vna 
fe Leó Nono,era h1 JO JdCode de perfooa de Iris mas auemajadasy ex 
Delingév mooge de nudlí:'aOrdé · celenres de fu imperio, y afsi nom · 
varon 'dC:tto y Santif~imo. broa Bruno d qual vlcra de las ca· 

. . Defias palabras de Tritemio fe lida<les que tedas le ponen de fo mi 
!~~ra::i;::,~ colige,q Bruno de quié vamos ago dad,erudicion y prudencia: era al-
Papa de Hcn ra tratando, íi bien fue monge de go parit me del Emperador. . e 1 ' B · 
• T · J A ! h. r d · t__I ,, • ¡ u pan a ru rico cree- la Orden de S. Benito, pero no e gunos an pen1a o que e- en no porque a· 

to. fc:ñala algun Monafrerio decermi. co III. aprouechandofe d•ÍU auto- ccpto fer Pa,- ' 
f' 1 b' • 'd d: f .. f·d h h 'b paporeleaió nado donde toma1e e a 1to,01 yo r1 a· mper1a, e ec o nom ro del Empcr:- · 

le fab~c frñalu:porque en ~lfalc!a y e ligio por Suiuo Porilice a Bru dor. 

yLorcna,he hcc?o memona de m no, y fe JL:.moLeon IX~pero yo té 
finirc:is monaílenos, y no he halla· go por mas a cerrado el dezi r; q no 
do autor antiguo,q mediga de d8- I fo~verdadera eleétion,fino q a pro 
de fue hiio• Verdad eséj en la Ciu- uechandofe el Emperaélor del co · 
dad de Tulle,auia vn Monafierio, medimiéto que los Romanos auiá 
de donde clmifmo PapaLeon No vfado cfn e l,nomhro a Brnno pa. 
no !acopara Cardenal a vn Mon· raque ddpues los Cardenales le eli 
g-edoll:ifsimollamadoHumberw, ¡ gkfien, y efo parece que da á en 
yafsi parece que fe haze ved~":il,éj renderTi·iterhio quando dize. ve/ 
Btt100 lo fudk de aquel Couero! tinttt1one l mpertttorH,& eleflione 
pero yo no puedo afirmarcof: fe- Cardmalium, Ni parece éj vn hcm 
gura.En dlo va poco,mas nosm1 · bre can doéto y ranCbriltiano co-
porfa fa her el buen difcurfo q Bru- mo era Brurio, aceptai-a d fumo 

· no fiempre llcuo de vida,porq co- Pontificado>demano ddfanpera-
iuo era tan noble: y religiofo y d<ic dor c~cra el e !l ilo que riene l~ Igle· 
to,fe hizo dcalon para fer nombra fia.Conrodoefo algunos autores le 
do por Ohifpo de laCiudad de Tu l culpan'( que figucn la primera opi 
lle,Metropoli de los pueblosLeue 1 nicn, a.feandole el auer aceptado 
os,yca cftadignidadfe huu~ tan· elPonrificadodemanodeHfrico 
famay prudencememe,y te•.~1a tan III. y aun otros que figuen la fegú 
gran forna por roda Alemama,que i da opinio,n,. tábien reprehenden a· 
viniendole nueuas al Emperador' Bruno, diziendo q hizo mal en yr 
HéricoTcrceto,fj DamafoSegun a Roma con mucho aparato, yef-
do aaia muen<>, y embiandole vna truendo,lkuando criados y a com 
Embaxadada los Romanos al mif.., pañamiemo como fi ya fuera ver~ --------·----------- - ., ., ._ ..... _.,. 
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C ()1·on ira (ien eral ~e S,:ni Rf'nito. Amde S. f 

P .fi · d 1 p . . d l d Benito. 1 

\

daderamente iumo onn ce arra . i e os nnc1pes e mua o. · 1 

) 

1049• befando con pompa y mageílad, 1 D('fpues CJllC S.Hugo y fu copa- 168• 
l • .\ · · - h · e , l Yendo Bru. por oscammosqueyuan de J1 '. \!·I nero uuieron aH:adua Brunoe noª Roma 

m2niaaltalfa. l mododeproced1:.r,qh-aftaalliauia fueeleétopor 

sl.Hug?fal~, Enelañopafad(Jdiximosq:.uia· !te11iJo,leditronvnconfe¡"ofaluda Papa. : 
:i camino a ' J • • 

Bnrnoperfua : ~os d_e encótrar a.S. i-lügt..> Ab:id ¡ \ble par~.el,y para la Repub1ica,y le . 
~eRlc 1lº vaya Cluntacenfo moci·u~, v cv·s , ~'<:üpJ 1. ! pf'r{uad1eron, que dexando aquel 
a oma con : d . . . . 1 Id ( {' n· ' R . 
toldo de Pa· : o en negocios gtaa;,:~ ~ J .: l·"F c-r l . to. o, e rue .. e a oma con pocos 
Pª· tancia,ya comien~o :>mm pii": mil lniaJm,y é f.:-ria ~lla mejor reciui 

palahra,porque tl 1.11g0:·;;i ("Oe (:rci 'do y ke1ig:rian pcr.)umo Pótifice 
es de los mas eknu<i.:cs d L' í>~t:ic: t ~ confonn:l ri 'o.'Ic con el gufio del 
ron aco~tecer.S.upoí~ e~1 ~~ .'Fv.h0¡ ! E:mpcrado~,.o qu::>I todt) ·fe curba-

.1 de Clum la . vemda de Brnüc, ;¡u.; ¡ t na y trocat1~, fi perfebcraua en yr 
ya algunos lla1~iauao Lcon ~~<1oq, i. 1 c_on 1go··l:a grandr\~ y magefi_ad. 
el aparai:o y mucha compania r.JUé¡ E· a Brui10 varon fanto yprndcte, 
cra!J, como fi ya fuera vtrdadcra-¡ V juzgo; q lo que aquellos monges 
mentePapa,auiageme muy ?,raue· ledeúrn,era Io que mas conuenia 
yd~él:a en aq1Jel fagrado Conuco al frruiciode nueílro Señor.Y ahí 
t~,en don4e fedolian de qll~ en.ten P.ºr e1 mejor modo que pudo)diuir 
J1dfed mundo;que los Pr1ncires no la gence, y acópañamiento que 
fe~laratc:nian rama máno, yq;;j. venia con d,y en abito d( peregri-
!ieffen poner fumos Ponrifices en no fe pardo con los dns fontos Mó 
l:i filia de S. Pedto.Pu:s que h ne S. ges,que le yuan acompañando> y 
H~golCa pechó ::inirno ffoy chrif rn !legando a Roma los dos,que le 

, ti.. no fa le al encuét ro a Bruno, no dieron el confejo,foeron parre pa -
le amedremando d efrruendo que ra qPe configui. fr fo que prerédia, 
íleuaua,toma conftgo a Hildebrá y dif pufieró los animos de los Car 
do monge Cluniaccnfe (cuyo va• denaks,engrandeciendofos pren-
lor apuncamos en el año ¡9ff ado y das de Bruno, reprefontádo el gul 
profig1,irem os en nrnc~os d~ ade · to que ~eduiri_:i el Emperad.:r .y I.a 

'

lance) hazde ern:otltrad1zo co Bru paz vnmer fal q defio fe configu1-
no,y los dos~antos Monge). barba ria,~nalmére alcanf:tron, q todos 

. damente le d1zen fu parecer,y que los Card . na le~ le d1dfen fu voto; y 
1 no Je dla bien,que ' n tiépo quelas Bnmo fue eleélo dtc año de qua- · 
i cifmas y re~udtas no efi~uan auJJ renta v nueue en Sumo Porifice,y 
1 acabadas,d1dfe ocafion a que tu · mudando el nombre como acof-
i uieífe nueuos monimientus en Ro tumbran los Papas, fe llamo Leoa 
1 mJ,a donde auia de fer dello el Su Nono. . 
1 mo Pomifice,y que a fos. hombre~ T~da Ja vida quedo el nueuó : Leon Nono 

~ tc-merofos d ~ Dios les a~ia _defcon- Ponn.fice agrade~ido a Jos humos agradec!d.~rc 
1 tentado mucho, el hu u reíle aceta.. confe¡osque le au1an dadoS.Hugo : ~I~ues. ~"_. 
1 do el fer Sumo Pomifice de mano Abad Cluniacenfe,eHildebrando i ~:.e · · 
'¡Je Hé~ico,d Pº! Io menos G les có ~ fu con1pafü~ro, a fan 1-I ugo lien:l-
feffaoa Bruno)q no era Papa, de q pre le . tu u o fumo refDeco, pero 
lfirneledizélosSancosMó~es,vmir como era Abadde vnacafa tan ¡con tJtO. ª. parato de gétt" r'or el ca- ·. cmbarap. da y General de vna con 
mino."' o g prouecho auia fido ad· gregacion tan dl:endida, y de 
ruitir Lis embaxadas, y para bienes, . cuya pcrfona dependian tantos 1 

ncgo~ 
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Centuria Sexra. 104 Año de S. \ Aáo de 
, Chrt/lo. 
¡ 104)· 
1 

1 negocios,n~ le decuuo co~lig~ '·fil 
bien que defpues en vn Conc1ho 

1 que Leon Nono tuuo en Remes, 
¡Ciudadde Francia,leembio~ Ha-( 1 

! 
¡ 

¡ 

I mar,y las cofas mas grauesdel,paf-1! 
; faron por fo mano. A Hildebran· 
1 do le mando Leon N ono,.quedar 1 

!en Roina,para bien de aguella ciu 1 

11 d~d. y dc:cudala Republica Chrif-· ! 
na.Hizo le Abad de S. Pablo, q en-¡ 
ronces era Monaílerio fugero a la 
Congreg2cion Cluniacenfe ( co· 
moyo d~xe dicho en el primer to· 

a Tomo 1. mcá )nombroletambienporma 
Aiío r31. : vordomo de la lgldia de fan Pe
'"p.2. 1 dro, y guarda dd Alear del fanco 

Apoftol,crioleafsi mifmo fubdiaco 
noCardenal,yporde:t.irlo todo en 
vna palabra, Hildebrando era los 
pies, y las manos del Sumo Pontifi 
ce,quatos negocios auia en Roma, 
y focradeila,codos IoscratauaLeó 
V comunkaua con Hildebrando, 
fauor que no fohunente le hizo 
efl:e Papa Leon Nono, fino mu 
chos \. 11ue defipuc:s le focedie. ron. : lo' C:ttden:t 

te' criarum . Pero ya que hemos a qui apunta 
f;leLcon. ·do el nóbramiécode Cardenal qfe 

.hizo en perfona de HildebráJo,di
gJmos de todas las criaturas d(' 
Leoo No1io, y para contarlas me 

1 he a prouechado en ere otros A uro 
res dela diligencia del Maefi:ro Fr.: 

&Ch4cotií11 AloníoChaco, b dela Ordenríe 
Leone IX. los Predicadores, y Penitenciario 

ddu Samidad1q en .efic: panicular 
de feñalar los Catdc:nales, criados 
por los Sumos Pontifices,es e1 qlle 
mas cuy dado ha pudl:o, y con li1as 
bt1e.n fuceífo.Y aunq haíl:a aqui no 
fe conociá los nóbres de mas de ca
torze Cardenal~.s, h~chos por ma
oo dc L.eon IX.Chacon tiro la ba
rra,y feñala. veyrire,efios remito q 
fe vearf ~n fu ~ucor,qpar.a rni ioíl:i
cutobaíl:ame ponetaqu10cho,q ru 
uieró el abito de S.Benito, los qua• 
les nóbrare a ora~ facádo dc:Arnol• . 

d Vb. e· .. ~ Eenit(/. 
o 10n, e y de hacon,rmm1e 1 

do de comar fos.vidas para fos pro- f69. 
piosaños,y lugares~ 1 ' . Amo/Jo, 

El fegúdo deípues deJ!ild~bra~ ! ~:~~~:!i~;· 
do fe llamo V mberto, moge fulc , criJtur;i.s ele 

fe,Arrobifoo en Sicilia,defpuesO- 1 Lco~1 t\dno 

b·r. CI • . d. s·r e d'd jdclaOrden upo ardena1 e uua an 1 a, 1 d~S. Benito. 

dt~rcerofoe luá ~incio hijo de 
1
1 

Guido Romano, tnoge de S.Anaf 
talio de Roma, Obifpo Cardc:nal r 
Belicerno.El suarro, fue Eftefano t 
móge,y Abad del Monafierio de 
S,Aodres,y S.Gregorio de Roma, 
q llégo a fer .PresbyteroCardenaJ. 
El quinto fe Hamo Maynardo mo ~ 
ge d l Monafl:erio CaGnéfe,a guié 
Leó crio en Presbytero Cardenal 
y el PapaAlexadro ll.defpues le hi 
zo merced de hazerle Obifpo Car 
denal de Cádida Silua.El ftxto,fue l 
otro nloége llamado Efiefano, pro 
fdfo en d Monafü:rio de .MoceCa \ 

1 lino,al qual Leo ~izo Presbyttro ¡ 
l Ca rdenal.EI fepc 1 rüo es, F rederic<> 
hijo de Gozdó,Duque dcLorena1 

¡primero le hizo efiePócifice Diaco 
1 ria Cardenal del rirulo de S. MariJ 
inDominica,Bibliotecario,y Cáce 
lario,<lefoues de todoeílo tomo d 
abito t:-u Ív1oteCaíinoJue cleétoA 
bad de aquella cafa,criado en Pref
byteroCardenal, y llego a fer Papa 
llamadoEHefrno IX.El oélauo, fe 
llamo D .{ideriu, hijo del Princip~ 
de Benauétoen lcalia,profefTo del 
Monafi:erio dela fa nea Trinidad Ei 
la Caua,fue criado DiaconoCarde 
nal;·por Leó IX.y dcfpuesNicoiao 
lI.Papa, le promouio á que fueíle 
PresbvceroCardenaJ, fiédo Abad 

(de M6re Calino,llego a fer Sumo 
Pótifice,y fe llamo Viétor III.que 
tu u o tá buen a manoLco 1X.en nó 
brar rfios Cardena1es de nuefira 
Ordé q tres criaturasfuyas)defpue:s 
fe femaron r.ri Ja filia deS.Pedro,q 
fuer.o Efiefano IX.Gregorio VII. 
y V1ffor III.Pero· porq deftos, y, 1 

--~~~----~--~-~~~-----~~~~ s i de: lo! 
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A~o Je 
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Coronica General de S. Beniro. Añ1 des.1 

, de \os dcmastengo de hazet cum- 1 a Monte Caíino,q otrls dos,o tres ?3enito • 
io49. nlida hifior;.1,dc::xemoslos por ao-- eftuuoen aquella fagrada Monta- J6 9• 

ra,y boluamos a profeguir los fu- ña,y fiépre q alla yua) dexaua he-
ceHos acontecidos a Leen Nono. chas c:n aquél fanruario crecidas 

vimdcs del L d rd • • · • ' m' · er·· c.edes, dóde re mofiraua r::: de-P:ipa LeólX: uego e11 e 10s pnnc1p1os que i' .. 

e He fanto Pontifice coníen~o a ad uoro,y anda u a co tanta vrbanidad, 
miniíhar fu dignidad, fe hecho de y_ humanidad entre los moges,q af 
ver ,que auia de acercar en fo gouier fiftia con ellos en el capitulo,cornia 
no,porque todas fas cofas comen- en el refell:orio,y acudia a los mas 
~aua por Dios, e yuan a parar a aélosConuemuales,y tal vez huuo 
el.Fue Lean Nono hóbrede mu- quelauolospies de doze rnonges 
chaoradon,y de vna caridad muy ddConuenro,para exercitar la hu 
grande; haziendo grandes limof- mildád,y mort~ficacion. Algunas 
nas a los pobres, y fu ca fa era holpi- eífencion:s; éj Leó IX.dio a la ca 
tal de peregrinos,a quienes abriga fa,!fauotes,y mercedé~ que fa hizo~ 
ua, y rccogia,como fi fuera vna per c~ent?las Leon Hofüeofe a en I~ a Leo Hofl. 
ÍOná, panicular. ~ando eftaua en h1ftoria de Monte C,¡{ino, para do lib. 2 .capit. 
Roma tenia por ~ofiúbre yr muy de remico al leét:or. 8r. & feq. 
de ordinario de fan luan•de Lerrá Si bien efie Sumo Pomifice;tef Fa~ores q hi 

l V . ...l d l fi . ' h l M . fi . e fi zo a Monafie en e anca no, a an ar as e ac10- peto mue o a ona . eno . a 1· rios fuer.i de 

Oés cotilos pies ddcal~os, rezando nenfe~por e fiar en el N. P. S. Be Italia. 

diferentt"sdeuociones,en compa· hito,endonde quiera q viuian fos 
ñia de monges,y cle"rigos efpiritua hijos moíl:raua fi.t vrbanidad,y libe 
les, y vna de las cofas _que Je hizo a~ t~lidad,y vn zdo fanro,de que hu 
certar tanto a efie Pon ti fice en el uiefTe vna grande reformacion en 
gouierrto,fue fer muy amigo de (u todos nudlros Conuemos: Entre 
gttos,que traraff eri de veras del fer otros muchos exemplos,q pudiera 
uicio de nuefiro Señor., teniendo mos poner,es muy feñalado el q k 
fiempre abierro fu-palacio para re- áconrecio en AJemani;i,en la Aba 

. cibirptrfonas ref~ttt1adas,y doB:as dia de S. Aurelio de Hirfaugia,al 
, Peregrinado Para que núeího Señor le: fauo qualfus antepafTados auian funda-

nes de Lean • ir 1· d · • n • - d 1 S d ' l · · · Nonoenlta· tec1eue en a a rum1nrac10 e u · o,y como vimos en e princ1p10 . 
, lfa. mo Pontificado,q auia tomado a dd quarto tomo., h ellos mifmm l> ~ Tomo 4• 

fu cargo:entre las primerascofasq le auian deftruydo.P01ffando elfan Año 93º' 
hizo fue,andar difetétes peregrina to Pomifice,pot S.Aurelio, hallo 
ciones,aun fuera deRoma,pata am , las 1·étas~cft~uydas!la caía por c:l fue 
par arfe del fauor' de: los fantos, que lo,Ias rehqu1asolutdadas, y en fo. 
yua a viíitar; la pei-egrinacion al gar de la religió,que huuo en a~ue! 
monte Gargano, era en aquellos Cóuento, mucha profanidad, y de 
tiempos muy fan1ofa, acudiendofe forden,como Leonera tan zelofo 
al templo,donde fe aparecio el Ar del feruicio de nuefrro Señor; y del 
changel S. Miguel, y aqui vino el bien dela Religíon deS.Benico,to 
fanro Pótificecómucha deuoció.. moeftenegodocó muchas, veras, 
Tan1bien fue a dar la obediencia a bufcocon cuydadó,y hallo -el cuer . 
N.P.S.Benito, reuerenclando fus pode S.Aut~lio,dexo dada orden 

1 
j 
fantas reliquias., Y.las de fu .herma- como fe edific~df e aquella grande: 
na fama Efcobfüca. Y no fue fola Abadia,y de q bofoieffen los món 
cfia vez fa qd Papa Leo IX.fobio, . ges1 q eftauádcíkJra~os delfa,y aú 

que 
------------------------------------------------.._.......;;...., ....... ____ _ 
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.Cenruría Sexta. 10, AlfiúlcS~ ~ 

1 que el P ()11ti fice en dla ocaf~iori. , en el SantifsitnoSacrámemo del;¡ ?Jmit'o~ 
1 moftrq fu grá valor,n<>~tµ~to ~ftos tilr,quc.han refocirado en nuefiros fó.9. 
( fuceffos dfrndidam..étC. pPrlj ló de .. : ti.Cmpos,Calbino, Zuingilo, y los l xe ya hec;h_od~9 el) ~l :t~ga.r a·Iega:.;.; ; SacramenJ:arios monafierios fali-

1, Tritemio. ! dq;y. l!tÜ~íni9 d~r-i~.W>·vn Jjbrq ; dp.sd~linfierno,para inquietar b 
¡ , · ·.• •. . .

1
1 enter.p-'df(te .. a1~gu~~. -hto. rPafando ; •gleli~ Catoliéa~Gomra efi~ hcre 

r, .·• . · defp_ues ~ Fracia,h1zograndesmer ¡ gia dSátit6 P:ontifice jun_roCon-¡ :, . .. . 1 ced<~s ,a :d.·t . ·~. M?. ªªª.·. C!J.9 pi>. ·bHiísi~; ¡ cilio en E.,c;Jrriá,y en Berce~a.~ pata 
modce,aq~Uat~erra, qpotjc:xcclen · :ifaxareileven<;n(), ame~ gui: pre· 

1 ci-a eo eU~Je llam¡m Archirponaftc l?~kcie(fc,paffaron en efio müchas 
tio,.éj efi~~t<> én Ja.Cíu<i~ p.e Re~ · C€>(asqué'agora no me puedo par.ar 
me~,idJcJ.icadoa S.Retm~tOi~q.u1~ i :icontadas,referirelasquandó e.fcri 
fed~tÚqoS.Lcóalgunosq1as,jun · : ~ierd~syjqa.sdeS.HumbertoCar 
to vo concil·io de les . Prelados de ; df·n~liy d~ S.Lanfraqco 'Ar~obif.: 
Fr~C,Ía,ptouey~ muchas cofa.s C,Cf- . _p9,de .G:aflf:uana,monges de la or-, 
ca de la rdormadon de aquellos : d~.n d~S~Béníro,qu~ en aquel tiem 
Reynos,yenel m,ifm~$onafieriQ ', poello~yotros. '1delante hizieron 
de Remes dexo me¡tn()t:ia. d,e fu. de,.: , tibr~s muy_d,qaos concra Beren-
uocio y Ilbcralidad~ porq.hizo tras · gari<;> Here~~rca. , . Áranco :ibu-

lad~r dcuerpodefte Santo Apof- · . Las cofü1mbres tambien defie fos fntroduci 

rol de Francia c9n gfá pompa y fo. tiemp<> eíl;m:ui rnuy ~firagadás, dos,¡ 
lénidad,lkuandoleel Santo Ponri porque el vicio de Ja · fir~onia era 
fice en rus hóbros; hizo tambien a mn~corou.o,a(sí,e,n los ·rriocipes 
efie conuemo diferem:es mercedes fcgfates com9~n ; Ibs Eq:c:Jdiafii- . 
Y fabores1aue Pº. rquc rábiep ~n ~l cos,cpn p· oco temor 9e Dios fe vé an~4 ~ € 
quarto tomo a las_ .dex.o rexeridas. dian y·· tolnpr~uan los Eknefici.os; 

'Afiogu.• h {} d 
quando conte la t orta el Arch1 Canooiéatos, Dignidades, Aba-
moóaficrio Remcnfe ,aunq lasco· dias,yObifpados, y en algunas par 
fas fon grandes las pafo decorrida.; ¡ res auia hecha do dre vicio tan .bon 

C~ricllÍos e1! Goueroo s,Leo? No~o Papa, i das rayzes, que apenas parece; auia 
~~;:c;,~c r~f~~ la fil la de s~Pedro cmco anos, y al-¡ ef peran~a de poderfe arrancar, hi-
nmio1~ de fa, gun._)s mdes,con vn cuydado y ze ¡ zo mu~has diligencias S; Leon, y 
repubhc~• lo ran.excra9rdina .. ri~. ,q. Jamas efiu ,. remedio algunos ~bufos defios,ro-

uo oc1ofo,nt huuo ano algnno en dosno p,udo,pord poco tien~po q 
que pohi2idfc diferemespcrcgri-' le duro Ja vi~a.Tanibi,,n enfoga. 
naciones,o atra ueffaua :i Italia, a lctetra,Fr;Jncia; y Alem ani:l, auia 
paílaua a Alcmania,o yua~ Fran~ fantode falm~mientoen los Cle-
cia,y c;n tqdas cfias partes jumaua Jigos~que fe ca fa u a n publiqrfiéte, 
concilios,ttarauade la reforma ció· y el SantoPontific~ con valercffo 
'de la iglefia, qüe eftmÍó en aqUos pecho fcopufo a efios grandes eJli~ . 
tiempos muy aprerada,co~ pecca- cdfos, y para efio. ánduuo. tantas· 
dos grauifsinws demalo~Chrifüa- jornadas, congrego mas de ocho 
aos,yeon hereg!asqen aquehie~ Concilios en, diferen~.~s parres del ·, . 
pofe leU'antaron rpuchªs.: la mu mundo' ,no fofegando vn punro, Vnos tienen, 

.. perjudictal y da.n ... ofa (u.e 1~ que in- encendido con f erboroff os deffe.. P?r med¡or g1·? 
T · · · u1erno ce q 

uento vo ~r~edi:.mo~·e , urqo-,lla o~ de qq~ e.l ~ciiornofueffeofc:n· rigcclbrfe a . 
~ado B .. :ercngatio,dpr.imcro qu .. e . dido1 . . . . . . . · 1. .. . pie qucd~1 en ~ 

· ' ·· ~-- · · :· ' ' · · ' elReyno o- ' 
. ocgo' lá Real pref enda de Chtifto; .. .. . En .mai'rj;i_ :• goui~rn<> iio ay .::d:., :ane.~rk li 

.. .. ~·. . . J1 dal'. . 1 
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feAitotlt Coronica General de SanBenito. Añode s.¡ 
'G:t· dar reglas_ generale~ ~os tiemp?s; e_cafion~sf~~ofas;y pues-todos le Bcnit~· 1 

" 
" 
: 

' !-
l · 

los focdf~ las condlCl~nes parucu t1tnen :por dd~to,y ran fanto( Có f 6 9. 
larcs;y las inclinacionesde las 'per•_ . mo delpüd ~ir~ítto~)tteahló~ ·que 
fona~,for1 caufa de que los Prela• \ ;efcogio:l<t~a~p~r. enta~es dbua 
dos vayan·pordiferen'fes ~amin?s ' '. ~~jor ~taR.teVubiica Cliti~iana. . .,: : . 
y fendetos,~ ?i~n todo~ ~~tendañ ¡ \e: ~o ~d1~mchfe·c:lfam? :~ontifi .. d~Ti~~~~:i~ 
a~ertat'~ E& t1emP.~ <k.l.os Rf?m3~ : ~~eop1no.pet~onand?'a'lg~r1~ra m hcchasen j 
n0s:d Ernperador El10 J\dt:Jano~ ; baxa·d-e·fu:p~t.fona,a,cu~1a1l Vnas, )'· ~:~~~e Le6 r. 
fue teriidt.J genetalmepte pé;t ~u~n . ! ~:t5tra~:P~tn1in,cias,fino :<Jü~rembia 
Prindpé;y Traxano por tarú!x<!bo- ¡ .ua ~mlfirtrád'~c:s a difet(!át~s 'par-
Ienre;;qtt~ ninguno de lof .. ~Ii.tptta · 1 ~ev,p~r~ ~.ftro_ltlendafftfrfaltas, y 
dores Romanos khecho el p1~cad~ , 1 pbijfos,qµcf~ yuan intróduziédo~ . 

1 fapte, yeftfü:dos M&~arciM -~~d~· 1 E~ttle ot.M.'en1hotxadas,Ia n1as fa-
1,lt(:ronp~ffeando tódas1a5Ptoum · rüofa;y rtus ilótable foe·,Ja que etn-
ciasdellmperio; pataver.'por fos. ~i'() al Emp~rado_rdc Conftantino 
ójos»y_éonftderar l<rque paJfauacm · · pla, Uamácfo Confiantino Mcino· 
ellas, y eftuuieto poqoifsim·o .ti~po ·· · rna.ch<;;irfrentando.redüzida lgle 
cm Roma;dexádo los !.1egoc10s de (iá Gnegá;a la~ Lauria ';p0rque Jos 

.-.: _ Uaafusm,inifiros,de aquella grá·n" Griegos·nuncaHan acabado <lea{ 
~ · • ·' : 1' " . ciudad. Nu'nca fa1ia· Amonino Pio fentar biendpie, ni de reconocer 

' · '· Emptr3clor,y con fer. elgoaierno la (uperiotidad,qnc: dene Ja Iglefia 
de los V nos~ y de los otros ran di fe. Romana:,fobrhodas las dél rnun· · 
iente;y tan enco~trado,todósfon do: y en dle tiempo el P:uriarca 
tenido~potbucnos,Principes. Vn ~iguel;def~anetidameme porfia-

-- Filofofo 'rcpt'ehendio :~·· rAJexidto oacn llatriade Patriatcá: vniuc:rfal. 
Magno, polque apattandofe·t~n~ , Paralo~nada de unca imporcácia, 
to de:Ma<tedónia1auia :hechb tá la~ e~c~gto fanLeon tres pe'rfonás gra 
gas jornadas. En vn cuero de vna u1fsunas,'ó<?sCa1~denafes'de qüienes 
vacafeco:, fo ponía el ,filofofo de . arriba hizimds comemoracion 'a 
pies,qliáfido.eftaua en medio no fe: : Vmbc:rco Obifpo de Silua Candi-
leiiataua,y íifc yua a J:t orilla, todo . da, y a Frederico Cacellario~ydio 

. d cuero de la vaca fe_defcomponia, ; les P.ºr tercer compañero a Pedro . 
1 que fue Ja cornparacion,con que el Ob1f po de Amalfi. Fu e ron ellos 
i Filofofo le daua a enté:t1der, que el Etnbaxa'dorcs;ruuieró muchas dif 
j Principe,auia deefiar en el cora~ó putas cori los Griegos, y no ·querié 
1 de fu Reyt1ojy en ~a Metro poli do d~.~iguc:Hú~etatfe a lo gue cree, 
. de r~nia afrentada láGorte,yno ~n y tiene la 'lglefia;los Legados lédef 1 

darfe de vnas parres 1 á otras, porq . c:orf1lílgáto'n:pero defios fuceffos, i 
cfi.ando e~ -fas . Ptotiinciasm~sre· Y.delamerc~d ~ue el E~pe~adorJ. 
motas,~ ~1fümtes,fe . ~aufan fos 1~: hizo a los ·E.mhax~dores, tratare: 1 
uantam1emos,y rebeliones, y fi b1e · mosen la- \11da·de fan V mberto,q 
que Jos .. mas PomificeSRomanos folo lo hetraydo·cn efie lugar pa· 
han fegaido fa opinion {egunda,c:f ra mofirat el cuydad_o que tenia 

· -·; : taodof<; apíe quedo dentro en Ro- · Leori Nono1que ya que el no po~ 1 . 

.; ma,y·nefcle ~Mi comodevhaatafa· dia efiar entodaspánes;alotnenos 1 

'" ' •: ' . ya1nlir-3n a tedo clorbe, con todo haiia las dilige~c!as a el pofsibles, ¡ :i 
. , .. dlo nuefiro.fan Leon, anduuo ~u . para que el feru1c10 de nuefl:ró:Sc-i ¡ 

__ · .:_ .. ·_:. --~·_·";·~-· _:;_.:_s,_y_Ja_r_g_~s-j-or_n_il_:_~_-~:.._·~-~~-ü-íd_o ... :.d ... e ... ',...· ,_f .. 10_r_fi-ue_ff_e_· n .... 1 .... uy __ · _ªd_e...;la-te ...... _~ ..... -~""'"-~-.... ~~ .... ~ a""''; __ :..:o: ..... ..---~~ 
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1;-~;. dj Centurias ex ta. 106 Añode~i~\ 

t ~hri~o. )11ada,que hizieron los Embaxado- · íia Romanai~fi~t~ d·~'j~ ¿ud~cl de,. Benito. 
¡p49. 'res a ConH:anrinopla~efcriuioLeo· Venauemo. . ' . f6(j. 

'

¡ alEmpcradordcquemuieffecuy· LosNormádosén ella fazóef s. iton ri.c 
1 dado.de fa cic:rra fanta,-procúrando raua muy poderofos en el Revno v~ero por 10s . . jJ . ,., . ~--J . Normandos¡ 

' i que el frpnlcro de Chtifto!y a que- ' q a ora llama deN:;ipoles,y at11ctvfur luego fue u. 
1 llosluvar::s fagrados,tfiumeffende padcd la dudad de Venauento,dá bertado. ¡ · ~~'., :·. ·· . mane~a,y con tal decencia; que los ua dl:o iüucha pena a Leon IX.y 
• i · Carolicos · viaieffen edificados -Oc. ya q el Et11petador ka tifa hecho íe 
Lr" ·~· . aqudla.peregrinacion. . . ñorddla ,·la}quifo facat d'e manos 

;J' 

f 

qca.fiod~vna . ' Era verdaderarnenre e] Pap~ dc:Norm~dos,yp· rocurocó ruegos 
i;ucrr.a entre • • 
~!Papa Lt:on Leon No'no mu y aéhuo) ninguna y amtmefladones,reduzillos a bue 
f Normáifos. i cofa dexaua dcintencar,que a el le acuerdo, yno fiendo pofsible:pídio . . e 
. parecieffe.conucnía a la autoridad Jocorro de gente al Emperador:jú 

-i 
·¡ 

de la íilla Romana, y generalmen- to todos los <1liados, yconfederados 
te las mas le falian bien. Pero vna de la !giefia,en Italia:fotmádo vn 
vez intentovna coía,queboluioco . buen exercito,fueei:J buka de los 
las manos en la cabep;-dando vna enemigos;los quales,cotho ni eran 
bacálla a los Norman~os, que fe a · cobardes,nipoco exercirados, 1e fa 
uián· hecho podetofos,en Jo quella lieró alencuemto~Emre otros Ca· 
man Reyno de NaP.oks-: Yp~ta q pitanes de los Normádos,de quien 
ello fe entienda n1e1or; fe adu1étta, mas caudal íe haze,esdeGifulfoDu: 
ql1e quando el Emperador Henti• que de la Pulla: eíle esfor~o los fol 
coSegundo, fundó la_ lg1dia Cate dados: dio la batalla al exerciro de la 
dral de Bambergá;para qcie fueffe Iglelia,y Leonq eta mas animofo 1 
Caredrd,y no rcconodeffe a nin q prarico en la gucrr:i,fue vcncidó; . , •. 
gú Ar~obifpo, en reconocimiencé y recogiédofe a vn cafiilo, alli foe . 
.defl:a merced,y fauor que d Pipa ptefo:pero vfo Gifülfo con mucha ., 
:házia, fe obligo el Emperador de cordura de'la viroria,y có niodefüa , 
J~r a la Iglefia R:on:iátla,cien mar- Chriftiana;tllllO d 111ifmo refpeto ' 
cos de plara,y vn cauallo enxaeza.· al SumoP6cifice; q pudiera renet a. f 
do cada a11o. También Jos Sumos Lcó;fi.cl fuera vécedor, folrole fin ·I 
l?omificeseran inrrtediataméce Pa rekáte alguno,yremitio?e tlRoma l 
crones de algunos Monafierios de có tirncho acópamiécoyautoridad .•f 

Alem_ania,y el Emperadortenia ta Alguno~ códen;m dle hechodc l Defienderc · 
hien Patronazgo de otros en Ita- Papa Leó lX;yentre ellos Pedro J,.eon Nonfl 
l• HJ' T ·O · · ·~d A 1 ... · li . deiosc¡ueco ,1 1a:corno er1co ercero,qúe ago amtano a d!Zle o ':I · os Ecle 1af dcltáefiagi;d 

r.a Impcraua,y el Papa Leo Nono deos no fe auiá de merer en nego rta. 1 

eran ran amigos,quilieró hazervn cios de artfülS, fiendo'las fov~s ._ef- ª 1:etrnsD_4 : 

concierto,que duraíf e para . addan pi rituales) y pu es Chrifto ti;1bia a ;:;:~~~~::¡ j 
re, y que los Sumos Pontifices re- fusApofiolesqu: feai1 cordetosen- 11ü Epi}'º"' 1 
mitieff en el tributo de los cten mar rre los lobos, qmerc:n que los Ede- pum. 1 
cosde pbu,ycau:llloenxaezado,y Gafiicos,no fean n1asq corderos,q 
los Monafü:r;os de quienes érá Pa • tengan humildad,y paciécia. Peto 
troncsen Alemania, los dieffcm al es vn engaño muy gránde, porq fi 
Empetador,y en vez deíl:o, que el 1 en ]a fgle~a. no huuie[e t11as gel cu 

· ·· Papafoeffe Parronde otras Aba·· chillodp1t1cual,al qual los hóbreS_f 
·/ dias,y Monaílerios q el Empera• ma}uados,y petuerfos,no tenié, nit 
· d~~renia en lralia1y q fneffe lalgl~ ' fená efü-r11ados los qbifp~s, ni los\ 

S 4 Iglc-
- .. ·~~-- ---~ ........ ~ .... -..... ~-------....... --__ ......__ ·-----'·-~-"' 
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Pap~s.yfcriarncnofp~eci~da la I
gldia.No digo yo q dlos peleen có 
fuspreprias ruanos,q efo(no auié
do efirc:ma necefsidad) es indecen 
cia,pero q eflando la Rcpublica a
pn:caday acreuiédofe los enemigos 
a perderle l~vcrguen~a,p.rudencia 
es y valor y aun obligacion def em 
bolue,rfey jútar exerciros,animádo 
a loscapirancsy foldados.Sigue bié 
efie argumento el Cardenal Baro 

a B11ronio . nioarcprehédiédoa PedroDamia 
Tome 1 r. -1 no por el diélamen q cuuo errado, 
Año 1053· ymehuelgoverdeftaopinonaora 

. al Car<lenalBaronio;decuyo pare 
b .., Tomos· ccr me ap~rte yo en el quinte b co~ 
A.no 98!• mo tlefia hiftoria, porque le pare · 

cio mal q vnos Obif pos nudl:ros fe 
• huuieffc:n halbdo en vna batalla, 
· enfauorde los MorosdeCordoua, 
y p(Jrq yo alli dixeen dd~nfa de los 

· Obi~ios lo q vafio, no he querido 
mas de refrekar la memoria, y aco 
modar efia doéhina a aquel iugar. 

Muerte de . O_uádoen.troLcon IX.agouer-
Leou. ~ 

nar,ya era hombre de dias,ycomo 
; el trabaxaµa y afanauatanto,vino . 

fe aquebrátar,y afsi duro en el Pon 
, tificado no Jllas q cínco años, dos 
; mefesy algunosdias,fue fu muene 
: agradable ddáte de los ojos _de: N. 
·· Señor,y en la Iglefia efta recebido 
porSáto,y fecdtbra füfiefü1 a IS de 
Abril, y todoslos martyrologios el 
Romano y el nuefrro,hazé caudal 
del.Muchos milagros foyosfe «i:Ué • 

tá que hizo naefiro Señor por el, 
afsi quand-0 viuia como def pues de 
muerto,en particular fe cuentá dos 
q fol0s refe:ire porque defcubren 
mucho fu piedad, y deuocion. 

Sano v~ le- El vno es,q emrádocn fu Pala-
psofo. cioviovn hobre leprofo ,af<]uerofo 

y feo,tuuo mucha cópafsio de l,má 

do. a' losn·. >ioiíhos Cj le mecidf e• n dé 1. 
. tro en ca fa y le curaffeoy reg:alaff é 
·y dizcn q.Ic mádo me[er c:n fu pro

: pria cama,esfama q dle le: profo era 

Ch 'fto ., 1 A . 1 "" . 11 l '13en.iti. I · n 'ºª gun nge qvmoaéx · · 
primentar la deuociódcl Sumo Poi J6fl. 

tifice,y auiédo conocido fus encra 
ñas caritatiuas y de padre,ddapc)rc: 
cio y ala mañana no le hallaron. 
_ Otro milagro ·refiere Baronio, Reíburo vn 

J>Of d afio de· I 04 9 .• alegádo a De y3fo quebr.i

ftderio Abad dd n1onte Cafino, y do. 

_Cardenal,q.defpuesíe llamoVitor ~ .84ro11j 0 f 

Tercero,en vn libro q efcriuio de Año 1,49_, 
:Dialogos, queriendo imitar anuef ·. · · · 
uo. Padre S•Gregorio. En eHos li-
bros pone la vida de Leon Nono, y . 
entre otrosmilagros cuéta vno, q 

' p~m:ce pequcñ<i>,pero c:s muy nota 
ble, pc.rq.dizc ~ue q•Jando eHuuo 
.Leóen Remes,ytraslado clcuer-
po de S.Remigio,el Abad en aom 
·bre de a':¡uel Santo ApofioJ, k dio 
vnvafode palo,d qualdlimaua en 
canto S.Lc:oque Gerhpre beuia co 
d,mcnof,ireciádo otros de plata y 
oro,efie fe quebro v.tia vez.lo qual 
fonio mucho e!Pontificepor Jade 
.uocion q tenia a S.Remigio.y cari 
ño q auia cobrado con la prenda éj 
le di eró en el monafierio en fo nó· 
bre. Suplicchl iluefiro Señor fe le 
vo1uidf e ai:efiaurar ,yJue cofa ma· 
rauilloífa.,.q jumando lasdos partes 
quebradas vna con orra>quedo tan ... 
entero y bueno como antes. En eí d_ S. G~tg•
tas cofasno fe mira el precio de Joq~ i rio_-z. .l,b. :º 
r_ fi {j l . d l l D1alogom 
ic: re aura, mo a grandep e a 1 · • 
obra,y S.Gregorio Magno cuéta 
por gra milagro aucr S.Beniro1ú-
rado clcapifierio oc1ibo q efiaua 
quebrado, Y. V1étor IIl.q c~d Au 
tor defill! mt1agrole en{?,rCi<leze ciof 
la deuocio1tq tenia S.Leon có. Re 
migio,la qual le premio nudhoSc 
ñor,hníédole aquel fauor a reftau 
rarle dvafo quebrado ~vifia de nrn l 
chos quedtauan prefl~ntes q~e fo . 
marauillaron del fuceílo~ 

No folaméte S.Leó Papa es ala· , Qbr.lsquee~ j 
¡uadode los Auwrcsde &imo yde criuio Leoa ¡ 
1 .· fi . Nono, 
'buen gouernador, mo tamb1en ·a Tmemio ! 

· de '-Per.Leonus. \ 
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(hriflo. , de hombre muydofro,como fe~¿,· , los Griegos,otro a los Obifpos tk"l 7JáJito6 

1049. por muchas obras que publico cu· Af~ic~ y d~ Egipt.J,orro de Epift~ -~61· 
Ob;asq~eef' yo catalogo pone Tritemio en el \ las a d1feretés perfonas.Hafia aqut .;, 
cru10Le0No . . • . . . r.. fi • 
no. . hbro de los ef cnptores Ecdeua l : 1 fon palabras de Tricemio CÓ~ ~u: 

1 a Tritemio tos por efi:as palabras. Leo Pap~ 1 fe acaba dewrd gran cdo y drllge 
1 "tler.Le·No Nono,llamado ántes Bruno, varo 1 tia de S.Leon Papa,puesconteiler 
' mu. ,, doelo y Santo, efcriuio algunos o-I gran cuy dado de vi ficar ta neas pro 

1 
" p~1fculos, feñala. dos .en . .. los q. uales 1 Úincias por fu perfona,ydé cmbiar 
" con mucha ra~on es alabado de la embaxadores por mfoifiros fu y os 
ce gracia en el lengua)e,y de la alteza no fe fati~facia con ello, fino que 
(( de las fc:ntencias; éuyó catalogo es aun con libros y c~nas, folicicaua a 
" dle. V n libró al Emperador Conf los Ecclefiafiicos y fcgláres,y a to· 
" tantino Monaco, cuyo argumen~ das ,foertes de perfonas; pata 
,, to era pata arrancar Ias.erc:gias. A! j que no fe defcuydaflen de 
" Patriarca de Conftammopla cfcrl fus oficios yobligacio-: · 
"! uio otro libro,conua loserroresde. t1es; 

Añode Chriffo tojo. Año de S11n Benito 570. 

LaruidutdeS~n Alferio qt4edio prinopio al <:..Jteohaflt' 
rio de la Santa Trinidad de la Cab~i, l/luflrifsi-

tno en lt .. dia. 
C11p.1 . 

Defprecio • 
del Monafie

• ·x N C~pania nob!Ii{slma io que haze al cafo)en obferu:;mda 
· ~~· prouincia deltalia;efia c:~red!a, es de_ los ma~ fani?íf os q rio de fa Tri- lioO 

nid;id de Ca- . :..~~ fito d Mo~aHerio de ha te01do la ordendeS,Ben1to por t 
ba; la Sama Trinidad de aucrdado a la lgldia gtJn nume· 

Caba,muy veiino a bs Ciudad.::s to de varones Ilufires;auemajz: dos · l 
de Melfi,yde s~Icrno; potquede enfantidad. Y de!loeftoymascin 
la vná dta tio mas que tres millas, to,que no del año que Ce fundo, de 1 
y de la otra fiete, y en la montaña que me he efpam.ado muy mucho 
donde db af entado efte Monafte . CJlleJiendo efte monefierio tan. co J 
rio,h•~uo tarnbienvna buena Ciu •. hocido en Ital(a, ddconozcan t~ll t 

. . ~ad llamada c~ba, frgun ~s.autor tó los autoresfu.s prfocjpios. Qú¡¿ 1 
a Leitndró Le~mdro Aibeno a defcnu1endo entiendi'qucrné'di ::ra cierta rda- . · 
.Alberto. a Catnpwia, pero los Jabtadores t1on_del,~ra Arnoldo Vbi?n,pot ~ Arnoíü 

~a ~a~ yd?1defa1 mpatabndo, p~r yr1• ¡uff~r ef ene o d~,n.ttg ~ri Italp, ,con· ruion. ¡ 
ie a VlUlr a ílS ug:tres 3XOS;a CU • Ie ando tUUO f('faCtofies de rTIOll• t 
tihar los valles, que fon de los mas gis de eH:e Monai1etio; y_efle au~ ,: 
terrile~ y abunda nces de quamos torme ha ~c~ud~t mas de lo que 
aveo I1Ji:•. En d monte cabdá antes yo dudaba. Porque enelli· 
Ciodad de Ca ha fe fondo por efie br9 ~ .~ 12_.de AbJil, dizequé S.Ai 
tiemone!ccl.b 1 ~1domonaO:eriode .fer~omurtoel ano de 1050,y qfe 
la Sdnu Trinidad,qoe en grande• auta fundado el monafl:crio de la 
~a de edificios.,e11crecidas temas(y _Caba,el de 9 8 º" Ddp~cs en -él lib. 

_______ __.._.._..._.___,___....._.. __ .......,.......,.........,..._......_...._ _______ ~~--_:...1_•c~ap~·, __ ~l 
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1050. 
qui oto cap.11.trat:indo de la Con-1 
gregacion de Ja Ca.ua,dize que c~·I 
men~o d monafierto c:1 año de mili· 
y cing,:enta, y fue fundado por S. 
AiLrio. Demanera que C]uádoen 
vna parce pone fu mu ene del San 
to,pordañode mil ycioquc:nca, 
en otro dizc q por de mifmo, fun· 
do la caía. 

Ladudagran Añadefe a mi duda que el Autor 
dequeay fo- d 1 'd d S Alf • • l .l bre quádo fe 1 e a Vl a C: • .:TlO, <}es UJO 

fur.doefü1 i.:a i Capuano,cdize q muria el Santo 
b. l - d 'l . "b. -duan Ca- e ~no ef· r:ib1l y nouenta, que rabie 
t-uanoenSu es unpo H e, comoprouare a .a· 
~io 12• de xo,ni para mi tiene veri!icnilirud 
'Abril. alg:rnaloquedixo Arnoldoa 12. 

deAbrilde que fe auía com:2 npdo 
efie monafierioel añade nouecié · 

1 tos y ochenta.Porqued que le dio 
principio fo~ S. Aiferio, defpues q 
auia tenido el .. bito en S. Pedro de 
Cluni;al qualfc Ieecho aqueJexce 
leme varon S. Adilo.q entro a fer 
Abad de aqllel grá mooafierio en 
el ~ño de 9 9 4· Pues pregunco yo 
aora, fi S. Alfrrio como d <ilbito de 
manos de S. Adilo,yviuio enCiu 
.ni algunos años, y ddpues gouer
r1c{i.nuchos monafi:erios en la Ciu 
Ja4,de Sal~rno) y v leima mente edi 
fico d mon.aHerio de la Caua,co· 
mo ' pudo darle principio tamos 
añosancesque comaITe el abitó'.t'Pa . 
ra mi es cierró que d imprefTor 
erro el numero,porque dentro de 
Italia, donde fe fab'c mas de la fon 
dacion' defia cafa,no es pofibk que . 
vn hombre tan diligente como Ar 

· •, noldo fa1taffe en taiUos años. Y o 
en duda fupuefio que algunos po 
.nen · la muerré de S •. 'Alfrrio efiel 
año aé1Dil ycin.qurj¡a:, y Aro~~ 
dó e1fel otro ll1gar !'legado:del Ji:01 

bro quinto, f eñald 1a fondaciofr 
de Iá C~ua en efie mifmo, he qtie~ 
rido en ~l poner la hifi:oria dd Sá J 
to ydlfli Monafieti«?, fi quiera s~: 
Alferio aya muer_~<? __ en el; fi qui e~ 

, 73enito. 
1 raen otro. Perdondeme db bre • . 
1 ue difpura de Has cuentas de años, '. f 7o. 
[que Íllmpre fon penofas,pero en· 1 

1 tre canea variedad, no pude dexar ¡ 
1 de dar ra~on de mi, y d~ alübrar al 
leél:or,q muiera pena, viendo tan 

· di fer étc:s opiniones, y q yo pa fa ua . 
'. por alto c:fia dificu!t<;I; pero lamo! 
lcfüa éj le abre dado có efia qudlió 1 

. for~offa,fc le boluiera en guílo, có 
fiderando la grande~a a que J1ego 
cita caía, y la fanétidad del q la co 
mcn~o,cuya vida quiero agora có j 
tar fa:>ada de diferentes autores. , 
Fu~ S.Alferio de noble familía , • Prhcip!osdc 

dela Ciudad de Sakrno y luePO a fa vi ch rebr· 
l · . . fl · _, t• l m:i d;1 Je Lrn 
os prmctptos oreciero c:n c:l as , Alforico. 

buenas cofiúbre!, y moftro tener 1 

mucha erudicioo,y letr~!s,conque ¡ 
era refpctado y r:.:nido en codJ 1a 
Ciudad, partícubrm::mc: el h·in• J 

cipedeSalerno le admüio a mucha • 
familia1idad fuya, y le tenia en fu 
pala(io encre los mas principales 
que a !ifiian a íll per fona.Suced iole 
al Principc vn ca!o gra'JC, y trnié 
do nC'ccfsidad d.:- vna perfona con-
fidente y de prenJas,que fo llega fe 
a hablar al Rey d~ Alemania, co-¡ 
mo con-ocia Iasmuc;ha~ pam:s~ pru 
dencia y lem1s de S.Alferio,le cm- ; 
biopot embaxador, pareciendole . 

, el ma~ conueniéfe pai-a c:íl e mini ( · ¡ 
tei:io~Parcio[c el Santo para hazet•: 

· c~a cn:ibaxad4,pero Dios que le ce : 
nla g-uardado para cofas m:Jyores, ! 
le.at_a~(ien el camin0, porque auie 
dofc hoípedado en el monaHerio 

; de S.M'iguef de Clufa, alli le faJ¡eo : 

1 

· v.na graue enfermedad, la qual le 1 
hizo reparar,~d miedo k la muer . 
refoecauffa~ de q mudalTe de imen 
tos, y q fe decc:rmioaílcde dexard 
múdcr, y tratar de la faluacion de fo 
alma, éomádo el abito e.o algG i11ó 
naflúio reformado. · 1 
· p d N fi S .. ,., · S.Alfericoro 1 

lle tra~a e ue ro mor q .mael al·íroé J 

en aquella fazon llegaffe a aquel d mo?a!lerio i 

mon~-fl~ Cluruaccn:. j 
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IChrifto 1Monafrerio fan Adilo Abad Clu-, -j en vna cneua quifochaze;fo nlani-I Be~ito. 
110JO. rniacenfe,y COn1biJ:¡do Alferio có 1 1 da' para que los en1bara~os no Ie 1 f70~ 
1 tan buena ocáfió,humilmence le pi¡ : moleílaffen tantas vezcs, y con ef-
1 dio el abito, el qual el famo Abad ,1 ) t? poderfe_ emreg~r mad la ora· 
1 ile conr.edio de mélY buena gana, c1on)y cont~mplac10n. 

' 

1. v.ien. do en el d naru. ral y· bu: na dif. 1 j Pero cofa rnaraúill()fa, <]Ue oor Oc.afian éon 
· . · ' que fe fundo 

'. poficion que el podía deff¡;:Jr. S.Al ¡· j donde el penfaua ~uyrdcla mu:.: ha e1Moaatterid 

1
, Jet1.· o con·fi.guio fu·. s in.r-..·mm:fue lle·.· ! genre,y de la gloria ~el mnnJo, el Cauenfe. 

1 uado a Can PeJro de Cluni: alla le 1 feñor que con altos fines glliaua fos 
dieron el abito, y COll el fe aproue · paff os, hizo <)UC Cl) aquelÍJ CllCUJ 

cho de1rtanera,que era éxeníplo de eftando efcóndido del mundo, va· 
' ?bferu;:nci1 y ~erfeció eri aqueH~ c~mdofoló a agradar a nudlro ~'".·-

gran ca fa. Q¿_etJranraua el _cuerpo fior,fu MJgeftad dio ordéque fod 
con el ri?·>r ,,k la abfünencta, con fo conocid,i ea codá Jqudb tierra, 
tnllchas ~igi!ías,y con oracicm aco· y que e.n las dud.;des wzinas le co 
j:>a11ada con lag;·imas,y el que end node!Térty fr hiz.idf n léguas,pre 
figlo era tenido por v.aron d~· valor ganando fos tl)tichas v irtud~s,yfan 
e induftria en Lm:ofas de la tierra, ridad, a cuya faai1 fe le jumaron 
mofl:ro alléntljade c:ti lás éfp1ritt1a luego algunos ~ ópañeros, defpu·~·s 
les, y en hs dd Cjclo.Pero. rio pu• vinieron otros j denúluera q .:e le 
do eíl:ar La candela encendida mu- fue for\ofo entre aqJel!as gruta:,, y 

1choriernpoc:n-:ubierta, que la fa - concabidadesde la cierra, fundar 
nu d.: fu fancidad fe eílc:ndio por en aquel 1rtonte vn Moríafl:erio de 
rimchas parr~s; y liego~ fas or~jas dicado á 1~ fanrifsima Trinidad, 
del Princ!Pe d::! Sa1etrlo, de quien éj dcf pues c1 ecio, y fí:'. acrecem6 de 
fiendo feglar era can fauorecido:el 1 manera, q!)y dia es vno delos :nas 

· qllal hizo inftanci1 eon el Abad de :Hi :ma1ado i que tienda Orden de 
Cluni,pára qüe fe le remicidfe , y ían Benico eu Italia.Por los prime 
le boh1ielfe a embiar a Salerno, en rosdicipulos que fan Alfctio tuuo 
que vino el Abad con mLlcho guf- en aqudla: cu~Lta cotiúgo, y por la 
ro,por razon que auia en ci~na de nmdlta fr po .fra conm:ct < 1 pafio: 
Salernoniuchos Monaftenos, que porque dio el ~ibiw a Ln I_ eon, na 
tf_nian dependencia de ~a ca fa de ) t~rJ i de Lüca,varon de gran fan. 
Cluni,dc: losq:Jales enbien fodfe ttdad (como veremos luego) que 
(obre dhnte fan Alferi0) como hó le focedio en la Abadia, v f 1e J: P-un 
brequ:eeíl:a:LJa can adelantéenel ca do AbaJ. Cauenfe, y a. Défid~~·io 
n1inoefpiricual,y eneíl:e mini!lerid nátural de Benabéto; qt~e deípnd 
pódia fer ~e mucho prouécho.F ue· fue Ab:id de Monte Ca Gno,y vlci. 
fan Alferio a SaJernn, comen\ o i f rriameme llego a la c~mbre donde . 
g .. 1uernar losMonafi:eriosdichos, j va hombre·poedefuh1ren ella vi. 
pero como el venia hecho a niucho· da,que es a fer fumo Pontifice, feo 
teciramienco,foiedad,filencio, y al tandofe en la filia de fan Pedro. 

f 

tacomen¡)laciori1erribara~auahle, )\,El enemigo del !inage huma- · 0-·· ,,_ ., 1· 

y dauanle m:..ichl pena los nego-" do'> bien vda qu~ en ~)s prin~ipios . den~~;;~~~.¡ 

l 

1 

1 

1 

éios a qu>' era for~1lo acudir e'n a- prométfan grandes efperanrás, af. ! ~ lferi0:Y fue.¡ 

quellos .~Jonaíl:erios,afsi pot. hu yr I! fi d .. · dfeo q~itarl~. la.· ~ida, p~ra que. '1 ~~~:~~~:· gro\· 
/ ~el bull~c10; y de las oc~pac1ones? . el famo no la d1e[e a tancos:atre-¡ 
.f(!ap.arto al Mome Fene~¡a, y alh uiofe vndia 1qudan Alferio cami l 

• naua 
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naua en vn jumento , la via de 
la Ciudad deSalerno, ponerfelede 
lante, y efpanto el animal en don· 
de iua de tal mancra,que fue rodá
do por vnas monrañas muy altas, 
defde la cumbre halla la rayz de
llas, y donde penfo el demonio ven 
garfe dc:lSamo,quedo de nucuo vé 
ciclo: porque con fin guiar mila
gro,entendicndo todos los que Je 
auian vifio caer,que fe auia hecho 
mil pedazos,foe nudho Señor fer 
uido, que los que le yuan á bufcar, 
entendiendo que le hallarian muer 
to, y quebranrado,le vieron viuo y 
fano,y íin Iefionalguna. 

San Alferio T b · bl . •11 refucito vn am ten es nota e maraui 3 
-muerto. la que agora contare. Cienos vezi

nosde la ciudad de Salerno,venian 
huyendo de Ja violencia de vnosla 
drones vandoleros, que andauan 
en fu feguimienro, y por valeríe, fe 
acogieron a las concabidades vez i
nas a la celda del va ron de: Dios ; y 
e fiando repofando,fucedio vna dd 
gracia muy uotable:porgue fe def
gajo tan grá piedra de vn peñafco, 
que quebranto Ia cabe~a a Burdo, 
compañero de los principales que · 
fe ~mían acogido a las cuebas: el 
quaI del golpe quedo muerto,que· 
bramados los hudfos. Los compa
ñeros viendo 1a gran defgracia, le 
traxeron a la cucha de fan Al ferio 
á boca de noche, para que le enter
ra ff e,pero el Santo les dixo, que a· 
quellanochenoaoialugar)éj fe bol · 
uieffc:n otro dia de mañana, y q en· • 
ton ces le emerrarian.Auia el Sato 
dentro en fu cueba hecho vn orato 
rio,en dodefe recogia a cúplir có 
las obligaciones dd Rezo,alli má·· 
do fe puficffe el difunto en vnas an· 
das_, Y 9os los hóbres fe quedo S.,Ai"' 
ferio veládo toda la noche,. có Lc:ó 
fu dicipulo, de quien arriba trata· 
mos.Cofa marauilloía¡q fuero tan 
poderofas las oraciones de S. Alfe- · 

.A;Jode S. 
· fi S • · ,, r 73enito r10,para con nue ro enor, q re1u 1 ~ 

citoclmµerro,yquádolos cópañe · 51o. 
ros venia a la mañana a la hora de
terminada a enterrarle,le hallaron 

¡ viuo,ycon cmerafalud,y muy co· 
! tcmtos le licuaron configo. · 

1 
Conociofe cambien en dSamo : s.Aiferiotu• 

1 cfipiritu de profrcia . porque .dc:zia ; uoc:ípi~iuide 
1 ' prote,1a. ¡ muchascofas,que defpuesandando 
el tiempofücedicron. Entre otros 
dixo Jos trabajos que auian devenir 
fobre aqlla caía defpues de el muer 
to, y comovn lobo rctbador auia d~ 

. entrar a turbar la paz de fus obejas, 
reroque fe yria fin hazer mal alga 
nado.Lo qualfoccdioal pie de la le 
tra:porquc muertoelSamo,vn ty
rano fe auia querído hazcr feñor 
de aquel Monaílerio. echando del 
al fucdfor de S. Alforicr, que por fa 
cuema era Leon , que f m:edio por Í 
Abad fegundo.Mas nuefiroSenor 1 
caíligo el atrebimiérocld tyrano~ ! 
y todas las cofas (e voluieron al fer 
antiguo. Tambien vnos homb-t es 
de la comarca le traxero'1 ávn en
demoniado furiofo,par.a que le he 
chaff e la bendicion, y le libertaile 
del demonio, pero el Santo rdpon 
dio,que en fu vida dd mi fino Alfe· 
tio,no efiaria libre e1 hombre del 
efpiriru maligno,q le fatigaua haf. 
ta q el muridfe. La qual profccia i 
fe cumplio,porque trayendo al en 
demoniado al fepokro del Santo, 
foc nueftro Señor fcruido de darle 
cnrera faJod,para que fe cumplid· 1 

fela profeda yadi{:ha, y de cami· 
no fe acreditaífe con nueuos mil a· 
gros hechos en fu fepulrnra. 

Otra cofa profetizo fan Alfe- p fc • d 1 • . . . . ¡ ro ec1a e 
r10,que defpues addat!te veremos I S:i11to a la ho 

baftantemc:ntecumphda: porque · ;~deíamuer 
era el Santo de parcccl' que no con · 
uenia huuidie en aquella mema· 
fia,masnumcrode doze Monges. 
juzgando que ni auia lug.aren a que 
11~~ cucb¡ls de hazer grandes c~i~ .. . 

CIOS 
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J [hrifl0• : cios,ni la caía tendria cofiiila pa~a . ba s le ~aria ~ábié merc~d,de haHaH '13ehittJi f 
101_0~ fufientar m~yor,numero de mon· [e p• eíl ente a la ex e.c::uc1on dt'.llas, j f]'J• 

ges,pero'tfiado ala ora de la muer El Aucor de la vida defie Santo : . ·.· . ¡ . . • l 
, te el fantoreboco y anulO fu pare- cuenta cofas muy notabks en d re ;r~~~a7:~~~ / 
1
1 c. er,q ... auia tenido en quanto hom· matedella,porgucdize,que fügo á Aifcrioq~Ie-

r: l r · · ~ d ft goauo· ;.mo~ 1 bre,queconuderaua ascoiaspre- te!ierctenroyvemceanos,y e o . · " 
· f entes,porque decia a ... fus~icipul~s ; no me marauillo canto, fino que a. 
a la ora de 11 muerce,q Dios le auia 'firma,<]Ue tuuo tanta falud hafta la 
rebdado,que en aquelMonafrerio :·ora d.: la muene, gue . ni nunca tu · 

que eítaua aora como copañal~s : uo fait~ en Ja ~iaa, ni flague~a ·· !1 
auia de auer vna muy gran muln · fosaccione~, leia claratw:me,efcn. 
rnd de monges, que fe auian de jun . uia, dezia Mi ffa. y acudía a fu go· 
cat al feruido de nud\:ro Señor en ui¡:rno entera menee como fi fue . 
aquella mo.ntaña, lo qual ddpues 1 ! ta n10~oy có fucr~:is robuHas. V ua 
fe cúplio con afombro del mundo.! ¡coL aña .. !e lmm Cap:1aoo, en que 
Porq íin duda fue el .. Monafie.rio ¡no rne puedo conformar conel. 
Cau;·nfe,vno ddos q han tenido , PorC]11e realmente veo que la co• 
mas monges de quantos conoce.. 1 nog· afia que lleu<l rn íus ar1os va 
mos é Iulia1co!'Doveremcsprefio. ¡ ¡ herra•~a. y a~i no !a pien~o fr.guir 

Muette glo"' Porla~ela..:1onpaffada;ypor!a 1 1porqued1zeq munoS, Aifer10.el j 
riofad:S.AJ q. ue aora viene, fe vera, como efte ~.. , año de 1090.Lo oualme parece 1.m f 
~· ! ~ 

Saco era regabdiHmo de nueH:ro ; pofsible,porq ay dos Bu ks de V r- 1 
Señor. Y tantoéomo efio q Chri{ · bano lL dadas en Luor del Mooaf 
to nuefl:ro Redernpror fe le apare·' terio Caucnfej fas 1nales pongo en 
cio,feisdi~s anees dd lueus Sanco, i la apendice,ª fiendo tercero Abad á Eferiu.;,a 
y le dixo ellas palabras. 'Die cen~ : del Monafterio de ~.Pedrn,y la da¡ 1 9• 

me~>eme.s ttd me.Qnedocomen· ta dela vna es del ano de rmJ v o-
rifsi~o S. Alfetio, coníider~ndo chérn y nueur:~y la otra dt mil y no 
tan íeñaLida metced,y_c~n Limo , uéraydos.Yals1pateceimp()isibk, 
go~o dperaba elcumphrmemo de y lo e~ n:almentt; q 5. Alfrrio ava 
tan re~aladas palabras. No fe lee, lLgado t"On la vida h~fia el añ0 de 
que aya eíl:ado enfermo al tiempo mií y nouéc:.Puc:s Leo como Iue 
de morirfe,fino que llegádo el dia go veremos goucrno la cafa 3 0 • 

del Iu :ues Santo,cumpho encera- años1y d:f1iues le fuccedio Pedro, 
mente co ... n to~a,s las o~ligacion,es en cli y~ ciépo el Papa V rbrno II •. 
de tan g~a fdhu1dad.D1xo fu Mif. conced10 las Bulas que he dicho a 
Íá folsmi:ie: labo los pies a los mon ! la cafaJ1aziendo!e difei'eríte'smer-
ges: dio hmofna como es cofium • ¡cedes. Afsi pierifo q S. Al ferio mu-
bre a los pc:.1bres: llamo al Conué ! ria por el tienipo que yo agora le-
to y nombro les por f~ Abad ( co~ i pongo,(poco masó menos) pot 
g_uflodc los mong es) a Leon fu d! el año de r o) o. Y afsi por e~itrar 
et pulo: rt1ando_les que fe fuelle~ a ·luego Lean agouernar,co.mo por 
to~ar la refeéhon ~orporal:renro que del conocituicnto de fo vida y 
fe a la celda que tema en la ~ueba,y de la de S. Pedto Abad tercero fe 
a~ rie,mpo d~ la oraciondío :I efpi: veran rt1ej~i- los fucceffos y g;an 
fltU a fu Criador, y credfe q Chnf . ~creceatam1enro a que llego efl:e 
to .nuefi:~o Señor y maeílro que le 1 . Conuenco,me ha parecido ttarar 
au1a vemdo ~dar tambuenas nuc- ¡ luego<l los prdados;q fuccediero a 

' --···---4 
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S. Alferio ,como íe vera enelc~pi 
rulo que viene. 

Profiguejfe con la H1Horit1 
.fe! c:5'b'C onaflerioC auen(e, 
y cuenta fe la vida de San 
Leon(J S.Pe,lro fegundo 
y tercero Abad de efte 

Conuento. 
e,,--. 2. 

s. Leon fegú ·¡.. V E R T o el bien auen l 
doAbadC¡¡• ·~ 

·uc:nfo. ¡~ t\l " ~ r~rado S. Alferio, f?cce .. I: 

'r ,~'J !, d10 y entro luego a go· 
~. _..,,.. uernar San Leon pri-

mero Abad de cfü: nombre, y fe- I 
gundo de los prelados de efta cafa. 
Era natural de la Ciudad de Luca, 
y.viniendo vna vez a negocios a la 
Ciudad de Salerno, allo tá celebra 
da la fama de S. Alfério, que proc~ 
ro hablarle, y fe fatisfi~o tamo del, 
qµe fo quedo en fu compañia, y fue 
y mitador de fus grandes virtudes 
yfamifsima conuerfacion.Cobro -
le fu qiaefi:ro S. Alfc:rio grande afi
cion,y defcargaua fobrc el el pefo 
de muchas obligaciones, y le tenia 
como por compañero en las mas 
cofas que auia de emprender, bafi:a 
en aquella obra milagroffa,que hi
zo S. Alfe~io, qtiamio refucito el ! 
m.ierto (que dexamosdicho en el 1 

~a pirulo p:iffado) le Ileuocn fu có~ 1 

pañia, y letuuoen oracion toda la . 
noche. Tuuotambien S. Leon ef. ! 
piritu de profecia como fu rnaefiro ' 
y entre otras cofas dixo a Gifulfo 
príncipe de Salerno, que por fus 
crueldades y terrible modo de pro . 
ceder có fusvaífallos,auia de perder 1 

. fo principado, como {e cúplio def· 
Notable fa- , pues. Poréj el Duq Roberto fitio 
uar que ha- j J e· d d r I · , G·r 1c 
zfa al fanro a lU . a ,y JC a quito a m1 io. 
el i>uque Gi j Con ferdl:e Principe de tan re 
fulfo. . . 

c;ia condicion,tama foe¡~a da nuef1 ?3.enito.~ 
tr-0 Señor a las palabras de Jos fan. f ~o~. ·. 
tos, que Gifulfo hazia n•chas co· 
fas:por refpero fu yo, y remida fo fe 
r.~cid11d en algunas ocafsione~,y te 
niendo muchasveus f emenciadas 
a algunas perfonas apenas muy 
grandes de dinero, de carcdes, de 
tormentos crooles, en llegando d 
Santo, parece que tenia efl:rella fo-
brc Gifulfo, y los Iibraua de codas 
ellas, afsi ~cudian muchos a valer .. 
fedcfofaboren tiempodefustra-
baxos. Particularmente k cuenta 
que.vn dia efiando fentado a la me 
fa,llego vna triHe nueua,de que Gi 
folfo auia mandado facar los ojos 
atres hombres, y q ya los auia man -
dado jufi:iciar.bl Sáro dc:xando la 
comida que tenia entremanos;con 
toda la prieffa pofsible fue a Saler-
no,y hallo que yuan ya aexecurai· 
la fentencia fuera de 1aCiudad.Co 
fa mar.auílloff a,que fe atrebio ade • 
cener al berdugo,aquit.ule los pre! 
fosydarlcs lihenad,y todo dlo fon 
dado en fu íanto zelo, y en la entra 
da y buena acogida <jUe tenia 
con d Principe. t . 

· Gobcrno Leon con fumafami· ! AuiendoLeó 

dad y grande exemplo ) o. años, y ~oue!nado • . 
d f f d l . 30.anosrenu 

v1en o e can a o con avejez,qui ciolaAbadia 

fo que: k fufiicuyeff e en el oficio S.; 
Pedro dicipulo fuyo,a quié d auia ' 
dado el abito, y fien<lo eleB:o por 1 
Obifpo de Policafiro,auia dexadol 
aq~ella gran d~gnid~d,por bo!uer .. ¡ 
fe a hazer pemrenc1a al Monafie-i 
rio Caµenfe. Ddcirgando pues S.! 
Leon la Abadia fobre ]os hom-
brosde S.Pedro, el fanco viejo, fe 
aparco a vna lgldia dedicada a S .. 
Leon , para bacar a los exercicios 
efpiriruaks, y a la comemplaciorh 
en la qual era m\Jy (aborecido de 
Dios, y fue nm dichofo,que mere- , 
cio ver a nudha Señora,ablor-
to en alta contépfadon.Cuentafe 

tam-
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~1 [brift~S :tabmienlidl:cSanto vna :1tcicihle . l9.hallad 3 s.,:-Perocome no h7 ?lmito. 
J 1º5º~ "; :. ln.1&rcific2cióque:ha:aio; quc,como Uc:gado:amismanos abre de que- 1 7ª~ 

; af.moge} plOnt~·CU'Ca de fo '1:mita dar.corto,afsi dé fo q he di~.ho de S.. 
l fc:Y:11a;du1o~ycorrauakán;yha Alfc:rio,como·de·S.;Leoh,colúnas ¡ ziah~z"es' delh>y la·lleuau~ e:n~i~a. fobrei¡ carg·a gran parce del edifi-
cbim hoi;nbroshaíl:a laCiudalide , ciode la Hi'íl:oria deJ ·.Monafterio 

. s~J~r-110,vendWlaen Ja pla~a:,· y. có.\ Cauenfe.Táhien quifiera -te'll~r fe• 
... ~ . .. n e~ c}.inero ~ueh~iia della,!c?mpra~ 1 mejame ayuda, para lo:q~rengo de 

Í~1 - ;· - ·¡ lmpanes,los _q~alesrepartra -e,nrre . trarardeS. Pedtollt Abad, en 
¡ ,: . . ¡fospobres. ·. ·· . , · · · 1 cuyoriempollegoefteCónuento ·¡· 
~iinaque re : ·· .rE.ra ta grand el~ opini.on que co ·. au.n punto muy fubido·dc rdigion 

; t:i'.:iii;;dc~ .~.~ ; efias virrude& cndifo;ent.es parres : . y g.randc~a,comó agora vere.mos. · . 
l'>~if-Leort. 1 . . ,, a· S r ,, . . d . d 1 , A . d . -'S. L - . s ¡ . aum.gaoa · o é ~ i,-:.1e0a.;qne e to o ¡ ¡ . u1~ entra o agouc:rn~1 • · eo A. .Lcon fu\ · 

.. l,e .. lrmú0 .. o·;e,~~,eftiin __ a_~~. -M. 'ó·f. ae_ 1· . el Monaileriode la SamifsimaTri c::d: en la A . 
1 . _ MUINoft....,,.• .• . 4 .., ~· . . d . . b:¡d1.a S. Pc-
~IÍJl¡J(Jtó:.d~t'itr48b?O;'/filf~hl<J>P.O' : .mdad a laCaua,.por el ano· tlo;o' dro. 
kiiK_t;p~~~c~·t.rJetfa·;~~? -.:na· afo~t}creoy murio el añ~de tf079 · . 
dbofo:la.Jdeli Jipsftol~Jegunda:ddl: Pero como he dicho ya '<flgunos 
tbmi~imero de tas Decrctal¿s, q; ·. años a tras fe aúia rerirílldt>; y S;Pe.:. 
. 'iioiodkfarlto l~otifice 4ir.igi- . dt'b auia come~pd? a g?üetnar 
'Ji.Gif~lf<! Fria~~:· de· ~al~r:™» pord,y efio fue ordedelPapaGre 

.anrofalwnq.fiendocletloporPa gorio VII.( como defpuesdire· 
fJi~Jd~k!~o~ q:~ iau~ecieffen· con nws.) Pero muen o S. Léó;quedo 
ym ara.c1?n~lounuy gr~ndes fi~r emeramére 'con elgóuierno ~e la 
f éhs .d.el!>~os. ~ ait 'l~e ( d1ze al;Prm . cafa;la q ual a<.;recento extraordin a 
pe)p~rommpatente. domn•ll·ro¡,07·. riamére,y aunque fe amicipeti vn 
'};t);e11er11bilempitremLeonem-(7 pocolosfuceffos,pues ya fü~recia 
¡cccteroJrr:ilgiojfoJ /.pifoJm partilmJ . efte fanto por agol'a,quierocontar ~ 

· 'illu cómorttnteJ, _ddexor11ndü Veú fu.vida, para dar rdationi~n tdfüú 
p.i.o:me ex );e1·11 ·charit.tte inniteJ, de los mayores fuccelfos 1.Iel ~Mo~ 
CP!"·' ~e para mi es efta vna gran nafl:erio Cauenfe; q dichos redos 
mudl:ra de la eftima q fe hazia deS. juntos fe conocer.a mejor· quá grá 
Leon en aquellos tiempos, ver vn cafa afido y es., yefcriros diuidida · 
f ngeto tan excelente como Gr ego rilen re lll) hanaran ni facisforan á 
rio VII.en cieinpo' que auiafobido lo.rle8:ores. Pero para que fe enrié 
a tá.aka dignidad,&~ qquié en ·par. da·quién fue &Pedro tercer prela -
ti~ular fe qlliere valer¡es dela$ ora-· do:de dfeCo.naemo, y pN que rné 
ciones del AbadLeon,~ C]uien lla- . dios:pufo.{ú ca fa ¿n vn gran acre· 
túavenerable,porqllerealmenre lo · centamiéto;quiero contar depri11 
eraenvida,yen opinionde todos c.ipiafo vida,facada parre della de 
los que leconocian. luáCapuano(corno hizelas otras 

:' Muerte des. Murio elle Sanco ar 2. de Iulio dos~yCforrosantoresqyre afegádo. 
; tco11. . y en nueftros manyrologios anda Fue S. Pedro natural dela Ciu P. . • d 1. 
' r • 1 d t: • r · d d S J d J • , . • . rmc1p1os e , ¡ Á - · , 1e.na a a LU me mona ~n iemeJante da e a erno, y e nulmo lmage b conucrfion 1 
' 1ª 1. rnctd~ i d1a.Alega Arnoldoa a Alexandro!1 de S. J.\Iferio, el qual era fu tío }'fié de s. Pedro ' '· u1012.1N ]" . C f, ,.. f h ¡ ' te4cer Abad! ¡ ... ·· · .. · eapo 1rano monge .auen e,q e . do mue ac 10 algun;is vezes, yua c.:iuenre,y ru : 
! criuio la hifioria deHe fa grado Cól 1 á ver al Santo Abad, y fe'le queda r~ra pcnitcn 1 

1
·. u.é. ro,dizimdo q era. e eftOndidamé'I /ron impre!f as en la mert1oria íus "" 1 

tda vidadefie Sanro, defde el cap. · t vircudes,y deffeos ~e imitarlas.No~ ¡ 
·.· . T ~ le . · 

. -· . . -- >-:- . "·• 
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·le dio dabitoS.AJferio,fino íus fo 
ceffores Leon y en. echandofele á 
cudtas, parece q con el le le villio 
vn deífeo ferborofl'9 de íeruir áN. 

1 Señót c;on veras, y co -riguroffa oh 
_ Íeruancii. Son grandes las peniccci 
cias qµeJc: cuenran d~ dte Santo, 
porq h~zia lllµcha inthncia en Ja 
Qrac.ióHyen las vigiJfas; yacomerfa 
rxira~r<linarias -mc;nificaciooesi1 
Coá.t!lt4 algunas;y-por ellas fe v~. 
ran la~ demas,y direlas co l.\s p'al~-. 

: '' · bras del. A ucor tradqcidas, q pone 
" orr~;tclrcferirlas .. Cabe la cdda oe· 
. '~ 'f~ dqr·mi~ó·rfo n1ado que le hizief·· 

ce !ftn Yltcilltnqlle pcqu{;ñode agua, 
" 1 a donde fe •necia e(j tiempo de in-
" ; uierno nlúchasvezes,y de calman e 
u ¡ r~ m~uofprecio el vino, q con te-
'' ner ya d~uilita~o el efromago,y la 
" · voz cafsi perdida, apeo as Je pudo 
"i reduzird PapaVrbano de Buena 
(' )memoria, para 4 vfaOe fi quieravn, .. 
" . po·q'uico en fu beiuida. Y finalmétc 
,, ' fe viíl:ioypufojunto afacarnovna 
" )Pr.iga,q erala efc~ndida 'abe las 
'' ¡ carn~s¡;_L.a qual ~~~x~ ha[lá qhefc 

poc\rcc10 ycll,a nHfm~ rora fe ca y~ .· 
Cflcu.erp·o.Hafta aqu1 fon palabras : 
del Autor ále:gado)q:a los tibios y 
.fl o x os nos dpama y a remori ~a, pe · 
ro potefoda Dios a algunos dpiri · 

. tus rohufto~ yfucrtes q có fo gt~cja 
... empré'ndc:n7v fa len có efias cQfas. , · 
Rettr.:imiécd Porq" todo~¡ tiempo vfo cfte fan 1 
de S. Pedro • 
en las qu.uef to'?ª Ggo ~~os r1gor~s, los p~{~ . 
mas. aqu1 a1pnnclpl<> de fu vida, fi bien' 

q en d difcutfo ddlavatiáua,cófor 1 

me allaua las comodidades tn las 
cafas.Antes q fe pattieffe al Monáf 
cerio de CJuni( dóde defpues fe fue 
aperficíonar )efiádo en elMonafle 
río Cauenfe pedía licécia para yrfe 
lasquarefmasa la montaña de fan 
Hdiás q e¡ fragoia y afpera, q eíla 
encima del mifmo Cóuenco, y alli 
confotme ~ la coftumbre de aq ue· 
llos ci éposauia algunas etmicas,dó 

d r_ ... b 'Bimto 

1 
eicaparcauan n1ogcs sprouec a · · · 

dos a tcncrm11óracion, y .r hazcc J 7"· 
masalpcra pcnÍt(nda, dpccialmé . 
te en tiépo dequar.efm3', en la qoal · 
el Santo tomaoa cmco o feis panes . 
y ftibll:l"ldofcá Ja mont~6a no co~ 

, mia fU"~ cofa en todo aquel fagra.:. 
1 do tiempo.. , · · , 
1 . Aunque Iarcligion que entabla . ~ucS. PcdrG 
1 l d {. A'J: · L : a morar al 
1 ton OS OS antos :reno y . COll ' Mon:ifierio 

· tfiau~muy c:n fu punto en fa Caua i Clun&m:nf4 
.J. {1 · ·· ¡ yde fu :ipro. pcrOtf2 tan granu.C en C tOS CIC:fll··! ucchamil!to. 

poslaobftn::áciarigliroHa, q aúia .. · ' · 
en d Moualerio:de.Cluni)q con·· 
uido·a s. Ped'ro el mudalfc de PUfÍ 
to, y q pididT e lic~ia para yt :iutr 
a aqucJla fonta cafa, q fu" cofa facil 
de akan,ar, porq en ellos prime• ; 
rostiépos,d Monaílerfode laTri 
ni dad Cauenfe tenia depénden ciá 
de S.Pedro de Chmi.;Y ende pues 
cíl:e Sanro a aquella gran cafa,,~Uo . 
que etá vetdad,..quanto le :mian di 
cho deUa:1y e.o m~>-tt'CÚa tátos macf- . 
tr9s,, cfpeci:Hmcnre ·~ S~ Hugo el . 
Magno,que era.Abad a la fazó,for 
cofa mar-auillofalo·q fe aprouech~ 
en todo·gencr&de vucudes1 paru 
cularmente en la'obedirnda, en la 
CJU:1l dize fu Auror, q eraran diligé 
te q juntamente cúplia e o los rninif 
terios de fiete ofic: rú}s: q no k co-
mo tenia manos niries, pata fofrfr 
tanto trabaxo, qno le parece-<mn 
monge haz e poéo,fi acude avno o 
dos oficios co cüydado, y preffe~a. 
:Auiendo ganado'S, Pedro en eik 
'pudlo grande opinion,el Abad S. 
Hu~o le pen11itio que {e boluidfe 
afuMonafiedode Ja Trinidad de 
Caua,adonde wia profdfodo. Fue e!eéto 

La fama de fus muchas virtudes ! por O h1EP?' . l . . . ' pero renuc1~ y gran capacidad _I ego a Italia an. le prei1o. 

tes que S. Pedro fueíle a e!h, y afsi 
luego en ~ntrádo enfoMonaHerio 
el P-riocipc de Salerno Gifolfo; y 
el pueblo y Clero de la Ciudad 
dcPolicafl:ro,le eligi.ró por Obif~ --po, 
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~po,y aunq acepto, y fue coníagra- l Caua_Ia eftr¿c.ha y riguroffa_ob~r-· B~nito~ 
do, y comen~o a gouernar a aquc uancra de S. Pedro de CJum, dode f 11~ 
lla lgleGa con fer vn hombre tan ! el la auia aprendido, pero allo mu· 
aB:iuo como le hemosé6tado, no cha refifiencia en Icisinonges.Por 

1fe hallo con la dignidad de Obifpo ) que parecia muy fuficiente el rigor 
l como no podia vacar a la contem· j que fe vfaua en eIMonaíl:~rio Ca-
lplacion,ni atender al recogimicn• ben fe, q vafia para acred1tarle, el 
\to inr~rior de ~u alma, como dc[ea auer precedido dos Abades fantos, 
· ua;:ifs1 rc:nuhc10 muy prc:fi:o c:l O- afsi murmurau~rn los mongrs di-
/ bif f"do, y fe boluio a fo Monaíl:e· ziendo,q c:fias er~ nouedades• Fue-
rio para emregarfe de todo punto ron fe aquexaral fantoviejo Leon 
a lo:; exerdcios efpiriruales. que efiaua recogido en fu her mira 

F. 1. A . En eíl:a ocafsion dize luan Ca• el qual fe indigno cambien, de q el 
ue e e ... o • rr f L ,., b d fi · rr l 

Abad terce- puano que v1endouc an · eomuy nueuo A a no tguteue por a ve 
ro~el Mo_nef. vie1" o. y quebrantado contrabaxos reda q fus anrepaffados.Peto s. Pe 
rerioCauefe. ¡ ' • ' 

fe defcargo dd peío de la Abad1a, dro efi:m10 tan firme en fu pro po-
para cargarle fobre los hóbros de foo,q antes quifo dexarla cafa,que 
S. Pedro.Pero en vn priuilegio de torcer de lo q le pafecia conumia 

a Efcritur Vrbano II.que yo pongo entero alferuicio de nueftro Señor, afsi fe 
' ~. " en la apédices,dizecl Papa expref- retiro aun Monafrerio llamado S. 

famence,")ucfu antcceffor Grego- Arc~gel;q efra en el termino de Ci 
tio V ILconociC'ndo las prendas de lento,a donde fe: le jumaro11 reli-
S. Pcdro,Ie auia mandado boluc:r gioff os q gufiauan defra obfenfan 
de Cluní al Monafierio de Caua, cia rigurofa;y alli enrabloS.Pedro 

. para quefuc:ffe prelado en cl,y eo- la regla de S.Benito y conftitucio-
mo hemos viflo otras vetc:s,mas fe · ilc:s Ciuniacéfes.Puederanto la vir 
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ha de creer a la autoridad de las Bu tud,q vence todas las dificulrades, 
bs y priuileglos;que no á Io cjcucn y contrarios,y vendo, y defpeno 
cá los hiíl:oriadores;afsi yo creeria a los mongc:s de Ja Trinidad de ·Ia 
que la venida que hizo fan Pedro Caua,y les hizo abrirlos ojos,y en 
defde el Monaíl:crio de Clunial rendtr,q lo que lesordenaua fufan 
Cauenfe,fue por mandado del Pa to prelado era lo mejor, afsile fupJi 
pa Gregario VII. que confidero caro boluidfe~ fuMonaíl:erio:y le 
prudememente, que ya Leon eíla echaron por tercero al fanto viejo 
ua muy viejo, y no podia ~cudir a Leon • .fue nuefiro Señor feruido 
los cuy dados de la Abadia. y s~ Pe- no folo d<; darl_es a codos la paz or-
dro que eílaua en íu florida edad; din arta, Gi10 q fe conformaífen y 
era bien que vinieffc agouernar a confrdc:raffen con vn zelovaliente' 
fu propia ca fa.En llegando a ella le y fuerte de feruir a Dios con gran 
eligieron por Obifpo (como he· 1 determinacion,y vetas• 
tuosdicho) y'nopudiendo cona· ' . j)efde efi~ .punto aunq Ja vid;1 ~i~aperfec~ 
qudla vida,quc Ie pa·reda llena de dcíl:a caía ama fido muy con cena -t1fsimaquefe 

muchos· negocios feglares, felwl· da y ~un perfeél:a credo en ella vn vin~á intro-
. !1 ( M fi • rr ' du7.1r en el 

u10 ét u ona erío. fuego y deueos tan feruoto{fos de Monallerio 

No pudo ran • Eras. Pedr'? como'Vitl'ios•alerin 1 feruir aN.Sc:ñor,~ no parecia fino Cauenfc. 

~~;:b!}:~~~ ~po mu.y amigo de hater pem~en ¡ vn orno encendido' de amor de 1 
vid:i eilrcchi' ~ia,quer1~ Ueuar ~or ·a que lcamu~o . D los, con d qual' fe abraff auan J 
ftmae~dC6. ~fusfubditos, y q fe guard1feen la : los que venían átratar con elFás,\ 
ucnto, · · "· · ···· 

y 
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y llego aun tan grande acrecenta... -
mienta, que yo cafsi ,le picrdode 
villa.La penitencia era niuyrigu
rofa,lahumildad profunda, la ora
cio muy larga,las mortificaciones 
increibles, y a efra tra~a todos los 
demas ex~rdcios dpirícuales y pe· 
nientes. Los pueblos circumbezi· . 
nosfe les fueron aficionando, y a · 
cudiendo con donadones y limof- . 
nas para el fo,fiento de los n~oi:ges 
muchas perfonas y muy prmc1pa- , 
Ies,dexando el mundo tomauan el • 
abito,y con fus hazi~ndas y remas 
acrecentaron las de la cafa_,demane · 
raque bino a kr muy rica y pode~ . 
rofa,y entre a_quellas concauidadc¡ • 
de las manra~s,él do·nde no pare~ 
ée que auia lugar de edificar, Íe ha- , 
llo S.Pedro, para hazer vna cafa 

. . .. muy grande y muy capaz. 
La tnuchedu p · · ..- fi 
brede mon- ues que monges vru1a en e as 
~es d~i Mo .. tllofañas,.digolo fin miedo, y por 
nafierio~ referirlo éÓ fas palabr~~ del Autor 

alegado me atrebo a dezirvna cofa 
muy extraordínatia. Porqu.e rrad. 
dod. clgran~: acreccntamiétQ .. ~le 
efta cafa,en tiepo·d~·S:J Pedro,v1e" 
ne :l dézit del, 'P luf'¡u11111 trz'711J mi 
Í#b1'J liirorÑlfi h11b1tum fantd! fQ1'• 

uerfacion1J fe impofo1ej1e te./J"-'"I 
ej},liéet po./Je11 f11per)lixet1t,(,?pl11 . 
res et'""' ad huc tn ~M11fle· 
Tl() re.ceperit.En que d.a a emeNder . 
luan Capuano que áhtmaua S. Pe 
d~o, que . el por fu mano auia ·dado 
do el. abito a mas de tres mil pcr· ' 
fonas,y defpues viuio,y reciuio aú 
orrosJ1:Jóges en eIMon~!tetio .. Yo· 
creerfacjue ala fama de la gran fan 
tidad y vida petfeél:a éj aqui fe pro · 
feff aua acudio afia muchedumbre 
de religioíf os,que aqui pone luan 
Capuano,pero <]Ue deuia de tener 
la caía filiaciones y Prioratos, en 
dód.e poder ac.omodar efia meche· 
dumbre. Veo -vislun1bre de efio y 
de ot.ros fuceífos.qotabilifsimos,en 

· . · 73enitfJ 
faBulaquetengoalegada deVrba · • 
no I I.la qua} contiene mu chas co- f 6 '· 
fas bien cX.!,i'aordinarias éj fon tale~ 
que aodub1eta recateando endecir 
las, y en publicar }aBula;fiya ames 
que yo no lo huuieran echo tres au 
to res; el C2 rdenal ª Baronio en el a .B4roniu; 
tomo onzeno año de mil y nouen b Amoldo .. 
ta y do$, y.& Amoldo Vbion en d e Manuel 
libro tercero, V e Manuel R6dri- Redrigutz.: 
guez en aquel Bulario gr ande q Ja 
co,en donde· refiere las mercedes 
·y beneficiosq los fumosPo!ltifices · 
j han ~e~~~ las ordenes, como e'n el 

1 
fronfpK1odetoda foóbra,pone ef. 
tegranpriuilegioq Vrh;;ino ll.co 

1 
cedio a la cafa de Ja Trinidad JeCa 
tJa. Pero aduierra d leltor de pafo 

l 'jue~ a~nquce_lpriuilegio nofe con 
ccd10 mmed1atamente alMonafte 

1 rio defanta.~ufüna7ÍJQ0 al de la Ca 
1 ua, el qual fe 1mcorporo 3 Ci>o.año~ 
'deíp.ues ~ fa~ong;egadon de fo1:ta 

• 

lufü:na o' Mote_ l:a:bno. Pero d1ze 
fray-Ma11uelq es. pt<luilegio coacr 
dído a fantalufüna.Porq en lostié 
pos de adel:mte fe :vnio dk Monal 
terio(comodefpuesdize )a eíla ían 
ta Cangregacion, la qual oeue de 
go~at de· todos los priuilegios y 
efencionesq ríe nen.todas las ca fa~ 
parricularesde.fu Congregacion. v· h. . h ... 
P l . d .. , ._fi -. ,.. r ano aze 

ero vo men o a nue ro mteco merced y fa· 
di~o'GueVrbano ll.concedfodla uora la cara 
B'-J J'. • - • . _ r' , y caufas que 

U a en OC31S1on,q VlOO é1C01a.grar le mouieron. 

Ja. fgleGa que S .. Pedro aui:1edifica-
do,q entre otros edificios gt·andes 
q hizovno fue' d del te·mplo a quié 
faborecfoel íumoPomifice vinieo 
do fe le aconfag:rar. Y no fe n:i~ra-
uille alguno de que V rbano vfafe 
de t~nca vrbanidadcon S. Pedro: 
porq.tenia muy .eftrechas obliga· 
ciones a la caía y al Abad.Lo qual 
fe echa de ver co ~llÍdencia de: :ltíll 
chas palabrasrtgal?dasq dize en d 
priqilegio,y ~ntre 9tras da por ra .. 

. ~onde ioncederfelas,porq. In e":.. 



CenruríaS ex ta. 1 r 2 Afhdes-: ' 
f benfa crxnob1···º fommtt re ligio l11get:t I · Pe~o aquí ta111bien es .bien qu~ ! Benito. \ 
Y de( pues ab.¡¡xo.ln dulgenfej e1de 1 fe admertan algunascofas que dar a f 7o., , , ¡ 
. .. ,,.o .. ,.ller·•• .. o .. temhltJt1.·onecN111f'. ' comento al leél:or faberlas como Peregrrn.aciá 1 V",., ,..,.,. ~5"t " r 'J 1 \ • . . _ . ' . de )an_:1.:1gd · 
d11m prlt'rog11t111~ fpet111/1J ch"rit11 1 es conceder <i l teplo del Couemo; muy ant1g ttá1 

tiJ,qu11m expertt f11im11J m eodem 1 que el<] levi.Gtare gané las mdmas · 
Crcnohio. lmo potJuJ perfo811m reli ! ind,ulgen:ias q ~l que ruere r vinie 
¡,tonn tJbferHt11>t1t1m dü 11d huc e/fe I re a Sanuago, q lo he quer.tdo ad 
¡mus mmmor1b"s ordm1/JuJ con/h- uenir córtalos heregesd;: nuefiros 
¡/utt. Enq1.1edados caufasel Sumo tiempos,qpienfanquelas indulgé 
Ponrifice de vfar tantafranque~a; cías es inuencfon moderna y q no 
y libetalidad,en conceder muchas vienen tan de atras, y tarubien los 
gracias y prerogatiuasa efü: Con~ Efpañole¡ es bien que Íépan; que 
uento,afsi por la perfeéb obferuá ames que fe: conquifiaff e lerufalen '. ! 
cia y religion qúe en el auia, como lo <]t1alintéco Vrbttno Il. efiaua ya : f 
por la caridad q en el experlméco; la romcria de Santiago tnuy ácre - · l 
quado antes que foe{fe Papa_ efi:u· ditada,yp<ta honrar el Pontifie al , 1 
uocrt dl:eCóuemo.El qúal dé vna Mcmaikrio donde el auia vi uido, l 
delas.colas 1~e fe precia es, que en Iequifo cálificat; cóc·e.dicndolc l;ls : 1 
vn m1fmo nepo tuuo por conuen indulgenciás,q fe ganan en las cfia . 
cuales aDefiderio,q defpues foePa ciones y ~omeriade Santiago. . . di t 

V . .n. l I ~ a· . d f T b' I · ·. '1 · ·. d R. r:xrraor mal pa · iuor i • y a · tton, q';le e - · am 1en en e pnut egio e o ria cálidad étt 
. hues fe lle; mo fiendo Pontificc Vr gerio inferto en la Bula dé Vrbatw ~bad ~ue N 
. II nrn fi b ft f. P"' · . f; . d • " ,. r: ,, <l1a lrnut af 

JOO . ~~e J ten e e anto ~ Otl ay_vaa CO ~;queme·a mtroy e1pa- los condena~ 
fice fue hiJodeS.PedrodeCium,pe cara a. ~o.s q la leyeren; potqucaql <ló~. por HS: 
rovjuio (com. o diremos en fuv_id. a_·) Princ·ipe concede al. Abad.· Pedro · Jl! t! ims det 

, . . . .· ' 1J u<'nc Roge 
algun tiépo en el Mon~fterio C~ · y a codos los que le fucedierrn q en . ria. 1 ~ 
uenfe,en donde conocto y expen- todos fus efiadcs que er.an rn uyg rá 
nieñro la gran reFgion,qtie re pra · dc:s, puedan Iibetcar _los condena-

. Priuilégio tii ticaua en, efia ca fa~ • ' ... · . dos por algunílS juílicias fu yas. Pe 

1 
Duque Roge . Y nofdla:rt1emc la hizo merced tooyamosfe lodezir efi:o al Sun)p 

. rioinfcrtoen de f'auotece. ria.· c. on fo bula, fino :q Pó~ifice pot !us pro_p.rlas pal. ahtas 
Jabula dcVr .. , , ll . • 'I ,. d . D 

1 bano. rng1noene avn pttu1 eg10 el ·u traducidas. Concedio os ráhie'nRo ,, 
· que Rogetio,pata co:cftd obli,gar gerio ( efio es~ los Abades de efie » 

fe aconfirmar ottos grandes fauo-· ~onafterio )q en qualquiera...pane » / 
res)q aqo.el Principe le auia . echo. a fu duódo,dód_e VOS· OVLÜ' fl:rosfo ,, 
Fuera cofa muy prolixa( porque cdf.ores os haH<Jredes ptrfottalmé ., 
es la hulaydpriuilegio muyfargd) re ~i'cloride algu1lhóbre cr muchos " 
referirpot menlido,como haze Ji.. .fuei;en condenados a: muerte, o a Jj 

bre ~rr.: ca fa detocla la juridicion d~ 1 otrap~na alguna,los pcdays!ibrar ,, 
todos losAr~ohifpos y Obifpos,co ¡ ct~'!10 q~iGered~s;y pordode :qui e ·~ 
n10 concede a los Abadedas iníig• · ra q.pa.flaredes.po .. du du.·c· ado> Y .. ª. l pa \',_ 
-nias'Pomifica!es, y que puéd~n ha .far;encomraredes coalgunoscóde ,, 
2er crifrna,y con. Cigrar Iglefos~ y nados1a fosquaf eslos Jku~ó o a~o- "-
q la cafa fea libré depagar pechos, 'tar~oa degollar,.podaidi osdiere ¡.'' 
y porcazgos, v otras impoficiones ¡ -guílo hatetlo~li?re~·f-!a!ta qui fon\'' 
de Principcs.Q:t.~ porque fe puedé ! palabrasdel prmrleg:omfcrto en la t 
j Vfrfofini~as c?fas deíl:asen el apen ¡ , Bula q ~s vn fa.·uor de los mayores ¡ 
d1ze las rekrbo pa~a allá. · .·.. . · 1 _ .. que yo Jamas heleydo, porque fo .l 

IOfO. 
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los los foberanós Principes, go~~m 
dcí\:e poder ,yde ordinario co mu
cha limicacion,porq no fe de entra 
da a que los facinoroffos no fean 
cafiigados,y comunicarfe efi:a fa
cultad a los Abades de la Ca,uá, es 
por la gran fatisfad~n q auia de fus 
perfonas,y1j novfar1an del,fino es 
conuiniédoafsi al feruicio de Dios 
y al de la Republica. 
· T•mbien concede elDuqueRo 

· gerio al Abad yConuento,qu~ no 
: pague lagun derecho ni tributo de 
'1 todas las mercadurias, éj fe embar-

caren en los puercos de fo Ducado 
- ni los q compraré fus mercadurias 

dl:é obligados apagar los diezmos' 
· y alcahaJas,q los Señores fuel~n im 
poner,~ fi bien fe mira es vna grá 
conceís1on. Porq fi vn particular 
tiene mercaduria,q no efia fugeta 
aderecho ni alcabala, y la de otro 
ad efia Iibre,cs vn medio muy grá I 
dey torcedor,para poderfe enrique 
c~r ... el,tal mercader, _pue.s todosac~ l 
dira a fus m. ercadunas hbres, dexa j 
do las otras q .fon pecheras~. Yno 
fuefolo. el :Duque Rogie~o, c:I que / 
conced10 eftafomqueza a los mon ¡ 
ges·de la Trinidad de la.Caua, que . 

. ·def e~es los Reyc.s ~e I~rufalen. _,lec O l\ 
·• ctd1eron vn pnmleg10 femeJ_ante 
adl:e, deque los nauiosq focffen 
cargados del Monafrerio Cauenfe 

. para lá tierraSáta,no dcuiefTé di~z · 
mos ni derechos algunos del por• 

' tazgo;ni tlc las cofas q a dla Ucuaf
. fen.Cuyo priuilegio es UI Rey Bdl 

duino,el qual 1n'e parccio q era dig: 
no de que acorupañaífe ·a }a.Bula, 
que yuamos declar:mdode Vrba 

· . no, y afsi le pongo . tambien ·en la 

aEftritur4. lªP~i~~~P:droac~bada fu caia:c 
~o· · ; Iglíia y fauorc:cida del fumo Pon

Mil:igdrossy ti fice, con grande acrccemamiéto 
muerte e • } r. • . . · fi 
PcdroAbad'. en oe1p1r1tual ytcmporcl, y ieri•. 

· do ayudado de N. Señor,con don 

1 ~e hazer milagros,obro muchos y) 73enito~ 
1 cncr~ otros cue~tan Qa¡J,q a~iédofe. J 6 '· 
vndido vn nabio caril-,no a la tra• 
~á a S.Pedro Apofiol;por encima 
de Jasaguas,como fi paffara en tier 
ra firme. Y lleno de credito y de 
merecimiécos, auiédo gouernado 
la Abadía 40.años,llego con la vi 
da hafi:a el de Chrifto de 1 r 20. y 
fallecio a quatro de Mar~o. 

rnervn4 jilútcion dtl Mowaflerio 
de liff1tnta Trinid11d de (aua, tu-
uo principio l1t Orde de/4 [aualle 
ria c'Mtlitar dt S. luan, y l.t Igle· 

: [ta in1iyor de 111.onreal, tt'tto tam 
. bien fu origm tle es1e r agrado 

: (onuento,,y de los ILu¡lr~s 
hi;os que ha tenido • . 

C11p. J. 

.• . · ·. . · OSE acabaron con S. Conferu:irc 'if . · . . , . . la obferuan-
. . .,. · ~· Pedro n1Ialmt1daci m cia deua caía 
, ~ ' las grande\aS dd Con liendo Abad 
. • '13. • · r . QE.arto fan 
. · . uent() de la 1anta Tn- Confiable. 

: riidad de la Cau~1~P.orque ftempte 
' cu:eJ fu viuio eón tanta obferuácia, 
que ha fido de losMonafierios mas 
mirados·y dlin1ado~ q ha hauido é 
Iralia;y de losq há dado masfantos 

· afa Orden. Su"cdio en la Abadía 
:. iS .. Pedro el.IIII. Abad llamado 
'. Confiable,famo r~bien canoni1a· 
, do'comofostres Abades pr.ecedé· 
· t~s; pe.ro feria. a~ticipar mucho fu 
'· foRoria, de la qua l ·trataremos eo 
a:ño·proprio-addante,conlas de o 
tros Abades fancos de efl:a cafa,cu
yo catafogo pondremos prcflom 
contando.dos'cofus muy notables, 
que califican a eftcConutntt:>,y de· 
Has fe conocera lo:q amiguamem:c 
era e fiimado, yno ha re mas q apún 
tarlas,para profiguirlas en fo tiépo , 
·como merecen, q cofas muy gran 
des. no fe pueden dezir en pocas pa 
labras,ní atropelladamente. 

La 
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Chrifto. ¡ ·-ta iíufrrifsima_ordcn militar de 1 acudieron tambien algunas perío- Bentto. 
~~:~onaf ; S.Iuan,,~s publica voz y !ama,q tu· Í nas detiotas,auificar aquellos lnga· t 1o.. . 
tcrioddaca : uo fo origen de vn hofptcal en que ¡ resf~ grados, y como efiauan ocu- ~~~7~~od~J: 
ua tuuo prin- 1 fe reciuian peregrinos de toda la 1 pados de infieles, padecian ínucLif: góutrdo por-
cipiola ordé Ch •fi~ . f¡. . "l • J'. 1 ' L l l monoc:S<lcfa 
deS.Iuau. .i rm1andad,y9,<: ~ucs q os aman muo os peregrinos. o qua con Cau-:' 

'. losminiil:rosrecibido,losacompa: fiderado por nudhos mon~es, ... 
: fiauan cóJoldados;para que no pa- ¡ hizicron cerca vn hdpical, para 
1dezidfeo in1uria de losinfides.T~ 1 que foeffen regalados y foruidos 

a Gui//elm. bié es cier.c~ como fe c?Jige.de Gui ¡ los deuotos que foeffen a eHas par 
·nrio~ rllelmo Tmo a en Ja hiíl:ona de la i tes a la fanca Ciudad. Y Ja mifma di 

· - 1 guerra fagrada de Ier-ufaleo, end ligencfa fe hizo para reciuir muge· 
i libro r S.cap.4 .. ylQs que fe íiguen, re&, y afsi (e for;do ~n MonaH:erio 

1 
que la Ciudad de Amalfique aora dedkado a fanta Maria Madalena, 
llaman Melfi,dl:a cerca dc:Salerno ton comodidad,para reciuir énvna 
ydelMonafierioddaTrinidadde¡ hof_rederiaalasque füeffen~4 dta 
Ja Caua,tenia Amelfi,comercio y¡ peregrioacion.Fue nueftroS.eñor 
tracoenclOriente,ycadaañoyuá . ¡1 feruido ( com. o veremos.prefio) 
fusnauios a Alex.andria,y a lcrufa; que· por buena tra~a ~k Vrbano Se 
lé-.Porque ~ornó es ~iudad mariti : gundo fumo Pomifice,fe d.io prin· 

. ma yfegun muchosd1zen en e.JlaJe cipio a ]é\COtlquiíla del atierra Sá-
hallo la pi irnera vez el vfo de la pie . ta, y finálmemc vino a poder de los 
drayman,ydeJa aguja,q aora vJan. 1 Chrifiianos la Ciudad de Ierufa-

· 1os marineros,difponianfe los Ciu · len.Con efto e recio la deuocioo,y 
dadan?s a emprende~ grandes n:i· I Jas.Jimofnas, y e1 hoípiral que e Ha . 
uegaciones ,pero haz1a fe les a mal , ua caue nueíl:ra Señora de la Laci -
que en lerufalen,no tenían "pofada rila, que antes feruia de recillir los 
fegura,y afsialc~rn~aron del So!dá ¡pobres y peregrinos q~e venían 
de Egipto,q les d_exa_íf e hazcr vna acumphr con fu deuoc10n, agora 
lgldia muy cerca de donde el Sal· imemaron otro nueuo minifierio 
uadorreíucito,porque efiaua vn· que fue acomp:lñara los mifmos 
rirodepiedrano mas, diíhmte de peteg•inos,porqueal faliryale;a· 
:n ucl fa grado lugar, como dize trarde la riérra Sanra,padeciá mil 
Gui!leimo Tirio, alli fondaronvn moleflias de los infi ,: les. 
Monafierio dela orden de S. Be- - Boco apoco los mi1~il1ros que-

. nito, licuaron n1onges de fu tierra; trlcauan de efloGiraldo v Reymú 
faca.dos de eíte Monafrerio de la do, fe df enraron de la ju;idici6 del 
Trinidad de la Caua,ypufsierolos 1 Abad, y aun defpuesandando el cié 

'en eíl:e Monáflerio '1e Ierufalen, po fe libertaron Cf Ia mifma jurildi 
nue:Jamente edific~do, y dedica. cion delos Patriarchas y Ar~obif-
do a nuefha Señora, y porque en pos de lerufalen,y fe dio principio 
el fe h.ni.m los oficios al vío de la ! a la efdatecida orden de la caualle 

tigidiaRomana,y en brin fdlamo / tia de S. luan, c:nvos cauallcros fe 
1 c!Monafh.~rio de la Latina. A eílos! huuieron tan val~rofamenre ,q fa. 
j mongcs y a fo' Ab::d, fufi:.:-nrauan 1 caron demanos de los infieles mu. 
los foldados de Amalfi, pidiendofe chas Cilldadcsie Islas, v entre ellas 

/en to~~ la coma1·cJ d.· e aquella Ci.uj: /la de Rodas, y Mal.ta,y,fuerófauo--
t dad limofna para ellos. rectdos de los Prmctpes, y Reves 

Elhorpitalfo ¡ A . ·r IT ¡· r 1 1 d d E 'd J 

geto al Mo- \ ores que 1e gana u e eru1a en, . e ro a uropa,a onde no a y pro 

~ uincia 

l 
t 

l 

Como C'eeC'ett 1. 
ta ron los mi - . 
Pillros del J 
hofpíraldefa 1. Latina. 

1 

1 
l 
l 
~ 

l 
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/ '. [hriflo. ui~cia en q no tc:rigan dadiuas ydo Haldo,foccedio en la Abadía, y fue 7Jenito • . , 
~ · io fo. na:ciones cchas<el cH:os cau:illeros, el prin1er A~~obifpo dePaletmo,y 1 70 • _ ,,. 

·./ para ~yu~a dcfta ·empreffa y de.t.á feñorde laCiu_dad.Lo qnp~~odo fe ~1;.11.YS. Lt- ¡ 

¡ . 

.,, .. 

... 

Llntomfiu:uto.T o,doefto va afs1tl ·coníerua oyd1a,y .en fo ttepo yo J 
han a do y dicho· con · prida,pcro en\ .pondre el catalogo. de los Abades, 
Jos años que acontecieron cftos.fu i ~Ar~obifpos;fa~clo de Luys Lello 
cdfos, todo e~o que he dicho lo l 9u:e efcriúi~ deJ~lo efle ª'gumen· • 
.pondrc dJ:endidamente y lo pro- 1 to de losprmdpJOS.de la lg1cfia de 
wre,que.aorano.quiero mas, fino Monreal vn libro entero. · ¡ . 
que.foemienda,que la orden-de .. S. .• 'Pero aunq., hfa'tan de paífo; no ~ExceJ,~1ci;\s 
1 · d l r d M fi · • . d · ! ] 1 ue elMoueile u~n es nt eca e iagr~ o ona e tjutcro dexar. e pooer vna: e aufu• l riode M<>u--

riodela Trinitiadde la Caoa;pues fa de vna EpifioI.a·,Decrerál, del li- l real, . 

tuucifos principios de fanta Maria broprimerodt'Jnocericiolll.b da 1 ~lnocencio 
de la Latina, que como deziamos · d~n-ri faubr deuro Ill. Ar~obif- ermo. 
arriua,fue filiaciqn de IaAbadiaCa po déMonreal,q dize de efia mane 
uenfe;ypobladacon mongesrdi~ ra ttatandoddRey Gnillelrno.Té 

... 

gioffosy exéplaresde aquella ca fa. . plu domhto mu.lta:d.lgnü admir4tio 
LaiglefoiMa · • Otra filiacion mue la ca fa dela. · ne con/lruxit, C:aflru munit1fJ1mis, ·yorde Mon·- '.!' 
real rue d~ Trinidad de la G~ua, q la hónrra &reddittbuJtimfl111t1it,/1herú,(,.?' 
do~~~~~;,;: h:uto;y tábim no ~~re mps (j ,a_puo · f11~ru)ujl-ihas,. ~argento duor11• 
fmio Cauen tarla,para profigmrl:.i en fu nepo~ 111t ,& auro,(7 t4'dt·m . mNlt1tud1 · 
fo. Porq es hiftoria qquiere iiíuchá~ né man11ch9r/J Je,Ca11enfi~crdme in 

príncipi!ls para enrend·erfo dehiz. troá1tx1t,&t1tü,4'r/efic.zjs,(.P"reh1tJ 
Peroa~ra hafl:a faberq· -Guilldmd ext1'1it a/JjJ locl<tp/qm,)Jt {tlnile o· 
Rey de Sicilia llamado el Bucno1 f11JjJeralie¡11é l(egum fat111.m non 
hizoivn, Monafieri-o. famofif~imo fH-ti1r/1diebuJ14ntztpm, & lnmi-
é IaCiudad aM'ot:eaJ,al fjUal llam~ ntÚ:llJ 4d'miT.4tion'f.ttdncat, .td '}MJ 

f~nfa Maria. la~o. eua;y le enrique~, tx11nd1t11falo.po.tr1ent 9"ºd fiu.9:um 
z10 y en noblecro demanera, qno eft peruemre.Y luego mas abaxo. 
lecóréto conéj fudf~ dMonaftq·io Srtttuit.11ute úJ,pru_nis )Jt ordo Jl.f o 
Abacial,fino q quifo,que la cabe~a 11tt/hcuJ, 'l"'_(e.cundüVnttm fJrem , 
de aquel Conuento fueffe Ar~o-· fY be.iti JJened1(/íregulli.c;;'1 Ca u e 

' 

bifpo,y el Cabildo de la IgkfoiMe · jiiJ.J[onr1jleri o6já-iunt:á m eode 
... " . -. . . · tropo lita na fuelle de Moges Beni- · lo'co mfht11tusefkd~gno p:tur, per 

· tos. Y como el Rey ddeaffe;quaíe . petuiJilndem tlporzkus rnuiolaln/1 
, ,;·, .. 

.. 
~ 

· 'cntablaffc aquello con mucha per ter'olferuetur:Y enromance.Fabri 
• feccion,fa qualerafama fe ptofef,; co el Rey Gurllelrno el templo de 

.faua c:n el Mon~fterio de la Trini- ¡ Mom·eal ~n It;eue tifyo,dir,no de 
H • dad de Ja Caua, pidio al oll:auo A- l gran adm~rac1ó1y en rígucciole d3 

bad llamado Bonicanffa, q le dief d?lc Cafüllo~ f~rtal::l~idos,y rrnr:is, 
fe nionges,éjfudfen moradores de. y adornole co libros,befüduras fa . j 
~quel fu gran Monafierio,.y el A- i gradas>oro,y P,lata,yfin~lmenre in 

1 
bad le dio no menos q ciéro, y foe ' inrroduxo alh muchedumbre de 
porpr!mer prelado de aquel Mo··j moges dela orden de laCaua,y en-

j naftet1? o C abildo F .Teobaldo, el : tanto encúbro el mefmo lugar có 
qua! 'eurro a gouernar el Conu~ro ! edificios y otr~s cofas!que ft·m e jan 
el an~ de r J} 6. Y ll~uo por Priori re obra no fe hrzo en ttcmpos paífa [ 

fuyoaF.GmUelmo)q muertoTeoJ dos por Rey alguno, yes tao gran 
.... · ··~ -

de 
~""- .. --~~-------------------..._--__ ..._....., __ ~---...~-----------------
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.~deque mueue a admiració a Jos hó 

J(; > º~ lbres,dc:fb1o auer oydo, q tal obra 
K 1 pudo auer fido fabricada. Y mas 

1 abaxo dize.Eftablecio quaco a lo , 

1 
primero( va habládodelPapa Lu-1 
cio)qel ordenMonaíl:ico q en efie i 

! lugar efra afentado cóforme al te
! mor d Dios y a la regla de S.Beni
, to, y a la, bof ernancias del Mona íl:e 
rio Gauenfe fe guarden en todos 
lo_s tiempos venideros. De~as pala 
bras de la Bula dé lnoce11c10ll1. fe · 

• 1 

podran colegirmuéhás cofas; que¡ 
en los tiempos de adelante es fuer- : 
~a mirar fe de quan grandes edifi • i 
cios fabrico e1ReyG1lldmo el Bue · 
no,en aqud fu Monaíl:etio de fan ~ 
ta Maria la Nueua de Monreal, dé 
la muchedumbre de monges qcre 
mecio en la lgleíia mayor,quefue 
ron como dixe al principio ciento 
yde como guifo que ea el fe guardá 
fe la regla aS. Benito inuiolablemé 
re en todos los tiempos comofr há 
guardado haíl:aoydia.Yvldmamé 
t.: fe colige( éj es para lo q lo hemos 

• rraydo) q quífo que de tal manera 
fe guardaffe la regla de S. Benito, q 
foeffe có lascófticuciones,yobfer
uanciasdel Monaíl:erio Cauenfe; 
<Jue por eíht r2n acreditadas en a· 
c¡ud tiempo hizo infiancia el Rey, 
e.n q los monges fueffea de aquella 
ca fa y no de otra. 

Cat:logo de El Abad que embio los I oo. mo 
l to~ _Abades esa Monreal diximos oue era e 
j ~~1~~:a~J~~ otfáúoael de JaCaua. Bi~n quifie· 
1 raen efrelugar poner el catalogo 

1 
de rodas los Abades defia fa nea éa-
fa,dili._.gencia ~ue fue!o ~azeren ar .. 
gunos Con u eros prmc1pales, mas 

, por cúplir có la autoridad de la ca-l fa,g por el contento de Jos lerores 
aquienes he pedido muchasvezes, 
<]tte no fe embara~é enferneiantes 
caralogos,fino éj pafT en a otras co. 
fas adelante,q eíla midilig~tia mas 
{e haze porq aya memoria en los 

upna 

.... - . . . -. · -- '"Btln io. ~; 
Couentos de quienes ayan fido fus 1 .. · " 

prelados,q no para enr~ere~er ~l q 
1
1J1fl1 ~-,,.., 

pafa los o¡os por eíl:a hd1ona, c_¡ k 
ofende ropar con ripio,auiendo co . ~ 
fas grádes de q poder fe echar rna · '"J ~ 
no, pero en efte catalogo q agorá ... ~ 

. quitro poner; no pido tj fe budua \\J~ . 
la oja,ftno q fe repare mucho, y fe ~ 
den gracias a N.Señor q en Vil bte 
uecico catalogo de Abades q pon- ¡\ ~ 
dre,q no paffan de quinze, los do- L \ ( .· 
ze de~os fueron famos. V enturo fa ~ 't f ~·¡ 
cafa,q tu u o ran buenas cabe~as y , . ~ ;, í. \ 

ª. fsin?~ec.-f~antoqa~aauid.ota~ .,,, \ l \ · /~J 1 

ta_,rel1g10 y_ooferu~nc1~ en cíl:eC~ ~, (~llF~ 
ueto,p~es e¡ d·~ ordmano cor~o dt ,~ · ¡ ,0, 
ze el fab10,rales foelen {er ~as nu.d3 .. - cj ¡ ¡ · 
des como fon lascabe~ás q las rige. ~ 
í s_. Alfrrio, ya an~ua ekriuimos ~ 
fu vida, y no fe los anos que gouer~ '.";,:~~v 
no la cafa, pero fe los muchos que t~ 
viuio,que fueron denrqy veinte y · ~ 
creeíe tnutío pol'd de milycinqué \j 

ta a doze de Abril.. · ~ 
1 Sm Leoh tambien dexamos ~ ~ 
arriua efcrita fu vida con breuedad 7'l::. 

1 ta años, es verdad que parte del!os, . :r 
1 y diximos q gouettfo la ca fa creín · ~ t'· 
gafio en el yermo; y en fu retira- ~ >< 
niiento :celebrafTe fu fiefra a diez y ""· ·. ...1 
nueue de Agdl:o. "',~ '-I 
3 San Pedro es el tercero Abad, "' .. ~: '<~ 
cuya vrda ton tamos vltimamente ~ ~ ~ · ~ ~ 
yaquien fe atribuye gran parre dei ~. ~ 
acrecentamiento deíl:e Conuento ~"'\'-{j 
gauernole quarema áños, tongue e-
pudo en prender cofas muy gran· 
des, y falir con ellas. Las quales no 
fe executan en breue tiempo,cele

i brafe fu fidla a qua ero de Mar~o. 
· 4. SanConílable no gouerno la 
ca fa 111as de vn año,oeto en efe de- · ' 
xo tábuen nombre:fu11dado rn·los ~ 

[ merecimíéros de la vida paITada, q 
' es tenido por { nto, v fe celebra fu 
fieíl:á a 1 7. de Fehl'e~o, y fallecio; 
por los años de mil y veinre,o mil 
y ci enro y veinte y vno. 

Sá 

<\ ' 

•· . 
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5 . San Sim5 goDerno diez y feis 
años.Es cofa laftimoffa1 quc:las vi
das de He fanto, y las de: lus demas 
Abades q aora contare, efiauan ef. 
critas en vn volumen, el qual dizc 
luá Capuano que fe perdio, y afsi 
carecemos de dle rico t~foro, falle 
cio el año de I r 4 r. y celebraífe fu 
fieíl:aadiez de Nouiembre. 
6 San Falco gouerno r). años, 
cekbraffefu fiefta a cinco de Iunio. 
murioelaño de 1147. 
7 San Marino gouerno 2+años 
murio el de 1 I 70. y poncfle en nu 
firo martyrolog10 a quin:ze deDe 
ziembre. 
1 San Bonincaffa es el Abad 
ea:auo( q deziamosarriua )aquié 
el Rey GuiUdmo el Bueno pidio 
monges p~ua eIMonafierio deMó 
real, y el k proueyo dádol~ ciento. 
Goueroo Ja cafa veinte y eres años 1 

. o V(inte y quatro, y celebraff e {u · 
fiefta a diez de Hene: o. 
9 San Pedro íegundo de eft nó
bre, gouerno fa cafa carorze años .. 
1 o San Balfamo prdidio veinte 1 

y cincQ años, y murio el de mil y j 
dozientos y treinta y dos, celebraf- . 
fe fu fidla a 24.de Dezic:mbre. 
1 r San Leonardo fue Abad 2 3 •. 
años, y ocho mdes, murio p0rel 1 
de mil y doziemos y cim;iuenta y 
ocho, celebraff e fu fidla a diez y o 
cho de Agofto,y efta fepultado en 
efte Monafrerio, y reberenciadt> 
en el. 
1 2 Tomas doze prelado de dl:e 
Conuento. 
r > Zacharias. 
r 4 Almeri<:>. Eftostres Aba· 
des,qne acabo de poner no andan 
en el catalogo de los prelados Ca
uc-0fes, con tirulo de fantos, pero 
fueron varones de entereza, y que 
gouernaron tambien,quedexaron 
Ioa de fus vidas,ycofturubres. 
I s · San Leon fegundo;con cfic 

d 1 . · · '13enzto 
varon e cielo fe cumple el nume • 

1 ro de 1 5 .Abades,dc losqualcsr 2. 17º· 
con cJ fueron fantos, cftc gouc:rno 
2 S. años el Monafterio, y pa· 
fo defta vida, el año de 12'6. y fe 
celebra fu fiefta a I 9. de Agofto, 
tiene muy honrrada fepulrura en 
el Monalterio Cauenfc1en el coro 
dela Iglefia, ante d altar mayor. 
Hefacadoc:fta memoria deArnol· 
do Vbio, en el libro rercero ~ diez 
y pueue de A gofio, y el la faca de 
vnosverfosde luan Capuano A
bad,no fe filo fue defie Conuemo 
pero merece que aqui fe haga me
moria del por hi1ode la cafa,y bien 
hechor fo yo, pues por el tenemc s 
memoria de tácos fantos (;;orno he 
mos contado arras .. 

Ali<~ndc:de los dos Papas éj dixc Vltra cte:dos 
arriua>que auian vibido y honrra- Papasqucfuc 

do efie Conucnto, vibieron en e1 ~~~kcson~:fi;. 
tres A mipa p as,q falca ro por 1 as p <1 . cara, hiz.ie~ó 

d , f r J fij} d S J:> en ella pem re es a encane en a J a e • e·· renda tres 
dro,y no por la puerta.Efios fdla- &ntipapas. 
maron Silueflro I l I. y .Migim1lfo 
Romaoo ,que fe Jehanta·ron cótra 
Pafcual Pontifice II. y Grcgorio 
V Il l. Ar~obifpo Bracarenfe en Ei 
paña, y conocido por el nóbre de 
Burdino,que quifo cópetireHumo . 
Pomificado,có Gdafio 11.el ver· 
dadcro Papa. Parecerales algunos 
que afrento a la ca fa de la Caua>en 
acordarme de perfonas q no folo 
íiruieron a la Iglefia, pero lamo· 
leftaroo e inquietaron. PC"ro efto 
fuera en afrenta del Conuemo fi 
foeran,hijos fuyos,mas de larnane-
ra q eihrnieró,antes es horra deíle 
fagrado MonaRcr!o.P orque fabié 
dolos fomos Ponufü:es, el grande 
rigor, y eftrecha obferuácia, q.ue fe 
guardaua en la Caua,encarcelaba,. 
y echauá alli en aquel encerramié 
to a losAncipapas,paora q hizieífcn 

!I penitencia de fus muy graues pe~ 
cados, y viendo el exemplo, y fao-

tas 
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:1ño de Centuria Sexta. 11 5 Alto dr: s· 
(hriflo.1 ras cofh1mbres de los monges Ca r~ fellam:a Valencia de don Iu20, 1 Benito. 

· IOfO. uenfes, losprocuraffcn imitar me· congregado por el Rey don Fer·/ f 70• 

. jorando fos vidas. naodo Primero de Cafiilla, (_]ue 
Efiad~rd q~e i Tres elbdos ha tenido efte fan· por efios tiempos reynaua glorio-
ha tem oeiie 1 1 • • • l' r l d R "d 
Conuéto def L to Conuemo,enc prmc1p1ome iu famenteen os os eynos vm os 
pu~sq¡t: cdi \ gero a la coagregacion Cluniaccn de Leon y de Cafiilla, hare. ma· 
::.ºh.1 aago fe,endfeg1.1ndofuecafa indepen- yor commemorae;ion del el año 

dienre,y fuelta,como otras muchas de mil y cincuenta y tres , guan-
de la Ordé de fan Benito. y en· cier do fe traslado de Seuilla a Lean, 
tamancracabezadeCongregacio fan lfidoro Ar~obifpo,que aora 

. llamada C:menfr,á la qual eftuuie- folo me contento, con poner vn 
ronfugetosdifc:rentcsConuemos. Canondefic:Concilio, para que 

Concilie en ! 
Valencia de 
donlu;in. 

..... 

upna 

def an Benito, como fe vee porla fe vea el caudal que por efi:os ciem · 
Bula de Inocécio Tercero,q'ue ale pos fe hazia en Efpaña de h R.c:gla 
gamo:>arriba,en quedize el Pon- de fan Benito, porq~nrre tr~ze ca 
tifice,que el Monafi.erio de Mo~- ! nones dd fobrcdicho Concilio, el 
reatguardela,Rcglade~an ~em- 'ifegundodizedefta manera. 
to,conformc: a las confhtuc1ones, In fte1mdo titulo.Vt smnes rA.h· 
y coftumbres del Monafierio Ca- \ b11teJ,fe, ~ frtttres foos, ~Jvfon11 
uenfe:y parece que fi entonces fue ifteri11,(7..,Abh11ti!fl!,fo,,y monút-
ra efte Monafterio fugero :1 faA Pe l~s fa.is,~ JJ011afteri11,foc1id/J s. 
dro de Cluni, no dixera fino que BeneEh regit ft11t11t4>~ ipfiA'1b11 
guardara las cóHicuciones de la A· ; tes,(!)' rA.bh11tifPe,cii f uisCo•,greg1t 
badia Cluniacenfe, d cercero es el 1 tionibus,& ctC1Jobijs /hit olndien-
prefente 1 en q~e fe conferua defde 'tes,~ peromni" fal"lzti [nis Efif 
los años de mil y quatrocicmos y c8piJ.Null11s eorum rec1pi11t mon:.; 
nouema y cinco,quaodo fe vnio a chlt t1lie11ü,ttut fd11f11mon14/f) mjt' 
fa fagr:ida Congregacion de fama per ..Abbt1t1r{11i,(5>1..Abb1ttijJllf iú 
lufi:ina,llamada aora Moa"' Caíi- 1jioné.S1'ltú$ hoc pr,eceptum 'P10!1tre 
no,que es vna agregacion de caías ! pr.~ff um¡fer1t,an4th,emt1 j/t. 
principalesd~ ltalia,y de Sicilia, co Tres cofas prii:cipal°!éte máda 
mo hemos v1fto en. otrasocafiones elle c~no:1, la pnrnera G todos los 

Monaíl:erios,y los Abades, y Aba 
deílas dellos, los ordené, y rijá co 
forme la Regla de fan Benito, en q 

Lt1 declaracion de. 'Vn e~. , 
non del Concifto de Valen
ci11 de don luan, que funtó 

efle ano e/1\ey don Fer 
nando el Primero. 

c. 11!1. 
N A memoria hallo en 

nuefira Efpaña,<3ue no 1 
. es razonfe paffe en fi. 

.... ~..-..' kncio,dc vn Conci· 
lio q11efcjuntoefte año en el pue
blo llamado antiguamente Coyá
ca,del Obifpadode O hiedo, y ao-

fe muefira , que no auia entonces 
otra Orden en Efpaña,ni fe guar · 
daua generalmente otra Regla fi-
no es la de ían Benito.Lo fogundo 
que los Monafierios de mongcs,)' 
de Monjas,rengan fubordinacion 
y dependencia de los O bifpos, lo 
qull quando los Monafienos eran · 
fo el tos, y cada voode por ú, lo en 
comendaua tambien nudl:ro Pa· 
dre S.Beoito,en la Regla, pero def . 
pues,<l_dos maaer~s fe fuero losMo 
naftenos effentádo, y efiuuiero fin 

V fu ge~ 

Segundo Ca 
non del Con 
cilio. 

Declaracion 
deJCano111ar 
riba puello· 
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Año de 
· [hris1d 
1050. 

Muerte de S. 
BardoArco
biípodc Má ... 
11u11da. 

Coronita General de S. Be nito, 
---·-··--

f1'gccion a los Obifpos, la vna t]ná f Paris,fan Benito de Sahágun en ef 
do fe formaron Congregaciones; te mifmo Reyno de León; donde 
y afsi hemos comen~ado a ver por fe hizo efle Concilio. 
ellos tiempos que algunas caías de· l Lo tercero fe colige defle cano q 
Efpañadeprndian ddMonafierio , los mongesq eran hijos de vo Mo 
Cluniacffe,y wdos fos anexos, por ! naH:erio,núca fe yuá a viuir a otro, 
Bulas de los fumos Pontifices eran . y como no auiaCógregaciones,no 
inmediat3mCnte fugetos a fah Pe- 'auiaGeheral q las gouernaífe,ypaf 
dro de Cluni,y a la filia Romana. . faffe a los religiofos de vna ca fa a o 
Otra fegunda manera auia de Mo- era como aora:pero el ord é éj teniá 

Benito, 
no. 

Mudan~:is de 
inongcsccrno 
fe haz.ian • . 

naO:erios,que luego los Reyes def- ! quádo vn móge no efi:aua contéw 
de fos principios los hizieron ex en · én vna cafa,o dAbad de otrá tenia . 
tos, e inm ediaros ;;il Papa,como los necefsidad él algu fugeco a propoG 
hemos vifto en todas las naciones, tocócertauafelosAbades;y có lá vo 
y lo hemos ydo fiempre notando, . lúrad de.los rt1óges;o fe mudáua,o fe 
como fon fanS aluadot deF ulda en '. trocattá~per6 faÍtádo vna deftas vo 
Alemania,S.D1onifio elReaJcabe ; luncades la mudan~a era ninguna. 

Añade Chriflo 1051. Año de S. Btnito. 57 r. 

De algunos v.1ronesiluflres que florecian en eHe tiernpon, 
difereates Prouirtcias del mundo. . 

. Cap.!. 

~~1 OR el año": mil yrrey~ : ~~#:~: . ta y nu~uecoramos lav1 
· -~\.j -:.· de San Bardo monge, y 

Abad de Fulda,ydefpues Ar~obit
po de Magúcia. En dte año de mil 
y cincuencayvno ,tuuoefi:efanro 
vna muerte gloriofa:porque efian 
do el Emperador Henrico T erce 
ro en la ciudad Padcbomenfe, pre 
dico e1 fanto Ar~obifpo a laMiífa, 
y allí dixo publicameme, como ya 
el fin de fu vida fe le yua acercando 
encomendofe en l•s oraciones de 
los circunilantes ,y muy prefi:o le 

· 11euo nue{lro Señor. Sucediole en 
el Ar~obifpado otro rnonge de la 
mifma ca fa ,de fu profefsion de Ful 
da,lhmado Leopoldo, que quan
do le eligieron era Prepofiro Bam 
bergenfe • Efre Ar~obífpo Lco
poláo , fabrico vn Monafierio 
principal llamado Santiago , en 

el Monte Efpeciofo, pero ddte 
Ar~obifpo,y dd infigne Conuen 
tci quewiifitó, trataremos abaxo 
c:l año de mil y fe fema, \ 
- '.En efie mifmo tiempo flore HeribertóO .. 

bifpo Altifio '. 
cioEriberco,guedexando el Obif renre. i 
P?dotomo abito de monge, pero 
~rg~rn?slq. eflo con las .Palabras ,. 
ue f nr~m10, ~en la H1rfaogia, a Tritemía , 
por el a:iode m1~ y quarentá y Ge- . Año 10~7. 
te. Fue 1~ufire( <l1z.e) en eflosriem- ,, 
pos Henbeno Obi{po Altifiodo- ,, 
renfe 'varou doéto ' eiluíhifsi· » 
mo,el qual ddpues de auer reoi ,, 

1 do la Iglefta de Alcifiodoro, ef~o- ,, 
gidamenre algunos añor, dexan· '·' · . . 1 Jo el figlo, fue hecho ri10nge de ,, 
nuefl:ra Orden, en el Mbm1fterio ,, 1 
de fan Saluador, en el pago Seno ,. 
oenfe,en el-qu2l defpues ·viuio mu ,, ' 
chos años, y acabo en Chrifio con ,, 1 
dichofofin. · l> 

Por-
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!.., 1· :J" • · Porqnc tenemos aora frefc:i ~a pern g no h3 lleg2do a fus mn~os. ¡ ,. t • 

IOfI.. memoriadcS.LeóPapalX.quie Aym~·moria pordtostiempos ! f 7l . 

Aaiclmo•¡6 lo poner luego vn Autor que dcri de otras dos per[onas principales/] , A~:ºª}b~d-
~~ét~.ncn e uio fuitiner,:a~o,y _romeria quand~ tienen vn mifmo n(ibre,y feliam.J j de s. h tl!eo 

foe a faciudad deRernes,y tuUO alh Aaró,el vno era Abad del M onaf- 1 

. Concilio. Efte fe llama Anfelmo, cerio de S.P~ nr::ilcon en Colonia, 
y es m_uy diferente de otros dos q varon de qu:en da tdl.iruonio Tri 

· '. florecian pordl:os tiempos, CJUC fe te mio en la Hirfaugia,diziédo que Tri.i11 Hirf i 
· . llamauanAnfelmoCantuaric.nfe, eramuydoéto,ygrázelador y~- Añowr4. 

y Anfelm~ Lµcenfe:pero quié fue I mador dela diciplina regular ,ymo 
eftede quien agora q!1ereruos tra- 1 nafiica,y q auiendoS. Leen Papa 

aTrii.lih ·i. tar, oyamo~lo rn.mh1en c~.n las pa \hecho cierta cópoficio de cáciones 
c.sp.88. , . labras dc·:Truem10 ªen el horo fe.,. 1 en honra de fan Gregorio M8gn o, 

gundo de los iluftres varones de la efte Aaron las lleuo d ~:fde lcalia 
Orden de San Benito en el capiru por toda Alemania. 
lo SS.que fuenan defta manera tra · Muydifcrented.efl:e esotro q flo- Aaron O bif-

" duzidas.Anfelmomonge Remen· recia por dl:os tiéposrn Polonia, 1>odcCraco-

f.' fc~varon doél:o en las fagradas efcri mógc: Cluniacéfe, a quié diximos bia, 

~' tutas,yfuficicntemc:nte infiruydo arriba q el Rey Cafimiro le lleuo 
" en las letras humanas,agudode in· a Polonia,y le hizo Abad a vnMo 
" gcnio,iluftrccn la cloquencia: di- nafl:erio,qel auia fundado llama 
'' zeledelquecópufoalgunos opuf do Ticinéfe,fuevaródefum2eme 
ce culos,con los qua les mofrro mag· reza,ydcauétajada piedad,y fo grá 
" nificamente por todas paites, lo q ! rcligio le abriola puerca para q lle 
,, podía fu ingenio, de los ciualcs yo 1 gaffe a fer Obifpo de Cracobia del 
" folameme he hallado el itinerario I qaaltrata Martino Cromerio enl2 
" de Leon Papa Nono, qoando fue 'I hiíl:oria de Polonia, y los Autore~ 
ce de Roma a Francia, en el qual def- éj alega mos,quádo comamos la vi 
'' criuelosfucdfo!ideLeon,quetu · da~e!R~y.~afimiro .. ~ b T omo fS. 
« uocnRenJes,yenotraspartes,con 1 Vrn1at:;ib1eporefiost1eposvnhó A ño 10 , 1 

" qoanta jufiicia,y autoridad exami- bre inligne porpa!abras,y por o-1 San Ern~f-
" naua las caufas ecldiafiicas,y c¡uan bras~efie fe ilama Hcrndto, Abad Mto .Abad Y 

· r • ' l M 11 • ;irtyr '' riguro1amentecorreg1aa os que de ~n ooauenonucfiro,y Pof- crojfrn:l7er 
ce pe,cauan,y de la manera que lama fournoc( q eselAutor g crae lo qao Erneftus. 
~' nodiuina obraua con el, como fe ra voy a dezir)no feñala la Aba di a 
'' echo de verenlo que acontecio có mas de q dize q era dela Ordé de S. 
" lelObifpodeFrifinga,c:lqualcomo · Beniro.Efl:edáiuio vna obralo3 
ce fe huuieffc proteruameme contra do losMartyres,y foc tá vemurofo 
" ) Ia autóridad Apoflolica,enel Con q embiádole el Papa el año a 104 8. 
" :cilio de Remes,cnmudecio alli de- a efparcir la pabbra Euáge1ica a la 
. i Jame de todos. Húelgo~1e de auer ciudad de Ierufal é ;y a otros Iur;a-

puefioefie lugar,que fera en confir res a Palefüna .el mefmoporla cóf 
macion de lo que dixiruos a riba, r3cia de la Fe, fue iluílrado con la 
en el año de mil yquaréta y nueur, . corona del marcyrio,g ramo auia 
del valor cóq procediaLeon IX.y alabado en fus efrritos, y defpucs\ ! 
l r ' · ••'fl 1 h · l r r 1 d A · , 1 D os monge~ · e 1auorqueao1osv1 as e az1a a 10e1epUlta o~n miO<] llt?. \Ifam:d us A-1 

Magefiad diuina.ConcluyeTrite Amoldo Vb1on den d libro frgú · acudfo~ . r 
mio.Anfelmo efcriuio otras cofas, do capitulo fetéta y vno haze re!~ \. d_ ,,.1rno!do J 

lib.i.c.7 1. ¡ 
V 2 cion : 

upna 
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l~~!;f:. Cororüca G cneral de Sah Be ni ro, A?Jo .icS. 

\10}1. 

t 

[ 
d~n de d~s ~l~ngesdoB:os; q fio-' t efia hifroriacercade nudhos tiem ·'Benito, 
~edeton por ~~-e ciempo ~~ - Mo:e f pos ; de (itro ilufhe fugeto quefoe J 71. 
Cafino,que tienen vn nufmo no- monge en Francia ~n el Mooáfie- ' · __ ". 
l?te,y an1bos fe llaman Landcnul~ rio de Cafal de fon Benico, y fe Ha· 
fos.Efctiuio el vno e11 dialogo,ycn mo Carolo, éj Úétido ciego éomo 
profo,é incroduxo a Chriíl:o, Sara los q hemos referido efcriufo mu; : 

¡ Mmia,v ían Beoito,véonco fusloo thasobras,y muy doétas• .' . . 
res,el otro en verfos ~elegantes can Emre los Autoi.e-s udl:cf ti.·~º. lpO Alg~r~varon ! ' 1· . d 1 M n • •' ' í . • E • • · ',.. .. • •• :dot11ísunoflo 
tb a renouac1on e onaueno C]Ue ClCf1Ul<tfQll~9ntraVer~gauo reciaaora. 

de Monte Cafino, y delgouierno el Herege,e:s mi!iycono~idó Alg~ 
del Abad D~Pderio, q dc:fpuesfue ro natufalde h:H paifes baxos,Ca-· · 
ÍUITio Póncifice Vifrot.Tercc:ro. donigG,Y M4eftreefcuefad'idalgle; r .·. · · 
el ptimerLándehulfo florecio por fia deLiexa>Dd\e dizeTrfo:mi().b· ;b 1 1idib:.:·. 
dte dempo,d otro pocos años acle en d fegun<lo libtd d~Jos V;arori.es, 'z .cap. 9a. 1 

fe cic¡.;..i cfcri 
uid i"iiuchas 
obra.~doctli; 

.i Arndlo 

Iante • iluílt:es de la. Orden de fa n B~oito, ; · 
P2i1ÍoGanllé Peroyaquehenios,ydo ~Moa quefLJerilongecnCorhe·ya<lESa .. · .· 

te Ca fino , notemos alJi vna cofa xonia,y<JuC fu:~ etqdirifsit).fQ enbs 

itb ~··· 1>• 

üiarauillofa que nos diz.e el mif mo cfcricuras diu,ioás;y. h.um.anas,qtl:l~ .. 
Autor,.a en el libro fegundocapicu uofutil,yvehemé~ingl'.init:>,que(lf 
lo ferenra y dncb, porque trata de cti~)io vn inGgne. v-0lunle·ll'd<il Sa-: • .. 
vn monge que viuia por efto~ tiem ctamiro.delaJt,¡.r etHtes libuos,.y o · .. 
pos llamado Paulo Genuenfe, (o trode la graciq,y libre aluedrio.,fin 
Paulo deGenoua que es.lo mifmo) otras mucha sobras que J1() h.an lle· · 
que era ciego defde fo natiuidad, y gadó a fos maQPhT1,;1dp qmrntodi ., 
elcriuio muchos libros cuyocatalo ze Triremio e A· loor deli~leru¡0, y 
go es dre.Sobre Ieremias,y los de· letras de Algero·, es verdad. r.nu y 
mas Proferas vn libro ; fobre los ci::. na~pero ycrrafc muchcr.,en de, 
Pfalmosor·o libro; {obre los qua- 'Zirquc efte Autor fue fojodd Mo-
tro Euangelios otro, fobre las Epif naíl:~rio de Corbeya de Sax.oni.a~y 
tolas de fan Pablo orro,fobre el A figuiddole yoe.n el quartetonle:;~ e Tomo 4. 

pocallpflotro,delasdífputasq hu-- aliílémtreloshijmde aqudlacrnfa Año8p.. 
uoentreGriegos,y Latinos en tié j á elle Auror:pc:ro ddpue·; ad ten· 
pode Pafqual Segundo otro, de la ,·go euidécia,que no es hi}o Algero 
vidadel mongefao Abiconotro. j delMon~fü:riodeCorbeyf!, fino 
Tamo p.uede lainclin:adon, y los ; del Clun1acenfo:pua loqual he ha 
dludios1 y deff eos de aprender ,y fo liado dos A utore~ mayores que ro 
brerodo ja metced que Dios haze a da excc>pcion.Ei vno es p, dto Ve-
algunos ciegos en todos tiempos, y nerable en dos lugares que luego. 
1as renueua para mofirar fu v,d.de alegare, y el otro la hífioria man u 
za.Y a fabemos que anees de fanGe eícríca de S. Pedro de Cluni, cuyas 
ronymo huuoen Alexad1}a.vn v~ palabTas formales p0ne Amoldo 
ron muy doél:o llamadoD1d1mo,q ~b_fo~,en cuy? poder dH aquel!a · . 
fiendo ciego defde fu nacimiento, hrftorta en el librofegundo dcapir. <1~ .Arnoldo 
eforiuio obras emditifsimas,alaba · 6 2 .de la qual fe colige que en ciem lib.-z..c. 6 2 • 

das de aquel fa grado Doélor .Ao· pode fan Hugó que por aora eta A 
ra porlos años de mil y cincuenta, bad del Mouafierio Cluniacenfe . . 
vemos otra marauilla femejame, y vinieró a ton1ar allid abico rresCa 
fiendo Dios feruido laveremoseo nonigos, y Maefitos dela Iglcfo . 

y -------

l ., 
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Centuria Sexta. Año des T 

- ··-- · Btntto. . 
co,fe0PLm la carne, oero fr~un el ef 

101 I. 
r y efcl1ela de Liexa,[imofa en aquc l llos tiempos en produzir hombres 
mu v doétos. Eftos fe llarnauanHe 

: zel~n,Tecelino,y Algero. 
Loores gran¡ Perodexandolesotrosque ao' 
des de Al ge• 1 • 
ro m6ge Clu , ra no hazen :i mi propofiro1de efie 
uia,cnfc. Alg::ro dize grandes· loores aque· 

lb hiftoria:porque da a entender q 
dcfde fos primeros años fe entrego 
del todo Algero :i los eíludios,y tu 
uo maefiros iluftrifsimos , quales 
los auia en Licxa en aquella fazon, 
que k eafeñ3ron las ciencias, y las 
buenas cofiumbres. No tomo d 
abito por necefsidad alguna q tu 
uidie. ames fiédo hombre de ente: 
ra falud, muy rico,y cftimado por . 
{us lecras,lo dex o codo, por tomar·, 
et abito en el Monailcrio Clunia# '¡ 
~enfe. Y aunque profi~ue, y di-z.c 
muchas cofa:, aquella htfioria, en! 
foor dd ingenio, y Je la doqucncia ! 
v de la Fe Catolica que Algero de 1 

feodio en fus libros: pero no me 1 
a Pea.Yene; quiero aprouechardefi:o , fino Je 

1 vn lugar muy feñalado de Pedro 
Venerable ª en el libro quarto de 
fu , Epillola(,en laquees en nume
ro cincuenta y tres: porque defpues 
que ha dicho mucha-s cofas de aque 
llostres Canonigos .y Madhos, 
q··e dexando la efcu· la de Liexa,fe 1 

vinieron a Cometer~ la Cluni;,iccn. 
·fe, vi·,ne a dezir enflllor de Alge .. 

" ·ro efias palabras traduziJas.El ter
''. cero,del qual aprnas hago memo
" ; ria fin Jagrirnas' n~uaodo grandes 
C( : Ventajas a los paifadOS (a mi pare-1 
" ¡ cer)en humildad.pureza, y finc.:ri i 
" dad de vidcl,de tal manera viuio en ! 
u ere nofotros en mi rit>mpo, y de tal \ 
'' manera conuerfo benigna, v fama 1 

" mente,q aunque ya fe que ha muer j 

Ir 7 

¡ ~ -

piricu, y memoria fi ngular qut del f 71• 
tenemos,es impofsible, yüe nos ol n 
uidemos dd, el quaI º ' 's d. xo vna " 
obra del Sacramento del a1tar, for '' 
tificada con las auroriJades de Im ;> 

f~ntos padre~, que n iofigne tefti- ,, 
moniode fu Fe, y dela nueitra,y vo '> 
ftnguiar prdiJio contra la i:~no· '» 
rancfa,o error de algunos moder- . u 
nos dellos tiempos. i ,, 

H . r. h Al ( Profigue Pe. arto 1e onra gero con te - dro venera• 
timonio femejanre, de Vll hombre ble·.'en loar a 
tan graue como Pedro Venerable . Algcro. 

efpecialmenre,qued ratifica fo di-
cho, y le buelue a loar ('ll el libro 
que efcriuiode 10s milagrosaconte 
cidos en fan Pedro de Chmi, en el 
c ipitulo di -~z y fi~te; y dize qu~ era 
muy fatigado de los<lemonios,que 
procurauan dar le arma~ faifa<>, para 
inquit'tarle,y deslumbrarle,y harta 
loa es d~·AlgeroJque los enemigos 
de Chrifiofe le moftraffen a el ran 
contrarios. Viuio diez años fanta-
menre en el Monafieriu Clunia-
cenfe; y digo fantamenre, no por-
que fcpi gue efia canonizado, fino 
porciue ft~mpre fue tenida fu vida," 
y dotrina en mucha veneracion, 
de todos lo que le conoci~ron . 
i\ liende de. las Qbras q1Je le feñala 
Tricmio,de los tre~·libros qu:: or · 
dmo del Sacr.ame~tó del alear (les 
qualesfe han impreffo mucha, ve-
les, y andan en la aiblioteca _:e los 
padres antiguos) efcriuio cambien 
delagracia,y libre aluedrio vn li· 
bro,de h miíericordi~,y juíl:icia 

otro' y de epiíl:ulas a di
ferentes perfonas 

otro libro. 
(.!.) 

1 
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LoJ principios ,y f undt-1cion del éJtC 01111fferio de E (e afufa 
.Ab.:zdia lmperia! en A lemanitti 

Cap.!. 

Monafleti<1 
de Efcafufa, 
fue tan rico q. 
pud.o fpíl:en
tar ue2iéro¡; 
iuong~'· 

~::;::;::=~:==: EN E M O S en ' 
efie año la funda· 
cion de dos iluf
trifsirt1os Monaf
terios, vno en A

v:::::==::=;==:~;:r lemania , y otro 
. ·. enEfpaña., El de 

Alemania fe Jlama fan Saluador 
de Efcafofa, l\badi:.:i éontadaemrei 
las Imperiales. El deEfpaña es el de 1 

fama M:niala Real de Najata,y fi 
bien ambos fon muy ptincipales, 1 

no podre dar tan gran relacion del 
primero como del fegundo, por· I 
que de aquel tenemos pocos Auto1 

res, y defie he viflo. mnchos pape- / 
les: y como algun nempo foy Con 
uentualdefanta Maria, comotefü 
gode vifta puedo. d~r mas cierta, y , 
.1a1ga rebc1on,af1 d~xofus cofas pa 
ra el capitulo que viene' y en ene 
nararemos de fan Saluadorde Ef
cafufa,fondado en efie año (fegun 

aTrit. Añu , Jo dize Tricemio a en la Hirfau- : 
ia6o. · 

gil) por don B erar Jo Conde en 
Sueuia,y por Y da Condefa,alqual . 

·fi ·e 1 dotaron magnt cencns1mamen- ¡ 
re, loqual fe echa de ver, por los 

1
1 

'

muchos monges que fufiemo en 
algu.n tiempo , que vinieron a fer 

1 trecientos. · 
Eícafuréquie 1 Parredel conocimiento defia 
r.e deLi.r cara hiíl:oria defie Mona ílerio depende 
<!e nau10s. / d r b J • 1 • d l h 

1 e ia er a ettm? og1a e_ nom re I 
¡ S~afufen, termm~ alema,que fig-
1 mfica caf a de nab1os, porqne eíle 
Monaílerio fundaron los Condes 
en la parre qued Ducado de Sue
uia dU cerca de los Hclbecios ( o 

· Efguizaro.scomo agora dezimos) 
y parce fus terminos el Rin, o Re· 
no,rio caudalofüsimode Alema-
nia,gue auiendo nacido dedosfoé 
te en el monte Adula,qúe eílá ca 
be las momañas,yAlpes C]Ue llan1.i 
de fan Gotardu, v~ haziendo dife
rentes budtax, vnas veuscorrien.; 
do hazia el Oriente, otras hazfa el 
Septentrion :y defpue(. que ha en
tradó en los lagos Brigan~ino , y 
Brneto,da configo en la cmdad de 
Efcafufia, y hafia alli pueden Jle· 
gar los Nabio$ ,y poreffo llamaró 
al Monafierio , y dcfpues 4i la ciu
dad que alli fe fundo, Safhaufen: 
efi0 es cafa de Nabios : porque de 
alli adelante no fe puede p2 ffar en 
ellos, y todos fe detienen en eRa 
ciudadlporque vna legua defie Mo 
naíl:erio,y ciudad ,efia la catarata 
que llaman del Rin, o Reno : eHo 
es vn derumbadero, y cayda tan 
grande, que es impofsible no folo 
baxar los Nabios~pero a un los pe
ces que fon amigos de caminar ar
riba pueden fubir por efb cararaca, 
I que dize M nnHero, b que tiene cin 
cuenta codos de cayda, y haze tan 
gran ruydo quando cae el agua, y 

I ca u fa tal niebla,que parace que qui 
1 ta la viíla de los ojos, y el ovr i los 

l oydos,yesmuyfemejanre~ lasca 
tararas del Nilo,que caufan feme· 
james eferos. 

En bs t iberas pues del Reno,v· 
na legua antes de Ha Cararata , av 
vnos valles muy amenos, y algu-_ 

. nos collados, y mentes muy ferti 

les, 

J 7 2. 

bM1111fleri<J 
lib. 3· 

L:i ciudad Ef 
c;ifuícn Jw( 
fpsprinc ipio· 
:l la Ordcnd< 
S.Benito . 
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Ies,que combidaron a los Condes 
fobredichos , para que edificaff en 
alli vn principal Monafierio :; el 
qual fue religiofifsimo (como vete 

. mos luego)y alafama,fantidad,y 
letras de los re!igiofos,fe foeró fun-1 
dando ca fas, y haziendo calles, y fi-

. nalmente crecioén vna delas bue-/ 

. nas ciudades de Alemania,de mane 1 

raque en tienipo del Emperador 1 

Federico Segundo foe Imperial, y 1 

por los años de mil y trecientos y 
veyhte{fiendo Emperador Ludo
bicó Babaro )fue en1peñada al Du 
que de Auftria,y defpues ~o e! año 
de mil y quatrocienros y. qumze, 
boluio á fer libre: pero vlmnamen 
te fo confedero con los cantones 
de Jos Sui\ó~, V es aorá dcáqutHa li 
ga,y confederacion,y de .las mas b~ 
lla~ ; y bien edificadas ctudáJe:; de¡ 
aquella comarca , y reconoce co -·· 
mo otras rnuthasdudades de Ale
mania deuer fu otigc:n a la Orden 

Dare m:on , de fan Benicn. __ . _ _ _ 
del acrecen- ! Vltra de auer Ilegádo efie Mo• 
tJmieoro_dcl, nafrerioa fer tan grande, por las 
Monafier10. ·_ h . {i f d d 

~mur as riquezas que us un a o-
l res le dexaron; Bertoldc1Conftan• 

ª ~moldo,¡ cien fe A da vna raz.on harco bue-
.Ano 1c1S3. d r. d . · · na e iu gran ~ acrecemam1enro; 

porque fupone lo primero, que có 
las difer écias que auia entre los Ern 
peradores y· Papa~, vdanfe nrnthos 
hombres en peligro de condenar 
fusalmas, porque efiauan en cada 
ciudad muchos dcfconmlgados , 
por fer cifmaticos,o tratar co ellos 
afsi fe acogian a los Monaíl:eriosj 
para librarfe de dificultades, y peli · 
gros: pero oyamosfelo dezir eíto 
.a Bercoldo con vna loa grande,q 

,: Jnnram ·nre haz.:- de tres ca fas de la ! 
) ! rden de San Benito, porque di· 1 

ze por el año de mil y ochema y 
tn:s. 

En fiete años todo el Imperio 
Romano efiuuo muyóltligidocon 

· ·¡ .----'Ben,to guerras Clut es, y con cdmas: vnos · • 
fe acoftauan a la parte del P;-;pa, o- í 1 z. 
tros fauorecian a Henrico; y de to " 
das pa1tes era deftruydo el Reyoo » 
miferablemenre,con robos, yerro, ,; 
y fuego.Muy pocos Obifpos Cato ;, 
licos quedaron al lado del Papa) y ,, 
dlos excluydos de íus propiJs fi · ,, 
Has, no fe les permiria que tuuief ,; 
fen cuydado con fus ou_)as, por lo ;; 
qllal todas las perfohas amigas de ,, 
la religioa,agora fue!Ten cl..rigos, » 

agora feglares ' fe apJrtatiart a los ;; 
lugares retirados de los Monafie- ,, 
dos, para huyr femejantes m21ts, ,, 
por nóVeda deftruycion de la fan ,, 
ta Iglefta,ala qual no podian fabo ;; 
tecer,y les parecía confejo mas a- ,, 
certad-J,por lb meno' fa luaríe a G ,, 
mifmos,eftando encubic:rtos, que ,, 
traba jan do en balde pot otros pt• ,, 
recercan el!os. Y luego añade Be'.· ,, 
toldo lo que haze muy a mi prbpo 
foo,para que fe vea como crecio el 
Connento de Efcafofa,y la gran re 
ligion y obfrtuancia que guarda· 
ua,porgue dize. _ 

En ague_l tiempo en el Reyno tresMonafié 

de Alemania llcuauan grande ex- ríos en Ale-
• '- manía ) y ru 

celenc1a tre~ Monafürios con fus granrefonna 

Prioratos, yer.rn auent a ja dos e o los d on. 

infiitutos de la diciplina regular a ,, 
«1tros Com1emos. Eftos fon el de ,, 
fan Bl~s en la fe1ua neg~a,y el ,de S. ,, 
Aureho llamado de Htrfaugta, el '' 
de fan Saluadorq fe llama Efcafu- ,, 
fen,q quiere dezir c.JJ de Nabios. ;, 
A eftos Monáfrerios fe acogio en ,, 
eftedempo vna muchednm'bre de ;> 

hombres nobles y, prudentes, y de- ,, 
xadas las ~rmss, prop?nian feguir ,, 
la perfecc1on Eua ngel1ca, debaxo ;, 
de la diciplina regulat, y en tanto 1 '' 

n~mero,que era necdfario quelas ;, 
m1_fmas cafas enfanchaff::n los edi- \'' 
fic10s, porque de otra manera con ,'' 
la muchedumbre, nofepodia viuir ¡ '' 
en ellas con comodidad. En efl~s l;; 

V 4 Mo-. _____ ., _________________ _.:.. ______________ ____ 
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{hris1o Monafierios los ofici-;;;-~~;(~iores Republica, y a fu-cafa,pero el orro 
. 10 f z. no fe adminiftrá por feglares,fino Gerardo,que por fo muchl humil 17 z. 

" por hermanos religiofos,y quanco dad auia alcan~ado del Papa, que "1 era mas nobksenel múdo,tacodef proueyeffe la Abadia en otro,vien 
~' fran fer nus ocupados en ·feraicios dofe libre de aquel cuydado fe fue 
:: viles, y !11enofpreciados, y los que a peregrinar a Ierufalen, y fino los 

en vn tiempo eran Condes, y Mar ¡ vio,alomenos o yo lus grandes rra-
,, quefes en el Gglo , agora efiiruan \ bajo~ que paffauan en Alemania. 
" por fumo regalo feruir a los herma En efia ocafion en donde auia tan-
:: nos ea la cocina, yen el molino, y tas guerras, y dilfeníiones que no 

apacentar los puercos en el campo {e hallaua cofa fegura:porque a ti 
,'' 1 po:·que en dlascafas los porqueri • tulode los vandos Imperiales, y de 
'' · zos, y pafioresde ganado mayor, los Pontifices,cada vnofefalia con 
ce tan folamente fe diferencian en el lo queqaeria , refc:tire vn cuenco 
" abico,y en lo demas fon monges,y harto graciofo a dle propofito, q 
;: efian todos atdiendocon tamo fer . trae Bcrtoldoen el lugar alegado, 
" uorde caridJd,que cada vnono def¡ en que fe V\:d juntamente el cfta· 
" fea tanro fu negocio, quanto el a· I do delas cofas de Alemania,yel cá 
" prouechamienco dd proximo, y/ dor,y bondad delos mongesdcfta 

marauillofamentc craba1an en acu 1· cafa. " • · h , Lor menges d1r al mrnifterio dela ofpicalidad 1 Era abogado,o defenfor de S. delta cara, a-

cc 11 y pi~nfan, nue pierden folamenre Saluador de Ekafufia Addbcno graufadosd;l 
(( "J , . ' que los .au1.i 

aq·Jello, con que no hazen limof· Conde de Nelemburg,y no decla de Jefender. 
" na a los pubres de Chrifio, y a los ro que oficio fea dk de abogado, 
"' huefpedes.Hafia aqui fon palabras por auerlo di-::ho otras vez e~, y llo-

Sigefrido. y 
GcrardoAba 
des. ia iigne> 
ddbc;ifa, 

de Bertoldo Conítmcienfe,de las rado como los feñores principales, 
<luales fe conoce el gran ~feruor ef- que fe eácargauao de fer abogados 
pirirual, ydeffeo de f:ruir a nueftro , de Monaílerios,ellos eran los q en 
Señor,que auia en cíl:a cafa, y que dlas guertas y diffenfioncs los dd 
el gra,ude acrecemamiento a que rru1an, y ario bu el ro( como dizé) 
llego, y numero de monges , fue pefcauan,y feenriquecian con la ha 
por ver la perfecion q en eUa fe pra ¡ zienda de los Monafierios. Tenia 
cica u a, y afsi perfonas gr a u es y prin la cafa de fan Saluador vna fuer~a 
cipales que hu!ao del mundo. por de importancia, y el maluadodel 
no fe: ver en los peligros de guerras, Conde fe apoderó della , y defde 
y cifrnas, y ya que dexauao dl:ados alli a diefiro) y finidl:ro fe aprouc-
y dignidades,querian aífegurar fu chaua de la hazienda' y temas ad 
falu .:cion, emrandoen va puerto, Monafierio,Los monges nopodi~ 
donde tenia.o dperan~a <:ierra de por fuer~a de armas oponerft alCo 
furgiren la bienmJenturan~a. de,efpccialmétC'.' flédoel d.Jcnfor, 

El rnilino Benoldo.por los años y abogado:vfaron devn medio de 
de adel.:íce de mil y nouéra y feys,y uoto,pt'. fO no p1 oporcionado para 
en los de mil y nouema y ocho,po la fuer\a, y ddcompoficioo de lo· 
ne dos Ab2des infignes, y.grandes foldados.Pues c¡ue hazen? Van en 
füruos de Dios,el vno llamado Si forma de procc:fsion con fus cru 
g frido, y el otro Gerardo. el pri- ces delante, y ellos cantando la Le 
mern fut: vencutofo porque novio tania , y lleu:mdo las reliquias "{U; 

tantos males como vinieron a la tenian,en las manos, y determinali 

llcgai-
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1,Jegar al e;; füllo,y rogará los fol-
dados que defamparaífen aquella 
fuer~a~ pero boh1ieron las manos 
en las ca be~as, vnos dekalabrados, 
y otros heridos, y o,tros qiiecÍaroti 
muertos, y lo peor es,que íc: atreuie 
ron áquellos malos foldados)a qué 
·bráncar las cruzes,y quebrar Jas re 
'liquias,y menofpreciandolas echar 

, . Jas por aquellos campos. 
{Gemdo A· . En tanto que eftas cofas paífauá 
:~ªd deíl:a ca - ~én el Moná lferio de fama M.aria 
;fa fue guarda . .. . . • • ' 
:.del fanto re- aquel Abad que _d1xmios llan1ado 
~u1c~0 il~ ., • Gerardo,foe a la Canta cóguifia de 
Chnfto. : l· r.:.l l . r •~ · · · · · er.uw en,en os venturo1os t1epos 

/ 

del Papa Vrbano Segundo,quan- · 
do fe gario la ciudad fama. Y como 
d Ab~d rehia graogeado el nom• 
bre de vaxori reiigiofo; y de valor, 
dé buena entrada le efü:omend.uo 
fos riUetiosconquÜHdotes?lá guar 
. dá d.d fanto fepulcro~ Aqui fe acaba 
· 1a hifioria de Bertoldo Conftancié 
{e-, qu~ és el que me ha dado rela.; 
cioo de las mas cofas qrie he dicho 
delConueoto Efcafufen,y porque 
ya me faltl g\;ia para poder paffor 
adelante,concluyo fu hiíloria con 
q hallo hecha menioria defie Mo
nafterio,hafra los tierilpm de nuef 
tros abuelos1y es contado entre las 
A.badias Imperiales de Alemania: 
pero porque deíla nlatetia; y de las 
<.:~fas diferentes qlle auia en Alenia 
ma ?e Ahadias, vrtas que eran lm 
penales,y otras fus Abades Prici 
pes del lmperio,lo trát~. muy lar-

ª Tomo i• gameme en el tomo fegutido a año 
de Chri~ofeyfciemos y quarenra, 
en el capitulo terccro,rernito para 
alla al leétorque lo va va a ver . que 
a mi baíl:ame aqui apu~tar qde de 
trcynta Abades que eran Imperia 

les,escomadoel Monafieriode 
Efcafufa en el numero 

nono. 

Lo;s princ pios del <:5JtC on.,-if 
te_rio de _(1nt a t3n aria la 
'Rt'4Í, edificado por el 'R.t)' 

don Ga1á4en la ciudad 
de N aiera. 

C.11. 

ÍB.1 O R ciaiio de mil ytreyri 

l!EJ· :~ ~in~~yd~x~~~:~ch0~ 
el MayQr muriendo; dcxo flís Rey 
~os repartidos,y que a don Gartia 
~era el niayormandoel Reynode 
Nauarra,y a don Fernando el Rey 
no de .Caftilfa~ No he bue lro a tra-
tar deftos dos Principes de propo 
fito hallad año paffado,que apun 
te de vn Concilio que mando Jun-
tar el Rey doq Fernando; y el año 
que viene de cincoenta y tres pro· 
fegairemos con algunas mercedes 
que dle Rey hizo a la Orden de 
San Benito: y elle esd propio pa-
ra tracar del Rey don Garcia,muy 
aficionado como el Rey don San· 
dio _fu: püdre a los Monafier ios def 
ta Üfden,como fe puede ver di la5 

1 i11ercedes que hizo a fan S,a_luador 
¡ d: Leyre, fama M0t!ia de Y rache, 
, fan Saluador de O na, de que dexo 
\tratado en fu~ ~to píos lú~ares.Pe;;. 
ro donde el uro labarra,y fe procu 

1 ro adelantar P1ªs,foe ~nla f~nda~ió 
¡de fan~a Mana de ~3J~1"~, a qu1e~ 
edifico d~fJe fuspnnc1p10s, enn
quecio,y engrandecio,y el;y fo mu 

f 7.i. 

ReydonG~r 
da (hijodd 
Rey don San 
cho) porqne 
fe 11.ima doi1 
GatciacieNa 
jara. 

1 get.,y hiJos defpucs fe, enc~rtarbn 
en ella. Eíle Rey oactoen Na¡ai-a, 
criofeen Naj~ra, muo fú Corte en 
Najara,y dH enterrado en Najará 
y afsi generlrneme Je llaman el 
Rey don Gatcia de Najara. . . . 

Efi ' 1 · d d d . N" . . J Dcícubrefc . a a cm a e a¡ara en a ,1 litio de 1;1. · 

Ptouiucia que aora llaman de Rio I ~iudadJcN.i ¡ 
' - J4tól. ,. 
xa 
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Elpueblo de 
J Naj·ª. raesm:is 
j :int1; no que 
í el nombre de 
¡¡ Na)ara. 

xa ,tiene al Oriéce la ciudad de Lo 
groño,que efia apartada della co
mo cinco kguas,quacro difta de la 

· ciudaddefamoDomiogo,queefta 
al Ponieme,al medio dia fe lcuan
tan los monc::s Difiercios, a cuyas t 
rayzes fe vee aífer tado otroilufirif 
fimo Monafteriodc:fia Orden que 
llaman fan Millan de la Cogolla, · 
que ella como eres leguas de Naja
ra:el rio Ebro corre diftante della 
ciudadcomo.dosleguas,queva tor 
ciendo. ddde el medio dia hazia el 
Oriente: por la mifma ciudad de 
Na jara palfa vn buen rio que lleua 
mucha agua , y va a entrar en E
bro;efie fe llama Najarilla,toman
do prefi:ado d nombre dela ciudad 
de NajarJ,porque defde que nace 
en los móres Difiercios,hafia que 
entra en el Ebro,no topa con pue
blo tan principal como die, y por 
effo le (juiercn honrar con dl:e ape 
llido. 

A11nque el nombre de Najara 
es nueuo en Efp2ña, y fe entiende 
que es de los tiempos que eran feño 
res della los Moros, losquales l!a
maron a la ciudad NajJra (que di
zen fignifica enArauigo pueblo en 
ere peñas) pero en fufiancia no es 
tan nueua la ciudad como el nom· 
bre de Najara,fino ames era pobla 
cion de Jas nobles deEfpaña,y muy 
conocid:a entre los Cofmografos, 

. connombredeTricio. Tambicn 
dizé léí aú de cié pos mas arras fe lla 
mo Senonas, por au~r tenido alli 
fo habitacion, parte de los Celt:as 

1 Francdes,qu·~ dexaron enefia rier· 
. ra el nombre de fu pacria,pero eíl:e 
' nombre no le h::illo fino en priuilel 
gios,que como de ordin~rio fo len 
guaje es barb3ro,aunque nos cenifi 
can delas cofa1, pero en los voca· 
blos no tienen tanto credico.Vea· 

l fe el priuilegio del Rey don Ordo 
ño el Segundo, que le de:xe puef-

ro co el Apendice del quarro to· 
m.:>,a dondeferefieredla claufu- f72 • 

la tratando del MooaHerio de fan 0.f.artotam. · 
ta>Coloma: ~od /itum e/} ( dizc) eftritu. 
in {HP )lrbio c1uJt1t tiJ,qu.e 11nt1fNi·' ; 
t11J }Jocttdttt f,¿1t SenonaJ , pofle11 '. 
'Jl'loque d1[cs"ente tempore deri11t1 . 
tocognomen haburt Tritium , C!JI 
11Nnc no/lristemporihus N.rji1rtt11p . 
pell"tur.Mas entre los Autores gra 
ucs, y que hablan con propiedad, 
fiempre llaman Tricio á c:fta ciu-
dad de Najara. 

Pero adoierto al leétor, que ay ,EJafsientode . 
dos pºueblos en Efipaña llamados Naj:iray T?i · 

ciodondcf11e 
T .ricios, vno Tritium ,Metalicon, anciguamétc 

y otro Tritium Tuboricum, y aú 
que es verdad que todos coficff an, . 
que Najara fe llamo Tririum an
rigua~~nre,per~ vnos le hazen q 
fea Tr1c10 Metalico,corno fiétcHa 
brahan Ortelio, b y otros Tricio b H•br_~_h} · 
Tuborico,comofiéce i\ntonio de 'l'er. Tmm. 
Nebrixa. e V nos le ponen en Jos . .A. d 
pueblos Bardqlos,ocros en los V e- ~r L n~o.7 ~ n . r f. .lveu,,, 11 
rones:y como eua no es m1 pro1e · tium. 
fion propia1nopienfo gafiarriem-
po en liquidar qual deftos Tricios 

1 fea Najara,oi en aquellos anriquif 
limos tiempos,a qu ~pueblos etlu
uo reduzido, pues ,nos confia que 
aora ~fl~ en la Rioja,que e~ vna pat 
te prmcrpal de la Cant:ibna,y fegú 
dize la Hifioria General cabe~a de 
ella, y tan principcil que fue ami
guamemc filia, de Obifpo, y pue
blo adonde efiaua la Corre de los 
Reyes d Nauarra.Afsino quiero,q 
los ~ue eíl:~ leyere~, y palla.reo por 
Na1ara,cnt1endan q no renu aquel 
pueblo antiguamente mas vezin-

' dad de la queªº!ª tiene: porque fe 
cree tomaua grade efpacio en aqne 
lfa hermofo ,y agradable llanura,<] 
a y defde el río hafia el pueblo de 

j Tricioque confrrua el nombre an 
~ tiguo. Y aquella poblacion deNaja 
ra,al pricipio no fue en las cue~, ( 

m 
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Iop.· la.apa.zible, ydeleycofallanuraq Garcia,yfu~ ocaíion de fun~arfe 1 i 7z. ¡' 

dixe arriba que efiauá hazia Tricio el Mooaíl:erio de fanta Mana Ja¡ 
Defpuesquando los Moros feapo Real,y quefeconferuatfe en dla la 1 
deraron de Eípaña)como los fieles filia Epifcopal que ames efiaua có 

nopodian hazervida en las tierras mo hemos dicho en la ciudad de 
Jlanas,los nueHros fe paff aron a las Na jara arriba,lo qnal q_uiero con~ 
cueíl:as,y poblaron vna ciudadhar tar ;aora como aconttc10, que es 
to fortalecida,defde fa mota, hafra \roa hiíl:oria muyfabtofa,y deuo-
la cuefia que llaman de Malpica,y ta, 
con momes,y con va!uartes, apro Andaua el Rey don Garcia a EJ defcubri- ¡ 
ueclan.do. fe de la na. turaleza,y de la cae-a de la otra parre del rio Na1· ari- miento dela ~ i111age Je N. · 
arre,hizieró vna ciudt1d fonihirna, lla,encrercnimiemo en que fe foe· Sci1ora h1lla ! 

y tal qác el Rey don Sancho el Ma leo ocup;;ir los Reyes , lleuaua vn ~:.;~;;,\~~Y ¡ 
yol' confiderádo que dl:aua en me'" azor eola mano,con deíieode que · ' 
dio de todas fus tierras:poque en• fe leuanra ffc alg·.m p.axaro rn que 
tonces el Reyno de MauarraJe ef- ~od::r i:ebarle,y entrete~·ierfe.Leuá 
rendia halla cerca de Bt.Jrgos, y pof1 t.J vna perdiz,yel Reyiolro el azor 
feya tódas las n10ntañas ~e Alaba; que fut"ffe en foguimieuto de!la, y 
y Burebá,pufo en Najara d afien a todo correr del cabalio procura 
to de fu Corte,con quela acrecen- ua no perd~rde viíl:a eíl:as d0s a u es 
to,y ennoblecio:ycoino entoncd, las quale.dieton con ligo de la otra 
.Ia ciudad de Calaorra ~f!auá enpo 1

1
. parte del rio Na}2rilla: vio!as c¡ue 

der de los Moíos , er1g10 vna lillá fe mecieron en vna cueua que efta · 
Epifcopal en la mifma ciudad d-= ua en peña taxada : el cauallo del 
N¡¡ara,yafsi por el año de mil ydo Rey era baeno,y el i·io fe podia va 
ze,hallóen los priuilegios que con dear,y engoloíinado con la CJ~a, 
firmaua don Benito o:)ifpo de Na fue íigui :ndo a los paxaros,y con-
jara. A eíl:e focedio en d Obifpado l1detando el lugar endonde fe auiá 
don.Garcia,v ere efe que cc:nia fo af encouado7apeok dc.:I cauallo, y pro 
fiemo la Glla Epifoopal en vna l- curo q1,1itattodos los cíl:oruos que 
glefia que eílaua alla arriba en la le podían r.~r de embara~o,y con er 

J?if~renteli, ciudad, y dentro del!~.. - · tas diligencias, y có [u gran animo 
tw utne ag() Vltra ddtos dos ímos que ha te 1 forcejo haíh fobir a la cueua,que ef 
raNJpr.iqu~ , 'd } .. d d d . . b ¡ b d J - • • 

. tuuo ':umgua ' n1 o acrn ~ eN:>pra,a axoen 1 rauaca a aen apenavrna,ytem~1 
menee. elllano,en tiempo d: Romanos,y¡ la boca eftrecha,y afsi de fo yo era 

Godos, y arriba en lo altoJen tiem¡ ob[cura,peroemrando el Rey en 
Pº que eran los Mo~ os fenorts de : elb,ha lL'i tanta cfaridad,como fiel 
Efpafb.' mudo defpues algun tan·¡1 fol ladiera de lleno en 1Ieno. Con 
to dfit101quando fe refiauraua Ef- cíl:a luz pud0 ver vn altar que efia 
p;iña,baxandofe de las cuefias, y ha! ua en la cueua, y fobre el vna deuo 
bitando en vn eihecho ef pací o quei ' ta imagen de la gloriofa Reyna de 
ayde!las al ri ' , acomodandofe ect los Angeles con fu fa grado Hi10 
el puefio que digo, parre por como rn los bracos. En el mifmo alear 
JiJad,páttepordeuocion.. L;;¡ co- . aui:m pofT;dodazor, y perdiz, y 1 
modidad les ofrecfa el rio Najarilla con íer áu~s tan enemiga~, como fil 
'! Ia deuocion po~ ámor de la ·ima- no lo fueran efta1.1an ~monees en 
gen de nuei1ra Señora,que fue ha- . paz, y con fofsiego, y al pie del al· . 
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car vio el Rey vna c11mpana me- ! 
diana,que oy dia fe conferua, y fe 
llama de nueílra Señora. Todo 
guamo via, y fe mi a el Rey le com
bidaua a deuocion ' porque la 
imagen es muy deuota , y po-1 
ne grande reuerencia al tiempo 

1 ./e mirarla : la cueua eftaua lle· 
j na <leluz milagrofa , y en ella vn 
\ oJor fuauifsimo , Y: extrordina-
¡ Derermin:ife no. 
! ~ª~~! ed~fi~ Pareciole a don Garcia que ef
: c:ir_vn Mon:if ~aua en VD peda~o del Parayfo ' 
¡' re r:~ d?nde v cobro tanta deuocion con la fan 
. hallo la uua- J • • 

1 gen de nuc[- ta Imagen , y cartño tan grande 
. tr:i Seúor:i. con aq~d fantolugar, que propu· 

fo defde entonces dartraca, de co-
~ 

1 
r 

1 
1 
¡\ 

mo alli fe edificaffe vn gran Mo-
ndhrio, y acomodalle demane· 
raque el fe emerraff e en la cueua, 
como dcfpues feeferno , y oy dia 
le vemosenterrado,a el, y fushijos 
en aguel fagrado lugar. Confir
mofe mas el Rey en Ja dcuocion 
que tenia con qudl:ra Señora, por
que boluieudo el muy contento :.i 
fu ca fa y palacio, tuuo vn fueño 
m ny dulce, y fahrofo, en que: nucf-

ra hofpcdar, y recebir a los que 
venían a vifüa a efia fanca ima
gen, q1:1e fae muy venerada , _y 
rdpctada en aquellos primeros fi-
9fos. Dedondevi 
o e h nieroo mon-

omo el Rey deircaua a'" ges a pobfar 
ler en efl:c lugar , Vn iofigne clMonallerio 

Monafrerio , no folo procuro de.N.ajua~ 
qae la fabrica dd edificio mate-
rial fudfe tal como eU tenia con• 
cc:bido , . fino que h~uieffe alli 
vn Conucnto de mooges muy 
obf ~ruames , y teformados, que 
firmeff en el nucfho Señora coo 
muchas) veras. Ya hemos dich9 · 
mue-has vezes , y es fuer~a re-
petirlo infinitas , como en efie 
tiempo era famofo el Monafic:· . 
rio Cluniacenfe en Borgoña ; 
cuyo Abad era por aora San 
Hugo el Magno , a el embio 
· a pedir Monges el Rey don 
Garcia , y como fan Adilo los 
auia dado de buena gana , para 
fan luan de la Peña , y para fan 
Saluador de Oña, fan Hugo hi
zo Io rnifmo , a pedcion dd 
Rey don García , y ]e cm·-

! bio monges con vn Prior : , y 
c:l primero que vino a la ciu· . 
dad de Najara , fe llamo Mar· . 
celino de quien .hallo memo· 

¡ria en las efcrituras por ei año 
1. de mil y fefenta y tres • Pero 
! qualqoiera que cmbia[e al prin-
1 cipio fan flugo , fe echa bien de 
¡ver , que de tan buena mano, 
y p;ira primeros fillarc¡ de vn 
Conuento Re:il , que don Gar. 
cía c:{Ueri~ edificar , que auia de 

l emb1~r aquel fanto Abad mon
ges muy cxemplares, y religio· 

' fos . V e nidos eftos, con otros fa
ca dos de fanta Coloma , Cirue-
fia , y fanta Maria la de Arri-

I 

tra Señora , v fu HiJo {e mofira
uan gratos a fus buenos ddfeos:af
fi con fo lra ndo ~e negocio ran gra 
ue,y pio con la Reyna dotia.EHe· 
fania , y con vn monge , vnos di
zen que era de fan lu!i:m, pero o· 
nos dizet1 que era de fama M:iria 
que (como dixc) aui~ Monafte · · 
rio deíl:e nombre , dentro de fa 
ciudad , determino de hazer voto · 
de fundar alli vn noble Monafie
rio . Y o bien entiendo· que efte 
foceífo foe algunos años antes de 
efie de mil y cincuenta y dos , en 
que yo le pongo, p¡'fo gaflariafe 
el tiempo intermedio en apref
tar m:neri.;iles , y en componer 
la cafa , tr01er monges de otras ..... 
partes , y en hazer vn hofpiral 
vc:zino , que fabrico el Rey pa-

J 
ba.fc: comenfó a viu.ir en el Con
uento de fanca Mana de Abaxo, 
y efiando ya tod<rs las cofas apa l 
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rejadas, y en buen punro,elRey en l 
efie año de la era de mil y n cuenta 
q es el de Chrifio de mil y cinquen 
ta y dos,hizo efcriptura con eICon 
uento y carta de 'dotacion, que es 
vna de las mas graues y mas autori 
pdas que yo he vifto en ningun ar 
chiuo,y cafi efiuue determinado á 
traduzirefte priuilegio y ponerle 
aqui todo entero en efte lugar,pe · 
JO por no embara~ar a losleél:ores 
con tantos nóbres de pueblos,pof-

. Gone ~~grangerias y Monafterios, 
conforme a mi coftumbre le quif· 

a .A~enáice fe poner c'ntero en latinen el apen 
EfmptNr4 dize a dire a qui con breuedad lo cj 
2J· contiene, remitiendo a Jos curio-

Vafe declará 
· do el tciiame 

too vriuile • 
giodelunda
cion de fanta 
M.lria. 

fos que lo vayan auer ea fu propriQ 
lugar. · 

Defpues que el Rey don Gar
cia ha puelto vn pro!ogo muy lar
go y muy deuoco,d1ze que por re· 
medio de fo alma y dela de fu pa
padre,y de la Rey.na doñ_a Efü.Ja-
nia y fus hi_jos? quiere edificar ... Yº 
Monafierio libre,cerca de la Crn
daddeNajera , a honra de nuefira 
Señora la Vigen Mari~, y quier~ 
dexar rentas para los re~1g10ff os g 
aqui vinieren,para Cler1gos pere
grinos v huefpedes. Dexa tantas 
po~efsiones y heredamiemos,qu_e 
ami me efpanto quando ley el prt 
uile~ió~Enlo que coca a los Mona 
fterios de que hazé memoria de( 
pu~s,harevn catagolo dellos,pero 
em:refas.dauíulas que: aqui m~ pa 
rer1eron de: mayor-confid~-racioo 
vna es que manda aeíl:a caf J elSan 
ro Sepukhto de Calaorra, con to 
do lo a aell~ adereme, y defpo:>s 
mas abaxo di'Le efias palabras. cfiJ 
btec "d {uf'~"d1EJ1 lor:Jforuzt z•m de 
dt(7tÍ.eterm1114111 il/um etiam epi/ 
capatum 9uod ejl de 'fa»to c.Martt. 
no de Zabarrtt >;jt¡ue m(oteli.-tm(Y 
._Arlttnánem ~ 'Po(1trn,ex alt.i)e 

' ro pttrtetx :v/fi#b~ termJnJJ lffp 111 -

B , 
.Arepam, ~ CuteÍÍJUm Caflrum cntt9• 

i11 efi/lurtjs, cum ..ft!.onttfterto emf f 7 z. 
dem Ep1fl:opt1tl's, nomrne)Ja/le po. 
jitum. Pttrtem °))ero .'Pe/ tributum 

. mteterre, )>el tl/1r1J 'l"ºd deue miln 
/iue meúf uee/for1hus Je rncepJ )1[9; 
in,eternum de terr11 r"'" cenorum 
d.ederJt, Jo~ conjirmfJ Jetim11m 
pttrtem St1nflte e.Mari.e. Y en ro 
mancevlrradefl:as cofas, di, y de· 
termine,pará el feruicio del fobre 
dicho lugar, tambien.aquel Obif-
pado ;, que Je efü¡¡nde dcfde fon 
Marrin do.Zaharra, hafia Sotela; 
Arlan~on y Po~a, ydc: la otra par 
te, defde los terminos de Alaua, 
hall~ Arrepa, y el CafiiJlo de Cu· 
tdio, que efi:a en Alturias, con el 
Monaíl:erio del mefmo Obilpa · 
db, llamado Balpuefta. Mas doy 
Ja dezima parre del tributo de mi 
tierra, y de la que Dios - mediere 
aganar a mi y a mis fucdfores de 
tierra de Moros perpetuamente. 
Drfpues qued Rey ha hecho mu-
chas mandas a la cafJ( con efias 
dos v Icima~qoe a Je lame declarare 
mos) poniendo hs maldiciones 
acofiumbradas, confirman la ef 
criptura el,,y la Rey na doña Efl:e 
fania y fushijos, el R'ey don Her-
na.ndo de Cafiilla, el Rey don Ra 
miro de Aragon, el Conde don 
Rey munudo, los Obifpos San· 
dio Garcia, y .Gomez el Abad, 
lñigo, qnc es el famo Abad de 
Oña,que fio'recia por cftos tiem· 
pos, y otros muchos que fe podran 
ver en el lugar alegado. 

En efta efcriprnra lo primero FGda el Rey 
que av que aducrtir es lo que yua . d Mnafl~~hl 

J • • d .1 J • • • cabe fa Cm-

J 
.. m os d1z1rn o~ os pnnnptos,que dad en ellitio 

realmente Ja Ciudad de Na1era que hallo ~ª , 
r , d d d d fi ' fanta lmege. ¡ ie ;:¡ mu a o on e e aua. Por-

] 
que aqui no dize el Rey que fun
da el Monaflerio en la Ciudad de 
Najara, fino cabe la Ciudad. Por· 
que realmente en los tiempos dq -

X Rey 
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Rey don Sancho , y de el Rey -
don Garcia,· loprincip~l eftaua Decl~tra'é a1 .. ue Obiflp-ado 172• 
arriba , y como el .Rey hallo ··fa J t; J t 
im2gen en el lugar donde aora era ti de (anta d( arla de 
fe vee el ~onafierio , el pueblo ¡ f/ alpue.fl:a, J como fe ane~Ó 
con . deuoc1~ fe fue poco a po- ¡ al C::.J. ntCo 113/t nio .de· ra n-
eo bax:md~acomodando{e ca- '. J~ 
be drio, y cabe el Conuento, t11 l..:Af ari~fa ' -
y fe vino a mudar otra vez,decc:n . 1R.eéll .. 
diendo de.la cuefta a la falda de- - r . .,1 b.i_·1~ 111. . . . 
Üa. El R:ey don Garcia fundo ca- l.' l · 
be la cueua vn a lglefia a' nucfirá 
Seriara enconce5 , fuera de la du-: 
dad, con la trala que oy dia fe eón· 
ferua , de que el altar mayor ef~ 
tuuidTh en frente de la cueua , a 
donde fe hallo náefira Seño¡a, 
y fa mifma cueua fe labraffe , y 1 

,diipufieífe en cal forma a lo~pies 1 

de la lgleúa, que fudfe capaz de 
fos íepukros Reales ., como oy 
fe vecn , que junramenre repre~ 
feman Magefiad, y caufan deuo- 1 

cion , y la. fanta imagen no eíH 1 
:aora en el lugar de : aqudl_a cue-j 
;ua , fino en el · altar pr.ep10 , y 
adonde aparecio fe pufo defpues j 
.otra figora de nueCtrai Señora , 1 
'q'Oe fueífc como feñal , de quc-1 
;alli . fue el. acaecimicnrp que heo.I 
mos refendo • Pero ellas efrá; . 
ciernes heinOslas de bóluer a an~ 

dar, y af~i las dexo , porque q uie· 
to primero hazer al_gunos 
. ;iput3mieuros, cerca del <, . • 

' prioile~io del Rey 
don Gar .. 

. 
• < 

. . 
• 

. . 
. ' (-~~,. ' . Notéfc: mucho Anexore a S. 

J .· ~'.'. · · ·· aquellaspialabras ~aria de ~;i , "P,J.,(ff. . ,¿J fi J . a . pra el Ob1f.. 
~ ·~ V-"'' 1'fTAalul padode Val-

., ,'%.. 
0 

• loci fetuitiü de- pueíla. 
-~ . __ ., i-.. di 1 t!lum etittm · · 
~ - ( ~1~ ' . 

; . ~ Epr[copatum , 
C"'c.En <]U~da a 

entender el Rey don Garcia, que 
vlt~a .de fa juri?icio.n ef pirit?al , y 

, Ep1fcopal qu~,: :te01a el Ob1fpo de 
· Najara , y eHat1a en los Prelados 
ddl:e. Conu~n~A ( como defpues 
declararc)da aliendedeffo,y hazc; 
mtrced a la cafa .del, Obifpado de 
Valp.uefla.,para que fe Je anexe, y 
valedcslinda.n.do~conforme fe vee 
en-lácfaufula.:- Po1~ manera, que 
no coi:nen~o eJ cObifpado . de Na
jara(como algunos han p~nfado) 
dcfde el año de mil y cincuenta y 
dos,quando fe fµodo efie Comien 
to,-<j fu origen le trae muy4e arras, 
pues como not2 .'?rriba , quarenta 
año~ ames fe halla Obifpo. de Na 
jara Hamadodon Benito, d qual te 
niaj1uidicion,en todo d .. diftriw 
de Calaorra , que fi bien aquella 
Iglefia es amiquifsima >'yc1e ._las pri 
mtras de Efpaña, pero comoefia
ua iconquiftada , fu ciudad de los 
Moros , dexo Calaorra por en· 
toncesde fer cabe~a de Obifpado,y 
efie Je paffoa Najara en louiem · 
pos del Rey don Sancboel Mayor 
y lo que el Rey don Garcia hizo 
aora , no fue poner de QUeuo filla 

Epif-
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Epifcopalc:n Najara , fino laque' fofe la filÍ;i en el Monafterio del Benito. 
dlaua ya antes, cficnderla,dando- fama Maria , que era de la Or- f 7 "'· 
le otro Obifpado,que en tiempos den de San Benito , y aqui efiu- ',, 
paífados huuo en Efpaña, llamado uo por muchos , hafta que fe paf- ,, 
de V.:; lpudl:a,donde ay aoravna fo a fanro Domingo de la Cal- ,, 
IgleGa Colegial , cuya cabe\a es ~ada , como fe vera adelante. Y ,. 
vn Abad que tiene: filla de digni- 1feguo parece, los Abades ddl:e ,, 
dad en la lglefia Ar~obifpal de MonaHerio eran juntamente A· " 
Burgos: la qual en fus principios hades, y Obifpos, como tambien ,, 
fuedemonges Beniros,ydeclarara lo fueron los Abades del Monaf· ,, _ 
yo aorafusfuceffos~fi ya en el t~~- ¡terio de fan Saluador de Leyrc ,, 
certomo porlos anos de ochoc1e- en Nauarra , quando la lilla Q. ,, 
tos y quatro no huuicra puefto fo bifpal de Pamplona eflaua alli • ,, 
hifioria,ydichocomolapartequc Bien fabia fray Gerooymo Ro-
cabia a Rioja fe ania mcorporado man, que el Monailerio que ao-
en dMonaUeriode Najara. rafe fundo, fue por los años de 
De que el Obifpado de Na jara no mil y cincuenta y dos , pero cree 
comen~alle quando la fundacion corno yo t2mbien creo~ que hu u o 
dcfte Monafi:crio, fino que ya vi· Monafierio de nuefira Señora , 
nidf e de atrás , defde los tiempos que eftuuo arriba en la ciudad , 
dd Rc:v don Sancho el Mayor, ¡y entonces cílaua aqui la filia Ca· 
lo lulfo exprdfamente dicho en ; te'ral, y llef;.mes rnudandofe el 
frayG(ronymo Roman >ªCoro· 1 Monaihro abaxo,po rauerfrapa 
nifia de la iníigne Orden defan 1 r~cido en la _cueua nudlra S~ño-
Agu!lio, envn libro queefcriuio ¡ra, ladcuo:1on de la fama !ma• 
de la Hiíl:oria Ecldiafiica de E(- ¡gen acraxo :i G el Mon.{leno de 
paña , qlle es del Colegio de fan 1 arriua , con la mifma vocacion, 
Agufiin de. Salamanca, del qual y fe focron proGguiendo en ella 
me he aprouechado algunas ve· los Abades Obifpos. Da efio a en 
zes, que como no· ella impreffo, render el mifmo Autor en el Ii 
he pueilo algunas claufulas que bro fexto en el capirnlo frptimo, 
han hecho a mi propoftco • Efie d•mde n·aca como el Rey don Gar 

a F"Y Gt- A · ft ll • ronimo Ro· utoren el libro quinto cttp1ru- cia enriquecio a e e Monaueno, 
lo diez y feys:, tratando como el con notables riquez~s, y def p1.1es a· 
Rey don Sancho el Mayor pu· ñade. 
fo la filla de fu Corte en la Ciu · Con otra cofa q~ifo el Rey iluf El Obiifpo 
d .1 J NaJ· "ra Y l:i proc r' f M n • l - d deN;ijara era ar.ine .. , u o enno· trar u onaueno , y ugar e Abad delMo 

blecer de: muchas maneras, viene a fu f epultura ' y fue con poner en n:ifrerio de 

dezir. d Monafierio filla · Obifpal, que fanra M:iria. 

l e Con efio ilufiro efie pueblo, ya defdc d Rey fu padre dbua ,, 
, La filfa ate . r 1 fill Qbºfi 1 n • 1 d_rl l c~uuoar _ y puio en e 1 a 1 pa , reu1 • funda da, y puefia en vna pobre " 
1 r1'~.dode fuc ,rnyendo (al parecer) la que en Igldia,que me moílnron, pucf·" 

'

\:.a ciudad. " 1 otros tiempos dl:uuo en Tricio. r¡¡ en vn Otero , 2gora ~l. Rey la 1 ,, 

" 1 El primer Prelado que aqui pu- ¡ coloco en lugar decenufstmo , y l » "1 fo ,fue vno lla~1ado,.. don Be.ni- j proueyo , que el Abad cidra ca- \,, 
" to , y era ya Ob1fpo ano de nul y ¡ fa fueífe jumamenre O bif po. Haf· I " 
"j doze : porque por aora comen·¡ ta aqui fon palabras de fray Ro- ¡" 
"l~ºª feaugmentarla ciudad. Pu- man,en qmuefira quelafillaEpifl" 

X.i copal 
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J~ñ~de Coroníca GenerJl de San Benito, AñoáeS' 
?;enito. : 

\
. chrifto. 

¡(J f 2. 
Í·topal, ya cftaua fundad? arriba eh í 
¡ vna· IgleG.a '> qu~ la prnnera. vez, 
\ya el Ja llama de fanca Mana ~ y 

· 1 quando al principio no fuera def
l ta vocacion no imporca nada, pa · 
1 ra mi pretcnÍlon , que no ~s fino 

. ,, .l'noO:rar que a los principios la 
· Igkfia de fama Maria la Real de 
· Najara fue Glla Catedral, y fus 

Prelados juntamente eran Aba
d.es_,~ Obffpos, continuando lajµ
r1d1c1on , que el Rey dop S?P~Qo 
a rifa ·dado~ los O bifpos de N~ia
ra-, en vna gtari parte 4d Qbifp>l:. 
do de Calaorra ·, que eftaµ;i <;><;Q
pádo, y era de Moros, y ~ñadien.
uo el Obifpado de Valpuefia,~p
mo fo vet endteftamemo del Rey 

Elte Monaflc 
rio u! princi-

.! pío fue de la 
rdormacbn 

CluniJcenfe, 
' no de fu vnió 

don García. 
·Pero pregúradme alguno~ q~(: 

como fimdo efre Monafieri9 de 
monges Cluniac~nfes,cuyo Prela 
do auia de efiar fugero a ,aquella 
gnn cafa,de que fllerte fe compa-
dccia tener por Prelado Obifpo 
que tuuieffe dependencia,y fuge· 
cion? A efio refpondo cou vn,. do 
trinJ que he affemadoalgunas ve
z es, y herenido necef,idad della en 
efL1 Coronica: q de dos maneras 
nu(firos Mon: fierfos fueron Clu 
niacenfes,vna en rcformacion , y 
otra en vnio n: algunos Monafie 
riosikíhif-imos ~fueron de la re
formacion de Cluni, como fan Be 
nito de Sahagun, fao Iuan'dda 
Pefia,fan Saluádor deOña,y otros 
porque vinieron monges de fan 
Pedro de Cluni, a reformarlos: 
pe1 o nunca fe fugetaron, ni muie
ron dependencia de aquel Con u en 
to,fino que fiempre fueron eífen
to~,y libres.Otras eran de fo vnion 
como hemós viílo en Can Ylidro 
de Ducñás, y ha poco que lo no
tamos en fan Zoil de Carrion , 
que de t~l manera fueron los Con
uenros reformados, por monges 

'

de C'.luni , <jue quedarQ.!1 Jug\'.tos, 
y vnidos con . aquella Congrega· 
don , y fus Pr dados no fe llama-
ua n Abadc:S, fino Priores • Pero 
en fanca Maria líl Real de Naja
ra,hallo <los ~fi~dos , (y lo verá 
cl_~r.ameM~ quien fo quificte.éoi1-
fider'1r) el V:m:>es .quando el Rey 
qon G~tdfl .fort49 ·~l M<>nflfierio, 
y (l~tr9 quqll~ - vi.oo a' pq9er del 
Re_y ~90.i\lpnÍP !=1 Se:ip: ) ,~ ,por .. 
<]~e .i;1niernpP4d Rc¡y <loo Gar,· 
ciíl 1 folarn~p.te , fqe ~r,irii .M;iti.1 de 
Naiar,a del? r~forµ1a.cion CJunia
<;e.nfeiy no de f1 vnion; pt)rqpe el 
Rey dor, Gar;;1a1nQ quifo fiuo_Cjlle 
fo Momifterio ~ qµien el pQr· J<Jn
~s v.i~s proc1,1taup homar , fudfe 
OWY obfe.n,i;m~e~y tdigipfo, y pa· 
r.a~íf.() ~n1:xonwr:iges Cluniaceo~ 
(e,s~ : pero n9 le p~ffo p~r penfa
tnlemo !ugerá~ dta ca fa a ~~ Cfo
niac~nfe, fino hazerl~ e.íf~nca i ¿ 
inmediata :.il fu11;1p PomiGc~ ; co
mp hemos viflo que hall acoílum
brado inu~hos R-._~ye~, m Monaf
terios fobr~cado> (qyos, y .e1~ cJon · 
de dlps fe h,:m -qu~rido .é:nrerrar. 
Afsi digo que «!~ dto~ primeros 
tiempos, élntes del Rey don 1\lon
fo el Sexto , ni Ios Prelados, ni d 

J 1:1 • . 

1 
Com1~nto de. fama Motial~ Real 
de Nap1·~, n• fü~ a.nexos, fueron 

f fogeros a fan Pedro de Cl.uni, fi
, no qu~ el Prelado ddta cafo er;¡ 
Ab~d ~ refpeto del Conuento ~. y 
Ob1fpo , refpeto del difhitode to 
do fo Obifpado,y eraran orgullo
, fo, y brauo el R~y.don Gárda,que 
no me parece d1g1era Monaft.::rio 
pau fepultura fu ya, que tuoieffe de 
pendencia de otro Conuemo. 

Orro efi.1do tnuo el Mooáíl:e · 
tio de fan~a Maria la Real de N aja 
raen los ttempo~ qel Rey don A ló 
fq el Sexto, q~cfue fcíior no folc 
de Cafülla,y Leoq, finotambien 
d~ gran parce de ~a Nauarra ami 

. .. . ~ '~ ·~ .. 

!fo tiépo .~d 
Rc:ydon Aló 
fo dSextofr:c 
fanta M~rÍ0 
de la vnb11 
Cli.mtac enfr , 

l 



· · ·-·· · - · -··-· ·- ···· ---------
1Año de Centuria Sexta. ' 2 J 3 . Año_desl 
Chrijlo. gua, y de toda la Rioja.D-~í1e Prin fa , qu andodl~ era i~~g;~-;T Clu·· Bemto. 
1013• cipe hemos vifio, y veremos mu · ni l Auian de e fiar fugeros Jos 17 2 • 

chasvezes la gran deuocion que ru Obifpos a vn Corrnenro parri- 1 

uocon fan Pedro de Cluni, cuyo cular? Ref pondo á dla pregun-
donadofae,yafsi ponía fu felicidad ca,~igo, g11e auia Obiípos de Na 

¡en fogetarle muchos Monaílerias jara, defde d tiempo del Rey don 1 
d~Efpaña. Yefre Reyqueedifico Alonfoel Sextoadelantepor mu 
el Monafterio d~ fan Benito de Sa chos años , y ~ue tenian fu íilJa 

1 ~agun,como le i~ufiraua pa~a en- e? fama Ma1~iJ, pe~o dara cof~ ef-
t1erro fo yo, quena (como d1zen) ta, que eHos:no aman de cener:de-
jufticia,pero no por fu caía, hizo a pendencia de fon Pedro de Clu· I 
fan Benito el Rc:al de la reforma· ni , mas es cierro que la tenia el i 
cion Cluniacenfe,peronodc: la v- Conuemo. No fe le hara nue~o ¡ 
nion ~~01s como no le. dolía d Mo ª. <j!l.ie~ huuiere ley do eUa hifto-1 
n::i,fünode fama ~anade N~iar~, na, de 9ue mucho

1
s Conu ... mos 

edificado por fu no el Rey do Gar efian vndc:is con a1:~nnas Ceo· 
cia,con quien fo padre ruuo canros gregacioncs , cuyos Pr.: Ldos no 
encuenrros, fugerolede codo pun 1 lo dlan : como lo vemos en la 
rto al Monaíkrio de fan Pedro de Congrcgacion de Monte Cafi · 
Cluni, y le vnio con el, y efto fue no, que el Monaíl:erio de Sublago 
por la era de mil y ciento y diei y es de aquella Congregacion, y el 
fieteJi,,ndo Abad Cluniacenfe a·, Abad es vn Cndenal, y fan Ger-
<]tlel fantoPrél:adofanHl1go,yen \ man&~ Parises de la Congrcga-
la·efcricura que hnede e:ltrega,lla ! cion de Cafal de San Benito de 
ma a la cafa de fanta Maria , ..ftlo· Francia, y fu Abad es indep en-
najlerium mef4m prop1Um.(J)'me-ü dienredc Jquella jurifl¡, ion, y pu-
reg11lengum,y q1:ie1e que los mon dit>ra pon~r. o_crosmil e_:<.e111plos, y 
gesdeLinta Mana ( h,J bl011·docon pluguiera aD1osnotu .:1era rancos, 
lon Ah~dcs CluniJcenfe~ le~ di-ze) en qne fe v-::en Colluemos vni 
...AdPeflra-m concurr11nt od1nat10 . Jo~ a Congreg.iciunes' no lo d 
11em,~'P1·firam ddtmpleant tufio rando los Abades cm:·ndacar ios. 
nem.Y afsi defde el tiempo del Rey 1 Y para que pong.i mos cxemp1o 
dos Alonfoen a~dante, no fola-! , aun mas ¡> ro~io ,oy día vem·os e.n 
memeLmaManalaRealde Na1al clMonaitenode Monreal eoS1 
.ra fue de)a re.formacion de fan Pe- t cilia , que la filia Catedral del Ar-
dro de Clmu, finoddu vnioo, y¡ ~obifpado ella en -m1d lro Con~ 
efia caía era miembro de aquella ; uento1el qualeíla voido d la Coo~ 

. cabe~a. . j gregacion dd Monte Cafow, ef. 

'

Ennm<>un ef, D · ·. d ·b « l A b.f tadolo~Obif l ~maneraique esc1~rto que en i tan oh, re, y euemo e r~o 1 

pos de Naja- ! el pnmer dlado ( qu~ hemos di-j po • AEi pi en fo que fucedio en 
~ª e!luu1C011 l cho) va ceffa la qudhon, porque 1 el Obiípado de Na jara, que: real· 
1~~.:tosa 11 lo~ Abades defia cafa , coruo no mente duro la íilll en eíla cafa 

rec~nociJ O a n:Jyde , podian fer¡ llgunos años ' y el Obifpo go-
Oh1fpo~,como realmente lo fue- ueroaua fu Diocefi , y el Prior , 
·on,(cgun lo hemos prouado baf., v Conuento , d\:auan inmedia-
r3ntl:' m.ente • Mas agora efia la di- ramente ,dependiences de fan Pe-
:¡culv.o en fo p_unto , q»ie hemo~ dro de Cluni, porque vemos ~n 
J; d t zit de los Prelados defia ca-! todas las efcrituras , y priuileg1os .. ----~-·· . ~--- -
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\
.Ano de 
Cb'l'ifto. 

\ 105 2. 

1 

Oc:ifiód.::los 
pkytos entre 
lo! O bifpos 
de Calaorra, 
yN~j.m. 

Coronic~ General cleS.Benito, .tiFJo des. 
--~-- ·· ---··-- -··- ··· --- ·· · Benito 

que auia Obifpos de Na¡ara, y l <le aquella íilla Epifcopal. J 
q?e trai'a_~ pleyto con los O-, D~raron eftas·peqadumbr~s m~ ! ~~:~ancho\ 
b1fpos de Lalaorra,y por otra e~r 1 c~o ue.mpo, y el vlnrn? Obnpo q : Fun_ez vltimo j 
te conocemos Abades, y V1n.- d1zcn fue de fama Mana laReal de. ~b1lpodeNa ¡ 

· • f r 1 ' F • pra · radores Clumacenies , que 6e- N.Jjara ie lamo don Sancho u- · ~ { 
nian a vifitarel Conuento de fan- f nez1marryrizadoamanosde vnos · l 
;a Maria ,como miembro de ague· ~Ie~igos,que Je aguardaron ye!ldo l 
da gr:.rn ca fa. . • . . a ".1Gtar las villas de Leza, y Rt~a- f 

Y G yo efcrrn1era h1(lona par- tkcha.Mataronle con tales puna- · 
ticular , aquí tenia harcas cofas ladas,que oy dil fe veen feñalados 
en que meeitender, contando mil fus hueffos,y mellados con la fuer-
pleytos1y barajas,(_Jue:ha auido en , ~a delos golpes.Y el ferrenido por 
tre los Obifpos de Najara , y Ca- faotO:,ft <:olige de vna tabla que de 
laorr2,pcudencias,pleyros,procef- muchos años arras dU .. eu din· 
fos , apelaciones , diíguHos fan- figne Monaílerio de fan Pruden-
griemos: pero no me pie o fo em · cio,donde comando las reliquias 
barapr en dlo, bafia faber que co c¡ue ay en aguel Conuento dize ef 
mo los Reyes de Nauarra fe co- tas palabras. !ten defcanfa en dle -·· 
men~aron a efirechar dd Ebro Moiufierio el cuerpo de don San- " 
alla, los Reyes de Cafülla no tuuíe cho F unez,v ltimo Obifpo de Naja " 
ron tanta aficion ala cafade fan- ra .• Iteofobrefu fepultllraeíl:.aef-" 
ca: Maria de Najara>como la auian ta infcripcion en Latin. olnjt (di-
ten ido los Rcye~ de Nauarra fus ze) Santim F11nen(i.1 N11;°4renjis 
bienhechoresJafa1 la foei-on re pe- Epifcop1u,C)' Cal11guritt11JUJ ·, U' 
lando, y quitando poco a poco lo bic ej} [ep1tlt11s,era mzlle/imtt cé1Jte 
que le al1ian dado,y fi antes los Re /imt1 9111n9u.-gefima terti.t. Y en 
ves de Na u arra , auian vnido el Romance dize otra memoria • 
ObilpadodeCalaorra,yeldeVal Aquiyac~el c9erpo de don San- "·• 
pueíla,poco a poco fe lo fueron fa cho Funez,vlcimo Obifpo de Na- " 
cando los Reyes deCafülla de en- jara)y Caiaorra, que foe manyri- ,. 
trelas m.rnos: tornaron a poner fi~ 1 zado por fus clerigos,y fo nombre ,, 
lJa en Calaorra , y el Prelado de eíla efcrico en el numero de los fan ,, 
aquella lglefia,no fe contento con ¡tos. Aunque principal menee dre '' 
lo que antes teniafoyo,queeravn ¡fanroübifpoera Prelado de Na-
peda~odel Obifpadode Alaua, y !jara,perollamafetamhien de Ca-
tado lo de Calaorra, fino que de· , laorra, por la razon que apunta· 
zia que lo gue eíl uuo íugcto a efia l mos arriba . y fibien por .i lgunos 
Real ca fa era de fu jurifdició.Defie ! años los Priores de Naj;;ra no fe 
principio foerou lasocafione.s de j ll~maron O~ifp.~s. '.per~ c?nfer-
lós ple y tos, porque los Ob1f~os \ uo la c~fa la 1umd1c1on Epifcopal 
de Calaorra, fe Uamauan tamb1en len la cwdad,y en muchos pueblos 
de Najara,y los de Na jara algunas· 1 y anexos. 
vezes fe llam:man rambien de Ca- ' Defde efl:e tiempo en adelao- Trab::ijosque 

.laorra ' diziendo que el Rey don te comen~o a tener profperos fu~ p.:idccio c!H 
. r íl: . Ir ] 11 fi d e 1 cafaporm.1-Garc1aen IU te atnentoau1a man ecuos a ge la ~ alaoira,porq ncsdd~s o-

! dado el fanto íepulcro de fan Eme- 1 por los años de mtl ycieiao y no- bilj>os de Ca 

J rerio, y Cdedo.nio a los Obifpos ! uema y feys, el Obifpo don Rodri 1 borra. 

l de·Najara que d1zen es el afsiento ¡. go de Calaorra pufo Canon~os \ 

en 
·~ -- l!i4f#.4CC@ -· A$lL Z~I .% ·- ~ ,. o F '- 04 e . . IS . . _, ... .. Pu 



.--------------------··----------- - ------. 
Año de Centuria S ·~ xta. 124 ArJodes! 
[t;riflo~ en la Igte·fi;-deÍ~~to D~mingo de de ~rneuo el Prior (Cnt;,-ria á roma r ¡Benito. 
JOf .2. . la Cal~ada,q a losorincipios nofue el Obi(pado 'refieren que tomó a 1f 7 z. 

masde Igleíia C~lcgial.Efiequan los Canonígos,y Jos trasl2do a la I" 
to procunuaacrecétarafantoDo Igldia de fa nto Doming,o de fa¡,, 

. mingo de la Cal~ada,quitaua a S. Cal~ada,que diez y feys años auia ,, 
(MarialaReal,noperdonádoenef 1queel mifmo principio fu fabri - " 
· to alguna diligeticia ,af~i con el fu- ca,Íe!!un queda viílo. Sobre cflo, » 
mo Pomiíice , como con el Rey y otr~~ cofas, entre el Obifpo de " 
de:Caíl:illa : Y fi bien la ciudad de Calaorra, y el Conuemo de Na- '' 
N;jara fauorecio con coda fu po- jara, efcriuen que [e era to pleyto, " 
.tencia al Monafierio, ddfrando ¡aunque no {e determino, quedan- ,, 
que no fe quitaffe de la cabe~a: del Id o fiempre con los Canonigos la " 
prelado, la dignidad Epifcopal: Íg~efiadefanto DomingodeCaI ,, 
pero pudo mas el Rey don Alon- ~ada, aunque no quedo :por ago · ,, 

·fo Oltauo .,·que de hecho quito ra Catedral, fino Colegial hafia ,, 
a la caía de íanta Maria db cali ~ el tiempo que nueíl:ra Coronica ,; 
dad que cenia, y digo de echo, por~ ·· feñalará. Y mas abaxo. Afsi en ef- ,, 
que por culpas particulares del te tiempo el Rey don Alonfo trns ,; 

. Prior del Conuento que era a la lado b lgldia,def de Na jara, a fan " 
fazon, acumulandole que era fi- · to Domingo, que del nombre de " 
moniaco,priuo a la cafa de la cali- fu glorioff o Patron,furcio la Ciu ,, 
dad que le auiádexadofus antepaf- dad eíl:e nombre 1que fiemprecon ,, 
fados en herencia. Lo que fucedio mucha razon la hl conferu~do. ,, 
por refpetodefta femencia, y co· Efta fentencia del Rey don A Ion ,, 
mo fe executo con pafsioa , no , fo efl:a en la madre lglefia de Ca- ,, 
lo quiero yo dezir por mis pala- : laorra,fcgun yo lo hallo efcriw, ,, 
bras , fino por las de ~fieban d_e I en papeles antiguos,que dello ha- » 
Garibay,Autor que v1o ~ l archt· blan,facados de los Archiuos del '~ 
uode Calaorra, y de iacna rv1aria Rey no de Nauarra.Y auer efiado ,~ 
la Real,el qual en d libro doze,ca- filla Epifcopaien Mon ~1flerios de n 
_pitulo veyme y feys diz.e las pala;; Religiofos, no es marauilla, porq ,,_ 

. íi bras figuientes. f egun en la hiiloría de Nauarra fe ,, 
:Lo qHe 1cnte p . d d n r • l C. Jl E · j" I d p l ~ G::ribay en '!r virtu eua 1entenc1a, vera, .a u a p1 copa ·e ampo- '' 
.ella materia. ¡ el _Ob1fpo de Ca horra , no folo na,tábié dluuo grnndes tiépos (y " 

'' jfe refiere que fe entrc:metio en lo aun cécenates de añm) en el Real ,, 
'' 1 del Obifpado , pero aun a rodo'> Monaílerio de S.Saluador de Ley ,, 
'' ¡ Iosmonges echó del Monafierio, re,como cla1·ameme lo moflrare· ,, 
" 1 tomando quanta hazienda auia , mos en la hifioria deN<rnarra.Dd ,, 
" J Y que e~ lugar de los monges pufo pues el mifmoautor end l_ib.13 .ca. ,, 
'' : ~anomg.osenlamifmacafa,yqfa 2 .cuema rnuyafolarga, comoel ,, 
'' ¡ bidas por el Rey don Alonfo lasdc · Obi(po D. Iuá Pcrez paffo lalgle ,, 
"'' i maG~sdel Obifpo,reilimyo la ca- Ga Caredral de Calaorra á la de S. '' "/fa a Jo~Moges,aunq nod Obifoa- Domingo,qdádokla de Calaorra ,, 
"

1 
do,q en ella haHa la fazon :iuía'def Gn efta dignidad , y paff;mdofe al!,, 

" demuchosafiosantesc:ftado>yner ladefanto Domingo,que fe eri- ,,. 
<' .d r ... r • l . 1 

1 manec1 o,1egu iu annguedad ma· gio en Epifcopal:rcclam~ron def- ,, 
;;¡ nifrftad. la hiftoria de N.auarra. pues los dela Ciudad de C •1laorra, l" 
- Entonces el Obif po temiendo q del agrauio que los hazia,y por vl-l 
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-------~oronica G~n~-~~l~_eS. ~cniro, ,_ . . ~:~;;:.s.¡ 
timo concierto f. vinieron a derer t ,11 .... °'*"~-. V cho ncs hemos detem 1 1 

minar,quecomo ane~ N.~ ¡ara, y ~ -~VJ.1· ¡ do en declarar aquell3 lR172· 1 

el J r: e d HtVJ!~ l f 'l d l fi ; cntasgr:in.! a Jorra eran gk.ias .m~ ra · \t~ e au u a e te ame~to : desconqueel I 
les, lo fuefftn Calao: ra,y famo Do . <lel Rey don Garc1a, \ R.ey do ~;ir .. 1 

· 1 d ,. _,,.1 l M [. c1a enrique-¡ 

... d .11JJ e 
{hr1s1:0· 
J{}f.Z. 

mrngo. . qt~an 001zequemal"1a e ona · ciubc;ifa. 

Loquéie h_a 1 No <]1.1eJo del todo defJojado ' terio de V ~]pueíla, y fu Obifpa-
q uedado a ~ ~ 1 1 M n : N" · . l ' r R l d N · fi Mari:idcl0-1 e onalleno de ... pra , que ; do a la ca1a é . .1 e . a]ar~ , y 1 

¡ birl'ªdº aati •nucha> rdiquias k han queda-'. )'O fuera muy amigo de deteoer-
guo. do de' la Juridicion Epikop .. l • ·me en conrar bs J iqueias de Lu 

<i migua , porciue en la ciudad de 1 cafas, y las dadiuas que los Prin-
N ¿jara (fatuo en vna Parroquia! 1 cipcs hao hecho a eHa, aun n1~ d · 
que llaman de fan lay me) y en las 1 tendiera mucho mas. , eo contar· 
lgleGas de fan lor~e de Nauar- Jquao poderofo fue di-e ~onaíle 
ra,Sojuela, Sama Col.orna • B-.. río, <jue en el p.unro pafiado;p<-r-
zares , Aren~aoa<lc Arriba, La· qneerJ muy gran pi el qne me da : · 
molioaen la Bureba, en aquellas ua el Rey don GJ~'-'ta ~ con vo~_ ' 
Iglefias, y lugares, tie11e el Abad manda muy fl()(~ble , q.uc haze al 
plenJ jurikii~ ion E:·-ii<.:op:il , o , Conu.emo,cn que dize qPe le da la 
q:ufi Epikopal,y en la' montañas decima parte dd tributo de fo tict 
de Burgos jumo a L1redo, don... ra, y de io que el. y fus focdforcs 
de lle~aua el Obifpado defia ca- conc¡uifiaffeo de tierra de Moros, 
f.,lltu:'4ua las ten.:ias amiguamen · que es vna tan grao manda, qu, 
te, y folo ha quedado acr~ de la vi- excede a todo encarecimiento , 
JI ! de La redo, la prouiffion de lo$ pues dar l.a de:cirua parte de las reo 
ben'°ficios.y los diezmos de todas ras Reales,es vna fuma muy crcci · 
las IgleGu que llaman del honor da.Y aunqnees verdad que el Rey 
de Puerco., y wdo lo de mas IJeua donGa rci.::i no foe tan poder o foco 

·. el Arz.ohi!po de Burgos : dema- mocl Rty don Sancbo fo padre: 
nera, q11e enrre las d \JS lgldias de I pero có rodoefio el Rt:ylHJ de Na 
Calaorra,y Burgos 1 fe rcpartio el j uarra eracmom·es n~uy dler.diJo_ 
Obi[padode Najar01, como yo lo 1 pues lkgaua bafiarcrca dt Burgos 

~:;mo J· mofirequ;indoenelterccrtomoa ¡ yenToloffaJeFram:ia te.nian fu 
trate del Obifpad~ de Valpucf~ 1 1uridicion los Reye~,cuitoooslo~ . 
ta. pueblos Béifcos,Alabtfes, V faca y : . 

Profigr.e~(e en la JeclarA
tÚJn de fa clau{ula del te[ 

- tarncnto del 'Rey donGar
ria:feñal(,1n(e prendas ri 

c .. u que huieo en ejl4 
(¿1(4. 

c. 1111. 

nos, y Guipuzcoanos. 
V lt ra de lasrcntas em iquccio el Pie~:is riquir 

• , 1 lim;;squc tu · 

Rey dc·n Careta a la r.afa, con mu uoeHe Con 

chas joy.as.:porque 00 le VCUia J las llCllt(;. 

mano~ joya, o prc:ffra de wn lidera 
ció,éj nofueffc: para fo cafa de S.Ma 
ria:hallo vna memoria ni u y gr~de 
en e1Mona{le1fo,de mucha~ pie~¡¡~ 
riquifsim;ls,quetl Rey, v fos hijo~ 
dexaron,a efü c.~ fa, púo no pon-
drc mas de dos , qu.e las miímas 
infcripciones dizen cuyas mtrcc 
des fueron. La vna es vn frontal 
gran de del altar de nuefira Seño· 

...,._~----------------------------........... ----.,__~--~~~----~~~-~~~ 
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' ra, quaxado de planchás de oro de 
martillo, y en el .mucha .·imagine
ria de bultós deoro,que cilauaguar 
o e cid o con catorze piedras precio 
fas, veynre y quatro granos muy 
grandes de aljofar >y veynte y ues 
efm.alces grandes. Comen~ die ri 
,;;o frontal el Rey don 'Gftrcia , y 
preiJenido de Ja hluerte le acabo 
el .J;{ey don Saného fu hijo , y la 

· Reyaá doña Bláhca. Tenia vn 
k~rero rdeuado de oro por toda 
l.,1pr la que dezia e Has palJbra~. 

lJettt(C ..M"rit# 'l""m fine 
·.· (c 111et, net¡uts d:~b1t11rqt cer· 
_ tif51me'fo111t,hoc fecri ~x(;ar 
Jias •. H ¡ec l{f:x P'}~iinu~fec1,t, 

~ · Garpat be1'1¡,11uJ ~Stefo111" 
,, :.'. , t.nef.téh11,n,f.i1lbonore .,Mti• 

, .rite (<;1/1cet ...,Al11un1j 4uas 
:- t1rt1fici()Jcneranl1. . · 

,, No fe fabia hazer mejor Latin 
. en aquellos tiempos, pero e[le tra· 
. . . duz.ido, quifo dezir ,q:Jc efrc fron • 
. · tald.:dicádu paranudha Señora, 

porq'Je uínguno dude, fepa con 
certidumbte,qué le hizo el Rey l'ÍJÍ 
fimo, yb.:nignifsimodon García, 
y la Rcyna doñ:1 ~fiefania,en ho 
nor dda rnif:11a V 1rgen fama Ma-

. rl:i,y que el anificequele obro fue 
Almaoio vcnaable MaefirodeUa 
atte. 

; _ 

Otro fronral huuo tambien, 
' guarnecido de orode marcillo,con 
; fi.gurasde la VifitJcion; y Aoun 

c1acion,releu .'das de bulto,c<1n mu 
'. chas piedrasd.e valor. Dio eíled 
. Rey don Sancho Garcia , hijo dt 
_ l~ 1s fundadores, y fu inuger doña 
; B1anca : pot toda la orla dl:aua el 

letrero de oro tetorcido,que conte 
nia la infcripcion Gguíente. . 

. Nos SttncirtS·.J?.!X Gttt{ite ~ 
,,. . l g11 phú1.'v1ia cumB Anca con 

~u ge d1JelJ,¡ fi1ma ,hot aureum 
ttft ;1riJ frontiJ}1t1"m.,~ntem~
rat.c Pír ... ~m1 v'J4rJl!C.:r;Nri-

mu.1,at9ue Jj:vntanei,'vt vu1g
mfictt et 1n mteruent1<;ne1 pre 
c.ttorum noífrorum atqne mtt 

. 1orNm/9u1huJ fumus orti re-
. mifs1onem,atque 'vemt1m con 
ftr1111mur,..Amen. . 
En <]UC da a encender tomo el 

R:-~ydonSancho .hijodd Rey don 
Gard_a; y fu quérida niuger la Rey 
na doña Blauca,ofrecieron a nuef 
traSeñora aquel Frontal, para que 
por fu magnifica inrc:ncion, ellos, 
yfus padrcsak~ncen p.erdon de fos 
pecados. . _ _ . · . . 

. Y para q'ue fe vea Ja mucha ri- VnaCru~'dé .. . . . h· , oro prec1ofir 
queza •y p1e~pisraras que uuo en 1 lima por :uri 

dle Conu~ptc>, ( de l~ qu:il que.· <1~:~.'>' rdi" 
dan.aora i.:eli<]ülas) qu1ei·o pooer 'q 

voa Cruz que fue de aquellos áem 
pos, y fe coofetua en efio) : pero 
porque las cofas que ay que dezir 
dellas.fooJmU y. hotables,qnierolas 
ref~rir con palabras dei kñot Obif :iÉraj Pru
po de Parnplona , que es hijo de den.ae Sati• 
fama Maria-la Rtal de N:ijara , v 
tiene gran noticia de las cofas de fu 
c.:af1, y della ordeno vn libro, que 
yo tengo rn~nu efcrito, y del me 
he ydo aprouecha.ndo, en algu-
nos logares defia h1Hort2. Entre 
otras cofas pues , tratando de la 
mucha riqueza, qoe huuo antigu;i 
menee en lá factiltia ; viene a de-
zir • Ay otta ri<juiísima Cruz, ,, 
de fino otó,ca!i de vara de alto, y ,, 
demuchopefo;todá fembrada de ,, 
pedrería, y }oyas de gran valor, y ,, 
tant0, que es cierto que illir:mdo- ,, 
la vn lapidario del EcnperadorCar ,, 
los ~_inro , pa fLhdo . fu Magef ,; 
tad por Na)ara ~ eíle madho dixo, ,, 

1 que aguella Cruz tenia vna piedra ,, 
que valia ?iªs Gue Logrono , y fu ,; 
M~geílad le mahdo que no defcu- ;, · 
bt1effe qual era,porque no la bur· . ~ . 
raffea.Falrale aeíla Cruz dpie; y :, 
veefe .. s~erle tenido , por el enp ¡,, 
.cage e¡ tten( porel extr~t1)0 b<1xb~ t,~ 1 

l y 
,.:.;¡p.. -·~- .• - - ~ .. ·- -·-------.,......,,._-.------........ --------------...._ .............. ..__ ___ ..:...,,..-..---..,-, ~~-·---..,.,....,.~"'--' '• 
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Coronica General des.Benito, Añades 

1 fi d d f · 11 i r ' Efi 11 ' " F · ¡Benito. y e que cuuo 10 u a ue muy 11· rrc e as e oI((:cia. e euo a ra 
co,auiendofe de confirmar có ella. cia,y . le pufo en vna de las tf¡:;inas f 7 2 • 

'' Oy dezir a mouges muy antiguos de nuelfro Señor, que efb.ua en el ,, 
'~ dcfta cafa;y dios de7.Ír auerlooydo Monafteriode fan Dionifiode Pa ,, 
" a otros, que dta Cruztc:nia vn pie ris.Pidioknueftro Rey al d:'.' Fnn ,, 
" de oro maciz.o,Jleno de piedras co· cia, qndt dieffe el ·cuerpo de fan » 
:: molo efia la Cruz, y que e,ntre ef· Eugenio ,..primero Ar~ohifpo de ,, 

raspiedrasteniavna. de tanto reí- Teledo,y.dfrancesyaqucnodio » 
;:, plaodor,quepucfiacndalcar a~ú- elfantocuerpo,diovnbra~odd,y ,, 

. braua como vna acha, y que vc1an en recompeafa ddta reliquia, que ,. 
" con ella a rezar los Maytines,y que fe faco dd dicho Monaílerio de S. >1 

:: el pie por fertan rico le hurtaron, Dionifio 1 dio al Abad el dicho ,, 
" fin hazercafo de la Cruz. Dc:qu( Carhunco,y íepufodondedigo,y » 

huuieffe auido eíla piedra; qu~ oydiadizenqnediaalli. '' '·' e T Ded~rafe " co1mmmente llaman · arbunco, ienedta Cruz; algunos bacios quien dio Ja 
,, con otras muy ric:ois c:nel pie de la cncubiet.tos con las planchas de · Crnzál.&cafa 

Cruz-es.cierro, de la luz que de fi oro, y en ellos efianJos dientes del » 
· · " d:iua , y de lo mucho que valia no gráProromarryr fan Efl:euan, lo » 

" rraco,pcrque todolo q~1ehallofon qual -declaran vnasktrasquede hi ,, 
" ha btillas, Ja verdad de como . .dle lo de o¡o efran en la mifma Cruz, ,, 
'· . {( d' fi d"d 1 . _ Entre oms pie e per 10 es e a. - . • t<n 1_ ar por os cantos della: y di. ,, 

ridr1s en el El Rey don Alonfo clSeptimo zen tambien los Reyes que Ja man 'ª. 
P¡._, delaCri.z que co. munmeme feillamó.Empe"' daron hOJzer,que fueron don San.i.-. ,, 

. dla:ia vnC3r 
;iunc<>. rador,hi1oddaRcynadoila Vrra choclNoble,hijodenueftro fon·>• 

« ca,ydel Code don Ramon,de. To dador,y fu nrnger la Reyna doña ,, 
" lofa,apoderando!edc fo rierra1 y Vrraca.Lasletrasfon. ,, 
« echandodellalosNauarros,y Ara Ff.ec Crux · d/m" o/, hono• 
« gonefes que en tiempo del Rey do remfan{h Steph"ni, Leui· 
" Alonfod Bacallador,Rey de Ara 14, ~ Protom.-trtyr1J ft10t11 
~' gon,y Nauarra 'fe auian bucho a e/} m memori" Jcmm Gt1r-
« hazer fcñores<ldla.Efte Rev,oEm Jiam Prtncipts. ligo Sanc1MJ 
,, pertidor lleuo defia ca fa el rico pie .Jtrx e1us fili u.~ ' finml cum 
'' de la Crui,y en recompenfa dc:l Ja >xore mea Prr"c" I(fgilu jie 
" hizo crecidas mercedes , eomo fe rí 111p1m1u. lg1t11r)Jo.1 omno 

'' puede ver en la memoria delas que: o'1Jecramur, '!1'' bd'c ltgen . 
" los Reyes deCaflilla bizieron.Def tú, pro eiufdem 4nim11, no--
n pues viniendo a Efpaña en romc-' jlr1tc¡He,or11re no¡J1geat)r¡11t1/i 
~' ria a Samiagoel Rey de Francia, ter-Pefl.r1J11dwt1 jufrttg1is, h> 
" Li.lys Septimo que era fu yerno, b1fcum patrite Caiejhs I'\f',t"' 
" , hizole tan magnifica acogida, C]UC , num ht1be11111Ns. 
" / el F rances quedo admirado de la 
'' ; largueza del Rcy,y de fus muchas i 
" , riquezas.y entre otras grandezas q 
". don Alonfo hao,fue ofrecerle vn 
" riquifsimo pr efénrc de joyas, y pie-

'~ qualcis no_quifo el.Rey Luysto· . 
'~ . mat"mas que dk Car~uoco éj en .. 

~eren dezir • Eila preciofa ~ 
Cruz fe hizo en honor de fan Ef, '' 
teuan Leuita, y prime~ Martvr, v " 
hizofe en memoria del P1;inci- " 
pe: don Garcia , yo ~anch~ Rey :: 
Juntamente con . nu · muger la J ,, 
'Rey na doña Vrraca , la manda·\,, 

mos 

l-

.

. · " drJ.,s .. :dc 'inefiimablc valor , de fas 

,_.__.. ~~~~~J .... ~z.>•••••------.~.e~~ '·•-.owoz_.,...,...., .... ._.._. __ ...,_.. ........ _....-. __ ...,.,_,~. --.-~---~---
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¡1rÍO de Centuria Sexta. t 16 A:1o des¡ 
Chrijio. ·. müshazer,yafsirogamosarodos ¡cosde fanta Coioma,-p~rr;ndÓ. JEenúo. 
io12. losqueleyerendl:o, que•tengan la la Cruz el padre fr2y Ar.dres_!J"Jz. · 

" por bien de rogar -~· f?ios por el Corr~l , vio luego, )'los-ojos gue ¡ ~, 
" alma del Rey donGarc1a,y por las parec1an antes ?e pJi1ar ·fa Cruz i,, 
'' nueíl'ras, para que ayudados con dl:ar fin rerned10: lcqucd;;ron tan J '' 

-~~ vuefiras oraciones,:ilcancemos jú daros, comofi mal no huuiera te- '' 
e' camente con vofotros el Reyno nido. " 
'' d I.C' l A O • • Otra tenia e 1e o, mea. . rra vez vrno aqm vna muger perdidos los 

Milagrosque Aunque yuamos cóntando 1aqualcenialosojosranperdidos, 1 ojos,ycobro 
ha obrado fa ! I . d • , b' d r fl d d entera viil:a fanra C:-uz. · as riquezas gran es que: vmo a te· y cu 1ertos e 1uper u y a , que : • 

ner efte fanto Conuento , de <fue caú no fe le vdan los encages de-/» 
boluer~ a tratar luego, ya que he- llos 'fino que de alli la folian vnos; ,, 
mos hecho comruemoracion def· · peda~os de carne fangriema ,co;; " 
ta riquifsima Cruz, <1tlÍero profe- mo vnos bofes , de berté que fu ,, 
guirlo que della dize el Obifpo de rn3} parecía fin remedio alguno, " 
·Pamplona, comando las maraui- efiuuo aquí vn nouenario , paf. ,, 
llas qne nueíl:o Srñor obra por fando cada día la Cruz , y en el '' 

<' l ella1porque_añ.ade. Son gr~ndes \ vltimo , paffandofela. vn monge '' 
,, ! los milagros que Dios ha obrado llamado fray Diego de Bringas, '' 
"l y obra pormediodefta fanta Cru-i que era facriflan íegundo , fe le ,, 
''\yeneftosdiasayene{iacafa m.on abrieron lo>ojosa-viíl:a de mu-" 
'' 1 ges graues, y de r?do cr::dito d1g- chas gentes , y k quedaron muy '1 

"! nos,gue los han v1íl:o , y en el pu~- daros, y todo aqu·: 1 humor que la ,, 
"~bloayotrosmuchós,yenel archi- reniatanciega,fele yua cayendo '' 
"! uo fe haI!an rdl:imonios de otros como agua por la cara ab.axo. Fue ,, 
'' ;que han fucedido años atra .Es par muy nncado d1e mill?,ro, que acu " 
" ; ticular la virtud que ha mofi:rado dio mu ch;: g . me delpucblo,hizofr ,, 
"l de fanarlos ojos, y dealgunos·muy vna fokmnc procdsion, y lkuaró " 
" ) feñal~do,,yfrc:fcosmilagros, h~rc. ¡ e.o dl~ a la nrnger llenad: goz<?,y. " 
'' ¡relac1on para que nueH:ro Senor cteuoc10n,con vna a cha rncendida ,, 
" 'fra loado en fos obras, y efias no fe 1 eulas-nunos. '' 

• «j;oluiden)fi~o que quede? en?erp<: Vino otro hümbre. tan cic:- ~~iéíanootro 
«\:tu;¡ ?1emona,y ladeuoc1on a Ia fan ¡ ?;? , qu~fü mu~er lo .~maua , p1- hombre de .. 
ec .;ta Cruz fe aumente. __ · · . d10lc,d1xdfen vna Mtaa de fan Ef go. 

'bVn:i~i~gaco 1·:· .Paraefio conuienefaberquc vi el teuan ,dixofda .d padre fray An- ,, 
roviJta. " l ;nca~quicadactia gemes necdsira ¡ J¡es defan Martin, y le paffó la ,, 

ce ¡'.dasdelaviita)a tener nouenas , y Cruz, y alpum:o eíl:uuo bueno de " 
'~ ¡ ay cofru111breide 'j•lf d~c~a la Mif~ ! los oj~s. . . -. • ,, 
" 1,famayortvno. de !os mm. ríl:rosqm 1 . . . V1 porm1so1os quevmo aqu1 i~envn niño "1 tadaiola la aim.1t1ca, tom:1 con re-1 vna nrnger de V dorado, con vn ciego. 

" ;uerencia con_, vn pafio en las ~a-1 "'ni?o hiio fuyo,cieg_o defde fu n~ci· ,, 
,, ~nos 1~ font::i Cruz, y los que la v1e-1 · m1emo,y co:11en~o el nouen:mo a ,, 
ce ;nen a paflar kponc:n dr. rodi~~as,yl hora de,Vifp:ras, y al c~b~ de lo~ ,, 
,, d moogt les va llegando fa l.iruz nueuc,a lam1fma hora fano el m- ,, 
" a los ojos,corriend61a por todas ño,y acudío el pueblo: y fe hizov- ,, 
,, 'p3rres, v af i hnicmdo cfto ha fu· na foléne proccfsió.Hafta aquí fon ,,, 
,, cedi~{o qvna mugerci·~ga, fiendo 1 palab~asdel Obiípode Páp1ona,q \ 
" facriíl:aumayot el padre fray Mar !me he holgado atraer,aúg me ay al 

i'J 
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]eAñode . Coronica General de San Benito, AñotleS. 
Chriªo 1 • 'd d i · 11 ' T ·11 d l C R'b fl . ?3enito. ; · 1" • _ el d1uern o e . intento que e~a?~,, . orrec1 a e os . ameros, 1 a e . 

110¡ z. · ' pues no es razon fe paile en blec10 cha;Leza,Trebejano,Montalbo, 1 1z-. 

1
1; ;l obras .tan grandes que ha hecho la Villoria,y otras muchas con infini 
. .· M~geftad de Dios en nueftros ta hazienda, porque: dexo a la ca fa 
~ · tir:mpos. · : - por.heredera de todo lo que le auia 

fMercedesque· -·..Aliende.aequeelReydon Gar cabidodefulegicima. Pemdefie 
la ~cynado,- cia en vida hi-zo tan orandes merce Infanre, y de fus hermanos , darc-. 
ñ:¡~ _l:;Hcfa1:ua , . b • r 
h~zoaeítacá 1 des a lacafa,9ue pudo muy b1c:n1u mos preftomuy larga rtlacion. · 
ra. . . t~mar Igl~úa Catedral, con fu 0-

. bifpo,fe acrecenco nor~blemente 
fu riqueza con las mandas qne de 
nu~uo hjio la Reynadoña Efiefa· 
nia:, porqqe le da a Cañas C<>.n to· 
dos fus termínos,a fanta Cofoma, • 

· con todas fus aldeas; a Aten~ana,a 
· Fuenmayor,a Entren~, que todos 
: fon muy buenos pueblos, fin otros 
' muchos Mpnafi:erios,Igle6as, mó 

tes vafosde plata,de toda fuerte de 
· · g~nados,yfoera cefa prolixa. Lo 

E·r. . 1 que niaadódla ferenifsima Revna ª 1"'·12a~ d. " . 1 A d' • l · ' · pon r~. en e pen ice a con e 
. · refiamento que dexo ordenado, 
· en qut fe vera o juntamente fu libe· 

Mmcdc~ q raJidad,y piedad.. · 
hizbo~ "."' Del Re-y de i\ragon llamado el 
.tros ~ nn.l• b. )J d l r. ft 
pe~. ' ata a. or;en aque .iu te amento 
. · :ran famofo que hizo, ,en que dexó 

· :heredadas a muchas ca.fas de la Or
den de fan Be~1iro,mando a· efta ca 
fa la mifrn~ ciudad de Najara . Afo 
mifmo de los Reyes de Cafi:illa, de 
don fdonfo elSexto,dSeptimo;y 
~l. Oétauo fe ven dif~rentes mádas., 
y confirmacidnes depriuilegio~.do 
naciones de pueblos, y d~ poffefsio 
n_es,que feria gran canfancio auet· 
lo todo aquí de referir. Todos los 
hijos de los fondadar~s, q fueron · 
muchos (como defpues veremos} 
tomaron por punta ,de honra, en 
ennoblecer, y acrecentar efie .Con 

, uenro,pero q1.1ien encre ellos fe:;iué 
, tojoJue d Infame don RamirQ, y 

entre otras mmdas por la era .de 
: qiil y ciemo y diez y nueue, hizo 

_vna larga,y riquifsima.donacion·al 
Conuemo ~ dandole las villas de 

P'?J nen fe l ru principioJ Je /11 
Cfut1i!eriafnilitPZr :y orden 
. 'que anf.igu/lmerúe fa ''" . 
· · ·mo de 111 Terrtlra. 

. 1 

··cap. V. 

•
Ncre_ ·Iascofa .. s _mas cele- taOrdepde 

la caualie ria 
· bradas,queclReydon militar dela 
'3arcia dexo infiicuy..: Terra~a inf-
d fi ,. tkuydaen ef 
ª~'ene e tagradotelJ) re templo. 

plodefanca ~aria la ReaJ,vnafue 
el principio d~la CauaUcria mili· 
tar,quefe llámodela Tcrtap, o 
jarra de a~uzemis,que es ami pare· 
ceda primeradfoifa militflr, q los 
Reyes inueótaton en fos R cynos1 
para ennobkcer a algunos caualle 
ros.mas fauo.s:ecidos fu y os. El mo· 
titJoque:cuuo el Reydon Garcia 

¡foe:auer viilo .en el altar, donde 
j hallo a nudka.Señora , vna jarra 
1 cona~uzc:nas_,ycn memoria de~e 
' allngo, y par fer Gmbolo del m1f -
teriofeñalado .. de la Anunciacion, 
qpif o que los caualleros defta Or
den,_que i_n,fümya traxeíf en por in 6 
figma mthtar :a honra de nueftra . . 
Señora , vna·j,rrra con las a~uze· . 
nas, ~para eílo determino hazer 
muchos collares de oro, . y placa, 
y; dellos co!gauan jarras <le a~u· 
zenas del nuf010 metal , y feñalo 
la fiefl:a de la Anunciacion, que es 
a 2 s. de Mar\o, ·en el qual man 
do. venir Ja gente de mas calidad dt: 
fus Reynos,a la Iglefia de S. Maria 

y 
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Centuria Sexta. i 2 7 Ailodes. f 
-y-al_c..,..1e-i1-ip-o-de_la_M-iffa mayor ,:ir-1· te,hallo que torno a r~berdc~ci ;f) "lJt:nito. 1 
mo niuchos Caualleros, y por fin~ ta orden, como lo uota muy bien {dr . • . .. 

1 . . d l L h 1 11 . F G . · . R · ' d · ¡ ;¡ CJUlndo re gu ar ril~rce_ , es RCC aua e co ar r. ero mm o oma a en os par-¡ uardecio. 

de las ª\ucenas,quc traxdfen colga ¡ J te~,en d libro fe pu.· m? de la. s.R epn- . ª. f ~¡¡y Ge-
do al cuello,como fevfa traer dTli / bhcascao.17.yenellibromanu d - ro1;1moK.o~ 

• 1 fon,8 d collar de S, Miguel en Frá 1 ¡ crito qu~dixe arriba,aui~ trni<lci fu man, 
leía. Llamofedla infignia militar ¡yo, que porquerefumeefro muy 
1 de la Tcrraza,potque m:ieftto len· · j' bien,lo quife poner con fus mi~mas 
i guageantiguo a las jarras llamaua palabras ,que fon facadas del libro 

1 ! terrazas, y á las efcudillas terreñas. 1 61eq el cap. 7. porque defrucs que 
1 El Rey Dori · Para hazer don Gátcia efiadiui ·ha tratado, de corno fe acabo dla 
, Garci~ ~e pu fa mcts effimada, el mífrtio Rey· . fue . diuifa t11ilicar en tiempo del Rey 
\ fofadiutfad c _ • ,.. .. 
la terraza , y el pr11nero q· fe pufo aquel collar; ¡Don Garcia,añade,; Putscomo fe ,; 
la dio á mw-' , con ínfignias de jarra de ap1cenas · huuidf e caydo con él tiempo,mu ,. 
cho5

• ai cueílo,y dc:fpuc:s lo dio a fos hijos, ichos años addaine,el lnfabrc don ,, 
a los Sanchos que Je fuccedieron Fernando,que llamaron de Ante ,, 
en el Reynó, y al Infante don Ra· : quera,la tefürnyo,y voluioa lelian ,, 
miro feñot de CalaotUty allnfan ¡ tar.Eta efte Prit~cipe hijo del ~ey ,, 
te don Fern;,mdo Íeñorde Iubcra, : Don luan d Pnmero d.e Cafüll~, ,, 
y Lagunilla, y al Infante don Ra- 1 y hermano del Rey Don Henn 1 ~> 
lllon feñor de Morillo, y Agooci.. . que el Ten.:cro, y defpues por fus ,, 
l!o; y dcfpues que el Rey huno fa- muchas virtudes vino a fer elegido ,, 
uoréddd a fus hijos co el collar, V en Rey de Aragon 'poi' venir le le ,, 
diuifa, hizd las rnifmas ceremonias gicimatileme el R(yno.Pues forno ,, 
con otroscaua1Ietos ,autorizando fueffe Infante, y Duque de Peña ,, 
los eón los collaí·es¿ Eta cofiumbre fiel,y gran deuotode la Rey na del ,, 
delos cjlie trayan efia diuifa,que los Cielo;determino de refiifoyr efia ,, 
que dl:;iuan dentro enNajara,ypo empreffa decaualkria Chdfüana. ,, 
diá acudirá comodadatnenre, que Era feñot de Medina del Campo, ,, t 
iosSauados de todo d áñd;y las fie y dl:ando en ella año de i40). m:m ,, 
ll:asde rn.tefira Seéi0ra,y principal- do apatexat muchas cofas para el ,, f 
meme a2~~deMar~ofe puGdfen diadélaAffumpciondenudhaSe ,,· 

1
• 

dcollar,y diuifa,ycclebraífeh.,con ñota,y ceni\!ndo con figofos hijos " 
muchadeuociori femejantes fefti - los lnfances,faliode Palacio comu ,, 
ui~ade~,en honra de la R.eyna del cha ccta en ptocefsÍon, y gran ac ó· ,, ' 
Cielo.El Rey Don Gar~i? .toia ro- pafiam:emd dé cal1alleria,y fue a la ,, • 
n1ado cotl tanto calót el fauofrcer Igleíia de tiudlt~ Señora de la an · ,, • • 1 
Y hazer merced a efta caí~ , que lle· tigua,y pueitos los e.ollares encima ,,· 
uara muy adtlante, y ptoíiguiei'a del Alcat,fe dixoMi{fa con mucha ,, 
con dar a muchos la diuifa militar; deuocio, y ficfia,y a fu hora el Rey ,, 1 
que por deuocionde nucftra Señó- to1116 los collates>y pudro vno fo.¡,, 
ta ~ufo comcn\~do, pero defpues q bre fi.c~men~oa darlos a fos hiios 1 ,~ 
ed1ficd efre Monaih:rio viuio po· por orden;el ptiriH:to {e dio al In- 1,, 
e.os años,c.omo. !ue. go':e_ re~11os.Af-,1 fanre don Aionfo1 que ddpnt:'s vi- ,, 
f1 con la muerte de fu .1níhrnydor, no a fer Rey deAi'aF.on,y el prime ·,,. 
desfaIIecio aJgo tambien ella di- ro que Reyno eti Napoles de la ca- '. ;, 

.. uifa. • fa de Arag.on. Defpues por fo or· ' ,, 
E.lb orden , i D r. . . . . h . .. d. 1· d f r d d 
fiaualuidau ' - eipues mue os anos a e an. . . en e rne an o a los de mas que \ ' >i 

' l ., 
1 
f 
1 

l Y fue~ 
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Aña de Coronica General de S. Benito, 

Chrijio. fueron el Infame don luan , que'¡. 
105.z, foedefpues ReydeNauarra, y al 

'
1 cabo de Aragon, y don Hérique . 

:: infante! que fue ,defpues MaeHrel 
Je~ ann"go , y a don Sancho <]UC 

" cambien fue Madhe deCalarrau:1, 
H y mny mo~o, y en fiú al Infame 
'' don ljedro que murio en Napoles 
" de vn pelotazo devna bombarda, 
" y a otros Cau..llleros de cuenta. 
" Y citimó en tanta manera efia di-
" uifa el Infante don Fernando, ,, 

que deípues que vino a fer Rey de 
" . fT Aragon, como huuiene entrado 
" 1 por foerp de armas la Ciudad de 
" 1 Valaguer, que le fue rebelde con 
" 1 iu íerior d Conde Vrgel, por hon
,, j rara los Caualleros que lo hizie
" i ron bien en el combate al entrar 
" por Ja puerta de la Ciudad, dio el 
" : coilat·a muchos Caualleros deíta 
<e ; 

· · mariere. 
TrJZ:t 'como E' fl . , } J'. d re d:rn:i' bai- i e· aua a · a puerta ienta o en 

· uir::.dc faTcr fuuono Real , y_con vna efpada 
·• ~~1t;:.,~t~'\1~ 1 dcfo udJ en la ruano, y como iuan 
, no a ter. , 1 cmraodo los que auian de' recebir 

" dcollar)dauakstres golpes blanda 
'' mente con ella fobre los almetes, 
'' y defpuesfue defde alli a la Iglefia 
" y celebrada la Mi Ha con gran fo. 
" lenidad ' dio Ja diuifa de la jarra a 
" 8 o. Cauall eros, y efcuderos, afsi 
" deCaHillacomode Aragon.Aña 

l.·. ~' dio efte Infante al collar, que hizo · 
1 '' el Rey de Nauarra vn Grifo que 

" ella u a a fido al collar,y con las gar-
• · • " ras', y vñas tenia afsida la jarra 

,, y por dfo fe vi~odefpues a llamar 
" la diuifa del gnfo, y )arra de las 
:: a~ucenas , y fiem~re de ay. ad~· 

lame honro efie d1a en que mfit
" tuyo , o rdlauro la orden de Ja 
" i· diuifa. Afsi parece que como el 
" 1 Papa Benediél:o Tercio dezimo 
'' ' fueffo recibido en Ja villa de More
" Ha por efie Rey , celebraron el 
" Papa y Rey con gran f9lemnidad 
~' la fidl:a de la Affumpc1on de 

1 nue ra mora , por cuya euo- ~ ft S • : d l 73enito 
cion aufo intlimydo efia Caua- 11z~ 
lleria. Parece que el Infame don ¡ '' 
Fernaudo mudo la fiefta de Mar• ¡ " 
~o' y de )J Anunciac~on aAgo~·¡1 >J. 
to , y de la Aífumpc1on , y qm• ,, 
Jo · que los Caualleros traxeílen ,, 
fuera del Grifo el collar ·por abi~ ¡ ,, 

1 to vna Eftola blanca ,que era vn . ,, 
manto de cierra hechura. Comí- ,, 

; nuofe efia ~iuifa dcfpues en ríem • ,, 

'\Pº de fu.h11o·d· Rey don Al.on-1,, 
fo el magnaoimo de Napoles, : » 
t:mto que fe embio al Ernpera- : ,, 

1 dor Federico , y á los Principa- i ,, 

les de Alen1ania , AuHria, Boe- i '' 
mía , y Vngria , la traian , y , ,, 
aun quanda fe trataron de .•pazes, 1 " 

entre Cafülla y Arag,on , deípues ' " 
de degollado don Aluaro de Lu- . ,, 
na, fe-determino, c.iue traxeffen ,, 
dla diuifa , el Rey don luan el '' 
Segundo de Cafiill:i , y la R~y;.. '> 
na {u mnger, y los Infantes don '' 
Alonfo , y dó ña Yfabd fus hijos) '' 
con otros doze : Por donde pare· ,, 
ce que efia diuifa fe concedía cam · '' 
bien a las mugeres. Halla aqui ,, 

1 fon palabras de fray Geronimo 
Roman,por las quales fe vee , que 
la diuifo milic2r de la jarra de a~u
cenas, que por elle ciempoenque ¡ 

: llega nudlra hiHoria, comcn~o el¡ 
1 Rey don Gatcia de Najara, fue ¡ 
'. defpues muy valida,y efüm;¡ da an-
1 dando los tiempos , pero ya me l 
f parece que efia acabada, 2unque1 
! no la memoria , y deuocion dd 1 

i Rey don Garcia, porque todos 
i los Sauados y dias de nuefira Seño 
1 rapara recuerdo de aquellos ciem-
1 pos acude mucha geme a la Sal· 
be,la qualfe dize con mu(ha muíi 
ca auiendocopia de cirios, y hachas 
rncendidas, y fi bien co Ileuan al 

cuello la jarra 'de a~ucenas, la 
tienen efiampada,~ im
prdfa en el cora~on. 

Def .. 
---'"'"~· ,r;; ______________ .,..._..,. __ ..,. _______ ,. 
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1 
Muerte, y en ' 
ticrro del 
Rey don Gar . 

i cia. 

Lhjcrtbe(e /.,i 1~e,üjia de S,1n y muchos Reyes e lnfantesfus def:"'¡· ~enito. 
'?\.( . cendiences;que efcogieron ddpues 17..?.. 

t.'1 /l/[,,r¡adc~ '-...J ·4ra,ypo- ddefielugar,afsipordeuocion co 
ne fe !os entunus R.eales 1 rno po_r aurorida.d~que amb;.is á dos 
· que .-:¡y a los pies .cofosttene efiei1t10. 

1 BiencreogueenLeon·en Gra i Sonmuy nci~ 
delt.i. nadajel1 Tólédo,e1l P5plo~a. y en · :te0r~~s1d~l~1~ l 

e ap. Vl el Efcuría·l· don. de el1an enrer.rados .'Reyesenter-:-! 
1 muchos Reyesde Eípa.rla) eihrah :f:;:senNa· 

l fuera ella hifioria dd los fepul(ros,con 1~1as rt 1 ueza? mas 1 l 
Rey dó Garcia, como 1 toldo, y Magetlad,pero que Junta • 
es dd~ cafa ~ea!,que ~I 1 mente efle1~ hermanadas; grand_e- ¡ 
fundo en Na¡ara,cou1e ¡ za,yd•:'. Uoc100, como en dh1 caía; 

tá muchas cofas q d~riuir ~e las jor 
1
. uo fe fi fe halláran ambas cofas en 

nadas, en qude hallo comra los Re , todas pane!í tan en fu punto. He lo 
yesdóri Bermudo de Leon;D. R.a 1 cooíidetado muchas vezes ( co1i10 
miro de Aragon, y don Fernando quien viuio en aquella cafa quatro 
deCafiHia,era vetdaderammre hó años) y fie1npre que vda los fe pul 
bre valiente,y de gtande animo,fo t:tos meadmiraua de ver vna gran 
gofo en codas fus acciones, y efta Ílli deza deuota,y vna deuocion gr~m-
colera fue ca u fa de que fe le acelera dioff a; que no af)i faciJmeore fe po 
fe la muerte,porque dando~e baca· drá ju1ua r cftas doscofos (]Ue foe- ¡ 
Ha de pod ... r a poder~! y ~u h~rma 4 len ddiauenirfe.Pareceme, c¡ue co '.· 
no D.Fcrnando,fu('D.Garna veó moelletorme ha viüo encarecer ¡ 
ciclo y muerto, peto el Rey O.fer.- 1 t.anto e~os emieno.s.; que tendta l 
n~ndo vff o concemplan~a de la v1 ddfeo,q fe losrepreílente y ponga 
roria,y mádo q el cuerpo del Rey de 1ánté de los ojos, lo qual hare de 
D.Gatcia fudldkuado a Na jara, muy buena gana por darle con ten 
loqualdiie el Ar\obifpo D.Rodri to, fi bien qu~ me tem~>, ~ue no fa ~ 

ªDon Ro- go ªen dlib.G. c.x o.por efias paia bre yo h:izer la defcripc10n , que J 
drir,o. bras:.l(:x Fernádmpr.ecepít cc>rpuJ mu.eua ~anto;) quanto caufa adm~: 1 

'" .f?!g1r G.1r(1~ honorrftce..Agn.1gart'í rac10n a los que de <:erca eftan mi -
deportan,(:)" znJi.,iona/}er10 safl .e tando la cueua fanta,y losentietros f 
.ftlarite,quod 1pfa cfilnflruxetat,~ de los Reyes. , . 
do11ttrijJpl11rtmtutdornauerat {epe Aunq. la Ig!diá es muy gtande,y D.· afeRe!:tci&. 
Ir: De· an · · lR D F · . b · d d r¡1 • dclalinagen 1 r. rn . era:ique e ey • er- muy uena,y to a e ~1 1e11a,y con Jcnueitra Se 

oádo no folamen!e dio el cúerpo mucho adorno,y frtu. tda co1.1 .or·n. a, ñora. 1 
de fu herrriano,fino hizo q le lleuaf mentos,p!ara,y rtmíica)todo de ef. 

1 fen con muéha honrá a fu Monafie tinj;i,pero no es ~Ho ril . lo que yo 
rio deNaJara,al qual el áuia enoble quiero éj h1ga pie; el~ leyere· e O a 

'
. cido,y adornado con muchas dadi- ~iiloria,fino .en dos co.fas ?en la Se· f ·~ 

u as, a donde fue recebido de los Mó nora para quien fe orden o ro do d. 
l ges, y del pueblo con rnuchas 1agri to,q es para la lmagen <le la Reyna 
1 mas, v ~r~tertado enl~ cueua donde j' del Cielo, y en la cueba adonde. fue 
I el ha U o a nudha Senora1 Y al pre · hallada por el Rey D. Garcia laSan 

J
! feme fe vee có hárto adorno, y Má · éa lma~é,a~ora no time fu afsiéco 

~eíbd,á donde fe enrerro cambien a dóde feie a puedo ~1 Rey .fino rn 
fu muger la Reyna doñaEftefania, · vn Altar principal, éj cae en el cru 

- - - ---· _ __. 1 

Y i cero~ l ________ _._ ....... ____________ _.., __ _..,....._.. __ ....., ____ ..._ __ ~~ -~~~-. 
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Chriflo. 

Coronic::l General de S. Benito. .A¡jode s. 

1052. 
cero,fobre el qual fe hazevn arco ªl 
m:rnera de capilla,fu roftro esmuy I 
graue,aúque algo moreno,la figu-
ra es agnileña,y cirnc a lcfu Chrif
to nueftro bien en los bra~os,dan
dok vn:.a rola. Por muchos íiglos 
ha fido venerada efta Sama lm8gé 
por vna delas principales de Ef pa
ña.Bié fe como reíl:igo devifi:a,que 
dura haíl:a nuefhos ;tiépos mucha 
deuocio có eíl:a foberanaSeñora col

1
. 

mó lo cófider~ en muchas ocafsio
nes en el cócurfo gráde de géte,g a. 
cude a aquella Real caía:co todo ef-j 
fo me holgue de ver efia verdad a-1 
teftiguada,abra cié años por vn au 
tor de aquellos tiépos.Efte es fr.A · 
lófo Venero dela efdarecida orden 
de Sáro Domiogo,g haziédo alar· 
de delos lugares de masdcuocio de 
Efpaña,dód~ fe venera nuefira Se· 
iiora,ddpues de auercoorado mll'· 
chas Ima!!,iocs,como de Guadalu· 
pe,Monfarrare,y ~afü.mcra,emre 
las muv Íeñabd:Js, cuenta la m1d
tra poi~ dtas p~üabras.Enla Ciudad 

'' de Najar.i,eita la ymagen de nuef- · 
'' tra Señora Ja Virgé .Maria, la quat 
" fue hallada por e!Rey qon Garcia 
" de N~uarra,cuyo Reynofoe cerca 
'' delos años de ro) o.a cu ya inuoca 
'' ció fe edifico m la mifma Ciudad 
'' vn in{igne Monafierio de la Ordé 

de S. Benito. 
Dercriocirm La cueba a donde fe hallo eftaSá 
de la Capilla 
Real. ta Imagen) y a donde fe veen ente! 

rados losReycs,dH a los pies de la 
Igldia debaxo del coro alco,tédra 
de largo 3 o.piespoco mas o menos 
1 o.de ancho, y de alto rédra vn ef. ' 
tado crecido.Ala boca della efiá las 
fepulturas reales en dos vádas arr¡... 
rnadasa la peña viu2, de las quales. 
nararemos luego en acabando de 
pint:u la traza,que la cueba tiene al 
prefenre.Como entramos a máde· 
recha,efia vna cócallidad labrada> 
a pico,dode efta vna figura de buJ... 

d Ch ·n. "'dºd t b 1 7Jenito 1 to e nuo te 1 o 10 revnas a -f ~ 

moadas,C's figura bien deuora,pero • 5 7_ 2~ 
no tiene qver có vnEccehomoq cf 

1 ta enfréte a Ja mano izquierdaA es 
'. vna de las masdlimadas pieps ~ue 
•ay enCafl:ílla,porq tiene la cara có 
fcmbláce tá dolorofo, q enternece, 

i y prouo~a a deuoció, y adruiració 
1 ~ quantos le efüm mirádo. En el re 
: 111are de la cueba efia hecha vna ca-
pillita con vn i\lcar dódc: efia pud 
ta nuefira Señora con fu foberano 

. hijo codo de bulto,q efla reprden-
i t~ndo el lu&_a~ adóde efiuuo lap~in 
c1pal Image q halló el Rey D.Gar 
cia,~ aora efia a fuera en el crucero 
como acabamos de d::zir. En cfia 
cuebJ,y Capillita de nudrraSeño-
ra, íe di zen algunas Millas por las 
almas de los Reyes fundadores. 

Salgamos a la boca de la cueba, Dircrepcion 

· dódediximosd}auálas. fepuhuras <lela CJpilla 
d J R. , I f J 1 delo.sReyes . . e os eycs1e n antes, as qua es , . 
d!an leuantadas de cierra en vnas, 
muy ricas, y fúptuofas arcas de pie· 
dra,cólos bultos labr;¡dos fobrc las 
capas,có fus efcudos de armas, y le-
treros. A la cabecera q anima a la 

J peña,entre dos balaufhes muy bie 

\ 
labrados,fe mudha pintado ei Rey 
o Infante,qdefcanfa en aquel fepul 

1 cro,Ios qua les todos d1an en orJé7 I 
1 vn~ emp0s de otroarrim~c1os a la¡' 
• pena,pero los frpulcros del Re; D .. , 
, Garcia,y de la ReynaD.Efic:faniJ, 1 
1 dHí en medio, y cabe la d'1:alera,por ¡ 
. dóde fe fo be a lJ cneba,y fusfigurns i 
muymasalt;;sqlas ocras,fon c~os ¡ 

, bultosdel:Rey,ydela Rcyna,rn:a¡ 
; rnéte labrados, c.} eílá pudios de ro 
¡ ditlas mirando al Alr;u mayor la:s 
\ manosjúcas y leuátadas,como quié 
i e!H orado.Tienen fus ficiales delá-
1 te có las coronas Reales en ellos de 
rico a.labafiro,y grauados de oro, 
deláte.De los fo:ialc.s efian dos Re 
yes de armas,que parece defiédé 1a 
fubida1y acopañan l:aefcalera q ef. 

ta 
'* llJ.,~ 1.11i-----------.... ~""91-_,,, ___ ,._~------
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1 !ºf z. d.b Capilla de Íos Íepulcros Rea - _ r~s,y.Sátos de conccidavi1 tud,{e en jÍ 7.2. 

l ks,vnaricayf~enereja de hierro ~terrauáeola~If:_kfi~sla~demasper/ 1 
dorada. Como dizé q ay mucha di 1 ; fonas.enlosnmetenos,o en!o~claa 

t 1fe.rencia deloviuo a lo pintado, af : firos_,v J.o~ma~f:it~ortcill~d !os pies 
1 l ! fi b ay muy grande,decomoyohe 1 de las IgJefi3s,,:if.1Íc'.traio13 de San 

1 :hecho la ddcripcion de los fepul-¡ J ta Maria)de cai mam:r~(ccmo he· 

'
. l eros d~ los Reyes, a la m!fma obra ¡ mos viíl:o) ~ vi r. id1e la rneba a .fer 
- /eóG)v a la grandeza ydeuoció,que ¡a !os pies de la Jgldia, y alh~t> pu· 

db én aqu~lla cueba fa grada, y a d.1effen enterrar los Reyes. blu e\ 
·los pies della. j c.1ertoqeo todoel céplo de.SátaMJ 

¡Capilla Real Por muchos fialos,no fo los los ria no ay enrerrad01 pafona algu 1 
1 de la Cruz q M- ~ e lle- d 1 . I 1 r. . ' ~era feruida 1 oge .era . ape ~aes e 0scucr- na,01enelcucrpodel:i g e11a,n: 
pc;rlCJerigos pos Re2lcsgue ailt cílauan enter- en el crucero,fa!uo el primer Dug j 
~t:L:Jado d rados.,pe.-ro ;im.a1JerechJ auia vna de N~qara D .. Ptdro por excelcocp ¡ 

Capilla,que llaman de Ja Cru"L.,dó llamado d Dug de Fone>glie def · · 1 

d ~ haziáfu.soficiosCkrigosq fer puesdeq·:iniernos años adcl5rcé¡ 1 
uiácábi~n d~C 1 p.JLrnes de los Re l0~R yesfr frpulca1 ófeenrároen ! 
ye~:yo quando viuia en Na jara los la Capilla mayor, a et lado ddEuá 
alcance qu:.~ hazian efie mioifteri0. gdio, y con frr fugcco.q por fu ptr 
Defpues por pleycos que. huuo Pª" fon a y Jinage,era de Jo mejor de E{ 

) recio meJor, que pues aUia Par~o· paña,y cHaua en fo tierra, pues vi · 
qnic: en aquella Capilla ddaCroz, no faCiudad deNJjara d fu poder, 
q aquellá eíl:uuidrefJera dela ma • con todo dfo algunos Fifcales del 
triz, en otra IgleGa que haze aora _ Cófejp fupremo,quifieróimentar 
ofiéiode Parroquia,, y conferuad de-éfnoefiuuieffeenteri-adot n agl 
nombre de la Capifü Real de San lugar,pareciédoles,éj efüido lüsRe 
caCruz,ypara rc:G.Uerdodelopafia yes a Jos p1es,el Duq noauia ded 
do> y de loqne esaora al preffente, taren ta fupremo lugar.Por Juflo; 

1
- d Abad de Santa Maria la Realfr refpetos fdob.rcfeyodefle negocio 

- llama _iuntamrnte Capellá mayor ni parece q el Duq tiene mejor lu 
d.c la Capilla de Santa Cruz, y con ! garqlos Reyes, pues las Coronas 
:nuc~a propied \d,pues Mooges, y 1 Reaiesdóde quiera q cíl~ h né ca 
Clcng,os,iodos fon Capellanes&: 1 be~era,ynauie'cópi~e con ellos.Pe 
l~s Reyes, y el Abad,es prelad9 de ¡to ya q dh,.:rtws a l<:>.s pies de fa I gfe 
l_?s voos y delos ocros ven dias fe- Ga cabe Ja .)ama cµeba, ponganios 

todos los frpulcros que a y e.n eíli 
: loso~c1osdedi~unt~s,porlos Re-1 1 D,GarcíaS8chezVI.ddteno 
-¡ ye~ p1_en.hechores. - 1 hre,Rey de Nauarra, fundado~· d'e 

Enroda fa . · -~r~·c?fa ~y_ muy notable en.la 1 Sama Mar~a la Real,dequien qµe· 
lg!efia "ºªY Ig.le(l~ pr1qc1pal de Santa Ma.ria : dan atras dtch3s muchas cofas. 
fepukura fi- ·--'[. 1 d -· li -- r . 1 -
noe.s :.1adc1 º'?~ore ez1r u·~re1petoalosRc 1 2 -- D.EHefaniaRe yoa , mu~erdel 

, DuqucForre yes!oquef.:acofiubra aoraeadl:e í Rey D.GarciaSáchezdeN~uarra 
lterzfploloqueandguamécefevfa·¡ defcédiére dl'l ilufirifsimo Jinaae -' 
ua en los de la Chrífiiádad, qe ... m 1 de losCódes d ~ F•ix,y Principcsde 

/do el noeíH enre~rad? perfo11a:al 1 Bearne,defpuesde auer dbdo clfa f 
/ guna. Ya en efra h1fl-or1~ lo hemos¡ da muchos años con el Rey D.Gar ¡ 
dich~ en otrasocaGones,que en _la · cia,y auer tenidQde.I ocho hijas, y l 

__,___ 
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quatro hijas,qdádo viuda, pafio lo ¡ 
mas de la vida en SáraColomaMo ·. 
naftcrio fuieto ~e~a <:afa,y dcqua1 
do enquadovenia aNJJara,para ha¡ 
zer fµf : agios fobre la fepultura de 
fu marido,ydarcalor a la obra que 

. andaua ca mucha prieffa. y o piéío 
q foebeatacó dependécia a la cafa 
de S.Maria,como lo vífauan de or 
dinario en aquel tiépo las Reynas, 
defpues de muertos fmmaridos.En 
efia fanra viudez paff o 1 7. 8 i 8 .a-

l ños,~hizovntefiaméto muy deuo 
to.y. queda noticia de como repar
tio la haziéda entre el Moaall:erío 
y fus hijos, q G bien es de muy mal 

. latin,le quiíe poner en la apendice. 
aE[crit11ra. ª EftaemerradaeftaReyna,como 

dez.iamos arriua·,ala mano izquier 
da de la cueua de nudha Señora 
có ia Mageíl:ad q reprefemamos,y 

' en élefcudo defus arma~ eHá pinta 
dás vnas vacas cócápamllas al cue
llo~~[} cápo'arharillo,los cuernos,y 
las ~atillas ~zu t:s ~ y J<:s cue_rpos de 
l~v~cas roJos~q_<P~é fo lasa .. rmasde 
losCodes üe F ox forantepaffados. 

' j . ·,D.SáchoGa.rcia. V .defle ~·ob're; 
f'.qüiótodezi~o ~eyde Na.uª!!ª; 

· hijb 4e los fundada.re¡ D.Garc1a·, y 
' D~Eftcfanic:I, fucedio en el Rey1fo 
: d·efü-p'adre dReyD.Gar~ia,-e~rCI 
, año de 10) 4.¡>oco lnas o ll1e.~~s', fi l bien· IC hafühilénofcabado, por a· 
Í ueHc entrado· el Rey O.Fern·a.ndo 
1 fu. tio en muchas tierrasdeNauarra, 
l fue bué Rey y muy denoto ;,como 
fe vee en muchas donaciones éj hi· 
zo a diferentesMonaílerios d~ nue 
flr'a Ordé,S.Millan,S.Pruden~io, 
Valuanera, Yrache,&c.En S •. Ma~ 
ríala Real no fe hallá efcrituta's fo
yas,por auer(e perdido, pero nrne 
rrafe el frócal q dez.iamos arriua, q 
era de planchás de oro,eú do de per 
fruera fu nornhre,y el de fu muge.r 
Clara Vrraca,ottos la llamá D.Pla 

. • d1cia,y dh~es~masordinarioen ~ 

todoslÓspriuilegics.Dizé-qinurÍ~ Bcnit~- ._ 
efteRey defgrildadamete,porq a· r 1 z~ 
uiédofe enamorado de vna·feñora . 
principal,rnuger de'vr1 va Hallo fu' 
yo:d Cauallero afrentado, y édo el 
Reyvp dia a ca~a,y e!lando defcuy 
dado encima de vn peñafco, llama 
do Pcfia101cerca de Villafranca,ca-
be lúibera del rio Arga,el C•malle 
ro .Je: arrojo por la peña abajo, y 
muerto le rraxeron fus vaífallos a 
enterrar a efie Mona!lerio. 
4 D. Clara Vrraca,o D.Plafencia 
Rey.na deNauarra~muger del Rey 
D.Sáchod V. defpues de muerto 
el rnarido,dizé q paff o fuviu.dez dé 
tro en ~faJara,y viuay muerta hi· 
zo cópañia a fo ma!"ido,enterrádo# 
fe en la fonta cueua d.e nia Señor;:i. 
) D.Sácbo Rey de Nauarra VI. . 
ddle nóbre,hijo dei Rey D. Gar
cia,y de la ReynaD.Eílefania.Efie 
uan de Garibay qu5do traca de los 
Reyes de Nauarra, niega efros dos 
R~'yes Sách~,y al paffado>yadl:os 
losfunde,y lo~baze vno,y me da•ia 
~-mi a qui ocafion para difputar efta 
pédécia,porq pdes en efieRealMo 
ndterio ay dosfepulruras diferéres 
de dosSáchos,es fcñalq los huuo,y 
pé>t"dfo de propofsito có auer ~rn i 
do en efia cafa Cánta riqueza de pic:
~as qdexarólo;; Reyes, folamente 
01e.acord_e dd frócal donde eHaua 

... g·~~~ad')> dnobre'del ReyD.S~cho 
y dela keyna D. -Clara Vrraca, y 1 

. 'dé,faCruz riquifüma donde efiauá ! 
los-dientesdeSan Eíleuan,y con le 
tras de oro de martillo efian efc:ri
rddps nomb1:cfdeI Rey D.S~dlo 
y'.<lel~ Reyna D.Bl-ancafurnuger, · . . ,: ,. ) 
y tenia obligacio yo de tratar aqui . . " . 
effa quefiió de propofsito, fi ya en · 
el cercer tomo á. no la huuiera dif- \ Tom 3• añ~ · 
purad~,quádotrate los ~u. ceffos de 17' > "'"P· .z.~· 1 

S-:Mana de~ rac~e,y alh me rdol · 1 
111,que parec1a mas probable auer a! 

ffiltO 

·· µido dos Reyes Sanchos, don.~_e_ r,e ¡ 
. ...,._,_ __________________________ ._,;;:--~;_~ ~---·--- --...-· ·-----..:..... 
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]
mit.<> aHe.to.r, y vera también q 1.a.· J la Ciudad ... de Calaorra de Tb.rréd • emto~ 
muertede!le fegundo Rey D.San ¡Ha de los Cameros; y de otros pue 17 3~ 
cho,foe defgraciada;éomo lo pro- blos·q dixj~os arriba~ Efpáhta1if: 1" 

¡ ue por teUimonio de vnas pala: muchosfiedó muertoslosReyc'sSa / 
1 bras que dixo S.Beremundo, q pa- chos aló~3dolosd de vida, como .1 

; ra mi fon de mucho pefo. Del pri- !no foé eleét:o por Rey de Nauarra 
) merD.Sancho dizen q no quedaró fiendo de muchas panes,)' bié quif 
¡ hi¡os,y los qlle fe hallá.del Rey D. · to;vnos piéfan q era de la Iglefia, o 1 
iSancho de Nauarra, d1zef:1 que fon cros,g dlaua aufenre en perégrina 
1 defte fegundo, y no del primero, ció en Ierufalen. Yo creo q la poté 
Y o defpues los nombrare quando cia delos Reyes de Aragon q atro 
'ponga a .1ui fus fepulcros,aotá baf- pello a fu fobrino dori Ramiro, a 
taparamayorclaridaddezir,qdef quim venia de derecho el Rey· 
te fegundo Rey O.Sancho, y defa no de Nauarra , diera tambien al 
Rey na D. Blanca, fue hijo d ~ey trabes , con las efperan~as que l 

1 
D.Ramiro,cafado con D. Eluira, pudiei'á tener efie lnfan~e, el qual ¡! 

hija del Cid,llamoíiéRey,aunque por dla ocafsioo pallo mucho 
nunca gozo de fu Reyno,porq los ciempó , y viuio cnla Corte de . 
Re1esde Aragon, todo el tiempo los Reyes de Cafüila ,fauoreciédo I 
que viuio,gozaró tio folo del Rey- todo lo q podia a fos fobrinos, con 1 

no de Ara~on ,fino de Nauarra.
1 

todo dfo defpuesde fu muerre, fe l 
Muerto el Rey D.Sácho cabe Ro mádo enterrar en S; Maria lá Real 
da(íegun algunos dizem) o en.otra de Najara,cabe la::.fepuituras. Rea. ! 
parce,qno importa,foc: traydoaen les de padres y hermanos,auundo ¡ 

. rerraralacuebafancacófospadres. <lexadoa la caía muy grueffa ha· I 
6 D.Blácahijafegunda(dizé)dd · zienda,comodiximosatras~ . . t 
Duque Ricardo de Normandía,có 3 O.Fernando Infante, bijo del 1 

· quienfecafó D~Sancho en vida de Rey D.Garcia,ydeD.Efiefania,fe · 

\
fu padre, y po. dlar con el Duque fior de Iubera,Lagunilla, y otros 
fufoegro taf! apartado alla én Frá pueblos con fus terminos.: . 

· cia,afirman que:río fe haze men10 9 D.R:tmi5Infante hijo de losfori 
ria del en las efcrituras 'deftostiem.- dadores fer1or de Matillo, y de A. t 

· pos.Muerto el Rey D.Sancho·ma dófilla. y de otros pueblos~y cermi- 1 
rid6de doña Bla11ca, ella fe reco nos. Di zen q füe efie hermano cj fe 
gio a los palados'Reáles, queefia- le~ito co el Reyno,y q murio cid· 
uáh détro•deíh: Monafierio,y.dizé fauorecido de losNauarro$ en tid 
qvfoío en ellosfantaméte,fue fepul ra de Aragómq fe como viene bié· 
rada en la cueua,Real en otra are~ eftocon mofl:r~rfe fepufrura fu ya. 
dep~e-dra)Úto ·ala fepultura de f~ con los Reyts fos padres., y con lios · 

1 
mando. ···· · ' Infantes fus hermanos, yo rio1l1e· 
7 D.Ra.miro lnfante hijodelRey pued(Ydeceneren difputarquefüo;-
D.Garc1a,y de la Rey na D.Efiefü nes q defpucs de auérigd:idas tr!'lm . 
nia,fue,el mayot-de·los hi¡ósddros poco pro~echo anrr itra hiftoria.· 
Reyes,defpues delos ReyesSáchos 1 lo D. Xi1ri1.no Infame, muriode 
q dizénaciercmen vn día. Tcdos ! pequeña edad. 
los hiílotiadores oublicá gf'áOdes 11 Raymundolnfanie,ntros le Ha-
bienes defie lflfan;e, Y de f ¿·mucha m i11Ramifo, rnurio tambien de 
piedad, y liberalidad. ·Fue fei5or ck pcq:ueña edad• . 

___._-----------~..:.:.:.::...~--· 
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1 i .. Doña.Er.mdilda,o Ermcfen · 
da~lnfanta feilora deVillam~diana 
1 3 ·Doña Xim~na lnfama,fcño 
rack Ornos,y Da1·oca. 
14 .D.MJyorlnfanta,feñoradeYá 
guas y Ca yo,con fus rern~inos. 
t) Doña V rraca .lnfanca,feñora 
de Alberice,y Lardero. Todosc:f· 
tos Infantes de quien arriua hemos 
hi:cho comemoracion, {~eroo hi · 
jós del Rey don García, y dela Rey 
na doña Eftefania: Pero viera def· • 
cosfe hallrn otras dos Infantas hijas · 
del Rey dó Garcia, vna llam2<;1a do 
fia MenciaXimrnez,de la qual tra · 
te efiendidamfte en el Quinto To 
mo,quando di rdacion de los bien 
hechores del MonaHerio d~ S. Pru 
dencio dondeefia Infama eíla en
terrado. O era ruuoel Rey D.Gar
cia llamada doña Sancha,como có 
fia de vna ekrirnra( q efia en el Be 
cerro de S. Millan) fecha en la era 
de 10 9 6. ~n hi qual manda dl:a In· 
fanta diuidir ci.ertos tcrmino,s,y di
ze,que es con licencia del Rey don 
S~n~ho fu hermano,qRcynaua en 
Pamplona, y en Alaoa. Dcmaocra 
q es cierto que dl:a Infanta era hijoa ! 
del Rey ~o Garci<&,pero no baUo 
me~ .. ória,delfa en los ~nrierros de j 
Na1ara,parece no era hi¡a de D.Ef· 
tefania,ni ella la dexo heredJda en 
el refl:ameuto que hemosdicho,en 
que hizo mandas a todosfos hijos 
prdences , ai le deuio de enterrar 
en la cueba Real. · ·· · 
i6 Don Sancho Infante, hijo de 
don Sancho Rey de Na u arra, y de 
la R€yna doñ".Bláca fu mugcr,nie 
to del Rey don García, y de fa Rey 
na.doña Efiefania. · . 
1.7 ·o.Ramo Infante hijo de los 
mifmos padres, y de los mifrrtos a· 
huelos, y dl:e,y d paffado foeron 
hermanos.del lnf.inte D. Ramiro, 
que yo he llamado Rey de Nauar
ra desheredado, y tQdos tres andu-

· · · .. ·· q1ero~ fue ni cí~ los~ e y nos de t~a;. ¡ '13c~1~º-· 
¡ µai;ra,y p.;idec~eron muchos cr;;ba· J6<¡. . 

!jos.V.ero los dos como hemos vi( · 
to, fe mád"ró encerrar con.fus ~nt>:: 1• . . . 

¡ p~ffados,ma~ el Rey don Ramiro 
fe cnrerro en S. Pedro dtCardeña, 
por refpecodd Cid Ruyz Diaz fo 
~u-~ro. Y para q fr entienda meior 
quales fon los de mas cuerpos Rea 4 

ks,q aqui dlan enterrad0s~Sepa el 
k~or,q elle Rey don Ramirptuuo 
v,n hi10 llamado don GJrc~a Rami 
· rez,que al c01bo de mucho~ ,años vi 
no a cobrar el Rey no de fus ante
paffados,y gquernó muybiéa Na 
uarra>clH c;nrerrado .en la lgldia 
mayor de Paplona, pero muchos 
defos hijos por deuocióde nucfira 
Señora,y por acordar fe que ÍU6ma 
yorcs eítauá fcpultados en la fanta 
cueba, voluieron a continuar el eo 
cierro en Sáta Maria Ja Real de Na 
jar~.Los bi1osdeílc Key D.Garria 
fuc:rQ D.Saocho Secimodefi:e nó 
bre,y vigefsimo ddosReyes,deNa 
u;:¡rta,y la RcynaD. Blanca,mu 

· ger del Rey O.Sancho de L.iHilla 
.· ~l Deffeado, y_Qc,1,ó~ hi;os qnc yre 
•· m:os aora poniedo por fus grados.¡ 
, 18' D. .Sa ª.'.ho,~. l .V ~lience, y fabio · 
Vll.ddte ncbcci.U. Rey de Nau.ir 
ra,hi¡odel Reyl). Garcia RamÍ· ¡ 

' rez,vnodelos m{igm:sReyesqrnj 
uoaquella nado!l,plles ius valero
fos hechc5'.en armas,le dieron el ci -1 
tulo de V alié~~, y fu pr.odC:cia y a· 
morcó las letras, y bobr.es 1etradc ~ 

. le ganarocl blaílo[) de fabiq.No ef 
ta ·ami cucnc2 efctiuir fu hiHQria,af 

· íi la dexo>efpc-cialmérc q hallo' pue 
ilo én duda G dte Rev dH entcrra . 
do en.Sáca Maria de Na jara. El 0-J a Fr Prud'# 
bi(po de Páplona. en las relacioh<;S! cío d~S,mdd\ 
qhe Jid10,qhazc de las cofas de Na ; u4l. 
ja1'3,dfac eítas palabras formales.! 
Murio el Rey Dun Saocho(feguni 
lo. mas cierto) fo muene natural\ 
el año de I 1 94. fu!! fepultado fo 

CUC:f• l 
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Chrt/lo. 1 cuerpo en la Capilla Real de fu Mo f Capilla Rea 1 encópañia de fu her'I Ba;;to. 
i 105 z naíl:eriodeNajaraemrclosReycs mana la Reynadofü Blanca mu- f7J-. 

'' ¡ fus pafados. Eligio fepulcarfe aqui gcr del Rey don Sancho el Dcfea- " 
" •como en lugar tan Real y tan ami- do;quc diasauia q era muerro.EfH 1,, 
" gLJo,yqne el lo auia recuperado có la dicha Rey na doña Sancha en fo n 

ce arras guerras y rrabaxos, y quifo g ¡arca de piedra, ricamente labrada, ,, 
'' fo cuerpo fe emerraffe en el como iun10 a la fepultnra del Rey fuma. 1 n 

" emprenda y feñal de q aquella tier- rido,fue noui!ifoma feñora amada i" 
aEftru.mdt> ,raerafuva.Peropormuydiferen- gr:mdcmentedcí R<'vfo mJrid0> ¡,,, 

· Ganb~y. 1 te camiriofoc Efieuá de Gariuaya y de todos fos Rcyno;,yporfu bue r ,; 
Porque en el libro 24.del corupen na tra~a feacaxaron harras guen-.1s \,, 
dio hi{lorial capitulo I 4.dize ellas y pendencias entre los Reyes de 1,, 

palabras. Auia quarenta y tres Caíl:illa y deNwarr2.He me viflo 
"i afios y fiere mdcs y feis di as que el muy pnplexo en eHa dificultad, 
" 1 h d l 'Re1.'don Sine o reynaua quan o porque yo tengo nrny rnrn con-
" : fuc~edio fu muerte; hallando fe en cepto de la dilig.:ncia de Efteu5 de ¡ 
"1 fo Crndad de Pamplona, y luego G:iribay , efoecialmcnre en fas~ 
e< mas ab.axo. Y con general dolor y hifio~ ias de N~uarr.1 1 que traba- ! 
" frn ti miento de todos los pueblos xo con mas cu vdado, y mas p::pe- f 
« de fo Rey no, fue encerrado en les, y mofira fo los fopuk·os dd t 

:: la Igldia mayor de la mifrna Rey don Sancho y deia Rey na do! 
Ciudad, fiendo el fegundo Rey ña Sácha fu mnger en la Igldia de j 

" de N;rnarra de los que {e en · Páplooa, fauoiece mucho fu opi· 
•" cerraron en la lgleGa mayor de . nion. Por otra parre veo el crcdito; 
" Pamplona. No dudo en <:Jne fe que fe de u e al kiiorübifpo de Pá· I 
" engañan los q quieren dar aenren- · piona, y q rambien habla con p~pe t 
'' · dcrque fue enterrado en el Mona.í les y priuilegios,y que en lacafa de! 
" terío de fanta Maria la Real de Na fama Mari~ la Real fe muefiran los 1

1 
(( 

" jara .yenefiorienen daño los que fepukrosdeftos Reyes, a{si de tal\ 
" trotan q fue fepulrada Ja Rey na do manera.Ggoefl:a v1tima opioion éj f 

" ~a Sacna fu muger Infanta de Ca no {e puede tener la contraria pol" ! 
" ¡ rtl!a en efteMonafierio,porque co impofsible, quié nos pudiera fa car 
,, m~ queda cferiro comiemfe en re ddb perple x idad y duda tan gran 
" lactonesamig,uas,auerfeenterrado Je esel mifmo O~iípo de Pamplo· 
" en la Igle~a mayor de Pamplona. na que es hijodda Vrl3 r s1.::fia y p2> 
,, ¡ Hafia aqu1 fon palabras de Eíleua drc a fa orrn1y a ora que db ygual 

de Garibay.Luego boluere fobre métcaficionado J amba.d dos p:ir 
ellas en ponimdo el entierro de fo tes rendria yo :i efb fentetlcia en re· 
muger que tambien dizen fue en uiíh porcertifsimay que de ningtl' 
Najara y afirmalo el Obifpo de na manera {e podria apelar della>"' 

t Pamplona por efbs palabras. Deípues de ef crirc eíl:e diícurfo. v~ . 
ce Doña Sácl1J Reyna,muger del no a mismanos h hifroria oue elfo.t 
" Rey don Sancho elvaJiére, murio bredicho feñor Obifpo d~ P:}m· 
" el año I I 79. y por otras miímas ra plon'a a fa cado a luz, imirnfada Ca 
, ~ones ( dlo es por las que fe dixeró ralogo de los Ob1fpos-de PJmplo-
,; arriua del Rey don Sancho, que fe na, y en la relacion que h::ne del O , 
" quifo enterrar dode fu~abuelo.s) la bifpo Vigefsimo Septimo, viene aj 
,, mando el Rey kpulcar en la d1d1a tare ar ddl:e Rey do 11 Sancho d, 
... -------- --· 
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'eAílode Coronica General de SanBenito. Atto~c S.¡ 
·(hrillo. ¡· . . d. . . . r. . . . s· M . l R 1· d 1 Bcmto. 1 J~ 1 1eate, y quan o pone m muerte i anta aria. a . ea por to os os . 
JOf 2 • ,, ~oncluyec~n ~Hás palahr.is forma Capellanes Reales;Monges,y Cle nz~ 

1 ics. F allecto en Pamplona Lunes rigos defia Ciudad.El otro priuile 
'' i ficre ddunio del año de mil y cien gio es del Rey don Alófo; hijo dd :: l co y .nouenra y cinco, fepul.tofe Rey donSancho el Defü:ado,ydef 

¡en la Catedral, e o Na)era d12en ta Reyna doña Blanca,el quál pot 
~" dH.Por donde: ver~ el leélor, 9~e la era de 120 3 .da la viJla deAmbro 

d que me1or lo podta refoluer f1e- fero,y fas tercias deLaredo ,y haze 
. pre habla en duda,y afai me es foer otras muc~as mercedes a la cafa, y 

~a dexar yo con ella a los leB:ores, añáde:Et boéf'ac10/1béti11ntmo;(_5)'i 
2 2 Doña Blanca Reyna de Caf frotitnút'Polútate pro anzmtt m11tri 

¡ti,lia,cafadaconcl Rey don San· mt¡e,cuiuuorpus re<¡uiefhtmEc 

1 
cno,llamado~.l Deffea~o, Infanta clejia 1Jetttte..,M11ritetleN.tger11,C)'1 . 
de Nauatra,h1p del Rey don Gar· pro hono feruit10,f"ºd mib1,fec1jlu · 
da Ramiret., y hermana del Rey ! (? focttú. Dernatiera, q eíl t:l cn-
don Sancho d Valiente, de quien! nerro dela Reyna D.Blacá,nJl'pue 
acauamos aora de tra~ar, rd~i~nie-j de a u et duda;y aun en cíerra mane 
ca del Rey don Gatcia de NaJara, r~ fortifica la opinion q tiené los q. 
·y vifnietá del Cid Ruy Diaz) fue d1zen,q el Rey O.Sancho el V aliél 
muger muy fanra, y v~lerofa,mu- te,f e ettter-ro a qui, pues q efta feño-1 
rio muy prefl:o de parro; del Rey fa, y los demas de fos hetmanosco· 
don Alonfo llamado el Noble Oc mo luego bóluere a dhir ,feemer,, 
tau o Rey de Cafiilla dcfk nom- raro en efi~ReaJ caía.Pero no quie • 

1 bré, y aunque no pario mas de v· roboluer a la .~1fputa paffada éj ya 
. tia vet,fue can venturofa en fo pof la t engoremmda, y concluyamos 
teridad ;que della decienden quan ton el f~pukro de Ja Reyila D.Bl~ 
tos Reyes vemos eri EurC1pa, con ca p0111édoeftos verfo! q efümieró 
Ja aficion que tenia a fo tierra de en vn tiépoencim3 de fo fepulcro. 
Nam1rta (en donde n aóo) y a fus Noln/1.1 hic J?.!'gintt i.tcet;'jú~ JJ/an-
ptogeniufres, {e quifo em:rraren . ca'Pocan promáuit. 

! la cueua (ama con ellos , y ello no 'PulchertilJiá {peátt, cdndidun m-
puede quedar en opinion como el 11e,candor1s pret1111h r~11m,ms. 

'. fepukro de fo hermano don San- Grat1amornm fa>mrhei fexns bttn(' 
¡ cho,porque dello he viílo eriuil~- d11bat,elfe decus. . 1 
1 gios que affegu.rari c:on cútdenc1a 1mperat6riJ n"tus k;x ]antius Jlk . 
; de fu endetro en Najara. E! vno es 'Pirfuit. . .. _ . , . t 
; del Rey donSanchoelDeileado fo Et t11nto lttu$ er11t 1pfo "JJtro,p11rttJ 1 
¡ marido,pot la era de nS 6 ~en éj da prtefe ruit. . . 1 
(a la caía de Na jara la villa de Nd).a Et pigntu no/J1le fad1t,ventru Pirgi! 
1 res. y diz.e expreífamente~ 1-foc fo- nei jiltu.1 aflit ei. l 
1 cío pro remed1ot1tti11temete,~ mu· Er" mtlenti centena ; nonttgeftim" 1 

/ieru me1&)Jenerttb1/is ./(!g11td"Domi . <¡iürtit J(!grna ton/J11~ ob1jffe p11t.f 
( n.e Bl1tncte bonte memorzte,c¡u1 im- i1 Don Alonfo Ran11rcz J11fame • 
1frtedifltt Ecclefitt N4arenfi [epeli' hijo del Rey don Garci'a Rarnirez lre foc1, & 'JJt memona aniuerf 11r1j hermano del Rey dó Sancho deNa 
noflrt fimperzn'Pnoquoq; "nm>.htt- narra el \Taliente,y dé laRcynado , 
/J·. et1tiS)(7' lbi perpetuo celebretu. Ef fia Blan~a.de Cafiilla, fue f eñor de.,. 
re aniuerfario oy dia fe celebra en, Cafiroutqo. 

Doña 

t 
l . 
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1
2 2 Doña Sanch:\ deZuñiga,mu propio fuyo efiar fiempre temien 
gerdelfobredicholnfance.Ddlos doa Dios, qaecs vnode losma- f7 3 • 

Infantes dizen,qucdeciendé losA- yorcs loores que pueden dar a qual 
rellanos,infigne Iinagccn el Rey- 'quier hombre,y a qualquiera mu· 

1 no de Nauarra. . 1 gcr. Y o pienfo que Ja Era deftos 
l 2 °) Doña Sane ha Infanta hija del vetfos cfl:a errada, porque por a· 
1 Rey don Garcia Ramirez, y her· quc:l riempo no fe hallara ningun 
: mana de los Reyes don Sancho,y feñorde lacafa de Vizcaya, que fe 
j doña f\lanca, fue cafada con don ll~me Lepe Diaz de Najara, af 
1 Gafi:on Vizcódede Bearne, y tray fi rengo por muy veriGmtl, que 
. da a enterrar a la cueuafanta. dh feñora era hermana de Don 

24· Doña Angda Nunezlnfanta Diego Lopez de Aro el bueno, 
deNauarra,vifoieta del fundador, ycl , y ella hi1os .de doo Lope 
~ofeponeenlasrilemoriascuyahi diaz de Najara, o de Nauarra, y 

l JHra. aunque todos fus hermanos, y her- 1 
2 5 Don Alu~iro Infante. manas , y fobrinos defia feñora, 1 

· 26 DoñaTerefaOrtizde Auen ¡que fueron los mayores Princi-
dañomugerdellnfantcD.Alu:iro. , pes de. aqµcllos figlos, y que [e l 
27 DofiaTodaLopezhijadeD. . enterraron como luego veremos r 
Lope Diaz de Aro de Najara; en- : en los Claufiros de Santa Maria la ' 
cima de fu fcpukrodlauádlosver Real de Najara, efia feñora por la! 
fos. excelencia de fosvirrndesiya que no 

lapuficron en !a Iglefia?la depofüa 
ron a los pies d~ll~. Lttu1 ..}J'4trontJrum fpeci"le 'ZJe

cHJ mul1er11m. 
N.itAlup1 comittis, Toe11 {epNltA 

ruit. 
G/or14 manfifti 'P"tri~, dNm)Jiu~ 

fu1/li. . 
Semptr erat propri11m corde ti mere 

Veum. 

JJ01tis le¡) Jt1til pofui/li c11rne11 
mem'br11. 

'ZJAnteJecembri jÑNmdenTJo prin-
c1pi11m. .- .· · 
~ trt1n(ift dicttt,f,elici p11ce 'jtt.i 

· efc1tt. 
Ift111c foper 11ftr;1 chorus fahlimet 

11ngel1c1u. 
Er11 mile/stmtt t¡nÍ#'f""leflimt1 no .. 

'"'· Sin duda dh fcñora fue vna ma 
trona muy principal, y muy fierua 
de .Dios, pues efte epicafio la da 
tantos tirulos y tan honrados, pues 
la llama loa de las matronas , y 
efpecial decoro de las mugel'es, 
gloria de la patria, y que era muy 

Projigue[e con!" Htjloria 
de los [epulcros que ay en 
Santa 0}( aria la 'Real, 

J ponen fe los qt-te eff an 
en los e lattf 

Iros. 

Cap. T71 l. 

¡ g·~ 'B NS A R A d Jeltor Dafc 'rd ació 
! ... , ... • ~,~':Jtl.. con tan.tos íepukros co · del Clauílro 
~ ~' h fr l de Sa1¡ta Ma 

1 \:' :43 .: mo emos pue o en a tb donde ay 
1 ~ , Capilla Real,deperfo- entierro~ ca• 
nas tan infig nes , que ya he aca~. Ii!icados. 

hado con dla tarea , pues fepa 
j que aora comien~o otra frgunda 
denueuo,porque en Jos Clauftro5 
defie !agrado Monaílcrio tene. 
mos q dar cuéta de otras perfona . 

Rea:'. 
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· Rc.ales1ytlc otroscaualleros prin•j 
cipalifsímós:; y pot no le canfar no ; 
quiero dat telacion de todos,que le 1 

ria vná pto1ixidad intnéfa fi me hu 
uiefT e de efiender a infinitosquc e{ 
tan enterrados en vn paño del cláu 
firo que llaman de los. Cauallc:ros; 
folo ha re con1en1ora:ciode vna ex• 
cc:lente familias Y de- las masabema 
jadas que ha áuido en Efpaña, lla
mada de losdeHaro,feñores de Viz 
ca ya.La Igteíia que arriba defcriui · 
mos, tiene dos puertas principa .. 
les , qu~ falen a los claufiros > V• 

na quédl:a a los pies de la Iglelia, 
cabe la capilla de los Reyes, y otrá 
que éfüi en el crucero enfréte de lá 
capilla de nacfira Seryora: en en· 
trando por ~lla~ fedekubrcn vnos 
cl01uftros principales, gtaues, y ri· 
cos, poblados de mucha imagine
ria.Como cfia Ja cafa debaxo de v
nasaltas peñas, fon algo fomb~_os; 
pero tienen en fi mucha autoridad; · 
y grandeza:en dios fe.han enterra 
do toda la geriteptincipal éj dire,,y 
muchos noblc5 tiudadanos de NaJa 
ra,q coµio no (e puedé énterrar.en 

, la I~lefia; por las razones que d1xe 
~rribá;elígen a los claufiros por fu . 
fepultura,entre ellos ay vno que lla 
matl el pafio de los Caball~ros,que 
cfia arrimado a la pared de fa I~le· 

) fia,y fe efiiende entre aquellas dos 
[puertas que (alen a ella, y toma to
: do lo que ay de la capilla mayor,ha 
1 fta los fe pul eros d~ los Reyes, y en ¡ e!te paño aqlla Íepultura es masef
t1mada , y fe hazt mayor caudal, 

1 éj efia mas c:tc:i de· ~~ capilla Real 
en aquel pano, y fi l:uen aora !? ve· 
mos praticado en ouefiros nepos, 
pero aun viene de los amiguos,co· 
mofe vee por vna efcticura hecha 
en tiempo del Abad D. Pablo, por 
el ~ño de mil y quatrociemos y no 
uenta,en q fe pone el aran~el de las 
liin ofnas c.iue fe han dedar a Josque, . 

· ~ · · ·· · · · · d~.é. . ~ · ·· ·. d 1- Benito. 
1c eouerran en 1:1cretes partes e , 
Clauílto de los Cáualleros, q pot· 11 z~ 
que la efctiturá rdiere cofas de mas 
at~as;y nos da luz para }Qsfepuktos 
que hemos de poner adelante, me 
ha parecido trasladarla a qui al pie 
de la letra. · · 

Manifiefto fea a todos los que el 
prefcmte efiaturoveran,y oyran;eti . . . 
como nos don Pahlop',or la grotcia Entierros ca 

· 1 . , ·. . fa c3becer;r 
de Dtos;y ue lá Sama f glefia. de Ro del Ciauftro 

. ~ 

ma,Abad de Najara,con corifejo ¿ 1de IosCaua, 

acuerdo,~ confentimiento de nde!: ll~:os. 
ttoshctmanos;el Prior, cSoprior,! ' 1 

e monges, ¿ Conuento del dicho l '7 

MonaHerio, que al t1empoeneI1'7 

eran por quanto en el dicho Mo-1" 

nafl:erio ay vna , Ciaufl:ta ; que ,. 
fe ll_ama de los Cau~Iferos, que es a 1 '~ 
temente de la Iglefia ma yot' ~ en el '' 
qual efüm fepui'radasReynasiCa- : ::. 
ualleros de alta fangre, c. de titulos, . 
' · ·h ·e ri · " e otros mue' CJS. aualleros m mu . 

1 

los,1eñoresde vaílallos; en la qual '~ 
Claufira,la parte qne rnas cerca d '' 
ta defa. Capilla de los Reyes, q fon ,, 
daron,e dotaron dle Monafterio, ,, 
es auída por may"<>r)~ de mas_digni '~ 
dad , en que yazen íepukadas dos '' 
Reynas,cdonDiegoel bueno,y fu '' 
muger doña 1~oda;otdenamos ,. e ''. 
efiatuymos'; q11e en fa dtcha parte '' 
de laCiaufira,quee·sdeídela: puer-1". 
ta que entra en d éar·acof 1 nafta los \ '~ 
pies de la fepultura de don Drego ~ '' 
el ~ueno, e de fu ri1uger, que C! d " 
primero,¿ mas alro grado,que't:wn ". 
fea fepultado algnno,que no fea de ". 
linagedeRey;o de Reyna,o Caua ,u , 
n .. etodetitulo,o hi)o,o nieto decen :,, 
d1eme,re~a linea dellos. . . . . J'.' \ 

y luego mas abaxo. Otrofi ordel Entierras ca 
ilamos,y cfiatuymos, que en 1a di· clC.faulilrode 
cbaClauftra aya otro f-g n· d¡;¡ ó Cau2llcros : 

. . . K O v tlª ¡ de fegund1> 
do, Y_ mas b. ª __ xo,quees defde los pies grado. ¡· 

de la fcpultura de don Diego el bue\,, 
no)e de fu moger ,fafia el pilar que 1,. 
cfta a la cabe~a de la fepultura, que ,, 

dizcn .... º_..----·-·--. -·--·;:-. ""';: rr-, ....... ""'. S!*""'··-· _,..._,, _______ "'!'.,-------'"-· ------... ·--.....-...,,__..,,.--...-----. 
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¡ Chi·zfto. ¡di zen de Gil G:lrciá ,en d qual gra dado del fumo Pomificc, y fe diº 
1o 5 z ce·. do fe a yan de fepultar caualleros, e por nulo,por fer parientes el Rey, 

; nobles hombres,feñores de va[a- y la Reyna. En eHa ocafion doña 
· " , llos,o hijos,6 nietos delos decen- Vrraca deHarofo cafdcon el Rey 

" : dienres.Y luego mas abaxo. don Fernando d~ Leon, y del tu-" l Otro fi ordenamos, e efiablece uo dos hijos, don Sancho , y don 
Entierros de ll. d' h n l f G • h d lR nobles en vi- ¡ mos,queeneua te a nueura e au arc1a,mas no . ere aron e · cy-
timolngar. ! tra,aya otro tercero , e mas baxo no de Leon,finodon Alonío aui-

" ¡ grado,que es dcldicho pilar,y cabe do en el primer matrimonio,porq 
" i cera de la fepultura de Gil Garcia, el fumo Pontifice dio al fobredi-
« ! fafta la efquina de la obra del cruce cho por legirimo.Tuuieron fiem-
" 1 rodela lglefia mayor,e del caneó pre muy poca pazd Principe don 
" !que bueluc para la otra claufira, a Alonfo, y la Rey na doña V rraca 
" do fe acaba b dicha clauftra de los de Haro,afsí n0;h_uuo bien cerrados 
" caua!Ieros, en la qual fe ayan de fe- Jos ojos el Rey donFc:rnando,qua 
'' : pulrar hombres hijofdalgo de to- do heredando el Reyno don A1on 
" ! dosquatro coftados. Y concluyela fo, hecho del a la Reyna doña Vr· 
'' l efcritnra.Efto todo fofodicho con ·, raca,Ja qualfe \,9luio a la ciudad de 
"i fü·mamos,equeremos que afsiíe fa 1 Najara,para abrig;irfe, y tener fa-
" i ga,por quanto.oyemos antiguamé ! uor de don Diego de Haro el 
" ¡ re,fegun relac1on de nueftros ame ¡Bueno fo hermano, en donde vi-
''! paffados, Priores, e monges defte uio algunos añ0$, y qua.ndo fo' mu· 
'' ¡ nuefiro Monafterio,afsi lo f~zian, riodexo rodo.fu~juar a dte Real 
'·' : ¿ guardauan, e.tenían que fe deuia Monafterio , fin otras mandas , 
~\fazer. Hafta aqui fon palabras dela en fauor de los ,p.obres de, Naja-

efcritura alegada,en quefemuef.l:ra ra. Penfofe antiguamente que fa 
como dl:aua repartido el clauftro capilla de la <;:rpz, que efra en eJ 
:de Joscauallerosde fanta M2riaen Claufirode fama Maria 11 en el pa-
tres grados de nob!cza , fuprema, ño que va deíde la cneua de los Re 
mediana, y menor: pero en la pri yes,hafta la mifma célpilfa (de que 
mera, y prim:ipaLno fe enterrauan trataremos luego) que dl:aua aJli 
fi.nc;>.perfonas Reales, o pcrfonas de encerrada eíl:a Reyna doña V r~ 
t1tulos,o.de fus calidades , afü efüi raca,pero es engaño que alli no ef 
qua~ado ~q~el clau!.tro de perfo· d, fino doña Mencia Reyna de 
nas 1lufi:nfnmas que alli han fido Porcugal(coruodefpuesveremos) 
enterradas. y la Reyn;i do ti a V rraca efiaua fin 

DoñaV1raca . )>articularmentc la efcrirura duda en vn :¡.reo cabe la fanta cue-
Rcvna éf Leó . J. . d. h. . 1 • d d R l mi{ger del ¡ a eg~ a aze 1 e ~c10n e os cy- ua. 

! Rey don· Fer nas.Es la vna dona Vrraca. herma La fegunda Reyna que dize 1a 
1 naado. na de don Diego de Haro el Bue· efcrirnra alegada, que eilaua en el 

no,cafada con el Rev don Hc::rnán dauftro de los caualleros , no fe 
do, que llaman el de Leoq. No ¡ fabecomo fe llama-, por defcuydo 
fue dte el primer· matrimonio , de los .Antiguos, pero la tradicion 
qlle ya el Rey don Hernar,iclo auia y el Jenguage deNajara,es llamar a 
fiJo cafado otra vez con vna hija cO:a fc:ñora la Rey na Sapa, y en· 
dd Rey de Portugal,Uamadaram- riendefe que fue muger de algun 
bien doña Vrraca. Efte macrimo- Rey de Nauarra, venida de Fran-
nio primero fe deshizo por man- cia , y afsi como amiguamence 

------·~ 
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los Reyes de aquellanacion, ames 
qnc vfaffrn de los lilios po¡ atma-s, 
tra1an en los efcudos vnos fa pos:, 
y en elfepulcro donde dlaua cfta 
Reyn~ enterrada , el efcudo ef
raua fembrado con ellos ; de alli 1 
el buigo· comen~o a ll_amar aque- • 
l:a fepulturadela Reyn:aSapa.En •. 
donde el!a efiaua e.nrerrada fe der· · · 
ribo-vn peda\o·d~·facapilla,q ca-la · 
junt<> a la cueua Real, y abriendo ·· 
loscímkntosfe:hallaron fepultú·· _ 
ras eón rrriuch01 áutoridad,en arad. 
des.aforrados en tercibpelo, y con· 
clauósdorados , y_ los c_uerpos cafi 
ent#ést.A<:'1ui eoefidugar en la ca 
piJl'? qm;efüiüaatrimadaa la peña 
fevfa vntarn'C:rodonde efiuuo en 
t~tfadf~fta Rey na: ~ .--- . 
·: ::Detjui~n-hazé-r-éfacion la efcri 
tura qué a,rriba tuxiri1os,es princi~ 
palmen te de don Diego Lopezdc.
Haro dbtieno,y de fo mugerdoña 
Toda· Pctez.Ef.H efie Principe ha 
ziendocÓnfo cabécéta én el clauf
tro defoSCauallerbsiri1l1V cerca de 
Ja cüeua Rea La doridceffanenter .. 
rados los Reyes; y de áquellos tiein 
pos'añtíguos,es defo5bue~osfepul 
cró~,ybien obrados que fehallan • . 
Nb~er1go pJta q ga:fiar macho-dé . 
po!en aar reladon· dé quie era efü: . 
cauallero,pues es de los mas cont,:
cido~que ay ·en Efpaña>y aun algu 
nos Reves no lo fon 'tanto. Era de 
la ilu'fi;e fangre de los Haros,feño 
res de Vizcaya, y fue eldecimoque 
gouerno aquella P1:ouincia.EraAl' 
ferez mayor de lbs-·Reyes1 y fue Ca 
pitan General del exercito Cifte~ 
llano,cn aquella gran batalla de las 
Nauas de T0loffa : en paz, y en 
guerra fue muy eftimado · de los 
Grandes, yde los pequeños, y fos 
muchas virtudes le conquifiaro el 
nobrede Bueno;q es vno éllosmas 

1 glofiofos titules q fe p~eden d~r a 
¡ v11 cauallero: como ~~1a cfcog~~o 

la fcpulcura en S. Ma·ria la Real de 
Najara, fimorecio en muchas oca- f 7 2 • 

Gones a dl:eConuéro,y dexó rétas 
para-los móges enfermos, para fus 
vdl:uarios,y otrasnecefsidades, y 
edifico vna capilla de S. Beniro:pe 
ro en dóde el mofiro mas la afició 
q cenia a ella cafa;f~e en aquel fa-
n1ofo r~partimiento1 <f ~omo ~e~ 
neral hizo de los defpo¡os au1d'os 
en aquella ~rá batáHa de las Nauás 
de T olofa,oorq auiedo madado el 
oro,y plard, y joyas preciofas a los, 
Reyes de Nallarra,y Arago,yadju-
dicádo fa honra dela batalla ál Rey 
de Cafiilla,prcgunüidole el Rey do 
Alonfo: y para vos dó Diego? Reí 
poádio,q no queria ri1as de q al Mo _ 
naíl:erio de S. Maria fa R cal de Na• 
jara fe le boluidfe la_ villa, y honor 
de Puerro, q los ánrepaffados del 
Rey don Alonfo aui~ dado a S. M~ 
ria,y ;¡ora no la poffeen. En q mof-
;trd grill~eza de aoimo,en no'que· 
:rer pá~ fi cofa :üguna de rátos del-
1pojos,y car~ño,y afició con la ca fa, 
·pues eri vn tráce r.agráde,donde ef 
tauá tát6s a la mira,tuuo memoria 
della.Afsi en S. Maria efiá rccono 

'.'cidifsimos a efieca_üaUero,y Je cele
! bran por vno de lds i11a yores bien 
•hechores íuycs_,y~ón la aficior\:q k 
': tienen conferuá vnos verfos ti.Idos 
, de aquellos figles groferos,y otros' 
! elegáces deflos tiempo) mas doétos 
! Pondrdos todos ,para.qude ye~dá 
i diferenci2 q ha auido en Efpaña ep 
! difrréces tiépos, y porgue los V'nos 
1 y los otros verfos(cad:i vno en fo lé 
( guaj:e).dizé n1ucho bié defie Prin 
( cipe.LOs verfos antiguos dizen def 
1 ta maneta. 
1Illuftris Il'artJ,!ftgupz de fanguine 
. fJ.<J/flJ. . 

1 villu1 Je Fttro, 'Didacus iAcet /Jic 
¡ tNm11l<1tus, 
~ Vux piet11tu ,nohilitilltis,proj}eritit 

t1J,ti11p~l1t11tiJ, . l 
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Eloquio farus, t1d iNrlf Jogm11te)le . Nempe Natut flniJ bellum memora 1 

rru, hile cam/JJs, 
~em lnget cler11s,& militis orJo c.Alfimfo Nono clara trophea dedi. 

jeuerus, l'Fftecmmor, optat.e tramJlúlo tem 
~em ÍH_gent populi, cu1JElit¡uolp pore p1tcts, 

rel1gio/i: ~ttm cum feuirent,be//4 crnent11, 
~em lugent fomnli,fol1i t/ttjHllm °);ocor. 

fr1r1ofi'. Nunc'P 1tr10,C!dudor,.,M.1111rum tre 
Illodapjt'l1or nemo nec flremút11· ¡ morecce{ep1tlchro, 
te. . Offeque belligefl co1Jtinet )rnd 'ZJn 
vMaior,nec potior ftút alius )ir cif. 

pie tate. Sit¡ntt tihi piet11u}to fo& pellore )J¡ 

Lumen l\;gnornm ,proeerum l11us, uent, 
man(tomorum. .;N/tttd clement1)J1[cer11 cor de gerh. 

Gemma Vuc11m,t¡uor11m tNb1trex ..AfliduuChrrjlum pr4c1bu.s reg1t11 
t1t1t 11/e decorum. re potente in, 

O ca?liarctt bon4 bonitatu , magnr Vebes¡me ctuem c~lituum 'JJt fa· 
patrone, cit1t • ._Amen. 

TreJtt!Jt per/onte dent famm~ do- En e1 mií1uo arco ,y rico frpul- Doña Toda 

ntt coron~. , ero de don Diego Lopez de Haro Pcrez muger 

Diferentes fon los verfos que fe i el Bueno,dta enterrada fu muger dedonDiego 

figuen,y fi bien que ellos fon ele- doña Toda Perez,colocada en v- ~º~pez delia 

gátes,aun parecé mejor cotejados na arcad -:- pi~dra hermofammte la 
con los barbarifmos de los paliados brada,y en el borde de la cubierta, 
...Ad me¡t 9111 mitts propera.s monu- fe dize q muriopor la era de I 2 5 + 

me1Jt~)J1ator, a 2 4,de Enero,foe muger muy VOi 

Stf!epedem, CJ"fortisnofoitogefta lerofa ,y muydignj de verfe cafa-
)71rl. da con votan gran Principe, tuuo 

~~ du4 libnt1u o/1m defen[a cor con efia cafa la mifma aficion,v de-
rt>J{cat, uocion que fu marido, y fe h~Ilan 

IlleegoCantabri~ glorut celfa do- diferéte~ donacionesfoyas, dadas 
muJ. en fauor defia cafa. 

Ingenua populoJ fob /ihert;te ma.. Heme detenido mucho en dar 
1Jentes, relacion de les fepulcros defia cafa, 

:Dum t11eor,p"trio cogor t11' ire /o- y aunquedeíl:os canalleros de Ha· 
lo. ro ay muchos,yrelos poniendo có 

Se~ me11 ftdato )Jirt1H po{t cognittt breu dad • 
.1?.!gt, · E!H en S. Maria tambien entcr~ 

.)W'e ltetHm ch11rte reftiiBit p11- rado don M2rtÍn Lopez de Ha ro, 
triá'. hermanodedon Diego. 

Ifarenjis vidacn.s 'Pocitor Lupm ip Ité el Code do LopezDiazdeHa 
_(e,perorhemJ ro,hijo de Don Diego Lopez de 

Muchos eil
tic:rros del li 
nJge delos 
Haros; 

I:fcj}erwm notus, ftrenuuj,atque . Ha ro el Bueno , vndecimo fe-
¡ potem. . ¡ ñordcVizcaya,nrnyparccidoafu 
f Jv:t',1gnanim1'sbellif mifcet crudeli ! padre en el valor militar, yv ltra de 
¡ brd F:feros, j muchas memorias que pone fuy2s, 
1 
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~ñode Coronica General de SanBenito, .Año de S. 
Chrifto. el Obiípo de Pamplona en el libro Hizo efta capilla doña M encia Lo '13enito. 
JOf Z.• que efcriuio de los linages, quando pez de Haro Reyna de Portugal, 11z. 

trata del de Haro, fe halla tambien fue hija efia feñoraél dóLopeDiaz 
en Na jara en el hofpital que llamá deHaro,onceno feñor de Vizcaya, 

,.,:.!; 

del Emperador vna memoria que yde O.Toda a fantaGadea,ynieta 
conriene e Has palabras. de do Diego Lopez de Haro. Fue 
~x ..Alfonfus enim tibi cond#it, cafadodosvezes,la 8rimera ca dóAl 

anno Vomíni I 21 3. uaro Perez de Ca ro, y muerto ef 
Sed c11lcem pojfoit Lop11J i//¡ 'Di"\: te cauallero,la cafO fu padre con do 

En que fe mueftra que el Rey Sancho Capelo Rey de Portugal. 
don Alonfo,comen~o aquel Hof Dizen que fue muger muy difcreta 
pital.Fue cafado eíl:e Principecon y muy hermofa,có ':)ae gano lavo 
vna hija de don Alófo Rey de Leo lunrad delKey fu marido:perofue 
llamada doña V rraca Alfonfo, la def graciada en no ten~r hijos. Ni 
qual efra tambien acompaiP<tndo a fe fi fue el mucho fauor que elRey 
{u marido en el claufl:ro de los caua le hazia,o fila efterilidad, o el paré 
lJeros de Na jara. tefco que dezian los Porruguefes q 
I ten efta en efte mif mo lugar do tenia con el Rey fu marido, ello es 

Pedro Diaz de Haro, hijo de don cierto,que fr Iéuanco el Reyno có-
Diego Lopezde Haro el bueno,y tra marido y contra muger, y am-
hermano de don Lopez Diaz de bos falieronde Porrugal,ella echa, 
Haro,de quien acabamos de tratar · da de los Porruguefes, y el vino :i 
Tambien yace en cftos clauíl:ros pedir fauor al Rey don Alonlo lla 

doña Berenguela Lopez de Haro mado el Sabio.Paffaroen efio mu 
hiJa del Conde don Lope Diaz, y chas c<:>fas iue no hazen a mi hifio . 
de fu muger doña Vrraca Alfonfo. ria,mas ha a faberque el Rey don 
Fue efta feñora cafada con don Ro SamchoCapeJo murioenToledo 
drigo Gon~alez Giron: el dizen ef defpoffeydode fu Reyno,y la Rey 
d. enterrado en nueftra Señora de na doña Mencia,comofe auia cria· 
Benauides,Monafterio Ciftercien en Na jara, y eran tan poderofos en 
fe,y ella eligioenterrarfe confus an ella fos padres y hermaaos,fe vino 
tepaffados,ydella fe hallá donacio a fauorecer dellos: pero como mu 
nes en efte Cóuento,porgue le dio rio el marido,qlled o biuda en los pa 
quanrotenia en Najaia,yTricia,y lacios de fo padre Lope Diaz. 
otras muchas heredades,y ordeno Hizo efta feñora la capilla de fan Ella enterra. 

DoñaMencia 
algunas capellanias en el Monaíle ta Cruz en elclaufirodeNajara,dó da an la ca pi-

rio por el bien de fo alma. de fe vec: oy dia enterrad2,en vn ri ·· lladela Cruz 
Lope7 de Ha q~e ella edifi 
ro, Reyna de Aliende de los muchos feñores co fepulcro,q cnvn tiépo fr péfo éj CO• P<;rtuga!. de la cafa de Haro,que efl:an enrer era dela Rey~a D. V r~aca fu tia, pe 

rados en el clauftro qude llama ro ya fe ha fab1do de cierro, q es def 
de los caualleros , ya dixe arriba q ta Reyna doña Mencia Lo pez, y 
auia otro paño muy principal,que vnos efcudos lo eíl:ao diziendo ·' 
dddelospiesdela cueua fama, y que efian fembrados en la capill.:i , 
Real, va a dar a vna c~pilla que Ila y en el fepulcro, el qual fuftentan 
man de la Cruz,en la qual efian en quatro leones de piedra, y en la cu-
cerradas alg~nas perfonas princi- bierta efia la Rey na de bulto, con 
pales,decend1entes tambien de do lafigura,y traxequevfa aoraen las 
Diego Lopez de Haro el Bueno. montañas, Vizcaya, y Ail:urias, 

1 tO>U 
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convn.rocado de muchospliegu·es dad de: Najara,el Rey don Pedro,y ; J3enúo. 
Jeuamado, Concuerda dlo muy fu hermano.donHenrique.Efie ca i 17z: 

bim,co lo que e.n vn tiempo fe vio uallero haz1a las partes de don Hé / 
dentro en la m1fma fepulrura, que ¡rique,y peleo valiemememe,reco 
dizeo que: tenia fu cocado mas de ¡nociendofeen el la ilufire fangre 
cincuenta varas de cendal en la ca- ¡de donde venia. TrJxeróle a emer 
be~a.Delcuello le baxaua vna ef- rar á Na jara, y le puíieron en la ca 
tola,cuyoseftremos cfrauan guar- pilla Real de la Cruz,júto a bRey 
necidos de oro, v piedras prc:ciofas. na doña Mécia Lo pez en vn hóra 
Vltra de que las.armas de: la capilla do fepulcro labr c:do,yend tiene las 
cftan mofiraado que fon defia armasalosVegascóelAueMaria .DonrGarcia 
Rey na de Portugal, fe halla vna ef El otroc.aualiero q era donGar . Manriquc:. 

critura en Najara , ordenaJa por cia Máriquc:,foé hijo de dó Pedro 
don Diego Lopez de Salcedo her• primer Duque de Na jara, llamado 
manodefia Reyna,y fu teflamen.. por exceléciaeíDuqm: Forre.Fue 
t:mo,c:n la qual feinfütuycron ;reys efie caua'lero teforcro dela Igfefia 
capdlanias, en memoria de doña de Toledo , y como tuuieHe deuo 
Mencia Lopcz de Haro, lastres pa \ cion a enterrarfc: dóde lo eflaua fu 
raque las firuieffen monges, y tres padre.y en la lgldia no podía por 
para ckrigos,con que no queda du las razones dichas,eligio fo fepultu 
da alguna,fino que la capilla y los raen la capilla de la Cruz. Crud&xo de . 

capellanes fon·de la Rc:yna de Por Para que nos defpidamos de los\ uotífsimoquc . 

. tugal,yno deLeon. ! claufiros, yentierrosdelosc.rna~ 1 ;rila~etlaca-
p . d 'EftaReynadoñaMariadePor Uerosqc:nellmefl:á,hagamos dla' 
~mentes ef . r. . hºº d d L . ·r . 

taReynaen- : tugal,aunquexuc: tJa e on o- ció en la m1 macap1lla de: la Cruz, 
terradosenla ' pe Diaz de Haro,p<'rO no lo fue de donde dhi enterrada la Re: y na ee 
~;'~~.a dela ' doña Vrraca Alfonfo hija del Rey Porcugal,a vn deuocifsimo Cruci 

de Leon,íino de otra feñora llama fixo,éj efia encima del rerablo. Es 
da doña Toda de fanta Gadea, en de mediana efiatura,yperfetamére 
quien tuuo don Lopc: a cfia Rey- tallado,la c2be~a muycayda,largos 
na,y a don Lopc Diaz de HaroO los cabellos, y q verdaderamente 
bifpo de Ciguen\a,y a don Diego prouoca a mucha deuoció, y es pu 
Lopez de Salcedo, y cftos como blica voz y fama enla ciudad de Na 
mas propinquos, y hermanos de pa jara,q es de los Cruci fücos hechos 
dre,y ll')adre, fe quifieron honrar 1 por mano de S.Nicodemus, y nofo 
con 1a ~Reyna d1: Portugal, y no ef laméte lo dize el pueblo,pero halla 
tanenterrados en los claufiros de feen ca fa vna cfcricura muyantigua 
loscaualleroscorno los mas H~-¡ yconlerrasmuyparecidasalasde 
rós~fino en la capilla de fama Cruz 1j losGodos,g dize defta manera con 

. envncsfepulcroscabefuhermana. lenguagemuycerrado.Oemosde ,, 
Ta···mbien hel.loen.d.l: a capilla! ziranriguarnérealosnofosamepaf ,, 

¡ Don G:ircita 11 f ft f: d 1 } d 1 C d l 1 ¡rodela Vega otrtjscaua eros1 u. n sun~s ea¡ fados;qclbu ro e a ruz e a - ,, 
1 e1'lterrado en ta fangrc, d.e los mas conoc1des q a glc:fia vieja,éí foy vno de Jos q fizo ,, 
¡1.i1?~:~maca- rafe me ofrecé>el vno es D. Garci· Nicodemos, e q foy fallado en S. ,, 

(.r lafodela Vega,y el otro donGar- M~riade Porto en el mar, e q por ,, 
cia Manriquc.ElGarcilafode la Ve aquella razori el Rey don Garcia ¡ ,, 

1 ga murio en vna batalla que fe die Jo traxo enaquefie logar,por moy 1l,,, 
¡ ronenlosccmposcercadela ciu· ta marauilla. El fer el Crucifixo 
l 
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¡ Áno_de_ Coronica General de San Beni~o. 

1 Chnjlo~- t tao deuoto,v tan antigno, escauf~; 'don Bcrmudovenia a fu hermana 'JJenitó • .': 
íO f .z. · f que fe diga f~r obra de Nicodemus doña Sancha, que no qui ro reno.. J 1 z. 

\ . .Sobreeftamateria delos Crucifi· uar Iasllag~sdelosLeonefes,yaf· 
xos,que Libro efie fanrn, hize vn li fe determino de no l!euar el cuer 

Iª. Tomo 3. difcurfoendromotercero,adon· podeIRey,uuettoalaciudad de 
Año 8'u. deme remiro. Leon,yrogoafohermano que le 

Como ~·o he .tratado de todos trax.diea I.aciudadde Na¡·ar .. a, don Porque no fe , 
h.'.l" ;iueílo el los entierros qu~ ay en fanta Ma- de eíl:aua comen~ado el Monafie 
~~~~~~ ;~; ria,é1Ísien la capilhtRea:l;como en · riodefanta Maria:y aun no efüm-
mt;do el Ter los dauflros, y no he puefto entre do acabado el Conuento,dizen q 
cerodeLeon ' los fepulcros al del ReydóBér!UU el primer Reyqueen el fe encetro 

doeltercerodeLeón,qíemudlra fuedonBermudo. Todo loqq~ 
en la c;apilla real dela cueua fama, hafia aqui fe ha dicho Jo t.engo por 
tendran me por inad.uer,tido ,,por mu y cierto. En lo que a y duda es, 
~uer paff2do en. filencio a vn Rey fi alfe nea das ya Jas cofa$ de Leon, · , 
que mereEe que aya.mucha noticia y auiendo tomadp .el Rey don Fer 
del 1porque el Obifpo do Lucas de nando.la po ffr fsion dd Rey no , fi 
Tuyden {u vicia,fe haie lenguas foetraydodRey:mo~oa Leon,o 
rn contar las vircüdes, honefiidad, fe <]uedo en fanta Maria;Ja.l{eal de 
\ 1 buena ir1dinacion deíle maJ lo:- Na jara.Los Lconef~s diz.en que fi 
grado mo~o. Pero como las cofas que el l{ey mu erro boJ.u.iP a Leon; 
gue yo he cerneado de Canta Maria y fe enterrd en eliluíl:rifsim<> Mo-
la Real,fean muy grandes, y rm1y nafierio de fan Hidoro > ;c~mo fe 
cierras,no querría mezclar lo dudo mueílra por ~na inícrir,cion q~e 
.fo con lo cierro., . y porque nc>.ren luego·pon.drC', y ~l Ohi{po-0¡; Pa-
.gc¡ tanra fognridadcomo delos de• plo[l~ parece feinclina;l{uQpinió, 
'mas,> por efro,fibien que Ja memo pues ~endo hi)ode fama. Maria. la 
'ria defie Rey.por fu:valor,mere~ia .l(efll:de Najara ,poneeftefepukro 
emraremre fas: primeras fepµlru· eti.duda, porque en vnas relacio-

. ·ras:pcro mi duda y ef<:rupulo,m.c nes fuyas queimp~imio,para.deda 
• 

1hazequele ponga en lugar cana .. · rar quel(e!yes eftauan enterrados 

1 traífado. . . · . ,, · j enfan Hido .. rode L. eon,llegandoa 
Cw·ntafe fa ' L h" n. •. d fl: R · ra· l r f l II _r 1 nn;ne der. 1 a mona e e ey es ~uy . . ¡,¡que i:e ena a enaque a caia, por 

j re ~tey. bid a, y como cabe la villa de}' ama j dd l(ey don Bermudo, dize antes 
- ra,el mo~o,y animofo Rey qio.ba 'efi:as palabras. Mataronle n}o~o, 

ralla a los dosReyes hermano~cló y mal logrado,fin dexar hijos. En. " 
Garcia de Na)ara,y don Fernando el MonaHerio de fanta Maria la " 

1 el Magno , y como ni Hercules . l{.eal de Najaradiz:el) t1ue timen.fu " 
puede contra dos¡tampocod Rey I cuerpo, y quel9s .J{_eyes matadores ,, 
don Bermudo tu u o poder,contra i le e.m~iaron atli,-., p.or llO enc.onar ,, 
los dos hermanos:afsi quedo venci l lps anm~os de fosJ~eonefes . ~on la ,, 
do~y muerto en el campo • A ora 

1 
prefonc1a de fu l(ey mu.ertQ : yo " 

¡ ent_ra lo que diz~n. los .. monges de agor¡digo lo que ay e~ fon -Hidro '' 
¡ N aJara, y la tradic10n q ay en aque el l(ealde Leoo,y'el epitafio , de fu n 

lla cafa.Po_rque afirman,que cQmo fepuicura en ktra de aquellos tiem " 
~l Reydon Femando auia. de yr a pos, que es gran teftimonio pa ,, 
tomar luegola·poffefsion dd Rey ra dudar mucho , d~ 1-0 que dize Na " 
no de Leon,.c}por m1,1e~te ddRey jará. .,, 

1 . 
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Ff. L. Cond1tuJ .!Jeremun 

duj lumor J?.!x, LegJOnu ,ft
/;u.1 v"idefonji J?.!!P, ifte h"
burt guerram cum cognato 
(uo JJagno FernttndQ,~ in 
terfe8 llJ eft tilb il/o in Tamtil-

• r11 , pr1Cl111ndo, et"m1ílejlm11· 
feptu11gejim11 '}""''"-· 

· Elle es el epitafio que tiene don 
vi prou:ibili- Bermudo Tercero en fan lfidQro 
d~dque:iyen l ..J 
N. · · :i de 5 de Leon,y·genera mente quanuo 

apr . . J d l • 
eHealliefRey l~sHiiloriadores hablan e ,mou1 

· donBermudo: <lo,s porefie epitafio,dizen que dH\ 
. en fan.lfidoro deLeo. Efia ha fido 

. 
' 
~ . 

-~ 

1 

1 

· fa cauíadc mi duda, y de auer puef- · 
to eftc fepulcroen femcjate, lugar: 

. pero no por effo _def pojo .ª fanta 
Mafri de Najara, de la acc1on que 
prttrnde,pucs no parece verifouil 

, quelosmonges de aquellacafa,fc 
~loria! ande poffeer el cuerpo de 
vn Rey d}nmgero en f~ ~onafie: 
rio,oo atllcndo prouabmd-d de q. 
lere ·iap,Suelen los hombres que 
no tienen hi¡Qs,adoptar, y criar los 
agenos, pero los que efian carga

; í dos dellos, á que propofico han de 
:. '\adoptar, y cargarfedealimemar a 
: _los que.no~Con íuyos?La cafa de fa~ 
; :ta Mana nene el numero:<]ue arr1 
< -ba<kxamosreferido ,af~ino tiene 
· llt-ccfsidad de hórarfc con plumas 
. agcoas.Pcro harto nos hemos de
~ . · tenidoc::n dar rebcion de los fe· 

pulcros de .l{eyes:paffemos 
á otras ~ofas grandes q uc 

nos_ efi:an dpc~ 
rando. , 

••• 
2 

1 

! Es nott:tb!e la riqueZ;a qur 
; ªJ en f1nta ucrc aria~de re-

ltqutas.y cuerpos fanto.r, . 
ponefe el cat"31ogo de 

farnejante te-
faro. 

(ap. Vlll. 

~ • 1 

denttrJ • 

f 72.· 

~·~ I bien elMonaílerio de . i:n fanta Ma 
"'*•·~r f M · 1 l [ naaygrantc 

. ,...,...:~· ... '\:!.-ei-:1 anta ana a Rea e - , de rcli· 
~ . ·"'::\' ·\; 1oro 

·r ftl...,~~ r:'l muy honrado, y ca- quías. 
~ .. ..,~ hficado , por auer fido 

lgldia Caredra!,por tener muchos 
Monaflerios anexos,por auer ceni 
do muchas poffefsiones,y grueffas 
remas, y poder d~po.Cita rio de tan 
tos cuerpos de Pr mc1 pes, y .l{_c.yes, 
con todo dfo. me parece, que cfU 
mas ennoblecido con lo que aora 
dire,c:iue ton todo lo paff ado; por· 
que· ci11and,o q- ~eremos dezir ciue 
ay mucha Jiferencia en las colas, 

1 a firmamos que ay la diíl:ancia de Ja 
vna ala otr.a, como dd Cielo, a la 
tierra:yo pienfoque las reliquias, y 
cuerpos famo$,autorizan, y honrá 
mas a los Conuentos,que los fepul 
eros de los mffmos .l{_eyes, porque 

., eíl:os a un que fon grandes feñores, 
al fin fu .l{_cyno es de latiqra,cadu · 
co; y perecédero, per'? los Santos, 
fon Cortefanos del C1e lo, y fo .l(ey 
no es Perpemo,que nunca fe ha de 
acabar, y aLi la poff efsion de fas 
cuerpos,autorizá fin comraraci~ 
mas a vn~cafa,que los blaffones q 
fe les pega de las cofas.de Ja titrra.Y 

1 en efia materia de rcliqutas, y cuer 
) pos fantos fe puede glor~ar S.Maria 
i deNajara,que le ha ~ab1do vn muy l rico te foro. No q01ero darrazon 
de las reliquias menudas , porque 
fuera h2zer prolixa la hiíl:oria def-
ta cafa,folo pondre las de mas con 

Z4 fide-
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Año de Coronica General deS. Benito, .tíñodeS. 
[hris'lo fi-1d-e-ra-c-io_n_,_y_d_e_fp_u_cs-dare cuenta yS.yDarni:m,fan I~rgc,de fanraiu Benito~ 
105 z. de los cuerposfantos que eílan iluf liana Virgen y Martyr, de fan Mi· 172~ 

trando dle Conuento. Ilan,y de fan Felix fu macfiro, y O· 
Reliquias ~e Yaarribadiximos como en a· tras infinitas que fon ran óran· 
Santa Mana , . . t> 
Ja RealdcNa quclla prec1ofifs1ma Cruz de oro, des, y las vnas)y las otras dbn puef 
J.ara. que el Rey don Sancho dexo j elle! tas con mucha decencia en fus.me; 

Con uenco,efran las muelas de fan ¡ d<:tllas, y relicarios, y en di as de pro· 
Eíl:euan protomartyr, que como , cefsiones generales, fe haze con c-
e! fo~ el que. primero .padecio por \1 Has vna bella muefi:ra. defcubrien-
Chnilo,qmero tambten que en ef- do fe, ylleuádofe en andasfohre los 
te alarde tengan fus reliquias, el pri hom·bros. 
mer lugar, efpecialmeme dbndo Ella en efi:e Conuéto el cuerpo 
tan conocidas con prueuas tan mi· de fama Eugenia Virgen, y Man:yr 
fagrofas, como dexamos pueftas. a la qual d Sumo Pomifice cmbio 
Ay tambien en ella cafa dos cañas Defde Roma al Rey don Garcia. 
del bra~o ddan Vicente Martyr, y de fa Santa, ay tefiimonio en efi:a 
Leuita, que traxo a ella el Rey D. cafa,que mudlra es hija de Filipo, 
GarciaSanchez,dd Monafierio de y Claudia,y no fanta EugeniaMar 
fan Prudencio,porque como que· tyr de Cordoua.Quando el conué 
ria enoblecer al Conuemo con fe~ to de Sama Maria no tuuiera otra 
mejame riqueza, en donde quiera prenda mas queefi:a,dl:aua bien ri 
que hallaua reliquias las procuraua co, porq es vna de las infignes Mar 
traer a fanra Maria. V na cabe~a de ryres que tiene la Iglefia de Dios, 

(Cuerpo de 
Santa Euge• 
nfa Virgcny 
Martyr. 

fanta Columba Monja,de Cordo- cuya vida y mattyrio efcriue Si-
ua, Virge'n y Marty11, Y' en cierra meon Mccafrafie a a veynrey cin: Simton Me 
manera fe puede dezir, que en Ja ca co de Deziemhre.Bien me holga· tafrajlt. 
fa de Santa Maria efiarodofu cuer rafe meconcedieraJicencia; para 
po, pu -s kconíerna eükla fanta; hazef vna digrefsion,contando vi~ 
·en vn Priorato de Santa Maria, ve das de Santos,que no fon de la Or · 
· zino de !a ,~fa,en vn pneblo llama· den de S.Bc:nico, para dar rciacion . 
do Sama Coloma •. Vna cabe~a de dt las e.ílrañez;:is,y cafosraros ,que 
fanta Serafin~,tia de foil.ta Vrfufa. 1 focedieron á eila Sama, pero el ar ... · 
Otrastrescabc~asde fos onze mil gumemodemi hifroria,nofedlié 
Virgines pudras en ricas medallas. de a elfo, porque fila huuieramos 
V n dedo de fama Ifabd madre de de acompañar defde Roma a Egip 
fan luan B:mtiHa. V na cofülla bié · to,con fus padres, y clefpues como 
crecida de fan BartolomeApofiol. fingiendo el abito de hómbre, to-
Otra de ía{)Sebafiian Martyr.Icm mo el de· Mcrnge, y teniendo mu · 
dos hueff os de las famas hermanas cha erudicion,y donde hazer mila 
fama Maria y Marra. Otro hueff_o gros,foecleél:a por Abad dd Con- . 
defm Martin Obifpo de Turon~ uento donde viuia, y que defpucs 
Otro del Vil bra\odeS. Bias. Otro fa Ieuanraronq euiafor~ado a vna 
de fan Hugo Magno Abad de fan muger,ycomo fiendo acufadade-
Pedro deChmi,de quien hemosco lame del padre,~q era ProconfuJ de · 
men\adoa dezir muchas cofas, y Egipto,eljúcaméteconociolamal 
nos faltan muchifsimas.Ay tambié dad,q la letiantanan,y como era fu, 
vna cabep delos Santos lnocen- propia hija.Y afsi quando ella vfü~ 
res, y crecidas reliquias deS. Cofme padresboluieron a Roma, huÜier<t 

de 
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I0f2. 
de contar el valor que moftro con 
los tyranos,como derribo el tem
plo dóde eftaua Diana,yde la fuer 
te que fue fuperiot a infinitos tor
mentos, y como el mifmo Chrifio 
la vino a vilitar a la carcel.Si huuie 
ra de referir como digo todas efias 
cofas,fuera apartarme del intento 
que lkuo, pero :mrelo de dexar, y 
comentarme con la feguridad que 
ay de que fanta Maria de Najara es 
feñora d::fie tefuro, que fe ha defcu 
bierto algunas vezes, y la vi rima fe 
moftro al Rey don Felipe de gl0-
riofa memoria el año de mil y qui
nientos y nouenca y dos, a que con 

a~;a[e la ' · el Principe que es agora Felipe ter 
.l'ttur,~ i : 

dela Apen. cero,guarde Dios muchos años, y 
con fu hija Clara Engenia,los Fili
pos vieron a la hija de Felipo, y Eu 
genia vio a la virgé fama Eugenia> 
yporconfuelo fuyo felesdio vna 
reliquia dela fanta , que fue la ma
yor dadiua que vna cafa pudo dar a 
vn Rey tan poderofo. 

San Agrico- N J d 1 
la,yfa,.vi<lal o es menor a merce que e 
M.<rcyresellá ¡Cielo ha hecho aefia cafa,en darle 
enN ·a ' d :IJ r~ ' no menos.que los cuerpos e S. A· 

gricola,vfan VidJ!.Martyre,infig 
nes de IaPrimitiua Iglefia,que pa
decieron marcvrio er; Bolonia, el 
añodetrecientos, fier-10 Empera· 
dor Diocleciano, y Maximiano. La 
excelencia dellos iantos es bien co 
nocida en la ~glefia,P.ues tiené por 

bS • .A.mhr. Autor de fu vida al b1enauéturado 
fa~ ¿\nibrofio ,h en el libro que ef 
crrn10 de las fagradas virgines,adó
de trata de fu tr~lacion,a la qu:al tá 
bien fe hallo prefence., Era fan A. 
gricola hóbre noble por fu virtud, 
y apacibilidad de coftumbres,y en 
razon defio amado de todod mú 
do,el qual tenia vn efclauo 11ama
do Vidal, v ambos eran fieruos de 
nuefiro S~ñor,y confeífauan la Fe 
de Iefu Chrifio.Vn minifirode los 
Emperadores en Bolonia,comen-

, . 'f V'd 1- Bnút~. ~o aac:ormemara 1n 1 a , para 
con eflo poner miedo a fan Agri- f 7 2~ 
cola,y fueron ramos los a~otes que 
le dieron,qlle dize Can Ambrofio, 
que no auia en fu cuerpo lugar que 
no dl:uuielfe llagado.Pero no baf-
taron eftos tormentos, para que S. 
AgricoJa d,~sfallecieffe vn punto, 
anees padecio grandes y extraordi 
narios manyrios,porque no fofa~ 
mente foe crucificado,fino traf paf. 
fado con muchos clauos por diferé 
tes parres de fu cuerpo.lvlas no efcu 
fo detraer vnas palabras de S. Am 
brofio en eI Iug:ar citado,para mof 
trar efl:a verdad, y ekaudal que en 
aquellos tiempos fe hazia de aquef-
tos fanros Manyres, porque efcrÍ·· 
uiendo a luliana Abaddfa, y a fus 
monjas que viuÍJn en Florencia, 
le dize. Yo os he era y do preciofos 
dones,yrogidos con mis manos, 
<jUe fon lm trofeos de la Cruz,cuya 
gracia conoceys en las obras, y Jos 
mifmos demonios las confieffan: 
alleguen otros oro y plata, y faqué 
mera les de las venas dela rierra,buf 
que joyas, y piedras· preciofas , las 
quales fe acauan , y muchas vezes 
fon dañofas a los que las poffeen. 
Nofotros auemos recogido los da 
bosdel Martyr,y fon muchos, por 
que mas fueron !as heridas quepa
decio,que los miembros en que las 
padecio.Recogimos tábié 1afangre 
q derramo,có~la qual triunfo de la 
muerre,y el madero de Cruz en q 
efiuuo colgado. Halla aquijfon pa 
IabrasdeS.Ambrofio,en q fe muef 
tra el cruel Marryrio éj padecio fan 
Agricola,y quan rico, y gozo fo fe 

! 
mueíl:ra por poff eer reliquias def. 
tos fantos,y quan gra pre feme pié 
fa que ha hecho a aquellas íagradas 
virgines,en darles parce de ta celef 
tial terofo,el qua! no folamére fue 
conocido en ltalia,donde efios glo 
riofos Martyres "padecieron, pero 

en ______________________________ , ___ _ 
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(hriilo len Francia celebra fu~-;.~ffquias fa-n--- C~-~~1-o-e~r;~~~;y- ~~m-o-h-en_1_o_s_di Benito. 
10 f 2 • · , Gregario T uro nen fe a en el libro cho )de vnos Martyres t~ infignes, 17 z. 
aS.Crf'~0!· ó efcriuio de h gloria delos Marry ya1 principio los pu fiero en vnMo 
Turonenjc. • l . r . d fi . d d' d . r -b res,rn e captt. 4+uiz1en o, como na eno e 1ca o a iu no re,corno 

el Obifpo 1-,,,;ar.JJcio auia llenado efiaua el lugar <le fu depofico cá po 
parre d;:llas :] Albernia,adonde las ¡ bre y tan defamparado, q mouido 
pufo en vna I~,lefiJ que auia labra- ! defio don Gatci<t fe atreúio á pedir 
Jo.Tarnbicn Panlino b Obifp-ocle 1 loscuerposalfumoPomifice. Yo bS.PJulin. No la haz e commemoracion dd- cófieffo q auia reparado en efie pú 
ros fantos Manyresen la vida que to,pero los autoresdelamifma ciu 
efcriuio de ían Felices, quando en dad,me da las manos llenas, para q 
verfo dize. emirnda,éj efiaua aquel lugar, no . 
Vttalem,,__Agricolam,1'roculumf]J, , fo lo pobre,pero aú profanado,no 

lJ&nonur. cond1t, por culpa delos ciudadanos Bo10 -
cff!¿o1 tu rata jidespietath in ttrmtt 1 nienfes( q fiépre efiimaron,y tuuie 

)Jocdt1tt, ron enmncha deuoció ~ fus fa neos) 
'Proc¡tte falutifor1s texit )JiEJor1a fino por acreuimientode les Vnga 

palmts, ros,géte valiéte y feroz,q entrádo 
C'orpora tr4mfixos,tr11halib11.1 incly por Italia aui5 hc'chado por elfoe-

ta cl1uu. lo muchas ciudades, y vna fue la de 
Y fueron tan efrimados ellos BoLonia,y en efia ocafion quedo 

famos luego al principio en la ciu- ddlruydo el lugar del fepulcro de 
dad de Bolonia, que Cardo Sigo- los fantos Marryres.Pero oyamos 
nio en el libro g efcriuio de 105 O 4 la confefsion de los Autores de Bo 
bit}}csde aquella ciudad , afirma q ! lonia.V na fea de Carolo Sygonio 
S.Eufebio Prelado della por el a· 1 e eO'd libro alegado, pol'cí tratado cC1tro. Sig. 
ño de 3 9 2.fabrico vn Monafierio I de Frugcrio Obifpo,viene a dezir 

El Rev don 
G ;irci.; t r.no 
a N .ojara cf.. 
tos famos 
cuerpo!. 

dedicádole al nóbre gloriofo de los por los años de io1) .efl:as palabras. 
famos Martyres Agricola, y Vital. Ifoc te'Pore Eaji/ica )Je/11.f m rua Los Vngaros 

<ld1ruycron Y eíl:antan ricosa fu parecer en la fanllorú P1t11lu1~..Agrico/¡ecor- cnBolona Jos 

ciudad de Bo1onia conefios fantos 1 po1·a 4Í1inrtt; recond1tá furj]'e,4 fan - ·repulcros def 
M "' f ·¡·¿ d 1 ~¡ E ,r;¿ ·,..,_1 (, ,r; t (, tosfantos. arryres,que no <;o ac1 1 a nos · ,, o u1e 1...,_:p1jcopo1prte1en e1an-
querr5 confeffar,éj Na jara tiene la élo..Ambrofi'o,dtximu.<,(upra memo 
poífrfsió de fus cuerpos, pero por ratolftm<garo1ú iticend101adhnc po 
memorias q ay en S. Maria fe fabe, flr:tta 1t.-1ucebat,)•t ipf'omm etiti Je 
q haziédo el Rey don Garcia pere puhhra J¡tfarty.rum)omnihuuccli 
grinació :Hrali.i,palfo porBolonia tepe/lat1hus obuI!a,fumma cü rn · 

.I cerca del Monafierio ( q tengo di d1gmtate manercnt,qrutdere foltci · 
cho )y viédo la poca decencia có q tú monacborüanimJS, Jvl ttrtmus 
eíl:auan los famos cuerpos, fe los p1 t.AbbaJ hu1c incomodo j/!n occur-
dio al fumo Pomifice,y el Rey los i 1endum exijl1mau1t> ac c&t~{i/10 cü 
traxo con Ggo, y def pues quádo edi : Frugerio Ep1JCopo cCínmmmcato, 
ficó d Monaítcrio de S. Maria la) Jt;Iartyrü ojla,cpunt(j nonasj/la1j 
Real, a quien el procuraua iluíl:rar 1 m proxim/i fanEh Ioannis l3dfti(la~ 
por todas lasmaneras que podia,los i confifs1(¡1Jé traduxit. En las <jUales 
puf> cneH:a ca fa có much::i decécia. palabras fe muefira cl:m: m érc, qu8 

Dafc razon Dira111e~lgt1no.S1" _losdclac1·u· d r d y l P '-·H e!t dclmotiuo q - ._, e1ampara os, rna u.: os a-
tliUO el'. H.cy dad de Bolonia hazia tamo caudal i.1á los cuerpos ddlos gloriofosMar 
don García --------------------------·--. 
para pedirlos tyres 

"'·-...----------------------..---........ -------·----rl 
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IJrtJ•º· I tyres,al fol, y a~ agua, y a la incle- y de la cmdad de NJJara,pero nun · • 
JO f 2. ¡ menciade los tiempos, defde que ca· los Jugare5 dóde ay cuerpos fan- i 1 ~ z~ 

\los V ngaros entraron en aquella tos, y !os fa can de fus fepulcros,que J 

a Cher.Bo!. •tierra, y la deíl:ruyeron.Otro lugar · , dan ta ddamparados,gue no fe co-
l tengo de Cherubino Guirardachi ! frrnen algunas religuias con las ce 
Bolonies, religiofo de la fagrada 1 nizis , y efias deuio de paflar el 
Orden de los Ermitaños de S. A · i Abad i'v1arrino en Bolonia de 
gufiin,en vna obra mu y larga q ef ¡fo Mona ílerio , a la Igkfia, vezi -
criuioen Italiano delasc9fasde Bo ¡na de S.luan Bap·{ifü1,y alla en Bo 
lonia, el qual por c:l año de mil y i lonia efia rá fatisfechos, y contéros 
quinze, c,fi dize las m~f mas pala- ¡y en Najara fe muefira conremiísi-
br~s qlle Carolo Sigonto, las qua· lmos,por las muchas experiécias,y 
I d 'd fi 1 1 .. · 1 fi r esqui~ro poner ,tra uz1 as, y e as J pape es q ttenen ae que e · os ¡agra 

" 1 nosdeclarará, lo que en Larin nm pos Marcy.res repoffan en el Con. 
« dixo Sigonio.Eneftostiempos( di- ucnto de S. Maria. 
" : ze Cherubino) la lglefta donde Dos vezes me coníl:a qne fe han 
" : envntiempofucron pueftos por defcubiertoefiasfamasrdiquias,y 
" 

1
1 S.Arubrofio lo;-cuerpos d~ los fan abierto las arcas donde efrá los fan-

cc : tos MartyresV1dal,y Agncola,ha tos cnerpos,vna quádo el Rey don 
,, \ llandofederribada, y hccha~a por Felipe ll. paffo.( como deziamos 
'' l tierra, porcaufa del incencliO he- arriba) pdr Najara, la otra vez en 
";cho por los Vngaros, eftauan los ti~mpos paffados, eftandoprefen-
" ; cuerpos deftos dichos faotos con te don Antonio ManriqlleDuque 
"1 grandifsima indignidad, y expuef- de Najara; y la Duquefa D. luan a 

Dosvczes fe 
ha;ibierto la 
arc.2 dódc re 
poflan,yfeha 
gozado éf ver 
Jos cuerpos. 

ce ' rosa lainclemenda delosrempora de Cardona fumuger;como cofia 
'~ l Ies, deloqual aduertido el Abad ¡por.vnaefcriturac¡uecomié~a. En ,, 
,, ~ . Marrino,y los monges,deíle2ndo. ¡ ia ciudad de Na1ara deorro del Mo ,, 
" !remediar .efra falta, el Abad ha- nafrerio de nueíl:ra Señora de Sa- ,, 
<e '.,ble). con Fru?,erio Obifpo, con el ta Maria la Real de la dicha ciudad, ,, 
" '. confejo del qua! , aquellos fanros Domingo de Cafimodo,quefe có ,, 
" 1 hueff os fe puGeron en la confefsió 1 taró a veymedias del mes de Abril ,, 
" 1 de la lglefia de S.luá a 3. a Mayo. 1 año del Nacimiéto de nuefiro Se· ,, 

1
: Dcd:1.raícen ! Ve~fede:fios Autores,comoam ñor IefuChriíl:ode mil y quiniéros ,, 

<l'·iC ucpo fue . b • - f • 
ron rraydcs .l ¡. os concuerdan,como en uempo y rreynca y tres anos, en pre :nc1a ,, 

! l::.fp;¡f1a. del ~b~fpo Frugerio,que llego co de noslos efcriuanos,norarios,é ref ,, 
1 · fu d1g01dad hafta el año de Jo 3 ó, 

1 
tigos de yufoefcritos,feyédo Abad '• 

l: poc~ mas o mc:n?s, los cuerpos de del dicho Mon3íterio el mny reue- ,, 
f S.V1dal,yS.Agncola,efi:man con rendofeñordonfrayDiegode Li ,, 
~ i poca decencia enel Monafterio do ziniana,&c. Y defpues de q ha puef ,, . ! de les pufo S. Arnbrofio,que viene ro todos los nobres del Prior, y del 
1 · ad11~irabkmente con la correfpon j Conuéro,bueluc el efcriuano a de 
¡ dencia del riempo,ycon l.a tradició '¡ zir.Efl:ando pre femes los muy i!uf i' . y papeles qu~ ay en S.Maria de Nl J tres feñores don Antonio Manriq 11 

1 jara,de que viendo el Rey don Gar ¡ [Duque y feñorde la dicha ciudad,e ,, 

l ciaquá defacomodadoeftauaaquel doña luan~de Cardona Duquefa,l ' ·'-
lugar,fuplico al fumo Pontifice le en prdencta de todo el pueblo.o la l ,, 

1 hizieffe merced de darfebs,lo qua l mayor pa~re del,glle fe junto,c lle-\" 
1 fe eferuo para tamo bien ddh ca fa go a la Miffa,a auerfe de mudar, ~ \" 

---,-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~\" 

fe 
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1 . 'J" 1e mudaron,e pa aron los cuerpos. ne vna gran mue e um re de te1h \ 

\ JOf 2. " fantos gloriofos de las arcas viejas gosque fe hallaron prefentes a dla f7 2 • 

1 

,, en que efiauan,a las nneuasen que ceremonia,yconduycel que la o-
" agora dl:an,e fe hallo en el arca del torgo.E yo IñigoCordcro dcrfoa , ,; 

" 
feñor Can Prudencio los hudlos de no e notariopublico,&c. Otro te{,, 
fu cuerpo,fincabera,e.fc: metio to" rimonio comodle de Pc:droBalga 

" l' r r. • do demro con vnos venosc1c.r1cos .ñon, efcriuano,y notario publico, 
et 

de letra gorica en vnas chapas de la dize que foe prefrnte có lñigo Cor 
:: con que dezian , lncltt11J a6nttf/es, dero,y lo fizo efcriuir quedádo .en 
- (?"c.losqualcsverfosnore eroyo fu poderelcamo.. De!lasefcrituras 

agora, porque los rengo de poner fe conoce como de tiempos muy 
quando trace de fan Prudencio:pc antiguos ay c:n fama Maria laRcal 
ro proligue d efcriuano. de Na jara guarra cuerpos fantos, 

Inrcripcionq En la :;rea de los Mar.tyrcs fe fan P.radencio,fan Vidal,fan Agri-
fe hallo en la h '1 ' r • · · 1 f E • 1 arcJddosían 01 ovnae1cnturaenpergamrno ,co a,y anta uge.n1a,ycon etras 
tosMa~rym. de letra gotica, que dezia. . goticas que fon antiquifsimas,fo CCJ.' 

Ffic ~ttcrnt corpttra be11t1fl11no-, tifica que el fumo Pontífice defde 
rNm, Roma emhio al Rey don Garcia 

.}J11rtyrnm vfgricol~, ~Pi- d cuerpo de fama Eugenia, y defdc 
t .tltJ. Bolonia los de fan Agricola, y fao 
~ P ap11 mifoit de Bononi"~ Vidal,porquc en la percgrinacion 

gi, . . · que dizen hizo el Rey don Garci:i, 
Garft¡e Je Na11Artd. Simíl1ter viédolos defacomodados lospidio 

m1futé y aká~.o del fumo Porifice, el qual 
l(_om.t caput ,p11rtemq11e ctJrpo· defpues fe los embio, como fe vec 

rtJ ,fanllt1 · . por muchas efcrituras antiguas, y 
Engeni1t,filitt 'Pbilipi ~ C!1t11- . modernas, y por tradicion dela ciu 

di~. dadde Najara,quefejúta cada año 
C( y afsi fe haJlaron lcsdichosglo a celebrar lafidladefiosfantos. 
'~ riofcs cu~rpos fanros,los hudfos de • 
" los Marcyres fao Agricola,y fan Vi 
" dal todos juntos,exceto que dentro 
" de cada cabcca tenia fu retufo de 

~ 

" pergamino en letra gotiga, que de 
" zian:S4nfliu ...Agricol11, y en Ja o
" tra Sdnflu.• Vtt.JÍH, y en vn cc-ndal 
(~ por fo parte efl:au::i la cabep ente
(( ra Je fon ta Eugenia , embudra en' 

l.,. 

« vn bdo,con muchos hudfos de fu 
" cuerpo,en vna cedula de pergami 
" no en gocico.dentro en la cah-e~a, 
u que dezia,Sama Eugenia:y de foas 
ce deítodbua dentro de la tierra y cal 
ce d0nde fueron fepultados,lo gual to 
(( do como eftaua,fe paffó e traslado 
« en prefencia de todos los que ~fl:a~ 
" uan pr('.'.fentes 1 las arcas nueuas a
'' . donde agora eíl:an. Defpues fe po .. 

---

Diffuta(evna quefiion qrJr 
.-:iy entre los inftgnes M onaf 
terios de S,M aria de N aj¿¡ 
ra ,y S. Prudencio, (obre el 
(4ber don.Je eHá el CHerpo 

defan Prudencio 
· Ohifpo. 

Capit. l .,,Y. 

r. ·~11 Emosyad. adordacion 
~ .. :::Y. d d r Dud.a!Cdonw · , . : ~ e tres cuerpos e ian- de:ena dcpo 

~~~,;.:~9 t~s'. y ~e! modo como litado el c~cr 
· - vmteroaeflaRealcafa podc;fimlru 

n - .,;¡.! dc:nc10. 

1 
y agora rena q tratemos u quano, 
efio es del étS.Prudécio dclqual tef 
tifica la efcritura referida q efiau3 l 

en 

• 
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Najara; por el Rey don Garcia. . conlasentradasdelosMotos eHa !1
72• b 1 

Fuera mendl:er hazer aqui vna ¡ ua en efia fazcn menoscabado :i y Ga~~~ tr~~; 
gran digref~ion, y dezir quien -era 1 pobre,y p<.1tque quedaua c.n el mif· el ciitrpo ~d 

P · ' · 1 ·¡ · . . . ~. Prudcnuo fan rudenctoenque tiempo Vl• ,rno ·pe tgro p3ta de ay a~elame, ál"aJara. 

uio,fus gráde~vircudes,y milagros ¡ ptocnto e1 Rey don Careta Jleuat 
y como dhmo honrádo. mucho tié d de alJi tnuchas reliquias, que lepa 
poal in!igne Monaficr10 .. deS,Pru ¡ tecieron de confideracion; y ha· 
dencio,cuyahifio'ria p~Íe muy ef-¡ ¡ zercomodizen devna via dostná· 
tendidamente en el quinto tomo; dados , qui car la ocaf5ion de que 

Tom.;.an• ·ªporque en aqu~lla cafa prete-Odé fe profan::iffen las SanrasReliquias 

\ no.9 )o. tener· la poffefrmn de fu fa grado y hazer merced al Monafterio de 
cuerpo .. afaien el lugar alegado pu Santa Maria; a quien procuraua 
fe co o harta extenfion l .is tazones engrandecer. Rduelrn el Rey 
queayparacrcer,que•lrnerpode enefta decerminacion, el mifmo 
fan Prudécio dH.en aquel Monaf fue en pedona al Monafterio de 
terio;pero como yo íabi1 que en ef fa n Prudencío, acornpafüldo del 
te como fexto a ui~iJ~;(',fcriuir la hi Obif pode Na jara, yde los grandes 
1toria de fantaMaria.1.-tReal de Na de fu Corre, y de "'1lli craxo el bra~ 
jara1ao quife rdüibet Ja qucfiiófin ~o de fan Vicente Manyr; e 1 cuer 
oyr ambas las p:mes ., y pUe5 y a <..'n pode fan Prudencio, y el de fo fo· 
elquinro tomo losMune,es de fan brino Pe1a\'c:Pero dizen losMó· 
Prudencio, rept:efentaron lasque ges de Sanr~ Maria, que nodefp~o · 
tcnilncnfabor de (u MonaHerio, jo dRey detodoput1to al Monaf· 
rraygamos agora lasque tienen en tetio de fan Ptuderício , lino que 
N .JJara,y vilL1sdn•a d klt:ur el fan les dexoJa cabrp del mifmo San-
to cuerpó a cuyo Le re. to, y otras relíqui2s, y auiendof e 

Et Rey dort Paradlo es mcndh:r contar la entregado en t~n ricas joyas, dio 
. Gartioc¡uifo hi fiorÍ:i,como fe colige de la tradi bu eh a Kara la C_iudad de. Na jara, 

' 

enoblecer á • ·( · d. , S M · J d d b d c:fieMona!lec1on,yecnturas e ant.a .aria a on e uerece I ocongranrego 
rio con mu- Real que effas nos defcubrtranlo · zi10 y comento, afsidd Conuen-

. choscuer~ ) . . . . d 1 e· 
.1 Sancos. :{uevlmos h11fcando~ D:z~n pue~ to,como e os tudad.mos~ Def-

q co1no el Rev don darcia fu fon- deemooces ie comeO\O a rezlt en 
dador,qu;fieífe enob!ece!'; y acte· Santa M~ria, de fa tt:isladon de S. 
cent3r eíl:a ca fa, procuro traer rriu'" PrudencÍo,v en vn breuíatio rnuv 
chas reliquLs a ella de fuera dd antigllo,efc~iro en letra gotica, h"'a 
~eyno,y de toda la com:3rc.;i,las de muchos atios(el qual fe cree fue v-
(11era ya las hernbs pueHo, qua les no.ddos que dexo el Rey don Gar 
fon los cuerpos de fan Vidal, fan 1 da para f eruicio dd coro )y enel fe 
A ., ( r.. 1 1 h . lT - d d grito a,y anta .c•; q~~m<l. De a azeexpreua menc100, eparre e 
corri:ir<;z es ram ~)ten fam;), q quifo los Íuceffos ql'.le tengo referidos. 
traer el Ctlcr1Jo de fan Millan dda Y para que fe conoica de rayz efla 
Cor~d~;l, Sa1;t ·, ÍluÜrifaínw, y c~le hiíl:ori~,y porqt1e es vna de las ra-
brn:t , en wd ~ E:pJiiJ, !l~ro dizen zones que traen en fo fauor los Mó 
que con vn Lr~ :lLdo •ni;q~ro noJe ges de Santa Mária la Real de Na-
-pudo molx.,. et S .. i nto Cüe.-po, af~i jara, qolfro poner lo que di7..e ell 

-1 fe quedo en la til'.na douJe auia vi· l breuiario por fus palabras forma 
uido. les. 
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e.Amule · ··- · Coron1ca .Gene.~ar'de s. Benito. A?Wdts 

Cbrifto. 1 · ··· · 'P.ofl multf'm,"JJero tempor:1J~l11Jí ~ {Q·:C?tudad alc~erpo . de fan·P~u .· ·;Benito . . 
~~~·º· . . derp, St1nEhfarmi Tru4entij.corp11s d~nc10. . ·,. .. · , . ·,. ; . J 7 o. · -
teriJ~~;1~~~ ¡ cqm111lo1um fanc1qrum pl~runotú '·. A dle teRimoeio tan antiguo ! 
ta c1~- l'n bre-! re}u¡uijJ tramlatum ej}, JJidcl1c~t feJe:junta otro .m9derno, de los a-:f 
uiano. l 7>e/. agtf em/dé/~fc1p.ul1,glorijflfu· ñosde mil y qui~ientos yhtrétnta • 7i~~~ ~~~t · 

Jmrf'!centlj Jt,,111..rtyrn ~1gn.o hon_o.· y tres, pero qu.e nene mue a ·eQca · · el arca d'1n· 

, ! retransfat~fontít,~!,e. G1trfrtf,fJUI CÍa,por (!{lar acompañado CO Vna 1 de cftaua. fau 

: 1 hoc reg1t.le mon.'lflrrzú Ndjarefo ed1 men1oria aociguifsimajque fe hallo Prudencio. 

<ftc~uzt,in bo.nore vo.111~1'11J<>ftr_1Ie- en.el a~·cade fan Pruderido •. Para q ; 
•:[u cbnj}J ~ cr he¡j_trflim~. P,rgmu f(; ~nnenda efio mejor,fepanlosle- : 
.j ..M.t.r111,11t1pae Sa.11tifs.1mt,'I:,r~den · · ~ores,que por razon de la compcté 
; t1i,f:7c. Y va ha~:~ando el hre~iario ,¡~que auia.e·nrre los .Monafierios 
·• c·ñ fas'leciones,dc la v.ida, muerte, d~S.MBria de Na jara, y de fanPru 
· y fepulrnra d_eJan Prudenci?, y~- d~ncio,fobre qüienpolfeia dleú~ 
1 iia4e;. pefpues de mucho tte1i1p? gta:do tcfo•, el Abad llamado Fr. 
¡ fue rrasl~dado ~l cuerpo de{lé_f an.nf Diego de Liziniana; y el :Con uen '!. 

i fimo Prµdenc1~. ' con fasrel1qmas todd(earon verlepa:ra certificar· 
l de otrosnlllchosSátos,defan Pela fe,yaffegut~rala 1Ci[¡]dadi ~el San 
yo dicipulo del mifme Prudencio, ro Cuerpo defcanfatia en fu cafa,ya: 
dd '!~kJriofifsip10 martyr S. Vic;éte prouechandofe en dta ocafsion de 
fue~~traslada~os co grá folé~idad, Ja autoridad de los Duque! Ele Na·, 

1 y.honra por el Rey do Garc1a,que jara don Antonio Manriquc.JeLa 
l é~~fico efie Real Monafterio. de ra,y doña foana de Cardena,eltan 
, Na jara en honor_ de nudlro .~cñQr do ellos preífontes; rnuchosAba-
ie fu Chrifro,y de la ~iegauen,tura ·des de la Orden,toda la Ciud~d de 
<Ia·Virgen ~arja, y del faptifsim~ · Najara .e infinitas p,rfonas forafie 

· Prt\dencio,&c. Y quant.a aut<;m· ·ras,el Abadfobrddicho abrio el ar· 
d~d tengan los.breuia,rjo~ aotig.uos :e~~ dondc·dbu.afan Pradando,y 
tod~ el mundo lo fa be,. p~ pa~~cf q · VJ.eron todos los prefem~s. cm bu el 
~-t.all ojos vina~ {e pufiera alli yna (OS Jos fa grados hueffos en VOQS 

. fabula, que .tan facilmcnte r, ~uia . cendales; y aduirrit':ron que 
de conuencerdcfa1fa,G roda la. ciu · · no. efraua alli la. . 
dad de Naja~a,no huuicra vifiocé cahefa. 
fusojos, y pa}pado c'!n fu~ manos (!) · 
que el Rey don Garc1a au1a traydo ... 
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'eAHo de . . . - . • .. Centuria Sexta. . .. . . . . .. . .. 14:.? ÁfJO~é s.¡ 
(lm[lo. ·· 1C ON. lósfomos,hu~effos eHaua · Na jara d cuerpo de fan Prude~cio B~~zto. 
1 ~~ '..~~i;pdá d. os p lanchas, o º'"' de bro" 1 y _que a un.que e~o fe d efe u btm. d l /1 ~'. 1 
! que fe hallo , Mor1fco ~y endlas g:abadas vnas an~ :¡ue d1~e arnua, delante de m· 
: dentro del ar , letras goncas,queíe letáO'ton har- finitos teíl:tgos' pero dlos verfos 
¡ ;::.q~~1:;u;1~¡ , ta difiCtJltád .pero a1 fin fe leyeron, 1 mudlran (que fon antiquif~imos) 
¡ !>an Prudécio : y yo deff éatido q fe publícaílen> có 111 áy cofa eneJlos,que no eHe.dari 

fus mifmos caraétetes' y furnia go- : do vozes; que fon de los ligios a éj 
· tic:t, y diferentes ábreui,nutás; to· ; agora llega nuefrra hilloria, ~ q la 

ü10 efürnan én fu original~ por dar _letra, abretiiaturas,el iemido, larra 
contento al leror,Ias he hecho efiá aazo delos veHos,todo eflan publi 
par,parJ que goze de vna antigua· cando rriticha bejcz, y anciguedad. 
Ila muy grande; y ·vea vna razon Della dan Oueuo teftimonio infi· 
muy apretada,que tiene Sama Ma nitos refiigos,y muchos efcriüanos 
riá 1á Rea1 de Najara,para creer; 4 que dierón fé de lo· que vieron, etl' 
poHee d cuerpo de fan Pru<lencid v.º.ª dcrimta que fe halla en el Ar-
0 bifpo, pero porqué no todos fa· chiuo de NaJata, que pot parecer-
br;rn defcifrat, y declararlas abre· me muy prolija, no la pongo en.cf 
uiatura~, qlie rengo repreíTeoradas te lugar,y af}i la re1nito para quefe : 
en la efiártipa;yd las pendre demá· lea en la Apendicé~ .. 'a Efrrit.2 ~. , 
iera,que entiendan todos 11 s ver~ • Otras dos efcrituras áy, eri el Af ~rc.ritura de 1 
{~s,que alliefian daitos, porque chiu~deSamaMarial que tie~~n ~º~~rt~u<l,:~; 
J1Len ddlamanera. tamb1en mucha fuer~a para pro ledo. 

fn eltftuj ,fintifteJ PruJehtiu.t hié uar eíla verdad, lavna es fecha pot 
retpúefc1t. los aiios de mi·l y ciemo y fetema y 

~o Ca/Jgurr11'JJiget,pe,.qMemTJrJ ttes;en d qual vnAr~obifpo de To 
Jaita nitcfctt. . 11'.'do llamado Cdebruno, querien-

Ecclefútt jideii, morumt¡ne ded1i do fauoreéet a Jas obras de Ha cafa, 
documenttt. concedio indúlgencias a quien la a 

'Per9uem perpet111t )Ji/~ c~p1t emd' yodclfle ton fus Iimofms, y cratan-
lumeliitr; do del remplo,entreofras palabras 

ifunc J?.!x G11rfii11s 11t1ulit, h1'ct¡ue dize las figuientes: 'Per intercefaio· 
. locauti, . . · · · nemBeaUfmnte matr(<V1;minr,~ 

Tl".tnc 9u1 Bafa1l1cdm famptu pro· heail Priident1j Ep1(copi, CJ' con· 
. pio fobricttuit. · felfari (,cuius éorpúJ impr1&fot1t re.o 

tpue{clt Etcle/itt (YmUlta mmtcu· 
DccbrJfe ti ¡ y· - .. · t A •·d r f.. i l. · J · T d ·} r • · 
Ja info ipci@n . .· . en ornan ce. qn1 e1can a e d_911Dltate operatur. o a a e1cn· 
c¡ue re halló efclafécido Prelado Prudécio,p0r tura pondre entera cola Apeildice . . . . . .. 
cnb a rc~4e 5 . quien tiene vioor y fuere a Calaor &que ag· ora bafia poner aqui efia bE{mt.t.+; 
P1udenc10. J T b ¡ • h d ¡ ¡ra,y arazona tefplandece. Dio~ cbufula, en qftvc:e,que amas e 

la Iglefia exemplos de Fe y dotri· quafrocienros años, que el Ar\o-
iiá;por las qua les goza el Santo de bifpo de T dedo Zelebruno haze 
biene's qe vidá perpetua. A elle tra- fanor a Santa Maria de Najata,pot 

· xo aqui el Rey don Garda;el CJ?ªl los muchos milágros, que obra fon 
de fus propios bienes fundo efia ca Prudencio, que dla encerrado en· 
fa Real.Hafia aqui fon palabrastra dle rnnplc~ . . .... . 
düz.idas de los verfo's que pufimos 1 Dos Obifp·os de la Ciudad deCa · THHmonio? 

h r . n· ., fl . <lóAl '\fo0,1r¡ 
arriua,. delos qualc:s fe ~elige como la otra,1on te111gos cor e u es deíl a podeC:.afahor 1 

!.d_e_fr_a..;;n;...'fa_· e_;..n_S_a_n_ra_M_a_r_ia_l_a _R_e_al_d_e_· -· -~v_er_d_a_d __ ,e~tv ... · _n'_o_ll_am_· .a~o don Alo.~ r~. \ . 

A a i. fo,y; . . 
·----------~~----------~-----------~~~~-
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lAtio Je Cor~nica Gener.al de S. Benito. - AmdeS. 
f Chr; fJn · • .,.. · ·· r ¡Bemto. 

· 1J""• l fo, y el otro dof1 Viuiano,D.Alon ·de pc:rdon ; en rcmns1on de ius 
un z. 1fo por el año 1246. confiderando pe~dos, de,1 poder qu~ [enemosH 7.z. 

qm.: no eftaua S.Prudencio con la de San Pedro, y de San Pablo, al ,1 

decencia q merecia,porq él arca en todos. aquell~s quefµe~~n prepa- 1 '' 
)lque el.íl:aua can fagradodepofit.o,c:- · rados, y coofdlados de fos peca· ,, . 
raya vieja,concede indulgencias a dos, y fueren en Santa Maria de ,~ 

.· todoslosq focorrieffrn para eUa ne Najar~ ,, o embiarcn fus limQf- ,, 
l~efs!dad,y en Ja efcritura, entreº'" . nasal dia de la uaslaciond~ aquel ,, 
tras cofas fe poné efl:as palabras for Santo cuerpo , que es en el p·of'." .,, 
males.Cr.em1g1tur drc.iargentet1 if). -rero Domingo del mes de Ma · 7> 

91111 corpus heat1flm1 'Prudentifco yo , cada año, y en tdHmonio '' 
felforu ruond1tNr,>ener11t1Jr in Ec ddlo mandamos dar nuefira carta ,., 

l, defi11 S11nflte ../vf.dr_úe Je N11xer11, auierra, feiiáda con nueftro. fello ,, 
{i('JJetuftttte confúmpta (57' 'Pide11- pe1;1diente,añodcmil y dozientos .,, 
tgrrepartftione non mod1c11 indi¡,e- y fetenta y quatro. 1 r. 

d h l d En. fi ~ . l". . aI11erpque re,(.P"" oc,~Jt ia1e11e a 'J>ene- uete . 1momocsmuy 1auota- tengan eí~os 
r11t1onem d1Eli prtet1oftfa1mz corp•· ble a Ja p•·et'enlion de Santa Ma- tcfümonio,. 

ru 'º!"fetrmt,propiiC no1J f"pettmt l'ia , porque dezir exprcffa men· 
.focul111tes, "!Jniuerjittlltem »efh-11m te el Obifpu Viuiano,que'el cuer 
¡monemuJm '.Domino, Q"c. De las pode San P.rudencio ella e11 Na· 
: l quaks palabras fe conoce,como el jara, que fe . depofico en vna arca 
¡ Obifpo don Alófo, para induzir <i de plata, que obra alli muchos 
1que fehizieffl'.'n l?mofnas al Monaf miJagros.iy que la fidla de fu traof · 
j' terio de S.Maria la Real deNajara:, lacion, fe haze al vltjmo Domin · 
1 rtprefema,que fo arca de plata don go·de Mayo, foo todtls circunHan 

'-.. ice efiád bienauéturadocuerpode cias, que apoyan mucho a la ju!li-
1s.I:r4dendo,no fe vee con el orna ciadefie MQnafterio. Y ladepofi-

1 to el mereée tan gran patron, afsi don de tres rcftigos trn graues, 
• concedeindulgencias,aquiéfucor como es vn Ar~obifpo de Tole. 1 

1 riereenf~mejame6necefsidad. r • ~o, y_d6sdeCalaorra, parece mue . 
r TeíHmoniO' Lomtfmqcon rmaotrae1crr- nFacrerta,.quecerca deNajara,.y • 

ele don Viuia- :tura delübifpo don Viuiano,cuyas lejos della, era publico y· nowrio, ! 
1100biípo de¡ 1 .b r fl. e· "d ( r • ' 

1 Ca.laorra· ¡ pa a .ras ion eua.s. · onoc1 a co a que ie ama hecho translacion del ! 

1
, " !feaatodoslosfielesen Iefu Chrif-. cuerpodeSan Prudencio, el qua! ¡ 

·, "
1fto,qfonenelObifpadodcCalaor- efiauaalprefcm:een S. Maria. Ni 1 

~' .ra , como-·no~ don füuian por la naidepuede tachará k>s dosObif- · t 
~' · gracia de Dios,.Obifpo dcCalaor· posdeCalaorra,poramigosy apaf f 

· '' { ra, y de la C?alpda ~ ente~dieD· lionados del Conuemo: porque ¡ 
''¡do los- merec1m1entos y mtlagros todo el mundo Cabe los pleyros y tf 

" :del cuerpo de San Prudencio, barajas, que fiemprc huuo .entre 
" Confdfor gforioffo , que yaze los Obifpos de Caborra , y los 
ce en el Monafterio de Santa Maria Abades de Santa Maria de Naja- 1 
" Ja Real. de Na~ara , entenditndo ra-, pero estanca la fuer~a dela ver 
" que craaJferuici.o de Dios, y de dad,qucrindealosm·ifmosqucef;.. l 
" la glorioffa Virgen Maria ' e de tauan encontrados con Ja ca fa. La trJJ cron f 
'' aq.ud Santo Confefior , y a fa}. Y fi bien queden en mocha fuer i 9ue d.ay ~ªs.Nª ! 

. . d d d d l h . pra e<¡ - au : 
u uam1ento e ca a vno e vos, a- ~a as razones que cmos traydo, Prudcncio re 1 

~e mos, y ororgamos quarenta dia~ del breuiario que trata de 1a trasla-l rraslaJo 4 e-¡ ----------------------------"ª· t 
c;1on 

··-····-·-.--· !.i 
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Aíio de Centuria Sexta. 1.4, AM'J,,f;¿/f ·. 
1(hrijlo. · cion de fan Prudencio, y las letra-s~1 -¡_d_e_N_a-ja_r_a_, fi~1-el ..... R-· _e_y_d_o_h-Garciaf' 'BLtútr::, 

upna 

40fZ. goticas halladas en el.arca del San-¡ (como dizea los papeles defia ca ·· J / 2~ 
to, que publican que alli defcanfa , fa ) no huuiera ydo por el cuerpo 
fo cuerpo, y eftos tefiimoniosdelos · ldefan Prudencio, ni le traxera a e-

Errquc fe dife 
rencia la tt:.l
dicio1i de Na 
jara a la de 
Logrono. 

Obifpos éj acabamos de prefemar: Jia,a que propofito auian de cele 
.t>ero la tradicion de la Ciudad de: brar la craslacion ni hazer tama~fie 
Najara,y de toda fu tierra, y confi • fias ní regozijos en ella. Fauorece h1tí 

· h chó a nueihd derar,y ver( como lo he vifio por Ame dado motino para azer mcdodc dc-

·ellos ojos)el gran feruor,ydeuocio dladiílincioo, y ca bar en femejá · !:dt el Car~é 
·con q acuden de toda la comarca, a te penfamiento,el parecerdel Car- 11ª1 Baremo• 

celebrar aquel dia,confiefi:as, yre- denal Baronio, el qual por el año 
prefecraciones, y rnueHras de ale- de fetecientos y fefema y vno,en el 
gria>y viniédo efto de mano enma numero ueze y cato i'ze,contando 
no de vifabuclo,abudo, padre e hi la vida del Pap3 Paulo primero, a-
jo, y diziendo todos que celebran firma del,que edifico vn MonaHe-
Ia craslacion de San Prudencio ,cu río dedicado a fan Eileuan Papa y 
yocuerpo efta en Santa Maria la Martyren lasmifm2scafasdefosPa 
RealdeNajara,verdadc:ramencees dres, y tomodize Anaftafio Bi-
rradicion que tiene infinita foer~ bliorecado,el mifmo Paulo Papa 
~ª· . · · le enriqueciocon muy grandes pof 

Pero diran1e alguno, que li efte fefsiones,v enoblecio con difl'. ten-
argumento tiene algunos ni e tu os, . tes cuerpó's de Santos, pero prihci-
que la mifma razon corre en la· cafa 1 palmenre le dedico aS.Efteuan P á 
de f~nPrudencio,a donde fiempre pa,porque del cementerio de Ca-ª auido tradicion,de como alli def- Hxtc traslado alli fu fa grado cuer-
canfa el cuerpo del fanto Obifpo,y po~Preguma agora Baronioeh el 
como en la caufa de Sama Maria; ! lugar alegado,qcomoend cemért 
dezimos,que peía mucho la aatori- ¡ rlo de CaHxto fe alauan agora , y 
dad de la Ciudad de Najara, y de to 1 di zen, G ue tienen el cuerpo de fon 
da fu tierra, taníbien la Ciudad de Eítc:ua11 Papa• A efio (e refponde 
Logroño y fu comarcá alega1:a, q el mifmo con dfas palabras nrny 
fu rradicion,fé y tefiimonlo rn to- nofables para nudl:ro propofsito. 
das las audiencias y rribumles haze ~od tttdem in .crn,J°eteno Calátí 
foer~a.La replica dH bien pne~·ª' e9ue corpu1 SaE/i Stefmi 'Pttpte (.1' · 
ycoafiefToquelasarm3sdelosC1u Jv111rtyrú poflttú~ adacdicdtur, 
dad anos de Logroño también fa~ in.d~ idprobenire. puttttúr 1 quod ji~ 
:ca1ffarigre, como las que man ejail cat in alifj fteri c6h{ueuit,cú tranf 
1osdda Ciudad deNa¡ara,pero en ferri folleteht faértt Sdnflornm cor 
vnctcofa h~llo yo gtan diferencia, pora,pitrJ .tltqua in loco prioti re/in 
en la _trachcion de Najara á la de 9ut /O/ere. Y en roma.nce. Y la ~au· 
Logroño, que en Logroño, y fo fa pórqúe el cemeteno ~e Cahxto 
tierta (y en el Monaíl:erio de San ¡fe diga ágora ; que tamb1en efia el 
Prudencio , 'cómo poífeyeron el ) cuerpo de fan Efteuan Papa y Mat 
cuerpo;haá confei-uado fiem pre: a : tyr ,ere efe que fue la ca u fa, qL1e co-
qud niódo de abiar antiguo, y por' lf ri]o fuele a~ontecer e~ otras trasl.a 
auerfe quedado con algunas relf~ c1ones,quado fe muda los cuerpos 
quias,dizen tener el cuerpo; pero ¡delos Sátos algúna parte,o reliquia 
en· el Mdnallerio de Satlta Maria fe d~x~ua ea los fepulcrosamiguos. 

. . Aa J Efia _____ l 
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Ch.riflo. l Efta dotrina del Cardenal Barol 
10s2 • . nio,deéjenlosfepulcros antiguos 
P.mcnfc dtfc ¡' d J S J f rtnt~s exem . e os anr~s,aunque os ayan tra . 
p:os~n quc::íe i ladado a orra parre, fe cree fiempre 
Prat'.cª dla · (Ii cue<lan alli algunas reliquias) q 
dc.trrna. ' • ' 

dta el c1i1erpo entero, fe vee prattca 
dainfinitasvezes, yendla hiíl:o· 
ria nos hemos aprouech2do della al 
gunas.En el Monaftcriode S. Dio 
nifio el Rea lee rea de Paris, eltuuo 
el cuerpo de San Eugenio emerra· 
do, y defpues fe traslado parte del a 
San Pedro BronienfeenFlandes,y 
vlcimameme. a la Sama Iglcfia de 
Toledo, como hemosvifio en luga 
res propios,con todo dfo por auer 
fe quedado con algunas reliquias, 
pi en fo que oy dia dizen que tienen 
fo fanto cuerpo.Enla Ciudad de A
uila dhmicron fepultados los dos 
cuerpos de los glorioff os Marryres 
S. Viceote,fanta Chriíleta, y fant:1 

Sabina,losquales como yo dixe en 
lo~ añ'os de adelante , wislado el 
R~y d~m Fernando al Monafierio 

· de fan Pedro de Arbn~2,con todo 
effo eílan oerfu~didos tj lospoffe
en, porque queda_ró alli algunas re
Jiquias; y las centzasde los Santos. 
En la Ciudad d~Toledo,y en S, Pe 
dro de Arlan~a creen( comoyin~os 
en el primer tomo,que tienen en fo 
poder enterrado al Rey Vbamba, 
con codo elfo,porq en vn riempod 
tuuo depofirado en Pampliega, yi~ 
Ua en tiara de Burgos,cftan perf!1a 
didos los naruraks,que oydia de{ 
dfa alli el Rey Vbamba.En el Mf> 
nafierio Floriacenfe, fegun la op1-

>-r-' ... nion q yo apoye en el fegundo ,t~ · 
.i om,2.ano I d fl 
6zo. moa efümo e cuerp~ e ~ue ro 

glorioffo Padre S.Brn1to, q le t~a- · 
xeron de Monte Cafinoa floria~ 
co, defpues quando Carolo man~>, 
hermano del Rey Pipino le bolu10 

1 
a la fagrada Montaña Cafineníe, 
qu'edo con todo eílo,la fama en el 
MonaJ}eriode_ Floriaco,quefe có"'.-

'B . 
¡ ferua alli oy dia el cuerpo de nuef- · mito. 

1 troSam. oPatriarc<),porquerealmé . J72~ 
te fe que<laró con alguna buena par 

: te de rdi<]uias.Como he pudto ef-
• te exemplo, pudiera poner infini
tos, para mofirar' que quando en 
alguna lglefia,o Monafierio ha re· 
nido el cuerpo de algun Rey, 6 de 
algun Samo,con gran dificultad fe ] 

; cae aquella fama,que vna vez cfiu
) uo dparcida en la comarca. 

\ En el Monaíh~riode fanPrudé· .RefueTacCc;za 
. cio dizep y creen que tiené el cuer ' qu~ ~firluab 
¡ ' fr 1 ·r, opm1on q de 
pode e Santo Obi.po, porque es Santa M~ufa 
cier,to fe quedaron con la cabep, y !a RealdcNa 
dla no feria tan a folas,que no la a- pra, 

compañdfen algunoshuefios,y las 
cenizas de San Prudencio.Y {j la fi 
gura finedoche q tiene foer~a ( co 
mo hemos dicho en otras ocafsio· 
ne~, quando fr pone ;ilgtma parre 

. prmcipatdarla el nóbre del todo) 
afsi no es mucho dizrn en Naja·ra q 
fe glorien en aquel Santo Conuen 
ro,que g<?zan d cuerpo de Sá-Pru· 
dencio, efpccialmente durando la 
fradicion_ a1uigua~pub1icada en Lo 
groño,y m roda fo comarca.Pero 
afü1den,q en Santa Maria Ja ReaJ, 
yen fa Ciudad_ de Najara,parece ef 
ta tr_adici9n masjuflific2da,porque 
no auiendo tenido alli anti(!uamC:: · 
te el cuerpo de S.Prudenci~,ver a .. 
gora dddelostiemposdel Reydó 
Garcia,que aya. tantos tefiigoscó
tdl:es,que digan en fauor de Sama 

:· Marfo, y que los mi.lagi:osdelSanto ; 
¡los breuiarios antiguos,la eícritura: : 
' aQt1quifsima halJada en fu frpukro 
.papeles de tantos Obifpos, canfor . 
man en ette parecer y fent<nda· ,'y 
lo. que mas es, la muc~edum,l~~ede 

l l:qs hucff os que fe hallan en la lan· 
ta arca cmbueltos" en vnos cenda· 
les,. verdaderamente tienen efias 
cofas afsi juntas gran íuería, par3 
perfuadir que en Na jara efia el fa_ 
grado cuerpo) en donde tamhien 

feha;· · 
! . ,. ;.. 

------~ ------------------------.,--....-~--~. - · ··. ~·· ........ 
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Centuria Sexta. 2.42 A#o des~ 

J()J2, 
' fe halla vn cafco de la cabe\a de 1 

San Prudcncio,que corexada con i 
vna quebradura, que ay en la San-

1 
ta cabc~a, que guarda a en el Mo .. : 
n~1Herio de San Prudencio de lo 1 

¡qua! me han certificado algunas 1 

: perfonas fidedignas, dizie ndo que 
: fe vee con euidencia, que eíl:e caf
j co es hueHo de agnella cabe~a,q~1e 
· p:nece que el Rey Don Garc1a, 
qllifo dexar hc:_cha eila fe-úal, pa
ra que lo fuefle en los figlos de 
addaoce, como de aquella cabe-

. ~a q quedaua (n el Monafierio de 
fan Pruden_cio , era el cuerpo del 

1 Santo Obifpo;que lkuaua a Sarlta 
i Maria la Real • 

. Papc~es~e 1 Deípuesde efcrito efle difcut• I 
fr:iy Bafiho d ·e· d 
G:mcs. . fo , y eílan o ya en v1 pera e 

t imprirnirfe; vinieron a mis manos 
, vnos papeles dd Padre frá~ Ba": 
~ filio Gar~es , profeílo dd mfig• 
i ne Monalterio de San Pruden• 
! cio , y Abad que ha fido de aq~e
: Ha Santa ca fa, el qual no folo ue
' ne notic,ia de fu Archiuo, fino de 
muchos de fa Orden , y con d-l ta, y con la mucha etudicion que 
ha profeffado en diferentes facul 
tades, quifo , y pndo componct 
·eres tr;1tados, y hazerme m-.rced 
de comunicarmelos. El vuo en 
que cuenta la hifioria de fu caía 
d~ San Prudrndo. Y en el fc:
gundo auerigua c:n que ligio , y 
@dad nacio efle Santo ; que ha 
mucho de: [caso fe faber cgnccrti- i 
<lumbre c:n Efpaña. En el terce· '· 
ro papel trara la difputa que yo · 
a.cabo agora de traer, fobrc: fi el 
cuerpo .de San Prudenció efta 
en eJ Monafierio de fo profeí· 1 

lion , o en Sama Maria la Real ~ 
de Na}ara. Ellos tres difcurfes '. 
qu.~ fon muy buenos_, y birn en- j 

ua1ados de {1o1 autor , pero fue
ron para mi ( como dizea el fo-· 
c;orro . de Malta ) porqlile ya quan-

d · . . fi · ¡Benito. 
o vuueron a mis manos , e a· ' 

ua tan a dela me la imprefsion, ' J 7 2~ 
que no me pude aproucchar de- 1 
Hos pará fa pref enre ncceUdad. ¡ 
Y digo para la pref eme necefsi- 1 
dad , poque para otras oca{sio- j 
nes , fimdo nudlro Señor ferui· 
do, me f)icnfo valer de tan bue-
na do crina. La hiHotia del Mu
nafterio de San Prudencio , la 
dexc ya tratada en d qtJinco rn-
mo ; por los años de nouecicn-
tos y cincuenta , donde pufe to.;. 

das las calidades, que yo alean· 
¿¿ de aquel fagrado Conuenco, 
muchas dexe por no tener ma-1 
reriales, los qu~ les ha tenido mas ' 
a la mano el Padre frav Bafilio 
Garces , y con alguna buena o. 
cafion, o por lo menos quando 
fe buelua a hazet fegunda imprd-
Gon , me pienÍo aprbuechar de 
tan lucidos trabajos , y acrecen-
tar mucho, y enriguezer la hifio .. 
ria de San Prudencio. 

Tamhien tne hc1lgara yo para 
eíl:a quefücn prefente , que aca
bo de crac ar, fobre el faber don· 
Je repofa el cuerpo de San Pru • 
dencio , que efios pape le~ me hu
uieran venido mas con tiemro, 
porque añadiera nueucs milagros, 
y mas ptiuikgJos de los. que y<; pu-
fe ., en los cjualeslosprincipes de-
uocos, y íeñorcs que haz en duna.- · 
cion a la cafa, dizen, Gº~ dan fos 
haziendas, por dhr d cuerpo de 
San Pru.dencio en aquel Ccn· 
uento. Procgra tambien el Pa-
d. re Gar~es, ref po'?dn a.Lis ra'Zo-t' 
oes que le han dicho tle~en en ¡ 
Sanca Maria Ja Real de Najara, 
para apoyar fu opinion , pero por · 
la falca de tiépo ni es pofsihle,nia .. 
ñadir nueuo~argumétM,niaprOL1e · 
channe de las ref puefiasde vnas, · 
y. otra~ opiniones .. Y a picnfo c¡ue • 
h1tc_m1deuc:r quando en el tomo ' 

' ' ~· ' 

Aa4 qum-

En I:.t diljiNt:i ¡ 
de la pclfrf- 1 

fion del cuer , 
pode S.Pru
dcncio, no ay 
lugardc ale
gar de nueuo 

_____ ._. 
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. .. · . Co1onica General de ?anB{'r.ito.. A to~es. ¡ 
quinto 1 :fctiuir l~ hifioria de fan , adu~erce, que ha haÚado au~or que~ ?3emto. 
Prudenc10 , poniendo las razo- 1 da c1erta,y verdadera relac1on del 112• 
nes, no floxa, ni tiuiameme , fi- tiempo que fue Prelado de Tara· 
no quan apretada merite pude. Lo · ~ona, y del año en que murio, ef~ 
mif mo hago agora · al prcffente, te dize que es Maximo Obifpo de 
en fauor de la cafa de Sa.ora Ma- Zaragoza: Pero o y amos fr lo dezir 
ria de Najara, moilrando los nier- al mifmo Padre Gar~es, porque 
uos, y fuer~as, que tienen fus pro- comando algunas d~ las opmiones 
uan~as. Los leétores doétos, y que yo dexe referidas en el lugar 
difcrems' conforme a cfta prime- alegado,añade eftas palabras. 
ra ioformaci~n juzgaran. , 9~al La vltima, y ~u~ua opinion, es . Refüclucfeia 
de las ca fas tlene mayor 1ufüc1a, la que agora aou1fs1me fe ha ddcu- i dil\cultadpot 

q. ue yo pienfo , que cada vna de uierto de Marco Maximo, Obiípo vn l~igar0de 
las partes ha tomado efie nego- de Zarago~a,el qual en vno de los ~~~d'; zar; 

cio con tanto tefon y veras; q aun tres traslados e que ella en podel"': go~a 
fe han de hazer nueuas informa- del Padre Rerord~ la Comparua '. ,, 
c~ones; y Je ha de efperar_ froten" de Tara~ona) facado.s ~el original¡· ,, 
c1a de rcu1fia. Para feme1ame o- hallado por vn Rehg1offo de la ,, 
cafion me huelgo de efiar preue- Compañia, en el Monafic:rio Ful- : ;, 
nia·o con tan doétos papeles, denfe en Alemania,delEnquiridió : " 
y cambien trabajados , <]Ue ago del mifmo Maximo, continuando : ;, 
ra ya dtan cerrados todos loster· el de Lucío Flabio Dextro hijo de 1 ,, 

~ir:ios, para poderferuirde nueuo lsan Paciano, Obifpo de. Barcel~-¡t ,, 
. , . a nmguna delas partes. na;.,Ad dnum 57 2 •./(f gnante ( dr · ,, 
DiidJddaño' Pero auffc<m la breuedad del ze) Leobigildo ~ge Gothorum i1Z ,, 
«in c¡uefoe O . • ft' d r/'.¡/; · · fJ · ' f. J rl'" "'· blípo,ymu- , tl~mpoqueme e aapretan o,no o.i¡p11m11p• Vtd1mum11~1eae.J.t- '' 
t~oS.Pradé-' quife dex2rdetocareltercer pun-. ritfan~nfe,fetjtJtturSit1nu.r1~ pofl » 
' 1º· . to, quetrara el Padre fray Bafi- húnc'S.il'Jttn11m,inet1demfede prte ;> 

li?~ar~es,cerca del r.ieh1po en ~ue · efl 'PrúdentmJ.Y algo defpues• cA~ ¡'e 
v1mo San Prudencio, que fi bien . Anum 5 S G.S.tnll-us Prr¿debttus ( dt ¡ ,,, 
puf e en el quimo tomo efi'enugar ze Epus <J"sr11fonenjis)x11m" mori .. ,., 
tefcrido,todas las opin~ones . que tur.Efleeselfragmentoqu~e.l ~a· \ 
yohalle,ycfiauan pubhcadashaf- dre Gar~esalega dd lnqumdion! 
taaquellafazon, vnasque hazian defan Maximo; cuya aucoridad ,Tom.1· dno 

á San PrudenCioOhifpodeTará· es tan grande,comodiximosend 1 S'99·'"P•z· 
~ona,por los años de trecientos de : primer tomo della hiftoria, en la 
la venida de Chrifio, otros que q,ualnayde ha dudado, porque fa-
la paffauan dcfpues del año de mil hiendo de cieno, que es lugar fu-. 
y otros que feguinn el · camifi.o, yc>.,no ay fino ctuzar los bra~ós7 
me d!o entre dtos dos tan effre· y rendirfe. La dificultad no cf-
mos ,aunque yo fegui vno deftos ta fino en· no fe l1allar algi.1hao• 
medios, pero no me rcfolui en 'fe• bra impreff a de M aximo, ni en 
fialare}añopredfoypuntual,po .• rl. to. d~ .Efpa'ña, ni f.iquicra .nian!1 
q:1fie b1~n haUé autores que pu"bb- efcnca , que conferuara los Ji. 
can la vida del Santo, pero anda.:). b_ros de vn autor tan grabe. Con 
uier~1) ·r~n ·corros que efcriú;eron , todo effo yo , e~óy muy con-
fo hrflorta,ft~.e D:ie ~ cófule~ '~·go 1 remo. de que efie fragmento · de 
ra el Padreftay Baíiho Gar~~s,~e Max1mo vc~ga po¡ tan ~~C.~ 

a.:;r . .. cwi::_;:;::1•· •u--•·· 111111'<1llilíil!i'.Jírllllll'!ill.· -..•11 .. u ....,, 11111 ... ..__i' iliT•1 ..... , •··-¡¡,,· --- ······ -·---····-· _ ............. .., .. ...,. ·;;;.;·· ·¡,¡¡··¡,.¡·;.,;·.;· ··ar·;;.;·~~-~-.;¡ 
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.A1io dé Centuria Sexta. 24~ A1lo des 
Chrifto. . arcJduzes >. como .:es ·auerfe ha- El R D G · ·· 'Benito. 
1012 • ; llado en nueftro :Monafterio de ,_ ·- / e~ . ·' arct~' Y otr~s 1?z~ . 

1 ote tJecrior·es, ant5c"?á'o dif'áé ~ - · 
t l fon Saluador.. de Fulda,, famo I J · 

a Cher.Bo/. i en .muc~as cofas; .}!particular en i . res /vf.o 1?-a.{ferioJ a Jt· M a-
t ¡la hbrena_e~ q~ fe han coofcr:: 1'Jtt1a 'ReAI de'iVajtt . 
1 'uadodeor~g~nalcs de~muchos e. fon . ( a. ,e, tt)io '.ca f.ª.· /ofJo .. . 
' 'tores graa1f)1mos ;. y.a~er hallado: . ó l. · efl:aobra de Maxii:.no,vnPádrcde. ·. -~,- ~./épbne~ ' . 

1 fa compañia, y conferU:arla el Re-
tor de Tarazona, en donde afir.. Cap. To:· 
ma el Padre Carees, que havif· j11··. íl Sriiohafi?o~clos~cyes¡~ .ri:t ' e'· 
tola autoridad, .que dexamos pue{ y otrosPrmc1pes,yq le he · ~4" ' r 
ta arriua. Confieffo que todos [ 1 ~osvifto pratic~d~en cf- ~~t~;e,~J;: 

1 van fieodo lances for~oíos , que ta h1Horia para hazer grades Mo- ·: ce en dontle 
! me van atando las m:mos, y que nafterios,•mexarieotrosmenores1 1fe ~xprejfau 
.'. me pc:rfuaden i que crea que San y como los inrécos del ReyD.Gat muchos .Mo · 
i Prndencio , ni viuio tan~ los prin,;, . cia,erá enoblece~ porto das Iasvias : rzafláios ~ · 
J, cipios como algunos qui .. eren , ni,. q pudidf e a dl:e de S. Maria de Na ·1 lt,l~fi.ss que 

fi fi . 1. . • . 1mt1guamen 
· t~n tarde como otros a rman, l· 1ara, ~ vmo !~do.s quan~os el pudd, .te efluuieró . ¡ no que fiendo L_cobigildo Rey l lo ~1f.r:io h1t1eron l?~ : Reyes fus 1 anex11s a ef-
de Ef paña, y au1endo fido O• deced1eccs, y·ocr:os-bie hechoresde tacii[a. 

: bifpo de Tara~ona Didimo, y lacafa,partedc:fioseftáen pie, yo-
; defpncs Sant_ino ,i foc-ceclio por . tros los haconfllmidqd tíép~, de 
1 Obif.po de ! ara~o~a San ~tu~ . todos no CS'J>bfsible aat refa·ció,da 
' denclo 1 el ano referido 1 y VIOO 3 re}a de los éí-ay memoria 'en pape-
). morir como <lit.e _el mifm~ ~ª" ; les de Ja cafa, para que la aya de fu 
: ximo , por el ano de quinten· 1 bren hechores, y {e: pan Iosque efia 
¡ tos v ochenta y feys. Efta opi-1 Lufioria leyeren quan autorizada 
1 nio~ he querido publica~, y! efiuuo S.Maria de Najara en tiem 
¡que fe fepa en Efpañ;a el ong_:n, i pos pafiados• , . , 
; y fond'.lmento que tiene, y q fe 1 S. Maria de Puerco de Sátoiia,es 
l a~radeica e!to a la diligencia, Y, elmasamíguo,ydelosprincipales 
i c~vdado del Padre Fray Bafilio Monafterios q han efiado fujctosa · 
1 G;rces , a cuya cuenta la publi- S.Maria iaRealdeNajara;del hizie 

co , por fer perfon:.t que mere· 1 ra muy gran comc:mot;ició en efie 
ce mucho credico , y hazer(e . lug?di ya no dexara tratada fu hif : 

¡ rdl:igo de los buenos arcaduzes, 1\ tona en el quarto tomo) por el año · 
t por doadefe ha venido a def.. . 87 3 .alli efcriui fu afsie11to, y dixe 

i cubrir vna verdad, que tan como efiaua en vna villa noble, no 
to fe ddfeaua fa. lexos de Laredo,y de la obfc:raacia 

J ber en Eí- . 1 q huuo en aquel Cóuécd, y como 
paña. fe vnio a S.Maria laR ea!, por la fra 

de 1090.por merced delReyD.Gat 
· cia , el qual no fo lo arnx o :i S. Ma" 
ria de Puerto al de Najara, fino 
tambien otros muchos Conuéros, 
que efiauan fogeros' a Sanca Ma. 
ria de Puerto , algunos feñalarc 

en la 
-; ,, ' ·. , 
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:AJíi,~- ¡, · ·- ~· ; .,~ ~: ·-- Coronica-General de SanBenito. Añot!es.¡ 
Chfífl'!· ·.en-la era.qué {~'7nieron, y los Re· . ; Ar~s,S.P~mta~~odeCreas,S.Eu· 7Jenito. ··' 
io¡ 2· : · · · . : y~s que hizi.~i;on fen1cjantes ane.. lalfaen Clmifiho valletS• í}guedJ1 f ~2~ · ·: · -, ¡ 

\:iotn~s. · ·. ' · · '· · · · S:.;Miguel~SA;ecilia,S.Marl:tde Pa l 
'.2 ·San Martin dcl.aredo,foede laeio~S.Enl3liatle&.ibas,S •. Pecfto ,{ 
los m~Jores anexos, yde masconfi · ¡-d~Solor~ano.S.Andres dcAmbru 

'' deracion que tuuo Sai:ita Maria de ' furó;que portodas.fort ~iez y nue · 
Puerro, vniole vna feñora llamada : ',u.e lglefias,·cu:yaS:¡tófidstonc~ com' 
,doña Iuliana;en la era de mil y fe '. lpr:d:d Rcydon-Alonfo·cl Setrmd¡ 
;tenta y feys,Reynando Sancho Fet t ¡ p#a hazer lá An~xion que tengo 

· :nandez en Cáfiilla. i die.Da. ,, . '•-, e · - · ·. . 
. _ . ;~ S.fúantleColindtcs,<lioleaS~'" ) r, Y.SantaColumbaantiguan1ente 

'· ' '.' \' . · ta Mari~ de.~11crro Lope Analei; '. ( ~!l\badia,y inuy principal,ilultra 
,- ,:. .· , con otrásher:edades, cnla ·~r:i de )ttaton dcucrpodeSama Colum-
: ·_: '_ · · mil y ciento y veynte y vno,ay 11\u iba :Menja Cordouefa,ha merecido' 

.... . chosraílros,deqcie huuo .. en; aquel 1 e.fi~: Conuento:ihiftoria particular> 
n iA 1 ~ ·x'.\' :' fogar vnnoh'k Monafterio~: po~q . GÍsi en el quarto tptno trate del, en 

· .· ~ ·: '. \=·~\;·: lalgleíla·csPatroquial,yes muy~1é ¡ 'dospartes;lavna·pot el año de ocho 
. ·, '. ; ¡:,:\'·' - ' feruida confiere oocho;.benefic1a• Ci~ntos y cincuenta y tres,quando 

' 1 
•! 

., .. : : .. · ~- dos,yelmasamiguoq!os gobier- ' rderilávidadeS.Colunlba,ylao 
:: . : :~-~:· na,vnosk1Iaman Capt!col,o.tros : tra.porelañodenoueciétosyveyn 
· Abad, y khazen los oficios diumo) • te.y' tres; contando la jornada que 

"l .tan cumplidamente,como co otra d Rey don Ordoño de Leon>hizo 
q~alquie.ra lglefia de las. Mócañas, a la Rioja~para cfl:os lugares,remi -

i ~robee el ':\balde Naj:na; lo~ bene toa Ioslec0res,que no es bien repe 
lid os ai:riba referidos ·en· los natu- tit vna cofa tantas vetes. · 

:ralesde Colindres.; y, Jleu::da cafa 7'· San·Andtcs de Ciruéña, fue 
dosdiez~osdefia Iglefia,y dalas ~e muy huená Abádia; y dB vna le· 
masquellamanddHonotdePuer : guadcSante:Domingodela Cal· 
.to.aora.nofequarttas.fean;peroen , ~ada, trcsdefaCiudadde Najara, 
figlos paífados llegauan a +6- . : tambien dleConuenco tiene hiílo 
4 S,.Pedi'o_de Noja, eón la lglefia i tia parricufar,laqual puf e enel quin 
de Setbfajo; foe Mon¡ifterio anexo ', to tomo, el año de noueciencos y 
a nueftra:Señorade Pue~ro,vnido I nou~nta y dos,paradonde tambié 
por LopeSQcbcz 7 y Diego San· , remnoal letor • . · . . · 
chez~en la tJídc u.21. . . - ! s. San lorge de Azuelo foe an-
· ~ S. Eulalia de Ar~tllero,q fueMo 1 i. t1guamente de las Abadias mas 
naftério,ytodas laslglefiasquc lue , 1 principales y nobles que auia en( 
gopondre,quealgunasddlas.fue- · ! el Reyno ele Nauarra, y es ago-1 
ron Monafieriales, fe vnieron a S. . -1 ra de los Ptioratos mas calificaJ 
Maria de Puerto, y afu·Abad don dos , que tiene Santa Maria la 
Sancho,fe entregaron porlaera de Real , y aunque· es Monaflerio 
tnilycientoy fecenta y quatro, y amiquifsimo, pero no he n·ara-
foe metced del Rey don Alonfo el do de fu fondacion , por no fá-
. ~timoftlamado Emperador ,los . :her precifamente el año en qllc· 
nombres de fas Iglefias fon 1ílos. . fe edifico, mas a quime ha pareci-
:Santa.Mada de.Bercedo,S •. Eulalia = do haze1·commemoracion fu ya de' · 
de Bocarredo,S.Iufto deOrgono~ propofsito, para que acópañe a las 
fama Maria de Carafa,S.Mámc~de · 'demas filiaciQnes q tiene S .. Maria -la 

~ , . ~_41t. ~.- -ta:~·s. f· i-... _ -.illll"ll!i..-.... ..-........... ____ .... _ _. __ ....,._..,..,_~-..-. 
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la Real de Naiara. Efta fan I9rge . ' d~ •. P~ro b.uel.uo a c~ntat de otras 1 Be~tto~ 
en el Rcyno deNauarra,doslcguas m.uchas rehquias;y grandes, que fe 172• 

.de la villa de Viana .. y niedia de: la muefira n en cfie Priorato, y entre 
de Agúilar en vn valle.muy .hó.do; ellas fon taoras los hueffos <]Ue ay 

1 qamiguamente llamauan d valle 'd~fan Marcial, que algunos le lla-
1 de Berrueza,y aora llam~n <;l valle 1 man cuerpo eme ro de aquel Sáro. 
1 de Agllilar; y tiene haz.ta el norcc 'MueHrafe vna efpina de la Corona 
:fas peñas de loar, 9ue por dlr~mo 1d~1 Señ?r, vn bra~.º de fan Grego-

. 1 fon afperas,y émptnadas. . . ; ri.o 0~1fpo de Ofüa,de la.Madale- j 
Gran~ tc~or~ l ECH depoficado en d.le priora· na,S.PantaleonJan Ianuarío,fanca 
~; ~~~;~1i:~ ':ro ian graatef?i'o de ~eliquias, qué Aglleda,fanra Eulalia, S. Eugenia. 
tf~de Az.uc· yom.e headm1rado111uchas_ yez~s, Pero feria nuocaacabarfi quiíidfe 
' • confiderando, de donde pudo ve- por menudo pararme a contar las 

nir rama riqueza~ · porque a y ~n J~ Reliquias qude veen c:n efte Con..; 

lfg. I.e.fia. la cabe~a de fan Ioi:ge,.·a c,u· uento~ . 
yófanto noQlbrc. efta ded1cadoel · ~~oloaÍíad~io5apuntatia.al prin ~~1~~X!n:~; 
Mónafterio.f\ ytál?ié.quatro cuer- . c1p10,que marau11landome yo,que .fto rJn fcñJla 

pos d·e s·~mo~ M~n~rcs,Jl~madps, ; j c;n.v.n pueft~ tá r,.tirado,yrodeado d:u::eliquias. 

S.Butog10,S,Fe~i.es,S. Forc,9~atc>' ·de peñas) fe huuidfc jútacfo alli tá 1 

y S.Aquileo,depofitados ~n el.~~ ·~ gtá teforo y riéjza , Je medierori 1 

tablo de la Iglefia ,endos. ~rcasb1e ' f:{osr:azon~scpq ine Jatisfize:Jalv· ! 
. Iahrad~s,cri l~squalest~rl1h,i~n fe có mi,foe ~oma~a del tiépo de la def~ I 
.feruan los inftrumencos de f~ (rlat~ truycíon de Efpaña,en qudos ne'!' , 
tirio,hafta loslié~os en q losen1bol les hui:m con lastdiquias mas grá· ¡· 
uieron.Mueihafe .tambien el cuer- des, y de confideracion, a los pucf· 
po e n~eto dei ermiráñ.o fan si.meó, tos iua s retirados, y fragofos;y por 1 

, que efta eh vn en~af~memo,y ~,ue - ferio tanto fan lorge,fc: traxeron a 1 

· co de la pared prt~c1pal ·' .h~z:1: la femejame puéfto,hs reliquias que J 
parre del Eriarigd10. Es tra~1c10 de hemos, referido.Tambien dizé (y , 

. toda aquella tietta; que efte ~anto ~Ha es la fegu~~a razon)qu; no le~ 1 
· ermitaño1cta natural de la villa de Jos de fan lorge eíluuo la tnfigne J 

Cabredo,y que flendo l:ibrador,fe Ciu~hd deCantabria,y <james qlle 
apart6 a ha~t vida de Anacoreta, f?eff e ~efiru yda;\a~to~ ~áros, y re 
ct1 voa etmira, quee(H cón1Gi do - .hqmas,; como efian bltrando ~. 
zientos paffos de d Monaíler1ode . g<;>ta a San Iorge j, CJl · noblecie-
fa11 lorge~y H bien fao Sin:iconfue · 1 rpq prfrnero ~quella faiúofa Ciu-
al principio enterrado enfüermita, .. dad, peto que ~en do deíl:tuyda' fe. 
pero defpues fus deuotós le ~tasia · depolitaron en eíl~ Conuento.Si 
da ron al Monaffetio de fan forgc:. 'como dH eftradicion de Ja tierra ¡ Cuentanfe algunos milagros q'ue ~uuhta algtm auror antiguo que' 
nazc: d\e Sanfo en párric~1lar es f~ 11º~ lqdixera,atretiierah1e a poner 
ma,qlle quando ay oecefs1dad ~~ a ¡ella fegunda tazon por verdad 1 

gua para los tempotal~s, los de la · : cierta, pero fea dh, o .áquella laca u 
tierraíacan·elatcadonde eftan fus 'fa,el!oesciert?f,in1oque ivi Ior .. 
pteciofasreliquias, y vari '~º el!as ; ge goza .'k la gran riq~eza q·1e 
a la erm'ica do:ide hizo pémtenc1a, 1 hemos d1c;ho' y que p'ór virrnd 
y qüatido buéluen· ~1c~111~an P.or ! de las reliqui;is , es fama fe veen 

Jus merecimientos el a.gua deffea- . ! cada· dia· milagros muy patenteh 
~-· . 

:ifsi ___ ....... ,...__.-., ____________________ _____ • • - _ _ e ___ ,...,, 
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Coronica Genera] de S. Benito. 

de rabia al Monafterio,a los hom.; :.nt¡gua falud. -' :: - ·_ - . - , 
bres les dan de bcuc:r-delagua ;~tie to· San MartiddeAzo tenia foaf 
p-afia poda cabe~a de fan lorge, y , liento' dos !eguas de Panéotho 1 y-
para curar afos pe~.ros, y Otros ani dosdeFrías~en vnos moiltes;ySitr 
males vlf an de vn Jnílrumento de ras muyafperafafsi la tierra csmu y 
hittro;quc mo)ádoen c1 agua que ftia,Ydteril.Los Monges qnefoli~ -
paffapor Ja dic_hatab~~a, y eocen- v1u1tén dle monáfierio ,hazena-
dido eneJ fuego Ieaphcan a fas 'bef gottilu manida eh otra Iglefiaque 
tías qu<: vienen rabiando , y fe les · fe llama faota Mariría,cerca del Ju: 
qui~g,el mal, y los q~e la~ traen ,·eí-' ""' gat·dcla Mólina;porfer aqüelp\le 
perun-eman de ordrnano muy. bue · . ftúm2Ucotnoda<k>safsi p;mrfo ~i-
tios fuceflos. . · .-· . ·· tJiendá>· como parata adminHba~ 

Sácá.Maria deCodes foe amigu:t ~iondc losSacramcntos~at anti· 
mente MonaHerio de la · Ordcn·de · . guam étefe dau:i ¡¡e~ la IgtefiaPat 
faa· Benito, y ~u Abad era dlima- tóquial de fan ;M-a_frin·; peroco,. 
do, y anda firmal'ldoen los pduik . mo ':éftaua ran temótada alta· en 
gios antiguos con los ricos hóbres; el· n1ohre· S~ Matitia cde :ia Moli-
y a deziamos¡¡rriba;qüedMonar- na,ha traycíoafsi fotbfa gcnre,y.de 
tcrio de fao lorge,dhl enfrente de -uocjorl de los poebfos~. · .· · 
las peñas ddoar,en cuyas vercieri:. u S:inlúliah de Sojuela, eraM·o-
tes fe·mucflran much:;s c:rmitas,cú nafierio affentadcfl:fosleguas,dc la 
yosnom.brcs fon.San Simeon, fa~ · Ciudad de Logron·o,y trésde·Na-
Mi!Ian,fan Matin;Ca'ntaEngrada rata;alis faldas de vna· alta fierra. 
y nudrra Señora deCodes, que:t9 . Fue : ántiguamente conurnto de 
das ellas. pi en fo y6 que eran pocf· éonf idér!cion;y de quien fe auiá afi 
tos a donde fe apattau_an Iostdigib I ciona.do-cl Rey don Garcia, ames 
fo!~·e fan lotge Íi - ~~z.er vida er:: I : que fefundaífrfánt2_Mariadc: N~ 
mmca;como acofiubrauan Io.sMo . !ara; · pero c~11Jo ddpucs cobraffe 
gesdeS:m Benito en·:aqudlós.fr· tanto éariñoadte Rc:il Monafic· 
glos; y ·~ntantos c~mo han corri- ' río, \'nioJ~ otros ni u ch os , y entre . 
do por nucllra Scfiora de Codes: ellos fue cfie de fan foJiandeS ojue 
V nasvezesla hallamos qfue Mo-- la con onas IgJdias·aaexas, quáles 
nafierio;y otras erMÍta,y aora es v- .fon,fan Vicente ~ncima de Medra-
na de las mas celebradá~ que ay en tlo,y faot:i Maria>que oyes Ja Igle-
c:l Re yno de Nauarra, por la gra:n lia PattOquial de -la · villa de So· 
deuocion que la gente- de la ticrr~r judai · 
tiene, con vna Santa Imagen'de 1_2 Sant~ Maria dé Berhen~ana, 
vuc-fiu Señora,obradoude gran- fue Monaíhtio fito en el Reyno 
des ntatóluiHas .. Ias quales han refu.~ • de Nauaria,en la ribera del RioAr 
citado en tÍc:mposde nueflros abue ga, vn qua no de kgua de Larraga, 
los,ypadres, yDi:..;S denueúodíó mediadeMiranda,vdosde Lerin, 
gracia a vnos virmofos Sacerdotes foe antiguamente P.riorato, y oyes 
llamados luan de Codes,y D.Fauf fglefia Parroquial de la villadeBet 
ro,que eftaua n en íeruicio de efta benpn:i. . . · · 
SaotJ. Imc;.gcn,pa raque con paños ¡ 13 San Martín del Cafiillo,Mo• 
a <J' ·' i -~nes tifos hechauan la hendí-. lnafierio qlledlauados ]eguasy me 

.__. •.. 
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1. . d dd N . d" . s A ' a· d T. . IBenÍto. diade actu a e a1ara,yme ia , 1 20 an n res e np1aQa, 
de fan Millandela·Cogolla ,acabo : ·en lugar del Conuéto ha fucedido 5 1z~ · 

' fe efteConuento·,_y folamente ha otra ermita có muchas heredades,' 
quedado raftro del en v~a ermira, que· fon de fama Maria la Real. 

" que oy perfeueraend mtfmo pud· · 2i· _S.Pelayo Monafterio en el 
· to• arrabal de la villa de Zere~o. 
~ 14 ·· Santa Maria de Zertum, · · 22 -' S.Saluadorde Beríca,fabe 
: Monafierio que ha tenido los mif- fe qac fue Monaíl:erio fugero a Na 
~· mosfuceffos,que el paffado, eftaua -jara porios papeles de ª<luella cafa, 
; antiguamente cerca de la villa de · pero no confia deltermino donde 
•· Matute; en la falda de los montes efiuuo afrentado. 
: Difl:ercios,y en fu lugar hafoccdi- · · 2 3 ·. Santa Maria de Frefno, fue 
'. do vna ermita ,que tiene fu termi;. :vna de las buenas Decanias de fan 
; mo redondo, donde lCls grangcros ta Maria,oy esgrája fuya,con fu ter 
• defanta Maria de Najara pu~den mino redodo, efta cerca de la villa 
: -entmr1y·1'o otros• . . •. · . de V elorado en la ribera del rio 
! J 5 Sama Maria de Tirgo.,fue 'Tiron, junto allugar de Frefno. 
\ GonuentoccrcaJclrioTiron;vna 24 San Andres de Tofantos, 
. ·leguadeí'antoDomingodclaCal :era Monafterio cabe el rio defte 
1 · ~:.ida,vniolcel Rcy:d-óGarcia i& nombre. 
: Maria, pero eltic:mpoque confu- : 2 s S.Pelayójuhto-a Ja villa de 
; ·mctod~slascofas,lc ha deshecho, CueuaCardel,vnaleguadeViJJaA 
l yen fu lugar ha fuc~dido vna crmi ¡franca de Momescf:e Oc:;1,en lugar 
· .ta con Tus heredades, que reconoce: 1 del Monafterio fe muefira vna .er-
, a S. Maria. mita frigera afama Maria. 

r 6 · Sanca Maria de Priaco,ef.. 2 6 San MiJlan de T rafpadier-
ta junto a la villa de Nalda,es coo• no,foe Monaflerio, y es oy Iglefia 

: tado efie Monafierio eotre las-De Parroqufal fogeta a fama Maria) y 
i canias,q11e pertcnecian a s. Maria erieHa el Abad ponecura,efüi Vfil 

; dtNajara,hale fucedido lo que Jlos legua del infigne Monafierio de O 
. Monafiáios paffados, que fe ha ve ña,y trés de Medina de Pumar,jun 
. nido a ,conuenir én ermita.·, la to a los rios N eib, y Ebr-0. 
qual,y~lgnnaspoílHsiones ~citte,. ·. 27 S.Cofiues, y S.damian de 
n~ccn.aS~Marta la Real. . l ... ,. Vakierrama,foeen tiempos paffa-
. 1.7 San.Cipriano,yfant:aL«> dbs(fegundizcn) filiadon defan 

-cadla,diJcn,quc era Monafterio:fr Martin de Azo,, que ruuo muchos 
to jumo~:Caftroui:ejo-~: .. · -::.-~ : ,,, m aquellas partes, yen la Bureba, . 

. ' . J 8. San:Roma Dtaci.ma a~~· Eftaua fu alsiento defie Monafte-
. baFrech(l;fueamigüámentc:Gon: rio;aefanCofmescerca de la ciu-
uento,p~ro oy dia-dla.la IgleJia~ · éla.d deFrias,y'.oy es ermita de deuo 
cha ermita~ , · ·í. ~ 7· ·-. ·,; ,_•st~.;:. : ci:cu.=nycercaddlaefta'otraermita 

· · - 1 9 San.Saluadol:-de O.ta ~Í!- - dedié~da-a S¡Ghriílou;al ;'. y ambas 
: tró,en lugár del Monafierio. mti.J recono~na S. Maria de Na jara. 
; guo,ha q~i:xiadó vha ermica d-cclic~ ·: 28;. Smr.a Oatalina de Samur-
\ _da a la Afcenfion~a:udc~ a cUa:nm ¡ deio,fuc filÜJcioode fan Andres de 
! ~cbagente ·~m rornet1ade ~lg1.1111'C>&.lu 

1 
' Zitueña,quet3n"lbié tu® n~uchos 

¡ gare~ ..:ir~huezinosw conf'éro:a: S; · aoqos, y con·rudos ellos fe vnio a 
· M.-;na::ilh:aqnmuch'1-s.heredadcs/ :faqta.Maria.. .· · 
¡ • 
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2 9 San lulian fue Monafic.. 3& . San Roman de Gallinero 'Benito. 
rió noble,quc cftauacn las huertas cuyasruynas fcvccn tambien aba- J 1.z.. · 
de'Najara,adonde dizcn; que viuia xodcl Monte de Matarrcdo •. 
el monge con quien fe confeff od l 9 Santa Maria dcAren~ana 
Principe don García, yel fa neo re1i de S~fo, pueblo que efia voa kgua 
giofole ordeno reiliruyeffe la fa· de fama Colo~a,y_ot~adc~ajara .. 

: ma a fu madrc,q don Garcia,y don ay eod vn Priorato co I glcfia Par 
Fernando fus hijos la auian quira- roquial,adonde rcfid!= voVicario y 

. do:prefio veremos como efte cuco dos ruongcs para la adminiíl:racio · 
: to mashudeanobelaquea vcrda- delos.Sacramentos • . 
· dera hifioria. . · . · ' , 40 · Santa Maria de V alpuefia, 

· 3 o Santa Cecilia junto a Or- fue Moaaftcrio famofo ;antigua· 
~milleja,fronrero de Soi:nalo, de Ja mcme,quc ellaua dos leguas diftá .. 
otrapanedclrio. . .. . : : tcdelavilladeSalinasde .Añana,: 
· 3 r Santa Agueda en termino y kys y medía de.Ja ciudad de Vito . 

· de Najara. , .. · ··. . ria, y era tan principal,ypoderofo, 
3 2 San Romanen tcrminode quefu-Iglefiá fue Catedral, y c;abe-: 

' .Najara. · :• ~adc: Obifpado .. Tcniamos mu-. 
: : ;3 > ·San Facundo en termino chas cofas qui: contar defic · Mcmaf 
: de Na jara. . . · · tcrio,fi ya no las dexaramos e/cri-¡ 
'..: ~4 .SaoNuniloyAlodia,Mo tasenelrercertorno,porclaiíodc; 
' nafierio que tambicn eftaua en.ter ochocientos y·l]uatro, para donde; 
; fl)ino de Na jara, y con todos fustcr remiroallellor ~ ·Pero particular-: 
; minQs, -y poffefsioncs lc:vnio el mentcparaJ.a.ocafion prefcntelc; · 
'. Rey dop Garcia a~ 1fanta Marfala quierorcfrefcar la memoria, de lo, 
~ Real,p~ronofe:akao~a aoraafa-. qu~allidixi!llOs;que cfte· Monaftc:, 
·. her eondifünciógdondc eilaQa fu '. -rio,ycl difirito-Oe {a Obifpado, ~r 
· fofo. · , :;,: u ... ,, ;; \. •-.. · ·r ;;.:' JOmcnosloqilec~ehazialaRioja, 
.. 3 ~ · \SUl ·Sehaffian.; Mooallc~ fovniotlReydonGarciaa Naja · 
· rio müy. óercadeLp~eblo de Vrú- · . .raiál·Monafü:riodefanta Matiala 
; ·ñuela)ala.p.utt Od~htáldd lqgar · Real,como ft·podra tambien echar 
( tienen los;nataralesfuadada cofr.a de·wren•la cfaufula ddteftameno. 
¡'.di a eri larlgldia ; eci.dónde antigua : ·tbldri m1fmolRev don ·G:trcia,cu~ 
; . mente eR1Wieron;.01911ges >Y fañi~ . yas f¿rm01Jcs pal;bras ·foil' cfias , y 
· Maria-gina.aora .múl:has htttda• ~rtonotábles: ..Ad b1ttu:·;11dfopr11· 
¡ des en aquclput;b}o.l / . ' . · '.: rLf . '. : Ji[/¡ /oejfoiRJIÍ1m1, tfer/i (7 ader 
: . ·3 6 . ;s~·ntoTomaS"~ .· : . , .. ; · min1111i, ilhtl~ti"mEpifcop"t"m' 
'. > 7 ·San Migud. ERos·dos:~fitd.; · #) tft J4fiilltlio:.;M11rtin•'tie Z11h.t. 
( ron M~aafierios;ctiyo. füio dhiia . rní,~fiJ"e i1.li'botell11m, '&. t,Ar/111/ 
! debaxo.d:e SOJnalo,tnd moot.c'.de · 'f_t1Jr.m.Jix:¿u'Rro }Mrte, (X ..A/tA• 
1, Mararr_qd9 , fan MigaeUJ~· rih~ . ~" l~rmmiJ , "'h~ 11d vl"ep11111, . 
: del~ri~ Najarilla ,1 y:-fa:nto · Tcíbn~s : ifi'C'11léli•m;;c¡,jlr11m,l11~ft11r~s 
, dentro:del Monre;)vl!e1'lfeoy::d1.a : é11m JA1f>AjiN"1oeit1fdem Epifco• 
•. fosruynas,y foJo b:l quetfado;la me ·!Jd11s no111flJl!Yallepoft111m.Dcma 
: .meriadlpa:pdes,.déqúeel Reydó . ·, ij no!e)od Rey :don Garcia; 
: ·. G"ltcia ~xo cfi.osxk>$ MaoallC~ vai(!);al MonaficriodcV-alpuefta,a; · 
¡ riós·.aS;.Maria cdn.oodas fush~ada RmtaMeriJ 4~Nájara,fino rambié'. 
J deséj eft:máen tcrminodé-Najara. • l~eX:o .reldéduObifpa:fo,qúe fon; 
~.....;;,,,....-------~--~--~----~~------~--...;._---=-~·~ ' 
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b 1 r · 1 1. 1 . n 1 1 Benito. pala r:&stan e aras, que no ie pue- 1 entura que: uo a o <..' ua <. O\.:Xiou 1.a ¡ 

den comradezir,yncgar la grao jll ze memoria, no folode" fanca~Mana ¡ 17 2• 

ridicion,queefta cafa tuuo en ciem de N;,ija ra,finoda S. Pe·Jro de Clu 
pos pa ff a dos. ni,de quien efia ca fa dependia. 

4 t Sant1 Mariá de Bra~a,Mo 4 9 San Adri2n de Sangudfa, 
nafterio de quien era Patron el In en el Rey no de NauarraJue dona 
fanre don Ramiro,hijo de los Re- cion de FortunGarcies,y de fu mu 
yes don Garcia,y doña Eíl:cfania, ger doña Sane ha. 
anexóle a fama Maria de Na jara, 5,0 Santa Maria de Efiibaliz, 
por la era de mil y cic-mo y diez y vna legua de la ciudad de Vitoria, 
nueue,y en lugu del Conuemo q era anriguarnéte lgldia de mucha 
huuo,ha quedado de aquellos tiem ! deuocion,hizo donacion della a ef 
po5 la Iglefia,con focerminorc- ltacafadoriaMariaLopez, hija de 
dondo,que reconoce a la juridició ! Lopc Gon~alc:z,y de doña Toda 
defi:a cafa. 1 Lopez,en la era de mil y ciento, y 
· 4 2 SanPedrodeOriemo,fue ifetentayfeys. 
Monafierio de quien tambien era . s 1 Santa Maria de Barrica,efia 
Patron el. Infante don Ramiro, y vna legua de Vitoria en A perigui. 
vniolc a efta cafa la mifma era que 5 2 Santa Maria de Oro. 
el pa ffado. 5 J Santa Maria de V recha • 

..¡.~ San Nicolasdc Villorio,fue s 4 Samiago,y fan EHeuan. 
tambien vnion hecha por el mifmo s) Sama Gadea de Manarieta 
lnfance,hallanfe memorias en el ar en Sofia.T odos efios Monaficrios1 

chiuo de Najara,y efcrituras,en dó o Deca nias,efrauan en tierra de Vi 
de firmandofe los Priores fugero s toria,defpuesvinieró a fer Iglefias 
a dta cafa,fe veen firmas del Prior Parroquiales, y fon los beneficios 
de fan N icolas de Villorio. de proueer del Abad de Najara ,co· 

44 Sanca Maria de Plano,ane mo íeveepor fenrécias dadas en juy 
xoleel Infante don Ramiro, en el zio córradicorio,por el año a 148 9. 
mifmo año que los paff ado~. por los juezes Diocefano,y Me rro 

45 Sao Pedro de T orrezillade polirano.Fueróefios Mcmfierios 
los Cameros, fue merced del fobre vnidos a la caiadeNajara,por la era 
dicho Infante en la mifma era. de mil y cieot~ y ferenra y fey!. 

46 San Marria de Panguas, es s 6 San Miguel de Dah:1dillo, 
donacion de doña AngelaMuñoz fue donacio de h mifma Maria Lo 
que anexoefie Monafirio a la caía pez en la mifrna era. · 
la era Je mil y ciento y cincuenta y 5 7 Santa Maria de ~~!cuerna 
vno,Reyn:rndo el R~y don Alon- fue antiguamente vna muy buena 
fo, y fu madre do!la Vrraca. Dec•mia,a donde como á filiaciou 

47 San Vicente de Oca, fue. de la cafaac1Jdian muchas vezes los 
j merced dela mi(ma Reyna doña Priores de S.Mari.daReal:porque 
Vrraca,y defn hijo el Rey donAló el faio esacomod;ido para toda ho 
fo, vniendo eile MonaHerio al de S. oeH a recrc:acion .EíH efie Monaf-
MJria de NJjara en laerade 11 5 5. rerio vn tiro de arcabuz de los mu 

48 San FauGo en tierra deTre ros de la ciudad de Logroño)y ribe 
bino,Com1ento anexo a eíl:a cafa, ras del caudaloío rio Ebro,con que 
por los mifrnosReyes,por la era de goz;i el Conuemo de vna alcgre,y 
milycienroyfetentaydos.Laef· apazibleviíla. TuuoS. Mariade 

Bb 2 Val-
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( Valcuerna muchos vaffallos , co
l m o fe vee porv n priuilegio al Rey 
\don Alonfo Oéhrno de Cafiilla, 
I en la era de mil y dozienros y diez 
1 y ocho,c:n que haze libres a todos 
¡ fus col!a~os,para que firuan a la ca 
·fa.Por nombre de colla~os(como 
1 hemos vifio otras vezes)fon figoi· 
. ficados los criados de feñores,Igle-

fias, o Monafl:erios,a quien tienen 
reconocimiento,y labran fostier· 
ras.Fue fama Maria de Valcuerna 
delta caía de fama Maria de Na jara, 
haHa los años de mil y quatrocien 
tos poco mas o meoos,quando en
traron a viuir en dle puefi:o, reli
giofosde la efdarecida Orden de 

· fan_to Domingo. Veafe la Apendi
ze en la efcrirnra veynte y cinco, y 
en vna donicionque haze el Rey 
Jon A!onfo al Mooaíterio. Clu. 
niacenfr, donde•eo d abrde de co
das las Igkfias de fama Maria de 

· Na jara, emre las primeras pone: a 
fama Maria de: Vakuerna. . 

5 8 S.Pedrodc Torreuieato, 
foe Monafierio en la viila de Virt • 
na en Nauarra cabe~ade Principa 
do1ha quedado vna ermita,ála quaI 
efran anexas muchas poffefsiones. 
Oydia fe vé en ella dos fepulcros 
muy fompmofosdcvn Obifpo,. y 
det'na hermana fuya,eftá losletre 
ros tá gafrados,q no fe pueden leer 
las fechas de las infcripciones:pero 
todo aquelpuefto eftá ddcubren
do amiguedad t y arguye auer fido 
la fobrcdicha lgldia de cófid,,racio 

5 9 S. Maria de Moreda jun· 
ro al lugar de Moreda media legua 
de Vi~ma. 

60 S.Gregorioeo Berrueza,efl:a 
en la cúbre a voa fierra entre Mues 

· ySoslada,media legua de Arcos. 
· 6 e Sá Roman,Monafierio que 
eU:aua fito entre la villa de laGuar 
dia,y del mome,agora folo ha que 
.dado la lgleíia, y nrnchas lapidas 

d fc l . . d' . d i1 . 'Benito. e epu rnras a.nnguas,m ic10 e, o · 
que fue en otro tiempo. ' f ~ z~ · · 

6 .2 S.Saluador Monaficrioe.n Ja. 
Móraña,vniole a S. Maria de Naja 
ti fu rnifmo Aliad' llamado Pe,dro 
clqualenlac:radc I p6.qes año 
de .Chrifto r 2 7 S. En 1~ car~ de 
entriga que hazc: de fu perfona , y 
de fu Coouerito., con todo lo q les 
pertenecc,da por razon,que efian-
do fu Monaíkrio a folas, no fe· po-
dia defender de los agrauios,y tyra 
nías que hazian feglares, vfurpando 
le la hazienda >Y haziendole otras 
mil molefiias:y para tener fu Mo
naílerio en (aluo le vnia a fant~Ma 
ria la Real de Na jara.Y norefe mu 
cho dla razon,qoe ella ha fido tan 
poderofa,que ha hecho juntar mu-
chas Congregaciones de la Orden 
de S.Beniro,porque las cafas foel. 
tas, y de podi ,fe defc:ndian muy 
mal,de las infolencias v malos ter 
minos de feglarcs poderofos.; . 

Ct!ttAlogo de los Prelados 
de S. A1 aria laRee1! de Na 

iara, Obijjo1, Priores, 
·. yAbd.des. 
r:': ,;pir1,tfrJ X f, 

.,......~ .... An fido diferentes los 
}) ; : ~ fuceffos que han acóte
~~~ cid o ae!ra cafa,ddde el 

~ principiodefu fonda
ci~n,hafia los tiempos en q aora vi 
u1mos:part::: dellosf e há vifto por 
lo que arriba htmos dicho, y parce 
fe pcxira ver con poner el catalo
go de los Abadesddla cafa~Ios qua 
les vnas vcze~ fueron Obifpos ,o· 
tras Priores,otras Abades.De la ra 
zon defiasmud•m~as,yremos dan
do cuenta, y del dl:ado <n que fe ha 
llaua la cafa quando {e dan diferen 
res nóbres a los Pre: lados della. Ht' 
me fauorecido en efte cara]ogo de ____.,. . 

la 
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. d r. L S . l R d S l - 1 Benito. la diligencia e ira y ucas anz, Jara , e ey on anc 10 que era 1 

Predicador Je S. Maria de Na jara, tá aficionado nuefiro,puficffe por l f 7 z~ 
el qual c-on mucha curioíidad,e in· Cabildo a vn Conuc:·nro de mon- 1 

tdigencia,ha paífado el archiuo de ges,afsi pongo por primer Pre la~ · 
aquella Realcafa, y con la ayuda do de fama M:.nia a efte Obifpo 

\de los materiales que me cmbiosfe don Beniro,no de S. Maria laReal 
1 ha ordenado cfta memoria. a guien fondo el Rey dó Garcia,fi-

PrimerosPre D B . ob·r. d N d t. • fr 
fadoideNaja • r on emto upo e. a· no e aquella fama .1.!Jana, q e aua 
raeran Obif Jara.Efic es el Prelado mas antiguo delo q agora llamamos la ciudadde 

lpos. dcqueaymemoriaen efra ciudada' Najara,ycomocreoq.aquel Con· 
con titulo de Obifpo,el qual fe ha- uenro de arriba fe baxo adóde ago· 

1 lla en las efcrirura~ deftos tiempos, 1 ra le vemos, por la inuencion de Ia 
defde el año de m1l y vno, hafh el 1 fama Ima~en,ypor deuocion del 

1 
de mil yveynte poco mas o menos j Rey don Garcia,afsi en efie cacalo-
Para efto es menefl:er acordarnos, . go de todos los Prelados hago vn 

· dé lo que arriba deziamos,q la ciu- cuerpo,<lfsi de los que viuieron ar-
dad dc:Calaorra eftaua en tiempos riba;como de los de abaxo. 
paffados en poder de Moros, por 2 Don Sancho el Primero, 
lo qual cdf o en ella la lgldia Cate dizen fue e dio a don Beniro en el 
dral,y elrdidir en aquella ciudad 1 Obifpadode Najara, y eselfegun-
los Obifpos.Tábiéesciertoqueel do Prelado de fama Maria la de 
Rey dó Sancho clMayor ,gufio de arriba.Hallofe don Sancho por el 
viuir en N ajara, y pufo en ella fu año de mil y treynta en 1a trasla-
Corte,y jútamente quifo q aquella cion del cuerpo de fan Milfao,y ha 
ciudad fueff e cabe\a de Obifpado, liaron fe con d Rey prefeuces Jos 
q incluydfe yromafle el diíl:rito q Grandes de fu Corte, y los vene· 
anciguaméte era deCalaorra,y era rabies varones ( que afsi dize la 
al prefente de Chriílianos,en q in.. efcritura) .f .inzío N"jarenft, Tulitt• 
curria IaRioja,y partedeAbba.De no ...,Acenji,JJ1011ione ..,Al.tbéji,(,})" 
zir co cerridúbre en q parte de Na cft{ontio t.fiuceji Ofeenfi EpifCopis 
jara eiluuieff e la Igldia Catedral, 3 Don Garcia el primero,fuce 
antes q fe e::Iificaíle el Monafierio dio en el O bifp2do , y Abadia de 
de S. Maria no facilmente fe puede nuefira Señora al fobredicho don 
afinnar,peropara mi tiene mucho Sancho, y hall:;ife memoria de don 
rafiro de verdad lo q dizc Gerony Garcia en vn priuilegio que el Rey 

aGer.Rom. mo Roma a en el lugar que alegue don Sancho el Mayor dio al Monaf 
arriba,v en lo alto dódefolia efiar terio de fon Saluador le Leyre en 
ellugar d~ Naja"ra,auia vn l\-!onaf la era de I 07 1. y en~I año dcChrif 
terio dedicado a nuefira Sen ora, to ro 3 3. y emrelos demas que có 
donde auiaConuérode monges,q firman fe pone Garíias Najarenfis 
era el Cabildo él aquella lglefiaCa Epifcopus. 
redral,yenaqudlostiempos.csco- 4 S5cho fegúdo,quartoOhi{-
fa muy-fabida,como fehav1fioen 1 P.odeNajara,.aquiéfehaUa memo 
efi:a hifioria en muchas ocaíiones, : rta en las efcnturas defdc la era de 
que los mó,ges de S. Benito feruiá ; I o~ 7 .hafia la de 1 08 3. y en fu vlri 
a muchas fr, lefias Catedrales, y af· • mo año que fue el de Chrifio mil 
fino es nue~o para mi,que al prin- y quarenta y cinco, gano el Rey 
cipio que fr nombro Obifpo en Na don Garcia la ciudad de Calaorr2., 

JO f .z. 
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facandolade poder de los Moros, Nuño, es aquel Obifpo de quien 
yel Obifpodon Sancho,quefella• uaramosmucha:Scofasen el terctt nz. 
maua Obifpo de Naíara, fe llamó tomo,qllandoefcriuimos Ja biíl:o-
rambiendealli adelance Obifpo de riade S.Maria de Y rache,diziendo 
Najar;:•,y de Calaorra.- como don Nuño Obif pode N:1ja· 

5 Don Gomez Primero defre ra(Ximenode Auca,6 de Oca) y 
nóbre5y quintoObifpo de Najara, Fortunio de Aiaba,Ueu:;iron Jos li 
enero a goueroar hfilla cnla era a bros Ecleíiafiicos de Efpaña a lta-
103 .:¡..e i~dif. réteméte feimitulaua lia,quales eran el Sacramental,Mif 
Obifpo de Naiara,y Obifpode Cá fal,y d libro de oraciones, y el fum 
laórra.En tiépo de dó Gomez, fon mo Pontífice dio por bueno el re .. · 
th) el Rey don Garcia: el Monafie zo que tcnian admitido los Efpaño: 
rio de S.Maria la Realja ravz de la Ies,loqual no repito.por auerlodi 
peña dondeefiaua fundad; Ia ciu- cho efieodid:tmentie.en fu tiempo~ 
dad cleNajara:,baxando a los n1on Elle Obifpo fue: conocidifsimamé 
ges del Monafierio de arriba, y po te Prelado inmediato de S .. Maria 
·nieodolosen el mift110 Conueoto 'la Real de Najara>como Jo fon Jos 
:que auia edifica,fo.Ya podemo~ de Abadesdefos Conucntos. Veefe · 
i.ir defle,que fue Prelado de S. Ma deft:o vn tefiimonio muy claro¡eo 
:ria la Rea Ly conforme a eft:a cüen vna efcrirnra hecha en la era de mil 
ta,le podriamos llamar primer O y ciétoy treze,queesaiio de Chrif 
'bifpo,y Abad deíl:e Conucnto, fi to mil y {etenta y cinco, en la qual 
bien ya auian precedido otros qua S.Millan, v S.Maria de Na jara, ha .. 
tro antes . Fue elle Obifpado :ten cier.ta~permuta)y truéqt1e, y ex-
de Na jara enefüi fat.on, vno de los prdfa la efcritura, que fe haze la di~ 
mayores que aui::t en Efpaña, poréj cha perruuta,con confeio dedóGa 
incluia codo lo q antiguamente te lindo Prior, y con la voluntad del 
nia el de Calaorra,parte de Afaba, Conuento) y dd-Obifpo don Mu, 
y d O bifpado de Valpudla,9 ( co~ nio,y fi efte Obifpo no fuera Pre-
mo vimos )el Rey don Garc1a le a- lado-de S. Maria, que necefsidad 
n exi' a efia caía en {u teRamento, auia de pedirle licencia, o benepla-
o carra de fondacion,con que fe ef- cito para trocar la hazienda ? Afsi 
rendio muy mucho la juridició del cengo·por fin duda,que 1os0hifpos 
Obifpodon Gomez,el qual aunq deNaJara eranPrelados,y comoA 
aigunas vezes fe llama Obifpo Na hades de S. Maria, lo qua[ confia 
j2renfe,y Calaguritano, pero mas có cerridúbre, porq los Obifpos y 
de ordinario fe Ilama Obifpo de 1 Abades, firm~u_an por ellos riépos 
Najara, y con razon por eH-ar acre!' j los priuilegios, y efcrituras de con-
tentado elMonafierio con nueuas li fideracion>que dauan los Rey. es a 
donaciones que auia hecho eJ Rey Igldias, y Monafterios, y con fer 
don Garcia,dedondedoo Goroez ~ S.Matia vnatao gran Abadia, no 
era ]unta mente Abad, y Obifpo. : fe halla jamas firmado AbJd de S. 

6 Don Munio enrro por Obif ¡1 Maria la Real deNajara,fioo Obif 
p~ de Na jara , por Ja era de mil y pode Najara,qu~ es indicio ·n.1ani-
c1enro y dos,fue perfona de valor, fidl:o,que los Oh1fpos,eran• Prela-
Y prendas, y fobrino de Munio A- • dos del diílrito dd Obif pado,y há-

¡ bad de Y rache, y primo d.e fa? Be-
1 
zian ~fici.o ?e,Abades ~n S. Maria. 

¡ remundo.Efie don Munio, o don Mumo vru10 en el .Ob1fpado treze \ 

\ 

·j 
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¡ 
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7 Don Sancho Tercero, por fino<'.IaunauiaObifposdedeNa- f 73~ 
la era de mil y ciento y quinze,q es jan,a_un en tiempo de los Priores 
daño de Chrifio mil y fefenta yfte Clunfacenfes,lo qual prueuan, por 
te,y gouerno la ca fa de S. Maria al- que en muchos años defpues que el 
gunos años.Pero en el de mil y fe- Rey don Alonfo vnio á fanta Ma-
tenta y nueue, fucedio vna mudan ria con fan Pedro de Cluni, fe ha-
~a muy dfencial enel gouierno del Han firmadas muchas efcriruras, q 
Conuenro de S.Maria:porq auien dizen,fulano Epifcopus Najarélis, 
dpfe hecho el Rey don Alonfo el y afsi pienfan que auia dosO bifpos 
Sexto feñor de la Rioja , a ora fea vno de Calaórra, y otro de Najara. 
por la aficion que tenia a la ca-: Los que tienen efta opinion,confi-
fa de fan _Pedro de Cluni, a ora fea j guiencemenre fe há de aprouechar 
por tener diél:amen, que con u e,- de Iadotrina <:Jue pufimos arriba,q 
nia que tuuieífe filla Catedral de áum:iueefie Conuentoefiaua foge 
por fila ciudad de Calaorra,,como to a fan Pedro de Cluni,y a fu Co-
la huno aatiguameme, ello es ve- gregacion,peroqueel Obifpono 
rifünil ,lo que algunos di zen q por •lo efiaua,fino libremeare ex.ercita 
aora fe partieron las jurifdicionc:s, ua jurifdicion efpiritual en todo el 
porque a Calaorr'a fe le di0 fu O· difirito de Najara,como deziamos 
biípo,y aNajara fele adjudico la ju que bazed Ar~obiípo de Monreal 
ridicion del Obif pado de Valpud aunquefuCábildo es de IaCongre 
ta que el Rey dpo Garcia le auia da 1 gacion de MQnte,Cafino-. 
do,yrodaslaslglefias,y Monafie- Siguiendo dl:e modo de dezir 
rios que efl:auan inmediatamente (aunque ye:> no leaprueuo )~ondrc 
fogetos al Conuento de S. Maria, con breuedad dgunos Ob1fpos ~ 
que dádofe los Priores que de aqui fe cuent~n deNajara:pero no hago 
adelante gouemaron eHa cafa con numero dellos con los demas Pre 
jurifdicio efpiritual,y en hartos pue lados que he puefto,porque yo figo 

. blos,que confrruo muchos años. otro modo dedezir.Digo pues yé-
Dudare tilos Sobre dar Prelado a la ca fa de do con la opinion contraria, que a Prelados de • • . 
S.Maria cfNa , S.Mana,he hallado dos opiniones don Sancho el Tercero fucedio en 
jarr erií !Jbif; muy diferentes, vnos quieren que el Obifipado don Pedro, por la era 
posoPnores 1 ft r f losquegoueroauan:iie aca1a uef de mil yciemoyveynteyfiete, y 

fen Pliores mayores, y q eftos fin foe Obifpo de Najara diez y ocho 
dependencia de Obifpo, o de otro años: a efte fucedio don Sancho el 
fuperior(foera d~l Abad .4e~lu.ni, ~arto,a quié algunos llaman dó 
a quien dl:auan t~getos)tcp1an JU· Sancho de Funez,del qual ay me-
rifdicion quafiEprfci>pal en todo el moria que fellamo ObifpodeNa.-
diHrito del Obif pado de Valpuef jara , defde la era de miJ y ciento y 
ta,Najara,y muchas 1glc:Ga~,y Mo quarenca y ocho, hafiala de mil y 
naíl:erios.La) razones que tiene ef- ! ciento y fetenta y nueue. Defl:e 0-
ta opioió, yen q {e funda,las ~r~tare bifpo hemos dicho en algunos Iuga 
mos abaxoquádo puíiere la_h1fio- res,qu~ f!luri?. Ma~ty~, figuieodo 
ria del primer Prior venido a Clu la tradmon,~mfcripc1ones qay en 
ni,llamado Marcelino. La fegun- el Mona Heno de fan Prudencio, a 
da opinió es fouorc:cida de ma~h~s dondetambien le llama el v !timo 
qLJe diien <:JUe los Prelados prme1- Obifpo de Najara. Vltimaméte en 
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tro a gouernardon Rodrigo, deÍ . nidoafanta Maria,porel tefiamen 
11052~ qua lay grandes cuentos entre los to dd Rey don Gárcia. Demanera 17 z. 

hifioriadores norq viuio muchos (para que !lºs refoluamos )y~ fi~n 
años,llamand(;fe Obifpo de Calao to gue a1mguah1ente muo la JUrtf· 
rra,y de Najara,precendiendo con dicion efpiricual,cuya cabe~a era el 
efioquicaradlacafa toda la jurif. Obifpode Najara ( abtra~a que 
dicion que tenia y tiene,aplicando ! declaramos arriba) pero dei,puesq 
la al Obif pJdo de Calaorra. j íe vriio a fan Pedro de Clunt, apat 

'· 8 Don Marcelino Prior mayor taronfe lasjuridicíones, yel Obif• 
de S. Maria la Real de Najara,mo· · pode Calaorra la tenia en fu diHri~ 
g~Cluniacen(eembiadoa Efpaña to,y ~lPreladode fama Maria la 
por fon Hugo el Magno, Abad de Real de Najara tenia jurifdicion 
Gluni,a peticion del Rey don Aló quafi Epifcopal en el fuyo. 
"fo el Sexto,que vnio a la cafa de S. ~ero preguntadme el.!eétoí:,éj 
Maria de Najara:ila Cluniacenfe. comoentárosañosdefpuesq S.Ma 
emiendefe que juntamente viniera ria fe vnio có S. Pedro deC!uni;fe 
de Francia Marcclino,y Roberto, hallan en las cfcriruras firmas · de 
E He foe Abad de fan Benito de Sa- los Obifpos dé Najara : luego el 
hagun,porque aquella caía no fue Prelado principal de fanta Ma-
vnida ·con fan Pedro de Cluni,y a{ · ria, no era el Prior fino el Obifpo, 
li fosPrelados f~ llamauan Abades y afsi auia dos Obifpados, vno en 
como de <.ntes.Pero Marcelino no Calaorra, y otro en Najara. Ella 
vino fino por Prior de Najara,por dificulrad tenia n1ucha fuer~a ; fi 
que el Rey don Alonfo el Sexto, q me pudieran moftrar algunas efcri 
quifo que la cafade.fanraMaria ef- turas, y que en vna fe not11brara 
cnuieffe vnídaa.la Congregacion Pedroübifpo deNajara, yeno-
Cluniacenfe,pa ff o por la coftum- . tra luan Obifpo de Calaorra: pe-
bre que renian enella,dedár nom- royo he tenido gran cuydado y ad · 
bre de Priores :i Jos Prelados de las . uerreacia panicular, y fiempre he 
caLs fugt:tas,por lo qual Marceli· hallado que dfe rnifmo Pedro, o 
no {e quedo con efte titulo, y go· luan quefe firma Obifpo de Na-
uerno marauillofamente hafta los i jara,effe en otra efcritura fe llama 
años de ChriHo mil y ciéto y feys. \ Obifpo de Calaorra, e indifcren-

Los Prio:es · Agora es tiempo de affentar Ja 1 temente vfauan del vn titulo, o del 
tenian jurif:li • • f h JI d ¡ I 1 d b _. 
cionqua!iE. ':traop101on9ue1e a acerca .e orro,yv gunasveus eam osju-
pií~opal en titulo que rentan los Prelados pnn tos. Y la razon deflo es , que dlu-
Na¡ara, y mu 1 • 1 d s M • 1 l' fi 1 l l r. e d 1 N . chas igiefias. I c1pa ,es e . ana,en a 9ua ie a r uo a g eua ate ra en a1ara, 

· ma q p quando Marcelmo g~uer nueGros Obifpos y Abades lfe imi -
mua,no auia Obifpos de Najara,fi tulauá Obifpo\ de Na jara y a Cala 
no q los Priores mayores fauorc· , orra,quádo defpues fe apartaró las 
cidos demuchosfumos Pontifices, jurifdiciones,crecioles el ojo alos 
que huuo Chmiacenfes exercitauá Obifpos de Calaorra,y porfiaron 
pleno j0re la jurifdicion efpiritual mucfios años en Uamarfe no folo · 
que tenia el Conuemo de S. Maria Obifpos de Calaorra,fino de Naja 
en la ciudad de N ajara, y ea mu• ra,pareciendoles q era mégua dela 
chas !glefias, y Prioratos, particular fil la deCalaorra,no tener tá efi édi 
mente la parte que fue del Obifpa da jurifdicion , como la muieron 
do de fama Maria de Valpuefia, v- los Obifpo¡ de Najara,y de aquí · 

han 

Los Ob!Cpos . 
de Calaerr:i 
pr ctendian q 
eran tambié 
Prelado¡ d~ 
Na jara. 
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Centuria Se:Xta 149 &Año des. 
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han tenido fu origen Ios ~ pleytos . ¡ ra y vno. 
tan reñidos que ha auido erirrc la 12 Efiefano Primero , de 1 7.J: 
Iglefia Catedral de Calaotra, y d ·quien fe halla memoria, ddde el 
Monafteriodefanta Maria la Real : año de mil y treynt:i y cinco , 
d(: Najara, queriendo los Obifpos, i halla el de mil y cienco y qua-
quitar la jurifdicion al Monafte- renta y qJJacro , fue emb.iado a 
rio, y los Abades deffeaado de- gouernar efra cafa por fan Pedro 
feoderla • Y porque figo cfta vl- Venerable • Era Efi:efono varon 
tima opinion,no pongo por Pre- muy rdigiofo , y en fu tiempo 
lados de fama Maria a todos los . dluuo la obfcru:mcia de Santa 
Obifpos de Najara, fioofolo los Maria de Najara muy en fu pu.n-
que gouernaron la ca fa , arriba to. 
encima de las peñas , y a los que r > Bofo ; fue juntamente 
adminifiraron fu jurifdicion aba~ Prior de fanta Maria , y Carne· 
xo, defpues que el Rey don Gar- rario Cluniacenfe, que como de -
cia fondo a fan ta Maria la Re~I ; xamos vifto en otros lugares, era 
pero dcf pu~s qu~ ella. fe vnio a la como Coktl:or de las pcn!iones, 
Congregac100 Ctumacenfe, ccf- que pagauan las cafas de Efpaña 
fo en re; lidad de verciQd el tirnlo a fon Pedro de Cluni • Efie ofi-
del Obifpado , pero no la jr.u-if- cio , no era anexo fic:mpre ;l los 
dicion quaíiEpifcopaldelosPrio- Priores defanta Maria de Najara 
res mayorc:s,y delos Abadesqne (como algunos han penfado)fi-
def pues le fucedieron , que la han no que los Abades Ciuniacen-
conferuado valerofomentc con- fes , le dauana pcrfona confiden-
t.ra los Obifpos de Calaorra, fi te,y dequieri eilosmas!e nauan, 
Ji bien que ellos para fauorecer fu y afsi hallamós a Prior-es de fan · 
·prctenGon , no fiendo Obiípos j·Zoil de Carrion , y a Priores de 
de Na)ara , vforpauan para ú a- fan lfidoto de Duefias, fer llama-
quel , titulo • Afsi defpidiendo- dos Carnerarios • Efros , aliende 
,me de los Obifpos de Naj::ira, ha · que adminiflr:iuan la Coleél:uria, 
re folo · commemoracion en el eran tambien como Vicarios ad 
catalogo de los Priores mayo- enEfpaña de los Abades ClutJia-
res, como ve(daderos Prelados cenfes. Fuelo Bofcr,(.tq1.1e nos ha 
della. l dado ocafion de dezir dlas co· 

9 Rcymundo, vino por Prior 1 fas , por los años de mil y cien-
mayor de fama· Maria , fiendo to y quarenta y nueue,y de ay adc:-
nombrado por fan Hugo el Mag· lame. 
noAbaddeCluni,elañodemil y 14 Arnulfo fue embiado por 
ciento y feys. . , Prior de fanta Maria por Pedro 

ro Efredo fue cmbiado por Venerable, y del fe hói lla memo· 
Prior el año de mil y ciento y ria por el año de mil y ciento y 
diez , úer.do Pondo Abad de fan ! cincuenta v vno, en vna efcritura 
Pedro. ) fecha ('g eÍrnifmo año, de' qnando 

1 1 Pedro Bdlino , cmbia- ¡el Rey don Sancho de Cafülla fe 
do por el miímo Poncio , haJla· l' cafo en fanta Maria la Real de 
fe del memoria en los archiuos , Najara , con doña Blanca hija de 
defde el año de mil y ciento y do· de don Garcia Ramirez , Rey 
ze,haHa el d~ mil y ciemo y treyn- . de Nauarra , y en efia ocafion el 

-~~---~--~~-~-----~~---~~~ 

Eiu"'\ ---------------------------·1· -· 
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Coronica General des. Benito, 
Emperador don Alonfo,con (u hi 
jo don Sancho,éonfirmaron fa ha 
zienda,po!fefsiones;y priuilegios 
que tenia la caía de S. Maria. 

1) Raymundo ·Segundo, fue 
emhiadó por Pdordel mifmo Pe
dro Venerable , y ay memoria del 1 

def-de el año de mil y ciento y cin..; 1 

cuenta y feys, hafl:a el de mil y cien 
ro y fefenta y vno,y es contado en 
rrelos valerofos Priores de fama 
Maria, y entre otras cofas de confi · 
der.acion::que:cuét:m fu yas, vn a fue 
recobrar la I gldia, y Monafierio de 1 

S.Maria de Puerto, q cfcalladdane '. 
xado, V defmembrado defte Con.,. . 
uento~Hizo efla merced a la cafa, 

·de mandar feexecutaffedla rdlitu 
cion,don Sancho el Deffeado , de 
quien deziamosarriba, que fe auia 
cafado con doña Blanca, la qual ef
d enterrad~ en fanta Maria, y por · 
lamenioria que tenfa el Rey don 
Sancho de ruuger tan querida fu
ya ,. hizo ~fta mctccd fobredicha 
a la.cafa,y otras· muchas. Como es 
bocado tá grudfo S.MGria dePaer 
to co·n'fus anexos,perfonas pod~ro 
fas lo boluieron adcfunitdc S.Ma· 
ria de Najara, y vltimaméte como 
dcziamos arriba Jo pidiopara la-ca 
fa tloo Diego de Haro el Bueno, 1 

en la ocafioti qftc dexamos referi
da. 

1 6 V mhfrto,Ptior mayor de 
S.Maria1Camerario,y Vicario Ge 
nera 1 por los Abades CJuniacenfes 
hallafr memoriafuya por el año de 
mil)· cicnco y fetm ta. · 

r 7 lfogo año de mil y ciento 
yfrt( nta y cinco. 

1 8 Gi.iido dcfde daño de mil 
cieuro y fet:?nta v flete, hafiael de 
mi! y ciento y ochenta y tres. 

1 9 Duumo,o Duranio,añode 
mil y d enro y nonenta. 

20 Ximeno Primero, añode 
mil y dozienros. 

:ir Girardo año de mil ydozié 
tos y -cinco. - · ., 

z.? "frayGuigon año de mil y 
dozicntos y diez y ocho,dizé que 
en tiempo defte Prior,vino a vili
tar a Efpaifa Geroldo Abad Clu
niacenfe,y dcxo mandado > que fe 
pufidfefray,antesde los nombres 
propios,durti efia ordenan~a algu 
nos años,comofe vera en los Prio 
res qae luego fuctdieron1pero lue
go fe boluiero a llaroar c9mo fo • 
lían. 

2 3 FrayXimenóSegundoaño 
de mil y doziemos y vcyme. 

22 Fravluanañodemilydo
zieotos y veyAte y dos, vino por Vi 
foador cle'Jas caías que fan Pedro . 
tenia en Efpaña , y como mofiro 
valor en fu gouierno,foe nombra · 
do por Prior de Najara, y S. Zoil 
de Garrion,y hecho Vicario Ge
neral de las cáfas Cluaiacenfes de 
Efpaña. 

·. 2 s . Fray Nicolasañodc.mily 
dozicntos y treynta y nueue. 

2 6 Don Guido Scgundo,año 
demil y dozicntos y·qaarenta y . 
nucue. . 

2 8 Don Gonzalo Perez, def
de el año de mil y dozientos y cin
quenta y dos,hafia el de mil y do
zimtos v fetenta y vno. 

2 9 Don Efieuan Segúdo,dd 
de el año de mil v dozienros v fe -

.: • .¡ 

fema yfeys,h~fia el de nul y do-
zientos v fe tema v dos. . . 

Jo ~ Don l;fre, año de mil 
y doziencos y frtenta y dos. 

3 r Don luan de Bargas, 
defde el año de mil y dozientos 
y ferenta y dos , haHa el de mil y 
y doziemos y fetema y ocho. 

3 2 Don Pedro Sanchez, 
defde el año de mil y dozientos 
y ochenta y nueue , hafia el de 
mil y dozientos y nouema y cin · 
co. 

Don 

Año des. 
Benito. 
¡72. 
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por daño de mil ytrc:ciemos. premo dominio que tcnian les A·- f 72~ 
· 3 ..¡. Don Guillen dc:Monladú hades Ciuniacéfrs en ouefiros Mo 

ano de mil y. trecientos y diez y j naíl:erios d~ Eípaña, poniendo , y 
feys. -quitando los oficiaJe5 cada y quan 
· 3 > Don Luys defde los aiios do que les parecia:y fi bien yo creo 
demilycrecieotosydiez y ocho, queeftas mudanpsno eranordi-
hafia los de mil y trecieiuos y qua narias,pero al fin dl:auan los mon 
renta y nueue. · ges con efia fugecioa , y depco-

2 6 Don Guido T ercc:ro; defde dencia,para qne llizidfeo fu oficio 
. a año de mil y trecientos y fecen~ con mayor cuydado. 
_ ta y tres,hafta el de mil y fc:temay- 3 9 Don Fern~mdo , afio de 
. -quatro,di~en que elle Prior fauo- mil y trecientos y nouc:nta y 
· recio laspartc:s del Rey don Hc:n- do$. 
_ ·rique,que competia el Reyao ~on 40 Don Rodrigo comen~o 
, don Pedro fu hermano, padec10'.d · a fer Prior de: fama Maria por c:l 
~ Monafterio en cfia :ócafion gran- año de mil y qllatrociemos, y pro-
des tr::abaios, porqa~ ritioiftrosdel figuio con fu gouierno algun tiem 
Rey doo Pedro lleuaroo gran.par po, ddpucs fue promouido a fer 

_ teddteforodclalglefia,quceradc Abaddefan BenitodReal deSa-
- mucha efrima fcgun vimos arri- hagun , que ya las Abadias anda-
- ba. - uan CD encomienda> y a elle don 
. · · -J 7 Don Pedro García Dia- Rodrigo le cupo la de fao Beni-
'. ñez,por los años de mil y trccien to. ' 

tos y ferenra y fiere. ~¡ Don Rodrigo Lopez, fue 
~ s· Don luan deRcdezilla, def Prior mayor,Coleétor,y Vicario 

de los años de mil y trecientos y o General de los Abades Clunia-
chenta y deis) hafia el de mil y tre- cenfes' no fe que oc~fion le: mo-

. '. ' ciemosyochétaynueue.Sucedio uio a renunciar el Priorato, en 
: en c:ficrien1po vn cafo en elMonaf manos de Roberto Abad , por el 
: terio,qucesbienle fepamos, para añodemily quatrocieprosy diez 
· con9cerdeftiloque tenian los A y nuc:ue. 

' _ ·hades Cluniacenfes,con los oficia- 42 Don Pedro Martinez de 
'. les que: rc:nian en Efpaña , quales · fantaColoma,fue dcéto por Prior _ 
__ el'~íPriorcs mayorc:s,Priorc:s cbuf mayor de fanttil Maria,por el mif • 
· fralcs~enfetmcros',cantorcs, cille· mo Abad Roberto , por el año file 

- : reros' ydrros oficios della tf3\ól: mil y quatrocic:ntos y veyutc: y 
-- ; porque los· Coleétores. del Papa, dos , y fuelo muchos años , haf-

<]UC:rian llc:u.ar las n1ed1~s anat?5, t~ el de: mil y quacrocientos y 
' _ C]Uando mona algun ~.fic1al de Can- cmquent4 y_ tres. En tie111po def~ 

: ra Maria,:ífirmando;qucdc:los.ofi te Prior , fe reedifico la Iglefia 
• i. cios perpét\,IOS, fe?emacn ~~ma 1 de fama Mari.e la Real de Na., 
. eftc: tributo, el Prior, y ofi.c1alc:s fe 1 jara , que: ºY. perfr~era ~ que es 
'.defendieron ,-prouando qllc: los vna de las bien edtficauas , que 
- oficios no eran pcrpetúoS, ~no a?- ay en tierra de Rioja • V fauan 

nutum mobilcs,conformc a la cf-1f& en aquellos tiei;npos , para cdi. 
poficion d~ los Abades de fan ~c.. ficar dl:as obras gra ndiofas al-
dro de Clüni. Deque he querido can~ar Iubqeos de los fun;mos 

J 

Pon~ 



\ . 

upna 

A~o de 
:(hriftó 
1052. 

.diló-d.~}·!l 
Écnito: . " '.~, 

Corohicá General des. Bet"liro, · 
i>ohtifices , patá ~ue los eón fi.. 4 s ,'( ;,f,Ji\.· o N t>áhto Matd: .:...."'! ~ ; ... ( 

j 72. ' :¡ 
~ • "1 ~ l~ guidien,losgue didTen limofoa, ~ ~· tinez ·d~ yruÍ1Íl(!· 

ayudandoalasfabricas. Don Pe- ·' .. ,~ la,emro,· a fer. A: 
dro Maninezle alcan~o dd P ápa , . • -~": . ) 1. . bad de Sa,nta Ma-
Eugeoio ~arto¡co que pudo ent tia poi· el aÍiode tnii y qi.1atrocién* 

Don P:ibfQ!:i 
M.minu pri-!' 
mer .l\ba1l 
aeS.Maria. 

prend~r, y lalir c~n vna obrat~n 1 .tos y och~hta 'Y feys, p~t muerte 
cífenc1al. Tambten ay memoria~ : del Prior dq(),Gon\21o de G~ht~~ 
qoe efre Prior {e hallo en {a ti Pedro ' do,fuc~dieti.4~_voá graór'mudan~a 
de Cluoijen el Capitulo General, 1¡' e.o "el Conuenco end,la ocafion, 

·celebrado. en aqud fa grado Con· p~rque lo~ ino íigcs ,p'P;<lgua.tdar . 
uemo,el año de mil y quáuoden~ coi:1fetítim.i~pro, d~l J\~~d de íap : 
tos y tteynu y nueue, adonde los Pedro de Cb.1.n11dlo) m1fmos hi: ! 
Priores de Efpaña tmiaa obliga- zi~tondetcióno de Prior,íino~i: 
cion de acudir, pues tenían vó~ y Abad, pero p~r.quc ¡i f~'.fie fud:r r 
afsientos ,c:n los Capirulos ; con• fo v,oa ~(QlOl'la niuy i!11port2óte,¡ 
forme al. orden que,ro dexe feña.. en los papela. del Archtúo de Na-: 
fado en el toino quarto defia hif- jara, quiero t,-_,as,ladar yno con fu:S' 
toria,quando pufe la fundadon de pJaf?rasf-oq~ales~Ono. dia figuien: ,; 
fan PedtodeCluní, y los fuccífos te Lunes a o~ho .de.1 mes de Mayo, ,, 
de fu Congregacio°'" . fue elegido por todos los monges ,, 
.· 4) Don Pedro Gon~alez del Co nuemo del dicho Monaíle ,, 
Manfo,año de mil y .quacrociemos rio, c:n conc'ordia' nemin·~ difcré- ,, 
y fefenca y quarro. , . :;,, . pante, el ven~r-blc I>aMo Marti. . ,, 
: 44 Don Gon~~alo de Cabre m,z de V ra~ueJa,m~nge; mfermc' ,, 
~<',y Vergar,a ,:defde los años de ro, y reforero del dicho Monafie- >> 

h1il y quatrocientos y fdenta y rio;ycfiuuo:deél:o.dddedmifmo: ,, 
ocho>hafia el de mil y· quatroden· , l,,unc:s,faíla,e~ Domin~<?pn:z.c: ,di'!S; ,, 
tos y ochent:a y feys. . . . de F~brero,4c;lañode md.y quatrd ,, 

c~c.i1tosy ochenta y fic:~e ,, que to·: ,, 

·Profigtte{e con el c~talogo 
delos Prelt1dos del <:..?no
najlerio de fanta e:5tC aria 
deJ'(~jara :ydafe ra?'..Jon 
de quando fa defi,nio de [dn 
Pedro de C luni, y fe ~nio 
á ·¡a -crmgregáclon de 

Sttn Benito el 'I.\elfll 
dt V llllado-

lid. 

m-0 la polTdsion dddicho Munaf ,, 
terio, y I~ preít~ron o~.e§encia , y ,~ 
reuerenCJa,clengos, y moges defia· ,. 
dicha ci~da_~,por vfrm4íH~s .bufa~ ,, 
y,proceífo de nro muy·fanroPaclre~ ,, 
lnoccncio O_a~uo,e deípues 'Do~¡ ,, 
miugq, die~. :.V ocho .de~e mifrn(¡> ,, 
mesde Febr~p~geochF-Pta y fieté; ,, 
años,tomoJ.apoffcfsionqelvaífa·1 ,, 
11age, defde el, dicho M()nafie1 io, ~ ,. 
o Conuemo :i-c ccmc.n~p el dichoi ,, 
D~mingo~o Pedrof~,.~-rLuJ;les,m ,, 
gu1cntc en 1',qrrecilfaAeJos Cá· ,, 
mc~os, edc~~e en ad~Ifl.l1~~ en t9· ,, 
do~ otros lu_g!r~s.Hafia~.guifon.pá 
labras de la c:fcritura a1cgada ,- poi, 
d~Jc vec qu5qo fc,01~~,\t\º a de( 
·unir el.Monafieriodc: fama Maria 
dé Na jara deidc: fan·P~doo de Clu· 

. . ~ •. ' ! . ' - !. : .. 
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uo:porque fuera temeridad, al ca- ~os y dificulcades,por lasque ay en 
bode cantos figlos atreuerfe a de- los caJJ.1inos,para enfriarfe la deuo 
fanejar,lo que los Papas, y los R.e· cion,y feruor de los nouicios. 

· ºd fi f T f d · D p bl M DóPablorle yes aman vm o, mo uera ton vo anto 1upo ez1r • a o at ne fcntencia 

! lútad y beneplacito de losmifmos. ¡ tinez,y de tal manera informo de ¡ enfauor,y ~~ 
D P blo Ll , • r p d d CI · ¡ 1 f · ·a· · .. I , d r S ma poífcfs10 º~ ª : egoa1an e ro e um a '\ UJU létaqa can~omas e1u an· dcruAbadia• Marunez. 1 • ., 

, trae pleyto · nueua de la elecc1on de don Pablo tidad de lo que fe penfaua, porque 
i <on s. Pedro lleuofe efie negocio en elCóuéco impetro Bulas contra Diego Mar 
1 de Cluni fo~ r d fi b 
brefuAbadia , muy pea.a amente,pero m em. ar tinezde<!arnica, aferro Prior de 

go el Abad de Cluni probeyo el Santa Maria de Na jara, fue caufa 
Priorato en Diego Marrinez Gar de éj fe defmembraífe la ca fa de la 
nica,que fue tan poderofo, q alean vnion,y fugeció é] tenia a S.Pedro 
~o pro uifion delos Reyes Cacoli de Cluni,akao~o titulo de Abad, 
cos contra don Pablo, c:l qual vien que tantos años auia faltado.en ef · 
dofe atajado por tátas parces, put:s ta ca fa, y ali ende defio fu Santidad 
le comradezian los amigos de Die 1 le hizo merced de que la Capella-
go Martinez,los Monges Clunia- nia mayor de la Capilla de los Rc:-
céf es, y los Reyes Catolicos, deter yes( que algunas vezes los Priores 
mino írfe a Roma, ydefenderfe,y la auiá proucydo en perfonasfrgla 
ampararfe en fu poffefsio. Eftuuo res fe anexaffe, y vnieffc: con el mif 
en ella tres alÍos (poco mas o me· ' moMonefierio,dládo ( comoago 
nos) defdeel de 14S 9. hafta el de ra lavemos)pudla en cabc~a dclA 
14,2.yen eftetiépo negocio muy bad,cjesvna calidad muy impon5 
a fu·gofto: porque informo de los te para el Conuéto, v fus Prelados, 
inconueniemes grandes que fe fe- DiolabueltadóPabloMartinez pa 
guian, de que S áta Maria qdlaua ra Efpaiia, y luego q en ella tomo 
en Efpaña,eftuuidfe fugcta a Clu- puerto, el Obifpo de la Ciudad de 
ni en Francia a donde efiádo la ca· Barcelona le bédixo, y llegando a 
be~a tá lejos,mal podia influyr en la de Na jara fue bien reeibido con 
los miebros.Reprefento c:n la Ro· grádc cotear o de losMongcs,yCie 
ta,que Santa Maria auia fido Igle· rigos que le die ron la obediencia. 
fia Catedral, y que eíle fue el inren Aun noauia bien don Pablo lle 
to del Rey do Garc;ia fu fúdador,y gado a Efpafia con titulo de Abad, 
q fi def pues el Rey don Alonfo a quando luego hu u o vna mudan~:! 
uia anexado el Conuento a fan Pe muy grande: en d gouierno de 
dro Cluni, no auia de parar efio . Santa Maria, porque ~effearon 
perjuyzio a la voluntad del Rey los Reyes Carolicos, que pues ya 
don Garcia.Alego tambien que co efraua deshunida de fan Pedro de 
mauan mucha mano los eíl:rangc- Cluni, que fe vnidfe a la nueua 
ros en los Monafierios deíl:os Rey congregacion de San Benito de 
nos,haiiendolos fus tributarios, y Valladolid, que fe auia ajumado 
que era orandifsimo incombenié- de muchas caías principales de Ef-
ce q no pudie~en los Conuen~os ~aña,que cada vna era eff enta y de 
de Ef paña dar hbremente el abno por fi. Pero del motiuo que tu 
a perfonas de conocida virtud, y uieron los Reyes Catolices , lo 
pren4as,finoqueauiandcyra ha- dize muy bien el feñor Obifpo 

Ce de ' 

los princi-. 
piosde vnitfe 
S.Marfa ah 
Congregad& 
deS. Benito 
de V alladQlid 
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,4no de · C oronica General de San B cnito, · Aiio des·\ 
_..------------------------- 'Benito. 
de P2mplona don Prudencio de qauia tres a·ño~ q tenia dado fo po 
Sandoual en vnas memorias que dera O.luan Obif pode Carra ge- f 'l 2· 

yo rcogo fuyas,de fuccffos de .S•m na, y a D.Garcilafo dela Vega Em ,, 
ta Mria la Real de Na jara,. y las baxadores en la Con:.:: Romana, ,, 
p<ilabrasform2les fon las figuicn- por los Reyes Carolicos,para que ,, 

, , tes. En tiempo de los Reyes Ca- en fu nóbre refignaffrn dl:a Aba· " 
" tolicos, viuian en la villa de Valla día rn manos del Sumo ,Pontífice ,, 
" dolid, vnos Mongesde San Beni referuando d Abad para fi 1 50. " 
" ' to, tan recogida y fantamente,que mil mars. y q la dicha Abaclia re- ,, 
" : vulgarmente los llamauan bea· duxdfo el Pomifice a Trienal.Ef. ,, 
'' •.' to·s,·ce111· "ºprelado con •ombrede · • d Vinieron Mó " n toacontcc1oano cr493, gcsdeS.Be· 

"1 Prior a va gran varon en letras y Defpuesañode 1497. cnveyn nicudeV;illa 

,, !fantidad,qucfue Mongeprofeffo redeAbril,doa AlofodeAlborooz dolid ªNa· 
1 jara. "¡ defia. Real cafa de Najara de don-¡ At~obifpo deToledo,y D.Iuáde 

" •de fe fue a San Benito de Vallado A~aEleétodeCatanea,hizierocier ,, 
1 b ,, 

« lid, lleuado de Ja gran Re igion ¡ to cótrato con el A ad D. Pablo, e . a ,, 
" que alh auia.Los Reyes atohcos en q le pidieron que die e poder a 
" mouidos dd fanto zclo, con que quié ellosfeñalaffen,para refignar " 
" gouernaron fus Reynos , dieron la Abadia en manos del Pontifice, '~ 
(C 1 ~n hazer vna :_ofa muy en fcru_icio para q fu Santidad a pcticion delos ;: 
"¡de nueíl:wSenor, y foereduztr ro Reyes Catolicosla haziefren trie- · 
,, 1 dos los Monafierios de la Orden nal para fiempre, y q i. e didf e eón '~ 

1 • r. ,, 
,, 1 de rrneítro Padre San Benito , al claumla,de é1 antes dda rdignació 

J 
, ff » 

" modo Je viuirde aquellos bendi· el Cardenal Afcanio,ddifti~nede ;; 
"· tos Monges de Valladolid. -. vn regrcfo, y derecho q tema a la 

\ecluxore la Ddpnes dize el fobredicho a.u- Abadia,y có claufuia,q al Abad D. " 
.: ~ix1di:i Je tor,que los Reyes Catolicos gana Pablo fe lediefien Ifo.mi1 mis.de " 
;"ªr::i ~1 que · ron Bulas dd Sumo Pontifice, pa· anua péfió.Hizofedefpuesdefto el ,, 
,udfi. tncnal ra q D. Alonfo Carrillo de Albor mifmo cócierto,entre el A dad D. '~ 

no2,y D.luá de Aza ( quedefpues Pablo.y Fr. Pedro de NajaraAbad '' 
foe Obifpo de: Canagena) procu- de S.Beniro deValladolid,Fr.Gar " 
raffrn la refcrmacion de los Con cia de Cifneros Abad de Monfar- " 
uenros,y que a efi:e de Santa Maria rare,Fr.Iuan Ahad de S. Millá,Fr. " 
de Naj .ua vino don A Ion fo de: AJ .Alonfo,Abad deSahagú,todosDi- '~ 
bornoz,y foeron acompañados fo finidorcs de la obfc roá~ia co los ca " 
vm frav Pedro de Najara( dequié pitulo~ figuieme~.QE._e vinidfen a " 

, ~ni u a hizimo~ comemor~cion, q fo cafa fiete Mcnges para infiituyr :: 
¡ foe Prior ~e S.Benito de Vallado y en fefüir a losMonges q la caía te ,, 
1 lid) y.trJy.Hermmdo de Oreníe nia,y efios fiete Móges eftuuiefTé ,, 
Prior de S. tuan deBur¡:;odos qua 'fugeros a1Ab.; d D.Pablo,cóformc ,, 
les vilicaron a efia ca fo de S.Maria a la regla de S.Beniro,y ~el modo 

·y p1·oueycron los que les parecio de vi u ir delosMonges fueff e cófor :: 

1 
con nenia en agDdla·fazon. Y def~ me a la vi lira q hizo D. Alonfo de ,, 
pues q Saodoual ha puefto los par· Albornoz Ar~obifpode Toledo, ,, 

cc 1 rafes de la dicha viíita añade. Efia yq fiel Abad D. Pablo fe quifidTe 
" fe hizo fü:ndo Abad ddle Monar reduzir a la obferuácia de la nueua ,, 
,, tcriodon Pablo Martinez1y la ad~ cogrcgacion quedaff e por Abad '' 
~'·mi ti o fin cótradició alguna,y por perpetuo ateudiend o a Íll cd~ d ,, _ ,,. 

la 
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(hrijlo. l grauedady. hon~fiida?,yfan!ozelo le.· ffa,cafa:l lo~d.-i~h~sm?g~s~bferuá·: · J Be; ito. 1 
IOf ~· , e bué deffeo de la rehg1on q tui.to. tes,a fin de fe, quedar cola d1chaA"' ! f 7 • 

~e~~~~;;! 1 Efiascofasaunq eftaaá ~i~ rr:~~ badÜ1,e po~q 1io fe g~atd.a_ffe,en e~ 
nand.a,deq~e ; das, y proueyd~s,pero no v101erqa fa cafa 12 d1ch: nfot rmc!o: e porq 
Javi:1.'.>n<lc_s. i deuida execuctó porq" aldó Pablo voagora hemadado al dicho Abad M.1r1 .i ruu1ef . · ' · ' • · 
fede ,11icÍaexe l fe le deuia de ha1erde mal el dexat deSanBerii,io q torne a los dtch_os 
cudon. la Abadia 'y a los niÓf?eS anti~uos ~onges obferuátes alMonaftetio; 

les era muy cueíla arriba Cegmr la e reforme efla caía conforme a las 
claufura,y nueuo modo él viuir qfe Bulas q para ello tiene de ouefiro 
yuá imroduziédo.Conftderádo el muy fanto Padre, y deffeo q eotre 
Rey Catolico las dificuJcades G fe vofotros e. los dich_os mo.nges obfer 
yuá ofredédo,y eo~otra earte de! uantes,aya t?~ª coform1d.ad,e que 
feádo que negoc10 q era ta en ferm vofotros rcc1b1diede~; la dicha ob-
do de Dios vinieffe a deuida execu feruácia,y reformacio, co~o foys 
ció,efcriuio fu Magefiad en efta o- obligados,e vudl:ra Regla os obli 

• c~fio muchas cartas al Abad do Pa ga. Yo vos ruego, y vos encargo, éj 
blo,a los Monges de Naj.:ira,al Li- ·luego recibays al dicho Abad de S. 
céciQdo d~ la Canal Canogigo de Benito, y le deys lugar para q refor 
Calaorra,q algú tiépo fue :3dminif mena effa cafa,e. Ja póga en obfer· 
trador d~ ~a hazier¡Ja de S.Maria,y uancia~coforme a los di,chos f~s po 
otra al Prior de la ca fa, finalmente dcrcs,e-para que torne a df e dicho 
no dexo d Rey piedra por mouer Monafterio a~os monges obferuá 

· có deffeosde q fe hizieffe la vnion tes,q co el folian eUar,e q vofotros · 
deffeada~ Fuera cofa prolijaponer recibays la dicha obferuanci.;i, o os 
todas la5 carta~,cótemareme có co quedeys en effe Mo naHerio,ju n ta-
piar la q efcriuto el Rey dó Feman méte có los monges obferuátes,pa tr 
do á losmonges de N;¡jara, efcrira raque mejor nuefiro Señorfea frr 
;por el año de 1 sos.en q fe ved el uido,e.effacafa fra mas hórad~ ,en 
Jamo zelo delRey,y elefiado en tj lo qllal mucho placer ,eferuicio me 
:Cfiau~n lascofasddla fanta caía, las ! hareys. Fecha en Burgos a veyme 
.dificultades y embara~os q lmuo. y vn diJs de Hebrero de mil y qui-
•· EL RE Y. · nienros y ocho hreyma de Mayo 

Cana ctl'Rey Deaotos padres!ya fabeys, con~o De~a carca fe ~olige,éj el Re y dó 
~~~!:r~!~°6 :.el A~ad de s.Bemto de Valladoh~ Fer~ado P!etéd1a por wd a_s l~svias 
uentoJe Can ¡ por virtud de las Bulas, y poderes q pofstbles,q fe acabaffe él vmr la ca fa 
ta !\1aria iJe dene de-nuefiro mu1fanto Padre, de S.Maria deNa}ara :i-1a nueua có 

:Napra· . ºfi , r ' ir f ' r ·- h 11. ·¡_ 'I · vt tto,yre10rmo e na ca .a,e pu1oen gregac10,- uuo en euo i-aS di acto· 
ella cier~os móges obferuanres,pa- ncs ~hemos vifio, y otras q callo, 
ra q efluuieffen juntamente có vo por euirar'Prolixidad,la mayor fue 
forros1e dio cieno afsiéto ~nn~e. vo auerrenúcia-do dóPablo la A badia 
fotros,c ellos,cerca de la manera q en fu fobrino, y afsi algunos le cué-
fe auia de t~-ner en cobrar? e gafiar tá P.ºr Ab;~.defte ~ouento, y por 
las remas"ª effe Mona:íl:er10 perre- no rnterr up1r yo el orden de los A 

· necienres,ecomodtfpues por álgu : bad,s le pongo en el catalogo. 
nascaufas q mouieron al Abad- de ; ,; . 46 Do FcrnádoMarrin,fucedio 
dfa cafa,renuncio la dicha Abadia ! a fu rio do Pablo en efie tv1onafte-
en vn fobrino fuyo,que es feglar,el li rio,en el ~ño de r ) 06; y có pkytos 
qual con formas que tuuo, echo de , y diferencias,fauoreciédole los Cu 
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Coronica General de SanBeniro, 

J(J ¡ z • . 
Jiales de Roma, y coiir,radiié~·o:~¡ 
Rey don Fernando , lkg ó hafta ~l 
año den .fH .El Papa embiaua cé 
foras contra los éj impedian a qdó 
F~rnádo fodkAbad,y aprouechá 
dof e de M as,el, y los m óges amiguos 

1 echarondec2fa a Jos de la nueua re 
fo:rm::i~ion •. P ero al fi o porfia mata 

. ca~a,y las bueaasdiligécias delRey 
don femando, y dela Reyoadoña 
luana fu hija pudieró tamo,q laCó 
grcgació faliocó fuintc:nco,podos 

· años de adeláte.Pero·aduicrtafe,q 
: como dl:aua váderiiada la cafa,y v 
. nos fauoreciá a los moges antiguos 
; y otros a los afa.nueua reformació, 1 
; .afsi tenian diferentes cabe~as, y _vn 
.· fray .Diegode Burgos,era Prdidé 
' te;y reformador de la nueua obkr~ 
uancia,defde el año de 1 ro9.h.afl~ 
d de 1 1 11. pero mas parece q -go 
ueraaua las cofas efpirítpales , que 

. fas ternporales,cooforme a losfucef 
• fos q contamos arriba~y corno télm 
bien fue Prefidente en los mefmos 
aáos q~e gouerno don Fernando 
Mario,no . le pongo por Prelado 
ddl:a cafa,lino folohago comme-
moraciondd. e. . 

47 . Fray Diego de Villapiai· 
Ilos,prefidio en·la cafa de fama Ma 
ria con titulodeAbad,fiendo fauo 
Jecidode los Reyesfobredichos; y 

' ~ gouernolosañüs de t;)12. y 15 t~. 
\. vinieron.ea efia detetminació los 
\ fumos Po~tifices? y c~dl:o .quedJ 

efl:e negoc10Jan 1mpona·nre co11 
duydo,pofque lulioSegundo Pa 
pa conc.edio leer as Ap9it0Jic:is,pa 
.raque ella caf~ fe inc.orporaq:e en. 
Ja Congregacwn de fan Bemco de 
Vallad~lid;v cuuo por bien que l;i 
ü.\badfa foeff.e crienal •. Efias grádas 
lasconfirmo Lcoa Vndecimo,por 
,<.J;;iiio deinil y quinierüos y creze,! 
.yde!.J~ dle tiempo quedo faota 
. 'Mana m:Co.rporada,en nudha Có 
gregacioo, y como taa principal en 

vno de los mejores lug3res della • 
. 48 Frayf\lonfodeSanroyo, 

fue eleél:o por Abad el año de mil . . , \ y.qtumemos ycatorze,y gouerno 
fu crieniocon pacifica poffefsien, 
q ya no auia pleytos ni varajas,con 
tentandofe los monges anciguos, 
con que les dieffen vn congruo fuf 
cebt-0,con que paíl'ar la vida. · 

.' 49 Fray luan de Maoo , año 
de mil yquiniencos y diez y fiete • . 
· so Fray Diego dr Valooafeda · 

de quien fe ha~la memoria defdc c:I 
añode mil yquinimcos y vcynte 
y vno,hafta el de mil y quinientos 
yvc:ynte y ocho,quc fi bié la Abél 
dia'e.fiaua reduzida a trienio ' pero 
podian fer los Abades reeleél:os, 
cori10 lo fueron los defia cafa mu· 
cha's vezes. 

n Fray nrego de Lidniana, 
por los años de r ~ ) 3 .en cu yo tié"". 
poJe hizo la traslacion de los cuer'.t 
posdefan Prucleacio,.fan Agricola · 
fao Vidal,y f~nta Eug~nfa,a latra 
~a que dexam.Qs vifio arriba. 

) 2 '.Fr,ay Marrip de Salzedo, 
foe,Abad defck,d año·d(: 15 n .haf : 
ta el-de mil .y quinien~o~ .y trcyn, 
ta yocho,{:lPrdadopaífado( c0mo . 
diximo~) traslado a I?s faotos que 
efiauan en íanra Mana l::tReal, y e[ 
tffray Manin de Salzedo, hizo.ó~ · 

. tra obra femejance ' trashdanclé> a 
fanca CoJumba monja:defan Beni 
to,y;Marcyr en CurdQua·Jla qual: 
efl:aua fepulrada en la . lgJefia del 
pueblo,q1.1eJJ4n1an de Í;l,ma Colo- ' 
ma,.quees el m.ifmo nombre de la,. 
fama corrompido ' la qu.al efiau~' 
(corno dixír:nps) c;;n. fa faléfi:i, en 
VlJil frpulcura-,a) pie de. li: torre a 
nlélno yzqüierda , como encran . 
en la cueua1>: Y. capillá que diz.en 
de fanta GQlomá, dixo Miifa con 
folenrnidad·;y cploco los fam.o.s 
hucffos,y eleuolos·co,ci:la;'decencia· . 
y ornato que oy . dia· los vemos ' 
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Len.oren c,11V1.cented_e- .S .. a--1-aman 11 B,emto. t' celebraffe la fiefta co mucha foléni \;L 1" 

dad en el pueblo de S.Colomá a 2 9 ca, y otros Cokgios, y en efl:a ca fa/¡ 17 2 • ·. 

del mes de Mayo quádoacontecio. fa de dond_e era hi10 profeiTo , fue 1 1 
5 ~ Fray Barro lome de Albear dos vez es Abad, la vna comen~o ! 

eleél:o por Abadelaño a: I )3 8 .fue a ferio el año I) 8 2. y la otra en el 
pedonadevalor,yfuera de otras de 1588.Hagomemori;ideldebó 
dignidades,llego a fer Aba~ deSa,n nifsima gana, afsi porque conod 
Benito el Re01l de Vall~dóhd,y Ge 1 ÍU!I muchas prendas y erudicion,co 
neral de fo Congregacion. ·, \ mo porquedl:oy reconocídifsimo 
. 5 4 _ Fray luan de Robles,entro a la merced que alli me hizo, guan 

aferAbadañode rn·r.yfudohaf doyofuy Conuemual deaquellá 
ta el año de r s s s. fue vn hombre Real ca fa. 
muy dotl:o, y conocido por e.xce- , 6 3 Fray Pedro de Aren~ana; 
lente Predicador ,en los mejores hijo tambien defie Conuenro,elec 
puefl:os de Efpafia. • . . ·. to año de I ~ 8 5 .no era htrado co-

- , :: ~) Fray Rodrigo ~e Gadea; mo,el paffado, pero en g·,:mierno,y 
. •de quien fe halla memona por los 1 puntualidad pued~{c comar· emre 

años de 1))6. y aurala fiem• ;}osrnuybueoosAbades,comoyo · 
pre del mu y frñalada,por auetpud vi por experiencia en el riempo q 
to en orden los fepulcros de los Re fuy fu fobdico. 
ycs,:i la tra~a que yo pinte arriba, 64 Fray Pedro de Vinudfa. 
y agora los vemos pueftos en fu ca, 1 profdfo de fama Maria , fue ele él: o 
pilJa Real. · .· . , ! por el Conuenro en c:l de 1 s 5 r • · 

~ 6 Fray luan de de Vruñu-e· p~rmuenedcl Madlro fray luan 
Iaeleél:oañode 1n9. , · X1menez,ha fido Abad en mu 
. · 4.7· :Fray Iu.m de L~ziniana,a- chascafas, viue al prefenre, que es .lf" 
ñoé!e 15'2. vn velo que fo il1e pone delante;pa 
·'._ ,5•8 Fray Diego de Valencia, raque ni;del, ni de los que vi u en, 
año 1 5 6 7.ha dexado fama y nom cqente muchas cofas que p;, dria pu 
brede perfona valerofa,y de anim_o blicar en loor fu yo, que ni a mi me 
y pecho en las cofas que emprend1a efia biéndezirlas,porque no pdrez 
y j umamente fue muy buen letra- can lifonjas1ni a ellos oy,rlas rorfer 
do, y predicador. abban~as propia s. 
; 5 9 Fray Francifco Arias, elec 6) Fray Franciíco d:: Salzedo 
to año de 1) 7 9. fue dos vezes Abad ddl:e Mona He 

6o Fray Antonio Guiral,foe rio de donde erahiJo,la primera co 
Prefidente defie Monafl:erio, año men\o a gouernar por el año de 
de 157 1. defpues fue promouido r 5 9 2.y la fegunda por el de I) 9 8 • 
por Abad, y lo fue hafta el año de era perfona d v~dor y merecimien 
mil y quinientos y fete~ta y ocho> tos, y toda la vida efiuuo ocupado 
hizo obras muy effenc1áles en la en adniioiftrar dif~rentes oficios, 
cafa, renouando muchas cofas en como de fecretariode los Genera-
dla,q fon vifiofas,y deprouecho. . les,fiendo Difinidorde Ja Congre 

6i Fray Chrifroual de Merca g 1cion dos vezes, y de S. Maria de 
do año de I 5 7 9. Ob3renes, delinfigne Conuenco 

6 2 El Maeftro fray luan Xi- de Salanianca(ycomo dixe)dosve 
menez,períona muy conocida por zes defra caía, y de todos eilm car· 
fus muchas letras, fue Regente, y gos dio mu y buena cnéta, afsi en la 
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• d \ J 72. 
IOfZ. en la admioifiracion de: las cofas perfccion,pero mayor vmu ,e y-

temporales. gualdad de vida,C'n pocos fe halla-
6 6 Fray luan Cutierrez de raen tá fubido punto.Era muy da-

Tio,profeffo defie fa grado Con- do a Ja oració,_y a la penirécia)muy ·. 
uenro,ha fido tres vezes Abad del, puntual en los oficios q fe le encar-
la primera comen\o añode 14,5. 1 gauan2af~i de la vida altiua, co· 
!a feguada el de r 601. y la tercera¡ modela contéplatiua,delosqual~s 
d de i 6 1 3 .ha fülo Viíixádor Gene ' dio muy buena cuéca,y pieafo q .la 
ral de nueüra Coogr~gacio.n)yA- vltima qtUllOConDios ala horade 
bad Je S. Maria de O barenes,trasla la muerte,la dio bonifsima.Y o me 
do el cuerpo de S.Prudécio,devna halle afu cahecera al tiépo delefpi 
arca pobre a vua grande, y rica de rar,porq faoiédo el peligro en q ef 

aPeaf laef plata, a y con tener tantos titulas q taua,fa1( como,dizé a la pofta) def-
m~rtra ~G. me dauan pie, para loar fu acertado , de Y rache a Najara,yDios me hi-
de ia Apen · d ¡ d r · • d fu fI 
d; gouierno,to o o exopor1erv1uo zdmerce& eq e eccfügo de fu 
.ce• i: 1 r 1 . d' h r 1 yprouguea pretence con e mi· 1c 01a:muerte,yde apazdefoal 

nifierio de fu Abadia. ma en aquella h'ora,y de la confor 
6 7 Fray Chrifloual de Almey midad q cuuo cóla voluntad dc:N. 

da profeffo en S. Marioi, fucedio ~ .Señor ,de cuy'a villa tégo grádes ef 
fray lu;1n Gutfrt1 (Z, en d a5o de peran~as q eJl:a gozando. Y no foy 
r) º't• ruuo en fo tiempo grandes yofolo el q tenio efi:e diétamen,q 
pl.eytos rnn el Obiípode Calaorra quantos fe hallaroprcfentes,ycoda 
C(1n l)uenos fucefios, viur al prefen la éiudad de Najarale llamaua ~ bo 
te dauado en vna cama con mal de callen.a ~ienauémrado;yfamo,afsi 
gota,purificandole Dio$ enefta vi merecio en aquella cafavn honra-

~ da,para darle fu Magdlad defpues difsimo fepukro,adódc los natar,·a 
ia etctna,q efia promete fo pacien les le venera,por hobreq tmiame 
cia, y fuf1 imientó en fogtrabajos. . rccimiétos mas quClos ordinarios. 

6 ~ El Madho fray Alonfo de 6 9 EJ Maefiro fray Diego de 
Corral,defpuesdeauerteoido dife Vanegas,profdfo de S. Maria de 
rentes ofüios,ydigniJades enlaOr Najara, foeeleB:opor muerte de 
den, y auer fido dos vezes Abad de fr~y ~Jó[ode~or~al,y,gcuerno la 
S.Bmiro de Valladolid, y General Abad1a ano y medio, q faltaua de 
de fo Congregació, fue eleéto por correr hafl ad Capitulovenidero. 
Abad de S. Maria la Real deNajara Viueal prefente,y en la Ordé,y fue 
el año de r 607. y murio en ella co ra della está conocido,por los ofi 
mo auia vi~ido.Aqui bien me pue· cios,ydignidades cj ha tenido,ypor 
dé dar licéciJ los leltores,para que el pul pito q tiene,q aunq yo quic 
muefire las virtudes, y grade obfer ra callar fus prendas efian dádo vo 
uancia q conoci en d,elmucho rié zes.Ha fido Abad de S. Claudiode 
po q le trate .• Era hijoprofeffodeS. Leon,Difinidordosvezesdefia fa-
Bemto de Va llad0lid,dluuimos jú grada Cógregacion,q le ha hrcho 
tos en el nouiciado muchos mefes, Predicador general fuyo,y en ella, 
ydefpues le comunique en diferen y en roda Efpaña fon dtimadosfos 
res ocafiones,en todo el difcurfo de fermones,y merced q N. Señor le 
la v ida:y puedo dl.'zir có verdad, q ha hecho de darle va talento auéta 
aunq he tratado otros muchosfuge jado,para facar alma' de mal dlado, 

y 
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y r~~z~r;:~ ~~~~~/~!~ ~~~;~~~ i ~~.1~~ ~¡~ á:~·j:¡~ ~!~J ! ::::t~. 
b ft 1 71~~ . · . h r Motiu'o 'del tro afer A ad de eCouétoe afio ~t:? .·· de Na1ara, y en onra 1 Autor para 

de 1 610.era muy mo~o de edad,pe - de fu Parron, v fonda- 1 defender .ia 

ro fu aél:iuidad apacibilidad,yorras dor el R"'y don Garcia y ·para ha- hilioria ~elo.s 
- , > ·. . Reyesdo,Gar j buenas panes lepafierocn eftadig zer la cama a lo que cengode era· da y don Fer 

nidad. Alcá~o de fo Magefiad del tar los años que vienen de fu herma nando• 

Rey dó Felipe vna calidad muy im no el Rey don Fernádo d ~agno, 
portante para dla cafa, que es auer I primer Rey deCaftilla,qu1ero bol 
declarado que el Abad de ella es 1 Lier p~rla honra. delos dos, que ha 

· capellan mayor de la capilla Real 1 padecido gran nefgocn muchos fi 
de los Reyd que '. efian cnterra-; 1 glos,aunque ya en eHos tiempos, 
dos en Na jara, que fi bien la juíli- cnfeñados y dofros,muchos fe van 
ci~ de!la cafaera muy conncida,hu defeogañando,y creyendo qu·~· an~ 
uo al)re~ ta:qtas contradiciones,q fe tiguameutc nueíl:ros hifioria<lores 
rnuó pór buen~ foel'te,q fra Y: Anf~l 1 ¡ a!gun,,,as v~zes mas e!cria~an crage-
ino Muñoz falteífe con la v1ll4'na 1 :¡·<has, o fa tiras, 9ue h1ftonas de Re· 
defte pkyto,y afsilos Abades defia yes, y fe les quita la honra muchas 
cafa,que antes lo eran de Na1ara,y 1 vezes no lo mereciendo , no por 
capellanes mayores de la capilla l malicia fu ya de los efcrirores, fino 
R al, ~ozan a ora eíl:o;;tÍtulos fin ! por auerlo creydo del vulgo, que 
contradicion alguna. · ; pocas vezes a,~icrra.El ca fo que ao. 

71 Fray Pedro Martinéz hijo ! ra 9uiero rderir 1 efcandaliza las 
deS.MaridaReal de Najara ,foe !oreJasdelosoyenres,nofolamente 

1 ' 

eleél:o el año de I 6 t 2. por muerte 1 fiend:> couado como hecho, que 
del .L\bad paífado,y oo gouerno la ) acontecio d Reyes,pero aon a lo~ 

· cJfa masque medio año, q faltaua hombres mas viles dd mundodef· 
de correr de la Ab;1di;i,hafia ei Ca- acredita ria.Los hiüoriadores ami 
pitulo,mereciendo fer lo muchos, quifsimos>no dizen n.1da d:: feme-
como fe vio en lo poc0 q got.6 def . ' 1 j anee hifl:oria,con q me comen ce a 
ta Abadia,ypor la farisfacion q ha confolar,aunque los hiítotiadores 
dado rn otras q ha tenido en la Or- de mediaoa edad algunos lo han a-
den, viueal prefemefiendo Abad puntado,y los modernos todos, o 
defantaMa~ia~eübonacnAftu- losrnas,la tienen por fofperheifa? 
rias. con que yo me animo a boluer 

· Jefiende(e la honrA de los por la honra deftos Reyes, qne 
:R~yeJ don q arcia de~- :e~1i parecer padecen in1uflarnen 

1ar4,ytlon Fern11ndoel Pri Cuentápues(Chrifiiano lefr1.;r\ .. . ~ 
mero rv é"J de Caffi/14 ,y re q dl:andoaufr:nteel Rey dóS ~c l ·o , C :en.t:ire el 

~'J r . - " j c.11o «elosRe l l l el Mayor de Na1ara .corra lo~ l~O· • es 3. b traca 
., prueu4 ,que e tOS no euanta ros,al tiépo de la defpedida. mádo1 ~ otigua; • 

.ron_ft>tl fo f ejlimoniO á fu m4 a Vil criado fu yo q hazia ofltio d, 
:lre fa 'Reynt1 doñ~ l.% a- Caualleri\o(vnos le llamá Hern5 

¡ A do de Ordeñana,ocros Pedro deSe 
yor,como A ~~r4nos uto. fc)q nodidfcvn cauallo q el f'fli 

res han e(crito. maua rriucho,a perfona viuiéte,a ú 
C4p.:Xlll. qfoefTea fuspropioshijos,yq li ha 

Ce-+ z1a 
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ób·ro11ica General des.Benito, 
· zia otra cofa recibiria 'grá pena.Sa. ca fo feinejate.Era cofiúbre,q quan 
· liovn dia I~ Rey na D~fy1áyor,ó do do nocófiaua del deliéto, nóbrarfe 
. ña Nuña áldpo,yu5 códla fus hi7 caualleros poraa~1bas partes,para q 
· jos,y d&Gatdá q erad mayor qui cntrá[~n en d~Clca<la,yíi.elq acufa 

fo hazer mal a VO cauafü>, V darvna Ua vécia,fentéciáuá .los jllezes enfo 
carrera,pero como no erá bueno, fauor,y fiera vécido,dauá á fa par 
no qui fo falir a ella,de q fe corrioel ¡teª_ cufa-da por.Ji_·µre 1 y al acufador 
Principe;yfobiédo quá bué cauallo f por alebofoJuzg9ro los delasCor 
era el del Rey fu padre , pidio a la tes,q couenia hat.erfe lo mifmo en 
Rey na y fuplicola q fo le hizie!fe efie caf~,y vposdizen éj do Garcia 
dar para correrdeláteddla.Mádo- auia de fer el q auia ddalir á la de-
lo la Revna,oero Hernádo de: Or- manda,otros,éj.-los dos her man.os 
deñaná Íe reprefento lo q auia ma auiad~:pdear,c;ptia aquel éfnóbraf 
dado el Rey dó S~cho, y q el rio fe fe la Reyoa podudefenfor.Qgien 
arreuería a quebrárar fu mádamien fe a~ia d~ atreuer a amparar a la trif 
to.LaRevna tábien,medrofa de no te Reyna,viédq g fos hijos la aq1fa 
.trafpaffar la volútad del Rey fuma uiJO q cfperá\a de viéi:oria podia 

A#ode S • 1 
8enito 1 

f72. 

rido,en vltima refolució nego el ca .tener,eH:ádo la juílicia al parecer tá 
uallo al Prindpe dó Garcia,de qel i t:n corra!Mofiró.en·efiaocafion fo · 
f;:o indigno táto,g fe dere~m!no de v 1loi:don R2miro hiJo ~ rnayo1 del 
ku~tarvn falfotefiimooto afuma Rey ~ó ~ácho,aLlido en vnakño-
dre,y no .en qualquiera mareria,fi- ra principal,y pGJr ~ojeturas q e1 fe: 
no en la mas·graue,y afrétofa enfas ;tuuo,y porpa~ec~rle q h.~zia v~ ac 
mogeres,acnHdob dd.'.íte del Rey to hc:r9yc0Jal10 en pubhco,y d1xo · 
doSáchofu marido,deq le hazia a- ~ elfeoponia afoshermanos,yque 
dulrerio,y por végarfe de los dos éj ria defender Ja honra defoJeñora~ 
le auiá negado e 1 callallo,dixo q d Decerminofe .~l µia;de.!a. batalla , y 

_ el delinq~éte,y agreffor,era Orde- eftaua todos agu~rdádo·el fuceífo, 
· ñana,y para efetuar fu maldad, y q pero fuenuefüo·Señorferuido, <j 

L· hizieff e mas ere y ble fu acufacion fe a~ajo pore1 camino q aora cotare 
dizé q induxo a {u hermano do Fer Dentro en Na Jara auia no folo vn 
nando,para q dixeffe q fabia aquel Monáfierio,pero muchos (como 
ca fo, y cócertarófe q fudfen ffu pa hemosdicho)fea defie10 íeade aql 
dre, v q fe Iecouífen,pero el dóFt.r Cóuér.o importa poco,lo cierto es, 
nádo refpondio q d no queria acu- qué cuenran,q vn monge fofp~chá 
far a fu madre,pero fiendo pregúta do lo que p.odria fer,hablo a dó Gar 
do>rt'f ponderia a propofüo. cia,y a don Fernado, propufoles la 

LosclM lier- Có efio el Príncipe don Garcia, graue ofenfa q fe hazil a N.Señor, 
~anosdóGar ' defcub ºo :i fu.padre aquel veneno en leuárar VO falfo cefi:imonio a fu c1aydon Fer _ • n , , 
~ando leua~ ! q tenia eñ el pecho,acufo a la ma- madre, y q la hóra vna vez C]Uitada 
tan f~lí? reíh : dre inocéce.Como la maldad era a auia obligació d. e refiituyrla,yq"' de 
momoaíu ... fi ,., bJº 
madre. firmada co tcftigos,qe aua o 1ga otra manera no fe podian faluar, q 

dos a boluc r por la hóra de la ma- era trifie cofa condenarfe defde lue 
dre,perfoadiofe el Rey q era ver· go>e. yrfe al infierno~ y G fi có me-
dad lo g la imputauá,y mádandola jor acuerdo defpuesauian de refii-
echas preff a,hizo júrar ~ los· princi · tuyr ia honra perdida a la Reyna, 

1 pales del Rey no, para determinar q mejor era ddde luego ganar con 
J _e_n_C_'o_r_te_s_l_o_q_c_ó_LJ_en_i_a_h_a_z_er_f_e_e_n ___ D_i_os y con los hobres,y q a_kan~a ~ 

nan 

. Confieífan 
!os hermanos 
ª"º monge 
fu pecado, y 
danlc orden 
que le defcu
br:i. · 

----------..-----...... ----------~-----------------------...... ~~-,_...-. __ __ 
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rian perdo de fu pecado, y libra.riá ¡de vno 1~uy poderofo much~s ffa. . ·• 
a fu madre de la. muerte,alegranan . cos,y de1angrados,por effo d1tron f 7.z •. 
al Rey fu padre quedl:aua trafpaf- en efta tra~a,y di;ceron que en efia 
fado decógoja,y aellosfeles afü:gu ocafion fe rep1rw:ron los Revnos, 
raria la cóciécia,éj tra1á inquieta có i por~ fi bié todos erá en propiedad 
el gufano que alla dentro lesdlaua 1 de donGarcia q era el may or,pero 
royendoelcora~on. Tantolesfu- poreílecafofeo d-~fcayo detágrá 
po dezir elfanto monge, menean- herécia,y fe repanieró los Rey nos 
dole Dios la lengua,que los Princi della manera. ~e al Infante don 
pes le defcubricron la verdad,apa- Garcia que era el mayor Je l~ ~exaf 
rejaronfe para confeff arfe, oyolos fe el Reyno de Nauarra, qmtadole 
de penitencia el mongc, y dicron1e los demas,q como primogenito he 
licencia para quedefcubridfe laver redaua.Al do Fern~do fe le dio el 
dad del hecho. El mongc fe fue pa Rey no deCafrilla,éj pertenecí~ ala 
ra el Rey don S<mcho,cuemalc: to- Rey na, por heredarle de fu padre el 
doc:lcafo,defcubrele la maraña, a-· Codedó Sácho.Lo de Sobrarbe,y 
clara la verdad del negocio,mofirá Ribagorp fe dio al Infante do Gó 
doquefus hijos auiáfido los q auiá ~alo,y lo deAr~gó por auer fido ar 
leuantado aquel falfo refümonio, ras,q el Rey do Sácho elMa yor dio 
y con vn clauo (como dizeel Pro- a fu muger,parecio á los Reyes que 
uerbio)fe facootro:y fihié al Rey era bien darlo .:l don Ramiro,el dé 
le atrabeffo el alma la maldad de fenfor de Ja honra de todos.Como 
los hijos,confolofe,y holgofc: infi- el Rey don García fe fenria culpa-
nito, que fueífe menti1·a lo que fe do,acepro eíl:a diuifion de los Rey 
auia dicho de Ja Reyna. Acabo el nos,fi bien que Gntio morra1men· 
monge con dó Garcia, y don Fer· te que los aparcalfen de fu Corona. No coneuer-

nando ,que fe pref entaff en delante Eíl:a es la hifioria como fe cuenta dan los A uró 

del padre ofendido : va o fe para eJ, de ordin ario,aun q variá hartas cir :~lachi~~0:~~: 
. pofrrank a f~, pies' pid~nle pe.rdo 1 cunftancias(q_la hazen muy fofpe 
dd mal termino que au1an tenido, l chafa )porq m concuerdan en el u6 
. y afeaodolescl Rey d cafo,a el, y a 1 bre,de quié era el ad ulcero, ni quié 
ellos l~s ~alearon las lagrim:s de los 1 Ic:uát_? el fa~fo ~eíl:imonio. V: nos ~i 
(•JOS.va nados los roftos co ellas, fe ¡ z: n q el Prrnc1pe don Garcza ama 
repref~nt~n ante la Rey na ~1 ma- !' de fahd la efi:acada,~ otros que los 
dre , a quien demandaron mdul · dos hermanos, vnos q d Infame dó 
,gencia en tan gran yerro. Al fin Fernando,fe auia de dl:ar a la mira 
por intercefsion del.Rey,moUran- otros q folo fuetdligo.Vnosponé 
do ellos arrepemim1emo,yconfcf- a dó Garcia y dó Fernádo por agre 
ündo fu culpa, la Rey na viédordl:i fores defie deiito,otros añadé y jú 
ruvdafu hora los vino<i perdonar. taméte co ellos aJ Infante do Goca 

1Por db hiO:oria qne hemos c:ó lo.Pero dexemos efias menude~-
tado 'han dicho ~uchos ef~r~rc~res cias,y végamos a razones cóc1uyé-
que k pufo en prat1ca, d d1u1dnfe ,tc:<,qamiparecerlo fcn]asq aora 
los grandes Rey nos q tenia el Rey 1 podre,có q fe haze efia hiíloria fa-
don Sancho el Mayor entre fus hi-

1
1 bulofa;y có q los hifioriadores doc 

jos,porque como vieron que ~n ra tos de nueftros tiépos,la han pt>rdi 
zon de citado es g~a~ ~erjuyz1opa do ya el refpero,y af,¡ no es mudm 
ralos Rc:ynos fer d1u1d1dos,y haz;_'r que yo no fe le gu:;rde. 
·-~~_;_~~~~~~-~~~~~~~~_:;;...~~~----------~ 

Por• 
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{hris7o · ¡ _P_o_r_q_q_u-5t_o_a_' l-o-p-ri-n-1ero,q dizen . Vieo;~l p~dre de la guera,acufan f Benito . . 
10 f 2 • q la diuiíió de losReynos q hizo el loshijosa la madre.Efta hifioria ha .fr:.~ 2• b 1 h. 
Mud}rafequ'!¡R d-S h . ~ fi IR J S" h 1. · . ~¡ · nafa ua ;1. 
ladiuilionde¡ ey o anc .°,tuuoongeene e zea ey on ac o rn1ano,yme zeimpruden 
losReynosno ¡ falfo tdl:imonio leuátado a la Rey recaro,fiédo prudétifsimo,porc]' o re;¡] Reydoll 
fue por la ra 1 D M r h d ~ ,., ll • o:tl h' ' Sancho. 
:z.onquetraé. na • ayor,1eec a ever,qesco noeramaste ugosu os 11os,ocra 

Noe.~ verlli· 
111 il ycnd11 el 
padre l !ague 
tr<l quedar to 
dos los hijjos 
en cafa. 

fa falfifsima, pues renemosexéplos i efiecafo publico,y dibulgado,ft era 
pa lpab!es en Ef pa ña, y fuera della, ¡ publico, y nocorio,como no toma-
en q los Reyes gufiauá de repartir ¡ uamastefiig<?s para conuécer á Ja 
fiis Rey nos ene re los hijos, fin cor 1 Rcyna, y cafügarla, fin fer necdfa 
rer otra razó fino fu volútad,porq ¡ rio ponerle a véturade batalla, vn 
andado los riépos de adeláceen Ef- 1 negocio tan grauey peffado?Si los 
paña el Rey dó Fernádo,partiolos hijos denuciaró a la madre cofecre 
q a el le auiá cabido, entre fus hijos ro, y lo dixeró al Rey, tan falto de 
dó Sácho,dó Alófo,y dó Garda. Y juyzio c:ra vn hóbre, éj le tenia ran 
def pues el Rey dó Alófo el VII. en gráde,q no le auia de echar la capa 
cu ya cabe~a fe auian buelto a júrar, cncubriédo fu afrenra,ladc fu mu-
hs torno a repartir en fus hijos do·· ger,e hi¡os?Y quádo la qui fiera caf-
Sácho,y dóFernádo.El mifmoexé rigar,firnd.>el negocio fecreto, có 
plopodriamos traer de nios vezi- vnbocadoeramuyfacildefpachar 
nos los Frácefes, que Pípino padre ·. á vna muga facandola defia vi da 
deCarlos Magno,v d mifmo Car finhazerrañer tropetas,yatahaJes, 
los Magno, y fu 'hijo el Empe- y códlruédo dibuJgarfu infamia, 
radar Ludobico Pio, todos efios j úrar Corces,apla~ar la batalla, po 
Príncipes repartieró fosReynos en nerfc ~ ricfgo de perd~er a los hijos, 
rre fus híjos,pareciédoles q era bié y a la muger. Marautllado efioy éj 
éixarlosa coJosheredados,no n1irá fe aya ere y do efias cofas enEfpaña, 
do,q por acomodar dos o tres per- có afrcntasdenfosReyes,~mácha 
íonas,fe dc:facomoda todo vn Rey q cunde por rodos los focdfores. 
no. y viene a íer menos poderofo,y Tábi é me cae en grácia la pcniré 
a acabarfe, y perderfe.Demanera éj cia q da el Rey do Sácho a fus hijos 
no fue el tefümonio falfo, la caufa para foldar vna maldad tá gráde, y 
dediuididelos Reynos,íino el die- calificada,apanirJeslosR.eynos1en 
tamen efiragado deftos Princi pes, lugar de quitarfr los, éjlos éj auiá le 
'de ·querer dexar a todos fus hijos u8tado a fo madn:vn tdtimonio tá 
con ticuJo de Reyes. · infame,yafrérado a fu padre, y afus 

No tiene palabra cftahiftoria, mifmasperfonas,pocoera vnacar 
defdeel principio alcabo q no efie j ceJ perpetua,o vn@ muerteafrétofa 
quaxada de principios falfos.Di'Zé yen vez él vn cafiig0 gráde,no loes 
q éLRey viejo yédoa la guerra de repartir losReynos dtxádolos here 
xo a rodos fus hijos en cafa,teniédo dados en e llcs.~ié los merecia(fi 
ya edad q corriácauallos,íiédo cier efia hifioria fueraverdadera )erado 
to q los Principes en Efpaña no fe Ramiro hóbre valerofo,yque auia 
c.riauá J la fombra,fino acópañaua mofiradopecho horado enefieaco 
afu padre enlaguerra,yyaq por có l cecimiéto,dpecialmeme en Ja opi 
foelo de la madre quedara alguno, nió de losAragoncfes,q le hazen hi 
mal parecia qel padre anciano dl:u jo legicimo,con q tonciencia fe le 
uielfe batallando có los Moros , y podian quitar todos los Reynos,de 
ellos regalaodofe en Najara. uiendo{ele de derecho, y merecien 

dolo 

los ~grelTo· 
resdelta mal 
dadno mere 
ci:i q fe le.~ re 
particffe Rey 
ftOS. 
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Chriflo •• dolo agora a nueuo por fo perfona ; lerofos,y valiéres, lo g11Jl c6Gdera Etm't@. 
105 2. . Y esfa!fifsimo dezir, q no quifo ! do por los Aurore5 modernos de f 7 z~ 
Ladimpr?pie la Reyna q"" fu hijo do Garcia here nueílros tiépos,qhá dáiro coacer 
¿3 <¡ucucne • ~ f'. • l -
Jad.iuifiódef- daffe algo en Cafhlla,delo q era iu tam1éto, osmas h5 mudado de opi 
tos.F.cynos. yo propio della, pues vemos. con · nion,y fe ap1rran de los efcritores 

euidécia por priuilegios del m1fn:io de mediam cd::id. 
Rey dó Garcia,y portodas las h1f- ~é efcriuc m:as dlédidaméte , Autores q có 

rorias,q no folarnente eíl:e ~ey go fobre efta m2reria, foe Eíleuan de ; n:i~izéá lahir 
' P" ¡ N r.. G 'b ~11·1 d · d l. - !tona comofc uernoen ap ona,y en aJara,u· an ay,en t: mro ec1mo e co ·comaua anti 

no t~bien en Cafiilla la Vieja, y Ge pédio hifiorial en el cap.2 r. y enel l gua~e1~te, 
te Me1indades;y todo lo q ay defde lib. 2 2. cap. 2 2. y en efios lugares ª Ganbay. 
Najara halla cerca de Burgos •. Aú trae algunas razones, de las q aqui 
íi d Rey do Fernando no humera hé a pu orado, y fe refuelue en q eíta 
fido cóplice en tan gra maldad, no hifioria es fabulofa. El MaefiroAm 
me marauillara,que la Rey na doña brofio de Morales b ·trata del Rey 
Mayor( viendo q dóGarcia lo auia · dó Sacho, y de la Reyna doña Ma- h Morales. 
defm-'.'recido )ledierafu legitima, y yor en el lib. r 7,cap.44.y contado 
le hizier~ nóbrar por Rey de Cafii la hifioriá a la tra~a q hemos r•feri 
lla,pero ftendo do F.ernand~ rácul do, vi enea dezir eHaspalabras.Efio ,; 
pado en el cafo~cfertd'?,porq no da cueta aEi de los antiguosfolo el Ar ,, 
ua laReyna a do Ramiro elReyno \obifpo do Rodrigo, y la General, ,, 
de Caiilla,q procedio co tanto va qlotomo del .y todos los hiftoria- ,, 
lor,y cótáta hidalguia, y no aquié dores de Nauarra,y de Arago paf- ,, 
rá vilméte Ja auia leuára<lo vn falfo fan to efü.',folo Efteua de Garibay ,, 
teftirnonio~Y fn cierta manera tu- pr.ópufo :.Jg1.mos bm~nos indicios, >> 

uo m~sculpa dóFernádo,q doGar pordóJt dto p:.recefabulofo>y pa ,, 
ciai(noleauiendo fu madre injuria ra mi e.; otro moriuo harto grande ,, 

' do a el ni enojado )en leuátarfe có- ver como en h:mcs priuilegios dcf ,, 
~I tra la madre,afremado afsi y a codo tm a ñ es cñtinuados vno rrasotro, ,) 
fulinage. qGariba)1ponedddedaño1026 ,, 

Pues aun mas graciofa circunfia adebre,Gépr( ce firrna la Rey na, y ,, 
~~~~~~/~~ l ciaes la quef~ añade,d el~eyno de algllfü1s lrnuiera en qpor acufada, ,,, 
Ar.1go?arras l Aragon,era Arras íladas a la Rey- ' triíte,y fentida no cofirmara.El pa ,, 
cle_b Reyn3 nado5aMavor,yque dlacomofe ldreluáMarianaenellibro8.defu cJ.;Jarittnii. 
dona Mayor. • )º . d 1 I r d-R . h"'t . vio ob 1gada e mante o ami - 11 olla,cap. 1 3 .cuenta efio co mu 

ro,Jcaho có fu marido,éil·~ biziefI e cha d~gácia,y del8.11l anera que el 
Rey de Aragnn.Lucgo fe del cubre Rey don Sácho afraua <l fus hijos ef 
Ja impropric.dad ddl:e difcurfo,por ta gra trayció,.ylleg5do :i trararde 
q la Revna quádo fe c2fo no era he la diuiGo q por efia ca u fa fe hizo de 
rtdera deIReyno <lCafi:illa,ni mas los Rey nos, viene a dezir efias pala 
q vnahijafrgúdadel Códedo San bra~.Algunosponéendudaeílana 
cho, y, bafiau~ para ella por Arras ració,v ~reé ames q la diuifiódelos ,, 
algunos pueblos, y no vn Rey no dtadó's fe hizo poi: tdl:am éto y vo " 
t;i grade y principal c0mo A ragó, ¡ Iuntad del Rey don Sancho, ex em ~' 
~f~i bié fe vee q ella hiftoria eíla lle lplo gue el Rey don Fernando fu ' 
~ ¡¡i de maraña~,e impropiedades, y hijo,afsimifmo imito aaelame, q re ,, 
el q b inuéto autr querido fin para parrioentre fus hijos fusReynos;a la.~: 
q~defacreditara vn par a Reyes va verdad ni 1ovno ni lo otro'fe puede 1 ' ' _ l ,, 
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Coronica General deS.Ben.ito, AiJodc s.' 
ba.íhnreíue~~te aueriguar, fi bi.en 1 cic:rtos,tambieó eslafiima éf padez JBenrto 1._ 
nos pare~e cierie color de inuen- can,quando la narraciq que dellos ·,. 7 2 · 1 
cion.EI fe'ilor Obifpo de Pamplo~ fe cuenta1vaeslabonada fin aparé- 1 

na don fray Prudencio de Sando- cfade veriGmilltud • Y fiel kél:or ¡ 
101 z. 

aEray Pru. ual 2 como hi Jo de aquella Real ca quie1:e dl:ar ateneo al difcurfo q he 
des aml. fa viuio muchos años en ella, y paf mos traydo,vera cáras cótradicio· 

fando fu arcbiuo,hizo 'Vna hifioria nes en ella,quc facilmeme juzgara 
n~anu efcrita defie Conuemo,de q fer faifa.Veremos umbien los años 
yo me he aprouechado,yen el de- q vienélas hazañas del Rey do.Fer 
fiende la honra del Rey don Gar- nando el Magno,vnodelos mas va 
cia, y tiene por cierco que es fabulo lc:rofos Reyes que ha tenido C.aíli 

" fa la hiíl:oria que efiaua reccbida an lla, y como Dios con fu po~erofa 
'' ~iguamence, y concluye.Es mayor mano le echalla fa bendicio en quá 
.. el refümonio ciue los Autores leuá tas cofas incétaua,de q parece fuera 
' tan a eftos Reyes don Garcia,y dó indigno,fi alebofaméte huuiera le 
" F ernando,que el que ellos kuanta uantado falfo cefiimonió a fu rna-

uan a fu madre. dre,q li bien con la-.peniteoci~ pudo 
Perdone femecfiadigrdio que merecer el perdon deftepecado,pe 

he hecho,mouido del zelo q fe de- ro realmente a los quefe atreuen a 
ue cenera conferuar la hora de los fuspadres,y afus madres en ella vi 
Reyes que han fido valerofos:q af · da.pocas vezesdexan en ella de fer 
fi como es bien vituperar , y afear . ·Jcafiigados :i ojos vifias,paraJ:fcar- A 

fu~ culpas qualdo fonfospecados mientodelosq viué cndkmúdo. 

Año de Chiflo 1 o .1 J· AñA,~e S"n Benitfl.57 J· 
La q;id.a de (an Procopio monge de (an Benito , y <!Ah.ad de 

ron M ona,flerio dedicado a fan [u11n73autifla. 
Capitulo l. 

. • . Exohcchatanhuenafe- cuydado,viédoeneldddfeoqte · 
E \t ~ mentera S. Adelberto nia ?~ aprouec.har. Llame>Ie Dios 
llJ- . · Obifpode Praga, fon· co ttepo,y en tierna edad, y en ella 
~ " dando el Monafierio auiadexadotodoslosregalos,y gul 

b lu•nde 
Dubr4uio. 
cNico.S~l. 

Breunibiéfe, júcoaaquellaciudad tos,en q fe foe1éenrretener,yembi 
inligne,<í nunca dexo de lleuar mu ciados mo\os.Ef~ fue ocafióde q 
cho fruto aquel Conuenroen mu· lospadresíee5for~aífen,parafacar-
chos figlos. Aora fe nos ofrece la le de Praga, y trasladar le a la ciudad · 
hiíl:ori~ de vn hijo f~yo llamadoS. de Viffegrado,en dóde entoces flo 
Procopio,iluftre en faotidad, y e~ recia .Y ~Ha u a en {u punto I.as letras 
don de hazer milagros~Sacarc fu v1 Aqm dio muefrra Procop10, no fo 
da de luan Dubrauio ben la hifio lo de fas virrndes, fino cambien de 
ria de Boemi:i en el lib. 7. y de Ni- el ingenio, y letras,haziédo !irádes 
colaoSalio Pr:a~enfe,quetrae Mof ventajasalosqjuntaméte lasapré 
fandro en el fetimo tomo. dian en fu compañia. Lleuaua los 

I:~ageyprin ~ue~rocop~o de pariétes,ni~uy ojos de !odos tras fi, y c~fiderando 
cipios ~e fan prmc1pales,n1 muy baxos,ftno q te los cleng(is de aquella cmdad,fu a-
Procop10. .,. l - d' r ., r. f h • d fi' n 

i niavna 10ra me 1ana,y iegu iu poi' prouec anuento,mo e ia,y enu-
fibilidad,criaró a fu hijo có mu cho dios,determinar o de ekogerle por' 

com-

1 
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, compañero en fu coJiegio, que co
rno hemos dicho muchas vez es, ge! 
neralmente Jos Canonigos, y cle
rigos viui3emócesencomunidad. 

fue S. Proco Eftando en dledl:ado S.Proco 
. pío monge Y pio y· auíendofe ordenado deSacer 

i!eípues her• ' , • 
; mitaño. dote dauaffc mucho a 1.1 orac1on; 

upna 

camino derecho1que figuen los va~ 
rones perfeét:os, para cúreatar mu 
cho a Dios.Efto fuplícaua Proco
pio a fu Magefi:ad, pidiendole acre· 
cenrafTe las virtudes fiafgunas efta 
uanen el fembradas.Andandocon 
efios peofamientos,le parecio,que 
para afpirar a la perfeccion,elca~i 
nv mas derecho era tomar el ahttO· 
de S. Benicoertel MonafterioBre 
uoouienfe,en donde tan ákatnen
'te fe profeffauaen aquellostiépos .. 
Pide el abito, daflde el Abad .. que 
a Ja fa zoo era. Viue S .. Procopio 
monge entre los monges fantamé 
·re,cominua las oraciones inultipli 
Ca los ayunos, y penitencias; y to- . 
}mo los fantos nunca fe conten · 
can de las obras que hazen, yde · 
fean con otras de nucuo agradar á · 
miefi:ro Señor;diokdeffeo de ha
zer vida foliraria én vna hermira: 
modo de viuir muy vfadoen aque 
llosdempos,pide licencia al Abad 
Breunouiéfe d qual fe la dio, y Pro , 
copio emrandoff e en el defterro, • 
hallo vn lugar qual el Jepudo dei-

. fearporque cabe el rioSufacha 1 ha . 
· 110 vna cueua acomodada -en don-

~' de fe abrigar: Pero tenia vn padraf 
rromuy grande,. y talqudino es . 
con la perfeccion y con el animo · 
de Prncopio; na y de pudiera arof · 
rara hazer manid~ en aquella cue 

ua, en donde los demonios auian · 
hecho fu morada y aliento, y etall 

' tan•molefios a todos los que viuiá 
en aquella tierra, que no fe podian 
apoderar con ellos, pero el famo 
Cabiendo que las armas.mas pode-¡ 
rofas ccJtltra los de momos fon ayu 

• d" b • 'Benito. nos, y oraciones, 10 tanta atnu 
al demonio con ellas, que al fin hu 1 7 J • 
uo de defembará\Jf 1a poífada, y a 
xar a fan Procopio con quietud, y 
repoffo. · 

No quifo nueíl:ro Señor, qlle s. Procopio 

ran gran luz como Ja nue Proco- es hall~do_de 
• . . • . • el Prmc1pe 

p10 tema en fi encerrada,no didfe Vlderico. 

en los ojos a los hombres, y afst or-
deno; que fueffe defcubierto por 
el caminó que aora dire. Vlderico 
Principedc Bohemia,fe fue vn dia. 
~ca~ar a aquel deficrro,ymomaña 

1 
donde efiaua Procopio recogido; 
y ~os compañeros, y los perroseíla 
l ':lªn ya can fados, de auer feguido 
la ca~a,y no la :rner alcanfado,pu-
foffe Vldedco a defcanfar debaxo 
devn grande arbol, que le eílaua 
haziendo fombra.~ando menos 
penfaua el Principe, vio que paff o 
delante dclvn cieruo muy grande, 
yden1uycrecidos cuernos, y tal, 
que en todo el dia auiá vifio beftia 
femejante.El Principe aunq:ie eíla 
tia: can fado, viendo la oca.fsion pre 
{ente, por no fe bolu{r a ca fa Ja, 
mano~ en el feno} leuantoHc, to . 
mo d arco en la mano, y fue figuié 
do con t1lllcha ptefte~a las huellas 
del cieruo,que fe fue derecho á la 
cueuadonde paífaua Ja viJa el bien 
auemar~d0 Procopio. Eíl:ma el 
Santo cortando vna eh~ina>en Ju . 
gar de hazer otras obrzs.de fo anos: 
e1 cieruo queyá le recoriccÍa fe fue : 
atender a fuspíes. Tras.el vino Iue• 
· goel Principe Vlderico ~íiguieo- · 
do Hos perro$ con gr:a nde defeo 
de alcaníar }~cap. Efpamoffe ,de 
vér ~rProcopio en aq~dla foledad . 
y de la quierod co·n qüc el Óúu~ 
fe auia· para~o l fus pies. C~ff ando 
fa admiracton de· Procopto, y de 
Vlderico llegaron a háblarfe:vino 
a énrend.er el fanto Ja fed grande 
que: el Piindpc traya.peto r.ao {e ha 
llo cirorro regalo, fiao co vn poco 
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. . 1 .. fi b . . , l . d 1 Benito. de agua cogida de vn arroyue o, q : ges con u nen termmo, y a os e 
paffaua por alli cerca,hinche vn va 1 los feglares con buena acogida, 174. 

foddla, y hechale la bendieion, y que en el hallauan, y buenos con-
fuccedio luego vn milagro como fejos con que boluian cótcntos.y 
el gue el Saluador hizo, quando fe algunas vez.es co bonifsimas obras, 
hallo en las bodas de que fe boluio dandoles falud milagroífameme: 
el agua en vino, confdfando mu• porque cfie famo tuuo don efpe· 
chas v.:::zes efte Principe, que aun- cialde hazer grandes marauillas. 
que fe. auia hallado en las mefas de Nicolao Salio, carga fuficieme-j 
los m1fmos Ceífares, y Emperado mente la mano en contar infinír"s 
res,nunca auia guftado vino tan fa milagros, que yo remito fe vean 
bro"°º' y dulce que tanto le huuid en fu autor el qual me holgara fe 
fe confortado, y fatisfccho. cftendiera mas cncontar fus virru 

s. P!'oct1pio i Eíl:a foe ocafsió,de q comen~af· des, y los exemplos, y documcm · 
edifica vn Mo t S p • " r ºd . · d ll • 1 • d · r • n;ifürio. , 1e • rocop10 a 1er conoc1 . o.por- tos,conque In uunaua a tus 11c1-

I que dl:e P.rincipe fe le afi~1ono, ~ pulos. 
¡le fauorecto, para que h1z1effc alli Muerto.el Principe V delrico, Bratisfao fa • 
. vn muy buen Monafterio: P. orque foccediole en el gouierno de Bohc uorece al Mo 

f: d 1 r d d d • B • 1 r h ·· 1 nafterio. corno a la ama e a 1antt a e m1a raus ao 1u 110, e qua~ con 
Procopio , acudidf en diferemes el eíhdo heredo la aficion, que fu 

f 
perfon~s,códeífeos de ferui~ anue padre tenia a {an Procopio, y Hu 
frroSenor,el fantoayudaua a aque Monaíkrio. Auia V ddrico pro· 

· i llos buenos intentos, y juntandof · metido copiofas poffefsiones, y 
fde muchos compañeros, fe vino a rentas, para quc:los monges fefuf. 
hazer vn muy buen Monafterio, tentaffen, pero preuenido con la 
de dicJdo a S. luan Bauti fta.Nico· muerte, que dauan Jos monges 
laoScilio diz.eA atontecio por cfto muy pobres, fi Bratislao no cum-
el año de mil y nouecientos, fiédo pliera la palabra dada por fu padre 
Emperador Henrico Segundo, y conque fan Procopio tuuo con 
Rey de V ngria S.Efteuan que por que e~ificar la lgldi~ y oficinas, y 
efta cuenta feñalandole la muerte fuftentar vn copioff o Conuento, 
el'año de mil y cincuenta y tres, vi y para ha_zer muchas Iimofnas. 
no a fer Procopio Abad defte.Mo Supo fan P rocopio el dia de 

Víctudes de nafterío quarema y quatro años. fu mu ene por reuelacion1 que ta m 

Muerte de S·.·¡ 
Procopio. 

• 
' 

s. Procopio V iuio[e en la caía de fan luan bien efie {amo tuuo efpiritu de pro 
.fiendo Aba- con rambuen Prelado como Jos fecia, y 'conociendo que dentro de 
eles. ~onges tuuieron en fan ?roco- tres dias, fe auia de morir, mando 

pto con mucha obferuanc1a,y re• llamar a dÓs difcipulos foyos,de 
ligion, no degenerando de Ja que los mas queridos, el vno llamado 
fe guardaua en el Monafterio Bre Vilo y el otro Emerano, y les dc-
unouiéffe, y en el de fan Bonifacio daro,quan vecina tenia la muerte, 
de Roma de donde cfta cafa tenia y_ les or_d~no algunas cofas,que que 
fu origen. Fue fan Procopio muy ria fe h1z1dfen ddpues de fu emier 
apacible en fu trato, y procuraua ro, principalmente llamando al 
ames gouernar con alegria y blan· Conuemo,como otro Patriarca 

,, 

l 

¡dura:; que no con feueridad y trifte lacob declaro a fus hijos; lo que 
za, robaua Joscora~oncs a los que auia defuceder en los tiempos de ' . 
tratauan con el; a los de los mon- adelante: Porque les dixo,que tO· . ¡ 

do t 
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Príncipe en Boemia, ellos paífa - Abad eíluuiefl'e necio y porfiado, ; J7 1~ 
rian la vida quieta y fof::gadamen- lfe le aparecio de nu~uo fan Proco' 
te,perO<JUC en murÍendoffe,e} que pio, y a la quarta vez 110 fuero upa 

, le fucedcria les ha ria muy malas ¡labras fino obras: pur que c0n el 
; obras, y paffarian con muchos rra 1 ·¡ vaculo Abacial que traia en las ma 
. baxos.Puntualmente fuccdio eflo 1 j nos, le hirio dem:mera,quefue hu-
, de[Jues,como el fanto lo auia pro 1 yendo del Monafterio mas qne de 
fetizado, porque m aerto Bratislao 1 pafo. A Efpitígneo Íl1cedío en el 
! fucedio, en el gouierno Efpigci- / gouierno BrariJao, que teniendo 
1 neo, quefe moH:ro riguroffo) de- ' noticia de la grao fantidad de fan 

1
1 fabrido con aquel Conuento. j Procopio, que auian eredado fus 

S d• 1 • Murio fan Procopio el año de dicipulos, guH:oque todas las cofas 
UCC 10 C VJC ._ , • i • fl ff 

toen Ja A- nul y cmguenra y tres, apnmer? : bolllle en al drado PJ ado. Bol-
b.:idiJ. 'de Abril,aunque( comodefpues dt- ! uio ViB:o del deHierro, y fe affen-

remos) no fe celebra en die dia (u,. raron y entab'aron las cofas de 
fiefta, y auiendole dado fus hijos fe 0quel Conuento, a la rra~a anti -
pul t. ura, con muchas lagrimas, tra. J gua, y fan Procopio yua en o ble 
taron de dar Ab2d, que le fufh-1 cien do á la caía con infinitos mila · 
ruyeffe, y juncandoíf e en fu Capi- gros, que ddpues de muerto c.sda 
rulo, corno lo manda nuelho pa- dia obra u a nuefiro Señor por eJ. 
dre Ían Benito, eligieron por A- Son infinitos, contcntome con re 
bada Victo diícipulo, muy qneri ferir vno bien panicular. 
do de fan Procopio, varon muy Auia vn cotteífono en Bohe 
maduro en la edad, y graue, y pio rnia llamado Lahdfa,cabido con 
enlascoíl:umbres,-ya~mqueel ha · losPrincipes,y eHo era caufa, de 
zia rcili1:encia, pero al fin huuo dt ·-1ue fiendo aborrecido fus enemi· . 
acetar, y gouerno có la paz y qnie gos le acuffaffen de diferéres excd 
rúJ que fu JnLceíTor, todo el ti<m fos. Vio Labeífa fu negocio p::rdi 
po que duro la vida :lBratislao,que do, y qlle fu vida, y hazienda cor 
fe mofiro íl:.'mpre parron y amp:: ria riefgo)y a vña de cauallo {e pro 

, ro de aquel Conuento. Pero fo- curodcap2r, enderc~ando para el 
cediendo Efpitigneo hizo nn rna· Monafierio de fan luan, ,que efia 
las obrad los monges, que d A· ¡ ua edificado caqe el rio Se.ca1l3. 
bad Viéto huuo de dexar la tierra Los CJl<:-mtgos yuan. en fo fegui. 
e yrfedeHerr:ido a V ngria. miento, yel rio ve;nia ere.ciclo, qne 

T b ~ Emre las defcomodidades que era impo{sible vadearle, viendo He 
, ra axos q • l d o. e 
· focedieronal tuuieron os monges n.Le on· en tan eftrecha necefsidad, acor 
1 Mon:iílcrio uento, vna fue que ef\:e Princi- dandoffe de los milagros que obra· 
; con otro A• l fI Ab d. , 1 ¡ b.ldinrrufo. pe es pu o por'"' l a vn 1om· ua fan Procopio le fuplico le focor 

bre Aleman, que ni ellosle cono· ! rieffe en efia ocJfsion.Cofa bié d-
1 
1 ¡. 

1 

. cian, ni los gouernaua conforme a traordin;¡ria! '1lle al infiame fe he=-

. las !antas coftumbres de aquel . lo c:l rio de foerte C]lle La befo coma 
Cor.uenro del qnal muo tanto 1 do el caual!o de dieíl:ro, le pudo 
cuy dado fan Procopio,quefe apa- acre be far, y crecio la marauilla,que 

Vn milagro 
d~ s. Proci
p1os 

J 
recio rres vez es ~1 aquel Prelado enaca bando de paíar el rio, luego_ 
incruff o aguardauale a la puerta fe defhizieron los yelos, coi:rio d 
del Templo, y le mandaua dexaf- agua como folia, y eftancaron los ---------------------------.. . ,._ 
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'enemigos que yuan en fu fegui 
miento. Acontecioeftc folenc mi 
lagroenel ruesde Agofto,quan
d0 en Bohemia fe abraffan losmo 
radores,y quando con el calor fe ar 
de toda aquella tierra. EUe y otros 
nrnchifsimos milagros, que refie
re Nic:olao Salio, fu.croa caufa de 
éj fe: trataffe en Bohemia de la Ca .. 
1_10nizazion de S.Procopio. 

s. Procopio Losfamosen elCieJo tienen de 
fue canoniza.feo, que fus cuerpos fean honrra-

\ do. dos, pues fueron fieles minifiros 
foyos,y los ayudaron a copquifiar 
la Gloria que poffeeo, S. Procopio 
aparecio a Bla.Go Prior de fu Mo-

•· 

. naftcrio, y mandoJe, q fe partiefle 
a Roma, yfuplicaffealfumoPóti · 
fice, le puefs¡effe en el car~lo~,o de 
los fantos. Obede\~io bb iio almá 
dato de fan Procopio,foe a Roma, 
hizo fss díligenc;as, p··ro negocio 
muy mal :i los principios, noaca· 
bando de efrtu:• r con dilaciones 
que fe ofrecieron,loquepretendia. 
Ya de puro mohino y canfado, fe 
boluia para Bohemia, pero fan 
Procopio qm~ auia hecho 1a prime 
·ra diligencia,hizo la fcgunda, indu · 
cicndo al Papa, a que tomaff e con 
calor efi:e negocio:aparcciofeleeg 
tre fueños, y le dio acmenderque 
era voluntad de Dios, que no hu~ 
uieff e mas dilacion en cfie nego
cio, y como q·uandofu Magcflad 
rebela las cofas, agora fea velando 
los hombres, agora dormiendo, 
caufa certidumbre en lo que fe má 
daJ, elPontifice viendo que era ef
ta la voluntad de Dios, emhio al Ja 
mar a Blafio, que ya fe boluia para 
Bohemia, y comcn~o acono~er 
dcíla caufa tan pia ·y jufi:ificada, y 
vifto el proceff o, y la certificacion 
de fus .mi{agros, auiendo dicho fu 
Santidad Miffa, cftando preffen
tcs trece Cardenales, pufo a fan 
Procopio en el catalogo de los fan 

ft • . · f Bmitq. 
1 tos, y tomo e e negocio con tan· -
! tas veras,que nóbro a Guido Pres- 17 J~ 
byteroCardcnal por legado alare-
re, para q fueffc a Bohemia, y alJa 
puficff e en execucion lo q fe auia 
determinado en Roma,cc:lebran· 
do la fieHa de fan Procopio con 
mucha folemnidad y regocijo. Otros mila-

F G 'd e d l 't: l grosdeeJfan 
, UC Ul O - ar -ena a 1U ega' toen pref::n 

CJa,ynofoJametecofirmoferverda ciadc Guido 
cleros Josmilagros que ames fe con C;irdenal. 

tauan de Procopio, fino que fue 
tefiigo de v: fia de otras much:¡s 
marauillas,qucfe obrauan de nue · 
uo. ~ando fe abrio el monumen 
to( dize Salio) defpidio de li gra " 
tifsimo yfoauifsimo olor, y mu ,, 

' chosciegosJordo_s,mudos,poffcy ', 
dosde losdemomos,y muchos q » 
eftauan baldados con muchos Ifoa " 
gi.:s de enfermedades incurables( d '' 
cando ddanre el Cél rdenal) reci - " 
bic:ron emera falud, y viftas efias » 
cofas por d, efiimo en tanto a fan ,, 
Procopio, que concedio grandes » 
indulgencias,alosquc: vioieífena ,, 
viíirar a s. Procopio, y rodos aque ,, 
llos aparacos de ornamenroscon- ,; 
que auia dicho Miffa, que eran ri . ,, 
quifsimos, ofrecio al templo de fan » 
Procopio, como prendas y reheo . ,, 
nesdel amor que: tenia al famo.Haí " 

·ta aqui fon palabras del autor refe· 
rido,que oo fe contentando de con 
ta~ lo' milagros que ha dicho 
afs1 abulto, dc:kiende en particular 
{eñalando tamos, que no me atre
bo con ellos. Sucedieron dl:as co
fas de la Canonizacion d(' fan Pro 
copio, y Ja elebacion de fu fanto 
cuerpo por el año de mil y dozien
tos y quacro, y fecekbra fu fiefia a
quatro de luaio,quc fi bien el no-
murio,fino a primero de Abril, 

pero en Bo~emia le trasla
do la lieíla a fe mejan.. . 

te dia. 
(?) 

Año 
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Hermano Contrallo acaba de eflriurr en elle año fu his1o 
ria,y dio.fin á_f-' rvida la qu11! fe ctr,cnta. 

Cap. l. 

1 r:::=;ii~~::::at. O P· O D E· 
! Merece Her- ; ~:~>:-;:·~:~~-~··.'.·."""-·: ·. ··~~ mos pafar en 

manoCótrac · -· ·· r.r • l · 
·.~:_:.· .... . -- · .·. menc10 a vi-to que fo ha- . \'\ 

ga memoria ll"" ·· ;t ·, _ {:.~1 da de Herma 
dcelyporque: 1N no Contrae-

. ~'b: to,afsi por fer 
· ~· vno de los 

infignes varones qlle tenia efte fi 
glo,como porque el lo tiene muy 
bien merecido,puesen los libros cj 
efcriuio de las Lis edades del mun
do, perpetuó la me1iloria. de mu· 
chas hombres iluihes, que flore
cieró en ro dos ti\'.rnpos, aíSi es jufti 
cia, que aya m~inoria del, pues el 
ha fido cauft oue la ha va de tantos. 
Efcriuen fuvi:fa dif.:r~(esaurc1res 1 
que yo yre a1eg~ndo, ddpues de 
auer contado fu hiftoria fuftan 
cial y breuemente, Lcada de Trite 
mio en el libro de los efcritores 
Ecclefiafücos, ddpues cerca della 
dir e algunas cofas,que fedexo Tri -

' . temio,y étras en qude engaño. 

/
: Vida de He~- Hermano éi fe llamo Cótraéto 
111anoabrema • . , :1 

Ida por Trite·· ( d1ze Tntenuo) fue monge de la 
. mio. orden de S. Benito, de vh Monaf 

1 " e~; io de S; Galo de nac~on ~Al~m§, 
" hijo del Conde de Bermge en Sue 

! " uia, varon erndirifsimo en las diui 
1 " nas ef crirur:,s, yvniuerfal m ére doc 
j " ¡to en todas las l erras feglares, por· 
¡ ce· que f~e filofofo, poera, ~fir_ologo, 
¡ " •retorico, y nrnGco, y a mnguno 

" fue f.gundo en fu tiempo. Era peri 
ce ti!simó tambirn en las tres lenguas 

1 
l. 

j 
"' ! Griega,Latir.)a,y Arabica, efcriuio "J muchos volurnenes aísi eoverfo col 
,~ mo en profa ,de los qua1es fo los hi 

· llegado a mi5 manos los Gguientes. ;; 
De rnufica vn libro, del monacor- ,, 
dio otro libro,de las feis edades del ,, 
mundo otro,de la compoficio del ,, 
afirolabio tres libros,de la vtílidad ,, 
del afirolabiovn libro,delt>seclip ,, 
fes vn libro,del computo vn libro, ,, 
de la quadrarnra del circulo vn li- ,, 
bro, ocro intitulado de confiiél:n ,, 
Ritmimachix( que vnos imerpre- ,, 
tan pelea de nume:ros,otros de co- ,, 
fonácias,otros deve~fos )defifeono ,, 
mía otro libro,vid:is de nmchosfan ,, 
ros en otrovolumen,yten hymnos " 
y profas vareas. Copufo tambien '' 
muchos cantos y profas hermofi · ,, 
fsimas con dulce y regular melodia ') 
de las qua les, vna es aquella de la fa ! ,, 
ue Regir•a, en honor de la bien auc J> 

turada virgen Maria,y aquella que ,, 
comien~a Alma Redernptorisma » 
cer, y otro gó numero. Traduxo ,, 
tábieñ en larin algunos libros de fi · " 
lo fofos gritgos y de- aíl:rnlogosA ·· » 
ra~es. Conforme afo nóbre fue co ,; 
cratcho y baldado de todcs{u, mié » 
bros,pero fiernpre perfeueraua en ,, 
dar gracias a nueitro Se'ñor, por lo ,, 
qllal merecio fer confolado mara· " 
t:1iliofameme de la bien auemura- ,, 
da Virgenmadre de Dios.y fer iluf ·,, 
trado por el1a. HJfta aqui fon pJJa 
bras de Tritemio. 

Pa<lresdel , 
Hermano Có 
tr.;it1o. 

Cerca delo quedize efteAuror, 
que Hermano Comraél:o fue hijo 
de los Condes de Beringen, fe ad
uierta,que el mefmo Hermano en 
el libro que efcriuio de las fiete eda 
des del nmndo,por el año de mil y 
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· • - ·~·l • 11. r ft . Benito. cmquema y dost y nu y cmquenra nueura caia, nue ra Aug1a,parc~ 
y tres, haze . exprdfamencion de ce que fe configu~quenofoc mon 174• 
fu padre, y de fu madre, y de algu- ge de S. Galo.. : 
nos hermano~fuyos, y dizc que fu El nombre proprio defici Autor ~0':fi~:u0~: 
padre fo llamo Vbo¡j'erado,y fuma es Hermano, pero llamafe Con- ceá Herma-

dre lltruda, Ja qual murio el año traéto por aucr fido baldado del 1101m c~ur~ 
d r. f' d. ,., l . dcfücrlldicJO de mil y cincuenta y os, iuc ca1a· cuerpo, y a un 1ze que e · ingenio. 

ldaconel Conde quarenta y qua- no era muy adelantado, perofue : 
tro años' y de efte matrimonio tanta fu virtud, y fe dio tanto a la : 
qu~ndo muriodtxo ficte hijos vi- oracioO;Q.ue por medios della alca : 
bos. Hermauo Contraél:o, por $º vna merced grande del cielo ! 
honrra de fu madre la Condefa 11- por m.mos de nudlra Sañora.Afsí a l11•No 
truda dcriuio treinta y dos verfos, cuenta luan Naucleroa. en la gene drro. 
que pufo encima de fu feplutura de ucion udnta y fcis, que dfando 
cJarando fo noble~a, prudencia, pie vn día en oracion le: dio nudlraSe 
dad, y buenas cofi:umbres. ñora a ef coger ,qua lqueria mas ce- . 

Bermano no ' Haze Tritemio a Hermano ncrfalud en el cuerpo,. como los 
tue mongedc Conrratl'.o monoe del Monafie· demas hombres, o ingenio y· fen-
s. Gallo, Gno • . G b d l 
de Au~ia fa . t10 de S. alo, pero to . os os auto gua acomodada para las ciencias, y 
R.ic;i. j' res que agora dc~iuen lecontradí- que el fanto mo~o efcogío como 

, zeu. Porque fib1enesvcrdad,que otro Salomon la fabiduría .. Con 
)la primera edicionqudc hizo del cftonoayqueefpanrar quedevn 
~ Herm;,no Coorratlo,dezia que fo hobrc baldado, y concrecho,fe a-
auia hallado aqud libro en la libre tre~aa dézir?cl Tritemio, que en 

. ria de S. Galo, (yefi:odeuiodecn fut1empo nmguno le hC'chauael 
gañar a Triremio) pero vede eui- p~e adelante en emdidon, y que fa 
dcncememe,porlasobrasdel mif 1 b1a perfetamente Ia lengua Láti-
mo Hermano Contnéto, que fue na, Ebrea, y qriega, y que fopo o· 
hijo profeffo del Monafierio de tras muchasc1enc1.asque hemos di 
Augiaiarica, iluilrifsimo en tierra ého.A vn otro mayorencarecimié 
Suizos,di:quiendiximosy proba- to queefiehaze BertoldoConflá-
mos con muchos autores, qlle no cien.fe» el qua laña. d.io fa apendize ·• :t Bertollo 1 · 
podian romar el abito en el, fino es al libro del mifmo Hermano Con Confta11&im 
perfonas nobilifsimas, en donde traéto.Porque Hegando al año de fa. 
Hermanotuuo lugar de fer Reli- mil X cin~uenra y qua ero, en que 
giofos , por ler hijo de padres nrnr10, d1zc eftas palabras.derm.1 
tan ilufires. Y que fuefle pro- nsJ Pbol{er¿d1 CoMrtis filúu 11b in 
fdfo defl:a ca fa de Augia la Rica, fe fantü1 ommlntJ membru cótraéluJ 
hecha deuer por algu.nos lugares fati omneJ fintemporu"Piro1 {apien: 
de fu coronica, porque por el año ''"e:..~ )lfrtutilnu pr4'cele1u. Her· 
de Chrifio de mil y 'JUarenta y o- · mano ( dize) hiJo dd Conde V bol· 
cho, tratando del Emperador Hen , ferado,deíde fu niñez, fuecontre-
rico dize:lmper11tBT..fi11g11un m(- , cbo d~tod~s los.miembros,_ pero 
trttm ingrejfoJ, y luego,fijloS11nE1i ¡ ~n fab1duna, y virrudes, haz1a ven 
.;Mttrci 11puá noJ 1180, y defpucs 1 t.:ij.ia todos los de fu tiempo. y en 

·¡el año d. emilycinqn.enrayt.res>tra 1 aquelfiglo (como hemos viílo) 
ta de va hermano fuyo monge auia nrnchoshombresmlJydoctos 
Augienfe, y en el modo de dezi1· y muy fan tos, y afsi el dczir que el 

hazía 

1 
1 
i 

~ 
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Chrifto.1 hazia vencaja a todos los demas,, los riemp05 de Contralto faltaff~- B~i'Jtto~ 
10 5 z es v na loa muy excelente. Pe- el vfo dd A ftrolabio, pues es el f 7 3~ 

ro gracias a Dios , y am1eftra inftrumento mas principal de (jUC 

1Señora,quetantas virtudes, yle·\ feapr0uechán los Aftrologm~d 
. tras le dieron, con las quales eftan l gudl finduda fue conocido de los 
¡ doiluílrado, fe pudi~1·~n dezir del'\ Griegos; y Arábes,pero deuióHer 
' todos eíl:osencarec1m1cntos. mano Contralto de. añadir algun 

Dizen (¡Her Ar;ibuye Tricemio a Hermano ! primor en el Atlrolabi<:>, con ~ue J 
~:i;~ª~~~k~ 1 Comra.é1:o,auer compueilo la Sal !\, fe midieffen mejor la gr.¡n~eza y 1 
gina. ue Regma, y los mas ~utotes Ale- . difiancia de las eUrdlas, y eftolla• 

manes, y de otr~s naciones figuen 'man algunos fer inuentor del 
efte parecer,ni yo le quiero contra Afirolabio. A Guido Aretino lla-
dezirni quicad;ContraB:ofu glo· man o nos inuentorde Ja muíica, 
ria,que bienesfodfe muy deuoro auiendo efl:e arte en el mundo dcf· 
de nuefira Señora,de cuyas manos de que l)ios le crio, no por<Jne el . 
auia recibidotáfeñalJdasmél'cedes. dietle principio a la mufi-:a,liópot ¡ 
Pero en el quinto tomo; tratando · que hallo el vfo dela mano, conq \ 
de s. Pedro Mofon~o, Abad de facilico a rriuchos,para <]UC Cdn bre 
S. Payo de S. Altares, y Obifpo uedad la aprendieffen. Afsi a con- J 
de Iría, pnfsimos los aurores que tecio á Hermano Contralto, que t 

dezian, que el auia c:ornpuefto la añadio en el Afi:rolauio alguna co ~ 
Salue, y tampoco me quiero defde , fa, y le mcjor,o,y con efio le llama , 
dczir de lo que a!li mue por proba , inueotor de vn Hhumemo tan ' 
bk,niagoraquieroferjuezapaíio effencial~ . · 
nado fauoreciendo ál Efipañol, y Tu u o H~rmano Contralto vn Yhcrinari~9-l ~<v<·• 

. ¡o de los nuf .. 
condenalido al dl:rangero efpe- hermano h1Jo de pad1·e y madre, tnos padtssq 

cialmenre qlle Contralto tiene llamado Vberinado, que merece Hermáno. 

mas autores, quele fauoret.can. fe haga memoria dd aí~i por fer 
Mcx0~0 el inf' E 1 f; 1 · r ht·J· o de c .~ mbue· n· o~ pad.res, y· tener I trU'vcmo del . acre asco as cxce entes que 1e ~ ,, ~ t 
Attrolabio. cuentan defie inGgne,fugeto; co- c~l~s hetm~:n.o~;como por fu e~u-' 

mofeveeporelCatalagodelosli- d1non,y rehg100. Fue tambien f 
bros g pone Trite111io, es f~r muy mange en el Monafkrio de Au· 
gran maremacico, pues caíi no ay gia la rica, y :.rniédo pafudo la vida 
ponto de Aftrologia, Geometria, alli, algnn dempo con- nombre de 
.Mufica, ó Arifmecica,en q no aya ·hombremny ob{eruant~.y docto1 

Hermano Contralto mecido la ruuo deuocion de yr apctegrinar a 
mano con buenos fucceffos. f>arti Ierufalen, akan~aado licencia de-
cularmente fon alabados tres li · fu Abad,paffo alla en dépo deHer 

! brosfuyos,que~fcr iuio del Afiro· mano Comraét:oíd qual hazecó-
D llabio,delqualptenfan algunos au memotadonddpor elañodc mil 

a uran. D d 11·b · 11 · torescomoes nran o aen e 1. ro y cinquenta y tres. Era en ene tié-
quarto de los diuinos oficios, .ca pi· p<>s n1Uy valida efia peregrin;ació) 

b nemo'ª" culo qua renta y dos, y AntomoI?e y fe cenia por gran feruicio de nucf 
res. Mocares htn el tomo quarto cap1t. ; tro Señor ,dex.ar los monges fo re-

quinze; que fue Herman~ Con- 11 cogimiento, y los Abades fus .Pre · 
rraétofu inuentot'. Pero bien {e e~ lacias, para cnmplir e:ondladeuo 
cha dever que ellos autores doctos e ion. Aísi dize Hermano Comrac 
y graues, no creerian, que hafta '. .to, que otros 1nongcs de fu mifmo 
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Con-u en tri ftguieron a Vbernario · 
en dl:a }ornada de letuíalen. Dd· 
pne~ q Hermano Contraéto dex<> 
~for.ita eíla- meiúoria per ·el año de 
mil y ciuquema y tres, en el de ade 
lante,que fue dte ?e mil y cinque~ 
ta y quatro ,fallec10 con fuma op1-
niou > ganada con fus inculpables 
cofi:umbre~, y notable-crudicion. 

El'Papa Leon l.f'. embia 
6 , .~e· /1 '7JrJa em axaaa a on¡tan-

tf.nopla.evno de los Emb,,,1x~1 
dores, fue el Ct1rdenal Hu· 

berto, ir1.A_FZ,ne fúgeto de 
eftos tiempos,ct~;i~1 'Vi

daj e cue.ntc1. 
c. 2. 

leonIX.~ 
b,ia,por.emba 
·xadbresa C6 
ihn~inopba 
Huiilberto,)' 
a . Freder1ce 
Cardcoalc:s. 

r"".~~~;..'~ ·¡ N·T R? la Ig~e 
1~y. . -~. -~ fiaLanna yGn~ 
:. · 11~:' ~·~~ ga -vnas vezes a 
1 - · • • · :":rl ~ - , . 
¡, " !t:: 1, ' r hamdo paz, yo .. ·1 

: ~ ,~·~:fil tras .. difcrenc~as, i 

l ._::J:llll! ygradcscon~ten ¡ 
~- - . . .. dt1smo quern:n" I 

. <lo acab'adaJglefia Griega de in· 
clinarfe, ydO:marfuccrbiz,recono 1 . 

-ciendó a la Latina, cabe~a y ma· I 
dre de todos los C:uholicos.En 1oS: 
tiempos ique agora: llega nudl:ra 
hiíl:m·ia, 'Cra Emperador dcCofti 
tinopla Confiantino . Principc, 

• que defeaua:lá paz, y coaueniencia 
: entre el Papa, y el Patriarca de 

Confiantinopla, llamado Miguel 
Ihombre conocidamente heretico, 
y cifmatico¡y el con o eros de la 1-
,glefi~ · Orien,ra!,introduzian gra~, 

: '.des errores, y hcregias,en las tier-
• ras de fu jurifdicion.Coníiderand<> 
cl'~anto Pontifice Leono que em 

1l.. 1 b . • ' •t\n<r urna co1unrura para reduzn.; 
a los Griegos al gremio de la I~Je
f13 Católica, ~n tiempos que el Em 

: perador daua muefiras de que de- 'Benito. 
~ íc:auol la vnion y confcderacion de f 70. 

las dos lglefias Griega y Latina, 
détermino elle año embia1vn01 em 
baxada muy folcfoc, y la cahc\a de 

1 dla,y loscmhaxadvres fueron Hú 
berto Obiipó de Silua Candida, 
Cardenal, y Pedro Ar\obifpo A
malfitano, y Fnderico Chanci
llerdc:Hun10 Pomifice. D~ efi:os 
tres cmbax.adores, los d<lS fo ll de 
mi jurifdicion,y me conuic:ne tra 
tarde dios, que: esdc S.Humbeno 
yde Fn:derico.Efie vlrimoagora 
no tenia el abito de monge def
pues le rccibio comoverernos pref 
to, fue i\bad de Monté Caftno, 
Cardenal pero S.Humberco mu . 
chos di as auia que honrraua al abi 

· to, y a roda Europa, porq fue vno 
de loslucidose infignesfojctosque 
tuuc> eftaedad,aísi en fantid::id co 
rnoen lerras .. Anrits que demos 
cuenta de lo que:hizo en dle año 
defo'l::gacia, es bien 'jlle conozca· 
mos fos gr•mdes prendas, y come 
s.uia;r.orrido, y paífado la vida baf 
ta .efre · preHetuc año. Cucmala 
Tritemio qnando da refacion de 
los iluftres varone.s de la otden de a. Tritemis 
S~ Benito libro 2. capit. 8 9. pero lib. 2. 

con mucha breuedad, y yo la refe· 
· rirenafüidandola de lacio en ro

mance, yddpues ta añadite y co -
mentare como fupier e. 

. }itlmberto,(dize) monge Tu · ElogiocleHú 
len fe fu patria ers Lorena, varon ! be1 to .hec?o 
d • bl d n · ' po·Tmq1110 e mcompara . e ourma, y doc -¡ · 
to con vemajas, en conocimiento ¡ ;~ 
de las di u mas letr::is, y de las kC,ula • 1 

res, y no menmvenerable en fan- 1 ,> 
ti·da4,.-que en erudi< ion, por 1a <X·· ! " 
cdenciade fudoétrina Lcon Pa, i'' . 
paNonoletraxode Lorena cor1fi ,, . 
go,y le hizo Ar~cbifpo al princi · » 
pio: para que prcdic;a ifr la palabra, )) 

!-de.Diosa los Sicilianos, ddpues "le: " 
lcno CardenJhm Roma.Andando J' 

el 
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j 1o¡~~ foe embiado a Confiantinopla, dufiria Y• valor de Humberto, y o+~ 
1 para confuudir a lm hereJes,y e~ muerco el, los Ponrifices de ade 
\. ~e cfta ocafsion vencio a Leon Obif Jante fe íiruieron del,lfsi en cofas 
! ,, .

1
. pode los Bulgarüs, y confoto la 1 toca mes a la orden de fon Bcniro, 

" doltrina de vn moge llam2do Ni como en el gouierno vniuerfal 
'' ;zeta Petoraro.Demaneraq ue fue de Ja Igldia. 
<' (compelido delante del Empcra· A los principios el Papa Leon Oc padone! 
"!dor Confiantinó a an:ichemaci~ le hizo Ar~obifpo en Sicilia, no en ~ue _ruro ; 
" ·zar y maldecir fus libros, y con fu feñalan el lugar "afsi no le digo ~.eón Nona , "1 . ' 1 • ' aHumberto. 

, Drnpia mano ponerlos fuego. Pe y foe con 1méto de que pred1caffe 1 

«/ro Humberto efcriuio por via de a los Sicilianos, que eftauá en grá 
;; ¡dialago( cuyos imerlocucoresfon ricfgo de perder la Fe, por la mala 

1 vn hombre de Roma, y otro de vezindad de los Griegos, que en 
'' Conftanrinopla) todo lo que d efios ciemposdlauan muy cíl:ra-
'' mifmodixo,y obro en efia emba- gados, como luego veremos. Tá 
'' xada. E fer iuio tambien otras co · bien el Papa Leon Nono fe a pro 
" fas que no han venido á mi noti- uecho del confejo, y perfona de 
:: cia, y florecio por los años de mil Humberro,en la reformacion Jd 
" y cinqurnra. · Monafl:erio de Sublago, en don· 

Acierta mas Tritemio en h:i- de vibio al principio nuefiro Pa-
Hííherto fue zed Humbeno natural de Lo re dre fan Benit(.), v alli vn Abad Ha 
n¡¡tur.aldelo · 
reua. na. que otros, que le han echo de mado Otro que foe d trigefsimo 

Borgoña, y defte parecer es L.an· def pues de nuetiro famo Pacriar-
franco en vn trado que efcriuio ca, auia dado mala cuenca de la ca · 
concrafos heregiasdeBerengario, fa,háziendq a11fencia della, y de-
y no fo la menee Humberco fue na manera que Jl41mado del fumo Po 
rnral de Lorena, fino cambien ro ti fice, que efiuuo demro en Subfa 
mo el abitó en vn Monafierio de go,no qui fo parecer, afsi el Papa 
aqudla Prouincia1que cfiaua en la para remediar fa Itas de aquclCon 
Ciudad de Tule, donde pienfan uenro,nombro por Abad dd a fan 

jmuchos,vcon harca vereÍimili- 1 Humberro,adondehizomuchas 

1 
tud,que fue monge el Canto Pon· 'co ffas en el fcruicio de nueftro Se 
tifice Leon Nono, y que del cono ñor,oponiendofe barh2damé~e a 

! cimiento y trato, y c:onuerfacion, la ryrania de algunos hombres po 
1 que los dos tuuieron en cfte Mo· derofos, que querian vforpar la 
J nall:erio,de aquí ruuo principio el hazieoda de aqueJJa cafa.Efio v l· 
jhazerd Papa tantas mercedes a timo que hoy diz_iendo lo fa~o el a Bttrcnio 
l Hnmbcrto, porque dcfcubrio en Cardenal .Baronto,ª de vn hbro lto.n· ..A.ño. 
cltiempo que I~ rr:uo vn muy grá m:muefcr1pro, que dla en Sub la· 10.si• 
talento, mucha fantidad, y nou· go,en que fe efcrit1en losfucceffos 
ble eradicion, y fe quifo valer de de aqu.el Conuento,en donde me 
el, para que le ayudaffe a gober• 1 holgrara,que eJCardenal h uniera 
nar la naue de fan Pedro, que en alargado fa mano, y como faca 
efios tiempos padezia tantas bor· efie bocado, nos dixcra muchos. 
rafcas,ytormemas.Fuemuyacer De otro negocio muy gtaueen 
tadaefiaprudentedererminacion que el Papa Viétor ll. ocupo a 
del Papa Lcon,por q el fe aproue l Humberto en el Monte Ca fino, 

trata~ 

upna 
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· crataremoslo en los años de adelan 
te,que agora quiero efcriuir Jo que 
es propio de cfie año, y lo que nos 
apunta Triternio, de quan vakrof ¡ 
Lmeme fe huuo Humberto en 1 

1 Conílaminopfa, yendo por lega· 
ido al Emperador Confümtino. 

Fuecri:iJo l Para feruirfe mejore! PapaLeó 
Humbci toO Nono dd taknto de Humberto,fe 
bifi•oCarde- • Ob"r. e d ld .5·¡ C" 
naly hecho cno npo ar ena e 1 ua a 
Embax~dor dida,del titulo de fas famas Virgt· 
d.e_ Contbn-· nes Rufina y Segunda Hauiendo 
tmopl.1. > • 1 > • 

fele ofrecido efte año dos necefs1· 
dades muy preciffas, la vna, que 
losNormandosgente bellicoffa fe 
le yuan entrando por los efrados 
de Ialglefia, y la otra, que fe yuan 

1 
arraygádo las heregias mucho en 
Grecia, determino el Papa de em · 
biar embaxadores, para pedir al 

. Emperador ledieffefabor y ayuda 
~ contra los enemigos temporales, y 
' los efpirituales: afsi para negocios 

1 
c;an graues,embio por embaxador 
a Humberto, acompañado de bs 
perfonas que arriua diximos, los 
qua les fe pufsieron en camino, y pa 

f ra tenerle dichoffo, ,fe foeron por 
Monte Ca fino a encomendarfe á 
Nuefi:ro Padrefan Benito,que''en 
los años, a que agora llegamos era 
vna romería; de las mas feñaladas 
de Europa, y afsiCafino e recio por 
cftos tiempos en repu tacion, y fan 
tidad como veremos prefio. En 
Confüítinoplafoeron los embaxa 
doresrecebidos tambien del Em· 
perador y de fus minifiros; quan 
mal del Patriarca Miguel, y de mu 
chos ecdefiafiicos. Fuera vna cofa 
muy larga y cáfada,dar relacion de 
lasmuchasheregias,éj fe yu:mintro 
duziendo en Grecia, las masperju 
diciales eran, el negar la obedien· 
cia al fumo Pomifice, <]ue efia en 
lugar de s. Pedro, yel dezir, que 
no confagrauan los Sacerdotes La 
tinos,por que: en la materia delSa· 

. ---------1 Bemto. era memo poman gan cenceno, y , 
no con leuadura. :Sobre eftos pun ·1 17 4 ... 
tos, y otros que callo,cfcriuio algu 
nas canas ~treuidas el Patriarca,¡ 
de Conftarninopla, el qual eraran 
arroga me, que queria vfurpal" pa -1 
ra fi elfer. llamado Patriarca vni ... 
uerfal,locura que y~ venia de atras 
y la auian intentado otros Patriar-
cas de Conftanrinopla. 

A los principios · fe tuuo alguna 1 ,0~:e~~:rtl 
cfperanp, que las cofas de la f¿ tu-¡ vn mongc 
uieran muy profperos fucefios, Griego h~rc 
por que fe conuertio luego al prin ¡ge. 

cipio vn monge llamado Nizeco, 1 
que auia cfcrico contra la autori-1 
dad del Papa, y comra lo que vfa. 
ua fa Igldia Latina, de confagrar 
en pan cenceño fin leuadura, por 
que fueron can grandeslasra~oües 
y argumemos,que contra fus efcri 
tos le opufo Humberro,que Ni ce· 
to cru~o las man os. pi dio perdona 
los embaxadores del fumo Pomi -
fice,dmifmo quemo fos libros, y 
losembax~doies q frayá el poder 
ddPapa el abfoluieroy reduxeron 
a la Iglefia CatoJica, Los argnmé 
tos que huuo de'Vna parte a otra, y 
las f(l~ones que tiene la lgleGa Ca -
tolica en fauor fuyo, las pufo fan 
Humbertocon muy buen orden, 
y mucha doéhioa en vn libro que 
hizo de efia materia , compuefio 

'en 1atin, que come-oro tamo alEm 
perador de Confianrinopla, que 
le hizo tradnzir en Griego, para 
publicarle en todas las prouincias, 1 

que vfan aquel lenguaje. · El Patrfatca 
No focedio aLi, ni moílro dfa Je Corrtranti 

blandura qm: Nizero, el Patriarca 110P1ª eíluuo 
reue !de wn 

Miguel de Couftantinopla,.·por- · los Emb:ixa-

que fiempre efruuo protenio:, y du dores Roma· 
f d b nos. 

1ro, y n~nca ie pu · o aca ar con el, 
.que fe v1effe con los embaxadores 
jRomá~os, los. quales haui~nd~k · 
!requerido ,y viendo fu obítmacloni 
·y mal termino delante ddEmper_~ 

dor 
~-·-·· --=~-~- ,,,,._.~ ........ ....,. __ _.... ______________ ..., __ ._._.. ________________ ~ l 
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dor Conftamino, y de gran parre ; en la ]Ornada a los cmbaxadorts,I 
de la Ciudad, que efiaua congrega l fegun la prudencia de los hombres f. 7 4 · .. .. · 

l 1 d r / • b" fT d r b . c1eron en el dd en e cemp o mayor e 1anta ¡ par.ec10 ~uy a 1e o, y e1a n· camioo, yfon 

Sophia,defcomulgaron al Patriar ¡ do,pero D10s lo ordeno para gran Jc5balixados 

ca, y a codosfos fequaces, e hizie- i bi ,~y pr~uecho dela, Iglefla Ca-
ron la cerimonia de Ídcudir d poi· : tolrca, y b1rn de Li o raen de S. Be-
uo de los ~ápatos, y diziendo que 1 ni ro. Boluiaafe los embax.adores 
pu~sno los queriá recebir en aque~ : ya a Roma, y paífando por el Rey 
lla Ciudad, fe yuan a otras, y defpe . no que agora llaman de Napoks, 
did1)s dd Emperador fe boluian fu ; y por las tierras del Conde de Tea 
camino. Pero el maluado dd Pa- 'no llamado TrJflrno11do; tuuo 
triarchaquericndofevc:ngar dellos tan mal mermino cHeConde con 
vfo de vna eftratagemaiofernal. ellos, que les rnbo muy grande: ri-
El gue antes auia huydode lasdif- <]tieza, quetraian,potc¡ue el Em-
pmas, no qnei iendo jumarfe con perador al tiempo de la dcfpedida, 
eftos embaxadores, agora hizo del con mano liberal, y generoffa, les 
valiente, y animoffo, y dixo, qu~ auia dado ricos dones, y era fama, 
dhua prefto, y ap;\rejado para 9. que lleuauan para la lglefia Roma 
voluiendofe a Juncar' poniendofe na bueaa copi.t de dinero, y tam-
las verdades en quefiion fe apuraf- bien alcan~aron para el fagrado 
fen. El Emperador.que no deffea, Monte Ca fino, vna libran\a de 
ua otra cofa, mando boluer a los dos libras de oro cada año, efl:as co 
emhaxadores, qu:: ya {e yuan.Qui f fas de boca en boc.:a crecieron y 
fo el ~atriarca dar a_ emen3er _9uc: 

1 
fueron c;iufa,queel tyrano Je Tra 

gt1ena que fe 1umaílen en vn Con fimundo desbalijafie a los embaxa 
cilio en la lgldia de fama Sophia, dores en el camino, y aun no fe aca 
pero en realidad de verdad no era, u o de perder}; fama, de que efra· 
Ciuoquererles poner a losembax~~ uan aun ricos; conque el Empera-
dores en peligro de perder bs VI . dor Henrico I I I. comm~o a co 
das: por que elhauiatramado de brargrande,s fofpechasde· F1\~de 
rraduzirvnas cartas de Latinen rico,quemiiamucha rÍqne~ :! con 
Griego, y auia pueíl:o tales cofas de que faboreccr a vn htrmano fu yo 
fu cabe~a, que no era pofsible fino llamado el Duque Godtfrido, con 
que el pueblo fe auia de alboro.. quien el Emperador tenia gran.-
tar.EI Emperador entendio dl:os des baraxas. 
embdecos,yperu.erfastra~as,ypor Supo Frederíco las io(pechas q Freclerico vn 
otra parte los miímos embaxado- el Emperador tenia de el y que an cmbaxadory 

, · > • Cardenal ta 
rC's fo pie ron que era m1.1erto d Pa · daua por hauerle a las manos, y af:i1 m:i d abito 
paLeonNono,y por ambas ra~o- pordlo, o lo que yo masctco por cnCa.Gno. 

nes áceleraron fo partida. Las pela! qt1e defeaua fer religioffo y feruir a 
dumbres quepaffaronemreel Em r Dios con veras, con efia occafsion 
perado, y c:1 Patri:ircha( que fueró 1 .fiendo Diacono Cardenal, y Can 
muchas ) no fon de. mi hill:oria, y 1 cellario del Papa,tá noble, y dlan-
afsi las 8exo por boluerme con 1 do tan adc:lamado en ef pcran~as 
Hum berro, y Friderico a Icalia a 1 (como luego veremos) dio con 
donde nos eftan efperando en Ita· l ellas alcraues,y fe rccogio a Monte 
lia muv notables fuceffos. 1 Cafino, a donde gouernaha por 

Loscmh:ixa El primero que agora fucccdio dletie_mpo el. Abad Riquc:rio ., el \dores p:idc- _________________________ ....... _.....,.._..., 

J qual 

upna 
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----,.------....... ------------------------------------------~~~---. "c.A1'o de Coronica General de S. Benito. Año des 
Chriflo:'. 1 qt;alconfult~ndolo con los mon- \ tifice~ F1 conocimiento de dl:os f Benito. 
IOJ4. ges del Conuemo, le dio el abito 1 íuccdfosenque tambien fue mu-1174. • 

de bonifsima gana, porque era el 1 cha.parte S. Humberto (cuya vi-
fo1tro,que rnascarnpeaua y maslu da vamos tratando ) depende de 
cia por dl:e tiempo en fralia, y tal faber lo que ac<:mtecio el año que 
que dentro de dos ~ños fue Abad viene en Monte Cafino, vpues que 
de Mome Cafino, y defpues . de cmos fo bid o aUa no nos· baxemos 
pocos mefes llego a fer fumo Pon· . fin dar relacion de ellos • 

.Año de S. 73enito f7f· 

L5JtCuere en Cafino el Ahaa Riquerio, es eleélotn fu /u 
g.1r San Pedro monge de aquel Conuento, donde al 

jrejfente )fuiafegetos grandes. 
{apituf o f . 

. ¿ ño de Cbriflo 1 o J' f. . 

. ~~er;i!~~ ¡' ,,¡'~~:-.~ª 1 Om~. l yl~;ei~~:; !: ~ 
r10 ~·'i W · h ' J 

• , . 1 ;~ ·S1J'\ e . o cont~mos. a 
· j~ ;ff!~ vida de R1quer10, 

LL~- la quaIIe duro fié 

\ , .. .. -
doAbaddc Mon 

te Ca fino 1 7.años y.6. mefe$> mu 
1-io e O e prdfeme <le mily cincuen 
ta y cinco, y falledofuera de c:ifa, 
en d pueblo llamado Ecerno,ycn~ 
do a hablar al fi.Hl)OP~tificefobre . 
los negocios de Trafimundo Con 
de de Teano,del qual diximos, que 
auia desbalijádo a Humbcrto, .. y 
Riquerio emba~adorc:s.El fe mof- · 

nouenta y dos, y figuientes. No 
nos dize en que parodla cmbaxa· 
da,ni fi Tralimundo configuio 
fu intento, pero cuenca dc fa muer 
te de Riquerio,que fuccedioa on
zede Diziembre,dec:fie prdfc:nte 
año, yque fue: Heuado- a enterrar 
alMonafteriodc: fan Salaádor; fu 
jeto a Monte Cafino. · 

upna 

1. 

traua arrcpenttdó de la maldad, 
que aui~ echo : porqué f~lteando!e . 
vna rec1 a enfermedad;d10 en dcz1r 
que que ria fer mongc, y rdlituY.r 
lo m:tl lkuado, y para efto: emb10 
a fuplicar a J Abad Riquerio, le lle 

· gaffe ·~ fu poffada, para .Pº~erle· 
por intercdfor al fumo .Pont1fice· 
yfuplic~rle, le abfofoi~tt:e de la.ex· 
cornu111on en que au1a mcurrido. 

1 
Ella hifiotia y cafsi lo mas que di· 
remos agora en efie año, es faca~ 

:a Leon Ho/ do dd libro ~.:de fa Coronica d<: 
tiw. ( Lcon Hofhenfe a en el capitulo 

Los rnonges. de dre fa grado 
Conuemo en fabfrndo la muerte 
de fu .Abad, procedieron a 0nue· 
ua decdon,y aunque auia mucho~ 
fojetos infignes por dlos riem ~ 
pos en CaGno,_ repartieronfe Jos 

. botos entre dos·, vno llamado Pe 
dro,y otro luan, que eran tan 
grandes fieruos de Dios, que co · 
mó en otras elecciones fo ele fl uer 
competencia, entre quien a de fer 
Abad, efiosdos varones fanros fa 
tenian, fobre quien no Jo auia de 
fer, y aunque muchos dieron fus 
botos a luan, que era Prior de Ca 
pua, el hizo juramento fe lenme 
delante del alear de San Benito, 
que no auia de aceptar la Aba di a. 
Con dlo, y tambien porc:iue las 
partes de Pedro eran muy cono-

cidas 

Pedro clecc
to en Abad 
Cafincnfc. 

·I 
l 
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cida~,~~.nque el haziá notable con . en Alemania ' y e-1 Empehtdor r ~enitJ~ 
. tradiciori,rcprcffent~do fus m~ 1¡muri·o.· en ella~ ~l,añ.6 que .vie~¡ J17~ 

chas cárias; flaq¡¡cza de hombros ne boluctemos a dcz1r, como el 
para rati gran carga .; al6n foe Pap~ tornó a ha.-;;er iriíhi.ncia, pá• 
cleél:ó erl lugar del Abad pá(fa;.; ta que el Abad fodf~ a Rom.a; y 
do. Ot cfte Sánto 7>telado éucn- le didfe cuenta de fu d~ccioñ, 
ta el Gardcrlal León. Hoüicnfe, ,que agora en tantg quiero con-
en d ~apittilo veyµti y qu~t.ra tar ; fo que tefieré Leori . Hof· . 
del fohte dkho libra,, que def- tienfe! en e1 capt~ht9 noucnta y 1 

de muy_ QlO~Q; µ¡q rt1ueftra~ de c¡uatto que acotuecí~ en Monte 
Jo que adelante -~uia . de fer 1 y CaGno; . . . . · . .. , . . .. 
qu·e fue doél:o·, y .-4e=: tan vene· . · Auia eri la C-iudád. de Luca I¡~:J~~n~;~ 
rabie prefencÍa, y 4e. cao:as tambi~ ·~os h.ombres principales f llama.: 

1 
tdCafüieiife.~ 

pudhls, <Jue todoJ ':11Jantos le ye~ dos En rico 1 y Rolando; hermá· ¡ 
iac le· reípetauan tanfo,que: vi· n~s , cjue teni~n vmt lglefia de,, 
niendoen romeria ;il M0nteCa-" d1cada a farl . lorge , dentro de · 
fin~ el Emperador Enrico Se· fos muros de la fobredicha ciu-
gundo.; viendolc. ~ff ar adelante dad ' ' que dl:au2 ' en ,háziepda, 
de fi, (e léu:toto,e hizo reuercn- de ¿(lqs mifm~s cauaUeros i pa~ 
da·l éoofeffand~ que en toda fu tecioJe.$ que era :~u~n lugar ~y 
V'ida~uia.¡ifioMo.nge que rnailá ~t_ÍO pa,t~ hat~r, - ~Ii y~Monfi~~-

'N<> contentó metedeífe • . . , , tio; y dc:-t~rmm:1<f,()S .. en. cfle in,; 
dPapa den~ . En CaÍino por haen tefp~to ten~o _; fe futtoñ, ~:·Mo,ntc _ .~~G.; 
dmion'm:1n dcuian de dar (uc:nta á los .Su- no1.y,lorta.caforidi .. ~. IA.bad~ .. iz. ici 
do~P("drop:1 · · - · · ·· · E · s fi · 
tÜOi~a R.0- mos Pontifkcs :1 y a los mp~·. do, quedlos querian~d~ c~rle,:f 

radores , de . que qµal)dO dl.~ua YEfAr. º.,·i.·aederdle1¡0dm~ t0od0·•· ... go !~. · .~ .. ~cuec,ff;ern· ¡.º. ~ 
vaca la Abádia j_para que con fü _ o _ ... ~ '"J 11 n~ "' 
vqlumad; y .~ncpl,~cico- íe:hi: íund~r aqu~l Monafierio, y por 
zidfeJa deccfoPo1 :-Efb vctfede.. cabé~ de los que :iuia~ de yr, 
uienm de defcuydat ,.o ti() kspa- n~mbro a Itian de Apuli~· i que' 
rec .. ~<> Bº~ eta ncctQaríe ~cp·P .. ~~4 al]l_. fido muchos años Dec.100 
dt9$ rrincípe$ , de que fe indtg.. del Monafle'rio Je Mvnte Cafi~I . 
no notahleiílcnte el Sumo rpn- no .. De dlt dize ~t~nd8. bl~nd_I 
tificc. Vi_étor Segumfo, y e~~1o· c:l Cardeoil Hofüenfe 1 y entre . 
a, n~~~ .ª,1 '.~ueuó deéto ' T·~~ Otila.$ . gra~Í:ls quc. dSeñor Íe ion~· 
d~_l~t,_qucfcllegaíf~fuego~,.R~- : ~ia,cucnta vnaJquc fo Mágcf·. 
ma ,. porqliC ti Jéq~~tia ,infor . ta&~da :Q los mqy.teg~la<los fuyoS:,. 
mar , de como fe aLna. h~cho . a~ · q¡¡t' es CGll(ederks .dQlot . gt~n . .,¡ 
queUa dec;cio.ti, porqu5 no fal- ,de 9efus culpas,;ydQn de J,agri~ 
tó quien I~ hu~i~We dttho que· masE~ái,y I~m1:1chas f?Óras c~ce" 
luan tambien auia tedidG . mu- lentes quéhazta fúan, fueron tan 
chos botos~ Para' aplac:it al Su- conocidas en toda aquella tierra·~ 
moPoot.,ific·e.7 y .al Ernp~ado.t,..1 quemuch~sp~tfonasdella ventan · 
fueron Mqnges de Monte Ca-: a foplicarle, los enconiendaffe .oi 

· fino , que infotmafien de fo que · Dio~ e'n fus oraciones , y bofofan 
áuiafuccedÍdd, pero en die'2ño confolados,y temediadQs en f~s 
tlo fo ttat& mas de efte nego'do, necefsidades Algunos milagro~ (u' 
porque el Papa ·efü1uo aufente . yoscuenta· el autor alegado; que 

ma. 

.. se· ¡,. ., or .. . . .. . 
~ ···-···· ..... . 
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tA;is tl1 CoronicáGene·ral de S. Benito. t . .. A'nD. áeS · 
lhrifto. \ ~<'r fc:rmuy'. nbtá~lesioffie4GerP . .. H,1~piÓto d'e:;~cl;_s ';los, (j;;;;¡C! '.Í;. ·, Bellit~. < 
ios f·_' ¡ do:ttferir ·aqui~ : ~ · ·~ · .· '· ·:. '· , pit'r~n ,yoycet-01ú parc~"qtie 'da J 71~ · · ··. 

• . • • •1 V n_a ·mug·er:n1uyptirieipal ta•: i ~render:: -tfr~~e· lugat ·: Ltoo •· 
• M11Jgro mlig r~.-1 C"' ll d · 1 t::1. • H · n· r · 1 " 

Jic ac ::iálu;in i<.ua con vn · a ua er9 e a ~•o- · ~lúenie '· ()'ue:·en· aql1e tiém po 
Con vna mu~ -~d de Luca ; t'UUO tán: grande .fé'vfat:la é~mo' agora nombramos 
l;cr. ettfermedad-, ~ue llcg<Yal hi-IO de: ' alt,Papa·, :al'R~y 1 afSi en d -; me .. 

;fa muerte:~ y con fa : grairfl~qüc· ·. mento pri'met&naz-iaiüt:im,bien 
za . .,: dl:uuo :yffi'es oias ', que-no é:otnmcmótaci~n de .Jas: :perfonas 
po'dia hablar·,·y careda 'aetedos por quien éf:Sacerdote fupliéaua 
fds'fcntidos.A.uianfo;aplitadi?,to· a·fu Mag~ftiad~:oorn.brédél.npor 
das l?s .n~e~icio;~s-?~u~ el ·arre·de lavózicórt'fü~·pro·pr1os·oomt)res. 

i 
¡ 
' 
' 

la·me41c10.a· akan~a1 , y con(lde· · .~r~uanta lafama;qteuia cl 'Prior 
rando el maridó' quedos focor- (felnueuo Monáilerio c:'fl foda ª"' ¡ Otromjlagro . ¡ 
ros humaQOS·, ·y· a no eran de pro qu- - -ella tierra:de Luc.r quequaa··do :.· coneJObiípo 

. ~\· ~ ~ .. . 

- > . : dcLu~. 
uecho,acudiba los diuinos,y co- álgunenfc:rroo·~fiaúa rrfafo-Oe ca· 
mo era tanta !afama del Prior de len tura$ ,procutau:i:auer páta'té-
Capua luan, le rog6 encarecida- mediarfe ell dfas, algu·n1 p'oeó de 
mente qúe foplicaf'C a nueftro Se- agua con que fe lauaua l?s: µla-
óór ladidfe falud. El fanto como º .ºs.d fant? Prior, al tiempo de 
tan ptadofo fe cdmpadecio delJa, deztr la M1ffa. Vna vez fao) An-
y.friando ·qoe 1~-pufidfen' recadó felino Obifpo de, Luca ~que '<Jef. 

¡ piira~~e2ir M_iq:r, al tiempo. que pues.por fos grandes meredmien . •ª11". 

, lf'egaupn ~l tanoo, y nombrando ros-llego a fer Sumo Po'ntili~e de ·>" u ; · 

ala ii!uget enfer1na,pidio an·ucf'!" Rómá;vic,n~ófof.acigadoconvrias 
~ro,S~. ñoda aic~e falu.d, ,clI~_cn fiebres atdientes,yfabiendo dre· .. . 
{u~tiara , rcf¡zondio a la · voi-· del medio, qt>C'lVi'-.Ja;itt fos oüeias;, y 
Jamo Mon~c ·ra~ que todos: los fubilfro;-,,hizeljticefcondídamen-
quc dlauan prefente5 fe dpa~~a.- 'tti1e.traxeflende ~otlla agu~ , y 
, roo , y pregumandola , que que en· beulendti :detb1 fe It ,quita.ton 
iriJridan~a era aqtiellalRcfporidfo; 'ücgó' al inthíhte'· lu caleritúras; lo 
no ':viftes á foand Prior ·como qáalelfantohémbre folia contar 
cfiau~ a qui' ' y rite llamo por mi ·~1 muchas ph'fonas, para gloria 
~ropfo nombrel los que cfta~~an de nueftro Señor y quau mara'-
preíenres fueron luego al Prio- ' uillofo fea en fus Santos. Ddlos ta 
rato1)1Je cflaua vezino , y halb- 1~-~:Y ~tros tan gran~cs f-tifet~-S á·· 
ton·aJ· famo Monge· que ellaua · uia en cfta fazcn en Monre: G~di• 
diziendo Miffa, y r~ vino a aucri..:· J .. no, ~e,los q~ales irem6.: ha~ 
,guar ,que al tiempo que el la ~óm.. ·. · ., ziendo e <>memoracio · · · 
bro en el canon' a cffe mifmo ~ ·cfios.afios que . _ ;~ .. 
refp~r;idi~ lamugcr,B9fio g~an , .~1enc11. · --· - · 

: ( . .. . '. ¡ - . . .. ' ,~ ~ ; 
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Porfia tel P:i
pa Viétor II. 
en que noíca 
Abad J.~ Cali 
no Pedro, y 1 
porque. 

Añode ChriHo 1056. .Año de S. Btnito.576. 
•· 

Dexa la A badia de c.:;rc onte C afino San Pedro, eJ elec
to Frederico, congrangurto de San Humherto, 

.el qual por ma~dado del Papa .fe 
hallo prefente. 

(apit.l 

r= · ~--~.-,·\ I O la buelta def fnon tttm JJonaflerij .,fibbtttem 
j~1~~ ""\j de Alemania pa \ quam prmc1pem, 1pú ruam plu-
f O,!f··. ~:1 ¡ ralcalia, el Su- l'ª cajlra, ~ opptda pof.s1de-
.~ ' · ;.. i mo Pótifice Vi ret. Era dize Baronio , negocio 
~ P~ll tor Segundo, y de gran pefo; y imporrancia,conf · 
~ nunca acabá-ua tiru yr en fu- dignidad al Abad Ca-

·. de quic:tarfe, y fa fim:nfe , no tanto por fer Abad 
. risfacerfc: dela eleccionique fe auia del MoriaUedo , quanto porque 

hécho en Monte Ca fino, fin ~ui- era vn príncipe, que poffeia mu-
farle: afsi le parecio conuc:nia a ches Cafiillos , y muchos puc-

.. 1 fu autoridad, dar a entender que blos·. HaHa aqui fon palabras de 
no auian acertado los Mongc:s Baronio, de las quales fe colige, 
en Ca fino , en determinarfe fin que el Emperador , y Papa, h.a-
d~rle parre. Coruo a los.Papas, zi:m tanto caudal de la elecdon 
y Emperadores , parece 1mpor- del Monte Cafino , por el gran 
ta poco meter las m~nos en fa e- poder, y jurifdicion, que renian 
leccion de vna Abad1a, confief los Abades, y realmente fi fe lee 
fo que yo me marauillaua, como a Leon Hofüenfe en e!los ciern-

. Viélor que fue vno de los vak pos fe echad de ver , ']Ue cafi fa 
rofos Poncifices,que huuopotcf cercerapane del Reyno, qne a . 
tosciempos, hizidfe tantas dili 1 gorak ll:ima de Napol:.s ,era pof. 
~encias' ' y tan extraordinarias, f~fsion de die fa mofo . i:lonafic- . 
·como luego veremós , para que . t10, qué' porque en d prnncr to-
no fe hiziefíe Abad de aquella ca· mo diximcs la grandeza a que He;: 
fa , fin voluntJd fu ya• Peto fa- go, no Jo hudoo agora a referir, 
risfizome' ·· vna razon que trae el que fo lo Io he era y do, para q vean 

'Cardenal . Ceffar Baronio a en los lerores,que íJ el Papa haziaen ·a .B11ronio. 

l 
¡ 
l ¡ 

l 

.,daño de rnil y dncuema y cin- efie pnticular t:rntas dr. moflracio 
co , porque rr:,on.dü cc:mo fe a · iles>era manido de grandes ca u fas. . 
uia indi~nado el Poottfice ; ·de Afsi vna de las primeras cofas · P d •. P 

que [e hizidfe aqtJella elecdon que hizo , ddpues de auerfe vif~ d:o ~~~d ~.: 
fin darle parre a el, y' al En1pe·' tó con e1 Emperador en Ale- Rom,~,y.nofc 
rador añade Baronio. Er11t pi"- rnania, y lle~ado a Roma , foe ~~:~~~Yº fl! 

né magm eondem ºf"'J,v1bb.4ten; émbiar a lla111ar a f>edrb Abad de ' 
_c_on_f_I 1_i_ue_r._e_c_a_rfs_s1_n_e"_~ft_em_,_,,_t_p_ot_e_· __ M_<_) n_r_e_'. C_a_G_n_o', para que i~for-J 

Ee 2 rnaíl'c 
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1 · ·· · 1 · · · . Beoit~ ¡mafedecomo feauiahechofu e~ , u:rn aa1atemdo algunos votos, · • , 
lecion.Vino el Abad a donde d- pero en Pedro huuo deccion ca· 176~ 
raua el Papa , el qual mofiro in- ¡ nonica , y todo eJ Conuento le · 
dignacion fiempre con el , por· auia dado la obediem!ia. lten ha 
que al principio, primero qucle llo Humberro, que era el Abad 
didfc audiencia, Je hizo aguar- Pedro, pcrfona-muy bencmen-
dar alguno$ días , y fi bien, que . ta, y digno de qualquicra Prcla-
def pues de la entrada le refpeto, lefa , y no folo no fe le proua-
porque era de mucha veneracion 1ron ~monias , ni fobotnos en !a 
(como emos dicho) pero en la 1elecc1on, pero aun el no quena 
calera, y ademanes del Papa, fe ten.ninguna manera fer Prelado, 

t echo de ver, que efiaua con mu- · i porq&le hizo refifiepcia, al tiem-
• cha ira , y peffadumbre, de lo gue po que los Mong~s'- le ~uerian e 

1 fe auia hecho fin orden fuya. I ¡1~.gir, y nombrar. Como la pro-
No refoluio dl:e negocio,fmo di-1 ¡ uanp falia .tan en fauor del Abad 

1 
· ~o que fe queria informar prime· , Pedro,y Humberto era vn hom-
ro, y embiar perfona tal a Mcn.. bre can j.ufiQ, y aunque vía pal-
ee GaGno , que le traxefle eme.. ! f~hl~meme, que el Papa gut1v 
ra, v verdadera relacion, de lo ·ria de que le de pulieran, no ha~ 

1 V:ic!Carde. 1 que~uia paffado. ' . , . Uan~o c¡¡ufa bafiance, no queria 
. na! Humbe~-. Llamo el Papa Al Cardenal : ya hazer mudan~2. . Losv:ifallos.1 

' :~ ~1~~~~~~~ Humbercopcrfona exercitada en 1 Su~edio ~·º dl~ oc~fion vn I~ cJGfc :imo 
\ lae1.:d o11. grabe) nel!._ o_ cios (como e_ mos vif· cafo bien extYaordrnano:a qua- rmaron con-,_, f . tra el li:gaJo 

1 ro) mando le que fucffe a Cafino ~ tro Monges que efiauan bien con en fauor del 

y (1ue fi por alguna via haUaua el Abad , fr les p,ufo en 1a cabe~a Ab:i.d· 

que Ja e~e~cion auia tenido al- que fe les qucrian priuar, o fin 
· gun vicio ,, la didfc: por nula, y jufiicia, o con ella. Pues que ha:-

\ "· ., 
t" --.. ' 

deshizidTe , y fi Jos Monges fe zenl Sakpfedcl MonaHcrio, v 
moíl:raffen rebeldes a fo manda· hablan a los VJfaUos del Abad 
do ,que los defcomulgaffe. Lle• de la c~fa, que eran muchifsi-
gó .fon Humberto a Mont~ ga- mos (como hemos vifto) dizen 
fino para la Pafcua de Peot~~of- los que q·Jicren quitar la Abadia ._ 
tes ' y aquel dia no guifo tf-1tar· ' a vn hombre > que tambien Ja 
de informaciones ni de. pleytos. ' m,erece.Muchos del pueblo (que 
Enelcapiculo hecho la hc:ndkioll f?.~ment~ creen lo que fe les di-
al Sama Conueoto de parte de · : z~--- _.¡_ :1111n_a.dos con laJ armasen 
Papa , y auiendo celebrado co'_ · , l~ -~ . ILa~,> e.ncrando dentro del 
mucha deuocion , y fefiajado el ·· ¡·. Mo rio ~a1,1an gritos:, t.vo-. ~ 
primer dia de Pafcua, el f eguo- '\ ze¡ , pretendiendo mal tratar a 
do comen~oaenrenderen loq,Ue ¡Humbeno, porq~!e queria qui· '. 
¡el Papa le ordeóaua, y procuro in : taral 1\ba~ y fucedier~ vo dcfman 
, c¡uirir fi auia fido legitirna la e,. muy grande, fi d Aba.d con pru· 
! leccion • y ro mando por tefiigos dencia no ata jara efie motiu.Sa-
¡ a todos. les Monges ,no halloco· \ lio ~hablar al puebfo, y dixoks ta 

1 
fa en ella , ~ue nó fi_u_ effe,_ muy le· les razones , que los vafaHos. fe 

· g;¡J , v muy conforme a la Re- lquicra1on, y fe fueron co_ o Dios,f 
: ~la .,!e San Benito, y de los fa. pero los _anim_ os del Cardenal,yJ 
·gr.dos Canon es , que ti bien delos Mongcs de caía qued:aron) 

1 
1 

t 

1 
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; . - -d-. -.d-d_d ___ h_h _____ A_b_b-~---r-• __ l ..;..d-. - .-...n. ·Emito 
m igm a os e vn ec o como! a ~anto , a1s1 yo e oy eue • . ~ · 

· dle.luntaroafe codos en la cacna-1 nombre, creyendo que el au~or J 76 • . 
ra del A bJd, y el Cardenal Hum· dicho vio los papeles de Monte 
berto afeo mucho el cafo, dizicn· Ca fino, y verdaderamente, que 

• . do,que íi a las puertas de Roma Jos: en fu ·n·10do de proceder , parece 1 

: Mongesde San Benito,fe atreuian que fue vn gran fieruo de Dios, l 
a los kgados del Sumo Pomifice, pues teniendo cantos merecimicn \ 
que gue reuerencia le tendrian en tos, como confieff a Leon Hof- ' 
otras parces?bosMongesque cam· tienfe,hi:zorefiHc;ntia para fer Pre 
bien eílau.an confemirniento, de lado de vna Abadia tan graade, 
lo que fe auia hecho murmurauan y con faciltdud odifiio della, no 
del cafo,al fin el Cardenal, y ellos le hazicndo el legado violencia,fi-
fe fueron al capirulo,en donde fan noofreciendoíeel a dexada. 

l Humbertofequexodequevinien Vie11dofe el Conuento de Fredericofúe 
¡ l h . fT C r. fi p } d . . d' eledo Abad • ido elr.rn de paz, e uuie 1en mo- .auno rn, re a o , pt ?ce 1c- de Monte Ca/ 
j u'doguerra,y coll)o elAbad yMó ron.luego a nueua dec~1on , y fino. 

; ges ancianos fe efcufaff en de q no con guHo , y bmeplaciro de to· 
l auiá fabido defte motin, al fin el .dos , .faJio por J\bad Frededco, 
; Cardenal pufo cenfuras, para que el q.\laldiximos, qué auia dos años . 
l fi alguno fabia el cafo,fdo vinieffe ' que romo el abito , que no era 
; dizi~ndo, y declarando quien re-. mas ancianó que ello , peto fu 
j nia la culpa. Los quatro Mouges mucha nobleza, indufl:ria, y efpe-
I mouedorosd~ eílos ruydos,fc:: prof riencia de negocios,le hizieronme 
1 ta ron, y trnd1eron por el flido en recedc;>r d~ eftadigoidad,deia ';¡µal 
, medio dd capitulo,conforme ese.o y de los fuceffos que auian a· 
l fiumbreen la Orden de SanBeni·· contecido vlrim;¡¡rnente fo hoJgo. 
, to; y confdfaron al Abad :1 y con- infinito el Cardenal Humberto, 
! uenro fu pecado, foeron echados : porque con ocia a F rede rico de tra 

. I en la carcel~y cafiigado~. . . ~ coy conuerfation,y el gran rale_n-
Renuncia Pe El /\bad ~n eíla ocafston,lo vno to ~ue Dios le auia dado, que ex. 
Jrol:iAbadia ¡ porque d tenia la Prelacía muy pernijemo en la Corte Romana, y 

¡contra fu volumad,lo otro por a- en la embaxada, y jornada que 
i placar al Cardenal Húberto, q ef !os das· auian hecho a Coflami~ 
raua indignadodelcafo,fefue it el nopla. Pero porque muy en bre· ¡ 
y le dixo,que fi por el auia venido ue hemos de ver a efle Frederico 
la rempefiad, .que le echaffe en la. Abad de Mome Cafino, llegar a 
mar,y que el deurfa de muy bue- / las fupreinas dignidades.', que ay l na gana la Abadia, pues el Papa pa ' en la Iglefia de Dios , digamos 
rec~ que guftaua dello. ~drnitiofe 1 brcbememe <juien era , y que 

1 al Santo la palnbra que dio, y la re i panes _renia , para que oayde fe 
nunciacionde la Abadia, cumplié 1 ma~auü!e, .de que en tan bre-
dofe lo que el Santo auia dicho a · ue tiempo fl1df e tan grandes fal-
los amotinados: V ofotros foys los tos. 1 . . 

F · · · 10:igc 1!uf7 
que me hazeys dexar_laA~adia,no Fue rederico hijo deGozdonio tredcFrcdc:.. 

me la pudiendo nadie quuar con Duque de Lorena , hermano de r~e? yfusprí~ 

1. u· . E el car·aJ ... go que haze G.oth1.f1·ec1 o , . Duque tamb.1.en, cipios. JU 1c1a. · n . " · . . . ¡ 
ArnolJ.o li· Aroaldo Vb1on 2 de. los ~~acles¡ que foe de aquella nacion, y 
i.cap.i. de Monte €afino , llama a cfte 1 d~fpues pode.rofifsimocn las rier· 

Ee ·· 3 ras 
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1ras Je Italia, muy conjunto a la f~n i y la- gran Religi~n> y ob.fcruancia Benito. 
gre Real de los Reyes de Franc1~, 1 que en c:lfe guardaua .. Todo dlo J 76~ 
y de los. Etuperadcres. En fus pr1- oyó el Papa conn1ucho gufto,.co .. 
meros año~ tu u o maeftros mu y a- firmo la elecion de 1 Abad. concé-
bema j~dos, y el falio muy bien có diole el vfode vefiidos Pontifica • 
las letrasjy r~ ofrtcio a feguir efta- les,o porme·jor dezir confirmo lo 
do Edefiafiico; y foe Canonigo re que ya en eíl:a parte dlaua cíl:able 
gufaten aqaella tierra, en el Mo· cidó,y añotdio vn gran fauor a los 
nafl:etío de fan Lamberto .. Cret:fc Abades defte famuario, que cucn· 
que quando el Papa Leon Nono, tan Leoo Hoftienfc en el libro fe-
dluuo en Lorena,y traxo contigo gundocap .. 2 7 .quefu Abad c:n to· 
a Hííberto, para honrarfe en Ro- dasJas jumas que huuidTe de Mon 
ma con d,y confos letras,qüe lleuo ges de Ja Orden de San Benito,té-

1 
c"cmfigo a Frederíco. g~el primerafsientc,ygrada,y af 

f¡~~"c~~~~ Eítosdosfüeron Gempre muy fi mifmo enqualquierconci!iopre 
nal á Frederi queridos y amados fayos' y los fue ceded Abad de Cafino a los de-l c1°·~ Canee- .1 f¿uo. redendo,y acrccentádo,a am.· mas ·Abades de la Orden. Pero ef. arJo. • 

bosfosb1zo Ca~knales,ya Frede tasgraciasymerccdes,masparecé 
rico le añedio el fer Cancelario hechas a la cafa,que no a la perfo-
de la Santa Igleíia Romana7 como na de Frcderico,mas para que he·· 

1fe vee por muchas ~ulas,dadas por cháílc de ver la .merced y fauor q 
lLcon Nono.y reg1ílradas por Fre · el Papa le hazia,,Je promouio por 
/deriéo. De las1orriadas que hizie- el mes de Iuniofiguienre,a q fuef. 
1 rori rambieo di:os dos Cardenales fe presbyrcro Cardertaf,dd tirulo 
a Coflaminopla,y de Jos varios fu. de- fan Chrifogono,y le l'UUO'Con-

cdfos que les ac.ontecirron, como • fi~o algunos dias,mofirádofe mu• · 
defcomulgaroal ParriarcaMiguel, choamor,y'eomunicandole dife-

\- . 
f'--·o1.• ' 

como el Emperador los defpidio · rentes negocios dcfa fglefia; qae 
con buena gracfa,y. cargados de do parece pronofiicaua le auia:de fuce 
nes, y·comocíl:os fueron caufa de derprefio C'n la Silla Apoffolica,a 
que Fredcricotomaffe el abito en donde le pondremos el año q vie-
Monrecafino,y:rqueda dichoatfa, ne,y paracflo oosdefpidamos pri 
enehñodcmiiycinctJentayqua- mer~de Húbeno,ydel Poótifice I · 
rro.Agora en efte vemos a Frede- por li no trataremos adelante de 
rico echo Abad de MonteCafino, . cofas fuyas. 1 
yremos le tambiea acompañando Defpu:':sdeeílos acontecimien Abreaianfe 1 
J·unume_nteconvnHúbertó,aq .. va tos viuioS. Hwherto muchos a· muchosfucef' 

· ' 11 . 'fosdel Carde 1 
ya.ª be: far los pies: del Papa que auia fios, y akan~o no folamente lostié nalHúbcrto. 

fahdodt Roma,ydlaua en laTof- pos de Viétor Segundo,ySrepha· 
cana, y allí le veremos crecer> y fu. no Nono,pe'To losde NicoLo Se-

Merud s- ' hir muy a fa pclb. gundo,y AkxádroSegúdo,y có to 
i grandes q~c i Recibiok V itor Se gundocon dos ellos valio, y pudo mucho por 
\ Viltac hi?·ºª mucho amor . y fe pago grande fus grandes prendas de fantidad, y 

Cafinoy aFre ' . . 
derko. , mente, de aue le huuteífcn cleB:o lttras,y comodizécn Italia el mif-

- ! por Abad de'f'.1onteCafino, Hú· tnocrafujetopapal, y quando los 
¡hertotomolamaao, y como todo cletl:orcs nombr.sron por Sumo 

l loquc leauia ac onrecidoiquan grá Pomifice a~redcrico, "'!le pu~erót 
. de M_onafiérioeradCafinenfe, y, por nombreScephaoo,v d m1imo · 

' t 
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Fredetico hazia rdifrencia, y que · ia eftima que h1zode MonteCa_fii 7Jenit&. 
ri:i que '1 Húberto nombtaffen no,de ordenar que fu Abad tuuref · 176~ 
en primer l_ugat,y que fuefiePa_pa fe el mejor afieilto entre todos loi 
vn hombr~ de'tari grandes calida Prelados de audlra Orden, y a· 
des.Patticularmeme en lo que los uer nombrado a Frederico,y acre-

-Sumos Pontifices fe firuieron de cemadole coa titulo de pres byte· 
efie S4ntofue en defi:errar las he· ro Cardenal, hallo que fondo vn 
regias, que fe iuan Jeuamandoeri, Monafier10 en Alemania, llama· 
la lgleGa.En los años paffados vi•¡ do Alba Augia:porque quando e- ( 
mos como la firuio_, en deshaz~r 1 ra feglar fue_ ~uy poderofo, y de~ 1 

los errores,y heregias de los Gne; corado con rnulo de Conde, y dd 
gas.En lo~ de adelante fe op~fo.a. 1 puesfoeObifpoHeifiecéfe,y ames 
Berengario hc:rege muy prc1µd1:-: 1 que llega ífe a fer Sumo Pontifi-
cial,que negaualaafsifrenciaReal J ce fue muy rico,y fondo efie Mo· 
ddcuerpodelduChrifto en elSa 1 ilaflerio en la diocefsi Bamber-
cramento del Altar,y quando eíl:e : genfe;quacro millas de Norimber 
her..:fiarca k defdixo en el Conci- 1

1 
gajno lejosdel rioEfcubaquio. Tra 

lio Lateranénfe,laforma de como ta defte Mo11afierio Gafpar B ruf · 
fe auia dedefdetir;y la~ palabras q. ji c~io en l:astc:11turias;y diu;que .. a·.·· 
auia de pronunciat,felas dio dcri u1endofc menofc:abado,Je torno a 
tas fan Húberco de fu mano; para _ énriquecer fan Othon Obifpo Bá 
que el hc::rege no las torcieffe; ni bergenfe,monge nudho, vno de 
didieotrosfemidos, como otras Josinfignes varones que huuo en 
vezes auia hecho. Defio {e trata¡ 

1
• fu tiempo: pero aduierro al letor 

mu y a fa larga en el decreto, en la 
1 
que ay dos Monafterios llamados 

diftincion fegund11 en el cap. Ego . Alua Augia(vJrra de aquel famo-
Bcrengarttu. Lleno de fantidad y ¡lo de Augia la rica) vno es efle de 
de buenas obras,JlegoS. Húberto ¡quien acauamos de tratar, y otro 
hafta los tiempos de Alexandro ¡es Alua Augia Brigamina)Monaí 
Segfido,no fe el año que murio, fi j terio tambien de San Benito 
no que fue a cinco de Mayo. J dcquien trataremos por el 

Mercedesql DeiPapaViélorSegundo la I añodernilynouen· 
hizoVitl:or;i • · d t ' 
la Orden. mcmona que ay e co1as que to- ta y ocho. 

quena nudlra Orden, allende del ( 0 

Añode Chriffo xo57. .Año de S .. Bdtito. 577. 

La fundacion del e:..:Jteonaflerio Je Santa Maria Con-
" uentrenfe en lngalaterr~,quefue Igle-

fia e ateJral. 
Capit./; 

111-~til . . ji N d!f~:rente~ ocafsioaesí~ 
Fundo&ftc' 1Jlt1~~., ' 1 • d. · . h 

M fl • , . ,,., <~Y . 1 na icho, que en m. uc os onaueno 1 ¡¡;,;: , · 
Leofrido,ygo · . _ '~:~~ ~11onafterios de la 'Orden 

! 
t 

diuaCondes .. ) dt: SanBenitn,~anicolarmente en 
· lngalaterra,fe han ieuamadolgle .. -

Gas cpifcopalcs • En eíle año de 
r_:iil y cincuenta y fie~e, podn~10s a 
nad1rotro_exemplo a lo~ pafiados, 
porque frgun fon autores Maceo \ 

. . Vbeíl:,y Hurencio,en el haze me 

E C:4 mo~ -
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moria del Monafierio de Santa nafterios a ma·r~üill~; ricos, y po-' '13enito~ 
Maria Conuemrenk ,donde·enef ' dcr«difsimos eÁ Ingalatcrra,~qua.- 117 • · · 
te prffent{' año fe énterro dCó~. ' ksfoerón dé faQ ~dJro de Yheíl', 
de LeofricoJundador d'e cfte Mo 1 el de fon Iofepli de Gtafcon ia~ y el· 
naíl:e-rio,ai qual el, y fu muger-la · defan-Aluano,dc los quales hemos 
Cond fa Godiba, edificaron algú l cdmado cofas r:aras, y admirables; 
tiempo antes, y le dotaron tan l~- af:sfde fas rentas de Cus f\badcs~co-
beralmenre,qu·,· ambos autoresv1e modela abwndancia, y grandeza . 
nen adezir eftas palabras formales . de fos Monafierios;y pues efieau· I 
que fon muy notabks.L"tttúlab;/is tor-quc es de aquella tierra, dize, q 
)1jr memtJrtdC comes LeofrtcNJ pri- en tedos losMonafterios dela Isla 
diecalendttJSeptembrJS,diem t/11~ no fe hallarfa tanrooro,abundan-
/it extremum ~ apud ConumtirJ cía de ptata,y piedras preciofas, co 
honorifice fepultuj efl,ín .,Mondf fooen cftc Monafterio de Sama 
terio, quod ipfe, C?' )1xor eíus Vei Maria de Conuentria, argumen~ 
cu!trtx SAnfllC f HIC P'Jrginu J'Jtt· to es que efie fue riquifsimo. 
1'i.IC mditris Jeuottt nob1liJCommítif' Tambien hemos vifl:o diferen;. Fuedle Mo-

fo God1b11,ti fundttmelJtÍJ de fuo !" tes:vezes en efia Coronica,q Igle· nafierio Iglc 
trtmo?ttocon/}ruxerunt . ~ montt• ifias Monafteriales de la Orden \ fia¡Catedral· 

. cbu impofht11 9 terru fu fjicienter, de San Benito han fido encumbra 
~ )111r1j$ or1111men'llJ, illud d1tttue 1 das,a fer fillasEpifcopales, ópor la 
runt,q11od in tat11vfngl1a t11nu au l . áficion que los Reyes tenian a los 
ri, & argents copia ,gem1trumq; : lruifmos Monafi:erios, á quien.es q 
pr~cio/farum m nullo i?memre· ! irianerigrandezer,o porque algt1-
tu1· ..Mona/}er10,9u4nta tune tem• nas vf"'les los Monafterios eran tá 
por1J b11beb11tur m 11/0. Muria (.di- rieos;que les rarccia eran acomo.;;. 
zen eftosautorcs) el Conde: Leo;, dados para fufiemar:Jos grádes gaf 
frico a vltimo de Agofl:o,y fue en !tos de vna Iglefia Epifcopal,fueífe 
terrado honrofamente enCo'nué- por cfta razon,o por la ocra,dlo es 
tria.en el Monafierio que el, y fu cierro,que tl Monafierio de San-
muger la Condefa Godiba(ferui- ca Maria de Conuentria, era Epif-
do rade Dios, y amadora de la Vir · copal,y que el Obifpo hazia ofi- . 
gen Sama Maria) edificaron def- cio de Abad en el C onuenco \ v el i 
de fus fur:idamen(os,de fo patrimo Cabildo era deMong·:'S de Sa~ Bel\ 
nio, y puefi:os en el Monges, le en- nito, y COl!to el Dean en otras par-
riquez.ieron tan fufficientcrilente res t'ta cabe~a del Cabildo, lo era 1 

de tierras, y de varios ornamentos aquiel Prior. 1 

que en toda Iogalatcrra noauia ta Antiguamente los Cabildos ·· y L:ieJc~ionde 
• ' losüb1fpoper 

tooro,ycopiadeplata, y piedras Ig1efiasCatedralesteman las ele· tcneciaa los 

preciofas,quantoC'n aquel tiempo, ciones de fos Obifpos, y eíla cali. : monges. 

fe hallauá en eI dcConuérria;Haf dad Ja hallo en efieMonafierio de 
ta aquifon palabras de Mateo V- Santa Maria por muchos figlos,co 
hcfl:,que nos dan bien a entender, mofe puede ver en Mateo Vbefr, M11te0Peft 
quanrico de poílefsiones era eílc 1 a por los años de 1.228. y por los 
Monafierio,y quan bien orna ni.e~ )I de 1 l 4 ) • Y a los principios 
radJ, y enriquezida eftaua efta fu los Menges tmian poder pleno de 
Iglefia? pu~s en diferentes panes¡ elegirellos los Obifpos, defpues 
defta h1ftoua hemos pudlo Mo- fe metieron a la parte losCanoni· 

gos 
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quefaldc:nfe,porque como en la 1-
. gleúa de Calaorra, ay dos fillas,q 
: ambas fon Epifcopales, la mifma 
de Calaorra,y de Santo Domingo 
de la Cal~ada , afsi parece por los 
, autores alegados, que el Obifpore 
; nia efias dos Iglefias Catedrales, y 
1 <]uando vaca algun Prelado, con· 
uenia a ellas lglefias el proueer de i 
Obif po. Al principio como dixe, 

¡los Monges de Conuentria l~ ele . 
/ gian,defpues anduuieron alterná- 1 
j do,que vna vez elegiá de vna Igle 

1 

fia,y otra vez de la otra, pero con· ¡ 
condicion , que quando fe elegia el ¡' 

Obifpo de Liquefoldia,afsiltia el 
Prior de Conucntria, defpues pa-1 
recio que todos los Monges y C~ · 
nonigos fe juotaflen,y que pues to 
dos tenian vna cabe~a,t-0dos tam 
bien,Canonigos, y Monges,fuef
f en parre en la elecion , y algunas 
vezes fe elegían Monges, y otras 
perfonas que no Jo eran,peroalfin 
los Reyes de Ingalaterra fe viniero 
a echar fobre todo, y fe folian con 
Ioquequerian, queaunquepor el 
año de mil y dozientos y quaren· 
ta y tres, eligieron los Monges a 
Guillelmo de Mompeller varon 
fanto,y dorado de buenas cofium 
bres,y de ciencia) que afsidize Ma 
.teo Vbefi)y fue nombrado por O 
bifpo, pero el Rey lo haraxo, ydef· 
hizo la ekccion, y de femcjantes 
principios que eftos,fe vinieró def· 
pueslos ReyesaJeuantaren Inga-1 
buerra, vfurpando las dignidades, 1 

y fo s rmcas de todas laslglefias,que ! 
en dlo paro efie Monafterio Ca· j 
redral, y en elto '.han parado rodas 
las metropolitanas, y fufiaganeas , 

· de aquellos Rey nos, por auercay, j 
do 1a isla Ftl poder de Reyes ciíma j 

J 
ricos,y hereE,es, que fe han leuan
tad? contr-1 {u Madre la Iglcíia Cal 
toltca Romaua, i 

Frederico Abad de Mon- 171'

te C.ifino,t'J elec1o en Swrno 
'Pontifce ~y lasc~(as que 

ordenó eH ando (ent a 
do en aquel! a 

fil!a. 
Cap.JI. 

O e O Freáericovi~ 
ha que ' no l Roma ;il 

tratauamos a¡ tí..:mpo que 
F d' . faltoVítvrz.. como u e; 1 

co hijo del Du 
que deLoreaa 
auia tomado el 
abito de S.Be-

nito en el Mente CaGno, y de la 
fuerte que fue eleéto por Abad, y 
como el Sumo Pomifice le auia da 
do titulo de Cardenal de la lgle· 
Ga de fan Chrifonogo, vamosle a 
gora a poner· en la po!Iefsion :•por 
que yendo aIIafoemuy bien recÚ· 
bid o de todos los moradores dela 
Ciudad de Roma donde era muv 
conocido de Iosañospaffados,~u~ 
do fue Cancelario de ella, y alli fe 
detenia algunos diaspara negocibs 
de fu cafa,y qnando menos fe pen
fo~, vino la nueua repcmina de la 
muerte del Sumo Pórifice Viéto1 
Segundo que la traxo Bonifacio 
Obifpo Aluanenfe. Muchos fin
tieron efia mala nueua,efpecialm é 
te le lkg6 al alma a F rederico, que 
dlaua obligado nueuamente, con 
las mercedes que fu Santidad le a-
uia hecho. En auicndo alguna va- • 
cante, luego fe altera toda Rom~ 
fe parte en van dos, y parcialid2des 
fobre quien fed Papa,acofiando .. 
fe vnos a vna parte, y ocros a otra. 
A Eficphano Je preguntauan los a
migos quien le parecía, que tenia 
merecimientos para tan alta digni 

dad 
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y d. l Cardenal Hildebrando, que 1 Effo mifmo hizo Eiteuan,que por ¡ 
ya es bien le comencemos a cono-1 todo lo que duro la fuya,fué Abad : 
c..:r, pues nos ha de dar tanto en q · de Monee Cafino:y fi bien (como J 

, em.:dcr losañmde.adelame. AlguJ diremos addance)nombro por A 1 

nos apuntaum a Frederico,quc: fe- bada Defiderio,pero elegiole pa- 1 
' i-ia bien que no cerra[ e lasorcjas a ra def pues de fus dia s. mas no para i 
'. fos amigos,que le querían ayudar, que luego gouernaffe lacafa con .. 
' y fauorecer, p::To el antes mofira · titulo de Abacial. 
ua auerGon :Her Pomifice,Gmien . D .fipvs qur Efl:ephano recibio Efiefano 1~· 

• • • buckeal\lo-
do con humildad de íi, que no te· los parab1enes,~uev101eron de mu . rcC;ifino,)'1o 

¡ nia hombros pata tan gran car- chas partes, y dio orden de refor- · queam orde 1 
' ºª· mar algunos abufos,f.: parrio para 'no. 

F d • 0 A u idas difrremes confulras to· el mifmo MontcCafioo,y eítuuo l . 1 
1 1 e erico e- d 1 e· . . ' 
kt'l:o en su- a a mdad deRonrn, fe rcfoluw en el defde d1a de San A odres, h:.:if 1 1 
moPontifice de hazera Frederico Sumo Pon- tad de Santa Efcolafiica.,rego2.ijá · 

1
. 

fel!Jma Elle 'fi fid d 1 r bl : d { JI d fano. tJ ce,con l eran o en e. iu no .e 1 o e coa aquc os pa res, que eran 
p 1tr2ro apacible, y la txp.:di1.:ion ' hij~s ~uyos ~o~tanrnstitulos. A5ui 

, grande que tenia en negocios. V o ' le vimt·ron a v1.fit:ir muchos Prm-
dia muy de mañana van fe todos a cipes feg,lares,y Ecldiafücos de co-
la poffada donde dlaua recoxido, da Ja comarca, y enrrecltos Pan~ 
y por foerp le Jleuari a la Jgkfia dulfo Obifpo de los Maríos ,¡y o-
dt fon Ped' o aduincula , y alli le . ~os caualleros, que hizieron difr-
e!i i.'.en por Sumo Pomifice ,dan~ . rentesdona::ion<.sa la ca fa que cué 
dole todosh obediencia ' V otro ,_ta Leon Hoflienfe en el car·itulo . 
dia adelame lcconfagraron én Su- · :none.nra y nueueJellibro fe:o.un" · 

• mo Poncifice, y le Uam :iron Ef· ; ·do,que yo no me puedo parar a có 
' Íl)O , por auer íucedido cíla de'. tarlas.En dl:a venida que hizo Ef· 
'. ttrminarion, y auerfe confagra. tefano a Monte Ca fino, foe quan · 

1 
do en día de fon Efieuan.Auia trai dofeñalo pcr Ab~d a Ddidc:.rio, 
do el fanto Pomifice con figo mu- para def pues de fos di as, y por ao· 1 

! chos Mongesde Cafino,quele a.: ra le hizo merced de nóbrarle pn1· · 
compañauan, folamente fo quedQ fu kg2doa Coftantinopla, q er-a 
agora con dos; para.-~ue1le liruief- embaxada qen aquellos tiépos fe 
fen, los demasremmo a Cafino, efiimó fiEpreen mucho.Tamb.ié · 
rogando al P1ior,y a doze Mon,.·. ddh v~zquá~o f~ v~·l1.:fo el Potifrl ~ 
ge' ,1ue kvinieífenluegoa ver, pa ce Heuo conhgo a AJan0Monge1 
ra poner en orden las cofas de aq- , ¡ defie Monúfierio,y le LófJgro,por 1. 
lh cafa,a la qua! tuuo·tama afic.ió, j Ar~.obifpo de S.:lerno. ·.. : ! 
e hizo tanto fauor ,que por en ton- r EiltJ e t.~ntas mercedes como EL Conq.m: ~c:i 

f . . ~ fion p1d10 .cf-
ces no quifo d(xarel citulo de A!' ta :moma hntendo a la cJfa le 1 t ef:mo et te 

bad Caftnenfe; imirandoafu p· re- dio vn !?ian dJlabrimiemo, con l foro de C:ili-
... , · no 

deceffor V ilt:ot Segundo,qne quá ) que fe ruma ro u todoslosMongc::s · 
do entro a ien~aríee~la filia de s.¡ p·; rodtfpt1es todo paro en bie. l:.ra 
(>edro,eraOb1foo Aillecenfe,yen , Efidano, como diximosal prin- . 
nnroquédvioio,noquifonom- · cipio,ht'fma11odtGotifredoDu- ·. 
btar ott o Prelado de aguellalgle· que dcLcrena,que vino a ca far có , 

Bca· 

1 

\ 
~:".'Wl!l6. a:.A=.,..---------------------------.. 
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pueilo en cahc~a de ·Jlegar<d fer ueHi .~t~aer.EI.monge.citoddper• J¡r_~ · . 
E-01perador~fiado-por ventura . en ~ to,y cofi10 era mu_y reurado, no fa 1 

StÍsell:ados, y prindpalmenté-por '1,bfa lo que paffaua eh cafa;perocóf 
ielfauor de fu hermano el Papa.E{ tDlO yé<lo a la facrifiia, viefft q arrá 
}tvs defigoios eran muy gran.des, y ;cauan el tefofo de la cafa,para·auer 
'difi<!ültofos;pero como no:a v :cofa pe d5Heu. ara Ro.ma,ente~d. io Ja vi 
atgu1na qoe no alláne el diné~o-:, y ¡ fion;qu_e fe Je aura rnofirado~y con 
en dh f non teni:lfarua el Monte ~ licéncia del Prior, contó lc»que a· 
. Calinenfe,de qué era riquifsi1110, y 'uia· vIHo. Partieronfe los Monges 
eHolo fabia ínuybien el SumoPó i con.el teforo para Roma·, ydize 
ti fice que a-c::1uaúade cftar en d:de Leon Hoftitnf<: a( cuyo es todo lo ~e_on 1!0f-
tetrninofe Efiefanode aprouechar que he'dicho effe{le para grafo) éj ~:enfe lzb. ~ 
fe 'de-can gr;in feforo', con10 áuia fa. bien-do el P.a. P.ª la pe~a .. qne. algu:. p. :-¡ 
en oro,v"enplara~ycomo Papa, y ríos Monges aman rec101do,y la v1 . 
como Adad emhio a mandar al fion que ruuó?quel Monge,quc le · . 

. Prior, quecorHodala breocdad lpeío muchodeloqne auia inrehta 
: '.pofüble le cn~biaffe toda qna'!ta 1 do ; ~. y derrarn.~ndo muchas Iagri;. . 
, pM:a,y oroauia·en·eI Monafteno, !J~ra~mandó <J'üefoeg~ fe bolilicífe . 
; ·. y-fdo cragdfen con todoeUc:cre-. ¡' clt~foro)pára Monre Ca fino. El 
, to pofsible, que el da u a la palabra . t>riot que auia hecho-ellas jot(ladas 

· deboluerlo prdlo) y aun acreé~n • 1 foc mandado holu~r lutgo p'ór el ·. 
tado.Sintiofemuchoefta deman• Papa:a Roma, y dl:~ndo vacál~ A 
da, y pecieionen M.ome Ca fino., y badi~de S.Vid:iltélé-hizo frleréed .. 
viejos, y rno~os,1ofentia1? a par de d~eHa~No <lize Leoti q&~ · N.to·nafie 

· muerte, pero no fe atreu1ero ane- no de S. Vicente era eíle, foci-ee- . 
garlo,:mtesfe.pufie~on luego eh ca ria , _ qlle eta S-an- Vice:fm:~ _; de 
minoconrododtc:foroquetenia Vulturno, Abadiafamofaenef.;; . 
el Monafl:erio. . . ro·s tien1pos , y en los íigtos·paf~ . 

El teforo <le Auia en Cafino vn Mongetno fados~ - .. ' .. ' ' ; _: - ¡ 
Cafinofue :ef . . fi , · · · 
ciruydo. ~o,q~r:amuygran ieruod~nuef Duro muy poco la -vid~ :d-e'f- Durófavida 

[roS ... eñor, que fe. llamalla, ·Leon re-Sumo Pontífice ,.P. oiq: oe no ;iefie_P3Pªº 
: , , . ' . cho anos. 

AHriafiflano.dqoalcomoeratan goberno fino- dcho 1nefes:·ef 
deuoto,fe que~aua defpues_de may c~ÍOs' , y ·en eff-0s 'tuuo muy' po"' 
tinesenoracionenelcbromuchas ca , fafod del -cuerpo, pero -te:: ·' 
_óochcs,vna·fequedbdorm!clo,y Je :nia~ · rnuy fano -~'I?nimo, : y muy -
parecioqveiá:cntalglefiavnMo· entero; y fo poco· que le dur<) 
ge vieto de muy_ reuerenda~canas, la ·vida , todo era '.-Oar 'trazas éo- : 
có vna menja)los:quales faltan del mo re- mejoraff en. las c:oflumbres 
altar mayor, y·fe yuá ala mirad~ . ¡en lif Iglefia ; 'en la qual :f~ :t·· . 
Ja Igldia,y Ja monja fecomen~o a üfan introduzidd . muchos ~bu~ 
quexar, pareciendo que derrama· fos , en dl:e breue tiempo hizo 
ua Iagrimas,diziendo al monge, q 

1
1 muchas diligencias , jumo fe dife· 

como cófcntia q robaff en aquella rentes concilios para ddlerrar la 
Iglefia.El mongc: la comé~ó a con ! fimonia , que efiaua muy ar· 
olar,y ~ixo,no querays .~erm~na ·¡' raygada t'n_ los Edefi.afl:icos , y 

llorar ,m moftrar fent1m1eto, q to , con poco temor de Dios fe com-
·. daseftas cofa~ q ag°'ra lleu~n, ~e a -.J .. p_rtiµan, y vepdi'Jn los,bcaefic~os" . 
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tambicllfe cafau,nl~ C1erig0$Cn 
algunasprouincia¡. J,..as h<:regia~ 
qe . Berengario.,. y de los. . 9ric; 
go¡ iuan tatnhien muY .. ádclap.tt; 
todoefto pro~uraua. delTa!taygat 
el Santo Pontdice, .y tema nom: 
bradopér3.qucf~c .. ffea Colbnti~ 
nopr,1 L)efidtno Abad Ca.li!Jen 
fe. P<:ro eflando ya eµ el camino le 
lleg& fanueua de Ja muerte del Su· 
1110 Póntific,e.Efia fucedio :lEfiefa 
no Nono dlaado fuera de Roma, 
en la Ciudad de Florcncia,ya,dt~ 
nia premifas~~fu corta vida, por 
fos grandes énfermedadcs; y como 
por otra parte vi(:~é:.los tiempos 
tan rtbu~ltos,y tuu1effetanta coi) 
fian~a dd gran talento, y tapáci• 
dad delCá~enalHildebrando,def 
feo P1uchHsimo, ctue_ el cfiüuÍdf~ 

. ~refeme.a.ia cktti~fut?rádcl.nt.ic 
uo Pont1fice j . ptooofücahdole eJ 

, an~Q.lo,loq~é defpuesfuce~io, q•,1t 
:¡u1~ ·d~ Ja!d'a.Jgun·Papa mtr~fC>) 

_ que caufaíf~ cifma en la Iglefia.. : 
Muerte de r.t Verdaderamente dle Po,oufi
tcfanoNono; te ct;a,h~mbtepio~y tuuo íiempté 

gr~t:dcfieo d~ azcrtar, afsi Qio$, 
e,nl~muerteyd~uel della k .fa 
uorccio-1 .Potqucartienipó que-a: 
uia d~ falle~et;.lehíto ~érctd:dc q 
dl;uµidfe ptefentc·a ·cfle vftimQ 
traoccfari Hugo,llamadoélMag
no,.Abad del Monaftcrio Clunia · 
cc11(c, va~on dém~.cho ·efpititu; ·z· 
de: g1·a~ P!lid~c1~; que lt cont.e • 
fO,y afsrfüoafdtabtccra. Eldcmo 
nio nunca pictde coÍüntura , .para 
·haztr~mal ,ydaiiaa-los ~ombres, 
moltftaua al fanfo Ponüfice en a
qtiella vltima hora, y aduirtio,que· 

· qu~ dtau.a pr&~c f~ñ Hug~ / Benit~ .. 
hecháua a huir d<f.énlob10 mas 4 · ~11. ~ · 
dcp~lfo~ yquan~6J~aüfcntaua le 
rcnjal\¡e.go prefcqje;y~omo dixt .. · ·· 
moS. ell fa vida dc:Jan Hugo ( att?s . . 
tefc::tjda)d Pomifü:e no petmitio: 
afan Hügo que fcapanafe d~;{µ ca 
be(C~~1haJl:aqu~dio dalma al se~ 
~.or.Ja q~l~ ti.ene por .cierto efia 
go~ndode ,D1q$,_n1,nlfefiandolo 
fu :Magcfiad por. milagros de lo~ 
q~lesLeon Hoíliéfe a c;:n li li.hrO. .ltów Hóf , 
feg~ndocap, · khazeteíhgo., titnftlii";;"' ; 
Y d1ze breuCmCntc;• ·.,AJ &"fllRS/ít· c4p.101. ; 
crt1m ~orp11s int~rMenteiJtzhuJ me· · · 
r1ti1,plNrim11 fil"" chrifl11J ofleiJ. 
J1t.Demancra que fo$ rperecirnié-
ros de elle fantoJ>ootificc,foeron 
tales,que qui fo nudlto Señor bon 
r~rJe~enoblecicn~o fu fepukrQ co 
diferentes maraudlas., 

MurioEficf~oo.N'ono aiíode Sq¡urc:M cic: 
iuilydncucnta yocho,\ avcyntc. !:.~O'"' 
y n®Qc de Marfo; y foe fepultado 
fo <1uerpo alli en :Flortnda; én la 
lgldi;i Catedral dedítada a fanta 
R,::párada,adondc le cntert.aron· 
COl)_{q$,ÍnÍJgni~P, oi'JtifÍcales, <;abe 
el altar de fan Cenobio., ,Defpues 
cap.fas gu~rras,fc- p~dfo la írtcmo 
ria de fu fanto cuerpo-; petó <il los 
añosd~ adelantepotcl afio de mil 
y trccrrotos y cincuetita y íietc,. 
fue hallido focue'rl'? ~ .Y Jos cano~ 
nigos de la fobrc:did1á lgJefia le co 
focarócn vn Íepukrodc marmol,, 

p~>nieüdo vna ínfcripcion,~ · 
. que declara[c quien 

· cllau;aallí · cntcr· 
tado. ~ .. 

rv.Jño Je 
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S.:in Pedro D:lmiAno és p·i4J0Ca1dcntd por ti P.1pa EJ7 e 
· fano )'(::_no, comien~afe á contar los 

pr ncipío1 de fu rvtda • 
. Capit. l. 

'.-li1o."'Je&. 
Benito) '. ; 
f78. ' ~ ! 

S:111 Pedro ~· N lo poco que le 
· Damían,, :, " duró el Ponci6ca• 

fvida Agufl:ino Florentino, y Ce- · 
\ronimo Rubio aquel en libro ).de 
jfa hifioria de la Camaldula,en :el¡ 
:fegundo tomo, y efiecn ellihro ~. · 

upna 

criadoCarde ; ~ . · d ~Eft r •, 
n.1!. ' º" eiano, cno 

'E algunos Cardena-
~ les , y entre dlo5 

hizo merced· a la 

En la·creQcÍon que hizo en efte~a
ño dc mil y cincuenta y ocho.·EI 
vnofuc Albcrico hijo de Monte 
Cafino, y le hizo Diacono Carde
nal, d otro fue Albcrico Mo11ge 
muy doét:o 'a quien Je acrecetuo 
con citulodé presbitcro Cardenal 
honrando a fu cafa de profefsion 
con dlos dos capelos• El tercer 
Cardenal que nombro en cíle a
ño; fue a Pedro Damiano, Elfas 

· dcftosriempos)zeladc>r dela hon -
ra de Dios, vno de les mas efob 
reci dos ÍUJetos que: tu u o aqnd fi · 
gló. Era Monga :,.·y crmitañodd 
Mendlerio de San Andres de Abe ( 
lana; y con procutar rc.titarfctars· 
to ~ 'czomo;veremos en d difcurí9 
de fu vida,le{aco Eftefano Nono 
por'ÍLitr? del y~rrnó, paradefca'r 
gar Cobre fus hombros parre· de la 
c~rga'dcl gouietn~:m\y ~ucho; au 
tores. que eforiuen la vtda dcfle' 
Sanrotp~r~.Jos principales fon. BJ 
vno ·luan Mongt.J<!tmífmo Mo
naft.erio,, didp11lo ·de S:, n Pedro 

. D..amiano,y d otro lüan · Anronío 
• F laminio.Efcri9i~ron tambicA fo 

L ... . . . .. . . ...... . .. 

dela hifioria de Rabena , pe1od 
me1or hiíloriador que yo halle,pa 
ra comar la vida de Pedro Damia 
r.o,es el mifmo Santo, porque de 
fus carras, y libros, que efcriuio, fe 
pudiera hazervn volumen encero 

· qnepub. lic~Hefus gra.ndes virtu-, . 
des, y haza11as.Agora µu.euameo · 
te Cofia mino, Gaetano ,Monge 

· dclacongreg~cionCaGneofe;ar 
chiuero que es de los papeles que 
ay en el facro ,palacio dd Sumo 
Poncifice,y de los que alli h Jlo ,,y t 
de los que vio en Móm~ Ca fino, , 
y en ocras ca fas de ·halia ,ha faca
do rodas las obras ,:que fe hall~n 
deíle Santo , quenome han:_.da- 1 
·do poca luz. parackriuir dta hif- j 
toria. · ! , . · · · ,. ' • ¡ 

;fueSan Pedr.o 02miano ·natu ·' Linage, y tr~ 
ráldela Ciudad<k'Rahena>cab~.: b3i0 de \e;-. . d .1 · · dro Dam1a-
~a· 'tn ·v.n ttcmpo de rn o º ' q~é no::i?? licn-
los · ~imper_adorcs · de Coníl~l:tlt ¡ dirnmo. , 

nopl~ poíle1an ,e~1. ~ralia'.:.Sm;Pa ~ 1 

dres eran de mcmano dlado ~ :y 
aunque nobles; pero ·fueron ,mu_y 

. pQbres, como fe:. veerl por los 
lpriticipios de la vida de fan Pedtó 
Damí-an6 , al qu;\l efrogio. m1'eí 
ero :Señor en ;efra vida , , para 
que como en l:i ley antigua hu,.. 

·· --- ----
F f no 
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.... b-o~-v=- -~=-I=o=b=·---ex~e-m=--pl;de paciencia, 1Ha no fe api~daua~el qtJe auia. Benito•_ · 
1068• · . y eraba jos en la Iglefia Catolica de r traydo en fus encranas. Quefa _ 188. · ~ · 

la ley nueua huuieffe otro Santo, 1 bc:ys la dize > fi. Dios tiene guar.; 
que padecidfe infinitos tormcn- ! dado a cfie muchacho paráihonra 
ros, y trabajos.Y efie Santo comé ¡ d_e vuefiro Jínage , y de vudha 

1 \º defde que fu madre le tenia a f ue~ra? Tanto fupo dc:zir la mu-
·. ¡ 1os pcchod padec~r, y prof~g'uir l ~et a la madte dd niño, que re-

: con ellos toda la vida, hafta que cordando del fueño con qtk ef-
1 Ie cubrio la lapida en la fepulm · . taua dormida, fe apiado del mu· 
) ta. Tuuieron los padres de SJn . chacho' tornole a JUntar afsi; y a 

~ j Pedro Damj~no muchos hijos, y darle el pecho Iabole con agua ca-
; como la haz1enda era poca, fal- ' Ji ente, y fe lecórt1en~aton a defim 
1 tole la paciencia a la madre' y al cogerlos netpios, y miembros) y 
1 hermano máyót:: porq eíle Ja di· . cobro elcolor,y lasfuer~asque a·-

. t xo, ya fomos c;;,nros en e!ta caía, -uia perdido. · f. . 1 . · uema tra-

1 
que es vergoen\a, que ni cabemos ·Pero no fele acabaron aqui los tado del hcr-

1 en ella, y ranpequeña herencia re ~raba jos a Pedro, que muenosfus mano mayor 

1 partida entre tantos Que hemos padres;quedó en poder de(us htr· 
1 • • 

:i de hazertodos,!La m:;dre fe !m· . manos;ycomo ·defpues diremos 

1 
digno t.anm coi1 efüs palabras . los maseran buénm,pero.vnofa 
que comoloca comen~o d dar vo- : Ji.o c~uel, y dc:ffapiadado; -Y e,udi . 

t zes , llamandofe tmfrrable · por t~ofio, porqt,Je p.ot manejarfa ha-
. ' verfe con rama necefsídad , y fin · 7.Ienda del muchacho, y fetuirfe. de 

orden de poder remediar a tan- '! lfa~ ydcl,dixoquelequetia. ~riar, 
tos hijos, pues que hazet .No a- ~ , }iftaua cafado con voa · muger 
uÍ..:ndo acaba®· de . criar: fa, Pe- ¡ .-t-an tyrana' y crpd cotno d, afsi 

:d~o-; ; le quir-a: fa:Ieche dcJos'.pe· : :dallan. rn~fífsimá:vida al .niño,ja-
c~os.J micipadaménte , ,y, (·onio G i ,tlla:s vi.a eri i dio$- ni . buena. cara 

.. ncLhuuierapatido al niño Ped~o, :' rnj :ofa~ buení:l_ palabra , el tne-jor 
~ \afsi {e ohi1dao11 de ~rl~. fofl..ento, ~ .. tr.uamumfo~foe dar Je azote:s, pu· 
; y de abrigarl<fiYJuaíe ..con:fitltllen · :, l ñ~~as ,. y C.Q~es. , y el mayor re-
dod:l pa~lieéÍto:·dcl:niño ; cp-c·r· i 1 gafo ~ra fu·fteocar le con maios 
que no ·comief!da,,y.dl:ando def~ : t,t)an)ares j que .aurí no {e podian 
nodo, y ddfabr1g-ado ,{e: pufotan ' dar a los e(clauos., Traianlede-f-
flaco,y denegtido que hazia com ; :nud<J , dekaJ~o f'. y-acatdetlalado. 
paísion a toCla la vczindad •. Vna ; Eahofe d~ ,ver l':l<piedad ;3 . que 
muger della aq1.ticn foalf.dnMoo · dc;fpu~s a\J.1:a,dcjUcgar eftc fanto., 
ge,, autor·. d<¿ Ia .-vida de -San:Pc· ijiucs_agora,cnéilos, trabajQtm0f .. 
dro Damiaoo llama -:' fi11il(d11m trati.~.tcncf ,tillta paciencia' •·Y le 
pr¡ef/;Jttri fttmi~". ; · e~ ¡fl? , te'- ' fuéedJo .. Vr;'l~t~Ge ~queJt: céhadt 
ner_cu·ftita cdn fu almá ·~ nt-:con . ~\f (f qtJe teniá: hu<tfi dif cutfo ,di: 

. j.-·fa.. . conciencia • fa ~u. º_º' !dti.· 1-i. in.·_.o tlQ::qtie fu m-al hermano ((J~:opri 

. rierno· , compadec1endofe. de JQs ; ¡-rnia.Entrando:vnpoco -~_as.:en.e 
trabajos que en aquella edad· pa- .• dad le cncomend~H)n que' guar· 
decfa, lfamo tigre, y_lC"dóáafama ·: daíf~ Jos pu~l!~_.,yandandb e-nd 

·· ¡~drc , y -aun peot dezía que , e- ~ c'1111po con dlosíhalld vn.real;ivio 
ra que ello~ anima le.~ ti eros, pot · , fed mas contento que fe :auia ha-
quc efios crian fus hIJOS .pcro :C• _ ~ -- .llado<:nfu~idia~ iyc:nfu iníagiila-. 
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e ion hazia co. n el mil compras, af-. 

1 
nu. efir. o Santo (e 11amo Pedro Da f 'Benitó~ ~, . 

(j de vefiidu'ras como de cofas mianoJporquefu hermanoauiae- f78~ 
de comer de que tenia tanta ne- cholasvezesd(' padre,fufiemando • 
cefsiclad, pero (cofa marauillofa) . Ie,y regalandole,y enfeñ.mdolc. . 
qlle refoluio en ~arle a vn ~le~ . Con eíle bu~.n tratamiento, y 1 E!hidia San 

ri(Jo para que dtxdfe vna M1ffa cnan~a,defcubno Pedro vn gran PcdroDai11ia 

pgr el alma de fu padre~ pudiendo talento, y caudal,e indinacion al:s ¡ fa~'º~~~:~~= 
en el mas el amor, y r.1edad de fu i letras' fu hermano que le qu~na ch:uniéto ~n 
padre muetto, q~e famfazer a la ! tanto, le ll~uo por ~qud camino ¡ ~:~~s y Vlt• 

hambre, y traba1os que paífaua al de los eíludtos, y alh en Rabena, 
prefente. . . . . don~e eran nat~rab, y defpues 

tosdemas · Todos los demas hermanos en diferentes Crndades donde a-
bermanosfoe que tuuo San Pedro Damiano, ui~ Vniuérfidad, l~foflento Da• 
ron fü:ruosdc a J_o.-menos de los que yo hGllo no nuano a fu cofia¡ Y benrurofoel 

\ Diot.. tici;i fueron fteruos de Dios 'y dinero,yladiligencia que pufo en 
oerfonas que cratauan de la fal· la crian~a de fu hermano, porque 
~acion de fus almas. Dos varo.. foe vno de los doél:os hombres 
nes (e llamauan, el vnoDantiá~ 'lue entonce~ auia en Iraliaj 
no, y d orto Ma~mo , de quien en. las artes liberales, Ea ellas 
haze corrjemor.ac1on el f~nt~ en falto tan abe11tajJdo que bol· 
el libro fégundo de fus Ep1fio; u~o a ~afeñar lo que auia apren-
1as en la.que es en 11un1ero c:a- d1do con mucho nombre , y Íé 
raree. Las hermanas fé llamauan comen~o a•tracar honradamcn-
Rodelinda, y Sufic!a; a la.s m1:r te fobrandole la com1da , . y el 
les San Pedro Darniano en el h• yeíl:ido, que en fu niñez le a· 

. . bro oél:auo, les efcriue vna carta 1ia faltado~ Pero como nueflro 
· ca, perfuadiendolas, a que y~ que ·Señor le tenia acotado para fi, 

·fe les Juian muerto fus mandos, y fiempre le miro con buenos o-
~ue fe aprouechaff en de fú. efia- .¡os , fauorec1endole ; le dio vna 
do de ~iudez,muy a pt~opofstto. pa fofrenada imeriotménre,para que 
ra forutr a nuefiro Senor con ve· !lO fe dexafle Ileuar de los rega-
ras. Pero el bien hechor, Y el que los;ydeleyrc s que t5to defTea 11uef .. 

mas bien hizo a.Sa(l Pedro, fue ~u :ra carne ; y le hizo que cayeITe '. 
hermano Ü;1miano,que era Arc1 :n la cu~nta, y tuuic: :íle memoria : 
preíl:e en Ja Ciudad de R~uena hó JºC auia ctra ~ida, y a~si vn d~a:I 
b~·e de ~alor , Y. de e~tranas muy JcordJndofe de la ~ternidad ., di-¡ 
p1,1s,afsiJe co~padec10 dela mala xoeocre fi. Efios b1en9 fon ca"'l 
vida que pa~aua fo hc.r~ano me- Ju:ot? y gue)u('go fe paílan, np 

\ nor,lleuole a fucafJ;V1~1ole,r~ga· me quiero hazer tanto a ell«?s que 
· lau<ilc, y fauorec1ole. d~ mane.ra~ 1 me Heuen arrafiran~o en pos de 
que ~n fusmanos crec10,y fe ad;Ia . ~.Co? ~fio(~detetm1no de ponet 

. to notablemen re,como luegq ve· vn fili~10 debax,o de las vefüduras 
1 remos,y Sa~ ~edro le cobro ~a~- de gala q:ue r,raia , y en .medio <le 
to amor,y ca11flo1qm: fe pufo por . la abundanc1.a <:ofi1en~o a pade:-
fohH~non)breelmif~? Pºbre de ccrharnbre,yfcd_porChrifio, 2 · 

fo he.rmano>y H>mornEfpaña an yl>n~u~ muchosdÍJs,.multipHcaua 
tiguamente al bijo de Pedto llama las v1g1las ), y oraciones., Y. traia 
.uan Perez, y al de Lope, Lopez, . gran r,ec~~q con fo conc1enc1a tan 
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· (1 · 1o1a. tómcn~adoaregalarfintiehdoal eftaua en lu~ar de Chrifto.Pue5 na~ 
i' 0· "' . . guna~ tentaciones de la carne quá que. haidtoma con mucha ptief 
~ · -~~.·.0 . do le aquejauan,y fatigauan,falta· fa el pan bueno, que tenia ddan• 

::· ~. ~'~ ua de noche de la cama, ibafe al 1 te de fi, y pondo al criado, y el 
i"Ío ~aunque fuelle ea el cora~on con mucha ~nfia, com:n~o a co-
del inuierno,y con aquelfrio,apa mer~en el pá groffero, y fue D,ios 

· ·~ \0.\ gauaelcalordclaconcupiciencia, Íérutdo, que con elle remedio, 
'~1 \.j, yrédialácátoéalefpiricu,yparaa fa]io luego la cfpina c¡ue le auia 
,1\." G cabarde domarfe no fe boluia ala pudloa peligro de perder la vida. , 
~ \ '~ cama,Ífno m.oJado y frio, andaua . Con efia penitencia que hazia Determinare' 

·J ) . . ~ alguhascfiadones. San Pedró Darni:mo; y conlos¡S:mPe.d~ode 
Penitencias·q · C- . . n fi . d ' h · • r · • l 1 fer l g ofo · 1 ~ comenco s.¡ . o.mencoeneu.~e .ªO a a· CXC'fCIClOS e1p11r1tua es 11uerenia1 . t<"J 1 .~ 1 J ¡ . . • • . · ':I y ,que mot1-

¡ Pedro fienilo 1 ter l o que defpues veremos que de ordinario ; ab.riof ele d entetl. uostuuo. 1 

! feglat. profiguio adafante; en fer muy dimi.ento, y hecho de ver, que d l 
~ amigo de los pobres; abrigarlos, camtno verdadero de la per- 1 

acariciarlos; daua!os limofna , y · fecdon ; Íé pratica en, las refigio-
tomo por coftúbre fenrarlos a fu. nes obferuántes j y qtie las ocaf. ·. 
mdfa ,y quando no a·uia otra per fiones dd,figlo fon muy grande~; 
fon a , fon tau a con figo vn criado, j P\'.lrá perder 1a gracia , y paz de 
reprdentando fe le, que efi aua fit· ¡ fi~1efiro Ser1or. A (si fe yua re fo J .. 
uiendo a Chrifio, y comfrndo có 1 meado de tom2r el abuo de San 
el. V n dia que no deúía de auer a- Benito , en alguno de los Mo 
buodanda de pan buC'no, y bl:to• nafierios muy í·digiofos , que a 
co,Jos demai criados le pufieron a uia a la ' fozon en Italia, Efiando 
el vno amaffado con la flor de la e_l Santo en ellos boeoos prop~f-
arina, y orto grofero al que efia.. fitos vioierori a hablat con el dos 
uá comiendo con el a la meffa, cÓ·-: ínonges ermitaños , c¡ue viuiau 
men~ofe á congojar fan l>édtd: ta vil : ddiáto en d Obifpado 
IJ.amfatto,pár~ciédoleque º<?ha~ ~tigubino', étl fafalda c!el món-
Zia buen conutte, pues al quepo~ te Apeního , ert vn fido llama-
nia enfo meffaen Jugar de Chrif· do Camria' y dMonaflttlo fe 

1.to7le,dau: el p. a g.r.offer.' o~y neg~º .. ji 1 llarnaua' farrta Columba:de Abe-, 
1 y clconu.a el regalado, y biancoJ ! Jan~ íégun \!nos, y (egu n ?rrosSá_n 
1 Quifo tro¿ardyn pácodotrOJ ta Cruz; befpusd1re Ja d1ferenct~ 
¡ pef() el.empacha yla vergá~~~a~ de cftos oal~rcs. Teniá los Móges 
1 no kdto lugarde·fiazer effa per~ ~e áquel fido grá f.ama d.e fanridad¡ 
lnnita,páreéiendole que fe auiá dd , y d_eq h:aiUi vna vida rífoy áfpeta7 

reyr del Jos que lo miraff en .. Perd · ypenitebte:San P~drtt 'Dailliano 
fucedioleen efütocafsion vn cáfo metia,a fos .Múges en fa pfaticade 
·milh gro fo. Effarian .·los dos co.i los eX'erddnf qué fe vfaua n en fo 
rriiend~ dcvn p¿z,y a S.PcdroD~ · ¡ Conúento; Ellos ·fe· fos, c-0nt~-

l rniano fe ;le ·attauefft1'i;.na: efpfo~ ·úati, yet.~ri falesy tan efpiritua~ 
. ta gr~nde en· fa gargirita,qtJe etf 1es , <JU e ' San' Pédtcr fé encéd• 
: .ninguna man~ta la podía' facar,· dia' , ,mas en delÍ"eós de ü_r lu~go 
; n·hrca'barde rragar·; juzgó S. Pe..: rdigfofo, Y. en querer fómar 
droqueaquelera caftigo venido tJ abito. eri Sanu Cruz det 
'dda nfano.de Dic;>~ ·1_.fi~!que aui~ . Abe1a11~ _. · Prtgu'6toJes fi fl! t 

•.--.;.-..,_,;._;,;o_;,....._,_, ...;;_. ~::;.;;;_o;...:___....;_ .... ...__ __ ..;;.;..;;¡¡.;·-· __.... ---· -.,_;. ·;;.,,.,,;..· - . ' .• .· -~ 
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·-------- . • ,. __ __. "13enito ' 
i Abadlerecibiriade buena gana. ¡n? :4?·d1as,oc~p3dofoen ayunos,[ • 
Los Monges conociendo el calen ¡ v1grl1~s,y orac_10

1
nes,y en tO~;{-S _las ¡178~ · 

to,prendas,y buen efpirirn, con q 1 penalidades vt.;aas en aqud rllona 1 
fe rnouia s. Pedro Damiano, le die • Herio, y cofirmado có los bsenúS 
ron muy buenJ refpueih , y cier- ' exempl~s de los ivióg~s ,y f.1twr..·ci 
ta~ efperan~as, de que fu prelado : do de nudho Señor fe foe al Mo· 
le admitiría en fu compañia. ! naíl:erio de S. Cruz,,. pidiendo d 

Al tiempo de la ddpedida; y co i abito al Abad,fuc recibido. EI mae 
mo por prendas, deql1eel fe parti· - ' firo le lleuo alnouiciado, y k qui-
ria luego,para rnmar el abito, da- to todos los vefüdos q traia , y e-
ua S. Pedro a los Monges vna por chole vn fiJicio acudbs,y de ague 
ceLrna grande d..: plata;para que la lla manera Je Ileuo al Abad, para q 
lkuaffe n Mu MrmaHerio,mas nú· el le vifiicíkla coguila; y en el no 
ca lo ¡.10do ;i cabar có los fanccsMó uiciado le comf~o a trntar con fu. 
g(s,que recibicffen aquella pie~a, ¡ma afpere~ '. .No auja viltora~ro ri 
rogandole gucno los crn~ara~af- •gor SYearo end Mona!teno en 
(e con aquel pefo.EHefoceffo mo- j donde fe auia prouado,afsi ?a rece 

1 uio mucho a S, Pedro Dami:mo, ! q a los principios k vino ;;,ffom · 
para acelerarfe en.tomar el ~bito; ¡ bro,y couardia,temiendofc q no a 
edificandofo mucno del cktpe¡;o · '. uia de tenerfoexy:is para lo::. rigo-
q auia vifio en ellos religi0fos Je ~ res;quc fe vffatian en agutila cafa. 
las cofostemporales, p~reciendo· í Que no me efpamo ferecel.i ffe, y 
le,q aqudJos folJmcme vincn,v fa j dudafle,porquc re;1lmeote fon no 
ben gozar aun deH a vida prefeme ¡ tabiliVirnos, y en encarecerlo con 
que e/H libres, y de ffembara~ados ¡ cuerdan todm los autores que cea 

J
delasambicionesycodicias,q tan igoarriuaalegados. . _ 
to fr dlim~n en el múdc:. Pero co t Eíl:os di un que Jos Mcngesvi · } ·: --' 

S ) d '"' • l · d d 'd- 1 Penitencias 

1 
mo era .[edro tan pn• Cflte,au- lHJO en a~ ermitas e os ~n os,y muynot:ib!es 

q:1e eftaua ya rcfuelro ~e fe1 r~l~ tan cxerrnados en hazer obras ef. 1 de los Mógcs 

lg1offoconla efpeculacton, qu tw pirlmales,gued,~ dia; y de noche '¿c;>.Ctuz.. 
primeroantcscle tomar el abicodt nu:1ca fe ocupat;á, fino es en cácar 
propofsito,hazer experiécia,y pra Pfalmos,en orac io,y leccion,y en 
cicar l1 cenia foer~as baftantes, pa - hazer obras de peni¡encia,La abf-
ra lleuar aquella vida. luan Mon rinenda q renian erirrefemana ef-
ge( el mas amiguo hifioriador de taua repartida de efta fuerte, Los 
la vida de S. Pedro Da mi ano) no Lunes,Micrcoles1y Vier-nes,y Sa· 
nos dize cr. que Monafterio fe re- u ad os ayunauá a pan y agua, y en 
cogio.para hazer efia prueua, pe· Jos Martes, y en los Iu ~ bes podiá a 
ro danos relació <lefto Agufiino ñadir algunas legl!brcs có q acópa 
FJorentino;en el lugar alegado, y ñauan el pá,y eftas las cocia cada v 
dize qut fue el Monaíl:erio de San· no en fu ermita, porg no comian 
ra Maria,riberas· dd mar Adríati· en comunidad.Los días q eran de 
co,y aprouechofe de la amoridad ayuno de precepto no comiá el pa 
de aquel feiíalado poetaJ?ant~,que que cada vno quería, fioo lo que · 
dexo celtbrado elle reuram1emo fe les daua taffado, y Ja racion era 

T en {us verfos. 11 rn. uy moderad.a. No auia memo-
omael::i.bl~ · En 11 M. · n· • j d 

toen el Mo- uuuo en ene ona erio pro 1 ria de tener vmo entro de ca· 
na!teriodeS. ua ndo fus fuer~as S.Pedro Damia .. 1 fa ' y fi alguna c_ofa fe guarda-
Ci-wz. ·· 

:F f 3. ----------------------..-. .................... ______ ..., ______ ~--- -~~ 
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C .11 onica General de Sanh.:nno . Aáo de S. 

JOf 4• 
ua,cra para las Miífas, y para quan 
do conueuia para b falud del en· 
fermo. Por coJo d vermoandJ· 
uan defcQl\oS, \' deot.ro Je fuscd« 
&1S ann no fe p~nian caf~as en las 

I piernas. ii~gunas ptn::liJad<:sen 
gue L (XCrutau;11¡, .:ran muy tx-

d• • t ¡ 
craor man ;s, P< 'rgne 1e a~otauJ111 
ordinariámemc con difr1ent:;ge ~ 
neros dedicip l in2s~ v dhuan 1rrny 1 
prolixos ratos dfr1id;das las mJ 
nos, ypucfiosenformJdeCruz. 1 

El rezo era muy gtan:Ie:,. porqne ¡ 
vlrra de auer cumplido con lo q:.ie 1 
ordena nuefirogloriofo Padre S. i 

Benico , ames quefe boluieff cn · 
a acofiar,rezaum el Salterio. 1 

S~mra~ pe- Elh~c-0ítumbres, y orrJs q!Je 1 

! r.~t c·r:~i~~ ?r- callo, hal.ló fao P:dro Dami.mo ( 
1 

d111J.1:is ana. . f • . , 
d1J s, Pedro eo e · l\-ionaíl:· no a donde entro a ; 
otr;;sdenuc-1 tom.~·re] abíto, y defp.ues(¡uando '¡· 
uo. ·¡ ! • d l' 'e muo et ~.,om•.rno · ;:. 1 corno ve-

! . . ·- . . ~. . • ; r ,m ·1s a~Llanre )ccrcen:.nt,1as: va·, 
! ñ1 i io orr J .• El aüt:l pro~!g iio con 1 
1 lJ , qu~ h illo pr(f mes.con táto ef ! 
pirir11, y Lruor(1 .·mes fe quitaua 1 
de: 1J ;m11i·JJ>j"~1 ni:-Js de 1~ r::iL, y j 
añad1.a mas orachlll,V lecch·n. Por 
queí:. leuatitaua::rnté&Jdos mayti 
nes, y Ikua~1a ya re.zado el Pfalte· 
rio amesde entrar en e1 coro, y dd 
pu~s no fe boluia a acoitar, emre- · 
gádofe a la leció dela fagrad'.i ekri . 
tufa;cnque faliotan aprouechadD 
yconfomado ,comofepm:de ver 
enlas muchas obras que ef~riüio, 
cuyo catllogo· pondremos. acle ~ 
lante .. 

Fue c~me'nfanclo ~tener S.Pe· • 
droDami:mo mu:ha fama en to-1 
da Iraiia.aísi en lasc"ofiumh··c:"s,·cO'f 
mo en la\ len as\ v como vimos en i 
d quinto tomo: S. Vhido Ah1d de·! 
P,¡rüpofi:i,rnuo ncd(ia de!, V def .. ; 
feo !le:iarl~ ..:i fo Lo•;ent1 para que ' 

;. (' 1 d .. rr· d n .Jl. . . '13enito . <} 1e e 1e e, y · eua vez euuuoen · • 
Pompüfia k.~ cndo cofa dedos a· 17+. ·. 
ñcs.Con el mifmo in temo, y para 
lcis mifmcs efr tos, eftuuo en otro 
! Monaficri o ll::imadoS. Vicére,pc:-" 
1 ro como iu pn.:lado le auia dado li 
' n : 1 ici;; por tiem pci limitado, bol-

. , uide ~ · · dlona!'a cúúlir la obedien . . ' t ' .l 

' ciaj !uprnpia ca 'a de ptofds1on. 1 

: V¡ édo el t\bad dda 1..afa los grá : S.Pedro 03-

; de) mtr;:cimiento!.,q(e iü.ln juntá ~~ªa~ ~:~~¿ 
¡do U l S.Pedro Darm.mo, y la fa. di1ere1~cesMo 
: ma :¡u¡; yuacc.brando por rodalt;t naHccios. 

J liJ,por dexar buen f ultituto en fo 
!caía con part-cerdrl Conuemok 
¡ nobro por fo fucdfor y muerto el 
l quedo por Gouernador de aqoel 

ll fanto C.r.1.rnéto,il íufirádok \:011 fo 
prcfrnci ; y dorriná 1ole có Ít\ vir 
rud,v lea ,:~. Aficiona •1afenrn d1 :1 
r:;cnre <1 la vida.oGfcru ~:nte,ypnfr 
t;i de aquel fagrJdu Con uéto,co éj 
fue nrcdfarioaS. Pedro Damia 
no bufcar ctrosmt.:d1os pueílos, y 
eremitoriosdc11de acomodar afos : 
l Moges,afsi edifico mi,ichos Prio - . 
r tatos> vno en Ia dioctf~i del Obif- · 
pad._ Cameriuo, en donde pufo fu 
PrdJdO., y acomodo algnnm 

. Moges •. P~ff~addanre alterriro
rio¡Je la Ciudad de Pcrufia ~,y end 
M<mtc Pregio,fondo a1geoas er- .· 
mitas, y rn vna de la.s.que <illi le ha . 
llo dezian,que aüia hecho vi·la fo~ ¡ li~aria fon ~om. o:Jldo .• D,cxan.:,do a · 
lh algunos l\fonges,pa fT o al Con-. 

¡dado de Fabenci:l; y halloalli vn 
(lug~r accmod;ido pa~a fos i!uen· 
f tos,Uamado Gárnoo10,y au1~ndo 

l. edifiofo a_lgnnas ce 1d_-u~y dexado 
1 en ellas Moge', lkgo a orro lugar 
1 V<"zÍno llamado Azereta:otrnMo 
vefierio hizo e.n el 1etrhcdo de Ja 
Ciudad Ariminenlc:, y e! enilo q 

1 
tt"nia en efle,y e:u h)s pdTados,.eta' 

, eftadecon cHos alp11H;sdias, q:uá~ .. 

' 
) Je,·eflc a fns M0n~ts, y JGs,.Jifiof . 
¡fe con C1 hu.:n exempl~,piJio al A' 
· b:id,6 Prior Je S. Cruz d.\'.AbelJOa l 1 do fon.da~'ª d t\tlona:l; sfr· enLf1~

. doles la v1daefrnch1 q fe prnf.:- fia 1 ___________________________ .... ______ ... 

u.a 1 
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Chrijló. 
JOf 7, l. ua ef! ei Monaíl:erio de SfüJCruz, d~cer al Capican, abrieron la c:u- r 'Bmitó. 

deípuesquedlauanbien inílruy- ha por la efpica,ynofalio ni vna . 577~ 
dos.ponía vn fufiiruro de c¡tiim el fo la gota, barrenaron 18 por dife-
fe firna, yfeboluiaala c.afa de fu rentes partes, yccntodo ríl0no 
profrf,ion, con quien el tenia mu~ falia vino,rntrnJiendo que no lo 
cho cariño,y en ella efiaua de ordi auia,miraró por la cuuierra .yvié-
nario1y de qnando en quando fa- do que lo auia cncantida<l1recono 
lia a vifirar los Prioratos. . cieró el milagro, y paffaroúdc far~ 

. ]\ il:igroshizo Como la vida deíle Lmtoes muy 'go,yno fe '1trellier o a fer rnasmo-I 
! s.Pt:Jm mu- Lrga1y llena de grandes, y extraor ·1 ldh~s al C!eri~o.De ay ;.} muy po 1 

l ~bos.. · dí.narios fuceBos ,quándo yo fuera 1 co tlt mpo paíf'.) por aqcel !ll. ?-ar j 
d ·¡ 1 l t • . 4 r. muy amigo ecótarmr agros ,no 1 vn iomore cJmrnante .. y nece1s1-

ruui('ra lugar para dctencrm~ en ! tado,m~er~ó de fed,pi~io .al Capé 1 
eíl:o,qnanto mas en e~a ?cafs1on, i· llanJ.c d!dJe vn poco ~e vmo)el le¡ 

\ qu-:rrngomuchascoiasaque acu ccn1fic.o c¡uc:_nolote01a quefuef·1 
d1fi{µsaurore ,cu nranh::nt«;s,yco kprop10,yqfoloefl-auaenfu po·¡ 
monueG:roSeñor hazia d iferen~ der vna pipa ¡ueerade PedroDá 
res.mercedes a los gue fe queriá fa miano,y luego le contó codo el cá· 
uorccer de fu ayuda, y como libro fo eoi110 auia paffado,y gue le pa 4 

~ del enemigo a diferentes endono teci3,que no queria Dios que fe ile 1 
n~a~os,y como alf?uuas vezes con gaffe á t:ll~ por e.fiar ~onfagrado. I· 

u1rno el agua en vmo; p~ ro emre para las Mdfas. y para los enfer-: 
todos folo quiero comarvno,por mes.El hombre con la necefüdad 
que fe vea como Dios fauorecia a 1 hizo mucha in fbncia, y d Cler!· 
los humildes ,qnefe queriao valer !go le dixo, que hiiiefíe b expe-
dd, y no hazia c:Jo de los arrogan ! rknci;i , pero no huuo bien g"ita· 
r.es y fobetuios.Tenia ciertoCape Ido la efpira el peregrino, <.p ~uido 
llan d ~ vna Iglefia del Mona!lerio l Juego folio dvino}lo qudue me~ 
vna pip::idevino,que era,op.1ta los ¡ ndh:r,fi ndo mas poderofovn hó 
·:ifermos, 6 para bsMi!fas(como breddformado,y rnmiildc,g11evn 
Je·Li_amos)_q"ue los .M<lnges no lo elc¡uadro_n de hombres armados1j 
beman,pci iíoporaquel pneHo V· v fcbc ru10s~ . ,: , 
Wl Capíianiadefoldados, pidiera , Otro milagtoquitafO contar q . E.lrc~? ~L 
al Capeilanque les didT e de be u et aconrecio en v n Pi ior;1 t0 L1y<''fl;l ~·~1'-1,~~~~~~ 
porq11e tr ,J Ían mucha fed.Dixo el madoGamucenfr,qu -: tllJS propia do milagiofa · 

Clerigo g fe Jodiera de muy bue- mente fe ha de. atdbuyr a. nueHta mcme. 

na gJna , fi Jo tuuiera ; pero' SeiioraqaS.PedroDamiano,p.:· I 
que lo que auia en fo cafa,fe lo a~ia ·ro n1ere~e el fanr? mucha loa t p0r: 
d, xado en.guarda PedroDam1a· ladeuoctonque mtroduxoen íus ' 
no,que no fe ::itreueria en ni~1g~ · Monaíleriosccnefra íoher.~ma Se 
nan:a_:i er~ a g~Oarlo.Por dlo .d•:J ñob; Auia el Santo ordenado~ 

¡ xo t l Carita ~) 10 beuerede r11e¡or¡ qm: ~odos . los M:rnges ·qne de-
g<>na ~· y llaz1rndo mofa de la ref· pend1an de íu gou1erno, que vl-
puefta del Cier!~o , mando a los1 r~a del oficio maym; 'que dexo 
fold:idos didien b:irreno a la cüba 1 efiablecido riudho Padre San Be 
y le tri•xdlen Je beucr :o1d, y a fu~ niro en fo regb)fe rczaffe tambien 
comcaiieros. Corriendo los foldl e'! de:: nuefira Seríora:los Monees 
dos ~y de muy buena gana, á obe ... de' elle Moúa{tetio,induzidDspor 
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Caronica General de S. Benito. A;úJ des. 

vn rdigiofo pocó deuoto , llama-
· do Goz,dezian que no tenian para 
quecargarfe de tanto pefo, pues 
fan Benito no fe lo auia pudro en 
fu regla, alfin con dbs malas per 
fuafiones dexaron ella deuocion, . 
tan recibida defpuescn la Orden · 
de San Benito, y por fecretos juy
zios de Dios foldados, y gente de 
h cierra,vJdokros,y otras foerres 
de ladrones,les comtn~aron a ha-

\ zer mil moldlias, y vexaciones, 
hafia quemarle las miefcsmaduras 
y fazonadasen ddmpo. Fueron· 
fd quexar al Emperador de los a· 
graoios,y dernafias que les ha'lian, 
el Emperador era Henrico Ter
cero,que a la fazon gouemaua , el 

. quaf embio prouif~iones,:tmpara-

. do al Monaftcrio,y mando, q nin 
guno fe Je atreuieffe.Pero que im 
portan los mandaros de los Emre·f 
radores,quando d Señor del Cze• 

' lo, v de la ticrra,ordena otra cofa~ 
TÓrnaron las mifrnas perfonas 
a perfeguiralosMongesddCon
uento , y a todas las perfonas j que tenia.Vieron fe: oifligidos,y die 
ron parte a fan Pedro Damiano 
defias perfecuciones, y molefiias, 
vino el fanro al Ilamantiéto de: los 
Monges, entendio fu flogcdad, y 
la relaxacion que auia en rezar de 
nuefira Señora. Reprehendio a 
los Monges feuerameme,y les dio 
a entender, que pues nufira Se
ñora auia fido la caufa de que na 
cieff e la paz en el mando , que 
como querian tener quietud,y re
pofo faltando la feñora de la paz, 
perfuadioles a que boluieílen a Ja . 
deuocion que el auia introduzi· 
do , y que fe rezaífen con con• 
tinuacion Ja.s horas de nuefira 
Señora, y que verian. Los Mon 
ges a~eraron el confejo ~ que les 
éo San Pedro Damiano , y a 

0 jos viíl:as echaron de ver las 

_ 1Benito • 
mercedes que nuefira Senora, 
Ies hazia , ceffaron aquellos rcr- j 178• 
remotos 7 y borrafc~s , ellos de · 
alli adelante no fueron perfc!!ui- I 
dos, ni en bs perfonas, úi e~ las ' 
haziendas , boluiendofe las cofas ' 
de la cafa al fer antiguo. i 
. Vna de las primeras memo- s.Pedr0Da

r1as que yo haJlo ('D Ja hiftoria mianofccree 
d l d fi S • fue clqueúio 
e rezo e nue ra enora, es principio al 

paffaudo la vida ddle fanto Pe- rezod:nucr
dro Damiano , afsi fe cree que tra Senora, 

fue infiitucion foya , tan guar-1 
dada defpues en la Orden de San I 
Benito , que fe tiene por Mon· 
ge floxo, defcuydado , y rernif4 j 
fo , el que no cumple con efia 
fingular deuocion , y como di-
ximos de la comc:moracion de 
los difuntos , el fegundo dia de 
Nouiembrc , que a~1ia comen~a-
do en el Monafteno Cluniacen-
fe , y def pues pareciendo cofa 
tan acertada fue admicida en to,, 
da la Iglefia J elfo mifmo digo 
del rezo de nuefira Señora , que 
auiendofe comeo~ado fan Pedro 
Damiano en d Monafierio de 
Sama Cruz de Abelana , def·. 
pues en los tiempos del Ponti· 
fice V rbano Segundo , que fue 
tambien Monge defie abiro , fe 
intro~uxo por toda Ja Igldia 
Catohca. Y no pienfo que esef· 
te el menor íeruicio que efi:a Or-
den ha hecho a la lgldia ' en a
uerintroduzido cll:adcuocion en 
toda ella. 

Andaua fiempre San Pe- ' S.!-'edroD~ 
d D . d m1ano dio 

ro amia no andff trafaS co· principio a q 
mo agradar y fernir a nuefi:ro porlos .difu~ 
S - b r d ( . · tos fed1xeífe enor, y u1can o amas muen- Milfaslos Lu 

cioncs para efio , y afsi cambien Lunes. 

fue infiituc1cn fu ya en fus Mo · 
nafkrios , y lo veo conferuado 
en muchas parres_, que los Lu· 
nes fe digan Miílas por los di. 
fumos , los Sabados de nuefira 

-Se· 1 
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¡¡; ,ü · · CenturiaSexta. r~J :Á~tle s~ t 
f lhriftiJ. ~ Señorá , y l~s -V ¡;~nes por · 1á , dé fer Papaj~ -f~; ha~~;le Obif p~-Í ~cfJüo. 

'

1o1 a. \ Ctu~ ; -y aniendofe en mue.ha$ 1 élHofiia(q tiene por ptiuilegio co nB~ · 
!prou111das relaxado la deuoctoh tónár de fu mano al Sumo Po nti,.; 

f !de lug fieles fe áuia dexado dea· fice)yCardenal dé la S,IgldiaRd 
1 J yunat los V.iernd ; y atJn mú- h1ana .p:'.1'0 como s~PedroDamia 
1 'thos fa ~l{fétiiah a corncr carne; no eta tan humilde, y tá amigo de 
j i Pero eHt Sa·nto Cotilo tan zdof~ Ju td4f1,yrecogimieoto,fuplicó al 

lt. ¡fo de ·l? honra de iiue~to Señor Papa qoe no le cargaffe de aquel o 
. Jo rtfüa y rtprehend1a afpctá- ficio ~ del qrial no fe acreoia á dar 
/ ti1ehtt1enfaI~and~ c:l nombre defa buena tiiéta. El Papa q efi a ua con 
1 Cruz, bandera debaxo de la qual <letci'tllinacion de artancarl<' del 
j h1iliran lós Chrifiianos,y fue tan . yertno;y feruirfe.del p~ra cofas ma 

t ¡poderofo que hfao que los Vier·· yotes;lecornoaha'Zétfofiancia, y 
• ocs. fe hizidfe plirciculat come• co1no íletnpte cotl humildad tefif 

) motatiott della , y por tefpeto tieíf e; alfin lé compelio el Sumo 
fu yo fue canfa que fo tuuieff e pár• Pomifice j y 111ando en virtud de 

1 
ti cu lar cuy dado con ayunar los · fama óbediécia que aceta!Te Ja dig 
Viernes : afsi nfüthós quieren ni dad, y cat'go que {ele iiiahdauá. 
dezit, que e!Monafierio tjue an- A y.algunos que no quieten 1osofi 
tes efüma dedicado a Sarl Andtes,- . cios, pero defpues engolóGnadbs 

1 tnuieff e por nombre de alli a<Je · · ton la cbdi~ia delmandar,fe huel-
f 11ame Santa Cruzde Abelana,pot gán·de petfémetaren ellós, pero 

!la honra particuhir' y d(UO€:ion. do ácontécio efl:o a fon Pedro Da 
1 q en aqóella cafá fe le hazia,ypor miano q antes dhiua cada dia en a 
la qoe fe efü:ndio en tod~ IaChri quelfa.dig~idád colgado de los ca- · 
füádad losdías ddosVierncs. bellos. · . . . 

1 , .· Atórdauafe de Íos duic~s ratosq 
P.. J D · fl · ' paífauá en fu celda leyendo(ofas Pr(\curo de·· 

san . earo amtarifJ ten-··· dd ti~fo~trleditándoen d Cielo,' ¡:arc:1 c;ipdo 

.do .e ardeft¿¡/ fe húuo 'Va y xercit~n~fe en obras q todas lle ;~~oh~;apro-
/eto [amente . eti a- · uán·alCicló.Códla dignidad por 

'f'Ut,lpite ff,.o. . .. ~ e1 cótrário (trn for~ofo acudir amu 
:i J t · ~h~Yrtégotio~.del ffiut1do~ y á dift 1 e ap. f .. • . . . r • • •• • tenteS óClip:ltJOtles de la trerta, y a 

. . . ~. . . ~ _ ... -, ·'!a fancidad,mila;.; · infinitas cofas q lediílrai~'l de la b 

· ~~!':!n~ilc;5~ -¡~; . .. ):, = . j· g~es,,·-y c:Re zel~ i'áóo,ymeditadon:áfsi t<tdo eltié 
l'crlrohazié - . kr , ~ 1 de S;Pedro; º 'ª"' po.q dl:nnc.ré11 la Corte Romana. 

_ d0 ~:s~nco~e ' ! .• ¡~.~ · :· .. ,, . JJ 11.·iia.no .. llegaron a··· yenfuObHpado,pafT<?vna vida 
fiHc1.c1.1. ;,,'> _ ~ ; .I ¡· " . . lw , d. Efl r. • l'f · ff ; r>F" ~~ . , ¡ · a;,OfCJ"1$., ~ . e.; Í11U}7.PC:l10L0'.l)'tfaUaf0113;tjuC:}Olle ' 

l.~ ~-· - -----"· .. ·--e"""'- - · fano Nono i Su.. 'fiiuch,as vezes de q dl:ana violé ca-
l mo-Potitifict , ycótile el era.tan do,y foera de fu cétro,pern no ka 
1 fieruo de nuefiro Seiior, y tári Ü"' pr6uechó,oi có el Papa: E.fiefat.10 . 
i fofo de actrtaf ett fil goYiierno~qui Nono, ni cóNJcofoo Seg i'ldo;éj le 
j fofe valef en el;delcánda!, y 111.U.; fucedio enel Pótificado. Qúien le 

1 
chas prénda~de S: P~1~? ... Damra.. . ~izo gtii cónadicion,y rdifiencia 
no, yno le acometto co ~qíla o coo 1 fue el Cardeü:d Hildebrádo fantiff 

1
1 a-qudla dignidad;Üoo eon lo mas ¡fi~o_vato,tjrábien de M~g.e Clu ¡ 
_q a~ia q~ied~rJe ~n;~~Igt=liaS U¿t_A- _ . · n1acefe dtaua en el col('gm del~ 

'""-
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~~r·o·n-ica General de S. Benito. - Aio de$. 

· 1 Cardé:nales>y gufia~a , q en aquel¡ 
fagrado knado huuJdle perfonas¡ 
dela cntereza,valor,y p.:cho dePei 
dro D:irl\iano. Efcriuio dle famo¡ 
Q.rnchascanas muy graciofas,por1 
que tenfamuy buen guHo,y vrba .. 
j nidad,quando efcri11ia; y a Hildc:· 
brando llamaua bue.no por fu vir· 
tud,perp fatanas porque le contra , 
dezia,y hablaodocon el Papa Ni-( 
colao;y tratando de fu anreceif or 
Eftefa_no Nono,dizedcl()e/}ria'e· 
cef1or1j,mei dNtem perfocntoris )Je 
llamaua perfeguidor fuyo porque . 
lt hizo Cardenal, y nunca kquifo · 

· admitir la renunciacion. 'j_a dotrina 
.c1eSanPedro Efios Pócificesanduuieró acer 
!1 fuedcproue-¡ tadifsiinos afsi en efcogerran bué 
.. cho por pala· ; · · · >. 

bra,y efcrito ; ÍUJCto,y en hazerle Cardenal, co· 
l mo en detenerle por fuerp en la 
f dignidad,porq Ja hizo y repreféto 
~ d oficio,como fe dperauadc vn tá ' 
excelére fojeco,a quié no mudó d·' 

.· alto dlado en q eftaua pu~fto,per ·· 
· feuerádo en las penalida.4~$ de mó · 
·ge,como fi eftuuiera en fu MQaaf.:. · 
terio.Sus áyunos c:t.a» q¡fi pcrpe· ; 

t cuos,porqJoloel Pomingqlos ,q- 1 

. braua ayunado tC)í.)os los Jfas de fa. ; 
(em~na·co las ~igilfa!,Y oraciones ! 
continuas, y co fer hohtc de pQ~O • 
fueño,y mucha leccióvinoafabe.r. · 
tanco,ycomoeUaua aora la:Qá.de1; 
la encima del candekro;luzia, y cá , 
peaua en Italia, y en toda la lglefiá : 
.enfeñando a vnos po~eforitos,.y. a 
otros por palabras,a fsr fe hallan 10~ 
finitas cartas íuyas cfctitara los au 
femes, .y muchos fermoncs fuyos 
predicados en los pueblos en don 
de rdidia,a Jos quales acudia ·gran 
concurfo de gente,porque frntian 
grá prouechoen fusalmas,porvcr 
á vn hombre tan grabe, . y tan do
éto,que les predicaua al alma con 
. deifeode aprouecharlos, y como 
era tan zeloif o , algunas Vézes era 
prolixo en los formones, porque 

. '{j d 1 fi 1 Benito. qlll 1cra que tQ os os que e auan t ~ 

prefentes fe emendaran,yafsi mcz J 78~ 
claua diferét~s materias para apro· / 
uechar a los vnos, y a los otros, y i 
aunquetardauamucho,oo caQfa· 1 
ua,porque leauia dado nueflro Se/ 
ñor don,y gracia,con que re gal.a· 1 

ua las ore Jas de los oyentes, y les ¡' 

trafpafaua los cora~ones,predican 
do fiempre con prouecho grande 
dcd auditQrio. . . ' l:l carid2dq 

Su caridad con los pobres fue ef ¡ aora mollra· 

tremada, ya le con ociamos de quá ' ~:;~n)os J.><> 

do era feglar,como los conuid.aua l 
·y_comiac_onellos,•agoraquelc ~ .. ¡ 
u1an crecido las. rentas, fde ama¡ 
·aumentado Ja caridad, y fu-cafa era 
el abrigo de los pobres, no folo de 
Juübif pado,íioo de toda fu comar 
ca,y a todos feJcs daua ,,o lirnofna: 
en dinero$, o comida, conforme 
trayan la ntcefsidad. Guüaoa el 
mucho de hn~das Jimofnas , y · 
de la uar los pks a lo~ doze po· 
bres, quec.ramhien e¡an de ordi. 
!nario füs, .coml>-i9a49s .. , .y ;~orno_ . 
'.el fanto cenia tamos negocios, QO · 

;po.dia acq,~,ir ip~1e~iatamel-\[e. a to · .. 
'das las riecefs,1da4es de lospobr~s, · 
'.tenia miniftrus ', pcrfonas muy:ef· .· 
;piriruaks~e qui~n dk, c;oniiaua, ¡ 
fyencargau,alos tuaieílen mucho · 
;cuvdado con Jos menejteroffos, 
cmhiando a vificar los enfermos a ¡ 
· fus poffadas,y haziendíl'les que f;f'": 

rnuidfon co~ ellos; y los acompa· 
ñaffen,y fin11eff en~ EHa hazienda 1 ' ~ t ' 

: de! Obifp:ad~,.dc:zia el famo,no es¡! . ¡ 1ma; fa pvop1edad es . de los po · , · · · · 
. bres.,,y n~fqtrp,s fomos vfufruc 1 
\ rnanos, y.a}ln noma~ qee;qefpe-n,,. 1 

·feros. :·: . . , . · .. .- : < , ... 
¡ . AHerid·c'.de qU:e ene Santo .á:a Valorq moí

muy exemplar defu perfona,foera tr;Pc:droDa 
d r. r. h • . h - m1anocontra e 1u ~a1a. IZO g~aJl pron~c o co los Ancipa- . 
dla dignidad enJa rcpubhca, por pas. 

tiempo ·fe ; t_uµ;i.eron ,. fu VQtQ 
.... --- ... ~· · - ·· , ~ ·- -

era 

q. ue en los, .. Concilio. s que en. (~ t· 

_ -.--.---~-----------..... --~----~----.-----~ .~ 
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1era muy dlimado;yde acerramié;;' 
1 to,y en tiempo:ddas tifmas, el co 
fo. pecho y valár ~ª~.dcfuarato.~-lu 
uo dos mu v o.ern1c1ofas, vna lue
go gue rn:irio ei Pápa Efi.(fanó 
Nono, y otra eri muriendo Nico_-
ho Segundo.En lá primera tuuie 
ton la culpa vnos,fc:ñores.Roma· 
nos,que como dbuan aéofium-

lbrados d maridar la Ciudad de Ro 
\ m:J ~n los añ.os.de arras hizicron 
¡ Vn Papa de fu mano i y contra el 

I'. o rd~n-que auia dcxado el Efi~fa
no Nono,de que no fo proced1ef· 
fr a deccion haíla que vicicffe el 
Ca:den:il Hildebrandoá _hallárfe 
en ella 7Y Ítl1 tener Votos fnficien.;. 

. j tes,digierorl ~ vn·Obifpo de Beli
i cre,lLm;ido laail Mioero,y,pufic 

1 ron le por nctiJbte Benéd1lt:o, y 

'

dieronk la obediÉda los de fu par 
cia}Had. En efia ocafsion fev~o. que 

\ :a~ia fido de. prouec~o la a{s1.fien~. 
c1ade Pedro Dam1ano em1e los 

. Ca rdena ks, pues los a.nimo a que 
dieílen de rnano a va Papa intra · 
fo, y cligieff en otto de nueuo-; lo· 
qua! fr efetuo efte mifmbálio en 
q11c ªl~ora eUamo$) ci1 la C~iúdad 

¡d.: Florencia, .tnfa qualfalio por 
¡ Sun10 Pontiñc:e.Nicolaó Segtüi· 
1 do,qne erá antes· Oblfpo de Flo-
' rencia, v fe llamaua Getardo, per· 
lfoo3de.valor:1prendas y meieci" 
1 mienfos;d qttalGemprc í~efp.eto, 
1 y tu u o 'en mu<:h,o a Pedro· Dap1fa 
¡ no,afüoorel valorque·tnofi.ro ca ' 
el Ami papa pa·ffad<f,comq-po.r.que· 
en ladecciori prefontC: gu10 los ne' 
g.aáeis de man~ra ;: que: . quedo 
fa risfech? Roma f :y . ·toda : Ita.,; 

llü:. :·: : · . i> _. l · , ; .· · . ,. 
· i s· P d. .l · .1:Gaf . t~d""i.Í6s! negoci&1 mas 
,, . e ro es 1 . . b · · · . t' . • n · 
;i émbiado:í.Mi · p:fa es que ac.on ecian tff .:euos 
\ !~~1~~~~0;~·~ ¡tien:po_;, ;) a'{fM-~~~o:Jas man()~ 
·\hufosquc:fcaldeLrn J edr0Dal1.1:m.o.Huaov . 
. ~ ~~~¡j;.'rodu no g1,:· a(u!hdimd.od·f!n.,e~~1a'fazól140~o;. · L ·']Ue a ;ltl ' e MI ;n, yto • '" 
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1 
t.""' dhu~ re~clada .c~ntl~L~ Pa· .· ... . ·. . :.·. 
pa, precedieronmuchospccados f7B~ ! 
publicos,pues.que l~bendiéios,y , ; 

( <l1gnida~~s ecleíiafiicas;fe co_n;iprR ;: 
• oan: pubhcamcnte ,ylos cletl_gos· i 
ordenados va c<l>n riiala tonc1en.. ; 
cia( como vnos pccádos eran: cau ' 
Ja de que fe enrei:Lffen en·otros) 
losrnás,oeran qafa<ios, oam~nce· 
hados, y aun Ilegaroh a canta mi· 
feria ,-que entre áfgtinós adri1itian 
la heregia de los Nicolaytas, que 
permitian que las ilrngeres fuef 
feo comunes. Ddlos males vinie · 
tontambkn a negar la obedien-
éta a la Sánra Jglelia Romana, 
afirmando que la Igldia a don-
de fan A111brofid auia fidoObif· 
po ,. no áll~a de rcconocef<a ctra 
fupúior. iPara ' vn··negocio: .tan 
grabe con10 dte- : fe ·apr.ou~chod 
:SumoPontifü:~' He fa autoridad, 
y -cted ito que aui~ganado. Ptdró 
D.amia1io·, y':como)la caufa. er"1 
taf:.; dio le por compañei'o,n<'nie 
rios que a fan · Arifdmo Obif p'o 
de Luta' petfona de tantas par· 
:tes, Y. cauda I,tjue ~efpuesde. muer: 
to Ntcolao Seguri-do,Íuced:oen fo 
íiHade.S. Pedro,; yfe liamOAlf
xaodroSeguild<>•·:. :: . .. · : · .'. 

. .. Llegaron efiosdos Santos J la ReJuxo· San 

l Ciudad dé Mfühi,. ·h~Jláron :gran P~droalosde ~ 
. . d. . • . • , . . . . t M1lan alver-, 

rotuy.a . e 1conc1_enc:a ' ·.y .t~f!rna.- ' dadcro acue~ .• 
treu1m1ento .. :; que' ioteiHat:farí:ide do~c íusobb ~ 

. ,;i,., - J ·d . . , .é ' .. ·n. d. ·. K-' . qaciones; •· 
, "iUlt-ar: a . vi a .-r .OU1il' ·,--e, r:o ~oa.,.; º · 
' ftlUttio j ycoriTeñaL de. Carrlt)áól' · 
: iafi:frfa;; le qliifieton'aéomder:en 
.fa Iglefia,pcrdd:iu<loles a ~c:nteri· 
der· que ld qderil dezir aJgun~ , 
fazones;fuc nodlró S:efior: f erril· · 
·do:qué.Cftu6 idfen atintes a ·~ll~S, 

. ycomoíu ·M~Qad:JcaubMmlo 
t~ta:cie ncia;i y:gra.ci a·eg .d:cmr• ~ 
iqa_e qocria ,de ~al manera los per; 
-fwadid, y mowi(1;~u:efos froto en 
~i:Ybs h~tnbresdife-rwces, )1 propu' 

.. _- ficron:deenmqld2rfos vidaSo,-y· d~1 

; ...... ~ ....... . . ;:¡: . 

, · .. 

=t: .. e .. •o 
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~¡,~:\di.~.~~ . __ .~ 7_~j _ .. co;;)nica·Gerie;al.dc .~LB~ni~~- .,. . .... .. . Áño~eS.·f 
C/,r.ifto. · ·· ·- :-...t l ft d · · di · d-- .. d d 1 " d H • ?Jemto , .xál'~m.a e a oquetcn1an. e-; , \ era o· o-a;-p_eriona e ennco • ¡ 
:1018• ~- · :ron.la:.obedicnciaalSumol~onti- ' Qúano, Rey.~e· Romanos, que f78. 

¡&se.,:abjuraron la~:,heregias ~- Y!~l . ( defl>ues vino ª :fer Elnperdor, y cu 
_Santo.conpruden:tecunfidcrac10, : chtflo de la Igldia, en que paffa• 
;moO:rO.mucha blandura , impo- ron' muchos ddl'afrrcs, y lafiimas, 
;nirndo.peniceocias , que no fuef. que no dla aora ami cuenta el Ho 
fen :duras dcfufrir.Eotre ocras ·me · radas , aunque adefanre las abre. 

: a.~uerdo de vl~~,de qae áuia de .ve~ mos de tocar.<jue aorafolo lo rray 
m:r, d Ar~ob1fpo.: en romer1a a go,para que fe vean las foerps, y 
Santiago en Efpaña,que es.bienfe poderquecomcn~a tener el An 
a.duierca,pa~ra,quc f~ :eonoz~a dr.d ti papa Cadolo,a las qualc:s fe opu-
pero,que fiepr.uumeron las nació fo.baruadamemc San Pedro Da• 
ríes ~frraogeras a dla peregrina: ' miano,y con fu prudencia 1 V con• 
cion de Santiagoc.de Galicia •. , , fejo,ycon muchas cartas qt{e efrri 

s.Pc:drofauo AQ-iendo fuceclido efios ocgo- • nio, oprimio la potencia de Ca -
, rece a Alc:xi 1 ~fos tan grabes~y;q tenian tanta di dalao,oCadolo.Efias tiran citadas S.PctfreDa 

droScgundo · fi I .1 r b l Ja · fc · h Y pcríigue al · Cll ta~ can prmperamente, o - en , margen a que por er mue 3S miano Jib.s. 
Antipapa. úieron los l~~ados a dar Cll?nta·al nol-~s pongo. Al mifmo A nripa pa Epift.1 0.11. 

Sumo Ponufice de.lo fuced1d9, al dcrn110 vna carta con barra liber- 12.13.¡ 1'fq; ' 
qual le duro muy poco la vida .; fi rad Chrifüana,en que le defcubre u~ 
bien: que era merecedor de tener-1 fu vida,foberuia., y trato fimonia-
Ja muyJarga.Eftuuo feotadoen la co,y lepronofücaque no duraria 
S1UadeSan P~dr.odos años,y me cnladigoidadvn año entero. El 
dio.Entre otras, cofas IJlUY buenas Santo no era.menos didtro rn ver 
que orden 8,foe.vna,quc Ja clec,io-n 1 fo 9u~.cro:profa, y-en. el fin de Ja car 
deJo,sSumos.Pootiliccs ·fue;fie: e- ta llorados trab-ajos:.dc: la Iglcfia 
cha1 por el Senado de lo$ Carde na por.dlas palabras•· · 
lesjacueido111uydcJcido:,.;'á9ae ,,1.:::,: ·.- :: .;- - · · 
fe ac.ax.aron-infinitJp1ihcoiiucnlco :Il"~ÍlfedeJ ..Ap1flolic11, · 
.r:es~EI primct<.! quefüc e~cll:cu:.ón·.. Qrhú 0!11» gl0r1,,, . 

. forme alauazaquc N1oolao:·Sc- ,-Ngflc(erohdolor.)efjiceriJ. 
, , ~~ ·~· '. .. ~uódodexo ordenada,fucS ... An · • OffoinitS11ninis. l 
::,-:. :·::- fcbo:Obifpodclfüca,clcompa:.. .- .. . ¡ 
:~~:~,' ,,·;. . ñ.cr~que:acabamosdc.dezir,Ueuo Y de(puesaf rcqiacede rodoslos! 

canfigo S. Pedro Oam1ano;rpara a. vcrfos que fon mu~hos, le d-ize,ef· ¡ 
,.,;., ' catiar.larcbeldi:a ~ y-tumuco:dc:la; · tatpalabras:N~11~j,uf.-llor,'".ep- ¡ 

Di:udad de Milán: Tambfon-ctóo,.· t.Qmf1r:11rr1n11:-i11fJfJ~Loqual foe-pro ; 
tr.adlc Sumo·Pontificc Alcxanl" n9fiiao,yprofoti~,defte Santo tan; 
dm ScgundoJ'deuanto otro Acti verdadera1q.en;vn Concilio que fe i 
,papaJlamado Cadqlo Obi{po de junta:co Alcru~oia. ;fe ahefiguar~: 
Parma,elqúahenfa·grandcsdpaF las;elcciones h~chas en Ca doló, y 
d~arrimoscnm:u~hos Ca~l~ cnS.AnfeJmo,y fe dio por ver.da:.. 
.sms•de Rom á, quc¡aw~n f~uor~1.... .dero P,ótifice el S~ Ank lmo, y {e éj 
.ifc Jas parces ck, B-i:~~d18.:0Amipa ¡ do:eon e 1 .nombrc:·de Alex.aridro 
pa•~eto Jo quc1rbasJc. valio·; y el j Scgu-ndo,y los padres depufo:ron 

, 1~áyor csfucr~o que ruo~, fue ve!-. cl.Cadolo def Pontificado.- · . : 
. ;mdodc.Alcmariia,porfauórdeal · _,Pudiera S.PedroDamiano n· . 
-gu~l :Principcsquc fe auia.u apd-.· · ·P"tar muc~as m.crcédes del Pap4 · ~ , .. · 

· .. ·d' 

,,, ·. Ale· 
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Alexandro Segundo, afsi porla a- de tal manera Je permmo el fumo 
mifiad e{l:rc:cha que los dos auian Pontifice yrk & fuMonafierio,que / 17 3• 
profdfado,como por lo mucho q nunca le qui {fo proueer el Obifpa 
le auia íeruido en laocafsion paf a· do, por ve mura con intencion de 
da, de auer maltratado con pala· boluerle alguna vez a el, y por a· 
bras, y obras al Antipapa Cadolo, prouecharfe de la authoridad de S. 
pero portodasfecontentocon pe· l Pedro Damiano, embiandolea al , 
dir al fumo Pontifice vna merced, gunas kgacias en que le craxo ocu- t 
y qual era efta~Suplicole con fumo pado muchas vezes, porque fi fue- f 
encarecimiento,que le defcargaff e ra vn monge particular folamenre 1 
de fer Obifpo deHoíl:ia,y de la ad· no hizieran caffo del como con los 1· 

· miniftracion del Obifpadodc Eu titulosde Cardenal, y Ohifpo de 
gubino que tambicn la muo, y to- Hoilia con qae fiempre era Jlama-
maffe el capelo, y Je dieffe a otro~ do,aunquc ª.étualmeme no g. obcr- . ,, 
y que a el que le dexa[e boluer a nafre el 06c10. 
vn rincon al Monafterio de fanta No fe va la piedra akemro con BólLiioS.l>c-

Cruz de Abclana.Yo eftoy( dezia tanta prefie~a, y apetito na~ural, ~;~sª~~~¡:~ 
el fanto )ea el vltimo tercio de mi quanto fe fue S. Pedro Dam1ano á c~as, que ha-

vida, paffe los me1oresaños de mi fu rincon,en dandolela licencia el ma .Ja ve• · , gez. 
edad en filc:ncio, paz, y quietud,no fumo Pom1fice, y fe echa de ver 
permitavueftra Samidad,que me acepto ~e buena gana la peniten .. 
coja la muerte en eftc trafago, y cia, pues en vn año cumplio la que 
bullicio del mundo, en donde por le eftaua.impucfra por cien años, 
tener cuydado de alruasagenas,no que era cierro genero de tomar di 
de al fupremojucz buena cuéta de ciplinas,que ya dexo dicho decla· 
lamia. El Papa Alexandro Segun rareen el lugar alegado. Y para fol 
do hizo la mifma rcfiftencia a fan dar la~ fa Iras qued dezia <]lle auia 
Pedro Damiano, que auian echo echo eftando ocupado, y difiraido 
los otros predeceffores. Ayudaba- en los oficios, fiendo ya muy emr~ 
le mucho a que negatfe efta demá 1 do en edad> comen~o de nueuo a 
da el Cardenal Hildebrando que 1 hazer penirencia bien excraordina 
no tenia paciencia, para que vn ho ria: porque andana el cuerpo liga-
bre tran grabe, y acreditado falraf- do,y atado con diferentes cadenas 
íe a la republica, a quien podia Ter- de yerro, a~orandoíf e muchas ve-
uir tanto con fu exemplo, y doéhi zes, y con grande ri~or>no tenien-
na. Con todo efo e1 viejo eftuuo do v n crl!do d efembara~ado, que 
tan porfiado en fu pretenlion, que no {e ocupaffe en eftas penalidades 
el Papa que le tenia fumo ref pero, o en orar,o en leer, o en diétar, o 
no fe atreuio aperdcrfele,y afsi har en afifiiren el choro, y con que o-
to comrafu voluntad le huuo de raba mucho, con efiar tan canfa-

Centuria Sexra. 

1 

dar licencia,para que fe boluidfe a; do con la vejez, nunca re~aba, ni 
fuMonafteno. Ypua mofirar c;¡ue 1 cantaba, eílando arrimado, G no 
tenia indignacion por la infiancia fié pre en pie, o de· rodillas. Su abíli 
que hazia,lediocien años de peni nencia era extraordinaria: porque 
tencia. Pero porque aora no fe en l todos.los diasayunaua~fino ~ralos 
tendera cfte lenguaje, lo remito¡ Dommgos)y efoeraa pata y agua 
para adelanteqllandotratela,ida yd pan groffero, y luan M'cm-
de S.Domingoel Enlorigado,mas ge que cuenta fu vida coligiendo-

~~~~~~~~~~ 
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Coronica General de San Benito, e.Año des~ 
la de lo que el vio, y de lo quetefti~ 

1 o J 8 • · · gos cienos le dixeron , afirma que 
en la rnifma fuente, o plato en qne 
lauaua los pies a los pobres, en dfa 
mifma gufü:ua que le traxeffcn el 
pan que allia de comer, y para dcf 
canfar de todos dlos ~rabajos,y pe 
nitencias que hemos dicho, para to· 
mar el fueño,fe echaua afsi comoef 
caua v eft~~o en vn zar\o texido de 

· ,ratnasd~ ílrboles. Yuafe algunasve 
zcs al: Capitulo para predicar~ los 

· monges,y oyr las culpas, y clamo 
. re~qu.e allifo.íuelen dar de los her
. manos., y defpues,leuantand9fe del 

- -· . . : lugar ~n tionde dlaua femado, de-
. , .zia el umblen fas culpas, y negJi. 

gencias, y dc~aua fer a~otado del 
,que. hnia oficio de mayor en fu lu

. gar:Defpues tornádofe a fentar en 
. la cabe~a ddCílpitulo,~fos viejos, 
. y a los mo~os animaua a que Gr· 

uidfcn a Dios con vei;as,y "ºº für-
uor ,y afsi eflaaa aquel Conuento 
tan encendido en aa10r de fu Ma-! 
geftad, C]Ue erjl exemplo y decha, 
do .de religion en toda lcalia. 

Sobr~c!~~ª . . Efia vida era la cpminua, que 
• de pemtec1as · l r. · • 1 

que el Canto en as ~are1mas aun au1a a gu· 
.:iñ~diaen las nas fobrecargas, porque entonces 

aarcfinas. ' no comiacofa q llegaff e,o huuieffe 
llegado al fuego,afsi fe abfieniadel 

.. pan, y comia algunas man~ana', .º 
verduras crudas , lo qual k fc:ru1a 

, juntamente de beuida. Efio ,dize 
luan que )o vio por fusojos,y tam
bien oyo dezir que dl:aua muchos 

. dias fin comer cofa alguna, fino es 
• tomando de quando en quando .al 

g1.ma efcudilla de legumbres •. Y 
quando fe fentia ~ati~ado d~ ha
zereftas extraord1nartas penuen· 

.. ' cias,daua algun repofo al cuerpo, 
JA""' '" ~no para d.~fcanfar, fino par~ co-

• hrar nneuas foer~as,y tornar ah~· 
zer penitencia,que los bra~os>de11a 
d fanto,fi eftan can fados, no po
dran fer cominµos en los trabajos, 

fi 1 . 1 d · Benit9. 
¡ 1.no es que a gupas vezes os exe- · 
· mostener quie(ud,y fofsiego. Ta- f 7 8. · 
bien en Jasdos Qg,arefmas,efioes, 
en la del Aduiento , y la qoe :a~of-
túbra lalglcfia,los rres dias prinle-
ros de todo punco fe abfü:oia de co 
mida,.y beuida,ytenia tan aocilc:s, 
y bien abituados a fos mQnges,gue 
muchosdeilosle imitauap~ eyijaD 
poreftc mifmocapµno~ : , . . 

. Vid11 effretha, y penitenú 
.q fe haz.,i~':eo.el c..JrCan111fe 
rio de f11nt11 Cruz., de · Á 'be
ÍAna,y en /nJFafas .4e fu Co 
· gregacion,y algunas jor- . 

n11das de·fantPedro · 
Damiano. · 

C.111 . 
L fanto no le eRa bien con Sá Pedro Da . 
rar efias cofas d.e fi,pero re- mi.ano cucn- 1 

. fie~~n lasAutoresgraucs,q ;:'h;!tq~~ · 
be a~egado,pe~o como vibiá en fu Fuente de A- . 
tiépolos móges ~nel Monatlerio él belana. 

lá Gruz de la F.uére de Abelana,'el 
lo cuéta co vntratadillo q anda én 
el tercer t~mo de la· Biblioteca de 

l los p~dres anrigups,cuyo titulo es: 

1 

áe oráme e.remit11rJ;,~focNltat1b9 
eremi fontú ..,Ahel11n"', q para q fe 

· creá cfias cofas,éj fon muy extraor 
dioarias,le qu~fe poner en la Apédi 
ce,a y agora due algunas cofas q ha . . 
zian efios padres fiét '.o fu Prelado a Efcr1• 2 7• 
S.PedroDamiaoo,q fon muy co-
formes a las que deziamos arriba al 
principio éj fe vfaua qu~do el famo 

' tomo el abito,yel añadio,y quito 011 
i gunas cofas, y digamoslo cófas mif 
mas palabras traduzidas del famo. 

En efl:e lugar ( dize) <JUC fe llama Ayunos mu· 
F Ufnte <le A hdana, vi u irnos veyn clws,y ;ibfü

te monges' pocos mas' o .menos, nencia de{~~ 
I Id , l .·b d" . Congregac!o por as ce as, o as e e 1enc1as que 

nos eftá feñaladas,Jos qualcs có Jos " 
donados, y <:rfados, poi: marauill~ :: -ex ce------------------------------.,.,,._..._ __ _. 
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{brifto. 1 excedemos de treynta y cinco en . da la 02_arefma,yque fo!~· dexau á 1 Benitó. 
1058. . , numero poco mas o menos. En ef de ayunarcres dias potfertangnm i l71~ 

"¡te tiempo la Reglaquetenemosde des fus fefiiuidades, en que parecé 1 

" 1 vi~ir es la figuiente • Defde el dia tambien fe faltaua al refpeto de la 
"l de la Oéhua de la Refurl'eét:ió,haf lglefia, que manda afsim ifmo que 
"l racldiafantode Pentecofies, ay u• ac¡uellos diasfe ayunen. Declara fe 
~' 1 nays(va hablando con fus móges) el fanco con vn;is palabras que me 
"' '. cada.feman:a quatro dias, fuera del admiran,pot donde fe echa de ver 
"¡ diade Domiogo,dc cuya reueren- <Jnal erad modo que tenian de áyu 
:: 1 cia ningunoduda,y e~ Manes, y el nar ~n e~ostiempos,en aqud fan~ 

lueues) tonicy~ al d1a dos vezes, tuano:d1ze.Ie11,mare ttntem 1/loJ d1 
~' porque como muy bien fabeys ,la c~nt,t¡"' pttnem cum fole,~ .-19u:( 
~! ! autor. ida.d delos fagr a dos Canon es eerclp1u11t ,lJGi ~utem alü¡u1d addt 

no proh1bén q~c fe ayune en efte tu,·,pr.eter h1Cc11e111mnm non}oca· 
" 1 tiempó. Defde la Oébua de Pe u te tur. En C]UC fe muefira, que codos 
" l coftes,hafia la fefüuidad de lan luá j los ayunos que ha dicho atra s fe en 
,, 

1 fe ayunan cincodias , y fe g~~rda tienden que eran folamente a pan, 
u el avuno con tal difcrecio~ , ,. y y agua, porque ft fe comia alguna 
.,, tra~;,que el Martc.:s fe coma algu• via nda,entre efios padres no le te-
" na vianda á la hon de Nona; pe nian por ayuno. 
" ro el lueues podeyscomer do~ ve. Pero feria colacanfada,fi huui.f- AiiHnerida 
" zo,pero defde la fefiiuidad de fan femos de yr diziendo por menudo eh la beuida; 

'' :l ll.1an, .hafiá lo~ Idus de Septiem- las. particularidades que íe v!auan 
'' bre,{e coqie el Martes, y el Iueues en efia cafa. Y a dixe c.iue las pon · 
" dos vezes ; y los demas qu.atro drfomos en fa Apendice,y alli fe po 
'' dias fe ayuna, COt)ÍOtme ('S vfo, Y dra yr a ver:pero no efe ufo de de· 
'' cofi:umbre ordinaria • Ddde l~s zir dela tem pian\ª C]UC vfau:m del 
'' ldusdeSeptiembre, hafiala Paf- vino,dquala los p1incipios no_ fe 
;; i cua del Seño~, fe ayuna fin que fe permirio~pero defpues al guno~dia~ 
" ¡falte algun di.a e ola fema~a~ y def- fe da u a; d1f pénfandofe con la ffa 

¡pues que ha dicho como fe d1fpen~ 'loeza de los efi omagos,pern enlas 
" r 1 • · 1 e { " • r : aa con os vi e Jos, y con os enier• Q'.:_are ma~ en nwgu~a manera 1e 
"¡ nlos, y que por ninguna cofadel permitiaanayde,finoesen losdias 
" ! niundo faltara de contar fa verdad de fan Andre->.fan BenitoJ)omin 

• 1i' !añadedefpues. · . godeRamos,ylueuesfanro.Tam 
Enp:irucu :ii' 1 D 1 d f"\n r fc · bº í ' · 11· · · J er:inJeadmi e as os ~are1mas que e 1rn ievera en 2que ugar ,e, mo-
mió los ~yti 1 ayunan antes del Nacimi.:mo del do que fe tenia en .tomar las dicipii 
;-:¡:;~s ~ª 1 Señor,y de la fanta Pafclla,aunguc: nas,el gr::in filenc10 que fe guarda-

'' ! yo Jo calle, vofotros lo fabeys, que L1a)J a defcal cez perperna, el t10 po-
" \ay a qui al~unos que fuera de los der comer fuera de cala, y como los 
" : dias de el Domingo, paífan codo monges que efl auan de dos en dus; 
" : efte dpacio de bs Quatefmas,ayu- rezaÜacada diados Pfalterios,vno 
" ¡ n~ndolas todas; fuera dt: las {olepi- por los viuos, y m.ros P.ºr 1.os difun 
'' 1 nidade~ de fan Andres, fan Brn1to; , tos, v con efie vlt1mo ae cincuenta 
" y la fiefüt de nuefira S~ñora de i en cf ncuenca¡Íe deziá fus lecciones, · 
'' Mar\O• Y porque algunos podtian que todas fon cofas que ponen ad_-1 Nobbles éri ¡ 
" dudar,que que marauilla es alabár miracicn y cfpauto. ! las oraciond\ 
'' ' r d p . · . d . JI <¡ue rczauarl .. aius1riong~s, equeay~nauan to~ .. eronoqu1ero exarparaaque ¡porlosdifun"' 

G Wi. 
g 2 lu· 
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lugar,finodezirlo luego de la gran~ 
mifericordia que Íe vfaua con los 1 
difuntos moges, porque dize el fan 

" to:Q.!!_ando algun hermano entre 
" nofocros muere1cada vno de los q 
'' quedan ayunan por d fo-te días, to 
" na fiece vezes las diciplinas,con ca 
" da vez mil ar,ocesiSeptm¡/tttJ J.,fe 
"' t411..e11.Jf11c11.Q.::. e no íe lo qoe qui e 

re denutar, aqni el fanto por Mera 
uxa;Íi era acafo alguna penitencia 
que tenia aqL1d nombre, porque 
Metanea e~lo mifmo que peniten 
cia, y viene del verbo Meca neo ·, q 

· quiere dczir PCinireo, y Laétancio 
Firmiano a en el libro fexto de fas 
diuinas infticuciooes, capitulo 241 

dize:...Meta.n..eam Gr..ecl ettm»ocit 
r¡uitm nos re/ijnfcent111m, afsi pare-

a Laf!.Fir, ce por efredicho de Laétácio, que 
es vn aétoioterior de conrricion,y 1 

aquello~ Padres Cantos pudierá ha ¡ 
zer por el difunto muchos aéto~de 
comricion ,o muchos altos exte
riores de penitencia,quetodopue
de caer debaxo de Ja fignificacion 
de a1uel tern1ino. Pero dexada la 
imecpretdciondel vocablo Meta
nx:1, boluamodtrarardelagran 

' :111 

carid.id que vfauan los monges def 
te Con u e neo con fus difumos,por4 
aliende delas penalidades que de
zilmos,añadian por el hermano q 
fe moría, y rezauan los viuos cada 

(' vno( como bueiue a dezir fan Pe
ce 1 drc Damiano )treynra Pfalterios, 
'' y cada Presbytero canta confor
,, me la cofl:umbre veynte y ocho 
'' Miffas , y en treynta di as fe cele-
" 1 . bran folamente por e connnua-
" menceotrastantas Miffas. Y dcf
" pues vn poco mas abaxo. Pero fi al 
" gun nouicio, o algun preuc:nido 
" con la muerte, no pudiere acabar 
" la penitencia por d hermano di
" fi 1 11. •• \ unto , uego qlle euo vm1ere a 
" noticia de los hermanos,con gran· 
"! de feruor, fe coma coda efta peni-

tencia, y fe parte ygualmente en. 
tre los hermanos que quedan.Haf- f 7 8• · 
ta a qui fon palabras del mifmo fan 
Pedro Damiano, que li otro au-
tor menos graue las contara, foe-
ra el creerlo impofsible , pero ha 
noslo dicho vn hombre de vida 
inculpable, y de rara famidad. 1 y 
las efcri uio, en tien1po que todo 
el mundo la,s vela con los ojos-, . 
y palpaua con las manos , afsi 
no a y p:ara que hazerfenos inctey
bles 'fino culpar a nuefl:ra floge
dad, y tibieza , con la qual lo qu·e 
ha~ian otros monges nuefiros an
tepaff ados,j uzgamos que en nucf1 
eros tiempos es impofsible imita¡: .. 
lo~ , teniendo como tenemos el 
mifmo fauor en d ciclo, y fiendo 
dios de la mifma carne y foer~as, 
qtJe noforros. 

Doze años poco mas o menos 
viuio Jan Pedro Damiano en ru 
Monafierio,defde qu~: el forno Po 
tifice Alexan~fro Segundo le dio 
licencia para boluerfe,pero como 
el era hombre tan fanto , y, tan ze-
Iofo, y dd caudal que hemosvifto, 
en auiendo algun concilio, o necef 
fidad en Ja Iglefia , luego el Papa 
echaua mano del, y le faca na de fo 
quietud' y no fe atreuia a defohe· 
d~ce'r, y confolauafe, porque ha~ 
zia la obediencia ' y fauorecia a 
los proximos. Por Italia anduuo 
diferentes caminos, y tambien paf-
fo a Alemania, V a Francia en oca-
fiones for\ofas: que porque no fon 
del argumento da mi Hiftoria , 
paffarc con elfos de corrida. De 
v na jornada que hizo en Italia , 
a fa ciudad de Florencia , para 
componer aquella Republica , 
con el Obifpo que efiaaa infama 
do de fimoniaco , aunque fue vn 
negocio de mucha importancia, 
y grane, no trato, porqllc ya lo 
dixe al fin del quinto tomo, qnal)~ l 

do 

Sacauan los 
Pápas i fan 
Pedro O amia 
nodcfuetmi 
tl para difcré 
tc:s legacías. 

__________________ ..... ______________ ..... ______________________ _,~.-------
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Chriffo. do efcriui la vida defan luan Gual ; cio de rama calidad,ernbio a Ale- Benit'1~ 
1of8. berro. 1xandroSuqundo,afanPedroDa 178~ 
EHuuo s. Pe De ella vez elluuo el fanto miano,y el con lu indullria, y au-aro en CJfi.. · . , 
no,y Cluui,,y en Monte Ca fino (que fob10 a toridad ) jumo los ecldiafiicos, y 
Ja gran obihcr vi!itar al cuerpo de nuell:ro glo- feglares de Alemania, y con la fuer 
uanc1a que a , • • d • J 
11<'> en citas no fo Padre San Bemto) v alli e- p que tenia en perfuadir, y con a 
A.badias. x8 rafiros de fo fantidad,y fer boro- razon que Ie fobra ua , hizo que to-

fo zelo de la Religíon , porque dos dieff en en rofl:ro al Rey Hen-
aliende de las penalidadc.:s que te- rico, y le afeaífen el pecado que 
nian en Monte Cafino , en hon- gueria cometer • Al fin el Rey 
ra de la Cruz a quien el era ran . conuencido , mudo de voluntad, 
deuoto , hizo que los Viernes fe o a lo menos difsimuló , dando 
ayunaffena pan y agua. Tam- a entender, que: efiaua conren-
bien el Papa le embio aorro ne- to. 
gocio al Monafterio Cluoiaceau Hafra los vltimos dias de fo vi- ~~ti<l~f r!~~~ 

L f, . fe, como confta de las Epiftolas a· da, fe aprouecho el Pomifice Ro- áRal>ena. 

ftª ' ·~ .... epi que efcriuio a fan Hugo Abad, y mano ~ de la diligencia , y va-
º ·2·""' 4 ' l d l C l d S P D . a os monges e aquc onuen · or e an edro am1ano , y 

to,donde les da a entender el gran Alexandro le embio a vna lega · 

!trabajo q·Je Pª. ffo por fo feruicio, cia, y .murio el fanto en el rema-
porque aliende de {u ve1ez, y can- te della • El Ar~obifpo de Rabe-
fancio el Antipapa Cadolo andu- na llamado Vbiberro , auia fido 
uo por auerk a las manos,porven- vno de los que feguian las par-
garf1- de la ('Ontradicion, que el fan tes del Antipapa Cadaloo , que 
tu Ieaui2·hechoporobras, y pord auia eftado can pertinaz, y pra-
critos.Harto confuclo me ha que- teruo , que con auer los Conci-
dadv de dbs jornadas, que acabo Iios depudlo al Antipapa , auien-

! de ref:rir, que hizo fan Pedro, a do le el verdadrro P2pa defcomuI-
l eftos dos MonaHerios , donde el gado , el Ar~obifpo no auia he· 
J fa oto hallo canta obferuaacia , y choclo de dtas cenfuras, y admi· 
! religion, que en fus papeles y c:fcri· 

1
. niíl. r?.ua las cofas ecleGaft icas, co-

r to~,fue perperno pregonero de la mo G nunca huuiera eílado li· 
~ perfecioo que fe guardaua en eftos !' gado con frmencia de excomu-
, Conuencos. nion : v lo peor que auia en efte 

Fue fan Pe.. 1 J 
<lro embbdo La jornada que hizo a A lema· cafoern, quda gente del pueblo, 
por Legadoi nia,fue a negocio) muy graues,por grandes 1 y pe<!ueños , auian CO-
t\lcm:mia. H • d f - • que ya el Rey enr1co ><:Jºe e· mumcado con el mifmo Ar~o· 

pues l1aruaron el Emperador Hen ¡ biípo , y efiauan enredados en 
rico C22arto , defde fu jube.nrnd ¡las mifmas cenfuras. Muriofe el 
dio mueihas de lo que adelante j Ar~obifpo, y fue a dar cuenta de 
auia de fer, y el poco refpeto c_¡ae fu mal modo de proceder, y pro-
auia de gnardar a la I~L. íia,n!~tien 1 terbia , y el Pon ti fice fe com-
do la mano en !Js cofas efpmtua- , padecio de la ciudad de Rabena , 
les. Emre OCfOS finiefiros que tu- 1 y afri eligio por Legado a San Pe-
üO ) foe querrr dexar a la muger, dro Damiano' viendo quan bue-

. con qui.o dlaua ca fado , llamada na mano tenia en todos los ne· 
Ben2,hija de VllO de los mayóres gocios, a que le embiauan' y par-
Potfaados de Alemania. A nego ricularmente , el Papa cobro 
~~~--~~~~~--~~-------~------~~~~~~J 
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Coronica General des.Benito, Añades 6' 
m ... _u..._c_._h ... as-c-fp..._e_r-an_\_a_s_d:-el:-b-u_e_n_...fo_é_ef.-c-._-~ -~biole vna calentura muy grand¿ . Benito 
io,confiderando que S. Pedro Da f que le apretó de manera que la vif- f 7 8• 
miano era. natural de aqu.ell~ t.ie.rrá 

1

. pera de la Catedra de fan Pedro, 
y que los c1udadaoos le rec1bman ronocio claramente que fe llegaua 
de buena gana.No fe entaño elPó la hora, y macdo )untar los n10n-
tifice enfo iinagimicion,porque yé 1 ges para defpedirfe dellos, encargo 
do fon Pedro Damlano a Rabena, les que re~affen Jos Maytines del 
y declarandolcsel mal efiado en q \íamo Apofiol en fu prefencia , y 
auian perfeuerado algunos años, y aui~ndo recebido los Sacramen• 
el beneficio que les quería hazer,de tos, y hecho las demas diligencias 
abfoluedesde 13s cenfutas, y poner que en fen1ejante hora íc tequerian l !es debaxo dela obediencia del fu.. dio d alma a fu Ctiádor • Con el 
mo Pomi hce, todos los natur~les cuerpo fe cuuo de alli adelante mu-
fe holgaron infinito conefras bu.e- cha deuocion en Ja ciudad de Fa-
nas nueuas:acetaron la merced que henda; y pufieronlc en vn rico fe-
(e ks hazia:fu~ro,n abfueitos:queda pulcro de m1rmol,enrre el coto, y 
t'on en gracia del Pomifice, y muy alear mayor,delanrc de las gtádas. 
obl i g~dos, V aficionados a fan Pe- Acudío tanta gente a fu entierro, 
dro fJami~no,por cuya mano les que fe atropellauan Vnás perfonas 
auian ueniJo ran alegres fucdfos. ' a otras,con detieo de verle, 'V de to 

carle, admirandofede vn h~mhre 

r,a (a nta muerte de Pedro 
Damiano , _y la auerigut1.
ciun Ji fue mongen de S. 

Benito. 
· Cdpitulo J ! ! l. 

que auia corrido tan larga vida,có 
tanras penitencias j y penalid~~es; 
juzgando que no era tnetios, fino 
que eltaua gozando de Dios.El fati 
top; ra fu fepulcro auia compudlo 
vn ~pirafiio muy digno de fu vida 
paflada, que por parecerme nrny 
denoto, le quife poner en dl:e lu• 

Muerte,yeli . cr::::-·-.. -~~ . ¡\ ÓluiafeeJ fanto; 
:' erro de f:m ¡1 Y,f,µi: A,¡'·v-1, ~· ,

1
•¡ muy· . comeoro , 

l)t·dro D.l- f{l 1P "¡11 r J!J· 1 
miauo. 1 ~0~·~: : ·.·~ ~ ¡. al forno Pomifi 

gar. · · . 
~!Jd nunt es fuímu.J: es t¡uod fa· 

mu:i tpfe futuru .'1 
iÍtJ/it 11ulla fideJ t¡rJ4 pe?'itutaPi· 

Je;. 1 ~\ ·_~,~~Jfr ce~ de lo que. le 
. ) ·~~~ .... 11 auta acontec1~0 · 

. ;;__~_;;;}j 'co1110 el tema 
vn Monaíl:erio de"tosde fu ob::dié 
ciaJlamado fama Maria, jumo a la 
ciud:id de Fa beocia, no fe quifo bol 
uet fin vi ficar a fus hijos, y acordar 
lr.s como fiemprc hazía de las obli
gaciones q tenia n de fer mu y grao 
des frs uos de núe!lro Señor , por 
el abiro que cra!an acudhs. Aqoi 
en dle lugar le quifo nt.1efü0Señor 
P.ara fi,y darle el ptemio tan mere·¡ 

1 calo de fos grádes penitencias, y pe 

1 regrinaciones hechas en fu feruic[o. 

Frtbol~ jincerhprtecurrunt (omni4 
lJens, 

S1'ccédunÍ bteuihu.<fttculA tempo 
r1bu1, 

Piue me mor mor.Jnjt¡úo {emper )J¡. 

uere pofsiJ., 
~c9u1d adefl ttdnjit,quod 11ut

net e'tce l>emt. 
t ~am bene pro11idit, qui te md/e 

1li1mde relrquit, . 
Jvf ente pnus carni,q11ttm tiln car• 

ne mort. 
C~/Jca terreniJ prte[er m11n/1'Yd Cfl~ 

ducif, l 
. ' nan 

--------------~~..._ ....... -. .......................... ._._. ..... -.....-.................... ______ ...,.. ______ __ 
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l thn fió. jv!éJ repetat propriHm /1hera prin 

cipium, 

. 1 
'[ • e . l . I . : Benito. ra a )1os mera mas arga,que no o . . 

Jó - g . ) 

Spiritus alt.1 pet.tt,quo p,rod&e fon-
te recurrat, J 

SuÍJ fe defjic111t , -q11ict¡Hid ín im" 
grau11t, • . 

Sis memororo mei,cinerer piu111f
p1ce 'Petrt, 

Cum prece,cum gemitu,á1c /ihí pttr 
te 'Detts. 

es canto corno algunos han penfa~ · 178~ 
do,que creyeron llego con ella haf 
ta el año de mil y ciento y diez y 
í:rneu~,y otros dix e ron q al de mil 
y ochenra: pero no llego fin? haf 

¡ta el de mil y C. renta y dos. D1f pu~ 

l taeftaquefh~m muy doíl:amente; 
el Cardenal Baronio , y refuelue 
I fu parecer e.oh mucho acerta~1ie? 
1 to,que n1uno fan Pedro Dam1ano 

?br:is de fa.n ' Para las honras de S. Pedro Da doze años adelante dd ?refente,en 
l cdr0Dam1a. • • • • d f C' 
no,y los Au~ nuano mnguna cofa pudiera venir el de mil y fe renta y os, y ue ar 
rores qur.. ras n1as a prnpofito q· uc es el hazer a- den al en tiempo de tres Pao1. as> Ef-
Ii.in referido. ' 

larde de las rhuchas obras que ef ¡tefano Nono,Nicolao Segundo, y 
criuio,y de los hijos que ctio a fus Alexandro Segllndo,y no alcan~ó 
p.:chos,obferuamifsiniosde la Re- /los de Gtegotio Septimo • Pero 
gla de fm Benito ; iluftrifsi1nos en i porque elle pllnto i ~o es del todo 
efte Gglo,y en los venideros.;~- \ dlencial para mi hiHoria, y el Car 
fe vna vez poner el catalogo de to ¡ denal le refuélue bafi:anrifsima~ 
das las obras de He fanto,y fo!1 rart- 1 mente, no me detégoen hazer nue 
tas q•Je me parecio cofa ptolixa re- ; tllS prouan~as. . 
feridas :qui,cf¡1eci1lmeme que los 1 . Pero quiero difputar otra qmf· !·Enoanodeal 1 

d 1 r . 1 • B . / " aiirores qne tratan e os e1cntores ¡ t1on, _9ue ?º t~:ca arom.o? y para ~ p.unos Auto-: 

ecldia<ticos,cargan la mano batlá i cHa.· .h1 \lona es 1mporcarn1Js1111a, el 11 rc~~queph;z.i .
1
. 

[ 1 • • :11-.11 . eo ro 
téménte1 Vea fe á Trite•nio ª,a Po auer1guar que abHo traxo fan Pe- Damianoq. 

a Tritem~o í fru;no, b y a Amoldo Vbioo, e en dro D.· .1n1ia. ºº. 'ÍJ Le monge Bcni- 17nigo Re 1 
bde frr~plto~- ; hs lugares gu. e v.an pudios en la to,d Canonigo Reglar~ porg11e al g ar. 
us (j •, e 1. 1 1 • f. n· A . 

1 1, rr. .' - : mar. gen. , y v.nmam,:ntc epa · en º· unos · Lit\.tes ec1J1uocados con 
"' O J1 L'Ut.111 ' .,, • ¡-, 'l dr4ratu (a \ los o¡os por f~s.obra '?gueandan ii_:i. la fe111e)án~a del nombre, nos han 
,rowrb.P_e ¡ preqas por d1hgenc1as de don C~ querido c¡t;irar ~i fan Pedro Damia 
trusD.imza · cant100Caetar:o,d111ong.'. dela Co n0CardeoJ1,cuya vi.Ja hemos ef-
nz. . j crq~adon de Monte Cáfino , C]tlC ¡ekriro,confundiendole con c.-tro q 

, ~~~~~:.lib. ! del ~r~hiuo de a.que! f a~rad_o Mo tiene f.:mcjáte no111bre, y foeCano 
, 1• 11 • nafi ... no,y dclahbrena Vaucaoa,y ! nigo Reglar pocos años adelante. 

(,¡ "º¡:1ianti 1 l'b • t • d I . ,., 

l
notratatJle) ~e otras \ r_er1,ás y are 11~os e .r_: ¡ ~~eh fe engai)ó ptirtteto, e hizo 
,1r¡;ume11to ¡ha, ha puolicado muchas ~.hras ¡u ! qi_¡e cayeffeo algunos Autores 1110 

C¡¡ dostomos tasi parte que antiguamente ~ono- dernosJue RafaelVolarerrano, eq eRafaeVI• 
! ciamos,y utras deque no temamos aliíto Jl Cátdenal Pedro Damia~ late~r.ino 
i notida dellas;que nosdá harta no no en el CJtalogo de los varones 
! cicia delos ciémpos en que aora va ;iluíl:res de los Ca1ionigos Reg!a-
! 

1 Ancr;guJ'.c 
, e n que ;mo 
j ';Jt\1 io S. Pe-i "'º· 
( 

upna 

i11os. i res. Defle patecet f.:e rambieu luá 
Parricu1armenf'e ias cartas fon Trullo; f ..-n el libro primüode los 

de ;ni portancia,paraeíl:a hifloria, y C;lnonigos Reglares, en el capiru-
afsi yo me he aprouechado dellas lo quinto, y que efie Auror huuief. 
en diferenc;-s parces, y me aprolle- fe creydo facilniente lo que dixo 
ch~retodo lo que durare la vida del Volacerrano,no me ef pátara,potg 
fan Pedro Damiano, que pluguie. feholgo de contar a vn hombre 

~~--~~~--~-- ·----- ·. - -~. 

tan 

flu .. Tru• l 
llo. 1 



upna 

eAnode Coronica General de SanBenüo, Año des.¡ 
. Chrifto. Í tan inGgne, entre los muchos que cumplir vn voto que auia hecho, '"Benito . 

JOf 8. . ' ay en fo Orden, pero lo que me~d nauegando en tiempo de vna cr:m· f '18. 
a Cbacon zn . mira mucho es del Padre Chacó, a pdlad,fabrico vn Monafrerio de- ,, 
SNtephano ,

1
· enlasvidasqnecfcriuio d. e los fo- dicadoafanraMaria Virgen enel ,, 

J. OU 9• p ºfi 11 -'d ' d R b 1 Id 11· 
1 mos onn 1ces,gue ega o a tra- puerto e a ena, e qua e a1 1 ,, 
· tal' de las criaturas de Efiefano No adelante por.auer fido edificado '' 
\ no,Je dos Pedrrn,vno Canonigo enfemejanrelugar ,fue llamado el " 

1 
R egiar,y otro monge nueílro, ha Monafierio Portuen{e. La Orden ,, 

, ze tal fundicion,que fi yo no cono que aorafe llama delos Canonigos ,, 
1 ciera a Pedro Damiano Cardenal Lateranenfes,que es Seminario ex ,, ' . 
1 creyera fin duda que no auia era y- celeme de hombres vinuofos , y ,, 

A t . do el abito de San Benito. doétos,por el fue acrecentada,y ef ,, u ores que , 
' dizcn qu, Pe ¡ Pero generalmente los Autores tendida. Murio viejo a veyme y " 

dro Damia- aPedroDamiaaoCardenaI hazé nueuede Marco de milycientoy ,, 
nofoemc.nge : • ' ' 

'monge de San Bemto,como fon diez ynueue,y fueenterradoenRa ,, 
b Trit:;mio 1:~ ir,emio,b Platina,' Amoldo V- ben a, en el Monafierio Portuenfe, ,, 
fib z.c. 9 ,. 1 b10,~vey_nreyd?sd~Febrero,!'-u queelauiaedificado,como entra- ,, 

p/,;ú i;a in 1 gu fimo t' lorentmo. Pero quien mos en el templo a la mano yz- ,, 
ie¡;IJ,i IX.¡ tr2to efia materia a mi parecer co quierda cabe la torre fagrada. De ,, 
.{ Augirfti. ~ much2 erudicion,difrincion, y da· aqui fe vee que confia bien clara~ ,; 
~~;~lib 'í· j ri~lad,~s Geronymo R.ubeo,e ~n la mente quama diferencia aya entre " 

1 n 'SJl!q.1 ! hifiona de Rabena , en el hb~o dle y c:ntre Pedro Damiano. Ver- " 
· cflz,'l.Rub 'quinto.Eíl:e Autor f,gun fienté t~ daderamente el vno y el otro,fe Ha '' 

'\ 
/ 

dos guamos faben liifioria, efcri · mo Pedro,el vno y el otro fueron ,; 
uio dottifsimamence la de fu ciu - de la ciudad de Rabena, ambos vi- " 
dad, J como teftigode ca fa, y OCU· Úieron fanta e inocentemente, y Ca " 
lar, que tu u o noticia de todos Jos fi en vn mifmo ciempo,lo qual fue ,~ 
papeles de Rabena, y de todos los c~mfa que muchos no los conocief ,, 
Monafrerios que ay en ella,pone la fen,ambos tuuieron por fobtenom ,, 
diíl:incion defio$ varones ilufires bres pecadores, poréj en aquel cié- ,, 
naturales de aquella ciud:id , yda a po fe acoftumbro mucho' quelos ,, 
cada Orden lo que es fo yo, tan cfoc qoe viuian religiofamente, por hu- ,, 
ta,yrao difiiotarneme,que ningu- millaríe,yabatirfe,fefirmauan, y " 
no aura que le lea que no fe fatisfa- llamauan Pecadores: pero la dife- ,, 
ga: yo como íoy cobarde,mas guf.., rencia que ay entre ellos, conoce, " 

1 to qoe oll"os ri fían mis qudliones d facilmente quien quiera que re· " 
¡ y pcndencias,que no tomar la efpa boloiere las memorias de aquellos, ,, 

da t n la mano,aísi para rdoluer ef- tiempos.Porque Pedro Prior Por " 
ta que P. ion , no C]UÍero dczir pala- · cu en fe ,fiem pre fue factrdote y de· ,, 
br1 propia,finoreferir lasmihnas rigo. Pero Pedro Damianofue ,, 

1 de Rub..:o. · monge: aquel perpetuamente paf- ,, 
j En eílos tiempos ( dize Rubeo) fO la vida en d Monaíhrio Portué '' 

• d . ' era teni·fo por infigne Pedro, {e, efieen el defteno de Catriana, ,, 
duuo os Pe p · d l ~- /1 , . • p r 1 · R b n. F 
tiros en lbbe i10f e l\'H•Oai¡ e; 10 Ortuen1e, a que mUrIÓ CO a COa,enC CO •a » 
n31111y p 1re- eiqual fiendodela familia noble, bencia, aqueláveynreynueucdc " 
~- ; ,Jn.,y tcni- Jlamad:.i de los HoneHosen Rabe Marco,v,· efie a VC)7lltC y dos de Fe " J0-. P?! vnu. ¡ 

,, na>comofueffefacerdore,ynode· brero,aquelelañode mil y ciento )) 
ce 1 todo ignorante de las letras , para .diez y nueue,efie el de mil yochéra l" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·--~~ 

Haíl:a 1 
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' 1r 0• Hafta aqui fon palabras deG~ ro \do fm pecados,fe le quebraíl'e fa ar-
¡018. 1 nymoRubeo,tandifrimas,taocla golla,yeneíl:aocafiondize Pedro J7/J. 
C<kluyere ~ t t • e D · -n t .. p·r J Pedra Da- ras, tan pa en_tes? an ciertas , qu .mua no.z- orro "" e 1 1 ; au: t¡uo 
miar,ofucinó no ay que anad1r cofa que fea de eremum noutn bo(pes mgre!Ju., efl, 
gc,Benito. 'momento , y con ellas quedan 'Pix pojl: trium hor.trttm J}'at:o dum 

honradas dos Ordenes .. Porque ¡,, JJ.Bmetldltl{eguld,fic1tt ejl 1dio 
Pedro Pecador natural de Rabe- ti11,Pt cumque fyllab,ttzm lt>geret,re· 
na , y Prior Portuenfe , y varon pente compunEhonú eum J}'rrttur 
fanto , ilufira :i la ilufirifsima Or- in /11cryma5fo/uit,eodem9ue momé 
den de los Canonigos Reglares, to circu/uJJlle{raflus app11r111t. El 
a la qual acrc:cento , particular- mif mo dia( dize fan Pedro Da mia · 
menee a la Congr~gacion qoe lla· no)queelnueuo huefpedcntró en 
man Laterananfe • Pero Pedro\ j el yermo, auirndok paffado a pe"' 
Dami:inci qu:.-tam_bien por humil ¡ nas def paciode tres horas, ea ran-
dad fe llamo Pecador (de cuya vi· 1 to queeíbua leyen~o en ia Rtgla 
da hemos tratadohafta agora)efhi · pe San Benito , cah deletreando, 
autorizando a la Orden de fan Be· potque no fabia letra·)"' gt<líl coru 
nir:::,nifue Canonigo Reglar , ni punccion del efpirim , de repente 
Clerigo , ni Prior Portuenfe , ni le hizo vnter n1uchas lagrimas, 
fe enterro en Rabena , ni ll~go y en el mifmo momento aparecio 
hafia los años de mil y ci;"nto y la argolla que tra!á qnr.brada • 
diez y nueue, fino fue monge, De manera que efie nouicio no 
Prior, o Abad de la Orden de entro leyendo la Regla de fon 
fan Benito , Obifpo Hofiienfe, y Agufün, fino de San Benito, qoe 
Cardenal,yautor de muchas obras es 1i que realmente fe profdfaua en 
efpiriruales. el yermo de Fueme Abcla-

Prueuafaclla Aunque he confdfado que' no na. Veafe cambíenla Epiíl:ola ca · 
vedad con Ju . ay que añadir fobre lo que dize Ge ror~e del libro fegundo efcritura,a 
gartsde Pe ~ i 
d.roD.ami:rno 1 ron ymo Rubl'.'o,coo todo dfo no Defidf'rio Abad de CaGno,y Car·· 

me pu::do yr a la mano,en no traer denal,a doude fe vee euideoreméte 
autoridades dd mifmo Pedro Da- que declara la Regl~ de San Beniro 
miaoo,pues de los mifmos libros éj qqe guardauai parc1cularmente el 
efcrioio,feechade vercierta yeui- textodelcapitulo) 6.quedizes Pt 
dentemente, que guardo la Regla menfd ..,Abbtttts,cum hoj}1t1huJ ~ . 
de fan Benito, y al fin mas fabia S. peregrmis flt femper,pone vna cof ~ 
Pedro Damiano de fu vida, q Ru- tumbre harto buena, que guarda·· 
beo,yotrosAutores.Veafedlibro uanalgunos deuotos Abades, de 
primero delas Epifio!as ,en laque tener afo mefa dos, o tres pobres, 
esen numero l 9~efcma :i Alexan para juntamente guardar d tex-
dro Segundo Papa,en la qual tratá ¡to de la fama Regla, y exercitar la 
do de la merced que hizo Diosa vn caridad. Vea fe tambien laEpiíl:o-
mcngecito llamado ~iguello· la fi;;re del libro fexro en queef-
lcnfc,el qualfc auia pudlo vna ar- criue á vn monge que auia dexado 
golla de hierro quando emro la Ahadia , y declara el Capitulo 
en el nouiciado , dehaxo de la fegundo de nueftro Padre San 
obediencia de fan Pedro Damiano Beniro, de la eíl:recha cuenca que 
y auia fuplicado a Dios , que para han de darlos Abades de las obe· 
muefiras qoefe le auian perdona- jas que' eílan a fu cargo • y en 
~~------------~~~--~--~--------------~~---___., 

el 
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el mi{mo libroíe vea la Epiil:ola 
doze,en tjUe trata vna qucfüon cer 
ca del Caficulo de la Regla, qual es 
de mas perfrcion la vida ccnobici· 
ca,o eremitica,y nombrando infi
nitas vezes enefta ocafion a S.Beni I 
to fiempre le llama nucfiro Padre. ¡ 
FÍd'c ittt9111e 1Joflr11n6 font,fad e1Nf j 
dem'Patri~ noflri Beneátlll llerb11, \ 
Y en la ep1fiola treynta y dos . del j 
inifmo libro fexto , efcriuiendo e\ 
los monges del Monaftcri.o qe fan. 
Barrolome Gamuenfe (de quien 
yo arriba hize coJI1111cmora~ion) 
pone el milagro de los mon ges , q 
no rezauan el rezo de nuefi.ra Se
ñora, como fueron cafügados.det 
Señor.,e.introduze a vn mal mon
ge mormurador,que fe quexauade 
fan Pedro Damiano ~porque. les 
echaua fobrecarga a Ja Regla de S. 
Benito.Harto fe haze( dezia el def
dichado)en cumplir conel rezo de 
la Regla de fan Beniro,Gn introdu 
zir nueuas impoíiciones, y nu• uos 
rezos. Pero feria canfor al leéfor, 
traelle todos los lugares en que ex 
preífamente fan Pedro Damiano, 
fe reconoce por hijo de San Beni· 
to, y por dicipulo foyo,r,,li c:ft~s o
bras que agora por la d1hgen~1a de 
Confiamino Caetano fe han def~ 
C'llbicrto eftuuieran anees imprrf: 
fas, no tengo dodá,finoque no hu 
uiera hombre que h uuiera querido 
quitar a fan Pedro Damiano a la 
Orden d(' San Beniro,pero pues ya 

' han falido a luz, y nos han defcu.,. 
bierto vna verdad tá cierta, cdfen 
ya las opiniones contrarias, y queo; 
den fan Pedro Damiano,y' fus mu 
chos dicipulos , aliftados debaxo 

de la vandera de nuc-firo glo"! 
riofo Padre San Be· 

mto. 

La e ongregAtion tle j,;1 
Cru~de Fuente <!Ahe1'Jna 
ha dado injignes f ugetos ,J 
muy penitentes al mundo. 

D.11fe rel11cion: de mu
chos d.e/los. 

c~v. · 

·1· WAra házerlai hollrasde · 
: · ~ · fo~ Pedro. Damia~o ~ore raben 
. • , '1' . . • , • ; · lcnafar los 

. ~ dix1mos que autamos 1 principios at 
. . . di: hazer mcmotia de Monaflerio 
I . · h J ºb · · t • • · d de b Cruzde 
o~muc os 1 r<».s.que c1cnu10,y ·e Auel.ana. · 

los infignes hijos Ciituuo, criados a 
Íl]S p<;ch(1s, y.a de lo primero trata-
mos end capitulo paffaa<'. En efie 
~sbien q digamos de aleunos hijos 
fuyos q cfluuieron d<:baxo-de fo 
obcdiencia,o en el Monafierio de 
fama Cruz, 6 en algunos Priora 
·tos defta c~fa religiofifsima.No fa .. 
bre (eñalar qua a do fue fu primera 
fundacio o, porque aunq.ue Arnol · 
do Vbion feñala,que fue el año de 
mil y ftfenta,bien fe vee que algu·· 
nos años antes ilorccia fan Pedro 
Damianoiyen el quinto tomo def 
tahifioria,pufimos la vida de Gui-
do Arttino,infigncDoétor,y excc 
lc:ntcmuGco,y pc.r confentimicn· . 
to de todos los Doltores lcaliauos 
y delmefmo Amoldo, k feñala· 
mos por ru-0nge del a Congrega-
cion de fama Columba,que ya he-
mos dicho que es la mifma que fon 
ta CruzdelaFuc:mede Ahdana: 
por lcquaJ no cengo duda,linoque 
es muy m!s antiguo Monnfieric 
de ld C]UC feña]a Amoldo, y fi bien 
que el año derer minado de quan A 

do comé~o para mi es incierto mas 
el luga es muy conocido por la 
mu cha religion que en d fe ha gua1 
dado. 

Efia 
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el TI; no D d d bº · · l i Benito ¡' 
'J './"' • Efta en el uca o e Vr mo, · Peroporquedlosloshemos le i • 

10) 8 en tierra de Are~o,cn vna fol~dad uado muy de corrida , reparemos 1f 7 8• ) 
¡¡• def . e . d r. R d ¡c Ob"r. d 11 : S;m Rodolto ¡· 

:e;;;:!ficrio llamada ~ atrta,m~y apareja a P.ª e~ ian o . u. 10 . upo e aque a · dicipulo des. 
anriquifsimo ra hazerv1daeremmca,y muy reti. . cmdad,y d1c1pulode fan Pedro Da ' PcdroDamia 

rada.Antesquefan Pedro Damia- miano,dequiend mefino fan Pe~ ' no. ' 

no entraffe en ella,ya auia mon- dro es hiftoriador,y efcriue fu vida, 
ges infignes ,que auitaffen aquella, en la cpiftola veymc y nueuc del 
cafa.,qual.fuc el que a ora acabamos primer libro, la qual dirige a Alc-
de no1ubrar,Guido Aretino, y luá xandro Segundo PomificeRoma 
el·Prelado que dio d abito a fanPe no.NQ cuenta cofas de lexas tierras 
droDamiano,y Ludefo)porquien d oydas,ftno.las que el mefmofan 
dizen qn.c efta Coogrcgaci<i fe Ha Pedro Da mi ano vio, y palpo con 

• mode Columba,por t~ner dldao fus manos,yfi vn autor ta graue no 
ro la condicion de paldma. Tam- las contara, yo no me atreuiera a re 
bien algunos cuentan a Guidmun· ferirfas,por fertan fingulares y ex-
do Ar~obifpo de Aucrfa no~Ie cf· traordinarias. Era fan Rodolfo de 
critordeftostiempos p()r hiJodef· noble linage,y tocole Dios muy 
ta fantacafa)pero lo que aydeftc in có.tiépo a q le firuieffe, y no fola· 
figncfugcto,yo lo,di1·e el año que ; méte a el:pcro a fu madre,yfus her 
viene. .. ' m:mos,y todos de mácomú fe cn-

Hijos Obif. .Eftos que he dicho, ni han fido rregaron en las manos de S. Pedro 
posdefracara dicipulos, nt decendientes de fan : Dami11110, auiédo dado libertad a 

Pedro Damiano , pero muchos fusdclauos.Dierolc:tábiévn cafii· 
que agoradire.,fueroo dicipulos ,o llo,q de fu yo era inexpugnable,có 
hijos.de.los que lo fueron Cuyos. Y toda fu haziéda,rétas,ypoffefriones 
porqueayalgunasvidas de fantos Enlatierraddl:os feñores hizoSa 
muy notables defta cafa, no me Pedro Damiano vn Monafierio, 
quiero detener en todo lo que pu- dode acomodó a la madre, pero Ro 
diera dezir. Veanfe alguna; cofas dolfo,y otro hermano llamado Pe 
en Arnoldu Vbion en el libro fe· j dro q erad primogenito , fuero al 
gundo, donde haze catalogo de1 yermo encópañiade S.PedroDa 
muchos Obifpos defta cafa , <]Ue miano,e hiz.ieron debaxo defie ma 
han iluilradoalgunaslglefias> pa- g;ifterio voa 'fida inculpable.Dize 

· ra doode remito alleél:or que paf- algunos loores el fanto,loádo lapa 
fe los apuntamientos, que haze en ciécia,v virtud de Pedro hermano 
d Obifpado Aretino de Miguel defan Rodolfo:perodexandoefi:c: 
monge defta cala, y en el Obifpado buelue fan Pedro Damiano a tra-
Lenoga Jicnfe,p~ne a Tra(mundo tarde Rodolfo,y dize del ta masco . 
en el Obifpado Ftrmano,quc es ~!1 fas que admiran. 
la marca de Ancona, trata de F1b- ~ando no dixera mas de que 
po monge dc:ftc Conuento • Y en guardaua los ayunos regulares, y 
el Obifpado Euguuino c:n el Du- romaua las diciplinas a la u·a~a que 
cado de Spoleto como el Monatle fe vfaua en aquel Monafierio de 
rio dl:e alli vezino, y los naturales fanta Cruz, nos auia dicho har-
conocian el grande valor, y fami- 1 ros encarecimientos, porque fin 
dad de fas rdigiofos,pone tres Ü· 1 duda las peniceocias , y penalida· 
bifposde aquella Diocefi, a S. Ro- de sdefte Conuemo,fon las mayo-
dulfo,a Marcos,y a Iuá de Laude. res, que yo he ley do en mi vida. 

·-·· ---. 
Pero 

1 

Extraordin2• 
ri.ls peniten
cias de S. Ro 
poifo. 
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. 'Bm~o Pero lo quemeefpataes,queauiéf d afrentado, y a~otado, y fidos 

dofidoeleét:oübifpo muy m~o, mongestomauanlas varas,erapa- 178• 
nodefdixo vn pum o dcfpocs de la · ra el doblado el contento. 
dignidad del rigor,yafperczadevi Aun fiendo Obifpo rc~aua .fos : Profiguc15c~ 
da,quc vfaoa fiendo ruonge parti· dós Pfalterios,'y qoando no podia ' ~it;::i~~1;:; 
cular,antes añadio algunas fobre.. con los dos i c.on'temauafe con el · to hJHa ru 
cargas,trarandofe con mas afpere· vno:pero qUando efiaua cr~Ja a• mutrtc. 

za <]Ue quando era monge. Cabe n1ita,efie fugondo·Ie rczatia c~n·v· 
fas carnestfaia vn afpero lifo~io,pa . nas diciplitiás en ·lamano,nanca de 
ra eílararento en' el rezo,ypara def jx.·á~dode a~~t~rfc;~afra que aca~a 
echar la pereza fo ataua vnost:or· , ua·de conduyr todo el P.íafter10 
deles, y los enredaua entre los bra- En cfta ocaft.Qµ hazemcmoria tá;.. 
\OS, y con efio efiaua meas en vela w~n fan i>"dro Damiano; de lape 
en Ja oracion.Nonca comiacofa de nltcociadi.Jcjscienaños :, ,qurpor 
gro.fura,hui:uos~ni queío, y llegaua q'hc:mos de'trat:ir prefto ddla, no 
ran poco a los manjares,que fo Pº" digo nada:ag().fé.Eftando.itapibien 
1;1iaa, qne mas parece que fe fea ta· C'nla t'.rmita Q"i:la de dia y de noche 
1:1aalamefaparapadecer 'yhazer l~spiesdcfc~l~os,y:mn'1endo a-
guerra a la g1:11a,qne para fatisfaccr bifpoqual'Jdo.'mad:rugaua niucho, 
á fa hambre. No dormia en cama, para hazer alguna jornada, dhma 
ni efirado qtie tuuidfe alguna cu- defcal~odf·pi~ydcpiaru,t,hafta q 
bierta de ropa., ni aun el dormiavef amanccia,no;crífandode alabara! 
ti do fino con la dlaméóa, o filicio, Smo'r ton diferentes Pfalmos.Eta 
fe echaua en vna tabla fin cubierta. ran humikk tm Rodolfo,aun .&:n 
Defpues 'jne ha· dicho Jan Pc:dro db Obifpo,queqWJndofovdacoli 
Damiano, q l:c· rogaua alga.nas ve fan Pcdf0 U:ir:tYano,le- ~"njqraua 
zesq fiquierá. eninuie~no feethafe ~ por IefuChrifl:o,quc frlevidl'eha 
mas ropaacuell~s:,y ')\te nolQ po · zu algµna,falta;qn·fcla:aduiniri-
dian altan~at Collcl,boolue a tfíl ta.r fe,ycafiiga:f{e,.yque hizidfeCUClUa 
defo abíl:inencia.y dizc. Comia vn qee ctia vn{')d~do.smenons de fw 
pá peo~ que el q ~: gafrau-a ~cl:ycr . fübditos. Afsi VÍCIJe a d~~ir Pedro. 
1110,y q fe IC'haz1a de ccuada, y erra damiano../~ pátnJ~~regfl"'°1.·mo 
tan malo ( eflraño em:.,arecímiéto) :nt4cln,~ 4Uf.hortt:11ú .Ep1faop.11.f 1"' 
que aú para lospu~rcos·moera bue .11lteru "l>ic1ft1tudil,e 0J,fi,u11h#t 
no., y aun-defro óo comía:, to.do lo _Lt.uü.hJ.l'iter.02..aoroeEa afpcro:pa 
que cenia necefsidad, confdlando :'ª f~ perfona,yel:poco cuydado'q 
fan Rodulfo,que fiauodcdlo co- tema-c0nfo·regalo,tedolo c_onuer · 
mia todo lo que pedia el apetito; le . 'tia en dHigancia,y.dcfodo-dd rega 
pa recia que era gula. Los días del : lf>.delO'S.poor<?s,yde fu.s o:©eja~, y 
Domingo( que era quando mas fe todo qua:ntGpodíaahorrar dclgaf 
alargaua )comia vn pedaio de pan to de fu.ca fa Jo derr.amaua:,.d:andolo 
y beuia vn jarro de agua. T ra:lacer a !Os necefsirado~,y mendterofos. 
ca del pechovna argolla-de hi~rro· Predicaua muchasvezes,ycoo:fcr 
con que andaua ceñido, y en t1em- uor,y cada año.tenia Syi-mdo. con 
po que eftaua en.el Conucmo ,la fus;cler:ig<n,pero no. permitia q {e 
procuraua encubrir , qu~mdoyua echaffen;derramas•,.ni tributos fo-

1 al d.efpojo,y holgauafe muchas ve- br~fus.beneficios, ni p.0r modo de 
zes ·de yr a Capjrulo p;ira fer en . :pr-ef~ntc:. El dtfptecio y mal trata. f 

I mien 
____ .;.._;,;,;;....;.._..-----------------.----------------------------~------
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. d r r . 1 . . V d d . l , J Benúo. n11emo e iu periona,y a granv1g1 er a eramcme e arguri1Cntó . 
hncia,y cuydadoque tenia có los tiene grandi{sima foer~a, y el falle- i f 78• 

• í. • ' S R d [ · · d r . R . 1 No fiempre fubd1ros,con1um1eron a· • o · u - c1m1rnto tan temprano e 1:m o-¡ h~penit~ciJs 
fo,de tal'manera,que nó pudiendo dulfo,me haze tanta lafiima;q qni- abreuian bvl 

¡con canta carga, fe quebranto , y fiera que prof1guicra con la vida da, 

acabo lavida,no ceniédofino treyn muchos años, pues los gafiaua ran 
ta años( poco mas o menos)co har en feruiciode nLJefiro Señor, y de 
ras lagrimas, y fentimiento de fus fus ouejas. Pero con todo effo quie 
fobdicos,a quienes fauorecia, y ha- ro enriendán los le él: ores, q eri los 
zia caneas buenas obras. j famas ellas grandes penitetrcias,no 

Pareceme que veo a losleá:ores fe hazen acafo, y fin acuerdo; fino 
(efpecialmentea losq no fon muy que fon guiadas por manos de fos 
feruo-tofos)culpa~ canta áfpereza Prelacfos,deconfdforesprudéces, 
devida en vn Obifpo,y did,q pues o por la mano poderoía de Dim,~ 
era cáproucchofopara la Rep~~Ji da algun3s vezes:l fus Geruos aní-
ca Chrifiianá,hiztera rnásferutcto moswbuíl:os,yfuerces,coqaeven 
a nudl:ro Señor,teniendo mas lar· cen algunas dificulrndes,y peniten 
ga vida, y no ton1ar el la muerte cias:y no porqueeíl:e fanto Obif-
porfus manos; acorcandofcla con po cratandofe mal, y a íperamente 
hábrey a~otes:~ tra~áesdel dc:mo vino a perder la vida tan con riern 
nio,quádo vec q algú fugeto ha de po,hemos de crecr,quc la pehicen-
fet de gran prouecho a la Chrifiiá cia es contraria del todo ala vida, y 

. dad,.darlc prieff a,para que haga pe falud,pues vemos en las hiílorias, a 
nicencias extraordinarias, cargan- hóbres q han hecho rigmofifsimas 
aod cuerpo de tal manerá, que fe penitencia s~viuir muy largos años 
qucbrácc,y oo fea de prouecho.En Vea fe el difcurfo qúe yo hize en el h Tomo 1• 

las hiftorias De famo Domingo, :t hrimer com_ o,b en eíla materia,tra- .... · 6- ' r ano5 z.c.:z. 
tenemosvncxemplo muy grande, tádo delos famos de la Menor Bre 
deaquelinfigoevaron lordan~;fe raña,yocroapumami::nco queef- e Tomo 4• 
gundo Gcntral defia efclarec1da criui en el quarco torno, e quando año 9!º· c.9 
familia,quc eftando enfermo en la pu fe el ca tal ó~o de los Abades de 
cama,por orden del medico fe le a· fan Pedro deCluni que alli vimos, 
pareció el demonio diferentes ve• por muchos exen1 plqs de monges 
zes en figura de Angel de luz, riñé y de otros fier.uos de Dios, y de fu 
dole, y afeandole,que cofa era q~e Iglefia,que :m1an hecho vida muy 
vn GéneraldevnaOrden tan prm penirenre,y rigurofa,y con codoef 
cipal,y que auiade dar luz e~el mú fo viuieró muchos años, y algunos 
do con fu exéplo a fus fubd1cos' y dellos paffaron de ciehto• . 
feo lares, dl:uuielfe muy regalado Pero dirame alguno (y con mu Vida Iargl'1if 

ertla cama,como fi foeffe vn feglar cha ra~on)que las penitencias que ~~~:~~;;1:!~; 
profano!El famocteyendoqueera fe haz1an en fama Ctuzdela Fuc:n perucearcdcf 
emba¡ada del cido 7 fe leuancaua ' te de Abelana,fon las mas extraorJ ~: l\foiiailc- l 

de fu cama~acófiandofeen el fuelo, <linarias d{' quatas yo heefcrito haf no. 

y dl:uuo a peligro de motirfe;pero taaqui' y de quanras fe refieren eri 
deípues fabiendofe de cierto~ q era las vidas de los fantos,y que p3tece; 
embe!eco,y·cra~a deldemo~to, no que no k compadece larga vida cól 
hizocafo defusfaHosconfeios,y fe/ tanrostrabajos,ypenircncias .• Y_ er 
bolnio a fo cama, y fe dexo curar. dad es,qlle fon múy exti'aordma 

~~~~~~--~~~~~'---~ 
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b. - d · I b ' ] · 'd · r · Beniti. rias,pero tam Hn anéa o,que1amas e ~ca o a v1 a, pues nmgun 1anto 
fe h:Jbd vida rá larga como Ja de leemos tan penitéte,ni que aya lle- J 78~ · ·. 
vn ermit~ño que viuia cu dlc ycr- ga~<! a mas años, y creen los muy 
mo,que yo re erire agora , efcrita efpmcuales,que ames la mucha·abú 
por el Cardenal Pedro Damiano, ¡ dancia de comida, y demaísiados re 
el qua! có viuirredufo,y hazcr.ter 1 galos acortan, y acauan la vida,quc 
ribles peniréci~ s1lltgo l tener cien no la abfiinencia,y.los .a yunos.Có 
coy quarenra años, cofa rarifsima, todo dfo no fe ha de dar riéda fud 
y q defde aquellos primeros figlos. ta alos feruores demaíSiados, fino 
quando fe crio el inundo,n?fe veé hanfede téplar con la prudécia de 
femej5tesexemplos en los nempos losfabios confeífores,y padres cfpi 
de adelante. Eftefanto fe lJamaua rituales,<1 fi bien el impnlfodcl Ef-
Leon Eremita, y hazeapuntamié- pirita fanto guia a muchos de fus 

aPed.Dam tos de fu vida P.c::dro Damiano en fieruos,y los haz e andar a pa ffo de 
d libro fexto en la Epiftola 30.dcl Gigantes,pero ordena dlo fu Ma-
qual dize que viuia en fu ti<mpo, y gefiad, paraq no nos marauiUemos 
que fr. ndo muy viejo, acometia a de fusall:os heroycos,y excelentes 
hazer penitencia con el mifmo fer a los quaks no puedé,ni deuen imi 
uor,v brioque fi fuera mo~o, y en tar todos~ 
efia vltima edad,~ntesde kuantar En la mifmacarta, y en el mif· ·Martino Er-
fe á Ma)·tines cenia ya rezados vn mo lugar,fe acuerda fan Pedro Da mit:iñoliazia 

1 . • penitcnciasal 
P fo lteri o con fo Letania por os Vl m1ano de otros fantos viejos de a· parecer extra 

t10s, v. defipues rezau,a otro por los aquel yermo,como de otro Leon ordinarias,pc 
fl b • rode mucha 

difomo~,conformc:: a la couum re Ernmaño,del Ermitaño Lupo ré~ mertiácació. 

de .aquel yermo, la qual era,que def · cla{o >y otro tercer Leon Ermita• 
pue: de auer dicho cincuenta Pfal~ ño enSitria,quc todos hazian vidas· 
mos,fe rezauan tres lecciones con . de Angeles en la tierra,cuyas virtu 
tre·; n:fponfos , y en dizie!1do ef· · des no refiero en particular, por· 
flos, fe rezauan ocros cmcllcn- quenaes.pofsibkdarmemano, y 
ta PfaJmos , y el tercer Notur referirlas vid'as de tantos,pero teo.,. 
no era a efta tr~ca,que dichos cin· 'go de contar con todo efTo lascofas 
cuenta Pfalmos:fe ldan otras tres \que dize fan Pedro Damiano de 

· lecciones, y otr.oscreHdponfos, y · vn Ermitaño llamado ManinoEf 
quedauan rezados ciento y cincué ! toraco 'ruíl:ico, e idiota,que auer-
ta Pfalmos por Jos difuntos, y I)UC· ¡ guen~an fus obras a muchos letra· 
ue lecciones, y m,1euerefponfos. Pe ¡ dos,y Doétores,y vemos pcu;fu vi 
ro boluiendo,a Leon,digo,que def \ da,y exemplos que .Ja diuina gracia 
pt;e; c¡ue [-: hizo reclufo eo vna cel- · tambien fe aüienta en los hombres 
daJc pufo~ fi mifmo por ley que ruRicos,y grofleros,fi eflos deffeá 
fe auia de diciplinar con muy crue- agradara fu Magefiad. Deíkfe di., 
Jes azotes, y que nunca él!Jia de co. ze,que toda fo ciencia fe efü:ndia a 
mer hafia ddpues de Vifperas. Có faber,o poder I.eer cincuenta Pfal-
todo efio le hi'Zo Dios táta merced mos:pero efi:os los repctia cada dia 
que núcaíe fangro,y la diuina gra fietevezes,y añadia la Letania e, .. 
cia le teni;, tan conter:co, y tan ale -- trílS ftete.Nunca fe quitaua el cabe · 

, gre,qu · fiempre molhaua vn rof-· llo, ni hazia la barba, y creciale de 
r~ o fereno,con vna boca de rifa, de · manera,queparecia monfiruo.Era · 
ruanera,que la penitécia no es la q tan abfiineme,que en tresdias dela · 

fema-
·----• " • . _ .,, __ ' f 
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10 5 8 eres gafiaua vn poco de pan , y be- gudo,en <]Ue fe vee éj quando Dios 5 7 3 • 

uia agua,quando fe venia a defayu h:ize afsiemo en vna perfoºna,Je a-

Mal veíl:ido,y 
po<1uiísimo 
fueño defic 
fanto. 

nar era ya defpues de Vif peras. O- dclga\a,y leuanca el encendimiéto 
era cofa cuenta el mifmo Autor a cofas mayores, y hazen obras, y 
m1,1yparticnlar defie Ermitaño, P.e dizen palabras a que no fe efiendia 
ro eíl:o maslo refiere por marau1 • ames fu naturaleza • ~exauafele 
lla de naturaleza ,que no por loo· S. Pedro Damiano dé que le haziá 
res de Martino,porque d1ze,q cria falir mucbas vezes de fu recogimié-
ua c:n fu cueua dos culebras, las qua co,para componer pazes,afsi le: pre 
les eftauao tanduendas,y manMls,q gumo vn dia a Marrino,quele pa-
fe llegauan a el,y fe le enrofcauá en recia deíl:as fus falidas,y q que. pro-
piernas,y bra~os, y guando eíl:aua uecho le venia? refpondio el viejo 
proftrado rezando fusLetanias, fe Ermitaño,co efias breues palabras. 
llegauan tambien ;¡la cabe~a, fin ~d cildeltte prodefl fia/9.s lucettt 
hazerle daño. dum fe intertm tJCdaxjlamma confN 

Otro genero de penitencia cué- mat.~e le aprouecha ( dize) a la 
ta fan Pedro Damiano deMartino candela alumbrar a otros, fi ella es 
que cambien es bien penofa,y es, q . confumida,y gaíl:ada co fu mifma 
núcafe labaua,ni vellia camifa lim llama.En gue dio a entender, que 
piafinoel diaque auia de comul- noesbienporgraogearalmas age 
gar,y entonces por tomar el fanci nas, y fuzir para otros,meterfe nay 
fimo Sacramento con decencia, fe de en los bullicios, y trafagos,y per 
ponia en limpio, pero defpues fe derfo a fi por el prouecho ageno. 
boluia a fus venidos antiguos, que Tomo efia kccion para fi S. Pedro 
era vna momificacion bien penofa Damiano, y dii.e que fe procura u a 
y rigurofa,pero no tengo en tanto, aprouechar della,Gno e~ gne la ca-
ni lo mucho que rezaua, ni el mal ridad,y la obediencia leordenaffen 
tratamiento que tenia có fu perfo., otra cofa. 

la vida de (.-¡nf o Domingr> 
el Enlorigado, quees de las 
m.ts extraordinarids,y pen; 

na en la comida, y vefiido, quanto l 
a la falta del foeño con que padecia' 
infinito,porque jamas fe facisfacia, 
ni defcanfaua enteramente, pues q 
dedia jamasdormia,y la noche to 
da eílaua velando,hafta qur y aque 

1
/ rian hazer feñal para Maytines , y 

emóct>s tomaua vn poco de fueño 
con refolucion que en haziendo {e 

! ñal,y tocando la cápana auia de a-

tente J , de quan tas fe fa
be en la .Jglefia. 

C.Vl. 

ff cudir ,iafsi (e leuantaua lu:"go, y mas • E otros fantos mongesj 
parece que yua a dormir para pade 1 y Ermirarios, haze có-

i cer pena al defp:nar,que por fati f. a memoracion S. Pedro 

1 facer a la nacuraleza,q pide fi qui e > • , Damianoen fus obras, 
ra algunas horas dedefcanfc;. ( vltra de los dichos )que verdadera 

Vidade fan
to Domine,ó · 
Enlorigad;et 
fin guiar. 

1 
Didio brcnc Ddl:e Ermitaño tan ruihco CO· 1 mente ponen admiracion;y efpan-
Y íenrenciofo mo hemos pintado,y como nos da l 1 to,y no cuento las obras de todos, . 
de M.1rrino · ! Ermir~íio. relacio del S. Pedro Damiano,cué 1 por no fer prolixo,y tambienporq 

ta efie Autor vna apogtema, y v n quiero referir la de fanro Domi·n---------- - ·----·--·-"·- .. --.. --
Hh 2 go --------·---
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Pcc~.t!o de S. 
Domingo, y 
!i.1 ar~'ltpcuti .. 
miento". 

go llamado el E11lorigado1 que va 
le por muchas1porquc refpládecio _
efl el1:o, tiempos en elycrmo, co-
mo el Sol-emre las eíl:rcllas.Cuen
ta fu vida el rnifmo fan Pedro D;i
miJ no1e; ~ l_a carta que efcriuio al fu 1 
ino Pomdice AkxandroSegundo ¡ 
,gue cs la 1 9.del primt: r libr,),yfer ¡ 
c:crira por vn hombre tan doéto,y 1 
rao Lnco,y dirigida a vn fumo Pó l 
cifice,en tiempo que todos viuian, -
y fe conocian, affegura mucho la 
verd3d defiahifloria, aunque fe co 

: edran cofas en dla,que:pongan gri 
ma,y admiracion,y rehuye la car· 
ne,y el femido,en péforquevn ho 
bre humano pueda fufrir tára peni 
tencia C<.m10 a ora contare q hazia 
famo D omingo. 

A los princ~piosde fu edad fanto 
Do mingo fiédo mo~o,quifo yr por 
la Igldia,y afsi[e ordeno de todas 
la'> Ordené's, yalriempoderecebir 
1.1 de Pr:·sbytero,fus padres embia-

. ron al O biftio v na ropa de pe lle jos. 
Auía en aguell os ciemposenlos O~ 
L>Ífpos mucho defcuydoen recebir 
prdenres,y en los q fo auian de or· 
denar en acometer les co el~os1y en 
Romance era Gmonia,odara,o pa 
l iadJ, pues fe vendian los Sacramé 
ro~. OrdenOfe d~fia manera Do
mingo> pero def pues cayendo en 1 a 
cuenta,diole tan gran pena el fubir 
3 dignid:-id can alta portan mal me 
dio,que fe determino de hazer peni 
cenci .;i toda la v1da por aqud peca 
do. En lo primero en que fe ca Higo 
fue en la execncióde lasmifmasor 
denes,no queriédo jam;is ~C6ÍrMií 
fa,¡ azgádokpor indigno de !legar 
fe al altar,auiendopor fimon1a que 

Toma fanto rido recebirJas. 
i;?mingo el Compungido con el dolor def· 
;lUltO Cl1 YH • tepecadoJedeterminodedcxard 
ycr ·no donde.¡ r. l l b" J ,.., 
fc hn i arigu ttg o,ytomarc a no ue mogc en 
r;)ra p~niteo . d vermo.No fe auia el fonto cnre~ 
cu. dado en otros pecados, ni fe fa be q 

huuidTe ofendido a fu Magefiad en 
ocro crimé o exceífo,pues fe cuéca 
del,quecntró virgen en la Ordé ,y 
lo fue toda fu vida.Tuuo por M 2e( 
rro al bicnauenturado luan deMo 
ceferetro,quc era. como Prior de vn 
c:remi tori<?,,que fe llamaua Luz~o
lo,,dondc~uiadiezy ochoceldas,y 
guardando la Regla de S. Bcniro, 
añadian a dla las cofas rigurofas,q 
agq;a contaré.N une a beuian. vino 
en lacomunidad,niadere~auala co 
mida con aze yte.El vocablo q aq ui 
pone S. Pedro Damiano,es Adipe 
que yo interpreto azeyre)cóforme 
lo declare en el tercer tomo a en la 
Apédice,dódercmito al lelt:or:ayu 
nauan los ennitaños en efte lugar 
cinco dias a pá y agua,eJ día delOo 
mingo, y el Iueues,comian vn pul 
.memo,ovianda,con d pan.Afos 
riépos teni~ obras éÍ manos,y Jo de 
masrodo era vacar a la orado. No 
teniá rétas q coger ,ni pof~liqoes éj 
labrar ,roda la haziéda dela cafa era 
la pofefió de vn afni_llo q Jleuaua> y 
traya algunas vituallas, para las ne 
cefsidades de los {tmiraños.Elfilen 
cio,defios padres era p~rpc:tuo,por 
q en todos los dias de la femana, no 
hablauá vnos có ocros,folo el Do~ 
mingo defpues de Vifperascomia> 
yteniá licencia para hablar cofas ef 
pirituales,hafia defpues de Cóplc
us,Andauan defcal~os, yrodos los 
di as d'ef pues de las horas tom::m á 1 a 
diciplina,y vnos a otros fe :not:m5 

Halla aquí ha cotado S. Pedro 
Damiano,lo q otros Je re:fcriá,yco 
mo :mi:l paffado b vida fanto Do·· 
mingoc:ñ el yermo del Luzeclo, 
aoraañade,que aquel luan de Mo 
cd~retro,Prior éj fue al principio, 
ydefpue~Abad de!Eremitorio q he 
mos dicho,dio licencia afamo Do 
rningo,para que foeffe dicipulo de 
fan Pedro Damiano,autordefia vi 
da,y afsi cuenta lo que vela, y pal -

paua 

·- _, s Anoae -·• 
Benito. 
f73. 

a Tercer to .. 
mo en ltt .A 
pcndice enla 
explicúion 
del e oncilio 
num.77. 
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paua cada d~a,porqu~f~mPedro; y 
fanco Dommgo,teman las celdas 
muy vezinas,y fo la la lglefia efta'." 
ua en medio de los dos,cóforme al 
vfo del yermo de láfa11taCamaldti 

a Tomo >• ¡ la, que como vimos en fu tiépoª los 
año 10119. 1 hermitaños rodea lá lgldia, y quá 
'"P·2 • do tañen a las hótas todos acudé a 

ella.Entra luego fan PedroDamia 
no diziédo dos cofas muy notables 

' al principio , la vna es, q erala efre 
fanto perpetua!11cnre a rayz de las 
carnes vna lorig'l di: yerro,la qual 
jamasfequitauad. eencimadellas,yl 
quando fe mud~ua era para poner. 

, orra loriga ferue}anre.Lofegundo ¡ 
-_ que dize es,q cafi ningun ~ia fe paf 1 

· faua,en q no tezaffe dos Pfalrerios 
azotanaofe có ambas manos, todo 
eltiempo que duraua el dezirlos,y 
efto era en los tiempos ordinarios, 
quequádovenianlas ~arefmas, 
ellocsc:l Aduiemo,y los quarenta 
di as antes de Pafcua, entonces fe 
detenia,y fe cílaua azotádo todo el 
tiempo que durauá tres Pfalrerios 
y aun no (e contentando con efl:a 

- penitencia,ycontantos azotes,cú 
plia muchas vezcs cien años de pe
nitencia.Pero porque en la vida de 
fan Pedro Damiano, y en algunas 
oc26ones arriba,hemos hecho co
memora.:ion del efülo que auia en 
eftos yermos:de hazer cien años de 
p-!nitécia,y fanto Domingo el En 
lorigado víaua efie rigor con ligo 
mucha~ vezes,parece que veo al lec 
tor con deíl'eo de faber que genero 
de pmali.Jad, y fatisfacion era efi a, 
y yo por [eruirle declarare lo que 

. - akan~are. 
DeclJrafe qr S b.d r d r ,.. _ . 
fi»niíica ha- a 1 a co1a es, y e 1c."e,q por vn 
~~rferátos . .l; , p· ecadomortal,vlc·ade qft:priua 
nosde penrtc ¡ h'"" d Í • d D' 
cía tomando t VO obre e a ~rac1a e IOS1 que 
las didplin;is 1 da obligado el pecador a pma eter 

· na,pero defpues qua11do tiene con 
trició,o fe confieífa,es tá grande la 
miíericordia de Dios,q le: refiimye 

. a {u gracia,y de pena-eterna,fe le to '~mÍtrJ 
mura en téporal.Quanto ha de fer J78-. 
el tiépo q vno ha de e fiar en purga 
corio por vno o muchos pecados 
morcales;fi por vno,diez, veyme,6 

• mas años,fuMagefiad lo tiene en fu 
pecho, y no lo ha reuelado á nayde 
Pero los fumos Pomifices en las in 
dulgenciasq ue conceden,perdoná 
vna vez algunos años de pena, q fe 
auiart de eftar en purgatorio,otras 
la mirad,yottas toda • Los padres 
defie yermo de S. Ctuz de la Fueri 
te de Abelaaa hazian v nas peniten 
cias(digamoslo afsi)qa ojo, y a bu] 
to afirmalla que fe perdonaua por 
cantos a~ores vn año , dos, quarro; 
ciemo,mil,!10 porque fopieffen có 
encera cernd.umbre,que por aque
lla penitencia fe .Petdonau~ de pe~ 
nas de purgatorio tantos anos:,ftno 
que a fu beneplacito,dieron nom
bre a algunas peniréciasque hazia, 
por fatisfatorias,de diez, veyme,o 
mas áños.Pongamos exemplo. A 
vn Pfalmo rezado vocal,o mental 
meme,fe dauan con el cien aiotes, 
y con diez Pfalnrns mil azores, y re: 
zando treynta Pfalmos, acompañá 
do les con tres mil azores,era la taf
fa de vn año de pe nircncia. Si rei.a· 
uan fefema PLJlmos,y fr dauá frys 
milazores, dezian qúc cumpli•n 
dos años de penitencia, y afsi ven 
do proíiguieodo >los que tez:1uan 
vn Pfalrerio,y en tamo que dura
ua fe dauan quince mil notes,cum 
plian cinco años de penitencia.Cté 
ciento y cincuenta mil azores, con 
mil y quinientos Pfalmos, h~rzian 
cincuenta años de P enirencia. En 
refo!ucion veynce Pfalcerios, que 
hazen tres mil Pfalmosiacompaña 
dos con trecientos mi! ázores, ha
zen cien años de penitencia. Eíl:e 
era el lenguage,y dl:ilo ddlefagta 
do y¡;rmo, y afsi fe emendedn al 

~~~~~~~~------~~~·· ~ 
ganas cofas,ddas que arriba hemo. l 

Hh J dicho ·------------------------------------------------
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í'hriflo d' h d 1 d. · . .. • fi l Benito V lC o,y e as que y remos 1z1cn-. 1 tlttm eet~t,t¡Rouerte omne.s crme, ' • 
un 3. do adelante: porque en la vida de 11ntequam 1e111n~ temp"'-' tr1111/1ge- · f7 8 • 

S. D 0°11ingo 

Lpj./jo <'11 Hl :I 

. ~arcfln;i le 
~ic fl~ u •n i! ::i 

" nos .1c p.::nlté 
cía. 

fan Pedro Damiano nota,mos,quc retur,expleuzt.Acuerdome ( dize 
el fumo Pontifice Alex:utdro Se- fan Pedro Damiano)qúeal p1in· 
gu ndo,enojado confan Pedro Da cipio dela O!!arcfma me pidio á mi 
rniano, porque rc:nuncfaua el Obif ¡ • que le pufieffe mil años de peniten 
pado,y d Capelo, y ~o queri~ ~fiar) cia,losquales es cierto oue los cum 
ell Roma ,le mando que h1z1dfe plioanresquepaffaffeeltiempode 
cien años de penitencia, que era de la~arefma. Y pues yadiximoséj 
·zirle qnerezaffe veynte Pfalcerios, en cien años de penitencia fe auiaa 
acompañados con los a~otes, que de rezar veynre Pfalrerios, acom-
hem os dicho les conefponde .. Y el pañandoles al tiempo de rezar con 
famo viejo demro de vn año cum- diciplinas,m ulriplique a ora el lec-
plio eíl:a peoitencia,Gn dexarotras toreíl:o.s l!umeros,y hallará que el 
penal ida des ciue fe vfauan eo fo pro fanto a hende de las Horas Canoai 
pio Monaíl:erio.Y era muy ordina cas,Rezode nucfira Señora( a que 
rio cambié en los Aduientos, y las no fe podia faltar por deuocion al-
Q::arefmas,para mortificarfe,ytra guna)en vna ~ardiuarezau~ ef-
tarfe con particular a ij:>ereza,pedir te fanto doziemos Pfalterios , to· 
los monges al Prelado,les dcxaífen mando las diciplinas có ambas ma 
hnertanros años de penitencia, v- nos,')UC: ni fe como au ia ca befa pa 
nos m2s,otros menos, conforme a ra pronunciartantos Pfalmos , ni 
fo deuocion. fuer~a en los bra~os paradarfetan-

Agora fe entended lo que de- tos a~otes,ni como no fiendode 
ziamosarriba, deladura,yafpera hierrolascarnesfofrirran cruelba 
penirencia 1 que hazia famo Do-- teria,como cadadia vfauacon ellas 
mingo ei Enlorigado ,.pues cada el fanto.Pues aun las cofas que ao-
i ia ordinariamente reza u a dosPfal ra di re fon mas extraordinarias, y 
cerios , y fe eíl:aua a~ocando con mas terribles, y por configuiente 
ambas manos todo el tiempo que: en nueíl:ros tiempos feran mas difi 
duraua el rezo, y ello era en tiem~ cultofas de creer, pero como todo 
po, quando vfaua con figo de mas quantodigoes facado de fan Pedro 
iitoderacion,que en los tiempos de Damiano, Autor tan graue, y tan 
!J ~ardma,pcdia cíen años de pe dolt:o, y Heuo íeguras las ef pal da~ 
nirencia, y echando efia fobr.ecar- en fu credico,arreuome á dei.ir co-
ga con lo que amts fe a~otaua,eldia fas que rehuyen las orejas de oyrlas 
de menos tormento era fufrir qua· Y para affegurar mas al ldtor que: 
renta y cinco mil a~otes , rezados no añado,anres quito , qlliero po · 

1 con tres Pfalterios.Y alguna vez di ner ea la Apendice :l toda la vida a E[crit.18 
ze fm Pedro Damiano,que el mif 1 defie fanto,para que alli en fo foen 
mofa neo le confdfaua, que cum· ce Ja vaya a ver, y los que pdfaren 
plia la penirencia de cien años en los ojos por ella,abb, na Dios,que 
íeysdi is. Pero oya el lector.y ada:1i j de quando en quando haze cofas 
rde<l•' mwuo,quandodize el mif· notabilifsimas,pJr¿ prueuadelani-
mo fan Pdro D1miano: ..ftfemi· mo,y fauorque elpuc:de,y fabedar 
mc¡ucu¡ue,quiacum(dam ~ddr.J- a fus fantos. 

gef/ma> m minentiJ 1mt10 .mtlle ttn· Va pues proliguiendo fan Pe 
voJJmponi fibi pernos ad prcniten· dro Damiaao, con la carnicería 
.-------~~~----..;_----------~~--~~--~--~~---

Como rcz.a
u;z el fancoha 
ziendo genu , 
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Ario de c~nturia Sexta. i8 4 Año des. 
('hrijlo. r_ { D · · · ·1 b )H. . si Benito. ,_, q executaua en n anto ommgo~ : pa ª. ras. ,:: enrend1d? que ~uey 
IOf 8 • • y dize,que fin parar ,fin fentarfe,m . efcrtto,qu~ yo en vn d1~ cante. nue 11 7 l. 

tomar repofo, muchas vezes reza· : ue Pfaltei-10s1tomando Juntamen- '" 
u3 dos Pfalterios,y tomaua }a¡ dici · re las diciplinas,lo qual cierto guan ,; 
plinas continuadameare,y no con· do loo! temblando me cfpante, y " 
rento con efto,hazia muchas gen u fufpire,rertíordiendome b concié ,, 
flexiones,efio es,que fe hincaua de cia. A y de mi digo,efio efta efcriro " 
rodillas muchas vezes rezando el de mi no fabiendolo yo:porque no " 
'Pfalterio, yde quinze en quinte tengoaotícia,fieftoque fehacon ,, 

· Pfalmos,hazia cien vezes efta peni tadolo pude yo hazer. En verdad ,, 
tencia, y quando acaba u a el Pfalte- que tengo de experimeo.tar G yo lo ,, 
río {e auia arrodillado mii vezes. pude hazer, para dlar c11·no dtfto ,, 
En otros fugetos de perfonas noc:n fin ninguna duda. Efie Miercoles ,, 
eradas en edad, y défen~bara~adas, paílad ~ · me quite Jas vefiiduras , y ,, 
aun parece que era trabajo intolera armandome ambas manos con a~o ,, 

. bl.:,pero vn hombre entrado en tes,yefiandotodalanocheíindor ,, 
edad, vellido con vna loriga , y mir,no dexe de cantar, y de rezar ,, u · ····'.'> 

aherrojado con quatro cadenas, o en roda ella hafta llegar~ otro dia, " 
ar~ollasque defpues fe pufo, fe echa auiendo rezitado doze Pfalrerios, ,, 
de ver, que no podia auer ÍUc'l'~as comencé el terciodeci1ilo, y llegne ,, 

· humanas, fino es que el fantofuef· hafra elPfalmoBeati qDorú.Hafta 
fe fauorecido , con las del Cie- a qui fon palabras de fan Pedro Da 

· lo. miano, en q fe echa de ver como el 
Not~bi!~fsi- Apretemos mas dla clabixa, fi. fanro riró a qui Ja barra, todo lo q 

mas peruten, • d l •r A d. 11 1 f h " · cías d·: relo, ' gu1en o a mnrno uror,que 1ze ! ég <J n :is uer~as u manas , o por 
y Jifciplinas. 'que vn dia entro el faaco en fu cel- mejor dezír ,mas de lo que pueden 

· da,yquele confrff6,que auia di- lasfuer~ashumanas, pucsdbmdo 
cho entre dia y noche efiandofe cii vcynte y qu~tro horas defnudo, y 
ciplinando ocho Pfalrerios • D•f. a~otandofe,rezo doze Pfalcerios,y 
pues añade, que otra vez acabo de trcyma Pfalmos,qm= conforme d 
.rezar nueue Pfalteries, vltimJmen ta cuenca, y lo que arriba hemos di 
teefcriuiendo ala Condda Bian- cho,fe diofolo en vn dia ciento y 
ca , la dize otros mayores encare.. ochenta y tres mil a~otes, en tanto 
cimientos,que efios,animando)a a que rezaua , mil y ochocientos y 
que padecieoff e trabajos,e hizieff e rreyota Pfalmos, y con efio en vn 
penitencias,que es el camino carre dia curnplio conforme :i la tra~a q 
tero.y feguro para el Ciclo: y def · lldiximo~arriba kfema y vn años de 

. pues que le ha contado de como el , penitencia. 
,-· í ,.,_ :_ fanro mi!avnalorigaarayzdefos Nofabredezir,qgcnerode dici Los:u;~t~~c~ · 

carnes, y que con dos cadenas eíla- plinas erá eftas ca q fanto Domin- qucfcd~c11t 
d d 1 d l d ft l. . ¡: r. • naua cuc&all 

u.a arro ea oe cu~po,ycon osar I go,y .os. e e re 1g1ouIS1mo ye~mo rg. 
golbs los bra~os,anade (pero efto ! {e d1c1plmauan,S.Pedro Daru1ano 
dig2mo~lo con las palabras. forma i lás llama en Lacio Scope, y parece 

,, : les dd Autor alegaJo,)~ero re- 1 q da a entéder,éj ed varas de algú 
~' i ferir Jo que me Contó Viniendo pa· )arbof,o d alguna mata,porq dizea 
"'jira mi poco antes de feys dias ( h~- 'S.Domingo efias palabras. Al1quJ 

bla fan Pedro Damtano deDonuo tis porro 1111te ob1tü anhis q1111/i no-
go d fü1lorigado, que le dixo ellas 11ü gen111 fopilcij i!J11emem,'Pirg11rli 

Hh4 [copas 
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Año de Coronica General de SanBenito, t.Añodes 

Chrifio •. fcop11J,i11corrigiarNtn fcuticdsl>er~ . , do~ientosPfaln10s.Entre varone~ 'Benito. 
lOJ 3. t1t,fcmelr¡"t gaf111to, 'P"" d11rioreJ efpiritualeses muy ordinario, que f ~ 8 • 

JRi# in hn 'J>erber"ndi fe confoetuái la genre mo~a no fe guie por fo ca. 
nem,pojfurJ.Algunos di~s dizc an- be~á,ftno quede parte de lo éjha .. 
tes de {u muette,como inuentando ze,o al Prelado , o :i los ancianos 
vo nueuo genero detotmento,co· mas pr~t1cos en la vida efpificu;il,af 
uirtio las dicipJinas de Vatas,en azo ÍJ Je pare~io a efie r~cien profeff O; 

res de cuero, y auiendo vna Vez hé· . que era bien comumcar confanto 
e hado de ver que eran mas duros 1 Domingo aquella obra q aµia he· 
tomo cofiumbre de alli adelante cho,e yuacon harto miedp,pare-

, de azotarfe con .ellos, y halla uafe el cfandole que le auia de reprehécier 
·. · fanto tan contento cqn efia inuen- vnexceITo tan gráde.OyQ.kel fan 

· cion, que no fo lo en cafa fe azota~ to, y q1,1e fera .bu~no guele refpon· 
· ua ya conefre genero de diciplina, didfe?Mira hijo.,nodaluego Dios · 
pero la lletiaua do1tde quier;a que a los hombrese11 e! caminoefpiti-

. yua, noper.donandofe, ni en el ca· tual pan con cprteza,fufienta1os al 
mino,ni en las poíf adas, 'y quan.do principio con leche,par'1 ']Ue fabo 
fe podia defnudar,hazia carniceria reados co efieregalo, acometá def 
de todo fu cuerpo, y quando no, pues cofas grandes: yo tábien quan 
por lo me·nos fe alcan~aua por las do era pequeiio como vos, t.on1aua 
pi:::rnas,y por todas las partes que la diciplit\a tan moderadaméceco 
tenia defcubiertas. movos,pt?rodefpuesfuy crcciédo; 

<:;uento gra- Bien azotado dexamos a fanto y cr~cieron las mercedes que Dios 
· Chifoque acií · · • • · r 

tecioaltantó ¡ Dommgo,dexemosledefcanfar vn me hawt, afsi no os de1copfolcys; 
COll VI~ teciC poco, y para entretenernos, quiero por la tibieza que aueys liJofirado. 
¡ rofeJlo. h . l r. ') e 11 fc azer(d1ga111os o a1s1 vnemremes oneuas, y con .otras eiilejantes 

ef pirimal,tefiriendo vn cu~nto har palabras,mofiró fanro Domingo, 
to graciofo,que fe 3COnte~IO a fan · lo Vno,que 00 tenia el mácebo pot 
to Domingo con vn recten profe{ éj enfoueruecerfe, y lo otro fon exé 
fo,feruorofo ál parecer en el ferui· plo,y leccion crt que fe nos · enfeña 
cio de Dios,pero qu~le diciplinaua quanto adelánta Dios a los fantos, 
de mala ganá,teniendoell:a mo~tifi pues . las coÍJs C)UC fe nos hazen 
cacion por muy penofa para e~,~e- a nofocros dificulto fas, e impoLi-
ro como los exemplos de los v1c-Jos bles,elloslas hallan faciles, y lleua-
y mayores, en vn Conuento fea_n detas. 
tanta parce para ddpertat a los dor .. Como efras c:oÍas que he Cóntádó Íó que di~c 
midas, v flacos, en fin el nueuo fe fon tan fuera de lo que parece nue PedroDamxa 

,, . • . . "J !1º c!efa tra~:i 
animaua, viendo tan ratos exem- puede fufnr nudha naturaleu,los éjf::podianc6 

t>los en aquel Eremitorio.V na vif- ¡·ingenios de los hóbres fiempre an- 1 rezar tantos 
r ' 1 d 1 d r b J d'fi. J d d' Pfalmos. per·a de fan Migue , román o as / ane1car anuo, y 1 cu tan o,y · 1 
dicipli o as, fe comen~~ a encender, 1 dé,que como es pofsible que entre 
v cobrar tanta deuocton, que efiu- ¡ dia y noche fe puedan rezas doze 
Úo azotandofe lo que duro vn_ Pfal · Pfalterios, fino es que huuiefle al-
terio ,y aun paff o fu feruor ad~J~n: nos atajos por donde dexar parte 
te, porque profiguio con la dtctplt dellos.~ando dormian eíl:os mo 

·na, rezando otros cincuenta Pfal- ges! ~ando comian? <2!!._e car• 
mos,por manera,qtte íe efiuuo azo nes eran efras,que eíl:ando tan ma .. 
rando todo el tiempo que duraron . galladas, y defangradas, y medio 

.,; l poM ___________ ........ _________________ ...... ______ __:_ ........... ,, _____ _ 
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CJnturia Sexta. 18 .r ~ifo.d:s~¡ 
--;-:l-·d J fi' d 1 • ! (; ·-- ¡." ----- i>t'J'J.JtO. ood11Las e os azotes pa J os, ~ 1p<!s,qude(au2n).H>ocoG.c:1rm{'a! 
podian fofrir otros d.: nueuo, y tan n?i:1JCro Jdos rarnalc$ que te Ll iJ la f7 S. 

ri<Yurofos.Afsialgunos há com;!do dlClplina,de mancr;.; q fi ícnia dic:z ' ' 1 
1.:t:nano en querer mitigar eíl:as pe rarna1es,,fc daua con cda diez r:-c l ,, ¡ 

• n ° 1 nin:ncias,para quefe lug.rn creede . , pes cien azotes.H:111 ~ ;K¡L'i fo n p;1L1 n 1 

ras.Y a lo prim~rop1rece que rd- ; bns de: padre fray foa;: JeCaíbiii 
pode S. Pedro Damiaao a la t;icit~ za, y en la primera parre d..:·fü1s, en 
obiec-::ion,diziédo,'l'fa/.tnodta ( alh • que figuc lfan Pedro Da!:ci2no, y 
Vdtr2tádode fanto Dorningo)TJ' , darazoo de como mencalmeutefo 

¡}rcilc pro:tenit ,r¡u111 non tam )ler/," puede aprefurar,yrezar m2s prd lo 1 

t '-tJJ11p·real'ff:r1tl)mfl1111pr.efla pronte elPfalterio:végo bien có b q"' dize. .,, . r 1 i }" })"" b · ~ l'IVtC l ' ºlt"' C · 

re(o/;Jit •'l""m fenfonm ment1i)1Ptt Pero en lo fegundo,de que no fe¡ p~r~ce~~dc~ 1 
ctlttte percHrrtt.En que da a enten han de contar los azotes)fr?,un los Caibniza 

der S.Pedro Damiano,q ya el auia golpes,fino fegund nume~Ú delos 
, reparado en como fe podian rezar ¡ ran:ale~,comoen efi~ no figa Caí-
~ tantos Pfalmos,y qdfamono ha- ¡tamz3~fan Pedro,01 yo fe que té"' 

zia tanto caudal de pronunciarlos · ga Amor antiguo graue q lo diga 
con la lengu:l,que es r::;rda, quanto en ninguna manera me puedo con 
al femido, e.inteligencia' que con formar con efteparecer' efpecial· 
mas viueza,y prdkza,paffa por el mcme,que a efta tra~a,no eran tan 

Lo qu~ fien- d' · · · d l · ~ · fl. r 
tcel M:icil:ro enten m11ento. gran es as penttectas qne e te 1an 

¡ Cifbniz.adc: YquJnto~loqtietocael nume tohazia,comonosencarecefanPc 
. los :tl.'Jtcsquc d 1 . } l r- d D • 1 1 r f · 1fcdauafanto 1 ro e Qsaz.otes,pata iazer o cr .. y ro anuano,e qua iupue to que 

Domingo. ble' lo modera el padre Maefiro dize,qae a cada Pfolmo corrcfpó .. 
Caíl:añiza, en la hiUoria q efcriuio den cien a~otes, los que con vna di 

;, , d;: fan Romoaldo, en d ca pirulo ciplina de diez ramales fe ªFnau3, 
<i / 24.porquc dizc deHa m:mera. No aunque fe eHuuier<m durmiendo; 
" dudo fino que efro parecera in ere y fe Jffi:m mas de diez golnes,có los 
,, ble, y masen nudl:ro figlo, que ta:n gua les quiere el p~dre c 'aítaniza, 
"\ oluidada dhl la penitencia,y rigor q fe cúplan los cien azotes,af~i creo 
:: ytantoreynael cuydado,byrega- quealaletra, yfinint·~rpretacio , 

· 10 del cuerpo, pero es ere y le todo nes1éí ruer~án c:1 fentido, de lo qne 
'' dlo,pues q lodize va fanto,y doc, guifodezir fan Pedro D;m:iJ;;·),fc 
" ro,comoS. Pedro Damiano,y loef han de enréder eíl:as t::rn ~?ra rH:ks, v 
" criue al Papa q viuia entoces y no excraordinariJs prniréci~·s.Y tLg'~ ¡ 
'' permiciria,gleburlaffcnymimief pormuym~jor,ymas cóforr11 e al¡ 
:' j fcn, y porque dl:os ~ falterios 1:olos intento de S. Pedro D.1miJno)c (1 l 
' i rczaua fanGto Dom10go .Lonc2to d Padre C.afumiza añade a Li poi-; 

<t , hablando, mo con orac1on meo- tre,quando dize. Pero ío que hn'.'I , 
:: ¡tal vehemcm.ifsima, y con. nruy j mas creyble todo efl:o, es confi-,,1 

' ?.,rande atencton, como q1.uen no 1 derar la [ uer~a ~r:lde g tiene 1~ d_iui· L' 

" ~iene otro cuydado,y penfamieoto ! na gracia,porq coma es p.-nnc1pa·..-¡ n 

" fino de Colo Dios V en aquel tiem · \ Lfa de Diosomnipotéte,hazecnfos:" 
" po)y en m. uchos figlos defpues, fe¡ fiem os, y amigos( aonq flacos,y d~ ! ,, 
" acofiumhraua,que todos los mon- ¡ licados )efe ros diuicos, y milagrofos: '' 
'' gesfnpieffen_muy bien de coro to· I y ;:i lgLJnas vc~es por lo qfabe Dio5\" 

" do el P falten o, y todos eftos azotes; y quádo fo d1uinaMageílad fe íiroc ~ " 
" f f ' 1 . ! ,.. r d . ¡ 1 • 110 e cuentan co niorme a c_s_J?~l·~- i.· __ . .'.~aco ion a mirat.Hes, y mas rarosgu 5 l" 

to 
··--- - · ··- ----···- ------- ---- -·-·- --···· ··~---~-....... _.__,..., .. ________________ _ 
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L11ío de 
C/Jt;iflo~ 
10f3. 

Coronica General des.Benito, 
to fon los fugetos,mucho mas fla· f nia que fe le ~llia gueda'db en el pri 
cos,porquede effa maneracampca mer Pfalteno. Y tamo ern ~e!on 

" mas,yfedecobre la fuer~a y dica· frruorofo qu'e tenia el,fanro,q aun 

Añode S 
Benito 
f78. 

" . d I . d o· . ll I r . ,., c1a e a gracia e ios. guena áque a noc le pro,egmr co 
?a~~~e~~11!~ Pero boluamosal hilo de la hif- el tercer Pfalterio,rezandole t5hié 
l)omingo,d: toria,y a Continuar lás muchas pe- los bra~os en Cruz,pero tañeron a 
r~::~1~~~~:1:~ nicencias c¡ue hazia fanto Domin- 1 Mayrines,y afsi hu u o de ab3xar los 
·te11JiJ~s. go,qnc aun no hemos acabado có hra~os,por feguír la comunidad. 

ellas:porquc vfaua el fanto orra pe Seria cofa prolixa,fi por menudo Son rJmb!c1~ 
OO!if)t013 ,que e. S eflar nl U Cho tiépo Cbritafe todas las p~nicécias, Y flªO cofas m~r~tU 

. ¡- · . o . llofos las que ·. 
~Rendidos los bra\os,y pudl:os en , res gue efie faorov1aua configo,b:; i fe cuentan oc 
cruz.porque muchas vezes quando ta faber q las cofas q a otros fue len faabfüncncia 

r • r • d ' · r r I , ] l dcfü: fanto. no l~ azorau:i,como era tan amigo 1érmr e de1can10,y rega o, a e e 
de morcificarfe, tenia ella poftura eran iníl:rumencos de f penalidad y 
con losbra~os,que eftando mucho toi:menro. Los vellidos eran tan 
ciépoespenofifsima.Ponemuchos corros,yt.an rotos, que ni le abri· 
exemplos S. Pedro Damiano,ydi 4 gauan , ni cubrian los pies, que 
ze que vna Vf.'l rezo todo el Pfalce cra1a defoudos,y afsi padecia dobla 
rio,y otra topo vna memoria efcti dofrio.Elfoeño quetomaua,era ca 
ta,que dezia que el que rezaua do- yendofe vencido del canfancio. Vi 
ze Pfalmos puefto afsien Cruz, ha no,efl:uuo muchoriempo que nolo 
zia vn año de penitencia.Comen- beuio.La comida era pá y agua, pe ,·-· 
fo 3 exercitarfe en efia mortifica- ro algunos en ~qud yermo los Iue 
cion,ven vna n oche,findefcanfar, ues,y Domingos,~copañauan d pá 
ni de~arfc caer los bra~os , dixo con alguna vi•mda, mas el fanro aú 
veynce y feys veles doze Pfalmos, no fe atreuia á eíl:o, y no fe que Do 
que vienen a hazer trecientos o' mingos comió algo mas,de éj fe acu 
era vez rez.ma el Pfalcerio poi'1os fo con mllcho dolor a S.Pedro Da 
vinos,a la tra~a que acofl:umbrauá miano,diziendo q viuia co menos 
los moogesde aquel Conuento, y rigor de lo acofi:úbrado, pues auia 
romoleroda aquella noche deuo- ~aleado de comer pá y agua losdias 
cion de rezar lm Pfálmos pudlo lobredichos. Pregút ole S. Pedro 
en Cruz, y dixo no folamence to· Damiano, fi cornia los Domingos 
dos los Pfalmos, fino Camicos, e quefo,hueuos,o pcfcado,oalgunas 
H ymnos acofiumbrados, que afü m;ipna .No padre,le refpódio fan 
dizc= Pedro Damiano, y auiédo de to Domiogo,q fi tégo p:'.ccs,o man 
concfoyreíle Pfalteriocon la Le- 1 ~anas,áy tágrá muchedúbre de po 
tania~porqueefiaua afsieíl:abJecida j bres en ella rierra,que fe lo doy, y 
efla coftúbrc;viniédole vn gráfer ¡reparto con ellos.Replico fao Pe-
uor,y deffeo de cumplir cambien ·¡ dro Damiano: Pues porque viu!s 
con el Pfalteriode los difuntos co rdaxadamére los Domingos] y lue 
aquella poíl:ura,comen~o a rezarle ¡ ues,pues nlíca comeys cofa que lle 
fin defcanfar ni baxar los brnios,q ¡ ciue al fuego,ni aun las man~anas q 
auia tenido kuantados al primer · lJ euao los arboles?Refpódio fanro 
Pfalrerio, y concluyo el frgundo Domingo: Como efrosdias vn po 
con todas Iaslecciones,yrefponfos ¡,. code ynojocod pan, y fabeme ad 
que arriba dezia~1os,y t.uuo aú ani mirablememe. Tan lexos dlaua e( 

m_o __ p_a_r_a_b_o_lu_e_r_a_r_ep_e_t_ir_l_a_L_._et_a_.; __ t_e_famo de bufcar cof:is efq_~~-~i~::'.. ? l I 
re-
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regaladas para fu paladar. pues tá 
poco regalo, o f:bor ,con.10 puede ·· 
darel ynojo al pa,le parc:c1a era de.· 
mafia en la vidaef pi ritual. 

Muerte de Tantas penitencias,como vfaua 
fantoDom~n coligo Canto Domingo,le quebrá 
goel Enlon- { l d l fi d gade . , taron la a u , qoe a n no era e 

azero,ytraia algunas enfermeda~ 
des de dolor de eftomago, y de ca

upna 

be~a, y como el vn mal depédia del 
otro,quifo fanto Domingo, pur

arfe vn poco del efto1!1ago~p~ra 
que defcargandole,tuutcfle t.ab1en 
buena la cabe~a.La preucnc1on pa 
rala purgafue,rezarmuchos Pfal

os, y d~rfe cr~eles azo.t~s:defpues 1 

de dormir tomo la lllCd1cma purga . 
tiua para el eftomago,pero o fue q 
el humor eftaua rebelde, como no 
fe auia preparado con jara.bes, y ef. 
to le caufo grádifsimosdoloresdc 
eílomago,y de cabe~a mortales, o 
q nueftro Señor quifo.defpenar ya 
a efi:e fu ficruo, V facarle el alma de 
vn cuerpo tá afligido, y atormenta 
do,a el fe le acabo la vida el año de 
mil y fefenta y vno a catorze del 
mes de Otubre,en q la Iglcfia cele 
bra fu fiella,y anda_íu memoria en 
el martyrologio Romano,q es grá 
con{udo,pata los q hazé vida afpe · 
ra,v penitéte,cófiderar comoDios 
alifia entre los biéauéturados a los 
q en efi:e mundo t~abajan,y fe mor 
tifican,y fe dáen roftro a los bachi 
Her es, y curiofos,que no fabiendo el 
fauoí·, y el anfrno qDios pone a los 
fuyos,fe rié y tiené por irnpcfaihles 
y por indifcretas f emejames penité 
cías.Son efias cofas,q ni fe pu,'dcn 
nibelar,ni juzgar por difc~ecion,ni 
jnyzío humano,pues es cierto q ro 
doseftos focefosq hemostótado,en 
otras perfo na fucrá d emafias e im- . 
prndécias muchas dellas:pero a los 
q Dios llama,y lleua por efte ca mi 
no,dalos efpirirns robuftos,y f...,_, 
tes, y fu MageHadles ayuda,y les da 

eri efl:a vida grandes coofoelos,co q · 7Jf·nito 
fe puedé tolerar y fufrir tá grandes 1 78 • 
trabajos, y defpue5 }o!i premia, y da 
corona eterna • .Muchas mas cofas 
cuétadeíl:e fanto S. Pedro Oomia · 
no,quefe podran V(r en la Apendi 
ce,a donde remito al letl:or. 

Semejantes hombres como he.. Dudare i'i ta 
f'. 1 . Congregaci6 

mos referido arriba)1u.eró dicipu os de fantaCruz 
de S.Pedro Damiano, y la Cogre fucpartedela 

gaciodelascafasqleelluuiero fu- Cam;;Iduléfe 

getas,fue famofa en muchos íiglos 
y táto,q otras Congregaciones fe 
quicré hórarcó ella.Los padres Ca 
maldulenfescuécan a los Monafie 
rios fogeros a S. Pedro Damiano, 
por de fuCógregació,pareciédoles 
q S. Romoaldo eíl:uuo en algunas 
deftas ermicas,vde~o fembrado en 
ellas elefpiricu"de penitencia, éj dcf 
pues {e cogio en ellas,có tanta ahú· 
d5cia,y aquella rra~a de viuir en ere 
micor1os,y juntark a dezir los pfi~ . 
cios en vna Igldia comú,es modo 
de viuir muy parecido al eftilo q te 
nia S.Romo&ldo en fus Monafie· 1 

rios.Biéme holgara que los Auto 
res Italianos huuierá aueriguado ef 
te púto cá impommte, pues efiádo 
alla cerca, y losarcbiuos á la mano 
nospudierá embiar mas relació de 
la q podernos dar losq dl:amos aca 
lexos,y fin ver papeles.Y o mas me 
inclino a q elMomfierio él S.Cruz 
de Fuét~Abelana,y las caías q defie 
Monall:crio depédi3 anti?,uamére 
nofuerófugetasa la gran '"'camal-
dula: porq p.¡imero q fe vnieff en 
Lis ca fas Camaldulen fes en forma 
de Cogregació, vi uio S. Pedro Da-
miano, y fus móges imiddo en la vi 
da, y en la reformació a S.Romoal 
do, pero no depédiétc:s del~ Camal 
dula,agora bié fe q la Abadia de S. 
CruzeftavnidaalaCogregacióCa 
maldu léfe:dizemelo Silbano2e n la 'aSilu.R.itci 
deícripció de I\Camaldula;can.19. 
que afirma quC,Iulio de la Robo· 

. "' . , . ____,. 
jftJ\ re: 
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° Conucntole vnio a la Congrega- dto Da1mano,por la excelenc1<1 <le t 7 8. · 
don Camaldulenfe)de lo qu-altam 1 vn faoto tan gr.ande, cu ya vida aca • 
bien gufió ddpues Pio ~into. 1 bamosdecomar. Yodta duda-no 

! ~aCongreg~ Conflrmaf~mucho,que la Co 1 Ja-refueluo ag-ora;hafiaque- vengá 
1 ~~º1~~;:~~:, ~regacion de·~aCr~.z d~ I_a Fuente: ~0stiép01de fon Pedro .Moro no~ 
¡ 11us parece/ i\.belana,fue a lospnnc1p1os de por _ que d.ef puediendo· Papa fe Uaruo 
! ~~i~'~'/~;r~\ íi, y no vnicla- d fa del. a·Cama~du-la, 1 Gdefiin~- V .q entonce! ti en_ e mas 
; ·.en q1.1e muchos autores fidedignos fazon.el d1ipunar dk-plltlto,ciue aó 
j hazen al Papa CeleRino V. pad're 1 ra·fobmenrele· he craydo pa-ravei· 
j . · · delos mon?,esCeleílinos,de laCo la eH:ima-,ycandákquc.fe hiz.o-ddas 
1 · gregacion de fan Damian<:)-,laqual c-afas de·la·rcfocmacÍotH]ne gouer 

l. · tteen q es la mifrna dela Cnrz de noíam Prduo Damiano--, pues d-Os 
: .•Fu eme Abclana,y q cienc efte nó- nobilifsimas Con~gaci-ontS<]ua 

! ~re,por refpeétod. dte gt-"':Padre ks!On.lasoldosC~'.1111aldulenfes,y 
S. Pedro Dam1ano, que afi-~omo Ccldhnos, fe·glonattla- 'v·1u de. te· 
fan Bernardo no dio principio a la nerkpor hij_o-, y la otra de tecouo-

. Congregocion Cifiercienk, pero cerle por padre. J cofus que fe pue-
. con rododfo en muchas parces Ja -den muy bienco111padecer emrefi 
llaman Orden de S. Bern-ardo,ppr pero¡;¡gorapu~no he vifloenrera 
el lu.fire,y refplandor que dle efda mente el procdfQ, no Je qui€fO 
reciclo varonladi<),Afsi quieren,q ~e~erminar hafia fü 
la Congrég.ició dda CruzdeFué tiempo. 

l 

l ' r 

.Ai1ode C'hriff() _i~/9· Año de S. Benito. 579 . 

V n rv1 bad muy infigru .y (anto aéfl'os tiemposllamadt> Me 
> ginero e¡j efle ~dio múere ,_y le acontect~ err [~ fa!ltcimfen , 

to ~n c4fo raro , prJrque empla.ro pata de/tinte de 

1
1 

:. DiosalObifpaHalberjladenfe, quetam-
bien murio luego. 

1 i . . . .. . e -pit.1. . . 

1 ;En. el Mo1~Jt¡ •1 Nrre los efcritores Ale \era ntuy doétcH•ti las letra$ diuinas 
t tet1? de 1.·Iirs 1 '*!: m;ines ha!*o gran me.. 1 y hum_an_a_ s,At_1ia V n_iuerfid_ adenla, ¡ fohli.a aM1:1 V : "'' ., ._ • 

uiucrfid.td. \ @1!~~ moriae1~e osnempos Abad1a de Htrsfddt~(como dexe 
, 1 · · de Meginero , Abad dicho en el tc:rc~r toíbo e por el e Tomo 3; 

~el infigneMonailerio de Hirsfel año defeteciemos y treynray feys) Año 736. • 
a Lambmo clia,pardcularmenre en Lamberto J y credo de t~l manera la opioion 
1Sfto ~°'9·. Scafnaburgei:ife,:i y en Tritemio,u della cafa en tiempo defte Abad,q 
bT_mem:m. enla Hirfaug1a, y eftosdósAuro- ¡tratando Lábertodella>viene a de 
Htr{4ngi4 • J res coac1Jerdan que eilc: Aba? era . zir eíl:as palabras para engrádccer 

.. ·._ ··. ·j· _:vn hombré.émine-nte .enfanudad, al AbadMegincro.Quediredeld " 
.y letras, y dechado de virtudes en rado delas lecras?porquedc ral ma ,, 
·toda Alemania, y que juntamente nera en aquel tiépo c:ftaua encédi- ,, 
~----~~-...--~~------------~~-~--~~~--. " 

,_ 

do 
_ ..................... --------------....... -----'-.o----------.....,.._~~-'""~ 

upna 



Alf<1 Je CenruriaSexra. · 1 87 Año des.-: 
J:(hrifio. 1 do el dfodio, y eldeffeo de aproue 1· hizidic plra concluir elle negocio '1'JltJ~J'to. ~· 
l
: ... ~oJ9· . . !char cndl:acafa,quedeotrosMo coocralacafadc:Hitsfcldia.EftJn· 179.- · · 

,,. . d { b" IJ . . d ,Mue:ed o~ i nefterios ernbiauan a ella los mo· i O ya pata lU !r acalla o, CIIOO e'. biípo (pre-
"I ~os de quienes fe tenia mayon:s_ef- : la mano de Dios, cayo en el foelo, . penti<1u) dci1 
" 1 d 1 · ·' 1yauiendole1leu<1doabcama lfa_;rrcdeltcrmi 1 pe~an~as.paraapren er ac1enc1ac 1 , !noy pla~o. 
,, H1rsfdd1amadredc: laslccrasen to ; rno luego a los Presbyceros, y los · 
" idas parresdifundia el olor de fu fa- 'conjuro de parce de Dios, 9ue fe 
'' ! biduria,y fe tenia noticia deJla por boluieffen los diczn10s,que Íe auiá 
;' j la noble~a de fos hijos,que velabati vfurpado al MonaHc:rio Hirsfel· 
'¡en los vmbrales de la filofofiadd- . denfe rogandoles, que: fe: ataxaffeo ''I de {us primeros años. ¡y cdfaíleo los pleycos,que eftauan 

, E.1 Abad_ Me-. Ha ita a qui fon palabras de Lam 1 rnouidos fobre c:fia ca u fa. Lo mif-
' :xm~ro or:i :il · b l ldf 1 - 1 ¡ d' B d 'J Ob·r. · Obifjw delá . er.r~,e '1.ua e pues por os anos 1 mo . 1xo urcar o a os . 11pos 
. te de Dios. 'de mil y cmcuemay nueue,cuenta : 1 Magdéburgenfe)eHildei femen fe, 

vn ca fo muy raro que acontecio a 'i qlle le auian venido a viíirar en aq-
efte Abad con Bu~carrlo Obifpo : · lla eufrrmedad,diziendo, que ya 
Alberftadenfe. Eíla eftc Obi(pa· i le arrebatauá para yr al tribunal de 
do y la caía en Alemania, y tiene ! Dios, conforme lo auia dicho; y 
mucha hazienda en la prnuincia de 1 pronbfücado d AbadMeginhcro. 
Saxonia, en d<inde en tiempos an· I Tambienrogaua que fe embia ffen ltiguos,porbC"neficiodelos P. onti· j meníageros alMonafierio ~e Hid 
fices, y de los R:cyes,la ·cafa go~aua fddia, para que aquellos padrei ro· 

1 de muchos diezmos. El ObffpG fe l 1 gaílen a nudho Señor, fofpendic: 
los qui fo quicar ~la · ~afa, y le Hizo 

1 
! Je Ja fencencia,que tenia dada. Pe-

fobre efta materia d1fc:rentcsagta • J ro dl:3s preuenciones fueron tar· 
uios norefpeétádo las bulas de los•¡ días, porque muy poco ddpues q 
Pomifices,quc renia Hirsfeldia en 1 c·o~nen~aua a hazer eftas diligen 
fu fauor. En la Coree de los Empe cias, murio rniferablemente rom-
radores fe auia ventilado, y trata- piendofele las entrañas. Notable 
dodl:cnegocio,perocomoel Ü· cxemplo, que merece fer pudio 
bifpo era mas poderofo, c:ftaua la en memoria, con otras que andan 
cafa apique de.fer oprimida.Confi en dla ma ceria,paraque fe conoz-
dc:rando dl:o el Abad, y fiutiendo · ca la prouidenda éj tieneDiosen las 
fe ya cercano á la muerte, embio c,ofas de a ca baxo,pues muchas per 
por menfagcro a Frederico Con" fon as oprimid_aspor gére podernfa . 
de Palatino, para que hablafealO viendo q no ay jufticia en Ja tierra, 
bifpo, y le dixeffe que Dios eftaua la piden enelCielo,y cóparezé alla 
a Iamira c:ndle'pleyto, y que pues los citados,dérró del termino q {e 
en las cortes de los Principes>no fe le-s feñala~ El Abad Meginhero de 
hallaua jufticia,que el apelaua p:i· quien hemos tratado elle año, fue 
ra ante eltribuoal Diuino,a don- Abad del Monafterio. de HirsfeI -
de fu Mageflad auia de fer juez, y dia .z4. años, y goberno la cafo có 
~na~d.e valdr!a fu poder, fino la! faotidad,y gran reputacion de pru 
Jufhc1a.Muno elAbad muyprefto ! dencia,yletras,murio a 2 6.dc Se· 
y acicmpo que el Obifpo no hazié 1 tiébre, y en efl e dia le pone Ar-
do caudaldelacmbaxada,q el Con 1 noldo Vbion a en elManyro 
de Palatino lcauia traido,yuaa vn \1 logiod( Ja Orden de S. ª ÁrNoldo 
Synodo, que auia determinado fe Benito. li~-3• 

Ii Año 

upna 
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Añode Chriffo 1060. 

Eloeios Je muchos ~arones iluftreJ, eminentes en dignida· 
. des,fclntidad,y /cfras,que rviuiap p~r eftos tiernprn,en parti

cular fe cuentAn !&is vidas de Guttmundo <v'irpobt Jpo de 

180 •. 

.Auerf a, y de Lr~)1f1º1do, y sigifrido Ar.cobifpos de · 
. . . c.5tC Mgurici;¡~· 

1 '"'"mu . O M O h 'fi ( ap. ~· 1 
d.· --r r • d 1 S T • • . 

•1 chos varones ! • . emos Vl O Ctl f:trata e Ja COI~.15100 . e _,a = fllll • 
iluíhes defle ' ~ • dl:a Coronica, fiem.· {~fad, y humamdadde Chnfio,y la 
tiépo ref¡>lan ' ' • "" h fl •d 1 · ' • • 
dcc10 Guíe·¡ pre an orec1. o en : fo~u.ndaobracs digmda emrcsli· 

., mundo. t diferentes naciones, bros,en q difputa de la real prcfen- 1 
muchos moa ges infig11es de la Or cia del cuerpo y ·fangrede Chrifio 
deq de S. Benito, agora ca(i en to- ~:n el Santifsimo Sacramento,efcri 

· das ellas hallatemosapares fugetos 1ra contra el herege Berengario, q 
de valor, fanéi::idad,y letras, mu •cJ>efiostiemposmoleftauaala 1-
chos Ar~obifpos, Obif pos,Carde- 1 glefo1,y c?ntra qui~n fe pu~licaró 
nales,y perfonas, .que efctiuicron mochoshbrosen eO a o.cafston:pe 
dif~·~eilres libros, y fon tantos,quc; · rofos~e Guittnundo foeró delos 
temq de atropellados. por a~udir · tnascekbrados; y;eQinlados. EHas 
:ko,gr~r lasvidJs de todos, y afsi fe.~ ob:ra.sandan en dfexto tomo de la 
ran referidas algunas con mas pre· B.iblidtheca Vtterum P attúm. Not:ihle e~ 

l. UeQ.ap?qe 1.a que yo quifiera.QE.i~o Con.ellas cfta .(~1llhien vna ora ~n~ . oraci?"' . . • . h. . ft .1. 'l'l. M , , q htzo Gu1t~ . fe me_o.f.rcce al ?fiQ~ipio CS (;µir.· 1 CJO.(l q~e IZO C CJ uure . 0nge a ¡mildo al Ref;. 
mfi.do,Ar~obifpodeAberfa e~ l~á GuillelmoRey qflngalaretta;lla- 1 de Ingabte~ 
ii;a.,~'qúié µ~e acner;qo en prim~r madod Conqud}qr! Efie Princi~ ra. ¡ 
lµg~r.porquc ha p9co q ~ratamos peíiendo no mascj:DUque de.- Nor 
deLMonafterio de: s. Cruz de foen mandí~, por foér'\a"<le armas con· te d.d Ábdana,y ay muchos Húi·' 1 quifü~I~ Isla de IógaL cerra, y fe Ha 
ror,esq .hazenaGuicmuodohijQde ¡ mo.~ey della, y viendole rampo· 
aque,Ua ~afa, particularmente a9to, "d{'f9fo.y pujam~·,qui(o probeer los 
res ltalianos; y A.r.noldo,q le~ f~u9 . , Obilp!td9s d~ la 1da Ir perfonas·gra 
re~.~, .q efcriu~o fu }¡iftoria viµJ~n be:~ ~" '~,étas, g;qh:;0nocia enNor 
do ~n la congregac;ió d'1v1onr~G? rt1~d:fa.Ernbío alfamar algunas de-· 
lino,pondre breue~cm~ fu víqa,y , Jla.s,: y .tiure otras. a Guitmundo 
por ella irem_os raftrq:~4.od~ doµp_e ' mp;pg_~ ·coQ<\tid~ por fo b.· an.tida.d, 1 

,pudoGuiu_nundcfy~hijp, ya qqe, IY Jc<1:;i¡s,iyofreciole ·vn Ohif~do. 
no-fe:pueda afegur;i,r có tod~ cer~;- \ c:nl~ blª nneuanieoic cpnqúiíla-'. 

. dumbre • .Cená<Jlmente todo~ .con ¡da;.; ·~nd como.di: l-3 Btbli6r_hec¡1· 
fieífa~,~ Guitmun~C>f~e vn h9hre &\~tfQrum Panóma ya akg.ado; 
fan~<»:Y d,e los dolto~ defie tiépp, y íepoJ1e la ofacfon1 y:p}atica ,coriq 
parcic~!~rmemef e cu en randos () -: en dla ~cafiol) rd~<;>ildio Gui~mú 
brasfoyasmuyi~íignes,la vna en q · ~foalRey Guilklruo,Jaqu~.~ ~·!~~- Tomo 3• 

... garmv 
---···~-. 
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1060. . Blibiocheca?dizeq faco d~ la hi~o- y pretenden con gra codicia,y víl- 180• 

bMargan~ ¡ria Ecldialhca de Ordenco V1t:il, cádo el Ar~obifpado de Ruan)q es 
:no del" J"i [en el libro ) .en el capitulQ diez y .JaMetropoli deNormandia queria 
;e·Orderica ·. fi.:t.e,ella verdaderaméte nos da re \ nóbrar por Ar~objf po al mif rno S. 
Yit.tl. ~ lac1on de muchascofas,que hafta a ¡Guirmuodo, pero fosemulos fe lo 

qlli no fe fabiá de. Guitmnndo,por . cor. radixer<:n,y bufcandoleal fa .n· t' 

que toda la ora ció no es lino vn re . to( como d12en )las drntadura ~. , y 
trato de fo {anridad,y del gran me·· algüna fa{ta para qno fue He electo 
noíprecio q tenia dd mundo. Ppr halla o do deta hi10 de vnPresbvce ~ f 
que auiendole el Rey ofrecidovn ro,pot em~nces no tuuo efc:ct~ iu 1 I 
Ohi fp:ido( comoyuamosdiziédo) promocion al Arcobifp;. do. J . rr . ,.... · ... r. J · Pauo ut11 r .. 1 

no folono le acew, pero parece q Coniiderádo Guitmúdoprt1dé : mundo i r· t~ \ 
PufO' efcrupulc~al .R. ty,en fi.a1.1ia fi reméte,q l'or la libertad éj auiatcni ¡1i.i, yfue me ¡ 

d l - fi h d l bl IR fi l '{ ccntJdo co n ¡ do acena a a coqm a, que au1a e o en 1a ar a ey;.e ~ua ma qui 1 Ar~cliifpa·· ¡ 
. cho de la Isla delngaláterra, y con tocó los Norrn;¡ndos,y juntamen !doy Capelo• ! 

: efta ~aíion le craxomuc·hos exé- te q11eriendo huir de todo puto de 1 ¡ 

: plos de q1un bok~_rfa,e inc~nfian:. las; dtgnidades, qle auian ofrecido, l 
•• teerala fornma~qttielteiuade q ,,dete:mioomudanicrra, yconli- 1 
'. ·hazercaudal,ddas.tietr~sque·áuia lcenctadeíu Abad,p~{ode Nc,nn~ 
i g;aoado,ni Guitmlíri~o qucria 'Cn · ldi~<Ht~Jfa_(y fe.gu1~dfac el ª.l)tor_9 ·1 

dla reoerObifp:tdo:1finoqu~las 'gó • voy figuiedo)comodera t-fü1110 
~affen fusnacur~les. . • . ._ , , > fo ·en.fa-midad, y Jetr,asj Gyegód<t t 

, · Toda la planea merecra efiar d Vlio1Pa pa fe pag~ muc-hoo~fospre .·. ¡ 
Mcnofprec10 • ;... d . . l r : d [: 1 fi l . f 
~ h1zía Gu~ ~il!·a to letras . e o~~;yconc~ u~e.1ú as., Y. cgnn a gun()s a rm~áÁ -e ht : 
nntnd? • dd vlttttüdetermmac10.,Ltbert1(d1z.e) - za Cat.denal de ... la faE.1ra. Iglefia ~e ' t 
~~,, digni<la~. p.t11¡itrt-ate':Cbrifli .tm()¡cptti..;Anto· Roma, y defpues Vrbano i l. le dro ·. 

; NJti~;&JJenedtH°uJj1tmplex.At1font el Ar~obifpado de t\ uerf<1,Giudad 
( _flligtJ.91'.t d1lútus '!ª"$' Cref11f ~ q.Jos Normandos alifan eJificado 
[ 's.'J_r'iÍ1'Nt1fíL_~ii.s11i.miJ 11m1111eriit,~ en kdia,< n Ja Prouincia de Apuh 
, pii/l ''*'i>rÍf'hZ miflr1pere11nte.r,hQff 1 la qnJ l diú (e !Iamaua Auerfa,9u.t 
[ Yíj ; ;foi:J,_Jcferllier.JJ.m. Amo dj¡ie . /l AJuerf", porque> e-ta conrrcfriá~ 
'. Guirmundo la libte pobre~a, <HJ fo'sRorn:mos.Errefl:a Ciudad fo e 

. ·;>:~;'.~ '"' .'.~ '. '~ó~bA:m~mi~,y~ncdiéto,a~ra~~ ; Cttitmudo Ai:tobifpo nrndíósa 
, : , , , . .tt-Otl rn1.1s q fas.ríqucías del mudri,a a·.:>s, ~· tl q venia hity~n do de· N9t 

,. ; '~~'?.¡liafes~.aronC.~effo,y~Saida; mádiá no arofiamknifemcjátédig 
; napalb~ Bilo-spade2lcdo,,,1111{crable nidad,la huuo:de acetar· eil Jtali3, 
: ~n';l!Ji~;dtípúedai-Ocx:aro a fuse_o~ pór rnandadc) ·ctd{)S fumos Pontifi 

migót.:Effa fue la: conclufioff.de Ja ces.De qucdkinfig ne varo aya íl 
' ~laciea q ní:to:Guicmundo al! Rey d?·~r~obifpo de~ ue~fo,escofa:te 

<!;üitlelmo,dicha ~o libcrtadChrif ciutda entre los foilor1:idores,pero 
: ftiffrfa)~'anttq 111udios de: fos Corre . de fu capelo no ay r~nta fegaridad 
. 11~ n~ fe o~e riditr°.~· gr~nd e~en~ ni los modera os: fa u e nen po~ tan 
• 1 deqt1eGuttmund?huu1dfepueftq_ cicrt<t.Íi biécrt('n éj fue merrce<lor . 

dofo en fo conqu1ftadc:.In~l3te:r-· !ycapaz; de qu'élfqqiera digtiidad~ I 
' ta;d Reyq era·cuerdo O(lÍC: m.dig 1 i por ~ncumbr:ada qu~ fudie'. 1 ., 
. nó ~cóne~Sa'nto,a_nteskn;arau1llo j j Vtílas.fos·c~fa~que hemosapnn DnJ~<:c ~eq 
. te vn ammo tan granJe,q menof- . · ta~o arrma,v1~n.~muy aprópofi~-~ ~~;\';~ii~cG~it l 

Ii 2 re fu- . mundo. ,. ~ _____ . _____ ...... __ .__ ___________ ___: ____ .. ____ _, __ .. . _ ·----------
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refucitar la duda,que poni:lmos, fi 
Guicmundo fue hi JO de fama Cruz 
de Abelana, en halia,o delMonaf 
terio de fama Cruz de Laufredo 

aPedroKi- en Normandia. Pero Rico1·da· 
carda. ro,yArnoldo Vbion,comoveen a 
lor11ad4 1· Guirmundo Ar~obifpo de Aberfa 
b .Arnaldo l ¡· · ~ ·f h"· d r ,,,L. ¡·b en ca 1a,cre1eron q ue 110 e ian 
, CltOn. l • e F d Ab l z. cap. 37,'! ta r.uz de ucm~ . e e anµ:pe-
c Jbo Carno r ro conforme al d1fcurfo q hen10s 
Jenfa. craido de fuvida,confideraodo que 

ciuandocra monge,fecrioen Nor-: 
mandia, yomasme inclinoa .que' 
tomo el abito en el Monafi:erio~de 
la Cruz deS.Laufredo,como Jo.tie 
nen Tritemic,y ocrosautorei ~nci 

. guo~,panicularrnent~el que ago
ra alegire. »He,-h,Jlado v.1l lug3r 

i muy notable Cll; las. '.Epiüol.os Je 
,lbQ Qbiípo Carnorenfe, .en ·fa 

• ,qµ~, C$ ·en ~I numero trei'ma y 
vµ,a:, ~~n .el : fin della va ttaodo,,,c.le 

. que muchas. ~ve2C5 fe . pµ~-; vno 
,i;Qgdar, a, otra religiono acét,átdi'g 
hid_.adas fio cuJpá.Juya >;y pone 
cxemp.Io el) dos' infignes~ fog~ 
t~S: Guicmundo, y · Robe~otP:i:. tiq 
ambos, Q.i.ze qucJuc:ron letra.do~~ 
J Religio{Qs7.y de. GuitrñuQ'.dq 

.. ai.i~.~eque~ monge:dd :M~nai 
' ib:riod~fama Cruz;de fan:l;;au.; 
~ fredo, foepfomouido ac}-,, Epik:o ~ 
1 pa~~!ll Arbe.oenfc. Conforme:l~ 
. c;q~r~Jppird~ncia deltie1npo>~vér~ 
d~d~rJimentc,.parece que lbo.dica~ 
dh1s palabras de :GPitm'un~? ,cu~ 
ya:, "ida hemos efcritQ, y 1 dich~ 
que. _de rn(>n_gc defanta;Cruz, vin~ 

: a f~~ Ar~obif p<>: de· .Aberfa; y. a-ísi 
. c:aJmfoC1quoind0:viqueenJugar 
~~U.amarle ·Obifpo, Aberfanó>'Je 

E ".!llama Arbcrnenfe. · \ . · -
s muy v.:n . y ·· . . J d ~ ,., 1• _ 

1imil que h_u• 1 : O crect;Ia YO~~~ ds O q C !ID• 
aro Jds Guito ; pr~Cfor hc:rro ta dic10 en las ,Epifts> 
mun os. Jlasdc lbo,yq,puk>· Ar~obi{po de 

Arb~rnia por qc !\berfa,o q huu~ 1 
dos Guitm~do~,ppr VQ mdmo ti'é j 
p9 de vp m1fmó nébre, ambosdoc ' 

b o l' · r bo A 'Benito · 
1 tos,am os~e 1g101os,am s . r~o ·. .. . 
bifpos, ambos Monges, deJamá J ~o• · '. · 

1
1Cruz,peroelvnodcS.Cruzde A ·.:·_:. ·1'" 

belana,y el otre de s. Cruz de Jan ''' ·~' 
J Laufredo,yen dta in1aginació me '-· ... 
hccófirmado mas~efpuc:s ~vino a . ~- :; · ~ 
mis manos vna hifioria Francda,. 
.intitulada les Origines de Clara-

. mome,compuefio por el Madlro 
fran,Sabaron:.y haziendo efic.au

. tor catalogo detodosfos Ar~obif-
: pos de-la Ciudad de Arhernia Ha-. d le1tn s11 .. 

- .J r1 . · · baron. · ,maua '-i' aramonte,pone por ~um 
· qtiagefÍmo quarto Ar~obifpQs á 
·Gtiilldmo Guitmundo,yq fobiE> 
á aquella fillaauiendofidoreligio·· 
fo· de S, Cruz. P.or efi:as vi timas ;au 
toridadcs,aJgunosquerr-.1.1 éjGuid
múdo :aq ue~ n<!bJe.eforitor,noaya 
,fid0Ariob1fpo de-Aberfa,fioo de 

' Arbernia:Prro.c:ntfetamas tín~ , 
· lhlas,no,mepú~do i1cchai:a adiiJ~-: 
l nar en qualqwet focdfo .:iotaGw~ 
}mundo.ayaftdornongc~~~.Crui :- ,,.:·,. :rv 

· :dc::~aufudq-a~ormaíl4l~"-a.g.o , .. ..: ,, :1. P. 
ralq aydido'dcS.i(~r.Q?:,~ :lt'.~liai .: ... ·~: ... '1m 

; ·~~~ar:afid@. ~.r~b~~,-~,,~fj~ " '(· ;_a!J .~'~~ 
: .. Ciu:~lad;~rhottl.dtotr:ayef~'!~·fu;~ ¡ 
: 'UJ oog·e.dcfa~ &Wio, y .f~e ·~Jct;1 ·: 
: 1odU11thifsimo~iH.~fros ticin:JJ~s,íl 
; foff.dos, fera 1?·-É)~· di?.e dre.{t;afi 
; ·gire --ror: wuchai~paq ~ll~nca ·m·:it . f 

;. -.~~~º .. ··AlérÍ1~1~. ~: .. ~.:~1~~1.,a. O~~J Loy¡.o!doAi' ! . • · ·. · , .· ·· • ' :"t>"'', ~ohffpo d 
' Jan!Bemtb en, dufazo\l d~ nm~ Maouncla. 

j ~mües· íli_g!.tas,ambqs.~~~hjf{ º ; 
: ,pa&·d.ela: Gnulaid1~fl\.:t~gt.l~l~~ f 
: qu~:cl ~!na: aLQtt<thfu_é.~Pl~~A'i!l f 
: :AT.~ob1fado;.e}. V.,QoJe ,)J~Wf>.~m 1 : 
. -:f>óldp, y el. QUO:.:Sig.éfri¡d~,1 io:H"~$ 

le lfari1an :Sifddo; y. arphQt: J«\Qo ~ 
. 'gc-s ·del- iwftrifsimP · ~™'~!'id 
. deJan Salo:rd~ -~de: Fúlcla:. 4c. s·¡ • 
: gd'rido) tenemas;_! mtjch·a.~. ·~~s 
: que¡ ,1;fata1' adda~~e, y dtg~ni,~s 

fáego :dc LuypPldo.; cuya .viAa 
nó'.,C:S·tanlarga,. Pero cuenca-U. 
del fus . hifioriatlqt~;) que ~f? 

Mon -
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-(bripu. M nge d · 111cha religion y valor ti· ante Pº.·. rq ª.ºi .. e. nd. oíe recogid.· ol ' 71~,nttO. 

J.
1c6·.o-. yf~s buenea~ partes le -hizie:on efca efte Monafieno Arnoldo Ar~o- · 18~~ 

ló,pa·raqfocffenóbradoporPrior 1 bifpo,muchos enemigos fuy'os de 
l Bábel-genfe. Defpuesfaltandodef l1a Ciudad,yd Abad deíla cafa,~ue 
. 'ra vida S. Bardo queauia fido mó.:. J1es fabore'cio, Te acometicron,y!c 

\ 'ge y Abad de Fulda,y defpues Ar-. ¡quitar~ I: vida ( cafo cej~·ible) en q 

t 
fObifpo,por fu muerte vaco el Ar- lpadec1ero muc\10 los Cmdadanos 
~obifpado de Magúcia,entro en Íli ¡ 1 de Maguncia; y tábien pagaron jnÍ 

l : lugar~upoldoel.añode 1bp~el : tospor peccadores~porqh1Uchos 
1 i quaí gobc:nfo la filla nueue años; 1 1 monges no fabidores del caío, fúc· 

1
, ! có mur ha entere~a y puntualidad~ 1 ron hec~adbs de fo cafa~y téplo, y 

! afsi falto eite año de 1060. y fubió d Monafterio quedo afolado por 

l. ! parad Cielo;~ fiete de Seriembré~ 1 nmchosaños,hafta el de 117 8~quari 
1 y fuefepulrado ert eIMonafteriOdé ¡ do impetaua Frederico prih1ero: 

i l. Sanfr1 go de Maguncia, qnc el fa- : El Ar~obHpo<l:e M.aguncia llamá-
brico en el Monte Eip~ciofo có111d 1

1 
doChrifüáoo,faborecio mucho fa 

. . . \agora Veremos~ . , .- . , . teedificacio de dh cafa, Ja qua} fu~ 
1 Jup0 tao fa- ! En Ja Ciudad de Maguncia ( cd fiernprenrnydlih1adá1Y es vn~ de 
1 fricl• el Mo. 1 d 1 · · · ). 1 l ·· ·· j d' l ' · · 
n[•ikrio de · mo he~os nota o a gunas vezes as prtncipa es e a congregacton 
Santiago en ha fido fa bdrét:ido el abico cts.Beni r Bursfddéíe éAlemanfa. DdleMd 
elMontc Ef- . ,,. h' { b'd ·· -f¡c r · ·;,.,., ft ·· d"C n· . peciofo. , t o;porq a u 1 oíl entar1e en idq- : na eno trata Ilerentes vc:zcs d a ~oieqiei; 

lla filia Merropblitat1a treze Atid dequin.o:t defde los años de 1060~ no., _ 

• 

a toiho 3. 
.A.iío ·7!; 4 
tap. a. 

1 

i 
i 
¡· 

l 

bifpos}y fegú afiri11an <?tros . i 6, y ndeb 11te;y Tritemio i> en Ja bifto b Trite~io. 
dle vi rimo nu1iié,ro t~go por mas " · · 1riaSpohheymenfe por lós años de 
vcrifimilJErt losciépos de S.Boni- t 16 8. r 3 7 9. y cti ortos muchos lu 

f : .'~ , ; fado Ar~obifpo de Alemania, fe g'l r~s pára donde remito al IeB:or: 
gllardaua la regla de S; Bénito(fe- , Muetto LuipoJdo J; hechas f~s 
gun f~ fntiende) en la miíma_ lgle- . honrtas en_ élMon:ifierio de San Ha 

Sigcfrido Ac 
i¡obi[¡io . ~é 
M:i:¡uncfa; 

Ga i11ávor. Tábien en el tomo >.a . go en el mbnre Speciofo,fue luego 
biziiií~s ilufirc con1en1orácion di eleB:o,en fri lugar,Sigefrido;aquié 
Moríaílerio de S. Albano adotide otros llatiun Sifripo, de quien ha-
fe jtitítaró difrrécesc8ciÍids; 4gora I.lo ht'chá 1némoria eil dlosdépos, 
po~dlos tiépb~eftt Ar~obifpoLu y de ci]uc~os ~ád~s focteflosq Je ;i 
poldoporela~~~e 1054,lafados f conrecier8. Era muy principal ·en . 
algu:n~s defp~es q el copte~o ~· fer_1 lináge, ~ B~ron:de Epd1e~in~, y có 
Ar~ob1fpoed16co otro mfigneMo'. poder camin~tencelfig!o,yafpirí1r . 
n alterfo, y le dedico. d. Santiago el ~valer co dignidades;y rique~aS;fo · 
Zt'bc:deo:;tenia fu afiento efta cafa dexo todo;p<H romar el abito én d : 
fodade la puerta<.t laCiudad,rúuy . ¡· Monafietio de·S.S:1foádorde Ful- · 
cerca de fus muro!;t~yn iu'o_nre táJ da,cn donde fe mofho tán religío· 
b~llo, Y,,hermofo, y de taagTad,abks;¡ ~o, p'rudente, y ktr~~o, .CÍ auicn~e . 
v.1fras,9porefo le lla1:1un, Monte_¡ muerto Edhérto V1·gefsimo QH.m 

1 
Efpec1ofo,-En eito cmpleofupoder '¡ to Abád d.e Fulda,él año de lo\ 8'; 

1 y rentas el Ar~obifpoLupoldo, fi clfuc: eletl:o ei1 fu lugár, y cdn kts . 
f bricando vna de los huen:osMoni rarasmueílr~s qaui:i dadó,a.ísi fieo 
fterÍOs'de Aleii1ania:peto dle Có.,. : do Mbnge parricnJaf,y colas éj ~id 
t1eúco q cantole auia coft~do.fuc' !en dos años deAE>adia, defie Mo-
hechado p:ot elfoelo·los años el ade . l J)afterio, autéJo muerto Lupoldo' . 
~~~~...._~~~~~~~~~~ . --r . . . J r Ar~o __ _ __ ,,.t 

-..;;.,_ ___ -=-.. ..;_,,_ __ ........ ______ ......_ __ ~~------;;._---_,... ____ ~~.-.;.~~--------~ 
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1060, 

\ ·- . . . - . 
¡ Ar~oh1fpo de Magunc1a,foe fufü. ; 
1 tuydo en fu lugar,ygouerno vei~: 
te y q~auo á aquella M(.'tropoh. · 
Afos principios fue amigo delEm 
pcrador Henrico Quarto, y aun• 
que el mo~o Emperador, fe a.uia 
C9tl)(n~ado a ddcotnponer con el 
P~pa,-ycon la I~ldia, a vn aJgun 
tiempo conferbo amii1ad conSige 

; frido, demaoer:;i que algunos cul · 
j ~aron a[ Ar~?bifpo> y elfumoP ó 
¡u fice Gregono \TU. le muo defro 

1 
mulgado, pero :eomo las cofas de 
Heorico l l l I. y fos atreuimitncos, 

1 foeff en efcand<lliiatido a las perfo-
1 ~as ·t~m . ro~as d~Di~s,y de.bue.ni 
; 1uyz10; y S1gándo vide los ~aíh- ¡ 
! go5-, .que nueíl:ro Señor hazia en : 
/los qu_c rebdandofr contra el fumo 
·Pon ti fice eran faborecedores dda 
J CJJlfa Je Henrico, boluio fobre G, 
1 y fi~oio las panes de los fumos Pó 
: ti fices con valor, y pedeuerancia, 
l kíl:a 111orir ddkrrado en vn Mo· 
1 nJÜerio>que el auia fundado como 

.' "'- d. . ..• ; vcrduos luego.. .. . . · 
=rn.:;i ;J.Spe. 1 • • ' "d d'é . l' • 
regrin-ado ._, ! Hizo S1gefn o ner(ntes · 1el'u1 
nes®Sig(';fr~ dos d fa '.!gldiá:en Vt:lnte y ,qua.tro. 
do, efptc1:il 1 ,. l d . j A. b•f. d 
Ja de I:rufa· •mosqu.e e uro · e r~o t1p.a o:; 
.lem. p·ir.tie1,1Jarmenté 1:r~baxo n11at.ho · 

:·enfaborccervna pretenfsioo ddfu · 
-m o .P.-0mi fice, v de 1oda fa lglefia 
Cat~lica, comra muchos CJerigos 

. que ru1:1idados de fo dign ida.d,y ofi. 
:do1.puhlican1énrtfo cafa~an, · ®f~ , 
tig o qn toda fu Metr()poh cfias ~x 
ccífo~,)'Con pe11adóbcrifsimasprQ.1 

cura:ua dcfarra ygar. efie abufio Je ,' 
toda A'lemar.ia.Hizo r~mbie1Hk>s 1 

peregrfoa~io.nes, ambas muy nota.'. 
blt·s, y fona~as por.,dte rie~1po? fa . 
vna fue p~ rttrf é en per.c:grioac .. ~on ¡ 
para Ir.ru1alem, en la quaI fe con,.~ 
cerraron <parro Prelados de Ale·! 
man_ia:; que foeron eíl:~ Si¡:!ef~ido) 

. 1 Ar~~b1~po de Mag~n. c1a; y V, 01llel 1 

moOb1(é10 de Tra1eéto> y Vgun 1 

tero Obiípo de: Bámberga, y Oteo 1 - --- - __ :· . 

\ Obifpo de ~atisbona, Heuando1c~ Be:zitc. 
figo fiere mi! perfonas, fueron a v1, i oc. · 
firar el famo Sepulcro. Lamben o 
ªhifioriador deH:os tiempos cuenca 
elta pc:regrinacion muy a Ja larga, a Llzmbm. 
y refiere los grandes cranus, y pe Aiío 10 5o. · 

ligrosen que fe vieron los Obiipos & (rqurn. 
y fu compañia,y aunque fon alab~ 
dos de auer hecho eHa jornada por · 
deuocion, y <:ondeffeos de fe1uir a 
nudho Scñori pero para~:icome-
rer vna jornada tan peligrofia,y 

1atrabefarranras, Prouilicias deJn · 
fie.les para yr. de paz iuan muchos 
Corripa6eros., Jpara foJdadC'S .de 
gu( rra eran mlly pocos, ef pecial 
ment('C)•iedizen los hifl:oriadores, 
q.uelosfo1dadós yuan muy viz~r-
ros,ricos cargados de joyas. oro, 
plara,cebo c:n que prendian los in· 
fides,af~iefiuuierón todos los nue 
firos apdigr.o de perder las vidas, 
pero: parece q .por particular pro 
uiJencia diuina foeron fuboreci 
dos.de otrosin&eks enemigos "ª 
pirales de Jm q ue ~l.eHo.s qucrian io 

bar} y diberti1 los.de la fama jorna · 
dido [nufokn. . Lamb(tto(ufn· 
ta efiosfoceffoS:nT-Uya la 1arg2,dei · 
de los años de mil y {denta y c;ua 
tro·a¿el ::i nre, par~ donde remico ai 
leétor, De la peregrina~ion fohre 
dich:J, y de fi~te · mil foldados que 
fueron:¡ e!Ia no'.'!::oluieron mas. de 
dos mil pocos mas Ümenos-;ydlos 
efiro.pead?s,yquebramados/p~ró · 
eile· 1uouinnenco tuuo -vna cofa . 
11rny buena, que los Cbrifiianos 

1 Íe informaron del dbido en.que 
1 dlauad famo Sepulcro, y fe aní-
/ maroo ddpues para haur agutl 
gr~nd~ acomecimiefito, que. roda 
la Cbriíl:ia:ndad emprcndio·ém1é- · 
po delPapa V rbano 11.ciuando.f e 
conquifio la rierrá·Sanra. Sigrfridoqua 

O era perc:grioacion hh.o Si ge-\ ~º L<?Ium ,le 

fridv en los añcsde adeláteha1co1 ~~~~iJ~,~~~~ 
nouble, ymuy ptopia de nueHra : orra~cz. a11í 

. . _ ¡ dabno. 

hifio . 1 

--------~ -·----. -~-":"---·------------. · ----···,.-..------- -· ~ 
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l hi~otiJ,: p;~;.qu e f\"! partio.para É Í·f 1 ios c_}uefaboteciá la parte dei fo~1°' '73enz:ui. 
( p~na, a v1:1tar c:n !a C1uda~l del ¡ .~otHifice, procuraron elígi~ otro J. 7 J. 
\t:on1pofle1a al Canto A.poílol San. 1 Emperador, y n0mbraron a Ro· 
1 tta~prp:ro a?,ora no vmo con el 1 clulfo Duque de Sueuia, Sigcfddo 
jeftrncndo, y grandeza, conque a- 'como era elefror del impü.io~ por 
i uiJ na nido a Ierufalen, ancesco• tazon de ler Ar~obifpo de M aguo 
l cor~1Ó di Len accncerros tapados fe cia fe hallo eneHaocaf-ion, y roti· 
/:ikgo :~ El})1f1a.Bien fe ~l hech_ado fagro de fu mano á Rodulfo. P~fa - · 
¡'<le v~rla mnchadeuoe1on,querra i"ofi en cfios eoéUentros harras: 
¡il SigcfriJo, porque como eíl:aua guerras.ydifenÍiC'fid, que no ella 
•;ap::{JrJdo, de 3í.)Cl' faborecido al , a Ult Cuenta el referirlas: potque 
ll;~•nperador Henrico lll Lpdr h.u · ' .

1
focrci f?lir '?ucho cicl artumeoto 

I H' del,yd~: L1scofos de .Alert1ánt.ª>. delah1íl:onade fan Benito, bafl:a 
· qc1e dbua_n por e.ftos nem:pns .tan {1faber para nuefl:ro im~nca,,9ue e? 
j ~ncon~Jas ,a! tiempo de boluer ie{hocaífon el Ar~ob1fpo S1gefn-
le,. p.; fiando por Borgoña) donde do padedo mU'chos rrabaxos, y co 
dwe fu a-fienw el famoflo Monaf· roo de U errado {e hu u o de recoger 
ts:riD de fan P..:dro de Cl~ni, pidio ~1 Mona!terio de Afugeo, que db 
feg~nda vez:enelelabicode.S.Be- firo~nlJ prOl,lfnda de iudq~ia, 
picp, y digo.fegtmda Véz,-porqae <l0o<l e ddpues ~utiendo: fe n1éln · 
' • 1 · r. d. · d Mon:ifierio 
·1~ _pr_imen -1e tUuo. ued <> mo~o • .o enrerrat"..; , . . ,. . H.< fia:cn furi 

::-o faqSaluad,~r ~~f ulda,~Y agóra .Coa eftaqcaf,ion .1)ír~mio en d:ido~1or ~1"" 
fdeJio fanHugo· el Magti<;51(ex ellugarakgapo cracádc la fmrfa gttn do. 

;to A}~ad Clu;rtiactnfe¡ V·b0lufo Si :cion del Monaíl:ério _,d~ H afugen 1 

!gtfridoaprofe[a1•fegunda:vczpu -ydizeqµefoefabricad t l Af~,, bií · 
blic3n1c:nte en voa DominÍca an pode Maguncia..SigefriJo,qne co-
ct.sd~ la fidla de fon Migud.Cuen ~ r:no losAr,obiípC2s de dla Ciudad 
tá.eíl:a~cofas oue agora voy_dizieo eran tan pod_· ero fo~, caG Jos µ1_asedi 

a Tritenm . ' l . 
.Arfo 1070 lp Trnernio:<;tl a Hirfaugla :-tpor :r.cauari Mooafierios • . Efüindo 

d ?.flo de mil y fotema, _ ; ¡,~~primicndo ~He libro vioo:a mi~ 
Boluio Si'.'c ·. · Añlde-: qu~ l;OU}o fas cofas de A ' ina.ilos Vl,Jó de;\km~nia dende fe. 

' frid?.l (u~'\¡ !cmania '.eíl:Ú.~ietfen tan perdidas no_ tié_ti nmd.1asv_ idas de fantos,con 
~obilp;do, )' {\. . . .·· . . h . ·. . . . . r l 

, t.iuorece a L y e:nogadas,:y•m-uc osv1endo que efe o ios de Ghdítopr\or o Ihouue 
\ lgktia. Sigárido era niooge, quifieffrn ro teligiofo de.Ja Compafiia dé· 

1
, h-.. 1.zct.· Ar~ob_ifpc;·d· tlvaod.oy par- l~fus, y .enUJ'.~(r~s. en IwcJ.e Mcy-

c~liJad de. Hrnrico cifrnatko,h nup:rcp ep ~l c#piruJq fot~n.ta f.: di · 
;p~1:;c:cio ~l fa¡1~q Abad de; fan-Pe :te exprefla•i1~teq9e ,1fondadot 

! ,d.r:0rdc C.hwli,, qlle era meior que defic .Mon~ikfio fo~clA~tohi:fpo 
Sigoe;fddo ic..vAJ~i~{fe a íu. At~()hi Arib9,conCl1t'rda hkn~íl?S:QfÚOiO 

J 117d~Jr·y ,af:.i ~~~:v;_r~ud de la obedien , nes el Padre B-touoero diiiendo 
f'. !('.1~ 'W~ le ª?Ia;.ll;t .!Q,kgU:IJ }~ r~~fo 1 9~~cree que f)pbo · corl}e.tl~O el 
¡ ~ ! tkJ:;ff_ B9rn<hk·~1Dnd,o í.e '.l>vlµ1ef Mortafierio pero qoele ai;;rec{nto 

· h ¡ !e':~fr{ttJ_~ _en~~· fi~!l,. co1~10 ,dc, h~· de tal maneu.Sigcfrido qu(i: ~s te· 
1 f ¡ cfrq ,Si ~efr i <J9 l9 hizo, y rorl}Q ago. ·nid.o por aurci: <;,k fu · fabri¿,~,deíle 
:! !be.rDpr .qrrosAot:e 2ftps ,yltrade. mifmo p.r~cer,,t~;Se~a.rio}f(egado· 
; ;, J! }t;}s C].lie_a\~.ia {j~~~~.res .. /\_í!f P. \,}ifpo. \ po(~ 1 mifrno,A otor,yo fot.ilméte 
¡ 1i Como el Emperador 1-kmtéo an j ¡me dexo HeuaF,dct la a·qcofÍdad de 
1:. d•tta can r,ebe1de .~ontra lª i,g}efla, .. ári~b<?s,pct? ·dct qualquiera ill<H>e., · 

L' . ~ Hi 

¡:· 

¡, 
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Coronica General de SanBenito. Áño Je s: : 
{ d·"'d . 11 • r h 1 º{ • 7Je11it• • . ta que aya uc~ · í o e o es cierto ¡ 1e a uyentauan os· c1 mancos, y 

que Sigefrido fue patrono, ampa- íus fe quaces. 1 1~. · 
ro ya acrecentador de dos infignes. ¡ 
Monafterios, vno en Maguncia, ·p .t: ,/T'. · 1 , ;n · 
en honor de nueftra S.eñora,al l ro¡tgueJJ e con 'ª fJ'.J· ort t:? . 

qualdoto noblemem!e y le enrique . de los fJJt-lchoj _(ugetoJ inj1g -
do con diferentes ornamentos,. nes, que ftoreoeron por 
y otro c:n Turingidlatnado Hafo· ~ti · 1;t;-r. -
gen.Dedicofeatprineipio afanPe ".J" ós tJempoJ en ~'.Je'IC 
dro, y fan Pablo, y muchos dizell· ltJ nacioneJ. 
qucfoe confagrado a fan Heime'" C ap,z. 
radopresbytero inGgne en 'fidl y: . " ., 1 

milagroS) dcfto no tengorartta' ito: · 
tic~a, peto es ~iett? que fue mu)" 
prmcrpal, y S1gefr1do le doto tJn 
liberalmente, que llego afuften-

. tar fecema -monges. Pufo en d 
por primer Abad:f Gifdberto,di~ , 
cipulodefan GuiHelma Abad de ·. 
Hirfaugiá de quien contarnos fin· 
guiares cofas e~ el princirio dd 
quarco tomo, y aun nos faltan de . 
.dezir muchifsimas,p.ot el año de 
mil yfetenta y nueuc, q,,uaado co
men~ofa.n· Gurlldmo a fet Abad : 
de Hirfaugia. EflCi q.ifdberto 'fue 
muy parecido-afal\ Guilfelino ·cn 
la obktuancia; eri d gobierno,c6, , 
fas letra!, .Y en la ~füifia4 que re~ 
nfacoólo~cifmaric'os',y afsi fue o)'.e 
ttceder de 'fer pucfia1ler ,.prin1ér 
fiUartld Conuentode'· Hafogen. 
Fue elle Monafierio-mo'y 'c'Ontra·· 
río a fos inrcntm dd Emperádor 
Henrico Q.!!arro,y padccieronlós 
mongcs -mucho · pot db caufá, 
porque-cemocl Papahuoicfredd~:· 
comul:~ádo· al E~pcrador, el A~ 
bad Gifclberto y fm ferenr~ Mon:. 1 

ges;l:lO quiíidfcn confünrcar·ca-el; 1 
los deftcno:l todos de fu Monafie' ¡ 
rio, aJgunotEtellos fe bolurer.óft: ~ . 
Hirfaugfa, y otros fe efparcier~ 
por Otf0$ M-0nafterios, y a Gifel.o: . 
bertolcencomendo d Abad · Jaii · 
Guillctmo, otros Coouenros,dóri 
de ~c·dc:fcnclian, y: ·amparauan, lo~ 
am1gos·de los fümos, Pon11Hices,·y:·; 

· · . • "·:t· E S P V E S de la Sufng.aa~os 
~·:·~·:$;; ·· · prcdicac:ion de fau dd At~oliir: 

· , "< · . • p.ado :Srcme 
LII'1it-..;tii .. ~· •' ~:·· .Aofgano Ap'>ilol fem~gcsde 

· delauicrras fcptcn . S.Beww; 

·e!!~~~· trionales;; quedo Ja 
. Fe de Iefu Chrif 
t?artaigadá en rodas áqucUa$ na-
~1ones barba,ras,ty tl Ar9obifpo de 
,Asburgoo·Bté*nfetra Mcrro 
polirano de fos proüiricías de Efda 
'bonfa,y probeia de Piolado en ltm . 
€has Iglefns·Eprítop·afts~ Era ago-
ta Ar¡ob.ifpc Albeittf.hombrede 

,~r:mdeanimo,.y dcretó1inaci0n, y 
.vie':1do q{c muki~italla ta ley Ruá 
;g ch.ca por J35 Regi_onc:~ SeJ?t:e n rri·· 
:ona~es, yud oombr:u~do diferentes 
:Obifposél'tla' Ci\iéfádi qac a111es 
¡ nolostenian1t:omoJodizeCran~ , . 
1 cioaen b Merropo-Iilibro q.narto ' e ... · l . · . . . .. . . · :i r11ntio. eaptttt o ueimaynueue, y qu-aren 
ta,y·d-e fofo el Otii;fpa'do J\ldcbur-
ige~f~ -1.Cbatnaro.n pór ~fio$ ticm.;.. . 
;pos ttcs Obilpados·~d E!berinen-
Je ,_ eri donde pu(o , por Obifpoa 
luan: Efooro monge)-;y d Rezrs·.: . 
bu-1geBíe,qucdio ~gobernara A~ 
uire;; Y,' él . At~ebLitgei'ífe ·en ·el 
quakofocó a Hizo monge defañ 
Btnito, yfoe eleél:o. el año de· mi'f 
y cinctH:nt~ )'ocho, y con batíu1ó· 
br·e ádtniniftro ti dignidad fiete:· 
años, y murio e~dc mily ídenta··y_ . 
cinco~ - · - i -

· La GiJa;Epifcopalde Herbipo· :,· · Adelberrot 
- · • Conde Lim-

b _______________ ,.... ______________________________ ._..,.___, ________ .__.~ 
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,1 Chrijlo. , li es en Alemania de las principa- ·~obifpo de Maguncia ,ha ~m!do on B_e;:itO'. 
1060. ' · ~ ¡ies .de aque!I~. nacio~, .Y de~pues ze Obifpos dela Orderl de fan Be · J ~o. 

3 b~rgednfeO .Que fan Qmltano Rel1g1ofo de fan nito, de Jos qua les hemos ydo dan-
; b1fpo e Her . f 
1 bipoli. Bemco y Martyr la undo, fe han do relacion en proprios lugares; 
j femado en ella muchos monges por agora,gob_eroaua aquella G!la 
· hudhos, .gobernauala por dl:os Hev .. nardo monE:e de! Monafte-
~ ciempos Adelbeno hombre noui rio Limburg~nf~aqui~n fos mcrí 
1 Iiisimo en Hnage y virtudes.Fue A cosauian hecho efcalon para fer A 
.,'. • dolber '-.º Caiiñe L i mburgmf e,h~ - bad de la ca fa de fu pro f efs! o n, y 

10 dd Con<le Amoldo, y de Regt· los mefrnos le encumbraron en el 
la Baronifa, torno el abito de fan Obifpado de Efpira, fue: eleéto el 

·.,k Benjroe? el Monafierio .Lamba-¡ año de mil y cincuenta y ocho, y 
~~ zenie, hizo álgunas fabricas muy 1 goberno nueue años, y murio con 

dignas de fer alabadas: porque i'e· 1 forme diz·~ Democares en el cata-
(1ouo vn Monafleriodela Orden ¡ Iogo que hizo de los Obifpos de 

. de fan Benito llamado Sebuzac.a · 1 Efpira,por el año de mil y fefenta y 
no, fondado ya en vn tiempo por 1 íiete. 
dEmp. rador Carlos Magno,ree· 1 . ·- En Alemania Ía Baxá, en los Drogo Obi'f · 
rfi' .b. d. d. d 'S ¡·n d ll d Fl podeJo¡Mo . ::..f. c;o tam • ien otro . e ica ·,o a • C~l~ os que agQra · ama~ e an rinos. . 

• Efl:euar, donde pufo mayot nup]e 1 des, ~raen efl:a faz9n Ob!fpo Dro-
rode Monges de los que loli-aauer; ¡ g9 ~110nge dd Monaíl:eno dt. fan 
leen e.n los encuentros q por efi9s Vb¡q9co de Bei gas, que por fus 
añosa~1iae¡1trelos fumos Pond.fi- rjletecimientos,y mi.Jchasktras lle 

L:;~~~::,:; ' . ces, y los Emperadori;:s',fabbte(io gó J (e1:0bifpo de losMorinos.En 
· . .· . G.:mpre Adeiherrola panede !a:l- :fL:oenel Obifp:acfoel año de 1nil y 

· gltfi.2 con gra ndii~irli l . demoíl:ra treinta y f~is, gobemo la iilla trein 
. ~ion,firuieñdo en roda$ocafio1H:s ta y tres, y murio el de mil y feren-
: :¡ ,Jos Papas - Aiexandro Segun · !-ay(voo,ernvnhombremuydoBo 
_- dojGre:g0ni9 V l.I.. y Vrbanq¡ U.. y dcr.iuiodiforeotC'sobras,que no 
ha:~b cüy.os tie111pos llego: potqu.e refiero agora,porGuetracando.del 
auir.ado lidoele&oen Obifpo~·. oc : .~1on:~fieriode fan Vbinoco, yde 
Erbi policl añ9 de mil. :t qqaremri · lo.s)JIJps <')nele -auia n bonrrado, 

· y cinco, prdidio a .(u .Igtefia; q\1a_ · me·a_cuercl.o qq~ hiz.e comrnemo-
renta años, pad~zi~ndo in6n.itos .1 adondduseftr.ir:t>~.; 

. rraba'i_os por la C:Jt~lica, y aqdaf1 : J;.n Traie?toObiíp.01do de Ai~ma G d b ld . 
d ·e . . fi . . . ' B_.· . b . L. o <: :i o .· o d Her emes cam mo,~, qº~ . ~ei~~no nta l~ <i.x a, ,g9 ·et; na ua tarny1eo Obifpo (le 

1
1
'.;.-I . neceff arios en tiempos de tah_~~~t~ '. pqr.~ftos ciempos'Oodcbalcf o ·na . !raieéto cdi. 

> b l h ' 1 . . ' 1 'd' F "fi r . ·1 n·' hco dos Mo-' 1.;1e tas,como 'tlUQenc 1mpe:n9 cur~ . · e rJ l.J, rngcro 1 u. 1·e, y nailerios, y 
l.~. f ! de Henrico Quar.to: lleno de:niu- aqmen la Orden de.fan Bem~o de.- tomo el :ibi..; 
~ ' chos años car.ga¿,¡ocon la .vegei,de .. b.daJundacion.del Monafietio de toen ei vna. ¡ , x.ocl0bifpadoe1añqd_e ~ µiil y __ ()~ . deáerbroch,~lqu:ien noblecio 

11 ·, chentá y quat~·o: fejs e(luq9 fin el con rencas,y'poífefsiones,pero mu 
?i . 1 Obifip::.do,yvin9 am_ orir el a 10. 9.0.. cho mas (COn: {u perfona, porque 
il. ¡·y foc fepulcad.o en:el.Monaiteno de . auien~Q gob,~r.nado el Ohifpado 
~ ~ .fan E llena? obr~ de fos !na nos .. . ~.. quince afio$., tomo dcfpués el abito 
i Heyimdod ' EnlaCrndad_deE,fp1ta(caq1b1e e~ qu-o Monafierio de fao Lau•íá Comc!ió·~ 
: b!rpode .Ef. vna ~e las .mas prin~ipaks 9.<:: AJ~; i . J t,enci.o: Es autor d~ dl:o qt~e he• .· J(emp~o • . 
"t' pira. 1maqf.a) que es Sufraganea dd A,r· i._"1. os,d1cho Corneho .Kemp1o a en \b Ad11ano~ 

· · · · · · · · · · . .Barfondoi1 
, ·' , • . .. ., ' . · . .. ,. . . . . ·, 

el · ~ 

.... : ·;"., ":.' ' 
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1060 • . 
el catalogo que hizo de los Prcla- ; 
dosddleübifpado,y AdrianoBar · 
lando que figuio el mifmo argu· 
méco,le pone por Bigc:fsimo 1 lll.. 
Obifpoctc Trcicélo,y añade que 
Godeba.Jdo fue e I aútor de que- en 
la Ciudad de Nidal&urgo en Ze- · 
landia fodfen hech~dos los. Cano
nigos regf ares, que antes auia, y ' 
pudlos. Religiofos.de Can _Migud 
de Ambers,. que eran Canonigos. 
d~(vna Congregacion reformá· 
difsima.que ¡unto p0r los tiempos: 
deaddanrefan Nortberto,. padre 
de la orden Premófl:ratenfe .. Ütl'o 
catafogohc vííl:o de lo$ Obiípos 

e Gerardo ! defra: Ciudad compuefio por Ge
NoHi~m" .. 1¡ rardo Nobioma.go c(que lose. firá j 
go. geros fon mas cmdadanos. que los 

! de nueftra nacían en hazer m. emó.· 
ria cltlos O bífpos.de fus Ciuad'es.) ' 
Eíl:e dize que Godebafgo edifico , 
dos Monafterios de Ia Orden de S. · 
Benito,el voodedícadoa fan Lau- , 
rcriéÍo, a donde tomoc:I abito,y el ; 
otroa nueilra Señoraqperfeuero 

:Hauia en e(- por muchosañds.; . . · · · -~ : · 
rafazon.mu-¡· p,r0 dcx:etnos ya de" traur·de 
cñow0b1ípos- . I t. . • Al B ·· ·" .d . . 
de fa Orcfcrr 1 as Ai:emamas · • tél y a )a,, a ~n· : 
en.Italia y.E( d~cafi no auiaJiUa Epifcopal '. por ·. 
p~na. e{fouiempos,qáenoeffuuí~tfe·go ·. 

· betnada por nuc:fhos mongeS> y 
na quiero pafar a Italia acontar -Jos 
mue nos Obifpos~ que agora auia: ; 
en ella de nueftro abito, porq~el 
año de ·mil y fefenta y quarro, he 
de llegar for~ofT a menee al Monte 
CaGno, y los leétoresveran· lós rtiu 
chos monges que el Papa Alexan· 
dro Segundo faca de aquel ih.dlrif
fimo Munaílerio para Cardenales 
y Obifpos.De Efpañatapocotra-: 
ro agora, aguardando otra mejor 
ocafsion, pero conocerMfe con I 
euidencia, que toda ella dlaua lle•\ 
na demongcs de fan Benito, que; . 
gouemauan las: Igldias Catedr1-¡ 
]es, pues que de folo el Mona_~~rI(.)_ 

: defan Millari de IaCogoUa, dclde 7Jenitfl.,, 1 

1 el año de mil y kfrnta, e!1qu~ ago / 8'1. · ., :·: 

1 ra cftamos, halla el de mil y cmuo . · . · 
! en que fe hade acabar- el fexto to- , ·· 
i mo, poned f eñor Obifpo de P am ~ 
1 piona fray Prudencia de Sandoual 
' diez y nucu e o vcince Obifp0s de . :. 
¡ las mejous.lglefias de Efpaña.Y la · ' 
'. nfade fon Benito de Sahagú, ella 

· i flatanaddame en dlos. tiempos, · 
,. que era femi'nario de los. Obifpos 
de Leon,y Afiotga> y-fe halla en 
memorias de fo Archibo,, que en 
los ti'~mpo!del Rt·y don Alonfo 
ef Sexc<>', huuo treze Ohifpos de 
aquel f.amo- Conucn~o;. pero yo 
me bufe are ocahion para dczir en · 
particular fusnombres, que agor.á 
quicrop-afal'·a onas.naciones,yc'ó 
breuedad dezir losfogetos que aufa 
en ellas1 porque me efian' aguar · . 
d'ando para Tos. años. que vieaen, · 
cofas muy grandes.. · 

EnFr 0 nciienla Prouincia de 5- M:1uriii01 

· Ar~obiíiicid11i 
N(Jrmandfa,era agora Ar{obitpo Ruan. • • 

de Ruan vn ifttfl:rtfiirnoy famiísi · · 
rno fu ge"ro,llaillado fan Maurilio, 
m~nge del ME>naff,erio ~ifcaram . 
fe· 1nfigne enl ·NOrrn~n<l1a como 

· yóckxerraca&oe~d quinro _to . ¡ 
mo.El·Ar~obifp()pafadode ;Roan a Tomr1 s .. : 
no-auía dado-ooena cuenta de fo .Aña. 99(), 

Iglefia,.yfoernen;t'fietpa1a rdor- · 'ºR~ 
n1atla, el valor, y deHrcp dé' fa¡t · 
Mau~~lio,dquaJ gobérnoefié Ar · 

• ·· ¡~ifPadoeen gran fantidad¡ pru· · 
· 1.f~nda,ydoétt,ina,. y ·nudlro Se-
, · fiór JeiluíhcH:~tl<'fon:dc ha'Zel' mi 
, Ja·grós7 ry pór fa•vida,. y por ellos 
. 'n1creéio· Íd'J5u~fioen el _no~ero ' 

de losfantos.Eotró fan Maurilló 
agobc~nar tfra filla -~1 a·ño de 1filil y 
cin~uentay cinc<>,-fue doze años 
Ar~obiípe,'.rinrtió d d~ !11if y fden 
ta y fiete,atrcze~e ·J;)ez1embre, e!> 
que la Iglefiacekbra fu ficfia. Tn.
temio con -la breuedad que fuete· 
hazc commemoracion ddt( fanto 

en 

1 
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;(hriflo. ~º io;"iibrcs que eiZ~i~i~d~- io·s uiera perfeuerara con elle á-;-uo 71enito. ) 
l'io6o. ilufh.es varones dela Orden ddan propofit9. Pe.ro d exc-mp!o de / 2o. 

J¡ . Beniro,en el libro tercero .capim- , Hetiberro que Je figuio en el go 
b Tritrmto lo ciento y V• .. inte }' tr.es; y en eHi- i bterno de aquella filia, y tomo 

1 
; broquarcoc2piculocicncoyvcin- d ;abito de monge en dte año 

. te. . pn•ffente de· mir y fefema poco 
'iEquiuocan (e 1 Adbiena el leB:or,no fe cngane mas ómeuos; es de fer dl:imado, 
.alºlmos no ' :· . 1 . . 
. di~tii.guien - ¡ cnvm coia en que han tropezado . porque dhndofin oecefsid:ad,que 
!<loen do~ Sª11 : y allíl c:iydo muchos; pctqu.e fepa ¡ le aquexaffe, dcxo .vna tan gran 
l~~~;r:O~. os¡.' ~üe ~y Jc;s fomos de efte nombr~ j dignidad, y lauocopotvna pobre 
t 1 a :os c¡1.1a1es celebra la Iglefia 3tre- cogulla, y morr:ija·de ri1cmge.i'Fue 

1 · l z>' deSetiembre,G¡neescaufa de.que Obífpo tteze :il_ñoS; y tonl<>d abi-
1 algiuios los confundan ignorante toen.dMomdleriode fon Sa!ua- \ 
menee, pero difieren como Cielo dor, fito en la comarca de la Ciu" ¡ 
y-cierra por<rie·nudho fan Mauri dad de Seos., y vibiend·o eoel con 
lio flon~do par lostiemposen que buen exemplO., m·urio a veinte y 
01gora vamos , y fo e At~obiip? de feisd~ Bneto, y{\ eIJ.terro en el fo- t 
Ruan,pcro el otrnfan M~unho es br;ed1cho Monaiteno. t 
de la edad de ían AY:l1brolio, y más . . La l~_lefia dé_ lnga!~1t~rra 4 ?ºs , Agelrico Ar\ 
ancigno que nudl:ro fanMéJurilio d1oem:1cpos pai~dos rnhgnes iúge ; ~?~irpo Lfo-

al pie de focedét~s.anos, y def r,u~s ~os:;boluiQ fobr~ ·fi <leípues q~e S. di~tarnenfe. 
por lugran fanndad fue Ob1fpo Duf.bno, y fas ·Üfoooldo 'furron 
de ~ngiers en .Fr anda, tan gran- Ar~qbifpo5 de. C~~i:uai"ia, ~de. lor 
des heri"ores comoeHe haariíiem · th, yrtduxeroota& fglefias·. C~re~ 
pre;l~s qoe no mrrando la con~gra drales á que fotffen fernidas de h1& 
fia y éorrdpoodencia delos ttem · ges Benitos. Eneftafaion et~a. Ar-
pos, fe~dexan folamente lleuar de ~obifpodel MooJíletio Arthi't!-
los nombres Jdmtdos de ctrcuftan pi fe opa J Lindisfarnenfe AgefrrÍ<.::O 
cias, conque funden de otdihario·a 1 monge y Abad dd Monafterio lla 
losfamos5y de dos y tres hazé .. vno, , mado Bttrgo,el qual auia dado 13 
como Hemos notado en dl:a hifto ¡buen~ ,coenta · d~ fo Abadia;-:que · 

D ·r. . 1 ria e~ infinitas ocaf~i:ones. · ·. foe prornouido:a! A•~obiípádo fo 
osOb1.pos V' ·h· J· "Üh·r .. .. b · .. r h ·d n· · 

de Sen~ dex:i .1auan m uc o os , u.npos· por teuic o,nero E:oil .e1lcoúe reco 
el ObifpJdo eíl-os tiempos dexat los O biíp.ad6s) · gc~i<l ,"y de fcargath :de11 egocios:f(!;.. 
y toman el a- · 1 l.· d · · -· D · 'l · · · ' l '· bito. y tomare ao1to e monges .. . · e, .· au :uitsj.renuntto -~- ·. A1{ohi1:~ ; 
e Dtmoca- mocat"~s· endtomo fc:gundo en:· dó ·tj-;iñodemiLy.~(ú:uenta•v- kÍ~, 
res. elcapitulodiez y nueue pone·e:x:· • y.q©JuiGatd~dfohit~ <kr· trton:· 

. emp:l1J:endosObifposdeAmifio· . g<:;.yviuihconeJa~foidozé afi-~ 
doro prelacía principal en Fra,ricia h~zi~hdo vni"!4a~e~en1pfar:y fan 
porquevn moo~1dla.mado Hugo ta; Hetw1;;¡J~e n.~1tr·f~f:rnta,yo~_ho, 
por d arfo de m1 y cm.cuenta; ~o- es:a11ror de lo cbdío: MJ.tie.o :Vbefi,, 
modahitode fanBcmuocncIMo . p~r.lor:¡ñosden~i.l ·J ·~incuentáy: 
nafteriode fan German Al'ltifio:~ ¡ !e1si . : · · ~· ,,_,: ". · . · .... ~: , . . 

1 dorenfe,peroad\~no p3rete,qut 1 Pordfe ttem~ó·~uia en fhn:1la.' Aldm~o mó 
, , . . . . . . . . , '9 , ge Je! Mona[ 

l. a v q lle agradezer le ,ta rito, P?rci~t , ttrra;otro exccfki1tQ fogero; Ha- rcrio Vuito· 

efiand:o en elérance da fa. mue!.!:- 1 mac.to Aldredb,. ·que era a} tre-1 nieníc tcuia 

1 "(l . b' - . . r A' r ··r. , L:"..L~ r . ·1valor. te:,. v1 1i.O el a. 1to,. ~ mur10· CG~ \ ieme · . r~ooupti ~oo.raze~H! ..1111 

el ~J qu~rto' d1a; fi bien que {i .v_t;o dad,9_U~_agqra l~ narnr.1les Uam~ 

Iorh, 
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Cilronica General de S.Ben1.to. Aiioele s. 
1 h i: Ald d ,.. IM 1 fi . d Benito. ore ,rue ·re o moge en.e . o coro, y que era muy eruo e 
nafierioVbintonienfe,yfubioco- . nocftro Señor, yfepagauadeJos 18'· · 
moporcfcalones amuchas digni• varonesmuy rcligiofos, pues Al· 
d<1dcs,cn que le puíic:ron fos mere- drcdo fue ( fcgun algunos dizc:n) 
cimientos, porque lo primc:~o lle- el que dio el abito de mongc a fan 
go a fer Abad del Monaftcrto Ila • Vulftano,.d que le hizo que def· 
madoTabifioquio,ydcfpucspro pues fueffe Tc:forero del Con-
mouidoalObifpadodcVuigomia uccto,dk promouioaquc fucffc 
por el Rc:y Eduardo el Santo: el Prior y cabe~a de aquel Cabildo, 
qual fe: firuio cndifercntes ocafio- .el finalmenrdue <;:aufa,que le fue~ 
ncsdel valor,y prendas de Aldre- didfc en cJ Obifpado • 

. ¡ do,cmbiandole a· gr~bcs cmbaxa... . Siendo Aldredo promouido a Aldredl) red . 
d c. ' D ¡ M ¡· d l h c. .l R be el p;ili• l. as,yenrrcotras1uea~omaanc- a ,ctropo1 ~ore ,1uca. o-Jc:1cIP:ip:i,yla 
gociosdeimportancia,yotra vez 111aabcfarlos pies del PapaN1co- co,on:ielRcy 
le cmbio Eduardo al Emperador Jao,y a alcan~ar del el.palio, que l ~:. Ingatam 
Hcnrico Quarto, y por grangear fudcn los fumos Ponnfices dar a 1 
fa voluntad de aquelPrincipc,le He los Ar~obifpos. Defpues que 
uo prefcntes de mucha efiima. Fue Aldredo voloio de Roma, ruurio 
Aldrédo muy bien recibido del Eduardo Rey de lngalaterra fin 
Empendor y de Hermano >\r~o- hijos, y fo fobrino Eduardo ram-
bifpo de Colonia, los qua les le ea- bien fue cortado en agraz,afsilu-
trecuuicron mas de vn año en Ale cedio en el Rey no HaraJdo pa. 

1 
mania en varios negocios, y entre riente foyo, y Aldredo Arfobif-
cllos acabo Aldredocon cl Empc• pode Iorch Je confagro por fu 
· pcrador que imbiaffen Embaxada mano, que fi bien es propio de los 
:al Rey de V n§fia, para que facafe Ar~obilpos de Cantuaria ( cuyo 
d,efu·poderaEduardohijodelRc:y Prelado es primado en lngala -

. Eadmundo fobrino del Rey que tcrra )'confagrar a los Reyes de 
agora gobernaua en Ingalaterra,cl aquel~ Isla,pcro en cíh ocafion re· 

, qualnoteniendohijosddeauaque nia el Pootificc fufpenfo d vfo de 

l. Je. fucedicff c dl:e 1 nfantc, que era fu dignidad a Efi ig~ndo Ar~obif-
defo mifmo nombre. · · : \' pode Cantuariá,y pudo .Aldre-

Ft1eelelt0Ar · . Yua Aldredo cada dia creCicn- . do confagrar de fu mano al Rey 
1 1 5obifpo Ebe- do en reput~ cion, y en fer· faborc~ Haraldo y f eruir le lo poco qucle 

.1 ,acc:nfe. •d d 1 · d 1 R .d ·I d ' 1 .d :¡ · ·c1 o. e Rcy:y e a cyna C • n- . uro a v1 a. 
1 galaterra, a{si vacando el Artobif- . : . Huuo en dle tiempo grandes ' Dafe cueata 

. pado de lorch,cl Rey Eduardo pro · mudancas en. Ingalatc:rra de: Jas de er eít~do 
n : i ' de Ingalater .mouio a Aldredo en el, eue año quales ~e es fuer\ª trarnr, porque u . 

de mil y fefenta,y auicndofido elec fonoprectfamentc: tmporrantes, pa-
to por fin de Deziembrc en las fie rala luz de nuefira hiftoria. Afsi 
tas de Natiuidad del Señor. Fue tá • digo que como el lanto Rey Edu 
bien venturofo Aldredo en que Je atdo. murio fin hijos, buuO difc-
fucedieilccn dObifpado de Vhi- rentes competencias en . d Rey-
gornfa vn Canto iluftrifsimo llama 110 fobrc quien le auia de here-
do Vulfta110> de quien trataremos .dar. Haraldo hallaua[e ;; dentro 
elañoqncvicnc. En el fabor que dclalsla,yeraparicntemuyccrca 
Aldredo hizo a fan Vulilano fe no-ddRcymuerco,apederofducl 
hechadeucrfu buen juyzio y ta• godclReyno,yfuccofagradopor --los 

,..,.-----------~------..-------..,..,_-------------------~--~__...---.,,_,~ 
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valieron fusd1hgenc1as,ni fu con· en Ing.abteri·a, los r-:: beldes fe ti!l• · 131~ 
fagracion,que cotno dize el refrá, dieron , y el Ar~obifpo Aldri:do 
de fuera vino quien le hecho dcfu 1 vngio al Rey Gl1illelmo, y a Ma · 

. caía. Era precendieme del Reyno : tilda Duqfa deNornundia fu mu 
· Guillelmo Duque de Normart· 1 ger,por Reyes de roda agoella lf .. 
diá,dl:e jumo vn muy gruefo, y ¡ la.Sierri~reen Rey nos nueuarbed 
poderofoexerciro,paíTo alngala· i teconquifiados ay algunas rebo-

. cerra, y los d0spretendientes fo die l Iuciones,.leli;mtaron{é algllnJs pef 
'ton batalla de poder a poder> que- ; fonas pnnctpaks contra el Rey 
do en ellaHaraldo vézido,v mu et ¡ Guillelmo,d~ l~ qualdAr~obifpo 
to, y Guiliclmo feapoder<i de to,. '¡ Al~re~o rec1b10 ta~ra p~nJ , qu: 

. do tl Reyno; y fe hizo feñot de to oprimido con peITadumbres,y co 
l 1ngabterra. Y auoq1.fe a muchos 1 íusmucbos añosvino ªdesfallecer, · 
lnglef es fe les hazia de maltencr ! y defpues deauer fid<J At~obiipo 
Rey,qué 110 fudfe nacido en fu If. 1 Eborácenfcdiez años,paff o a me· 
Ja ;ni foeHe natutal,pero fltJ~Im en 1 )or vida a mne deSetiembre, y fue 
tefe huuieron de te adir , afsi a la 1 fepultJdo en lalgldia de fan Pe-
fuerp de la bat:illa, co1no á otros 1 dro. Peto pues hemos comeh~a 
titulos;que mofiraua Guillelmo,q ! do a dar relaciori defan V ulfhiho . 
no toca al argumento de n1i hiflo• hijo de abico del Ar~obif po i\idre 

. . . tia el ab:'rtgUárlo. . : · do,y elriempo nos dlá cohlhidan ~ 
Vlrima~fa. {untofeJa;;ente mas noble de i'oaq· acabemosdedarrelacio del 

cioe ,dcAI .b . · • 
d~eci'> , y fti ¡ lt1galaterra;y los ~1as fe detenm · referuemosla para el año que vie 
\'Ida. naton dar la obed1enc1a al nueuo ne que fue en el gue fan Bulf 

1 Rey Guilklmo, erob!aron vna tanocorrien~o agober 

.1 :' 

r·· ;: 

embaxada al Rey, por cabe~a de · . nar fo Obif-
los Embaxadoresfoe nudlto Al- pa.do • 
dredo, elRey juro,que guárdaria (0 

.1 fío de C/iriff o r Oó í. Affto de S. Benito 

Lavidade$tJn Vt&ljl~no Ob~ffeo Pui¡,crnün[e inflg
• ne S'11nto áe l~g alat.err~ l'ºr e fa ,_ · 

tos Jtempo~~ . .. . 

1 . . . . . ~dp.1. 
¡: ~ntorcs dela 1. a· . ;_· .. 1. N T RE los S a-· nóÍe quif c metetcon los paífados 
•vida de San . · ··. ~ ~~ . .. 1 1 l d · ' f: • r 'd l 
·• Bulfiano sa . ~-~~ 3\~. ¡ .. tos,q en a s a e·· a sr pot no contar iu VI a con a 
:_· to illuthirsi- • l ~~fi:~«-~·.'.f,':1·~-~~ ' lngalaccrra floré breuedad que he hecho de los de-. m.. 1 l ~t,,~~-· ·~ ~ ·~ ·n ,,, . . (l 1 . lb r 
t. · . ) i·~· -1_·_ ·.~_ .f..+~,~~· .. ·_ · oae. os;a.nosv.no mas a qüa es can a to1a,-qut: no 

J
. \ - ~~,~~~i~~¡ es.muyconoc1dd merecedltechar-fe) torno porq 
---~2:· .. :?-?C.t·J:~>.~I .d.e todoslo!h. ifro tiene fazon propfa tri efle año de · 

. _ . . . rta'dores de a que \ mil-y feyf cientos y vno,en qúe di 
· lla lsia, y llamafe fan V ulfiano , q) :t.erHos autores que comen~o a go · 

···- ·-----
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bernar la íilla V uigornienfe. To· · I diofele Aldrcdo, otros dizcn ·qut 1 Benito! · 
dos los quedcriuen fuceff os de In- 1 Briteago Obifpo Vbigornienfe,éj J81~ 
gala ten· a fe hazen lenguas en con era jumameme Obifpo de aque· 
tar 12 vida penitente, y exemplar lla Ciudad, y Abad del Monafie· 
deíle famo Obif po, V u gilio Poli- rio,porque como ya hemos dicho 

Polidoro doro a apunta algunos en el 1lihro muchas vczes>las mas Iglefias Ca 
l"irgilio. nono, Brauonio b Monge de fu tedralcs de aquella Isla eran con· 
j Brabum~~ 1 mifmo Conuemo, efcriuio algu· uemos de San Brnito,y los Obif· 
¡ .cpud Surm. nos fucdf os de fu vi Ja , y cuenta pos eran fus A hades. El Obifpo 

l ~j 1ª1111~11 muchos milagros fuyos, y todo ef Vbigornienfe dio el abito a S.Vul 
uej/::no 1: to refiereSurio en el primer tomo llano, y la profdsion, y k orde• 
j 12 • a diez y nucue de Henero. Trata· no de todas las ordenes, halla ha:. 
1 Florécio ·~ ron rambienddl:e Santo, Marc;o zcr1e prcsbyrerode fo ma1o:pud-
: no 1072. Vbefi: e yFlorencio '1 hifioriado- ro en cfie efi:ado fan Vulfiano dio 

res Ingiefes,por los años de mil y excmplo admirable,y mudl:rasde 
fetema y dos,de todos fe iran facá- grao des vircudcs, exercitandofe 
do algunos apuntamientos, pero en vig11'as,ayunos, y oraciones, y 
el que mas luz me ha dado para ef- como vieron los Mongcs que era 
criuir fu vida ha fido Florencio,el tan exemplar,le dieron por macf 

'

qualmuy en particular, y por me- troalos lnfantes,que afsi llamauá. 
.uudo cuen~ fus hazañas, diftin-1 por aquel tiempo a los nueuos ,y 
'.guiédolas por los años en que ybá aun ha quedado die nombre en al 

Principios de aconteciendo~ . gunosM onafterios,def pues losan 
fan Vultl~no . . Fue San Vulftanonaturaldela cianosde la cafa,v.icndo fudiligen 
Y 'º".1° romo .: Isla de logalaterra,dela region de cia,y,afsiftencia en elcoro, y en Ja 
clab1to. l M . d 1· . . t7b • ·¡ l fi 1 h" . r • . os erc1os e a proumc1a x an g e ia, e . 1z1eron cantor, y te10· 
· · cenfe,{u padre fe llamo Eaftano,fu rcro. 

madreVbulgeoba,ambosmuy fier Viendofe S.Vufbno ocupado 
uos de Dios,y muy deuotos, y tan en fcruicio del templo, ac¡ui ddple 
to,q algunos años antes defo muer golas velas, y fe entrego de todo 
. te en la bejei;,trataron de feruir a punto a la vida comemplatiua, º" 
Dios con rna$ perfccion>y meter- cupando todo el dia,y Ja noche en 

. fe religiofos,y el tomo el abito en Jecion,y oració,ycomen~o a afli-

. el Monafierio Vbigornienfc, y e- gir el cuerpo,aúcó mas ayunos de 
Ha en otro Conucnto de Monjas los acofiumbrados,porq fe folia ef 
en aquella tierra. Pero primero tardos y tres dias lin¡ener cuyda-
dexaron criado al hijo, que auia ef do de fu cuerpo, y de darle lo necef 
tudiado,como en aquel tiempo fe fario.El velar de la noche era ex- J 
vfaua,en vna cafa particular de vn rraordioario, y no fo lo en las no-
Clcrigo, llamado Burgo. Lama che.s,Gno:iun con la luz , p~rque t 
dre pcrfuadfoaS• Vulfiano;éí de· fe eftaua en la oracion Jos trc:s y¡ 
xadas las vanidades del mundo, to quacr.o dias , , fin dormir ni cerrar 

Virtudes ele 
San VuHl:mo 
en fu punto. 

mafTeabitodeMonge. Elfanro~ losojos.Florencioª (que parece 
era vafoefcogido d.c Dios,ytcnia alcanyu los tiempos ddle Sanco ~ 
fant~s infpiraciones,facilmente o· Obif po )dizteft~s palabras forrri a ,, 
_bedccioa fu madre, y fue a tomar leuraduzidas.Ap~nas yo locreye :: 
d abito al Monafteriodc Vbigor- ra,fino no lo huu1cra oydo de fu 1 
nia,donde fü padre le auia tenido, voca,ydc:zia que le acontccia efl:ar :: .. 

qua- . .._ ___ ..,.. _____ ...,.. ... ________________ ,..__.. . .....,,.,. 



~Fsodt CenruriaSexra. 19 ~ AwdeS 
Chriflo ·¡ d. L r. f ·. . d ... b . J ·-. ' l t Benito. 

'J" • quatro 1as,y quac·ronocues, 1m1 o,yaun eo ra atracomuyma , : · 
1061. dormir,yque viendo el peligro de d~ndola vn bofeton)que deuio de ; J8J. 

"1 que te Je fccauadcelebro t t!nton-1 combenir,afsi por el efcádalo gue 1 
"1 ces fe da u a prieffa pata lati)facer al .Ja ·tnuger auia dado, y los fantos có) 
" ;fueñoquela naturaleza pedía, fi-¡ lddp-ii~iru,yfrruorincerior,moui-
'' 1 nrilmente como dluuieffe necefsi·1 dos con braco ddcielo, tom[1n al· 1 
ce¡· tado de dormi·r,conforme a íu na-! , gunas fü:encias)que otras perfonas 
:' rn1\il,ao~ntrcga.ua los minnbr~s 1: ' nofa.Spuedenimicar. .. 1 
' 1 allecho en alguna a.lombra tend i· Y a diximos arriua,quando tra- 1 Muerto AJ .. 
'' l da.,fiVJo queeri ia· m1fma lgldia fo¡ .tamos de Aldredo,como daño de 1 di·eJos. Viilf 
"' r • "( t · , • ¡ tana csck c-:. echaua en vne1caño, y poma por¡ 1m1 y ieíenta y vno,i'ue promoui- '" Obiípo 
" ;! cabe~eraellibro e·n q eftaua oran- í do.de Obifoo de V bigornia a fer¡ \'¡,igormen. 

'' do,o leyendo ,yaquelfa c:rafu .~l-¡ Obifpo de 'Lorch, por cuyo acre. f~~~~~~lii \·o 

'' mohada,en que repóTaua vn poco · centamientovacola filla Vbigor- 1 
" hafraaquifonpalabrasde Floren·! nienfe,vcomotodala Ciudadco-
" cio, . . ¡ nocieHe las parres de prudencia, y 

Andados algunos años murio famidad,que concurría en S.V u1í-
~ue cleao AgelubinoPrior del Cóuenro de rano, Prior deáquel Cabildo ,d 

Prior, Y haze V -·.h . - l b d A L ·r M . d d 
mil:ii:ros. , bt orma,que era a ca e~a e a- . r~Olzll po onges,y Clú a: anos, 

V ~qud Cabildo en a ufencia del Obif todos vnanimes, v conformes ve· 
po, y como la famidad de fan V ulf- nian, en q el Prior V ulftano ;fue(. 
tanofueffe tan cooocida, el Obif • fe Obifpo. Accruroti cambien en 
po Aldredo (cuya vida acabamos efia fazon a efiar en la CiudadEm 
de contar) dio orden de que San baxadores,quc el Pa paAlexandro 
Vulílano IefucedidTe en el Priora¡ Segundo auia embiado al Rey E.,. 
to,el qllal gouernó con la mifma duardo,efios efiuuicron prefenrcs 
í.'atisfacion que los paff ados, y fien roda la quareíma, y conocieron el 
do primero en la autoridad, lo era traco,y comberfacion cfpiritual dt 
cambien en el exemplo, y obferuá fao Bulíl:ano,y viédo el aplaufo, ij 
cia,no faltando vn punro al rigor el pueblo, y el clero le hazia,cábien 
de la vida monafiica. Efiando aun guHaron,de que eHa ekccion pal-

Bra6onio ¡en eHe oficio, y n~ fiendo hombre faffe adeláte.Pcroel fanto fe cpo-
'Vbi fupra. de mucha edad,d1ze el autor de fu nia a la voluntad de todos, dizien-

vida,que refiereSurio ,que obro di do que era indigno de feme1ame 
ferentes milagros, y entre otros v• dignidad , y que no tenia cantas 
no muy grande,de que cayédo vn prendas, y requificos,como pide v 
hombre de vn campanario, y tor- na filla tan encumbrada como esla 
re muy alta,haziendo el fanco con ! del Obifpo,y aunq\Je cargauan t~ 
prefl:eza la feiial de la Cruz, no fe ! tos del, pid1endoleque la acc:raff e, 
hizo el que cayo daño alguno. Y o hizo notable reftftencia,ha Ha c¡ue 
tengo cambien por o~ro gran mi· vn varon deDios,lfomado V u lfio 
!agro de que íiédomo~o, y ac~me Anacoreta, que auia qua renta a· 
tida de vn1 muger hermofifstma ños q dlaua redufo en vna hermi • 
noble,v rica el fe hnuidTe tan vale ta,le reprehendio,porq e.flaua tJn 

rofam~nte con db,que con pala- terco, y duro, y rdifiiJ a la volun-
bras afperas le Gfrdle fu ruyn ter rad de tJtos.Tábicn dize Florécio 
mino,y de C'J'H' fo atrrnieffe a Ínté- que {Ul10 TeueJati0.11 dÍui11a ,. pGt3 
tarco la iemej::me con vn rdigio· que acetaffe: Alfio con harto do· 

1 
1 

1 
1 

1 

l 

l 
1 
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1 d f 1 h d d . d fi 1 . d l' Ir ··· Benito. or e u a ma uuo e ez1r e J, cuenta con que o sena os 1ueuen · 

1 
J 

y acetar el Obifpado v~ dia dc:San fieruos de Dios,noles permitiédo I3r~ 
lu_an Bautifta,y dl:uuo por con fa CJUC: juraffcn,ni murmuraffen,y fi 
grarkhaíl:a nuefüa Señora de Se- algllno excedia eu efto,era cafiiga 
tiembre, en el qual el Ar~obifpo dofeueramente:Tambien queria 
Alfredo, y otros Obifpo's le confa~ quefoeff en perfonas amigas de la 

1061. 

graron. oracion, y lesdaua por tarea que di 
Virtudes Je\ La dignidad que San Vulftano xdfen algunas oraciones, y .píal-

San Bultano ! • . . l l d 
fiédoObifpo. : ama acetado de ma a gana, a a - mos , y les ordenaua que oyeffen 

minifrro tan cabal, y fam:amente, cada dia Miffa. Todas c:ftas virru-
que fe hecho luego de ver, como de.s,yotras muchas,quecuemalos 
cfla cleccion auia fido del cielo.: hiftoriádorcs defte fanto nazian 

1 
Tenia el Sanco Obifpo con fo per.' ddla rayz:P'/ncum9,( dizen )ú1cc-
fo na mucho rigor ;fu veftido era ret)j}117e.t,)Je/ 11mhularet,{emperin 
ddos muy ordinarios, fin toldo, y corde Chrij} UJ .• Elrraia fiemprc a 
mageftad,fu comida era muy or~ Chrifio en fu alma,en fu cora~on, 
din aria, y de manjares poco rega.. y en fo pecho, nuúca fe le aparca-. 
lados, lo mas de la .vida fe le paífo u~ de fu memoria,aora anduuieff e 
fin beber vio o, pero ya a 1a bejéz en pie,aora femado, y con efiofe a 
permicio le ftruieffen vn poco, y o nimaL1a hazer diferétesobras;en d 
trasvezes bebía cerbe~a.E n fu rrie- feruicio de nuc:ftroSeñor, y en pro· 
fa fe guardaua fumo fikncio,y por f uecho de los proximos,predicaua-

1 que no huuieffe en aquel lugar o- les muchas vezes, y aunque no era 
1 cafson de platicas efcufadas, man· muy letrado,fupliafo exemplo, y 
·' daua.que Lyeffen liernpre a la me feruor,que tcuia en dt zir, porla~ 
1 faalgun libro deucico,y de edifica- letras de otros muy con fumados 
I cion,yen acabando la comida, y la en erudicion. . 
letura,fu entre-ren.imienco era de.. Predicaua de ordinario a foso- f 
I "I · 11 1 f b · t: d' d J J Loque.:tcon-1 e arar a os ctrcunuantes, o que 1e e1as perma 1en o es a paz, y mn tecio con vn 1 

acabaua de leer, con dlo no daua j chos con fus perfuationes, fe com- h'>ml>r~ Guc 1 

! lugar a las murmuraciones) de las ponian tomando eJ famo la m~no ( noque;ia pc:r ' 
1 •donara fue- j 

1 qualesera inimicifsimo, y las tenia hablando a Jos queeftauan énrolJ i nemigo. 
1 por grabe pecado. Su fueño era trados,y enemiftados.Auia vn hó-
t.:nuy poco,defpenaua en muy bre breque loefiaua mucho con orro, 
¡be tiempo, y defpues que fe leuan- que auia muerto a vn hermano fu.-
: taua~rezaua vn Pfalcc:rio, v.~asve- yo, y por ningunos ruegos de a- , 

1
, zes a fo las, otras en compania. Era migos,ni perfu2íiones del Obif po · S.MAtto. 
can deuoto del facrificio del Altar jamas fe pudo acabar con el hom- • 
que porlo menos oia cada diados bre,quele perdonaff e, y mientras 
Miílas,y eldezia la terccra,y gufia mas le perfoadian, dlaua mas ter-
ua mucho de hazer los oficiosde co,yduro,1lamolcvna vezelfan· 
Jos fe maneros cátandoles el la Mif to delante de algunas perfonas, y 

¡fa.Fueporeftremoefrefancogran refiriolas palabras del Emmgdio 

1
1 Ji.niofnero,y. traia fiempre el camJ: de fan Mareo en el capitulo quin-
rero, que le acompañaua dineros ro.Bimmenturados los pac'zficos, 
amano, para que ningun pobre porque efios tales fc:ran llamados 
fe fueffe quejando de que no le a~ 1 hijos de Dios.Entonces le dixo e11 
uiadadolimofna.Tuuomuy grál fanro,haddervnade dos, o que1 

::....---------------------- .. ~ 
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i 
1 
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ios hombres fon hi1os del demo•¡ 
\ ~io;~ de ,Diosen~omiendo~e a cu 
yo eres; y entrego tu carn.: a fatal nas.Cofa maratiíllofa;que no aufa 

: el Sama acJbado de dezir dlas pa 
; labras, qua ildo c:I demonio fe apo· 
·~ deroddoqueera foyo;y éncroeri 
! ~l coér~o de aqu,el hombr~' mof~ 
.¡
. tra~1do10 el defd1chad() co~ gefios 
yv1fogesefpantofos, torc1endofc 

: feámente; y echando efpun1as por 
!Ja boca,Compadedofefan Vu!fta 
¡ hodel,y fanole,perocomo no qui 
íieffé perdonar al enen1igo,f:·guri 
da, y tercera V<. Z le arrebato el de.~ 
monio,e hizo en el !os mifmosefe 
tos,h;títa que ya fahode fo locura, 
viendó la péna al ojo,perdono a fu 
enemigo de todo fu cora~on,y fue 
rcfüruvdo en fu entera falud. Tu 

1 
~? canibJ~n ~I f rnro doh de profe·¡ 
eta, y d1xo algunas cofas que def• 
pues fncedieton.¡ que no cueto por 
tnenudo,porno deteneuiic dema· 
fiaJo. . . .. . . , · 

. e T . . Pe1·oni1afantavidgde Vulfia~ 
;¡ .~:~:~:;, ~ci,nf las graci.as Cobre.na. tura.les,§ 
farerr~donde el Senor leaut:tdado ,furron bal-. , r:ae~t~ Lan tarites;para tjue careddfede emu• 

lo.s,y dé quien le quiíidfe defcon1 
poner de fu,dignidadjE.l c;:afo qué a 
~ora voy a contar no le refiere 
Florencio, de quien he facadbo 
tras níuchas cofas, rero tiene ires 
autores ccint~ftes,que'l\ dcriu~ri .~ . 
MaceoVbdl:,~ Brabonio,y a Vir· 
gilioPo}idoro,én los Jrigares ale
gados, Ya diximos arriua, tr~'éan
do del Ar~obif po Aldredo; como' 

l 

1 

Guillelinb Duq~e de Norn1andia 

1 
áuia vencido al R~y Háraldo~ y le' 

1 áuia dcfpojado del Re.y no, y defde' 
1 alli adelante Guillelmo fe 1Iari10 
\\ ~,ey de lrig~late 1·ra¡co.iiló·e. nt.rO'I 
nueuo eo el Rev!10, qui fo )Untar 

1 vri Concilio de Ohifpos,yde grá ¡ 
¡ d~sde!Reyno;p~rd dlencar mu~¡ 
ellas cofas en el, y como era natural 

· de Norniandia afic~o.nauaf~ .ªla~ j ~e?ito~ 
perfonas de 3<jueJJa t1erra)y a 1ü5ÍU f SI. 
getos grabes c¡uc: en dla auia con.O 
cid o, y pron10úio á muchas dignf , 
dádes 3 páfonas de áqi..te 1 D llCJ<lo: 
Hizo a Lanfranco Ar~obi lpo de 
Cantriat1a, y G bien eíle r,ran va· 
ron( de quien hemos de tr~tar mu 
chas cofas adelante) era lcaliano, 
pero viuí0 muchos áfios en Nor
mádia,y defde eíle tiempo el _Rey 
tuuo conocimiento de fus grandes 

. prendas,y el fued que pi:didio en 
efie Concilio>comc primado que 
erade _ Ingalat~rra~. . .. . ,.., . ios pacÍ.re~ 

Entre otra~ cofas que fe trataro¡ del Concili~ ¡en eila }0 

ª. nta no f:i lro ouien pufie. { tratan d. e.qui: 
· . . ' · · ' . tar e] O b1fpa 

¡fe la lengua en fan V,u{fiáno) no- JoiS.Vulil.i 

1
: tandol~ d.e h~.mb~e ~di ora, ~r poc~ no. 
Jetrado~Ya hemos dicho que el fan 

1 to no era muy abentajado c:n las le 
' tras; fino que tenia vria mediania 
baUanéé para gobernar fus obejas; 
pero rtitichos. del Cócilio eran de 
Ja parcialidad de: los Normandos; 
y facilmrntefedexarc.rn perfuadir 
a qllC 00 teni~i letf:JS fufüiCOtl"S pa-
ra poder fer Obifpo,,digriidad que . 
quiere nn:khns,para faberfe gober 
nai· a fsi,y a fus fubditos~ Tarnbien . 
Lanfraricb (como era horubre) 
eogáf: ofe; 'I como el era tan gran 
letrado en rodas facul(ades :1 no le 
parecio qtie V uÜl:áno eb ba4ante 
para goue rnar (u .Obifpado; final 
menee el key ;el Ar~obiípo, y ro-
dos los dd Cbndlio fe deterfoina 

> ron én de ponerle inaodando(e en 
tregar el baculc,y d ani1lo ~ Agui 
fe vio fa gránde cnter~ia de S. V ul 
· ílario ; porql1e hi mo.firn iriíleza 
en el rofHo,oi cobardia en d ani
mo;y.leufotado en pié, y afrim:i-
4<> ai bacúÍo paftoral; dixo pala~ 
~ras muy grabes, y lignificaciuas 
V eid:idéi·ameriré bien fe, qlle riof 
foy dig?º deíla, honra, ~i p~icdo¡ • 
fuilentar el pcfo ddla d1gmdad;\ 

• KK 3 pero 
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pero efto para mi no es cofa nue
ua,que bien lo heche de vcr,quan .. 
do losClcrigo,me eligieron, y me 
necefsiraron losOpifpos,y el Rey 
mi frñor(habladel Rey S,Eduar
do )me conuidaua con dlc oficio, 
y el con la autoridad Apoftolica 
hecho cfta carga fobre mis hom · 
b~os,y mádo poner efie baculo en 
las manos,paraquefuefie nombra 
do por Obifpo. Tu agora (habla 
có d Ar~obifpo Lanfranco) pidd 
me el baculo pafioral que no me 
d!ftc, quitas me el oficio éj no me 
vino por tus man0s,yo pues cono 
clendo miinfuficiencia, y obede
ciendo a la fc:ncencii dd Concilio 
dexare el b;i culo,pcro no aci, fino 
a 3<]Uel por cuya autoridad yo me 
entregue del. 

io6 r. 

Entr~g:rndo D' • d ll r. r l" d 
s.vnHta!'loel , 1z1en ocuasco1as1e1ue ere 
van:Jo aCO!\ • ¡ cho parad íepulcfO donde efi:aua 
teciovn'mifa r Ed d n d d ¡~ d l 
gro not~bl~ 1an uar o, y euan. o : ate e 

• 

· c4fi repirio las mifm~s palabras éj 
hemos dicho, y que con m::i.ndarle 
los Obif pos,los gr andes, y el puc · 
bloque ;iceraffe el Obifpado,noa
uia querido, y 9uc fo la fu aucori · 

. dad le auiavenc1do,y añadio.He a 
qui ay nucuas leyes , nueuo Rey, 
nueuos Poncificcs, promulga nue 
uas fente ncias , ati, o famo Rey te 
arguyen de herror, porque me Jo 
mandafte,y ami de prcfuncu~fo, y 
arroga ntt, porque lo confent1 :en!' 
ronces Eduardo bié te podrías cn:
gañar,porque eras hombre, pero 
agora por ventura que ellas goza .. . 
dode Dios podras fer engañado~. 
Refueluome de no dar ni entre
gar elle bacuJo a aquellos que no 
me le dieron , los qua les como fon 
hombres,pueden facilmcnte fnga 
ñar .y fer engañado~, pero an fan· 
to Rey que has ef capado de las ig ·· 

. norancias,y tinieblasdcfte mundo 
y_ te alumbra elfo! de la verdad, ati 

• . fi de bonífsima gana rcfigno el ba 

culo, y te emrego el cuy dado dcbs 
obejas que me c:ncomendaftc,ycó 
feguridad hago ello, no ignoran
do tus grandes merecimientos.Di 

; zicndo eílas palabras kuáto d bra 
~o con el baculo,ycnclauolccn d · 
mifmo frpulcrodel Santo,quc era 
de piedra, y concluyó con dhs vi 
timas razones.Rey, y feñor mio da 
efra dignidad aquien te pareciere. 
Dizieodo, y haziendo defn udofc 
ju mamen te de las vefiiduras Pon -
tificales,y como fi fuera vn Mon· 
ge parric::ular, fe fue a a ITentar con 
los demas rdigiofos, que efiauan 
en el Concilio. 

Admirauanfe todos,afsi dela có 

S. 7Jenitfl 
f 11. 

Certi6cuon 
ftanciadel fanto, como del mila- felosdecJCó 
gro grande que lueoo fe recono- . ciliodclmiLA 
· l b ºI . 1 gr1.HJlle ubro c1_0, porque e acu o entro en la . mv~enfauor 

piedra como fi t:"n ella no huui~ra . de Vul.ltano. 

rcfifiencia , o foera blanda como 
manteca, y el baculoquedó inmo 
uil en ella, como fi huuicra echa-
do rayzes. AlgDnoscuriofo¡ fe k
uantarori,y prouaron Macar d ba 
culo J pero de ninguna manera le 
pudieron arrancar, y ~orno dlé {u 

¡cefo fe pub licaff e entre rodosJos pa 
drcs del Cócilio, Jlcgó a losoydos 

· del Ar~obiípo Lanfranco, el qual· 
j para cenificarfcmas de la verdad,1 
1 embio a informa ríe della a Gun-
dulfo Obifpo Rofenfe,eJ qua} he
cho mano dd ~aculo,qucriendolc 
arrancar,y nofoc pofsibkmoucr
k~EI Ar~obifpo ef pác:ido dda no ¡ 
ucdad del milagro, foeff c ccrddo 
alfepulcro,y yédo d Rey,y los de 
mas dd Concilio en fu feguimirn 
! to,todos vieró por fus ojos e] bacu 
í lo cndauado en la piedra dura mu 

1
1 chos hcchauan mano del, y como 
le vcian tan firme, reconocían el 

·milagro, y Lanfranco ya conuen-
cido drxo efras palabras. V crdadc
ramente jufto es el Señor, y agra· 
danle losanimos fcncillos,y humil 

des 
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J06 I. 
des, y boluicndofe a San Vulftano do fe quejaua que en fo tien1po-los ~ ?3eniu. 
le: dixo no hizimos cafo del cádor calices de'! alear fueffen de oro , y '161• 
de tu alma, pero Dios ha moftra- fos miniíhos debarro.Afsi S.V ul• 
do, que le es grata tu llaneza. i llano viendo que derribauá la I gle 

r.hndafeaS. Dichas dtaspalabras el Ar~obif ! fia vieja,que auia hecho vn Santo 
~~~t~~11i~~ pole~andoqbol_uidTe a exerci- Rey llamado Vfobaldo,comeo\O 

: Ob~ípo, y el tar la dignidad Eptfcopal, y d Can. a derramar lagrimas ' y como le 
·• gomern.Hon ro Obedecio,ypara multiplicar el , fodTen a la ruano , diz.iendole que 
: valor. f . I f r 'd .. 1 r • h · d f ~ ¡ ¡Señor us mzraml as, ue 1~rm. o,q ¡ames ie au1a de olgar v1é o u o-

. ' el baculo que ames no pocha fer i bra nueoa, y acabada, relpondio, 
1 meneado,en tomandole S. Vulfia que lloraoa acordandofeie que en 
1 no en las manos, le faco tan facil- los tiempos pa {fados, los Sacerdo-

¡I mente,q marauillado el ~r~obif: tes hazian fabricas de virtudes, y 
po Lanfranco, y conuencido de q j no juntauan piedras, y otros ma-
i el Obifpo era gran fieruode Dios, teriales coíl:ofos,agora dize es al re 
fe poíl:ro a fos pies, y lepidio per. bes,que haze111os grandes; y fober 
don, quedando los dos de alli acle- uiasfabricas, amontonando pie-
Iante muy grandesami~os.Gouc~ dr~,y mílderas, y no hazemos ca· 
no fan Vulilano el Obiípado Vb1 fo de la fabrica de nuefha alma 
gornicnfc trcynca y quatro añ~s, y de perficionarnos en lasvinu-
y ~n todo el difcurfo defte tiempo des. 
moftro valor en diferentes ocafio Lleno el Santo de di as, y de bue 
nes,v confer tan dado a la oracion nasobras,teniédo 8 7 .años, murio 
no por effo'faltaua a lo que era a la d de T 09). a diez y nueue de He-
vida aétiua , muchas poffdsicnes ncro,en el qua! la lgleGa Catolica 
que ef\:auan diftraidas de fo Igle- le celebra, y tiene por Santo, y por 
fi.l fe romo a apoderar dd!as,y re- qne el letor no fe dpante leyendo 
fiftio b¡,¡ruadameme al Ar~obifpo la vid;i ddle Santo porBrabonio, 
de Ioreh 1 que le hazia contradi o el que la copio mal facada del 1 ad 
cion. Dcf pues de confirmado en uiertole, q en el comptiw de los a-

; el Reyno de lngal:m~rra Gui!ld ños va muy herrado, porque dizr: 
mo Duque de Normandia, le fue q eíle Sáto murio el afio de Chi ií 
fiempre leaHeruidor;ycon mano ro r 07 7. lo qnaJ ~s de todo pune o 
armada hazia que lo~ Capirams impofaible,e improu:ib_lr., poréj S. 
de fu Iglcfia refiftidié íilOs leuata Vulfiano enero a fer Obifpo, co . 
mienros de algunos naturales, que modizé M_:ateoVbdl ,v F 1 orencio 
no podianfofrir que fo!afterosm~ el año de mil y ftcema y vno: pues 
daífcn en la lsla.Tamb1enfue ami frtliluo aquella"dignidad 3 4. años, 
godefahric¡r, y fabricovnmuy comopudomotirdde77. Aña 
gran templo de muy buena ar· defea dto, que fanLanfrancoque 
quitcél:ura a donde defpues losCa le qui fo defcomponer de fo filla, 

. nonigos fe paflaron de la lglefia e?tro como vere!Dos a kr f'\r~o· 
· vieja a la nucua. bi-fpo de Cantuana el año de mil y 

Dicho cele- En ella ocafsion fe cuenta vna fetenta. Pues como podia priuar 
br:idodeSan íentencia: fuya que no qui fe paf... al que era muerto algunos .an .. os a-
Vufüano. ' · > ) 

1 J'farenfileocioparfermoy buena, uia. La verdad es Chrííliano 

1 
y 11. my paree.ida a otra de San. B o·\ lert:>r, que. el paffo muchos ar~0s 

,' nifacio Apofiol de Alemania,qu~ adc:lame có la vida, y llegó co ella 
. . . .. 

KK 4 hafia 
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tc S. Obifp~• 
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hafia daño de mily nouenta y cin 
co,que viene muy bien con los q 
le dan de ~ncradaen fu Obifpado, 
y de gobiernó del, y conforme 3}a 

correfpo.ndencia de las perfonas, 
que viufan los años de ~delante de 
lácntrada del Rey Guilldmo en 
lngalarerra,y de Lanfranco,en e! 
Ar~obifpado de Camuaria. _ 

M•1 J l lluHro cambien nudlro Señor 
1 agre! e 1 •\ . s· ·1 d f s. Vulfümó a clre amo con mt agros e pues 

defpucsde fo de fu muerte como auia hecho en 
muerte. ; . . . . ' . . 
· ¡ v1da,arro1a mucbos en trorel Hra 

bonio ~nfu hiftoria, y porque no 
canfarandichóscon aquelia breue 
dad,~~ pareciotraduzir vna clau;. 
fola porque diu •. Entre m1 ;Ql10s 
milagros,que obro nuefiro SeñN· 
por efit fu ficruo,cuto vna muge1• 
que auia cinco años que no fe po 
dia enderezar andando inclinada: 
Reparo la lengua devn muchacho 
aquien fu i1'iddrafia fe la auia cor· 
.tado. Di~lumbre a cinco ciegos, 
fano cinooendemoniados, refiiru 

i yó ~l habla a quatto niudos:Refo 
1 cito a'tre·s r.puertos,limpió a. dos Je 
profos ,¡-y ,dio folud a dos ydropi. 
cos:Cien~_vcz en tres di as trc:yn"'. 
-ta y cin~o perfo.nas oprimid.as ea· ' 

AiíO de ChriHo Ióni. 

• V 1 A vna mtmoria~ri 
Concilio e~ .· . • '1', · c:fie.2.ño !11º. y propia ·d·c···· 

Ar;igon ea q ~ ' IA Ja hrHona de la Orden 
(e m;inda que . " . , h 
Íos Obifpo! ; , . • de S.Benno,<]ue no a 
~~ ª1~=~ R<l!t re niasque apuntaf la,porque la de· 
:rdonallerio xe rratada·dh:ndtdatncnte ' en el 
des.ruan de -te. rcettorrioquádoe.fcriuila1fun-
Ja Peña. , ' · . J : 

d 'cÍondeS. luanddaPcña,por , 

varias cnfcrmcd~dcs ;a!can~ando 
Jalud dauan gracias a Dios; y af S~ 
ro.Va procc-diendo conofros difc 
re ores milagros,pc:ro dtos me pa 
rece que bafi:ao, que quiero con· 
cluir la vida defie fantocóvna clau 
fu la muy notable de Mateo VbdJ: 
e1 qual confiJerando por 1osaños 
de mil y nouenta y cinco,las gran 
de~ marauillas que dh: fanto hazia 
viene a coi1tluyr. Jv[ir11culor/J 
f1~e, nu,rtA pr;fle'it co1ufC11111t;J;t )J1Je 
r,:nturtempor11 efifó/}o/~rumreno 
na r1. A fsidí ze rc:f pi ádecio dl e fan.;; 
to con fañáles mibgrofas ,q pare·· 
ria fe- renohauan lm tiempos delos 
A p.oftoks, y cfie tengo por, ma · 
yor encaredmiéro, que referir los 
mnchosgue hcniospudlo,ypodia 
mos traer, porque rodas lásgracias 
gratis datas tuuieron los fa grados 
ApoHoks en fumo grado de·per
frccion,y pud S. V~lftaoo hazia 
tantos mifagros,qtkJiatecia que fe; 
tenoúauan los ~iépt>s de los A pof ~ 
toles, fin dudafudon innumera.; 

bles, y.el rtretcce fer tenido 
Y' ref J?Ctado pot famo 

duilrifsimo. 
{ 1 ) . ' 

Ano de s. Benito.5!z .. 

determinadon que auia tenidod: 

.Amtles~ 
Benito. 
J8I. 

1 
t 

los año .. s de fetecientos ·y diez ~ ~¡ . 
cho,porquc el Rey don Ramiro i 
( qtJe agcra Reynana en Aragon) j 
junto va Concilio en S.Iuan de la ¡ 
Peña, y eu c:l fe dio vn ñu.do ·a otfa l 

Rey don Sancho ehnayor,dc que· 
Jos:O~ffposde At·ág~n fueílenc~ ' 
l<:étos dé :ordiuatio 'de los Mon-' 
ges de S.I~an de la P&ila, en aquel _ 
lugar puíe vi1fragmeoto.dcl mif'
mo Concilio que fue tenido é'il cf;.. 
,re año,cri el qual me b~ftatefrefcat· 
la memoria de la gran calidad qüé 

tuuo aéjtla caía, yremitir a las .. 
Jcrores,lo vaya'n a ver al ' 

lugar alegado. 
( ~) ·. 

: ~ 

1 
~ 

1 
La ' 
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JG6J •. · ,,Ano de ChriHo 106 3. .Año de S. 'JJenito f iJ· 18 3__~ 

L~ f1,Hlacion del cuerpo de San ljidoro de la Cittdad de Se
uilla,d la deLeon en tiempos de don Fernando e/M ag-

110) de las rr;idas de S. AlbitoObifpo de Leon,y 
· · de $an OrdoFzo Ohi(pode Afrorga. 

l l e apituh J. 
1 f ' 
Anodero63. · •11 .f . 
fe traslado s. n· E VluO d1 erentes parece 

, IfidoroaLe<>. J}f-4{ · r~s,y opini~mesfobre aue 
¡ nguar el ano, en que fue 
j tra~ladado San Ifidoro Ar~obif-

1 
pode Seuilla,de aquella Ciudad a 
la de Leon,porque vnosla amici .. 
pá mucho , y otros la pof poné. A y 
quien diga,éj fue trasladado el Sá 
to cuerpo el año dcChrifto de mil 
y cincuenta y tres,ocros el de mil 
y fc:tema y tres, yo no piéfo feguir 
la vna ni la otra opinion, fino Ja 
media de que fue efia rraslacion el 
año prefeme de mil y fefenta ytres 
v mueuome,por vna efe ricura que 
he vifto c;n S.Iuan de Corias,de la 
era de mil y ciéto y vno, en fo qual 
r~ dize expreffamente,ciue e 1 Rey 
don Fernando el Primero tras la
do el cuerpo defic Santo Doror~ 
en {e meja nte año; y el Señor O bif 

. pode Pamplona ,fray Prudencio 
1 Fr. Pruden de Sádoual, a dize que vio v na me 
j:cioenla h1{ moría en elarchiuo de Sahagú en 
; toria de S•- cierto libro que contenia eftas pa-
¡ h.igun. lahras.R.;l1qu11C)lero .bet1ti Confof • 

,•• foruljidor11tb hifp11lenjiPrbe trttuJi. 
lttt"»"tq;legionem (itnt delat~ 1t-n-

Santo Ar~obif po, pero con 1o que 
ddpues me acabe de determinar, 
fueviendo la dcritura original,que 
·fe mueftra en el ilufirifsimo Mo
na11erio de San líidoro, cuy.a co
pia yo tengo, y pongo en Ja apen
d1ce, ben la qua! el Rey donFerná 
do el Primero da muy cumplida Efaritur11i6 
relacion,de como fe traslado el Sá 
toDotor, y es la fecha la era de mil 
ciento y vno,con que fe de~baratá 
rodas las opiniones contrarias. 

Tengomuchasrazones para a Esmuy pro

cordarme de la traslacion de San f:;!?.1~c./~.~~ 
1 fidoro:puc:s cafi quanras circufiá· nito clfucef-

• • fo de la trasla 
etas iucedierou en dlaJon propias cion des. Hi~ · 
del aigumemo de mi hiíloria,por .doro. 

que el Sanco cuet po fe trasladó a 
Monafü:1 io de la Orden <le S.Be
nito,llamaáo S.luan q (como he 
mos vifio rn el quimo romo) era 
de Monjas B:·niras,fi bien defpues 
fe Hamo S.Ifidro,ü S. lfidoro por 
rdpcro del gran tcforo,éj en efie a 
fío fedepofoo en el.LosObifposq 
fueron a traer las reliquias de Seu1 
Jla a Leon,llamados Albiro~ y Or 
doño,ambos fonMongcsBenircs, 

I nott5 incarnatio!'e Vomilli noflri 
j IefoChri/lt m1le/simo fox/agefltmo 
¡ tertto,era miile (im~ centeflima pri 

profdfos del iluftrifsimo Monafie 
rio de San Benito de Saha~ú, y pa 
ra faber enteramente fu vida, no 

¡ ma. Y efias dos ekrnuras, y otros 

1 
priuikgios,que al~ga elfobredicho ¡ 

: 

j 

autor en 1ci hiílor1a deSahagun,en · 
el parrafo creynta y fcys, y los fi
guienres, me cóbenci8 , q efie año 
pref,nce fue en el que fe ttaslado el 

espofsible concarla, fino es dando 
rclacion de la jornada , que los 

1 dos hizieron a .seuilla. Allegafe , 
¡a dl:o ) c¡ue al nempo de acc,1110-
1 dar los Sátos cuerpos de S.Ifidoro 
1 y de S.Albito, auiédo diferencias 

en 
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jA1W-áÍ'- . < , · Coronica\G-ene·ralde S ... Benito. 
'Chrijlo ... ,_ '· 'en quelgldi~ auia de cflat, llegu MojasdeS.Beni;-o,~dlauá en leo r S.~ 
J063, . -:, - ) ~e PºF:medio·aqudgran.Yal'.(in ~- el V!lb dedica.do a-:S.Pclaxo, y el o! J 83~ .'. \')• 

¡~omingo de Silos, y dio t'-al me- tro :i S.luan,fe formo vn Monaf· 
!d10,con guc t~dos quedaron ~on· - j_t~ri? ~rand~q. de mucha ~onfidc· 
1tentos.Afsi par'a juntar tancosJilla 1 rad100,y tal q el Rey don Alonfo 
!res ii)1ponaótes de mi hiftoria,me .

1
, ~l V~ le hizo fepult. ura comúde.Jos 

'es for~ofo cQnt.at de-p ropo fito ef . m.as Reyes de {..,eon,qu~ efl:auá en 
; ra rtasladon,qu~ rue feruira como · ttrr ad os en 1.a ~.opiarca, trayendo~ 
·de cimbria para ·aífentar losdc1.nas ·¡Jos para ilufl:far lá 'Ciudad,que el a 

' , fuceífos. , ·l u~a reedificadu,def pues que la auiá 
¡ El Rey don ' A . . n ·s .. h h" ,, r d t-t .d J M L R D 
fFernaudoef- 1 uta nue ro enor ec . o gra· . ¡· e rut o os oros. a eyna • 
!cogerepulcro ides-mercedesial-R.ry D. Fernádo, . S:a-ncha tcaia catiiiocola~Clüdad, 
l 1 C' d d ' . . .-¡. 
t'll ~ JU a ; d·andoldefüt.Jadas Vitorias contra ¡ don.'de ella C:·ra Reyna,y·c0fr.Ió. s fe-

: de Lc:on. ; , . • • • , ft 
: ¡lbsMoro_s;hrzo trtburanos Curos a pulcros donde e auan fospádres, y 
¡ nmchos.Re:yeizudos, que au1a; en antepaílados·;hizti(como coméce 

jEfp11.ñ;r,¡q feguiiAdl:a-feca,.enPor ai'dba a dezir)iµfianciacód Rey 
~ugai,,~n!'Ji'~!ado,eg Zaragop-,c:n D.Hernand·ofo ~~rido,p¡lr~q los 
S'nuilfa,y los-d ~rnasReyes;gue a Ja dos acompa·ña-ff en a los demas.Rc 

· · fazon auía e.m; .Ef paña, le p:lgauan yes q .alli cfianan:defcanfando.· Y a 
p'atfas,y rribuco ... Como era cuer· determinadoidc:enrerrarfe en el 
:doeLRev dón Fernando en me- MonafteriodeS.Iuaq Bautifia,le 
;dio d·e fu~ vitorias, y bueno~ fucef- procuraron enric1uezer, y engran-
'fos)fe acorde de la muerte ·dcmdc dc:cer de todas las maneraúJ elles 

. v.icmcn a parar todos los hoUlbres, 1 rudieífeo,dieronle ren~s 1 y cali-
; n'0 fe efcapandO:,nj. Jos ricos ,ni Jos élades,y como.vna de las niay~res 
: podcrofos., y, aunque au·fa dado que ciencm Jos:M'()nafi.erios,es pof 

· tllu~Hras ·de q.tre.rerfe cmcrrar en lfi!errdiquias,ycuerposdcSantos, 
r ,3a.n:Pearo:de Ar langa· a .los prin· 1 Hit r~n .ord~nles Reyes, de :atéÍO· 

~ áipios, y def pues:e~ San Benito de ; t~r-efl:a riqueza en fu Mondlerio, 

ISahagun peto fa Rey na doña San · donde fe querian emerra.r, y entre 
cha, fueran poderofa con el,y fasra . otras muchas reliquias que traxe· 
; zonesque le cfixo fuerou tan. di ca : ron,dizen que de Auila hL1uieron 
ces.; que Je hizo refolberde enier· ' los cuerpos de S. Vicente ,Sauina, 

·r,arfe en vn Monáíl:erio de Ja Ciu- :yChrifieta·,c<>n que enriquezier o 
·dad de Leon,dedicado a fan,foan : a S.PedrodeArlan~a, y a S. luan 
. Bautifra, de monjas dda Orden : ,Bauti{fu. efe : ·Lcon, y aun· quie"· 
de San Benito, pareciendo .aque- ·rendezir qmd)mtas Iglc:fias; ca-.: 

. lla Ciudad acomódada,afsi para ef mo def pues din.mos~Era tam'bien 
taren ella la Corre,como para ha· ~rande la fan1á que tenian.J'as dos . 

: zerla entierr.o c0mun de los Re- famas Virginu1y martyres -.fofta, ·. 

l 
! .... 

: y~s Chrífiianos, por e fiar e-n el co yRufina,q cfiau3n fepulradas en . 
1 • ra~on, y como en el medio de los SeQilla,en poderdeBenabetoR~y 

JioR?n~~~~: ¡ Revnos de Cafiitla,y Le9rf. :; · de aqueUa Ciudad, y para facarfas 
cer :il Monaf/ . Fuera necefTario dar yo ~qui re deinjuftos poffeedores,y·pará ho-
teriode San 111 . •- · ,.,, lºd d .. M ft . r r J -1 s v· . Iuá donde fe: acto cup i a e q ona .e.r10 era rar rn 1epu ero e.o ás a más ·. 1r.g1 

, ;~~riacnter··¡'· efie d~_S. luá,ftno huui~ra hech_? dj nes,hizieron infümcia con cJ Rey· 
:-14 · .. re·ofic10 en el romo qumro a dode I Moro, para q .fda~ dieífeo,pidiófe 
··· 6;;.·>·ano dixe,ilomodedos Monaficriosdc Jascl~eyDon ftrnan~<>'~~-()nlas 

, · armas 

, J 

..,,_ __________________ ~----------~.._.--~~-------------~--------------1 
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1 (hr,ifto. · armas.en la mano,pará q el Moro ·1 
' 1o6J.. hizidfede la necdsidad virtud:Al 

· fin v.íendofe BenabctO'oprimido, 1 
con el poder de vn Rey tan valeu 
rofo,vlcra de Jas parias que: le paga 
ua, ofrecio, y fe allano ha dar el 

¡ cuérpo de fama jufia. · ' , 
:Embaxado- ; Suelto el Rey O.Fernando vi

. rcs .l¡_ e! Re~ 1 toriofo defi:a jornada, y gozofo 
ernu16a Scu1 , , 

. 11a. ! por auer de traer a Leo el cuerpo 

1 
de fonta lufl:a,dio luego orden·de 
embiar por ella, y nombro par;¡ d 

1 to perfonas de cuenta,y eftima,af· 
j fi frglarescomo eddiafticos. Los 
feglares fueron,el. Conde d~ Nu .. 
ño, y dos caualleros principales 
del Reyno,lla mados don Feman 
do, y donGon~alo.Los ecldiafti-

~ cos fueron,San Albito Obifpo de 
Lef:)n,y San Ordoiio Obifpo de 
A!torga, de los quaks quiero dar 
relacion por fer Monges del ahi-

1 
to de San Benito, y los que mas hi 
zieron_ en efta j~rnada, la vida:de 
Ordono,dexarc para la pofire,pe 
ro.Jade S.Albito , como falkcio · 
en Seuilla ; es neceffario q demos 
luego cuenta della, porq afsi texe
remosmejor Ja hiíloria de Ja traf. 
Jacion de S.lfidoro,quedcfpuc:s fe 
hizo. · . 

· S.AihitoMó- 1 Fue fan AlbitoMongc del Real 
,?.e,yAbJJ de MonafieriodeS~B~nito de Saha· 
1 ¡:1~;i~ae~~: gun,en do.?de,~io tan b.ue.nasmuc 
j y Obifpo de firasde ~ab1duna,{>rudenc=ia,y ob ... 
1 Leon. fer:uanc1a que aUI.cndo vacado la 

upna 

,. ' 
i Abadia de aqueUa.Cama cafa, por 
mu ene de dó Teodorico Abad v·i 
:i!;cfsimo quarto de Sahagú, foo s~ 
.Albito ektl:o en fu lllgar, y goucr 
.nolacafa oc~ .áño~,con grande 
:valor,haziendb 9ue en tiquelCon 
'uenro fe guardatfe~1efirechatneme 
la regla deSac Beniro.Era gr~trd·e 
el olor q1Je fe efparcia·de las vrrtu"'
des de los Mongcsdc Sahagun; y· 
comó eUaualna cc;rca de la .Cotte 
(por<]ue no ayfino nueue leguasdc 

Sah. _.,...L -,.,)Il ,... r b . ·f · · · Benito. .
1 
.. . ag~a eo .. ego~u ucma arna , · -
a notici.a del Rey. D. Fernando el 1°1~- -

, primero y el, y foshiJos,y Io~Cone 

1 
fanosatudüi ruu·y a ordinario a aql 
fan tuario.Aqui le acótecio vn fu. 

· ceffo ál Rey D.Fernádo ,q aúq fea 
mtJ y menudo Je contare, no táto 
por la dadiua q hizo al Rey, quáto 
por la vrbanidad, y llaneza con éj 
trataua có los -Móges,có los quales 
yba al coro,y al refctl:orio, comia 
defos manjarcs,y beuia·có los mif 
mos vafos de vidrio,que ellos vfa-
uan. . · . . 1 

Efiauavn d1a comiendo d Rey' Mercedes del 
có s. A lbito en el refetl:orio,que- Rey do~ Fer- 1 

bro vn va fo de vi~rio, y di? en fu : ~~~~º aSaha 1 

lugar al Monafi:erto otro rico de · 
oro,que cfio por fi e:; menudencia 
pcroquifodar~enrenderel Rey, 
q hizo penitécia,y foldaua la qui e 
braq auia hecho. Tamhien en co 
fas mayores hizo muchas mcrce ... 
des a la ca fa, y muy giandes 'como 
yo moHre en el tercer ton1o, en eJ 
lugar aleg-'do, y no fue la me-nor, 
hazer canto caudal ddos b i¡os de 
lacafa de S.Benito de Sahagtro, fa 
c~do muchos hiios della, para~ró 
moueerlos,y haz(41 los0 bííp€ls en 
lo1ReynosdeLcon~yCafiilla •. Ein 
tre ortos fe acordo en primer Ju-

1 gar de S. Albito,Abad q era a. ;fa fa. 
. zo~ ~e Saha~.nil,_ p.orq Cónc>ci édo 
fo nato, y coberfacioo, vida y cof 
tumbres,y cémquamo valor, y en 
tercz~ ,gobernaua. la . ca fa , .auif:n-
dofc-: muerto Cipria.no Obif po 
de:L:.éon, Je' acomodo en aquella 
Ciudad en fo lugar. . : ·· : · · 

· Goberno San. Albito cfia· fr• · 
·11 l ·r · d· n . . . Bufcál ,sEm , . a con a m1 in~ eureza,'.)' erite bauadore~los . 
rcza,quc auia adminiftrado IaAba cuerposdefas 
dia' de: :Sahauun ; a;f~i teniendo e}. fantss, Cuila, 

n ~ - . . . '.Rufin;i, y no 
Rev dQn Fernando.fatufac1on def' io, hallan. 

~Santo Prcladb', y andando di:\ 
~)en~~ per·~on_as de caudal, paraq l 

. fó<:ffc: a Scuilla por el cuerpo de S • . 
. . --I~hT 

-· 
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.. 01#Jdt . ,_, . : Coronica General de S. Benito. .Af'io des 

Chrifto. 'juíh.~ntr:clo~ deirl-as Emhaxado~. yfibientodosfuocupauane-n·ora Benito. 
t(s,e.foogio a fanA lbjto -el qu~ldd cÍQó > pero f.kJan i\lbito particut J 8 J. . ·· · 
·pidiédofede fu cabildo( al qualño _ larn1ente dizen que hizo much~ 

1063. 

. •Joia de· ver mas )llego aSeuilla con- ioftancia aqudlos tres di4s a fu Ma 
otros Embaxadore).EI, y ellos ha- gc~ad;para que: lesdeclarafle lo q 
blaron al Rey1 y lepropuueronJa am~n de hazc:r.Al:cabo delos tres 
demanda que traian, y conforme J dias ven5ido fas:i .(\Jbiéo dd fueño 
al concierto,Benabero (que ~fSife 1 fe.G}iedo dorn11d~,y en el fek apa 
llamaua el Rey ).{e allano a dat vn 1 tC~lO fan Yfido~o Ar~obifpo,que 
cuerpo de las fantasVitgines;filos a uta fido de Scu1lla.; y le d1xo que 
Chriílianos fupidlen bufcat el fe~ Dios auia o)dO: las oraciones d:e 
pulcro,donde efiauan depofit.~dos fos fieruos,y agradecia al Rey don 
porq ni el ni los Moros de fu Ciu· , -Fernando fos buenos defieos,pero 
dad, teman noticia donde eflauan : que 06gufiaua la voluntad diuiuá 
femejaotes cuerpos. Efta mifma : que falieílen de Seuilla, ni Santa 
refpuefla _crñbio Benabeto .Rey \ lufra)ni Santa Ru-fina, y que efia· 

I de Scuilla al R~y don Fernando ¡ ua ordenad? ~n el cielo, que efia 
1 deLeotl,y eífafoe la caufa,porqut! j ~ez l~s Chnfhanos lleüaflen ~on 
los dos fancos Obifpos auiao ydo 1 f1go a fu cuerpo; gue eftaua enter 
a Seuilla con los Embaxadoresfe- ! rado en Seuilla la vieja. Oefpcr-
gl_ares,para que como h~btes mas to fui Albito muy gozoífo,y'.muy 

l k1dos,y prattcos.en las Vidas de los contento de au,et renido femejan-
1 Samos,fupieffen aueriguar ,<i d?n. te rdadon, porque ie pareda que 
de fe depofitaro!1 las Santas yirgt ci.fanto Ar~obifpo Je auia habla· 
nes fofta\ ·y Ru:fina.Los Ob1fpos d?,eílando·lkno de l.uz y refplan-
hi?ti-cron hartas d-iljgencias, pero dor;pero ~on t9do·effo dudauaú 
ntun~~ pudieroaat.foat .con las fan era cierta la vifion,.por·auerfa te.ni 
ta$>tli 4efcubrir fus reliquias,agQra 1 do eu foeiios_,B.oluíofan A1bfro fé 
foell:~fijue-yá.<;:fia-uao fus fepukr-o! J gunda,veza, fa ota~!o~¡yJuele:te r 
olttif.14dos ,ago~ qut los Moros:~fJ u dado lo m1f rp<>? bolu10 la ;tcr,cc .. 
adtierteda losquiftdTen encubrir.; ta, y enron~es el A r~obifpo fao .Hi 
que: no falta quien diga; que lo~ cf doro ~ouvu baculc;>P.onti tkaJ;que 
tih1aúan,por vet<}llC los nudhos trafaea Ja lll3U~h-J~otresvtzesfa 
hazian tanto cáud,aldellos.' .. :.. . j tietra;tepref~m:n~o :a fan Albic.o 

Reuel.lSÍli- - ,Auian hecho los fantos:Gbif.t · 1 e~1ug9t,y lasfen~lc~ .que fe . halla ~ ' 
tfc:dªo~d~~~ - pos lasdi1igenciás;7qudapruden,., ! rian,.do.ndeeílatia fo Santo<r11er~: 
t.a ru fanro ¡ d~ humana podiaalcáln~atjtcoo: .. ; . pa.Yp~rque fepas(afiadio S.Uid<lf.. 
;eu~Ji.:~~a'.ue fidetando,qlle np, hallauail -~a:ftr~- l f fo )que~fia teb·~fadcn es ver.dad~: 

delos~antos cuorpos1determtnár_o f 'ra,ten porc1ert<nq:üt:en defoubtie 
fauorecerféddfocorro diuirto.iaf 1 dofe mi cucrpp,,teJalteara· v.11a·en 

... fi ordenaron~quc '10dos los.Chtif- · ; fermcPad,de lá.qu:al_has de venir-a 

1 

'' i 
¡ 
l 

l 

1 1 
tiano~·tuuiefferioradon,quc ay u¡,: . ' niorÍ'r. -;, peto d9yte.b.uenas :; y ale·. · 

. nalle __ n ~- res dia-~,h- ~~il- ládoEetanuef_ ¡ grci:tl.\lel.laS¡queJJjbs re qukte ha ' 
tro-Scmor,y {Unltc;adole fodfe lct 1

1 zcrJnetcedde pr('miar tus trabajos 1. _ 
"d l r 11· .J - "l l __, . . os é'Uccpo u1 o;dca umbrarlos,enloqJll~coti eu-an~orca ag Qtlacon los b1e- de s.Hidoro . 

1 
uenia hazetfé en eflc cafo. Obefle"; mµ~nturados, ,.,, · ,. y San Albito · 
• 1 e •. > · N. -. b" d -· . r-... AI.b" _ fon licuados c1ert>n os h.tdHanos:al. or_d~n ,-q __ : _- o ca _ 1a e gplO;:l!íln . _ _ 1to co ª l eon , 1 

los Cantos Ob1fpo~les auian. dad0¡ . . tanalegres nuC@33nefcubriofelas -c~mo fe red-
·-- -·- - b1eron. 

~fu t 
_...,_ ____ ~ . . -----------..------,.,.----~-·'"'----~- l 
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Centuria Sexta. 199 AltodeS.I 

t' f - f O d - l s R d F d 1 I l 1 Benito. '.l u campanero an r ono , o ey on ernan o,y entre a ge! 
dos fe lo dixeron a los Embaxado fia mayor,porque el Rey deffe;;wa i fe 3 • 
res, van a Seuilla la vieja, bnfcan el lleuar los fantos cuerpos de Jos Q .. 
lugar que fele auia reuelado a fan bifpos al Monaílerio de fon luan . 
Al bito, hallaron elfepulcro, y la Bautiíl:a,dondeel Rey,y la Reyna 
feñal de los golpes que auia dado el doña Sancha fe qnerian enterrar )la 
fanto Ar~obifpo:facaronle del fe- IgleGa mayor prc1:cndio Jo mif mo 
pulcro, y le pufieron en vna caja, ¡ y efpecial mente tenia mas accion 
embuelto en ricos paños.Cayoma 1 en fan Al bito, por 2!HT fido fu ca-
lo el famo Ob~po Albir?,.fu c?m-\ be~a, y Prelado. Fue merced del 
pañero Ordono le adm1mftro los Cielo, <]UC en eHa fa~on fe ha11affe 
Sacramentos, y muriendo dicho fa en aquella ciudad,aqud infigne va 
mente, foe fo alma a gozar de los ron fanto Domingo 'llamado de 
bieneseternos,y Ordoño,y losEm Silos,elqual comando la mano, y 

l bax~~ores P?Úeron el cue~po del ayudandofe del fauor del Cielo 
i Obüpo Alb1co , en otra caJa, para en la oracion, perfoadio al Rey, 
lle·1r.1rle en compañia del de fan ya]osdemasdeaquellajunta,que IYfidoro.,y losqueauiá venidopor pufidfenacada Obifpoenfu caja, 
v , ~ , ., tle dos Virgin~s , y Mart~res, y en fo cauallo, y que los dexaffen 
j b0.::i < ~:or~ con dos fa~tos <?b1fpos yr ,que nueílro Señor da ria orden 
1 y L.0111eüores:focd1eron a la ve· donde auian de eftar fepultados,to 
l nida innurn2rables milagros, que dos quedaron contentos de la refo 

li cu::.ata eíl:endídameme don L ucas lucio del fanto Abad Domingo, y 
de'I'ui, ªen vn libro que folo to- aniendo pueíl:o los cuerpcs enci-

aD~ Lucas ! roo por argumento tratar dela m1C ma de los caballm,foe cofa maraui 
ele T"i. \ bcion de fon Yfidoro, para donde¡ llofa,que elquelk:L~a ua el de fan Yfi 

remito al Iector,que yo no lo pue- dom, guio derechamente al Mo-
do referir todo.BaHa para el incen naíl:erio de fon luan Baucifia, v el 
ro que lle u o dezir, como fabid3 en que lleuaua el de fan Afoito fe fue 
Leonla alegre nueua dela venida con el a la Igleíia mayor ,lbmada 
de fan Yíid0ro, yde fu fanta com- fanta Maria de Regla, donde en la 
pañia,el Rey don Fernando, y fos capilla mayor fe le dio vna honra· 
hi¡osdon Sancho, don Alonfo, y da fepultura,y defde efte año pre-
don Gon~alo, y los principales de feme,halla el de mil y guinimtos y 
la Corte ,falieron a receb1r algu· vcynre y fiere, efiuuo fan Albiro 
nas Ieguasfüera de Leona los fan- en aquellugar,hafia que le trJslada 
toscueypos, y con pia,y fanta corn ron mas decentemente, V le 1euan-
petrnc1a, el Rey,y los lufantes , y taron encima de vn arcO' que fe fa-
los Caualleros,procurauan poner bro para efta ocafion,y por fan Al-
los hombros para recebir la íanta bito ha hecho nudho Señor nm· 
CArga,y afsi llegaron con ella a la chosmibgros,y esrenidoen Leon 
ciudaddeLeon,endondela Rey- yentod:fuObifpJdo en mucha 
rYl do:'1a S:incha, y rodas fus damas ve nerac1on. 
y feñoras de la Corre,ellau.:i aguar Lo que fucedio en el Momf- s Yíid 

_ . Jandocon los Canonigos,y ckri- · te1.·io de fan luan BantiHa , y co·\d¿c{n~:~:~ 
Sato Domm d l · d d r {i I fi · gos d,,. to a a CIU J lllCJ. d cuerpo de ian Y tdoro y a mona eno 
go qniet.a " · • • ' de fan Iu;rn 

. d ~ncuentro En eíl:a ocafion fucc:dio vna . fos grandes milagros , fueron\' Bautilla. 
f1 :<nia fobre d bl · l 1 r 1 M n. · d r li:,s cnerpos agra a e compctenc1a , rmre e , cau1a que e onaaeno e 1an 
!;intos. 

Ll luan 
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Chriffo. luan Bautiíl:a mudafTe el nombre, ·l 
1063. y fe llamaífe ían Y fido ro, como 

aora dizen corr,ompiendo el voca7 
blo,los muchos años que gozaron 
ddl:eteforo Las mon1as de fan Be
nito, y dda fuerte que defpues fuce 
dieron Canonigos Reglares de la 
Otdendefan Agufiin,ycomo las 
monjas de fan luan fe pa{faron al 
Mona íl:erio Je C arabajal,de todos 
e nos foceffos he dado larga cuema 

. >r en el quinto tomo á y por effo no 
a J omo '. 1 b l ' e • .. • 'd .Año -vbif. o ue uo arerenr,porq q.mero1 ~r 

lcuenracomo lo promeu decfcn
uir quien era el otro fa neo Obifpo, 
que acompaño érl dl:á fama jotná• 
da a S. Albico,y defpues tra:ito los 
famoscuerpos de!,y de fan Yíidoro 

S;m Orctoifo 
monge<le Sa 
h:1g1111 Ol>ií
po de Allor·· 
ga. 

a la ciudad de Leon. ' 
San Ordoño fue monge hijo 

del n1ifmo Monafierio de fan Be
niro de Sahagun(con10 fanAlbito 
cu ya hiftoria acabamos de contar) 
del auia muy poca relacion entre 
los efcrirores de Eípaña,y quié mas 
luz nos !\a dado para conocerle, es 
el feñor Obifpo de Parnplona,don 
fray Prudeocio de Sandoual, que 
de papdesdela S.I_gleliade Afior 
ga,y del Mona freno de Sahagun, 
coligio algunas cofas que yo abre
uiare aqui, porque dize que entre 
otros Monafterios que cltuuieron 
fugetos al Real de Sahagun, vno 
fue el de fama Maria cabe el rio Te 
ra en el Obiípado de Aíl:orga.Era 
efre Monafterio Duplice,y Gen<.io 
fo Abad va monge llamado Pla· 
{eocio , lleoo conftgo a Ordofio, 
por farisfacer.fe de fo buen ingenio, 
letras, y relig1on. En aquella lazan 
fue promouido para el Obif pado 
de Afiorga Sapiro,aquel noble hif 
toriador de quien ya arriba dexe 
hecha commemoracion, que co-

. mo era hi)o de Sáhagun, y cono
ci~ el valor del Abad Plafencio, 
ydd mong..e Ordoño, fe aproue-

· ,. - · ··· · 'ilmto. 
cho dellos en diferentes ocaíiu· ¡ · 

n¡:s,para que con fu vida obferuán - r 8 J • 

te; y reformada indufi.ria{fc a 
los dichos monges,y Monailerio~, 
qne auia en toda b tierra de Afiar 

i ga,como dexamos dicho en logar 
\propio.En aquella tierra muo O r
doño tan buen nombre, y fos vir· 
tudes dieron ral c:frampida , que 
mu erro Pedro monge,rambien hi 
jo de Sahagun,fue eleB:o en fu lu
gar Ordeño, hijo de la mifma ca
fa, 

En dla ocaÍton fucedio el <jUé
ter el Rey don Fernando em biar 
por los cuerpos de fanta loíl:a yRu 
fina,y teniendo noticia de las gran 
des prendas, y fantidad de Ordo-
ño Obifpo de Aflorga, le embio a 
llamar, y a el, y al Obifpo de Leon 
fan Al bito, les fuccdio lo que ya 
atras dexo contado , que jumo 
con lo que agora voydiziendo, fe 
puede hazer la vida emc:ra defic 
fanto,porque por tal le tienen en el 
Obifpado de Aftorga , y cfia fu 

1 cuerpo tenido en mucha venera
cion , en la Iglefia de fanta Maria 
de Aftorga en vna humilde fepul-

l. tura a la entrada .de la Iglefia, co
i mo fe vfaua en ttempos paffados. 
¡ ~ando el Obifpo de Pamplo· 
na , no nos huuiera dicho nada, 
defte fanto , y los hifroriadores 
de Efpaña no nos huuieran dado 
relacion¡ del , me bailara a mi , 
para conocerle, y dar noticia del 
en eftos Reynos, vnepitafi(Jqne 
efi:a encima de fu fepukro , en 
Afrorga, que porque declara mu-

¡ cho fu erudicion, fu valor, y fus 
¡grandes virrudes, m~ ha parecí
¡ do ponerle en cfie lugar. 
1 

1
1 To/le pr1Cco1· lttchrynuu,ceflmt/11f 

p1r111 lellor • 
Non úzcet in tnmulo res l"chrym11n 

da diu~ 

Orcfoño com 
p;iúero de S. 
Albito en fa 
embaxadadi: 
Scuilla. 

~------~---------------------------------_..""""" ..... __________ _,,__..~-~ 
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Centuria Sexta. zoo AFío Je S • 
1 r 1 · ·¡o r.. f r d • r---:- ,Bcnito. ¡f'jc '"P'"s ruu11dt,.r« 1c1 oru 14- ro o por iu gran ornoa : 1ue pia· · · 

ctrdos, dofo de coraton, agradable en el i f 8 J~ 
~em /,et"m c«lú intulit 11/~A fi rofi:ro , y de juyzio benigno, de 1 

des, vna prudencia fimple, y de voa 
ordoniMJ c•i n11».Zener11t,feá Epi{· fenzillez fobia. Fue celebrado en 

,op1u "lti1, todos los eftudios, dem~nera, <]ue 
7J0Elrin11 poi/en~, )irgi11it4te ni· la Cabía Roma , concedía ventaja 

tem, - alaeloquenciadeOrdofio.Noda-
cQrde ['i1's,)g/t1' p/dcidus, ~ 111(11 ñ O jamas a perfooa alguna, ni Con 

te '1emgnNs, . . . , palabra, ni con cbra , porque ver-
'Prudtnter jimplex ,jimpl1ct1er fa-: · · daderamenre era con bondad pio, 

piem, . . · _ y bueno con piedad. N<;> fue tal, 
Ommb11s in i11'JijJ '""'"m celehr11 que juntaff e grandes montones de 

tus PI l//1, . . oro, filio focorrienqo a los mifera-
Cederet eloc¡uio J(Emtt áifert~ ·bles, fe mofiro liberal donde quie 

foo. . ra : y, para dezirlo breuemente, 
Non 1t!u¡uem )erho,»on faElol.efjit de tal manera efl:uoo con el cuer· 

mu¡uo, . • . . _ .. : 1pocnelmundo,que con el c;ora:.. · 
C'smbomt11tepi11s,~c1t111 p1et11te1'•~ : :~on,y con dalma, miraua fiemore . 

n11J. . . a Dios. Viuiendo en.el Obif pa· 
. NonrHi m11/tipl1ces """ congefi~t- . do cafi tres años diez y ocho dias, 

11cerbo11 · muriovn Lunesa .h9;1:a de tercia, 
Sed d11ndo 1mjferi!,lttr¡,NJ "PIJi1ue '. en la era de mil y $'.:iento y tres, ·a 

fr#t. '. . veynre. y tres de: Febrero. Defcan..; 
Pebreu:tef'áic11m,tenuit fic corpo:.. . fe fu~ln1a en¡paz. ·hlafiaaqui fon 

re mundum, ' palabras del epi taño > en donde fe: 
Ptcor4e,4t~uettmmo,cerneret il/e vec la gran efiima que en el 0-

'.De1'm. bifpadodeAfiorga.fe ha renidodd 
te famo, y como no florecio en ef. 
ta, o en aquella virtud,finoen mu· 
chas junras,ni fue folameme hom
bre excelente: c:n virtudes , fino 
tambic:n era admirable, en fabid1,1-

I11 Epifc•P"'" degens )liti 
fore annos tres,~ dzes decem 
~ ºªº: objje prim.t feri4 ) 
bor11 terti4.,er11 msllefim" cen 
tefim111erti11, die (eptimo, T(,, 
/endt11J411rcij • .,A111m1t eiuJ 
rec¡¡¿ieft"t m f"ce. 

Deciaracion Y en Romance • Dexa lctl:or 
d: b hícrip· rucaote las lagrimas, y ceffen los 
c1011 <le! frolll q 1 r 

ria, y eloquc:ncia,que no es peca 
Ioa,c:n los Prdadosde aquel 

figlo, quando las letras, 
crudicion, y elegan-

cia c:fiauan def
crode¿nOr: fofptros, porque 00 ay fn e lC· 
doño. ¡pulcro coia que merezca fer llora· 

da por largo tiempo. A qui efi:a en 
terrado có dichofa fuerce, vn facer 
dote a quien con prdl:eza arrebato 
la muerte, y a quien la fee fama le 
mecio alegre en el Cielo.Efü: por 
nombre fe._ llamaua Ordoño, pe
ro fiendo Obifpó , y refplande
ciendo con virginidad, era pode-

• 
terradas de 

Efpaña • 
• 
~ 

5 Ll 2 Ltt 
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. · · · · · · ·· · · Bem'tó :! 
nocen , y le funden , y mezclan, . · 

l11 vidd,y milagroJ de fon- con _otros fan~os de dle no. m .. 1'81· 
· D · ·¡ /J. r; · · bre. · ·· · · -
to . .· 01n1ngo , t u,~ ri1s1mo .. . E~ Eí~aaa (como. he dicho.en í tr:i:,¡~~~~~~n 
.. {anto Abad de f1nS~baf otra ocauon} haatndo tres muy !igncs cnEC· 

tiarJ tie Si- famofos,vnollamado fantoDo- . P~ ila · 
I · mingo.de la Cal~ada · ,_ ~uetien·e 

. os. fi b d . e e !1c1m re , porq~e a ere~o •vn 
C¡;¡f .f f.· ca'rtillio enla Riqja lleinrdtp~n-
. '." .• ranos, e hizo vna cal~ad~ ,dtdún· 

:·Porqner~cuc •· : ~- • de ·.le vino a fari~o ·Domingo-. 
ta de propoli ' L auer acabado:decori,, aqqe\ fobre nombre • Viuio por 

' to fa vida ~e ,i . ~ ; . tarla hifrorÍa dela ttttf eftbftÍ-efün<)s -~ -e- jfofito· fo~ ·de( 
fanto Doinrn •: ;..• ~> 1, · t' 
;godcSilos. : . • . fadott de s~ 1 fidro c:iri iRc:y d91,1 Fernando el· P1iti1~ro, 

! •. , ~ Jatiu'~~ddeL,-On~~u quifofer mong'e en Yaluao~ra; 
!donde. fanro ·Domingo dé; S.il'os, : y ~.11 /an ~ilfan .dé la Cogtilla, , 
~cdtll'púfo al Reyd<>n Fernañ~o, y péró ·Dios que\ .,le· ren·ia gut:lrda ~ 
fal~Gabildodeaqudladud.td,rd~ha do.para otros ¡nioifieri05, ótde-
'.tr~ydo :a la in~flt~ria , lá·¡»alabta· no ·;· 'que 'lo$ ~bades 'de aqt1ell~s ¡ 
iqaedien elqtíarto com6,·4é que· cafas no le qmficron dar el ab1-
:auia' de tr~rai: de propofoo Ja fo • :El otro fanro ·Domingo , es 
ivi~fa deíl:e faoto Abad eñ propio tan conocido. en .~oda Efpafia , . 
iafü>;qudi bien dixe .álfSi.l~· a.s cofas y ea todo el mundo:, que yo nó 
:_delfa}qaád~·PtllÍeios ptlo>e1p1_osdel tengo que darrdacion del ;<pues · 
~infigne ~1o?ane~ig qe: fa:mo:.po..: · ~fü:>' ,piincipió"a lá'cfclaredda Or-
;mir'lgo de S1l0s~ara átTentá·t"losfu d~n de los Predicadores, que e~, . 
rá{fos mas nqrabh:sde aqnelfaíc:ifa y elfa, por fo :retplandor de le-
pero en~ottct.~ho h.ize ma.~qlic pin · ~tas y virtud , fe dexa n , bién · eo-
~ari~n rafguño,la v1didt{am:o Do nocer ; por todo el Orbe. ~Re 
hr.ingo,yaora~~~·quiero pohe'r de fanto'Je Hamo Domingo· , ·por 
.dp~cib a rofer.ir füs muc-hos,:yrarost telp'eél:o ' del tercero J cuya' vida 
milagros,quefon·'tantos, que_ aun quiero agora conta1' , el quaHe 
que yo fiempre fuelo fer:corco en llama Santo ·n0n1i'ngo de Si.-
contar maráúillas de las que Dios los, que honro tambien los dem, 
bbraporfus fteru.os: pet•oeftá vez pos '·del Rey don Fernando el 
me ha:de darlicenciacl letl:or,yyo Mágno, y foe nfoy fauotecido, 

, JllC la hedetorrnir , para hazer lo y grándemente efiimado de aq~i el 
Rue no fuelo,y~f~riuir grandes mi Principe'. Su vida anda en' com 
lag ros, y prodtg1ofos, hechos ror pendio en muchos Autore·s , pe-
fJnco Domingo, porque me pare- ro quien 1ilas efiendidamente 
~e que los libros que ll~man Flo- la éf¿riui0,, .es vn miorige llama· 
res de Santos, fiendo liberales en do Grimoaldo ~ , hijo profeffo 
otras vidas de perfonas bienauen- del Mon:ifterio de fanro Domin-
turadas, en contar fuceff os prodi- j go de Silos ; y defia que efia en 
giofos, han andado muy corros en 1 mi poder man u ef crira , y de los · 
dar entera relacion de vno de losl demas efcritores que yre alegan .. 
mayoresfantosquetieneroda Ef- do;y de memorias de aquel Mo 
pa_ña,por d~~de algunos le defco· nafterio,coligirc. [u vida. _ l 

Sltnto 

----------------------'-~--....-----....... --------......... --------~----------
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.
C. hrifto. . Fuefanro Domingo de Silos ná 1 ,. pó mas afperame'nre,mcfrrificandó, Bemto~ / 
106 3 • rural de J~ Prouincia de Rio].a, Ila- fos pafsiones, y entrcgandofe co ii f 3 J. J 

~~~~~~~~~ mada antiguamente Rucon1a(par , "!ªs Vi ras a lakcc.ion,y comelnpla ¡ j 
gola nincz . . te de los pueblos Canrabros) y de c10n. Y ua ta da dia famo Domm • l 

· la villa de Caña~ -, que dU dos le- go defcngáfiandofr con eílos faó-

Eftudia fanto 
Domingo; y 
ordenafo de 
Prcsbyrero. 

guasde la ciudad de Najara,y ocras tos ezercicios, y nuefho Seilor le 
dos de fanto Domingo dela Cal~a ialumbro,paráquevieffe; yjuzgaf-
da.Era de padres nobles, y pobres, j fe,q.ue es embe~co,y vaoid_ad quan 
y aunque nofue críado eñ r:Dtkho tonenedtemudo,yqueesde mas 
regalo' pero luego a los primeros. éodicia la vida efpiriwaJ,y áfoirar a 
años dio mueftras de lo que adelan la perfeccioh,que qu~to puelie prci 
te auia de fer,porque cenia vna in· · meter el mundo. Eítos penfamirn 
clinacion acómodada a todo lo q tos cabauan cada dia mas en el pe-
era vinud,huyendode los vicios ,y cho del nueuo f.ic~rdote ,al fiil aho 
niñeriasén que fe fudé entretener daroh ranro,que lé hizieron refol-
y enredar las perfonas de poca c:dad ! uc:r ~n defpedirfe del padre. , de la 
lnclinofe mucho al culto diuino; madre,y.parienr~.y h.iifcnda,pa-
aun defde mu y mo~o, acu'diendo ~ ra yrfe a la foledad, y de fierro~ . 
la Igkfi:i a oyr fei;mones,y Miffas: Auia(ton10 díxiri1os en d pri-
moUtaua fu caridad enelgúflo qué ínertomo) muchos Ermitaños en 
hallaua en dar limofnas, era muy el monte Diílen:;io, que: es vn ga10 
reípetador,y horlídor de fos padres de los Momes lubedas, y quando 
y por darles contenco, gu~r.do ga- dimos relacion d~ losinfignes Mo 
nado algunos años ( cxercJc1oen q nafieriós de San·Millan dela Co-
en tiempos ¡ntiguos fe ocupauan gollá,y Valuanda, diximos como 
los Patriarcas)pero ocupado en e{ la vida erernidca ellaua muv en fu 
te entretenimiéro,nofalcaua a ay u pun_c? en los mo~tesDifiercÍo-s,y tj 
nar,y rezar cóformelediéhua fu el efülo que teman era efrarfe los 
deuocion. ermitaños, y ;;cofiumbrarfeemre 

· Como Dios 01·denaua ~ famó feman a a viuir en fuscho~as, o er· 
Domingo para cofas ~ayores,fié· ~itas, y losDomingcs,y fieflas pin 
do aun ganadero le vinieron mas c1palesveniati acdnfeffar,v comul 
ált<Js.penfamientos. Dixo a fus pa- gar a los Monaficrios,a qúienes re 
dres,y parientd; como gufiauade conocian: cra~a del cielo, y que fe 
eftudiar,ellos conociendo eil el fao pfaticaua ad en Efpaña, en mu-
to mo~o huena abilidad,e inclina- chos Monafi~riosde nuefira Ordé 
ciones,condecendieron con fu guf El olor <le la faotidad,y buen no.m 
to;y le dieron tales Maefi:ros ~ q en btede los Anacoretas de losmoh-
breúé tiempo Jupoleer,y efcrm1r,y tes Difiercios corribido a footobo 
Lari!i,y comé~o a leer en las fag~a . ni1ngo,a que dexándo el mundo, 
das efcricuras, en que defpues faho fefue[e có ellos, y eíl:uuo en aquel 
auentajádo ~ Todas efl:as fueron pueíl:o(frgun dizen)año y medio, 
d!(poíicionés para allegar a fer Prtf entri:-teoido en los ,bra\OS de . Rj .. 
bycero,y fubkndo a tan alta CUnl- chél, fiecido l'DUV fauorecido del 
bre,no defdixo vn punto dc:los bue Cielo;y cotnhatidd de tenraciooes 
nos principios que~3ia t~~ido,a~- dd demonio. Que fallord fuefieri_ 

1 cesprocntócorrefpoderatangra· efl:os, ytjue luchosaya paffadod 
j d~ ob~aciones,trátand_o_fu_c_u_e_r ·_. __ fa_n_ro_con el ~ne!:~igodel linage ha 

Ll 3 íilaha 

1 
.t 

j:uef.111i:0Do l 
n1i r:go crmi .. 
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mano,como no ay tefiigos qué de 
pongan, y fanto Domingo fue fié
pre amador de la humildad, y abor 
recedor de la vanagloria,no puedé 
fer efl:os fucefTos conocidos, afsi fe 
paílan todos en filencio. 

Sáto Domin y ua fanto Domingo fiempre 
gotom:iel:i . f. d . 
b!tode mon- con fos amas obras ganan o tierra 
gccnfanMi .. ¡ y aun Cielo,y defcubrio con los 
Han. 1 . . d l - . d ... exerclCIOS e yermo,que es e gra 

merecimienro,no tener vn religio 
fo voluntad propia,íino con obe· 
diencia rendirla al prelado, y por 
efiarazon, muchos han auentaja
do Ja vida del Monafierio a la del 
yermo, porque en efte pueden los 
el'mitaños feguir fo voluntad,y er 
rarfe en muchascofas,pero el cami 
noddaobediencia,esmasfuertey . 
ieguro , y menos oca fionado para 

(lazos del demonio.Con!iderando 
eflo fanto Domingo.,dio configo 
en el religiofifsimo Monaficrio de 
fan Mi Han de la CogoHa,que efta
ua á ra yz de los motes Diílercios, y 
de quien comamos tantas cofas en 
el primer tomo, año·quinientosy 
fctenta y quato.Enel fantoDomin 
go pidio d abito, y el Abad y mon 
ges viédo las buenas muefl:ras q da 
ua,y las efpera~as q prometia, fe le 
dieron, ydefpues ~fu tiempo la pro 
fefsió, Prefio fe echo de ver el acer 
ta miento que tuno :1quella cafa, en 
tener afamo Domingo en fu com 
pañia,porque por la experiencia fe 
echaua de ver,que auia fido embia
do de Dios,pára con fu exemplo,y 
efdarecidas virtudes,edificar,:e iluf 
trar aquel iluíl:rifsimo Monaílerio 
tan famofo en todos los figlos. Co 
nocieronfe en el Monaílerio a fan" 
to Domingo muchas virtudes, por 
q era muy humilde; muy callado, 
muy caritatiuo,muy puntual en el 
exercicio de las mortificaciones, 
que fe vfauan en aquel Mona firrio; 
y el que auia venido a aprénder,en 

poco tiempo efi:uuo tan adelancc:, 
que podia leer muchas lecciones 
de la vida efpiritual. · 

¡ Auiédo f:mto Domingo dado 
en algunos años que muo el abito, 

1 m uefl:ras exteriores de vn religio
fo concenadifsimo de fu pei-fona, 
el Abad y monges quifieron hazer 
experiécfa,y faber el caudal que te• 
nia para tratar negocios, y frglares. 
Entre muchas Iglefias,y Prioratos 
que han dlado dependientes de Ja 
ca fa de S.Millan dela-Cogolla, vno 
es S. Maria de Caña's, Monafierio 
pequeño,que dlaua edificadoenel 
mifmo pueblo de donde fanto Do 
mingo era natura).No fe fabe filas 
guerras much~s que huuo enla Rio 
ja, o por mal gouierno de 1's que 
~iuian fido cabe~a de aquel Priora~ 
to , efl:uuieff e menos cabado7 pe,
to ello es cierto, q ia Iglefia , y .ca fa 
efl:aua por el fu el o, y fanto Domin · 
go fue embiado a Cañas,para éj pu 
fidI e fu diligencia en _-eftaurar a
quel puefio perdido .Y fi bic:n · q a 
fanto Dommgo fe le hizieffc: muy 
cueflaarriba boluer :Hu propia tier 
ra, y de donde fe auiadefierradovo 
luntariamence para yrfe al deficr· 

1 

to, y la d~ílru. ydon de.l Priorato 
tan granélc, que c:ra focr~a .paífat 
I en el niucha pobreza ·y trabajo , 
. con todo eífo con hlln11ldad acep-

1 
to I o que fu Prelado le manda ua7 

mortificandofe en eíla obediencia, 
1 qac fue para el bien penofa>peroco 
1 mo fu intéto principal era agradar 
i anuefiro Señor,~ufodilig>:·nci~ en 

1
1 vencer rodas las d1ficulrades,tj ie le 
ofrecieron.Edifico la Iglefia , y las 

1 
oficinas de las ca fa que dl:auá arruy 
nadas,facola haziéda anexa al Mo 

1 naíl:erio g cfiaua vfurpada, viuia re 

jligiofa?1e_me con los cópañeros q 
leemb1aro,dandotan buen exéplo 
en toda la tierra, g los naturales de 
talmanera fe le fuero aficionado q 

le 
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Cbr~10• le haziá diferentes donaciones, y Ii 1 da es gran fieruo de Dios,y efre im ¡ 7>oúto 
106 J. mofoas,con q en poco tiépo de vn pedimento de: no poder paffar ade ' J 8 J ~ 

Prioratodc:sluzido, y echado por lante,nosviene por la ruyn fofpe-
tierra,hizo vn Conuéto religiofo, cha que tuuimos de fu vida,7uzgan 
al qual los naturales de la tierra co dole por hombre pecador. Piola 

' men~aron a teDC:liaflUCho refpeto. buc:lta el Obifpo,para donde efta-
Lo'.'lubcon- Auiendo fantoTiomingoco fu ua fanto Domingo,pidiolc perdó 
tc:noalfanto b d"J" . 1· r d. b d' 1 I l (j d 11" d 1 cone!Obifpo uc:na 11genc1a,y 1mo1nas, e 1· en 1xo a ge Ja,y ea 1a e an-
dóSancho. ' ficado la Iglefia dentro de dos te d Obifpo efl:imo en mucho a la 

:;iños qllego a aquel pueílo,fuplico perfona de fantb Domingo. 
a don Sancho Obifpo de Na jara, y Dedicada la IgleGa a fama Ma- Padrey her

mano~<lefan 
to Domingo 
fe metiero11 

Calaorra,fe la foeffe a dedicar,elO 1 ria , y teniendo ya el Priorato 
bifipo gufld de darle efie comento, forma de Monafierio , que ames mon_ges con 
y fue a fer hofpedado en el Priora· no tenia , hizo Santo Domingo ru bueaexem 

to de,Cañas:y dl:ando en el noto gran pr;;uechoen toda aguella co• plo. 

vnacofa q no lefatisfizo, porq vio marca,porque el, y los móges que 
que enla cozina del Conaéto entra efl:auan ·en fu compañia , con fo 
ilan l feruir do:; mugeres. El Obif- buen exemplo. y doél:rina, indu-
po p.regúro a fanto Domin•go quie zian a los moradores della, a que 
nes eran,el refpondio,q fu madre, y tomaífen con veras el negocio de 
hermana.No fatisfizo efia refpuef- fu faluacion,fe confdfaífeo)e hizief . 
ta al Ooifpo~porq auia dado lugar fen penitencia, y a algunos que efl:a 
a la imaginació,juzgádo qúe aque uan mas bien difpueHos,les acofeja 
Has mugeres no eran parientas del ua el fanto a que caminaffen por el 
Prior,.y que no p:irecia bien q otras fendero de la perfeció.Como la ca 
entraffen dentro de cafa. Con efta rid3d ordenada comien~a de nofo-
fofpecha el Obifpo fe defpidio de tros,yddos q nos efl:an proximos 
famoDomingo, y fe fubio acaballo y allegados,fanto Domingo pro, 
y con defabremiento mofiroal fan pufo rednir a lacafa de f us padres, 
ro1q no quería bendecirle la Igldi:i a cj traraffen los que viuian en ellJ, 
dandoie a entender que no tendriá con fc:ruor de faluarfe.Acabd có el 
paz ni amifiad>en tamo q aqudlas padre llamado Iu~m,y con fus her-
mugeres cfiuuieff en en fu cópañia. manos,a que fudfen rdigiofos, y 
Muy prell:o depufo el Ooifpo el cofamarauillofa,quefµelenferlos 
malcocepto q cenia del fanto:por7 varones mas rebeldts, y duros, 
que la cabalgadura en que yua( co- y fe ablandaron con las palabras 
fa que no le auia acotecido otra vez de fanro Domingo , y fu madre 
en fo vida con ella)efiaua tan krda fiendo muger,y ellas foelen tener 
que por mucho que porfiaua, y la condicion mas blanda, y mas ren~ 
picaua,no queria caminar: el buen dida a cofas de deuocioo) con to-
Angel tambien de fanto Domingo d? eff q no fe pudo acabar con ella 
hizo entonces fu oficio) y cayo el d1eífe oydos a los megos de fo hi-
Obif po~ri la cuenra,qu_e a.uia ~cha- jo ,afsi fa neo Do1niogo, mofiro 
do juyz10 en que no auia temdo ra · con :na algun defahrimienro, pe· 
zon,yboluiendofealosquele ve- rov1endogueno eslance for~ofo 
nian acompaóando,dixo dbs pala fer v na perfona religiofa para fal~ 
brasde rcconoci111Íéto. Boluamos uarfe,difsimulo con ella,y def pues 
a hablar a efte religiofo,que fin du , de muerca' Ja encomendaua muy 
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d~de Coronica Generaí de$J3enird, /;~·1dc s. I' 
thtifio. ¡de: vc~~s ~ ~uefi~o Sc:iior en fus fa- ero de 11otiicios,paretiole al. Abdd, 1 ÉeiJZ ta 1 
~?610· .. . . cnflc1os. ,y oraciones~ Cj. ue .. era b.le. ~ ech .. arman.? d. el fam. o; 't f 8 3. ¡ 
~:,~~e: e~~~~\. Corho fanto Doh.liogó con fo parad m1µ1íl:erto de Pnor,y afs: !o ¡ 
MiH;inMáer_· ; buena tra~a , teduxo en ran poco tr~to con los monges,v dios le di-. ¡ 
~~s~e Noui• . tienipo,y pufo en tan buen efiado gier9t1 para aquel e~rgo º Y hay de ' 

al MotiaHerio de fama Maria de f: efpante,que dWi. que ~os rnouges 
Cañas, y fe publicauan tantas cofas: le eligíeron: po"'l!c afsi lo dize fa 
dd apr~uechámiérn efpiritual;y té hiftorfa gue voy figuiendo, y nuef 
poral delConuentó, ydecodala rroPa~te5áBeniroenfuReg!a,ª :t L 11 {am4 1 

. tierra,facil mente llc!aró eíbs 11ue ! en el capitulo fdcnta y cinco, da a Regla c. 6 r 1 
uas a fon Mil!.m , que no c:fia mas eqrendet que en algunos Conucn 
de dos leguas como diximos del tQ~ ~~nian por cofrumbre de elegir 
pueblo de Cafias·p.Jrecioles al A· f~s P,riotes;a los quales encarg~que 

'· · .. bad·, y monges,que eta bien feruir. por dto no fe eoio~eruezcan,auri · 
fe Je fattro Domingo en cofas tna· q!l~ ~y~o fidó detl:ospor los -111if· 

. yo res, y como fea de ranra impor- mQ~ monges,fino que ellos, y el ef .. 
cancia,ia buena crian~a de. los no• ten {ugetos,y rcndic:fosde todo pq-
uicios en los Conuc:nros, llamaron to al A~~d.De aqu1 ct~oqpe deuto 
alían to ·para que ruuidf e el olido de veQirtl engaño de EUcuan de 
de Maeílro,el qua l hiio con hatta~ Garipay ,en ellibro onze, capitulo oEfteuande 
venrajas,que como dlaua lleno del trete,y libro vc;yme Y. qo~ qpitti· Gar1b1ty. 
Eíi)iriru fanco,derramaua de aquel lo veynre y n4eqc¡1deqezir qqe fan 
rocio fpirirual en los nouicios , a to Domingo fue Aba,d qe fan Mi-
quienes enféñaua con exemplo.Sié llan,lo qual no Í!le af i, fino .Prior 
pre e1 oficio de Prepofito,c?lliº di como hernos dichó,ni eq e1 Monaf 
zenm:ihoPadre San Bemco (a teriodefan ;Mill¡¡n ella pt.kfloel 
Priorcomo aora llamamos) fue¡ fanroenlalifiade1osAbades, co· 
muv efiimadoeú nueíl:ros Monaf illo vfruos m pr<;>pio lugar,n1as ~n 
teri~s,~tl los qua les es Ja Íegúda per 1 efio va.poco. P~ro es de 1nucha c.~. 
fon~ ddpues, dd Abad~~ de q~ien 1 fi~eracion,el ver ~l . mucho cuyda 
en aquellosnempos ( quado era las'· do qu.~ fan~o Don~ingo tuuo, en 
cofas de por fi)dependia el gouier- exerc1tar bren fu oficio; v el ido de 
no de los monges,porquc:los Aba- feruir a mteílJq Señor, liendoelei 
desefpecfalmente en fan Millan, q primero que acudia a Iosátl:oscóo 
tenia muchos Monafterios íugeros uemualcs,y que con fo exemp19~0 
y los Abades mas arendian algo- feñaua tl los monges lo que -auian· 
uterno potitico,íiendo como Pro· de hazer,pa ra cumplir con la fan-
ui ncia!es,teniendocu y dado con fos ta Regla, y cotdo.s buenos vfos, )i , 
ane~os, y Prior.ar~s , y a recebir fico1 fiu~nbre de !a ca[a)en los ayuno5 . 

hüei1)edes, y peregrinos( c?mo má 1_ enc1?, oracton, y _penalidades q 
da nueftro Padte fon Be airo) que fe praucao en vna pf~ can religio-

. alinmediatogouiernodeIConuen¡ fa;ypenicentecomo Iade fon Mi· 
ro. Han.EHaua el Conuemo conteo 

ss~o Dornin . ,Afüen fari M_illan el oficio del tifsimo con!ªº buen ~riof, pei'b 
go fue el.eé1o Pnorent muy efütnado,v como el ¡ tluefiro Senor fe kquao por ele.a 
en foil M1lfan r . • d b -' f J . · . . . · 
por Prior m:i 'ªoto au1á .. ~.do t~ n ué.na. _s mue - · 1 rtuno <:]Ue ni~ílos pud1cramos .Pe·n·;. 
yor, . tras en fama ~ana de Canas, y en .._ far, e.orno d1re.mo; <:a el (\áp1Culo 

/ el que fole ama encargado de Máef ~·' que Viene. .. · ·.·· , ; . • ( 
· · •Santo 

~ ... .. ~¡ .... :a_ 
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do de /4 'l\.ioia fue hecho A feponerpotfus m1fmas palabras, 
b.ad en Cafti/fa del <.JJtC~-: porqué· mepare'do dl:ar comada 

naflerio de .. flp · · s ~ba{- . · · eGa hifroriá mejor, y con mas cir-
~ '\I · cuníbncías;que en.otra parte que 

.. ·lian ·deS.i Ol,y de fo )yola aya viíto. ' . Sáto Domin 

acerttido ~Ot-'ier- Contantasgilerras( dize eJ Au 1 
go fue caufa 1 

· o t · ·J d ') l n de'lueelRey j 
iio~ ora ega o ,yotros argos gauos nolleuafleel 1 

.. 
' ., ·" 

Cap; 111. 

~ El Rey don ~ilillR A Rey deNauar 
Garcia pidio fi tien icI teforo de • ra por e os ·. . . l'" 

JanMill:mpa , pos don Garcta; 
:rafasg"crm . que llaman el de j 

Na jara , hombre l 
. ·, ~, ' tnuv bdicofo ,.y 1 

~migode guerras;afsi con Chriftfa . 
no'S1como con Moros, y jumamé~ 1 

teen mw:has ocafiones fe moftto 
liberal, y magnifico con los Monaf' 
terios7e lglcfias,conio lo notanrns 
el año de mil y cincuéta y dos, quá 
do cfcriuimos fa hifimia de .fama 
Maria la Real de Ñajara, y fi bien 
hizo diferentes fa u ores a fan M il!á, 
pero vna vez la necefsidad le facd 
de fu buen natural, y pi ioal Abad 
de fan Millan,y al Conuéro,?e ayu 
daffen con el teforo de la cafa,para 
focorrerle en vn gran aprieto en q 
fe vda. El Abad lotrato con losmó 

: ges, y o porque vieron que la necef 
údadera grande,o porque fe cemie 
ron no hizieffe el Rey alguna vio
lencia ,al fin fe determinaron de co 
defcender con fu voluntad, y darle 
el teforo que pedia,folofanro Do· 
min.go con aquel fu zdo, V pech~ 
encendido en el amor de Dios,111-
zo rdiíl:encia a la pretenfion del 
Rey don Garcia, y k opufo a ella 
barbadameme.He vifiocontar ef
ta hifto: ia d~ dif. réces maneras, pe 
roen vnas memorias que he leydo 

aF.Proden.1 delfeñor Ooifpo de PáJlona, a en 
de Sandou. .~ 

que.el Reytenia,efbuata~ alean- teforo, t 
~ado,que le fue for~ofo pedll' prefta :;, 1 
d6,lo que el;y.fus padres auian ~fa· ;, ·· 
doalMonafiériodcfanMillan1dó n 
de'el-mifmo Rey Cfi' perfona fue a ,, 

. p~dirloal Ahad,ydat feguro q lo . '~ 
bolucria.Era Prior ddl:e fanto Mo ·,, 
míhrio, vn fanto v:aron llamado ~ ,, 
Domiogo, y"'one~ valor, y e~foer ¡ » 
~o que fu mtlcha vntud le daua,re- ; ,, 
fifüoal Rey ló c}Je fo Abad Ferru 1

,, 

éb( que afsi fe llan'iauá) auia ofreci ,. 
do,mas oo bafropara q el Rey no \" 
fe decerminaffe a querer lleuar el ,, 
refo ::o,porquelanece~sidad en que),, 
fe veia erá grande. Viendo efio el t' 

fanto varon,acudio a la facrifiia, y ,, 
tomo las ricas arcas del gloriofo S. '' 
Millan,y fus conipañeros, pufoias " 
fobre·el altar ma yorj y toda la pla- ,., 
ta, y oro que el Monailero tenia,jú ,, 
to ~ellas.Hecho eO:~fueffe al Rey " 
y dixole: Venid feñor a tecebir el ,, 
t~foro que efia ca fa tiene, que ya e{ ,, 
daparejadoparaquelopodayslle '' 
uar.El Rey no entédio el artificio " 
delfanto,yfoefkcon el a la lgle- ,, 
íia, y llegando al altar, dixole el fan '' 
to Prior; Veislo av1 .. tomadlo a vuef ,, 
tra .vofontad,fi os ·parece defpoiar a ,, 
Dios de los va{fos del íeruicio de fo ,, 
teniplo para gaftarlo en cofas pro 1 " 

¡fam1s. El Reypafmoq11ando vido 1 H 
efio,y como temerofo de Dios, y¡ ,, · 
deuoto de fus fanros, no fe arreuio ; ,, 
a tocar a cofa alguna,ames ofrecie '.,, 
ron el Rey, yla R, yna fu muger i ,; 
otras al Monaíl:erio, como paree.el" 

de 
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Benito. nos Monaftcrios,quc ·con el tiépo' 

I06J. 
de las carcas de donaciones que def 
tos Reyes tiene • Bnfadofe algo el 

~' Rey don García con fancoDpmin 
" go,y diolo a emcnd.er de manera, 
'' que el fanro por éfl:os, o por otros 
" refpetos, falio de fusRcyno~. , yfe 
'' faealosdeCaílilla, yclRey .don¡ 
.:: Fer.nando ~e recibio ~on grande¡ 

amor,y-le dio la Abadta de ~ao_ Se 
'' bafiian de Silos en el Obiípad.Q de 
·'' Ofma,dandole titulo de Abad, y · 
'~ foelo ~al, y hizo Dio~ por el tancos 
'' milagros , . afsi: en vida como en 
" muerce,quecreciodMooafterio,y_ 
" llegoafervngr:anfantuarioddtQ~- · 
" Reynos,y ~l prefe~te lo es, llaman 
" dofefanto Domingo.de Silos. 

Sát'J Domin H ft · fi l b d 1 A go f.: ·i~ie ,L a a aqa1 un pa a ras e u 
¡ 1: 'o ja .i Caiii tor alegado,en que mueftrael cftra
, Ua. · cagema,y fin guiar artificio que vfo 

fanro Domingo có el Rey do Gar 
cia,de ponerlcl.:s re(oros de fan Mi 
IJan,en parte donde la rcucrencia 
del lugar le detuuieff e, y no fe arre
ui effe a ellos.En lo que toca~ falir 
fa oto Domingo del Rey no de Na 
u arra.he vi.fto diferéces opiniones, 
vnos dizenquecl Rey don ·Garcia 
le mando defterrar del Rcyno,yle 
fue molefto aun en otro Priorato, 
adondeel Abad de fan Millan le 
auia embia<lo, por códcfccndcrcó 
elguftodel Rey~Otrosafirman ,'.q 
el fanto confidcrando que el Rey 
cftaua defgraciado conel,quifodar 
}u~ar a fu yra, y que el mifmo fan
to Domingo fin que lccchaffen fe 
defterro del Reyno • QE_alquicra 
deltas opiniones puedeferverdade 
ra ,pero eíl:e íuceffo rnas parece pro 1 

uide ocia particular del Cielo, que 
ordeno que vn varon tan grande 
como fanto Domingo,fudfeaCaf 
tilla,para honrarla y ennoblecerla, 
ypara fatisfacer a la volútad del Rey 
don Fernando,que deff eaua tener 
en fu Reyno Religiofos exempla~ 
res, y perfeél:os para reformar algu 

y la guerra fe auian rdaxado. J 8 3 • . 
A · C n. ·¡J J y· · Sár, Domiu . Diaen am a a 1e1a vn muy I go c1~aoen 

principal Conucnto, que ya en tié 1 Alnd . dcfan . 

pos paff ados fue edificado, y· tn el S~balhan; ¿~ · 
- - . ~dos. 

quarro tomo a le dimos por cá ami a Tomo 4. 1 

guo,q no.fe hAua el principio de .A.ño 91~. j 
fufundac1on~ydiximos cabien, co- ' 
me fue acrecentado por d Conde • 
Fernm Gon~alez. Eftefe llamaua 
fan Sebafüan de Silos, de cuya oh~ · 
feruancia,calidad,y riquezas trata-
mos largamente por el año de no-
ucdentós y diez y ilueue:cftaua al 
prdent~ defiruydo en los edificios, 
y en la hazicnda, y aun no fe ienla 
l'eligion. Auiaquedado cn~Jvn 
monge llamado Liziniano , muy 
fieruo de nuefiro Señor , que con 
cuydado,e inflancia fuplicáu:ra fu 

• .-. • f 

Magefiad embiaffe a aquella cafa 
perfona. tal que la rdl:iruyeffe,y. bol 
uieff e a fu fer amiguo.Oyole nud-
rra Señor, y pufo en voluntad al 
Rey don Fernando , de nombrar 
por Abad de fan Sebafiian de Silos 
al nu~uo huefpcd qué auia llegado 
de Rioja.Lo que fuccdio al princi 
pio de fü entrada, y las efperan~as q 
dioluegodequeauia de ·ennoble-
cer aquella cafa, dixelo en cJ quar-
to tomo contando la hifioria della 
y po~que no tengo cofa alguna éj 
a.nadir den neuo, esJuer~a repetir 
aqui vna claufuia , con las mifü1as 
palabras formales q pufe en el quar 
tocomo,porfcrpunto muy efien-
cial para conocer Ja vida milagro-
fa defonto Domingo,que enrroa 
tomar la poffefsion de la Abadia có 
f eñales del cielo. 

Era Abaddefan Sebaftiá de Si- Milagro que 
1 fu"~~~ os( a la fazon que famo Domingo rº delentur 
paff o de Rioja a CafiiJJa) don Mu atomartapor 

· • p J fefsion. mo qumto re ado de los que fe 
hallan de aquel Conucnto.Como ,, 
el Rey don Fernando deffeaua a ,, 
comodar a fanro Domingo, dio- ,, 

JJ 

or· 

' f 
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bifpo de Burgos,fe tra~o de fuerte, bi:i,y floxa comberfacionJe faltaf· 
Ce que el doo Munio quifo dar conté· fe a 1a rigurofa obferuancia que pi-
:: 1 to al Rey,y fanto Dom.ingoentro de lafanta Regla,queera bienrdig 

·por fexto Abad de"*'quella cafa,por nar fu voluntad en la de fanto Do-
'' renunciaciondel paffaJo. Al tiem mingo. El entablo,y ordeno fo ca-
" ! po deentrarel fanto a tomarla pof fa,deman.eraquc: en ella fe feruia a 
" ¡li fefsion,llego a Ialgleíia de fan Se- nuefiro Señor con muchas veras,) 
" bafiian de Silos,~ hora que eftauá puntualidad,y dieron de fi Abad, "l diziendo la Miffa 01ayor , la qual y monges tan buenasmuellras,que 
" cantaua vn monge llamado Luci- portoda CaH:illa ganaron fumo ere ''! niano,ydel coro la efiauan los de- dico,y fe reformaran por orden d~ 
" . mas religiofos oficiando. Acabado fanto Domingo, y fus monges har 
" 'el Euangelio,y queriendo dezirLu tos Monafterios. Crecio la ca fa de 
:: ciniano Dominus vobifcum; para fan Sebafiian en remas en aquel 

comen~arla ofrenda, en lugar de tiempo, y fue vno de los mas acre-
" dezir aquellas palabras Dominus centados del Reyno:porque comé 
'' b·r. a· L • . ' ft S • ' .l n. ' r. vo hcun1, 1xo ucm1anocantan ~o nue ro enor a 1 uu:rar a 1an-
:: do,Eccerepa~acorvenit,yeL.Con_: to Don1ingo,condon de profecia 

uentoqueamade refponder, & cu y gracia de hazer milagros, a cuya 
'' r. • • r dº E D . " d. 1 C d 1pmtu tuo,re1pon 10: t ommus 1ama aéu 1an a onueoto e co-
'' mifsit éum. Y a todos fe lo pufo el dos los pueblos de Efpaña, obran-
:' Efpiritu fanto en la boca,'para mof do nueftro Señor , en los que ve-
c trár quanfauoreddo era fanto Do nián a vifirar alfamonocables ma-

:: mingo del Señor, y que fu Magef- rauillas. 
" tadleauiaembiado parad reparo, Noquiero yo ya dezireflo por 

y acrecentamiento de fan Sebaftiá mis palabras , fino por voas que 
" de Silos. Tambien dize la mifma halle en el Breuiario de la fama I-ce 
" hifioria,que en efra ocafion rodeo glefia de Burgos, que qui fe poner 

v.na gran luz a fanto Domin!$º en formalmente, por parecerme muy 
:: la lglefta,con que todos le vieron a propofito para efte lugar , N on 
~' ilufirado, indicio de la que eftaua polfont ( dize la quarra leccion del 
" dentro en fu alma, y de la fama, y Breuiario) prtecl11ra hu1ur )J1ri gr· 
" buen nombre que el fanro, y la ca- fl11 /Jreni co"rE111rí.N11m prd'term-
" fa auian de cener con fu gouier- duflrittm /1ng11l11rem 9'"'111 in fub · 
ce nó. /lruendo,t1mfltando,d1tandotjue co 

Ellos principios milagroÍos, y·· m1110 !Jhi ceenolno ttd!nhutt,tot,tttn · 
Con el bueli JJ" t•' 
gouicrno de la grande opinion que ya de a tras t119ue mir11cultt edid1t, Pt )o/umen 
fanto º.0 min fe tenia concebida de fantoDomin non fofficidt t1d 1J11rr1tndum. Nul -
go crecio el . l' t · J . l b , /l 11 1 
Conuento de : go,iueron cau1a que os monges re "m mor i genuJ e1,., 111m11 memoro 
fan Sebafüá. cibieff ea éon mucho gullo al redé rum de!ul1t11J,t¡u11m 11.011 11/e )1er6o 

venido, y fe acomodaífen con los 'Dei fa1111uerit,cl11udi,cd'ci, 11c debi 
. ·fantos ddf eos que traía, de que en les,c¡u1cum9ue conft~1úmt "" eum, 

aquella ca fa fe guardafe pumualif- ta1J9t111m 11d"JJer;1m felutem. Y en 
fimarnence la Regla de fan Benito, Romance. No fe pueden compre· 
y fe determinaron, que pues el Có ender en breue fuma los efclare· 
de Feman Gon~alezauia encarga cidos hechos defte varon., por--que 
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Porque fecué 
t.an mas mila 
gros de fanto 
Doningo q 
<le otros fan -
tos. 

Coronica Gene ralde S. Benito, Añades. 

1 que ad.: mas de la ind;fui~-lin_g_u-.--~·-Vf:-au-afe_e_n -n-1u-chos .rvlonaflcu j Benito. 
lar que pufo en .edificar , ampliar rios de nudlra Orden auer m on 5 8 3 • 

1 r b' ' 1 ! liSr:l r.mto y em iq uecer el Monafl:erio~ que ef ges rec u1os, y tam ien as muge- ¡Domingo a 
eftaua a fu cargo, hizo rantosy rales res hartas ve'Zes fe encerrauan cer-¡ vna reclufaéf 

' ll • d 1 1 1 {i fas moleftias milagrosique no bauara vn libro ca. e a,s g e ias,en ~nas como Cl'.'· , que la hazia 

entero para comarlos.Ningun ge- mttas,o empatcllam1entos • En el ! el demonio. 

nerode enfermedad,nioguna debi ¡ Monallerio de fanto Doming::. 
lid ad de miembros hu u o, la qua! el ¡ es cierro hnuo ellas reclufiones ,. y 
rff> fanaiTe con la palabra de Dios,¡ quando efcriui en el quarro tomo 
los coxos,\os ciegos , y todo ge- la hifioria de la cafa , hize c-0m, 
ncro de baldados acudian a el,co- memoracion de dos fteruas de 
moa verdadera falud. Dios,de O ria( a quien otros llama 

Hafta aqui fon palabras del Bre Maria) y de Confiancia, a quien 
uiario de Burgos, en cuya Dioce- fanto Domingo dio el abito de fu 
íis ella d Monaftcrio de famo Do mano,y la emparedo , y enc~rro 
mingo de Silos, y ay del Monafte- ~n vna celda,y la enfeño a feruir a 
rio a lafobre dicha ciudad, nueue Dios con veras , mofinndole los 
leguas poco mas o menos ,y por la exercicios en que fe auia de exerci~ 
vezindad,y fama que fe efparcia de tar.Efra fierua de Dios fe apróue-
los muchosmilae.rosdefanroDo- cho muy bien de las lecciones de 
mingo, vino la fanta IglefiadeBur fanto Domingo, y folio tan bue- , 
gos a engrandecer eftas marauillas na maefrra 'y llego a tal punto de 
de maneraJque le parecio que ocu• perfeccion, que el demonio que es 
pJrian fifeconraífen valibroenre enemigodeUa,laruuogrande im-
ro. Bien encarecida ella en co~ bidia, y como el miferable cent~~ 
mun la gracia de hazer milagros, nueftra madre Eua en figura de 
que Dios concedio a fanto Do· ferpiente:, en effa mifma forma 
mingo , pero defcendiendo en dio en perfeguid.la fanta, repré'-
particular , afiadire hartas cofas {emandofele vifliblemente en mu 
dignas de faberfe: porque he teni- chasocaGones,con 9ne Ül'Ía paffa 
doenmismanos,vnlibrobien grá ua vna vida de mucho tormento: 
de en profa, y otros tres en verfo.. porque como nunca falia de lacel'.' 
en quefe cuentan tantos y tan grá da , y en ¡ella el Demonio con 
d4!s milagros defte fanto,que pen- fus '.embelecos le hazia tnn mala 
fara canfar al leél:or fi fe los huuie<t compafüa' viuia con mucho def ... 
ra de referir en efte1ugar, pero yo confuelo • Fuele neceffario dar 
folamenteefcogere algunos, para parte afamo DorniogoJddlas mo 
cumplir con la palabra que d!, Jefiias,y el famo v ltra de rezar por 
quar;do efcriui la hiíl:oria de Canto ella otras oraciones) acudio a fas 
Domingo, y fiel leél:or viere que propias armas, con que vencio o-
pa[ o de la taffa que fuelo, a tribu- tras muchas vezes al demonio,que 
yalo, :i que juntamente defem· esdiziendo Miffaporlaialud efpi 
peñando mi palabra, publico ta- i:itual de aquella enferma , y fue 
les y taa grandes milagros , que 1 nuefiro Señor feruido , qne defdc 
antiguam~nte eran conocidos en 1 eldia que ofrecio a Iefo Chrifioen 
Efpaña,queesempacho,ylaíl:ima el Sacramento, nunca masfintio 
que en dl:os tiempos {10 vengan a la recluía las rentacionc:s penofas, 
noticia de todos. que la molefl:auan. Llame. el d :-
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do Miffa por la falud efpirirualde lud al ciego fe le auia de :itrihuyr a 
aquella enferma, y fue nuefrro Se- el la gloria defie hecho.mandó lla~ 
ñorferuido, que ddde el dia que mar <Hos monges del Conué'(o, pa 
ofrecioa lefu Chriilo en el Sacra- raque conuenrnaJmente rogaff rn 
mento ,nunca mas fimio la r~du. a Dios por la fah.td del ciego. Vi ftio 

. fa las tentaciones penofas, que la feluegofamoDomingo Jos orna-
molefiauan.Llame,el dezir Miffa h1emos para dt.:zir Miífa,y llegádo 
armas propias de fanto Doruing<,¡> en ella ala cornupicanda en donde 
porque he notad..o,qaelos masnu fedeziandlas palabra-:_Guj}.tte,& 
:lagrosfayos.los hizo aprouechan- . )Jidete,'l11onam fuauiJ efl vominw 
.·dofe deftc:,fingulary, diuino reme.. fue el Señor tan fuaue con fu fiemo 
.dió. ·; · · que condefceodio có fus oracjo_o_es, 

S~na s .. ~0- . ; · . Aaia vn hornbre en la villa.de: : abriendofele en aquel in nante: al 
mmgodmen : J . . . . . . ; . 
do Miifa avn !: eda,llamado Mun.10 Garc1a,. que , él ego los ojos,quicandofele el mal 
enferm•J, l:auiavnañoque·padeciacaknturas 1 humor,y corrimiento que tenia en 

grauifsi~as, y có auer gaftado ~lu¡ · . ellos. Todos los circunHantes die-

DiofantoDo 
~i(lgovillaá 
rnciego • . ' 

cha haz1enda en bufcar remedios · ro gracias a nudhoSeñor,de auer 
con· ninguno aoia . hallado :me.jo- ! . vifio vo milagro tan palpa.blc,y rá 
·ria,niJc quedauá ya efperanta,de .. ¡ ·notorio.Yaun no paro aquiJ;,:¡mer 
terier falod •. Coi,fiderandofe:, ya ced:que nueftro Señor hizo a efte 
fi:rnemedio, oyd la fama;·de farito : ciego,poréj perfuadido por S. D.o-
Domingo ., y ·los milagros que m\ngo que procuraffe de .alliade· 

Opor.elobraua nueftro Señut· ,.a-cu- . fante-feruir con veras a uuefiro Se 
dloal:Ianro,elqoall~ .. oyo con e~- , ñor1yque Jasc:nfermedade~ quepa 
~ñaS: piadofas ,dlama a Placido . d~célo~ hombres en el Clle·r.poJmu 
Pdorfuyo,ymandolequeaparc~ : chas vczcs las da fu Magefiad por 

jaffo.Ios orll9mentos ·para dezir cafl:igodeorrasqueefl:an <m~lal· 
Miífa, dixola poda falud de aquel ma,k reduxo a que fue{fe¡vn hom 

.. hombre,e hizotambien que el co- bre muy concenado,ydeuoro,con 
mulgaffe,y con tan buen huefped que de todas maneras qu~do :fano 

:como vino ~cafadelosdos,el hom en los ojos del cuerpo,ydelalma. 
'bre quedó fano, y con la falud tan 
cumplida , que defpues por mu
chos años v!uio dichofamenre , 

. fin que tuuuieffe enfermedad . al .. 
guna. . . . 

Projiguefe con la hiHori .. 
~le/t1nto Domingo,¡} con Ir:: 
reLtcion de los muchos mt!:/f 
grq1, ·que ruúffro Señor h.;. 
,br11do por (u intercef;ion~~ 
co;no t ambien tuuo efpi
. ritude pr~feciá. 

Ca.! 11 f. 

Ano des. f 
'Benito I 
J8J. 

Otro hombre en el paeblci de 
Silos llamado luan, auiaqoe<lado 
ciego de vna graue enfermedad, 
y no folamenc 90 vda la luz , y· las 
e o.lores ,fino que padecía en los 0 4 

jos graue dolor ,por tenerlos carga 
:dos con vn humorpeH:ileme.V nos 
~compañeros f1yos {e compadecie
ron de fu gran trab~jo,y le prefen
taron a fañco Domingo, fuplicádo 
le fe compadecieffe del,pero remié 
dofec:l fanto que fi daua a fo las fa~ 

¡,1· ,. .-n N los figles yaCfadosJue Li~ertb .san 
·L fanto Dom. mgo de: S1lm toJ~omrn6° ¡ 
11 1 f r r , e,11 VIda de po , 
't~,, _ amoio en iacar caur1uos, dcrdeMoro' ! 

• milagrofamente, de poder de los vnca~tino. j 

Mm .1Vloros1 l 
------~~------~-------------~--~~ 
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r. d f d ·11 . l Benito . Moros de1pues e u muerte pon- gran es marao1 a5' · _ · 
drcmos muchos exemplos,aora en Ya hemos pudlo h3rros exéplos ~ 3J. · · 

.d .d ..l d J . . d '- D. . • l Sana s. Do-Vt a pongamos vno acontec1 oa e umerce es que"' ommgo a ., mingo a vn 

vn hotubre·llamado Domingo,co can~auade N.Señordiziendo Mif i ciego Jaua_n-

mo el mifmo famo,a quien librode fa,pongamos otro par dellos,de co- i ~~~ea:°.:a °te~ 
vn::i terrible prifsió.Eftaua efte hó motiraua la pie4ra; y efcondiá la· dit:i. c. 

brepreífo en tierra de Morosiahe mano,ello es., quefanaua al enfor ... 
ro)ádo con c2denas en vn calabozo r¡9 , y no queria dar a entmder 
y caree! efcuta.losamigos,yparié q1:1e d le curaua; finc;ybendeQ:il) ál' · 
tes con1padecidos del, !ratauan de guná c0fa,coo la.qua[ fanaua<Jif~"'."f . 
refoacarle,pero el precio que qtM"' rentes:enfermos.Vnhombrirultd.-
rianlos Motos era·tao grandc,q ni tal de Galizia, llamado P. edro Re.;;, ' 
bafüma fu haziénda,oi de los·vezi • laez;cíl:aua ci~go de v.na grao& en 
nos,áfsiksfue neceffario acudir.a feqnedadqueat1ia'xenido, fi.aúia .. /!. ,., '-· 
la génte rié-a-dé fa comarca, pan q hectbadifcrcntésdiligencla~aísi:ef: 
có fos-li'rnofoas·fa11ortddfen al cá:a piricuálcs como c:orporalcs,¡t>am]i 
tiuo.Llegaron lo·s patiemes eón d · brat-fe de aqael 1tial:porqauiagafia· 
tade·ma·nda a fa oto Dómtngo , d do.muchos dinero&conMedic:os),. · 
qual c-dmo ran piadofo y libcral,(e no k,.auiaaproa~chado aucr anda" 
comt:i;;idecio de prefeme de la nccc do mochas crftacionés,ni N.Sr.ñor 
fida a g 1;te'fe le reprefemaua, y dio . : auia o y do fusraegos. Viüo a 'rrori 
vn caballo en·liniofna· , para que cia_dePedroPelacilagráíama4d 
vendido fe ju ntaffo con el de in as di : fanto Dom ingó1 y:los muchds,mi~ 
nero .~ y p·fomecio mayor focorro lagros q pord obraua nucfiro S .. 
pnra enadel1nté.y afsifue,q cl-fan.,. y echandoíe afuspid le f11plic:olC'· 
{0 éof.Jrme a fu coftúbre~vfada poti . .libr:affedeaqudla,cnfermedad tan . 
el ro h~ má y ores necdsidades ~ · !e .pcnofa.Santo DomÍllgo. fa con1pa 
fue ~detir~i.ffa1yfuplico.a N.S.en decio dd,hizo óracioá.al N.Scñor, 
carecidaméte liberraffc aquel pref y como los fantos foekn conocer 
fo,y'fa.!\i1ágefbd le oyo ~ c~fa- ~s ·q 1 qúandofon oydo!,conocio d fan-
pone verdaderamente adm1racton 1 to la tnerced q Dios le hazia,yp.or 
qu ~ dlando S.Domingodiziendo ·no dar c!cnrender qfanauaa aquel 
Miffa en la villa de Silos,Íe le qH e- ciego por fus merecimientos ,man• 
braron lascadenas,y grillos al cau- do traer vnpoco cfoagua;y ech0le 
tiuoc:n tier.ade Moros> y fe abrio fa bédicion,có dl;i lelabó los ojo¡, 
la carcel dcura,v el hombre fe falio Iosquales fe Je abrieron con ad mi 
de aquellas prifGones fi~ que my- racion ddós circunfiantes • . · 
de 1 e embara<'affe, y fe vmo conteo .Semejante efiraragema cótno ef S~n~ 3 vita 

> • • . _., ~ mugerdc 01u 

to para fu tierra,donde contaua co- te hizo enotra ocaGon:porq traye charcnferine 

moa deshora fe Je auian caydu los do Je vna rbugfr ya para· morir , á dadcs •. 

hierros, y cadenas, y abienod cala qm~n en elcan1ino le falteo vna en 
bozo J defpues fe vino a entender, fermedad ri reziJ;que auiaperdido 
como ila mifrua fazon y tiempo <1 el femido, y d moaimiéro en todas 
fanto Dof!lingo dezia Miffa,N.S: ! las panes <le fu cuepo,ni fe mofira-_ 
eftaua haz1eodo mer·ccdes al caun ¡ ua en ella otro conocimiéro,de qtc 
uo,de que todos los que lo o!an , yl nia vida,fioo es en éj refpiraua,y da 
tuuieron. notici~ defie milagro,die ua vnos gritos laftiniofos q cat1faua 
ron gr~c1as a D1os,obrador de tan gran pena en los que la mirau~· l 

Los 
-..;_-----------------------------~-·,---
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Los de la tierra, con la fee que te 
nian con el fanto fe la prcfcnta· 
ron, y arrojaron a fus pies, dexan· 
doia: como por muerta , y famo 
Domingo hizo oracion como fo 
lia a nueílro Señor,y paradifimu· 
lar que el obra u.a el milagro,man
do traervn poco de vino, a que e• 
cho la bendicion, y daadofele á be· 
uer a la muger, luego qlledo fana. 
Y en efl:a ocaíion dizc el Autor de 
1 a hiil:oria de famo Domingo, que 
no lo!ameme las obras del fanro 
eran mar~miilofas en el fer grandes 
fino en la preíl:eza con que nuc:firo 
Se rior las hazia , por fus mereci-
m1entos. 

, taoádo a vn La cra~a de los milagros paffa.
. Ieprofo le ea- dos,ciene d que agora contare que 
00

• acontecio a fanto Domingo , en 
vn pueblo llamado Monte Rubio, 
en donde fe fento cabe vna Iglelia 
que auia alli dedicada a nueftra Se 
ñora' y ~omen~o a predicar a la 1 

muchedumbre de gcme,que le (e-¡ 
guia, como lo tenia de coílumbre 
en otras partes, porque era tan grá 
de la fama que tenia en toda la cier 
ra,quc le feguia la gente, cea gran 
fatisfacion de fo dotrimi~y ddos mi 
lagros que obraua por el nudho 
Señor. Encfi:a fazon vn leorofo 
que cftaua cubierto de llag~s de 
pies a cabe~a,f e proftro delante de 
fanto Domingo pidiendolc falud, 
el fanto fe cópadecio del ,;y entro fe 
con el en la Iglefia de fan Martín q 
'dla ua alli cerca en el mifmo 1 uga r, 

, pidiorecado ipara dezir Miffa,vif. 
l ciofey dixola,faplico á Dios por la 
¡ falud del enfen~10,delnudo alle~ro 

1 
fo por fus propias manos, y haz1en 
do traer vn poco de agua y fa 1; lo 

1 bendixo , y defpues con ello labo 
alleprofo,y ledtxo lin1pio,y fano 
Euefie milagro huuo dos cofas,qne 
es bic:n fe noten, la vna, que fa neo 

1 Domingo los milagros,que hizo 

. · , ! Benito. en v1da,era acudir a fos armas acof! · 
tumbradas, que era dezir Miífa, / f.?J~ 
y lo fegundo, para <JUe no fe fof. · 

. pechaff e que el era el que obraua 
el mibgro,vfOagucl Iabatorio del 
agua bendita. 

Aunque fanto Domingo ( co~ 

l mo hemos dicho) hazia milagros 
con la facilidad que fe puede auer 
coníiderado,pero vna vez fe dctu-
uo harto tiempo con vn enfermo 
llamado Garci Muñoz, que pade
cia mal de gota coral, y renia vaos 
defma yos tan rerribles,éj le facauan 
de fu feotido,y le haziá dar huelras 
por la tierra, echando efpuma por 
la boca, y eran ta neos los dhemos 
que hazia, que parecia efl:ar ende
moniado, y no poff eydo de qua1-
quier demonio, fino de vnos que 
dizeCbriílo que es neceffario para 

• expelerlos,vfardeayuoos,yoracio 
nes.Fue rr2ydo efte hombre,y pre 
femado a S.Domingo, el qua! CO

nocio el mal grade q tenia el enfer 

1 
mo,ycomoera neceffario vfar de 
los remeeios q hemos dicho,afsi el 
fanto fe humillo, y afligio delante 
de nuefiro Señor, y cominu8algu 
nosdiaslaoracion,yd ayuno,yco 
eHos remedios fe firuio la Magef 
tad diuina de oyr afu lieruo,elqual 
refiicuyo al enfermo en fu entera fa 

C(>n ayunos, 
y oradone¡fa 
no a vn ho.n 
brede malde 
gota coral. 

• 

! lud,y núc:amasholuioa tener los 
. defmayos que padecia. 

Por mayor milagro tengo vno Por caufade 

q aora cotare,que todos Jos q he re fantoDo~in 
i: ºd d r.d go fe eol'!u1r-1en o,quaotoes e mayor con u e tiovnladron 

racion dar falud al alma,qaeal cuer publico. 

po, fano Do miago la de vn la 
dron defgarrado , y de vn efiado 
mif erabilifsimo,le redoxo a carre-
ra de faluacion • 1 lamauafe eíl:e 
:hóbre Garci Muñoz (comod pa{-
fado,y era natural de la villa de Ye 
da~ yenfu trato y cofiurnbrcs tan 
desbaratado,q en.toda la cierra era 
coaocidopor ladro publico,yfaltea 
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dorde caminos. Sopo fantoDo.. fimoSacramento:muri~coo mu.',. &nito 
n)ingo la mala vida, y efcandalofa ·chas efperan\as ~e q fe auia folbado 101. 
deíle hombre defdichadó,exortole y ddpues fe le dto horada frpu!rura . 
y rogole dexaffe el mal camino q No folaméte tuuo el gloriofo fon Tuuo. fanto 

n O • d,- h .1 : Domrngo eí 1 

lleuaua,pero Garcia Muñoz eua· ro omrngo ode azer m1 agros; pi..-ítn de pro 

uá tan obfiinado, que en ninguna p~ro .ram~ien con efpiriru de profe fecia. 

ma.nera hatia el ~anto mella e.n el:\¡ c1a conoc1oalgunas.cofas aufenres 
;mees dl:auJ pertmaz en hazer ro- porque d Efpi1irn fanro que ef · 
hos,panicubrmente auia dado en tau a ell el fe las teudaua) y le dauá 
ddlruyr las mieITes q eíl:auan en d 1 el ordén de Jo que auia de hazcr • 

. campo.y para rnueílra algunos tra Ya quádo tratamos de la hifi:()ri~ 
xeron al fanto vna hai delas q Gar deJMonaílerio d~ S. Domingo, di 
da Múño-z auia hurtado. El fama ~imo'como :i efh: Monaílerio ma 
Ja pufodelátedel altar de fan Sebaf' yor, reconocí ero otrmConué tos 
tianJuplicandoa N.Señorreduxd menores, que amigu.amence lla-
Íé aquel hombre 3 buen eíl:ado, o mauan Celas , fa neo Domingo 
le cafiigaífe~o todo junto.Aun no como Abad de aquel Monafietio 
auia i.acabado fanto Domingo de p.rincip.aLfalia Je <]uando en quan 1 
pedirefio a aueílroSeñor,quan· · do a v1firar a los mooges dellos 
docl mi!erable del hobre fe cubrio Conuentos pé<jueños, y a predi .. 
dé vn humor pefülenre,que le.afli- éar én los pueblos de b comarca, 
gia notablemente ene.re el cuero, y y en todas las partes que Hegaua 
fa carne,de manera.que efi:aua to· • defpertaua ,' afsi a Jos religiofos t 
do el inflamado e hinchado. Vi en como a los feglatCS; a quetrataf-
d oíe eltrifie hobre tocado dela ma fen con veras del .camino de' fu 
no de Dios,hizo que ie lleuaffen a faluádon, lleg<>' a vn pueblo lla·. 
Jos pies de famo Domingo, el qual mado Dura , predico como acof . 
conocio en efpiritu como eftaua da tumbraua : cuniplio con el oficio 
da la feme ocia contra aquel hóbre; diuioo, defpues fe foe a repoffar 
yqueeranuefiro Señor Jeruido q para dar quietud al cuerpo¡ A ef." 
mnriefle.O eficacia dc:la ·diuin~pre1 ta fa~oil que· eílauadfanrorepof- · 
deíl:inacion ! conocio el fancoque. fando,vna grandeefquadra de Mo 
aun avia lugar·para qoe el hombre tos, que feruiaa en diferentes mi-
fe dolieffede fus pecados ,y para·q · nifierios en el Monafierio de fan 
la Mageíl:addiuina vfaffe de fusa· Sebafriaó de Silos, no efiandoel 
cofiumbradas miíericordias,Decla Abad en cafa fe concertaron, y á 
ra fanro Domingo al hombre,d e( · Vn mifmo tiempo fe foemn todos 
ta do a que auia llegado, el peligro· de noche,y caminaron todo lo que 
qne tenia,pero que eo tamo queef les duró la efcuridad, y quando ve 
taua c:l alma end cuerpo, aun íiem nia la mafüma,Ce. inetieron 1en vna 
pre tiene el pec~dor remedio, y fe cueua que yaterii~n preoenida.Tu 
pucdefaluar,doliendofede fuspe· uoS.DomingQ.reuelació deftefu 
ca dos. Ta neo le fupo dezir el fanto. ceffo,al tiempo que acótC'cia, pero 
que con auer dlado tan duro, y ter~'. antes que lo defcubridfe a los mon . 
co,le ablando, V rindio' y el hom-; 1 ges del Priorato, y a Jos quevenian 
bre fe confeff o de fos pecados ca~ con el les dexo rezar fus Mayti- · 
muchas lagrimas,.fue abfuelto.de· nes, y falidos del coro les defc11-
llos:diole fanto Domingo el fam · brio lo que en fan Sebafüan auia l 

a con------------------------------· ... ,--
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· d ·r. - 'Bmito aconcecido,rogoles tábien que no gos v1an aar.:s,y qmueron burlar 

hizidf eo diligencia alguna, affegu al fa aro, pero ellos -<:Juedaron efcar 18 J • 
randoles, que los moros parece- necidos. Efcondieron los pobres 
rian.Vn menfagero del Monafic- los vellidos buenos que tenian en 
rio llego otro dia , para dar auifo vnalgleGa,y poniédofe otrosrotos 
de lo que auia acontecido , enea- fe reprefenraró con aquel vil crage 
rc:cie11do de parce del Prior,y Con anee fanto Domingo , para que 
uento, el grauedaño que auia ve- viendolos tan defnudos,fe compa-
nido a lacafa 'creyen~o que fan- decidfe dellos, y los maodafie vef-
to Domingo no lo fab1a. Nayde tir.Sabia el fanto,que k lo auia re-
fe efpan.te, que el Prior llamaffe uelado el efpiriru, el embeleco que 
gran daño al auerfde ydo los efcla aquellos embaydores ordenauan, 
~os del Monafierio, porque ( co- y difimuladamrnce mando a vn 

' mo hemos dicho en otras ocafio- moa ge ,q:.ie fe fueffe a la lgJe(ia, 
nes)en aquel ciempo la gente I!bre donde los pobresaiuan' efcondi<lo 
no labraua la tierra, 6 no fe guia la los vefüdos, y frñalandole fogar, 
milicia, y no cc:ner vn Monafterio le mando que tr~xeílevo lio que 
efclauos ,era faltar le fus pies, y fus hallaria efcondido,el monge fi bié 
manos, y ha-zieoda. Era tanto efte marauillado de lo que le mandaua 
daño,quecon aucr mandado fan- fue a la lglc:fia:hallo los vefüdos, 
to Domingo~ los monges ,que no traxolos como dta uan a fanto Do-
fe alborotaffcn, ni figuidfen a los mingo,el qua) defemboluiendo el 
efclauos' no faltaron algunos del lio llamo a los pobres' dio a cada 
Monafterio que fucffen en pos de vno fu ropa, y aniendo venido a ha 
ellos , pero fue 1 {u pretenfion zer burla deHanto,ellos boluieron 
vana, porque no los topando, fe afrentados, y cubiertos de verguen 
boluieron las manos en el {eno. ~a. · 
No Jeacontecio efto a fanto ºº" . Como fanto Domingo entre Socorre nue 

. mingo, porqu: como ya el fabia otras virtudes que en el refplande t!oSeñor c.S 
1 · d l r • f « • · l tri~o a fanto por reue ac10n to o e ca10, y en ctan, llene muy cancatiuo con os Momingoen 

donde eftauan los Moros efcon- pobres,hazia de ordinario muchas vn.:i gr•u ca-

didos, derechamente fr fue para Ja limofnas,pero particularmente fe refüa. 

cueua,y hallandolos hizo preffa en esfor~aua a darlas en tiempo de las 
dlos, V Jos reduxo a las oficioas en mayores necefsidades, y entonces 
oue antiguamente: fe exc:rcita·- (como diz.en)lo quicaua dela bo-l uan. . ca para acudir a los proximos. Hu-

• i En el mifmo Monafterio de uo en aquella f¿zon vn año en Ef 
Oltro e~e~- .• fao Scbafrian de Silos, acontecio a pafia gran falto de pá, vino a valer 
p ogracwto, r rr 
en qL•e fr , 0_ fanto Domongo vn iuceno muy muy caro, y defpues fe íigio han}-
110<1! qu~ ran oraciofo , y femejante a otro que bre general en dtos Reynos. Co-
to Dnmmgo l:> ft p d r G . 
tenia cf¡>iritu cuenta nue ro a re ian rego- mo en la comarca fe fobia la cari-
de_rr~ted;!, · rio,en los Dialogos; ªquepa ff o por dad del famo Abad, y con ocian fus 
a.S.Gre./J,l.. fan lfaac monge, y fanto de aque· manos libetales, acndfrron tamos 

· llos íiglos. Sabia fe ya en toda la pobres, y fanto Domingo fe dio 
comarca, como fanto Domingo cama pridla a hazer lirnofnas, que 
era muv caritatiuo, y amigo de ha vino a falrar el pan en d Mo · 
zer bieñ a pobPCs , llegaron eftas naílerio , y los monges ~ pade-
nueuas alas orejas de dos mendi- cer.Algunos q no eran ca perfrcos 1 
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d l A. b d. f: ' I . . . b . d ' . . Bemt o comea~aró a murmurar e ·a ¡ a~ a p,orterJa,y a nen o ?. qu1eo 

ydefosliberalidadcs, di?.iendo q!ilc llamaua,fe fupo que era menfa[ero 181· . 
la caridad bien ordenada mira pri del Rey ,que erala vna libran~a, en 
mero por ft,y dcfpues por los "Vezi- que mandaua afu mJy0rdomo ditf 
nos:afligiaíeelfanto de ver la ne- fe Jacamidad fobredicha alAbad,y 
cefsidadcleJacafa,yla pufilanimi- Conuenco,enquefevee la proui-
dcid delos fubditos.Boluioíe aDios 1 d~ncia q Dios tiene con los fuyos .. 
y con humildeoradon; lagrimas; y la fuer~a delas oraciones d~ faoto 
y gemidos,lc fuplico fucffe (ocor- Domingo, pues por elfos en tiem- 1 · } 

rido en efi:a efirecha necef$id~d 1 y po d. e. ta.n~o tr. ab;;ijo. prouey? de íuf 1 1 
que pues auia prometido que no temoalConuento. · · 1-
faltatia jamas la cocnida a los que le en eíh ocafion mof.l:rando Cri ' I !.Jprnuech:z t 

· n ld A d "d r. 1 m1c:nto ílc u 1 firuieffen,oi aun a los htjos denos, moa .. o( 11tor . e la ~1 4 de iamo ~ cafa en rn.;¡ . . , 

que miraífe con Qjps de piedad lo º. on.ungo) las necds1dades en. é el l nos d~ fanto 1.· .. , e d d r h ll , , J r. J J · Douungo. : quepadeciael . onuemo, O[} , ~ iamo . a o a aca1a,ye acrecenta• ' 
auia muchos fier11os Cuyos, EU-an • miéto q ruuo en fus manos, cnbie .: 
de el fanto diiiend() dl:as , y otras ne~ ~f pfricuaks, y temporales, dize 
femejantesrazones,vioefcarbar á dlasp;ihbras craduzidas,q fon bié . 
vna palon1a en vn muladar,bufcan noca~les. ªSanto Domingo con la : aGrim.ilda: · i · 
do con zquella induílria fo comida rnifencordia de: DiosJibro a fu Có n 

como los fancos de todas las cofas µen to de: Elln:cha necefsidad,y lue ¡ n 

que veen facan pro u echo, la palo- go añade.<b.in decenteméte a ya ; " 
ma le dio pie, para con liderar q no refü1urado al Monafterio.que fe le ' , .. 
defampara Dios.a crfatnra alguna, encargo,dqual eílaua deftituydo y!,, 
y que fo prouidencia fufienta a los defpojado de t.odas las cofas q auia r ,, 

menores animalejos de la tierra, y mendter,quá galanaméreaya edi ," 
con eílo concibio vna firme efpc:- ficado la lglefi;i, y lasofi(i n~s de 1a¡' '' 
r an~a de la mano fra~a y liberal de cafa( qu' caíi d.lauá coQfomidas co ,, 
OiQs, 'l.UC pues prouda a todas las la VCJCZ,o comé\adas a fabricar )c;ó " 
cofas cnadas,no le auia de faltar a el fuJl)o trabajo, y grande anguftia de .. 
oi a fo Conuemo, y ·no fe ~ng~·ño 1 hambre, y defnudei, y con diuerfas " 
el faaro:porque fip penfar lepro.. tribuladones,confiandoen la mi- ,, 
ueyo Dios por el c~rnino que aora feriqordia d~ Dios, y corno las aya '' 
di re. Era el Rey don f~rnan4o el refümydo a fu hermofura amigua '' 
Primero, valerofo,y liberal, y a6- mejorandolas, y que tentaciones, y ,, 
ciooado al Abad Do111ingo , por · molefüasdelos demonios,q le cíla ,, 
las nueuas que llcgauan a fus ore· uan mirando,quatasperfecuciones ,, 
jJs,de fu buen gouierno,y quá bié y aff ech20~as de malm hóbres a ya » 
fe gaíl:aua la hazienda en fan Seb~f fufrido,y coque indu{hia y fodor ,, 
rían de Silos, y la necdsidad quepa ay~ gouernado las ou: jas, q dlauá >) 

dec ia,afsi con motu propio , o por en~:egad~s J íu proui:i éc;ia, y difpo ,, 
hablarcómaspropiedad,mouido fi<.:10,ycomolasa.ya rnHruydo en ,, 
el Rey por Dios,mádo afo mayor famidad,y acrecentado en nume- '' 
dorno,q embiaffe:Hanto Domin- ro, todo dl:o lo dexamos dedc· " 
go,y a fus moges,fefema quarrelas 1 zir,o porq fon cofas que todos las ,, 
de crigo.Acabaua S. Dop1ingo de veen,o por nocanfar y enfadar có G'.?. ~Id r 
d o e l . 1 • rJmA ote ez1r Nonaencl onuemo,y ue· can prohxa re ac100. ugooculardc 

go oyeron tañer con mucha prief Dellas palabras élGrimoa~~~~~? l ;;.O::!:i~1r;~ 
ligc 
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lige lo primero,qdl:r. autor es te~i : 
go a viíl:a:poréj no habla il rclac1ó 
lino de las cofas que ve.la por fus º"' 
jos, y palpaua por fos manos, y afsi . 
todo lo q hemos cotado, y diremos 
adelaate,merece mucho crediro, 
pues q comberfo y trato con S .Do 
mingo, y cófidero,y publico el va 
lor defu perfona, y de las graues 
obras q acometio, y falio con ellas. 
Tambien es bien fe note en eftc lu 
gar,loq yo dexc apuntado en el 
quarrotomo,q elMonafteriode S. 
Domingo,es mucho mas antiguo 
de lo q algunos le hazian,pues éj ya 
en tiépo defte gloriofo famo,fus pa 
redes efta uan arruynadas 'y cofu
midas co la vejez, pero dexo de pro . 
feguirefie pumo,porquc le natéef 

CrcciocIMo rendidamente en el lugar alegado. 
n~fi~rio ene . Hechafetam\9en de ver de las 
d1fic1os,y re- d 'b ~ l M n • 
pucadon. palabras e atn . a,q e onaueno 

de S.Scbaftian de Silos, en tiépos 
paffados,foe vna ca fa muy grande, 
y que huuo en el muy buenos edifi 
Cios,pcro cj_ con J~ injuria de los tié 
pos,la Iglefia y pte~as de la cafa fe 
auia caydo,pero q S. Domingo co 
fu ¡mimo varonil, y con la5 dperá-
~as q tenia pudl:as en Dios,mejoro 
la cafa,cdifico la Iglefia, acrecento 
el numero de los moges, e imrodu· 
xocn ella la obferuancia y rigor q 
conuiene aya en los Monafterios. 
Nonosdize efte Autor,con qdipe 
ros,o con qayudasdecoftaayac:xe • 
curado tan grádes cofas: pobre: nos 
le pima,defnudo,afligido,pcrfegui 
do de los demonios.y delos hóbrcs 
afsi efras cofas las hemos a atribuyr 
al valor,prudécia, y tra~a del famo, 
q fauorecidode N.$cñor,pudo cm 
pre hender obras tan notabl~s,y fa· 
lirf e con ellas. T5poco nos d1ze c:fte 
Autor por menudo todas lasfabri 
cas del faoto,aunq cofidfa que fon 
muchas,pero por euirar prolixidad 

1 no lascuent:t,yorábien por efta vl 

tima razo dexare de efcriuir las ca
lidadesa q llego efi:a cafa .en tiépo 
de S. Domingo, pues ya en el quar 
to tomo trate los fucdfos defie in
figne Monafierio, y dixe muchas 
cofas <j aqui muierá propio lugar, 
fi ya no efluuieran cfcrítas>fid lec
tor lasva a leer por la vñaconocera 
al Ieon,y fabra quien fue fanro Do 
mingo,puesen riépo q e I fue Abad 
acrc:céto táto a fu ca fa ,en calidades 
riquezas, y opinió de fantidad, jun~ 
te el prudente leétor cfto q aqui he 
mos referido,con lo éj alfi fe dixo,y 
had vn cuerpo entero de hill:oria, 
que a ora repartido no parece táto. 

San GarciA Abad de S. p, 
aro de rv1rlanp-a,y fantoDr 
mingr; Abad de S. Sebafli. 
de Silosfueronpor los cue¡ 
pos de [6tn·Vicente ,y {antl 
Sah¡n4~ y_~h~ijlet~ , los tr11 

xeron de Auila"' S. Pe
dro de Arlan~"· 

. . Cap.V. 
·. . llO ·folamentefanro Do ... 

mingo era para mucho 
dc:mro en.fu Cóuéro,íi 

· • no qentodaEfpañaera 
efi:imadofunombre,afsi por fufan 
tidadcomopor fu doéhina. Pocas 
falidas hallamos que el hizidfe fue 
radefu Monaílcrio;.pero fiempre 
q fe determinaua de hazer alguna 
jornada, era para prouecho de bs 
almas, y acrecenramiemo del ferui 
cio de nueílro Señor. V na vez bol 
uio ~fu tierra de Rioja, y vi fito a 

f aquel gran varon fanro Domingo 
de la Calpda, que los dos fueron 
de vn. nom~rc,de vna tierra, y de 
vn m1fmo tiempo, y amboscfü· 
mados por fu famidad, y milagros, 
y aun oy dia en algunas parte~ fe e· 

Mm '4 <juiuo .. 
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S~to Dotnin 
go de Silos vi 
htay animaá 
fantoDomin 
gode laCal
pdaa éj pro 
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~adas. 
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quiuocá,y toma al voo por el orr6 
como veremos en el remate defte 
capitulo.Agora eH:os dos fantos fé 
trataron, y comunicar~n,enccndi~ 
dofe el vno al otro en el amor de 
. Dios.Vio fantoDomiago de Silo~ 
'Jas;obras del de la Cal~ada,admi•' 
.r.o[e del a~imo de~fanto,y con bue j 
nós confqos le ammaua a que pro 1 

fi~uicffe en fa fama emprdTa ,que 1 

ama comen~ado de fauorecer a los 
pere~rinos que yuan á Sátiago de• 
Galizi01. Otra falida muy notahl'e· 
hizo fanto Domingo a la ciudad 
de Lcon , qua ndo e mraron en ell.a 

_ los hueíf es de fan Y fidoro Ar~ob1:f 
podé Seuilla,ya diximos en el f~- ¡ 
gundo capiculoddlc año, quanta · 
'opiaion g:moen la jornada, y la ef . 
tima qlle hiú:ron del el Rey don 
Fernando el Magno, y los Leone
fes,pues puGeron en fos manos vn 
negocio de ta oca importa~cia,co
mo es acomodar los d.os. c~erpos 
defon Ylidóro,yd~fan~lbito que 

El Rey Jon veniande Seuilla. ;· 
Fernando def · De otra tercera jorna~a , que es 
fe.i trJslad2r · b' · d. · · h. fid • ª fa'l Vicente '· ram 1en e mue ª·. cop 1 erac1on, 

·Y fus herma.-' trataremos aóra,efta fu~ en coyun 
nos.· . rora que e1 Rt!y don Fcrtládo aufa 

.. · orden adoqt1elos-:cuérposfaritos dé 
_,. , .: fan Vicenre;famaSabina-, y fanta 
e .': , Ghrifieta,.fe i:ra:slada ff~ de la ci~-
.. ' d~ d de Auila.al Monaílério de fan 
-- " Pedro de A.ihm~a ~ Gonfiderando 

aquel valercifo Rey~ _q:có las enr.ra 
d·;rs de los~ Mo'ros1la étntlad a Auda 
ellaua tátlefpoblada;,y lalglefia d() 
de repoffauan los cuerpos de fos 
fantosMarcyres echada .. porel fuelo 

.. y fo fepulcró óluidadó', no reni~o 
: eá la deuida,·veoeracion qué ellos, 
· rrtereciá;a'fsi fe refoluio de traerlos 

·.·a tierra de Chriilianos,qonde noef 
tuuidfen' expuefios a 'fer profana
dos de los Moros. Viuiaa en eíl:a 
fazóen el ObifpadodeBurgos mu . 
,hos varones fantos, eritre ellos es 1 

inuyconócidó,y.nóbrado S.Gar- Benito. 
cia Abad del Moné1flerio de fan Pe f 8 J • 

dro de Arlan~a·•Era elle bienauen 
turado varon muy fauorecido del 
Rey don Fernando,d qual cono· 
ciendo fu mucha famidad y valor) 
efiau'á tan pagado de fo gran reli· 
gion y obferuancia,q le encomc:n· 
dom u~hos Monafierios,para éj los 
reformaffe,y vnieffe con el de fon 
Pedró de Arlan~a, lo qnal vimos 
muyefiendidameme en el primer 
vúlumen, ª quando hizimosvn ca 
rologo de los anexos de aquel infig 
ne Conuemo. · · 

No folamentefan Garcia era fa 
uorecido de los hóbres,fino tábim 
de Dios q le hazia merced, y le auia 
hecho vn grá fieruo fuyo, y le ayu 
daua para que hizidf e milagros,de 
Arlan~a no me h• embiado la me 
mori:ideUos,afsi efte fanto :;:aúque 
mereCia vna larga hifioria,me aure 
for~ofamente de ceñir' cótádo al 
gunos pocosfauores delos muchos 
que le hazia nticfiro Señer. Vno es 
muyfeñalado,y muy parecido al éj 
hizo N~Señor en'. las b~das~porque 
faltando vino en el Conucnco,,fan 
Garda echo la bendiciari a cierta 
cantidad de agua;la qual fr conuir· 
tioei:i vn vino perfeB:ifsimo.Tam~ 

; bien era il u firado con diferentes re 
uelaciones,y entre otras ( q para ve 
:nir al propofitolo traygo)foemof 

• ;trarle ~uefir~ Señ~r,qQeer.a ferui

aTomoi.4• 
ño ;91. e+ 
SanGatciao 
bra<lor de mi 
!agros •. 

. do de'qued Con.uetodc: fanPedro 
de Arlan~a fueffe depdicario delos 
cuerpos de los faótos Martyres fan 
Vicéce,y fus hermanos, y como el 
Rey don Fermando efraua( como 
deziamos) determinado de paff ar 
las reliquias deftos fa ntos a tierra 
mas fegura,ordeno nueftro Señor, 
que los minifirosque auian de en
tender en efie negocio fudfen fan 
Garcia,y famo Domingo Abades, 
vc:zinosd~ los Monafteriosde San 

~~~~~~~~~~~-----~~~......;.~-~~~~'--~-
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Ch,. flo t d d r. l · 1 R d F , Benito. / 1 • Sebafiian de Silos, y de ian Pe ro , te e 1u reue ac1on a ey ou er 
1o&J. de Arlan~a.Parafaberla ccrtidum tlando, el qual fe holgo de quelos r 8 J. 

bre de la reuelacion que tuuo fan cuerpos famos fe acomodaff en en 
Garcia fuera de la tradicon, y pin- fan Pedro de A rlan~a, afsi porque 
curas, y memorias que ay en fan Pe el cenia determinado a los princi-
dro de Arlañ~a,me he querido ef- pios de enterrarfe en aquella Aba-
ta vez aprouechar de vna hilloria dia, haziendo compañia al Conde 
de fanto Domiogode Silos,efcrica Fernan Gon\alez, como porque 
por va. Autor llamado Megia, que fo defignio liéprc fue colocar a los 
viuio muy cerca de aquellos tiem- famos Martyres en parte fegura, 
dos,y afsi fe le abra de perdonar los qual era entonces Cafi:illa la Vieja, 1 

verfos barbarifsi mos que.compufo y todo lo que eíl:aua en cótorno de 
con Jque confieff o que es el eft i~ la ciudad de Burgos.San Garcia co 
lo poetico mas groffero, que fe ha . mo era vezino de fan Sebaftian de 

. compuefl:o en Efpaña, aun me he Silos,ea viendo que el Rey le ha· 
querido aprouechar del,porque de · zia merced de que fueffe por los fan 
baxo de aquella rufüzidad y fayaJ, ro~ Marcyres,com bid o a fanro Do j 
hombres graues ,y doétos ha halla mmgo, pata que los dos fueíf en a 
do cofas de fubíl:aocia,en que fe a· hazer aquella fama jornada, como 
prouechar del,entre otras dize las en efeéto la hizieron, v defe ne erran 
palabras figuientes, que pieafo no do los Martyres del fépulcro don-

, fera pofsible que el leétor las lea fin dceíl:auan,los traxeron a fan Pedro 
reyrfe,pero dizen defta manera. . de ArJá~a,acompañando a los fan-
e.A11iePnc.;4b11J flmto fier11ode/Critt tos Abades muchos eclefiafiicos,y 

dor, caualleros del Reyno,hafia que fe 
'Don Garci4 por nombre de hond11d depoficaron en fan Pedro. . d . ¡ 

di E ::J'fi I" d n. h'f Du a111uy ;tmtt or, 
0
0 Ul efenteS OCa

0
llOOeS eua 1 grande, en fa 

Er~ del ..)J<Jn11j}er10 c11/,d1llo y fe· toria,fe me ha ofrecido tratar har- berdondc ef'. 
nor, tas vezes, de tos iluflres Martyrcs tandlosf cuevr-1 

.J ,/l l f v· . pos e an 
Lttgrey aemol'·'"'"' qu4/ erll-e Pafi an. tceme,y fus hermanos,que pa ccn~e, fanta 

tor, dec1eron mu ene por Chriíl:o ama Sabctnha~ yl fan_ 
fi ;fl. d D . , ta ni era. 

En)Jijionle )lino Je .et)IJ mi»i1~e- nos e aciano, eo los nemposde 
río. los Emperadores Diocleciano ,!l'l/ 

..,;1·11c¡uel/0J fantoJ ..)J11rtyreJ, cuer Maxirn1ano, en la i,nfigne ciudad 
po1 de tdn ¡,r.tn precio, de Aui la,no fieodo mi incenco re fe 
~ /01 defenterrttffe deJ)I¡/ cimin- tir fu Marcyrio,porque effe no efia 

te1·10, a mi cuenta, ni dar relacion de los 
1J 'lue f oj 11dMgejle f"'" rifa .JW'o· grandes tormentos que padeciere), 
- nafteno. . . . i: : · fine> mouer vna dificulcofa quefiió, 

6an G.:ircia, ' Y porque cdfe la rifaife,fosii-hu y preguntaren donde efian agora 
y l'.tnto Do- • 1 d fi f (fi 1 r ) J. r . miiigo traen uieré ey oe osverios 1 010.n 1us1a0toscuerposdefcanfand_o,por 
de i\uilaaAr me guife cofltentar' c.ó pon.cr elttis oue ay competencia fobre la poffef 
lan<;aá fanVi 1 fi 11 r. · f{ J. d ct:e,y fus her pocos;pcro a n por.e os ie mu:e ... 1ó ellos,no m :nos q entre quatro 
manos. rra como fiendo el AbadGateia va Igleft.as imereffadas, como fon las 

ron de vida faata,lefoereudado,q de las ciuJades de Leon,de Palen-
traxdfe los.cuerpos, al Monafierio cia;il Auila,y del Monaficrio de S. 
de fan Pedro de Arlao~a, dando a Pedro deArlan\a,y corno cadavna 
~de~mo fan Garcia dio par vee que es grá reforo poífeer feme 

james 

upna 
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Año de Coronica Gene raldeS. Benito, Añades. 

{hrifio' james reliquias, con pia, y fant.:i e-1 petidoras,dixera lia, y claram~nte j Benito. 
1o6 J • mulacion, ninguna lgldia quiere . lo que femia en efta parte, folo he 5 8 J • 

falcar ni perder la accíon que tiene vifio el archiuo de Arlan~a,y afsi fo 

Noíc puede 
facilmenre .1 

uerigu.ir ella 
verdad, 

a e:flos fanrosMartyres.Defia quef¡ lo quiero fundar fu jufiicia, q a mi 
tion tratan muchos Autores, y to- parecer tiene papeles, yrazones gra 
dos hablan en d~da , y por vi~ de J uifsimas para creer,que poffee los 
p2z,concentan a cada precend1en• ¡ cuerpos dellos tres gloriofos ber-
re con vncuerpodefios famos , ~ 1 manos Marcyires. 
Leon dan a fan Vicente,a Arlan~a il y porque apartemos lo cierto En Lcon no 

fama Sabina, y a Palencia S. Chrif de lo dudofo,fepa el Ieé:tor, que ni pretenden te 
' A ·¡ l p l • • L . ncr mas que ceta,y a u1 a comentan coo as ce en a enc1a,m en eon compiten fan Vicente 1 

niz.;:is,pero en fan Pedro de Arlan- con fan Pedro de Arlan\a enla pof M.artyr, yen 
I l. · r ¡ f r1• d · d 1 r PalcnciaaS. ~a dizen os re 1g101os,que os JO- 1e1s1on eto os os.cuerpos 1antos ChrHkta. 

tos hermanos que en vida padecie- porque Palencia fe contenta con d 
ron Marryrio juntos,no eitanapar de fama Chrifreta,y Leoncóelde 
ta.dos en los fepukros. fan Vicente Martyr, pero fan Pe-

El Autor mas antiguo, y de mas dro de Arlan~a. a todos pretende 
autoridad que apunta eíl:a materia tener accion., y fobrc la poffefsion 
es el Ar~obiípo don Rodrigo en el deftos tres fancos cuerpos, folo co· 
libro 6.cap.13 .el qual defpuesque pire la ciudad de Auifa.Efieprinci 
ba dicho q eíl:aua la ciudaddeAui... pio es mu y fabido entre todos los 
la de!huyda,y que el Rey don Fc:r hiíloriadores,y con fer lalglefiade 
nando hizo latraslacion delos fan- fan Yfidorode Leonla.que podria 
ros Marcyres al Mona:flerio de fan moflrarfe mu y fauoreé1da ddRey 
Pedro de A1 lanp,dize,que aydife don Fernando el Primero,con to-
rences opiniones, y que vnos afir- do effo fe contenta con tener áfan 
man,que los fantos Marcyres efüi V~ceme,porqueen vna piedra <J fe 
en Auila, y otros que en Arlan~a, mudlr~ c!l lacapilla de los Reyes. 
y·qtie tambien ay quien diga que S. eftan efcncas efias palabras. 
Vicenceefta en Leó,y fama Chrif ·. Ertt .)'J.c.1,11. fextolduJ ._M11·ij 
reta en Palencia, y dicho efto aña-, 4duxerunt zbi dr )Jrhe ...Aurla cor-
de .que no fe quieren meter en eíla ptu•f•Pmce,;tij fr"tris Sttlnn¿e, & 
cJ;fpura , ni · afirmatlodudofoco, Chriftete!. .· · 
mo (i fueíle cierto~Los mas Auto- Y no pongo toda la iOfcripció,por 
res fe van por éíl:e c:amino encogié que cor,1tan~olos cuerpos Reales,éj 
do fus hombros,no queriédo ~ueri fchallanen fon Yfidoro de Lean, · 
gu c; rpendencia tánreñida ,nirie- la dexe. pudta en el quinto tomo 1 

aen por bueno, que los que efoti..: ¡l{r<lidcJas pot'qsp+i t~b-ras queaora 
uen den fentenciadifiniciuat-an:Ía· h~ t.raydo,fe c?nuence ~lo que p_re 
cilmence,en íemejame~cafos,quitá u~éfanYfidorode Leon,folo es 
do I~ deuocion que ay con los· fan-1 po!fcc:r elcuetpodc. fail V icéte. Úe 
tos en cada Ig!eGa,eerrádo la pu::r 1'.lsre!iquias de Palencfa. no tengo 
ta a fus deuotos,yo foy muchbdef- ., . rdac100,dcquádo, o coruo fe lleu;i 
te parec:er,efpecialmente no fabie :, ron.a aqudfa Igldia,y como di2e 
do la prouan~a, V bstfcrfourasq ay 1 el Ar~obifpüdon Rodrigo, folo di 
en todas t:wrres,lin las gunles mal fe zé ~enerd cwe.rpo deS.~h,ifl:eta,y 
puede dar.fomenci,a~yfi yo huuiera afs1 tápo~o h.né ~ópetécia có rodos 
villo ]oSiarchiuos:ddas· Igle{jaito: fo~ctierpos<lé S.P~~T.C>d~ A rl5~a. 
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~en la haze enteramente es,! f mor de los Moros, qnitcÚ-os e~~·- Bentto. / 
la ciudad de Auila,cn donde ay tra 1 pos Cantos él Aui!a.,luego d mifolO f 81• 

1
1 
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dicion,q en los fepulcros q le muef1 en rodas las donactoues que haz e ,e , Auila dize q 
tiene los cuer 
posfantos 
MartyresVi .. 
c:érc y fushcr 

tran de los fagtos Vicente yfos her imitando le fos decendientes todos 1 
manos,repoffan fus Cantos cuerpos. fe acuerdan en fus priuilegio. ,delo.·s ¡· 
Muefiran tambien algunos priui· fanros hermanos que eftan repof-
legios de Reyes q hazen mercedes fando en fanPeprode Arlan~a. ,· 
a Ja Iglefia dondeefian enterrados Lo mifmo di zen las hifiorias ma t:is hi11c:~ri:is 1 
los fantos hermanos,rambien csco nu efcriras de los dos Monaíle. rios manucfrrira!' 1 

t • • r h d S p · A ¡ · S D · de S. Domin famuyu1b1da,yc1erta,como1c a . e • edro de r a~a,y • omin goyArfan~a 
dicho ya en otra ocafion,q fi algú go de Silos,expecificando q fus fao Im1:u 1° mi'¡ 
delinqueme auiacometido :dgun tos Abades S.Garcia,y S. Domin- j mo. l¡ 

. cafo graué,q le lleuauá aAuila al fe go tuuieron reuelacion de que fuef 1 

pulcro deftos fantos Martyres, y le feo por las famas reliquias, y de he .. 
tomauan) urameoto fi auia tometÍ cho fueron por ellas, y las traxeró, 
do el delito que le impurauá,y fi Ie y concordando en efta verdad,pri 
auia hecho, y juraua, perjurandofe, uilegios,efcricuras amiguas,ycradi j' 
dizen fe velan palpables milagros, cion de todos los hijos dellas ca fas, 
c<>mo lo notamos en el primer to- que l?s.a.ncia~os lo han ydo liem-¡' 
moque fe hazian cnotros fantos fe pre d1z1endó a los mas nueuos, co-
pulcros de Francia,ltalia,y Efpaña do efro junco tiene muchól fubHan 

~~:!:l:!1;~ Y o como dixe al principio no cia,y eficaciíl, efpecialmoore cele-
drode Arlan aiJiendo vifto los archiuos de Leo, brandofe Ja fiefra de la tras lacio o, y 
a:~~~e:if:: Palétia,y Auila,mal puedo darfen . feñalandofe el dia en el Martyro-
amran Vicé céciaan efia'caufa,pc:ro auiédo paf Iogio de S. Pedro de Arlan~a. _ 
tey fus her. pado,y manoffc:ado,el de: Arlan~a Por eftasrazones fe vee la gran 
mallos. puedo affegurar q tiene mucha ju{- jufiicia que tiene fa n Pedro de.__ Ar-

ticia,porque finos queremos dexar Jan~a,y eftas han conuencido a mu 
guiar por los priuilegios,q fon los q ch os Autores,a que crean que efüí 
en la hiiloriá tienen mucha fuer~a, alli los Cantos cuerpos. Pero con lo 
fe: mueftra muchifsimos de los Re que fe añade notable cenificacion 
yes de Leó, y Cail:illa,cn que hazé , es,de vna efcritura que fé ha 11 ó en 
diferentes mercedes,dádo lglefias, las arcas donde: eíl:auan los fa ntos 
Monafterios, y poffefsiones al Mo cuerpos,las qualc:s abrio fray San-
nafieriode fan PedrodeArlan~a,y cho de Ozalla Abad de Ai·lan\a, 
y dan por razon los Reyes que ha- por los años de 1 5 7 r. dl:ando pre 
zc:n ,eftas donaciones,por efiar alli femes muchas perfonas graues , y 
S. Vicente,S.Sabina, y S. Chrifieta, en efia efcritu ra fe cu en ta la hi fio-
y es negocio dennicha conlidera- ria a Ja tra~a quela cengo referida, 
cion que aya en aquel Monafü:rio con extenfió,diilincion,y claridad 
priuikgiosmas antiguos, defded y todos los Autos que paffaron 
Conde Fernan Gon~alez, hafia q en vn negocio de rama imporcan-
Rcynau:::i en Leon,y Cafiilla,dou 1 cia,porque no fe perdieífen, los pu 
Fernando el Primero, y en ellos no · fe enteramente ea la Apendice,ª pe 
fe hazen las donaciones por razon ro a qui quiero poner la efcritura . 
delosfantos hermanos, pero dcf- que efiaua. dentro del are~, que de-1aEJcrít.z9. 
pues que el Rey don Fernando el clara notablemente la juHicia que 

l Primero,entro a Rey,nar, y porte tiene fan Pedro de Arlan\;;i:, para 
____________ ,,_ --··-- ---· ' 

creer ----------------------------.. ____ , __ _ 
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Año Je 
Chriffo. 
J06J. 

1 
foícripduc é¡ 
fe hlllo e 11 !\!' 
bnc:i.enel fe 
pttl~ro de los 
fantos. 

Coronica· Géneral de SanBenit , ~ñodeS 
b . /r d {l\'l · .. ,·~Benito creer con certidum te que poucc corona os con e iv. artyno, y a t11- '. · • 

los cuerpos de fariVicencc,ydc fus, gidqs con grandesto.rméros el añó f 8 J • 
fa ntos hermanos. del Señor de trcciem6s y fiete,pe · 

Jn htJc tumulo 111ctnt fa"ElorNm ro defpues com0 los tyranoS-CJllC li 
~t1rtymm,P111cent1j',Sabi11~;~ gu~n la.f eta de Mahoma) profa naf 
chrifletd',frntrú corportt, quiii XJil-1 feo los templos; y- reliquiai de.los 
c:IAno l mperatore m cJMtt11te .,fibu:.. fantos,el Rey Hér a ando el · Prime 
ien(i Jv!.trtyrio·carr;ntttl ftmt ' {.:?" 1 ro defte nombre los traslado a efie 
magmi fappli~ijJcoron4ti(imt,affl¡' Monafieriode Adan~a dela Or~ 
{}, ,en1,;10 'Dommt>trtce(imofept1mo, den de S-an Bcniw,.fic:ndoprimero 
po/}e11 )>ero cnm ~acbometano-1 á·ú;fadq's,por el Angel los faritos 
rum tyr11m fonElorum temp/11, <7- Ab::ides:D~mingo de Silos, y Gar-
relit¡uillJ prophttnnen~, Ferdin"'"' cia '.,JeiAd;m~a r.quc procuraffen 
duJ J{;X h1'111J nomiJm 'Prtm#J, in 1 traslad:arJ.os CUerpo},de los fantoS", 
hoc .,,Ar/;ícenfé vUon11flerium Q~-~ dcfde!Auila a donde eftauan copo 
dinúS.Bened1Eit trilnj}ultt, 4Jmo• . ca reucrencia:tr~tados, a efte Mo-
mtn primo 11b r.Allgelo,{ltf.JlliJ 'Do~ nall:eriodeArlan~a,yfueff en rene 
mtnic6 .filenfi,& G11.rfta r.ArliicoJ.¡ rendados có digna honra de· losfla 
fi c.A~{,,1.11bu$, vt Janflor"mcorpo- rurales de la comarca, por lo qual 
r1u1ute ._//bulee in ho11ejlltene-b11n· elmifmoReydon Fernaridoauié~ 
.tur,t1d hoc vArlicenfa · ~onttfte· do jumado quamidad grande: de 
rium ,)Jb, condigno honore abincolls Obifpos,y Abades, y con graneo· 
coleren tur tr.,mfetend" C:ttf'Jtfent. piá de gente de losdcmas Chriftia 
Vnd-e idem l\,;X Frrdm..indu_sc, poft nos,fos traxo a efle Monaíl~rio de 
i:tdu111El.e1/ib1 magn¿ Epijcoporum, Arlahp;adond~-vcrdaderamente 
&' a.Abbatr..m c;eterorkmt¡Ne chr¡f repoffan c.odos los ,hudfos de las - · · · .,, 
tJ"nornm (opi11;~baAb"l",inhót.iiA. fanras;,;Sabina;y·Ohrifü:res,virgi- · .. :i 

jig1Je t.Arlaz.e11je JJontl/t.eritmtde nes:perofa•cabe~a de:fan Vi~cm~; 
· tul1t.,'P.b1'l1erifl1mé omni~ fapflo.-. .con: vnaalguna.pa·rt~ de fus h.úef~ 

r:1m .ft1b1114',0' chriféttttVtrginii .fos,lleuo contigo ef Rey don Fer .. 
o/farefNir{cMnl ,Píncent~ )ero e"- ·na'ndo a la ciudad deLeo,para ador 
p11t cHm aÍttfflllOjiNtp pttrte,m. /,.e.- ' ·naf Cóll dios lalg:kfia de fan~ !fido 
g1onem ciu1t11trm ttd fanEli Ijidori ro:Martyr ,perodexo fa mayor par 

, JJartytú Ecc/efitJ~ tJdor11ntJ11m ; te de las rehquian:leLmifmo Már.• 
(ecum .t./jortt1l41t,Jv[111ori .,.e/up14- '. tyren efic Monaíleriode Arlan~a 
-,um em/dem Martyns P"rte 111: ht>,c parn que juntamenre con fus. her-
.Arlacenft .>fonai1er1oreJi84 ,~t manas fueíle vemrado COff digna 
jimul cum farcmlu.J, .tb ~ncoÍtJ hu- honra delds n10radoresdefia'.Pr.o.. 
ruJ 'Promntu,de&itohonore c~lere uincia.Foeron trasladad0sloscucr 

. i . : ! . • · .. . ~ 

tttr,9uorum ommum triÑ f 11tru."P posdcftos tres hetffíanos,y guarda 
corpor11 l.Jtc trt111fl11t11 repofit"f Ne dos en dl:e lugar el año del Seño~ 
Anna Vommi 1mleftmo centej1mo ·milciemo y treynta y nueué • . 
trJ(lefimo nono. · ·. . · · 'Efia referida la hill:oria dela tdf1 ~!.la infcrip-

ó n. l J • r • J. h · c1011 Jedara Y en Rornancc.Enelle tumu o acron de 1an V1cemey 1us erma- claramente 

defcanfon los cuerpos delos fantos nastancdiílintamente , pueftasto'.:. los1fücclfos ~ 
' ·• L • f d l · fl. • d l r ., arriba fe con Marryre~Vincécio,Sabina,yi...,nn as as circunuanctas e caio, q no taroa. 

retallos qua les en la ciudad de Auila a y que-añadir mas en el, pues íe v.el · 
{jendo Emper•dor Daciano fuero la deuocion del Rey don Feman· .. 

do, 
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d~,q publicá los hilloriado;es, y ~l¡ 
m1f1110 en perfona acompanado co 1 
inumerable génte,y con los Prela 
dos de fo Reyno , faco los cuerpos 
fantosde Auila)y los coloco en fan 
Pedro de Arlan\a,defpues el mif · 
mo valerofo Rey,efüído ya empe~ 
ñado en fauorecer,y hórar al Real 
Monafierio de S.Yfidoro deLeó, 
holuiendofe para fu cafa,lleuo con
fig o la<:ahe\a de fan Vicente, y par 
te Cle lás reliquia sque con pía exré
teníion llaman la fanra Iglefia dé 
aquella ciudad cuerpo de fan V icé 

· te. En ella efcriruta no hallo cofa 
en que trope~ar) fino es q llama a 
D~ciano q martyrizo a los Marty .. 
res Emperador, pero efio pudo fer 
defcuydo delelcriuiente, por Dio .. 
cleciano que fueEmperador,poner 
a Daciano,o llamarle Emperador 
a Daciano por fer Ca picá General, 
yPrefidétepor los Emperadores. 

lafec_h~ def . Tambié fe aduietta, <]Ue dize fe 
ta elmt~_;a hizo 1á traslacio dellos fantos Mar 
no esdd tic. · . 
pode don Fer ryres el año de mil y ciento y treyn 
na~do,finode /ta y nueue que ello no fe entiende 
quado en Ar • > • 
lan~a fepufi.: 1 de la prunera traslac1on,quando d 
r"nlosfanros • Rey don Fernando paíf o los fantos 
cnel arca. h fI d rd A '[ , ( p d ue os e11 e u1 a a an e ro de 

Arlan~a,porque ello acomecio en 
dte año de mil y fefenta ycres,o po 
cos años antes,o def pues, en éj eran 
viuo~ los famos Domingo Abad de 
Silos, y Garcia Abad de Arlanp,y 
el Rey don Fernando el Primero, 
pero la fecha de la dcritura que aca 
bamos dealegar,esde muchos años 
adelante,quando ya eran muertos 
el Rey y fanto; dichos, porque ce
niendo los mongesde Arl~~a puef 
tos efios cuerpos Cantos en otro Iu~ 
gar Iospuíiero defpues comas decé 
cia,en voa arca bié guarnecida, y ef 
toJue el año de Chrifio mil y ciéto 
yheynra y nueue,quandofe metio 

len el arca la efcricura que arriba re 
ferimos(fegun yo creo )y afsi haze 

bl r r. • • -¿~- · Bo21 to. { nora e ree por iu :rntigueda ,par~ . , . 
<]ue todo el n)undo entienda qnan . féí J. 

antigu:i es la trndicion ,y poffefsió j · 
de dlar los fantos cuerpos y fos her. I 
manos en fan Pedro de Arlan~a. 
- Refümos aora re[punder a las di Rcfpondcfeá ¡ 
ficulcades que fe auian propllefio fas dificult:i· . l 1 . ,, J J , des. 1 por a parte contra na, a as gua es ' 
todas fatisfaze la efcritura alegada 
porq11e fi bien en fan YGdor'O de 
Leon fe precian de tener el cuerpo 
de fan Vicente, y a Ja efcrirura decla 
ta <]Ue el Rey don Fernando lle u o 
Ja cabcp del fanto Martyr, y algu 
nos hueJfos,lo gual llaman cuerpo 
defan Viceace en Leon,no obUan 
.te que la mayor parte defcanfa en 
fan Pedro de Arlan~a. A la traJi-
cion de la IgJdia de Palencia,to· 
mono lt vino P.apeles,no tengo q 
reíponder ef pectalm eme moltran 
do fan Pedro de Arlan~a, vno tan 
amiguoen que fe teílifica,q el cuer 
pode S.Chrifieta efia en fu cafa. 

A las razones y tradicion que 
ay en la ciud de Auila, contradize 
clarifsimament~ todo el difcurfo 
que hafia aqui h~1nos ttaydo, faca . 
do de bllenos hiíloriadores,y bue
nos papeles, porque fi el Rey don 
Fernando procuraua (como todos 
confieffan facar los cuerpos faoros 
de donde huuieHe pdigro de per-
dérlos,y el mifmo en perfona fue 
por ellos,:1. que propofico auia de ha 
zer elle efl:ruendo, dexandolos en 
el mi fino lugar que antes dtauan~ 
A lo menos en eH:c particular , no 
folamence fed contrario a Auila el 
Monafierio de fon Pedro de Arlan 
~a,Ílno cambien Leon,y PalenrÍJ; 
partes incereffadas en póffeet los 
fanros cuerpos que ya voa Vez folie 
ron de Auila, y afsi a vna tradíció 
de vna Igldia,Íe contraponen tres 
de otras lgleGas principales de{los 
Rey nos. PuC'S gue diremos en los 
milagros que fe hazian antiguamé 

··- - -- ---"--·-
Nn te 

1 
i 

Rcfpondcfé ! 
en particular · 
a la rradicio1i 
que le alegj- ' 
ua en fauor it 
Auila. 

-
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IC6J. 
te en los fepukros de S. Vicente, y 
fus hermanas en Auila? tégo vnafa 
lida muy gráde y muy dfencial,y 
es refpudl:a tomada a S.Gregorio 

:JS. Gregor. Magno :t en el capitulo rreynta y 
. ilf.1gno. ocho del fegundo libro de los Dia

log,os,c:n donde acabando de efcri 
uir la vidade.nudlroPadrefan Be 
niro,introduce a Pedro Diacono 
como que dl:aua hablando conel,y 
le pregumaua quequalpuedefer la 
caufa delo que fr vee muchas veze; 
que los fantos Marcyrc:s no ha zen 
tantos milagros,donde efiao fepul 
rados fus cuerposemeros,como dó 
de ay alguna rdiqui.i fuya peque
ña. Oyamos la refpuefta de fanGre 
gario con fus ruifmas palabras for 
male~ rradu2idas.Noay duda Pe· 

'' dro,fino que doRd~ cfiadll>s cuer ... 
' ' pos fantos,fr pueden ello~faciLmé-
,, n. r bl ' · ~ 1 · te monrar 1Juora cs,a qui e os ue 
" d . l n;; euocton,como ·o vemos por 
'' experiencia cada dia en los bendi · 
" cios q~ ddlosrecibimos~pero porq 
(i 

perfo nas de poca fee podian acafo 
'' dudar ,filos fanros donde no efian 
'' ,. • b. 'I tus cuerpos,oyen tam ien a osque 
" fe encomiendan a ellos, por effo ¿~ 
,, d '. h ,, muy acerca o,e1mpcrt01 que aga 
" milagros mas grandes, y de mayor 
" 1 •. • d d ft" {' :nmi:::ic10n on enoe amscuer 
<e pos.VeesChriílic1noleétor,como 

¡k la dolhina de S.Grc:gorio fe co· 
lige,q muchas vezes luzcn los fan 
ros mayores mil¡;¡ gr os donde no ef 
tan fos cuc:rpos enturados, que en 
las Igiefüsadonde ay fama quedd 

¡can fon. . 
So? mucho d' ¡ Y en lo qué dizen que'tienen pri 
dhmaren ~ •1 ,] !! ·i . J R ... 0 • 
mla l:is ccui-- ll1 e;_, tos en aUI a e eyes,q e n 
zas ' y carne ficffap dlan all i los cuerpo~ íantos, 
Jdesf;hecth:i, 1de me quieroapronechar de otra doc 
os an os1• .1r • • ,, 

t yres. mna de Paulo Diacono, b grade 
bP.:ul.Dia ¡ hifioriador ymonge nueftro,porq 

/ 
llorádo, en la hi1h1ria que efcriuio 
de losLógobardos,rn el lib.6.op. 
1 .q ks Francefes auian Ileuado el 

·- ··- ·· -----
ceurpo de nueftrogloriofo P.S.Be 
nito del Monee Ca fino a Francia, 
fe confuela,con que fi bien ll~iiaro 
loshudTos,peroque Ja c~rne des he 
cha? y las cenizas de cabe~a,bi-aios, 
y piernas, y dermis partes del cuer
po,en MomeCafinofe quedaron, 

1 con que íeconfo.Iaron Jos m~nges 
' de aquelfantuano.Eilado8:nnaes · 
mu y im portantc,p:ua donde qoie
r:i que han diado enterrados cuer
pos fantos, en cuyos fepulcros ay 
carnedeshecha,yceniz.as,lo qualto 
do es parte principal de Jos hobres, 
y es razon fe ref pete,y venere, co· 
mo reliquias de: pcrlonas que han fi 
do fieruasde Dios. Be¡¡fe tábien v
na dotl:rina de éj yo me aproucche. 
arribacnelañode 1052. qnando 
traté otra materia femejarae a cfi¡¡, 
en dóde mofhe fegú dothina del 
Cardenal Varonio,q fi algun cucr 
po famoefl:aua enterrado en algun 
fepulcro,aunque le ayan facado del 
como fe quedé có alguna 1;eliquia~ 
ÍJl:'mpre fe queda el pueblo có aque 
lla voz,deque gozan la pofefsió del 
fantocuerpo.Para cumplir pues có 
eHa fargadifpura, fi yo pudiera te
ner ~uroridad para dar fentcncia en 
femé)áte mareria,adjuaicara le car 
nealosf,epukros.deAuila,vconfo · 
lara a_ los ciudadanos de aq~e1Ia in
fignc ciu~ad,con lo q en vn tiépo 
PcdroD1acono y ntieíhosrnog\'.'s 
fe comentaron en Monte Ca fino, 
e hiziera que en fan Pedro deArlá 

1 ~a {e contentaran conl.os hndfos q 
1 Ileuaró ali a ·S.Don;ingo, S.Garc·ia 
, y el Rey don Fcrnado: pero como · 
j por Jo q yo dixere y apuntare aqui 
¡ las partes no han de perder vn pun 
l to de fus pretéfiones,bafiame .t mi 
aucr reprefenrado ei diétamcn q 
rengo, y rtfpódiendo a los argumé 
tos de tas parres cócrarias,auer m•of 
trado como los hiftoriadores Ja era 
dicion>las efcriruras antiguas , los 

Brc~ · 

Añodes. · 
B~nito. 
f 8J. 

·----------------------..,..---~.-------- ·~-~---- t 
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Ian~a. tlJ mtrceaeJ que tz.,o nue j 1 · 

CrctfcqucS. Dccaminotambien( tratando tro Señor A J11nto Domingo 
García¡ y ¡S. ft n·- d ,l' J.. r; J 
DomiogoJle e a quemo, examos l"'lct'º como poco AnteJ de Ju muerte, e 
reí:~~~~~~ Sft.Do'?l}ngo,y ~.~arcia,viuiá ~~r fu gforio(a tranjito ,y mi!A-
rcsá Lcon 1 e . os nepos,y v1meroo acompana- h d , /J, d 
l'alcn,ia. doalosfancoscuerposdelosMar.. . groJque iz.,o C¡rurs · e 

:··· · 

;tyrcs,ycn Arlan~a,y S. Domingo muerto. 
fe tiene por muy vcrifimil' s.ue los e . VI 
f¡ Abd 11 ... 1 1 . tlfltt_ • . • ' antos a es euato as re 1qu1as I 
quefemueftranenLeondeS.Vi~ 
cente,y las que fe cree que ay en Pa 

'··, lencia de S.Chi'ifteta,porquc entre 
las profccias que fe mueftran de S. 
·Domingo,fucv~a a propofito de: 
la quexa que le dieron fus mongcs 
quc'-c:omo aaia licuado reliquias de 
los fantos Martyrcs a otras partes, q 

·corno~ S.Scbaftian de Silos no le 
auia cahidouinguna,~viniédofo S. 
·oomingo có Jas ¡¡anos en el feno? 
A lo qual rcfpondio fanto Domin 
go qu~ no tuuidfen pena, ni cuy da 
do,q Dio$ les daría prdlo vn cuer• 
po fanto que focifeconocido, y fa· 
mofo en toda Efpaña. Eftodixo S. 
Domingo, porque :Dios fe lo auia 
rttuelado, y defpucs fu MageHad c.ú 
plio fu palabr .;¡ ,porque muriendo el 
mifmo fanto Domingo,fu cuerpo 
foe reuerendado,y eftimado en to 
dos ellos Rey nos por los innume
rables milagros que fue haziendo. 
Y nayd e íc marauillede que fanto 
Domingo dixeff e cftas palabras,tá 
en honor fuyo,porque los profetas 
y los fantos , en lo que hablan 
fon mouidos de bra~o fupcrior , y 
fon regalados con algunas merce
des tan grandes,quc cxcedé a todo 
lo que los hombres pueden imagi 
nar, y reciben e ftos beneficios del 
Cielo, coo humildad , y agradcci · 
miento,fin enfoberuecerfe ,lo gnal 
lll1oftro Canto Domingo c:o otras re 
j uclaciones,cómo veremos en el ca
t pitulo que viene. 

.V n lñáyof mietccd yfauor 5 Domlo•o 
~ hizo Dios l S.Domiogo, corona4o ~6 

~ _· en la reuclacion que aora tres coronas 
' - ,., · porfcrmon· 

cotare,q <:n la paffada, en ge, virgen y 
que todo el mundo echara de ver, Doéior. 

quá gran cabida tenia efie faoro có 
nueftroSeñor,y á laalr.í gloria a cj 
le preddlino,porq cierto dia Je em 
bio vnos Angeles que Je naxdTen 
tres coronas,con que fu Mageftad 
le queria coronar en el Ciclo, la vna 
por la profefsio q auia hecho de mó 
ge, y por auer cú plido los preceptos 
de la Regla q auia protnetido:la.fe. 

1 gu nda porque auia guardado virgi 
11 id ad, y pureza todos los dias de fo 
vida:la tercera por auer fido Maef 
troy Doél:or de la ley Euágelica, 
y de la vida perfeta delos rehgiofos 
T:füiéquádo f: leprometio la fegú 
da corona hiziel'o comemoracioa 
los Angeles de lalgldia de N. Se-
l fiora q auia reparado en fu pud>Io 

1 
~eCañas,como ~andolca~ntéder 
q N.Señora le aura fauorec1dopara 
alcan\ar laureola de virginidad, y : 
quádo promerieró la tercera,dicró 

1 a entéder auia hecho agradahlda 
: crificio a N.Señor, en uedificar y 
1 rc:duzir al Monafieriode fan Seba 
tian a la perf e ca obf eruancia1por la 
qua l merecio la laureola dcDoétor Chrillo Y N. 
y MaeHro. \ Scíioravilitá 

1 Aunefiosfauoresqac;;sbcdepo a~anro,Do
! h' NS , f: . \mm~oalaho ner que IZO •• a anro Domm- radefamucr 

N te. 
02 go 
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go poco amesdefo muerte, no.rie· roel~fta~-~cótentiísimo,y c~ngr~ :JJqúto. :;· 
nen comparacion co otro que quie • pa:i:,.y,.quietud entn:g.Q.d alma.-;! í\J 1 5 3 3 • , .1 · .. 

ro aora referir,porque exéede a to ; Criador el añó de I o 6 3. a vt;ynrn: 1 
dos los paffados, pues fe tiene por · de Dcziébr~.L uc:ge.N;S. diQ.tdli i 
fmgular merced afiegurar Dios a · monio -di_lo mucho que ama,11.aa : 
v_n ftéruo f~yo,deque le ~ara laglo ¡ aqueUafanta alrna.,pue~- empió A'o· ; 
na.y premio ererno,ernb1andofelo · gdesporella,y vnorniños·iOt:lQ('.cjr . 
·a dezír éon vnEmbaxador,aora fea ! tesy de poca edad¡la,vic.nm y,r llc:-t . ! . .... .. ,. 
Angel a ora fanto:p.ero el fauorque ( na dé luz y rdplandp~; caminaocfo· i 
!hizo el feñor a S. Domingo es de ! parad·Cielo1 corQoi:(d.a:c~ b~i ·ffl-'S 
~marca mayor,pues que Ida Chrif ! , co·r~na:sq los Angeles faQ[.QS: .~U : . 
to, y fu Madre fantifaima le vi ni eró 1 tésle:auian prometido.. ;'. . . · : 
~ ·r. d l " . ·: ··El·Ob'r. .¡ · : • ..i ;sepulcro y · 'ª v111tar poco ames e aque trace, . . Hpo,y PSmonges.tUU.-J~ro.; .tmlacioa de 

: y le dloro fa~ dicho fas y :alegres nue cuydado;de.d~r '..VJiahd.m:ada. fápuI; ¡S·Domingo. 

uas de~ueauiaprefrockyragozar uir:iaS~Drimingo,en:erCJ~r.o · i 
·delos bienes eremos earconípañia del Coo·ucmo,pciocoq)_oJ1ucHró1 ; 
de:Dios,y4elos€orrefanos ;Celef Sc:ñor:obraffe pot-. elinfini9~d-dc 1 ; 

· \tfales.Efte fucdfo parece que fobre · martiuil!as,dAb.ad dc:nFor~unioq f 
1paja.:Ha capacidéld huruana;yá los' · le fu.ced10 c:n la:Ahadta to cp~nti ! 
fauores que de ordinario,haze laMa miento dd:Rcyidon Aloufu~efifo , 
geftaddiuina a fusfieruos , por lo' d? prefentes.muchasperfof:lasprin : 
qual diziédo S. Domingo a fusmó ;c1p.alesfeglates,¡,Ecleíiafü~as:,'!ln~: ; 
.ge~q'aguardaua~l Rey yalaRey~ . trelasquales«1uia.n.1uchqs.Qbifpos .\ 
na)el los no foeor édieró,y fue enig •. P&bades,y Caualkto.s,, ttaslaaaron, ¡ 
maqttenofupieronfolrar,·bafia q: elcucr.podeS.t>,9n.UogQ.d"1Ciau ; 1 

defpu'<·s el:rnifnfo fanto fa declaro, , tnri a la lglcfia: principa4;uuc· d at ¡ 
dando ~entenckr~-Como.auianveni. t.ar·defan Martin,y encima1de1fi.vfu : 
:do .a 1vií~tarle,Chrifio, y la V ir.gen' púlcro puíieron efie:c:pfra~o~ r:-; , '_: ¡ 
Maria;y·la merced quedeJlos aui~· F.Í:t1ctum/J11.tegJ¡c¡~,r,dJgn11,i¡¿1JRce ( 
r.cccbido7dihid:a"ndoleaqDefudfo /,et1t1tr; .. · . " , ., '·i. : · ; 

agoi•ar de los bienesctctnos·eu có S.iEl11J'Domi11ictJ.$:ilo_mi~t c0/)1e;il.? ' 
pañia Íuya_.: ·. .. ·. ' · , · .. eJrh1911em /je(NÍN.m>Cbr1ft11.J~n~ . . 

Contandichofas nucuas eorifo ceft1t honej}M.~<· . ' 
$.Domingo auiatenido,no.vda l:a Exort1mdo hon<M,(Pnriip,1e'Jo11111;/ru, · 
horade: partirfe defia vida, par.a y:r So/flit111m m.111Jdo,d.Nm 1"1t. P.t!t1.11Jt1. 

a tal Combirn,afü lo publicó,y di lts On,go. . . .. .. ~~ 
xóa los mogcs;como y:a fe Uegaua Su.htr1t61tur müJo.iíigitur & ~Í((I 
la hora de camfo;-r para el Cid o,rá 'Protrl~ªt bic p/fhe s,, /ibt jid' m(11te 

bien embioafuplicaralObifpo,q¡· ftdeles, , · 
fe h;:iJlaífeprefome,y fi bien nodize . Nunc tHen..dofoos, pofl tr11h11t 11dfa 
·la hifioria de dóde era PrdaJo; yo peror.. .·. . . 
:enriendo que lo fue de Ofni'a._Eltan · Defpues de fep'ultado faoto Do. 

· r dº ·¡ S. Do:ni!lgo dopues el Obifpo y los móges pre mmgo,rnce ieron tátos mt agros, esexcelérecn · 

fentes,S.Domiogo recibio los Sa • en fo fantofrpulcro,yen orras mu· tre muchos 

i 

f 
1 

'-' h r. · fantos en h:i cramenros con la deuocion, V pu re 1 é as pa,rtes,por iu tntercefsion,.que zer núl:igro• . . 

za q fe puede creer devu ta fingu.. no le por donde entre a. referirlos, 
lar varon:llorau~ los móges·tn per yo he vifio doslibros q ekriuioGri 
der vn tan gran padre, y Paftor,pe moaldo autor de (u vida, fin otro~ 

efcritos 
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efcrirosc:n verfo, y puedo dezir có bre.Oyolc: nlldtr<_> Seño!,yen vna J Be,;Ítfl. 
verdad,qucesvno delos Cantos q~e n~che obfcura,fe .. aJ>arec10 S. Do-J 131· 
mashaohrado,yquc:enefteparu- mingo al prdfo en la boca de la 
cular no fe que· aya otro mas. cde- cueua vefli~oc.on abito de monge, 

· brado en Efpaña,porque me: pare Heno de claridad, y Uamádole por 
ce q enlos libros referidos he Jey- fu nombre dixo.Serbando, Serban 

, do mas de tredécos milagros éj hi do,refpondio el prdfo:~en lla • 
zo N.S. por me~ecimie!lto~. defte · ¡ n!a? al qual fa_mo Domingo~ec~;i : 
fanto,fanando co1os,tulhdos, ende ' ro como veó1a de parte de Dios ah 
moniados,ciegos,fordos,enferrnos brarle de aquellas prifsiones .y para 
de todas enf ermedades,que fi fe hu nrndlra del podc:r q t'raia de fu Ma 
uieran de referir por menudo fe hi gefi:ad,todas fas cerraduras dela car 
ziera vri volumen bien grande.Pe cd,trancas,candados, cerrojos,ca- . 
ro en lo qoe fa nto Dommgo ha lle yeron por el fuello. En ella fazon, 
uadovcma)aamuchosfantos,yaú dixofamoDorningoal preffoq fe 
a fi mif!llo,es en fa gracia que N.S. falidfe dela ca red pur.s eftaua abier 
le '~oncedio ea vida, y muerte, en ta,pero Serbando atado con cad,e-
librar de la carcel,y de las prifsiones nas, y grillos dixo que era impofsi-
a lm cautiaos que los Moros tenia ble fi de nueuo no le faúorecia.Sá ... 
prelTos en dura fernidumbre. Y co to Domingo le echo vn palo, mas 
mo elle fanto es excelente fobre to por ceremonia que por<] aquel foef 
goslos que conocernos.en efi:e.fa- · femeneftcr,pero el preífo parecié 
nor pa.rttcular que el Senor le hizo do le que fe aprouechaua del, fe de{ 
para rnueO:ra defie paño contare al ato de: codas fus prifsiones. Boluio 
gunos mil a grósmas de los que fue fanto Domfogo a hazerle in fiácia, 
lo,pero mlly pocos en compara ció q fe falidfe del calabo~o. Aú cábié 
de otros infinitos q dexo.Grimoal · huuo encito dilació,éj como efürna 
do que alcan~o en vida al fanto,po tan hódo,dezia qoo podia falir fino 
ne dos defpues de fu muerte, eftos es aprouechandofr de vna foga, la 

· referire los primeros> y defpues los qua! le echo luego fa11t0Doruingo 
éj fe: hiz[ero algunos años adeláte • . _ y pudiendoldacarel fanto có mu-

Ii br:i tanto Au.ia vn hóbre( dize Grimoaldo) cha pre~~za , como lo ha~ia oc~as: 
domingoav~ : llamado Seruando,nat~raldel pue vezes,v~Qdeftas cererno01as y c1r· 
c~nriuo e Me: ' blo de CozcorritaJel qual fuepref· cunfiac1as,para q Serbádo echaff e 
dma~I¡ fo pot los Sarrazenos,y Ueuado al de verlas grandesdificulaades enq 

Aeblodc Medina,Cdi,echaronle efl:aua,yde las quefanto Doruin-
fus amos grillos a los pies, y carga- go le aoia librado. T ambien el fan-
do de hierro le metieron en vn ca· to le aconfc:j~, que como le auia li. 
la bozo obf cuto,en donde era mal· l brado de fi:as pri fsi onc:s co rpora!es, 

· tratado con intolerable hábre,fed, ¡'fe procura[e Serba ndo defat;ir de 
, frio,hedor,y otras incomodidadesJ los ]azos de los pecados, que cnre~ 
llego aquel trille hóbre a pique de ! dauan,y ligauan a vna alma .. Man- . 
perder la vida,apretado con fuma · dole cambien, que en feñal del mi. 
con&oja,y ~iferia: lostrabajos ~a- lagro hecho '.llcuafTe a prefenr~r 
zen a los hobresacotdarfe de D10s parte de fos gnllos al Monafü:no 
afü cfi:e cautiuo apretado co tantos de Silos dende el auia fido Abad. 
fe boluio a fu Magelh d,fuplicádo Dichas pues todas efias cofas, def. 
le le libertaffe deftaduraferuidum"'.' aparecio Santo Domingo,y luego 

Ser· 
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Chti Ho. . . · ~ 'Btni to. . ~ _S~rUando cumpli.doq.ue el (an,to elm~fagroen ellporque no fe ente · • ~ 

11061· leauia mapdad9,y llegoalMeo~f- d.~ra. c;n,:-dl:os cieinp9s; y lo poco f BJ • ' · ; 

tt"rio en ocaíion q\le ~icardo ~,r que he.dichoJolo lo he traydo j.Ja-
denal Legado Apofloliéo,con .al- ra 1q~econ la lla~e~.a~de aqoel dti1o 
gur'.ClsQbifpos y mµch~dumbrCfle f,e veap.algunas ~ircunfürncias que 
pueblo,eí\:fl.ua cqnfagrando Ial,gl~ es.bim,notemm,porque dan_ a.~n-

: fta con q crecio I,a f9lénidad y ak- re~~r q.1,2ef~nto D().ti:iiogofe ~p~- ; 

1 ': gria,aó~diédofe e,fr'e mil~gro., a o~ 1 rcc.i9 ~lcaunuo .ena,buo ~e rd1g_10. 
\ rros ~i1qch~s.q obraua .. nto S.qlda Í()1Y.-7lprny lleíl.o de re{plandp.r >:Y: 

l. Sát?, Do1;1ii1. di··.ª CH .. e .. l [c;···p.ukr?. ·.·.d. e.!Ja. n.t-o. • .. · , glor.tai)' .:iúade,que el fa1;1to e~il:P~~ · 
golwra dc4 Otra . ~naramUa c,ucnt.l Pedr.o queiiod~~uerpo,cano:;enfab?~~~? 
~~~~.~~~1 ª e~J 1 Crimo.~f40,~uy ·p~~edda.'.~ l.1paf y.cai;>.e1J~y que l~eu•.uavu b.iClJ.lQ 

i caumiu· !! fadaxy4~ze,quc:vn .Jplda.do ,lla!llJ'.' .q1.la 1uan0Jeña t~nqgua. de la idig 
.1 do P~ro1hombre_csfor~ado, y n9 :nidaq .Abacial. Yend_opu~ J~a~~o 
¡ bl.:-,delp~eblo de;J,?l.~n~a.da, fue~[) Dq!J))D.go.(oneJl:C:abi.tp deiefpla-
1. ocrqs c_o,mpatjerqs.,~a-~r aff?l:N4 dorJJ°'moaPedi;9p.~.rfu Qon~~~ 
; v n cafüU.oJlamado .¡,\faexos, qµg y.le_pregµnco que:Pqr.que fo ~xa: 
: efla~·~JHÍerra ~:kM<i>tcM,y,p<>~-lo ua dc~falkcer, y (e eJ~~ua .empan,cr• 
; m.eno.s lleuauan C({Wsfold~dos.m+ na.~o ~n aqu~l l~g~, rµandók~u~ 
! cenr0:,,finq .pudiera¡n)encrar .en el fal1efl:e~<! alh,y <JU.e n~irafie p(Jr fo. 
1 cafüilo , G quiera ~~µtiuar al· perfona:Pcdroente11dio que erad 
! gun infiJ;pero fucediale a .Pedro trac~gema del arpoqude.ckz.fa;~( 
; a! re bes tle lo que: lleu.aua imagina l tas pal:::ibras)para ~~perimep~a~, ,íi 
'. do,porqneconcra el,y losq1,1elleuo fr qu,erfa.falir , y.~ dta p~::if«:U~ 
'. en fu compañia, falio vna buena ef Ll;lalJr~;r<}rl~:c.on ~9AAS,COJ11Q.!1CQÍ~ 
: quadradeMoros,y ql Pe~rofoe; cqmhriaµaocra,sV¡t;µ;,~af~i refp~n~ 
• prefo,~ lle-uadoal<u:i\ldadde.M,ur 4io que;.~omopo,4i;,¡ 1{ihrarfc..eíl:aa:-. 
. cia, en <Jopde l~ ,pu-fieron en vna 4o can cargado,q~c;ad~nas.y: d.e,~i:i 
. · m.azmorraen q auiavn lago hó4o ll?s,y q.~o folo99ip~4.~a falir,pero 
· ygr#d.e;· yelcauciuo e.íluu~ apre- ma.uq.me~earfe. N~Q,~efefperes·,Ie 
: ca4o,y ~punto de mo.ri~,aís1por el dixo s~-Oomingq,~~fpera en el Se-
: .m.al fili<>:> como p.()~ e~ mal rr~- ñor,,,qllf:.fauorece alo$queendcó 
· cam ie-n.to.que fu amq l;<: qazia. A~u. fian,Ham~le.de tod~~ora~on.Elhó 
, dio Redro en efie~prietoa fup.!iqr bre,ya.enconcesaduirrio,gue.a.qlle 
. a nueílro Señor le libra[e de .tan- Has palabras no era~ ~e Mo,ro.: af$:i 
: ta miferia,fo Magefiadle oyo y erra le pr~gúrq,~1 cojurole dixdfe CJ• 
· bio a faoto Domingo para qle fa. cra.,E_n~9nces d íaQto le dixo quefe 
_! caífe.de lacarcel.Pero digamosef- llamauaDomingo,y qae Ieceni.fi ' te fuce[o~onvna daufliila de Jeq. caua,queantcs quepaffa[ed Vie.r 

guage antiguo, en q1?e .dlan efcri~ nes eftaria.Hbre de ~qµ,J lugar. Tu 
ce . ros eílos milagros, Vl.do Pedro( d1 amo( aüadio el fan~o.),~~ facJdde.I, 
'' . zc)vn home chico, frade benera- fabece aprouechar de.la octifion, q 
'' bk~e ca no,muy iluminofo ~e. trda!e yo te: fauorecere. Lleg;ido el Vier-
" ·en fu mano vu cayadielo, e an u.- 1 aes,el amo faco a .Pedro con codos 
'' uiera por todas las panes de la cu~: los peones, para q éabaífeneo vna · 
" .w,é bs abrio todas.Yva profigu1e viña.Eihwdo ha reos.de rrabajar,fe 

do Grimoaldo con eil:e.lenguage 1 adormecio,Pcdro,yc:pmdodefper 
antiquifsimo,pero nordiero todo ' to fe hall~ libre devna•ugolla g re 
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alospies.Enconcesconocio el fa- . dera, que fino hizieíle puncuaimé 1 u1. 
uor queS.Domingo le hazia1apro · te Jo q lemandaua,Ie da ria muchos 
uechofe de laocafion, y fin que los a~otes.No le daua tata pena al cau 
compañeros lo fimieffen,fe-dcapo ciuo trabajar,que ya efhma acofiú 

· <le entre ellos. Fueffe a vn monee, brado en aquel cauciuerio a hazer 
y poco a poco Ikgo a tierra de oficios baxos,y viles>quamo q foef 
Chrifiianos,y dio cófigo en fan Se fe en dia de Domingo,afsi có la an-
bafiiá deSilós,~ dar gracia a S.Do fia y trifi:eza fufpiro.LaMora con , 
mingo por la merced que auia rece cokrak pregunto porq fufpirau;i? 
bid P.• . ' · P<ilaycde dixo la verdad,q era Do 

·. Fu_emercedcf : .... : Losmilagto5queaora con.tare m. ingo,y·q' enfeme1··anre dianotra 
Dios 0 rande : ,.· · · . . • 

: en tie~po~é :;(@ ck;vo ~1ongc Anommo, §los bajan los Ghrifrianos, con que dio 
~ Mor~sdarvir :. v::¡ ·pfüfioméndo con buen efttlo,y¡ aehrender aJa:Mora,que el tábien 
~ :i~;;úfr~r2 1 P.Jí.li~ci~~;ponirndo fas erás en que hazia aqud oficio demal a gana en 
.~ fc:monges.- · ·a~~ut.ec1et;on, y:por ellas {e vee co fernejame dia~Ella entoncc.:s hecha 
! . moi'()t' much9s figlos adelante fue vna vibora fe enojo con el 'cautiuo 

. ·fapt~·~Don1ingo famofo en obrar llamandole perro, y amenazando-
rmlr~µillas,y :en lib>ertar cautibos le,que filas ruadejas no eftuuidlm 
dc~Q'ade MQr:os,Poncefte mon chzidaspai;a quádo1emandaua, g 

. ge·quarema-milagros, poco mas o auia amanecido mal dia para el , y 
111cm0$ defia mat~cia,en que preté cOnló haziendo burla del cauciuo, 
dcf :m~nifefl:ar .}a :grande gracia.,: y le dixo:,que qua1\do la caldera eH u 

· n.~J:~.g hlzo~u.d,l:ro Sefü>r a .S. uidfeen {u cien: a entonces podria 
.Qomíngd,elHjile I¡her~aíf~.~aµti- yr alla y holgarfe,en femejance dia 
uq~pecierradeinfides, en quefe FudfelaMora,ydcauriuo feque 

, veeJ.a Únf?ular prouidécia de N.S. do poniendo fuego d la caldera, y 
P9.tq en uempo:en que viuio S.Do en eíla fazon canto el gallo la pri-
m~pgo,y muchos años :ideláre,los mera vez, y entro vna grá claridad 
MP~os cenian tyranizada, y oprimí que alumbro la ca fa, de que Pe layo 
da a roda Efpaña, y afsi fue merced fe eUremecio,tuuomiedo,yfe enco 
dc:~CJclo,q dkfantofueffc como n1e.ndo aDios,y a S.Domiogo, q 
J'.f()CuradorJdosc~utiuos,y ff mu coi::no era cáconocido el famo,por 
chps prifsioneros,qefiauan en po- l~srpilagros que fe hazian por fu 
del"' de Moros,có que fe hizo fu no intercefsio,lo,s cautiuos cenia o por 
. hte t~mido entr$! aquellos bar\Ja.. ·~ofiúbr~ de inuoc;a_r le,y le llamauá 
ros)yamado, y refpecado de-loS: d.~orclinario.rnfusmayores necef 

.: C hrifiian.os.El primer milagro~· fidades.En efia prefeme oyó Pela 

. cuenra efte monge obrdS.Domin· y9 M{la voz·q le clixo.Sal defta caía 
·· gopor la era de r 2 70. q es año de anda:V;ete,queDios te quiete hazer 

Chrifio r 2 2 8. .· . merced.~ié f.C?ys ves, dixo el cau 
Libro fanto V n hóbre llamado Pela yo efia tiuo,que me mandays cofa femejá-
DominFo á ; ua cautiuo enGr:ma_da quatro años tdYo foy Domingo, refpondio el 
vn cauuuoen • 1 . d d M. Ir 
Granada. auia,y era ma trata o e vna . o.. famo,y para que fe conocicue me-

ra a quié feruia, la qual le hazi~ era jor el milagro,mádo al cauciuo lle 
bajar,y gualmeme los dias de fief* uaffe con figo la caldera de la qual 
ta como los feriales; vn · Domin · fu ama auia hecho efcarnio.,parecié 

. gok ordeno que echaffe a cpcer .dola q era impofsibl¡¡: q jamas fuel 

Nn4 fe 
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Coronica Gc:ne ralde S. Benito, Alíodes. 

r Ch ·e · H 11 ' P r. · h d bl · ·Benito ie a tierra de Tl hanos. a o e rcicateoc o o asdeoro,perouo • 
layolapuertadclacafaabicrta,yfi teniendo les pobres tanto caudal, f8J. 
guiendo ficmprc vna claridad que acudieron a que N.S.les fauorecicf 
yua delante del,paffó rarubien las fe con fus mifericordias acofiúbra 
de la villa, y no folo en aquella no-! dasSu Magefiad les oyo,ya medio 
e.he, fino lo ~u~ tardo en llegar a ¡ dia f~ vio en la ca red v na clatidad 
tierra de Chriíl:tanos,fiempre lleu···a \1 · ran grande, q fobrepujauaalaJu-i 
ua aquella claridaddelamcdcfi, q · delfol.>y.de en me~iodcHaJlcgav. 
le ha zia luz , y j un.ta mente c.o~pa- ¡ · na voz~ fos oydos, q les·dixodcua-
ñ ia.Dcf pues dio conúgo en el Mo ! clos de a~,y veníos 'en posde·mi.Ef 
nafl:erio de S.Domingo ( quC'Ya 1 rauan los prdfos atados con vna éa 
fe IlamauaaEiel Monaftcrio ·por ·,denaa·la gargant:r;-y grillos a los 
los muchosmilagrosdcl fanto ;) ,y pie~,y,efcufauafo,ydezian <jno era 
lleno coofigo la caldera enteftimo pofaihJe fali~ có aquellas priffi.ones 
nio de fu libertad,la qual dize clmo Santo Dommgo que era el· que éf-
ge CJUC efcriuio efta hiíl:oria, qucfe taua hablado dc~nmediodelaluz) 
pufo a la cabecera de la fepaltura les aduirti~ q·ya C:ftaLJ:i libtts:,y fin 
del fam?,y qlle tenia agua bendita. hie.rros-, pero pará tefiimonio del 

milagro,les mando q los llcua[en 
coofigo. Obedecen los ca otiuos ,fa 
Ié dela carceLpaffan por en· medio 
de la villaentrelosmifmos Moros, 
atrauieifan vngran rfofinfcntit';q 
Je pa{ij uá,hall~~n riera de' Cht:if 
rianos,b~cnos, yi1.~res,finfabet·p0r 
donde m como au1ae vcmdoi nia·s 
de que fa-luz q les :auia guiado·, los 
puíe e~ faluamento,y dcfpuesllega 
ró a fanto Domingo d~ Silos j }':<le 
xaro alli las cadenas c!n tdlimonio 

Profigue(e ,yconcluyefa tjltt 
larg 4 h1floria del ~J mucho.r 
milagros que hiz.,;o (antoDo 
minga,redtmitndo ca1;1ti · 

uos,y ponen[e algu .. 
· noJ not~1bles. · ·~· 

c.Jf.J: 

. "{(. · ~1 O auiahora fe gura para 
l .... ~ t los Moros,porquedcro 

t: ·)3 ~ dos fygarcs ,, y a todos 
• . riemposfanto Domin

go les facaua los cautiuos de fu caf~ 
como fe vec por otro milagro que 
hizo d fanto en la era de 1 J 1 8. có 
dos hombresllan1adosiuan~ y Pe~ 
dro,que primero firuieron a los rt 
ligiofos del abito de Calatrau:i, y 
def pues fic:ndo prcff os por manos 
de Morm, los Ueuaro cautiuos avn 
pueblo por nombre Rute. LC>S (o .. 
bredichos efiuuieron prdfos. ocho 
años,padeciendo en la carcd'ham 
hre,fed,canfancio,injurias,y a\otes 
Jo qual acoflumbra uan los Moros 
con los cauriuos' para obligarlos a 
que fe rc:fcataffen.Aefi:os pediá por 

del fuceffo referido. . · 
Por la era de mil y trciie'ntos y 

catorze, Sancho· Garcia, hijo de 
García Gutierrez de Azcbe¡ ,falio 
con otros foldados de Iaen abazt'r 
alguna preffa en tierra de Moros, 
perocuuo corta vemura , porqae 
c_Hoslecantinaróthy licuaron aGra 
nada,en donde efiandopreffo,y a 
tadoconvna gran cadcna,eraua-
tado a la_tra~a .':lue hemos dicho, <i 
vfauan los' Moros con losChriflia 
nos cautiuos. Encomendauafc ~ 
Dios,a fanta Maria , y a !anto Do-
mingo,quc afsi lo refiere el Autor, 
defi:os milagros. Efiando haziédo 

· cfia oracion, vio vna gran claridad 
y endla vna vozqueledezia.Ola, 

San .. 

Libr:aeJf;¡nt• . 
de la prifsion 
aGarcfaS.i:a 
chcz. 
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do:~ienfoys vos qme llamay~? nuefiroS.leauiJ hecho, vinoád'1r I 8J. 1 
Entócescl famodixo" Yo foy Do g_racias áfoMage~ad al Monaíl~~ J j 
mingo. Alegrofe el homb.re, p~.. rmpc fanro Domingo, y ea teíh • i 

ro refpondio que el no pocha faltr, moniode fu libertad lleu8 la cade- l 
porque la cadena era muy pefada, Q~c9n que auia eHado atado, y fa 
y la carcel muy honda. Santo Do· Jan~~ con queauia.prdfo a fo cne-
mingo replico, y le dixo que adoir migo, y lo vno y lo otro pufo a los 
tieífe,que ya el ni tenia cadena, ni pies.del Cruci6xo,que eítaua en el 
para que temer de la profundid.ad r.em.a~e del coro. 
de la carcel,que todo lo hall aria fa· ... ~i~ro contar otro milagro, q 
cil,Uano,y á fuguíl:o.TentofeS,an- en.c1err~. en fimuchas maraui!Jas,q 
choGarcialagargama,yhallóqu~ aconte~1oporlae~ade 1 3 56. Vn 
eftaua fuelto dé la.~adena, libJ;~d~ cria~o delMonaílerio llaniado luá 
la caree!, y fuera dell~,figuio 1a cla- Sand1e.z ,def pues que hu uo feruido 
ridad que le yua alumbrando,, y a:-: al~ cáfad~ fomo Domigo algunos 

: ddlrando,hallo'.:\biertas las pue~tas a ños,fudle a vna frontera de Mo-
,; aCsi fas de fu cafa como ]as dela ciu;;. ros,para pa{for allí fu mocedad co 
' dad;laqual eftauarodeada co,Q t~e.s_ µi o ~coHµmbrauan en Efpatia en 

nuir.os, y otrastari~as puertas, q1¡1~, a.queVa fazon los mo~os anirnofos, 
paH'o ,finauerquien leimpidieffe: y v.aiieores. CJnfofede efraren l:i 
aaduuo toda la noche , y c~>Q -~uer m.ilicia,y bolu~~ ~ efie MonaH:erio 
tantadiftancia de Granada a ben A -al ~\~~po que era Abad del don Sá 
fe .hallchres leguas 1,10 masdeftaciu c~o,p,~rqcom~ ya dlaua acofium 
dad,adonde el viuia ant~~ q.u~ Í!leí. bra~q a la gu~rra,no l<,: parecio co 
fe prdfO. Sucedio vna cofa luego 1 ~c~1emela vida del Conuemo, y 
h~rtomarauillofa, porque la fuer- i quifob~l~er a prouar vemuralt~r-
re defdichada que halla alli auia te ! nandoíc a la frontera de Murcia, 
nido Sancho Gucia,te le boluioen ¡' En ella, ven ro4as las del Revno te 
fauorable;pues que viendo fe en fu nia fam~ Dorpingo gaoad·a ya tan 
tierra,y que arras compañerQsÍU- ¡ tafama,deque era el vnico ampa· 
yos yuan a hazer corrcrias a tierra re¡, y protcttor de los cautiuos,c1ue 
dr. Moros, los qui fo acompañar. Ve los ioldados quando enrrauan á ha 
nia vn hijo del Rey Moro de Gra zer algun~ correria 1 prometian al 
nada,con vna efcuadra de infieles: ¡ fanto .Parte de la prdfa que a uian 
.encontraron fe los nueftroscoellos , de adquirir,porque los ayudaffe,la 
'J vencieronlos, y SanchoGarcia / qual defpuesembíauan al Monafie 
foe tan venturofo,que cautiuo al hi 

1
. rio de famo Domingo.Sabia luan 

jó del Rey Moro,que le tenia pref- Sane hez efia cofiumbre,yquando 
fo en Granada, y huuo a las manos j huuo de boluer a la frontera , fupJi 
a quieu antes con las fuyas le afli- ¡ co at Abad le ~i~ífe bafiame poder 
gia. Vnacofadizemuy .. notab.kel paracohrarlas hmofnas que yuan 
monge que efcriue efta hiftoria-, cayendo en d partido del Rey no 
porque afirma que Sancpo Garcia de Murcia.El Abad le dio voa car-
ve~1dio a fu cauriuo en ciento y cin ta fdlada confu fello colgado de vn 
cuenta marauedis, qué en aquellos cordon bermejo.Salieado I uan Sá 
tiempos deuiade fer precio de con- . e hez del Monaíl:erio,llego a b fro 
fideracion,y de efiima. Agradeci- 'tera;y foeffe con vnos C hriílianos 

de 

¡ 
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de Lorca,que yuan a hazcr corrc
rias,prenditronle Jos Moros; me
cierorile en vna carcd,)" el amo en 
cuyo poder dlaua prcffo le: tom& 
la cana,rompiofela,qucbrantando 

1 le elfdlo,y alcordon bermejo pu 
fo en los veftidos de fu hija. Cofa 
ma~auillofa e~.lo que dize c:fta ~if-j 
coru>que Ja hi1a del Moro fe h10· ! 
cho y rebento muriédo miferable , 
~11ente,no queriendo Dios qaquel 1 
infirumento que era ordenado pa 1 

ra feruicio de fanto Doming~,fucf·¡ 
fe ornaco,y gala de perfonas mfic"'. 
les. · 

P adecio efie cautiuo en lá prif
fion muchos trabajos, aora fea por 
la crueldad del amo , aora por Ja 
muerte de la hija, aora porque luá 
Sanchez era efcriuano,ventcndian 
auer del grande rcfcace , que afsi 
lo dize la hiíl:oria , como quiera q 
fea,el padecia dlrañaspenas,afsi por 
vna llaga q1J.e tenia en d coftado, 

·-. donde le ech:mao azeyte herbicn
t do, como por las grandes prifsio 

, i , ·· nes que tenia de grillos, cfpofas, y 
cadenas.Y a Iaan Sanchezfabia'por 
lo que auia viíl:o en el Monafterio 
los muchos cauduos que famo Do 
mingo librauadepoderdelos Mo 
ros,d fe quifo valer de fufauor,)'lo 
fe engaño,porqaeel fanto llamado 
vio o~ fus or.aciones, y fr le apare· 
cio en la forma como' eftaua en el 
alear del Monaficrio : hablo fanto 

· Domingo al cautiuo, y mandole 
. que fe fueíf e de la carcel , y que en 
Lo rea dixeffe al Regimiento de fu 
parte,didfe alMonailerio de fanto 
Domingo vn pueblo de fu jurifdi·· 
cion llamado los Sátos. El cautiuo 
con poca fre fe efcufo diziendo que 
eíl:a'Ja mal herido , y que_ no po~ia 
hner aquella jornada, d1firnulo d 
ca vez fanto Domingo có d,y bol 
~iola fa~nnda apareciendofek en¡· 
h mifina forma,fanole de la llag01, 

• 
quitale las prifsiones, y el cautiuo, l1enitrJ.~ 
viendofc fuelto defpidiofe de fus có 18 J • ,¡ 
pañeros,di2-iendoles que fanto Do 
mingo le auia libertado,yque le má 
da u a yr a Lo rea. . 

Q!!.edaron los cauciuos con har 
'taembidia,encon1endaróle a Dios, 
ledielfe buen viaje,en el f~ vio luan 
Sanchez en muchos peligros, que 
dex'.o de contar por no fer prolixo: 
de todos le libro faato Domingo, 
y le licuo con falud ~la ciudad de 
Lorca,cn donde cont8 todo d fu- · 
cdfoquehemos referido, y los mi
lagros que: con el auia hecho fanto 
Doi11ingo, y como le mando que 
pidiefTe al Concejo dcLorca aquel 
pueblo de los Santos.Los del Con 
cejo anduuieron cuerdos,no {e con 
fiando de la cerrificacion de vn fo. 
lotcfiigo, afsi no kdauan credito, 
de que el Iua n S anchez fe vio cor
Tido,y fuplica~a a fanto Domingo. 
que pues le ama hecho merced en 
·tantas ocafiones,le focorridfe ene! 
·ta,porque no le tuuidfen por enga 
ñador, v falfario. En efta fazon lle-
garon e.res cautiuos de los que auiá 
fido fus compañeros,contaron có
mo fanto Domingo los libro mila 
grofamente de lai prifsiones,y cer
·tificaron muchas cofas de las que 
luan Sanchez auiá dicho, con que 
el Concejo de Lorca le dio credi
to,y fcdeterminaró losRegidores 
de pedir licencia al Rey don Alon 
fo,para defo1ébrar el pueblo de los 
Santos de la jurifdicion de Lorca,y 
ccderfde al Monafierio de S. Do· 
mingo.En forma de Concejo efcri 
uen vna carta alRey,danfela al Iuá 
Sanchez,laqual lle~o,ydioal Rey 
en tan buena ocafion que aniavcni 
do el mifmo don Alófo a vifitar el 
téplo de S.Domingo,romeria, y ef 
tacion que por aquellos tiépos era 
muy celebrada en Efpaña. El Rey 
bien informado, condefcendio có -los -
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los ruegas de la villa de Lorca,y el 
pueblo de los Sátos quedo entrega 
goa1 Monafteiode S. Domingo. 

. Pareceme q defde la era de 13 oo. 
~· Domingo ; haíl:a la de I 3 2 .) • deuio de facar S. 
J1br.adozecau : • d ·r.. d 
tiuo~ de Jacin Dommgo e prnstones mas e ere 
d;id deGr;.na cié tos cautiuos,aqui dos, 1 lli qua ero 
da~ en aquc:llaocho,en otra doze,éj fe-

ria cáfancio referir todos los fucef 
fos,pongamos vno de doze que li
berto famo Domingo, facaodolos 
de: Ia ciudad de Granada, por el or 

· den que aora cotare. El Infante dó 
Sancho hijo del Rey don Alonfo, 
fue a correr tierra de Moros, y en 
vna refriega que tL1uo con ellos,~a- 1 be la huerta que llaman de la Rey
na,foeron prdfosalgunosChrifl:ia 
dos podos Almogabares (que era 
vna géte dedicada a la milicia muy 
valiente, y eftimada entre los Mo 
lros.)En efta ocafion fuero prdfos 
luá.Dominguez,con fiete hóbres, 
ytábié lleuaró los Moros defta vez 
quatro rnugeres, a todos los metic 
ron en vna caree! muy obfcura, y 
cargarolos de hierros en pies y ma 
nos, y garganta,fatigau~Ios los Mo 
roscó a~otes,y falta de comida, pa 
ra q ya q de grado no los podiá có 
-uertir a fu frca,a 1 o menos por fuer 
~a los hizidfen renegar de Chrifio 
Efiauan en gran peligro de perder 
la f ¿.,pero por la intercefsion de 
nueíl:ra Señara,y de fantoDomin 
go,de quienes los cautiuos fe valie · 
ron,tuuo la Magdhd dinina pie· 
dad dellos,y los quifo librar de las 
prifiones,embiádo a fantoDomin 
go a la carcel, el qual fe pufo enci 
ma della,que c:ftaua muy honda, y 
tenia de alto carorze codos, y dcfde 

, la cumbre loscombidaua i·que fa· 
l Iidfc:n,y fueíf en a cierra de Chrif
tia nos,los prdfos encendieron que 
el que los hablaua era fu arnoMaho 
mar, y que deifeaua haz.er expcrien 
cia fi querian huyr.Hi-zo famo Do 

mingo aufencia vn poco de tiem
po , y defaparecio la claridad c¡ue 
auia en la c~rcel,boluio fegúda vtz 
combidan<loles con la falida, y acó 
fejandoles que no perdidf en Ja Fe 
que vna vez auian prometido. Y a 
los prcffos cayeron en l~ cuenra,af 
fi por las buenas palabras qu: el q 
hablaua con ellos les dezia, como 
por la claridad grande que vdan. 
Acordofdes rambien en efia oca-
lion;que fanto Don1ingo folia lla-
mar a los prdfos que efiauan en
carcelados,y que los aconíejaua, y 
ayudaua, para que fodfen a tierra 
de Chriíl:ianos,afsi a vozes dixeró: 

J8 J. -

Si foysfanto Domingo,hazcd mi· 
!agro en nofo!rosiquebrad efias ca 
deaas,y libradnos: En dl:e mifmo 
infiante fe hallaron fin grillos en 
los pies.y fin efpofas en las manos, 
y llana lafalida de la cai·cel ,como 
Gno tuuiera la profoudidad que he 
mos referido,}' vieron la puerta ( q 
llaarnn en Granad~ de la{'n)abier· 
ra, y t'-Odos los preffos fe ha Ha ron 
cinco leguas de Arcos en tierra de 
Chriftianos,.no fin grá efpaoto de 
los q vdan tantos milagros jútos. 
.. Vimosenel milagro paffadoel L'u , 

d d . f D . 1 ra ianto cuy a O que tenla anto omm- Domjngoo-

go1porque no renegaff cn losCbrií 1 tro.scautiu~s 
• fr . fT n. ¡ de I~ efclam-

WlOOS que e auan p1 e u os, en ene.1 md de cucr-

veremos,como fe delia dellos, quá 1 po y_alma. 
do resbalauan, y ca1aa en alguna · 
culpa, y arrepimiédofe pediá aDios 
perdon della: por la era de 1 ) 1 8. 
vna frñorallamada D. Maria, y o-
tra Maria Gil, y Maria Perez, y o· 
tras dos Maria, y Cat:ilina, que erá 
por todas cinco,fucron p reffas por 
M;ihomat Abenmencal, herma· 
no dd Rey de Granad1, que con 
muchos ginetes y p.ones auian en 
trado en cierra deChrWianos a de( 
tru yrla,emr~ oc ros q cauriuarópré 
dieró a efias mugeres,y las lleuaró 

. prdfasaGranada en dóde el Moro 
. ·--------

íc 



' 
upna 

Añ~de 
Chriflo. 
I06J 

S. Domingo 
libra <.:n vn 
dia en E(pa Íl:l 

y Africaveyn 
te y vn cauti
uos. 

Coronica General deS.Benito; Año~es J 
-------,-------,._---,-----------------..._,._. · Benito 

fe aficiono de Catalina que era fu vigilancia y diligencia, fuera dellos 
cfdáua,y aprouechandol.e de la mi Reynos,y deAfrica facaua algunos J .~J. 
ferable tuuo en ella dos ht)OS: pero preífos.Entre muchos ·cxemplos es 
ella arrepentida del mal eírado en vnomuy notable>en q S. Dom in• 
que perfeuero algunosaños,c~do go faco en vndi::i de tierra de Mo-
lor de {u cpra~on , y con lagnmas ros veynt~ y vn cautiuos,los cator-
en los ojos,pedia a Dios·perdon , y ! ze de Roda ciudad de E f paña, y los 
fauor a fancoDorningo,para que la íiere de la ciudad de Zeuta en Ber• 
facaffe devna ocafion tan peligro.. beria,a la tra~a que <lora comarc. 
fa,y para mouer a Dios a mifericor V n hombre llamado Ramito, con 
dia,hizo no fe que promeífa deayu otroscopañeros,vinieron a fasma• 
nar,yde rezar:Sáto Domingo acu nos con los Moros.quedaron pref 
dio en efia ocaGon,y la aconfejo q fos catorze Chrifiianos,v íiédo lle 
tuuidfe firme en lo que auia pro• uado¡ a Ronda, fo ero comprados 
mecido ,que el Señorla queria dar de vn Moro,quelescomen~o a era . 
libertad, y ac<?nfejola tambien1que tar muy mal,porque los metio en 
quando falidle lleuaffe conGgovn vna carcel,que tenia fiere bra~asde 
hijo auido en el Moro,para quedef hondo, y carg~dos de cadenas los . 
pues le baptizaffen en el Monail:e- echo en vn cepo, y defpues q auian . 
riodefaoto Domingo: mandola paffadolanochecontanrasincom 
tambien_,que auifaífe a vnas muge- modidades,los facaua por 1a mafia ·· 
res que dl:auan juntaméte conella, na á que majafTen efparto,y para ef 
efias eran doña Maria de Baeza,do te tao gra trabajo,el regalo de la co 
ña Maria de Huere;y doña Maria mida cr.a pan de grama,yefto dado_ 
de So ria, v otros dos Chriftianos, por mano efcafa,y el diaq no faca• 
cuyos no~btes eran Diego Perez uan de prouecho dos dineros para 
de Baeza, y DiegoManinez da la en d amo,er2n a~otados cruelifsima .. 
Toda efi:a compañia fe animo con mente, yen particular al Ramiro le 
la fee que tenia con famo Domin· quebrantaron los dientéS, porq ha 

· go,fucedioles profpe,rameme, ha- ziendole iníl:ácia qüe negaffe nuef 
llando las puertas de la cafa abier- tra ley no auia querido. Efl:ouieró 
tas,y la puerta mayor de Granada algunos añoseo ella vida trifie ; y 
qGempre foliadtarcerrada, aora miferable1pidiendo.~ Dios,afama 
la vicronabierradeparen par,ycó Maria,y a S.Domingoloslibraífe 
eíhr muchos Moros de guarda en de tan duro cautiuerio: oyólos fu 
eila, no les embara~aron el ca mi· Magefiad vna vifpera de nuefl:raSe 

1 no, y a la mañana fe hallaron en el ñora de Febrero, V embioles a fan-
cafüllode Iaen.Tódasdieron gra- to Domingo,par~·q foefiefu libet-
ciad Dios por la merced q les auia tador. Oyeron de noche vn gran 
hecho, y la Catalina fue a famoDo. tu y do en la ca red, .y efpaorandofe 
mingo,y bautizo al niño en el Mo todos de oytle)y efpecialmére qná 
naHerio como el famo fe lo auia do aduirtieron q los cepos fe aufan 
mandado. . abierto. T enian tamo miedo a fu 

Ni pien{e el que efro leyere, que j an1o1lamado Almohazen,tj aú pé 
folamente S. Domingo tenia cuy· ¡ faróqueera efia tra~a y embeleco 
dado delos cautiuos Cl.1tifiianos ql · fu yo: pero oyeron la fegunda vez 
eíl:auan en Efpaña en poder de Mo · vna voz q los animo, y perfuadio ,a 
ros,porque cambien fe efic:ndia fu . . que fe falieffen de la carcd,dizien _ l 

do les 
---------------~~--------~.._ ________ .....,. ____________ ~--------·._..;.,,_.--
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no de {u cauttuidad,y q el q efio les pode paffar Add1d por la pueme ; f 8 .) • 

dezia era S. Domingo. Animados de Alcoleavio vn hombre en me-¡ ' 
los preíl?s có e~aspal~bras,comen l dio ~e la pueme,r?de~do c0n gran 
~aró a fahrfe,yedodelaredellosvna clandad:preguntó qmcn era eI que 
gran claridad q los lle u o a tierra de 1 ella ua alli, y fu de refpondido. y o 
Chrifiianos.Eíhldo ya en faluamé foy Domingo de Siks. Ri:plicóel 
to los hablo S. Domingo tercera Moro. Pues a do va·; ? Voy ( dize 
vez.Ya no teneys(les dixo )que te- fanto Domingo) a facar cautiuos · 
mer,pues eftaysen tierra donde ay de Cordoua. Mabornar como va · 
coaocimientodclverdaderoDios,· tenia noticia de famo Domingo 
fu Magdlad os guie,éj yo os quiero de Silos, temirndofe de le que po~ 
dexar,porq me parto para Iaciudad dia fuceder, fe dio mucha pridfa 
de Zen.ta en Africa afacarde alli fie; con todJ fu compañia para boluer 
re cauriuos qcorré gran pdigro de a Cordoua antes que foeffe de día, 
la vida~poréj les quieren los Moros y de lo primero que fe acordo fu e 
cortar las c~be~as. Defaparecio la de guardar quinze Chrifiianos que 
claridad, y los libertados fe pu fiero teniaenvna carcel' y a todos ellos 
en canii~o,llegaron !:i la mañana a echo cepos a Ios pies, dpofas a las 
Seuilla,júco a S.Iufta,yRufina,an · manos, cadenas d. las gargantas , y 
dúui . ron algunasdlaciones,y gua . el con fu compañia ie pufo muy de 
dodlauá en S. Maria la mayor)co ef pacio a hazer la guarda, ro do lo 
fa den0table admiracio)q hallaron que reftaua de la noche. Hizo mas 
alii a fieceChriftianos q auiá.fahdo orra diligencia, en dar auifo a co-
aque !la noche librt·s de Zeuta, y S. dos los que tenian cautiuos en Cor 
Domingo losaoia fa cado, y rraydo doua , para que fos pufidlen a re· 
a la ciudad de Seuilla,hniendo vn cado, porque Domingo de Silos 
gr~m milagrn en fo ltados, y otro andaua en 1a tierra, ii fa car ca mi. 
grádifsimo en paífarlos por la mar uos, pero por mas diligencias que 
y andando tantas leguaüuerlkga hizo el Moro po1· fu perfoaa , y 
do en tan brcue tiempo a Seuilfa. por las de fos minifiros, fe áetuo 

Libra Canto Pero para que ando menude~m lo que Dios tenia ordenado , to· 
D-imingo de; do,contando diferentes milagros mando por infirmnemo d fanto 
.Cordoua rro i de fanro Domingo, de como faco Domingo, porque yendo Ma ho-
cant'.uos un_a • 
noche. aqu~ diez, y alh veynt.e,p~cs la ma- 1 ~at pcr la maña~a a ver fos cau-

rau11la que agora contare , excede l tmos, no los hallo en la caree! , y 
a todas las <lemas, y bailad para 1 luego f.: comrn~o a publicar' que 
que fe conozca el cuydado, y po· ! faltauan otros muchos) y hallaron 
derque tenia faoto Domingo pa- \que llegaua a fer el numero de cieu 
ra facar cautiuosde-tierra de Mo- ¡to y cincuema. · · 
ros, y el miedo que los ~nficlcs le l Suce?i0 , que efl:e Cap~tan 
auiln cobrado, pues faco vna no- foeffe emh1ddo del Rey de Cor"'. 
che ciento y cincuenta'prcifos. Ef- 'doua a Cafiilia, a pagar el tribtJ-
tc fuceífo fue por la era de mil y do to que fe deuia al Rey don Fernan~ 
zientos y. fetenta añ0.,s a ochodias do,al. qual hallo el Moro en Bur-l· 
de Mayo poda noche, en la qua] gos. EHandovndiaen comberfa· 
Maho~nat AdaliddeCordoua con ci on con el Rey , y tratando los 
gr~n compañia de Moros yua a cor nudlrm de milagros que h:izian 
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lo~ famos pot virtud . tlel Cielo. 010 Ch los ~iemp~s . ~e a~ra . 4Y l Ber~ it: 0 

QEien es (pregunto Mahomat) tantos Dopungos 10f1gne~ '· rnt1" 5.? ,., .... . ·. 

aquel qué faca ' los Caútillos r El ches ton iµnoranda ., . .119 ' COJí() •. 

Rey le refpondio.; que fanro lJó' ctil :Hamo Domingo de Silos., y 
t11iogo de Silos. Enwnces d Mo· .~.· ·a me quexe d.efro en el .qlJQJJO: T . , : 

J' 1 e . ' d d ~ a omo 4 •. ,~ toconto al Rey quancocon ian.. vo umen a . · para . én >'.! remt·· . ;,~0 . 0 ·. · 

. . 'd lJ n. ) l .. vJ. ll 1017 • to Domingo le <lllta aconrec1 o~ ; to a eL-LOr que con loql1~ a h ch- : 
yqueporfae~petiem:iaauiaecha- · xe, y con lo .que aorah~ actHtiU."7 , : 
do de ver el gran poder que tenia l:ado quedara e¡it~·a ,fa wid~ dtf· · 
para libertarlos prdfos de ~us car- te fanto , dd qüal haze l:f!mbi~n 

. e.eles. El Rey don Fernando _con- Jnuy notable commemot~ion, 
liderando , que la villa de famo el P~dre ·Riba de Ne~JA , qµao-
Dominga no eílaua lexos de la 'dti cuenra fu :hiil:ori:i. ~ Vfypcc 

. ciudad de Burgos, rogo al Moro; 1 , de: : Deziembre ., ~u~ porq1.1~ afi~· · 
fo fodfe por alli , y eo ct:affe en el de . vna ciritunftancia, ,, , d,~ ~"'· }'Q 

'. Monaíl:nio , para que conocief- nó me he ácordadQ :~ quicx.9 po· 
fe el gran poder que Dios auia co- ne1• fus palabras ;:Cn Iª§ qtJ:tle.&: 4~ , 

: municadoa fonto Domingo, pa- a enrender,.que.no í0fan1~nt4 ~r 
ra redimircamiuos. Y hazia eflo r~mplo de ifanto. I)~111ingp :d.é 

· el Rey, para gne vidfe Mahomat Silos, dondéitcp.ofa d :fupea,ef .. 
[o~muchosgrillos,cadenas; y prif· · taua quajado,do hierrp~ . :, ;y , ~~:-
fiones , con que la Iglefiadlaua denas, ftno ·q'tie: .tambi<tn ~y la¡ 

· cubierta,y entapizada •. Fue el Mo· mifmas en ott'Oi· t<füplt>ii; .. ~ Ef".' 
.. ro a Sanco Domingo, y ad ruiro· pana, d.ediéadoJ. ::l fü ;f?-11~() : Po™: 
, fe entrando en la Igldia, dever bte , pero ny.awosJelo.qé.~ir a 
· los hierros, y cadenas que en.ellos Riha de: Neyra ; con J~ degan• 

eHa.uan coigados • Y. aduini6fe 'I tia , que· efpaN;ioen tQdos fos d-
: en la entrada que hizo , que auia critos. · 

dicho vn .. a cofa muy norab,Ie, por-¡ Fueadrn~rabie(díze)ei~xemplo 
que afirn19 , <.JUC el hombre que de la vida de famo Domin,g-0,11)~ .. 
d auia vifro .en la pueme de Alco-1 tauillofo fuzcJo,y ekuydado que 

, lea era íemejaaté a la figura de fan- 'pufo en adminifirar' y. emiq-vezer 

Comcntora
cioa queha
zcRiba de 
Ne.rra de S. 
Do11.1i'ilgo ele 
S'ilos • .to Domingo que dbuaen el altar las almas de fas fohdiros d~ te.d.ts 

Porque fe hi mayor. vittude·s; y <lÍ Mona.fieri:O d<: ~ie - '' 
comadoran- El leétor que ha paffado nes,los quailes.d Sd10ir le l}UUWfl• , " 

tusmila~rosa 1 Io~ o jo,s P.ºr eft a farga C oroni- uua, y le da u a ·como pq., a,fia~;ii.- ,, 
S.Domu100 b. , h d 1 <l d r d h " º. · ¡ c1 , a ra ec a o oe ver , que yo . · ura . e ius gn~ · es, y prooe.c o· 

no me fuelo detener tanto , en fos feruirios, T<1Jlll1-ien refpl~~de- ,, 
'l r ' · · h • ,,. contar mi agros de la neos , pe· . no con grand(:'s y nwc a~ t~Jfal¡}l, 

, ro pu~s dexo mas de ttecien- llas,que Di{}Htl vida y en tlHÍene " 
ros , no. l'.'S mllcho [e tne permi- obro pord,:fanando .lltilUPbc;>s enf~r " 

¡;: 'd ll { . • u 'd d J> ta auer re1eff o enos pocos, e- mos,c1eg0;S.1.co3o~;rn ~ · e.~,y. eo.-
pecialmeme flendo tales, v tray· 

1 
cras d·iuc:r,fasel3Jer~d;1{l. ~s,peroen ,, 

d~~ con imemo (como_ diximos¡ IogiprincipaLrnétefefeñalo,fq#~Q ,, 
arriba) de <jUe en Eípana fe co·¡ lfocorrei;alos.ChrHtianos,.queefia ,, 

· r d l j ..J d M ~ · . . '' nozcél vn 1arnto e os. D!las. gran.- uan en pou~r e oros., qe.rannm. 
des,yfam. ofos que huuo en figlos chos, vera fuc:mero renledio la ,, 
paffados en e.fl:os Rey nos , y co- im.rc:rcc:lsió!defte f~topara co ()ios l :: 

fue-
------------------------------~- ·-
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Cbrifto~ (fue dl:ocon ran grande dhemo, q 1 1 rio d: fo O rden en M2drid, y f;-r;; J"Ll l it !' ' ' 

106J. . encomeudandofr a eldefdefusmaz/ mo fa!1to Domingo, por la deuo -' r J . 
(C. morrasloscautiuos' fe hallauan a cion qL1;: cenia afamo Domingo " 
'' deshora en tierra de Chriíl:ianos, de Siios. ,, 
" y aun a las puercas de fus Monaf- Hafia aqui fon palabras del Pa ;1~u~~t(~~;1i'.~ . 
" cerios las cadenas,hierros, prif· dreRibJdeNeyra, lasquaiesnos horc rrm:::: : 

'' fiones, y grillos de fu cauciuerio, dizen y confirman lo oue ar: iba p;ir;; que L· ' 
'l ve:m en d ·}· '. 

' ' reconociendo a Dios por Autor dexamos efrriro del gran nombre tomo. 

'' de fu libertad, y a fanto Domingo que teniafanto Domingo en facar 
" por medianero.Fueron tantos los prdfos de tierras de Moros , aña-
" defpojosde los cauciuos que fe pu- diendo,que en muchas IgleGas de-
" ; fifron en aquel Conuento, quede- dicadasa fu nombre, auia muchos 
'' ; zian por refran en C2fiilla: No te hi(rros, y cadenas,que dauan cdl-i-
'' baftadn los hierros de S. Domin- monio de fu libertador. leen apun 
" go.Y no folamentl! cralan y colga • ta,que fanto Domingo padre delos 
'' , nan dtosdefpojos en el tcmelo de i Prc:dicadores,tuuofe1neifüe n(lm-
" , S.Domiogo de Silos de cautlllos,q i brc,por deuocion de fanro Domin 
" ·por fo iutercdsio fe hallauan libres ! go deS ilos, ya efto lo dexamos vif 
" í tino tJ;Tibien j los otros templos, y to y prouado eo el qua reo romo,pa 
'' ¡ oratori:Js de fu adbocacio, como {e radóde remito al leét:or,y enaqucl 
''¡V; e en la lgleG.a de Iefus del Monte lugar fe hizo muy e;¡tnaprouan~a 
"' i que tienen los Padres dela Cornpa q muchos Monatteriosgue efüide 
•" . ñia deilefus,jumo a la vi1la de Lo· dicados a S. Domingo de Silos , el 
" : rancade Tajuña,laqo~l porauer fi bulgo,y los malos pintores losauiá 
" do antes ermita de S. Domingo de acomodado !t S. Domingo de Cuz 

~·~' Silos,tieneoydiacolgadasmuchas man,yesmuybllen exéplo eíleq 
" cadenas delos cautiuos Chriftanos pone agui el P .Rib.d de Ne .~ ra dd 
" q por fus oraciones alcan~auan re Monaíl:erio de S. Domingo de Ma 
" medio de fosrrabajos,ymiferias, q drid,que realmente no foe dedica · 
" es grande arguméto de la deuoció do a S.Domingo padre de los Pre-
" 1 qL1e fe tenia en dlos Reynos a efl:e dicadores,comomuchos hrn pen· 
"j gloriofo Confeílor. Y luégo mas fado, viendo que viuen en el mun-
" ¡ abaxo.Conladeuocionde1lefan· jas defiaefclarecida Orden, fino 
" to,doña Iuana Da~a madre de S. que realmente fanto Domingo 
" Domingo de Guzman, Patriarca de Guzmanle dedico, yconfagro 
" dd Ordé de lo$ Predicadores, tuuo a fanto Domingo de Silm, Cl1 yo 
" nournas en el Monallerio de Silos, nombre fe pr~:ciaua tener , por kr 
" vdádoen elfepulcrodel fanto mó a la fazon delos mas fdm ~Jos fa otos 
'< ge, y fuplicandole le akan~affe di y mas conocidos, que auia en Efpa 
" chofoparto dela criatura que tenia ña,li bien que agora muchos no le 
'' · en el vientre, y el la con folo,y rega conocen. 
:: lo, y febl~ apar1ecdi~ en fo pro ria for DDefp~es de edfcrit.al la vida ld <: fan 1 s. Domit·,~r1 
(r mJ Y.ª HO ,y e 10 nu.~uas cierta?, co onungo e Jol os en e qoar-\ de Sitos i_:~~' 

dd b1enauenturado h1Jo que auia to como , y en efie fex ro, y becho · el Je la L. 

" de parir, el qual defpues fdlamo 'fentimiento enefiasdos p.HT~s,quc ~ª ª' "I Domingo del nombre de fo Pa- conauerfidodl:efaotot;m ilu(he 
" tron, y abogado fanto }¡orningo en coda Ef paña, eílaua efcur1xida 
~' j de Silos, y aun fondo el Monafte , fu memoria ,'de maPera q nwchos \ 
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Como fe pin 
tauaen Ara
gon :í fanto 
Domingo de 
Silos,que era 
con cayado. 

Coronica General de SanBenit•J, e.Año des 
n. • '1 l fi fi "' fi · d S D · d S ·¡ 1 Benito Monauenos,c ge 1asquee aua na erro e • ommgo e 1 osa • 

dedicadas a fu fanto nombre las Comiffario,y fele reprefrmo como '8 J • . 
atribulan a fanto Domingo padre S.Dorningo-de Silos era el éj íc Ila 
delos Predicadores.Agora nueua- maua el Pafior,y a quié fe tenia de 
mente en el Reynode Aragon do- uocion en aquellos Rey nos. Era a 
defanto Domingo de Silos foeen la fazon Comiffario General1don 
ciempos paffadostan conocido, le FdipedeTarfo,cuyasmuchas pré 
han querido mezclar ,no con famo j das y merecimiencos,le hizieron d 
Domingo de Guzman , fino con¡ calon para fer Obifpo de Palécia,y 
famo Domingo de la Cal~ada, 1 agora le encúbraron en el Ar~obif 
que florecio por efios tiépos, y las 1 pado deGranada,el qual dio licécia 
limofnas que fe folian pedir, y dar 1 para q los ~fiores de S. Domin 
para el feruicio del templo de fanto go de Silos pudieffen pedir con las 
Domingo de Silos, por vn fuceífo infignias del baculo,y pintar alfan · 
graciofo( que agora cotare) fe quie to con el en fus cfiampas. 
ren acomodar a fanto Do mingo Parece fer, que por ca ufas parti-
de la Cal~ada. culares elMonafierio de S. Domin 

En la Corona de Aragon, parti go de Silos defpidio al Quefior 
cularmeme en la ciudad de Zara- · principal de aquella demanda,ypu 
go~a,y Reyno de Valencia,llama fo otro en fu lugar.Pues q fera bien 
afamo Domingo de Silos elPafior q hizieífe ddefpedido? fueff e a pe-
como real mente lo foe antes que dir la qemáda de S.Domingo de Ja 
feordenaffe, y tienen con el tanta Cal\ada con vn baculo Pafioral,y 
aficion, que dexan muchos deuo., comé~o a efparcir por el Reyno q 
tos fu y os de acudir <i fos propias ne aquel S.Domingo auia fido el Paf 
cefsidades,por hazerlirnofnas de ga tor,y co quien fe tenia deuoció en 
nados,y lanas,que cobran los Quef aquella tierra, y no coel de Silos, el 
tores,pueíl:os por el Monaíl:erio de qual no t~a!a baculo PafioraUino 
fanto Domingo de Silos, ay tábié vna muleta,éj vfaua della porferco 
deuocion en aquel Reyno con fan xo,y con efto fe comé~o a defacre 
to Domingo de: la Cal~ada, y para ditar la deruada de fanto Domingo 
diferenciar a efros dos fantos, y pa7 de Silos,perdiédo el Monafierio y 
ra ql1e fe fopieífe qual era fantoDo fus ~fiores el prouccho que te-
miago de Silos , pintauan a eftc nian en aquel Reyno:y lo éj me cae 
famo con baculo pafioral en las en gracia es,que ha fido neceff ario 
imagines y eflampas que fe publi · parecer las p2ttes ante fa jufiicia de 
cauan,y los ~ellorestralanvn b~ Zarago~a,poniendofe demanda en 
culo en la mano, para que por aqu1 forma,yfaliendo la ca fa a prouar q 
feconocieffequepc:dianlas limof dbaculoconquepintan a S. Do-
naspara fanto Domingo de Silos fl,lingode Silos,es verdaderamente 
el Paílor,losquepedian para fanto . ·. b.aculo,y no muleta,que h;ifia eHo 
Domingo de la Cal~ada fe quexa ~ :· ha llegado el poco conocimiéto q 
ron ante el Comiffario General de ay en Efpaña de tao gran fanto co 
la Cruzada, diziendo que p~dlan mohemos pintado,que era S. Do-
con infignias no lo pudiendo ha- miogo,yledisfra~áde ramasmane 
zerfin licencia del dicho Comiffa ras,ya vifiiendolede negro, ya de 
rio:para remediar efta preteníion, , · blanco,y•haziendole fano y ente
fc acudio por parte del dicho Mo .. 1 ro de fu cuerpo, ya tullido y coxo • 

... 
~an-

Pleyto que 
ha anidofu. 
bre eifa pint11 
ra. 
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r D · 1 r • rr I ir J Be1Úto 1 ~ando1anto ommgo orue mcraxenemu aa:yque vua!Tede¡ · · 1 

· NiS.Domin 
gofue coxo, 
ni cnipecc á 
los fantos el 
ferio. 

ra,y muy conrrecho, y valdado, Jo de baculo fi muchas vezes ~y aun vl ¡ 18 J. . 1 
confeffarayodebonifsimagana,fo timamemeen vn mil3gro_quepu j ' 
puefio que las faltas del cuerpo no fonos del famo en dlc año en d ca 
manchan al alma,ni el fer vno co· pir. fe aparcc?o a vn cauriuo con 
xo induze manquedad en lo inte- abito de monge, y con vn cJyadic 
rior ni en el vfo delas potencias del llo( <]lle afsi dize en légu3 amigua) 
a]ma,pues vemos en el tefiamenro¡ que es lo mifrno que b.xulo, o ca ya 
viejo,a Iacob,que luchando con el do pequeño>que al fanto tambien 
Angel,quedo baldado, y es gloria nos le pint~n chico de cuerpo. 
y honra fu ya auer quedado centre Y que fea mas propio de fan ro Prueuafe t¡ul 

cho peleando con vn Angel, y en Domingo de Silos el baculo,o ca . propio v(;a. 
'-' el baculo a s. 

el teflamenco nueuo es muy cono- yo,que.no de fanto Domingo dela Domingo· 

cido el Emperador Henrico Segú CaI~ada,fc ved claramére en guié 
do,cl qi.Jal indiferentemente es lfa leyere las vidas defios dos in lignes 
madoHenricoelSanto,y Hcnrico varones; pues ni fanto Domingo de 
el coxo, porque todo lo fue como fa c-1~ad fue paflor de ganado co 
lo vimos en el quinto Tomo. Y fi mo fanto Domingo d~ Silos,ni tá-
para la milicia cemporal,no es falra poco el de la Cal~ada vf 6 baculo 
fercoxocomorefpondio vn folda Abacial,porque no/olamente no 
do en Lacedemonia a fu Capican, fue Abad, pero ni aun monge,y s. 
qkddpediapordl:afalra, alqual DomingodeSilosfue Abad mu· 
dixo el foldado adn1irablemente,q chos :años,gouernando al Ccinucn 
para la guerra mejor fon pcrfonas to de fan Sebafiian de Silos, y que 
queefien a pie quedo en el efqua- de los Abades fea propio el bac.ulo 
dron, que no los que confiados en es cofa tan fabida,qu n no a y p~ra q 
fos pies ligeros eíl:an 'difpueftos pa- detenernos en eílo,porque al tiem 
ra huyr , y en la milicia efpiriraal, poque los embeíl:ian,y bendczian 
mucho menor falta es fer vn hóbre les ponian el baculo en la mano,en 
coxo,pucsnofe ful;>: al Cielo con feñal de la dignidad a que los pro-
pies corporales.fino con alas del e mouiá. Veo,o Padre fanto n ,J ffilO 

piritu,y alta conféplacion'., con las gola prouidencía de Dios aun en 
quales famo Domingo bolo tan al e.fras cofas muymenudas , pues ;:;} 
to,quelleuovcncajaamuchos Can nempoqueparahazeros coxo os 
tos de nuefira Efpaña,y de otras na quier é quitar e 1 hacul o de la mano 
ciones,y afsi no defiendo eíle acha I quiere la Mageftad diuina, que dd 
quequequieren imputara S.Do ¡delosPrincipesdeEípáña , .hafia 
mif1go porque haga mella en d,pe ¡los plcueyos, efiimcn en ramo el 
J.;O hazdela muy gráde a la Verdad, ¡ mifmo cayado a que VOS Os arrima 
que ~s la q fe ha de profdfar en las ! uades1 que es aota vna de las alajas 
hiftorias,y enlosrribunalesadóde ! masefi:imadas de quantas vos vfaf. 
no fe háde admit~r embelecos,yma tes en efia vida,v qui za ha gucrido 
rañas de perfonas imerdfadas. Y o Dios que aya a u ido elhi dud•) p :ffa 
he leydo la vida a S.Dom~ngo mu que yo publigu_e los milagros que fe 
chas vezes,y en diferétes libros, en obran con efiebaculo. \ 
profa)y cnvei-fo, y no me acuerdo [ Yac:abádomededeclarar,digoéj La dlima .ti l 
que en ninguna parte a ya. topado, ·como es ti propio de S. Domingo ; ::iy en Hpan::_ 1 

r Ir ·1· a .,¡. - 1 del h~culo u '\ 
aoque fantoDomingoiueuecoxo · 1brarprenos u carceles,~~~º!-~~-~ l s. Domingo . . · 

Oo) hecho ¡ 
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iri 0• . ' hecho milagrm, fa cando caminos l defanr?.Dommgo en nuefiros ne 5 3 ;. 
106 J detiel'fa de Moros, fino que obra di poS' pudiera poner mucho~ cxem • 

fcrentes marauillas, con losniiiós plos,pero·porqn<ntne hafalido nrny . 
queefran preffos,y maniatados en Jatga la hifl:oriadeftefanco; me có • 
el vientre de fus madres, de donde tentaré con hazer n}emoria de la 
los faca a que gozé defteayre,y def que ie tiene en JacafadelosCoñdef 
ta lnz,de que codos gozamos, fauo tablesde Cafiilla :( en<uya jutifdi.: 
reciédo el fantode camino a fusma cion efia el po~blo de S. Dcmin- · 

' dresen los partos trabajofos.Ha fe godeSilos)p<>rquclasDuq11efasdei 
publicado efre poder y virtud de S. j Frfa~en eftando cereanasal parto, : 
Domibgo de Silosénm:uchas Pro e111h1an con m1Scha deuoci6· al Me 
uiucias1ir. Efpaña, en las qua les las naftcriopor d fanto bacufo;v el vJ 
mugeresque pueden auer a. las·-tna timo Gondefiablequt fü.itó:nud-
nos el baculo de fam0Dom1ngo al tto Señor para u.llamado doa Iñi· 
tiempo de fu parco ) fe tienen ·por go ae .Belafco pcrfona de tanto va:.. 
muy venturofas)y quando<no le al lo:r y caudal como rodo el mundo 
can~an fe cQPfudah,porlo menos puhlica,confider.ando Jos didmfos 
con lleuar las medidas del baculo, fucdfoscj por fo caJa auiá pa-Jfado · 
que aor:t andan muy celebradas. 1 enga~o en plata el bacu!o defanto 
De la eftima que fe haz.e del baculo J Dom10go,c-0mo aora le vemos .. 

Año de Chiflo 1064. A #o de S 11n Benito, 514. 

} ,,zn Annon .4rpob1jn de Co!oniasedijica dffttén_te.~ Aíona( 
terios,dafe relac1an del llamado S1geberg~n{efun.r1Ado 

<erca de la rniftna ciudad de Colonia. 
. Cap, l. 

' zon , proueyo 
N. Señor de vn 
excelente foge-

to,que rdiílio qu ato podia a las in. 
folencias, y demafias del Empera 
don Hen rico QEarto. Efie fe Ila
m o fan Anno( otrosdizen fan An· 
non)varon en quien concuriá mu 
chas prendas>afsi ~ nararaleza,co 
mo de gracia, porque tu u o en vn 
grande cuerpo,bermoforoftro,vn 
encendimie~ro muy capaz,cultiua 
do en buenas letras que ley o en la 
~ 

Vniuerfidadde Bamberga, ypara 
<JU: ellas rio fueffcm fofos<det'fpecu 
lac1on,el Empetcidor HenticoTer 
cero le lleuda fupaldcio~ ~ndoo~ 
de trato, y manejo diferentes ne" 
g~cios,y aUi~ , por el gran ex pe· .. 
~1eme que tema eil'ellos, y rn tra . 
ta~ atdda fuerce de perfornis, llegó 
a tenen~nta fama que bacando el 
Ar~obif pado de Colonia, foe elec-
to dd Emperador Henrico Terce 
ro, y de todos los que tenia o mano 
en el nombramiento. No cuento 
fu vida a la larga,porque dle fanto 
no es de mi jurifdicion,pues qu.e no 
traxo el ab~code. San Benito, pe·ro 
deuemosle mfinno los que Je, trae-( 

mos 
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Centuria Sexta. 220 A'flode Si 
n. 'd 1 d . - d • l d . Ba11to. f mos vem o,pore gran e canno í res,y merce· es, y crec1a e gana e J 

yaficion que tuuoa nucfi:ra Or- 1 hazedelas,verquan bien le corref- 184• 

den,por auer fundado tres Monaf¡ pondian Jos m&ges,pues fueron de 1 l 
terios.principalesdella,yporel mn los mas exemplaresrcligiofos gue 
cho caudal que hizo de fusreligiQ- en efios tiempos huuo en Akma- ¡· 
fo~. ~ié quiíiereleer fu vida muy •. nia, veran d exemplar,y dedudo 
alalarga,ya que yo no puedodete J de coda ella. 
nerme~enefto,veala que refiere Su 1 Como nudho Señor tiene pro· 1 ~e ocaíio- l 
rio,efcrita por vn monge nuefiro:i uidenci.a panicular con los lugares l. ·~e~ mouie.ró 1 

br 1 'd 1 a fa11 Anno quatrode Deziembre,queesautor o ieruames, y con as comum a- ¡ en fundar·d 

que viuia en aquellos tiempos' y a des donde fe frrue a fu Magefiad co Mona(terio ¡ 
Lamberto hiftoriador amiquifsi- veras,fueledar a enteuder por feña· ¡: Sigebergéfr. 

mo podosaños de mil y fetema y les,y moftrar que cienealgunos lu- , 
vno , que en eftos hallar5- muchas gares acotados para fu feruido.No ,,. 
cofasdefte famo, dignas de fer ala- he Ieydo yo de algun Monafierio, 
hadas e imitadas. del qJal tan clara' y abiertamente 

Fue fan Anno hombre de mu- nueltro Señor guíl-aíle defeñalarel Edifica S.An 
nod11co, Mo cha abfünencia,de gran oracion,y firio,y mofrrarel lugar adóde auia 
n;iíterios. que hazia infinitas limofnas -~los de fer feruido,como en eíleSigeber 

pobre~, y le parecia que no eran las genfe,que fe fundo en v n Momea 
de menos importancia fauorecer a viíl:a de Colonia,ca be el río Sigi -
los Eclefiafticos pobres, afsi fondo uerg,que da nombro al .Monre, y 
cinco Monaílerios,dos de clerigos al Monafrerio.Auia ya fon Anno 
y tres de monges: vno ÍUiJdo para edificado los dos Monafierios( que 
ckrigos dentro de la ciudad de Co deziamos) para clerigos, y como 
Jonia, llamado S.Mgria de las Gra- era can deuoto,folia andar algunas 
das;otrofüeradeladichaciudadde eftacionesdenoche, y acertoapal 
die a do aS.leorgeMartydos tres q far por jamo el Monaílerio de fon 
. fabrieo para monges,el vno fue ca Marrin deColonia,iluHrifsimo en 
be la ciudad de Colonia en el Mon aquella ciudad, fonio que efiauan 
t~Sigc¡.betgeofe,elotroenlart'gio cantando Maytines, quedeuiade 
de los Eklauosen el lugar que fr di fer a las dos de la noche (conforme 
ze Salfek, el vlcimo en V vefifalia, lo difpone la Regla de San Benito) 
en el lugar lla'madoGrafcaph: y co y viendo~ 1 fikncio que en aquella 
mo el tenia vn grande ani11io,y era fazon auia en toda la ciudad, y qu(' 

hombl'e podc:rofo, y no le doliad folosaquellosrnonges eftau3n Joá 
dinero gaftado por nuefiro Señor do en femejante hora al Señor del 

. las fabricas dc:ftosMonaíl:erios fue Cielo y de la tierra,mouido de de-
ron muy natables,y 11.1zidas, ylos uocion,fufpirando dixoa vn Pref-
enriqueciode mu<:hasrcnras;ypof byretoque traia confrgo. No ce 
feffiones,v de buen numero de mó mueue mucho la deuocion dellos 
ges. PcrÓ entre todos el Mona_ Re- religioíos,que dl:ando todos los de 
no mas regalado fu yo fue el Srge· 1 mas ocupados con el fuenoen Co 

. bergenfe,cuya fabrica fue~as grá- l lonia, que e Res folos eften dan d. o 
de, y cuyas remas mascrectdas,por loores a fu Criador~ Verdadera-
que como el fanto le eli~io para de mente me de u en hafia agora poco 
pofico ddu cuerpo, y le tenia pre- los monges,pero yo procurare. de 

1 feme cada dia le hazia o_u_e_uo_s_f_at_1o ___ e_n_n_1e_ndarlo, y de htizerles tan bue 
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J8J. 
nas obras,que me perdone Diosla 
floxedad y defcúydo que hafta a qui 
he tenido . Leuanto las manos al 
Cielo, y con humildad fupli~o. a 
Dios,le die He vida,haíla que hrz1ef 
k vn Monafterio en gue fe íiruief· • 
fe a Dios con pnncuahdad, obferuá 

· . cia y veras. 
~ Señale~ mor ' ' M n. d d' . 

tró Dios de Moíl:ro la ageua mma, por 
que ' gulhu.i muchas feñales, que vnas fe alcan-
huuieíle Mo- ' d · 'd 1 

aerio sioc ~an a otras, e como ama oy o a 
b:rgenre. b pericion del fanto Ar~ohifpo , y 

que le era grato el Monafterio,que 
k auiade edificar, y dio mudl:ras 
del lugar donde queria fer feruido, 
que era el Monaíl:erio de Sigeberg 
que eíl:a tres millas de Colonia. 
Porque lo primero , cftando el 
fa oro recogido, y rezando ( como 
lo tenia de coilumbre( en vna capi 
lla a modo de cueua, dedicada a s. 
Pablo,le hablo vn hombre venera 
ble, y le dixo eftas palabras: O Pre 
lado digno de roda vtneracion, no 
re tardes de edific~r el lugar que 
Dios time preuenido que fe haga 
en el Monte Sigeberg. Penetraró 
eft• palabras en el pecho de ían 
Annon,pero el Monte que le feña 
lo aquel hombrevenerable, no era 
fuyo en propiedad, antes le poffda 
vn conde Palatino de aquella tier 
ra llamado Henrico,que tenia grá 
ojeriza, y enemiflad con el A r~o
bif po,y en el mifmo monte _tenia 
vna forcaleza, de donde folian foJ .. 
daJosa hazergran daño en todas 
las tierras del Ar~obifpado : pero 
quando Dios quiere,rcdas las difi. 
cultades fe a llanan,y el Conde Hé 
rico arrepentido de fu pecado , 
:uiendole el Ar~obifpo defcomul· 
gado,le vino a pedir perdon,y pa
ra fa i:isfazer las injurias que :mia 
hecho, Je ofrecio la poíf efsion del 
Mon· e , y el famo le acepto para 
hazer alli el Monafierio, que tenia 
penfado,y en lugar delos foldados 

robadores, que alli viuian, y ofrn · 
diana Dios1poncr monges muy re 
formados,que fiempre le dtuuid-
fm alabando. . 

San Annon 
c:di6c.ael Mo 
n.a!lerio Sigc 
berg"nfc,ycó 
fagrala Iglc
fia. 

. Auia alli cerca vn pueblo pe
queño llamado Eftieldorpe , los 
moradores del vn dia de Domin
go yuan a oyr Miífa , parlando 
de diferentes foceífos , y leuan· 
tando los ojos , vieron vna Cruz 
marauillofa , que defde el Ciclo 
fe eftcndia al Monee Sigebergenfe 
con tanta luz,ycolorestan admira 
bles, que fe cfpamaron los que la 
efiaoan viendo , y juzgauau que 
en aquel ,Mome fe auia de feruir 
a la Cruz de Chriíl:o, pues el Cic
lo daua femejame feñ~I. Aun otra 
parecio mayor,qlle cuenta el Au
tor de la vida de fan Annon en el 
ca pirulo veynte y vno, porque di .. 
ze que vuos peregrinos de cierra de 
Grecia>paífauan por Bona , pue· 
blo DO lexos deffe Monte ' y a 
deshora vieron vna cfcalera, que 
baxaoa del Cielo.; cuyo pie efta
ua en el Monte Sigebergenfe , y 
por ella fubian vnos corderos blan 
cos como la nieuc , de marauillo · 
fo refplandor. Viendo fan Annon 
todas e_fi:as feñales , a y u da qo de fu 
deuocton,y feruo·r, fiendo ya co· 
mo hemos dicho el Monte fuyo, 
fe dio gran prieífa a edificar el 
Monafterio, para cumplir, y exe
cutar la voluntad de Dios · ~· que . 
con tantas , y tan marauillofas 
mueflras fe defcubria . Andauan 

l ·~uchosobreros, y diferente~rni- . 
1 mfhos fobr~ la obra , y el m1fmo 
1 yua , y vema, para con fu prden' 
1 cia dar mayor calor a ella. Final -
¡ mente fe acabo la Igl( fia el año de 
Chrifio mil y fefema y feys , y la 
dedico aún Miguel , y a todos 
los Angeles , y qui [o qnc= fudfe 
cambien fu Pacron fan Mauricio, 
y fos compañeros , los foldados 

de 



upna 

· ~ñode 
chrijlo. 
106+. 

Centuria Sexta 22. I Ano deS. 
'lJmito 
f 84. ¡de la Legion Tebea: y afsi vnos 

dizen que fe llamo , el Monaf
erio '.de fan· Miguel Sige?erge1~

I fe, otros de fan Mauricio Si
[ gebergenfe, pero en cfio va po-

. co. 
Mar.:millano El •r ¿• d l d dº • 
cable el día mnmo ta e a e 1cac10n 
dela cófagra de la Iglefia , le acontecio al mií-
·• dc:laigle · r ·( 

{.10 ' mo ianto Ar~ob1 po, otra mara· 
'ª' uilla , con que fe echa el fello a 

las paffadas , porque acabandofe 
las ceremonias, eftando fan An -
non diziendo Milfa, auiendo he .. 
cho la confagracion del cuerpo y 
fangrc de Iefo Chrifto , delante 
de los ojos, y de las manos,fc le re
prefento vn globo refplandecien
re, y recogiendofe , y abreuian
dofe, dio configo aquella claridad 
dentro del caliz, y fi bien inchd de 
alegria al fanto , con la merced 
que Dios le hazia, tuuo le vn po
co dudofo, fi echaria las bendicio~ 
n~s acoftumbradas fobre el caliz, 
pues ya parece que el Cielo le te
nia bendito : pero al fin con ra· 
zon pudo mas con el la autori
dad de la IgleGa, y no quifo dexar 
ni vna pafabra,ni ceremonia algu
na de lasquedla manda. 

De clócle tra , y a que el fanto Arcobifipo 
xofan Anno 1 . . > 
monges que . ama tenido tanto cuydado con 
vi~ie~c.n al ' los edificios materiales, y con la 
prmc1p10. r b · d l l l r ia rica e tempo, e pu10 muy 

grandeentraeralli monges, que 
fueff en muy religiofos ) y obfer
uaotes , y como le parecieff e qL1e 
en Alemania no los auia de vida 
tan eftrecha, qual el queria y pre
tendia, e!l:e año de mil y fefema y 
quarro los dcogio en Italia, don
de el fanto fue a ciertos negocios 
del Emperador, y fuyos, de don
de los traxo , y el prouecho que 
hizieron en roda Alemania, y la 
gran fama que cob!aron p~r to· 
da ella , no lo quiero dcz1r por 
mis palabras, fino por las de Lam-

berro , 3 EfcafoabDrgenfc Auror 
de aquel tiépo.dd qllal parece que 
las traslado el monge Sigeber· ª Lambmo · 

r r · · ) 'd d f' 4ñó 1004. gen1e, que e1crrn10 a vi a e 1ao 
Annon. Dixo pues Lamberto la~ 
palabras figuienres. 

Pues como vieffe el fanto, ,. 
que en las tierras de Alemania k ,, 
auia enfriado mucho el feruorde ,, 
la difciplina regular ,y que los mon ,, 
ges auian puefio fu cuydado en ,, 
hazienda , y oluidadofe de Ja co 1 ,,, 

munidad,farigauafe ioreriormen· ,, 
te en fu alma, remiendofe de auer " 
hecho grandes gafios en la fabri · ,, 
ca, fin confeguir fu fin deíf eado. ,, 
Acontecio en efte medio, que fue ,, 
fan Annon a Roma , a negocios ,, 
de la Republica , y auiendo dif- ,, 
currido por algunas regiones de ,, 
Italia,para hazer que los Princi- ,, 
pes della con íus ruegos no fe a ,, 
parraffen del Rey, acerco a llegar ,, 
al Monafterio , que fe llamaua ,, 
Fruttuaria, por c~ufa de hazer o- ,, 
racion • Admirófe alli el fauto de ,, 
Ia eftrecha obferuancia de los ,, 
monges,y de las leyes que renian ,, 
muy conformes a la ianra RegLi, ,, 
y quando (e boluio a fo tierra, fa- )) 
co algunos dellos confi~o, muy ,, 
prouados en las obras del feruici o ,, 
de nuefiro Señor , y a eílos pufo , , 
en el Monaíl:erio Sigebergenfe, ,, 
para efiender efie modo de viuir ,, 
en todas las Galias. Boiuio a em- ,, 
biar con buen termino a los mon- " 
ges de fan Maximino, que auian ,, 
efiado primero en t'fl:e Conuen- ,, 
to , porque no quiGeron viuir ,, 
a la tra~a, y conforme a los inf., ,, 
timtos de los monges Fruétua· ,, 
rienfes. Efie hecho imir;;i ron to- ,, 
dos los Obifpos de Franci~, y A- 1, 

lemania , porque vnos lreuauan ,, 
monges de Gorcia, otros de Clu-1 ,, 
ni, otros del Monafterio Sigeber· ,, 

,genfe. ,, 

y \ 
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Y de tal manera preualecio la cio~,y f~ff¿itud gnardaua el filen·¡ Benito. 
emulacion, y fama 'competencia cio , v lasdemas cofiu·mbres del 1 f8'/-. 

~an paga
do eJl aua lan 
Annodc los 
:nonges,¡y el 
e<1ydado que 
tenia de fu re 
galo, 

defte hecho, que ya fe veen por la Monáfterio , como fiel por q¡Je- ,, 
Francia pocos Monafterios que no 1 brantarle huuiera de fer l!euado ,, 
ayan recebido el yugo defta nue- al Capitulo, y le tomaran refidea- ,, 
ua infiitucion,y reformacion.Da- cia de las cofas en que auia falta- ,, 
ua fall Annon grandes gracias a do. 

" nueíl:ro Señor que Vela viuir a fus Hafia agui fon palabras de Lam 
" monges, conforme al eftilo que fe berto, verdaderamente muy no-
" vfaua en Fruél:uaria, y de que paf- tables, y que nos declaran muchas 
,, fauan la vida con eftrecha obfer.., cofas que yuamos bufcando , lo 
" uancia, y la opinion de fu modo primero fe nos refrefca la memo-
" deconferuar, fe efrendia por to· ria, de Ja gran religion y obferuan 
ci das partes, y de que muchos fe infla da que huuo en lta}ia, en el_!'1o-
,, mauan,para menoípreci~r al mun naíl:erio defan Bemgnode l•ruc-. 
<l do, y fe emregauan dehaxo Je fo tuaria ,Ja qual alabamos en el quin 
" magiíl:erio,para fer infiruydos en to tomo con palabras de fan Pe-
" el camino dd Señor. Daua afsimíf dro Damiano, y el año que viene, 
(e , mo graciad. fu Mageftad, que no tratando de la Emperatriz Santa 
,, ¡ 1c auia confundido en fus efperan- Ines, bolueremos a dezir otra pa-
,, . ~as,afsi ponia grandes diligencias, labra. Tambien conocemos def-
~' 1 de que no pad:cieffen alguna necef ra autoridad de Láberto, el gran 
" lid ad, de todas aquellas cofas, que deffeo de feruir a Dios, y zelo de 
" fon meneíler proneerfe para la fia - faluar las almas, que :eflaua cacen· 
" queza corponl.honraua, y venera dido en el pecho de fan Annon, 
<e UJ a los mong~s, COlnOÍJ fueran puesconauertraydoll}Ollgesmuy 
'" /1 fos feñores .' y efraua tan fobdito concertados -como auia en el Mo-
" a C]Ualquiera palabra , no falo nafreriodefan Maximino deTre 
"1 del Abad, pero tambien de los De- beris , de quien trate en el fcgun-J canos del Monaíl:erio ; que qual~ do tomo,por~ue vio que en Fruc-
~' ! quiera cofa que ellos ordenaffen> tuaria al prefente auia mas rigor, 
" :aunque efiuuieffe ocapadoc:n ne- y efrrecheza, de alli traxo mon-
·) gocio) granes, aorade la Republi- ges, y boluio los de fan Maximi-
ce lea aora fuyos,luego fe leuantaua, n9a fo cafa, pero lo c¡ue principal-
" ' y los dexaua de las manos, y como mente pretendo es, que fe note con 
ce íi fuera vn vil efcla110, hazia todo la excelencia que fe profeffO la vi 
" lo que el Abad> y los Decanos le da obferuame en efl:e Conuen · . 
,, ordenauan. Tenia gran cu y dado to 1 pues fatisfacian los monges tan 
" (pudiendo e fiar pre feme) de que ¡ to a vn hombre de vna vida tan 
" fe les adere~affe I.a comida con f~- ) perfelt:a como profefTaua fon An-
" zon : el la mer1a; el fe la poma 

1

1 non., y lostenia tanto ref pero, y 
, delante , el mezclaua el agua con afic1on , que como fi fuera efcla-
,: el vino,el e comiendo losmonges) uo fu yo, losobedccia) los regala. 
ce eHaua mas prompro y aparejado, ua,los feruia , y guardaua fos cere · 
ce afsifüendoa fo feruicio, que otro monias,ymodosdeviuir, yefiaua 
,, gualquier criado. En tanto que fan tan pagado dellas, que en mucha·. 
" Annon haziaafsiíl:encia en el Mo.. partes de Francia y de Alemania fe 
v nafterio ,de tal m:mera con aten- efiendio la obferuancia del Mo 

naf .. 

La vidarcfo~ 
imda de Fruc 
tu:-iri a y del 
Monaflerio 
Sígcbcrgéfe. 

. ..., ______________________________ ...,... __ 
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. 106+~ · A uia cobrado el fa neo Ar~obif · 
Ex~ndonesy ~ p· 0 canta aficion con la cafa que 
ca!ldades del • • ' 
~ono.tkr~o : pudiendo nunca fa ha della, y pa-
Sigebcr¡;c:fe• .: ra coi1foelo fuvo , lleuáua moa .. 

·I ges que le acon1pañaHen , que le 
1 feruian·. de recuerdo para que no 
· feocupalfe tantoen lascofastem
: porales,ypara quecraxeffe a Dios 
.• delante,afpirandofiernpre a la per 
· feccion • Tambien ennoblecio 
al .Conuenco, por todas las vias, 
y maneras que a el le fue pofsible. 
Hfaole libre de todas jurifdicÍO· ¡ 
nes' e inmediato fo lamente al fu. 
mo Pomificc,y porque tenían ma· ¡ 
no en aquellos tiempos,en las elec 
cionés,olos Principes,o los Obif
pos,tr_axo Bula del Papa, y priui
Iegio del Emperador , para que 
na y de fe enrremetie!fe en el nom
bramiento de los Abades. Algu· 
nos Monafierios tenian aboga -
dos, o defenfores (ya he declarado 
éi.Qos tttmioos o~ras vezes) que 
-m.uv de ordinario c.41..n losfocef. 
forcsdelosque los fundauao, que 
eran como Patrones de las caías, 

.. p~ro porque fe auian vifl:o gran 
; .des in.-comueniences de malas obras, 
'. que hazian los aboga.<los a lo! mon 
·. .ges, <µJifo d fanto que ella elec· 
' cienfueffelibre;del, y éf Abad,y 

ComieJ:lto pudieffe nombrar por 
defcnfores a quienes les parecieffe. 
Deltas, y de otras calidades., fe ha .. 
ze commemoracion en voa Bu· 
la dd fumo Poncifice Alexao
dro Segundo , y en vn priuikgi0 
del Rev~don Henrico, que defpues 
fe llamo Emperador, que porque 
c:H:as tfcrimras andan en la vida 
de fan Aonon, e.n el libro prime
ro,c2pitulo veynte y feys, y veyn
te y Gere,,en manos de todosj y fon 
nllly fahi<L1s,no las pongo ( confor 
mea micofiurubre )en la Apen
dize. 

Siempre fe ha tenido en los 
· Conuemos por calidad de mu cha 
efiima ; poff eer diferentes reli · 
quias,efpecialrnente fi llegan a fer 
cuerpos enteros de fa neos, en efio 
pufo rnucho.cuydado fan Annon, 
y·de todas las partés que el podia, 
las procuraua auer: fin perdonar 
al traba)O'tni aJ ·gallo • . También 
efio fe cuenta muy a la larga en el 

. lugar alegado , ddde el capitulo 
treynta y: . .nes, haíla el treynta y 

• ocho, qile.~s fin del li:b.ro·prime· 
:ro. Fuera del braco de fan Ce fa 
rio,y la cabe~a de fan Vidal, que 
amparauan y defeodian al Con-

. umcol traxo a el el cuerpo de fan 
· lnoccncio Martyr infigne de la 
. Legion Tebe.a , que le huuo por 
. fauor de Ad.a ley da Marquc:fa; por 
. cuya aucorid .. d los mónges de fan 
Mauricio de Agauno,le quiíieron 
dar tan ~ran teff oro. Huuo tam 

· bien en fo poder el cuerpo de fan 
Benigno Obifpo y Man)¡).-; , de 
quien dexamos dichas mu chasco~ 
fas en d quinto tomo , a a cuyo 
fanto nombre dlau:m dedicados 
aquellos dos iluftres Monafterios, 
fan Benigno Dibioneufe,y fan Be 
11igno d~FruB:uaria. . 

Tambi.en podemos ponerdefde 
luego entre los cuerpos famos que 
honran fa ca fa, al mifmo fan An. 
nonfufondador,ybienhcchor,pot 
que defde d miírno punto.! que 
fe determino en fundar efie Mo-
naíl:erio, viendo las muchas muef-
tras,y feñales que el Cielo auia da-
do,f e refoluio de enterrarfe en efie 
lugar, y íi bien es verdad; que án · 
tes qui fo elegir el fepo lcro en fan · 
ta Maria de las Gradas en Colo-
nia : pero de codo punto nrndo 
parecer , y pronofiicando los ple y 
ros, que auia de auer fobre la pof · 
fefsion de fo fagr~do cuerpo, con · 

134 • 
lkl1oubs del 
Mon~He: io 
Sigebetgffe. 

a Tnmo ~. 
.Año 1004 • 

Muerte de Sá 
Annon° . 

, juro a todos fus amigos, y a los Ma- \ 

gii-------------------· 
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gifirados de Colonia , que no le 
¡>ermitief en enterrar en otra parte) 
fino en fan Miguel Sigebcrgenfe. 
Fue fu muerte preciofa deláte del a 
cata miento de Dios,y fiépre tauo. 
monges Sigebergenfes a la cabecc 
raen aquel trance:. Como no he da 
do cuen~a de fu vida,campoco la da 
re de los milagros · que: fan Anoon 

· hi~oen vida,y en muerte, porque 
comQ no es monge de la Orden. 
no e ftan ami cargo,baftanos faber ' 
que como el lo tenia ya vifio -, hu· 
uo grandes pleytos,fobrt'la poífef 
fion de fu fama cuerpo:pero al fin 
vencio la jufticfa,y la volu11taddel 
teft.:d;.>r. 

Ceremonias · , No quiero callar en efl:a oca
:inte~ del en- . íion vna ceremonia que fe vfaua 
t ie.rro y en. el en aquel tiempo: quando fe enter-
m1f'mo cnt1er l Obºf A b' r. ro. rauan os 1 pos, y r~o t1pos,y 

otras perfonas de calidad, que def
pues de muertos y embalfamados, 
no los entcrrauan luego,fino Ilt0·a· 
uJulos ~las lgleGas pri.ocipalesde 
las ciudades, y vn diales hazian las 
obkquiasenvn Monaíl:erio,yotro 
dia los pa ífa uan a otro, o a otra Igle 
íia, yafsi yuan proGguiend_o por 
ocho dias,y al oltauo ,fe hazian las 
honras fooerales,en donde :rnia de 
quedar d cuerpo para ÍJemprc: cf. 
to fe hizo con elAr~obifpofanAn 
non,compiticndo fanta y honrada 
mente, las Iglcfias en que entra~ 
ua• eo donde fe le auian de dezir 
mas fofragios 'fauoreciendo fo al
ma,al fin el vltimo dia , que fue al 
oébuo,le licuaron los ciudadanos 
de Colonia,con gran pompa y de 

l uocion,al monte Sigebergeofe, a 
¡donde fue colocado,con harcasla
grimas,y fentirniento de los ~on
ges en vn rico fepukro, en el qual 

\ fepnfieron c:íl:os verfos. 

'¡ :PatribuJ egre¡/js orn11ttt Coloni11 
f .m11!t1.1, . 

Eccleft1 JPetulum, mi(Jit.lltÍ hunc 
tamulNm, 

Emícnit mundo,notttJ lux ..,;lnno-
"" fecundo.. ' 
~ per Cr4nfl" foo pttrerílt()ffe· 

c10, 
.ftl'fiJfi/Jgs hoc Jennis 11nnisG001J 

)J1cems, 
~"rttt 'ZJecembrÍI, u1ml11x INlkt 

émedio. 

Lo quefucedio en el c..:JICo-.. 
nafferio Sigebergenji ·tlef 
pueJ de la rnuerte de f~nAn 
non. D"1fe 1elacion JeloJ 
principjos de fan Nortberto 

Patriarca de los religio
fas Premonffraten 

(es. 
Capit. 11. 

¡34. ' 

.¡p~~~-· N tantó que viaia SanAnaof:i• 
· 1 A bºt: f uorecc:i laca 
C r~o upo an faylacnrique 
Annon, eran tan· ce defpn~ "1~ 
t;is las mercedes q muer:m. ; 

haziaal Conuen-
to Sigebergenfe, 

<]UC :rJcan~andofe vnas a otras,nú · 
ca losmonges vieron Ja cara a Ja ne 
cefsidad,ni 1a tenian de guardar pa
ra otrodia, porque la prouidencia 
del fato prcuenia a todos las obras 
que fe hazian en el Cóuento,muer 
to d,comen~aron a pacfecer' y los 
oficiales fe encogian y dhechauan 

l de manera1que elSacrifian no gaf 
ta.ua tata cera enlos oficios cliuinos 

1 m c:n el ornato de 1 réplo,ni el Sille 
rizo daua tan cumplida racion:ipe· 
ro como elfanco defdealla del Cie· 
lo tuuieíf e cuy dado con la cafa que 
auia tomado a fu cuenta' el mif
mo en) dos ocaGones fe apare
cio a ellos dos oficiales ( como 
lo cuenta el Autor de fu vida, en 

el 
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-;1 libro ~.cap. r 6.)y los rcprehen· 
Ídio de la poca f¿ que guardaua~ co 

. d d l Bemto. nempos e a e amé. 
Concurrieron en Sari Nonber 18 4. . 

1 lel,oo confiderando,quc:eltema a· 
¡gora en el cielo masaficíon,y cari· 
; ño con los Monges de la ca fa, que 

d l . l'd . Inlignespré-
tO tO as asca 1 adcs,v buenas par .dascieSl'\Mt ¡ 
tesdegracia,v naturaleza, qu• foe be!·to , y tüs ! 
l. r '-- n· ·d 'd coHú ~r~s;in' ¡ en terewma as ,yt' ni :scnmu .t<:sd::.:o11uer i 

1 cho de los hombr~s,porgue fu pa- ¡ tirl.:, · 

l 
: qua o do viuia entre ellos,~nimolos . 
\y perfuadiol?s no fueffen mifcra-1 
1 ble;,pro~u -:tten~olesque d Monaf( 
) tc.:r10 fe na mas neo, y poderofo, 
1 que en los tiemposque c:lviuia.Cú 
plto bien S.Annon lo qué auia di
cho, porque comcn~o fuMageftad 

l dre,y madre eran de noblifsimas, 
, y efclarecidifsimas familia': fue de 
: muy huma y gétil difpofsicicm, y 
¡de hcrmofif~imo rofho, grandc,y 
' capaz encendimiento; y culciuado 
: éon muchas ciencias, ª P.acible, y 
1 muy ekquenre a marau1lla, dema 
; nera que robaua los cora~ones de 
'. aquellas perfonas con quien traca 

upna 

' ' a obrar mifagros por fus mereci
mientos, y era tanto eJ concurfo 
delas perfonas que vcniá con ofré 
das,á pedirf ocorro en füs mcefsi
dades1que de dfa;y de noche no fe 
vaciaua la lgldia de gente, y la ri 
queza que (e iunto, fue encanta a
bundancia, que fe acabo de edifi · 
car la caía,y íe hi'lieron grandes, y 
fum pruofos edificios, fe doblo la 
renta, y fe mulciplicaron losMon · 
ges,porquc en tiempo de S.Annó 
no viuian en el Monafierio masde 
quatem:l rdigiofos,y defpuesdefo 
mueneJkgaron :l Lr ochenta, y 
tenia la ca fa cofülla para fofienta 
lo> á todos,ayudando los Mong::-s 
a los mibgrosdel Santo con vna 
vida obfcruante, y religioíifsi. 

ua,afsi por fu nobleza, como pot 
fus muchas prendas en negocios, y 

1 
en ·1uanto em prendia, tuno gran 
cabida con los Principes, afsi e 
clefiafücos como frglares, y fue fa 
horecidií~imo de F rederico A r~o · 
bi í pode Colonia, y del Emper J

dor Henrico.Dexoffe lh:uaren fu 
mocedad del apl.rnfo, y fouor del 
múdo,y eHaua rá engolfado y me ¡d dodemro de las v:.miJades,y pro 
fanidadcs dd,que !i N.S.no le mi· 

, rara con ojnsde piedad, efiuuo d 
pobre mo~o para cntregarfe de to 
do punto a vna vida fue 1.ra,y !icen 
ciofa!pcro rnir0le fu Magdtad, y 

n-.. a. emb10le tan gran fo corro de grJ · ¡' 
1 Conocefe la : Para la prouan~a de la vi~a pcrfe· cia,q le boluio en otro hombre, y 
. obfcruanda ¡aadc:lo.sMon?,esdefte Conut:n· denmy galm y profano le vino a 
dcU.i caf~cn 1to,v qned·do ttrnchos años en el 1 h.azer vnAo. oíl o!, y vno <l dmprin 1 
hconuc:rnon : . , .d , • • lb l 1. 
J cS.Norocr d trato de¡~ Vl a tlpmtua , a ,, - c1pales fa oros de fu falefla . 

. to. ua la autordaJ que alegamo . Hartas cofasteni:i~y· podía dczir Principios de · 
) d fi 1 • r .. fa conuedion 

\ Lamberto,pero masmueuen ose e ~g or101ovaron,porq crcyen de:: S.Nortbet 

xemplos que las pafobras,y q~iero . do a algunos :;autores, enrédi q era to. 

poner vno ~e co~~ aprend1~ e~ f de mi Orden, y tenia auienas bié 
. ell:a ca fo la v1d.1 erpi11tual 'y prmcJ ¡ ha fiares ~5¡as, para e<li ficar vn grá 
lpios de 11 pcrLccion~ aquel grá pa \de edificio, pero eftb cofas mayo-
1 drc Sá Norcheno,refon11ador de tes,quedaranfe para qoié figDicre 
':los Canor.igos ro:r. laresde S.Agu. fl la hilloria de la fagrada ürdé Pre 
tin,pero p2 ra qu•. mejtJr fe enti<~n n1ófi rJ té fe, que yo folamére qui e 
da eíl:o,r.~nicro d;.F noticia de quié , to tratar lo que es de b de S. Beni• 

, e~·a. d ie San.ro, y fos grandes fer·\ to,de la q;1al en los principios ~e ?-i 
· u1c1os que lnzo á la lgldia, en los! ' pn~uecho S.Nonberco,y apred:o l 
.......-... . .-·----------------...;.....-----··-·····,, ... -----.·-·-·. 
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Co1·onica General de SanBenito. .AJ'JoJes--
. f . 1 l A . b. t: F d l Ben íto. en ella c:l cammo dela pet ecc100, ¡genera con e r~o 11po re e· 

no comandodabico,fino fiendoa 1ico ( q es fingular medicina para 184~ 
lúbrado, y {cndereado por los Mó cur:;ar llagas encanceradas.y podri 
ges del Monafierio Sigtbergenk, das)trató luego de ordenarfe,y al 
los quaks como vimos end ca pi· tiempo de recibir la orden de Dia 
rulo paffado,eran exép1arifs1mos, cono,ypresbyrero,hizo vna mor-
y religioÍJfsimos, perodigamosJo cificacion,en q fe echo de ver,q ya 
dto con las palabras formales del no trataua de fc:r efümado, y tefpe 
autor de 1a vida de S. Nortberto, ') cado en el mundo, fino de dar con 
trae Sur10 en el cercertomo a frys el al crabcs,porque •mdando anees 
de: Iunio,q fon muy dignas de cófi befiido có ropas ricas, y de mucho 
derac ion.,.,Acceptis( dize) ergo [11· precio,fe vifüo vn ro pon de pelle 
crij ord1mbu1 cot1ert1t conttm'o pe Jo~de corderos,ordioario, v va la di 
Jé contu!it fa adfigeúergen/e 'l"º- con q admiro a los que de ~ntesco 
dimagn;e r..~pr1tc!Ar.ef11m.eMontt nocian fu alcibez,y vanidad, yco-
flenü,"JJb1 mterrel1g1o(o.1, ad deuo- mo foeff e tJn famo{fa la vida reli· 
toJ m om111ft:tnEJitdte f!101111cho.t, 'Pt giofa,y obferuanc~', q fe profeffa-
ttccepti Sacerdottj 11dd1/ceret'P/um ua en d Monafterto de S. Miguel 
& cert1t re ligio.fe "P1ue11di ct1p~re1 Sigeberg éfe, y el era tau a de h~zer 
documema.c·iplet1fa¡,1b1 d1ehuscir la muy penitente, y exemplar,qui 
c1terq11.tdT1t/,tnt11,red1ts ad patriú fo haz.cr los primeros exercicios 
Jolttm,contul1t fo 11d Ecclejiam, l1/n (lhimemoslos afsi) en aquel fagra-

1 {Mer11t, ~ er11tcttnomcuJ fecul.t· do Monaílerio,y defta vez dtuuo 
tú.Yen romance.Recebidas las fa en d40, dias,poco mas, o mrnos. s N b 

b l ·· l r 1 T · . . . or etocn gradas ordenes> o u10 e pa10 de ~bien en los años de ad dante ' fusmu;ijos a 

camino q auia lleuado, y dio confi como nueflro Señor queria hazer cudi.i ~l M~-
111. ·1 fi . S. b , r "' "' f" • N l l .. n;ificno Sl· go-en e tv ona · er10 lge ergeie, ra gra ato a ortJerto, e come~o . gcbergcnfe. 

de grandc,y t'fclarecida fama a dó a dar difrrére~ trabajo." pcrmirien li . 

de entre Los Mo_nges religiofos, y do q muchosleperftguidfé. Quá 
deaotos en toda famidad apren- do veia q crecian las tormentas, fe,. 
dieffe el vfo del facerdocio recihi acogi::i al Monafrerio Sigebugc:·n 
do, y losdocumétos ciertos del mo fe,y aEi en el cap. 6. budue ad~ zir r 
do de viuir religiofameme, y auié el mifmo autor:C17 nutem perfecu-
do cúplido el termino de 40. dias, tionem fdteretur ttb hú rmbmerttt 
bofuiendofe a fu tÍCff;l, fe fue a la eiu; pr.ed1c~t101.mpm·tun11,confere 
lglefia á donde auia fido, y era Ca b'll.fe 1terft ttd Stgebergenfe 9u,,J; 
nonigo fcglar .Hafta aqui fon p~la n8-aebor11m e tenobium, 9uod tri-
bras del autor alegado, de las qua- lnu,lcoloniA d1/}at m11lutrtbrn.Al1 
l:s fe coligm algunas verdades q c¡uttndo in regulartü CA1mrm1corli 
e!l:auan haíla a qui en difpuca, y a· J.donajler11i,c¡uod d1c1tur.l?!d11,{e 
mi parecer fon claras, y llanas. pi11s autem mc¡utrnd11m erem1tam 

~º;.~~r~;;_ Cerca de lo que dize q mudo la nomme L1dulph11m,m1r,;e fanElitll 
toen los ver. vida defpues que fe ordend,quicre tl5, ~ A6jlmettlC 'JJrrum cleruorü 
tidos. dar a entender q comé~o a tratar )lit.iagentem.Quando( dize)pade . 

de perfrccion ~porque ya el algu ciaalguna perfecllció, caufada por 

1 nos dias antes tocado del cielo' a- aquellos a quien fu predicacion c-
uia dexado la vida fuelta,y licencio ra irnportuna,iuafe otra vez ai Mo 
fa,y auieado hecho vna confefsió nafierio de Monges Sigebergeof e 

........... ., a we; 

que 
0:0- U# 0- . $ . . AS squ 4 . . -t!O . .1 : :s::'f.!*·.-.'· ~ ~· . , .... 
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~--:.-: (l:-:-. ---:d:--::C:::-:-I--:.----:.:---· 1--.-------· ..,.... -~ Bemto 6 :[hJwanre e o onia tresm1·' della verdad,finolas palabras dd . , • 
; ¡)Js,y otra vez fe iua a!Iv1onal1erio 1 autor,éj vamos fi?.uiédoenel cap.;. : 184. 
!Que le lbma Roda,g1_1e era di: Ca-1 2 2.erJ muy b1HJ-nrc p<lraqw enrf-j 
' l . 1 ' } 
¡ nonigos rcg • .ares,?ero mucl1:Js ve ¡ 1 damos e} no fue 1'.fonge,porq dizel 
vs :~ ccJdÍJ a v n3bemira1io JlJma ¡ ¡' q aoiédo ju_r~do muchos clcr!gos, 
· d-:i Liduli'ci v JtÓ de gr~ fanrid~d, y i y oyeodv d!Lre:1 res pcreccn:s de 
abllinc::ictJ- lj.'i-~ guardaua la vida! ) Obifpüs,y de Ab:ides, cj vnos Qci:i f 

;d ,, L,s C:!;., ri 0 os l : fejauan a1S8ro,éifie.uidTe la v1d1 · · 
! 1 : ~Í)dL~s~do~ ;il;torid4desdelapaf" eremitica ;colosÓ¡l~awmpM1:m8 
, S. Nort Kl''(• , , ~ ; ' f • 1 · 
: nol¡¡;;'. 1\ic\~~ LL!J V u da í~ JCJDode rt: ~nr,vlrra y Otros g fueffe.Monge Cirfren. ¡¿: 
: tk ).Bcn:r,,. de ;tfc colir.c q S.~~onberto apré fei(j comen~ar1ail entonces e(> ?.rá 

: di :> b vi Ji etpi ; irna 1 al principio, difomo nóbn·;.fin alrneme vino a 
¡en el lVlon::iilt·,rio Sigc:~ergenfo, y i·efoiuufe,cn ferCanonigo regbr • 

. 
1 

1d.~fp 1 1esqnandoeraf.: t1gadodee· , loqualdi~ed<JutorporeJhspJh · 
1 •mdos,ypcrf:Tuidores( <;.] rnuo mu bras~/n cordc foo cunRa col'l-fcru;s 
j chm ) fr fauo1 ecia dd rliifmo Mo ¡ Ptf,1p1<'tJJ,ve!ox a.d .ntdteH:ium,cpn 

I müerin Sige'b:::rgéfe fe conoce cb ! d1ffur-rt,C,? refe:·11at mpojurumJt¡¡ 
r:i,v diHintJmcme,comoS .. Non: ¡1déntt p•·fiff~wm cMuwmc.e cuJ e 

t b:::¡tonunc2tunoelabitodeS.Be : rtram :pfe, c.:7~1~tc¡uotcumeo-P1-
( nito,porg !1 primera vez bié fe he ¡u.ere vdeba"!t 1iJttli1Íat1 r~. o·ant ab . 

\ 
cha de v~r q nodl:ut10 fiüoquaré - infont1tt mfttrc miund -PJderetur> 

1 • l 11 1 J' s· 1- ( ¡ l Ita <l.1as en a .n-~lJCJ1l '. 1geuergen1e, reg1mzm tplf1 B~~ttJs c.Augu{tmu.1r 
t 1 ddpncs G birn acudia algunas ve· fim uft1tu1:,.ij]ún prt:Cceptt.Apo¡ 

'

' us3 d L1 ,pero nunca afirma q ro- t(jltct1 uúm 'P1ú¡ tjtutm unpr~dua~ 
nH) el 2bico,y como iua JI Monaf- • ,ttone fof:epera.t,.tam opl.rb.it )l1ue- . 

I tcrio Sir:~ b~rg,rnie,il g;ma tábien ' )"'', tpúi 9aidéab eodem be4to 'Piro 
. h! de Rc;Ja,<1 era de (~2nonigos fr : pofi,_,Apofio!.º1 ttudt~rat conft::ut~ . 
j Pdro ~u- •·,~ hres. V .:rddd ~s,éj Pcd ro Bergo : . u re1t(Jt1ata_(~1.J .~.mcumalat.t 
{,GlnO:lij<. f;lC!l (2 J e!1 ei ÍupiementO de las((>' , ¡'· j¡/. igenu·_r tn/pextjfet,,Jl..'Nf'ttU. Ct.< CO 

1 
· · 1 ' • , i · r· ' e N .1 - 1 d 1 J; ·. ;<H;1ca , en e:_ll¡J.12 .3 i.ta ~J.• ort po1s1td .. l11mH tts tamcn :¡poJ,.;1tam 

o -rto por Mo~e de S. Benito, y Fr. .(t¿;ftin m d1á.u1hdis 'Dammi,. c¡u.e · 

, ¡lJ.1 '. l de Pineda b'e'n la mot1arch ia injtab«t mft¡¡¡r 'Drnún1ca- deff.np-
17 ..A.niol<L j ed,.~fi". fltc-:r.• en el lib.2 :?.-r .. ap •. 2 2. ha 

1 
túmú,fob ead~& (iahtL1tatu mio 

" 111011 • 1· ., · · · 0 jco,c<>ipro_f. ~-.;,1~1u-"'•1.1 __ ,¡,. .. ,/,·", ,,d:1!J.rlm , 1te1om1lmo, yagoraennuenros <---' _,- .. ., ...... _ w 

'/ [di:H ;\n10ldo Vbion éfigue la mi[ 1 heat.c pero4iúttttu cuottf_~i,/¡:":1gu-
I ! m~ vereda, y p~neS.Nortb~rt~~n · lt fe 1pfoj confcnpfarunt~}':. n q fcd a 

¡e! !Yl.a rr~rolog1ode !J O~de de .S.·: á encender claramenrc,qcomo di- . 
l B~ntto a kys ~e lu.01;,p~r~ enga- fáentes períona.s f.Ckr igcis,Abades. 

l iiok el amor q rema afu ab1 rn por (y Obi'fp-os,le perfu3dieffen vno~ q 
, q~ realmemeqninn<lof.e ellos aneo 1 [ fudfe Arucoreta,y ~-uos .Monge 
!jos,&· ;¡fici in,d~ querer traetpara \ Ciftercirnfe, per<1q daniendolos. 
! fi vn S.inro tan ::~r:'lde-.convn:a re:. oydo-~ todo~, por 110 hner'agra· 
'Jigion Ean prin¡·ípal,fr co~~ce· c~a· b10 a la vida de Canoriigo, q d y 
r;1menfr,<í el no foe mas Ntoge Be ! muchos éj :inda11an COfi el,atiian fe 

·s N , niro.é1 lo fuero S.-t\guílin,y S.Ge ! "t1i<lo coda fu vida,mando tr;1er Ja· 
• , orl>crro • ·-· f ' O':'> (!. • 

pro'eilú ín rc¡r,.1fno éí oac:cron: anees q nue - , i regl;i de S./\?.u.irn:q er~ rnu y ccn f 
C :; i;onigo ;e tro Sa:;~ P0triarca. . j ¡ forn:e á fa vid~ Apoílolic.~ de la\' 
t,u:1 Li rq.:i , • # · d" • ,.. N L • • · 
de s.n.¡;uiíin · Qu=andono·huu1crarnasproua~a ! ·pre 1c:1cronq onuctco yna rn:1-

~ ~-- ---- ·--- ----·-· · ··-·-'i;p-¡---~;·d~· 

~----
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Coronica General de S. Benito. Afio Jes. · 
d 1 • r h 'Eenit~ 

\
tan do , finalmente auiendo)a mi j' lII.J~s e QOcenc10 ion anas en l • 
rado~fe contento della, y el,y losre . canndad,y muy notabks.Los Ho 11 I+. · 

lligioíosqocandauan con cl,fedc· norios conforme afu nobrc hon-
terminaron de: firmar fus uom~ raron,y autorizaron a cfia fagra-

1 bi-cs,y dé feguirlo. dacogrtgació:porq Honotio lt 
Losprcmor~l Ruego yoalletorq vea aquel , perlosafiosde1194.co11firmoef 
ftr:i::enfe~ ftc ' • l 1 r_ n • d ft l ' ft' d d ' ' pre proft:1fa- capm1 o;y a muanc1a e as pa a- te m ltuto,y mo o e v1u1r,y co· 
rórcgl:ideS. bras,v mire comoS.Nortberto,en mié\alaB11Jí,,.. Ffóno11uJ d1lclJ1J ft 
A&uttiu, fi. lus principios no tomo el abito de 1 lt'J's Nortbertofr.,,t1·1, ~ C11nonicu 
g1.11cndo a fu • • 1 
m¡cíiro.' ,S.Bemro, fino que la primera re- 'Prtt'móftr11unjiJEcclefttt',y añade. 

1 ! glc: q profr{fo foe de S.t\gunio,y \ NNll1 ommno hommli ltceAt bt11ti 

¡hago mas iníláciaen cfto,porq Ar : Angujlmiregul11m,~ eiufilé ord1 
) nol~o en el lugar _a~e~ado, quiere! 1111 111fittut11m commflt1tre. En dó 
¡dar a encender, q 11 bien S. Non·¡• deeuidemementc fe vee,lo q arri-
bcrto profeff o la regla de San . u a auiamos prouado,y agora fe có 
Benito ,pero que defpÜe5fus hijos! firma,de q los religiofos Prcmóí· 
fadexaron,y profrflar óla de S. Aj trJtéíes defde eltiempo de S~Nort 
gufün haziendofr Can!lniJ!osre• ¡' berto fueron llamadosCanonigos 
gfares,mas efio es de todo píico fal . y el mifmo fanto,y ellos guardaró 
fo, e imorob=1ble,pues vemosdda : luego la regla de S.Agufün. 
hiftoriaéll mi(moS.Nonbcrro,co l Tambien Honorio III. q flore Honor' T 
mo el, y fu~ dicíp?Jos,eligicró la vi,. cio muchos años ad.;:láre, paffados 1 cero ;¡1~'3 cr ' 
dad~ f,r Canontgos.en la qual Sá , los de 121 7. viendo c:Ha Or· muyentJ11~r 

1 
, . . defia fantaoo 

Nortbcrto fe crío dtfde mo~o, y den can eUend1da la haze d1feren- feruancia. 

de Canonigo feglar éj era)eligiola tes mercedes, y priuiJegios, ydizc 
regla de S.Agufüo propif)ima pa j en vna bula vnas palabras bié fauo 
ra canonigos reglares. Y quádo ef rablc:s,y entre otras ló dlas forma 
ta autoridad tan p~tentementc no ! les,,.,Attendl~eJ 1t111¡;t¡uomodo re/J 
nos lo huuicra dicho, infinitas bu- 1gio,(91 ordo )ejlermulta reful¡,em 
las,y priuilegios de Sumos Pontifi ¡,loru mer1tcrnm,f.7 gr•tittm redo 
ces concedidas a la Orden de Pre- lem fanllit11t1.1,p11lm1tes fu~.1 ti m11 

móftre, lo mudtran clara, y cuidé rilt{q;"dm1111 extédrrtt,1pf14m ord1 
teméte,q dddc los tiempos de Sá ¡ nt,~ );muerfaJ domo.•·, c.Apoflo'1-
Norrberto haftalosprefc:ntes,fié- , e.e proteEhomJ prlt'jid10 duximus 
pre llama a los religiofos Prcmof- 1 confohemlas.Y en romahct>.Ateo-
tratéfes -Canonigos rcglarcs,y no diendo como via religion,yOrdé 
Mongcs,y fraylcs,y fi biém Efpa refplandecc con gloria de mcrc:ci-
ña andan ala trazaq losfrayles de mientas, y huele bien con gracia 
otras Ordenes con a bit os, y ca pi· de fam idad auiendo eftendido fus 
lla,pero verdaderamente mehá in farmienrosde mar amar, por dfo 
formado,q CD Otras regiones tra- determinamos de fauorcccr a tO·· 

iá fobrepe Uicesencima delas fa yas das lasca fas con d focorro dela pro 
las quales cubrian có capas bJá~ as. tecció Apofiolica. Va defpues po-

' . . Particularmente entre muchas 1· niédopor primera cabc~a dcfiaor 
! :u~~~r1ua~; b?las q he vifto defta fa~rada rdi- dé a IaPremófl:rarffe qefta rnFrá 
: Canonigos a g10n,de machos Pontifices q la fa¡ cia en el Ar5obif pado de Leon , y 

j !~;!~er:~nr-¡ u.or:cé,hc notado a1g. unas de ~o¡ quiere q alh fe hagan los capitu-
norio ll.Inocécio UI.yHonorio fos, y pone algunascafas principa----------=:--------=- ... ·-
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CenrüriaSexra. 225 4ño·r/;~ --f 
r;·;~qvTélcauá a laaPremóftaie~q'1a 1 O lomuiéfe,en {'Íqoal no po~táTi• .'s. 1JenittJ ¡1 

ks{oo'los Abadc.s 1.Audonéí~,Flo ()b.,ifp. ~s,Goolos. r~~.i giof)·s.delMo ' 181• I 
ria{rnfe,Vfoazien{e, pero efio y:J nadeno Eftrahob1efr,como es au · 1 

. falc de mi infiirnto)yes<:abar en vi ltot lu~ ÜLíbrab~o e~il~ !1iLwria Je 
ña agena,pero corno dixe al prin- Boem1a;y parec10 rabie dta rlfo1• I 
cipio entédi q er~ propia,y auia co 1 

1 tnado,x fue tá d1r~~~a;y perf ernq j 
mrn~Jdo ~ hazet alguno.s ap~nta j co111t?d1ze el Pon.tmce cn:c10. de 

1
.. . 

miemos, y lovno,porq uo{~ pi~r-1 m::ir ~mar. 
dá todos, y lo otro (y es lo prfoci-1 Si me atreuiera ~ eÓ:er.der cofor· r .Autores~ JÍ:i 
Pal) por la gráde afició q .. cengod.c !me efia teligi.on eHuno vo d1·x·n.a u;•11 

•
11

;JtJfli é ¡ ~ h 1_,2 J l·remo,btcn 
fer ~tira!S :rnto,yafu OrdéJe me artascofomuy~wtaalesjptroen r~. . . . f 
perdone la digreíió paifad~)yfeme vez de lo que pu~1era traer ,~ea ·n.~e . ~l"A;;~111110 f 
permica a ora ~o 111asde repar~t en algqnos autoresq traran dcda q -:o J tt ~· 1º 8'1 

.;quella claufuhra de la Bulá dl?Ho eflo me córéro.A 5. Antonino en ~~·t11 • • . 

norio tercero en q d1ze q ella Ür• ellib.1) .c.1 9.v en el cic.17.\.'.1 .y A B. u tr;lawo~ • • • . .tr o om r:11 
dé r eCplandecio con gloria de me utncecto den ellib.~ 6.c._2 &. y 2 9• t:.i(an,·o. 
re.cimiétos,ycógraciade famid:lq y43.yltb.27.c.7.ya Iua Dubra· ; Jua11Molií 
dl:endiédofrde mar amar.Sepa el bio e en el lug<u alegado;donde fe 1 1-10. . . 

letor Efpañol,q dla Ordé ha fido vera el rnutho caudal q fe hazfa IflAlaCal. 
muv m:i~ efiédida de lo q elh ago defia religion en toda Bohemia; . heto. 

ra por Efpaña,donde por la in1u· Bartola me Cafaneo en d Caralg)o ' 
ri~ de los tiépos,há q~J.do pocas ca go de la gloria dd múdo, <lite mu 
fas, pero en los tiépos de los Pótifi chas cofas deíl:a religió; y en(re o• 
ces q ren~o a l(gadm,y en otras~a tas ar)ade: .Ff,,c ordo de princ1ptt· 
. iones,eüa rtformac10n de fosCa ltoribuJ e.ft apudnos.Efiaordé dize 
nonigos r · ~ glaro fue de lás tnas e.f- entre nofotros( dlo es en Fr ácia) 
;'ene i~ks iufignes~y luz idas q ha ce es de las mas prio.::i pales. V ea fe tá . 
')¡ .fo !. Igldi] de Dios, porg San bien a lua Molano,,en dindicnlo 
>kirtberw hizo cá grá mou1mien ér1 la palabra Nonbertus,cuéra ar , 
:o en roJas las prooinciaS<.j andu · tas C~Jfas glot iofas de b pr ~dical: ió 
uo,como fuero Flaodes~Fr5cia, y delSár,:-i,ycocluye~ b"'bet ante l>:>l¡ 
Alemania,que reformo. a muchos ¡,;;; hntus Ordmi$ t/.fblJ11tit11 ctrc1· ¡· 
Monafterimde Canontgos r(:gla tertr~gtntd.q es bué numeroenlos , 
res,(1 fe aula rehxadodefu primér eílado.s de Flades tr.~~nca ~hadia1,.¡ 
in(tituto,e introduxo ni muchas 1 Y.mas agora en los nepos q Flore- . 
lo!eGascatedrales>la reformació de lc1oluá Mola no q f,Je en!ª ~~a~ de¡ 
{;s Cammiaos;q vnasvezes por el ¡nuellros abue!os. Vea~e cab1e t.~lef 
prim:r Mo~llfierfo fe llamanPre· · lila C .. •lheto h hb.•+quaJo ddcnt)e . 
móíl-acéfrs, y orusvezes por el S. a Zelandia,q pene d Abad Mídd 
Norbertinos,ynofevoordécuyos , bqrgo,porptimadodeaquella lf-
religiofosayan poffeídó rnas lgle j Ja,ó lslasq efian cóti~U:l S a los e0a 
ÍJas catedrales,(¡ esta dePremoílre :dos de F~ádes>q lo ~!~o~e propoí 
porqeA Alemania ,y en Eídauo: 1fico,porqno fe ennedaq eftas A-
nia las mas l p,Jdlas erá de Canom hadias fon de bs 01 di na rias, Goo 

e Alberto : gos p rcm&fttatéles,comofe pueae 1 que eo Flandes fas hu u o pocktofif 

1:::º°iJ11 _1 ver· en Cr5cio en difrr,éces pan:s lima',, y reqdfsimas, panlc1ilarmé 
brauio 1 de la Metr<•polr,y en l:)oem1~au1:a te en Arnbéts ay vna ilufiriísima 

· alg~mas ,y(!ntre· ocrasd Obifpa~o . dedicad.dS.M~gucl, y edificada 

. JOóJ•. 

l?' .. p ~ . pct ,__ _____ ---------------------r----·- -·---------
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l~t; ~ . Coron~ca General de SanBenito. :Añode'-s--; 
ift \ 1 .r S :i...1 b . . d l 'd I 1 dº 1 Benitó• ' j por e mHmo · .an ·J..,..ort erto. ,

1 
rentes partes e mu o, o qua 1-1 · • :· 

. ~o~:r-roMi_\ Puesyanos,~aHamosenlosPay gomasdepro~fsito,porqcomoen ¡ J84~ · , 
, reoef~riu1ola fes baxos,haz~edo alar~c: d~los au- Efpaña no ay muchos Monafie · 
1 coromca <le to res que den u en Ja h1ilona de S. , rios,no qukro q midá los Efpaño. 
Premonllre 1 . r d ¡· ·- 1 C 

1\Nonberto,y de fu iag:a ,ª re tg10 ¡ les los óuétos dcfta rdigió, por 
1 no paff emos en filenc10 avn autor ; loq vé en dlos Rcynos, en donde 

!'mnderno, pero muy diligc:nte,y 1\ ay muy pocos, en cóparació deo-
<loüo,éj_ a ora por el año de 1' 1 )o tras prouincias,en las quales es co-
\ im'primiovna coronica delos Pre \ t fa marauillofa,lo q dize dlc autor 
monftraten!es¡Íucinca,y cópendio 1 en el remate del libro,porq hazié 
fo. Eíl:e efcritor fe: llama Auberco .. do epilogo delas circanas( qafsi Ha 
Mirc:o,dc quié ya en otras ocafsio j má en efiaürdé lasprouincias)po 
nes me he a·cordado , alabando fu . ne 3 4.cn difcréccs parces del mun 
fanto zelo, y mucha deuocion, 'q 1 do, y algunas con gran numero de 

· 1 tiene con las religiones monacales Monaltcrios,en otras no tácos, pe 
l el qua) de cada vna del!as·ha hecho rolo qme ha efpátado mucho es1as l vn libro,dexádo por memoria las .paiabrás có q códuye d cracado)di 
1 cofas mas Í\'ñaladas,q las han ac6· ziédo. Non poftú boc loco omitiere 

l cecido.De los principios de la Ür· 911.e de numero c~nob1orú Ordmú 
dende S. Benito en los p~yfes ha· . 'Premiij}r1tté/1"J ex Par1orülocor11m 

1 xos tégo vn libro fuyo, otro del?sl' monumEtu1dlL.ttruelc1uj rec11ttt 
\ Canonigosrcglare: de S. Aguftm .,Acjla¡,.e 'J"ldém A11/Jr111 Jic leg1 l ocroc:A q dcriue la hitloria de los turparut1huJ ttulte 111/cnptii. Xn-
Carrujos,ocroen q refiere lasco· 1111merat11 fontPl:m¡;urrarli, bu1uJ 
fas CiHcrcierifes, y vltimamente ,.4J,JtefanZ1li"1 c<X1>(Jb1", 11nte an-
(para q he cr:lvdo todu d to) quan 11ü chnjh millefmnli ducéteflimú 
do ella u a ya i;nprirniendo efi:e fcx 1n)lmue1_{ü mil/e oflingenta,canont 
to romo,Uego a mis m:m ... os e! cb~o corli 91údi mil/e trec'enta,.f11Ehm(J 
nico1' 'Premonj}r11tenfe( g afst le m 1n11liüiJero 9umgé1tt,exceptu 'Pf'lv 
titula)en q pone la hifioria de: San\ rattbus, & ahp dom1buj minor1· 
Nonberto,fuvida excelence,y mi hus.Yvltimaméte ccclnye. ,,, Clt'r 

fagrofa,los principios della Ordé no~to Ce//,e foperioru ,ttp11d Fferbi 
fu mucha obfrruancia, y reforma- polim m)Jetufto codiceJY101111ftertj 
cion,los varones iluftres q ha ceni- ' Steinfeldien/is {te le,gitur. Ifec e¡l 
do,c:n Iinage,lctras, Y.dig~idades:. I¡ (umma r:lauftrorú OrJmu 'Premofi 
los muchos Monaftenos q fe han> tr11téji.cm11/e ..,Abl:11t111trecent pr.e 
ydo fundando en el mundo en di-11 

· 'pofs1tur1e,C4nrJbi4 )ler<J /"néhmo-
' ferentes ciépos,los fuceff os gradio. nútltüf¡mt 'l"t1Jienti1, m juper zit 
fos q han aconc~cido a e~a fagrá~a ¡ Ordine pr.efllto (unt (edecim Ep1f 
religion.Creo q íi efte hbro hu u te ¡ cop"tu~,Je hiJ (imt fepté Arcbiep1fi 
ravcnidocon mastiépoa misma i cop1, ~nouedúrceftani Ep1fcopi. 
nos,qno me pudiera cótentar fino Hafi~ aqui fó palabras dc:l autor re 
haz, r efta digrefsion algo mas lar- ferido,en q nosmueftra d0>buenos 
ga,pero afsifolo dire muy pocasco originales, los muchos Mona fte-

. fas, pero effas muy notables. rios q tuuoefia Ordé,por los años 
1 Es grande J1 Loprimero,es gráde la muche de 1200.pQrq dize q vino a tener 

} 
n11mcro e d. ft • ,.. h 8 1 e . . 
Monallcrios · úhrc de los Mona er1os, q a te· I oo. O'S 1 ; oo. para anorugos 1 
que ha ten~ · nido ella fagrada religion en difc~ (q afsi felJamauálos religiofosdefj 

l,JoeíbOrdc. , · , • . ~ ta { 
____________ ....,;._..~_,.._,,,,.,......_. ____ -i-____________________ ~~----
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ta Ordé)y 3 oo.para mojas, y efios firatenfe,como es tefügoCrancw 1 
fin otrosPrioracos,yCóuétos me 1 en la Merropolii}ib.7.cap.50. De 184~ 
nores. Tábien haze diferencia en \lo qual fe conoce claramente, que I '' 
ere A~adi~s, }_: pre~ofs!turas, las 1 de talma aera la dignidad Epifco- " 
A bad1as d1ze q fuero mtl,y las pre ¡pal efl:aua anexad aa algL:nosmona ¡ " 
pofstturas rrc:ciétas~1# na y de entié fierios, que para aquellas filias no 1 '' 

. dagprepofsirnra,quiere dezir prio podian fer eleftos Obifpos, fino e ! " 
1 raco de dos tres o quatro Mógcs,fi ra de los rellgioíos de Premonfire : ~~ 
1 ao caías gráJes,q en algunas pro- como fe ve en el Dbifpado Rafe·) '. 
uincias los prelados no fo llaman burgenfe , pero otros Mona He:- ·" 
Abades, pero erá aquellosCóuétos rios auia, q de tal mauera eráEpif- ,; 
tan grades colllo algunas muy bue copales; y Catedrales,que fus Obif 'P 

nas Abadias,como en ·nueftra Or- pos,yPrdadospodiá fer admitidos ,, . 
dé pudieramosmuy bien poner e- de rodas las Ordenes, y todas eftas i '' 
xéplo dc:los prioratos Cluniacéfes cofas afsi júras mnefh á,quama:fue 1 '' 

defetéca,ochenca>y masreligiofos. amigüaméte la di~nidad,y rn~gd ,, 
Diez.y f"eys Perodenada defioq hemos di- tad deftaOrdéPrernófiraték,Vea '' 

At~obifp~- . cho,del grá numero de Monafte- fe tábié loéj diximos arriba porel a ,; 
dos,yób1ípa 1 • d l' · r ¡· · [; d O 
dosfucrJ Mo ! nos e re 1gto10s,y re 1g10 as, me ño de 112 6.quádo tracamos eI - ,; 
nafierio~Pre ; marauillo ráro,quáco de los Ar~o bifpado Olomucenfr en· Morabia. " 
mói'trattr,s. j bifpados,y Obifrados,c~1xas lgle- Fue rabien e:l Monafierio de Cádi ,, l fiascatedrales era de rehgtofosCa da cafa ilufire filia Epifcopal entre >; · 

nonigos Premóftratéfrs: por_q po loslngkfcs Brno1ll s. Tábié en ef ,, 
ne Auberto q fon t 6. fiete Archi- cl;iuonia el MonafierioBdburché >~ 
epifcopalesy 9.Epifcopa+c:s Biéme, tefoe decorado con {illa Cai:edral. ,, 

t holgara po.rfe~ vna c~fa ta,n nota · Haíta aqui fon palabras de Au- t . • 1 •• , 
l d - - ft b M. 11 f . ! t D1e:i re ¡a¡cJ ¡ble, y tá uz1 aq nos cotara e e au erto ueo en e ugar re erwo, ¡ fos del K1o 

'! ror JosAr~obifpados q eran, y los y qua neo :1 fo q el mifmo fe alega¡ nafi~rioF.Hra 
f b d 1 - d d· l ! hou1cnfe ar-. Obiípados.De todos no a rr ar por e ano e Ir l6, es e mue 1a. reofucronO 

l cuéta,pcro algunos nóbrare colas 1 conÍldcracion,por~ dize alli, que : biípos Olo• 

1 mifmas palabras traduzidas de Au auia vn MonaHerio principaliísi- mu,cnfcs. 

l bertoMirco,no en efie lugar,fino mo en tierra de Bohemia de ia Or- l 
l :mccs por daño de1480.P()rq amé deo de Premon flr,)LmadoEUra • 

· . ! do tratado de muchos Obif pos in houienh dc:tqual facau¡m de ordi 

1 Dcclar~nfe · fignes Raíeburgenfes añade. nario Obifpos para la Ciudad01o 
qLiales era al. ; , . 
gunas deHas ¡ Halla aqlll hemos tratado de Jos mucenfr,y folo de aqud Conué-
I~leliasCate ¡ Obifpos de Rafeburgo,delosqua· to cuenta clte aucor a que fueron Aubert04• 
drales. • j J ¿· h ,, l ,, d 1 d' Ol ·¡· í.01u6. te . es hemos 1c o,q os m2s era e 1a iez )f pos arreo, que goucrna, 

" 1 Ordé Premonllratéfe. Fuera def-j ron aéjlla GHa. Y die negocio era 
,, ta Iglelia de Raíeburgo, muo ella ¡ t3 affcmado,q auiendo fido ekél:o 
,, Ordé orras rnuch;:s 1 glefia s Cate· · Pedro Caooñigo regulat Eflraho 
,, dra les en Ale1rn1 ni3,como la Igle- biéfc,diocáro cótcro fu eledó aBre 
,, fia Magdeburgenfe Archiepifcó· tislao Duq de Bohemia,q mado q 
,, pa 1.EnSaxonia la Brandeburgéfe dealli adeláte nopudieffe fer ekéto 
,, en b marca anbgua, la Habelbur~ algú Obipo de la Ciudad Olomu 
,, géfcenS;ixonia;y efl-asdosvlrimas cenfe ~ finofudfe del Colegio de 
,, fon Epikopales ,las ouales mucho Efirahobía) y para q tuuidfe mas 

tiépo guardaró el infiitucoPremó foer~a, dio priuilegio, y le firmo 

Pp 4 el \ 
-------~--~~~--------.-..--------------..-.... ----"""'"'------------------.. 

upna 



-~~~---~~~~~~~~~~~~~----------__,------~--~~-----
Alto de Coronica General de S. Benito. Año des. 
(hrijlo. ~l. y le confirmaron fos grandcsdc , : 1fe ·vera1lo vno c:oroo auia religio- 1 Benito. 

fu Corre,yp<>rios.añosfe confer.. fos Premoftrné{es en la tierra ían 184 •. ·. · ·· 
uó fin que en ello huui~ffe alguni ta,~oíegudo fo ~mi fiad q huuo en¡ 

l. mudan~a.Quifiera como he puef · tre los Cifteracienfcs, y efia Ordé 
. to exéplo en vno, c>en otro O bif.. a qui¿S.J3ernardo luzero de aguel S.Beniml9, 
pado,ponerle en los·demas, q fue· figl<;>,lo<\ua,)tlengrandecia. · 
ton d~fia fagráda religio, pero có , . :. ~omo no quiero dezir muchas Pot.quemo fe 

rr n. r r. [. ,., r . !' • d fi · fi tr•ta con ex· la prieua c.on q euc 1exto torno 1e ··''' ~º- a5 q 1e me 01rec1a11 e a 10 1g· tenÍlondc: s¡ 
va irnprirriimdo,ni me pude de re- ne Gongregaci~ de Gancnigos re Nocbmo. 

nermas,ni es campoco bien q yo v glares,dexó tábié de profeguir 'º, 
futpe Jurifdicion agena, fino que 

1
. la yida~. e S • .t;lortbeno,~orq có la 

lo remita aquientn particulartra'! pnefa q lkuo no es pofs1ble córar 
ta ddle ~rgumen ro. . fos muchosmilagros, fu continua 

· Mctiaflerio~. . Perotápoco quierodexar de de l predicacion, y los grandes craba-j 
de Pu:m.onf· zir como no fe: contera ron los Ca 1· osq .. _padtcio ea fembrar !apalabra 
tre c:n E feo· ¡ • ' ; . · . • _ • 1 
e~, Grecia, y '.,nomgos defta reh&1ode p~blard1·. 1

1 
E. uangdica1losdif. rére·s· Colegi9s 1 

. tierra fanta. , ·feremes Monaficr1os en u erra fir de Canonigos,e lgldias Caredra 
j me, fin<;> q tábiépaílaron el mar,y j les q reformo, y comó lic~ndo Ar-
' poblaró en muchaslsl·as,y paHaró · ~obifp0Magdt'burget1fe goberno 
có f u~Conuétos-,hafia la tierra fan 

1

1 aqudla lglefia gloriofamenu.Ef-
u,afsi Heétor Boecio·henfa hifio , tas, y lasco fas§ dexóapúcadas, era 

Hell B .. ! ria de Efcozia)tratando de la edad ! tara fu cor9mc,a ( q agora fe efpe· 
or · oe ,., "' fi O d d. 1 1 ) fi d.d ' úo. · ·enqcome~oe · a r en, tze as 1ra mase en ·.1 a?yeJeganteméce, 

1 j palabras figuientcs,brebes1 y fuHá 1 q ami _b•fta1~~ a1,1er pr~uado dos 

l. ciaks Erfoé tepoF1ÍJuu1u8ore Nort cofas q p1eted1a,Ia vna q S. Norr.-
bet;to,'Ptro fanlh{s1mo,exord1ii füp- berro aprendio en e! Monafrerio 
,(it tunc1.>rem()/JratenjiJ ordocu1uJ Sigebergenfe1los pricipios de la vi 
.plurt_ma mter ScotoJ '~nob1a Prfii· da efpirirºal,yperfeéh;y lo fegúdo 
tur1'iriJ rel1giofi'tfiimdple..n11.En ef · auer deílengañado a muchos,~ cf 
tostiépos( dit.e)comc~o fa Orden rauan con efieerror,y penfauan q 
Premonfiratenfe, fimdo fu autor S.Nonbetto auia tomado el abito 
Nortberto,varon faocifümo, de la S, Benito, y que fus dicipulosdef • ¡ 
qual ay muchos Monafrerios en· puesle auian dexado. 
rre los.Ekotos,llenos de varonesre Por efie princioio rambien oue v· 1• . .. • · r , e , , ice 1110 l'll;is 

ligiofifsimos.Peroq de1d~1Alema hemos pu dio, fe conoceran en p:ircce Cano 

nia, \' Fráciadonde huuo mfinicos fo tiempo alounos Santos de la nigo Premof 
J . . • • a· o b . traccnfc que 

Monafierios defta rel1g1on pa af . rden de Premonfire, C]l1e MongeBcni· 

frn Canonigos Premófiratenfes, andauan aIHlados enrre los mon-
1 
t~. 

~EfcociJ,noay éj marauillar,porq ges de San Benito, y no lo fon 
es Isla vezina,yenfreme ddl:as na como yo yre apuntando en fos 1 
~iones,pero al oriente·, y haíl:a le- lugares, y enrr.e m_ros tengo gran ; Crancio li· 

. rufaJé,haJlo. que fe dl:édiero fus ra duda fi San V ízelmo Apofiol de bro 6• 

mos,'V entre las muchas Circarias, Efclauonia , es Monge de San Helmoltlo 
o Prouinéias éj cócamo.s arri~a, ay Benito, a quien Arnoldo V- lib.1.ca. 43: 
Circaria d_c: Grecia, y Circatta Ge uion a doze de Deziembre pone & faquenti 1 

1 
rofolifl\itan. a; de lo qoal ~ábi. en f~ por Monge de uuefira Orden, brH. E[' 
1 E 11 l d S B d - · h l . d · Alb C Alhert<> 1 ea vna · p11co a e • ernar o, q P:r'! yo e ey o a , eno r~n- tadmfe An 
es en el numero 2 s 2. en la qualfc ' c10 a Helmoldo>y a Albcr~·º· -~~ 110 1133• 

. crnfe 
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d,..r d 11 . ~ d •. I d 1 -¡ L': .. 1-'1icnito ¡ e1e autores e a que as nac1oncs 1 ¡ 1ue 1c1pu o e os q o iuero 1uyo~ . r 

fctentriooales,y que trata dé S.Vi- ¡ Efte mifmo Reginaldo es el q hizo¡ 184~ 
celino,pero núca leJlamá Moge,y efcriuir la vidJ de S.Anó a vnMó · 
afsi yo tégo por mas cierto~ esCa ge Sigebergenfr,y a el le deuemos 
nonigo reglar a quié S.Nortberto Ja noticia de cofas tan grandes,co-
ordeno de Miffa, y hallo muchas , monos ha coma do aquel Monge 
conJeéturas,de éj hizo vida comú de la vida de S.Anon. 

¡de Canooigo,ycon los mifmosdi Tuuo tábiéeíta cafo otro Mon· , Albertó, 
1 cipulos de S.Norcberto, yafsi mas ge muy doél:o llamado Alberto q ! 
fe ha de alifl:ar por Cancnigo Pre efcriuio muchos cométarimfobre 
moíl:ratenfe,q por Moge de S.Be· el viejo, y nuel10 rdlaméto, como 
nito, pero de S. Vicelino fe boluc- diz.e Einfingrenio, y del haze co· 
ra a tratar cncl fetimo tomo)fiédo . memoració Amoldo Vbio tn ela 
Dios fcruido)y fi Amoldo V u ion peodice del lignú vita:,y Pofieui· 
le pone entre.'. los Monges de S. Be- . no en ti a par ato fa~rado en lapa- J 
niro,es porq creyo q S.Nortberto Lbra Albe.1:0 Sige,bc:rgenfe~ . . 1 
tambien lo era,pero auiendo arra· Pero qu1e honro mucho a dta ; Cu~oObtlpo j 
cado efia rayz, cambien quedá Jos cafa fue Cuno,primeroMóge pro Rausbona. ¡ 
ramos hecha dos a vna parce. feffo della: ydefpucs fueAbad:era t 

Dcxados pues los hijos cxpuef· hóbre muy doéto,y de quien hizo ~ 
tos,có q Atno!do fr ha querido ho ! caudal Ruperm Abad T t~iti · nfe, 
rar(y rios hon raramos de buena dedicandolelos libros delos diui-
gana en la OrdédeS. Benito con nos oficios,{u v<ilor, y IecrJs leen· 
tale$hermanos, y có qt~ienesyo me cúbraró a ferObifpo de Racisbona 
holgara de autorizar eíla hiíl:oria) por el afio 112 6. y goberno fama y 
cótemos de algunosq fueron hi¡o~ prudétem €te fu Obif pado. Ha me 

. legirimaméce del Monafkrio Si· het'.ho acordar dte Obif pado de o 

lt gebergenfc éjtábien tuuo hartosin tro infignc fujeto del Monafitrio 
fignc:s de qllienes hare memoria · Sigebergéfe,a quié d Obifpo oor 
breueméte, paracompenfa1 lo éj fu mucha rd1gion,yprudécia,(aco l nos hem~o~detenido en otras cof~s de foMonafü:rio para lleuarle con 

Erío y Re&i- I . Iluftra a_ efiacaf~ dos Abades ID Ílgo,y honrarfe con el en fu Obi( 
naldo. 1 fignes,Erto, y Regmaldo,cl vnoq pado,Eftc rnonge ~1 qcim el Obif-

fu.__e el primer filiar q pufoS. A non uo faco de fu ca fa Je llamaua Gern 
en el Monafierio Sigebergéfr por uico,cuyosfucdfvs cu~ma Gafpar ¡ c4°f.,rBruf 
conocer fu múcha ptudécia, y fan Brufqulo en las centurias e ola pa~ l qnio. 
cidad,Ie hizo todas las donaciones labra Eremitarú cllt'nobium in Na 
qne pudo en vid.a .. Reginaldo fue ristn,infigne Abadia q fue de Mó 
Prior al principio, y muerto el pri ges Cirfiencienfes. . 
mero Abad) fufiituyoeafulugar EUeamorcuentáqUe auia dos isucdbnot.a-1 

1 por ferie muy femrjateen pruden hombres muy principales en Ale- · bl~ de ~os a-n S {i • • l · • 1 V fll' , nugos l} k hi '. cia,yco úbres,y .Anonen uué mamacn aprou1pc1aae ueua-zicront.nvn 
! po hizo los muchos milagros q €Ó lia,eJ vno Jlamado Geruuico, fe .. tomc:o. 

· tauamosarriua,yllegolacaLenvi flor deJ pueblo Vbolmufiain, y¡ · 
da deReginaldo agrá crecimiéto otro Trnbaldo Marques Bo· 
en edificios,renta,famidad,y perfe 1 hemburgenfe.Eran cfios dos Ca· 

, cion,y crcoq es el q la gouernaua ualleros mo~os muy gallardosami 
¡ '-cn_lo_s_ri_é:_p_os_d_e_S_.N_o_rr_b_c_n_o_,..:..Y_<í.:..__...::.g:....o_s_d.....,e~ex_e_r_c1_· ca_1_fe_c_n_I_a_s a_r_n~~s >_.1 
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ddfeos d.e ganar hóra entre los Ca al Abad fe le didfe para hórarfe co !-B~i;:to. 
ualteros Alemanes, no auia cor~ el en fu Obífpado,perofue f;it·af a 1 5 " 4~ , , 

neo ni regozijoen q los dos no (e Gerubico de la cddiil, como al peí • 
hallaflen,af~i eran conocidos en to del :lgua,éj no pudiendo fufrir 41tj · 
da la cierrti por nrnyvaliétes,ypor lla·vida,fuplico al Obif po le hizief 
nrny amigos,peroN.S.que losque fe merced de dexark vlt1ir en fo le 
ria para fi, ordetJo q .en vn torn_eo 1 dad é irfe al yermo en algu deGer 
quarido efiau a la pelea masmezcla ¡ to dd Obifpado de Ratisbonj, 1\. 
d~. ,y encendi_da,el_Ge~ubico no fa- ¡ qui kacótccio a Gerubico OtfO•Ca' 

breo do a quien cna,d10 vna lan~a· : fo tábien notable,porg é} 'y otros l 
da muy grande a fu amigo eJ JVlat Móges q ie acópafi;iuá,fondaró fu 
ques O baldo, que fae tan peligro· \ Monaíkrio,6 eremitorio en vna 
fa q cftuuo apiq de perder Ja vida~ ! florefta,dode yu.J a C3f11" el t\'l.arc'js 
pero eUa fu~ca~ÍJ ~eg losd?s.mu- Teobafdo, q fe indigno not<ibf.: • 

¡ daf!cneldhlo qtr~uande vm1r, y ltiente,deqaquellos.religíofos fin 
l Techaldo que era cafado hizieíle fu licencia lrnllieffen edificado en 

· i vidamaridabtccon fu nrnger,yGe ftido g er.a foyo.Efbndo en el má· 
i rubico éj en mo~o, viendo los pe- ·Yº': enoJo,fupo 9 Ge~ubic? ~u gr}¡ 
jligrosgrandes~ ay en el mu1i~O;· 1am1goeraeldelinguerc,hiz.1erók 
(fefpechado de gal mayor amigo 1· l~sami~ades,y el ~1a!q.s fmore,rio 

j q tcnia,le auia pudlo.eri punto de a fu amigo, para q h1z1dle alh el 
\ perderlavida,d la procuro muda.r · l Monaíl:erio,q vino afer muy prin 
, tiruiendo a N.S .. en el Mo11afrerio : cipal, y fe entrego ::Ua Congrc-
; de S,Migud Sigerbegéfe dóde le : j~acion Ciüercicnfe, por los años 
1 dÍerÓ ef a bito de in u y fiuena gana : ¡de I I 5 ) :d?de bolllcfl.: a trat3T de 
/por f cr ~a~ noble,y difcrero <?au: ; · ¡· fus pnnc1p1os,y fo grande acrecen 
11lero.V1u.1oen dl:eMonafier1oco , tamiemo, g agora no he querido 1 
i mucho exéplo,y fiendo hofpede.' · i masdehazei" apuman1ieucu de al 
rodel,paffandoporalliel Obiípo 1 gur~o;s . var. ones i!uíhe~q há. 

1 Cuno, fe aficiono á fo modeHra, {;údo d~I Monafietio 
, prudécia,y buen termino, y J.>Ídia~ Sigebcrgc:nfe. . 

AñoltChrirto106f /h'.n.deS. R·Nit.'J , ,~:-). f 1 
La rviJa de /d Emper:t,tri'{ Ynti~muger del Emperador f 

Henrico lll.'Vm"dre.de! llll. 's mu·'ll notabie. 1 ., ./ 1 

¡ r1· . N T É S é¡ (e nos~~~:u I. fueraporla i ntm,fió della infigne ;¡ 
~;~¡~~1!~~- , , ra · · de la memoria los ~on~ l muger,fuvidarieoe e ofa~. muy gr2 ., 
pcmríz.Yncs ; · · fieriosde Fruélnar1a,y S1 dts,r mucha var!.cdad,y nc.:,Li lullo / 

i ge&erg~nfe, y fe.nos oluidé las ha_. dcrJca enreramete en alg u auror, , ¡ 
¡za ñas dd dAr~1 obE:fpo S.A~Pºyº' es a~si edn gd~faci~ de los lewr~s b ~obli) . 

biérrataT ~ a mperarnz aes,~ gire e 1 c~ctes-partes c1re no ra 1 ¡ 
porq enfuv:da fe haze comem~ra d? los ,efcnrores de dende Ja fa., 1 

ciódetl:eSáro,ydefiosM?naíte· !'º· ; 
j rios,ye~elafioprefétepaflara· mu FuefaEmperatriz Ynesnatural \ lin:igcdc 13. ' 

chostrahat.º. sd S.Ar\º. bifp_o,caufa de Frácia hi1a del Duq de Aqn1fr:1 l Emp~r: ;'.iz, · 
fi • c-d d p • f . i y cafJmKWo 

·dosporelEmperadorH~nco, ino ma,y o e e nners,ye rngio!a1 1 -P r 
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por rnuger el Emperador Henri • 
colll,por fu. mucha nobleza,vir 
tudes y hermofora,cafofe enlngel 
he vn pueblo en elAr~obifpadode 
Magúci2,daño de 104). defpues 
el de r 046.Henrico,c Y nesfoeró 
coron~dos por mano de Gregorio 
Paoa VI. comoesautor Herma
no1CótraB::0 en.los años alegados, 
El Emperndory la Emperatriz fue 
roa def pues lleuados al palacio La 
teranéfe cogran popa y m:1geflad. 

Qui fo mucho el EmpcradorHé 
rico j la Emperatriz por fu mucha 
prudécia,v fuabescoHú.brcs, viuie 
ron iiépre en paz, y cumeron algu 
nos hijos~ hijas,de quien haze par 
ticularcomemoracion IuaoCufpi 
niano en la viJa del Emperador 
Henrico lI í. Entre las hijas la pri· 
mera foe llamada !udita·, .l la qual l 

. elRev .AndresdcVngria,cafocó! 
fu hijo Salomon,orra dicha Macil 
da,<¡ cafo con Rodolfo Duque de 
Sueuia,y la cercera lta,cabda con 1 

Leopoldo Marques de Auihia, y 
Duque de Sueuia, madre G fue de 
S.Leopoldo Marques de Aufhia. 
Tuuieron cambien efios Empera 
dores dos hí jos,ci Córado, y a Hé
rico. C órado fue Duque de Babi e 
ra, y Hérico fucedio al padre en el 
Reyno,y en ellmp .rio, q pluguie 
r:a a Dios nofoccdiera, q fue e.mía 
de muchasinqllietudes,y rebuelta~ 
entre el Imperio, y la Iglefia. Afs1 
dizen q eftando preñada la. Empe 
ratriz Y nes, foño que tema en el 
vientre vn dragon lleno de P ó~o 1 
ña,y q ella mifma lo confdfaua,co l 
mofe colige de vnos verfos del au j 
tor que cfcriuio en verfo Ja vida de ! 
M. atilda,el qual tratando del Em-1 
perador Henrico dize af si. . . 
Cuitu er1tt m,tter J(;gm" )ndel1eet 1 

l 
,,-"'1?neJ. ~ 

I:f"n(in )lentre ¡,ermJ )Jidtt, 'i"ºJ 1 

(it Jr"co)lere. J 

S. '13enitó . 

'
lnfomniJ infonf hoc,mnltiJ retu/11 

ipf11. ·. .. . f8f. 

1 Y pluguiera a Dios que fo Jamé 
l te fueran dtos fueños,y q hui eran 
¡ falido falfos,ymen~irofos,pe_~<? pa 
¡ f·~ce ~fueron en1b1ados lk D1os, 

1 
para figníficar el gran daño que al 
mundo auia de vtnir con femejan 

'te dragon>que rama pon~oña bo .. 
mito en roda fo tierra. 

Tenia tanra cofian~a el Empe 
radar Hédco del mucho valor, y 

·prendas d ~ fa Emperatriz fu mug·:r 
q muriendo por los añc5de 1o5 7. 
y qued~mdo Hérícc fu hi¡o mo~o, 

YncsqudS f 
pM rntcn Je 
Hérico , H I. 
(¡fe llamo dcf 
pues Lmpera 
dor. 

1

1 con efp er5~adefuceder en fos grá· 
dcsdhdos,nóbro porrutora,yGo 

J
bernadora delloJ fo muger laEm O ton Fifi~'é 
peratri-i Y nes,fiádo de fus hóbros i Ji:. 

1 
(por fer muger varonil)de •-]ue los ' 
gouernaria con prudencia, y va
lor. Y ella tomando la adminifira-
cioa de los Rey nos fe huuovakro 
fifsimam eme,pero o y;i mos dczir 
efto a Oron Obifoo FrifiP.enfe,au 

.1 ~ .. J 

tor g,rauifsimo, y mu y amiguo, el 
qua! en el libro 6. de fu coronica 
viene a dezir eíl:as palabrasgue me 
feruirao detefio, para que yo deL 
pues Lis vaya comenrando,porque 
tratando de como Hérico T erce
ro murio d afio de ro17. y que Jel 
fucediofo hijo Hético Quarto~ a-1 
ñade.Hic primo fab cuflod14 ma- i 
trr.r (u1t ..Agneti.s Imper1ttricÍJ fuit 
ip(49ue per ttliquottempu 1 prudé
ter a~ /henue 1mperium rexit; poj} 
modtJm conjl/10 c¡uorundam, ma-1 
tri aliau1tu.1 ,pe1 fe regnau1t, c¡uod! 
femin11rrum m11xim1C d1¡J~·njionn 

· fuJt.Porro noln/Jfaimtt l mperatr1x 
m11tt1t1onis rerum intuitu,ad ~o· 
n4lert11m Frutenam religtofe 'Pi
uem focont11lit,<1c inde J0mam 'Pe. 
mens, cr per11ltr¡aod temp1~silnde 
m11ne),lJ1ttt decefitt, e~ in Eccle.fia 
'7e.tt~ Petro111l1C bonorijiclintilb.t 
m11rmore"fepult11 eft. Y en romSce 

Efie 
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Efie (Henrico Quarto )cfiuuo de 1· vn nauio en vna Isla del Reno 'JJenittJ. 
"'baxode la guarda de fu maclrela muyricamtitcguaroecida, y'ata· 1 ¡": 

-l 

' 1 

1 

".Emperatriz Y nes,y ella rigio d im biada,y defpues de cenar Ucuaron 
,, !perio por algunriépo con pruden ·¡pordrioaefpaciar al Rey mo~o, 
et l cia,yexcdcmeméte,dc:fpues pord ymetiendole rn el nauio( dando a ,, l confcjo de algunos,enag{·nadodc 1 :en render q era, para q vtdfe el rio 
"!la madre Rey no por fi fulo,toqu:il l j y el ad~rc:zo de la na be) leuantaró 
, , 1 fue femioario de grandiÍsirna dcf- ¡las velas, y los q eftauandc concier 
,, &nfion.Pero la nobilifsima Empe ¡'to fe fueron con d .. 
,, '. ratdz, viend? 1.a mu?a.n~a d~las co 1 El mo~o.-Hérico péfo q era tray Defcalpaf"c . 

'' :.· fas,fr fue,y v1u10 relw.1ofamete en¡ ,cion armada para matarle hecho- 1 S.Anon cna 
n ' . • ' uer fido parti 

"'el Monafierio de Fruél:uaria, dií· 'fe en el no,ypot poco fe ahogarali cipanredetlo 

,, 1 pues viniendo a Roma, y perma · vn tio {u yo nofeechara en pos dd, hecho· 

"' neciendo alli algunos tic:rnpos, fe y le enrretuniera,haílaque buenos 
"; panio Jefia vida, y füc: fepulrc1da nadadores le facafen. Eíto cuenta 
,, ¡ honrofaméte en 1a Iglcfia deS.Pe el autor alegado,y da por cabe~a 
"' tronila debaxo devna tíiba de m:it defia jíha a S.A nnóA1 ~obifpo de , 
- l mol.Hafl:a aqui fon p LibrasdcO Colonia,de cuya famidad, y vida 

too Frifigenfe, muy brebes, p¡;-ro excelente hablamosel añopaffado 
harto frmenciofas. de la qual fe hecha de ver, q ni en-

¡ A 'V En lo q· toca a ~uer regido fabia uidia ni ambicien le mouierópara 
, unque 1 ncs . d , I . • • .. . . 

g?berno muy . ypru ~nternece,~ 1mpeno,mn~u frr parucip5te defie hecho, Ímo q 
. bien. emulas autor q yo aya 1~1Jo lo comudiie tuuo dicamen,il conuenia al íerui-
: k quttaron al _ .., 
1 hijo p.-iraque todos fe haze kngua~ en encarecer ciodc Dios,q los grandes dd Rey 
• nofuefiefutu fu prudencia, y bué con fe jo, y d pe no,afsi edefiaílicos cerno fegfares 
1 tora. l ·1 .. • l b ff I 11' . e io varona q tema.pero como :is · go crna en J repu) 1ca,y no lo-! mogcres en la admioiftraciode las la vna muger,pero como los hom 
1 ,, _ .. cofasu:poralcsno feant3 praticas, bresfeeogañan muchas vezes,aúq 

N4n.n.uc- d. J A b . j ] 'b r r 1 r. « 11 .. f . 
1 t;,,0, a.e uan entmo a en e . 1 ro S. 1ean 1ancos,e 1uceno mouro q e -

·t' t~~nádo ddla Empera~ri"Z,q com~· taua Hérico mejor en poder de fu 
mea u a muchos negocios cóHenr1 m:adre,y el Imperio me¡or gober 
co Obifpo de Augufta, delo qua] nado,.~ defpues lo tuuo en podú 

.l tuuieron inuidia muchos feñorc:s de lospotencado~ de Alemania,q 
de Afemania,y pufieró lengua en vnos a otros fr impedian en el go-
el cielo, y enla vidacafliüirna,y pu bierno auiédo encre ellos muchas · 
radeílabi::-nauécuradaEmperatriz i difcnfiones , v emulaciones ;y el 
poniédola ene! trato, y cóberfació 1 mo~o Henrico fe cric> libre, y licé 
q tenia con el Obifpo Henrico,o- ! ciofamem:e,de q defpues fe figuie-
tros no tá malicioíos,pero amigos 'ron tamos incombenirntes,y cala 
él meter la mano enc:l gouierno,de midades,como ira apuntando nue 
zian,éj no era bien q vna muger lo . fira coronica. Y a q el Ar~obifpo 
mandaffr todo,v quiíicron entrar '. Anó no acertaífe el fuceffo, fin du 
en el gouicrno a la parte. Tenia fié 'da fu inréro fue bueno,porq eraco 
pre la Emperatriz con figo a fu hi- ·mohemosdichovn fanro,y no me , 
jn para criarle como cóhcnia mas rece la terrible cenfura q da ddGó Gonfalo de 
loscojuradosparafa lir có fusintétos . ~alo d-:: l 1 lefcas,quando efe riue Ja l Ue[í111. 
diu [u:in Abétino,q fe ¡untaróen hiíloria del Sumo Pótifice Alexá l 
la Ciudad de Agufi:a, y q armaron dro 11.porq tracádo ddl:osfuccffos 

1 
t 
1 

que 
------------~-------~----------------------------~--=-~.-..------
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j {llrift°.· qac y,o he ~puntado dize dd cíla.s ¡ cas las qua les tienen necefsíd:d.ae1· '73eitito •. 
f 106 J r • palabras. . . ; refótmacion y de mirar fe ma.s: pot f 8 f. . . 

: Life{,~~~~~~ En la mifma coiuntura que A- , que el que por cftos tien1pos era ~e~~~~~ª~~ 
; ~ºreferido kxandro fue pud.l:o en el crono Pó : Ar~obifpo deColonia,no ie llama hablar de r-

'' rific.al, comen~o el difoluro ·man· 1 ua O ton, fino .Annon, y efte fue \llefc;is. 

" cebo Henrico amofirar defabri- j :vn var~n pcrfectifsi~10 y es fanto . 
;: miento, dequeJu fl)·adregouernal ¡ ¡ Canoni~2do, y dequren re~afa I -

;: . · fe por el, y-nacieron entre Jos dos J glefia, y le ponen todos los mar• 
(C cantas diíco'rdias, que no pudiendo j tyrologios a quatfQ de ~i~iembre 
" !a buena madre fofrir las malas in· /y tratar aperlona tan cahncada, y 
" dinaciones,yviciosde fu hijo, ni tanfama;ydezirque era hobrede 
" d hijo fas afperas reprc:nhenfiones j rota conciencia) y que efre mal Ar 
'' ífe la madre) que la fanta dueña de ~obifpo permitia cofas tan desbar~ 
" cermino de falirfc ·de la Corte, y tacas de Henrico,es (como dixe al 
" aun de codas fos cierras, y con acha principio )ceufota muy terrible; y 
" que deque iua en romeria, fe fue a es para mi muy cierto que Illekasl 
·" Roma y femetio en vn Monafü~· no conocio el val.ar ni la faraidad 
" rio, y alli hizo fama vida hafta que de S. Anno,~ue fi efre autor éj era 
" murio• Salio el Emperador de la tan piole huuicra conocido; no le 
" tutela de fo madre, cayo en poder huuiera dicho' cautos deuuefios y 
" de O eón Ar~obifpo de Colonia, afrentas. Ni tan poco es ci~rto qu"e 
" hombre de rotá conciencia, y ami el hijo huyo de {u madre, fino que 
" go de priuar con el Emperador,cl lcfacáro cóla dhac:agerna, qu~ yo 
'' quallediorienda en todos los vi·¡ dixealprincipfo,péfandoS Aonó 
" cios,fin rdpeto ninguno. Yelco· ( que hazia feruido ánuefiro Señor 
'' mo mo~o mal inclinado, comen- y efiaua tan Jexosde permitir las in 
:: \º airfe defenfrenadamentepor to folencias,y demaGas de Heurico,g 

wdos los peccados, daudofr aca- mil vezes barb01aameme fe le opu · 
,, ~a\ y difoluciones,las quales fuero fo a fus det• rminaciones,y el desba. 
" califadequela Prouiucia de Ale ¡-ratado Emperador (e boluia eón~ 
" mania, y todas las cierras fugetas al d,y le ámen;~auJ ,pero llegando a 
" Imperio(íiguiendoelexernplode ¡ fuprefr ncia:.<:omoera hombre de 
" fu .Pr¡ncipe) fe corron1pieron de 1 tato refpeto y valor feempachaua2:. 
,, tal manera, que vinieron al mas 1 y cobráu:J miedo. v~afr d :mror e¡ . 
"I feo v abominable eftado, que fe 'efcriuela vidade S. Annó,querrae 
" puedepenfar. Porqueni {eguar- Surioaqu_arrode Diziembre.y ve 
,, dat1a jufiicia,ni {e caftigauan los rafe que lo que digo es ver.dad por 
" delitos, y lo que peor es, que los, gue conrádo el mue hocaudal que 
;; Clerigos, y Sacerdotes, ( prrdien· ! S Annon hazia de los monges Sige 

do de todo punto la vcrguen~a) : betgenfes, y como fan A o non fue: 
'' ,fe cafauan publicameme, difimu- ! muy perfeguidq del Emperado~ l 
''Ji laado todo ello el mo~o, y vicio- i Hérico,acerca de efias dos cofas d1 
" .fo Emparador, porque fus vicios ze Iaspalabras figuiétes traducidas. 
"¡:no fueifen tan notados, y pafando. ·Muchas vez.es fe aparraua S.Al1 . . 
" 1 1 A l 'f d 1 R · r · ' Lo qt!e acon portodo, e ma r~om po por ¡ non e ey con grau1is1mas ene~ teci~ ás. An 

::1 no defabrira fu Principe, que fauia j miílades,agora le tomaua>cafs~por º-º"' con e1 

lqucgufiauadefto. · ¡ c~mp.añeroen.e.IR.eyo.o,tc.n~endo ~~1;~~~~or 1 
~'l Hafia aqui fon palabras de Illef- : Co d iuma famtliartdad, ::igora por, 

Qg que . . 
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que el famo abomina ua grád~m~-. . . rado el n6btc de cft~ Canto, y por A BeTJito~ ~-
te,ddas cofasquc fe haziao en el nonpueí\:o Oton,noleconQCieri .. f81~ · , 
Rty no contra lo )ufio, y Jo que d • do?ni fabiéndo íus grandes prédas, ·. ·· · : 
bueno, y lo contradecía con gran- afs1 lell_ama mal Obifpo; y.Je-hr.-ze 
de animo, era hcchado afrétofamé encubridor de fos malos hechos 
te del palacio, y toda 1a fae:~a ~el. de{le Rey. . . . 
R.eyno le cóbocaua para efhngu1r, · • P_:ro dexefcmos dedre~ir feod~n- ;11~ ~~!se~~ 
y acabar elnobre de S. Annon.tc· t1as '1 auquc eaoen c1eniasde 1an uorcce a raa 
ni en do d fanto ellas peleas, y altos -tos fi.no fon de mi hiftoria, no ten· Annon. 

y_ baxos pór muchos años,lla?1aua go ohJigacionde lleuarlas hafia el 
fiéprc en fu focorro,y recorna co- ¡cabo, voluamos ala Emperatriz 
mo atorrc fuette,a las 01:aciones de ¡ Y.· nc~dc la qttal dize Láberro a hi{· 
los monges Sigcbe~nfes. Afs~ vna. . l toriador en efic año,que auiendo-
vcz cftando el Rey muy eno1adi;>, ¡ feydo a Iralia como luego diremos 
por los pios ~ó(ejosde s. Annon,ha ' voluio a Alemania para defeoder 
llandovn dia cafitodoslosherma laspartesdeS. Annó,y a ponerle . 
nos q efiauan labrando cnvn huer en paz con fu hijo el Emperador 
.to.Sabiendo elalboroc:o e indigna Henrico,en que es bien que fe ad· 
cion del Rey ,auiendo de yr :i Pala hierran dos cofas,lo vno q Annon 
ciolesdixo. Yomeencomiendoa. no permitialasmaldadesde Hcn-
Dios,y abofotros, vofotros Íois n1i rico, pues fo madre los venia apo-
yelmo, vofotros mi Íocorro,vofo· neren paz por eftar ddabcnidos, 
-tro~ o hijos muy amados,(ois tod~s lo otro la prudencia de la Empera 
mis cofas,n_o tégo c:íe~rau~a en mis triz, y do lb ido de fusinjurías,pues 
foldados,ni prcfünc1oen fus armas auierido fido s .Anoon parre para 
hablo con verdad,mayor cslacon facar de fu poder a fo hijo Hcnrico 
fian~a q tengo en vofotros,~uc.cn agora andubo tantas Jcguascomo 
.todos tllos,y afsi dl:o depéde de la . ay de Italia a Alemania para defcn 
benignidad dd Saluador, y en· el der,y amparar al Ar~oOifpo. • 
poder de vueftras oraciones, d~ la 
manera que tengo deíer.recebido Profiguejfe con la hiflori? 
dd Reyydclosfuyos. , de la Emperatriz:., Ynts,y 

Acabaífc de Cofa marauillofa que auian he'- d d ¡ ¡; ¡, 
defeudcr s. cho el Rey mil brabatas, y dicha como exail o tt ;tg o 
Annon en la 1 , . . .. • d , A fi · /. · · ( 
'culpa que Je . nulamena~as q au1a e matar a ue re 1og101a. 
~~;uto!llef- non,vicndofcdelantedeJ,lerebe- · C1-1, 11. 

· 1 renciaga y ac~riciaua,ylc tenia rcl 
peto.Demaoera qtan lexos cft~~a 
S.Annó en ddimular y permitir 
los arojamientos del Rey ,que an
.tes le rcptehcndia, y afeaua los atr~ 
uimicntos que hazia.Afsi no Íé co• · 
mo pudo dezir IUdcas,quelas mal 
dades defte Principe fueron caufa 

~. d.as de la mala_cri,an~a,y maladotri 
na 4e S.Anno.Petoé01na efte au· 
ortopo en alguno otro efcrito la 

vida de Henrico, donde eftana her 

~ emr;sa ca•-•• z e 

• 
Végoqueacontecio el Ynesno~· , 
defman quearriuá de- fo~olueuca 

ti~ . far. 
~ ziamo$, de los que los 

grandC"s del Rey no fa 
carona Henrico del poder d<l.fu 

1 
n1adre la Em pc:ratriz efiuo ta1rfe:
fiora de fi,y lkuo Y nes con tanta 
prudencia.y paciencia, vn cafotan 
graue que nunca· fe le vio oi oyG 
hazer cofa, que no fudf e di~ na 

•de fu grande~a: Algunos qu1fie· 

ron 1 

" 
.-re 
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f Cbrift0• (on dezirque Je auia buelto acafar ¡·de Pedro Darniano que van pr~ l Bcmto. 
'106 5 • con elDuque de Babicra, y dello figuiendo en muchos ringlcnes ! 18 5 • 
·• Alberto fe acuerda Crancioªcnla Metro- , afaband~afaEmperatriz, de que 
Cr4nrio. policapitu. treinta y cinco y trein ! defdeñando todos les marrimo- · 

ta yfcis,y aung no lo dize por cier : nios, que auia en la tierra, ja1nas fe ¡ 

\ 

l 
r 

j 

to, ponelo en duda, peroeuidence auia buelco acafar, qutriendo fola 
mente es falfo refi:imonio que la Je mente gocar Jd t:iiamo del cfpo~ 

¡uantan,como kcoligedevnacarl ' ÍODi~inu: . . 
j ta qu~ cfc~iuio fan ~edro Damia- j Haze alulion fan Pedro Damia 
t no bala Brnperamz, la qual anda : no a Ja de terminacion q ruuo dla 
en e 1 frx to libro d~s Epifi:olas de 1 Emperatriz de rom ar d abiro de 
aquel fanto,en h q llinta del libro ; rn0nja,coµ10 1ealmrnie le tu u o en 
fecimo, y entre oc ras cofas de que dos parres, como nos lo 2 punto 
la ala u a, vna es de que no fe auia. Oton Frifigenfe, cuyas palab: as 

Enque MO: 
n:iHérie <'Hu~ 
uo recogida 
Ja r111p~1·.:i-· 
i:riz Yncs. 

querido voluer acafar,lo qual di- vamos declarando. La prime-
J D ze fa o Pedro Darniarn;> por efras pa ra en el Monallerio F ruétuarico-

bPe ro ' labras traducidas. Perdifte ó Rey- fe, la fegundadentro de ia Ciudad 
míano. ,, ¡ naa tumarido,defpues~el qu_aI te de Roma, Gruiendo a fanta Pecro 

ce· defdeñafiedeotro matnmomo,y nila, hijadefan Pedro.De la gran 
~' 1 no quififie ~dmitir Ja palabra de al : religion del Monafierio F ruél:ua · 
'" ! gú precendiente,íino es de !)qud q ; rierifr, ya apuntamos el año pafa ~ 
~e , fobrepujaffe ~l primer marido có . cJo algunas t:ofas, y dixirnos como 
"l dignidad de gloria mas excelente. por fer Ius monges tan reforma-
<~¡ Pue~qúeauiasde hazer? Aquel tu dos fan Ar: non lleno a Ja Abadia 
",mando fue Emperador, y liego Sigebergmfe buen numero Jellos 
~e 1 alacima dela dignidad Real, y lo para que enfeñciifen Ja per frB:ion 
(( ; que entre los hombres fe tiene por a losrdigiofos de aquellas partes. 
"¡' cof.ª. lingul.ar.,d .. 1.·fpen.fo la rilonar· ,Tambien enelquintoto111oahizi 3 Tomos >· 

( R P b·¡·r · .A.ií.o ioo4. "•chia del mpcno. o.mano. ues ¡ mos nqc 1 11sl1:lª commemor~!cion 
" .como aquel fe aben tajo en el, y tu- del Mona Heno y de fu fon 1'ador 
"luoel omenage de canta grandcz;:i S. Guillelmo,y de qua rito comen 
,, 'entre Íos del linage humano,nin· taua a fan Pedí-o Damiano, que 
" : guno fr pudo hallar,que.fqqffc: ma ¡forno lo repecir Jo remim, que 
"¡ yor, y co1110 en lasc~~r.~1ilo pu· fe veá en fu lug~r. Dexando pues "¡ didfes hallaroti'o marido ':]Uep= la Empc:raniz el ~obierho d.~ tan 
,, j inchcffe el ojo, volafie a los C1c- grandes dtados, la primera efia 
" los con violencia a ;ibra~at al efpo cion~ue hizo( en que concuerdan 

1c;; 1 fo Celéfüal, con violencia digo, todosJos ~urores) fue recogerfe en 
u r porque el Reyno de los Cielos, el Monafierio de fan Benigno 
ce 1 fuer~a padeie y con viokncia {e Fruétuarienfe,en donde es fuer\a 
" ha de arebatar, o bien aben curada dezir que o eraMonaflerio dnplice 
(( foberuia, ó dichofa ambicion de o q ella en otro en cóuento a par-
,, .entendimiento y digna de fer pre- te dependiente dd Fruétuarien-. 
": go!rnda con muchos !oores,Ja qual¡ . fe) con fus monjas hizo vida co-
" ¡ ~lJlendo menos preciado los dere-

1 
: mun, y no fo lamente efta vez 

ec chosdel talarno deUuélo, paf o gld fue beata, y tomo el abiro y le tu 

" riofaa admitir los dotes del Rey : ~ay dtuuo i"ecogida en vn qu:irto 
<e Eterno; Hafia aqui fon palabras :'. .... (como hemos vifto que acofium-

" Q_q 2 bra 



------:-~--------------------------------------------~~~....-~~--~-...4.m á t Coronica General de S. Benito. A;jg de?. .. : 
(hrift<J• \ brauan n1uchas Reyoas~ en E(pa~·· ·· . \del.sobras de S. Pedro J:?amianó; 1 'Benit"· ... J' 
J 061 • '. ña ( lino <)ue ddpuc:s le parecio, ¡que de nueuo fe han publicado. En ·. Ji f • ., 

'.que era me1or irfG a Roma. adon- cUas pues) principalmente eo la 
i de tenia mas comodidad de Lruir a carta alegJda,fan Pedro Damiano 
! nudho Señor,y a los fagrados A· 1 cuenta como el fue fo confeffor en 

·~. l pofl:oles, y cuerpos famos que ay Ja Igldia de fan Pedro. y dize mil 
1 . . 'en a,quella Ciudad. .. . , . . · bienés de dla Emperatriz, v de la · 
~e memo QJJ_c caufa a y a momdó a- la Em mucha humildad con que~ viao a 
:r~~~;;z~~ perat.riz loes a venir á Roma> vltra Roma. Porque olbidandofede los 
ma. 1 de la que acabo de apuntar, parecé) é-0d1cs, Iitcras,1:rro~as antiguas, 

! . ' ·que la infinua d Cardenal Bato• J entro en ella n afnillo. Y rn 
: b B41snio. nio h el año de mil )tlf ef enta y dos, ! vez de fa putpu ra y manto Im pe· 
~~ vna culpa que ccrilério Iá ! rial: fe vinio de paños viles, y gro· 
-:;~p,~iátriz aun teniendo el go·:! ferós;y no lo hizo de pobre o mife 
i uie1ncdellmperio,Gntesque fe re 1 rable, porque aun teni2 para fus 
! cog.·idfe: porque ~lla auia !entido ¡ gafios, lo qLJe fue fu dote, y eran 

rl°;mchoqueenl~ahaf~ .hu~1dlehe, ·tan grandes las !imofnas que ha-
cno fumo Ponuficea An!elmo O¡ tia enRoma,afsi a JosMonafterios 

, bifpo de Luca,que ddpues le Ha-f e Iglefiascomo ap(1bres nectfsira-
mo Alexandro Segundo. Afsi lá¡. 1 dos, y eón mano tan liheral;y pro-
Empcratriz, y los que la aconfeja- 1 j diga (t afsi fe pt1ed~ deút. que vino 

.· ton,fauorecieron las partes de= C:a fan Pedro Dami<lno a publicar 
: <. ~~ao Antipapa; y ft bien es muy dle encarecimiento. C11néltt pro-

dc creer, conforme a la Religion1 ~CiJ c1mc1a d1lap1d11.r, )11 ttd fponsi 
y piedad defia Princdfa, que fo, '_4Íe/lu 11mplexus ex<NJer11ta pror; 
miuifiros fa en?,añaton, y fa die. f11s;monud11taper11e11uu. Eran ra 
ron ~entender, qu~ a<]uel erad tas lás dadibas, y mercedes q11e 
vcrdad~roPapa,cón todo do la S. la Emperatriz bnia, que la virne 
Emperatriz ddpuess<}ue fe acogio . ~ dezir fan Pedro Damiano, que • 
del bullicio y ~ta fago dd mundo, 1

1 
hazia l.is mercedes, como {i ama-

aHilencio, y obferuancia de fan Be nos llenas aroxaffe las dadib<Js, v 
nigno FruB:uarienfe, tuuo vn nue 1 las deíperdiciáffe, pr'ro ql1e dlo 

1 
uo efcrupulode aquel hecho, y qui 1 hazia, para que d fmbarafada, y 
fo llegar a Roma, p01ra fer ahlcclta l defnuJa;pudiefü:: lle~ar a los abra -

1 . . de elle p~cado, fi en ella lo fue. .. ' ~os del Efpo!o Cddhal. Profigue!fe i 
.Como p:ilTo 1 Pero obemuroffo efcrupulo! q [ Su eHanc1a en Roma fue dcmu ; Pedro D;mi ¡ 
Ynes la vid.& fi f . n d e e erar e n vn cho ptouecho a lo! Mon'lfierios i ano.en cot~r 1 

' en Roma. ¡·. ue cea Sto e n º. n . O • • . . • ,. > la v1d:i pc111-; 
1 tan doB:o, tan prudmce, y efpm· ~quienes fauotec1:1. con rentas~ y . tente de .1a¡1 

1 e Pedro D• tual confdfor, como fue fan Pe a las lgldias éon d1fcrenrcs dadi. · E:,mpc:raua· 

1n1a11oli. 7. '. dro Damiano. Comofecoligede 1 uas: y fi alguna vez la Empera· ,. 
Eu. "111ch•s¡· la catea que poco ha alegue, y de ¡ tr_iz hazia algunas aufencias (que 

1 EpiflolA.r. 1 otr~scinc? cHeis,que ao?an en el 1 hizo algunas como prd.lo vere · 
f i' fept1mo libro de las Ep1.fi.ola~ .dt ; tnos ) para bien de la republica, Y. 
i fan Pedro, para la Emperat!IZ1 ¡con orden del Papa, fentia mucho 
, queha Íacado aluz Conflammo Roma fo aufcacia, y el mifmo Can 1 

J 
Caerano con muchá honra fo ya, Pedro Damiano,que era fo confefl 
y gloria de Monee Ca fino, por¡ for( como fe vee por las carta$ :ale· 
auerfe conferuado en el c:fie teforo. gadas. )La da a cntéder qua !ola,y 

dcf .. 
_.._, __________ ......,. _____________________ __ 
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CenturiaSexta. 1 ~ 1 Ario des. 
defconfolada eftaua la Ciudad Gn ¡por la voca. '7Jtnito. 
ella, y la fuplica fe aprefure en dar Para qu~ en v~~ palabra. con~z 1 ~%~toc~cl 
Ja budta. Algunas vezes eran tan j carnes la vida euntstma., y f.mta.de . :~cimientoª 
grandes las Iimofnas que haziaque I eíla Emperatriz, no quiero me1or . hJru D•mu 
como las rentas no eran tan gran.. tdtimonio q el que da vltimaméte · ª"º· 
des como folian, vino apadecer ne- l della fu cóf..:ffor ,pues pone a Dios 
cefsidades,en las qua les la confuda, por teHi~,nunca la impufo vn {o 
fu fanro confeffor. Holguame te-! i lo di a por penitécia de ayuno, fino 
ner dpai::io,6 faber traduzir las car 1 la dio por confejo aquello del Apo 
tas de S. Pedroltiano.· p:ira efta 1 calipfi en e] capit.2 .a ge quod a,gu, 
Empcratriz,q fo e mwchaedifica I 0SipPu11dre c¡011Dd ºferarú,que ccn~cio . e Apora.2.. 
cio panicufarmenrequádo trata de • e ro .-uano,que(ra tal mal 1 

dbs fus o ::-cehidad-::s, y de fus gran ma,y tales fos ext'rcicios, q ni alla-) 
des ayunos, y oraciones:porq dizc: ua en que poner la penitencia, ni¡ 
q fl1 abíl:inenci ~ era 1nuy grande,y ¡ quería que aprefurafe el pafo co di-
que es de mas cofidcncion, Lbcrfe · feremes ex ercfrios,pu. s fas peníté 
yr a la n1ano quaJo ay muchos pla cias,mortificacÍones,y trato efpe' 
tos, y abundancia en la cornida, q ritual eran laks, <Jueaquello:i b;Jfta 
quando fe ayilna íiruiendofrpocos 1 uan para encumbrarla, y ponerla 
manjares. Y afü el S.llama elegáte l en la ci:ua de la perfcélion. 
mente a fu hábrefunellca -Pbert11- Nofofameme laEmp<:ratriz Y-¡ 1ornaJaspro 

té:porq c:llando lJ lll':ífa He na, fu 1 nes fue can dada a lq vi3a tfpirirual, ¡ uechofas de 
ft d b · f ¡ · ( h la Empcra• e omago qu · .iua ac10, y no io· . y concemp a non como emos trib. 

lo no fe fat~sfac:j;a de los manjares de j' vifio ~pe:ro ra mbien acudia atrarar 
precio, y reg .. üados.p.::ro aun de los J con Mart2. Ya dtxamos hecha d-
groferos no-fe .icreuia a comer Jofo , pericocia ddv<i.Joi: q renia,quando 
ficiere.En la or . .:cion erará ordina 1 guuernaba el Irnperio:~gora tam-
ria,y corinua,éj ~n todos lugares, y birn ddpues que fe H't:ogio al Mo--
<l todos riépos, no ceffan:i de eíbr nafterio,Jali~ por orden dd Papa, 
tratando con Dios,tar;ro q eflcart: para negccios grauifimos. La vna 
ceS.Pedro Damianofu cuvdado, vezfu~eneH:eaño prdI'eme(co· 
por ra~on de vna pregunta· q fe le 1 mo dex ,~mos di(hó) para cumpo~ 
hizo en fu nóbre,fien loslugares in 1 ner a fu hijo el Emprra<lor CGU el 
decemes,fe podda rezar l¿- qualla Ar~obifpo Annon. con quien ef 
Emperatriz le embio apregunrar tana defatieni~o. Y dcfpues por 
por Reynaldo O bifpo Comano:a los años de adelante ,en el de mil v 

aloh rtt. 3 8 ¡o qual refpondio S .Pedro que lob fetema y dos, confiderando,que (u 
a en el capitulo 3 8 .le vifsito Dios hijo dl:aua defcompuefto con 
eftando en vn muladar, y a la Vir- Rudolfo, Duque de Sueuia, defta 
gen fama y nes, fe Je aparecio -vn vez dii.e Lamberto, que vino a la a Lomfrrt. 
Angd,Gédo lleuada por fuer~a aú Ciudad de Vbormacia, acompa · Añ" 1072. 

1 h s,. P4hlo ; lu~ar defon.efio, y S. ~ablo en la¡ ñada con mucho numero de A· 
: E~ift.1. 4J·¡· primera Ep1ílolaad T1moteum cal hades, y moogcs,quecomoya era 
1 Timo.ca.i., piculo 2.)101/0( dize ))J1ro /ordre Bm· j monja, rraia m fu compañia, no 

m ioco. Pero parecele a fan Pedro : eftruendo de caualleros, y gen-
Damiano,éj en loslugares norales, ; te lucida, fino religiofos, y per-
mejor es tener a Dios prdf eme in¡ fonas que la ayudaffen aprofeguir 
teriormeme,que re~ar oraciones· addame con fu gran perfeétion. 
--~---~~-=---...;...~~---------~~~~~~~---..._.--_,,.... __ 

La 
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CoronicaGeneral de S. Benito, Año des. 
La tercera ve.z:.fuc de Italia~ Ale·· ·d:1, la qual le duró veinte ~ños def· Benito. 
mánia, para neg-ocio mas graue ·puesdefüviudez,ytodosdloslos J8f~ 
que los pa!fados, que era para :gafi:o en fagrimas, penitencias, y 
componer al Emperador con el 1 mortificaciones, viuiendocncerra 
P.apa 'G1·egorio Setin1o, ·que an- ¡ ·~con J~s monjas de fanta Petro· 
dauan1osdo-smuydeffauenidos,i; ¡ ~nda, el ue.mpoq~e no la for.~auan 
hizo1a -Emp~·ratnz tam~en fo ofi ! Jos negocios pr~ctffos,y for~o~os. 
cio,que eftando rebelde el Empe- 1 Fallccto defia vida el año de nul y 
rador colltra la Iglefia, fue ca u fa :fetrnta y fo::te, dizcn que murio en 
quefe rtduxeífe, como confla de :·el palacio Lateranede, y cree B a;. 
las Epiftofas decreta les, en el libro :ronio en el fobré\Iicho año,que Ja 

b Toms. 3. prirn~to de las<]ucd«riuio Grego mucha aminad que la hazla Grc 
Epift.& >· tio VIl .. b en Ja EpiH:ola S). . · 1:gorio VII. podo fer caufa <JUC la 

Fueauitim Perodl:a embaxada ·ti~ne folu· · huuidTelleuado a) palacio del Pon 
~ msefiro~a- igar proprio, quando ton u remos 'ti fice,para curarla, pero ella de a lli 
dre s. Benito l ·~ . G . VII '{'. · 1 r. fi l e . l f r a e.afino. b vida de regono • y am. o 1e oc a Ae o, y u cuerpo Je enter 

dexo para entonces.Pero no quie· ro en fama Pecronila, en doude an .(! Amoldo 
ro callar agora otra jornada, que tes auia viuido.Arnoldo Vbion,po Jib.4.&4• 3· 
hizo la Emperatriz,auifitarel cuer ne a la Empcratriz"lnes en e1 nu· 
pode nucftro Padre fan Benito,la mero de las Emperatrizes, qne fon 

e Hofl. lih. l"i?ªlcucntaLeóOfiienfe e el qua~ , canoni~adas, y la Uama aboca lle· 
• 3.<apit. 3-o. rd1z.~ que como . la 'Reyna Sa~a na fanta lnes. En muchos :autores 

ltc:n'ta .. grandekode go~.árde la v1f· hallo{_lue llaman fu vida fama ein· 
ta del Rey Salomon, yíep~goaun culpable,yyoalgunas vezes Ja hc-
mutho mas de lo que vio que de lo -dado cfte epiteco, pero he Ieydo 

. que le auian dicho, afsi fanta Jnes algunos matyrologios, y en nin-

. fecontentoinfinito<lcla vidareli- guno lahe viíto puefl:a: ni decora 
giolifsima y ·cxemplos iquc via en . ..aa con tan cxdarecido tirulo co-
aqadláfagr.ada montaña,y guc no 1mo es de fama canonizada,yafsi 
quifo falirdc ella 'n feis mcfes, di· no me atrcuo a·dar(de, por no te 
cicndoqueaunleparecian ·m:iyo· nerauto1·idad para afemarla en el 
res los hechos de aquel fa grado Có -catalogo de los fa otos. H¿ coma-
ucnto,que la fama que fepublicaua . dofosgrandes y raras virtudes, y 
dclponododmundo,yque dpa fos heroycos merecimientos, que 
dre ( bablade nucftro Padre fan , cfio ·espro~iodel Hiíl:oriador,pe-
Benito) y los monges,merecian fer ro el c•momzarla es de pordhd fu 
abenta'jados aquantosauia en tO- perior,afsiloremirioa la lglefia,y 
do el Orbe:. Enefte fanto lugar hi · 3 los q vi eré los catalogos q tienen 
zo la Emperatiz crecidas mercc- en Roma de los fancos, que yo en 
des,dandoricaspie~as,ydecftima, losqucandaoirnprdl'osfino esen 1 
que p~me por menudo LeonOfrié el de Amoldo no lo hallo. 

M . , fe, para donderemtrotil Icll:or.. Pues viene anui tan 3pdo,quie- ta, hija~ d~ 1· uerte ven- · . d -.. l E 
turora de ta En cfias 1ornadas tenemos ·e ro que acompañen a fo madre la ª. 1'11pm- · 

• •• t nz Ynes m6, 
f.mpm.trii. encontrar a1gunasvezrs ton cfta 11 Emp-erat .. nz loes, tres h1JaS <]ue tu.. i:i.s de fan Be¡' 

Yne5
• fanta Emperatriz, y afsi por.que 1· U? fll<JD}as en la Orden de !an B~· meo. . 

abrcmos de boluer atratar ddJa, futo,Uamadas,Sofia,Adela1s, y S1 . 
comoporquenofenos haga fu hif · gela,laprimera llego a ler R~yna~ 
·toriaruuylarga,quicrocerrarfisvi lyfue cafada conSalomonRey de 

Vngria~ 
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Centuria Sexta. 

§1 A ( 

' 2~ 2 Año des. , 
V ngria, della trataremos adet-;~-.--.-t-o,-ll-am-ad-o-e-1-M-a-g-n-~--;-y-· hag~ 7Jcnito 

l
c.hrifto. 
1116 5· 

1 
¡ 

re quandodle Rey dexo el mun..; della conmemoracion en eftc año 118 f ~ 
do, y fe foe a la foledad, las otras porque a mi cuenta cm el fe hecho 
dos fu~ron monjas en aquel fama.; el bdo de monja, auiendo muerto 
fo Monafierio Q.2.eliburgeil.. fomaridoel Rey don Fernando~ 
fe, de quien yo dexe tratado en el De la muérte defl:e v.alero{fo Rey; 
rercer.o tomo, y dixc como era.Mo de como dexo eredados a fus hijos 

f na íl:erio Imperial Principe; y el dando a don Sancho fu primoge-
1 puerto feguro, donde fe recogiero nito lo de Gafiilla1 y a don Alonfo 
las hijas de los Reyes, y Empera· el Rey no de Lcoi.l, y a don Gar· 
dores,que no fe querian cafar, y de cía lo de Gali~ia, de fu encierro en 
rerminauan de kguir a Chrifto. y nudho Mm1aftetio dd~n Ifidro 
tenerle pot dpoio, Sigela no fue , de Leon, y lás gtái.1dc$ guerras y 
masq monja de aque!Monafl:erio) batallas que buuo en Efpaiia fo!Jre 

. pero Adc:laida Hcgo a fer Abadefa. la parddon que hizo de los Rey-
Emre los hijos e hijas que luan nos,no lo trato;potque tlO es del 

a!tun Cuf- Cufpini;a~o a fe~alo al Enlp~ra- argumento de (lli hifl:oria,y quan 
piniano ill i dor Henrtco, y a Ja Emperatriz 1 · do lo ÍLiera lo de:lara pot vna de· 
Henrico 3• • nes no pone,dlas dos Infantas, pe terminacion que tengo de·, efcti· 
bTritem.in : ro feñalalas el Abad Trireiuio en uir enteramente la COronicá def 
!Iirf"4 ugia • ~ erda hiiloria de: Hirfaugiab el año Rey don Alonfo el Sexto, que l 3 7. quando cuenta la hiftoria de por auer tomado d abito én el 

D')ñ:t ~an 
chamugeraf 
Rey don Fer·· 
nand, el pri
mero. 

como eHuuo ~quella Abadia def- illuíhifsimo Monafterio de Sa-
truyda. hagun, y kr Donado dd Monafte 

río de Cl..tni quife efrriuir fu hiílo-
t l. ·¿ .1 J ,.., S b ria ingitíetldola en cfta general 
1 '..Ja 'Vt .tt ae aona anc •ll' d f 8 · 11 e an entto! pero como en e a 
'Re_rna de ( aftilla y Leon ay cofas muchas y muy grandes, 
:rnu~~rr de don Fern.:fndo'·e/ parecemeque rue embara~ara en 

<..:Jt[ a_9 no C:Jó( on/a del efielugar,afsi meh¿ determinado, 
"' hurtando algunas horas á la bifio-

ucy(Ónajlerio de Jan ria de fan Benico ordenarla ente· 
Jjidro de Leon. ra del Rey don A!onfo el VI. y e 111 afsi como dixe las cofas prindpa· 

A, • les de fa muerte dd Rey don Fer-
nando d primero, y J~s guerras 
que cuui=ró defpu~s délb fús hijós; 
efl:a la referuo para la hiítmia 1par · 
ticular que he cli(ho, pero agora 
no quiero dexar de conrar Ja vi<la 
de la Reyna doña Saod1a,porque 
es eíl~ fupropioaño,y para que ha 
ga compañia a las demas monjas 
principaks, que pondremos por¡ 

orras mó 
jas pfinci 
pales de 
quien ha. 
llohecho 
mcmória 
que por 

L:.?~:==:.::=:...;~ dl:os tiem 
! pos, n:uicrcn d abito de fan Beni· 
to, füc vna <lona S:•ncha, muger 
dd Rey don }erna.ndo el Prime· 
e__. 

elle tiempo. . 
Fue la Reyoa doña Sancha hi- ~~ña S5cbá 

. l R d Al r l Q . h1¡adcel'K.cy ¡Jade: ey on omoe umto dóAlo11fo. 5• 

:yddaRcyn:i doiiaEluira;y her·< 
-.... __ _____. 

Qq 4 mana 

t 

1 

1 

.,,_ _________________ .,:... __ __. __ ............. ------------~-----------------·---=,., 
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. ~---~-"·--------------------------------------------------~~---l d 11o Je C~ronica General de S. Benito. Ariotles-;' 
· f"IJrilJo. d 1 R d n d 1 { f: I Benito. l' 1· mana e ey on µcrmu · o e , mo e pen aua, porque mu erro e 

T c:rcero fue criada como hija de , Rey don Sancho el Mayor ,y eftan 13o~ 
quien era, y mofirolo luego ea íos ¡do fentido el Rey don Bermudo 
primeros años, que auia de fer 1 Tercero, de auer perdido aquel pe 
muydifcrera, y para mucho.A los , da'o de Reyno, no le parecio bié 
principios fue muydefgraciada,pe i pafar por el cócierto hecho, ni que 
ro ddpucs tuuo muy dichofa vida, : fo hermana la Reyna doña San-
y mu yfanta muerte, cafaronla fos ! cha go~affe de lo que era proprio 
padres con el Infame don Garcia 1 del Rey no de Lcon. Por efta cau 
(o Conde de Cafiilla) hijo del Co fa viniernn los de Leon y CafiiUa 
dt"don Sancho de Cafiilla, y viaié otra vez a las manos, y cabeTama 

· do el Infante a verf u efpofa a Leo, ra pueblo no kxos de Carrió, fe vi 
I no {e pudieron go~ar los dos re· nieron et encontrar el Rey dó Ber 
1cié:ncafados, porque vnoscaualle· ¡mudo, y el Rey don Fernando, 
ros que dl auan rebelados cútra el que auia rraido en focorro fu yo al 
Conde don Sancho, ·mataron al l Rey don Garcia fu hermano, y los 
Infancedon Garcia ftíhijo arrai: j dos como mas poderofos vencie· 
cion, .. Con.dl:o quedo la Infanta ·¡ron y mataroo a) Rey don Ber-

1 doña . Saricha muy rriH:e , y muy . 'mud()elTercero,el qual como no 
j defc~m{°iada, antes biuda c¡ue fe· : tenia hijo hercdero,ni orro herma 

1 humdfc calado. ·. ( 'novaron que eredaHe el Rey no, 
Los foceffvs . En losJ11~1ori~~otes de Efpaña·: ¡ e.nfro doña Sancha Reyna de Caf 
que paífa1011 ay mucha memona éle las guerras · · ulla muger del Rey don Fernan
rar:i vcoird? nue huuo entre el Rey don San- 1 l do( de quien a~era vamos mmm· 
na Sancha a ""l 1 -
fer hnedera cho el Mayor, y el Rey don Ber· ,; do )en la poffdsion de tan grandes 
dc1Rc:yn<>de . mudo, en que el don Sancho, co· diados y ficodo ella., y fu matid.o 
Lean. lmoeratanpodero(fo,quicogr:m- antesReyesde CafiilJa, fe llama · 

parre del Reyno de Leon al Rey ron tambien Reyes de Leon, que 
don Bermudo. YuanCe encrude- foe la primera vez que: ellos Rc:y-
leciendo las diff cnfsiones mas ca· aos fe juntaron. · 
da dia, afsi perfonas temerofas de Todos los hilloriadotes que Virtudes de · 

Dio:, comen~aron ;tratar medios tratan de la Reyna doña Sancha,: 1.~~d;ªi~;~ 
; de paces, Ja qual fe vino acfetuar la hazen muy hermofa, y mu y dif • I na. 

¡con condicion que la Infama do- creta, y muy gran chriítiana, mu-
1 fia Sancha hermana del Rey don ger varonil~ muy gran honrrado· 
'Bermudo, caffaffe con don Fer. rade fu marido, conquele gano 
1 nando hijo fegundo del Rey don demanera, que ella renia muy grá ¡ 
Sancho clMayor, gquien d Padre parte en la adminifir:.icion de tan\ 
auia dado la tierra de Cafiilla, con grandes eflados, y era de tanto ;ni 
ticulo de Rey, yen caff amimro fe mo y brio, que como dizen ponía 
Je dio ala Rc:yna doña Sancha, y cfpuelas al cauallo, que iua corrié-
fe le adjudico aquella parte del Rey do, y con fertan animofo y esfor~a 
no de Leon,y que el Rey don San do el Rey don Fernando aun ella 
cho el Mayor auia ganado con las Je inducia, a que fueffe a hazer 
armasen lamano.Parecio efiopor guerra a los Moros, y vna vez que 
entonces buen medio, para apa· j fe le auian rebelado algunos baffa-
ciguar a los Caflellanos, y á los llosentierrade Afiorga, y de Va-
Leonefcs,pero no füccdio afsi co- lencia, como el Rey fe bieffe gafta 1 ··- l ,, . do, 
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'{hrifio. do, delas muchas guerras.que em· ·

1
. fan Iíidro de Lcon pata enrera~rk ·'Benito. 

! ;MI· pren lia) b Reyna fe defhizo de ro tn el. f 8 f , 

¡' das fus joyas, y oro, y platá;quete· 11 Muerro el Rey don Fern.ando) D. , . s~ h. 

' · · l R · d ' · d • e- · h · . .. . ona ac a 1 ma,conquee eypu 01unrarvli . ona ,-,;rnc a, qne era propn\ta· ,mucrecoi.el 
buen exercÍto, vencer fus enemi- ¡ riadd Reyno de Lrnn, V de Ga /:ibit? d('.fan 

. l l ·a. . r D f '1·. r l . ·, . .. , ¡I>,.11w. gos; y JO uer VKLOfl010. . e • . 1z1a, 1ec ecer11H!WC01110 ctbua ro 

p~es defia jornada le duro poco la 1 cerrado en d titpo dd Rey fo ma .. 1 
v1daal Rey don Fernando,ymu.;, rido,dedexarlus t'ttados a fus hi-
riendofe 1iiaodo enrcrtareó fon jos don Alonfo el Sexro, v dé G;tt· 
llidm d.::: Leon, y luego dire por· cia, y e Ha deidcupan do!l'e'de rodas 
qu~.Pero para que fe vea la ellima ¡ loscoy<l2dos tempoi·ales1 vacarío-
que todos los autores ha zen della ¡' lo alfet~uicio dé uuefl to Señor, y 
Keyna, C)uiero poner las palabras tog,ar a fu Magefüid, pPr el alm.a · 
de 1l hHl:oria general, quando cú~ ~e fi~ marido, afsi dl:e ~ñ"o en q~e \ 
tlttye la del Rey don Femando el l mu no don FcT nando, o a los prrn ií D , R ;. 
Magno, qué :rnnque groferas decla \ c_~pio$ del que viene ~iüio luego l_a 1 ;.rig:"iib.ºr• 
rart muc~ií~imo lo ,~ue pretendo. i Cogulla de fan Bemro, y fo puHo 

'a ili{loriii Deíplles \ d1ze)que fino el muy n~ ¡ el vdo de monja, en aq·)el Mon<if 
Gener"at di: ble don Fernando el Magno, v1- terio defan foan, que era de reli-
Efpaña. l t1ió la R~yna. d. 01ia San cha ~º";. gioffasde tlueího Padre fan Beni 

'' ños, faz1endo muy buena vida, t to; a' oni hizo rt1tJ V fa o ta vida, co 
'' ¡ frnn, firuietido a Dios en todos monos lo dixo la .hiflor ia genera 1, 
'< fosfrchos, e~ fue 01uy ~urna Rer 1 .Y eJla y la coronica del Ar~obifpo 
" na, y mlly bLo entendida, y muy · don Rodri~,o;no la dan mas de dos 
'' ami?-;~ ddu füatido; é confejol fié 1 , átlos de vi,da, pero yo pongo en 
ce preb1en,efoeefpe¡dde los ~ey 1 ,t~toalgun~duda,ypienf~quevi ·· 
<' nos, e fas biudas, e los huerfanOS , UIO mas ::rnos, Y foe mucho mas 
" eran d~lla a<.:on(ejados, ~ aca~atoli ! tiempo tnonp, porq~ie defpues d~ 
" muy L1e11 el Rey fu mando e, 1la. !-nt1en::i fe emerro cabe fu marido 

Do1h Slti- Por efias y por ocras muchas el Rey don Fernando, y en fu fe -
'hª pcrfoade • . J ( d · . · ~ ¡ 1 í r I} · fi 'al Rey don v1tcuoes como ecwmosarnua/ a pu cto ie pum el e epit.; o. 
Fer?wdo íc ; Ré\'Ciá en muy feñorn de la voltm 
m1~:~eenS. : tad de fu marido, y aunque loteni2 

intérode (:ntertaríeen el Mona fk 
rio de fan Pedro de Arlan~a, o fan 
Benito de Sah2gun,como le dex:i· 
nJOS dicho en fos proprios lugares, 
auiendo los dos Reyes traido d 
cueroodefao lfiioto, ddde Seui
lla ~ Leon, y colocadole en e! fylo _ 
· n;,fle1 io de monj:1s de fan luan Bau ¡ 
tiíl:a; (que defpues por ra~dn del 
fant'? fe lla3no de fon Hidoro) per-¡ 
foadrn dtjna Sane ha al Rey fuma· 1 

rido, g feenrertaffe en aquellaI·: 
gleGa, y el Rey por darla comen· ' 
rn h:1uod-~ mudatde parecer,.y ef· ¡ 
co~1eron los dos el Mon 1{h,no de 

die re9u1e{cit ,f,o:zEl:ii R,!g1114, to 
truJ llí/pania·. , . . 

¡_,M11gn1 .R.!g1.1 Perdin11nd1J,xorfi 
l1al{eg,15,,Adc{o11{i19u1 pbp#Ítttttt 
Le,_~ion:-m. ptJjJ de/lr11El1onem 

tfi/mítorcJl>1ft. Et.rJW;C.Vlll l. 
iettro notMJ »11ij; 

A.- ;d·· .. a· r: · r-s h. R ... !r:>cciarare i.I qm 1ze e1can1a anc a· ey 1 infrrípcion 

na de toda Efpaiia,mugerdel Rey 1 del í~P"rcro 
don Eer11ando el Magno,hi¡o dél i th~~naSan
Rev don Alonfo que poblo a Leo 1 

defpues de la defituyc:ion, que hi-
l 20 en ella Almrn~or, mutio la Era 
1 d~ mi 1 y ci~nro y rn~eue, ( c¡ue es 

".ano de Chn íl:o de mil y_ ferema y 
vno) 
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Caronica Genera 1 de S. Benito. A~Je a .. 
vno) a ) .de Mayo. Es cierto que muerte de BalduinoConde de Flá- Benit•. 
el Rey don Fernando el Magno, des fu marido, fino aun viuiendo 18 '~ 
como yo prouare el año cj rengo d. Fue Balduino llamado por fo 
prometido, murio el año de míl bre nombre lnfulano, orros le Ha-
y feifcientos y tres. Y pues efie epi man, Lilano, que todo es lo rnif-
tafio del fepulcro de la Reyna do• rilo, porque Ja Villa de Lila, que . ' 
na Sancha, dize que murio el año es pueblo m~rcanril, y de los mas 
de mil y fetema y vno, hemos de nobles de F Jan des~ efta metido en 
añadir quatro años , poco mas o vn pantano, y rodeado como Is· 
menos, de lo que generalmente la ' la. A efte pueblo fe aficiono Ba1-
feñalan los hiftoriadores. ·Pero en duino, que por fu religiofa condi-
dl:o va poco,pues en las cofasefen ciontiene rambíei:i renombre de 

1 
ciales todos combenimos,en fu no Pio, ilufrro .el pueblo y en noble-
ble~a; fus matrimonios, fo vida in· ciole, y fabrico vna lglefia dedica-
culplable, yvalcrofa, <]Uando fue da á faG Pedro, de las mejores de 
caffada, y fo obferuancia y fané.ti- Flandes, ~onde defpues fe enterro. 
dad que guardo en el Monafierio Compecia en piedad con el Con-
de fan luan Baurifta, que ella auia de, fu fanta muger Adela, Ja gual 
ennoblecido, dandole rentas,tra- eri vn pueblo de Flandes; llamado 
yendoaelafanllidoro,y toman· Mefena edifico vn noble Mo· Ido alli el abito, y enterrando!e en naíl:erio,en vida de fu marido. Bal -
el en compañia dc~l Rey fu ma- d~inó, y defpues del mu~rro gafto 

,
1 
rido. . . en el todo fu dore, que {u . padre el 

Rey Roberto de Francia la auia 
'F undacion del (3't[ on11fle dado, conque fue vna de fas no-
1 r: r; d bles Ab~dias, que auia en Flan-
rio (J({rJtnen¡!' ,pur·:UÍ ~ e- des,pufoencl doze Sacerdotes,o 
!:" hijkz de 'Raberto 'Rey de Canoaigos,y al principio crcintJ 

. i 

Francia, mit"-~er de 73aldi, - monjas. ' e l d Fl l d d Murio Balduino d Infulano el Adefa V2 en 
tna Ont e e . anlUS, on e añodemilyferenrayfiere,yauien pcregrinad9 

tomo el abito. r de otro A.to dole hecho Adela fuocuofámente aRom:a • . 

najlerio de Oldres/e.- Jasobíequias, coufolenidad fepar-
ben,.faind.ado por ¡4 riocondeuocionpata Ro111a,aui

führ les vmbrales de los fagrados 
C'onde fa A de- Apoftole5 ~n tiempo que era fu-

layda. mo PomificeAlexandro Segúdo. 
,, Dize Iperio Autor antiguo en la 

C · 4· Coronica Manuefcrira;que efia ·-1 N dl:c mifmo año los. 
1 .,,. . 1 

Aáelaedllica 1 ~ · autores Flamencos po 1 
el Monafie • ¡ !i)'t ."t,'2 . · • , 
rio Me finen- l . ..._.~ !len Ja fundaCIOll ~e V!1 · 
fe en vida de! 1 · · . tlufire Monafter10,d1-1 

Conde Bal"'lfi • I r ( duino. cado par.a mon1as, por la nran • 
· ta Adela,a quien otros Uaman Ate ; 

la, Ja qual no le edifico( como al-; 
gunos han pe·nfado) defpucs de la 

·en fan Berdnojla quaI alega Au,;; 
berto Mireo ªen los principios de , a Auhertf 
los Monafierios de fan Benito de Mirtt. 
Flandescapitulo s 3.que el fumo 
Pórifice la dio el abito de viuda( q 
afsi dize) por que antiguamente 
(e diferenciauan las monjas, que 
no. auian fido cafadas, de Jasque lo¡ 
fueron, y no fe ponian velo, con .. 

-·------.-
que 

,. 
1 
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C~ift0• t~e f~~Cagrauan las Vi~ginesJ o Ff 1tt: loe" S4nfl1pie ['1nd11fin h~ 1 Benz'to. ' . 
. 106 j • r fi {e J~ poni~n era de diferente CO• re ..,}Jttftte. 1 J 8 J • 

~ .. Ior,como yo dexe tratado de da- Iacobo Marcanto en el libro pri ! 

'.' b Tomo 1• rando vn texto del Concilio de To mero delas cofas de Frandes,eo la' Mc.Jacobo 
, fl. • . le o. pa a ra e1ena, traca e a gunas . .\ "iia d. 1 b M r d l 1 ""anta • 
'_Adela biue . A?ia púe~o Adela por Abad.eta monjasfeñaladas en piedad, fami-
ft!Cbaxo ?c 0 - a Fnfila aqu1en ella d10 la obed1en . dad, y milagros, que huuo en efie 
~bcdienc1a en · • y · · · 1 ~11 · n · · . M ll • ¡ · fl fe! Monalle- 1c1a. vm1oe.ne .. lYJonaueno;con onaucno pore t1empc que o· 
~rioquefun<lo 1 rfl~cha h~nuldad,como fino fuer~ técio Ia fundadora. r defpm:s por 
1 ! Senora,m pltr?na. dc:l Monafie~10 él año de mil y tre.Zientos y qua-
c JJ_ol.tt~o ¡ Mobnoc en el md1cúló haze con rema y fiete,hazc conmemoració 
~tr.Súlom• ~ men1oracion dd cuerpó defanLi · de Duleya., de fa qual (cofa mara-
#t· donio. Martyr, que por la éonfeflió uillofa ) que dizefe páfo. algunos 

de la Fe ni u.río fiendo En1pcrador años fin comer vocadó, ni tomer 
Aurdianó. F oe ttáslado de Roma cofa por la boca fino es c:l Sanl:i~i~ 
pa~a el Móna{letfo Mefin:nfe, a tno Sacra1tiento. . . . 
donde dl:a refpetado; y teíiido en Defie año es t~mbien vna me~ ' -Moncíleri~ 

• 1 b f t fi fi ...., · · p l ··L . · d~ 1 Oldtrs le vé fumavenerac1on,ée e . fa1~ m . e a mona que pone au o ang10 "' fundado. , 
hres de Iulio, no fe fabefi eseldia los Condesd~ Duringiá Ludobi• 

1 de {u mart~rio,~ de fo traslacion~ to, y Adcláida, que funda ton dos 
~ancló vmo de Roma pero yo ¡Monaílerios,ellacscontada entre 
creería que quartdo .la Condefa A- las mugeres tnas hcrmofas de fü 
dela fue a h~zer la ¡ornada que he tiempo; y (ue al principio cafada 
mós dicho; traxo configo a aquel con Frederic0 Conde Palatino, 
lamo Martyt. . . . aquien n1ato Ludobico Conde de 

d I.tcobo lacobo Meyero en los Anale~ . Duringia, por ~uer en fu poder a !a 
Meyera. 1 ele Flandes en efie mifmo afio haze C?ndc:fa Adele1da1al fin configu10 

l conmemoradon de Drogo Obif fu intento, y efiuuieron los dos ca· 
_ t pode los Marinos, y dize qúe dio fados, y muieron diferentes hijos, 
\ n:uchas libertades a e~e Monafie pero tocados de la mano de Dios1 
f no Mefinc:nfe las mtfmas que en el y ella hizieron penicencia <:lé fus 
tiempos pafados túuó_r!Cónuemc pccados,y el Conde Ludouicofun 

· deCorbeyade Franc1a,muy f~uo- do vn Mcnafterio pata monges; 
reciclo de la Reyna fanta Batilda, endonde dexando el ~fiado,y ~un. 
y con efte fauor y cor.i las mlic~~s do tomo el abito de Religfofo, y 
mercedes que los Condes Bal~u1 acabo dichofamedre. Lo mefm·o 
no y Adela hizie~on ala· caf~, vino le acot1cecioa Ja Cooefa Adeleida 
a fctel Monafieno n1uydhmado que edifico el Mónafterio de Ol-
yacrenudo todo d a:ien1po que vi· dernfdeben, cabe el pueblolla · 
uio la Infanta Adela, la qual falle- mado Saxiburgo, al qual do 

1 clodañodemilyfetentay nucue toliberaJrnenre, y ella d~{ 
1 y en fu fepulchro fe pufieron cfios ·· pues tomó alli el abi-
verfos. to y fue Abadefa 

I:t.ec cni (criptA le gis i~eet ..,Adeld 
fil1il ~¡,is •. 

• 

del mifmo Có 
uento. 

(~) 

..,Año. 

f P11ulo L:t 
gio.A.ño de 
106). 
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1 Los prf ncip~o_r de la vida de Deftderio ~ bad dt ~ o·n
.. te' ( afino,y en los M ·onafterios que eHuuo con el ,¡bito 
· ·· . c~~defeosdt llegaralaperfecciQn. 

. • ·:·• ¡¡ 

: : .. . ~. 

· l~ 

' . . 

• .. e apitulo.1. 

1·· ,' 
.. Llego Mon- E--~5=C~!I pOoMr c~_No. sztl.Oe"' -· 
' te Calino a u 

gran acrecen . 
tamiéto por 
efiostiempoi . 
7 pori¡Ke. 

' . .... :. . . 

~~~;J pos afrequen 
tarfe nota ble 
mente la ro
meria del Mo 

~~~~ nafl:erioCafi 
. . .· nenfe, y a fer 

ituftrado aquel Conuemod"e mu
díásmaneras. Porque fe hallo el fe 
pukhro don4e eftaua encerrado 
nuefl:to Padrdan Benito, y fe dtf
cubrio fu cuerpo fantifsimo; que 
caufo·gran contento en toda Italia 
Y:por auerfe declarado la afiílen · 
cia dc:nuefl:ro fanto Patriarcha,de 
múchas maneras fe comen~oa iluf 
tra~ a,qu_d Co.nuento en nucua ob 
fcruanc1a,~nnquc\as, y en nume
ro-de perfonas vale roías, y de cuen 
ta que fe efpantaraulos que efto le 
yctcn,de ver lo$ muchos hijos de 
Monte Cafioo,quef e haUaron en 
vna mcfma fazon,ytiépo . enoble
ciendo la caía con Cantidad, letras, 

: y dignidades. Primero que declare 
cómo fe d~fcubrio el cuerpo de S. 
Benito,quiero dar cuenta dclAbad 1 

que fue tan dichofo, en aucr halla
do efl:e gran tcforo. Eftedefcuhri· 
miéro o allazgo fue en tiempo de 
Defiderio,perfona tan efclarecida , 
por fu linage,y prendas, que fin ha 1

1 

' zer agrabio a los hijos dcfia cafa J 

(no hablo de los fantos canoniza-! · 
dos) me parece vno de los mas ex· 1 
ceknrcs fupetos,que ha tenido tino 1 

alido elmayot.Su vida ticnevarios 
ydifc:rcntes fuceffos,y de harta edi 
licacion,ycJ q~cJaefcriuioes Leo 
Hoftienfe hijo de Cafino, y Carde :t:falif ;! 
naldela lglefiaRomana,ygafiad 
tercer libro de la hifl:otiaCaíinen-
fe en folo efl:e argumento~- dando 
cuenta defde q Ddiderio tomod 
abito de fan Benito, hafta que fue 
fumo Pomifice, y fe llamo Viélor 
Tercero. Yvltra de la autoridad q 
fe deue a fu autor,fc: muefl:ra que es 
efl:a hifl:oria certifsima>·porque lo 
mas que efcriue en el tercer libro, 
o fo vio por fos ojos, o looyo aper 
fon as graúes qne eftuuieron prefen 
tes a lo que referian a Leon Hof· 
rienfe. . . · . . . d 

F D fi. _1 • bºl•f:. d Prmc1p10s e ue e tu en o no 1 1 s1mo . e • la vida de De 

Linage,y m.uy llegado en fanore a 1 fideriolicnJo 
I P · · d B , f :? aunfeolar. os nnciges e enaueto, eno1 es ' · 0 

a la fazon muy cíl:imados en ltália 
defde fustiernosaños tuuo defros 
ferborófos de dc:xar el figlo, y de 
feruir a Dios en vn MonaHerío có 
pcrfeccion,yvetas;y aun antes que 
tomáffe el abito, todos fus cxerci-
cios eran ' ordenados para agradar 
a nuefiro Señor, y difponerfc pa• 
ra fer rcligiofo; vificaua las Igle-
fias muy amenudo, oia de muy 
buena gana a las perfonas efpiri· 
tuales, leia !ibros deuoros. Los pa 
dres le quernm licuar por orro ca .. 
mino, porque no tenían mas de 
aquel Jtijo folo, y como pofeian 
muchas rique~as, y poffefsi~°.~~, 

' bol-
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. holg~r;;r;q--u-e_D_e_fideriofe cafak,. ·do, falieronfe porvn pofügo, que, ~~nito~ 
~y ruuieffe hiJos, p~ra que pa~affe : auia ~n Ja Iglefia,y comen~aron 586~ 
adelante la menaotJa de fo Image,y · acammar acompañados del filen-
noble~a de fus antepffados. Efia- cio,y de la obfcuridad~e la noche, 
ua ra·n'icxos Ddiderio de las pre· dieron fe canta pi:iefa, <jUe llegaron 

. renfioncs de íus padres, que renieri al principio del dia figuiente,a don 
_ ~oyá el mu~~º debaxo de los pi.es; I :d.e :ft~lt'a el he~mitaó<:.1 : el qual re: 
, n.o daua oinos ~que le trataffen c1b1oaDefidenocon-muchogufio 
I de cafatni('LÚOS,Oi de riqueps,fi no¡ y muelJras de amor,efpeci; lmente 
d~ foI:~ad~ obfen1ancia? y perf~c-¡ con,ociendo que traia de~eos de Lil 
c1on~ ~rnttendo fus p:adres fus m- u~rie, y era harta muefrra ddto; 
rentüs, y determinaciones, vdauan pues fié do vniGo hijo de fus p:-idres; 
fobre el, y !e guard~uan de ~ia y rico, y ddicado;n1enofpreciaua to 
de noc:1e, demanera que el fantd das las pcimpas;y r.egalos del mun· · 

, rilo\º no tenia libei't:Jd para defa~ do, defnri::lole de todos los vefii-
iDelideriohú ' firfe.d~ fu tierra, y .p.arirntes. .. ~os de feglar, y .~iole el ab_it? ~e 
yede Cutier~ ¡ Andando el tiempo el padre monge, y defp1d1eodo a. Iacimo; 

l.· ca'! tdma el triurio e!11a guerr~ a manos de los que auia !venido acompañando al 
~~'.tº e man ¡ ~orniandos, Y. ~ic~1dofe Defide- ~anto ~º~.o,fe quedarori folos d y 
\ ,. no y ano ta~~. opnm,iJio, y c~n .al~ el Erm1ta~o en aquella foledad. _. 

guna mas JliJertad> commumco Loscrtadosqueeftauan aguar.. .. . . 
i fus penfami (~ !WOS con vn mongé dandc a Ddiderio; y a ladnro, a ' De1iderio es 

1 · {. · · l 'l 1 I · · · d r . " - " fr l . · · . r l' f 1 halladoy p0r e pinrua1 ,;.~1~na(Jo .actnt(), _ excu.~ que. acaua 1en a orac1on,y ia ie ~ fnen¡ale bol 

brek fo F Ch<t , pidde fauor, y !en de la Iglelia de fan Pedro;con l!Íerori ~n ca 
. . d . . ·¡ . d d . fid . .J_ . d l ' · fadefuspa-ayu a, y _¿ c"'n¡uro e pane e 1 eranuo que tar au:m mue 10; ares; 

Di.º_ s, qu .. e le_ u~l f~affe _a1g~n,defier·-. i émraron dentro, y ªº. lo.s hallan~ 
to, adonde pud1el1e !ermr a fu Ma d~ aunque los procuraron bufcar 

}'geilad, y con libertad entre~arfé ?oluier.onconprefa par? Benaué-
• en los br~ü~os de Raquel. bonto to, ·Y dieron las nueuas a Ja madre 
J era difctcto, propufole algun::s difi de Ddidcrio, y a fus parie1ites;La 

1 
cultades, quefe le ofrecian,1pero co riladrefintio mucha pena, y ellos 
fiderandoquc tenia :mimo;y deter t1ofouieron paciencia;-de que De-
111i.nacioo para atrópdláhsJecori lidcrio huuieffe h~chado a huir' y 
ceiürnnlos dos de yr arLrfr'. c9n fe defaparecieITede entre las.ma ' 
vn hcrmitaño>gue eítaua ochó le- nos. Van bol ando a Ja Iglefia, y 
guas.~e Beqaucmo. Como_l(i)spa- ppr el. raftro, y otras Circ?ílan· 
ricotes y triados de Ddideno letra ~ias, dieron en lo. qlle pod1a fer. 
ian t:m fobh: ojoi para poder huir Foéró enfegoímiero de: DefideriO 
fue meneftd defimul!r, y dar a y h~llandole en Ja ermita, al ermi· 
entender,qne)'lHln ~azer orarjon tafio ~il1~l~raron de palabra;y a De 

1 a vna lglefiá cte fm Pedro,que efia fidc:no con obra, rafgandoJe el 
ua foer'á de la Cindad: F,ueronfe abito, y haziendofele pe'da~os, y 
aéauallo pafl:0:1ndo,apc:allfe de los por foer~a'. lé '.f1izieron poner el 
cauallds,danbs :i lo, criados, y De vellido de feglat, y con violen-
ftderio enfrer:o las armas que i:ra- \da Je pufieron encima de vn ca-

J 
ia pan ddin:)tib,r mejor. Enrra~fe ) ~allo, y cerno rriUnfando bolu.ie~ 
en la lgkfia, denen:~nfe en orac10n ¡ron muy ~omentos a Bmauemo, 

1 hafia que vieron tiempo acomoda '•'a entregarle a la madre, que ella- ' 

1 

~r ua .. 
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f ~a defalada agllardandole~ la qual 

106 s • \ temerofa; no le fucc.edidle otro ca 
\ fo femejante al pafado, le tuuo vn 
1 - f: ... d ¡ano en ca a con taras guar as,que 
1 aunque qui fiera fino es bolando, 
1
1' no pudiera rrfe aotra parte,tan cer 
rados tenia todos los pafos. Sufrio 
¡ Ddiderio en efia ocafion muchas 

l mole frias, ·porque le tratauan de 1 

que fe cafafe, y quiíidf e admitir d . 
gobierno de la hazienda, que ya 
fue de fos amepaífa<los, pc:ro co .. ! 

1 mo tenia efculpido en el alma el 
! ddfeo de fer rdigiofo, a ningur.a 
r cofa arofi:raua. 

! HuiolTe De. I PafTado vn año defle encerra
fiderio otra miento, fe le fue dando vn poco 

· vez de cafa de mas libertad y la madre le per 
· de fu madre. ' 

i fuadia, que ya que no fe querfo ca 
lfar,quefueffe clerigo,y que della 
manera el haria vna vida obfer- : 
u:;ime como ckfeaua,yella go~a· 
. d ¡: ff . . 1 1 -na t Hl pre enc1a,remenuo eco· 

figo. Viuia el Ar~obifpo dela Ciu 
dad de Benauemo muy cerca de 
la poílada de la madre de Defide~ 
rio, alli fe le permitia,,que íe fueííe 
a eritrener, y li bien al principio 
iua con efpias, defpues le fueron 

1 
guardando con menos cuid;do, 1 

Defiderio le renia de deruarfu ne 
gotio, y vinole a buena coi~ntura 
comunicar con el Prior de fama 
Sofia,llamadoSirnlulfo, e~ qual co 
naciendo las buenas intenciones 
de Ddiderio,las fue fauorecien
do, y aumentando, y porque vien~ 
dole habl'ar con el muchas vezes, 
no fe concihieffe algllna f.ofpecha, 
bufcaoa denochehoras acomoda. 
das, p'ara· tratar afofas cofas de fu al 
ma. Al fin cftando los dos decon· 
cierto finque naide Iolintieffe, {e 
pufieron acauaJfo,y Ilegaado-a Sa· 
lerno, fe fueron derechos-acafa de 
Guaimario . Principe de aquella 
Ciudad, c¡uc era pariente de,Defi· 
derio, y_ e~ monge fe boluio para ¡ 

. genauento con mucha priefa.p;- . 'i3enito. 
ra que naide cntendidfr que el 181• 
auia fido complice.en eíb huida. 
Fiandofe Defiderio del Principe-

lde Sakrno, le comunico fos bue· 
nos deff eos, y ~e dixo que el venia 
huyendo de ca fa de fu madre, por

. que#no fe Jos dexaua poner c:n c:xe -
cucion, foplicoJe gue Je admiciefle 
eri fo principado, para poder to
mar el abito en algun Monafte· 
rio, y que el queria dbr mas en a
qllella cierra deha-xo ddu ampa
ro, que. en otras conociendo fu 
Chriftia nd3d. 

,El Príncipe de Sakroo fema- Dcíiderio to 
rauillo de v~r el fcrbor dd man- mad:ibitoen 

1 c<>bo,condefccndio con fo . ~ufro, e~ Me. oD.:iíl¡e-
1 • •. · n o auen e, 

ld1ole la palabra, d,!no le entre·! ydeallilc fa 

gx ni 3 fu madre, ni á fus parientes i c;iron °r:~ . 
1 . \ vez fu; parie 
porque conoc10 que eftaua con te~ 

!:efü: miedo. NolexosdeSakrno 
eíta aquelf1mofo Monafierio Ha 
maJo fanta Trinidad de la Caba, 
illu{hifsimp t:n calidades, obkr· 
uancia tigurofa, yfamidad como 
ya dexamos viílo arrÍLla en efre 
t()mo. Defiderio que renuncia· 
u.atam¿s cof~s en el figlonoque
na hazer vida floja, y rdapda, 
afsi oyendo el buen nombre defie 
Monafterio fuptico al Principe Je 
permitidfe tomar el abito en fe 
mejanre lugar, loqual fe püh en 
execucion. Aun no al]ia bien De 

j fi.deriP acauadode hecharfe la co
gulla acuefi:as, quando fueron 
ramos los ruegos, y ~. 1plira-s que 
carga r~n del Principe de Saler. · 
no_, por parte del Duqut: de Be- · 
n•H:emo:, de la madre, y parien·. 
res del n ueuo· M·onge, que fue for 
pdo' tornatfe !e a entregar 1 pero 
c<Dn vna condicion ( con to qual. 
quedo Ddiderio confohido) por 
que le dieron la palabra de no qui 
tarle el fanto abico que traia veHi. 
dn,y pues que ddeaua fer mon~ 

r 
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g-;'q~~e 1;fu~ffc en buen hora en · gorio-Ma._g_n_o_,_y_a_l_li-f-ev_i_o_, -co_m_....,0 ¡Benito • 

Benauento en vn Monafierio1que en tiempo de nuefiro padre fan 1 186~ 
eftaua en aquella Ciudad d<di~a • Benito, fe comen~o a vfar dle re-
do á fanta Sofia; que con ~fto fe tiramiento, pufsimos algunos ex-
confolaua fu madre y efiariari · go• 1 emplos, y en parcicu lar fe re pre· 
~off os todos fus parientes. Con , femo la eftrecha obfrruancia que 
harta pena fe defRidio Defi.dcriol ¡· auiaen_el Monafterio Tremite1:· 
de los Monges ·Caben fes , y IJ}as : fe, que~fia fito en fa lnfula de D10 

·por fuer~a que de grado hijuo de i ruedes, en el mar Adriatico, dif-
boluerfe l Benauéco, a donde fue : tan te como treinta leguas de tier · 
tecebido con mucho contento de ! ra firme. La fama deLla mucha pe 
los que auian fido autores defie fue ¡ nitencia y trató efpiricu~l que aui~ 
ceffo1 y go~offos lcfalieron arece- ¡en efia Isla, y Monafieno. Hego a 
bir, y kenrrega1·~n al Abad Gre• , los oydos de Deíiderio, tuuo dd-
gorio va ron prudente y para mu- . feos derccoger(e a aquella hla, 
cho. Efie Abad fue elqlle le pufo 1 traro lo con GregorioAbad de fan 
por nombre Ddiderio que el fan· ta Sofia, d qual pot no le connif· 
to mo~o Dauferio fe llamaua an· tar, le vino adarlicenciai y parece -
tes, pero por los graodes defeos que ya deuia de kr nmctra la ma-
que mofi:ro fiempre de feruir a drt de Defiderio, fi bien que no 
Dios con perfeci:ion, fe !e pufo el lo de clara Leon HoHieofe. Def 
j nombre de Defideriocomo le he~ pidiofe Defiderio de Jos mon~es 
1 mos llamado y ldiamaren1os de á·- de fama Sofia,atrabefo la mar, fue 
1 qui adelanté¡ . . , _ bien reciuido de los religiofos 

Delideriofue . Y para que fe huhcdeverquá Tremirenfes, y efiuuo en la di-
abi_uiral~ fa bienkcombienedknombre,pa- cha Isla muchos 2ños, hazicndo 
la Trem1cen r: r 
fe donde fe femos adelante eri contar HJS ier dura y afpera pmicencia. Cayo a · 
hn~a ~ran uoro-fTosdd.Teosdeperf~cdon1que quicngraciade el Abad, y le co-
pcnitcncia. aun no pararon aqui,porqauiendo bro tama aficion, V trnia tanto ere 

I; viuido algunos. años fam·a. ~ente dico dd, q 1e le p;recio fuficiente 
en d Monafieno de fama Soüa,. par~ dcfc4rgar fobre fus hombros 
¡. y fiendo dlimado y querido de c:l pefo dela Aba1 !ia, pero no andu 
. codo el mundo, afsi demro de fo bo cuerdo d Ab";d,en defcubrir 
Monafierio como en la Ciudad, can prefio fu pecho, porque no pi 
Deftdcrio efiaua defcomentop3- ¡cana de ay DdiJetio, ni traia de-
reciendole que ninguno po.dia fer feos demandar; ames codiciaua 
monge perfréto en fu Patria: por d obedecer y efiar fogt to fic:m 

que cumplimientos, v!fitas;yco~- prSe.uc·edt•o,· q·u~ ,,.¡· Ab. ad T. rem1·- vr·1·oiueionDMcolin1drce.· , refpondcncias de parte•es,, enu- \; ~ 
\ bían y aflojan los ferbores de los ten fe ( auiendo de yr atierra firme!M11ge1.a~ud-

l-· · r: E ¡ · , • · ( .G rr· . ll 1 to muuigurQ· a Tomo 1• ·re 1g101os. ne pt1mer tomo a tra a ciertos negocios . qm 1e e C"' ro. 
Año q2. t:imos muy eftrndidamente dela uar 'confo!o a DeGderio, fueron 
tap1+ j vida efirecha que hnian nueíl:ros los dos a ~ifitar al Conde Traf-

. Monges en las Islas) por que nmndo cuya n1Uger era parienta 

1 
alli efrauan como hnídos del de Deíidcrio, 1~- qua) fe holgaua 

1mundo, y del traro y conuerfa- de verleen fo uerra, y cafa,yde· 

\

1. ¡ cioa de los hombres, y lo proua~ 1 fe ando gozar mas tiempo del,aca·i 
~ mos con autoridades de fan Gre· 'bo có fu marido, que agora de gra 
------------------" ··~ - ~ Rr 2 do ~ 
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l' · r · do, agora de ucr~a le 1z1e e de·¡ as·pemrenc1as y rigores que ic pro • · 
io66. rener. No fa]ra quien diga ( y ~fsi fefiauan rn Magc:la, aísi fuplica- .J 86• · · ::i 

lo apunta el Cardenal Leon Hof • róna fa Santidad con ifiancia,pnf-
tienfe) que efia fue tra\a de Defide fieffe: renKdio en efio. El Papa 
rio, para huir de la Abadia q, ya le embio vn brebe al Prior mayor 
eftaua amenazando, y c:da fohre cJe.I~ Montaña de Magela, en que 
fus hombros. Salio muy bien dte l~:rn:mdaua concenfiuras,que en-
penfamienro ª. Deliderio, ·P.orque tre~affe luego a Defiderio al mon 
el Abad Tremuenfe fe boluto para ge Jacinto, para qu~ le holuieffe a 
fo Mom1ficrio, v Deftderio fe que- Benauemo al Monafterio de Can-
do entierra firme. Algllno podra ta Sofia, y al tnifmo Defiderio le 
pcnfar del, que efiaua ya quebran- pufo precepto, mandando le, que 

lradoycanfado de las afpere~as1y no fo deruuieffe;mas en el yermo 
efirecho modo que auia deviuir en de·: :Magelá. Defiderio baxando 

jla Isla, pero Leon Hofi-ienfedcf~ facab~~a huuode obedczer, y re ·· 
t engaña. a los letores, mofirando :fignando fu v~nta.d en la del fu-
como nohuiade la penitencia:.an· mo Poati.fice, feboluio~ fu Mo .. 
ces fe mctia de nuebo en ella, por- nafterio antiguo; mas como ve-
que oyendo la gran fama, que auia ,nfo acoíhimbr.ado .d hazer. pen!-

.. 1 en toda ~a tierra de los ermitaños, tencia por los Monaftetios d~ 
. que viuian en el Monte M2gela,Ie donde le hemos rraydo, aunque 

romo codicia, de pafar la vida en mudo el lugar, ·pero no la fuerte 
1 aquella foledad,y communicoefic de vida, guardando la ohfcruan· 
lintencocon el Conde Trafmun· cia rigur¿fa que aufa aprendido 
,do, el qu:,i l le dio fauor, y ayuda, y en ayunos rigurofos~ continuas 

1
, Defideriofefoe aviuircon 1.os er· vigilias; y oraciones, y orras pena-
miraños de aquella fagrada Mon- lidades, Y' monificacioncs que le 
taña, de cuya vida cxemplat y oh- vfauan en los Conuentos don· 

! feruante,ya yodex.etratadas algu- de auia eftado, y el kdio tanta 
a To111ó 1· nas cofas en eJ pnmer tomo, ªy priefa amarryri~ar fo cuerpo que 
.Año S 32• aun falta muchifsimo de dczir,quá como no era de bron~e, al fin vi-

l do llegaremos a los tiempos en no a quebrar) y atener vna gra-
1 que fue aqui ermitaño eJ Papa Ce· he enfermedad, ·que para fanar 
leftino ~nto:, que dio principio della Ie aconfejaron fe fueffe á Ja 

1 a la in/igne Congregacion de los Ciudad de Salerno donde auia 
; Celefiinos. • . grandes medicos. . 

! PJPap:i man' No. pudo ~efideno go~ar Llegando adle punto el Car• Denderio .Y 
• daa Ddide- defia d1'1iofa vida mas que tres denal Hofl:ienfe en el libro ter- Alfano ann· 

• d • • ! go füyo fue-
rio exeá Ma mefes porque coíno el fe boluio cero capauio fets, haze vna di· . ron a viuirá 
gel~ y fe bucI , , • .c. r. • r fi: ¡ M e ti 
uaáBenauen de Ja Isla a nerra nrme, mp1c:ron grc:1sion, de: ]a ami ad que con- 1 onte ª · 
to. r fos parientes que efiaua en aquel rrayeron Defiderio, y vn clerigo · no· 

lugar , donde fe pafaua la vida llamado Alfono, perfona infigne 
con tanta eftr~che~a, "!rigor: van¡ en muchas facultades, que fue har· 
al fumo Ponnfice Leon Nono: ' ta parte para <:)Ue Defiderio alean 
Dedaranle como {e auia criado caHe la falud defeada. No . trato 

) . 
Dc:fiderio con tanto regalo en ca· al preffc:me de las. muchas pren .. 
fa de fas padres, y que no feria po- das de Alfan o, que como def· 
fible fin riefgo de fu vida, feguir pues de fer Monge de Monte Ca· 
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fino llego a fer Obifpo de Sale-;:--¡· ~e~(e,y -Úe.gand-;}f~fu~o Poi~ Ben;to. 
no, que eft.os fuccdfos cendran t1fice, íe llamo Eíl:efano Nono. f 86• : 
año proprio, bafta agora Caber, Elle Papa hizo tamo fauor a Ia C2 ( 

que auiendo el y Ddiderio contra ! fa de fu profefsion, que no quifó de ; 
ydo eftrecha amill:ad, defpues de , xar el citulo de Abad de Monrc 
auer hecho algunas jornadas, a- i Cafino, fino ~uHaua, que en tan Í 
cometieron vnaacertadifsima,por · to qlleel foeffe Pontifice, que ei f 
que eíl:ando el Papa Viél:or Se· Prior mayor gobernaffe la cafo J 

. gundo en el Reyno que agora 11•· en fo nomhre. Antes que llegafle f 
man de Napoles, vinieron dos Efiefano .~la cumbre del Ponri 1 
monges de Monte Cafino adar- fiéado,auiatraradoa Ddiderio,y i 
le cuenca de la eleccion, que fe auia conocio fu apacibi:idad , pruden 
hecho en aquella fa grada Moma.. cia, y termino reli~iofo, qne ce . ¡ 

ña,en vn Monge llamado Pedro. · · nia· en todas foscofas,deífeo que j 
Era en eí\:os tiempos tan famcfa le foccedie·ffeen la Abadia,lo qua! f 
la viuienda del Monafterio Ca!i- fe enderc~o a bolumad dd Papa, I 
ncníe, en dond~e ella~a dep1oíi~a· 1porquMe eftandCo f~ Sand.ridad dma1 · 1 
do el cuerpo e nueu.ro g or10· o en ome auno, uraG o e 
fo Padre fan Benito, que mouio ·fa enfermedad quatro mefes, u·a- 1 
a eftos dos fugetos iníignes, a pa • to de dexar Abad focceíf or en aque l' 
far en aquel fa grado lugartodo lo lla cafa, To dos los padres grabes 
que le rdtaua de b vida. Con efta i d'ella; y perfonas deífapafsionadas 
refolucion fe van al Papa:proflran ! ;¡ ferdolbieron de proponer al Pa- ¡ . 

\fe a fos pies: pídenle carta de reco ¡ ! papara Abad fomro a Dcíiderio, . 
¡ mcud~cion, para que los.reciban \<lelo qual el Pontificereciuiomu t' 
\en Monte Ca fino: fu Santidad : cho gufio, de que el Conuento, 
1 condefcendiendo coa tan jufra pe- f Y elfe conformaffm en vn fo ge · i 
,ticion, efcriuio al Abad de Caíi· ; to tan :abentajado, cuva eléccion f 
no: fueronfe con los monges que ¡juzgaua que auia de fer p~n a muy ¡' 

auian venido de aquella fagrada ¡ grande prouecho de Mome Ca- , 
Montaña, y fieodo bien reciuidos l fino. 0 ,.. ¡ • 1. ' 

. ( 1 k. \ 1 E l . . CllGCtlO lf . del Conuemo, dio e e a1>1co a ra ~anta a opm~on que E~e cho EmbJJ(.Jw : 

Alfano, que Ddiderio ya le fe- 1 fano tema de Deliderio, que auirn dordP. Corrí- , 
b • • 1 l d fr { . • tJmiaopla no ; nia> yam os v1meron -en aqnc ¡ o en e a azon negocrns muy fuealb. , 

Santuario dan-doran buen·exem· grauesque trat:ar en ConH:anti~ ! 
plo~ y muefhasdeprudencia'; re· \ n~1pla, hecho mano del, para em- 1 
Iigion, y letras, que eran los dos ·. btarle alla por Embaxador, y le 1 

1 amarauiUa eflintadosdel Abad, y '. dio por compañeros ·a Eftcfono 
Deíideriofue . del Conuento. . Cardenal, y a Mairiudo Obifpo, 
ele~~ en A- , Esmencftertraer a la memo• 1 que defpues fue de Candida Si.l-
b~uCafinen- ' d . h. d l D 1 . re. : ria, como Fre er1co lJO e u ba. Traslado lo qne dize Leon 

;i \que de Lorena, defpucs qlle auia Hofüenfe, fi bien fe me hizo no· 
fido Cardenal, y Can~elario del · , uedad, que vn Abad a vn no 
l Papa, tomo el abito en Monte ·. poefto en poíf efsi0n, fueffe el 
Cafino,"' y como por fos muchas ; principll en la Embaxada, y que 
parres de nobl-e~a, fantidad, ycx- ¡vn Cardenal le acompaila1Ie.i 
pedicion en negocios , fue eleéto . Mand~ el Pap~ a los Emb2xado-j 
por Abad del Monallerio Cafi· ' resfedtdfen pndfa,qparecequel 

{·I 

' 

f 
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e-ílaua ad iufoaodo Efiefaoo, auia 
de viu ir poco, y afsi fue, que· muy 
prcfto falio ddla vida. Los Em · 
baxadore$ que auia11 deffcado paf 
far a Coníl:antinopl.a, no pudie
ron embarcarfe, porque los· ma• 
los cemporales>e inquierudes del 

·. mar,los forzaron adc:tcnerfe. En
caoto vino la nucua· como el fu. 
mo Pontífice, auia muerto en 
Florencia, llego tambic:n auifo 
de los monges Cafinenfes; para 

l adnercir a Defid_erio de Ja m_. ucr
te de Eflefano, con dlo du:rón 
buelta lQs Embaxadores,;aun'}ue 
con algunas dificultades por auer 
enemigos en el camino. 

D~Gderio~ ~~ 1 ' f Lkgo Defiderio a Monte 
!nA Poílc.slü · e {i 1 f fi' .d "d d 1 · ¡ dela.Ab;idia. i ···a rno, po.r a e lUI a · e a 

¡ Paiqua de Refurreccion, a don-,1 

de'hallo a aquel fa mofo HomlJer .. 
to Cardenal de f anta Rufina, de: 
quien tantas cofas dexamos . di" l 
ch:is arriua, y el y los dos Emha~ 

1
1 

· xadores, qae vinieron acompa~ 
ñando. a DeGderio, entendien .... 

• do,qued Papa, y el Conueuro le ; 
auta·n'nombrado por Abad def· 
pnes de Jos dias del Papa aDefi~ 
dé.ria,· dieron calor, á que toma
fe la poffefsion de la Ab:idia, Jo 
qt1al íe:efecrno·lleu:indo ·aDefide .. 

, Qejiderio C!/Jbáa de ·c..Jt[ or: 
te (áfino,ú criado en· Pres
byter0Cárdenal.Mj1ndttn.:. 
4o hc:/{er-- fa ·Igl rft~1 ''nueua 
i. d~fcublio el entierro, fe 
: · ruio el et-t'f!rpo dt nueflro 
;· :g-(o~iojf'J 11 a.dre S. 73e , 
,: ,. , , l~Í to ,y de.fu herma~ 

, na.fanta Ej-
c~ldjlica. 

(/.2. 

73entÚJ~i, . 
. ··' 

186~ .. ·, ; .. · .;· 

ris=::;=~=. ~~- 'A. ante~ crati Defiderio 
[ • • • •· :- 1 -.. conocidas las 1 cri;idg é pre 

f 
. ·.. ~.'· ;·'-' : · . bytrroCarde 

. . ~ ... _-'. ·-.. :: '/-¡j'i· prendas .. de n.al,ylegado. 

. _: ~~-. · . '/.fY" · ; Ddiderio pe 1 . l \:_~~ ''.'1:· {.l_ ~:.~~- ro.agorapud/ • 
~ • .::.:-~- ·,·:·.'>X ta la candela 
~-:?.;:,;~:..~l. - encima del 

r 
' ' 

ria~ hlglefta y'fenrandole en la 
fil!a Abacial, a donde los mon

·candelero, dieron mas luz y ref • 
plandor. de íi, y llegaron a las o
re,jas d~f Papa Nicolao, el qual 
muy poco def pues que fue eletto 
por fumo Po.ntifice, mando Ua .. 
mar a! Abad Ddiderio, .Y diolé 

1
1 Qr_ d~n que fo vieft_ ~ con_ el e_ .mier
ra de Pizena. Obed~cio Deftde· 

1 rio al Papa, y carninandóenbuf~ 
1 ca •foy;i ,le hallo en el Monafte-

! 

t 

1 
¡ 

. ges kfoeron a dar la obediencia, 
: ce.a mu~has muefiras de . rego-
rijo,y (omemo, adiuinando que 

l en fns rrranos auia de ct'eccr · 
¡ aqueJ Conuento, y llegar . 
l arnuygr,an puntodegran. 
! deia J: pcrfec: 

c1on. 
(!') 

riode Farfa: alli befo Jm piesafu 
Santidad, y fue del recinido coa 
mucho amor, ·y ,en la frgundá 
¡feman.~ de ~attfma m las quacro 
temporas, en vn pueblo lla:rnado 
Augino) kcrio PrcsbyceroCarde 
nal del titulo de fanta Cecilia, y 
e'omo los Abades ent°'1ces eran 
benditos, el fumo Pontifice le dio 
la bendicion de fu mano, v no fr 
contentando con folas efias· merce 

def 
~ , ,,_, ___ ... --------:-----------~----.;..,~---·--------. -------· 
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·cedes; le nombro pot kgado Cuyo j 

1 
el-gouierilo de.Ddiderio, es de fa: jcmto. [ 

cnCampania) :Apulia,yulabria, . gran religion,,y ~hferuancia,gue . Jlí'6-. · ~ 
'Prouincias del Reyno, que agari ¡ f~:~uardo en fa uempo e.a dte fa.;. ¡ ·. 1 

:;U~h1a~de Napoles. Hizole tam• I gtado lugar, porque las.araciones . 
1:b1enotró gran fauor, de p1'.omo- , eran muchas,i:asvigilias cc~tinua.s -. . 

l"uer a algúnos hijos de Monte Ca .i .· l~~ p.enirencias.. rigurofas, y fe aña~: . 
fi~o,hazíendolos Obifpo"s,y.Car- · cHeroc algqnos ayonoS'm.1s de Jos ; 
denales, pe-ró no nos embaraze-: acoílumbrados ; .obligandofé ·el .· 

fi h d e ' u ' inos en e e argumento:, que a e • óm1ento a '. ayunar ::ipan y· agua '. · 
fer .-núy largó, y prolixo, de:x.emos · todos fosViernes dd ai"10, ynnd- i 
foparaiotro capttulo, en dond~_ha tro Padre .{an'.Benico parece que : 
remosafarde ae ·tos muchos h11os en elle tiempo h~chode nueuo fa i 
ilu.íhcs, que por dl:os tieqipos Jlo-' bendicionráefl::e lugar, defp::rran- : 
rccicton cq aqüella fagracfa .Mon.. do :Ja deuocion de vifocirfu fanto · 
rañ~. No ñosapanemos a·gora del c.uerpo en todos los pueblos de ha 
1\.bád Ddiderio,pues a~nos faI lia,-y fueraddla; haziend.o .dfan· 

! tn o muchas'cofas de contar foyas-1· to Pacria rea ·-fe ñalados ·milagros; 
!. pbfquescrecenco ~¡i.cafade~al~ma- ??ro efiosiranfe poniendo :abajo : 
l heraafsienfo,efpmtual_ ~omo .. e~ en ·fµs , proprioslugares~ · -- • ; 1 

j lOtc:mp~ral,;que fa_n Ben~r-~;. ~lari :"~~~ándo:comamos lit vida de S. t oares not.1 i 

l Petrome; no huüieran t!d1ficado P:~~lro D~rni:Jno, ~imos que era ~~1~ta~:d;~ j 
.. y r~di~cadoadl:e-C?nuento,di1 boinbrt emero1 y que no: dezia Ji• fanorde Ca• \ 

~. xeramosqú(Defider10 eraeJ; que: no:~queHo; que~ frmia, fiJ.lf podc:rfe fino. l ¡ mªs:t~auia- cd-noblecido, y ~o :~:· esfot~~tr~ re;galar fos oreja,sdé nai. ; . 
· ~fpantc alguHo·ddl:e enc~re.cmue de ~ó:rrlifon1as.Efü: fanto. dcriuio l 

aLeonHof , to-, que hago, que el·CardenalLe·- ocho o m~s cart::is ral Abad Defi. : ¡ 
tienje. : on · Hofiieuk·á en el prologo dd de ti o, qtie agora han • fu-lid o· aluz ; · j 

'tercedibrodelahifioria de CaC pordiligericiadi;CamiloCaúano ~- 1 

fo10,feñalá quarro forÍdador~s d~f. mc.:rnge de la ; Congregacion de ! · l 
tacafa,afanBeuiro,fanPerton10, MonteCaHno;yporellasfeveeel '·' . , .. ~ 

• r Aligerno, y 4·oefiderio, tuyas o- gran.caudal que fon Pedro:J)amia ;¡ Pearo D11 ¡ 
bras heroicasdizefoeron tan gnrn t1ohazia del Abad DeGderio, y de mi.mo li. l 
des,que el contarlas era argu~1en· ~os n.1-0nges Ca finen fes. Vea fe en Epifto. J 
to muy digno de la eloquenc1a de. p<1rncular( aungue todas fon muy ; 
. fan Geroninio. · · . · dignas de confideracion) la carta 

_Obrerwancia 1 Harta Ion es e1la, que me parece diez y Gece del- libro fcgundo, en , 
d.eCafino en í es t-8n ur.mde, que no podremos donde alabando al Prelado, ·y· ~llos · 
it1em po de el f • • b · d . r · • ~bad Defidc inch1refta promefa~y ar C01as t~O · fobdICos viene a de~ir al rem::ite de ; 

upna 

10. · not:ibks,q ue Lan d1~nas d~ tal htL · lla. Ee.ittt fiq1údem 9u1 1'olnfcum ' 
roriador como fan Gerommo,pe· )JJurmt: Eeatt 9ui mter )Jos, e:~ in ¡ 
ro !eguiremos e\ paffo, que lkua · fanélu )Jeftru oper1bas morilm- ¡ 

Leon Hofiienk, y apoyar.:mos al . tur; prtt nilmrum fide credendum 
J.rnnosfuccdfos con fanPedrc·Da . e/1, q1ua fi:ala 11/a c¡ute de cajt'no 
~iano,iptimoamigodelAbadDe . 1..frtonte, ol1m in c~lmn 'v1delu1· 
Gdcrio, con que fe cumplita algo . '. tur ercéft,ád huc pallij.; flrat",l:tm 
con efia gran loa que haze Le· ¡padibufr; corufcttt jicut time ex-
on Hoíl:i0enfe. Lo prim;;ro, y de , ¡ '.epit Vucem, itll nunc cxercitt1m 

,que fr ha de hazer mas caudal en · trafmittt 11dc ttlefl1a /úbfequétcm. 
-·· .. .. - Rr 4 Va 

1 

1 
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· { p D . { 1 11 -h--h--. · . Benito. ·. . Va haziendo an · edro · am1ano. e pamar~a. de a eurcc a erman- · 1 

·:ilufion a.quando í~n: .M~uro, y ~~ l dadqne auia entre faQ: l?ed~9 , D~-. · 186~ 
no mongc de Mom;e Gafino;vi;:- ., mial)D, y· ~).c:fiderio): y® lo~ b.~e---( ; 
ron vna. ekalera, que Ucgaua. del:,· nm conú:)Ós¡q.ue dl:PJ.Í~¡;ttos; fe d~¡.; 
fo.do al Cielp; por laq_ual yua~ful" .) uan,ao~:uidofe;. j '-º~~~ad,0fc:· 
bíendo:ytnunfando ian Bcnu:o.: afúairiiDios~on.p~~~,y per,., 
Aísi ~dpues.quc Damiano ha. di~ .. ¡: foc¡ciotT •. Afsi mi.kl19 -:~n·q~Ja$.~U.~ 
cho a.~os.D:?ong~s C~fincnfes, que ~ .chas. o.ófiotKs ª·. 4-r:~~:d~ . ~; ~·~ ' 
.1 o H~~·~a mfi n!cº> viendo la obfer ¡ ariaiS, qute ,tengQ;a~ga.4-~$,f~.~y,q~; 
uanc1a,_ q11e;auu• en aq11el· Monte"¡ ¡dafiwPcidE[l-Daqii~a~ ~' .~~.;; 
Santo,yaupque.nolos.veedealJC"!l (ier.W ,·aikgandok ... ffi- ~. liP~ 
uo con el .cuerpo, PFIº fiempre ¡ ;que< ef(triaio de ,, Qi~~og0~ .. ~~ 
los-tiene ·cmtrafüidós;en cl:alimr~ ~ :qu~ .DafiW:rioirniita.:lin.u~.{l¡JiQ Ji>~t 
añadé eftas palabras:· traducidu. ; 'dre .AltiGrcgotio;y:~!irjp eo,~J;~ 
Por.qu:cv.Crdaderamcmu:fon;biat :m~cho~a1itág~Q~>-'jQl:!Íe. hizii;~q 

" auct1i:urados,.fos que v;ÚJen--eór."voi-1 áit1etmp\í>.contanQo;J.a.,s vide$ el~. 19~ 
" I fotro,S;,;y, dichofm 1os, que1 ~u~ varoiles-ifoílres,q.u.4 <:Q,e{l:a; {q~m~ 
" ren ~ntt'e voforro1,.c:omma01cao:1 vi.uian cn1~ia1 EUlq l,i).lJG ~~~ 
''¡do de vudhas . fama& obr.as~ . pues · ¡nuefurfro en MPn~· ~~íino,y .. n,q 
'' \fe hádé.creér COn.phmofa fc,,·Qj .. UC ¡· fe éj f~ayaimpr,aff-0,bie_lllµ.C ~~-
~e ; aqudl~ .efc~la;que en el M9nt.c Ca~ ;:r.a, que;o~r'ls: km$!j-ao~s. h.u~;f4q 

. '~ · fioo;fe :violeuamada·hafta el:Ci~ ! ; viftOila:lttZ,per.Qf!aQ.~uP,s,poi;Jl§O.-
· ' " 1 lo. ·;:a.un .. agora · dl~. refplandc· ! : ra,d.ku1<>tida, ~ía~P:edr~ p~ 

" i cienao;:yadrepda con rica, tapi~ 1 · miaoo.n9s hAid~,d~: t>~G,~º1 
" ¡ ~ería; y ~on~ diferentes Ju01bres, 1 paraq.i.t~cmt!nqa:ll;JQ~qµec;~.,~A 
ce ¡ y. <:omoen aquel tiempo { efto:es : to Abad, vltra· <le.~~c;ci;a~1u,~ M'! 
" quando:viuia nudl:ro Padre . fan . 'pititual;füetan1hie~'.hpn~br;etnH~}S 
" ;Benito) r.cciuio eLCieloal Capi-'; ! doéto · · · · · 
" ! tan·a~i.f1hia agora pe.r los mir.nos . j· P. ' afi~n(dizen)· que fod~ f~t dé Los mucho! 

1 

, ¡:,~ • • · . . .. · · · · ~ · . y buenos cdr 
~' · pafos,-atcxercico que leva figuicn , I¡ alto. s m. ge.mos,. oc~pal'f~ cm ~d1fi•. fici?sdcDcli · 
" , do,para:rneterle en: el Ciclo. . · 1 car laqual feta J.!~eoo y u.op~ti. 4>ll. . deri9enMon f i ' ' . ~ ' · · · • te Caúno. 

Enorm par- i Tambienes m·ti.v nora ble fa car l. 1 quando a:u, aecc.G1.dad de b¡¡zey, ~di 
t es PedroDa 1 dº . "·r. .b · fi J ' 
miano haz.e . ta ·tez y·ocho delruutllQb ro,.~n .~ · ~io~.En Moote'C::ift:no buqo. ~n 
grande c:m- .¡ que fan" Pedro . Dam. ·~no . . Uor~urlJ1. tos monges ~nti~uam~Dte, ' .t;n: 
dal de Dc!ide d r J. h d ft d d' Il . . 1 • D .J • r A río. ¡· e1u1c a oe a o .ea.que ostt~m ost1emposque e_i~~.nQ J.Qe ... 

' , pqs, y dize, que los Monallerios bad, que llegaron~ ftr docic:nrós'; 
/ fon puerto feguro,idondefe aco- y realm.ente la c~.f~ eJb.uadl:recha, 

·.. 'gen los que fe quier'c:nfaluartprin.. a que a1yuda,u;:i mq~_ho 1-a dc{igQal- ¡ 

cipalmentealaua al MonteCafmo dad y cilr.echi.lra del lugar, dio 
de muchas maneras, llamandole nueíh:¡o Señor_ vn g,r:an4e ~nirno ! 

Paraifo en donde Dios Ce recrea, y a Defid~r.io,, y attmiran las. c~fas 
arca de Noe donde fe faluan los, quecu,eotadelLc:onlloíticmfeen · 
que en ella Ce recogen, pero ellos . diferentes capitulo$, porque no . 
y otros loores que publica efie fan dexo( como dizen) piedra por mo · 
to dd Abad Defiderio, y de fus I uer en todaíaquella cafa, que no la . 

1 monges pu ~s las cartas andan im·. ! mejora!fe;. y, aunqµe al. principio : 
.preffas 1 remito al leél:or a que las 'no tema mas rentas. que fus eaf- .. 
lea, y aun fe lo encargo • .Porque fe fados, con la necefsidad de ohci-

nas __ ...._ __ ._... ________ ,,,_.._..._....., __ ............ ______ ....., ____ .,..._. ____ ...., ________ ___ 
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tinas, yccldas, tuuo m:is detcrmi 1 
1 n_acio~ que c:llos o por m~jGr de 

1 
z1r p1os fe la d~ua, y grama con/ 
los tumos Ponufices, y Potenta· ¡ 

¡ do~ de Italia, los quales Ie fauore ... 
J cicron demanera; que: le hizieró 
1 grueff as donaciones de pueblos, 
Monafierios, rencas, y dinero; 
conqlle pudo profeguir con las 
obras que tenia encremanos,quc: 
fon rantas que no me atrcbo ~ rn 
tr~r eil ellas, ni conuicnc: a hiílo
ria general, defcénder acon¡ar d 
:¡ocho, el baxo, el airo de cada edi 
ficio ni dezir fiel orden era loni · 
co, Doríco, o Corintio~ y las cor 
refpondencias,y diterentesorna
mentos que ruuo efiagráde obra, 
que defcriuc muy pot rnenudod 
Cardenal Lcon Hofiienf e, y a el 
le efta.muy bien: porque el argu .. 
mento de fus libros fo lo es; para 

l darnos relacionen panicular de 
Defcubrcnfe fu cafa. 
t?seue.rposd' ; Pero porque vamos en bllfc:a 
S.Bemto yS. ! } d fi p d f 
Efco!afüca. 1 de cuerpo e nue ro a re 1an 

'Benito, que fe ddcubrio,edificaa 
dofe el templo, no efcufo de de· 
2ir alguna palabra, para que vea
mos donde cfta enterrado nuef• 
rro {anto P:arriarcha,· ·Er<l la lgle 
fia antigua muy deuora, y vene· 
r'.lda de muchas naciones, que ve·\ 
nian en peregrinacion, a vi litar 
los cuerpos de fan Benito, .Y fama 
Efcolaftica, mas a Detiderio lepa 
recia pequeña, par~ reciuirtamos 
monges; y peregrmos. Repara· 
uan algunos ancianos, en que era 
cofa lafrimofh,hecharporel fue 
Jo vna fabrica, hafta ~lli tan dl:i
mada, y reu erenci:¡da, pero al fin 

. pudo mas ·.el animo, y ta\OOCS7 

que ruuo Deliderio, dte año( que 
fue el nono de fuAbadia,deChrif 
to mil y kfent~ y feis) en que fe co 
mcn~o vn grao templo, que de 

. largo tenia cien codos, y de an• 

h d. 1 • i Benito. 
e o quarenta y t1'e8, y e a to ve: in: . 

teyo.cho,y la obra fe iua profiguié 1 186~ 
do.con mucha fortal~~a, buena ar 

1
: 

· qu1tecturayornaro. Fue·mencfl:er 
. 1 

ca bar; y defemboluer ea e J cem,: 
plo machos lugares, para acomo-1 

] dar Ios·drfiicutos dd oueuo cdi· 1¡ 
¡licio, y auiendo cabado en la Ca~ 
lj pilla donde dtaua fan Benito, y) 
fu fantól herm~na, a V a no bíen 

j tres palmos fe defct.ibrio el fepul-
1 ero, y tc:foro que efiaua cfcondi • 
! do debaxo dl' tierra, con grán có 
¡ tenro y regocijo de toda la ca fa. l 
. No le: parecio a Defidaio ni a los ¡ 
niooges del Conuenco( con qui e! 
lo comunico) que conuenia mu• · 

. dat1 fosfancos cuerpos a otra par 
te, porque algun acreuido en ellas 
mud~nps,. no fr abalan~affe a he-

1 
ch2.r mano de algnnareliquia,afSí 
fe di<>· tra~a que los fe pulcros fe 
queda íleo en aquel mifmo lugar 
cubri~ndoffe el antiguo fepakro 
con ricos marmol<'s, labrados có 
mucho primor, y riquefa, y pa
ra efto no perdono Defiderio 
agafio alguno, c:mbiando ;i Ro
ma por marmoles, que de tiem
pos pafado~ fos auia muy precio
fos, y a Confrancin o pla p0r ofi · 
ciales, por aueren efta fazon alli 
grandes artífices. 

Leon Hoíl:irnfe ( qne cuenta ~o.; c1f1erpos 
r , . •.íl.ntos ueton 

como iehallo el tepulcro de nue- ''Illosyreue-
ftro Padre fan Benito"\ no fe arre 1· iencbdos de 
h. , ·r·· d . / D r: lo~mongc:s. to, o noqm o ez1r,que eude- ( 
rio y los monges deícubrieroo d \ 
fanto cuerpo; pero coligeff e de- . 
cierco,qut"enconces íe vio, y ~o- ¡ 
zo aquel rico teforo, por vna Bu, 
la de Alexandro Segundo)conce-
dida al Monafic:rio Cafinenfe, la 
qual ya yo dexe puefla en la apen-

1 r 1 a Bula de.A dice de 1egundo vo umcn :i para 
b 1 r.t fi lexandrrJ. pro ar,como e cuerpo ú nue ro 

~loriofo Padre efia en Monte Ca ' . 
· fino,alli la podra y1· aucr quien 

.. ~ , 

la _____ ....._ _______________ , ________________ _, 
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traducido, para que fe vea proua·\ de vn fermon de Pedro Diacono7 

do el intento que lleuamos, de ~en que fe ponen algunas circú{H 
que en efia ocafion fueron vift.os cias, muy conformes a lasque nos 
los cuerpos de s~ Benito, y fanta ha dicho el Papa Alexandro Se· 
Efcolafiica,porque dized Pomi- gundo, y añadetambicn algunos 
fice: Como nuefüo carifsimo hi· milagros, qucfe hizietonen aquel 

'' 1 jo Ddiderio renobaffe la mifma [.. día, pero digamos dfo con· las pa· 
't gldia, y diefTc traza de igualar elSa Jabras de Pedro Diacono traduzi-: 
:: gr ario de aquella BaGlica, a vn no das. 

auiendo cabado tres palmo~ en a· -En aquel ticmpo,quando Ddi- e Pear0Di11 
:: quel lugar en la ~artediefira dd al derio •fpejo de la lglefia,renobaua 'º"º• 

tar, hallo vn ladnllo,en donde cfü1 áquc:hemplo;como huuieíle caba ,, 
" 1 ua efcriro el nombre del miímo co do a vn no tres palm¿s, en el dia '> 

ce i f:ffor ( dlo es de fan Benito) pues oéhuo, de la fdl:iuidad del mifmo ,, 
:: ! comofocffen quitad•Js losfragmé fancifsimo p~dre fan Benito,fobita ,, 
" ¡tos, y peda~os del altar, hallo fo~re A.1eme dlando todos ignorantes ( ,, 
,, los fcpulcros vna fauana blanqmft · I hallo el kpulcro,en el qual dlaua r ,, 

1113 cíl:endida,fa qu~íl en llegando a guardado efie tcforo) luego um. ,, 
" 1 ella fe defaparecia. Con efia viíion 1 bien fe íiguio vn tc:rremato muy ,, 
" l qu«:docerdficado y mandoabdr el l grande, y huuo vna fuauidad ran· ,, 
" • ·.~epulcro del fantifsimo padre, lo extraordinaria de olor, que todos ,, 
'' ' qual hecho, hallando los fagrados efiauan como efpamados,y.aqud ,; 
" cuerp<ls no tocados ni diminuidos,. dfa todo el Monte defde··la raiz ,, 
« ' 

Hamo Defiderioa nuefiros men· jh.afla fa~irÍl:ldelfeeflremcciocon ,, 
" 1 fageros,y moftrandoles los preciof J tcrrc:moco,y fue mouido diez y fie ,, 
" fi d. .d b - E • d ffc 1 ,, 1:;_io~ c1 uerpo~ 10 · cert~ 1um rehc~ teve-zes. nnma e epu ero alla- ,, 
" euo a os pre u emes, y a os que a dodc:recho del altar, hallo vn Iadri ,, 
" defucccder,íinque lesquedcrafi:ro_ Jlo o lamina,queconrenia el nom- ,, 

de duda, deque efiauanalli los fa. hredeJfobredichoconfdTor, Fue ,, ::i grados cucrpos.Hafi:a aqui fon pa fano en aquel rnifmo dia vn ende· ,, 
Jabras del Papa Alexandro Segun m0niado natural de Comino. Por ,, 

~' do en la Bula referida. que luego que el fepulcro ddle gra ,, 
Suc d• • Defie defcubrimiento,ycertifi· , p·adre fedefcubrio,d Demonioco ,, 

e 1eron . · 1 
miiagrosquá : cac10n,deque los huueífos de fan J men~o ádar vozes por boca del ,, 
do los fantós 1 Benito y fanta Efcolaflic~ efiauan hombre diziendo. Bmico me he· ,, 
cuerpos fedef 1 ' fi . . ' h 

<ubrieroa. en Monte Ca mo, y go~aron de cha,. Benito me echa-, y repitien• ,, 
fu vííla los Monges entiempo del 

1 
do efias palabras muchas vezes, a-·,, 

Abad Ddiderio, fe lia2!t la fiefia qud rufl:ico fue librado dd poder ,) 
en aquella cafa a veinte y ocho de I dd Demonio, por intercefsion de ,, 
Mar~o, que viene a fereL dia de la l fan. Beoi~o. Tamb~en vn hombre :,, 
oébua del tranfito de nuefiro P~ '. tr:lJdo alh de la Ciudad Barfenfe ,, 
triare ha, yen fus breuiarios, y Mar 1 aquien ato~mentaua vna legion ,~ 

. ryrologios efra Jeñafada cfia fiefia ¡de Demomos, Jurgo fue curado. ,, 

I como tan propria foya. Y Arnol- i Viendo efl:olos demasmongesco~ ,; 
do Vbion ben el libre tercero a . men~aronaglorificar a nueftro S.e ,, 

b Arnoldo ; veinte y ocho de Marco, pone tam ñorpor tan grandes teforos como ,, 
Y111on. • ~ 

: 1 

fe ,, 



Centuria Sext.a. 240 Año de s. f 
¡ cero, en el qual dize, que el Abad ; Benito. 
1 Ddiderio acabo aqlla graoddgle · f 86: 

-~ .. .A#o de 
chrifl"· 
1066~ 1 

fe auia hallado en fus tiempos, y 
rambienpor ver Iibres·á aquellos 
endemoniados. 

orro• mifa- No fueron fo los eftos n1ilagros 
\gros. de fan !los que nudho Padre fan BenÍ· 

fia,que teniacomén\ada, que esco 
fa que pone harta admiracion con 
íiderir,que vna maquina tan gran 
de,creyendofe,que en toda fo vida 
no. fe acabaria,fueff m ramos los ar 
quiteétos, y oficiales, éj andubieró 
en ella,y el ardor de los fieles, que 
focorrier_on con fus Jimofnas,que 
al fin fevrno =kocluir en cltiempo 
de cinco o feis .años. Cócemiísímo 
Deíiderio de veer acabada tan bue 
na lglelia,foe a Roma aiuplica.r 31 
fumo Poncifice i\l,~xandro Se~un 
do)k hizieílemerced.1v fabor ci>fu 
prdcncia,y yendo a More Cafino 
confagrafe el nueuo templo de fu 
mano.Alexando a(eto efta jorna
d~,lleuando conGgo gran compa
füa,y fue con el Cardenal Hilde
brando, q def pues Je fucedio en el 

Benito. 1 to hizo en Monte Cafino, def-

R!Papa c()n 
fagrocl ccm · 
plo Calinen
fc y acudía in 
finira gente 
ala ficí1a. 

pucs que fe def cubrio fu cuerpo, y 
vino a noticia de todos)que porco 
do el libro tercero Leoo Holtien 
pone otros muchos , parricular-

1.mente fe vea el capitulo treinta y. 
flete , donde cuenca fiete mila
gros que hizo nueftro Santo Pa
triarca, y en el c.ipirnlo treinta y 

! nueue refiere tres, algunos fon 
mu y notables,los qliales dexo ago 
¡ ra afsi porque fe pueden ver en el 
. autor alegado comó porque algu
¡ na parte dellos, y los mas princi-
pales,los dexo pueíl:os en el pri
mer tomo, para donde remito al 
letor. 

Acabo(e la Iglefia de 
L.?'r:C ante C afino ,y 'Vino ei 

Papa l\/ex"~ndro Segun 
do á conf'ugrarla. 

Cap.3. 

fumo Pontificado, v otros Carde
nales que fe hailaro1J1 con el en Ro 
ma,y como fepublicaffc la dedica· 
ció delTéplo,y la yda delPdpa foe 
ron caneas los ecckfiafticos1y fegla 
res que fe hallaron prefentes, que 
p~ne ~erdadcramente grima, y ad 
mtrac1on,lo que refierec:fte aucor, 
lo qual rambien fe confirma con la 
Bula refrrida de Alex::i ndro Segun 

f(~ ÍBIENque los fucef' ldo,qt.ie tuemafehallaronalacon 
:..,~~(~ fos que agora quiero fagr2c. ion die.z Ar~obifpos,quaren 
~~~ contar, ti'enen cie1.:npo ta y quatro Obifnos, y los Princi · 
~.~ d · d d ·' r erermma o, ·e agu1 a pes de Capua,de Salerno>Benaurn 

cinco años, porque acontecieron to, Sergio Duque de Napoles, y o 
el de mil y fetenta y vno, pero por rro Sergio Duque deSuurrrnto,d 
non andar bajando y fubiendo tan Conde de los M::ados, y el de Bal · 
tas vez.es a Monte Ca fino, y lo que bencio, fin otra infinidad de Rcli 
fucedio entocts,va muy eslabona- giofos, y feglares. Hizofda de di· 
do con lo qne a cm amos de referir, cacion ~n toda la folenmidad 

) me ha parecido hazer vn cuerpo pofible, el primer dia de Oétubre, 
de toda efla hifioria acotiteddaen delfobre dicho año de mil y feren-
la Momaña Cafinenfe a efia fazo. ta y vno. El mifmo Papa por fu 

f Lo que agora tégo de con car es fa perfona c~rnfagro los dos altares 
a Leon Hor c8do de Lcon Hofl:ienfe:i en el ca- de enmedw,cl de S. Benito, y el ,1e 

\ tienfe. J pitulo veinte y ocho del libro ter- fan luan. El que eflaua a Ja parte 

' ---~----~~~ 
de '--------'"- ._-.:. _______ ...._ _____________________ __ _ 
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r de medio dfa (.que era de nuef~ •· ·mundo, fe eocend~ milagrofa· ¡.Benito • . 
tra Señora) confagro luan 'Obif- mente la Lampara o candela,que ,J 86• 
po Tofculano. El q?e eflaua ~ la dl:aua delante del famo Sepul · 
Ví10da del Seremptnon e dedica· 1 ero, qu,.e c:s vna marauilla muy 
do a fan Iotge) confagro Vbaldo \ graode, y muy. patente , que es 

1 Obifpo Sabinienfe,otrodé fan Ni bien venga anotic:ia de ·ródos, para 
i col .is, fue éoi1fagrado por Eremes que alaben a rtueftrb Sdior ,obra. 
! Obiipo Sighino. .. . . . · ~ dor de tantas i11araui!Jás. 

Reliqubs 00 ' . Y a en otras o_caGones hemos. dt Tarnbi-en fe adbier~an aqui las En el frp1t\. 

rabks que fe tbo,como am1guameme quando P?Iabras de Leon Ho~ienfe,q~e -~;~~e~!~:~ 
f0~~¡;~:1c'".en i fe confagtauan los aleares, ~ra cof· d1ze, Que en altar de fon luan, aura en lug.:ir de 

'tumbre colc~carfo, y engaíl:arf~ eri parte ~td Man na del Septilci"o de elcuerpo. 

dios, reliquias de diferenttsfantos; fan lnan Euangeiiíl:a,en que fe ha;. 
agora en la dedicacion de los aira··; . Z '. t;}mbtfO alufíoo, a Vn rnifogro 
¡te~( que hemos 4ich .. º) íeJ~ll. ard<;> fa l hiel:! gr.ande,(.¡01;· cu ~ nran los hiHo 
¡ imf ma ceremonia, y Leo Hoíhen i riadores, '-Júe ob10 nnefho Señor 
¡fe fe pufo muy dcfp2c;io a:::omar 1 con fú goeti<lo: y rega1adodi.:ipu· 
quantas,yquaks reliquias fo depo 1 I" fan luan, .poi'que defpucs que 
fitaronencada altar,~ - por pare. { fos minifhos le enterraron en 
cerme cofa muy proh¡a bs dexo, tf~to, hq parecio fu cuerpo, y en 

J dc:rcferir. ~ero no quiero callar ' fu lugar hallaron vn Mánoa, qu( ! las q:1e fr puGcron en el ~Jtar de fuftimia por el mifmo cuerpo> que 
1 fan Iuan1 por fér muy notables y treen mí.ichos que efia en el Cie · 

l ~xtr:iordinarias, que pendre con lo acompáñahdo al alma de fan 
·. J~s niifmas palabras de Leon Hof foan, otros quieren quedle en el 

et · tienfe. En el altar d fon luan( d1 Paraifo Terrc:naJ, aguardando d 
ce ' ze)a,rpad:edela éfponja, enque dia_deljuyzioparaenaqueltrance 
u , fepufola ,vinagre,p~raque Chri_{~ defengañar al mundo junto con 
" ¡ to bebiefe,ay tambte·n del. fe pul- Elia~ }' Euoch. . · 
~'¡ero de Chnílo; y del de nuellra Péto no me quiero iiletef a- C.>curro grá 
ce Señora fu madre, del acéite de I~ gorá eh q cdÜoneS que tlo es cieri1 tc:fi0!~nte 
'' . lampara dd fanto Sepukro, s.ue po ddlas fino_ de ddpedii: los huef 1 

ce 1 cada a,ñoporvn modo marau1llc> ¡ pedes, <lue dbuan en lá cnrnbre 1 
~' / fo e.l _Sabado de la fanta Pafcua {~ ¡ del Monte Caíino, ql1e eríln tan 
" 1 enctende; del Man na ~el Sepulcro.¡ tos qne cuhrian roda la Monraña, 1 
,, ¡ delfaln Iduan 7uadagedhlfl:la, deldaguá j1 y df allí addeI.a~ceMfue infiCoifita b gf_ ~ . 
cc 1de _or Jn,.1acaa e ugar ·on- teqoc:acu1aa once arno;as1 
ce : de foe Chrifio baoti~,~do, de fan / por vifir?t el cuerpo de irndlro 
'' : Loten~o,de fan Sebaitian, y de<r gfotiofo Padre fan Benito, como 
'' i tros fonros, pot ganar fa~ iodul~encias que el 

Eu el fcpui~/ ILilla áqul fon pafobras de Le.;¡ fumo Ponrifice auia concedido, V 
crodc Chrif· . H' n· r ,,¡, 1~ p ' t' l • . • . • e· J d-
tofe enté<lh on o 1eme, qtt'- no .., .on~o a esamaquernan porcuno Jua , 
c:ída ano !ª 1 tanto potc¡ue {e ven las rehqu1~s; por vedas gi·andes obras., que fe 
1
1ªmp:ifra .!111~ pucsdcxo otras infinitas, y alg.u· publicauan auia hecho Ddide· 
;¡g¡ o ame te. ¡ nas iguales a las dichas, fin~ pará tio, y los vnos y l?s otros eran ¡ hner rricmor Í;l ~e. v~na cofa can tamos, que aquel camino tjue va f 1' 

grande' como cuenta elle .autor dé de fan German a la Motltá· l t 

que cada año a vifia de rodo c1 ña, parecia. vn ormiguero• En l 
..,,,. ,. .. ~-~ 
dla 

-----·--..... a~•~a•. --·~=--~·~-·=·· ~,'~-~h~.~A••~•N--A•••c•. ~-._..__..._, .............. , __ _.,..._ __ _. __ ~_..;;.~~-- ~ 
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eíla ocaísió en el capituló treynta 
y nueue hate.LeóHofüéfcvn en · loslrandeJJft~oeto s qucp· ó.r iB~. 
catédmiento muy femc:)antc al -1 .!-. 

· que fanGeronimo dixoalauando 
1
. e(l-e lie>npo tiluo el f :¡gradu 

a Tnolibio que por gozar del, y c::Jl( ona¡lert(} Cajint'n je 
de (u doquenda veniao. muchos J r 
01advetle. que acortíiderar las ! l!ltúlrifihn(1l en l''J!í!J 

grancktas de Roma; ~fsi afirmá '. dadJttras j d1gni 
Leon Hofiicofe' que era tanta la : da dt s. 
fama qúe aui; cobrado Ddiderio : 
en toda ltalia,qúe muchos por ver 1 

le,y mitar con c:l ,acudian a Mon• 
teCáfino. · 

Ddle aplaufo,reuetEci~,y a~ot 
que todo el ornado le tema, vino 
la caía a crecer,y ll_eg'at al nurt1ero 
de los doziencos Mc>nges que arri
ua deziamos,y a fer dé los mas ri· 
cos y poderof os Monafier~os ! que 
há áuido end m údo, en filtac1ones 
ánexas,en rentas,poíldsioncS,,;ta
Iidades;¿ hijos excelemes,Pero de 
ílosdixinios muchas cofas en el pri 
mei' comó :!que nocsbicn que ago 
tá la repitárricis. Tampoco quiero 
acabar de contat la vida de Defide 
rio,que aun nos falta mucho para 
cóclu yrla;porque efie iníigne va-. 
ron defpues de a1;1et fido Abad de 
Monte CafinóJn~ triadti pn;sby 
tero Cardenal, y firüio a la Jgld: 
íia en mucho.s negocios grabes; y 
de import2ticfa,y vlrimamence _lle 
º 6 ~Ja cumbre del fon10 P 0L1ufj · b . ' , . . 
cado, y fe llamo Villot Te~ceró~ 
En efias digoidadd hizo cofas ad~ 
rnirahles,que referuopatJ. propios 
años,pero en efre º?.efc~fo de co~. 
tarde los muchos ht)OS 10figoes,g 
pot ?gora florecieron en Monee 

. Caílno ,,efpecialmence dandono.s 
tamhucti pie Akxaodro Segundo 
Sumo Potttificc,que ddhvezquc 
fubioila Mónt:iña Cafinenfe,que 
do tan aficionado a aquel fancuá.· 

rio,que faca muchos hijosdeJ, . 
para prornom·rl os a dife 

remes Jiguidadc s •. 

Cap. 1111. 

-='"'---"'- --- --. ""L·,~· -~;. . ÓN !osprin: Mücl1osfuge : 
- ~;:, =~-=:: <.:i piosCJUC: de! tos ilufüi!$i •. 

;:;~:.-·-=== ·~~ _ _ . . . f 1mosfcalca11• 1 
,. ~~~~.~ - ... · xamos pu. e ¡ ~~.r~a ~iuie1i ¡ 

- . .. . · . . · tbs tn los ca 1 do ¡untasen 1 
'. _:.: • . • } . r \ (.;oíino. ! .·· · . , piru bs p.n'" · 

f~dos,htqüc ~ 
r1do agota J 
dar relaciori 

• 

de algunos infighes·lujetos,c¡ue vi 
uian por cfie tiempo en d fagra · 
do Mon.1Íkrio de Mqnte Cálino:1 
y cada vez que lo confideto me cf· 
pánro de nueuo,de que fo alcanpf 
fcn juntos, y viuidTen en vna niif
ma fazon en Caftno ti1as de vcyh 1 

re petfónas dc12b~cid~s co tá grá .. 
dc:sdiE!nidades, fiendo promooi
dos a Obifpos,y Carden<dcs, y en· 
ere ellos huuo do' gue lL garon a 

. fer S uri1os Po mi fices , q ue fueron 
Eficfono Nono, y Viéfot T ere< 
ro, y d vno, y el otro c.oi110 tan afi 
. · d 'M e· ,. croua ~os a 1 ont~ . atino 1 y to· 

mo can podetoJo~ íierecrmatoll . 
'en_dignidades a mu.ch os hijos dda 
cafa,comoircmosvlerid-o en dlc . 
capimÍo.: . . . , 1 , 1 
: Quier.o d:-ir luego cuenta de A1 Alfana m~y 
farld,Obifpo de Sa-letrio,ir.timo a· ~~ª~~,yqi~,!~: 
migo.del Abad ~efiderib)~ie ( ~b 

1 
doera feglar. 

mo vimos le traxo con figo a Mo· · 
te CaGtio ~ torn:lr el abic~, cuenta 1 
la hifioriá de Alfano, Lc:ou Hof· Leon Hof
tienf:,en el libro terc~ro capitulo . tie1,fe. 
feri ~. o,y trcyma y (ju3tro,m. don1' 
de dtze,que q u ando Dcfidc:r1 o ca_· 

s s yo 
·- ...-z·· - - ---::_.. ____ __ 
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Coí·onica .· General de SanBenito. .Ai;;,J;s, :· 
\ 1 1 d r e • ll d. Benito yo ma o por as muy gran es pe·· ¡ 1c e1etuo como e os pe 1an , y 1 • • ' 

nicencias que hazia,quef e fue a cu en CaGno dieron el abito :l Al - 18~~ · 
rara la Ciudad de Salerno,en don fano , que Defidcrioya era Mon 
de comen~o a comunicar co~. v~ ·ge antiguo como hemos vifio. 
Clc:rigo llamado Alfano nob1bfsi· j Alli viuieron efios dos excelemcs 
mo1y prudentif~imo, y muy gran : fojetos algun tiempo con mucho 

[!errado'· tratauan los dos del m~-1 · coofoclo ef piritual, dando raro e· · 
nof precio del mundo, y de afp1• :xemplo de íus . vir.tudes ,_ y buen 

1 rara la perfcccion. Dez.iale Ddi ¡ l1trato, delgual enamorado eI Pa -
· derio a Alfano, que ~d.onde fe pra ¡ pa EflefanoNono a ambos dio 1a 

ticauan las cofas cfpmruaks, era ' mano, para que paffaffen adclan-

1
, en los Monaft~ri. o~ refo.rmados, ·te;porq a De6derio nombro por 
y aunque le trata bien d1fp~dlo, ·. Abad de Monee Cafino, defpucs 

lparaquefuc:[e Monge,pero d~"'. .qae dfah:affe, y Alfano fabore ~ ·· 
. I tenia a Alfa no el ddfeo de yr pn · 'cio ~para que fücffe primer Abad . 

j mC'ro a leru~alen, mas p~co a po- . 'd(' San Benito de Salerno ; a pe-
1 co fe fue olu1dando cfia Jornada, ricion del '.l'rincipe de aquella Ciu 

.: porlaaficionquetenia.i :Defidc:'! dad,ydefpues le promouio a fer 
1 rio,alqual fue acompañando ha(- · Ar~obi()ode Saleroo, y le facó 
j ta el Conuc:nto~e Santa Sofia,def configode Ca fino a Roma a don 
1pucslosdos tumcron g~andc en.. · ddeconfagróporelmesde Mar-
: tracia con el Sumo Pom1ficc .Ale· . ~o,yl~embio ago~ernar fulgle· 
¡. xandro Segundo, porque Defide- . ·fia; la qualadmü1iH ro con tantas 
1 rio tenia tan abe majadas partCS;CO ' ve~taj·JS,t}EÚ~;:n() faJtaquien .Je;lJa -
'n1ohemos vi[lo, que fe bazia a~ : mafanro. >: :i.- -1 .. • • ·· · 

· mar ;ydlim·ar. de to_das fuert.es ~ : -·<t>efo Cantidad no tengo tanta Atfanólue~:i 
d [ d ~ ' . . - •.J. b · d r. d · .· ron dBfuíu-gentes :, y tC'ma cau1 a con. P º: : c.t-f.l1úum rey como e 1u eru t · m~. 

los Principcs,y Alfano vltra de : d~n, .porque dcriuio-muchas o,.. 
fer muy pm?c:m.e, era muy,doétp · . hra~ ,en que manifeHoíu nombre. Tritrmia. 
cnalgunasc1c:nc1as ,iyartcs,. fabta . '.~ losvenideros:Tritemio;t en el Ji 

: mucha mufü:a, y penetrauafecrc- bro quarro d,· los varones. ilu {hes 
·tos dela medicina, con que fe ha· ~de la Orden de San Ben-iro en el 
·zia reí pecar, y mirar de tas perfq• . "'é:apitulo cfofíto y di~z trata del, y 
nas con quien comunicaua. _ · · por defcuyd~Je ll;ima Ar~ohiípo . 

Mo~~~~t~:I :. Sucedio (como deziam'os,arri... : Siponcino, peró en d libro d_e los 
yd~rpucs Ar ua) que Pedro Abaddc Cafino , efcritores eclefiaílicos acrno mas,' 
~ocifpode Sa embiaff e dos Monges a hablar al : Ifamando]e Arcobifpo de Saler-lerno. 1 . • · 1 1' 

Papa:, para dar. rclacton de i;omo ¡ · no 1 y dize del, que era noblemen; 
l<?s Monges le auian eleél:o en Pre-¡ te ¡foé}o en las fa gradas efcriruras, 
lado de aquella cafa .. En efia ocaf- ¡ : einftruidoperfetbmenre en las le 
fion con las preuenciooest:jue Dei : 'fras de humanidad, fiendo filofo-
fiderio auia hecho,acabo con AI-j 'fo;yTheologo de celebertimao-
fano que fe. fo~ff en los dos_ ·a pof- ! ptnion( que afsi dize) y pone por 
trar a los pies del SL~mo Ponufice j:obras fuyas ~ ~n Iibr<? que efcriuio 

· paraque]osembiaílcconaquellos · ddVerbod1umovmdoconla hu 

j MógesaCafino.Efcriuiendo fo Sá manidad, y otro de la vnion dd 

. ridádal Prelado que los admitid- cuerpo, y del alma. Pero les mojf 
fe en fu compañia, lo qual todo . demos feñalan a J\lfanootras mu-

--.. 
chas 
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'CIJti}i(}. 1 ~._:l~-.ª~--n-1-a.-) o-b--r-:;i-~.-9-u-~-1:'=-r-it_e_ri-:1i:-:!-, -y-a--=-fl-. -1-o--.,.bÜgados a creerias rnonÚqti,e. ~:'nito 
10.~ ~ . ¡ íi Arnaido y i"uleurno anJden en eifa parte trae Ar~oldo, _por·I Jt.ó. 

,1rndio li- ' otrJ Iiíh1 ddias, parte irnprcílas, , ¡que es autor, que fi bic:n Lauo rn ¡ 
b1·0 ~ ;~ . _;i. n;Htc q:Je t:'fb n msnu efcritas en I '¡' Flandes,pero tfcri<,io en Ir2lia, y 1 

Pa'"'1·11:J 1 • . •• . . • 1 . r~ . . Mu:Hei..,.,2lrn:) , las quaks renmo 1 1como hn:n tc·d(·5 los hombres{ 
17a!J1> ..,,..,~~ ., . r. ' t:"':Js. ; [;: k -1<1 en los amores alegados, y 1e , q~e con .~cer ~JmÍeoto quie~en pu 

1 conccera e( .rno A.lfano fue doétif. bhcar hntonas, anduuo a1gutios 
flm · 1 en pro!.1, y en verfo. Tam· ; archiuos,y afirma qt;e vio en S;:-
bie'·t de: prou;:.;fs ito no c~1ento 'to- l lemo el catalogo de 1os Ar~obif · 

1 das dbs ob;-a ~ ,q L at1 ibuyé adre : pos, y qm· en elfe haz.e memo· 
1 AlLrno, porque yo reng,o alguna i ria de dos Alfa nos, y a11ade cam· · 
I d:~da ft las ; : {~riuio el,d otro Ar~o ; bien,que del Mcnafierio Caben fe 

d . , b1~po de fo nufmo üombre. j tuuo papeles, y dellos coligio que 
Huuo (IS Ar i . ·r H . • ' • h . . d A l ·¡· d . { 
~obi(poí de: r a11a aqu1gnantos "uto1es C aUJa OS r~u11pos eVn U11il110 

,~1crno na- / v;íb no cuer:t '.m mas que a vn.Al- [nombre e.n.Sale.rno. T. r;¡eafsi mifj 
mados All.1- : · r i 5 · 1 l 1 d A e f 
nos. · ¡frnoA1\ ·obi 1pou: akrno,e1q ua l:n.1ovnpnw eg10 ~ hano,ell a 

fue el( lt:o tu .1q'.:el!á fil la por Eíl:e uor del MonaHeno de la Santa 
fa.no N1int.' 1 y ~r·iicien qne llegue 1 Triníllaa de IaCaba,en el qual lla 
h:i íl:a los vlcinkS riemposdel Pa- ma al AbadLeon padre fuyo.Dd 

· pa Vrb:.Hio S:guuáo, por los á.ños to pues colige A roo Ido ']UC ay vn 
dend y noucrnay nueue, y ÍJ el- Ar\obifpo Alfano hijo dela caía 
to fueiTe af:>i ,tarnbien fr ania de a- de Mom:eCafino,de quien he mes 
cribun a cü.: J\ ; L :w la fine: u lar rrarado arriba,yotro hijo dcfaTri 
Vi: rnÜrade ~wtrí• .. tl \l!:1do en ._Sala nid:id de la Caba,y que el vno foce 
no t:L uenH; dd ,A, po\tolS<ir. Ma- dio al otro. 
reo, v cll; !.n;k::. r e~1 ar.r:ellaCiu· Yfibirnrod2sefiasrazones tte Prucu:i(cc¡ue 

d ;d ~i ,Gffg'o1i0Scrinw tenido por nen harta eficacia, a vn para rni 11;1 _r11do vno 
~ · • n l . .f: . vuartantos:\ 

ih fl 1ihir:-0Sa .;to,;iGreUeca1!11 otra con1e1..tura 1aze grand1 st· úos. . 

;1.? L: gu~ ~) ~l C:rckn;:; l ~ar~nJJ, 1 r~a f~1~;P , que fran dos elles 
·:o auereknto t a pocos 3nos, na y Ar~ooupos , y no vno , porque 
no me ccrni1a de otro alguno, que delo que dexamos dtchode cü~ 
3 y1 nrn l tip!ica~io bsA lf~nos,fin~ noce; que Alfancel que fu~ ami 
esArn·::!duVb1onenel !1brofogu gode Deílderió, era ya hombre 
do dé lignum vita: ,en el capirlllo ¡Cjuando roi;i10 el abit<1 , y forno 
rrevnravv1101elqu·.,iltráeranbue ' fo en prudencia, y lenas . Dc.f-
O:!s,rázoi1cs:nLH: me han hecho re- pues fue Mouge en Monte Ca-
p ~: rJ i .Ni es r:~1euo p~tarni <JllC m.u fino' y proi11ouido a fer Abad de 
chosS~mo,v Dnoreshan perd1· San Benito de Salemo, y pord 
~lo {n fanJJ ¡:;o: frdemej~1nr~s en el año .. de mil y cincuenra Y. ocho,f . 
nombre a orros,porque de ordina 1 fue confogrado en Ar~ob1fpo de · 
rio los d crito! e: hn .. b 1, y embe- 'aqtíella Ciudad. Hallo ddpues 

, be:i 3 b s q tv: t:;:nc:1 vn mifmo a· ; en Baroriio que haze men:10ria 
j r~:filJo,y loshe1 hc:s ¡V ~frrirnsde : del' por los años de mi( Y flOUen-

I 10s otr:1s,k s .1.:orn,, ,rn :..-1 vno ,ql1e ¡ ta y nueue, que parece 'éanro 
l ic:svlene11HL1f>1cnw, co mo lo¡ tiempo defde fus primctosfoccf-1 
/ hem:1s cx:)::1:1TH'. i·Od:.1en dh hi(j fos qne fe bao contado ha!b éf· 

1 
to ria e : i!n~ S ,,¡ ::1 ~id, v e ~: l ·)~ f-\ v-1 tos v lti mr,s , qne es impofsible fer\ 

. rnonios)y en o~ros. ~lLmc:> m;;y 1 vno :nifm o, y auer viuido rantos.J 
·---~~---· · ·---·-s s 2 
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f36. ¡ . 
'.aóosen el Ar~obifpado, encran-1 
Ido ya muy hombre eoel. Añado 
1 a lo dicho que tantas obras como 
\los autores ref:ridos atribuyen a 
IAifano,que puede fer que alg~nos 
lean dc:l fegundo , porque dtzen 

1 que ya era Ar~obifpo por el año 
de mil y fctenta y vno , y por d 
año de m 11 y ,frtenra y tres, trae 
Baronio vnos verfos fuyos en que 

: loa al Papa Gr~gorio Setimo,con 
tando fos excelencias , y a' efie 
fegundo fe ha de atribuyr tam
bien el allazgo dd Apofiol San 
Maceo,por auer fido por los años 
de mil y ochenta. Afsi pues ( co· 
mo he dicho) mas me inclino a 
que ay dos Alfa nos por la auto· 
ridad de Arnoldo , y por las ra
zones con que apoyafu opi
mon , fi bien que fiemprc ¡ 

1 quedo con algun cfcrupu
l Jo , por auer los autores ami -
j guos caminado por vna mifma 
¡ fenda, y no auer conocido masde 
¡ vn Ar~obif po de Sakrno dtfie 

A. lb • e 1 nombre. , 
er1co ar' FI . . b. · /l. 

denal. .. orec10 tam 1en por euos 
1- tiempos en Monte Caíioo vn 

1'1onge infigne , IIamado Aibe · 
rico mt1y doB:o, y el quien el So · 
mo Pontifice Efrefano Nono 

.. ,. crié> Diacono Cardenal , para 
· · premiar íus muchos merccimien 
·> Leon Uo[- ;tos. Trata. del Lcon Ho~ien- · 

tienfa. ; feª en el libro tercero capitulo 
1 treyma y ttcs , y dize eftas pa-
. labrastraduzidas.Por aquel tiem· 

,, po Alberico Diacono, varon e· 
" lloqucmiísimo , y eruditifsimo, 
" 'vino a viuír ~ efte lugar ' y éf: 
ce tando en el Monaíl:erio compu
" fo vn libro de la Yirginidad de 
,, Santa Maria , en mufi-ca vn dia
" logo , contra Hcnrico Empera:. 
·· dor de la eleccion del Romano 
!~ 7'ontifice, la vida de la Santa V ir 
· gen Efcolafiica, la vida de San--

¡to Domingo ( efie es Santo Do· 
¡mingo de Sora cllya h1íloria ef
criui al principio defte volumen) 
los martyrios de los Saotos Mo- ,, 
defio , y Cefario , vn libro de . ,, 
Dialetl:ica. En fus tiempos fe j un -1 " to vn CoociJio en Roma con· 1,, 
tra Berengario Diacono de la ' ,, 
Igleíia de Angiers , el qua) en· . ,, 
tre muchas cofas que procurau~ . ,, 
afirmar, eta dezir , que el facri ' ,, 
ficio del cuerpo , y fangre de ,, 
Chrifto , no e1·a mas ide figura ,, 
(ello es que el cuerpo,y fangre de · ,, 

. Chrifio no cfiauan deuaxo de ,, 
las cf~ecies fa era mentales) y co- . ,, 
mo mn~uno fueffe_poderofopa- ; ,, 
ra reführle , Albem:o fue llama ' ,, 
do al Synodo , al qual como vi~ ' ,, 
nieffe , y defpues de auer difpu· • ,, 
tado con muchas palabras,a nin- · ,, 
guna ddlas fe rindieíle, Alberi- ' ,, 
co a1,1iendo pedido vna kmana ,, 
de termino , cornpufo vn libro '. » 
conrr~ e.l fobredicho Diacono, i " 
que trara del cuerpo de~ Señor, , ,, 
pertr~chado , y dcfcnd1d,? con ¡ » 
autondades de los pad ~ es , en el ;'' 
11u~I defirulA todas .las propof- ·, ,, 
Gc1ones de Berengario., y las bor ,, 
ro con perperuo oluido. l-lizo ,, 
tambien algunos verfos en la ,, 
vida de Sant'a EfcolaHica , y o- " 
tros de Ja Pafcua , del día del ,, 
juyzio , del ··~fonge penireóte, ,, 
efcriuio · ta'n1bi~n ot~as cofas, que ,, 
non han vea.ido a mi noticia. ,, 
Ha íla aql)i fon palabras de Leon v 
Hoftienfe. · ~:J~rteo: 

En quanto dlc :1uror loa Hofüeufe. 

a Alberico, que hallo t8ntasau
toridades de los fagrados Doto· 
res conrra Berengario , c¡ue no-
le pudiendo vencer otros padr~s 
del Concilio , el con aquel fu 

1
. B 0 . •0A#o 

1.b I h' fi "" 1' 1 .. 1 ro e lZO e ar arraya, yca· 1 , 5,. 
llar, fon 'palabras que no aze-1 
ta d Cardenal Baronio b ~nter 
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trata con muchá áfpercza a L~on 
Hofifon ft, y fi fon de Batonio; 
y no mezdad~s en fosobras ( éo: 
mo es muy cte1ble) fon rnuyretrt 
blés,t indignas deq fe digan a Leo l 
HoíHéfe autot Hí grabe comovera ¡ 
el leétor.dd'c leo( dize)fod glotJJ .. j 
ter ,'ltmt;,déJJaUe 11'Je1Jditc1ter,ntttn , 

'iJt t11til1/ú JJétenJ,dtJttJ 11bPJtte -Pilrt ! 
pr~arir h.:thrta tns_-p11odo deh/Creji 11l ¡ 
terctttJone,fiattm fpMte damHdnit ¡ 
errorem.En que rtdarguye a Leo 
Hofürnk de VJn.fglorioffo;y tné
tirofo en lo que dixo,potque en el 
Concilió no huno difpucas ningu 
nas;Gno luego el heregeBerenga
rio fe retrat6 de lo que auia dicho, 
y~fsi dizé Baroniojnotiene lugar 
·aqu1 lo que díxo Leon Hofiien
fe,dando a entender, que defpues 
de múchasdif putas, y alce.rcaciones 
Ber~ag~rio fe conuencio por fw 1i . 
hro. Confiefloque me da mucha 
pena fiempre que tégo de impug 
nar <i Baronio, cu ya autoridad es 
para mi in u y grande, y cuyos efcri 
cos merecen fer eH imadas fobre o 
tros muchos de nuefiro tiempo; 
pero qnando fe poq; de porrnedio 
la honra de al gua ilufire fugeto,ni 
puedo ni deuocallar. En lcalia nb 
deue de fo o ar tá nial Iá palabrá mé 
tis,como ad. en Efpaña, porque íl 
dfofoetá,vnCardenál Presbyce .. 
ro, no def mintierá a otro Carde~ 
nal Obifpo,qual fue Leon Hofi_ié 
fe,y deuéde_fignificar~Ha fo m1f~ 
mo el menttt ,que dez1r falío, o en 
gañatfe,que quádoeftodixera B~ 
ronio,era artá ceníurá pata vn h~ 
breran grabe, y tan dQéto como el 
Hofiienfe. 

Efiando yo con efl:a v~na dt 
~:!~~~:n~~ : Wt que C©O F~bbrás taá azeda!; 
::lcon Hof- : h'átaffe Baroni(' á \In hoi11bre· de 
tien:~· 

1
1 qu·~.en tanto fe ~ptot1echa, vino ª.-· 
mis Manos vn hbro de Fr • .Mateó 
deLoteto, hijódela ilúftrifüma 

.. . · · ; . 73enitrJ 
tafa de~onferra.~e, y aLHend.o fido( JEó. 

a nteshI¡o della Cohgregacion,fe 
pafso a fa de Monte CaGno,y alli 
ts premiado como lo merecen fos 
nrnchas létras,y es Abad de S. Sal~ 
l!ador de Cafüllo. Eíte padre efcri 
uio vn libro,en qne pretende pro · 

. bar; que nuefiro Padre San Beni · 
ltoeHaagoracntetradoe.n Monte¡ · 
Ca fino, que nunca falio de aquc-. 
lla fagrada Momaña. A bueltas 
dcfi~ argun1ento principal, acude 
a otras cofas' y particularmente 
en la primeta·parte defie muado, 
en el capimlo qu~tenta y dós de -
fiende j Leoh Hofiicnfe, del car· 
go que Baronio le haze, y con mu 
tho com(dirniento, y rdpeto Je 
ttat a la memorfa vnas palabras fu 
yas dd Apendice del torno onze; 8. 0 . . ¡ 

... 8 . d .l ~d l . ar moto· 
~n q atonto á a a eme c:r, qu~ e mo 11• 
hora mny bue na obra, y fe fenura 
muy obligado delquc1e auífare de 
las cofas en que falca cnfu hifioria. 
Y Ft. Maceo Lo1;eco le a11ifa ddh 
en que yo he reparado ,de c1ue fe 
ha con mucho rigor con el Carde 
nal Leon Hoftienfe, y de cami-
no mudlra; como el engaño efiu 
uo eó Barotiio, y no en Hofiien-
fe. · 

Paraefio es tllénefier ádbtttir Decbafeen 
confotme al contefio del Carde- <]Uedluuo el 

nal Hofiienfe 1 qut Albetico \'ino cn¡;aüo deB.;i 

a Monee Cafino, def pues que fé raiuo. 1 
c:difk8;~co~fag. tú_I. á ~~Iefla d. e a· 
quel fagr~do Mdnalltíioj que foi! 
por los afim de mil y vno,coi110 a-
puntattios artiua, y ddeués d~fio · 
eíéduioeh Mónk Calino ha o• 
btas qúedexamos réfettdas. Tam· 
bien fe aduiertá lo fegundo;comtl 
confiá de Baronio, y de tódos los 
ef ctitor~s que tnuchosConciliosfé 

!juntaron cóntt:i Bétengatio tl he 
tege, y entt~ ótros dos en Ja Ciu"' 
~da~ ~e ~~ma, v~~ .~" tiethpd .~~l 
IPapa N1cala0Segundo por el ano 

. . . .. S s j ... . ele .. 
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Chr-ifto. ;de mil y documia y nueue,yotro 1 efta occafsion: Y pues el Cardenalf S. '13mito . 
/º6 ó. 1 en tiempo de Gregorio St.timo, f ruc:ga qude aduien:an en lo f4Ue fe r f 8~~ 
' 1 por el de mil y fctenta y nueue, J . pudo engañar ,yo creo que en dle 1 

1 ¡que fe Ue~o d,vn C~ncilio~l otro\ ¡ 1ug~r !llere~e _fer aduertido firusc , 

t \veynreanos.Enel pnmero a vn no 1 ñorta tlufh1fs1ma fue el que d1xoa 
era conocido Alberico, ni afsifrio ! quellas palabras, pero yo como ad 
enel,porq aun no éra Monge, ni a uctir al_priacipio pienfo q no frin 
uia dcrico lo que ddpues publico. .fuyos aquellos doscermiaos: G/o .. 1 
Y aunque prueua Baronio, que en 'i11nttf'~ mendic11c1ter, fino de al ' 
aq!Goncilio no huuodifputas,fiuo · gun miniftro atreuido, porque no 
que Berengario luego fe retrato, 1 pudiendo Baronio acudir a tantas 
pero c:[o no bazc nada contra el cofas,era fuer~a fiarfe de alguno, 1 
Cardenal Hofiienfe,porque el nó l efpecialmente en la imprdsion, y/ 
trato ddTe Conciiio;en el qual Ba ! es cofa facil-aíiadir vaa palabrita> 1 

roniO peofo qae fe auia hallado Al 1 q parece que noes aada , y hazen ¡ 
berico,y q Leon Hofiienfe fe auia l los tales miniftros lo cj d1ze d Pro 1 

· engañado en creer q di(puto con ! 1 beruio • ...Apn infixo t1c11(eo ""fu-¡' 
el herege:pero en el fegundo Con ; ¡zt,q~e como la abeja en daugndo I 
cilio, :mido en tiempo de Grego· ¡ el aguijon huye,y fe defparece,af· 
rio Secimo,alli eftuuo mas rebelde¡ fi eftos de paíf o dexan cfauada la 1 
Bereogario,y mas pertinaz, por a. honrad :vn hombre tan principal 1 
uerrecaidoen la heregia,y alliSan 1 como lo foe Leon 1-!ofüenfe, hu-/ 
Bruno Obifpo de Signia difputo yendo de ded:frar fu nombre. pe-
concra el, v el mifmo Buonio con ro no fe Is podramanchar,porquc 
fidiá en eÍ ano de 1079.que huuo emre todos los hóbres grabes efia 
diíputas. Defte Concilio pues es muy acreditado, 

¡lo que dize Leo a Hofiícnfe,q def El_miímo. Cardenal Baronio, ; Laefiimaquc 

/pues que otrosauian difputado mu le dhma,y tiene en_.mucho,y dla : füroniohaze 

cho tiempo contra el hcrege. Al- es vna de las pwncipalesraz.ones q d.eLeon HoL 
b · B • • • ') .. fl ucnfe. · enco> y erengano v1mero.n ;;i as tengo para creer q aque · as pala- 1 

manos, Albericopidio ocho dias bras aofoa fuyas,porq cafi no rie- ! 
de licc:ncia,para jútar fas aotorida ne oja Leon Honiéfe en r.odos fus · 

· 1 · desde_ los Doél:ores, y_con_clbsvi· ,, tres !ibrn,9 no la ayacraslado ·B:i- :_. 
noacouenzer la pertmaziadd he romo alp1e de la letra en fus Aoa· i 

¡ Antes fe cree ' r t:ge. ,,_ F- .. l ¡ ks,y fieodo c(le autor vn hombre : 
fecngarío Ba 1 De manera q 11 ay enganocn a 1 tan eloqueme ,era faltar mucho a 

• roni~ que el . gu no defios dos Cardenales,amcs ¡la regla de los retoricos, que man- . 
' Hoíhenfe. d • 1 B • ,,, j L ,,.. d r · 1 1 ' coa enana yo a · aronioq a eo a que no 1e v1tup::re a que auror, 

Hoflienfe,porquevn hombre qen j de quien vno fe quilrt aprouechJr \ 
aquelciempo era tan doél:o > y vi- 1 ftno que le alabe, y acredit~ como 
uia en Italia donde íe tuuieron ef- le haze Baronio tratando de Leo 

f 
f 

1 

1 
tosConcilios,ca ninguna manera \ Hofiicnfe en mil partes. Particu-
: pudo ignorar, to que paffaua en e:- i larmente fe vea el tomo onzc en 
l llos,ni los fucdfos q auia en la dif· 1 donde por el año de mil y cin-
puta,Ioqualno pudofaber cambié cuenta y nucuc, le 11ama cfcricor 
Baronio,por auer acótccido cftas integerrimodc fu tiempo> y en d 
l. cofas s so.años antes que cJ efcri- año (le mil y feteata y fiete le bon 
nic[e,afsi no me ella bié calfar c11 . raco cfte epiteél:o.Scriptorem fin· . 

ctr~ 
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;;,=:; fid~i. Pues fi Baroni~ da cf-, f Fue Leo Hofiienfc natural del; Benito. · 
J86 l. tos tirulos can h. onroíos,diziendo; Reyno de Napoles, de la Prouin- L •H. 11,i 

1 qlle en los dcrnos de Leon Hof-: · cia de Cápania, y como fe vffaua' re~~ng~1~1; 
1 tienfe ay candor~eintegridad, co- en aquellos. tiépos,fuepor fu padre Cafino, Y r'-! 

f -d N S M _ mutha erwdi mo puede h;lblar vana, y meo.tiro- y madre o reCI O a • • en JOCC cion. 

famencdQue bondad, o entereza Cafino,en dódc aprédio, vltra de 
pueden tener las obras de vn hom la religion,y obferuancia,tod.as las : 
brc notado de mentirofo. Aunfi di buenasletras,afsi de humanidad co . 
xera que auia dicho faHo,ay no ay· mo de fa grada dcrirura ( éj codo ef' 
que efpanrar que Jos hombres mas to fe profdfaua a la fazó en Mocei 
eruditos, y remirados fe: duermen, Cafino )y auer en dtc fagradoMo ¡ 
y dan vna cabcpda, q dd grande naílerio hób~es tan exc~]eme4>c:_r 
Homero,dixoOracio,que <tlguna dl:c figlo, criados de nmcs en aql 

1
. 

vez dormitaua~y fin duda que fiel Conuenro; es para mi arguméto 
Cardenal Baronio céforara a Leo cierto;de que en d fe profdfauan i 
HoHienfe,y no fueran aquellas pa todas las letras,y en dlasfe aproue 1 
labras añadidas,lc dixera qlile fo a· ch o taco Leo q def pues cópufo mu 1 

uia engañado,ó defcuydado; pero chos libros q han fido muy bié re· 
dezir que mentia, y con arrogan· cibidos: porq efcriu10 fermones de 
cia,nilo pudo afirmar Ba~onio, y la Natiuidad del Señor, y de la Paf 
fiel fe: dekuydara en eil:o,fakara a cua.lten vn libro imirnbdo hifio 
laVrbanidad,y buen termino, có na Peregrinorú,la vida de S. Me· 
que merece: fertratado vn Carde- .nato, y Ja de S.lanuario Moge Ca 
nal tan anciguo,tan doéio, y tan a finéfc.Perolo éjle hazr Lr conoci 
credicado. do de todos los hifiorhdores es, 

Perdonofeme efla digrefsion ( fi por aquel!osrreslibros éj facó aluz 
lo es )el auer buelro por la hora de del Monafrerio Cafinenfe. El pri · 
. vn hóbre tan cminéte,y calificado mero comienp defde los princi· 
como es Leon Hofiiéfe, qpara ha pios de nuefiro Padre S. Beniro, 
zc:rla he tenido dos razones e íleo- halla q fue AbadPecronio, d qual 
ciales,la vna,porq esMógedeS.Be ieíburoel Monafterio,qlos.Lon . 
nico,y no esrazó qpierda fu credi gobardo~auian deHniydo.El fegú ¡ 
ro por rni úlécio, l~cra porq esa u do libro cornenco defdc Jos fucef- ! 
tor de quié mche aprouechado mu fosqne acóte·cie;ó a Alif erno ,yen 1 
chas vezes(imir~do en.efio aBaro el cuéta la vida de los Abades Cafi 
ni)yprincipalméte en efie año ca tic:nfes, hafta llegar a la dd Abad 
li lo mas q digo es facado de fus li- Defidc:rio)la qual eícriue dl:édida 
bros.Aunq Leon Hoil:iéfe no fue méte en el tercer libro; y yo me a· 
promouido a fer Card.enal hafia proueche deHos~rabajos al princi 
los años de adelante,quádo Vrba- pio ddle año.Quan bien recibida 
no II.c:ra Papa,cótodo e[o ya flo aya fido la hifioria dcLeon,aun lo 
recia en efie tiipo eovalor,y letras hecbamos poco ha dever enelCar , 

1 y pu e seó efta dif puta tenemos freí d.enaJ Baronio, pues afirma q era 
· i ca la memoria de algun;¡¡s cofas fu dcritor integerrimo,y fin doblez, · 

yas,me ha parecido q falga agóra Tambien Pap1ro Mafono autor 
aq1i1i en dle alarde, y acópañe a los grabe de nnefiros tiempos en 
iluftres v aroncs que en ella eda flo 1 dos lugares le: celebra nNable-

1 rc:~ieron c:a Monte Caftno. mente, vno en la vida de ERc- , --Ss 4 fano 
-~---------------------,-·--. -- - ·----.------,.----....,; 
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fano · &gundo , -en> que ·1e llama 

· efcriro• diligentifsimo ., y ott!o 
·en-fa. vida de Bencdilt:o Sexto, 
en donde tratando de ·los he;. 
ch os del Emperador Tercero, y 
confirmo lo que ha · dicho por 
a uerlo afsi hallado en· Leon Ho(
·tieafe .• Y añade. Yt Leo H'oftien-· 
ft'j 111 J/Jd lt1111(¡Uí:l111 fotis Í1111dat11 
htfiori11per(plc11eexponit. Como. 
Léon· Hofiienfe (diz:e) lo· decla ... 

.. . r.·· :ra•prdfamenre:en aquella hiflo "-ª ui1pre1s10 · • . b 11 1. d 
dela hifroria tia nunca auamemenrc: o~ a. 

. ac1:e?n an-¡ Pero·porque no padezca elle 
da~1c1ada. • J 1 ·• f · · auror , por a ma1a 1mpre .s1on' 

que vn tiempo 'fe hizo de fus li .. 
bros"quiero adilcrtir, que h hif
turia Ca.fincnfe fo imprirnio ha1 

f muchos años, por el de . Chrif
ro de tnil y qoinientos y cr~z~ 
y como lo vno entonces noefta 
ua la imprcfsion tan en fo pun .. 
to) como agora'; y lo frgund~) 
d que la publico no vio el ori ~ 

.· • ginal, fino el traslado , htmo a·l· 
gunos defcuydos en aquella im -
prefsion:, como apunta muy· bien 
Loreto á en d Ihg~r alega'dó', .Y 

L e . i· .. ddfea lo que yo ha.muchosdias 
¡; !' to'l1 ' apudre. en el primer · tom. o 
1Ur'"• d fi h. 'll • . r. • t Tomo 1 4;t0 e ·a, i,tor1a 1'que 1eria co1a a· 
J 3,. • ; certadifsima, que en Monrc Ca-

; fino fe imprimieífe la hiílorfo de 
. 1 Leon Hofiienfe , no tanto por 
r ella ,,que effa no dhimuy vicia· 
'1 da , y los defcuidos' de la in1pref-
fion fon tolerables , quanco por 
los priuilegios que eftan enfa a- · 
pendke> que fin duda tienen gran 
des vicios, y' efle no es trabajo 
dd:Cardenal Leon Hoftiénfe, fi 

. no afiadido a fus,obras, Io·gual es 
muy bien fe confiderc' n1ucho; 
porque vn varon ta1.1 grabe no · 

. . pierdafucrcdito pqr defcuydos·a 
oc , I.u prendas' b nos. . ' - . 

. ... de Leon ~fue-; Pero dcxemos los efcntos de 
ron muy efii' Lean ·Hoflienft, -y trateri'los dt 
nud.i1. . . . . . . . . _ .. _ .... .. ----

· n. · 1 •. . . · · r. • · · ·· Benito. 
. las ·co11'llm1.Jres; de 1u vida , que 1 . 

1 ÍUel'oó inculpable:s 7 y el tenido' J 8·6~. 
lp0rvn homhre valerofo, y para 
1mud1o , afsi tn Monte Cafino· 
Ja eltimartm ti-empre, y al princi. 
'pio .fue Bibliotecario de a~uel 
1 Conuenro , y· muo cuydado del 
Arohiub,ded<:>ndepudofacar las 
vtrdades que efcriaio. Def pues 
-cohr.c>- cama: fama;, que los Su· 
mos Pontifices fe quifieron feruir 
dtl ~ parricufarmetlte V tbano Se. 
gund'o por fos mutM's' letras, y e
h:g.anciai, le hizo focrerario foyo, 
y not& muchas cartas en ncm.;. 
br-0 de aquel Sttmo Pomifice, y 
el tegift.ro <Jü:C::niia:ddlás ·en la Bi 
bfi-o recaRomatia e11a -110ra de Leo B . 

l fi ir n . . aromo. 
como e coa C.l1a' "iárGnJ<>d· ·en 
el añode.mif ochenra yocho;Fi
nalmeiite el Papa Vrbaoo Segun 
de porpremiarfos tf:füájós,y hon 
rar fos prendM,fr lfrzo Obifpo de 
Hofii~;y Carden~af~, . P:irccequeliu 
: Arnoldo Vbioo,fi bien confief uo<los Leo

:fia.C}tRt. uuo. el Capehr ... ~r.o ·.du' d.ª de 1 nes hi1.ºcs de 
1 • . . >r" , . Cafino,y Car 
1qu1en Ié aya,prornolndoa et, y dd denales. 

pues que. P .... onedifrrétés~piniones 1 
fa fuya·eSq huuo dos M'oges llama 
dos Leones hijos:deMótc Cafiqo, 
y amborCardenales, Leó de quié 
agora rraramos,füc Obifpo Car-
denal, y pro~uidó por Vrhano 
Segundo,eJotro Leo.no fue mas 
que Di<acórlo·Catidtinal, y a efie fe 
ere~: "ue· kdfo d·Capdo ef Papa . 
Pela~1óScgúndé,~te~:.1 AtnóMó Arnoldoli· 
a P~d~o Diaco.n'ó,c:·nvn libro que bro i. . . 

efcr1móde lós·1fofirés v~ones de PedroD111-

MontéCahnót'ápirüfotreyri~ay cono. 
vrio;qñR holgara yo· atto de ref)á . 
para:acrcditar,y auroriza:rdl'a hif 
toiiiap?rque (i bien· yo pongo-~r 
dl:e ttempo muchos hijos 'ae 
Mont~ Cafino' fi.ahos de los que 
flot~c1a fe nle há p:tffado pora11to~ · 

En dla mffmi latoti · huu'Ó EfiefanoCar 
en la lgleEia R~ ortos dos dena1 hijo d~ 

--- ~- - _ . . -- -- Mon~_Cafino. \ 
_....,. ____ .....,.... ....... _______ _.. .. .... ..... -¡,,;.,- ...,;· ·-..- -- ................... _____ ..__ ___ ,__ ..... ..._ ..... . 
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Monges nudl:ros Cardenales Ha tefano , def pu~s fue promouido ; Boú~o· 
mados Eftcfanos , el vno era A- por Alexandro Segundo a fer, 186~ 
bad del Monafierio de San An· Obifpo de Silua Candida, que ; 
dres , y Gregorio de Roma, que es lo mifmo que dezir fue CJr· i 

! fue criado Presbytcro Carde· denal dd titulo de las Samas Vir- : 
1 nal por d Papa Leon Nono, gines Ruhoa , y Segt:nda , de) 
pero deUe no trato , que folo donde Humbeno aq;_,e! infignc ! 
m~ arncr~o del para quicar l~ e- íugeto ~ de qui~n trJtarn?s arri- ¡ 
qumocacwn , y declarar quien ba) allla Cido pr1mero Ob1f po, y l 
es _el Eftef~n? de quien agora Matnar~o le fuccedio en todos j 
quiero efcr1uir brebememe,por- los ofü:1os , cargando fobre fos ¡ 
9uc fvlo hallo del , que era hi· ~ombros la C~n~elcria ~\pofio· i 
¡o de Monte Cafino , y C)Ue fue J1ca, y el fer Bib!t 'J tccano ·de: la \ 
prornouido a fe.r Presbytero Car Jib~eria; y Archiuo Ro?1ano, o- j 
deoal por el m1fmo Sumo Pon· ficzo fiempre muy efh1J1ado tTL 
tifice.Eíl:e es aquel Eílefano, que Roma• Fanorccio el C ardenal ¡ 

1 
deziamos arriua ; quando con· Mainardo las partes de Nicolao 1 

rauamos la vida de San Ddide· Segundo verdadero Pontífice; 
rioAhadque por elPapaEftefano Contra Ja eleccion dr Benediél:o 
Nono fue nombrado por Em· Dedi:110 Antipapa. 
baxador de· Coníl:antiriopla,man . Florecio aísi miímo otro Car- Pedro P1Cf-

dole a el, a Ddiderio ' y a Mai ·. denal por dk dc:mpo' q fue hijo '. by tero Carv 

nardo que fueffen juntos a aque de Monte Ca !ino llamado Pedrn ; n.11• 

lla Embaxada: Pero dlandof~ a ~llien . ~ft cL no Nono ~ria en l 
aprefiando para nabegar , Hego J?iacono Carden~l , 1~ d1? tJm.; l 
la nueua de la muerte del Pon• bien el oficio de Cancelano,dcf-
tifice Efiefano Nono , afsi todos pllcs _ Nicolao Segnndo le pro· 
losEmbaxadoresdietonla buelta. mouio e hizo Prt.sbycero Car-
Tambien fe cuenta defie Efüfa. denal del titulo de San Gügo-
no Cardenal , que comradixo río. Añade Amoldo Vbi,)n '"en 
vak:ro~~mente .ª la eleccion ~e el libro Lgi.tn?o capitulo n.ue · ¡· 

Beoed1ll:o Aot1papa,yfauorcc10 ue, que ctec qlk es vn C:ü·,Je,. 
la verdadera de Nicolao Segun nal a quien Pam1ino !Lima Pre 1 
do. pofaicp de SJn 1 or ge en el P arriar ¡·· 

Otro co111p:iñcro de la Em- quío Later:lncnfe. . . 
baxada que Ddiderio lleuaua a! Fray Alonfd Chacon que ha ! PcdroACb:id-

11 • · . · . puano a 
Emperador de Conuantmopla tratado con mncho tuydado é'll de Saierno 

fue Maynardo, natural de Ca m - nuefiro~ tiéposdcbs creacionesde , c..'l!tleual. 

pania en el Rey no de Napoles, . losCa' denalesq los Pomifk,:s hi· j 
como el abito Cri Mont~ Ca fino, zieron,quando refi,erc las criatL.1-1 
y por fo noble~? en hnage , y ras de Akxandro Segundo ,yone 
mue.ha doquenna / era muy ef- en el numero ve y me y rres a Pe-

! timado por eílos nempos. Pri· dro Capuano Mongc Cafit:enfe, 
j mero fue deél:o por Presbytero Abad del J\-fonafic:rio de S;m Be 
Cardenal, no fe de que tirulo, y 1 nito de S;::lerno , y dize del q•.; c 
en cHa occ:afsion le embioEfiefano fue amy noble , y períona de 
Nono por Lega<fo_a Con{hnci· j efiimada "ircud: ~)<~nce cfle 
nopla con Ddider10, y con Ef- · PeJro Cardeoal · diferente dd 

p;i iTa __ ......... ....._,....._ ____________ ~-------~----··-·-- - ·-- ·--
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(hrifto~ --=a-------------------- 'Benito¡·.· -
io66. \Pª ado '·porque aquel fue cri~.: Pro'i!fuef'e el .-:ir(!.tHnent o. 1 J Bó. 

rnra de Efiefano Nono, y de N1 · 'J"b 1 • ó 

!colao Segando, y dl:e Pedro Ca del capitulop~f[ad.J , y en · 
· !puano de Alex:andro Segundo pltrticularftdare!dcionde 

1 que tan ricos efiauan en Monte I · , ¡; r; ¡ vi 
1¡1 Ca fino de ella mercaduria que e.o¡ os 1 n.Jignes J ugetos t: .e ! on 
:efte figlo prefente a pares tema te Cafino,qt~eefle dJlO _fiu 

, ¡los Cai"d,enales. . 1 t·oa prortJ o tú dos "Í digni 
Odcri!io A· El fugeto de quien agora 1 dades nor el 'J'>,:¡ :tJ.<t 
bad de Ce.li- quiero tracar , no es para efcri • 1 r f 
no. bir del deprofsico , que defpues .A lexandro 11. 

' r en k ·s años de addanre nos da· 1' e ªf .¡ J J · 
1 ra en q;.i~ eotend r , fino fola· 1 

1 mente p2ra rnofirar , q11amas ¡ 
¡ perfonas grabes fe alcanpron i 
1 en vn tiempo en Monre _ Caft- i 
1 no. Eíl:e es Oderifio, ofrecido 1 
a nueího Padre Sao Benito en ; 
fus 'tiernos años por fu padre,qúé 1 
era Conde de los Mlrfos , fue 1 
l feñalado en coíl:umbres , y 17· 
' rr.lS , y por fus prendas Je haz1a 
fa bor el Car<len1l Hildebrando. 
Nicolao Segundo le crio Di3co-

, no Carden; ¡ , Vittor Tercero 
dexando el AlJldia de Monte 
CaGno , hizo que el Con.uento 
eliguidL.a Oderilio por Abad, 
y Vrbano Segundo le promó
uio a que fueífe presbyreto Car• 
nal , no folos los Papas le ha
zian mercedes, fino tambien Jos 
Emperadores: Pfofi~uio con las 
obras y edificios de fu amecef
for Ddiderio , y dellos , y de 
otros fu:>effores efcrfoio muy a 

la larga Pedro Diacono, en 
clquarto libro de la hifioria 
Ca finen fe, y yo dare ;111as. 

larga cuenta de fus 
cofas r.n año . · · . 

proprio. 
(l) 

:~-::=-:-.... ~ ,,,'I O N tantos los , 
.\:~Jff~ ~ · f · ¡ f Muchos 'r<N). 
tf?.~~' '-fi'J ! per onages LU • gespr ,moui-
·;¡~~·~~ '<:v·· , tres, que por cf. <los .i dif~r<::n 

' • • . t C;> J igu;da • te t1empa aui.a en der. 
1 .,,. Monte Caímo, 

que la hifl:oria de 
los va os .me (mbarap ~ la delos o . 
eros: Quiero trasladar vn peda~o 
del ca pirulo ve y me y qua no del 
libro tercero de Leon Hofiien
fe , pata que . no :andemos me · 
nu'dcando , finó que de voa vez 
fe vc:á, como elle año en que en -
tro en Calino d Sumo Ponti· 

1 fice, dexo la caía llena de Obií-
1 pos, y Cardenales hijos de aquel 

!' íancu::irio . Yua tratando Leen 
1 de las mercedes que: el Papa A
¡ le~andro Segúdo hazia a Ca fino, 1 
i como ran padrefuyo,y añade.Pe i ; 
ro como el fobredicho Sumo Po-.f' 
ti fice fueffe muy aficionado a efie l '" 

' '' Monaíterio;·ape~fuacion de .Hil· ¡,, 
debragcfo Arcediano, fi pod1á al~!. ¡ : ,, 

can~arddfeñor Abad algunos her ;,, 
manos,el Papa los hazia lus coril· ¡ · 
pañer~>s,y guftana<j.afiduuieffcn a',': 
fu lado en el ri'li11ift erio eddb fii : 
co1:l otros prornot1ia honrofamen ; '' 
te a q fueff cn Obi !'pos , o Abades. i :: 
Todinopueshijo:?eBel'ardoCóde · ,, 
de los~ Marfos amendole Jlam:ido 
para ti a Roma eri d Pat:riarqoio<: 
Lateranenfe, le hizo leuita a Al· ! , 
dc:mario de felice recdtcladon, 1 ?: 

varon 
-------..---~--~-....... ~...,..,..,...._--~~~--~--~ ........ ---"-'-'-'~~~~---~---· ~ 
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'
Plw·no · d ·r· d l e· S . r M . 'Bcmto. ¿"' I¡~ • · varan pru entus1mo e a 111- er1mo, que con ier onge pro · 

i 1066. · (dad deCapuJ,y noble clerigo,que feffo de Sa¡1 Pedro de Cluni,ref- 1 f86~ 
. . ~' 1 ya en Vil cic:mpo era Secretario petaua 'y efiimaua tanto a Mon. 1 

~' · del Principe Ricardo, y que fue te Ca fino, por la obferuancia que · 
'' ,mi madtro quando me conuerti, en el veiJ , que fiendo Cardenal, ' 

: · "\el qual cambien auiendo fido cm- y mandádo la Curia Romana en : · 
. '' ¡ biados algunos Mongcs a Ccrde- tiempo de muchos Pontifices, y ' 

;: ña, yfiendo d alli mtJcho t~em- defpues fic:odo Pap~ , fiempre í 
· po Abld, defpues que boluio al fue d amparo , y defenfa de los 

" Monafierio de Cafinó, Akxan • Monges Ca!inenfe~ •. De· Teo~ 1 

" dro Segundo le co.nfagro. juma- dino Cardenal , Ambroílo Obif-
. " mente por Cardenal , y Abad po dé Tarrac ina ~ de Gerardo 

" dé la Iglcfia de San Loten~o; <?bi(oo S!pontino ; Milon 0- 1 
" que eíU foe.ra de los mU'fos de b1fpo de Capua • no tengo que\ 
'' la 1Ciudad de Roma• Afsi mif- añadir cofa de conlideracion baf ; 
" mo á Ambrofio natural de Mi- 1 tan!es por elogios el auer hecho 1 

'' lar;i hombre prudente~ Etudíro, 1 Leon Hofiienle comemoracion ¡ 
" le confagro el Pomifice por O· dellos can noblememe. J 

" bifpo de Tarrazina • A Gctardo De Aldemario folo di re pocas ~ific1~t1~~~~ 
" tambien que era doétifsimo Cle- palabras cerca de aquellas que di· tes K erdc;'\a 

~' rigo le confagro por Ar~obifpo j ze Leon Hofiicnfe 1 que fue he- ~~~P~l~t:~~ 
'' Si.pomino. Y en el rnifmo tiem· .cho Abad en Cerdeña,a que cam· río que dcf-

" po Milon P. rior dc:l Monafie- .1 bié nos da luz d mifmo autor, en pu:::; fue Car den;:}. · 
': rio de ~apua foe hecho Obifpo el libro tercero capicu!o veynte 
' de la Cmdad de Suefa, y_ como y dos, qu.mdo trata como el Rey 
ce dixiniosafriba, elle auia fido A- de Ccrdeña llamado Borefono; 
" bad del Monafierio de San Beni~ en tiempo del Abad Defiderio, 
" rodeSJlernoaruegodclPriudpe embioporMongesJ MomeCa· 
'' de aqu,lla Ciudad. .· fino, p·ara fon dar MünJfterio en 
" Baila aqui fon palabras de Ccrdeña. Defiderio condefcen· 

~:1~~~~~~~ Leon Hoftienfe,en quehazere dio con la volut1tadde1 Rey, y le 
IexJoowric- lacion de la venida qi.1e hizo Ale em~io doze Mong'-i con fu Abad; 
·~ai~e~~f8~l xandro Segundo en dl:e año, en los quales ff lÚ el ~neuo Gonuen 
.debran~h.¡ . qu~dlamos de mil y fefenta yfeys to~ Ile~a11a \ r ornarnenro\, libros, 

1 
\· 

a Monte Caúno, el qual fo moí- rd1qu1as, y o nas ah1as, que foef: 
trotan aficionado a la cafa 7 que {en de prouecho para afienrnr la-
fiemprc ~ Yl;13 a ella la dt~aua ~re . · eafa. F~eron todos los Mon · 
cenrada 'haz1endo fauor a fush11os ges dcog1dos iegun fe hazdiem· 
y ~n fofa efta dex~ honrados cinco . pre pjra nueuas fundaciones , .Y 1 · 

. ~-o~ges,y encum~dos. todos cm como las panes. de -Aldemano 1 
d1gmdades,nomhtlúdo dos Car.- eran tan conocidas , fue _n<;>m· 
denales1vn Ar~o~1fpo,y dos Ob1f brad<> por · Abad ddla m1fs10n. 

¡·. pos.Peroaduieg.~fe que .dizeelau El, y fus coi:1pañeros fe vieron 
1 torqueel Arrf,i~l(lo H

1
1ldcbran- en gran a¡~n;co en!ª J~rnad~, 

do era el Pro.íflrador de1os Mon · porque la C1uoad,y fenorrn de P1·-
ge¡ Caftnenf~·.;Efie ~s aquel g;ran 1 fa t~·aia cruel.e_s guerras con el Rey 
de, y luzido f P,geto, que defpues \ c.kCerd"ña;vt'endo·los Pifanos el 

. fiendo Papa fe llamo Gregario · .:nauio en que iuan .vúcHros Mon-

~------~------~---------------------~~~-
ges 
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l Chrifto~ ;gc:s íalieron al camino emraronlé, . 1 pues fuéedicodo Ntc~las en e-1 s~ .. í s. 'lJeniü· 
1066• robaren rodo lo que áufa c:n el, y 1 lno Poncificadotcoloco o1 Mani · Ud. ·· 

dfuuieronpara ahorcar alos Mo;o 1nocn fo Silla ,laqual gouernoCX" 
ges, pe: ro conociendo que eran te· t:elentemcnte, y mutioillullrc: en 
ligioíos de Monee Caíino, Io·s pet Cantidad; y ereducion. Tratan 
donatoh las vidas? pero con rodó _ ~dt~ Obifpo Amoldo :i en el li• ..ArnoU. 
dfo,nuefitosreligioff os parraron bro íegun.do c.ápitulo. trcynta y Pkion •. . 
muchos trabaios;mas vengolos el . feys; y Tntcttno ben el qua no li• ! Trzie1t1101 

ReydeCerdeña,ycon e!los,yco brodeloslluftresvaronc:s de San 
otros Mongc:sque traxó Borefo~_ Be~iro .capiculo docientos y {eccrt• 
no;fc:fondaron numos MonaÜ:e· r~ y dos. · . . 
rios, y quedo plantada la rdigion Pedro tambicn de· quien fe 3 .. ; í>cJro Ohir. 
en aquella nueua lsla,crt que fue fa cuetda Leon Hofiienfc capiculo }'OdeJScmifN 

principal parte Alden1ario; pe- catotze,foc: varon dolt:o;y religio · 
fO efios trabajos ~UC aqui paífo, fe fo, a efte por fus rilctccirnientos 
los pternio defpues Dios, toman- Nic.olao Segundo Papa le hizo 
do por minifiro a Alexandro Se- ()btípo de Benafro e Hifernien-
gundo,que frio á AldemarioCár- fl'.', 

· dcnal del mulo de San Laureo- Traofmundó Obif:po Baln~nfe 'i'ranfmündo 
Obilpo BaJ. 

l. . . . . .. c10. fue hijo de Odctifio Cond~ de loj llcaíe. 
Am:ito Ob1f. • · n o· · b' r. t · . t f- • 
podofü>- ' Ahcnde denos . . uposoeque Mar1os,yo reodo( torno fe vfa· 

1 1 nos ha dado re lacto o Lc:on Hof- ·aa en aqud tiépo) en fm tietnos a 
. 1tienfe,en el capitulo veynte y qua ños a nu~ftto Padre Sán Benito, . . 

l tro, pone otras n1uchas en d ca-: y dio gráodcs muefitos ·en (u mo· 
totzeno, y defpues en el veynre y ced_.íd de ingenio.ptudc:ncia,v eru 
cinco, y en el trevnta y <tllati:'ó ' Í\Íon!afsi fue muy faborecido a 
pone octos quatro Obffposque a::-.. .. los principios del Abad Ddideti0; 
uia en dros ciernpe>sen Mont~ Ca yebdq.a vifüat la lsia Trimiten-
fino 1 llatnados Matdno, Pedro fe, y no hallando aquel MgilaÍlc· .. 
Draofmúndo1y Amato.DeAma"' nocoofoobferuanciaquefolia a- · 
to no di te mas,Gno qüe era Obif- · uc:r a ntiguamence j fia ndoíe en la 
po,y no feñal:í.de donde, p.<;tóaña , te~igfoti de Tranfmundo, le hizo : 
de, que íi~nd~ Monge ddl:e Moi Abad de aquellahla,doilde al prin · 
naílérÍó cfcriuio quarro libros en cipio de fu gouierno hizo vna co• . 
V{rfo;de. los hech~s de Ío$ Apofi:o fa rcrrible:Porque como. algunos 1 

les San Pedro, y San Pablo, y vna Monge·s eftuuiefien medio ttbela 1 

bifioria de los Noi'niattdos, que de dos, y' no viuieff C'n con el concier· ¡ 
die o al Abad Delidctio, to que eta razon, cl,cres dellos faco, 

MartinoM6..' Martinofoeriaturalde Flor~rl TranfmulidololoJos,yatquárto! . 
ic re!igiorit0~ cia ,g· tan religiofo,y muy pruden- ta Icngu. a. Fue dle vn tafo que ef-
limo,y dod:" . l fi .. ,. . I · 
Obifpodc A ce,y rto es poca ºªen e e t1cpo, a candahzo a todo el Conuento de 
q.Uno. que dize del eíle al.ltot; que eta de Monte Ca fino, y entrifietio,y m~ 

los.abemájados Monges 4ue auia ianc?I!t& al Abad Ddidc:tió? pe .. 
1 cnCaGno,pues hemos11otadoque rod1fstmulo con' el halla.el d1a de 
1 auia tamos, y can excde mes. fug~- ia confagradon de la lglefia, y en 
1 
tos.El Papa Leon Nono anta pr¡.. ton~esauiendolé a fas mano~;le de 
uado dela Sillá de Aquino a Angc: tuuo c:n el. Conuento 1 y 1~ repre· 

~lo,porfaltas mi}' conocidas 1 def- dio; y cafiigo feuctarucnte. 

1 

--:--
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1 (h. ijt(J • h • {j bº · fl · • ' p J 1JnntJo .., r · l Y a arriua hemos die o, y dtre- que .1 1m no· orcc10 en re a· t e; • 

; 1ó66. mos muéhas vezes en dle volumé } ·cia!,y dignidades. (como_ otr?s de J 86~ 
! Hizo vn he-:¡ dd valor y prudécia y fantidad de ¡·qlllen hemos hecho relacton ). pe· 
¡cho c.<traor· 1 • ' ' •. 
! oinari;ccnde¡ H1ld~brando,elle( qlle'deantJ)a-1 ro en letras fne mon(huo cnfu cié 
! fi~~ri~~Y~~? '. prouo el l~e~~o de Iranimundo..! ¡ po,porquefopocon emineci.1 mu 
i n~do por Hili y le parec1a q para b1e de la ls~a co \!chas cteo:i~s, y p;irricularf?~ote la· 
,debrando. l ueni.a au:rfr hecho vn !ªº ngu· dela m~d1cma,en que efcr1t110 va· 

roío cafhgo, y no folo to palabras ri?s tratados, y como el fa. bia tam. ~ l . ¡ 
apoyalla¡y fauorc:cia á Tranfmun ! bien las lenguas,ttaduxo otros de 
do,pero hizoleobra:;muy effencia ' Griego,y Arabigo.TrataddTri· ¡1 .. .,.., . -
l 1r r. • . . r • ttan ~ rite l esip rqu~ pauadovn año)cau por tem10 e1~ el h,b1:0 d~ los e1criror~: . mio. 
fuerp le Caco de poder de Defide- . eclefiafücos a mulo deque tamb1e 
rio,y le hizo Abad de vn Moo:tfie- ; fupo rilucha efcritur3,pero lasque 1 
rio llamado de San Cll..'méte,y dd m. e d.an mnsnotida de Confiami•· ¡ L, H ,¡. 

l 1 . - bºf 1 fid L ~I 'lº r . eott º1· pues e promomo a U 1~po deB~l no~ Jan 1 o, eon. h ·Dl terue ben . tienfe. 
1 neo.Son efl:os foce~os tci p~reg1í- 1 d ltbro tercero capitulo 3 4. y Ar· ¡ AriioldóP: 
no\ que no fa be vn hombre 1uzgar ¡ noJdod en el libro qDinto capitnlo \ bc<111. 

los.En c-íle figlo a donde agora lle '. n~uenra y ocho, y akg :~ á Pedro~ 
ga nuefira hifiori.l,oo conozco en ¡ Diacono en los eL:ntores de Mon f 
Ja Orden de Sá Beoito(ni aun por : te CaGno.Todos eftos :iutores di. f ! vento.raen todJ ~uropa)dos mejo j zen,y nunc.a acaban de loar la~ nrn l 
res fugl'tosque H1ldebrando,y De c!1as Ierras,y erudícion de Confiá J 
íidt:rio,ambos Monges religiofif. nno,el qual afirman que era natu 
Gmos;ambos muy difcret:os; am· ral de Africa,a donde a pre odio ro J 
bm experimentados en gobernar 1 das las ciencias humanas <Jlle en 1 
muchos años, y por fos prendas, y aqnella tie! rafe fabi:ln. Defpues 1 
merecimientos ambos !kgaron a con deffeode perficionarfe enell<ls ! 
kr Papas,d vno condena a Traf. hizo varias peregrinaciones,a Cal l 
mundo,el orro le lalua,el vno kda dea.Ara~)ia. Perfia;Etiop. ia, .. Egip-¡( 

'penitécias,y el otro le libra dellas , to,Ia Ind1J, y en rodas panes proct.t 
afsi yo dexo fuípenfa efla caufa~yfi taua aprender quanro bueno fepla 
hicn al principio me parecio teri-i ticaua en aquellas naciones. Gallo 
bl~,el abonarla Hildcbrando me 1 en dhs peregrinaciones treynta 
haze,qyo no de fentencia en di~fa j y nurne años, y dcrib:·n del qne fu 
uor.de Trafrnundo, y Ledri Hof- . poperfeltamentr; las kn gu as M a 
ticnfea(queeselautordetodoef.;. quellas Ptouindas que nnduuo, 

r~on llof:.. to q"' yo he dicho en el capitulo .i). y alcanro muy bien a faber la Gr:i cm1fe. T 
dd tibro J .no declara baftantemé matica,DiakcicaRetorica;Geomi 
re las culpas de los Mooges,íioo di tríaArifmetica) .l\fholúgia,y Mu 
ze que fue rebelion,en la qual pue· fica, y las diferentes füofofias, que 
de auer diferences grados, los qua· cnfeñauan los Caldeos;los Ara bes 
les íi los fupicramos, o le librara.; l y !os Perfas,y los Saraz_enos,y al~á 
mos delle cargo a Tranfnnmdo, . ~o losfecrctosgue fe Ie1an en Eg1p 
ó le conderuramos /ro, y enEtiopia.Bu~ltoa la Ciudad 

, Conflantino Entre los infigncs Monges q(]e' 
1
. de C~rtago, fos m.1í1~os naturales 

i ~aroner~diti , eneíl:ostiempos huuo en Caftno,.; le qutfieron matar , parece guc de 
' 11tnocn cien- · · · 
¡cias,yc::n1cn-¡.vn .• ?~sConHantino~eni.d?Pº. r~o j 1 inui.d~ade ~erloHmode ta.~ra e-
(gu:is. lb1hfs1mo, .Y peregrino mgemor· ¡rod1c10n ,cc;)nquetuuornotJuode. 
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Coronica General de S. Benito. A~1 
íf r l d 'l l' 1 ·~ d A l l " rn '"Benito pa ane myen o a ta 1a, y en a 1 ¡memorac10 e nge º" ua,y tue • 

Ciudad de Salerno efiuuo algun ,. fano,yrefierémil.agros f.uyos. O.e !KS. 
tiempo disfra~ado en dbicó de mé Angelo defpueséj le ha alauado de 
digo. Acerto á efiar eh Salerno , q era adornado de todas las virtn-
vn hermano del Rey de Babilo· '.des, y famas coílúbres, cuéta de fu 
nia, que como le cohocia alla en gloriofa muerte; y c1 defpccho del 
aquella tierra; en efia leddcubrio i demonio de q fe huuieffe faluado, 
v loandole mucho,fele encomen.;. lporqueemrando en vn caerpO~e 
do al Duque Roberto Guifcardo vnhóbrefequexauadeN. P.S.Be 
que en eftos tiempos era poderoúf nico( como haheéhootrasmuchas 
{imo en l talia. Harto ya Conf· vezes) de que por traer los Mon · 
! camino de ver mundo, y de ahdat ges fu cogulla fe faluaílen muchos. 

1 
nabegando ~or e!ioyen~o ~a fama Akiépo gel endemoniado feefial 
de Monte Caliuo; fub10 a aquel Ua qjando a grádes vozes en fa lgle 
fa grado Mortafrerio, y pidiendo fia,los Mogcs oyeron tarer las d-
el abito fele dio el Abad Deíide"' :Panas,q haziafrñal de q era muer 1 

rio.Es muy largo el ind.ize que los : to Angelo, y afsi fe enrendio que 
aucoresalégados ponen Je fuso 4 !ddemonío hazia aquellas anfias, 

¡ bras, afsi de las que el conipufo,co 1 ; por el camino que el Santo Mon · 
1molasque traduxo de otras len'"'I geauiaHeuadoalcielo. ·. 
11 gDas,las qudes amjguamente eran 1. O~roMongeHamado luan foe ~~~~0~ongc 
muy efiimadas, y foeron impref· 1 · tamb1en varen de mucha perfrc-

1 
fas en Baíilea en dos romos el año 'cion de quien fe cenia tanto credi · 
de mil y quíniemos y:cymeytrcs. l to,que eftando vn religiofo llama-

• Fuera cofo muy prohxa, fi yo hu- r do Ramício muy malo,demanera 
'uiera de hazer aquí el Caralogo de j qlas ent.· raña,s pare. ce que fele arra· 
infinitos tracados que compuío; ¡c.:; uan(ydaaentendcr Pedro Da. 
Earticularmente en la medicina, miano q las ténia rópi.dás, y caidas 
ijendo Con!hntino muy fa mofo de fos 1uga1·es) foeHe alfepukro 

1 en ella! y en to~as 1ás ... ciencias'. ya donde eftaua luan enterrado, pof 

lm~y btejo l.Iego a1 a~o de Chnito trofe Ramicio eil el, y aquel mal fe 
mil y ochenta, y mu no en .lyionte' le: fano comofi ames no le huuiera 

1 · Caíino donde dhi enterrádo~ tenido. . . E11_r M' 
• ·· 1 m:•ano o· 

\ .AngeloMon Hartas cofas hemos dicho de los De Eftefano d1ze efte autor;· geS.:mto, ' 

1 _gc Santo. inftgnes varones que iluílraró pof I q_ue tuuotaq b.uena mu~rte,que ª! 
1 elle tiempo en dignidades, y le- : t1mpoque efp1raua fev10 vna col u 
i tras a Monte Cafino,pe~o mas ra [na de fuego ref plandeciente,que {u 

· .. 1 zoo eshagamos caudal de a Igunos · bia defde la et1fermeria hafi:a el 
. Tom. r.ano Mongcs Sa ntos,tj viuieron rabien c;ido. Vaa bendita muger llama· 
529·'+ 1 en aquella e.da en eila fazó. ;Delos da An~udia dlaua vJando en 

/muchos q houo para aquel liglo,y I otacion ;fi rayz de aquella g1;an· 
1 e111.1)figuientes en aque~ fanc~ario 1 de ·Montaña , y viendo feme-

. lycomo.,a)_1autor.·~squed1g.inqJle~. /jaaterefplandor a tal hora, cm· 
garon a c10com1l¡ya lo dexamosa : biO vn menfogero al Mon~ílerio l. puntado en d primer tomo aago- ) parafaber q .nouedad auia en el, y¡ 
ra digamos de algunos.de quienes l hallo q a la mifina hora q ella auia l 

L H en el tetce1• 1ibro trata Leon Hof- j viflo !acolún~ et focg<: qfubir élfoca . 
ti;:'}e. of- tiéfebyenelcapitqlo42. hazeco"! . faalc1elo,efpir~elmogeEíl:efano 
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· "í'l-1/lo· . r d .. l Benito. 
; 1.., ra'l'"' • En el capirulo quarcnta y feys 100 cuotas, y muefiran qua pode- · -
: ¡066. · 1 haze el autor alegado comemora· rofa es la oracion para con Dios. ' Jl/Q~ , 

• • Y ra 1 Gui~izoM, ~m- cion de dos Samas M o nges de Ca Tu u o Geb_ izo vn a migo en el fi. 1 
nuauo d G . . I -
ges Santos. fino,el vno llan1a o u1111zo, y e glo muy rico llamado Adon. Efiá ; 

. , 1 otro lanuario,dd primero cuenta do Cebizo en oracion vna noche ' 
j vn milagro, y dize,que teniendo le de la Natiuidad del Señor;el derno ~ 
Vil tirano llamado Teodino eneer nio que fuele perfrguir a los varo ! 
rado en la lgkfia porfoer~a mila- nesmuy perfeél:os;pc>r permifsion ' 
groíamentc e.fiando Jas puertas diuina fe lepllfo delante de Iosojos 1 

cerrada5 íe falio della.Ddle Samo acompañado con vna gran cater-' 
Guinizo,y de lanuario que era di- ha de miniíl:ros del infierno, al pa-
cipulo fuyo ;dizc cfias palabras el recer venia muy concemo,y dio o 
_Cardenal.d'uttd 11atem 'Pir1,d1[ci· cafsion aGeb.izo,que le pregunraf. l· 
pulu¡ue eiuJ Ianuar~ ge/la magm fe, y dixeffe,di miferable de que ef-
jic11,c¡ui plenius noffe defiderttt,tex tas tan comcnro.r'El Ue~~ nio le¡ 
tum 'P1t~ eius a nobu ante feptem 171oilro el d!ma ?e: fu am1_g_o A~on ¡ 
111MoJ exttr11tum perleg4t. Quien a la 9ual ama Otos permmdo q en · 
quifierc ( dize)conocercumplida- traílernfusmanos dcfpuesde muer 
menee los hechos magoificos def- to.Simio mucho Gebizo los gran 
revaron,y de fu diz.ipu.Io !anuario des trabajos en q veia a fu amigo 
lea la hi.ftoria de-fo vida, que yo ef Adon,ycomen\O a hazer grande 

1 criui aura fiece años,efia no ha lle- penitencia, fuplicando afeél:uofa · l gado a mis_ manos,de que me peía mente al Señor libr aff e ~ aquella 
mucho,afsi por fer obra de Leon alma deJlpoder delos efpirirus ma 
Hofiiéfe,comopor ignorarfe co lignos.Fue Gc:bizo-0ydo de nuef 
fas ran feñaladas,como nos da a en tro Señor, y fos penicencfas alean. 
tédcr q dexo efcritasdeftos Sátos. ~aron que falicffe d alma del Por-

Gebizo Mon En el mifmo capitulo hazc no-, gatorio, de lo qual fe indignaron 
gefanotccido 1 ble comemoracion Leon Hofi:ié- t:Íto los demonio. s ,que por ,oermjf 
de nudlro Se j r. 
ño~con rcue ¡ fe de otro Santo Monge moy pa- non de nueíh o Señor,{( embral>e 
lacicues. ·. reciclo al pauadoenel nombre, y cieron contra Gebizo, y otra no· . 

en los hechos , aquel fe llamaua che,Ic a~oraron crudifsimamente 
Guinizo,y dte dequien quiero tra demanera gu" quedo medio mu~r 
tar Gebizo,que era i\lcm~n nac7- to;y quando le awrmemauá le da 
r:il de la Ciudad deColo01a,aqu1é uan en roftro,gue Ado auia hecho ! 
el Abad Defidcriodioelabito,yfa muchas maldades,y q por iefp~to ¡ 
Iio vnMonge muy feñalado en hu fuyo;fe les auia efcapado lle las pe· ¡ 
mildad, y refplandecio c:n to"do rias,pero no por eff o dexoGcbizo 1 
genero de hondtidad, y virtud, la de perfeuerar en Ja oracion, y en e 1 

mifma lafiima meqweda defie que Ila fe le apatccio vn AngeJ,y le dió ¡· 

de los dos Santos paffados,porque buen_as nueuas,y le dixo,quc didfe 
. dize efie autor, que efcriuio fo vi• . grac1ad Dios,q ya fu amigo Adó 
~ da Paulo Gramatico Monge CaG efi:aua go~ando de lo~ bienes erer-
1 néfe,ytampoco efta ~llegad_o aEí nos,en cópania delos Angeles me! 
. paña,pero de lo verndo COJ~lllOS cielo.RegalauaN. s. a efie bédito 
. algo, y pógamos dos reudacioliles 1 Móge co diferéres tebelaciones,.y 
1 <'.l~e cuenrad Cardenal Le!'n Hofj , vna es de grácófuelo, porq eHádo 
ueíe,en d Ju~aralegado, q amba~ 1 orando enelfagrario de la IglcG a 
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(hriflo. "pdncipalfc le rcprc:fentóq Jos Mo . ucnto,finocp-vn Priorato, o g~ah • _73e•ito º¡ 
1066• gesdelCóuéto efiauan en pie,encl ja del Monafterio Cafinenf clfa- J86• ' 

coro,y cada vno en fu filia ofrecia · mada Blocanico. Obr~ua por el . 
enciéfo,yfeveia el hun,io yr aparar nueílro Señor muchos milagros, 
al Altar de San Benito.En dla oc~ y vno fue n1uy notable,porq que-
cafsion fe le aparecio vn Angel á riédo darle la muctte vn labrador 

. Gebi~o; y lé _declar6 loque mofira de aqueHa tierra, y leuanrando eJ 
uaaqllcllavifion,ycómo aquel en , br~~oconvnaLn~a conqu~ que-
ciéfo fignificaua las oraciones que ¡ ti~ atraudarle, fek cm baro, y q.ue 
cada Moa ge ha:z.ia defd: fo fiJla al Ido manco, detnanera que perd1e-
ciclo,y que nuefiro Padre San Be ta el mal hombre el vfo del bra~o 
nito tenia cuydado de reprefentat . fino fuera porque el mifmo Samo 

G. , .. las todas a la Magdl:ad Di uina. /compadeciendo fe de fu fnemigo, 
regor10,y i D . . d M. . . . f; . . . h. . j o· 1 1 f 

.. naudifcioMó i C' Otros OS onges antes tf3• : l'ZO orac1on <t lOS por e >Y e re 
gcsti~nen .. . tá d mifmo autor en el capimlo iricuyóenfu antigua falud.Finalmé 
~h~e¿~~s di• I cincuenta, y dize, que focedieroli ·te porefie varon tan bédito hazia 

fus mliertes al tiempo que fail Hú· ; N.S. tantas marauillas, q viene a 
go dM~gno Abad de San Pedro ¡ dezir el autor alegado, q todos los 

j de Clupi llego á Monte Cafino,a · <j efiauan enfernjos,?ecjualquicra 
vifitat las reliquias de nudlro San enfermedad, fi bebtandd agua a 
to Patriarca~ En efia.o.cafsloo pues '. quien el huuidfe hechado la ben.; 

. cuéta Leo a Hofiicnfe dos muer- 'dicion; fanauan de qual quier mal 
1 tes gloriofas,vna de vn :Monge Ilá . ~uc tuuidfen. 
1 mado G~e~orio; y °.~ra d~l Mon . 
. ge Rand1íc10, del pnmero quan"" 
tdomuriofeefparcio vn olor tan 
1 fuabe,y ex[raordinario, por toda 
la cáfa,que fe hechaua· bien de ver 
era ctldHal,y Jueogofepuhlico co.;. 
mó ~1 Mongc Ctcgorto eta muer 

1 to, fiédo eije olor indido del bué 
1 notnbre, y fama que dexaua eí. di• 
· fonto. Quarido Randiício mo..; 
' ria, o yo el miímo vna timfica 
. muy dulce con füabes conforiati ~ 
'. tias1con que alcgrenknte daua el 
) almá al Sc:fior, y rogaliá a fos cir· 
1 cunfiarit~s que no hizieff en ruydo 
. fino que le dexaffen go~ar~c: aque 

' . 

M emo1ia déa/gunoi St1n-
1 

tos Confejfores.} martyreJ,. 
y otros evarones ilufheJ qut 

.ftorerieron en diferentes 
partes de Europa por 

efl:oitiernpoi . . 
C.t1¡it. V •.. 

.. ·~ ·vN Q VE inc he: emba ¡ 
+i fa.Mpdo llJUChü eO dar losm:sC2r¡ 

r.i ,;¡¡. ~ , · , d l . . · denales dcRo ! 
' ~ ·~· ~uenta e os varor.es ma eran en er: 

! lla arnionia y dul~uta. .· 
, .. Aldemaric> En el capitulo cincuenta y cin-

MongeSanto co haze e1 ri1if mo autor memori:i 

~ • 1lufl:te~;<]UC por cfioscié t e tiemp?Mó ¡ 
, ' pos áUla én Monte Ca· :cs;.Bemtos. 

fino,aun en dl:e año n1e tengo de 
1
: obrador de . . • 4 . • . . . 

.inarauillas. . de vn rehg1ofifs1m0Monge llama 
1 do Aldemario,parecido en el nom 
bre alC;irdmál,de quien tratamos 
arrina ~ Eíle Santo Mongc: era 

. tambicrt hijo profr{To de Mote Ca 
fin", pefo no viniJ dentro ddCon . 

detener , en contar las vidas de, 

1 
otro~ Santos Monges, quc:viuian 1 

j en diferentes partes del. mundo·'JI. 
por fer para al~uoos el termi. 
no .de fu percgrioacion ,y la hff• 
tor1a de Qtros no tendta fazó fi Ja 

- paffa~-
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'L'" 'J" • paffamosadelante, y opnmerol Nob1/1t11.1gr1111it11s,prohit11s,~me 8 · 
1J06~~ ouicro que nos acordemos, de v· tú acumetJ. ¡ 1 · 6~ 

~a cofa que queda ya apuncada, de Et 'JJirtH.1 atúmt magm1 fnere 
que la mayor parte de losCardena t1h1. 
les que por dios tiempos tenian el 
Capelo en la Corte Romana era 
dela Orden de SanBenito,porque 
aliende de los que hemos contado 
en efie año hijos de Monte Cafi .. 
no,dexamosya·dada relacion de o 
tros iluílrilsimos fugetos cambien ; 
Cardenaks como de Humberto 11 
Obif po de·Silua Candida, y de S. 
Pedro Damiano,de Hildebrando ; 
pero defios hemos tratado, y de j 
otros que ya florccian efcriuire· 
mos adelante. 

Dos EGefa- ( 
nos Card11na Añadamos en elle año a dos E . 
.Jes. • tefanosque eran Cardenales,al v
P•n111"º ' 11 no pone Panuino,porcriarura de 
Lea71•9 • Leon Nono, y dize que fiédo Mó-

ge,y .Abad del Monafterio deSan 
Andres,y San GregorioenRoma 
fue def pues criado en Prcsbytc:ro 
Cardenal:Otro Eftefanoay en ef 
r:e mifmodcmpo CardenaldclaSá 

BAron 4 io6'i ta Iglefia Romana de quien haze 
comenwracion Baronio b por los 
años de mil fdcnta y vno, el qua) 
fue: embiado por Embaxador a A -
Iemania,dc: parte de todos los Car 
deoales, para poner en razon al 
Rey Henrico, y a fus confc:gcros, 
mas fue dellos muy mal recibido, 
pero Eftefano no pcrdio fo mere· 
cimiento, ni la gran opinion que 

.41[,no. tenia,con ella murio,y Alfan o Ar 
~obifpo de Salerno ' en fu fepul · 
ero pufo algunosverfos en que loJ 
el valor,y prendas áefte Cardenal. 
Los verfos comien~an. 

upna 

S Heph1tne 'l""/iJ in11dr 'Pelri 'l'""' 
tufl¡ue SdcerdoJ. 

.Ext1teriJ, 1Jo111t G11/lút C!'m L11-
t1'1, 

Y defpucs va proíiguiendQ. 

· Demanera que el Ar~obifpo Al l 
fano'alaua aJ Cardenal EHefano ! 
de noblcza,grauedad,bondad, agu : 
deza de ingcniG, y fobre rodo dizt/ 
que era muy vinuofo. Eíle Efü:fa-1 
no, y el paffado me parecian vno 1 Arnoldo ¡¡_ 
mifmo, pero Arnoldo hizo aquel hro 2. c.9• 

dela Congregacion de Italia, y Ba Baroi: ioaño 
ronio dize que efieeraMongeC1u !º61. 
niacenfe, afsi aunque franfeme¡an ! 
tesen el nombre, y en d oficio,pa- 1 

rece que fon dos diferentes, y fj JÚ · 
tamos con eilos a EílefanoCarde-
nal hi¡o de Monte Caíino dequié 
tratamos arriua, fe vera como a· 
uia tres Cardenales en Ronia de 
va mifmo nombre, que eftauá hó 
rando el abito de ~ah Benito.. Gofciino y A:! 

Hagamos cambien memonaen l n~dbíio Mó ·i 
efte año de des Santos de qu ·ea 1 gcs~anws en · 

' 1 · · ' Turm 
fe acuerda Filiberto el que cfcriuio ' · 
IosAnnales de la Ciudad deTurin 
el vno dellos fe llama Gofelino, 
AbaddelMooaflerio deSanSolu ~"be · oa
tor martyr, el qua! no foLamente ¡ ~·11 ;~ • 
fue conocido por fu fam.idad, fino no;: ·.Y 

1 que era tamhien ddarccidocou in 1 
14 • 

1 fign. es milagros~que afsi.lo dize d~ i' 

\te autor por el ano de mil y feren , 
ta y_feys .. En. dle mifmo !iempo fa j 
llec10 afs1 rmfmo en Tunn A nafta 
fioMongr. de San Solutor varon 1 

(')'le refplan_decia en merecin:ien· \ 

\
tos, y faottdad, e fi:os dos b1ena
uenturados Monges fueron enter 1 

\ radosen la Iglefia de San Solutor 
martyr, y fus fcpúlcros eftauan ~l 
vno enfrente del orro;y al '.un né 
po eíluuo tambien fepulta la la 

·memoria deílos fantos t1afia los a
ños de mil y quatrociemos y fe
tenta y dos, y en el dize Filibcno, 
q auiédo dl:ado cntertadosquatro 

_., 

Tt 3 cien· 
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ciemos y doze años,y:refplandecio 
con inumerablesmilagtos,foe ha· 
llado el cuerpo del Santo Abad, y 
no kxos el del bienauenturado Sá 
Anafiafio. 

Mouimientoa Tenemos otras dos memorias 
en Scntri~n · infigoes de{le afio Cn los autores 
donde murio : · · · ' · · • 
clAbadAfue quetratandelascofas Íetentnona 
ro. , pero ambos fucefios fon ca u fa 

os de vn miímo tnouimiéto, que 
los Vanda los, o E(dauos hizfrron 

· con guerras en Ekbbonia,y Saxo 
l nia.De lo que agora quiero con· 

Helmoldo. l tar me dan particular luz tres au-

ltores,Hdmoldo a en la hiítcria de 
1osEfclauos capitulc,weynte y:.ios, 

.AlbertoEf- y el Abad Alberto Elbdeu!e,dte 
tiráenfí; año de miJ y fefenta y feys,y Cran 
e A~ erto ,cio,en la Mtropoli enel libro 

ranci9. 1 • • l qumtocap1tu o treyma y tres,' 
treynta y quatro.Hazcn todos ef • 
tos aucor1::s mucho caudal de vn 1 

Principe que gouernaua las tier
ras de Efclauonia,llamado Godef 

.calco,varon ChriO:ianif-;imo,y ze 
Iofo de la ley de Idu Chrifto ;afsi 
en tanto que el gobernaua aque· 
llos pueblos, fe yua confirmando 
la Santa Fe en elJos, pero a1guncs 

/ hombr's poderoffo~ de la tierra, 
fiendo idolatras fe conjurará con
tra el,y le mataron,juntamére mu 

1 rio con el vn Sacerdote llamado 
1Hiponio, elqualdiola vida por 
j Chriilo fiendo degolla~o cerca de 
1 vnAitar.Muerto elCapu:an,y cau 
1 dillo de los Chrifiianos,Ios Genti 
1 lescobraron nueuo atreuimieoto 
e. hizieron mil rhuertes,infoltos, y 
robos, y en efia occafsion padecio 
martyriovn Monge nucHro lla
mado Anfoero (otros dizen Afue
re )varon de grande exemplo, y 
dolhina,y que auiaferuido a oud 
tro Señor en toda tierra de Saxo· 

. nia, y eo d la p~decio Afuero cercá 
' de la Ciudad de Razebnrgo, don· 
de era Abad dd Monafierio lile S. 

·• '.JJenito ¡Iorge;porque los t1_ranos que an.daf· 
¡ uao alborotados en Efclaboma, J 86~ · 
lpaffarontambien :i Saxonia, que 
! cfiaua vezina, y executaron fu fu. 
i ror cnla Ciudad deRazehurgo,po 
¡ blacion infigne que cO:a diftamc 

1 de Hansbur~? fiete millas, y tres 
de Lubeca Ctudadesfamofas aJ fe 

I" -· tem ptrion. , 
· No fue el Martyrio dd Abad e . . 1 A& · 11 

Afuero a folas,q~e"anduuo tan vé ~~~:, pa: 
tUtOfo,que embIO delantcdefi a fu C!O martyrio . 

Conuento,yarodosltJs Moages fuConucnto•¡ 

que viuiJn en d. No conciercá los 1 
autores en el numero de los rcJi · 
giofos que murieron, vnos ponen 
diez y ocho, y otros rreyma, pero 
lo cierto es que fuei::on marryriza 
dosefte año demil yfdéta y feys a 
quinze de lulio, y éj Afuero rogo 
a los tiranos que mataíf eo prin1e-
ro a los Monges que a el,prouidé-
cia difcreta del Sanco Abad , para 
animarlos a todos, y que ninguno 
defmayaffe. Vltimamc:me eJ mif-
mo Afuero muriocomo otroEfte 
uan hincadas las-rodillas, y recib1é 
do díferenres herid~ de guijarros 
con que fue apedreado. Efia Ciu-
dad de Razeburgo fe hi?:o Epifco-
pal y tiene lalgJdia mayor el cuer 
po deíle fanto Abad có mucho or-
nato, y veneració,aJ principio fue 
Caredraldé Canonigos kglares, 
defpues fue de regulares Prc:monf· 
,trarenfes,quefo dlendieron en los 
:años de adelante con mucha glo-
ria fu ya en muchas lglefias Cate-
drales de Europa. Preciafe Alber-
to Efiadenfe,que vn bra~o de San 
Afuero Abad, y martyr ,efiaua en 
vna Igldia de Saca Maria de Efta· 
·dio Abadia dela Orden de SanBe 
níco,donde el mifmo Alberto era 1 ! 
Ab~d. • • . ; !Ya? f.fcoto 1 

En eíla m1fma ocafs1on,y en ef- Ob1fpo de. 1 
. • t M l .Í Magnopoh,y 1 te m11mo ano, y por os m1 mos ty marryr. 

ranos,dcotro en .Efclal10nia pa~ J 1: 
(10 l 

·-----_.. ______ ""!"""' ______ ._.. __________________ ~------~---~---------
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cio martyrio vn inflgne Mongc:Í 
llamado foan,era natural de Efco . 
cia,y por feroir a nudtto Señor a 
uía falido de la hfa,y andaua pere 
grioando por tierra firme en Ef· 
clauonia. Fue muy bien recibido 
del Principe Godefcako,y de Al · 
deberco A:sobifpo de Hambur · 
go,a lo~ q1Jales el Monge luan Ef
coro,ayudo en la conucrfion delos 
Gentiles, predico por toda tierra 
de Efclauonia, haz.iendo grandes 
foertes,v combirtieodo, y Bauti- · 
zando n1uchos millares de hobres 

· (que afsi dizeCr.incio )y viftas fus 
grandes prendas~ y el prouecho q · 
hazia en Ia nerra el Ar~obifpo A· 
de!berro le nombro por Obif po 
de la Ciudad de Magnopoli.Eftan 
do ya fontJdo luan Efcoto en efia 
filla, íucedio el Jeuantamiento de 
los Vandalüs,v la muerte dd Prin 
cipcGcdefcatéo,y cor.tra qnié mas 
fe encruelecieron , y encarni~aroil 
los infides,fue contra el Santo 0-
bifpo luan Efcoto, y afsi no le aCa· 
baron con vn {olo genero de tor
memos,fiuo con muchos, porque 
de buena entrada le apalearo cruel 
iTirnte,defpuesandJuan rriunfon
docon el,y le lleuauan de Ciudad 
enCiudad>haziédo dcarnio;y mo 
fa del Santo,procurando apartar
le de la Fe de lefo Chriíl:o,v vien · 
do que eft®a firme en elia:le cor· 
uroil primero los pies,def(üCS las 
manos, y vldn1amente á diez de 
Nouietnbre Je degollaron. Y co
modeziamos oue'el s~rnto cuerp· o 

• j f de Afoero,amJ fido d undamen-
to del Obifpado Razeburr,o, effo 
mifrno fe puede afirmar dela Ciu
dad de Magnopoii;que fe ~e~anto 
en ella Cilla 8pifcopa!)y alh crenen 
en vencracion a luan Efcoto.Defi 
tos do~ Santos haze memo~ia '"1:ti 1 
temio a en los libros de los 1luflres ¡ 
varones de la Orden de S. Benito; ' 

. ~ · . BcnitiJ. 
d~ Aíuer~ en el libro tercero ca·¡136• 
p1tulo doz.1entos y nouehta y nue- . · 
l1~, y de I uan E froto en el líbro ter 
cerocapitulodozimtth y doze, y 
en d qaarro capitulo dozirntos, y 
éincuenta y cinco~Y adiúenafr, q, 
eíleautorconfondea Iuán E:fcoro 
con erro de fu mifmo tlombre, de 
qnien yo dixeen el tercer tomo,q 
auiamuerto a manos dé fus dícipu· 
Ios,los qua les le mataron convnos · 
pun~ones,6 plumas de hierro, con 
que en aquel tiempo Ce efcriuia en 

1 tablas en~erada~:aqucl murio den• ¡ tro en Efcocia,cc:rca de los afi()sdc 
1 ochocientos y ochenta, pero efte 
j como hemos viflo padecio marty 
' rio en Ef clauonia , el año p1·efente 
de mil y fcfenta y feys. 

lluftrauan tambien en efia fa1.ó M. . b ..... ~ 
1 ' . :2r º"") '"º e ah1 to algunas perfonas grabes, y 1 ge dofüiObif 

muy doétas que yre contando có 'poRedcnre. 

breuedad. Tricemio a en la Hirfau . 1 • , 

g1a por el aio de mil y fefefü~ y !';:~ 1Tr:t~ 
fiete fe acuerda de Marbodo Mon 
ge j\leman,no dize ~e que Monaf 
teno era Monge,pcró aiaua fu mn-
cha erudicion,afirmando que fue 
mu y doélo en las diuinas cforiru • 
ras, y en las letras de humanidad, e 
xer¿itado en verfo, y en profa, afsi 
dexo algunas obras muy-grabes, y 
curiofas,con que fe dio a conocer 
a los venideros.Efcriuio vn infig-
n~ volumen fobre tos Cantares, va 
riaudo en profa, y enverfo,tambié 
compDÍO vn libro de la pafüon de 
los Tebeos ,todo en verloJue def-
pues por fu btltna vida y mereci-
mientos promouido a fer O_bifpo 
Redenfe. 

l 
! 

· Vbilláamo( otros ldlaman V- vuill~arno 
hilrramo) foe vna' perfona muy \ onge do& ! 

doéta,y muydlimada en c~os cié ~~r~i:;~n- · 
pos,era natural d~ Alemama, y la 
famadelosdh:Jd1osd·e PariisJdle· 
uaron :i aqudla Vniuerfidad, don 

J de ~prendió lis letras diuinas,y hu 

• ,,. Te i manas 
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1066• riofame~tc( qu~ afsi diz~Tritemio 
1
. . muy verifimc:I fe me haze.confor- J 86~ · ·. 

en la Hufaug1a ) ley o filofofia. me la c0rrefpondencia dc:l tiempo 
Suelto defpues a ÍM tierra, y coníi· 1 que antes que Bernardo paffaffe a 
derando la vanidad del mundo,aú 1 Efpaña,dexo ya efcrito dlc libro 
que auia llegado a fer dcolafiico ) en feruicio del Monafterio Clu· 
de la Iglefia de Banberga,ques v-1 niacenfe. 
na dignidad que parece corrcfpo- 1 El otro Monge llamado.Bernar :aernacdoM4 

¡de. a las Maeftrcfcolias de Efipaña. ~ do prefdfo del Monafterio de gedeCorbc-- e s . . ya noble ef-d1 oc on todos dl:os acrecenta m1 e · orbeya axoma,nocraFrances : crit~r. 
tos al trahes,y como el abito en el . como el paífadQ, fino Alemana· 
Monafieriodé S. Saluadorde Ful quien Tritemio da todos eflos 
dadequientratamosinfinitasco· epítetos diziendo que era va-
fas en eltercertomo.Defpues ere- ron noblemente doéto en las fa-
ciencío fos merecimientos, y la d.li rada's efcrituras, y peritifsimo en 
maque fe tenia. de fu doétrina, y e Jas letras humanas,y que era ex~e-
rudicion,foe promouido a fer A- lente en verfo,y eo profa ,furilen 
badMersburgenfe.EfcriuioVbiile diogenio,y elegante en hablarcó 
ramo tres libros fobre los Cama-¡ forme lo pedian !Qs tiempos. Ef .. ·. 
res,variando en profa, yen verf~, 1 crinio vnJibro muy elegante con 

J
.· . , y declarádo el defpofonodeChnf! traHenrico Quarro Emperador,¡ 

. · · to cpo.la lglefia. · en que con palabras grabes, y aze· 
. llcrn:irdoM6 ,. • El mifmo autor en el libro de das, afraua fu mal modo de proc·e 

geClmúacé- los .efcritores edefiafiicos, c;elehra der,ded1cole d Arcubico Arcobif • 
fe muy d1.l.'to . • . e ¡ · · · a dos.Bernardos,vno Monge lu po Magdebergcnfe. , . 

nÍat:énfe., y otr_o:hijo profdfo de¡ FJoreciotambien porefiQ.S dé · 
Cqx1l.~ya d~Saxonia ,dd primero pos Addbero( otros le llaman A- t~~lf.:~0;~f¡ 
diztb que~ftaua. muy exercitado dc:lberto)Condede;\besburg her · nage,yübif.-

en la§ .(agrada-s efcrituras, y que fa mano de Roduifo Duque de Sue· p~deVbrr.ill:i 
hiaafsimifmo las de humanidad, uia, Monge del Monafierio de S. ; ' 1

:1. 

yhazelecábien excelente en la rcli Gallo en los Suyzes, fue eleéto en · 
gion,yo1'feruancü1,aefte dize que Obiípo de Vbormacio)el año paf 
le mando San flugo el Magno, q fado de fefenta y cinco,gouerno la 
compuficff e vn libro que trataffc filia cinco años, y auiendo entra-¡ 
de las coftumbres, y confiitucio· do en el Obifpado a veynte y .tres f 
nes de San Pedro de Cluni: Ber'.'" de. Oél:ubre,murio a fcys de Agof- j 
nardo obedccio lo que fu Abad le to el año de mil y fetenta , y en fo · 
auia mandado· cfcriuiendo vn li- fe pul.ero le pulieron efia inf-
bro con elegante eilijlo. No falta cr1pc10n. 
quien diga que es Bernardo aquel 
cxcdcnte Monge Frances,quedefi 
puespaff6a Efpaña, yfue Abad 
del infigne Monafter10 de Saha
gun,y def pues Ar~obif pode To• 
ledo. ,y primado de toda Ef paña, 
vno de los mas calificados fugetos 

! que fchan {entado en aquella filla. 
Qu:µido c:fcriuicremos fu vida a· 

F1rmuJ r..Adelhero fe ne ero peOor' 
dh~} . 

P11ngionrs JocRÍI corde tenere ft
d1m. 

Sic ftcNrd1'Ít,popHlt ji& peflor4 f" 
uzt. 

P't fupe1i morzen.s íretAJ v4/1r11-
po/1 • . 

----:-::-.--~~~~~~~~~~~•'---~--~~~~~ ---. 
En 
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{hrifiº~ ] Engelgrdo Monge del Monaf· ' ! Conrado Monge del Mooa[-1'Bemto. 
1o6b· · teriodc San Bucardo de la Ciu- terio de San NicoJas Brnbille· 58 , . . , 

En"cbrdo 'd E' b. rr d" 1 A e .:id (" i I Arcobifpo , dau e 1 r Ipo I uce JO en e f• ¡ renfe, com~n~aua ya a fl;:>re~er jcri~~~ d~~~: j 
; Magctcburgé ¡ ~obifp :do Magdeburgenfe a Men ; por ellos tiempos, y llego haü2 ' ¡ 

fe. l fri"do Monge profeíf ode la mifma ; daño de mil y ciento, pero trJto l 
1 ea fa por el año de mil y cincuenta · del de propo fsico en dl:e Je mil y j 
yf:erc,diomuy buena cuenta del feíenta y feys, para que efio que1· 
gouierno deíl:a c3fa en doze años agora dixere nit: íirua de argu · 

1 quele duro la vida, y mm;io el de ~n~co de lo que tengo de t·i:a- \ 
\)(rancio. '¡[denta y nucue, trata del Cran- ta~· enel c:ipiru!o que vie"n e_-le 1:1 vi .: 1 
· cio ªen la Mecropo1i en el libro 1 da de San Vbolfe!mo wmpm::f-1. . . . 

1 qu.arro capitulo veynre y ocho. ! ta por efte Conradó. Dd riize : Tmemio . ¡ 
. \ Henrico Mongedel MonaHc- , Tritemio á en el cacaJooo de ics 'Ve~óo Con:. ¡ 

Hennco 0- · • d A • 1 . . R. · fl . • · · · . { 0 · riMi' S ¡ 
bílpt>Luren- no e ug1a a tea, orec1a por varones 1!u hes de Alemanía,fas: ' . ' 
fe. i efit:> ncrnpo,~Lis buenas partes le en 

1 
palabras Gguicnces.Conrado Mo· :,, 

• 1curribraronaquefoeffeeleeto0•\ gedeI Monáfierio Brubill~renfi.· ¡ " 
Dcnmam· l bifpo Curenfe, erara del Democa· 1 de la Dioteíi de Colonia, en vn ¡ '• 

1

1 res en ei libro de Sacrificio Mi[x tiempo oyente,y dicipulo de V bel¡'~ 
· en el como.fegundo en el capiculo felmo A~~d. facitifsimo. F_ue va-1:: 

l treyma y cmco~ . , ron erud1t1fs1mo, y dl:ud1ofo en . 
' ! Hermano Monge del Monaf· las diuinas efcrituras , y ruuo CO· ,, 

~~;:1ª~~n?. ~ redo d;e Sama Felicidad e~ rietra hocimiento de Jas letras de huma ,, 
bcrga. de Erb1poh-;varondeconoc1da re- hidad:; efcriuio para la edifica '~ 

ligiori,y virrud, viuia por éftos a- ciog de los fieles algunos libros ,, 
fim,y fo: Obifpo fexco de Ja Ciri- . de eftima, en los guales ocupó '' 
dad de Bamberga)Iego con la d1g 1 v··.· Itimameme fo . ingenio ; y fon ". 
nid:Jd hafra el añó de mil y fefenra Jos figuleores; La vida de San ,, 
Y' de ciVJ addance háie dd memo· Vbolklmo Abad' dedicada a E- ,~ 

Tri te mio. · · " ria Tri,::: mio en ellibróqriarto de berardo Abad Brubillerenfe , y . 

'

los varoric:s iluHres de la Orden otro libro dcriuio de milagros '~ 
deSánBeiiito capituloquarenra:y del miímo Sama ; y fermone~ " 

· l fey' en honrra de muchos Santos;"' '~ 
4:i~ ~bifpo~ Pibo natur;¡I de SaxonÍa Obif- betas cofas que no han llegado " 

ue. poTµlenfe 1era111qyconocidoerí ami noticiJ; Por aqui hecha-
dle dempo,porfo bqeri gouierno' d de ver el leétor' quien es d 
p':ro dáo el Obifpado pohorriar . que eíc.riuio la vida de San Vbol-
d Jbico de San Benito ,más él ele..: · felmo ,de quien quiero tratar 
rn,y pu:blode aquella Ciudad hi..: el capirulo qué viene, pues 
zieron in{rancia con el Sumo Pó haze Tritemio vn elo· 

1 

tifice,para que le bolu~effe a fu filia , gio tan horado del 
(t1 Santidad fe le: marido' y el por ~ que . I~ ef-
fuer~a huno de obedecer. Es autor I cr1u10~ 

Rofiers. defto que he dicho Rofiers den la 1 H) 
1 hifiod!l de Lore~a, e~ d to~o ¡ 
. quarto,y yo tambie:1 h1ze come- ; 
morJciori defte Oh1fpo quandoef, 

".criui la hiUoria de 5an Benigno.¡ 
Diuioné(e, dóde el tomo d abito.·',. 

La 

upna 



upna 

1 
.Año de 

I
Chrifto. 

CoronicaGeneral de S.Benito. .. .· • Año de. f, 
b . . . bl 1 r s. 73enzto ' 

1066. 
' la vida de San Vbo{felmo 

_._/1'bv1d de San N icolas 
'Brubi!leren(e lld onaf 

terio edtfcado dos le
guas de/,1 e iudad 

de Colonia. 
Cap.Vi. 

¡ -~~~~ V Y por la 
San Vbolfel. ' pofia hemos 
mo,y S,Ben- ydo dado re" 

¡no florecían lacion d~ mu 
1 poragora. 

chosva ronl!s 
ilufires cuyas 
vidas fe han 
cotado enios 

¡capimlospa[ados, pero pararemo · 
¡nos vn poco fin correr tanto en 1 
! las de dos Santos ilufirifsimos,qae 

· j florecian en dl:os tiempos que 
. fueron muy exempiares,muy doc 

; l tos, y fus hifiorias dl:an llenas de 
1 muchos milagros, eftos fe llama· 
ron San Vbolfelmo, Abad de San 
Nicolasde 8rubiller, y San Ben· 
no ObifpoMifnenfe,ddl:e vltimo 
trataremos en el capitulo figuien". 
te, yeneíledaremos relacion de 
San Vbolfdmo,cuya vida, y fucef 
fos apuntan muchos autores, pero 
el principal es Conrado dicipulo 
dcfie San_to,afsi las cofas que refie. 

! re ofon las cj trato con San Ybol 
felmo,o las que oyo a perfonas fi~ 
dedignas)que,las vieron.D7fden: 
de efi:e autor a muchas parttculan· 

. jdadescon.quc haze fuvi~a ~rny lar 
f ·s"';º tom .. 2 ga,y prohxa( rraelaSuno aveyme 

y dos de Abril'.) pero yremosla a-
. ¡cortando. · 
S.Vbolfclmo . Fue San Vbolfelmode nacio_n 
noble.y cria- Ale man de la Cmdad de Coloma 
do con cuyda • de parientes muy ilufires, fu padre 
do. \fe llamo Fulmoldo,y !u madre E-

·- ·-_,,,,,,__ _ _.,.: 

' ' 

ep,que no eta menos no e en a; 
vír!.ud,y famas cofiumbres,quc: en ~1 J86~ 
el hnage, porque fueron muy da-
dos al cuico diuino, y mu y caritati 1 

nos co los pobres,afsi merecieron 
tener vn hijo que fueífc tan fiemo 
de nueíl:ro Señor, y honraff e a to-
do fu linage.Fue criadodl:e Santo;1 
como hijo de padres principales, y. 

\
fieruos de Dios, enfeñandok en 
fos primeros años a temer a fu 
Mageftad. Quando ya tenia edad 
fuficiente apreodio las artes libe-
rales, y fueron c:fios como vnos ~ 
principios del grande acrecema- { 
miento que defpues auiade rener r 
en las fagradas dcriruras. Por fo 
linage, buenas partes, y muchas 
lc:_rras n:erecio fer recibido por t 
Canon;goc:n.lalg!~fia mayor de¡ 
Colonia, dedICada a San Pedro. ; 
Eo elle dlado dio mudl:ras luego t 
deque era vafo efcogido de Dios,~ 
pe>rquerodo fu ddko, y cuydado 
era,acudir a lai cofas ef piritualesJe 
oracion,Iecion, y caridad con los. 
proximositeniavna alma que pare 
cia acomodada a toda virrud, y h1s 
buen;is inclinaeiones p:erficiona-1 
das conJanras cofiumbres,f~ moÍ:· 
trauan a vn en el rofiro, que le ce- ! 
nia grabe, y hergon\ofo,y en rra-
ro,y apacibilidad, parecia vn An-
gel del cidoo ' . . S.Vbolíc:lmo 

lunto con eílo foe San Vbolfel fue doéHfsi

mo tá dP~Q que dparita lo que el mu. 

Abad Conr.ado dize del cuyas pa..- : 
·Jabras formal e>; quiero referir por . 
frrtan notabks.Vltradéílosindi-j : 
CÍó~( di~e)deA mora u a en d la pie '. ;; 
oiJd diuin~,fe hc:cha dever enhern . ,, 

1 
dici9n,éj merecio alcanpr en lasfa! ,, 
. gradas dcrituras,demanera q quaJ~ ,, 
!quiera cofa que aduiniendo leyef· ,, 
¡fe felc: qucdaua perperuameme.en ,, 
lfa nu:moria,loqua] creemos deor·;: ~, 
\dinario que erJ cauf~d~ en el,_porf,;, 
lmc·rcedoculta de Dios, porq no , ;, 

··· - •..... .;. 
falta He 

' 
J 
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:Á.1o de Centuria _S~xta. 252 AñodeS_,, 
(hrtjtü. falcaífe aefie bienauenturadovaró . refoelto en efia determioaci~~ 1 Benito. 
~o6Ó· ( elcumpjimiemodetodas ciécias~ yodeColonia,vfodTeálaCiud~d 186• 

'' Vlcr.a pue.s de la inteligencia q te· de Treberis,en dende era fa mofo 
" nia delas fa gradas efcrituras.Vbol 1 el Monafterio de S.M:Jximino, cu 
" felmo penetro qualquiera cofa q el ya hifl-oria dexamos pucíla cncl fe Tom.2.año 
" ;Poeta fupo cantar,y lo que el elo- ~ gundotomoª en donde era Abad 643 '''P· ;¿. 

:: 1 queme.~aron difputar, y todo lo ; Bernard~ rv1ongc ex~plarifsímo 
1 que el Filofofo pudoalcan~ar, te- ; en cuyo tiempo florecio en ague- ' 

"1 niendo mas alto conocimiento, q , Jla cafa la cbferuácia regular, agui •. 
<: j cllos,y volando a femidos fuperio fe le dio el abito des~ Benito a V- 1 

\ ' 1 res; . bolfelmo>y el eíhrna contrnto con 

/1 f:C~~~ ~L~~1~~ Defpues que Conrado ha alaua efia vida, y los Monges dd Con-
1bolf~lm:>muy do tailro a S. Vbolfelmoen codas uento con fu buen termino; 
humilde. las letras,comodlasfuelen inchar , Efia mudan~a {e 1leu6 en Colo F_~~ º!i~lto:i 

en fobefü'Cdendo a algunos fuge.. P.ia muy CDefia arriba, porq como &i~~~~:v11fue~ 
fos, de propofsico trata de la mu- los naturales conocían las graodd Mcn~í1criode 
cha humildad ddk Santo; encare preridas,virtudes,y letras de Vbol- i S.Pant..ileon. 

ciendo fu madureia en las cofiú· felmo,haiia(eles de mal de carecer 
bres,no fe dexando lleuar dela va- devn tan bueri fogeto, y dezian, q 
nidad1no queriendo fer eíl:imado; ya q auia de hazer mudan~a de. ef-
ni por fo li nage, ní por fus letras; tado,q tomara el abito en fu Ciu• 
Huía de las coniberfaciones en dó daj,y no en la agena.La géce prin 
de huuieffe algun cropie~o,y peli- t:ipal del pueblo;los Canonigosde 
gro de ofended Dios,co~10 de pa lalglefia m;iyor, y aún hafia al mif 
labras lafcfoas~ de fabulas imperri- ino Ar~obifpo Herimailo, fe q oe-
nerites ,y vanas;dc:: len gas adulado· jauá ddla perdida~ Pero d q no i:e 
ras,y maldiciemes.T uuo eHe Sari nia paciencia, y Jo.feni:ia mas q to· 
to vna gr5de ocafsio defer rritiyef· dos,era Hentico Aba,d deS~Pama 
timado, y refpáado en la Ciudad ·1 leon,rio del Santo, éj le llegó al al-
deColonia; porq el mifmo rriaef· tna la au fencia del fobr ino~ Final· 
trog le auia enfeñado las ciécias fo mente efie, V Iosdemas. acabai·on 
bredichas,vimdoa fo dicipulo tan con el Ar~obifpode Colonia;gue 
acrect'ntado en prudencia, virtud, embiafle perfoo:is confidentes> q 
y etudicion,letomo por compañe ~ablaffrn a Bernardo Abad de S¡ 
ro,naraque kayttdaffealeererilas Maximino,para qreHituj·efTea V 
dc~das.Efre oficio hizo San Vbol bolfdmo a fu mifma Ciudad.Los 
felino con tantas ventajas, que.fu Monges de San Maximino llena. 
nombre era celebrado por toda ron muy mal eíl:a demanda, pero 
Alemania. . dAbad Bernardo no fe atreuio a ! 

Huyedd mií . Reparo mucho Vboifdmo en yrcotia lo tj el Ar~obiípodeCoio ,. 
!~5~e~~;c:;~ ! e~~ eftima q~efctcnia del, y pare~ 1 nia lep~dia ~o inft5cia, yal fin por , 
·ueris. : cio.kqnela nqueza,ylagranfama foer~a,odegrado, dfamomo~o ·· 

1 º?eran curiinos der~chos pa;a fa 1 boluio a Colonia,con aplaufo,y.có _ 
1 bien ab('.~turan~a~afst proc~ro tor 1 temo de todos los d~ a~u5Ua Cm-
cer el pa!o,e yrfe a recoger a la re· ¡ dad, pero comok vtero g no arof-
ligion,como a puerto feguro, don l traua en man era alguna a boluera 
de pudieffecori mawerasiy,n1enm l1 fu Iglefia,fino q efüma firme, en q · 
peligros fcruir a nuefi:ro' Señor,, . ... . auil de fer Móge, códekédietó có 

{q-" 
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tAñode CoronicaGeneral de S. Benito. Alío de. f 

'

Chrino. r fl: Vb ¡e l f · ~ d 'R ..1 • r. h r S '1Jenz'toi . _ 'J• 'm gu o , y o 1c: mo e recog10 I ro to osa orna 01Vna n111ma ora · ' 
1066• 1 .. len el religiofifsimoM~naficrio de dcq íeefpantaro losqueyuan cnfu J 86~ 
1T~~·5.¡an,,. San Pantaleon, de quien yo dex~ cópañia,ylc muieron nueuo rcfpe · 
\ 9 > '· [u atado en _el q~ioto tomo:~ .. ro,iuzgado efie cafopor milagro-
¡ s. Vbolfeimo \ Nonos di.zeConrado el nepoq a fo,auicndofe cllosdado tanta prief 

fue hrchc A- qui viuio Vbolfelmo. ni fus virtu- 1 fa en el camino, y el Sáto :miendo 
¡ b;id Gladeba- des ni exercicios fo lo da a entédc:r hecho fas paradas que hemos figni 
\ ccnfc, · ' > 

1 
/ cj n.o fe hallaua el Santo ~n ~os ~ra· :ficado. 
fagos, y corref pondenclas q esfuer Buelto S. Vbolfelmo de fu pe re;! Fue el Santo 
ca fe tengan en donde es vq.o na tu grioacio. n,y auiendo muerto Heri 1 acreccnwl~ ) 
> ~ b. r. • con la Abad1a 
rJI.Conocirndo efio el Abad Hé ma~o Ar~o .11p?de Coloma, fue \ des. Ni~olas ¡ 

t rico tio foyo,dio orden q.S. Vbol cedro en fo dtgmdad S.Anno, aql • de Bruuiller. 

· fdmo foeffe nombrado por Abad gran Prelado de quien arriua tra-
dc la AbadiaGiadebazenfe mas re tamos,~iziédo q fue patró deJMo· 
tirada q lo efiaua S.Pátaleó. Aqui nafierio Sigebergenfe, en el qual 
fe mofiro el Santo Monge muy ef ¡hecho e1 reflode_fo afició, y poder 
pirirual,y Perlado prudeote,y va- 1 y como la fama de S. Vbolfelmo 
lerofo,y viera de Gen las cofas del ; fuelfe tá gráde,tuuo intéto de po· 
alma,era dechado de todos los Mó · nerle por Abad de aql Couéto,pe 

, ges,fabia cambien acudir alas cofas ro como trarádole conocieffe del 

f temporales, mirando juntamente q era amigo de leció, oracio,y reti 
. lpor la obferuancia,y por la ha*n 1 ramiéto,y les Monaficrios quádo 
! FueS.Vbolfd da del Conuemo. fe fabricáde nueuo, han menefter 
¡ mo~np~rcgri Las perfonas efpiritualcs q tra~ · perfonasmuy a8:illas,y<] fe acomo : :~.l(,ll a Ro- tan dd feruicio de N. s. procuran den a crarar có diforéces oficiales, ' 

por diferétcs caminos agradar a fu noguifo S.Anno hazerle Abad Si 
Ma:.;cfiad, en aquel tiépo la pere- gebergéfr,por no leembarapr,fi 

• grio\}cion era muy valida, y vnos no 2crecemol~ có la Abadia de S. 
; ve nian en rómeria á Santiago de Nicola~ c1c Brubiller,la qual ya ef':' 

Galicia,otros yuan a Ierufalé S. V taua edificada, y biédotada, y ;;uiá 
bolfdmo cuuo dcuocióde yra Ro precedido en ella otros dosAb~dts · 
ma,a vi!itar los vmbrales de losSá ( qVbolfclmo fue d cercero )cndó 1 

tos Apofioles,juntarofele algunas de era cofa marauillofa el exéplo q 
perfonas deuotas,q fc:guian el mif daua liédo el primero en todos los ; 
mo camino,el Santo como era hó ¡ cxercicio~ ef~irituales de la or~di> j 
bre tan entregado a Dios,y a la có ¡ muchas~1g1has,y ~ynnos, y en el : 
téplacion,y para eíl:o ayuda tanto ¡tratar co afpereza a fo perfona. En · 
la frequenciade recibir a Chrifto ¡'Itas cofas, y en las muchas limof- 1 
c:n el Sacramento del Altar, aunq I n~s qhazia moilrádofe mifericot-
yua de camino,ningun dia faltaua 'd1ofo con los pobres halla fondar ., 

l de dezir Mi!f a,cofa peno fa paralos / hofpita les para curarlos, k efüéde . 
compañerosq lleuaua coligo, pa·- , baft~mememe Córado,para quié . . : ..•• . 

1 reciendoJc:s, q có dhs- deuociones. '¡·re nuco al leltor. 1 
\fe detenian mucho en llegar aRo S~ bié ~:xamoy he!chovn notable . 
ma,afsi fe defpidieró del, diziédo;q , apu~anueto arrma en que mofira~ Sabiduria;Y h 

allalcag,uardarian,pero con d~- 'moslamuchadothina y c:rudic·'"' bros cfcntos ~ i · IQ por el SantGl• 

1 fe ellos mucha pricff a,º<? faltando . defie Sáco,con todo es fuer~a bol-
. S. Vbolfelmo a fu dcuoc1on, llega ! ucr a-repetir algo agora por el pie 
-----~---------------~~__;:'--.......,~~--==--~_.:;:_--=:.___:__ 
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(Bi·lft0:- q lne tfaTriecmio~n el catalogo q ,1 dSáro a la falfoc1ad· d~ Ja d(,[tri1; ; ..... Emito. 
;oób~ ' · efáiuió deloúlufrresefcritores<le d~~t~·engGrio,)'. dCard~nal BJ1 '\ · f 86. ·· 

Alemania,dood~dize.q S.Vbo1tM mo;qüando en Ha11o d~ ·ros 9. re 
mo foia en el Monafterio dé S~Ni;. . prueua:J~ d·oltriná -d:dte heref,c, 
colas l.as fagradas dcrimraºs; y bs hate· noble tor11émoració de s.v. 
brierias lhtas,y-tri'db dcqd~~ptt~, holfolmo acor<:W.ndofe ddla uo .. 
dfo Cróado. No nos cdntetemo~ ! Meobr:t,queh~n\os.1;eferid0. - . : • 
d)·preílemar(ó.lgvntd~igd,oya~ j ~A;ceYcaddo'q di:te Trice '!1ÍO'q Fue s. Vbol- i 

móstabien· Jáfpafabras; fotmálcfS Jui:. ~~C .)3. l.Jt·o·· o. · ~. r. a~or.··.-Oe I~1fig.= f~lmo efcJ:i:e¡'; 
deTritemio C'iftnuga.r'q'poco.ha·¡1 j ~~s:mFfugros!p~d·t~~a: ~:francem,e ~;:~0:~11 Mi· 

aleguc,por<J dizen. Vbolfelmo A·. 1 ~e·dMdcr..JaprHrM:porqponeimu , · 
'' bad del. Monafic:rioBrubí1Ie((fe;éj:) · thbs el át!ó r ddisvi<la, ye.da t'e r~ · 
~' ella cafi dosmillasdeColoni~Agr(' ! bcio-J¿·pocós,per0i(o-n mu-y por a·· 
'' pina~ilacio en d pago Ribuarenfe,, bksca. r~za:dclfahór' q ha'tía N.S~ 
" q es de la Diocefsisdc la mifmaCo a~~V~olfelm·o)~ot«1 muchas:\ie'! 
" lonia,fue va ron erudito en las diui zesle:addfoaua~.yialúbrát1a~para q 
'' nas efcricuras)yenlas le~ras fogla· jhizidf~dmil~to, no featret#.en· 
" re~ doétocó cxcelccia,deuoto,y fá ¡·do el con h~mildacLi·ponerfas ma . 
" riísimo cnd rrato, eilufire obra- ,i1os~y;lá-torna1:fa.N.S~para .fa{lol'e.;· 
;; t ~Ór ~~·mu¿hos~i.lag~?~t;\~<Jf~~~~ 1 cer1e~,Auia endla fazontvn hom>< . 

. , .. mgc:h10~,y ha1>ladá <:o ·_ele.g;~~l'a~ bré;tnüy noble;ydeuoroillatn!dó "J liétajljndo(eep::ve~fu, y e11proffá.¿ B~~t~rdo,.~migáck hner lfüenas 
'': ef~r.foioalgunosfofigf>e~ -t~:JLffÍi~ obras;yde{'.oberfat COO petfonaS · "1 rk:sjpéf!6·~ há :pegado,~th'l ~ ef¡:)iti{iu~h,~,poidl'<>ttataifa'debuc·' 
:: · t~e-i~.<?ó~tra'B~r.é.ga!iº:!ut:on~-~) 1:tag'arnrcóJS.VboJfdmo, y ·reóia 1 

· fc,efcrtü.1'0 vn pequeno hbro~ pero ~íl:recha-amiH:ad·con el. Era n~uy 
'' 1 muynecdfar1ocnqtratatiaddSá dadoefie.Burcardo a Ja cotéplació "l tifsin10Sacramétódelaltar,efcri- vnav~'Z.lcrcgalG N.$.endla1\yvio-·· 
·:: ¡ ui~tá.bie·n·n. }U·?.hos fe!mones a ,lo.s aChriílo tmdhoMadlro;q cófcr · 

t Mcinges,y var1_as,yd!frtemes Ep1f reueren~íado 1..lelos:Angeles.)' te· · 
" tofas;~pufo tábié muchos verfos, mido dd infiernoJde moftro:me 
'~ alega·tftescóvatic»generode medi tido ccvn hafiE.),y.alh te efi2u<1S.V 
'' · da.yen rodostos líbroséj tenia enfn bnlfrlmn !abado cófos manos;lim 
<C efhidÍo,pufo·cpigramasen cada V riando, Y eri1ugando d agua, V los 
" no. Ddpues•pone tritemio de ca- A.poftoles ayudfüdo a Vbolfelmo ' 

mo viuióen ·dif('rente~ MonaHe- quandoefiauJ h:niendoefic íerui 
rios, y de las Ab~dias q goberno' ~ <J cio a ChriHo.Ddpnes ~ Burcardo 
no refieroporcj yaq•1eda arras di- l;)oluio enfi,conroü. vi.io que aui¡:¡ 
cho,pero de fas paL1bras traidas de ~énido a vn Móge dd Conuemo, 
Tritemio, v de las de Córado,foco muy efpiritnal, y gr3 amigo fu yo 
noce ebiueruemrflte,q oofolo y . ~que! lo cótaria a otro,yfioalméte 
bolfelfno foefan(ifsimo varó, fino ~a{B lap~Jabra,y lleg~aoyd~sdc~ 
de los muy dolt:os defo tiempo7·n .~anro Aba<l, d qual dio gractas a· 
partitularts muy abb1dopor auer N.S. por la merced q le hnia ,_d.e q 
dnito en eíl:o~ tiépos contra Bcré rerí e frruir del,porq enren<:liédo q 
gario el hercge: Córado pone vn aquello era mandarle q fe ocupa He 

1 
par d~ colun:is dcfta obra, y por e-¡ en curar los pobt·es,pue~ Jo q fe ha-
lla~ fe conoced zelocon q refiftia i· -zia con ellos, era ordenado al ferui ·' 

~:·: 

i 
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1 
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........ ........ . _._ . ..... ...... --.· .,..._..,. .... ,.... ·..-.,.,,,.,,..,-;-....,,.,....,.....,.-=----,-..,....,.,--.,,,.... --.,--· - .. ·---t' ,.-- 73enr·fii-
dó dd1.1 Mag(!Ilá'l1~· Hizo _\t.<;nir~ J ta,,pQ~q ~re~id VH~e~tm ~f~t 1 i~. : ·~, ,\ 

•• va pobre enfetn,qd~liitc~bH:ne ~ PP.ft~~l a~o~e .rpt ) •. ,,y pq~s ~1 fa. . 0b1 

· tioJ~ en vo bánOilábPlé,J.irnpiol~, ; ~Pf~l:ló .a S.~.Vboij'f:!mo."'PR ~pudo 
• en)ugole-; qatd9dpobr~fam>-_dé ;¡ ttJqrit el Sao~p.~i~ti~ de 6?.~!.t~.A 
Uus.cnfetmeLhdei,y e,n1biofo,'(dli~ .lh~~a ~ubiJ.l~r~QÍit 1 por ~Jt m'."1,}'¡ 
1 da;ctl ra l1dol~ ~l~!l~rpo, y.111. p()l>t<! '. j'.J>bf ~~~~t.e, Y ;p9r. ~a~~ ~d F:l?~ ~~ 

¡ ~ za,y ddJeeflt1'i4mpP: en,.a.dt1.~t1't<: 1 .-J.e~r~Adtt~sam9.hh~,w;qQaJJ:J~ 
t . _ ._ . .. .. :¡J f~~C,Otl:Qdoe.~S.;Vbolf~l~g(a.: : /1 4J~8.tic~ff ,pQQ~f~~.~sg~j'l~lJ~ 

· .. . -. . . ~· eta de: h'1'u1· :m~~~rQS• . · ·.-: h, : :. .~eg~\fo~.n~nM4fo,fe~. y,pieijfo 
~~~~5i':~1~~ ,'·. · -Otra'lezh.izo;Y.nomuy,~gne. :IQlllffltfü1~l.p~í~J.ltt. _.; :;;'L1· 
~iég~ ~~·,; ,ra~ { dcJ~_ rthi,~l~DiP$(,J~ga~ñ_9$lmf6i)I "~ 1\ ond:,i ! ·' ./ "·.3_ ; . .' , __ · ~ ... ~ 

:: __ :~~~1;r:;cs de¡·'. ·.ua_ ·4_-_le ~!l.i.cífc;,.A1,1.1a:\fl. Q ro~.· 1 fEb:11JJ'ii·de san. Behrlo' b~ .. ' 
1 :i~~!l":i~~~~~;.,~~~~ 1 · '~¡;~:p,;ffeqA r Mí¡,,;ª~"#,':',.' :: 
1
, t_: _ Cde'1_ lade_ ga-,e~----_ ud. ó ___ d~_rmié?l. ó . __ · ;;:~:.u.t.:.:.;,~ ' ~?4xaniaJ d ~ ,-; ,:'.) 6 · · 
, 9el1art,ftauaQ)l~Íl<1Pla:Mdfa:dcV¡ k~•:L, 1rn0 i: .;:! j' " ,, _. 1 .. . ,T 

.; bolfdmo,fquandoetSan.tg_jlC!lua . "~"-. J: ~ c:~¡¡lt;fif/ . . ~ , . . , .. r uadfacfifü:i<).d~.fa)r.liífa,co-UCJaf, I:l, •:JD • ; }t:; f,~ i'J, ;c :· ..• J.';uL ·;: .. 

· · gtiaJ:lclisvuim~~i11fofsfonc:~1e· lauá: ·:;:>.1 .) · . ·,~.--- ~_·, __ -;Sj.-_'1·~~~-- .¡I;l. •.'· O: .. _' fr.,_'·~~_-;:d·_-~~.1 , ~eron1•010 . 

· uanloi o)c,¡;5,]0$-A!ialesfé le ~briii,)t1 .k"t ~.,,...,, HY..~ªº'-•l>':. .. u 

•~a ~-laraméc"'ªCare eHútiii~afot 1 . ..~{}q5'"~º~ .,:q: .. ~tk a· ¡:;;e~idª;1;;:; 
¡MógeS\yConrad~fehnetófi~go . ~ n.9~qJ1Jllf.~J~D'14~:~•7Y : ~Beuno. 
:qfüev.noddlo~>tP.S.<fu.aJesfoplica• , . _,, ., ,Jc;y~.f~ , dcélo-Qib.if99 
'.ilán,atSátoAb\ld,(}vfa[~ ~ mí· i ~ d.,~ Mif0:ia,_y~yqo#~w~.~~-~(., '. l 

,' ' {.eric.or~i~ diaqúdla pohte:mi,Jget- . c;J'lr~~•d<>S qu1tha, t~n1do l?;(l.).~n 
'tiega,pues 1eGofia.ua p9co. lábarl~ . _ d~$3i0.il'i4 ; 1fu~i9~ ánd~:if;}fg~ª· 
jQS:~io;~S.V~lf;1m.orcfp9od.ia· á temen~ ~f<;:rJ~~ : p.or Ceron1fllQ /1 

'.losMongcs,q.liQ á..ijfapara éj (r~cr 1 En fer, .homb,t~ ~uy doé}o, y Ca~ · 
enfueñps-d>er;oJ ue taQta la :Vafe~ .! ¡tqli<tof enemigo ddos l~~~r~nQs ; ' 
:ria ~lé . .dierófoi; dkipulos,y f>Pt:~~·< dcfo.ttfrr~: Como no tlel)e tm$ · 
;traparte épri6derá.dd,q fde áuia: ' cwe ha.z.er quciegui.tcfie argí.m1~ .. 
:r'eprd.rniadqaql1íl:Yifion muchas ' t.:»Y.1 algoefho<!i4a la hiílQri~4lt 

1 1 vc'ti(:s·ada m uget .• aUi o fe r.:fo!uio j: ro.c(>rUo Y,Q teng~ (anJ~ t!fJLlui 
f de deiirMiffa,efifuló fa mugcr p_te !: qt1~ at;u~Jit:~fa ciátiet;<;qgt~nt;uid<J · 
f fenteJabob los ojos,yma.rauillofa ': m~q<>n de~irh foft~n<+i;h> . e ·~ .. 
, triente los abrio1 quedando ~uena : ."Eua Sao J3~nfio! . 1H~t.i~~h1~Ja iinage,y bue 
t.· y fana,v gozofifSima.,, de \lef lá lus 1 . CiucJ~q ,de- HH~cs-hdmen;·lfama· I na crian~ade 

d .rr d IS . d . B 1· o.Bc:nno.· 

l
~ tan. tIF-'ª ~,pero e . anto coma ; : a aQnguarneote , cnopo_ fSj pue 

era ranhurnild-=,ro go encar~c:idi ; b~o_ .. dé los :PWÍn~_·,P.,ales de ·.S_ ?_ xo~ 
n1éúalosM&ges,qnodíxeffena : ma. El p~drelje . San Bcnuo ci:.a 

1 alguna pc:rfona lo q auiaJucedido. f C?ode en ~qucdla :Prouinc..i11 ., . y 
¡ ~uert~deis:í · M~chos deffos roilagros:y o~ros ¡· fu 1112dre fe llam:!u.ll 6ezeJa: Tu-
l to,ymiiagros kme1wtes.pone daucor,q a.cote- 1,1ieron ellos dos foñotes. dos:hi ... 

de.fpuesdeUa¡,_· .. ciero.llen vida' Y.º_ tro_s _?_~fpu. cs. de I·.· 

1 josa Chriftoforo ;: y a Benno, el 
mu~rt,c~la ::¡ual fue ~lonofTa, y fu:¡• . ChtiRoual Jleud·addanre la no-
cedtoen z2.deAbnJ,vnos la pone blez~,y dignidaddel padre,hered2 
en daño de 107,.otros C!I dew90. do fo grande hatic.nda, pero el hi . 
yeil:a'vltfotatc:ngopor mejorcué jo fue.por otrocaminotratádodd . 

d~- J 
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./ . de fus tiernos años de íeruir de ve·¡ 
rasa N.S.y el mifmo nomb:e pare 
ce q leeUaua pronofücádo las bue 
nas obras que auia de hazer : porq 
Béno en la kngul Ef claboaa,quie 
re dezir lo mifmo q Beneditl:us,al 
gunos han penfado q Bénoera Ef 
clabondenacion,peronofoe fino 
nacido ycriadoenlas Ciudades de 
Sax.onia.Comé~ole Diosa hechar ¡ 
{u bendicion muy a los principios 1 
pueses harta ventura y merceddd l 
Cielo,criarfe vno e.o perfonas reli 1 

giofas,y remerofas de Dios: No te ~ 
1 niael niño Benno fino cinco aiios ! 
¡ quando fas padres le entregaron d' 
1 S.Bernubardo, Obifpode Hilde-¡ 
! fahia,cuya fantidad dexamos con . 
ita da arriua.Efre S.Pontifice era pa 1\, 
~ riéte de los padres de Béno,y reco 

! 1 nociendo c:ncl niño fu buena incli ; 
:j ¡ nacion~e ingenio,fe le aficiono, y : 
:1 1 le encomédo a VbigeroPriordel ! 
~ ! M1)nafierio de S.Miguel,en cuyas 
. i manos crecio Béno en cuerpo, vir , l ; tad, y !erras, y dio ~an buenas ef pe- ¡ 

· ran~asdefdc los pnmerosefiud1os, 
, ·que fe entendio que para adelante , 
~- s· B. ( auia de dar vn gran fugeto. j 
· •. eno muer E B _ d. _, 
todOllifpo ra enocomo c:.xamos aputa 4 1 

. fo p::rienre ) do en la vida de S.Bernubardo los ! 
· v!uecn com 11 ~ l l · d 1 · 
. nicfad dc de- .rlCS ,y as manos, y aun os OJOS e ; 
; rí;;,o~. Sáco viejo,aquié el Señor cafiigo 
1 

, códiferentesenfermedades,parafa 

l 
i 
! 
1 

1 

¡ 
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'¡· carle acrifolado, y purificado defl:a 
vida,aísi le muo cinco añosenla ca 
ma, y no renia otro confoelo, ni 
cntrecenimiéco,Gno almáceboBé 
no,al qual hazia qle leia algunosra 
tos,otros diiputaua con el,ocras ie 
mandaua cóponer algunos v.:rf'os 
para exercitarle el ingenio,ycó ef
to fe m tretuuo el Sº Obifpo ha Ha l 
la vlti ma hora,en Ja qua! cooocié-¡ 
do q fe mor ia, llamádo a Vbigero _, 
rn::i~ít.ro de Ben no le encomédo.a 1 

lifu d1c1pulo, y al vno, y al otro dio¡ 
~ofojos dit!,nos de: la vida q hafta a. 1 

lli auia hecho.Simio mucho Béno j '13cnito. 
la mu erre del Obifpo,y có dificol- '186. 
tad le podian confolar,viédo q per 
dia ea el Obifpo padre>maefiro, y 
tutor,alfin 1econfolaua fo maefiro 
díziédole,qno era h muerte fino 
fin delos males, y principios de me 
jor vida.La q hizoBéoo a los prin I 

1 cipios fueenlalgkfir,y efcuelaHil 
def emenfe,en dóde fe criauan losq 
01uian de fer derigos có mucho cuí 

·j da~~,dormian en comunidad,c<?
, m1a JUntos, y paffauá de memoria 
í rnuchascofas,q dauá decoro a fas 1 

maeilros,y rn la comida, y en la be , 
bid a, y en todas fus acciones, te niá 1 

: mucha abfiinécia,y ruodeília,por 1 
eftar fobre eIIos loso jos ddus rnae 1 

firos.i\qoi en cfl:a efcuela fe Je pe· 1 

góaBénoel amor de la virtud,yel : 
aborrecimiéto defios vicios, y def ; 

. feod~ frr religioff o, por agradar \ 
: mas a N.S. Propufo eftos buenos · 
: deffeodfu padre,pero fiépl'ele po · 
nia efioruos,e iacóueniéres, afsi en 1 

vida del padre no pudocéifeguirfu 1 

intento, pero muerto d, pidiédo li ~ 
: ce~cia a fu n:adre Be~ela, para fer ¡ 
¡ mo~e fe la d10 de mny buena gan<\, 
· porq.:ra mug.:rcuerda,ydeuora,y ¡ 
hechaua de ver que fu htjoefcogia 
lo mejor · · · : 
Corér~B.éoo de la bendi'ció éj He, s.Benno to~ 

uaua defu mad"re,fe f~e alMonaHe mo e1abi1oeq 
• d S M. l .H.ld h · ,.r ¿• e!Monafierio rto e .. 1gue . 1 es e1m.e1e o de S. Migue¡ 

de fe le dio dab1to deS.Bemto,y a Hildtshcimé 

¡ uiédole probado en el año del no . fe. 

u~c!ado>el Ab~~·Y Móges~le acet~: 1 
ro a la profefs10,la qual hizo reme ¡ 
do de 2 2. a 2) .años En efie dlado ' 
le hecho de ou::uo N.S.la bendicio 
haziédole mu y religiofo, obfrruá 
te ,y doéto. Ya auia dexadolosexer ,' 
cicios de mo~o , las podias, y en
trecenimiemos de efrudios hu
manos, agora todo era afpirar :ila , 
perfeccion con oraciones,vigilias, 
y ayunos, y fos efludios todos r.rá 
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f or.denados,aemen~er la fag~ada ef 11. gnmas a fusMonges,no le necef.i-1 e 

\ crmua.En firmas q Íé halla fuyai, : tafffa perkberar en aq1.iel oficio.J f º 6: n i 
' 1 l 1 r:. G l • { { f' . ¡ \ ('. . d.. . ft. • ,, Fue S. cnn<J len a gelJa os arié e e lrmau a. 1 . ~uce to en e e nempovna co- ¡ c~no1:~gccii 
el S maeíl:ro Ben no. No fe fa be de¡ : faq kle ha de ha-zer muy m1eua al : b .gk.:aGef 

!cierto fi antes q comaffe el abit? ef \ \ kt$~:,yfue4d · En:p.~ra.d<'>t' Henri ¡ im~nft:. 
1 tudio en Paris,~ dode los pdncip:t ! coULpadre de Henco H ll.nom-1 
les deAlemania,en aquel tiépo en i brO-i:S.Bcno por Caoonigo de L1 
uiauan á fos hijos,ó fi defpues q ro lgt~fia Go)laríenfe, pero fabida la 

1 tilo el abito le embio fu Prelado a tMifa Íe le C)Ul rara toda la ádmi-. 
. aquella inílgne Ciudad,en dl:o:va r~ió. faGoslaria vnaCiudad ptin · 
poco,pues cóila a todos q Ben no cipaJ de Alemaoia,en dóde d Em 
foe muy doéto,y merecio aql tiru" ¡ pendotqueria tener fu ~ntier.ro; 
lo, fi fue akan~ado en efie J o en : ¡Y pmfo wdo fu cuydado; y a~ctoo 

1 orro,riépo no no es dccof:Kleraci-óii en hazer vna ca-pilla ReJl t ~od.e fo 
Fue S. Bfoó ¡ Teniendo 2) .a[iosS.Ben.no,-le : ent.erraffen .diy todos fos dl!cédié 
o rdenado de ' mandaron fos Prdadós -q• fe orde·f tts,y· ef.cogiodccodaAbrnania los 
toJasordenes 1 · .rr d J)' . fl h· íl · i r : y ~bad <le s. : naue e . 12caoo, y euuuo · ~na¡ wjetos masprincip:}les,,j!n Jinage é 

1 Mignel; ' los treynta fin ordenarfe de Mdfa11 ru-dicio,ydoéi:rina,dequáros f.e ha 
pero fi~ exercirarft cn todos gen~¡¡' Jfaffon en .e~a. Auiafe de viuirvida; 
ros de v1rtudes,y perfelh obLrua 1 comun,ycodlo pudo traer de to 4 

cia regular,de loqual efbmdo farif. ¡dasl1up;,irtes-.Jefo Imperio;áfsi per 
fecho,Adclberto fu Abad le mádo ¡ f~n.as feglares,como rdigiofus; q 
feordenaff;de Miffa,y aunq el fié \hrz1dfen vn.cuerpo d(!v1n gr.abé 
pre áuia fido n1u y obfetuáce; pero,1 :cogregació.Admira dalard.e q h~ 
defpues de ordenadot,eoia-mas ab ! 'ze Geronimo Ern(erendc. r 2.de 
fHnencia,y mas CÓpanclÓ,potq Cj 1 lasperfonas.excdé.tesq falierÓ po~ 
(i aynnaua cada dia, y en la Mitfa ! Obifpos,y Ar~obifpos defiaCapi 
eran tantas las lagrimasq derrama ! lla Real de Gosl:uia, porq Tefietc 
ua,q 1am3s muo los ojos {ecos en <i 1 ' nurn~to de 4g.Obifpos>y At~obif 
<}uel fantofacrificio. Murio ~n ef. J pos,q fueron p~omouiJos de cape 
ta fazon el Abad .Adelberco, v los ' llanes deíla CapiHá Rea~para dife 
Mongesconformealareglad~ s.¡ rencespartesde ltalia,yAlemanf.l · 
Benico,eocraron en fu ca pirulo a! losqualesn.o.úbbto porno táfarcó 
hazer la eleccion,p:trcierófe los vo 1 táca prolixidad álos q .efiosieyeré. 
tos, y vo a parce del Conuen ro eli · 1 Baila faher ,q nudlro Benon hizo 
gio por Abad a Sigeberto,q era hó 1 encfie eHado vna vida muy femé 

1 bre blando decondició, y q fe auia janre a la paffada' muy religiofa; 

¡I niane1a1· negocios , có todo dfo la mu)'. pe~iteore, y ~iuy ¡>•cificadí j 
mayor parre ddConuemo nobro 1 íus copancros. Si bien fe 2mao ¡úra 
por Abad a S.Benn.o,por fa .excelé [ do de di~eréces dla¿os, t nll? en cf· ¡· 
.cfa de fuvi.dá,y cofiumbres,y aung 1 te~o!eg10 ( ~lamemosle afs1 )eílre· 
la eleciófuecanonica, no f~ podiá ch1fsr1.1u am1üadc~n S.anAuno. q r 
acabar con S.Béno,q foeífe Abad de Prior de Goslaru,fue At~ob1f. 
ni entremetetfe en el gobierno en ¡pode Colonia,de quien ta~cas c?-
q le parecia q fe auia de difhaer de fas fe han trJ ta do en dh foftona, 
los ex.ercicim ef pi rima les. Fue A· quando efcrilli mos la fondacio del 
bad rebentádo tres mdés J alfin de MonaHetio Sigt·bergenfe,Las te 
dexó la Abadia, rogando con la- mejan\ª co condiciones, y cofiú; 

bres 

1 
t , 

1 
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bres,és~aufa ficmpre de las cflrc··, Efla laCiudad d?d~ fue elell:o~. ¡'Benito. 
chas am1fiadcs,y como S.Anno,y. Benno en la Promnc1a deSaxoma . J Só. 
S.Bennofucílcn pcrfonas tan def.. en vn fido delos mas agradablc:s,y ' Defc~ip.cion 

d d n. f'. •• l "bl JI .10 . . . deM1fo1a, y engaña· JS, 01.;LaS, y e1pmtua es-, apac1 es de a, a ···riente tiene al ; entrada de S. 
fueron como orro Iona~y Dauíd r10Albis,dc doJé nofc atreuiá apa Bennoenelfa 

vnidos en amiftad, con defféos ffarlosRomanos al medio dia aBo 
f~ruorofifsimos de feruir a N. S. hemia,al Seprécrió lo refiáte deSa 
. Sucedio,qued EmperadorHé.. xonia:al Oddente aTurirlgia.Fú 

ricollI.mouido de Jas graadespar do ella Ciudad Hérico I.porocaf-
us de S.Anoo,le acrecenraffc con fion de vná grá batalla,cj véc10 en 

:s.Btnno ciec 1 A b.,, d d C I . l J b , d 1 ~roOhifpo de e ··· rio :1~a o e o oma; y a que ugar ,que raran o e orgu-
Mifnia. muertoHcnco Tercero,gobcrno llo,y fortaleza delos V ngaros, yen 

el Rey no de Alemania Henrico memoria de la ioligne baraJla,cj a-
Quarto y como era niño a Jos prin lli vrncio,fondo vnalgle fia Care-
~ip1osvnasvezcs cfi:uuo d gob1er dral de las mejores de Saxonia ,, y 
no de tamos Efiados en manos de fortifico la Ciudad con grádes mu 
la Emperatriz S. Y nes( como poco ros, y fuertes rorres:porq queria q 
ha vimos arriua) y otratéporada fudfe defeofa delas naciooesddos 
antes q dc:sbarraffe Hérico,elRcy Efdauos q andauan pujantes de la 
y el Rcyno fe gobernauan con el ot~áparre ~el rio Albis: Pufo po~ t 
buen talento,.udencia dcS.An pumerüb1fpo aButcardo,y S.Be f 
no.En eftaoc'áisioa vaco el Obif- no fue el dezimo deloséj fe fontaro f 
pado Mifnenfc, por la muerte de en aquella íilla,a quié cofa gro por 
Grafo Prepofsitó,q auia fidoGof- Obifpo · Vbemero , Ar~obifp() 1 
lariéfe,y Anno q c:ftaua vdádo co Magdeburgenfc:1primado delos O 
mo acrcccntaífe a Cu amigoS.Bcn bif pos de aquellas naciones. Reci-
no, viendo la ocá{sioo, no la quifo bioffe la nueua de la eleccion de S. t 
perder,y fue caufa q el Rey le no· Benno en Mifnia con gráde aplau 
bra ffe porObifpo de Mifnia.Ni ef fo, y regozi}o ,afsi ddos Ciudada · 
tafoc pretéfióde S .. Bennd,ni guI nos,comodelosc:cldianicos,aquie 
to_foyo,ameshizo grádc refifiécia nesd~ buená c:mrada cdifico;dizié 
teniédofe por indigno de aéjlcar- d<;> MifT.i,y predicandoles,porq la 
go1rogandoa S. Anno por fu an Miffa fue con el ferbor,y lagrimas 
tigua amifiad, nole mecidfe en d q la folia dczir ,y el fert11ó fue muy 
ros cuidados,cótrarios a fu alma, y apro.pofsico deL vcnida,diiiédoq' 
a la paz de fu conciécia,pcro S~An OQ,quc:ria con ella,ni honra ni glo 
no cfl:uuo firme en fu decc:rmma · ria,fino ordenada toda para la de 
cion,mi¡ádo mas por el prouecho N.S. y prouecho de fos obejas. 
de las a1mas,q por el gufto defu a• Cúplio S.BentJo ~ fus oyétes, fo 
migo,a qui é animo con grabes ra qles auia dicho eneI fermó,p:orqto Góuiernonia . 
zonc:s,a éj frdeffécogieffej y efpar dos fus Íntétos,y fus obras c:rá ende rauillofodc:S.-

ciefi'e mas,yq no por el gnfio dela repdasal feruicio.deDios,y al pro ~ebi~;ad~~ fLt 

vidacontemplatiua.y de la bcr~o· uechode los prox1mos.Nogafiaua , 
fur.t deRaquel,feauiadedefprec1ar la renta de la Iglefia en autoridad, 
lavida eiél:iua,y el proue<.:hoq traia y pópa,ni eftruédo d~ criados,fino 
Lia con el parto de táto.shijos,alfin en proucho, y feru!Clo de los po· 
S.Benno huuo de rcndirfe, yace~ brescóquicnesfue fiépre muy libe 
tar d·Obífpado de Mifnia. ral,y magnifico: los bienes de fu . 
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\
' lgJdia no los cmpleaua en cúpfi-\ 
n~i~ncos i~1pertincmes,Gnoe?!er . 
¡. u1c10 delteplo >y acrecentatn1eco ¡ 
del culto diuino,q todo le mejoro 

1 en fu tiépo , pon'.j la mufica eUaua 
1 nm y ca ida por el f uelo, y el la pu.
! fo·c:n fu pum~, y las récas dela !g~e 
1 íia;n~ folamete nafas menofc~bo,-
1 fino q de fus rentas, y de fo madre 
· Buc:la,las acree et o notablemente, ¡dando. Ia_poílelsiones,y_ villas h. ere. 
dádasdelu:s mayores. V tficaua rl.)uy 

i de ord~nario. fu .. ~bffpadot y:daua 
cada ano budca a todos los lug_,a· 
res, y aldeas dd,proueyédo qlos e .. 
de Ganicos (q era bié m endlcr en; , 
aqud tiépo) viuieffen cafl:amére, 
y ·~ acudieH('cd fos oficios, y obli 
gaciones, y como d zelo , y Jtdor 
defie Santo en el LtL1 icio de N;. ·s; 
era tan gráde,nofolaméct: fe elten 
dia (u diliga1cia, y ptouidencia pa 
ralas obejas q tcniá en fu Obifpa· 
d~,fino éj míraua las eU endidas re 
gionés de los cfclauos,q diximos.q 
efl:auán de Ia·orra parte del rio Al 
his:,y paffaua a ;aquellas rrgiones 
vn~$ vezes podi, y otras podo~ le 
gad"Os,y á alguó~sq conociá la Fe 
CatoJica,lesconfirtnaua en ella, y 
conuirtio de nueu\> los Y dolatras 

· · r • • d. 'd · .. · '13enittJ. 
1 tu~co~1us·prmc1pes e1· .eq '.co• · 
1 men~Oi-Reynar,como porqfabo J 8~~ · 
: ré:cian a vandera~ defpkgadas las 
; partes de Gregorio Setímo.Entrc 
:ótrasvezes q enero Héricoen rier 
tadc .Saxoaia,fuevna, hechando 
\landó fa!fo q yua contra el Rey no 
dcY ngha, y efüido IosSaxonesdef 
cu~ados reboluio corra ellos;pré 
dio~nuchos Cap~tanes, y algunos 
Qbdpos;pero quien mas padecio; 
fot:nu~ftroS.Beneo ,por<j auiédo 
recibido la Ciudad de Mifna en 
paz alRey Henriro,d fe · apodero · 
della, y hecho prefo~IObifp'OBé.•- : 
n.ó, y.fe entrego en toda' la haZ'réda 
! §era ~el SacoPrelado,qefiaua bié 
¡ l$oorame~e fabe~ Jaca~fa,poréj el 
. Emperador eíluuteíle eno1ado có: 
1 el.f!~·cargo ~ayorg fe le hizó fue; 
porq n~k a_uifaual;f asperfonas re 
bddes,q auta en Saxonia opoefhs 
:tl Emperador. Si le pidiera las lif-

. tas ddasperfooas qaufa en fo o~ 
' bifpad.o,yefraüá riece.fsit-a~spud:ic 

· : ra f~r que le di c~a m'~jor cuen~a,pe· , 
ro avo hombr~olu1dado del mun 

i do j , trio cargo era,que fueff c éf pia 
· doble, . · · . 

, , - 1 
'' 

., . -

: No labre d ezir quáro ti épo cflu • Bo~ufioosb·~;n 
S B n uo a a i1pa 

tJo • en,nod~1rerrado,prefo,y au docó alegria. 
, que auia en muchas Prouincias. · · 

S.Benno eílti ¡ Tuuo el ene~igo del linage hu 
uo prrfo,.ydef¡ • • f' 

'. terrado de fü : mano enu1d1a defros pro1petos fu-
Obifpado. cdfos,y ddbuen gouiernoquéá· 

uia en el Obi[pado. Milnenfc,y del 

fc:nte de fo Ob1fpado, pero dio es ?e fus o~e
cierto,q éomo las.pafoones ;y en· Jas. 

c~ét~os entre Gr-egorio VII. y~Hé 
1 t1co IIIl.fueffeo tan addáte,y co· 
·.mola caufadel Ponrificc folle tan 
/ juflificada ~uchos.·Obif pos éaye
. ron en la <!ucnra,y fo reduxeron al 
1 gr~mio dé Ja Sant~ lgl elia, yJ la a 
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· prouecho q fe hazia en las álmasde 
losEfclauos,y dio trata comoÍveí 
fe lleuado ptdfoS. Bénoté h izíef. 
{e aufécía de fo Obifpado;Só muy 
fabidas ddoshiftoriadores las crue 
les guerras, y dilfcnfiones q huuo 
entre los Saxonc:s,y el Emperador 
Henrico Quarto, q cafi todo el tié 
po q le duro fu gobicrno:1 poco tíél 
po efiuuo en paz con aquella beli. · 
éofifsima nacion. Eílaua mal con 
ellos Hérico,afsi por la copetécia éj 

• miíl:ad deGregorio,y hartosfegJ.a 
res fe deffengañaron,e yu:rn ddfá 
parando a Henrico,cl qua! temié
d?fc:de ferdefpojfeid~delReyno, 
hizo d'.: Ja necefsidad v1rrudjcópuf 
fofc: c~_n machos c:n~migos fu y os,¡ 
y aunq los dc:Saxoma lo eran táto 
)esquifo obli~a~ con dar liben ad a 
los prefosq d1x1mosarriua,y ctJcrc 

ellos "'---.: __________________________________ _.. ________ ~--~--------~ 
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ellos S.Béno,fuerémiridoa fu tiet ! ' dezia:mejor es ca~r en las 1;1anos· ~;;:to. ¡ 
ra,yübifpado,enelqualfue reci~ delos hombres, q dexarla1ey de 
bido como fi fuera vn Angel del mi Dibs,y Señor.Con gran refo- 1 

cielo:porq enfu aufeucia auiápade lucion fe deter~ina ~el boluer las j 
cid o lls pobres de las obe1 as vn re· efpaldas,dexar a fu cierra, y a coda 
cio inuierno,porq vn mal prepofsi Alemania, y ponerfe a ridgo de 
to del Cabildo,llamado Bucardo; perder fu haz.ienda ,y vida, atr1.>cg 
corno lobo ambtienco lasauia mal de no falcai: a las obiiga::Íone:. <]Ue 
rratado,pero no lo fue a pagar folo tienen los Ob1fpo5 a los Sunws Po 
al otro ffiundo,qendl:e tuuo tábié ti fices, y no fer comadP end numé 
vna moertc: crHk:,y d.eílafir:.da. s. ro de: los Cifmaticos.Con arto pe 
Ben no có fo prefericia,y fu caridad¡ ligro vino ,iefde Saxonia a Roma¡ 
có fo lo a!os cdfies;,focorrio á losnc . por4 d anuro Rey Henrico renia ' 
cdsitados,y tCldas las cofas fe h:du~ j pu e Has ef pias por d c.: mino, pa1·á j 
xerá al efhLlo antiguo,firio q ene! 1 dlo~uar que los eéletiaHicos fuef.;.; 
añoddo66.hizoS.Bénootrama {en a Roma. . . . N ~ a· , 
yor aufencia de fo Obifpado, poi' 1 .. ~u~ocafe voacofa en e~a pani.: hec°i1~p:r~;&: 1 

las caufos que agora dire~ . ¡da q hizo S.Benno dela Cmdad de delante; 
S. Bcnnofuc F r. ¡ · · d · ¡ M·r ,,. b' ~ { d ' llamaJoa v re1catenc:111os a lllemona eco . una, qes le .:nosatuer cpor1 
ConciJiotcr~ mó el Sumo Pontifice Grcgorío . lo q hemosde dezil' addante;devn 
do en Roma. 1 VII.el año de 107 6.llamo a Roma 1 gran milagro q obro s.Benno.Ea 

a todos lmObifpos qfc pudieílé JÚ !cargo a fusCanonigos, q fi eHas 
tar,y !iendo Héricoácufado d.das- tompetendas de Papa,y E in pera· 
infolenciasqyad~xamosrefrb~as dorpá{fafferiadelance, yel Papá 
le embio Gtegorto V lt a n_oc1fi· ttJandáHe q no fe admiticffen lo~ 
car,q fe halla he preffeme al Con: Ímperia!es á los oficios diuinos; g 
cilio,a defrargatfede las culpas, 9 tomáfferi las !Libes .~e la lgleGa, y 
muchos le imponian.Amofta~ok cerrando las puertas las h, chaffen 
el tobcruio Emperador có feineJá dcípLid en el rio i\lbis,q era como 
te mandamiéto,y cbtüoteaia mli - dezir a lm q aúiac de venir a oyr 
ch os Obifpos al Jado,<1 aubri íubi Miífa, q no aurfo remedio de en· 
Jo a fos dignidades pot fimonia,te erar c:tiJas l~lefiáSjfOl'tj elhuan las 
mieronk:q el Emp.erador,y ellos llabesÍépulrndas enatjud grá rio. 
aniádeinadecetenelCo_·dHo_,pues LJedoS.BénoaRorha;y· foert 1 Áio•p.• s B~ • . ti . . , ! ll.l$UUO , e 
q hazcn~Perfoadeo al Rey,q el ha c1bido dd Sumo Pomtfice có los 1 iio,y fi rmo las 
u a otro Concilio en Vbortnacia braros abiertos y·· aun có hai.imi é- ' ¡¡~e.as Jet Có·: 
b , · . 't _, • . ;. ' • , . . , 1 c1l10,y eiluuo 
dt Obif posy depon~á al Papa,acu to de gracias,q en tiempos tan ter· :i lgün tiempQ 

mulandole grandes culpas, y exor riblés,y en encuentrostan encatni en Ruma. 

bitaneiasde q elS.Ponufice efiaua pdos,gracias fe han de~at aquic:o 
bien libre.HuuopocosObifposd~ curilple con fos bbligac100(.s. Ha-
Alemania,~ efta vezeftuui~ffé fir llofeS.Bettno en e!Concillo,y fir 
m s de parte del Papa: potq vnos n16 todas lás a lbs del, y en la exco 
por {us perfoná~,otros por fus pá· tnuniori q fe publico co~t~a el Rey 
rienrescondefcendian con el rt1al· Hérico.Gufraua rt1t.ich1ís1mo Gre 
uado inréco de1R ey ,por n~ feryri gorio VII.de trarár, y comunicar 
t1ados de fus Obif pados,y digmda· conS.Béno,cooodendo fu prudé 
d~s.ViafeS.Benno apr .cado dedos 1 cia,yel ~elo dt.ferui~N·.~•Y a~a~a 
trauajos,y como ocra SanraSufaña · ~· · lia fo grade ammo,q en uepo q ta~ 

Vu 4 tos \ 
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'Añade CoronicaGeneral de S.Benito~ A~de~ r 

\ Chrífto~ :ros Obifpos de Alemania le auian los naturales a s~BennofuPaflor, r S. "13emto · 
106 6 • dcxado,Benno elluuieffe firme eo todos los preuc;ndadosa porfia fue 1 18ó~ · .· · 

fauor de la Iglelia. Rdidio Benno ron por el ala pollada donde cfüi-
:algunosaños enRoma,apronecha ua,y có harta dificultad pudo lle· 
do fe del fauor ,y mer,ed q el ·Papa gar alPalacio Epifcopal, fegun d 
le hazia,pero cómen~arófc a mu. tropel de la géte de grandes, y pcq 
dar los fuccffos,y los de Saxoniahi ños,feglarcs,)& c:cldiafiicos, q acu• 
ziero nucuo Rey,y las cofas deMif diana dar la norabuena de la veni 
nia,pedian la ¡>refenciadc S. Béno di a S.Benno. Y aunq aquel dia tu 
eJ qual comé~o a hazer infiácia al uieron mucho c:omeoto todos los 
Papa,y fuplicarle le dief!e licencia, i ddaCiudad,aun les crecio mucho 
para boluerfe a fu Obifpado. Auia mas,quando elPontifice ddpuesde 
cobrado Gregorio grande: afi~io a auer dicho Miíla,con Ja dc:uocióa 
eO:c: Santo, y afsi haziafele de mal cofiúbrada,publico como traia li · 
def pedirle de fi,pero alfin cobati- cencia del Sumo ,Pontifice como 
do de Cus ruegos, y fuplicas,le huuo delegado !uyo,para abfolbcr de to 
de dar licencia para vifitar fus obe dos los pecados, y defcomunioncs, 
j¡u,y ala defpedida en feñal del mo q fe aniao hecho en aquellos infdi 
cho amor q le tenia, lc:cmbio car- ces tiépos,en q auia táco peligro de · · 
gado de reliquias,e indulgécias co caer en defcomunion,comunican-
¡ que .rico San Benno{e boluioafü doconlosCifmaticos,enéjlosmas 
; Obifpado. del Pueb!o de Mifnia fe h3llauá en 

Laslfabes'de Para poder S.Bennoíeguir me• redados.El S. Pomificdos abfol-
• lalgle!ia leha • r. • 11 ' l e. d d • l . • 1 . . ... 

lfaron en •cl JOr1ucammo,y egara a 1u a u10, osquteto asconc1enc1as1yco 
bnche de vn de Mifnia,yuadisfra~ado,y para e- dl:enueuo beneficio le quedaron 

' pez. ¡ uitar el concurfo, y efl:ruédo de la maB~ afilc!on:db~s.. s B j, e· . S.Benno pre-
gcnre,y la honra del recibimiéto, _?.mota. 1en • enn~ a us e- 1 dicaalos Ef-
tábien entro difsimulado en laCiu xerc1c10¡ a ntiguosde predicar alas • danos con 

dad de Mefoea , y antes de entrar Prouioda~ de Efclabonia,q quan.. ~~~~~~osfü-
en fo palacio fe foe a vn mefqn do el bolu10efiauan muy cfiraga· 1 · 
particuiar,a donde le acotecio vn das: porq como la cifma entre los ¡ 
milagro notabilifsimo,q cué[aGe Catolic~s ~uia eílado tan arrayga 
ronimo Emfcr en el c.26.en la vi· da,oluidádofe defus propias almas . 
da defte Santo, muy parecido a O· mal fe podiá acordar delas agcnas, 1 
tros dos q yo dexo contados de S. afsi hallo S.Bcnno, q fobre la femi 1 

· ArnulfoObifpodeMeztde Lote Uaqel auiafembrado,clenemigo 
Tom.,.,año na a y a S.Arilano Obif pode Za- del Iinage humano fe mbro zizañ a 1 

1 63r. · mora.aPorqdizeefteautor,qaef yqmuchosauiádexadolaleyCa i 
Tom. ) • .iño ta hora éj Bénoentrauaenla pcffa tolica,q ya den tiépospaff ados ks 
98 > • da ,el mefonero auia traido vn grá enfeño. Tomo rfie negocio el San 

difsimopez del poderofo rioAlbis to con grandifsimo cuidado 7 vnas 
yqcomé~ádole a abrir fe hallaró vczcspaffaua d Albis,yf~yua por 
enel buche las llabcs de la Iglefia,éj aquellascomarcas,y predicaua a los 
el Samo auia mádado hccharcnc:I infieks,otras ellos combidadosde 
rio,íi la proterbia de los Cifmati. la buena acogida q les hazia S.Bé-
cos paffaffe tá adelante, y quifi.ef- no.veniá a fo Ciudad, y el Jos predi 
fen oyr Mifta en fu lglclia. Dibul caua, y catequi~aua, y hazia tá grao 
gofc luegoltmilagro,conocieron prouecho con fosfermones,qfe ~ó - --. 

her• 
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2.J' ¡ Año .de S~ r 
b._e_r_ti_a_n_i 0_1_rn_n_.1-er_a_b_le_s_p-er_f._o_n-as-,-y-,--d-z.e_q __ -pa-.ff-o-"'' -vd_n_dl -i a-"'e .... I -ri_o_A-. l-h-i s-pfi-a-f{fa ::::tr>. 

1

1 
--' ifao de 'Centuria Sexta. 

Chtijlo. 
nrnchos letraian los ldolos,y los q o encima e as aguas,como i ue 
rnauan delante deLedificauáfe Igle ra por la mifma tierra, o por algu· 
r. d r S • d fi '"' 1 • " 11 5- 1 uas, y or enauanie acer ores, y na puente, a rma ta:m:n g eae a 
fue tá~tá·deel acrecentamiento en t'? tuuo en vida el don de agílidad; 
Ja Fc,q puede fer muy biécontado 

1
. q (e da afos biensuérurados:porq 

S.Brnno entrelos Apofioles de a- húyendo dela comunicacion del 
. quelía nacion. . ·. 1 pueblo,ydelgran aplaufo,é} todos 

Mifagrogran . En ella ocafion el autor de la vi· 1 le hazian, temiendofe no perder 
!~ü;~~1~e v~l da dd}e Sáto cuenta muchos mila ¡ 1 con la fobetuia lo q cenia antes ga · 
Bennoirien- gros,q N.S.obro en confirmacion i '. nado, fe retiró a vn pueblo llama· 
do con el ba- d l f 1 .. . ¿· . · l ¡ d N "'b · 
ailoenb tier ,. e a e,q pre icauaen_p~rt1cu ar, J o au urgo en lo vlnmodefuü 
ta· es muy notable; vno q hizo en vn 1 '. bifpado,q efiaua 24.miilás deMif-

valle~q nó eH:a~?diftante m~s~e ~ ¡ ; nía, y alli efiaua con vn Capellan 
na m11la de la Ciudad de M1f 01a,g ; i 1nuy entregado a la ~ont~placion 
era lug::ir muy acomodado para q 1 ' en la qual N.S.Je haz1a mil faborcs : 
cupieffe mucha gemé á. oyrlc. Io.s /y mercedes, y es cofa q pone ad mi· ! 
f ermones, y como vn d1a humeíle 1 ració q algunas vezes fe yua a Mif 
gran coricurfo, e hizieffecalor pe- 1 nea,deziá Miffa al la, V boluia j co-1 

; recian l.osny .:mes dé fed,lo qua~ có! mer ~o aqu~l re~ir:n1 iei1to,dcnde ¡ 
! fiderado oor el S.Prelado,mou1dó {e auia acog~do,o g lk~ado P?~ al-¡ 1 

• · Iegun í.= c·ree con impulío interior gun A?gel,o c?n el d.o d~ agilidad 
1
: . . ¡ 

1 y tio con el baculo en la tier~a! que ·que Dios le autá comumcado. l 
produxoagua cbra, y dulc1foma; 1 Entre los fabóres grandes q ta· ¡ tuuoS.Béna ! 

.. e f . fi . 1 . f - b'" ft S .. 1 • . f' d. 1 don de profe.& 1 con q ie 1t1s cieron os pre entes Je nue ro enor e h120,1úe ar e cía. 1 

q dlauá muv fediécos: En ceílimo don de profecia,coti qucdixo.algu : l 
l nio deíl:e mi.lagro,elvallefe llamo nes éofas que eHauan par venir>pó 

. 1 el valle famo,vel pueíro donde fa. dre dos'c~xemplo~,1mbos que fecú, ~l 
¡ lio el agua,la fuente fa grada. plieron a viíla de ojos. p afiando 

Conuirtio ºei : Conucrcio cábien hechando la por vn pudio adonde agora efia 
San:oeiagui · bendició el agua en vino, para em· el Monaílerio llan1a do Cellenfe; l 

t en vmo. y vn . • , b • f { 
niño con Ja fe b1ar focorro á vnos o reros, q e · en el Obi padode Mifoia, viu vna 
ñ~! dcJa<?rut tauan trabajando en vn prado,pe- grande manada de palornas,que ef 
h1zolom1íinó , , . • fi d 1 ·¡ · tr • to no efia aqut la · neza e m1 a· tauan auentádas en aquel puefio,y 

gro,!ino qviendo vn much~cho boluiendofe a los co_mpañeros lts 
1 

fimple,lo q auia hecho el C?b1fpo, dixc.En hit loá1J efl, adc¡ueni par 

q ... con la (eñal dela Cruz ama caufa uQ pofl tempore,noud 9u1Bdam com 
d 1 '"' I • / l l doaqaella mu an~a •. e ta01e~ en o e10 abtl re'J.fi,º;cU/uJ_P.rtt'ct 'tn,mo; 

rro e§ taro de a11ua,h1zo la fenal de tal1um turf magnd faluabitur.Veis 
la Cruz, y N. S~ para manifefiació a qui eíl:e lugar(ks dixo) en el de a 
delos merecimientos del Santo. qui a poco tiépo vendra vna OUC"-

dio virl:ud Zc la bendició del mucha na rdigion,con cuyas otacionesfe 
cho fen cillo,para honrar entre aq falbara voa gtan muldmd de hoi11 
Ilos pueblos la Lñál de la ~ruz, v~ )btes.Dixo ~Ho San Ben no, por L 
dera debaxo dela qual aman de mi fagtada religion Ciftcrcimfe, qJe 
litar de a!li adelante. \llaman agora de San Berna1-.do, 

\

Tuu<'S.Bé1io Aun mavores mila~ros q eíl:os que pues dbmos en vifperas de 
dó<le.:igrlidad cuéta Ger~nimo Emfer, porq di- tratar de íus ptincipios,bien es que 

'º'" --------- ~----··-----------
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CoronicaGeneral de S.Beniro. Ario de. · . 
:-. ---------I--P--b-b.-) ll. a· l r S. 73enito comencemos, y antes que nazca e ro er 10 eue prono 1co no e 
fol,a reconocer el alba, porq ena· dio !=uydado á Hérico,antes el mif f 86-.. 
queI puefto ÜttoMai:quesde Mi( modia q feauia deexecllt~r fa frn 

. niafue el primero,q fondoMonaf 'tencia,efiaba haziédo efcarnio de! 

lterio de Cifrel, yde aquella fagra- ¡s.Bc:nno,que poco ha al'lia muer-
da obferuancia llamado la Abadia !.to.Mirad ( dezia ~ fos amigos, y pa ICc:llenfe. . , · ' nia~uados) veys aqui d dia q pro-¡ 

P~onofiicaS. De mucha edificaciones el fegú l J nofi.ico Bc:nno,g,.. auia de focedcr v .i 
Be110 la muer .· • . 4 

medc .Hcnri:1 do exemplo que qmero proponer~, na grandef gracia.Era ya efto avo ! 
'?q:1ere atre ¡ para que aprenda los deífalmados ca denoche,rero no tuuo logar del 
mo :i afrentar . . h d ' l fi ft. 1 h ... ll. d • d ! fe,yfucediolo como an e tratar a los ec e 1a 1~ . anoc ecer, p0r.q cuan o dtzié o ¡ . 
que dho el cos,porque aunque Dios defimu- · efiaspalabras faofarronasJe le apa 1 -
Santo. la fus afrétas no huyé el cafügo de recioS.Be110n,con vn ro~ro. terri ¡ -

mano defuMagefiad.Auia vnMar ble, y enojado, y yc:ndole acomc· ¡ 
queseo tierra de Mi!nia llamado ter el miferable de Henrico, pedia. 
Henrico,comoelRey de Alema- :faborafusamigos, peronolepu..;! 
nia,criado con el mif mo Rey dddc 1 dieron valc:r,porq alli murio Hen ~ 1 
lu mocedad, y parecido a el en füs ¡ r~co fubiramcnte>.Pª~,..3ndo en efta·1 
libc:rtades,aunq núca llego el Rey 1 v1da fu loco acrrn1m1eto,y muchas 
a hazer vna tan grande,como eft~ ~ maldades que auia hecho en el dif- ' 
maluado ha comerio, porque co· 1 curfo de fu vida,concra la Iglefia,y 
mo huuieffe vfurpado mucha ha-¡ contra los pobres~ • 
zienda de Ja IgJefia de L Obif pado \' Diferente foe la muei-te deS.Bé Muerte ven. 

Mifnenfe,S.Benno lc\fep.rédia, y j no, que la defi:e defdichado, tuuo turofadcS · 
1 b rr ¡ • • b l • Benno. otras vezes e rogaua,a ne u e oso ' conocmuento por.re e .ac1on;que 

jos, y miraffe el mal dlado en éj ef fe auia de morir, y con gran gozo, . 
taaa, no rdlituyc:ndo Ja hazienda : y contento dio parte á Jos Cano- ¡ 
mal adquirida.El atreuimiemo, y ¡ nigos de fu Igkfia. Hizoles vna o.; 
defuergueo~a de Heorico llego a 1 racion muy digna de fusaños tam· 
taJ punto,éileuamádo Ja mano dio 1 bien corardos,y vn btebe epilogo 
vn bofeton al Obifpo,q qllandono l de fu vida paífadaen feruicio dela 
fuera tan grá Canto como 1ehemos l Igldia Roman2.Promet~oles que 
pincado,fo noble~a,y dignidad, y 1¡ les vendría vnübifpo,que les feria 
bencrables canas que t'enia, le auiá. ¡de mucho confoelo, y dioles lapa· 
de afrentar, para que no cometief Iabra,que en el Cielo tcndria cuy 
fe tan grande infolencia,y exorbi- dado de la buena compañia que le 
.rancia.Eíl Ul!O enrero,y anfi el San auian hecho, y éj foplicaria a la Ma-
to Pomifice,pcro como Dios le re · geflad diuina, l<;>s ~yudaffc para q 
belafl :: d cafiigo q le auia de dar a fe falbaff en.Recib10 los Sacrarnen . 
Hérico,no lo quifo encubrir,y no¡ ·tos, y dio fo alma al Señor a diez! 
po~ verguco~a,Gno para q manifef¡ y feys delunio daño deChrifio de 
tafie la jufiicia de Dios. De aqui a míl y ciento y feys,auiendo éj go-
vn año (le dixo el Sanco) en elle bernaua el Obifpado quarema a· 
mi fino dia,has de pagar, o Henri- ños,y tenieódodeedad nouema y 
co cfte arreuimienco, fiendo cafii feys,tambien gaftados como he-
g1do dela mano poderofa de Dios. mos vifio.Y para moflrar nudl:ro 

I ~os homb~c:sde rotas conciencias Señor el bu~n nombre que dexa . 
m temen,m deuen (como dizc: el ua en la tierra,embio vo olor fua 
~--

. .. j 

-----· 
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· .. · .. ·~rifl0• · ·r· uif. >imo ~el. C. ielo ,. q. · · .. falla d.d .cu .. ·e.r.· ( i 106( • .. ' . . podelm1fn10Santo; con quere· 

Centuria S~xta. 2.t8 - AFJó ;r;f. t 

: · crea ua ci losprefentes Jque go~auan 
~ • . de la fuauidad de aquella fragácia. 
• H'az~s:s;~~ ¡: .. Muerto SanBeRno,fuq:ediéron 
i~!;,~~:acaf~ .c:n fu (epulcro>muchos; y difcrea

. le ~1 Canom .tes. milagrps.,queobro el Santo en 
1 ~ª'100 • pe.rfonás,qudé enc<>méndauá a el 
1 Jos.qualc:s fe tomaron pot tefiimo

nio de efcriuano,y feve<:n en dar 
e hiuo de la lglefia.Mifnenfe, q fue 
ton caufa<le qfü (amo cuerpo,qué 

. eftaua en \111~ Capilla énlugar hu
mi1de,fe C:rasJadaff e alaCapilla ma 
yor,y en medió del cnizcro a do!l 
de fe pufovn fcpulcro muyautori~ 
zado.Acontecio dta ttaslacion el 
año de 1270.El Obifpo Vbitigo, 
. en cuyo tiépo fe traslado el fagra• 
docuerpo,hizolabá! con v~no !os 
hucfTos,paráq eUuuicffcn hr:np1os , 
de la tierra;q (eJes auia pe.g¡¡do ., y 1 

defp~1~s efic. vino fue v~ .aicyt~ 
inedmnal,con que el Obtfpo fano 
muy gran cátidad. de enfermos. Fi j 
nalmente ellos milagros, y el a u et 
refucitado algµnos fimertos, júco j 
con la vida fanta,milagroffa, y exé 1 
plarg dexamos efcrita, fu~ caufa q · 
la lglefia Catedral dela Cllidad de 
Mifnia tratafTe de fuCanonizazió; 
y fe aprcto mucho efre negocio en 
tiépode Alexandro. Sexto~e~ qual 
1Cmbio Cardenales que hiz1effcn 
la infotmacion ile~Haria para ef
te efeél:o.Pero muriédo Alexádro 
Sexto fe profiguio. dla cau_fa .en el 
Pontificado de Iuho II.yvm1eron 
nueuos Cardenales q vieró por fas 
ojos los mifagros q ha~ia~.S.;n~! 
fepukro defie Santo. Mur10 tabte 

· Julio II.quedandofo por efetuar la 
CanonizazÍón deS.Benno.En ef. 
ta ocafion fue c¡uando (ieronimo 
Emfer,ordenola vida defie .Santo 

lt1an Trtte• -t1 quádo tritemio ª.ektiuiovna_car 
· #lto. 1 r. E ft tá,q es la 64,q ando Cil 1l1S e1 O 

las en nobre del Duéj Gregor10 al . 

~apa_ lulio 1 l.en la qual dize q fuh · E;:it<>. / 
1?finuos, y equp~ndos milagros, f ~ 1 

. los que le haz1an a la tumba de S, ¡ 
·' Bcnno.En las excelencias de fu vi· 
' da, y coftubres concuerda en todo 
en Ja carta con lo éj hemo r.ef erido 
yen vircud de can fama vida, e inu 
merables milagros> fuplicá hag;i 
merced a la CiudaddeMifnia, y~ 
to_da Alemania, de ponet en el ca
taiago delos Santos a S.Benno,pe 
ro como deziamos dlo no tuuo e
feélo, y Geroninio Emfer q no e 
ta m~nos e lega me en verf~ que é~ , 

' Prqíla,(eduel~ ínuchodeqtangra· 
Santo,noefluuieffe Canonizado; 1 

. y-con li,cencia, y arrificio-Poe~ico '. 
finge q elSáto fe le apareda en fue · 

· fios,y Je confolo defte fucdfo, o en 1 

realidad de verdad eHo foe verda .. · 
1 dc:ra rebelácion, porq def pues de a'. 
1 uer dcriro la vida de S. Benho en 1 

vedo culpa a los que n~ auian ten_i l 
.do cuydado de Cano.n1zarle, y co 

! cluye c;ó ellos verfos, y los vltimos 
¡/parecen profecta de lo <:JUC defpues 
fucedio. . . _ . 
M d l. · · · h. VerfosdcGe ec eerat mu tum qu1111 tune o· ronimóEirip• 

minefr; 'Deo,h; . ' fer; 

Z>ixtjlem ingrtttoJ;Ímmotef¡;~oni, 1 
1Vonec in 1nfuffe t¡tto nefcio numt~ 

ne(omno. 
JJ~nno Mih1 }Jiftus tttÍitt lJerhtt lo

'l'"• . . 
· Infimultts. falfo S11nElos I:fteroiiyme r 
- ptttTe.<. . ' 

Frn/I~~ i1ldig""risfi. '4tr1'7us .hiele¡· 
. meu. 

Non -eft 'Poniifftcnm, non eft intu-. 
rú1 {rtttrum. 

~odmih1 non Jumaras confiJtge 
· re fachrttt. - · · 
Nec minus .Amlrofia )efcor; )Je/ 

nefl Aré potor. . . 
NJhii factt ttd SttnfloJ1 h1c populd. 

rnhonor. 
Ne& t11ntum grlidi fo peris 11/Jami .1 

"" fox1• .. . 1 

i 

t 
'1 

l 

i 
1 

l 

j 
f 
¡ 
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Año de¡ 
1 Chrijlo. 
~ IOúó ~ 

) ~m pudor,~ pro/;itas S"nfl~ temo les vie~edd g~tÓ q ti~né en Í S. ?Jeni 
1 '/> 'Pit11 pl11cet. · · · . . : i ' . el Ciclo,«1 de la hora q los p'ueb:Jos · J 8ó~ .\ r --·· 
~J)Jtdm,nnoc11¿)1;xie,hic ·efl:o· Jcsd~n acacnlati~rr;i,ni haze. -Sá-. . 
; be11t11s.' · · ·· ; ros,q ~eleS:bfrezdiencíéfo,yo.rr'as . , . 

. S1nee.t11ú11rot1t1ntmemlmt ·relúlt1 ohlac1ones~finoelauer.viuidóvna · · .-, 
· foM~; . · · · :·1 1 vid':fa.~t~,y c~ccr~ad11Pr~nofii'a . 

. Sed 111 i¡N.tmlo pio nofiá f tJCceJJfm \ 1L1a tah1cmS.Benó :.t1Gero01m0Em 
11more•' ;fer,q Dios e~~ fu pt6uidéca tedria í 

T4mpetls in noftr# thNr• :11Jolere cuydado_d~ q d fueff~pu~ilo en ~l: ¡ 
foci! • .. .. . · · · . ' numetodelosSacos.F.Jbprófc:c1a 1 

Nec.duhit11)ent1m1 foo fa4t" tempo de~ Beano fe cúpliotldpucs por j 
r"fatff. los.añ0Rkt $2i-JM~odGSumoPó l 

~.e-XJein occnlt,in•11e r.dio11e tti ti~c~4<1ñon .. -.- ~':J.'d.qaai el di~~da .11 
,,,_ ~: : ¡,it~ . ~ .. . · . . : Sau.ifs1rna Trtntda·del fobred1cho 

I11t~l!"'ilofiroJ fine. 111.tfo ~ujefte.. a~o,,Canon_izoaS;Binoy.s~-f\nto. , 
. . r.elinltnes. ' .. - . ninot).r~obifpodefloréctacomo 1 
Et'}uew·thure ne'luls,fa~ pi1t•lt fe.veep«Jrvna.Bulaqfe guarda oy 11 

. collai. . . . d1a en d arch1uo de Roma, y Ja re . ..-
F:íJs d1'1is Busno/R'7itü é1111n11it ,¡. liereBaronioen fu.M~rtyrologio 

hs. , . . "' a 1,.deluJio.Afsifecúplieronlos 
. dis difli.fomno fom refo/1,tus_ego. ddfeos de.la Ciad.ad de Mifi_nia, ~-

s Benno fue 1: Entré fucños .dize Geronir.no fos·G;atpbcosfe hmcheron de gcf~ 
Canonizado Em fer ~éj fe le a parecio S.B.enno,y zo, y los hereges(cuyo ca-pitan Lu ; 

. conror1~.1e ~º •q"' Jifcufoo a Jos O bifpos,yCanorii tero co.lnencaua· entóces). fe huuic 1• . prono rtcaro. ' · , · • d ld f f 
1 e!tosvcrfos. : gos:délacGiudadde Mdma, e é ran d_e·hinchirde empacho,yver-.,. l 
/ 1

1
· cui4o q ks ill1putaua,.de.no le aue~ gucn~'afen no querer. que fe dela ! 

1 1 Canonizado, y ruega le q .no le de honra á los Santos, que portamos 1 
-·, : .'. efi:o:pena;pucd los Santos mascó t.irul~s le~ es deuid2, . · 

Añ~de Ckriffo 1067. _. . :4Ííode {· Bt.nito.5!7 . . 

· Algunos {uceffos de1ngaldterra en ejletiempo. . 
·¡ . . ., e ap. J. " .. ·. ' 
· OS años palfadosdi· · dcsmercedesqN.S. ~leauia hedí~, 1 

; ~~·~l1e!~~ga , mos reJacion de v 1'a en reconocimiomo dellas diúMa.1-

1 laterra funda gran mudan~a, q hu t~o..V,beít,~n elle: año de 207~.q e.~ 
el Mon:illerio uo en la Isla de lngaM dtfico dos mGgnes Monafier_ 1os,_v_ 
de S. Martic1. ·~~~5;gl 
de la Batalla. " latc:rra, porq muer- no en lngalarerra,y ocro en Nor-

1
. ao el Rey S.Eduardo,el.Reyno fe m~dia.Elde Ingalare~ra efiaua fo 

J diuidio en vandos,y vlumamente ~fm;nto~cerca d.eHafimgas,nok-
. vini~rnn a prebalecer los Norma· 1 JOS qe dode (e plo la batalla, fue de 

dos,voos dizc:n q el a.ño paífodo, o 1 dicado·~ San Martín, y porque ef-
nos que en eHe; G~illebno Duq ta obra l~ auia hec~_o el .Rey, pa~a 

1 
de Normandia vmc10 al Rey Ha· dar gracias de la v1etona que ama 
raldo de foualarerra, ea vaa gran j akan~adcT en aquel lugar, pufo e1 
batalla.y le quitó la vida, y fusE!b ~ombre al Monafier_io Sa~ Mar· 
dos~Coofiderando Guillelmo, def tmdefa Batalla, ~nr1quez1endole 

t pues de co1 onado por Rey las grá • . Guilldmo en rétas y poff efsioncs, - y fue --------- ,,,_ _________________________ ....,.. ______ ..,... ______ ,;.___, _______ _ 
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;fuevnodelos Monafterios mas ·El otro Monafierioin.Ggne que]Benito. 

Centuria Sexta • . · 

chriflo. 
nobles de Ingalatera.Encomendo fondo Guillelmo,foe en Norman f88 • 

11• f'. d. { 11 'f'. Ell , d e d ¡Guillelmo C· eJReyalosmonges, que a ipu10 1a,y e amo1an ueuan e a o .dific;iorroMo 

dos cofas, la vna,qutt didf en gra- mo, y algunos quieren que Ie a ya ¡' naíkrio e1~ 
· ' n S n·or haz1ºendo n1e t mb e e d d r. • · Normand1a ciasa nueuro e ' a 1 n 1un a oen 1u propia uer : 11 d r: 

d D. h . . ,. . 1 Jma o 'ªn 
moria de la grao merce que ios ra, en az1m.1emo de gracias por Ia : Elkui de ca 
le auia hecho , de fublimarle con batalla refenda:pero yo entiendo domo. 

aquella viél:oria e~ el eftado real, <:]u e.ames defie año, y primero que · 
lo otro,porque aman muerto mu- Gudtelmo paff alfe a Ingalaterra, 
chos en aquella batalla,que tuuief- eftaua.fuodado,y auia pudlo en el 
fen cuydadodc hazer fufragios por por primer Abad J aquel excelen-
las almas de los que auian falleci· te varon fan Lanfranco, del qual 
do en aquel lugar. Defpues el Rey tengo de tratar de propofoo daño 
Guillelmo por fobrc nombre el de mil y fetenra,y con aquella bue., 

1 Roxo fue tambienmuy aficionado na ocaGon pondre fus principios, 
ªene Monafterio ~· y 1e amplio,y con1osrucelfosde mas coafidcra-
cnriquecio de nueuo. cion que le acontecieron. 

Año de Chiflo 1069. Año de San Benito. 519. 

Da[e relacion de Ja.rvid.11 ;Y muerte de Frede1ico, Abad onZJe 
no de H tr {tlugta,el qua/fue en ejle 111iío 

depueflo injufl arnente. 
Capit. l. 

Pl~!lll':l!!lll11tN el p:rincipio del Aurelio que efiaua perdido,encar-
. Rec:ipituian- l , tomoquarto 'efcri goal Conde Adelberto,y a la Có~ 

felosf1.Ke:Tos ; , 
'd;;fan Aurc- ¡ J uirnosmuy a la lar <lefa V diltruda,boluieffen losmó· 
lío de Hirfau ,; '. , ga la hiftoria de la ges a aquel Monafierio, en dóde an 
8ia. Abadiade fan Au- tiguamente huuo tantos varones 

· · relto de Hirfaa.gia famofos en letras, y fantidad( como 
·vno de lo~ mas cdehrados Monaf· fe apunto en fu lugar propio.) Los 
terios q ay en Alemania en la Pro primeros monges que vinieron a 
uincia de Franconia. Pufimosfos fundar a Hirfaugia,fuer.ó de S.Sal-
principios,fus acrecentamientos, af uador de F ulda,los que la rcftaura 
fi en faotidad corno en letras, def- ron fueron de la Abadia <]Ue llamá 
pues fu cayda , por razon de vna A<leremitas. de quirn ya tábien he 
pdl:ilencia,que apreco a los ~on.;. tratado en el tomo quimo.Fue em 
ges,q fiendo pocos,y defauemdos, biado por cabe~a de los móges q vi 
los C ódes de Calbe, q eran los Pa uieron en aquel religiofo Monafie 
trones de aql Mnoafierio?le deshi rio, vn famo moge llamado Fr~de 
ziero,y puficróen el Clen.gos, haf rico,aquiéfucedio S. Guillelmo, 
ra q paffando por S.Aureho Leon la hóra,ygloriade aquellosfiglos, 
IX.fantifsimo Pótificc(comohe- '}ydelacafadeHirfaugia. OE_ando 
mos dicho) hallo el cuerpo de fan come la hiftoria de efta Aba di a 
r'~~~~~~~------------~------~~~~~~~~~--.' 

Xx apun? 
~~--_..;.. ______ .__ ______________________ ~-----------....;..~~-1:~~¡--
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Coronica General deS:Benito, - A1i~des ·~ 
:apunte alguriaicofas cnú!o~un ~er 
to~ fantos,referua ndo fus htfü:mas 

' P. articulares pára fo. áño propi<>;.af 
·fi e'1€ de mil y (efenta y nueae, que 
fu~ eml qne'el vno murio,ydotro · 
-entra~ fer Abad, ma ha parecido 
tratat.dclh;i,s'• . · 

. tas buenas ·, Comen~:mdo por rredefko, di 
·¡t¡;~:~1~r1!: goqfüede;nobleJinag~ dela Pro 

· \lincfa de Sne;uia, y q:n fu mocedad 
~preódiolaibuenaslctrás; y la1f1.1,; 
póbaftanumente,pero.en fas (O~. 
fa~ efpiritualeis íiépre femoftro~y 
aprouechad<>iporque ddde· fos.tiet 
nos a ñós,con foruo.r y veras Cerui;a , 
a nuelho Señor, y como la .perfe~ ... 
eion fe profeffa{fo enaquellos tiem 
pos mucho,en la celda de fanMein 
rrado,éjafü llamauá a fa Abadia de 
los Ermitaños, y fo lit arios; qui fo to 
in ar allí el abito,donde foe recebi
do con nlllcho gufio, y el le tuuo to 
da la vida; y gran confuelo efpiri · 
tual,ytodos le tuuieron con el en 
muchos áños q~1e víuio; dentro del 
Monaíl:erio:porque como era hó
"re muy efpiricual~a nayde era mo 
lefto)a na yde enfadofo,era muycó 
tinuo en Ja ·reccion de las fagradas 
cfcricuras, y en tener otadoo,acom 
pañada con (eruor,y lagrimas,yfü. 
nalmenrc: F.rcd.erico era 'del todo 
aparcado de lacomberfacion,y tra 
tode los feglares,fino es para cnfe-

.. , •. ñarios,y doél:rinarlos.. . 
rtcáerico ne , S d" Ad lb e· d . 
tho Abad de ucc 10 que e erto on . e 
lfüúugia. · déCalbe ,perfuadido por el Papa 

Leon Nono ,pidieffe monges de 
fo Abadia de las folitarios, con jg ... 
te neo de lleuarlos á fan Aurelio de 
Hiríaugia,para qae con fo buen no 
breen ob(erDancii,yd-0é:trina.ref
f<tutatfl!o el Monaflerio q dhma e
chado por el fudo: el Prelado dela 
i;:afa de los foliraros códefcédio co 
la pcticion dd Conde, y le dio do· 
te mogestY qtJe fodfe por fu Abad 
Fr~derico,que fe auéta·jaua eil aqur. 

. . · · · · · - Ée?Jito ·· · 
lla -cafa a muchos en cdad,huella re J . . 'l 
prefontació de petfona,y l'? priod J 36• i 
pal infiruydo ~n los e"er~i~ios de 
la vida Monáftka ~ Entr<lndo Fre· 
dcticom HirfaUigia,rQdQ {q ·inten-· 
to et-a que fe liruidft< ~ . IHJtfttó 
~cñorcon gramies v(r•~~y.pt~mtJá 
lida:d·,que d nato; fud{tdp1 rnu,21, 
acornpañadocon.l~~iothY. mccli-
tacion de las e o.fas. dh~inas. ".( r~.&l-. 
uafttpei:fona con M~.t~~~ , ~cU-
paadcifo en vigilia~a yt.;1nQ~,y mc.r
ri6c3(iones,yquam .. ªfp.er.e~a mol. 
traua cooíigo ;. tenia d€i blart~u~~ 
conlos pt>btes,potq~.c fo~ ~bJli(l~ll 
das, y; ayunos e~~ patª foc.~u-etlQs 
a ellos, y aconteciak har~~ vczes 
dexar fu comida pa.ra que los lié"' 
cdsitados gozaffcn della. Fue Fre· 
derico muy humilde,afsi porfu ná 
cural inclioacion , como pata dar 
buen exen1plo a los reHgiofos. a 
<Ju.ieoes en{eñaua • Tricemio ~ en il 'trite11110, 
la hifioria de Hirfaugia , de quien 
voy facando todo lo que dcri- ' · 
uo en cfie €apículo , dize que fe 
vfaua mucho en Alemania en· 
tcenudltos mongd de áquel ciem 
po;~nlugar·dc <>btas de manos cf
~riuklibws,a(~ \'\~uo ta grades li
brcriil~. en Alémi\pia ; trabajadas 
por manos de nllpfl:ros teligiofos~ · 
Ftelte.-ioo tAµi.a·q~ agor~ 1ª plu
ma-;~gpr.3 el~ib~<>' y d rato quele 
fob.ra.uadt 13 Iec~i<m, y ~~~efilp.l~ 
don, h~aftaiUs4~ wuy h4en~ g:\l~ 
na,con fus. m.o1ig~s ~ú:riµ.jei1qq ti.l"' 
gunás h9rJ~ ~ftn.t!UQ.s. . 
. Goo .f.er J~lU ®~~w~tap vfrtuo 

fo y taQ qfptri~u~l e\ i\h'1,d Fred~r 
rico : n'14i~ ;'~tl~ftlta ~ ;iJgµo9s 
mong,,j·:ofal C~e d~ Callle , a 
los monge$,p()t:q Je Y'it?~ tan ~qqo . 
a la orad&# y· a ·1.Q$ ex~rcici9s ~fpiri 
tuaks,.qge parq:c~ qu~ 11Jeppfpr-ed1¡ 
ua fa~ cofas de J~ h.azi~n~~~y no ha., 
zia ~audal d~n~~ .; im,c;r pret;iu~n 
queetadlp fi~P~4 y J.'~mifsion;y l 

Fi'édérlco in· 
jufbmcntc es ; 
priuad'> dela 
Abadia. 

·que 
--------------~~--'~e-· .._.__.. __ _._ª....,, ....... .-....,.-...... -..-.----...,--..!.....,.._~~ 
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r¡,,.:n0 • l · ·1 [' « · I b l'Bmito 1 "'· lj~ ~ que no acud1a a gou1erno, m e en iuera,que panando por alhe A ad 1 

1069_~ comendaua a terceras pedonas.El Nazario q con ocia fus fantifsimas s 89. . 
Conde no dl:aua bien con Frede- cofiumbres,y vida inculpable, co-

• 

Muerte fant3 
del AbadFre 
dcrico. 

rico,porqlle queriael fonto Abad nociendó el ab;.itimienro, y menof 
apoyar las cofas de la cafa de mane precio en que era tenido, no quifo 

. ra1queel fumo Pontificedieffe pri~ que e{tuuieffe aquel cordero entre 
uilegio en fauor de Hirfaugia , y los lobos, y mouido de piedad le lle 
que ria faber qual era la hazienda de uo configo,y le pufo en vn Priora 
la cafa,y qual del Conde. El qual to de fu Abadia llamado de fon Mi 
como en tiempos paffados cfraua guel del Monte Hebernislergo~a!li 
apoderado de fas poff efsiones del le proueyo de las cofas necefTarias 
Monafterio,no~arrofiraua a desha para paffar la vida humana, la qual 
zerfe dellas, y eíla fue la oca fió por le duro;a Frederico algunos años, 
<]llC dio oydos a los q querian mal haziendoac_¡ui vaa vida exemplarif 
al Abad,y murmurauan de fu vida fima y harto penitc:me,como fe he 
y exemplo.Llego la maldad :i tan cho de ver quando nuefiro Señor 
ro,que algunos leuanraron al A- · le lleuo al Cido:porque defaudan 
bad,que no era cafio, ni limpio en doledefpuesde muerto,Ie hallaron 
foperfona,diziendoque efiaua a· vnacadenadc- hierroa rayz de las 
mancebado,y cofasfemejátes. Per carnes,lasqualeseftauan ro~adas,y 
mite nueftro Señor muchas vezes dauan mueftras de que el fanto A~ 
femejQntes atreuimientos e otra füs bad la auia travdo muchos años. 
fieruos,para que crezcan en ellos Pero lo que mas le acrediró,fueque 
los merecimirncos,y defpues la glo muchas perfonas vieron luzes que 
ria.NielConde erajuezdefl:acau falian de fu fepultura, teíl:imonio 
fa,ni el proceffo fe fuftancio con del ref plandor que tenia fu alma 
el termino que pide el derecho, los en el Cielo. 
mitmosqaeacufauan fueron lostef Defpuesde depueíl:o el Abad 
tigos,y finalmente vino a fer el fan Ftederico , fe juntaron los mon· 
to Abad priuado de la Abadia con~ ges a hazer eleccion de Abad) def 
tra toda razon, y jufiicia. fe ando que fueíle tal perfon~, que 

Lkuo ella afrenta, y trabajoFre juntamente con los exercicios ef-
derico,con grande ygualdad de ani pirituales,tuuidfe tambien cuyda-
mo,fuma paciencia, y refignacion do con la hazienda de la caía, fin 
enlasmanosdeDios,yottofuera, laqu3l defcac:n muchas vezes los 
que defpechado de femejame acon Monafterios , por no rener con 
recimiento,pufiera tierra en medio que fefuíl:emar ·'Dieron, y toma-
v fe faliera del Monaíl:ee:io, pero ef i·on fobre efie negocio, y algunos 
re varon rdigioíifsimo,con prudé hizieron relacion de vn mongc 1Ia 
cia,y paciencia fufria hartas molef- mado GuiUelmo, que viuia en el 
tias,y peffadumbres, y con los que Conuento de fan Emerano de la 
aborrecia la paz era pacifico.A uia ciudad de Ratisbona, hombre fa. 
fido Abad Frederico tres años mofo en famidad, y letras ( como 
y algunos mefes, y el paffado de luego diremos efiendidamente.) 
r 07 8. fuedepuefto,ypaffauafu Conocida fu perfona,fo caudal,y 

vida con muhca humildad y quie- lpren_:i~; ,fe c.ócercar<:n en fo elecció 
tud,leyendo,y orado dias y noches fo ero a pedir dos moges a parte del 
ni fe faliera de aquel Cónento lino . Cóuéto óHirfa ugia,y delCóde de 

Xx 2 Cal'! 
------~~~--~~~~----~~~~~~~ 

fleccion que 
fehizo cnHir 
faugia cit la 
pe: río na de S. 
Guillelmo. 

!' 

\ 
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Calbe:llegaron los Embaxadores · ron por amor de nuefiro Séñor, ! Bemto.·, 
y declararon la necefsidad que auia que no losdexaffe ddamparados,y ' J ;u. 
de vn tan buen fogeto para la ca fa el Canto íi bien fe determino de que 
de Hirfaugia, y les fue cócedido le dar fe , pero nunca fe pudo acabar 
lleuaífen con figo. Si bien Gui1Jel- con el,ni d~queleechaífen la bcn-
m o yua de mala gana, pero preui- dicion , ó confagraffen, como fe 
nofecon ayunos, y oraciones,ypor vfaua en aquel tiempo,ni de fentai· • mandado del Abad de fan Emera- · f.e en la íilla Abacial,ÍJno dezi~ que 

, no fe pufo en camino.y Ileg~ aHir el preíid~a.en lugar dd Abad Fre-
faugia,a donde fue muy bien rece- derico , el qual duro pocos mefes 

En vida de 
Fre<lcric0 no 
qneri:t S.Gui 
llelmo llamJr 
fe Abad. 

lfo:ige y 
crianp des. 
Guillelmo. 

bido de todo el Conuento. defpues que falio de }iirfaugia,yen · 
De primera entrada anduuo fabiendo(e la nueua de fu muerte, 

fan Guillelmo nobilifsimo en fu con fonio Guillelmo eri que Hcnri , 
termino, entendio la maldad que co Obífpo de Efpira le bendixeffe, 
fe auia vfado con fo anteceffor ,y di fi bien qqe derramo hartas lagri-
xo,queel nopodia fer Abad, fien- mas, viendo la carga que fe echaua 
do viuo Frederico , hizo infiancia a~ueftas,q có fu humildad le pare~ 
con el Conde,fe boluieife el Abad c1a era mayor que fos fuer~as.Pero . 
paffado a fu antigua filla' pero co- pareccme que veo al kétor con def 
mo vieITe que eftaua obfiinado , y feos de fab,r guien era fan Guillel-
qu e perfeueraua en la temeridad q mo,yconocer la vida defde fosprin 
auia hecho, determinaua Guille!- 1 cipios,la gual contare por fatif"'. 
mo boluerfr a fo Monafterio de S. .· fazerle en el afio que 
Emerano!pero los monges le pidie , viene. 

.Año de Ohiffo 1069. AñodeS11n Benito.519 . 

Lá vidA de(an Guitlelmo Abad duodecimo del~ o
najlerio de fan Aure!to de Hirfaugia,y el principal 

reff aurador deHe Conuento. 
Capit. l. 

V E fan Guillel 
mo natural de 
Alemaoia,de la 
Pr ouincia dcBa 
hiera, nacido de 

· honefiospadres 
de mediano d

tado,los qua les fiendo muy piado ... 
fos ofrecieron a fu hijo al Monaíl:e 
rio de fan Emerano,para que en el 
firuieffeen abito de monge a nuef 
tro Señor, como lo hizo Guillel-

Jrn __ o_,a_p_re_,.. d_ic_~ d_o_e_n_a_qu_el Co nuen • 

to la pureza de 1a vida regular, que i 

en el fe placicaua,y a buelcas la eru
dicion de todas las buenas letras,q 
alli fe le:lá,y en todo falio tan auen, 
taxado, que conocidamente fue · 
vnode los hombres mas fantos, y 
doétos que huuo en aquel tiem
po en Alemania. De fu fantidad, 
ya dixirno$ muchas cofas en el 
quarto tomo , y aun nos quedan 
muchas por dezir en eíl:e , pero 
quanto era fu caudal de ingenio, y · 
obras q efcriuio,quierolo referir có 

las 
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I A~fl b r_ d 1 fi .. 'B~;tt: Cbrtr0• laspalabrasformalesdeTriremio rosenmum:a e a compo tcron ¡ • 
108 - ~ qunndo comien~a a efcriuir fu vida del monacordio,del afirolabio, tá f 13 ~ 

Loores qne 
dize Tl'ite
mio de fan 
Gui1Jelmo, y 
Je wcrudi.ió 

porque dize las figuientes. bien de la-compoíicion d•: los rdo- / ,, 
~aneo aya aprouechado Gui xes,de Ja correccion del Pfalterio, ¡,, 

llelmo en la erudicion delas letras I y de la raza del Compuco·Ec!efiaf' ,, 
con el tiempo, y con fu buena dili-1 tico: Fui: tan eHudi,:ifo en las fagra- ,, 
gencia,fc vee en que no rnuoygual das efcrimras,que eu fu leccion dul ,, . 

" en aquelciempo,nofolo en fan He· ce tenia perpecua compañia, y cof- ,, 
" me rano , y en Hirfaugia, fino en tumbre de leerlas en todo d tiem- » 
" ninauno otro Monafierio. Su in~ po que v1mo "" N r] • • • Tetmia'> dul 
,, ing~nio era fubtilifaimo, y erudico o 10 ~tema ~mlle!Do cuy da- 1 ce y apadbie 

;, en coda ciencia,afsi humana como do de cultmar el 10oe010,y emen- cóque.gouer 
1 d' · 1 fi r. J · · d' • · b' b 11Juafan Gui ,, l nu~.a,como o m~e , ran i_us u21:-: in11emo, tam 1en procuraua en- Uelmo. 

~e j dos horos que pubhco , afs1 íiendo cender la voluntad en el 2mor de 
~' ~ rnongecomo Abad,losquales fi al Dios) para effo tra1a rédido d cuer 
,, 1 guno con diligencia, y juyzio re· po al alma co muchas penitencias, 
~' boluiere,fa bd como fue dorado no perdonando trabajo alguno,pa 
,, Guilldmode vna agudeza grande ra poderagradar,y contentar mas 
,, y viuo emendimiemo.Defde fu ni· a Dios,afiigia fo cuerpo con a yu· 
" ñez.1como diximos, eftando en el : nos, y vigilias continuas, y eran tan 
,, Monafterio,todoel tiempo que le · tas las lagrimas que derramaua en 
,, podia fobrai· de las horas , y de los la oracion,que crdan muchos que 
(e demas trabajos regulares, o lo gaf- auia de cegar' fegun el rio dellas le "1 taua en.la oracion'. o en e~udio de falia por losojos.'Tuuo fan Guillcl 
~' · las buenas letras.Nrnguno Jamas le po dpecial gracia en tratar con los 
" uio en el Monafierio o fuera del, q proximos,panirnlarmfte con los 
" dluuieíf eociofo, porque fiépre an fubdicos. Dio le Dios vna dlacura . 
,, dauaocupado conalgun exercicio grande y bien proporcionada,gra 
,, ef piritual,o de letras:cn la~ ~1:tes q ue en fu perfona, y en fus palabras, 
" llaman liberales foe erudmÍHmo, y tanta fuer~a y ddcedumbre en 
~' demanera que lleuaua grandes v é períuadir lo que queria,que parecia 
" tajas a fos Preceptores, y Maefiros, cenia en las manos loscora~onc:s de 
" por<lne ~-ra Filoío.fo acutifsimo, .Y todos,particu1armente a los delo~ 
" can folml en las d1f putas,que denrn fubditos.conqnien trat:rna con ca 
" guno era vencido.En la mufica r~f ta hermadad,e yguddad, que mas 
" plandecia con fin guiar Do8:r1- parecia compañero que Prelario,y 
" na , pmqae en loor de. los fon- fi alguna vez con küeridad queria 
~' 1 ws.comoufornuchascanc1ones or reprehender losviciosde a1gunos, 
,, '¡de e; a das ~on dulccarmonia.Tam- guifaua las palabras con tanta pru · 

•, , bien en l_as Mat~mati~as, en la Af- dencia y difcrecion , y con tanta fa 
~' 1 rroncnna,y Anfmeuca,y en el A_r gazidad aplicaua las medidnas pa· 
,, 1 tedd Computo,tuuo ·cama erud1- ralas enfermedades del alma, que 
"1 cion,que aunque en las demas co;.. fin pena, y enfado dexaua curados 
"! fas fueffe dlimado pordotl:rifsimo \los enfermos, porque efiauan los 
)j en efias ciencias,fiogularmente pa mo.oges perfuadidos quelos amaua 
" rece que a nía echado todo fu em~ tiernameme,como padre a fos hi. 
,, ; pleo. Dig3mos breuem(nte las o· \jos,yque fedolia de fustnbajos,co 
,, . bras que publico,porque ekriuio li modelos propios. Tuuo dpecial 
- . . - . ----- ····- - ·--·- ·· ··-··--·-
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l:i cafa de 
Hirfaufiaera 
dcfcúb1erta -
mfte cafiillo 
contra los 
Cbriftianos. 

Coronica General deS.~enito, A~d:es 
ft. S 'r d , r . M fi d · . · · Benitó gracia de nlie ro eñot en con• 1en era iu 1 age a ;comunican- . 

folar a los triftes,a los quales dezia do con los rebeldes,fe \renian mu· J 86• 
palabras de tanto conluelo; y dul • ch os como a puerto f eguro, a reco 
~ura,quelosdexauaquietos,y.f~ffe gedlla Abadiade fan Aurelio de 
gados.Ctm los pobres que vm1an Hirfaugia,debaxo de las alas de cá 
fueradecafa,yconlos huefpedesq gran Padte. , .• ~ 
venian a ella, y con todos los enfer Eran tantas las perfonas que de Mon:i~en<n 

r fi d Al . ~ , l que cd1tic6S, n10s,ymeneftero1os,ruuo 1c:mpré to a emama VQ:ntan a tomar e . Gui1IeI1110 1 
gran cuydado,y los abrigaua como abito,que no bafi:áuan ya la~ ofici- ; reformo; 

fi fuera fus hijos,de ta\ manera que a~s;y obra~ que fe auian hecho en 
~1uchas vezes fe de~pojaua de fusvef

1
1. Hirfaugia , fino q.ue fue necélfario 

uduras, para cubrir con ellas a los a fan Guilldmoedificarorros nue-
pobres,aquienes da u a limofnamuy uos Monafierios a donde embiaffe 
ordioarian1ente, no permitiendo monges reformados de'.fu Conué• 
que alguno falieffe triftc de fu pre.. to, y fe pudidfon rccebir en ellos 
fcncia. nouicios.Entre otros cuentaTrite 

Hizo vn gran feruicio a Dios en mio fiete muy prindpaies'; d vno , 
fu riem po el Abad Guillel mo (por dedicado a fan Gtegorio, y d ocro 
que como hemos apunt~do arriba, a fan Ieorge Mártyr en Ja ne gr~ 
y veremos preíl:o eftendidameme) Selua ,en el Obifpado de Confiari 
el Rey Henrico ~arto ( quetlef- cia, a donde eru:bio por primero 
pues fe llamo Emperador)ierebe.;. Abad a Henrico dicipulofuyo, va 
lo contra la IgleGa, ven A lema- ron de virtud muy conodda,y que 
nia vnos fauorecian Iá parte dd Pa con palabra$ y exc:plos animaua ~ 
pa, y otros la de Henrico: pero fan fos fubdiros al amor de Dios,eI ter · 
Guille lmo,y todo fu Conuento, y cero fue dedicado a fan Marcio, en 
fus anexos,fiempre leuanraron vá el Ducado de Babiera,.el quanode 
dera por parte de la Iglefia, fiendo dico a fan Pedro en l~ Prouincia 
el, y fu~ dicipulos capitales enemi- de Turiogia en la ciudad de Erfor• 
gos de Jos cifmaticos: y íi bien las) dia.Algunos h~ querido dczir que 
partes grandes de fan Guillelmo,y 1 efie Monaflcrio de fao Pedro fue 
la foauidad que tenia enfabergouer 1 fundacion del Rey Dagoberto de 
nar hizo que crecieffe mucho en Francfa,en tiempos muy antiguos 
fus n1anos el Monaíl:erio,,de mane pero en efio va poco,porque ya ef-
ra que de pocos mas de quinze mó- taua echado por d fuelo,y fan Gui 
g~s que auia end,fobieron a fer cer llelmo le edifico' e importa poco 
ca de dozientos religiofos , pero que la llamemos funcfoció, ó reíla u 
con todo elfo, mucha parte de la racion , el quimo Monafierio fue 
grandeza a que llego , y de las· dedicado a nuefira Señora, cabevn 
muchas perfonas nobles , que fe pueblo llamado Emrambafagu:as-7 • 

vinieron a recoger a Hirfaugia, clfextofabticoenelpueblo Vvie-
fe atribuye al auer fido Guille!· Iahio,el fepri~10 Monafiero fondo 
mo el amparo de los verdade;.. en Carimia,y en el., y en los demas 
ros Catolicos, y el cuchillo de los pufo Abades defu n1ano,criados en 
cifrnaticos: porque muchas pcrfo- . Hirfaugia,y embio con ellos mon-
nas doétas, y temerofas de Diosconl · ges reform ados,q ruuieron tal no 
liderando.el peligro de fus almas, y breen toda Alemania,que en otros 
1 a ocafion grande que tenian de o· que ya efiauan edificados de tiem- ( 

pos __________________ ..... ______________ ..... .-. .............. ________ :_ __ __,..,_____... 
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pospaítados,los Principes P~tro_: 
nes dellos,fe holgauan de pedir mo 
ges a fan Guillelmo para reformar 
los abufos que en algunos fe auían 
imroducido.Qge reformacion fue 
cfta,y quanta obferuancia auia en 
el Monafterio de Hirfaugia,lo con 

..,.. .. . tamos 11U1Y eíl:eadidame. nte en el 
2 l ;t111u 4• ---. d' • d r 
.A.fío 9 3 o. quarto tomo,ª 1zien o c.omo rue 

Milagros de 
fan Guillel 
mo -contados 
porTritemia 

ra de la Regla de fan Bemto , que 
{e guardaua muy puntualmente, 
recibieron en Hirfaugiá las coníl:i 
tuciones,y ceremonias Cluniacen 
fes.muy validas enaquel tiempo en 
el mundo. Y porque ya en aquel 
lugar efcriui bien efiendidameme 
las cofas de la cafa,boluamos a tra
trar en particular de fan Guillelmo 
el bienhechor y autor de dtas bue 
nasobras1elqual yaacadadia gana 
do mas cierra en credito, y opinion 
efpeciamente def pues que nueftro 
Se.ñor le iluftro con don: de hazer 
milagros diferentes que cuenta Tri 
temio, que porque lo dize con bre 
uedad,con dla mif ma referire algu 
nos. 

En vn Jugar qne eftaua cerca 
del Monafieriode fan Aurelio, to· 
po vn pobre que fe fufientaua en 
dos muletas,eimbocádo fan Gui-

c~ llelmo el nombre de Iefu Chrifto. 
" lereftiruyo <i fu antigua falud. Tá 
" bien rogo a Dios por Gerardo mó 
,, ge, que ddpues vino a fer Abad del 
" Monafterio, y eíl:ando baldado del 
ce bra~o derecho, fe le en~ere~o, y b~I 
" uio a fu antigua falud. Como Chnf 
ce to vna vez a los dicipulos ' que no 
" pod1an coger peces, les mandó e
" char vn lance en fü nombre, y falio 
,, vna gran multitud dellos, afsi man 
,~ da a do Guillelmo echar vna redada 
,, en fu nombre en el rio, no pudien 
" do antes pefcar,cogieron los minif
" tros vná gran ca ti dad de peces, mas 
"' como fanGuillelmo fueffe tan ami 
~' go de los pobres, viendo la merced 

que Diosie auia hecho , q~ifo que 1 Benito. i 
fe reparrieff en entre ellos.M uch;i s : f 86. 1 

vezes con poco manjar fuftenro ! j 
milagrofamente a grande nuinero i , ; l 
de hombres,que p. orno me detener/1 ,, 1 
no los cuento: pero vngran mila- » ! 

gro que obro nuefiro Señor por el " 
bafia por todos,po~qu~ Ja panera éj 1 h 

lanocheamesfeamav!Íl:o vazia,y ,, 
no teaiavn grano de trigo,otro día ,, 
entrando en ella,Ja hallaron losmo 't 

ges llena,afsi no me efpanto de las '' 
cofasquelosfanrosemprenden vfa '' 
len con elfas,ai de Jos muchos m~n ,, 
gesyreligíofosque foftcntaua fm i, 
Guillelmo,pués tenia ran buen fü n 
doren Dios,que acudia a focorrer ,; 

¡ 
\ ¡ 
¡ 

f 
· le en los mayoxts aprit>tos y necef " 

fidades. 
Exenc'.on:'.t .. ! 
y pri n]egíos j 
que :tlcanso ; 
Gt1ilklmo t' .l ¡ 
t a I-Iirfaugia : 

Auiendo fan Guillelmo acrecé 
tado la cafa~hecho la Iglefia de nue 
uo,( que fue con fa grada por el 0-
bif p<;> de Efpira llamado Henrico) 
y .autendo facado libertad, y priui1e 
g10 para la cafa del Rey Henrico, 
en que fe eximia al Conuemo, de 
toda la jurifdicioa de los Obi{pos, 
ydelafugecion que tenia a los Có 

. des de Calbe, que como Patrones, 
o Abogados , auian tomado mas 
mano en la hazienda del Monafre
rio que conuenia, no fe comenran 
do e 1 fanto coneftas diligencias,qui 
fo dar otro ñudo en materia tá im-

' 'R 1 portante, e_yr a orna, para que e 
fumo Ponnficeconfirmaffe todo 
lo hecho, y añadidle otrosfauores. 
Como lo penfo,lo pufo por execu 

¡ cion,y llego en tiempo que era fu
mo Pomifice Hildebrando,llam:;i

l d.o ~regorio Septimo,el qual le re 
; c1b10 con mucho amor, v muefiras 
'de voluntad, y confirmd rodas fas 
p~e heminencias, y calidades que te 
ma el Conuenro,y las poffefsiones 
que deuotos fieles le auian dado, y 
tomo al Monaílerio debaxo de fu 

: proteélion.Efie priuilegio del Rey 

Xx4 Hen-
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Henrico ~arro,y la Bula de Grel 
gorio Septimo , dexé puefio en el 
quarco tomo en la Apendice, con 
otros papeles defta cafa,y afsi aqui 
no he hecho mas que apuntar-:. 
los. 

Es libre Gui- Eíl:e deffeo de acrecentar Gui~ 
¡ lkímo de v lle. lmo fu cafa, le pudiera cofta_rl_a 

1

1 na graue en-
fermedad. v1da,porque con la larga peregn- 1 

nacion que auia defde fuConuemo 1 

a Roma, y con lo que fe deruuo en 1 

ella, cavo en vna grauifsima enfer
medad: y tan peligrofa, que los Me 
dicos mas experimenc:¡dos,tuuiero 
perdida la efper:m~a de fu falud:pe ¡ 
ro el fanto viendo que faltauan los 
hombres, y que no le podian focor 
reren femejanre necefsidad,acudió 
a la mano poderofa de nueHra Se• 
ñora~fueffe a vn templo fu yo, y en 
fu altar feprefemo, fuplicandola le 
focorrieffe en efia grande apretu
ra , y luego con mucha breuedad, 
boluio a tener falud entera, y dio 
bue Ira para fu Monaíl:erio muy co 
rento , por lo bien que el Papa le 

Ami!bd en. 
tre S. Cuillel 
mo y í'an An 
fe lino. 

auia def pachado. 
Entre ¡otras mercedes que: hizo 

Dios a fan Guillelmo en Roma, 
fue darle conocimiento y efirecha 
amifiad con aquel gran Doétor de 
la Iglefia fan Anfelmo,que fiorecio 
por efiosriempos,cuya vida fe hade 
contar muyefiendidameme en los 
años de adelanre,elqual fiendo mó 
ge en Normandia,fue hecho Ar~o 
bifpo de Canruaria ea Inglaterra, 
y por hn er refifiencia al Rey della 
que injufiamenre vforpaua las pre· 
bemineóci3S de la Iglefia, vino a fer 
ddl:errado de la Isla, y a parar en 
Roma , al tiempo que Guillelmo 
foe a fa car la Bula del~ Papa en fa
uor del Monafierio. Aqui como di 
xe fe comencaron a tratar dl:osdos 
fantos,y co~o Ja femejan~a en los 
intentos, y excrcicios,es la que mas 1 

encadena y voe las voluntades, fa- 1 

cilmentelasdefiosdos famos fe hi- Benito. ·, 
zieronvna,porque no tenian otros f 89. ' 
cuydados, ni otros de íleos fino a-
gradar mucho á N.Señor. 

Defpues que Guillelmo fe par- S.Anfcm 

rio para fu ca fa, como el deftierro i fudcllietr~ 
d r r l fi (T tuno en H1r. j e ian Anic mo ue 1e tan adelanre fangia. 1 
quifo d fanto Ar~obifpo ver y vili 
rar en fu propia ca fa de Hírfau?,ia a 
Guillelmo,merced que hizo Dios 
muy grande,afsialfanto Abadco 
moa fu Conuento,en que vn hom 
bre de tan grandes prendas, y cau-
dalcomo fan Anfelmo, efl:uuieffe 
algt,m tiempo el) fu compañia, re
prefentando mas con fu llaneza y 
humildad , auedido monge muy 
obferuame,y penireme,queno Ar 
~obifpo y Primado en Inglaterra. 
Andaua Anfelmo con los mifmos 
rnonges,conuerfaua con ellos, y a. 
cudia a los cxercicios eípiricuales,y 
aun a los de las letras, que fe profd-
fauan eminentemente en efta cafa, 
proponia quefiiones, y refpondia 
áellas,con confuelo,~dmiracion 
de todos los religiofos 1, de ver tan 
gran fabiduria en vn hombre entó 
ces defierrado,y echado de fu Ar~o 
hif pado.Las amiftades delos malos 
doran poco,como no eftan bié fon
dadas:pero las q dhiuan en Chrif 
to effas fon duraderas, y perpetuas, 
afsi el amor que vna vez fe arraygo 
en los pechos de Anfelmo , y de 
Guillelmo ,,duro toda la vida, y en 
aufencia fe ef criuia n carras,q olian 
juntamente a denocion, y a erudi. 
cion, vna trae Tritemio efcrita de 
Anfelrno para Guiiklmo,djg¡fa de 
fer leyda,al fin como lo. fon tod2s 
las obras defi:e Doétor, y aunque tf 
ca efiampada entre las demas obras 
de Anfclm~, pero para E)Ue véga ~ 
mayor nouc1a de todos,m{'ha pare 
cido ponerla en la Apendice, a af~i aE(crie.30. 
para m uefira de la profunda erudi. 
cion y refolucion de Anfelmo,co-

" 
mo ________________ ......;, ______________ _, ___ _.,,' 
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C,_.·flo n· . d l ·11 d . H. r . • ,-I~d f Benito. 
,,,1 • moparare 1mo010 e a amina moen trlaug1;;i acog1 :1 na m e 

dedos tan buenos 2migos, como terrados, yquefanGuiildmoera f 89· 
fueron el y Guillelmo. el abrigo de los q ve1daderameme 

Latra~a qfcu~ Entre otras cofas muy notables profdfauan la obedirnciaJel Pon 
d!i'f.mAº e r 1 r A f l f. ,., ºfi R f . nfoen fu c:ir quecomu rado1an ne more po; u ce· omano, oe D1emo a Hir-
caq~efcguar '. de a fan Guillelmo, va fus dicipu-¡' faugia,y como era hombre doét:if~ 
dalle en ue ~ ; I r .. ,, d r. r J: b' 

0 de cifina.
1
. os, vna es,como 1eau1a e aueren umo,y muy 1anto,rne muy 1en re 

P efios tiépos can trabajofos con los cebidodcl Abad,v Conuenro. Pa 
1 ~fmaticos,porguc el Códe de Cal gOfe tanto de la vida obferuantifsi-
'I be ,y otras perfooas principales,a ti , ma gue fe profeífaua cnHi1 fauf!ia, 
. tu lo de amigos de la cafa,fe ingeriá ¡' gue fiendoanres Prelado fe holga 
1
1 
en bs d. iniuos oficios, e fiando def- ua aara de fer fubdico, y a qui crt'cio 
co1m',!g3dos.A efto refponde fan 1 tanto en merecimimtos y reputa· 

, Ank lmo)que al principio con bué ! cion,quc:andandolos tiempos le fa ¡ t • r;.nH1? y buena crian~a l~s enfe~ \ caron defte Conuemopara Ar\o-
fiJntn 10 que efiauan obligados a . bif po Saiisburgenfe,h2~iédo el mu 
ha;;;~i-.v qüe !i. dluuidTen penina- ! cha rdiíl:encia para no lo fer. Def-
c:ts,q t~ cerraffcn con elLs de cam- \ pues de eleéto Ar~obil po>tuuo de. 

l rir..'.d~Y les dieffm con las puertas en .
1 

uocion de peregrinar a la tierra fan 
los ojos: pu~:s vale mas que fe pier- ta,y ali~ glorioíamére pad,,; cic) nur 
cfa la amiíl:ad de todos los hombres, ryrio:pero dl:o d xemoslo, que es 

· quela gracia de Dios~ Efia doétri- de los años de.adelante, que folo lo 
na (como deziamosarriba)fe pra- hetraydo aora para poner exéplo, 
tic o con puntualidad enHirfaugia, de la gran opinion ql1e auia en eftos 
porque en eíl:os tiempos, era vn tiempos de fan Guillelmo y ddus 
caftillo roquero contra los hereges {ubdirns,de q amparauan a los ver 
V ci(maticos 'de donde vino a ga· daderamenre Cacolicos deHerra 
nCJr tamo credito fan Guiildmo có <lPs de fos cafas. . 

1069· 

los Pontifices,y Caro!icos,que era Tambim era Hirfaugia efcuela Cien Monaf 

fu nombre celebrado nor toda la tan obferuante en efia fazon q1Je 11 terios c!igie ª , . . ' . ron Abades 
Chrifüandad, y muchas pcrfooa~ coaos los Momílenos que quenan p;; r:i fü¡cafas 

graues doét:is1 y aun poderofas,acu aprender rel igio n,y perfcccion có de Hirfaugia 

diana pedir parectr J. Gui¡Ielmo, ¡ puntu~ lidad,lleuauan della ca fa los 
de loqne auian de haz~r, y muchos mongespara Prelados fuvo~ > y ( co 
viendo la fantidad del lugar ,fe que- fa que dpanta )que cuétaT riremio 
d.rnan fouiendo a nudho Señor ocié MonaHerics prjnci¡)alcs q eli-

. 1 en d. gieron Abades para q fueffen Pre 
~icmoAha~ 1 Pongamos vn cxemplo(y a ef-. lados foyos,y los l!euauan defia de 
vmoafrr mo . d. H• f • "::f { " Ab d. 'J l 
ge ¡¡ Hirrau. ta tra~a pu 1eramos poner lllU" maug1a,yu eteta "ª 12s e g e 
gia def~~rs chos)auia vn monge,y Abad m~y fias Catedrale~,que tenian herman 
fueAr~obi!po doéto y famo en la ciudad de Sahf· dad con el!a,que no decb'"ro en que 

burgo,llamado Diemo, al qua) el eil:aua e{b hermandad de oracio 
Rev Henrico auia defierrado de nes y fofragios,quando morian los 
aqu~lla ciudad,y quitado laf1badi~ : tnongcs,porque ya lo dexo a puma 
de fan Pedro, porque no ama quen do en orras parres. 1 
do comunicar con los que efiauan Vio fan Guillelmo multiplica· Preue~íoncs · 

r f . 1 . d I d l - '·I r M . qne h1z0 f:m deicomulgados, y au~renan a ¡· o e numero . e os moges ( iu o . GuiIJclm , ~ 11 
mifn10 Henrico.Supo D1emo co· nafi:erio ( como hemos dicho ) fn ( tes de fumu(ir 
_______ ::.--------------------... 1tc• 

ca fa --- ____________________________ ,._.__.. ........ 
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cafa autori~ada, y acreditada, el Co 
uento muy poderofo,y rico, y los 
edificios muy acrecentados, ~orq 
vlcra de la lgldia que auia edifica· 
do para fan Aurelio , fabrico·ot.ra 
muy grande plra fan Pedro Apof 
tol,y para con fa gr arla,deffeo tener 
reliquias del mifmo fan Pedro, fa
biJ que las poff dan en el Monafte .. 
: io Cluniacenfe,cuyo Abad era S. 
Hugo,con quien profdfaua amif., 
tad cambien muy ell:recha,embio• 
le ii fuplicar con fo Prior llamado 
Gebeardo, que le hizidfe fauor de 
partir con el de tan ricas prendas. 
San Hugo no quifo contrifiar al 
amigo,afsi condefcendiocon fu juf 
ta peticion,pero no quifo 9ios que 
fan Guillelmo gozaffe deftas ricas 
prendas, por darle otras en el Cie
lo,antes que Gebeardo boluieffe de 
fu embaxada, le dio vna enferme
dad muy apretada <Han Guillelmo 
y en cftas poftrimerias fe echo de 
ver fu deuocion, y afell:o grande 
que tenia al lamifsimo Sacramen
ro:porque cl mifmodia de fan Pe
dro y fan Pablo,cll:ando muy ma. 
lodixo Miffa, y no.fe pudiendo 
fuftemar de flaco,Ie tenian dos mo 
ges en pie, ayudando le a que aca
baff e de hazer aquellas famas cere
monias. Tambien tu uo animo pa· 
ra yr a hablar a los monges al Con 
uemo,y exortarlos a que perfeue
raífen en la vida perfcéh, eftrecha 
y puntual como fe hazia en aque~ 
llaca fa. 

M r • Otro dia hizo que le dixeífen 
ucrterJnt1fl M'fr . d , 

íimade Gui-I 11aenvnoratono e nuefiraSc 
llelmo. ñora,yalli recibio dem~no del facer 

dote el cuerpo , y faogre de Iefu 
Chriíl:o,que aEi lo dize Triremio, 
Y.ºº deuia de aucr la lglefü prohi
bido entonces, que los facerdotes, 
n.o .diz_iendo Miífa,comulgando re 
c1b1eílen a Chrifto debaxo de am
bas efpecies de pan y vino, alli lue-

go recibio el Sacramento de la Ex 
trema V ncion, y boluiendofe a fu 
celda' echando la bendicion a fus 
hermanos, mario acinco de lulio, 
el año de mil y nouema y vno. Te
nía el fanto de edad fefenta y cinco 
y auiendo gouernado la cafa con 
tan grande~ ,ventaja~ como hemos 
vifio veyntc y dos años, fue eme~ 
radoenlalglefiade fan Pedro,en 
el crucero , en donde por el ha he
cho nueftro Señor muchos mila~ 
gros, los quales, y fu vida dize el 
Autor.alegado que efcriuio Aymo 
nio ,Prior que fue dcfte Conuen
to ' pero efta no ha llegado a mi 
mano. Gebcardo que tra.la las re
liquias de fan Pedro,fimio mucho 
la muerte de fo gran Maefiro , y 
de Prior que era de Hirfangia(cn 
viniendo de fanPedro de Cluni) 
fue elell:o por Abad della, en el 
mifmo año de mil y nouenta y v
no ,y como conferuoel modo, y 
ei}ilo de proceder de fan Guillcl · 
mo , duro en aquella cafa Ja gran 
famidad que el fabto auia enta
blado en ella • Pero de Gebear
do trataremos en propio año, que 
ay muchas cofas que comar fu
yas: 

En efte año hallo memoria de 
fan Goderano ,monge del Monaf 
cerio Cluniacenfe, y difcipulo de 
aquel granMaeftroS.Hugo,q por 
ellos tiempos era Abad de aquella 
in figne cafa. Fu e ron grádes fus vir · 
tudes y merecimiétos, panicular
méte, fe cuéta vna morcificació [u 
ya notabilif~ima.EI Abad S.Hugo 
auia apartado del trato,y conuerfa 
cio de los demas hobres a vn lepro 
fo,porq fiendo aquel mal cótagio· 
fo,no pegaffe 1a enfermedad a algu 
no,deuia de tener peligro de muer
te,y fan Hugo determino de dar
le el fantifsimo Sacramento.La en
fermedad que teniael leprofo era 

tan 

J¡joJes: 
Benito •. ~ 
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SanGoJer~ 
noinfignem6 
ge Cluniaccn 
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can vehemente ,que pór entonces,' ldo,y al principio le hiz1cron Ab~d 1 Be~ito. 
no pudo rete~er el fapcifsimo Sa• j del Monafteri9 Malcacenfe,y en-efi t &9. 
crarnento,afs1 le croco con algunas 1 te año prefertre de mil y fcfenta y 1 

flemas,einmundicias.~ofamaraui l ; nueue,fue promouido a fer Obif-
llofa!que fan Goderano fe¡arrojo · po Santo~eufe, que es fufragahea 
luego al punto al bomito •!el le- ·del Ar~ob1fpo de .Burdeos , de la 
·p11ofo , y tomando las efpecies j ; Prouincia de Aquitaniá. Gouer~ 
Sacarmentales, bebio a bueltas to• i no fan Goderano efta filia fiere a-
<l? aquella bafcofidad y podre, con ' ; ños,y. vino a morir el de mil y fece 
efpántode quantos vieron aquella , ta y cinco. Trata defie fa nto Trice 
tan gran mortificadon, la qual ad- . ! mio en el libro qu2tto de los varo;. 
miro al mifmo fan Hugo; y afsi di- ' nes i~uH:res de fan Benltó, capitulo 
xo ,.q le parecia t11as faciI fufrir:las doztentos y qua renta y ocho. Eq 
parrillas y foegó de ~.Loren~o, q 1 el quarto tomo quando yo trate 
acometer vna cofa tJ penofa como , 'de los infignes varones Cluniacen 
la que fe ha referido. Ddk atto, y! '.fes Jpunte tambien la hifioria def-
de los rdlanres que hazia en Ia vida I! ;te fanto, vcafe tambien vnJibro 
fan Goderano,porfer tan deuotó; 1l' t¡ue aorá~a_falidoe!1 p'u?lico inci. 
yexemplar, vino afer muy efiimal tulado Blau1oteca Clun1aceofe. 

.Añode Chriffo 107t>. Año de~· Berlito.) 90 . 

Los principios de la 'Vida le [4n L·anf anto u'1C aejlro de S 
· ... · <Vinfelmo,y Arpob~[po de Cantt!aria. 

Cap. l. 

... ·r r. · ••M•~--~ Vchos d;á~ merece icr ia '· tor qué yo ayávHl:o,ni enlos Iibtos 
que llaman Flores de famos anda 
fo vida enteta,totl fer tan digna de 
fer fabida,afsi por lavad edad de los 
fucdf os que le acarecitton, como 
por fus grandes virtudes,que fueró 
de mucho exemplo enftt tiempo, y 
lo fe_ran agora, viniendo a noti'i 
de J~s que las leyeren: porefl~et1 
gracia de los leétores , de muchos 
Autores q yre recirando, y de inli 
chos peda~os que dlan repartidos 
yre cofiendo; y ordenando fu vida 
enter~De los prindpios de fa vida 

bidala hi11o- ;. auia que era 
ria de Lanírá i celebrado el 
Copormu• b d L" ' 
.~hos títulos. bó . te e a 1 

• frartéd en I

upna 

talia , y en 
: · ·· ' ·• Francia.pero¡ 

en efl:e año I 
prefente fe eftendio el conocimien 
to de fu nomhte;y de fusobras he· 
royc~s en la Igldia de Ingalaterra, 
donde fue ele él: o por At~obif pode 
Camuaria, y Primado de aquella 
Isla.Con (er efl:e ilufirifsirno foge-
to en fabiduria,y en er. udidon,¡ceni l 
do por la prima del mundo,y poro 
tra parte puefl:o en muchos Márty 
rologios por fanco,en ningun Au-

traran Vincen. cio ªen el libro treyn ,,1··1.· . ,¡; ',. • • a 11zce11c1., 
ta y c1nco,cap1tulo treynta y feys1 · 

y Trit.emió b en el libro. fegütido :\bT1itemio. 
de los 1h1íUes varones de fa Ordeti 
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de: fanBenit:o en el capitulo noué Ji de aquella Prouincia, paffando Benito. 
ta vnueuc:y Antonino. porvomomeefpeffo,cayó en ma 190~ 

Cbrifto. 
1070. 
Grande eru. 
didon de Lii 
france. 

"'Fue Lam&áto natural de Italia nos de Jadrones,los qua les le roba· 
de la Prouincia de Lobard1a, de la ron todo guamo lleuaua,yatando 
ciudaddePabia,queen vn ti~mpo le lasmanos,ycuhriédo1cd roftro 
fue cabe~a de toda aquella Prouin le licuaron fia faber el adonde yua 
cia, y filia Real delos Reyes Ofiro- a lo mas efpeff o del monte: fi bien 
eodos. Fue de noble linagc, de la j Lanfranco entendio que lleuauaju 
f~ngrede los Becarios,famila iluf· gada la vida, pero Dios que fe la que 
treenaqudlaciudad,endódc apté riaconferuarparapien de fu lglc-
dio,todas las buenas letras, y foetá fia,yde tantas almas,oo pertimioq 
confumado en ellas,quc viene a de aquellos ladrones fe Ja quitaffcn. 
zirTricemio en el lugar alegado, Fucronfe con la preffa,y Lanfran 
que fue varon eruditifsimo en las co atado y a ciegas J fe lamentaua> 

· fogradasefcrimras,y en las letras de de que fu ventura le huuidfc tray· 
humanidad, era doétifsimo,y def- do a ferriejame efiado, lleuando có 
to tenia fama en todas partes, aña- impaciencia eftos luce ffos. Pero 
de;DlaleElicorum foo ttmpore om- nueftrf> Señor le miró con particu 
mum 'Princeps lumen, ·(.$" ..Magi- lares ojos en efi:a ocafion, y le hizo 
Her Theologor11m : de manera que caeren la cuéca,de lo poco que fon 
:eíl:a bien encarecido,pues dize que y valen los hombres,pues todas las 
era Principe de los Dialetl:icos,y ciencias y facu]cades,no fon baftan-
lumbre, y Maefiro de los Teolo- tes para huyr de los peligro~que fu 
· gos.Como Lanfranco era tan doc ceden en el mundo.Comen~ófe tá 
. ro, y en Pauia huuieffe V niuerfi- bien a enojar, e indignarfe contra 
. d ~d de fas mejores de Italia, {eguo fi mifmo,diziendo:Como,que tan 
vimos en el trgundo volumen ,le- tosdiascomo ha que dludio,y las 
yo en ellaauencajadamente,facan- . ciencias que he aprendido , no me 
do muchos y grandesdifcipulos co abren los ojos, y que no tenga yo 
aplallfo general d~ erudicion , de paciencia en los trabajos que Dios 
r~dos los que le trarauan, y cono- me embia,ni le de. gracias por cfi:as 
c1an. . mercedes? De aqui adelante,facan 

Cayendo u Dexando Lanfranco la ciudad dome Dios defie barranco,yo pien 
:francoen ma 
nos Je :adro- 'de Pauia,dize Vincencio que lleno fo dar libelo de repudio al mundo 
nes ~r~pure 1 detodaslasciencias, paffolosAI... ytratardevcrasdeferuira cftcSc 
fer rel1g1ofo. ,. .l l p . . d N pes,y llego et a · roumc1a e or ñor,quetantasmercedesme hahe 

mandia; ley o alguna temporada cho. 
e1 vna ciudad ,y de ella vno~ di- ReboluiendQ Lanfranco ellas 
zen gue lu~go al principio tuuo def y otras cofas femejaates en fo pe-
Jeos de fer religiofo;y creen que la cho , oyo ruydo, y pareciole <JUC 
razon de yrfe de fu tierra, fue para cerca de aJli pa ff auan algunas per-
huyr de la gloria y fama,conque le fonas,y comen~o a dar vozes,a las 
parecia eftaua en peligro; otros di.. quales acudieron los paff ajeros:def 
zen que le vino elle dcífeo,.defpues , ataronlet fauorecieronle como pu• 
de auer leydoen Normand1a, pero dieren,facaronle del mome,y enfe 
en efio va poco, y todos concuerda ñauanle el camino : Lanfranco en 
en que caminando vn dia para la¡· efiá ocalion les pregunto, ~ual era 

J ciudad deRuan,que es IiMetropo el Monafterio mas efcond1do , y 

mas 

• 

Lanrrancotí 
brede Josb· 
drones t 0 m6 
el abito. 
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i mas pobre que fe hallaffe en aque· • ron alAhad,Erluyno,y al Conu~ , ~enito 
lla region. Dixeronle que auiacer to quien era Lanfranco, fu gran 19o. 
ca vno muy religio!o llamado Be- erudicion , y fama, de que clfan.;. 
cenfe,fundado por vn Abad viejo, to Abad , Y. codos los monges 
\' fanto,cn yo nombre era Herluy- fe holgaron rnfinico ; no le eHi -
ilo ,queprimcrofoefoldado,ydef mándo tanto por las muchas le.;. 
pLJes clerigo, y vlrimameme, dio¡ ttas , que fe publicaua que tenia; 
en recoger fe a vn Mohafietio que quanto por la experiei1cia de fo 
fu11do ddd:: fus cimientos, a donde mucha humildad ; menofprecid 
el y fus monges hazian vria vida de fi mifmo, y mucha obkruán~ 
muy fanra,guardando co.n puntu:i cia que auia moíl:rado; Cónio el 
li,JadlaRegladefanBénito. Fue fabio dize,que con la fabidurialé 
L:rnfranco al MonaHerio,pidio el vinieron todas las cofas ; afsi pli-
abiw al Abad Arluyno , el qual do muy bien dezir el Abad Er-
vicndo el Jf peüo Y buena trá~a de luyno , que con fa erudicion de 
L:rnfrancoJc k dio de muy bue- L-anfranco , entraron todos los 
na g.;ina,y fe le diera niejor;fi.fupié bienes de tropel en fu Ccnuemo: 
raelgrantc:foroqudkuauaafucá por~Lie de vna caía pequeña, y 
fa. , , olutdada ; como la pintamos al 

Pr1~:~~~ !;~ . Lanfranco que auia muchos principio, fue rica, efümada, y cá: 
ci~~quefahia añosenfc:ñado con rama loafuya lificada~ AnJuuo mliy cuerdo el 
por humildad eíl:ut.io apredieodo la obfetuaQcia, fanto Abad , viendo que tenia v-

Y perfrccion Monofiica eres > en na entorcha enc~ndida en fu ca.;; 
el Monaílerio; con tanta humil- fa:; en poneriá encima del cande-
dad, y filencio, quenuttd fefupo lero; porque dandole oficio de 
quienera,~ilaslerrasqucteríia; fi Prior; le mando que leyeíf.: pu· 
no qu~ penfauan todos C]UC eta VO · blicámente a los monges, y a los 
ydiotaiquando auia de deziralgi.1 · <]ue fe quilieífrn aprouechar de 
na leccion en elcoro, dexaua que fus muchas letras • Lanfratico o· 
fe la paífaffe el Maeíl:ro , y fi auia bedecio, y eri tan buen punto feco 
de cantar alguna cofa ,primero la 1 riJen~o a publicar tjue auia abiet 
preueniaconelcántor.; Acoote- to efCt.~elas, que de todas las par· 
cio alguna vez hazer las paufas tes de Francia 1 y aul1 de otras Re· 
bieri hechas , dando fus ptdpios giones venlan perfohas nobles, 
a cm tos a las dicciones, y el c¡ue ef- y principaies ::l tener tal Madho, 
c;;ua por Prefidente en el coro,en• y las ciencias . qu'e eíl:a uah _o luida· 
mendarle, y mandarle ( errandofe das en Francia bolaierori a teber 
el mifmo Prdidénte) que hizieffe deéet; y a florecer de imeuo en 
h paufa, o el:lcertro al rebes ,'y de ellci ¡ 
o era manera , y L~mfrarido, que . Tengo dos lugareS muy nora~ 
venia a obed~cer >y h~1millai·fe co~ bles p2ra en prouan~a d<.:íl:o . que 
ri1~ vn cordero; yua por donde le vov diziendo .; el vno es de Gui · 

D r • • guiaua. . mt~ndo ª Ar~~b~lpo. ·.de Aberfa; 
e cubrU'ro • r n. , (\ .. · ' Il · d .n. f l · f. 

levnona.fb- No qun0 nuenro ~enor que en aque a Out sima o jra que e -
( gcr0~, ~le>'º 1tán.t1 J uz eHuuidfc elcondida nrn~ 1 criu!ó con,tta ~erengario , iocro-

Í.:.is letrasre
berdeeieron 
en Fdci:i por 
c:infa de L:in 
franco. 
aGuimundo 

en el .\·1on~tte , L • t e · • · ¡ 1 d d G d U nd R riop·i'· '· . 1 cuoti.emoo,a. nn vinieron vnos · uz1en oa u1 m . o,y oge· 
' •Ud,Jll1Cj l • 1 r:-1 ,/J 
, te. 1 merc~<leres~e. lraii:1 qne corioc~e tio, JJeneJ1cnm tnp1tuti i:oizfr"· 
' 1 ron a Lamranco :1 y defcubne- ttbu.s (que a {si dize) y auiendo 110· \ 

Y y rado 
--------.-.----,~--~------..-----~----------....:..---~~--~~--......,,.-~-----··· 
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Año de 
Chrifto. 
1070. 

a Eáinero. 

1 

· Coron1ca General de S. Kenno. . Ano de~ 
rado q.las artes .liberales fe auiá olui • miliares que ~enia Lanfranco. · I Benito. · 
dado en Franc1a,añade:Per ipfum Hafta aqm fon palabras de Ed1 - f 5o. 
vommum Lanfrancum )Jirum do· nero,hárrograues, y de pondera- MuchL:ilofiaei 

• r 1 d. 1 para :in ra, 
éltfl1mum,/1ber.i/esartes'I.Jeusrec11 c1on,pues1eveee ere Itoguetuuo coauerle et 

f.jcere,dtt¡ue opt1mereniu1fcerefe, el Monafi:erio de fama Maria Be- cogidofanA¡ 
. L r fi d L .n. 1 f 1el1110 por cit. Mueíha Gmmundo que an- cellle, 1en o e~LOr úan ranco, Maefiro. 

franco auia conuencido( como def y el dtrucndo y mouimieuco que 
nues prouaremos mas eftendida- hizo en todas parces, pues de todo 
~11eme )al herege Berengario, y éj , el mundo 1e venia n a oyr perfonas 
dlando oluidadas lasbucnas letras i nobles y principales, y qu<1ndo no 
en Francia,-:mian reberdecido,y tor J htmiera ce nido mas difcípulos que 
nado a comar calor,defpues qDios, a fan Aníélmo,{e hiziera tan famo 
las bol uio á Francfa por medío de fo L:mfranco,y efi:uuiera tan con-
fon Lanfranco. Otro Iugartcngo tento como en vn tiempo Pfaron, 
aunmasnotabledeEdinero a In~ guedezia:Sufficrt m1ht ...An(h t es 
gles, en la vida que cfcriuio de fan 1 d1féipul9 cluirysimus:afsi paraeter 
Anfelmo, porque tratando de la ! na gloria y loa de Lanfranco en 
caufa porque fe auia llegado fan 1 materia de efiudios, parece me que 
Aníelmo a Normandia, da porra le baila auer fido MaeHrodd gran 
zoJi: Fbi 9uend11m hommem Lan- Anfrlmo • Añadamos tambien ~. 
fritncum,virum lJ1dehcet )Ja/de bo-

1 
efl:o que v amo.s dizicndo,otra con 

nr1m,prte/lanti relig101re,t11c fapien~ fideracion <lel mifmo Edinero : 
titt "Pere nob1lem 'Ptdere,allo']ut,c,," l porque defpues que ha dicho fas 
c,oab1tare )Jo/em • E:>;celens ftqut- palabras alegadas , declara como 
dcm fama illtaJCircunc1u•u¡ue,per fao AQfelmo íe determino de fer 
crebuetat,~ nohtlifmno.< c¡uoft¡ue religiofo, y e fiando ya refodco 
cler1corum adcum decü(f:nmmd1 en efie penfamiento , efüma en 
parttbuJ ageb.tt • ...Anfalmu.r 1g1tur duda , en qual Monaficrio toma · 
l>iro 11dd1to,eum9ue fingul11r1quan

1
. ria el abito , ó en aquel famofif-

dttm fap1ent1~ poilere agnito,erus fe , fimo de Cluni , donde efiaua la 
mag1/}erio {ubdidit,eique e()Jl madi ' obferuancia , y rigor de la Regla 

_cumfomtl1.4rhprtCctCteri.< difcif" · de fan Benito en {u punto, fien · 
lisfuit.Y en Romance, An{elmo do Abad fan Hugo , o en fama 
alli enNormandia,queriendo ver, Maria de B!'co, donde viuia Lan-
habl~r,y vinir con vn hombre Ila.. franco, y pefo mas con el Ja prn-
mado Lanfranco , que era varon dencia, y la fabiduria grande de 
muy bueno, y lleno de erudicion, · Lanfranco, que ro~Jas dfas gran-
y fabiduria,verdaderamente noble dczas , y calidades CJUe pufinws 
porque fu excelétc fama de t3l ma en d qu:irto tomo tracando de la 
nera fe auia efrédido par todas par cafa de Cluni. . 
ces,c¡uedlarra!aalosclerigosma~ No folo fe ocupaua fan Lan· ~ª[cr~.1~;~~4 
nobles a fu efcuela,de todas las pat franco en leer a los monges, y a los . L:nf:a~co ef 
tes del mundo.Anfelmopues auié feglares, que venian a fo efcuela, fi i criuio. 

do ydo donde eftaua Lanfranco,y : no tambien trabax 6, efcriuiendo 
conociendo que era auem.ajado co diferenres obras, para feruicio, y 
fingular fa bid u tia, fügetok deba~ edificacion de la Iglefia. Sobre to-
xode fu Magifterio,y en poco rié· . das las Epiftolas de fan Pablo, ef~ 

1 po fehizodic~pulo de los masfa· I criuió catorce Jibros> y cambien 

CO• 
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comento d Pfalrerio de Dauid.Ef 
criuio tambien los hechos de Gui
llelmo, yo creo que es efie el Du· 
qne de Norm~ndia, que defpues 
llego a fer Rey de lngalacer-

ra. NPtO cambien cartas que em • 
bio adiferemes perfonas, las qua· 
!es no andauan impreífas, pero 
Nicolao Fabro las comunico con 
el Cadenal Baronio, y el endife
rentes partes de fu hiftoria ]as ha 
acomódadodemanera, que go~a
mos grande parte dellas. O ero li
bro efcriuio fan Lanfranco niuy 
dotl:o, y muy a)auado de todos 
~os hombres de erudicion, en que 
era ta de la real afiíh:nda del cuer
po yfangre de Iefu Chri~o;. enel 
Sacramento de la Euchar1Cha. El 
qual como es tan nccdTario en 
eftos tiempos, fe ha imprdfo mu· 
chas vez.es en Bafilea, en Lobai
na, y vlcimamente en París en la 
Biblioteca de los fanros padres. 
En vn dialago, en que el fanto ih 
troduze a Berengario., y a Lan
fraoco, que difpuran fobre efl:e ar 
dculo de Fe,que confieffa nuef
tra fanta madre la IgleGa, y fe ne 
gana Bcrengatio, y coti muchas 
ra\ones y autoridades de fantos, y 
con muchos milagros, que han 
acontecido, prueua L:mfranco, 
que Gempre aíido receu}da efta 
verdad en la Iglefia Catoltca, def 
cubre las marañas, y cmbdecos 
de el herege. 

Por poco huuiera de perder 
fu credico vn hombre tan Cato
lico, y tan dotl:o com<? Lanfran
co , porque Bereng~rto quando 
quifopub!icar fus er:o.tes,dcriuia 
a todas las partes, d1z1endo , q~e 
auia perfonas de opinion, a quie
nes dando las razones que tenia fe
guian fu opinion, Y queriendofe 
aptouechar del fauor de oLros , 
como Lanfranco cuuieffe el ere~ 

1 ito que emos re en o , e1crrn .. 1 d' · h . . f 'd r • 1 Benito. 
le Ber:nga.rio,vnas carras, en don f9fJ~ 
de tenia d1sfra~ada fo pon~oña , 
procurando perfoadide, gue fud~ 
fe de fu parecer. No hallaron eftas 
carcas a Lanfranco en fn Mona1le 
rio, V como focroo abiertas de o 
tros,y fe vio la maldad que Bcren 
rio comen~o a publicar, y que la ei 
criuia a Lanf aneo , parecio que 
conuenia Heuar la\ cart.'.ls <i Leon 
Nono forno Pomificc,y enel Con 
cilio Romano que fe tuno el año 
de mil)' cincuenta; fe leyeron pu · 
blicanie11te delante de todos los fa 
d!es,hal la ndofe prefrmes Beren ga 
no yLanfraoco,y declarandocaoa 
vno dellos lo cr1e fenria en la Fe., 
fue aprouado,y feguido el parecer 
de Lanfra neo, v condenada 1 a he-
gia de Beaengaiio. Dem;mera que 
fe entendio que en aquellas canas, 
ni auia cortado ni falido Lanfran -
co,fino que el dañe' dbua en que 
rer aqnel :nJ hombre hazer de fo 
patcia lid ad a vna perfona rie ta ( l 

gran nombre como erad Madht,, 
Lanfranco. 

Con ocaGon de la~ tnuchas le 
tras,ylibros cfcricos deíl:e famo,nos 
hemosdiuercido de Jo que yuamo~ 
diziendo d~ como fr ilu!lro !a ca fa 
d_· fama M.1fr1 Berenfe ,defdeq eu 
ella tomo ::- l :óito fan Lanfrancti 
porq atir:lo de L:is tietr•:i,1s quern 
dlafe ldan,vioicron m~i chos<liki· 
pufos a oyr fas diferent 'S facultades 
qne fe profrffauan;tvmaró muchr.s 

!\11icrre de S·. . 
Htrluino A
bad Dect nfc. ' 

el abito, y {e hizieron graneles limo! 
¡nas r ~ooacio!1ed !1 ca fa' y el fon . 
ro v1~Jº Arlutno hizo grandes ('dt 
ficios,capazes de mas mouges que 
amesauia,y lleno de di as y contrn 
to de ver fu caía tan acrecentada le 
lleuo N. Señor para fi, y es tenido 
por fanro, y el y fu Prior fanLan-\ 
franco dexaron tan buena fcmilla 
en aqllella cafa,que fue vna de las q 

-Y y 2 re-
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1J"º' teniá mas principales hijosdequan San Lar~/ranco es eleét u fli j 
101rJ. casfeconocian en Norn1andia. Abad ae Ian Ef!eba.n dt 5>º· 

Dexam.ló de contar hmchos O J' • -
bif po·s, y ct:ras perfonas principa- C: adomo en N ormandia, J' 
les que falieron de aquelfanto Có · .de{pueJ pror;, O tú do al Ar¡ o 

~~~d~~~ uenfo,folo para la filla;Ar~obifpal bilhado de C,;tnfu:irt.-:l 
tuaiia hijos ele Cantuaria,fueron eletl:os qua- Jr 
deJMonaHe- t:ro Arcobifiposhijos d. eftacafa,y en !nea/aterra. 
rió Beccnfc. o 

los mas deílos, todos famos, qué Cttp.ll. 

a Roberto de 
MoMe. 

fueroo fan Lanfranco, lan Anfel- ~w A11o diferentes opinio 
mo,f~n Teobaldo,los quales fueró ~t!tj· ... ~~ bes en los A. utoresln-
detl:os,y aceptando la dignidad, fe ~ r:;¡ gltfes ; fobte qual a ya 
femaron en aquellafilla, el quarto . . ··- .'. fido dmotillo prillcí · 
fue Rogerio,Abad Becenfe, varori, pal que í:uuo Guillelmo Duguede 
muy religiofo,~ letrado, que fue .e-! Normádia, y ~ey de Irigalaterra 1 
leéto e.n Ar~ob1.fpo de Caotuana; 1 para fonda~ el Moaafierio defan 
pero no qu1fo aceptar, como es au- Efkuan de Cadomo: algunos han 
Roberto dé Monce,a en el fuplemé querido dar a entender ,que fue pa 
toque hizo a la Coronica de Sige 1 ra hazer grácias a riuello $cñor,de 
berro, por daño de iuil y ochenta>, la merced que Dios le auia hecho 
en el qual dl:áua la caía tan acrecé 1 en darle vna glorio fa vitl:oria con 
ta da' y aprouechada con grandes era los Ingletes' y que con elle in , 
fugetos,qoe en tiempo que la regia i:ento aufa fundado dos Monafie· 
Rogerio,falieron della doze Aba- ríos, vno fe ita mauá de fari Martin 
des,para gouernár otros Conueri..; de la Batalla,junfo a Afiingas, pue 
tos,y vno dellosfoeel mifmo Ro~ blo de Ja Pfoüinda deCandá eri 
berro cfcritor_defie fuC:dTc>, ,el qual lngalaterra (del <]Ual ya dixe vna 
efcriuiendo hifloria general; hazc palabra el año de mil y frfema y 
memoria noble de fu ca fa eri mu. Gete)y el otro dl:e de fan Efleuán 
chas ocáfiories, y de perfonas iluf- de Cadon1o,pcto Vitgi!io Polído 
tres que fe enterraron c:ri eJla, y en- ro end libro nono' fi bien CUfnta 
tre otras dize fue la Emperatriz que el Rey Guíllelmo fundo algu 
Matilda:pero de todas efl:as cofas:; nos Monafidios,pero efl:e d.e S.E( 
tratarem.osa fu tiempo, que agora . teuá no dizc foe por la ca u fa fobre-
es neceffario profeguir la hifloriá dicha,fino porq el Rey Guillelmo 
de fan Lanfranco,que aun faltan y fü muger Matilda,dbuá ca fados 

muchas cofas de confidefa en grado prohibido, y, auiá depuef 
cion que tratar fu~ ro~ Maugero Ar~obifpo, porque 

yas.; ai.Jia fido el perro ladrador, y e] pre 
dicador qles auia auifado,q no po
diá efiarcafados,y có muy jufio e{ 
erupulo qui!ieron fatisfacer al agra 
áÍo qué fe auia hecho al Ar~obif po, 
afsi cada vno dellos edifico para fa
tisfazer a nuefiro Se11or fendosMo 

Fund3cion lfl 
Munafkriod 
CadomodeJj 
ca.doaCln Ef 
teuan. 

bYir.Polt. 

t 
nafierios en la ciudad de Cadomo, 
principal en Normandia. Guillel
mofabrico al de f.:n Efieuan ~ y la 

Rey na 
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R~ey_n_a_M_a_ci~ld_e_o_t_r_o_p_ar_a_1_11_o_n_ja-s-, ,--F.-1'-or_e_n_o.J_m_i l-1e-.~-y-<l_e_fi_a_s -p-oc_a_s_p_a_l a /Benito. 
y le hizo confagrar a la fantiÍiima 1 bras fe colige lo que rég o hecho,de ¡ f 9~ .. 
Trinidad,endondetomaron el abi que era MonaHerio muy rico,con- 1 

to muchas per{onas principales · de forme al difcurfo que dexe dicho 
fu Iioage:edificauan marido y mu·! én el primer tomo,quando erare de 
ger en competencia, y echauan el¡ fan German de Paris,aque mere-
refio cada vno en la fundacion del mito.Sabe fo afsimifrno, que f¡ bien 
fo Monafl:erio,afsidizen quefueró efie Mona!lerioefla en d Obifpa-
admirabksfus edificios, yqueerá do Baioceufe,efiauaexi·nido de!a 
el oro aro de la ciudad de Cadomo. jurifdicion dd Obif po.como lo (rá 

Guillelmo para acreditar de to rodas las demas Abadias Camera-
do punto fu obra, no fe contento les.MuriendodefpueseIRey Gui., 
con menos ,de lleuar por primer llemo por el año de mil y ochenta 
Abad a fon Láfráco, varo q hazia y fiere,con tener can eftédido Rey 
raya emre todos los fugetos q auia no en Ingalarerra,y alla auer fabri· 
en Fráciay aú enEuropa,yno fe en cado dos Monaíl:erios , vno en el 

rr~~;~e~ 1Ye~~ gaño Guillelmo en hazer tá buena arr2bal di: Londres dedicado a fa n 
por primer A elecció,pues S.Láfrácocófu fanti· Saluador,yotrollamadoS. Manin 
:;;:~a~ªt~~ dad, y erudició,entablolascofasde a Bello,cótodoeffo fe nl.1do enrer 
franco. aquella ca fa de foerte,q en obferuá rar en S. Efreuá de Cadomo, có q 

cia y laras no deuio nada elMonaf obligo a fus hijos y ddcédientes,a 
terio de S.Efteuá de Cadomo,a o- que le fauorecieffe n y honraffen. 
tro alguno de Normádia, y cogio No era el ralenco grande de La San Lanfr.~ n 

co ·hecho i\. r 
~ril>ili>o clC:i luego fan Lanfomco fruél:os del franco para eHar eíl:rcchado en los 

arb'c.J que el auia plantado:porque ang oíl: os termines del Monailerio ~~,~~1::1~1~~r1 

yendofcfanLanfrancoafer Ar~o para cofas mayores le tenia Dios 
bifpo ~e Cataaria,dexo por Abad guardado, y para ellas le dio tanta 
a Guillelmo,cl qualdenrro de nue prudencia, y defireza en negocios. 
ue años,muriendo S. Maurilio mó Efia auia ya comenpdo a ex peri 
ge Fifcanenfe Ar~obifpo de Ruan, mentar d Rey Gu illel m o,y ahi de( 
fucedio en la mifma fill~,yla gouer feo grandemente, lle ;¡ ,n-Je por Ar 
no valerofaméte treynta y vn años ~obifpo deCaocuariaJiila del Pri-
TábienLanfrácovio otros dicipu mado de Ingalaterr;;i. Hizo d !o~ 
los furos hijos del Monafierio de principios m~1y gran refJfienci1 S. 
S. Eíl:euá de Cadomo,y a S.Maria Lanfranco,pero ne<.efsiraronle los 
de Beco, muy acrecemados,degue Legados del Pap.~,3 que acepta ffe. 
trataremos en f~slugares propios. Eíl:os foernn HerméfredoObifpo 

Riquczayc. El Rey Gmllelmo,como def· Sedunenfe>y Humberto Cardenal 
fcncioncsdeI feaua emerrarfe en fan Efieuan de de .quien diximos muchas cofas h 
Mm.iHerio ·e d 1 " bl • íl" d Alfi 1 r h Cadomcnfe a orno, eprocuroenno ecer,y ¡anospa a os.n na preieote u 
dondcGuille,1 enriquecer por todos lo~ camioosq uo Lanfranco de .:;ceptar,necefsira 
mafccncerro pudo,y akan~o del forno Pótifice do por la obediencia, p ~ro ekriuio 

foeffe laAbadia eífenra, inmediata vna carra ~l forno Pomifice Ale-
a la filia Romam. En el indice que xandro Segundo, q~e por a ora go 
yo tengo de las Ahad;as Camera- · uernaua !a lglefiJ, p1d1endole con 
les in mediaras al fumo Pomi 6ceef mucha humi!dad,yhaziemlole grá 
tan efias palabras : Sanflt Steph11- de infiancia,para que Je quic;:i ffefe 
ni de Cadamo Ea1ocen(i.s 'Durce/1$ me}ame carga de acuefias. Entre 

--~----~~-~~~-----------~~~~ 
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otras cofas le dize eftas palabras. le,ida,9ue alcan~o Bulla d~l forno Benit 0 

J0go r:¡uatenus propter 'DeRm, (.,~ Pomifice Akxa'ndro Segundo,pa:- 19°· · 
11mmam )Jej1ram,ftcut)ef/r11 ( cMi ta que las ~glefias Ca'tedrales fuef-
contrad1c 1 faJ non fu#) 11uthsrit11te {en de monges ,·que fegun el e fiado 
alltgd/h, fi• r:¡uoque 111/1¡,"t"m ah de lngalaterra en aquelloúiempos 
rupt(l p~~r'ettnJem 11~florit"te1n ne [si conuenia:porque~omo vimos. 
cefs1tat15 )Jmcu!o abfolu11tis, 'P1t41s en el quinto tomo,eh la ~ida de fan . 
ca:nob111/é,c¡atÍpr~ ommb9 relnud1 ' Dunftanó, los clerigos fe tafauan 

· ligo,repeeedi llcét1ti ciicedatis. Rue · public:amente,y no auia reduzirlos 
goos( dize)por Dios, y porvuefira . a que guardaífen loqueen dl:a par 

. Gouierna Lá 
franco vale ro 
famaoteelAr 
~obif_t>ado. 

alma,que fi como con 'Vuc~ra) au- re tien~dhbleeida nuefl:ra madre 
toridad ( :i la qual no es lidcc»con.. · la lgleíia-.Hizo que en los Monafie 
tradezir )rne acafieslafsi eftando ya rios,e Iglefias Catedrales fe guár:.. 
ligado, ron1pt~ndo las ataduras de da{Té puntualmente la Regla de s. 
vueftra autotidad,n1eabfoluays, y Benico,y en elto pufo m~ého cuy-
me concedays la vi da dd Moa afte dado,t:rayeodo mon g~s de Monaf-
rio,y me deys licencia para boluer cerios reformados de lngalatefra, 
:i el ,que es.la cofa quemas en efte y Normandía, a las Ab;idiascj no 
mundo.de[éó~ v iui:m con obferuancia . 
. Bien feechá ele ver dellas pala· Afünde deque en el gouierno 

brastan encarecidas de Lanfran- dpiriru:!I de la~ Igldias,y MooaHe 
co pará el Papa, quan de mala ga· rios tenia Lanfraoco el cu: dado tj 
, na e"erciraua el oficio de Ar\obif h~mos dicho,con los feglares tu u o 
po: v quáto mayor dcfüo tenia de la mif ma autoridad, v el mifmo ani 
b0luer[e a fu mona fierio:pero có mo y pecho, coino fi folo e Iluiera 
G..:lerandod fomo Pomificeel grá ar¡uelloafucargo.MiraualedRey 
prouecho que venia a Ingalaterra Guillelmo a la cara,no fe meneaus 
de fo prekncia,y gouierno, nunca fin fo parecer,y coofejo, el qual le 
le permitio dexaffe la dignidad,pe ruuo tan bueno,y tan gran pruden 
ro aunque auia entrado con tanta cia,que fue harta parte páta que eJ 
pena, y fe le hazia tao cueíla arribá, Rey Guillcln10 fe confetUafTe en 
puefl:o vna vez en el gouiern.o; {e vn Reyno nueuán1eme é?nquifia 
huuo con tanta prudencia y fami· do,en e1 qual en los principios hu· 
dad,que dex.o exemplode li a Iosve uo algunos n1otints,y mouimien~ 
nideros. Iunto algunos Concilios tos,p~ro tonel buen termino, y fan 
en lngalaterra, en donde fe reme- to zelo de Lanfranco,todo fe apaci 
<liaron muchos abufos: fauorecio guo, y ex:cluydos los Reyes ami-
Ios Monafi:crios ; edifico las Igle- guos delngalatetra,los ddcendié-
fias de Cantuaria; ydd Monafte- tes del Rey Guilldti10, han dura· 
ria de fan Albano;hizo dós hofpita do gouetnando aquella tierra por 
les para (acorrer a los pobres, y ne tnuchos figlos. Tamo puede vna 
cefsitados, opufofe barbadatnéte a buena cabe~a,entabJando las cofas 
algunos Obifpos, y aún al mifmo con prudencia a los principios,que 
Rey ,que blandeaua perfuadido de delpues las haz e perpetuas. 
algunos,queles parecia que no era Muerto el Rey Guillelmo con· 
bie~ qu~enlas lgldi'lsCatedrales quifiador,quediuidio fus diados, 
humeffe Cabildos de monges, V ef mandando a Roberto fu hijo que 
radeterminacionladexotanforta- craelrnayora Normádia,ya Gui 

llel-

AutoriJ.td 
grandequeco 
uro Lanfr:m
co cn tiempo 
dclKey Gui 
Jlclmo. 

Co11fcruó fan 
L;infranco la 
:iutorid:id el\ 

tiépo de6ui• 
llelmoelRo· 
xo. 
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lldmo por íobre nombre el Roxo bad de Cadamo 1como qua ndo era 'l3enito 
o el baHardo el Rey u o de In gala· Ar~obif pode Canruaria. ~ando 5 9°~ 
terra,huuo entre lo, hermanos gra rrataua negocios, ningun hon1bre ,, 

j des barajas y guerras, pero Lanfrá dio confejo tan ca{h y puramente ,, 
1 co fabirndo la voluntad dcGuillel como efie,ni le cxecuto mas fama ,, 
' mo el cóqniílados,fauoredo la par menee, y los del~ Repl)blica los hi- ,, 
te de fu hiio Guillelmo el Rojo, y zo c:n todo tiempo con grandes vé " 

1 
tambien picnlo que fa autoridad, y tajas, por lo qual fue bienhechor ,, 
g1·an conkJo de Lanfranco, le fof. grademére,afsi del Rey no como de ,, 
terlto ea d Reyno, C)Ueel Guillel· los Reyes, moftrandofe padre co~ ,, 
mo era terrible de condicion,y fino mun de la patria, porque có fu pru· ,, 

. fe la enfrenara Lanfranco,con <lifi.' dencia, y piedad , y animo (con la ,, 
cultad le conferuara en el gouier· qual era infigne acerca de todos) ,, 
no: pero dio le Dios a Láfranco co fue de gran focorro muchas vezes ,, 
el nueuoRey,la autoridad que auia a los Normandos, y a los Anglos,q ,, 
tenido con el padre , y lás cofas de andauan alterados con las rebud- ,, 
mas caudal , y credito, dependian tas prefentes. Ablando quanto pu ,, 
del ?_arecerdeLaofranco.Oyamo$ do la dureza de Guilkhno el Pri- ,, 

P ''d r . en dla ocaGon lo que fienre Poli· mero,abrigo a los Ingldescon ma ,, 
ª º·' · .r. doro Virgiiio :t en el libro decimo rauillofa caridad , y· exorrandolos ,, 

que gafra en efcriuir los hechos de. co:i ru~gos,co promcffas,~on pre· u 

G;:iiHermo el Rojo, y defpuesquc nuos,h1zo que permanec1effen elt ,, 
ha concado como ene Principefe la fidelidad, y oficio que deuian. Re ,, 
echo en el rega\o de Lanfranco,pa freno la fiera condicion de Guille! " 
raquelefauorecieíleconlosPoté mod Rufo, furabi:i,fu furor( el ,, 
tados del Reyno , y le recibidfen qual ilfpues fe mofiro)yrigio fu ju ,, 
por Rey,v <]ue todo el tiempo que bemud diligentifsimameme, con ,, 
viuio L3nfranco, el era el que ha · razon,con confrjo, con preceptos. ,, 
zia y quiraua,or4enaua,y diíponia, Y con femejante tra~a concilio, y ,, 
vieneadezir,Polidoro, p.11abras vnio!osanimosdelosloglefes pa ,, 
hiennotables,las<]uales quife po- raconel,lo<]ual foe,falud parad ,, 

E • O'.:rrraduzídas. Principe,queGndudafoeramuer ,, 
scomoep1. , y . (.d. )ll d I • 1 d 1 . 'd Jogodc!avi-: . }·aera ize ega oe anoter tocon asatmas e osconiura os ,, 

iadc L:mfrá, cero,def pues que alc2n\o elReyno (como poco ha de'Ziamos)íino fu<".' ,, 
co. ce' Guillelmo el Rufo, infigne con Ja ra por amor de Lanfranco, el qual ,, 

<' 1 muerte de Lanfranco Ar~obifpo diuirrioeíle mal que venia a Gui- 1 ,, 

" Canruarienfe,el gual murio el año llelmo acueíl:as, ayudandole para '' 
" · diez y nurne defpues que entro en eílo las oraciones de fan V ulílano. n 
"· aqueJla dif!nidacJ,el qual fue varon Hafia aqui fon palabras de Virgi-
'' doéto ,~1Eien las diuinas, como en lio Polidoro,quc he querido poner 
" las huma nas !erras, y el CJllC corri- para que fe vea quanro imponed 
,, giocondi!ig~ncia,yenínendoam eílosReyes Normandos,padree 
" bos tdhimer~trn, efcriuio vn libro hijo, auer entrado ea la Isla de In· 
" harro vcil )en que corrigio los erro- glaterra,arrimados a la prudencia; 
" resd · Beren.~J• io, procurando los fantidad.y confejosde fan Lanfran 
" defarrayg3r. A las cofas diuinas pro co,que fin du.ia fino fuera por cl,"l 
fC curo aumemar, alsi fuera como padre nopndiera dom(ñar la Isla 
~' dentro de cafo, afsi qnando <:'ra A - , nueuameme rendida, pero no aca7 
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bada de pacificar, y el hijofe perdie 
ra, cola poca experiécia1 rebeldia 
de animos, y conjuraciones que fe 
kuamaron contra el, foífegadas 
con la autoridad, y valor :de Lan 

· franco. 
Laefümaq~ Penfar~alguno, qucd caudal 1 

hizo el Pap.a grande qae fe hazia de Lanfranco l 
dt:Lanfraco. era folocn la Isla de Inglaterra , y l 

en Ir landa,a donde fe e(lendia cHer l 
Primado,yque en otras partes no' 
fe le tendria tanto refpeéto,ni guar 
daria ramodccoro,'pero es muy al 
rebes:porq en donde quiera <]llega 
ua fo nobre,era elHmado,yrefper.a 

. - do. Eípáca lo q dize V villdmo Mal 
mesburienCe, ª efctitor de las cofas 
de I ogalaterra, y lo que cuenta que 
le acontecio a fon La afranco con 
el Papa Alexando Segando, poréj 

a fl'-Yillelmo 
.Malmef. de 
geftis Angl 
Pont. 

yendo efie fanro a Roma porel vfo 
del palio,porel qual yuan los Ar· 
~obif pos de Ingalarerra a aquella 
ciudad.Llegando Lanfranco a los 1 
piescel Papa, le hizo vn gran fa
uorel Ponrifice, perodigamoslo) 
con las palabras del Autor alegado¡ 
que fon de mllcha confideracion, 
Erat(dizeGuilleJmo)tunc tempo¡ 
ris Lttnfrdncus In doé1rintt, ~ mü 
di foptentia f1tmoftfl1mNs,~ 9nem 1 
'J>e11era/;i/iterfo1J1ceret..Alex"nder: 
cfip'o/lolieuJ 6oNoriJ m"x1mü f111t ' 
ind1tiMm,cum l(omdm "Pemenéi,_(e / 
9ud'jlr11to i/lo J(!mt1m S11percilij, 
fo(lu, digniíter t1jlurgeret,¡rofojfos 
httnc 'J>ener11tlonem non fe 11/iuJc.Ar 
chiepifcopíltni ,foJ >rt1g1fleriol1te 
rttrum deferre.Y en Romance.Era 
en aquella fazon Lanfranco fama .. 1 

fifsi moen la doétrina,y en la fabi
duriadel mundo, y a quien Alexi
drofumo Pontifiee miraua cómu 
chá veneracion,y defia honra que 

1 Je_ h~zia,fue gr;mde indicio quando 
1 vm1endo LanfrancQJa Roma , el 
j fumo Pótifice echado aparte aquel 
! ~oldo y faufio Romano, tuuo por 

bien de leoartarfe delante del, afir
mando el Pap~,que cfta veneració 
no fe le hazia por fu Ar\obif pado, 
fino por honrar al Magifterio de 
füs letra~. 

Conforme a efl:e refipeél:o y cor De(p;i_chos¡ 
fi _, Lanfraco ltlQ 

te 1a quccl Papa Alexandro Segu, chas :cofas¡ 

do vfO con Laofranco, y a efie paf" ru guito .có~ 
r J h' d J d mo crcdno. 10, e izo merce en as emas co-
fas que fe le ofrecieron , porque le 
dixo que ninguna cofa le pedi-
ria,que no la bizieífe por eJ de bo 
nifsimagana,y los hechos confor-
maron con las palabras, por<jue vi-
niédoa pedir el palio acoftumbra 
do, no folameme fe'Ie concedio,pe 
ro añadio otro fauor de nueuo(in~ . 
dicio del grande amor que le te-
nia} pues fo era del palio ordinario 
ledio dornamemocon que el fu-
mo Pomifice dezia Miíla en las 
fidtas principales. Tambien fue in 
dicio de la mucha fatisfacion que d 
Pootifice tenia de fu emereza,y }e. 
tras, ver que Tomas Ar~obifpo 
Eboracéfe,y Remigio ObifpoLin 
coliéfe,efiádoen-grá pdigrod per 
dercl vno fuOhifpado,y el otro fu 
Ar~obífpado,por íer el Tomas hi-
jo de vn Presbycero ', y Remigio 
al parecer auer fubido a aquclJadig 
nidad por h~llarfe en las guerras de 
Inglaterra (que hemos referido) y 
por premio delos trabajos que auia 
padecido en la guerra, fe le auia da~ -
do el Obifpado , el Papa lo dexo 
todo en el arbirrio, y buen juyzio 
de Lanfranco, y.queelconocidfo 
defiascaufas, y ti lesqueria quicar 
las dignidades fe las quicaffe,y fi có 
feruarlQSen l~s fillas los confcruaf-
fe. Lanfranco con ocio defias cau-
fas,y diofemencia en fauor del Ar 
~obifpo,y Obifpo,y fue mayorvir 
tud de Lanfranco, dar la íemencia 
en fauor defios Prelados , que ac-
rnalmente tra1an pleytocon el,par 
ticularmenteel Ar~obifpo Tom2s . 

fobre ! 

! 



,Año ie 
chriflo. 

Centuda Sexta. . 2 ó 9 ·eAño des 

fobre la Primacia de Ingalaterra,G · fue la de la falta que le haze, por el ¡Benito. 
era anexa al A r~obifpado,Euoracé pro u echo que Lanfran.co caufa có f 90• 

fe,o al de Canturía.Y porque diga· fu prefencia en lngalaterra. :e· • 

b. n. d rr [. D r f L f ... ; argosqaefc 'TIO_s tam 1en eito · e pauo, aun e • , c1pues que an an ranco 'haien a fan 

ro hizo nw V bien Lanfranco en fa boiuio ran fauorecido a Iog::i iater~ Lmfranco re 
. 1·· r. e fi . l r • ¡: . dunJ ;;ne111o uor ddu gleua,que en vn oaci- ¡ ra,pro 1gmo va ero12meme iu go:-- ·0¡. 1 u yo~ 

lio que fe ruuoen lngalacerrn,que· uierno,íiendo grate a Dios, y a los 
do d negocio de Camuaria muy af j hombres, fi bié que no faltaron al 
fcnrado, y fe declaro que todos los gurios enemigos, como los rieneri 
O bifpos) y A r\obifpos. de In gala- de ordinario codos los hombres en 
rcrra y de Irlanda~deu1anrecono- teros,o zelofosde las almas. A cha· 
cimientoicomo a Primado fu yo al cauanle que erá parcial a los Nor· 

. . Ar~obifpo de Cantuaria~ . . .. i:uaridos,y gue porefia cai.ifa dcpu 
EIPapl hazc y iio fo lamente erilas caufasque fo algunos Ariobifpos de Ingala· 
a Lanfranco 1 ·· b. d d • · · · d · l d F. 
Legado enln aca o e . ~z1r, pero aun en otras terra,para mtro uzir m ·.e iu van-
galaterra. muchás hizo el Papa Alexandro do,y p:ucialiJ~d ~ y que iment& a 

juez, y legado foyo.en lngalaterra Cleponáde fo filla a fan Vúlfiano, 
a Lanfrarico,cometiédokmuchos d gual fe ~uuo en buenas con Lan-
negocios rderuados. a la filia Apof franco~y fue fauorecido del miímo 
tolica:y fobr~ efio efcriui~ vn~ ca.i· Dios con ei milagro CJUC dexan1os 
ta al Rey Gu1Ilelrno, y entre otras contado arriba;de quádo f an V ull-: 
claufulas, es vna muy fauorecedo· ta no enclauo el baculo Epifcopal 
ra de las grandes prendas de Lan· de donde el folo le pudo arrancar; 
franco,porqtie le ciize al Rey:;Frit· Pero todos dlos cargos que fe ha. 
triJ noftr1,.Lan{rttnei C11ntHt1rrenfis zen a Lanfranco,nofon de confide 
Arcb1e}1fcop1 mo11itú,&conftlij.s; racion: porque ames los Autores 
glor1amve/lrttm h,or~amur ttquuf que dáamos alegados; mueftran 
cere, c¡uem chartfltmü m~mhrum, d múcho~ri1qr, y fauor; que hazia 
ü-' JJ1mm exprinJJS l?!mdntC E cele· Lanfranco al os lnglefes , y le lla. 
jite fil1j.~,taterinoftro,afidué non ad ino PolidoroVirgilio bienhechor 
iunfium e/fe dolemuJ,fed exfruB~ fuyo;y padre de fu patria.Ni ay que 
c¡uem Eccle(ite in J(!gno j;efiro_trt :. ma.rauillarfe, .9 aya priuado ~ algu-
6u1t,confo/(tt!o11em e1uf alfe?Jtü Ju ho.s Oblfpos,pues a dto, ni le mo 
mtmNJ~No fe.que¡Mabras mas re- uio ambic~on,ni pa~~ion, fino para 
galadas,y fignificadoras de m~yor remouer de fus fillas a los c¡ue efia-
dlima pueéle dezir_el P.ªPª enfa~or uan femados en elias , fi n letras ni 
de fan Lanfranco,pues aconfeJa al ~ereCirniemos~ Las letras dé fan 
Rey cjue fe tenga ficmprea fu lado, Vulll:ano ;ya ~i~imos qu: no eran 
y fe aproueche ~e,fos cxortacione.s, inuchas, pe!?c.on fo inociencia y, · 
y confejos,y porque alguno pud1e ~ª?~or de v1da,fuplio las faltas que 
ra deiir alfumo Potifice, <]UC: pues rema de arres liberales, y confiderá 
éílimaua ramo fu parecer y _confe:- do Lanfranco>que erala voluntad 
jo,porqtienoleceniaconfigol A deDiosqucpc:ffruerdfe en fu 0-
efia racira objecion refpóde el Pa~ bifpado,d p·echo por titrra fe rin-
pa,que fe duele hlt to . de no tener dio á la voluntad de fu diuina Ma-

. vna cofa tan amada a fu lado ' y a 1 g' eHEandl.a VI.da de f.··~ n D. unfian"o ,· ;e· e'.·º. ncl.uy~rce. 
\'D hijo de los mas auemajados de - 1, L 

1 I l fi r - h ,.,· ·1 · · · · . d ' conlahil!oria a ge 1aRomana:peroque1eco- ·· - azea gunosapuntarn1emos ela\deLanlr;mco ,. 
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a Pedro de 
N4t4libus. 
bMat./Í'Ve 
cElorencio, 

dPi1uencio. 
e Tritemio. 

de fan Lanfranco de (u gran go'" 
uierno, yquan acrecenradodexo 
el Conuento Catedral de la Igie-
fina mayor de Cantuaria ,que por 
que fe puede ver en aquel lugar, lo 
remito par a el, porque deífro con 
el u yr con la vida de fan Lanfranc,s> 
que me he detenido en ella,mas de 
lo que acoíl:umbro en otras,aunqlle 
pudiera dezir infinitas cofas ma~, íi 
defcendieraa particularidades, lo 
que yo falro en ella-, le puede ver 
en Pedro de Natalibus,2 lib.6.cap. 
47.en Mateo Vbeft,hy Florencioc 
Coro ni ftas de Ingalaterra , defde 
los años de mil y ferema adelante, 
y Vincmcio, den el libro veyntc y 
cinco capitulo treynta y feys, y 
treyota y íiete, Tritemio, e ta111-
bien trata del en el libro fegundo 
tercero , y quarto de los varones 
pu Ches de la Orden de fan Benito, 
alabandole vna vez por fanto ,o
tra por Doétor ,otra por Pontifi • 
ce. 

~nertc,:yran: Gouerno c:fie Ar~obipado diez 
tidadde Lan .·y nueue años1murio el de ochenra 
franco·. , d l M l . y nueue,an a en e · ~rcyro ogru 

de los monges de fan Benito, a tres 
de IuJio , y en el miímo dia tratan 
del los Marryrologios de Mauro
Jico,y de Felices,los quaks le dan ti 
tolo de fanto, afsi yo tambien fe le 
he: puefto,fi bien que no le hallo en 
el Marryrologio Romano,pero fu 
vida fue tal, yran excelentes füs me 
recimientos, que muchos aufiores 
le llaman a boca llena famo, y le de 
coran,no folocontitulo de: hom-
bre eminencifsimo en letras, fi

no cambien por varon de 
aueuta jada fanti-: 

dad. 

t:,J M onaHerto H anon'!t n 
(e ,de die ado á [an JY edro , )' 
Jan Pablo en /;;1 Pro u in 

cia Je~ onr di· Eí e 
nao en Flandes. 

(ap.ll l. 

'13enito 
190. 

~ . . r.~ ~· N A de las tierras que ilMonafierio 
- ~' ~ mas Monafterios ha Hanonicnfe 

. '~ ~ tenido d~ la Orden de ~~::ur anti-

~ · fan Bemto , es la que 
ª~ura llamamos IosPayfes baxosde 
Flandes, y entre ellas la Prouinc:a 
de Mós de Henao,es muy conoci
da por efial' aflcntadas ;>n ellaveyn 
te y feys Abadias: }a de fan Pedro, 
y fan Pablo de Hanonio, es con· 
t.;¡da entre las mas principales , la 
qual trae fu principio de tiempos 
muy antiguos, defde los años de 
feyfcientos y íetema , qu:indofan 
Vindiciano confagro el templo:pe 
ro tuuo efte Monafü:rio muchas 
mudaofas, y en efte prefrnce año 
de mil y ferenta, fue de nueuo con . 
fagrado fu templo' y emregado a 
monges de fan Beniro, como fon 
autores los que tratan de las cofas 
de Flandes, Mafeo en fu Coroni-
ca, g y Meyero rn fus AnnaJes, f fo f Ma.feo. / 
cobo Marcát~h quando trata de g,., M8rye3ro. 
n jA, • r . • ano 7 • 
va -.uzno icxt : pero ".}UJC:O me ha ¡,:Maminto 
dado mas cop iofa noticia deefie ¡ iÁub . .Mir. 
Monafierio,es Albero Mires, i en 1 
aquel librito de oro gueefcriuio de i 
los principios de los Monafterios 
de la fagrada Ordende nudlro Pa 
dre fan Benito en Flandes, el qtlal 
nos pllne vnos verfos Latinos, na-
da elegantes ,que hallo ck ~iempos 
amiguos,peroque refi-eren los fu-
cdfos defte Monaflerio en tiem-
pos paífados muy bafbmememe. 
Pondrelos,y la declaracion deilos, 
fera la principal parte de la hi.fioria 
defic Monafierio. 
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Jr cupisI1'41Jo1Jij ~ruBores nofcere 
templi, 

Hd!c metri:t pertrdfi°A,fic foccedlt 
tua)Jottt. 

I11clyt11 progenies ·Eul11lii:t, ftcque 
loannes, 

Frater h1c1ill11 foror,germttni men~ 
te jideli, 

F.ÍutuJ prtt fentisfl atuüt fundamind 
tcmpl1, 

Time humanati , l>e;bi dum l>olln
tur 11nnus, 

~fexcentemu qnoque ff pt1uge
nus ha6etur. 

C"n8JJ expleEhs ttduenit Vmdit14 
1JUJ, 

,_Antifles Cameracenft~,templum~ 
9ue dicaurt 

Alt1tbrono 'Domino, cuins nos lu
ftr4t tmag9 

crrlt clau1gero, 'Doflori gcntiJ am1C 
no. 

vefa'ne mirari hic fexum dupl1cem 
famularz. 

Namque IoanniJ, ~ Eul1tli1C pr1C 
clara propago, 

Crrnobtum rex1t,cetum [uper ttthe 
ra )Jexit. 

· d'tc locur enÚuit rigidr Jeruator ho 
ne/Ji, 

Pfc¡ue dies Cttrli dur1t115cognomme1 
Ca fui, . 

Induper"1torú,J?.:f,i.5 'luoq11e Frttn 
ctgenarum. 

lpfiu5 ~ coniux Ermentrud1J);o. 
cztata, 

Jv[undum defjexit, 1«gni foflum 
que reiu¡utt 

Jfutc dom111 fe.fe tradenJ jit .ft{..Jr· 
t6-:i Jvlaria, 

Ot11t ftElttndo pr4, dtutnifl¡ue l?.t-
cando, · 

Semrne C ttforeo produxerat ttqai· 
uocatam, 

Farmc(am n4tttm , meritts t~unen 
hu }ocdtam, 

~am fecummttr~t,confortem re
lrgJOms. 

S . /} J . "·l Benito. te reto munao,teg1tur Ye .tmme · 
nigro, ¡90. 

JV!ertbus orn11tt1 furt c..AMJtttiJltt 
creetttt, 

..Ajl etu$ gemtorpojl Caro/ns Ind11 
perator. 

Crrnobij,matrú prece;dotes amphfi 
cauit. 
La fuftancia defl:os verfos es, Fnncladomy 

nlle por el año de mil y fdema yfte ; bi~nbcchorcs 
-.i • 1 dcile Monaf-
te,huuo dos hermanos nobles de h tcrio. 

nage,luany Eulalia, los quales hi-
ziero~ ~n Monafierio duplice, en 
gue vm1an mooges1 ymon ¡:is,cu yo 

l' templo dediccido :i fan Saluador, 
fan Pedro, y fan Pablo, fue confa-

1 grado el fob~edicho año por Vindi 
ciano,Obifpode Cambray. Viuio 
{e aqui con muy bué nombre,guar 
dandofe honeHidad, yrigor,y aun 
duro el Monaíl:erio hafra los tiem
pos dd Ernperadcr CarlosCalu.o, 
cuya muger llamada Ermentruda 

l dexaodo el múdo,v el fauíloReal, 
1 tomo el abito en eÚc Mooafiexio, 
a donde firuio a Dios, exercitando 
fe en conremplacion, y obras mc:ri 
rorias. T uuicron ellos Emperado
res vna hija llamada Ermentruda 
(como la madre) la qua! viuio con 
ella en eíl:e mif mo Cóuemo, y cri~ 
do la fo madre fa!i0 t ;n vin:1ofa , g 
defpues mcrecio fer AbadefT::i , y 
por reípcto fuyo el Emperador 

l enriquecí o elle Mon::i{lerio. 
Enelquano,yquimotomo de

xo prouado en muchos lugares,co 
mo fr vfó mucho en Ja Ordé de S. 
Benito auer Mona fl-erios dupliccs, 
aora fe nos buelue a refrefc~r la me 
morir có~ fi:e q tenemos prcíenre,y 
có otro éj pondremos el 3ño q vie-
ne llarn .: do B~to, q caii figuio las 

1 rnifm~s pifadas q eíle,co'.né:~~d~ al 
. principio por M0n::ifieno duphce .. 
1 def pues cmreg5do{e a Canonigos, 

1 
defpues bolui :> ndo a fer de nuefira 
Odé como al princio,qucdandok 

en 

Mc:i:dterios 
<luplicrs en fa 
Orden dcf..:n 
Beni to. 

-
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en el folos los.monges ·• Maffeoen · ruifmo noh1hre,el qual fi-ruio en la l Benito. 
el lugar alegado, da a entender Coree del Et11pebdor Henricd ¡9o, 
que luan, y Eulalia fundadores def 02._arto, y que fie.ndo Ii1uy mo~ó 
te Monafreríoeraó cafados, pero cayo en vna tao grauee~1férmedad 
los de111as autores, y eflos ve.ríos q que todos le tenian ya defahuziado 
acabamos de declarar:, nod1zen fi tanto,que el padre le ponia la can-
oa que era~ h.errnaoos, y que dexa dela en Ja fil'.lllO ) CO mo CS COfi:Ull1-

fOO fu rica haziendól en efia cafa,co bre a los que fe efian rnudendch 
que laennoblederon,y defpuescó.;; Boluiod mo~o fobre fi, y dixo al 
forme dize Me yero, por el año de: Con(kBalduin o fo padre e Has pa 
ochoéienros y fecenta y ocho,la a- labHs.St iior,yo dlarc bueno, íi 
crecefüd notablemente el Ehipeta · rne quereys ·dar d ll)gar de A non, 
dor C:frlos d Calbo, el qúal teniá para ·que edifiqúe ~lli vn Mona lle· . 
vna hi1acafada con el Code de Flá rio. Porque los famas Mahyres 
des, y metiendo a fü hi¡a Ermentru ~arcelino,y Pedro,hán protiieri~ 
da en eíl:e J'vfon:.fierio, le enrique- do de darme Ja cori dlá. condidon~ 
cio cómuchos pueblos, éj nombrá Eftaua contemifsin10 el Conde, 
el f~bredicho autor alegado , el de ve! bu el to en íi al hijo,cóccdio-
priuiiegio defte Princip..:,dizien~ le quanto le auia pedido,prom~tié 
do, gue csel añottey11ta y ocho de dole el pueblo de Anon (para que 
fü Rey no, y el ft:gortdo de fo Impe edificafü·el Monafierio que dezia 

. río. d\lnde eftaua vn cafrillo dóde fe re 
Mud<inc;:i~ <i 1 Traxeron a efta Abadia los cuer cogian ho111brcs facin,rofos. Efie 
h::i tcnid°. _el I · .·. d r· ¡· f , p d r f; ~ ' l r A jl 1 
Monafieno . pos e Jn Marce mo,y J<:n e ro, j 1econ agro a os.1a"htos po1 ? es 
llanonienfe (como dize Mo!anO en d indicu- Pedro y Pablo,y afan Marcelrno, 

fo)y Ja den oció de~os fantos, y las y Pedro: y ittego de primera entra 
niuchas rentas qu~ d Emperador da viuieror(alli JosCanonigos,pe-
auia dexado pára el Monafi~rio de ro dcfpues fucedieron monges Be 
fu hija,hiiieton que v1nidle a fer nitos quecy perfeueran.Tambien 
la Aoadia; vna de las nlás podero · dizen que e He año fe conlagro la 
f1s y ptiridpald dé aquellos eílados lglefia có gran fo lenidad, en don·· 
pero entrandolo~ Normandósen de fe enterró el Conde Baldui· 
los Paife~ baxos,deílruyei:on mu~ no. 
chas Abadias de nuefl:ra Orden, v No qoiero paffar en lllencio,ib 
entre ellas fue efia vna,y defpues q que eh los grandes mouimientos;y 
fe boluio la tierra a pobiar,entraró en las ficfias publicJs fe vfaila eti 
en aquella lgldia vnos Canonigos Flandes: porgue dize Me yeroª que 
que duraron hafia daño prdente el día dela ~dnfagracion, guefue a 

! de mil y treynra; y en efte fe eílin- tres de Iumo deite prefente año, fr 
i guieron,ydexandód:: viuiren ella íunraron algunos Obifpo~ pára (;Ó 
Canonigos, vinieron mor_igesde fagrar la Iglefia, y que fe hatlaton 
fan Benito,la ocafion de ed1 ficarfe pref entes los cuerpos de todos d -
efie Monafierio en fus principios; tos fa.iros que agóra cot:Jta re. Los 

t la pone Aub:tto Mirio , faca da de fantos fan Márcelitio Piaton 1 Sal-
¡ Yperio en)a Coronica gae efcri- bio, Amaro,bon.:lc:ano,Bedafio, 
' i.lio de fan Bertino: porque dize,q . Amádo,Audomai'o, Gis le no, Vio 
Baldu1n0Hamado el .Info!~do Có\ céncio;Berdao, Vbinob, Vbandre 
dede Flandes, tuuo vn h110 defo .. gifilo,Babonio)Eberardo, Eliber-

to, 

E11 ficrlasgr~ 
d~s lejunt~uá 
innchr,s cuer 
M S J r· fanroS· 
a autorizar!as 
a .Mryrro 
..A.;¡.o 1070• 
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( Chtif/0~ ¡· ,__.t-o, L~ndeli~o., Vg~-;; Ay. ~adro,-- tra las~ h-~regias que ha ~uldo ~n f Benito. 
i 1010 Eufeu1a , R1él:ruda , Aldegunda, ell:os tiempos. _ ' f 9o. . 
\ Ragenfreda , y Vbaldecruda, que . . : . 
f ipor codos fon veynte y cinco Principios dt- !,,_, vi.da tit 
! i cuerpos .fa neos, los _qua les los tra 0 - ¡~- · , r;. ,,, ,J Al ,¡ d _ r 
1 ian de diferentes c1udades,yMo· ,J. l'Zt,go ¡ •·f_,,,,r¡ ,_ • .? h l ,. . fí 

J nafterios ,y venian con ellos los Real c:Jre on,,?.perio de 
.{ derigos y religiofos que los cenian S.:i S "tfu,achr de 
1 -,a cargo en fos arcas, para hon- · 

) 
rar la fiefta que fe queria hazer, gaf o nd. 
to inmenfo,y cofiumbre que la ha 
!lo en algunas oca fioaes,en las hif- e 4f. 1111. 

1 torfas deL-Flandes. Y aqui Íe vio la de 
t uocion y piedad del Códe Baldqy-

) . . 
,n __ o,p_ ues quando deter_m .. ino confa. -
1 
grar la Iglefia defte Monafierio, 
no quifo perdonar efios grandes 

Perfeneracr- ¡ gaftos. _ 
teMona!lerio ¡ Defde e Re año fobredicho ha 

«,4', ~-~- 1 ~- -~ N el fexto romo í>orqueretra 
1lv. " · quando efcriui/ªenei~;and 'I ~':.-. 1 h"ft . d l [ de S. In1go• : _ &:(''~ a 1 ona e • · 

1

1, _· '. ~ lluftrifsimo Mo 
, ' natlerio,de 0-
. _ ña contando los tn nuefüos 1 · , • n. > 11 

.¡tiempos. P.erfeu::ra h~pre eu:e M_?naue-
r10 ~n la Orden de fan Benito, y. fi 
bien por foego, y por enemigos fe 
ha deftruydo muchas vez es, yago 
ra vltimamemo lo$ hereges que hu 

il 
{ 

f . 

uo ellos años paffados en Flandes 
¡llamados Gcukm , perfe'guidores 
de las imagenes, fe encruelecieron 

, contra dla cafa,y quemaron las ar 
i caidondeeftauá los cuerpos de fan 
Pcdro,y fan Marce Hao; pero efH 
el Monafierio en pie, y a ora en ef· I 
tosti~mpos, he vifto obras muy ef 
timadas de vn monge defta cafa, y 
Prior della llamado Andrea Cro
quecio,D0él:oren fanta Teologia 
en la ciudad de Duaco, el qual lle· 
go con la vida, hafta el año de mil 
yquiniencosyochenra,y dexóef
crltos muchos fermones,y princi
palniente es conocido vn libro fu., 
yo,queincirulO Catechefes Chri-
füana:,quefe haimprdfoyadosve 
zes, voa en Duay el año . de mil 
y quinientos y fetenra y cinco, y 
otra en Leon de Francia,el de mil 

- fuceífos princi-
pales de ~quclla Real c2fa, dixe 
que fu mavor acrecentamien
to le aui!l veñido por au~r fido fu 
Abad el glorioffo S, Iñigo; el qua! 
la acrecenco de t-odas maneras afsi 
cm bienes efpírituales, como en 
temporales_. Como en aquella fa. 
zon 110 au1an llegado los años en 

' que fiorecia fan lñigo, y yo i11e ¡ 
i vi entonces embarcado en contar 
, las calidades, y efendones de fan 
· Saluador de Oña, no quife tta· ¡' 
; tarde fan Inigo referuando fu hií-
; toria para meJo~ coyuntura, del 
' qual me ha par<'.'~Jdotratar elle año t 
, por fet en el quádo fegun la opi nio 
: de rnu-chos,dl:e fa neo falro ddla vi J 
da para yr agozar de la eterna.· . ! 

¡ Pero no fe emendera vién la hif Epilog:iretu- '1 
toriade fan l ñigo,íino fe refrdca la c;Jfos_aco~ te i . ~ . d 1. r rnlosalacá!á' me mona, reunen o a gunas co1as de01ia. f 
c'on breuedad,de las que dexamos · 
dichas en el qui Oto tomo, del lu · 

. garalegado,doode fe dixo, que la 
~Abadía de fan Salúador de Oña 

y qüinientos y nouenta y tres, o· 
bra prouechofifsitna para inftru 
yt en la Fe a los Catolicos, con· 

: fue fündada por el Conde don San f 

.: 

.. -_-¡ - Icho, ni eco dd Conde Fern.an Gon ¡ 
~alez~ e hijo del Coride Garcifer_ )' 

--~~~~--~~~~~~----~~-

Z z nandez 
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nandez,el <]ual hizo efla noble fa
brica, para acomodar en ella a fu hi 
ja fama Tigi:idia, a quien puff o 
por Abaddfa de vn Connento de 
monjas,que acomodo en efte fu 
Mon;;fierio. Tuuo el Conde don 
Sancho por hija a dofia ,Maior, o 
doña Nuña,que fue cafada con el 
Rey don Sai1chode Nauarra, lla· 
mado el Mayor, el qual fue vno de 
los mas poderofos Reyes, que hu
uo en Efpaña, defdc que la con-

.1 quifiaron los Moros, hafta fu tiem 
po,y fi bié efte Rey era muy pode
rofo,y rico, có losReynos que auia 
heredado de fus antepaffados, y 
conlasinfignes viét:orias que auia 
a u ido contra Moros, pero acrecen 
tofefo grandemente fo poder, y ri~ 
queza~- heredando el Condado de 
Caftilla,con roda lo a el pertene
ciente, de quien tomo la poffdsió, j 
por fer fu muger doña Mayor hi· j 
ja heredera del Conde don San•¡ 
cho, porque auiendo muerto en · 
Leon fu ,hermano el Infante don 
Ga rcia, ella quedo por vnica herc-: . 
dera de loseftados de fus padres. ! 
Aficionofe el Rey don Sancho el , 
Mayor al pueflo en que dla funda 
da fa Abadía de O ña, afsi por fer ! 

1 va litio_ apacible, y de mucha re- '. 
' creacion, como por fer fondacion 1 

~ de fu fuegro, que el\:aua alli eotcr
; rado, y de tal manera fe pago de 
1 la cafa, que determin0 de cligirla 
1. . 
1 por fo . f epultura, y de {u muger 
1 doña Mayor,y ya refuelto en efia 
J determinacion, quito las monjas 
(quediximos) queviuian enaque 
lla cafa, y traxo mongcs de fan 
Benito; de la reformacion Cluni~ 
accnfe, que pudieífen fer cape
llanes fuyos, y de laReyna fu mu· 
ger. 

Como vinie- Tambien es neceffario traer a la 
ron .mongcs . memoria, lo que dcxamos dicho 
Clu111acenf11s .' · f: • fi 
a!Monoificrlo'jen otras oca s1ones, que e c·Rey 
dcOña. · · 

71enito·¿ 
1 d?n Sancho · el Mayor, fue muy · ~ · ~l 
p10, y deuoto,y deffeó, grande- 1>º! 1 

meme, que los monges de fus Rey 
nos viuieflen con mucha obferuan 
cía, y reformacion, y con efie in
tento embio avn priuado fu yo lla
mado Paterno al obferuantifsimo 
Monafierio de fan Pedro de Clu-

1 ni,en donde fe guardaua la regla 
'de fan Benito, ccn fuma puntua
lidad, y rigor,y d Paterno fe dern
uo eo aquel fa grado Conueoto ál • 
gunos años, y fue en d monge, y 1 

eftando va bien en{eñado en la re· l 
gla ceremonias, y cofiituciones, 
Cluniacenfes, dio la buelta para 

¡ Ef paña con otros Rdigiofos, · y 

1 
fimdo bien rcciuido del Rey don 
Sancho el Mayor, le pufo por pri • . 

1 mer Abad del Monaílerio de fan 
!Iuande laPeña,endondeeI,yfos 
monges, dieron 'tan buen exem
plo, que defeando d Rey don San 

· cho ponerreijgiofos muy reforma 
dos c:n fan Saluador de Oña, el ef-
cogio los dc fan luan de la Peña, 
pa1·a que fueffcn los primeros fi

_ Uares defie gran edificio, que quc
ria kuantar en fan Saluador de 0-¡ ña, vino por primer Abad de los 

¡ monges don Garcia, que auia a~ 
¡ prouado rambien en Jan luan ,de 
! la Peña debaxo del magiílcrio de 
1 Paterno, que juzgo el Rey que 

l. conuenia ponerle por primer Pre 
lado del Conuer:to de Oña, y no 

· feengañoel Rey don Sanchocn 

' 1 

el ditlamen que tu u o, y de la bue· 
na decion que hizo en don Gar .. 
cia, pues el falio tan prudente, 
óbferuante, y valerofo, que le tu· 
uo el Rey por merecedor,de pro· 
mouerle y eligirle por Obifpo de 
Aragon. !El Rey do .. 
· No quiGeu el Rey don San,.'! Sancho pro' 

. cu:-:i que fan. 
cho defcomponer a VD fanto, por i Yfügo'fe.:i el~ 
Componer a otro, pero ya, que vio ¡to, Abad~ 
que don Garcia era neceffario en Ona. ( 

' Aragon _,_ ...... _______________ .......,. _______ ~ · ·- · ·---~ 
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:Chrrfl'· ·.e Aragon, y que falca_~: Abad c-~------~fcr_ito -d~-ófi-;~-q~~~-~-o-npahbra~ /~cn:to. 

:;!"~'. ' · 1 fan Saluador de Ona; procuro amtguás cuenta brc:bememe la · J9o. 
darle.Vn fofiifuto;c:on qué la. cafa vida-del fanto, el qual ine feruira 

' fo acrecentaífc; y no cayeffc d~l de: tdlo, y ddp:ucs que aqui las . 
·el punno de la rcJigion, que fe aui~ 1 aya ua~ladado~ . .dire fobre ellas 
" emaW_adoeoclla. Profui'ofa: i~.. r11q_qttepa~JaTC'~~ ::~,tr~s ~ap:Ies~y 

for,mar el.Rey; de .qu1en ,podi.a _ auliote~- ·- .. , " · . _... . ._. 
• p~ner'pórf~gúda~baddefü~al- .¡ . .. Era én la pro~~?cia: : de~Ar~· · 
- uador dc:Ona,y no fuemcnc:Rcr )gon\ln::famovaNJ.N;que ama,no• 
· hazetrgran p.cfgu·ifa, ili grandes ;'hteY·ñ:igo,,:lquaJ:cn lóscomieh 
... diligencia$, prirqne lafama:defarl ¡,_~oiJd:cfp.edad difeufo de ferair a 
· Yñigo_era tan ~gnmdc poi ·aquit¡ ;'·Dimrrrid.<>"'poqcro:flo,-ayudan"-
ll~tjcmpos,que ~ucb_od~dix-c~ !l'.~º~-fu:gracia~\l'..;eor9ucdl:h.mas . 
ton; tjue cradquccoouel¡lrapaca ¡ ·aJu .v~luntad pudtcfiefazer,,cfia: -
que íe:act>1noda;ífocn Ofü1 •. Có., j ua·'P·ar~do fuer.a-~e-túdo:pohla· 
mo, c.ouformauao muchos encft~ ['d.o.•cn.vp moore-¡adóde en v aa cu e 

: p;ar.ccer, y'opin:ion,d ReyJe re• : uahaz.~avida<f:er:mitaño y foJira 
. foluió:de traer)~ por Abad, pero ·ria,j:alti eftouo :algunos Jiños.mo 

c1buaun leX:osc1 fanto de:. acerar '.t:mdo1cn abfro -~·· mong~, mor -
.. b .dig'Jiidad,qutcil ninguna ma~ tffi.c:mdo:lafu'ca-rne coorrabaxos 

:•.1~ '· ' ' '_' · · rien: pudieronL~$' menlagcros ~c~·igilí~s~ y-ayunosty oraciones.: 
h :. , • -_ •. -_' ! tbn}e.ance los;CJ.jos d~ d~m San,. ~··oyendo los. ino!J.a-~ott~ comaf: 
a."' . · · choj'. c.on t]ue· le. <!re~10 al R. e~ tl ·cano sía fanttdaá~· yuan a· lo: ,v~er 
...... /de«.eodecdarord~n focffc dcél:ó , coa i gr~ni deUt.)cigo, y - ~ecibian . 

! pe.r ·~erladodc0ñ3.Hizo:enefra d~I muy f~lad2bieis ·conf~jos;, yá~ 
/ <Jtafs1:on dou.-S~ncho vna· cofa 1 , mondl:rc1oncs1ydon fo exernplo 
l muy; digna de fo Real n!lmbrej f ! mu.ch-os m~nofp.rcciau~u el mun-
. que el mifmo ca pe~fona foe_abuf! ¡ ~o~'y_:~ntrauan en rc:ligton~ Entre 
'carie, -y arrogar al iaoto qu16ef-I ¡tanto(]úeeftefuntQvaron féocu ... 
· fe~cetarla Abadia,tanto eselreí- \ pana:~ y fatii2 fo vi'da defia manera; 
1peto,9t.1e fe di:uea los fantos, que /' en dtdugar,-·foc·e~cgido por Q. 
! los m1fmos Reyes quando fon , : b.1fpn: de 1Aragon, 0el Abad don 
1 prudentes louefpeétan,y fe hu mi ' l 62r~ia, qu.e .. foe e~ erim.ero ádl:a 
! llan delante detlos. . 1 ¡ c~fo_; d_e qu1e dprrntJegto del.Rey . 

VidaabrcuH Parcceme que veeo al leétor\ \don·Saocho:h3.·z·eincocion, yafsi 
da de S. Yñi· d IT d ·· ~ { ·Y · ' d fi .. M fi ' d O• · go dcvnlibro con eueos etonocer a .an · - ¡quo o e e. tma. ~no e . , na 

. :mt!gu? Ma· . ñigo, y que valor dhua e~ccrra- l fin P,a.ftor •. E.cobd:i_uando el no· 
, nucfcnpro. ido en vn hombre efcond1do en \ b-leRcydaric: Regtdor, y que la 

.¡. voa hcrmiu; que tenia tanta fa-1 nueua :pla~ta q'1re auia ordenado; 
1 tna en tódo d Revno de Ara- 1 p.e:rrnanectefTe ;fi~mpre en mayo.r 
i gon, y tal que hizieffe al Rey don virrud y fantidad~ f in1lmenée,.I~ . 
\ S:mch,"l el Mayor;( vno de los me 1fa01a('que cafi todas las cofas cu e .·. 
\]ores Reye~ que ha tenido Efpa- ! u)vfo? a las or_ejas".deHe piado'ffo 
! ñ~) yr.le a_u1fiur y a rogar,_ a ceca. \Rey,.. e fuele di ch~ b vida fanta _ 
'!fe Ja digmdad, que le ~frec1a. Pa- 1 y lo a~!e que el_ bien a_uenturad: 
fa .. ?ar a~ntendcr quien ~r-· a· fa o 

1 
! fan Y n1go haz1a, Y á~·Ietido .fuco¡ 

ly mgo, mnguna cofa r:ne ha con-_ [ fe_i_º'. oa varones fabios y d1fcr.~·_t 
ten_cado m~s, que vn hbro man u, \tos, qu~ con ligo ficmpre tra1a,J_. 

Zz 3 embio 

¡ 
1 
1 
1 

1 
" 1 

. " ,, i 
1, 

i:C i 
' " : ¡ 

ce ¡ 

,, . 
' 

" 
" •, 

' 

,, 

u i 

- . 

-----------------------------..-_..¡------~------~~~---·~------ · ..... 

upna 



upna 

__ .,,... .. """"'~---· --·-···-· ~--~ -·--· ... ----... - · --~·---------· 

t~ílode CJronica General de S.Beniro. '.Aimtlé3. 

{hriflo. \embio a rogar con ellos a efte fah- . en :fu hiíl:oria cH que kerlo quiíic·1'73mito. \ 
1010. c:ovaron,quele plugnidfede ve~ i ~~. Io-.podra ,bien conocer;.quc_· '.'>º· · l_ 

" .. . cirfe p.· ara· t:l1~or.que le. queria en · 1;1e1u1ole nueilro •Señor : d.nk d ,, 
'~. cbmc;nda:r,cl regi1,11iento<ieftr Mo l;aJar.doq:de-íir_ uf?haxn;>Jbm~le¡'' 

i . , . 

. "' 
... ;. 

_., 

. ) 

. . .• 

. ) 

~~ ~n-~fterió de Orñ:¡:wtq...co {u: cxt'nt· . para ·fi, Y. paffo!_~dkm~~~d~ ¡ ,~ 
~t ftilo;'ybu~na;1ida;ios -monges:ci~t i-Glor1ah1cmadentür:ad.t}~ tahlraño ,,, 
'1 i a qui eíl:a ~ á fodfen infortmdosi .m. ¡ thdlJ'.\}1mia(narioP!'. '.&LSeñnn,:de ',) 
'l n>8afu.nWWf~r!r:'•q r\ :: ~1 :-:i. i : 11.nlfl"etet>taif.vrici;~e1.e,~_Ía".g:Io_1{" 
'i ;)1:Y:~orno".'dmomanentutiad&16ra' tióI°'~l'flO en t{hA~fakic::¡(}mi , n 
<' i~ñigna lósp1im~rds>'.,.· 1c1~ündQk cri:rnaa,Jámotiicqpil!?,Jla~~dc? : ,, 
'i :rnéofagi!tm rdpomielfe,qu&o ~ fu'ndmbre~ai~: ¡ d~Scño~}~~:,, 
:~ /famr-cnningJ1na~ai(a,cá 6~~m- hoqbo11llli1Y ;~umJbg~sf! y,,, 
, ~ f dm d1.lo~'.·~~yY Cm : llOAI!2t~? él ~ abmoJe Mera.• pn · l~srbpii ; ,, 
~ níi.fmo;IL:y dlúteandofo dignidad tc~ales-OÍta? éíaricos1«tr la!di~ ! ,, 

'~ 'j Rkhl !~fob en ~3):ak r~o, . chueafaiant!igoail'IBiddithá-libro.,:11; 
'~ qu«.!'11ctuifte ff~:vitrir~~, defpui~~.tic yifocrn deft0 im~mra:bfas,:en per·: ,, 
'~~tfobo~muchórcfcufilio~ calacálnJo g-am:ihoailtiguss-q1edtan·pudlas: » 
'~/.dnísdoil.:cc.nftr~nido ,por ~u «aa- en~ht ~tJ~pi!1:a~:1f.u:hdizc:n1a&i.11_, 1 Í" 
'~(ciam:delRey;:cilorodeíac~rat com; ! ·;uHaíb ,aqw! fon:,palahrntde:Ja ,>• 
":¡r'.Fa:tddafuvofu1lli.ad;,E afsifoc..ffic ! hi4'oDíJ;.que Ce ,~Ya:eo c:t :Mrinaf~ : ,, . 
'~l'~oow.a1«~uwrdetJ:ldo:.pci(Ab~ tcr~dcr 0ñ:w4amdo: ~n: pani~ , ~eikº~~~ 
' 'qdcfieMnnaftmode.Oña,;•de·,l:· ro .. litr:.tara. de far~i.tla.: d. d fegundo .. . iligo en d~ 
";·\'m1m.donfiuti111. ~ot. &,~ damór,dc ¡: iAbadide ·aqaeh Cotimmo·v~an· ~ l-J:irtpolo-
' . • ' . . . . .. ,., Jf. 4 g10Jc s.1 .. 
~ ~dQi los 111Qoges;kgun qu~la1re.'" tes.que búdua fohr:a-clla~pau efte-. dcb Peña. , 

'' , gl; ~eriudln> ~tdgi,urhduradPPa· derlu;y-JetlariltThsi·iquiero; pOD.eJ' 1 

''1-dtefa:n~Bcnito1.o.·Piip0rie, yJOr.dtt- tambunvna mea1oria,m11y .n~ 
':/-0aJy;C:-0n gt·am:leaplaufo,bcocpla1- rnb!c> 9ae:iÍe liali}a th el rriártyro-
" !:cito:Y guilp dd dtdlO Señor~~ ¡ logto:•.dc Jan '.Jµan .' dé la :Peña, 
'~ quiei~odofot~t\'!lfontc. E.,diacn.- ! Mona.fledo ,R(·al defta Üfd.en e·o 
'~ .toacc~driobkRley i ella: cafa :de ; dRéy-00 de Aragoó1 c.n d qud 
'~ Oña, ·por ·~mor· y:i:eo~rencia~ cld i a primero dia de lunio quando 
'~ ,varonfMito'.Abatf.nueuo macho~ ¡ murio fan Y ñigo, ahiempó del~~ 
'~ .d0u'-eS:Rcales,afsi en paños de.feda, 1 cr la calenda, . .fe , d(zian ro ella 
'' e<it.rits: cofas ¡)errenec'Íentes'altfcr.. cfras palabrasfor'.males~: C.i//e1;tJl~ 
'~ Íiici\' \i'e Dios,·cde1a:l-gkfia,como luíJij, l.111111 N • . 011111~ C4r;ql>1(1, 
" eñfogares, e ofras,crédades,cn-cf· f'eli,g¡ojiJ (ubp11ter11n. :rtg11/4rj ff'ir 
'': peoial dio muchó5' pc'iuikgiés:dc mo:1'inatenft ~b-/Ntte edcfiM,, & 
'' : cbnfu-maciones>Confirmandótb~ 1nform11t1,, 4 re¡~SflNll<>: tradd1tp, 
" do lo qued .Conde ;don Sandio /poj} G4rfi4mprumup efUJ·,_,AÍJ/," 
'' auia-dado,-y f)las· :O os dio el 1ugar 1te111; ~ mter altoJ pr t:efa tt, patemi 
" :de Pieroegas;,y a Santa Mari<l d~ di/opNlúm,cum'J?ir Ve1 E?Jeco e.A-
'': Jas.Mudas:fuera· de otros·mµchos ragonéjiJ,~ .A.fonaHerijVlln J(Ji 
'' .ptfoikgios de e.fe mpciones y 1i~r· niiB4pt i /l ~ .Jd~nttc b m, o f 11Jwne 
": .rades ... . E defpues_ <:Jae.d gloi;ioífo fanflit;1tispr"'clar111in illa motrum 
" \ fan Y iiigo, obó trábaxado en ella fohtud,ine] -}1ta_m r.1guíipimte a [-
::'\vida 1mort~l fll:tlchos tiempos; .e p1~1t~tu, foh monacba/111b1tu m11l 

., fecha :cl·Scnorp0r el grandes :mi:- th 4m1is "geret, cum9; neq; ltte· 
":,Jagrais:; a·VO eh fu. vida; fegun que TiJ M'Ji 1Jó,1JttjJ J ré ge fo/1c¡tat1Js 
'' . 

·· r 

.. . - .. 
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;,/nlproficeret, ·t111Jdem ipfoJi:ge 
----- -:-~----. ·--· . - : Benito· l 

que fan Y fügo era natural del . • l 

1·0 70. I "' )IJrum 'Dei t1ccedente, 'j)m m11/ 
tú pr~tibus obtmu11, )1t OnnjAm 

.Rc:~no de Aragon, pero ni vna J9°· j 
ni .otfa, nos dizen, quienes eran j 

fotramferret, ibi '}Nte prte{Hlem"ge 
tret, qui pi11m cP' .exempl11re.m ")Ji· 
t/i 11gem,1pfamf; multu, 11c /hipen 

fus P,.adres,_y de que Ciudad eian . ¡ 
ve~nos, ni en que pueblo n_acio . ,. 
fan Y ñigo, pero la tradicion co~ 
mun que ay en _el Monafi:erio de ¡ 
Oña,;en la Giud~d de Calacayud, 

. Jh mirAcNlh c/4t•m, in CtelHm 

' 

. . , e11 .. _1olt!uit, t1nno $1/lefimo f:NÚJtjlhl j 
s:Yfügo no ;f/fiuno fept1mo. , . . . . 1 

¡ quería acep;. ¡ . y cftas dos memorias, vna ha'\ '1 

.. ¡· j~rg:ab:~i~ )l~da en d _. Moºafrerio 4e .Jan 
' :wrcfillc:scia¡l~an dela Peña,yotraen ~a~íal

luador de Oña, fon los pnocipa~ 

y en. las efcric~t:as de Jos Grchi· · 
uosde vna yotra parte fe confor-

. m.an, en que f~n Y ñigo fue natu
ral de la . Ciudad de Calatayud, 
en donde anciguamencc huuo 
vn Priorato, de dicado ::l nudl:ro 
gloriofo Ptldre fan Benito, que · 
eftuuo fogeto a la Abadia d-: fan 
Salauador de Oña, que oy dia 
perf cuera la Igldia con Ja aduo- ' 
cacioo de nuefiro famo Patriar· 
ca, y ay en ell.a mongeSo,y el Con• 
uento y la Ciudad dlan muy re· 
gocijados, porque poffeen vna 
frñalada reliquia del glorioffo fan 

' . ~ , . 

~ l 

; ! 

· .}es fondamemos, en donde tengo 1 

de afentar las cofas que he de 
·dez·ir del bien auemurado fan Y
fiigo, y quanto a lo primero, en 
ambas partes fe mucftra bien da·¡ 
ra , y cftendidamente, ~orno es 
verdad muy rcceuida en Aragon, 
yenCafi:illa,como tirarona fan 
Yfijgode la Cogulla, para que 
qoifidle fer Abad de fan Saluad?r 1 

de Oña, pues en ellas memonas 1 

que he tr~ydo fe .mueilra la gran 1 

' Y ñigo, que fe les embio del Mo
nafierio de fan Saluador como 
todoefto diremos adelante mas lar rdifrenc1a, que hizo el fa nto acar-¡ 

tas del Rey y menfageros foyos, , 1 gamente. 
y aun dl:ando el Rey preíleme j J El Doétor Miguel Martinez .loqueelDo 
-mofrro el faotogrande esfuer~o del Villar ekriuio vna obra · tor • Migu~l 

r. •. fi d n, • d" . Mamnc:z d1 -en no falir de 1u ernuca, mo que muy Ol.La, y de vana cru icion, ze de 1.:i pa-

por no dar Eena, y difgufro al que intitulo el Patronazgo, y an ~~iadc s. Y· 

Rey que moftraua femimiemo, tiguedad de la Ciudad de Cala- nigo. 

houo por focr~a de acetar la Aba. tayud, donde pretende contarla 
dia. Pero adbiertaffc que lo no· 1 hiftoria de aquc:llaCiud~d,yponer 
ta muy bien la memoria, que va- 1 }as calidades y excelencias que ha 
mos declarando de la ca fa de O· \tenido, y los varones infignes que 
ña, que no le pufo el Rey de ah- han alli nacido, y en la decima 
foluco poder en la ca fa, con auer- . parce deftc tracado entre las prime 
lo defeado tanto, fino que fe hi · \ras perfonas que iluílran(fiendo 
'ZO la eJeccion, conforme lo man- l fos naturales) a .ca.la.ta yud,dc q?ié 
da la regla de nuefrro Padre fan j fe acuerda al prrnc1p10,es dd bien 
Benito, eligiendo le el Conuemo \ auenturado fan Y ñigo confeífan· 
por fus votos, con muy gran a pro 1 do, y cfiimado, que efie fanto es de 
uacion y aplaufo de los monges \aquella Ciudad, pero oyamos fe-

' y de t odá la tierra. • \lo dezir al autcr alegado con fus 
· ' S'<Mgon:itu Concuerdan tamb1en eftasdos \mifmaspalabras, quecomo perfo-

ul.icArafé; memorias deSanfaluador de ,0- naquehacauadomasco efia ma-1 
\ ña, y de fan luan de la Peña, en ceria nos declara algnnas cofa~quel 
1 -- ~~~~~~~~~~~~~~--~~~~--
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~1íoJe "'· · ··· Cdrooica Genera}:deS).Bénito. .Año~i~~ 

1070~ -- ........ · .. 

vJtimariiehte ij no\~afta t>Ót;~x~m ?jenir(J~: ~ 
t_¡úe Hize fanignac~ode h ·1nfign~ J>to\ffm Igoacfo ~e Loyola',qa< 15º~' · \; \ 

~' Ciudad deCalatayud. Fnetoo íús iriffit~yo la religi?f~ifima- · Gr-
,, padies dé aquctla.s:primerase.iluf- den· de la Compañia de Iefus;· '.'.C.f.-
~;' 1tre·s ; plantas,: qrie· baxaron de las crirc>:'q'ile . en fñ~primefos- -añós·fe 
~' ·nfonrañas de ·la~· :iprouaHa Jttc· ¡uamauaYfiigó(y'treqqmde-Jfa~ 
'' 1!,0<lefpnes de fo conquiíl:a,-y!~Jtiy 1n1·t; ·afsi ·por.refpeto de·noeftt<? fan -, 
':' fi~ruosde Dios·. Agt·adoles:táóro . fi?i)~yntf¡fue·s··ago~~1e ·v~n1bs~e~ 

.......... 
,. ' ·" '~ Hiricra','·quépor· clla'dexarO'nlá ria¡ 'j t1§ca~o, y. c~lebrad?,conel ~~m-

~ foral ·;: ·y prócuráron ·eredar ¡eq í ¡ bre~d:e'Ign~c10 )·por Jtl_zgar'IO:s va- . · · ,. 
'• ella ·actle gloriofo fanto.M·aiDi'o~ 'rdné~tfoétos d~ 'atj-~dfa fá~rádá re .· . ' 
:: J qru:)e !~nía e~~9ido pa~a ere_d~rle i ligio~ ,que ·:es fo 1hifmo YI1igu:que • ,... · · ·. 1 ., _, 

len el C1elq, g41olopor muy d1fe· Ignacici · '. : · · : · ·· · .,_ · · · 
" 1~enre·éamino;.y fo~ porel Real de ·.· ~T~mbien nosdize el ·Doa6r ~~º hi~n1f 
~e lahic·na\}etmii'an~a' y afsi en fer de 1 Miguel Martinez vná verdad·m1~y Mon:ifierio ~ 
'( eifad perfetl:Hé acdgío afo ·diuina ! cierra, de: que fan "Yñigo, 'prima~ ün !uan M 
"' Mageftad. Emran'doénla fagra~ I roqu·efueffeermitaiio,auiayaré- laPena. 

:: 'd~ Religion de ' fah:_Beriito, en el ; nido el abito en· el antiguifsin'.1o;y 
· RealConuento y cafa de fan Iuau ¡ Rea( Monafterio de fan Iu0an ,~dé 

" de la Peña, primera fepolrura de ! la Peña:; y íi bien :en Ja relación, 
'' losSerenifsimosReyesdeArago,l .que;pt1fsimosdefovida facadadél 
''' y Nanarra, donde eri virtud, cari;. · IM01fafierio dé'fan Saluador de 
" 'dad, y Santidad,. fe adelanto tanto 1 Oñá, no fe dize-dl:o expreffatnen 
ce que voluntariamente profeff o mlJ ¡te, pero tradicioó-_cs efia de fa ca fa, 
", chos afios fa afpc:re~a de 1a vida i v~nida de mano en mano, y tan 
''f erémitica) en los.· montes Pirineos, . cierta y fegura,queno fe puedepo-

. "1 haziendo grand~ y muy rigurofa 1 ner en duda t pues en el Marry-: 
~e, penirenciJ. Defpues va d Ooc· : '. rologio antiguo· de fan luan de 
·" ¡ tor M:~ rrioez dando cuenta de · : la Peña, fe dizen efias palabras. 
~-~1 como conuidado el Rey don San.. ! dénecou1ragone(h,~..Mo1111fle .. 

cho de la excelc:me vida, y cofium r1f disi Io11nnis 1Jau11¡ite vlf•-
bres deíle Santo, le quifo lleuar thtáu, y aquel fagrado Mona fie-

l por Abad del Monafterio de O- rio de fan luan dela Peña,dU de 

lña, guepor.que lo dexamos di- dicadoalBauriftade dondefindu 
cho, no quiero poner fus pala· da alguna fue fary ! ñigo monge: 

. ! bras. y quando Ja trad1c10n de todo el 
~an Yóigo , Algunos repararan en que el Reynode Aragon, y· dellos dos 
tiene mucho: D n. M . ll " ¡ ft r. 

¡ nombres. 

1
. · o~tar arrmez ama .a 1an ilu ri1simos Monafierios, y las au• 
Yñigo Ignacio,pero a mi ni fe me toridades,no tne lo dixeran, C}UC 

haze nueuo, que le llamen Jgna- efie fanro auia fido primero mon 
cio, ni que le pongan los autores ge Cenobita, c_¡ue ermita tío, para 
diferentes nombres, porque vnos mi era euidente cofa,pcr buena ra 
le Ha man Eneco, otros Y ñigo, o- ~on y conjcéturas, que el Rey don 
tros Inacio, (y es lo que masef- Sancho no le eligiera por Abad 
pan ta) O beco, y 1o prueuan con de fon Saluador, cafa en que el , 
papdesde lacafa de Oña,yotros querro que fe guardafe la ·obfer-
finaimente Ignacio, vfado de mn~ uancia Cluniacenfe, pues no auia 
chas hombres doélos, y grabes, y de permitir que· foelfe cabe~a de . 

. t 

1 
! Ofia ...... ._....._,_.. __ _.... ____________ .......,.....,._.,.._._....,,_..,._,_. __ ...,....._...~,_.,-----__.,,, , 



Jflb\ Je Cenruri a Se xra. :i_ 7 4 . . Año de S. 

Chrijlo ·. fOña;el,quenohuuidfe _fid~in-fü- -,y f¡foe ~ftendi\nd~ fu -f~ma· h~JBenito. 
~~'?~ tuydo ~n I~s ceremonias, leyes ca.d Reyno de Caíhlla, que para J 9o~ · 

Y' coníhtuc1ones de aq_uella grap . tmes vn argum cnro muy glande 
caía, porque como pod1a vn crm1· ¡ de qüe fueron ·muy excelent.es fas 
ta.ño,<]Ue nunca huuieff~ apr.en-¡ virtudes q~fi:.gloriofo fanto,por· 
d1d0 la regla de ían Benito, m las 1 que como d1xo muy bien el an· 

'

confiiruciones Cluniacéfes g?ber ; tiguo Poeta Cái1:ellano, que de le-
·nar a vn Conuento,que ama de xos grau refplandor de chica , 
profeffar aquella regla, y aquellas . llama no vieue , y pues la luz de 
confi:iruciones ·no teniendo no-, la vida,y grandiofos milagros, que 
ticia ni de lo vao,ni delo otros y hazia el bienauenturado fan lñi-
pues-fabemos · que en fan luan de go en fu folirario rincon , dio ;fn 
Ja · Péña, el Abad. Paterno auia; los ojos de los Caftellano~ , que 
traydo,c.introducidolaobfcruan- ¡ viuian. tan leKos, y lo~ mongcs 
cia Cluniaceníe en fan luan <le la , del Conuento de Oña le .eligie-
Peña, y el Rey queria que dla fe .. ; ron por fu Prelado, fus prendas, 
guardafe en elMonefic:rio de O ña,' 1 no eran de las comunes y ordi. 
bien feconoce,que fan Y ñigq ella 1 narias , fino de las muy auentaja .. 
uainfiruido en femejame obferr '. 1 das. · · · 

} uancia, y por eft~r ta~ adelante j · .. ,. ·Comof~aya auido fan Iñ~go , Lavidaex~m 
enella, y que pod1a ya a br;i~o pat en fü Prelac1a,defpuesque tomó las ~1~~.m: 1~1z0 
tido·. peleará folas con el demonio iiendas del gouierno en la mano, · d~ ~~:d 1~: 
en el yermo7 fus prelados le auian nos lo dfae muy bien el Doétor '. Oña. 

dadof~cultad Y. licenci.a .para que ! MarCinez del Yillªr P..?r eftas pala 1 . 
. fe·p~d1effc retirar y ,v1ull' en vna . hras. Gou.erno aquelC~muemo co¡''. 

V'd errmca . · '. tantaJam1dad,prudenc1a,y entere- 1,, terf;t: ~~~ i En ella hizo fan lñigo vna vida ~a> que en breue tiempo k reduxo ,;1 
. ilzofS.Yñigo 1 masceld}ialque humana: porgue a la obferuancia,que el Rey ddica I,, 

y 3 amaquc , ff . d 1 1 J d . d d f cobro. · ; cxpre amente to os os autores 1ua,yentonogenero ep1e a re. ,, 
l y los Breuiarios , fe haz:n lenguas ¡plandeciot~nto ~que ninguna co- ,, 
r en contar fus muchas virtudes, y , fa fe puede oufcar· en vn Prelado ,, 
primores,que tenia en la vida ef- ; quenofehallaITeenel,yafsi bolo,, 
pi ritual, tratar:do f ~ perfo~a con 1 la fama dt fus ~[clarecidas vir~udes ,, 
afperifsima pen1teac1~,~~mmuan • ¡ por toda Eípana, .Y foe comb1dado ,, 
do los ayunos , las v1g1has , y las con muchos Ob1fpados, los qua· ,, 
oraciones , y dando raro exem- les no qui fo aceptar, por encendc:r » 
plo de virtud a todos los dela co- CJ?e fe~uia masa Dios en aquel mi » 
marca : porque aunque el pre-\ míl:eno,ymuchos confu,,fanto.e· ,, 
tendia eílar encerrado , P.ero la 1 xemplo e.ran prouocados a fermr- ,, 
luz, y refplandor de fus virtudes le, y parncularrneme vn fanto O- ,, 

¡le tmi;in ya defcubierto ,al mun· bifpode Cat~l.uña, que por !norar ,,_ , 
¡do , y muchos le yoan a comu- <:n ÍU com~Jma dexo d Ob1fpado. ,, 

nicar,y a tratar fos alm.as, y con- H1fra ~qui fon p~labras del D~c-, 
ciencias1 y con los c?nfq?s del fan- ror Miguel Marlinez,q~~ fon bien 
to ermitaño, bohuan a fus cafas \Pº. nderadas, porqu.e ptd1en. do fan 
mu y aprouechados, y los comar- Pablo tantas cofas requifttas pa-

l canos lo dixeron a Jos dem.]S mo. r~ vn buen Prelado\; dezi: que 1 
· i·adorcs dd Reyno de Aragon,, nmguna le faltaua a cíle iamo) 

Zz 4 fi~~o -' 
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c.i11iti tl1 Coronica General de SanBeniro. A"'1aeS-~. 
Chrifto. (fino que dl:aua corifo~1ado en ro-f don.Sancho e1 Mayor como el le Benito;. : .. : 
10?0~ das,cs vn mlly grande encarccimi.I auiapudl:o tan deJu ;m'ano) y· de- ¡9o. · · · "1 

cnto. · . feaoa emerrarfe en el Conncmto , 
Y creo que tambien aludt: el an~ de fün . Saluador · de Oña, · fiem- · 

.Arudiaelf;111 , l r di J 1 l d fi ' r. 
tocópunma- t~r ~ o·quc ic nos ze en ~te ~- prc_1(tuuo gran e a c1on, yre1pc: 
li~ad ;il g?- c10n 1que alegamos de la h1ftona to, y finalmente e:l yfu muger do- · 
uicrno erpm de On'· a· .que fan·Yiiioo fue tan ba~ ña Ma:vor, fiénd(:í cil. Abad, fe ro .... · 
tualy tempo . , J . .. . :? . -¡ 
u!. lerofo, y para tanto q no fo lo acu.. terraron en aquel Real Monafie-

dia •Hascofasefpirimales,y del alma rio. P~rrienmfc los · Rey nos, entre 
fino al acrece atamiento de las füshijos,que heredaron fos gran-
temporales de la caia, que fon dos 1 d"esdl:ados, y libie°'fos· hcrmano's 
cofas que pocas vezes en vn hom-: ! cft~uieron entrdi~ncontra~o~,.y 
bre fo hallan vnidas eogrado per ,, t~u1er~n gucrr. as mas que c101lcs• 

. feél:b porque ay muchos que por díeron en hazer·nterced y fauor a 
gran ge ar las haziendas y acudir a fan y ñigo, en que todos crinu.é-

· las cofas temporales) fe fuelen def- ) nian, haziendodonaciones a la ca .. 
. cuydar de fus almas, y de las de los ! fa,y mandandofa di(erentes hazicn 
1 fubditos, y otros aire bes de taf ma• , das. Bien fe holgara el fanto co.m-. 
nera fe entrega llos exercicios cf- pon~r_ a los hermanos, d qualy 
pir!tliales,que Cuelen falt~r a los ex 

1 
S. Domingo de Silos hizicronpa-

tenores a que efran obligados Jos ' t~ ello diferentes diJigencias~ pero 
Prelad0$·,perofan Yñigo hazia a clddfeode Reynar,y mandar,ha-

1 todas manos, a la vida aétiua, y a la ' ze que fe cierren fas orejasªº°' pa. 
conremplatiua, y de tal manera)¡ . ralos mifmos fantos. En aqudJa 
era cxcekm~ en la vida efpiriroal, · batalJa vlrima que fe dieron los dos 

' queconfieífanfa'.'relacionesdcO-i hcrmanosdon Garcia,ydon Fer-
.· ña, que ningun Abad acrecento ta nando, no lc:xos de la Ciudad de 

to la cafa en fu 'gouierno como el, i Burgos dizcn que auian ydo los 
. porque; los Reyes conociendo fu dos fantos referidos para ponc:r-
famidad, y gran talento, todos le los empaz,pero como no foe_pofsi-
fauorecian1 y hazian merced en- bleefiuuieron a Iamira, y fiendo 

1 
tre~andole MonaRetios que refor . vencido y muerto el Rey don Gar 
maf.:., y los vnian con la ca fa, acre- cia, hallofe fan Y ñigo a fu cabe~e-

¡ centando fus remas, y Je hizieron ·, ra al tiempo del dpirar, y.fe cree 
infinitasdonaciones,conquevino , quecor:iran ?uena ayuda ordeno 
afc:r1a ca fa riquifdma, y de las mas ''el Rey Jo me1or que pudo las CO· 

poderoffas de Efpaña, de lo qual fas de fu alma, los hijos dellos Re-
{ no rr~to agora en particular, por- yes profiguieron en hner merce-

. 1 que en el quinto tomo dixe defto des y fauores a fan y ñigo, y ellos 
muchas cofas. procuraron acrecentarle en digni 

Fue S.Yñigo La vida deS: Y ñigo foe muy lar dad,dandole diferentes Obifpados, 
auorecidode ga, y la prelac1a le duro muchos pero nunca fe pudo acabar con 
º'Reyes. ·.)· años1y alcao~o los tiépos del Rey . el fanro, C]Ue dexaffe fo primera 

donSanchoelMayor,hafialosdel 1efpofa la caía de Oña, querien-
Rey don Sancho el que murio fo· do mas perfeuerar en ella, y ha .. 

1 bre Zamora, y todos los Reyes de zer penitencia roda la · Yida, que 
eftos tiempos le hizieron muy par efiar acrecentado en honras y 

· ticularesfouores, porque el Rey dignidades. t¡ ¡ ; , . 
\ ( 
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Át1i> de Cctitu'.da-5.cx-rá• : . . .. ) 27) dwdes,I 
{hrifto. ,. LoquedizedAu~or akggdoj ;; · rn¡~f¿!~-·~~;1·i E,:L1A .. E x .0E,.,.J;Bcnito • . " 
¡070. q1;1e J la fama de las virtudes, y. fa:n I;, - 1{. Jo0idi qu~ tuDo:fani¡/ _yo. · ·· ¡ 
SanAao o~ riJad defan Y ñigo; fue, el Obifpo f · ··. Yñig4> e.o efgo~ier/ Í Defcubrcr;e l 
rJ~deCat.1 de ·Catal~ña ~ verf~ CO~(hyfe i 

1 
1 ~; ~º·: ·de -' ÍúF ÓUC- .•~~~rJ~S~:.~~ f 

· 'qCledo. haztendo pemten<;ta en :fi.1; : • , ·t~s; rndosJ~s .. Au-·~ fugo~ 1 

compañia,csaíli,yyolo.dex;edi-· l j :" ':· :·~ti t. ::. ~; ,. ·. ,torcsfehaz.eml(n.-;¡ : 
ch<;>· en el qufoto tomo el año.de ;guas~e!h_z~~ndGMle 'luan proucchof ¡ ¡ 

upna 

nfrl y:on~e capit • .z. y faque de me ;fn'1Ji:~fiefan~~par~ losproxin:fos 1 ~ 
morías de la cafa de Oña, que ,cJ. CÓ;~u:ixeµi:pJc;~ Y ·~On las- obras ~e:¡ : 
Obifpo fe llamaua faa .:All:o"J')'. ¡~dad.q~cannouameme h:121a l: 
que vino a verfe con f~Xñigo, .. : ;pc1t&-.aprncri>dotJ~s.q'tie handcr!· ¡ 
'traidod.e la .famade fos , vfrnuics~ . .comc·hace>n.ttncaüopQtablcme,.,¡ , 
'y los dos, re~pagaron tanto:~ YÍ19 : ~ ce:.vn fei:mo~~:Illlri primer \ i 
dd -:«ro, ·.~uc : tuuieron .~ entre ft ¡ Ahaliid11filimltrni>btt.;;cfqual·l: 
·g1·andc at11iva~:l: en· Ghrifi'<.'1.y::ctl ' JilopindBJ.cl~all:tñoiqueJUilia:Ne.;;t 
:Qbifpp noíebofoio a fotinra, . .f¡-' ~~ílaJR.epQb1ka;tó.r.auerial.;,:; 
· nr>..fc que~o· fitiattrpcn itcnda en'. . U4'44 :faa 2 Y:iígjtit-. ó\{ieectii:rlezir..: 
iCmnpañiarda "1n 0 Y ñigo:. Nó fa;: : dlas palabr.-s. F nít jia~i lliaN'.u, ¡ 
·br~.fefiab:~eLtiempo <}Ue ,Wuic- .rn~enf.ht rJo.~Ttb-61~· ¡nM,f11'1ftJ¡o~ L "' .~ . ; (\'! ·• · 

; it11ui:¡~aNs, . ; p.c:rorfe quc 1~0::t Jmp-,jit11~fe,J;fapr6· : r:il'li)}r/~h~1• : L-.~·,:¡ ~:¡· , 
!toLnto!aprouechaniiéto.fan•AétO-, atl1J/1rt11t'lll .. ltA"l# .. }r.tJt1m;IA~kftJ11a. ·\ .... .:qr: ; 

¡¡ 
J· 
¡ . 
1: 

¡ 

11 
r . :que def pnes Je juzgó Ja~ ·llñig-0 preJJdt;o/Rm1ac~rlJúr:<t/11fir.IV'/f~i,[ 
.: 'j pbr~igü?~ d~,que. ·feapaitatfe'~_la ~~onmsiap~:m., Jparmítwtit!h . 

e. ·_ ,._ . . fokdad envnl~ar .cercad.e ººªi r.rt1fuWflf,"f~hi11y:4pP16m«{1111fl, 
.. .. ·. ; . . . :' fü1mad0Aldcnál; doudc·hizo.t:iñ ArifqlTakJr1t1luh.:i•tt>f°'¡t</ritip1"#1¡: 11 

. 
·~ 

. ;fant:u\tidá, quebbro por el nue; eg~-eá.pr(f.Xjmm :11/~r~;rm,ft.ndictl{ ' f 
fho Sañ.dr ,difc.r-Dntesmiiagros,y )1hJi!p egocdr.cti.,·~f)t-.p1tffi;!r~ i4.t~1 l; 

.; morichdo .faiuamente, yeud.o:fe ){eftqrJi~nt."et. ~rtfJ-i#oi .JJ¡;J!.kt:j,~ '1·¡ 
~ ·· '.c;J a~:n1gpza.r d.el Cielo, fa~ Y.rii far e.nx11. ~~-~foth1~i".JXJ :rede.~ . ' 
. go enttego ÍIJ ;cuerpa a la tierra, mit?.~ti1JIQ$1á'ri.t.tJcit~OJ :;f,rr a/fo~; t 

y. defpues-cA.d Go nuento ,de . 0-1 110debi111 cred1il~óbµs~ /u.1.1:;:.J.tJ-;. 
tia le.tuuieronº t.a.ntórefp~tl:o, que d1.111pét:.t11t16 hPel'i.#"-.~~l:J?~,i_foili:.. l 
le pufo:ron en lacapilla,~.ondecf· . cetnego.t.111t_1P:1JL:;&.pl~~l1u..s . tlrPi':' ,!, 
taua depofitad<9. fan Y mgo, y Je terN..111 e;xt1:r(i1¡& c-ted1itori!,t?i,gau~ : t: 
~efpetan, y vene.ran como.atal d1"-r~¡8rrJ.111t~¡'Sf :(Qifotn~rn:'.e•:F.ue !! 
1 t · Yiiigo~ co,m.o ·.\l<fal ántQt{:ha .41.t.~ 1: : ian o., 

Profigueff c con !ti 'Vida .~e 
S, Tñigo, .y con la rela.cton 

de· (us excelente$ 'Virtu
des, y· don·_qtJe 't'uuo de_ 

h11z..tr milagros~ 

dicntc;cn 'ª cáfa. ~t):~ios_, ppiffia \ 
na dc.baxod~l c;-dt.;mip,-li:no.- fo-\ 
bre el ~andeleir<ii~ ~e raJ tpanera ; 
quc:~o~ fo reíplan.dorr~d'?lir-;ibk 1 
b~z.1a a m~c:h?S,:. efclar~~c1d_o,$. en 1 
v1rrud1 abno J:3~ j ;il0Qd1-gas· a: l<:>s 
pobres, y fas dd?eo fas a. to dos 
los qut. veni.rn~ ·,(J, pqrqqc:: . te· 
nia ·por cofa m.µy poca· fufüm
tar a los que:dbuan cerca¡,íijun· 
ta merite oollam~ua de tod;Js par· 
tcs:,3 quien dieffc manteilimicnto: . 

y ·v~fi¡:-------------------....--------.....-..-. ·~ ·· .. ·-

I· ¡ 
i 
l 
l 

1 
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... 

(brifl0• 1uilegio es,fin.o fing\jlaJ, alomenos .. ber ,que los fo y os hari11;-~0 f~I~ . Baúto, 
107_0~ cócedido a b1a pocos. Con efio los ~ bras kmejantts, a las que el biz o, J ;:o. , 

'' vezinos de algunos pueblos,có fus ~ pero aun.mucho mayores; no por (( i 
'' · • d · d 1 r l d d fi Jl fi '' ; . mugeres,ynmos, etermmaron e ¡ ia ra e v1nu , como e a ano,.. 1 : 

" acudir al fanto Abad, y pedirle los , no por fobra de amor, y deffeo 1 " l 
" focorieffe en aquella tan extrema : de honrar a los foyos. Otra vez J " i 
~' oecefsidad. El fanto viendo tanta · hizo el fomo Abad lo mifmo mul ¡ " Í 
" muchedumbre de géte miferable, tiplicando el trigo, y :;c~ytc,con ef· '' ! 
" mouido de compaísion( que las en panto y admiracion de todos. ! Pon~~;:~e : 
" trañas delos faatosaunquc fon de HaUa a qui fon palabras del au · , ~~iia~er~~""'º · 
'' a~cropara fufrir agrauios, fon mas tor alegado.en que cuenta vn !11i-j f 
'' que de~era para cópadecerfe) man la gro de los mas raros, y adrmra-¡ ¡ 
" do luego que facaffen todo qaamo bles, que Ic:s qu: paffaren I~s o¡os 

1
. l 

" auia encl Conuento, y fe repar- por ella h1fl:ona abran leido en · 
" , tieffecntrelosquealliefi:uan. Hi- fu vida, que no encarezco yo, que 1 
'' izieronlolo; monges con mucha fuautork pondera haíl:a hazerle · 
'' caridad,comieron todos y fe harta mayor que los que de ordinario ,, 

. . roo. obraba Chrifio nuefl:ro Maefiro 
Profec1a y nu p d rr. {j 1 • d r · 
bgro de fan · ero como noque auen mo cump ten 01e lo que dixo el Se.

1 Yñigu. tresdpuertasdepanJufiemode fo fior, Oper4quteegofocio~ 1pfe fa 
" lo vn dia para los móges~y toda via ciet, ~ mtttora horum f4_ctet. Y ¡ 
u perruanecidfe aquellagrá muche· ta~bi,:nes cofa .de mucha confide f 
" dúbre,el famo viendo qno auia o· rac1on auer fegnndado fan Y ñigo 
'' rro remedio,acudio al comun Pa · en hazer femcjante milagro, pues , 
" dre,y leu:mtando lós ojos al Cielo no {ola mente multiplico el panco ~ 
'' dixo, por ventura no es poderofo cido, fino el trigo, y el azeoyte. i 
'' Dios para hazer aun de bs piedras Tan fauorecido fue efie fa neo de 1 
" pan, y efio poco que aqui queda nllefiro Sc:ñor, pues mikigro tan ! 
'~ multiplicarlo, y hazer que fobrd eíl:upendo, y raro, no le hizo fola IÍ .. 

'" ; Y luego con efpiriru prophetico. vna vez, fino en otras oc::l fiones. 
" Efiodizeel Efpiritu Santo, nofal· Otra cofa confidero yo tábien en . ¡ 
:: · tara pan en c!las efpuertas, ~a{~a dla nurauilla, en que no fo lamen ¡ ! 

: que nos de Dios con abundancia cefc vee que cuuo fan Y ñigo d don 1 ¡ 
u¡· fosfrutosdelatierra. Cofa mita- d~hazcrmilagr?s, fino que cam- ¡ ¡· 

'' ~ groffa, por efpacio de quatro me- bien fue faucrec1do del Señor ,con ¡ 1 

:~ ; íes, ficmpre huuo en a9uellas cd- efpiritu de profecia, ,pues preuino ¡ t 
~ : ras pan con abundancia, fin que qua no mefes ames, y dixo, que en i I' 

'' 1 faltaffe jamas aningllno, con fer codos ellos no aoia d~ faltar pan de \ 
:: infinita la gente, que de ellas lo fa 1 las cellas donde efiaua para focor- i · .. 

caua para fa comida. Mayor es 1 1 red t1 gr~ muchedumbre de necd ¡ l 
· '' dle milagro que el de Chrifio, 1 foados,v mendl:c:rofos,como auiá i !1 

" . pues en aquel no fe multipli\:o cf · l de acudir, y eíl:e milagro me ha da 1 ¡ 

'' '¡' pan ·mas de para vna fo la comida ¡do pie para q 1eboluiendo la vida 1 

'' y en eile por dpacio de tan largo , de fan Y ñigo brcuemm ce aduicna 
'' ' tiempo, fe fue multiplicando, pa- ! al leétor de q dle famopronoft ico 
" ra {ufü:nto de ~ente cali in nu- · lmDchascoÜlSé¡defpuesfecú·)liero. \o tro o :r plo " .... fi l Ell. d. d t , ! c :~ q<J("'fc n• '.! 
" merable. Cum.plcfe co~ e o la 1 1 . . nauan vn 1.a os efquacra ~ 1 n;~:: Ur:i é: s. 
" 1 pto111effa del m1fm0Chn!l:o,es afa . de {oldados de d1feremes puebl?s ;1\'7fta hrn;;·~ 

con.. prot((i,r '. " 
- -'-'-..................... ____________ '!"""" ____ _ ~-·--··-- -·· ·- -·---· ~·--··--.,.,., 

upna 



1·~4~d~ . .. ·- . ---Coronica-Geñe~ard~ 5-an-lkcit~.--- A~;Jes t 
Chriªo. / . . d . • . • d. rr . -b e: Benito. •I 1~ , .con intento e venir en r.otnp1·( oy o,puuoánt1noy ucmaconllJ· . 1 
lo70~ nlientod~ batalla, ló qnal fabtdo¡ ~a en la muger, prortieticndol~ ~e 190·¡ ·,. 

por fan lfügo,fe fue aponer de pór patte.de nudho Señor,que f4 ,¡\j .l· 
medio y rogo a cada Vl'ia de las pat gefiad la dati~ hij_p debenJici9n,lo . , 

tes,que no p:tffeffe addante aquel qualfe cun.1plio .. · c. Q rama IJ.re. uqfaci,. r .1· 
mouin;ii.:nto, Ítpo que fe hiiieifen que damro de vn año ~uuo herede 
las pa(!!h y realmem~ fe cfeél:ua • ro,qtJc entro ddpues ?gp~ar qe la 
ran, (ino que vn folcfado o pot hazienda de fus padres. . . . 

.n. r._ ¡ · ' r 1. • Q · r · . . . . Otraprofedal 
tnOllrar lU va rnna) o por JOL1eru1a rro5a10 qu1er9 P<'>~fr él:1 q~1e : y milagro de J . 

. hizo tal rdiíl:encia, que no b~fla· de vna v1a fe haz.en dos f11an4iJJps, 1 s, lúígo. ~ 
roo las pías am.oucfiadones de fan y fe vera por el que í~n I ñigo nrna 1 
lñigo>a que no vinieffeo aquellos no fufo virtud dtz dar faJqd a lqs ei1- f 
foldado~ en rornpiflliemo~E_ncon· fe:rmoscort1or:Ii'ZimQ$ fino ~~~hi~ 
ces VÍepdo el fa oto COH los 9JOS dd ¡ d~~ de profecfa, ecro Jl() lo. qu~~fO t 
al111a, lo que auia de fuc~~qrr 1 pro 1 d~ur dtQ por nns palabrns, 1rnp ·:l .. ·. 
nofiico al foldad(); que ~1 folo ~µia p9rJas dd P4dre lu~ BaufiUb D~ 

1 de morir en ~quella i:ekrt~,y ~n pa ·mero el qual yenQo p~o(igui~n4g 
¡ go de fu loca . porfia carece na de 1 . con los muchosm ilagros que ~peq 
fepulrura! por~~= Jos anima!es, fie 1 ta de S. lñigo,en el qpitPIQ ~,.di· ~ 
ras, y auesde rapma)fe ceuarian en ze}~spalabra$ frg~i~p~~~,T~~<> faq I¡ >1 
fu cuerpo. Como lo dixo el fanto 1 Ynigo d<>n 9e Pios N. S~nprp~.,. 1 '> 

i fue.e dio puntualm(:nt~, vinieron cura.r enfr~rnCdfl~~sgr~q~~, y ']~~ ¡ ,, 
¡las dos efquadras en rompimiento, por fer lo rátfl cíbppn y~ fµ,cff a Q.el 1 '' 

í mu río aquel defdichado folo, fus pP.der de la hu01~m1 {abi~qri~, y rq " 
11 amigo.s Ie cubrier9n de ílrcna el · kruadas ~la Diuinª' E.n V ~Ua4o- " 
cu~rpo, pero poco dcfpue$ fi~ra$ lid vn Conde Afütfi~tie, ppr o.~qi ;, 

l .cJdqmpoledef~uhtieroo, y c?ó· i hred~qGP~~fo Mµf1Íz2~yian1n· ,, 
1 (orm~~ la profooi;a -Oe fan Iñtgo cbo: tiempo,'Q\J~ qflag~dfl I~ ~~- >; 

!fue: fep~ltadp e~ les -c~omagos, y ¡, ma p~fa}yticq, fü~ p,qd,er mud?r 111 ,, 
¡ buchrs de.los anu~~le.s .~er~s, )' d~ · guoqJ~ fus mit=mpr-0~, hfao ·todo ,, 
:.1as a~es, no fin gra ~d.'ll1Ta(100- QC: / Au11mo fupo ma5 [~ f~OJ~<fü>, lle- ;, 
'los qbe oyeron las amc:na~as ~e S. ¡· gq a fü .Porida I~ f~rn~ el" lQs ~1ila- ,, 
! lñigct,y lás vieron-def pues cum,pli ; gros ~dmira_bl~Mlll@f'll aqqel ~i~m '11 

1 d¡¡s a o jos viHas. Pº Í<\íl lñ.ig9 p.QV {~Ai\S P-!rt:~$ h,~.. ,, 
h~~~~1~!~: Conm fe yua multiplicádo por zia, ~r~yoqu~' ~níPl<?slos, ll~~r~~~- ,, 
que had<= ~e .. Eípaña la fama de los mifagros:de miemQsde~qt1~lffl.P.HHílª4~ ltbi~ · ,,, 

1 ner ~t-~to de lñigo,v1]amuger que 00 tenia hi- da fu falu~l f.:Qlll.1,1.HÍt;-PJ<H-OP fu mu »' 
bend1~1011. . . • l r. d" 1 f l' f . 1 l l '~ IT . . . JOS acud10 a 1anto ape 1r e up ica ger., • q\Ja ~ºA e µ,~1~e<;>, grandq q ,,. 

, fe a nud.lro Señor, fe: los didfo, a· fu mafido eq_br~ij'e.(-ll~d; de buen~ 1• 
¡temo qae auia quin~e años que d- gana fr Q_frccjf~d~ yr a u~firar al fon ¡ ,, . 
/ taua cafada,y no los auia tenido, y tq. Fue con aq9q1pañami~nto :de ,:1 · 

1 paífaua \1na vida muy trabaxofia, : criados,y ~A viend9.d Ab<}dqe O . ,, 

1 y d~ afan con fumarido,que la abo · ña,éomo fi viqrti .c~o fos (),jos ~Igi;i ,, 
recia,por ver que era dl:eril.El fan . ! Angel dqlC\do~p.r9.fjrpf~ q1derra ,, 
to la cófolo, y fu plica a n udho se- . y k diKo. c .. "~ ·~ic'~·l'P yql'O de Dios " 'I ñor fauorecidíe la neccfsidad de qlle fabt~ ~ lQ ~WC' y~ v~11g9, por ,, 
aquel!a mllg~rran trifü:,y afligid~, , que tengoeq.te~4idRp~r <;oin(i fa ,, 
yfrouendo qnucftro foñorle a.utá· m~,qu~~ pe~etr<!s:I~~ ·~9.tta~oMs,y ,, 

~on 
._ __ . -·---·,...;.uaea '-· 'ts . J . 4 .PWWW wwwa D 4 ... cts-ia. ____ si . l ::Cac:J d: ... :lls:$ · uasta•tll. ttJ .. 
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·~Je' Centuria Sexta. i.78 AIJo de_~ 

hr: no · · -- ----- 'Benito . e 1r . conciencias de los hobres. Es afsi fermos,p1HlÍera referir.infinitosco ~ • 
l_0!..0-J ,, refpondioe1Samoqtuma1idoha mocuranadif:remes enfrrmeda· 190•· 

" feys añosq efia paralytico en la ~a des,fanaua coxos,daua viH:a a cie-
ma.Marauillofedeíl:o la Condefa, gos,libtnaua a los endemoniados 

Ce 
ce ycobr2n~oconel?t~rno mil1agr~ dclefpiritnmalino que e(laua en¡• · 
,¡ I mayor a~1mo,y amu.ado_f u fe le. d1 ellos, delo qual d autor akgado · ª 
, xo.Porc1errotengovarode Dios ponebartosexemplos}peroenvez 

'., J que fi tu qui6er es cópadecerte de dda lalu d '1 ue S. Y fi i g o dio en di fe ¡ 
~' 1 mis lagrimas, y del dolor, y pena remes enfermedades, quierncon- · 
" ! ddCondc mi marido,fia duda nin cluir con lo qlle e!le mifmo autor 
ce .~ gana alca~aras la falud,q todos def. pone en el libro, y capirnlo referi- · · 
,, feamos.Dixo entonces S. Y fiigo. I dos,que creo que elle Colo c::ifo baf 
<e ; Porlavi~a,y fc:ru?rofafe q has mof¡ tara para fatisfazer,auffa los qfoe 
,f ;trado:D1osdelC1eloobrad.en tu ¡ rc:n muy amigos deque fclescué 
~' ~ caía v n milagro.Toma efte mi ef. ten much;s> y extraordinarias rna~ 
,, capul;:¡no,ve y ponle fobretu ma· i rauillas~porque dize. _. , •y.. . 
,, rido, y lueí!o fanara. Contenta la J .. No es de menor a_dm_rr.~cio~ lo :~:~!·:;· ai~-
" Condefa ~on efia refpudla faco ¡qorravezleacontec10.f\mafahdo iyri..:o. 

,, vna buena cácidad de oro,y plata, ¡a vn huerto, no taco para recrear ' ,, 
,, y ofreciofela al Santo : mas el a ¡ fr, y ha~er paufa en fos tr;i ba 1os ; ,, 
" cordandofe de aquella fentenciade : (cofa licita y vífada de Jos S:.mtos) ' ,, 
" CbrifroSeüornuefiro~Dad de gra '. quamo para retirar fe delos hobres \ ,, 
(C cia,lo q de gracia rccibiíl:es,no q11i Í ~y darfe ·con mas quiecud a la CHa• 1 ,; 
,, fotomare!dinero.Boluiofefamul [ció:alemrarviovnpobre paraliti :,, 
,, ger no me~oscoofolad~ co~l:t e~·o i ¡ co_echado á la pu~rta:prcguncole, ,, 
,, rnefa,q t:d1ficadadelo q amav11to 1 c¡menera~Refpod1equeel dueño l '' 
" en el s.mrn,luego q llego a [u cafa ! de aqudla huerta, y que por volun- " 
" fue a la cama de fo marido ) y po· ! tad diuina dbua a flixido 'con aq-1,, 
" . niend~le d efcapulario,2lmom~~ ji l lla penofa enfermedad.Compade ' ,, 
" ' tQ qdo bueno,y fano,como fi nu- 1 cio(e elSanro ~e~a mi feria de luher ¡ ,, 
ce ca huuicra ceo ido enfermedad.No¡ l mano, y co~1fe c1e1:ta, y dperanp ¡ ,, 
,, fe puede facilmel'lte dezir el conté\ ,. firme en D1os11e~ixo.: yo_ te man· ,, 
ce to que en todos losde f.u ca fa caufO . . do er. el nombre ae nu D1os,y Se- ,, 
,, '. la milagrofa,y repenuna falud del] ¡ iior Iefo Chrifio te leuantes, y ca- ,, 
ce ¡ Conde:c:lqual por noc¡nedar def ~ ¡mines.Cofa rn;;irauillofa:aun ño a- ,, 
ce · fagradccidoa tan feñ~lada merced : uia bien acauado de pronunciar d ,, 
ce ! fe pufo luego en cammo, y fue cotl l ras p~!<lbras, qo ádo el hombre por 1,, 
~< : toda {u familia,a dJr gradas al va· : virtud diuina fe leüat .. 1 Jibrc defu ,, 

Pudict:infec6 l ron de Dio~. • enfrrmedad.Tanra CP. la eficacia ,, 
tarmu~hasdi 1 Los cafos paffados,ycfle prefen¡ i que Dios nueHro Señor auia pud·¡,, f 
ferencus de. fi d h I ( I 
milagros. teno~hanmo ·ra ocon artaca

1

. toen.u engua:paraqucafo vdú ' n 
¡ ridad ta merced que auefiroSeñor tad traf pa ff 2 ffr l~s ley es de la n<lrn , ,, 1 
hazia a S.Y ñigo,dc reprefcmarle I , ralc:za,c hizieff e, que d que ann:s, ,, 
las cofas que :mían de venir, como 1 no Ce podia mou:r , cobraíle en ! ',,' 1 ¡ 
fi dluuieran prefenres. T. amb_ien · vn punto falud, V ligereza. \ .:>ª 11º e. S.:m-1 

I , ( . r • fi J to dc:ípncs ;¡ , 

hemosvifi:oporefievlt1mom1 a· E plrctoiep_re oe ref?Lmdor c¡ ~an. to$ i1 cu-I 
~ gro la gracia que tenia San Y ñigo defie n ueuo n11h1°ro 1 y a In fa 1113 c1 1 ·· ~c'.11 a kr ; 

\ . ~• __ :·:d:e:d~a-r_m_il_~~J-º_f_a_f_an_i_d_a_d_A_lo_s_e_n __ d_e_I_c_o_n_c_u_cr_k_r_o_n_~_~chaspar- rur~~ 1 
Aaa ces \ ·----------------- -~---------·-------· 

upna 



upna 

-~--:-------------------"-'-'------"-·..;..;._. ;;-=· · -----;......__ .... _______ __ 

:An1ule · Coronica General ele S. Senito. ASoitlis.l 
· (Mi~o. '·· ftcs iofiriit~s hombres mif era bles, 1d~n de~:pr~l~~ey.· nta y: cchd Benito.; : ·. 
J.OJO~: ·. • \parahalla·rretnedioenfusctabajos . anos >Y fi bien 1á memoria que f90~ · · . 

. • l y medicina ·cierta para fus llagas. .1 teferi arriua. da a entedcr quelk· , 
'' Pero dSatito terniendo,qué aqÓel 1 go S. Y iiigo con la eda.d hafia la .. 
; aplaufopopnlarnohizíefTe,..algun j1er.ade.rn_il Y.ciemo y~.ue.u~~pero ·. 
· · ; daño a ÍlUfota, y éOU el viento re· Vn prnnlegto que he v1flo del . 
" !cio de la_ gloria hurnana,oo fe per ! Rey Don Sancho; que muria · 
e' dieflenlasricasmercaderiasdefus ' fobre Zamora, y pufe ·en la á-
" · muchos m\~recimienros,hi~oquá- pendice dd quimo tomo, cuya 
re to pudo para efcapat,y no fer viíl:o fecha es .por la eta de mil y O· · 

" ' de los que corno a vnico remedio . cho ' eo 'que el Rey- habla CCti -' 

" ;le bukauá,fupieró ladeliberacion Duidio i:crcer Abad .de Oóa,11 •· .· 

:; dd Santo, y temiendo no fe lesfuef -me hazen :que crea ., que· nó lle - )· 

.t 
l 
l 

1 
· ·. fe,fecret;t.meme cercaron todo d g.o San Y ñigo a U era de; mil Y¡· . 

1 "'huerto donde dlaua,y viendo que ciento y nueue., que es el año' de : _ 

¡j " no le aprouechauan fusdiligencias ~hri.ílo mil y fcten.ta}'vtlo,. fino 1 , 

1 ;: '· :·:JH dexaridofe vencer de las lagrimas C] enuenda qu.e murto elle ano de , 
1 e, de aquella gente neceísitada, les mil y íetenta , ·en que ~ongo fu ' 
' '~ ; dio la folud .j vnos dentro de dos ! hiíloria, otros ponen fu mucnc 1 

,'' ;di as 'f a ·otro de tres , y a todos treze años anees' en er de mil' y 

~ 
i 
··1 - . 

1 

1 

1 
l 

1 

~,' ' dentro de vna feman~. No deue cincuenta y fiete , mas yo figo 
," i pen(ar alguno , que fue efio por las memorias de Ja cafa de Oña~ 
." ¡falca de virtud, y poder: fino por, que tienen mas prouauilidad;pe~ 
~' ! que fin duda cfiarian algunos mas l . ro el difputat fi fue fu fallefcimien· 
.e:. dif pudlos, que otros.Habria en- ~ to efie o aquel año va poco , l 
,~ 1 tre hombres; y mugeres. como i muchó en -fabcr quan glorio • 
," ¡ doziemas perfonas, egue todas /: famuc:rte tuno efie ilufire Santo. 
«' foeron libres de fus enfermeda- alfin: muy digna: de vna ran lar~ 
-" des, no menos agradecidas al San· , ga, y dichqfa vida.,' gaftada ea 
,'' to, que contentas poraucr fali· · íeruiéio.de nueftro Señor, peto 
.'' ,do con el cumplimiento de fus dl_a no la quiero yo _ contar por 

' .. 

,, 1 deffeos, . mts p8Iabtas' fiao facaria de vna 
' memoria que ay en Oña • de los 1; , ~rvr ·1 ' , 1 . 

,::_,.,d L rt t rt e , Y!Jt uigros , J / milap.,ros hechos por San Y ñigu ¡ ! , 
tr;;i.slar.eon de .San en vida, y mu~ne, y en Hegan· f , i: · 

1,._ · do al tercero d1ze efiJs. forma·/ t; 
n tg!J . les. - . < 

VI Q • . · . Enfermedad : e ap. . . ueq .. en<lo Dios facar a elle dcS.Yñigo,y ; 
; Santo dd defiierro defia mifera- /u muerte:. i 

ble vida, enfermo en Salduengo, ' '~ 1 i 
lugar quees J elacafa,yviniendo ,, 
fe ya para elfo, le fa lieron al camÍ· " 
no al -dicho Santo,; y a los ·de- " 
mas Monges , . que · . configo " 
traya , dos Angeles muy reí- " 
plandccientes , que ttayan dos ,; 
cirios en las manos ; 'que le ve-1'; 

! nian alumbrandotodo el camino y 1 '' 

, :a fsi 

-1 i 
-; . 
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:11 ·----------------,..--·- ::- --· ·- ·- ·~:- ---·-~ rB.e/j;~ ;;o. .. 
Chr~·0·• rafsivinie~onhaftallega.radta .cafal :1·ropreffemes,c¡dalm;1?el SJtofe :1 o. j 
1010~ · (que el dtcho logar dbdos leg.u:~ s ¡ yua con aquelfa luz füb1cndo por . 9 ' 1 

'. grandes deHa)a dóde todo.slosMó , ;los a,yrcs. Y ,oyeron jnntamétc los » r 
'~ i gesefpantados de frmejanté n:i iJa- 1 ; !«:orqs de los Angeles, q dukifíma- " 1 
"f~ro,;dieron infinitasgr3cias a Dios i-meflk' catnauao.B.ienauen turado '' 1 
CCt d . h h . 1 • I S l ' . r · : y e trec ··o entrec o por ,e cam1-· ·es,. eñor squ: a qu1en \Tos e1co- " ¡ 
" ;·no el dicho Santo de2ia:a los Mó- ¡.gifies,y fub.limaHes afa gloria, ha, ,, l 
" · gescompañeros,q cófigorr:-aia, q 'I bitad en vudlros t~bernaculos, " t 
" acaticiaíféti~y regalaffé aqudlosni /:porlosíi.glos de los liglos fi11 fin. ,, Í 
" :ños,ylqsMógesefpaotaqos,yco·· I:: Qµed,ar~nl,qs MO.g,es de Oña ;~Itti~";11t~·;~~-'. f 
"\mo.ru.rhados;yfueradefi,n~ véiá ¡ muvd~íc~it.i.fol~d-0s;dea,ucrper<~i- d_ "" 1'" 1'''' i 

-:·.ía·i; '~ ~mu~delalu~,~1efpládor muy grá :¡ d<) t~tp;:i.qr~,y:pªíl:or, ydcn:amauá . mwgrns. 

~' kde,e'nlo qual conocieron fer: An~ ;' nn1chi\s ~iju.i¡.de ternura,confi 1 

'':i:geles;y V.ifiblememe fe ddfapare- :j ~e~·a~do-Jp,.~1nch;1 q a ui~n pc~d.i-
cc -~eiero,y afsi.c:otraróen eílacafa, do 1 tlp,peroc9~~Jplall~1fe por creerq fa 
" :de juntos todos los Móg~~ conu_é- 'alma dlaua cr.1~l Cielo, y q all.i le ¡ 

v . . e:: tualmemr,Eld'1cho Sáto l<s-dio fa te.ndriá pqr p21ron,. y !e a corda ria 
. , ~ ludables&'onf e jos, amondtádoles dellos, v focorrerica en fus nec:fsi -

1. ~ :todas las obras de caridad,amQr ,.y • dades.Afs-i mitigadas las lagrimas, · 
· . '~ .-bermádad,y con la humildad q a- : procuraron dar:-al cuerpo ~·n hoa 1 
.~. ·~-' .coíl:úbrauatenerpidio los Sacra- · rofifsimofepukro,acomodandolc 

" .. mentos,y rccibidos,comq laSama . <!n vn paño deldauílro, en lugar 
'' ·1-gleíia lo máda,paffó defia.prefon · feñalado,~ donde los M cgcs, y los 
. :: te vida,y foea.goz:ir de; Dfos ercr· Jeglares .q te9ian deuoci ó e óel,po 
- nalmeme,lknode infini~aJ; -obras ,diao acudir a fu íepulcro. Eftaodo 

. ~' Jantas,y piadofas,con q reÍplande- S. Y ñigo en. l~s.~nda~ para auerle él 
· ' ce fo alma Sama. . . cntercar,foced,io al principio vno, 

Mll~gr?s que . ElP.luá Bautiíl:a Da meco, def- , v defpues rnllchos milagros,q die-
. tdliGcalaglo ,,. ll.b Í .. d h -· d • fl• • d 1 i r · 

riade!S.i.ntº· puesqcnc 1 ro eguo acota ·o rontemrnon:o e amuc11a 1am1-
. ..el milagro q hemos referido, y di · ~ d:d,y grandes merccimiétosde S. 

cho muchaspafabrasdeuotifsim~·; ¡Yiiig.o.Voparalytico valdadode 
éj S. Yñigo d~zia a ?iosal ttépo ~ .: ; los mi;:mbrm,to\'.ando al S5to, Gn 
paffar deftav1da,anade otros m1la , tio luego e mera falu~La vifh1 ce r.o 
gros er:ifu m.uerte muy oorabk~, dos losq dl:auan rrekmes. Co ef-

cc porqd1ze.M1entraselSamo dez1a : toouosenfermos fe animaron , e 
- eflaspalabras,fe oyeron cantares ~.i!l)iundoa la fe.del paralyr ico,l!e 

:: de Angeles, y a defora, refpla~de- 1 garon a l1s ;indas don d.: dlau1 el 
, . cio en la celda vna luz, y claridad ¡Jamo cuerpo, y todos qllantos to-
'' mayor fin cóparacion,q la del fol. ! ca ron al fudario,coh1 ~;ron entera 
~ y en medio della fe oyootra voz.q j falud,~llando remedio, y cura para 
ce dezia.Sal ya alma bédita de cu rner l fus dokires> y ll:ir.,~s. , 
'( Po,q~veniHedelug,aresrimy :; par- 1 Ene! fepukrodonde SanYñi· . 1 •• . d 1 ~ 

• t: l . · • Tras ::c1(J e 1 
e, tados,y por obedecer ami VO'Z de- [ go rne enterrado a pn nc1po per·· : cuerpo de Si 1 
,, xafie rus padres, y patria, y me fe- ¡ mane~io el S amo eme.nema y qua ; Yfügo. 1 
e, goifle,poreHogozarascómigodel i tro anos pocos mas, o menos, y·1 l 
, refplandor,y claridad éj nunca fe a ) por el del ~eñor de mil y ciento y 1 
, cauara.Dichas citas palabras, vie- ! veynte y cmco el Abad don Iu.an l 
· • ro claraméte todoslosq alli fe halla !.Segundo defü: nombre le traslado . 

Aaa 2 á vna 
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1 

a vna Capilla dela lgldia, que oy ' 
dia conferua el nombre de S.·Y ñi
go ,.y alli fe le pufo co~fepukro 
!1'rnyfumptuofo, ydUeocimala 
·1m~gen dd Santo htdiá de bulto 
¡con fu mirra, y vaculo,ytn clal~r 
cfrari pintados dif~rétes milagro,, 
q elSéifot hl obrado pctintétc~tl 
fion'derSáto,q foá tantos q no m~ 

1 atreuo a tefáirl<?S ,; atwntos pódrc 
l cJ ba-ft:tri ~dtdatat~t>eftc Stui• 
to fucn1uy faboretid~ -d~I Cielffi 
V na :rifaral.iiUa tdi~.c; ~muy no 
table, o por rnejb'f:dttit· muchti• 
mu y 'rforabl es;q 'áCÓteti'tró el di'a<l 
fu rrasfació.Pero digafuos t1lorle 

¡las palabras de la ffieffloria,~·áY Cñ 
1 Saná muchos Oña: de lo~ milagrns des, y fiig~ 
; entmnos en Eldia dela tralladatlcfitSáto,fu~ 
· d~c~:~~~~ táro el olor falu\labk) y-tirtual;q fa 

" : lía del fepulcto, y hudfos ddk Sil 
'' 

1 to,q todos 'luedauan :efpitádos, y 
'' :fuera de fi, y é:orriofa'e hota&le fu 
<': traslaci5,acuaieró táto nurfü:rodc 
" ! g €t:: ,afsi rojos como mikos, y de o 
" ; e ras enfermedades difereres, q fa1ia 
ce ¡ ródd!as todos lofq en efta lgldia 
"! efiauá dando muchos 1clamores, y 
'' l pidiendo al Sáto los fanaff e.Ala fa 
"¡ ma, y opinio,dc lo qual cada dia a
"¡ cudia mucha masgéte,y N. S. por · 

I ~' ; me dio delk Sáco Its dau.a, y alcá~a 
1 ua falud.Llame á etl:e !111fagro fü-

1
. ·., ma de muchas maramllas, putsla 

· traslació de S.Yñigo1foé vna me~i 
l .. ; cina vniuerfal para todos fos que 
. eftauan enfermos y valdados .. 
) ~b~edespar Otrasdosveze_s me acuerdo_ en _ef¡ 
J
. tJ(¡¡ ares qne h·n · , h ,.. . d · 'll 
hiz~D1: .. 5 .:ra wonaql e cota o maraui as¡ osa , • . • • 
Beni.~o,y san · femeJ5tcs en e1 pnrn er tomo efcr1-
Placi<1o có,e "*d l h"ft . d S Pl "d 1 úioá!l.Yñigo. me/ o a 1 fiº!1:d e • ~Ict o,Y..eh~ 

e · . ·el quarto re ne ovn nn agro q 1 

1 zo N.P.S.Benitodondedixe, qto
dos los enfermos q auiá venidode 
la comarca,rccibierofalud de aq:lie 
llos d. os glorioff os Sáro. s •. Otro n'n J 
to vemos a ora q acdtecio en O ña 
por los merecimiétos de S Yñigo, 

---··· -- • · BcrJito. .';~'. q en vna cofa tágrand1offa fe p:ire · · ·-"1 

cio~N.P..S.Benito,yaS.Placido f9o.. 1i' 

.ptorom11rryr ddl:a Ordé,tn (jfe eo 
n:océ l~ gtádes nieritos:dc&e Sico . 

· puesjubiJeos can voiuerfaies~ym,:r . 
' codestá~~mad:astjhaú .Diofra- :: 
¡~~sve~l~trelmondotdtdarfalud ;: 

_ !. arodb!lós enfermos prctfcnt(j "ef.. . 
' te Sato'ltfalcan~·ó ·dcr E>ic!B cii fus·o · · 

.. ' tRfoñ~s}yloq mnti ;·fiacI le hito . · 
; Dioiéfttifabor.cm v.idai;ptics-fam) ' 1 

todó~losettfrrm~'1 ycb!ráono- _' 
méta14 'flrti~ród k1~0r1;uít·tk. fóS .) 

· ófátiom::s,y:aora v~mu~íq defpul!S ~" 
d.· e mlt~tt- .ºJe~ d fi_eptJ.lcvd, f~ hizo ofl'. .· 

.. te granditsRú milagro..¡ o-1nnta de 
1 thilagtos,~or fu intet(:efüon. . ·' . 
) P . ,,. ' : ,:t L'. ' 1 Socomo S.Y . . é~.ºP~~Q q 1evea 1no:iue 10 a:v ¡ygoHosoa~ 
;nav~ifaq N.S.abrscbn~anoc6 t~ralesalca. · 
! s. y ttigo para hatl!tle t:ftosfaaorts ~ndo ~e nuc 
: _ . , . ~roSenor a• 
, podré otros pocos rn el.cfido deJQ i:;ua. . 

l mif~1a hifioria anc.igaa ,_· por. q lue:¡· .. ·, 
l go q acabamos decontar caa gia 
1 marauilla, dizc3fsL~.Endlt:ticn1- r · ~ 
: po~tlta muy Sráde:f~qu~_dad tnc:(;: 
t 
t~ tterrii~y.afst por pt!mO)y dt>uo- .,, 
c1on del pueblo .ieOno,y de fos ide: 

1 tnasfuguttscom:ir-c:fütn,fcihito vt ~ 
/ n~ proc:_efs.~on fohfoe , y facaron el~; 
·dicho Santo por las~Ues, y aquel 
inffmodia fue Dios {eruido q Jfo. ¡" 
uioábundátifsimamete ; y qlledo » 
latttrra muy<:oñteut.áddha tner.:- ,, 
¡ ·ced;q N~S. obro en ftme1ante día, :: 
. por ttierttos deS1. Y fügo.Podtmos . 
dezir ,éj es m ifa ~ rovniu ctfal,.~onm,l: 
el paffado,potq aqod t-c obt oN.S. _¡ 

en todo$ losé{ fe halfarópreft:ntts,1 
, ydl:cl~continua fu Magdl:ad,dd . 
' de aquel tiépo,hafia dlosde agora . 
· pue~ fiéprc q en IG comarca ~y ne- _ 
cefsidad de agua, {e )nm5 ios pue• . 
blos,yvienencódeuocióa vi.fitar . 
alfamo fepukro,y aui(ndo alc~m 
~:ido merced dd Cielo, y ren,1~dio 
en fos necefsidades , fe bueluen 
confolados a fas cafas. 

l Pero porque dl~. es vn ~-~~o 

=_:_. ,.· .. 

. 

muy ,._.....- -------------...;;.-_,..;_.,._ __________ _..;. ___ ......,.. 
_ . . ,) 
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íf ... jflo f <r • l d d d r 1· 1 ., 1· 1Jemto J !/''"J'~ muyeJiencia,ymercc muypar- lcaua o e1a1r ;;isCruz,s,yn:i· J • . 
ra66. • 1 cicularquc haz.e N.S.aS. Y tiigo me giofos> efiando el dia fcreno, y da ... ' 186• f 
Mu~deordr- iqnic:roaprouecharde loqueen ef. ro,fin ninguna rnuefira de lhmia, ',, 
nar1ofavore• : • d. } d I B d , ccS.Ynigoen¡tJmaterza izee pare uan au- crrepentccomofieISáto ~brie- . » 
Jasfaltas¡dea ·cilla Dameco, que difcurrio adrni- /ralas uubes, y e.ata ratas dd Cielo, n f¡ 
gua par.1 los bl . ¡ 
ceniporales. ra eme me en ella,en el hbro ter-

1 1 cay~ ta nea abund:rncia de agua, q 'l i 
cero capitulo quinze,porque dize. 1 en ninguna manera pudo la pro- ,, f 
Mas en lo que particularmente fe 

1
1 cefsion pa ff ar adelame. Quedo la ,, . 

" ha mofirado,y muefi:ra dl:e Santo . Ciudad no menos comenta,q ma ,, f 
~' fingularmeme admirable,_es enco j rauillada,camaron en la Iglefiavn ;,, ¡ 
" ceder en tiempos de nccefs1dad, llu: Te Dc:um la.udamus,cú mufica de 1, 1 
ce uia a la tierra. Pondrc algunos ca· l 1 organo,y vozes,en agradecimien ,, 
ce fosen tefiimonío deftaverdad.En ! to detan feñalado beneficio.Fue .tá ,, IR 

ce Iospueblosvezinos á Oña,en feme 1 ta la copia de agua que en dte tié- ,, 
" . james necefsidades,cienen por cicr j po Ilo~io,9ue la rua que es 1~ :'.".3 l,!e ,, '' j to, y eficaz rernedio,acudir al Sa.n , mas prmc1pal,y mas ancha de to ;,¡¡ ,, 
~' to,en p. articular en el l~gar deV!r lefia Ciudad, efiaua como fi fo era ,, 
'' uie{ca~enelqualfcromo por tdh vn rio,o bra~odc mar. Luego que ,, 
ce · monio)qne was de doziemas vezes dio lugar el tiempo, determina ro » 
,, J en ~i~:rent~S cicmpos}auian ydo a yr a S.Benito,a fa car la reliquia dd ,, 
'' . Onaa pedir agua al Santo Abad Sáco,no ya para pedirle agua, fino ;, 
'''de aquella ca fa, y fiempre Dios les para hazelle gracias de la merced ,, 
e, auia fornrrido.Callo otroscafosfe rccibida,hizofe con mucha foleni- ,, 
~' j ruejames,porcontar lo que en Ca dad, y cocurfo,boluio cnelcamino » 
(( ' Jatayud fu patria ha obrado enefia a liouer, y lo que es mas portodos " 
ce, materia a villa derodos.Acincode¡ los ochodias.Tomofe c:He tan iluf ,, 
ce 1Abrilddañod::1609.fuetanta la tremilagroporauto:mtenticopa- " 
"'falcadeagua,quedefdedOétubre ramemoriacierta de tan iníigne '~ 
« I paffadono auia caido apcn2s, dh · beneficio.Agradecida codaefi~ no » 
"1 ua f eca la tierra, v los animosde Ios ble Ciudad,paffados los ocho di as " 
<'¡Jabra dores llenos detriftcza , por boluio con igu;il aparaco,y fo iéni " 
" !ver q fe maiograuan losrra~ajosde dad, la reiiquia a S.Beniro. Oc ras " 
"J fus manos.Por eflo detcrmmaron vczcs ha'acótecido lo mifmoen eí- » 
« la luí.licia, y el Vicario general, y ta Ciudad,gpareceha pudtoDics » 
" ciudadwos dtCalatayud,fe hiz.ief. t:nlas manos de S. Y ñigc(como en ,, 
ce fe: vna folenif\ima procefsion con las deocro Elias)Ias llabes del Cie- " 
'' noddola clerecia,re1igiones,yco lo,para que:Hu voluntad abra las n 
'' fradi;iscodas,para q con velas encé nubes, y nosembic de lo alto la llu ,, 
<e didasfudfmálalglefiadeS.Bcni uiaconueniemc. 'E• 1 M 

. J. • d S A d J S f .n as oot:.\ '' to,a facar de alh las re 1q111as e ·. un que to os os .. anto$ no e ñas tienen a 
" y ñigo,y llcuarlas a la de s .. Pedro tá determinados a pedir eíla,6 aq- ' S.Y~.ig? ¡por 
'" d l f d d f d d 11 d f l .:i N' S r. ·· f' p~rticu.ar a- ¡ · t es rancos, on e e anta e e a mere~ o a a • • uno GU( oc1 bogado qu:in 

" zirvna Miífa con folemnidad,y ce amparo en codos nueitros tr<ib;1- d?quíerenpc: ¡ 
ce lebrar vna uébu i en fu honr~,para ·jos, y nccefsidadcs, pero parece q dn ª•ua. 

', que Dios por fo int~rcefsion del¡ la Igkfia acoHumbra> que en Dlgu 
', Samo,diefTeremedioen tan e:nre; u:isnccd'..idades panicui;:rcs fe a· 
' rua nccefsidad. Fue cola de gran j cu da masa vnSáro q a orro,como · 
'' m.sirauilla,quenoauiendoauna~ t endm2Idemuelasá S. Polouia,1 
~.._,~--.....:.·--~--~--~~------------:~--------~-~----Au 3 en 
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en el de garganta á San Bfas, y a ef 
ta traza·tomamos por abogados a 

73enito. · i 
CttnoniZf4cion de Sa!2 Tni 190. 

l'07f>. 
' ' ~ 

j 

r 
1 

1 
¡ 
1 

1 
¡ 

1 

algunos Santos para focorrcrnos 
-deHos,afsi me parece que fi bien Sá 
1 Y ñigo fe le atribuyen diferécesmi 
lagros,h:.dla refodtar avn muerto, 
pero en la Montaña parece que ya 
te hancomen~ad'O a tenc:r por fin-

\'galar patron, para alcan~ar búe· 
nostemporales.Vltra de los exem 
plos que nos ha craydoel autor a-
legado,aun en la relatin que he te
nido de Oña,dos Archibcros que 

/han Gdode aquella ~afa,Fray Die· 
go Nuñez,y fr. Y ñigo de Calata
yud., me han embiado diferentes 

1 papeles,en que con muchos exem• 
pfos refiificanefl:a verdad,que fu~
ra cofa prolixa rt:fetirlos todos, pe 
ro no me puedo yt a la mano, ni 1 

dexar de poner vna. claufula, que ¡ 
e?,vnasdefr:~·refactones me em-1 
bw Fray Y mgo dé Calataud,por : 

« , ~ dize~ Aunq alla dU la memoria 1 

rt ! dd milagro de Viruiefca pondre ! 
,, 'aqui vn tdlimonio que toma- ! 
,, 11nos , en que declara Alonfo de 
" i Soro efcriuano notario, y fccre- : 
"~ tario de la Igkfia delAr~edianato 
ce 1 de Viruiefca , como auia vifio 1 

ce ! mas de quarenta te_fiimo~ios de 1 

,, '. vezes que aquella villa a uta ydo · 
u · a Oña a pedir agua, y otras ve· 
e< 1 zes ferenidad , y que fiempre a -
,~ ! uian akan~ado !oque pedian; y 
,, 1 que d de cincuenta años ha~a ~n 
" !toces poco mas,o menos,au1a v1f
,, 1 co,y cdlificado cerca della mate,,¡ ria,en fiere,o ocho teftiruonios, y 
" muchos religioflos de cafa di 
" zen Jo mifmo;yafsi afirmá 
,, del Santo que tiene 
" las llabes dc:l 

Cid o 

go con otros milagros qúe 
fut hecho, particul11rrnet1U: 

librando catüÍr,i,os d~ 
poder de in

felu. 
Cap.Vil. 

¡ ~1 'AS corrientes de 
;¡\.y1:; ~ :-- · J tantas agua$ nos Dominico A 1
, · · · · VnSemonon 

dl :? () 1 i ·.han arrebatado.' bad nosdefcu' 
l\" . " ~ ~ i coman do Jos mu bre !ª Cd':inoni 
l - -:: ¡ h 'J . zac1on e Sá 
1t_,_-r "~ e osm1 agrosqQe Yñig<;J, 

· dl:e Santo ha he~ \ 
cho;áltan~ando Uuuias en abundá 
cia en tiempo competente,yhc:mo 
nosoluidadode otro'punto muy 
eff encial; de quando, y como fue 
Canonízado San Y ñfgo; y algu
nas cofas de confideracion)queen 
tonces acontecieren. Cuenta c:fio 
muy bien Dominico nono A. 
bad de S.Salbador de Oña,envna 
relació q hizo en latin dela vida, y 
loores deflc: Sanco, y entre otras 
cofas muy importantes, dize cfia. 
'Pi1eetlente de mde tépore incredi-
6il1 populorum deuotione1 circtt 'Pe 
ner.iln/c fepulcbrum eiuJ adcrefoe, 
te, 'PetruJ honte memorie .Burge11ji1 
EpiféopuJ1111d1tiJ .!Jettli EnecomJ 
mtrttculu,ttd ..JV!onttflerium )Jemt, 
~dt1111 cef:NJ(jicHt fortur )1n eiuJ 
prá'fontit1,Be11tt )Jiri mtritu;lumen 
ocNlorü, 9aod no habeb11t rec1p1ef; 
plenttrúerej}1tutuse j})J 1jioni .~pd , 
'Pidem 'Penerabilis 'Pontijfex > t~mti 
mirttculi jlupore repletus; Veum, 
(})° lJeatum Confoffarem,c.ep1t glo
rtfic4re, (.P" in áut1u 'Pont1ftcali· 
b/JJ );_ej} 1bus,ficut in mandattJ t1c&e 
perat d Beato 'P "P" .c,/.llexa;,dro in 
memoriam'Det e/eBi,diNÍlld my/h 
"'' gaudenter t"(/e!mt111t; decctn'-~n 

Jo 
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Jo 11/tifo111t'l>oce, cttm refig10/fo Ca'• ( tÍUO para O Otar á fgunas Cofas del f.90 

tn Jvfon11chor1'm,};niu1 ConfofloriJ confld. eracio~,y fea la prim,era,gt~e 
1
. · t 

offtcJum, fatl1c1t 01 l11Pi _meditabi- ha muchos anos.que fue Canon 1- ¡ 
iur fapientittm, ~c. ~dde tn- zado San Y ñigo, porque efl:e A• 1 ¡ 
cepf 111e11iJ honorem dec11ntttriprd' i bad J?oming4?Segun?o, vi Dio, por 

1
. 

cepit,m/litue»s Ep1fcop11li auElori : los anos de mil y doci::'Dtos, poco 
t11te,foElum eius an'IJU11liter Kalm 1 mas, y refiere que la Canonizació 1 

Ju lunríc1'm renereiJt111celehr11ri: : fue por orden de Alexandro Papá ¡· 

Concedendo, pro JJeati Confrf)'oris i y por l? nlenos d vltimo que auia 
honore,omnibus fideli!JUs, t1d die ni 1 precedido, fu e Alexandro T cree- ¡ 
fojlnm 11tttttlts eias occ11rrenti.;. 1 ro ,q~e gouer.naua.la Igldia, por 1 l 
Í>ui,91Mdrrt gint1t drerum Abfolntio los anos de mil y ciento y fefenra, : , 
nem. Y eri romanceo. d~manera que ha que San Y ñigo ' l 

d 1 Crecimdodefpuesconeltiem- ¡fuepuefi. o enelnum. erodelo.sSai~I i1 Palabras e · • ºbl d · d l _ t>omingotra po mcre1 e euoc1on e os pue- ; tos,~as de quatroc1emosy c111cue. 1 
.duiidasr blos,que acudian al venerable fe- ta anos. • 1 . ~ 

pulcro de San Yñigo,Pedro O?if Tam.b1en ruego al letor ,fe lea-. I:aCanoni~~ t 

upna 

PO' de Burgos;de buena memorta, cuerde de lo que hemos dicho al . Clon de s.Yn! 
• J 1 C d 1 . ,.,. goc.sm:l)'C-.rt) 

¡ vinó alMonafierio a a iama e ta 1 gunas vezes,~ue antes q los Sumos las particula- · 

1
: tos milagros, y ac-ontecio ( feg.on fe l Pontífices aduocaffen afsi la cau- resq~ic¡~uz.iá 

6 ) . 11' f ' ' r d. 1 C • . d J S ·Los Ob1fpo~. re · ere que vn ciego a 1 en u pre¡ 1a e a anontz:mon e os an • 
fencia cobro enteramente vifia. ¡ tos,fe vfauan dos n1aneras de Ca-t 
Viendo e~o el ben era ble Po1). t!fi;. I nonizacion, vna vniuc:rfal e y ella; 
ce,rnarautlladode tan gran m1la- eslaverdadera,y legitima) qlian-
gro,comen~oa glorificaraDios,y ¡ do el Papa mandaua vniu.erfalmé 
al bienauenturado Confeffor, y a-¡ 1 re,qt1e algun va ron infigne fueff e 
uiendofe rebefl:ido con las veftidu · ¡tenido por Sanco en toda Ja Igle-
ras Pontificalcs ,.celcbrolos diui·1 ! fia.Otramaneraauia de Canoni· 
nos mifterios,en honra defte efco- zacion,no can rropia como la paf-
gido deDior;fegun fe lo auia man 1 fada,que era quando Jos Obifp-0s 
dado el bienauemurado Papa Ale [ < nfusDiocefsis,y diftriros,lleuauá 

-xandro,cantando en voz alta con ¡ eJ cuerpo de algun Santo, y m~da 
aquella t:ongregacion rcligiofa de uan fe celebraíf en fus fidhs, y def • 
Mongeseloficio de vn Confcffor ta manera ay en diferentes ptouin 
que comié<ca.01 i11fti med1tt1bitnr cías del nrnndo muchos Santos ce-
fapientittm,~c. Y mando que fe nidos por rales,qué en otras partes! 
cantaffe de alli adelante efte oficio ni lesconocé,ni lerdpeétan. Pud1e 
cada año en honra delSamo,infii. ra ~Igunodudarquemodode Ca-
tuyendo conforme fü autoridad E nonizacion auia fido ella de San 
pifcopal, que en todos los años el Y ñigo,porque en la autoridad del 
primer dia de Iunio fe celebraff e Abad Domiogo,que acauarnos de 
fu fiefia con mucha reuerencia, co refrrir,fe dize ; que el Obifpo'don 
cediendo en honordeftc bienaué· Pedro de Burgos vino a Oña, y 
turado Confeflor;l todos los fre- viendo delante de fi vn milagro t~ 
les que acudieífen el día de fo naci · parente, como es que San Y ñigo 
miento,quarema dias de indulgé- auia dado vifia a vn ciego,delante 
cia.Haíl:a a qui ÍOti pálabras de el A del n_iif mo Obif po, parece q~e fo_et 
badDomingo,que nosdaran mo- mo~1uo aquel , para que dtxeíle 

Aaa 4 Miffa --,..- _____________ _... __________ .....,;,..,_;,,...o.o·---... , ..... ....__ 
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'
Añode CoronicaGeneralde s~Benito, AIJotle~ ::-
Chriflo 1-.------------------. -. - ·S. 73enit · 

1 :J~' • )MiJTadeP0mificalcouc106ciode ¡cnlaCano01zac10n, yhomaquer 
1070 • ¡va Confeífor,yque mádaffca los 1 fe da a San Y ñigo. .f9"·. 

1 1 fi l d r. Obºf d r 1 1 M b" ' .. n Porla inícrip' ' ! e. es e iu 1 pa o, que ie ce e- 1 ueuerue taru 1eo a cre .. r e o : ciou hallada , 
f ¡ braff~ la fiefia de San Y iíigo :i pri · [que acabo de dez.ir la infcripcion . en e!fcp11.!cro; 

J 1 merodelunio:pero íifo mirábien \ ~uefe ha_Jlo de~t:ode la arca, da-; ~~~j~~e~: 
1 ]as pabbras del Abad Doiningo,y ¡no de mil y qum1entos y nouema . noniza.do. 

¡la foer~a que denen,efia Canoni-1 :y ocho, a diez, y ocho de Enero, j 
zazion mas parece emanada del porque queriendo poner a S.Y ñi- 1 · 

, Snmo Pomífice,que dc:l mifmoO ¡ go , y trafpafiarle de vna ar.ca no¡ 
1 bifpo,porque d.ize,que can.to Mif-, 1 tan rica,a ocra riquifsirna de plata · 
1 fa, y hizo aquellas ceremonias ,tra· 1 fe hallo vn pergamino juntamen .. j 
1 tando a San Y ñigo comoaSanto, , (te con el Santo cuerpo,que conte-
1 Szcut in mand.ttu dccepertlt J Be11 l \ nialas palabras fig.uienres. Corp"' . 
¡to 'P.1pa Alex1mdro.Y aunque el O JJe11ti Eneconil Abh11tiJ huitu.Ma 1 
j bif po pudiera muy bien hazer a- . n11fier1j 1"' floru1t m1r11 'P1t1C ,/11n-
¡ quella ceremonia en fu O~ifpado :.. ; fl1t.fte,~mtr11cMlis,(!)' ideo1111flo 
1 pero en eíla ocafion no d1xera d : ¡ ritttte r..Apoftolic.t rel•t11s efo in~"-
¡Abad Domingo, que don P~dro i : thAlogum fanílorNm,ohf!t"nn1'Do 
' Obiípo de Burgos, por mandado! ¡·mini milleflin:1• 91Jin9N•gefaimo t 
! de Alexandro Papa,auia venido a! .ftpt1mo frpu/tlJS fuit in clttnftro.' 
'. hazeraquella ceremonia, fino que 1 j Cl'1 inde tr1111sl"tur ejt in hoc alt11· ! 
: de fo propia autoridad pues podia .· ; re. Y en romance. El cuerpo del · 
! lo ~uia hecho. l \bienaacnturado San Y ñigo Abad , 

: En ?J,ferenm · Ni veo en la efiima que tiene S. ' 1 defie Monafierio,que florecio có ! 
' Oh1.pados, y .y-· Ef - h 1 (,e ' . ' ·11 { í. ºd dd "d ·i , Monafl:crios mgoen pana.que ue a 1u a maraul 01a1anu a CVI a,ym1 1 

· r:;~za de.Si nonizaciona lasparticularesqha" lagros,porlo qualfuepueftoenel ~ 
Ymgo. ; zi:m los Obifpos, p~esque en o· c~talogoddos S:mtos con la a_uto 1

1
· 

¡ rros Obifpados focra del de Bttr- ndad de Ja ScdeJ\poftolica. Mu-- . 
¡ gos,k re~2 defte Santo, y fe haze, · ¡ rio el año del Señor de mil y cin- : 

1 
iluílre comemoracion dd,porque t cuenta y fiete,. fue (epultado en el 

1 nofoloen el ObifpadodeBurgos, i daufiro, y de ay trasladado a dtc 
! fino tambien en el de Calaorra,fe il altar.QueJon pllabras bien daras 
¡halla en los breuiarios amigos la y patentes , y fin tropezar ni du. 
¡ fidb defie Santo, y en toda la tier· dar en nada, confidfan deplano,q 
! rade Calacayud,que es del Obifpa la Canonizacion deHe Santo fue 
. do de Tarazo na fecdebra aora, v, hecha del Sumo Ponrifice, que Je 
: fe celebraua antiguamente fu feífi deuio de mandar poner en d Cata 
: nidad,reconocieodole en aquella Iogo de los Santos alla en Roma, 
: tierra por hiioautiguo, y aura Pa¡ defpues que Pedro Qbifpo de Bur 
' tron nueno luyo, y en todas las ca-1 gospor orden fu ya mando en 0-
, fas de E!paña dela Orden de San f ña celebrar fu fidh,y finaimenre, 
Benito en fos calendarios, yen fas' efia tradicion ha venido de mano 

: breui~rios,y m_iffales,rezaQ el pri · en mano defde aquellos figles haf· 
1 mer dta de lumo deftc: SantoGon ta nudlros tiempos, y vltimamen· 
1 feffor, lo qual no pudieran h~zer te el Papa Gregorio Trece, defpa 

· 1 efrandoen tan diferentes Obifpa- cho vna Bula en quedize,que San 
/ d<;>s,fino es fuponiendo, que el Su· Y iiigo fue puefio en el catalogo 
mo Pontificefueelque interuino de los Santos porfos anteceffores, 
--- · -. i 

y con- ; ,_,, __ , __ - ··,,,... ______ _.. ______ r;::.,... _______ ...;.. _____ -:, .·~ 
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. {hrifto:- y concede indulgencia plenaria a ·1 co contra fi a Ja Magdlad diuina, i 73enito. 

1010: · / t~do~ los que el pri!Der día de Iu- t q le de~ribo en ric:rra,y tébl~do c:f· ' J 90. f 
; · 010 v1fitaren fu capilla. ruuo co grabes congoJas,caÍJ llega 
: Mi!.:igro~·,00 Parece q el mifmo Ciclo hada do a lo vldmo de íu vida. Leuanco 

travnosq na d ft d "S y·· ft' fi "bº b r • guardaron fa · o mue ra~ e q • mgo ~ a go, ~ta 1cn vna gran orra1caq vnas 
. : 6e1ta. zandode Dios, pues con milagros pi~dra~ muy grandes cayeron dd. 

manifieftos ha dedarado,q quiere Cielo acompañadas de relápa gos 1 

upna 

q la fiefta defte Santo fea celebra· yrruenos,qnecefsicaron a los labra 
da;y efiimada. En aquel fermon q dores,éj auian falido al cápo,~fe re 
deziamos que auia éfcrito el Abad cogieféyélxaffé la laborypropufie 
Domingo,fe ponen dos milagros féaalli adeláre de celebrar la fiefia. · 
becho-s en af1aeltiépo antiguo ,en V na mugcr natural de Oña, q .Terceromila 

. los q no guatdauá la ftéfia eftablc- fe llamaua Cafilda, y yiuia en Frias gro. 

cidapara los'moradot(s de aquella donde fe :uria cáff~do, y en vn dia 
'(oruJrca. ·El primero acórecio ca de s. y 6igo,yendo las acmas com 
j \7nCletigO'de la vitta:dc:Ef pino fa pañerasJuyas a celcbr~r la fiefia, a 
l ll?n1ado '.Pedro,el qual llegando ~1 ella fe Je anroj<? falir a trábajar .'º: 
! d1a de hfietla del$anto;no le qur- mo en otros dras. Reprehwd1ero . 
! fo~tJardtt 'yfalio có ohréros a (us la vnas vczines fu yas, afeandola ,q .. 
! hercdadts,para q tt.abaja~en ene- fiendo día ~e San Yñigo, y ella na .. 
l lltts. Fue·cofa marautllofa,q mofita rural de Ona, no fe ckx:úf e lJe¡¡ar 
. N.S.fo yra contra dCf erigo,con dd bucnexépló de las;rn;ugeres de' l tra lodabtadore~ q trauajauan , y ~rias,eUa,rdpondiocon·defden, .y 
\~nmcoiitra losnufmosbueyesque hberr~d,queclSantono la prouc: ·· 

, J aratfan latierra,el Clerigo desliza ya de lasco fas que la falrauan en fu 
\do fek el pie fe quebr_o h pierna, q cafa.Caftigo N.S.a6jos villas a cf 
~ docoxo por muchos di~s, y def~ ta rauger atreuida, porq rnmude• 
pues tan dibiJirado,y flaco que to- cio,ynopudo hablar cóla voca q J 
da fo vida tuuo necefsidad de fu fié auiadicho aqllaspalabrasdekome 

. tark con vn baculo: bax o rambié didasy losbra~os cóq auia falido á 
j fuego del Cielo, y prendio enlasca trabajar fe le torcieró.de maneraq 
j fas delos hobres q auian obedecido nuca mas tm.1iero ÍUtr\aS para qhi 
j al cura:y dos bueyes q arauá la tier zidfe exercicios , que foc:ffen de 
ra,cayeron repentinamente muer prouecho. 
tos, no fin ef panro, y admiració de En el fcrmon que hemos aleg.a · 
losq confiderauan efiasco.fas, vié: Ido de Doming~ Abad,haze i;luf: 

• do claramente Ja yra de D10s ene e 1 tre comemorac1on luego al prmc1 
dida,comra aquellos que no ccl~- j pi.~, d_edos Santos q ~oreciaa e~ 
brauan 1.a fiefta d~l fieruo, y ami· 

1 
Elpa?a,y de ambos d1ze efdarec1 

gode Dios S.Yfügo. das v1rmdc:s por eíhs palabras tra· 

LooresJe Sá ' 
Yñigo,ySan
toDomiégoq 
vinieron en 
ynpernpo. 

Seg d • · Otro cafocuenta el autor aleg:l J duzidas.Enel tiépo de losReycsD. 
lagr~~I onu- do,que acontecio a vn Abad deSa Garcia,y D.Fernado fu hermano, ,, 

las,UamadoDomingo,que táhien '¡el que traslado el cuerpo de S. Yfi ,, 
con otros obreros falio en Ja fefii- doro,Obifpo de la Ciudad deSeui ,, 
uidad ddl:e Santo a cultiuar las he- lla a Leon ,florecian en Efpaña en " 
redades de fu Iglefia, y como fien · 1 el Reyno de Cafülla dos clarifsi · ,, 
doreprehendido,dixdTe palabra~ 1 mos varones en virtudes, y fa mi· 1. " 

defcomedidas,y arroJadas,prouo· 1 dad de vida,como dos vdas encen 1 ,, 

didas 
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. f-~tío~e Coronic~General de S. Benito. 41íode. · · 
. 'Chriflo. }d'd n. r b 1 "'d l . l d l h' [S. '13eni · ¡ 1 a~pueuas 10 re e ca e ~ro, P.ª¡ lc1ones,qu~ e_n. a merce que e ~... --~ , 

I0!.Y~ .· 1raalubrarlalglefiadeChnfto.bf ' zo nucfiro Senorde darle gracia! 1~~... .\ " 
" :tos fe llamauan S.Y ñigo,y S. Do• defacar prdos,y acrrojJdos,de los· 
~' \ mingo,porg eran tales,qualcs el A cal~bo~os,ymazm~y-ras doQde los . . : " . . ·.4 • 

~e j pofrol dezia .t fus dici pulos,en me· tenian los ·Mo~os;e mlides, pode- ... · .. .... . ' •4l 
'~ 1 dio dela nacion mala, yperuerfa, mosdezir de el muy.bien.aquellas · ; l 
" refplandeceys como cfirellas fijas • paiabras.~educ1t''JJhaé!CJ$i1Jfor~ 
''· en eJ Cielo.Ellos dos varones erá ¡ tits~in:: P~rque vc:rq_aderamen~ 
" muy dlimados, y reuerericiados, :: re .DJosle,au~a .d~do dcn,y cau4al, 1 
" del gloriofoRey D.Fetnando,co ¡y.fu ... er~as~<>rnu. meadas de. fu fob. e-, 
'' r.l quaI teriian muy grande ·entra! .-a11a maoopar~,facar pre_f~s de .fa 
:: da,y_ cauida~porlo<jfe deuia a fu carctJ.Efiarocrced, y .d~p,nolcfal 1 

, faatidad,por.q eran bien . auentura totatµpQc;~ASan Y ñ~gp,aJJtes esv: . 
;; dos en la ~vid~, verdaderc;>s en fus p~ QP de los fá~9.§ ma~ Uuílr~s en redi · 

labras,excctletes en humddad~muy pile cautiuos,de quanrqs J~ Je~ran · 
'' . . • ·1· 11 ·n·d d L:fi • 1 ~' ca.ritauuos, 1 uures en cam a , y (Jl:lU¡ . ottílJ : .. pero pQrqu~ ~opa· i· 
¡ claros en dar largas limófnas, d.ota t~zca~q~e para pai.cr yo d~c para-: 
'' dos de abfiinencia, cdebrados por J IeJ.~,o comp_iHacion; nJ~ de~o lle~ , 
"!fus vircudcs,continuos en las vigi- ¡ q?r dd canooj y amoi: que reng<> : 
'' fils,y oraCÍoncs~y cftaódó atemos j afasc!)fas de$.Y,pig~, guiero <jUC 
". alalecciódelas efori~uras, ·eráama 1 el Padre .Juan. Baunlla . Dame,to 
::¡'bles en lajprcdícadoIJ, y;do8:rina. i j ~Qent~ r9r fo~ palabr~s :rór~afes . 

~ílos:Santo!tdplandec1c.ndo con 1 ¡los gr;indcs mrlagros, qu~'en efia : 
:: .. los.exercfoi~s~d tr~to cdc:füal,erá J ¡materia de facar cauciuos d~ .19~ ~u ¡ 
.. f agradables Qfs1 a Dios como :l los 1 ; (:.des,hizo efle San,to,~qrque, en i:I . Iu.í D:i 
t~o1i1bi~s.Va:ddpues~lamorrcfo- ¡ J1bro tercero en clcapitulofegun- me1; 

r1do.concando ctras vutudesfuya~ ¡ ~ do entra diziendo. . : '! 
parucularmcnte como procuraua l J No ay lugar por cerrado que !ea !~ 

J
: EflosdosSan pacificar,y traer a concordia a los ; que no CÍte patente, y abierto á la " 

cosfneronce- d R - h 1 d o· h >• - lebrJdos por os eye. s ermanos. , voz .C 1os,q QC: por onra delos 
H d h d ft f: . r 1 ' fi '• , Ja m.erce~q!es e 1c o, to as e asco as por : iu yos, .::scomunica e . e fu poder, . 

' . 
t 
j' 

~ haz:aDiosen , parecerme que fe declaran aqui y 
1
1 haziendo que .las carceles cerradas '~ 

~ red1 mir ca u-' • ' 

1 
tiues. expreffan muchas vtrtudcs de San con fuerces cerrojos, y las puertas " 

... Y ñigo, y que quifo el que cícrinio , de hicrro,defendidas con genre de ''· 
, ' · dte fermon hazer vnos paralelos armas, por fi 111if mas fe abran de ,, 

J (como llama Plutarco a las com- par en par,y den paffo franco a al- '' 
"· . paraciones que haze corre Iosvaro gunos , por medio de las. mifrnas ,, 

ncsilufires,cuyas vidas efcriue)vea guardas ciegas,folopara no ver el b 
1 fela que yo dexc puefi a de Santo milagro, cHi con vifia impedidas i 
Domingo por el año de mil y fe(é parano poderlo eíl:oruar.De.fpues 

·ta y tres,yveraíe en ella que fi San deauer puefto efie prologuiro, pa . 
toDomingo florecia co1110 hemos raque dlemos mas atét()S aloque . . 
vill:o con diferentes virtudes, y gra quiere dezir, pone luego el mila· Libr.i s.Yt:!· 
cias de hazer milagros que S. Y ñi- gro Gauieme. go d~la'pn·. 

1 b • • fiori a Pedrt' 
go,no 1e quedaua arras.En vna co· En la villa de Salas )Unto al Me Mminc:i:fol· 

fa le a u e ara jamos entonces aSantol naíl:eriode San Saluador de Or1a, Jado. 

Domingo, no fo lo a los S amos de auia vn foldado llamado Pedro ,, 
E fpaña, fino a los de todas las na· ; Martinez,mandole préder el Rey . ,, 

-, 

,} 

de 
-----·-----..c:~~------------~--------==--------.................. _________ __.;4 
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(briflo~ 1 de Aragon( qnal foeffe ei~e d~ der¡ 
1070. (ronofeLb~) ylkuarleaPoJlet, 1 

''!que efta en el principado de Ca· I 
"i raluña) alli !~tuno prefo en vn lu-¡' 
" ' gar muy obfcuro, haz1endole pá..: , · 
"/ decer>h~mbre,íed,frio,y otras in~ ·· 
''/comodidades. Viédofe el defdicha • 
" .do hombre tan cargado de mife. 
"1 ria!,falco de cófejo,y remedio, juz 
" : gando que ya para el no le auia en 
." ' la tierra, bolaiofe al Cielo ( dlilo 
" ·muy ordinario de los hóbres ; gue · 
" ·no fu el en acordarf e de Dios, íioo 
~' es viendofe en craba1os1, ni pedirle 
~' focQrro hafla auerlo fin fruto mea 
" digado de las criaturas) y ponien · 
~' doporínterceíToráS.Yñigo,lepi 
" dio aliuio en fus trabajos,y medici 
ce l Y . - na para·camos m:i es. na crec1en-
'' doconlaspenas Iaor~cion,yeldo 
" lor quefentiJ ver fe aherrojado,aui l 

'' uaua la Fe,precio en alguna n1ane · ,, . 

ra de gracias fobrenaturales.Efran• . 
~' do vn di a a la ora que fe tranfmon 
" taua el fol,folo, y afligido,en a que 
.''. lla lobrega priíio.o,a de!Iora vi do 

. _ " entrar vn viejo,que con el replan-
.. "' dor de fu cuerpo ,aL1yentaua las cie 

,,:,.• ·· :: gastinieblasdelacar~el.Efieledi· 
........ ._, xo,no temas porque tu hermano 

" ha ydo a la Igldia dé SanSaluador 
•< con velas,y otras ofrendas famas, 
" y efia agora humilde, y feruorofa· 1 

::.· mente rogando por ti. Y guié foys'1¡ 
vos ( dixo el foldado) que con can 

·'~ admirable, y nue<lO refpládor, me 1
1 

" aueísqueridovifitar~Y o foy(reípo 
'' dio el Santo ) Yñigo Embaxador 

· '' 11de Dios,vo1..de falud,ypregonero 
:' &~ alegria:oyü el Cielo tus plega- ! 
<I • • ' l S ~ d "! nas,_romp10 e enor t~s ca e nas 
: de l11errQ, quito los grillos. de tus 1 

" pies, leuanrate,y figueme. A e Ha 
:: voz (Gn raHro de dnda) r~ leuanto 
ce el foldado libre, y fuelto, y toman
« do las cadenas,por mueíl:ras, y ar· 
, gurnento euidence del fuceff o , fe 
' e i u1e en pos dd Santo. Llegan a las 
~ 

. . · · . , ¡']]mito J 
puerra i d ~· la caree!, hakrndobs 1 • 1 

;que de fo yo fo a'Jian :.iuid·to de i J9o, 

¡par en pJt ·, paffan por debote de ~ ,, 
las guardas, q11e dbuan durmirn ¡ ,, l 
do a fuefio fuelto.Apen8s auia lle~ j ,, 
gadó .a fa al da de v~ ~1ont~,quan I" 
do las guardas adtmnendo d ca·,,, 1 
fo, falieron a grande prieffa con , ,, ' 
maíl:ines ! y armas , en bu~ca dd /1 J) j 
que fe allJa ydo: el qual viendo ,, 
ya fobrdi aquellos hombres,con 1 h 

el temor natural, como flaco du " 
do del poder de quien milagro(- ,, ,. 
farneme le guiaua (y afsi venci- » 

do del fe efcondio ; , fin faber lo ,, l 
que hazia )entre vnas peñas. Bu{· ,, 
caronlelosfoldados, y hallando le, '' 
no le hallaron: porque no le co. ,, 
oocieron , aun los mifmos per· . " 
ros copando con el no hazian f,, 
fentimíemo , por áuerles cerrado ,, 
las vocas, el que tanto antes las ,, 
certo a Jos Leones. Boluieronfe ,, 
las gu'.ardas a fus cafas , y d fo! ,, 
dado libre , profigüiendo fu ca · '' 
mino, llego a San Saiuador de '' 
Oña,a donde dadas con deuocion " 
las gracias al Santo,coigo los hier » 
ros,qlle fueron teftigos de fu liber· ,, 
tad. ,, . 

· rc Libra s. Yní
N o ~S' menos iluíl:.rdo que fr U · go de 'poder 

gue. Como queda11an en Efpaña deMoro~ocho 
• [ r • d d · · c:mtiuos. tamos :pueo os, y¡cm a es pnnCl 

pal<:s) deba jo ~el poder, y man::lo ,; 
deJos moros, antes que los fe re- » 
nif~imos Reyes Don Fernando,y " 

i Doña Yfabel,acabaffen de echar '' ! los, y librar fus Rey nos de vna tan ,, 
r peligrofa,y peilifera compañia' a- ,, 

1 
uia de ordinario guerras entre los " 
Chriíl:ianos,.y los rno:os, Succdio ! :: 

1 pues, que autendo fo!1do los nuef· . 
1 trm, contra los de Valencia, y A· ;, 
ragon,lleuaron pot voluncad di " 
uina la peor parce. Quedaron al ,, 
gunos de la flor del~ nobleza,en , " 
poder de aquellos mfieles. Bn· I" 

1 tre otros fuero o lleu~dos cautiuos · .i> 

a Huef· 
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Af1o~e l CoronicaGeneral de S.Benito.· Año"l;:~ , 
1 ChrijltJ. :aHuefcadosí:3pitanesdefama, y vino defTe;; ·y deuocion dcyr MS.'Bea~· 

1070 • 'nombre)delos quales d vno fe de- Rorua,m~s cogieroole los f;11oros¡ ~9º~ · .· _ 
:: zia Domingo Perez Aragoncs, en elcammo. Fue tanta la cruel- f »· . : 
, el otro Gomez de T ellez Calle · dad della fiera gcme~que fin caufa · '' · 
:, JlanoJaZaragoz.aFemanGon~a· ~nguna,masqueporelcdio ca- ; ,, 
t' lez,y Lo pe Sanchez,con otros. A ni un a la religfon Chriilian~,le q ,, 
·¡, 1[ Segorbe otros quarro Cauallerm. bramaron )os bra~m , ·y las pfrr .. : ,, 
~ · Todos dlos padecieron muchos nas. Yiendole defia fuerte, vn re~ '' 
-~'¡trabajos,. y tormentos de aquellos negado le dixo;vcamos aora) fief ,~ · 
" ' barbaros,que tenían por deporte, re vudfo.Y ñigo,que a tantos libra " 
~1 ihazcrlospenar.Tuuieronlosafli- deJasprifiones, te lihraréi.~ti fin ,, 
:::gidoscaualle.ros nmi~ia,delos mu picrnas~y bra~os. Cofa por cier- » 
~¡ ! chos que por mrercefs1~n d7S. Y ñil to dignad_~ admiraciou, luegoª"' " 

1 go Abad de O ña,fe au1aá hbtado qudla mifma noche , le aui·fo el ,, 
::1

1
' de v.emejames trabajos,y afs~ fe en- Santo(aquien ya fe hauia muy .de- ,, 

,, · comendaron rnuy de v~rasael, y ueras encomendado) que fe fudfe ,, 
nofinfruto:porqueautendolesa- ala orilla del mar, donde halla- ,, 

:: 1 parecido en a~ito ?e vn viej~ ve· ría .cu vn barco,otros quatro Chri ,, 
,·~ ¡ne~able, lesd~xo, :que fi~. miedo flianos,que ledhrnan aguardando ,, 

falreffm de Ja carcel : h1z1etonlo Lcuantofe el hombre muy a legre " 
:: al punto confiados en Dios, y enla! y hafümdofe del todo fano, y fuel ,, 
,, 'pro mefa de fo fieruo~que de talma to. Je fue al mar donde en con· ,, 
" ¡ 11era ayudó a dl:osfus deuoto:, que¡ trando los compañeros fe boluio , 
~¡ :aunque los Moros los figuieron a Efpafia, y en ella dio gracias ,, 
~~ cor!.armas, y cauallos, nunca los al Santo de ague! nueuo benc .. ~· ·· 
" puaiercn conocer, antes, parece, licio. ¡ 
~, : ~que profiguiendo todos júrirosdi • Auia en Cuenca vn hombre Ambo• 

• h ft r i· d • d J ¡ . d. é d S Y •. . de: Cuencali-' :'Cainmo, a • a ia 1r en erra e os· mny uoto e an _n1go _, por br:ido por 5¡ 

:::·enemigos, los defendieron ha- ¡los m!1chos,yrar~smil~~rosq~e Yfligoie. ~ 
, ; " _ . ,, 1 ziendoks efcolca , para que o- dd ama oydo referir. Salto vn d1a g~:j:1~;~ • 

"
1 otros no los acometiefün. Por 

1
1 acap,p~ro fucediole muy al re- ges. • 

" !manera quedemro de vna fema~ ues , porque auiendofe metido ,, 
" i na fe vinieron todos juntos , dan· 1 dentro de vn ef pe fo, y efcondido ,) 
,, 1do·graciasaDios,anteelfepulcro bofque, fuec2pdo devnosMo- ,; 
"cléS.a·n Yñigo, yde alli dexando Iros, que dbuan pudlos en ze-,, 
,, lasfcñalesdefu prifion,fep<lrtic- lada, a hner afaltosenlosChrif,, 

1 A Efieuan de . ron a fus tierras muy cementos. tianos, que viuidTen dCÍctiydados ,, 
1 c~~)d libro~. ¡ Ocro cauaHero de Aragon Ha· Lf euaronk pre fo a X atiba, que ef ,, 
1 ~mgo de pr!- mado Efleuan na rural de vn pue· ta en el Revno deVa.lcncia, don- ,, . 

Ítcnc:s,y led10 • 1 • . J ._ ' 

fa!ud nÍilagro blo, que fe d1ze Cu bel , Ggu10 mu de encerr~ndole en vna caree), a- 1 ,~ 
fa. ; ch os afios la maicia, y defpues bol t;lndoie con muy grueffascadenas, 1 ,, 

,, uieadofe a fu cafa, vendida gran le afligieron con mil generos de " 
:' :parte de fu hazienda, vino alfe· crueldad. Acordofe el cautiuo ,, 
· '!pulcro del glorioíf o Abad San de fu Santo abogado Y ñigo, em- ,, ::¡y fiigo 'aquien como. a fu liberta- bioie defde alli fus deífcos' fupli- " 
~, . dor di~ muchas gr~cias , po~ l?s candole,que pues roda fu vid~ 1e a· ,, 
·" beneficios ya referidos, y p1d10 uia fido tan deuoto, no le de:xaf- '' 
L faborpara adefante.Alabudta le íeen aqueltr~ce finremedio.Oyo ,, 
~ -~ 

' 
',~ 

el 
.._, .... ~ ·_¡;a 4W2L _;a( . ~;::;:ca . >4 liJ .. I . ; . ) . . ( . • YJ.• _ µ; .a .o es e; z 4# 
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el fanco dl:os ruegos, y afsi apare· 
1~10~ cien do le, le dixo, que fe aparejaf· 
. " fe para la f llida. Pocodefpues vi

" no el mif mo, y dixole que tomaf
" fe c:l ca mino. El hombre por fa -
" ta de fce, y fobra de temor va~ 
" . no, no fe atreuio por entonces. 
" Apareciole tercera vez el fanro, 
'' ·y reprehendiendole,le dixo: Por· 
" que contra mi orden te efias a qui 
'' ramo tiempo ? leuantate al mo. 
" meato, y figueme. Con ello co .. 
" brando animo , falio de Ja carcd 
'' fegurameme. A penas a11ia fali
« do de Xatiua , quando le falieron 
" al camino tres lobos para defen .. 
" derle, con el andauan, con el re· 
'' poífauan, y con el dc:noche fegu· 
Ce ramente dormian) que a los que 
'' Diosampara,loslobos,y animales 
'' carniceros , firuen de guia , y de
'' fenfa. Con efla compañia Ileg& 
" aTeruel, ydeallipaffo a Crien· 
·" ca>a donde conto el milagro, y fa· 
'' uor del fanto. 

Qginiétas cá Seria nunca acab_ ar, fi quifidf e-
denasygrillos 
dclacapilla<f mos l'eferir otros milagros' a ef-
ün Yñigodc fi d · i· 
quefehhiero te propo Ito, t')O os, por no cau-
lasreja¡. far faíl:idio • Solo dire que aun· 

'' que: no huuiera autores algunos, 
'' quecfio efcriuieran, baftaran pa .. 
" ra creerlo , las much~ s cadenas, 

: " y grillos, que dlauan antes en la 
c .... · - '' c:;;pilla ddlefanto. El Padre fray 

· r,., •e Toribio de Molkda , que murio 

upna 

;. · - '' en el año de mil y feyfcientos y 
~< .. .. " vno, de edad de:cien años,hazien• 

" dofe en el Conuento de Oña ju· 
" ridica informacion , de los mil a• 
" gros, y vida defle famo , afirm& 
"¡con juram:nto , que en tiempo 
''! de Jas communidades , y gue:t• 
'': ras ciuiles de • Ca·fl:illa ; e fiando ) 
"¡ toda aquel1a tierra pudh en :;ir• ' 
''! mas, los padres de Oña (con cu .. 
' '¡, yacompañiaeldefJernuv niño fe 
'" • . d ) . d ,• 1 ,1 au1a cna o rem1en o que · os Co · 
~~~i muneros ario buelto no les hur;. . 

'lknito taffen las riquezas de fu cafa,llama· 
ron oficiales de herreria, y con los 19o. 
grillos, y cadenas9uc(ftauan col- ,, 
gados en la Iglefia , y capilla del '' 
Padre fou Y ñigo, hizicron qua· ,, 
tro rejas grandes, para defcnfa de ,, 
la ca fa, y capilla deíle fanto. Efio ,, 
mifmo afirma otto hombre llama ,, 
do T om.ls Fc:rnandez, vezino de ,, 
Penches, que aun viuia qu:mdo fe '' 
hizo la i oformacion, y tenia ma> de ,, 
den años, pttdolo dezir con m.as ,; 
feguridad,por auer clmifmoayu· ,, 
dado con Íus manos a hazer las ,, 
rejas de los grillos, y cadenas, que ,., 
llegaua1: a numerodequiniérospo " 
co mas o menos. ,, 

H fi · r ¡· b d ¡ A Los muchvs a a aqui ion pa ól ras e u rnil:uztos de 

tor alegado, en las quales fe vee, r~n Yiíi~o en 

que pone exc:mplos muy· maraui- redimir c:iuti 
uos k hizicró 

Uofos ,como nuefiro Señor, daua famofoentie 

poder a S. Y ñig o de liberta eref ra de Moros. 

íos de poder de Jos Moros, y afs1 pa 
rala calidad baftá lcsq hemos puef · 
co,y para la cantidad el gran nume 
ro de cadenas, q pues pa{fauan de: 
quiniemas,bien dan tefümonio de 
que fueron muchifsimos los mila
gros que hizoS.Yñigoenelh ma 
teria,porqlle ningun cat.itiuo puftc 
ra alli la caden:i,ó el grillo, fino es 
en t:eflimonio de la merced q S.Y ~ · 
iiigo le auia hecho , y como dixi
mosde S.Domingo,q en tierra de 
Moros era cem::rnfo fu nobre, y le 
renian miedo aquellos infieles, lo 
mif mo digo de S. Y ñigo ,como fe 
veeporel penultimo mibgro éj pu 
íimos,en d qu2lel amo del cátHiuo 
le daua lavaya,q pues tenia quebra 
dos piernas y bra~os, no Je valdria 
el frnor el S Y ñigo para librarleyG 
hiziera S.Y ñigoeíle o aql milagro, 
nileconocierá lmMotos,nile te mi e 
rá, Aísi buduo a de'l1r lo q ya apú-
te en la h~ftorb de S. Domingo,q 

·jera p1;ouidecia de nuefiro S. enrié· 
po q auia tantos Moros en Efpafia,. 

Bbb dar 
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Coronica Gene ralde~. lleniro, . . , 
dar a los fieles quien los 'lib~ruffe; ¡·tidos que ha tenido la Orden de S. Benito.,,\: 
P tq e f · · e·· 1 r.,,. as..lon Benito - .f9o. · . 

o u a u como .. n as 1i...rr ~- ' . PI • • \ n· d L:t ciudad'~ 
deaypon~oña,~ecriacn ellas vna. ·· ugmera a. 10sque en to as calatayud' 

comrayerua,quedeshaze lafuer~a ·panes le conoc1cran.honraran , y pr~té~e ª11tr 

y malicia del veneno, de la mifma ¡ fdl:ep'lr~n,como~o hazen en la in- ~e;;~:~des. · 
manera enlostiemp0s de fontoDo 1 figne crndadde Calarayud, donde · 
mingo, y fon Y fiigo, que eftaúa lo. es cofa marauillofa la deuocion q 
n~.:Js de Efp3 ña p~blada ~e l\.'!oros,1 tienen con efie fanro, porque eílá 
dio fu Mageíl-ad a J;a On.Kn ue fa n .. ckttos los ciudadanos, que fue hi· 
Benito dosfJntos infig;nes , fantó Jo de ~quelia ciudad,y que fan liii-
Dpmiogo,y fm Y ñi~o,goe · tibr~f. go reconociendo la patria la.haze 
fen a los cauriuos de bs m22mor·· milfaoorc.s,y mercedes. Parecioa 
ras, y calabo~os,para qne no pade.; losnaturales que efiauá muy fo los, 
cieffenramos en los cuerpos .y en fino reniá aigunaprecioía·rdiquia 
las almas ; v ·no renegafTeo como ddcucrpo deftdamo, y fabieodo 
fuelen a-igu"nos malos ChrifiianosJ que efre teforo efiaua dcpofitado 
viendofe afligidos.en tit:na de dl~ en el Real Monafl:ecio de Oña,hi-
migos. · . .. . . . . . zieron diferentes diligencias, para 

i Sa~ Yñigui- No folarueme esúri.Y ñigo infig ak:m~arb,y li bien a los principios 
!i .• uHr~ en ha· f ne en prou. ee( a los ·pueblo! de los huuo algunas dificulcades,hazien-. r.er d1fí:rentes · · · • · : , 

1 
i;1iiÍ11is~os. ' fidc···s q' p~Jem~ .. o~an de ~g.ua enª.~ . . dofdes de mal a los monges .defca 

· < . . bundapcta,y en hbcrrar a los Chn balar,y'difminuyt parre del cuer· 
(ianos dd pod~r.ddcs ioficks, Ílno pode fon Yñigo,Cof! cedo e.ffo có 

· que en t-Qcl<>.getie1'o de traba jos )' j fidera .. ~do que cre{:ia la gleir~a~ y v:: 
cofCtmedades;fo.oorre a iós .que.có neracton del.fanro )comunicamfo 
d~up_e::jcin acudro .a valerfede fo.fa · 1 fos reliqafas,noaquiéquiera;frno · 
u.or,y<:ytida.,,: y.fii.e.r.a cofa:p.rotixa ~Hos que erantaf1dcuotos,yafü:io 

.; .. 

fi. eíHodas las·mairerias huui.:r~ :de nades !uvos:afsi ahrifndofe la fan · 
p_pnerfxempl:&.s;foJo. certificpque ta ~rca;quc entátos años no fe 'aoii . · <:/~.'.! ·1 

k>1do.s.Jrchiuerq.sde o ña,d.: quie llegado a eJJaJe dio vna canilla del ' . 
nesahiba hize:nien1oria) el vno bracoalosEmbn:·adoresdc Gala 
nle einbio mas ,de· dncuenfo mi• 1 tay.ud,con qae hofoieron m uy,on 
I2y.os .antiguqs, . .y el otro mas de ! cemos y regozijados. , · · . · 
veynrenueuos,· defdelos años de J ·. Lm ~i;idad~n~~de Caia-r;:yu~' 
··iiil y.feyfcientos a dla parte,en q i reconoc1edo :iagra mercedqnud 
n1ue-íl:ran las mer<:(:d es gr2ttdes-que 1 tro.S; les auia co ifredido, füzieron 
úudho Señor.hizo a fan Y ñgio,li graiJd;s demoíl:rat:iones y regczi 
br?ndo pot fu ·intérceíSio amuchos JoS ,:rió perdo.w.do a ningoos gaf-. 

Fie{lasinuyío 
J;1mncs qnefc . 
hiz..ieron en ; 
Caiatayud 31 i 
C.1!trar de la ' 
f-:inr.a reliquia 

mif erables de diferentes emferme· to~. ni diligencias, para qud?l-fa11· 
dad~s~dan<:lo ,vifia;4 ciegos· ,_ cydos . ta;(artiHa fueH e reéebida , y colo- · • 
afordosfáluda.e-nfermos, libertad :ca_daconmu:eha Magdlad~ygran 
a mqchos oprim;Jos del dernoriio, dez~•El Padre .Da meto -cerno ef-
que con eíl:os·; y cnnlos mµchosq ctiue hiíloria panicular ,dli('.ndefe 
publico d Padre Dai11ero,-me pa ~Lcomar efüts cofas muy por m·e.;. .. 
r(\ce qqe efta curnplidq.baRáritemé nudo, y en panfoular, en ]as qua~ -~ 
.tep~raquecrtEfparía, yen otras :les no me <atftío yo áemrar ~ 

, .. 
tiác1ones .conozt:an a fari .Yñigo, ¡'porquelasle_yesd.e J~i~pría S?,ene-- ·: 
por.yno&c lo$ Gnros mas ·dela re- .¡-;tl,.no dan lu;encna a tanta ·cxren , .. 

: fi 
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lion,leafe elAutor alegado, y vera fama Maria la Mayor, pára traf- Benito~ 
felas procefsiones folemnes, y ge.:. ladarla , y colocarfa en la Igle- f !l"~ 
Aálesqordcnolaciudadde Ca- fia del Monafierio de fan Beüi- ,, 
tátayud en efia ocafion, las fiefias; to , éon10 en b1fa de fu fonto Pa• ,; 
y rcgoziJos , mafcaras, y lamina~ dre . La qúal traslacion efta du- ,; 
í·ias,toros,rep~efentaciones,hieró- dad tielle dado poder que fe haga, ,j 

glificos,poefsias varias, y diferétes, con el iuayor triunfo, y folernni- ,, 
queme holgue. harto leerlas, y fe dad que fer púed~ , para gloria de '~ 
holgad elquepaffarelos ojos por · 1DiornueHr?.Sefiot,yde1 gloriofo '' 
ell~s,poreíl:árefcticascon hartá e:- padrefan Y mgo) paraqudiendo '' 
legancia.Dixo la Míffa de Pomifi '¡· á. ce pta. la deüoc.ion) y facrificios def ,, 
fical don fray Diego de Yepes O- ta ciudad,comó hiJb della, fea Pa • '~ 
bi fpo de T ara~ona; y por vn oéta- tron, y a be gado fu yo, en rodas fus '' 
uarÍd entero de todas las ordenes; Iiecefaidades , y fu intercefsíon fa ,; 
hu u o diferentes fermonesenel Mó libre,y defienda de piedras, rayos, ,, 
naílerio de fan Benito de monjas , injurias del Cielo ~ peíl:e , males 1' 

de aquella ciudad,donde fe depofi· contagiofo~ , y otros qualqoiera ,, 
to la fagrada reliquia. No fe conté .inales,y calan~ídadcs. Por tan ro to '' 
tando los ciudádanos de celebrar do d Jicho Concejo recibio en '~ 
con pompa y folemni~ad la entra Patton , y aduogado de fa dicha ,;, 
da defie tdforo, fe obligaron con ciudad ; al glorio fo Padre fan Y- ,, 
voto dé celebrar fu: fiefia ; y tener ñigo , cohtra todas las miferias, ;; 
por _dia de guardá el primá .. dia de y calamidades, cori las quales me- ;, 
lunto, quando nuefiro Senor lle- ~edendolo,dsi por fos pe~ados,y q ,, 
uo a efie fanco defi:a vida;par:t dar Dios rludho Señor tafügue a 1 os ,, 
fe la eterna en Ja gloria , y porque moradores de lá dudad, feraa afli · ,; 
es de mucha cdificació el voto que gidos1 Y prometio por todos los ve " 
fe hizo en la ciudád de Calatav~id, zinos, y habiradotes dela dicha ciu ,, 
y delfeoque en otras partesizÚiten dad, que fon y por tiempos feran, ,, 
a fus ciudadanos , me ha pareci· de aguell.:i,y porlosfuyos fuceífo ,, 
do ponerle aqui originalmen- res en dicho Concejo , guardár la " 
te. fiefia del glorio fo p:idrt fan Y ñiP.,o ,, 

Voto de fa Atend~endo(dizen los~iudadá~' conió Pa~ró y aduogadofuyo. t : ,, 
i ciudad de Ca fi d ¡· l • r. { d 1 • • d f' B l ¡ latayud, de nos ) y_ con 1der.an o e g ono10 agra a rc11gion · ~· Ji1 . e nito a cr '' 
; guardat la padre fan Y ñigo de la Orden de lcbra el pi·;m rodia del mes de Iu ,;. 
: ~~~;0~e fan fan Benito , hijo del Monafie nio,y todo el Ar~obifpado de B_ut·· ,; 

,, rlodeOña,auer fido Abad dé la gos,quefoeddefuglo1iofotran · ,; 
" prdente ciudad de CaJatayud, y fitd,y en aquel promcdo el dicho " 
'' :Huplicacion de los Iufiicia , y o- Concejo, por fa, y pot los fucdTo~ ,; 
" fióales deJla, los Abad, monges 7 res fuyos, hazer guárdar, y <_]ue fe ij 

" v Conuento del dicho Monaf. gnardara la fiefta del dicho fanto, '' 
Cé Í:erio , donde fo fanto cuerpo dH como Patron fo yo , de la forma y " 
~' fepultado, auer hecho caridad a ef- n1ánera que en 1a Iglefia Cdtolica ,, 
'' ta ciu&:;d, de comunicarles el te fo..; fe obfernan , y guardan las fiefi a~ ;, 
e, ro inefiimable de fus fantas reli- de los otros fantos ; que de ellos '~ 
e, <]llias , dandonos vna canilla del¡ ~Y éÍpecial mendafoienro , y fon ,; 
,,. bra50,laqual efi:a de p-ref::mede·I 1 P~trones de' frmejames ciuda- ,, 
~e pofitado¡ en la lglefia Colegial de'f ... :: des. ' >) 

r. . - . 

~-. 
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Cumple muy 
bico Cal.ata· 
yudelvoto. 

to' que hito.Ja ciQdad de Cabr~- P.q.ue aunque ayorras m<iy_oresen 190. · · : , 

yud , el qllal confirmo el Obií· (dfiaa,0c11:ucd0a0dm,pais~o~burna~ n101e!~orda~rª. : .~ .··.- ~: 
pode Tarazona ' don fray Diego " ·~ ~ lf8I ,, 
de Yepes,y la ciudad ha cumplido y ~fsi como fé yua J~brando , y1.1a >:> 

efie voto con mucha inueftra de D10s labrando en mt alma nueuos ,, 
dcuocion y grándeza, y le c~lebra deff eos; y deuocion,para pcrficio:- ;; 
a primero de lunio, con muchas ~é1rla;y en lc;isartifi~esgrande gána ,, 
fiefras y régozi]os,y el fahto ·corhó i de conduyr con tJJa, al lin como ,, 
obligado, y reconocido a la deuo- ob~a de vn can gránde famo. De ,; 
cion éj tienen con d en fu patria·, JT!as·~eHo,en la dicha capilla, fe ha >) 

tomo la mano en hazerks mer~ hecho vn ricotabernaculo, con v- ,,. 
cedes particulares ~ porque fegun ha reda labr~da 9~ azul, y 010, ~on ,, 
mcefcrfoe el Padre fray Y ñigo de gran polida:y primor, las puertas ,, 
C.álatayud,deípufaq lareliquia del ilmy cofiolas,y muy acabadas con ;:J 

fa oro eíhi en !a fobrc:dicha ciudad; puntas de dianlantes; dovádas1y pla ,; 
ha hecho muchos milagros, y me teadas. Tiene ~He ta bernaculo cin ,, 
íeñala algunos, pero como yayd · ~o Ilaues repartida$ defia . manerá. ,, . 
he éontado tautos;leuanco lama- El Iufiicia tiene Vna ,.los dos Iura- ,, 
no dc:fia n1ai:eria ' y quiero con- ·dos ~1ayores do~, y el .Iu9cx , y el ,, 
clu ys con la hifiorfa de ían Y ñigo, ~egoíl:rede la cofrad1a oirás dos. ,; 
'ºº referir~npartafode vnacar.;. f!ntreganíc: coc.i. omenaj~ de tna · ,; 
tágued mifmo mógemee.mbio; hos;yb'oca,ynofepuede abrfr fr. ,, 
que es de luan Geronymo Cori- no todo~prefentes ,con aurock~f· ,. 
~akz. de Sifamon. IuraJo mayor criua1w,paraabrir,y cerrarla.Den ,. 
dela ciudád , efcrita a Fray Pedro tro efra la reliquia del glorio,fo fap ,; 
de Tortc:dlla Ab:id é}ue ha lid o de to;en vn bra~o de plata, que tam- ,, 
fon Saluadordé Oiia,y entre otras' bien me toco á.rni e~ hazerló, que ,.; 
cofas que dize, anadeefias pala- pefa_cien!ºY cfoqtienta on~as de ,, 
labras~ . . . , plata,cunofattiente hb~ado.}láfl:a ,, 

Cou el orna- En lo que toca a la deuocion dd a qui fon palabras de la carta td.ri-
to y riqncz:t gloriofo fan Y ñigo, fe ha encami· da,con qué he C)Uerido concluyr el 
queelbbfari 11 .. ádo ha,fta agora muy bien, y con.: difcurfo de Ia vidadefan Y ñjg· o1na 
ra teliquia• l d fl: C' , " fio en a mifcricordia e nue ro i·a qué fe conozca, confadecenda, 

~' Señor,lo veniJero fed con gran· y ornato que la diudad de t;:;alata-
" de aumento, porque la ciudad h! yad tiene CQ nqeUros dias la reli-
'' hecho con niáno liberal; v franca qui~ de f¡m Y ñigo, cúya mcrn<1tia 
" todas las cofa~ cónuenienées :i la: !e va dlcndíédo acra en rouchas 
ce deuocion,y áufüentodel g1ori ofif parr~s, defpues q ha mas d~ quinié ·. 
" fin10 fanro,no perdonando traba, . ws. años, que fe . come1wo ;i ·tener · 
" jo oi gaílo,ha fe hecho vrfa rica cá~ ~euocicm iwr;tble coq.el en los pnd 
,, pilla, y retablo labrado con mucha blosci.rqmuezin<>s. · 

".'.' : 

·, 

~ ~ 

'-------------~---· __ ....._ __ _... __ .....,_....~_·~· · ~·· ,__vr_· ·-fl·o-·;-· ~~· 
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Lt!lfundacion de algunos c.:.:JtC onaflerios de A /nnanitt ~ co
mo de Jan Di_onijiode BandoJ~n~r1r-

t1n de 1\ott1 , y otros . 
. CP1pit. /. 

Monallerio ·~~~~~-!IA S J 
defa11Dioni- 1 ~ DO ay 
fio de Banto año de aqui 
enFrancoriia. 1 ••. adelante, en 

queno halle 
mos hecha 
nicmoriade 

. la fundacion 
· · . . deaJgunMo 

naflerio, o de fu refl:auracion, en e 
ta,o en aquella Prouincia. En elde 
mil yfctentay,vnohall~enGafpar 
Brufquio,cnlas Ccnturias,vna bre 
ue rclacion del Monafterio de fan 
Dioniíiode Banto, entre la Pro· 
uincia V oidlaneia,y la Francia Ü· 
riental,y cafi tieneefte Conuento 
los mifmos fucdfosque el paffado: 
porque primero fue Momíl:crio 
dup)ice,qnecomcn~o en· eíl:e año 
prefente, v defpues vino :i fer de fo 
los rnonges Benitos. Efi..l la Aba
día en el ... Obifpado de Herbipoli, 
en la Francia Oriental, por otro no 

doto con m.uchasr-entas, y poffcf
fioncs,fue de m_onges, y de monjas, 

. (a la traza q hemosdicho)defde eí 
1 te año prdeme,hafta el de mil y ci,é 
to y veyme y fiete, en el qual fan 
Oton Obifpo Bainbergenfe, y A
pofiol de la Prouincia de los Po-

! meranos,i.nfign~ fa nto de la Ordé 
de fao Bemro,amendofe defiruydo 
efte Monafterio,le corno a refiau
rar para.folo monges de fan Beni ... 
to,ydocole liheralmenre parafuf
temar qua renta rdigiofo~, y pufo 
en el por primer Abad a Balduiao 
Pone Brufquio el cat~l9go de al
gunos Abades ·que hallo de :aque 1 
Conucnco, hafta Alexandro Ru
beogato,gue viuia por los años de 
mil y quinientos y cincuenta, y go 
uernaua va larofamenre ,reedifican 
do la cafa quemada por los here-

. i " 
brellamada Franconia,y fita envn 
alto monte.mirando al rio Meno • 
Fundola vna {eñora por nombre 

: ge~,y hazi,nJoefc'.lelas en queeí· 
: tudiaffen los nobles, y Jos pQbtes, 
1 que afsi dize Gafpar Bruf,¡uio , el 
/qua! al-bando en muchos verfos el 
1 valor, v obrasinfignes ddle Abad 
\ concIÚye con ellos dos en fauor de 
·fo cafa. 

upna 

Alberada , cafada con Hemano 
Marques Bouburgenfe ,el qualen 
trando en vnos romeos que fe ha
zian en Ja ciudad de Herbipoli, fue 
en ellos muerco,traf paff ado con v • 
m lan~a.Lloro mucho la Marque 
fa Albera da ella defgracia, y para l perpetua honra y memoria de fu 
:marido,fondo eíle Monafierio en.\' 
,:vna forraleza llamada Banto,y le . 

l ..Apt11 domur mu/is,(..?' c.Apollmu 
1 1 , 
\ 11.rtrvu.r tef UIJ . • . • 

Chr1j}itt:ÍHNUjll( fl/l llfftl mtnt/J(-
r1jJ. 

1l. • t Monafierlodc Otro Mona nerio rnndado por fan Martindc 

efic ti mpo hallo en la Mecropo1i Rota. 

\ Salisburgenfe,llamado fan Mattin 

.. 
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Año Je Coronica Gent: raldc ~. bt'.nno, Atzades_, ; 
(htijlq. de Rora,d qual crecio fin penfar' ., tener ellos. oficios, y dexarlosen he] Benito. ·.; ·' 
1071•. ddh manera.En tierra de Bahicra re ocia a fos hijos :·perodigamoslo 'f9 1• 

auia vn ·cauallero llaniádo Corion eíl:o con las palabras de V viguleo: :-
criado de los Emperadores, el qual Ffaln11t ( dize) hoc JJonafterinm , 
rnuo dos hi1os, a. quienes Jexo ro- "lupunao fuoJ officuleJ htered1t11· 
da fi,i haz.ien:la~el varon de fu mifo . floJ,(icut (.;)' al1a 9uedttm potent10 
.mo nornbre,y Vna hija llamaJa Y r rttJJonafier111 JJab .. r1te,..M41iftrü 
mingarda • Cafólos con perfonas Cor¡u1met¡uem ttlijs tr11c11/fajjen "Po· 
nobles de (u calidad 1 y el diade las c11nt,ol1m te11ebant nobder de Otlm 
bodas padres?e hiios,y yernosJc: ele g¡;. Nc·bileJ de JcMt{tet,"Prc1m íll1u.1 . 
t~Tmina'ron de fundar vn Mona'íle ../vf ona(ten¡ e 11mer11ri¡ ojfictnm cú 
rio,ciedicado a los famas ConfeiTo c¡u1611(Jam brm1u,d1llumpertmen 
res Matdn.o;y Anfano,cabe vn' p\/e t1b1u:~b; .Ábbttíe~11 f<endum iéiJe~ 
blo dichoRota,cercano~l rioüeno btt{lt:lúrumque of]ic1um morte íft,i 
'y defo1embraron cada vno de fo ha t'11mfd'm1fiar11.m extmE/um eft. Ve 

· zienda vna porcion para fuflentar t'8táu offic;jsJúhil certum h,theo, 
los religiofos,pc:ro que ft fallecief-: Y e1YRonianéc. Tuuó efie Monaf 
fén.hú hijos; vinieHe todo al Mo- tc:rio algun tiempo,ofidalesque fo 
nafi:.:rio que fundauan.Sucedio an cediá por herei1ci~)coriloen otros 
dando el riempo,que. Conon fuef. muchos Monaft-erios poderofos 
fe: a la g•1erra en feruicio ddEm pe- en Babiera>coriio·d magiíl:erio· de: 
radorHenriéo>y alla rnurio quedá~ la cozina,que de otra manera fe Jla 
do lin lii1os:afsi toda la hazienda de rnaua trucaífaffeo,dle le teriian an 

•' marido y mugervfooal Monafie· 1 tiguamente los nobles de.Odia., 
. ti o, con quefoe vn'Ode las pod:.:ros gé,ta~~ieo fosnoblesde Sch.oncf-
aY-vigu/(o• d~ Alemania.Trata ddrtwydlen ter, vezrnosde .aquel Conuenro, 

d1dameme, V vi~uleo en la Metro ~azian el oficio di! Camareros, y co 
poli, y· ~one vi~ priu~legio dtl Ein- orros bienes que petteneciá aqud 
perador.Hennco QE..arto, dedón· Monaílerio lorecibietonenfecdo 

bE~r,. 1 defe.·éoh.·ge1afun-daciónddleMo- del AbaJ~ Ai11hos oficioscdfatc 
'Jmt. 3 • 11 • 1 · t . l d l. f ·¡· d I. nauerto~t qua quieto poner.eme con a muerte eh as ,mu ias: "os 

· ro edla {\.pendiz~,bque dlo bafta l~c'mas uficios no tengo cofa cierta. 
para fo luftoi:ia,Rorquc en el fe po- ! [falla a qui fon palabras de V vigu 
nen grandes po1fefsiones, que foe · (leo~ · 
ron dellos cau.álkros,y dize como El qual éonfieffa, qu.~ en algu-
era iumedÍa(amente fugeto alafi- nos Monallesiospoderofosdc Ba· 

Í>or Ja noble .. : lla Apofiolica,; . biera, fa•11ilias noble' fe preciaron 
:u<le Jos cria Pero no quiero callar vna cofa de fer ciiados delos Monafierios,. 
dosfeconoce q'uéapnnra Vviguleomuynorable p· orqueerao lus Aba::!es tan.pode· 
raelpodc:rde . . , L • . 

l?s M'ln:ifie- en gne íevera la riqueza grandedef rofos,que fr ferui;;m en los Mona( 
t~oNcAlema te Conuento, y la quefoJi,:ri tener terios de perfonas ilufires,en losofi 
71ª· i los Monafiérios p~iridpales de Ale ciosde laca fa, yfos que han leydo 

m:inia,<r1e fon cofas que contadas en libros de Alemenia~toparan mu 
ad .ponen gri•11a y aJniiracÍÓ) por chas vczes,que en los palacios deks 

1 
c_iue los cficiale~ d-: Jos Monafl:e- Principes,y feiiores,auia vnos cria 
r!os,comocozinero áiayor, y ea- dos que llamauan minifieriaks ,. 
l marero ma yo!';eran frñores gran-' que fe vfa mucho elle. tern1ido en 
~ d:_s,_de latier !'a,q~-~ {~ preciau_ande . I?_s_priuilegiosd~ a9uella ti~rra,que . qu1e .. 

DrcJ.ar.:1fe q ; 
quíer1 dezir '. 
m los priui!e 
gios,1nioil!e· 
~i:ilcs. 
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Centuria Sexta. 
qúiere dezir criadosvaífallos,dipu... xarlos a per!ona dela.tie,rra,fiiw ci~f ~ r)i,.1;n () 

rados para algun minil1erio,o ofi • pofarfe dla con Chri flo, y du ro"\ J >' ' • 
cío particular ,como los que hemos da fu hazienda para qlle a Jlí budd ! 
.Jicho,y Mayordomos, caualleri- fe monjas iluHres, q .. e firnidft.:o:i 1 
ws,coperos,oficios que {eruiá per· nudl:ro Señor,yellafue b prirriera¡' 
fon as nobles,con falarios1 ypoifef ;Ab-adeffa ddta c:ifa.Do~ ~crío: b;ar 
fiones que heredauan los hiJos a los ; oaros de aquel tiemp0 dt?.cnctd~ a 
pJdres: y q;JÍen huuiere lcydo los l m..;nera~ 

~ando'JJ,tle dtxit PP'Jltmdu in· 
cllt11 mundo 

FiorNtt h1c primo,peream~lonaf 
f'1c1u ordo. 

-

a e mas tomos deft~ hif~oria , fabra l 
co1110 en Aleman1aau1a muchos A \ 
bad::s Príncipes del Imperio, y en 
cales Ab;idi,s auia los criados mí· 
niíl:eriaLs que auemos dicho: Pero 1 

porgue en cofas de hazienda paífo 
fiempredecorrida por ellas, veafe 
el pri11ilegio,y el autor qué tengo 
akgJ.cios, en donde fe halladA fus 
bic. ohechores,y las perfonas prind 
pales qlle a qui eíl:::tn cnterr~das. 

En ellos verfos fe da a.en ténder 1 ElH enpic ;r 
que qua ndo V v1ltruda dio dd má::. ~ teMonaf~":rIO 

tlo al mando}fue qu~ndo comen 1 ~;sp;r~~1~~:0 ¡ 

E11 el miln1oautor; en la pala 
bra Hochenubart , y en Gaípar 
B: ufquio en las Centurias,en lapa 
:abra Sumuntorio , fe halla por 
dbs tiémprii la fondJcion de vn 
t~bn:i(kíio moy principal de mon 
ges,de.:;icaJo a nudh::t Señora.Di-
1.en eíl:os autores que fos primeros 
fond.1dores eran Condes Andecé 
fes,el f(! ihm1aua Rapoto, y la mu-
2er Héo1tlll , decendience de los 
Duques de Au!hia.Por eíte tiern- t 

po en qae agora varnos, auian co
men~ado a fabricarla IgleGa , la 
qual íededico el año de mil y feten 
ta y qaatrn. Tnuieron eftos fefio
res d')·> hijos1d Conde Ottiolfo; y 
a V vírtrmb nug·'r muy valetofa, 
d Ortolfo fi '.~u i. 0 las vandetas de 
GodeÚidod~ Bu!lon,en la caqui{ 
ta de h tierra fama 1 afüt murioel a
ño de mil y rtou ·~nra y nlleue1Jero 
ttü(ror.le ~ emcrrar a eíla cáfa Ja 
qui.:n el aui,1 .enriqueci'.!o, y en no., 
bledd0Jiguie1d':J en eíl:o la volun 
r.d d.: fus pjdr~~.Vbiluuda fo h(r
m:ma hei-d,) eí.b vez wdus fas¡ 
bi:ces que foeroti de fo PJ,I!e y de 
fu madre:y ni fe guifo ca far ,m Je-

\O efte MonJ!lerio. Otros verfo~ 1 ilullres. . ¡ 
a dhi tra~a declaran como eHá alli .j 
énterrados los Condes fus padres, y 
el Conde Ortolfofu hermano,los 
quales fe podran ver en los autores 
:alegados,y el catalogo de los Ab1~ 
des, que por fer d Mona1lerio tan 
principal fr acuetdan dellospGra dó 
Je remito al leél:ót k vaya a ver. v. 
viguleo refiere algunos trabajos éj 
padccio dle Monafierio)por cau · 
fa de algunl'..s henges,y mo¡fos vcz1 
n~,p~ro al hn da a entender que ~ 
cabodetantociempodhi en piec:I 
ta cafa, y es de 1tion }:Js Benitas , ' 
alaba a Batbara guc era la vlrim.~J 
Abaddfa defie Monaíl:erio , prn 
muger prndeme , yque atendía ;:;1 
tep1ro de los edificios artuynado~ 
pot los h~reg es, y que fou~recia pa 
ra la fabrica del Alberto Duque de 
Babiera.Eíla affentado efie fVl<1n2í 
tc:rio en la Dioceli de A uP'nHa,en . . v 
vn amenifsin10Gtio,end pu c-blolla 
madoantigu::imcnte Alta E1pccu· 
1a,y defde alli fe ddcubre vna viíla 
apazible,y graciofa,cabe el arroyo 

1 Pario., y folia fer ~qnel pudro ~a ~i 

l· llo de 1mporcauc11:perd conu1mo 
fe (como hemos v1íl:o) d: Cjfa de \ 

.1 foldJdos,en r~cogimiento Je rnu- \ 
....__ - . - . 

~· _ Bbb 4 gcrcs 
-------..-..----------------------~------ó.~l•Vfi~.,.,,.XI¡,·, 
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-------------------------------------------~ Coronica General deS.Benito, AmJtles .. A;Jo áe 
{hriilo 
/()'1 [. 

geres nobles,principalc:s, y dcuo- lando con ellos , por no pronun- · • !
Benito 

tas. . . . ciar ni fus apellidos, ni las hazien- 5 9 r. 
M Jnlíterio T · 1 .. d d } d d' 1 Garttenfe. engo en os anos e a e ante as que aos 1eron, que a comar-

a]HdÁntn. 
. b1-"1'ig11leo. 
cY-vol. L4& 

rnnchas cofasde confideracion que: las h:1zen grande dífonancia en 
con tar,afsi aunque lahiíl:oria delos nuefiras orejas. 
Monafieriosqué acabodcdczir,de T:ambicnporeftostiemos Au· Mo!):illerioct 
r 1 r 11 • b M" 1 . . fanAlbínofú 1u yo es arga,por ier e os muyprm crto 1reo, e pone e acrecen- ciacenfe. 

cipaks,con todo effo voy acdc:ran ta miento de la A badia de fan Sil- e .A.ubern 
do el pa!fo, remicicndol.o a que fe uino Alciacenfe: bien es verdad Mireo. 
vean los Autores, como hare en que es Monafierio antiguo , por-
los que vienen, que no quiero m:-ts que en Jos aiios de fereciem:os y 
de p<Jncr los nombres, ydezir quien quinze,fe halla memo na de fan Sil 
los edifico, y feñalar todas las auto- uino,y gue los mongcs del ~ion a{~ 
ridadcs que tratan dellos.Sea la v- cerio defan Ricario, le enterraron 
oadel MonaO:crioGarHéfe,Cl quié en Alciaco,pueblo de Arrefia,lla· 
trataluari Abemino en el libro madaagora Artuesen Flandes,pe-
feptimo a dela hiftoriade Babiera, ro por los tiempos en que agora 
y V vigulco b en la Merropoli, en vamos,la hallo hecha Abadia, fu-
}a palabra Gars, y V volfango La.:. getoi al infignc Monafi(rio de fan 
cio e en el libro fexto, quando tf.,. Benino , y los mongcs defta caía 
criue de los Condes de Sciria , fue Alciacenfe efran obligados fietn~ 
fondacion de Otocaro,rercero def. pre a tener Abades del Conuco" 
te nombre,el quarto Conde de Sci codefan Bertino, como lodifpo· 

. ria,el qual pufoalli primero Cano- ne lnnocencio Primero, en el li· 
nigos,pero ddpues, por ruegos de bro quinto de fos Decretales. Fue 
faa Bertoldo,tra<:lado alli monges tambien efta cafa algun tiempo fu. 
Benitos.Aduierto tambic:n que ay geta al ilu{hifümo Monaficrio 
dos Monafterios.defl:e nombre, v~ Cluniacenk, pero dello , y de o· 
no en Babiera, y otro en . Auftria, tras cofas que dexo , vcafe el Au -
el de· Auftria de quien agora tra· tor Alegado , que yo quiero ya 
to,fue fuodacion de Otoctiro,jun · dcxar de tratar defios MQnaf-
to al rio Aba fo, lo demas veafe en tc:rios , por efcriuir Jos fu, 

Monat\erio los Autores Alegados. cdfos de algunos varo-
Goruicenre,y El mifmo V volfango Lacio, d nes ilufiri {simos,que 
Elfembacéfe , me da·noticia de otros dos Monaf· me efian aguar 
~r..,otfang. tetios en los libros que cfcriuio de dando. 

las tráfmigraciones de las gentes, •• 
cnel libro doze,el vno llamadoGo 2 l 
tuicenfe, fundado por fan Altma~ 

" 

. . t· . . 

no ,con licencia de Siguearo Pa
triarca de Aquileya, el otro fe lla· 
ma Elfembaccnfe , fondado por 
Dic:tmaro fegundo Conde de: Do 
remberch ) a donde eftao entena .. 
dos los feñores defias familias, que 
como fon nombres Alemanes" y 
dificultofos de pronunciar en nuef 
tra lengu3 > de propofito voy bo· 

~---~----------------------------------B I 
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C!Jrjfio. . , , 'fiones he dicho quan reprobad~ ·e~ Bemto • 
1011. El 'Re'\J don~¡ 0 n fo , Jien- enrazon de _efiado,el repa1 timien f 9 1• 

J J" :toquehazevnpadredeIReynoen 
·lo vencido por el Rey don 'fushijos,porque códl:o fe d~fan-
\ancho,toma el abit()-de_(an lgrany menguan fosfoer\as comu· 
73enito, en el inli(lne M 0 hes~ y fe enflaquecen de.ru2neta., q 

'F~ fe vienen áacabardlados oodcro· 
najlerio de S ahtt- fiúimos. No falto quien .l;yü eúa 

dolhina al Infame doil Sar.cho,v 
1 ~fsi l~euaua..con .Poco guHo , y au;1 
¡con impac!encia, que fu padre el 

(!UYJ. 
o 

Cap. JI. 

Difieren los ;vi~~~~~~" ~;, Odos los hifioria ft 
autom en cf 11 f:TiVr ', • ' '.?<íi d d Ei" • 

hiít . 1~ , "'· e;;, .-~ ores e pana 
t.i ona. ,,.1;.¡,,. - ·' - '~! 

\, 'iY-~ 1 .. ~i; ,~,~:1 nias graues fon 

l Rev don Fernando defrncmbtaff e 
t:mtos Reyn.os de d de Caftill?,Pª 
r.a darlos a fu, hern1anos ~ pero ho 
fe atreúio a conttádezir elata m été 
a {u p.adte,mascncetrátido los ojos 
fe comen~o publica mente a que· 
)ar ddagrauioque fe le auia hecho, 
y algunos por parecerles que don 
Sancho tenia razon ; otros por fer 
amigos de IiOllédadt'S > C inquicru
des,en las qual~s los foldados fuelé 
c:nriquezer,dieron animo, y fouo· 
tecil.'.ron al Rey don SJncho, y pti 
fieron efpuelas al cauallo que yuá 
ya corriendo, con eflo {e dttermi
no el Rey don Sancho, de quitar 
l?s Reynosáfus hermanos; y las 
ctudades a fos hermana~ : pero dd
~as cd :;s cfian las hifiotias -de Efpa
ña muy Henas,yfon tan fabidas,que 
no tengo q gafiarc1l tiempo en re fe 
rirlas,pero paranueHro propofito 
fo lo dira vna palabra de algunos ré 
tuemrcs que tuuieron los dos her
manos don Sancho , y don Gar-

. ~or.el repar · 
: t11n1ento de 
•. lo 1 Reyno!, 
. huuo g11crras 

en ellos. 

1' 
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'"l."f" f ~', ... 'si ' , 1 J'!J))h, , • ~I de parecer, qu.e 
\~;;lW~~ ~11 encfte año de nnl 
~=-'~-·.,·.:-.::~~. y fe: ten ta y v no, 

tomo el Re y d.on 
A Ion fo el Sexto el abitodefan Bé• 
niro,def¡mes q fu hermano el Rey 
don Sancho le a uia vencido en vna 
batalla, y echado en prifsiones: pe
ro COhlO folio delLiS1 V vino a tener 
libertad ,no todos cÓnciertan, por 
que de vna fuerte lo cuentan los E{ 
pañoles, y de otra los Francefe),re· 
ferir e, la hifroria.tomandola de fos 
pi indpios,y ella nos dad. pie pára 
dekubrir emetamrnte la verdad 
ddoq;1e paíl'ó en eíl:e fucd fo. . 

Para eflo es mene Her traer a la 1 

memorial o quedexamos dicho ar 
riba, quando contan1os la muerte 
del Rey don Fernando qu~ imitan
do al . Rey don Sancho el Mayor 
fu padre, que repartio Íus Reynos 
en tres hijos¡ hizo otrot.áto d Rey 
don Fernando con losfuvos,man
dando a don Sancho·el /Reyno de 
Caíl:,ilb>1 dou Gcircia el deGalizia, 
y a don Alonío dde Leon,y Aftu 
f.ias,y aún en dte rcpartimienco fe 
acordo el Rey don Fernando dé 
-las hijas ddL~ V naca,v doña Elui· 
.ra , mánd,füdobs las~dudJd~s de 
Z 4mqra,y Toro.Y J en otr~s oca· 

r . 

• c1a. 
Ea ella ocáClonentre CaO:ella , Prifsion . dci 

uos y· Leonefrs huuo brande dhué Rey ~onAloii 
• O . fo cl:Sexto; 

do de atmas,;~tomcttédofe los do~ 
Reyes de poder a poder, al ptinci· 
pio fueron veocido.~ Jos Leonefes, 

ien vn pueblo 11. a~nadoP!ant:ca,re 
defpues fe rehizo d cxerc1to del , 

1 . eydonA!onfo,yboluioaquerei' 
j dar la batalla ~ fu hetm:ino don · ¡ Sao,chode poder~ poder,con1oen 
, ~~etQ feladio;no lexos del rio Ca~ 

ricn, 



upna 

lMa~· -----<...---~~---------------:~-..--~------~--..-.....---...-...-.----..__~ 
. ASo de -- , (;oron1ca ci~n..eral de:S.. t~eniro, 
Cl. ;a --------------------""'!'------ B 1 • ·· ¡' ~t;t~~, rion,envn pueblo que clAr\obi(· ; don Alonfo , y tomo por infiru· entto~·· ; 
1071. podonRodrigo llama·Bulpecula' memoalCoodePedro Aófurez, 191/ ·:~ .. 

riJ ,y el bulgo Bulpexera,los Lea· vaffallo,y fiel crfado del Rey don 
nefes ganaron d campo, y la bata- Alórifo, y la Infanta, y el Conde 
Ha: pero regozijados có la vill:oiia dieron tá buena tn~a, q aplacaron 
no puflerón el cuydado éj deuiaa al Rey .do Sancho,elq1Jal les coce-
en f m t'eaks:Efl:ando defcuydados dio q f~lieffe dela carcel,pero con 
fuero acometidosalCidR u y Diez, condicion,que dexaff e el mundo, 
q barruntando efta coyuntura,jun · y lasefperan\as del ~cyno,toman 
to deprefto vn efquadró, y acorné do el abito de S .Benito en el infig 
cicnd0 a los enemigos los venzio,y ne Monaftcrio de Sahagun , fa-
prédio al Rey don AlOfo el Seico, mofo en aquellos tiempos, y aun 
que {e auia retiradó, y pertrechado en efios , lo qu~l acepto . el Rey 
en fama Maria de Cai'rion , en la don S-;rn·~L1 , por ver fe libre de 
qual ceniá pueftos foldados , de la carcd, y affegurar la vida. Pe-
a!li fue lleuado preffo dqn Alon- ro efia detcrminacion , fue ma' 
foael caftillodeBurgos,quefiem pormiedoq devo!untad.Todoef 
pre fue nrn y fuerte, y de coníide- to que yo he dicho lo abreuia en a D.Rolri. 1 

racion, ~donde efiuuo preffo , y pocas palabr,;s d Ar~obífpo don · 
con la pena y congoja c:¡ne es ve• Rodrigo,en ellibro ftxto capitu . 
rifimil tendria vn hombre que fe lo dir:z y feys,porq1Je auiendo con-
vela vencido, priuado del Reyno cado ias batallas que auian p:dfa-, 
y la vida en comingcnciJ' a difpo- do entre }os dos h~'rmanos, añade, 
Gcion v voluntad de el vencedor. ./{ex et1am Aldefon{uJ capitttr i11 

lEIReydonA Era el RevdonAlohfodevQa Ecclefi,z lJeau PJrgm1s, 911teej} 
oníofiieiibre d. . . r1 . 'bI · e · · .J 

¿ela prir,¡.,~ con 1c1011. no,) e , Y. apac1 e , y in 'PrtCctdro Cttrrtonu,(7 Burgis 011 

ytomoclah~ ! confervaliemc,y ammofo, tema c1t11rct1ptuutuJ,ta1Jdem procuran 
toen ¡ahagu · mlly fuailes coftumbres, de mane te 'Petro ·c.A/ur~ Comite, cum con· 

raque fe hazia refperar; y amar de filio Prrttcte {ororiJ, et:t conditione. 
las perfonas que tratauan con el, educitur,'JJt m .,,)Ao1111/lrr10 Fttcun 
afsi muchos le compadecian de 'fu Ji, (7 'Primitiui mo11ach11/i alntu 
trabajo ad en Efpaña , y aun aUa lJej}fretur, c11n9ue hoc totum .l\.;X 
en Francia. Nueilros hill:oriado· SdnlliuJ t:tccepttt.flet)I<tx Aldefon· .. ·: , 
res no cuentan lo quepa ffo en Frá fuJ non prop~fito, Jed tunore a61.- ¡1, : 

cia ,ni los efirangc:ros Iosfuceffos tum monttch.4/em fampfit. ~e ·· ·;; 
dead.deEfpaña, yorcferire.Io q no bueluo en Romance, porque . .. ,·,: ;¡ 

los vnos y los otros dizen, par. a fa.·¡ no contienen mas de lo que yo ien.
1 car enteramente la verdad apura- go arriba referido. . 

da, y limpia. Nueftros 6fpañoles¡ yanprafigui~ndonuefiros hi{ ,: ElRrydon . 
(porque comencemos por lo mas 1 tonadott's, y d1zen c¡ue como no: lonfo dm e~ 
fabido)dizenquelalnfanta Doña! totrio el abiro d Rey don Alon-·: éLiüir..,, r15 

1 . . . ; va huyendo~ 
Vrraca amaua tiernam~te a fo her ¡ fo de voluntad,Gno for\ado ~ . aun- ! Toledo. ¡ 
mano ei Rey don Alonfo , y que 1 quelet'raxo vellido algunos dias,y ! 
remiendofe que el Rey don S · fue nouicio en fan Benito de Sahi-· 
cho no enfangrentaffe las man gun,pero hallando'coyunrnra pa..: 
en el Rey vencido1hiio mucha inf.:. ra poder huyr, fiendo ayudado de 
tancia con el Rey don S5cho el va] fos n1foiftro~ y criados amiguos,de, 
cedor , para que dieff~. libertad a to ·la coguHa,aunque no la aficion: -. a el - .;, .. .- #6' .-



.· ;rrt<t ·Mttct1'1!.K'4 ... S.~ ·'rffl"·· ···¡y '.iféiH rs thñiriitt*i wr·:ahiir·tff'!férbriWt*'dSíttti ttU' e t t; rG?' · · MSH e e , 11 --< ·- ~~ 

~.de · Centuria Sexta. 28 8 A7ZodeS 

. Chrijlo. r ael abito de fan Benito, y·a fus rnó cauaifan Hugo , viene a dez!r-JBenito 
1071 · ges( como veremo~ adelante) yfoef H1ldefonf11.s Ií'1}·a11i.tru111 J?.!x ; . J 9 1 • 

fe hu yendo deCaftilla,por 1)0 caer S' atufo fratre fuo c"ptuJ,m Pmcu/1.s 
en manos de fo hermano don San ienebatnr,9110 t1ud11om1/ericord1.e .·~ 
cho,y acogiofedebaxodclamparo 

1 
..Abbits,oratmm pró .J?..egeprtec1p1t 

de Almrnon Rey de Toledo) el mftttrc,mc'mord1/elli~nupatr1.1e19· · 

<jna-1 le hizo graca acogida, fiendo Fredeíetd1, 9111 cluftiarenfe ..Mo-
eíl:a 6rden dei Cid o, pára que,por m¡/}erJ.um tn14tÜó filJJ itjlrmxerat 
eHa via losChriftianosfe hizieffen beneficio, Cum 1t4tjne p iaca61/u 
feñores de la mas poderofa, y fuer- pro eo offerrenturho/lú, cf.;.m pre· 
te ciudad' que a la fazon poHdan ces muft1plteal'e1Jtur .pet Ep1/éopü 
los Moros.He dicho ·10 que nuef"! c¡-uenddm de/1he1'11tJonu fot1e d1an 
tros a u cores antiguos cuentan de ejle proximmn,6MtkJ ei_ 'PetruJ Jn.. 
ordinario, los quaks no fe acuer- d1cau1t,abtmente.Cluni11tehfir .;Ab · 
dan de que eíl:a libertad del Rey dó b4tiJ ~ Conuduus · mtercefi10.ne · 
Alonío fue milagrofa,y hecha por 'Pt /JlérJ )J111cults 41mf1um rectpe· 
manofoperior, afsi me e~ faer\a a· ret lmpenum.Nec mor.c1dem·u/.f .. . 
ñadir aigunas cofasalfuceffo n:fc · pojloluJ dornJ1ent1 S"nElulo dfpc1.~ . 
rido,facandolas de:mtores granes) ruit;grtmia r:omm11Jatur,nifi fratrt 
Francefes , que_las refieren , con ed1JU0 de carcere)m·ale ahiatam re-
muy expreHas,y claras palabras. (liiuerct d~mt.Jtte"1. · Expergefac· 

llhi!toriadel Entre otros muchos Autoresq tu1 'vtfnone SaniltJ/us,9rndc¡u1d A 
ReyDonAió p· udiera alegar, me he ·contentado.. poffolu.j pr1ecepér11t f.e_/lmanter 1m 
fofa ene n tan <--' 

diferentcmcn con tres,qüe cuenc.m la hifioriade pleu1t.S1c Ildef~nflo,(Y' fihr pár1 -' 
telosFranm los Reyes don Aionfo,ydon San, terzn /(!JtnrJ reJ}•tul;l r )1t l1beri/to · 

1 cho, y e.1 cafo cerno acomecio .. El r<em {¡11tm,videre:"'~c~ coloq11io eud 
aHugoipua r I , 1 r • • . ·1 . · .J · i ¡ J · · 
S ,, t vno t sr: ugo,et quee1crt010 a:vt M1/ !4rem{renlf! ft . . fJ.J.J1utt;.s app1c1 
ur,vi.pri · d. d ·f· .H. . l M· AL-d b .. . . ¡ . 1 , ¡ '· . z9• a e ao l ngo e .· 2gno · LT.i . .unmp ora.u,t.'1:• V!f' etpm voturn 

Cluniacenfr,cuya:s palabras no qui potejiatts. & Pynnel5 montdnú, 
fe referir agi..li,porque andJn t n Su tr~nfcenfi.•,',Der fenu~j /qlem.111ter, · 
rio a veymey nueue de Abi-i t y los 1 ~ap4ri!ltt1fofi1u.o {r..(C1pit1tr.Ex.r.d 
leétores alli laspodr.an yr á ver:có ~4:! ./ft~ td.1ftladNt.?1i11. ho¡J1tú,nih1i 
facilidad.El fegnndo autor que re ' 1!.>''J:.~r6o,ns¡h1L ¡¡f~t'!" _P,r4'(er doUn 
fiere tambien dh hiftoria,k hJlla nam,-113or"un r:cptr._1.ft¿.í. Cut 11fi¡.lU.11; 

rá en la Bibliorcea Cluniacenfe¡ b tercej[rn~i ~-~sf'!iri>;gr;11tm/1l~9u4~ 
hB''l Cl focadó del archiuo de. fan Pedro do:P.~.tere1-u;r,4~j.l{~·'!{O ce1!(.i. pater 

1 • un d Gl · d l"b · r • · 11~d~ce.ntttf ann~ias clu1;Mcen t.Rildebert e, , .. u~I; e 1 .ros man~ e1cricos, ·--, . . _ . . . _ .. . ... 
111-.¡t4 IJ" . por la dthgen~iiJdeMarnno' M~r'"' /iCfr;11Pki<>tJ#Of~'! .. 4j/}.ofi11J .11.fli"f; 

go11is. ren;y, Andr.es~~ercetano.El-tei.~ nar1:d1em)Jtr1u[q,11e-ex1t¡,j , .D" d(. 
cero autor es Hildoberto c. Ohifpo C.i11'Cef( ,fctlzcef, ~de corpoTf,f.;{fle 
Cenomanenfc,.v3ron d.08:ifsirn:0; 6r(m:~.tbrrec/e:ji_det;.i~s~ .. . · : ,; 
y:fantilsimo;cu yaspalabr2s fo.rn:fa · .. Hafraaqui fon palabras del· C>- Don Alonfo 

les.me.parecio poncreneíl:c .'lugar- hifpo Hildebcrco, por fasqnales fe libre del.: prií ' 
· b d d ·} - · · J d º[ lion por or:t· pbrq1ieca n re11e ::i ·cuenta a ver conoce que a· nueua e la · pn • ci<rnes 1k mó 

da'd,J:ela hiftoria,}· del miL?gro co I fion del Rey don Afonfo fe fupo \ ges cluniac.é 

mo eHa rcc::bidoen Fr:;nci:i, p ó r c ' ·Francfa,llego :1 fos oydos del A· fes. 

qoexcfüie. ndo Hilde~er_toJ.i s ú1e.r-j ba<l.fan Hugo el Mago o, y d<: lo 
d íl - . 1:.¡ • .f s 
~que nuei.cro ~enor comum: 1nanges ...._;, unraccn&es, y todos m. l 

. ~ ' . . ' .. ; 
h , .. . . 

1.,· . . . 

. 
.....__ uiercn __________ % _______________ ..,........, ______________ ............ __ ~ ___ __;,, __ ;.;..;._~_,._ __ ........... 

upna 



upna 

Año Je 
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Coronica General deS.Benito, .Awtles-. 
. . ¡Benito . \ uieron gran c1i1ydado de rogar a drc auia hecho al Conucnto Clu· • " 

nueflro Señor libcrtaffc al Rey uiacenfe,clqo:alfe obligo de dar 191~ -· 

don Alooío de la car~cl, fu Ma· cada año cien on~as de oro,y ago 1 

ge fiad o yo las oracioiles de. aquel ra el Rey don Alonfo mando dar 
Conuento, y embio a fan Pedro a fanHt1go docientas onzas,y pro 
Patron delacafa,paraque dixdfc mete pagar cada año otras tantas 
a vo Obifpo, que certificaffe a Can perpetuameme,para que huuic:iTe 
Hugo como el Rey don Alonfo memoria del, en el Monaficria 
feria libre de la prifsion,y aun no Cluniacenfc, afsi de Ja]ibenad de 
fe contento el Samo Apoftol con la car~d,como tambieo para qu~ 
aner hecho efta cmháxada, fino defpues de fus dias fueffe cele-
que hizo otra de nucuo,viniendo bre fo commemoracion, tenieo a 

aEfpaña,y entre focñosfc leapa· do cuy dado dC' em:omendar fu al 
recio a doa Sancho) mandando le ma a Dios. Por no - atropellar 
exprelfamente dieffc libertad a aqai muchas cofas, no cuento las 
don Alonfo,:y le boluieffe el Rey muchas oraciones.que huuo en S. 
no.Añade Hildcberro,que el Rey P::dro de CJuoi en fauor de don 
don Sancho fdeuanto cfp:rntado Alonfo d Sexro def pus de fos 
ddacama,ycumpJio lo que lea- dias,ycomoporincc:rcefsion ele 
uia mandado el Santo Apofro}, los.mongesC!uniacenfes, fue li-
pero como fe haya de cmendcr hradafo alma de penas de Purga-

. ~,; efto lo diremps abaxo. · torio,que dle es vn negocio muy 
A6cion' del' Tambicnfe colige de las pala- graue, y qui('rc tratarfe de podi 
!7r~~~e1!~ b~das de Hdildc1t>eRrto,dquanA~gr~de ·1 en año proprioiy yo me boluerea 

' )¡ 

dccirmi. 1 c1 o que o e 1 ey on lOOIO a acordar el de mil y ciento y nue-
' ConuentoCluniacenfe pot la me ne,. qoandó ~r Rey don Afonfo 
. moría que tunicronfos monges pafo della vida, que agora no me 
del en fos oracione~tcnicndo cuy quiero diuerrir fino yr profiguié 
dado de (Qcomendarle a nudh-o do con la materia que tenemos co 
Scñor,quando eflaua en prifsio· mcn~ada. · 
ncs, afsi el Rey defcaua iAfinito· Lo.que pretendo principalmé- Porordé del 

1 Ab d f: H d 1 1 b d l A _ Cielo, y por 
ver, y conocer a a an ugo te prouar e aspa a ras e r~o oracionesfa-

cl principio de fo libertad, a efia bifpo Hildcberto,es moHrar,quc Jiodon Alonl 
f 1 , ff: d d S h r • . fo:iefacarce cau a_ e r?~º' que pa ~n ·ºlos el Rey on anc o no 1e mou10 

montes P1rmeos,yvenc1endo las a facar de la car~cl de Bürgos al 
dificultadesdelcarnino, vinieffea Rey don Aloa fo; fo lo por iótqr- . 
verdlos Reyoo·s. San Hugo ven cefsion de fu hermana doña Vrra 
cido del buen termino de don A- ca, y del Conde 'Pedro Anfurez, : 
Ion fo, pafo a Efpana, y fue muy fino que intel'uine alli algun~ ma 
bie·n reccuidó dd Rey, que con no poderoffa, en b qua) efian }os 
gran regocijo, y aplaufo le hofpe · cora~onesde !os Reyes,embio 'al 
do, y detuuo algunos dias, pagin- Rey don Sancho, por imercefsió 
do fo infinito el Rey de.la fan~i-' de fan Hugo, v de los mongd 
dad,_ y dotrina de Hugo, y afa dcf . Cluniacenf es, para que quitaffc 
pedida con ti y con fu MonaHe-- las prifsiones, íacandode la cat-
rio hizo dóAlonfo 'º;a realmag,.; · cel al Rey don Ak1nfo. No era 
nificencia, que fue doblar lalimof el Rey don Sancho tan hl:rndo 
na que el Rey don Fernando fo pa. de condidon,que fe doblara por 

. , • 1 . 

\ -. 
, .. . . , . • .. . 
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Centuria Sexta i.8p 
z 

ATío des J 
'B·mto 1 incercefsion de l.aReynadoña. Vr-1 que a la primeraviíta parezca q por 

raca,vdelCof.ldePedro Anforez, ruegos homanosfcmouioel Rc:y J)JI. 

ddéondc:,por~ue eracriadÓ,yvafl donSácho,pero en realidad de ver 

i 
1 

falloddReydonAlonfo, yde la, dad,foemouidopord pauor gtn-
lnf~nta porq.uceftaua encomrado · uo a.laamena~a que le hizo fon Pe· 
cqn ella, ydeff eaua quitarle :i Za- dro,diziendole de pcirtC d;..· Dios, tj 
mora, como fo vio en los años de fino libertaua al Rev don Alonío, 
a~elaote~quaodo murio el 'Rey ~ó ¡ y le refiauraua el Re-yno,frria feuc 
Sacho fobteelcerco de aquella:ciu' ramenre cafiigado dela mano po-
da<l , ni era ta ti lerdo don Sancho, dcro!a de fu Magdtad. ·· 
qu~ no echaffe de ver, que toman- Btenparece que el Rey don San 
do.el abitoel Rey dó Alófo centra' cho violencado,ycomo porfoer~a 
fu volunrad,no auia de perfeuerar obedecio almandamiemo de S. Pe 
c~m el,fieado monge en fu mif mo dro,pues no k tumplioenceramen 
Reyno,que acabaua deperder(por te,ni aun fa mitad del ·porque el en 
que Sahagun en el Reyno de Le-O cerramiento del Monafü:rio, par-
~fia) y auia detemer el Rey don teesdeprifsion, yenlosderechos 
Sancho, que los mif mos vaffallos amiguosrecluyr a alguna perfona 
del Rey 96n Alonfo le auian de fa· en algun Conuenco, rcpurafe por 
uorecer,paraqucboluiefe afer Rey carceJ.Mucbo menos cumplio dó 
<kl Reyno perdido , afsi ninguna Sáchola otra parte del manda mié 
rqzo"n humana, parece gue eraba{ ro de fan Pedro,en q fele ordenaua 
tante para mouer a vn Rey mo~o, que reílituyeífe el Rey no a don A 
:Y codiciofo, a ponerfe en contin- lófo,porque eftaua tan lex os de de 
¡gencia de pt:rder el Reyno que ya xarle,que antes hizo diligencias pa 
}p.oíf~ia ' y como a fu hermano el ra enfanchade,pues no fe contérú 
!Rey don Garcia le tuu'?d Re·y do con d <le CaHilla.,Leon, y Gaiizia 
¡Sancho fiempre prefio , porque fino q quifo quitar a {1.1s hermanas 
¡npfdereuelaffecon d Reynode laherenciaque1esauia cabido del 
tGaliziajeffomif111oesveriG111il;ha Rey don FemarnloJu padre. Pero 
íriácon fu hermano el Rev don A- íidon Sancho no obcdecio eacera-
'.fonft">.NÍ nudlros hiitoriádoreshá 1uem.e al mandamiento de fon Pe 
JaLcado en lo que h.:n dexado..efcri dro,bien le cayeron a cuefias: las a· 
irp,que el Rey·don Sancho libr6~e. .mena~a :; que él fanto Apofl:olle hi 
ila prifsion al Rey don Alonfo;p9r zo,pq1·que( como vimo~ )dize Hit ·· 
:incercefsion y ruegos de fo herma. . :deberto hablando de. fan Pedro,· • 
¡na doña Vrraca:por·q realmét.c~d:.. • iG:r11ui1t eommut.t·U'r ) nt ¡; fr"'""'' . 
lita Infa~ta pufo los me~os po!si;, 'et/RDudect1rctre,m11le11bl(i(.1mre.-; · 
, bles a v1fia de toda· Efpana, para q, (li'°ufr.et.dt_!mtatem, Afsi padeci:>' 
ifu hermanoelReydon Sanchóli eHieydóSachov.oamuerte muy 
j b~ttaffea1Rey don Aionfo ,:y co· tc:rftble~pues vino a perder la · vida 
1rnó nó conocieron !osarcaduccsfo. a manos del tray.dor Bellido deOI' 
;pe.rio:res,por dóde yua guiado· efte- fos,fin .podeder focorrido de fu ·e .. 
lne~oeio,atribu~"ercn dl:t eftto á~Ja;' ~ordto~Hecotado la hiftoria: ame; 

EJ Rry don 
r - ' 
~aL ... U1.;..' n1as ¡ 
p,;,1· tt1er~ ~·. f¡ ! 
de l' 1:1, o. ,~,.·, , 

1lb;~ta<Llt;0. • · 
h!onlo. 

· z 

pn~~ritadoña Vrraca:páo Yª$ nos:· y:Q:}41da:1!fJrnezdada de Jo que dfa<:cir 
·han dado luz autores tan: gt1'1t1es,; ]os.aut,or-es Bfpañoles y Francef:es~ ' · · 
~onozcafe en Efpaña,q.d faH~,d<>ÍIJ · tcaJ:-a:"'fi~; podrai~~m!lrpara filo que~ - · · ,_-,·.~ - · 
!Alonfodel.Cafü!lo,4e: Burgoi;\fl·éj l}e;p~tetn<!r<:·m~G·plio~~ ble~ ·· · · · 
-:-:-~{--.-. ~~~_;;;.;.-.~=-_;..~~~~~~~c~.,-c--~---~---:-D-. e~-... • 
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Coronica G,ene raldc S. Bcntto, Año de 
(hrijlo. --------------------:::-""""----· ·B .· . 

. De los principios ·q hemos puef•' les de Hermano:C6n.tra8:o rl <}Uai . emt~; 
to,tuuo fu origen ladeuoció qued porlós ~.ños de · Í09-3• cuéta lo que 1.9!~· ·, •~l 

Deuocion <i Rey don Alooío mofiro cóelabi · tengo d1cho,ouen.ocfcufo de tra .. 
1071. , 

tuuo el Rey 'l 

do11.\loníoal code fan Bc:niro,y la grande efiima duzir aq11i en Romance, fi quier.a 
~:~!:r.io<f quefiempre hizo de dos;ilufirifsi.. par:rque losque'.not~eQé'el tercer 

mos Monafierios, vno enE{paña,y totrio fo·enteren defüiverdad •. . · · 
otro-en Francia, haziendolesgraa En eftos tiépos Alfonfo1 Rey de 
des fauores,y mercedes .En Efpaña Efpaña Catolico en la Fe, y .cin'la ~~~º~~º 
e nnoblecio,y enriquecio al de fan conuerfacion,obedientiárfo del A dienciario 

Be airo d~ Sahagun de tal manera9q baa Cluniac:'nfe,peleo muchas ve~ ~fu!i<lro , 

como dix:imos, y prouamos en el zes varonilmente contra los pag~-- ,, 
a Tomo 3• tercc:rromo,.apor relacion'de al" :n~$en.fauo~delagemc.Chr(1Hana ,, 
.A.ño 7>6· gnnos a urores, dio tanta rema ·al y a muchas Igldias, que ya de todo ,, 

Monafü:rio de fan Benico de Saha puni:o.eHauá deftruydas,his reflau ,, 
gúicomo a la Iglefia mayor de To ro·y pufo en fu r rimer cfrado. Effe ,, 
ledo,que quien fa be lo que es aque- edific.o dcfd~ fos fundamentos a 1? ,, 
lla famaigldia,conoced,quangrá lgle~a may~~c!e CJ~ni,para cuya ,; 
encarecimiento fraefte, ycon ttner fabnca e~b1 ~ mfi.rnta moneda, :al ,~ 
ei Rey don Alonfo d Sexto rama Mon.aHeno Clurna<:enft.: , en dode ,_ 
aficiona ¡la ciudad de Toledo,quc ya muchosdiasauia fe huoi.:ta he~, . ,, 
auia facado de poder de los Moros, c~o monge~.G el fcñor Abad no húj ,, 
fe quifo enterrar en Sahagun,don• mer::J juzgado fer mejor de dexark • ) 
de agora perfeueta, juzgando que e fiar alg11n tiépo en eJ abirofegfor ,:, 
adondetuuo la coguUa.de fan Be- Hafta.aq ~ii fon pakbras de BcrroJ .. ; 
ni to. que en vida.le firuio de morta do C~nHácienfo,<le las quaJesfoc.Q : 
xa,conuenialeechaffen otra en la ligelo quercngo~ichoarribá,qu~: · 
muerte.con que aguarda{fo .eLdia real~ent.e el Rey don· Afonfo.re:;,' 
de la coema final;cón: la co.guUa q ni~ dad-a laobedieocia al Abad dC:. : 
Je entetraron con los Cantos mon · Cluni,q effo quiere dezir ohedi~rf ' 
ges,que alii cfi:an defcanfando. · ciario, e.orno yo tengo decfaradO: ' 

Qy:inlibm.I t La deuocion que:tuao tambien otras vezes ,y quifofer mongeClki·· 
:mduuo don 1: 1 ·R d Al e 1 M f. • J 
A!onfo có s. ' e ey on onx() con e .. ona ~ niacenie, pero juzgo d Aba;J·qur; · · 
l?~drodcCiu 1ceriode fan Pedro de ClunienFrá . vn.hombretan vdicofo,y valiente: 
nJ,hafü ~n- · cia por el cuydado con que leen- .era bien que ec'hafe Jos Moros de-. : 
tr~g:irfe a fi . . > 1 • . 

, mifmo. . comendaro~ a Dios los rnongcs,cn ' Efp¡;iña,y no efruuieff e arrincona:: , 
: ~l ca.fo refendo > fue por efrreruo : do én vn Monaflerio~ ·Ni fe le hara· · 
¡g(~111de,porque vlcra de que.dobli.: ~miichoa quiéieycre d}o,Jever 
)a Iimofna que fu padrcauiahecho, : que-vn Rey feglar,y c~fado tuuief ·. 

1 no fe contento con dar ·tanta Jia, . fe dada la obediencia a·vn Preládo· ' 
¡ zimda ) fino, que· el. mifmó ~in, .. :; ;E:defiafiico,firep·ara gue cadú~ia 

J 
tr~go por lego , o donade;dC.aque . vemo.s aora en nudlros tien1po~;q 
~kfanra cafa,lo qualcoodra en ef; '. muchos feglares profoffanenlatr.et" · 
.~el.,g:u:, fiya;endrtrcer tomo no · ra'Ordend~fanFra~ifoo,:y ,flcdo1 : 
l tif> ho ujer11 efcrito eftendidamentc; cafadqs,y téniendo mugeN~,'. hijos·, ' 

. \ ~~tr.áSlada.do. en Latin l.;;s •palabras danlaobcdiencia &lós Pré.Iados1dti ; 
¡b Bertoláo ~kBenoldobConfiandenfc,autor ,1~,obfe;ru~tifsimaO~end. ~fari:Fr.~í l 
1.A.lío 109 3· )gr~u~fsimo, y :q .viuio cerc.a de aqu.e cifco,.y fe-pucdcn.llam arco mucha., : 
: . llos ttempos,y pr~figuio ·los AQa - propie~~d tdigiofos o.bcdiéda.rid~ ~ ............ 

De 

·1 · .,. ,. 
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:.Je:_ Centuria Sexta. 2po tAñotleS 

(Íll~b. · ... ~las cbfasqae de aqu1 adelant~ ti:i·'.·· . a Reynar en Callilla,yL~on,gano Benitº~ 
1011.~ - cedieron al ReydonAlonfo,como 3 Toledo,yotrasgrándes hazañas 191~ 

dbc'chlahito enSahí!gun, .yft•fuc éjuetmprendio,no tocan a la hi!lo 
a árrl_parar(huyéd~fohermano) ria defan Bebiro,ftno a fa p:ircicu .. 
ddfa1:1or.de:1 Re y dé ·Toledo ,. ye~ lar Coro noca del Rey don J\lonfo 
r_np.bo~u10 ( mu;t~~d~n Sanéh:(>) · d Sexto. 

~·· \ .; ( ,'. ~ ~ •,) . ~ ; ... . ~ ' . 

.AnotleS11n Benito. 592 • 
._ 1 , ' , 

' '}'f' ', , , ~·;p r ei~Ú~~Jé' Óer ~r rf~ ~6; fhÓ flien fe,) Gardenal • 
. '' ·.i . :· '• ;, ; CAhtt. l. ... . . 

Gmrdo {uf- . . . . ·: . .. . . · r · ' · ·· 
• • ... - , . . -.. . .. . - . · < \ : 

_ n.mr.e en 1a~I :.--:: ~::- . . e " . Rrtbá dexc· 'alcanzt1t.Perotclexcn1os auerigua• 
. -cio~·ei de ciépos , penofas parít los ~·1~~~;~:b: h.~_~1~.-~.-~. _, ----,• °''di. "cho .. ; · q. º_ -~. I 

míano. T~,,~z~•- r~l~· \, :·< ( creía·qtie ·la 
._J-... ,• :~;;' ~~~ . ; rha yorp~ - aire 

W:-.. o&""· ~- ;;,. J24 ' . · "· · ·. 1r~., ... "de los Carde 
.nrf(" '···, ,· 

.· · ¡ n ales, q auia 
-· ·en la Curia 

·· :-:- · Rom;lna en 
efie tiempo eran de Ia Orden de S. 
B~nico,y no pienfo que es endfe.d 
n\iento,6 fe veen los que dexatnos 
puefl:os en Jos a ñqs pa ffados, y los 
que pondremos el1 los de ádelante 
En dte año folo quiero c:fcriuir fas 
vidas de gua ero iluíhifsimos varo
nes q·1e foeton criaturas de Alexá 

. dro .Segundo,y'.anres q fe nos thue 
ra,quc fera el año que vien.:'. de mi i 
y fer ma y rres,cn efté de fetC"nra ) 
dos,q;1iéro poner algunos Carde 
nJle\ que el hizo de fo mano, y fea 
el primero G\'.rardo Obifpo d~ O 
ria, y Cardenal, q en el titulo y en 
el Capdo foílituy() aq'Jcl doél:ifsi
mo,y fanriLimo varan fan Pedro 
DamiJno,el qu-1 Iíe fue a gozar de 

a Btrtoltlo Diosdh:añoprefente,éonwdize 
Año 107 ~. Berroidoª Cófianci..:nfe,en laApé 

dize c¡uc hizo a HermanoContra
to,Af~ i fo vera quan c:ngañadosvá1I 
los qu e di?.~ qae [an Pedro Damia 
11 0 al can~o los tiempos de Greo-o 1 
ri1) s_:pti1~~>,cl qn~l e~tr.8 a· '~.r fu
lllO h 1ncrnce t"l ano q viene; ynrn 1 
riendo -.:n dk pref~me no le pudo . 

Jcfrotés, y reparemos en las pala
, b.r~s .de Bercoido Qoriíhncienfe,q 

•
1ani1pá!ect:rfondfcncialifsimas, y 
·1 de mucha ponderadon para hon¡ 
1 tara Gérardo de quien tratamos, 
j . 1'~tru°J TMtJit1111i p1K memori1 
, Clfft11mil1J E~ifaoo_id i.-m J11dum Ger2rdri mur 

; I · ¡>arctido en le 
mMilatJ'&TNCI . XUS1 '7li¡,r4Ult ad XJo tr.u y fonti-

miníi J ºº""º K11iéd11s Jf,lt:t1j,c11i dadafan.Pe
.-n - G. l .J9 · " '" . . h . f. .., dro Dan11a110. .-ns ~ro ~ ,re ,,ertt mo11,;c 11J'Jc1e · 

· ÍI~ ftt'1pt11rt1rnnl ínjig>m;& mori ·, 
bus,fuo pr.tdecejlori . non 11npdt,m 

Epi(cop11t11foccefi1t.Y en Rbman
ce.Pedro Da111iaá6 de pía memo· 
ria,Carden01l,Obifpó q ya auiamu 
cho dépo qoe efiáuá crucificado al 
mundo,paffo defia vida a;veynte y 
dos de Febrero,alquá! d feñorGc 
roldo(perogenerálmente le Hama 
¡ Gerár~,..º )tnonge de yeras, infig~c 
·en la c1ecia de las efcr1mras,foced10 
1 en el Obif pado,no Gédo ddygual 
1 a fu ·anteceffor en fus coftumbres. 
'! Hafi~ aqu[ fon palabras de Bertol
. do, las qoa1es fi fe ponderan corno 
·ellas merecen, es dczirnos,que Ge-
rardo fue vno de los mas cminétes 
honlhr~s que huuo en fu tiempo: 

'

porqne end figlo en que el florec·i·a 
hemos hallado moges do&¡fsimos 
reli~_iofifsimos, y grandes fienros 
de Dios, y pues el en fcmejanrci dé 

\pos era iofigne,y fe feñalau.1 en las .., 
Ccc l lecras 
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• 7 . ~ . . , .· · .. . . . · .. · ! "' J. r. r •- . 1. !lf!l 12' - Rl a· tc_n _ . . JJ. .. !11. U .E!.......,, _ ~ :::::-.. . 

4~.Je ~ Coroni_ca Gen.e ra_~.d~~· ~~1?_1_~~-~- .. __ _ . __ .. ~¡\~ 
Chrijlo. · letras bien podremos creer que era ~cg~o. ·Y pp C:S:-J>:C~I)a · gJo.n:a ~ · l!lfNq 

· 101 z •. ·. . .~ompr~ .do.étifsim~.Per.o c:l mayo/ q~,t:~rqq ~~eF. r~: \l~AºRºf J.>f~~~ ¡ 9z~.H1;i\ 
enc,arecmuen~o para \JUCs qµe dt sl.~4P.~4g~,.Y1~;0ll:c;t ~~. c:li~1R·CX~~ ' 

, g~ ~.e~~oldo,,.rn~c: no era~~~:~~º íl~m~lJC?!!lR9~anteS<!ta~5~~~.c;!!~ 
. <;iefi,g~ál,c11 Ja!>. ~pftu~~b.r~~ ~.:f~n Bs>·~~queJ~~nuFn.tp.J:l.·. ,14e,I:ii:~,~ 
: Ped··o Damiano,dcl qua.l a\l~~c~¡: P~Mi~c J:l~!'O~ f;~uQ~{~; h:~ch~ 
, mo tenemos tan frcfca fu memo· Abad de S.Pablo en Roma, y Car 
: ria , _y~a po~os ;iñ?_s 9~~ ~~m?s den;1?Y e! año q~; ltj~-~e le. alfcnta 
~ era va ·hombt:c ;r-an peni~te'j ·y- remoh<.'n I.ffiíi~\n:fan ·P&t~);. 
J tan dado a la oraciou, tan facudido Algunos creyeron' que Hilde- Gemdo 

~~:;;~i~~:f ~~~¡~;11dlf~~ .. , ¡¡f~~<l~~~~'!lt~~J~~~ ~:~ . ::2~~ 
te de A bel a na,dezir que Gerardo ''· rlado por Obifpo Cardenal a Ge ·i/t ~h~,~t} ; 
fcJe. ygual~u~:"~~azcrlo ~~p~ · .5!1,~o t:~f~Cf~~,~·au.~~~'~ -~ , ;. :, :."{r:1i; · 

d~ ~ara pean.en. c1a,. g_ran. y~Jor_>; Ae , ;!.P_ .. •afs1~pr:~ q?e·:gcx:al!1_ º. _s'·Qz--:41~~ :: , ·i. ... liin-,ih 
h d . fi 1 :i·:. . ll ~ j { p .i . • . ·d.;tl !!1:1 

mue a eru ic10.n,y })~ .~c:~~1~ar ~ q !-le, !Jff, , o:en.encano·~. an. ~ ~ ·''"~'.¡¡ . 
: rol}famifsimo, .. · . . : ,. ,·\·. ?!Pl?a.1p1.app,a~J~j,qt?c fo~jfe~Je~ 

~cegr;~:;~~ : Fue Geya~~o .Alernan~~c; l~~H ;~-MlJg~r~~d9:c.Qfull10 Po_nt1~~ 
fe y Prior de , d_Jdde Rat1~t>.on~,y ~eél:or ee ~Jf~, ~~, .:~po.rq~. ~ lú·eg<}, en entl'~t¡~o. a 
aquclC6uéto: fq~;n~uy,arR1g:o· ~~fan Vda,ln~o .9 gt]9~rn~r}3Jlf?,l~fia Gre~ono ~e,p. 

· · .91fp.o,de quien (e.1.~pegarqi:i_gr.an- µ_~n)~hEk.qmo ~n~_~rra .a Gerardo 
,,, ·· des yitcud·-:s. Y ~n,do el fanta. ·;}l~jQ .<ól~ ~uu,lq ~s~ff~:Gregorii.ts. i~ iCR 

~n p~regrina_c~on~&.oma,,llcmQ co 11:1!~~~ 17ontif/.cr!r' e/e(l#.j1-G.f'"~;· 
~go a Gcrai:qa,fiendo IDO~<?• f\ca :- i~ !f¡nfo~/'O Ffofl U'.1J ft '?(.'i(.; ~~~h(l,/ 
bada fo percgr~q~cion en Rom.~,y df!·S14~:!.1.'.'~~fl;-º 1ri:)ri.!'túm'e_ l?.4~~ 
abfuelto de {u~pecados,cp~p;laJ.i c:9nf!l!l1fi~~~-c .y ~pla cart,afUS~.r . 
w_ad;: fan litigo ~bad d.el!lu~:rifsi g~>X J~n~aJ1?C.~te e,e~ac~lp~·-;Sí;t~~ 
tU() Monailcrio ~luniacenfe.foe( áo~~e~b~x,aqor_~$f pqrg~e c~~It~9 
fe tan grand~,qmlkro V dalnco, y los fl.gua~.d~qdo >f~o ,y~mán.,m ]~~.? 
G~rardqvifü~rle,~l fantt) Obifpo uaµ ,r~.zon;dc comq fe .tardau.1aµlá 
como eftaua pr~da~ode ÍU(')l:ICja~~ ' :tp en la kgacia deFtaocia ,:y ,p,ues 

.,.. no fe quedo e~ Cluni,pero aGerar G:-egorioSeptimonueuamece:~lec 
doleparqciocapbucno.el~on;c~'.'.' co,llama ya a Gerardo ,<jUe efhrn:i 
todeaq~eJl~fa?t~cafa,yforata, o.b eu ¡;~_a,n~iJObifpo_~e tiofiia,acu 
feruam::1a,y rehg1on,quetom~dala ya d1gmdad eftau~ anexo el Cape 
bendicion del Obifpo COQ qµim l9 , .p~p f~ echa, de ver; que no Je le 
auia venido,fe qu,~40 hecho Jllogc; d_io Gregoric, fino que ya .f\.lexán 
en Chmi,ycomoc;l ienia gr~ndes . drofe 1eauiaconcedido. : · · 

:¡ azeros, y feruorofos deífcos dde.r~ . Pero fea dle,o aquel Pomifice 
J uira nudhoSeíior,y hallo en aque dque le dio d Capdo,elio es é:ier-

llfa cafacan buenosmaefiros,aprcn to q Gerardo firnio a amhos a dos 
.· diolaciencia d~ los fan,ros, y e~ ca~ con gran~uydado,y vi~ilancia,acu 

po, y muy prdloJe auencajo.a.mu.. fas m~s imporrances qne en aqudJa 

Ger:irdo Em 
bax:idor en 
Francia y en. 
Efpañ•» ·: • 

., 
.¡; • ' ~- •. 

l mino ef piritual,en muy hreue tiem di en do a diferentes ' e~baxadas de 

cp()sque tenia_~ ma5 años de abito, fa-z~n hu u.o en la Chriíli:md<Jd,y el 
'. lo,q9al conoc1do por fan Hugo, o.fiq~ de Embaxador de fuyo pide . 
. ¡;r~nmaefirode la obferuancia re- p~(onas grat:ies,y prudenre's • Lo . 

,¡ ltg1ofa, le efcogio para Prior del Co priincro Alex_ádr~ Segu1~do le en~ 

bio 
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C/l'iflo· bi ó por legado a Francia co Raim Rey de Alemania llamadoEmpcra Benito • 
. 10~1~ baldo Cardenal Subdiacono,don- dor ,efiaua rebelde córra la Igkfia f 91. 

Je junto vn Concilio por ordé del y era fimoniaco,que védia las digni 
Papa, para reformar las cofi:umbres dad es y Obifpados ,y afsiel año de 
y abufos ,q {e auiá introduzido en- 107 4.fe le hiio vn2 embaxada de 
rre los c)crigos de aquel Reyno.Ef parre de Gregorio Vil.y para mo· 
t mdo en aqudl:a ocupacion,murio uer mas a(rebeJde Emperador, la 
,'\kxandro Segundo, y Gregario Emperatriz fant•tlnes fu madrc,fue 
.Sencimo le manda bolueral mifmo en perfona a ablandarle, y por Ern 
pu~fio,pero fucedio que tuno ne- ¡ haxadores fuero Gerardo Obifpo 
cefüdad del para embiarle a Eípa- 1 de Hofiia, y otros tres Obifpos có 
ña,a donde lleuo cofigo al mifino el.Dela rd1!lencia g hallaron dlos 
Raimbaldo.Aili cambien trato de · Embaxadon·s en Alemania, y co-
reformar a bufos mal imroduzidos, molos Preiados de a ~uella nacion, 
y en vn Cocilio priuo algunos pre no qucrian obedecer a los L·gados 
lados,y fe moftro rjgurofo, y ráto de!Papa,y el efcétoq hizo la emba 
que del fueron di,ferentes quexas xada para r~dir a dh: foberuio Rey 
de Efpaña a Gregorio fumo Pócifi diremosloel año que viene 1 qu3do 
cc,y en eH:a ccafion fu Santidad les córaremos la vida étGregorio VII. 
embio vna carta,ql1e anda en el cer qlo dicho folofeha traydo,para qfe 
cer tomo de las Epiftolas Decreta vea el caudad q fe hazia ÜGerardo 
les, y es la diez y feys del libro prime Aun dcfpues por los añcs de mil 
ro,en q parece afsi a ]a primera vif y fecema fiete;ornpóGregorio Scp 
ca, que el Papa dl:aua indignado có timo a Gerardoen otra cmbaxada 
Gerardo del rigor que allia tenido de harta importancia en 1a qnal le 
en Efpaña,pero bien mirada toda dio por compañero a Anfrlmo O 
la carca mas es la indigoacion porq bifpo de Luca,monge de fan Beni 
no le dio cuéca Gerardo con tiépo to,varon fanto,y de quien tratare.-
de los negocios graues q focediero mas en el capitulo Gguiéte,en oca 
Echak bien de ver q Gerardo hizo Gon que la ciudad, y dl:ado ddvli!á 
el oficio que deuia,pues paffada ef- eran cifmJticos> yno reconocian fa 
ta o·:afton en boluiédo ~1 Roma, le autorid:id del fumo Poncifice, Fue: 
embio Gn::gorio Septimo có otra ron a Milan los dos fanrosOb!fpos 
legacia aÚ masgraue,ydificultofa a y 8Ullg pufieró dfügécia ~ bié :>pre 
Alemania. En razo dedbdo,no fe r:ada~,par~ reduzir aquel pueblo re 
tiene por buen Corregidor,o Go- b ~ lde a la obédiecia del Pap3, pero 
uernador,dc quien en la refidencia hizieró poca mella ca fu doéhin:i,y 
no ay alguno q fequexe,y es ar~u fermones:fue Gcrardo vérurofo, q 
memo de q losqne gouiern5. no fe en efiaocafio padecio por Chrifl:o 
han con entereza,qtládo lo lleuan dhndo encarceh:ido algnnos dias: 
tod~onfuauidJ d v blandura q el del qual teoi~ fanraembidia Anfel 
juez h1 de cener yeÍ, y miel, afsi Ge mo,diz.iédo a los Milancfes q puf's 
rardoprocedio en Efpaña,conel:va ¡ auian echado en la carcd alcópañe 

, ¡ lor,y prudécfo, q'1e d 1 fe efperaua . ro,éj prédieífrn tábié a el.Có eHos 
¡Fu~ _tlmbien La tercera kgacia a iÍ le embio el traba}os,y có los muchos caminos 
.Cmb1'do ·1 A ., • f d G d · d 

l
lc1na~1:i • po; Pórifice Gregori0Scpc1mo, ue en q an uuo erar o, cai-ga o de a-
pdor. E1nh.:11a Ja oc.afió mas vrveme Ó 't)ndo fuce· · ños, y de ocupaciones, vino a fJIJe-, ¡ or b , • 

;~- · · I dcren aquel tiépo: porq Hen._r_rc_o_, __ i_c_e_r_el_,a_~ .º-~.º7_7_·_ª_5_·d_e_~~~~-b-~:~ 
Ccc 3 y 
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Vltimaemba 
xada dcGei:ar 
do y fa muer 
te. 



upna 

C~oronica Ge~er;i ·&s~B~rii~~, . · lb. --.. - ~.· A~~ 

y Berroldo a Contfancicníe en¡ - :Anlelm:osexcelemcscn famida·d,}Bem~~\;¡ 

• • 

J.. 7 2 • aquel año pone [u muerte, y le haze y ,lc:t~as, que fe alca n~aron, y vi-¡ 1 !i)z-. · "·\ 
ª Bertoldo. las honras con eílas palabra~~ Gerttr; u1an Juntamente. El vnofoe Anfd · 

du$'Pener11lnl1.1, IIPilit'nfiJ Ep1Jco-I mo el primero,Obifpodc Luca,q 
fJ1u,de 1"º (qpr11 dimemor11111m111

1
, con fus grao des merecimier.itos Jle-

111m dudum f-eculo .,,,u,.s, mu11do, go.a fer fumo f onrifice, y fe llamo 
crru1ftxuJ,áe huiNs )it,e tr¡,11/lulo, Alexandro Segundo.Otro Anfel· 
/¡/Jer1tt11.ce(J nono Idu1 'Decem.bru: mo viuia tambirn por aora, que d 
Gerardo el venerable ( dize)Obif, taua en el Monaílerio Becenfe, y 
pode Hofiia, del qua! arriba hizi- adelante fue Ar~obifpo de Ca mua 
moscommcmoracion,9ue ya auia ria,vnodc los mas efclarecidcs fu. 
mucho que viuia c:o el figlo( eílo es gc:tos que ha cenido la Orden Je: S. 
que era de muchos años )crucifica- 1knito,de quien andan táta~ obras 
do al mundo fue librado de 1'1 car- publicadas,como veremos erifo tié 
celdefia vida,acincode Dcziem· po,ycsconocidodetodo c:lmúdo, 
bre,yauiendo Bertoldo alabado ca por vaodelosDoll:orcsmas infig 
to a Ger~rdo,diziédo que fue feme nes q ha tenido la Igldia. Otro ter 
janrc:enla vida y cofiumbresa fan cer fan Anfdmo huuo por dtos 
Pedro Damiano,concluye, agora ciempos,dcquienagora queremos 

. llamandoie venerable, y que cfia cratar,al qual vnos le cófun<lcn co 
ua crucificado al mundo,afsi fe hol el Papa Alexandro Segundo,y o· 

. gó Gerardode dexarle,regozijan- eros con fan Anfelmo Cantuarié· 

1 dofe,como el efclauo prdfo que fe fe,pero es engaño notorio: pero ti 

.Anfeimos hu 
uo muchoi 
por eíte ti cm 

· pe que foer6 
iní1gncs. 

libra de las carcdes y calabo~os. · bien es verdad que Alexandro Se 
gundo fe Jlamq AnLimo,y fue Ü· 

' 

L;:t rvida defan Anfelmr 
Obi(po de Luca, qr-'e tomó 
el abito de [art Benito, de'{ 
pui5 de tRuerJido Obijpo 

de aquella cú,dad. · 
(ap.11., 

-

Or aa~r hecho mem?ria 
dcfan An~clmo Obifpo 
de.Luca,d1ziendo como 

fue Leg~doen compañia de Gerar 
do Ohifpo de Hofüa,y porque al
gunos k ponen por criatura de A
lex~ndro Segundo, mcpa.recio c-6 
tar fu vida en efie ~ño,acompoñan 
do a los de mas Gardenales hechos 

or fauor y mcreed del fobredicho 
AJexandro.Y porque nofecquiuo 
quea losJettores ~ fcpan quern ef.,. 
tos ticn1pos florecieron muchos 

bif pode Luca ,, ptro cfte P:1pa ao 
es d de la Ordendefan Beníco , fi 
no honro al abito de los Canoni 
gos Reglares de fan Agufiin> fien 
do d t 2 mbien Canonigo, y auoq .. 
es voc delos Pomificcs mas bicnht · 
choíes nuefi:ros,pero no me ccníla · 
que huuieffetraydo aueftro abito, 
fi bien no falta quien fe le quiera e· 
char.Eíl:eAnfclmo pues,que llego . 
a fer Pap~,hizCJObifpode la mifma 

. ciudad de Luca a Arifdmo de quié 
tratare.en dle capitulo, y·efteesd 
que fue mongc de fan Benito~Aun 
mas clara es la difrrcncia que ay en 
tre A nfdmo Obifpo de Luca', y en 
trc él Cantuariéfe,porqu.e efiefoc 
monge en el Monflfiério Bednfe,. 
y el otroeneldefonBeuirodcPa 
dolirone:dvno tomó d ~bico en 
Norma.ndia)ydo. troen ltaJia. Ell 
vnofoe Arfobiípo de Camuaria~ 
y el o ero de LucaJvno fue Prelado 

en 

¡ 
l 
i 

1 l ... : .. d l 
·.:. ,., i 
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;inoáe ( ~enturi a Sexta 2.9 2 Año des/ 
Chriflo. ;n lt;g<1larerra,y o'troen Ír~°iia,no frxandroS"egúndo,que acab:aua de "f!enit'IJ 
un¿. · fe como algunos aurores no abren fer Obifpo de Luc~, y queria tamo 1 !}2. 

los ojos, y ven efl:as diferencias tan a~ ciudad, y a fus oaejas, que fiédo 
claras, y para que acabemos de qui· Papa muchos afies , no fas quifo 
car todas equiuocaciones, aun fe- dar nueuo Prdado,.,gora le le dio 

: pa ~l que paffa~e los ojos por las hifj en efte prefentc ,o en el que viene, 
, con:n dellos uempos,que ay otro , yco¡¡ociédolastarasprendas,yeru 
Anfdmo que fiorecio algunos a-/ dicion de Anfdmo,k nombro por 
ños adelame,que fue monge, y A· Obif po de Luca, de donde el aca-
bJd de ÍJn Vicencc de Lauduno, y baua de ferlo. 
por dfo le llaman Anklmo Lau· . En mucho~ autores que tratán 
duncnfe,varon ínGgneen letras, y vidas de Pontifices,no me acuerdo 
eR ellas no deucz n.ada aú a lo5 mlly hallar memoria de q fan Anfelmo 
auentaJados)y foe autor de la glofa Lucen fe {eguado (de quien agora 
inr~rlincal,co~odiremosc~ fu cié j traramos)foeffe Cardenah pero el 
po.Pc:ro conoc1da ya efia d1feren- Mae!Ho fray Alonfo Chácon reli 
cia, que ay entre los Anídmos, vé gfo(ode la Orden de fántó Domin 
gamo~ a crarar ya del Lm:enfe fe- go,q efcriuio la hifforiade los Pó 
gundo. . tificés , hizo particular efiudio en 

Áfifelfuoh · 
do C;irden~ 
P?r Alexan.;, 
JroScgtmdo. 

Priné:ipio!de .Soo muy-._orandes las virtudes,y dar a cada Papa fus Cardenales, po 
• )3 vida de fact '-' 
Anfelmo,yco excelencias que fe cueod deHe ían niendo las uiaturas de cada Pótifi 

upna 

010}l_cgoac::r ro perovohaftaaora no he halla~ ce.~andolfrga a rratátde Ale~ 
0 0H;:>ode Lu · / J ca. do fo v1da encera en algun amor. xandro.Segundo, afirma que crio 

El Cardenal Baronio en e! tomo · por Presbyforo Cardentll a Anfd ... 
ooccno,y Arnoldo Vbion a 1 S. de . mo Lucen fe, y queddpues tfea1Jc1· 
Ivfor~o, ponen algunos fr2gmcn- Jedado el Capelo,el vJtimo.añodc 
tos de ia vida deíle fanto,íacados de fu Pomificado,le nombro por Ür 1 
vn libro mama dcrico, q1.1e ordeno bifp_ode Luca:para mi dmuy vcf'i j 
vn Prcsbyrc:ro miniíl:ro de fan An . Grnil,y muy creedero,cfi0 qne nr:s ¡ .. 
felmo,pi:roal fin no fon mas de v- dize Chacon,y pienfo qut pues d f 
nas gotas de agua qne nos· defpier· · t~ autorpufo.tantoefiu~lo en cfcri ,. 
rnn la fed,v no aoda matan:, G~1kfi u1r las h1fl:onasde los Cardenak~, 
no en fo Martyrologio, pone en el ·que no pondrfa a Anfdmo enfa lif j 
á Lo Anfelmo en 1 3.deAbril,ydi ra ddlos, fino tuuicra fegurid.id, 
ic que Artirnano el mongc:,y Sigi que.lo aui: fido viendo papeles de 
berto,yel archiuodelaciudadde los archiuos deRom3, endondc 
M anrna,hazen memoria del, pero el refrlia de ordinario. 
no noscuemá cofa alguna, mas de Jjcfan Arifelmo fe cuenta vna 
hazer eílos ~puutamicntos.AU de culpa,de la qua! hiz.o tJn gran pe ni 
los principios de la vida de: fan An- cécia,qucdmicó a fon Pedro, el quaI 
frlmo,yodire muy poco, o no na- llorando el pecado le labO. con la-
da: porque fo lo he podido cdigir grimas, y fe :mema jo def¡mes con 
que qumdo mo~o cuuo muy gran , fiogularcs virmdes.Efüma tan aho 
caudal de ingenio,que cultiua~ocó ! gada la pocencia de los Potuifices 
fas letras,llego a fer conoddo en fu Romanos eo efl:os tiempos , que 
r· 1' . p· vn ho ~bre muy dor los. Panas a m~s no poder , ·U~rmi-
. empo, or 1" ·· . -· tr':an··."l'gun·:isc<·fasa' lo, En1p'" ,.,. - ,,,~o to, y muy prudente.Bien fe' conoce •• .. J I , " ...... 

, ~on c:uidtneia 1.oque eraGl,PaP? A res , que les ptfaua. de pa{far con 
-~ . . CQc 4 ell~ 

1 

1 ' • 

J)eícnydo '1~ l 
Anfdm.g,c¡•re 
fué ocation.dt · 
h.ozervoagi:.> · 
penitenci.l. · 
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· Coronica General de S. Beniro, tt.Añodes; 
. 1 d l .Ob' r. d · l d l B mito · ' . -dbs. Alexanc ro Segun o nom- e 11pa o,y e muo o, y tomar · ~ · 
hr0 por O biípo de Luca a fan A n- el abito de fan Be ni to en el M o- 191 • · 
felmo 1y d fe foeal Rey Henric~ a 11afrerio de Padolirone , infigne 
prefentar,p;ira figoificarle , como · Ahadia en el Paduano,'dd qual ya 
d PapJ le auia nombrado porübif dexamos era cado müchas cofas en 
pode Luca,y parccia buena crian- · lugar propio, y diximos como foc 
~a darle parte dcftc nombramien- filiacion de fan Pedro de Cluni, 
tO·'.pero comoHenrico fe quilieff e en donde con rigor fe guardauan 
hazer due11o de dar el la inuefiidu- ¡las obferuancias Cluniacenfes, pe 
ra,noquiío Anlelmo aceptar efie jronotomo el abito Anfelmoen 
beneficio de fu mano,afsife bo!uio 1el Monafterio defan Pedro deClu 

!para Italia al tiempo que falto def- j ni.De que aduierco, porque d Car 
ta vida Alcxandro Segundo. Pero 'denal Baronio el año de mil v fe· 

¡como Gre~orio Septimo le fuce- 'tema y tres, da :i entender Ie ~eci~ 
i dic[e en el Pontificado, v fauore bio en el Monafi:erio Clunfacen-
1 ,¡ 

cidfe las cofas de fu antecdfor, bol fe:pero nucfiros autores , a quie-
uio a nombrar a Anfelmo por O~ nes en efü ) fe deue dar e mero cre-
bifpo deLuca, y le dio orden co- diro,y gmcralmence todos dizen, 

, mof~ auia de auercon fl Rev H en que romo el abito en el Mon:ifie-
,1·· tico,norecibi~ndoel anillo;ybacu rio de fon Benito de PadolirDne, 
lo de fu mano,hafia que el Rey fa- l loquele pudo mou(r ;:i l Cardenal 

.,1. ci~fac~dTe ala Igldia,y no comu- ; fon las palabras dd Prcsbytcro, 
mea Be con lo) defcomulgados.No : que dtziamos arriba ,: que .mia ef 

. fe que caufa,le pudo •mouer a An· 1 critola vida de fan Anfrl nw > el 
• fdmo,que auiend.o·efi.ado en tiem · i qoal tratando dd.b mongia, dize 

1 pode Alexandrot:mcoiiflante, q : las palabras figuiente~: v¡/pflmt er 
1 no quiforecebirclfauorque elRey '¡,o or"t1oms caufa,fenElorum d/i · 
'le hazia, agora le acepto con mu· 'l"" "Pijltarc limm11 ,6onmn cffe, ~ 
cho.dolor de todos los que eflauan ¡ nefcient1bu.1 '}lit cu.m rpfa er141Jt, f" 
el Ja mira:pcl"O defpues boluio muy, rent1/J11s , (Y jiJt/lb11s • fit fobJtO 
prefio la hoja, y de todo punto re i mo11achus J?.!g,t~Í/8 f11nlh Benedr· 
nuncio la inuefüdura ¡hecha por ! 81 , C/1mi11ce11}iNm co11foetHdim 
mañosde-Henrico,ycl Papa Grc-1 lfo/neflus. Enqúeda acmendcrd 
gorioSep'timo de fu mano le hizo· ! fobredicho auror, que p;;ra tomar 
merced de la prefentacion, y cola ¡ fan Aofelmo el abito Ol<1S a fu fal .. 
cionddObifpado deLuca. juo,dioaemendtr que queriaan· 

Tomo Anícl Comen~o Aníelmo con tanto 1 dar algunas efiaciones, yquando 
n1.o ehbico• it ·d . ..J • • ' r r · 
fauBcnitod~f acue1 o ,y pruuenc1a a goucrnar mc~os pcn1aro-i: 1us panences , y 
puc.sque ruc fu Obifpado,que bafraua fo buen e- am1gos,les hurto el cuerpo , y re· 

,f~~~;.nP.1 xemplo,y virudes que en el refpla'! l cibio el abito, guardando la Re- · 
· decian al parecer de muchos, para 1 glade far) Benito, conforme ~fas 

foldarlaquicbra paffada:pei·oaun l coUumbres Cluniacenfes. Efio le 
que todos efrauan fai:isfechos de i pudo hazer penfar al Cardenal Ba 

· Anfelmo,pem el no lo eft:ma de fi i ronio,que fan Anfelmo auia roma-
1nifmo:Horaua,y gemia,haziagran 1 do:d ah.iro en el Monafterio de s~ 
des penitencias por el pecado que ¡Pedro ·de Clnni ;, pero no trata el 
auia cometido, y no fe comem.an.. ), autor <llegado de llqu: l Con'ueo· . 
docon eftas, fe determino dc:xar ' toqi1eefiauac11 Fr~nc1a, fi@:c.!~J 

de 
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-=TJPde · ·-· · ·· · ... · · • CenrúriiSexiav,~~·:-;-::~*5~29··3-rnaile:r.:.~ 

. ~iflq~.-·· ide fari Héniro de: Padoli~one~dode ...... : .. · d~@.m~i~~9,if~~i@i~n re~Ü-~-,~\: 
107 z 1 fe.guardauan la.s cótfim~iones Clu_ . fü>,dd q:P,aL~e.g~u~h§i~ PMii.ttJJ '19_2: ., \ ';i l .. rnace.nfes ~ - y .. es ':1·. 4.y}1f~re~~--.;(:qf~; '. f. ls1. ·füill~and.f.hH'··· p,q.- {f:.áí!¡P~.:fe~1• ¡ 

g~}1\darfe:lascofr~cµ9on1es,;o-fe~).a 1 ~~1Y;-=4l~~U91~Sh~:IJ~U:rr4~lAAS,{qJ:ii,} 
l~~n:zca(a} pg~~qe .f~~º - ~fl'~~ ; : ~r,.:')~d\!~l~~!f~~{~J~).!) ~ 
¡v1íl:o infinitas vezesen eíl:a h~(~; ~~•1':WlJY Q~;iqi¿t_fu~¡fü~ 1'.ib1:·q~#~~ · 1 

.¡~~ .~:: :,;: :~ .' icnj.!1-t.lia, Frác.ia1y.E. :'P-a~~,~~~·.J{lP. . ~~fl~mr~g~.n411_ffti!:l>! w.ií{qi. ~~- 1· 
i:;;· .;;::'::;. ~~ ~~fs~rp~s MQ:1HJk;l.?h~qc la·f~f<>f:. i P.I11~~1b·;)HJ~lllP;(J.l#fvt~ i!}¡:ff..~ 

/™~~~t}.1¡~f~~fl~l3 '"1l~Q~é!~_AA°1~i ·.! ~-9,~1 ~~~f~S¡~y¡ ~~~. :~_fu\ f 
/~,~9egH~~~él~~PY.Q~fig~.m~m~~. ' i~;<i(~¡fjl~o~5,qlj\l~F.Y~~~d t 

!;~J~~pní\1t9f1p~1c~,p~o ,efi~~Q· ' lo q~¡p9t4i(ÍÍ~~~<k ~lgtut;r;~~ ¡ 
14~J~!!mb~9§4clq~f·m~egr9d~ 1~,y~Q1'N:t~.il~~~~;_~ftr9$l ¡ 

SanAo(elmo ,í\;.\~rniu~'·J ~::: ' ' :,: ~; :: · ~· •' .. J ?~rl~n':id9gf~~~~q~iM,~íl"$1' l 
boluie1;do a ¡ -~iQ)!~ª p~r;Gr~gqm>'Septtro~~f ~10, y tambien yua oy~~~. ¡ • . ~ 
~~~~[;~¡~~ '.ta:nu<;lanp.de ahi~ÜJ> y c;Hado q~:- . h9~Jt.~~y.¡¡~,q~~~i~I.4'PIJ;>, .. 1 ·:~~~-. :-~:;~;'¡ : . 
4cfanBcnito !au1;i)l~c;~;<~ianAnfclmo,def~ubr,I~ ¡ . p~Íi!ll-~[~g,Q~SW.fJUl~1l'1~ , _,.,,i :~A n r. 1 

;do .l~sc~.u~sqtie . ¡e a~.fa~ q1Q9id9,. · µj~ Jl!My,a,~)~r4ip~Jie~p~µ -1\d~~ ¡ .:r. .:: ;,, ; 

; y '.~l ;gra:_Qd~ arrepcnm1enro , !}Q~ . c~9~e!~s n~on~1ªPJM19-.tolºijW!; t 1 
: 1µ9A0.\1ª ,4d pe~q~o qu~ 3\Jl<t(9:_ • le Gonli,~l}¡~~la¡vi,4~h~1:>..o~mp-#J¡.i~ ~ 
. g.1e~jdp ,, tomat)do Ja ,c~befti4Jra ' na.; y :sl~ :G~~gé..fi(} :ll ,µ1e,icfa¡ J~~ ' ; 
ddO?ifpado d_~ nl~Qpde e.I Re!y ~0$. v.(d~.~¡aétiµ¿,~ <;g~tppla'~jy~- ¡ 
Hennco;~9~oc1e.11;do tambwpfys , ROrq.u.e ~º~ :v~~~.~n 1'1.J~1_to ... ; ; 
gr~despr~ndas,~ue le podria1Jfer t l'ia d.e.fan Gr.~g.qJ)P.:$ept_imO: "rRºf. : 
uir:mucho, para el· eflado ~é(en;. ! ltw,y_ocupa.dqq~~ ~.fi~4ieff e. ~quel ~ 

... ~~ ,,\. -. re,el} que fe haHau.a:Ia lgldia Ro' ¡ Ponti.fic~ ep gr~ues n_egocios ,,-'ja- ; 

.&;i\t~'-. · · l l r • '- 1 d d · · · 
man~,co~ua ~qua .1t!aµJante~~N 1~a.s c¡xauQ: et:eµ(i~1-R~I~:m, ~~ry · 
lad0.Jnfü11tos c1frp?t1cos ,;r~~~~s ·que ppdo empr,(~nder-cofa. tan gq : 
~J;:ifüJa Apofiofica, derer!!lino fá ¡des, y t<"ner buena, falida en ell?s: af 
c.arle ;qd . Mona{l~{~~, y aJsi por.la .fifan Aofelmo qµe-fu,e g~an imira · . 
obediencia le mando boluér a (u d~r dé·Gregorio .~ ·4~:t_a-l n:1anét~-fr . 

' Qbifpado, y g1mernar fus ancig\las :daua~ lacomein,P:Jacion,que ni de; . 
oueías .-Hniafel~ _muy de mal a xaua .cj~acu~irJlc;i-s _ n~guciosdeJa, • ~ 
fa n Anfelm9 dex,ar el abito que lgl~frackLuc~,9i a lo~-~niu~rf~k;s J 
vn1 vez auia tomado, y de perder de t~a,la JgJe6a ~at9_hc11!~ . " .. ~ 
tan ~.._ena compañia, y tan efpiri~ . Conocidas-efias..gr~ndes parres. :S:in Anfelmo ~· 

1 • h 11 d 1 ·d · r A r l G · S confellordcfa • tua como ama . a a o en aque -f ~an . me mo Rc:>r . regono ep. C ondcJfaMa : 

Conucnto,pero fiendo foer\a obe tl~)fi; apt_ouqchau~ 4d, y dellas.>. : tilda. 

deceral fumo Pomifice, dio vna encomendandokdif~~e~tesnego : · 
{ < tr·a~a 'de juntamente bolue~ a fu dos, y como ~:. ro4~s le ?ªlJª tan. ' 

Obifpado , y de traer tarnb1etl .~l buena cuenta,fieprele tra1a ocupa 
" abito.de fan Benito, porque efie do.Entre otras cofasle máclo.q fo_e 
. . n.q11c~ le dexo,y aunque era Ponti fe padreefpiritual, y éj g(;uern:ffe 

i ~llbinuy ~- .fice,fiépre fe hórd,y a'.ltorizo cóel 
1 
el a. lma del. a S9 .. ~d. e. faMatt. lda,cofef 

~ª1 Ype-.· . .Tema fon Anfdmo echadas mu fandoJa,y ~cofqandola en muchos 
ntcdc ~ ¡ . 'd • ,J dj d }' . 

4iifcJin0 , ~~ C J~S rayzes,para cr~~er en fa Vl a ¡ (legocws,qll.~J·~~peo an: C 13! por . 
_ ;· dRmtual defde los rn:pos .de arra~?¡ 1 .qu5goue_rnau~ gra .. ndes diados , y 

y agora cobro nueuos brios , afs1 :fa.Jio.fanAnfelm~ un buen maef-
:, P.9r el nueuo ~bito que tra!a vefti• 1 tro, y la Condefa tal difcipula, \ 

1 

\ 
l 

~· ,: que 
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¡AiJ ae>> {_ '· . - _,0_1~~~~-~~~~~n.~r~l,.d.e ~:- ~-~~.!~.?.•. u 7 _. .. Ailo.Ji~ 
~br'ifl'tí·;·: .. ~It@tt~rÍoit~M~··dé·.aqu~~ , · P~droc:~a ·~regorio ~cptimo: af~I Bemto\; 

07 1. · · - . ~.f;d~c(.tt~ti;g6!ii}y'.~~ntlit~bua. , coh fosferr,Dó"tles;y efctuos, y con 191. 
~~~a~LU~füñ~r!i;pót-vt1~:<ttlas· ; lá$'l!lligechs qlle ~atia;~dux:o mu 

1 · ~~~ttís\l61't~~~.;:pt-~~ ¡ · · ~ifmatiCodd conocimi€to'dt 
! ~J\la1~s~:titilt~'tnAqueUa ; ~á:~t<fad,y al gtemifrde. Ía IgleR:i -· 
1 az~newtíhttüíí~1V''co11°'lerrantn- ; iG;tol-lt~. ·_ ·' · ' · '. - ' · ·. , 

. ertn;ti0&ttctupost~ntos'm. · ·: . · ~fpocsqfaiit-Ad Páp~ G'r~Jo : · r"ene11111. 
p_~tW7yft~~;&Jéthf;fffo:~ ; ~15'Sfprinio,qítirio-t.ábicnS.-Áti~ :~~~:i:~" 
~hd·P~t)!~il~at\Mffart't<S ~ !f~lii& v~bmo~ia1i1tcrli6br-tnt.t: 
¡,e~h0- 91·~q11twll,1~tk~ñdkt~ __ a0> , ~n~ró-tn:Javiúá;Jo 'tliét~í€~; · 
1~~ritld@ti>l:gtifi~l1*efida:deot , )ijftja~~,y'ts~oi!füs·fantóS'td~ ' 
piil~_.tl~~s1rt·ill.Wlli~_ . ,~~t(S,\te~e: : jill1~tés cf)!1'itJgros e¡ ·fe ee~c~ ~w.· 

, ~t~ü*'ft~'t-o::wt~m\Íl5 mu~lia~ e&:' Jraii_:,porq_e11 tolos P°.~uert_tt.~_tas · ;,, c:.:::nr; n~r 
· . fat~awte({º ~rJ·::, __ -. ·, ::i ·., \'. , ~. : ·defpe~sáefunruc·n~;te·c:ú~tt~Jn'o· : . u.:~,_~:od 
¡~e!:~~::~ 1 ~ ·ébnñde~~~~t>~pá~r~gór~b' it~i.tañrny norábk~.Pc:roef páriilt> · "' /~1~~~~{ 
an Anf~lmo ~plt~4"2·4R~rt~;-ljtm1áS~~n:• ¡4J1zc-VbaJdoObifpod'eMároacii , '. . ::rn;hb 

í n lc;&aci.:is. _ f ef.if.1)-0:~n.tode:füiqck ]1oriia1ás Ma (Vtia carta CJút'tfctlóio.a l.a Csridda : 
f~~.eentiOM:HxHnuchas léga:tia5~ : M~tikfa,quc tO:vn <li;i folo vifptra ' 

, 
1 
l. 

t 
r 
M 

~ 

. (. 

. r.-t~tr~c>'t'i'a~ftie~ ·qcooramos· a-r;;; ~fa.AfcenGoti;fcvieion todosct · 
til!;a~f]tit .hizo tn compañia de. Ge-: '.tm ·~u·e ágora eÍifarc, fácadc.j~'.cit~' 
h'td~übifpl>tit Hoftia-.qn~dolos' carra, que rraé d C~ardcbaJ Baí'<>ni() 
~ds ~Ctuuier~r~n:Mí1án,par~ rcdti. cQicl ~01110 onii'pol' dañó d'e mil 
~káquelladiidsd;;que~f~~ua:t-ehd y-i>cheota yfeys.porq \'adfa}éndo 1. 

d-5,)r.t~·na<leeifm-a"tift~:.·Y:a~que, Vhaldodlas _palabras trad~zídas! pi.t. }:: · 
lo~1Mrlandes prendierób a~ Gcrat~; ' Vna mugtr deCa~priana ;<rcómo B•rQll¡;,,, 
kt~pcrth~fatM1'i,~ ,fa.cilimi _<j'renia vná:bcftia'amlaeaéó man(>s y pies 
;a<:1fa~ 'AtHclm'ó1~: noíe.at~.uieron p&rl91 n:teritó's-de nfo fami(sim~ : 
~ hl_hi#le man·b;fibien <Jue la cauía . Padtc.',fe léaanto bu~na,y pud(? an ,, 
rrra la n1ifma1y·'tl · f~nro, Ohifpo les dar, yg92ar del ofk10 de: los-pit:~,a ,, 
f4i~dft qfíc f~1t3~c-ndela priMon a · , Ia_,tra~a que ~ndan 'todo~ los d~n1as ,,_ 

-fGetatdo;o qtit:le .. n~etidTen cábicn _ hobres.Elm1fmoremed10 qmfo d ,, 
~ad en la cartél.At1cluuo t::imb1é S. fantodar a otra mugerde la lnfula 
:,~~fdmo pordifertotesPróu:incias Bermcnfe,qné tenia la!J.lifma enfer :: 
'de Icalia;y Aléma~ia}defendieoo? med2d de cftartórba.Tambié vn 
las parces de Qrcgorio Septimo t~ - mut:hacho natural de Monte Gla • J :: 

tu el poder dcHéarico,y del An·a rotenia maocavna·n1ano yvn pié',! · 
_papa Guiberto, y d>lllodlc Canto y por l~s merites del fa grado 9bif :: 
.crá juhtamcntemuydoél:o,y muy potuuovfoddlas partes~Táb1ena : ,, 
: e1oqoeí1te,y fo vida eta muy c:x-tm . Vna ~rnger de: vn lugar q fe ·llamá 1,, 
plar,fueron de:mocha cófideració I Ía Infola dd pobre,q tenia Ja mano ,, -

. fus diligen_ cias, P_ªr_ a que J~ ci~na n~,. · fcca, por Ja incercefüon de nudlro ,, 
fe apoderaífc de las Promnctas fo.· Pafron recibio la folud ddfeada.A , ,, . 

'bredichas:c:fpecialmenté hizo .mu vn muchacho de Ribalca,rcfiicuyo 1 - • • ::.: •• : ::' 

cho prouccho cfcriuiendovna apo lavifla perdid~. Afsimifo10 ~r:vna ; : '. ·:_,·;,._ 
logia contra Gutbérto,moftrando muget del Ohff pado de Bcrona,c.f;, .' ,, · :i'.i\ 
le quan crra4o a~daua en competi~ t~ido-ya ccr~a de ora ciudad fclc a· ,,.. .. 
Ja filia Apoftolica,ycomo el ver- btie1 ó los ojos,y 0vio. Tábién á vn ,¡, 
~áder?_Pon.tifie,e;yfucc:ffordefan _ hotubre natural de Ploni\an_~, ,, .• 
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r;:~~ . Centuria se·xra. 2,,.0 .f A?íodeS 
~~ ~~º ~·-~ 1 que tenian los calcaños pegados a Iglefia mayor,y ni los moges faEe~ 
111 -'· . las caderas,fin poderlos defafsir de ron con fuintento,ni Matilda con 592 • 

. '' 1 ellas,le refiicuyo a la antigua fo11i- fer Condefa de Mamua,foe pode-
,·· "!dad,al qual mofiramos al religiofo rofa comra ac¡uel mouimiemo del 

;:·I va ron Ar~obifpo d_e Leó,y le feiia pueblo.Al fin fan Anfelmo fe en-
- ! lamosel lugar donde efiauan pega tcrro en la Igldiadc íanPedro,t¡ue 
~' dos los cakaños. Añade defpues' era la ru;ayor,y oy dia dizéque per-

.( 

~·; 

' •k; 
~:-: 

· ~ 

Entierro y e( 
tima que fe 
tiene de ÍJn 
Anfclmo. 

Vbaldo en la carta .. que muchos de maneceeI cuerpo c-ntero, y cj mas 
los Obifpos de Brefa,y Verona , y perece a quien le vce que dhl dor-
de otrasmuchas partes,yiendo efte miendo que muerto, No folo ha fi 
milagro¡ y otros íemejantes, en el doeftimadofanAofelmo en las ciu 
dia de la Akenfion fe reduxeron dades de Luca,yde Mátua,y en Ira 
(fiendcfa mescifmaticos)algremio lia donde nacio,y murio, fino q en 
de la Iglefia,que como parece q ef- toda la Igk~a vniue fal fe celebra 
re fanto fue tan aficianado ydeuoto fu n1emo1i3,yes tenido por fanto,y aMar!)'rot. 
de la Igleíia Romana , aun defpues los autores de codos los Martyrolo Marti 1 8. 
de muerto la quifo fernir, y hazc:r gios;hazencaudal del a r 8 .de Mar . 
las marauillas que-hemos dicho: tá ! ~o,dia en que falio defta vida · para 
tas, y tan aprieffa,para que los que 1 gozar 'de la eterna. ·· 
efiauanrebeldes~yendurecidos,fe ¡ AliendequeS.Anfelrno e) tan Librose_fcri· 

rr 1 d d · '• fi. ( h - 'fi .) f tos por s.An reduxenen a ver a e.ro reconoc1· , m 1gne como ernos v1 o por us .Jclmo. 

miento y.obediencia de la _Iglefia · obras;y milagros;es ran1bien muy 
Romana. '. iiuftre por fusefcritos·,porquevlmt: 

l,.aCondda Marilda, y los mon ! A pologe~ico ( éi dei i amos arriba) 
ges de S.Beniro de· Padolironc, dó ·que efcnmo en fauor del Papa Gre 
de•dlfanto auia[tómado el abito, lgorioSeptimoéótraGuibefto,co 
queriá lleuar el cuerpo a fu Monaf '.menrotamhien las Lamenrndones 
terio,porque afsi loau.ia dexado or , de Ieremias,'y granparre del Pía!'." 
denadofan Anfelmo,pero c:ra tan 1 tetio a peticioll de la Condefa Ma 
ta kBeuocio que auia en la ciudad tilda; pero efte no le acabo, porque 
de Mantua cond,y el grande rno~ 1 le falte o la muerce.Efcriuioafsirr1if: 
uimienro que hllUo entoda aquella UH)Vn Jibto de cartas embiadas a di 
comarca con la copia de milagros · fer;eiltes perfonas.T5bien compufo 
qaúian vifl:o,qnolee.xecuto cl"ilia tr'.atados fobreel Parer nofier,Aue 
damiéto defanAnfelmo .. Efpecfat · M~ia,ySalue, y en verfo,y profa 
meare fe nguiocci muchogufto¡, y hizo·diferentes dikurfos,&:losqua 
aplaufo de la g,e.ntéel parecerclcDQ les fe vea a Sixto Senéfe,en el libro 

,y ·~~ .: ~ miuico Obifpo Sabinenfer ,el qual qü:arro.;en la Biblioteca de lo!dan-
Ieuantando la vozdixo.q era mby tospadres,ya T~ritemidenel ttátá 
bitD'que el Obifpo fe íepultaffc:en delosefáitoreSEcdefiafiico~ieh la 
la~lefia·Catedral,y que pues en vi palabra AnfelmúS Lucéfo, y~ Ar; 
da.{:e'auia Anfelmo humillado ta .. · (lóldoybion a 1 ~~de Maryo; y aq , 
tc)¡era bié que en inücrte f~ le :dief ra·nu erian1erite a A nronio Poffeui 
fe:la:m~s honrada fepaltµra -<lfoef.. no rnelaparato fagrado, ó, yo co-
:fo pofaihle:.' O:yeton los natúrale~ 1 m<> ~engo tanto~ iJe·hat.er ;_r me fal 
de Manrua dctan:hnenagana;c'fla51 lta-1. i,~.an~as ·c· ofas<J. qn~acud1r n? me 
.nafab~.·.as-,· quecf0'foet<;a,. o:d. cgF•·.ad·o,: p·u-edo :detener en· ~ontar ·efias :..·rq ~u;:n {iJ. r ., -

:.1 ')c. ;;1 r.r ,,. clJBs fe lleuaron eifantocllerpo3' la ~~~f~s por' n1enudo.-. .. .. . \ 
·uhlt:i~ ~it 

0:7': Ltt 
· ·· ···nmn • . ;:...u 
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1012 •. 
la hifloria del ilu'{lrifai
mo ,y antrquiflimo ~o
·uú1erio de Jan Viélor en 

L.7!-C a~(e!IR, y de /4s e ali 
dtideJ qr-t~ ha teni~~' 

.Y ttene. 
(aptt. 111. 

La gran anti . 'llNtrc IOs. c·~rd(nalcs que an 
guedaddcfan . .· . 1 dá álifladosporcriarur.as 
ViétordcMar 1 · de Alexandro Segundo 
~~ . . . . · ' 
. . fon dos mongcs profeffos 

{ 
' J ,. 

de: fan Viétor de Marldla, J~ma.
d<?s Ber11ardo,y Ricardo, h~rm_a- · 
nos,por fer hijos de v nos Q1ifmQs 
padres, y efpiritualmentc fon tam
b1e~ hermanos, por guardarvrur 
rnifma Regla de fan Benito, y a.Qer 

. ptofaffado ep.vo 11,1ifmo Conucn. 
to1que tiene Íúafsiento en la ciudad 
,d.c: Marlella,dedicado a fan: Vi{tpr 
~Manyr,quecs.vno.de los mas:an~ -
: riguosgue ha tenido cfta Ord~n,y 
Ju lgldia delas _primeras de laCh r.ií 
itiandad, y con lleuar efta cafa de. 
an1bas maneras tanta antigue,,bd, 
ay innumerables Monafieri9s,_h~ 
dq~~o de conra.r los fu ce·ff<~s ,..q!l ~. 
la han.acont.ccido,por no tcpc;1:,cl):. 
tcra noticia dellos' pero a vn mif~. 
mo tiempo eflos .Cárpenaks rcfe
ri~oS., y v. nos papcl~s manq_cfcrit~$. 

· en Frances ,me han_trayclqa..1é\ro~ 
· mori~ adl:a grá.cafa, y C9AA>.qJ>Íi! 
. ha~c !)icho, oenc;afaméto,p,a.r~af 
, fent~r alguna i~agen, afsi yo qfli~ 
. ro primero tratar. la hifiori~ defi.a; 
· 1\badia, y ddpµe~ dire .lo ,~lle h.J~· 
. lla~~:µdlos Cardcn;ales, yd_ec~l;rQ~ 
' fugetos infignes que _ha,tpni.dtJ: • . ·· 

JCaJi.daddeds dde !!~fa ciudad de MarfeH~ :d_e~~ 
ª cm ~ e bl l.fi d . Marwlla. rnas n~ cs_y c.1 l . ca . a~ que ay e.o· . 

Fraocia:dH c-n la Prouincia Nar~ 
bonenfc,cabedRodano riofamo' 

. . .• ' . ' '9 . . --. . 

· fo,clatrauieff~ ponoda Fráci~,yva l Be1Ji~lllL) 
·.~ pagar d ·tt1huto al mar cQn íus ,f9Z~ .,,1 . 

aguas,al pucfio donde efta edifica 1 . ·· 

d_a efia ciudad,la qua) ti~nc fus prin 
cipios fcyfd~ntos años. ant<s que 
naeie,[ed RedéJor del mundo.Es 
Jar:ná , qne la primera vei-l~·edifi
~aroo Jos Medo$, y defpues lafegun 
dadl:andodefl:ruyda,la reedifica'" 
r9n los Foccnfe:s.El füio es maraui 
Uofo,y atom.c;dado p.ara. voa grao 
pob1acipn , :Jfsi lo ha fido efla ciu~ 
dad famofa en armas,co trato~, v le 
tras.Efpanta lo que dizedeUa eÍ pa 
drcdc lael0quenciaCiceron,. a el 
qu.alen la oracion que hizo en fa~ a Ciczro11. 
uor de Lucio Flaco, que fue P.rcr.ot 
della ciudad,cntr-.e:otras. dizc .. cftas 
pal2bras,C'~if!srg.o.cl11it4tü.tbfripli 
11111.m ,tJt9ue gr ~1'!141~,nú~ folü.Gr.t'-
ci e, ful b"ut faio,"tJámlhsge.~tz · 
/Jgs ttnt~po!le~d!lm i11ri d1c11m.JU· 
trafiósencarecimiemos fon efios; 
y q~e Cicero~ auentaje a .Ma~Jella 
no f~lo a las c11.1dá.Jes de Gr~cfa,Ji-
no,a_un alas de tOdQ.C) mundo. Pe 
rn pe1doncmos a Ciccten. efte en 
carecimi(nto 'ran í19rabk, q com('j 
el era ca grá letrado, y f('. pr.ofdforó 
las letras (

1
oar:_dé ~rnpofoo enMa1..; 

fdla,de a1 vrn.o.q efie autortan gra 

' iti1 . 

· ue,la amaffe,y,.effimaffe r.áto.SiC:o 
mo téngo de cf(!riuir la hifiorfa de 
vnMoñafterio¡·q,_e.Rauacercadel~a 
traiara de fas gr'ad.éz3s defta ciudad 
biéi eoiamatcria.dóderriie..dtider; , 
púrsCoroelipTJcuo ¡, ' tiatádode b ~or11tbo 
1Awicohi,y Efir:ahóc en el libro~4. Ta;.ftito. ,__: 

V l • · · 11'' fi · e '-' '"""" Y.: ia enod.en:c ~10.2.re :cren11a~ dY.ileri• 
riasc.ofasdefia:c1udad,de fos, cofiu iW~imo. · 
hr~$1rnodo ª ·fi:oce.dcr,v <llasletta& 
4 alli!fc profet auao, y afsi embmo'á 
ios ~omanosafus hijo~ a dla:<;iu• 

: dad»paraquel~~ aprendidfen,stlc~ 
. x-amfo fas Ef tudas dé:Atei1asl:m ce 
lellr:aJasczn dmundo. --· ·" · ·<- E• eta dll 

; .. p. ·d ·¡ L'-?, • .t..:i. d;idfcpro . '. 
. r ' ,(f() C· O mucuu • ueq.o_ q~ru~q1. fo muy . .. 
. tnMa.rfella.d.4ktras.humanasn:to tolafcdc~ . · 

• fachra.- : 

.xrnzzc:.oe ... ..... :u._ u .cm ~? rr#rf;} 
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(fifi~~ : Jmol¿~ ~ruid~s:fiJoCcfos feñ~!u!Wi' das~tmc~s-veze~ ~ :~ Igkfi:i~le! /13cfút~~ · · :·¡ 
~D73~ - de Fracta ;leyeto e,n efl:a C1uc:iad,. Utctodtinllefirn s~tldrJl! .füertau·~· 1"92 • . 1 

déx1emoslo, para los autores pró• tlir~ód vientre' que Ce cohciuio¡ ; l 
fanosJque.tl argurtie11ro demi :hif- y lcis.fh~chos que numaíteiEníbaf : ¡ 

f toriá,hóes fino' tl"atar.de la filofo._ carortk taiubien en aquel nauki· · 1 
fi~-Qlíriftiana,qúe fe pratico en 1 1 S:Ma~~n10 ~ v~o d~-los feten .r~ ·d~ , 
Ciudad de Marf,Ua,ames que· en o t1pulosde Chnfio, y Zeledomo,q, J 
tras muchas Ciudades,quc: aun haf íicnd.o cie~o,C~tifio.ntcílro bien 1 ta e1rello~ha fido venturofa pues Je alumbro, poh1ehdole lodofobre ·f 
fae c1e~as primetas;.dqnde luego fe losojos. Acompañauá a los San· 
predico la Fe de·Iefu Chrifto; y tos teferidos,Sanlofeph natural de 
nuefiro Monafrerio deS:m Viél:or Arimatia; el qua1 como dexamos 
<le MarfelJa,támbien haftdo dich(j dicha en lugar rr~piospáíT o a In. 
fifsimo~pues que en-el fitio dondé 1 gafaterta, y fued queptimero en 
t:i~~ (u afsicnto ; fe fundo el pri- 1 aqudla Isla predico d Santo Euan 
mer rtrnplódeh Ciudad, y el lú.. gelió.No aprouechahdo el c:firnta 
ga,hló'nde fe predico primera vet gema'.que vfaron Jos ludios con ef 
el Eliangelio,por Santa MariaMa 1 tosSan.ros~aunque no lleuailan en 
tlaléna)ypor fosSantos hermanos 'el Nabt-0 piloto que le gobetiiáffe 
Lazare, y Marta. , Y porque efta el EfpirituSamo h~zoefieofiei~,y 1 
hiqotia es muy fabidá en Efpaña;' lospufo·en·fafuam1,nto en la Cm· 
y Ftancia,ta apentare con brebe:- 1 dad de MarfeJia, defle-m barcaron 
~a~·1fibie~ q~e ella mereciá fe1· re,. 1 en tierra, y la primera poílada que 
ferida efiend1damente, Confl:a de' tuuicton,foe cabe el puerto; fuera · 
Ja~ fagrádas letras , como def pues J de la Gíudad donde efüi aíTencado 
de la muerte dé San Efteaan Pro-¡' ti Mmiaficrio de San Viél-ot, alli 
.tomattyr, vióo vna gran perfecu·, fue donde el Em1ngelio tomo al 
don :J.!Ja IgleGa de los fi~ks,que ef, principiopoífefsidn del Rey no de 
taua en Ieniíaleitqrie dio ocafsion 1 Francia. · : 
a que-fe repartidTea los Apoft6• Alli fe fundo dprimer oratorio; El r:tiodonde 

h~¡ ~ ~ . 
:·1·· 

¡ 

J 
! ,. 
! 

l 
• 

1 

I 
1 

1 
1 

t les,y· dicipulos de Chriíl:o por dife ~ Igleíia,y de alh con dichofos fu 1· .e 1 ~~ el M oi1a_r 
' · iT f ¡• · . - terio fue <lo1;-¡ 

ll~ rentes partesdel mundo, Con quié cenos ia 1an~l.os,Sa,m~s hc:nunos, de_íc pt·~dir? 
tenian mas aborrecimiento loslu· y fu comp:mta a predicara los gen pr1n;iero.1a Fe . 

~ 
dios,era con San Lazare, y fusSan tiles,y a muchos dellos teduxeron Je Chnílo• 

tas hermanas Mária,y Marra, por· y toriúirtieton al conútimid1fo 
que conocidamente fusca fas, eran del vetdadero Dios~ San Laza ro 
el albergue, y acogida~donde ácu· foe elprlmet Obif ¡;o dé· Marfdla, 

~. dia Cbrifto, y fas dicipulos. - y San Maiimo de la Ciudad de 
' ~Jnta M:iria Della enemifrad vino, que los Aux, y el primer MoqáUetio q.ue 
r~:;~~~~~-~ \Íudios comaron los tres hermanos fe fondo en Francia de Moii jas,fue 

j i~.ª Marra, y có y los metieron en vna Nao Gn ti. por mano .de Sá~ta Márta ja don·. 
lt~~~s~fr~~I rnon y velas, y fin gente que la ~o·.· de ella haz1á ofic10 de Abad, ífa :>y 
1 ita. bernáffe,coh intento que d1eíle el j' füadré Santa Maria Madalena, 

bagcl con ellos al rtabes, y los hao· Ci bien que etá can amiga de eftar-
. gaife.Dize~1 cambien qu~ yuan en¡ fe a los pies de Chtifio,y entregar 

fu f11 co:npañiá Mat~c:la criada deiht ¡ fe a la aita conte1nplacion; prime• 
S:tnra_c:;fa l la q11al .kuanta~do lal toefüiuoálgunosañosehcort1pa-, 
voz,diXo aquellas palabras camá·~ ñia defos hetrtiatios eh Maffdl~Lt 
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- Coroni,caGeneral des.Benito." Allq '1-, . 

defp.nes que vio quecílauaíCoucr:.. lalglcfiaenne>blecida có. l~ ·pr:tkn .. ~e1z;ití.~ 
iida ta Ciadad,y toda la ticru en ~fa.de Santa Maifa Mágd~jfQ~ ,_:y J9.l .. : . ~. :.¡ 

: ~on~orno,hiio vida eremitic~y ~o de fu~ hcrmano.;.llcuarvn ijr$~Y~- · 
· licatta.P ero contar· eftos fuccílos, c-or; y a íus cópafü~r,()s a ~qu~i ~dt 
·y fo mu ene no ella ami cuenta ,q to~ :y .defde cntonq~,d tc.W.}?if!>,y 
lo que fe ha dic~o fo lo ha fido, pa· <id pues el Mpuaflr~io fµcti)n _,«k· 

· ; i-.a -v~r ~uan ami gua es c:n MarfeUa dicad.os al nombt~.Jdclle glp~iotfu 
:JaChr1füaodad,ycomoagor.adó Martyr. ! . . .. ·.·· ' . · r;; ;: 0 c r:< 51 ·e 
d ft ' r d d l M fi . d 'T' d ft r · ( ·h · u~n . ª · ee a1un a oc ona erio e: ~ · .a:o ase _as, ~o~a~ que ;. Cffl0S 1nofueclqp. 

s~Viélor,fuelaprin;iernlglelia, y dich0)fond1fpo.foc1ones pat!l·-,dai: ¡ me rl) juniO 

primera morada donde Santa Ma r-azon de quádo 4;o~en~o dl~Iglc ¡ Mongcs ene 
· fi ~ ( d R i· .-·ff "'f ·. • tepuefto. ria Madakua,fos hermanos, y éó- 1a a cr e , e 1g10 os, <,¡ ue a{S:~ 

S V•.a. 1 pañeros viuian, v. predicauan. ·. _ · mifin,o bien pre(lo,ycrco fin_~uda 
. l~<Or mar e r ri· n 1 ... r s V' a. d 1 • {j 

tir inftgnedio ! onferuo1e 1emprc en cue U:- q 1ue • l\:.LO~ .vo9 . e os mas µi: tg 
l ~l~~G~:~~~ &arlafagrada{~miJladcl Euánge- n~sMonafteriosqncay_ cn' E~ro·· 
1 porque. .110,y Ce enoblec10 de nueuo la. Igle p~,porque vioiende> s.Iuan G~fi~. 

fia con el Mattyrio de San Viélor no Je Cófiantinopl~,paro en M~r. ; 
ilufire fold.ido,quepadecio muer· fdla,y combidadodelas memc;>rias 

. re por la Fe d:: lefu Chriil:o,en rié infigncs,éj hemos referido. qlle a· 
¡ po del Empc.rador Maxiiniano, u.ia .;n aquel lugar , fe afie.ion<> a el 
, por 01anos de A fierio Prcfeél:o,d y pufo alliMongcs,éjviuian á la tra 
qua lle arorroeoro có mucha cruel da de los de Egipto~ Estan cono· 
dad,arraílrandoie· ,-y ponicodolc ddoS. luan Cafiano entre todos 
.en vn porro,i donde le mal rrau- los hóbres do8:os,y c:fpiricuales·,~ 

. ron de mil maneras 7apaleandole, no tengo yo r~ra que galla. ricm-
y a~otandole con nieruo~. de ani· pQ.~n dar notlCJíl del_,Solod~~vna_ , Geni14í1. 
males.Def pucs ddrorn:rnblestor- 1 palabra faca da de Genadio a en el 
·mentos,le niandd el Prcfeél:o bol : c,aulogo de los varones iluílr_es, ~ 
uc:r a la carcel, y pareciendole ,que! d,~,a entender q era natural de Sci-
por temor de otros mas cruelc5 q tia,y fue <]Ue ordenado de Diaco-
leamena~aua, adoraria 1a efiatua no por San luan Chrifofioll}p en 

f de I u piter ,fe la mando traer de la n · Confia n tinor la,dcf pu esvini~oJo 
te,pero San Viél:orcon menofpre, de.Grécia aporto aF rancia, hizo fu 
cio, y defden,la dio ;vn pumil~zo~ afsienro en la Ciudad de Marfella, 
(on éfla echo en ticrra.Peropor e{ en ella fe ordeno de Prcsbyrero, y 
te defacato, y off adia que ruuo San fundd dos Monaflerios, v no para 
Viel:or ) al parecer ddosgcotiles )le Mon.ges,.y otro para Monjas,q am 
cortaron el pie,ydeípues dadas o· bos med1zen perfeueran oy dia,d 
tras moJdl:ias,co vna efpada le fue d.: Monjas es dtdicado a San luan 
cortadalacabe~a.Tambienleacó· Caliano ,y el de Monges, es de 
pañaron enel martyrio tres fo Ida San Viétor de quieu vamos tratan 
dos,llamados Alexádro,Longino do. 
y F elicia no,q fueron cóuertidosa Efcriuio S. luan Cafiano mu. Obr.:isque es 
la F~,porel mifmoS. Viél:or.Dizé chos librosprouechofos para re11• - criuio ienªc~ fi:mo . pa re 
q cíl:e Sato era natural de Marfelia gioffos,y gente dpirirti•l, quarro deficMoo.:ilk . 

dond~ oy dia fe muefiran las cafas ¡libros de las infiicucfohes de lo~ Jio. 

donde viuia, y como losMaíiliéfes Móges,ocho libro.s de ocho vid o : 

fiéprc han c~nido gran deuoció co cabe~as de los de mas, y las cola<.'io 

nes ....------- ,.,. _______________________ . ___ _,... 
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r
ne_s. de los p~d~es dige_:idas·enveyn¡l íe.cewrion,~ ocupar a Francia, y Ef : 7knito. 
re11bros.Tab1enrogad9felo Leo ' paña,feafolaro11diuerfos Monaf- f92. 

Ar~edia.no de Roma, quedefpues terio's en diferentes parces de Eu· 
. fue Sumo Pontlfice ,efcriuio fic:te rop:a,emre otros cayó por el fuelo 
Í libros contra Nefioriohefege.Ef- 1 S. Viétor de Marfella, y dluuo afsi 

. ¡'tas _qbras(particularmente las co- ! algunos años,haíl.1 qµe el R~y Ef. 
lacrones ddospadres)hafido muy ¡ rrfano goberno en Borgoña,deba 1 

/ eíl,imadas. ~e: las perfonas que rra- 1 xo ~e cuyo dominio dl:uuo cambié 1 
1 tan de dp1rrtu,y pcrfecció, afsi N. la Ciudad de Marfella.En efta oc .. 
l P:.~.Benito ben la fama regla en.el cafsion Guillelmo Paradino, tra- Guillelmo . 
¡ c~p1tulo fetenta Y tres,anir,nando ~ tr.atádo del Rey Efiefano, dize las Paradi110• l 
) f~s ~i jos,a que afpiraffen, y prec:cn ¡palabras figuientcs. Crmflruxit /;1,~ · 
i d1d~eo Uegar a la perfelh óbfcr-: !:foperbifl~mi operiJ ctenohium Vic- 1 
¡ uancia de reiigiofos, les perfuadc i tt>T~$(lcrJTheb~uxcrc1tm legio114 
:1can!a; colaciones de los padt.es;l9 : ¡ rio,i,,fuk~rp1Q1portuq;Jv/Jf¡'henji, 

1 Ajiodoro. l'g!lal cambien rogo Cafiodor.o.c. a 1 ¡ .9uQJ tp{I 'JllO~Ue nuper l>1d1m11J, 
'~· '. lq~. Monges del M 9.na ftcrio · Viua . j '~1'"' :V1ut ApofJ~/1 .._Andre~ cru .. 
; 

1 rie~1f\;'7que el d~xoJunuado en Ita : cem(1"º {im6olo m 6el/Jc1s expetl1 
· · om.1. aFi(J lia( c.,omo díxim. os en el prhnerto ¡ tiombus )Jji."fo.unt·Burgund1ones )in- , 
550.c.2. 1 mo )a y Lcandro Albertoh efcri- ¡ tu/i1,r11,,m tn J!tcr~r1D ~anéU h11be 

· ! uiendo las vidas de Santo Dom in ' 1 ,., tradunt.Edifico ( d1ze) Efiefa-
! go Patriarca de los Predicad0res~ 1 i il<J vn Monafierio de foberuiose· 

l. y de Santo Tomas Macftro de Ia ~ 1 dificios dedicado a V~él:or fo Ida do 
T eol9gia Efcolafii~a, dize ex pre~- ) J de la legion de los exercicos delos 

· farn~nte,que.con mnguna doétn· i . Tebeos,en el arrab~l, y pueno de 
nacrecierótanroaquc:llos gloriof. 1 Marfella,alqualbanrny pocoque 
íos Santos,como kycndo las Cola l 1 nofm:rosvimos,yenel pufo Ja Cruz 

lciones, y vidas delos padres anti·: 1 el Apofiol San Andr.es? laqualdi-
. ~uos.Murio Ca Gano en Marfella zen que db acqmodadí1 deceme-
1 fié~? Emperador Teodofio,yVa meme~en el fagrario de la cafa;def 
1entmo,enterro{f e en cfi:eMooaf- · ta C0\1.19, de vauf.ie.ra~!faron losBor 

.,;¿~odc 
': tfdifto. 

~072._ 
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te~~o~d~ Sa.n V.iél:or don~e oy dcf- g()f:i~he~1)~~ jo_rn,;i.das,yhechqs 
1 cá!án ~UJ hpeffos,dex;mdo en el fe.. de ~uerra: Halla a qui fon palabr~~ 
m10t1r:t<:>4e varones perf:tl:os;y re · d~:r(iumel~o P~radin,o,en las9ua 
li~ipfifsimos.En~na mcmoriaq~it · l~s;~s- ~e:el~ra s;qn~9~ el Rey Eile~ 
v1tlo a1anu efct1ca en Fran~~~$ de f~nq~fab,rico cU4P.n~fierio de· S~ 
los f ucceff os de Sin Vill:9r de Mai \[ i~-0.r; y ~o de edific1 os ordina · 
feHa,fe'_,rcfiere vna ~ofa muy po,ta.. riobj <;pmQ quicra'.,,fino grandes, 
b.I e:2pqrqu~. fe afirr;ia en aql)~lb:~f y fumptuofos, _pero da a e~tender 
crirnr_a, qµe efiuuteron fogetos a dffpu~~,q cfiuuo defiruydo delos 
Caíi:mo en diferentes Monafle- .batbaros,yafsi cíla mas fue reedifi-
rio~ al piecle.cincomil reli{!ioffos·, cacionque fpndacion del MQnafie 
pen>~fio yo ni lo afirmo,ni cotra-1 rio.En Jo que dizePar3diuo,que el 
digo,pqrqu~ no rengo ba~átes tef! Rey Efidano pufo en dlc Monaf 
timonios;QI para lo vno,m para lo teriQ la Cruz en que foe cruzifi· 

Efiefar,o Rey otro . . cadó San Andres, es aísi., que oy 
dtBurrol'\a re¡ • d d b r 11. s v· n. d M d~:,ca .~1 Mo- Conla.s entra as e ~a~tas ar- 1e mueu.ra en ao 1u:or e ar-

• nn" Cl' JO de baras fl3Cl0DCS COmO VJOlCfQO del fella;y CS tenida por pie~a de mu-
Marfdja. 
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1 A;Ja de CoronicaGerteral de S.Benito, Allo des: 
l Chrifto. ;ha efiima,pcro agora no trato de \..Apoflol1c.e fad1/¡eci11/itl·r 11d h.e· ("Benito. . : 
\ 10 i 2 :· lla,hafta poner al fin deftc capit11· · ret,~ fpecú1li Eccljt4 bums 11J111- tf 9z. , 

·1 lo las reliquias deíl:aSant~ cafa,quc ltor10,CP" li~ncdifl1one cone:,a11de11t, 
quiero prim:ro ~rofegmr_ con el En que <la a entender el .. Poncicc; 

' 

curfo .de la h1ftór1a. que dcfi'ea que el Conuemo de Sá 
1 ~2udore:en J Ddh vez, que el Rey reRaur~ Vifror de Mar'fdla efie muv hcr-

ticndecntra- . fi . d s v· a. d d 'd l d s· p 1 róe n elle M" , el Mona eno e · an l~Lor e mana o,y vm o con e e an . a 
1 na{!eriv Mo~ j Marfdla,luego <i los principios, fe b!o·4eR0!11a,y que efte goze delas 
! gcsdcS.Bem M ~ · d ICI • r ¡ l to. ., cree que entraron onge~,q guar preroganuas e un1acenie: a~ 
Tom. x. añ~ da ron la re~la de San Be~1to,por- quales fo11 tantas,que fuera prolixi 

. ))1.c+ qu~<:omo vm1osen e! primer to· da<frl ref~rirlasyoagora,peroveá 

; S.Vicrnrmo• 
¡ n oi'h:r10 fabo 
; reci-:lodcGre 
go.-io Setimo 

; T(\ ··i . ~ f.. 
. pift. {tunoru 
p (i 1lt i ft Cit ;¡¡ 

mo·d San Mauro licuo la Santa Re fe en e! tomo qu~rto b end año de I Tom.4."ñº 
gl3a Francia,y codosl~s Monaíl;c nouec1emos y diez, y por ellas fe, 910. l 
'riósprincipaks de aquellos .Rey· entendc:ra el mucho bien que def- . 
nos,fometieron el cuello a fu obe- feaclPomifice ~ella cafa.Defpues .. 
dienda,y fe riene eíla Abadi~ deS. fe cumplieron lós· ddfeos deficPó 
Viétó1";por vna·delas primerasque. rífice;vniendo ::ilmonafieriode& 
pratlcaron la Santa regla, y qe~~ · Viétor de Marfelfa'inmediataÍnen 
pi;e ha fido vno de~os~on~iter~os te a la Sed~ Apofiolica,porque en 
mas luúdos, y prlnc1palc:s·.qlie ay ellibroferimo, en la Epiftola .-feti· 
en '~r.ancia,éon fer ricos,y niu.y·po m:ihabládo Gregorio có Ricardo 
dcrqffoslosde·aqudReynO.SusrE nueuamenteele8:oen Abadde S. 
ta's; y poíTcfsioaés han fido muy Viétor d~ Marfelfa,le dize dt~spa 
grandes, )7 los edi fidos fo mptuofif fabras.Notú ítN~on t1/Ji facio t t¡ui/, 
firn6·$~oanictilam1éte dos Iglcfi~s t/e{ideri11m mihJe/tJJ011dfterigm ¡ 
que ua'man 14 fapúior; e fofei;iór be11t1'P--iulic.Apóftol1~c.?1..Mon11ft~ \ 
en 'qónde eilá1f enterradas perf-0'.:. rtum Jvf11ji/Joife 'Unt11 chitrittttÚ 
nasmtiy·prió'fipafes,y por rogas:o )J~itni conftr1ngert,~:til!udfemper . 
llas afrecho$ fembtadas difrttnt~s pro 1tmtJre~e1ttifúnn'P11ulz ex.Apofi 
te!~quia~~y hl'.útl\ie~l1mbrc<:I·e ·cu~r toltc." ~11Elorit'dt~ foccrefe,u, & 
posSari[·osi:.· l"édiddlóvlcimo dt~ ~~"'.'~fs1mi'P11~l~JM.01!11fteri11m 11d 
reti,-~sala poftre·dél c~pitulo vna ,fa11El,lm ret1g1cnem)~xiil!iti-i,: .;Jfto· 
paTabra~ · · ' : i ' · ' • : · n11fterlj r~/tg1~11ep>"opeitif.1 ~ ir~ ; : 

· : :'Fuecfl~,dtañcmprc:miJycali• · ·: Y·h1eg0enehnlfn10·1ru~o;cn. lá · ProfiaueGrc 

fi~ad~1 y.a qui'cn loj Póntifk~ · hi~ . E pifio la ~§táoo; eféHuiend6 ~ll!~- : gorio ºen ~~ 
tier't1n mucb.ás111'ereedcsrpot ,al~ I 1'9 .. ~l~s ·M?~és d:·-sattVfS:ót;Ies : ~:nn~~~~~ode· 
ganasqúe fe'.facan.dclas;Bpiftol~s 1 da el pefarue1deftfAbad·Bern~frdo t San Viltor· : 

de.creU-les'deGrcgorió S-~tin102fc ¡(de 9~ie.Fi· t~at~l"c.<~os 'ef ~~itut~ · · 
h\ch2adc verpafred¿ loqo·e:_di· 1 fJUC VIent fyefüre oU~ :claufüJas 
'gQ :' pói'q1;1é ia'fauorece corí pa'l~ pone· .'e~A ~l"g:aladlf~í~ª 'º ('l'Jócitm 
bras mj.l\tjegaladas) ve.afe·d libro >eftrum/feé~ai. slert(1l1J'et_e¡íu'tl'4~e 
ft~b ü~ füs Ep,Htolas, :en Ja que C" & it6omml)1r~ )i'o~e'!Jü)ip~)i1 ·'J!c;. 
~n ·éln1hrieroqúinze, confolando cleft.e J?..!1ndnVe {peá11liter ilJ¡eren .. 
~lPuiltifice .rlo<i ;M~onges de San tem défonde~·JrcreuimiiJc~ fhe 
Vitfor de Matfefüt~lesviene a·dé;. m11dmod11_moltJ1liiti<t;i,¡eJ,r01111fte 
7.tr?Jefid'er11m.úJ ~n11nlocimi ÚeAti riu~'! longo ia~ temfore s fdi-Apof . 
P4Nli.,~ }eflr'í,11,,. 'P111re·, "Pt /icut tolu~·c()~ft11e e-ffe')nltil~,lliit¡uoq; 
¡,ii'!1 (,? _!o"ngo' ~e_!_ilp!Jre C/~ni~ . C'1'J .. l )leftr11m Je J!noef J1 :'JJt etde111 fed1 fi-_ 

{ ' . . ·" 
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~o72._, 1flu1 at9uefanc1muJ. Que no (e q ne Ciudad deToledo,en el m1fmo 1 f93 • 

palabras mas regaladas, puedo ef. pudlo q dU el cafüllo,q agora Ha 
criuir vn Papa a vnos religiofos, . má Cerbáres,y el Otro es elMonaf 

1 faboreciendolos de tátas maneras, '. rerio de S. María cabe el rio Móca 
1 queriendo que el Monaftc:rio deS. 1 rio en la diocdsi de VrgeJ edifica-
Viétor efte hermanado con el de ; do,o reedificado por ArtaldoCó 
S. Pablo de Roma, para quecrecié ·de Paladienfe1al qual vnio al Mo· 
do el de S. Pablo,q es fuer~a crez- : nafic:riode S. V iéto~ ~e Marf dla, 
caeíl:ando a la viftadel Sumo Pó· •para q losMonges vaudfen cofor 

{ rifice,feaumc:nte tábien el de Mar· ¡me a las con fi:iruciones, y obf eruá · 
Cella: pero lo que mas es,que da a 1 cia de aqlla cafa,de dóde les auia de 
emend~r ,éj con ella vnion de los ll venir el gouicrno: hizo fe dla d- ' 
Monafrerios de S. Víétor deMaríe 1 traga a Ricardo Abad de S. Viélor 
lla,y de: S.P ablo deRoma,creceria ; de Marfella,yCardenal por~l año Cllri" en el 
la religion de S. Pablo, q es feñal q ¡del 09 6.como es auror.Zurtta ª iudúe. 
fe viuia en S.Viétorreligiofifsirna en aquel doélo libro éj efcriuio en 
mente, pues el Papa quiere, que de latin,poruédo el indice delas cofas 
fu mucha obferuancia fe le pegaf • , de Aragó,yo pié fo q rabien el Mo . 
fe algo ala caía deS.Pablo. V leima ; naficrio de San Sernádo fe anejo a 1 
menre fe vee por las palabras de la . Marfc:lla por eftos mifmos ciepos, 
tercera carta,q los deffeos q d Pa· éí el de S. Maria,porq auiédo do A 
pa tenia de ayudar,faborecer,y ho Iófo el VI.ganado a Toledo, y an 
rara San Vitl:or,los cumplio,pues dando Ricardo en aquelJa fazon a 
dize,q la haze inmediata a la filia ! fu lado ,es muy cierro,que a elfc:Ie 
Romana,no como quiera, fino có j hizo la emrega, y Ynion. En ef-
las prerogariuas Jel mifmo Mona( · ' te fextotomo en los años de adelá 

¡teriode San Pedro de Cluni,ch: do 1 te,efcriuo algunas cofas de los Mo 
T. · IM ! de S. GrePorio VII. era profeffo. , nafierios,que huuo en Toledo, y 

uuoe t ona E .'.'.> r ,. • • / 11· dº d r. f 
lierioJe M1r nrre otras co1as en q era pnu1· , a 1 1go vnas palabras e los xuce -
fella muc.hos Iegiado el Monaíl:erio Cluniacen : fos de S.Seruando. 
Mollafierio; r '· f r 1 I __ r · j Entre las 2.r;;descal1·dadc·s q"' ha íuº etf)' y dos 1e,vna ue,que no10 Jmentc: a 1.A:Ha . ..., "' 

1 cn::>Efpaha. : era effenta ae toda jurifdició de o hl enido,y tiene dl:a caía, es efiar a 
1 bifpos, y Ar\obifpos,fino tábié fus domada con muchos Sátos, parte 
muchos ane1os,y filiacioncs,goza · . q la enoblecieró en vida, parte~ la 
uan de la libertad de la madre.Eff e 1 cftan honrádo def pues dela mner 
mifmopriuilegio gozo S.Viél:or<i . : te,defios vltimos, ha re agora vna 
Marfdlaen muchosMonafteriosq ~ memoria á los Sátos viuosn:ferbo 
tuuo fogeros en coda Francia, y Ef para el cap.q viene,quando pufie 
paña.En memorias q he viíl:o def· , remos la lifia de fos Abades.Tiene 
tos tiépos,quinze Monafierios fe· ~ cfia ca fa( como comé~auamos ade 
ñalaA dluuicronfugetosalde Sá zirarriua)dos Iglefias,vnaq llama 
Viélor,pero en tiépos paífadcs en : foperior,yorra inferior,la foperior 
ticndoq füeron muchifsirnos,aúq i es muy buena fabrica, y de buena 
no fabre (eñalar el numero:en Ef· 1 arquiceél:ura, y codo el templo es 
paña conozco dos q le efiuuieron muy vifiofo, Y lle no de diferentes 

l 

Pea.(e eferi
tur.t4 3 :Y44 
Cuerpos San 
tos,y reliqub s 
de cflimadef
tc Conuctlto 
quecfi.anenla · 
lgleli.a }llta. 

fogetos,el vno en Cafiilla, el otro entierros antiguos, V hafta el fue-
en Aragon,eldeCafrillafm: elCó locsdecófideració,porefiar lofa-1 
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1 
' 

l 

{";: .. ii1o. 
, do de piedras de marmol·blanco~y 

! ii )/, negro,pc:ro el alear mayor es vna 
pieza bellif~ima,y delas mejoresco 
fu q dizé ay en toda Proué\a,en
cima del oual dhi vna .caxa fobrc-

¡ dorada,d~nde repoffá los hueffos 
de fos marcyrcs,s:Viétor,y fusco
oañeros,Akx~dro,Fdiciano,Ló· 
l • 

gin o, y Duré.A la mano yzquter-
d::i del dicho alear mayor,repofa el 
cuerpo deS.Vrbano V.Papa defte 
nombre,pero defie Santo, y defia 
fepulrura hablaremos có mas exté 
fió ene! capitulo éj viene,quádopu 
fiercmos Ja lifia de los Abades: Al 
dicho lada yzquierdo efia vn grá 
relicario,donde fe guarda la cabe
p de S. Viétor hermofaméte guar 
necida con 01·0,y plata: Enfrente a 
mano derecha, ella otro relicario 
lleno de muchas reliquias de pre

j cio,y eftimJ,entre lasqualeselbila 

l. d1be~a de S,[ná Cafiano, prim.cr 
Atf1d,y fon dador de1Monafter10. 

1 Dos cabe~as de los Sátos Inocétes 
guarnecid2s co oro, y piata,la qui• 
pda de la cabc~a de S.Pablo, guar 
necida con oro, y plata, vn diente 
de S.Pedro Apofl:ol1vndedodeS. 

f Anronio,otro de S. Marcin, vna 
1 · 1 coílilla de S.La~aro,orro de la S. 

1, Madalena, y mase! alabafiro del! 

l. preciofo vnguenro,con e] efiaSáta 
vngio a Chrifio bien nuefiro. lté 

l.. . cinco bra~os guarnecidos có oro, 
y plata A fon de S,Blas martyr, S. 

, Elidio Confeff or S,F erriol mar-
1 Cuerpos S.m 1 tyr,de S. Vi~o~·,y .. ~an <;afian?· 

t s.yrdiqu_iJs Eftas reliquias q !fe: ha referido 
, " e 1ª Iglcha efiá enla [glefia alta,pero muymas · 
' b.ixa. rica efia la IgleGa baja , en la qual 

l 
r 

k vee en diuerfas capillas, y 1 uga
res,diferéres entierros de cuerpos 
Santos.Alabaxada que fe haze dela 
Igldia fuperior a la inferior, al ca
bo de las dcaleras ay vna capilla, 
donde fe hallan quatro entierros 
de: mar:mol blanco,todos adorna 

. . 
73enzto. l dos có reliebes de efiatuas, dentro 

. de los qua les repofon diferentes 19.z .. 
currpos de rnartyres copaiierosde 
San Mauricio, y de los valerofos 
foldados de la legion Tebea. Iten 
efian en efte lugar algunos cuer-
po~ de Santos martyres de la com-
pañia de San Adria~o. Repofan 
rambien en efie litio quatro caer· 
pos de los Santos,quc llaman dor· 
mientes, y, fiendo.ellos fiete( como 
dizen de ordinario )aqui en S. Vic 
cor de Maríella>efla la mayor par-
ce,pues fe cuentan quatro. Alli ccr 
ca de la dicha capilla' ay otra que 
IJaman de S.Cafiano,doadc: fcvc:é 
tres apartamíécos,o entierro! bié 
guarnecidos,elvno cerca del altar, 
es donde repofan Jos hudfos de S. 
Cafiano , elfegundo cfta puefto 
jumo a la pared,dc:nrro del qual cf 
tán los hueífos de S. Yf?rno, q foe 
Abad defta ca fa, del qual era tare-
. mos prefto.Enel tercer aparcamié 
to, o fepakro feconferuan muchos 
hueffos de las onze mil Virgines, 
quede Colonia hizo traer a Mar· 
fella-elPapa Vrbano Quinto. 

Otra capilla a v. cercana a la fo. Eíhl aquj la 
bredicha,dentro de la qual efia la <;ru5z.Aen,jma e d • J rio • nures, 

ruz en quepa ec10 e A¡>oftolS. · y que 6iura 
Andres1de la qual prometi arriua tiene. 

de tratar aquí vna pala5ra,yfi bien 
fe pudieran dezir muchas cerc:i de 
ile argumento, yo dire con hrebe-
dad Jo q hallo en los autores. Enéj 
cfra rica prenda fe guarda en efia 
cafa ninguno <luda,ni tápoco en q 
EfiefanoRey de: Borgoña aya eno 
blecido a eíla caía co ella, p :ro en 
lo q ay vna difputa muy porfiada, 
es en faber qforma tiene eftaCruz 
porg generain1entc lospintores,t 
eílaruarios,y la tradició ordinaria 
es el pintar efta Cruz en figura de 
af pa,como la q traé los Penitécia 
d:>sen Efpaña,en aqllos cícapula· 

1rioséj1Iaman fanbenitos,pero real 

me me 
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metec:u:eesvoenganocomú,por gura, l'.' llJerte que renga 1 e· r 
qJaCruzqfeveeenS. Viétor de rentes angu!os , Gno fol.amente · 592 • 

Mat fella,no dH en figura de afpa en la poíl.-ura,p'.)fquc Chnfio fue 
fegú q fe cree de ordinario,fino en colg1do en L1 Cruz dtando ella 

í h m if ma forma q fe pi aca la Cruz derecha , San Andres en fo que 
ten que padecio IefuChrifio.Quié cfiaua caida, ~y ladeada cldlc: mif· 

_..-. 
f A;Jode 

1 
Chrijlo. 
101 :J '. 

Centuria Sexta. 

el hierro comú, fue Roberto Ze- do dize.Andrcs alegreefiieude Jos l' me ddfengaño primero,y moflro mo pareceres Pico Mirandula quá 

Kohero Ce- · nal ObifpoArboricenfe,el qual en bra~os,y ella colgado en la Cruz 
nil. 1 el libro primero dc:fo hiílorfa,enJa ladeada,o buelra. 1 

. peri oque treze. tratando del Rey- Hafra a qui fon palabras de Ro..: · Ded.mre l 1í · 
1 d• · d b '7 - 1 d • formaticnela ' no de Borgoña, y 1z1en o como erro ucna , que aL1 oque tra uz1 • Crnz de San 

1 fus Reyes traiá por armas la Cruz das tienen dificultad de entender- Andrcs que 
d S d d ft 1 b r • es C ruz y u e .An res,aña e e aspa a ras. ie por algunos termmos mate.; ;ifpa. ' u: 

Con/l11t crucé1lli, crli 11ppenf11J efl maticos ,que ay en ellas, de angu 
Vi1111J ,.,Andre4J,4d ..Angu/oJ rec- Jos reétos obliquos, yobtufos,pe- : 
to.s,11e1ue lJ//,ux pdrte ant ttcut9J,4 ro lo que quiero dezir es que la ' 
1# obtufoJ e/fe figur;1tam,lJticer11e-. Cruz de San Andres tenia lamif-.. l1 

reej}ttpNdc1Cno~iNm Pít1ori11nü, ma forma que la de Chrifio, y 
non pr<Jcul ab llrbeJyrafatl1enji.E11 . no dlaua hecha afpa en forma ; 

i in re 9uod fcim111 /01púmur , ~ l dela Cruz,como nos la fu el en pin ' 
! quod ipji)Jidim~.s tejlttmur, ne'lue. ! r tar, en la qual aquellos angulas, 
; enim d1fort)Jn11 Crux "b altera""· I ! 6 rincones ( llamemoslos afsi) ef • 

• 1gulariftgur.t,fod tantum pdútura, ¡ r tan muy puntiagudos' o muyan-
1 'hrif/H.$ enim Cr«ci ereB,e."~Pifo.s_, ¡ '. ch os, pero en la Cru'Z de Chrif-1 
eft,i..A1;Jre11.s)Jerotrtmfaerfte,tn9utt ¡ ! to iguales dlan aquellos angu-

ljententtd conffirdt P1ci JJ1r11nd11 ¡ \los por. todas parres., y derechos, 1 
Lec11rme11 inblt'c)Jeru11. 1 ¡no teniendo mas nt menos vno i 

que otro: Y para que {e acabe de en l 
tender d1zen eHos auto res , que a ¡ 
Chriílo nuefiro Redentor Je cr¡¡ ! 
cificaron e.fiando e1 pie de la Cruz 
en el fu el o, y fiendo el madero de 
recbo, dhma la cahe~a ·encima 
dd mifmo palo , pero los que 
crucificaron a San Andres traf· 
tornaron la Cruz ,la qual efiriua
ua en el fue1o en dos panes , yi 
Ja cabe~a del Santo no efiaua 
arrimada .en la madera , fino 
en el ayre , y los dos bra~os fe 
los endauaró no envn madero,co 
mo. a Chrifio, fino en los dos pa· 
los a leos de la Cruz, y los pies en 
otros dos , que dhiuauan en 
el fuelo , y efio es lo que quifie 

Figend11qNe '1rttchi<1:;.J1CtuJ porri~ 
git ,.A11drett1, 

Per[11q11e fab ttrÍ1ore pendet. 

Pt )Je/ hinc intellig.t1, Cr11cem . 
Cbrifti "f"d diuHm..Andrettm fnif¡ 

!fe trttm11er/"m,11d t1ngnlo.s t11men 
reflos ftguratam. Y en romance. 
Es cierto que en aquella Cruz en 
que fue colgado S~n Andres, que 
tiene la figura~ecba con angulas 
reétos,y de ninguna manera agll
dos,o obtufos, como fe puede ver 
en el Monafterio de San Viétor, 
que efra no lexos de MJrfella,y Cff 

cfia materia hablamos lo que fa be 
mos,y damos tefiimonio de loque 
¡ nofotros hemos vifto , ni la vna 
·Cruz defiere de la otra en fa fi. 

! ron dezir losautores que lasCruzes 
1 en que fuerocrucificadosChriílo 

-----~~--~~~-~~--~~--~~~~~~--.' 

Ddd 4 San 
.-.__. ~----•a-4·~.~.--.,_.._..._~_.l!l!I'"",._.__,._.._....., ____ _.. ______________ _..,.,.... ____ ~ 



A1P.1 áe '--" ____ c_o_ro_n_i_c_a Gen eral ~~.s. Benito. . . . AB_ ~c'JnOt~tóe. sJ.! 
{hrz.fi'o.. A d 1 h fi , l. _ San Pedro, y San n res, en a e -eclt atJJmo, . . l . .z ¡\ 
10 7 2. chura codas fueron femejames, pe Depofut1s memb11s, oll.-1111# luce J 9 • 1 

Tritemio. ro en la pofiura eftuuo la diferen- Nouem6rts, I• 
cia,en que Chrifl:o tuuo la cabe~a J.-fil/i11 fi i11ngttnt11r, . centnm bis ;:. 
arriua arrimada al madero,Sanl!e peft 911tn'}uag111t11 faq1M1Jtur, . 1 

dro al re bes la cabe~a abajo, y los Annus m011ftratur,ilztJ"º fuper af j 
pies arriua, en el mifmo m.adero; tra loc11t11r, l 
pero San Andres la cabe~a aniua· Pare ce quequerian dezir efl:o$ ¡· 
entre bra~o, y bra<;o dela Cruz; verfos(fi lo fon) q en dhi peque• 
Def pues que yo vi dle modo de de ña piedra, efiacubierto el cuerpo l 
zir,en RorbertoZenal; me he qri deHugo Sacriftan,yq acompafia . 
do informar dela verdad, y mu·; doconS.Miguel,{egoza con losl ·. 
chos que há paffado por S. Viétor Santos del Cid o.Añade que fue la i 
de Marfdla, me han dicho que es flor,y ornato de todos los Monges ¡ · 
afsi, y que es ficion lo que fe dize refpetador de los Sanros, cocuyos 
del af pa de San Andres, que no es merccimientosdcJcanfa fcpultado 
afpa fino Cruz derecha, a la traia en dle remplo,al qual fue Hugo el t 

- que la hemos pintado. primer~ : que defdc fos cimicn .. ¡ l 
S. HugtJ Sa. M h h J "d J ~ ' d'fi fi 1 criil:ln. uc o nos emoscetem o en tos ecome~oac i car,yca 1 ea-

declarar la forma q tiene la Cruz 1 cabo, y fe cmerro en el a nueue de 
de San Andres, para recompenfar ! Nouiembrc ,el afio de r 2 ~o. en el ! 
efia tardan~a,correremos por las 1 qual dia fe fue a gozar de la bien a. 
mas rc:liquias q1,1e falran. Ala ma- 1 uenruran~a. 
no izquierda de la vltima capilla l En la mifma capilla q deziamos Otros repul· 
( q deziamos )en la qual veen qua. arriua fe muefira vn fepulcro, q fe eros de cuer 

t 1 d S J r. b 1 . S pos S;mtoJ tro icpu eros e antos, en e vno 1a e ay ~ne cuerpos amos, pero 
efta el de San Hugo, Sacrifian del ~on el tiempo fe ha borrado Ja inf 
dicho Monallerio,que conferua fu cripcion, y afsi fe ignora el nóbre 
fanto cuerpo,del qual dizen 4 eftá dellos.En d tercero de Ja dichá ca 
dodiziéndo Milfa, cuuo rebela ció pilla dlan los hueffos de los Sátos 
a donde efiaua la Cruz,la qual fe a manyres Marcelino,y Pedro. En 
uia perdido, y no fe podia hallar. el quarto, y vltimo fepulcro de la 
Es muy cfiimado Hugo en efiaca dicha capilla ella emefrada Sanca 
fa,no me embiaron lavida,pero en Eufebia Abadeff a de vn Monafie-
vez della, quiero poner vnos ver· río de Mon jas,que dluuo inferto 
íos barbaros,quedluuiero encima cerca del templo, cuyas tuyn¡¡s fe 
de fu fepulcro,para que nos den al muefhan tan incorporadas con el 
guna noticia del Santo,ya que no tef!Jplo,~ue es muy ~eriGmil, que 
toda. ama ~qui Mo~ft¡r10 duplice d~ 
EfugoS4crij}d)t¡11em petr11 ugit bre Mon1as, y Monges,que effan end1 

uu 1/ltt. · ferétes apartamientosy feruian en 
Con gttÚdet cteleftihus S11nfliJ,foti11 vn miímo tempfo,coHumhre vfa. 

tm JJ1cht1el, da amiguamente , afsi en la lgle.fia 
,Pmuer{orli ji.os,~ Jec1's hie .)W'o· latina como en la Griega. · ; 

nttcbor11m. En medio oc Ja dicha 1" Iefia <2!¡arét.'.lCUerJ 
c. 1 S [/ · r. l' · '11 bd ' posdeMú0 cs¡· u1tor ttn orNm mertt" 1epe tl/11' ay vna como cap1 a muy euo- inarcyres. º 

eorum. ta de nuefir~ Sc:ñ~ra toda ellaJ 1· 
Templo f¡Uod primo, '}Nttft totm rodeada derc1as de hierro détro ef 

tan ----
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·ranenterra osquaretacuerpoSüe ieeoaque: agra. ~o ug2r,,cl5ucr;fr 2 .. ~ 
Monges Santos,foeron marcyriza po fin cabc\a de Sa;lu<ln Caf13no ¡ JJ • :1 

dos en riempoíque los Barbarosdef (la qual vimos qtie. e!Uua en el Al·¡ ·· · · 
cruyeron elle Conucnto. No fe tar m·ayor Je la lg!efia fopcrior) y 

lpermice que alguna muger entre no efi:a íoloel cuerpo de San loan 

101z ~ 

.

1

. dentro de Ja capillá,ni endla fe gaf Cafiano,que acompañado fe mue l 
~ . . · ta ~zcyte,fino velas de cera,que cf- flra con tantos cuerpos Santos, ql 
,· · 1tan perpetuamente ardiendo ddan la memoria dize que fon _infi-
. ,Effug3rde Ja , te del Alt~r• • . nicos,cuyosnombtes no fe fa ben, 
peoitc:ncia~e : lunto a la dicha cap1lla,delante pero Dios los tiene efcritos en el 
Santa MarJa de fas gradas pordonde fe pu.c:de fu libro.de fa vida. . ' 
MJdaleu• • ¡ bir a Ja Iglc:fia de arriua,ay otra he. 

. chaenformadcBaberna,cauada C ·¡ d t h d d 
· - en peña,denrrodelaqaalfemud- . · dta· :1go e os rv':/ 1 es e 

l t~a._.vnrenetc muycfirccho,dód~ · S.1.J_i{lor de Mar/ ella, que 
fenalan con el dedo, el Jugaren q: es rnu,y notable ,por auer ji-

jhazia penitcnci~Sanra Maria Ma do'PreladoJ dejf a ca"'." 
¡d~ena,ycr~cllugardefu retira- ·. .. .·. fa i/u,flrifstmos I m1emo de-d1a,y de noche, en don~.· / ~ ¡ • 

1 ~epctfeb~ro po_r;efpaciod~Jiete ·a: · ··.r. i -Jugetos. 
, n~s,que eíluuo en Marfclla,ayuda · ,. C ·fl 1 J f / 
· doa·laconuerfiondelosGendlcs. . · -: . . . ªr· . · 
: Eri efia capilla de la Madalemi efta-

. :·<. ·. 1 dcpbfsitados cíerros cuerpos de $á i 
·~ · '' · · .! tos Inocerues,que fon deuotamenJ 
~( . ~ . ·¡te venerados. Falta ~·rnc~a tierra I · 
-~h-, · ¡ eil la caber?ª ·dd rettram1e~to d~ i 

• 
OMOc:HacafadeS. 1 

Viaor;dc Marfelfa .ha i 
fido tan obferuante,taA ! 

. . c~!i6cada, y rica,~a te·¡ 
· · · · · mdo Abádcs muy mfig ! 

¡ .• :, ,. ¡Sanca Mana,porqueperegrmos q: 

1,
1·

1

•· '. vienen a vífiorefios Samm Inga .. : 
; ~ r~1iCon·pia deuodonrafpar:l eo Ja 

l pe,ñ-:t . ·alg~aos poluos, que licuan 
tónÍJgo. , · · - · 

_ lies~En las memorias que: yo deiia ! 
! arriua,fe me embidvn Cfltalago de ' 
· uos,con algn·nas lagunas, y bacios, 1 

a.(si yo no ofrez~o de ponerlos to• · 
dos,yquaado contare vno, ó dos, ' 

1 quatro;o veynte,es dar a entender Alrededor de .' En ~ontorno:deíla Iglefia;en di 
l:i Igleúa no- fcrCñtCS puefios della, efiao éil {c:.t 

. ·table muche- l . . · 1.... . •. . . .. . .. .. .. 
·!dlibre dctucr pu _cros-ty cnl't" 1canos t~ntos·cucr. 

t\>SSaucos. pos &San. tos. ,que yo~~ adm'.irau,a ... , 
, f)u~rdoley.l1mcinor1a, yno for¡ 

~ qúa.lJqu 1eta~ (j no de lo~ mu Y. et\ 
kbrád<ls ~n la' [ f:d dia,entre ellas~C 

, tán· los étierpos:de los Sa_nros: ~~i~ 
tyrcs;S. ; _:lirifatno,J.Sama !'?.ªn.~ 
tra-vdqs '-1 e Roma,eTdc S. H1I.1t10 
G<)faffor,ertllkaoo, y Martv-r: los 
·cue.rposdeS.M:i-,y ~,Difredo 
as1fr~do AbadeS'l!l!'S.V1étor,y el 

\cuerpo &-,Bernardo CarM.nal, y 
i Legado de los Papas, q fue Abad 
:'<Líle f.gradoConrento. Eílatam -

/que ésd numero de los qu,c yo ten 
: go hallados, aunque fe queden o~ ¡ 
1 eres -muchos~ . • · · ¡ 
1 - ' . . 1 
/ f ~.IuanCafianofuec:Iprimer 
j Abád<ldleConücnto,v fundador ' 
¡:d~1,dexam<?s arr~t~~,d.ichasrnucha~ 

. ¡ tofas defie 1luftt1fmno fugeto,afs1 ' 
! ágo'ra:riodigo mas,dequ~ cft~San 
·tollerioamuéhosaños nucfiro Pa 
drcS-an· Benito, y afsi efic folo n~ 

: guardo la regla de efte gran Pa-
. tria~ca ... · ·. 
:i' s-.· .Mauro'florecio en tiépo del 
Bmpé'radorCarlos Magao,bié fe 

1 -v_c:4 auiá precedido ames muchifsi 

mos 
.. --~,-· --~-----------.............. ___________ _,,. 
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·Ana de Coronica General de S. Benito.' Am de,s: · 
{hriflo~ ._m_o_s_A_b_a_d_e .. s-,-;a-fs-id_e_l_o_s -d-ic-ip-u-lo_s_l __ S_Ped_r_o fu-ce-di;;~S.Harno e-~¡; Benito. · · 
J07z. de San luan Cafiáno ,como delos Abadia,y gobernó la doze ariOS, y f f)z.. •• 

Trimnio. de nuefiro Padre San Beniro,pues murio el de mil y fefenta. 
entre Ca Gano, y San Mauro paf- 9 Durando mu río el de mil y fe.-
faro o mas de quinientos años, pe- !cota y cinco. . · 
ro como efie Monafterio ha fido !to · Bernardo fue vnc delos ma~ B~ r11mlo AÍ 

b , - d f • n. ,.. h F " 1 bao <le 1Vbrfc ddlruydo algunasvezeS de}Os bar a. et~Ja OS . U}~l-lOS q UUO CQ .• ra !la fue CJrúc 

baro~, ha fe perdido la memoria de ¡ c1~ por cftos uepos~d) y fu fobn~o. nal. 

muc;hos Abades, y Monges Santos R1cardo,fueron Abades deS~V1c- , . 
queentodostiemposhuuoenefte tordeMaddla ert efta cdad, ,afsi 
Conuemo.En la memoria de los contarcfos vidas ,con algu_na ,~x-
Abades no hallo otro Mauro fino Jenfi_one~,quela de otros A_ba ~es~ 
es i efie Samo,afsi pienfo que es el .r~{eruo para fus ánQs prop1os ,~~ 

· que diximos que efi:aua enterrado ·ro{cran_:vnos elogios.:,dtrcchan.do ·· 
en la Igle6a baxa, y que fue Qbjf.. muchas cofasJy abtcuiandolos,por 
pode MarfoJia. yr infcrtos en Catalagosde .Aba· 
3 Magno. Ciés; A Bernardo por fus m;UCQpS 
4 Guarino. ~ prendas, yvalorconocidodd[ié· 
~ Garneliofüe Abad podos a• poqu·e goberqa'uá ~ AbadíadeS. 
ños de mil y quatro, y de a qui adelfi '.Viétor,le crío· Cardenal el Papa 
,te fe hallaran íefü1lados los añosen ¡ Alcxandro Segundo,como fon .a~ 
que fuccedieron los vnos Abades to res c;>nufrio Panuino a Arnol· ¡ Onufriop,. 
a losorros. dQ Vb1on, h y Fr.Alonfo Ch:11con : nl4ino. 
6 Sifredo, o ,Diírc;do fe halla A 1 c<}ue k alifian ea d numc:rode1os\Jn tpitom~ 
bad. por el afio dc:ipil y fierc. Yo ¡Cardenales, y fi bien algunos han 1 ¡trnold,l~ 
pien fo q es dl~ ,d Ab?,q que halla- ¡ tcnid~ efcrupu!o,y no poné a Ber . ~~:;[/cb1 

:mos ~nrerrado ea l~_lgldia infe- , nardo enefle ntulo,porquegene· 1 cottin! Alt· 
rior defte Monaftcno,y te-pido fu ¡ ralmente en los 3utores amiguosq i xAtztlit Jos. '. 

1 c.uerpoen veneradon-de Santo. - . , . ¡ hazcn grande meJnoria del, no. le ·· 
7 S.Ifarno,o l(a,rnio, fue vn A· '. llaman fino Bey;n,arJo MafiJ.knJe, 

-. b;1d vakrofo,y Santo, q goberµo : ¡' Legado del Papa,pero yo figo de 
ª<Judla ca fa i 7.a~os con gran rcli ¡ buena gana Ja opinion de los aUJQ 
g10n,y exemplo,q fu nombre es co · res alegados; por fµ mucha djlig.cn . .. : ·,:, 
nocido en toda Francia ;y con d 1 ci.a, y poréj ~n la-memqliia de ~Q(. • . , q 
fe tiene mucha dc:uocion e.n la e~... h h d ( · ' ~ ··1f ._. y9me e aprQue4 a. p c9~.:Yl.7 . ··. .·. ,·.:··,·Jªi··.· 

marca de Ja Ciudad de Marfella, n1os arriua)di:ze qd bédii<<> Ah94 ' _' .. .. _ -. ~ 
por los muchos mi fa gros §el S áto }la~ardqCarde~~,e~~L+a etltiet~~ 1 
ha hecho.Losnaturalesuenépor ; ~o co.wucha vencr.aclé>I~ cóla~~ki 
deuocion,qu:mdo fe fientenenfe~ ¡ ~a;ipforiQ~ dc:~anV;it}: .ol'~Y'Qar~(f 

· mos,echarfe adormir cnvn efcafio ¡: q ~ haac~nrec_t~Q.~ B~rnatdo, Ar 
quecfta debaxó defu íepulcura,de ¡ bádM;a(ihen&,lq111ifm. o que al A · 
donde fe kuantá fanos connueaas ' bad Panwm!ran_q,.eJ.qual quando 
fuer~as,y falud. Murio eftc Santo ~enj:11 tirulo dc.Aba.4 1 •. cobro unta. 
a 2+deSetiembrc,delañoden1il fama,porfer--. e· r~ confumad9 
y quaremay ocho.Tiencnme pro en el Dere,ch81!'anonico, q 'l1,m4 
metida fu vida, fi llegare a fiempo de.fpucs le hizi~:r9n Ar~obifpo .P.~ 
yra imprcffa enefi~lugar,, ,o.c.ula normitano,yCardenal,noay hó:-
ap_cn_d_ice. : . . · , . . . , breque leconozcaporotrotitulo . { 

.t ~-------------.. - .• ~- -.-- --------~-----fi-m .... o_. --· __ ;~ 
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. ·~,, Centuria Sexta . 

1 C. /JI'. íf°· 'finó por Abad,-que por ani<?Í10má 
101J.~ liafeha quedado con dle ·non1· 
{;:: · ·bre .A{ si Bernardo Ab_;1d de Marfe 
· ... · · . :ua,qtíe fue vno de los grandes, y 1 u· 

1zidos fugetos dcfterietnpo, pudo 
. [~er que ganaffe tanto credito fien .. 
j•d? ~.bad; q~e aunque def pu~s le ¡hiz1dfen Cardenal, como d1zen 
cftos autores~C:ri los antiguos no fe 
halla celebrado, fino con nombre . 
de Abad de Marfella. 

· a&orccido : . . ·Hallo d~fic·io6gne Abad muy 
rr~Beru:tr~o gran tclac1on CD todos losal1tc;>res 
de .GregQno; vnos le loan de muy gran letrado, 
scumo. ! otros de ·Val ero fo, y prudente, O• 

· ·¡ trosde que haziavna vida muy rc
J ligioff a,y obferuante, yo a codos 
! los creo , confidcrando las (.:ar .. 

G 7 .• 0· .itas dcGregorio Setimo,. cfcritas.en.· 
reg. • • • l . 1 

3.tpijt.2.3• q!l<= baze cauda y comcmora· 
,4.&tib.,. c1on del , que por fer tant~s no 
Eptft·7· & ~as pongo aqui , fino á 1~1mar- · 
iib.6.EP.'~· gen , por no canfar al kétor. 
l f.~ tt: Üellas r: colig~ d gra~ caudal que 
i~~4 .fpift. GregoriodSenmo hizo fiempre 
7:Y~" : de Bernardo.1?ombran~olc porfu 

:Jegado,y emb1and.olecon d1feren 
1 tes Embaxadas,:i negocios grabes 
¡y de importancia. Entre los mas' 
1 6elque es demas coníidc:racion ,y 
que foccedio en e(le tiempo.fue la 
rebelion de Hérico Quano llama 
do Ernperador,queera Cifmatico 
contra el qual los Alemanes (que 
eilauan adeuocion dd Papa) hizie 
ron otro Rey quellaman Rodulfo 
Duque de Sueuia.Amena~auan d 
tos mouimientos gran ruyna eu la 
Igleíia,porque los Reynos diuidi
dos eíl:an en gran peligro de per
derk.Gregorio Setimo con fuma 
prudencia querien"clo atajar incoo 
ucoiemcsJ cmbio~ Alcmaniados 
Bernardos por Embaxadores, a 
Bernardo Abad de Marfella, y a 
Bernardo Diacono Cardenal,pa.,. 
raque fe tomaff e vn ~=.dioen Ale 
mani:i,de juntar Conc1ho., al q~ 1 

S. '13enlto 
qüeria acudir el mifmo SumoPon 

f9Z .. ~ dfice,para faboteccr al Rey.que tu 
uieffc: masjufticia. Eílas cofas fe há 
de dezir efiendidamenre daño q 
viene,quandoeícrfoieremosla vi-
da de Gregorio Secimo. Por ago-
ra DJfia faber, que en efia jornada 
que hizo Bernardo, _fi bi,eu no fe e· 
Jetuaron Jos negocios a que yua, 
.gan& mucho ·merecimiento con 
¡·nudl:ro Señór ,porque los Cifma-
ticos que fahc·recian las parces de 

J · Henrico~Je, hecha ron pre fo, y cfiu 
¡: u?derentdo en fa :~ar~el alg_unos 
· d1as,yencfiaocafno Gregorzo en 
): . el libro fexto tnlaEpiRola quinze 1 
escriuc a los Mongcsde S. Viétor 1 

1
1
.deMarfella confolandolos,pero di 
gamos efio con las paJabras del . 

r mifmo Pontifice traduzidas. 
._,¡rosentriitccido, pero por mejor LoaGre¡orio 
dezird mifmobiéatienturado S. SetimoalA· 

b.!dBc:rnardo 
Pedro,osalboroto,y turbo, y el os 
fanara;por~ fu hijo, y vuefiro A· " 
bad,de ay dcMarfellavine pará no ,, 

l'fotros,yporamordcS.Pcdro,fue " 
obediéte,hafia venir aqucdarpref ,, 

. fo con el cuepo,y efiar apare~ado a J~ 
¡morir fi cóuinieffc, y defie hecho "' 
tendra fu galardon. Como bien fa '~ 
beis hermanos mios, rarosfon los ,, 
buenos que füuan a Dios aun en ,, 
paz,pero rarifsimos Jos que por fu :; 
amor no temen las perfecuc1ones, 

r b - . » . y que ie opongan con ue ammo 
\contra los enemigos de Dios.(>or ,, 
1 lo qual la religion Chrifiiana( o q '~ 
~es grá dolor dezirlo) ca fi ha pereci '' 
do có la foberuia delos malos,pero ,, 
el fobredicho Abad padre vuefiro ,, 
amádoal Príncipe de los Apoilo- i '' ' ,, 
]es,fe vnio con nofotros, y con el 
fabor de Chrifto nos ayudo v.ile· · '' ,, 
rofamente. 
¡ Auaqpadecioaiiunosdiasel A Bernardoefü1 
1 badBer nardo en Alemaniaperoal uo vn año en 

1 fi 1 C.f • I · . - elMonafl:erio . n os 1 maticos e pcnmmcro yr \. Hirfauoier:fc 
fe libre, yen cila jornada, o quádo º 

----i 
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AJW:~il; . ~ ·~ · °Corortica Genetal de· S .. Behitd. · ... AFJotlei:'· 
<h.ri_;¡¡_º··' ,.,· •• '1 .. a'_.1. .. z .. ·e··r la. 1'0· .r···.n· ·"'d"•o· q· u.:: ... _ .J o~·e· . i:. - -· ;~·,· · · d ' · --¡.- Ecnit.i \ t' . 'J" J~"I . n..a ., "' '*° ~109;~§ amor,q~t~n1a euyuq· . . · "'"· 
ro7z.,, ·- niadize Triten1io 3 en la hH~(!)t\~ ' trop~pt$!1ta{ldi.go<?deJeí hcini·a;~f~·2 .. \~ 
lrieemlo. tféHirfaugia, qüado Cl]éllta ia VÍdá 1 ~oJ~,fotQe (:llé.~fgf.'.:01d~o;J<.',f1ii:l ,t:;~~:1~. 

del Abad Guillelmo · ~ que eftuüo (;o~ ~kX;ccJf~drl~ra~c oPl<;>r ~, -~ f:'. ~~i ~0<1crl'uct 
Bet()atdoen dlatan dcfpacio,.que tuy,amuertc .v,rd,.'ajjtr.ament~ftfe. . i.iuc:no-

})erféuero por huefp~d Vn áñQ .; ~ · mos, ·~ue ba--qi.ng1Jtió.. ha ·v:e;1;1;icl~• ~' 
foed qüe acoafeJo.ál ~bad s. Gn} mayo~'iocómc9i<la~.,~tJ<f a ñf'lf~ f· '' 
Bdmp. ,queelnbt~il .. e:menfag('r9s·a trósiu1 ~ub tan ~rancJ,_',p.QrtjJ~H '~ 
,5;~n Pedro de:Clt,1ni,para que de a ti(llQ~ W:-el alm~,,~ue+fenp..s qQir. , ,, 
l};Je r~O,itieffea.J~s :cohllicllci~ c{q4~~P tpl,y .. Or;i¡grai~dt-a·~_llfÍ~.ª '¡ ,.'' 
nes,ycercmo~~J~ulates ;;d~,i·~¡ porque tematnP~ ·ct$irto' em.eiklt_;. - ~ 
qoel obfet~wrií$iQ1.o . ConueptQ,; '.do~"oijando ~«~;~;pJ"úclenc·i~~º , ~, 
lo,qual fe ~zo afsi,y c;q las excden if~j~q;.(ikdurára ;n~lavida-,ql:li.t; ·~ . 

. c.ias que cont?.n1o$4-el M~mafkriQ ·d<! vcmi'11uu y gr a u vrífülad,y falQ4¡" 

1 
Hir{ .. ¡t1.'. g.ie!'lfo, cime fo p. ~rre. ,Ber'.; a~p."hos;y a faSotüa lglefü1 .RQit; " 
tlardc;i A.9ad ileMaiJ~U2,qµ~ fye ~l mJlna,n<:> fofam4&Jte-cn aqtíeUaste, ,, 

! .q\i_~dfo efie bti~c9t1frjo a S.-Gui; gfon~s :, de Íá otca~rte d~ los .t\J. ,, 
1
1 
tt~. h~o,y en efi .. a Q4!lfi6. lla. m~ T .. . ri, J)4bp;tb tambte,b)C;~Ja. in) Ímaira-.~ ~ 
te mio a BertJ2t:dq vaton b~nera- li?,y9tfs.i COlílQ oo{otoos fofit!lUll' ,, 

·, bI~, cioB:oen:lascirnciasd~ las.fa; d9_clp~fodetangrandigaidad~ q; : ·. I grada~ek!it1Jra~,y hombre entero es ma¡y.0t que ·nuefir~sfucr\asi ·no ~, 
· • 'en fa faotrdadde }fl$ coflumbres. hal-l#{ll0S a aJgunO. (a {o mc:hu!fo , ,, 

ór;a Eiribn- : .~ . Della~ dlaAA.: tán fat-isfech() eJ p~cQ$·) que a y u de c:?11 ramas. ben.·¡; 
~~;~0d~ ~e}~ P;i_pa Gregori~ ~~rimo,.que buel-,_ ra1as;vofotros pode1shechar de.ver¡ ~, 
tnucrtc• , to B.ernatdo dcifl~ legacta d~ .Ale,· claramc:.me, cowo. quítado elle c-0 . ,~ 

¡,' mani.á, Ju~go le.eaco.m(: ndo. º .. c~·a. · fue lo cQ.n quama ttiíl:eza quedara " 
. de mucha1rnportanc1a en Efpana mi alma. " 

1
1 para tomponer riiuchas ce fas E- Y luego tnas a ha fo~ Y potque '' 

' ' ) deuafüca$,ql1~ dhman foe(a de Ju vuefito pádre murieildofc:) Iut·go ,,_ 
'. 1 Iu~ar c_on-las mu~has guerra~~qu_e, fin dcrenetfe fue recibido en elJe- ,, 
¡ álllaen ellos Rey??s,yramb1e pa• nodeAhraham ( la qual dlanda¡ ,, 
1 taconcertátalos rH¡osde don Ra , me:eciovfoiendo)nt>foct~s com- :' 
/ moo Conde de Batcelona,que an i I pe!1d'?s de fu dulce memona, pero · > 

1 dauan d .. cffabeni~os, pero fue nuef¡ ¡ pnnc1pal~ne~te,p?.r9ue eflo mc~a ; » 

¡ tro Senor feru1do de Ileuárk al ¡ md~ .... eR. a e. I amo. r .d1umo;determ1. · ~ '' 
Ciel~ el año de mil y f etemay m:e ¡ na~-o~ defender df e vudho Mo · ¡ ~· 
ue,=rntendo gobernado Ja Abadq . ¡naJl~r1q,amar1e,y ayudarle; con- ,,,_ 
de catorze a quinze años.Para ha• . ; traJodas fas violencias, y exrorfio ; ~· 
zer bs hontas a Betnardo,jktfotfa r nes,fiendoefpedaltne.n re vnido aj" 

1 tambié _recibida e~ ~~a edad, gui~ ¡· ia lg1e ... Ga R. omana. B. ien. honrado 
: ro P?ner va fabor que le haze Gre j quedaBernardo,por fer alabado de 

l ib.¿. E i( ~0~10,deípues.de mue~to; .en vna ¡ ¡tal perfona como Jade Gregorio 
tqla8. P. Ep1í1oll de1 ltbro feurno~quecf- 1Seum0Papa, puestcnieododt8 

l crillio a los .MongesdeSan Vilt:ot grandes hon)bros, íience la falta éi 
d,~ Marfella; y cf pantarafe el leltot lé baze el Abad Bernardo, part"cié 
de: lo muchó que el Papa cHimauti dole,qu e no fe hallai'a otro feme · 
a Bernardo. jame~ que le ayude a fofi(otar u, 
_Nodud!~~:_(_~iz~ -~reg_otio) 'granpefodenegocfos. Yesdebar 

J . 
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'Cbrif/0• . ~ con6deracion lo que dizc aqui, 
el Papa,que en muriendo Bernar
do>fe fue luego a gozar de nudlro 
Señor, y Gn decenerfe fue recibido; 
en d feno de Abra han, que fi bien ! 
elle modo de dezir de Gregorio, 1 
no fea Cauonizacion, pero es vn '. 
diél:amen,que tenia de fus grandes\ 

, y raras virtudes , puespi~nfa que¡ 
por ellas, luego en munendo fe· 
foe a gozar de los bienes eternos. 

Ífocrto · Ber- 11 Ricardo hermano de Bernar 
- :~º~~~1~~ do le focedio luego en la Abadia, 1 
§ibermano~I porque confiderando los Monges 
JltdeuaJfü. de San Viél:or de Marfdla,qu5 grá 
Cardo- prelado auia perdido, farisficieron 

al can ño que ceni~n con el,hechá· 
do mano para que los gobcrnafie 
de cofa can proria. En efia ocafsió 
fue quando Gregorio Setimo, en 
el libro frcimo de las Epiílolas, c:f-¡' 
cribe dos, vna a los Monges, y otra 
1 Ricardo , a ellos les agradece el 
buen termino, y honradosref pe
to~,que han tenidod:: auer deétoa 
Ricardo por fu A:,ad,y a el le má· 

1 da que acece la Abadia, rogandole 
¡que en ninguna manera hagardií 
rencia,yprocure imitar el valor de 
íu hermano. Hallole cambien Gre 
rorio con talento, y prendas para 
~ncargarle la mi{ma kgac1a que a . 
fo hermano. 

1\icar~o·muy, Elle e~ aQuel ~ica~do Carde-'¡· 
~ co~c1do en · oal de quien las h1íl:cnas de Efpa- , 
1 bslüfloriasJe h · 1 ': l:fpaña. · · ña haz.en mue a comemorac1on, 

'

• y di zen del,que luego eh llegand? ¡ 
a Efpaña, junto en Burgos Conc1 • 

• Iio de muchos Obifpos, y en el 
ordeno algunas ceremonias , que 
deff~ana feguard::iffen en cG:osRey 
nos,confurmandofe quanco fue{.: 

, fe pofsible con las Romanas. Afsi 
¡ mifmo fe auia introduzido en Ef
,¡ pañJ(ii bien no t~nto como ~no
\ tras naciones )el cafarfe los Ckn-
i gos, y en efie Contilio de Burgos I 
J le pufo remedio bailante para fe-

JºI Añades. 

l mejante ~-b-n~-o-.T--a-m_b_i-en-. -h-iz._o_m_u Benito. 
cho incapie RicardQ,en que de to f 90~ 

1 
do pumo cc(affe d rc~o, v oficio 
gotico,p('ro efla es materi~ que fe 
quiere tratar mas de efpacio, por a 
uel' a u ido en Efpatia graues dificn 
fiones,y porfias,entrc los legados 
dé los Pontífices, y entre la clcre
eia Efpañola,dlospor defender fu 
rezoamiguo,y aquellos por imro 
duzir de todo pu neo el Romano, 
que es vo punto muyeffencialc¡ue 

1 pieofo tratar muy.de propofsito 
en la hifioria del Rey don Alonfo 
el fexro,8 qLJando efcriuiere la vi-
da de don BcrnardqAr~obifpo de 
Toledo. El tomar Ricar9o efie 
negocio con.tantas veras , y vffar 
con mucho feñorio,cf:<=I pod~r gra 
de c¡uc traía en fo lcgacia, le hizo 
mal quifi:o con los ElpañCJks, y c:ú 
muo encuétros con el mifmo Rey 
don Alonfo,pero en ellos parece q 
le faborece el Papa Gregorio Seci 
mo en el libro oél:auo de las cartas 
que áadan deíle Pontifice,en la E
pifrola quarent:i, confolandolede 
los trabajos que paífau~en Ffp~ña Tom. 3• lib· 
exorcandole a que: tumeffe pac1en í!.Epifl. 4• 
cia en fufrir los. 

Todo el tiempoq viuio Gregc Mudan~a de 

rio Setimo figuio fiemp. re Ricar· Ricardo, yfn ¡' 
d r • · r r . muerte. . 

· o 1u parw1hdad, y iue iaboreodo 
ddS_umoPon.tifice, ventúrdo fi 
le lleuaraOios eo fu riempo,murie 
ra con fu opinion entera, pero fue 
eleéto defoues del fallecimiento de 
GrcgorioªViél:or T crcero, y aun· 
que al principioRicardo le fobore 
cio,yfue de fu pane, pero defpues 
rorcio el camino, y el, yHugo Ar 
~obifpo de Leo faborecieró la par 
cialidad de Clemente Antipapa! 
Vnosdizc:n que por refpetode Hé 
rico Emprrador, .otros que porq 
afpiraua Ricardo a kr Sumo Pon 
rilice , fea por cfra, o por aquella 1 
caufa,en el Synodo que ru1:10 Vic · l 

Ecc ·tor 
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/ Cbriflo. 'ror Tercero en Benaucnto, le de- : fá diez afios,y murio en el de mil y Benito •. ,· 
1070 • . 

9 FO 

elato el Pótifi.cé, y los padres por dento y nouenta y dos. J 9o. ._ :.:1 

cifmarico,y en efi:o para ro fus bue 24 Rofdinofue Abad vn año, 
nas partes, y las dperan~as grandes yvn mes. 
que Gregorioauiaconcebido del: 2 s Raymundo de Aurella fue 
dandonos exemplo,qne no ay qae Abad vn año, y quatro mefes. 
confiar,ni en mitras ni en capelos. 2 6 Hugo de Dollon vn año, y 
F uc Abad Ricardo veymc y nue- cinco me fes. 
ue afios. 2 7 Maynerio fue Adad ficte a-
r 2 Gaermaniconatoral de Ale ños,y murio el de mil y doz.iemos 
mania:entro a fer Abad el año de y dos,auiendo jumado aquel año 
mil y ciento y doze, auiendo eíla • capitulo gencral,afsi lo dize Ja me 
dovacn la Abadio tres años, y Ja go moria,pordonde fe ve,que efia ca 
bernocinco hafia ei de mil y cien fa con fos filiaciones, hazia como 
to y diez y fiete>y fue cleél:o Obi(· vna forma de congregacíoo. 
pode Genoba. , 2 8 Guillermo de 73etra, cinco a 
1 J , Rcdulfo goberno la Abadia ños,y tres mefes. 
{eys años, y fue eleB:o Ar~obifpo 2' Gni!lermo de Alligno,dos a 
de Arles, y retuuo la Abadia junta ños y fiete mefes. 
mente con la dignidad Archiepií- 30 Bonfüio, diez y nueue a· · . 
copaJ > y vino a morir por el JÓO ños. 
de mil y ciento y quarenta y feys. ·, r Pedro Guillermo,diezy fic-

114 Gancelino fue folamente vn ·re años, y diez y fiere me fes. 
año Ab3.d,y murio el de mil y cié ) 2 GuiHermodePeria fegundo 
to y quareñta y fiete. · . deftl! nombre año y medio. 
,I ) Pedro de Sa:Jomon gobcrnq • . ) ~ Rofelino fegundo deftc nó-
la cafa diezy fiete años. hre1tt'es años,v mi.'dio. 
1 6 GuiUelmo de quien fe 'halla ) 4 Efiefaao-de quien fe halla me 
memoria por e-1 año de.mil y cien- maria por d .año d,e mil y doc:ien . : 
to y cincuenta y nueue. · tos ycincuénra y nueue. 
11 GuihertófoeAbad diez y feis 3) ' Guillelmo de Greza. 
años, y murio el año ~e mil,,y~den 3 6 : luan de Comio fue primero 
to y fefenta y tres. · Abad de S. Viél:or de Marfella diez 
18 Fredolo gobetno la cafa tres a años,ydefpucs Abad de San Ger· 

. ños, y q~atro:~f~;, defi.pu. es fue man en Paris Abadia podeFofifai-
promoutdo al ~dO'd~ Fre· macomodiximo> eftendidamen-
jus. .. : . . ·' .: ' te en el primer:romo~ . . - .~;:. . 
r 9 7'edrode NogaretofocAbad 3 7 Belordetgt:ue Abad Cinco a:. 
doze años, y quatro me fes. . ños y medio, H,intch:apitula:tl de 
20 Deodato fue Abad tresaños 12 8 8. y mu ti o dde ú 9 l• . . ·¡:: ,-, 

y dos mefes. . · 3 8 Guillelmo de Sabratl()fue 
21 Aflorgiodequien fe halla me muchos años Abad,porqlle gober 
moria por el año de mil, y ciento, 

1
1 no la cafa treyma y dos años) y en 

y ochenta y dos. · fo tiempo {e muieron tres capitu-
22 Bertrandodc Monte Mura 1 ¡ Iós generales,fuc Obifpo de Digne 

· ro fue Abad vn año,y vn mes. ¡' 3 9 GuiHermo de CordeJlacofue 
2 ~ Afiorgio de Cabillaco Viz- Abadquarroaños, muo capiculo 
conde de Marfella,gobernola ca- ·general eJ demtl y treciétos yveyo 

"' 
te 
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(btifl"• ic y quano,y.foe promot»do.aícr · 1 SaotiMaria da Don is, por d año Chrijlo, · I 
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40 Rarerio de Leuaco,fue Aba.a. ' ~ueffos el año ~e I 5 7 2. a s. Vi8:or 
1 feys añ?s ~· rued10,eá e U os con.gte ¡ ~a.MarfeJ:')a., y fe enrerro. en la ca pi 

• ! go~ap·ttulo general dos_vez~s,yde 1 ~la de S.Pedro.,cabceJ alta.e.mayor 
i\badde Madella, foe pr~(DOuido ¡ conde efia honrando a fo ca fa de 
aferObif pod.ela mifm.a Ciudad.! dós mau~r,as,vnaen quan,t-oSumo 
4 I Guibclito de Contrebio, füe ! Pontifica, y.otra en guamo Santo 
Abad eres añ·os, y Dhifpo de Ro• J Canonizado,y es vlc1mo de.losPa 
des.. . pas,püeüo en clóurnerode losSan 
42 . Alemano.daRocoLaprafoe tos,yelpoílre.rMooge dela Ür• 
. dtez años Abad, e hizo vna m,uy· d<zé.dc.S~Reniw,que Je ha affcma-
: buena obra afucafa, por el año de ~do"eo la Silla de s~Fedro ;demanc 
mil y trecientos y quarema1juntá · ; rá.·que de.fpuosiaca no ha ~ui(lo, o· 
do todos los priuilegios,y bulas 1 y ;rro P~paql;l( fe~Samo ÜC(noniza 
h:niendo vn libro dellos. ·d-0.-- . . · 

, 4 > Eflefano de Claperio, gober 4 5 EfiefanoAlberro flrorecio por 
· no la t\badia diez años. el afio de q y8. · 

Guillermo A.' 44 Guillermo Grirnauro, varó +6 Pedro de Vlmo. 
baJde Marfe-1 fa mofo en rodo el mundo por fu 4 7 luan de Bohimiene era na tu· 

~:~~':n~1~~~ fanridad,y altos merecimiemcs, y ral de Marf~Ha,y goberno la Aba 
tilice. por auer fido Sumo Pomifice, ef~ dia diez y o~ho a!ios. 

re es San VrbanoQuintodequien 48 Pedro Flamench,gobernola 
,todos los hifioriadores,que efcriué Aba di~ di.ez y oc.ho años,murio el 
vidas de Papa':,fc hazm knguas en . . de mil y ~arrociencos y veynte y 
publicarfus loores,porque fue va- tres. · ~ 
ron incuipabk,y goberno la nab.e 49 Cuill!rµw deLacu fue hecho' 
deS.'.lnPedrocon fuma ddheza, Abadela~ode1423.yrenuncio 
y fin eftar ~1 preíenre, Jli fer Carde I~ Abadiá en manos del Sumo Pó 
nal,todo el fenado de los Carden a· tif.ice el ~oC;le I 44::. 
Ies,qoe efianan coogregadm eq A )o·- Pedro dé J_.acu ,entro a fer A 
biñon Je hizieron Sumo Pontdi · J:,ad el año,q ie el paffador~nunció 
ce,dc: Abad de S.Viél:orde Marfe- eq111anos .de!Papa por or.den defu 
lla.S u vida es muy larga, y que nos ·¡ S~tidad,y fo ~io principio a fer los 

. clara bien en que emendqr cofu tié Ahadesconn,1endat~r1os~ fi bien q 
poJi Dios es feruido,qalla lleg~1e· dk~y el que f~ ftpl:le foe~on Mon-
mos:SoJo di re agora del ,lo que ro ges. . · . 
ca a la aficion que tuµp ~ fo ca fa de 5 1 Ogerip de A~glnrr,goberno 
S. Vi el· :r,a 1a qual faboreciq en cla algJ.l[)OS qñps a dl~ c'afa,el Aual fu~ 
diuas tunporalcs, y bienr;sefpiri- tambien ObifpodeMarfella,y mu 
waks. ri<> por los ~ños pe mil y qHiniécos 

Fabricó la caía d.e nueuo,y J~;for y feys. · . . , 
tdecio, y quifo gne fudfedepofsito 5 f. Robeuo (:ard~q~I ~kSama 1 

de fu cuerpo ,en doude fe fepultaf- AoaO:afia,tU1JO en cocomieoda la 
fe' V fr cumplio efb volum~d pun- Abadi3,hafia e'l año qe 1) ! 3. 
tu~lmentc,porqfi bien murio enla 5 ~ Claµdio de A rfornbil!a~efle A 
Ciu¿ad de Abfñon , y fe depoíito ~ad fue M,pµ~e eleéto por los mif· 

. fu cu.npo en la Igldia ~1@.w.ada de, , mos r~ligiof~>~· _ 

'_"...-;o; .. , .... 
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1o73 • .- · dize la~rriemoría }tuuoJa •Abadia , que defcribefus calidades. · ' 19 J. · · ·: ;: 

Autores que 
tratan de la 
yidade !Grc. 
.gorioVII. 

hafiadaño 1 )4~h :, . · } 9 ·Roberto de Frange Pani. 
s ) luliano Felcri Caidenal.de Cardenal, viuia por los años de 
V rhino)encro a ferAbadpormue1· r 5.91.que es feñahf oydia efteMo- • 
tedelpaffado. . . · nailerio.,perfcueraen:Ja ;grandez'a 
) 6 Filipode Rodolfis,huuolaA ypoterli:iaantigua,.pues los Carde 
\badia por renunciacion del fc)bre~· naJes,y maspriuados de los Ponri-· 
dicho Cardenal V rbioo. · . .· fices.le apetecen. V iuefc agora cnel · 
5 7 Laurencio AUrofiCardenal ala traza de las Abadias comenda· 
dehiculo de Santa Balbina~ tarias1quelos Abadesfuelen lleuar · 
5 S. Iuli.an de Medicis,<:aualleto la quarta parte .de fas rentas, y lo de 
muy principal,fefiordc Alb1 ,fue mases para ga{fos del Couento,fa 
'Ar~obif pode Aix, faUccio por;c:t brica,y pobres,ddo qua) fon mini 

;riacion en los numeras, que nQ-fe · cabe~a vn prepofsito,oPrior ·· · 
'pe.rcibe qual fea d vérdadero. EíhL . · ·quegobiema lo efpiricu~l . 

año de 1$78.0 88.q.uc ay tantav.a-: lftrosl·o.s·Mong. es, que tienen por 

fepulrado en la Iglefia inferior, en y temporal. 
:capilla propia, y con vn fepulcrq , . · . { -~ .) · ·· 

Año deChriflo J 072. _ Af1~-dt S,1n BenJto. 592. :.; 

, . . . d- .~ 1 ., .· ,· , -8. ., 1 , , . , -11 , 1 (¿ s 
Lospr1nc1pzos e a. rz.,·uia tte.: tr- v epranao, qz:te. ~, ~-.go a J er u 

· mo:P ontijice ,y fella.rno Gre_(iorio V 1 /· . , 
. . ~ . 

• · · · • -1 · .c·apit. f. . ... 

~-~ ON t3ntás1as cofa> q · 
~it~a eftan ~fc~·fra) por los 
~®~ Carohcosen fabor de 
~.~ _ Cregotio VlI.yt:m• 

. . 

celeberrimo, y vnicodefrnfor de 
la Igkfia Caro'lica·, da a enrcndcr 
que el efcriuio cinco libros de la vi
da de GregorioSeptimo,efl:osno 
han llegado a mis mano~, pero fon 
tantas las hazañas defie Papa, ·que 
ningunos libros hazen fa ha, ames 
es menefler hayrfosdcuerpo, pot 
que no falga dema fiada de pro lixa 
la hiíl:od~,porqueTe ofrecen tan 

'

' tas cofas, que fin mucho cuy dado 
fe fotisfJra el leétor, leyendo cofas 
:grandes, y marauillofas. 

Tatnbié Je quiero pedil' que no . ¡ 
1 fi ll • • ¡ los mu.chd,f •i 

.men~.pe, 1 en.euos anos que v1e- i P:ipasque::i¡ 
nen,mcdetuutere al~o mas de Jo , úiadc:aq~1~-
. q_u·e foelo:puesque elhifioriador no ! delante, a 

• · ' 1 hazc:n larg , 

tas cotra el,q los hereges, y Cifma 
ticos han publicado,q ay gran difi 
culead en cócar fu hifioria,y es Q'le 
aefter yr con mucho tiéro,pará co 
ger el agua de buena fuére,y no de 
aguas atoGgadas por-los hereges. 
De qaié me pienfo valer principal 
meme,es de Leo Hofl:ienfe, y La
berco Efcafnaburgenfe,aurores de 
aguellos figlos,de Mariano Scoto, 
y HermanoComraéto,y Oto Fri 
figcnfe,y otros q yre alegando ;'El 
Cardenal B aronio coligio diferé~ 
res cofas defios amores; y de mu• 

·chas Epifl:olas dd regiflro defie 
Sumo Pomifice.Onufrio en las a<
noraciorles q hizo a Platina alauá 
~ºa Gi.·egorio,y llarpandole var~ 

puede poner tafa en las cofasque fu elh hiftori:l; 

.. ceden : porque fiendo muchas, es : 
foer~~ detenerfe mas,que fi fig~ie· 
ra vn pequeño argnmenro. Drgo 
dl:opa}'aquefepaqu:e eíle Sumo 
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ra y tres, y en cir.H]uéta 1;\os fzguié· fa,hofpedero de los pobres, y necef '' 
tes fe fueron foced! r:·r;d '.J vnos {u. fit'ados,y que ddde fmtiernos aiios .n 

mos Pontifices ~i ott:cs.tn fios de la 1 hafia efietiépo, hdido criado en '' 
. orden de S. Benir~). :,; 11Hifrirncs, elrega~o de la fata Madre ig!dia: '' 
prndéri/siíimos, v;;i·::foLrn;os,d- y en ella folio muy doéto,d qua!~,~, 
ros fon Gregorio Sev ·: nc;Vic- remos,qtengaen la IgldiadeDio~ ,, 
tor Tercero, V rbJno Scgi.i<lo, Paf· el mifmo lugar,que tu u o el Apc(~ '' 
q ual Segundo, Gddiu Segundo, to! San Pedro,queprciidio en t'l!a '' 
Calixw Segl"1do.Pucs como es po- por d orden de Chriiio N.Señor~ :'1 
r '- ! 1 l-t d 1 H fi . r J b --1 1 ~· ;_, a mofe Gre iw e yr por a po ~,con ran o as a a aqut ion pa -~ r2s ue no 1 gorio Scpti-

vidas Je tantos fümos Pomifices, bramiemo dela ekccioo, q~e {e hi mo. 

íiendo cofos tantas y tan grandes, 'zode Hildebrando, el c¡\Jal 2ceto -
las q me embara~an el camino,pa la eleccion ( fi bien al principio hí~ 
raque no pueda romper con tanta zo refiHrncia) y qui fo fer llamado 
prieífa~Contodo effo yo me la da- Gregario, por auer fido dicipulo 
re quáro fuere pofsible, y aprefura de Gregorio Sexco ( como prdlo 
re el pafo,no cotando facdfosme. diremos) y porque debiode pro-
nudos, ni las cofas q1.1e no pertene- noílicar~que como codos los Pon-
een á hifioria edeiiaHica. cifices de He nombrc:ruuicron nece 

\ 

Fue cleél:oHil 
debrando fu 
moPoadíice, 

Era ramo el nomhre, que por Gdad de be lar fobre fu reb.:a1o, por 
efros tiépos tenia el Cardenal f.lil- Jos muchos ryranos, que en fos rié 
debrando, que auiendo fallecido pos huuo, y como lobos rohado-
A!á.andro Segundo, y juntando res deílrniao V malcratauan a la 1- 1 

fe los eleB::ores a hazer nneua elec glefia13fsj a Gregorio Septirno le 
cion,con fingular amor y ap1aufo, auia de venir mt1y bien dle nom-
falio Hildebrado electo por fumo bre_, y tener harta necefsidad del, y 
Pontifice, las palabras de la ekétió hazerfe mil ojos,porque en fu tiem 
fon muy notables,c¡ue las 'tjlliéro poferéudoconrralalgL fiae!Eri1 
poner co!Do argumemo de las pa-r pe·rador Hentico ~no, el mas 
tes, y calidades, qhe tenia Gr ego- rebelde y exorbitan_re hombre,que 
ria, cono-ódas por ro dos los elec- ha tenido Alemania. ' 1 

to res, las qualesdizendefta m·ane- Pareceme,,que veo al lector co i Fue Grego '. 

N ' r 1 r' d 1 d J d IT d r b · . f i¡:¡ J _ 1 rio hijo de p.1 ra. 01otros os ~ar ena es e a eueos ei.a er, quien ue r: 1 ue ¡ Jm P'Jbresy 

" fama Igldia Romai.la,los clerigos, brando, que contuuo aplau~~' y¡ e1 pequcíiito 

(¡ acolitos,fubdi2contís,preshyteros, gufio e] clero, y-pueblo keltg10) de cuerpo. 

:: enprefencia de muchos Obifpos, porPomifice,dandoJeunrosepi~ 
,, Abades, y Sacerdotes, y de otras teros honnoff os,de docto, proden 
" muchas perfonas, afsi eclefiaíl:icas I te,piadoffo &e.Pues hagoldaber 
H como feglares,oy a veinte y dos de1 1 quefuc·hóbrc,hijo de Pª?.res mu·y 
. Abril,del año dd Señor de mil y fe ! pobres, y el muy p~mmto en fu 
'' 1 tema y cres,en la Iglefia de S. Pe- , perfona.Su .i.:adre fe llamoBónicio 
« í dro ad Vincula,digimos porverda ¡que era carpmtero, y en todo deo 
~' 1· dcro Vicario deChriH:o,al Arcedial 1Iegio de los _Cardenales no fe ha Ila 
" no Hildebrando,varon de mucha u.a otro hombre de ta-o baxadbtu ::¡ d.o~rina,gran p~edad1p~ude~cia, juf ra,pero e1~~H:e. fujcto pequeño, y 
,, t1caa, tonílancta, rehg1on, el qual · p.obre,quifb D los depofitar vn tan 

grande 
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grád·e c.audal, que muchas vezes S. 
Hugo Abad de Cluni fe le eftaua 
¡ mirando,alaband~ el podet de fu. 
: Mageflad>que afofabe d(: las cofas 

1 pequeñas acrecentadas, y hazer en 
\ GregorioVII 1 ellas efe&os marauill?fos. • .. 
no fu~ nigró- Luego defde ~us prunc:ros anos, 
uianmo. (como nos lo·dtxcronlas palabras 

refcridasdefu nombramiento) fe
fue a Roma, y alla aprendio todas 
las buenas artes , y dixe las buenas 
artes,para reyrrnede algunos he· 
reges,ycifmaticos)q quieréq Grc 
goriofueffcnigromácico,y qapré 
dio las artes condenadas por la Igle 
fia.Lafümofa cofa era loq pafi'aua 
en aquella edad, en la qual no efta
ua lasciécias táencúbradas,yen fu 
punto como agora,porq en viédo 
los hóbres rudos, y de corro ingc:
nio,q algunos fe adelácauan en los 

1 eHndios,les parecia § aqllo no po
diaíer cofa narnral;fino ciécia alca 

, ~adacófabordeldemonio. Tuuo 
Hildebrando por madhos a Gre 
gorio Vl.defie nóbrede cuya fanti 
dad tratamos muchas cofas enfo Io 
gar, y a Laurécio;q defpues foeAr 

, ~obifpode Melfi,a quié Pedro Da 
: Petrus Da- mfano :i hóbre tá fanto, y tá dotl:o 
· 11~ianusin .4. ' como vimos en fu tiépo,llama va-
~ dilone. ro famifsimoen fa vida q efcriuio 
: de S.Adilo q dexamos arriua cfcri 

ta, pero los inuétores dellos enue

,• . 

kcos,y maraias,para hazer encáta 
dor, y nigromantico a Gregorio 
V U.lo toma de atras,e infamá á ef 

. ~' 
! 

~ 

tos fantosvarones,dizie~do que te 
ciá patl:o con el demonio.Pero de 
xemos ellas locuras inueoradaspor 
el Cardenal.Benon cifmatico, y o· 

. tros femejames,yboliiamos a nucf 
1 h•fl . 

E r. · tra 1.uorta. . 
nque oc:i -

Jion tuuo eI Y a fe k acordara al leétor, ce mo 
a?itodeS.Be ¡ c¡uádo tratamos de Gregario v1: 
nuo. ¡ diximos,como el EmperadorHéri 

co l_II.le auia depueHode fu filla 1 y 
· · fuíhruydo e~ fu lugar a Clemetc 

11.perotemiédofe el Emperador q¡ Chrijto. 
fi Gregorio qu~daua cn.!tal~:,que '\ JOJJ • .. 

losRomanos(qlequena bte}lea · 
uiandebolucr aadorarpor Sumo 
Pontifice,dctermino facarle de Ita 
•lia,y lleuarle aAkmania.Enc:fta o 
caísion no le: falto fu dicipulo Hil
·debrádo,porq fe fue: al dfie creo có 
cl,firuiendole con mucho gufio, y 
volútad.y nos dizen éj efiádo Gre . 
gorio VI.en S.Pedro deCluniHiI 
debrandocon lafamidaddellugar 
qdo alli Mongc:,pero yo mas creo 
éj llego aAlemania có el,y defpues 
dio la buelta a S. Pedro deCfuoi,y 

l. alli pidiendo el abito, y conocidas 
fus buenas prendas, y las ef perá~as 

1
, éj prometia,fe le dicró d~ muy bue 
na gana en aquel fanroConuenro, 
y allí dio tá buenas mudlras de re 

! ligion , y prudencia, q foe promo · 
! uido al oficio de Prior,que es muy 
efi:imado en la Santa regla, y en to 
das las cafas que la guardan. ,. LconXI.Pa· 

Def pues de la muerte deCieme¡ pl fue bien2· 
te Segundo( comovimos el año de '. confej;¡dcpot 

'l )e i Hildelir.:indo. m1 y qua renta y nueue iue el~éto : -
por Sumo Pontifice Bruno Obif. t 
podeTulle,yfellamoLeon No- l 
no,hizofe la eleccion al principio · · 
efcrupulofa,porque Jos Romanos 
que auiao dado Ja palabra al Empe 
rador Henrico Tercero, de no ha 
zer Pomifice fin darle curnr~ pri-
mero de fu eleccion, por buen co
medimiento le embiaron .l dezír, 

·que nombraff equien Je parecieffe. 
El lo hizo afsi,y nobro aBruno,hó. 
bre muyfanto,y muy dotl:o( como 

. -d~fpues fe JJlÓfiro.en fo gouierno) 
: co todo dfo a los zdofos de la glo~ 
ria dela lg1efia Romana, les p~re'." 
cio q no era bien, q fe dix dfe) q el 1 

Emperadorembiaua hecho Papa l 
defde Alemania.efpecialméte éj vk 1' 
ró;q Bruno veoia có el mifmo tol \ 
do, y acopañamiéco,qfi ya eftuuie ¡ . 
ra cofagrado.Lkgo efto tábié alos · · 

ºY'" 

' 1 
1 
1 
! 
1 
f, 
I ' 
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Dio~, y Ja autoridad dcfu Iglefia, 1 zePiacina )aHildebrádo 1uegoSub, 
Ce hizieró encótradizos có Bruno,! diacono Cardenal delaSáta lglefia ~ 
y le reprefentaro,Ios grabes inco- 1 Romana,ydiole a gobernar Jalgle ¡ 
uenienres q fe feguiá,de q no dlan ! fia de S.Pablo, para p2recer q le ha : 

\ 
do ~onfagrado vinidTe có aquel ef i ziacoforte,en el oficio de Pótifice, ( 
trucado, y grádcza,pues el Empe .. ¡ amparádo,yrigiédo elvn.o el téplo i 
rador no era el éj hazia la elecció fi de S.Pedro,y el otro el de S. Pablo. ¡ 
no los q la acoftúbrauá a hazer en Todo el tiépo éj vi uio Leó No· ¡ H•JJ b l 

Roma.Suplicaróle, q dexando aql no,fe aprouecho de la indufrria de ru~ p~r ~~b~ 
acópañamienro,fc fueffedifsimu- Hildebrando,y defpues q fallecio xador de 10, 
l d 'R ~ 11 d .,.. 11 p "fi l 1 ' } • f; Cardenalesal a amente a oma,y q e os ana' eue ontt . ce, e o uro a gracia, y a Ernper;idor. 

traza, como halla los eleB:ores le bor có todos los Cardena!c:.s,q pa · 
nombraffen por Sumo Pon ti fice, ra mi es gran~e argumento de la 
que era 'mrar porlas puertas, yno prudencia de Hildebrádo:porqfue 
faltar por las vardas. le muy de ordinario fer aborreci-

F b Q yó Bruno a eftos fantos Mó- do de íus iguales,d q es faborecido 
a ores gran d ( d. d } · • H" b 

desqueLeon ges,yaccncerrostapa os como t ea gunprmc1pe,pero 1lde ran 
IXha:z.iaáHil zé)fefoe a Roma ,lleuádo cofigo dofopode tal maneta ganar la VO· 
debrando. ' H·1· d b "'d 1 l . "' . d 1 d d l P d l C d a 1 e ra o,e qua tenla ta~a. e unu e apa,y e os ar ena-

flreza en rratar negocies, queh1zo les,éj muertoLeon,todo e1 concla-
q Brunorenunciaffe Ja.acció q po- ue,y loseleétores del Pomifü:e,no 
dia tener para fer SumoPomifice, fe cocc:rtando i;nla decció del nuc 
y q boluieffc J fer eleél:o de nueuo, uo P apa,embiai:on aHildc brádoa 
y confagrado,con q elEmperador _ Alemania por Embaxador al Em y 

quedo cótento,de q foeffe Papa el perador Henrico III. para hazer 
q el auia nombrado,y loseleélorcs vn compromiífoen cl,1y foplicar~ r 
fati.sfechos,de q auia entrado Bru le les e!11biaffe voaperfona ral,que t 
no por fu manoºEn todas efias co lapud1effen femaren la fillade S. : 
fos moHro tá buen confejo,y valor Pedro.Fue Hildc:brando, y pro pu jt 

Hildebrádo,qcomo ya le cono ciá fo,al Emperador a lo que venia, y . 
ames en Roma,le comen~aró a ef. pareciendo le bien la Embaxada 1 

timar en mucho, af'.>i Leon Nono en comun,defpues en parcicuiar le 
le crio en Diacono Cardenal, y le pefo,que Hildebrando hizidTe in( l 
dio la A badia de S.P ablo,q ya era tancia de que fueíl e nombrado ¡ 
de M5ges Cluniacéfrs,o lo fue def por Sumo Pontifice Gcbeardo O i 
de alli adeláte,y en todos lo~ nego bifpo Eifietenfe, porque c:l'a pies, 1 

cios mas grabes,q fe !e ofr~cteron ~ y manos( como dizen)del Empe · 1 
LeóNono,el qlcsd1fponia eraH1l radorpor fer varon prudente, y 

Plaii1111;in debrádo.Platina aen eíla ocafsiódi . poderofo en Alemania, alfin fue 
Leon !J: ~e vna cofa acertada,trat5do<1Leó 'I tanta la infiancia que hizo Hilde-

IX. ydel fahor qhazia!aHildcbran brando,que le lleuo con figo, y fue 
do,añade. Iíildebridü Ip{ú fl11tim \ recibido en Roma por Sumo Pon 
S4Efte~manteEclefttefu6d1dconü 1 tifice, yfe llamo Viétor Segundo 
Cardmalécreat eide9; SatiEJi 1'411· quedandofe Hildebrando tan te ni 
li Eulefia guhernádá commrttt,vt . do,y refpetado,como lo auia fido 

,, Eee 4 en 
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) Chrifto. en los tiempos de'Leon Nono ,.y· ; ria-aJrern. ar,y dexarfaborecido v-17Jemto.'. \ 
) io¡z. ocupándole Vitl:ot Segundo en- 1 navezalvno,ypenacfoalctro,pa- 192 • _ , 

, .Fue Hildcbrií negocios grabes,y de imponácia.. raque en todo mereciefren. 
' do cmbiado Eatre otros fue embiado pór le Maerto el Papa Viétor Segnn~ ~ercedescrc 
1: poi Lcg;ido a d ' F' . d . l d d /\ l p •fi J . 1 ctdasquehi?.Q ga o a r:mc1a,para erriuara gu o,qu_e uro en_ e ontl ca(lo po: el Papa Elle. 
i Francia. h t 1 r d I 1 r.¡J d S 1 nas eregias,que 1e yuan euanran 

1 
cos anos,mce 10 e en a u a e. • fano IX.a Hil 

' do, y alla tuuo Hildc:brádo dos có·· . Pedro Eílefano Nono, Abad de debmdo. 

cilios,vno en Tours parahazerre Monte Ca fino, y no fin d fabor, y 

1 

' i 

Vuillemo 
~1alnmbu
,rienfe. 

rracar a Berengario de fus errores ayuda de Hildebrando,el qual dd-
y blasfemias, que publicaua aquel pues que vna vez entro con digni 
hc:rege,cótra la afsiíl:encia de Chri dades enRoma,fiempre lo manda 
Ho en el famifsimo Sacraméto, y ua todo, y tambi_en cayo en gracia 
orro concilio en Leon de Francia dd nurno Ponttfice Efiefano,yen 
contra los firnoniacos, mal qpre- el poco tiempo que lo fue,porque 
balecio en aquel tiempo en todas no dud fino algunos mefes,leem 
nac;iones. Defra vez que Hildebrá bi6 por Embaxador a fa Empera• 
dodtuuoen Francia,negocios, y l triz Y aes.para negocios grabes de 
fu deuocion le Jleuaron a fo ami·· la republic:J, y cayendo muy prcf~ 

. guo Mvnafleriode San Pedro de ro malod Poncifice ,demanera q 
1 Cluni,a vifirar a fu grande amigo fe dekfpero de fo vida,llamo a los 
¡ S.Hugo, Abad deaqlla S. cafa,y a.. 1 de.l!ores en fu prefencia, y les ~o· 
qui k aconrecio Io que cont3 mos mo Juramento, de que no hanan 
en la vida d·e S.Hugo,de que Chrif noinbramicmo de Sumo Pontifi 
to hazia tan fiogulares fabores al ce,hafia que boluieffe Hildebran• 
Santo Abad,que Hildebrand·o vio do,pareciendol~-q fin fu a.fsifiécia 
a fo Magdlad eftar al lado de S. Hu fe haria algun borron,y alumbrá-
go,aconfejandole, y guiandoleeo doles d,fe nombraria Pomi6ce 
lo que auia de hazer,ydezir: de dó qual conuiniélTe. 

· de fe prueua bien la Cantidad delos Entretanto q Hildebrádo efiaua INicofasII.fuc 
dos,pues el vno tenia a Chrifio aJ aufcnre muria .Efiefano Nono ·. y:1 eb{to r~ror .. 

' · l · €_ r · ' · 1 1 den dcH1Me-fado, haz1endo e femejamesuuo mced1oal p1ede la letra lo q el San brando , ylo~ 
res~y el otro merecio verlos, y co· to Péitifice fe temia,de q fe auia de 1 faboresque:f 

noceda prefencia de Chrifto. Pe- leuancaralgun Anripapa,q defiru.1 ~~:ap~Jehi· 
ro no fuefolaefra vez,la que eflos yeíleelrebaño de Chriílo, y las o-
famo~ gozaron de ran fcñalada uejasencomédadas a S. Pedro: por 
mereed,que en otraocafs1on,cfiá- q Mio cio poderofoRomano,y o-
dolosdos rezando:, dize Vbillel- rroscóplices,có :;lgunos de los que 
tno Malmes burienfe aen el libro auiá jurado,éj no eligiriá Pótifice, 
tercero;que Chrifto fe les aparecia 1 fino eíládoHildebra ndo prdeme, 
vna vez al vno,y,otra alocro, y a· quebrando fu palabra, y juraméro 
moroffamente fe quejaua Hilde- digieron a vn Iuá übifpo Belirré 

¡ hrando,de que por acudir a Hugo · {e,al qual llamaron Benediéto.Vi-
1e<lexau& fu Mageftad, y al contra l no Luego Hildehrádo de A lema• 
rioS.Hugopedia requefia de for; nia,yconfider:mdo,quecnlaelec-
deffamparado,quando Hildebrá• ¡ ¡ cion auia auido muchas nulliila-

'.{ 

. . ~J 

dod~aua prefome,no porq el Se• 1 ! des, junto a los verdaderos deélo :i 

- ... J . .. .,... -.f_.~~-~ ..... ~ .. a~·~:::~:l .. ~_fi_s_c_ª_'_i_~_º-º.,.s_:ª:G.m:º:~"""n_q"'"t_::eh:~:~_e_e~~l .. ~ ______ '_;:el""'~-s~:~:i:::J:e~:· ~:f1.o_,11111P_!:i:~r .. : __ º_q::_:_J:i~_: ... : .... : ... ~.~~ .... ' ,~---·~ 
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; brado,por fumo Pontifice,Getar
¡ do Obiípo de Florencia, el qbal fe 
! IiamóNicolao ILyfue mlly bué:Po 
! ti fice' q a vn hafia en efto tenia~tal 1 

j mano Hildebrando,q_ corno era t_á . 
¡ficruo de nuefiro Senor, fiempre i 
1 eiigia lo q era de maior feruidode : 
; fo Magefo1d. Como pot' vna parre, ! 
i Hildebrando conocidaméte tenia ! 
! ta ritos 111eritos, y por otra el Papa\ 
1 Nicolao Segundo le quedo tá obli- 1 

l gado,hizo 1 os mif mos fa u ores fino ji 

. maiores al Cardenal Hildebrando, 
j y le prornouio de Diacono Carde- 1 

j nal,haz.iédokArchidiacono:Cará 
nal,con el qual ,nombre efconoci
do dein6nicos autores, y en todas 
ocafiones le llaman .el Arcediano 
Hildebrando. Si bien que hafta el 

1 tiempo dcNicolao no ~rá fin9 Dia 
Almndro!cono Cardenal. -

Segundo ha~ Viuio tábien muy poco el Papa 
zc Cancela- N' · J ll . r 1 l .a. rioá Hildc- · tCO ao • JUntaron1e OS e Cl-LO-

braudo. res en Rotna,y nombraron por fo 
mo Potifice a AnfdmoObifpo de 
Luca,de cuyo balor ya dixe algu · 
nas cofas los años pafados, quando 
rrate de la equibocació delos l11ll

chosAnfdmos,q auia por eftos tié 
pos,grandes y excelentes. No fue 
dh eleccióa guito del Emperador 
Henrico ~arto> afsi en fu cope té 
cia eligieron losde fu parcialidad a 
vn Cado lo o Cadalao Obifpo de 
Parma,pero có la buena ay~da de 
Hildebrando,y de Pedro Damia
no,preualecio la p:ute de Anfelmo 

: '· llamado Alexandrn II. el qual ni 
¡ hazia ni deshazia cofa,qne no paífa 
l fe por las manos de Hildebr3.do,y 
/. para darfe !a mayor le hizoCácela 
· rio>q es «:omo fi dixeffemos agora ll Prefidentede la Roca.PueHo Hil-. l debrando en eíl-e oficio es cofama-

!,~¡ il rauillofa qu1tofiruio a bIR1tfi:.:i.co 
~: fo valor,prud!!nci3W fanti<la:d, -M~i 
., a B . .lleP ando a efte punto el Cardenal 

aro nio B . o . l . - d G 
'.ramo !I, 1 aromo, a p.Pr eL an=o e I o ) .nu 

· · .. ·, d . ft 1 Benito mero 3 r. viene a ez1r e as pa a· • 
bras harrn norab1es.v4/exi:i'der)bt 19J •. 
crettJf'J e /1 'Potifrx,mlnl antu¡uius . 
habnft,r¡uávt Fíilde6randü i:i e.Ar 

'; ch,J¡aconum, cre11ret C ancellanü, 
~pe no quod ofjitiú ))}Jiuerffe ~ma~ 
.¡ na E cele jia ,mmiflratto 'Perteret ur:; 
I Pollehat FIJlde!mtnd11J 11dett cúéJa 
¡explenda ingemf Pi.ribuJ, ~ tjtJod 
'i m. 11gi$/hmt1.ri. d. ,eb.et gratút Sp1ntuj 
SJ{}i,9uéC abunde hab1111ht1t 1n eo, 

'¡ :11deo )lt fopr11homines diui!Jü ']1tid 
piaprtefeferrete1Nfdé Sttéli. Sptn· 
t1n dono. Y en romance luego que 

. Alexandro fue criado Pótifice,nin 

. gu.nacofo hizo primero éj esá Hil 
debr·ádo e! era ya Ar~ediano criar 
1eCancdario,én el qua! oficio fe. 
contiene toda la adminiíhació, y 
gouierno de la lgiefia Romana,pa 
ra hazer Hildebrándo efl-os oficios 
cenia abemajadasfüer~as de inge
.nio,ylo q mas fe ha de cfümar1gra 
da dd Efpiritu Sanro,la qual abun
danteméte abfraua en el, de fuerte 
que co I os rniímos dones del Ef piri 
tu Sáto parece q rducia en elvn fer 
diúino fohre los <lemas hóbres¡ . 

HaGa :.Jqui fon palabras de Baro Hild.e~r:mdÓ 
• admm1íl:ro cf 

mo)elqual pone defpues algunos re oficio vaic 
exéplos, facados de Gui!ldnio Mal rofameute!, , 

mes buriéífr con _q prueua, q tuuo 
efpiricu de profrda,y conccimiéto 
de los ricnfamiencos de los hóbrcs 

· có el (;ficio q tenia de Cácdaio an 
daua por diforeotes prouincias qui 
tádo abufos,reforrnado pecadosj y 

l lleuaua cofig~ fiépre ~anto tropel 
de gente, y :.tcopanam!cnto,quepa 

. recia el mifino PJpa. Yua vn2 vez 
1 al remate de vna tropa de gente' s. 

' ! Hugo con algunos monges, foefle 
. !·le el penfamiéro a mirar el d lado 
. 1prefeme, y viendo a vn hombre-
. cico de muy vagifsímo linage, 
)tan pequeño de cuerpo yr cami-l 
n.mdocon t~nto efiruendo,y ma· 1 
g'dl:ád 1 renuofe nofc eníoberue-

1 

-cidfe-_____ .......... _______ ,_.. _____________ ~---~··-----·,_... ~ .,/ Ir. J 
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Coronica General de S. Benito· 
• IT d' tr . p.~-1 .. ·o . . . b. • r b , Benito. ···j, cieue,yprcten tenc'mayor~s ·~o- 1 wro; amuno; ;1cn·es1a erco· ! .. 

fas.Heaqui·vicneparaelcon ·mu; nio huuoeftrethaamifrad entre ' 19J • . ; ;~l 
h . ff: H•Jd .. d l ft..: . ..1 · . S" ·~. 1 . get•Js grabe. e apne a · 1 ebrau º>Y l~A.. eu.u:S.<.!OS atos,y.qgenera menee deficrii:mpo. 

ro lo q le auia paífado porclpehf'a j qtianroshobres.vaforofos,y grabes 
miento,crrado·te has dixo ~ S~ Hu huuo en.eftafazon en·el mundo,to . 
go,quedta graudeza·,y gloria~ncj do$eftimauan;yreueréciauá aHil , 
.me ves, no es-pretendida p0r mi:,6 dcbrao<lo>y Ierenian por el or.acu· ¡ 
·no que condfafe honra, y. glorifi~ lo defte liglocomohemosv1fto en ¡ 
ca S.Pedro.PreguncoleHugoqut los Papas,q alcan~o,y D,efiderio q 1 
como auia fabido, que el auia pen- ~"iaiera Cardenal, ydefpues fue 
fad&aquella~ cofas.RdpondioHiJ Pomifice,y Ce llamo ViB:orUI.Ie 
debrando a S.Hugo,que como fik l timiO dbien gr5de refpeéto,S. Hú 
habJaraporvnH:erbatana, ·áuiafl . berro Cardenal, y Ob.ifpo d ~ Hoí• 
fus.pen(amientosdeHugo penetra i tia S.Lanfranco Ar~obifpo deCá 
do.l1afia fu mifma cabe~a:ocrave~ ] tuaria,Bernardino Obifpo de Mar 1 . 

dize el mifmo autor,que yédo Hil 1 feJla,S. Hugoel M.1gno Abad de j 
debrando.con S.Hugo,dixo,q vi.o 1 S.Pedro de Cluoi,Ianata,yflordc 
vn Angel que tenia defenuayna. i los varones iluflresddlos tiépos, 
da la efpada, y qüe penfaua q auia / todos Monges de S. Benito ,.fuero 

l de venir preHo vna gran morcan- 1 por dl:remo a.ficionadosdeS.Hil· 
dad, fa qual fucedio luego: po~que 1 debrando,y le rdpetaua, y reueré 

1 en Ja poff ada donde llegaron a co• i .ciauá, y Pedro Damiano,q me dio 
mer,k murieron alguoas perfonas 1 occafüó decorar los amigosdeHil 
y a.luorótados fe Ieuamaron de la debrando,tuuo mucha comnnica-
mefa huyendo de aquella prouin- cion con el' ydcriuiole diferfres 

/ 
cia, donde comen~aua Ja paflea carras, y por refpc:B:o de Hildebrá 
hazer gran riza. . · · do,entiédoq d Papa Efiefano pu-

Tcnh Hi!de- ' En vna carta q efcriuioS.Pedro fo a Pedro Dam iano en la fiJla de 
br.mdocono- D . • 1 p Al d . ,.. H fi • , • fi ' . . 
cimiento de amianoa apa ·. exan ro,cue o t-1,aqo1ene aane10 el·mulo 
fas ~ofas veni ta lo q le acomecio có Hildehrádo dcCardenal.S.P edro Darniano e{ 
der.~. refiriendole el Pedro vn fueño q a tau a muvcótra luvolúcad en aquel 

uia tenido vna noche,poréj fele re cargo,q~ífole muchas, vezes dexar 
prefemo q auia perdido la viíla de y fiépre Hildebrando {e lo dlorua 
los ojos, y conefio peníaua Pedro ua:porq dependia del como dtCá 
Da miano,q Je qria venir el fin de cdario laprincipal parte del gouier 
la vida, y no auia de gozar defta luz no de la republica,no queria ca re 
del fol. No es dfo JcdixoHildebrá cer devn hóbre tan fanto afu lado. 
do,Gno g"' fe te ha de morirvna per Ay cartas~raciofas de Pedro Da Enparticula{ 

t> S. Pedro D:i~ 
fona a qui,é efl:imas táto corno a las mi:mo,para Hildebrádo,en q Ce q mfano refpe1 

·'fr. 

) . 

) ' 

j 
1 

l 

nir1as delos OJ. os,foe afü:dizc Pedro 1· a de) llamádole fata nas fáto porq· t;ma muchdo~ 
' _ ' Hild,brall "1 · ¡ 

Damíano,q profetizo para mi har era podcrofo co el Papa AJcxádro 1 
to amargamente,q dentro de tres para q no dexaffe boluer a Pedro i 
dfas me vinieron nueuas, que auia al yermo.Fuera cofa prolixa dere- ! 

. muerto Domingo aquél gran fier nerme a contarlas demádas, y ref-

1 uod~Dios:Efie es DomingoelEn pu~fias que huuo entre los dos fo~ 
lorigado,de quien yo tantas cofas bre ella materia, y del mucho re(.. 

Fue querido! deX.e dichgs arriL1a. peto que Sgn Pedro Damiano 
de todoslosfu. · Y pues he_?._1o_s_-h_e_ch_o_m_e_n_c_io_d_e __ t_u_u_o_fi_e_m_p_r_e_a __ H_ild_e_b_r_a_ad_o_, 

efcri .. 
..._.-,....,_,_____ ----~~~--------~----------------~~-----------___.,, 
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Centurias exta. ~ 06 Año de s. 
f efcriuiole tambien diferentes ve-¡ lafilla de S.Pedro,con incenro qal Benito. 
zes muchos verfos , y donayres1 e.abo de tercer dia fe jumarian los f 92~ 
mas no quiero poner mas de vn 1 eJe¿l:ores,y nombrarian Papa,pe-
difcurfo,para que fe vea lo mucho' ro no guardaron,ni los Card~na-
que en ellos tiempos podia Hilde- les ni el pueblo dlcs tcrminos. De 
bra1,1do, y la merced que el Papa coruun acuerdo, y parecer de to · 

1 Je hazia, y cerrar con efi:o fa vida da Roma da u2 n vozcs , gue era 
! deHe excelente varon antes de fer bien que Hildebrando foeffe nom 

ll Papa. Los verías de S. Pedro Da brado en Sumo Pomifice. Hilde 
mianó fon efios. brando que ninguna cofa deflea -

1

1Pttjhtmritecollo,fedteproflr11tus11, ua menos que efi:a, fe procuro 
doro. fubiren vn lugar alto, para apagar 

l
Tn foeiJ hu. ne 'IJomú111m, teft1cil, al pueblo, pero amcsfoe encender 

ipfe veum. lo mas, y finalmeme que quifo que 
En queda a entenderPedroDa noquifo,fueluegoeleélo por Su-

miano,que cor;itener tanto refpec mo Pontifice, y entonces fe hizo 
co al Papa, eil:aua poftrado a los el nombramienro,conforme le pu 
pies de Hildebrando, el qual hazia fimos al principio del capitulo paf 
feñoralPapa,yelPapahaziaaHiJ fado en qlos Cardenales preshy-
debrando Dios. En que da a en- teros, y toda la clerecia pronuncio 
tender,que el valor de Hildebra· aHildebrando por Sumo Pop ti· 
do hazia,queel Papa AJexandro fice, llamaodole Gregorio Sep~ 
foeffe feñor,y temido, y que el Pa timo , y preguntando a todo d 
pa le hazia a Hildebrando Oiosco pucbló fi lequerian por Pomifice 
meriendole fus vezes aca en la tier r~fpondieronPo/nmm, (f apro1t11 
ra: porque como hemos vifto nin mNJ, que les contér;1ua la c:leccíon, 
guna cofa grande, y de confidera- 1 y que la Joauan. · .· . 
cion de ellos tiempos,dexo de paf -Efiaua el pode,r de Ja Iglefia El Empera. 

• dor fe hulgo 
far por las manos de Hildebrádo. muycahogado en ella tazon:por~ Jefüi elecció· 

HildebrA'!do es elel1o en Sumo Po 
tijice)lamofa Gregorio Setimo ,y 
. de las grandes cof11s q ª',º.~ ': · 

. i.ecúron e17;fu tiepo.~ ; . 
.... ( ap.Il. . . . 

que los Emperadores fo auian he· 
cho tari dneños de las. elecciones 
de los Pomifices, que fi dlqs no 
las aptouauan ~ :i:muchoslés p~re' 
cia que no eran va1i~ia5; y por lo 
meaos auian pron1etido lG·S dec-
rores l a el Emperador,, qui: ka· 

1 

es nombrado \ JH vida del Sato Pottfice A-
Itildebrando· ~- . . f\ STA c~e añ_? ~leg1Ha 

• c_nsumo Pon, . lexandro U.y llamo le Sá 
· • hfice. • • • 

-to, porque fus merecmnetos, y m1 

! rianfabi~or;delac:le~ionde1 I)~~ ... ·· 
¡ uo Pontifi<;.e!para que ne;> pat_ec1~f . 
1 fe1quefehaz1anada ··fin la auton.• 
1 dadael miJll!o En~perad~r, y~v.i .. · 
¡ mos en el primer t0'1lº ,~ofl1oSaq 

upna 

; lagros,mereceo que le demos efte 
nombre.En acauando de darle fe,. 

'. pultura el Cardenal.Hildebrando 
:/ordeno al pueblo q ayunaffc eres 

dfos, y con oraciones fecreras, .y pu 
1 blicas pididfen a Nuefiro Señor, 
_ j frs die H. e ~n Pont!fice tal com0oe. 1 
/paliado, q mete<i:1dfe ímtarfe en 

f Gregorio. Magno,deffeo :-n1uc49 
l que fu eleccion ·no.fuefie <\CCpt-a~ 
1 da delEmperado1:~ípara ~en• cqn 

Ir ello occafsio. b d~ ·h:·t;har de fila car 
, gadel.-Sumo ,Pontifi~a.do Gt~gor 

1
1 río Sepciqje>,fc ml~jame en ~l ~om-.. 
bre.al, Magna~ ·hizo agqr~ otro 

. . . ' ... . .. . . - - ---·---. · · ·· · tan;.;· 

-------~------------~~---------- --
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C enruria Sexta. 275 Añoi;¡ 
d E d - { • d . . l Benita tan to fuplican o al mpcra or ¡ no can Jf a to. os quantos pnn et· • ; 

nv cuuieffe por bien la c:kccion, pes a_uia ~n la Chriftiaodad, nade 1 / PJ. . , 
que en el fe auia hecho, pero no'. xando piedra por mouc:r c:n todas 

. le valio elle remedio a Gregorio, ¡· las Prouincia~, con intento de re·! 
Porque conocimdo d Empcra.. mediar grandes abufos,que fe auiá . 
dor q todos los cleltores auian c;ó .. ~ introdu-iido,como cafarfc los ele .. i 
turrido a fo nombramiento, y co- rigos, vcndc:rfe l~sObifpados,yno 1 
mofe huuidfc: cumplido con fu frccnerrcfpeétoala fillaRomana. 
autoridad en auifarle de lo quccf· Luegoqlle fe femo Gregorio en e 1 
raua hc:cho,holgandofe de la elec· lla,fue a vifitar a nuefiro Padre S. 
cion, embi'1 por 1mbaxador a¡ BenitoaMonteCafino,yprobe-
GregorioObifpo VercelenfeCan yo en el gobierno de todalralia dá 
celario del mifmo Rey en Italia, do orden como fe ~rnian de defen-
para que en fu nóbre confirmaffe der de los Normandos,que molef-
lo que eflaua affentado. En eH:a fa tauan ~muchos pueblos, y en bol-
zon Hildebrando (y es cofa mara uic:ndoa Roma junto vn concilio j 
uillofa) fe ordeno de Presbycero de todos los Obifpos de Icalia,para · 
la othua de Penrecoíles, no lo fié reform~r los vicios arriua dichos, 

1 do antes con auer tenido tan grá~ y dlaua tao eílragaJa Ja republica 
· I des oficios, y di~nidades, deipues que rn muchas parces fe murmura 
: ( ddia de San Pedr~ fue confagra- ¡ ua ~é Hildebrando~porque qucr~a 
r;xtr:iordin:i-. do en Sumo Pc:mnfice. · 1quJCar las mug~res a los EdeGafü:.. 
tio cuyd:i~o ; Affentado vna vez Gregorio1 lcos,peroparticolarmenceenAJe 
de Gregonu S · _• .1 -·¡·¡ d S p 'd l · r 1 {-· f 1 ~ ~nelgouicr- 1 _ eptunoen aS1 . a e ~n -c . . ro, 1manrn,escoia a timo ·1> oquccue L 411J!Jerto• -
no. : ddde agt1ella .alt-eza haz1a cfic1ode 1 ta Lamberro Efcafoaburgenfe, de ;¡01o73• 

Gregorio, velando, ceniendo cui · j quan mal recibi<::ron muchos-de-
dad~ con tantas cofas ,queadmi- rigos, lo que ordeno el Papa,cn d 
ra como podia ·-c-mer, ni rntendi · Concilio Romano. 
miento para alcan~arlas,nimcmo Algunos maloshifroria :forcshe Virtudesfc6~ 
ria para acordarfc:dcllas. Si yoef~ cha ron la culpa ~l Papa Gregorio fad3sdcGre· 

~tfoiera hiHotia de Ponrificrs par J Seti.!110 ,de. ~os grandes moui~icn gario. 

ticular, v no general de la Orden cos q en fu uepo huuo en el mudo, 
de San Bcnito,ddcendiera a mu- -teniédql-.: por d.emafiado altjbo, 
chas cofas fingolares,quc fe pudie- y que no queri~ndo difimular co ... . 
raa acumular, facádolas de fos car 1 fa alguna,fu~ ~aufa de que muchos 
ta~, que andan en muchos libros lfeic atrcuidf-ea,pero condenando 
efcrit~ a Pri-ncipc:~,a O mfpos, ya ¡le contra razon,y-jufiida,y.Gn.óyr 
per-fonas pa1·ticufares , que harta 1 le, porque lopr-1rnero es cierto q · . : .: ;) 
luz nos dieran,-par.a entendernos, ¡fue va ron de: vida incuf pable, y fan ... :: / · 
porque dellas{~ colige las erriooxa I tíf!ii:na,y m~y re"':1plado cm la co!" 1 
das qucGregorio erubid a H<:nri· ¡ m~da, ybeu1d~,hob~~¿e mucha le 
có Quartu Rey.de Alemania, :i Fi ¡ lhon , yora,1on ,e 1lufi.rado con 

1 Iipe Rey'de Fra11cia,:hlon · Sácho r luzfooerior como Jo vimo$ ar1 i-
R~e Nauarra ,a den Alonfo el f ua en~Jgunas colas, y· vcr~mosrá-
Sextb> v·adon Sancho R~ves de ( b~naddamc.Laculpa no fue fü-
Leon,y C-aíl'illa, a Bole~Iio"Duéj, . ya, fino que los pecados f~ auian d 
.<1·R·eytfo°B()(mia, ái~1iguel Em-l tédidode mnamar~yconlidc:rádo 
~-radordltGonilanunopla,ypor: _ _ . ~ooaui¡tefpcto~ Dios>nitem~ 

1 afu 
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Cenruria Sexra ~ c7 

! afu Igldiaqueandaua mezclado no pudieronfufrirfusinfolencias, 

\
lo fa grado con lo profano (que y exorbitancias, en fo competen-
con aquel fu gran entendimiento, cia nombraron por Rey a Rodul· 

'j loalcanrauay.pene~rauatod?)vié foDuquede Sueuia, y anduuoel 
do fe hecho Vice D1osen la nerra, Papa Gregorio r2n arencado , y 

1 y con obligaciones de caHigar lo comedido,que al principio no qui -
que efl:aua mal ordenado, que auia fo fauorecer a ninguna de las par-
de hazer,elhrfe 1nano fobre mano¡ tes•, <1mes les efcriuio canas muy 
y que Dios a tienda fuelta fueífe o"'. dignas de fu pecho, exorrandoks a 
fendido ! V da que los Norman- la paz, y rogando les que no vinicf · 
dos deílru1an a ltalia,que los Sai:ra fen a rompimiento, y que aguar ... 
cenos a Grecia , y cra.iao a mal daffen fus legados , para que co-
traer al Emperador de Confümti- uocidas fus pretcnfioncs , y qual 
j nopla, confideraua las libertades tuuidie mas jufto titufo, que eff c: 
dd Rey Henrico,que quando mu- fueffe declarado por Rey , ó Em-
chacho eran infufribles , qa.anco perador. C2.!!e ii Gregorio fuera 
mas agora que yua creciendo en vengatiuo, y no deff cara Ja paz de 

· edad,y comaodofuer~as, pues no la Republica,hrinas befas le auia da 
era bien que obiara a tantos in con do Hcnrico, y ha nos atreuimien .., 
u enientesr tos:, y defcomedimienro~ auia vía-

El ro~pimié Al%!unos ta mbien han pc:nfado do con el, y con codo eílo deff ea-
iodc Grego- o . . 
~o con Hen- ¡que el no tener efpera para fofnr ua la paz,y que no vinieílen los Re 
uco/ue cut-¡· mas a Henrico foe culpa de Gre- yes en rompimiento. Vean aora 
patlcl Empc- ; • • • • 
t2dor no del : gono, pero quien quiera que v1e- los cifm:aicos) y her e ges) que lla .. 
,Papa. re fos cartas, y los comedimic:mos n1an á Gregorio fanguinok nto,y 

q1Je al principio hizo con el , echa- crud, fi tenia entrañas de euemi · 
d de ver palpablemc:nre , que la go.La verdad ts ( Chrifiiano Jec-
culpa efl:uuo en la inconfla ncia, y tor) gue fi hu u o mouimien~os , y 
defalm .;mientodeHenrico,y no ~uerras,ydifTenfiones en tiempo 
en el modo de proceder de Grego· .Je Gregorio , no tuno el culpa de 
rio , el qual a la primera entrada le ellas' fino los rebeldes pecadores, 
ofrecio paz, y mofiro de[eos de y defobedienres,3los quales es bien 
tenerle por hi¡o,y para efio Je cm que los Pontifices los quebran 
bio a fu madre la Emperatriz fan · cen la cabep con vara de hier-

Año des 
'Binito 
19¡. 

ra lnr.s,y a muchos Obifpos quela ro. 
acompañaron, para que lenufief. No es mi intento contar todas . .Gr~gol'io r- d r 11 d ¡ qm~rc Jnnta1· 
fen en razon,que no trataffe con lasdeman as, Y reapueuas , to os C oncilio en 

Jo, defcomulgados) a quien el Pa- los pleytos y barafüs que focedie- Ale~ani:l, y ._, l d · d h.:illo refiíkn 
pa mandaua eui;:ar, que no vendid ron en e mun o,ponazon e que ci;i. 

fe bs Abadias, ni Obifpados , que rer Gregorio deHerrar los pee a-
no permicidfc cafar[e los clerigos, dos, y abnfos que fe yuan introdu-
en Alem:mia. Ablandauafe el rrif- ziendo, fino reprefemar por ma-
te mo~oalgunas vc:zes, pedia per- . yor algunos grandes foceffos que 
don , era ~bfuelto, pero luego fe ' acontecieron a Grcgorio, y nota"" 
bol11L1 al bomicode antes, y torna· bles crabajosfoyos, para que foco· 
ua a hner los mifmos pecado~. nozcaclaoimo)ypechodefiePó-
Los ícñores: y Priociprs de A lema cifice. A fsi digo que pJffados los co 
nia, viendo los pecados de fo Rey, medimiencos,y burnas crian\ as de 

Fff los 
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Chriflo. los principios,en que moílro Gre· dizicndo, como por la ~ardma Benito¡\· 
107 3· · gorio ddea r,quc fe refotmafen las venidera del año de mil y ktenta y f9J • -

falr.as,fin Lcar fangre confideran· feys aufa de tener Concilio en Ro 
do que auia mnchos Obif pos, y o- ma, q pareciefe en el, p;irq¡ dar qué 
tros prelados,en Alemania,que da 1 ta de fus dclilt?s, y faltas. Vibor:_ pi 
ramente eran fimoniacos, embio fada no bonmaua mas pon~ona, 
Gregorio Embaxadores, a Giral- que Henrico viendofe citar como 
do Obiípo deOftia, y a los Obif- rco,aparecerddanrcde alguntri· 
pos Prenefiinó,y Vrienfe,y Lomé buoal, y como tenia ramos malfi- 1· 
fr,con iment;_~de que f.;,; tuuiefecon nes a los lados,quejugauan de ma- •. 
cilio en Alemania, en que prdidie ¡la , entre el y el Pontífice , refoJ .. 
feneftos legados, y alb fe aparrafe 1 uiofe He mico en vna derermina · 

1 el grano de la cizaña,y los que ver ! cion terrible , de hazer prender al 1 
daderameme eranprelados,füeíl en ! P ap:; Gregorio en Roma, por per 
conocidos por tales, y 11 sque auiá ! fona!lde quien el fe fiaba.En carga-
comprado l9s Obifpados fudfen 1ronfe defia travcion Gilbeno Ar-
depuellos y feordenaffen las cofas \obif pode RaÍ11~na y Cincio caua-
de aquellas prouia.cias demanera, llero Romano,li bien quel G'ilber 
que L firuiefe nuefiro feñor. Olie- , to rir,ma 1a pit'dra y ef condia lama 
ron losübifp;:~s deAlemaoiadla :no.Perocioimconmascfaridada· 
determinacion del Po mi fice, y co- cometio eíte negocio, fr:ed Lin-

. mo m'Jchos eftauan llagados, te- cio qoe 1a noche de Nauidad con 
mieron que del Concilio auia de mucha genrearmad3 acometi6 al 
red 1Jnda r ,el fer defpofeydos dt fu: Pomifice ,qt1e dezia Miffa "'º fan éta 
digoi(bdes,:Jísi hizieron grandifsi- Maria la Mayor, y citando a vn ce -
má reíiHeo(ia, diziendo,<]UC fiel lebrando(queponc horror el dezir 
Papa queria tener Concilio en Ale lo)le prendieron, y dentro en Ro-

! mania 'en buen3 ora' pero que los . n~a le 1Ieuaro11 a vn lugar foene,te 
legados no auian de gozar de a que ¡ mendo ~~tchas guardas, para <JUC 

IJa autoridad.Como fi fuera nueuo ¡ no foeíle libertado • A la mañana 
en la Iglefia hazerfe Concilios en j fupieron todos los ciudadanos Ro 
diferentes Reynosjafifüendo el Pa ¡manos el cafo,ycon jufia indign¡j-
pa por fus Iegados,y no por fu per-' ¡ cion fe armaron , y acudieron en 
fon a. . [ emropel,a libertar al Papa, y de he 

El Empera- Eficsmalos Ohiípos dcfccmpu 1 echo entraron en fa torre ;donde 
dor fürícL•fe fieron totalmente al Rey .Henri· j e{}aua preílo, pufieronle en libei: 
inJi~ o.l Je q co,yal Papa Grcgorio, fi bien an 11 t2d.,y no perdonaf<jfl ni a la C3faini 
lemade elPa I d ·~ dºd b 
papareccr en 1 tes em:re os os au1aprfce 1 o ue 1 a los criados del la: porque a la co-
Roma~ . nosrefpeltos, y el Henrico fe auia 1 rre pnli~:onporel fu do, y a los cria 

abfuelro. Allegofüa c:fio, que los ·dos deCrncio corc2ron las narices, 
ptincipes de la prouincia de Saxo- e hizie. o otros caHigos femejsres. 
nia, ficmpre fueron enimicifftmos Ciocio el auél:or ddlas malda- GreP-orio d, 

' 'f{C de Hemico, y como tenían las ma., des efcapo a vña de caual!o,fueff e a '?mu1;ª1 :i del 

nos llenas con fos defalmamien- Alema.nia, y aluoroto de nueuo a I c~:!r¡~ ~ 
rns,y ex cefos, acufaron denueuo a los Ob1fpos, que efi:auan mal co el l' macic:nfe. 
Hmrico, delante del Papa de fus Pomifice,ypara hechar eHos como 
Crimines, y ex cefos. El Po mi fice dizen la foga eras el caldern,có con 
t:mbio otra embajada a Hcmico fentimíétode Hérico,jumá vn Có 

~ 
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Centuria Sexta 3 o () A1o des 
b ~~ ci Ho en V ormacia ,y en e] decla 'foluia,le auian de negar la cbedien 

ran, que Gregorio ño era forno cia fus vaífallos. f9J. 

Pontifice: defpachan menfageros Llega al pudto donde efiaua ~~~~~'rºe1~~~ 
para Roma, y para toda¡ las Pro- Grcgorio, y pide le por· fus menfa- bito de prni-

u incias que .cHauan a la obediencia , je ros que le a bfueiua : pero el P a .. Pa rente fe pre-
fema al Papa 

de Grcgorio 1intimandolas,que no .fl en ella oca!ion fe hu u o con el, con 
le o~dezcan,:p:orque no era ,ver da rigor,y íeueri .. fod, no cycyendo fa · 
clero Papa, Luantandole mil fal-/ cilmeme á fas promefas, y propoG 
fos tdlimonios.Gregorio •en tan- 1 ros que moftraua Hwrico, el q¡:a! 
tonodh:ua durmiendú: porque frvaliodelamerce.dguc:eJ. P::ip¡i ha 
fabidas todas efias nueuas, hizo zia a las Condefas BeJtriz,·y fvfarii 
vn Concilio dentro en Roma, en da, y a fanHug~ el Mag;1Ó P.bad 
la Igkfia Laterancnfe , en el qual de Cluni , ·lot'quaks pidieron con 
defcomulgo al Cefar,y a Sigifredo 

1
. infiancia al Papa que abfoluidfea 

Ar~obifpo Magumino, a Giberto Henrico,que parece moHraua ar 
Ar~obifpo de Rabena,a Hugo Ca ' reperitimiemo, pues con tenible 
dido Cardenal, V a codos los Obif- frio,y nieblasimolerabks,atiia p:if 
pos, y Abades q le auian hallado en fado los Alpe&.,íola para alcaupr 

. el Concilio Vvormacienfe , no fe la abfolucio.Al fin el Papa fe abíá-
prefenando dentro de tanto ter mi do,y dixo que da ria entrada a Hvn· .. 
no en Rom:i,paradarcuentade lo rll:oparafer abfodco. Tres dias a 
C]Ue aui2n hecho. reo .c:ntro Henrico m las primeras 

Eíl:os gr:mdes mouimientos, y cercas,y patios, vefiidode lan~,y los 
encuentros dauan grá p-::na a la gé pies defcal~os,paHandopor todod 
te principal de Alemania, y dta-- to elPontifice,paña ablandar J.quel 
uan dererminados,fi el Rey no ha cora\on,que tan rebelde auia eíla 
ziapeniteOÚ~'y ~Cnmrnd2ua (us faj do: a} fin k admfrio a fo abfoJucioD 
ta~,que auian de.elegir otto enfu lu ·con condiciones terribles, de que 
gar, y d:rnao grande prietfa a Gre . no v.faria del mando, ni de las in -
gorio,para qne paffando a Al~ll)a- Ggnias Reales 1 ha!la que en la 
nia fe junraffe con los Grádes ddl~ junre que fe ania de hazer fe aueri-
y fe dieffe vn corre en lo que cqn- goa:ffcrfo í;C}ufa,y:que fiendo cenido 
uenia,o que el Rey qlleda íf e abfod p~ ' Rey d·:!lrkt fu>ohedienhia a 1 
co,o priuado~El P2pa q no de[ ea,. l?omifice.Túr¡¡i~v&leuricotanca ga 
uaorn cofa,dexadosotros muchos ria: de fer ahfue~~o:;,; (}ue paffo poi· 
negocios que. cenia en~re manos, efl:m¡' ~o.11didtit1e$:~ 1~<i: fe le nuian 
yuacamino de Alemania :_eero no pu(!ft0Sáliofl0rfo4ladorfan .Hu. 
falto quié ledixo que miráITe lo q go.Aibad de (~forri ;rquefue el que 
ha.zia,quc Henrica venia con ~u: · a\lra·he~ho 1Í1:lyQlr :ir>fLr-ncia -:J y á 
cha gente armada, que fe ponta a · quienHenrko-fbfia t~net 'mucho 
mocho peligro, y riefgode la vida, i~f péto,porque le ; fuco de, la p:iia, 
af<..i rm10·por bien de reparar en vna ~ .comb..· dexamos· dicho: ,, 'quandG 
forcaleza llamada Canufw,,queera . i <iontárt}OS-1~~ vido de la'. Empera~ 

l 

de la CondefaMatilda,pla~a de mu ' ; tnsf.anca · IoesmadredehEmpeta· l ch;¡-importa ncfo,donde eftaua bié '. dor. · :. · ' , : - : ; · ·· ·. · . · Gregorio re 
t~l!LlrO. ' Hent ic:o venia a grandes '. .1;; .Hartos refgm1rdos. .) y· h:irtas purga J e Jos 

J. o·;n:idas,porque dtaua_ am_· en;;ra, : -.1rependon.es ~uia hechciel Pon .. ¡ tefiin;oni•)~~ . 
J tfi . : , fi H . ·.. . •· r Je :rn1:m!r. .i.\ 

~,quefidentrodevnañon9feab ~ · ·tf c:e;eomo·1¡ · ennco v1endo1e 1 ~;l"J:~.:;.".;\ 

Fff2 lib1e •ª 

• 



• 

upna 

Año dt 
(hrifto. 
10¡ 3. 

··· ,' 

.i' ·. 

Coronica Gene ralde S. Benito, · Al1Qde-, 

libre, y abfuelto., huuiera de paffar defpues le: defpidio amorofame-n- Benito~~.~~ · 
por eitas condiciones) peroal fin te J embiandole a fu exercico' 593_~ - · ·,.1 

Gregario fegun el eftado prefcme, que cfl:aua a la vifia del cafiillo. 
le admicio a que oyeffe fu Míifa, Efia abfolucion que el Papa dio 
y ya quaado queria comulgar, fe a Henrico , la publico el mifmo 
boluio al Rey,y .il pueblo, y delan.. Papa por cartas fuyas , embiadas 
te de todo el fepurgodPapa(tenié a lof.lcñorcs Yi Potcntad<>s de A• 
do el Sacrnmenro en las manos)de lcmania. · 
111 uchas maldades que le acufauan 
los cifm2tkos) valedores de Henri~ 
co.Leuantado me han ( dixo Gre
gario) q yo entre por fimoniaco 
en el Pontificado , y que tenia tan 
grandes crimeoes, que conforme a 
derecho no podia fe:r Papa • Pudie
ram e purgar con tell:igos fidedig
nos , que dluuieron prcfcntes, y 
fe hallaron a la eleccion ' y me 

. han conocido toda la vida, pe
ro a ningun tefügo quiero fino a 

Projigu~(e con las gran
des h.n:.;añas que hiz.,;o c!P t-1 

· pa Gregorio Septimo, en de 
fen(a de/,,i dignidadPon 

tifical, contrli r:l rcbe! 
'de Emperador Hen 

rico Ouar-
. --.... 

to. 

Capit._ 111. 

· eíkSeñor , que tengo en las. ma., 
nos,al qual {uplico,que fi yo he in · 
currido en los crimenes y exceffos 
que {e me imputan,9ue viíiblc:men 
te yo muera aqui derepc:nte.Dicho 

. efto tomo el famifsimo S acramc:n • 
ro, y acabo la Miffa,afabando todos 
los prefentes la inocencia dc:l Pon 
rificc:. Pruc:ua fem(:janre a efta no 
era bien que la hizieffe HenriCo ,ni 
1a acometidfe. por entonces , qne
dando fu caufa indeci[a para lajuQ. 
ta que fe auia de hazer, fi bien que 
le abfoluio de las cenfuras •· y aun· 
que el Papa parecc ~quc le combi
do .~ con que hizieífe femejame 
prueua, bien fabia que ni Heririco 
efiaua difpuefio para hazedá, ni 
conuenia enefta ocafion , p~ro V• 

fo defl:a tra~a .el -Ponti6ce ,. p·ara 
que fe · perfuadieff en los pucbfos,¡ 
de qu.an diferente erala caufodeZ, 
vno,y del otro. N.o falta.-quicmdi .. i 
~~, ;quetamhieo c:fl:a ·vez comnh 

Da!e' 're lació 
~~~~===~~~- 05 vezes delaCo'nde· 

hémoshe fa Matilda. 

. ¡ go de fo mano el Papa a Henrico~ 
: fea-lo que foere, ello es cierto qu~ 
el .fue abfuelro , y que el Pap:a.J~ 

· co1'11bidd a comer, y le regaIO:; :y· 

cho CO • 

. Jncmora 
cion"dela 

l Condef~ 
~- -1·" . J Matilda, 

· ·. · ':"¡t i vnaquan 
j · _ .~;t dod Pa-

; - . .. pa fe .re· 
cogio a fu fortaleza, y otra quan~ 
do por. fu intercdsion , · y · deJt1 
madre Beatri~- ? dio el Papa au-~ 
diencia al Emperador Hearico~ 
Tarnbien nrny . ·prdto en · ~a i:e: 
belion que contaremos de :elle 
mif mo· Principe , vereíuos que 
dla. Condefa Matilda ,. f auore-r 
úo grandemente al -Papa , con · 

1

1

-hazienda , ~x crcito, y . todo fu p~ . 
der ; ·para hbrarle de füs cnen11-!g<:>s;afsi es mcndlcrque la conozca 
inos,por:vna de las mas valerofas 

• 

,_: 
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Centuria Sexta. ~o~ A'#8des 
1Chrifto~ f mugeres, y de fuftácia,que auia en c-1pem ...,Mu11Ji 11rm11 ( veo fa ben- Be.nito 
107J_ efiosciempos.FucMatilda nobili• te)co11tull1t,ffNodpotifa1mumej}, 19J_~ .. 

fima en linaje,poderofif)ima en tie ~e coreus Vom111icum frec¡Nen-
_rras·, y en remas, y muy deuota, y ter 11c"C1pereJ 11Jdtct1u1, C7 )Je cer· 
fierua de nueftro feñor, que como · tte firi11t11C mtetru 'Dom1111 te om. 
vimos trataba fü alma fanAnfclmo ""'º commtttereJ , y luego mas a-
Obifpo de Luca , 1'y con fus con fe• baxo. VebemuJ ~filia ad ftngu/4 
jos,· y con losdd Papa Gr~~orio re·conf11gere focr11mentum ,fingu· 
Septimo , hizo fiempre vna vida lttre appetere medic11mentuM, b1Cc 
muy concett~da y perfeéta; y es la ideo cb:1rtflimt1,Ee11t1 'Petr1 Filia 
per(ona qut: conocidamente ha en· fcri/Jere procur.tHi ; )Je jideJ ttc fi· 
riguecido mas a la Igldia Rc;ima- duci~ ih aer..~p1endocorpus Vomi-
na,mandandole muchas Ciudades '" maior ttbi acerefct1t , y luego. 
y Villas, que: cambien es parte de ':De mat..re )1ero Vomim cn1 te prm 
loor de Gregorio, que vltra de que 'Cipal1ter comtfai, (.;)* comm1tto,& 
dexo la Iglefia libre de la fujecio, num¡~11n committere 9No 11d JJ/-
en que la tenian oprimida los Em- t:¡NC 11/11m 'JJ1deamus e lit cupim1n) 
peradores, foe ca u fa que efl:a Ceño- ommitt11m,c¡11itl 11b1 d1cam, '11111m 
rala enriquecieffe ,con bienes tem c~l11m , ~ 1err11 l'tl11d11re licet )t 
porales.Pero o valameDios, y la merietur, net:¡ue ant, non t'ejfone 
enemiftad, quan pocas verdades fa hoc ttimen proculd11bt<> teneaJ, 
ue dezir.Entre losfalfos tefiimo- 91út1 911t1nto alt101', (7 melluJrac 
nios, que lebantaron al Papa Gre fanlhoreµ omn1 m.ure, t.tnto ele· 
gorio Seprimo, vno fue, que eftaua mentior, ü> du/uor circíl com/Je1·-
amancebado con dla feñora, tan· JoJ peccatores, t.9" pecr:atrices • Y 
to puede vn aborrecimientoaray- en romance.Emrelasdemas armas 
gado en las entrañas,que en dos al <:¡ue con el fauor de Dios te di cótra 
mas tan candidas, y puras~ halla· el principe del mundo lo que pxin-
ron mancillas tan feas como eftas: cipalmcme Jedare, que conucnia 
pero la Condefa Matilda tiene bié era:1q n::cinieff esfrequememe nt:: el 
fegura fu honra,pues <]llantos-A u- 1 cuerpo del feñor ,y que de todo pú-
tores Catolicos tratan delJa,es pa- to te emregaífes en la fegora con· 
ra alabarla, y engrandcceria, y po· fian\a, de la madre de Chrifto. De 
nerla por vnico amparo de los fo. uemos o hija acojernos aefidingu 
mos Pontifices,cootra los Amipa Iarfacramento, y apetecer efia fin · 
pas=y Cifmaticos,y a Grcgorio no gularmedici1rn,~fias cofas( o charií 
rengo,para que defenderle,potque fima hija defan Pedro )re procure 
fu vida,fu fanttidad,fus milagros le eforiuir para GU.e crezca en ti ma 

· abonan v acreditan. yor fee, y confian~a , reciuiendo 
1' Gregorio in- En ef Tomo tercero de las Epi- el cuerpo del feñor • De Ja madre 
' <lucdMatil- /1 ¡ D I d n p 'fi deChriftoaquienprinci¡)iÜmen-1 daquecomul uo as ecreta es, y ene onu 1-

: gue a menu- ze libro primero en la quarenta y te te cncomende ; te encomien-
' dov fea deuo r · r. ¡ d d · d ; t:idem:dlra uete, ycinqnenta, 1e veeo os~- o, y nunca exare cencomen-
l Sel'tora. · moresqoe tenianGregorioSepn- darte;hafiaquelaveamos los dos 

mo ,y Marilda: porquelarucga· (como loddeamos) que cedire 
do. s cofas que auian de efi3r efcrip ¡ ddb.A la qual el delo y 1a tierra, no 
ta' con letras de oro : Intu c1Cte· cefon de al~barla,aunque ncrpuedé ,..,, ( la dize) 'l"tet1buontr11 'Prin· .como ellanierece. Pero teneyslo l 
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C:oron1 ta Ci en·,'. ra i t1c ~. btniro, Añcd 
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· por cierto, que quanro es madre¡ .cnmiftad mortal con· Hcnrico) f Benitii::" 
I07 3 •. · · mas alta,me}or, y m.as fa.néta; que. .. viendo agora la fuya., y que auia · f9J. 1 .1i, 

,, rod.3s lasdemas madres, tanto es ' baelto a dlar dcfco'11ulgado ,Je~. . " . . mas-dementt, y mas dukecon los uamaronle la obed1eucia, v dieron· 
:: pecadores, y pecadoras comberti la a RodulfoDuq1.1cde Su~uia,nó-

dos • Haíla a qui fon . palabras Je brand ole por Ctíar.,futuro Empe 

Arrepintiofc 
Héricode las 
condiciones C¡ 
acepto en la~ 
villa~ con el 
P:ipa. 

Hildebr3ndo a fu deucta la Con- rador • Simio efi:o aparde muerte 
<lefa Matilda y cfi:os {011 los amores HC"onico , los dós cotnperidorcs 
qllde efcriuia.que plugidfr a Dios fe <]uificron fauorczer de Grego· 
qude halla feo femejanre5 de u ocio rio. Alega.ua Hcnrico qud eftaua 
nes, y amifiac~esen codas}¡1s p1.·rfr>- en lapofíehion del Reyno, y que 
nas que fe tratan,induciendofe a Ja fu Santidad no {e la auia C]Uitado, 
deuocion de nudlra fefüJra y a b pues no fe auia hallado en las Cor 
frequencia del fanétifsimo Sacra- testeni4as en Alemania , que/e fu-
me nro. plicrnale declaraff e a el por el ver 

No duraron los buenos propo·· <ladero Cefar , y defcomulgaíe a 
Gros, fi acafo los ruuo buenos Hé fu competidor Rodulfo Duque de 
rico : porque en faliendo de las Sueuia • El nueao eleéto embio 
manos de Grcgorio Seprimo,ca- cambien Ernbaxadores al Papa di 
y·ó en las de fos priuados ., que los ziendo tjUC ni el auia querido, ni 
mas eran Cif maticos , hizieronle pretendido d imperio , C)Ue los 
creer,que auia fido ignominiofa la Principes fe le ofreciau, por auer 
juntJ,queauia, tenido con el Pa"' negado fa obediencil a Heuri-
pa ,qne fe auia auidocon el con mu coréuelde, y facinmofo ,que dd-
cho feñorio y grandeza, dliman · de lm:go dezia Rodolfo, que daua 
do en poco al Emperador= que las la obediencia al Sumo Pomifice 
condiciones fueron terribles., de que le fup!icaua , a prouaHe lo 
quererlcdujerar, a lo que juzgafen hecho por los Principes Catolicos 
fm enemigos en las Cortes, y die- de A lrmania. 
tas de A1emani~. El Rcyt;o y el Penfad¡algunoqoedlosencué 
[mperio (le dezian) las armas Je rros de Rodulfo, y Henrico, que 
dan, y le qoiran, locura fera , re- j dieron mucho contento al Pon-
niendo poder, y grandes ex erci 1 rifice'por vcngarfe de las reuddias, 
tm,Gendo feñordel mundo,aguar j y defobcdiencias de Hcnrrico, y 
dar que aun clcrigo fe le antoje de ·aun orros han cn·ydo, que por or-
qo ic~ rla dignidad,que nopudod~r; · den de Gregorio k hizo la elecció 
puesloseleétoresdeAlemaniafon de Rodu1fo, p{'ro los vnos y los 
los qDe hazen al Emperador, y no orl"oskc:nga'ñan: porque: los prin 

. 1a confirmacion del Papa. EUos y cipes del Imperio hi·zieron de he-

. otros arreuimientos fe dezian dé· cho, fin confultarlo con Grcgo·· 
Ianre de Henrico al fin le hizie- rio ¡y el era ran ChriHiano , que 
ron vacilar, y fe bolriieron comó ¡ viendoJa ocaúon tan grande que 

· d[zen las nueces al cantar o y el tor 1 auia de derramar fang.rc, embió di 
: no a fos vicios antiguos, y á la ddo l fercmes embaxada.s: para quietar• 
' bediencia del Summo Pomi.ficc. ¡los,y ponerlos en paz:Peronunca 

Los ~~~ma-. 1 Los Principes de .Alemania fuepodcroíopar.acHri>,antcsHeo, 
nes ehg1e por . •. . · • 1 • 

bnperador á (p~rt1'tul~nne~te los de Saxoma) j neo romo con gran c:dor d de.sha 
Ro~ulfo_Duq y Sueuia e <JUC muchos teaian ' (:ter a fu.cótraria,-v~iala fuera e. ltá-cle Sueu1a. · _____________________ .1_1 ____ ,.., 

buen 

Gregorio a 
íos principios 
temofüóneu 
ttal, def¡ii;es · 
fauoreci¿ 3 
Ro~ulfo. 
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11 1'" i buen ~hrifüano, como fue Capi~ · lo&dos co~petidores:porque a~n · J emto 
107 J · tan,que 110 le fulcara nada: porque que Heunco era esforz;idc,audo · 193. 

Huuocruel 
guerra emre 
losdosEmpc 
radores,y mu 
rioRodulfo. 

todos los Hifioriadores , afsi de fu con orro vakrofo Capitan,per: pa 
parci .. lidad,coruo los de ladc Gr.e• ra mipropdito b3He iabcr ,que en 
gorio confidfao, que fue v n muy tres años y medio que Rodulfo vi 
valiente Ca piran, y vencedor de· bio,con el nombre deErnper;idor, 
masbacallas,que otro alguno de los i k dieron los dos com pccidores mu 
Emperadotes,y como fe viocó po ¡ chas batallasauiendo altos , y ba· 
der, y fuer~as, y con imelligencia) xos, en los fucdTos, v andando al· 
del arte milícar,aunquci Papa auia j · remando en !as viéto;i;is,rn Li vlti-
embiado a mádat a los dos; que no : maque fe dieron de poder a poder, 
vibieffen en rópimienro , fino que fe declaro la viél:o1'ÍJ de pan e de 
aguardafen a que los grádes de Ale: Rodulfo,perofue nudl:ro kñor fer 
mania f'-glares y EccldiaHicos de uido , que vn foldado fu yo ( fin 
terminaífen Iacaufacó fus legados, quererlo h:;zer) pordai al enemi· 
nunca eH:o fcpudo acabar con el or go, Je cono vna mano ,y no fepu-
gullofo Hen rico,aísi el Papa vien- diendo reH rañar la fangrc, viño l 
do que fu infoiencia yua adelante, morircon macha laíl:ima de todos 
aunque a los Principios no auia fa- fusam igos , y confederados. y del 
uorecido a alguna de las parres, ya Papa Gregurio,qucya k tenia por_ 
defpm:s fe inclino a fauorezer a·Ro hijo,y amigo. · . · 
dulfo,y leembio vnacoronadeoro Muerto Rodulfo,losde fu van· Hermanotiue 

de fo maoo,en la qual yua grauado do, y parcialidad,corn.aron a hazer l uamente ele. 

eíle ver kciilo. · nueua deccion~y eligieron porCe ~:.r!:~;~a

'Petra dedtt 'Petro,Petr11J 'Dittde
mtt ~Juifa. 

En que daua a entender el Pon
rifice, que Chrifio que es la piedr,, 
en qm! fefunda la Igldia, hize So · 
mo Ponrifice a fan Pedro, y Je dio 
forno poder en la tierra, y que ago 
ta el Sumo Poncifice, que dhua 
en lugar de Pedro, hazia las vezes 
del fa nto A poftol,e1:11biando la co 
rona a Rodulfo. 

Con efiefaborque Gregorio hi 
zo a Rodulfo nombrandole por 
Emperador, fe indigno y, encono 
mas el animo de Henrjco , y pDt 
rodas lasvias que pudo, procuro de 
fazer al Papa, y al que lecompetia 
el 1 m p erio. Mucha:; cofas auia en 
dta ocafion que comar,mas no fon 
de mi iníriruro,ni hazen a faHifio-1 
ri.1 de fon Benito las guerras crue
les, y fangriencas, qae paff arQ cnm: . 

far a Hermano Doque d( Lotarin 
gia,de Josrnas nobk~,e. iiluil res fe-
ñoH:s,que por entonces auia, y que 
era exceléte Capitá,pero defigLial 
en fuer~:::s a Hrnrrico:porque efie 
tenia fas armas en la mano , y a ius 
foldados alcgre~>con los buenos fu 
cefos, mas la pattedeHnmano,efü 
ua quebrantada~ pero mas le <JUC-

~rantc a el vna notable de, gracia: 
porq ~fiando dando bateria a vn 
lugar del efü.mÍgo, queriendo fubir 
a vna torre ' vna nrnger dexo c::ler 
vnr gran piedra1ccn que le hizo pe 
dalos,y co efl:o fe desbarato e.! exer 
cito , y quctio Hemrico fefiordeJ 
c~rnoo,y deto&1 Alemania, 
. El enojo q· tenia Henrico con-

Envo C6cilia 
tra Gregorio y-ua ca da día crecien- bulo csdepue 

do, y no dbua aun Cotemo con ]as fio Gtego1id 
• .n. • . • ·d { , y clcétoClc:-

Vl1.;.lO~l3S,que aina tem ocon~t2 u~ i incnte:1mipa 

enemigos dtmroen Alemania, nt i pa. 
l( parecia tenia v engan~a cúplida, \ 
fino la tomaua de Gregorio,af~i de\ 

Fff 4 termino 
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termino de h~zer júntarvn Conci : 'd2q0Gregorio, antes con orme . '" 
lio o Conciliabulo· :i en el qual los fu nombre velaba en tan. grande J9J. : '\" 
Cifmaticos quefecongregaron,de ocafion:prcuinoa todos fusaruigos 
pufieron del Pontificado a Gr ego yconfcderados, y los mifmos Ro-
rio Septimo,yk publicaron por de manos a los principios le fauorecic 
puefto,y defcomulgado,haziendo ron muy bien, y e.ft; fue 1a cauía , 
le muchifsimos cQrgos,como !i fue de no fe hazer feñor el Emperador 
ra vn hombre muy facinorofo, y de la mifma Ciudad, comopenf· 
para acabardRey de perder del to faua,acometioJos arrabales,y a la 
do la V erguen~a a Dios, y al mun- . Ciudad que llaman Lc:onina,don~ 
do,hizo cl1gir por fumo Ponrifice _de eftaua el Vaticano,pero al prin-
a Guiberto de Parma Ar\ohifpo cipio no entro luego en IaCiudad 
de Rabena, perfoaa defcomulga· de Roma que le foe muy bien de-
da, y anathematizada por el Papa fendida,pero el vltimoañ<j( alcabo 
Gregorio podus atreuimientos, y de tres que muo fituada la Ciu-
maldades. Pufieron por nombre al daCl) pudo entrar dentro, mas no 
Antipapa Clemente Tercero no- huuo a fos manos al Papa como 
bre bten diferente de fus obras, pues penff a ua, porque: el fe merio en el 
fue caufa1 que fe derramaífe mas fa CafiiHo de fan Arigel gue es in ex-
gre en la Chrifiiandad,dequanta fe pugna ble.En efia ocaftcm fe hizie-

. auia derramado en otras cifmas,por roilmuchas maldades jumas: por-
que viuio muchos años, y íiempre que Henrico entronizo en la filfa 
en fu prorerbia y perrioacia,dando a fu Ami papa ClemcmeTercc:ro, 
enque emeoder a Grego1io,a Vi- l y el y todos los Cardenales falfos 
étor Tercero a V rbano Segundo, de fu vando, le dieron la obedien-
fiendo fiempre fauorecido de los cia y quifodefu mano fer corona-
Reyes o Emperadores de A lema· do el Emperador, reciuiendo vn 
nia,llamen los corno quifieré pt1es defcomnlgado la corona de otro 

· fin fer confirmados de los fumos anatematizado por miltitulos. En 
· Pomifices fe aprouechauan defte medio dellasabominaciones,fc acu 

. tirulo. dia muchas vezes a las arma~, y d 
f Henricopafi'a No fe contento el Rey Henrico 1 nueuo Emperador :.i Ja traza que 
; áI:alia,y ce~. dequanto esdefu parre,aucrdepue aueruos viftofeforcifico en d mon 

ca a Homa co n d l p •fi d 'G • r ) A. b · · } • r. , 
intéro de pré 1 no e· ont1 ca o a regorto iep I te · emmo~por e ne1go que cor· 
dcra!Papa. 1 timo, y deauerle infamado por to· • rian el y fu Antipapa. 'J 

da la Chriftiandad ,fino quequifo ' Muchas veze~hemosdicho, que 
auer a fu perfona a las manos,y CO· los Normandos fueron crúd a~o· 
mo fe l hallo con •armas en ellas re para Jas prouiucias de Europa y 
formovn poderofocxercito:paffo harta parre cupo a Italia en efios vi 

t los Alpes: entro en Italia, ddl:ru- timos años, cflos Normandos no 
yendo a fuego, y a fangrc a todos venidos nueuamente de Sepren. 
los pueblos, y perfonasque·haiian tti5,fino de Normandia c:n Frácia, 
las parres de Gregcrio feprimo, y inqqietaron al Rey no qllamá ago 
finalmente fe pufo fobrela Ciudad ~ de,Napoles,, y.diera muchas mo 

¡de Roma, con inrenco de hazerfc: 1 I~fii~ias, y pcfa.dúbr~s alo:s Papas, 
,feñordella; y deponerenlalilla lyenocafione].'UJsamandefcomul 

11 de fan Pedro :i fu AntcchriftQ.c;:Ie j gado yperfeguido.P udo dezir ago 
mente Tercero. No efiaua dcfcuy- l rala 1gk.fia:,.f>111/Nté'ex inimrcu no., 

flrh. 

RobcrtoGuif 
cardo libra 21" 
P:.paqeJlaua 
íitiado· 
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ron de las manos de Henrico, que uinacó mucha confideración quié 
le rcnia fitiado en el Cailillo de fan le podía fuceder en el fumo Ponri-
Angei. Era a la fazon Ca pican def.; ficado,yquienprimero fe fe ofrecio 

1 t:rbdicofagente Roberto Guifcar enfopenfamienco, y d-: quien mas 
do,nrn y co nacido de los hiftoria- caudal hazia,fue.deDefidc:rioAbad 
dorcs)por fos muchas viél:orias aui de Monte Calina, perfo1~a que era 
das en Sicilia, Grecia, C. Italia, en Cardenal muynoble,que tenia mu 
donde poíf da muchas ciudades q cha experiencia de negocios, y era 
eran dela Iglefia,yaui~ hecho ,pley amigo de muchas perfonas lluftres 
ro omenage ~ Gregor10 Sepnmo de Italia, y lo priocipálhombre pru 
por dlas,ficndo fu feudatario, y pa deme;y famo.Eftas calid.1des,y de-
gádole cierto rribato.Oyo en Grc xad~feñalado con, el :dedo Greg o 
cia e donde efiana con fo '.exercito) rio,fu~ron caufa para que los elec-
Ia gran necefsidad que tenia de fu tor~sidefpues nombr~ffen a Defi .. 1 
fauor el Papa:dexo a vn hijo fuyo deriopor fum0Pont1fice. Ya que 1 

con parre del exercito, y el vino a hemos cotado la ~ida de Gregorio 
wda pridfa bolando,y ddenibara- quiero poner fo muerte, q fue por 
~andofe en ltalia,paHoluego a Ro el año de ros 5.a 24.de Mayo. Vé 
mJ,yfedio tan buena mano,q ahu turofo el, que fue a gozar de Dios, 
yema al Emperador Henrico, fa auiendo padecido por fuMageftad 
coa Gregario del Caílillo de fan muy grandes trabajos,yafai lodixo 
Angel:pero porq eíl:aua la ciudad el eftandoen la vkim~ hora, como 
mal parada,y toda la cápaña de Ro . afirma Oteo Frifingenfe/Vilext 1u 

mailena de enemigos, y fold3dos, lflit1~eáiui inir¡uitat~m !propt_f1'e~ 
quifofeyrel Pontificecó Guifcar morior mextl10.Ame(d1ze)ia1u{h 
dq a fos tierras) y a donde primero cia,y aborredla maldad;ypor ef-'. 
reparo foc en Monte Caíino: para to mucrn en el d.otlicrro. D~ las 
dar gracias a Dios, y a nuefiro Pa · quales palabras fecoligeq yüa con 
drdanBenito,quele ' aui:mlibra·~ cemode ~ller hecho refiítencia al 
do de tanta apretura,ytrabajo:aqui Empcrador,tratando 1a e a u fa del a· 
fe moftro d valor, y liberalidad de Igldia,de dódefo colige,:qt?an trr:~i 
DefiderioAbad.delMonre Cafino, do anduuo Sigi_berto Géhlacenft,I 
que recibio al Papa,y a los Carde. quandocontando la.muerce ddle 
nales de fu facciori,y:a los principa fanto Pontifice,dize que en e!la fo 
les CortdanosdcRoma,y los rega auia arrepentido de la depoficion 

- 16 éon mncho cumplimiento,y fa- que auia hecho del Emperador Hé 
tisfacion de todos. rico, y de auerle perfeguido tanto~ 

rcgotio fue Auiendofe detenido Gregorio años.Aborrecer la maldad,y el pe-
~~aler~odon: en Cafioo algunos dias, fe fue con cado efp;:ciaJm éte en los Prelados 

muno. 1 fu Corte ara ciudad de Salerno, en no.fon cofas de qne fe ofende laMa 
donde le quifo lleuar nueilro Se- gefiad diuina,m teniafan Grego-
ñor para fiidandok el premio d~ ~á rio para que fe arrrpencirdellas,li-

! 
1 ! 

i tos eraba jos como por fu feruicto í \ªº holgarfc de auer padecido, y 11 Los Grego: 
auiJ padecido:perncomo vela que 1 morir defierrado por la j~fücia. 1i1f~~:1~~~~0~ 
la o a ne de fan Pedro padecia ta nea~ Han fido los Gregonos Pon- , y G;cgorio 
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Coronica General deS.Benito, A~ 
des. Prelados: dd primero no t~'" I uo feoerameme,lo q tenia manda~ lBenitO;\) 
nemos cofa de nueuo que dezlr, do Ja Igle4a, a los edefiafiicosque ¡ 191. ~ 11r 
plles fe publicaron hartas hazañas , no fe cafaff en, porque en muchas 
fuyas.eo el priJUero volumen def- i Prouincias, particularmente en la 
ta hi(loria. El fegundo fe le pare• de Ingalacerra,y en AlemaniJ,los 
recio tanto , que no ha falcado clerigostenian fus mugeres. Fueau 
c.iuien diga , que fi fan .Gregorio tot fan Gregorio,de que los Saba· 
el Primero no fuera llamado el dosnofecomieffecarne>pordrno 
Magno, el Segundo fuera fin fe- ció, y rdpero de nueíl:ra Señora~ ce 
gundo , y pudiera gloriofamen.. lebro muchos Concilios en fo tiem 
te llegar a gozar aquel cfchu:eci- po pata reformar muchascofas que 
do ritttlo de Magno. Si me es li- eHaüan defcopuefias. por ca u fa de 
cito difcurrira eUa 'tra~a , vcrda- fas guerras y cifmas,aprouo Iaordé 
dcramentc a fao Gregorio Scpti· de Vallehumbrofa, infiituyda por 
mole ~diamos llamar Magno, lan IuáGualberto.Canonizo a!Pa 
porque fino e_s en el cuerpo que pa Libere o.Fue caufa que en Efpa 
fue p€queño, y en cllinage, en lo ña fe Gguieffe el Rezo Remano, y 
demas fue grande , y excelente. para efio efctiuio algunas cartas a 
Por no frr )argo en ella hifroria, don Alonfo el Sexto.Lo q paITo tn 
(ficomara fu-vida enter2meme) Efpaña cerca ddte particular, es 
hedexado muchas cofas, que die· muyd!gnQde hifioria, pero no lo 
ran teftimonio delta verdad , pe· ·digo aqui,porque lo tengo rderua 
ro para que quede: fo grandeza de do para la que régo prometida del 
animo aHencada en los pechos de Rey don Alonfó ~lSexro.AFilipo 
los kétorcs, bafta auer vifre> la ReycleFranciahizoquedexafiela 
competencia, y el animo nunca muger por el vioculo deconfangui 
vencido que ruu.o~ontra va hom- nidad que f-: hall.o entre los dos Re 
bre ,tan pod.qro{o. como Henri· yes.Nofolotuuoanimoparadegra: 
.co, ~arto, clqual.con el poder dar del ImperioaHenrico,pero c5 
fec_q}ar 'y con el ecleíiaíl:ico, le bienquifoporcaufasjuil:asJd~gra· 
procl]ro deshazer, y aniquilar,pe· dar del titulo de Rey a_ Bolesiao 
rocl fanto Pontifice en todo fa· Rey de Polonia, como es amor 
lio vitl:oriofo; pues libro a la Can- Martino Cromerioen libro 5.·de 
. ta Iglefi~, que anteseíl:auá opri~ la hiftoria delos PoJaco5.AotroBo 
mida, y fue caufa rle que los Em.. Jeslao del mifmo nóbre,vnos l e.lJa 
peradores no fe emremctieffen de má Rey ,otros Ducjne .de Hohemia 
alli adelante en las elecciones1 ni le anatematizo;por auer muerto a 
confirmacionesdelos Pontífices. . fan Efianislao maluadamére.A Sa 

Obras hc:oy 1 Eftotuocfic fanto,que dle Em"' lomon Rey de Vngria,da vna afipe 
c;u que hizo d ' fi 
GregorioVII :perador,y los .e mas Reyes no ven ra rcprehen 1on)porgue redbiocl '. .:; :·: ) 

didleolos Obifpados, y Ar~obif- Reyno en feudo de Hérico·Rcyde 
pados,mal contagio fo de Simonia, Alemania.Y el mif mo Gregario q 
c¡uc cenia ~pellada~ toda la Repu- depuío al Emperador, y a ellos Re 
blica Chrifiiana,nicóíintioque los yes, cr~~ EmperadorA Rodulfo,y 
íeglares fe emreruetieffen ea los le emb10 la corona de íu mano.Hi 
diezmos que p~rtenecen a los Ec- za Rey de nueuoen CroaciJ,vDd 
cldiafiicos,quetambien la codicia macia a Demetrio Duque de.aque 
auiaintroduzkoeO:eabufo.Reno- lla tierra, la qual quedo tributa-

na -
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/IJ!J•. pero defto trataremos algunaco- co, la qual nueuamenre ha fac2do f93• 
fa en el Capitulo.que viene, y ram~ agora a luz Henrico Canifio)en d 

befienJeíc 
Greg"rio de 
!os cm ulo> (¡ 
ha tenido. 

bien por el difcurf<> de los años de fexto Torno del.as antiguas Ieccio 
ackfontc fe yran haziendo algunos nes,obra muy digna de fan Aníel 
apuntamiétos de los hechos de Grc mofo JUtor ,donde con viL1as colo-
gorio, qoe~quinocabéporlaprie res,pimalavidJ, ycoíl:umbres de 
fa que lleL10. Efcriuio onze libros de Grcgorio, y le ddfiende de las ca· 
curas qne J~ora andan imP.reíf as Í lumnias delos Ciímaticcs • El fe-
en el tercer Tomo de las Ep1fl:olas 1 gundo Cürdenal esBaronio .b que 
Dcctetaksqueaquien las leyere ad 1 en fus Anndes en id Tomo onze 

1 
mirara ver fu prouidencia, fu vigi· 1 no, toma la tnano'en hazer las par 
lancia, y la afiftencia que hazia en ·tes de Grcgorio ycomo la tiene tan 
todas las cofas , quando peleando buena,ddiendc rnarauillofameme 
con los hereges,quando con los cif Ias pu fas de Gregorio con mucha 
maticos,quando co los Reyes atre efic:ici;i;y eleg2cú:1.EI rerceto Car· 
uidos. denai es cIDoc1ifsimoBelarminio 

Yadiximosaipdncipio como tu e que ha ilufirado eHostiépos con 
uo t2ntos emulos, y fe leuamaron fus fcripto~;como vio que los here · 
a efl:e fanéto muchos falfos tefümo jes modernos ma!tr .nauan d Gre~ 
ni os llamandole ningromamico, gcrio Septimo,como hizieron los 
d::fcomulgado,cruel,Iafcibo,here- ciímaticos de aquella edad antigua 
je, y otros nombres femejantes ad 1 en el primer Tomo en el libro pri 
tos' pero la fanB:id2d de fu vida fu mero pone rocbs razones o por me 
abfiinencia, fo mucha oracion, fu jor dezir fin razone~ que los here-
infigne caridad con los pobres; vi u jes acumulan cütra el g('uieroode 
das,y buerfanos;y las iluftraciones; Gregotio, y le defiendz con mu· 
que muo embiadas de la m:mo de cha crudicion y doéhina. 
Dios fatisfaccn y reíponden a eílas Pero p:;!ra que tenemcs necef 
falfedades y ccfiimonios, y el auer fidad de <1oe lps efcriprorcs hag:m 
hecho por el nuePtro feiior en vi· ias patees de Gre~orio Septimo, 
da y 01 muei·.te nrncl'.os mil~~r?s· y le defiendan d: los herejes , y 
Dizienclo M1{fa fe vio el Eípmtu ci[m::iticos , Dues la fonB:a 1m.dre 
fanéto en figu~a de Paloma,q~e k Igldia le ti;~nc amp::irado , y de 
dhma fauorec1endo,y encenmen- fen<1ido , y pudlo en el Carola 
do e!1 [J amor, y no folameute el go de los Sanl'ros ? Oyamos Al· 
en perfonahazia milagrm,perofus martirologio Romano , que ha 
veítiduras, v fu mitra aplicadas en veyme y qua ero de Mayo , dize 
diferemesenfermedades,dauan fa- dd eHas palabras: Sd!erm, depo· 

,. luda los enfermos. Quien quifo~re I fttto betttt Gregorij 'Pttp.e Septt· 
ver muy a la brga defendida de la 1 rm Ecclejiaflica- libertat1s propug 
honra de Gregorio Septimo ka\ n:ttoris,dc defenfor1J dccerr1m1,de 

, las obras de tres Cardenales qtle do manera q.ue no foJamen te k po· 
~· \ B:ifsimameme han cratado cerca ne en el Catalago de los Sanétos, 

! . \ defre arsumemo. El primer es fan fino que queda por razon gué 
•· ª .Anfelmo Anfdmo Obifpo de Luca , á de fue valiente , y fuerte valedor, y 

[
¡ 9~ifpo aeLr.1 .quien tratamos arriba, y diximos, 1 dcfenfor de la libertad de la lgle· 

1: '4• ~ que auia hecho vna apología en fa ! fia : porque como vimos arriba; 
• 1 

1 

mos 
. . . . . . -· . . . 
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Gregorio 7, es 
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Jnfcripcion 
en el re pulcro 
de Grcgorio. 

a .Alonfo 
Cbaconenl4 
hijlol'ia Je 
GregJ/]J, 

• 

Coronic:t General deS.Benito, 
mosarriba,demuchas manerasef- ¡ 
raua oprimido, y Grcgorio la pu· 1 

fo en el punro,queagoraefl:a, que : 
ni Reyes ni Emperadores tienen . 
que mecerle en fo eleccion,ni en fu j 
confirmacion.Dize d Manyrolo 1 

gio,que la depolicion y muenedcf1 
te f.imo,foe en Salerno ciudad del¡ 
Reyno que llaman agora de Napo 

1 les, donde fe conferua el cuerpo 
del Apofrol fan Mateo, dd qual 
Gregorio era deuotiísimo, y alsi fe 
mando enterrar en el mif rno tem
plo dünde dcfc:mfa fan Mateo. 
· Deuio de tener antiguamente 

el fepulcro fu infcripcion,pcro con 
las muchas guerras de lcalia,auiafe 
perdido la memoria en donde fue 
enterrado, pero Marco Antonio 
Colona Ar\obifpode Salerno fa 
bieodol, q eíle reforo dl:aua en fu 
Iglefia,hizo diligencias para hallar 
le, y af~i aparecio en nudlros dias 
por el 2ño de mil ,y quinientos y 
fetcnta y eres contentifümo,cl y to 
da Ja ciudad,defie allazgo, fe le pu 
fo eozim a vn fepukro de marmol 
muy ricoconclledogio. · 

GúgoriD Septtmo,Sdone11 
ji 'P<mt1jici Optimo, J,-f<1xi
mo,ltbert"tis »mdtci 11r:erri· 
mo, 11ffertori conflantifúmo,. 
91ú dum J?.!mam 'Pont1jic1S 
~118ont11tem~t1d11erfuJFfenri 
et per jidútm /lrenr~e tNetur, 
S11ierni fanfle decu6"1t,1111110 
ZJomtn1 m1/Jejimo oll1111ge/i· 
mo911mto, ofl11uo K"lmdaJ 
Irmij,..MttrcuJ c.AntomNr Co 
lumn4 .,.JJ.tr(il1MJ Bononun
jiJ, Arch1ep1fcopru Salernt
tttn1's,cnm lll111s corp1u 41111• 
gentos circ1ter anno1Jacru11-
m18~1m,11cfore' rntegr~m re
per1ffet,11e t11nt1 'Ponttficu J~· 
pulcbrum di"t11.Jmemor111 c11 
reret ,Gregol'lo 'Tert10 Vec1mo 

.Bononimft Sedente,tt1J110 '!Do 
mmz mzllefl'mo t¡Ningete/imo 
(ept11ttge(imo 0811110, p11á1e 
1(alenJ111 ~ntJ/lf, 

Eílandofe ya imprimiendo cf. 
re romo,llegoa mis maoosmuyr:ir 
de la vida de Gregorio Seprimo,ef 
crira por Paulo Vernirieden!e au
tor amiguo,facada 3 foz por la dili
gencia de Iacobo Geníero varon 
muy doél:odela Compañia de le 
fus,cnla qual halle muchas cofas de 
que rneaprouechara en el difcurfo 
de la vida defie gran Pontifice , a{· 
ft para ilufi:rar las grandes vircudes 
q codrefplandccieron,comopara 
defenderle de las calumnias, y fal
fos teftimonios que le lcuanran los 
hereges de nudhos tiempos: pero 
elle libro es para mi focorro (que 
dizen)de malta,que no llego a rié
po,perodexok feñJlado aquí para 
que los deuotos defie gloriofo Pon 
ti fice, vean la opinion que :mtigua 
menrercnia de famo,y los muchos 
milagros que obro por el nuefiro 
Señor fauorcciendolc contra can· 
ros emulos;y contrarios como rn
uo,que andauan reuelados contra 
la lgl, fia Catolica. 

El Tapa Grcgorio Septivu 
oio feys C:?.rden~les de l 
Orden de {an '.llenito por e{ 
tos tiempoJ,t!e qtúeno Je 

d11 rtl~1cion. 

Cap. 111. 

• , :-ir-~ Efdeeílosriempos(por ' Ent1elascri . . 
~~l d l r. . ' turasdeGrcJ 

1:--I~?~'.~ to os os uglos q~e v1 : g0rio~fuc vo~ 
U:l~'.t-iP'~) cnen) ay m:u clandad: Oco,quedc 
~- , J.i;'I · l h. d R ¡ pues fue P~p~ · en os are IUOS e o . Vrbano: If.· ! 
ma, delas criaturas de Jos fumos l · ~" ¡ 

P i · Oll": " ,,. ... !'"-'·.--------------------------....,,,,,.,, 
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1 Pomifices, y en Jos autor~h;Ú~-VaIIeu~~b-ro_[_a_:_y_fi_u_e_d_ic-ipuÍo -de Bentt(). 
1 mas cercidum bre1 gue hall~ aqui,y ¡ aquel gran padre fau !ua n G ual ..; 5 9 3 • : 
afsi la podreyo dar mas clara,y cier \ berco, infücuydor de la Coi:: gre-
ta de los mooges de S. Benito, que : gacion d<": ValkumbroHa. A los 
han Jkgado a tener Capelos~Gre- pechos de aguel fonro :rnrenóio Pe 
gario VIL en diferentes 9rdeoes, dro Igoeo, aguardar C~iíl punrua -
faco algunos grádesfugetos de fus ¡· ¡' 1idad la re~la de fon fü·n ito, :· (~ 
Monailerios, para lebantarlod ábenrax o a fus · ·cor;dicip1.1Jos en 
efta_dignidJd, y fueron tJks ,y~re ~ l muchas vir~u1des, p_anicuLr111r.n 
gono muo tan buena elecc1on, 1 1 te es cekbraoo pQr h¡ de u tw md ~ 
quelos ~os ~cHos fueron Papás, \dad, ~ropria ~~ grnre nobl.~, vdi:J¡ 
en los anos cie adelante, y enton.. engana.dJ. Ais1 cuentan deHe. ían - 1 

ce~ frr~ cie1~!Pº propio de tratar de ro. , qu ~fe e.xer~it~ua en.of ci()do.'. I 
lios eHend1dameme. El vno fe lla- mas viles del Conuemo, h alL~ .:t j 

moOtto de Cafülionc,mcrige del ner-cuiJado de fas beHias, y otros 
Monaflerio Cltmiacenfe en Bor- miniíl:trios tan baxos COIÜO dks, 
goña :efi e 2lgun üem po efiuuo en Cono.cidas feme james virtudes de 
el_ Mon ¡ C~eri0 d ·~ la Sáti~~j:na Tri- · 1 fan luan Gualbcrro, l~ hi~o Prio_r 

l m~ad de 1.r Cab~, y fi.ie d1c1pulo co ld. ~algunos Mona~enoscd 1:•ÍI· 
moya hrnw~ dicho otra vez del A t11aco, y de otro 1i::im2do,e1 Sep-
badCaueníe.Gregorio Septimo le timo. Di:fpues fue Abad del Mo 
hizo Ob1fi)o Hofiienfr, y Carde..; 1 naíle1io Ficielenfe. L lJmoffe efic 
nal: defpues fus merecimientos le 1 fonto P tdrolgoeo, por vn cd o, 
e!1l'Un1braron afenrarfe _en la filla hue dexam.os con~a~fo no t3t;iiifsi-
Jefan Pedro, y fe llamo Vrbano ¡ mp, quanllo efcnurmos la vida de 

, Reoincrio t Seg~:ndo. . . . ¡ fap Iyan Gnalbeno 1 en d?~de di · 
; CarJe~al ft:c · El otro Cardenal, cnado por ¡x1mo~ como Pedro Oo1fpo de 

1 

. P~p;iP;;fcu.ii rn3nos de Gregorio Septimo, cine r Florencia, era nora do de auer fu 
' Seoundo. ' 1 ' ' 1' P f 11 . R . 1 L "d ' . 1! fil! . d. . • l.t:gó a er ap ;;i, e arno .... eg:ne- ul o a aque1 a 1 a w 1gnarnehte 

rio,otrcs Iellá1nan Raynelio,na · por fer fimoniaco. Era u los C]Ue 
turaldeTokaoa,rtibngey Abad leacufaban los monges de V.1lie 
de fon Lorenso,y fan Eíl:euan,fue . umbroffa, perfonasc:e1ofos del fer-
ra de los llmrosdeRoma, fue Pres· uicio de nueHro Suior, los ciuak s 
bvteroCardenal,yes bien cono · hizieron vn afiemo con la Ciu -
ci.do en las hiftoriasde Jtipaña, por dad de Florencia, de que fe ene en · 
que efruuo ad por legado del fo~ dieffm vnas;gr.andes hogueras, y 
mo Pomifice, defpues fus muchos que paffafe por e lbs vn monge,y 
merecimientos Je encumbraron á 1 que fi fe quemaífe, que el Obifpo 
frr Papa, y llamofe Pafqllal Se~nn- 1 f~effe ~ifio fer libre de la culpa, 

1 do, y porque efios dos Pont1fices. . qu.e le "!1putau~m, y _fi el mo:·1ge 
j nos daran preílo las manos llenas; ! fahdfe libre, quedaílc el Ob1ípo 

: . · dexemcs los ci2,ora. 1 condenado; y tiznado con pape· 
: San Pcdroig El tercer C-ardc:nal de quien ha ( tua infamiJ. El cafo pedia fer con· 

lleoC~rde1tal 1 . . • d r p 1 d · f1. • 
; porque fe lla. llo hec11a memoria, es e ian e· ¡ta e ~on masc1rcunuanc1a~,y ex-
.· 1

111º Igneo. dro Ir,neo, natural de Tofcana, : tenfs1on,íi ya yo n? lo' huu1era he· 
-¡· nacido en ella, de illufiresparien , . cho ene! lugar Cit<ido, v?fia pot 

; tes: fiec_ld,? de p-.:gucña eda~ ro·\ agora refrdcar la memo~~' y ra~l 

,. 
! 
~ 

~ 
~. 

1 

ti mo el abito en el Monaíl:cno de . . ber,que ~!~~~nge,quep~~oporl~I 
, ~-- Ggg hogue.: • 
- - -···· -~ ··~--·-- -------... 
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i IJrtjiO. , .hogueras, fue dh: fon Pedroilg.; ; Santo en fo tiempo;de ellrema- .,':Benito..) 
'. W7J. ncodequicnélgoravamostratan- Ida famidad. Anda en nuefircs'.19J. \, •1 

do, de cuy:i pure~a de alma, y feiia ¡ marryrol,cgios, la memoria de fu 
ladas v ircudcs fe fio fan luan Cual ·muere e, a ocho de Henero, qua n-

do le faco el frñor ddb vida pa-
1ra que go~affe de Ja celefiial mo-

b~rco en vn negocio tan impor
-• ··">k~; .• ;;,; ¡ tame, en donde le yua la honrra 

ad y a coda fu Congregacion. 
Por auer pues Pedro paffadod 

fuego fin au~rfl'.' <]UCmado en la per 
fon a, r.i en ios vefiidos,Ie llamaró 

1 

Pedro Igneo.Y por fus grá<les pré 
das, y e He mil::igro,y otros' que hi
zo defpues,era tá celebrado fu norn 
bre en roda Italia, que Gregario 
Sepcimo le efcogio por Obifpo 
Albano, y Carde1ul, y def pues fe 
aprouecho del enalgunas emba
xadas,- para reducil' a los cifmati

i cos d la obediencia de la Igiefia 

1
, Romana; l!eg6 con la vida halla 
, el :u'io de mil y ochentJ y ocho, 
murieudo en tiempo del Papa 1 
Vrbano Segundo, y dl: a enrcrra 

t : do fo cuerpo en Valleumbro!Io, 
a Btrto!do · cafa de- fu-profdsion. Bertoldo~ au 
.Año 108J. · cor ddlos tiempos,. auicndo con · 

tado d milagro arriua referido, 
.· concluye con eítas palabras. Er11t 
· cnitn t11nt.:e SanEhtatú, conj}11n 

: tit:e,~ jide1, 'Pt 'P1x aliquú {ni tem 
• porú es pot11erit compar11ri, die 

er/!/' de httc 'Pit4 d1faede 1JJ mag· 
nurz mterorem Ctttohcu relij111t. 
Y én romance. Era ( dize BerroJ
do( Pedro Y gneo de tanta Can
tidad, coníl:ancia, y Fe, que ape
nas alguna perfona de fu tiempo 
fe le podia comparar. Eíle par
riendoíl'e della vidadexo gran me 
Jancolia y trifie¡a a 1os C:¡toli- J 

cos. 1 
Hemos vmo por eílos tiempos 

y veremos · ~~ombres m~y infig-l 
nes, y fara:1lmnos, y d,·c1r Bertol i 
do, que apenas e::n fanridad, conf- ¡ 
rancia, y fe, aui;i quien fe le pu- 1 

die[e comparar, es verdaderamen : 
te vna gran lo~, y arguye fer elle l 

rada. . 
A otros dos monges llamados · luan A 

loanes, nombró Gregorio por i Dolenfe ~ · e l : IuanAbad · 
ardeoales, e vno era natural de : Sublago c. 

Francia, monge, y Abad del Mo~ den;¡les. 

nafterio Dolenfe, en la Bretaña 
Menor, de quien dexe tratadas 
muchas cofas en el primerob. Efie , b Tomo 1. 

fue criado en Presbytero Carde . Año s6:. 
o.al, del titulo de los fantos Sil-
beftro, y Martino, y defpues fue 
acrecenr2do con hazerle Obifpo 
Dolcnfe. El orro luan era Italia-
no, monge,y Abad de Sublago, 
en donde nneHro Padre fon Be-
nito viuioa los principios~ quan-

, do fe aparto dd mundo, y efie fue 
Diacono Cardenal, del titulo de 
fama Maria in Dominica. 

El Sexto C8rdend, que ha
llo · por ellos tiempos acrecema- . 
do por la mano de fan Gregorio, 
fue Gebizo monge, y Abad del 
Monfierio de fan Bonifocio, y 
fan Alexo del Monte Abemino 
en Roma. Ddte fe aprouecho 
Gregorio para embiarle por Ie· 
gado en vna j0rnada de mucha 
importancia a Dalmacia e llri
co, a dondedefias,y de otras Pro
uincias era Duque Demitrio,d 
el qual auiendo fe· mofirado muy 
feruidor de la lglefia R~1rnm.1, 
Gregorio V 1 I.nm o por bien de ho · 
rarle, dandole Corona de Rey, 

1 lo qual fe cfet.uo el año de mil y 
fetenra y feu: en el qualfe jun
to vn Concilio de Obiípos, y A-¡ 
hades de todas aquellas Prouin
cias,en la Ciuda.<f de Saionio, en{. 
donde Gebizo, que yua por d 
principal legado con el Obiipo 

de 
~. ,... ____ _....,_~------------....-----------~----,,_.----------------~ 
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metrio, fele dió nombre, y coro· : de Gerc10, Baromo por el año de ~ B4romo 
na de Rey, el'. quaI ·· rccon<)ddala 'mil y ochenta y fc:is,y Alonfo Cha · to~t.Año, 
merced que ·d · Papa le oozia) .fe /con quandocuenta la vida de,Gre· '. i,º cii"on· 

·. obligo a ferfe:udatarió de la füla A gori~ Septimo, t haze alarde de l in Greg. 7• : 
pofiolica, y depágar cada año do- fus cr1aruras,yalega, y eftos autores 

J 

demos vizant~s,· mor;ied~ muY, l ~on papeles dd '}rchibo de Roma. , . 

t -_ ; • 

Año deCbriffo. 107 4.· Año de S11nBerJito. 594. · 

[-Ít~yendo lo_s Catolicos de la pe~(ecucion de Hcnr;co, fe 
jurJdan ·diferentes c:JtC onafferios, en particu/V1r,-fe 

da· re/acion del de [an '13/as en la {elt-tti 
· .· H ercinia. 

Capit. l. 

: '. éomun frntido de todo el mundo 
trabaxos 'finotuuiera vn autor muy graue 
grandes, . defi:os tiempos, en que agora va: 
que por ' mos,que nos.lo dixera,íiendo tefü 
efie_tie1u g0deloque veia con fus ojos, y e Bmoldo. 
pe) pade- palpaua con fos tmmos. Efte es Ber · 
cia la fan • toldo Confiaricienfe, en la adicion 

"· , tl ta madre · que hizo a Hermano Conrraéto, 
- :,,.,..._ ...... - - ~ Iglefia,la elqual auiendo contado la gran 

fabiduria deDios,facomuchospro- perfecucion qüe en Alemañia pa-
uechos, como lo acofiurubra fu decian los Ecelefiafticos, por el 
M ageflad, facando bienes de los año de mil y 9e-henta· y tres, vic:-
males: Porque vltra de que los ne a dezir ellas palabras traduzi-
Pontificc:s Romanos defde efic das. ·· · Tres Monar.. 

tiempo tuuier0n mas grandeza, · Ya auia fier.e· años que el Impe· terios fa mo-

mas feñorio, mas poder, los Mo- rio Romano cfiaua oprin1ido con f~s enAlema 
• • ' ,. • nia como ere 

1 naftcrios dela Orden de San Be- guerra cm1I~ y con la c1fma que aieron. 

¡ nito e quien creiera tal) crecieron auia, fauoredendo vnos al fumo ,, 
'mas ec losbienestemporales; y ef- Pontifice, y é)ftOS a Henrio.. De ,, 
piricuales, porque en tiempo de todas partes.'fe adhuia el Reyno ,~ 
cifmas ni fuele auer religion, ni las con robos; yerro, y Juego mifera· ,; 

: haziendas eftan f<."guras de: folda· ~lemére,muypocosOhifposCato 1;~1 
. dos. Pareciera efi:a mi dorrinapa- hcosquedaron de · parte del Papa ,~ 
'r_a_do_x_a_,..:..Y_.P::..r_o...=.p_o_fi_c1_· o_n_· _co_n_t_ra_c_l __ 1 l_o_s_q_u_a_Ie_s h_echados de de fos p~ l 

Ggg 2 . pias • . ________ .._ ____________ _......,...._ ________ .._. __ ,:.._ ~~~-----
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·· · ·. :, .!.lgO$~pgor:degqf,fi!:l!ªn d_efep1fl~ gqdq,ppr .r:l ·Bªp~ ,! fig~1~f!~P~ l~ 
. ~· ··'' " · ".: «, 1 tc~,rl;laks ~ ?lgµpfl~ p11_rresen~y~~ª ¡>p~~~-~l 8~11~r!l~~r>'y ;af~J-;t~OJ~ 

ce res efp~sia.lm.qnte 4Jps Mo?~ft~ ppr\•eJot .4lll§fhcli1~A1~, .~:( PJ:~-i 
,, tlfl$}Fpt no_ 'f~~ ,-~~' dfril,ruy9on.4~ u~cs~e,I) fo hP~r~,,4;,¡f}dQ al.·r,nuts 
" .l~f~~ lgl~.4?iB~E~1~ <llJ~l~.9,e.t:~J! Cii>,~~herJ ;.IJl_µ_g~o•c! ·f:P.ng~¡nm.f~n: 

de al?,un prouecho, parcc1rndoles dos exemplos , facados del mef-
" a ellos,que era meJor faluarfe aEi mo autor, vno de vn noble {e. 

:: . mifnios ~.fcon~i,~1:1~ofe1que traba- gl_ar q~ica~IJlP ~.l}r~~\? ,-y<otro de • 
1ar en vano pcrcw:ndo con los de- vn Prc1ado Eccldia ittco. 

'' mas.En aquel tiempo en el Rcycto El del frglar le pone Banol-
:: deAI~mania~ui~tn:s Monafi.~1~os do ~n eft~ año e~ que agora va 

qµefe auentapuan con fus pn0ra- m9s de mil y fsrenca y quatro,en 
;; tos~~ lpsirilHiut~sde)a diciplina 1 e! q~ial :'~3ca.de Jcltrm:mo Conde 

S. Herma11o . 
ConJeCerin 
genfe moogc 
en S.Pedrodc 
Cluni. 

,,¡ regulár,aotr.os ~cmuenros, efios 1 · . Cenngcic?~u¡oPf=l,pp~ue.BercoJ-
cran, fan Bias en la Selua negra, S. do, .a el <jual con conlent1micnro a B11rtollt. 

'' AureJio,quc fe llama Hirfaugia,y de fu muger , teniendo della vn 
" fon Saluador,llamado Scafuúo,ef hijo ,dexo a los dos, yfr fue a {O• 

" 1 to es caía de na u es: a los quales e,n mar el abito al Monafierio CJunia . 
(' i efta breue cépefrad,fc acogio gran ccnfe ~ dcbaxo de Ia obediencia. 
,,,. demultituddchombrcs nobles, y de aqud gran padre ían Hugo, 
u prud~ntes,que dexadas las armas. fexto Abad de aquel Conuemo. :) 
e<! p;~9P.\l:if.eroppa[ar~ .vida cl~-baxp ~e)l ~)e· dio tíi-a-s :entei"a rda- ... 
" ~daperfeccio». E.q<mgdica,ydí~i ci9!l ddle Conde~;( otros Je Üa- . ·1' 

" plina reg.ul~r: ).7 ~igp.que er4n c;f. ~:m .~arqµes Ceritigenfe J fue . , J 

" cos. e~1tantonqJlls·r_9,qµe.fuem~qe Fr:a11,jfS:oGuilleimano ben el fr : b'Fr11náfo 
(~ fier en(anchaiJGJg~tgiJlcio~ dt; l_qs bro quijlto 'que Úáta de los Con- ' GNillelmo. 
;J Mo1JaJ.krios,.p9nw,~ po au!~;.de ~- des d_c Asb.urg ., y_ Trjtemio ~e~ e Tritemio. 
, · tra . 1.:q~oera ~~g¡¡~: ¡>.ara. v11,i~r ~P fa H1rfaug1a por d a no d('. mil . y 
' ellos. . . · . . ochenc~ y dos. Francifco Gui-

Hevendo de H /'!. • r,.. · ] .. h d. B 11 1 d' · · · 
Ja éir.na mu~ ~u~aqq.1 ayO pa a ras e . ~~r . e ma(lp 1ze, qu.e canfado Her· 
~:0•fe metii roldo C~n~ancjepfc,.por ~as ~ua0: n~ano de 1~ t.cñipdlad:, y curba-
m~:.Monaf. 1es fe aura v1fi:Q;~O.z;tlf;) t;rec1ero los cton que au1a agora en fas cofa~; de 

Mon~ileriosco1n:.Uo~ ;tr;¡bajo~ .1 y la R~pupfü:a,quc :a! cencerros tapa 
rebu.~lta~ de Ale¡p~q~ª'PH~~J~ gp d<:>s,comp diie.n, ftfj.1e a ro mar d 

· bles,y los prudenres, huyendQ 4~ h~bi~P.,~l M.Pnallerio Cluniac.enfe 
la cell}penaa,9u~ vi~J1, [~ ~cogia~ nQ 4'ª.ndQ pan~ :a p_c1 fona ,igu-
al pu~t.CO, fr:g,urq q~J~ tdrn101~,y VJ 1 na d~ fu 'dfH~fllél~Oacr~n,' fino fo., 
fioJaHél'?f>º<!s. que da;;f~~rrold9,y~ ¡ Jame·mc a fu. ~10ger ·,y a fu hijo. 
fe v~ p~zt~ll:Q9_ c;tl~ 4-jfcu~fo ~t1J,ty. . ¡ Q~fp,qes fe d1u1ene efic a,uror;a 
creyble., p~Jq~1~1·~ Pb,1fp,psn<>. ¡' l trat~r:4.é la gcnealogiadeftcCoo 

, qul!:ienq9lo¡ ~e~~_r_g9~e~1p~f~~ j / cl~,diziendo,como del defcieodcn , 
. Ob1fp.;¡dqs te·~1¡¡~, .ppy .. me¡or: ~f"i ¡ ¡los M~rqüefés de Vadcn, no.bilif. ' 
, fe alMppa,.fü::no1,q t;i.9 .e.~arfc mal)~ · ¡-Gnwsen. Alemaíiia: perodl:o'.im< 

fobre,mano, per:di.~~ídQ tiépo en et i po1~-a · ·po_co a nudlra Hiftoria . . 
(Jglp,y ,<;t_:~..agaller9:::io ai;ii~ de f~r te, · ; Tri~~mio en la . Hirfavgi~ "· dize : 

~ · ... ; . -·---. ---¡;;--
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.• ,(hrijlfl. las tnifi~as .Palabras qne GuilJel-. ygraue,_ qual o qnal abta~alia en/ s. Benit~. 
107+• mano anad1endoladeuora conuer efie tiempo la fama regla, fino Jo 194. . .. 

facion, y vida obferuante que ha· queefpanra mas es, que lospueblos· t~~~ª:n~~i'~ 
?.ia en el Monafteri0Cluniacenfe1 e meros, gufiauan de hazer vida to giofamence• 
y q gu1rdaualia1do paftorvna nia mun,yrcligioffa;ordenaodo uuc:• 
mda de pu~rcos, Cj le encomemlo Sra Señor, qu~ quando . ~ufa mas 
fan Hugo, en <]Ue fe vee la mucha abundancia de maldades, huuieffe 
h umildJd del lamo Códe Herma tambien copia de métecimjénros, 
no, y la diciplina rigurofa, que fe Anticipando el tiempo,me acuer- . 
éoukrnau::ienCluni,pues apcrfo- do,quepuffcvn lugar de Berrol-
nas frrnejanres los exercirauan en doCo.nfiancimffe, que ~uier-o re-

,.. 
1 -~B:osde ranta fumifsion, y morti· petir, viendo q ésefie fo propio Iu-
{.Ar11oldp" ficacion. Amoldo Vbion pone la \ gar, porque ha-ie prueuabaítame, 

Hermano O 
bifvo dcBam 
bc;gamógc. 

muerte defie Códe a veihre ycin- 1 como crecio en eíle ciempola re- · 
code Abril , y trata del como de / Hgion, y el fcnmroffo ddfco d~ · 
fanto en el ,marryrologió. . . fcruir a nudho ·Señor, y aui.eodo 

Pongamos otro exemplode vn n1a$eíloruos crecia li)ase.nlódie-
0 bifpo que c:n cfie tiemeo como les ia deuocion~· Ptro.,oyamofk lo 
el abito, y fe llamo támh1en Her- de zir a BcrroldQpor,d- año de mil 
mano como dpáiiado, y era Obif· y nouenta y voo. . . , . .. 
Do Ba benbergenffe,d. e He dizeBcr · · En dtoS' tiempos ( di te.) .flo-, No.rabrr: aü-' 
1 · • Al . . . ·. . J .rorid¡¡d de toldo a::n el año de m1ly fetentá y recto en C'.Hláilh'l en .muchos l.l Bertoldo, 

·a Bertoldo. cinco, que le acufaron fus derigos gares la vida:éomun; no fo!o encre ,., 
de Simoniaco, y el Papa le depufo .religioífos 111onges, y clerigos,p_e .. .,, 
de fü Obifpado, lo . qua! conflde- ro a vn tambieo los mifmos fegJa- ,, 
rancio Herrt1áno, añade Lamber- .res, con gran dcuocion fe ofreciá a ,, 

b Labertti- ro Scafnaburgen(e,bpor el año de viuir en comunidad, y aunque fr ,, 
111il y fetema ycí~co, qn~ fe .deter- <liferenciauá en vdlido de los ele- ,, 
mino tomar el abito en vn Mo·- rigos, y monges,pero en los mere- ,, 

• nall:erio llamadoSuarza:aqui mu· · .cimitnto& y modo de viuir, todos ,, 
· do la vida1y los in tentos1y fu AL.ad . feparecian, y m1candqa aquel,que ,, 

Hamado Egeberco, y el,fo ·fo.eton : no vino a fer feruido;.600 a fer mi ,, 
para Ro.ma,y proíhancfofe: !-fer- niílro de toJcmEHos Qfi\lil:o:dcma ,1 

m:rno delante del fumo Pondíicei . ñ&-al mundp• yofrc1:ian afs'l,y a to ,, 

k pidio perdon ~e l0;pa~dri! y al ; . da.fa haziendaal0:&Conoentos,de ,, 
C3npado la graeta de fo Santadad, -cler)gpsjymon·ges; qu.e vfoian re. ,, 
boluio ~ fu antiguo Obifpzdo. A : gular:a1eim:,pataque deb~ode fo ,, 
e Ha rra~a como he contado dedos . obediencia,o~knitndo·ptopio..{e ,, 
Hermanos,queen efta apretu~it.de óoopaffen,y mctdcidf en ftrnirlm. ,, 
tiempos y fuceff ~s fu:ron rehg10- · litle 0.10~0 de :v.iuir florecioen; ~.q~ ,, 
fos, el vno por deuoc1on; y el otro : Jlos:tiem:pos,efp.(cialmeme en ;Afe ,, 
por necefsidad, pudiera poner.~u : 1m~nia;enlaqt1aJi~ enrreg~ :~Ja ,, 
chos exempJos, para que fe V'1~- · ,religion nmcha~ villas ~ot~ra~, y ,; 

1 
ran las ocafiones, que auia, para prncurauan· fin :edar adehm.ra~~e » 
tomar muchos en, eftc tiem~o c:l en fantid~d. ~nos(a otoos~·Cófi.eilo ,, 

_1 abito,~ recogerfc; a Monafierios re alleB:or,<]uefitmpre me he.f..narªui ,, 
N~ folo per 1 formados. • . liado; y marattlllo de nueuo,qnan· ,, 

,fonas.parcicu { y nofolamente gente pnnc1pal , po c.onfiderodfoscofas, ~p~c:.nff~ ,; 
rtCslui.tpue . Ggg 3 que 

upna 
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: Cbriflo. r q ... u_e_f ... ~-e-n-:fe-t-ce-d-:d_e_l_C_ie-1-~-;n-o-¡fi-. e-in-, ... --__ --g-u-ar_d_a_u_a_lo_s_p_u_e-rcos en Cluni, a! Benito. · 

l07f. · ,. ' dionar Henricocon los·Monafie~. eHatl'!lpdiz_e Berro_-_ Ido, .éjio: n;as / 194•· -
·. :,./ '; ·" rigs;v con tanros. va,rooesrdigio"!:: noblesen el figlo decorados co mu 

" r ... : . fos,c~r110 huuo enaq~dla fazon,Y. i los de Condes y Maqueíes,feruian 
eíl:ando los Mooafter1os tau rend1. ; en S.Bla'S-tn la cocina, yen el t:noli 
~os, y füg~osal P_apa,: fiendo. Hi;j no,y c~·nian p0r fumo regalo apa~ 
rilo e~c~1go capttaLfuyo,.como ¡ ceotarfos,puercos;y.era tallto el ar. 
en lugar de deshazery amqmlarlos·; dor que'.teniá de caridad,que no tra 
Monafterios,losampar.auaydefen , tando_d.c fu regalo p'rocurauan el 
dia. Y.digo que los amparaua pCí>r·; ddos huefpedes,y el de los pobres. 
·q· ut! he v.ifio muchos pri.u ileg_ io.s 1 :, • Como antiguaincnre· no auia 1 De_fle Moaa. 

f d e . 1 dºfi ¡teuo llenan defte Emperador;e.n . auor de 1• ¡ on·greg~.1on) os que e 1 caua12 ¡ monges para 

· ferentcs. ·Mona.Henos de nuefira ¡ Monefierws de nueuo procura u a _. reformar o-

(~tdé,J afsi ~o ~a[Lmdo ra~on ah, l' Heuar ;l,clfos moges de fas Ab3diJs ·:~~~: Couucu 

. gunaqrn~coue~a,ladexoporma mas 'reformadas,yen efio hecho -
rauil!a notabk,e_l aaer creci~~.tan f yo de vei;q lo era nmchif:.imo e fra. 

- -tolos Monafteuosen ellos uepos.
1 

deS.~la1fporq he leydo a muchos 
La excclécia ·De aquellos trésCoouemos que - . Moo:ifieriosrecien fundados, que 
dee!Monalle • · · · 1..J-,., . ·· 1 • · ' ·'"' f. · d 
riodeS,Blas nosd1x0Berto ~ :;¡ pr10c1p10,q i Hlspatrones,y otadores, facai'on 
Cntrc or:os. ' feconocian en Aftm:mia por los! dc:fle MonaHeriol<;>sprimerosmó Ti 
·!.'' < . : : •t mas religioJfos detodadla,ddel Cfj ·ges., yJos primeroS;'Abádesl:iEnd f~~mo t 
-,, _ , , ~._ ; : :- )S.Aurel~ode ~irfaugi:i, S.Sa1ua~ 1quiocotdmofdeie•di<tlíoéllMona( 11010 • 

... i dor.d~ ~icafofs1a,.S.Blas e~ la S~~u~ ~ iterio·deS;.IvhrtinrMureofc: fonda - . . -" 
.. 'Hercrn1a, ya de ktsd_ms•he~osu~· { lcio.1lJtdelos ~on~enle {iJansburg, 

ª°!~mo 4 • 'l tadb }oque bafi:a,ddde H1rfoug1a;1; :losqaalcslleuaron de ~~Bfas el pri 
.n.uo 103o~1 I- , d ¡ d S S 1 'p · l · • b Tomo 6, ·¡en e qu~tto to~?º'ª. e e . a1lila~ . mer •flór,y · os p~um:ros monges . _ 
Año 1_0 .. 0 • ~ do_ ren_ e~te fextó,bD1garnos ago. r_a _.:,- ;conró-cuentadfrancifco Guilklma d_ F;~nc~(ib 

,, b d 1 d S BI a : el- 1·b f1 '. G•t-ltclm1m. vna pafa. ya e · e ; as, qu~e,1a ; no·en- :quarto 1 romuv e.renw- ' 
, . ' en el-Oh1tpado de Conftanc1a,en :¡ -dam.éte.para donde .remiio al leror.· 
,· laSeluaHercinia,noJexos dd rio ' Táhienhemosdefrararpo~elaño 

Aiba-;y;iísi muchos han llamado, 1 :de'.t·o99,ddMornifierio de S.Mar: 
. efi:e Monaíf.erio Celdaalua, vnos tin Rilbingo,en Ja diocefsis Je Conf 
le.hazeñ muy anjigoo de lmtiem•: tancia cabe V1ma;y como dize cGaf 
pos ~a Oton primero; otros p~éi .par: Brufquio en"las: cemurias de e Gilfpar 
füprincipio·mas tardio. No es tan: :S. B.las-fe lleuaron ·los monges, y Brnfq11io • . 

, - cierto' el tiempo dt:fo,fundac~&;to 'fue :·cleéf{) pbr primer Abad S. V-
.. nio·eJ refplandor,iluf1lre de ÍU"OQ7 berncro,vai·o pioyrdigio'fifsimo, 

fer~~ncfa';pL~es confic![an t.od?s,<:o q ilnfito y amplio fu. Mon.afierio • . 
, 1 moennecaritos>Monafienos dJuf .. 1 : ·: i .. Afsi!para mi e~ c:ofa mny ciena,1 
1: ttifsimoscomohuuoantiguamfu1. /;qoe·eLMonafieno dc:S.Blasfoe re EílcMonallo 

r , Al . .n . d J" ·1· .--·fir-· ~b·-1 ~e ,'riode s . Bfas " tet'n'. emama,en~era ·vnd elds . 1g10 1~1mo>yta te o es,q me muy ' es 1mper1;;Jy 

-, rilá's ~fé¡uantes~Y- entre.Jfosiculi\ 1 P°:deJ:~o, y de grandes-remas, y . rico. 

; r~ nombra dle e1 primero,qqaildo 1 porrersrone.s,ypara en~ bª~ª dezfr / 
t< fos,a~t()tes cuentamcomofe -re.cm que.es vnode los Monafienos fm .. f· , 

g• ' - 'ft· ,,, l' .i. r - . 1 d- Al • r... I l'fl: . f Tomo i. , , 11aie:n e c-tep o-tarop~rionas; no,¡. pena es. e- --- emama7y am e a 1 a 1 A" 6 • ¡ 
~l blcl:Ha religiópor huirdelasguer , mose~elfegúdo ro~o,femrc los! e;;~+ 40 < 
:; ras,y'dife.nlsiones de Alemania.Y · Imperiales~º Princrpes,y dicho¡ _ , .. ,, ,. ,,._.\ 
''· 1~0moYimosalCotieHermano,q efio,eftafab1do>queeraMona'fl:e-} i , , .¡ _ • 

.. · " - - - • _. <•i.•.l -

ria ________ ,..,_~~-----... ._--..... ____ .....;. _________ ... 1j 
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r¡'¡o de Centurias e xta. 3 16 Año ~e s. 
Cbrifta } rio efento,libre dejuri~dicion de O dado,p~r agora dedicado tfibi~ l 'Bemto~ 
1n+· 'bifpos,demuchosvaffallos,yren~ S.~las,gefiaen Efiiria,alquaJ fa. 1) 4 • 

tas,pern defie ~rgumento. baíla lo bnco en efie añ.o Gebeardo Ar~o-
que he dicho arriua en muchas oca bifpo Salisburgenfe, de la noble 
fiones.1"'ambien tengo otro argu · I familiad~ losComksddFefüin, y 
mento de que eHe Monafkrio era ledorc:ltberalmeme,y puífoen el 

1 de los principales y ricos, pórq fe por primer Prelado a Amoldo, 

ti hallan enterrad osen el mud10s íe- mogede S·.Pedro deSali\burg, def 
ñores dcfcendiéces de la ca fa deHaf ''Pliles efle Arfobifpo femando en 

. 'K llfnm.>. \ burg como Rodoifo Conde de Sa ¡ terrarenefia Abadia <:1 S.Blas.Tra 
1G~illclma l xonia,yCunoCodeRinfddenfe,y tadelleMonafierio Vbolfango,La 
~o. Adelaida muger del Codc:: Rudol cio,lkn el libr? doz: a la rep~blic_a 1 g1/holfan-

fo,de lo qual fe podra ver a Reufne R.omana,capuulo cmco,y ficre. El go La no. 
ro en el Genealogico, quádo era ta Monafierio de S.Blas a qui é arriua 
del Iinage de los q Jeziédé del Rey tratamos,dh en la Sduá 1-krcinia 
Faramúdo,y de los Codes de Has j y ~fic de ag,.o;a f~lfal~~ A~móré!e, 

, burg,y aFrácifco Guillelmano en · ytt~neíu allerne Efi1t1a,_aqlfue1m 1 
Diferécia en el quinto libro g hemos alegado• penal, y efie nb lo es,qu~ vltra de ¡ 

naJkrlos de equiuocacion qucpodria auer de o ra por dtas la diferencia deftos dos 
tre dos Mo-, Es bien en efie año deshazer la las circuHácia\ Grrii.1apueRas,fe ve-

fanB!as. n . . . J f"" M . tro MonaLLCrio mu y prmc1pa , u onafierios de die adosa fan Bias. 

upna 
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Remite!Tc la 
hiRoria de S. 
Pedro<lcTo.: 
meras para 
adelante. , 
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Ai"iode Chrtffo ._:1075. Año de¡;zn 71cnito 5 ~·.f· 

'15dfa.relacian de do¡iledro de RoJ1i_,m_ong~ defan Pedro de.To'- · 
· ·· . : , mern.s,Obifpode Pamplona.·· ,, · . . · · 

'/:' i Lapitu .. I~ · .· .' ,.. ·· .. ..... 
I 

~~~~1NO de los MónaRerids . 1í1en,fé~s:lconócet· álgunos d-e 
•. ,C'·.~#i·L1!1ep.'or eflos~iem.pos lu l<>s'hijos·priRcipales ddkMonaU:e 
~~eta, y _era dhma40 en rio,y ~Iitf~ellQsa dó Pedro de Ro 
· ~ ~ ·Franc1a,foe S.Ponce de da p1·dft·ífodeíl::ú:afa. Fue na ido a 

Tomeras q eftaua en faGafü Na~ Nauatt~por Obifpo dr: Pamplona 
bonenfe,del qual tenemos muchas efl:eaño f.ho95 .Por<] auiédo muer 
cofas que tratar, pero no la~ dire~ ·ro do Bias·Prelado de aqndla Ciu · 
mos aora,fino por el año de r 134~ dad,~l'R.éydo ,Sancho:Ramirez;..q 
qnandofoedeétopor Rey do R?: fuerimy--deúor~delMonafie~iodc l 
miro,hijo de S. Pedro deTometas : S.Poiléc:de Tbmeras, conoc1en<l'o t: 
facandulelos Papas paragoúern~r, · las inuthás pariesque concurri~Úi ¡ 

, y·quitappole e1 abito de S.&enito) · en d{">O Pedro de R0d~;le nombro : 
¡ ¡¿ pufiáon corona dé-Rey en la ca por Obif pode. Pami~~oh3. :. .· "; ; 
be~:i~Erfaquel;cierilp~-c'?ecfo yen"' Fueedfr.eü1b1fpovile~ofifs1mo;~ Dól'edro de 

riquet.Íitél Mc)nafi¿tífrde ftiene 'éf . empren 10 a gurnM co1as muy gra Roda edifico 

11 ' f- 'I<>-1 r. c· .. ·r.i.dr."l 11 fu Ca' des ·porrn'ie frndodenueuo loma~ ei ri:mpto de · 
ego a er '"' cuJ " ~ ., 'J' ; . t"r. i!a. ·1 ·de,-Ja· rgler.i·a·. MÁy-or. ya' v·n IPa•Cmapt!eoclnr;.1 ü bildd gu'ardFJ la regla d'cS. Ben1ro;! .. • _ u .. .. _ ~ 

Pei:o dlOdexdli> páa úi iieinpo,é}! pode'."°'.dezir q.· ló' efpiritual .ªe.l·. 
agorafololohetraido,p:iraqueco· · :ella, ala tra~a que agora fe vee·: 
~--~--...4--!--....--_--.. -.... -:.G~gg 4 .. po~ .~ 

-- ···- - ·- · --- ~ 
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Ario de 
(hriflo. 

Coronica Gene raide S. Btnno. 

Porque 1o primero como en ciern pos fa regla de fan Benito, y de fan 

Año des 
'Benito · 

J!)f.,. , ; 107 f. pode los motos dl:auan los edifi-1 Agufiin. . 
cios aruinados, y quaod~da Jgle- 1 Por refpeto de don Pedro de 
fiacatedr2lfe paff'odefde Leyrea 1 Roda,los Ponti6ces Vrbano Se-
Pamplona;fe hiziero los edificios ( gundo, y Pafcual S('gundo,hizie-
apreforadamente, no efraua aqnel ¡ ron diferentes mercedes, y· fauores 
temploco~ la gran.de~.~, y de~encia ¡' a Ialgldia de Pamplona, y los Re· 
que mereóa tan prmc1pal Ciudad, yes de Nauarra, y de Aragon la 
afsi don Pedro comen~o de nueuo ¡ acrecentaron en rentas, como cué 
vn noble remplo,que Je acabo Jos ¡ ca efiendid:m1eme en diferentes lu 
años de adelante~y dizé que oy dia gares Efleuan de Garibay ,patticu-
durá algunas reliquias del, porque larmenre en el libro v.einre y tres, 
las puerras principales, y la torre de a quien meremito. Gouerno elle 

Muerretfd& 
Pedro de .R.~ 
da. 
a Eftruq 
de Garib9 

las campanas que a y en la catedral :\ Prdado.' fu Iglcfia treinya años po-
de Pamplona fon deíl:e tiempo. · co maso menPs, y muno en el de 

Don Pedro . . Aun mucho mas fe le deue a dó i miJ y cicmo y quince. Eláutot ak 
hizoquetu-'p d d .R. d h h ' d. ll'b " J uieffe Ja Igle ! e .r~ e . o a,en au;er ce o que 1ga o, en e· J ro vemte y ere.sen e ., 
íii Cononi- '. fe v1u1eífeen comumdad regular· capitulo fiere,pone fo, muerte por '' 
gosrcgfares. j mente en la Iglcúa catedral de Pá dtas palabras. Efie año de guince l) . ' ~ 

lplona,inrroduziendoíle en ella la · focedio lam.uerte deQo,IJ Pedro de ,,. 
j regl~ de S.J\gufiin,la <]u~I oy día • Roda, Obiípo. de Pamplona, · d ,, 
1 fe conferua,porque fi bien( <'.orno qual hallando fe en Francia, en la ,, 
diximosenelquarrocomo)quádo CiudaddeToiofa, vndiaanueue ,, 
el Cabil4s>.deíl:a S'. lgle4a eftaua d~ Otubre d,eíl.e añolp<;>niendoie ,, 
en fan Saluador de Leyre~ alJi fe en n1edio de fa gemc de g[1erra1 y ,, 

; guardaua la regla de S.Bdiírq,pÓt procurandbcon mucha diligencia '' 
' que el Conuento de losmongi!sy poner paz, foe mortalnirntc heri· ,, 
del Cabildo d~ la Iglefia, era vna . do en la cabe~a de vna recia pedrn : ,, 
rtJiín...a C!;}:{a,~0,~omo:~fe.~es, R~ da, de que auiendo dla'1o trauaxa- ,, 

· recieffeal Rey-donS~trn~.<?. -~l Ma- do,f3Ile~io ~arty.r al quinto dia, ,, · ., 
yor,yalon,idReyno,quirsonue quefue~~~cprzeddme~ de Ocµ- ,. . 
-nia~quefalgleliaCatedr~l:frpa{fa bre~ Iue11es ?~!le: ~ña;de quinze ,, 
.fe <i fu antiguo afiemo, eµ ~qu~I .. au1eodo pnmero, perdcm;>do al ,, 
tiemppen que agorallcg~ nueHra homicida defro_mulgadc», y fue ,, 
hifioria, l0s Canonigos eranfegJ¡i fo muerté, en el Pontificado ,, 
res,ydon PedrodeRodapuffoen de! dicho ~apa Pafcuai .S~gun40[ ,, 
ella los regulares dda Prd,ep des~ auicndo regidola lgleGa de Pam- . ,, 
Agufiin, y las d~nidades q {c. yeé plonaen treinta _años poco ·mas 0 . 

: ~lprdfeme.Y éiunque amiguam~ m~nos.~#a . ~quilon . palab.rasJc 
t~~~~f~i tog}ls_lasigleGas eRn regu- ~íl:euan de: ·Gariba·y, en fa~ quaks : 
J:fr~,qqe profdfauan la regla deS, le veda bupt\~ muerte d~l ,Qt>iíp<> 

... B.enit0,yde_fa»Agufiin;.pei:o por dpn P..edro,yq~andole llama mar 
'.t diferen ~cs.qcafaipncs fe han dexa-. . ~yr,es Fºll ajguna e,lleníi'9n, y aq- . 
· do de guarJar .~nasregla~~ -Ía 4e la 1 e.hura. ~eIJ:u.e~ la Jglcfia no nos 
. Jg.Jdia<le l!iiit1plon~, coi~ ruuc.h~ ¡~e tiene dado, por mar~yl'~ui d ni 
gloria, yhqm::a fuya, ha perfeuera ! yo· le podremos canonizar. ·· ,· ~ · 
qo fiempre regular, gu~rdand.o co 11 

• ~ n dl:e año hallo mettÚ,ria q to~ Cecifüi.Inf3n 
rno hemos dicho endifer~tesrieQl- -mchl abit-0 cn:élCcdlia hija del Rey ta monp· 

----:---~----~_,..;.-----------~---------------- -cm: .. -.. ~ · 



v _ 

. ~-----------...-............. ll!IJllM!! ..... --------------~----..---. 
· D' ·· de Centuria Sexta. 3 17 A;Jo de 

lfh;:ijí'(l. Cuillelrpo de lng?Jarerra . ~ .del . aduertir.dos cofas1aunque ya en o-/ S. Benito. 
· Jon. qt1al,ydtfu intJg~r [y\aaJ~~, de~i·_; tros lugare~ las ay:imosdicho: La 1 f9J~ · 

mo~ arriba,que aulan fond_ad<;>dó.~ prim~ra, qL1e fe vfaua mucho en 
Monaílerios en l;i ciudad ck Cado tie~p,ps a nriguos auer Mo112 fie-

. mo,et1 Non1qndi;i1alckfan E~e-· riosc!µp1ices,,en c¡ue ania monges, 
uan para hombres,.y :otro pedi~a· y monps,eHos Coouemos no fo-
do 419 famií~ima Trinidad, p~ra' Ja menee fe vfaron t:n Grecia> fino 

· mugercs: Endl:etomóel abito, la. 1 táb~é en fa Jgkfia Lacina,y de la 
lnfamaCecilia,y defpues fl1linage;:1 , Orden de fan Be ni ro -?UiJ infini-
v merecimiemos,la hiiieron Pre~ tos:coiuo yo he prou "-ldo en dife· j 
Íad~ de aquel C0nuenc.o, que go~ reme~ l~gares: Lo frgu ndo, de c¡ue 1 

uemo prudentemente mocho~ a- qqü:ro g1;1e fe acuer.dc ~J ieétor es,, l 
ños.Veafea Mateo Vbes d de mil • qne. qµ~i,do rratauamos J< fanta ! 
yfetentaycinco,y.~Virgílio . Po~ · I\1ariad~Piafc:1,di1íim os,q a.qutl 

• f · ' · · . , 

lidorio en el libro oueue. Mon~frerio prinwro fue de rnon 
Adela Jnfan . Tuui1:ron ellos Reyes .~tra ht . jas muy nobles,que viui r> n en a-'.}uC 
a monja. Ja,quc f:v hermana de Cec1ha, lla- Has ,lllOJ1~a~as d\: Liebana, y tam-

.. ·._;. 

. a!lerios 
'ces hu

. i1io folo en 
G~ia fino 

.. r. '·ª rg1c1ia l~,ªttn:i,y qu.'i 
! r~:~ ac.lb.1-

m<l da .>\1lela,que foe cafada con Ef bien. fe: hªllan mµchas memorias 
refano Conde deCampania,muer de que viuian ~19ges en otro a par 
to el marido~ dando al traues con .. t.amiciu~,fi biery que qniw princi• 
d mundo, y con las honras, fu~ palmentegou~ü1aua la éda era Ja 
monja, en el Monafi:erio Mater- Abade[a.Andandp.~,~f pues los tié 
niaco.Petodl:o fue adebnte, por pos¡los Sumos Pofitifices prdena-
el año de mil y cieóro y dos: peto i'on,que íe diuidieffen lps Monaf-
hc: puefio fu mongia anticipada- terios duplices, y gue los monges 
mente,para que hizieffe compañia viuieff en en Copuemo. diferem«, 
fu hermana Cicilia. y las 1110nja én otro , y qu:mdo fo 

Lafundacion de fan Pedrr. 
de !.:1.5 l)uóia.1 <:J'fif onafil' 
ria ú,f gne de t_%onjas, no 

ÍeXfJS ae Ja rui//a de 
Sah.1gun. 

(11. 

~ 
Or ellos tiempos es t~tü 

. 
· bien la fo.ndacion . del 

É . Monafier1qde fan Pe-
~ drodelasDueñas muy 

noble en tiétU de Campos, dd 
qual eíl:an ya puefios algunos f~n 
damétos en el tercero.y en elqmn 

·¡·ro. r<?mo ,quando tr.ata~1os del iluf. -
tnfs1mo Monafieno oe fan Bem"' 

lto de Sahagun, y ael Priorato de 
Prafra:pero para refrefcar la me
moria fer.a rnenefier breuememc 

Santidad mando efto, acontecía q 
de vn MonaHerioduplicc [e hizi.:! 
fe dos,vn.o de rnonjas,yorrode mo 
ges.pat1iendofe propurcíondmen 
te las remªs;otr 1s vdes junt.:Íuan
felas rnonjasdedos, 6 tres Mona[ 
terio.s>y Lrmauan vn Conumto;y 
los mo~¡!JS hazian orro tanto,có 
forme~ !as dif poficiones de las ren 
ras, y dt los Iugai:es. . .. 

El Mona11eriq de S. Maria de 
Piafca>éj comen~ocercadel añod.e 
992.dLirpdµplice ha{ta dre ciépo1 

en que J ~ora llega nudlra Hifio;
ria,y en d gouernaua la Abádia de 

. Sahagun don Diego el primero., 
el qual tenia cambien dentro en 
S.:!hagun ocroMon~íleriode mon 
jas,.dedicadoa fan lua,y le parerio 
que d~do~ MonaíLrios media-
l nos era' bien hazer vno_~~i~~ 

.... 

El Monalk
rio de fama 
l\faria Je Pí:if 
ca, y Je fan 
luan de Sa
hagun fe Í<•r 
rno el de r.m 
P edro de Jas 
Ducúas. 

pal ;, ·----------------------='.-__._.......__ __ 
~' 
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.. kta -. « · · , ~±m *'O• ;. re'h'ii'wí.•' t ñcr t&c(riitt& w·c w+ se-··nme -- · et -i .Año Je · . ~dronica ·General de S. Benito. 0Ail~J,.i; , 
! (hr~o . .. fpal>en vn p·ueblo vezin<> f Saha·¡ j'l~p-ufomonjasen fan ~edro, finó 73:nit~~- ... 1i· 

107 )~ ilgun,quec:raddart1ifmacafallama ¡el11Mmofoedque·cd1ficoel Mo- 1 '/ f. " ·" !· 
da Villapedro, y. comuaicando- Lnátlerio. · ' · · ¡ · 
lo con fu Coouemo; juzgaron to· \' · · En tambtien punto fe jumaron ~ Llego 'lit . 
d · r • d 1 . J · d l M. • l d \ Conueuto á ¡ ¡ os que conuema, ya1s1 man oc ¡ a~monJas .e a ontan~,y as_ e ; crccc~;n~ ¡: 
Abad a las monjas que viuian cp : Sabagun ea el Monafieno de fan putacto,y rnt t 
fanta MariadePiafca,yalas-deSa f Pedrode las Dueñas, que crecio ) ~;.rodc;mG. r 
hagun quefe jumaffeu'rara cierro 1 grandemente en edíficios,remas, · .. 
dia en Villapedro,y fe h1zidfen de !c:n eftima, y ob_feruancia regular,r 
dos Monafierios vno, dedicado a' Í esder11anera, que porla era de mil 
fan Pedro, porque la Igldia dtl lu · 1 y'ciento y fefema y quatro, ficndo 
gar efiaua confagrada al nombre [Abadeffa doña Terdfa fe halla 
deelfanto Apoftol. La primera ·v'úaefcriptura,cn quefe dizc que 
Abadeffa defte Conuento fe lla~ eftaua la cafa, iuxt" fl111úum C'eit1 

mo doija Vrraca, quelo auia fido Ecclefta erttt miro ho1Jore {a'7rrcttttt 
anees en el Monaflerio <le fama cam m'1gno agmme .;w~""'harü. 
Maria de Piaíca,en donde el=Abad En que fe da a entender, que efte 
pufo monges, que hafia oy dia1 per MonaHerio que efl:aua fundado ca 

1 feuerá, y es vno de los mjores Prio be el rio Ce ya, tenia voa maratii-
j raros que tiene la c~fade fan Beni· lloffa Iglefia,y era feruida con grá 

l. to de Sahagun, quedando fe con muchedumbre de monjas. Y no fo 
parn: dela. haztenda ami gua, y la lo tuuo excelencia efie Conuento 

'l Abadeffa doña Vrraca, y las mon- t en'auer en el muchas n~onj<is, fino 
gas .Heua_r~n rambiefl fo parre, y eo ¡ en fer muy principales, y. nobles, . 

~ere lasdcriptura!i que fe hallan en yen memoriasdd Monafieriode 
fan Pedro·de las Dueñas, fe muef- l ¡ Sahagun he Jeydo que era el Mo· 
tran tambien algunas ddl:a doña j : nafierio de fan Pedro, el puerto 

' ' ( ;, . -. 

.• 

' 1 

" 

Vrraca,y demon1as, que anejan ha 1 1 donde fe recogiá las perfonas prin-

1 zienda en tierra de Licbana, a efie, 1 cipa1es dd Rey no de Leon, vnas 
_ 1 Conuemo de fan Pedro. · 

1
. para quedarfe alli monjas, y ·otras 

El.Abadd0 I! 1 Efia vnion delos dos Monafte para·criarfeenel,comoen efcuela 
D1ego el I.h1 , • r • l 

, :zo cttc Mona ' rws de monges iue en tiempo de de virtud, y pet free ion. Aunque 
t ilerio. ; Abad don Diego primero defie pudiera poner muchosexemplos, 

i nombre, y no de don Diego d Se· pero de ~ada c~fa pendre vn fo Jo. . . 
1 gundo como yo dixe en el tercer Aqu1 fe cno la Infanta dcfia ~.S:inchahi 
f J •· 1 Jª delRey J6 • 
1 volumé, quando pufie el cata ago Sane ha htJa del Rey donAlonfo el¡ ~Ioníode9. 
l. de los Abades de fan Benito de Sa Oét:auo, que ~ano la bar,alla de las · füJJ.a,yRc,rn:i 

1 r. l N < • • 1 de Ar,ago,fe hagun. O y dia fe vee e repu ero a u as, y de la Rey na dona Rica. 1 crio en elle 

¡ defie Abad don Diego el prime- Efl:a feñora fe folia recoger fa ma~ i Conuc11~0• · · 

l. ro en el claílro de fan Benito de yor parte del año, efpecialmence 
. Sahagun, en el paño éj llama de la en la Quar.efma en S. Pedro de las ' 
1 O ffa, y encima de !a lapida fe leen Dueñas,defpues de muerco el pa-lefias palabras. , dre, cafo la Infanta doña Sancha 

. ~~onaflerium áe ZJominah1u 1 con don AlonfoSegundo ddl:cno 
;j ·. c~nj}ruxrt. • bre Rey de Aragon, y fecelebro ¡ 
: Et Jvfoniale.s i!JZdem ínPitmt. . ¡' el defpoforio rn. Carag~\ª eíl:an· ¡ 

En que fe conoce clara me meco ; -do prefente Iacmto Cardenal, y 
mo don Diego el Primero, no fo- fo:ndo Reyna tenia memori- y¡ .. 

. ~

¡ 

~ cariño - ----· ·,, • ..,_._ ------:--,11' _____ ..,..._ ,---------~---- ·· • · .. ·----- .. -- ·' 
'-.•,¡ .:~~:Ja 
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[jú/l0• r cariño con el Monafterio de fan 
117.1·. [Pedro donde,..fo aoia criado. . ( 
~ : . , . ) El otro ex eplo le pongo de bue, 
'\!'n:i. fcn°1{~ ·na gana, porque nos declarara vna 1 
rmc1paI. i r . . . r Il 11 ¡ 
ha Fr'Jnilda eicnprurn, porque ie ama ene 

1 . om:ielabito ! Monafterio ían Pedro de las Due
·.. s. pedro. 1 ñas; Auia en el Reyno de Leon, y• 

¡ Gafiilla la vieja, vn cauallero de los 1 
¡mas ptincipa_l.:s deíl:os ~eynos, lla-j 
1 nudo Ordono Sarraz1 ~ez! ca fado I 

~ . 
• l ., 

f ; ) 

1 l \ 

con vna Señora tan prmctpal co
mo d;por nombreFronilda Obe
quiz, a los quaks toco nuefiro Se~ 
ñor niu y de veras, y de determiná, 

¡do fer rdigiofos1 Ordoño quifo 
tomar el abito en fan Benito el 
Real de Sahagun:1 y doña Fronil
da én fan Pedro de las Dueñas; y 
como eran tan ricos y acendados; . 
dieron mucha hazienda, y poffef-
Gones, en vm efcritura cuya fecha 
es la era de mil y ~iento y quarenta 
y vno, defpues que han contado 
las poffdsiooes1que dan :1 efie Mo · 
naíl:erio, concluyen con eíl:ilo bar~ 
baro. Omnes bttJ eredtt:tte J quomo· 
do nos e11s hi:themus2Pelhabere de he·· 
mu .~ 'Pobn concedimus cum ft1os 
ex1tu.1,terrets, & l>meu,'Pel t¡udn- · 
tr.m me.1s mueneritiJ, éum frto.s bo
mines,popultttos, 've/ etiam pro po~ 
pulare,~ noJJpermitimhs,qr.!i )Jo-
6is ibtdem d1jlurb11tionem f1ciat, 
it;1 tame.,vt'Peni11t'Pxor mea Fro
mUi in ._Mo1Mfterio fantz 'Petn, 
ttdill~s Vomin1'J, ~ 11ccipiat 1161 

tum s.mfiim~m11le,quo modo ego 
in Jv!ondfrerioS, Fac11ndi Jtllontt 
chus ego 1'ofo. En eíl:os malos lati
nes de aquel tiempo fe quiere d;;r 
aemend~r,que Ordoño, y Fro .. 
nilda, ceden fus e reda des qua mas 
tenian, o efperauan tener con fos 

1 ter minos, tierras, y vi füis, y con los 1 

! lugares poblados,ó por ddpob!ar~ 
no permiriendo,que perfooa a!g,u
na imcrrumpa efia fo volt::ntad, y 
dcterlllinacion,pero contal,que fu 

. F ·id l b. · Benito muger mm a tome e a ito en · 
aquel Mona'fierio de fon Pedro dó f 9J. 
de viuian ªCJ uellas feí1oras, de la 
mifa manera que el queria fer mon 
ge, en.el Monafterio de S. Facúdo. 

Fue eíla mudan~a en aquel tié-
1po nrny fcñalad~1:potque como di
¡go,efios cauaHetos eran muy ri
cos,y poderofos, y Ordoño era de 
los que trnían mas cauida en la Cor 
te; y cafa del Rey, y ahi dize el tam 
bien, que menofpreciaua por en
trar en el Mona!terio la cafa Real; 
en la qual ania gallado la vida, y co 
m.o Ordoño efcogio vno de los 
mejores Monafterios que a la fazo 
fe con ocia en Efpaña, para entre
ga ríe de veras a nueftro Señor, afsi 
quifo, que fu muger fe recogiefTe 
al Monafterio de los mas obleruan 
tes, y mas gr:iues de acpella edad,a 
donde yuan a tomar el abito las 
perfonas mas nobles, y de mas cali
dad, y afsí pone a¿}Uas palabras tá 
notables 2! Monallerio dodevit1i5 
illas Dominas aqueHas Señoras. 

fa;i el tercertomo ¡;n la apendi Difcrentiaq 

ce. declare la diferencia que auia en :iy entre Do- · 

tre Vominti.s Y· Non.us, y entre Vo minus y No-
nus, y entre 

m1n111 y Nonas, y al!i dixe, qüe f¡ Monaikrio: 

bien Nonm y Nona, no fon pala· Dumin~rJrn, 
bras que vfo Ciccron, pero en los yNou~:Jm. 
tiempos de nuefl:ro Padre fan Be· 
nito,vde fan Geronimo, va fe auiá 
coménpdó a imroduzir,,y erá rer 
minos de bue.na criaocJ,ccnque fe 
tratauan diferentes p~rfon2s, cl'.Dó 

minmyvomina fo acomodaua pa 
ra hé)rar a las perfonas m~s princi-
pales; y el Nomn y Nontt p2ra per-
fonas demedian.a tra~a, pnr no les 
llamar los nornbresáfecas: Vimos 

· tambic:n en el lugar alegado, que 
•con los Abades vfauan elcermi
no de Vit.''iltúJ, o Vomuws, y o
tras perfonas ; que aunque mc
reci:m refoeto no tamo co 
mo los Ab.adcs, cumplian con! - -· .•. ~··-----

ellos 
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rf;rJflo. --'-"'' -..::. ... '-'-·· --------------------(.,,' r ellosllamandolos Nonos. Y por- i 

A.,~ 
a w al '.J. 

c:n los Monafietios de nue-ftros 73en,1~ ' 
lmo_ngeshemosnotado, y proua· f~o_. i:.li: 1070. que nosvengamos ya acercando.al , 

intento para que lo traigo, tam· ! 
bien pufimos dos maneras de Mo- ! 
mfierios de monjas, vnos llama-¡ · 
dos Monafi:eria Dominar um, o.; ¡ 
-tros Nonarnm; y particularmen• 1 
te~n Francia1 y Alemania ,lmuo 

1 
.. 

c~as~iferencias, a ias moIJ}a~ or· 
dina nas llamauan MonftÍfeno de. 
No nas, y a donde no ,podian en· · 
trar fino feñoras,, y g'1:nte princi-

~ \pal fe lla~aua :Dominarum . . · .. 
En algunos Y no le dpanre el kcor de CJUe 

Monafi~\os de · t' .• ff M· · ,,., • · d · d 
~ Ja,;Qrden de:j 101Heue . onanenos, a on e no 
>i:Q.~ges no po pndidf e entrar, fino g~nte muy 
' dia cmr~r h nobk .que quien . huu1ere leydo 
·· no gente iluf- · ' ¡ 
tie. · efta hi íloria aura notado en d_ife-

. rentes partes, particulatmente en ¡ i A!emani3,queaaia algunos Mo- l 
niUcrios tan poderoflo~,tan ricos,! 
y principaies, en donde no todas: 
perfonas eran admitidas a tomar el j 
a~ito.1 fino.eran hijos de Princ~-j 

1 p-.s, ,)u<]u, s, Ma. rque. fes, varontsj 
ddb calidad, y por no rtpair vna 

, · - cofa muchas veze5, veafo lo que yo 
dixe en c:l Í'eg1mdo .como tra
rando del Mónafierio de fan Ga
llo, yen otus parres tambien he 
apuntado efta mifma materia, y fi 
bien a la primera villa, parece;gae 

1 
no es combmiente en los Monafl:e 

. rios, cerrar las puertas a los hotn. 
f brc:s de buenos entcndimientos,po 
1bres,y deuotos,co tedo effo como 
agora los que fundan Colegios,no' 
quieren dar entrada en ellos, fino 
agéte noble,y limpia,deefa mifma 
foem:,como en nueíl:ra mifma or
den no auia Congregaciones, fino 1 

que cada ca fa era fo la, y de por fi; 
· losfundadores,y patrones, fonda·j 

1 
uan la Abadia, y Conuento a fu l 
gufl:o, yfio culpJ, ni alcibez de los j 
monges, era for~oíf o paílar por fe . 

1 meja mes condiciones. j 
Algun.os Mo-1 De la mifma manera pues,que 
n011lenos de ... 

• • •• 

1 do eo los lug~res alegadosique ~u· :i:~~::a.1 . 
; uo Monafienos donde no pod1an no gcnttrt · 
! entrar fino nobles, y otros que' ble. · · ·.' q 

eran comunrs oara todós,afsi ( pa- ,~:; 
ra tañe_r a recoger) digo, que ~ntre .. : .ii j 
las mifmas monjas ha auido eíl:as 

f clafes, y diferencias, GUe eh algu · 
j nosConuentos fe recibian nobks,y 
: perfonas de medi-ana calidad, y ta-

l: ks monjas fe llaman Nonas, y fus 
Conuenros, Monafieria Nona-

11 rum, y otras, que h~o guardado 
dle pundonor, de 110 querer .ad· 
micir entre fi fino perfoms il ufl:res 
y de conocida noble~a, y efios ta· 
les fe lLmlJuan antiguamente Mo-
nafteria Dominorum. 
ll Afsi Ordoño perfona tan cali · Monalletiode 
fi d n -Rl • d SJn Pcdroíc ¡ ca a en e1~os eynos, y cna o ilJ,maua Do. 

1 

·tan fauo1ec1do de los Reyes, y a mumum de 
, · l f. • · l\A fi · donde trat~ qu.ec. erecog1aa .i.-v1ona .erIO rar: origé lla , 

prmupalcomoddc Sahagun,qui ~edclasD 
fo,que fo muger no foeffc monja n:is. 

en donde quiera, fino . addla5 'Do· 
minas, en d Monaflerio a donde 
fr rec?gian las perfonas principa 
lesdcHos Reynos, y el llamarfe 
agora fon Pedro de las Duefü1s es 
corrupcion del bocablo, qt¡e de 
Dominas fe hiziero.o Dom nas, co . 
mo de Dominus Dornnus, y def
pues de: Doñas Dueñas. ~i C\,[olo 
efle Monailerio en Efpala ef1ttJe 
fe llama de las Dueñas, que tam
bienen Salamanca, y Toledo, ay 
j otros dos muy principales, Iláma
: dos rambien fan Pedro de JasDue · 
ñas, pero dde Salamanca no.es de 
nudlra Orden, y el de Tokdo íi, 

1 
! 

¡ 
·/ 

' 

!ddqual volbere a.tratarelaño qu~ 
el Rey don Aloníoel Sexto, gano¡ _ 

lia infigne Ciudad de Toledo,. 1 Con11!~:~e 
Pero p~rque efie apuntanuen- ~f~~~sd~lfei " 

'¡'t?es muy unportancepara la auco pukhro. ;~ . 
ndad della caía, nome comento Ab;i<ldo i 

l-con folo el lugar que he trai- go· f 

---------···-----~..-------------
----~º~-___ _.J 
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. do,fino,que la quiero apoyar con 
otros dos teílimonios, el vno es el 
que quéda artiua referido de la inf 
cripcion,que efta en el fepulcro de 
don Diego Abad de Sahagun pri.;. 
mero delk nombre.en donde di· 
ze,que efte Prelado, J¡Jlontrt fle· 
rwm de Dommab;~J conjlruxit. 
Y eíle fepukro es anriquifsimo,de 
mas de guioiemos años, y aísi tie
ne mucha aurorid::id para creer, q 
en aquel tiempo fdfaruaua el Mo 
nafierio d.e las feñoras, de donde 
ha venido la corrupcion deDonas · 
y Dueñas. 

rincipaimé Pero y:i he d1cho muchas ve~· 
iele pru.ci:a :zes,gue!JJutoridaddelos príui
::dJi;~~; \ Iegios fo ha ganado el primer lu~ 

º.Alonfoel 1 gat entre las prouan~as mas fir· 
0

• mes, que ay en las hiílorias , y 
ddh verdad tengo vn priuile· 
gio ,muy norable del Rey Don 
Alonfo el Seci rno !Ianiado ' ·Etn~ 
perador , en que el , y ta :E'rri~ 1 
p2ratriz ·dofia Rica· hncn dife- .· 
remes mercedes a la cafa de San 
Pedrn, firrnando ellos , y fus hi · 
jos. los Rcye·s donSancl101y Fer• 

. ;z ~;'; 

~ : ' 

1nando, y d\zenque hazen efios 
~ fabores. 'Pro ·remedio anima" 
r mn no·/lrar11m ; · ·~· p.irentum 
noílrorttm Catltttn'Jit> ~onaffe 
r::.on ele Sanflo 'Petro de Vomi -

"•.-...;..-. ... ....... , ., --
upna 

nalius. Cautar,esvocablo barba
ro , pero es muy ordinario en 
los priuikgios, que fignifica def
lindar , y poner mojones en ter-¡ minos diferentes , y de ay viene 

, Cot<) , que es vn pueíl:o cerca• 
1 do, y rodeado de mojones a don· 

1

1 de vn feñorcienc jt1rifdicion: Ef· 
fa merced pues es la que jaze a

, qui el Rey Don i\lonfo , qne va 
¡ difrin.guiendo, y deslind~ndo los 
¡termmos del Monafierio dt San 
'·.Pedro , con otros muchos pue
¡!hlos, que le eílauan vezinos , y 

. i c_n eH:a occafs!C?.~Jl.a!Dª al_~~.C?n-

·.~,... •. ,,_.,... .. _..-... .. 
...... U1i 

1 uento , Monafierio de Do;-;;; Benúo • 
bus; c¡ueeslomi'fn1o(corno he· 595. 

mos dicho ) que; Monaí!erio 
de feñoras: pondretO'doel prini· . 
legio en e! apendice ªpara que· Efaritu.3 2 

fe vea dt-1 verdad, y juntamente 
las mercedes, que los Empe:i·ado• 
res' y fus hi1os ·; haz~n · al Con-
uemo > y a fus vafT áilos, a loS<JUa-
les tambien priuilegiaron mucho 
los Reyes de CaHilla:i y de Leon., 
para hazer honra a las kñoras de a 
quel pueblo~ · . • e . 

En '¡'>Jrricu!ar el Rey Don A_ • ·L.1bert:iAí 
l r ( Ion. · ·) . dequet<Wl 
ODIO gue e~ C · L.Lé'lltO por! Jos v~lfall(): 

la era de mil y ciento y fetenta y l dcS.h ~ l'tldc 
tres, lyaziendo merced ~e los va·~!~~ 0~~~;~~: 
fallos del pueblo a la m1{ ma ca. fadeta. 

fa de San Pedro , viene a dezír 
eftas p·ahbras. Númc¡uam 1ll11H 
'Pzlli:e homtt:,es )J.idant ú:fonfato; 
n~c¡ue dent fonfadera,quamuú ti/Jf 
hommes de mea tcr'rit, f.Y de ter~ 
ra Sana i-F,tcundtJiad,mt · 111fonfa~ 
to.,'lJe/ dentfanfdderA• Qniere deijr 
el Rey qne los hombres del pu5.:
b!o de San Pcdr<i)nunca vayan a· 
fonfad:o,ni paguenfonfadeia au"-'-
que loshombres de la mifrnn tier:t 
n'a·del Rey,y l-0s~~llhaguh; va: 
yan .afonfado, y den ifr~eró~ 
Ant1gua1n ftec~:imo lort'Tpano'tcs . ' . ·- ... ' - .. ·- . .. ~ -.• 
t ~n~amos 10~ en~m_i?~s,_r.:in ·ve¡• ~ 
nos;~Jos i\i19r~ten~1anvforpúCO~. 
los· mas :'deílos · Reynos , ·· mu_y 
poc,Os ho'n1bresa;úfo en Efpaña:fr, 
·bres de }T· ~_Ja.: gtL='rra ', y fóI:oH-0~ : 
·quedbllap irnf_etlfdos,folt~um~ & " 

,. lo's e'xe1'cÍt'os,yV~ que no podun 
acudir. en perf ó'na ,. pagau:rn cier-· 
to tributo \ pata ; f1.ífieiitai: a fos 
quc'ydan en d~má~1da del etlé~i 
go;yfof~c;rmi'flos fon fo do, y fon 
íadcra.,fob de :iqueHos figJos' í1nti 
g'tws·: .·¿ yr·~~ohfad.t>, qu1ett' d·e · 

·. zi,yrala gue\>raTy pa~ar fonfa
·. dera, era pagar tributo, para los 
~!gªª'?-~ _de los. q1;1_~ yua_n e_n los e· 

·Hhh xer 

' ,, , .... ..... .; .... 
.. '.·. : ~-, t ,- • 

( 
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Chrijio. xerciros , ~lgunas vezes . Jos -Re· ¡ 1~~ Dueñas , pero no me pue· 'Beriit~ , 
107 f. yes haiian merced a lqs tdonaf- .dQ detener a dar cuenta de efias l91. 

tcrios, p~ra que fus v~ffallos , y panicularidadcs" bafla fabcr,que 
pcrf<ma.s de fu feruicio no fuef- como el Mon~e1·io de San Beni-
fen nccc:f~irad-Os , de yr a la gt,Jcr· · 9 d Real de Sahagun , fundo 
ra , ni conrril>uyr dineros para dcfdc fos principios cftc Monaf-
fqs gallos , y efia ~cree~ c~ncc.. terio , y de Prioratos fuyos , fe 
de el Rey a San Pcdr,:> qc las vino a Icuanur vna cafa tan ca· 
Dueñas, en que los vaífallo~ 4el lilicada , nunca ha querido pcr· 
put:b,lo doqde ellps hazen fu ma· ~er 1~, accion que tiene a fo go-
nida, ni dlen obligados a yr a- bierno , y ercfentando fos pape- -
la gcn=rr~ ) 11i pagar tributo pa- ' les ha vencido a Ja caía ' y a la 

• ra ella • Pero no es cfia lama· n11fma congregacion. No quie· 
· y<>r meccrd ,, que el Rey Jes ha- ro tampoco c~far a) leétor, en 

z.C a las' monjas, fino conceder traelle muchas efcrituras, con· 
a los v~ff allos del. Monaficrio, cemome con po~er vna en la a-
que t.eugan mas. effmcion, que pendice a donde fo vee , como . 
IOs mifmos dd J:ley , y dd Mo- el Abad Roberto , con gufto del Ef~•·J.~:, 
nafierio de Sahagun , por· Rey Don AJonfo el Sexto ,fon- · 
que dize, que aunque dlos.ef. da el Monaikrio de San Pedro 
ten obligados a yr a fonfado, de las Dueñas, donde fe pqnen 
y fi no fueren paguen al tributo al gunas daufolas de firmeza en 
acofiumbrado llamado foofade- ,fabordc Sahagun, con queficm 
ra , pero los v~fiallos fugeros al pre tcl Monafi:crio.de S. P-edro ha 
·Monaficrio de San Peclro de las cfr ado reconocido al Conuen-
Ducñas , en niogun tiempo, 

1 
to de Sahagun , y a fu fom. 

ni occaísion , eficn ubligq9osa bra, y dcb~xo de fus ?las, ha 
· lemejantc carga, que cr~ muy · con.feruado liempre mucha ob~ 
pdf ada. _ - f eruan~ia , y religion , y es 

En ramo tiempo defdc, que vno de los Monafierios 
huup principio cfte ·-Monafte- mas rc:f pcrados, 'y efü 

si~prcet Mo rio, afsicn Piafca, como en San mados del Rey no 
nalleriodcs. P~dro, fe hao viflo en cfla caía de Leon. 
Pedro delas · d"r · ft rr ·. · 
Dueñas,reco . muy 11crcntcs UCC:uOS " aun DO ( ~) 
llocio ;;JdeSa: folamenrcquand~ d Monaficrio 
h:guu. fue duplice , 6no qu~ndo ya de . 

todo pumo era de monj~s, V cz 
huuo , que fe quifteronlas mon· 
jas tximir de lafugecion , y de
peodcncia,qµe tcnian dc.J t\h~d 
de . Sahagun , y vezcs dcfpues 
de la reformacion, qua~~º ft; y .. 
nieron Jas cafas a h~i~~ J)UCIJ3 

con~regacion , los -Gcncr¡¡Iés 
quifidon tener jurifdicion en 
el Conueoto de ~an Pe<Jro ~~ 

• 
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La memoria que.agorafe hal/¿J delc.J'tC onaFlerto de 
St1n;:Fr~tuo[o ·,.que es á. /ft F~{on de Santo 
• f • Domi11~0 dé .. :.'$il~l. 

f . '" . ~ .:.. - . 

. . ·Cap . . 1.,.. ¡ . . ' -~ ..... 
· .l 

V AN;DO nós,qucérimliénos. Domingo, 
en· elquarto pótque:murio. "e.· ldéfo7·4 .. dos .anosj 
tomo efcriui defpu~s el Rey don · Alonfo le lla-
lahiftoriadel ma ~boca llená dSáto,y en !ugarél '. .,. 
inligne Mo- .lf~inar alM~nafierioS: Sebaft~5. dé ¡ ·; 
nafteriodeS. ~I'~~.s,Je_Hama~~?ºn:mgo~S1I:s: Defc"r~bctecl l: 
Domiogode, EftadMonJfreno de..,,, Frn pueíl:odcSa1, 1 
Silos hize ia• t .. os 'en el Obifpa.do d .. e Segoui.aino Frutos. 11 

larde de todos los Prioratos, y Co- lexos de la villa deSepulbeda,yme 1 
. 

uenl:os,que efiauan fogetos:i a que dia legua de nnefira s~ñora de la • 
Ha caf~,pero no procure mas que ··a Oi;q en tiépos paffados fue deMó ! 
puntar algunas.cofosdcllos, refer· ges d-CS.Benito, aora mora u end 
u ando los para propios años' ;ifsi rcligi'ofos ohfrruáces de la ilnfhi f. 
prometi entónces,q en efie,de mil fürni Ordende s~ Francifco. E Ha 
y fetenta y feys>~ur¡rde añadrr':.11 , S.Fniros en vn~ alca Montaña af-
gunascofasdel Priorato de S{fri.: . pera, y fragofa;por cuya fold;:is paf 
ros,·noble>' a!si por fo' antiguedid fo el rio Duraton,y e Han fus rifcos; 

· como por lasgrandesrefüJuÍ~sque ·y breñas,p;,¡ recc·que hech:is apü!l:a 
poffee.Nofe fabe el primer'añod-t para que lntre.dlasfehagan ermi.- { 

. fo fondacion,aunqu'e ·~odos cófief. ·. cas,y en d l;ls vru an Anacoret;is.B s · 
1 fan~qm: es antiqni(simo; y .pcr le .· fam·a·éf la hiúcron en ~quelhlMon 
menos eHaua fundada fu Igldia\ t2ña1S.F rutos,S.Valentin,y S. En · ·· 
por los años de feteciétos1·a bqllal · gratia !:ámanos ;, los qua les def- 1 ; 

1 honrauan tan Santos ermitaños pudsc!~fo ~tie~~~:~?!1 fusfagrados ¡ .: "1 ~ '¡ ~ 
\como foeronS.Frutos,S.Valentin cuerpos enoblectero· dte pudh:,. 1 . ¡ 
: y Santa En gracia.En efte año de · F~1eróri'dh:is-5aQto•s n~tu1á~~! s.t.:rutos,yrush 
i Chrifro de mil y fetenta y feys, ha de la C iudacr cle Segouia; de .·pa· , her:11a::os di- t 

' R d Al~ d · bJ ·. E. 1· ' · . r;o· •d' d. zen fueron re 'i llo vna efcraur2 del ey on o resno es, ya iu '11h:af_e, y 0m :~ 'Iigiofos des¡ ~ 
fo el S~Xto¡en ~aborde laca fa des~¡ i!Uflproiicó fos grandts virúide~.' Benito. i 
Seba.fl:t~n de Silos1y de fu Abadd:o\ Es rradicion de.la ca fo de S.Frut0s ¡ : 
Fortumo,al'quald Rey entrega la y en 1a comarca;que c:n efie retira · 

· cnfa·dcS.!rutos, -~ ~a anexa c~.lade¡ miento guardaron Ja regla de Sá 
,¡ S.Sebafüm de Si !os,que llamaf1 ~- ! BenÍre>,y que tenia_n d~da Ja obe-
-~. gora de S. Doming~Jyes c?f:d1;n'Y: did1éi:i al Prelado de Sama Maria 
· notable,::iimqne la o:g~1mcs afs1·dc1 de b 'Üz , Mona!terio Glli vezi · 
. pa ffo,~': e con no_a_u_er_fi_n __ º_ª""".1 o ... s"'+·á ... ~ ·_: --'+~º-" ..... e I_q_u_a_I _e~n-: 1_·a _d_e íl_tr_u_y_c._; o_n. d;: 

.•;·: ¡ , · · 

, ¡_ · 
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{hrifJO 
101g. 

Prouan~a ve• 
rifimil,dc que 
dtos fantos 
fueron mon
gcs Benitos. 

.Coronicd G-ener~l deS.Beníro, 
Efpaña fue echado en tierra por los) da de f an Frutos; v de fos fantos hei'l Bmit~1 
Moros,y en efia oc~fiondizen,quc 1 man~, cuyoauft?t es vn padre de .i99. , . ·, ~\ 
padecieronmanyrio fan Valemi- la rcligfofifsima Or_dende fán,Gc:~'tF~,,,, 
no, y laota En gracia. Sixto ~r- . ronymo,llamado fray loan de Or " • 
to en Vna Bula,concedida en fauor <;he'b el qualc:nd cápittilofeptimo 
del Priorato de fan Frutos, en que ddprj~erlibro ~ll:a e,? duda fi fa_n 
fu Sánddad concede muchas indul Val<:nun fue Ob1fpo o A bad,y v1e 
genCiasalos que víliraréfi ta tafa~ ~e ac<:>ncluyrdiziendo.Efta varie- ,; 
en las fefl:iuidadeS dellos fantos,ex• dad e intertidumbté nace)dela inu 
ptdf~~ente llaman a fan Frutos .cha qlietienen las pocas cofas que ,; 

·.~ 
1 

Confdfo~,,y á fan Valentin, y Í.1f:i,; dd fe c:fcriuen: porque vnos ditt:n, :; 
ca Engráeta M~rtytcs,pondre día ; goef~ ()bifpo ~efia ciudad de Sé~ ,,; 
Bula cnb ApcndicC;áparaqucf:e · gouía,a[1CC:$dela general detltúy~ 
veatftáverdad. éitindeEfpáñaporlos Moros i\fri '~ 

'..· j 
.. . 1 

. ":;¡ . · 

En clBteuiario clei Obifpacfo c~nos,otrosJc: hazen mongc Beni '' 
de Segouia,que retá~ar:i los Ecle-_ to; ot¡os Abad de nt:ieftta Señora :~ · · -· ··· '~ 
fiaf.ticos,antes que P_ioQ!!into di~f de fo;, Angeles; y fi_nalmcnrc qu~n ,¡ 
fe rezo general a toda la Iglafia en tas cab~~as ramas fe~tc:ricfasJ-la-fta 
veynteycinco deOél:ubre,diacn aqu.iJonpalabrasdelAutot al.ega ... 
que murio fan Frutos,de ordinario do,que muldpfo;a muchas 9piuio 
llama a efie fanro Ermitaño • ·En ~é~ ~ pudiédofc reduzir ,a ~na, p~c$ 
vézde ocros lugarespondre vnos todásellasfe h.allán; y¡ver1fiqn f~ 
vcr[~\icosdd H y runo gue fe canta vn mifq10.fugeto', pues faQ Y ~Jen.; 
ua a Vifperas;donde fe: afirma. efta tin pudo f.ermo~e Bel).itg, ydd-
verdad bien expreífamente por ef. pües aparrarfe ~la foledad ,, ~orno 
ta palabras. ' , r~al.a:>.~nttfc ~par~º.C?. ll fosl.e; n.,1;¡ 

t..Almi 'Patrufalemni.t, ilosJydt:fpuesle~inan end Ci>o 
Concte/e/,ret Ecdefl11 :UC:nto por Abad,yvlcimaménte co 
Fdmo/i fol1tarij, . nociendofecn Scgouia fus p_rendas . 
Fruf/J)1riegreg:ij. fucekél:oporOOifpo deaUi. ·. . _ · 

Con cc:ncr la próuabilida d q lie Porque no (e 

mas dlcho,de que éÍfos fa ritos her ~ida~tadefib 
manos guardaron la Regla de fan fantos. 

Benito,n.o me;quiero embaralar · 

En muchas ocafiones della hifto · 
ria hemos vifto,que viuii nuefiros . 
monges en ermitas parrtcularcs, y 
guardauan laRéglade fan Benito, 
dando la obedicnda a algun Abad 
v.ezino,aqui vemos ya,éomolafan 
ta lgkfia de la iofigrie ciudad de Se 
gouia confieffa ~ que fan Frutos 
fue Ermitaño, y folirario; y en el 
Monafierio de fan Frutos dizen,, 
que guardo la Regla de Can.Benito 
Añadefe a efio, que ay quien diga, 
que fan Valentin fue Abad de fan • 
ta Maria de la Oz, que en tiempos 
paffados fue c:!fa dela Ordeo ddao 
Benito,tambien ha muy poco tié
po,quc fe publico vn libro de la vi· 

ea contar fos vidas, por no tener la 
certeza qual yo 1.addfeo,y tam.bU 
fe ha ya paffado el tiempo·,potq ef .. 
ros fantos floreciero por el año de 
fctecicnros poco mas o menos, y fe 
ria fri.aldad ale.abo de quatrocien· 
to.s,auer de bolucr agora a contar 
íu b.ifioria fin fazon,y tiempo,con 
;ilguna duda,efpccialmenceque ya 
anda imprdfa por la diligencia del 
Padre Orche,para dóde remito al 
lcétor,que ddTea ver los grandes 
mil a gros, y extraordinarios, que fe 
cuentan de fan Frutos, y de fus her .. 

manos, 
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manos,que para miinüituto bafia 
dczir, que, fon de los mu y ilufi: res 
famosdeEfpaña,y con fu gran fan 

upna 

tidad,yvida celeítialennobJeceo a 
la Sáta lglefia de Sc:gouia,a laCiu

. dad, y acodo el Obifpado. ·· . .. 
Aueriguare , Tampoco quierovenirenla co 

docJdec:tUíus pctencia que han querido fingir al 
~ws cucr· ! · S 

• 

gunos,queay entrda anta Igle· 
. fia de Segouia,y el Prierato de Sá 
F rutos,diziendo,que auia diferen
cias Cobre quien poffec dtos San
tos cuerpos;porq fe tiene por cier
to,que dlosefi:an en el Prioratodc 
S. Frutos, pero muy graodes par
tes dellos, y gruefas reliquias, fe die 
ron a la Santa Iglefia de Segouia, 
por la traza éj agora contare. De
feaua mucho la Ciudad de Sego
uia gozar prendas de fus Santos 
Ciudadanos,pe~o nunca las auian 
akan~ado,hafta que entro por O 
bif pode aquella Ciudad, vn infig · 
ne Monge nueftro, de los que tra· 
xo con figo don Bernardo Ar~o
bifpo de Toledo,de Francia a tif
paña.Eíle {e llamaua Pedro,elqual 
defpues deauer fido preaendado 
en la Santa Igldia de To ledo fus 
merecimientos le cncúbraró a fer 
Dhifpo de Segouia,intento de a
uer algunas reliquias de S.Frutuo 
fo, v fus bermanos,pretendiendo,q 
el Abad don Fortunio,y Jos Mó
gesdeSamo Domingofelascon
cedieífen) mas hallarófc a los prin 
cipios grandes dificultades, hafia 
que bs aHan8 el Ar~obifpo doa 
Bernardo,que a la fazon era lega
do de los Sumos Pontifices,en Ef. 
paña,yel tomo la mano, y acabo 
con el Abad don Forcunio, y con 
el Coouentode Sanco Domin
go,que fe dieílen a la Santalglefia 
de Segonia,reliqnias de partes prin 
cipalesde S. Frutos, y de fus herma 
nos,a eílas en Segouia có la deuo· 
ció q ciené a eaos Sátos,les han lla 

; madocuerpos aprobechádofe deJa 
·figura Synodoche ,quádo fe pone 
alguna partepriocipal por d todo. 

, Veíeefioco cJaridad dcvna m~mo 
) 'rfaantigua,q hlluo en la Igldia de 
S. Frutos mádada edificar por elA 
badD.Fonunio,portj en ellafepu 
.fo vn epitafio encima del lugar do 
de auiaci eftado los Santos cuer-
pos, y en el fe dezia,q do Fortunio 
'los auia trasladado a otro ficio,y q 
, vna buena parte fe licuo para la 14 

· glelia de Segouia, de manera q S. 
Frutos, y fus hermacos,efiá homá 
do al lugar de fu nacimiéto corpo 

. ral , q foe en Segoma, donde ef pi 
ritualmécc: foeró engendrados, íir 
uiédo en el a N.S.có ramas · vc:ra~. 

Pcropregútaran1e alguno,como 
d AbaddeS.Domingotenia táta 
. mano c:n el Priorato de S.Frucosq 
pudieffe poner, y quitar reliquias~ 
para efio es bié fe le acuerde al letor 
de lo qcon1enpuamos a dezir arri 
ua,q el Rey don Alonfo el Séxto, 
fue muy aficionado á la Orden de 
San Benito, y tauo rambien pani · 
cu lar amiítad con Santo Dom in -
go,infignc Sanco de aquel figle, y 
no folo conferuó efia amifiad en 
vida,fino cambien en muerte: A· 
uia tres años leguo la mas cien.a o
pinion , que auia lleu2do nudho 
Señor para íi a Sanro Domingo 
de Silos, y luego fu MageHaJ co · 
men~o a obrar por el muchos mi
lagros,demanera,que ya enefica · 
ño de mil y fecenta y feys,era re ni
do, y efümado porSamo,y el Rey 

j don-A1onfo por honrarle, y feruir 
1 Ie,vnio,y anexo el Priorato de Sá 
Frutos, al Monafierio de San Se 
ba frian de Silos, que ya fr comen· 
pua a llamar de Santo Domingo, 
por honra del Santo Abad muer~ 
ro, y don fortunio tomo la poffof. 
fió del fobredicho prioraro,yquá
tcra el fue pofsible le procuró edifi 
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Coronica Gene raldc S. Beniro, fiñod~ 
car ,y engrandecer ,y para eílo hi • 1

1
· cruele~ ~elos,-que le.dcffafofreg<Ju~·1 Benito,.;:, 

zo vaa nueua lgldia 1laq~l e>fü.J· .de dia,y denoche,trataua. mal·~ .fu · f96., ';~\ 
uo acabada por el año de mil, y cié: muger;y con pal~bras prenadas fe 
to, y para honrar mas afu nueua fa quejaua ticll~y fa mokfiaua.Sac& 
brica,fuplicoa don Bernardo Ar.... la :dl'c C~u'alkródeSegobia,final 
~obif pode Toledo, vinieff e'a con , meme a ruego dellá fueron los dos 
fagrar el cemplo,loqual fe vce por" . a vifüar él templó de San Frutf?s,y 
vna infcripcion,que dta a la putr' . de fo~:Sántos hctmanos,yalli h1~ie 
ta dela Iglefia,que dizc defia ma· ron los.dos, lo qu<: fe:. R~Qftumbrá 
nera. .de or'dinario, rczatPD dela me. de 

d ¡eprfl 'nomus~ottJini ,in hOlJ.Q 
rem SttnE1' Frutt t:edzjictJ.ta. 
.Ah ,,_Af,b4te fortumQ,eX S(lNÍh 

.f eP:a.fl ''"" S1/enfis rel1giohe,&, 
inpoc.C.wnoluo dommttnte ~b Ar 
cbiep1{cop9 .BenJ4rdo,fled1 Tolle 
t11tnte ded1c11to,foh era milleflt
mJt centefúmA trigeft1m11oll aha 
O"' t1n.tJom1llefiimo, centefiimo, 
e¡J fa~ric11tt1. 

Por meritos En ambas partes t]UC fe veneran 
· delos Santos elcuerpo,y_ reliquias deftos San-

fue librada v- S 
nafeñoraá rnshá Qbradonuefiro eñorgrá-
quien dcf¡1e- des rnarauillas·por fos merecimien 
ño fo marido, EJ l d h ros. autora ega o trae mue os, 

h :chas en la Ciudad .de Segouia, 
yen d Priorato de S. Frutos, efco 
gere vno emre todos, af5j por~ la 
hifioria es digna defaber(e, como 
para q fe conozca vna muger bien · 
auenrnrada, beata de San Frutos, 
de quien ay poca memoria en. Ef· 
paña. V na muger noble, y vircuo> 
fa de Seg ouia,eftaua cafada convn 
Cauallero defu mifma nobleza, pe 
ro no de fu mifma virtud: porq e
lla era mu ycafia caritariua,dada a a 

/ yunos,y oraciones, y el.Cauallero 
1 foevn hombre muy defuatatado, 
poco temerofode Dios,Jafcibo, y 
derramado en fus cofiumbres,o q 
no pudo fufrir la vida inculpable 

¡de fo muger ,o lo que yo mas ci·eo, 
' que el demonio Je pufo en cabe~a, 
que ella faltaua a la fidelidad, que 
¡e deuia,comen~o có efio a tener -

los cuerpos de los San~os,y ofr~ci«: 
'ron dQoes,ella cop·vn animo puro 
y fc:oeillo,pero eHegun fe vio def ~ 
pues poda obra con pecho dobla
do, y •Tialino. De{pµes de: auer a o
da.do las dlaciooes 'vanfe mano a 
mano por a ¡u ellos rifcos, y alcuras 
para v:er las cue uas en .donde s~o 
Frutcis,ySan Balentino au,ian he. 
cho fo penitencia. Vi~odo <:n cfia 
ocafion el mal hombre va grande 
deípeñadero,y cudboltifsima,per 
íuadidoporelde.n1onio, dio.a fu 
muger vn grande empellon,yder 

· ribola de aquella~ aJci,f~rnas cueflas 
y creyendo que eíbua hecha mit 
peda~os, porque los parientes , y 
jufficias no tomaífen venga~a del, 
fe aufent o muchas leguas, a parra
do de Segouia,a donde ddpues de 
vna vida mala la acabo miíeraLle, 
menre. 

Diferentefucefo ddle ruuo fu 
deuota muger,Ia qual confideran
do el milagro tan patente,y noto · 
rio,dc que auiendofeencomenda
do a S. F rutos,y fos hem1anos, aun 
quecayodevna alcura,i vna gran 
de profuodidad,auia quedado bue 
na, y fana,determinó lo que le i:ef
taua dela vida, gaflarla en aquel 
pucfio,en feruicio de aqud]os Sá-
tos.Con ella dererminacion eíla-
ua quando la ~aliaron Jos criados, 
y criadas,que fueron en fu buka,y 
todos dieron gracias a Dios por Ja 
merced que auia hecho a fu Seño· 
ra. Ella que eftaua re[udta de nun 

--, 
ca 

La defpcííada 
fe recogíoiuí 
uirc.:n vnacd . 
da cabe lalgl~ 
ICa de S.Frutos 

• 
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{
ca bolúermas a. fü cafa, m~ndo h~;.¡ 

. 
zer cerca de Ia}glefiadeSan fr_u
tos vna pequena cafa,que le flfu1ef 1 

· fedecelda, en la qual paífo tectos} 
/Jos di as defn vida,hazi~odola exé 

1 
plarihima)teniendo grandes rato.$ 
de oracion, y contemplacion,coo • 

1 fdfandofe,ycomulgando muy~~. 
menudo,mofrrandofe ornycarira 
tiua con los po.bre&, y. liruieruipc&, 
mucha deuocion, y cuydado dfot 
San~os.c¡lle la auian faborecidó:·a:(.,..~ 
fiel di:Jdeíu muer~ die buena cu¿. 
ta a nudho Señor,d alma fe fue~ : 
gozar de fu Mageftad al Ciclo,de• 
xando el cuerpo en poder de los 
Monges,que viuian en aquella ca• 
fa, losquates le dieron honrada fe
pulrura,y en vn altar colateral pin 
ta ron el milagro referido, que di-

! zen acomecio la era de mil y rre; 
! cientos y nouc:nta y Qcho, que:· (S 

El cuerpo de ~ el año de Chrifio I 3 70. . 
Ja delptfi.ada 1 ·Para que fe heche de ver , que 
fincorupc1ou, • • n· -
y con olor pcr las obras, y penitencias de a fe no. 
1ca0 • ra fueron acetas a Dios, pondrc de 

nueuo ott<a marauil!a acontecida 
en nueHros figlos,que datefümo
nio de fu vida inculpable, pero ef. 
tolo quiero dezir ton las palabras 
del autor akgado en el libro rerce 
ro capitulo fegundo,quefon las (i 

,, guienrcs.Mandof e ~menar!~ hu 
u milde fierua de Dios, fuera '.de la 
u Igleíia a la puerta que cae al me· 
ce dio dia, y deípues de treynta años, 
,, y mas,que eiluuo aJJi ent~rr3da, fa. 
" traslado a Ja capilla mayor el muy 
" doéto,y reuerendo padre Fr.Fran 
" i ciíco de Valdiuia,v Mendoca,fien 

1 • J' 
'"do Prior de aquella cafad~ S. Fru 
,, : tos con licencia, y orden delilluf
" \ nifsimo foñor don Andres Pache
" 1 co,Obifpo q1.1e a la fazo? ~ra de Se "! gouiJ, y. del Reberend1fs1mo Pa
'' j dre Fr. Pedro Barba,gener¡¡J de Ja 
~, 1 Orden de S. Beniro, af.:ifiiepdo a 

efie aéto rnucha gente detoda c¡que 

lla rterra,y comarca ,y de otras par r 
tes, y en eípecíal feys padres de la 1 5 96• 
Orden de San Francifco, dos pa- / '; 
dres Bernardos, y rres Benitos, ' ,, 
losqualcstodos dieron fe,como '. ~> 
falio entero el Cllerpo defta San- l " 
ta muger con fu carne,como ce- ·" 
zinada, ymuy olorofa ,en la qual :" 
traslacion hizo nueUro Señor vn · » 
muy grandemilagro, que: por ha- /'' 
Jlarle pronado con tan c~lificados : '' 
tefiigos,me atreuia ponerle aqui, : .,, 
tollli> JcH~all~t1~·ritoen vo lihlro '' 

1: 

de fJ)a:o.o de la dicha caía. .. " ~ilagro: he.> 
C11ema_def put:s,como el ano d... chos flºr efia ~ 

mil y·q_~inienros y noue.nta y feys l b~cnaucntura ¡ 
d. d. j c · •f: . T . •d d 1' d .. mugcr. 1a . e ll .,,3nc1 ~una . tm1 a ., a · 1 , 

rien:ipo .que fe tias\ado la rnugei"' 
def p~ñada denu•ó de fa lgle Íla don 
deagoraefiafu tl:lt!Pº, otF.~.'. !!~' 
mada CatalinaCaiua,que ama qua 
tro ~fes qae dtaua muy mala, y 
Gnjuyzio, llego a Sa,n Frutos en 
aquella fnon,ql1e,fe e .fiaua trasla-
da.ndo la Santa defpeñada,y la Ca 
taliaa Colba cobró entera fal ud. 
Firman codos los ;religiofos qLJe 
arriua diximos,fe hallaron prefen 
tes,y da tefiimonioderodo lo refe 
rido fray Frandko de Baldiuia 
PriordeSao Frutus~ Tengo por 
Gngufar merced del Cielo , <jue 
en nuefi.ros tiempos, y en part~s 
tan efcondidas , ~llemos nue· 

uos Santos , y nueuos mi
lagros, con.que fe confir· 

ma láfe, y f~ autori-
zan los Mo,naf-

ter:ios. 
(~) 

Hhh 4 ~ap.2. 
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1 
ta, éj es junto al rio Toques,~~ quié Cl#iflof 
toma el renombre, y eftatunda ios~:· · ·d 

De algun05 ·e:X on,,,1jfe . do en vna peña muy firme, en 
· r;, fi 1 vna cañada algo abrigada. Aun~ 

ttos, q.t.te :ie Uflü.aton que oy elle Monafierio es ane-
en efl e año en xo, y ha fido Priorato del infig-

E jp;1ña. ne ·Monafitrio de San Martin 
de Santiago (como lo dexamo5 

Cap.JI. 
dicho en el quarto tomo ) pero Tom.4.~lt 
antiguamente foe Abadia, y ri - 9i;.~ 
ca , y tenia , y tiene fu Coto har-

~-MVCHA 
Monallerio J ·=~"3'=-3 ~ prieff a por 

deS.Antoni- : . eftos -tÍCtll· 

to largo , con jurifdícion ciuil, y 
criminal, que abra~a ocho Igle 
tias. lten tiene otros ttes Cotos 
llamados Meyna Agra, y Car· 
dondilla, que . todos fon indicios nodeToques J posfeyuan ; 

.. fundando 
Monafte~ 

. _ rios por di-
·¡· ~-'- · ferent~spar 

· tesdel mun 
do.Tábie'1 (nEfpaña hallo memo l. ria de a1gu11os , de los qua les yre 
dando cuenta con breucdad. En 
Gal.ie:ía-en el Obif pado de Lugo,a 
llo fundado a San Antonino de 

· Toques, fito entre MeUide , y el 
Monafierio de Sobrado ,.entre v
nas Móntañas 11my afperasl; que 
con razon las llaman muchas efcri 
turas,alpes.Eftuuo efte Monafrcrio 
al principio en lo mas alto de vn 
Monte,defpues los Monges le ha· 
xaron a otro ficio mas acomodado 
para la viu1enda humana, aunque 
alli rambien fe hallaró hartos inco 
uinientes,por fer el litio de fu yo af 
perifsimo.Oy dia feveen los vefli 
gios del Mona~erio antigµo, y vn 
Iugar,que fe ruta de Iglefia, efiaua 
arrimado a dos grandes peñas' y 

¡ en la vna dta pt"g.ido e~ altar. ma
J yor,y junto al remplo,o ermua,ef 
1 taua la morada de los Monges,co· 
1 trio parece por los cimientos, que 
aun agora fe defcu bren. Final

i mente vino a parar el Monafie
. rio en el lugar donde agora cf-

.. ..., .itii 1 if .. ... . ) . 1 

de auer fido Monafierio noble: 
fino que el tiempo le ha ydo poco 
apoco difrninuyédo fo hazienda. F .. " 

D 1 . Ab dd . J' h •ue IY•Ollaftc e pnmer a e qmen 1e a rio Abacial. 
• Ila memoria en San Antonino de 
1 Toques, es de vn lieruo de Dios, 
llamado Taooy,quc florecio por 
eflos años,en qagora vamos, y por 

' la gran o pin ion de fantidad,que te 

11 nia ~ife~entes perfon~s;hizieró do 
nacton a la ca fa, pan1cularmeme, 
vna feñora Vifdauara,la haze dela 
aldea de Pianrelos., y de-1 Coco de 
Meito,dle año de mil yfetenta y 
feys, y en la efcritura fe haie meo . 

1 cion como el Abad Tanoy, guar 
daua la regla de S.Benito.Por losa 
ños de adelante el Emperador don 
Alonfo en la era de 1r24. cófirma 
Jas donaciones hechas a efie Mo· 
naílerio, y pone uueuos rerminos 
Cot<:>, y haze memoria dd Abad 
Diego, y t~dos los Prelados, q go
bemaron·a dla caía, hafi:a el de 
1 s r S .fiempre fe llamaró Abades, . 
y el vltimo Claufiral Abad, fe lla · 
molacome deS.Iao,pero en incor 
porandofe~ S.Martin,dexo elMo ; 
nafierio de fer Abacial. ! 

En efte Con u en to ay VO Cruci ' Crucifijomu1 ' 
fijo de mu cha deuoció, y de lfe ha.. deuoro d.ct1~ · 
ze mucho caudal e11 toda 1a tierra,. Monafieuo. ' . 

t 3. 4 
par 
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{Jrif0: . párticularm. c .. a~~.· los d. clCoto t!cne¡· ¡ ia donacion vn cau~llero llam~~ J ~enito. 
¡o76~ fecpnel,d1z1cndoqudesha libra (}<>AfurAforez, yfumu.ge_r dona;'.96~ 

do de la peftc,con10 fe vi-O en efios bliana~Don Alonfo el SextoRej 1 

~ños vlrlm-0s;quando en rodaEípa 1 de Cafüll~y Leoa,firm.a la efcri· 
~a la huuo,y auiendofemucito iri l:ura1y Obe_coAbadde Oña; For .. 
fin ida~ de gente en d Rcyqd, cri a b,miq de Silos,los CondesdonGo l 
quel Coro no cní:ro,coh fer pucLlo ~alo,ydonMnoi.91yJenior Dic:go 1 
9cafsionado,por citrato, y comer Aluarez~ . . . . . .. . ,. .. / . .. 
tio de Iageme, y afsi trece mas fa J Muchos años def pues,Iuan Fer ·, cau:iller~s 
mar;milla,porque fi bieri'los_mora naridezde Y neftrofa;Hamandofc . )'nefirofasen i 
d d l e · · · { ¡· C d 1 .l · · , · d l R · d n . · terrados en ef l ores e . oto, aian iuera e " camarero mayor e cy on ....- e biMoiiafü:rio • 
fosm~rcandas, dloyinformado; dr.o, yfuqhailciHcrm~~orde f~j 

' qtte nocorriero_npeJigro: ' _fellode' .. puridad, y ~chatller rn~~. 1 
Moneda :inti . El año de mil y foyfctentos y yor de la Rey na dona B.lanca ; h1 • 
~~.,!1;;~~j~ dos abriendófe va <;imiem:o,topa- ~o vnainuy riqa donacian a. efié 
¡¡o; ton losque cauauan;con oi:ro muy Monafierio,ál.Pripr del, ·Y a luan 

antiguo , en el qua~ hallaron vna Ahád de San Pedro de C3rdeiia; 
moneda de oro, en la vna parte re · é::fta fecha el año ~e ffij1 y tJ:"c;cien-
nia grauado vn Rey en fo trono, ~<>s y cincueohi y ochq~ Efie Imu:i 
armado, y coronado, con vna cfpa Fernandez d.c y neftrnfa edifico 

. da defnuda enJ~ vna mano,yen la vna capill~ en la lgicfiade $~Toi::. 
otra vn cetro,y en el rcbcrfo dh- quado,ádo.n~ e~ari.fépul~~oscl; 
oa vna Cruz con tres flores de lifos y fu mugei' d<),fi¡¡ San~flaj y.fos hi~ 
eoc.adaremate,porlavnapartcdc jos,quctoj)osfuerón inuy deuo.;; . 
zia:Caro/M.f 'Dei graét4 Friinco1·ii tos deftc fu -~oriafterio.Efto~ Cª~ .. 
l(.;x,y en la otra ella letra, . Chrif uaJleros fe fepultaron mu~lms dé· . 
tus l(~gnat, Chrifl"s''Pinc#, Chn. Jlos en la dicha. ~apilla', ;n donde 
/ltu unperiti~Porefia moneda que ay difercritcs íepulcros,~n les. ~(cu 
fe hallo ea los fundamentos anti- dos fe ve en pudios vnos lobos, y 
guos defiá lgléfia;ha~ penfad<?ni~ vnas veneras. , . 7.t; ;; .. . . . , 
chos,que dMdriá~cno es anuqu1f Si bien m.c huelgo de acordar~ . _Men;oria . d.c 
r.. · 11 · · · d d · · J...: J. • · . • . . 5. Sifebuto. umo , y que aqtie a monc .ªes e · me,cn: as pnmtras memoHas que 
los tiempos deCarfos d Magno,pe fe halla de nuefiros Monafterios; 
ro en c:Ho no iluedo áffeguf.ar cofa patticularmenre de los qqe agoríi 
alguna,mayotmente,que ~Jl ~ran p~rfeberan,defie he hecho é:ómc_· 
cia ha a u ido ni u ch os Carlos) vnos (l}Ot~cion de µiejor g~ml' por ver ¡ • ) 

Emperadores,otros Reyes·, y no di ella cfcriturade fu ar?exion a S¡ 
ay razondepenfar,queeíla f?OllC· Pedro ~~Cqr¡(kña,yel nombre de 
da era mas de los Reyes anuguos) $an SifebQéC!>, Abad infigne delle 

. . . que de los modernos. . Conuenfo,deqoien ha mucho,qoe 
~Tonallcdri~e ¡ Otro Monaíl:erio hallo en Caí· prpmeti ir atar, y agora es 'fu pro· 
• ore~ Oµe ' , " 1 • rr 

1Ynefirofa. 1cilla;llamado SanTorqu?do de piolugar.Peroma pud1era .. de é- ' 
Y nefirofa,que dU junto al p~cblo pcfíar mi palabra~ cont~nd_ofu vi-
de Cafiro Geriz,cl qual e'nefte a· 4a,fiel P:)drc Fr.foan de Ar<:balo 
ño de mil y fetenta y feys, fi . bien. Predicador de San Pedro' de Car-
el Monafrerio era mas antiguo; deña,qucv,i ekriui~ndoinuy a la 
fue agora entregado al Aba~ ~aa ·larga, la hi1h~ri.a de aquella caía, 
Sifc:buto,y a fu Conueptp 'c. h1zo ' ... :~ "Í18. JDC coru üni~ara las cofas éJllC ha 

':.', , 

no 

upna 



' · . . _- . · .. . . ·~ --· . / _____ _, ___ ..__..._ ___ , _____ .;....;;. _____________ ~-·- .:·~ 

lcA#ol1 Coronica General de SanR~"n1to. A~ dti 

\ Chriflo.· ; Uo ·en el archiuo de aquel infignc í ldonde efiuuo m .. . uchotiempo.teni- Ben~~º~fJ 
)07J· iCoI)Uemo de San Sifebuto, y1 doénveuerac1on. ·, 196• " 'l 

aunquedtepadre,y Y?confeffa• · Muchasp~rfona.sen fas traba~ 
cnas,que fon mayor.es fos colas de 1 jos, y n~ccfsidades fe encomenda· ;~;;i:~~ 
fas qucle hallan cfcruas, con todo ! uari a efte S~mo , y vifüalilan con de-He ha tea¡ 

éff o:hó~ contentamos de lo verti · ¡mucha deuocio fu fepulcro, y alcá do. . 

do;coger la pequeiY.l· hiHoria, ~e . '. ph;in,frn1 edio de fus nccefsidadcs ,, 
fe h.alla d~ San Sifeb~to>la qrifi.ltjúi '· ¡ni· fo imercefsion:1en particular v ,, 

"'·· · ,, ;,· - , fe·ppifd:. con bs mHinas palabras ¡ na feñora llamad~doña MariaFrá ,, 
·_ , '. >:- del PádreFr.Iuan deArebalo,por ¡ ca,que-dlauarulhda;feencomen• ,, 

ndlé ddlorar, y malograr lo que d<? con f_ran deuodón al gloriof- ,, 
y'á -den~ en vifperas de impr·i- fo0San Silehuto, ha.ziendofe;triler " 
mir. · · " · muy de ordi naíúo á fo fepukl'o·, y: ,, 

: de~:~~r~~~~~ i · ¡E.li:eh:er Abad~dize)quehuuo dtandovndiadela-t~tedelorando, '' ,,ff.: 
· ,, \en c1emp~ del Ob1fpodonGomez fe halló buena:, yfana de fu eafor~ '~ - '. /''::; 

"!fue el bienauenturadoSagSifebu• medad,y trab~je.Efiafeñora -agra " 
" lto ~ '-~l qaal floreció en tiempo del deciendo d beneficio tan grande .. ,,~ 
,~, ¡~e~ d9h ·-Fernando el primero , y .. ·¡que :rnia récibidoJhizo edificar afo . " , 
"!ro~ H: del Rey· Don Sanch<~ ~ coHa vn portaljde1anredc aquella · ,, 
" ei Segundo, y parte de don· Aleó j capifladcSamiago,a donde el cuer " 
c';I fo el~. Sexto, goberO'ó dl-e,Samo 1 po :Sa11tóel1aua 1p~ra mas ornato , " 
,, l Abád et MonsfiC:rÍ0'deSanPedro 1 dél.a ca:pilla,ya don.de fe pudieíICn - '~ 
c, :; -d~G~rot.1'füt rrt~cllos·ar:os, viu-ien" reco~el'Jos qucvenián <!n romtria ~ ,, 
«1! tl-6-roh r.ari'ta famifütd de-vilia):.(ob a vifrtaif,y encó't11eód:i1tk á eH~Sá.- : ,,, 
,~ ¡-~efº_~dt~amon~~ica(tr~~iéh·do to,quando efiuu_ietfo tacapiua cer ,, 
cc.,itan grao~rdcn5y<;u~~a.do ea-el~~ ra~a:,_f ~ot~~d-efa.:púerca d~l 1n,'~{ " 
u;: pr,eué\:Rámientodt los bienes · del mo porra l,e ·h1zo prnra ria hdloná ,, 
ccl i '.M(')ricrlté'rio i gue ha fta a~m:t '06 delmHagro, qbe:p·odmercefsion ,, 
,,· a}tn'iehtbri·a'deotro·a:l,gunri, ánfch del'Sañto ·Diosáuia obrado en e '~, 

·_ . _ " ni 4efpues del, que-Chlovnc5,:Yt) lla·,y püfó dtntrt'.>'deb capilla vna " 
t;~~.~~~~~~'''.~. ti'olt~ya ygualad'o; los gue en fu fan't·p-~ra que ardidle delante dd ,, 

. ce; tiei:n'p<f vlóieron, no nos dexaron 1 cueqfo ·Sáto,y-Oio para e Ha cierra · ,, 
" , ·crcdróél orden que en fu vida re- ' reqfo T ;qneauia comprado dc: la li " 
<e nia ) . ni las maráuillas que obro nmfria, •uc dauan -lo~ que vrniá a ,, 
« yruifagtos que h~w( que no e:s po.. vifitar el Santo cüerpo,y dio otras ,, 
ce i1 ~o de fenrir, y llora-r,eldef cuido tá hered:ades fu y asa lalglefia,ymádo " 
u'! gran4e'.que en aquellos tiemp'os-a- feenterf.arúief':rnifmo hoipital,q ,, 
" , uia)coó todo eífodtefon d ehfrn• d l-a atjh'hecho enfrente de la pin- " 
<C1 der Ja mucha Cantidad que_ éri da· mra·por Ja parre dedemro. De o- '~ 
~,; uiah vi Ro, pues le hizieron fepul' rros milagros ay noticia, ytradició I '~ 
" cr9 diferente deloSotros A hades, que hizocfie Sanco, como fue de '~ 
''l Y'lo teberenciaron ~~moa Santo~ vn hombre ruJlido,queeHuuo nue '', 
cd Mu!io:a'qui nze de Mar~º- del-afiQ ue chas ¿n la ca pi U a, y al cabo de- ,,, 
,,¡de mil y ochenta y-<ios ; pufieron Hosfa_n6,ydevn mo~ó mudo, que '~ 
C( I foSanto cuerpo quando paffú tfcffi efruuo otro nobeoario , cambien ,, ' 
·''tl ta vida en vn fepulcrode pied:1a; Í~ -1 fand> ' " i 
-'~! hra~a en vn arco 1en vna capdla qi .. · · D~íla' manera efiuuo el cuerpo ,, Adondeíu • 

. ~~ t ~a v;>cacion de Samiage ~: ~_l Sant':> ,ea -~~uel fepulcro _m~~-? l ~¡~1~~;;.0 . 

( ' 

t1em-
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rpo muy frequeot~do de gc:nre,que 
l cad• dia acudia a V ifitarlo. Parecié 
\do ddpuesa los Mongcs , que de· 

" : uia fer pudto en lugar diferente ¡ 
" ~ y mas honrado ,del qoe emonces ¡ 
'' ;tenia, lo crasla.daron de alli,recogié ' 
'' : do fus hudfos, y reliquias S~mas, · 
" 'en vna caxa de madera bien labra· ( 
" da,y adornada,y bspuGeron en el · 
" :alear mayor,cerca dd relicario,co 
" ¡ mo han eltado halta agora. Los q 
ce , hizieron efra trasladon,no ay du
" : da fino que la hizieroo,por m~yot 
'' jdeuocion.y reberencia,mas como 
'' 1 Je quitaron de donde la gen re p.9-
" ¡' dia llegar, y rcnfan 1113s noticia del, 
" 1 y kpufieron donde no podia,n lle 
'' 

1 gar can facilmenre, fue cau~a de 
" que popo apoco fe fueífe pomen
" do en oluido,hafia que apenas hu
" uo memoria del.Con rodo eíf o el 
ce fe pulcro donde al principio efiuuo 
'' perfchero, yfoetcnido en mucha 
" veneracion,todo el tiempo que du 
" ro aquella capilla de Santiago,qqe 
" foe haíla el año del Señor de rnil y 
ce qllatrocientos y qua renta y fiere, 
" quando derriuaron ~a lglefia, qlle 
« e o ronces auia,para hazer Ja ·que a· 
'' gora ay ,con que vino~C tolio pú 
" to a perderfe la ttlcn~ona,que d.~lq 
'' vno, v de lo otro auia. 

. Antes que foeffe trasladado el 
lave!1er.'.lci? cuerpo Santo, y defpues que le paf 
qant1guame ( I l d l S tchazianáS. aron a J tarmayor,to ~sos a-
~ifebuto. bados a las vifperas le haz.ta el Có 

'' uento vna dbcion cantadacó~n
" tifooa , y oracion propia , y en el 
(( i breuiario arítiguo,que efta ca fa tie 
'' 1 ne ef crito' de mano,en la era demil 
"i y trecientos y fef enra y cinco, que 
'' ¡es año de Chriílomil y trecientos 
,, ' y vevme y ficre, por mandado del 
" PriÓrdonPedto Pcrez.EíH puef-

.. :., " to en la letania rncl numero delos " . ' ' . , . 
Coq{dfores, y en la fofrag1a fan .. 

" étorum eíU rambien pu~fio con 
:'~fu or~cion propia, y lo mifµlo eft~ 

J b . • d , , . Benito. en e reu1ano, que m<t.n o e1cn- . , 
uir don Pedro de Belorado Abad 1 9ó. 

ddla cafa,año de mil y quatrocí é- ,, 
tos y noi.1enta y ocho. To.da efra ,, 

1 • f h . . , venaracwn e . a21a ant1gnamen- ,, 
'te a San Sifebuto en Cardeña, haf- ,, 
Ita el año de mil y quinientos y dos, ,, 
: que fue reformada , y puefia en la ,; 
: obfrruancia de Ja congregacion de ,, 
1 San Benito el Real de Valladolid: ,, l porque los que viaieró a reformar ,; 
la , como no haHároo autoridad ,, 
del Sumo Poncifice;mandaró que H 

no fe le hizidfe m:is aquella pnbli· ,, 
ca veneracian. Vlrímameme el á · . ,> 

ño de mil y fryfciei:ros. ycliei.,fe pu\.' 
f.ieron fus famas rchgu1as,egvn bul · » 
to ij fe hizo ~el ~áto, y fe colqc~ró ' ,,, ,

1
. 

enlo.alroddr.eraMo de la capilla,> : 
de los Samos manvres. · · 

Hafia aquifon pahbras de fray·· AcrecérofcS. 
' '. ·' · • , Pedro de C:ir 

Iu:m de Arebalo,de la h1íl:or1a que <lefia,Gt'do s. 
ciene pFtfa publicar dd antiguo, c. Sifebutoru A 

infigne Monafierio de San Pedro bad. 

deC~rd~na,y yo rambieu l1ize me 
moria de!le Sanro,quando pu (e el 
C~~alogo de los Abades de Carde· 
ña,y dixe el grande acrecen~a.mic 
ro efpiriwal, y cen1poral,a que lle 
go aglla Abadia en fu t\empo, y lm 
ll)uchos Mqn:afierios ~. qué el Rq 
don fernando el Primero, llama-
d~el Ma,gno, y fus d~1s' hijos don 
Saa~ho, y don Alonfo el S~xto; le 
~pexaron,a San Pedro, por fa rnq-
cha \-~ligion qti~ en la ca fa (~ pro 
t'.eff :lna 1heredad~ qe los ~i(i;npos4e 
nuc:ftro Padre SaQ Benito: laqoal 
fe prat~~~ en ~~rdeñ,a, ~~ tiempo . 
de Sa~ S~f e\;lutA;qµe qex.o eq~~bla: 
da coq t~~ta .0:b{c:r11an~1a l~ ~ª~~, q 
defp.ucs d C1~ Ruy Ppi ~hg_lq a~ 
qui fµ fep,ulfUr~, y de~a ~n di~ fus . 
u.1~s,quer!d~~ ptenda~: 1 i'~tecectueS. 

. E,l dez1rfc, q S:m S1f ebqt0, es el . ~;~e::ir;r~r~~ · 
:me•or Abad,que S.Ped~odeCar- tell venera-

'. deña ha ten id~ :rnr~s,y q~fp·11~s, fe ~~~¡~ue ;~t~~ 
h<\decq~c:nd~f ddos Abades,que ~uamente. 

--~1 - ·- - - - - --

ha --



upna 

l Año··ae · C~ronica General de S. Benito· 

1 
¡ 
t 

. Chriflo·. h . . d fr . fi C 
~ . , . a ceni o e em 1gne onuento, 
: 1076• J defpuesde }a reedificacion, que la 

. jc_omrarac101~, no es con el _.t.\b.:;d 
• t EHefano,C"ap1tan de los duc1enros 
. ·!Mong<:s manyres , porque efiees 

'cierto)gué es Sauto Canonizado, 
:· y maú'yr,y S?n Si~~buto haíla ~.: 
, gcra no lo dH,ú bien {]L1e me pá~ 

rece, que fi fe huui.:ran hecho las 

r diligeri~·ias necdfarias para Cano 
nizarle,huuicra falido San Pedro 
de Cardeña con fu. intento, corno· 

: fali~ P.oco ha (en tiempo de CI~· 
mm.te VI 1 l.)para que los bienaué 

: turaclosdóziérosmartyres fus hijos. 
fe pulidTen en el catalago de los 

1: ! Santos~ . · · 
Man:iflcrb~c : . Y eu lo que fe dize en dla rda-
Sant . M:;na ! .. • · .. " . . d f t: ' ' l · · " 
.<Je ser()i. i c10n1q quan .º 1e rer~rª!.º. v uma-

' 
): , .. 
! 
¡ 

1 
j 

j 

ti 
j¡ 

~ 

t i .. J · • 

men,t~_ la cafa, no p~rri11t1er011los i 
reformaaorcs,q ue'[e1rezaíf e de S~ 1 
SiLburn,porfjµen'o hallaron auto¡ 
rid~~-~d Suru'oPo[uifrcé. Tc:ngo . 
po~; ·írn duda, g~e_ fi de . .rodos los 

!;cuerpos c!e Santos,qu·~ fe· r~u~t~ri~ 
· /¡ciJ,n. cg'fa l'gleGa,:fe' huuiáa de: P,e~ ' 
j'dir ipródacíó'n defP1pa,que·li1* ; 
~:ch os ~¿xiran de fer ymet ados p· u·~ : 
j¡biicartieóte,!o qti~lno es razorffe . 
haga,qúa'ndo ay cb'HUmbre tmbe . 
:gczida de müchos.años.q fe nli.1éf· ' 
:tra-algun cuerpo Santo reuerdi· 
ciado, y eleuado de los fieles, p'orq ¡· 
prudenc1almenre f~ ha de creer, q 
lo~ que le eleu~ron.~Y, ~?locarop e.n / 
litio honrofo,que tutueron mon~ 
uo (ufidéte, o lit~pcia delPapa~~ 
auto'ri'dad del Dbifpo Diocefano; 
que baftau~anciguamemepará e~ 
leba_rf~ 1'pucho!~u~-¡·p·os, que ago: 
ra I~s .t~ene ~e<;rb1.d9s ~·a Iglefi~ _ppi• 
Sant~qs,fin q d Ponttfü:e aya ilfan' · 
daCfo~ni otdcn'adoa:Jguna tb_fa :~é'· 

, n_u~uo.Digo efio-ps:irque nié' pare 
1 ce ;que ·en qnatrociéntos añds 1que 

, . ,-,·. · · · teniá San Sifebnto deeJcuacio'n, y 
,: ·; . . e?,~ fa~a d~ villa inculpable., y da:¡ 
··· ~ de hazer m1lagros,baftaores. moti 

1 
tÍos era'n efios,para .que no le degra 
daran de fu poífcfs1on, y de la pu·) 

; plic~ voz, y fama,queay en el Ar . 
¡ ~ob1f pado de Burgos , que en 1'n 
1 tiempo viuieron en el (]Uatro Aba 
des Santos de la Orden de SanBe
niro,Sanro Domingo,en San §e.,. 
ha frian de Silos ,San Garcia en!Jan 

l. Pedr<?_'de A ria n\a, Sa.n Y ñigo en 
San Safoador de Oña, y San Sife-

1 buto en San Pedro de: Cardeila~ 
Támbien en efie tiempo ft fon · 

do vn Monaflerio C'n · Cacalufia; 
¡ llárhado Sanca Maria, ·cabe el pue 
j blo d.e Sanra Crnz, edifico le doña · 
Sancba fofama,hermanadel Rey 
de Aragon,muger dd Conde de 
Tolofa;parag monjas principales 
tomaíle en el el abito. Enriquezio 
le báíhintemrnte efiaSeñora,ydcf 
pues le califieo,dexando en el en· 

i cerrad.o fu caenfo: Adü iertafe, q 
1 
efte M'onaíl:eriÓ-fe !fama SamaMa 

, ria deSen:>s,edifi~~do en vn pue.' 
¡· hlo,ll~madofanta C?~-pz; cdnqúe· 
! algunos fe han equmocado, pen · 

¡lfan~ó,9.11e elle esdMouafierfode 
Samas Cruzes,el qocil es de mon

¡ja.s Ciµerdenfcs,y dle de S~taMa. 
ria' de S~ros , es :ac: monjas Bení-
ras. .. , 

: Lit rviclA de ··s tin E(leuar: · 
lunJ.q.dor de la Conrne_t¿a· J;; ó ~ 

: "cion Gr;;1ndimo1ntenfe 
. ,_,-. . d~ fa q.u"'! fe da re 

Ít1cion. 

. ! 

ta .. ., e·~ 
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~·· . . . . ·. · · ·r51enruriaSexra . ... • ~ 2 s . ::,;.s.; 
l /iil!i~ · · ta y fe ys,end q e f.\e.Sáto·flhl al·ycr ata ff d Vi uir, y. morir en aéjifa vida¡ • -' 
111~ ~· ' · mo,y en d qual f)Qne.ti: l9~~"1«>Jies foliraria,tp•fü>: V.Q anillo q He u;; na 19~~-
- - e) principi_? 4.~ fa ordé.9.t~qi:!1.?.~é !<!Jl el d~do,~o q ocra cofa del figlo 

fe,oo potqS.80:e.uan,y(Q!~hc1p.u lt: huu1dfo qdado,celebrádovn ca 
los comé~affen á viqir.e~lá~1ot3 lfü{suno aef11Qfprio.cóCnrifto,yla 
ña,de Q1·:á.dtmijt~;q1.1e e.fli>.f~ def· ·IÍ\.ldrc de l)\~,,_fa€o vo.a.$palabras; 

r ·:' '.!· . '. po~s dela:i:n.q.!!:rt~. d~ISªtQ;;Í!-t\o>P,~f :q·tcn,ni-a d~riias~ydixola~eo cono 
Ir. ' ;' '. ' q agoEa coP1~\wo4::viAk~~>n ~Li t¡'l~JJJJe(tt~~t;epúnno 11hümp111o;y · 
1 .:·· · EibP. ~ftre~h.~:J.~~yJ~gq¡~~~bÁQ.rnie i~fo.J p°'ó.fl_-S·,7~ o[rft_co ptt!a(iépre 

ajª·te_gl~4~$~q Jlegi,to,~Í~Qc;{O y~m~s a{'f,~fÍ,[t:>Y-"I Hij(),y4/ .E/jn 
.'. r ijl.J.lcl\áscpqij\rp,cjon~~it i; u! s :', . , • ¡1'i!•fanr~.fi{};u~ofe:luegq.enoració 
J!~~~~~rev¡ .:f µ ¡',~· E(t~q~J1atuf ~L 4~Adx~nia f¡>idi~d_qfo~~~s"y focQrfp aDiospa 
ft:rimitica. de mu}: nohl~fan.l1ha t•fü padrefc l:~ poder <;ij'pJJ:r fo palabraJylo que 

llama u a tá~~¿ ·J:Ul:efano, ~J.qaal d.ef ;d.dfoaua;y l.~:j:roporc~ua tantp. En 
faádo q fu hito ap·rouechaffe.eovir :acauando~re~ft<Jfe para dQrrnir, 
tµ_d,le 11~µ0: ~ q fin¡i,eff e :4 M.iUi Ar · PMf o la profefs.ró deuajo de lá:ca be· 
~'Jbifpo. Bentbétano=co .el dluuo :~~)cq q dcfo~tn1ª,como el J.~;anfar 
e.l fanto mcr~o do.z« a(ios)apr:édién . ~)Jacob .lan<Jche'q ruuo reb~lació 
do criá~a,y b~enas coftúbre~,def· .. dda cfc~famiíJ!=riofa,qQádo .recli• 
pq~s ~uuográdifsi~10 defoodc fer- 'Qó l1l cabe~a{qb:r~ vn qáte;, Pára vi 
ufr á Dios,ypara v.e.r porla:~ipe· ui.r;yrecógex(c;,hizo vna .c~lda de 
ri~ncia,lo q ~as le conuérida,há ~~bo.Ie~,y i1j~~s 1: m~s:pªr~~id~ a 
duu~nliferétes Monafteri.os de~a choza dé.páflJ>re~,q ~Uzél¡:\a de er~ 
aonigos,ydc~Moges, Y.~ifitodife mitañq•La.~termillá<:i;on q muo · 
rétes ermi~a~; aprédiédo en todas fqe ~á a~or~ada,y nac.ida de d grá 
partes los~as.auétajadasprjmo~~s \·~folucio,y ~fpiritu,q fofo miraua 
d_~lavida ~f piric_ual,p~ro alfin fe re a exercitar roda~Jas v irfu d~s en el 

. foluio de.foguir la vidá<;r.niirica,y qias ako grado; y heroico,q podía 
. para ello fe bQloio áfu tic.tu, yen p~:>rq jama~ c:omio fino pá,y agua, 

la Prouincia.de Aquic~µia,eµel pa 'ycruas,y a vezes tomaaa V nos for-
. · go L~mouicéfe, n<;> lc~o,s:cleMure qos de árin~,o puchasmal adereza 

to( dóde era fo patri1)envn mor:ire das de induGri~,páraq:no pudie[é 
aípero.y lleno de: dpefura de arbo . tener fa~~r,ni fueífen ·r~ga!q, fino 
les1quifo hazer fu manida ..• La r~err~. ~á. renim.1éto. ·. ,có q fufl. térnr la vida .• ) 

. era af pera,pero apai:tada ~~ gete,q d:a• . . ~ . . ';,,;' ~ . · __ , · • · , l 
· ·· era acomodada para fos . intentos, • Tr_aJa !fe cpt1n~ovnas ¡cp.raps,o · . . .· .. 
p~rquejúwi vn_a.,;ueúa}~Iia ªgºª ~ata .de máliaspegada alasc~rnes~q ~:~1·;~~~~~: 

: fr1a,y clara,de c1ert~ fuete> y colas (e_las,a<;a.r~J;.n~J.aua;y domaua¡y q · ciasdd S.i.nro 

· yeruas,q deuia de fer lam!tad defu b~antaua-los hueffos,el ve{hdo có 
alimentocon qfefuftéta[e,.ycóel ~lacub.ria er~ vno_ mifmodein-
focorro .de pa q Ie Juiá detraer,có- ~ierno, y de :Verano.fin hazer di fe-:: 

. ! forme a el ordé q pua ~llp dexaua 'récia paya pad~cer frio, y ,calor en 
Prorclfo s, Ef concertado ,tenia prouifiéhaO:áre. ambos u~pó_s.La e~ m~ ~ n <]lle d ef~ 

'I t~u.anal prin: Luegoal principio vi.édo la quie pués de can fa do, y fatigado fe he;. 
¡c1p1ohazer v1 d'·1· ,, 1 l • dd lCº l l.. . . 

-; daercniitic:i, tud e capo, a e anda e ·· 1e o, ¡ ~uaua ppca.s.óras,era mas para nue 
· Y lahiz? con y el fitio acomodado,q codo le co· ¡:µo r.orrnento,qne pár-a fo ddcan • 
1j"mº "'º" . uida i foloamari\Dios,d<.·teri;1i36: j fo,~n fin ~ratina dife.rencia de pe.; 
¡ ._j hazer vna manera devoco, co·q (e ( Q~b~ad~Efraua hecha amanera de 
i ·- ·· · · · · Iii fepul~~ 

. 
¡ 
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~o:;. 1cp~~~~";<º~'~:~:~,~~~~~l:~~~:~:z~~it~n.p_;. 1~1 
~ io16~ .. - · gergón, nitq>a ;·~t:qtJe ·aolrlol~f :~f»t;t;~ul_f~{~~'lf:ttff~nocros·¡- . '96~·".'.ll l 

, a..1daU.ad.~· df-.l,(t :átWaua~e.nool1~¡ ¡elt'~~P~i~'ara d~~~r. ~fuJglen~ 
f<?h re l~ t~as d~~~; El-.:afma t~~ ¡ Vti_dt~h;ill(> dttperiU~~t~,{lfpftc-
fGta;H:~,fe Ileuáua ~\1ú$ilnilcii l ta{ypttfnlunr· ;~ t~·m.r:-:~"; .,: .:: :el 
oos~ot:f41~wr~~JNt.ltecQW. ¡ - ~Alfl~~~o~.ft'r~ci~,ytttr 
ta'l~~.(:~~l~tio~·~ ~tí~~~~ r l t~c9&!~.~~htfs>>a~~l~pló.'1ei~: J.~¿:~;~~ 
élb~~i<O;•fin(} u~oo~h~~'o l\e~~ i 1\ ksy t~\lüOWWJe.~1~~'ó.~á'ált~ ~unos c001 

: y~ ~~~h~er~,.,~~ ~-~tt peq\~· 1 dol ~~lfand~if-tWJ'.ri1ádo ~~ nc;ros. " 

. c~o;yotpqó:c~!'noaJ~1<i'f>rt? ·.Wt 1 ·pfb~~f0tt~$:M·i.f.~~s<Je fiJe:.. 
b6ri<f~~~J:i tnatt~~tt~tH(:1*' j · go;q abraf~~aé~~~fu}-Oá~1,'~'.é i ::: ,.!, ·.·.· H 
dt: fü~·a:·an.dti ~ui(f$r~~tll úíU~I t l l~upttl~~co.lf~j~auua, los :·. ·;_ : : ;::;¡, 
· 1nié~ -.tdasrue~as d~d@tro,:<.4~\~.· i qba1W:l:fólui~fü!f~~~6 ddfie'ds · .. ·.; ·u: , ·J.::b 

pafoid-0la:·dtú0~i<>(lihteti~r>{lnd·~ : ináe!~~d'tíe~uit ~1D~ss~o m~y 
uáfo-~:~~)y manohk1 Sáto;puet · pó00'51t~áRH1~qibHieuie;ff1rc8fi.i 
q de ·hii-i~'.atfod~ rótli~J~ss~ ·de ~rit~t ' ~o;Y,_~~~,p:é~~ fti~~~ faMaq 
narf~t~ btrfaF·la;tíéí;ra, y}iufüP q'l~i~;lí m~füiáks d~~ 
u ~tt~·{i ~P AA)~6'f~I~~oá· ch 1tn1,~ dh11:p:t~~!.~~~h 4_étottr~ble,lg 
not?óll,itl~~érpo-,t~fii-atttVos _J9;;J lól)lc?ilh1'.iiiie<!o.~Mos~omen: .. 

1 tiffü~i.os'f. tHas ~il~s- ;~_· :y~ma110.s.'; ~árót_va.feig __ ·ü __ id~;ypud_ kron_ pet~ 
E:~a _t.Ql'Na:·íu álsfth~~<&': :;:\'l_ae '.á:; u~~a.r,¡$<>rcqd ·n,·¡fiif6!C!) fü :gfaoo~ 

(1i~4idt~€t,i'J~~ca ti>ifütlj¡(<:-ótf<}~ ptb<f.éti~~ 1-0~ac~(~~l,uípet,.; 
xin1<l~ &rr~j(e,fúitCf{tftra:Mg:u~s ~i~,q~·iztMfien: füf}s:<lefoq'.hoo·~ 
veie-sieo1~tdau~ pfü'ide's; ·ó 'tr~ ri3411eb~·ppdi®;fll~bá-Íij~fue.t 
diás,de 'te.rhe.r b~éad~.~ finvfoid ~ifh :Y.:~ª"~l:iep~fifi~a: ftem;;r~ 
róafecarfe e.ato laséeriie~.ya ·d'tslí m11)f-~tl!U~b¡ \1·f6,!ptti:ridpH3s. '~i 
gurJ.rfe;qn~pa·recia ·fu'clicrpo;fioó ra rn_t'f'y ~eible ~ta;ijtlbs\· ~haR~ 
derayz(~;·otíerraíe<~i;;ptrot~rédi qúe~OH~J;faboi:~efü~tlada;)·coú 
do el c\'.let'Ffi al efpitiru;qya n:Ote;.i elt~e"'kiijth~ l~s'~f~t)~,:~tnfail 
niá tefifié~;ni hnli{:J<~co·bos,:ft a'telle-t;porf~if,lo~e:,Ha príme.i. 

1 n_ oq fotle'X:a~1a Ueúá~' _ co -_nlUchtf~ rá·en_ · t. tid_·á'fu'igaua_ · n'pro_'t-'impóM~ 
.cilidaditJeloq}ebrdenauaHalrrla¡: bit~ -;: :: ·n :~ · ·' : · ·:.: · · · 

! y aunth~-Ofüuoico Dios al cuerpci 'Lá-fafua dd :Sa:nto }x'i' roda<a - Comenc;o 
1 vn priuílegio bié particulat ,de éj guc ~fo®rn~rtaera g\'añ:de, ticd&~ sanwa ~iui 
!foero rdligoslos qlecrararon M{; dcfi'eaoon'rtsrart.e,y fos qóele yuá . ~n d ',,º~:1:.hí~ 
'. puesitnfoMonafteríó~l ali~rb él a ver;~ahmu~hos,y hartos Je ro· d~ I~~egfad~ 

: 1 fo boca era vn clot fua~~fsinio,qu~ gtiron:ique:l~s feoibiera· por dió ~ · s. Benito· ! 

· ·! peréibiá los q lehabl~~ykJi,~~ pufo~~ que ya perdían el ~miedo; , 
1 u~ a 'C!·,v ~or qno era de'.pe,rfümt$ t~ ~f!J~~~ ·ex~mpro~d0s. prime: : 
¡ m.arrrfic-tó,.lino to~·-0p.rid{l*Jí 'ros. Mtjtiaft·(tros nura ~n :aqueUa 
iauia de tefucitar glob.ofTo aéjh:l,lét tieti!a ,) pí#ó no yuan ta'fl.ros a pee 
1 po. Y lo Cj mases,q perfrueto end ijit H!rl5ito· e·n ~llgs ,·dllhofos que 
'·ta pe niréc:fa;y rnodo-d~.viuir hafil .f:-confagra ütn a vinfr en el v·ér:.. 
1 la muerte, y mudl<)sa'ñofÍlll t~fti• :mó ton é~ Samu, no ma"s de . ll go,ni cómuhicacio ·de ·gé~e)hafia~ · Fórque hn i,¡ vids mas exetnpls'r, 
por Ja via de los q Je proueiá d( páj · y rig6ro·fia . Sicmpre--fué pt<ipio 
.Y __ porq J.a tu.z d. e Ja famida~no , pu·e. i_·.-~~ Ja _l'C_ r~~ctt.·bn E.lia.ng~lica, lle- -· · 
<le dhr encerrada, finó ciONJUnti.. _, .~.u~ lo~ ho~~.res l{!N fe s de fi,~un·-

~ 
. 1 

.· · ·· ~ r 

. . . .. • ·-- - · 
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[
que ellos feao de fuyos amigosddil· ¡{eco los demas,y dbien el Santo Je' • J 
bertad,y regalo),veeíf e q eite es e· d!xo,q f~ a~ordari: del en fas <?r.a: I 5 96~ · 

lfeéto de Ja diuina gracia,pues natu e.iones.El fold2doq no tenia elpm · 
ralméte los hóbres huyéd(lostra I tudeDios,y eH.:rna arollado en oe·I 

·¡bajos, y por otra parre quaodo e~ ¡ cados,y cóg,uílo de perfeuerar e·a e 

! mas efpátofa,y rigurofa la vida de : Hos,dix.o cüocarreandofe. Padre 
: los Sácos.rnasdfaborde N:S.indi ' mio, haga me caridad de no rezar 
:¡na aq los ligamos. Acudiédo.púes ¡ por mi,fepa q ando en vo pecado, 
.¡muchas perfonas a dar la obe<lien-1 q me da mucho cótento,yn~i quer 
-1 cfa.aS.Efieuan,ddleofas de q lasin · ria q por fos oraciones fe me fud-
Jduíhiaffe, y encamina He ai Ciclo fe de entre las manos,a mrns ay u· 
·I dece:rmino de q fe hizi~ffco ápoffé deco fus oraciones, par~ q d~xé el 
' tos; y cddas, q víuieflen en forma · múdo,q yo no quiero falir del. El 
' de Conuento,q antes mas parc:ciá Sáto quedo triHe,y coí1deraudo q 
ermiraño~,n:panidosen difetéces lospecadcres fon como Josfrrne-
chozas,qmogesCenobitas.Como cicos,t] ooconocé fu daño, y ferié l 
la regla deS.Bwito esptincipalrné deJ,y los q efian mirandolos1e) ne- · 
re para los móges,q viué en comu cdfario,éífe cópadezcan dellos:l\f 
nidad,quifoS.bfieuan q fus dicipu fidl:e Sáto viédo la.locura del fol. 
los la guarda ffcn,y profdfaffen to dado] y fo frendi)fudk a capitulo, 
dos, y añadiédo algunas afpere\3S yjuto a fos Mo nges,y co lagr!rnas 
muy notables, y entre otras refie- les propufo,las mercedes q les auia . 
re vnaBarcolom~Cafaneo end ca hc:cho Dios,en ~merlos faca do del 
talogo de la gloria del mundo,tjpo figlo;;y la ceguera de los qviui5 en 
ne grima el penfado, porq vimos el:rogoles q fuplicaffrn a Dios did 
arriua,q el Santo en lugar de cami fe luz a aquel hombre, para q no fe 
fa,omnica, craia vnas cora~as, y ef perdieffe~Cafo dhaño! pufofr S. 

· to mifmo traian fus dicipulos,fien Efl:euá con fos clicipulos en oracio 
do fu comida muy patea; y en táto y en brebe ciépo da buelta el folda 
q fuHentauan alcuerpo,muchas ve <lo, llorando fos pecadus;t:m ctroéj 
zes el Santo era el ktl:or; y guíl:a - no fe con ocia, o por mejor dezir, 
ua de leerles las vidas de los Santos anees noíc conocia)y agora fo Por 
padres,o pafsíones de los marcyres . que Dios kabrio Ls o¡os,conocio 
ponimdográde, y perpetuo efiu- 1· fu cegocta,lloro fo pecado, enmé 
dio en confolarlos;enfeñarlos; y 1 dof<din boluer masad~ 

r · e Por or:icio• 
. guiarlos al Ciclo. . .• Elocrocafo(ené¡1ev.:-e la 1üer~a ncsdc S.Eílé 

~ Puede co Dios mucho vna vida de: la oració de S.Eíleuá) c:sen vn u a:i es libr:i-

\\:n!:<lcº~¡! penicéte,acópañada có cCítinuao- hóbre pio;y i ico,<}viendo la fama ~u~·:°d~fu~~~ 
~nc~:is re:có ; cu pació.La de S.Eíkuá,y fosdici· vida q fe hazia en e He Monaíhrio derde!adro· 

: :rtio vn P<;-- 'pulos era tá feruorofa,q alcan~auá de Mureto,auia tomado por deuo- nes. 
; •n peru- , • .,., 1 1 l' f ~ l 
,,nat. . ideD1osqüam:oquena,veremos o . ció recoger as uno nas,g ospue· 
,I 1 en dosexéplos,q agora podremos bloscomarcanos hnian a la cafa,y. 

· I Entre muchos~ vi0tauá al Santo 
1 
potq fu po. ffad~ elbua lexos,hazia 

i en fuMonafieno,vmo vn foldado .noche en medio del camino• El 
! vizarro,y muy metido en el 1n6do hudpd dódcparaua,fupo,é¡ erahó 
¡Los q véniá co el foldado, pidieró \

1 
bre ri~o,cóc:rr~fe cód?sladr.::mes 

1
1 áS.Eíiená,losencomédaffe a Dios. para q le Ileuaff e prdo avnmote,y 
Llego tábien el foldado a defpcdir 1 1 le hizieffé prometer él refcare bue 

Iii 3 na 
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Año de CoronicaGeneral de S. Benito· Aliode~i 

(hrifto. na parte de fu hazienda, determi · 1 t:icuJares,en q fe diferenciaff en~ l Beni~~) 1 
10í 6• . aádofe de re parcir la entre los tres. los demaueligioít'osdeotrasCon 596~ ·~ . '.1 

Losladrooesle lleuaron acado,yd . gregaciones , ni aun efia Orden ¡ 
bi~n hechor deJ Monafierio nopa j.como nueu_o nóbre, hafia def pues 1 

recia1de que eUuuieron los M0n• de la muerte delSáco,la qual le dio 
ges muy afligidos.O ixoles en eila d Sefior muy di,hofapor los años 
occaísion el Santo. Porque recibis de adelante de 1106.teniendo el de 
pena e!lando el remedio en la ma· edad ochenta.En q fe vee claramé-
no! Y o fe quien timé nociciadd,-y :ce,como Dios es Señor de la vida, 
dode dU, y como.Vamos al orato y mucne,la qual embia quando le 
rio ddcal~os,fuplicaremosa Dios 1 parece.' pa~s ~emos vifto ... endf~ 
y a fu Sama Madre,q pues enferui ·f larga h1fiona,q muchosSatos.Mo · 
cio,y honra fu ya, ha teaid~ aquel . ~es,hazian tantas penitencias, y vf 
hombrefemejanc e trabajo, lefaq 1 fauan tantasafperezas,qla dcvn fo 
del.O coofian~a grande có quevi- ¡!odia foyo,podia matar a otros, y 
uenlosruílos,yfuer~ade fa,oració · contododfoviuian largos años. 
poderoHa para todas las cofas: 1:EI i Simd.o pues yaEfiefano de ramos 
día figuience llamaron a la puerta : cargado de canas,yde m~r~c~s,c~-
cres hombres,y vio el porrerotro · ¡ yo en vna enfermedad,de q fus d1 · 
cadas l~s fuerces: por<l._venian los ! cipulos vieron claramt'nte gmori• 
dos ladr-0nes atados, y eJ hóbre de• i ria:Eftauá muv defcófplados,par-
uoco,y faborecido dd Conúentó l.reporfaltatles 1vn tan gran padre, 
1i~u y ~~gre~l portero fe lo y parre por Ja defconfün~a q tcniá 
foe~ al Santo, 'el qual efiaua -temiendo q todólo urnporaJ les a 
a~4o vna pfatica cfpiricual a fus uia de faltar con la muerte de S. Ef 

ip.,yenacauandola, lesper- 1 ·rct1an,~elmiedof~eungran~e éj 
adio~que didfon gracias a Ja Ma • • no pud1endole d1fomuJar, led1xe-

ge ad diuina,que can al defcuuier ron.Padre en ramo cjviuiades,eíl:a 
to remedia, y oye a Jos que acuden uamos fegutos,q nada nos falraria 
á el en fos necefsidadesJalieró Iue- yporvudlros n1erecimiéros nosda 
go los Monges a Ja puerta, foltaró ria Dios todolo necdfario , pero 
a los prefos,amonefiandoles,éj en· 1 ya convuefira aufencia,g ha defcr 
médaffen la vida,alegraronfe,y có de nofotros?Hijos( refpondi el Sá-
lolaronf e mucho con e1 hobre dC'- to )yo os dexo lo necdfario,puesq 
uoro.En el qual esbien que apren- da el cemorde Dioscó voforros, y 
dan,Ios que faborecen a los ·Mtf- en fu Magefiad dlá todas las cofas, 
nafi:erios, yquanco les aprouecha l por cuyo amord~xafh:sel mudo, 
las oraciones de los religiofos;pues / ya vofotros rni(mos,fi amádo lapo 

, riene Dios a fu cargo, premiarlos, 1 brc~a q profdíafics,pufieredes en 
l y pagar fu deuocion,y cuydado. el todo el amor, yo no hago falta, 

Mner~edes. ! Es cofa lafümoía quan conoshá pues el gouierna todas las cr1fas, y 
EHeua,y nlle : . l · . 
dodc fusdir.•andado os auwres,que cuentan Ja fofiema las cuaturas,y el osdara lo 
eipulos de éí ) vida deíte Santo, y de la Congre- q vicre,y fabc q os couiene,pero fi 
ri~~~füfienta ¡ r,acionGraodimontenfe,q con có oluidados devuefi:ras óbligaciones 

J 
fdfar todos éj hazian efios padres, amaredes las cofas defie figlo, no 
vna vidaobferuance,y religioíifsi- quierodexaros armas con éj •ofen · 
ma,fuen de lo q hemos dicho, ni daysal mifmo Dios,finoquenccd 
ponen confticucíones,ni leyes par .füados de fu fabor, le tcngays ddá 

. ' 

-te· 
.'lt·'. 
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í,;lo de Centuria Sexta · · 3 2 7 eA.ño de . 
Cbrifl.o, l 1 · ·· · · , d / , r · • 1 h' . 1 1 · Chri 11o. . •.r . te' e os OJOS, como a pa re -~ y 1<:· · 1 uer ª. eicrmu· o que 12.1eron os 11 }~ -

. 1 ~O!_~: •\ ñor,acQdiendo ael por el r.emediol jos de S.Eíl:c:uan,huerfanos detam \ f9o: 
entodoslos fuc~fJos de la vida.De/ bu~n,padie. , _ 

\xandples pues el temor de· Dios¡ ' r:: , 
port. efqro,no le. s'quif~ h.azer otras¡· !J:....u'!ndo ~Y como /o.r dicip u-
rnan4as~y elSl!nte> r~c1b1dos losSa bif de S ¡_; l}·e:. ,,n rom(Jrc a -
c;-r~m.e11tos,f~foo~ gozar deDios, · , · ~ ~t" w. ,, .. 'i 1 
para fer coronado· de fq largo mar ró~· d viur; en C ~ andi mOi e 
tyri'o;,y penitencia~ grandes. · y [e comcrifO a llamar 

MnertoS.Ef- Lpsrc:ligio!fos Je hizieron vn ' . 1 11, e o f'lQJ;" ll rCÚ'n 
,t~u'\fl[11Ce_dio emierr_ofolem_ nifsimo,al .quala~ · · J ' ~ ~ó l ¿ t . .1 ·' · 

· .cnc1 gou1er-! ¿·· · d · · d d 1 G' -d · ... ,. .. {', 
l~~oPcdro Le ~u 10 copia e gemc: ·e ta a a r .. z . ltl/Ost'Je. : 
lfi&:uicenre. comarca,vinieodoaelmuchasper >·· ~> . C t'l- .1.f ll. ~. , : ' 
!t ' fonás,afsi rdigíoff as como fegla-
t ' res,no fin milagro conocido, y a

un copia de milagros,auiendofe re 
helado por orden del Cielo, fu 
muerte a diferentes deuotos. En 
eraron luego los Monges en fu ca
pitulo,a hazer eleccion del que a
uia de fer fu padre, y pafior> y falio 
nombrado por prior de aquel Co
uento( que entonces no eran Aba
des los Prelados del)PedroLemo 
·uicenfe,hombre de noca ble vida, y 
exemplo:Algunosquieren dezir, 
e pero engañanfe) que efte es a-

' quien los hifrori~dores llaman Pe 
d~o Ermicaño,que auiédo ydoen 
fu peregrinaciondefde Frácia a Je 
rufalen,porvifitar aquellos lugares 
fagrados,~n q obró elhijodeJ?ios 
los miíl:enosde nueil:ra redmc1on, 
y viendo los pocos Chrifiianos éj 
auian quedado,y qu~ era~ uib~ta 
rios de los Moros, fe fue a los pies 
del Papa Vrbano, y le rcprefento 
el diado miferable de la tierra fan-

t 
i 
1 
' 

¡ 
~· 

1 

ta,y efta fue la occafsion q mouio 
al Pócifice,ya todos los Principes 
Cbriflianos, de emprender aquc
lla famofa conquifta de Ierufaleµ 
de q trataremos prell:o, y por ello 
no me detengo mas en certificar 
quienf.ue la pcrfona d~ J?edro · Le· 
rnouicenfe,y como es diferente de 
PedroErmitaño,ni trato della jor 
nada haftafu propio año> por bol-

_:' · ' , ' , . ·• . · · ) los~i~i~rn hs J 
· ·~ 9 N:c1ertos lo~. traba- decs.~~·~.u~i' l 
·~ ios¡yperfecuCionese~ . ;'.;~'(j;; _i~:ii J 
~~l cafadelos1ufios, porq :monte. ·· 

..;~ IosquicreDiosoblrgar ! · · .. 
a que fevalgan ·defu fabor.Agora . 
-quandoma$defconfolados eftauá 
ellos teiigiofos,con la mnerte de 
fu pafior, y padr~,les fobreuino o~ 
~ro ddconfucI.o,p,.oréj ynos r~ligio ¡ 
{os de S.Agufün,CJ v1man alh cer
ca,dixeron,q aquel Monte Mure· 
to era fuyo,yq en perjuyziodel an 
tiguoMonafi.erio edificauan ellos 
caía en ficioageno. Los Monges q 
conforme al Euangelio,no deíf ea 
uan ple y tos ni cofa agena, fino an 
tcsdar el fayo(fi neceffario fudle) 
alque les pidjc;íle la capa, bufcaron 
otro lugar,donde acomodarfe, no 
Je hallaró aguffo,y deffamparados 
dc,remedio humano,a~udieró aia .... -•"' l·aracion;poderofa con Dios en to 
· dasoc~afsione,s_~c~~raron.vnaMií 
· fa,fuphcaudo a D1os,les declaraíie 
' fu volútad,yquando llegauá a los 
: Agnus,oyeró el Prelado, y algu-
nos religioffos,dla voz,qdezia.En 
Gradimóte,en Gradimote. A ca u a 

··da la Miffa,encédiendo era lavóh~i 
. tad de Dio$>que fe pa ífen a vn M o
te allivezino,ll amadoGrandimó 
ce fueron alla a ver el !itio,comen
toles( al fin era traza de Dios, que 
hi~ieffen aquella mudan~a) fa. 

-. - - -· _ ....... . _., 
Iii i J bri-
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1 Obrl S.EHe-
uan muchos. 
milagros. 
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Coronica General de SanBeniro. A1io i"ts} 
brica~on voasceldas,yvn pobte ºI yrto:fehizod;~~~Jando adi:uil Benito. ~ .3 
racotio,y en .acat:J'3ndo boluieron tados,y-confoltido•slos que lo 1ne• ! 1-96-; · · · '· 

a Mureto; hizieron remmáacioa ron, y para may0r fa.t:isfacioriJe:he-
a los Padres.<\gufiinos de aquel lu ébat.4>111fegli1Hla·, y tercera V-C7.'Cff 

gar, tomaron todo Jo que allí te- el futg-<>,ytl~nc ;dt~ucmd. · ·. 
nian, y lo que mas efiimauan,quc . . Otro rdigiofo~e cafa vino:a 
era el cuerpo Santo de Eftefano,y · · ptrder la v:ifla, pofofe en otátÍbli-
fc vinieron de afsicnto a Gra ndi- . en el fepukro , ~ffl;omcndandofe 
monte, y losreligioffos ddb re- en las oraciones de fu_fanto Mac-
formacion, fe llamaron Grandi· ftto ., cobro la villa milagrofa· 
montenfes. m~nt~. . Suplka• .,. 

La vida que auia hecho elle Sá- En fin la famad:cla Cantidad,. y ~'!~u~~sal~ 
tocan milagrofa , no tenia ne· milagtosdc:fte-Santo,comen~o :a Ligros g;:ir:; 
cefsidaddeotros teftimonios, pe., p.ublfoarfc.e,yeloo. ncµrfo de gen_.te 1gu~dade1sfi¡ . • • , fi . • il • fi , cnc10 , y ~ 
ro como Dios autoriza tanto a u.s qu~ ve•ni;;¡ al Monauet10, ue tan· · quicrud. 

amigo¡, y a los lugares confagr~~ graode por algunos dias >que los ' 
dos para gloria fuya, (mayormé- rcligiofosrecebfan pena,pot'(JUCa•I 
telosquefoncabe~a, ·yprincipio ufanhuydodelfiglo, yddtrato \ 
de religiones Samas )quifo que fu · dela geme,cn bufoa de la quierud,, 
cedidf~n aqui algunas marauillas y para cHo fe defierrauan a los ytr ' 
norahles. V n foldado que eflal)a mos,.priuandofe d.c las com(ldida · 
muy enfermodepcrlefia,hizo,que des,que los pueblostienen,con fin · 
le Ilcuaílen a efie Monafierio; pa- de no tUtar mas,qo.c de cofas efpi .. 
ra rogar a los Monges,que le CIJCO rituakse'.n fihmcio, y en paz.. Tu- : 
mendailcn a Dios , porla fatisfa- ui~t·on acuerdo muchas vezes fo. 
cion,quc: toda aquella tierra tenia bte efic cafo,y pot la r:azon dicha, . 
dellos,no fabia que el Santo efuma y cambien, porque a bueltasdt Ja · 
fepulcado en la lgldia, y eotrilua genre deuoca , concurrian otras 
defcuydadoarciar,yquandopufo · pe.rfonas,quenoloerao. Con ello 
los pies (obre la piedra del fepul· e J fu petior fe detttmino a hazerv· 
ero, de repente fe fintio bueno.E[ nacola>q dcfpucscn el Monafterio 
ruuo vn rato quedo, y caJlando, y . de la Cartuja , y en algunas orde· 
dixo luego a vozcs,ba fta que yod nes monacales,hiLie-ron otro tan-
to y ya bueno gr.aciasa Dios. Sin . to a imiracion de Grandimomc 
falca que a qui efül enterrado al~ú , en feme1ames occaf&ioncs. f ll<:fe 
Sanro:efto deziaran recio, que el pues et fuperior acO'l\1-pañado ddos 
fuperior dela cafa,.y otros religio· religiofos~l fepuki-ode San Eftt- . 
fosle dezian,que callaffe.Tanta re uanlu propio.fondador, ydixt>le 
uerencia tenian al templo, que aú. en voz alta-.Padre nuefiro, tu nos 
para vna occafsion tan grande co· enJ~ñafie ihu yr de la geme,y ve-
mo efla,no querian que fe ablaffe nir al de fierro, y agora: por tu cao· 
dentro dd:pero el foJdado Jeuan.: fa viene t-Oéta a dl:J cafa, que pGM 
tau :i mas las vozes, diziendo,.que tealgunpueblo)oferia franc.a,,. tu 
yadbua fano, y que no era pofsi- fib'.S cnfeñaHe a hoir Ja glorfa:t y1hó 
ble, fino que huuieff e aJli :¡Jgun radel mundo, y agora con tus llli:., 
SJ neo. lagros. efiamos hor~dos,y eftima-

La fabana <'!n <] efiuuieró fu) reli dos de todos, no troemos nec~fsi~ 
quias,fe c~yovndia Cobre el fuego,. dad de milagros>pai:a creer quéd;. 
~ ·· · ·-- .. .. . 

1 
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. r:Jua-h Vigefsim~ Segundo Sun1é> l Benitó • . 

losautores-q 
· 1uran dcilare 

lígion,y !º po 
co 11ue dJzcn. 

r d gozando de Dios, y para que te 

1
. 

reuer.enciemos,eimice111.os co.· mo 
a $anto,y poramor del Señor te 
pedimos, que d:e aqui adelante no . 
hagas mas milagros,no Íéá dcma-j 
mra,quepor occafsion de tu glo- : 
ri~,fe nos menofcabc n~fira hu· j 
nufdad,porq de otra manera pro·¡ 
refiamos de facar de aqui tushucf- ¡ 
fos,y ponerlos en otra parte,porq · 
la gente nos dcxe quietos. Defdc a 
qucl dia no hizo S:m Eftetr.m ~as 
milagros,porque-oye Dios, y con· 
fuda a los que pi amente, ycon2-
nimofencillo k bufcan,v deffean. 

Eíla es l3 vida de San "Eileuan, 
facada por la.mayo¡partc de Vin · 
cencio a Beluacenfe, a quién ~afi fi 
guen todos los mas hiftoriadores, 
San Antonino b Pedro Aquilino, 

l'icencio li.. ·b bro 25.,.46 e yotros,y Josh ros que llaman· 
Antonino ·flores de los Santos, y los martyro 

logios,ponen a SanEfreu:m a pri 
mero de Febrero,y deípucs que há 
dado porfuccdfor Cuyo a Pedro 
Lemobicenfe,y como d,y el Con 

tit.15.c. 20. 

Mrrtirolo • 
. &iQFebr.Ji. 

uento fe paffaron ·de Mureto, a 
Grandimonte,:¡y vn Glencio per· 
petuo,de que me he admi~do grá 
demente, porque amaramlla fe ha 
llad vn aurorantiguo,que diga el 
fuceífo de Ha fa gr:.i da congregació 

: folamente fe comentan,en contar 
' la vida de fo Patron, y Padtc San 
Eíleuan, y que i nftituyo vn n1od? 
de viuir tigurofifsimo;tanto,q v1e 

Cif4Heo11hj ne adezir BartolomeoCafaneo,q 
fepr4,, fi en la precedencia delasreligio~ 

nes fe huuiera de atender,foloal ti 
go; y aíperez:>:devida,queefiaOr 
den Grandimontenfe ,fuera aaen 
tajada a las <lemas' fi co~o ~u~ fu 
:i{pereza efhañ:-J en los prmc1p1os! 
bu nieta afsi perfeberado toda la v1 

da.pero a~n efio n~ nos dizerl !os 
antores,m quonro tiempo duro el 
rir-,or,ni quando fe mitigo, 'todos 
dan vn falco hafta los tiénrposde 

,.""t: .. _ 

Pomifice,ryencreotros Platina; 196• . , 
d d l h h d /1 p Pl11t11ia ín 

t~atan o ~ os ce os euc ap~ loiinne h 
Vténe a deztr~Ordmem t111tem Gra 
dunonten(em, 9usr11mdam impto• 
6orum fttllio111b11J /_,be /11éltttam; ! 

· 'in meltorem fotmitm redeg1t, am-
' p11t11tis hijJ,c¡ute ordtm oblfent 0ttd-

d1trfr¡11e infl1tut1omvuJ, <¡utbn.fiiJ 
tju1buJ tttnt1J 1el1g10 conjhtret.Bol
uio'( diie Platina ablando deluan 

. Veyntc: y dos)~ la Orden Grandi 
' monten[ e a mc:}or'Íot'ma; porque 
dbua rela1ada con Jos vandos deal 
gunosmalos'religiofos,quitada~ a• 1 

qu~Has cofas,que fueff en dé dtor- j 
ho ala orden, y añ2didas algunas 

· confticucionrs,con las qoales tan~ . 
oran religion cíluuidfe firme:. h 1· . . .. 'd : 
b h l ue overt1 el 
: · Ddlas pocaspalabras ec~o yo ; re cogen,algu 
de ver,que efta Con greo ACion en 1 n~s apunta .. 
F . · d d r r-o . fi . l m1c.-nrosdela ranc1a,en ori · e 1010 1e e end10 t hifioria G1·an , 
foe cofa grande, pues· le lláma Pla· 1 diruontenfe. 

tina, ·t,mt11 religio, pero que van· ·. 
dos, y diffenfiones( que bailan ata 
bar los Rcynos,e imperios ) hizie 
ron mella enefia religion,y la re-
lajaron. Efü: ~utor por mayor 
dize ; que d Sumo Pontifice 
luan hizo algunas conflitucio- ' 

· nes para firmeza deHa Orden; pe· , 
ro no defciende en particabr , ni 1 . · 
ay amorque: yo fepa que las trate, - . 

· foto Renaro,Copino :i a quien to· l! k.enittoCopl 
das rdigionesde~ú'eh infinico,en a- ' no. 

· quel1ibrollamadoMona{Hcon,en 
queponelos ~ifcurfos de timchas 
rdigion·es,yf~s calid~des '~n ~l li· 

. br-o'fegun'dottfülo pumero nume 
ro·veytn~ y d.os~diz~ a_lgunas éofas 1 

: qué(tne dieron ncncta del dl_ado 
. ·crtqbe la pufo él Sumo Pont1fice 
. luan Veynt:ey dóS,y del en q-uefe 
·hálla agora al prefeme, porque dot 
·a -entcndc:·r ,-que anres f.e auian dd· 
:¡f e~.~o.lo. sC, :orrn~ntos, y budto en 
: 'hetmltas,o et1 benefrc1os, pero el 

. _ i.J?ap ¡fdioia'~za;quefe v·ioidf~n 

l .. ' . 
. 1~ .4 _ ... aJn_r~-

; ) 
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:1[Á~-;d-; · , ,, ... _ Coronica General de_S:JnBrnito. ·-~-··· · A;j~ -deI 
·Ch fJ · - -· ·· · .. ·· · · -· 'JJemto · 
;1 f1:, 0• ' a)unr~-r ~· tal maQ~f!a: v,nas e~(~~ Í fas c<:>mo he?Jos d¡crp ; ~ªY q~iell L 96. . ~ J 
.· Jo76. · · conotrM1ylas.re~9~de vn?~ be: l .. oos la co,mp1t.a,y.H~1ere qn91gpar · < 
· ' ·· ¡1H:fi~i~~1~on otros q~e ~e alh ~~d,1.1 · de-Ja .regla de S.Bc{lito, fino la ·q~ 

'"'""" · ~.atr~. e,l q:ecer l~s.C.anuéto.s, y~i ,S .• ,i\gq{lip.El J.l ~ Fir,Gs:rón1m0Ro 
.nieron a haz.el' CQWO quarenta' .Q ~;i:n ~. ep mucho~.lugares, es, de e{;.. Rom1n. 
qQ.ar.enra y vnMonafterios,q1y.o~ ¡ tet?;a~~~~,ep ~l ciefenforio,c;{} la(e 
l?n;fados fe llamail .Priores,Íolo el 1.gun~:P~;~tf ~nel.-c~p. I 4. y enfa co 
de G·r.ádimomc,c{Jbepdeíla Con; 1 ropi<;f1en lace~~urjafetima ,. año 
,gregacion,quifoel Pontífice q gó de 1p~8.y enlaHcpublicas del mú 
za{fe del titulo de Abad. Mando ~á do,trata:defio qia~~ ~frendidamen· 
bien que fe ruuidfe capimlo cada tc;;~n{d libro fex~o qpitulo 'doze, 
añ():q los Moa ges no fe anduu1ef- p~r~ ami parc:cerfe engaña nor.a· 

· {en rraíf egando d~ vna panca o· . ble!nente,y k con.tr~dizé los mas 
• tra paire,Gaoq.ue p~rmane~i~fTe~ aQfor~s,,que rra~ag d~ la Gongre· Tritemi1. 
! .e:Q -!onde foeffeu bi¡os; y obligo a gacion Grádimótefe. Veafe a ,1)i 
l~sPrelados a q didLn eftudiosa temiq e~el libro prímetodelo,s va 
los,~onges d~ .bl;}enasefper~n~.a~, rones ilufire,Uie la 01 den de.San 
qut Jeyia de ;uierfa~ra enefte par-: j ftenjco;capit~C> tÚcero,y aArnql . Ar~~i~ 
tiq1l~r.en la CongregacionG~'.~n- . do Vbron a rreze~e Febrero , los · Ybion. " 1 

~ .· .'; qim~rnteJJÍe1pues el Papa IoAexa 1 quales tien~n ~~pr;eflamente >:que 
'"1:' ··:· ., .' ~hj eft<¡blecido p.Prel año de miJ i eíla-Congrcgaci9n guard9 fa re· 

ytreciétosydi~tyfiece.Pon~.Re gla~~~anBe.nico~P~ropo.rl,aa~- · · , º ' 1 · 

1 .natQ ~o~ ·s~ óbr~H~e t,9.~,ps los Pri~~ torida4 deilos yo pp mem.9,uiera, · 
; ~ 

rat.os,diiiendo. en gue Pro,uinci~> porque fon auror~s,<;akros. de. nue 
yJ.ugar, efian affe;nra.dos, y'l:odos ftra propia Ordea,mas mueué Bo Boli1terrif¿ 
tHqs1por la mayor, parte fon den; lar:err'1no én fa ,\mr()pologia,li- ' 11º· 
tro eri Francia,falbo,vno,a. .do. ~, q.... bro;veymey vno ,.que lo dizc ex- G l á · · · .. · , · · • mevr4r o 
ay enlogaJarerra, y allo feñalado p~effatnente, y G~uebi-ardo en la 
vn.o.a<;a;en Efpaña>enel Reyno d~ Conografia,porelañode 107 6. y c4 roloJe 
Nau~rra,eo la Ciudad de Tudela; Carolo de Tapia ben la Aur.encica Liti:o ce-
dedicado a S.Marcial,que Renat<>. In~reíi,cap. 4>·· y Lelio C.equio quio. 
Copino,da a entender fueMopa,':' e en d. libro que intituló de la Rc- l Retzato Co· . 
rerio defta rdigion Grandimont~ pubica Ecldiafiica, (0 e~ titulo del pino. 
fe,no fe en q eíl:ado eila,defpues,'éj; Religio nulJl diHioét:ione capiru. 
Iascafas de Nauarra,fe dc:funieron' lo fegundo, y Rc:nato Copino d 

Ja partaron taro de Jas de Fráda.¡ (a quien yo en efia materia doyfu 
.. De otfas.cafidadesdelAbad Grá.-: mo credito)en el Monaílicon, en 
~imoptenf~,Generaldela Cógre .. , el Jugar alegado,quc fiendo. hom-jl 
gacion, y el grá feñorio que tiepe' bre doétifsimo,y tratando Iascofas 
en f9~.religio{fos,ycopia de b~n~-' de Francia,éj palfauan por fos ma-1 

· licios <]UC prouee, vc:afe.a1 fqbrecli nos, con effe intenco efcriuio Ja 0 . 

cho auro,r en otra.obra, qu~ ~Í<tf~ bra intitulada MonaHicó,para dar 
uio mu.y d oét:a,q intitulo faf~gr,'.\· re la ció de las Ordenes, y de fos cali 
da Policia,libro prfo.1ero (:Ítu,J!~.~·· dadc:s.Efte dize exprefiamente ef- . 

l .a.:r.ric .. ?Iº. 1 >_ <t y ~n .. cl Ii,bro 2 •. titij.~ .tas palabras,tratando de1Monafrc · 
• . tí~ar.t~cqlo .J ::. . . .. . ·• ~ · :· . rio Grandimonten fe • .Bened1é1u1ar 

!'a~fP~:!~;~ '. . Col) 9ue eAaCongreg~s~o;11~fi ¡ ¡ot~f:';$ 91111m vd11g~jlmi regular 
g:icianes de ~ie:n~uy1,1of>l~,esdc;t_anpq~@\,qa~ 11d.,d1011m dil11r:~de (txplft_nttr¡im,. 
S.Benito. . . . __ ... . . _ · · 

"' \ 
• "! 

."t

' ,. ha ··· · 
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·~ ,,1" Centurias ex ta. ~- ,, <1 Año de s. 
rz...¡JJo.;, ·---l --d---h-l----':"1--:------l--l --1.-. -r-.--· Benito. 
11rr.iw y va a egan o mue os ugares,en que ponen p eyto os re 1g10105lle . _ 
101ó~r,- que trato dcfio,y yo-los dexe apú San Agufiin,diziendo, que aquel 5 9ó~ 

tados arriua,y firma de fu nombre 1 pudl:o de Mur eco era fu yo, y he· 
que los Grandimomenf es guardá charlos de aquel lugar, y lle u ar 
laregladeS.Benito,ynodeS.Agu nueHros Monged S. Efi:euan a 

· fün. . . . . . . Grandimonre,no arguyé que feá .· 
p,ueu3fecon Lo que deO:rnye mas, dmodo dela Orden de S. Agufl:in, fino tj 
aowres tray- d d . ~ d G . R . fj 1 . ll f 
4osporbpa~ e ezh e erommo ornan, es ames 1gué ocomrano,y amar e 

: tccót_raria,~ querer traer en fo fabor áVincécio ermitaños los Móges Grádimóté 
11Gr.id1mont<: 0 l e '~ l\ • d Fl Í .ff r r 
\jsaofonA· ¡ ue n~cen1\':,y a..,,antomno e o es,nopor~.uo1e arguye que ion 
pos. rencta,por:~ue ántes dfos le con- ermirañosde S.Agufün,pues,1uié 

: tradizen 1 y ver a todo el múdo co- huuiere ley do dla hifioria, hecha 
. mofaborecen foopinion ,que voy ' radever,palpablemeate,y es muy 
fi~ tJie1:ldo. P ongéunos las Palabras ' propio de: la Orden de San Be ni e o 

$,.Antoni· d~ S.Anconino aead tin;loquin- hazer vida eremicica,pues nudlro 
zecapitlllo tre yma y vno, coofor- Samo Patriarca la hizo,y las Con ro, 
mes de 'ordinario a las de Vicencio 1 gregaciones de los C:imaldulenfes 1 

porqbe auirndo tratado.dela muer de la fo eme de Abelaoa,todos erá ! 
te de S.Eftefano>añade:Como los, ermitaños, y 3fsi lo fueron los Gral 

{ . 

, Monges: 1)etrum Lemouicenfem dimontenfes.Ni rampo esargume 
¡,, 'PrtfJrem fi6i ele.gerunt, Veo ~ to,que tengo alguna aparencia el 

· homm1Gus charum,~ amahilem, dtzir,que los Prelados defl:aCon· 
fob cuitts reg11mne cum {r.ttres pro~ . gregacion fe llamanPriores1 pL1es 

· jicuent,,.}Jon¡;;ch1 SanEli v/uguf cambien la Congregacioo de la 
tim /ocum pr.:edtc1 um ..Muret11n.. Cam¡¡ldul a conocida de todo el 
r¡uo Veo ferr:iiebant,cteperunt cl/.lü múdo,y aliíl:ada entre las que guar 
mare,prtetendente.itJd zus foum per · dan la regla de S.Benito1han ceni-
tmere.Y en romJm'.,:. Los Moges do fos Prelados, llamados Priores, 
( efi:o es los dicipulos d~ San Er- y en la Congregacion d_e S. Bcni· 
reuan )eligieron por fu Prior a Pe ro de Valladolid, efiuuimos mu-
dro Limobicde,:.imigo de Dios, chos años, que nnefi: os P1elados 
y de kis hombres)dcbaxo de: cuyo {e llamauan Priores, y nuefirosGe 
gobierno,como dtos hermanos a nerales no fe llamamn Abade~,ft .. 
prouechalfrn, los religioífos de: no Priores G~uerales, y dfo mif. 
S. Ag,ufün,comcn~aron á calum- Il)O acomecio a los padres Grandi 
niarlos,pretédiendo,quc el 1dich.~ montenfes,que los Preladosdefos 
lugar de Mureco, en el qual ¡(eruta ca fas, y fu mifma cabe~a, fe llamo 
a Dios, pertenecía al derecho de Prior General, pero defpues 
los Aguüinos1y nQ al fu yo. Y va luan Vígefsimo Segúdo 
def pues profigu!édoS.Antonino, le mando llamar 
como no hallando lugar endondc Abad Ge-

. comodameme pndidTen refidir, ncrcral. 
1 por reudacion diuina fe fueron a ,( t) 

Concluyefe 1 Grandimome. 
J~1enlosGr5.- ! Ruer~o al leél:or que confiderc 

01.1ten fes '- } fi. 
fon ermit;i.- efias palabras, y vea como os ce t~ 

l~~:~Bo. e: gos q prcfeur:i Romano ~n fu cau 
"""· fa,tota:mente le contradizen,por· 

..Año 
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La r~formacion de muchoJ e:JK(onaffe~ios. . .,. .que pot·f'Jfe1 
tiempo auia en C1ta!urut', _ _;xf~~dacf~rJ. 1~ ot~·o,~ , ~~~ · · 

. , . .'. , Covuenfpsen}~abter11 . . · _ _ ,:_ : .. 
: :'-~:::ir,g 
' ' ' :i;iz 

,. . ! • • .. ~ 

' '. <. '{~ 
i ,,..,.:(¡" 

, ) . ·': . . • Cap. : 1~ 
' ~ " \ 

. : 1 i.!.>!.\~ 

' , .,:.;;1(;.\ 

. ~1.md!ita 

A que.en fin 

1 Decl:irafc el dd·año•paffa 
eíl:adoenque do entramos 

• el!au.i losMo en Cataluña, 
nafierios de 
C:ataluúa. 1 para dar rel.1-

1 ciondd Mo-l nafierio deSa · 
! ta Maria deSe·! 
, ros,acauaremos de darla,ydez.ir en¡ 
1 que eHadoeíl:auao ~lgunos Mona' 
1 Herios de Cataluña, y cambien de· 
camino v~remos L~s diligécias que 
en codas parces,haz.ia Gregorio Se 
timo,procurand~ refotmar lalgfo 

! fi_a, y p~r~ic~ larmeme la obfe~uan. -
cta,y d1c1plmaregularde Jos Con 

¡ _uentos.Quien me ha d_ado ~ucba 
Juz para faber,lo que en; efie año a

Fwirifc~ comecio enCataluña,foe fray Frá 
Diago. 

cifco Diago,coronifia del Rey no 
de Aragon, en 1a coroni~ade los 
Condes de Barcelona,libro fegun 
doca pirulo ferenta y vno, y feten· 
ta y dos,que porque con breucdad 
haze rdacion de machos Monafie 
rios, y de) zelo de San Gregorio 

1
, Papa, me ha parecido poner fus¡ 
propias palabras, porque .en el ca·! 
pirulo fetenta y vno,emra dizicn~ 
do, . 

: Al ciépo q paffó ddla vida don¡· 
' Diligenci;is, r Ramon Bc_renguer el viejo I ~fl-a· 

de Gregario ua el fanrifs11no, y gran Ponufice1 
7.pna rcfiau G .· S · L . d ¿,,. 
rarlaobfcru.i rego110 etl mo,traran o ... en-
ci:t,, de !os Mo : ui ar á efüi nudl:ra Efpaña, vn lega '1 
n:i,tcrio~ de dado con ancho5 p1odercs Dara he-) 
Caca lu na. · . ' 1 . 

' C' ' . . ' , .. 1 

char del1a á la timonia, que· fe: auia 
inttoduiido bafiantemeñte,y ref-- ,; 
ta~rar las .fillas epifcopal.es. frgun 1 ,~ : . \ ., ... 
los-canomcos efiablec1m1enros, y 1>. 

··reformar los ·Monaflerie>s de los ,,.
. Benitos,que como el Po mi fice lo ,) 

era de profofiefsion,tenia pártÍCtJ:- ,, 
Jar ddfeo de.ver a fus hermanos ,, 
muy guardadores ele la regla de fu ,, 
P.S.Bcnito, feñalo pues porlc:ga ,, 
doaAmaro,o Amaco,Obifpo.dc ,; 
Qloró deFrácia,d qual pudio en . ,, 
Efpaña comen~o luego a emplear ,, 
fe en los negocios de fu lcgacia, y ,, 
para mejorencarnioar,los congre ,, 
go vn Concili? de Obif pos , y . ,, 
.Abades en l¡¡ Ciudad de Girona, a ,, 
cfie Concilioembara~ó vn Ar~o ,, 
bif pode Narbona,llamado Vbilfre . ,, 
do, y alsi eJ legado fe pafio de 1,, 

Guirona tl Befalu. Y en efia ocaf- ! ,, 
fion buelue a d\zir Fraocifco Dia- ¡,, 
golaspal.'.ibrasfiguiences. : ,, 

En el cócilio fe hizielo cofas de : 
importancia, y fue excomulgado · El kga~odcl 
Id N b . fid Papa bi10 e e . ar ona,que 2u1a .1 o caufa muy bu~ 

de tanto mal, y ÍUC'ron priuados de eferose~ 
fus -Abadias todos los Abadcs,que / Iu. . ,i 

auia fimoniacos en las rierras del ¡ '' 
Conde de Befalu, y ·puefiosotrcs'" 
de nueuo en lugar dellos, que rn- ,, 
uidfen cuydado de guardar 1 a re. ,, -1'> 
gJa de San Benito, y d Conde dif -! ,, ::'. 
pufo,que el Callildo de Bcfalu , v ¡" 
gualguicra de. los Abad.:s de íu l i \í j ,, 
ra,que eran feys,es a faber de Aro '' 

les 



'Jt;dt: Centurias exta. ~~o 
{JlfÍf/~· les,yd:G11;npredo de BeCnu ,. d~ . , ya yo-dex~ ttáradas -~~há~· ·~o¿s' ;,r:Berúto._ .·.: 
1oí7· · '" BaAeras,deSaa.Laarencío, yde jenelterte(ié'omo,ydit·e~billol:.(:s.n. · · 

" San Pablo,acud1dfcn cada año có i;t1ogias <í;t~in~n e l~foer6n lasp:i · T º~+año · 
" algo p:irala fabrica dt San· Pwrq 1 mct~s m~~~forás detiaefha Señ~ ·. 8Q! 
,, de Roma,yfinalmenreft'.hiioíol"j :t.adeMonfovui--e.T-áttfüien:fo'di-' · 
" dado de la Islefia R6maM.,obhg5 (lío en aquet l~aríco1~ht~h fagd· · 
"dofea~Tkc1daaño4óZiécosMá ·,da Motmma · dé ~.M.001et·Ufeia~ 

e ufos dcnt·~Hizofovii mílrnme.; ; ui;a vna ~.A:biail:iá ,deJit:«da a S~n- . ,, ~ . ·. ' . . 

" to publi~oJerodo efttHm1~h11i~ !u Ce.dli~~áfsiadui~rtc"th~~yhíen ' 
" m'o CoAdilit»,Q f.eysdtdi>ezittt1b'té ¡et P~dr~iftttrFraóc1k~'.:lp1ago, q · 
" dehii Gdtu1ij ~ fot~t2~lf (ík~ ~};.: 1C$\k ;M~n!fierio dé S~nh! €ec.Pl.í~.,, : 
ce qual aun:íé'too fqruaitn:~L~\rthi·~ 1~t1esdht1átttél Cotid~& de' \i'r) :frdncifco 

~o Reat,dtJ3:;¡rce'loR:tl-"·, :. ~ · :, ·g~l,n,ó·~sJth\:bád~a~e ·~ritá' ·Ceci· :Dittgo >vbi 
" , Lueg· o."1 lm, iímo a\\tor.' ene.f.ca··.· : liia de·M~n~tM-fido erro diftré !fupr4 • 

El Legado te ' · 
media mu- pirulo fetemJl y dos,cqenta, como te;ptte~-e5cí~fto que Mómef'tátC~~ .· 
c!uscofascn el legadodc.Bdalu,fuealConda- ·no eLla'h~ .. éft.1 b'Uo'ami~eh el Con·· ·., 
el Condado i't. J 1 

de vrgcJ. do de Vrgd,y reihedióm11c;has co· dado de v'tgel.Eii e~a"l?rch-e rcla'· · 
fas,que t(niánecefsididaefrnmié , . don h~~& i'.\í~-0 feys ; Abidias én1 : 

• da,y con efta ocafsion fr~yf rancif efCotid'alfürl~BeCa4ti,'V' ''i:idtib t'ó1 

' co Diago,ln~dardadón-de otros e1a¿V•tgd,~_e1ttitnz'á{e 'ierari-8 · 
muchás Monafh:rio1del:(fonda- tras muchás~qñe·dekó'fhita-addad 

'~ido deVrgdporefia¡·pt1kbrás.Fue té;pMtr~~tfü·etrfos'ptepios luga 
"1 muy bieri recibido e1 ·frgado del tes.- ; . . . . . ' . . . . 
:::i Condeftermenga·~do,ydelaCon ,; :En~tj~tide hlMeitto¡YoliSá; 

: de fa dó5a Mcnt1a fo mug~r,y aun ¡ lisburgettfé~fl~matlo_Y ~~~~4eo; h~ . 
" , rogado,:que.reformatrot:los.Mooaí 1 lloc-0m~s<10 vn r1co M'c.máfi~... • ·. 
" teriostleaquel e.ftado,.q eran qua- ¡ tiü,erí}A-:.pFotiinóa .de Báhi~ra; ed t~~~~~;e1~;. '. 

« ¡ tro,ll<rmado> de San-Sa.c.y;r.nino >de ¡ d Contla<l-0 i Efqu1r-eofo ··~' el qual 1 Babim. 

,:'1 Sama Cecilia?deSan And.res, y de ! tomónótt~bréilevüfo:ert~ 1 CaHi-j Vuiguleo. !. 

1 San Laurea<10, y empleandof< el 1 !lo,/lo.?1~·~f~~~?::~~ ª. bríd~k ¡ 111:tr~:fo;Jo ~ 
'' ¡en dfo,le fopJ:icaton ~~c<:i de San dermoe1 'fl"tri.bre·a ~tlt> .~l.· ~º~-~ ;¡aflerió. · "¡ ra Cec1lia,qn~ pot negügefü:ia de ~ado. P,or el .:rno dc'ttH} ~-tfel'irn, y .. ~ ·. 
''¡los Aba de~, y Monge~dbua atgú frétenu yfret~ <los v~~sno~ks · 
:; r~n~o eílragado ~n lareligfon , lo flamadbst.'.h·dn~y A.lry€1•t~ 1 tpé;lu:t. , 

¡ h1z1dT-e de Mon1as, y tondefccn · d~s<.:ón deífeoxle1fer1lit-' ~ útieUrei ' 
'' diendoendtocl.Legadd,foc:rod ;Señor,.fetpatt.nrboJvi-ráf 'e,nlafd i 

· ~' y el Condr.y la condéfa a·Barcelo l~dad tn vñ"Js•M<0mal\as'. t1bis\ v af. 
:: na, y pidieron algunas re4i~i~fas'. a :peras,que dhll'an eh el . C&nd;dd · 

Helearda Abad~fa ddMfi~afieno Efqui:renfc:hiti'eto~ ~tfffo:· tglcfii 
" de Jas Huelg.as de San Ped:ro, para ' robre.y ~a·s cd:~as ~n que ft J{;O-' . 
» Iafund~ciondd nueHo ·M'<>nafi:=.: j t,et.Gobern~ua p-ortftetÍ€tútioef 
ce rio,ydlafas dio aveyot~ y tres <le i teCondadcOtoü,quetle-uía d·e frr1 • 

;; Iulio,del año d{e mil yJ1~téta y nu-e • hnmb~pbderofif~imo, puc!s dizc:I 
" : ue, y c'?ncer.to .e, qltet· aü~áó MO:¡ · cfle autt1t','CJ~ ten1a por· mng,er ~·. • 
,¡ naíl:eri0 eíhnneffe fog~{l-ella,ya: ' H• a~ija,hij~. l1.-c1. ~ey d~ .. L~tllgoq ,fo·.[· 
ce .fus fucc:-!Tores. .. 1 ,ced10 q\1é·mucrtocl c~nde'Gtbo, . 

J?osMouaUc Del Moi:iáíl:erio ck'S .. Pedrodc:1 .fa ConddlaHilz-ija ftiWiüget,"afi.: 
~rrsiies.ce- las,Puela'.s ,:mfigne ·en &t'éclona; _:cit)ri!td~~fafanri~~d ry . vida ~elí;,; .· 

acnCata- - ·-· ... ...... ----· -----------------
!~-· ___ --:"'_. _______ "-'* __ ..;......_.._.;.;,:;__..;.~~:.:.:;.:;:::.---__ _:_:·_..:.'.::g_i<?:::....f ·...:; . . ".;:•······ .. -· __ ..,.. .• 
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~fl . lé .. ·· Coronica General de S. Benito· A11o-d't. ~· 

~Cbr_iflo,~ .. Jl, g. 1.'olt.adc,l. o.s. d. osér. mit·a· ñ.os,y d. e v dos deAlerilania. Succedi~lcen b JBenit;~\· . 
f'l.7. ·.-. ; n~Ig~~fjapc-que_ñ~, ypobrescel- AbadiaBruno;hijotábiende Hir 1~7~ : ~¡ 
· < :: · . .. , ; qas,hfa~ yocekbr~M9nafterio,q faugia,ymuyparientcddacafaim · 

· ,_,.: 1• \ifSid\~c; el autor,al qual.doto Ha- perial de:lós H-enricos ,que por a· 
· zij;i,m~giljfü;a;y. lib(!talmente-.Pa gora gobei'tl>luan.E1 f~timo llama 
¡' .{eciode.feucS;anqando ~l tiemp?,- ¡ do VlrricQ»CS'loado de vai'on muy 
~ que er~b1cp.,baxar el ,MonaRcno,.¡ obferuan:te,y religio{fo,iy·que go~ 
. de la~ Moncafias,a vn ,valte .mas~,¡ berno facaíafabia,yp.rudcntemé· 
'. com<>P~f'i~cJ~nde paíf~pa . Yll no ¡ te.Efiimauafe tanto en aquel tiem 
illeno,4e gek~,co11 q~ e {e.Ju fienta-; 1 po, vfat dc:mitras,y de i.áfigo iasPó , .• 
, 9§.n l~.s M.9P.ges.Otra~~z-f~.n1ud·~. ¡ ti~caJés,q_ucJe .ponc podo a, .ddle . ; 

. . ·. '· :el Mol\a.~eyfo agcr0Jiti9 :mas aco. Abad;auer'.tlcan~adocfta. calidad ,; 
.. ~ : ~ .\_ , rµodad~~íl~~:ehio~nq, .tres 1~· · .del Papa Akxandro Quart~.· El 
,:¡, ._ .. "f guasdd callillq:f;íqui.(~Q(G. ffoal- 'Señorcafügaa losquequicre bien 

·: Q1Cntcwuo.9efpues por mejor ~f ~ :Y :i Vl(icokpriuo delavifta corpo 
, ~fiento el pcl Caflillo.Efq!ili.rio, qµe. ral,y ~oJlito.dé> cffo. t:imbie:n quif- · ·~~ 
;era la cafa folar ~ktodosJosfeño~. to,queremln~iola Ahadia tomra .: _, : ¡~ 

!;~~eaqu. q! Con.da. do •. A. Jlifi.e!ua.~ .. ~ 1 voluo.~dílbtodo. sfusfobd.· iro.s. El 
¡~ó vna gr_a.µ ~afa,y ~·pufo bue nti, ¡ 001)0 llam~do Baldenaro,es deco 
:µ,u:rode Monges,y los .§~~desc9 radocou.difc::rentestitufos, de fa • . 
; ~()a eotierrp pr.opio ). y de todos bio,p1·LJ.dé.rtte,, . gr.an l1ofpedero, e. 
losfo~ffQtes, le dotat_<?P:de mU;: infig11c,patton de los pohres. Auia -
chas reiítas.En medio de la lglefj~ fe quemªdt> el Monafierio en los a 

, fe. ~~e yp,4~lo del Co.~qe Qco, ños pa[ad~s,y die reedifico.mag, · 
; fondador1y qe J~ C<;md~f;iJiazija nifi ca mente , pero los gaftos que ·· ·· 

, . ); p~rp á Ja ~ntrad~ delGonuent<? f~ ~azia ccm·falgkÍ!a, J:C?n.fos po· · 
' : " ::!?_'} .. ¡:hizo; VJl c-arnero;y V9a ,CUCU3. b1en br~S,D() foS ~~U:réltallQ COD'.ÍU per- . ' 

. . . .:·¡ cap~z,d?q?e_dize Vui~~d~o (que fona,fic:ndomuyabfünente, del-
,·, •• · •• .• · ' 1 es cofa qm:.efparua)q9eJe cnterra~ qual dizc V Qigulco:l\(rj" ~4rne t11n 

. · ·. : · · 1, f<?D cieq~q y y,.eyme_p.~rí9.· .11as,~o~ i11m fati~ adipe 11J morrem)lf9ue 
· · · ·:, des,yC9{1qcfas,~.h1jos . ddla1luf· "b/li11Nifle.'t csmucl1oquecn 32. 

'.Abadet·i~·fig- '. tte pefGW~enci". .. : • ; . . . . . años,que goberno , nunca huu ief~ 
nesdefie Có .. 3 . ·~-º~Q de Nonafi:eno noble, y rr fe comido carne,ni vffado de gro-
uento. ; '. co_h3:~ea.t.a;logo de todos los Aba fura, y y.o ,tambicm pienfo,que tam 

; des Vigulco defde elprimero haf- poco vfiaua de azeyce•En elrercer ¡ ~ i 
¡ ta~ ~I v~ri~fi> q g~~n~aua por eftos · (o meª e.n la apcnd1ce~, quando de- . 
·anos d~m1t)1 ;qu1meotos, y ocheo , ciare lo~ capítulos dd Concilio de Tomo 3' 
ta Y. v.no,y foptry.ynta y fiece por !I Aquifgran,mofire cerno, Adeps, . 
:t,qd9s,pcr() ya he co_menpdo a hó ,fe tomaua nd folameme por lardo 
;rarde cata)ogosde Abad~s, y, afsi !Y grofurade lacarne,finopor el a-
'~opondre fino glial;o qual ,de los : zeyre,que fale de las oliu~s. ·El A· 
que fe aue_~r~jaron a _los de mas. El ¡1 ~?d crc:yntól y tres ( q florecio por 
'prin1ero fe llamo Erqucmubaldo. 1·c1 año de mil y quiniéros y cinco) ~ '. 
criado ~Tos pec~os de San Gui- :·~ ·Uamo ~I Maefiro luan Turbie-
Ílc:lµioAbadde Hirf~ugi;:ii que en 'ta,en el qual concurrieron nota• 
:fo tiempo proueyo d~ Abaoes in: bles partes de erudicioo, virtud, y .. 
:ligncs.;, y de lujetoscf~larccidos a. \grandeza de-anin10,eftudio en In 
·lllu_chos. Mo_µaficrios, y.Qbifpa~ 1 go~fta4ig, a ~ód~ dize Vuig.uleoq 
.r.:---:-- ""' ~--, 
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- Centuria Sexta. _ j 3 1 Añades. 

• t 

llego,)l.19'ue,J fupr1Cm"mfAlmAm 
1
: 

Que parece es dezir que fue Ca
tcdratico de Prima en aquel dlu- 1 

dio. Tu u o por otra parte: tanta def 1 

treza en el gouierno, que fe hecha 
de vet·,que como las letras no en~ 
uotan la lan~a,tampoco a los gran ·. 
des ingenios les impide el gouier- ¡ 
no.Efie Abad de!fempefío la cafa · 
de muchas deudas, edifico mag • 
nificamente algunas oficinas: en• 
{iquecio la facl'iHia con diferentes 
dones, y con fu virtud, entereza¡ y 

- prudencia, no fo lamente reformo' . 
elle Monafterio , pero otros mu
chos : afsi fue grato a los Principes 
particularmente a Maximiliano 
Emp.erador, gouerno treyma a· 
ños la Abadía, y murio lle a o de o 
pinion , y gloria con titulo de 
grao letrado,y Mecenas delos ef 

Mucre 
:ú10Lam 

rtoinf1g11e 
· oriador. 

rudiofos. · 
Murw en dl:e año de mil y fe

t en ta y fietc:, Lamberto Scafana .. 
burgenfe, de-cuyos tt~bajos nos 
hemos aprouechadohafia dtc pun 
to: Hagamos fus obf equias agrade 
ciendole lo bien que trabaxo, y 
las obr01s que efcriuio en fcruicio 

1 • 

de fo Orden, yde la Igiefia. Fue 
natur41 de Alemania,hijo del Mo
nafierio Hirsfeldenfe,y :idichode 
los autores ,qoe defpuc:s dd han 
efcr iro fin paísion, es vno de los 
mejores .hiftoriadores, que ha aui
do de las cofas de los años paffados, 
qaedalcan~o,ydixe fin pafsion, 
porque de los hereges ·de A lema· 
tiia reuelados contra el Sumo Pon 
tifü:e, y contra la lglefia Catoli.: 

· c:a, no ay que hazer cafo , aunque 

!,. . i murLmurebo arrojadamefime con
. ,, · ~. tra am erro, antes e a es gran 

• ;, . . · jloa foya, puesfer vna perfona vi .. 
. ; . ! tupcrada por hombres malos,mas 
~ ~. · : es honra que afrenta.Efcriuio eRe 
' •Antt1'lio., i d b . fi : feu ·.autor os o ras muy m 1gnes, 

77• como dizc Tritemio ªen Ja Hir-., 

• 

r • l 1 h'fi------. -H-..... f Benit(). 1aug1a , a vna es a 1 ona u . 
feldéníe' en donde a bueltas dela ¡97, 

fundacion de fu c~fa , y fucdfos . 
. de los Abades della ;mezcla mu,. 

chas cofas dignas de fer fabidas.La 
feguada obra de Lambcrro,es vna 
conografia , defde el principio 
del mundo hafra fu tiempo, y fi 
bien es muy focinto en los prime 
ros años, pero en lm gue el alean 

· ~o en fo tiempo, va muy dknJi 
'<lo, y tiene lo que dize mucha 
, autorid~d, porque efcriuiJ lo que 
\vea potdús 'oj~s ~ y palpa.ua con 

.¡fusruanos.Pubnco las vara¡as, qt;e 
!huuo por eilos tiempos emre el 
iRey Henrico Quarto, llamado 
Emperador, y el Papa Gregorio 
Septimo , y como edriu~~a vct·· 
dad, carga al Rey Hc:nnco, y def 
cubre f us demafias, y atreaimicn · 
tos , defendiendo la Cantidad , y 
buen gouierno del Sumo Pomifi 
ce Gregorio Septimo, y efia es la 
razon, porquelos hcreges de A le 
mania dbm mal con el' pero a ef
tos fus buenos trabajos, y efcriws) 
y <i fu buen celo, D i~s le aura da~ 
do el pago> que efio es el vqda
dero premio, y no el ¡uyzio, que · 
los hombres hazen , que por la 
mavor panefon apafsionados. Pro 
figÚio fo hifioria Berroldo presby 
tero Confirncieníe ,que figue d 
mifmo dl:ilo,que Lamberro, y es 
teuidotambim por autor gratie, 
y Catolico, de quim nos yrernos 

de aqui adelante aproue
chando haíl:a que fe 

acauen fus 
annales. 

(!) 

KKK 
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C6ronica General de S.Beníro: e.Afio Jt 

OJriflo,, 
1078. 

¡ . 
!fbdoJé las ' 
cofasde Vn
gria por dlos 

.Año de Chriflo 107!. .Año de S.'Benito f 98 . 

S a!omon 'Rey de V ngri11 defpoffeido de Ju 7'eyno, hiz.,o pe-
. nitencia,y tomo el Abito de éJrC ong/ !Y tle otro.t fucef 

fas del Reyno de Vngrta por · 
· · eflos tiempos. 

Cap. / ... 

Arauilloíaes Rutcno~;y dcflecaíamicnto tuuo 
la prouiden• el Rey Andrcs dos hijos, a Salo-
cia d~ Dios mon,y Dauid ~ 'y efk vhimo no 
en Ja clec.ció haze alca fo para nudlra hiiloria. 
de fus ekogi .Murio(comodixe)cl Rey Andres 

tiempos.. 1. dos, lleuádo defgraciadamente en vna batalla, 
los por dif~'." yemerroffe en vn Monafterio de 
rentes camh oueftra Orden, dt:dicado a San A 

óos,parafaloarlos,y a vnos Ueua niano.Muerro el Rey Andres,Sa· 
a la gloria,:dandolcs profperidad,_ lomon ie ca fo con ludica, hija de 

73e(JÍt 

111 • . ~~ 

aun en ella vida,y ~otros con in· Hcarico.Tcrcero Emperador, y 
'fortunios,y defaDres, poniendoles hermana de:l Qua rto,q fue la cau-
a~iuat en los pechos losdeftcca def fa vhra de fu jufiicia,de.que fudfe 
te tnu!ldo,pata-Heo~rlos a la hiena . coronado por Rey ~n la Ciudad 
uc:nturan~a :de todo tendremos e- de Alua la Real, y ti bien le compe 
xemploc:n efte año, con occafsion , tian el Reyno dos primos foyos, 

:'de voas guerra~ crueles,y ciuilc:s, q ; Gc:ifa,y Ladislao,alfin fe vinieron 
1 huuo en V ngria,c:atre Sa1omon,y 1 a concertar con el Rey Salomon, 
: Geifa,y Ladislao,quetambien lle dando tiruio_de Duque a Geifa, q 
garon a fer Reyes de aquelReyno · era la fegunda perfona en el Rey 
Efras glierras ya venian heredadas no defpuesdelRey:fue c:fia paz de 

. de años arr~s,porq los padres dcf· gran contento, y aú de mucho pro 
tos Re: yes llamados A odres, y Ye uccho para el Rey no; porq e 1 Gei · 

'la,tambien cuuieron entre fi c:nc-ué fa, y Ladislao eran muy grandes 
tros,y batallas rnuy fangric:ntas,al Capitanes1yfiruieron á ·S~lomon 
fin en vna dellas, vino a morir An . en diferemes ocafsioncs, V en bata 
dres,y Reyao el Rey Bela. Muer- : Has de importancia con ni'uy bue· 
to tambien eíl:e,entro a gobernar · nos fucelfos,Ios quales cuéta muy 
el Rcyno de V ngria Sa loru.on,hi · eftendidamente Antonio Bonfi • 
jó de Andres, el qual faborecido nio ªen la decada fegunda en el li · · :t .A"" 
delos ~oricos Emperadores de bro tercero, ¡ Bo116ni11• 

Ale.m:inia,vino Saloman~ gober . Vencieron en efiasbatallas1os e~~~~:: 
nar''el Reyno,qucfo padreauiate· ¡s_ohemios,y a J?sC.unos foccedio ~1°ttcy. _sa 
nido,efqualfc aufa cafado con A· defpues ~eHas vJCor1as otra gente ;r~J~· 
gam1Jnda , hija del Duque de los foptemnonal llamados Bulgarcs, · '' ________________ ..,::__;_ ________ :....~------~-------:.---
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~~ ~~ }J • y Salo1:no,y Gdfa,fitiaró voaCiu· ·- q.riétia ~cetar el Rcyno , p~ro fue 1 . · _; ' 

J078~ dad del enemigo llamadaAlba:en necefsirado a quele aceratfo,y pro J9/J.~ ' 
. dóde auiédo paff~dodifor_~tC~;~n . c:ur~ffe medios depaz con fu pri-
; ~ue.ncros, alfir~ kentr,egaron los . mo.Salomon, y alfin con buenos 
. que eftauap finados c:;n la Ciud·ad, 1medios ablandaron los amigos al 
;; ~ lps dos.rrimos > y vini~ndo a i durocota~on de SalomoQ.Luego 
· re~o~ocer .<\ ·los vcnce~forcs mu- · jafos princ1p1os Sálom<tn) fe con-
• ch os· de los:_ven~idos, fe yuáa ar• .· rtcnto·con gobernarp.atce delR~y 
'. rodillar delante de Geifa , Ql.ui-¡ ¡no, peroc~mo el. mandar noqme 
.dandofe del R~y Saloruop , de , ¡'récompafüa, y <41xo Aiexandro; 

. • • f f qu.C! conc1Q~.9 cama pena,:yeno· l : quen~el~ielopodiatene~dos{~· 

. je>-. d Rey ,, que , c;omen~o a dar les·~ m Afs1a dos Reyes, 01, el aln• 
fl1Lldtras del; y los primos lQfiQ:- • uo cora~on di:: Salomon,pocfia fo~ 

: tiel:on¡y in~los terceros (que nun frir q o~ro tuuieífo pan e donde-el 
. c;aJalta_n enrre Priocipes) los rra- · lo auia m ádado todo;quifo auer a 
.gcrpn a ral .c.ílado" que alfio fe las manos.a Ladisla. ~»Y coiml fuef¡ 

: 1 vi·nieron J ckJ~o1:11poner ;, ya dar fe ct1tend1do, p.reum1eronle con 

r 
r;i·~euas .. batalla.s.; en que Sal91non lasmifmascrécas,y k hecharo.n pre¡ 
fue h.echado,del Rey no por dos, o fo.Huyofe Sal_omon de 1a pnGon:: 

¡tres vezes : pero e.orno Salomon e- quifo fahore.cerfe de las tlacioues 
1 r~ verdaqeramenre el Rey mas le- Barbaras,yque teman guena con. 
gitim91 Gdf:J d~fpues dejurado los Vngaros., yaunque ei'a ,,buen 

· por Rey en Vngria ,qQi(QboJuer Capitan, Gemp~e lleuaua '.fasma~ 
' a haze~ am,iilad con Salqmc;>n, y nos en la cabe\ ª ) OJ'denandolo 
:. <larle pane.,ddRc:yno , ,pci:o cf. Diosafsi,paraque abriífe los ojos; 
· c~.ndo el G~.ifu para :hazsr cf- y.dieífe lá buelta,q agora veremos 1 . . . . '.. 

~ .t .. os cpncier~o.s .• le vinola1i~uer- El vltimo rencuentro queruug . S~lvmon ven 
• · · · · ¡ odo much a:r 

; ~.e., y; no los pudo exc;cl)tar ' t y Salomon) fue con vnos f oMadqs · vez.es) e da el. 

~ . ~urio ,__nq auiendo R~yoadp . del Emperador de Grecia, ·y .viea· mundo en roí . 

· ú.Jas que tres años , y e,nt~trofc : @fe roco;y tantas vezes <ldgracia tr<>. . 

¡ ~.Q otro M~nafierio qq'. 119.~_lha ·'. do,llegando ala Prouincia de Hif . 
Ord;en.> lla~40 S;~n~a Mar.fa cJe ; tria, pafihcon.algunos loldados 

; Vaz1a-. ·· . ,. il : . ·.· rJ:i ~, i:r r: .·!~: ·vnrio>qüecílauaelado,,:vicndo 
. ~~~r~¡~~i!¿ t·,~ . NQ po.r; ~ucrí~le rn.~~t.tP'.~Sa·, granefpefota ertvn Monr~,,.dexo 
. Reyladisbd; h)mon G~14\.~ucorppec~ÜO(, f~ il~e : defcudoenmaoosd.e v ,nos, com~ 
. ::~a ,Sa!o-; .joro ,eni pMl iq9 :, p9tq~eJ.~·a'd1{~ '. pañeros;dando aéntéder, .qudue 
{ : ~~-º prirnofoyp,,y- h.arn1~tw~eGei • go bolueriaJ?éro~fiafottrbuelra q 
J . fa_, ~,ra vµ hom9re tat1,yalerofo, , nunca la dio, porque ddpcchado 

: ~taºgra~1 :Ca¡?iftin tO:Y{an piuden· ,al-principio de auerfe viHo Rey 
'.( :, te,, .y_· cqrfC.S ·ci:>n Jos .. g,randes , y .. poderofo,éafodo con \>!na bija del 

. ~.,.... : fc11o.r:es '&e: VPgri,a, y a~n <t<m}os Emperador ; 1-ico, obedecido ;y 
l;-P.<iqt1eños, qu~.codos.~.<?fl aficiot'l, ldlin.;ado, y d. efpues confidera .. ridó· 
i1:Y: apfoufp, lé etigj<?rP~Lpor fo lfo., cfandaua aJfombras de tc,a,dos 

Í . ; R~y, y es. \{Dq ~~do,s ¡ffias~f~r11·0-: : \Y;..<í aok,halla~a de 9uirn fe fi~ar, 
¡. t~¡~ ~.~1:c}o ; fos, qlle V Q gria ha ~C.i.;ii!)g;, y Jus 1 iJ u en los propi.os am1gos,come~o 

·!;~~';:~~'neº~{ ¡~~~;){ca~;V'.ii;. mdes.1,ha~n.ih~h~ que :'.poco apoco a caer en la cnenu, y 
~ 1'~~~~;"· ~,i !~Jlabmcrn Sa~to>iiy.c~:*'~ : l~_c:ra ddq -Dios k alqmbro de manera,que 
11: . ; ~~ ,~~~-r~~1~~?~l>-f-l_~"'"~_.<JA_1=-~qm ... _ -· _,.,_t~ ... '--º-· __ id_e ..... ,_'t_o_dQ_·_,p_n_n_.t_o_r_e_n_un_· c_i_o !:~ 

<]~ K KK 2 nidad 
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Coronica General de S. Benito· AwJ1t 
.... 
1 'Al'lo -Je 
· Chrijlo. 

1 nidad ~el . ~.undo , fus cmltete>~f 
cos, y maranas , y que quantls: 
cofas · <lUÍá CO' ·d ~ ~ran vaniG:.i~ 

-, Jo16. 

\des ; y lotllras , determino d~x:a-r 
las armas, y ou!lca mas ver m fer 
vi Ro de perfonas , que le cón0-
ddf e n . Metiofe. por fa dpc'fu· 
ta del bofque á: dencrp , y r-cco
nociendo fus mucho$ pecados,co-

. menf o a hazdt· penicencia d~.;; 
:, · llos, ·· 

Sabmonmn... E n . . r • . 11.b 
da lavida,yha , n eua ~€ca1s1on en e . . 1 · ro· 
'Z~ dlr~ch.;pe 1 bro quáito d1ze cofas admmd~Ies 
nnc~'1ª· Antonio Bonfinio de la gran mu· 

: dan~á qüe huuo en el :mimo ;-y 
f en las .. ·coftumbres de Salomon, 

·.·.· ¡ porque fitndo vil hombre de a· 
nimo :rrogante,, foheruio , y·por 

.:.: t dhemo colerico., amigo de re~ 
J ·galos, y de emtetC!hÍmienros,;b 
·1 gora rnudandofe de todo punro, 
: entcndicn do , qne eftas aduerfi~ 
-.. :·: · dades ·le venian den1ano de Dfos~ 

comeo~o a Jauar ala merce-d,. qué 
·1 . fo Magdlad le P.ai_ia:1 y tenerpoir 
• . I b~na · vemur~ los· t!a.bajos·)·:,·qu:e 
~ .:.· :' ..... ,···: . ¡de ftnl'i-a'i'lo ama ·rec1b1do., que-+ 

· .. · · t riendo tnas fer amigo del Señór 

t • 

' . ' 1 en ene dladc>- prefonce .,q .quanrd . 
· d mundo· le podia p~ometc.r.:&~ 

comída era yeruasj.y frutas ; .nó~ 
cidas IJ-Or-el campo, fu vefüdara 
vn füfo'io ) fu cama. , . o la dur:i 
tierra ,. 6 quando t11Utho vn:.is 
ojas ,·e) · rámas cortad'1s de losar· 

. boles , fu bruida vn po<:cJ de ª'" 
gua. afli~icnd0 el· buerpo con vi~ 
gafas ,:~on uahajos , :co11 perpc~ 
tuos· ayunos , . y alábondo al qúe 
Icauia traydo ·a aqtid eíbdocó'1 
hymnos ·,con deuota:s:~ oucione'f~ 
Dizen\ : oue folamencé paredo 
Vl'la: vez·,¿·n Vngi:ia ,., :en ti~mpb 

· .del Rey Colomanb:;--ptro :lu~-¡go fe efuon dio ,' y nunca riiás 
'. par~cio : paffaudo }o ~eftancc ~e 
, J la .vida ~n Ja Proumc1a de Htf
.; tria • mudando el abitto.· Auia 

t~ --J~ ·Giudad de Pela vn Má- &~ito~\~ 
nafieriollamado Sao Miguel,que 19r;,~ · ~ 
aa:m~y ícñalado , y en efie dí- · 
ztn ,_·que acabo la vida -, y que, 
eila enterrado <'n el: venturofo 
qtU!fc·fúpo áprouecbar de los C?Í· 
tigos, y afet~s ~e'.Dios;e hizo pe· 
nfrtricia en ~ftavidá'' ~o tes· de paf. 
fara Ja otra .. · _. :,. .fr. ;!::::: . ' · :· · 

. -. 'P~t~ct!<lut'figui~ron laforru, ~;1:ir:t 
tta dél Rey. Salbm~n' fo madre Salomen . 

lfa~adtrAgmünaaJ o/ fo' rriuger : d:M~!~bite 
ludttá';porqueen tltU>pos de ·fos 
trabajo~lasdexo--recógidas envh 
mondlerio de Efiiffa:~ en don'" 
de paífaron lo tt.ftatítt de: Ja vi-
da , las cogíóla mü~l'te et? d Mo..i 
náfl:etió, y. m11c¡h&:Squictefrde.; 
zfr ; qut_n1uriétoo'. ton d abifu 
dt.Sa:A Bt:ófro , p3ftícularcnente 
Arnü!~º Vbi?~-<ln~l l~bro . ~na~-: 
t~~apu~k:iqmúzeL :J)el matt1tn(f .; 

mó dtl: Re.y ·s;.tlor'J.1'éh . .-:Y' d~ ·la 
,R~mt¡ffodita ~l!tiJiittoíl1lostlÓ¡ · 
~- Agllij¡~ue_·füt:CáfStlillGó~ Edb'.1¿ 

, do,qu'f'.áb~~le foFR~~.~A f1)giáhi~ · 
· féi'•á'.f~~ro· · guir~s· ta:mbitn · tié 
. _aqu~UaJsla)e pi!i)i:tt61.;r·a· Eduat; 
· -~ódidá'\iidaiydtmtyuo,y Ag4 .. 
. fa hlbb\Yot ~iel'i:tft: t>-01\Je1'fe a v n ~ · 
gri~¡~~Íóíeentátnm6., peto v~á 
temptflad la etrtij8.a :Efcoc~a, en. 
do~<lc ella, y dos hijas fuvas~M~T- · 
g~rira;y:Chrif.Htta-· ,,_E~rón muy ;;·.". ;[~'.; · 

: bren ñoT¡>l!datJas' :dot r Rtf · Mál ~ ,. . · \~H ~ 
colin. fr ;;': .'tJ nilal;t~ifi_o'~ no.· r ·mu.:· ... :..':.,· ·· · ~ ·n' : 

1lioj r - r:~\~ ' 

ger ~ .Ma¡:gal<ira,~·~itefe'cue~. . 1 

.· ta rf'~lniffs .;viJtUtltl~ i~ -J diztn~ 
, <iue t:fta· -tft~1v~n!sf el· númtró ·d~ 

·fos 5aót-Os~ptró Agará ~y Cbrifi.i~ 
· nh,a~h fé E:áfarori mtj ót' , :por(Jijd 

. fómát<>fiPo.t·~lpófo a Iefo ChrU"". 
to~recibiendo ~hn~as d ·~bito·, en' 

J V1bitltenia :Mohafkrio ilufü:c eo 
Ib~alát~tn: · · . : .' ;.": ·: ·, ~cilá.r. . 
· · ~.· Y~·h<!htt;s viD6 - ~firpo ilc ~ut'r; ~;nr:;'í11# 
fido ~ncí~fo · d ··~é:Y· SafQftl(jri" fo;endb 

-vfoftron:c• itamos;.•:bimt5- ·pu.& ~ Ja~~ªbar6 
-· . ' .. ~.. . . . . _:.._.- . --- ,. 

1e:~ • ~""'"'!"!!\11!'1111 ........... !'9!11! __ ~~~~ ........ ,...!!'iill!!WIO!l!!l!i!,,_ll!!I'-______ .....,..._.._ ______ _... ....... ~ 
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; 1oi7· . ,- ·· e l11p~,pt1estamb1en orden(),p1os ¡ ;dQ,pr~effa •ll~ otra, pq~erla a~ f9ó. , ,, , 
'' ; ta,s. ~i1étorias ~e J3,~ifo, y.Lad1slap,l 9bada ,. pero, QL1dlro . Scfjo~ fue 

. ,, 

i p~rc~pien de fo.s~!Cl1as. Y~ ~i~os ~~to~do, su,e. trlSanto Rey.uq.go-. 
de Geifa, como acabo en bue{l e(· ~ :~aíl'e de,O:c. con.ten ro, ant.¡;s,de fe-. 
cado)con dcHeo de ·h ... zer' amifta- j1iij~ce,fjqs 'qias· .:- .Qui~p ;la - ~c?b<l,' 

. : µcú:O'uS~lomon;y poned~~~. ~l 1~{~;<;.~_.\-R,ey Sa_n_:~ t...ad.1slap., .... ~. J. q. ud· l· 
· . trop_o~.c~l dsJus,anrepaifad2s.!\ú !t~~b1e~ la pu(o. ;<'.O . pcrfiq9n ~ y . · 

. · i ma; Ff:iraJ~ p11eq~ :ha~er efia pro- ;~11g~'1.ndecio ~ pQ~que dprJ , de fo. 
! Jl~IJ~a'r:n el R:~y', k?~islao:~:;<JU<': le y91:nuy _deuoro , y Jirny-J(t~~~co, 

Mon~l!crios 
cdincados en 
Vni_;ria, por 
ellos, tiepos. 

·¡ qi_o' Dios viéto.r~~;1par.a ;l~az~rle ~LA.º. fe, viq . qi.ot~q Mpna(te- : 
!,Rcy,y t.a1~ bu:e~T·g~9.ern~gqr~ ,qµe j·rio , qne fe fundo en efi:e.ario de ; 
1 eo p~z.~y en gl1~f~.~fo~fie. VBP d,e '.I.J,lil f y fecenta 1 y~ o~po ,: del qnal 
!losmeJores,gueaqAt1 ReY.o.9ha·ce 'nos dad rdacion Bonfinio en ·• '· ·;·: ' · · 
nido: él quifo honrar a SaJ011;10,n, .1~_ Cleca~a feg~ndá Íibro: prime- .' :, ~ ·:;: .·,. 
po;oelefiuuorant~rco.,y,po.rfia- !rp, . . . . .. · ·y · : : :· , . bcii;fo~-; ~ · 

\do, que losdel~.eypojuzga_,t;~(}, ·q . : . . Ya quan~fo;tr,~ra~os de.J: ~cy. :mía en Vn-

r ~l quek~ im~ortauatener; ror fe ~ .s.a9 Efieu?n '· c.~n1~mafl~lS ¿vir-1 ~:i~~p:011 d~¡ . 
\ nor,era aLad1~lao~Concluyp ~op ·w,d~s ' y . ~qs ~1:1cbos 11?11.ag~os r Rey s.Eficuá ·: 
1 la hifioria defros primeros, con.lo 9ue _,hizo en vida , y ddpu~s d.e '. 
que dizeo los ;narineros, q c:l buen mu~rtp. Efiaua todo d Rey no · 
Piloro,fabe concertar tambienlas ¡ aluoro~ado, y c_omemo_, de ve_r 
nlas,que có vn mifmo viento va las mercedes , que cada dta r~ci · . 
el napio hazia Oriente, y otro ha-1 bia , por imcrccfsio11 del Sanro 1 

zia Ponieure: Afsi delos fucceffos l Rey , :pero quien mas las efii-
dc vna batalla, Dios los ordeno de maua , y engranclccfo , era el 
m;;nera,queefios Reycscomaron Rey Ladislao, que como el fue 
buen puerto, y fe faluaron fien · cambien Sa mo '·y f~ preciaua de 

· do vno vencedor , y otro ven· venir del lin2ge de San Efieuan, 
cid o. _ auia tomado gnn cariñ9, y .~d 

Pero pues efiamos en Vngria feo de honrar de .codas maneras 
antes de falir della , demos rela· a San Eficuan • . Defleo el Rev 
cion de algunos Monaficrios,que Ladis1ao abrfr d fe pulcro qe s~~ ' 
por agora fe fundaron , ó acre- Efieuan , pero tenia ranta-codi-
.cemaron , y en algunos tuuo cía, de quefe con,fernaffen ·rn-
part~ el Rey Ladislao, de quien teros los fagrados hueffos , que 
acauamos agora de tratar , pani- aun no <]Ueria , que algunos Íe 
cularmemc: en el de San PedroJ iregaffen ·al tumuio , parecien · 
y Sao Pablo cabe la Ciudad de dole , que delant,e de los ojos íe 
Buda , llamada antiguamente, los auian de trafponer. Muchos 
Sicambria : Conicn~ole a edifi- anian acudido á la fiefia por ver 

· · car el Rey San Eficuao, dlan-¡ y adorar las fagradas relig~1ias, 
do prefemes la Reyna Geyfafa, pero con el zelo que tm1a el 
y fo hi10 el Principe Henrico. ! Rey , hartos fe fueron fin to 
F_ue grande el Mo~afierio, y muy, ; carlas , y aun fin verlas. En-

.... neo, y fe yua edificando mag- Jtre ellos fue vn Monge llama· 
' :~~~~:11.:~.,~ · · nificameme , y con tamo guf- 'do Mercurio , noble quando 

to del Rey , y de la Rey na, que 1 eltaua en el fi glo , a fsi en lina · 
.r~ "" --------------------·----~ -

~~~-...a----i.----~--------· _::::KK_K_3 ge 
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A1ío-Je. · Coronica General deS. Benito.. AJJoJ;'S 

(htífto~ ge . ·;·· ~óri~~ - .ch digi.íidad·, .r~co.· la vfft~Jia fali~-~liqúia, ya~da~a-1 Benito~ 
1°1'-·· · gic;ffé a fh.ztr ptnitéda crt\ttf~ó : con tanto rriied'cf, 't.jue emen~i~ q. 191. 

naíl:erio,y·a feruit ~ .nüeftrdS~ñ · ··. , codos fe la aoiaO:,éle horrar, y aún ; 
y fiendorini-ydeoóttt' dél Rey E~ de fo'mfima·pctfona:; no'c.Ratia fa• ! 
faoo,atii3 acu4i<io i tá-fici~;y dfa • tisfcdib~ ' ' ; :. ( . ' l 
ua defc ori{oladiísimo, de rl~i'Uei' . if!f :~onte Ca~pacfoap~tt'a a l~. Mon2~crio ' 
podido tól:ar ,ni ~cet los . fagfadó . · 'f t~fil~~riia: de·vngtí~;ydiuidc ta ~~X:f:13~ . 
he. •.?d· e

0
. ~ebl sd~. eEf pccoc, •. pia0lrmqeu·~t1ceJdeea1u1.!!q:·~;fe"'· ,· bie1Y:a16s dos Dadas; que-Ilárrian rraRc¡¡J1y¡>1r . 

ífc " .... .a ~i~~rt,yf'refaJpit\~, vna,~ue~~ i que. • 

ell::m~n1vafiadoscon vri azeytc~ o' · tacal>ela'r1bcradeIDanuu10,yo"' 
Joroífo.-coD.10 ba~fa·n10 qué m·an:a" traen la Monniña. Aqui auia vn 
ua dellos. : · r.. · ; ' · • 1 ~: Móna.fi~tfo dé Sah: Bcriitó fuuy 

;; e . . F U_é Mercurío.·'.nfoy ttifié a. ;fa po~J c!_c~ifit~d. º .ék tabl;n., del ~{.l~l, 
~::rag;1an~ · · Mbriafterio 1 co"fridode no·_?Utt• •· MC'l'curiofahopor Abid,y yendo 
_(le s. Eftefa~ podidoconfeguir fu-.inrC:mó iefia: ft';:le_· l_ co'. .º f_ u rcfl.oro .. ·· ; Je ent~rro, _Y_¡ 
flO :ti Monge · d d n. . b d fuf " d r b d ' 1 J M h · b~r~~io. ¡ O .e1:1~ mane~a t~r a o,yc~nc • ¡ ~J~. u_·. ·.· f~C'. O OIC. Oa .. OS Jóngcs a 1 
· :.'.:·:.·.• . ll fo1teleaparc~1ovn Ang~Ienfigu. z1a,quepothóraslevelaffcn,fuc• 
' . · ·· ra de ttiaóccbo,hermofifamo,Vd- cedí~ndovnofa otros, en guarda 

. : ·.-~ ~· '.:: 1~ • ··1 ~nd.ºv.dn· e1·1~ .. bni~o0 bplrªe'.~c1_o0;;0I qvua1· 11.bi~u .. ldt_ ·~o.· : de l'aíanra manc.Alfin fe lkg& ·c1 
~ " ~ "' 111 v, ti~fupo.~en qudeparecio,q!-le era 

1 diiiettdok. Tomadlo que re doy bien au1far dcdl:t prenda que té· 
~enlo muy cncomeódad-o, guarda hia al Rey L~dislao; por conocer 
lo~ y quandofoere tiempo tu. lo pu- dd,qlle era Váto n_fantifsim o. No 
blicat~s~ N? víela ora Mercurio cupo de gozo Ladidao, con las 
de ddlenuolbcr,lo que aquel man nueuas que tuuo, y !1Jando juntar 
cebó 1eal!lia eatregado,defplego el a todos los Po~tifices, y grrndcs 
la:n~ó,y halló el nrayortdotoque del Reyno,ydao'dolespartedda-

1 el podiadefü:aren eHa vi<la, poréj . llazgo,fe fue con ellos al M0J1afic 

l ~.c:n. "te. ndío,que. eral~. mano dd. ~ey rio,y todos la vieton, y conacieró 
Elleuan con fu ani.Uo,la qual e1la· d anillo de San Efiefano , dando 
;ua·in_éorrupta,con fu carne ,y pelle gracias a Dios de ran fin guiar mi-
ijo , corrto fino fuera de cu~rpo lagro.Con efta occafiion el Rey 
muerto.Y crece la niaraoilla, en q Ladiflao,fedeccrmino de hazer a-
.,cabe~a,y pecho,y piernas, con to· ' m vn iluflrifsimotc:rnplo,y gran-
: do lóreílame del cuerpo, fe auia dioffo Monaíh:rfo,al qual enriq-
!huelto ce_ni~a , como los demas zio,ydoto 1argac11• me, dando pue 
'e uerpos de los hombres, y Cola )Q blos,y rentas, para que fe fuílemaf 

': mano derecha del SantoRey,efia~ feo los Monges. Efta Abadía fe Ha 
.: ua cátera,y fin córromperfe, orde ruo de alli addáte,la DieHra Real • . 
:nandolo afsi Dios, por premio de Todo cfio que fe ha contado~ dize 1 . »' 

· Ju liberalidad, y magnificicncia, B-onfinio 3 lo faco de preuikgios .. ftaAmom 
. no queriendo fu Magdtad, que a.; de aquella ca fa, que le comunico . ,,.. . 
quella mano,que auia focorrido ~r AntonioSaloaenfe Abad della,a- · 
tátos pobres, y men efiero{fos,fuc( }auandole de varo a de grande in-
fe corrompida. No cabia de gozo· genio, y muy doé:l:o. en las letras fa 
Mercurio, y hazia mil diligencias gradas. , 'f 

b. J 11 · . • ·s· Rrcapiral.an P?r-? ·¿decedó que e ,Ange ea· Quandoconre la vida de .Ef- iieocros Mr_ · 
ufamm_· d~do,crafetidó fiemp· t_c ~ teuan,hize rclacion del Moaafie· aafie~io• "4 

· ~ Vngr1a. 

" 

flO ,., . ........,, 
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arriua dixe , de:c0m0 d -Rey An ¡ úeynta y cinco; y treyma y fcys, 
dre~tfüia edificád<rd Mona·ficrio ; conde fevera ·d re~<:gimienco que 1 

de San Anniano dende fe emerro ' ~uardauán }bs rchg1offo~, pues aú 1 
yafiadd,<r,Je H R:ey V: ela [u cem- les Reyes, v los Obifpos cr~rraoan 
petidor,fabrico otro Monaítétío oeffacompañatl9s;y co pqtos·cria 
·d-e'dicaJo a S-an Saluador , dóttde ·dos)pcr i:io ~\'tebt~~i:ar la~,daafu• .1. 
tambi é fe enterro fu cuerpo Real. fas de los M·orüifkr1os.Y:en·1os de;1 

fo hijo'de V da Hamado Gerfo, edi . cretosdeCoI®lanoay cofas ri1uy:l 
fü:o el de San1a M-aria de Bacia; y . not?hles , porq'tié fe manda a lps:¡ 
tambien fe enterro en el. Quce co- :1 Monges, ·que fepan de coro Ja re··¡ 
modl:os Reyes-rraian guerras v- J~Ja de San Benito,, y a los 'Ahade~ :l 
nos con orros,a ú defpues de muer l q.u.e i;aras vezcs f~lga n de:1M_ona_fie ¡ 
tos,querián eltár apanados.;Otros· Í r.10.~b/;."teJ \ d1·z···e··.) r11r~J.. ~~ona ·¡. 
Reyes, y Principes,comoveremos fflenp fauegredr"ntur; '1k1U'e aá¡ 
adelante,edificaron diferemesMo '1"egem , . ne911e "ti t't'mot'AJ J''t>flef 1 
naficrios, defuene , que p6r toda · fto_ne.s ftne ,·Mjcrenr1t1 ep1feop1!'J,b1-¡ 
V agria efiaua · efiendidifsima la · 't1tfJt-d111tms 1ínmór1tr1 mm debeHt. 

¡ Orden de S. Benito. · ' Bieii apreradasefrauan las falidas, 
Co11c_ilios t>n · En los Concilios de aquella na- pues mandan·~·It;. s Abades folief· 
Vngr1a que • . . r n ~ 
difpoocn :il- c10n,y en los decretos que andauan {en· raras v'ezes , ai:.mque rneuen"' . 
gunas cofos : de los Reyes,Sa~ Ladislao,yColo veer al Rev,o con achaqu'e de_veer 
mcadenucf- '. fi ./ fi 
trisreligiof· ' man0,que dlan l n de Jas obras algunas poffdsiones que e auan · 

· Co;a. de Bonñoio impreífosdó Franco Iexos de cafa,yeffü vez-que fa!ian, 
forto, el año d.:mil y quinientos y lo auian de fabetel Obif po, y aun 
ochenra y voo,ay muchos capitu· ¡·con todo eílo fe les encarga a los 
los,que hablan CtiD nuc:ftros Mon . Abades que fe detengan poco. 

.~ño d~ Chris1o io7 9. Año de S. :Benito f9.9· 

la hifforittdel <.3lfC ona(lerio de San c3'tC artirJ de C am
pos en¿~ Ciudttd de P arú , .ft-'i eto a S ..in 

Pedro de Cluni . 

. Cap. J. 

E dos infignes Mo 
nafleriostengo de 
tratar eo eftc año, 
vno que cfüi fito 

·en la Ciudad d~Pa 
_._._,,,.....,....,. .. ris,llamadode San 
Manin de Campos, y otro en flá· 
desdicho San Saluador de 'Aqui{-.. -

cintó,dl:c vltimo fe fabrico elle ~a-
ñoprefrmr,pero el de S.Martin, (e 1 fundo algunos años antes , y 
encfte prefente fe anexo al farnofo 1 . : 

Mona1krio de San Pc:tro de Clu 1 s. Mmio de f 
•· ff , . d 1 . ft Cam¡msdcx.i nt,y porcnouato e en e a ocaf- dcfnde ca-

fio.a. 1 no1íigos,'y es 
F 1 • • • S M • d 1 de Mon°es 

. UC a pttnCl?!C an artm e¡ c.litnia~enfes 

Cam .. KKK 4 

---..~~·----cc:ic::;:;.-------"""""----,,._-------------------------------------
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·¡i?.A.1ío·de . ~. 0<1ronica.·General de S. Benito. Año ti¡ 

, [lm fl0• ¡e arupps .Abad~;¡ ,tk,· Ca~poig9.5? ¡ l · : ¡ mfCt1'ª d(~().¡ n: •. • . . . ,< .< .. : ·:1 'Benit~.l 
\ 10761, · ¡ furiq~d~p9r~!J~qy~~nr)c~Pr.~.:; l S()~r~la~imª~«ül~Felipo· Pri·: 11_,1'! ~'í \\t 

11¡ i _mer:o.-ep,1¡1 ,m1~~·9&;\w.iad¡Qei -,~~r ! m~ro~ftadl:, _ye-J{ó. , · .. "' · ! .r. · 

. · !~r is,p_{!r et c, no,<,ls~.O~rHto ~de inily · clsnrt,tco11cciu_~'JJl!o¡¡11eho~ ~e.nfo 
f.;f ~tJt~~pero. m u:(Í;t;Q@pJª 4e.~9.i~ .. : 'J''º'l"ei""i. •.. :.) e, , - · • ,: r .- ., r. · ~· 
p~1:f~:~~Jyl~~cab~i.fülip~ Pri~~t , .. -, :Encima ·d~ la-d>lRey Lu~9ui·, 
~!'.> :fo 1~:i.ieto1po.r:<!J,:.~9 de mil.y (~-:- ._cq $q;~Q _cfia;e(l,c.ytidill0.r_ ¡ ; ; . · f 

' ÍCC}~~ y/G~~e •. Y,\µ~a P°-r eftos ~ÍCilJ.r ; 'J)_otJ.~ ego m.11iD.tt1.lp;f,:D//'1tll'jffe:if'.1f;, 
P9S;CP Er~l),_(f¡~~~ jir~ ·Abad GlJ.1 Ell~ . ; •. >;/! ro.6111ú!O .. '; ' : ' ' -. 
c~qíe,~a,nHug~:út A~ quit;n c,a~_t?.-§ ~· .· ~ En .otros do.s..verfos breuemco · 
~();f~s d~~;i~os tr.a~~pas ~ll di{c:t:·9~ ;, 1e~ ~i_z~ Jo mifn.)9 por dh1s. p?~~~ 
te5~11gar~s,qonqtiie1,ü'IRey : ~i~i¡- brys,..,. : . . , , , ; 

·¡:P-ºJ.~l1~cn .. 1~w~a,a_h1j~l.a:4,el:.qti;.aJfi~. f · j .I{e~ficuJpo/foie 1'ri1111M, prim('j; . 

• 
·.·.t feo ~~aer Mon~cs Cluniac~~1ks~ 1 .. dfut::,Plnlppus. . . ·:.· . . :; 

·t~oJrq dda Ciüdad de P~ris., a.fsí /. "4f'~'f'1Jexte Pl!.o./J~J')'}Ults LQ(/o.tce 
:quit_.;i)d9 los Qaponigos que ~nte~ . ' ? ,DomoJ. ·. · 
dlaua'n~nSanM•uundeCampo,s,,; . ... · . _ --·. 
pufo eo e.l Monge~ Cluniacenfes, . D,~rnanera f que,eftos tres Re'."' 
.degradando al Mo,nafterio deAbá ye~ H.cúrico Prim~ro,Filipo l(ri-

1 
1
.Jia.,y da··. n.dole º. omb. r. e de Priora.· · mero, Luis Sexto,fon los princi-

1 ro;perono ~s<;Q~' nucua en lo~a- pales bien he~h~res, del Priorato E{ci·iturlij 
nexos 4e San.PedrodeCluni,aµ11 , . de,San .Martm oe Campo$: De; las ¡ 4.;s. ·~ 

1.q1,1e [~~ll inGgnes.Qonuenros, Ua- merce~es, que efros Prmcipes hi· ;¡~ 
~maríe PrioratoJ~En d Mona~erio1 :zieron,no tratq ~particular, por .. .'. :'.'. 
<de nueíha S_egp~ackla Candad q1,1~ fo ~dran veer en los priuile· Efcrit1t1ri]º6 
1 CJµniace11fe,ay-P;Cl1,cpta M.onges, gios que craigoen la ap~ndic~. P~ 
y dlede,S. Mar(ind~t Célmp.o )tie ' go cambien vna Bula de Leon X. 
ne (efenta;y algunas vezes frrema . poda qual fe vera, que fi bienefie 
y con todo effo por fer efülo en a- J Conuemo es Cluniacenfe, y enra 

, i quella gran cafa,qfos tiliaciones fe zondefiogoza de todas las calida· 
· ¡·llaman Prioratcs,S.Marrin de1Cá des, y prerrogariuas de San Pedro 

, po tiene eíl:e nóbre,con fer vno de de Cluni,pero que efte Priorato 
'. los mas ricos Monafrerios, y de tiene muy p;articulares df éciones . 
¡mas cal!dad,que ay en aquella con demanera qL1e fus Priores, y Mon . . 
gregac1on. 1 ges fon libntadífsimos, peroque-

T~cs. R-y~s Vira de que los fundadores Fili- dandofe con todo effo incorpora-
f~n;~~~~~~~~ pe,y Henrico,cnriqnezicrQn Jaca dos en la Cogregació C1uniacen-
aI Conuento. fo con diferentes doaaciones,y pof fe, y tieaé todos los priuilegios , q 

fefsiones,ricosedificios, y ornamé 1 d Conuento Cluni.acenfe, el qual 
{ tos,e1 Rey Luys el Sexto acrecéto 1 j tiene notabilifaimas gracias,y elfé 

,
1 todas efias dadiuas de fus ma yores.

1 
: e ionesª el concedidas,las qua1es fe " 

! E Han las imagenes ddlos Reye! , efüenden :Hus anexos, que no repi 
¡ pueltas en algunas parces1de la ca- , to;porquelasdexedichas efiendi-

1
.. ' .fa!co~ f~_ndos verfos,quec~da vn.Q' :; damente en d quarto tomo ª afsi / Tomo4·''' 

d1ze,q 111• cadaRcy:en cima dela 1 en.el cuerpo de la hiHmia, como ~ !lh 

efiatua de Henrico Primero dize.J /len muchas Bulas~ y priuilegios, cj 
defia manera. · · pufe en Ja apendicc,para donde re 

1 Inclit11 ~fitrtino conflruxi htec 1 mito.a_lleél:pr. 

j Le i _______ ._..,._ . .,.., -....-------~--~~~~,::"!'".~ .. ~l. .. ..-. ...,_..,,__ _____ ~> 



. ·. . . .. . .. Centuria Sexta · · . ~ ) f . .A;io des:, 
. btifl6,·; . ,--Lo q~~ y~-prindpal~eme pu~ . ma) que femejaht~ J~·vn3 a la oti'á.1 Benito. f 

mse ... r oxw·~'s:tn'Omrt r ·· · csscnr umrmrrr en , , er:s · .., ·•• 'o ·, 

11 !J. ~ ~ . . ~o ~lauat en cita cafa,es fu gran re · Es· tatñbien fingular lugar, el • J 9 9. ,. 

' c::;a~ra~:f: ¡ ~1g1?n, y obfi:ruancia Monafüca, qude ~oiige de vna efctic~ra d~ · ~:~~~:;:z~~ , 
granobfe:uan : te_ílificada por autores muy gra~ 1'1CObQ dé Ambafia 7 Ob1fpo de . reCouuenco• ; 

f dad· #f. t!ues.PedroVenerablcaenel J.ibro·. Clatini.ór1te, y i\baddeS.anPe~i ¡f 
· fe roren r · · d d l ·11· · · l .:J d "I · ;i ft . · 
1 ti1ble. ¡ ie.gun o e os m agros en_c: ca~ utd ~ ·~ u~1, q mue tá que qu1c. 

p1tulo íiece, refiere del Pnorar~ ' te ttfonnar por d año .de mil .y 
de San Martin del Campo, cofas quinientos y ocho; ·al '!vJonafie- ' . 
harto n_ot .. ab. le.s, por.qu.e .. ~ édo tratá rio de Slln .Martin , y cn~re las ra•. 1 

·do de S3n ~a eco Ob1fpo,y Catd~ zone$ qúe da p:ua ello- fon efras• . 
~ nal Albatlenfe ,que no tomo ~1 abt Conftilt ~ó1Jt1fter1"m- · 11afarnm 

. ·to en Oltio!,fino en ~aoMarun de S1111fli t.}J;iftlni de ·('4mpiJ P41'1~ 
Campos, Viene a dez1t' efias pal a.. /iliJ 11pr1meiit1 foi il•ftitut1onr fu1f 
bras.clumdcNm q111dem m11trem1 fo jil111b p-rerróg11tllül/J1·.1fa1i ..Mo 
tf"'" remotio erdt,tunc11on t.JJit~ ""fttrif>ttJftr.1 d¡,111dcc11~'.J,mt'r1t1J 
ltd c/tJni1tcen_{em M mé jif1t1m, 'Jflie deco;J.11tinfl ; (.p' 11lpgn.1tllm , tnm 
;ropior ~r1tt ,hóc e/1 .S~~BumJJ.tr ptopier jiNgJJfitYtliJ t1J1tfor1111t4tem 
'tJllN/11 de·lltmpú.gre{iitli cotn6et.. 'fNtl'lh iNltf: ( 4'tetfi q1dints noftri 
t1t,e:y to"J,tNe~Ejt~nJ»Uritm S1in Jt;lóit,ftttili d1flo noftto1J,1011Af 
l1i ..MtiitúJI ;Ml11,1fterJtum , fao terio cluiliadú1(i h116~re . d1gnofol~ 
cl1111tt1ttf!Ji Jtlloiúlfteno·~"» · On/,.. t1'r: tll.fll/)"'" retro'fJ:rtxíj 1empori 

. '.', .: .· IHs,& 1'e~~1iJ1iu,aYfrr'ti?~' pt8jr; . 6~s,iHipfo Jloríier~~ magn1 nomi• 
fito,pro modo fuo 1t.1 ~onpm1le, &; , nu,(JP S111nfl1mam~ '/'r1r;res,pro~I 
·in t11il1"di crnJ{Or·me ,};t'PdutftmN- . , )7er" tefrimDni¿tm .,Arcbibu nof 

e .... " l~crum cer~ '.mpt'e!fam11~u/tj~ · - . ttiJ r6pér~1u;t11m1•1r1 ·i11no61'1[ 
· ··· · ltjs ttd C'/umacum, p-eu1nent1bíU . jimt1c1111t~te'Paru/uef'lftfit•m/11, , .. 

· ~01Jt1fteríj.5,orig1¡¡4¡,j .Sig1llt inít1 . 111 refNg1um altorNm Jt.{p1111jiet10- ' 

ginem (.4m1'iar1uú:tptrflf!Ut 1 ~ r#m áJEIJOniims,m prou111ti4,& 
, exceptís loifirum d1fr..1t1.tJjs;e¡;.1C ji : 1(/j"" Fr11111i~ txiften11b.11s, Q"~. 
; . m11le/fo tü#pofP1111. ;;'""" 'J.1ikrfa, . En que da aentcndcr c.l Gene:. 
· fed pt1Jt1"4J.lill1'ril fin~; Y.nntatan-.' ral Iacobo dd Ambalia,quc quiert 
: '10 San Pidr.oV encrable;;ddfogof : bolucr ~lMonaficrio;!i!cS~n Mal' 
. ·fodeffeo qn;c.cenfaSanMal:éo ,' ~e: : rih deQllllÍpos,a fu 1rRadoantigup . 
(ef:lteH~ió~o,y;no,~1,i_d~· ·~unq~d : :t~formandok;y?IDrittres exct .le:~ . 

, Jo·dt~ao~i:alM·on-aíletio.Clurua- ~11asfoyas,Javnapol"la épnformt 
cenfe ;:por..·efi~r:-~lgcrl'x~s , y : ~ad grañdé,que time-; '! Ja feni.e-

·~r:. ;: ton10 el abito en San Marttn de : Jan~ contl Monafi:ctlG~ Clu.ma·: 
Campos, pero diia ·quellhfcea: ; cenfe,queesloquenos~tod1cho 
gafió 2: pt>rqh~ ~n latt.eliglon >dl · y encarecido con hatcar~zon San: 
el feroorofo deffco de= fetuir a nu~f i Pedro Venerabl~, pues no puede: 

· ~: ;.; i :; cro · 'se:rtó~ '. ;era t:in::~onfót~c; til . fer mayor loa ck la hija,, que pare~; · 
Mon:ifteno:.·de Sart Mia-rtut .. dt cerfe a vna madr~ tan mfigne, Y'. 
~Campo~'.~1 .:Clunii~~ri<e. j~ cómd c:x.c~lentc en fa_nndad, y en pre ro· : 
G lá rchgEci>n-íe h1u11~rá 1mptcf· gauu~s, y calidad~s taa cxcraor'!'. 
fo tOEf>'9ti .fe U o en• tl · vno? y ~11 I dina nas , como vimos en ~1 lu • 

-~ .¡..I el otro:,.·y:d ruodd ·de·:· vlutr er~ 1garalega __ do. _Mue~ekramb1encl'. 
Qn .to~r,rnc , qU'e n1as- ,fe pue· A~ad C~umaccn{e <\ hazer db'. 
'!._:llamar vna ~~[~!~'~e~~. ~i{~ _ r~~?~~~ton,potc:ftar cfü:Monaf 

.. ..-¿:· ·· 

tctio 
~";;;;;,;;;:¡;:;;o¡,.o.;'~fOi· ;g· -.-~" lill.· . ~·.-:=r¡p7m.--~sai!lilifiioR_~a;1Qii7qfL! il P- •S!RF-· ·-s¡r r · ·r u- · 1 

. --neo! e a .. 

upna 

¡ 

1 
1 



~-

upna 
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AIJo Je Coroniéa Gene.r·aldeS. Benito. 
(hrifto. , terio en la nobilifsñ;11=- : Ciudad d~ 
1o19. " París,adoodccrala.hofpede~ia, y 

:el abrigo·detodos losMógesClu· 
c.niacenfes,quc v~nian aJaCottc, y 
lo tercero le .ala u a de que.han flore 
.cido en efia.caLa Prioi:es de. gran 

· llombre,y fantidad.Eh·uerde.sfaw 
; Hécido cft~~onucnto d( lq q fue 
;l-antiguamenic no fue por ~.ulpa fu· 
~,.ya:,6no de_l~s Rrclados k~lar~s oo 
: :mcm;latartos,de losquales no fe pu 
i¡: d?libraN:fr~ cafa,fi bien cnt q1~
¡ ¡-n1acenfe,Jo\quall~o~.clegaouf~1~ 
11 ~mamcnteJ~anRaulm,ef1.la ca12ta 
; hcincucnta,llamand<>.áJos tales, mi 
j hl~nos,que q~i.&eron_c,~~er:las ha· 
, 1 z1endas;y-aun la rehg1pnpeJas or~ 
~ ~~denes,peroJa h~?Jos.1lerado c~os . 
·. ; · ~bufos hart~s vczes,de quandancf ¡ 
¡ 1 fo fea emregarfe los. Gobuentos ; 
¡ \ rd.igioffosa.perfooas ;\q11e,'ni co· ! 
1 nocen fa regla de.San ~aioo,ni fa 1 
i? ben que cofll es obfetuamlia. : · .-.-. : 

. Ocarsion dj · i-. . Eftaautoridad q.uo·, ag<>ra,ac. a·· 
· hazcrCata1'1 - 1~.d ·. .L l b ~-A b (j 
~ I go de Ic.s Pri't .. ve. · Nt!a .• ar~ aco Q ~ ~ a ta.i 
' r~sde s.~ari .• "cil qucd~e;qtJe florcct~rcm~en· s~ 

tindc:Caposi · Martirr-deiCampos,Prior-eídemu 
t /"Cha-fantrdacf:,mc -ha'd-ado-pie, pa~ 
1 i.hazet'vn cacafogo ~<leHos, que Je 
, 1-h~Ut eh:-~partes,la.v.na en vri li.; 
11 . :bro '.qt.m~nt~a~aron los padres.de~· 
1 ta tafaiM-a-rv1Glana,dl:o.cs la h1fio
~ tia deSanManin de°Can1poS;do
l :<Jitada~lParlamentb,:y:Ceníejo. 
Í; Realde~aris;y la. otra ~~.vna fifla, 
¡ ·. . de ~~lores;q~e •11?1prtm10 ~ar , : 
i · ~ trn0;Mar1cr,b1en ua1:1a1·a;. i . . . 
¡ 1· • ' ~;y que :pont:lcn1a~ ; · ~ 
¡ ·· · '·' "fi'oscnquc1l€>rc ·;~. :i'.''( 

i < .. : .. · .:i ,~ , ' ' -·· cieron. . . . / , 
l . • • ". ' : · f.? ·1 - . ' " ' ... . , .. . : 
1 ·~ ... ••. ,. , . ' . \'•/ " •• • · • . • ~" 

~ ~ :. ,. ~. ; ~ :. ~·~ .· ;. ~ .u ~ .. ·: ~.:· ~ ~ ·.' :~ ;, ~ : . .. ~ ; \1 ~ .1 • ~ ' ) 

¡-·:! ;, g:';¡ • ·; ;: · .:; 

¡ •::-::. ,:<,.J';. ~- ~ ~ . .;, ~ .. · 

... ' .) ¡ • . . ... " 

., 
: , : :L • 

- . ' ..... . . .. . 

;.; ' 

' -

RS o . ótros 
· kU~m~; Y rfi~ 

. , .. ~ . . en ti~l)lpP. del 
· ~ ,-. _, , '\>; . . Rey .Filipo I, 
!j ,, , ..... ·. . .. · . " Jue,-traydo de 
. J-:Gh1oi por .priiper Prior.dcfte Ja .. 1 
, Lgr:aclo9pr.i~~~ro,yeicogido paraj 
: ¡ ~k mmüh:tlPpor San Hugo A~ 
¡ bad fextoCluniacenfc.Ponc la.hif 

: itorfa Mat.t.ini~na,ycxp~dfaadon 
· ~.de cada Prior dl:a ~nt~r,riqQ_, que 
¡ ¡ porparcccrme cofa n'iuy. profü~aj 

r~~~~ d~ ~~f~~ude~ a~!~:¡ ~;art~u 10 9 ~~ 
~ 2 -<T~ollaldo,prime,r9,ip~eno · 
J V rfo-~·pufo.S,a n Hu g~. p.Px fegun~ 
¡,_do Pr1orddleConuento~. '· . · i108; 
¡ .3 . - S,MateoMonge_pro~~ffo ce( 
¡ -(e Conti~t(',defpu~~deaucr fido. 
i Priar,~ucp$mo.uíd~i'Jer· Obif-'. 
: .P9 Alb:mcnfc-.y Ga~o.at·~ Le~a! 
¡ ~dQda~~nta~de ApQftooca.d.-! 
! ·cr1uefav1da.S .. PedrahV'-~t-ablei · 

~
1 ·nmy.i-Jabtgá'.eil d·l;bro.í~gund<b ! 
{ '.defos·miLi.g.t<ls;4p_orq:ptdtQ:Vcli j 
! dta d t~rilp6 ~~ótar.Ie:,Js>s <iexo ¡1 
!, pqr,Jabtieu~acl ')ue1>tde:!Qs,cara.-l· , 1 • f. ·- . -· ' · ogos;¡fl..· .. .: t?·.,,· r · ~. . .. ... .. ',, · . -. __ , ' 1 ·1·1·, .. . 
• ... ..._v ··- .. ' · .,,,· , . , • 

!.-!1._, ,,,.·Ado-p11~M. - · ·· · · · ... -
• T ·~ - ¡;{'fJ.J"-a.-...._ .. ,, , . 

11~; , Hi~~priitnerodcquicn'dizen 
; queJ~~~- mucho proueeho para 
:lt1sJ2d1-fuiit>-S:..n111tcnale,s -.dela caf3.) ~fa_~, ·. 

·:Ji.o {eti,Járt elafí.o enquémurio .. L--'. 
:6 -·· Tq~baldofogu1tdode Priór 
iJdle i.C®.&<>1ftite. deét~·p~.r Ohif 
pode 1?.ar1s~~mb1etiS.Podro., V.e~ 
11erabk 1 en.muchos:.Ju.g~rcs Jeª" ·C 
.c:uerdt.de.hporqt,te,futii,jero exco 1+2• 

. ~ : .:-t .:: ~ ;· :.rt ICote~y~luiido - J q • - ·· -. ' ' l _, . ' .. ' ' '' • ,,.,_ . •. > ' • ', ': ! 1 
l ~-·~:·:~ ;;) :;. ~·;! r _, ;_. ),.:; ;:. : -~ t. · -1.·_ 

__... .. ---. -------""""'i.....""""""""" ......... - ......... _..-- .... ~ ... =~-- ~, s~!~m~o~~~· ~r:::::r-~ . , 
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Centurias exra. AfJode S. 

A don Segundo. u +f• 
.SimoLl de Merlo. 1151. 

9 B a.rtolome. 11 5 4. 
ro Guillelmo primero. · 1 5 7. 
11 Theobaldo tercero. 1164. 
1.z Gualtero Caralaunenfe , fue , 

• 
1 
defpues promouido aferAbadCiu 1 

niacenk. 1168, . 
1 I) Robe.rtoprimero. 119 3. 
, 14 Guillefmo fegundo fue ¡Abad 
dezimo oébuoCluniacenfc.1202. 
Is· Guido primero. I 20). 

16 Pedro primero. I 208. 
17 Fukoprimero. 1209. 

I 3 luan primero. I 2 2 ~· 
19 Balduyno~ I z2 5. 
20 Eruardo. 12 5 2. 

2r Milon: 1261. 
2 2 · Hugo fegundo porfobre nó 
bre Vergieco. 1262. 
2 3 Ybo de Ca fa nt,defpucs de a
uer fido Prior de S.Manin de Cá 
pos,fue clcél:o por Abad Clunia
ccnfe', ygeneral defu Congrega· 
cion. 1272. 

.24 Pedrofegundo. 1276. 
2) Roberto fegundo. 12 8 9~ 
2 6 Pedro tercero. 12 94· 
2 7 Iacobo primero. 12 9 8. 
2 8 A don tercero. i 3 07. 
2 9 Hugo tercero. I 3 1+ 
3 o Bertrando de Pebe.riaco, fue 
e!eB:o Obif po Babrincenfe.13 21. 

~ r luan fegundoporfohrcnom 
bre de Pino Dotor Theoiogo, y 
Abad Cluniacenf e. 13 5 4• 
J 2 Bernardo primero por fo. 
brenombreTabor. 1) 70. 
3 ~ Bernardo fegundo,por fobre 
nombre de Aerifolio. r > 7 ~, 
3 4 Guilldr~o tercero Docór 
Theologo. 13 77: 
3 5 Pedro quarto , por fobre 
nombre de Monreagudo fue Ü· 
bifpo Laudenenfe , y Car- ! 
dcnal de la Santa Iglefia Roma .. : 

I 3 s s.1 m1. . ¡ 
3~ luan tercero. i; 91 .. 

J 7 Fuko fegundo Dotor en de ; Benito. 
rechos ·. f 96. 
3 8 luan quano. I 40). 

3 9 Guido fegundo. I.p o. 
40 Guilldmo quarro. Lp 4• 
4 r lacobo fegundo. 1444 • 

· 4·2 Iacobo t(rcero por fobre 
nombre Iuuenal Vrfinio,fue he· 
cho Obifpo Piétauienfe,y Patriar 
ca de Antio~hia. 
43 luan quinto, por fobre• 
nombre de. Mont Lambert, 
promoQido a fer Obifpo Piéta· 
uicnfe. 14 5 7 • 
44 GuHlelmo quimo por ío
brenombrc de Toutc Villa>n10n-
ge , y Prior defie Monaílerio, 
Dotor en Deéreto, por fus gran-
des prendas , y valor , fue acre· 
ecotado con muchos Obif pa .. 
do\ , pri~.uero fue obifpo Ma-
rianenfe , def pues de Angiers, 
y defpues della filla , fuhio a la 
Viterenfe , que fue efcalon pa-
ra fer promouido en A\obifpo 
de Ruan, defpnes el Papa Eu-
genio Quarto le hizo presbyre-
ro Cardenal de la Santa I~lefia 
Romana con tirulo de los -Sao~ 
tos Silueífro, Martino,Aun no, 
paro aqui GDillelmo , porque 
defpues le dieron el Obifpado 
Porturnfe con tirulo de Santa 
Rufina a donde Je encumbró .. 
Nicolao Quimo Papa el año de 
mil y quatrocienros y cincuen· 
tayvnoel Papa Pio Segundo, le 
hizo Obifpo de O fria , qlle e~ 
Cardenal que tiene por preemi-
nencia fer vno de losque confa-
gran al Sumo Pontifice, 14) ;. 
4S Roberto tercero defle nom-
bre, por fobrenombre Defpinay, 
Ob1fpo Lafcur!eníe. · 146 9. 
46 Iacobo quano por fo nom .. 

1 bre deAmbofia Abad Cluniacen 
; íe,y juma mente gozaua el Priora 
l todeS.Martin. 

Andreas 

• 
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. Chrijlo. l.47 ·Andre$ Defpinay de Prior bre le tiro con vn arcabllz, y Be~ 
1\1º.~.6: !de San Marc. io1fobio al Ar~obi!pa atrauefaodole la cabe~a mu· 1.96: ·'11 

1 
' 

. do de Ales , y luego al Ar~o- rio. . 1S7 6. 

. biípado de· Leon de Francia , y 7) · .Francifco ChapeUer, fue 
el Papa lnocencio Oltauo por . juntamente Prior de Sar Mar~ 

-.. el año de mil y quatrocíentos y tia , y de San Nicolas , cabe vn 
¡ochenta y nueue,le hizo presbyre pueblo llamado Siluaneél:o,t 5 '2. . 
ro Cardenal del titulo de S:in E- . 5i GJaudio Dormi , profef· 

'!quicio. 149$. fo de San Pedro de Cltmi ,quan· 
4 s FiJipo Bourgoin ~ defpues do fe acabo de imprim.ir el Jj. 
de auer fido Prior de San Mar.;. bro de la Martiniana , a la qual 
tin de Campos, fue Prior . ma· he .feguido en muchas c;ofas, fue · 
yor de San Pedro de Cluni. En defpues deétopor Obifpo de Bo-
fu tiempo fe reformo eflc Con.. ¡ lonia en Francia,y pienfo que vi~ 
uento a la traza que apuntamos. : ue al prdente. . . . 
arriua , y diremos adelante , fue j .Efte es el Catalogo de los · 
hecha la rcformacion por laco- , Priores de San M~rtin de Ca~ 
bode AmbofiaGeneral Clunia- \pes, y fe aura vifio, que,dixo 
cenfet)oo. \muy bien·Iacobo de ·Atnbafia~ 
49 Efiefano Gentils ; rigio la que era muy calificado elle Mo-
cafa de San Martin uyma y dos nafterio :. eh. auer tenido Pri"-
a ños , yes alauado de que en• fu res de cuenta , y efiima, pues ca 
gouierno la nue~a refonnacion, · la Jifia que hemos puefto ,Je ha~ 
l hecho ondas rayzes , afsi parece llan tamos Obifpos , y ~arde-
que fo tienen en mucha venera- nales. Como dle Priorato fe ha 

¡.cioo en S41H Martín, pues le Cnter- dado fiempre' a pcrfonas muy 
1 raron en medio del coro. 1)08. ~rahes de Ja Gongregacion Ciu-
5 o Germano Nicolas gouer· niacenfe , y ella en la Corte a 
oo veyme y feys años con tan los ojos de.los Reyes, tiene al· 
buen nombre como el paffado gunas prcrogatiuas-, y calidades 
con ~ue la reformacion llega a- mas que otros Prioratos de la 
gran punto• 1 ) 3 6. Congrcgacion Cluniacenfe: Por· 
51 Antonio Vialar Mon· que los Priores bendizen)os or-
gc profeffo de San Martin de namenros Eclefiafticos , como 
Campos , y Prior fu yo , fue e- . los Abades : pueden dJr licen-
leél:o por Ar~obifpo Birurícn.. cia a fos Monges para viuir eo . 
fe. , que es primado de Aquira- otros Prioratos , fin tener necef ~ ! 
ma. !)72. lidad de pedir licencia al Abad 
S 2 Iacobo quinto por Cobre,;. de.S.Pedro de Cluni. Tamhien 
nombre AmdotDotor deTeo- tiene el Priorfacultaddcdarela-
Jogo de Prior San Nicolas bito a nouicios , y la profe(. 

!de Aziaco, vino a gouernar a fion, punto muy effencial, pa· 
1 San Martin de Campos , y a- ; ra que fe ayan criado en San 
j uiendoJe. gouernado quince a· j Martio muchas perfonas cali ·-
¡ ·ños, fallecioel dernily quinien- ificadas: porque folian los Aba-
¡ ros y ochenta y dos def graciada des CJuniaceofes , que1·c:r que · 

• i meme .en las rebueltas grandes t()dos los que tomaaan el abi-/· 
'.de Francia,porquc vn 1ual hom- to en fos Prioratos , fuellen ha 

'{ 

\ 
\ 
1 
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Año des ; Centuria Sexta. ~ ~ 2 
~~~-:-:--~~~~~~~ ........ ~~~~~~~~~-~---'__, 1 
h:i.'Z.er profefsion a fan Pedro d.. · hilJ ·o· b.f d ·G- · r , r '13 e nit J "( 1m a¡ 1 pa o arnotenic, : J 98 1-· ¡ 
~Juni, ~ego~io lleno de mil in- · tres mongcs. 1 

conueniemes, y vna de las cau-, 12 Prioríiro-de fanrá· Maria de J 
fas porque Jos Monafi:erios de Ef-1 Y cm billa, Obifpado de Or1iens, t 
paña, que eran filiaciones de Ia j quatrb mongd. .. · ~ 
Congrcgacion de fan Pedro¡ r 3 Priordo de fan Lutropio,dé ~. 
de Cluni, íe defmembcaron del 'Cofiaco dd ObifpadoMeidcak, 
ella. quatro m o nges. ' ' ' l 

Afsi como a fan Pedro d~ t 4 Priorato de de S. Martin de i. 

Cluni eilan fujctos muchos Pria- Crcfiaco, del Obifpado Melden- l 
ratos de la mifma fuenc Za fan fe,tres tnongc:s. ·. . . l 
Martín de Campos reconocenº"' i 5 Priorato de fon Sinfori~no t 
tros muchos, los quales vienen de. Botmella, Ob. ifpado Carno .... lt 
cada año al Capitulo de fan Mar- eofe; dos tnonges, . · · 
tin de Campos,y fon los Ggui('ll~ t 6 Priorato dé S.Leonori.o de ( 
tes. Bc:llomonte>.dd Obif pado BeJ.. · 
t Priorato defanta Maria dé uacenf~, fiete monges~ . 
Bornoya, Mooafierio en que re r ¿ Priorato de fama Maria de 
fiden veinte y cinco monges,y Dolomontc' Obifpado de: Patis; 
efta en el Obifpado de Paris. fiete moa ges~ . . . . 
2 Priorato de fan Nicolas de i 8 Priorato de faota Maria de 
Azi, en el Obifpado Siluanctenfe Pringiáco;del Obifpado de Sens~ 
ha de tener nueue monges. tres monges. . . ·. 
~ Priorato de S. Geruafio, y i: 9 . . Priorato rle S. G_odegrandó 
Prorafio deHenera, en el Obifpa de la Y nfula de Adam, Obií-
do de {\micos, nueue mongcs. . padó Mcldcnfe; quatro ~ºª"' 
4 Pnorato de fan Pedro deCa· ges. . . .. 
fias,del Ar~obifpado de Rcns, fcis 20 i>rtJraro ele faota Maria de 
mongcs. . . . . ~renes, Obif pado de Amiens; 
~ Priorato de fan Dioniíio de cmco mon ges~ · . . . 
Carcere; Obifpado de Paris, cin- .i t Priorato deMarnoba, Obif-
co monges. . . . pádo Meldenfe,tres ttitingcs. 
6 Priorato defaaMedardo,de 22 Priorato de: fan Maninde 
Capiaco Obif pado Nobronenfe Crefou, Obifpado Beluacenfc1 
feis mooges• . . . tres mouges. . . . 
7 Priorato de Can Vito, y Mo- 2 ~ Priorato de fan Iua_n Báu .. 
deílo·de Lioiaco Obifpado de A• 1 tifta~ Obifpa.do Mcldenfe,quatró 
miens, quatro monges. i fl1onges. . , 
8 Prioratodefan M.artinde Pa ::i4 Pdofatod~S .• Gemm.a,Obif 
fo del O bif pado de Arras, tres pado de Suifon, cinco mongc:s. 
monges. 2 ~ Priorato dcfanta Mana de 
9 Púo rato de fanta Oportuna , Bailloo, Obif padó Belloraccnf~; 
de Moufi aco, Obifpado de Paris, · dos mooges. . 
fcis roonges. . . ~ i 6 Pri<.1rato de fanta Maria 
to Prior:uodefan Arnulfude . \ M~gdal~na. . . 
Marrni l.o,Obifpado d.: Paris;cin·. l l. 27 Prtotatode Sanm,go. _ 
co moages. ; '12. 8 Priorato de S:Clario. Efios 
ir Pr,iorato de: S Iorge de Ro- tres Prioratos vhimos efiauaLl 
-~~~~~~-=-~~~----;...._--~~~~~--.~~ 
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. . ' -'-·- -;;;;, 
Co1·oni ca Gen era 1 de SanBenito. A#o ~ 

( co aquel tiempo cnlngalatcrra. ·\Y por do el MonaficriO fe Hama ~ BenitfJ~ ; ';, ' 
Todoseftosprioratos,ycaficié de fan Saluador de Aquifcinto,J99: · " ~ 

beneficios curados, y capellanias, j porque cfta la isleta del fido dd 
queº.º cuento por no ~anfar ~lle ; ! Monaftcrio rodeada de agu~. La 
cor,_uenen ~cpcndcoc1adeit~ iluf ¡ l hifioria ddl:c· Moaafierio no es 
rrifs1mo P1·1oraro, y los Priores ¡ 1 muy larg.a, peto csrnuy ~icrta1 1a 
dellos acudian todos los años are 1 qual faquc a Aµ berro Mitco en el 
conocer la ca fa, y aHeLlar las orde;.; \ libro que intitulo de los priaci-
nan~as, y obf ernancia que auian .. pi os de los Monaficrios de Flan· 
de guardar con fus monges,. que . ldes de Ja Orden de fan Benito, en 
es harto buen numero, v fe haze . donde fe ha tnuy cuerdamente, y 
muy crtedero lo qae dexamos : con mucho tiemo, diziendo fiem 
'ontado en el qua.reo tomo, de . 1 pre de que fue me faca la hifioria., A r .. 

1 • a .nuuerto 1 

que reconocian al Abad Clemia• : que quiere poner, y la ~e~a ca~a Mireo. 

1 
ceiH e dos mil Prioratos, pu os :i de fan Sa hiador de A q u1f cm10 ,d1 - · 
efte de fan Martin de Campos, ze qoe la hallo efcrira no menos, 

¡que es el vno dellos, eftauan ane- . que•por Sigibetco Gembfaccnfc> 
1 :xos los que hemos dicho, y aquel . a u cor tan graue,y can dolto; coA 
jgraonomerode.~mexos fojetosá . ·motodo-clmuudo fabe,ydc o· 
! Chmi,fc ha de entender mediata .: ero :rutot de quien d fe aprooe· 
1 o en in mediatamente. ~ cha muchas vezes >llamado Y pe· ! · rio, en la hifl:oria de fan Berciqo, 

de Iosqu-ales fe colige Jo que ago~ 
ra referire.\ · • 

· F unda:if e rvn Monaflerio 
. de [an Saluador dt Aquif 

dnto en Flandes. 
Cap.2. 
•. 

. i r-"'WB!ll!I~=:":'"--. 

.. En la isla de Aquifcinto donde s. Saiu.:idor 

eRuuo el Monafterio de fan Sal- de Aquifcin
. d h · ' · · · to por <Jllie
lJ~ or~ u?° ya.en vn nempo vn nesfue edi6, 

fanto erm1tano, que v~os llaman cad.o yfauorc 

Gordiano ,otros GurdieHo, el rmdo. 

~ualf.u~do~aili v.na lglefia pegue· . 
na-, efozovna vida exemplar, tan 

~e autores 
dan relaciofi 
del Monafü:
rio de Aquif.. 
cinto. · ~~ 

to que en toda aquella tierra era 
tenido porf•mto-, y del fe acuerda 
Molanoendindiculo,en fo pa-
labra fon Gordiano~haziendo ri;e 

. 11 SS 

¡ 
&..:~::::::==::=:=...!iJ mo vere-
mos en cfie preffente .año1 y Jos 

j figuie1ues •. Y .entre º. rros es muy 
conocido el de fao Saluador de 
Aqúiícinro,que db cofa de dos 
mili.as de la Ciudad de Duav,v ni· ll.1erfidad muvc~nocida en.los Pa 

· yfos bajos, efia el Monaftcr io c&i 
· ' :vna isleta que haz.e el rio Efcarpa, \ 
• 

rriórfa del Monafierio de fan Sal· 
uador, al qual dio principio vn 
cauallero llamado füquero, cafa-
do con vna. noble matrona, por 

1
1 nombre Matilda : Ellos f'eñores 
trataron diferentes vezes con 

1 
Vvolrero otro iluílre varon, el 
9nal les dixo,qu_e pues en aquella 

11sfa, ya en vn uernpo Gordiano 
• 
1 hizo vida fo lira ria, que parccia lu 
gar acomodado para rdigiofos, 

· que fe~ia bien fundar al!i vn Mo-l 
naftcno. Dando y tomando foJ -brc 

8 C44C +H a a . IOP. ,. 1$).4.S. JQ ... &1.C4 ... 4.. .. .. . .. .......... • Si] d . ,,.,., 
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~ bre efio muchas vezc:s,al fin fe re.
l folbieró de ganar primero la gra 
~cia de A nfelmo,q et=a-e-trocaua 
Jlero fc:ñor de la isfa.Dígeró fe lo 
y como cíle era negocio de nuef 
ero Señor, el lo difpufo de ral ma •. 
nera, que Anfelo Jesdió de: muy, 
buena gana aquella ercd.ld, para'¡ 
que fe efrtualfe tal obra. TambiE 1 

· · difpufo Dios los animos de Ge .. 
· rardo Obifpo de Cambray (en 

cuya Diocefsis por entonces ella· 
ua aquella isla) y de Hogo Deca• 
no de aquella mifma Iglcfia, para 
que fabricafTen a la nueua planta, 
el Obif po có bienes efpiriruales, 
y Hugo con con muha hazienda 
que dio al Conuentc¡, y con efras 
ayudas fe comen~o a form~r el 
Monafterio efte año prdfente de 
mil y fetenca y nueue, trayendofe 
alli los primeros mongesdel Mo
nafierio Anonienfe. Confagrofe 
la Igle Ga el año adelante de mil y 
ochenta y feis, por el mif mo Ge-
1·ardo ObifpodeCambray,en ho 
nordel Saluado1·, y de la Virgen 
nueílra Señora. Auberto Mireo 
en el Aét:uario, que el llama, que 
fon vnas adiciones que hizo a los 

1 Monafterios de que ha tratado, 
pone los primeros Abades defie 
Conuenco,que losmasfon fantos, 

. e inGgnts hombres,; af&i los yre 
poniendo por el orden que go. 
bernaron diiiendo en que fe abé-

.:, ; .. ~ , , taxauan. ,. 
AbaJesinli"- r Alardp.fue el primer Abad 
llCS de ctlc ' del Conuento dcAquifcinto,tra
~ucnto. iod del de A nonio: fon cofas no 

; tableslasquefe efcriuen dcfic A• 
bad en. materia de ddprecio de 

· honrras, y muchas en el, por fu 
andor y fenzillez,parecian •bien; 
ni queria to~ar el lu~a~ mas 

llauemajado, m que l. e h1z1dfrn, 
mas honrra, que a los. tiernas de 1 

fus hermanos, con los qualcs de 1 

,todo punto fe humillaua, y aun Bemto. 
fe abatfa ref peéto dellas, hJlta en l 99. 
el camino no queria la mejor ca• 
balgadura fino la peor, y en lu-
gar de freno vfaua de caudlro, 
que oo cuento eHas cofas para 
·que fe imit:o~ lino para que nos 
marauillemos de muchas· cofas, 
que hazen los fantos, que :i ellos 
les parecen de oro, y en nuefiros 
tie.mpos no fon imitables. 
2. Alelmo fue fegundo Abad, 

¡clero por el año de mil y ochen
, ta y ocho, Ja prueua de fu buena 
: vida fe vee por los m~chos mila -
1 gros que nuefiro Señor obraua 

¡1 por el ddpues de muerto. Por
que quando alguno fe htcha· 
uan adormir con alguna enfer
medad, junto a fu fepultura, fe le 
bancaua bueno y fano. 

1 3 Aymerico·· fucedio en la A· 
, badia a Alclmo por el año de mil 
: y nouenca poco mas o menos., 
¡fue ho~bre de letras, y erudi,io.n, 
y acrecer o fa ca fa en obf eruanc1a, 
y riquezas. En fu tiempo (como 
def pues diremos) auia monges 
reclufos, y fe~nejaron algunas l 
gldiasal Mónafrerio. Fue tam
bien vc:murofo, porq boluiendo 

1 Roberto Conde de Flandes, de 
lerufalen, trajo con figo vn bra · 
~o de fan: leorgc, y le dio a Hi 
merico Abad .de Aqui(!,:Ínto,por 
er año de . miby cieriro, D)llrio 

: ele Abad el año de mil y áen
¡ito y dos,de~ando muy buco 
· nomhre. '. · 
4 , Geldurno entro el año de 
mil y cienro y dos, a fer Abad,era 

rm<>n¡e deuotifsimo, y dado a la 
{ contemplacion , fue . religioffo 
! del Mon.afieri(j Laudunc-nfe, y 
hecho Abad del Monaftcrio de 
fan M~gucl~" Terrefcia, pero 
e~a tan grande el n~mbre qu.e te-J 
ma aquel Monafteno defan Sal-} 

e -· •• " ... , 
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1uador dcAqui(cinto,quc dexan
do el Abadia vino a tomar el abi
to en Aquifcinto, donde dio tan 
lrncnas muefiras de obferuancia,y 
rl'ligion, que k ju?.~aron por dig 
oc de fer recluffo, que no fe con
ccdi a en aquellos tiempos, fino a 
pe~fonas muy efpiriruales,y apro 
uechadas,No dedaro die termi· 
no,porq ya muchif6masvczcstcn 
go dicho en efia hiftoria,quc 'óun 
ca los tales falian deíuccJda,dan 
do fe aperpctua abfiinencia, ora
ció, y contemplacion. En eftc en 
cerramiento, o emparedamien
co, gano tanto credito Geldui
no, que muerto Aymerico, fue 
liecho quarto Abad de Aquifcin 
oto. Pero como cfl:e venerable: 
varan deffeaff e mas darf C' a la con 
templacion, y tratar a folas con 

· Dios, que quantas honras, y dig
nidades le podia promete! el muo 
do,duro poco en efte oficio, por
que {e fue al Monaftctio de fao 
Bertino, iluftrifsimo, y obfcruan 
tifsimo, y aUi boluio a fer rcclu
fo. 
5 Roberto Quinto Abad, por 
la renunciacion de Geldumo, du 
ro tambien poco en Ja Abadia, 
porque el catalog~ que voy fi. 
guiendo, dizc que algunos f egla" 
res perfeguian fo Monafierio, y 
que le hechauan a ella culpa, y 
afsi quifo antes dexar la prclacia; 
que pcrfeuerar en ella con pefa· 
dt1mbre, y menos cabo de fu caía. 
Pero Ypcrio traido por Auber., 
to, patcce qué da aentender que 
auia difenfsiones en el Conuen
to, y que algunos no quifieron 
por Pi;elado a Roberto, pero CD 

cofa que va tampoco no quieto 
difputar,mas el fuccffo fe que fue 
muy bueno, por lo que ag~ra con 
tare. 
6 AJbif o Abad de fan Salua-

dor de Aquifcinto, era hijo del S. . . 
Monaft~rio de fan Bcrcino, y de 1 9'~·; . 
tamo valor y prendas, que los 
monges de S.Saluador,de Aquif
to le eligieron por fo Prdado, 
íieodo en dio. mucha parte Lam-
bcrto Abad. de ían Bcrrino, va· 
ron prudente,y rcligiofifsürio, y 
que def caua que en todas panes fe 
introdugeífe Ja rcformacion dd · 

. Monafierie de fan Pedro de Clu 
ni, cuya fama era grande por a· 
qucllos ticmpos,que de diferentes · 
prouinciasdel mundo embiauan 
por mongc:s, para traerlos a Jos 
Conuentos,que de nueuo fe funda 
uan,para que cnfeñaffen e induf. 
triaff en a l<V mooges, que auian 
de vi uir en c1Jos. Y Aluifo que ve-
nia del Monaficrio de aquella re-. 
formacionla introduxo en fanSal 
uador dr Aquifcinco, dixe rdor-
macion porque ellas cafas de A
quifcinro,y de fan Bertioo,dloy 
perfuadido que no fueron de la 
vnion de íanPcdro dcCluni,ni de 
fu Congregacion, fino de fu vni-
on,lo qaal no declaro, porque ya 
otrasvczcs lo tengo dicho.Gouer 
no .conmucha obfe~uanc~a 'Y rep_u 
tac1on fu,Monafter10, afst fe fe hi-
zo maydc mal, que vn monge fu 
yo llamado Goduino, fe fue Acla 

• raual aromar aUa eJ abito, fobre 
efta materia fe vean dos cartas de 
S. Bernardo, la fef éma y cinco, y 
fefenta y feys muy notables en S,,Bern'1 ; 
que fe difc~lpa ·ean Bernardo, de 
auerle dado .el abito, pero oya-
mos fe Jo dczir a efi e fanto Do· 
tor, que admira Ja prudencia, y 
humildad de vn tan gran faflto, 
porque. efcriuicndo al Abad Al· 
uifo, le dizc cftas palabras, Ffo-

mznem ergfJ religiojfo111, peregr1-
n11m,folü;jicNlp11 eil 'fllod_fufaepi-
mNJ, ~ itt1 f11ftepim11s, non erit 
)o~is 1111lig1111111, feme/ t1tnt11m 

com• 
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f ;;,,,miffem ct1lp11m, t11/emq; cu/~ 
f p111n, dimittere c1ú eti11mfau1011 
l efi, neuf¡; quidefept1111gie1 feptíe.s 
! pecc11nt161u,mlJos Pentam neg111re; 
! )Jt tamen iwuer1tú,q1uJm non leui
! ter,ft11~egltgenter, 1mmo quinon 
: impune fer.imus,quod)Jn1p11tm Ye· 

l uerentldm 'l>eftr1t.ffJ qufu¡uo modo 

1 offend1muJ,fepe Veum teflor,quod 
corpore non pofom,mente ad'JJDs fup 

\.pl1c1 tr<Y'co. S.epe gembNs flexu,btt 
mt!liter fatisfúiem, )Jo6is aj}áre 
me video. V11n11m 1p/e quz td miht 

)fortaffe infpzrat, )Jofnfa¡11oq. ; fj;tri .. ,
1 tm fantire foc1at, 'l""m jleblie1; 

'JUlllm miferabilu, t1t1>'}Ut1m prtt!~ 
fe.m, 11d gen1111 )Jf 'l, )!efir" defcen• 
do,quam freqNetJter nuduJ hume
rtú "P1rg4(¡; in manibflJ geft11111, 

· (7 'i'uji 11d PePram 111/jit>nem 
• )111p11lare, p4ntluJ cito -Penittm ,gr" 
ttam tremePnnJuJ expe8o .. 

No fe .puede dar faion ·~las pa• 
labras de fan Bernardo, en otra 
lengua diferente de la que el las cf 
criuio, y por dfo· no me atreb~ 

!. de ordinario atraduzirlas,afsidi
r·e fo lo ~1 fentido:, de como fan 
Bernardo pide perdon al Abad 
Aluiílo;delacuJpa qu~ comedo, 
en recebir a Goduino monge de 
fu cafa, íi fe pueek Hamár colpa 
~mer recebido avn religiofo,que 
venia peregrino? y folo\ y qu~n
do fuera culpa, rnduze a Almfo 
a que fe la perdone~ pues no fe 
puede negar el pertion aün a los 
que pec~n f etenra y fiete vezes~ 
conforme ~l mandato del Euan
gelio. Dize le tamb~en fan Ber6 

nardo, que por aqu1 hechara de 
ver la pena que le da. grande de 
auer ofendido :i A lb1fo, y con 

. quanra congoja qued,a ei .mifmo 
Bernardo. Y p"lne a Dios. por 
tefl:igo, qne ya que no puede yr 
corporalmente arogarle, que le 
perdone que con el cfpiritu va 

h . , 1 . t l f Ben :'to· 
~uc: as. v_ez:s a e , rnc~u<ls as r?- ¡ " , ~ 
d1llas, p1d1endok hnmilmrnte la- ¡ 5 .P9~ 
tisfacioo. En las culpas muy gra-¡' 
ues fe acoftumhra en nudha Or-
den (y particularmenre es c:ifügo 
que fe da a los fogiciuos ) entrar 
los culpados defnudos de b cintn-
ra arriua, y Ueuando los mif mos 
vnos manojos de varas en las ma· 

. nos, conque los abren a a~otes, a 
elfo haz~ alufsion fan Bernardo, 
diziendo, quequ~rría que Dios le 
didle a encender a Albifo, quan 
lloroffoquedaua, ya fligi~o,in-
dinado a fus rodilla ~ , defoudos 
los hombros, y eon fas ·varas en 
las manos, y como nguardando á 
fer a~otado por Jas foyas,y con 
temblor Cfperando d petdon. 
Defpues dite fan Bernardo al mif 
mo 1'bad> que fi fuere.- inencfier 
hazer aun mayor fatisfacion;quc 
la·hara de buena gma, y fe humi-
llara aun mas, .atruequc detenerle 
facisfechb; y pide qué Je rdponda 
p ;~tán<>.quedarcon pena. Quan• 
do yo no ttmiera otro cefiimonio 
dd gran v~lor y prendas de Alui-
ío, eílás paiabras de fan Bernar· 
do rne foc:tan bafümtes por elo-
gio fuyo e hiftoria muy bailante, 
pues vn varon tan exdent~,y can 
t:n turribrado eri fanridad le h2-
bla ton tantá réuerencia, V haze 

1 

tanto caudal del. Si~ibert~ taro· .... 
bien llama a Afoifo. Vtr magnte re 
lijioni1 & fingularu fl:ueritatn, 
Afsifos muchos merecimientos le 
encumbraron a fer Obifpo.dc !a reimz. 

b Sig~her
tfisapmlAtt 
berw m .Ni 

·Ciudad de Arrgs,.la qua! filia go.: ; 
uetno diez y ochos años, y temo 
era tau deuoto; y en aquellos ti cm 
pos fe tenia por obra muy infigne 
y heroica; yr en peregrioal..'. ion a 
Ierufakn, el foe alla, y mnrio en 
la demand,Jd ~ño de mil y ciento 

¡yquarenra y ocho, 
,7 San Gofuino' Ahad, fue -·- ·- - -________ ,_, 

Lll :; in - ___ ... ___________________ ..;.., _______ _ 
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,.Año de 
{hrijio. 
10'/9· 

Coroníca Gene ralde S. Bentro, 

infigne V aron 7cn fantidad, y oh·¡ 
1 f eruancia regular, efcriae fu vida 1 
Mola no en las vidas de los íántos \ 
de Flandes,y dize del, quedexan-1 
do a !os parientes, con grande hu 
mildad, vino a tom~r el abito,:l 
Aquifcinto a dóde fiendo de edad 
madura no fe defdcñaua de apren 
dercon los pequeñitos .. las cofas 
que pcrtcnccian a fu efiado,y o
trasfemejantes. Era tan fieruo de 
nueftro Señor", quefo Magdhd 
por merecimientos del fanto dtá 
do diziendo Miíf a dio viHa ~ vn . 
ciego. Defacia Gofuino e{te mi- · 
!agro huyendo de que fe le acrfüu 
icffe ad, y aJirmaua que Dios ha· 
zia milagros como le pareciaJ aísi 
por buenos como por malos,con 
todo efo le comei.t~aron ~ refpc· · 
tar luego eQfo Conuenco,, le hi . 
zieron Prior, y defpu~s auicodc 
fido promouido Albifo al Obif- · 
padode Anas,ypotdloeHando 
v;;i.ca la Aba<lia, los monges hecha '. 
ron mano de Gofuino,y le digie, 
ron de coformidad por Abad fep .. 
timo de cfle Conuento. Era cofa 
marauillo(a, quanto íc: exercitaua 
en todas las obras de la obforaan- · 
cia rcgular,figuiendo al Con u en
te en el coro, en la mefa,cn el dor- . 
mitorio,guardando el filencio, f 
los ayunos rcgularc:s. Hnia vaa 
cofa muy difore.ta,que r eciuia con· 
vrbanidad Jos hufpcdes, pero te
nia diferentes hofpcderias p~ra 
los religiofos, ypau los feglares, 
dando a los talcsfü pofada muy le" 
xos del Connento.Faedle fanto 
Abad :iunqueyaen edad decrepita 
al Condlo Remcnfc, congrega- · 

· 1 do por Eí:genio Tercer-o, el qual 
h~i';.;i'.-1 t~mo caudal del fanto viejo, 
por b fama ({fu piedád, ydottina, 
qoc i.: ~mbiau.~. cadJ dia regalos de 
-fu mef ::¡> rrfpet~ndok-, y a'3ridan 
do?e. Boelto :Hu cafa, vn día de 

¡ Domiogo,a nucucde Otubre,cc:r 
ca dd año de mil y (iemo y cin
cucmra, con gran fentimienco de 
fus hijos, troco ella vida por la 
eterna. Si bien yo he .acofiumbra 
do halla aqui, pone1; Jas vidas de 
IQ5 hijos de cada cala eu fus años 
proprios, ay tantos varo u es iluf
rres,y famos por efios años, y por 
los que agora vienen, y fos años 
eíbu tan emhara~ados,que con 
cfta preuencion he querido dc
xar contadas las vidas de algunos 
infigncs fo jetos, para que afsi hór· 
.ren a fu cafa, }' a mi me den Jugar 
~ddante, para contar las vidas de 
otros famos. 
S Alexandre Abad Oél:auo dt; 
, o;quifoinro, (S loado de _pfa· 
dofor-, *'fsi con el Canto Abad pafa
do Gofuino, como con otros fan 
tos,porq c:kriuio Javida deGofu
ino, paraq11enofe olbidaffenfos 
grandes virtudes, y de otros Can
tos juntq otras muchas rcliquias,y 
las adorno con . oro y placa. 
9 Simon primero defie nom· 
bre,yNqno Abad de Aquifcimo 
fe h~Ua memoria del por el año 
de mil y ciento y feten ta y· nueue. 
PGJrque yjniendode vn C<>ncilio 
de Roma p~íio por ClaraoaJ, y 
tr3,jo re1iqu1as·de nuefiro padre 
S.Bernar<l<>á fo,cafa, ydef puespor 
el de mil y ~i~nto y ochenta yvno 
dio prin.cipio ~ vna lglefia gran
de, cuya p.-~~~~a piedra pufo el 
Conde Ba.lduioo, porgue auia ya 
crecidQ de tal manera efie M.o-

. j nafierio, qu~ no cabian Jos mon. 
¡ges en Ja antigua. Quando fo an· 
1 daua dcrriuando, fe mudo tam-

1
. bien díepulchro de Hugo Dcao 

. dela lglcfiamayorde Cambray, 
len donde efiaua vna infrripcion 
f quecontcnia fu vida, y la buenas 
} obras que hizo a efie Mor1afierio 
: que por parecerme digna de me--

··.: 
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~. Je • . Centuria Sexta. ~ 40 'a.Año tlt 
; '(b(ifl~· l·moda, la qui fe po. ner a qui trad.uzl ·.. . . tifica1es.Hafia a qui llega el Cata lo [ S.Benit~ 
1 ro19~ . da. . . ,go de los Abades de fan Saluador 609~ 

. r.fi'j1'i J4te el c#er poJe Fl'11¡,f'~ · de Aquifcinto > que nos pufo Au-

. 7Je~nde ./Jmtt1...N!tJr1a deCAmbray,] berto Mireoen d lugar alegado,.y 
_ 9ue f4Dr1co el clau/Ho, y el portie, falo puedo añad'tr otro a e ita me-

de!tt mi(m.i lglefi" ?Y /11 ctipill" de moria de nuefiros tiempos, que es 
fanGingslfo (ycitllando/(IJaemtJl . d Abad figuiente. e,. . .'t 

1. 1 _, ~ . 1 L 11· · I · 1 · 0 egio .e co11tj1 e1imuc1:Josanosnocom1ocdr- uan ·entay ero, e qua em- Aquifcinro 

ne ,nnnc-a fe fteoflo en c.-m11 iJ"nKil; prendio v na obra muy grande en en Doa¡o 

fino es a cafo )Jihienáo al .ftl1>11•flé la ciudad,. y vniuerfidad de Duay, 
. no por maJJ.ditda del A6aá. E/le fa- porque concertandofe eón J\rno l 
· bnco el cl•ntflro del JJon'il'pei-1(>, do de G:mtoes Abad Marcianenfe 

( Deze efio porque el otro el a uf· ·quifieron los dos h~zer vn colegio 
tro er~deJa lglef.t.a mayor d(Ca.m en aqudla ciudad,con expenfas, y 
bra y) .El fOrt1c•,l11 enfrrmer!" ·, 111,, : :gaftos comunes, para en nobkcer 

' capdla de nne(ira Señor", y otroi Ia WJi-u1edidad, la qual el Rey don 
mNcbo..s bienes dio " lo..s hermaflol Felipe Segundo,que efi:e. en el cie · 
de/le JJonttflerio. E{le en /4 fo/il.. lo, auia é.J).tablad'o en aquel lugar • 

. utd11J de todo~ lo_.r S1111tru > def-: ·Dcfp.ues l~s patccio i Jos dO's Aba· 
pues de au~r die/Jo .Af.1/fa , fue desdc _h~1'?rcadavnopor fifücole 
he, tdo de 'Pnt1 ,grita e ptfer;ne d11a, 1 gib, Y,fl Abac,!de A qui(cint0le hi· 
~u1e11doje hecho ~ongtmilrio co11. zotan,graode~y and1orofo.,que ca 
buen11-c~nfefuon y)Jerd",der11 fee, ~~ · beu cllbileftudiantes,y lo que tilas 
tiño d,e mil y noNr-nfllJ trts, J o~ho; tfpenta, que: dize Georgio Bruyn t; Ctorgiu 
Je ZJeciembre. . ~nel trato delas ciudades, en el ro- Bruyn. 
10 MuertoclAbad Simon por , moccrcer0,~n .latabla~20 .. T"m"m 
el año de mil y docientos y dos,fl1·0 

• -plum coÍie.gitim ( dize)'exc1t.iu1t, 
cedio en la Abadia ~dam, que no , .-,,, focilemdle crmlúl?orum ('Pt fin ·· 
viuio fino dos afios,yf~lto el de mil · gul1c11biculum htt6e'dnt)./iU"fªx, 
y docientos y quatro. . . - quedize .:que era tan,a111pio, y c·a 
i 1 Vyillelmo defpues de déél:o . : paz efiecqlegio,que.facilm.ence po 
en AlJ~q ddla cafa.fÜepro111ouído, · dian viuir en el mil perfon3s,renié 
a la de fati An1anc;Jo , que es tan il-l) , • Jo éada vno fo ápofento,-0 aleona 

T fire coiuo vimos en elfegundoJ'? ; ; ,qe pGÍ' !h.o.~pygtande encarecimié 
:ño.~~:: 1 ' mo, a élefp,ues fue ea per~riiiacw; : ;to n~e pal'«:;C! dle, refiero lo, para 

aRo~.1a,y a!ª bueltapaífamlop.9_!'1 ' qtie·ferteaJeuema de.quirn lodí-
el Moriafieno.de CJata.ual; tom,.Q. · x~a~,l'tindpfo;y no? la m:ia, que 
en del abito. · . ~ ~ : lolo hag<;> agora 0fici_cio de Rela, 
12 . Sim,on Segu~do; fob,tín~ ~el • mt• EJ-co:kgio que hizo el Abad 
Abad Simon pr1mero,en.cr6 a go~ Marcianenfe,dizcd mifmo autoi:, 
ucrnard1acafaelañQ~emilydu- ; quenoestangrándé: pcr'o ·quela 
ciemos y ocho,y pn~fig~iocp~ las, ·fabrica es mas exceh!iltc. En el co" 
o bras,que fo tio ~nia dexado,comé legio.4'.· Aq~1ifd~to admitió el A· 
\adas;particdarrnéce acabo fa Igle bad fo"brcd1cho a los padres de la 
fi:l con dos torres !)<!fa campana'·;. CompatiiP en eljpata que leyeffen 
alean\ º por los arios de mil y do- diferentes facultadesa los dludian 
ciemos y diez y rn.ieue el víode po tes de aquella vniuerlidad. Ni es 
nerk mitra, y anillos, iníignias Po nqeuo a los li10nges de la orden de 

t:n 4 ----- 1-;; ------- ________________ ......., ___ __,_~..,.......~-------..... - -
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. ~ñoáe 
! Chrifio. 
1080. 

' 

Cot·onica G.eneral de SanB!~n.ito. • . i A~-~~~ · : 
¡San Benito. tener confcderacionj ·1 F. u.· Idcnfe, vimos como el vltim.o /~~,~~:~ ! 
yalian~aco¿lo~padrcsdelaCo.n~ _ Ab~ddeaq~el conuenco ,lle}lo ~r6oo~ "' · · , 
pañ~a,q~etamb1en quandoefcn~1 · la ciudad~~ Fulda vn colegt_°. ~e · · 
la h1fiona del fa mofo Monaftcr10 la Compam!I. · · ,.. . 

·Año de Chriflo w!o. .Año de fan ':Benito. 600. 
" · 

. Profgutfe con lahi.s101i,a de m~chos Monas?erios,que fe 
' . ' ; f undauan p~~~~go~ a. . . . . 

[apita~ · l._ ' ·, __ ·. , , 
i..J .. _, .. 

1 QE.a"dohu • . f!f!~llla!~- R R 1 B A [ . l uo mayor cif 1 

i mare funda- I comen~ª -
j ron mas Mo- l mos a dftzir 

( I~s fu~dad.,<>s de nl.teuo en~ Akma· 
· · ma , o por lo menos reformados 
, por n1óges·dtIMonaftetioHidau 

.¡ naíkrios. de los gran. ·. 

' .. ·" . 

a Trittnio. 

.. ;des encuen: 
··tíos qoehu 
" ' 
, ·uo'. p<)r ,~f-

, , · ' ~- l<W'-~"ll : 't.ÓStlCJlli>O.St 

{~nrr~ ·el fant-0 PontíficéGregório,; 
1 Sctimo, yel :ReyHérico~aftó~ 
llamado Emperador •. Ell·dt~ año ' 
lleguon de mar a mareftíJs.:tnemi ' 
fiad~s, y el Papa defccin1Ulgo al: 
Rey , y le priuo ddu R_eyno ; y er 
R.ey hi~o jumarvn Concilio, que¡ 
llaman B'rixiuenfe en Babiera ,en: 

· el qual qµ~ntofue d~ fiwarteHéri: 
ricopriuauaalJ?:~pa.qc fo Ponrifi·¡ 

. cado, y fufiiruyócnfo:Iugara Gui .. : 
berto Antipapa , que diw n1uchos: 
años en que emendtt_ ~::ta ílgicJia,! 
Hazie.rido comtmotaclt5t\ rltftosi 
encuentros arriba , p()'der.t'bJ>Yt>•1 
uideú~i~ grande de nu~ÜtdStñtlt,J 
y fo in iferkordia· , que ;~n 'detnpos¡ 
tan eftragados para huyreftas teo:ii: 
peíl:ade~1dexauar1 muéhos:el m·un·~ 
do>y fe metianRdigiofas·, .P<?r n<? 
r~ poner a peligro de natal' cori fos 
cifmaricos.Deípues <l dide~e pé·• 
fa miento he hallado dos; ·áUtores · 
que le apoyan. Triren1t á co la · 
Hi ría ugia , en la vida de fan Gui
Hel mo pone ramos Monafierios, 
que admira el numero grande Ae 

· gienfe:pb1•9ue eu el fr auia leu~nta 
do v;i nd·::'fa e·n fau0r del fumo Pon 
tifice,S_i-h~~fot: clt J~.~,~er alarde de 
todoseftos Monafit:rios fuera co
fa pr~lija;pienf<_> que de los ~ueua- ·· 

: mét~ cdifiéadó~, y reformados ÍOtJ 
l •iµás dc.ciehtó,i"emicolosfe v~an en 
j ;:fua~ror;que tambiei; áña"ddos~~ó 
i ges wfign~s. , qu~ fJheron d,e- Hir 
'. ·~·p~r~ 1-a · téfoh~~cion · · d~ffos 
i -Móá'aiktios; · ; ·: .. "'"" ·.: · : · 
! :1 ; : El ott·6'.at7tór que rengo que G· ~~n:~c:f;: . 
•. igüC'dl:eri\ifñío'"árgrúemo; es luan ~os Mon~fie 
¡ de Nau~Ieroj, ¡;: que üafa.hdo por rios edifica- . 

¡ :r.fie tie?1r~ ·~~ las 'e_rµe~e$ !ehuel ~º]11aH N"; 
! ·ras;yguerfas' -q~e htmo en 'Akm~ uele»t· ' 

l '.?~a;yiñ~~ ,d~~rdlas~:Iahrasenl~ 
: gene~aciOn·rreynta yh~re. Inte"r 

¡ 'Í>.tJ ""i'1fllJ11Jon11ulH'f rlnápeJ Co 
l 'VnittéJ,1Jdron~;ü' multitud() noln 
: iiiJliJ.)tirf>r•m, :Jef~/útiJ ttrmn ,ftd 
' .~ co.~p/uteJ C/Crtc t t1J ·./v'ltmafte 

lfiij.i/dt/¿,,;).,,9-¡¡";if/ere, E11~ngel~c1 
-p't!r(eflío~i'l,(ubregul"ri'tl1fc1pf11111 
·~eqaén~ei~ ~~ etúun tempeftate 
~1'~1111#/litt ;>Ion:ifterM fun.lafi ·nof 
't:6>tt#ri ~·'. )t· c.Jylonr1fter1um fá1:flt 
'GetJfli in n1ghi $_¡1Íuf'f,~On"Jf e11Ü 
·Zuif4/tem,lat111eum dd du¡;l:cem 
·tttj1úm,/ic11t (Y.ft/onafúrtíHnde/ 
fingem.Y en R.om:mce.cmre d b s_.i' 
angufüas( efto es entre las dilenfio 

. -- -· - ·--· -- ··- __ .._.._. 
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Centuria Sexta.; 3 41 Año dt 

· fume¡ que auia entre el Papa, y Hé . 1 y lekig~~roal Monafierio de Hi;ls. '13enits 
rico) algunos.Princip~s ,. Condes, faugia.: · , , 5 o o. 
Varones; y mu<;hedumbre dé pcr- En Alemania cambien por cfl:os M•n 11e • 
r. bl d , .,,, , ...... au r10 1onas no es, cxadas las anuas,y. ta t1epos hallo hecha mucha memo·! de s. María 

bien muchos clerigos.bufcarón los . ria del Monaílerio de fama Maria : de Bopardin 
. l ft . Id B d" n· b;f aemonJólS. retraym1entoscn os mona erios, e opar ia,que e a en el Ar~o 1 · 

para poner por obra la perfccion 
1 
pado de ~rcberis,cer~a del ri? Ré 

· Euangdica,dé:baxo de la diciplina • no,efia afientado elMonaficrio en 
. regular. En aquelticmpo tambien .1 vn mótcfoera de la ciudad, el qud 
· fe conoce,~ueufe fundado alguno~ . edificaron los naturales de la mif-
Monafienos,comoS~George enla ma villa de Bopardia, para que en 
{elua negra, y vlilo llamad0 Zuyfal el fe recogidTen fus hijas. Al prin- . 
teo,que en Latin fuena, .,AJ J11p/; - cipio le dieron priuilegios Grego-: 
e-em "9'""m.(Efio es adóde fe jun- rio Septimo,y HéricoQuarco:pe· · 
tauan dos rios,que en algunas par• ro có las guerras fe ácabo vna vez, 
tesllamá entrambas:¡guas)yel mo ydefpues Frederico Segúdo Empe 
nafierioGindelfiagem.Hafia a,qui rador le reedifico,y reitauro mag -
fon palabras de lúan Naudero. ·. nificatnente, y fo recibio debaxo 

Monaftcrio Efios Monafierios de que áqui de fu an1paro el é!ñO de mil y doci é 
dcS.Gco:ge · hazccomemora~ionluan Naucle tQSyyeynte.Dieronmenoticiade 

· . en la Selua.~ J r b" d 1 T ' • ft M · n · f: B ne gr;i. ro, ion tam 1en e os que nre- e onaueno Ga par ruyn :i y 'a Gafpitr 
mio pone en la IiEla,qacabamosde Gafpar Brufquio b aquel en el quar Bmy11. 

. alegar,yeldeS. Gorgeparticular totomodel Teatro delas Ciuda· .b Ga[par 
meme es obra de fan Gu~ldm.o des~en.la tabla veynte, y efie en las Bnefquii. 
Abad de Hirfaugia, y de fos pri- Centurias, y pone Catéllo~o de las '. 
meros Monaftcrios, y m:1s.princ'i- Abadefas por auer fido muchas de · 
pales, que edifico en el Obifpado llas perfonaspricipalcs:pero no me 
Conftancienfe, adonde pufo por puedo detenereneftas cpfas,vcan-
primer Prelado a Hérico, monge fe los aurares alegados. . 
devidaexemplar,ydegrandeen- Enefiemifmo año de mil yo- : Monsficrio 

· bº h ,. f d" M fi · s.Efieuandc tereza, con quien em lo monges e c:ma e un o otro ona eno .fidemiu. 

de los mas obferuantes,que auia_ en en los Eftados de Flandes, llamado ~ 
Hirfaugia:Efie monafierio al prin Fidemio,cerca dd,pucbloLandre f 
cipio fue "{>ri9µ~0 de aquella gran . fi, en el Obifpado Camtracenfe, l 
cafa,peroad'~ vino acrecer tan .:.i{' elqualtrata Aut~~ireo enlcs Í 

!, . to, que llego a fer buen~ Ahadi~. - priu~ios de los Mcloaflerios d~ fan i 
~Y~:~~~~º~ · El {egundoMonafieno de quien .. Bemto de Flandes ~ en el cap:Julo l 

• Delfingeu. trata luan Nauclero,llamado Zur quarenra y dos, y d1ze breuemen- • 
falten, cambien efiauacn el Obif.. tc,qen efieaño auiédofalido dosho 

: pad.o de ~~cia,en donde fan ~:r \bres noble~ de fo_galat~rr:,con def : -
¡ Gmlldmoltf fa.\>rdado a Nodge ·"" feo de fer~1r a nudlro Senor fuera : 
: ro varon muy do él o. Del tercer de fo patna,que fe focron a Roma, : 
!. Monafierio Iiamado Guinde] fin- y dieron cuenta al Sumo Po mi fice 

gem,dize el autoralegado,que fue 'de fu bue~ intento. El Papa les e~-
Í fabrica del Conde Adelberto,y de ! cornendo que gu'.lrdaffen la Regla 
· fu muger Vbilca, que era natural de fan Benito, y cll?s c:fcogieron el 
{ de Polonia1y gut eftos feñores pu- Juga~ que hemos dicho, y vno d~-
t ' fieron en el m_~rnges ~-~ fan _J?._e111_t?, llo~_ g ~e}l.ama Efiefaoo, fue fo_p~~ 
1 · t_¡_)"( i --· mcr 
.~·--- .... ··----···· - -~ -·-· ____________________ ___.;.;.....;..... ............... 

upna 



Año Je Coronica General de SanBenito. 

(hrifin. 1~1er Abad.EradedicadoalM.,na• .. 
1080 Herio a fan Efteuan, y fue dcfpaes 

acrecentado por Nieol~o Obifpo · 
de Cambray , primero de aquel 
nombre, y losCanonigos: de aque 
Jla fama lgldia fueron tambiep 
:fus bienhechores. Pone defpue~ 
Adberto vn pfeyto que auiaen~ 
tre los Condes de Flandes, y Re· . 
yes de Francia, prcte~diendo cada 

•. 

'; -

' qual ·, que elle Mcnafl:crio efia
ua en fu jurifdicion , y los iuezes 

. arbitros, y compromiffarios pa;. 
, · rece que dieron lcntcocia en fa

·uor de los FlatJ~Cllcos, en vna juo~ 
ta·qucfehizopor el afiode mily 
foyfcientos y ircs , en que con .. 

· currier-0n lega.dos de 
_ambasµattcs! 

(?) 

... 

~ l' ... . . . . ,, ~ : .. 

. ,..~ 

'~ 
,,:L 
T ¡;~ J_ . · 

-' 
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-, : ! .. :." - · '·, ·+ .. ·, .-.: .. . . :~pw.· . • ...,. . . ' ' ) .. 

, . : ~; e . . , ; . ~ . A, 

., ', " ) • ·.t· ' . · . ' -· "i . ~ .. ,,' . . ; 

• l . ~- ! 

• . • t. . . .. • J .: ... ¡,. ; ' ~ ' • ; _:; 

' ···- . LA CO· 

\ 

,i 
i 

l ., 

J " ' > I· 

___________________________________________________ _.., ____ _.,. 
.. 

upna 



upna 

:Je· Centuria Seprin1a. 3 42 

'·j PROSIGVESE 

LACORONI 
CA GENERAL DE LA 
O R D E N D E S A N B E N 1 T O P A
T R I AR CA DE RE L I G l O S O S, EN O ... V E S E 
TRATA DE MVCHOS SANTOS; Y VARONES 

ilufires que en ella ha auido,y de los Monafierios que fe h~nydo fon 
dand() en el mundo,y origen delas Congregaciones,afsi 

Mopacales,como Militares,quc guar~ 
. dan la fañta Regla. · 

ORDEN ADA P01{ · EL. ~ AES'TRO 
Fr~) Antonio de Tepá. 

CENTVRIA SE P TI M A. · 

eAiio de Chriflo.108 1. Añodefan Benito, óo1. 

Lafundacio11de1a Abadi4 de la [anta Trinidad, en 
rvna Cittdad de E fcocia,ll~1rnvid,1 

Dumftrn1ilingenje . 

. E!bdodel:is ~~~~~~ V C H O S 
cofas de Efco I! • h .. 
cia por cito~ a o os a q no 

· ~empos. paffamos aEf-
cocia, por las 
grádesguerras 

~\!líi!IWtia.:.:ll .él ha auido en 
~i!C&~¡;;pJjl ella,có las qua 

les Gépre ay poco acuerdo de fon· 
darfe nueuos Monafterios,ances fe 
derriban los amiguos. Por agora 
gouernaua en Efcocia vn famofo 
Rey, vnos Je llaiuan Niko1umbo, 
otros i'Vb Icolruo, que es el masco
mlrn,dd quJl vfar¿.mos de aqui a
ddante.EHe M;;ilcolmo, pues def
pues de au~r vencido muchas baca 

llas,emro a fer Rey de Eícocia por 
el año de mil y cincuéra y fiete. Sa 
lio vn Rey muv valerofo,yboluio 
las cofasdeEfcdcia al fer amiguo,y 
. a la mucha Cluiü iandad, V buenas 
collumbresqué foliaauer,en aquel 
Revno,en los tiempos de fan Co
lumbaJan Coniano, y fan Finano 
nueH:ros monges, que predica'ron . 

· \ I~ ~e en aquel Reyno,y d.ieró pri~ 
1 c1p10 a mtJchosMonafienos de mo 
ges, y de monjas.Si bié el Rey Mal· 

1 colmo era de foyo valerofo,y teme 
: ro fo, de ~ios~pr gofel~ mucho(fe
gun codos los hiHoriadores de Et~ 
cocia efcriuen)del traro, y comu-

. . 
n1~ac1on 

eAño de 
S .Bemto 

301~ 
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1 Chriflo. 
108 t. 

! nicacion de fu muger fama Mar
l garita que fue con grandes vétajas 
fieroa de nllefiro Señor, y por fus 
gtandes virrndes' y excelentes o~ 
bras,efia pudla en el Catalogo de 
los Santos, y fe celebra fu fi~fia a 

1 diez de luoio· , 
" Linage,dcJJ. M•Jy·poco'ha que dimos rela-

Rtr,naS.Mar cion dell'inage ddta fama Reyoa 
! garita. , "' · . ' 
· qoando crac amos de fu abuelo Sa-

. lomon, Rey de V ngria , que de(
pues foe monge en Hhia : por
que ctltonces diximos , qoe auia 
cafado a vna hija fuya ilamada 
Agata, con Eduardo, a quien ve
nia e1 Reynodelngalacerra:rnm~ 
bien apuntamos como y\:ndo A· 
gara coo dos hilas íuyas , Marga-

. rita, y Crifiina hu.yendo de In: 
. galaterra, para, Vngria, la fuer

, ~a de la tempeftad ' echo a ma-¡ 
· drc 1 e a hijas al Rey no de Efco
cia , donde a la fazon _ Reynaua 
Makolmo , ·y rodas efras fcño
ras muieron tan buen faceífo,que 
Agara, v C1~iíl:ina, fo defpofaron 
c<~n el Rey del cielo, rommdoel 
abito .de Ía Orden de fan Bcni· 

._ ro, en vn Monafrerio de Eícocia, 
y de .Margarita fe _aficiono el Rey 
de la tierra , Malcolmo, y fe ca-· 
f 6 con eila, combidado de fo no· 
bleza ~ hcrmofura, ioables,y apa· 
cil>les coftumhres. 

El Rey Mal- La fama Rey na Margarita o
c0Im0,y fa,n- bligada denueftro Señor' que de 
t:i .Margama • atrgida "' defierrad~ la auia fruan edificaron el r Jl , J . 

Moo~fter.i0. tado a fer Reyna, en elrnifmo lu-
de la Tnm- gar donde fe ca fo lcuant& vn fum 
dad. r d" R 1 · pruo{o Templo)y um ovo ea 

Mooafierio de la Orden de fan 
Benito, y Ie de.di co a la fan.tifsi · 

aAdelrre!.o ma 'Trinidad . Ddle parecer es · 
· /el Abad Addrredo, ªqueefcriuio 

fo vidJ.de fama M<llg.arita , y an
!.dJ en Surio, ~diez Je ILTlio : p~ro 

b_lu4nLe,r. ¡luan L.<:füo b Obifpo Rofenfe au 
¡e1'· ltormuygra:;edc la)cofasdeEko 

cia,µ1as parece . que fe le atribuyeal :• , ·· 
Rey Makolmo, potquc·tratando'601,. ~.: 
de vn famovaron;monge nudlro 
Hamado T,ngcto , por quieñ el 
Rey fe guiatfu, y era confeíior de 
la Retna1vieneidczir .efta¡ pala-
brns: Cmusrtem ju11/Ju(Eft.o es de 

1 
Turgoto) J.-!11/co/111111:emplü111 

! ci~it~te 'Dum fermrlingenji m'!_.gni 
¡ce fo11 11npenji1 Pr11Ehm1 fontt1fat 
i mtB Trmit t1tl dic11utt, {itntunJ 'l>t 
i exinde comm1me ej]et J<!g"m [e-

l p11lchrum:.tmpúfJ1m" 9"(;'lue red 
d1tlÍno /Jfned1EJmi Ordum.,Jvfon11 

¡ 1J.tc/;0J,1lidem Ve<i perpetuo (ttmg
: mul.zturos danamt. En que dá a c:n 

• .tender bien clarameme focn Lef· 
leo,quc dRey Malcolmo foe d fon 
.dador defh: Real MonaHerio, por 
per{uafsion de Turgoto ,y quedc
dícando1e a la fancifsima Trinidad 
fe fabrico con m~gnificencia,para 
que fudfe fopukro de Jos Reyes de 
alli a delante' y le entrego a mon· 
. ges de la Orden de S. Benito para 
que le firuidfen.Efie es vn encuen 
tro bien facil de remediar ,y de ref~ 
ponder,porqueentre los buenosca 
fados las obras fon comunes, yafsi 
ellos autores me pJrec~ dizen fu- · 
ma v~rdad,pues el Rey ,y Ia Reyoa 
ambos fueron los que edificaron fa 
Abadia de la fantifüma Trinidad 
co comunesexpeofas, y gaftos, la 
Reyna pordeuocion de ai.ler!e ca· 

1 fado.en agnd lu_gar,y el Rey a pet 
; fuafaon de la m1fma Rey na , y de 
1 Turgoto fo confdfor. Ames foe 
¡. mac:d del cic~o.C) \Je Jo5 dos Reyes 
. fr aficwnaffrn a la ca fa ª porque en 
J competencia Ia hazian diferentes 
f mercedes,y fauores,ycl Rey la enri 
,/·queciocon poffefsioacs, ~rentas 
¡y fa Reyna S;mta Margarita con 
'diferentes ornamentos, v muchos 
'vafos de oro , y de plata', ce n que 
foe vn Templo de los que mejorl 
: fe feruian en toda Efcocia , con l 

auer 

l 
·' 

J .__ ___ .. ----·-
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Centuria Septin1a 34~ .Atw des .. 
..... _..~· (;-~et a~ido en dla excek~tC$ Mo- - den edificar a todas la$ fenoras delí Benitó • . 
'l}lh '- -· 1 nafter10s,como hemos v1fto,y·ve·1 mundo. Tenia muy poco foeño;lc i 6oi~ 
.. ' remos adelante. - uantaua fe, e yuaft a la lgkfia,rczaj 
1~1~1~: _ , D~ varon de J?i~s .Turgot?.! · ua prin?e~o d oficio de la Samilsi-
- .t~1a~ . de quien haze aqui comemorac10 ma Tnntdad,luc:goel dela Santa 
" · .. , Lesleo,cs bien nos -aéotdernos de Cruz.el de nuefira Señora, d ofi. 

camino del, porqu: era vn infighc do de difuncos,ddpues rezau~ to.;. 
fugero en dlos nempos en Ef· do d pfalcerio:muyde mañana cf. 

1 coda .Fue Mooge en fos princi· tauan ya ápárejados nutuc: niños 
pios ~n el Monafterio Dund • huerfanos,defamparados de todó 

\ - itl \'.llfe· ' y defpues conocí das fus fauor hui:11ano;y a dtos feruia hüi. -
~: · prenda~ , y doéhina, fue Prior cadas JasrodilJas, y les daua de co~ 

de aquel Conuento ; y le fituio tner porfus manos,llegandokslos 
de dcalon , pata que Malcoltno; manjares a la bocá. Defpues de he 
y Margarita lé hizieífen Ar~o- cho dlo, auia ya ordé ;que dtuui.d 
bifpo dé la Ciudad de San An~ fen trecientmpobté> en el palacio 
dres: gouernauanfe los Reyes para los quales efiauan aparejados 
por fu buena cabeira, y -aEi a· m~tcnirniétós regaladt>s,yd Rey 
cercaron -en muchas cofas; y en• Malcolmo por vna parte, y Ia'R ey 
tre otras que les aconftjofoequc napororra,lósyo:tn firui r,ndo.A-
teedificaffen el Monafte1io de cabado dle tninifterio fe yua laSa 
Dundmia fu cafa de profefsíob~y ta Rcyna a la Igldia ; y abres de Ja 
que fundaffen de_ nueuo el Monaf Miffa mayor,oia cinco Miílas ; y 
tetio"dc la SantHsima Trinidad.Al efiasno parlando; y entrertoiendo 
can ro de dias Turgoro al Rey Ma!- fe ,fino con fuma deuocioo, y até· 
colmo, y a la Rey na Santa Marga ció,derramand6 lagrimas. Quan• _ 
ric:1, y dcriuió Ja vida. de los dos do venia dela Igldia,ya auia otros 
dotb,y elegailtememe, pero fue veynte yquátropobtes,qlaeftauan 

_ en fo propia lengua, y afsi no goza aguardando, y anees que ella en-
mos.della:petó fofpecho qne la vi- ttafle a comer ,coh10 por princi 

1 da de Sa.~ra Margarira,que alega · pio fe entreteoia en fuHeotarlos 3 
. mos arriba del Abad~Addredo, q ellos.Defu mucha abfiinenéia en 
: es íaca:fa de laque eforiuio Tur- la comida,cominuosayunos, mu-
! goto,. . · _. · , - , _ - · cha Jédon:,y crecidas limofoas, fo 

•st .. ¡¡ i Bienméhoigaraten~tttgarpá· danuncaacab~t,yfobret-0do me 
~1:'.~~c; t~ diu~rtirme tl contar lasheroycas efpanta fu grande hurnildad;.y obe 

uaMarg:irita virtlldes de Santa Mat.garita:.pue~ dienciá que teriia a fo :cotifeffot· 
. . que '.comddepatrona·nuefita',e ht Turgoto,qtat too péi'micitb hi. 

: jaderhon¡a,y hetmana•de moniat zidfetodas'efras rhotrificaciones; 
. yniccáaelRey Saloruon mong~j yobtasdeuot2s,tonlagti111aslero 
pud1etaromar algt.ina licécia, imts gaua,yperfuadia,<jüé e-n viendo dl 
no n1e arreuo ~en e.alfar en tmte~ e Ha alguna tmper~c:ci~n,qué fe la a 
tia tan copio fa; nc1'.ftendopropia1 uifaílc! Y cotno Otos ttenetaa a fu 
pvr-·a ora bafiá íabtt· que ella fe cuenu j que ctez~an fus Santos en 
gui~uá potd parec;er.de Turgctdj tirrud;y rnáecimienros~, atm car• 
él <-Jwlc-onodendo fo ~tan virtud, go fu M.~gdlad a efra Sánta de mu 
y fer.uor ,le da u a licfri atnra haz~t . chas enfern1cda~s; vpo:~ws días an 
tnuchas cofas pe.nüfas; ptto q pue~ . ~- t~ s que ella :faHc:cieffc, fu marido· --- - ---- . . -· .. 

-·· .. . . Mmm Mal · ............ __ 
--..... - ic. _ - ~ - ·-·-------..... ....-.-............ --......... - ....... --............. 
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q.dno. de 
· 1(hriflo. 

Coronica-General de S. Benito·· 

1061. 
Makolmo,y vn hijofuyo muric- ¡ 

1 roo en la guerra,que fueron para 1 
ella dos.tragos amarguifsimoscon; 

: q•1e Nueftro Señor la acabo de la~\ 
! brar Ja ~orona, y ileuo para Ú a I O. 

j de lumo, y fue la pnmera que to• 
m 6 po ffefsion del fepukro donde 
dt:fpues fe enterraron codos los Re 
ves,dbndocnnoblecido dleMo
~afrerio con fu cuerpo, no tanto 
porferde Reyna,quanto de San-. 
ta de las mas penicences, y caritati" 
uas,que fe leen en las hiftorias. 

Acomecio en dlc Monafterio I Iníigu~ mila-
t gro <1ue obró · con los hueflos defta Samavn mi-

l nucftro :>e- la gro en los ti.empos de adelente, 
ñor por dlos 
Reyes ,en el quando Reyn~ua Alexandro Ter 
~!°i~~~1';:~rs¡ c~ro defte~ombre Rey de Efco· 
ma Trinidatl. c1a,muy dtgno de fa berfe,para qt1e 

'i fe conozca,como los Santos en d 
j Cido,tienen cuydado con lasco
l fas que amaron ad en la tierra.Ef-

1 
cu u o el Rey Malcolmo enterrado · 

. a los priucipios,luego que murio 
violancemenre,en vn Monafterio 
cabe el rioTino llamadoTinobet, 
de[pues heredando fus hi1os , y 
allanádofc: las cofas de Efcocia, le 
trageron a enterrara efiefu .Mo
nallerio de la Trinidad, y dlaua en 
vn fepulcro muy honrado, y auto 
rizado,pero no era venerado por· 
Santo,ni fosreliquiasefiauan con 
la autoridad,que los.hueffos de Sá
ta Margarita,la qual comotcnia fa 
ma de can Santa,fu vifnieto Alexá 
dro la auia colocado .en· vna arca 
de pfata j y lleuandob a colocar a 
lu.gar mas dec~nte,foe cofa maraui 
Ilofa,que quando vino ,a cm~re
jar a doñde efiaua el cuerpo de fu 

! marido ,nunca la pudieron mouer 
ide que dlugar,haíl:a que metiero 
1 con ella e'nel arca los hueíl'os dé 
j Malcolmp,mofirando los buenos · 
1 cafadosdefpues de la muerte, fo q 
f fe auian querido en vida, manife{-
· t:rndo nudho Señor la Cantidad 

de losdos.C~ta:tfl:e milagro luá 
Lesleo,y Hcél:orBoecio quádo re 

1 fieren la vida de Alcxandro. 
Quedar'1n defiosdos glorioffos 

Reyes muchos hijos,Hcduardo, y 
AltelrcdoA murieron fin fer Re• 
yes, y Edgaro,Alcxandto.y Dauid 
4 Iofueron,vooemposdcotro,ycl 
Sexto fe Hamo Edmundo, q abor-
reciendo el figlo,quifo fer rcligiof 
fo de nucftra Ordé;para darfc a la 
diuinacoméplacion, pareciédofc 
a fu madre SaraMar~arica,y todos 
citos hijos·q he referido, o los mas 
dellos fe ent('rraron en eftc R('al 
Monaficrio,Jo mifmo hizieró mo 
chos Reyes figuiemes, como Mal 
colmo el Quarco,hijodc Dauid, y 
Alexandro III. y d Rey Roberto-, 

_ llamado d Pc:queño,clqual auien 
do Rey nado 24.años, y vencido 
muchas batallas, foe tambucnRcy 
q le llamaron padre de ~a patria, y 
refiiruidor de fu liberc:ad~ y vltima 
métc fe en ter ro en el· Monafierio 
de: Ja Santifsima Trinidad , tncl 
qual com" fe dcpofitaron tantos 
Reyes, vino aacreccnrarfe,y a fer 
poderoftfsimo. Pero efia caía, y 
muchas de Efcocia fe vi~ieró a pcr 
der por auer cefado las eleciones 
enlosMonafierios,y entre meterfe 
Abades( eglares cnellos,lo qual IJo 

; 

rá los autores ale gados1 y aú viené 
adezirvnacofademucha coíide- Tom.ii . 
r;icio,qya apúte cnel ~uartotoi.no , .Apt .:,.', · 
q las cau fas de auerfe mrroduztdo , .. IJJ 
los heréges en Efcocia, fue por a-

1 ucr qrido los ícglares meter fama· · 
¡no en las co!as ecldiaíli~as. Pero 
, defta m~teria bafia lo q ya dexa 
1 mosdicho cnd lugar alegado,yen 
· efte (ya éj nos vemos en Efcocia) 
quiero cotar la vida de vn varó Ef 
coces,que iluftra~1a por efios tiem 
pos a fu nacion, y a· la Orden de S. 
Benito,como veremos en el cap~· 
tulo figuiente. . 

L auida 
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1 coto. 

l4 vida de M ~riano Ef 
coto,lkl ange'Rec/14fo e iluf 

tre hi :do.riador de-
. eflos tiempos. 

Cap.JI. 

. N el d.iícutfo della co• 
l,. • ·."•~\ • l, L h C.-' : .¡:, · ',~li romea 4emosuec o lle ¡ 
l< ~ .,,,.;~:¡:;-~ pre mucho c;mdal delos· 
rtx .. ,..,. ·~1 M j Ei. . 
~·rt .. k onge~µe coc1a,por 
auer dado :Ua Ordé in finitos fuje-
tosiluHn~~1 4 pJffaroa tierra firme 
para ferni· a D\o:;códiferentes in ' 
téros,vnos p,ua ¡m·di:ar Ja F<:: de j 
kfoChl'iH:) !". ' : r\ ienv•nia,yfr.ácia ¡ 
orros pJr;~ €n~-..i · p0bres,y defia ma l 
ciofehizk ~.ú :1,uc!10s;¡ofpitakspor l 
cod..Em·op<d! ;,.:i do los Moges de J 

Lruir 1 Chrí.h -~.uf!.1s miebros.En ¡ 
louiepus qJ i ~~on lleg2mos,tá..: 
bif pa.ffáro :~, .;:r cm Efootos a tier .. 
f;.1 firme,aü; u ; ~Jcocia,como de 
Irlanda ,que ... :..:: :usdos naciones1 

quando ik ga,>.A:1 por ;ica los Mon 1 
ges;t.odos ic J . .vHa·.iaw Ekotos. Af 
fi he viílo diferemes o;piniones.,de 
Mat'Ínno Efcoro:porg1Je algunos 
di~en foe de Efo.:,cia,:Y otros le ha-

:IuaLesf cfi z~n de ldan~.:i. IuanLes1c~ a_s_,9.la 
.A.uenttuo vida del J{ey Makol11.10,d1ze,qi:.ra 

Efcoccs.,IuáAp,enr~n(fh en el qµio 
to libro afirmá~'tluee¡,:yfoscomp~ 
ñeros vinicroo de lr~A(ldél,per:O:et,> 
eíl-o yapoco,pu<~ eo-que fue vnh6. 

1 .cTritemio bre muv f:mw, y mu.y gran Jemr~ 
do, conniené i:cclos .• Del trata Tri 
temtO ceo '!J~.H.'. has pattes~ypooe}e' 
mtre los dci iu.res ecleGafi:lc;qs~ 

- · 

1 H:ru conJ('mot .. ..:ió del en la Hir
. 1fa1.1gia,yq;1:10:!0, tc>Íue delosilq1 

1 íhe"s varones de-la OrdendcS.Be-, 
1 nito,y r:il..>ie;, f~ Guiío bonrar co~~ 
!et,qn,;n,k. hau c~.t<ilc~o de losq 
J qan ilufirado a A!emama. Trasla•, 
----·-··--·-

Jladare lo que dize en efr& libro. y entto. ! 
de~oues añadire. algunas cofas,a las 601: j 
<JUe Tritemió dexo dichas con bre ¡ · 
bed.Jd. 1 

Mariano Efcoto ( dize) Mon~ ¡E •1 d 

ge f uldenfe de la Orden de San: vi~~~~~fa~J; 
Benito; varon etedutifsimo en J¡of.ícoro. 

las fagradas efcrirnras, y que rcniá ,; 
conocimiento de Jas letras huma· ,, 
nas ,.fu,ede futil ingenio, de iluf- '' 
treeloque.ncia, y refplaadecio fié ,, 
do deuoto Santo en la vida1 y con " • 
uc:rfacicftl. Efiepor amor de la pá ,, 
tria celetfPal, dexando el lugar '' 
de fu nacimiento :i vino a Ah-ma· '~ 
nia ,, y ·al priudpio foe hecho '' 
Mongc en.el Moru1Herio deS:m ,, 
M.artio ~e Colonia,., y paffo aHi ,, 
dos a·ños . en d Con~nto , ha- ,, 
ziendo v.ida folitaría , y fiendo re- 1; 

el ufo. rDdpues le paHaron al Mo- ,, 
nafterio de Fulda, y c~uuoen vn ,, 
encerramiento doze años, hafia ,; 
en ta.oto ; que ,por fo Sancidad, ,, 
y .erudicion , por mandado del ,, 
Ar~obif po de Maguncia, fue Ha · ,, 
mado~ aquella Ciudad, y en·Sa1i ,, 
Marcio foe recluido otro,s diez ;, 
:Y Gete (}nos,perfcuerando ha fia la ,, 
muerre. Fue excelentecomputiHa ,, . 
. y ceulor dii_igencifsimo del cic:m •> 
po pafiado: lo qual pmeuan los li ,, 
bros que eftriuío, de los quaks it ,, 
ballao 1os~guiemes.V n ,volumen " 
infiglle;d~:las wronicas.di=l muo· >i 
do, ddde ¡u .principio .hail.a fus ,, 
ltiC:Q1pos,digtrida en tres J~b.ros ,Je. ,, 
laconcorflancia <le los Euaílgelif· ,, 
tas vn Jibro:tambien del .compu- '~ 
to otro libro: Iten frrmones va-. ,,, 
rios, y mµchas É.pifi.qlas ~ .,~fe1:en · ,, 
>tes perfonas:Murío en !iernpo ·de ,, 
Brnrico Eálperador T~rcero, y '~ 
Rey Quanode Alemamaenela- » 
ñ0Je·n1il y ochenta y ÍC~'s,rn la in ,, 

1 dició nona,te1:iédude edad cincué 1 » 
ita y och~ años, y en la. ltdefia de \ ¡! 
·San Martm ddvbguncta,foe emer ¡ ,; 

Mmm .z rado ---·---
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tado,no ítn gran opinion de fami ay otra memoria .de M_arianoEf~o ¡ ~~··· 

\dad. . to,pero Doélcqumo q profigu10 6"1~· ' ~ 1 1 
! Hafia aqui fon palabras de Tri- fucoronica,pordaño de 1086.di 

M;irloua Ef~ re mio que foco (u vida de la mif- ze eftaspaJabrasformalcs. Maria· 
. coto fue re el u > • • 
t ro. Jna conografia, que: efcnmo Ma· noindufo rnurio,y fe enterro en 
~ 1 ríanó Efcoro.elqual en diferenrrs Sao Marcio. 

· añcs , va apuntando algunas cofas Ddpues de aucr dcrito la vida 1 Much_oa 'le. 

• 

r: · l - d d M· • ·Er r '1 cotosqv· • d: ll llllfmo : porque en e ano e e artano 1coto,con1orme a o ron :iBab' • · 
mil y vc:yntc y ocho dize. Ego ¡que del dixo Tritemio, yauicnd~ .. comp . ., 

...Mz{e' ..}J.-1r11m11F in pecc.ittlJ f11i fo yo contado los paffos por lasm1f de 

in boc ª'"'º n4t11.1, y afsi correr- mas palabras,que Mariano .como 
ponde bien la cuenca de: Trice- dé fJ mifmo, he viflo otros fucef • 
mio, porque naciendc¡fl año de fosen luanAuentino,tandifiintos 
mil y veynte y ocho, y muricn- y encomradocon lospafiados,que 
do el de mil y ochenta y feys , vi- no puedo acabar de entender,quá 
'no a tener de vida cincuenta y do ni como tengan lugar muchas 
lecho, Jaqual los mas años paffo cofasqúedcriuedefic:Samo,porq 
1 efiando reclufo , qat es vna vida en el libros .y 6.dize , que poref-
¡ pe.nofifaima·, y de gran mortifica· tos·tiempos,y aun mas tarde viuia 
¡ cio~, y á efie. Santo ,le: dato trey~ en la Ciudad de Rarisbona,,y tratá 
¡ta anos,poco mas, o_ menos~ pn- do de la jornada de Ierufalen,<j los 
¡mero en San Mtirtm de Colo· Chriílianos hizieron en cierupo 
1 ni:i, donde auia vn Monafterio de V rbano Segundo, añade dtas 
1 de Efcotos,como el mifmq Maria.. palabras traduzidas. Tarnbien en , 

1
1 n~ dizee,l año de . mil y !reynta y aquel nempoMariaoo Efcoto poe ,, 
cinco, a donde fe haz1a vna v1 - ta,yTeologoiofigne,yquca nin ", 
da tan afpera, que a muchos les pa guno dcfo tiempo esfegundo,con ,, 

'· recia que era · intolerable. Def- fus compañeros filofofos, luan, y ,, 
pues paffo al Monafierio iofigne Candido,Clemétc,Donato,Mul- " . 
de Fulda, como lo dize el mifmo queridaco,Magaaldo, e Ifacio (el ,, 
d año de mil y quarentct y-tres,. qual viuio ciéaños) vinoa Aleri1a ,, 
haziendo memoria dé otro Moa · nia1ddpues ellos fe fueron a· la Ciu ,, 
ge inclufo,y Efcoto llamado An- dád de Reginoburgo( efta es Ratif ,, 
nucado, en cuy:i fepuJtura fe vie bona)y fueron bien recibidos en '' 

'· ron lumbres, y oyeron cancio- · clMonafieriode arrjba porHema ,, 
nesmarauillofas,y fobrelafepuI=:- ;la:prelada de aquellas Virgene5i ·" 

· tura defte Santo, dize Mariano · Yoilla prélada'tarnhien de aquel '~ 
Eícoto de fi ,que efiuuo reclufo .Monafterio. oon confentimimto ,, 
diez años. A qui en Fufda feorde- ¡del Obifpo 9ton, dio:i eftacom- ,. 

. no Mariano depresbytero,com~ · pañi.a el ~e~mp.lo dL S:m Pedro, fue », 
e lo conficffa el año de mil y cin · ! ra d~ la Cm da~ , el qual fe llama'>~ 
~ · cuenta y nueue, y defpt1c:s por el j Vbetq~es.Maulda prelada del. Mo " 
' ) de mil y fe(enta y nueue, dize,quc . nafteno de abaxo,lesfaborec10 pa t,, 
< 1 pormandamic:n todd Ar~obifpo ra fo comida.y hebida,yeflosréli-¡" 
.· de Maguocia,y dJ Abad deFulda, giolfoscon elay~da debue~os)cdij" 
. vino a la Ciudad de Maguncia, a fican fu cafa,paffando la vida con . ,~ 

h . 

·;[ .t 
' i .~ 'l 
·.,· i 

.d 

' donde Otra VC:Z boJuio a fer recJu- moderació,enfeñando, e.iateTpre 1,, 
. · {o.E nlos libros que he alégado,no tado las fa gradas efcrituras,~ef~~-i ,~ 

u1en ----- --------------~--------~--~------~---------~~~~--------
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1111. 1 roo gráde gloria,yconfuilentarfe. mo f\cigaAbadefa del MonaHe- óú 1 • 

" :Muchos de Efcociainouidosdeila 1 1 rio dearriba1y el Obifpo mifmo, 
" :fama, vii1ieron poco a poco,de los 1 guitaron ~e,que el rem plo íobredi 
'' quak~ pót todo d Rey no de Alc--1 cho,fe pafie a Ia p,ofü:fsion de los 
" manía (como dire en el íexto Ji... Efcotos.Efta donacion a prueua el 
" bro)foero11 edificadv.s.ruJJ.chos.té+. Emperador, J les haze difcreme~ 
'' plos,que a un oy dia fe cenferuan ·mercc:des,rc:cibiendo de baxo defu 
'' i Íus pombres, . · , · amparo a Jos Efcotos,con fus pof-

11se;:¡0%: Y defpues vn p~ mas. abaxa. fcfsiones,rencas,y templo,p1<!ien-
'.'~ Ra· En la Cindadde Rat1sbona, en el 'dolesfuplicaifcn a Dio~ por d. Es 

dfll'· ' ,, · Monaílerio de abaxo, (e conferuá . la cllta defie Preuilegio el año de 
:Ji;;·.·~ : " ¡los h y m.nos de Dauid, cforitos en mil y ochenta y ocho. 
. " pergam}no,con. comento, la qual Def pues en el libro fexco añade Q!!:mbié pro 

1 
' d 11.1 i Jl fi uarnn los Eí-« es o ora el~ a nano 1 como e vee cu as palabras>tratando d~ os Mó cotos en Ba-

" . por la prefacioo,que para que ha- ges.La Isla de Irlanda, de la qual · biera. 

"! gamosfe,le quife trasladar , pala· he tratado arriba,por buena fuerte ,, 
,, l bra por palabra.El año d~ la En.: fue muy fecunda en tiépo de nuef ,, 
,, j carnacion del Señor de mil y feté- tros mayores,de hombro rel1gio- ,, 
,, Ita y quatro,fic:ndo Emperador Hé fiísimos;y doétifsimos : de allifoe ,, 
"1 rico el lunior,y Matilda Abadefa Columbano,y Quiliano., y orros ,, 
"!de: Santa Maria, y de s~m Hcrardo muchos que pairaron a Alemania ,, 
" i ílcndo onze de Aureo numero,en S.Mariano vino a Ratisbona, con ,, 
,, la indicion doze,Mariano Efcoto fusdicipulos ,yviuio fuera ddaCiu · '' 
" en eUeptimo afio de fu peregrina~ dad en vn templo.Con los bendi ,, 
" cion, cogiodla p.ocade agua del cios que los de Babiera baziá a los ,, 
,, profundo mar de los Santos Pa· Efcotos,prouocado grán numero- ,, 
" dres,S.Geronimo,Agufüoo, Ca"\ dellos, vinieron a Raci~bona,y co· Ju. 

,, fidoro,Arnobio,y de los ,opuku · mo dixe dencro de la Ciudad hi · '~ 
,, los de San Gregorio,y por la falud zieronvn anchurofo templo( efio '' 
,, de fo alma, y en hóra del Saluador dize andando el ticmpo,porq a los ,, 
" Chrifto nudlro Señor,y de Sama: principios viuieró fuera de los mu " 
" Maria Virgen fu M01dre,y de San , ros )a dode con afoereza, caítid;id, '' 
,, Her ardo cqnfe{for, lo efcriuio, y y abftioenciapbieñ dificultofa, ef " 
, e lo abreuio en vn libro. Añade def¡ : criuieodo, y enfeñá.Jo. conqui fia · ,, 
~' pues luan Abemin?.Nunca fe per ron gran gloria para hmifmos, y " 
" ' mite trasladar elle libro, fino es de dieró a los que losmirauan gran e- ,, 
" xando alguna buena prenda, hafia xemplode piedad, y eftono fola- ,, 
" 1 que fe boelua:y fe guarda afsi mif- . 1 mente a los de Babi era Gno a los " 
,, mo vn Preuilegio dd Emperador pueblm circúuecinos. A rodoi a- ,, 
,, q comienfa.Ea nombre de la San- gradauan, todos a vna voz dezian " 
" , t.ifsima Trinidad, Nen rico por la muchífsimosbie nes ddlos. Y dd- " 
ce 1 diuina demencia Emperador Au" : pues q Abencino ha dicho efias co 
"· j gufto.En donde con muchas pala- l fas.pone algunos Monafierios q a 

bras fe dize lo qarriuadexamos a- delan~e fe edificaron de Efcotos,de 
punt;ido,que algunos Efectos vi- qyo tratare a fus cié pos) particular 
nicró :-1 Racisbona, y como fuero mére de vno q fe edifico cabeVie-
fauorecipos del Obifdo Otó, para na de V ngria,q es muy farnofo,q 
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Chriflo • agora río mcaqu~c:ro mc:rc:;r. c:1.1 ef- ·. . . ya au!a much<?s años conforme lo f Be~ .. 
1081. \ f~ '.fino.en corc!ar la do;tnoa d_e q~ v1mosarnua,que cftauac:nA· 6~1~~1\~ 

1
1 mcm1ocon la de luan Abc:nu· lemania:Afsipienío que c:fta.el nu · 

1 ,no.porquccomovimosnriuapor mero errado de fic:tc:,y hadc:.dezir · ... 
! voca no folameme de Tritemio, fi diez y fietc,que afsi viene bien pa • 
\no del mifmo Mariano, la mayor1 : ra todasiascuc:mas, y fc:concuc:r· 
¡partedc:fo vidaviuioredufoen_Co; · 'd~l'la gta11;rc:clufion queruuocf· 

!loni1,Fulda,y ~agun~a,particu• ; Jt<Santo,yclaucrcftadoal priñci- . 
larmcnre los vlurnós an<>s, cfiuuo; · pio en I~ Ciudad de Ratisbona, lo 
jdieiy fi~reclufo enS~Manin_dc : qoalparecemuyveri6miJ. ; 

1 

1 

· Magunc1a,vuc:s como pudo leer, '. ¡; .i " AlieRdcdt'quenoshadicholoá 
· C~n ci~i:mfe ·· y enfeñar,y feruira Ratisbona~ . ''.Abct1tino.grádes bic;nesdda fan-

Tr1renuo, y ¡ y · r Ch ·11• l .n. l 1 !..J d ) d M · r 

. ' 1,~ 

Otrae .. 
pañc111 · 
Mar· 
pecia1aí4 . 
Dallic). :.: IuanAuetino : o p1eo10 ruuano C1.Lor, o · ;twa ,y erras e ananoE•coro, 

· · · ~.. . 'primer0,q ~·s c1ierto,q acudiá los Ef '.:hazc tambienmucha efiia¡a,y cau 

[ 
coros de Irlanda, y Efcocia a hazcr l¡d~lde fus comp;iñer~s, los quales 
muchos feruicios d. N.S.en A lema . dieron cx·cmplo admirable cll Ba · 

. . nia, y Francia, y creo tambien,q S. :biera,hazicndo vna vida cfil'cchif • 
Mariano ( cófus compañcros)vcn . fim.a~pr0fefando juntameure ~ru-

i dria fiendo. mo~o a~ari~bona coa dic100,y letras.End principio del 
1 ellos, y amc:ndoalh ed1fic~o vn librof:-xto;elmifmoiuanAbemi· 

Monafterio paffaria adelante a las no.haze com.cmaracion noble de 
CiudJdcs de Colonia, Fulda,y Ma VÍl MongeEfcoto I'lamadoDauid 
guncia,enlasqualesviuio lama~ porcfiaspa1abras: DauidiEfcoto ;;; 
yor parte de fu vida, y no le pode· varonmuyero:dfro, y buenQ1com ,) 
mos perder el refpcto a Mariano, pañero dcS.an ~ari.ano,efta fe pul ,J 
pues el mifm o lo confieffa cnfu co tado ca Ratisbona,cncl templo de ,; 

,., 
): 

)_; 
f . :·, .. 
~!t . 

ronica,y allnquc merece mucha fe Saó Pedrofoeradc fa Ciudad~ Ef.. ,; 
1 el libro que alega luan Abenrino, te füe:primero en Erbipoli Maef,. ,¡¡ . '.' 
1 qefcriuioMariano,fobrelospfaJ. :trodclaefcueJaquealli auia, del- ;; ¡ 
mos,cuya fecha es el año de. 1 1 o+ pues P?r fu crudicio~ y entereza ,; .. ! 
pero dlo no prucua que Mariano, de la vida , .fue llamado al Palacio ,t 
le a y~ efcrito dcntrQ en Ratisbo- d~ Henrico Quin ro, y cfcriuio fo ,; 
·na,fino que alla en fu reclufion le vida abra~ancfoJa en treslibros.Pe 

) · recopi16 de los fa grafos Doétores ro cfie varon iluftre,es.de los riem 
,., y. por honra de S.Hcrardo,y de la pos ~e adelame,mas anticipe lo q 

Ab~deffa M~~ilda, que le auia re- · he d1cho,para que haga compañia 
cogido en Ratubona ·, haze come.. agora aMariano,como la hizo en 
moraciondel Santo patton de fu aquella edad , y ÍC'a refiigo, que 
Monafierio.Tambien fe aduierra MarianoEfcoto honro a Ratif· 
q fiendo el año de 7 4.qaando aca • , bona alguna parte 
bo_el libro,no puede dezir éj fueel de fu vida. 
feum~ de fu peregriuacion, porq ( l) 

• 

" /.1 
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.AñodeChriflo 1082. Añ.ode.fanBenito, óo2. 

' 
L(/, vida de San fl ugo,que jiendo Obi(po de Gr{lnoble 
.. : tornó el abito de San Benito en eJc.:keo~' · 

nt1fferio de Ca[" Dei. 
Cap. J. 

~: , NO de los i~figncs fuge 
¡,,.,,.,, •"' · ! j ros, q p orefte tiépo viuiá 

. r!í<lci.Hu ' ~'"' enFtancia,fueS.HugoO 
~ · bif po GraciopoJitano, q 
· vulgarmente llaman Granoble,aQ 

rafe miren fus lccras,aora Mi fanti
dad,agora la dignidad de Obifpo, 
agoradgran feruicio que hizo a 
NuefiroSeñor,enamparar, y a· 
brigar a la rcligiolifsima Orden 
Carruja,que podríamos dezit,que 
oacio,y fe crio en fus manos.Tra
to del en efieaño , porque fiendo 
Obifpo de Granobic , tomo :el 
abito en el infigtle Monafierio 
de Caía Dei. Como los Padres 
Cartujos-fo deu~n tanto, y tienen 
tanta deuocion con el, ellos han te 
nidocuydado de efcriuir fu vi~a, 
y publicarla, afü lo mas que dixc:
re en efie lugar:,Íera facado deGui • 

aG11igo. go ,'lPriorquinto dela gran Carru 
bPtdro Clu ja,quetrae Surio Mongc: de aqae-
11iat~f'Jfe~ lla fa grada Orden a primero de 

. e Yinrfoo. Abril,y cambien añad1rc:mosalgu 

~ nauofas de lo que efcriue Pedro 
Cluniacenf e ben el libro fegundo · 

11 capitulo veynte y ocho, y de Vicé-

~ do e capitulo ocho,y doze,y de o-
,· ... , . tros que yremosalegando. 

.; .· cdc San 1 
· Nacio San Hug~"cn el Reyno 

~.· f'lo !irruo : de Francia enla Prónincia del Del 
i· · 01 Mogc en ' fi d bl n. ¡ ll1cgc2 · na o,en vn pue o que euaua ca 
1; , be la Ciudad de Valencia , llama· 
1 

i. • . 

do Cafitonouo,fue venturo fo en a 
uerle dado.nueftro Señor p:1~res) 
aobles,y v1rruofos. El Padre fe lla¡ 
rna A dilo, q enla mocedad figuio\ 
lamilicia, y en ella no tuuo la fol.\¡ 
'tura,ni libertad que fuelé tener los 

de aquel c;ftado.Era hombrevcrda 
dcro,yhonefto, y nunca faltaua 
a la fidelidad, ni de hombre de bié 
nia Ja cafüdad conjugal,pucs auié
do fidó cafado do~ vezes,jamas lle 
go a otra mager fino a las foyas. 
Lo que voy agora a dezir,es delos 
tiempos de adelante, pero bien es 
quedar a qui apuntado, para q fe co 
nozca de vna vez la virtud de Adi . 
lo,eJ qua! ~dpues '.~e au~rpa ffado j 
muchos anos haz1c:do vida loable: 
en el figio,tomo el abito en Ja fa 
gradaCartuja,y pudo cola forulc 
za del cfpiritu,faca.r,fuer~as de flaq 
za de fo edad, haz1edo:v1<la muy af 
pera, y penitente~ Viuio Ítédo reli
gioffo 18,años,reniédo cafi dee., 
dad ciéro,daadode {i notable exé
plo de humjldad , y penitencia. 

¡ La h1adre de S.Hugo fi bié era M d d s 
,.. d f.. 'd ,, d f a re e ) ta euoracomo.-.mu1 o,yta e IHugo111uy 

feofa de feruir a N. S.pero yédofel fieruadeDios 

Adilo có fuvolútad a tomar el ahi· 
to,eJla no fue mója,porqtenia algu 
nos hijuelos~ criar, y por parecer 

. de S.Hugo fe qdo en c:l figlo para 
, fufiirarlos,y gobernarlos, criádo 
¡ losenel~emor~yamor.deDios,dá 
, ·dofe ella am uchasorac10nc:s,y iyu 
nos, y fauoreciédo j pobres,yncce 
fitados.Pefame qno fabemos-c:l nQ 
~re de la madre de S.Hugo, mere
dédo i:lla fer conocida en el mun· 
do,puesfoe muy fauorecida deN. 
S.p0rq efiaodo preñada muo vna 
viíiá entre fneños,yfe le repreféto 

·1qpJria vn hijo,al qu2lclApofiol S. 
Pedrocóotroscortefanos al Cielo¡ 

,lleuauan a prefemar en el trono . 

........ flU¡¡¡..,. __ .__--c:~·._._,, __ .,._ .... _.. .... _. _________ M __ m_m __ 4 _____ d_e ________ ....,. 
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1°82 • .:- ;,~~ ca Santa-~1uy coten!~>)\fatlrt!cha parecer mgrato-a ta~ta merced 6o~ ._ ~· . \ 
y le pa,re~1<;»Bu~ d hIJO que au,1a de co~<;> el Lega<}o le haz1a, coi;idef. · 

Eflu~io~,y:i· 
crecentamié 
tos de S.l:iu
go. 

' parir,{~ria muy agradable a nuef- ccnd10,con .ru voluntad , y ~ueffe 
rro SenorípUesSan Pedro fo Apo cend a Amñon,y en el cammo)y 
Hol fe lo auia ofrecido en tan tier- el\ t" Ciudad, le frruia con m,ucha 
nos años. diligencia, y cuy dado. 

Fue criadóHugo con mucho cui ~ucedio~u~ ~u_n no fien~o d~f s.Hugoelcc. 
.dadA, procui:a.ódp lg"pi&tos que .:cuhdo el 'k~etlJQ,Jlcgafü:p~L\u1- toen Obifi 
cHudiaff~,yf~ '~e.ici~ftqeno\lras fío.a C~nQOigo.s q(l~ Ciudad oc dcGran~,. , . 

~de vinud.El Sanco (e aplico a las GrannAblc., qqf ~ 13 fazon efiaua . ::. ~1 
le~ra~,y def pues' q iprédio los p1;in fin Obif pQ, y t;_90ociendo elvalor, "" 
dpfos d~}la.¡ c11 fu tierra, fue.a etr~u , y. pr~ndas q ddcubria en San Hu.-
V nfoerfid:ades..,paraaprédcr las cié ge., y lq,grada qu_c:renia cQn el con 

j .. cias m~s confumadamence, paffo, cifü>,y con d .Lígado, nQ dqcfaro 
· :a ratos con mucha po~r~~a ~ ponl de p~dirlq por .. Obifpo, cpya peci-
Ji bien fus padres era n,o,9-kt,ttP ef • , d& aceto d~ l)~Qi(sima gao~ ~J Le 
<t.a.uan muy iicos,yd~ta tanv~rgó~ géldo, poi:q1¡1,q ,~1aexrr;\Qf~·i11aria 
¡fbfo,y enCQgido, qq~ mu~ha$ v.e:.' : la fatisfac'IQU qu~ tc(lia d~la pr:ude 
-me's,po(no dar parte a',algun.Q. de¡ ciá de: San t{qgp,cl qual dlau~ de 
¡ lo q pa de,ía,.paffaua c9 mucha io · p._a 1·ecc:-: lJl\lY cqnnario,_ di2\(tido 
¡ ~('modidad:Acahado{us dl;µdios "·qlW: IefaliaRa.nl:u p<:lrte~requifüas' 

·. ~fe boluio ~Valencia, quc.cfia.ua ve ·Pélfa tan. altíl 9..igoidad:~onfenti-
1zina :i Callronouo,de dód.c era na miento gtande~ y <;on ye¡z4shaiia 
turaf,y afüalcan~ó vn Canonica,. rdifiéciq dSantvJdiiiédo, ~uc ni 
to,cbn que paITaua la vida c:o ferui . p.<>r.edad(qµe no paffanadc veyn 
ciode N.S.Efiandoendl:e efiac;lo · .wc¡y fü:ieañQÜPi;por fa fabiduria, 
leconocia Hugo Obifpo Dienfo, . mpor las cºJlúb.re~ éj en G cono -

_ . ; . . .. que defpues llego a fer Ar~obifpo, Cia,podia fe¡- O bifpo,pu.~fe halla-
.. . _ · • 1Cle Leó deFrancia,yagoraera Le ua dcfigualpara {ágrádecatg<l,éj 
· • · · ! gadó del Papa GregQrio S~rimo: pedía por 31ll<>1 deN.S.no fueffen 

,Eíle fe aficiono nocablem.eme a ocafion de: éj peligraffc: fo a liria, y 
nuefiro San Hugo: porque tenia q no fe cúplieffc: cola~ obligácio· 
grandes p:m:es,era de muy alta, y. ' nes de fomejáte dignidad.No le pe 

; próporcionada cftatura, hermofo f.aua al Legad<>.,dt: ver táta humil .. 
de roíl:ro,agradabh~ en la co.ooer- dad en Hqg<>,y como juzgaua qtá 
facion,y en las cofl:umbres,y q jun , gsá.dc r~fiftqncia como haiia, je fa 

' ta111enrecon Ífrdoéto,y noble, (o¡' :liadeJ ~.lt:na,J~ indino mas a éj r~ci 
· 1e conocia vn gran calét0,para to· . bieffe d Obilp~o. Tát~s IÍaicmes 
dos negocios,agorale quiGdfe ª'' le dixo,pqrfuadicndolc ,· 9uood a:· 

. : plicar alas cofas diui 11as.,agora .uas ui.l!de fiar cmJusfoerf~u,li~e eoJ~ . 
ddmllndo,y que fiendofab.oreci· de Dio~,que le efiaua llamando pa ·; , 
·do auia de fer vn hombre muy in- ra efie c-argQ~Qe al fin qurb.rª_mo ,, 
figne. Elleg.adole Uamo,acaricio ladureza,yrebeldiaq~t(!nta, y le 

:le,y conuidole a que fe foeffe con obligo a q~1~íJ<;~ta[q." . . .. ; s.Hugo fue~ ,: 
· el,porquecaminaua para Auiñon Como d1xm1~os a~rtba.,l~uuo ~r~a R<'111.:1 ~Il: 
en donde auia de tener vn Conci- rotura de conc1enc1a en ?qllos tle·,¡'ººf.:ig -
Iio de todos los ObiÍpos de aquella pos, en las perfonas dd cfta.d.o.~clc . · 

,; ' \d 
' ... ~ ' 

_.' \ J ' 
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S,Hugoperfe 
guido ton ten 
tacioncs 
de blasfemia. 
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Gafiico , que con poco temor de 
Dios vendian,y cóprauan losbeoe 
ficios. Tuuo efcrupulo S.Hugo de 
ordenarfe por manosdd Ar~obif 
pode Viena,que a la fazon gober
naua aquella lglelia,potq deziá ef 
tauatocado delviciodeJa fimonia: 
con ella ocafió cobidandole el Le 
gado,para q fodfe a Roma, facil
mente lo acabo coáel, porq gufló 
tábiéde camino,andar aquella Sá 
ta peregrinacion.Rc:dbioleGrego 
rio V ll.con mucho guilo,y muef 
rrasde aficion,ycomo le Ida el al
ma,conocio en S.Hugográ caudal 
afo le ordeno de muy buena gana, 
de todas ordenes, y defpues le con· 
fo gro por Obifpo de.fu mano, y Ja 
Condefa Matilda, faboreccdora 
de todos los q hazian Jas panes de 
Gregario V ll.mofiro grande a
ficioü a S.Hugo,y el dia de la COO' 

fagracion fue ella la que hizo la co 
fl:a,y la que dio el baculo, y onas 
pielas de cfiima aS.Hugo,có quié 
guHaua de comunicar cofas defu al 
n1a,por verle tan difctcto,y tan d
piritua l. 

Efiádo S. Hugo en Roma :iguar 
d_ando a fercó.fagrado delfumoPó 
nfice Gregono,le comen\º N. S. 
a prouar con vna grauifsima téta" 
ció,q Je duro toda Ja vida, foe aco
meddo del Demonio con ef piritu 
de blasfemia, y como aya muchas 
luen·es de femejantespenfaruiétos, 
no fe puede echarvno a adiuinar q 
blasfemias eran eftas, mas de q fue 
ro tan perfeueráres,q erávnaCruz 
pefadi~ima,en q efiuuo atorméta 
do el Santo todos Ion ños ~vi uio, 
y co fer muy fauorecidode N.S. y 
tener otros grádes regalos ef piri· 
tuales,como a orro S. Pablo le dio 
Dios elle dlimulo ,éj fiépre Je per· 
figuieff e, y le efl:uuieíle dando de 1 
hvfrradas:Cofrauále~ S.Hugo ef . 
tas tétaciones muchas Iagrimas,pe 

___ .__, 'lienito 
[ro núca pudo akan~ardeN.S.fele 6 
· remitidTe efia téració de todo pun o.z~ 
to. QuJndo mucho auia algunos 
dias rrcguas;y en ellos fe enrerne" 
cía liibien el S5to,con los fabores, 
q fuMagdlad le hazia,dcrra111ádo 
muchas lagrimas de ·cótento. Vtro 
6ü¡ne lttcrimd'1ihi prte g"ud10, bu• 
pr~ ttedro. Dize admirab!em étc: fu 
hifroriador,qDios le auia dado vna 
fue me de lagrimas en todos tiem · 
pos, voa~ veies''de gozo,otras depe 
na,yhafi io dt: verk cobatido del de 
monio1exéplo rari isimo,para que 
los hombres eípintualcs fe con· 

. fue len Ji algunas v~zes fe v~eré per 
feguidos con cécaciones tan pcrfe
ueráces corno efia,pues con fer S á 
Hugofoldado de primera y lera, y 
de losfantos auéraj.;dos, q tiene Ja 
lgle Ciá, haHa el fin de la vida le fue 
N.S.Jabrandolacorona,paraGgo 
zaffe de mas gloria en el Cielo.Pe 
ro b0Juan1os a profeguir có'la hif • 
coria>que yuamos tratando. e d d : 

Y H r d r fi "- uy a o corl a ugo con~agra o, 1e ue a que S:m Hu-
comar la poífefoon ~e la filia de 1 gogob~maua 
Granoble,en Ja qual hizo el oficio íusoue¡as. 

de vn perfeéto Ptelado,cxerciran~ 
do fu perfona en di ferétes aétosvit 
tuofos,y teniendo cuydado nota-
ble con fus ouejas,pero ballolastan 
enfcrmas,q no fe podia aucriguat 
con el!as,ni gcuernarlas, con10 el 
ddfeaua.Los Sacerdores, y los mif 
tnos Presbytcros fe cafauan publi • 
ca mente, no fe pagauá los diezmos 
y primicias,.vendianfe,y cóprauan 
fe los beneficios,auia vfureros pu• 
hlicos, y otro tropel de vicios,que 
{cria canfancio el referirlo~. No 
cenia paciencia el Santo , para 
ver tantas ofenfas de nuefiro Se
ñor:Congojauafe , afligiafe,y def
cófolau3fe~boluiafe a N.S. con.ayu 
nos.y oraciones, pi ciiédole reme·· 
dio para curar a eHas fus ouej:is:gaf¡ 
to 2. años en predicarlos eii comú i 

y ----
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(hrijlo. r y en perfu~dirlos en particular,n9, 1 y el Sáto como hijo de obediécia, Ben. :~ .... 
I08Z. veia fruro de fus diligencias. Coª huuo d~ ~ajar el cuc~J~, y r~ndirfe? 6°~.<~ 

I' me 0\0 a tener efcrupulo,parecié 
1 
y torno a te~er Ja v1gtlan~1a,y CUl f 

. do la que poder el tan mo~o,y no , · .. dado,que foha con fus fohgrdfes, l 
\ les dar el xcm plo que conuenia, ! con mejores foceffos:pürque fe en l 
l.fime al51a. zia.can P_ oco fruto en_ las al-. mendau~n muchas faJras,Cjue eHa~ 

uan imroduZldas, y de: cal manera 
· Determino de dexarcl Obifpa Sao Hugo hazia oficio de Obifpo 

Tomas.Hu- d r ff ' l b' l M. . . r l 'd d l . . .. 
goel.ibicode . o,y1::e ,earom8r.e a ttoa . o¡ : queuo~eoan aua, e oqueati~a 
Mongc en el na Heno de Ca fa D~,famofo CD a ·, . aprendido CD riuefiroMonafieno 
~ºc:~;~:i. queifoqiempos,edific1do por Sa . ,yparaque,lasobferuan·ciªsrcgula-

Ruberto,del qual,-J de fu caía ,de·¡ j rcs,no fe lepafTaífeil de,la memo· 
, x1mos dichas muchas cofas, por el\ 1 ria,traia fiemprc con figo relig?of- 1 

¡ año ro) o. y r{'paramos t:imbkn. \ 1 fos de otros MonaHerios,con cu- '¡)i, . . 

' en que algunos han tenido á Caía ¡ya compañi~ .fecc1_1fola~a,y era a-
. Dei, por Monafierio Clunia<:en · yndado de nueuo a fegu1r la perfe- l 
: fe,peraprouamos por muclias ef. 1 cion$ . :i 

j cricuras,a ~1nié fe ha de dar mas ere Tres años dcfpues que bol- Faborcci(b 

í díto,q a algunos antores, q es caía . uio á f~ C?b~fpado, hizo vna 0bra ~:!~:fb 
1ibre,yfuelca,y no fugeca a .l!guna ( effenc1ahfoma,con la qualagra- Orde~~ 
Co. n~regacion,antesfuec:ll.a cabe 1 do mucho a la Magefl:addiuina, CarruJcªtic_ .. 

- '- · comen o,. 
pde-otras muchas c:.i fas. Eneita · efiofoefaborecer,yayudaraquc fuObifpa!o. 

, Abadia pues,cn dunde dl-aua la re fe plantaffe la Orden de la Car- t 
! ligion muy cnfo punto, y a donde tuja tao exemplar 'y religioífa en .1'' 

l auia gr5des fi eruos de Dios,tomo d mundo.El que infücuyoeíta fa- : 
; el abito San Ii.ugo. procurádo imi gr ad~ rdi,gion:,fe llama u a S. Bru- \ 
tar las vi~tndes,y exempios de los no>el qual acompañado con íie.ce · ; 
pa"1rcs graues de quel Conueoto, compañeros,eligiovna Montaña ! 

: con mucha humildad, y eHraña fu muy folita·ria , en el Obifpado l 
! mifsion,demanera que rn poco tié 1 de Granoblc , Jlamado Cai tuja , ,:;;·;ri~ 
po( que no fue mas de vn año, el éj de donde fe dio el nombre a ef.. '10 

eftuuo en el Conuenro ) parecia, ra orden obferuantifsima. Auia - · ,, .. ¡ 
que podia fer ya maefrro de los , vifio en foeños d Samo Pref a .. 
tnuy perfeB:os,y elaro efpejo, en : do, que Dios en aquella Mon-

- quien JosMongesfe miraffen. i tañahaziafo morada,yquc le guia _ 
El?apa man Supo el PapaGregorioSetimo · ua ·para alla !u efirella , y como , daaS.Hugo · • . , 

· re bucluai fu como S.Hugo au1a dexado fu O- : h10 defpue.s vio á San Bruno con 
• Obifpado. bifpado, v tomado el abito en Ca- ! fus compa6eros,que porro dos e-

fa Deí,cf muchos zeloífos dd bien : ran fiete , emendio que ~no C'fa 
' de la Igldia de Granoble,Ie dic:ró ; ¡lo que fignificaua Ja rc:udacion 
cuenra,de lo que auia fu cedido , y j! i que auia tenido, afai qu~ndo Ue.: 
juzg9 el Papa que era mejor, que 1 gó San Bruno, y confiderando 
gobernaffc , y rigieHe a todo vn ! :en el fu rartt prudencia, y J;imJ-
Obifpado,haziendo a muchos bue ; dsd , y d zeJo de feruir á nuef-
nos, que no que el folofe faluaíle ! tro Señor, foyo, y de fus compa-
c:n voa celda, y efirecha da u fura. l! fieros , recibiole con Q.1. u cha gra-
Embiole a m:mda1· exprefTamen· . da, y amor, y fabiend.o fus bue~¡ 
te,que fe boluieffe a fu Obifpado, , nos defieos,losfauorecio,ayµ<lo,y 

): 

'., 

~ 

aun 
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d. l. 11 d 1 C r l . . (J' fc - l- l 1 • · Benito. aun to e pueuo e a artuxa, : me1a l~z1euen ena a que e1a, pa · : - . 
y toda fu vida fue amparo, y defen fa que pafaffe addante a Otra CO· 60Z~ . 
fa de{\a fagrada rcligion, y como fa, qu~ no caufaffc: tanto moui· 
el eraran deucro ,y amigo de per• \ mienroen el Obifpo. Pues que di· 
feccion,lo ~ ratos que fe podia er~ reqU,ando predica u a/ El era muy 
capar dd gobierno de fu Obifpa· doélo,y coo fu doélri na,y el gran. 
do,paffaualos en aquella Móraña, de exéplo q daua;hazia q muchos 
no mofirando quando eftaua en- ' fcconuirrieHcn,y dexaffen la mala 
~re ellos fadign,ipad~e Obifpo,fi.· vida,y,_i,(~t#en con ueras de fer· 
no el era el ma-s hu111ilde, y mas O• uir a nuc:ft.ro Señor:Acóte cio mu 
bediente,que los propios Moqges chas vetes eJlar predicándo, y có 
que profeffaua aqucUa vida. i\ lo' Ja eficacia, y autoridad que tenia 
principios quando fe fabricaua la en dezir, acompañada con db 
cafa,auia pocas celdas, y era forfo- foenrede la~rimas,caufar cáco mo 
fo de eflard~ dose·ndos: Tambié uimiencoen el auditorio, que mu· 
en efia occafton el Santo Obi( - ch os folian del maleíl ado, y confef 
po paffauala vida con otro com- fauan a vozes fus pecados' pidien-
pañerorcligioffo Cartujo, y el e- do perdon ddlos:A muchos tam· 
ra el primero que hecha u a lama no bien oia de penirencia, y qu ando 

. delas obras mas humildes,quc auia los tales no trageran gran do-
q11c hazer en el apofcnto,tanto, q los de fus pecados, m tan grande 
fequejaua el compañen~ a S. Bru- arrepentimientc, era tan gráde el 
no,que no le dexaua el Obifpo mi rio de Jagrimas,quc falia de los o-
nifterio alguno , en que pudieíle- josde San Hugo,acompañando al 

c .. .. . . merecer,que todo Íc lo hazia el O pcnitence,que con aquello le hazia 
bilpo,d qual feembeuia rátoen e( . aduercir,quan grandes er.an fuscul 
toscxcrcicios humildcs>ycfpirirua pas,pues prouocauan al confdíor 
les,que era necdfario que SanBru a qudas Uoraffe. 
no Je digeffe, que fe foeffe algu· . Pero pues.hemos Ilegado a tra:- R.ecaroq t:-

fi , . e ·r.. · n1a ennom1-
nas VC~es a Vi ltar a fusouejas. · tarde CO IIlO; Oli'.I las COlllí.:LSIOOe S, rar al rollro 

"'!- . 

r.. ·-

Arriua comen~amosa dezir, espa(,aalauaranudlroS..-:fior,có: Jefas pcrfo· 
Donde Iagri J d d l · n r.d· d l . 1 d . i:¡;is qnccon· 
11as q tenia de on e agr1mas , qae nueuro u eran o e cu1oa o qne rema en fetTuua. 
San Hugo Señor auia dado a San Hugo: e(... oyr los pecados, y en no Vt'f las pet 
con que deí- • 1 ·d·c r r 1 e ir 
pertau.uquc l tas eran ranconnnuas en neren- 1onasque ~e osconrc11aua, y quan 
r~hizi:trc pc 1 tcsoca.liones,que admir:doque los ro pretendia mas entender fos cul 
n1tcnc1a d' d 11 ' - f d · autores tzea,quan o egan a tra · pas,con mas recato e aparraua e. 

ter defia materia·. Hazia que a la mirar al roftro,particularmente a 
mcfa quando dtaua comiendo le las mugeres, y ruuo eo ello fiem-
Ie ydf en libros deuotos , y fi le pre tanto cu y dadt>,qu e con con fd 
conremaua algun pafo nota.bl~ - far a muchas perfonas p1'incipa 
mandaua.que d letor fe le .repitief les, que por fu oficio, y por tener 

· fedos;yttesveics ,y curanro fus deuocioncon el, guíl:auá de de-
ojos fe hazian fuentes de lahrimas, zirle fusculpas) no con ocia en to 
demanera ,, que cafi fe impedia la ¡do el Obi{pa~io mu~~ralguna, ~-
coruida;porq no podia paffar adc noera vnacriada v1e1a que (eruta liante con los muchos follozos, y c:n cafa.~l1c cofa norable lo que le 
femimiencos,defuertc,que erá ne- acontec10 voa vez .con vna mu ger J 
ccff ario, que los que cfiauao a la _prim:_i~~!'.~ª q~_l f,e fue ~~onfeÍTar l 

t 

con 
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1 ~on el muy compuefta, y afeytad~ -· ·-_-¡ P'~~quelasrepartieífe ,·y digo li~ Bcn~iti 
ID8¿. y era tanto el cfiremo~uelleuaua1 mofoas. porque fi cchaua de ver, q 60.z. :. ~ 

que fe enfadaron los criados del eran prefente~para grangearJe,fa. · , 
1 ubifpo,y quan~o falio de confef- c~~ialosd~ fi,no los queriendo re .. 
¡ faríe con el, le dtgeron, que -mere•¡ obtr ,dpectalmcme fi eran de pcr 
I cia fer aquella muger repre.hendi-¡ fo_nas que te~ian algunpleyto,q te 

Ida por aquellas galas, J afcttes. El : mannecefodaddc fu fabor. , . · 
Sane~ refpondio q_uc nol_e auia mi\ ·. ' Daualc grande pena_,- que .cm• A :ici iJ, .• 

· rado a la{;ara,y afs1 no au1a hecha ... ¡ t~clas perfonasdd~ Ob1fpado,~~ al~sq! aaa . 
(do de ver aquellas faltas.No fue me 1 utdf~ algunaeoe_m1~ad', hazia dil! uareñidOS:•, 
nos cuydadoioen guardar los de• gcncias extraotdmar1as, para aua 
mas femidos que d de la vi eta, por car las dHTenfionei de los pech.Qs 
que fue: cambien eilremado en no de fos ouejás,predicauales publica 
quc:rc:r <Jir faltas agenas,ni platicas 1 mente, y e·n p:¡tticular les perfoa-
que oJieífrn á murmuracion, di· dia,ycomo renia tanra facilidad en 
ziendo,que harto ceniavno que Ho derramar Iagrimas,ablandaua con 
rar fus pecados,fin qu"rerfaber Jos ellas álos rnan.lur-os cora~ones, y 
agenos. tal vez huuoqua fe po{haua a Jos 

¡i~or~ª;f~ I Eítas ~o fas que: hemos dicho, y ( ric:s de los ióJlir.Íados; aun en me• 
g~: e · uº¡ efias monificactones que hazia el. di? del lodo del~ ~alle,y c~n ral h_u 

1 
Sanco,parecc: qllcle queda-ron de '. mildad, y fum1faion,era 1mpofsi·· 
quandoc:ra r~1i~ioilo,y por :ra.tar bk dcxar de hazer admirahks efrc 
agora C'on reltg10Hos,pern tab1en · tos. ··· . ·-
fe conocieron en el muchas vinu- ' Y con efiattodoslos de fu Obif ~ifo é _h' 

' . . . . .· • • . d1hgcnC1J 
· dcs,mu y propias de las perfonas., q ·pad:o comcnnfstmcs, porque les ra dcxarcl 

cftauan en fu dignidad1porque e.. Jluuicfl~embiado' Dios tar!''bticn l>ifp;¡do< 
1ramuyamigode hazer Jiwofnas; : Prefado;ehcniatarrbaxo concep 
: Ja prenda mas dTc:ncialquc fe ha- '. to dcfi mifmo,y era tanta fu humiJ 
Ua cnlos Obifpos.Ei trato de fu per :. d~d,q le pareda qne ocupaua aqu.e, 
fona,y de fu cafa era muy modera.. . : u~ lilla en vaJde >y afsi procuraua 
do; y qliantopodia ahorrar.¡ y a.. portados los~aminoséj podia de- . +:,, 
caudalar,todoeraparaha!zcr bien xadadignidad. Paradto embio 
éllOs pobres; a Jós quaks focorria: méfageros a1St.rmo Pótifice, y«ien 
con mano muy liberal, y particu-' trado c:o-edad,dedátandokfo j.ru .. 
Iar'mente fe conocian-cnrd ias en: .. ; , pot_enci.í,yifusflatas fu(t\GS~-)din- · 

¡ trañas que tenia de padre en años · tfrn.óo de fl qi.wnotenia.n:·qürfüos 
r de nec;efsidad:,queemon,ceslo qui.. ! tl~ parte.s,pna tan gundeoficio, y 

1 taua(como dizen)dc la ~oca, y a~n . v1~ndo q ácatt.a5 le rdpon:di;n,có 
del Altar, porquevend1aJas pte.. :carta~,y-q1:w~nfegufafuintento 

r~asde plata, y oro para focorrcr las . tl m.ifmo fue fegunda vet en:pet-: 
f nc:cdsidades comunes de fo ' O~if-¡' ji fona :lR?tn. 'a,para fup:licár 11J,f'llP:I. 
~pado, ynofoerapofibkacud1r :i. lnoce.~10.;qt1e emcncfs g,o·ber_.. 
{ramas perfonas como eHoeorria,fl 1 , : naua la N<lue de San Pe4ro·t 'qClt 
'no fuera porque conociendole los, proueydfo,~ Granoble<leiP.lilítor1 

¡ h?mbres prin~ipalc.sty ~ic~s, y fa-1 . pucs'd eíhniiJ ya tan qoeftr.lrimdo,. 
: h1eodo quan bien difi:nbuia la ha 

1
\ que~o era po~h~e acuditi!i ló$nc:..1 

1 hazienda,que cntraua en fos ma•f goc1osdel Ob1fp:ldoc<>mod de.f:- 1 
lnos,leer11biauana el las li~ofnas; !t:aua; ' Ptro,d SantQ ,PO[:l'tifii..I 

ce 
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C enturi;(S epti ma~ .. .. ~ 4 9 . . AJío_ 1eS 
-fi--1 --.-1--"!"'\-J----~d. -. · , . . . · 1 ' .. r. 7Jcmt(J ce nocenc10 e: cerro a puerta~ . 1x1mos arrm~, que e allla p~r1e .. . , .' 
1 deffengañandole,y ~andolc a ~'?,· g~ido muchos :1fios, fe Icmitigo, 6t1z. 
1 tender, que no le ama de admmr pero los .dolores le fueron crecien 
i la renunciacion,cófiderando pru~ do·; dé:manera,que cafi le facauan 
! dentifsimamence el Sumo Pontí.;. de fchtido~Enefta ocafion fe cuen 
fice,quc San Hugo con fu aucori~ ta vnacofa inarauillofa deffc San· 
dad,canas,y fátidad,baria mas pro to,que é:on~'-3~rperdido 1~ memo-
uecho a fu Igldia,aun dládo muy ria para to fas tcmporaJes.; y dc:fi~ 
viejo,que otrosmuchoscon edad, íllundo:porqucya no conocia las 

ce Sá mas entera. P_ crfonas,ni ~aia en !os neg. ocios éj r 
al ver- : Huuo en aquellos tiempos énla letratauan , en meuendole en co· 
p¡¡pa, , lgldia de Dios cifma, queriendo-:- (as efpiriruales, en que tan~o fe~-

fe fc:ntar en la filia Ron1an~Pcdro uia excrdta,dO todala vid~, refpo· 
j Lcó,quc tenia muchos valedores¡ dia mu y a propofsii:o , y para re~ 
! c. Inocmcio Scgundo,quc era fa- zar infinitas oraciones ,tá poco lé 
horecidode l:as perfonas bien in té falrau a foer~as ,ni brios, y tal nC> ~ 
cionadas.Para deshazcr efia cifm<i che hiiuo,q dládo muy m:ilo,rcpi . 
fejuntovnConcilioen Francia; , tiótrezient~svczese!~ªdre ~uc~t 

· c11 que ft~e admitido por vcrdade..: 1 tro. AlfinUcgando a efle eftádo• \ 
· t,o Papa Inoccncio Segundo, y dá· ¡ tli~ fu al.in~ :HSeñ~>f ,el año d~ ~il 1 

: do p<>rcifmatico Pedro Lean.E_? . ¡ yc1enroytreynta y d.os a prime-, 
. tre los padres que firmáron feme"'. j; to de Abril. Aüiendo mucrro vn 
. ciadeexcdniunioncohttad,fue Vierncs;elh.iuo el cuerpo fin fe: .. 
¡ Sá ~ugo,ncgocio de hartá imP,ot . \ pultarfe)hafia elM:trtes de la otra 
. rancia para el verdadero Ponufi- femami,tan frefco, y fin mal olor 
1 ce,porq muchos que cftauá en du tbmo fi acauara entonces de falle~ 1 

dá,feallan .. aron,viendolafirmadel' ce~.Celebtafu ~efia la Igle~a ~ 1 . 
Hugo Qbifpo de Grannob1c, ref· primero de Abnl, y en fcmcjante · 
pe~ado en todo el mui1do,por ho·. d1a los martyrologios, hazen no.,¡ 
l>rc jufro,y Sahto,Hechofe mas de, ble comemora,ion dtfic Santo; 
ver fo zelo,y que era juez defapaf.;: 
fionado,pues auieadole obligado;' 
la parte contraria, con muy bue-1 
na~ obras dentro en Roma, fe ; 
mofl:ro el Santo enrero,que atro
pello las obligaciones, y buenas ·o· · 
btas, que fe le auian hecho,atrue
qae de amparar la verdad, y Ja juf· 
ricia. 

Ddpucs de auer San Hugo go
bernado con famidad, y entereza 

; nrnchos años la Igldia dcGranno 
, hlc,teniendo de edad ochent.fl,po• 

comas, o menos ,foeen el rema• 
te de fu' ida mu y fatigad'.) con gra 

L;-z 1;ida del Blenauentur.4 
do San Pedro '.R.odulfo 

Prior quinto de la 
gran Camal-

. dula. 

Cap. JI. 

Cafion fe me ofrecia ' Lo mucho q r[tl, d , · . dcuc:n los C;i agora e e1cr1uir vn m;ildu\en(es, 

.,,,., -
· bes enfermedades, con que quifo 

nueílro Señor acrifolark, y purifi 
carie. Verdad ·es, que la tentació q 

1 
~ capitulo muy largo,' 4Rodol"· 1 

· bieoauenturado Ro~ 
· comandola vida del¡ \ 

. · . , . . ,_ ~. dulfo,Prior qu~~~ de la gr~~~~~.: 
Nnn mal .. -
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· niandula,íi ya en el v~illrnen-pif. ¡por conoce·r ad,quc era vnvaron 1 Ben~('$: 
fado,qu;ipdQ p~{c la hiftoria de S. rnuy cnt.er.o,y ~uy zeloffo ~el bié 60~~ ~ · .. ~1 
Romoaldo,y abri l~s ~anjas,y p·u- de fu rehg10n,y muo el gobierno 
fe los fondaméhtos de 1~ Congre- veynte y tres ánbs,con ta11to. acc:r . . 
gacion Camaldulenfe>oo huuiera taJDicmo,quc: Aguilino ~J!J~emi • 
di cholo n1ucho qu~. en.ella mate· no a en la hifioria Gamaldulenfe1 · ª .Ag11jl¡,, 
ria hizo San Ro<:lulfo;queen cier.; CQ el capitúlo quárenta yires,vie~ , Flore11~ 
ta nfanc:ra parece,qúe Ja ·Cengre~ ne~ dez.ir,queRodulfo parec~o al " 
gacion Camalpl.llenfe,deq~ . mas a Cielo,y a los hombres tan. grato, 
dte , Sank%¡dc,~S~n . R<;im9.aldo! 1 éomo San Romoaldo en fü tiem· 

' l?orqudi bi~ttcíle glodp.{f o l?a,t l pQ~an fus manos crecio ri1uc~o,. y 
· ufarca,Íúé co~o,taytd~ft~Jagra~ feaurrientaroi:í.1as ermitas de fa 
"d:a Gpogregadori,}ü-cfopuo inu . Montafia,y ~n ot~as panes fe vnie 
j me'r'1bks ·!v.1on~~erios,que. vi.ui~'." ¡ ton ?1~c~os M()hafierios, q~e def 
i ~ori ,con 1yu~h1fsima . perfeccton; feaua vm1r con la r~formacío; y af 
: per0 no dio leyes en efcnro a los pereza ' qaefe ptofdl'aua en la fa-
¡ MQnges;fül~ p<il:r tptdi~ion de lo!-1 / grada Montaña C~maldu.Ienfe. 
San Romoaldo au1a hecho c:n Vl· Efic autor gafta muchos ca pirulos 
da,íe acotdáu:iil1qs atic,fanos de¡¡ 1 eri ptouai' ,como los deuotoshaziá 
qnella Morit'.aña;y por fu cxempld t , gran caudal de San Rodulfo, las 

... y· obras cxcd.ent.es, .. pro. cu. randolas{1 grand~sdonaciones que fe hizie-
imirar, fe gob~i:narpn m.~~~os a- !'OO en fo tiempo, y diferente.s Mo 

: fi.os; mas San, Rodulfo,pwque no nafterios~que Je fundaron, como 
1 feperdieffen aquella". fal)ta~ . cof.. el de S.SaluadordcFlor~nda,San 
_ tumbres,y.trpdicio.r.~s,ni .fe a~tera .ta Maria de Plóplena, San Pedro 
ic~c.~n.elu<lm .. Pºfhº. ,1.cyt.~~p_or_c.f.. de Arc~oSan Sabino, San Mar-
C.flt~alosermiraoosde b -,Monta.. tin,ySan Fridianod~ Pilfa, Santa 
6a de Ja gran,Qatnaldul~., .al M.o"'. · Marta de Triuio, San Bartolome 

, naftetio de ~-Utn~eBuena,,y . a
1
Jos de Anglaria\San Pedfode Lugo,. 

dema~ que {e Yl1ªº fundanclo, a fe- y d Monafierio de FuemeBuena, 
mejan~a de la Montaña Camal• Pero. feria cofa prolixa auet de dar 
dulenfe. cuenta de las fundaciones de todos 

G • ' dé A uia gobernado a la Montaña efi.os Monafl:erios, de íus fundádo 
R~~~~~~~uy de la Camald.ula,y fido Prior de- res, y patron<:s de las donaciones; 
acmado, lla Ruftico,cer~a de veynte. años, . que hazian perfonas deuotas. Ef-

con grán nóbre,y opinion de fan i tas cofasfepueden ver c:n el autor 
tidad,y.aunque tenia el nombre de alegado, y yo folameme para po~ 
R ufiico,ni lo era enel entendimié ner vn exemplq;dire vna palabta 

·· to,ni en las coftumbrcs, antes con de San Pedro de Lugo, edificado 
· nueua prudécia,y valor, miro porf p. ara n.1.·bnja_s,yde·l .de Focme B.· ue. • ¡ 
el bien de los ermitaños· Camaldu ¡ na d.onde v1mán Monges. _ 
lenfes,ypufo á la Cari1aldufa deba / AndauaSanRodulfo vifitando · 
xo del amparo delos Sumos Póci •

1
1 algunos anexos, y las poffefsÍO ti es, 

fices,Alexandro Segundo, y Gre que petfonas deuocas aüian ofreci· riodeS. P 

gorio Septimo.Muerto dle ~iena do~ laMomaña, Camaldulenfe, vi ~~:.ad~~=t 
i.Jenturado Padre,fücedió Ródul- no a dar envnp~eblo llamado Lu · 

~fo ~n ei ~o?ierno.,aq. uien los ermi · co>o Lugo,a: donde fe via vn cem· 
J ta nos eltg1el."on con mucho guHo; plo,edificado en honra de S~n Pe 

dro ___ ,, __________________ .-...-___ _,_ _________ ,,_.--=--
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dró Principe d~ les Apofro!es, en qua l Segundo~ Et.lge~io Tercer o, 1 Benito. 
trarido Rodul(oa hazer oració en SixtoQuarco,y ot{os.Fuctambié l 60 2 • · 

e!Jc.omo era hombre cfpiritual ,t:u eih ca fa como vn femin~ rio de do 
uO alli vn mandato delCielo,enq d;:Úlian Monjas perfréfas,para re 
fe le ordenaua,que de aquel htgJr7 formar otrqs Monafterios de la 
y téplo hizie~e vn Monafierio de CongregacioüCamaldulenfe.De 
1\._1.~njasCamaldulenfes, que haíl:a a qui falieron las'que dieron princi 
aquel tiempo no {e auia . dado 

1 
piq a ~a.nea Chriitina de Bolonia, 

defte penfarfritnro : porque los .1luftr1fs1mo Gonuemo en aquella 
l ermicañqs de la Camaldu)a , no Congregacion)en dqual florecio 
!t~at.auan tant°. d~ l~azer Man.afie-" ! Santa LuciJ,pero della, y de fuMo 
¡·rios,quanto de vrn1r con faondad, nafierio trataremos en cJ lugar 
l y retiramiento. PerpRodulfo el propio. 
! afio de mil y ochenta y fcys,fabri- . 'El1 lo que es. mas alauado Ro-
: co vn Monafierio de monj!ls enS. dulfo,y en lo q anduuo muyacer-
Pc:dro de Lugo, al qual doto ºde· ~a do, y.con queácábo de poner la 
mucha hazieoda anexa al yermo M(mtañade la Camal<lula en el 
dela Camaldula,co,n condiciDn> q 1 gran pnn.to qu.~ atií.a de eU~r, fue 
Íi las Mo¡as no guardaffenlas c;óf- ·en hazer el Monafierió de Furnre 
tituciones,ni eílauieffendepéadié 1 Baepa,y dHofpitalcabecl: ya de 
tes del Prior, y Conuento Camal 1 xaú1~s pm:flod afaiento de He Mo 
dulenfe.queddcayeffendeláhazié ; naílerio en ei quintotomo. Y de-
da,y poíld'sion que fe les·auia con :' ziamos,que eH:a aiites de fubir a Ja 
cedido.Püfop9r Priora avoa íier· ; cumbre del eremitprio de la gran 
u.a de Dfos H::uhada Beanii: porq 'Camaldula,y antes de edificarfe d 
épmo los'.Preládás CamaldúJeri.:. te Conuenro,padecian rímcho ef-
fe~,no fe llaman Abades,fino Prio tos Sancos ermiraiios, porque coª 
~es,afsi las Preladas de monjas Ca· ; mo San ~om'oaldoplamo aili v~ 
ma1dulenf es,fe Ilainau:m PriotJs. ' nl vida t~fr1 dhecha,y'eHos b qui .. 
Defpues que Rodulfo doró ·efie : fieronconfotUar r:m punrna!men· 
Monafterio,fe acrecentó in finico, ~ teino áu1éndofry efcrica,aun 2lgn·· 
c'on donaciones de perfonas partí• 1 DOS COI~ buen ze)~,afradian pen:Üi 
culares,de que trata con harta exté dad es d1fercnres,aexandofe Uwar 
fion Aguíl:ino Fioremi!lo'rn el.Ji- de fu ferbor, y efpiritu , GendÓ d 
bro vriinero en lo~ ca pirulos cm· pudl:o táriguroffo,y frio,rea1mé 
cuenra y cinco,y cmcuenca y feys. té'.p:rdeciá mucho'Ios ermifaños,y 
No fe aumentó poco la riqueza, y fe mbrian infinicos,-no teniendo re 
aut<'ridad defra ca<a,con la entra· g:ilo,niabrigo.t\l~ fama caml:ien 

. da de algünas perfonas,iluHres,co- l de fu fantidad ventan muchos a to 
mo fueron la Condda Cunidia, mar el abiro,vnos fe morian , y o· 
mo.~er de Goridio, Conde de Jos rros fe canfauan, no pudiendo en 
Cafüllos d\· Lugo,yen la de Za- fusprimcrosaños, y criá~addno 
bulina,muger del Con.de Landui uici.ado ccmerpancon corteza, y 
fo, y de otras perfonas de gran cué tan dura. Confiderando dt~sco 
ta, que toma u a el abito en dle Mo · fas San,Rodulfo1dio traza pruden · 
naHerio, a quien los SumC>s Pon- temente,de gue aba xo de la Mon-
tificcs ampararon;e hizieron dife f1 taña,en vn puefio que llaman Fué 
remes mercedes.Eílosfoeron Paf· te Buena,fcfundaíle vn Monaíl:e-

Nnn 2 no 

Edific;i S. Ro 
duffo :ü Mo · 
n:.i!lerio de 
f.ueuteBuana 

1 



.,..;¡,;¡¡---- ·c~r.,nica General d~i~~~ito. d~~ 

. 'rt;ri no· . . . . . . n- J b . fad d . '15enJft. . , 
:v. r · riodemong~s,qut M~,dau.cn a rec~a~smuypc as! cmaacr~._ , . . '~!~ ¡' 
\ io8.z. regla de San Bcpi.t,o; figuidfen fo • qµc f( h¡z1effcaqueHav1da muy. d1 · oz, . ·~~ 
j coro, y los demascJc:.rci~ios .de los ij.cub:.ofa:Afsi p~rcciP alSáfoPrior : · 

Mona fierios ,no pto fdJ ando elfer ~raque los crmitafios no fe gl1i~f-
; ermitañ~s,y juot~Pt.~nte fituieffe lé P .. or fu ~eia,~r w tradicio.·· . 

de re~i~itnoujcios,criapdQloscon hts, que fe hizie . , ~oftitacü? 
leche efpir4L>?l, pit~ qQe defpues lnes,y leyes ~f~riras. Par~ negcc~ • 
dlandq ma~ mqrt.ificados,co nuc· · t~n graue p1d1ofi.ipatetcr a Hcle- : 
uo f ~rqot,y brio ~pµdieff en fcruir á her to O bif pode Ar~,y comooi 
las ermiras.Foe tambit;n dl~ tra.zal co con los padrfs ~las graucs de 
la coral fal_ud ~ y gouieroo de lá ¡los etmitaños,ymonges,fobrcquc 
Montañ~ de ar~iua:porqu~ allano ' cop.ut~ia hazcrfe :t y clcfpues c:¡ue 
fe podian curar los cnferm_os ,con • Jo huu1cron tratado, y conferido 
dcui4~o~ yrega.loconueniente; 'entreG:hizo Rodulfo voas confti 
! afsi .~º tenicn.~_º ·.alg. un ct~. itafio. l ruciones,ordenad&$ p~ra mirigár 
enfermedad de confi.detacton, fe algQ los granda$rigores,y penité-
orden~ ~ q~.e fe baxa<fe a curar al ciaf,que v!fauaa ~qudlos Santos 
Monaftt:rio d.e Fuente Buc:na,do~ Padres.QQ.e confiituciones fuef • 
de efta~ todas ~'s ~ficinas acomo- t_ en efias,y que Je yes, ya diximos ..._ J , . 

1 . . n • d D d ft 1 .~ b n 1 • . .l. omo > •" ldadasé! nu01~1eno ecurarcnet¡ ,eo oqy.e anaene qumcoro,, ñouo~. 
'mos.Lib~o ~amblen ~an Rodulfo 1 mo. -

1 
a los ermuanos de arriba , AC vna , Pero porque he dicho que Ro- MuC'.rte ytk 
pefaqu.n,~br e, y c:an fancio harto gra , 1 duµ'o mitigo la grande afpereza q uaciou de SI 

1 
de.,de continuas v_ ifitas de cfiran~. ¡ . : ~uia en laMontaiiaCamaldulcnfe . Rodulfo. 
gc:ros,~fsi principales como plebe_.:. ! pol'<tu5 no.pienfe el leél:or? que e(~ 

\ yos,que vcaian a gozar de la fanri ta m1t1gac1on,cra relaxac1on , l~ 
dad,y rigor4~,que era fama ~e vffa; ruegó,qoe ptueue a hazer. aquella 
uan en la Montañ,a,y la yemda dcf vida micigada> y confidere lo que 
tosdiftraia <Hhs ermitaños de Jus fe praricaua en Ja Montaña: porq 
fa otos cxetdcios ,y, para huir eHe 1 en la quarefma en cfias nueuascóf 

· inconuenié~e;f~ edifico abaxo hof tituciones~itigadas,.le mand;ma q 
i pederia,y hofpital,co11 ql.fe fe acu- to~oslos d1asfeayunaffe a pan , y 
1 dia al~egalo, y fetuiciode toda fuer ag\la,fino ~ran los Domingos , y 
te de gente, acerando en la hofpe- ¡ Ioeues , nno no {e beuia, fino en 
deria a las perfonas principales' y . grandes fefiiui~ades> como endia 
a la géte ordinaria:remitian al hof 'denuefiraSeñora dela Encarnació 
piral, yafsi los vnos como losotros y en elrráfito de nuefiroPadre S, 
éran muy bien rearados, . Benito. En los demas femanas del 

Dió Roduifa Tambien Rodulfo fe mG>flro año fe auia de ayunar tambieu tres 
¡ i?0~sc;,%~;~ prudentifsimo en l.o qu~ comen~a di.as a pae,y agua, en Iosdemasl fe 
¡ dulenfc:s, mos a apútar a] ptmc1p10, de. auer ' les permiria con1cr algun pdcado, 
1 hecho l.eyesefcrit~s, que guardaf- 1 y beuervino.La clauíura,ora<:ion 

. f en todos los ermitaños de la Mon ¡ filencio, puntualidad de coroJ.ron; 

j 
: taña:porquccomo cada v. noviuia piendo por Jas niebes de aquella 
i de porfi, fi bien eran gobernados Montaña , yendo de dia, y de no-
/ todos, por vn Prior,algunm fe po- che a la Iglefia comun,y las d~:mas 

1 di an regalar ,no teniendo -ley es. e[ af perezas que contamos en el qui o 
tables, y ciertas, y orro.s.añadir.fo- ro tomo, todas fe quedaron en fu -punto• 

·~:..---------~=----------------------.-.._.._,. ____________ ...:...---. 
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punto, y í!gora fololo he tray:do ·1 

· para que fe entienda, que ella fan~ 
ta mirigacion de lo.s rigores gran· ¡ 
des amiguo.s:, fue bcchacon fuma 
p.ru?c:n~ia,para que lo$ extraordi- j 

o anos ngores,no acauafien de to"-¡ 
Q·O punto a los Monges, 'Y ctmica·, 
ños de aquella fagr3da, Montaña• 
Comen~o San Rodulfoa gober• 
narJa caía cfl:e año de mil y echen 
ta y dos, y.prefidio en ella veyme 
y tres años;murio el de mil y cien· 
to y feys. Es S~nto Canonit.ado a 

-Ia traz.a que ha:11os dicho, que vfa· 
uan los Obifposamiguameme,en 6o~. ·._ 
Canonizar,y aun Rodulfo en efia 
parce tiene álgunavemaja, porque 
Gregario Ohifpo Aretino, le de
uo,dJndo para ello licenc-ia el Su-
mo Ponrifice, y af si parece, que e{. 
ta. ekuacion bucle a Canoniza

cion,pues fue·cleuado el San 
to cuerpo, con licencia 

d~lSumo Ponci-
ficc. 

.Año de Chriflo 10S3. .Año de f1n 13enító.6qj. 

La fundacion del c-.?KC o naff erio 16..fti'"~i11en fa,Jeña/11-
. do en Brabante Prouinti11 ' 

de Flan:l.es . 

[apitu~ I . 

.-mm!mm~ .. ., lbien hemos 1 tfes:Porquedefpuésqü~, ha fr:tta.; : 
vifto Jos años 1 dodc las eocmiilades,robos, muer 
paíiados, que tes, y difere'nt~s pecados, que aoia 
feyuan fund~ en tierra de Fianctes>-añade efiaspa 
do muchos labras traduzidas. 
Monaficrios Entredl:asdifcordias,ypecados 

l!m!~ ::-:.==~~ enAlem~ni~ huuo tambicn en Flandes algunos 
la alca, en ef- varonesexc:lentes en erudicion, 

Principio Je! i 

Monaílerio ¡' 
des.Pedro A 
tligi11e11fe. 
« 

ros de agora tambien hallaremos y piedad,que procul'au~n aparejar 
ha nos 1:n Akmania la baa, y de remedios para t2ntos vicios, eritre " 
Jos mu y iofignes,gue hz tenido !a 1 Jos qualcs Cederico Mongc: Blan- ~, 
Orden de Sao Benito~ y pondre· dinienfe,daro en pfrdad , e inge 4 ' ' 

mos luego exemplo en tres muy nio;ynacido de bué linage,auiédo " 
notable~,San Pedro f\fligincnfe, predicado muchoskrmcncspor to ,, 
S<mta Maria Lugembbrgtufe, Sá 1 da Flandes, y Brabante, fuede har !; 
Pé'dro de Andelburgo, ddos dos ta importancia para enmendar¡ · 
primeros mita remos en e He año, ¡las cofi:umbres,y a! fin Vino a ha- ! ,, 

y del tercero en el fig,uienre , par.a [ zer que muchos fe conuinieITcn d;:: ,, 
dezir algo del de San Pedro Afü-1 fos maldades, para que hizieffcn pe "' 

~¡ b Rinirnfe me ha contentado la rela-i nitécia,y plra que akancaffrn per " 
q ltCG O ~j -· b ¡ d ' fi J ' yero 1 el cion <1 ue ha dado del Iaco o Me- . on ,a Anno Pomi . ce de Colo ' 

· yero~ e<; los ;)oaks de F Jádes, por < n'ia,Ie embio Ícvs foldados, Gc:dnl ,, 
eHr m\fn10 año de mil y ochrnta y · fo,Teobaldo,Emolino, Argero ', 
-~-- ..... --.-- --- - - --- - - ·--- ' _______ ,_ .. --- Nnn 3 Hul--------º 
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-'JI!· ··· Hulgoldo, yGerardo,losqu~lcs · dizequceraM~ogedeSanPcdró! . · º~_ \! 
·L08J. ·, .: buclcospor confeJO de Gedenco dcGame,pcro1mporta poco que ' 60J~ '\ 
·. ' ' : en lafolcdad de Afligen, comen~a fe llamaffdlcfic;. o de aquel nom-

cc . ton a edifi~r vn Monafterio peq- brc,o que fea del ·Monafü:rio de S~ 
" 1. ño,y viuiiconformc a los infiitu.. Pedro de Blandinio; o de San 
,, · cos de los. Monges Beiicdiél:inos. Pedro de Ganre;p\lcn:onfta q~e 
" . Efie fue el principi~ del Monafie- era Mongede San Benito de vnq 
". rio Afligincnfe,lugardcla Pronin 1 de dos iluflrifsimos Mon~fierios q 
" cia de Brabácia finitima a Flandes, ¡ tuuoefiá Ordcu en Ja .Ciudad del 
'' cuyo téplo confagroGerardoAr '. Game,delosqualestratamoscfté 
" ~obi!po de Cambray, y fue nóhra · didameme en el fegundo tomo,. 
'' . do por fo primer Abad Fulgécio, Tambienes certifsimo, quedlc 
" A qui en efielugar Hugo natural ~ederico,era infigne Predicador, 
" de Flandes, y dos hermanos que. yquefoeembiadoporel Pontifi- · 
" rraian fu origen de Rodcmburgo, ce Romano a Brabante,y Flandes .. · 
" principalmente fueron efclareci- . para que deshizieffe los grandes a •. 
" dos en Samidad.Tambien Baldui- 1 bufos,que auia en aquellas Prouin . 
" no de Gance,cauallero ilufire en a ciaslemejantr:s a los que pa·ffauan 
" qucl ti~mpo, foe a qui fepulcado. en Alemania.Emre otros autC>res 
" Ha fl:a a qui fon palabras de Iacobo 1' de qué fe aprouecha Auberco Mi-
" ft l · · · b Sigdtr• Meyero,lasquales es mene er que reo en el ugarcuado,vnoesS1ge· tuupptdli 
'' def menuzcrrios; berro a que dexo vna cdronica ma mum. 

~~~~~~~1:0;: Lo primero fe aduierra q e1 Mo nu dcrita,que efiaua en poder de 
ginenfe. nafierio de San Pedro de Afligen, lufioLipfio,y por el año de mil, y 

ella en e 1 Ducado de Brabante, y , oc~enta y cres;llama á efle grá Pe 
antiguamenre fue del Ar~obifpado : dr1cador dlrella de la mañana, y <1 
de Cambray, pero ddpues que a- l refplandecio en medio de tan-
quella filia fe hiz.o Mecropolirana, 1 tas nieblas, y obfcuridades de erro 
cae en e1 Obif pado de Madiaia. 1 res> como en aquellostiempos auia 
Efia el Monafierio cmre las dos 1 en Flandes. 
ilufl:re~ Ciudades Brufelas,y Alef- Gerardo llamado el Negro era 
ro,cn vn lugar amenifsimo. Dc:di- la cabe~a de los foldados conuerti-
co Gerardo Obifpo de Cambray, dos, y el, y ellos defpues de budcos 
fu primer templo a S. Pedro, y el 1 de Colonia, tomaron el negocio 
lugar que' antes era infame,afsipor de fu conuerfion can de veras, que 
eílar ddieno,e inculco,como por- dexando rodas las cofas que tenia, 
que vnos ladrones rob;luan en a- defnudos de quanto efiima el mú • j 
quddefpoblado , defpuesque los do,fefueron a edificar el Monafie 1 
feys compañeros que nosdixo Me rio en el lugar Afliginenf(',y dize l 
yero 1fe apartaron en aquella fole- Sigiberto (que es cofa que efpan· ¡ 
dad a feruir a nuefiro Señor,en ca)que ªº lleuaua configo, fino ('S 

vez del mal nombre que tenia aq- trcspanes,y mcdioquefo, y algu-
Ila foledad,fue .andando los tiem· nos infirumc:ntos,y erra mientas, 

_ . pos ilufire en fancidad)y letras. con que ellos demro de ,tres años 
UregonoM5 A l p · d • M' 'fi ~ 
gein-figncPre que gran redtca or q e· ed1 caron fu lgleua:dedicada aS. 
dicaJ ir. i yero llama Gederico hallo en Au- Pedro, y San Pablo,jumaron con 
ª ,1 ubnto 1 btrtoMirec a en el capirnlo quaren ,1 figo M onges,c¡ue les enfeña ff en la 
Muco. r. Il Vb . e . l . tayrres,que1e amaua ecnco,y pern:c1onrcgu ar,yau1endocam-

.. bi~~- ' 

Crccio elle 
Monafierio 
cnobfcru.111' 
cia y_riquez• 
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bien ellos tori:iado d abit.o, hiziero ¡ mo en buen exemplo de rehg10n; , . 
fu primer.Abad_ a Fulgencio varó afsi ho~gá_dome de fu crecirnient?; J I. J • 
_í.nfigne,conformea fo nombre rd yquenendo ~er parte de fo aume 
plandecia en vircudes,y buenaopi to,en tc:>do lo que íupe,y pude, de- · 
nion.Era tan grande lá que cobro terr:uine honrarle,acrecentar le, y 
efl:e Monafterio defancidad, y ob- _defender le: Va defpues dando mu 
feruaricia,que vn varon noble Ha~ chas po~efsioaes. ·, yliberrad a los 
mado Heribrando,y cinco hijos fo Monges, para que eli_gieffen fu A 
yos,ricos,y acendados , tomaron · bad,qued:mdofecl fofacucme con 
todos~~ abit_o,y ~fre mifmo cami~ 1 fer dde,rtfor,y. abogado de la cafa, 
no Gguio Engeluerto , hermano yno quiere~ por Jo q i:iene hecho, 
de Hirebrandó, y con las grueff as ni por lo que ha de hazer premio 
haziendas dc:fios hombres podero9. i ninguno,Jiaofólamente fer fauo-
fos,comen~o a crecer la é:afa, efpe- : recido con las oraciones delos Mó 
cialmmte,que fue fauorecida de ges defta cafa~ . _ . . . 
J~ Condes de Brabáce~ y Duques ' 1- q.uando ~fr~ pre~ilegio referi• TuuE>S, _Pe· 
de L?¡ena,_pero no m~ puedo de ce 1 1 do, no nos hbuic:ra dicho tan dar~ dro Afligen 

ner ~ dpec1ficar por menudo lasda ll 1 menre,~u~ efi .. e Cón~enco ~e S. Pe. : :n~~r~sM~: 
diuas,y merced~s9u_e hiz.ic:ron ef~ ~ro Afltgtneníe, autacrec1do en 1 gctos. 

tos feñores.,pero ft ~Jgun~ gufl:a-)r 
1
. eílima dereligion,y fantidad, y"'en 

re de paffar por ellas los ojos, pon numero de Monges,fe coligiera tá 
dre las efc,rirn~as enel apendize a pa 1 bien facilmeme, por algunos Mo-
ra donde remito alktor ' · pero no 1 nafierios principaks,que fueron a 
dexen todos de ver aqui vn~ dau· nexos,y filaciones defia cafa,delos ' 
fofa del priuilegio de Godefrido ¡ qualesla mayor parce fe vnieró en 
Primero, cuya fech_a es el año de tiempo del Abad Fulgencio, por 
mil y ciento y treyma y ocho, p~r que como en toda la prouincia de 
que della fe vera,como de los pr1-. Brabame,conodeffen Ja g1·ao fan 
meros principios que vimos arri- · tidad,y obferuancia defl:e Conué~ 
ba,ya por aquel ciempo auia cr~ci- to,~ porfia le~ntregauan Monaf· 
do muchifsimo.~.; en1m (d1ze) tenos,y [e los {ugetaúan,cuya mc-
idem CtenobiHm 1n meo ...Aliod10 moria fe colige del libro de S1gi · 
fimd11tum J me,eY fr11tre meo co- berro alegado, y A u berro Mi reo, 
mitte J:fenr1co, ~be~t11te don4tum l pone los hiHoriádores de todos e-

; '.Deo m crementu date,m brcu1 plu llos. Y o con breuedad apuntare 
rimum creuit,tam fratrum ~ume· \ lo~ Monafterios que fon, y los que 

. ro,r¡u11m rel1gifm1J tejhmomo,con- ¡ merecieren hifioria particular ,los 
gt1udens etuJ profdlui , Cf coope ¡ rderuare para fu propio año, 
, rttre volem profefl111,in 9u1bufcun , 1 Monafü:1·io llamado Fraxino, 
9ue fcitú, velpot11i,illud honor11re, ' y en Frances Frdne,fne edificado 
exaltttre ,(.7 mumre d1gnum duxt. por vna fefior a llamada Erembur 
Y en romance. Porque efl:e Mo· : ga,y entregado al Abad Fulgécio, 
nafierio e O a fundado en miticrra . por el año de mil y nouema y nue· 
propia.y fue hecho libre,pormi, y · ue, 
pormihc:rmano el Con deHenri · : 2 San Andres cabe la Ciudad de 

\
co,dandole Dios el acrecc:mamié- Brujas,f1.H: fabrica de Clemencia 
to en breue tiempo crecio r!1ucho, Condefa de Flandes, ~~ ruegos de \ 
afsi en numero de hermanos, co· \ fu me1rido Robato, llamado el . 
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Gerofolimitano ,fue efte Monaf • ¡ \ciento y fetenta y tres, para qu~n· 

1 
terio c:"ncomendado al mifmo A· . ¡do referuo tratar della de propof· 601• 
ba.d F u!grncio)y aunque al princi j 1 füo,Que es vna ca fa deJa reforma· 

! pio no er.a n.ds de Priora~o de San~ cion Bursfoldenfe. 
\ Ped~o A fliginer:ife, pero ~efpues 1 6 Bigardia la mayor ;es vn Mo· 
'¡Jkgo :1 fer Abad1a,boluerc a tratar¡ nafierio muy principal de monjas 
.clella,por cerca dd año de tnilycié,: ! a quien fauore.cio el mifm_o Code 
to y oche1~ta y ocho. 1 i fridoDugue~de Lotaringia,yCcn \ 
~ Santa Maria Floreíl:eofr,fueMo 1 l de de Lobaioa, por el año de mi[. ,· 
naílerioetlíficado por Gilliberro, / 1 y~ienro y ~rrece,dat?d.Qtic.~ra en q_¡ 
perfona noble, hijo ·de Balduino, j cd1ficaffe :Séinta Vb1.bma,ceg,o mu : 
A!·Jfiaoo,en vnlugardifrréte del 1 cbascofaséj ckzir,afsiddleMona( 
que agor_a tiene,porque def pues(e. j retio,como defiaSanta por el año 1 

traslado a Flordl:o, foe edificado1 l fobredichode mil ciento y trece, I 
1 plra monjas, y entregado al Abad . para quádo remite la hifioria prin ¡ 
i Fu1gencio, para ql1e las g-obernaf.. ¡ cipal de aquella ca fa, que agora fo- , 
1 fe. Del~pu~ andando el dempo,fu~ ¡ ¡ lamrnte lo he:traido,para q fe en- \ 
¡ Abad1a libre , de la qual cratare. · tienda como foe anexo del N'lona 
i por el afü) de mil y ciento y vcyn- j fierio Afl.iginrnf~. . . ( 
] te y ocho,donde pondre vn priui- ; 7 Ay otra Bigard1a,que llaman , 
l legio dado de Fulgencio primer; ' la menor, Monafreriotábiémuy '. 
1 AbJd, y a!Ji fe vera la vida eílrecha ¡ , iluíl:re de monjas de San Benito 1 

: y reformada ddlas monjas. 1 ' del 9ualfe tratara el año de mil y 
1
1 

\ 4 El r;1onaíleri.o llamado ~or· ! doi1entos ytreyn~a y quatro. 
: m·hem,n:e /\bad1a de Canonrgos! 8 Aliendé dellos Monaficrios, ! 
! reglares, entre Ambers, y Ray- . el Conde de Brabante llamado~ 
i mundaJ1Jndado por el año de mil) Hc:nrico ,porelaño de mil y no .. ¡ 
y ciento,pero el fegundo Abad co ! uenra y feys anexo al Monaíl:erio : 
denocion que ruuo al abito de Sá Afliginenfo, vna Iglefia, o capiila, \ 
Benito, jumo con fos compañeros llamada de nueíl:ra Señora de V ua ! 

~fe entregaron a Fulgencio Abad uera,no lejos de Brufehs, qoe fue' 
\por el año de mil y ciento y veyn· Priorato ddl:a caía, ar.dando los · 
re,ov dia perfeucra la prepofsitura ticmpos,el qual ha fido de mucho ! 
o Priora ro de Bornehem, y efia fu ornato, y mucho prouecbo ·para ! 
ge ro a la Abadia de San Pedro de efia cafa,porquc trat.i ndo d Abad, 1 

A Si gen. ¡ y Conarnto de hazer vnas andas / 
s F Jidibet·ca Mon afierio q anti- guarnecidJs de oro, y plata para la j 
gua mrnte.eíl:uuo fuera de la Ciu· 1 Santa Imagen,Ia limaron a Bru~ 1 

dad d~ Lobaina,a~ora eíl:a dentro fe las a la Iglefia de S. Nicolas, por) 
de Jos murosJue Monafterio edifi \ daño de mil y ciento y cincuenta 1 
cado por Godcfrido primero Du- y dcs,fue tan grande la muchedú • 
éj de LorJrin~ia,y Conde de Lo· bre de milagros de cicgcs,q11evi.::-

I hayna,d gual como aniba vimos¡ ron,y fordos que oy~ron,ycoxos 
1 fue muy úeuoto dd Monafierio ¡ qneanduuieron, y de otra~ enfe1·-
Afligemc11,:ifsi !e vnio eile de Fli-1 medades,de Qui: mecho:; fan~ron, 1 diberc;i,r.orelañ.odemilv ciento!• queenaquclla .edad no fcv1cron , 
y veyor~ vcinco; vinodef puesa fer ramos_, por lo qua! concurri0 ran-1 
AbaJi.\ t fkntaporelañodemily racopiadegemea vifitar á nueí-1 -tra 

---------·---··--
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Of.jjii!• ' tra Señora con diferentes dones, y . cluino,quc todosfucro~ Reyes de ,B:~ito. 
J081:< · , oblaeioncs:Etta.N91111mpeciJnitim Icrufalcn,eran muydoootos defie 6, l~ . 

. : {dize Sigi~n:o )'f11~nrm focile fl.i- Conucmto,con f~midle bieriaué~ 

. l 111.<ll'l !otej},b11c hlltoile J.1N1tk11dti turada fa Condefa:lda,la qual en el 
. ' {)btul~rtmt,, p"1't1m fa#lcet 1n f11f preuilegio alegado, quando quic· 

: Utlt"tl(Jnem f'"'per"m' p4rlif11 tn re hazer donacion a lacafa de ~1er 
: r.ej}.turi.tionem eclefi"rum P"rtim tos bienes,dize:Ns tNm ficri ~llp10. 
j il'.''1[PJfratr~mln Eccleft11 11/ligi- ~""'t.r~fen(i¿~'j,'1;.~mfutNrú,fg' 

' .• #ien/i>tl Pbl4krten/i 'Deo ftrlni- num me" d1le,Ehoni:s, erg" 'Domi· 
' ·. 11,.111.f\un '1lácón la quari:a parre, nos m.eoi,~ fo"triJ:.;MonJcho_! e~ 

; qu.e.k venia al Monafieri~ Afligi~ ~o/Jij "~"·; .}Jon.1/Jerij;t#i >1it;l11 
' 1· mnfc cddas limofnás,fc hizo muy /gm -.;ij1igem, indliH,m er11t116 'dN. 
. '. rica!por.quéd CO(léur~d, era' extra: ti9uú¡Con tanta reucrencia,y fu~ 

1. ord1nano,tanto qu~ d1ze, el autor mifsion ha~la la fáni:a Duquefá, Ua 
. alegado,quc huuo dia qu~ fe halla· mari~~ feñorcs. mi~s a fos Mpge~ ¡ 
· ron prefenccsueynta mil . perfo~ delle Conucm:o·, yp~.ra mucftra,1 
: nas,a vna proccísion,ycntrcotr~s d.cl grande amorque les cenia, les 1 

! milagros cuerita ~no,que no q.u1e haze las riictceddquc fe vetan en ' 
· i • · • to paffaren filc{lc10, porque d1ze2 Hipriuilégiopueftoen la J\pendi"'. 1 

. que auiédo veáidd.dc muchas pa~~ ce,afsi con las Hmofnas de tamos 1 

1 ~es ~omhrcs c;ncnuftad?s .. que au1~ fides,córiio con lás donaciones de ! 
; temdo e?trefip,endencias.y ranco 

1 
fios Cauáller-0~ feáores de fa ticr~ 

·ll res.,yod1~~ mottales,ql1C~nu~cafe ra, vino a fer clhi Abadia vnade 
! acabatJan de perdonar ,ni oa1d~ a•¡ las poderofas dcl.0,.-icado de Bra· 

, l uia fido pd.deto[o,c:Qn ellos'· para'. 1 bante>que comod.iíc R.cnato Co" 
. ,l .quefe recoridliaffcri, en.ella J.unta 1 .pin~ a,en cl1íbropritnaodcl~iü~o aRenAtQ 
·¡ (c0;0.elfauorde oueflrá SeñQra) llamadoMonalhcon,cn eltltulo. Copinu • 
. todosJe compufieron, todos fe au tercero articulo diez y nuepe , de' 
1 naron,y·{e hizieron pac~s genera- doze Abadfas,que<líze ay.oool·D-0 

. f les,cáÍJ en coda aqudla tierra, que cado de Brab~nte,efia tiene.el pri 
I fa .Madre de la Páz,foccauía dora'" mervato;y afsiento, y la primera 
!: dad~ femejante bien. . voz.en losConcilios,yjuhtas que 

Los Cond~s' Fue notable: Ja dcuocíou quclos fe hazen. 
dt• Brabante ". ' B 1 • ..., H .d ' b. ll. e ,. 
rcfp.Ct:lró nhi Condes de raoante tuu1eron co a tem O.tatn len.cuc. ,' ódue Hijosprir 4:l-

, ~~~ne:Có · eíl:e Santo Conuento de San Pe· to muchos hijos principales,y doc palesdefi~ 
llemo · ' G d e d 1 d l . Monaftew· . · · · · dro Afligen , po_rqu.e o 01re o tos,porque v tra é os . .que apunta 1 · 

Duque de Lotar10g1a, y Conde Iacob~Mcyero.b-en.ellugar alega 1 e Trltemio" 
de Brabante, defpues de auer he· do, Tnrenno e-en el.Catalogó que ,¡, Mrycro. 
cho las mercedes que arriua apun-: hazede Jos varones.dufires de Ale 
tc,fe mando enterrar en ella~ ca fa~ mania,(c acuerda.de algunos·hijos 
y dioexentplo a fus de.~cndiences, defta.cafa,dc quienes e~ bien hazcr 
que le figuidfen;y fu h110 el Con· rela<:ion,comaridoJus.elogios, có 
de Henrico,dexando el G~lo, y el las palabras del miímo Tritemio. 
talab<frte; militar, fe alHlódebaxo Franco ( dize) ·. fc~undp Abad funco Abad 

de la milicia obferuantedefte Có · del Monafierio Afliginenfe,foe erudico. 

ueato,profdfando~er Monge to· varon erudito cnlasdíuinas efcri· " 
da fu vid a. Godtfndo de Bull<m. . turas~ybicn infiruido en las letras » 
conlus bermanosEuftachio,y Bal · hunianas,dc grande ingenio,y da ~, 

ro 
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108¡. lv~rfocGmocnprofa,obusqu.emc , Vuilleltno·M<;mge Afüginenfede 601;~.'~1 
;~( : J;C,ell fer 'alauadaS ~ .. con J~squales -~Orden de"S anB~nito, varodoc- ,, 

. '' ) paffo fu [\Oinbte.to g.faria a.}Qs de ~. "to,y erudÍto,en Í:is fa gradas efcr{ · " 
;" '. cendic:ntc:s;· Q,bando eta :M.onge, . · fliras; y que- fab~ t~mbietilas de .; 
.Jc .: p~r~mandado·dtfu ~had;:F_ulgen· .huntantdatl' efcm110 obras'· no ,, 
· .. c1p,,comen~ovna obr~ excelente. -Oigo as de m'enofpreciarfe, aí$t.en ,, 
:'\ ·fotic:ufadaGrafia.Dei, la qual def ~ · prófa com~ eri-"fe~fo, pórque-·t~· » 

' 

~( .. : .. pues ac~bcH. i tc·.ndó Ahad.!Efcriuio .. nia Cáudal para J:.o \700' y p.aralo o ,; 
'.':' _· tanibien en yerfo del eflado de la ltro>y eo·eHasencómendo.fu·uom ,, 
~~.¡·gloria que.ha :de v:tniJ: vn. libro,, y bre. i . la· pofididad. De fermo:nes ,, 

1 '~.i Epillol as ~~djfei:entes. pc:rfon-as1 \y : l pr-ou tthof?s al :pu eh.lo, y a 1 os: her ,, 
i · ¡variósíermones~ . . . . .-.~ .. . 1 : l~ª~~svnlrbr0,la~v1fion~s~~~an ,; 
Si1~º~ Mon~. : ,:,iD. ~ Sim.an,M~iige deRe .. _Mo-1 :'ta l:;u1_dgarda e{l otro;las. v.1fiones ,, 

; ge º 0
' : ·nafterio hazéen clmifmo libro fa t de_-0tra niónja· r.~r~iculár eh: ~tr? ,; 

j ,,; niemoria figoiente•Simori (ttiie) ( 1 llbro,otras cofa~ mucl~as p~~hco, ,, 

\ ,, 
~· .· 

h ' 

1 e~ \ Monge del M9a~fteria· Afliginé- ¡ lqoe no han·vemdo-amrnot1c1a. ,; 
1 " : fode .. la Orden de.·nuellro: Padre '! :Hoorico de Brugela's (&te lu.e· HenricoMoa 

~ S B · n d' f ' l 1 · 1: T .' · · )M·;. d 1 ge Matena¡. ¡ " · ari enito~vato-n cuu to o:eB as , go•e ·m11mo nte11110 oge e cico. · 
. t ~~>liuiaasdcriruras,y erudito, :y no¡ [mifmo Mona_llerio Afliginenfe ,, 

,, 'ignorante.d·:fas letras humana's, ; •CorH:-llargoexercicio, muydoél:o ,, 
~e ~excelenreen ingenio, y en Ja elo· ¡ (~rilas diuinas.e-fcrirnras, y no' ig- ,, 
'':-"quencia,tomando el cóf ejo de nuc : .. noranre de las feglares, fue filofo• ,, 
. '.itro legislador Sá.Benito, qu\ nos ~ fo;y computi:fta:Cxcelente,fotil en ,; 

~~ manda enfoiihlonaftcrios, é]'prfo (ingeni°'y cfa1•0 ~n la eloquencia, ,, 
-,, cipalment<:ain<¡m(lslasdiuinas·; .le :e<criuiodclara-zondel Computo,, 
." tras,detal.manerapufoc:tloeopra . ,;:.vnlibro:h:enott:oHbroque intitu ,~ 
'' tica,quc encfta ~ida ni11guna.cofa · :h 'dalendarium de incen fionibas, ,, 
'':le:eranrasdulcc>qne afiíl:it frem- ¡ ¡,q~eco.mpufo?~ofeloque ftgni.fi- ,, 
e.e ¡>reildlcfanroc:ftudio,yrebaluer ' :ca.Itenotrolmrodc:l afh e lab10, » 
'''· fi~mpre lm apufculos de los .San- '. i y otras ·muchas cofas fe ,dize que ,, 
<~ ~. t?S Padres; Eféiiuio entre:las de· I 1 h~ efcrito , que yo no las heley. ,, , 
"mas<mfasvnlibrodeSamoacsfo do. ,, ,"J; 
~; :brclosCaotares.Tambien otroli ; Con dl-arefieMonafieri:o al pal 1~ 

J 

) 

u bro de la vifion·admirabk de vn réCenamhien pertrechado y ro-1 V!timo ruti 
. í . re t .!!. d : d T ' b" 1 d " d d d l . d, [ fordeíleMo"il ' 1 · "t . onuerio,o ona o._ . am te~ . ea o . e to o o :que pue e 'de ... uafierio. 
i l. " ;muchos fermon~s,:y Ep1fiolas.a dt fear vn iluftreConuento de farm- · 
'f. " i feremes,ordeniufiimifmo diez l i 1 dad,de letra5,de riqueza, confepul 

~' ! brosabreuiandolos Moralesde S. crns d~Principes;con much-0sMo 
! "¡l Gregorio,facand~ las cofas mejo· na íl:eríos fugeros, fin culpa fúya, 
1 '~res. y las quehaztanmas a pro- podc>m osdezir,que(eacaboya pa 
.,.. " 1 pofsito.Lasde~~s q~1e. efcriuio no ra la Ordm de SanBeoito,ooraue 
, " :hanllegado amrnouc1a. ·· G bien agora eíH en. pio.:: , y es v~na 

! G~illelmo 1 Deotro~ doshombres·muydoc dignidad delaig!efia M:dinien· 
• i Muge doét~; I tos,el vno llamado Guillelmo, d fe ; péro ya .c[}dla no ay Mohges 
;. I · " \ ~m:o Henrico de Bruf~las, ~aze,en. ¡ ; de S;;n.Bemto,porgue a la Magef-
~1 ,,} el lugar alegado 1:'r1tem10· muy tad dd Rey dox:i Felipe que efi~ enJ 
'. .... nPbles comemorac1ones,pero pó et Cielo le pa~ecio(como ya en o· 

.., ... 
,.. ~ , .. 4W%... . .. _wso•• µ tras ------.. ,,,.. 
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~,· · . CenturiaSep_tirna. . 3 54 ., Alío des: 
;l/!0• l tras.ocaGones.h~mos dichQ )qpe e; f · ~iu<l_a·d ql~e el Mo~afierio que .a~ Benito. ~ 
11~ ·;_. · r:1 bien reparn~los Efiadosdefla Ih f~ fund(),po_~qu~ Luxemburgd 6° J~ · 

· des en mas Ob1fpados,y Ar~obif· _comen~o afeJ pµeblode efiima, 
;padq~ d~ los gue t.enia,y erigio en d~fge.lo~ ~i.e1ñp~s ~d .. Emperador 

·· Machm~ vn Ob1Cpado d~nu~uo, Oc.onel P~iruer~;pci'O.c~Nonaf· 
. , / haHofe a 1~a~~ efta Abad1ad.eSa.n teuo no kfund.~ ~?fta,el .anp· pre· 
. :1?.e~ro Afügm1e~fe,q~e eftaua n~ fe~_te de mil yochenca y tres, por 

.. ~~,y ~oderofa,y licenc1a del Sumo Con~ado Conde;Luxelllburgen:-
, . P.onufice, fe anexo la renta al O- fe,farazondefabricarfe efie Mo-

~i{pado: Sic. 'Pos non 'Pobis meltjic.t haí~#rio,fue al_ pH1~ci pió mu y;trif~ 
tfJ ap.es. ~e,pero cqmo R~o~f~be facar bie• ¡ 

ne. s d .. e malos pnncip~os,fu M_agef/ 
~~d lo Ordenó de mai:tci'a,que.por 
vn facrilegio,fe :vinieron a hazc:r 1 
dc:fp4Ss muchos bienes,y muchos j 
feruiCios a nuefiro Señor en los 
tiempos de adelante, como agora : 
dir~mos~ . : ... . , . ; . : . . · .. , , 

la fundt:1Cion de otro Mo
nafl er io en los Pai[es ba
/OS, llamado nueffra . Se-

ñora de Luxemburgo,. 
' ' y por otro nom/Jre: .. 

u')(u!ijler. 

C_ap.11._ 

~~ .. ~~~~ 'f) E X Á .M OS d(·· 
Dikrcncbs ,~~ ._ !i cho arriba que~ 
cfosMona- 1'·~'~ • i¡' ay dos CiUda· ,· 

icriosLune- ,~, ' l 
burgfü,y Lu ¡;1~ ·li. des ' en A ema-
~burgeole. ¡ ¡~ ; J~ n_ia muy pare· 
· 1 ~--2. c1dasenlosnom 

j bres Lunebur
; go,yLuxembu.rgo,laprin]era eft~ 
i en Saxonia,y la fegunda enlosPa1 
¡ frsbajos,y entre diez y ocho Pro-

ui'ncias,que en ellos (e cuent.an: es 
1 Luxem~urgo,vna de las pnnc1pa 
¡ 1es)que,nene eLnornbre de la Me
! rro)oli,llamadalLuxemburgo.La 
/ Ci~<lad de Saxo~nia tenia deuocio 
! con la Diofa, que reprdenraua la 

<··_', .. 1 1um,aisi Luneburgo,quiere de~.ir 
. ·:'· ._ . 1 poblacion de la luna.Los delaCtu 
. .. . ~ dq~ de Luxemburgo adotauan al 
¡ , 1

1 

fol,y effo quiere dezir Lucembur .. 
; .. 1 . go , poblacion de la luz, qual es la 
•,!;i".: '..· ¡'cid fol,quela comunica a codos los 

_ # Ri:l.netas. Algo mas antigua es la 
' ~ :·. --~·· ·---=-----

•. . En Trebe~i~ Cfa·Ar\obifpo en La caufa de :¡ 
ella fazon, vn vaJerofo Pon dice,. uerreeJilica-

1 . d b . . : 11 ·d· . cloel Monaf.., 
1 Y e: muy llC:~~s partes> .· a~a <?· reriodeluxé 
\ !3crardo,el quaJcofllO, bué P,aitot Burgo. 

¡ t,e~ia cu y dado d7 Pi() ueer ~ fus ?~ 
¡,uc:Jas,y an~at!a vifitanqo {u Ob1(~ 
· p~do. Tema ConrádoSégundo de 
fie nqmbre~onde Lux~mburgé 
fe,indigoat:ion con el Ar~obifpo, '. 
porcaufasgrabc:s,y.anriguas, guc: 1 

no r.ocan ami hiUoria,fa!iole al ca ' 
mino el Conde al Ar~obif po ~ · y . 
fin temor de Dios en íu propioPaf . 
tor puf o las m~rios,ro-11 pio k la ro ' 
pa,malcracol~>~Y-.lkuok preffo a¡ 

· Lµxemburgo~Caufó efi:e ~efafoe , 
to,y maldad;m9~h.o, femim~en~.~' 

: en todas las p~rfonas que cm .. nJic: 
ron dcafo,paniéu~a_~meme los de 
Trepet is,gue a.Pi?ú~n tuuého a fu 
Prcfado,fe.cj~ejarqn ·al Sumo Pó:-

1 
cifi. ce, elqúal con los Cardenales 
ddcomulgo a Conrado, y le ame 
oa~o que l~ caHígarj~ muy mal,fi· 

. no daua libertad al Ar~obiípo~ 
Qt1~n grande fµ~ el arro1amienco, 
yd.cfat_i11odd Conde.ttan grande 
fue def pues fü p(_nitencia; toco le 
Dios de.veras , y artepimiendofe 
d~ fli pec;ado,quffo ~azcr prlniten. 

--+-----; . 
~,,....___ -------------:0---------.... '-1ª _ _;_ __ _ 

l... - ... 
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1 Afio. ilt Corani·ca General d·c S. Benito. 
) Cbrifto. · da dd,di.-o-11-.bcr-t-ad_a_l A-r~-o-b-ií_p_o_, --~-er-~-o-1-a c-~-fa-F-. o_l_m_a-~o-,-q-u-c f".:'"~-e-r!J-n i ~e1J~~~ 

108 J • y pufierqnlc pcnitC'hcia, que edifi al ~te· . d. e clhcucnta anos,crec.1010 .. 

1
. 10 ~' .. v ... 

caff e vn Momiftcrio de la OrdC'o finno,guatdandofe en ella la ob_-
dc S:mB~nito)dedicadoaS.Pcdro · fcruanda rcgular,mucha faritidad ·. 
y a Sao Pablo>y que füeffe en _pe· y grande cxcmplo• - • : , 1, 

regfiriaciona ler~fakn:,pa~aqué DefpuesqucConradó_au1acú·- \ Con " '· 

eón áqqdla penalidadhmp1afcla~ pJid~ paTte ~c ·fu·pmicc:~tia'(c~~~ · ~~tt 
.. . , manchas dela culpa paffada: . . I ~ando ci fabricar el Monafi:cno·c;? · ~e.y;: 

EICOdc~lS- J Si bien en cftc año de 11111 yo• , be fti Akat"a. r,det-ando·encQDlen:;- 1 a ente 

!td~1::~~~~ ¡ chenta ytrd,fetomenCio efrciri~ ldádo·Ioreftantc~ucquedaua a ful; ~ª~ · 
1 rit>,y le enri~ figne Monaftério , y aJ P.rindpi~ muger Clemencia ( que a1gunós :. 

qucze, y eno r .. d . . d. d. ' S p d .1 S d' hºº d l E d H,. 
bkce. .

1
1uc ·· e 1ca oa an.. e ro;y.a _an 11.CO era 1Ja e mpcra or e 
Pablo, pero defpucs con el nempo rico )y a fus hi¡os, d Conde fe par " 

. foc llamado de oucftra Señora de tio para Ierufalcn,oo con mucha 
l Luxemburgo, fun?ole el é~n~c 1 comp~ñia,porquc yua en forma 
! en lo mejor de la C1udad,alla art1• \ df pennente? .anduo alla, fus c~a:-
ba en vna llanura,junto donde cr~ 1 cmnes en la u erra fanta; con dc:uo . 

1 raua fo Alca~ar,en .vn fiero muy t ¡ . \ cioti>rlagritnás,y b~luiend~{cp~ l 
: n1eno,y dcleicofo;de donde fed.cff 1 ta fu tl(rra;no foe . Dms feru1do q \ 
. cubre gran parte de aquella tierra~\ ! llegaff e a ella, porque en el camino .. , .. 
i qu~e~ muy apacibk;portenerdi~ 1 l Je falteo vna·grande enfermedad,-
; fer~ntc~ valles,~ moncafias' que ar¡ q!1c le apret~ dcmancra,~ue falle-, 
fitod?Ju~to~1rado,caufagranré¡ . c1endo,fueatlatcuc:nJa a D1osde 
~rcac1on a l?·v1fia,y tomo fe arro•.¡ los pecados q~e auiacontetido , y Jº el Conde en hazer vn gran peca 

1 
dela pcrut~~ta ~ue au.ia hecho por · · 

do,tambienhecho'ch.cfto,~á~u~ ellos>los cttádos tuuicron cuyda~ . 
cfte Conuento,9uc edtfkaua para ·¡ do,dlcmhalfam:ar cl~cuerpo.,dcma · 
entcrrarfe el, y fus hijos,Iucff~vnal . n~ra qúe~o.tuu~dfo mal olor, y.¡ 
cofa muy grande, y fe auentajaifc l dieron la buclrá a. Luxemburgo, 
a IosMonafierios del contorno en . ~y le encregaroit'a la ~on~.efo!Cle 

, edificios,rentas,y poíldsiones, af· : 111encia fo muger,y a fus hqos, Jo' · 
1 fi generalmente: le llaman Munf • l quaJes le hizieron vnas obfequias 
J tet',que quiere d~zir el Monafic:rio muy hpnrofas, y Ie cm erraron en 
1 que por Antonom2fia, y excelen· .

1

. vn carneroqueeftaua hc::cho en el 
cia era entendido Cftc de Luxem.:. Monafü:rioLuxcruburgenfc,pa-
burgo:Procuro rambim el Con• : ta el Conde1 y fusdecendientes.Ef 
de qlle viuidfen en dlc Conuen- 1 ta Ciudad co~o defp1,1esvc:remos 
to p~rfonas muy rdormadas, -afsi y eíle Monafierio,fucron deftruy 
traxo por primero Abad a Folma dos por los Francefcs; en tiempo . 

ª Ye4fe l4ef ro a Monge infigne en Cantidad; de CarlosQuinto de glorioffa me , 1! 

"'1"r" 4° ' l n ""b · • 0 d' G r B f · • gou1ernd,yexce entescouu .res. ¡moriá.cntonces 1ze a1par ru 1 ~'. 

1 Nofcfabe de cierto deque ca fa era 1 chi? bquefc hallo vna inf,cripcio~ i be~b61~, · 
hijo,vnos le hazen profrífo de Sá '. encima ~clf~pulcro dd Conde, q ! ;;cS LN"'~ 
.MaximinodeTrcberis, otrosdel meparec10q1gnadequde pulid- burgtnft• :, 
Monafierio Epternacenfe , otros fe en eílc lugar. , 
deonosMonafterioscircumueci· 1 I~11omme.S1111ll~, ~ ind1uí· Infcrfp~i800 

J n.os,pero en cfio no .ªY cofa cierta 1 Jgte 'Trm1t4t1s.~efo1t h1c com~s el feb1,. 
mas es)o, que en el tiempo que go j CcJ1if'AtÍ111.T:Íu cii mtcr (~cn/J 1'1'111 ~~nr"4°'f 

·"'• J~ 

.... ;_I 

dpes ----
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cipeJ fomit probit11tiJ,effet ée/ebÚ" · gente de las cofas della , y afsi no : _ ?uto~ 
r1muJ,feputcbrii Pit~'Prmci¡w tid pudo ignorar .quié fue fu primer · oo¡~ 
dit, 11more d1uino facc,en/1u,mdei~ Abad,01 yo niego la autoridad de 
red1em,J1uina fe lloct111te clemen· la iofcrip~ion,Gno que creo gue el 
titl obijt peregrinus fepuleuJ l1J ter Gondc Conrado tliuo vn hijo A-
ra decemer non J!ttt, indeque ttnno bad de algun~s de aqu~J!o~J~ran.;. 
dorm1tieniJ f11~f ectt.ndo f tiblttt1u; des Monafl:er1os,que au1a ~lli cer' 
11nfJo quarto,ip(o die, am10 mi gr~- ca, y 1e ddco encomendado quan-
t1oniJ fu.e de f.eculo hic fuit repofi· 1 do k fu~ . a _IeruíaJen, ·profiguief .. 
tus, pr~fente coniuge Jua Clemen- l fe con la?br~,y ordc:naffe las co-
tút ,per manus fil 1orum fucrum, ¡fas de aq_udhi cafa;como fiel Co· 
.Adel6eron1J,prim1cer1j JV!etenft1 1 de c:fl:uuieffe ptefente,pero no di-

J08Z. 

. ' 

: 
• .. ¡ Ifenrici Comttis '.Cont<1d1queCo- ¡ ze que le dexa P<?Í', pri1n,er Abad; 

: m1tis,pr~fente ~dolpho v166até porque rea1mente no lo fue, fino 

upna 

l filio Comitú ; e¡uem 'Pfe proUifo· . c<_>rno tengo dicho lo era Folmá• 
rem , ~ ordmiuorem hn11ú lod to~ . . . 

: jl 1ttuerat,F aE/a funt h~c regn11nte . To dos los Condes de Luxern· ; Éntfe~ros' tÍd 
perm1f[u 'IJe1 Efe mico Tyrano' 1 burgo de quien vo cengo memo· • C ondes Dtt· 

· ' G ~ · fi · • · 'f , d r: . . ques,y Rcyc:o Vtlmn11to , ttc p1~ memor1"' re.. i ria , 1gmeron las p1 ada) e JUS pa t¡uc ruuo cilé ' 1 
1 
t 

\ gorto'Pontiffice ~mano.Obij t ali· 1 dres ,y fe entenaro nen efü: Mona{ MonaRerio. 

tem {exto iduJ i.,Augn/li, ttnno 'Do· 1 terid,y como lugar de fu depofüo 
, minie.e incam4tio1JiJ, mi lle fi1mo¡ ¡Je fuero ti engrandeciendo, y eno.i 

, ; . oélu11gejSimo fexto. • :· ¡ bleciendo.La Condc:fa Clemécia 
~ijo&dcl CcS No bueluo eíl:e epitafio en to· : inuger de Contado, hizo compa-
~c C~nrado, matice ,porque lo mas que en el . ñia afu marido, fu bijó el Conde 
1clpmnerA . ... • . d .. h r l . C . 

1 ~ddctl¡caf.i ay;quc:dayaarnua 1c 0,10 amen Hennco,el ondeGuillelmo, y · 
' te fe á6ádenaqui los hijos del Con : · fus mugeres, y los demas de quien ·. 

de Coilrádo,llamadosAdalberon, yo tengo memoria Je depofitaron 
Henricd, y Conrado, y Rodal· con fus padres. Dc:f pues dk efia-
fo, a quienHama Abad, y que le 1 . do en que los feñoresno ceniá mas 
dex ofo·pádre encomendado, que¡ que tirulos de Condés; vino á fer 
ordenaffe, y proueydTe las cofas 1 Ducado, y los poffcedoresfe llama · .. 

1 · defie .Monafierio. A Iguno podra ! ron Duques Luxemhurgcmfes. El 

\ 

penfar qne efie R.odulfo hijo del ! Emperador Henricó Sepcimo de. 
Conde Conrado, fue el primer Duque Luxemburgenfe,fue foblí, 

:' , · · : 'Abad de Lu.xemBurgo, y afsi fo mado a la.Corona dél Irúperio.Ef 
.'º : · fiente Gafpar Brufquio .en !as ce.ti¡ te Príncipe tuuopor hijo a {µan , 

i ' turi~s, quando pone la h1fiona j Duque Luxcmburgcnfe ~ y Rey , 

,1: ;
1 
defia ca fo , p1er~ tengAo bpodrdm~s ¡ de BEoemia, ~~yos Ílhu~dfodrefis- fo1~r~ 
l cierro, que e pnmer a ene¡ tres mperauores 1JO~ . ~ e ma 

¡ , Conuemo fue Folmaro·, como lo' ge, Carlos Quarco,Benceflao,ySi 
a Bertrlio c. '. dize expr.dTa1!1ente luao Bercelio-1 gif~~ndo,y codos ellos fueron fa; 
dt Ah , ;i en la luflona del Ducado Lu.I . uore'-edores del Conuento de Sa 
}¡f ui,ft~:::e;/ i xem'iurgenfe,dc: don~e yo princi- · ta Maria,°i~e dlaua( <l,~gamollo af 
/ir Ab.at.te. I palmente Caco Ja telacion de lasco G)comovmculado,e míertoen fo 

; I' fas defie Monafferio,porque Ber- cafa folar,cabc el cafiillo Luxem -
; telioíue Abad della cafa,vio.los ª.rt : r' burgenfe:.pt>~O entre otras fepultu . 
; . chiuos,y era hombre muy 1nteh· ~. ras deHos fcnorcs,la que (]]~seno: l 

1 Ooo bkce l 
Y¡ . • ---. 
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Coronica Genéral deS. Benito. A;Jnd;¡. 
~bleceal Monaficrio, es la del ¡dieron guardar los Monges,yha- ¡~enito~ . -j 
Rc:y luan de Bohemia a padre del zicndofe dcfpuc:s las paces,entre el ; 60~~.. '.~ t 
EmperadorCarlosQuart<?,elqual E111perador, y el Rc:y ,los Monges 

1082. 

auiendó muerto en Franc1a,c:n V• boluicro a Luccmburgo, pero no 
nas góerras crueies que trai:io en- ocuparon d firio,fino otro que lue 
trdi,Francdc:~,e Inglcfes, fas vafa go di re. 
Ilos no le: lleuaron a Bohemia~ do• LosFrancefes en efl:e defuara;. r ~!~~P·' 
deeraRey,finoa eftc Monafierio 1 to,tu~1icroncuydad.ocon l~shue~- ¡ t~asla<1a_do 1·· 

de Luxemburgo donde -dlauan j fós de T úan Rey de Bohem1a,am1- S.Fran,if~. 
los_ mas de fus antepa{fados. 1 gode fu nac1on1y que murio por e 

Fue'.deftruyd~ · Fue defpues luan ReydeBohe ' 
1 
lla,y entonces le lleuaron,y letra{ 

por Francefes • l d -d l M · J1 • d · 1 ¡ M n • d S F " JaCiu4ad,yel nrn1,tras a. a o a onanC{IO e adarona onalleno e an ra 
Monafierío San Franc1fcode Luxemburgo,y I cifco,muy infigneenaqllella Ciu~ 

: Luxcmburgé vldtnamente fe boluio a cfre Con I dad.y de. los·mas·andg.uos _que ay 
· re:. 1 uenco de Sánta Maria, que porqne ¡en fu Orden, porque d1ze,qfoe fon 1 

I! es vna parte e!Iencial de Ja hiftoria dado pot fo Santo Patriarca,enci-

1 
defta nucfiracafa,yque nos defcu 1 / m3dc:l fepukrodel Rey auiadlos 
bre los a-Iros y bajos que ha tenido verfos. 

1 efie C?nuento ' qufrro canta~ la 2J1'. m Luxein~N.ff,ó metl mte»Ííi 1 
J traslac1on del Rey de propofs1to• : Jtex cAptt "rmu. 
¡ Ya todo el mundo fa be las grandes) Ffi11JctfcNs G"l/NJj pellore,go ¿ t11~ f 
! guerras .. y encuentros que hu~o en mHló. 
1 tre el Emperador Carlos Qumto, ~fceptrhc~f#C¿ftmir8Sponte 
y el Rey Franci(code Francia, vi- 'flolonii. ! 
nieron efios Reyes, a rompimien- J?tgno )t l(!'X prtefe11J effet lJltFfllt , 
to en todas las Prouincias que cf- · foo. ! 

tauan en fufeñorio, y no fola efia ~ tre1e.A11¡,r1fJ0Jgen11í,e¡NilMmi 
guerra fe figuio en Italia, Francia, net¡1111mh1J. 1 

_ y Efpañá,fioo:tambien en.los Pai • / Or'P.ttu1 , prtgu Crefi11c" ~Ati~ , 
fes bajos,, hu.uo mouimientos gran , di, . · , 1 
desde guerra, y eíluuo ficíada la FoftiterttfftniproG"llol{;geBri~ 
Ciudad de Luxemburgo , y vnos t4niJ. 1 
dizen q entrando en la Ciudad los Incurrem, triS11s his,nNm m~rf'i 
Francefes dcrriuaronnuefiro Mo J . tumNINm~ 

, ¡ ., 

nafl:erio, q era el ornato de aquel -. · 
plÍehlo,otros afirman qudos Mif- • Fue cfie Rey de Bohemi~ prin..: ?ecI:rafd , 
Jliosciudadanos e para fortificar... c1pe muy belicofo' conocido en 1Dfmpcic4' 

fe mejor )le auian ya pudlo prime : muchas jornadas que hizo a Italia, 
, rofoego.Parami intmto impor,. ( Vngria,y Polonia, y traxo guer- 1 
i t~ poco,q d Monafterio aya aca· f ras con el Rey CaGmiro,pero def 
b~do ~hnanos<le amigos; o de ene · pues fe con cercó con el, permirien 1 
migos,pueslo ciercocs,que por el . do que cada vnofe dl:uuie!le en fu 
añode 1 S42.cayeronporel fudo · . . 1 Rcyno,foepadredetres cmpera
aquellosgrandes edifi~ios,y fe bol l <lores,de Carlos,Vbenceslao, y Si 
aieron en ceniza:huyeron los Mó : 1 gimundo.Era tan belicofo,que d-
ges en cfia ddl:ruycion de la Ciu-¡ JI t~ndo ciego. ~e ~~1bos ojos,{e atrC· 
dad, y Monafterio, y faluaronfe las u10 en Francia a poner cnla deláte 
al aj~~' y cofas de mas efiirna, q pu- ' ra de la batalla ' a donde peleando 

' A.. 
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Ceriturici Stptin1a 3 5 6 A:¡;o ~rs.¡ 
en f-a-uo_r_d-. e .... l_o_s F_r_a_n_c-i=Íi...,.es-,-c-o_n_t-ra-: --quarcnta ydós,ddlrúycndofe nue r 7:Je~it~ 
los Inglefcs murio,porcfias cofas Uro Monpfü:rio,los Abades,y los: 6eJ0 ¡ 
dize,qucmcrecio fer enterrado en ·Monges,q fuce'dici:on def pues def 
fo propio ftpulcro, del qual le he- I ~a.s guer.r as,fe rct;ogier~~,com o pu 
cho el c:iccrcito del Rey de Francia d1eron,en vn~ ca fa particular de Ja 
porque le qüito de fu Moriafi~rio Ci~dad de Lrixert1burgo, y paffa_7 
de Santa Maria de Luxemburgo, r~n la vida en harta efirccheza, ,Y 
para enterrar fe en San Fráncifco: aun pobre~a,bafia los años de ade 
Quantos autores han efcriro,ddde lamc,qu,e ~orh~ad~cirnd?fe d~Uoj I 

· el añ.o de iuil y quinientos y quaré d Emperador Car~os, 9,umro,y co 
ta y dos,hafra d de mil y quiniéto~ ! fid~raJ:i~°:qua'1 pnnc1P.al Monaf~ 1 
y noucrita y dos,todos afirman q 1 terJo auia fido efl:e en t1etnpos ,paf l 

!elle Reydón l~an. efüi ;fepulrado ¡ íadós,lesmando dar el hbfpiral de 
en elMonafrer1ode la Orden deS¡ 1 $;in foaniQúe efüiuá enlo bajo de 

1 1 F~anc1f~o?i~e taiubi,.en dla~a de- ¡ 1a Ciu~ad:~lli comen~ar<;_h ~ edifi 1 
1.. . i d1cado a 1~.°Y !rgen S~ta Mana. A( I pr poco a poco, v paff aro co har-
a Francifco 1 fi fray Franc1fcode Gon~aga a en , tas défcomodidades) hafia que e,n; 

J deGonfaga., aq~dla infigilc obra que,hizo, .en fro a Ser AbadPedroLifio,por d 
f q.d10 rela~1,on defodas lasprou1n~ añb de i S 71 .Fue éfl:e Monge in· 1 
c1os,y Monafknos de fu Orden, ¡ f.igne hijo del M6naficrio Eítabd 
llegando a la Prouincia de Flades, : : k~fe muy doéto, y bu~n gobc:rna • 
en dConuento diez y Gete,dizeex : d~r,y que algutuiempo hizo ofi; • 

. · ¡ p~efameme dl:as palabras ttad~· I : do de Plior en el Monafi~!io Ep~ 
" ztrla).En la Igldi:i( efto e.s del Co-1 ternaceilfe .Elle con{ u buena traza 
,, uento de s. Francifco) dedicada a .. hizo' vnMcinaílerio de nueuo' le 
'' ; nuettra Sefiora la Virgen Maria, cerco de t;nuros,f~bricd c;>ficioas,y 1 

''.· dbfepult~doel ferenifsirpo lua.n '; boluio a reffauraf fa obferuacia de¡ 
" Tercero Rey de Bohemia, de cu·, áquella cafa>qcon el recio tempo·¡ 
'' yo epitáfio que dH dculpido e9 i ra1 pa{fad,?;no efiaua en fu,pua~o; 
" !u frpulcro conlla,como rtmo por' Suced1o·a dle Abad luá Bc:rtcho, ! 
~' hijos rre~ EmperadoresAugufios. cj profiguio con !as obras comen- ! 
! Eftaobra de G0n~a~a· , fe. i~pri- ~aJasde fu padre, y mae!ho, y rn-! 
· mio por el añode mil y qmnienfos trc. ot~as e.o. f;s. q hizo,f~~ b?!uer al,1 

l y ochenta y Gete;y fuaurót afirrna, R.PY dpn Ju91 ~e Bohemia á lo pro 
; la verdad,de que d Rey don htm· p10 Monafier10• Las palabras de : 
1 efinuo enterrid<'> en fü Moria!l:e- Berrdio~q·uaodoc~m~a la hiHoria 1 

; rio,tambien es ,verdad que agora de la· Ab'~dia Munltetienfe,foo las 
! no repefa alli,fino en el nuefiro, fJguÍemes.Porró dRm 11nn1's'D9m/ 

f porque a ~entand'?fe las paces,' y· .ni millefi'.'111s , 'l'!uu¡#ttgefimus, ¡' 
1 componiendofe de ;o~o punto las , 1iont1gef11n1u ,leoindus ageret"r, 
lj dilfe:i!iones,encre I:ran.c1a,JE(p~ . ~ meo jl11d10;& crebr~ fal1c1tuJme, 1 
ña 1dtt.e luan Berceho,que por el a 1 corpusp;,e/1,futtumdef11¡;f!1 R¿gu, l 

1 1 fio de hlil y qüinieütóS', ~ noucnta ex .Jv11norit11rtim Jv[ont1flerio.,ttd¡ 
I \ ydos,fe bolu~o actasladár eft~.Rey ~unflerienft 110611m, r¡11od prQ· I 
R Bueluefcel ial Monafierw de Santa Mana, de dnu911o'tl'4 drruto,C tlf{ítr,/!Mit!t1, l 

eyD.Iuáa1l 1 d s· B· ·•0 C>1Jl-fon11cbiJafs~un,:1rút.tr11n.c/ . .e.I, 
1 Trasladar ali· os tv1onges C • C:Olt • • r .s • ¡ t1"""',;º' ' Como come op mos ;\ d ez1r, . t 11m e fl , De m2 o era ,éj I oa o Berte- j . 
! ~~!~::~e~~~ pord año de mil yqufoientos, y lio;que t:sel. a.utor~~la hifio~:·.a_d~lJ 

Ooo 2 cHa · 
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l Aw. -Je . Coronica Gen eral des. Benito. Año J~ 
1 Chrijlo. efiado L. uxcmburgenfe, y junta. :1 d promouido a IaAbadiaEptcrna Benito. ·~. ' 
ro8J. 1 mente Abad defta cafa,como tefü ccnfe,lc focedio en el gouierno de 60 J ~ ·· · 

go tan de vifta,y ocular, co.mo le Santa Maria d.e Luxemburgo, Be 
. coilo fus diligencias:,rcfiere Jas que 1 nediél:o Amblinio, .por el año de 
¡hizo, pata q~eelRey que e~aua en f mil yquinicntosy nouenta y cin-
¡el Monaílerio de S. Franctíc.o, fe co,quefoed vigefsimonono,yno 

lboluieffca enfr. cgar~a.[usanug~os fe fiesel vltimo,porque no heteni 
capdlaocs,aunquev1u1an en d1fc· do relaciondefia caía defpucs que 

¡rére puefio: Afsi e~e NJor~aficrio la dexo de íus manos el penukimo 

¡ 'fibien,no dH en ta que fiuo(por ! Abad que ruuo tanto cuidado.de 
. q el antiguo era admirable )parece . hazeróos los catalogos,y por eff o 

¡ que ha bueh:o:i fu antiguo fcr,cn·' he dicho,que la abundancfa deUo$' 
1 todas las cofas,y los Abades q fo a ' me haz~ pobre, y t?Je quita ~a gana¡ 
•.: ¡ alprefe~te ,procuran r~duzir la ob i de ordenar yo la hfta dellos, pu:s ¡ 
' , feruanc1a al e fiado antiguo, . 1 ya no fe puede perd~r fu meinoná ' 

Por4 do fepo Porfc:r la ca fa tan priucipal,qui· andan.- do tftampada. en tantos li~. ',1 l· 
ne d Cata la r I' l d l p 1 _ 
godefos Aba ie poner e C3ta ogo e os . re ª: bro~. .. , . . . · . . . . . .. 
des. ! dosddla,pero puedo yo deztr aqu1 En efte año hallo memoria de S.L~tq M6ge 1 

l. s· M' . 1 . e . . de Valle Vm ¡ muy bicn:Inopem me copü1 Jacit, :m Leto on,ge de a ongre- ~·ofo muere 1 · 
~-· otras vezes quando no hallo el ca : gacion de Valle V mbroffo, dicipu el.le ano. l, 

1 
ta1ogo,le bafeo con gran diligcn~ : lo de San luan Gualbcrto > hom· , 

) cia,para qlle no fe pierda la memo . 1 bre de vida exemplar,yobferuan· 
¡ 1 ria de los ~ba~es principafilcs,agof • 1 te;fue Abad de San k1iguel de Pa· 
l ¡radloyb1enc1erto,9uee eno e ~. finiano;cndondeeucaño prdcn· 
~ j pcrdera:p~rquc; he v~fio · t~~scata· .. te tuuo vna glorioffa muerte, def-
! ' logos en d1ferent~s hbros ddos ~- , pues de auerpaü'ado la vidamuy 
i · hades dcGa ca fa: Gaf par Brufch10. \en feruicio de nu~ftro Seño; ,y co , 
13 G1tf p~r a pone vno en las centurias, quaD .. j 'gran acrecentam1cnt9, afs1 Cci lo . 
1 Bru1qrm. do refiere los fundadores dela Aba ef pi ritual, como en lo temporal.: cEudofioLo 
1 b luimfür- dia MunHerienfa; que afsi lla.ma Cuenta la Eudofio Locatelo,en~l · tatelo. 
! ., lío d aeO:a cafa,luan Bettchob hizo : llibrofegundo de la hifioria de Va 11 
\ e • . dos obras muy bien recibidas,J¿pv- ¡ lle V mbrofo,cap~rulo tercero,d~ 

1 
¡na la hifi:oria que acabo de alegar,·, 'de refiere en pamcular, que tema 
l y c. n ella pufo muy a Jo largo la lif ,. vna alma tan pura.que le hizo nuc 
: ta de todos los Abades, defrnenu- fl:ro Señor merced de que vieffc. 
~ando quienes foeron,fus letras, y ::~ l vn Anv,el,que trataua;y feruia a S. 
eru<licion,y gobierno, hafta def· : luan Gualbenq en la ora de fu 
cendl!r a cofas muy paniculares:\ muerte: Fallecio a diez y íeys de 

j Compufo tambim otro libro, en Marero ; y fue enterrado en el 
[ veyme y feys dialagos,fobr~ la re Monaílerio de San Miguel 
! gla de nudlro Padre S.:Bcmto, y a donde es tenido en 
! a la pofirc( como apcnd'ice) enea· fuma venera· 
i jo tambienel catalogo de los Aba· c1on. 
i des de fu ca fa , que defde efie año 
. pref emc de mil y ochenta y eres, 
¡ hafia el tiempo prefeme fueron 

l , 

1 

\ 

1 

' f 

¡ veyme y nueue,porque luan Ber
teho foe el veynte y o<,;ho,y ficndo 
.--~~~~~~~~~--~~~~~~--~---~~-~~--¡ Año 
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upna 

, . ·· riv 'eré:.. i '* ri' 3 ·n·· tr«'"J ·w tt m·-,eear- xr 

. ,Centur.ia Sepd ina ___ ~ ....... ~s7 ... ·, ArioJ-:S:! 

Laócalion de 
cótarfe :igora 
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.Arnulfo. 

AJfoile .Chriffo 1ol+~ ÁEo Je faiz '11enito.604. 

San ·Arnulfo Obi!fotleSuy/onénFranci4,Moni¡ 
·retlufo ,.Abadae San M edttrdo,cuentanfe 

losprincipios de.fu vida . 

. Cap. L 
? , ; . 

Bemt1. 
60-1. 

V N nos faltll hiuy ilullt~, ta quielci cónbr de 
de contar la vna que tray muy larga ~ Se tío ª Surio to· 
hiiloria de aquinzedeAgofto abreuiaodola mo 4• 

o ti-o Monaf en vnas partes , y añadiremos al· 
ter io~rind- gunas cofas) que a elle faltan dé o 

•~· : paltn.Fládts rros autores. 
· tdificadoef· Fue S.an Arnúlfo nátútal de 

~~;;;¡;¡¡~ii&iislil:ll==S te ¡¡fío a mil los ellados de Flandes , de. padres 
, yochcntay muy principales, y de fo mejor 

quati'o,q coti1e "'ºa fabricarfe,cn de Jos Payf :S B!tjos, de vn pue· 
vn puebló llari1ado Aldembut- blo llan1ado Tindengem , en el 
go en donde pufo Mongcs vn pago dé Brabante , no lejos del 
iluftrcSantoddlosticmposUama rio Scalde. Su padre fe llamaua 
doS.Arnulfo>hijoprofeffo de S. Fulberto, fo madre Manfuhen~ 
Medardo en Francia Abad de a- da, los qua les primero tutiieron 
quclConuento,yObifpode Sui· vn hijo,quallc pudiercíndeffear, 
lon;el qual tenia tan bué nombre,: gafan, her mofo, difáeto; valien-
y fama en efios tiempos;que llega 1 te' con quien efiauan contemif-
fon fus prendas á los oydos del Pa ¡ frmos,llétiofcle nuefiro Señor, y 
pa Gregorio Septimo , que en to~ ' fue tan grande el dolor que les 
das partes ellaua velando;y fábien / cauío ; que en n1uchos mefes no 
do que en Flandes allia algunos a"! ¡ fe atauauan de confolar de vna 
bufos, y particularmente que losª"'· ; tan gran perdida, ha~a que ~,ud· 
nimos dclosPrincipes efiauá muy tro Señor compadec1endofe. de· 
encontrados ,mando a Arnulfo, llos,entre fueños embío vn An· 
qneera Flamencodenacion•, que gel,que fe áparecidTe a M::info-
fe H~gaffc a fo rierra, y concordafe . henda ,y que laconfolaflede fa p~r 
1osanimosdefauen:dosdelospri11 ¡1dida paffada 7 dandola a enten-

Antes que S~ 
Arnulfo n;i
eiefie foe pr9 
f etiZa.do por 
el Angel. 

cipales della:Obedécio S. Arnulfo der , que fi viuiera d hijo, fue· 
¡ al mandato del Pomifice,y fe íupo ¡ ra de mucha pdfadumbre para 
dar tao buena maña , que defpuc:s . fos padres , pero que en vez de 
de aucrlos concertado, y combe· i cíle , que· Dios les lleuo a ella, 
nido,edific6 eJ Mon:iflerio de San l y a fu marido h:s da ria vno, en 
Pedro de Aldéburgo: pero para q quien fu dillina Magefiad auia 
entendamos mejor fos principios, 1 de depofoar grandes teforos de \ 
y;_g::.o_z_e_n __ 1o_s_d_c _Ia_v_id_a_d __ e_v_n_S_ao_t_o __ \1i_u_g_r_ac_i_a • Y p~r~ uc c~tic°-d as 

Ooo:) qne 
~-- ----------~------------ . ----·~-----
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Coronica G~néral ;deS. Benito ¿&, ;.~,_ : . -- ·· .. . ···· .. ·. > 
'q1.1e no fon íueños ( dixó eIArigd · na5pahes,quecn vna perfooa no·'.: _B~("' . 
a Manfuéda)fabeqúequiere.Dios hlc(cp1,1édcnd·dfcar,porqucvltra 604_".' : .,.)1 ' 

que el hijo que ha derla(cHdlame . de tener mucha gentileza, y bueri 
Chrifroual ; y en leñal de que efto roftro era eloquence,ligcro, valié-
que digo es verdad;en donde fue-:- te1y lkuau3,a fodos fus compañe· 
les ejar orando en la lglefia,haz.q ~os gta1ides bcntajas,en fafü!t. ma-
ca ben alli ' y hallaras, el nombre ncfáf lasarma.s!y,corrloencl fe jú· 
del Sanro,que ha de fer f~ abog_~~ taU'en,la dc:fircza,yf~cr~~is, bola-
do.Los fueños quando fon del C1e ua lafama de Arna lfo por toda a· 
lo, traen con figo certidumbre, y ef quella comarca.Qúifieran los pa-
ta ca uf o a Máfuueóda, o gr ah cod dres, que Arnulfo figuiera por el 
fucló; y alegriá~ pio parte del, fue- camino de fosdhidios, páréden· 
fió a f~ mátidó Fulberto,háze.éi- .. ·~ol~s1qµ~ dau~ .nueftra a~ qüé en l 1>.ar e~ e 1.'~~gar di~ho,y en~~ . h~lla- icr.ndiniientó,, y'.qtlc pues elArigel 
ron vila p1édra quadrada,4oodeef . 'auiá prontctidó tahg~an.des ef pé;;. 
tauan cabadas vnas lecrastuuypró ran~áS del;q haziendolede lá Jgle 
fondas,qtie coocenian el no~nbre 6~:IleuaQ~1méjor.caniioo,pero l<>S · 
de Chriftoforo:Concibio Manfü pat'.Í(ntds,qúectanmuyprincipa- ' 
u en da, y parip vn tiiñó t ton gran ' ks,hizieton icillandá;en quefuef 41 
jcontentó,d~fopadré~ fuy?; po_rq j feJ()ldado,fig~icndo afos .mtepaC 
. daua 1úud\us a~n fiedo ,muy ne!¡ · fados,que lo auiaa fido, y Arnul: 1 

no,<leque los amá de alegrar, y co ' fy moftraua:r~n.to e.sfuer~º .. ·' y. , v .. ª~e.¡· 
· folat; en los años ~e adelante. Fue, tta,q11e patcc10 , que dlo CQOUC~ 

criado el niño Chriftoual có gran ; 1 ni~ · · · 
idecuydado, y diligencia' porque : 1, Siguio A!'oulfo aigullo~ aÍiós .Fue ArnaJfo 
vkra ·dellas eíperaü~as , q dio el ! fas armas con bl;ieno's fuccHos;lié-/01Jailo valí' 
Angelá 'fa madre, aun huuo otro . ¡do tenido por vno . .de lós mas va·' ce. · 
pronofüco de V O hermitaño·, .que ! t JieotésfoJdados·que áuia en los~ .. 
dixo grandes cofas en fauQr de la · J ~ercitos. Para 'prueua de fa gran 

1 fantidad,que atiiadetencr (~e ni-j ¡ fuer~aquetenia.,pondrevn.exem· 
· ·¡ fio,y de las mercedes que D1~s 1e a i 'pi? (ac~dode li1fia~d_o 0?1fpo de 

1uiadehazcr. . ·,. · · ; · ~uyfon, que'Cfcr1uelav1da-ddle 
crian~ade s~ , Aufacn aquelluierra vo honi· 

1
. Sáritó:,que ha men·enenodala au· 

~rnaJfo. bre ~uy principal UamadoArnul ~oridad de tanbuen autor, para :q 
fo,vafon fofigoeco riquezas, y en ¡' ~equicrá:crec'rlos letores. Muchas 

1 póder, y a!go pariente de 101 pa· : vezeslosfoldados para prouar Cus 
; dres,y pagofet~nt() del niño, que Juer~as ,y deftreza fe fuelen ;cxcrci 
! porfioenqueie auia de llamar, Ar itar, en lalucha,tirarla barra, cor-¡ uulfo, pero comod nombre de ¡rer ~altar, y en otrosexercicio~ f~: 
1 Chriíl:oual efhma ya pudl:o por el . me¡antes,y en todos ellos haz1av.e1 
l Angd,cumplieronfos padres ~oil rafas Arnulfo\a los foldados de mu 
1 fo mandato,vton d guílo de Af.4 · >c·has naciones.:Sueediovnavei q 
1 nulfo, y afsi le llamaron Aroul~ó los f?ldados para ·e:xercitarf e. tira-
¡ Chriítoforo, pero yo fiernpr,e le uan lan~as,y aquel rrat:enido por 

iJamCJ/Y,t J\llamrae Arnulfo,porque pótelcs mas dieilro,yva1icnre,el qoeJ~ [i. 
mas conocido, y el fe dio bien prd raua mas pies,y fe.-'iddantaua a ids 
toaconocer, porque eoelfanto otr:O.s.LosFlamcll'Cosdlauandef 
.mo~oconcunicron todas las bue- feofos,quc lo"Sde fo nacion ·lleqaf-
.____.~~~~--~~----------~----------------~--fen 
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Atw de Coroni~a Generald~ -S.Beniro·. ' AIJo J,: ·· 
l(hrijlo~ . ~n~uy ,gráfieruo<leDios llama - . . fc:·rual\te,y.pc,tl~4~,~ucno loJa .. . ':Be1ti!~, 
1064. 

de f~ tierra.; cl\e ·~~- rccl~fo, . Yl Mongcsquev:1wa?enf~Conue_n., 
baz1a muy afpcrapcmtcnc1a en{~ · to,pcroa.UacnB~abanc1a,.y.fl~ .. : 
celda al qual Arn'ulfo tenia cuy da:-- ·d~s~ll~g~, fu b~~n nombre~ a fa' fa-
do de prnuecr de lo q ;¡ui.a mencf • t!l~ck.l q~al ~u~h~s.; Glc~1gos :t X 
tcr,qerabien poto,yguílauadcf· . per_Co~'a_s prmc1pa~.S .:dcxau~. 5I : 
ce cn~rC:tt~miétó, no tato por ... ~~ . . ~9Pdo, y fe vc~1an.alMonafi:cr1~ 
mumcarcoel·Flamencodcfut1et · :·dc:San.Mcdarélo, aJ~marelab1~. : 
ra, quanto p~ra apr.et-_dcr l~s pri- . 't~.~ . • : • ;,. . '..·· . .', . · .. · •. . . . . . .. , : Rar:u penit! 
~or~ de ~a v1~a efp1r1tual,qu~ pr~ , Aun: mas ro.bqno_llle parece.el ; ciasdeA.rn~ 
t1ca~a ~t~ordo.J?cfpues 9ue J\r cfpmru ~e ~~n~lfo en las cofas 7io~~larccJa. 

, m&fc au¿a. ?aft.a,nte~c~~te_apf.º~: . 'que emprend1.a,qu. een las. f~~r.~as · · ·. 
ue!frdo CO tabll(:O~S lec1ones; fue; , del·cuerpoq~:1 "0~t?IDOS arnua. . ' 

~' N.S.feruido deUc~·ª~P,ara fi a Et~ . ·La v.i~ de ,vn,M_ongé r;cluf?, ~e 
bordo~pcro ante~_q I?ios le facalf~ ~DY.~:cs.mtiy P~?Í~1quado íc ciet 

! deíla v1da,l~ coo)urq Arnulfo;qu~ ra vno qt .campma a no querer tra 

1 fi pudic~cfer, le defoubr.idfe ~ld:-. . t.ar.co.ri_tjaydc,afu~ando, y r~zá.n~ 
, tado en 9 ~u f1agcft.~d le tcn~a e~. ¡ ~<>. ~1pa(o9ue pide aq~ell~ rcclu-
) la otra .. vrda?dro l~pala~ra Ere,bp~ .. · 1 Ii9,~7pg~s fob!~cJlo anad10Arnul 
¡do de q harta lo _q pudteffe, yfin~l ; fo ~~~~?!pen~ij~dcs,que cípanta· 
¡ mente la cumplio, y íe~rectq \ X'.afl.~~~en las ~~yerc;pero fon de 

·¡ :,¡.~;~df r4:§~~'.~!:~~ i;~1,~~~11Q~}l~::;~~~~~ 
de pe~1t~~C]a,l~d~x~,qu~ auia t:(nJ :1. S~P l\r~utf~>JJf! r~cc~o ~n d ~-· 
de en el porgatono,porq Arnu~~~ . ~1Ip.adp~~qqu~.~~Jpµcslepufo nu~ 
de la leche qu,e ~al.U, a lo.~ p.ql>r,cs, ~ . A~~S~ppr, ,Q,~e pucs.et;lc; auto.r · 
Ul~ tpmádo alguna .'c~.,n~jd"~ , }Ja,r~ ) ' ~CQ -~ f'P,~t~fo·~~4a.LJQ de la ~Íqa q 
.. d~!~ ~r_e~b.ardo,e_n q elreclu}.Q/~:~ :~f~~~LJFA~ ~~P :f\r.~ulfq, q~ .Pa.~e 
deulo dccopl~~~rtP$roco~? l~-'e., · :·~l~~4~~~~S~iltf:?~·9ucqu~~ h~• 

·f~:~~~:~ih~~ff~~?rii~;jl~;f ' ; ~~~iR:~:fiF~;l-~~~ 
. . el go~o au1a d~. ~~~r et~r~~~~~~ . :µs$,f.tfa.~rJO!~Jl.J~ t~~!~GPn.>P•~~ 

. :~dª1~:0~J; . ~rendo Arq,u~(Q,~1 €>J0·51 · :prc~ " . ~12 P.~au1~~!89'ª~er,~1Q~_cnk~g~t 
tiendo reclu- mio de)a reclufioJt~e·frcq:iJwrdp I : 4elf~~J!?U!l1Ctlto.d~~~:ce~~--~ai~t 
ro. y d_e.(feando ~e~ce:nar -~~todo pun ¡ : ;(~~f~ ~~u,~ c;a~eJJl,pµc.r,ta ,v~J~f<! 

to de _cumphm1~~~?~, .Y.. ~.~b~ra~ 1 ~~91:'..dS fc_faff~,p~~~que ~:i~ : g_op=: 
~os; y de <?cupac1on~s q. u~ d.;cu.1e¡;. ti ¡ : ... 1;3~ 9~. ,~a, lg. J. e(l~:·l .. c ~ .. c. ;iy e{f~q. fo .. Dr. ~-·· 
ten d: D1os,confiderand~ q~e, e~ : ·, l?:c#)~~;Y ~.-H~º'n~ ~~).·e.~40,p! 
premio era tan grande , foplic.o a .. 7dc;.1a ~e~~,~~J~l.(no,n~ d~ J'?s gra. 
R~ynaldo fu Abad,le dcxaffc. '11~" · : _:d~s ye15>s;fll)?:;iff J pcr~eue_r,apa ~fª 
ter eo vna celda., . cmparcdandofc .. des r'atps,cantaJlcl9)0.oi:cs."1; D1p5 
en .. eUa a J~ traz3 que hemos di~ho. . y l}órandof~~.p~~~~ps:,.j·.~ap~d 

. ' 
1 

Hizo aqu_1 Ar~ulfoyn~ muy_~1g~~ . ,: la 1~cfom.'m~1a, dFJ r~empo ~e d~~-ª 
rofa p~mtenc!ª' anad1cndo . v:~~~ 1 lugar, lc1a alg~~O$.I'.ate>,s :CP~~.$ h~ 1 
penalidades a otra.s, ,acomp~na~ \·b.rp~;Hu~ .~n. ;~q\J~Jla , f9 rep1~G.olt _.;·~ · 1 

das con nueua orac1on , y fue ga- j meytQ;<:onfig<>,porqueb v.id:q1d 
nandota.nto nombre de varon ·ob ·. {olicarfo,fin.lcccion,y oraclon,: d 

' ··.¡ · · ' · · .. · . : ~ · .'··· · ~ · ··· ~ .• • • , ,.1' 

itit tS .f 
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l_•vi.~1 ~el íeliwtie ita lee&iaa5 y~ 
·1.aeia11,es imolerable,y defabrida: 
A qui en cfie lugar quitaua el ~man 
renimiento al cuerpo, nocomien 
do fino vn peda~o de pan de ecua~ 
da,y effomuy malo, y bcQicndo 
vi:rpocode agua>y effa con malo 
po~ ,_ P.~ro e .. 1 alma te ni.~ m.á nreni .• 
1 m1emo. en ·abundancia, porque 
guardaua Arnulfo perpetuo .. fi. 
kncio en aqud lugar , con .que 
nof~diftra1a, . y afsi perpetua· 
menee. . efiaua leyendo , .o con.; 
templando en Jps mifl:erios de 
¡ irndlra redencion , y. bienes e~ 
j t~l'l10S > COO que fe Vio o, a haz.et 
¡ vn.fy.tonge muy. efpiritual>Y aun 
l mu.y dol\:o,qne para entretenerfe ,: . ! d'i>~i4i9 algunos librillos de: lo que 

cio Ab;id , yu~)eyrndQ. • , · ., , ; . · ., . 
~;~~~ª~~,~ i : Murio Reynaldo Abad de Saq 
dignidad. Me9a_rd9 > y . c9n10. en aquel.¡ 

1 tiempo ( como lo hemos llóra-, J 
/j · ' . 1 • do r_a~tas vez.es ) f~ yfaua taóto. 
...... · el v1c10,.de la firqoma t vn .mal 
i.:. ·. monge Uamad9 Poncio ,,fa im .. . 

· precO' coa~adiuas ,,y fobornos~ 
y enla profecuc~o~ de gobernar la 
cafa fe hecho de:~~r, que aufa· 
f~Itad o, por las bardas, y que no 
aui~ e,mrado por l~. puerta, ~Era l 
hombre vano , amigo de honra,. 
y de rcg.;lo, y-paraci,1mplircon 

,ellos dps can r,ran?c~ c:nc:migosf 
dd ~_1111a , dcf pcrdJJIO la plata, ¡ 
fos ornamentos , las. pofü:fsíones ¡ 
de la caía , codo era' triunfar, y~ 
gafiar, oluidandofe de las obli,.,1 

,_ gaciones de Cu Prelacia , no auia 
cuydado con fu .Conuemo , an
tes quicJua á los Monges lo que 
tenian necefsidad , para cumplir 
el con fos locuras , y VJr1idades, 
era fu modo de proceder tao feo 
y dcandalofo , que ni los Mon· 
ges lo podían fofrir , ni a los 
fegJares ks parecia fe podía fof-

l .. tentar .en aqu .. ella ~digni~ad .-.v.n 1604 • 

hombre tan defahnado. ~ : Teo- . ·•. 
1 baldo Cq_ue era á la faz.on· o .. 
! bif po de ~uyfon) que cambien 
'fabia. los. defordenes del Abad 
; Poncio,y, los Monges del Con· 
. 11enco , fe fue~on a ql!(!ja~ ~l Rey 
, Filipo ; que ~ntonccs , Rey·naua 
; en Francia , e inforrhado de la 
1 mala vida del Abad , permitio 
'que le . depufiefieri ae fQ .Aba ... 
1
¡· d1a,·ylosMonee5eligieróna otro. ~-.... S.Arnulfo au 
1 • . En profe~ucioQ del marida- que rcfüfü . 
miento , del Rey , y para hazer fue n<>br;;do •. 

I¡ . . ' d ' ' . a· p d· AbaddcSan 

1 
o que . o~ er;iaua nue ro . a. re Mcdard·;rº 
San Benito , · Jos Monges entra 

1 ron en fo :capitulo,, y de confor-1 
i midad eligieron por Abad al re- .i 
~ dufo Atntilfd ; que. efia.ria bien 1 

l lcj_os de prdender la Abad'ia , y i 

l de quC,rerla > por.que auían:es ª'" : 
I 
ños , y me?io .. 'J..ue no ~mia hab!a ' 

. do pala brá, y alia quando . v1~ . · 
niéroa con aquella embaxacfa,
rampoco défpleg_ó la vocá;J1no: 

J comando vna .. tabla encerada 
! ( .que era ~Li.titetprctc de lo , 
¡que tenia alla dentro ) y en., 
: donde efcriuia .lo que tenia ne., 
1 céfs1dad ) ~~l ella pufo cfras pa .. 
! labras~ Ruego os padres carif ~ 
i fimos ( perdonadme ) y ~un 
'howbre que efta agrauado con 
el pdo de tantos peca-dos, dexadle . 
ofreéer a Dios fruto de pcnitc:n ~ .. 
ci.a,yaun Nongedetan pocos-me · 
riros como yo,no le forccysa car• ; 
gárfobre fiel pefo dedb Ah ad fa \ 
y fr acafo no querc:ys confemir : 
con mis ruegos, por amor de Dios i 

, os rue_gó,me dey; de _treguas -ha_H~ ¡ 
¡ lamanana,paraqyopucdaped1ra · 
\fu Mag.dl:ad me declare lo que gu( 

1 
ca.El Obifpo Teobaldo,y los M6 
ges leyer<.Jn lardpudb,y biert en: ¡tendieron. , que ·. c:.r. a traza ~o\i: á 
huyr de la f\badia ,, y tem1en- . 
dofe de lo que podia fuceder, lé 

i -
~-
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pulieron guarda1 .por todas par-
1 

gdjado , y con . mela ncolia fe, .Jé l 'lrebiil . 
tes,pataqn~fc:fucffe, perocomo ofrcciode prcfró t~atraza,de~6º~~ · ~\ 
el Santo efrauavel~do ,el tu u o ma- mctcrf e en vri:t ca tfr era , donde f~ 
ne.ras como cfc~pat d~:moi de aoian Córrado piedras, y quadra-
las guardas,~2xandofe p~es p~r V· do,dte con fa¡lrieJia, y ttlrUacidn) 
ná efcala por el muro ' d10,re mu. le parccio púelto donde acogérfcj 
tba pricífaahuir 1 y alfih llegoaJ.. pero engañofe,potque vnos labra 
móreLaudcíxnfc,yaHiferecogio dores ·gue coriauan·áqudl:dpie· 
en vna poffadade vn hombre po- dras,vien<lo VO hombre mal .vefii . 
bre,a dóde por fu"húmil~ad; O por ¡ do , y que no les haSiáua páhi· · 
difimular, elfacoeláguadelpoio bCá; fi bien al principio efiauan 
y ferufa a todos los de cafa ·' ton dc:shimbrados ~ dc:fpues Je corlo. 
prefrC:Z:a, y callando. He aq1u la no ; ~ieron , y . dieron auifd ·.en lá 
che 6gwc:me '- viene vn hombre· i Ciudad • No fe ¡k>dra creer con 
üe la Ciudad de Suifon, corito Ias · d coriteriro , y regozijo que fe 
nueuas que ~ma auia o y do, y que j recibio dla mieuá ~oSuyfoo,grá.;; 
eflaua toda Ja Ciudad alborotada, : des, y pequeños· da11an graciata 
po~q~e vn fiemo de Dios aquien 1 DiOs por d allazgo ; y los Món-
auian hecho Abad de Sati .Mcdar~ ges; y los Clci'igos ;, y la gente . 
do,auia hechado.a huyr,pero que pHocipal van a ·fa cantera , fa. ' 
no le valdria , porqLJC muchos le 1 cap a San Arnulfo della, Uc:uá.n-

J, rªºa.:dauan a bufcar,pór toda la tic:r:-1 le~ Sari Medardo, y tod~s cargan 
1 , . , : ~l piclic:ndolc• acetaffc la Aba~ 

tArhwifo q .Temiofegr:ifidemenr.eSa1;1~r · dta, . . ., · 
auia ht17dofue nulfo de que fi efiaua alhle autali 1 . Alfür San Ar. nu ... Ifo rieccfsitado ' AceptandoS; 
defcub1l:rto. > . . . . r ' A lf I A 

de aliar los que andauan. en· ni de tantos rueg':>~, y p~reciendc>l~ · ~:~g~~cr: . 
bufe a 1 ·Leuantofe a la primera. o· J que eta cfra tfaza de Dios, atinqu~ na m:irauruo. 

ta de.fa noche ~:füt{fé por defaotc 'mlichO'COntr~fo voluntad, bUu() famcnte. 

delalgldia,yala:puertafepoftro 1de·azerar. Bi~o fo hechode vtr 
fuplicando a nueílro Señorjcnde- 1 '. que efia auia fido orden del Cielo 
refaffe fo cámino, y Je l~br~ffe de¡ J tyorqtic en fiendd San Armllfo 
~qudla·carga que le vema a cuef • ¡ 1 Abad de a.quella fama cafa , lue-
tas,para la qual fe haHaua de ro.do¡ go facubno otro pelo, cercena-
pú?to iod~gno , 'parecfole .. tj1,1c) .¡ron f.-~: 'las relaxaciones paff adas 
P1os Je au1aoydo en fu otacion) ¡ 1 dd tiempo del Abád Poncio , y 
Jeuantofodella,ycom~h~ofea·po" l A~nulfo hazia vna vida tao con-
riáendmítio1encomro con vn '.cenad~ , y penitente ; .<Jue con 
lobo., y juzgo qlie comó era arii. ; fu exemplo, y palabras' facilmetl 
i11al filuefire,y hufa de la coni:uni~ 1 ce :redu"ico a<ll1elht ca fa al fer an• 
cacidn de los hombres,que figuié- . l tíguo ' porque fién1pre aufa fido 
<fol'! I'dleuaria a alguo defp.obla · i rcHgíofifsiina,fino:cs en el cien1po 
do ~dónde naide Je ballaífe: pero ¡que h~mos dicho t bo/riícronfe los 

. toa110 efle negocio yua guiádo 1 omarnentos dcfpcrdiciJdos, y la 
por manbsde Dios,el 1 obo> qüe a· plata a la Igk fia, rdl:aur::irnnfc Jas 
uiade hazer punta haiia el momej cefaH]efiauá enageoadas, yenlo'cé 
le lkuo dúecho. a la Ciudad de poral,yefpirícual,boluio San Ar- . \ 
SuyfOn.AI am:inecer cortociendó oulfo a aquel C<?nuento a los li l'j 
A ... r_n_u_lfi_o_c_n_d_o_n_d_e_e_ll_a_u_a,_._Y_c_on_~ __ • g_l_o_s a_n_r_ig_u_o_s_de_o_r_o_,dt <}u ando f:_ . ·,. ! 

ent:a· 
--~----~~~~ ...... ----------------------.._----~~~~-~~~ ' 
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emablO al principio en aquelfacá 
fa la regla 1 de San Benito ) que 
como dixirnos en fu lugar, es delas 

· _ · primeras que con 1nas obferuan-
~~:~~nA~~ cia recibieron nucftro Santp ª"" 
~ar mila- tor. . . · • _ 
fO'· Para quefoeffe todo de Bien en 
, me)or,y cfi:imaffcnlo~ Monges~y 
, los f eglares al buen Prelado que 

lleuauan,le comeo~o fu Mageftad 
a ilufirar con don de hazer mila
gros, y con Cfplritu de profeda,la 
qual cuuo eri gradofoperior, '.ypro 
noflico muchas cofas que dl:auan 
por venir,peró deftovlrimo trata· 
remos adelante,con alguna excen 
fion,que fueron cofas muy nota
bles, en las que fe vio que tenia c:f
piricu de profecia.En lo que es c<i
tar milagros, yo fiemprc quedo 
cono, y es fuer~a ferio cnla yida d~ 
Re Santosporque fon tamos -los q 
cuenta fu autor ,que,foe1·a prolixi
dad el referirlos todos, baila faber 
que el Santo~ y fus cofas, todo era 
medicina para los neccfsitados, lle 
gando con fus manos álos cnfer
mos,losfanaua,fi bendeciael pan, 
y lodaua,a loséj padeziá alguna en 
fermedad, eran rdHtuydos en fu -
entera falud:la frl)ta que nacia en 
fu vergel,emhiada porfu mano,ha 
zia mi!agrofos tfell:os, hafia el a
gDa c~n q fe lau3ua lasn2anos,tuuc:, 
ramh1en foer~a,que vanandofcco 
ella vna-muger ciega los ojos, vio 
clára,y difrimarnenre: D{xo otro~ 

1 El Rey pide muchos ciegos,fordos; y mudos a 
: ~olrnd;¡11°~ª Sá 1 quienes fano,remitiendolos a que 
! -'1 1U1 'l , y el ¡ 
¡le hizo re-' fev~anenfoauror. 
'fillcncia. Tuuo el demonio em bidia del 

bnen gouieroo del Sáto Abad Ar 
nulfo1y de los buenos efeétos q ha .. 
zia rn -fuConuemo,dio craza,de q . 
fe dixeffe al Rey ,q e1·a cofiumbre 
que el Abad de S. Mcdardo eíl:aua 
obliga:fo yr con mt1chos foldados 
· a la guerra.~compañan<lb 21 Rey, 

1 como en aquellos figlps lo acofl rrr 
\brauanlosübifp_os~Greyo el Rey · 6o4~ 
eílo que fe le dez.1a,y embia á iuti-
_mar a Arn~lfo vn man.dáto, para 
.cicrco <lia,que el, y los $c>Ida,do.s de 
San Medu40,y ~i.:rra de Ju Aba-

j 

i 
1 

dia>fe hallaffen co el dentro de cier 
to tiempo.Simio mortalmente Sá 
Arnulfo que frie mandaff evna ca , 
fa como efta,que fi bien el manejo 
las armas en tiernpo$paffados,yco 
Ú~uio feñalados trofeos, pero ya á 1 
ma dado al tt~iues con todas las pó 1 

pas del múdo,y no trataua fino frr ¡ 
foldado de Iefu Chriflo en la mili 1 

cia dptrituatRefpondio al Rey co ' 
reíolucion,q el no auia qe hazcr ú 1 

qudla jornada,;mtes dexaria'la A-! 
badia,c:l Rey mal acoofé;ado hol~ l 
uio a etnbiar a dezir al varo ll dé ¡ 
Dios,que o hizidTe lo que fusante 1 

ceffoFes auian acofiumbrado, de: 
y~c?n Iosí?lda~es~e. foricaAba~\ 
dta a 1a guerra~º arrnilar d cargo¡ ' 
deAbad,pues no hazia lo que acof ! . . • . \ 
tumbrauan fusantepaífados"o los Rcnu~tia 13 

. .. , " - - fi,b .::d1.::S. Ar 
Reyes. · . riuHo,y ¡;or fü 

· San Arnulfo réfúelto de no yr or<lenes e!cc . · I _ · . . to Gcr;¡ulo0 ¡ 

á la guerra,yrenunciar a Abadia, , ¡ 
fedcterminodebolretfe a fuce!- i ¡ 
da antigua_ ,par_ª _ fepllharfc en ell_a_! 11 
fi pudiera, pero porque no pade·\ 
cidkn los Monges de S.Medardo, 
por fa~a de cabe~a1\un .. to al Cóué; l 
t'?,y cofup3recer,dexaqola A~a--\ 
dia,la pufocncabep de vn Moge ¡ 
llamadoGerard<>,varó fancifsimo, \ 1 
y muy doéto enbs fa gradas efcri· ¡ 1 
r:rls.El maluaclo.de Pcncio, q ~: \ 
u1a dlado efcond1do( y no fr dedo , 
de folio para boluer a fus ~raias an-
tiguas) acudió a la Reyna para 
que con autoridad del Rey dc:f· 
compufidfc al nueuoAbJd Gerar 
do y le quiraffc la Abadía.La Rey-
na tomoe~e negocio co mucho\ 
co rage demendola dep a recerque\ 
l Poncio acudiria ~IRey>con los 
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Chrijlo. ¡· foldadosquepedia al Monafterió cluydoenfücelda, ycomofi cri-JBen~~ ~: 
1íJ8+. deS.Medardo,yqueGetatdQauia tonccs comen~~ra a hazcr pcni~ : 6º.f~ . ::. 

fido eligido fin guftode fu marido tepcia; fe daúa:prieffa :i afligir fq 
¡ co~ dlo fe r~foluio de h~zc( ~eh~ cuerpo con diferentes monifica-
¡ cho, y de quitarla Abad1a a Gerar cione~; copcinuando como acof.;. 
·do tumbraualaoracion,ayunos,y o .. 

' · 1 "s · s· A ¡r 1 d · •· · ·· 1·d d F . d 
::.¡, 

1 s.Arnuifopi:» ; . upo • rnu io a etermma· tras pen<l • a es: ue tan gran e 
; nottica ª 1a cion de la Rey na, y pareci.endok; ¡ l .. a fama, y·º· pi.nionde.f:,antidad,que 
Fema el mal . ·f. d r..d · · h... fi b I 
fuceífoquern queeracc;>a cconi! ~rac1on,y Q ,pore euempoco roportodoe. 

f 

1 ¡ 

1 

} 
1 

1 

l 
1 

f 

uo por meter ra de la Mageíl:ad drnma, q elam· ., Rcyno de Francia, y otras nacio-
fccn cofa$ e- , tr l S At. d G d I' ., r • 'O 1 d 1 ~icíiJílic •. •. · paraue a amo L)a erar o,1a hes,q a1s1comoa racu o e aque 

¡ lio co preHé:ia de íu rc:dufion, vafe figlo~le venian a confultar perfo-
f para !a Reyoa,y fuplicalc-con to· na~ principalcs,en negocios de im 
! da la hurilildad, y~umifsion que pu ponancia,y en cofas toc:antcs a fus 
\ do,g u~ no fe mendfe en negocios, almas, y aquel fe tenia por dichofo 1 

J
I eclefiafiicos, yen .. do conrralos fa. que podiakan~ar a hablar c~n e1 ¡ 
grados Canones,quitando, y po..;. Monge redufo, el qua! viendo 
niendo Abades no lo pudiendo ha que era feruicio de nueftro Señor, 
zer:Pero la Rey na perfeuerando que fe defenc~g~dle,y efparcieffe, 
en fo propofito,la dixo San Arnul . fofor~aua afsi mífmo a comunicar 
fo,que mirafe lo que hazia, certifi• 1 con los proximos, por prouecho 
candola de parte de Dios , que fi fu yo. . . , .. . . . . . .. . 
defpofeia de fu clignidad a Gerar• Entre otros qué vinieron a h~~ Pr&nofiicot!, 
d n. . . J fi . , . fu . l . . . table de Sk~ 

o,quela Mage1~ad.diu1na Je qui- b arle e.ne et1em. po . e e ni~n~ n.ulfodeciiil. ,'. 
·/ta.ria a ella fa corona.Real de Ja ca do de· fu hermana, que de alta de , dala ~ucrt 
b e 11 r n · f · b · ~ FJ. d • "d , · \ S A , ' repentma de¡ : e~a. ump 101eeuapto ec1a 1e an esa.uiavem oavet:ra • r· · vn:hombrc. 

'claramente en los años de addan~ nulfo. Efiando en .conuerfaciod ' 
, te, porque el Rey la repudio; y de!- tratando diferentes cofas, le pregú, 
pidiodefu cafa, y-j~~nas le pudieréi , to el Santo al hermano por vn fol . 
hazer tener paz con ellá, y en\vn dado,compañero fo yo en ticm-
pueblo llamado ,Pontino acabo ¡pos antiguos,llamado Ifrrael: ref· 

¡ trifte, y miferabl_emcntc, como pondio el huefped que efiaua bue .. 
ivnamngermuyparcicular; pero no,yquekyuaentodo iprofpera-
1 de . Gcrardo a guien la Reyna auia mente.Como el Santo(iegun de-
J quicado la A.badi? es bien haga- ziamos)ceniaefpiricudeprofecia, 
: mas ca fo del, por fer vn varen de le móftr8 en eHa ocafion bien el a .. 
iiiucha fantidad. Paniofea ricrra ramente,porque le dix.o al herma 
de Aquitania,á donde fue muy bié no,':i~is muy enga?ado,que no vi j 
tecibidó ddDuque , y en la fdua ue 01 tiene prof pend_ad, pues efia ¡ 

maym hizo vn ilufire Monafierio muerro e,n el cuerpo, y enel alma:¡ 
en el qual con fos Monges firuio a oy llega a fu cafa muy concento 
Diós con mucha obferuancia, y con vna preía que ha hecho,y a la · 

; en vida, y defpues demllerco,hi· noche, fe reclinara en vn efcaño 
· zo por d nuefiroSeñot diférem~s en el regato de vna muger , de 
milagros. quien fe aprouecha mal, y allj mo. 

s Arnulfo trj Pero boluamos a San Arnulfo, , rira de repen tc:Jdcalon feguro pa-
r i:í Iospro:d· que porlo que a el tocaua, efiaua ra bajar al infierno.Boluio fu her· 
~~~jf~1;í~s~pro conreo to hecho vna Paf qua , re- mano a la tierrra , y hallo pun ". 

· tual· '----------------------------------------..---'-



_,e;-Jt C~riruriaS.eptima~ J 61 &~o des:; 
, ft:;'ifb; · · ruálmeme cumplida toda Ji pro-1· !' en vn pan, y fe ie mando llc:uar¡ Benito. 

,,s.f.. . tccfadcfanArnulfo,ytodosadmi . a vncuerbodond~no pal'eti~~e. 60+· 
t t. ad. os, y atemori~adosde. la mife• Era tan conoc1do el dpmtu . '. 
~ bl d J fi h d r • · · · · I' ~ Pronofiicoal f t-a e muerte e aque tr1 e om e pro1ccia que rc:~11a 1an An¡plfo , Obiípo de 

~ bre. . · . y quen~cfiro Senor le re~el:rna ;suyío_n <í "º I 
. Otro pronofrico femejante al muchos fuceflos, que no auia to· .bax;imn los 

oc;asdotprl) pa~ado contare agora, que le acó fa mas publica en toda Fr~hcia,fo ~~:;;rºl ~~ej 1 

(ccJJS de fao tCCIO a fan Arnulfo con fu hcrmá 1 noffc por toda ella, q" los Danhos. i tia. . 
r.r,,uao. • • d l 11 ·e . ) .. , naAzela,quc v1mcn o e e a aucr nactori Scptcmriooal baxauari 
1\ ddde alla de Flandes, ella habld adeftrnydospubelosyciudades de ¡¡:.·'·¡ por vna ventanilla, por donde fe todo el Reyno~ Y. que auian de na-

afornáüa quando auia de hablar a 2.er vn grande cftrago~ Demanó 
álgun hombre, o á a~gcna muger en mano fe fue dibulgando · efia 

1,
:, porque de mró nadie entra u a~ ~ 1 nucua, y ~ftauan ~o dos con grari · 

1 
~ntre. orrás cofas. q la pre.· gú.to fue. i pena., y entre ortos Jo fcntia '.mu-
como efiaua vn hijo fu yo; y en q cho Teobaldo Obifpo de Si:iy~ 

. ' 

: pá!l~uala vida ~Azda rcfpondio, ¡ foo, ~l qua,1 era grande amigo de 
! 9ue dlaua bueno, y fano, y cntr~ ' . Can',\ rn~lfo• y t~niá . gráh con~ 
\ teniendoíf e. en q:¡fa de vo hom • '. j ~epto Ady elP;.~iic~da~ . qu~ por 
1 brc poderoffo p~rienrefuyo~~af; : ¡ rcuclac•on ·.· f~füa mué:has cofas, 

1 
ta que llegafTe la hora de, ~cmrfe fuelc ahablar y.arogarle le dixdfe 
Cl talabattC mtlfrar;pai'a q fe fucf- : 1 que· es Jó_9_UC ~bJa d.efias nueuasj 

: fe a Ja guérrá, como .ac~~umbra: \ y que fuphcafü: a Nucfiro Señor 
: uan fusmavorcn Enganada dla1s i le ~cdat,a~~ dlc, füc~cfl:o, , ,que 
! dixo.fan Árnulfo a fu hermana; ' ¡ ~u~a de ven1n. fa~, Arnulfg fe. e~ 

~ 1 nohcchaftes bien Ia cuenta, por~ : encar~o de fopln:atfC'lo ~{u Ma
¡ que 'agru"a en el prio~ipio de Iá l Jgeíl:a.J; otro.diacomoquíenauia 
! quarcfma,fe ha ~e morird mucha¡ l~doalu~bra~odel, CielO,a~egci". 
· cho; y le hallarets emerrado.quan 1 ,ro ~l Ob1fpo, y d1xo que oo: tu-
! do bolhais. Cori harco dolor de 11 indfc p~n~,;porqu~ en tanta· 
: {u alma expreimc:moAzela la pro . que: Jo,5 dos, viúieffcn~ no 
·¡ f~ia de, fo ~c.~mano,porgue hallo j vcndrian.Dannos ni o~ 
¡ muerco; y emc:rrad~ al h110;_~. co~ , ... tras_nacioues,que mo 
l taua ella cfi:o marauiHand<;>fic afs1 ·· · leU~ff enal ~e}': . ; 
\ ciefte cáfo, como de otro .. que le .. ... . 110 de Fran· 
¡ :icontecio con, el f~nco>~l~~al co.. tia; · 
! riocio por rc:uc:Jac1on ?1u1~a,~ue 
i va ni'l hombre le allla qucudo 
l dar po~ofia en v!1 pcfca~o; y u~a· 

1 
yéndofck aparejado para que le 
comicfie; el fanto fe recaro y man 

11 do a vn cucrbo qle lleuaffe ... ªd?o-, 
de no p·u~ieffe empec~t ana1de~ 

1 milagro muy feme)ante al q~e ht 
zo nuel!ro .· Padre fan Ben1to, y 
cuenta fan Gregorio en fu vid~, 
de que vn mal. ptesbytero le ªº1ª 
querido matar,dandolepc)D~ona 

··'!' . , . 

:~ 
~~·· . . . .,--,.;, . 

~ .. ... ,. : . 

: .... . • ; 
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'jfr'Jo J~ Ct>rc>nlcaÚentral de S. Benito; · ··· · .,., J 
ra datlc'ca.rg~;~ 'q fe pu!g~fr¿ ~e JJen~.-"1 . 
ellos, pero el V dio no h1io _cafo óo4.~ ·" · ;¡ ' 

del Jlamamiento del Lcga.4o> ni · ' 
parecio a juyzio, ;fsi Jos p;idres 

Oirift~ 
iD_84_.:, San .Arnulfa es tleéf o en 

Obi[po tle Suyfon, yendo J 
Flandes,pone pat:.Jentré 
'lnucha gente prin~i-- · 
pal, y para elle efet 

to ha\! mu chas 
marauillas. 

CJ11p.;1 .. .. 
: ~ 

" . .. . . . . r·· . . . 

~~~~ Eobaldo .Qbir~ 
pode ·tSuyíon 

...-... __ . de quien ago .. 
! ........... ~ ,ra acauamos; 

~e tratar ,falle
. ·cio \iécftavida· 

.el.~ño dt·oché 
ta póCO mas O,nJCDOS;pot negG· 
ciacion focccdio ~{~.Iugar .vn, 
mongc llamado Vrfio.,qa( fibien 
era lctradQ> pero fu'e muy deícoy. 
a~o ~n: fu_ · gobferno~ .; .yJo· prin
c1p~I d~ que murnu1rauan,,les 
que efiauan .:Ha mi),'.a era de ,qu( 
ne> aili~ eótrado canoJ;licimCntc 
en el Obifpado;.6no ,qÚ,~Ju . hci
mano Gc~b~~<? ~uy,pt4ba~~:~d· 
Rey, fe le aui11 ncgoc1adp.V:m1c"' 
ro e ftas cofas a l;0í oy4c:;u ® 'aquel 
gran-.paftor Gregario Scptimo, 
que como atalaya velaua Cobre fas 
oucjas, y no permiti;i:que fe h.izicf 
fcn ofcnfas tao claras a Nuefiro 
Señor: tenia por fu legado _en Frá 
cia en aquella fazon a Hugo Obif 
po Dicnfe,quedefpucsfoc eleél:o 
en Ar~obif pode Leon. A eftc le 1 

ordeno,quc junt'affc:vn ~onciJio 
en Francia, y que' aucrrgua[e, (j 
era verdad lo quefe dezia del nuc . 
uo Obifpo de Su y fon. Obedece el 
legado al mandato del fumo Pon 
tific:e, hiio juntar muchos Aba
des y Obifpos en la Ciudad Mel
denfe, cmbia allamar a Vrfio, pa-

i ' 

del · Concilio Je priuaron de fo 
Obi{pádo) y tn;mdaron a los C· 

Jcél:orcs procedíeffen a la ekccii;) ' 
de nuc:uo Obifpo, y comoTaspar . 
tes de fa mi dad, y · prudencia. de: · 
fan Arnulfo, fodTen cll aquella 
tierra tan conocidas, todos los vo 
to~ fe concertaron, y le nombra .. 
ron por Obifpo, y Ileuafori el 
nombramicn~o al Cond-lio:, y el¡ 

j 

bcgad4' cmhto ·poi' . Arnulfo, 1 

ni'and~d. ol~ ~or'!a ()béndfoia que.'¡· . 
pareaeffc.' ·· ·· · · · . 
· Sabiendo. f ~n · Arnulfo fo qúe Acepta s .. 'ir 
¡1Q{faua~ rectli~·Q · muy gtanpeba nultoctOhií 

p:~~ "~º ~udo de~artle pa~1ccr, ~::;r:. coli{¡ 

n11fcq>udo ·cfcufar de aceptar el . 
Obifpadoperque'el Legado con 1 

. . aprcr:~d~'s ccnfur:u: Je triádo que fe. 
1 ~nea:rg~·ff e:deJ,-y-par no ofender 
laNlt'Cflro S'Cñ<fr, lcfoe for~offa 
am;t,dt acctar~a-dignidad de que 
íetttcargaa~ de tá malagana.B9l 
bio'41 Motnficrio de fan Medar-_ 
d-o, y·;auiendo uparejadó tod::as 

l· Jasieo~as. ~{~~ci2les, para"la <:on· 
. íagt"4€1an1dl'ofa bu~lta para. don- · ¡ 
lde-cftaua elLegado,~fcvfo oJv~ 
la prouidcnda que Dios tcni~; 
confofierúo, pucsnocfrando 0-
bifpo con c:l lcgado-que le ·pudief 
fe confagrar1 fe hallaron luego 
trcs"qae vinícron vno en ·pos de¡ 
otro auifitar a Hugo,traidos con 1 
fuer~a fecreta,pua que afifl:ieffén 1 

aconfagrar a Arnu lfoj 'la qual fe 
hizo ·con ' gr:m alegria ' y con 
tcnfü ·de todos. San Arnulfo fe 
boluia ·para· fu Obifpado , y ~ra 

· tanta la cfiim.a· que todos tenian 
de el , que auicndo muerto el 
Ar~obifpo de Viena {e yaar) con
jurando todos los ~ueblos, y l.os¡ 
eJeaorcsdd Ar~obifpldo deV1e~ 

ua __,, ---......... ----·-------------------·~ ' 
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, ~~ Je .· . . . . _CentudaS.eptitna .. __ ... -~ · . . .. 3 6 i. . , A'fJo ~es. ; 
1 ChrilJo 1 · · · · · · . · · · : Bm'to ¡ . './" • na para ha2erle. P. re.ladq .d5 a-; ,lr.btos cnf~ñai:o. n .a.' f.an !1.rnulfo .· ; . :· • . : 
: 101+~ quella Metro~oli ,_pero v_m1en· Ji YfQº quera!11.ºs dez1r, que fa 604~ · 

do efia nueua a o y dos del fªntPi vnqoo del Efpmtu fanto le enf e- . 
¡ t huyo mas que d~pa{fo,apartaq· ño,quecqn tal Madl:ro.noes mu· 
¡ dofe del camino Real para no fer _cho qu'c fan Atnulfo aya falido 
1 ' hallado.. . . . . . . , .. • - ~ . tan buen difcipulo• . ;, · . . , , ·... . ..... ., .. ·. 
¡ E11elMonaf· ¡ Sucedio que en ella ocaíion .. Al tiemp<>de tomar fa :¡.¡offéf- No tGm~. el 
¡ ierio Clu1ua 1 • · d. •t'. rr r A. Jí' · fi' 'r A )í' h. , Y S. palfcfsion 
1 ceofe mofüó 1 y )Orna 3 qumeuc 1an . mu 10 100 l~.n , rnu io, allo grao re- en Ja Matriz 
'Arnulfo no fo ¡ llegarfe a ver aquel gran Mona- fiftcnqa de oane de V rfid el O- lbo. en ' otro 

IJoferfanto,fi • fi · Cl • i. f H. bº"' • f · ·d r. h · ¡pudloJonde ! 
. nodoéto. . eno . umacen e, Y .~ an u~ .. upo anctg~o, y e iu ermano : es obedccidQ ¡ 
¡ go Abad fu yo,. de. quien ,tanta~ Gerb~lio 9 porque los pos teniaq ! de _t~:is rus t 
; c. of~s dt'Xamos dichas , lo qual 

1
. ocupJd? el p .. alacio · Epifcopal ! y 1 oue¡as. 1 

fab1do por .el fanro Ahld , lefa~ mucha gc;nte ~rn,1ada ~n la C1u-
lio a rccebir _CO[l much_os ,q1000: dad , ·. qu:e dl:oruauán. a fan Ar-
ges haziendole gra~de ª.p. lau. fo,y. ¡ nulfi·º. ,que. tó.maffi. e .la pp{ft:fsion; ¡· 
corteíia • Def pu~s que le. l~uu.o , y el i:ne{~o Qerb,afio falio al ca· 
hofpedado, y regala.do, hizo coq : ~uino a fao Arnulfo, rogando le~ . 
el vna .. cola fa.o Hugo,r . qu_e yq . . que n9 paffaffe.addante, per<> d · 
confidfo me he holgado hartq~ 1 \ (ant() qµe ~uia acetad.o de mala 
que ~1 Jamo j\b~d1 la !ntentaffe; ¡ · gan_a, lá,dignid~d '.pareciendole. 
porqu~ contandq }a v~da, de fap ; .falta.ua a fu oQltg;icton ; y cjqe 110 
Arnulfo yo yuacoq nuedo .en_c; • ¡ . obcdecia al precepto, ApofioJi ... 
lla_,par_ccie~d~mc quC' .vn hom-: l co >.fi p.ó~ rnied.o fa dexau~. , ha 
brc que lo me)or de fu yida fue 1 

; hazirnqo cafo de tequidrhic:nto~ 
foldado, y ddp_~es ~ecl~f~, ,m~- ! yan:enazas "·pico las efpuelasa fa 
tido en vn _tinc~n, que n,o pod1 . .- ¡ pefüa. en qué yu'a; y paffatia ade-
tencr f~fic1e~c1a , (U letras para 1 lance. Mase~ atreuído de Gerba-
go_uernar a vn Obifpado, y pre-'¡· fio echo la mano ji freno, y dio 
d~cat ~ fus ouejas ;o~dotanP.ro~ l vna f~fre,rntda tal, qi¡e ~izo l:>ol-
p10 del que es Obrfpo · -Dlg(), 1 1 ~era tras a(an. Ar~1u.lf9J mas el fan 
que me faco ~an I-lugo defta con.. ! to no queri~ndoqué huuie!fe fan· 
goja, porque d~ ptbp_qfüo c:l fan· ! grc ' parcc1ole mejor, ppr aora 
to Abad cftandocon el ~e.c_C'~O q~1C ¡ ~l'! ~oi;:nar): poffefsion.;qü'e per· 
yo tenia ; echrna en el c9r~o al~ nuttr fe. h121c{fe~ mu~hos peca- . 
gunas autorid:ides de la fagrada dos, ye<:>.ª animo guiero, yfof.- ' 
tfcricora ; y qnefiion<'s graues; 1 fegado? y_a que no p~do tom ~r._Ia, 
no tanto por curiofidad, ql1anto 1 poffefs1<>0 ~O la n'latr.1z, fe fue a Vil 
con· zelofamo ,deff::ádo, que fien 1 pueblo llamado Vlc1;lco; ad9nde . 
do Pri_onge d~ ~u abito, qo fuef- · lcleprell:adopufaíuáfsie_n~O,y~lli · 
fe cemdo por 1~wya; ~ern fan ~~- I t?dos lo$ ~rd~dos~ Y, gene.e pnn~ i , 
nulfo falio .tambrm a I._as pregun-, 

1 
~1.· pal de fu 9?1fp~do, le vnu.e:o~ . 

ca5,quelch1zo·fan ~ugo, que no a darla <_>b~d1en_c1a,~orq_uev1eq ·, 
. folamente le parcc10 Ab::id doéto, dofe la_d1fe1 enc1a que au1a de O- • 
. fi néi eloquéte, táco pu~de vn_bué hif po a Ob if~o, y .de Pedro a Pe· 
ingenio,con la oracion,ykc,101), dro §como d1zen) gr~~des, y pe· ·. 
que efümdo tn la cdda redufo, , qtle.no~ defompararon a Vrfio, y ; 
fip que le cono~camos MaeLlios : die~on la óbc:dfrncia a fao A1;:- · 

vrn·os, los muertos qualesfon los nu1fo. 

' ... 

i' 
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1 
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Chrifto. l Pero como ··.rió fo b ~l~#Í·. ~ t1ri!~ ., L11·l~yua· (}tic no fa~ia q~t Bt>~t~· 1 

1o8+ •. :. . de dar viendolctan fauor~(i4f6 dt tití:~ prtñtidai k holg6 infirit• ' 60+. 1 

1- Prono~ic~ 5· nueftro Señor · y qu~por ·et ha;- tó; coti cft'at tíitéuds : Mi<> Ua-
' .Arnulto que . , • ? . ~ ,. , · , ¡f _ · 
1 Ja Reyna de zta tantos nnbgtos , y 1~- tcbe· ttm ál R.ey ;• ~~ubtclél~J. fé~~-

F.ra?ciª par~~ Jaúa : la! ·~ofas que auian dt M' q~ él. Efl11'aix:ídót de SátrA,r 
1~~ef~~~~4) 1 füceder: Sanaüarnrich~ énfet~ nolfo le auia traido ~ y mm.que 

Reyno; fu.d~j ti6hiua a· lc5S hótnbres del . alprin~ipro'. efhttifttoh t~náJgu · 
<' poder del demonio' y tai:ycz hu- na dtt(fa , y ' fobrefálto los dos 

uo , que con cince pant~ hartA 1 Reyes·; affiri hi grand·e fatisfa-
. fnecientos hoa.1bwcis, que. vtni~rl '~fon que tcfaian dd Santcr; y Ja 
defo~~~os , ~ ºY.r fu do_ltdn~>~t ~~périencia de. <0Ctai cdfa~ qu.e a~ 
con c•oco medidasdevmo, qut bf.i: ptofeti~~do, fo:é caufa ~ de 

iferi~haomó . cirlco quardllos hát ~~- creydfen d~o , y fue Dios 
to de (jeuer a t09 mifmo~. Sieñ~ !1eraido, qué· ,Be!ttada tuuidff! 
do tambien O~fpo, an~~c nd 'btfori parro ; at _qual los Ohif po~ .. 
eftaua en fo redafi<>a , ni pare..: 1-fn el Bautifmo . .puficron por 
·ce qúe por las ocupacion~s tra.;; 'nombre Luys , guc Reynaúa di i 
tau a tarúo de oracion ' con tO" 'tiémpo que Lifiardo eíctiúiO cna ,· 1 
do eílo d efpiriru. le traia fien1 - hrftdrra. .. . . ,. ·' . i 

1 pre pudl:ó en. Dios, y fu Ma:, , · Por efro.s tiempos en Flarl-' ,S.Arríulfo 

: geftad lé reuclaua muchás cofas~ 1d~ ~ ania grandes déf~ilt!Ii~s., 9, -~i~:::t~ 
de las que a~i-an de fuccder-. Pá• it~uchas oftnfas. de nnce~~ · ~~: deconrus ~ 
ra fo cófueló ttaia configo: Mori- lfor ·, particülarmcmte . l~s · ene· rallas. ¡, 
ges ' que :. le acómpañalfon ~y e(. rmfta·des cftaaan muy tn fo,puó ¡, ¡ 
tan do au'fefitc' dellos ' . eón<:>' do' ; ¡· ·~ó , ·y mud1a gente prindpál r~ ! 
que el vno fé . auia ~fcome<lido dctttminaua dé leL?antarte con-
con el orro , y dicho palabrz 1 · 'tra Roberto Conde \le Flan· 

. atreuidas : mando le llamar , Y, 'des , y quedán torriar pór ·c~u-
defpidiole ~ diii~ndo que no a· ·amo a Balduino Conde de Caf· 
uia de efiar en fu cafa hombre, · hci. Sabiendo c:fta rebclion Ro-
que tuui~ffe .lengua tan. libre,que b?'tté> , maltrato " V dekompÜ· 
jandofé el Monge de Ja afrenta, . 1o a mu·cha génte principal ·de fu 
·qu~ deftó le podia fobréúeóir) .Condado ·, y entre otros. foe p.ri-
dio tal traza el· San ro, que falio 'uádo . de. fu dignidad Ah\ulfo, 
de: fu cafa con cuuierra muy hon Arcediano ·de los Morinos, el 
roía, y en que fe vee clarameci· qual viendo que aádaúa huyen-
te corno San Arnulfo tenia ef- do de fu tierra llegoffe a !l<>ma 
\pirita de pr.ofc:cia , . porque Je 1 hcchof e a los pies de Cr'egorio 
cmhjo por En1b1iadora la Rey· Septimo; y foplicoleruuie~fepic 
na de Frao.ciá , llamada Bercrá"." dad ·del trabajó que pa~~cia , y 
~a, y mandola que la lleuaffe vnas pufieffe en razon a Roberto 
nu'caas bic:o alegres para ella.An ! Conde de Flarn.les , <)ue rraia a· 
da v~e , y dile a la Reyrta , dd._ ; fligidos, y. defconfokido¡. a fus 
pues qlie fa huuiere! faludado, vaíl'allos ~ · Y nforrnado el Sumo 
de m1 parte , que ha tonc~úido ' Pont:ifice de la mucha famidad, 
vn hijo, el qual quando fe bapri• .1 y grande prudencia de San Ar• 

izare le lian1atJ L,uys.,.Y fod:de· :1 n1;Jlf~:,que .~olauapor~odaspartes 
raen el Rcyno a Fihp.:>·fu ra- 1yfab1endóq~radenac1onFlamen 
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' rJ¡rifto. cole ~fqiuio voa carta en que le . · las injurias> afsi. Dios lós callig d . ;Benito~ 
manda fe llegue afü "tÍetr~,ycon aojos viítas~cl Vl'lO fu~ endpa· : 604~ 
cicrte a Roberto c:on fus vaffallos, go de Turolto; llamado Errado~ 
.y QtfOS. n1uchos Principcs' de e) qu~l quand'! el Obifpó pr'edi-
los PaJfes baxo~, qae ~ri61aaa11 de caua la pat en la lgldia fe falíó 
fauen1dos. s._n Arnulfo fe partio ddJa por 110 oyr fus famas plati· 
luego para Flandes, y dio las éár.. ' ~as , queriendo conió_afpi~c for-
tas dcl Pontificc al CondcRober Id. a~crrar lasorejás.afü. s cónfejos~ .• 
to,yprudcntemcnte tenia con· Yuafi:lecl almá;lfanArnulfopor 
ccrtado con algunas pcrfonas de 1 ;aquella de aquel dddíchado, que 
mas cuenta 1 .con quien el Con dé ¡fe pcrdia., fa~ia t~as el para -0. º .. 1-
eO:aúa enojado; que: quando leyef Ucrlc a bnen JUyzto : pero yi d 
fe I~ carta dd fumo Po.ntifice,. fe 1 demonio fe le tenia a buen re<:a· 
poftraffep .~ f~s pies; y le pídidfcn j do , que auia ya entrado cp eíle 
per:don. H1í1cronlo aquellos ca- ¡ ~riftc, y d. mefmo con Jos dien-
ua llcros , y fi ~icn al principio ;pa tes, y con las vñas toma u a ven gart 
rece que fc.ttirbocl Conde, y ton ¡a en fü cuerpo, del ddcomedi· 
colcra, y dcfden, los qucria echar miéto que auia tenido con el Obíf 
de fi,al fin la autoridad de faij Ar:. po, los parientes, y amigos fo atá· 
nulfo ; v la rcuercncia que fe de- roo, y fe le prcfent2to!1 a fan .At-
uiaalf umoPontificc,fucron caufa nulfo, fuphcandole dtdk falud, 
q11eeiCondelcs perdonaffC', y el¡ ylibcrta[edd demonio. Elfan-
Condado de Flandes quedaffc en to dixo, que rog:nia a Dios por 

'· paz. . . ~ :-el: pero primero lestomo lapa-
. Con los mila No tra fola efta enemiflad la : labra de que fe aoian de perdonar 

!agros qoccl • . l E. n.. ·a d. Fl . ' . fi 
~uro hazia, que ama CD os na os e: an • : '\l'DOS a. otros , y .tener paz rme; 
fcconccrm!S des , que muchos caualleros , y : y perpetua ,-.zuoquc cftc mancebo 
111uchas ene- h •d d ll d 1. d d'll d miftadcs. artas comum a es euauan en· esu;;arata · o, que: era cau J o e 

contradas vnas con otras • Los 1 fas diífenfioaes, les qui6dI e p~r · 
Br~cnfcs con los Furllcnfes , y ; tu1bar. Dandolcs todos la pal.a-
los Furnenfes con los de Amal- ¡ bra ,el fanto bcndixo el agua con 
burgo, y finalmente: muchos rio- ' l~s cxorciflllos acofiumbrados, 
bles" tratauá cmre fi crueles gticr ruzio con ella al endemoniado, y 
ras , y fe mata1;1an .vnos a otros, el.queao libre del demonio, y aun 
fin piedad, y pudo tanto laa,uto· . tf~nbicn del pecado ;porquc:per-
ridad de fan Arnulfo, que a to· <lona -las injurias ;y qui fo fer ami-
dos los compufo, gcncralmenrc . gode fusvczinos. Otro tanto le 
vnos fe perdonauan a otros,, y o- \ acont-ecio a fan Arnulfo , con 

,'· . . . .. be'1ecian ~lo quelaor~cn:w~ el ! vn llambrc l_lamado Forcardo, 
. __ .. ·· faiito Prelado. Perocomoi10fe ¡del putbloG11ldenfc,pcrfonato• 

:mían de perdonar· vnos ~ otros, . i bu(ta, pero arrogante, porquc<n 
viendo las muchas maramllas que . ·1 tratan_dolc el fanto Obifpo de 
nudlro Señor obrauaporcl~Sa.. que-fercccnciliaífccon fos cnemi 
no en d\:a fa zoo a vna ciega, ru- · gos, le mcnofprcciaaa, y no hazia 
ro muchos enfermos ; pc:ro en lcafQ. d .. el, al fin el locq por 13 pena. 
particular fa o o a dos ende m~nia· es CúCJdo,y auicndo{c el demonio 
dos que no querian oyr los me· .. ~. fcñorcado del, y maltratadolc S. 
gos de fan Arnulfo, ni perdonar t Arnu.lfo le libro como al pa ff ado 
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,= / ; .. . ·c~e-:iirutiaSe,Ptiina~; r;;'::- ;•;_:w . 3 64 . Año de s. 1 

'~famofa'en. P.~~~sJ~~jo~.Jue anti· .·. ·: · ·1.que .veo:ia~c~ el,que'fectee ed. ~cmto~ 
tua~ente. v·~~eJos :mas . P.rinci- ; híjQsd~LRe;al::;Conu~nto·:dc Cári 601-· · 

1
. palcsqu~'*'·~'enn~tadcFlandes.• :. M. ed~r.49.tY .. ·porttfp.ct.o-:d~fan. ~r 
pero Aul~ Rey de. los; Humo.<>s; : nqlfo .tu.J.1~ nrnc:b~ r1que\-ª' · aqa~l 

J ~e pufo PQf ¡;!(qefo ~ón ottó$ JIÚJ ¡ -~~nall~l~ 'qr_d.C>bátf~nes q le . 
, cho~ paeblf.lsr ·Andando :defpues : h1z1cron &eki envida de~ faQto,y 
Josu~mpo~,dizc:·~ '.que cn .~ft-eJu- '. . ddpucs·4c111t1cito fücúetpo fcen 
gar hizo fu .~6~nto aq_~d grau:pre : .t,er~o en:el~,eom()prdl:o4i:emos 
lad~V rfmar.o; y que el foe el' qué y c;on:efl:9.Gfctjo Ja: deuopioo y ri. 

f fabrico cfialg~efla, conf~grando . · quc~~s~ . " t·: , . ~ · : · . . -: ; . .. · .. . 

·. Jaeohonrrade:S.:PedroApofiol , Acaba·dasefiascoíástá-glqriofa Sah Arnuiro J 
ahoyenran.do .. de aqueH.a rierrala mente p· or. fan Arnuifo ~ · dioJa otr;ivezeuc r 
r n • ·- d. l d l 'b 1 . .. . Obº( · · ·clufo t 

1 rnpreu1c10 e ~$y ~ o_s,:pero,el . ¡ .ue ta:para · ~··.: ! P.á,d?~p~rqu,e : ' t 
pueblo de Aldemburgo nu.nca ¡iJrauandcHaS;óu·e1~s,que end·te t 

. . bolúio a fo antigu~&rádc~á po.r , nfa~~astjl1á~dó,,bolúio ;b~Uo m'i1 f 
.... "# qu~ ·todos I~~ .m..ate_r1al.e$,)\rcl1- '.~has~o~~scn p:e:()r efradQ7dc.Io9 / 

qm~s de los cd1fic1os anuguos,Bal ~d penfaaa,· porque el Re:y k . ama 
~uino el cafüa Co. od. e de~ ~:landes · , me. 1iM °".~cl.i:is<=. 'ofa.s-deJa ,lgle f 
JGs .acomodo ~. para reed1fü:ar Ja . .Jia, ·vfurpando, f~is:_ derechos; de= 
Ciud~cJ dc. Br:ujas>y cftá.tf~o.n-1 J-1PC e) fanro íe~\;ino acongo1éf ,~¿ 
ea> y bien rratacta;y Ald.embargo l ; nian,ua 'qu~ tri1tó J><;>r: : mt.jor de 
rnuy pobre;y ~~nqn.e.eJ:ptrd>lo. de · . demctetfé éil fo 2tnigu~.recfofsi.ó,, 
·Atde.i:nburgo.dluuo .defmaótela· : . • gue · !cer. de!;falm?mientois defe~ . . . 
,d9b ,y. defechó~ ~p~ro del · t~Qip.IO ! ... glarc,s. y· noSfos p_odc'ftemediar, · 
d~Jan P!C.dr~:,,:fi&·mpte fc-:bizo mí{ :;;y<:Q~f'J.)o fi ql ~ftotíiqa .agOt'.á cncl' . . , . ... f 
cbj'.) .~audafi potifos lllilagl"os~ que' . rvcrdo,rdclujubentud,afsicómcrí . 1. 

;'obraua en el nuefiro Sc.ñor. ~ ·'. ,l ifo·arnalrrat.ai: fu·carne;>y·rmarfa 
·\ei¡liasttet"N T1!nia.elpa(tJ.lnazgo:defta Igl~ ; . .fiáfpcramd ~r.nte] .con 'ha.mb_rc, . fed, . f 

~~1atk;!º ~, .'-·ª.~·.º.· ... rn~ c. ~ilµf~t:.I.1acP;bo:Meyc~.· ; r.1º .. 1:Y . c. inu11.ez;. y co~m~_l &ene· ~'.·;. 
11 ~;·. 1~dro de · ro: ~ el ano de :.tntl~:oc.lic~qua i:.l'O~· .~e penahd.ades y· mornlica'" 

ti ;~~:bu;.7°· : ~ro;.Cono ca~arcro ide:.R»b9*P ~íl~k . · · · . . · . ;;!'; :·, ·. . . S.an Arnulfo 

~,,0: J:.re- ,,G ... ·~.JÚieJet~Í~fttk.· ·· 1;~~ qil~t~oía¡ r~. ' '.;E .... n ~!i-a .. Ía·z~n · fucc_t~e~&n: en ~~~1:~lai~~~= 
1 vna rouger:muy,'deba.tai'i~ama~; . Fltin~cS:n~u~ moptm:tan&s,; y donde Dio.~ 

, ... 

¡ 
' 

Hafeca,quetaphe.do,qog~helll · f\d~ta~ta. cooft.derac~íii<iJu:eper· ie rebelo fLí 
· p~9t;\n infig~ey-.~on ta~itat;~ta; . ~~?.nas pri~tipalds· fe ~uaro~ muerte. 

\u1Jas\.qne Cl'~tbM~.09,d\Uiw:ff~ ~:(Y.~m.r defdt:·:~qlildfos.;Ita.yf('r a 
.'cnmanos·de'. ~gjares,; af$ibdt.\tll.1~ ·' ¡ ~ráQ_~1~ 4 iüplu;ar a· f~tl::ArnoJ-
oo cioman9,H~~~aháhlo at~~ ~1.<Ji~.ae la ~t~tá· ~ ~~d~mhur-
rido~yConrin~onde&qh\rto; ¡:g~~porq"~.au1a,:.llaneccf&,~dad de 
Ro.berro al.Qhií}1o Radbrid~,-cítc; ¡ {q preffenct~• No':>Y.º f~n .. A:wul: 
a. S;.;Atuulf~ ·Y,-iQITIO to:doslá;~de; ;:f~f.fia ernba1ada.dt mala.gana,afsi 
;1-í~J~eJJr,a ddfrnlfeti; que"~11ant~¡ ::p:<>i-quc: l,as.eio.fas '.de: .F~a~cfa no 
b1z1eiTeoafa1;~1b~ue.mor:u?~ Ffa ·:~fi;i~a~ .a fu t?Uil:d,.demaµera que 

' 1 
t 

d~~ facihnenit,fub1;>pGcrta1qb.,tP . :pud1eff~ re;~ed!~!, y ~,on peffo 
dos; -y , Aroulfó ,~ando· ·de. i:)difi• tur' de..ancoon . t1rauan del los 
;car vn Monan~rip ~~~a.d'el: ·tem- ·I· .o~gqc,os_4t-~fa~~es;.y de.fo nué· i 

l 
l 
1 ·, 

\ ' . , 

upna 

plo de· faa. Pedoo:;;pafo:po.t fo~ QQ::Mona~ót:y:clal~a le.daua, 
'prirberos.. ·mó;nadores; · :l ~o~es ·1 .quf~naqndHa-:ti~rra au1a de aca-
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Coronica Ge~ralde SanBcnitd. d1io tli ' · 
h 1 b · d Lb ·d , · · .. 1 s· • 'klti • · · s.71en;·r~ ar con os era a¡as• · t · vt a, y , t~Si y que-e cno.r . auaarctae · · . • \ 
coo fu larga pe·r~gtioádori • · Ltj lado al ~k~pó ~ut oyeron .aquel lo4~ 
quaJentcodioQuó1t1las claramcnf gran ruydo. ~ando la primera 
ce, cil~mto tcpofando: ·ctrta de lá '7et le oyfü~ ( lddixó(trt Arnul · 
ciudad:dct\rras;tti dákcnvn pra fo)vinoa mi fan Pcdrt>Apóftdl,, y 
dcziC::O fideo fe auÍá tt•a'dó a dor- anc dcclaro,cdmo mis pecados cf-
mir, y lcu-aritalldof~ muy alcgr·e, tauari pctdonádos, y que nicauia 
dio.ocafionalos·roñ'lp!ifttros;qbe de yr.al cielo ,yeftbuicron a ello 

. le prcgunuffco:qu~ qut auia vifto pr-cfcntcs nnn:hai comp~fiias dé 
que dcfpcrcaua con tantoconten- bienaaenttitados, qae cllaoan can 

. to,y ·regozijo. Rcípontiio el fanto tando loorts perpetuos al Scñot. 
que dSéñor le auia rcuc:lado, que ~ndo, la fegunda vez huuo el 
en llegando aAidemburgo,fc ;iuia terremoto, yclltucndo, entr6 {ari 

·. - ,dcmorir,y{eanfarlctntcrrar en ,Migu~lArcangcl,acompañadode 
: : la Iglc-fia. dé fan:Pcdro,Cumpiio- "1Uch'OS~cfpiritus AngelicoS'.:Vifito 
. : , fe efüi;ptofceia del Canto varó, por .

1 
m~·; y ,pro.iuctiomc de; ftr;rni guia, 

l. que ·3uiendo llegado a 'Aldembur . para q~e cntraffc ~n la bt~na.ucn ~ 
. go bueno a diez y. ocho de folio, , 1 turan~a-En el tercer mou1m1eato 

l· . de~añodemily ?chcntayfict~,y , lY reydd:qachiz.ola celda, apare- . 
· , au1cndoles predicado-frete daas, · j 'éionucflraS~ñota,ma'dredcmifc . 

11;1egocayom~Jo; ycftouocnla ticordia,acompañadaconmucho · 
: l cama VC:)' ntc Y V l1 O • . " . . '. ", ' 1 :dumntt de fantas Vi rgines, Y, COR 

Alegrts reqe . Como le aprctaífe.tanto. Ja en•; 'VOZ bcnigna,y.amoro& me cerÜ• 
!::dones que fermcdad,fos que cfiauan pr·efén.: t .fico>que ini altUa auia de yr alc,it'i 
tuuo Arnulfo J d • tr• , ~&..: « 1 · 1 •r. .,¡,:,_ · ' · •· • 
antes de la · tes C: auan pncua; qucrcc1meuc · o,cnc : mtitttQ:u~iCJlft JCtegoziJa 
mucne. .losSacrarncntos vltimos1pcrocl u~ lalglcfi1:,en:Jaidbdcfu a(.; 

:. ; Santoquefabiael' di~;tn queauia . fumpcioó. · · . ':, · · , · 
· t de morir,ks·dixo~ ~uc no tüuicf.• · Dichas cftas 'cofjs ~on que lóS Mucrie ·s~·, 
: ;.íc~~uydado . , ~~celtetendriade ~ongcs - qucdáron ·;~onfoladifsi.: ~Qltoc ru.' 
· f ;au1farl~ V:n V 1ernes ci:aqáando , fsrmo,t; fe mando lleuat a la lglc"'. ª ... : 
: 1 fe cúpheron los veynte y-vn diás, f1a,yallitecibio la f~gr~da vncion, · ·. . . · 
· fue cofa.de admüatió, que a la me ·y ~uiend9 pronofiicado muchas . ·~ .-

: i ~ . dianoéhclacdda(cnquceflaua_cl cofasqucauiandeacontcccr,afsi 
S:mto, y ~o~ quc:le.ac~mpañáuan) : en tl:cfta~o Edefiafiico,como en 
collle~ a temblar ,con vn ruy~ '. : el Seglar, antesdc cfpirar fe leuan 
do gr!tbdc, y atraordioario. que · to de la cama, y fe tcho encl fuelo, 

. parccia que íequcria yr al f~~io~: ¡ dondé,eilaua vn cili(io,yccniga7y 
.Eíl:c ruydo, y.a1ou1miento fuce-: · allí di~ el alm:aal Señor, a ~urnze 
dio aquella nochetrtsvezcs,yfoe ¡ de Agollo dcl.a601fohredicho. 
caufa que Jos mongcs comco~af·: ·FU'cgr~ndeel concurfo de la gen 
{en al principio 2 hu)·r, tcmiendb ' te1y ~-~lagrimas que todos derra~ 

' no fe caye ff e fobrcdlos,pcro dS~ 111auart;-vnos de cóntcnto ,.y otros' 
to los apaciguo, y les dixo; que no de ~na-: a dlos ;lts pcfaua ele ver, 
tenian que tericrrnicdo, que e U~ ·J qae ptrdian,padrt,y.maeftro : pe-
cliriá quc feñales eran aquellas.ve ro otros miiauanpar~ adc:lante,pa 
nido 'ya el dia dd·Sába"do, fintÍ~ti- 1 rccicridolcs;1.q qaedandofc el cucr 
do<]Jdlcg~ualab0ra'dc·Jam11er•: po fantode ,Arnulfo·tn fo Mon'l .. 
te,lo dixo ;Jmmiiiiftrospr.dtl)~, ller.io .. , crateoer:allivn medico 

ti 

" ;¡o 
, i pcrpc:: 
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Centuri.~ ~ep~Ín1aó · . -":· . J 6 .r , 1,;~ de s. j 
p~rpetuo, p-agstl'á; y·&fa1~tiadó, .. 8irl6rmó; 'p~rtr¿tiM'tiutcte tunonb f ,~mito~ 

ro8+·' pata. to. dasfü.s nec··. efoti .. l:l. ~c:.· s ·, .. )7e!1-"l . tí~F.1.~~~~t.h 'aíi·l.1é.·g.·o .. •.~,d. eb'Crie-1 604· 
. krn\·edades, corno derpt!es1~ ti\o- ' ga-,L~Itiá\ tfcl:tuoná, Ffancefa~ 
· -t\r& por la txpe1·iencia,p()l'lfi!t.rl\~ ' Fhimeca;lcil~~na~Efpat'50la~efcri-
to nuefrrnSeñ.tir por d fa~tt>~~f: ui.~'ferino.n~s~ .J~·~dñ~s :Ynli·· 
'~ mud1os m1lagtos,queyo-déro . dt_Arir_fütn~a,ottod(l conci-

1 ~mi pre por las confideracio~t$ . ~mlr,é_t~ ~e_ft¡nt~ttti. ó. ~.drt~ ~eJa p~e 
. ~ q~e {uelo. . . . . · <le~naemn ) btTo .vn .. mnerano 

¡~~;r;~~~I ! Con los muchos milagros qoe · dc~~aj&~da'<]hiz~!idctd_e1uMo 
'mbQr:go. 1 obrauanuefiro Señor poti~ltreci · ·nafi.erio ~J·~fMeri-,y~ ~oteSr 

1 · mientosdefan Ar.nu:lfo,ycon fa ·piáy.Fµe _c~é .A.Bádel§füoclapi-
grande obferua nc1~ de los n16~s tó~iArno-ltk>Vb~:ó,y e~_'Cth'bca-

. dt la ca fa crecio de ~1:in~ra tn re· ¡fió dize,gue era S. Pedro de Aldé-
putació y ren'tas,q vm<Xife:r S. Pe Bütg·o ~da eogregació. Bu~sfeldé 
dro A !deburge·nfe vnó dé los me- fe;q ya l"º~icfhi ruemafe altla def ~ 
íoresMonafietio~ d_elos Payfes ba · n1~h.tadode 9~uni, y ~ni~ofe ala 

1 xos)famofo en rehg10n,én rétas,y · bti~ú'll.cógr~~~ío~.de Alemania. 
\ ~nn _en lettas. Stt pr~mer Ab~dfe 1. f~ayqecjt~~oJ::abillao Atderna , l · > ! l · lla~o Art1~foJ~bnno ~~I .ianto Hé~fe,~1·~Rñ& <Id ~1o~anc:~i~>_de , ~fi0~=<l~~.:q ¡ 

'()b1fpo,q cofer-uo en la cafab Re ~-~edro :t\.ldemburgo,dda Chcha ; 
' . . • : ! 1igió heredada cle fu fanio ti<?.-Ar- cóg'reg'ációil Bm sfeldék ;foé Mae ' 

jArnoldo. oolde Vbiott &aúcotdcllibtolla· : llrotieri6úid~ch~ aArnoldoVbió 
i : · foaJo Lig'.nu Vit~,éj h~(kr,ito en . ~ di~e ~ q ~li~ o~ico_ Ja hHl~ria He 
j nuellros tié~ds &Ja rl~ucha loa fu- ; .• .· fu Mo11altdib~a>tatid() gefde qua 
! ya~y c?e~~uipt:.tidiligénci:a)foe hi do ~.cil~-~~t~y~~!H:taa~~ ·d~~~~é 

· 1o deftcCouenr<:>, y en el fegundo ·· burgo hati? 1H ano dé ril1l y qa1-I \libro quádo tr.it;r de Jos dáitores vientos y_fctel1t!1 y ocho.; · ', . . .. l 
! ae la orden deS.Bmito;fo acuerda 1 . Aubertd Míreo b eoH~irp'ituló ~· Aitb ~r!J j 
j de ah~unQ~ hijos defh cafa, ')fon· : treyn.ta y riu,eue5k H>~ pHhtipfos Miaeo. · ' 
i, . ,1 Íos figuienres: " .j ·.de los Monaftertos de laOrden de . 
~ D.,~ni:inoCo bón Aniaoo,.q florecio por los : : fan Benito, n'-i!rando defie de fon 

rowil;i. ¡ ~·tíos de mil:y.q\iattocien·ro.s y cin 1 ·: Pedro. de Aldemburgo, fe atuer ... 
cuentá,Y ~fiet~;~ize güefoe v~_r,oil \tia de ot~o A~ad defia ~a.fa 1lan;á-
m1rv doélo;y p¡o,.y ql}e reparn la :do Hanulfo,qnc_efcnmo lavtda 
Jgl ~Ga d,fd(: fns fondameiltbs ,y !e t deSArnulfo Ob.1fpo"de Su y fon. 

· cófagro en fo,tié·po, y qt~_e e_ftr: co · j Ac~erJaf<=. t:1n~1en de ll\rna,ldo 
p. :1fo.vn g.1.·an yol .. u .. m~n,. 1.°-t~r. ~lad~I .1.V?1.on,y le· l·? .. ~-.á .. ,por atie,ril C.Oll fi .. ~s e[ 
Chroilicu vn-1ueriale ·, en qoe va :enrns _dado mucha luz a la hdlo-
apumaodólú cobs q ha~1 ªS?n.te¡ ¡ria de la O~e·e··. º .de fan, B. e~.Jtp~ "., 
cido en el mundo~defde q D10s le ! , De camino. ~obertopos da r"e 
crió ha Ha fos riépos. En e! añ'o ~ 1 1 lac~on de los -~Jumo_s foceff~s ,de· 
A rnaldo feñala que florec1a don · fi_e 1luflre Mon<lficrio;el _qual def . 
A niano, dize: cm ;: era lá ca [a de la l truyeroo los Hereges Calbiniíhis 

: congregacion Cluoi:ceiik.;. ~·· 1 por el añot!e.~1íl y qüinie,ntos X re 
1e·c«~0Jr \·. Don Gaíip~r Boubmc. ouz1:i. mo 

11 
1re1.1ra y eche.En. eíl:a ocaÍtcn Ar-

1'·-<lrnuy J ' s 1 d d A .. Id Vb'- 'd· d \ Fl d . 'jü'' C•1 iégu~~ ~.e primeroddarl a1ua or e - no, o . . 10~· c.xan' oª. an es, 
: Y <ic.1cias. : quicinto,fue ele.to por Abad de S. l ya Íu Monafieno que vio echad<> 
j j Pedro de AlJéburgo,varon crudi 1 por el fue lo, fe paffo a Italia á 1~ 
1 - --·- - ··-- ·-------- · --· ······ · -- - ¡ 
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- Coronica General ele SanBenito. 

IIJ8+• 
congregadon de Monte Cafino 
á donde cfctiuio laobraque he:
mos dicho- Losmongcsdcfan 
Pedro de Alddburg<> viendo ,fu 
cafa derribada' y puc:fta a ric:fgo, 
deqotro dia losenemigos lc:sdd 
truyriáo,lo qúc recdificaífen, con 
bue• acuerdo fe fueron a vi u ir a 

· la Ciudad de Brujas , aguardan9o 
por vécura tiempos mas pacific9s, 
odando tra~a como trasladarJu 
Monaftcrio a aquella infigne c~u
d~d. 

MuchoiMo- MaráuillAme vcrdaderaincntt ¡ 
n:iíterios cdi · . · • • . • 
ficados en ~Ja co.d1c1a grande que ama. por ~f-
Flandes. cos tiempos en los ~<ly{cs bax.os 

de edificar Monafterios,porquc a•! 
licndc de los referidos , Auberro 

1 !V1irco ~(si en cftt afio~como ~n los 
rnmcd1atos, pone otros muchos, 

f 
que por no fer de tanto nombre, y 
conrar dle autor l~ hiftotia íucin 

1 
tamcnre,no me q~ucro crubara~ar 
cnello. s;diftingoiédolo.s.cada vn<! 
en {u año; fino acumularlos aqu1 

' todos jumos,au_nquefea amiciP._a· : 
1 daa1c~tc , pot no _d;~or~ar el h1Jo 
t deotrascofa~mas.grandcsqu~fu- '. 

s. Saluador cedieron los años que vienen. · 1 
Amcnfc. · · Endle rnifmo afio de mil yoché 

l ª ;-4uberl0 ta y quatro,Auberto :i en d eapitu 
Mmu. 1 lo quaréta yquatro fcñala los pr in 

l. cipios dd Monafierio de fan Sal· : 
I uador Amenk,ydize,qoeeso?ra 
del Conde Balduyno, y que au1en 
do ydo en peregrinacion a Samia 
go de Galicia,paffandopor Fran· ; 
cia fe comento mucho de la obfer ; 
uancia d~ vn Monafierio llamado! 
Carnofrnf~, y de al!i traxo mógcs · 

! para ~fie f~.nueuoConuento,quej 
Mor.afterio . c1 ama fab1 tcado.- . . 

Efüumeufr, El año cambien de mil y othcn 1 

~ 
~ 

· u y cinco, el mifm~ autor caema S.7Je11~ 
laJlll1dacion 'dd Monafterio Ef· 6o4._ .. · . 
trumcnfe,llamadoen Flandes E{ 
tr.um,,q!le efta como vna milla de 
·de la ciudad de Arras, y es fabrica· 
da de Gerardo Ohifpo. ·de Ca111· 

. bray,ydeArras,efieprelado le~·n 

l. riquecio, y dio muchas libertades, . 
y foqdole para monjas. . · . 

El mifmo Auberto cm el ca pi· 's. nio1/ 
· tuloqu~renta y feys haze tcl~ció, deBroqu~: 
deqclaño demilyochétayfeys, j 
Je: fondo clMonafierio deS.Dioni ·¡ 

, ¡ fio de Broquero, a t\. os leguas , de 1 
1 1 M~mte de Heoao, es.obra de Re~ 

, qu1lda Condefa de E' landes, y de 1 1 

¡fo hijo Balduyno , los qualcs, le 1 
¡ e~tregaron ~ monges de fao B~- ! 
. mto .. Crec10 efte Monafieno 1 

. ! cleshaziendofe otro lbmado Can 

.!Pedro de Monte de Henao ~ áÍ 
1 qual firuieron Canopigos. . . . . :j. 
· . ltcn, daño de qiiJ y náuenta, E.a M-i~a ~ . 
)3ufl:aquio Conde de Bql~nia; y .l>C • ¡ · 

. fu muger l~ QQndefa Y da , pa· ¡ 

, drcs de Gofredo d~ Bullon (que 
defpucsfuc R:.ey de Ierufalen)fon 
daron vn Conuento llamado de 

! f~nta M~.ria de Capdla, vna mi .. 
! lla poco mas , o menos de Cal.e~ 
·to, y eti ti pufterQn n1onges del 
Monaficrio de fan Saluador A~ 
menfe • Efios fori los tv.lonaf • 
terios que por agGra fe cdificau:Jd 
en FJ~ndes , que los he puefl:o·¡• 
r~dos juntos, aunque no en pro.; 
p10 ano ; por no andar yc9do, 1 
y viniendo untas vezes a los Pay 

fes baxos , pudiendo de fola 
vna vez dcxar hecha efra 

breuc memo~ 
ria / 

(.ÁÍJO 

'j 

)' 
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Dafe relacion breuedei M o'riaflerio ,de fan Coloma11o 
Meiicenfeen.:Juffriá,c~bt~ade vna con .. 

gregt1Cton en aqtrel/a Pro:.. 
utncill. · . 

Monalterio 
dcS.Coloma 
ua Mc!iccnfc 
entregado á 
monocsBeni 

1 tOJ D 

Cap. l. 

~~~)l:N efte :iño prefe~:. / 
íR , te de mily ochen 

~~""'~111ro1· ta y cinco hal~o 
"ffA . .hlf,.q]lif hecha memoria 

~~!!~. ~ en los hiftoriado 
res de:Alemania;decon1olosm6 
ges d.efan~-é:niroemrnon~a tiuir 
enel1lu{h1!s1moMom1frenodcS~ 
G~lomano · ~eHcc!1k, quc_arites [ 
foha fer.de;Canomgos~ Regla~es\ 
y hafta agota np me au,1abcorr1do , 
·faobligácion de tontár los fücef
foukHa ·Abadi2, fi bien qüc mu~ 
chosaños :atras efi:aüa füodada:, y 

. . . csvnfiglom_ .• asa~tigu~del~n que í 
yo.agora cuento fuh1fiona';i· he·¡ 

aYuolfan· 1 me aproue.chado paratra~árla '.de ( 
. gt.Um. Iaquc.cfouue,V:uolfango Lacio a , 

delaRcpublica ~omanaen el li-\ 
brodo~e,; y dtl h~rotercern de la 

. ... hiiloria:de Viena, y.deotrosquc 
· De~a'.il>crecI yr.calc:garido•;'. . . : ·.·• . · , ? ,, . 

nllill~y M~ · FueAuílúa aoti0 uametite lla· 
~n~n1>Mc!1 · ·. • b . _ .. 

í cure. .. · t mada P;an0ma mayor;,. :ylo me· 
" 1 }or della cfia vañada del gran. rio l 

. . D.tnubio., es vna dda:s• mas :ilu• ¡ 
tres Prouincias de Europa, ven- '1 

tufofa en dar Priocipts-, Empe-\ 
rndores, y Reyes al mundo• No I 
quiero agora ryatar· de. l'!s Du- \ 

. ques de Auíh1a; que dec1en~e1~ 
1
. 

del Emperador Rodulfo,por~ m 
es:macc:da que viene~ propofiro, 1 

· ni yo me atreuo'.~J~atar cofas tan 1 
grandes • Ames qu·e éflos feño· 

; ·~ 

) res . d~ I~ ta fa de H~sbutgo fuefse 
!Duques deAufiria (en cuyoli

nage fe ha conf~ruado dle ~~culo 
: h.a~a :nuefiros t1e111p()s) au1a ya 
~ Q~td\ otros_ feporcs que dccen~ 
: ~iian ~e los Conde.s Bambcrgcn -
frs, ·a quien lo.s: Emperadores a'." 
?Uian hecho"aJ principio Marque 
fes de Aúfir,ia, y defpuesllegaron 
á l_larnadc Duques ; Emrc los 
pritnc:ros f9h 1,1~~b!ados A lbcr
to ; .Y L~op()ldp , lQs qqale~ fo hi ~ 
úerog ~poder9íi{sinws . , af5i po1 

· met~ed delos Emp~udores, co .. 
mo~por v::ilor proprio, refi.füen · 
<lo a lps Vngaros .gente belicofa, 
y VJlient~ en aquellos fig~os. No 
Idos del IY.inubio , y cerc.i de 
vri pu::blo 1Iam ado Preclara , ef · 

1 ta leuam-::ido vn recuefio, que ks 
,_ p3recio a los Duques muy ;,icomo 
: dado p;u;a hazer ~m fortakz,~~ -
Aqüelrecuefio andguamente' fe 
llamaua Melifa,y el cafüUo Meli
tenfe,akazar ,ypala~ip:qu~ndo co 
menp::oo efios ídiP,rts ~ cr~cer • 
Hi~ieron tambien.los Duques ;il 

. principiovna lgJefi~,y f4c monaf 

. terio que entrega ro a doze Can.o 
nígos <JllC ~rácomo capdlanes def 
tos P n nc1pes,pero andando el ti é 
po creciomuchifsimoel Conuen 
to,có la oca fió q agora cótaremos. 

V n fa oto v.aron llamado Co ... 
lomano , natural -de Efcoda ? y 

··-- --.. -·, .\nilria. 

Mue1JeS~1 • \ 
Co\om~11ocn 

'---...-.i-
1 
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Año de 
Chri/U 

·coronica Getieralde :SanBeni to. &Í1o~ 

1~8t. · ciondeyrél.vifüardfanto {epul- medidos·,ylibera1esefio~ Princi.- 6º'~ :h.i 

pariente de los Reyes, t~u~d~ · . - ,o.Sigeb~ldo. A~duuieron tan co-¡~·7Je1'ja.' 

croaierufalen~ y aunqdera muy pes,quedexando fu propia cafa 'y -
pr.indpal,gufl:? d~ Y.r dils~~ulado Alcazar a fan G~loman~, Y. a les 
en figura de peregrino. Acerco a monges, ellos fe fueron a otros pa 
paffat pot tierra de A.ufiria,al tié- Iacioiü>arcciendoles,que no con-
po que cfiaua aquella prouincia ueniftener ckafiillo a medias, fi-
encendida en guerras;que tenia ¡'nodJtletodoalConuento,aquié 
cori las naciones circunuciinas; quer~c¡t\enriquecer,y acrecentar~ . . 
Vngria,yBabiera~Anto)ófdeávn 1 Ya elMonafierioantiguo(de· : ~HeMoo 
foldado de vno de los exercitos ;de I dic~~o ant~s a nudlt~Señora)fien :~ di:!~s~~fo 
zir,que ~quel pei'.egt,~nó era efpia) 'do JUrltátncme Alcazar de los fe- res de l~c~¡ 
y éj ~enia ~ faber losfecrctós, para 1 ñóres de Auftria ~· era comun vn , deAufiru •. ! 

d~feubrirfelos a los que le embiaua~ ¡entierro defie illüíhifsimo lina- . . ~ ·,[ i 
: El pueblo citgqJfin tcrmino,ni rá : ge, afsi creen .muchos , que Al- ·.· ¡ 
1 zon_llcuado de fu foria,echa mand 

1 
berro prim~ro feent~rr.o en el ;y . !,:: '. 

f del forafiero, y ddpues que le a~o ; ddpues: es cierro le figu1eron Leo¡·· 
! taton,ymalcrataron con infinitos poldo primero ; y fu muger la 
1 tormentos, vltimamente le colgá ¡ Condefa Ricarda , y el Marques 
1 ron entre otros ladrones~ Efü.iuo ! Henrico hijo dedlos feñores,con 
j en la hotca Gordrrianott.ésáños, 'fo muger Efcunilda,tambienLc:o 
1 fincorropérfe;éof? qué a lós prin- poldO: fegundo , con fu mtjger 
) cipios efpáto mucho, peró como ¡ Frm~&iza , depofitaron aquí fus 
; def~ues o~ra~c rtucftroScfior P?r 1 cuerpos , y Arnefto hijo de Al~ 
! el· múchos nuiagros , cntend10 j h:,rt,o c?n f~ muger Metildaj y fu 
' fe daramentt,que eraSanto,y que h11a Jüdua. Todos dlós fenorcs 
. auiendo paqeciaó fa muerté injuf haziah. difádites füandas,y mcr-
tameme,Diósboluia por fo hora; 1 cedes ala cafa ; porque fabiendo 

El Monallé· obi'andop6rclmatauiUas... . ..1 que{e auian de e~t~rra: en ella 
rio Meliccnfé. . Fue efte fuceff o por el ano de fos cuerpos., la. ·ennquec1ero. n, y 
cnt ierro de l l 
S.Colomano tÓii .pocomas,omenospor e qua erinóolederon déniancra, que ari 

mduid~Héricc»Marqs deAufiria 1 dando los tiempos vino~ fer la ca 
. ayud2 ndol.e Megirigandó Ohifpo '. ·be~a de todos los· Monall:erios de 
: Alberíladéfo,lleifaró al fanto mar l aquella Prouincia. · É IMon~. 
; tir(que afsi_ Je llan1ane? Au~~ia), . . Para que fe entienda eílo me-¡ ri~~cihf' , 

· · al Alca.zar~e Mehco, o·Md1cen~ j jorJe Ieacufrdc ª! letor,de lctq~e c~=c~~~:1 . 

1 
fe,y alh le dieron vna muy honra , ya otrasvezes aura Ieydo,que nué g g .~:ai 

· j da fep. ulcul'ái y ~omocreci~ífen jú : tlro Padre S. B<nitono no! dio re 1 
( tamente los milagros, y riquezas ; gJa de principal intento pii.ta cori · ~/~ 
.· . de atjuel Conuemo.,Leopoldo fc- j gregaciones, lino para que en ca- , 
~ gúndo;y Alberto tercero Marque · d~ caía Abad:, ymoriges viuieíferi , · 

i ; fe. s.deA~ft. ria juzgaró,q cóucuenia 1 cp11 fu nía reform:;icion, !obfe~uá,;, · I 
• 

1 ~~et alh vn poderofo Monafte:-, Ctá.Comohuuoénel mud.otantas 1 . 

, · riil~el.q~á·I fe'entreg~ a m. º. niesde j ¡caías en tan diferentes l?rouincbs, · l 
fan Bemro;en efie ano dem1ly o-1 auia mucha diuerfidad en Iás'mif- 1 
chenra y dnco;adonde por orden . , mas cafas en'guardarfe lafantaRe i 
dél fu·moPootifit:e fue nombrado i gla,porq guerhis,cofiúbresdiferé .' 1 I 

1 

poryri1~cr ·Abad -~el -~nuento res delas naciones,yel llliÍIU~ ti~p~ ¡ 
' __ _, -. ------~--~~~~----~--_..,__ __ ~~~--~--· ··____:~a~ 
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~ ·Centuria Septima··<().· . :~.:, ·.· 3 6.7 .IJño d .. es · 
': epi)IJ ª" 

f}infl0• i-n-tr-o-du_z_i-do-d-ifi-er,...e-n-te_s_modos 'de 1 de Vngria,tenia:en :fos . brcuiari~~ ~emto 
108h vil1ir1aísi en ltalia,en Frant:ia ., en la nmricadel Conuento Melicen 1• 

Efpaña,algunosSanto~Padre~(zc fe,muyverifimiles,quevfauan dt.: 
lofos del b.ié defia religi6)procura _fus é~ft~mbits, y cerinío~ias:Vca: b.Ar. ell 
ró fe hizidfé las cogregaciones(cf fe tamb}(l) a Arnoldo Vuion.b en :// _n ° 
to es)qm.uchas ca fas fecofor'maífé el libroquintocapitulo bnzt ~que HaQn. 

en v n rn·if mo rezo, vnas mifmas ce \ haze:mernoria defta Ct>ngrcg~ió 
rimooias, vnas mifmasconfiitucio .,Mdicenfe,diziendoqu'e.tiene pro-
nes. y a yo he dado cuenta en difc:~ piolbreuiar io, y ccrimonias~ pero 

, ' '1 .r. ent. ~s Reyuos de alb"unas Cogre~ '., hafetlelcnrnédar d tiempo, quádo 
:r· · , -gaciones,q en ellos fe ha11 k1.ranta, dize que comen~o elle Monafte~io 

do) y ogor a para la oca fió prefeme porqú'e afirma que foe pol· el año 
.no 10.traro depropofiro,porno re . de müciemo y veym~ -Y dos~ y er.1

1 
pirir vna dotrina ll)uchas vezes, fi 1 to como hemos prouado es falfo; . 
uo bafi::ira apútar,q en Alemania pues ya efia caía auia nofolamente 11 
~ doodc ha auido grá muchedúbre años, lino figlos~que eü:aua fot1da-
de cafa.s principalifsimas;huuo eres da,aI principio para Caoonigos)y \ 
cóg,reg_aciones,la Bursfddéfe,Ca{ en eft.e año prefc:me,~p mil y och~ ¡ 

¡ td~nf~, y Melic:nfc:, q tuuieró fus : ta y cinco, fe entre~.º a Mongesde j 
¡ pnoc1p:os lo.s ~nos de adelante en . la Orden de S.Bemto~ . . . , . . 
l los ti¿pusq fe junto elC6!;:ihoCof · 1 Auf\~ue l-0s principios deft~Có : ~~:i:~eo;g~i 
: tancienfr;paraentocesrefercodar gregactón los :iya ·de poner ade- . en Alc¡nania•. 

\ cueora ~cfias Cogregacioncs,y re , lame.no qbiero dexar de traer a- ) . .. , 
· 1 formactones,queagora fololohe • goradoslugarcsde Tritemio1;en cltt~n Tr•· 

l traido' para q fe Conozca, com? a; : la hifroria Eíponheimeníc, para q t¡mio. 
¡ efte M~nafterio que fe entrego ~f ·fe. v,ea que no ha zen vna Gongre-, 

. ¡ te año alos Monge.s d~.Sa~ . Bem-j gacion todas las caías de.Alemania) 
1 to,há ampar2do, yfaüoret1do los : ! como algunos ha o périfado, fino¡ 
! Marquefes ele Aufiria,y que fue tá\ 1 que fon tres difiintas:elvrio e~ por i 
1 pb[cruante;y1·eltgioff o, que llpgo 1 · '. el año de m'il y ~uatrocient6s, y fe '. 
· ~fer cabe¡a delas ca fas de Aufiria, l fonra y vno,yoti'o por el de mil y! 
y ~un yo creo que de las de Vn- l quinientos ydos,en que fe cuenra, ! 

', .· . gna. . · .· , 1\que~o. spádr~~querrafau;;ndelbie.·~ 
l~rilMíc~qué Muc:uome a crecer efio,porquc y actecenrarpiento,de la Orden de 
¡, s MbnaHe • • • • b · · · S B • J · • • · ,¡0, de Vi>- ten ge noticia <.le vn · reu1an.o 1~11: an emco, es parecto, que m<1or 
iria;fonde~: preffoenV1ena,clañod~m~lyquq craqueen Alemania huuidfc n~ 
~::~~~10 nientos,y letenta} nueue,p,or ~ú ¡ mas de vna Congregacion , y n(> 
a Breuiario cas de Alaoto,y d1zc defia manera. , las tres ~!hemos dicho, Bunfeldé· \ 

1111iguo. , Érc#rdrrumOrdrnis S.Bened1Eli m 1 \ fe,CafieLnfe,y Mdicenfe; y p·ara '. 
\ JvÍ:.JnteTdnonite S.JJ~rti•i;e~ ru cílo fuplicaro~ al Papa Pio s~gú- ~ . 
brica Patrum .ft[dlicifium fmn· do,que come ttdfe c:fie negocio a~'. 
mtt d1ltgent11t (J'"ª"m.Defie Mo ¡ · \ Ob.ifpo Ellriteofe,para.que jum~-1 
nafrerio de San Manin de Pano-\ 1 do los padres defias Congregac10 ; 
ni a, ya yodexetrat~do efü:_n?ida· nes, ks concordafc; y de todase-1 
menre endquintotomo,d1z1~ndo' llas fe hiz.ieffe vna ,. pero por mu--\ 
que era vno de los mas principales cho que tr~bajo el ObifpCi, v por 1 

de Vogria,fauorecido '1el ~'Y. Sá mas gallos •\e fe hizieron, f~ mof J 
:Eíleuan: Y pues el mas prmctpal eraron los padres de cada Cong1it} 

,,_____ 

.. ~ ' 

l 

1 

' l ·- Qqq ~a ·--------------..·--------..:-=-----._,,., ____ ._,_ 
•.. 

upna 



upna 

·~· :ttle 

thrijio./ 
i081-. 

Gorooica-Ge'netafd~:is~rii~J A1'a · 
• . ~ - ·~ · .. .. " · · Be , 

gaciont30.·pcrkµeran1:es · én fus ' · la del poder de los Moros,' que fué _ 111t~ 
coftuQ.lbrcs:1 y cerimonias(que en 'vna vitoria gloriofifsima, y de Jas 60 ~~. 
muchas ·cofa~ · :cftauan. 'enoontra-: mas cffencfalcs que hao tenido Jos 
das)qno'íue pofsiblc'r~uz~rlos.E{ . .Reyes de Efpaña contra los Jnfie • 
to.dize TritemiQ por lcis ·afíos de ¡ Ies,porqueTóledo era vna pobla-
mily quatrociéotos y'f~fentaf~ '!: ¡ cion grande, y fortifsima,ycorho 
no,defpucsporcldeind y qu1me /muro con que kdcfendianlosMo 
tos ydos,fe pone aísi 'por teftigo,y · i .-os de Jos Chrifiianos,y ganada e( 
dize, qu~Batroldo . Ar~obifp~ d~ · fta Ciudad;feabrio.camino para q 
Maguncia,en 'vna_ junta de Pr1nc1 \ dclpucs l<as Chrifiianos fe hizieff é 
pes .que hum;> en Nuremberga,prc . lfcñores de toda Efpafia~ Hizieron 
fidiendo Bertoldo,tnado llamar a ¡ ·~~ en~toda ~lla gr~ndes alegrias , ~ 
luan Tritemio ,, y~ otros Abad.es .·. rmd1eronfe gracias a la Magdlad 

. ·deAlemania,y-quedAr~obifpo les . 'diuina por tanta merced, como en 
propufo quarito importaua de qµe efie afio cohceqio :l cftosReynos, 

' fe juntaffen todas tres :Congre·, . y el Rey don Alohfo,como agra .. 

¡! gaciones,pero como. laMelicenfe, decido a tan foherarios fauores co.;. 
y Caftelenfe no fequ1~dI~n fuge· , mo el Señor le hazia,fundó encf~ 

J tar,a guardar fascanlhcuc1onesde te tiempo quatro Congregacio.;. 
· Bursfeldia,cada Abad fe boluio pa , nes,oMonáfteriosen d.óde fe guar t 
ra fu cafa,p~rque a todos fe les ~a- _ daífe la regla de $,Benito, los dos , 
zia dificultofo de dexar fos propias fueron para hombres, y losoti'os 

. leyes, y admicidasageuas, . dos para que huuieífeen cJlós mu"'. · . ' 

geres,efiosfon Ialglefia mayor, y . 
el Conuentode S.Séruando endó 

• · e:.:JiCemoritt delos c:lrCo-
'. · nafl~ri~·s: 'tJUe, por:''.aj;~ra . fe 
· · edtjicaró.n_~n la Ci~dad de 

'Toledo de[pueJ q14e el 
Rey .d.~n · eAlonfo 

elSextola 
. f. 

.: - 04no. : o 

. :. :cC~p.11.· - -.-. 

···.t . . 

. r' Fue gan;idi ·~.. ~~Si V e E D 1 o en 
Toledo don- efle año prefencc 
de huuo Mo- d ·¡ h 

' n::llcrios dt e m1 ,y oc eotay 
i s.Bcnitc. Y,r) ,. cinco en Efpaña, 

;·", ;'.~>., '!:' vno de Jos mas ale 
gres fuceff os que a 

contecieron en dlaen muchós a· 
fios~p.· · o;g ~n el fue entrada la ~i~· i· 
dad de f okdo ) ~anjda pord 
~cy don Alonfo elSexto,facando 

. de huuo Monges, y San Pedro de 
las Dueñas, y Santo Domingo de 
Silos,fabricados par~ monjas. . 

· _ · En.muchasparresdefia hifi:oria Jglcti 
he dich~;y prouado,quc la ·Iglcfia 
mayor de Toledo fue regular, y 

' ¡ ·ghardaua la regla de San Bémito, 
y porque della he tratado lo que Tomo}'' 

•' bafla end tercertomo a quando ño7(f. 
· Cfcriuifa:hifiqria del Real Mona(· 1 

terio de Sari Benito de Saha gun; ¡ 
. ydire.tambien vnapalabra~[año ¡ ' ; 
-- · .. que. v1ene,.pore~o~ol?-1equ1croa ¡ · .~,:1·.1 ( 

·• gora ~etener, nrrcpettr lo que ya ; -· _ .• ¡ 
·. efiad1cho. - · 1 \ae 

/'. ' Del otro Conuento llamados. ' s.Pvea:~ '1 

P .d · d 1 D fi l ' . las · · e ro e· as ue as , euamo ' · 
1 tambleaagorala manó por Ja mif 
ma razon que no trato de la Igle
lia rnayor,porq_ue pufe la ~iíl:oria 
defie Monafierio de mon1as con 

· hana extenfion en el to tu o fegun 101110'''' 
dobañodefeyfcientos y_t~~yma ño6;J·' 

ytr~ -- ---------------------·--·---- . 
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1 t.'f!· · y tres,to.mando yorpi· c· al!~~fejú·. J : lmado de San Sc:ruahdo.;-y oy diª i 6 ··· " · ~ -
l 1081 · -- · udo en aqael .anovn c:onc1ho enla 1 i 1 fe conferua~pero mudad9..e1 nom - ; 0 f~., -

! . · Iglefia d~ Sa·n Pedro,yS~mP.ablo: : .bre,y corrompido como ·hemos di : 
1 ; Allidixeconioviuic:ron~n aquel · ·chm · , : . · · , · j . . . , 
l · fttio monjas Benitas,a qüi~n fa,-hif · . Procuro el R~vdonAioofoen Prittilegió · • l U , · • ~ . del Rey aon 
_l= . . :; tpr1a gener~ ·· ·ama .lt)o.nja$ ~e· 1r1queztr,yennoblcccrefieMonaí !:lon!oc:nfa.,. t: . " . gras,y como el Rey d~nAlonfo el (terio,de quantas maneras· et pude~ uor ~e] M~na 
T . S.exro,lueg() qqe gano a.Toledo '. como fe vec:,porvn priuilegioquc: t;~~~do~ª11 

{ ·· · re~difico•efte Mónafierio,y le do~ ¡ ~e con ce dio-la era -de·n) )i;.quces.d 
!. .to; y los Reyes fqsfqceffores le: hi .. , ('1ñO.deChrifto IP9"5 ..dktañosdefr 
\ zierori di(ere.ntes merc;:edes,y fabo ¡pues quefe hiZQ feñor de laJmpe ! 

tes:Tambieudixe como las mo.n- 1 ri~l Ciudadde.íofodo.T.ra~l'ePe 

1: 
! 

upna 

: ;¡~~e:Sar),P.e.di~ .de fas Duefias,,hi jdro deA.kocerenb hifioria 'que 
: .r.(e·~9n v.n C.qer.pP con las , r~ligiof· i c.ump4_fo de la dich~ Ciudad·,erfel , 
• .fa$.de lá' Concepcion de la ·mifma ¡ hbro fegund<;>; ,c:ap1rul<:> feguudo• 1 

Giudad de To ledo, por el año de ,¡Pero no Je-parle tódocntctoiy fol- ¡ 
. mil.yqµinientqs y"ºº' dexaron 1.qo.e.n d muchas.cofas dienciales 
efiepuefio de Sa.n Pedro, doncle . ;d:ttla hiftori~ delMonaHerío,deSá 
d C,arden~l :d-0µ Pedro Gcm~.:i~ . IS.etuando, mas hafoplicadomny 
.Ie.z de - Mendo~~L~ hizo el ho'fpi· tbim.-eíl:afaltAdDot9r Aluaro'de 
tal de San~a ·C.ruz , y, quJndo ! Villegas C~i!onigo ·MagiHr·at de 
viniere fu propiq -oñ_o fe tratara; . · la Santa lgldia d~.1T oledoj hom.-
afü de la rriud:Otop; como de lQs ; .bre muydoéto en tnuchas fa.culea 
príncipfos de ; -1~ ~ ,· Orden de I~ : des, y que: tienepradca, y gufio en 
Concepcion,, que· gu4rda~j. al ¡ :papeles antiguos,dqual con algu 
tiempo q_ue fe: c:ntab!o 1~ regla ~e j nos.muy curiofos,mc r~·mitio tam 
. San Bemto,y -~onfiitucwncs C.n:"'. I bieri elle priuilegi9>que el Rc:y dó 

! Monall:erio íl:ercienfes. . ~ · · :. 1 AlonfoelSexto,<::oncedioen fa-
1 deS.Seru:in- .. El cercer M.onaílcrio que;edi•} uor del Monaficrio de SanSeruan 

1 

,\ 
! 

. dofueradeTo _ ficod Rey don Alonfo,fue-de~ · do,quc:o.orparccermemuydigno 
•i ledo. ~ 

~. dic11do ~lo1Santas Manvres,San de que venga a noticia de . codos, .· 

1 

\ 

) 

' ' 

·. S~ruando, y .San: Gernian her~ conforme ami cofiumbrc, le pon• i • , 
t:nanos, hijos de San Marcelo; gocn.\eroenlaApendicc: á y aqui a EfaritNtct . 
Centurion,aunque mas pr.opia• fac~J:elanata,yfofiancia del, q.ue . 4 3· 

· mente fe puede llan~ar efta r~c~qj .. '¡· csvnafoma de fahifioriadel Mo~ l 
. ficacioniqlle fon~ac1on de nucuo: . naft~rio-de SaQ Seruando, l 
porque ya en m:mpos pa[.ados 1 Dizcnpoes el Rey don Alonfo Dot:i;! :Re~ 
:muo alh Monafieno de la Or- y.la R~yna4oñaBerc;i fu muger, ~!ªa~1:~:~~~ : 
den de San Benito,c:fü: le fabri- queauiaanuguamemee:nToledo, rio de S.,Scr• i 

~ o d Rey don Alon~o , de la o- vn Monafterio llamado de San uádo. 1 

. rra pnte del rio Ta Jo , al rema· Seruando, y San Germano, de la 
re de la puente de Alcantara en otra parte del rio Tajo, y alli eíl:u 
::-1 bgar donde oy ella fito , vn uo fondadJ vna Igle!ia de obra 

·~(:anillo que llaman de Cerban· hcrmofifsima; donde el Rey a-lces , que es corrupcion dd boca· ñadiomuchastorres , y murospa· 
?lo amigu?1porqtJe en el lugar del ra que eftuuic:ff e el Monafierio 
MonaHerio de San Seruando, fu cuas defendido • Y como narur2l-
c:edio en el vn cafiillo,umbien lla- mételos hombres fe aficiona a los 

--- Qqq 2 luga .. ·---------------------- · -- -...-----
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lugar donde les han acóntecÍdÓ-;f ConucrttO de San. Sérua~do , dd Beni~~ )i 
gunos:éafos raros1cl Rey auia·có· la antigua lglefia de Santa Maria 6o1~ '· i 

1 

brado g~an aficion.a efle pucfto-,y d ~ Al ficen, la qualfüe ficmprc d~ 
con el ~ariño,que t~nia a ~que! lu · Cbrifüaoos ,· auoeftando la Ciu~ , 
gar,porfos·grartdcstrabáJosde fed· dad dcToledo fogc_ta~ 1osMor6s~ . .1 
hambr~,ycanfam:io;quepad~cio · . Paraqucfe en~eñdá c(lo ~'1f !i6~~~1ª~ 
en la conquHl:a de Toledo'( que af de ~ayz,fepa d letor :rque quand~ Iglcfia caie¡ 
filo dizé expreffamcnte en el pri" . los infiel.es ganar~~ a T·oledo;qu~ ~:~1 de r · 

. uiJcgi.~);y p·ata recuerdo dellos, y i tbton en ella algunas lglefia~ dt 
honra ddos:c:aualletos,y foldados l ChriHiaoos, que viQian entre lo~ 
·que leayLi~on,ptocura calificn . Moros,y dellas l.a mas prin~ipal'e;;. 
el Moriafrerio de San'Seruádo,de · ¡ r~ Santa_Mariad~ ~1.fi~~?¡9.~~Ílf 
todas lasmaner:u que puede,porq : uro de Catedral tifücho tnmi'¡fo¡ 
libra aJ Monáfierio.de todafcrui~ ·. ! nofoloqaandoT:olcdoeradc .~() 
dumbre,y pecho, y juntatp~nte Je ! ros,Gfioáun qaándo el Rcrdorl 1 

da much·a hazienda,para el follen 1 Aloüfó faconquifio ) porq t:bttc 
to~y venido delos Mong(s,y digo 1 ! Jas condiciones de la entrega,: :Vna ' 
tnm;~a,com.o P-?dra ver el ·que·lé· I j1 foe )como veremos rtias efietrcHd~ 
yere·el preu1leg10,pues le coooedd 1 m~nte el afio que vUnei}qu~ 1~1es 1 

grándes poffc:fsiohcsert conto~nó' ll ao1an dé conferuar tus ~ezquttas; 
delMonaGerio,;v~ntierradé To 1 ylosJ.ugaresdóndchaztan luda· · 
·ledo,de Tala~et:Í,dé Madrid, y haf' j crific1os:y como 1~-in fieles ruuicf 
t:kndR~yo dcLe~~dize el ~cy q ¡ tfeo profan.ado.dlugar,q fue . llge~¡ 
Je da. haz1enda,prop1a fuya,q hcre j fia mavor c:n t1cn1po de San Eugc 
d6 de fus mayores, y anex ole algu ! niod S. llcfonfo; los Chrifiianos j 
nas lgJefias,y Monafierios, que e~ ! tuuitrottpbr Catedtal a SanraMa 
rala vetdádetatraza,con que anti ! tiadéAHicen rpor fer Ja Iglc:fia 
gLtlf.t'H.·~te los patrones eariqucziá 

1
• ~as bien edificada, y mas rica: pc-

Ancxac!Rey l' fas fabru:as, ., , . . : . . ' I t<idtfp~cs qué ~tis º?cfiros akan-
:ilMonaf!crio i Seria nuric:l cabar li hmiieffe ~aron a poffcer la lglefia mayor; ._.:1.,, . .. 

de S.Scruádo ¡ d. t. . • ºfi . . 1 d ft S h 
l.a Igiefia ~e¡ e e1p1C1 car todas ás m:mdas,que onde nué ra cñora hec o la ca J 

Santa Man;¡ d Rey don Alonfo hazc á efic: fu fulla a S.Ilcfonfo, que es la_ que .ºY I 
d¡: Allicca. M . a· • b · 1il. !l r • l , d r 1 R D Al l h oaa eno; a l1ata icna ar os per1euera, e ey . • on10 1z& 

clauCulas,y dosdadiuas con. que fe tnerccd al Monafietio de S.Setuái' 
modl:ra el gran dcffeo,quccl Rey do,de darle cfta lgldia de S. Ma· 
don Alonfo teniá de ilufitar dl:e¡ ria de Alficen,tancfiim~daentié"'I 
Conuemo, vna f~~ dcntroertTo 1 pospaffados,quepara mies grande¡ 
ledo,y ottá en elReynode Leen. indicio,por efio,y por lo que veo 1 

La manda que haz.e al. Monafierio' en d pte.uilegio,que el R cy D.Aló i 
dentro en T oledo~dize defta ma- \ fo por hazimienro d.e gradas, qui· 
nera.Tef19r ibi Jntirf"*'"' Ecrle· 

1 
lofabri~ar vn noblifsimo Monaf· 

/ittm,rute diCltflr Sanfltil JJAriti terio,puedc: anexa a Sanra Maria 
do ...,A/ftcen,'lute num¡u11mchrij}ir,1 , dc:Alficeo,pie<ta de tanta importá 1 

Mrtdttsfitulum perdulrt, ~ 'l"""' 
1
1 ciaN, y ta eftimada ~nd~q_Hods fi11glos. : MonallerÍºt 

6i.f(ll~po1.ef14tefh'g"norum; no1' 1 ocsrncnos m 1c10 e o quc¡sans3Juad' : 
de/itt J chrijh11n1f mcoli, f::J)J )lene¡' el Reyqucria engrandecer a San . de PcííabC·s1'' 

r.:ir1.Bn que da á ~ntender el Rey 1 Scr·uando ; otr~ claufula .' que '. ~~;~;~J:¡· 
. don A loo fo, que haze merced al pone en el nufmo premleg,10 i / · 

--~~~~~-~--~~~~~~~~~~~--) 
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f {faipo. -po_r_q_u_e-d1-. z-.e,_q_ü_e-an_e_x_a_: l-n-C'11_fl_e----,. Ai~-~-io el Sexto~ anejar Mónafre {>'RéhitfJ 

! 108 f ~: il11,9uod"m regale JJ01111{Jer1u1'l, .r!o. s aEf pafia,a álgunos muy.prin 6° f ~ 
! Jed1c"f11m in 'honorem S.11n81 Sttl- et pales de Frácia,y por no lo remi 
; ,; . " u11toris' 'i"º" ·e/1 in 'Pe1111fideli tira q el l~rorlo vaya oiver a otros 
: 1 . .. • cum toto fu~ Je/,ito ~c.Dize; que rori.1osJen elle mifmo ballara,q ala 

concede alMonafterio deSanSer Abadfade S.Maria la Real deNa-
uandode Toledo, el Monaficrio jara;la anexo a S. Pedro dcChmi 
Real de San Safoad.orde Pcfiafiel . t:omo hotamosclaiio de ibs 2. y 
con tierras vifias,prados, y pafios, al Monafierio de S~ luan de Bur-
Jaguaas,y quanto era anexo a1Mo 1 gos7levnio,y fugcto a la Abadía 
oafierio .de S.Saluador, que al fin de Cafa Dei, y a efta traia aora co 
fer Monafterio Real, y en el modo nócemos por el priuilegio que va-

l .de conur las poffefsiones, fiendo mos dcclarándo.que a eftc Monaf¡ 
mu y rico J hazer q de Cafiilla fe lle terio regalado fu yo coti tantos ri-

1 uaífe toda fu hazienda para el ferui culos' le vnio a 2quella celebrada 

1
1 cio. de ~.Serua~do en Tolcd~ .' e.s A badia de s.Viétor de Marfdl 1,cu 
ar~umeto mamfiefio de la efüma, ya hifioria dexamos tfatada da· 

¡ qdReyD.Alonfohaziadel,yco- ñode 1072:yvimoslamuchare-
; mo gultauadeenriquezerle,como ligion ,-yobferuaaóia;queauia eri 
: fe ve: por otras claufüla~, 9 e~á ef .. j ¡' dla,de la qual éotnbidadó el Rey 
¡ parc1das en todoel prn:uleg1ode ¡ D,A,lonfo,gufl:o,queefte Mona{ 
: mandas, quele hizo en tieitadé ¡teriofcconfotmafeconlas cofiú-
¡ Campos;Cafiilla,y Leo o. . j 1 brcs, y coilftitudbnes de ~quclla 

fue elle Mo~ 1 . No fe concento el Rey don Aló 1 caía · • · · · ' · · • 
ll a~fte;io ofre : fo de enriquezer al Monafierio . i ' Era a Ía fa~on Abad deÚa vn hi ~;ª~~=~ ~~ 
c1doala filia ' rr r.. l"b d. '. d I . . e 11 d . . - M ltomana. !' con poue1s1ones;y 1 erta es, y o .. ¡ lO e propio , onuento, · ama o uiencq o· 

lºd d } fi 'R. · d r. · • · ~ . nallerios de rras ca 1 a estempora es, moque t tcar o, que por aus mcrecurílen- vn Rcyno er-

, quifotambien enobkcerlcconbie ¡ ; tos auia llegado a fer Cardenal de ten rugeto~a:. 
l nes cfpirirnaks,y como vna de las . ! fa Iglefia Romana~ y Legado a la aotro~ttr:iño 
! coías,que mas fe efümauan en aq: 1 tere de los Sumos Pontifices >ad. 
, llos tiempos,foeffe haicr,que eftu- 1 en Efpaiia,ypudofrt camoién,que ,,,.-. . r: 1 f 
, uicffenlosMonafteriosvnidosia· el Rey don Alonfo por dar ton· ~a, e .4 c -
: mediatamemeala fillaApofiolica 1 rento a elle Ricardo Abad de Mar cmu• 44' 

dTa calidad qui fo fambien el Rey ¡Cella, junrameote con el buen co- : 
don Afonfo,que nofaltafe áfoMo 'ccpto, que cenia dela Abadía de 
nafü:rio de San Scruando,y afsi o- l San V i_étor, ambas cofas le deter-'. 
frece efte Monafü:rio al Sümo Po 1 minaffcn ;i que hizieífen vni cofa : 
tifice, y quiere que en reconoci· q en ~quellos figlos pafeda hié, y 1 
miento ddb fogecion, ponga ca· en ellos la razon de cfiado,dhi die : 
da año el MoniHerio de San Ser· rando,qno conuicnc q los~ rniem ... ! 
. uando en Rema diez monedas.de bros de vn Reyno,tégá la cabe~a i 
oro,bs qua les defpues fe pa_garon en otro diferéte:porque como Jos i 
por algunos ;iños, todo el tiempo Reyes pocas vczes eílen en pai \ 
queerMonaíkriofoe de Mcnges entre fi, mal p~ede la cabepinJ 

nr~~l.~0~1:~i;; Beniros. fl~ yr en los m~cmbros,yelfos fer\ 
t1.'riodcs.se! Hemos vifio en ella hiíloria di v1firados, Y quadono tuuieramos 1 
~~~~.~¿~~e_.; ferétes vezes,y hemos notado mu otra experiécia( quato mas q"" tene 1 

·1 H:11,, • i... 1 D mos.n1uch.,s)c11e Monaf1er1·0 -:i-s. 1 ~ cho la inclinació q cenia e: Rey • .a u , u f - - Qqq--3---s~~-~-;n . 
....... _____ .. ----..; ~- ·-------------------
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An<1 de Coronic,a General de S.Benito, . diloJt '. 

(~rjft~. · ·1Seru~pdo~nos Ql~~ftr .. ,que no co ~eño~~auooaelc.aquclla fagr. a;;J Beviro-,J lí 
IOíJJ., uienehazereft~o·;.n~xionesran~· dareh~iOn~ . : .' _ . . ···· . . .. . 1 60f~ · '' 1 

apntad¡s 1 y d1L\~nces, porq~d(- :Otr.o Mo'n.Dcriofunclo.pMcf . 
trode llQ.nluc,hQs.!ltíos efie Mo· .teti(lllp()-~IRéy;,don.Alófo)e·por M~na : 

naf~erio m-0y t"~ó,~ po9erofoJco ?Jejor'd~ir,te~~:o. p~ra .·'ltt<>n ~ ;:~~~U:: 
moloh¿:~o~pmt~t¡{ó)~ino adt~r tasJl2madoSantoD~nuogn·dcS1 _Toledo. 

cll lo.s:~~,C:{.{os,y.p'erdido , pcu:qué ¡los,ó p.or~troaombl-c.S:aotoOó".'\ 
los- A~~Jy_MQpg~de San Vic : mingo el Viejo,dqo:dfele puíoa:, 
cor de )4~f,dla,n,o p:odi-an acudir ' 'di ferc:nc.ia de Santo Domii>go de 
a g~~1-~rri~rle , ·y focorrc:de en fus ! Guzman,Parriarcadcla Ordé de 

l · necefsi4a<ks~ . , , :. , · -¡ ~os P.~edicadores,q~c es mas ?ue-
Mudan:idgri DcJp~~ c:!dlc fuc_effo, no ay có. üo qücSanto Dbmmgo de Silos, 
d;s ,¡ h;ii; ve : ra de c~n ri9"racion,que .:omar del 1 y dvnSamo ¡>rtcedio al otro mas 
ni~0 e.0 d M: 1 Moti ~Jl:c:rio de San Se ruando y, \ de cien áñ.os. Fabri.'.to el.Re. y elle 1 n;nh:no de ::,a 1>. · · · · · · • · ' 

; ~eru.uido. como Q.'l~ :fakan p~peks, y hb-rosj . Mona·iletio animado a Ja Parro~ 1 
· ni fe coni~ ni quéln9ofo acabo ef • \ chia de S~ta Leocadia,éj fue la e~- ' 
1 - 'te Con¡,¡cntoJolo ,lloro, que veo¡ 1 Ja donde viuio ella Sama Martyr. 
1 mas rriudan~as eri e),~~1~ fingé_ los íl \ Dix.t;quc el Rey don Alonfo mas 
t Poetas q_ue tuuo Proteo,de Mona . !.fe hj ddfamar recdificador,q fun-

ihrio llbre,y effcm~,le vimos fu~ dador<lcfte Monaftcrio, porque 

1 
geto a la A badia de S:m Victor de es fam.a que trae fu origen dcfde 
Marfe!lJ,defpucsfcdefancxodea~ losticmposquc San ll~fonfo ' go~ . . 

'. q1Jel , ·y eftuuo vnido a la l·gkGa ! bcrnaua a Toledo, y defta opioi~h : ~ •Alcocerli· l Árchiepifcopal deT oledo;cn los 1 es Aleoéer en la hitloriaqüc efcri- 1 jre z.r.~3t\ 
ligios de adelante , vinó f n poder i uio de la Ciudad. de T oledu, y en t . , de los Gomcodaddt~s) tjue llama,. dlo acierta mas qu¿ eri lo que lue... · 

· r.onT d~1ptaios){Q$ qua les efiuuic go dize,que el ~ey don •' Alonfo el l . . ron en c:J,,hafta el año de Chrifio: Sexto en gánado a Toledo, pufo 
' de mil y trecientos y ocho. Final-: en efie Monáflerio monjas Cifter t •.. me me dtffecho. cfie Monafterio ! cienfc:s,que es lo mifmo que de Sá 

1 d~ todopumo el Ar~obifpódeT~ 1 Bernardo,yesticrrordarocfic, 'y 
, • lfied?,d1on1,~1e1 drdo dse T5en~rio,dreed~ ~anicfi~~o,p?r~uc Ja Congregha7 

co e ~a .n o e \o croan o, q c100 merc1cn1e,no comen~o a 

1 es d que oy perfeuera., que corrom \ fta el año de mil y noucnra y ocho 
: pido e_l vocáblo es Harnádo deCe~ . y paff ó a Efpaña muchos año,s adc 

i u.;anres;Las mi(mas múdan~as ha ti larice:demanáa;que es imp(Jfsiblc 
~ : oa Hado por Sanra Maria de• A Jfi.. que c:I Rey dori Alt?nfo ~l Sexto~ 

\ 

~en,~uexo que deziamos que f~e pufieffe Monjas <;iftetciéfes.pues 
de San Se ruando. porque prime- no Jas huuo en eltmmdo en aque~ 
ro foe ermita, luego parrochia,dcf lJá faton;ni en Efpaña muchos a• 
ptú~slglefia n1ayor. y en ti~mp?. ñosde(pues:pcri>como.efl:e autor 

l \delRey donAkinfofoe fihacion lvioquelasMonjasdeSautp Do~ 
t ) el~ S:rn Ser1fando,y paífados algu· mingo de S.ilos,fon agora Bei·nar 
,, ~ioS qfios huu1~ aJJi 1110 njas de San ¡ dd~s,enr;nddio,9ue dd. eI1dMe los ~~º¡Fi 
1 .uellm1 ; v v t1rí1amente emraron ¡ 10s, y rnn acton .. e . ,on.a1~et o 
t en el los Prelados dela r~Hgi<>íii· ¡erandeaquellaCoogtegacwn~La 

l ma Orden de Carmelitas; que oy ¡ verda~.,y IOqu~ fe deuc: afirmar,es, 
. 1~i~ P.erfeuc:raci, y Groen :l uucfira . que el Rey don Alonfo el Se~t-~, 

f pufo 
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. pufo en ene· Monafierio . monjas ' padre,con que efra caía de re~igió ' ·, C1;Jtto~ 
. B.cnitasnegras ~ yle doto real, y e recio mu.c~omas,ye~~u.erpo<lef.;. ¡~ 0 f: 

· ·magnifü:amcnte,ylo mifmo hizie te lnfonteiyde otroh110 deJ .RC"y ,¡ 
ron1os Reyes,don A1onfoe1No- • don .A1onfo el Dezimo, efian f~- · ~; 
no, y el Oél:auo ,que fauorecic:ron pultados en la capilla mayor deftc: :.._,> 

alConuc.otocon diferentes mer· Monaªerie~Demaoe~a,tjpor mu ' 
·cedes , .y fauores~ Las que hizo · chasrazon~s,es muy_ilufit~:el.Có~ 
e 1 Rey don Aloofo e 1 Dezimo, po .u en to por ~l. íirio tag ~:v~~¡n·ó ~ Ja~ 
ne efic:n~id~mmte Alcocer, éj vio· caf as de la SamaMarrft.Leocadi~ 
el archiuo defia cafa,afsi me: pare·· · por fer.tan :mi:iguo, · q u~ ~omp_~tc 

· cio poner íiis ·palabras formales . c.on el tiempo.en que flo.-c:doSan 
.pues habla como tefiigode vif~ • llefonfo,portencrtangt!J,nreedi7 

: · ta , . , · . cador,conioe1Reydo.C1Alonfoel 
: i ~rercedesh~ . ,, •ElReydonAion~oeÍDezim~ Sexto,yraofosbi~nh~chore~ Re:~ 
. ch.asas.o~- ( dize~di~ a los. .Mon)asde. S~nto ycs~como fueron los f\lon{c>$ Oc• 

mmt,odesi- Dommgo de Silos grándes hber· tauo,Nono,y De~iafü)¡y final di~ 
los. " tades,y ex~mpciond,el qual las hi te por dhr.cn~err~4.o~ !qs Infát~s 

,, zo merced de vna calle Re.al~ . que gue ar~iu~ .qu.edan tcf ettdos. No f~ 

! t~:s. 

\ 

. l 

1 

" .yua.defde SamaOialla ~.Sáca Leo · pre dezir;quan.do ~ex~r'?n ,l~s .Mo 
(e cadia' y dio vnas caías pr~rtcip.ale~ JªS ~e S?nto .Do11;11ngo, de.~r~er el 
". en que fe pud,ieff en dl:cn.dcr~ porq abfro negro~y (e vifiieron la .libre~ 
" · viuian,en efirechura.Y luego aña; blanca4 ~ la:.C<>1;1grcg~cion 
« de: Y el infante doli luan les hizo Cifietdenfc, y afsi no 
ce donacion de fus propi~sca(as;que feiiálo el año~ .. 
¡J fueron del Infante don Manuc:l f~ ( i ) .. _ 

I .. ,. 

.Año de fan '13e~it~.6~6. Año de Chriflo toS6. 

La •ptda .~e don .Bet~ardo A.b~.J de f a~ag~n , , d\fr:~e; pri· 
mer Arpob1fpodeToledo, qr~ando [e gano · 

hjf;ana de (fií oros~ . 

. Cap. l . 

. r bt~scxcelentes q~e hizo en ellos; 
'. fien~o Abad.de: Sahagun,Ar~obif 

.. podeTokdo;primadodelasEfpá 
-¡ iias,Car~rnal ,: y ~egado a late~e 
¡ ~~ los,Sumps ro~t16ce~,quefiore 
c1er,on en fo u~mpo.Mu~has cofas 

. i efian dichas dcfie ilufirifsimo va -
ron por )¿s hifi~riadot.es Éfpaño: 
Jes,p~ro aun ~ ucha.s les falca f]e e?,, 

·· tar , .que íi bien fe hari eftend1 ·. 
" _, ·- . ' . '• '· . - ' ... · -:-' "· ·- . 

J , Qqq 4 · do .. , " 
· ; ~_.,._..8,~-... -----....r------------~-----.;.....;-----·• 
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do en contar fus hazañas, por fer J 
tan grandes,fiendo Ar~obif po de 1 

r Toledo, algunas cafetas, que fon 
propias de la Orden de SanBenito 

. 1 aun faltan de publicarfe .. Quien de 
los antiguos nosda mas noticia del 

. Ar~obifpo Bernardo,cs dQn Ro

. drigo Mctr.opolitana,tambien de 
l aquella Ciudad; y del faca muchas 
1 c;ofas b hifto.ria general, y los mo-. 
l dernosque agora efcduen, yome 
! fa11orecere cambien del archiuode 
! ~ahaguri,y de la hifioria de aque~ 
Jla ca{anianu eícrira,y de otros au~ 

. . . . · tor~~.que yre alegando. . , 
¡ Pr1:mfll~sde _ FdeBernardodenac1onFran .. 
IJ;i.v1d.d.,D. d 1.. . ~ d . . 

Bernardo. . ces, é a Proutnc1a e Aqmtama, 

1
. y nacio en vn pueblo llamado Sal 

. ! uirat,rn. uy ~ezino d~ ~a Ciudad. de 
J Aagen,vanada del r10 Garona.Su 

. jlioagefoem~yno~lc -, - el padrefe 
: { • 1 llamaua Gu1llelmo , y la madre , 
· · Neyn1ira,y no fueron ménos iluf- ¡ 

. tresenla vida~uc en el1inageJpues : 
fe cuenta dellosJ~li.e eran muy fier ¡ 
uos de Dios,y defieando agradar d 1 

fu Magefird,acabaron venturofa \ 
mente ~ada vno cnd Monafierio \ 

upna 

1 
en dopd~ ª!lia coma~o el abito. De 1 

1 los prmc1p1os del :a vid~ de: D. Ber · 
1 aD.RoJri- · nat~o,9tüen mas telac.100 d~, es e! 
1. g•. ; Ar~ob1fpodon Rodrigoa'. eo el h . 
¡ · ¡' bro frxto capittiloveynte. y cinco, 

porque dize deJ. Cumfi1Jfe t ~b m
i fontid literttt11J om1/fo &'iericatu 

1 ~11/iti"'_fo adjcripttt~~ po/l modü· 
· 111fi1·m1t11t1c0Afl11Hn~o1htj}eno ¡ 

Sanfh Aurentij v-tuxitttm, bettti : 
.Benedille reg1'lte jHmpto b1161tufe ¡ 
dict11út,ex inde)JacatuJ 11b Tfugone j 
Clr11m1cenft .,Abb1tt(,ct11J1 eoltlud11 ¡ 
lnlem egit)1it4fm.~n eHaspocas pa ! 
labras nos da a encender muchas 1 

cofos el Ar~obifpo,que hemos me 1 

neíh:r faber, porq lo primero. nos¡ 
dize,quc: Juego en fus primeros .a- · 
ños,fe entrego Bernardo :i fos le
tras>yque dcfpues dio en fer folda 

z. aw w w q 

do , exerdcio propio de la gente 7Jeuit<t. ~ 
noble,def pucs C?moDios I~querfa 69~t · ~ ! 
para fi , ordeno que le firatc~ecó 
veras,dandole vda enfotmedad; la 
qual dize don Rodrigo que fue cal 
que le necefsito Metreligioffo,que 
muchos con los trabajos _abren lo~ 
ojos, y dexan el camino torcido; q \ 
auian comen~ado. . . · · ' . Mon3fierio 

E' M ft · d S A ..;. deS. Auren. J . ona er10 e an ureu- ciodonde to . 
cio;o San Aurancio; donde Ber-1 moD.Br.:rnar 
nardo tomo el abito,dB en laPro ! do el abito. 

uincia de Gafcuña,no kjos dela 
CiUdad de Auxirania, ó de Aux, 
Priotato de los rrluy importantes 
y principales fugecos 011 Monafte-
tio de S, Pedro de Cluni, delqual 
¡me ha dado noticia vn libro agora 
1 recié imprdfo,el año de mil y f eys 
cientos,v catorcc,llamadoBiblio- '_ 
thecaCÍuniacenfr,que haze vn ca 
taiogodelosAbadesde aquel grá 
Conuento,y de todos lo~ Mona{· 
teriosfugeros .i Sa~ PrC'do, y en• 
trc otros que pone en la Prouin
cia de Gafcuña,vno es el Monafte 
ri? de San Aurencio,y dize que oy 
d1a perfeueran en d veynte y cin
co religioffos,acabo de t~tos afios 
como ha que fe fundo, y tiene o
tros quatro Prioraros,flÍgetos in.;. 
mediatamente afsi,pero que todos 
ellos,y San Aurenciorcconoccn, 
y foii del cuerpo d~ la congrcgació 
Ciuniaccnfe.Aqui en efleMonaf
cerio iomo el abito Bernardo,p e. 
ro no fabre dezir,ft la profcfsió fue 
en dla cafa,o en San Pedro deClu 

' ni, porquetenian cofiumbre los 
Mon~es de aquel fantuario;a los 
nouicios que tmian el abico en las 
cafas de fo con~regacion,lleuarlos 
aprofdlar al Mo11aficrio princi
pal,yfi ad de Ef paña hemos trata 
do en clifcrentes ocafioncs,q yuan 
los nouicior de los Priorato~,~ pro 
feífar a San Pedro deCluni.ha1 to 
v erifimil parece, que los de F ran 

. 
CJa, 
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Centuria:S~p,~üna. . .. .. , )7I AfJ(}íles~ 
~1.-a,~q~u=~·~d._la,..,.,.n_c_e-rc-a hizicJf~ alla Ja · · , ·florecfa(cQmo defpQtfdize d mif. 1 ~rt;;ito. · 

~; : · profrísion,pero en elh> va poco,. : mol)it~wio)eu ticmpo,.de Enri · 60~·. 
: pues escierrn,que el guardó la re-: .coTcrcc;ro: F m:péradq~ .. 1~ompufo 
: gla de SlnBenito, con(orme las: ' ~qµelJa. c:>b.ra,guc rod_a.s_ f-?Il circunf 
·· confütucioncs dé Sán-l~<d·r-0 de ~~n:ci~,.qu~,qlf h:ncu ~cná porv¿ 
J Cluni,de curaCongreg .. acion ~~~1 : riG~i~qµ,e_,c:JlefeFi~~1<>efiro BC'r· 
el Monafteno .de.San. Aurcnc10¡ · ~1ardci,,4.~Rl:iie11 ;V?lilos :b4bUbdoj 

·· Tambien}~t,iertb:qL1clos Gcn~rail . fi biennO:mcztreiiPáfih11atlo de! 
Jes de la' ~ngreg1¡1eioncs, y los Aº l ·. cierr9_~p9rq~e p.Údo ~ huüidfe o 

: cbades.dcf,ucafas principalt".s, mu~ l t.ro4eª~-w,ifmo il9JU.bre,que fiO·· . . 
: <J2nlos.Monge:sdev0Qs Conuc.d' . ~~ci~~ ~A~l ~.~f~.oiiempp". .... krReyb. ;\. 
; tosA:otr~J3f;i.Hp~Q·ª, ~i:a .. :A9~:?¡ : ; J:-I.3-flq,fl!a,s ~~.1 ,~~~ -f~~~n .\as Cf?:· t loafoc!Sexco j 
: .geotrall.d_¿,Sari r:Ped1:g:19c.= .. C~~P.~ ; }~sg~~gp,t~}itc: ,. .Pprf~~faca?as: r'K~;.~~~~ ¡ 
J µ~t;;Ci!leHi~n1~-;?~tJq!1.~n_dpf;~' t de:pap~lp 0(1g1oal~: d~l ArchJu10 · para la cara 
· v ak>r,_<;>b.krliáncÍ.?)Y J~~r~s,que:d$( . J. d,e .~!l{} J?;c:.nito de; Sahaga~, ~~ Bti-. de Sahag1u1~ 
;.:.c.ubria-~e.rnatdq',. ~~ ·~~µ,o con_(ig. ~ }.. ; l~,}'~);eaj!:c;gios q~'--ª·Y::~~ aqu~IJa. · 
! al Com1ento.Ciu1,:uaqnfe , . y, all~ · R;.:;ar~~~ e~rq ~eJ!os fe cc~lige, <i 

: . n~!> :: ;Bernardodebáio~klí!s~laS;d~;X,~ ' po,.rB~PT:íl40el~ Reydo,Cl_~l9_nfo 
( ::'.,,,:':.::; . · 1 ra?g~an. Maeftr~,_cr~cm11C>~.abl~¡ ~ ~l S.ce~ !1_-0uic10¡ ~.°'~L~~µe~~o 
.,:,:' ... ·: .. :'.· .. ':''·. ¡mcm,e .. ~.c. n ... · la R. ~l.t.17>~9 .. µ.> yt.~uo~.· .. fil .... \ '. d~.S~?g~n,yci:~~dF~Í~ .. en eUie~ .. , 

· '..~, . . bre de gran k~radq.¡ !'." ; ,. <·<~ ¡ 1 ~o,n:~ño,; . le r:moGe~rí;iptc gran~c; 
~arci~" er' .· .r,viu(:~?s ~re;r;hY·:1-Rjl.l me pa~~~e \to.l,us;i~¡i9, y Je dejlEp,~cl'ecro~ar;j 

J aiaioeliihro ; que:etm.Uy vcnft1p1L, y;_q~e v~_~:e . ~r:i t~1Qll?i~-~ pot, . ~~E~-~d aficip~ 
; mciruI~do<;ó . bien.córi.la t:otefpenP.e.oc1~ d~~f · :P-ª4~: ~{le R .... ey a.".l M~P~.~eti~ .~~~¡ .. ~; 
fuetudmeClu • •• . U • . · · · d 'd · · • "' p d d Cl · ¡. 1 f. 

. niaceofes. , uempQ~quc vn; "'~• nar o ~ qu1c; e , ~? F um,a~~1 pq( ~ a, anµ.!i}; 
¡ Tritemio traca en ~l:,Cata.log.,9,d~ Jep.~kfiqp~ d~,(u:C~~tj,~d, colfi~: 
j los·éf critores. ccl~.:fialtÜ:os,y_ le_d,~ ,porgpe. t~nia t.e~~~?.ybre ~ - que por 
. ! po..r au~or de vnl~hroflue r~ tope~ ·. . 1a:4> pr~~i.ones de ~á Hqgo ,,y 4eJu.s 

1 la C-0i_n1mbres Clum;,ceufes, Je:i : Mó.pges fe auian liqtado de lap~k 
l efle 8-ernatdo,qe qJ.~l(O Vamos .tr~ ' ÍJon~.eri que le tÜuofu herritanó el 
\ rando~Laspalabras de Trirepiio{ Rey.don Sa_ncho.Afside vna via> 

• 1 traduzi~as foo é::rrá~.Betnardo M.o como.di zen hizo dos mandados) 
:: ¡ f!_e ~Juniacenfc; de la .O'rd,en,Ac s~ traxo Moo~dCiuniaccnfes i Ef • . ¡ Ben1to.,v<1rooexerc1tado en .pef.~ p~fi,~,qilercrormaffen d Monafte 
'.' 

1 
p.etL1a n1edttac:io:n de las: fag.~~das ,riod~ Sahagu'n~que con fas gUc:r~ 

;; efcrituras,y n? igno.r:mte _d·eJ~~ ~e fas pafT~d:is c:ftaµa dc:sluc~do, mof "1 tr_asde human1d.,a~) ilufüe ~~.·f~~.- 1. trandofe grato conel\Abad Hu· 
1 g1on,y en la fanudad de_las~oO :u· go,.y fus religioffos, yjunfameate 

te! btcs, mádido{el(\ el venerable: A ¡ miro por la autoridad dél Conué- . 
:: I bad Hugo,rec.ogio en vnvolu~en ! co,qu.e quería eógfaudecer,Gendo 
. \con eloqueoc1a, codas las cofium~ \ c1u'Ca d.c: acrecentarle en obfcruan 1 

" ¡ bres del Mon:ifrerio Cluniacenfe, · cia,calidades, y re11t:is ; p·ara eílo' 
:: ! poniendo tirulo ala obra,<:o~f1:1~ , . defplcho t.: mbaxadores aFraoc:ia,-

: rndines Cloniacenfes. Ha'!tfl~q~u . '¡pidl'endo<i San Hugo quekem· 
":fon paiabrasde Tricemio ~. d~Jas 1 biaffe Mongesqne goiaffen a]ós 

1 
qoales fe conoce,como ~qu. ~.~.,6-~r 1 ¡:& Sahagun,y moflra!Ten a: ,VN~t- ; 
nardo que moraua en Clup:t~ :~n \ :dat !~. regla ~e S~n Benit?,c?nfor 
tiempo de S:m Hugo Abad;y q1.1e'1 me las confütucmnes Clumaccn 

! 

\ 
1 
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iflío · Je Coronica General de S .. Benito. A'1u · 

Cbrijlo • . · · fes,cl Abad SanHugo· hizó,loqoe, ·capitulo; y por d~r gufio_aIRcy, y Bnu~J 
io86~ dRcycridlapartc1épedia,.yen.;; , porquelafamaau1a publicado Ias 60~! ·: :. ¡ 

tre otro·s Mongcs iinbio ~ Rober-. · muchas ·pattes ~e Bernardo,d Có 
to;y a Marcclino,pé:rforias muy re , -ucnto afio de,md y odienta,leeli-

. ligioffasd~aquelGónu~to,pat'a , :giocanonictlnientc por1 Abad en 
qae·cumphdfen· la ·volt!t]tad dct ; ptekndadeRicardo Gardenalde 
Rey;yordeclaffeu fas~ás'dcfa ré ~ . fa IgICfiaRom~a,yddRey don 

: ligión c:nfa cala de San Bén'ito de · ;;Alonfo,yde.J~: :ll~yncr~ña · Cof-
. 1 . Sahagun~En clterterq · tomo a en . 't'anp,quc~ta~Ftán~efa;j tambien ; 
~ Tom• 3 .a dondé pulimos la hHló~ia de aqi1é . . fue parce, y gufit> defta elccion. En · 
"º 716· lla cafa (oófarllos ell:os-' fucdfós ~ella coyu~cura eM~ .. ey d?n Alorl· : 

l- rt1as cfleqcHdamen.te,. par·a donde Jo 'C:o~c~dib ~n.~prmilegm!tJa~oeafa 
rile.re~ic9Aue:agor:fbafla fabcr; en qde t tficrc' nmchas eofas,de las 

·~ :qfre Róberto:rio dihcón~~tó ~.los :que tengcHlich~,y,~a h~ze·effeota · 
.. · Monges E.fpañolcs deSahagtin, o y li!)rc d~ til'rich<>s tttburos,yfevec 

por fu mllch~tigor~o.pdt"ottas· fa · tambien·tniel pduilegioi'Como s. 
ionesg1.kriofelábet1,i af~fu~ ne~ BtnitodeSabagun eraAbadia in 
á:ffado al R:ey don -Alcfof d tlS.ex . mediata; alá :mia Roman~.: . . . BernSrde n 
to,q~e auia ~ol)l~do eliiegd(ló de ~'. · · Efta fue> la califa -'tfot; donde d ~~:~~ ' 
:t~ reformacidn de Sahaguó ~¡;mu i'\l>~d Bernardo,'fi bien que IosMó maructcci11 

chas véras,toroar á embiar menfa ges Iediéron laóbedicncfa por A- ~~ª~a':a~ 
-~fosal AbadSanHugo,ipedirlc 'badckéto,-p'éró ningunObífpo le dast , , ~1 •1 
un~uos Monges,que con pruden- ·éonfirmo, ni'el mifmo Osrdenal ·· · 
:ci:t; y apacibilidad cntablaíferi ·Ias · lticardo,.·finóqrieen dU: 0oafion, 
tl'eyes nueuas·CHmiacenfes en dan Berriardo:fe pattio para Roma, pa 
~iguo Mo~a~er.io'deSahagun.Có 'fa'~k:an~ar dd S~n1o Pontifice la 
def,c~aio fcgun4á ve'z Sari :Ffitg9 · co'i1firmadori dé fo Ahadia.Era en' 
~onlas:peticioncs del R.tj don A.._ eft~ faton Sumó Pontificc Hilde~ 

_lo~~o.~l S~xt~,y e~cogid_perfona1s . ~bt~ndo,llanjado Gregorio Septi ... 
que d1cffen C':f~pbda famfadon al mb,Mon:g~ profdTo del Monaf-
Rey, y a los ~onges Ef pa'poles, y' terio Cluniact'nfe,fubdito que fue 
como el ~.uu.idferan expcrintenca ~¿ San Hugo,y cc;mpañero en el 
da~Ias pr~nd;sde Bernardo ~ 1;on! Monaftcrio de Bernardo, afsi en 
quien auia couerfado; y ti' atado al · Roma le hizo mil fauores ;acordá 
guoós años,eu~biole a Efpaña por dofede la prúdtncia, y fuauescof· 
cabe~adefia m1íion con otros Mó tumbres de Bernardo, y no folamé 
ges. ce tonfirmola elécion que en el fe 

¡ BemJrdo foe ' Fue don Bernndo muy bien re auia-hecho en Sahagun, pero por 
clc8:o Abad ! cibido del Rey ,y attnque de hecho refpeéto {uyo hizo muchas mas 
por votos de f 1 p · • h · · d .l J r l' d J 
JosMongesde ' co~o a guaos . rmc1pes az1an, merce · es a a ca1a,como me ec a 

í Sahaguu~ pudiera manda·r ,· que los Mohges rar,que era dl"cnta de toda juridi- . 
i Je recibieífen por fo Abad,pero an cion,e inm·~ diata a Ja Silia Romá· 

~uuocl Rey en dio may recatado na, y que era fu voluntad, que afsi 
y con mucha prudencia,ordenan- como S.Pcdro de Ciuni erad Có 
do qu~ fe guardaífc puntualmente u_enco mas principal de Fran~ia, y 
lo que difponc Ja regla de San Be- que gobernaua los Monaficnosde 
níro;qae el Conuéto elija foAbad aqudla Prouincioa,_fiendo au.enta-
afsi los Mongcs fe juntaron en fu jado atodos,que afsi Sat1 Be~no de, 
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Cenru'ria Septin~a :; 7z A#a de S 
.. --__.;.-----~-e-- ·r.--~., .. . .,. • ' · · · . '13eni ' 
Sahagun ,. Io fudie refpeto d~ lo~ de5fuz1da,lo gual co!l~derado po~ l.· . . · to. 
Conuentos de Efpafia, prohibe a · don Bernardo.fuphcoal Rey den •P06~ 
los Obifpos,qu·~ no fe metan en la Aionfo el Sexto clidfe Iicencia,pa 
jurifdicion del Conuento <kSaha 1:a quefe pudidf~ poblar de nueuo 
gun.Pero porque dl:olo .dexo ef- fa villa,porque fin licencia de los 
rendidamente dkh() en el tei:cer Reyes , po fe podia haze~, hqeuas 
tomo,en el lugar alegado,, y pufo poblaciones.,por las guerras. comí 

1 vna bula muy regaladá,que entoi:\ nuas que trai~n los Ghriftianos có 
lcesexpidfoel Pontificeeri , fauo~ losMoros~EUa. gracia concediod 
! del Abad Bernardo,y.Couento dq RcydonAlonfo a don Bernardo, 
( Sahaguri,noio bueluo aqui a repe afsi por el refpeto que le tenia', co~ 
¡ ti~,porque ~olamente lo he traido mo por Iaaficio11 c~nque ámaua 
! pará que fe vea el caudalgue fiem. a dleMon:Hlerio;dondefe auia de 
¡ pi·e fe ,hi.zo d~ Bernardo,aun enfus , enterrat ~ . Eri cfta ocafioo aio d 
i pdricipio~;pucs San Hugo le en.17 ! Rey don Alonfolo~foeros, qué 
; bid por pie~a feñalada,y auentaJ~ \~laman de Sahagri~.foretando de 
da de fu cafa,y nuefiros Monger re 1 todas maneras lá villa a la caía en 

: conociendo fu valor., le eligieron, ¡ Io ciuil,y criminal, y haziendo que 
í 1 por AhJd d.e Sahagun; y el Pap~ fys pobladores foeffen vafTaUos fo 
\. Gregario Secimo le embio fabore ladegos del Conuento. Dio ~am., 
\ (;idode Rdmd.aáecencandolasca · bit:oalosvez!nósmutha~dlencio 
}éi b 'Br; tidadesdefoConuenro. · . lnes,ylibe~radd,conque Í,;: aficio~ 

:
1¡ na~d~ri~aha . peípues que· el ,~had don. Ber~ 1 naron ge~resd~,diue~íospueblos~ 
~ ghun ~º~ fm~6- mudo .fl. llC confirmado en. Roma>. 1 y aun.nac1om:s.,a vemrfe ~ rnors r 

' \e afatl~ ª'1 · Ab' d d S h " l . . '1 'l) d , S h . . 'f y_feacrecen- P,ºr . a e a agun ' .Y} can~o 1 ~ a VI a e . ~ ~gqn] y vino a er ' 
i ~~;~rusma- . lascahdad. ~sque hem. osd1cho pa·. to~. quell?snemposgran~e, y~e \ 
· • ra fu cafa,d10 la buelta con mucho foc10n.D10 el Rey fueros a dh v1 •. 

1 come~t~-par~ ella,ycon d ffi.ifmo: na ' . que lla~aron los an~ignos 1 
fue rec1b1do de todos los Monges fueros de S.ab'águo, qne porgue he 1 

!de aquel Conue~to,al qual gober. topado mcmorfo deilo~en dJfe,ré 
¡ ncHanta, y prudetemente veymc. tes ocafiones,y buekn 3 ant1gue~ 
J años(poco ~as,o menos) hana qi dad;H ?kci d fario es nrny b~rl1aro : ª .· . 
¡por el de rml yoch.enta y feys fue e los qutfeJ>ontr en el apen<l1ce ª pa ¡ Ef-'t'ijiimi l 
i Ieél:o por Ar~objfpodeToledo~ ra q los q gµftandeft:is begezesgo ¡ 54· \ 

1 

\ 
( . 

! Eriefte poco tiépo fuero cofas.grá- zen dellos, y ;¡qui nonoscw b ua z.~ ~ 
deslas que hizo acrccemando l~ . Per~ dexandt> efias ~?ías~ybolu1é 
cafa en nutnero de Mom1es,en re do a don Bernatdó:;OJ~O, que cum 
tas,y,poffefsioRes, y lo q~e mas es plio c:on la dignidad de Abad con 
~o oran relioion, entablao<lo en gr.'lndc ~xceknda,y ventaj ' s, y-, n 
-Sal~agun la ~formacion Clunil· tabla la rdigion,y pert:ccion que 

1 
1 

l téfe,que poreíl:e rit»mpo (ra muy duro por m•Jchos años en aquel 
1 eftendida en el múdo.Entre otras Coouenro,yvino a ganarran [',rá 

cofas,q en efta fazon hizo e
1
l Aba~ . f~rl'.a porroda Efpañ~ de honil-;re 1 

don Bernardo,vna fo;: pob1ar lavr fab10,1errado,y prudente, cue IL:. \ 

1 

\ 
. ! 1 

¡ 

1 
l 

l 

lía de Sahagun,que fi bien,amesde g,o a tener h-1 mas alta dignf d-'· d, q 1 
l~ defiruidon de Efpaña,huuo ve- ay en ~lla de ~crptelado d~ la Imy~ 
ritnosen elJa,pero con ta mas entra nal Cmdad a~ foledo>~omo drrc 
das d~los Moros eíl:aua deiecha,y ! mo~ enelc1pitu!o queviene. 

·-~-·----------·-·--·~·--- · . ~~ 

El 

1 
1 
\ 

\ 
' 
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Coronica General deS. Benito. 

1 

· E{l\e' don .Á/onfo juntd. 
Conci.'io enToledo ,dondetJ 
e/elfo por A1fobi[po , don 
Bernardo Abad de S ah a r~ 

.gúri, el qua/ gobe1 nó 
con gran cxcelen 

cia muchos 
. años. 

Cap.//; 

~~~~~~ L :iñó : 
j DonBernar- ¡ paffado I _ 
; .lo Abad de · fegun la 
i Sahagun Ar- (1 ""__,.,.._ 

' sghifpo pri-1 mas co- ' 
\ mero de To- nrnn opi 
l. ledo. nion(co 

mo ,dix.i 
xim<?~ ) ¡ 

, el , Rey. 
¡D.Alonfoc:l ~exto,g:a.no laibfig- ' 
; ne CiudaddeToledo,y I~ fa~o del . 
¡poder delos barbatos; el ajlo de \ 
· 1 os; .en el qnaHe fonifi~o laC~~. l

1 dad, para que en ella pud1dfc:n V'l· 

1 uir los Chriftiano s, aunqoemez- ¡ 
¡ciados con los Moros, y ddpues q 
1 huuo ordenado las cofas tempora 

\ 
Jes,de gouierno,y gu. crra,acordan 1 

doíe que en tiempos paffados hu- i 

1 uo en T olc:do Igle Ga Catedral , y¡ 
metropolitana,trat& tambien de J 

q agora( que fe auia faca do de po-! 
dcr de Moros )Jlegaffe laCiudad :i i 
tener la filia amigu:1, y fe rcflauraf! 
fe en ella vna tan alca dignidad. YI 
para poner dlo en efeéto, otro a· ! 
fioadclance, ello es en el de 108 6. ! 
procur8,quccn la mifma Ciudad ; 
de Toledo1fe juntaff e vn Conci-/ 

, mo'feglarcs,en donde fe trato del 
bié,y reformacio'n , y eftado de 1a 
rcpublica,yfe dcterminó,q era bié 
huaicffeArctobif~o·en aquellaCiu 
dad,'Como lo huuó ·en tiempos paf-
fados,y juntamente los Congrega 
dos-,fe refoluicrbn en que lo fueff e 
don Bernardo Abad de Sahagun; 
lo qeal ditc d Ar~obifpo <Ion Ro· 
drigo~, porcílas breues p1labras. 
!!l.!!Jnto dcl'imoK "letJáds l1t111Mr1/ 
omnu in >rbe J?.:giit conueMer;mt, 
~ b"~ito dil1genti tr1184t1'Voml 
nlíBer1111rdü )irü religioni!,~pru 
i:leniúe,'commim1ter, & c.oncordi~ 
ter¡,. v/rcbiepi(coptúñ elegerunt~ 
~ lf!X incOHtinentt dot'Jutt Eccl~ 
fi'm l1bt:,.~l1ter.Yua tratado el .Ar 
~obifpo dó Rodrigo de los Obii

J pos, y Abades, y. ocr~s petfonas q 
; fe hallaroneo Toledoenefl:e Co· 
; cilio, y dize,éj a diez y ocho de De· 
: ziembrc,fe juntaron en la Ciudad 
; Real( que afsi llama dl:cautor fié-
pre a Ja Ciudad de Toledo) yauié 
do conferido júramente los padres 

1 cogregados,efte hegocio decomu 
, confendmiento,y parecer, eligie-
! ron por Ar~obifpo a O.Bernardo; 
\ varóc:íl:imadopor:relígio{fo,ypru 
¡ denre,y en dh· mif mo Cócilio, ari 
1 res qu'e fe defpidieffcn los padrc:s,el 
¡Rey có mucha liberalidad,dio rC'il 
1 tas a la Igleíia Catedra~;h~ziéod~ 
1 Ia merced de muchas villas, y caíh 

aD1m · ; 
drigo li . 
6.r._'-+ ·¡ 

. : \ 
\ 

.\ 

¡ ¡ 

' 
' 

l Ilos,para que fe pudieffen fufiéra1· 
! Jos minifi:ros.Eíle erad lugar pro 
¡ pio,para traer qu~les eran eftos,Ge 
1 ran Clc:rigos,o Mooges deS.Bc:ni li 
1 to,fi ya no huuiera hechovn largo f , 
¡ difcurfo .~ne! tercc:_r ron:o .º qu~do. 1:º":º 3:1. ; -, 
¡ puíc la h1 t1ona del tlufinfs tmoMo j ? >éLc.i •. 

¡ naíl:eriode S.Benito de SJh~gun, 
: a donde remiro al leror,para éjvca 

! 
lio de todas las pe~fonas m~s : gra· ¡ 
bes de Efpaña, afs1 eclefiafücas co-1 

¡ qu:m verifimil c:s,fi defpu. es de !J re 
ílauració de Efpaña, los primeros 
C anonigos q huuoen la S. I gkfü 
d.:Tolcdo,fueroMongcs fü:nitos. 

1 
De(-

......... --------------------------------------.------~-~--- -- _,..,, 



« ··~ ': <:·. ¡ Ócrituda1eptítti~. ~- 'ªil• , 373 '*" ~i·;,;$. ~ 
' Cllifl'• .· :. ·~ : ;.·~~pu€S qrtctt1iRey dC>n Ai~ñ~ · .. ; :tin-ditten fa Ci~d~d~ ·· ~ :~ -. : . f.Bmi~"· : 
10t6í · fot'nclCóncth<s'dcTolettti,:órde ;f 'lLle,gatonlaütticuasal.·"R'.cy.dól'rso'• · ,, . 

. l)o!l ~e rn:i;· no todas. las cofá5del Ar~obifrdo . l\lónfo~q c&.ura~1.rnucflro ~lona . " : 
:~~~Jl!~s Cúfií-0 3Ula tan;(() qtie fal~ál!á ~e~ ftaiodc s~Bcnit-0 de Sahagun có Enbjarc ej 
t(oros,e_ b1zo Rey no de Leo~pt>r las cCJUtlRUaJ : hi qbáles re\t!bio incrciblc : pe~a, ~~}:;~r;~ ¡ 
t{L1 (...itc- guerras q ~uia téliÍdo con lb,i ~o- ' porque, fe aurafaltad& a eu~palabra fe falt? ' a J~ ' 

. ros '; part1ofe para aUa dexando."n Reál:,y fue tanta' hl ~oleta 4t~oo, q 1 palabra. ' 
Toledo gent~'de·gt1~rnicion,yrata . atrtb;1tado d~Jla,cóaucrtan gradé · 
Rcyna doña Confran~a,y.ál OUd• tttC'ho'defckSahagun a 'Toledo, 

· no·'Arfobifpo don Bernardo,p~ra ~cpufo en la(fütdatl détro de, tres 
que cuid.afl~nde r todo el · Reyno1 lt :dias,conrriie'& ·deque nofc leuá-
y del gobierno det • Daua pena taffcn losMoro~/y to fotéto de ha-

j á · l º.s C hrifiia nos q_ eH~uan en To I "l~r v·n cxéplár taftig o en Ja :Rcyna 
1 ledo,que los motoshuu1eífcnvfor 1 ·y en·cI: Ar~obifpo: qconfcr doña 
J padola lgldía mayor'· profana(l• "'ófl.an~a la muget aquié mas qúi• 
dola , y haziendomezquita delfa; fo'D~Alonfo,yD.Bcrnatdo Ja per 
pero a~uien dolía en parciculár;c·~, fona aquien masdlimaua,con to-: 
ra a 1a·R e y na doña Conftan~a, ·Y 1 tlo effo lo atropellaua tode,atrueq 
al A.r~obifpo·tfO :Bernardo~queles: llc:tjfeentédidíeq dno:iufa fido 
falraua la pacienc.ia;en penfar, qua ' -cópliéc c:n aqueb~echo,níauia fal· 
cllugar donde nuefi.ra Sefitira a• ' t~do a la palabr~.ttcal; q vna Vel 

uia abaxado pe!fonalrnenre,dl:u•' ~ffent-Oconlos Mbros.Supnfe :en 
uieffe vforpado-;-hatiendt>fe ~n el ·1":oJcdo fa ibditnacion delRc.y,y 
fos ritos, y c~ti-m~n ias de. la faifa ;Ja coleua ;rraia t~nua -laR:ej:h~,y 
léy de Mahoma~ El Ar~ob1f po ., y ¡-el :Ar~ob1fpo-;y para aplacarle-, la 
Reyna dieron,y tomaron fobre ef clerecía, y el dl~do frglar,foeró de 
te negocio alguna~vezes,y fe refol l'lante en fotma de proccfsiO..,. paria 
uieron c:n vna dererminacion ter· foplicark mic~gaft' fu yra,peto ~in 
tible,ptocurádo.cogente armada 1<gunacofa bafró para cq el Rey die~ · 
quitar la mezquita ~l' los Muro~'· Y fo tnuefüJs de blandura, y fin dli · 
boluerla lgldia mayor delos Cnf• da ~ecutara lá colera éj rraia, fino 
tianos,y comolopéfaron }o pufie es que los mifmc>s injuriados'- ca ye 
ron por obta, fin aduenir ,q eJRey ron en la cuenta, y tr arar-on cm re 
o~Alonío aufadado palabra a los fi qn;e era bien que pidieffen, pet;. 
Motos ,de no les detriuat fos m~z don al Rey, y le fup!icaff<!n 1'niti 
qui ras,~ q les petmititiá 1;uardar gaffe fu faña :1 porque. hechauan 
fo ley .Có ordé de la.~erna,el Ar• 1 claramente Je. ver éj J.1· Rey'nJ, y 
~obifpo vna notheruto vn dgua· ; elAr~obifpoet~ perfonaslas mas 
dron de foldados 1dtrribo las puer· ' grabes, y cfü~1adas del ,~eyno; y . 
tas de la mezqüita:bendixo la lgle : que fi por fu caofapadec1an 1 dd 
fia,pufo campanas)~º? q fuec~uo P.ues ~uia de IJcnicdobre dl~~>Y fe 
ca(1o el pueblo Chrdlrano : d1xo rian aborrecidas toda la 'Vtda de 
Miffacnlatmeua I~Jdia m~y~r; losChrifii:lnos, ., , :; ·,_ · . . , 
con gra regozijo dé los Chnfüa- · Cooflder~d~.sc:fiáscofos:,fo jutl· \;i~~dc!1~º~ :' 
no~,pcro có h~rt~'d?ior de los~o taron los pn,nc1p~les de los. M' ºA ijJJY ruez;i.p~r :; 

~os,que fe que1aua,q no les hume[; ro~, y anrts· que emraíl't. ~l ~Rey 1 í~J'~~i~;~a::: t 
té cumplido la palabra que ks nu1;i . en · T 'Oledo ' ·.ft prolltaNn1 ~}I \ 

,Jado,altiem~o~u~.enrre,.g~~on,y _ . -- ~~pic,s.') ~e pidieron _p<'>T ~er-1 
Rtr ced '\ .·-. ~-.,..,_ .. , ______ ~ _____ _... ______ ~.;;..._.;;;.;..;,. ____ .;;.;····:.....~..:<"".;.;;.._,:;::::.~.~.,;...Á-;; 
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;. ·~4i!"r'«/e :. '-- :. Coron.i,3JG.cúaaL<ir~.Behito. ...61<> ··· · 

. ~~i/10. ~;c1 ·~;rdo.l)¡Jfo~~tir~·§~Wo . ~d,,y'tem8b~ ~~;q fe.~amtff ¿ Bmª-'-
108 fJ:..:i :· . ·a~:~eyua1d~n!N~AJy at · :N¡S.~nP~z~l)éjdta fóbctrana 606.-10 

¡. 
\ . 

_: ' :, 
1 

: t 

. , Af~~~doGJBdDlll<f.Q.i~¡y-jqti~ SiS~lalJinr~•~losfuceift>sre ': ~ 
· :.; ;; ;,,::~ . MJ8r~~ibir.hin:.nw ·.~timi feri,cí~u..dé .talm~~,a,ijq~~cm.icn. 
·?1 ~,'._'.~:,:·~ ·,· 1 ~~pw~~~-~~~.~~llQ~t~ 1 Mctód.os;<fam~~foced~iyah 
, ;: ,., ., · .. ~$mqion&p~11tan~l1fü:.q., '1~s..ill~tJ.mio$,y,<f~(aftres;fQ.Ma· 

.. ' i. · q~~119Q't~l3ªtAW~tte;aw~!a :td· g~Q.adlo·ordeJlo~ ~aJ man~ra; éj 
, . l';ibid.~•llQ$;l~;miul. piór.Jat~ t®~~'4lUdlly~n fuma Paz,y 
': .c.h~H1ct>nr~n~a.dtife~b4tq11~ ~~gr~ •. ,,. . (' ;>.' • . ·: .·. 
: lq)i~~uiai Üdt> i (~nua -V'lh1o!-) :..~ :· AJgbn.QsaritQr~$culpanaL .Ar· Opinio11e1¡ 

t~~d~! S~)'>.He)~e tloA• AI~it{o; ; ~oht.fpó;don.Bar·~,~tdo, _dizic~do, ;;r~~~.~ 
: ~fiBic~~d<! ~Q~ l?.~hi.u~ielt~·~Jl l que.J 1i1e :ten1~_#l~ .) y atreu1d.o; nardo en' 
: ~~Jtct~OCIO ,:.pPr el J:a.flltne·; i y; qllf .pot rip_, suij:dar fa.zon ; y t~r ~:::: 
; q~1*rlps~c~<>?.!P.orqut ~oa--íe-j ¡co-yuntiára, .(e,,puJ9 a ri~fgo de peligro. 

é - me:1a&te$.m~1~~?d· no au1a. falt~ · ¡~ne fe~r~¡c[~)a:Giud,ad dcTó· 
, : dQ i fd palabh\{Y :q1Jedaua114oa:1 kdó:, ydefpues-d4. lá Chi~ad to'" 
/.~J fas ~id.1s. las. ~itríóAAs qué et ma{ , do d Rcyno, m~logtandoíe todos 
~ I aniau~~ :y eílm1áu~· ·Agr.adecio,a: 1 fo~g~fto_s 1 y t.rabaj~s, q.u~el Rey 

: .fo¡, M.<i>.rosd hW:n'.· termino 'que . ddn A.Jonfo1 y los Chr1lhanos a-
.;~ '. iwan¡te\nido' : ;promcrio de: ha- ¡ uian padeci~o J>: ,c~_nl]uifiando a .. 
:¡ ; _iérlc.H~ttas mcrccMs, <!nrtoeci.JJ·: 'qn'ellafofigne Ciµd~d, otros pot 
'• i ,Cioda4! a1uy alegre;: :hálJ.1)¡~11-. j el contrario, alaliauan el 7elp de,. 
!! : f9laJ4li·;a :t.oil~s: ló~ ( Ciudadás~s ~ fi:e-inpgm :Prél~do, y fu,. gl'ao· 

d.·· c'·:T<lb'Ao•:·m. 'PHr.~, b1Jt"¡ °' roilw.·' , d~:anfrrto,dc - l1~ ~Uando mt .. cido. 
·.:1 ¡a Ia:,A.&y)l:i, y,al; t\(~()fufpo,yJP.r_! ¡entre, fao~:as ,d]6~ulcíldes , tuuic:(-J 11 .das:1as.~a$~e:o~J.1QClil~roti nl.qy·di~ ¡ fe ·ooi~on pata; C!llprendc:r vna 
. · fercm~~m~ntc.ddcxquef~ pctifaua : ¡hazaña tan gramle, y fe falidfc: 
;
1 Dóri Béinar1 alospriocipiQ'a' ' -·;: · ._ ::'"" j (con ella. Confidfo que de mala 
·. ~? .~?agr;zt1:-; .. Et- -Arrobiftpó .d()n Beroai'dó ~ gana fentenciqpJeytos tan dificul 

c1m1t>to 1nltr • • t · · • '>' . ~ · . .· · ¡ 
tityo fa Fiett.t; 1J.~-m?~'tas gráciasa n\ellró Se:.:/ tofos,y eQ elle, ~ la ; primera villa, 
deNikHras~.• nor, por tan fiugular. merced.cd- : p.árecc,que merecefcrconden~do 
lioradelaPa:t · • · • ¡ , n1c;Jeauta h~cho; cambien lasda:- ¡el Ar~ohifpo:por9~een buena ~a · 

1 J ua ~. :n. ue.llra.·Stño.raJu p. roceáora·.; ~ zon de:cfiado,falcoa la prudencia 
_) · y aniparo,yaqtSietHiuia prócura· i humana, pufo en ridgo la honra . 
;i. · · Qofcruít,endcafoqqeáuem..oscó. ¡dc:I Rey ;don AlonÍ<?, y al Rey· 

. qdo:~ ddfe:in~o ,que él lugai: adq ·no récim conquiftado, y fin du· 
de ella. aüia :Púeilo; (os pies· , no ' da qu~Ji con ,ojos de tartle ·fe 
füeffe hollado, y profanado de los ; Irii~a dlecafo ,_rirny grande error 
·MorQs. ~an agrade:cimi¿nto de : hizo el Ar~obif po , y én ningun -
v~l'a ~an gra1tnierce.d1hizo que.en ¡tribunal de la ci~rta dcxaran de: 

· I · Toledt>: fe cafobrafie fa fidla de ¡ códdc:narle. · . 
. f 11~dtraS.ctñor:1;deláPat., otr0dia 1; - ~ero q~i;r~ que fe adui~tra 
) ,, deS.lltfonfo,qe~~i.4.deDczié~ ,<le ·vnadoéhina.; deque•mehea-t ;~'';: . .<~.'. ,; bte~y:de·é:amioo(comodiien)hi ¡p~oúechado en dta híflori~, di -
f~'0.;p:.r . ¡~o~o.srm~ndados~porque ótdct1o) zrendo , que muchas vezes loj 

t ¡~--: :, ,:. ~ ~. ~ ~ lq~ dta fe c~Je&>r~fTe.enTol~do Santos, y fietuos dé Dios em-
. ; {a ~D.,Jda- -, ydefoeofion qi1e ht.io prenden' y ac;pméten algunas co 
. : 1 ; nuolir.a ~eñora,h«mráfldp aqlldJil¿ fa~ :mQui~oscort bra~o fupc:rior, 

DifcuJp* 
cii clk hecbl ' 
al Ar~obiÍ9' 
o.Bernaido-

:J -~- . <; • ' . :. • . , .... " '- • . ... ·... . • • . • . ·- - . 

_: ·:-:; ·: , .' i que ,, ._,., __ ____. .4 ... 
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1 • '"· de Centuria Septirtra.: ·. _ .· . .. . . 3 7 4 Atío_J; S · 

¡ .. 6f1riJI"· 1 q b iatemeridad i ~ir;rl os: nono~ j . llo, irni mo amigo d~l Atf obif po' Bemto. 1 
1 108~ · .. ; cóitmdo clara, y Cüldec~mere pot 1 . don 'Bernardo, porq~e ambo~ c., 1 606~ f 
J, · ¡ ~lgu na(~rcutSlea:1000, d0e0la8volu otdad 1 rdaen .Mong.efs de ;!1 m1fmo . ~budo, ¡ 
f I ue nue l o. nor. .. ernar o ·. vn~, nu ma '-fongtcgac10n, e ! l ¡fuevnhombremuydotto,ymuy 'vnam1fmacafa, y {e akan~aron l 
t 1 difcre~o,y aun n~ fa ha( com()dcf¡ Monges ,Cou_enru~lcs en San Pe· l 
\ pues dlíemos)quien le ponga en el ·1 . dro de -~lum ~ aluempo que era \ 
! Manyrologio, yCatalo0 ode lo~ Abad deaqod infigne Conuen· : 

. Santo~,afsi es m.uy veri~rnl, que toSa:n Hugo el Magno, ventu· 
;rnnidle algun 1mpulfo mterior, rofoen·dar el abito ,y criar per-. . 
¡que ie mouieffc , y dtttrlninaf; fonas graues,yeminencifsimas~ ' F·.. . . { ' ·· ~ h ¡ '-· . . · · S . , anorcs que I 
, te, <• .~comere r vn. ... ce lo tan ex · ~ Renb10 Vrbano ~gundo a hi1 o Vrbauo 

ltt2órdinario,ydificultofo:porlo don Bernardo con muchas mud Scgundi:m. ! 
' 1 . 1 fl . , d l l . l Bern ~n;o. ¡qua. crec-n a gunos , quenueurJ rr.as e amor que e tema , y e ¡ · 
\ Seríora(por cuyo ~do, y ho.tHa el concedio quanto k quifo pedir, y 1 
11 fr mouio )difp.nfo las cofas dema• , p~diole cofas i:1UY grande~ , por-j 
\riera, qut mu1dfen los profperos ·¡ que_ d Ar~ob1fpo craxo a la me· 
l fucdfos··;:iué hemos reprefentado, : inoria al Sun,10 Pondfice, como ¡y aísi pfrece cafo m_ilagroffo, '. a11riguall?en~e la filia de .Toledo 
qn·c Jos Moros que · alll~m ·de e{· ¡ era la prrnc1pal de Ef pana , y fa 
car peainaccs en · fu demanda, ' Ci{]dad, como lalg,ldia Metro-
ci11ejandofe d~ qt1ieü los auia in- µ<>litana auiao perdido' y d.:s1u-
joriado , effos mifmos fudletl zidofe co11 la ci';rrada de los Mo-
los que alcíin~lffen el perdon, y ros, :..fsi vltra de foplicarle la con-
a placa ffen la yr .. a , y. cokra. del : firr:iacion de fo AtJ~bif pado,y del \ 
l~ey don A lonio.Pero c~tOSJllY ~ : ~ahoane~o:ieJ.,p.1~1opof merced i 
J z;os ocultos dexernoslcsa la Ma.o a fo Santidad ,,h1z1eHe a los Ar· t 
1 gdhddinina pnc.~ en efia materia ¡ ~obifpos de Toledo.primados de j ·- · · 
,, no podemos afirmar cofa, que fea : Ef pana , y en parncubr por Ja r 
1 tierra.y frgura~ ( grande necefsidad que por ego- l 

:FuedonBer-1 Hafidocoílombreen Eíp:ir.ia, 1 ra auia t n Efpaña, que d mi(~ f 
i n. ar6do P0~ la yen mue. has nadones,guando .al· ¡ modon Bernardo·p.ud .. ieffe orde .. - ,¡ 
. con rmac1cn ; r r 1. . .. . . . . , ,. . 
: ve! P~lio á 1 gun~~ .Penonas 10.0 e ig1das por ¡ nar , y diípouer m ful t iempo en 
.1V1ma. Ar~ob~fpos, ei11biar po~ l_a con- ¡ Ia.s Iglefiasd~fi:os Rcy~os, lo q~e ! 

~rmac1on al Sul!1o ~<?nt1fic~, y! b1eh le parecteffe, po1i!-:: n_do,qu~- 1 
Juntamente fuphcar a tu S;a1md3d, : tnndo, mudando los Ob1ípos cte 

1
. 

les conceda el vfo delpaho, con 1 fo mano,de loqual nrn: hoco nce-
el qua} losdias folemnes celebran, : dio el SumoPoncifice con mucho ¡ 
yfelle:gan al alrar: Tenia ~on . gu ílo, c<H1~ofcver.flen vna Bn~a ! 
Bern~rdo muchas cofas de un- ; que yorem1co quefcvea end 2pe· ! 1 
Portancia <1ue tratar con el Su· i dice,ª en donde el Papa co. ucede ; -E·r. . ! 
mo Pontifice, y en lug,ar de em·· ' dtas mercedes.dich~s al AbadBer 

1
. " 1' "t·4º1' 

biara~oma Embaxadores~el mif : nardo,y.aei;y afosf~ccc~or-s,los 
mo qmfo yr en perfona '.a b.ner 1 ~?i.c: ~~1mados de bf pana.Tam'" 
eíla yornada : la qual hizo el a· 1 oten d1zen , (JllC en dl:a prc:[cn-
fio de mil y ochenta y ocho, al ; ·~ ocafion , el Sumo ~om1fice 
tiempo que gobernaua la . filia¡ ,ho fus vezcs ~l Ar~ob1ípo don 
de: S:l~_,Pedro .V1·bano Seg!í~~--- -~~~~-ardo ~~az1cnd_ol.e fu 1::-_cgado 

'.:.. ;.. J' 

Rrr 2 por i 
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i cbrifló .· d Ef _ . . ·· ,;; - Betw''·~f 1 'J' • por to a paha, otros quieren q . . · . · .. , . · , ~~J 
( 1086: jenlostieruposdeaddamekleañi . 6c~-.-;.~l 

dio.efrenueuofabor a Bernardo, Bue!todon Berni"'rdo,1, Ef 1t 
1c1Jo cJcierto>'. que mucho tiempo ··paña ,proti._~ue haff a 

1
1 

PQn:tifice, ficomen~o por agora . la muerte, con [U:ª· ,· . / lfueB.ernardo Legado del Sumo! J -

fu Legacia, o por los ti:mpos de 
1 

cer !.:ido go- 1 
1 adelante, qu:mdo bolmo tercera¡ utetno. ·/ 
l vez a Roma,no c:s cofa C)UC impor 1 \ 

1 /ta mucho para la corriente de la 
D.Bcrnardo hifioria. . . . 1 

. Cl' e.H!ta el •. En tiempos pa.Ifados vna pareé: 
fer primado d F . (. J} · , G }' G • ¡ 
cnlaProuin- e rancia e amo a 13 . OCI• ¡ 
di de Narbo . ca por tefpeto de que losReyesGo' 
na. Id d Er. - r • . n. d'd r os e 1panale>q auian eu.en i o 

( í:ambien ~alguna partt,' deFranfÍá , 
1 y eran {enores de aquella Proum- ! 

1
1 cia,y los Ar~obifpos de r oledo, 1 

C}lle folian fer prinudos de lo que 
\ poffeian en Efpaña: los Godos te• ; 
i nian cambien juridicion en a que~ 1 
/ lia p~ne de Francia llamada Galia 
, Gonca;DonBernardo por no per , 
1 d:r la juiidicion que auian t~- ¡ 
j nido fus ancepaffa.dos , bolmo , 
1 por Ga!ia Narbonenfe -, qqando , 
i venia. 'de -Roma, Júnto Concilio ' 
de Obifpos en Tólofa, y. lo vno 

; «,:on fu: prudencia , y Jo ptro. por 
: fer d cambien natural de Fran .. 
~ia., difpufo tambi~n a los na.tu .. 
tales de aquella Prouincia , que ¡ 
fe obligaron los Congregados f 
de óbedecer <l los Ar~obifpos de ' 
Toledo , y que fi los embiaffen ! 

a llamar al Concilio , fe 
llegarian a aquella 

Ciudad Impe-
rial. 

C <1p.III. 

CA B AD AS c:ftasco• 
fas por . don B~rnardo 
con tambuen fuceffo1 

_._ .... boluio a la Ciudad de 
, . T~Iedo donde fue muy 
bien recibido de los fubdifo~,y co
meo~o aadmínifirar fu dignidad 
con fuma prudenciá,y deíheza, y 

, de aquí ad clame en todas las cofas 
: que cmpreendia'., mofiraua tanta 
• fantidad,yvalor,que parece fue em 
1 biado del Cielo para remediar 
i los grandes daños, y abufos que 
1 en Efpañá' fe auian inrrodaiido. 
¡Con la entradadelosMotos,ycon 
. tinuas peleas, y batallas, en les 
; Sacerdotes auia muy poca do~
, trina , y en los f,eglares fe intro. 
, duxeron muc,hos defordenes, pe· 
. ro con la vida , y exemplo de 
don Bernard0 fe mejoraron las 
cofas de la Ig1efia de Efpaña. 

: Fue muy caritatiuocon lospobres 
. a quie,nes focorriá con nianó fran 
ca, y liberal.Antes defios tiempos 
efiaua admitido en Efpaña el bre
uiario, y miff al gotico' que di· 
zen fue ordenado por San Ifi
doro, y .San 'Leandro , pero en 
efra fazon fe introduxeron en ef. 
tos Reyoos el miífal, y breuiari<> 
Romano( que algunos autores Ila 

1 man Frances ) paffaron en dlo 
i gran<!escofas,queriendo los Efpa 

f ñ~Ie.s conferuar fu antiguo bre
u1ario" 'f d Rey don Alonfo, y_el 

' Ar~o~-- ' 

Gouiemo a; 
certadodc!}, 
Berna.ido en 
Toledo. 

. ¡ 
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(:

Ar-\o_b_i_f p_o_d_o_n_B_e_rn-ard~ ; d~f-- j~rnatla ; y l~ !glefi~ mayor que- J 7r~.1Útó. 

tr (J • i . . • ,. t • ,,. 

f~an p~t orden.delos Sumos P.on . ~aua~n fe ru1c10., d1zen que era- · Go6": 
u fices mtroduz1r el Romano, hu- ~o en efi:a ocafi~n _ Monges dd 
uo grandes defafios,y prueuas, pe· Iluftre Monafter¡o de San Bcni-

1 rodexo de tratar deftosmouimien to de Sllhagun, que hitiefferi ofi· 
ros, porque fon prop~oi dela hif- tio de Canonigos, ya yo apuntt 
roria del Rey don Alonfo el Sex- dlo árriba, y tambien Jo trate ef· 
to,qne tengo prometida, para don- rendidamente en el tomo terce· 

1 :deremiroalleror. . ro :1 dondehize vn largo difcur- Tomo 3."Pbi 
, o.Berna~ : Ocupandofe el Ar~obtfpo den fo, prouando >como en la Santa fupr,,. 
' ~:!~·~:p'aºr Bero a rdo,en ellos, y otros fantos Iglefia de To ledo dluuieron lue-
.~átimaSá , exercicios;Íe llego el año de mil, y go :i} principio ~onge~ de San 
0 • : uouema y feys; en el qual todo el BC'mto,, que ház1an oficio de Ca-

l muo do {e mouió ; )J _embara~o nonigos , y que n? huuo . efias 
¡con ~uerras, l~s Chr1fi_1a11os pre- !Dudan~as, que quieren alguhos 
¡ tcnd13n conqmfiar la nerra Santa autores, por efio lo dexo al pre-
I y los infieles ddfeauart defender· f~nte,tcmitiendomc a los lugares 

1
. · 

¡la, fueelauror defta grande eiil· cn~dos. . • . . . . , Vtba:m irnde 
! preffa el Papa V rb:mo Segundo, En qualqtner fuceffo aoraD.Ber :u a Bcrnar. 

!,como wrcmos efiendidamence n:a-da aya budcodel camino, ago do quchag:i :t 

1 
r • - El · 1 r e¿· r. . . queua perc-en Hl ~r?pio ano. 1.mento e· ra e aya pro1~~l« o uo mretpo· griuaciom 

1 
ra fanr1fs1mo, y el Pomtfice con- ¡· Iarle,cllo es c1efro,que en efia oca : 
tedia grandes indulgencias a los fion llego a Rorna,befó los pies al 
jEclefiaiticos, yú:glares ;q~1e foef- l Sumo ~onti~ce~rban~S~gú~oy 
1 fen a cfl:a fanta JOTOada,afsl fe ffiO · fe ofrectode feru1rle en :aqlla )OC· 

j uieron afeguirla infinitas perfó· nada> y conquiíb de la tietta San· 
l nas dé todas fuertes , y naci.ones.

1 
ta, y el fo.moPútifice. k tecibio coh 1 

'El Ar~obffpo don Bernardo,co· mucho aínor,agradeciendole lave¡ 
mo era Francc:s, y tan arnigo( co nid1,y fus buenos intécos, pero có ¡ 
mohemos dicho) dd Papa Vr- lidero el Papa prudemifsirnari1éte !. 

bano Segundo ,fe determino de q la Ciudjd;y Reyno de Toledo, 1 
yr en perfona a cfta fama coHqui y los puehlDs de E"fpaña,dtauá lle-
¡ fia, y au.iendo hecho lo~ :pre~os n~s de in~des,y,<1 no era ~i,n dd: 
neceHanos, fe pufo en Cdmmo. e oponer a vn Saro,por coponerl 

1 En ella ocafion dizen al~unos de otro,afsijuzgó q era mejor q elAt 
nuefiros hifioriadores Efpañoies, \obif po don Bernatdo fo eHuuief 
que los Clerigos de la Ciudad de fe con fosoueja~ >y Jas gobet~a~e, 
Toledo , pareciendoles , que el y Cj en efio haz1a mayor íeru1c10 a 
Ar~obHpo don Bernardo no bol N.S.q en p:3fl'ar a lerufalen,y mar 
uetia jamas a Efpaña , fe deter· ch~r con lo~fotdados,g la yuá ~-'º 
minaron imprudememc:nte,den· quiÜar.Auta hcchoel A1soh11po 
r··o de tres dias que d fr auia par· don Bernardo veto de yr en dla 

\tido, a elegir nue?o Prelado, de ccafion aler_uí~tlen , y aun.q~.} ~·1 I 
.Joqual liendo amfod? don Ber·· Sllmo Po.nt1fice feloyodia ¡irn· 
nardo afirman que dto luego la tar,y bazer qu : no touieffe fuerca, 1 
buelta:conQciendo del ca fo, cafri- con todo eff o Ce le qu ifo cóm.m;-ir, 

lgó a los Clerigos, y porq?e efiaua y en w.,z ~e la jcrnada de lerufalé, 
<letern1ioado de profegmr con fo• mando a don Bernardo , que 
-·----· - ·--··----·-·- ---·-· -·- JI 
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(hrijlo l recdincarfe la CÍ~d;d·d; T;rra.go ¡Y~r d;la Santa Iglefia, 4dpues fo . - .:\': 
1086• \na en Cataln~a,que entiem_po de Santidad,y valor le hizier9n efoa ! 6o~,~~\ 

Romanos foe vna cofa m;uy gran·¡ lon,para quc~.onB::·rnar~oJ~;~c~e 
·fr,yporagoraconla entrada de . centaffe,nombrandolep().r.J\n¡o · 
los.Moros dfaua dc:firuida;la qual \ bifpode Brag~. E~ Sanco. r;~poui . 
a nía poco fe ~uia g~nadó ~e infü~· l zadp,y !u fidlaf~.~e.khraacin.co 
les,por el valor, e rndufiria de los de Dezrembre. V rorervn .tamhl~n 

. . Condes de Barédona~ . ..· CO!l el Ar\obifp~- don Betn~rdo; 
Rcfhura D· · . Defpedidddon Bernardo.del tres Pedros,q·uefoeronfo[}dam~n 

¡ ~~:~~~<l<l~ 1a _:Pa'pá 
1 
y rbano ~eg~ndo , fue a- tos:, fobré que dhiuola rel igion. 

¡ 1'.:irr.:igona; cu!llpitrla obed1enna>que fu Saa- ele muchaslgle.G~sCaccdrales,vno j 
ciclad le auia impudl:o , y edifico foe a·on Pedro natural del Duca; 
!a Ciudad de Tarragon_a). que ef- ' do de Berri 'a qui e~ el Ai:~~bi~" I 
caua mu y defeclu , y d1rtHn1.1yda, . po don Bernardo fozo ál prmp-. 
y como prfrnadó de Efp.1ña , y · pio Arcediano de Toledo, y def-. 1 

Leg1dd del Sumo Pootifice (que , pues le nofnbró por Obiípo de Oí 
po~ lo menos los que le acortan ma,viuio n1uy fanrarnehi-e. y teza 
el riempo de fu Legacia , dizen; fu Iglefia de.1 , y tiene fo fagbdo 
que Vrbano eHa fegunda vez le ·]cuerpo eh fuma veneracion,envn 
hizo merced delh) y con el poder fe~pblcro fornptuofi(simo., y muy : 
que lleuaua,ydcffeosde ácrccen- v1fiofo. Otro Pedro vm_o tam-
car el culr?diuü1.o,boluio a-Ia l~le ll bien :n efta fa.:iºº, _que .. aEi·h· 1if · l 
fi_J de Tarragona la filfa ~rdue- mof,. _ Ar~ediáI]-?d~ ToJe,9~, y¡ 
p1f,c~pal, que h~1uo en vn. tiempo, defpnes p~om9_u1d~º·ª fer ,Qblfpo ¡ 
y ama ya f,Itaao, y prattcando la de Segouiai ,Ocro,tércero V_.:: <;lro. 
p!enirud de pote fiad , que traya, qiJe acompañ6 á Bernardo , dd-
hizo Ar\'.obifpodella a Berenga pües de auer Jeruido a la Sama 
ri ~> Obilpo que era de la Ciudad Tgldia de To.ledo~ llegó á fer 0-

. de y·ique. T 01mbien defia vez que bifpo de Palencia. Fue cambien de 
' paífo don Bc1111rdo por Eran- fb'efquadra Bernardo, mtur,al de 
ciJ .~,i±.o ,a· Efpaña vna obra ef-1 A~ino;o Aágen, cuyos 1 tjle~~c~'-
fenc1al , de traer con figo Mon-f tnrentos le encumbraron a fer prt· 
ges muy calificados , y perfonas: meto Qbi!pode Siguen~a, y def-

. grauifsímas de aquel Reyno, pa·! pues de Santiago. Eotredl:as per-1' 
ra qu(f en efl:c l~cidfe_n, Y. cam, t f~nas ~alerofas,y faotas,~ino tarn-
peaffen; porque las c1enctas a·¡ bien ahilado don Geronm10 t1atu 
uian defcaydomucho en Efpaña, ral de Petrar..oras,que en Francia : 
con las guerras , y entradas de dizen agora Pcrixcus , el qua! foe i 
Morm, y ellos v;11erofos perfo· muy fallorecido d .. l Cid Ruy1 
nages (que traxo ::igora configo ! Diat, y en tiempo qne Vale ocia ! 
don Bernardo) foidaron muchas pcrfcuero de Chriílianos,don Ge 
quiebns9uea11iaeneftosReynos ¡lronimofo\fuObiípo, y defpues 

1 E e 1 fi. en m:Hena de letr;;s. que fe oerd10,goberno };is ll'.k ílasi 
x e entes u 1 · · · 1 ' .'- " 

ge:~s~~uetru Tra~o ;onfo~? de
1
fla, vez. dori /de Zamora,yS_alamanca,c~n'.o ve 

j xo, / 11"'ºflkr Berna1•no ~San G1r.11ao,a qmen fa remos en fu ncmpo. AíS1 m1fmo 
¡ n.iruo<Jc: r;¡n , ..¡ l " A íl- • d r:. d • A · e 

cfa. ¡ca ce Iv1ona .. er10 e Moy11aco,y ~ayrnun o aacuralae gm,o, me 

' 

~de buena e~nrr?da le pufo en Tole· traido d_e Francia por el .Ar~obif. 
jdo por Cap1fcol, ó cantor ma· . podon Bernardo,y firmo en enel ______________ _.;:_ ________ -- ·--

Cabil-
·-'----·-----~-~-----------· --
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~ · ·. iflo. tcabildodeTo~ed~, ym.uri~ndoJ deSahá~un,quepufoe~ T_oledo1~enito. , 
108.N• / Sa,n.Pcdro Ob1fpo de Oíma, ~n- 1 le proue!an rodas las dignidades 606• 

1uopar Prelado de · aquella C1u~ cdefiafücas de _Efpaña, pero o y.a~ 1 

.dad;y defpues de }~muerte de d.on .1mos fe lo de~1r efto al ~r~ob1f· I' 

·BernardofAr~ob1fpo de Toledo,. .podon Rod-ngo, en el hbro fex:". 
foc~~o en aquell~ gran filla, fien- l to, en el cápitulo veymeyocho: l 
da~,nmadode Eipaña. . )porque aui~bdf ,hec~o ~farde dé] 

. BurdinoAn-' : t.,on tanexcelentes varonesco 1 Jasper~onas.rehg;1~Has, y doéhis; : 
rip~p:t vino nio.k>s que hemo~ contad.o' tan .queau1atra1dq.d<?!1J3e.rnardocon 1 
en~recan ilu. . fautOSj y tan doétos volmo don !ligo, añatléefiaspalábtasJorma-
fltcHarones. t Rernardo de Fr a~cia ~ E~paña:, y l ]es.Tfo1 int¡~ilm,P~~~tfl~~ 'J;iros Íí· 

: ¡Juera fi.n,· dllda vetur<;>flfmn~ .efte 1
1
. ~er~tos,proR· i· il.}'J., C?.honefl .. 01 pr,1· 

·1· .\I J lero~o Prelado ea la ekcc1on~ . mtt-s ~ern41'tÍu!fé!C:,~lffl~-- ~~. ánf-
qrtc : .hizo de talesfugetos, ~ a jiens,m Éfl{pdnltt fecú~ rl:t-xlt i & 

1 b~elt~sdellos 1 .nº, huu.iera tra1dó [eostn 'Toletaiú ~c~J.eJf_~ ~~~.onicoj 
j ra mb1en ~onfigo a vn Judas , eíl:e 1 o_rdm11u1t • ..,Mon,11choj ijüo! 1.bt 1·e/1.;. ¡ 
. ~fue Bllrdtno,otros Je llama·n Mau "~um:rt SimElí Faciiníli :,,;Nl'<Jn.-1/Je· 
(úció, natur!lLde Limoges aquieri .1 • r1j,~ ex~sqdfJJ fotum d11xer11t;'Pi 

.\,por las buenas pa·rces que moHra.;. ¡ fapi~ .. ;ú .4rchitrElni,fanctJJiliJ Ec.-
J u;11 fe ;fue dando el pie para que . , cfe/iJs prou1diiprin1firiii fundith1e-
. cr.ecidf e: p.orque.le hizo A~\edia- \ ¡ it17c¡rJor~m_foteb~riidenti.t,& l10· 

1 

\ 

.,. ·.ºº. d¡;T.o.ledc),Ob1fpo dr~otmbra, · .1,~. efi. ~arel1g.1o;c:.m,1.tm.dotatúm11. ,~ 
y A;r~ob1fpo de Braga, l1::ro enfo- mcnment1,Ecclefip prte6uer111Jt ' ! 

.berueciofe efre mi[erable bom bre ftcnt ad huc hodte ptttet in pnu_i· 
, con ramas. di~'i1idades, pretendio , j: iegijs,poffejs~onum,c_~ /tberúttmi 
·1 fer Ar,obiípo de Toledo, def pe>· : , 'J"d' Ecclefi;s /upra d1él11, oh eo-

feyerido de lu filla al Bernardo' y' rum fanEhtattJ reuerentiam./Prin 
i vltima:m.:~te; dio principio a vna ¡ cipesilidulxeruitt. Que no bueluo 
¡ .cifoia pehgroffa en la Igldia de ; en romance , por no cohrencr 
·Dios, queriendofe kuamar con- ¡ mas, de Jo gue arriua deziamos, 
rrael Suruo Pontifite;pero eíl:as 1 y porqueyamotraocafion efcri- : 
.cofas Íonpropiasdelosañosdea· l uirndola hiíl:otia de San Benitd 
ddaute, y las boluefemos a llorar 1 de Sahagon, traslade el fentido 
en fo propia ocaGon, q~e agor? fo ¡ ?~íl:as palabras '•y l~s corriente, di-
lo las he traído, y arrojad.o afs1ea 1 I z1et1d?que venia b1e~ I? qne alii a 1 

momon, para que fe entienda el l 1 punte ? con lo que aqot afirma d j 
gran poder que ~eni.a B\'. rnardo 1 l Ar~ob1fpo.Don Rod.ri~o, y con 1 
en codaslas Proumc1asde Efpar:'ia · Jas memorias; ytra<l1cion gue av ~ 
pues en ella l~azía , y deITazia Obif . en S~hagun, de.como_en vn 111if- 1 

pos;y ¡\r~ob1ír.os, y ordeoaua to- 1 mo.t1em~o fe vieron J t~nrame~te ! 
~as las c~ia s ddtos I~eynos ,como 1 treze Ob1~pos;y Ar~ob1fp?s,b1 1os ¡ 
¡ if~era Sn?10Ponr1_fi ce. . 1 ¡rrofeífosaeaqnelSanto Conuen 

¡ Dec.mnno ramb1eo fe aduierta ' ·¡to,tantoera el deffeodd Rey don 
1 En c'b fo:r.on d ,,... B . AJ fi d J . . d r 
1 1~~. rt,~eli: ~ ,!c corn_o los [\~~ngc~ e ~an em~o . ~n o e 1azer merrc es, y iauo 
1 Efp.m1 en" : a cihocalto trntrn todas las mJs res a aquella fucafa, y ca but>ha la 1 
·.¡ ~~:;;;~e,s B~~~¡ Jign.· ~·fa~es d. e Efpaña, pues defto. s diligmci~ del Ar~obifpc> do. o Bc-r-l tos !·di'.~ toiios,querraxo coníigodoo nardo~ , qu~ en .efl:a fazon era el 
'\D. J?.¡; ,r,.;·"-º Ber·~~.:_r~-~, y de los hiJoS prof~ffos 9~~ d1í~~'2_1a tod~_las cof~s -~ fp_i_:_, 
! vfo;ohi(-,o.' R rr 4 TICll.1 - \ 
j • r . • ' 
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- 111 • ititoalcs de nudl:ra Efpaña. · ncfes,y Caftcll~nos, que no cr-1 m!~~ 
1086• QuandomurioclReydonA· ta ami cuenta clreferirlas, b2fia 60~:. ,, 
J:~fe~r':: , d~ lonfo el Sexto en Toledo, eftuuo Caber, para agefiro propofsito,que j 

1 D.~erna~do, ! a fiílente el Ar~obifpo don Bernat el Ar~obiipo don Bernardo ,i por : 
t en t1empodel J d r. • d l · ~ · • n r d • h d t: b · ¡ Rey dvn A!ó 1 o,uru1cn o e <;o.n con e)os,ycon , ¡ eua cama pa ec10 mue os. caa ri • 

'fo de Ara~on : obras en aquel pdigroífo trance: ! miemos, y anduu~ defierrad9 dos 
def pues le acom pafü) hafta d Mo· 1 años de fu Ar~obtf pado, pel'O :al-
na ft<!rÍo de San Benito de Saha • i fin fa lio c.on {u intentp.Los Reyes 
guq, adonde el Rey gufto ~e en· , fe apartaron , y algunos años ade 
terrarfe.Nt.>fuc: tan fauotec1do el ·1 lame don Alonfo de Aragon rcf"" 
Ar~ohif po don Bernardo del Rey, ¡ ticuyo las tierras que'tenia en Caf~ 
')Ue focedio al difunto, como lo a· \tilla, y por dfo dixe que no era 
uia fido del paífado;antes padc:cio l bien contarle: entre los Reyes de.-
el Santo Ar~obif po muchos tra· Ila, fupuefio que el matrimonio 1 ¡ bJjos,ypefadumbres. Y para que 1 no fue valido, y por efia razon 1 

¡ eíl:o fe entienda mejor, fe aduierta, nunca ruuo derecho ni accion, 1 
iGuedoña VrracahijaddReydon áe.Cbren .clCatalogo denuefiro~ j 
1 Alonfo el Sexto , fue la que credo R.eyes,:;ifsi dexandole a d de alif· ! 
! los Rey nos de Cafi:illa, y de Leon, tar entre los Reyes de Cafiilla, : 
, la qual muerta el primer marido, /llamaremos don AJonfo el Setimo ; 
¡llamado don Ra mon,fe <:afO •fegú ¡ i al hijo del Conde don Ramonj, y · 
ida vez con don AlonfoRey de". A delaReynaD. Vrrac~. D. Bern:i 
ragon,aquien algunos ponen en el 1 Tambien fi y. o me quifi.:teta de c?nquifio ¡ • 

d 1 R d e n ·11 d• h vil!adc.t\la , numero e os eyes e au1 a, rener,pu 1eraconrarmuc asre· JadeHrnara 
llamando le don Alonfo el Seti • badeas, y difcnfiones que huuo 
mo, pero hazen mal, como dire· cmre eft~ Rey: don Alonfo, qae 
mosaora~:EHe Reydon Alonfo yo llamo d Setimo, y entre la 
de Aragon,y la Rc:ynadoñaVrra.. Reyna doña Vrrac~ fu madre,, 
ca eran parientes dentro del quar· en ere los que fcgu1an fas parcia 
to grado , afsi no pudieron'º"-! j Iidadcs de los dos. El Ar~obifpo 

; traer macrimonio fin difpenfa- 1 don Bernardo, que cftaua como 
le ion del Sumo Pontifice , y efia ¡ i bué pafi:or velando fobre fus oue 
· realmente no la akan~aron , por i 1 jas, interpufo fu autoridad enefia 
efla C41llfa fu Santidad dio efie ma- oca ftó, y procuro pacificar amadrc 
trimonio por nulo, y mando al Ar y·a hijo,ambos le tuuicron mucho 
~obifpo don Bernardo, que a par- ! refpc:to,con que pudo el famo vie , 
taffe a los Reyes) y compelidfe CÓ ! jo adminifirar fo dignidad,;} farif~ • 
cnforas,a que no viuidfen juncos.~ fácion de todo el mundo. En los '. 
El Ar~obifpo obededo al Sumo¡ ¡ vlcimosañosgobernandoel Rey 
Pontifice,hizo fus diligencias para ' don Alonfo el Septimo el Rey no 
que don Alonfo, y doña Vrraca , deCafiilla,emprendiocl Ar~obif. 

, fe apartaffen. Efi:aua el Rey de 1 podoo Bernardo( aunque ya vie· 
Aragon; 'apoderado de muchas ¡ jo)vnacofa muy digna ddu credi-
Ciudades, y tierras de Canilla,., 1 to, ganado en tamos años, mofirá 
ha?iafde de mal el dexarlas ' y dofe a lavejezvalerofo,y animofo: 
afü obedecio tarde. Huuo c:n ef.. porque acometio a los Moros que 
ta ocafion muchos encuentros, yl eílauan en Cafiillados en la villa 
batalla~ reñidas entre los Arago- de Alcala de Henares, y con buen 

1 
1 
1 
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¿, _--:. , Cciituri_a_$~ptim~: _. -__ _ 37~A#od;S./ 
· -(Jifif/0• · . e5terc1C10 la.cerco, y con profpero · f duílre Rey don Alon(o, y murto l Bemto. 1 

~0g6; ,. fuccfol~h~uoen,fupoder., ydef- ta.tres. de Abril; dela era de mily/;606. 
pues aca íiepre los Ar~ob1fpos de c1emo y fefema y feys. . _ 
i:'oledo,han fido feñores de aqlla Ay coinpercncia entre la Santa ' D.~crnarJ'o ¡ 
v1!la, famofa.en efios Ciglos~ por lrJefia de Toledo, y emrela A~ i*~~~·J~~06 ;~1 j 
la mfigne ~ m~erfidad que en ella _b9dia de Saha_gun fobre_ quie~ il)ahagnn. 

, p(rfeuera. afs1 d~ue ramo la Igle- · poffee el cue~po defte . 1nfigne 
fia de Toledo a don Bernardo; Prelado, t>n Toledo, afirman, 
pues no fo lamente la acre oto tri que defcan(' a ia entrada .del fao ra 
las calidades, y prerogatiuas efpiri rio,doode diximos que eftaua pue 
t~ale!> ·, de que hemos .hecho rel~- fia Ja infcripc:ion referida.En Saha 
c1on, fino qu: cambien la enr1• !_?Un tambie~mudhan .ºY dia fu 

\ 

' 1 
1 

. quec10 con haz1enda,y poder rem fepulcro, y lefrñalan con el dedo 
· 1 · potah . . Los de Toledo tienen en fu fauor 

Seííabnfe os S • b• . ._. d d " l J- fl b Ü · 
ilisqucdon i · 1 1ento osconcuer an,e~q 1 _ ac~HUOl redelos b1ÍFos,~·Ar 

¡ Berna~~º:~1e ; don B~rn- ardo fue muchos ~~os¡· ¡ ~?b1f pos,d~ e.nterrarfe_ de ordm a•¡ 
Ar~ob P •• Ar~f;blfpo ~e Toledo, pero d1fe.

1 
no eu fu~ lgle~~s don?e h_.:rn lldo 

" · 1 renc1anfe en contarlos, porque v- '¡Prelados, y afs1_ es venfim1l ,_ que j 
¡nos le dan quarem:i,otrosquarc:n ~ ! don Bernardo noquebramara ef. 

• ;. ·-

1 ta y dos;otros ilegan hafia quaren l ,ta cofiumbre.Eílo mifmo dize ex! 
: ra y guarro, nús yo entiendo,que : · pre!Tamente e! A r~obif po don Ro '. . 
goberaólafi!la de Toledo qua .. ¡ ¡drigo:J· énelli~;~ofrxto,ycree,que a~.Ro.írz-
rcmaym:sar1os,porque entró a, ¡donBernardoleenrerróenlaigie ,s-
fentarfr en ella,e~e de mil yoc~eri , ¡fiad~ nuetlraSeño~ciqant~guam~n j 
tayfeys,y muno la crade m1ly : :teauiaftdoMczquira,yanademas¡ 

i dentoyfe!enra~fey~, quecsela < i1 queeíl:~uaencimade Ju fepulcro, 
fiode Chrafio 11111 y ciento y veyri 1 c:fte epitafio. 
te y ocho, y que el Ar~obif po doü 1 · 
Bernardo aya muerreen fomejan- 'Primo !Jernardt1Jf1-1it hlé prjmas 
te añoJeconoce porvna inLripció 'Po2erdndu.'. 
que efta en la pared, dentro de la· 
primera entrada dd fa gr ario dela 
Sama lglefiade To ledo, donde fe 

·halla memoria de los prime1·os o- :. 
cho Ar~obifpos,que fucedieron v- •. 
nosa otros' defpues de gana da la 
Ciudad de pode. r de los moros, El . 
epitafio de don Bernardo es el íi-1 
guiente.Obtjt VominusBernardus ; 
primuJ ..,Archtepi[copus 'I"olet,1~ • 
nus,EIJfPaniarú prtmttf ,pcfl qua 
cruit:u Toletana fi11t c.tpta,per illu 1 

/}re J?.:gé Domtnú Alfonfit die lt'~- i 
110 • ._Aprzl~s Er~ 1¡(~lxvf. FalLc10¡ 
(d:zeeíl:a mfcnpcw)D.Bernardo 
primer A r~obi(po de Toledo, pri 
mado de bs Ef pañas , defpues 
qne la Cindad fol.'. ganada porel 

En Sahagun fuera de que muef 
traa fo fepufcro)qu e dma sl pref:n l 
re,clizen los M onges, gue la :.;fic1ó I 

1 
qne tenia don Bernardo al Rey 

, don Alonfo el Sexto, y a la Rey.:. 
n2 doña Cofl.:in\a,le l!eoo a Saha-
gun,y guc quifo hav:r compJñiJ a 
los Reyes bien hechores fu vos, no 

¡folo c1; la vida, pero ddfrn,csdc la 
nvierre, y bs Coronicris m2irnd 
Ci iras de ::qnclla cafa,afirmai1 eilo 
mifmo. Yo noqt1icro dar frnr~n· 
cía dií1niliua en caura un dudofo,. 
anú:screo qnc corno Lis lgld1as, 
qu~ndo pienLrn qn~· tienen n1 t r · 
pos de Samos,~i:- dmer:rn,y es fuer¡ 

rm mas en ki:uu los, y al gun ::s -\' (' } 
--------~------- ----· 
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'zesen.e~. a Cor~Pica;;;;~he h~"i;a 1 .. do de ver efü1s íantas competen·. 
cias,y muchas las dcffeo a mesa vi '. 
uar,que defpartirlas, afsi efto mif· ( 
mo me puede ami confol~r en eJla 1 

difp,utá,y quefl:ion,entrcdos p'rces \ 
al parecer cncomradas,-pero de fu 1 

yo'1'11uy amigas en todas ocafio-J 
nes, y rilas en cíl:e pafticular ,¡porq 
agora die don Ber1fardo, dekaQ' 
fand.J en Toledo,agoraeaSanBe 
ni ro de Sahagun, en ambas Igk- 1 
C.1.t. s dl:a fre~cafo mtmo~~a,_pues {e 

1
. 

acuerdan del en los facnfictos , y 
en ainbask reconocen por bienhc 
chor foyo,y por vno de {os :mejo-

! , tes Prelados que han cenido. , : 
,AD.Banarl C . .. ...... 1. d ·s .h . 
: dolcli:imaSa º!l twer 1 o e º~Y: ·.·~. ~gun 
1 to ~Arnoldo. a don Bernardo en taút,a reputa .. 

1 
Vuion; ció, y cHim i(como heaios dicho) 

no meconíh que en ninguna del 
~ Jas d~s parres,o en otras de Efpaña 
.
1
. . le fcn~iLn por Santo, f •lo Arnol · 

a Arnol~oli. do Vbion -ª emre los autores gue 
c.~ 2 :Y lib. 3 yo he leydo,en dos lugares le lla-l Aprit.,.. ma Sanco a boca llena, en el libro 

fegur!do capitul? creynra y do~~r 
1 quando pone la htla delos Ar~ob1l 

1 
pos de Toledo,en donde dize del¡ 
cfias palabras. Sané11's .BernarduJ ; 
6or.u operilnts plenus: ~ miMca-; 

J Ju corru_(c1,u,obdonmu1t m Vomt . ¡ 

1 
~"º• Y en el tercer libro le ingiere 
. en el manyrolQgio a fegllndode 

t : Abrilconeíl:aspalabras:To/etiSi· / 

1 
' 

Eh .Bern11rd1pr1m1 e1uf4e'm nutttt ' 
th.4tchiep1Jcop1,tem:plac1tuVeo 1 

<181611Jglor1ofi.Hafia .iqui fon pal 
labras de Arnoldo, por las quales r 

· fe vee como alifta a Bernardo en 
1
. 

el numero de los S:;iotos, pero co· 
mo hablo de lexos:. y no vio la opi
¡ nion gue en Efpaña teniamos 1de1 
: don Bernardo,no repara en darle 
¡nombre de Santo, pero en ningu-
1 na man~ra fe puede feguir la opi~ 
1 nion de Arnoldo,pucs ni en Tole 
J«~.~.~ni en S.Benico de SahagunJ dó 

· - -- Ben · -
de pretenden tener fu cuerpo;letc - ·. 

1 
ncrá como <l h!;Q<Q q ell,l aJi~o 6o~. e 
en en el num0:9 qe los Sá!os:pelJÓ :,; ... 

1 de lastejasaba~o(comqdJztn)mp · ·· 
guntitulo por horwado éj feafeJia 

· llad,q no venga-muy ajuftado>y 
fea merecido a las grandes obras,t 

\ efcla.recidas, q obro efte excckn:e 
¡ PreJadoJpues l<'. llamad Ar~obJ{· 
po doR odrigo ~lorioffo,por laso , 
bras admirablesq hizo, perQ eLCa \ 
noni~ar,y hazer Santos,dla r~(er- ¡ 

1 uadoa los Sumos Ponc_ificcs, y los :
1 tiutores há de andar muy medidos 

y recatados en efiamacerÍJ,no po~ ,;~ · 
níendoen losManyrologios,fino ··.1, 

,
1
-a aquellos a quien la Santa Iglefia ; .1. 

l time ya reconocidos por Santos. D. Bcra21~ 
) Acabandodccondeoarvnano fue: rambiQ 

! ucdad,no quería yo falir con otra, Cardeiul. '¡' 

'. p~ro la pafiada,no tiene efcritura, j 
. ll1 autor que la apoyen,mas lo que ; : 
j yo agora dire,va c.onfirmado con \ / 1 
cfcricuras de Archiuos. En el t!r- ! ·, · 
c~r romo b el afio de ferecientos y . b Tome¡.· 
cmcuema y Í<:ys,quando pufe el ca¡ : . 
tafogo de los Abades,nornbrando ¡ j 

a don ~ernardo' le ll;un~ uo ioio 1 ' 
A r~obif po deT 0Icdo,pr1mado de 1 1 

las Ef pañas ,y Legado a LaCCI'.e; (j; l. 

no tambien Cardenal, cituioque1 

no fe halla auerfe dado de ordiOaGI , 
rio a don Bernardo,y vo le he·vif· ' 

- 1 
to dos vez.es en efe ricuras, vna encl ¡ 
Archiuo de Salamáca,en vn priui· ! 
legio( q mecomunicod Racione 1 

ro Gil Goplez,por efircmo cm io 
fo enbufcar amigucdaJes, y publi _ 
carlas)en el qualel Rey D. Alonfo! 
C'I Setimo,haze difercmes merce-! 

. eles al~ Sanca Iglefia <le Sala máca, 
1 y en ella don Bernardo firma def~ 
· ta manera. Bemard11s 'ToicttllJtl.f 

; ..,Arch1ep1fcopttj,4f9ue Cardmaftf 

· S.ma ~ l(Jman¡e Ecclefi.c Legatu.c . 
cñjirmAt.Or.ro ley yo quáduvi !os 1 
Archiuos delaürdé de S, Benito,¡ 
enel infignc: Monaílerio de S. 'Pe 

_d_r_o ____ -A_ :¡ 
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c1:•1.b· - r.ej1giop-a U~m~pa Belafq1J1d,a,:~n'." 
i';;·.; 1 . ucgáqcr~a hait~nda a aqti~~c.a.· 

fa,~ola era de rt,iity cic:ot~ y t~el·~ 
ia y dos, y entre otrasfi rmas efia la 
d~~lon Jlcrnardo .por dl?s :p-ala· 
bras. ~~rn4r4MJ <: ttrtlmiil¡J f .;eJls 
Siint1.e Jl.{.-ri.e.Mirandoel rioni 
bre,;y dciempo,yquela Santaígle 
fia de T oledo;.efia dedicada a nuef 
t.ra ~~ñora,y cotejado c:fie priui
kgto ton.el <k Salamanca,.tin dú;-

~(:a .vida, ,.de 'san '. Gir¿¡Jo 
MtJillge JeS":s 71enito :·en. 
Fránci4 .• enel Morüifferio' 

·. · :·¡ ,Mo.tft~~º~ · 'Arpokifpo 
•: · · . Br~caf:enfe In . : 
, , · Po~rugJt. · 

Cap.1111. . . 
. . ~ ' . ·: .. .: ... : 

.. . 

da hablan ellas dos cCcrituras de 
.don Bernardo~ cuya hifitiria a.ca- ~-'"s~mFI· I E, N me ' holgata . ~orque ~e td 
uamosdc: efcH~ir,las qu~kúrie há de dar cncftc lug· ar ta • .agora,dcs. 
h h bl• . . fi .d d . . . · . p1raldo,yS_~ 
.. ~e opu 1caté anouc a ,ma· l -~.-. · . r.dac1on :d. ·e.·t9d·o.s Pcd1-0dc:dr-
tªl1~llando~ie yp i:ambi_C:n ,~e riue- : !· ~ . ~ . ~~s ~º".~~s, ~rifig·~ ma. 
uo,como Bcrn~rdo.no fe 6rcnau3 ¡' - . .IJes,que traxo con ' 

l ~rJlp~e. Card~ __ º_>l,pues h_a .fi.do. é~-- · . . . . . :. _'figo d~nB.·~¡.~~rdol 
'e v~ cunlo tan honro_f~,yrefpe'.' 1 CJ?ando de Ronfapafio p·or Frari~ 1 

1 ta d .. o c.-? r__oda .la lgl.dia ~~t. e .. l. ·i.ca,fi.~ 1 c.~-ª~ Efp~ña:,p,ero ~uch9s :de1los. 
l].o.c:s,o q quet~mosdez1r,qlosPo hético fo pr.opi,eañó ~n fosticm~ 
nficcs no lt bí:úeron Cardenal a, pos. de adelahie. :agora ,p~fa (átif"'. .. : : : .. · 

· dónBernárdohafiamuy' t~rde,y faceral _d_~llcodeloslc~?re~!qtie . : . 
• ·cafsiJe hallan niÚy pocas cfáiruras le tendran de fal>er la hdlor1a de ·, · 

qqe Jeden ene: ti culo, ºque es ran algunos dc:llos,mc h~pareHd9:po- ! 
gtan bocado {er Ar~obif pode To ncr. losd0;s pfinieros que n~mbrá 
k49 , que no _qµifo .don, Bern~rdd ; ~l At~ob1fpo don Rodrigo: Ellos 
honra ríe cori.nqeuos i:iuilos)aun- \ f~n S. Gir~Ídó Ar~~b~fpb de Bra. 1 

que pl1di ~ra, .~omo cu~n.t~ ele vn ¡ ga,y San~~~ro Ob1fp.~ d~ Ofn~~- 1 

1 Rey de Franc1a,q1:1e p_u~1eqqo po 1 qu5foero.n m~ypr~fü:; pt~1'ié>Ul. 
· ner muchos en las prou1fit;>oc:s de dos a c:fl:as liHas1y el coñodmienco· 
1.\•. Coadados,y Du,cados que~fi?n á defos vidás)dépend~rpijcijo ~e te·. 

ne)os ¡aquella Real C:ofona,fd~~ . her notici~ 'de fa de don llernar .. 
mau3 a fecas Rey de Pans, parec1e , _da; que: agota ~cabamohl{ con+ 

;1 doleq~lafomhr.a!deA.a g,rá · · tar~ ·. ,,_ ., ~ ... -, . , · ~ - . , · , . , l. Ciudad, fe pod1an ef co.n , .· \. Fue SañGiraldo pérfq[H-Je t:i'n · De do?dc re 
:: , dc:rorrosgrand~ ;' tí_fsim~s~~~;~·in_brcs,;yd~~ngola~ ~id:0J:~~~it 
· · ritolos .. ~ dottrma.y_ .H~J,quepotfa.s .rn.uchas ratdo. 

(l) . : pretidas,fli(ql.pfimerO.d(lo,s éj he 
:\ ; ~ho -mandd_?BfrnardQ)J~#a ~ra~i' 

1 
· 1 ka Efpañ.a~·x. ~romoda~Ie _ pr_ime-
1 ro en la S~füa Iglefiá de T. oledo, 

J ·y ddp~~s. P.~prrióue_rle_al.~r\obif-
: . .'t pado Bracarcníe, La {~ptid;ad _de .. . . 
@ (;ifaldo esfüayor , <jtl(la,noticia 
l I ____ _;_;,._;.;_·,.;.· _:·-~,_;_._ __ 5_uc_ay_d_.etl~ ~n Efpaña,: p~rque 
L....,,'.". ·-- -:: .. ~·~:----------:---=-::-------------e_c_lo_s ____ _ 
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~;'t-Ll~~~~ili:~!o;ta_11~Fi~fe~~l lb'~t.· '¡¡s~~~;J:·,:::ce;.. ~:: 
Sauroi,~~~la del con, mucha c~t-'} _fe ~(jn~e.en fu~~~ttrnos_ a~&~~ t&- d.cJMona&t. 

.· ted~d;y~Ílrcn l.un'14S Jgle6as ao i ] -rn~ ",~t~b1to.'S?.'!-~~eral"OO ., vno r10Molia~ 
; i, .~~F.~~:Hn P~n~~al ( do{_ld~' ~c: . lp~-'!lªs pnnet.p~e!·~ ~r~n1. . 
-. csmuvffüm.ado)ramlnenfedcxa tli,y·dc los dt Ja prímeta 1l1íb 
· haHltt'ofncmt.ydÍgha~dehifti>ria ' ,d.~·';l~s ,·que ella~:·J~ci:os a···San 

Y o te~ fa vnladtrua en Portu ~cdr? .. ~e Clu~i ·,_- y f~n d_c Jos de 
'; a Bertrarclus: gues,q ,dize~ es ~f~~lado d~ vna q'. f~~ C~~:gre&aa~~--, ·porqtle 6 fe 
. Obifpo · d~; ord.~oo Bernardo a Oblfpo de tn1_ra a fu; anng~edadA es ·muy 
Coimbrii. Co1mbra , donde fe cuentan mu• gra~d·e , pues le fondo ~Jodo-

¡¡ chas cofas.dc'tie Sar:no~fus virtudes:: ~(o' ~-f primer Rey· que (D F~árt~ 
. fu doé1:rina,fu predicacion,fus mi· _cia~ t~~ibfo lá · Lty de Chrifto • 

. • ,: • :•¡;•.; 1 ]ag,rps,p~~i:q<icX¡a¡df~zit{st~Jp C()n la_Smucha~ g~errasquc _~u-
. - .id · ~';?~ •. :· .fJV~~ ~~ .~fp~ntQ.mtic.b:o)p~r~ .O.~- my·~n aqu~l ~c1n-~ foe deDruy .. I 

.;i · ::' ,' ·•. cten v1qo a~fpan?~ycomole~~ do,pt'rodcípues Jt ·refiauro Lo~: 
. ) ··, ·"" ,, ... : _·(o e.~ la· lifH ,~~B1~~~· -~on B.~r~sr ¡_douicp Pio EmF.r~dor: dema- ; 

1 ~?.'~.f.'.~.º91.f p9 J~ f:~ted~! l~ ~t .1 n.era qµe . eíla A~aJ1a . en fond~· ¡ 
I 1apr9q~5~12rf ·4e fo'qie -dt~R· lds ¡· c~o~, yrdlaurac1~n fue muym~s · il . ·Po~tügtiefe~,ycJc1q '1 ~iia_de~nr1~ ¡ ~~ngu:a que San.Pedro ~e -Ckí·I 
t. fir0~~a'urores~feil~l?11d?la can~~~ª \ fü •• ~o fabre d,ezir 'en ~ue añofe 
; r . · d_e_do,n~Jaco 1ªsp1car,~s,para fon- vmo a la Congrcgac1on · Cht-
i s.Gir-21dor~e ~a(~~~--~~l~le.~~Í~f~?~ · · . . "-; · ! niacenfe, pe~o _es _c~erto (}ué'~e 
~ ' ~!~~¡gf~~~¡~; . ,E:ra s,~cir~l~Q;D~turald~l ~Nr ' dos. ·mil Monaftcr;aos , que dt~ 

.~ªffl;~~t~t~trnfo :e~f'ranc1a,~ºP z~n fo.eron d~ _aquella reform~· 
cogi~_a1gun.os~~!1dic~ocon. 1tl1- cwn ·, muy pocos gozan el rt· 
proP,~zd{<J.que ,n?cíó',eneJ ?bifJ!aj t?l.~ de .Abadias·, y las mas fi .. 
d1~-~~-~;~·ptua:1a(~tieeUa col.o.~~ 11a~ro_ncs de fa (;ongregacion 

... ~ª .. te~t_,~)c. : ng~n.ad .. º. ,s __ · (°:.n. la. fe~e. i_;ªI Cl~m_1~.é<ofe ,_· t~das fe llaman 
~ad:cl npmbre.~~~ .P~~res fueron Pnor~tos, fuera de algunos Mo 
'nO.btc:s;y muy grandes fieruos .de nallerrós > qtie pol' fér tan pt-in· 
hu~~ro S~ñor,c~nno fe hec~o bíé cipal_es, o por gufiár deHo los¡ 
de v~r;po.~ la promefa que h1zicto. Reyes , no los pudicr(ln degra- . 
_a Di~~?~eque .. d~~.d~esfo ~age:f: ¡ dar de títulos de Abadias, en·J 

.• f:!4f~~.t~-~cbed.1~1?r~~el. p~~m~~h1¡ tre las P.ocas qu~ ay Meyfiaco, : 
1 Jo ~ue tuuieff en fe Qfrec1 a a fa lg~e es fa pnm::ra , Ilúftrc . con gran 1 

· J fia.~umplieronlospadres fu·pafa ntm~ero~de Mon~es que viúian ; 

1
, . ·.·... - b1 rd~zY:~P~??1efa~p~rgi1e}edfputds qd- ! denC'tr1o ~e c:ir:~ Bn la dBi~Jiohte• B ·t¡·,, 

e 1~r~11 :a_cnat,cn1t_cmen oc a : ca úniacen1('1 e quan o 1e a- e 10 ' . • 

fo6ci~ri.té~leprefentafon en el~~~ , ze alarde.de 'la ~ Abadias ~ y Prio~ 1 '" Cl11m• 1 
nallerio llamado Moyflacenfc, q · ratos vmdos a. San Pedro clc ! : ¡ c:~a fü~:~n el Qbifpado~rriu~ rde ' ~funi, y a fu Congregacion, fe~ 

· l ; _1ndo~~ lo,s,M~n~e.sd~ aquel M? ~ nala el numero de los Monges que 
· J · naHcno_, le rec1b1~ron guardan· ¡ han de tener, y quando llega a 
1 b L' SinJ. do · ~~º?-·: .fl las cer.1_~onias , que ¡ Mofayco,dize della n>Goera. r.A~-¡ re. 14 ,. 5 9. rt1an~a ~~efiro. g~o,\'1?~º- Padte ¡ 6"11 JJoyfi11ccn_/i > ,.,,rd11c .. ~1Jju, 

. 3 ~-. Sa~ ,Bc~-~t~ en fo.· .. te~_la b qua~· . 2J10C'lt'fa_u_,_)1".·1effedc'7entoll0Jm·I 
. . ¡do trata como h~n de fer ren, t" .Jjl_onttc~1. Y el numero d~ ' . , -- ·- . ochcn· 
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ochen'ta es·muy foficicnte; y·aan y-finahneme ca drefplancia d~ Ja Bemto, 
grande p~ra Gonue~tos · M<lna- ,hu~ilda~, Ja. padcncia, man fe. óoó. · · 
chales. Dtz.e que au1an de tener dG&rej piedad; y las de mas virtu· 
ochenta mongés encafa, porqué · des, y emte c:Jlas Je hizo nucfiro 

· ·· focra della tiene otros muchos; . Sefior merced,qlJc guardaffé per 
·en ocho Prioratosql;Jc Je dlan fu peruamcnte·callidad durando vir 
gecos, y entre <>tros es voo, fantá' gen.toda Ja vida. . . · 
Maria Aurcnfe, o fama Maria Aliende delas virtüdes mora: Dotrinaypte 

Dourada que efla en el Obifp~ ks %1·t: fe hallan eneflc fant.o,'.cs dicació Je s. 
d T I f . . C . d · J b d d d .a. Giraldo« .· e o o a, cuyo . onuento l• tam 1cn a a a o e· muyi Ot..:.to1 

:ze la Biblioteca,que c:s de veynte porque como en aqut'Hos tiem-
y cinco monges. Eo efl:e Mona{~ pos efl:udialren todas las ciencias 

1 
terio Moyfiacenfe ( que es tan en la Orden de fan Benito; los fu • . 
principal como hemos dicho )to- getos que eran capaces tenian mu 

1 n10 el abito fan Giraldo; y de 1 ch~ ocafsioo para fer eruditos, fon 
¡ propofüo he fefiabdo d lugar \ G1raldo lo fue. muy mucho,y co-¡ dóde profdfo efte f~nto ,'pqrque , nociendo los monges de Moyíia 
: ~lgurios no enti:-nd1en~o bien al 1 td el talento·quc en el efiaua en -
l Ar~obifpo don . R~dn~o; en el cttrad9:,hizieron que no 1eencu 

,J>ottRld,·i : libro fexcoa de la h1fior1a de Ef· , hriefie~·aísilcembiaron por vifi-
\ tº~~.6. 'ª· 1 pañ~,quando dize que don Ber- 'tador ae ellos Monaíl:erios fu je· 
~L l nardo Ar\obifpo de Toledo, tbs al de Moy fiaco, en donde co-

l traxo confil!o a fan Giraldq de breuedad kmofiro el caudal que · 
Moyfaico algunos increpetan d~l tenia efl:e Santo: porque con fu · 
pueblo de Mofayco, y nt1 es af~t, exemplo y doéhina,pufo en muy 

! fino que le fac.ó del Mon~fierto buen punto los Monafierio,s,que 
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I! e que hemos dicho ) para duihar le foeron encomendados. 
, . con el a Ef paña. · • .. . En donde fe denmo mas fon 
,; ,,. . j Pero boluamos al prmc1p10 Giraldo foe en el MonJflerio de 
; mtwles <le . • f · ¡ S.GitJ!do fié ¡ de donde fahm~s, y veamos czo ·· ·ama Marta DourJda) !o vnc 
tlomonge. mofe CrIO s. G1raldo en d Mo- l porque a los principios tuuo aUi 

foform :.:do dó·¡ 
Bu nardr) ele [ 
fu c!11ó rina Je,\ 
siaxoá Efp::t · f 
na. -¡ 

11 

1 

1 

l 

naikrio de MonyGaco. Efl:<> lo mas en que cntc:ndcrpor Ja rdií-
eftiende muy bien Bernardo 9· tenda que hazfo el demonio a fo 

. bif po de Coirnbra, p~tque· d1ze buena doél:orina,y porgue falia 
que co_n la hedad, yua 1untamen- muchas vezes por la comarca; v 
re creciendo en virrndes y en la predicatla en ella en difor'entés 
obferuancia de la diciplfoa regt1 pueblos, no fin gran prcuecho de 

llar, de manera que a codos fus las perfou~s qtJdc oian, conque .. 
cómpañeros excedía con mey en tQda lauerta cobro grande 0 • 

grandes \'entajas: era muy ch- pinio~, yn?mbre, y tal,.qoe qmm 
fígenc: en codo lo que fe le cnco· do fe bolm~ el Arcob1foo don 
mendólua hafta en las muy menu · j Bema:do de Italia ;y paffo por 
dJs cerimooias. Guardaua fu al · Francia para Ef pafia, Hego fu b.ué 
ina por no caer. e? alg.un pecca· nombre 3 las orejas de don · Bcr-' 
do, con toda v1g1lanc1a trataua nar~o, y g~fio traer!~ cófigo, pa-l fo. ca. rne con mucha afpere~a, y u que la vida, doéhina, v letras 
:igor, pero con fos herll'!ª!lºs d~fan Giraldo lucidfen én efro~ 

•:ra afable y blan<lo·4e cond1c1ot1 R~ynos. . .. 
-·-- ----·-·___:;:_.-------------~-- S~ff~· · ---

j 
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Año ·dt ·"Ccronica ·G·e.ner-a l ·de :sa·nBe·nit-0. .dño 

Chrifio . Cofa mar~uillofa :es, que do-n ··no _ilÍenos ·cabar ·ni derogar~· la · :2~ "·~.· 
108~ •. -~ Bel'na~do Obifpo de Coimbra, ·auco.ridaddcl.os Ar~obiípos Bra 606! ,, ~' 
:Íettc?~:!!~ cn_lahiftotia>·que. cCc~iu!o ·d_e ~Jl . 'cai;ctifc$;qut:'tiencn·cornpetencfa 
bifpodcBra- G1raldo, y yotccgo alegada, n0: ·co~ los ~Preha~os 'de Toledo, y 

. ia'· · haze meilloria de que donBernat' ·quieren fer prunados'cn Efpaña; 
do Ar~obiTpo ·de i o ledo, traxo afsi perdoncmo·sa la hiftoriaPor-

. confrgo a fan Geraldo,. 6no luc· , l:uguefa alegada)en aucffe·dcxado 

. go fomediatamcnt:c ·dcÍpucs ·que 'cftefocceffo·co'trercngloítes,aora 
· ha tratado ·de la prcdicació defic fea pcirdefcuydo;a ora por cuy;· 
famo; añade·de ·que los pueblos ~dado, por ho }ierturbar la prcten-
dcl Ar~obifpádo B'racarcgfe) y fion de fo patria, pero yo qua co¿ 

. Jos eleltores, Je nombraron pot l:~ loquehall? 'tn 'todos I9s, hillo 
Ar~obifpo de .Aqúella Ciudad, y. r1adotés, y es fuer~a referir lo que 
que el ño quetia acetar ele buena vna perf ona 'tan grabe como el 
gana, pero necefsicad~_.hu~o ~eo~ I Ar~obifpo . don Rodrigo dexa 
bedezer. Efic falto~ m1. par~éer ~s ¡ por 'cofa tá llana, y afeot~da en fus 
mayor de lo . que pide Ja h1íl:or1a i :obras. y afsi digo, y conduyo,que 
de fan Giraldo_~)Jue~ ·no fe p~cde j las obras y doB:tin_a de fan Giral-

1 ne·g· ar.la··· a. u.torld.~d. ·d. e. l. A. t~o. · . bifi·e·ºj: do lehitic:ron camino,. para que don Rodrrgo;m detodosfo·shtf- 'to Efpaña foc:ff~ honrtado, dan-
toriadotc:s Efpañones·; queexpre 'doleleladignidaddc Chantre en 
fa mente afirman, qúe· don Bet· la Iglefia de 'f oledo,y queviend~ 
nardo Attobif pode Toledo, tra 1 ¡el Rey ~don Alonfo el Se>.to, y d 
xo_co!1~go a GH-ald~, y le hizo al 

1
. ¡Ar~ob1fp(). don Berna~do, las 

prrnc1p10 Chantre o Cantor de , grandes prenda~ de fan Giraldo,y 
Ja 1 g_f efia de Toledo, y def pud, ¡que era _merft~dor de~ q~~lqule~á 
confiderando la rnucha necefsi• l acrecemam1cbto; dieron trazá 
dad, que auia _de lu perfona, y le.;. ! ()ue los .~led:orcs le cligidfen por 

· {tras e~ Ja Cilid:i.d deB:raga~IC"nom 14r~o;b1ípo de Brag~, y. en. tóilcd. 
l bro por Ar\c>b1fpo, y pudo eíl:o tiene ía_zon lo que d1ze Bcrnardó 
muy bien haterlo dón Bernardo 1 Obifpo de Coimbra,que Can Gi .. 
como Legado del Pon ti fice, y l raldo no queria acetar, pero qué 
(como vimos e~ los capiculos pa• ~ue ncc#sic:ado huuo dé fcntarfé 
dos) porque tenia fopterrto lega- en Ja filia• · · . 
cia en todas las Iglcfias de Efpaña Tambieil hemosdÍcbó mucbas . ~~e!'; 
por merced, y faoot; que le aufan 'vezes, que acoflumbraúaó l,os_que ' porI! . 

hecho los Papas, y con efie poder ~ran nombrados por Ar~obifpos ' mac:ion, 

hizo de hecho don Bernardo, y CÓ yr o imbiar a l.Zotna por la con· : 
loco a lan. Gitald9 en el Ar~obif• f firrrtacio11 del Ar~obifpado, y 

. . . . pado de? Braga. . . . ! vfo del palio: fao GiraJdo dmif-
F~epudlo.ért Yó he fofpechado que el q· ue er¡ m. Q fué abe. fa. r. los. p'' ics del fumo 
1quella filia · . . • • . , •. ' . . ti 
:>oi'don Ber. criutó la hrilona,qllc rengo alega rondfice Paf cual Ségundo, pro 
n~rdo Ar~o- da e .. n Porcug· ues de . prop· o fito ! fdfo, q· ilc era d.c . fan Pedro de 
,,fpode f o· • · ' • • 
cd". d.to á~ucl ~al!º' Y, no toe? efia 1111- I Cluniiel qua! reciuiQ a fan Giral-

na tan recti.11da en Ef p_ana; de que ¡ do. too rriutha vrbanidad y Mriot 
do a Bernardo Ar~obtfpo de. To ) 1· afu por fer inonge de fo mif rna 
lcdo,auia no~brado a fao G1ral-11 Gongregacion '.~filo por Ja büe;; 
do por Ar~()btf pode Braga_; por ·. na fama que ya auia llegado a Ro-···· - . . - - . .-. - . - ~ 

/ '. 
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f Chrifl 0 _ .. m_a_d_e_Ias_m_u_c_ha_s_p-re.-n-d-as_d __ e~- -r.-a-n--.-pNe .. ºrrhl1·a·~~º ... c. !!11~d·í i1;~bA· Jer .. :o·~b~i~f-ªp··.I0a. ¿ t~1sr· '6~g6e" .. _· .iti>. 
f 1086. · Gifaldo, y atiicndo el fanto ncgo 11 uu "'" " i "" 

Í ciado agull:o, le voluio para fo qual co.nfiderando;q por bien no 
j Ar~obifpado, lleuando la cortfir.. feqt1cr1_a énmendar,aproucchoffe 
¡ macion, porque auia venido; lo~ delas armas él vfa la Iglcfia contra 
1 -Obífpos fQfragancos, le dieroola los reb~Idcs:;prohibioJe del ingré 
' o Sed i~ncia, y el comc:nfO acxerci fo del_~eplo,y>dc:fcomuigole ;pero 

car fu dignidad, muy conforme d Egcas q con c:fte call:igo fe auia de 
11 b opinion qdelfe aaia c6ceb'ido~ reducir amejor acuerdo,oluidado 
:~ Cuemanfe grádes virdes defi~ ¡ de Dios;dhmo tan pertima~ y re• 
;f ~~:le~~~~~ _fam:o,de q yo hare vn byebe,..,epil_? ¡ heldc,q no fe curaua de las 'c(nfo· 
; GiraJdo. ¡· go: A . ... p.ace~tauafos ou. CJa~. c&ex~~ ! delfanco Obifpo,; a o tes hizo vn 
· pfo,y dotrma,petfeucranioen la : atreuimicntornuy grande.El Co-

v ida religiofia,y petkéta q hazia : :de do Hcnrique marido de· doíi.a 

1 
fiendo monge,c:ra muy benigno.1 Terefa;hija'dd Rey don Alonfo 
y caritatib? c?n Jos pobres; a los el Sexro,mando éj en Guimarans 
qualcs haz1a hmofnas con mucha pu~blo noble: en Portugal,fe jun· 

·t franqneza, y l!beralidadipropio· o ¡ , taílen las· perfonas principales de 
· fido t! los Obifpos,exorcaua a los : . aquella Proointia; vino tibien el 
1 fubdítas a q fi&uieff en .el c~mfoo 1 Ar~gbif poS.Giraldo al lfamamié 
detecho;quc \ltno Chnfio a enfe-1 to del Códe,y cHando codos jun- · · · 
ñar,yque fe excrcitafienen obras 1 to$,dixo cJ fanto la Miffa de Pon-
vinuofas,y q fe · 31\lrtaffen de las \ rifical:el dcfdithado de Eges l>act 
mala~. ~~n fer el fant~ tatl blado 1 '. tu~o atreu,imiento para afifiir a la ·. 
de cond1c1on,ytan am1go de ha- ; ~tffa dhndo de{comulgado.Sin " · ._, 

1 zer ?ien,fialguna v~z.veia q fo ... d~f . t10 mucho el S. Ar~obif po c:ll:e 
1 carr1aua alguna oueJa, 1á prcted1a I defalmamiento de Egeas, y co • 
1 teduzir có pel'foafiones,y buenas ·; m<;> el delinquenre publicameote 
· palabras 1pero fi dl:auapeninat tn ; a uta faltado, cambie o S. Giral-
1 el peccado,con amenazas, y cafti. · l do delante de todos aquellos fcño 
l gos Ja procuraua amcdrétar, y ha ·¡ res mando hcchar de: la Iglefia al 
~ zer que bolu1eff e.al verdadero-ca ddcomulgado. 
1 mino de fu faluac1on.Hartos cxé.;. Viuora pifada no vomita mgs . ; 
Plos pudiera poner a la feoeridad ' pon~oña;éj hecho Egeas por la bo Emfüga~<! 

{ f d .IA b'f ¡ Ege.:is y S.G1 y entereza ddlc amo, peto voo ca,a rentan o a r~o 1 po,y car ! raJd<'> Je libra 

íne parece qbaíhra por muchos. ~andole, porq aun hombre fida(- 1 del demonio; 

\.c tGlr:itdo re . _A~iacn Portug ... al vn hombre do como eI)íe acreuiífc a hecharJe 
l .. :Pc114eycac_ ptmcipal,y de los q alla Jlaman'Íi- de Jalgldia,pero N.Señor que mi 

~J~na V~ CJf ! dalgos,q tenia mas de illufift: fan• · ta _por ~3 hoO,ff~ de ÍUS ÍlCl'lJ~S; Y 
tllQlf~~ m,e i ~re,q de Cbriftiadad; cfi:cíellama · qutere·q fean dhmadas y remidas 

¡ E~e~s Pacz; el qual ell:~uaaman~ bs cenfuras de la lgldia:Cmbio vn 
'cebado publicaméte, con vna pa- demonio q fe apoc.\eraffcde Egcas 
ric:nta Cuya dentro del quárto gra y Je rnaltracaff r;y el demonio co-
do S.Giraldo lo vino a faber,y ze men~°i luego aexercitar, Jo qoe le 
Iando Ja honrra de Dios, reprehé eilalla mád:ido,derribo ~Egeas en 
dia a Eoeas,y :.ifeabalé mucho efie el fuelo, y e.n los adernanes )' gef-
peccad~, pidicnd·ole de parte de cosque haz.ta, fe hecho de ver Jos 
Dios;q no efcádaJi~affealpueblo. tormentos,~ dolores, conq el ene 

---·--. 

! . 
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icAño de .,._ Coronica Gene tal de:S.J?Jen1ro, ' Aiío Jelj 
1 Cht:tjio. · mig<)d.effinagi, »~humaaolca~e· vdlidt>~t ' .cP,m_¡)<;nicodof~ .~~a1 Ben¡ti~)r 

J086 • ' taua.Los cittµfiama "Vien.d~ lo cogr¡¡~iu~.dc JAbx;i~or.ª:11 y 4~.~n..: 606~ ., ,.11; 
que pafat.lalc: hc~n lueg~d~ .~ala:cnadalk~4.eJºYas~;y~ro~. f 

I . 

la lgldia: proliglltoCl AllObtfpo c,ados,,paraquc.p;~~ .poc~ ~'~'AP~ ¡· 
con:b biliHa: en ac.ahand~~_?tq , r~p.toflestaffefo.per{~n;i.: . .,ffu\u.: 
~HaµsnprdI~cR4slcrfupltGtt~o, fe qQyaLP<iabcfü(ja c~n abno,4.c 
cor,~p,gdcci~f!~t.ld ~~dcwon_iad.<Y~ l~.ad<>r~,lQIUO VD cao t~~q,.y fa~ ) 
ro g•,n,dQ a D1i:>sk dtcffc faJu.d;y ~; ·liq po~ J,. puc:Jt~ d9.I pa.~tlo, to• / 
br~n·e de ~quel m~l dhdo.Sa~ . Gi mo qui.en yua abpfcar agua,de ,l;a · 
raid.o oluidaodofe de fu injlltia, y fuente. Ordoñ<>. qua~do .~oJuio ~ 
comp;idedcndafe de Hgeas Paet a ,a.fa,.y-vio laburfaqu~ fe le auia ·J!. 
hizo. or~~ló por· eh oy<Jic: n11dlro b~fibo~~~n mQ~ba impaci~nci~,y ·;;;i 
Sdio·r.,fueahwycntado el dcmo·, , tol~t:a;'Jnot<>C.C?O ·Preilefa toda-fa ; 
niQ;Eg~as qu.edo e~ Ju acuerdo, 1 , ·geJlt~que pudof:foe. en bu fea de ' 
promeuo de eam1=ndatfe del pe-¡ . L~d~; que y~ J~ .au1a trafpuefto; 
cado ea m ~tido, falio. del ma{ efta .. ¡ ¡>e(<;> tJ9 tamq q i,¡e no la puuieffen 
do,abfohuolc fan Gtraldo <l'e las¡ .: aka~ar Jos mµ~hos hombres que 
,c .. cní.ur~s., y dcf.pues dizen quc.Ege ! . yuá e.a fu figuü;tilem .. o:IJe. na lapo- .l 

j ¡ as:h:iz.o mu-y. buenas ohras, y que 
1
1 bre <le <: ... oog~Jª> y m1cd. o, f~ acor· 

' acabo muy fantamentc. " d.0,de fan Gualdo. conqoten te-
: libra Dioi Otro cafocuema Bernardo O 1 . nfa. t)'Juéba fe; y deuodoo,y coJDO 

llav¿1~~;;1~~ -bifpo~c Coimbr3,muy digno de: ¡ft eltuui~ra. delante, le togau!a,co 
i 
l 

~ freot:ida por fer.fab1do, y en que (e conoce :CO- . ¡.c!QCar,ectmtento7 Ja fauotccteffc 
~ tn~ritc!sdc ~. tna·,Dios cafügaua . v:ifiblé'me.ntt; ; tn<fcme}ame aprieto: oyofa:Ofos 
·¡! u&ralao. ¡a los~_u:e fo át .. : eúi11i a iuju.riat a í . l1 ~nncted,mj(. µtosdelfa~t .. O. ·,ycó 

' fao Gtraldo. V ná 1nu~cr .llamada ! . mdagro Pª~<IJ~C y cJaroilos Qoru-
11. Lo da' viuía ~n vn .ca1l:illo do.de \. . ¡.bres qu. ~ andau~(} en f~. f egQim .. . ien 
1 
guas d.efa Ciudad~eBraga, era ¡ \ to,yla hukaila~, tcme~dola 4e-

' ' ¡ 
l 
l 
~ 

1 

¡ muy nca,y m.uy1he.rmofa,·y muy ; ·/Jame no l~ y~1ao, . cerando[des 
1 dcuota de la fa mi dad de ían Giral'" ! 1 los ojos dc:mam~ra,quc no Ja co~o 
¡ do' pufo los ojos eo ella Ordoño 1 ,ieron. . . . . . . .. . . . ! 
; mayordomo delCondc donHen 1 Paf o ~delante :01doño con.fu l ~~ª~:J 
1 rique, y con mal cermino,y dema \ pteu:nfion, y locura, dio cambien , f?tquci 

!' fia~o .atrcuirnicnto, fi.n auer dla ! en perfc~uir a }a lglefia, y a fus ~~j¡/ªº · ... 
fcnora dado confeonmtento, la cofas, y a fan Giraldo, que le pa· ,¡ 
j llcuo Ordoño aJu caía por fuer• r~cia am,paraua a la don~dla'1 y ! 
¡ p,con detcrminadon de c~farfe cfluuo tan ~c(alum~ra~o, que 
; con .ella. Loda que dh1ua v1okn. I yendo f2n Giralda a vi litar fu 
1 tada, en ninguna manera queria; . Ar~-obifpado, y llegando al pue· 
que fe efetuaff e fem:játc cafamié- / blo a donde. rdidia Ordo_(io, no 
ti..). Andauan Otdono y dfa con· .folo no le hizo cortcfia, m vfo de 

'j diC~rt::.i t ... e~· penfamiemos, el como de. al.gun c,omedim~nto, b. axaq• 
era r:.1n poderofo aparejaua gran· do . ~rccebirle,. como c:fiaua o-
d.esfidb s para d día, que fe auia obligado, fino que de alla de 
de ceíchrar fo bod<i, pero ella em· Jo alto de vna torre le dixo mil 
prendio vn hecho notable., y gra injurias.1 y pal~bras afrco.tof.,s. 1 
cioífo, tr3to con vna rno~il, de , 'f ambien en cftaocafsion tomo ¡. 
quien fe fiau;l,de que,troca{Ie11lós 1 lª m?no nudlroScñor,y v~ngo· : 

. -- ¡ 
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lás injurias del faoto, ordcnádo fu 
Mageftad,que en aquel lugar, enq 
Ordoño k aucuio contra fanGi-
raldo,dentro de brebe tiempo V· 

¡rnucno muchm m1lagros-,:conq { 6o6 ... 
·I f ~ ac:1uo de,...c~nocer la grande fan ·· 
¡udad con9 efiecxcekmc Prela~ 
\do ;mi vinido.Murio fan Giraldo 
¡a ciuco deDeziébre,en el quaJdia .· 
fe hne gran ficfta en la Ciudad de · 
Braga, no cégo ~o ticia 9uádo en-

. nos enemigos foyos le quicaficn 
la vida violentamente.Otros mu
chos milagros cuenta la hifioria a 
kg2cia que obro dlc facto, pero 

; \ Jos dos cafos que acabo de contar 
'. me par.::cc bailan. 

tro en el Ar~ob1fado, ni quamos 
años le gobernoi ni el de fu falle. 

1 cimiento, afsi como me falca nor 
·. Wuerre glo- I Lkgofc d dia en que Nucftro 
1
' ~a dde fan ; f~ñor quifo licuar a defcanfar :i fu 
, Gira! 0 • ·1 r. f. G. Id l l . 

: te por donde me guiar, quife . po-· 
¡ ner fo vida dcfpucs de.fa de fo Ma· 
1 cílro fan Bernardo,como har~ JO 1 
mifmo de la de fan Pedro de . Of· 
ma, q~e refcruo para el capiculo ~ 
que viene. 

, uenio an ira o,.e qua m mu-
1 rio dentro de Ja Ciudad de Bra
l ga, ni deícanfando, fino cx:rci-

« · 

upna 

1 tan. do fu oficio.Andaua vifüando 
1
. 

i las montañas, que caian en la ju· 
1 rifdicion de fu Obif pado, y el : 
¡ mifmocon mucha codicia difcur- j L11 'Virla de (an Pedro lL1o' 
! riadevnospufblos en orros,prc 1

1 _(.ede fan B enito, Ob:_·1r¡;· 0 1 
! dicando a fus ouejas, y moftran- ; ~ J' \ ! dolcs porohr:u,y por palabras, lo 1 de la (ittJ.íd de O f ma .. 
que auian de hazer. Hartas vezes , 
ddpucs de muy canfado.f e boluia · l., apit. S. 
a Cu pofada fin defayunarfe,y con . • i 
el mucho trabajo, y falta decomi- J 
da vinoadesfallecercn vn pueblo ·~ I\ Ntrc los varones íeña- Sa11Pedrode 

Jlamado Bornes;aUi reciuio los fa '.;\;~ ... ll. lados que vinieron en . <?fm:i.. Pº 1(iuc. · · d d d. ~r{ "' • . , , b"f nene t>Le ;::i -
1 cramcntos, y aulen o m1m él o 1 ~ ... · cornpaliia:.a c 1Ar~o 1 brc no;nbrc• 

! que le hcchaffcn ccni~a fobre laca ! · po don Bernardo de · 
; bc~a,y le pufidfcn vn Cilicio en fe i Franci~, entre los mas auentaja- l 
·. tial de pcnitencia,ddde alli. hecho¡' dos es vno fan Pedro de Ofma.1 

' labcndicionafushijos,yconmu· No esdl:e fomo Efpañol como . 
: cha paz dto el alma a fo criador. algunos han peofado,y el llam:u·- ' 
¡ Vieronfe fefiales manifieftas def · fe de Oím~, foe por que ii.dho ! 
: pues de fu muerte, de que aqlla al aqu~lla Cmdad, y foe fopi·imer ! 
:madichofaauiaydoágo\ard:los Oh1fpo, defpucs de Ja reíbur<i"'i 
l bienes eternos, porque el cuerpo cion dcEfp~ífa,y cerno a fan Mar ¡ 
aca en el fodo quedo con prendas tin fiédo natural. de V ngria le Ila ¡ 
de la glória, dcf pidiendo de (i vn mamosT uronenfe porqu~ rigio l 
o1or íuauifsimo, y que conforta- Ja íilla d.a Turon de Franciajy a s.¡ 
ua a los circuftamcs. Tambien di- Amonio firnd.o Porruges, le Pa-f 
zea,quc ames de la muerte fe vic· mamos de Pauaa, porque mur:ien . 
ron Angdes,quc renian apareja· do ~n aqt~dla Ciudad de Pado~ fo\ 
da Ja Corona pau fon Geraido, enriqt:ezto con el reforo de fo Jan 
con Ja qualddefpucs fue corona· to cuerpo,afsi a S. Pedro deüfma 1 

do en d Ciclo. Obro nueftroSe· fe le da dle fo bre nombre de O f- ' 
ñor por {u inrercefsio def pues de ma,poréj rcedificio aqlla Ciudad) 1 
-~~------=---------s·rr 3 ¿ h{~~-· 
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C'lfü:o el Btirgo; qut a~ora U~• Ptd•~_erafü1ott,cc!1R'c,poco ~P<! B'eizi':~ 1 
ma·radé-Ofma,'enitoblecfo_la fi• e~fo~roneor~~. p1endo ~-~o.e~ 6o6. J 
lla:Éj>~fcopal) · ") hoorro d~fputs hfoen Viétor1~nffe, ptro· r~alme 
el cernplo eón' fm fagrados hue~ téVitliticlnfe l1.0: quicre:dl~ifr Bi J, 
ros· t:o'rfadd dela Prouincia d't! AJa;. í l 

: :S:inPcdrod~ De dhnde fue nartirallo dí~ ua, lino de·Berrf Prauiritiade 'j 
~r~~0~7:,u;¡ 2.e c'x·pr~fartteri(e don_ Rodrigo~ Fraricíá. / 
no ~e B~d Ar~obffpo de Toledo en ellibro 'L3 ciufa dC: :iütt venido fan l 
:'JJo~J::·. fen~· e~pitulo veinte y fiéte;po~- · Pedr;o·de Ftancia' a Efpañary:'.lar- 1 · 

drigo. que~ ~;a1 --~~r-º!ª~dó _dl:~. a_utor I;s driua la dexamo1s ahp~fi_nta~a,d·qu0án- J.(· 
: perion~s 1 ünres, qae vm1eron ue . o eón tamos a· 1. or1a e on ' 

Frao~ia <l' Efpa·ñ':1~: por orden de l3ernardo Ar~Obifpo deT oledo, .; \ 
ddn Bet~'atdo Ar~obif pode To 

1 
pqrtjire deziamos encoaces,que vi l 

led(:i,ytbt'te óHaspone a fan ~e riiendo de Rorrrn, éfcogio fug:tos : I 
dro de Ofma por e.H:as· palabras. , 'lririy ~oétos,y Iuddos,para que le 
'De bitnnciJ Silné1um 'Petrum, 1 ayti'd'iffen all~anan gran carga, 

, 9uem priit1 .Archidiacon11tum To como auia eeh:rdo fobre fos hom 
: letttnflfli po/le.i fec~t Epift"Pª"' bros, fre'ndó Arfobif pode To Je;.. 
j¡ óxofilenfam• Es la tierra Bi~uricen do Primado de .Efpaiia, y legado 
, fe (que agora llaman Betr1) con;. dd forno Pontilice, y con tan.ple 
l tada entre las Prouincias de Fran ! . nario poder, que qllitaua y ponia 
\da.y afsi mcmaranillo de algunos , . los Obifpos en todas las filias Ca· 
hifioriadores Efpañoks,quando 1 , tcdraks de Efpaña; y para poder 

¡ pom~n las liftas; y Cantos de Ef pa.;. . cumplir bien con ·fa oficio, vinie-
¡ ña,ingerit entre ellos a fanPedro 1 ron con el en efta ocafion fan Gi-
. Obifpo de Ofma, afir~ando q es \raldo,quedcfpaesfo~ Ar~obifpo 

' ¡, Pille¡;ils• · na.tural.de ~laua,.ydé: laCi~dad de ! de Brag~,donGeronimo, que füc 
1 1 V uor1a, afst lo d1xeron V 1llcgas ¡, ; ekcto en Obifpo de V::alencia,'y l . quando.cuema la vida deUe Santo ¡ ddpues de. Salam~nca, Raymun-
. c:FrayTho- y frayThoma1 de Trugillo e e-n el do Ar~op1fpo dcToledo,def pues 
' 'mas de Tru libro que intitulo T da u rus Con- 'de los di as de don Bernardo1 y 9.;. 
gillu. . cionatorum,a quatro de A gofio, 1 tres illufirifsimos fogecos,que no 

. dEra-! lua ~ losquales figuío de buena gana ! cuento agora, y entre ellosvinotá 
Mgricta. 1 fray Iuá Marietad en el libro quin ¡bien fan Pedrol para q~e con. fus 

¡to, ca pirulo ochenta y qu:nro, pe~ ¡letras, prudenc1a,y !anudad, ayu· 
j ro ~dl:evltimo autor ha fe le Cf per 1 dafe a Bernardo. . 
¡ dona.r, p~rque como es natural , . ·De que fan Pedro deOfma aya ~!nc~ro: . 
• de V iétot1a,dexoffe licuar de la a fido monge de la Orden de fan Be 1 to. g : 
i licion. y cariño de fu tiet,ta; y ere- nito, mmca los autores han pucf- , 
yo a Villcgas y Trugillo; q_ue Je to duda en ello, y bafta que fue Ar 4 
dixeron era efi:efanto Vitoriano. cediano de Toledo, en tiempo /! l. r 
Pero efta tan lexos de ferio, que que los monges feruíah a aquella ' ¡ ho puede auc:r cofa mas cierta en fanra Iglefia;para que eHa verdad 
las hi flor.ias; po!q clar.ame.~ue dize quede por cierta• La dificu 1 rad nó 
elAr~obtfpo doRodngo q s.P.de ¡ella fino en fabcr, li fan Pedro vi-IOfrna vino de Francia.El ea gaño no monge ya de Francia, como 
defi.o~;iocores deufo de nacer( a lo fan Gira Ido, al qual el Ar\obifpo 
que creo) porque leyendo quefan don Bernardo foco del Monafie· 

.............. . ·-"' 
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¡: 
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~a.~ ~nfignecn' ~r:t!1ct:a,o n·t<>"mo - Y'ª ~exa_mos prouado en Jugares 606. 
t-hb1tócnfan.·ij~f11to et·,R:eal ·dc . 'proprios:, tjq~ :riiunoes . de S::ha· 
~áhagan. Yorti'é i¡_;cHtro>mds atf· gün dhiuierdn mucho cicmpo fir 
tt.~égli~'º ~d°-dedézit~~-r.orqire uieri~o ala[ant_a !g~dia de Tolc-
áfst~sJrnbltc~ - enra tradi~ton de do, mes ta'mpoto mcoueqienre; 
aquelfafJñr_a-~'fa,yhe vil{<f~lgu· · ~uedigaeI Ar~obifpo dcnRod~i 
n~s memor1aS' 4dla, en que·fo re~ : ·gd, que quando d Ar~obffpo doci 
f.ere~· _qt1c fab redro de Ofma crá ' ~etriardo boluio 13 vltima vez de 
fobr~n·o delAt~ob~Jpo d~Be .. ~car ¡ lt<>mapo~ -Francia, ~rajo confi~ 
do, y •l cie le tr~~o a Efpana,_a·que ,go aquellos ~uget':ls c:xclem~s,que 
tomaffe e 1 abito en fan Ben no de ·· hemos referido; porque alh haze 
Sahagun, <ldl:e pare ca es el 9bif vifa recapirutácion 1 y <'pilo{?,o, de 
po ~é Pamplona frar Pr~deQcio - fas perfonasdcquÍcri fe füuio,trai 
de Sandoual, en la h1ftor1a que ef das de Frahcia; af5i de las que en~-
criliio de Sahagu? ca~irulo vcin~ \ t~nces viniero.n con. el~ corno d~ 
te y rres,dondc ,_hze las palabras fi las qoe ya el aula cra1do de antes, 
guientes. . . Yafsi aunque fan Pedro como he 

A lo fegrindo c:l Ar~obifpo do O!cho eíb.ua aca ya en Efpa~a, ~d i>rlialfc que 
f!¡emo11gce1í 
sall.ag;.oí. Rodrigodiie, q_ue ~ºº. Bernar- oelosticll1postju'edon"J3ernard~ 

(' do traxo ague Has d1g01dades de era Abad de S3 hagun, don Rodn 
" Francia,de don Pedro que fue O- go le pone abulto,en compañia 
:: b!f po aOf maefcierto?y por ~ifio ! ~e. los Oltos que víóic:ton mas 
, rrns defta Real cafa, mas anc1guas I tarde. , , . . . 
" que la d~donRodrigo; tenemos, 1 _ Dio· fan . Pedro tan .bué~a~ s. Pedr?p~i- \ 
'' que el bten auent~rado Pedro era.1 mue~~as de valor1ydoéhma?qua ~~cb o.bi~pq: . 
" deudo del Ar\<?b1fpo donBernar ¡do v1U1ae.n Sahaguo,y cn .Tole~o pucsJ~11~ ;~~L ¡ 
'' do, y qu:mdo vmo por Abad defte : que mou10 al Rey don Alodo el t JurJcon ac ! 
(é. Mon;Herio, le dio el abito de mo 1 Sexro, y al Ar~obifpo do.11 Ber- 1 E:paúa. I! 

" ~e, y profeffo en. el, y de aq~i vino 1 t1ardo, ~ara que eligieífen pór pri · 
'' a Toledo, y lt lwzo Ar~ed1ano, y 1 mer Ob1fpode Ofma, defpues de 
'' defpues Obifpo de Ofma;. Hafia l la_rdbur~:ion de Efparía, qúe _fi 

aqui fon pala?ras dd 001,fpode l ~1en en ttepos eaflad~s :n la Cl'u 
Pamplona, m fe le haga a algu· . aad deOfrna,~u1a fillaf~p1fcopal,y 
no difi<:ulcoiro ,- que de monge delas mas anoguasdeEfpafü,yfus 
foeffe promouido a fer Ar5edia- Obif posfirmanen_los Concilios 
no de Toledo; porque fi bten del- que fe hallan ea nempos_ de los 
eíl:ilo qne agora ay en las lglefias ~odos, pero con la emrl da, de 
Car~drales, parece cofa dura de- los Sarracenos, quedo Ofm~ (J ef-
creer,que los religiofos ren g,an truyda co.m .. ? las dem'as · C1uda- . 
preuen~as,enfe~c:j:imes lgle.fi:is desde ~f?a ~1a, ~ fahuo~ e.o ell~~ 
pero qlllen fabeJo que fe pfac1ca · l?s Ob1fp_os~y íi algu~os hu ti o era 

. ua en aquellos nempos,en los q:1a t1cularc s,c~ rn ..... on.frm Et ero Y.~.r:.?s, \ 
lesm.,.uc .. has.Igld.iias de .A.!eman1a, pero. no .·me ... c .. oHa q;ne .reflu.·1.dle·n·\' 
Francia, e Ingalarerra,y au_n cam en Ofma, porque 1 e~lmeorc los 
bien de Efpaña, eran poffe1das de moros e Ha~ muv vezmos; y p0r 

. mono e~ de fan Benito, no fema- fon Efü:tian de Gormaz [e entíJ_ ; 
·¡r:tuill~ra, que fonPed'r<:>ruuie!Te uari. ~ocodalatierra deC:::fri!b .• 1, ) 
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----~----------------------~------------------------~l 1ño d~ Coronica General de $anBenito. . "1'1 ·tlt. ~ 
Chrifio y afsinofc atteuian los Chrififa.. · bra~dc·fa hifrod~ gcncra-1,faca~ ~.7Jeni~-;; f 
IIJ8ú. nos a cfiar de afsienco en Ofma, d~scali al piedelal<:tra del Ar~:-,· 606~ ; . 1 

halla que vinicró los dichos tiem- bilpo don Rodrigq, y de Ja autorl ¡· 
posdel Rey don AlonfoclSexto, daddc ,codascllasfeconucnc~lo 
que gano el Reyno de Toledo , y · que arriba dcziamos , que fan P1=! 
auyemolos Moros, y Jos hizorcci¡· dro,yfuscompañcros·cn fusprin'." 
rar de aquella co~arca, y en cfta 1 cipiosfoeronmongcsdclaOrd~n 
ocafion e1Ar~ob1fpo don Bernar ¡ . de fan Benito, y vltra defl:o,que p~ 
do digio Prelado en la ciudad de ra ordenar las cofas de Efpaña, y 
Ofma, y refl:auro la filia aqti· · ponerd buen gouiemódclasco~ 

Cuyd;i<lo de gua. , .faseclefiafiicasdella,clRcy D.Aló 
D.B~rnardo Don Bernardo echo mano de fo. y el Ar~obifpo don Rodrigo; 
en proueer f p d · r .. • d S h d 
Jos Obifpa- an e ro, como de per1ona tan poman monges e a aguo, y C' 

do.s. calificada, y de quien tenia ente- 1 Toledo en todoslosObifp.ados de . ¡ ra noticia,y fatisf~ci~n.y cfperan-! Efpaña, y por refpero dellos dio el 
'ps de. que ordeoar1a las cofas de Rey don Aloa fo diferentes priui· 
1 aquella Iglcfia ' ¡>ara que las nue- lcgios a las Igldias. . Cnydad u 
! uas planeas crecidfen, y medr~f- Pero bolukndo a tratar en par ruuo s.~~ 

a Hi11ori1 frn de alli adelante, y no Colo en ef 1 ticulat de fan Pedro digo: q· ue fue en el gouie,r 
J• • > . • · nodcf\tObiC 

gemr11l· ta ocaüon~fino en otras fe con ocio : excelente Prelado, y que cumpho: pad1>. 

f el buen zc.lode don. Bernardo , y 1 auentajadamento con las obliga- · 
como procuraua nombrar mon• dones de fu oficio, y con las efpe".' 

¡ g~s de nuellra Orden para refl:au ; ran~as que dc:l fe teniao; y gouer .. 
1 rar los Obiípados,que fe auian per i no a fus ouejascongran cuydado, 
i didoantiguamente: Pondre vnas i y vigilancia. El foe(fegun dizen) 
¡palabras de la hiftoria general de .. 1 clquepaffo el templo antiguo ,{j 
l Efpaña, a cnJa parre quarra, que 1 folia feruir de lglelia mayor , al 
f aunque fongroíferas ydel efiilo ¡'puefto que agora llamand Bur-
de aquel tiempo, declaran mucho go , pol' parecerle al fanto fitio 
lo qU'e vamos tratando. E a los mas acomodado: peto no fe conté 

'' monges (dize) que diximos que to fofo en tener cuydado con d 
" dexara, y quando quifiera yr en edificiomaterial,finoqucprinci-
:: la conquifia de Ierufalé eml;>iolos palmentc atendia al acreceocamié 
' . a fu Mona ílecio de Sahagun , en to dela fabrica dpiritual, 9.Ue dd-
(( . donde diximos, que: los aduxera á feaua huuieffc en fus fuhdttos ) a 
" 1Toledo, cbizoqueellosfudfen quienes cnfeñaua, y fcnderea .. 
'' Í los primeros fundamentos de las ua en el camino de Ja perfecion. 
" : Igleftas,porque el qucrria que fuef Con fu perfona era muy templa· 
'' fenObifpos,ondc<lieronellos á do,yenfügafl:omuymedido, y 
·" dfas lglc:fias razon de la fanta vi- por cfla razon le fobraua mucha 
" da,e acrecentamiento de los fieles hazienda, quediftribuia, y dc:rra-
!~ en la lev de lefu Chriílo, bien afsi ínaua ene.re los pobres con qui e-
" como parece aun en los priuile· nes fiempre fue muy piadofo, y li-
" gios de dos heredamientos, y de beral.Acofl:umbra los buenos Pre 
'' las franquezas que los Reyes die- lados para cumplir con las obliga-
" ron aeífas Igldias,dpor la honra, cioncs dd oficio,ytenermucha ha . 
" : ¿por la vergueña dela fantidad de zieoda que dar a los pobres y me-
!' fus ~relados.Hafta aqui fon pala· neíl-erofos, grangear Ja que e Ha a · :t 

1 
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d?.i:es.E~ c:fie p a.I~lcular tuu.ogra: 1Y9.-l'e~ a\iWfffffl:fü:,fi;J;) . derr,~91,~ ~ 
v~grlanc1a; y _f ohcrüd, ~anJ>edro: ~ (f~qa~~, f.~~.61~ a lqH~~~s' j 
porque p.ordrferent~s vras) y cam1 , dpJf?-P~o, Q~1f po, y-cfi~~do a.l)~ ~i :· 

l~ic~:k~~~t}fia~~~fi;~.~~~~t ~:~~~;¡4:~~íi:..~~!i~!ii 
¡ taua enagenada,y petd1~á d,c t1em· ~~~ta4ó af~~afa,y ª.u1er:i~:-· 
1 pos paffados, yprefemes.Eíl:a fue fe ~~orrnad~,iel\lruynpr~~c:114o: 
locafion., que con fer el famo bien ycortiidtrán~o.~q~cl~cafiigo . que: 
j h~tpordetódas f~s ou~jas ,y mu_y el.S~norléáuia .~mbtado; que fu¿: , 
I afic1onadoa házer o~rasde can~ ; !1?.i" ~trci.ierfe~ fa,qPcdr?~hütb~l!-' 
, dad,con todo eífo ~uuo emul?s, y: _r.o,afe,y ~leµaron, ~tp_arien.te~~la-
. P .. -~~dop_a.s,,que .. le qu.· .tíie!onq~uar la.; I t\ 4.e_l fanto Qbifp<?. '. fupli~an~ole 
: v1d3;,·p~ro nueílro.Senor i:11lagro- h1z1eite por el otacioµ al Sc:n?r, 
. famcme ~e defend1a., pud1er~mos · ¡ par~.que le liqr.aí)'~ del deri10~110; 
'. contardiferemescafos en ella ma 7 San Pi:dro olmdaridofe de fu ínJú 

' ~~:!~,Fe~:~~f ;~~°a~~~ ;~~~ifM:! }!~;:;i1~fuª~f ~~e~~º~ª~~{G,~e~r~1 
ge(\a~<.fo~i11a tenia de boluer po~ n.a.léAieiTe iaJ~~hf\lcah~o fail Pe;;. 

\ la honrade fu firruq• . . . dro con fü Magdfad gua n to qui-
l¡P,ra nucr- . . Aufa vn hombre poderofo y ri I fo,y ~ hqyécp,dd cu~rpo del hom 
1~ ;Jr:~~rv~~· co e~ a({ueUa derr~,qu~ no fe_cori bree~ denie)qidq~e.le e~aria ácot 

¡11raycio•i,y ca tentand~ ~onl~s ~chas. mere~· 1 mentaodotde m~ne~a, que en efie 
~. lligaal delln d>?_s .. qu~ Dios l;e ~~1.a hecho en dar: Í?celf 9,l~uu?:do~ n~ilagrps,elvn~ 
¡¡~11cnte., · . k ¡11ucha haztenda,víurpo )a de la · hprar Dios afa':l Pe~ro d,e l,a~1na-: 1 

~ \ 

i· 
i 

.'Jgldiacarcdtalde Of~a,apoder~ nosddu enem.igo ~ caíbgahdol~ .. 
; dofe~e muchaspo~elstpnes, y íie¡· ~omo henios v1Ho,y el {egu.ndo lt t 
f d.· 9. ;:nn.fad.o,y r -:quet.1do. por el. fa~-.. br~r al.agrdfor.por fu ~rat1. on,de · .1 
: ro. Ob1fpoquelas.dexafie,ll?~ll~á ¡ ~~p~naque tenla tamb1en mere• · 
! aprpuech~do • Y1eod9 fan P,edr~ , c1~a• .. , , ·. , .. _ .. .. ,. . , . .. . Mueri:c deS , 

.
1
,q.ue.porbte?.ºº. quena .1· ·~~ .. 1.t~yr 1 . Gauerrio. f.~n Pedro ~á fil}.~ Ep.t.f. , .Pcd.10 <leot[ 
]p maladqu1ndo, fe determmo de topa} ocho anos~poco mas; o me- '.m~ ~ que f~c,; ! 

1 aprouecharfe dé la.s ~t'!11as de. Ja . nos, y alcabo dd}ós le lleuo ~uef- ¡ enPa lcncia. l 
IgLíla ,de qué dla vfa COOCi'á ló,s to Señor,para darlé el prert119 me 
atreuidos,defcon1ulg8Ie, y p,riuo~ reciclo pot fus fon tas óbrás • No 
le del in.greffode la lglefia • . Efie mu ti o en fo Obifpado; fino.en d 
defdichado cdl)io freríetito, fe bQl de Paléncia;porqueauíédo muer 
uia concra el medico, quele dl:aua \ toe.1 Rey don Al()hfoel Sexto en 
curándo, y fe rdoluio en niatark la Cida<J deTole.d~; fue Jleuado ·~ 

f alebofamente,y para executar me enretrar atilüfinfsrnio M.<>naíle· 
jor [u incéc~a~uardo al fan.ro,q._ n~ rid. de fan .Bei:ico ?. e Sahagun,a \ 
do fudfe a v1Útar fu Ob1fpado. donde n:uchos 0~1fpo~dd Rey-

Y. ~ndo pues vn diaf:·ª.º .. P.edr.aca:- ri.p~ac¡u!enese.l.· au1aobhg.:ido,.·atu\ 1 
rtnnando para fao Eíl:euao deGor dte!on a horirarle,y hazerleobfe- . 
maz,le falio al encuécro aquel nial quias deuidas. A qui en Sahagur.i 
hombre con intento de alancear- coi11en~o fan Pedroa .{emirfein-
)~,pero nuefiroSeñor fue feruido Jifpuefto;yboluiafe para ~uübif pa 

do perd 

' ' \ 



upna 

e.Añodt 
(.bti:fio. 

Coronica Gtncraldt SanBenito. 

1086 • . 
doperonoUcgalH;·porq11e en 
la Ciudaddé:Palcil'da, leál'ajo 1~ 
m~crte ~ q¡Jefibim :fc·ho1gara:d 
fanro·qoe le tonían c:fta jornada 
~rala otravida 'en fü Iglc~á,p~<? 
,coofonnofc con la voluntad· ac1· 
. DiOs. Y a que rio¡podfa mont. eri-
tr~ fus hi¡os ;p!dio_ con· c'~c~rcci· ¡ 
mtenro al Obifpode Palec1~,que 
ldlcuáffcn ~enterrara Ofoia ,el 1 
qual cumpliolapal.al,ra,y fan· Pc~ 
dro ya difun~o Jue acompañado 
~n el carninoiie ~u.cha gtntc, 'po~ ¡ 
que · como fue tenido por fanto> ¡ 
muchasperfonas por deuocion le ' 
fue.ron figuiendo, haüa darle fe•! 
pultura. · · . · ¡ 

Entctrofe s. • . Entcrrófefan Pedro al prin .. · 
Pedro en Of c1piocn fu Igldia,cn vn lugar htí .. 

. i ma,yfüfepul ºId . fid d ( . p 
; ' ero es Je los- m1 e, pero con J eran o os re 
·j m~joresJeir uen~ados de la Igléfia de Ofma fü 
. pana. fant•dad, y los muchos milagros 

~que nuefiroScñor obr~ua por fu 
caufa , akanfaton que fudfc: traf· 
ladado'' y licuado a parre mas de .. 
centt"j Afsi me dizcn;que en Ofma 
fe guarda dos vczcs fo fiella, vna l 
dos de Agofto( otros me dizé que 

/ ;l qbatro ) qllando generalmente 
¡ en Ef paña fe celebra fo memoria, 
y otra a doze de Nouiembre,quá· 
·do fue trasladado en mejor ltigar. 
En algunas lglefiasdeEfpaña quá 

, do vfauan Breuiarios particulares 
: rez¡1uan del.Y o tengo algunos en 
mi poder~cn q fe celebra fu ·fidra, 
como csen el de Salamáca,de,Me 

'dina del Campo, y el de Palencia. 
· T ambien enla fanra lgldiJ de To 
ledo ay muy particular memoria 
defte fu lamo Arcediano , por · 
quedHdedicadavnacapilla a fo 
Canto nom hre enfrente de otra Je 
fan Pedro Apoíl:o{,y gcneraln1en 
te en toda Efpaña fS reuereQcia 

do, y venerado efte va ron cxcc 
te , y pienfo que es famo 

canonizado. 

. •L; · . . •. · 7JtiJJti '. . 

Delfderio Ahttd de c:Jreon 60~: ·'.·~A 
. . . ) . . . . . . . . . 

t(Cajino,yCardenal,eJ e/i 
élo en fumo Pontífice, ef '; 

.' · te año, y por muchii ' · 
- tinnpo no q1,if() 
.. 1 • • ·acerar. 

Cap -VI. 

r . 

............... ,,:.~ ... \. ... V A NI) ol 
, ::-·lj·.4 

: ..... :.:-:... .• • • "~ ~.: co·n···· támosla ·¡ Mll!UcJo. · .._.. . -." . · 0 o.uo.Vll 
· . :· . · : ·;\ · vidádc Gre- ~br6 qu 

" :: · . · / . ..:{ S:: g~rio Stpti-I pe~fona~ 
• · • " v.· . • le pare:< 

. , ; . . . ·:~5:: . mo Ponttfi-! dignas de 

\ · · . . ... ·.·. :: .".".". ce, por. no di Papas, 
· ······· '--· · uidirentati-

tas parte~ fu hifl:oria, diximostam 
bié,como murio en Salcrno muy 
conforme con la voluntad de nue 
ftro Señor, y m11 y combatido de 
trabajos, y fenrim1cntos;confide~ 
rando,quc quc:daua lalglefia muy 
afligida, con los atrcuimientos áe 

'."·"-Ji ' 1 
. :Ji 

. Gui~erto Antipapa ~ f~uorecido 
1 dd Emperador Hcnt1co ~arr 
1 y con ddfeo grande, de que ferc:. 

1
1 media. ff en tácos trabajos,puuino 
'(como prudente) quien podia fo .. 

1 correr a la úlla de fan Pedro enfU 
.
1 

ª. ufc:nda ·, afsi tra tandolo con los , 
Cardenales, que efiauan prefcntes 1 

1 dcfcargando fu conciencia·; en a-
: queherriblc trance de la muerte? 
¡ nó~ro. quatro q a e~ l~ patccia po• 
¡ dr1an fer [umos ~ont1ficcs en cfic 

1 gran aprieto en 'l efhi~a Ja r gldia 
. que fueron a Defideno Abad de 
Monte Can fino, y Cardenal SHu 
go Ar~obifpo deLcoo en Fran· 
cia,áüton Prior que auia fido del 
Monafieriodefan Pedro deClu~ 
ni, y agora era Cardenal de Hof .. : 

·¡ria; Y a Anfelmo Obifp<?de Luca~ · 
· afs1 lo cllentaLcon O füenfe en el 

JI 

¡ 

1 
l 
l 

i . 

. ; 
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~ift~· { .. -1ib_t_o-re-r-.ce-r11_o_c-ap-ic-u-lo-~-:-fe-n-ta_y_q~;~erto, )>roc~.ra.u. a en.en. ª°".~.~fion 1:".?!eiil~o~ · 
11il. no.Alabe a nueilroSenor,paílan ganarnerra, afsde:determmaron ; 606~ ·· 

do los ojos pe>r efie lugar, viendo los Pádres de junrarfe, de diferen- , 
t'(_)ue de eftos quatro a quié Grego 'res partes, para ha'Lerla elecion de · • 
[río Septinio tenia por merece do fomo Pondfice; y dieron ·or:den a 
/
res del fum() Pónrificado, los tres Defiderio para que {e hallalfe corl 
'eran de ~a Orden de fan Beniro, y ellos • Y a creía .Ddider~o que fe 
de dios Ddiderio fue nombrado áuia paífadoaquel primerforuor; 

!elle año por fumo Pontifice, y el en que fe, moftrarou rtmchos fus 
lde mi1yochéta yochofoedetto aficionados.LlegoaRomalavigl 
/ pr9n, yfe llamo Vrbabó Segun JiadePécecofiestlefteáñodcn>ily 
. 'do.San A_n!elmo_tjue era O~ifp~ ochenta yfeys,~er~.e~g~~ofe m~ 
! de Lüca bu:q creo fegun tema fan cho en dlc fo dietame:porqahtd 
i tidad;erudicion, y preodas,quefé .a los CardériaÍes;aiCiero,y al pue 
¡ ~e.n~ara e~ la filla de: fan_ ~cd.roli blo,y.a ~odos qu~nto bien feritia~ . 
'. v101era anos, pero cfte mifmo le fe les aUia encendido c:l dclfeo, de 
. Ileuo hudlro Señor párá íi, pará que Defiderio fodie eleétoen fü7 

. , acompañar a fo grande amigo, y h10 Pomifi,e;por·ccincuhir en d 
tos. Rom~; p~rron Gregario Sepcimo~ 1as mü~has partes, tjuedáamosd 
-~~~:~: . Defpues ~<:.hechas las ~onras crlca5~1 ª.~º d7 ~il y ~incricnta y 
rD~lideri? d_el fama Pol\úfice Gregono Sep ()Ch?,q.aan~~con,ramos fu n~ble7 
r!fili~~[a~ nmo, t?dos f~'S ~ard~nales,. y Jos ~a,gra.~ ~ehg1°.~,)' o~fe~uanc1a1, .f~ 

. . quetmianferuorofo zelo deHer-: prudenc1a)ygr~ndespartes•A(u-' 
: uicioderiuéllfo Siñor,fe determi dier()n todos ad ; y cbn iiluch<>s 
! nauan de eli~ir por fomc>~ó~~ifi- ruegds,~up.J~cac~?~es;.y,aü~ p~ot~ 
· ~e a Ddide.no, Ab:ad CaGnenfe; fios,le ped1an, que por ~nH)t de 
l mas el no folo. no tenia intento de pi os no defa1npara ff e la Igl_~fia>y 
lprhtodei' e1 foiii6 Pontificado; la dexaffepeligrar;áuicnd~Jle:ga-
masaun fi le nonibdffe!1 ~fiaua 1 do a vn tan mifedble eíladci.Páo 
muy lexos ce acetar le, y fi bien e1 Defiderio r~ auia cerrado de bní..: 
hazia diferenresdiligcncias ; para piña, y les pedia que en ninguna 
que fe . didfe fuccffor a Grego- mánera hizieffen en el tal eleccio l 
Hd , viendo lá m:~efsidad en que portjlle fréfra dere·rminadon to. 1 
que quedauá la Igleíia 1 nia~ ·ºº fe ~la ffen,{c bolri~ria. ,~ fJ ~~dnafte,- f : 
juzgaua c~n ho. ~?~os fufic~~~tes; ~~~:Y. por ~qud ~am1n,o .il<>confe. ¡ ·. 
pararan pefad_1 t~rga : pero¡v~en · gut~~a n ~u pre~e?fo~n: , ,, .· . : . . . 
do que detern1inauan los. _Carde- , ~on por~as,>y f~phcas,dluuie- · Í:-ueexr;~'~·;: ¡ . 
hales de elegir1e;ariochecio( como' ron haíta muy carde de la nodie; dina~i~ ta re~ j 
dtien) y no a1na?e.cío , y lJ?!aiofo\ : al firí·f,efoe cada,vno a fo P()_fa~a~y ~ªo.~6~;;¡~:: 
a M<?nte Calino, ~ona_chaquede ':'tro .d~a de Pe.nt:cofie_s fe Jebanr~ ei ~)onufca ~ ¡ 
lúiblar a los Nórmandos, y Lon- ron todos demai:ian;i, y los eleéto do i 

f gobatdos, y perfoadirle"sque foéf · res ·~:foel~en a p~orfiar,eri, que Ddi j 
frn {eruidotd dela lgk fra en· riern' deno al:lla de fer eieéto,n1asd fié~ 
?º éí. l;f cnttcó la' ha~ia ~a-~tci con- p'r: di:o que é'á ~lin~:l'n'a i:na~éra' 
crad1c10n.Hn demandas ,refpuef- ?Ula d~ fer fur:no Pon,ifice. V 1en-
.tas,confultas,y trazas fe ¡iáffo mas . d() p~·::s t~dos· que,.no· lleuaüa re-. 
de\fnaiio, ypac;leci°. mudiol.\ '~1ú~d1~~ue~eúq~n?acepr~f~e,Íe_ 
Jg!cGa·:porqúe el A nnpapa Gm-: d etermmaro de pedirle fu _p ar~cc:. 

y que 
. . ··-- --- ' . ---··-"- ~ ~---· 

1 •.. -
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y qúc a lo menos les dixeífc,quicn 
feria bien que fucffcfumo Pontifi 
l:e, y que enttndi~ndo ellos fu pa • 
reter, y voluntad,;fc acomodariá 

¡ ~on ella, y lé darian el voto. Tam 
bienlc pid'ieron,quc pues las cofas 
de:Rom.2 andau~n tan alborota- · 
da1:porqueel J\ntipapa eftaua a-

l podtrado de la· mayor parte de 
. Roma; que alqucfodfe cleél:o en 
¡fumo: Pomifice,pues el era Abad · 
! de MóteCafino,lc:lleuafie a aqoe ... 
l Ua fagrada montaña, por fer el fil tio fuerte,y lugar acomodado pa• 
ra gouetnar,Ios:que eran de fu o
bediéda. En:efto.vltimo condecé 
dio_ Defiderio con mueho gufio; 

.. y dto~apalabr-a detener, regalar, 
y frru1r al fumoPontifice enMon 

. te Cafino. En lo primero lo con· 
] fulro con Lindo Cooful Roma· 
l no en fccrcto; y nombro para fo· 
mQ·Pontifke a Oto Cardenal 
Hofiieníe, quec:ra vná de los quá 

' ; . tro que Gregario ~uia f cñalado, 

1 No embarga En nombrando De6derio a o- . 
te fupo,fia los . • , . . 
cleél:ores ~e ton Qb1fpo Hofhenfe para fumo 
~=~~º:i~uc:~ Po~tdie, vn.Gadenal de los que 
'juifo ;¡ceptat eftauan en Ja )Unta,comen~O a dar 

vozcs,diziendo, .q1,1e ·d no· venia 
en aquel nombramiento, yqac: 
aquella efecciOn era contra los fa. 
grados Cánones, que (e dexaff en 

' i 
dellas tra~as,qt1e lo que combcnia 
era que digidf en a Defiderio por 
fumo Pontifice. Boluioffc -con 
efto a esfor~ar fa voz de todos los 
que rogauan a Defiderio fueífe 
fumo Ponti6ce,pero cl .fiempre 
fe;efl:aua en fu determinacion, de 
la qu.al fino es por ~uer~a no era 
pofsiblefacade. Afsilos eleél:ores 
yacaí1i defpcchados,, y moynos, 

· ·-· . 7Jea · ..-
quequifo, quenoquifo, arrcba- 'l~, 
tan del, y lleu3nle a la lgldia de 'º~' · ,• •l : 

fanta Lucia, y dando le los votos 
conforme {e acofiumbra colas 
demas elecciones Je digiero por 
fumo Pontifice ; y le llamaron 
Viél:or, y fue el tercero dcfte nó-
bre.En efia ocafsion Leon Hof-
ticnfe en eJ libro tercero, en d 
capitulo {efema ycinco,quc es de ·· 
quien voy facaudo la hiftoria de 
Ddiderio, dize que como fe hi-

1 zieffcn efias co~as contra fu volun · 
, tad, quedo vefüdo con 1a capa co 
!orada, pero nunca .le pudieron 
hazer poner la vcfl:idttra blanca, y 

. profig~e en el capitulo f efeota y 
f eis el mifmo Autor diziendo co- · 
mo Ddiderio pcrfeuero en cfta . : ' i í 

determinacion,de aoquereracep . · · :: 1~1 
tar el Pontificado, porque al quar :: '.; 

1 
to Ji3 defia elecdoo fe falio deRo ·· · 
ma, y defpues 'P~ífo a Tarracina, · - '~ 
y. alli dexo la CrDz, y codas las dé-
µJas infignias Pomificales,dcma-
ncra que naide pndo fer pod.crofo 
con el; para hazcrle aceptar, dizié 
do que mas quería viuir con hu-
mildad todaJu vid.a,que lleoar {o.: 
brc fus hombr:oscarga,que no era 
pof~iblc fufrirla. Y aun que carga -
uan diferentes dlados > y fuertes . 
de gentes del, por todo rompio,y 
fe fue a Monte Caúno, adonde 
eUuuo cafsi Yn afio, no haziendo 

en d mella las fu plicas y ruegos 
de rodo el múdo, pero al :fin 
vencido, vinQ a aceptar el 
·año que viene,como lo 

, diremos en el, pues 
es fu lq~ar pro~ 

p10. : 
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Cap. l. 

ARA pro•} 
uccr en tan· 

tos negocios. ] 
como otur· 
rian en cfios 
tiempos cnla 
Iglcfia, todos ¡ 

Je\ Carden a.:. 
lesdcc;omun 

acuerdo, fe determiparon en cf.; 
te afio de mil y ochenta y ficte, / 
por la Quarefma, de juntar vn \ 
Concilio , al qual focron llama~ ¡ 
dos Cincio con mucha nobleza 
de Roma , el Principe lordan,,y ' 
el Duque Rogerio, era fuerza,quc 
efiando Defidcrio cleéto en Su~ 
ma Pomifice, fer el quien auia de 
prefidir en el C:oncilio, y co.nef
ta oé~fion afn los cdeGafücos, 
como los frglarcs , fe hecharon 
a fus pies ' y con muchas fag ri. 

'm~s le pidieron, dexaffe ya efia 
fµ porfia, y qué miraff c que pad.c 
·cia la l gleíiálle Dios, por no te.ner 
cabe~a que ~a gobernaffe. 'Al.ca· 
uó de dos d1as , que pcrfeueraua 
en fu amigo propofsico , alfin 
con ruegos , y razones condu· 
vences. aceto la ekccion con a~ 
~laufo vniuerfal de todos los dr
~unfümtcs , y de los zdoffm dd 
bien coníun, por tl mes de Mar 
~o el Domingo deRamos,y bol· 
uiofe defpues a Monte Ca fino, a 
donde muo la Pafqua de Ffo, 
res. Paffada ena fagradJ fo le· 

{ nidad fe partio pata ~Roma ; a~ 
\ compatiado de Jos Principes de 
Capua , y de Salerno. Halló en 
ella al Antipapa Guiberto,llama 
do CicmC'ntC Tercero, pero ef
to no bailo para que dexaíf e de 
tomar la poff efsion en la Jglcfia 
de San ~edro, y fue confagrado 
la Dominica def pues de la Af
cenfion, por los Obif pos Hoíl:ieo 
fe,Tufculano,y Portucafc,y Alba 
nen fe. 

Aquí antes· de la entrada de Vino Vidor 
Roma Ieauia faltcadovn mal mu\; Ter~croá Ro 

• r . . . , J maadondolc 
p~hgroio, 1 para fo falun Je p~rc:- h!z? contra-

cta comben1a boluerf e a MontcCa ; J.1C1on d A~ 
fino, donde apenas auia llegado, tipapa. 

porque: no efi:uuo en aqud la fa-
grada Montáña fino ocho dias, 
quando luego le fue for~ofo bol~ 
uer i Roma, porque la Condefa 
Matilda (aquella gran feñora de 
u_orifsima de la Iglefia de quien di-
xim.os arriua muchas cofas )le cm 
bioa fuplicar,fe llegaffe a lla, pues 
que dla folo por befarle los pies,fe 
auia ~udado.de fu caía, El Papa ~ú 

·¡que lcu11ped1a harto la enfer'me• 
dad grande,no quifo petderd ref. 
pero a Matilda,por fer ella can de· 
uota,y feruidorade la Iglefia. Fue 
recibido el Pomifice en Roma có 
mucho aplaufo de la Condcfa, y 
de todos los verdaderos fcruido-
tes de la Igldia, y .;on dlar tan . 

en el Airar de San Pedro , pe-

Ttt 1~ . 

malo dix.o Miffa de· Pontifical \ 

- ~..:;; ..... ···· ·- --. ,,.....;., .. _ . _________ .. ___________ ,..,. __ ._,, l 
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• ;.~~~· - '.· traor tmº .. succhi.0fm5 . .. dªt~a¡,5-.º. ·c·-s0_ ·· 'i1poa· ~--~a~laPro0;it·i.~fif~. ¡ ·'br5tat la íoberuia de los motos A: Bm#'
1 

'" frj~~nos,Ja ot!ajunta!vn Con- · ~'!.~.· 11) 

ce en Roma,q d wá~ Empctador, r.1ho en Benahcto, en q defcom11l 
· y el Ami papa dieto traza de ame, g8,ypriuo al AmipapaCiemétc)e 
· oazar a muchos Ptincipes de los hizo otros decretos faludablcs. En 
· Romanos,diziédo _q les auian de lo primero fe vio foChrifl:iandad, 
; quita~ los º,fid?s fi fdlcjauan 'y 1 y pia co~fi~cracio,q con te~er mu 
; agafaJauan a V1é:tot Ill. Alfin por chos Pr1nc1pcs q lefauorecian, y • 
; cftas arucnazas,·yotras trazasfe a 1 , en razódefl:o muchá géte ármáda 
; poder o cafi de toda Roma el per~ có éf pudiera juntar exercito córrá 
: uerfodeC1ernente,:rnnq enfuso .. ' Guiberto, y los cifmaticos, alfid 

bra_s masparecia inclemen~e,porq porq pr.o~dfauá fa Fe delcfo Chri 
. en eíla ocafion fe derramo mucha fi_ . o~t:on.uinio ft.u. ·poder '/r·ªr_i_na.s_có 

S.PcdroApo · · · · fi J · · 1 S -
1101 rcapare- . fangred.e . e es. . . .. .. • / tr;i os ~tracenosdeA nca,y1ura . 
cea yno~ pe) No es razon paUar en. filenc1a ' do 01uy buen cxcrcito de los puc· I 
;:~:i~0;1[!~~ vn milagro,que ~u.enta en efta fa. blos d~ ltalia,y dandoles Ja vande ; . ,\ ."¡ 

1 
celcb1arruíic zon Leon Hc;füenfe ªque es muy ta deS.Pedro, cocediédo indulgé j 
Jl~conS.Be· propio de tni hifiorfa, porqpord da plenariacotra los infieles a los 1 
:1~°oH.oflzé dize,q fe hazeen Cafi.n~ la fie~a qfueron.lts dio fü bendició, y paf ¡ 
¡.:tib. 3c.68 d~ s.Pedr~>eongran?1fs1ma fole· ¡ fando fu cxercito el Africa védero · 

t11dad: qmcrolo refenr con las pa• · ' los nuéfiros,y mataron tié mil in "'. 1 

¡labras del mifmo LeonHofiiéfe q :lide~~Y totnélroafüer~a ·de armas 
j fon breues,y cornpendiofas .• En er la principal Ciudad de Africa,·nó 

· ,... te ~iempo diz<: ~orno cierto~ p~te"'. I dize Leo Hofiiéfc qual era, peto• 
!: grmos (uefü::n1~lMo_cafl:er10 deS;.. firma q cíhviéforiafue milagrof~ 
" Benito, par.<\ h~~et <?ra~ion,ert.;ó- porque d mifmo 4ía qué fe dio la 
~' t~ª!ºº en el cammovn C1momg~ . batalla en Africa, eífe niifmó fe fü · 
(, v1cJº.' p;egunt.ar~~Jc.Jos peregn- pe enltalia. . .. · . · .. : · 
~, ; nos qu1e erá.!d1xo q era Pedro A: i .. Ta~1bién éonfi~~rand<? qu,e fa ¡g:f~~ri0 
~' i po{fol.Bolu1erc:nle a pregúta~' q l {o~eru.a,y fier~~a del A1.1npapa~y AotipªPª~ 

f ce para donde camm~ua.A ver( d1ze) 1 ua ca~a ~1a cfec1en~o t:n~o,quc fe 
f , á mi hermano Benito, p~ra cele• J atreu10 a ahí olue~ ~ Henc(j de las 

,; ¡ brar juntaméte con el el dí~ de mi cenfuras,que le atna pueftoGrego 

J
'• ,, ! pafsion,p~es~.e~Ro~ánopu~~o tio.;S_~pcimo, yadarlela Corona . 

" efia_r,potq alb m1 glon~ escoban· d_~_;Emperador en RQma,para' que. 
" da de diferétes tépefütdes.J,..oqual - no p~recieffe que Defiderio difi~ . 

•· (( comoaqueUosperegrinosfo.con• mu~~ua:cfl:asexorbitancia~,yex~ : 

1 
taffen a los herm:u1o$ en Mote Ca cdios,ddpues d~ aue!fepartidoAe ¡ 

:,' Gno,para mernotia de los qfucce"l' Roma para Monte Ca fino; fo~? 1 

. ,, didfen;orden~ron que el dia d~I fa juntar en Bcnauento a los Obi(~ ! 
¡ " grado ApofioL fe. celebraffe ,~on pos de Apulia,y Calabria, y en d 1 

1 
,, ; no menos vener~c1on,q fe hat.1;:i la declaro de nueuo las maldades , y· 

, vin.ori" ¡·
11

:
1
; ¡' 0fi1~rfl:o·.ª en M. onte.Ca'fi.uo .. a Sa .. 1_1.·Be. - demafias q hazia Guibetco, y man 

.. , ~ ll:; d? que en todo el mundp fu,effe té: 
ne,y milagrorl f> ~ro boluiédo a la htftoria de nido por defcomulgado, y a par . 
fa<1hs ~cl~·s i Víétor llI. digo, i"' en lo pocoq" le ta do del gremio de la Ig·leftai 
alcau~arv co- ¡ . , _ . . . • "' 

, rra !os fofie-/ duro el fumo Pou cado, hizo dos pri1.1ado de: toda dignidad : def -
!es de Africa. cofas n~~y azaiioffo~,la vaa fue, q .· comulgo tambicn·a ~odoslos fimo.· 

.~ 

ma-
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niacos,·y--ci-fr-rtat-ic_o_s_,_y_a_' tod~s io~~ttyr,hijo del Monte Caftoo: Benito~ ~ · Cllifl0• 

· :~ ~017• legos Cjt1e colaffen beneficios e- La v1da,y fucdfosdeft.e excelcnct 60 !..~ 
dcfiafl:icos, y otras cofas el ella fujc:to,ticné:mu_chavariedád,y fon 

\ 

traza que fe publicaron por todo dignos de faberfc: por entero, jútc 
Muerte de vi el mundo. . · • • . • . el}etor lo q yo ~ex~ efcrito ~or e! 
aor,Tcrcrro Acabado.e1Conc1hc~/eqmfol~c ano.de ro76. yefto pocoqaqu1 
yfü. entlm0 •¡ go el Ponufice boluer :i ~ooteCa he. dicho, y con e~~ con~~c:a cum 

l. fino,que ya el mal le aquepua,y te phdamenre la mucha relrg1on, y 
. nia mcnfageros de Ja muerte, y .co pru~écia ~e. Dcfidcrio. T.áP.oco le 
1 molas dos cofas que en efia vida falto erudtc1on,antestfcriu10 mu-

t
i mas efiimaua,eran Ja _filla de San 1 chas cof;s ~e cp~fideradon,par~i-
P"dro,y el Monailcr10 de Monte 1 cularmece imitado a S.Gregor10 

.l Ca!ino>de quien :ill:aalmeme et~/ · ¡ M:gno,~ó~ufo quattohbtos,cnq , 
~ Abad( Gºe ~un ficn~o Papa gofio ¡ t:!1eta.Ios:m1lagros de nuefiro glo 
i de hazer dlc fauor a la ca fa, de [et 1 r1oíTo padre S.Bcnito de Monges 
in mediatamente Prelado delia) : de lle abico,y de difcrétés S~tos de 
qnifo !noHrar~on el dedo,I?s q le J ~ Italia.Es alega~omuch?s vezesde a Pctlrb 
parec1oque fenan co':lbenicntes; ! i s.~edro Damtano ;i q fue grande DAmiáno. 

1 para gobernar los ofk1os que de-¡ j :am¡go fuyo,y fe ap~ouecha de los ¡ xaua'.porque para la filia Ro.mana , 1 exep_los facados delos líbrosdeúe 
hallo que e.ra muy apropofstto O fideno,dparciendolosen rodas fus 
ron Ohifpo Hotlieofc,que tabicm, . obras.Los Moges de Monte CaÍi 
auia fido nombrado de Gregario! ' no reconocidos ál ál1lot q el Papa 
Seprimo:Dos tdl:imonios baftan.;: 1 Vitl:or III.moftro~quelJa íagra-
te.s,para que creamos queOton te i '. da Mo~taña,1 dcxando !as de '!lªs 
ma eartes muy grandes, y m~yco i ¡ cafa~,dode a uta cftado cod abno, 
noc1das,para fer Sumo Ponufice, ! ¡mu no, y fe emerro en Cafino , le 

. pero defto trataremos el afio que i r pqlie:on en fu fepulcro .efi~ inf· 
viene,que le hemos de ver f encado : . cnpc1on,que es como vn epilogo 
en Ja filia de San Pedro.Para Mó- i : de codoslos fuccffosdefu vida;. ca 
te CaGno,declaropor Abad de Ja i : elqual acaua Leon Hofiienfe fuo 
caía a Oderiuo;pe~fo9a valerofa; 1 ¡ bra de ~os cr_cs libros, que efcriuio 
y eflimada por fu lma-ge) r part~s ' : de fa h1ílona ~afincmfe' los vcr-
como lo veremos r.n elcaw~olo fi- ! . fos fon Jos íigu1entes, 
quiente.MurioclPapa·V1él:o !ll.I 1 . . . . . · . 
dañodcro87.a de Seneml 1 ~Jfaerim,)1]1p1iJ,~i111/iJ:'J11dH· 
brc vi uio en el 7'ontificado, defde l. 1. · .. tur11e doceri. . 
el dÍa q le nóbtaton, vn año y tres 1 ; S1tpm forte )eI/itI""'e" foriptit áo 
mcícs,y algunos dfas,pero clefpu:s j .. . cent. . . , . . 
aue fue coufagrado en Sumo Po- 1 SttrpJ mrcb~ mAgn4tum, beneben-
t"fice no vluio fino feys mefcs cfca ¡ . 1111 Ptttr111,11omen., . 
[~s.~1:mdo{eeoterraren. el capitu l.E¡1 defirieriuJ , '"~"e Ct1/ine 
lo de 1V1ontc cafino1 y aquellos pa Z'ecni, . . 
dresddConuento cutnplieron en \Int11E111m fponfom~11111trtm,p1itriJ 

, efi:o {o voluntad· 911e~propmquo1. . 
'rr;d ·• . o··. ef.nues and~do el l'f.·.· ipo. fue traf Spernem:hNc propero: ..NfonitchN'J 

1<10 lle · \J · ' • I d .re 
li1cutrpo,áo lad'.i do avnaca¡>illaptfoc1pa cJa ejp·CIOY. 

trolug,.,, cafa ded icado 3 S. B~rtario Abad, 

'""' ·--........ t--
1 

• Ttt 2 1 
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.A11o ·de Coronica General de S. Benito. Añ() tle -~· 
Chri!Jo. - ---~ · · Benit:p, 

'J" · ~f;btiJ Je'hincJdlhJ :fl"J"lpto en fu_ mocedad en J; fag· rada Mon 
. . · 1081_·~ v:i- ,~ 601-. · : · te!»por~·totum. ·- · taña del Monte Caúno por mano 

·-

f
; Ocle! ¡¡jo'cria 
do Cardenal 

1 por NicoJao 
Segundo. 

J 

(Pi nunc t1JPiCitHr) hNnc i'e1ii11ie· dd Abad Riquerio : dio tan bae-
re loáún. nas mueftras luego a los princi-

Interufaerdi» .J\!m.""" clar11Jin piosdefcr muy temerofode D1o¡, 
l>r6 e. · · · · · de Mongc obferuatc, y amigo de 

_'Pre$!Jyttr Eccle/ite :·, 'Petre búte oraciori;y contemplacion,que to· 
tnte. · dos pronofiicauan qiae auia de: lle-
d'ocfenis /uflrJs minuJ 11nnoftme.. gar,a fervn grande varon,particu 

tuJ honore. - 1 larmenre Riquerioafirmaua, que 
Pu1er . r..Apoflolicum fcttndo de ' auia de venir a tener la Abadia de 

lnnc foltum. · 1 Monte Ca fino .. T od(:) quanto fe 
~4tuor, c.P'femiJ l1ix m'enft6nJ emendio de Oderifio falio verda-
. '· /nde per118u. . · t ! dero:porque en los años de áddan 
JJ1jfex lu(lr11 geres: mort1'ushic tN· ¡ ! te fue vn hombr·e muy ef piritual, 

1 mu mulor. · · . !ymuydoél:o,ydetaotas prendás; 
' So/ü}Jirgmeo P"&"t lux )!/tima /ig éj auiendofe Ilegadoel Papa Nico-
1 , n(). 1 Jao II. a la fa grada Montaña de 
. Cumme fa/)1e1'Hf bine ltJlit ipft ditr-_ j CaGno,a vifüar a nuelltó Pan: Be 

l. _ ''"· . . nito, a perfuacion ele Hildebran-
·do,hizoa Oder1fi0Diacon0Car . 

! Lli ':Uida de Oderijio .Aba_d denal delticulodc Sama Agu~~ 
• ¡; 'da.. · , • Fueekéfo e 

de ildoNte Ca;1,-no ,y · 1 EneGeeftadoíe conferu90 ... Abad~ . l 
G'ardenal, · derifioalgunosaños,hafiaque ef .. ~~º!oº;:1 

Cap.11. 

IG~~~VANDO trate de .Ja~c:fl 
critura·s de Ni 
colao Segun 
.do apunte al 

1[~~~~~~~1 gunas cQfas 
Ut:is=:e~=~~- de Odc:rifio, 

temiciédo lo 

tan do Defiderío en el fin de fu vi- fir~ado. . 1 

daCle q;1ifo ver hech~ Abad.d~ó el Papa. _/,·,_ '. 
te auno,antes que •C munene, y 
conforme lo manda la Santa re· 

· gla,dcxo en liuercad al Conuento 
; para que hizielfe fu deccioo, y los 
¡ M.onges juncos en capjrulo,dieron 
i fus votos a Oderifiot, con mucho 
¡ guílo, y aprobacioq de ViélorTer. . 
· céro,quefeallaua prefente,yman- } 
dandole llamar le encomendd la ' 
~.badia,qi;ae.aq~ell?s padres lea- j 
u1andado,y el aceto, aunque: ha- ¡· 
ziendo mucha rdiftencia, ·como 
cuenta Pedro Diacono, en d ¡prin ' 
cipio del quarco Jibrode la hiíl.oria 1 
de :Cafino, d~· quieo me p;,enfo 
aprouechar de aqai adelante:: por- . 
:que Leon Ofiienfe no efq·iuio 
'mas r de tres libros , y c:ntr;-1 Pe· . 
dr·o Diacono profiguiendo ·con 

princ!pal para efié fugar, que es 
propio para ponerfu hífiória,co· 
mo hchechodclasdemasd: los A 
bade~dc~o~teCafino,qquando 
com1en01 a gobernar aquella cafa 
hedadó relacion ,_del 'difcurfo de 
toda fu vida. Pafola Oderiíio G ~m 
pre con muy buen nombre, ' porq 
fiédo hijo de nobilifsimos padres 
(que venia del linage de los Con-

1.L. ----'-ª-e-sd_-~_!_~s Marfos) tomo el abite> 

d. qu.art?!Y CÓ~O los q_ ~aQ a lrs In 
d1as Orietales;cQ·perdredc, el .polo 

. . A r·~ic~----
~ . . 4 

, .. j - . 

__.-6't . 
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__ Ccáturia_5epti!h~ - · 387 . :feS.¡ 
Artico fe les defcubre luego ~l Ali céto con ritulo dePresbyi:eroCar f . "! q~ . 
carrito por ?ód~ fe guian,~!st c:o d deb~l,y Caed en fu tiempo prouey 160~~ 
ce mar de hifior1as, de las cofas de dos a algunos MongcsdeMótcCá 
la . fagrada Montaña. de Cafino, fino para diferc;ntes dignidades,co 
pues nosha dexado Lcori ..,Hef- *'1<:tvercmdsadelance,quádoira. 
tieníe,figamosa Pc:d10Diaconb) taremos de lahifioriadc . Vrbano . 
que es autor gra;bc,y flOS dara luz , II~lill,amc:r~ed,q el Papa I; hizo,y 

. . . para muchas cofa~: . . . . la q profigu10Pa~qual H.q fucedio 
¡: ~~;;;6~. Efie autor ~gu1edo la traza ?el en clf~mo Pon!1ficado_a ~rbano 

i fe confáua:I Cardenal Ofüenfc como efcriue ,~uyb1enlofiru100der1fio.: poréj 
¡. J ro nJ Ja.o.man hiftoria particular, carga la mano .. 'ª c:fta grác. ifma de GuibercoAn 

a , y r1que• ¡ _. d l b ·· 
iasdcCafmo, en corarpormenu o de a~ o ra~ !~Ipapa,fiempredAbad,yConué-

1 •• ... . • Í de: losAbadcs,delas donac1onesq todeMontc:Cafiob,efi:uuieró de 
.:· .. · f-~erfonaS'panicuJares liizierol? al · ; 1fa:pai:téd~do·s verdaderQs Pontí-

: · · · Cóuéto,de muchos Monafier1os, .·fices, fü~ndo aquella Montaña vn 
y Prioratos>:éjfe :anexaron a. cfia j <?afiill~ r?qu~ro contra losCif~á 
grancafa, en qgafiaelautor 2 6• . ucos.Vm10 muchos años Oden-
capitúlos~ :peroyoen dla hifioria : fio~y llego hafi~ d de miJ y cienro 
~ genc_ralnó me p~cdo detcnc,ren f ycinco-;cn c.tuéfra. Papa Pafqual 
1efc:nr ellas cofas,poi' tan menudo f;Segundo,au1endo fido Cardenal 
;CGnteotome:con remitÍl'lo a fu 311: 1 quarenta y fey~:aó~s,y Abad de fa 
tor;qpara mtbafia fahtr por ago-; ·cafadiez.y.t>cho, y algunos mc:fes. 
rajq foeOderiíiodclosAbadc:sme, . Fue fepulrad.O en M'on~e Ca fino, 

:jores q ha ti nido~ cfie CQnuenco, ' en el teínplo1dc: nucfito Padte Sá 
.yq'ucdacaoo;ypufoen pc1fecia , :;Benito~Estenidopor hombreSan 
. fas grandes obras;qae auia iotem.a : . to, y doélo > dq fo;dothina dieron 
·dofü antectffor De!iderio;,y que 1 : tefümocio los libros que efcriuio 
bnlfuricmpon,o defcayo Iacafa)a~ : 1 que por I~ injuria delosrieO}pos fe: 
tes fe confcruocn aquella gran cu · . han perdido. Amoldo Vbion en 
brc:,a que auia !légado por aquel~ • muchas panes l~ llama Santo, afsi 
olo,y aun en cierta maneta fe aue , en el fegu ndo libro quando pose 
~jo,porqelPapa VrbanoScgúdo • ¡el Caralogodc: los Abades deMó· 
ÍJéndoAbadOderifio diolmuchos ' : te Ca fin o,como en el 1ibro quarro 
Priuilegios a efte Conuemo, y co ; i a dos de Deziembr(,no le he vifto 

. firmo los paífados,y los Erupera · \ ; a Odcriíio con cft~ efclarecidoti-
dores;afsi del Oriente, como del ¡ ' mlo en autores ant1guos,oi losmo 
Poniente,hizieron diferentes met '. 1 demos fin razones ba!t:mtes, pue· 
c~des, y fauore~ a la cafa porq ~le j ¡den alifiar a los fugeros lnGgnes 
x.10 Coaneoo Emperador deCof-¡ 1 en el Catalogo de los Santos, lir-
tantinopla1embio difcrétes vezes l l noldo 9uc e~uuo en Ca Gco, v~ria 
)oyas,y preffeasricaspara ~Ha , y ¡los te~1momos q.ue ay d,eíb. ver· 
. Hérico IIII. con fer enemigo del 1 dad, y a Pedro Diacono a quien el 
Papa,yde la lglefia,daua a enten- alega;que }? no. tengo todas fus 

. . der que era amigo, y fauo1·ecedor obras, cifai: enutodte punto 
; !~f t~n~ic de Monee Cafino. a la fe que fe deue dar a 

, pcr10~ . p f.t 
na~c (Xlcri- V lera delos fauores q el ap~ Vr e os amores.; 
'º-11 Preshy h' , , I ( ( ~ ) tero Carde- bano 1 I. izo a a ca a, ~n parncu- . . 

· ual,y fun~ucr Jar l la perfona dc:Oderifio la acre 
ti;". --~-----------· ..... ------..:.:....-~--, 
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: Año de Chr.iffo '1{)8S.:, 
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.A ño.:Je fan '13tn#o.6o8: 
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<:%JJ1tto ,¡ P_tr1pa. Vjc1íft Terc~ro ,f~e tl4'llo tn Sumd 
.. Pontiji.c;t lJ:t.o Ob![p& de ·H1ffi;:1 , y lla_mefe Pr::. .: .= · ·. 

btiriu s~gundo~ tuy~ "Vida.fo r:ueilt'f, .~ .. 
. . · , . .. . -

.. , : 

-wmm ·VIENDO' 
?' :1os CaTdc- , 

mreml'l~ naJes . dado 1 

fepultura' a 1 

ViétorT(r 
ccrocnMó 
te Cafino; l 
como efta.; 1 

uan amil~ 
nados1os animo.s ddosque crari 
feruidores de los · Sumo~ Pontifi .. 
ces,ptoturatoneon ptidTa que fe 
eligicfi'e nucuo l>apa,para que te·. 
niendo la Iglcfia,tabe~a,.no cobra{ 
{e nueuas fucr~as·Hcntico, Quar· 
to,ni fu Antipap.á Clemente.El A 
bad OderiGn,v los Edcfiafiicosde 
Roma qucefr~uancon el; ertibia
ton cartas a los. .~ufentes, pata que 
a doze de Mar~o ven:deto, fe jun
ta ffrn en T erracina 5 Ciudad ele 
Carnpania, vnos por perfonas, y o 
rros por p<>derehpara que fe hizicf 
feluego ladeccion del futuro pé) .. 
tifice.Dandofe pricfa en vna o ca..o 
fion tan vrgc:nte,juntos los eleéto
res,como todos ttafan deífeo de á• 
breufor, y las parres de Oéo Obif
po de OfüGl fudTen tan conoci. 
das: porque etl::ill:l como f~ñafado 
de los fornas Pontifices Gregario 
Septimo,y ViltorTcrccto;<iuca 
I a hora de Ja muetce auiln dicho, 

• ' , - . . ... J: • 
·' . ':>: . . , 

. . . - '· 

·. - ; 1 ' . ; • · . ·· ·· · · ·' ~., . " : · · . ~ 1 '.- • Efc~oncJ · 
mana ; defpuesde attcr ayonadd P?rdond,eII• 

tradias;yfuplicadoa nueftro Se- g~~:~.r~ 
fiot .le&alúbratrc:Lcuátandofe en l --
med10 :dc codos Jos tres Obifpos 1 J 

~~rdénales qucprcíi~ian en c:ICó l ¡ 
cdi:o;el Port~~nfe,~1 Tufcúlano,y: l 
41bancnf~,d1~1en~oquc les pare- ¡ 
eta que qutcn pod1aferSumo Pon ~ 
tificeeraOton,todosJoscircnn- ¡. 
llames~ vna voz· con gran aplau.; ¡ 
fo, y regoz.ijo,dicrón é.onféntilDié 1 
to,yfo~ clcétotonío con publica 1 
.adorac1on;yfcllamo Vrbano Se"". 1 
gundo,é inuocandoal Efpiritu Sá 
to, tleuatoti a1 hUcuo deéto.ál al-
tar dd :t\pofioÍ;y lcpufictoi:i cncl 
trono Ponrilica1,ado2e de Mar~<> 
defie año de mil Y,ochéta y ocho. ¡ 
Efia ~oz/e dp_bcio .Pºt. tod~s las / 
Proutnc1as ; y .fue en rodas dfas . 
moy bien recibida cfla•ue_napor ¡ 
publica dHmacion,y noticiadc·las 
grandes parres del nueuo eleélo, ! 

. Jas qualcs quiero declarar al Jeltor ! 
1 antes que contemoscomoíe huuo' 
, O ton en el gobierno de la lgle• '. 
1 fia. . 1 

Fue el Papa Vrbano Segundo, . 
natutal de Ftanda , de la Ptouin· 
cia Rcmenfe,dc vn pueblu llama-
do Caflelion,que ella junto al rio., 

' í 

C] ue en fus conciencias , et:i el que 
e onuenia affenrarfec:n la filla Ro 

Martona. Su padre fe Uamaua Mi· 
lon,d qual confidáando el hutn 

. ingenio de fu hijo, procuro que fe 
Jculciuafe con las buenas letras , y • 

. --"': ·- - -· - , 
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· .. chrifl'· ,. ~ara.~abe. rJ~n . con más perfec~~ J . y Papas,con admi~~cion de todo ¡:e;iro. 

~0!~: · enÍllJHuenrud,pafoOtoa ~oma 1 dniurtdo~ · · · . 0 ~. 
y ~lli fe aficionó' a fer Canonigo . . ·El principio del ácrecentámiéto . 5: · j 0 .. 

• 

regfard~Sán Aguftin.cndMona 1 ~eOr~·dcCafte~o~,Y.elauer l_le-1 ~:~?~ni11Ít~/ 
; fierio Lateram:rik,a donde auíeri 1 gado a f~r Sumo P onnfice, fue te- ¡ vv ªJa Igie:-

' do prejfdTadotayida obíeru$c-e,y : .
1
1 ~c~~1 ~ancas ~artes~ y ellas í~~ ~º: ¡ ~~~Zci~:~bes 

: re.t{gioff. ª. m. ·· ence;f~e u~nbieri't~i :¡ · 1 noc~das ?e Htld.ebran~o) ll~mad~ 
; •dopormuy doél:o,a(u en losde~e , LGr_egono ~epumo,que ~omolos · 
' cho~;cómo CD la$fagradas efcritU ; I QO~ ~~~~can~ayon C~onuentua~CS C~ 
b~So~áuá'pór~fie tie~p0_ fafa.. ! Clum1conoc10 '. Hildebrando que 
niá'tté1 Monaíleriode San ·Pedrri l Otote:niá gránfondo,y que meré 
dé-'C:fµni porto'dó~I mund~ l.:fá ~· cía· fer prdmo1.úd'o a qualquicra . 

. . grandebbferuaóci-J; y perfccc~ori : di~~~d~~;afsi, cn•fmrando Dios· a/ 

'

de vida, quefegriardauacri.aqut· • HddeorandocnlafilladeSan:Pc 1 

't;· 

1.·. 

l. --·-

i ºIjlu.~e.él~ªr·· a,dn~bp· aaxd· ºr .. e .. ~Seal nmHa. gu!ftg·o~i-'1ª·~sd1 .. _.'de ~ . 1 ~ro ' · d~ la prfrilera:cofa que .tu,~ci / 
0 1: \;;; I ~uyda~olllc de_b'azer~~ prc~bytc~ 1 

. : termino yr a forrtar el abito a ella~ ' 1 ~oca.rd~na,1 ;, y :defp.m:saure~d? ; 
' en-donde Sa1i Hugo fC le dio, y la ¡ . nn1etto Getardoileh1zo. Obtfpo . 
gr~í~fsion,·~er~ci~ta~co 9~~c~ ¡ j ~ar.d~n~Jp~H~~iaiyf~firui~de~ · .. , :. t 

· , relig1.on;, y ~uc~-n?mpre,9~e~ln~ l ·en grauifs1mas b~afiones ) -quaks 
. 1 a fer Püor de aquel Conuento, ta · : 1 hcmós pinrado1qué Huuo e"" tierii ' 

veni:utofo que GéndoAhad del Sa · pode la cifma de l-IeririGo Empé- : 
Hugo ,hido do~ Priores q a.robos · 1 radof.,~oáfra Hi Sá~r~ ~~drelgle. 
focrol'l·su1iios P9mifices, Grego· 1 fia~~n eftaocafiohemb10 Grego 
rioScptirrio,y efte Vrbaho Seguri ' . 1riopor Legado a Oto; no adonde 
do de quieri . vamos crararido. El l · quiera,íirio a. Alemania :i ~onde a 
i'lullfifsirrio Monaficrio de la Tri-I uiaetnon~es lá máyor dificulrad, 
nidadde la Caua, fer.red~?~ qu~ 1 pordlarfc abrafándo en guerra 
Hl1ap~ v. r~an~.s~gundo.VJUIO en 1 todas las Prouinci~s; vnás defen-
fu Coiioento en t1e1npo de San Pe , -diendo las pari:ésde Earico, otras 
dro Abad·, y afü álgunos hári que- la de Gfegotio ~·Y tüuo Oto,il rari 
rido hazer a V rbario hijo de la Sá.. gran peé:ho,tjuC: allá en aqúé:llasre 
taTririidad: Para lo«juefoca .~ Ja gioncs,dedaro por .dekomblga".' 
hilloriade San.Benito es pleytoc.f I do.a Henrico, y por ~epriefio de 
te de pocá conGdera~i?.n; porque ·fu lfüperio;y por-effa ocalion dtu 
ambos efios. Monall:er1os profef. ·uo prefo,ó por mandato de Hen'.· 
fo1 nuefi!a famaregla,pe.ro ~o~~~ , i-ico;o por perrnifion fu ya. Final• 
go por cierto,que Vrbano ~o'?-10 ¡ menee el mollro taiuo valor cnlos 
él a bito eri San Pedro de Clunt, y il·< gcdos gra'hc~,qoé le é:ncomen •· 
defpties cori gran guílo fu yo eíl u'. do el PapaGrcgorioSeprimo,que 
uo algunos dhs erda Trinidad. de conocido del; quaodo1múrio le 

1 la Cabacri compañia de , San Pe~. r1ombro entre Jos quafr6, que le 
di"o Abad,qüe :mia viu.idotambi_é parecio .eran men·cedores defá 
en Sán Pedro de Ch1m:porque a· S11n1os Pontífices ; defpués de el 
qudla cafa, fiendo Aba~ San Hu- muerto, V iél:or Tercero a él folo 
go,er~elcauallo T~ovano,dedon nombr6,como hemos vifio, y fi. 

I deúlieron tantos mfignes · hom" nalmentc fue acerado de codos los 
hres Samos,Obifpos,Cardt:riales, hombres priné:ip.ll~.~- ·~- ~eloífc~_s 

Ttt ~ del 

.. , 

_______ ..__ •. ,_, ----------- ·-----



Año de Coronica General deS. Benito. Añoi;' 
Cbríjlo. del, bien de . la Iglefia. . ·qui adelante no dudes tu ni otto Be1J~ti;'.) 
10P8~·.. Nofeengañaron }Qs deétores Quandofc leuantaren los Moif. 609f~~l 

r111c1p1os . • h' · 
del Pontifica cnel nombram,1cntoquc del 1z1c g~sa maytines, te hallaras del to-
dodc¡ Vrba· ron,porquefalio Vrbano Segun• do bueno:lkg91aora fobrcdicha 
nQSund~. do1VOO de los famofos Pontífices,. J>arriO(ekeI m~l~ y.el dofor.al Pa· 

ty que con mas pn1dencia, y fant~- .p~,-y cpo gra11 contento fµyQ, y d 
dad han gobernado aquella filia, pa_qto.de codpdos demas,fo k~a~ 
dequantos fe conocen. El prpme tQ'lucgoqe l~c~a,ycon 19s"Car 
tio_füegoc:n íencandofe en di~ de dt-n.~1.es, Qbiíp9_s,yMQng~s , di9 
feg!6ir las pifa<l~~ de.fus ao~ci,pffo- · g.ratias a.Dio_$;y ~ ,nu~fir9 . Padre 
res Gregoriq, y ViB:or ~ yicQtn~ " $:in '8enito por Ja mc:rce<i-r~,i.bi· 
pltQ:muyhitnJu-palabra) tt<>.rqúc ; ~a,.~ft~hi~q1:iaJecuentaafsigcne 

d. t1Juó1'an1iímaetiteFL:ta9u~;~Jlos, . ~J~J91~ritec-0mpy.0,la, ~er~fcrjdo, aPeJr~ 
t r • ntraHérit(),:yC;lemcoteTc:rce ; ' )';J,aJq~nde J?(!4to.D1acono a en Di11,011i. 

~ 1 .ro t\mipapa,,y h,is. fequ:r~q~ juut9 ; .J;¡;Jl!&ri~·.9a.1m.~níd'ibró quarto 
\1 C.oa'eilio~ age>~(!.~\ principio .t'P . ct~pj~uJoquiqto,y ~un mas d\endi 
; ¡' '.Melfüy en Tro.ya,y en ellos c;oQ- dall}entefecoligcde vn pre.1,1ilc· 
, i fir-mo las cenfut·as;que efl~u.a.o pu~ ;g~.4.~ V rbano Segundo, coa~e~i 
'. '. Vrbano fue t'fias contra Josqifmaticos • j . .. : : d.o-:~n fauorddMonafterio deMo 
~ ¡ fano Je vna l· · . · En c:fla J. ornada enqUC' V rbano 1 te Ga.Jinq, tn. el qual .. dedaraÓdp. 
1 • enfermedad. '1 fi , · 1'.T ¡ 
¡\ enCatinopor ie l1UO en el Reyno de l'ªPº es, efie rnilagro,3firmaque el cucr:i!º 
ii s.BenitQ. ijlorfaqll:tl',eím2 del año c:lc ~il y de:nucfiro S. Patriarca dla ~µ(.;a 
a '.riouenta , ·fo.ea_vifirar en Mc;nre llno,ymandaqu.cenptr~(par~es 
if CaGno.ánuefirogJa1•ioffo P:adre noíecekbreeftatran~l.ac19n .. .. , Rerpond· 

1 
San Beoiro,páfacclebrar: fu -~Ui- El Cardenal Baron10 en ene.a . al C:i.rd 

. .d d . l di d r r fi .. f • d ·1 h h . e 1 Barom.:> ,y : :U2 ª.- .e .. a e. !.'urran.· mo; ucn.uc t\º· em1 y_oc entayoc o, reu~ rus ,ebj~ 

. .troSeñor fortttdo de regala,-Je có rtendoel m1lagro,conforme le ha . nes. 
; vnaigrandecnfcrU'edad, de C'.Jueel contado Pcdrc Diacono,alegacó 
1 fulia padece,r muchas veze$ .. porq ¡el .preuilegio dcVrbano Scguri-
l~de mal de cofbdo,eílullo la vif pe- 1 do, y defpuc:s le pQne diferentes.ta 
.raue nuefiro Padre San Bcnico,tá f '~1~s,dequefaltá en d año,e~lain 
:apretado, que. pcnfarari que no íe ¡ d1c1on, en Ja correfponden~1a_dd 
lc:uamau de la cama. Los Mopges ¡ tic:mpo,y quien leyere cfü: preui · 
.dd Conucnro le deziao,que (e eo- Jegioen d apendice de Leou Hof 
comendaffc a nucfiro, Padre San tienfe,faborecera la parte de Baro 
Benito,que dl:aua en :Jquc:Ha cafa: nio,Porq\lc: roahuentc: en el elH vi , 
el Pontificecomo era Frances, .Y ciada la data, y ya yo en el primer 
alfa tienen por opinion que elÜ tomoconJen~ea murmurardeR~ 
11ueftro Santo Pacriarca en el Mo , imprcfsion,porque realmente h~ 
nafterio Floriacenfe l comern:;o a llana en ellas muchasfaltas,y fopli 
dudardeloqueJosMongesCa!i- ¡quealosPadresdeMonrc Ca{i. '· 
nenfes lcdezian.Auiendole dexa- ! no,miraffenlos originales de las 
do folo paruepofarS~ le aparecio ! bulas, y preuilegios qQqeni•n en 
nueílro Padre San Benito y ledi· j '. fo Ar~l~iuo,y fe hizidfcotra nue· xo. PorquedudcisdequeeUa mi uaed1c1anmasvc:rdadcra, que la 
cuerpo en ella cafal Quien frcs tu paffada,Alla en aquel Santo Con-
( dixoeJ Papa)Yofoydixo Benc- uemodondeay homhrestandoc-

. diéto el padre della, y porque de: a tos,fc han hechado ae ver efia~ fal 

• 

tas -------- ~------·----- ----
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· di Je Centuria S~pt1h1a ~ 3 8 9 . AiW d s · 
: íhr.ifto ,. · . · .. ·. · . . Benito. ¡ l/ · . ras, y el Padre Fray Mateo Lore- ¡dado almondo,yparacflo baíl:a:.· 6 8 
i JD88• · L toaAbaddcSanSaluadordc: Caf jmecomaralgunascofaS'masgran ° · 
¡: aMMeo 0 relis eolralia,confieff a l.laaamence. dcs,para qut por la vña fe conozca 

reto. l l'b ' h" d l en e · 1 ro primero que izo e a clLeofü .· 
1 · 11 • d n. p d s I> . 1 ' n· hºJl SucefosdeVr 1 exh .eoc1a . c:nu(nro a ,re: an ' .ara oquetocaanue ra mo bano contJa ' 

¡ · Benito en Monte Cafino,en e lea ri,bafta faber, que todo d tiempo loscifmaticos 

¡, pitulo veynce,y en orros,queaque que viuio Vrb.mo Segundo,le d~ · \ 
; lla itnprefsion efiaerrada en nm· taro. n aqu:Uos fus gran.' desehenu-

1
. 

1 chas cofas, y c:ntre los exemplos q gos Hennco Quarto,~y Cletnen-
pone,esen cíl:a bula de Vrbano ce Ancipapá,ytododmundo há-J s egundo,en donde auieado vifi:o daua rebulto, vnos tenien~ofe a Ja 1 
el original, dize, que la fech3 del parce del verdadero Ponttfice, y o ¡ 
priuilegio fue ea Captia; no en el eros~ Ja delosc!fO:~ticos.Quando J 
año nono de fu Pomificado;fioo erecta efia parc1ahcad, qu:mdo a-. 1 
en d quarro,y que la indicion es la qudia,y en la miímaCiudad de Ro ' 

1 quarradez.irna,ydañoéseldemil n1aaufaeil:asmudan~as, y creci- J 
. ~- 1 y nbuenta y dos. Profigue muy tnicotos , vnas vezes el .Anti papá 1 l. 
¡_ bien efte argumento el Padre La fe apodera u a ri1as della, otras Vr-1 

· reto en el lugar alegado ; y haze bano Segundo tenia nrns mano,y . t 
muy buen dilcurfo fobre efia ma-1 poder,y hechaüa al Antipapa, pe~ f 
ceria.comendád? ~l ptiuilegio ini \ 1 ro en dos ocafJones anduuo mas vi 1. preffo con el original, de que me; i torioff o V rb.:no feguodo, vna fue 

:( he olgado aduenir , para que con .
1

1 j ~uarido !os C~p'it~~es que foero~ 
:¡ la autoridad del Cardenat. Baro"' , a co11qu1ílar a la u erra Santa paíla 
· 1 nio>oingunoempantanc-,ni emba: , l ton po~ lr:ilia,y otraquando Con 

ze,poniendo atgun doto en e1pri· I ¡t~dº h!Jº dd .Empe~ador~feieuan 
1 uilegio , con que (e prneua la oph 1 to contra fu padre)qlle parece que ¡ 
• ~ nion queyofeg1o1i ead fcgundo [ jDimlecaUigauaaojosviHas,que · 

· torno, de que el cuerpo de nudho ¡ lt corno el era rebelde contra la lglc 1 
· Padre S.Benito repofa en Monte fo1 Catolica fo.Madre )afsi muchas e¡ 

VrbanoSegd Cafino. . . . ; . . 1 de fus mas queridas pre~as,le de- ! 
, do hizo mu- Pero dex:adas ellas d1f¡mtas, bol . íobedecian,y fosdüs hi¡os fr le re - \ 

\ .
<has obras i~ uamos ª. nue·. fi. ra hiítoria,·aunCj n.o ' beforon;Conrado agora;v He mi 1 
figne~ en iu • • · · r • ] . 1 { J 
PQUtificado es muntento prDicgutr a por me- ¡ co d~e pu_~s· .· . ,; . . . . . . j l ¡nudo, y contar los hechos todos. q: Era Conrado el luio m:iyor, y R.euefaíl:Có- : 

,, en diferentc:s.ocJGon' es. obro .dle '¡ ania 2compañado a fo pa.dr!~ en ":-;,l rn:o COlltr .1 ¡ 
f l. . . d . J . l I . . . fu p 1<lre c:1 . 

~ 
inftgn;.: Pont1fice)porque ena v- gu~ <is 10.rna as)e qti,ª. oui~ tr~I Emp~r;J., r,J rJ j 

! · na prolixid::i d muy grande, y no 1 1 do a ltaha ; y le dexo ·por v1cano Hci¡uc'", ¡ 
. propiodemi híHoria, auerme .de¡ lfoyo,enlaspartesqueobedeciana\ l 
. p.arar :1 dar cuenta de nueue',~ diez¡ Henrico.EJ Bm?erador dio mud f 

t ~Conci_lios,gueiunlóen lr:~l~a,' y' trasdeqt1ercrmadHentico,ique : 
1 , Francia, y de los decreros,guc en defpues fe llarnoQuinco,c¡ue aCü 1 
l '. cada vno,fe ordenaron , que dfo ¡ rado fu hijo prinlcro,pc:rque le hi · . 
· ¡ 'e' propio de quú~n trara vid_a_s dt zo Duque de Francoma, .(1ue e~J 1 

. } Pomifires, en quanto Ponufices, la ca fa fdar, y- como pJmmomo .1. l !yonopretendo,finoporm~~or. deln:ifmoEmper;idorHeurico,y . 
l ~ · ·.de los excelentes fo1e- kqU1fo nombrar por Cefor, P, ~¡fJ 1 : (ar nouc1a . 

1 ~t~s!~JaOr~oideSanBenitoba ' qt.:edefpues}~Luiedi~H~-e~d lm·· } 
peno 1 

· ·-.... __ 
upna 
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.01rifto. 1 Vrh..,no Segando • no· tant""qa•.-.. rBea~t~ •.. -.·' l per\o.Supo cftas cofas Conrado,y .. . .... " 
108 3• 110 teniendo pacienda,para4 fien no fodle poderoffo ' para poner . 6.0~~ . ' . 

dqel el mayor,fo Padre abemajaf en execuc1on tan gran des intétos 1 · 

, 
l EndConci. 
; liolde Clara 
¡ mvnte (e da 
! princib¡o 3 fa ¡ conquiJ!.;1 de 
, lerufalen. 
1 

fC1 al fogu odo,fe rebelo comraHé~ La traza que tuuo fue mandar jun 
rico fo padre, y fe hizo del vando, tar vn Concilio general en Clara.; 
y parcialidad del Papa V rbano Se monte en Francia~adonde acudie.; 
gundo, y le dio la obediencia, y d , rc:.m muchos Obifpos, y Abades, y 
Papa le [recibio como a hijodda I muchosfeñore1dc la mifma Fran ... 
Igldia,y le pro metio fu fauor, y a ] cia,y deocras Prouincias, y de{+ 
yuda para de alli adelante, y no du ·pues que fe crataron otros nego-
do que llegara a fer Emperador, ¡ cios , tomo el Sumo Pontifice la 
porque en algunos años qu~ Rey . l mano,c ~i~o vna oracion a co,do 

1 no en Italia contra voluntad de fo ¡'CI Conc1ho, en que reprefento a 
1 Padre,fe mofrro prudente y vale· ¡Jos congregatlos las muchas mo-l rofo,y los Sumos Pontifices le fue ¡ lefrias,quc ~os. infieles haz!an a los 1 

j ron fii:mpre d<1ndo Ia mano, mas ¡pocos Chníhanos que ama en le:-¡ 
¡fue nucftro Señor feruido de lJe· 1 rufolen,yquan grande ignominia 
j uarle para~ '.pero el tiempo en q r era para laChriHiandad,que Ja tier 
Conrado v1u10,el EmperadorHé : raen dondeChrifto nuefiroMae 
rico Quarto tuuo poca mano en 11 firo auia obrado tantas marauillas 
Alemania,y menos en Italia, y afsi , y fo fe pulcro á donde auia defcan 
las cofas del Ami papa andauá me· fado;efiuuidfc: ~n ticra de infieles. 
nofcauadas,y porelfoelo,y Vrba- i La caufa era tan jufia, y pia, co~ 
no (como deziamos) masabfolu- 1 mo todo el mundovc:e, ycl Sumo 
tofcñor.Delarc:bdiondc:Henri- : Pomificceramuy dotl:o, y do-
co hijo del tnifmo Emperador Hé . quéte,mouio con efio a todosaque 
rico, y como fo mifma muger 1a , llosfeñorcsquedlauan prdemes, 
Emperacriz Praxcda fe vino huyé i : y con fu exelllplo a los que efianá J 
do al Papa,é:ontarelo ddpues qua-j : aufrntc:s) para que hizieffen voto 
doefcriua la vid~ dePraxcda, que! (de fer foldados,y alifiarfe en diferé 
fue monja dda Orden de San Be'. r tes efqua~rones,para yr en conqui . 
nito. j fta de la tierra Sama. ' , 

Aun muy masfeñorfe hito Vr : . Fue grande el mouimicnto,nue Bueno~ éucel 
1 

, "l fos dc.1.:1 San 
banode ltalia,ydelaChriíl:iádad, en cfta fazon fe hizo en toda Ja ta jornada-
yaun delos ani01os de todos los! Chrifiiandad,porqucde Efpaña, 
fieles,quando intento vna glorio. j Francia, lcalia,Ingalaterra, Efco-
fifsima jornada,de que los Chrif-, cia,y Alemania,fe jumaron infini 
tianosfueffcn a conquifiar Ia tier-¡ dad de gentc,debaxo de diferentes 1 

ra Santa, y la pufo por obra, y falio , 1 banderas, y fueron por diferentes ~ 
con ella.No fue efie Sumo Pomi- ) partes a dla Santa guerra, y pere- ! 
fice,el que dio primero en eíle pé· ; grinacion:Los principales Ca pica f 

f.amiemo1que ya Gregorio S epri • ! nes fueron,Gotefredo de Bu llon, j 
mo(comoel tenia aquel grande a 1 Duque de Lorena, que ddpus fue, 
nimo)lo auia intentado, pero an- ! Rey de Ierufalen, y fus hermanos 

j 
! 

\, . 

duuo fiempre oprimido con Ias i Balduino,y Eufiacio,RobenoCó 
. grandes pefadumb~e~, y moiefti~sjl <le de Flandes, Guillclmo hijo del 

que: le aura dado Hc:nco,y fu Anu- 1 Rey de Ingalacerra,Duq de Nor-
papa , y aunque padecia oigunasL f mandia. Hugo llamado el grande 

hijo 
\..---=--------------------------·---~ 
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hijo dei Rey de Francia,con ortos 

1 feñorcs C~nde~ de!aqu.ella nació, 
Eftefano Conac: deCartres,yRay 
nmodo de Tolofa ; Boetnundo 
Principe de Tatáro,hijo de a quei 
gran Ca pitan Roberto Guifcardó 
y como mejor fé concertaron v· 
nos con otros,toniaroa diferente$ 
caminos por V ngria,pot Alc:ma· 
nia,por halia,y por Grecia,paffan 
do el mar,Hegauan a Sitia, y final· 
mene.e codos ellos tuuieron nota· 
bld~y buenos focdfos; y conquiÍ:· 
ta ron infignes Próuiatia~; y Ciu-
dades, Tiro, Amiochiá, Eraclia~ 
y finalmeotdá Ciudad de lerufa .. 
len.Para que todos los foldadosdé 
c.fia }ornada Cúeílen conoddos1aí• 
fi F ra nceks corno lcalianos,Eíp:i~ 
ñ?les,y l~sdemás nacfones,.fe po· 
n1al1 encuná del hombto derecho ¡ 
vna Cruz de paño colotádo', cori 1 
quefejuntauanrod~s~; y[evnian 
aunquefudfen ded1ferentes pro• 1 

uindas,y lenguas. Dizen que de· 
uieron de yr de Europa n1as de tré. 
! cientos~il hombres, y :;iGqlie mu I 
. t:hosCapuanes,y toldados fe per.-. 
¡ dieron en el camino,pero . mt.ichif; 
! fimos llegaron alla,ehizieron efe l 
¡tos mifagrofI~s,que º°, efian an,1i 1 

¡ cuema el refertrlos,que folameme .. 

·principio.a efl:a ta. n g. ran j. ar.nad .. a ,.~ , ~nito. I': 
porfer penfamiento íuyo, tratadó · 0 • 

con San Gregorio Papa, por auer 
Je pedido el Emperador dcConfiá 1 

1 tinoplá,Jfamado Alexio,fauor có 
1 i:ra infiele$ , y porque lostnifmQs 1 
¡ Chrifti~no$ opriniidos en Ien~fa.. j 
¡ len,pedian focori:'o a las nacione5 
; ocidemales~dizeri,que fe mouio el ¡ · 
'Sumo Pontifice,por vn varan de ¡ 
Diosfüunado Pedro Ermitaño, q 
de ad dé(bs pattes fue en peregri

, nac~orla Ierufalen,y viendólaseX. 
1 i:orfion.es. ;y demafias;qu. e ~o~in. fie-¡ 
Jcs haz1an contra los Chr1füanos7 
y lo principal, por vna i'eudaciori 
q1Je tuuo) vino a hablar al Sumo 
Pontifice; y le á~abdde decetmi
nar,dlando }'á el con ellos bué.:. 

{nos intentos:;peto porque tégo dé 

j·.t.:rarar .aparte d~. 13-vid. a d. e cfie S:ui 
to Pedro Ermirano,kuanto ago'." 

1 i'á la mano de.eH:e particular,; 

. . . 

P~cpguefo con la hiHori,1 
de ('{)f·b~ino Stfttndo P ªf ·' 
d· . ¡r . ·. · ¡-' ·. ;¡· . 
e'] r:J üor q -!U m:z:.;o tt_ .os re· 
lJ~~io¡Ja s de San Benito, 
)'!os (:ardenaln qt!e 

ér10 deflaOt . 
den. 

1 

t 

1 
1 

~ 

· l Io he t_raido par a qude conozca fo¡ 
1 que. deu_e el mundo a V rbano. Pa ~ ¡· 
1 . . 

\ i Pª• ·. :.. '.. ~ .. . · · : 1 
'l~ó Dio~~ ' . • ~agole] nhu.dlro S1 eñodr edfre1fet-1' ¡ =·eiias. UI~10 que ~ izo, v era .e ar e e Í Cap1f 

. ~P.~s ~~te~ Ctdo· (que algun_os le nen en P?r \ . _ 1 Vrbano ¿uo . 

1 
' :¡ · ra 1 Santo )en que muchos defros feno j · · · ...-,...., ~ ·: :· • V E el Pa ' rec~ á brn.:li : 

r ' ¡ í~;;r.~. ;_:~!~;i:¡;;;:r,:~~~~,)~~ 1 11 ~. '¿~~ t ~~ v:~~ '1~~'.~~¡'fc:iM; ¡\ 
companaron haíta Roma;y ento· f ¡-~/~ ,í~~ ,.L~ fauorece· 1 J 

1 ces el def<lichada del Amip:;pa ! (!~~--,·¡ t~·::U. "' xn dord,. re 1 í 

IClementeTercero, {e.mecioaHa¡ ~~'· 1··l"'·:~. ü~~~~b"·:..· ·:~~)' 1'Jigdi~.V1o.0s.~. 1

1 líen p~rtes rcciradasdonde nofoaa~ _J~r~ ... n 1 
ua,m cronaua como otras vezes., .f;· ·~ ~t~. l .~. °"' • mfi. eríos , ·• 

) AlicndedequeVr~ano Segu.ndo . ~ ~· ·~ · , -,_dela O~-\ 
rnuo muchos monuos , para d .. t. den d:,; ~an fü:mto: a tvlonte c~m- l 
·~~~~~~~ ~~~· \ 

i:o 
·--._.._.. __________ ---·· ·~--· · · · ·-~-.-""'-··---~ 
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101 '· \
no dio diferentes priuilcgios,y hó_ 
roa muchos Mongcsdc :zquclCó 
ucnto,promonicndolcs a Obifpa
dos, y Capelos.En fu tiempo fe dio 
tambien prirn:ipio ala gr~ caía.del 
Ciftel,y {e tomeron por ~lonof
fos los años cnq ~obcrnoVrbano,, 
nofoloporauerfidocn fu tiempo 
ganada la Ciudad de Ierufalen, fi. 
no por aucrfe comé~ado otra em
prda para el Ciclo,porque en cf
tc ti épo fef11ndo la Cógregacion 
Ciftcrcienfc , que milita debaxo 
de Ja regla de S.Bcnito, q no poco 
la ha ilufirado. Fue tabica V rbano 
I l.muydcuoto deS.Bruno primer 
Patriarca de Ja religioGf~imaOrdé 
de Jos Cartujos:Viuia eftc Sáto en 
Francia, y de alla eJPapa le mando 
venir áRoma,y lctraia con figo pa. 
ra aprouecharfc de fas fanros con-! 
fqos, y fauorccio :ifu pcrfona1 y :Hu 1 

Orden , hazienélolcs mil merce-j 
des.Tégo para mi que fer deuoto 1 
dc:ftas fagradas rdigfones, fue cau 
fa de les buenos fucdTos q tuno Vr 
banocnfu bué gouierno,a q ayudo 1 
príncipalmcmc aucr tomado por ; 

, patrona a nudlra Señora. dcquié · 
. p$rcfiremo era aficionadifsimo, '. 
y entre las cofas éj ell el Cócilio de l 

· Claramontcfeordenaro.vna fueq 
los cclefiaflicos admitidlen el ofi .. 
cío q Uamamos menor de nudlra 
Sefiora. Efte tuoo principio en Ja 

· Orden de S.Bcnitoen los años de 
atras,como lo rcferimos,contádo 
la vida de S.Pedr~Damiano,pero 
agora por eftos tiepostuuo efia de 
uocio ma yot actecécamienco,por 
aucríc efiablecido en d Cócilio, y. 
f pórqlas dos iluftrifümas Ordenes 
jdd Cifiel( q es lo mi~mo éj la de S. 
Bernardo )y JaCanu1a,parccc que 

!mamaré en fus principios, y có la 
1 I~che ella dcuoció,reni€do por par 
_ ttcular patrona a db fobc:rana Se· 
jñor;i. 

e . d" h f V b Benito 
1 orno 1c o amente r a-16 t. ·' 
no Segundo con fu carrera, dc:f.,. 0 • 

de cfie afio de mil y ochenta y_ ~ª~~n;e~•Vr · 
ocho (en que pongo fo hiftoria) do,yfue~ 
hafta el de: mil y nooeng y nuc- ro. 

uc en que murio, goberno Ja lglc: 
6a onze años, quatro mefc;s , y 
diez y ochodias, faIIecio dentro 
rn Roma, en las cafas de vn PC?· · 
dcroffo CauaHero llamado Pe;. 
dro Lcoii , en quien ficmprc: c:l 
Pontificc hall«S buena ;cogida, 
en los tiempos de fusmayorc:s ne 
cefsidadcs' fu muerte: fue: a vc:yn· 
te y naeue de lulio, fue cnterra· 
do ca Iglc:fia de San Pedro , fu-
cc:diole en el 7'ontincado vn hijo¡ 
de {u mnma cafa de profefsion,, 
llamado PiÚqual Segundo. Ar-: a .Arnoldo. 
noldo Vbion a pone a V rbano 

1 Segundo en nadlro Martirolo• 
! gio a vcynte y nucue de 1ulio,yo 
como no le: hallo en o.tros Mar· 
tyrologios, no me atreoo a dar· 
le nombre de Santo, pero tam· · 
poco fe lo quiero quitar, pues fus 
obras verdadcramentefuc:ron ex-

t cdc:ntcs, y es vno de los que me · 
jor han regido la tilla de S:m Pe-
dro ; pero como el Canoni~ar 
Santos no cfU en manos de los 
hifi:oriadorcs ·, fin.o del Sumo 
Pontificc:, y en los Martyrolo-
gios Romanos, hafia agora yo 
no lo he hallado , no m1 atrc-
uo a darle can cfclarecido ticu- f 

lo.y d .! d J. • Defp, . . -,'.: ·.: 
a qaan o rratc e as ct1aturas ' crit.:i Ii' ,,~ 

de Gregario Septimo me parccio deIP.a1ea J 
""'b . "'d J "d d coéra .l . co emenccencoma o a v1 a e ciódc:fü 

vn Poncificc, dar rclacion de los dcn.ll:s • . , 

Cardenales de la Orden de nud
tro Padre S. Beoico,quc:crio en fu 
fu dépo•, nonobrando efcrnpulo 
famc:nte,íi cfios,o aqadlcs Carde 
nales,fon de]; primera creacion, 
ó de: Ja f cgunda,o de la tercera , ni 
en que.añosredbieron los Cape-

los 
. ,., •. ,s 
. ·--' 
'"·~t. 

----------~-~-
_____________________ ... 



CerttutiaSeptima. ~ 91 .1/#o des. 
_l_o_s-,p-o_r_q-ue-. -d-efi_o_· _n_o_h_a_ll_o_c_e_rt-i .. --M~~te Ca 6rio, l~ qual el hizo re- 'Benito 

dumbre en los aatores,y bafta pa- parnendola en tres libres. HI pri- 6tJ8± 
rá la feguridad de mi Coronica; . mero tra:a defde Iosticmposde N. 
que los {ugecos que han de fer Car P.S.Bemto hafta que S.Petronax 
denalesflorecieffen por dafio que 8 S.Petronio entro a gpuetnar la 
foe eleéto el fumo Pomifice que cafa. EHegundo libro comien~a, 
les da el Capelo, y elconrar yo la defde d Abad Petronió hafia Ali 
vida de vn Cardenal primero que gerno. El tercero cuéntalas cofas 

¡ la de!º. tro?n o_ le auentajo en ti.~m que en tiempo defie Abad aconte 
po,nt en d1~n1dad,fino por venir- l deron a los de Monte Cafino, y 

r 
1 

. 1 ~1.e ~:s. a c~eoto para el difcurfo las dex o con la nrnerce de Defide 
{teon Hoflié e<.. mi l11íl:on2. . , • rio hechoyaPapa,y llamado Vi-
:rc quanto a Emre ]os Cardenales~ quien tor torcero.- , É 1 d~ 1 1 ¡: 
prouecho có Vrbano Segúdo dio c:l Capélo, es ()uan buen. hiftotiadoraya faJi fi~r~=J~.~,e.~ ¡' 
elabitoenC.l ~ 
ftno. cont9do Leon Hofiienfe,que me· do Lc:on Ofltenfe, v ouan acerca.;;. y otras o. b 

4 "l . que efcnw10. 
; rece por hartos titulos que aya me da, y verdaderamente c:fcri uio,no \ 1 
! rnoria del en las hiitorias, pues en CjUiero mejor tc:fügo que el Car-j l 
i la qüé el ekriuio de Monte C~G • ¡der. al Baronid;el qual de tal ilune ¡ b Baronitf. 
j nob hizo de tamos hombres ... m- 1 ita k apro?cc?o de lo~ libros de) · 
:. figlies que hriuo en efia Or?e def j Leon Ofüenfe, que afst no ay ren i 
; ddostiemposde.N.P.S;Bemroha ¡glooentodosellos, quenoeíl:enl 
. fialosque el viuio. Fue Leon Of- ~rasla?a:fos en los :'\nn~les ddlej 
· ti :nfe natural de Campania,Pro- xluftnfrnno autor. Papiro Mafo- · 
¡ uincia de ltali~ , y en fos tiernos no e en Ia obra·gue efcriuio delos! . . . 
; áños fue ofrecido por monge eri fumos Pomifines, le alaua en mu• ' cPap:ro 1n4 

¡Monte Cafino,preknt30dole, y choslugares~ particuformeriteen fonolib.3:.J 
¡ dedic:mdoléfopadre al Monaíle- el libro terceto, dcriuirndo la vi.:"'º 
¡ rio conforn1e entonces fe vfaua, y , da deEílefanoScgundo>le l!:ima c:f. 

. : lo difponc elfanto P.atriarca ep fu , critor diligentifsimo,y en el libro 1 

a.u [anta Regla.ª En Ca fino en aquel nem · guarro qu:indo cfcrit1edel:knedi .! 
Reglii cap. pb funramente fe ptaticauá; la per : B:o fexro dize gue fo hiftoria : No 
19• feccion,y etudicion, en todo efi:o . eff fatts /,uMat<t,Oxala huuicra fi ! 

f.::ilioLeon auencjado;y comovo do vn poco mas largo, queel falo ' 
hombre ran foteligenre lenom· ! bailara por ortos muchos auto- : 

, broel Abad por Bihli-:irhecario de '. tes.Efcduia tambien (porgue eta 
¡la líbreria,v atchino de Monté Ca • rriny doéto) otros muchos librosj' 

1 
fino, que ;monees, y agora, y en 1 formones de · la Natiui.dad del Se· i 
, todos tiempos. ha auido en aquel , rjor, y de la Pafcua,Hifioria delbS 1 
1 fantuario rt1uch9s papeles y libras . Peregrinos en vnHb. vida él S.Me j 
de eftima.Fue Leon moy acetoeri 1 º.~to¡otro libro,vi~ade fan Ianua-j 
losojos deel Abad Ddiderioiy le : rtomonge,otrohbro,yotrasmu- , 
t r;;l:i coníigo en las )ori12das que ' i chas cofas que no han llegado a mi ¡ 
h.izia,y fe acompañaua del efian · j noticia: pero a .la d.': t.odos ha1Ie- '¡ 
do en ca fa, yo creo que era frcreta gado la mucha crúcl1c1ori deíl:c ex 
ri·') fuvo. Siendo def pucs Deftde · celen te v:uon aue genetalmeme \ 
· io pr~mouido .a1 forno Pontifica todos confidfatl qu~ foe ri1i.Jv do-
Jo,fauorecio,y ~ knto a ~co~1 1 y le ! to e:1 tc:das fatultades;y en b fagrá l 
rogo q11e bizieffc la h1ílona de --··da Efcntura. · l 

·· _____ ___,.-- V uu Eíla~ 
' ( 

. ; 

l ________ ._.... ________ ... --
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\Año ·de. · CorónicaGeneral des. Benito, AwJ,'g, 
1 Cbrirlo d L . C d . l . . 1 C 1·· BenitQ 11 
\ 'J~ • l Efias b~cn~s panes e eon) cono ar cna recm10 e · apc º'. . . ~~ 1 
, 1089·" . nolaspod1an ignorar los fumos demano de 1>afcualSegundo,pc1. 1 609~ .¡ 

Lcon H ll" · 'fi · 'fi d 1 d h h · b" - ¡· ·, fe criad ºc1e ¡ Pontt ·ces, porque en ten o e ce- ro que é ce a aqu1 ram 1co co-
l dcnal. º .u ,tosde ordinario yu:m a Mome mcmo.racion,que la merece rpuy 
' Cafino a dar la obcdicacia a fan cumphda,pues vJtra de auer fido 

1 

f 
t 
1 

t 
f . , 
t ¡ 

Benito, entre otros V rbano Se• decorado con tan honrrofo titu.!. 
· gundo Papa le honrro dandok el ·lo como el de Cardenal1 los auto· 
Capelo, que el auia.tcni~o, y por res que tratan del ie hazen pcrfo~ 
do k llaman LeooHofüeofe por na de mucha crudicioa. . 
que juntament~ era Carden~I, y .Del mifmo Conuento de Mon :ruan c~t~ 
Obifpo de la Cm dad de Hofüa, y te C.ilino fue rambien agora cria ; no c~rden~ 

d e . fi . defpues Pi~ 
vnodelosque afificnala Coro- o ardena[ouo.10 1gae f~geto : GelalioScg' 
nacion ddos fumos Po mi fices. Jlamado luan Caterano ( h110 de · do. 

AhJUnos qui.eren dez'ir, que efie 1 Crefzenzio Senador Romano) 
f ea0 Leon que efcrioio mochas ca·r . dd qual no quieto trae ar :;go-
l tas á Vrbano Segundo, y que ·or· 

1
: ra c~fa de propofiro,porc_¡ue en d 

1 
~eno_~I regiftro. de toda~ las co. fas , fepnmo tomo li Dios nos dexare 

' é:Jci~ elle ponnfic~ ddpa~haua; ! Jlegar a acabarle, nos dara lu~n 
:'i hi:ronio : afs1 lo da a entender Baromoa en ¡ Cai~taoo las füan~s il.erias:poi'que 
.Año 1083· : cfie año de mil y óch~nta y ocho. 1 fos grandes merec1m 1entós le en-

' _ . . 1 Arnoldo Vbionb en el libro fe-! , cumbraron y femaron en la filla 
Huuodosleo JJundo capitulo nucue va por o-1 . ddan Pedro, y entonces fe mudo 
nes Carde na 0 • d • d 1 

; ics. [to ca~rno, y 1zeque~y os va• 1 , el nombrc:,yfe llamo Gdafio Se-
' b Amoldo. rones iluftres de ellos ttempos Ha , gundo, y fue vno de los mejores 
~ mados Leones, ª. mbo .. s hijo·s· de 

1
: \ Pontificcs que la Igletia de Dios 

; Monte Ca fino; y ambos Cai:de- [ha tcnido,con t~do ef~ no qu~c- cPetlroiN 
' nales; vno es dtc Lc.on Hofiien .. 1 1 ~odex~r de pon~r parte del cap1tu tono tih.4l 
l fr de quien hemos tracado agora;! j 1~ fep~1mo del hbro quarto ~e la c.ip.7• 
t ; que era Obifpo ~arden al, y que ! . ¡ ht~or1a de ~afino no pai:a dar re 

~ 
t 
l 
1 ', 
i 
) 
¡ 

L r 
1 r 
r. 
t 
r 

¡ defie .es la hifl:oria Cáfincnfe, Y,¡ : Jac1on de quien fue cfte luan CaiC! 
¡ qµe ay otro Leon Diacono ~ar· ¡ '. tano,éj eflo yaJo he remitido; pa· 
dcnal amor del libro de las Ep1fto 1 ¡ i'a orto Jugar,fino para prou::ir las 
las de V rbano Segundo. Hazeffe . mercedes que Vrbano Segúdo hi 
mu v prouable la o pinion de . Ar-¡ ! zo a Monte Ca fino, y como pro-
noldo,porque. al~ga con vn bbro ¡ ¡ cur.Jua acreccnta.r fos hijos~ pero 

1 que eforiuio, Ptdro Diacono de j , oyamos fdo dcz1r a Pedro Diaco 
1 ~')s varones iluftr~sde Mon,te Ca l ! tio autor ?eaql quarto libro por 
1 ua ~1, y en Jos c.apttulos ~r~rn~:i Y, ; ¡ fus proP.rtas palabras traduzidas. ,; 
rrernt~t ;• vno, h~zt Ja d.1ílmc1on ¡ 1 En losuépos dé adelante ( c:fto es 
dé k1s dos Leones que pt1fimos · ¡ deípncs goc ían Benito fano a fan ;, .. , 
artiua,Juntjüe yo tengo de: Pedro l ¡ V.rbano del dolor 4e collado) vi- , . 
Di:lcono el Apeodice, que aña· j ¡ mcndo_? ellas panesa luai] Caie~ ,: 
dio a L::onHoHienfo,pero no he 1 1 tano mogeque tomo el abito def-l 
viítodte libro de los Claros varo 1 1 de niño en dl:e Monafierio, le or!" 1 

nes de Monte Cafino,mas creo a d~no Di~c?no Carden<)l en b 14 ¡:: ; 
Arnoldogue los v:o,dqualpiC'n· g1di:i Patriarcal Laterafü:tifc-. ¡,, J 

/ fa qu~ Leon }-fofticnfe es criatu Y luego m:is abajo. En e nos f(c:ii:•i~,º . ._ 
,,, ., \' ¡ L o· d" ,. 1f ~. - ( ,¿cObt•¡JO , 

• r.:i ei,~- v r nno_,cgu¡¡;..o, con la 1asa:.'l1~oao1e muerto Lcoüb1Í-J bym· · ··~ - .. ~~·-- -· 

<' 
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: ~- de · · Cerkuria Septirria. 392 Ai-ode s . 
. r {lhifl0 tpo de la Igldiá cai~ta11a, R·~i~~1=---··· ·--pas Pafc~af.segando, GcJatio.S~ : l3~it~. 

1011. ,, Ido mouge de efte Monafier10 fue gundo,CalzxtoSegúdo,y Je vm1e 608 ~ 
-::.· 

1 
ordenado en aquella lgldia pot ronalJamaran~ando los tiempos 

:: Obifpo.En JalsJá_d~Cerdeiia ~~ié Arcfüpresbytero de la fantalglc-
dofe muerto fo Ob1fpo Bened1c- Iia Romana. . . 

'' co monge de C2flrio fue fufiitoy~.: . Icen Vrbaóo Segildo crio Cat : : · · . 
:; do en fu I.ugar.Si alguno qui~ere, ~enales a dos.Gregorios; vno tnó '. ~º:s n~~~~~ 
" ver Jos milagros defle Ikned1tto ge, y Abad del Monalterio de Sub Cardcn~cs. ~ 
-~ !e.a'el libro q yo ckriui de fos mi- lago; doride a Jos prindpios hfad 
'' hg1·osabraficreaños. Hafiaáqui penirenciaNueílroPadrefan Be 

fon palabras de Pedro Diacono nito, y a otro Gregorio monge; 

; ~ Benedilto 
:(liifpo Cl1 

·Cerdeó.a. 

por las qua Id fe toooct Ja áttéioti y Abad del MdnaUerio de fon An 
qae Vrbano Segttndo rtniá a Jas drcs ddndt . Nudlro Padre fau 
cofas del Mont¿ Ca lino; pues vi~ Gregorid fúc tiiongei. Y.eíte fue 
lráde Leon Hófüenfe,v luan C:i Diacono Catd~naf; del tirulo del 

;~~:~~dY~~¡~:~b·~;i°g~ir;~~: ~~rd~ri~i~"~'iie0Á?~~1d~:¡~~~ 1 

d~ Cai~~ª· y a_Benediéto del di: fa '.tan morig~s de _la. ~ofJgfega~ 1 
ls:a. de \.Jerdena~ .. . . . ~ion <;alineofepr1mera: ya yo he , 

Dedrnino aígamos vna pala~ Je.darado en otras ocafiones lo 1 

br:i.de cfü: vlcimo Obifpo Bene· -lúe liento en ello, y dicho que en ; 
diéto;d qua! v!rra qu~ era varori aquellos tiempos- en Italia tlo a- ' 
?e vi~a inculpábk, Y. ~af?ta,teni~ u'ia Coogregaci'on form~da)fino 
tarribtea mucha erudmon y dotn que foeta de algunos Pnoratos; 
n:l .ElRey de Cerdeña,conocié- que cfiauan de pédientts de Mon-
do las prendas de Benediéto, le pi te Ca fino fas d~mas Af:bdias no . 
dio por Prelado de aquella Isla, y dl:auan vnidas,fino foettas e in de 
e~, P.apa, Vrban? Segundo fe lec~ : 1 p:ndie.n~esde aquella gran ca~a~ 

• cedro, y gouerno aquella filia con ! 1 amb1en y rbano Segundo, en~ 
. ~aJor y em~r~~~, y ,obro.Po.r el ¡ / Ca~·denal a Can Bcrna1·~0 ,Vbcrn 
N11eflro Senor muchos milagros , monge de la Congregac1on de 
losq1lald confidfa Pedro Diaco.;1 V ~lle V mbroía, peto lá vida dcf. ~ 
no a que d dáiuio e_n vnlibroi · te fa~to rcferu~mos la para el 1 

. Murio Beneditto j diez y fiete de! capitulo que v1ene,en don". 
. aPédro vi4 \ f;ebtero, y erdrndHo martyrolo . de le acompañaran otro! 
:: '.o. lgi.ci (e l~alla m_ eri,?ria_delen feme. monges de; aquella fa, 
: \ 1apte dra,y e~to dtze Araold~ by~ grada ~oDgrc 
• vl.rntldo. b1Dn que lo foco de vo c~f eo.darto gac1on. 
' de Mome Cafino muy antiguo, (?) 
. queefiaua en la libreria de.aquella • 
· Jagrada montaña. . . 1¡ : ~~ic~:~::i: . Otros r~es Cardenales lralia- 1 

11.tl. ¡nos nos dro Vrbano Segundo, 
· vno Hám:;ido A mico, rnonge y A! 
,had.dd Monancrio de Can Vicen· 
}rt cabe Capua, fue criado al prirt
::'<:ipi o en pr~sbytero .Cardenal. y . 
("def pues muy fauorecrdo de los P~ J 
~---· - - -·--·------ ---· --- -
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•Am: -:Ae · ~--- -- · Coronica :General J.~. s. Bei-iTto·. · · ·- · Año¡¡f 
tlt::f~ {)~/)~~ : La~iti~· .:¿e:·:s,;n.· 13ernardo, l ·. ia~;nd~-il;goalaedaddeia,Benit~\ 

1088. ,, '. a •. l . . . . ' i jubentud, auicndoffcle mucnocl 6o8. ·~ -~~~ 
, "' · Vbert(C ar erút ~ ' ér1atura ; padr~af~nBe~nardo V~eni,pafa ~::~u;: · 

upna 

de P~rfano ~ egu,ndo,y t!iJc~ · ¡ ua vna v1daqu1eca,y pacifica con ~· Bernari1o 

rentes apuntamientos de . :fomadre,yconvnahermanafola :~d::o~i-

. ·:. ·; 
• 1 r, · · ·d ¡ quele¡ '1Uia quedado,era el famQ i ei 

· · · ~~i'!·s ato n.t ét1 ~.t en · ¡de muy herm~fo rofl:ro,yde agra i 
1~1 (ongregaCJon 1dable prcfenc1a,y con10.Era tan ! 

deV,{J.íleVm ¡noble?ndauamuy galano,ytra• 

~9~~ 
r_ :r; 1. ia bcftidos cofiofos, y de precio, 
vrO:¡ 0~ · . deldtandof e en l~s pompas, y ga~ 

las;.d~ que fucleo gufi:ar los mo-
:.: Cp.:1.j. ~os·ricos, y nobles,y harco fue que 1 

ellas nodicficn coq Bernardo a1 .. ¡ 
trabes, dcrrib~n~~Je. en aJg~nos 1 

vic_ios, pero Dios que auia madru 1 

gado para tenerle de fo mano, le ¡ 
conJe.r~o, para CJUC 'no caydic en 
ellos,hbrandole de h!lrtos· la~os1 

~C""''"';Jj ,,1a-~· , ...... :.:,............. AN Berñar- : 
..;...0 JA1 l.!n~ge de S. . ·-=:_~:~( .~-:::-:~·\...; .• ,~~ do Vberco, '. 

: ~~ti\ b~rnardo. . -:·: · o VbcrtiFlo · 
:M'J.c/)."3 recia ya por · 
: W,~A'i.f . ~:-" . · cHos tiépos. 
·.J, LMo~ · ·:':: • . · :.. ·~ y fi bien .. el 
-¿ · .. ·.~· .. ~t· • . Papa Vrba-¡ 
t nQ Segund 9 no le dio ~¡ C~pelo 

de Cárdeoal hafta los vlumoL 
año·s de fu Pomificád:o; pero yo' 
anticipo vri paco fu hifi~r,ia~para 
que fa_lga en elle ala~de que hago 
dc:las eriarnrJ'sde V'rbano Segun . 
do;Jaqu.e,fu hiíl:orfa dé muchos au . 
to res Ecle,fiafii_cos, pero principal 
merice de Vll libro, que ha poco 
lkgo ~mis manos efe rito en Ita
liano, por don Eudofio Locate-

1 
a Eml.ofio · Ilo,~cuyo argumento es tratar de 

, Locazclo. Ja vt&i de fan fo.mGualberto,y de 
los beat(>s, y fantos d~ laCongre- . 

y ocafiones apretadas.Los parien 
tes defearon,que Bernardo fe ca• 
fafe., mas nunca el Ianto arrofiro 
e~e éfiado,efpecialment~ dcf p,ucs • 
que dtádo en vn~ Iglefiacnc~m<i ·1 
dandofe a Nudtr~Señvr>quedan 
dofe dormido,-{~Je re_prc[entoi . 
que vn bcnerable Prelado eflaua 1 
~ncima del altar,con. vna bdlidu~ 1 
ra de monge en 13 : m~.110, y lt'. lJa• 
maua,y con alegre rofiro amQnef ¡ 

¡ taua a Bernardo, vifücfe aquel abi . 
¡ t?.A ~os pri_nci~ios defia reucla· .¡' 
1 c1011, ¡:;areetale a Bernardo, que 

. 'J 

,DI r,acíon de Valle V mbrofa. Fue S. 
Bernardo de nobilifsima familia 
en F1·:JrenCia,Jlamad~ de los Vher ¡ 
ti~ la qual fe en noblé'cio de nue-1. 
uo con las excelerfres virtudes, y ¡1 

gt·ande valor de Bernardo. En fu , 
r"ic:rna edad foe criado de fos pa- 1 
drés,y parieores con forna vigilan 
cia,porque prometia el niño Bcr~ 
nardo de fer tierra mby fertil, y q ¡ 
de lo que fe fernbraffc: en ella fe a-¡ 
uian de ccger grandes, y fazona.-1 

º? confemia_en fer religiofo,juz·I 
gado qucdana gr.an pefadumbrc 
a {u madre,y herman~,~e quien fe : 
le haz.ia mal aparcarfr,y femia ta~ 1 
bic:n la pena, que ellas auian de re"' \ . ., · ··.~ 
ciuir.El Prelado que: c:(laua enci:. J 

. . c!os frutos. _ . 

made d . altar, le amoneílo con¡ 
infiancia·,de que fe dcxaffe dellas· 
cfcufas,yJc: animo·defacrte, a que . ::'J ... : 

tom.affe ~1 abito, qBemardo fe vi -; · ; ·:·::~ 
no arendir, y pr~metér, q feria 
monge.Eftas efpecies,aunq e_qU,4 
f~eñ_<>s,fe reprdf cút~Ú~ cnfo, e~~~ 
d1m técQ con tanta~ vib·cza éj no. f~ 

' acreuiá afalcaltar de Ja 'pa,lá~~a_~~ 
·' ttn~ 

~ ---------------------·-------- ~ . . 
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CenturiaSeptin1a. , . -~9J AtJo d,s. 
tenia dada, y vcfe claramente:. que do,pero auienddlas torlf~Jádo fe '13enif• · 
c:ia;iqJpulfo fup~rior, y díuino, comen~o afacudir, y desuiai del 608~ . . 
. qucri~ndofc ri_c:r_ ~ir · el Señor de trat~,y conuc!.f~~ion de ~egfarés, 
!lernard?, para grandes oc:afio· por muy par1ent~s,y am1gosqu~ 

, nes. . . . _ . ._ . . . ._ _ . fudTen,y c:oménto a hazcr vna vi 
ortia~I t,!'~: : . Viendofe yaS.Sernárdo obli;. da harto penitente. Traia araiz de . 
e~r~odeS. ¡ g~'19_ .. ªfer rcligioto,a la traza que fos ca·rncs "!1 filicio,era muy abfii 

?• 1, he d1ohq,tratauadcvctasdc dexar nem.e,hum1ld~fugeto a.to.dos fus 
crt}luÍ,ldo,y de recogerfe avn ~o hcr_ñ:>aóos,c~ll_que $fangco la vo . 

. naffe~~o rcformado,y cncomeda- , 1amad de; quatos au1a Cil caía. Era ' 

. uá'íf~ a N.Sefiora en cfta ocafsion ·amigo de: Iá oracion,y del filcn~io 
: j ,érí dla coiumura,de qúicn úem y fo licito en afiftir álos diuinos o 
:. pre foe deuotifsimo, foplicandola ficios·,conque agr2daua mucho el . 
· cnderé~?ff c fu~ paffos, para q acct N. Señor. Aun eo cftos tiempos 
taff e en d cammo)que qaeria co- 1 de!de f us pri~cipios le .comea~o 
men~.ar.En aqud tiempo era grá• 1 Dios a faborecer,y [~vio vn mtla 
de la fama de vn Monaftcrio, que gro p.nen~e,~uchiZo foMagdlad 
~ib l)o lejos dc:Florencia,Hamado ¡por mcrec1m1eptos de Ben1ardo, 
fan Salbio,quc es de llCongrega• ¡porque vn paru:nte fuyo ptctcn"'. 
cion de · Valle V mbrofo~ al qual ¡ dia,quc la haiieñda que auian má 
auia cdificado-S .I1:1an Gualbcrto, 1 dado al Monafiério era propria 

! padre de aquella fagra.da famíli~,~ fu ya, y que Bernardo no la pudo 
c:n el Conucnto fe VC:lah lás prtmt anexar al Mon'1fiérie, qucria el 

rt -:· ''· ' cias de la vida cfpiritural, y refor· fanto poner en razon ~fo parien-
. madifsima, que plantaron fan Iuá te, pero eftando tácQ y proter• 
·y fos.dicipulos,y como Bernardo bo,fc apodc:ro el demonio del, y 
é1elf r?ffe,ya que dexaua e1 figlo ha 

1
: le trata u a muy mal, masco nocien J. 

zc:r\i.ida perfeél:a, aficionó fe á to- 1 do fu pecado hu~illandoíe; y pi"" . 

1 
mai'el ª_bito ~n aquella cafa.Pidio ¡ diendo perdon,foc libre del cfpi· l 

, {ele al Abad, el qual conf~rmc Jo,\ rita maligno. . · .. · . . 
:!_ m_· anda la regla de S. B_ em.to, le re .

1
' El Abad nue oohernaua el Mo.;. San ~crn3r-

; 'J b • do ekél:o A"" 
¡ prefento la~ afpc:rczas, y d1ficu~t~-.i aaftcrio de f~n __ Salb1?, era vil fa. o- b~d J cfanSaI l 
: des,que tema aquel modo de v1u1,r 1, co varon,qu1fole Dios licuar pa- uioy defpues 
, , {I , l h {j d . I l • d , C'n General. ; que mira e pruncro '? q~e at1a : ra • y ar e e premio e JUS mere 
l y q ddpues no fe arepmueffe. Pe¡ cimi~mos,lm de S. Bernardo er~ , 
\ro como c:l fanto nio~o pérfebeí·a ·¡' · t~n conocidos,quc luego en mu• : 
'fe en fu pcticion, el Abad le dio . . riendo el Abad,foc eleéto por Pre : 
el abito con gufio del Conuento, \ lado de aquella cafa,y fi b~en el fan \ 
que dbua aficionado á fu bué ter 1 to en e~e y en orr'?s ofic1ós fiem~ ¡ 

. r.nino, Def pues pafado el año hizo ) pre haz ta refifienc1a,deíeando no : 
profdsion de guardarla regla de 1 cargarfe de oficio de Pafior, mas l 
fon Benito ,cou las confütucionesl no pudo contrabenir al manda-¡ 

Catab~o de! de V ~lle V mbro~e. . . miento delos mayores? y afsi hu- ll 
l:az vircuaes La grudfa.haztenda que tema , uo de acc:tar la Aabdia que auia 
t~n:Bcrnar parce mando al Monaficrio, par- tornado comra fu voluntad,yJa \ .· 
·. te hizo donacion a fu mad1·e,yher admioifiro con tanta fantidad; 1 

mana,cllas fintieron pordhemo y defircz:i, que fe holgJu:rn los l 
carecer de la compañia d~-- monges, _que eran muy ami~os ¡ 

-! " ' 
,,, 
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. ii• . . J>Úrr'J fJ<acr\tltriQStpttttü.qx :_~,; ~94 Alio Ji~ 
1JR::~ 0 MÍi~y dd·- ·-!~ ;fiüaagélio , ~p~·~~h>Ú~l:btri~nckJ j los ~~~Ír _'Be~it.~. 

11ll:~i (Cd)ñ~~~~: tc':¡·&~orm.n• . fbadOS;i~Zlcpdo:gt..Gdes .ii¡u¡6C- óo8~ º · : ' 

totip~dt)arr .. ~~srg~n .. dc · ifasLa4<n;p~~ .. '1> 1}lr"e.d,icanid.· .º.! .: 
Zit'\retdi~s)Cób~lnd<JJosGbti i1U.l~ ~Ol1tlB\JQtmJ1Jté a Í!ls.--oQ.éjas;' ; 
.. :ro~\alyt~~r,~pah~lt~e~t·~a- · ~'n ~~~t~ltipb~ál::di2.~~-líf!1eide· ; 
: itRlfb~t&1attlmealtotb?sr~ a- . rtiucho;prdboch<> ~l'ala:Giu<Jad l 
' Cita~ln~ii~ctó~~~-~Je de ~ar~1 ~.· ~~e~:I~fa.bti.~a-d~ · 

! 
1 
i 

!itC'titc'~ífUpa~y4tknt~·tim t~ttftllllO~fc(tnQftt~h~Hl;y~ 
•.· •. ~aa~t~lS~fd~~ttcfa:: @'-' e1 ~agoi~có,_y téfi~ur~[rnttdia«ha .. 

1 
1 
j 

pHebfó~~uªsi&Jhsa~ bn ma-ta·'~a • ~ttmlt :do1lacfgidfa~ .qu~. · eftauá ·-·: ;. '-' '"-~'·· · 
;fi~~,~~reft~a:ft"'lUftó· W'u~i)'}t' fllt(z:.defé'ilfa y,,HC\fdd· »':~ .'_ '.,, 
t~~rattnfütht}~ emdátliMéJ!~yvfa cttrJb~ v~trnos :d~;Ja;:Cfod~, :e.o~ _, , · ·-. 
. raS:~fSs~ernlift~1;,te~Sa&tó tr~:btmft.qiuísll~tf, ~Cí~~des, . 1 · ·' '

1 ~ ; .. .. '. · 

porqué ddemS~tñ~~~Mias ~ttrli?~ cnemift:nktjn ella,• Ed . 
:con arrójamiento, e impc:ta lc a• . eft~ ot:dioli ~u:tnta:ehutor.•alcg:f ' 
tomedeton, le hecharon del ~J> d~4ifor.tnte~ mi~os, qláe obrd:.' 
'fat{y d~fá'lglefia'fyle.meticr'oi'i ! Nucfiir~S·eñot pdrfaa~~riard4 
C.O\VP.~ ;~~~~~~,: ~º~~t~n;,:to~s)~ . elfÍluOi:tde la-1Cfo.qa<f, de J>l~ítti·-
• lzj~s, gt.!~. ~fl¡~~/J ~p~rejapas p,a-'i, c~~ntrti loS'Gre'monenfes~pd'ó, _ 
.ta Iá ~1fi'a;iJos\1afos, 'fagrados,)' ¡ ~me pa·tdo <Jetéoe.r ei:n~onüf-
lo q~-O~llárólltnas am·:mo. Su1 ¡ m~ch?s .fu_ccdfos -deguertá . . e .... 
~~da Pl4A~i~~~ctn,af 'q ~~ene ! P<t,c·t~~e~rtíilagr~s:.'p~t'lu~fu~~ · 
v1olepta ee~lí~ .. QC,~~~tº>. hno que I! pi:<'lhaJ<tofo ~It~f(r~rl!)s, afn dexá, ' 1 

a~ud10 a mli~'hb~h ltetti'P.O el cxer ·' ~d~t~~ 'rf,iai,~'FlJas/COnt~t:Vtl'~t : ' 
, .cno de.la C. ond. e.e.a Matdd~; y 1?s Ir p~t·f:~_t g~atadi~fa;~~n~u~f~:yc• 1 ¡ ; 
. ¡')ue atnan co~.c.t~9p ;cl facrdcg10 fi:~r~r·a.nfauor{<jae'.G- O:J05: VJ.t}ai1 : { : 
refeddo dexaton hbte a Betnar• \ l · . ·¡~}Dtos'á· tfr~:fan(o~ ·.-1 · :: " . "• i,~1 fignC: mii.i , : 

. · Id~, bnluieJ1deJe~~'?E~ª~.~-~.t<?s,?.,~ 1 . ~ : iis l'l ;p~45, vno~d, lo~hi:y~r~t ~ºque óho ; 
k!J?~•u_r :_~ vatffi~tj\#6au1~~:.Fiu~ai&~y ·e1'$'a~ : ,tfostl&Itidr.t;yd<:-l"ayoi 6-fü~u<:f¡a1<1~~nBeriiarct($, ,1 ; 

:;·~~::i · 1::~- tcH,dfltártdo a CtitiU.q:,, i;og~i':a f~ '. . ío> ytra~. ·muth!ij~agua~~ v·ua.vt~-~ ( 
~nlir~)i j Ml .. -~clf.: ·.·. ·~~. d po. -.. t····.t···().$ .. 9.ue .... l•··c·.· ·.~ª. u.·1~.º ..... ·. ··· ·1·····.ª.·.· .··.-.-.~ ... , .. ;. · 1'. c.t~é. íe .. ta·. ~.to.§ q·. u. ·e··· :1a .. 1. i. ó·~. e.·.m··.·ad .. r-e. -,.·:y~. ·¡' 

: oluqtM •U• j~,~~(f, i p~rf~gu1~0(_ ' : t;;i-'< ·,! ' 1 Fb;~1-1~ Gf~~ad;d~ P~ttnare;ti peli ~-1 ¡ 

Ap2ciguados . . '' LDdd~ eftc p.unto_fe ~µ~~t~ti:i ! gmd~ afoI:ttít1Dof.ial~m,utho~:al~ ! 
. "~"• llO'i eiillllldat\óf dé t>atm• ~ •j:j¡l; J {arillo el ¡¡pt1etO:tlf'~tf di:lliaüalrl~: 1 

~E~ .~~1~~~k~l~~:~~1t~t~ . 1 ;1c~li:fi!.;~~%·J~'.~d; 1 
: dt1féttirtfof~s~e~fo)!Jog,~n.~\fi~-f: ' \ d~hle;(l.e,Jat agua~~f~ li~nc,o: ae . ¡ 
j: f§i,~~,~~fft\U~~!4e~~~?~'!,~~~:~ \ ~od1!1as,y~o~_la~~í~-~~fo.?1ié~.?~ f ¡ '> i ~ .. · -.~ - . r 

· t:tt > nq·~ fos.·!!PJmqs qtr~ ~~1af! P~.r , 1 a(N~1Ctlf? ~tñ~r.tt¿ 1 '_d~;·1 q'1ten , era \ &-;: :: _'. 

lé,g~id:~ ;y~r~~g mat~r~S~~~~1 · 1 m:~y '.<leaotó; ;4thtaffe1 ª. !. ')~Cfútl~~ ·; ! 

~~ru'~jt~~s le p~d1e~on:p~~C?h~f ~ G:fú<lad :d~._ ~tl a·tt1J~r.a-~ V'dltgto.i t \ 
-pb'tl~iilc~iiuaad~ «~IJ~~11:r: cchf-_ . ~~pue:nl:cm~th11' otácton:fi f:íd i: , 
dd12ét1di01 dnf.fü · :Vofo11bd' a~, ha~t~-tt',Rf~~-"liMece:qwe 1:1nttM-k1 
~~~~~~ofa'.g~:t,t~!f~tii_o~~~~ ~hs:agl1~s ,Ie_ tU:Ut~t~ñ~~~tr~?:,phot± 
fü~con J,as 1l>~nt~}as;tjlledelft,cf¡S·~ .. quet~s la:s:qu-e:eífauan def.man•\ 
fá~:f~'.Y,>~d-~_asa~'.bu~~:;~-1~~~rjí~· da~as :y~5fp~,rc.i.~as .~ot:'fo : ~-J~tlút:id 1 • 
t~f~f.~}é~~lci.? .'!~~ f~· ~fm~~~f.P.e~~- con~pre,flltam,i<:~to, y.o · r~ly~o? f~t 
&~!~~~qjq~_p§ªª·Qt.S!!~!~!! ....... -:.- ~~-1:1!..'~r.~ .. ~- lue~oa .fo rtladt:~·~· ~~~f 

· ·-~ , ___ . . r:: 1 . ., . .. _ .. . _ _ Vou 4 tti~ ¡ 
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' (hrifto. ·. me ef panta tanto dle milagto pre1 . ' 'DílutJ 1Jtr11"1'á11s Flore,nlTn_íii1tx BP1i~ ll 

1080• {eme quamo dC!lo que. a~ ade .. cl ; . ,_ no/,i/i ~~''º'-"mfom1/i,;,i11 .~ 60~~;~ ii;¡1 · .. 
Autor que lo cu.enta,que.mandan. __ :. llegío f 1Jf'.t/111J1l111~ ,,¡,_ Y,r,64<1!º 
dando ian . Bernardo, al rio:, que , . r;Sec11114o -"~°''°"~"'; J _'P~foh1f1 
no fe defmandaífcdc alliadclaotc : .. : . .foc.1111~or_41,Á_'P,4rmt!'fi"~; ~~~f· 
h'a ohtdeddo el Po hafta el dia de } . · ti~nem Í"'~t1'te,fre11tMs'P~ff'l:I! 
n por muchos Gglos no ha traf ; ·· .Ep1foop11s.,t,~;>~tt,r#fep•k!J.J!,~j 

L--p-a"t-::. do los cerminos, quelcpuHo; .. f'''i"""";ngu~ios ~ ""'/'/~,µ 
fan Bernardo. . .. ~· .- . _. · _ · t11)1Jo~ i11q1,r11t;!mpro1tim"!'Z_ '!'' 

SicnJo;car- A un que cfte fanto tcnia ;mu~ . tr1111jl"t11S, e.P, -'""º fal11t;.s_ mi• · 
denalno de - b - f .l d. J · 1,f. · .r. 
~oel car"o d' ' C '35 CO as a (}UC. 3CU Ir COD as OCO. ; . 1e¡JllnO, 'JllUJJ,(11le¡Slfl!O~ f._~11,,- , 
fer Gen~ral ~ paciones de C:irdenal, de Objfpo · · ármgrntifsilflóollAuo, J,i.e o.;f!". - . 
de V ;ille Vrn b . d .J ·.e: L l 1 d: luofo. y.con cm axa as u11erentcS)·11e· : «. : f'f!l11_ij,~11,_1110Terli~ 'Po11ti¡1ce 

:>has por mandado de los fomos , , , .;Yl"~'fl"ºfoáe11te. · 
Pomificcs, no por efo dcxo el go 

El acrecerztttmiento que 
por effoJ tiempoJ tenit1 la 
·Santa Cogregacion de 
· V1ilíe Vmbrofo,yde 

muchos fugetoJiluf 
tres q tria~"~ : 

, . · ,1 1 

bierno, y cuydado de los mongcs 
de Valle Vmbrofo,aquicncs tenia 
fumaaficion,y gobcrnabalospor . 
vn foftituco, o V icario llamado 
Tcodorico ,y á la fornbra dcfle 
fanto la Condefa Matilda hizo di : 
ferentcs mercedes al Monafterio 
de Valle V mbrofo, y cJ Empera~ 
dor Hcnriro Quinto, dio v n pri.; 
uilegio bien faborablc a fo· Con~ 
gregaci_ó, 1 iber.tandole de Jos jae· 
zes frgfares, y miniftros Imperia
les. A crcccoco tambicm fao Ber
nardo cfta Congrcgacion con fa 
hrica de diferentes Monaficrios, 
cfi:os fueron fan Mercurial, ~n la 
Ciudad de Forli, Canta Maria de 
MomcUano, que efia en Ja Dio
eelis de· Piftoya, fan Bartolome 
de Nobara, fao Bafilio de Parma, 
d Canto Sepulcro de Afiino en 

.• ~· · ¡ •• i .:•1' . 

Múer:c y fe. 
pulcr:i deS3n 
Bcruardo. 

Bergamo, y otros endifercnt~s 
Prouincias. 

Viuio dle fanto muchos años~ 
y dizen que llego h~fta el de mil y 1 

ciéto y treinra y tres,en el qual mu 1 

rio a quatro de Deziembre , y en 
nudlros martyrologios . .:Jnda fn 
memorÍ3, fue enterrado en Ja 1-
f?.lelia Catedral. defpues fue tra~Ia 
dado en.la mifma lgldia a vn 111:
garmas decente, y en el fe Je pufo 
cfta infcripcioo •. 

.,~, . 

romo 



1 

upna 

\. 

1 

l 

--...----~~-------..-,-----------....... -~--.......--
... CehturiaSeptínia. 395 Ailode s. 

1 
toú?mo, y aunqu~ dla es d~-f~yo ---,-~iue fa~-Íaan GLJaiuerro queria, Benito. 
muy g,raue, y guíl:o{fa, anduu~ en q1:1ccn fo Congr~gacion los Mo- 6o8. 
ronces coho, cdn~ando pocos mi aafierios no fodfrn de fabricas 
fa gros, fuyos porq aun no auia ve grandes, y de _ofien~acion, fino 
nido a misma~osvn libro enltalfa pobres, y humildes.Auia dfanto 
no de Eudoíio L.ocalel:o, d qual Patriarca hecho Abad de vnMo· 
cueíua infinitos en Ja hifroria que: nafterio Iiamado.Mofqucto a doh 
~f qiuio defté fanto;hechos afsi en Rid·oifo; porque conoGio en d 
vida~ como defpues de .muerto, pr:nda~ a~cmajada s, para qual.:. 
pantcularmente encarcc1endo;· el q.u1ct oficio, y como el nue.uo A· 
gra~ dominio que tenia fan luan bad teniá de fo yo animo liberal> 1 

Gualberto contrá losefpirÍtus rila mejoro mucho J9s edificios de los 1 

lignm,que k han frnido)y tienen Monafierios,pa,ffo por d fanluaei 1 
oy dia tanto mied~; qu«! por mere Gualberto, e indigi1ofe tantp con 1 

cimiencos fu y os han defarhpara.; tra c:1 Abad, y contra Ja fabrica, l 
do infin~tos cuerpo~ de hombres, que ~oluien~?lie ~ vn arroyo que 1 
gue ceman oprumdos, pero ya corna por alh vezmo, le mando ! 
dfas, y ocras in numerables, y gra- de parre de lcfu Chrifio, que fa- : 
des maranillas, no tendr~n fazori lidie de 1nadre; y que deniuaíf e ' 
contadas en c:fle" lugar; que folo aqud nueuo y collofo edificio. El 
agora he hecho efia con memo-¡ ~rroyo obcdecii:), y hecho al Mo-
r~cion de fan Gua!heno,para pe· /! hailcrio por el fod~>,.de qu~ qu~~ 
dir perd.on de a~~~ fido ~orco en ¡ . do efcat!D_en~fido P;-idolfo;? to-: 
contar fus . hazanas, y quiero ; en·¡ dos los d1cipuws de tan Goaibu• 
mendar 1a falta, q entonce~ ~1Íze t to, y aduer~i~os,. qúe Íl! eít,re~ho 
acordaodome de algunos dic1pu .. ¡ modo de v_1u1r no pedia faQpqis 

. losfoyos, en quien el fanta trafpa grandes,yfober~ias~ Harto Je va· 
·· fo fo efpiricu, que iluftraroo efios Jio efia liciori al bien abenturado 
~l tiem?es ptc:fentes; y di~amos pri Rídolfo, porque de allí ~dd2me 
'1~ mero d~ algunos Geue~aks de a- hizo vna vida muy humilde, pe-
¡ que Ha Corigregacioil,_quc fonda· 1 nitente , y tal que ddpues de l~ 
!ton muchos MonaH~nos de nue~ muerte de fu gra.n padre los mon-

.. '1 uo,y acrecentaron otros. ., ges le cuuieroo por merecedor~ 
"bicn~lier, 1 Muerto fan Gualberrn,fcicé~ detjuehim:hdfeeJ vacio,queauia 

:;~Íos~~~ dio en el gobierno de la Abadia; dexado fan lqan Gua~beno; No 
' ·l~kne;Ji y de la Congteg.acion, e,1. bien a- . v~uio· en él MagJHradq fino e.res 

' V.n 1 u.~nturado padte don Ridolfo(y ~nos> yen ellos te et11hcaron tres . 
:'¡don pondre a todos los de c:fla Monalleriosddl-a Congregació, ; 

i : Ca.ngr~gacion; P.~rque afü lo l~á llaniadosfa~ Salu!do~de.Vay9pa , 
:ª~•< , . . ll? cfcuto en.fu~ Annales )que era y íanJa fv~ana ~e Fom20~,ambo~¡ : 
;~~; · : 1muy_grande 1muador de fo famo a dos en et Ob1(padodc I>1fioy_a·, y 

... : . !Mae.firo, afsi en la di(creciori que fani:a r;t uiade Copeo,Fn. ~; Op1( 
: mofirauacon losmonges, y fe~Ia paJo ae Bolterra.M_ur~o R~d~lfo : : 
tes; como en las entrañas de mife fomameme( corno au1a viu1do) .' 
ricordia, y.dulzuf'a,quc: cenia pa· adoze de Nouie~bre; dexao4o 

. ta con· fus.fobditos. En vria cofa de fi gtande Qpm100, y fue emer· 
fo la~ Iqs prmcipio~)lO . parece radi; en Val} e V mbrc(o, en vna 
1aue urmaaa a fu Maefiro) por capilla particular, donde falo {e 

emerra 
'"\ 

~--co--111.l-.---"'--.------------~ ... ~-· - ... ~ --:.---..... . ~-~ 
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'Año dt Corohica Gefiei4aldeS: Bénitó. • Añod~. , 

\(hr~o. i. c .. ~1terrá~-~n ptrftiha.·s .~ .. :ra~ifsitii ... asjl . ¡ ·h¿r~J, ot.r~. di~i. pu·fo·.·d.e S.I .. o.á. G. ó ..... ª(··. ·.·.·.~enit.:·:~ 'ºª"· · ·y de fanttda~ coh~lda, y tal foc · 1 betro;llamado d~_n ~c~izo,ho· 1 608~ , J 

, la de dón R.tdolfo, pues d1ien que 1 brc de todo ponto cfptntual, fin : 
florttió con muchos merccimicn \ dlroendo bi oflcnracio cxtetiór, 1 

, . .. ~os y milag rós~ . . • 1 conociendole fab luan Gualber- . 
;~r.~l~na~~~ Muerto Ridolfo foc('dio ~n fa to,qui: era muy fieruo de Nuefiro '. 
l\uHico Ter- Abádia y· Generalato él bien a u en Señor,le bizo Decano del Mona- \ 

, ~er~~~ºv~ turádc;> don Rufiito, natural de ftefio de V a He Vmbrofo;qué crá . 
i:oro. . Floi-entia, hombre fauio, y fo lid el principal catgo de aquella gran )·. 
' : to áísi eh las cófas_efpiríttfales e.o- cafa,, err elle ofi~jo efiuuo. treint~ ¡. 

1 ~º. en. · fas tempotale. s~fot tos ptes.. y fris anos, h~z.t~do vn~ vida muy.¡ 

j 
¡· 
j 

¡; 

1 
1 

1 
y las manos de faa fo:m Gualbei:~ . afpera, y penitente, y fu exc:mplo .· 
to, hizo a los princ~~ios d ?ficic> · f,~t de har~o P~?uechó en Jos mó~ \· 
de Mayordomo, o Procur; dot ges de aqud Conucmo, porque ¡ ¡del Conu,eoto de Valle V mbrofo con fus lagrimas prouocaua a que . 

, al qual cor1 fo deflreza y proden• otros Uor~ffen fus peccados, y 1 

lti:í acrecem~ •.1iúcho, Y. defpues conforecog~miénto,aquelosde-
¡de ~ucr adm1n1ílrado d1fer~ntes 

1 
masgl1arda~cn cfau~ura. De.D~-

.1 targc:s en la Orden, qu~ t~u1eo~n canb fue acte~e1~tado en la d1i~1-
el m1fmo acrccentarn1enco, por . dad de Abad Céneral, y admm1f· 
mnerte de don Ridolfo;fue ckéto; . trola fo los dos anos, pero.en ellos 
en terceto Abad; y General dd ( fouo vigilancia, y fo licitud de que 
Moriafierio, y Congregaciori de '. en aqudla cafa no dc:fcaycffe el 1 
Val~e V mbrofo, g,obd'~bl_~ qufo- ' fetbor1 y atrio~ d~ Dios, que en ¡ 
cea no~ y quacro .... mefc:s, con a pro- ~Ua~~aua ran ~.rrargado.En el po ¡ 
uac16.n de lo_s mogcs;,ycon aplau- . co tiempo que fue Prdado .Gene· l 

fo de lo~que efiaufi alá mira; V nie t ral;fe vnieron a la Congregacion ; 
ronfeenfuti~mpo.y edificaron Jos,Monafierios de faota M~ria i 
fecihichás cafas·de la Congreg~i- . de Pazianoen la Diocefsi de Pif • 1 
áon de V ali~ Vumbrofo, fc~ala- j t~ya,y el d~ Ja Sa'mif:ima T~J~i- j 
rcbrebemencequales eran, pará ¡daddeJaCmdadde Florencia, y . 
que fé eot:iendá quan efie!ldida ¡ elMonáilerio defanLoren~o en '. 
eítaúa dla Orden en toda Italiá, \la Diocefsi de Fiefoli. Muri.o d ; 
San Migu.~J de Forcoli en la Giu. áfio de mil y oouc-nta y quarro a ¡ :!·~:¿t i 
da~ de , P1fioya; fan_ra .. Maria eri hu~ue de Febrero, y foc .enter~a~ l .:. , 
Ert_na fon Saluador de Sofena·en do en aquella Cap1lfa que dc2u- ¡ . j 
dO~ifpado de Fiefoli: fan Fidel rnos, que co·ccrrauan ~los gue mti ¡ 
eci el Obff P.ª.d?. de Ar~zo, fan Pa- rian con c:piri.ion .de: fin gula~ y_ir~ 1 
b!o en Ja Cmdad dell1fa, fama M,a : tod,y faotrdad. . . · · · .· 1 . :. 
rfa·en el Obiípado deBolo11ia,fan l Don Flotécio Cucedio en ·quirl 1 bon 
ta Maria de Oídla en la Ciudád '. to Íugar en el Geoeralato.'de U X·v~·. · 
de Ca!lc:JI?. Mur~o el birn aeunru 1 Congr(gacio.n· de Valle Vmbro ; b~ofo, \ 

rado Ruíhcod año de mil _v noué : fo, y aui.anfoya·acabado po_rcqos 1 

u y dos; a dOie 'de Mar~o ) y fue ! tiémpos mucho_s dicipu~ICis de tan 
1 '. enterrado en ·fa C<lpi!la a rrfoá di. 1 luan G!Jalbc:rto;, y el pr1111ero que ; 
¡f. :.i_bicn~ti~n ~ f.ch :i!:d~ .xaodo i1ombre <le b_i~n .a· I¡ nou·.aco á a que. fgtá párrr~f~.(·FJo 1 .. 
r ~l- 1 •1:~ 1' (, ()r1/uenturado. . renu o, pero alcan~o 'mt?dFJs de J'.·1 

1 :J~~~;;} 1 !1~ ·• Sufiirny<Yen Ia dignidad de Ge- · f~s~v í rcudcs,:Y·ñi_icndoi:dhópiuió · ·•·· 
:-. ' .. :¡e: v.;. rnhro ·· ~-- · · ------~- ,. ·---- "·-· - --" ·- . ...... -~----··~-~---..___. . .....;, _ __________ --· --·· ~--··------- - -- ·- ·_ .. 
i, de .. ~-' . · . 
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. ¡,ijio l ddantidad, y de vigilancia ('ll fa ~~-·-¡· f~-~:~e ~ fu nombrc,tenfa 'fn ro(- ;Belnto~ 
ioas. ; gouie~no. Teniafe efperanp_dcl~ ero alegre, 1. gradable, y no era 608~ 

que :uua d·e haz.crcofas marau11Io- meaosapactble en fos coflúbr'es'. 

1 

ip011 Alma· 
·¡ÍJSexto Gl: 
'21deV.alie 

~ : ,.i.rol•' 

\ 

) 
{ 
¡ . 

1 ¡ ' 

fas, en aumento de fu religion; Fue dicipulo de fan loan Goal:.. 
pero viqio muy poco, y murio el berco,y de los muy queridos, y dd 
año de mil y noucnta y cinco, no aprendio las virtudes, y el caminó 
auieado fido General a va dor r de fa perfetcion~ Conbcio fari 
años enteros. . luan fos prchasa,e hizoieAbad de 

A don florcncio fucedio en la , Pagfinano, vna de las in as ilufires 
dignidad don -Almario perfona ) Abadias, que ;ay en lcalia-, y a don- . 
alauada en religion, bondadll y! de ían luanGllalbeno afifiia mlly 
dotrina, fue muy c~imado efte .· ~.e ordínario:, en aquel Monafie:-
General DO fo lamente en fu Oi:-: I 'flO le tomo Ja mache) y en el fue 
den perO"Íuera della.~l Papa Vr~ ¡ 1 dcpofitado fu famo cuerpo. Eri 
bJno Segundo fe feru1a de fu vai. 

1 
rfta ocafion de la muerte de fati 

~or, y prcndas,ocup.andolc en eni ¡ !u?n ~fe mofi.raron I?~ merec,i.:. 
Da~adas,yen negocios graoc:s,q~c: 1 f m.· ten tos del bien aue~tura. do~.~ 

1 áma hartos en efta fazon en Italia ! bad don Leto, porque como cue~ 
por la cifma grande que :mia en l tan las bifiorias de Valle V mbro"". 
e~la. Tambienes alauad~ en el gd ( ¡fo, fan loan foe müy fau~recido 1 
uiernó d_efu Congregac1on?pero / ¡de N:iefiro S.t~t1or a fa horá de: la : 
'º. nlagnmas de los mong~.s \dcll:a. l 

1
1 muerte; e mbnndole en aquella fa~ 

fe Je ácabo muy prefio la vida, no 1 Zfln; y en toda la enfermedad vri 
auiendo fido General ~no vn año ¡ Angel, que Je cfiuu~effC: acopañan 
y nueuc: mefes;y muno en el de¡· ¡do, al qnal rio le vc:1an .tod.os, pe· 
1niJ y nouema yfiece, en ctiyo Ju. 1 ro como Jos ojos de don Leco . 

; gar focedio fan Bernardo Vbe!d, 1 erain tári .t>ei"f picaces, .tonociq, y 
que es ti que nos ba dado ocafs1on ! gozo la merted que Nuenro Se-

; para qué rios aécirderiios de tan· . fiar hazia a fu Santo Maefiro.Go . 
, cos padres bien abe: murados, co- uerno el bien auemarJdo don Le . 
mo gouernarori al prL1cipio la cá to fu Abadia de Pagfinano mu· i 
fa de Valle Vmbrofo, que to- thos años,murio en el c:e mil y o~ . 
dos florecieron .por cftos tiem - thenta y tres, y es contado entre 

·pos, y aunque viuian pdcos años1 los Bearosde laCongrc:gaciori de 
oprimidos de la mucha peoiten- Valle V t~brofo. , 
cia y trabajos, (era ec~rna fu .m~· . Tamb1eh eh eICataJago de los 
moría por fus muchos mcrcc1m1é Vlf~ abc:mm:ados de la Congre-

. ttos. .· gac1on de Valle Vmbrofo efia d 
iibi~nauert- • Por efi~s mi(mos tiempos vi· ¡ c~ito dQn Alberro,aquien dio ~f-
turado1 Leto ·man otros rnfignes varof!<'S de Ja · t~ renom?re de Beato,no l~s d1g-. 

1 
~0~:,t~r~ · Congrcgacion de V ~lle V mbro- ¡ mdades 01 Jetr~s que t.uoo,_íi no fo · 

1 
¿b ~ddc Pa fo, a !~squales no quiero pafar ~n : profonda h~1m1Jdad, y CarI~~d, o· 

¡ gnanc. : filenc10,auuque no ayao ~doGe .. ¡ ¡ cup~dofe ficmpr~ en oficws hu-
i .. nct.ales, porque fon tenidos en ! 1 m1ldes. y def prectados, en qne fo 

1 . e~a Con. grc:gacion por Can. ro~, y¡ ll. cxe1·cito mas de quaréca años. Eriíl 
· bien auemurados. Entre otros es ¡ por efiremo ~mado de los man · 

t comadodon LctoAbad delMo¡ lgcs,yforaíleros, qucfe p.:igauar. 
:1 ~naíl:erio de Pafignano,c:lqualcó· ~ de verdtermino m_anfo,apa~j~!.:) 

Él bie11auert
t 11:·ad o don 
Alberto. 

"--..:. . y l1lJ-
·~~·;;.:.~'P'91\ . lllro-~ ..... ~ .... - - ..._ . .. ; :•~- ·-7. ,,.)"'i 1::·~ 
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Coron1ca G~nerald.e S. '.Benito, .Año'J;¡ 
. y h1,1wil~e ,c911.qu~ :W-9-~~<ij~,:mp"' · ·que figuio ~e.ftc argumcn~~, co- j 6Be»tt.i\, 
· rio el;¡ño .die IJ;lily ,nc;>Uc~-a ~ qua: >men.to~mhicn con crud1c1on la· 608~ · 

rro,a diez y f~is .de 1'!l;iyo,:eu q~: \ reglade;Nucfiro Padré fan Be-
los ~.arty,rologjos.fcáala1,1(uuan ¡ · ;nito. Llego conla vidá hafia el 
fito. : · año de mil ·y noucnta y cirrco, 

1 S .. Teu'Z.O mó F!orecioporcit~s;tie:mp~s •Vil y llenode afios; yde buena opi-
ge de Valle f ;{.. · · l' d ..J T. • _/l 'll l 
V1nbrofo,y A am~s.u;t),O.Vl~Jo ~~~~ 9\1.0n .C? mon,troco ~.na 'VJua por a eter-

. bad, zo,q.ue fue <;le 'los pnmctos d1cl· naa fietc de Agofto.. . .. 
1 puloiS~ f~l!li\:11 ;G~alb~.tc,yde El bien ah.e.murado don An- ,Elb'. '. ... 

1 los vi.timos qµe mu.ricr.on, y en :drcs, fue tambien de los dfcipulos '. tura1~~ 

l 
1 
J 

1 
t 
I 
t 

1 

Vna vid.afarga inculpable, y muy mas antiguos, que Íe llegaron a¡ dre~ Ab<l!4c . 
. I d . { I G lb - ¡ s.F1doll. , penitc.nte;tuuo ugar . e Juntar mu an uan ua erto, pero como , 

ch os merecimientos S. lµan Gual dize Eudiofo en d libro fegun- ':\ 
bc:r'to, lu.ego con ocio en d, qur. do c.apitulo 1 1 .prime~elo <mia fi 

¡era vafo e. fcogido, y que ddeaua l do delfantomártyr Ariandro.Sus 
¡agradar a Nuefiro Señor •. Ene<>- ¡ maefiros le eHimaron fiemprc 
: médole la enfc:rmeria,oficio en q. en mucho,y fan luan Gualberro 
; fe rime mocho fo Magefiad, fi (e ¡ le nombro por Abad del Mona{-
\ acode con cuydado alminiílerio ~ tc:rio de fan Fidel, en vn pueblo 

!I de los eofermos,hazia efle oficio llamado Efl:rurni, en efia digni·-
Teuzo con mucha vigilancia, no , dad fe mofrro prudente, y obfer-
fe oluidando del coro, ni de: las ! uanre, procurando que fus mon-
¡ obferuancias tegulares.Deíle ofi- 1 ges viuieílc:n con gran reforma· 
J cio,traslado fan luan Gualbertoa ¡don, afsifoe temido y ama'do de 
} Teuzo, y le dio la Abadia de Ra- , · todos, y tan c:ftimado de los fe· 
1 foul,adonde (e acabaron de cono glares, que :.micado guerras ~n· 
\ Úr fus prendas, y fu grao pu mua- · ccndídas entre los Florentinos, y 
j lidad,ficndo fingular c:l exc:mplo . Aret_inos;y

0
poniendofe de por• 

·1· que daua a fus ouejas,ycndo el pri . medio Ob1fpos y Cardenalcsj 
mero al coro, y a codos Jos a él: os : pretendiendo pacificarlos, y con 

: de morcificacion , y penitencia. . fer perfoaas tan calificadas no fue 
; Qui fo mucho fan luanGualberto l ron · poderoffos para poncrJo_s en 
j.a dl:daoro monge.; y el muo .tan/ ra~on, folo lo fue la Cantidad y 
¡.grande fe con fu fylaefiro,que fié·¡ termino prudence delbiéabemu-
¡ do fatigado diferentes vezes con 1 do Andrescon q gano mucho ere 
j el in al dehi¡ada?luego fe yua para 1 di to en coda Ja comarca, y ctecio 
¡fan!uáo)yhazta que)e tocafTed fu Monaíterio faborecido con 
lado de que padczia, y luego que• donadones y preuileg10$. Obro 
daua bueoo,premiando Dios de por el Nuefiro Señor d?.ferenrcs 
vna vez la.fe del vno, y los mere- milagrns, y con fama de fami 4 

cimiencos dd otro. Vltra de que ¡ da.d murio el año del S:cño~ d~ / 
don Te uzo foe vo hombre muy¡ 

1 
~ti y nouenta y fiece, fallecw a¡ 

efpirirual y penitente• era ram· ¡ d1ezde Mar~o, en el q~I los pa.I 
bien vn y,-irori nrnydolto en fas ¡padres de Vallc:Vmbro(.q le rie-
Iecras humana,;, y en fas fag1·~ds l ne nen en fu martyrologio, y i\r. . 
efcriptura.Efcriui o algunas obras j noldo haze.. memoria dt!. l :en d.· Él bien~~Tj· ~.1 

11 • d r ¡ · "f d' .. , 1 turldo >º"·-·¡ yc:otre e J S b vida e 1an uan 1 mi mo IJ. . . . ¡ erniir~i\c>til., 
.Gualherco , Gendo el primero Co.mcn~aua· ya afloreár por: ge de v~!1~ 

.___... . . . . . . . . - :, . ....,;... , V tubrofO• . 

dl.:>~ 
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~ . de Centuria Septima~ 3 97 , AfJi d s· 
wift · .. ----- Benito. e J o. ~!h.s tie.mpos e_l ~iert anentura· 1 'ideffeo hazerle voa Igkfia graridej (j 8 :'. 

1ollr . ilo r~dro .ermttlno:, monge pro ·1 ¡Y buc~a en aquel pue.fto~Tambien .o ~; 
f:ffo de Vallc' Vmbrofo; pero 1cuentapornueuorn1!agro>queen 
<.¡ue hazia vida retirada en vna er-t ! dife~emes partes que fe comrn~o a 
mita, porque como hemos dicho fabricar la lgkfia,no e:rccian las pa 
muchas vezes·en efl:a hiHoria,nue : redes, fino luégo fo caian;haUa que 
ftrcs Mongespara hazer vida mas 'cfie bienauenrura.do ermitaño, a- J. 

. - · · y ha-zian en c:l algunas ermitas; y ¡ ñora; topo deípucs ~oá peña en la 
penitente, fe apartauan al yermo, ; uiendo hecho oricion:inueftraS e ,. 

dh cofiurubre fe praticoen los . :Montaña,dondeconletrasde oro 
MonaHerios de Valle V mbrofo, l tftaua efcrita el Auc MJria, aqui fe ·.• 

· ·m~ como verarnos en algunos ctem· !~difico con buenos principio~, Y. 
r.!!:b-- plos. Don Pedrn para. darfe mas profpero fuceffo el Monafier o de ¡· 

i 

1 
1 
1 
! 

ala vida contemplatiua; y pcni.:. \nuefi.ra S~ñor~ de Momell,a~o,d~ · 
·teme ~· pidio licencia a fu Abad ¡la Congregac1on de Valle V mbrol. 
pat'~ retirarfe , y fucff e¡ a viuir a 'fo, y aqui el Sato viejo ciamplio fos 
vn bofque del ObifpaJo de' Pif· l~~~ycon grande opinion fal~ecio • 
torea , lhmado M. on~ellar:io; en-.. , · cJ ano de 109 8.a doze de Abnh . ' " · . . v· 
d d íl d fl: h ,1 1 R · . . .1 hºll • . d l . Elbienauen- ¡ on e· pa aoa voa v1 a e rec aj . e~atcmos a ~t.orta e o~ va t~rado Bene- ; 
clandofe a kccion; y oracion, vi- 1 1 rones tluíl:res de la Congrcgacmn d1lto M_on9e. : 
gilfos, y lagrimas, tratando íu pcr l de Valle V ü1brofa~g floreciat1 por » ermit:mo~ ! 
fon a con mucha afpcrcza; y p-0- i dte tiépo co.- dar rdacio del.ermita ¡ 1 
ca comida~ Suc~dio gue 2ndan: ¡ ;fío BeneJi;:fu cóuenrualddMooaf1 

do ca~ando por aqu~lla Mogra- .l ! tcrio de s.Lo1·é~o;lfat11~do por fo 1 

fia el Conde de Be~n~a, engoiofi·¡' : bren6bre Culrus bodus; Efie Sáto 
_ nado ~o efie exerc1cro , fe a par- . có licéciade fu Abad;fe aparto :ivn 
to deJm compañeros, y criados; 1 yermo vczino a! Mona fterio, y a• 
y perdido · andt\u~ buf~:md_o doo·j lli edificó ,vna crmitabié pobre dó 
de fe recoger, y ~ceno a encontrar· de haz.la eftrecha penitécia cafiigá 
ton la ermita donde cfiaua Pedro do el cuerpo con ayunos, y oracio· 
el ermitarm' llegó con grao can.l nes!algunas vetes yu;Ll tratar co .. 
!an::io, hambre, y fed, pero hallo fas efpirituales con losMóges de fo 

•. en Ja r>rmita muy poco tegalo,pof Couento a dode acudia,parcic:ulat 
.• que lino.es pan; y agua; y algunas 1 r11éc~ ~ Ia.s c<;>fas dpirih1alesj y fief-

frutas filbeftres,que eran el fuíl:cn• tJs pr1 nC1pales de la lglcGa 1 como 
. to del er.mi~~fio,oo fe: ;hallo ~tra ,co li Í<m las P.afquas,diasdeA,pofrolcs,y 

fa en la c:rmua , con que poder re- . otras f<:mejátes~EJ añó qpaff 6 def,; 
crearfe ,' per;o lo que faltaua de a- ! ·ta vida a la ererna,focflc al Monaf.; 
bundancia de m anjares,lo cumplia : cerio de S.LQré~o,para paffar enel. 
el bienauenturado Pedro, fon ale· l la Paf qua de Nauid~d,y eotrcmuo ·. 
~re ro!tro; y emrañ~s de caridad: ) fe en el baila la fidla ddaEpifania. 
No tenia vino que poder ,dayal j Tu110 indicios que áuia de fallecer 
Co ude ,pero con grande fe_ hizo ' ·muy prdlo;cofefofe generalrr.érc 
íobrcd agua la feñalde la Cruz, yl y comulgo; y d~ vnos'cn otros ks 

¡. connocahkmilagro,daguafecó· andauarogádo,kencomédaffcna . 
·: uirtioen vino,condp.amodd Có·, Dios,foplicádoa fuMagc{hid ledie l. de, que lo éO:uuo mirando·, d qual fe buena mucrte.Pa[ad~s las fidlas 

'
·.,.' fe aficio_~10 tant~ al ermitaño, que. . b:)Iuiofe a fo ermica_~~~ofc en ora' . 

Xxx d on, _,_____ ___ . _________________ _ 
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· 1 AfflD ª' Coronica General de S. Benito. .Aa4,~' 

,_• '~:;t'' tiá~ y tdlmdo hjn(1.1hs la~.rodiJl?s~~ ~l;t fu;~if~imo ícñ=tl de l:a c11·· · '2qfrf.1 ! 
yJas ma.flos.le~ata~:u al C1do, d10 ¡ ltcreza de: fw vida , y de la bóe ~ol. · ·: ! 

d cfp>tfto a fu ct1ad€Jr, y en a•¡ na fama y nombre , que dcxo et 
quel rtnfmopunto, &ze d autór1 ! die mando.Hazen commem~-
q1i1e voy figuicndo; qóc hs ~am-+ i'a(!it>n dcfte -bienaúenturado 
p~auu del ME'.luafterio pf>r fimif~ . Mon~e ; y Ermitaño los ~:nry 
tnas fe tañeron j m2mfefia11do r0Jog1os de la. Congregacton d~ 
que 'Beneditto era muctto : fos Y :i~le Vrabroff o , y ArnoJdo 1 . 
Mongcs fueron a la her mita, y Vb1on ;¡ en veynte de Encroj ;:. ~rn&U¡ 
lecraxeron a enterrar alMonaf~ y codos le cuentan por bien a-,·f/uton. 
teria: Oburoufe ddpues otros. uentut.1do. Y alabo m•cho ~ Eu 
tnuGhos milagros en tell.imonio dofio b de quien h~ focadó ~fias 'h ENJofi• 
dela fatuidad de Benediél:o,por• vidas ddosPadres .de ValleVm· Low~l•• 
qut <eguo dize el ~mifo10. autor; brofo ; q~e co~ ~eferir ~ófas de\ 

t 
t 

-J 
~ 

t 

1 

ctlando la Montana cubierta de Monges 1lufin(s1rnos ; mfign~s : 
aieoe • por todó el camino por en famidad , y milagros , por 1 

r donde auia de paffar el Sanro fe maraui!Ja los Jfatba Sa~to~ ,-fino j 
j hizo voa anchuroía p1a~a halla le confia de fu Canom~aCion fi . 
; el Monafrerio : Tambicn aña· no folattJent~ Jos honra con 'ti 1 

1 de, que ~n los c;empos d; ade· t(ilo de bieoaoemutádos , y de 
1 JantC ; ttasfadandole a 11\C'JOi' fe. VOúS ; y O[fOS ha ~mido IUUChos 
pulcro, vkron los ptefentes; que en 1~ fa grada Congregacioo ~ · 
faliade fu boca vn frdco lirio; Valle Vmhrofo. Yo he pu'dlo 
que daua dci ti admirable olor~ aquí algunos ,-que fforedcron 
Aun en la fegunda transfacion, por cnos tiempos , pero falcan· 
qui: fe hizo de ay a e rezientos y . tne innumerables , de quic:". 
veyme y ~res años.• palfamlo ,los · nes darc rdacion ade· 
mongcs a Behed1ét:ff, dcfde la !ª~~e en propios 
lgleffa al clauftro, aun entoriees años. 
dlaua d cuerpo eorero , y fin (?) 
corrompe 1fc: , defpidiendo_ de · fi ¡ 

.AñodeChrú7o 1089. Añodt:fan Benito, · óo9 . 

Ctbeardo Obifpo de Co.nflancitt fue hecho legt1do en toda 
. A !Brnania ~por Vrbano Segundo Sumo Pon- . 

tijice,cuent(lfe fu vidtt. 

Cap. l 
l 

1 Vrhano segií i~'t!t N tanto qu:cl J?apa i los mi[ mos en.cueritros fino ma.-
~~haze Leg~ ·~· ~~)'0 Vr~~mo tema ml'l o- yores., paffauag los obc:diemes • 

. '·.-. ~11 AlenlJ '.t~ ~·l-~~ caf1oncs de guerra al Sumo Poncifice .ca Alen1an.,i~ .·. 
•·· 11 ::i (,:-bc·;ir- '~. ,..,f1'.t:. .. ' 

¡ ~oObifp~ de: J ·r· -~" ·~ ~ · con los cifmaricos, y porque alla la potencia del Em- '. 
Co!lltanc.i.i. fu Antipapa Clemente Tc1·ceru,1 perador era grande, YFaffanan ''. 

..... . --- - - --··-- · - - ------- - ·- --- __ _.. ____ ~--e· ___ , 
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.. ¡-.., de , • Centuria Septirria. · • - _ · 39~r Aflo--;;-s. 

, {hriflo l;u~ho trabajo lós que eran o:··--1· que -tod~s .los buenos comodó;~B~nito. 
1~8.9~ bed1enr~s a la filla Ro!Dªºª: af- que fele of:ecian. Efigio pa~á to• , 009~. 

fi en tiempos tan dificultofos mar el abito de .San Bemto a · 
foe mendler , que el Pontifice San Aurdio de H!rfaÚgia., fa-
probe~dfe de perf<:ªª tal en A- mofo en aquellos uempos (yen 
Jemama , que . tuu1cífc cabe~a, . todos) efpecialmehté , que co-
y valor para gobernar en lo ef. mo hemos dicho en dla ocafion 
piritual raa diferentes Prouincias foe vn · éaftillo . roquero c;onrra 
y tá mal enquadernadas, y humo-¡ 

1 
el ~mperador H.enrico , y c.if-

res de perfonas ta~ defomdas, y e~! .f!latlcos, que fegu1an fu parc~a- ! 
con~radas. Efl:e_..ano demS 9. pr?· ! ltda_d. Aquel gt'an va~?º S~n : 
beyo yrba~~,<] Gebeardo Obif: · 1 Gu1_1lelmo .Abad de HJrfoog1a, 1 

po Coíl:anc1efefueffe !---e~ad<:> .. vnt le dio el a?1ro c~n much0 gDf- ¡ 
uerfal de roda Alemama, a quie en to , conociendo a fos n<?dres, fos · 
comcnd6 fus vczesen toda ella.Fa grandes letras, y prude~ciJ,que va : 
uor panicular,y q de los tiépos de ¡ 'cornen~aua a d:n mudtra 'ddÍa; ' 
S.Bonifacio m:nryr,no heleydoq 1 y losddfeos graódc:s que traia de 
fr aya encargado a perfona alguna ¡ feruir a nuefrro Señor; _ . . 
inas ampla Legacia,peroesbien q j No fe engaño S. Guilleln1o dd E~ G~he~rdo 
fcpamosquien era elle iluftrifsimo ! buen concepto c::r~ muo flempre e,;:ttoObirp.o 
r d. · · l. • d.- G· b 1 r: deConffanc1a rngeto, e quien en nempos tan · · e e eardo·, porque Heodo contr.ar11 vo-

trabajoffos el Papa hizo confian· Monge, folio ~n todo vn fuge- lwntad. 

~a>port~ncr ho111bros para lleuar ¡ t~ tan confilri1ado ; qnal fe_ po-
tan gran pefo. _ dta deffear,muy doéto obfrman· 

! Fue Gebeardo natural de SQC• 1 te , y muy, humild·e ( condicion 
:pnge cria~- uia1de la mas noble faogre de aque j 1 propia de los Mongefa Hirfan· 
. l~~~~~~J~ j lla Prouincia: Su padrefe llamau; ¡ 1 gieofes) muy prudente., y ;1-rny 
.1 el Duque Berro Ido, vnos le llama 1 doao , y tal, qu;;: qua nao v rha-

1 

1 

upna 

1 Duq de Alemania,yotrosde Sue-¡· no Segundoerano mas que Car~ 
· uia. Tuuo el Duq dos hijos entre denal , y Obifpo de Hoíl:ia , y 

· orros,alDuqueBcttoldodefumifl Legado e~ Alemania ~or el S~-
mo nombre, y grá fauoreéedor t1e 

1 
mo Ponnfice Gregono Septt.; 

1la filla Apofl:olica, y a Gebeardo in~.' 1; cont~ntd tahto, que k ldequien vamos tratando, el q.ual 1 ehg10 t.. por ytrrud del g:ª.1:1 po~ 
- qui fo el padre q fudf e eclefiafüco~' der que ~ra1a ) por Ob1fpo de 

y q buenos preceptores Je enfeñaf- ¡ Go~ítanc1a , . aun qué , Gebeardo 
fen las arces liberales, y fa grada ef- ¡ haz1a f anta rc.G~enda , pero º" . lcritura.Salio Geheardo auétajado 1 yamos fe lo. dez1r efio a Berre::~- ! , 

en todo,y a los principios fue Ca- !: d. o Co,ftanc1e~fe a ~ -llt~:>r ' grau1f- a Be~tolJ'(¡ ' : 
nonigodeColonÍasqueesvnade fimo, Y tefi!go de viíl:a, _yqne . ñou8z.. 
las prebendas mas eílimadas de A- ' pudo muy bien faber. c~~lS co- · 
! len1ania,y quelos mas nobles della fas ; porque d confieHa , gue 
\fe Dreciá de tenerla: Pero mas qui . Gebe:udo , y el fe . ord~naron 
' fo.Gebeardom tiempos tan tuba '. juntos de Presbyreros. do/hen· 
joff os (en los quales féntia qne a'- 1 jiJ( dize )ruoc¡; c1u::1 m v1,_lemttnid 
ui:! de auer peligros en fu alma) j moraret11r, Sanfl.e Co1nt•mf1en-
huir del mundo, y ddas tormentas! Ji Ecclejite, 1ttm fudum "P1an.at;e 

1 dd, y me.cerfc en vn MonaHerio, clutthoLcam pa/lorcm or~!~!_mt, 
~-·~... . Xxx 1 fcrli~ 
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Cironica General de SanBc:nito• . Al»,~~ 
\los. mejorc:_s d: Alc:m~ nta! llorau ª f ?3enite. ¡foluet qehe~rdN'flJ fi.enalt/i X11· 

e u jil1u m ,no€ilellJ 'j1'tdem ge11ere1 

. fed nfJlnliorem tn~Q#4cb1ch11 co11-
J Ner{Attone.F:Íiíc Í""e mwitFJm, 1mo 
! tn'uftum re/11flantem,1te TeCÍ1t 11ítln 

liem 1con,IJ,mcienfih11.J cieno~,.~ 

l l:tic~~ petent1~11.t,~ '""d11n~1bNr, 
'Pndec1mo K11/end4J 1.41JUArtj, ~p1f ! cof.'!~m confurdu_it,quem pridie 1d 
l ejl (t)o JanEli "(homte. (Um 11/ijs 
f\ CJerti 'IJ fTt'5hJlerúfi'cit,rnter'JUO'), 
O" horum r::hronicor11m fi'riptoré, 

! in eadem falemmter 'Pres!Pyterum 
'promouit ,eu¡ue pouj}atem ad fa(
cip1endo1 pixmtenter, ex aeofloltr11 

! auélot1tate conce(JJt. Y en roma o
: ce.Hoilienfe (habla dt Vrbano Se 
: g.undoquando C"ra Obifpo de Of
l ti~)viu1endo en Akmania(dlo es 
quando fue Legado de GTegorio 
Sepcimo)ordenó Paftor Catho· 

t lico a la Iglefia Confiancienfe a 
Gebeardo hijo dclDuqBerroldo> 
verdaderamente noble en Jinage, 
pero mu y masnoble en la obferui 
cia Monafiica::ieftecontra fu vo- '. 
luntadíy aun llorando,yhaziendo . 
mue ha rdiftencia,le cófagro por ¡ 
Obifpo ConU:ácienfe, pidiédolo ' 
los Cle'rigos,y losfeglar.:s de aglla 

. Ciudad, y loandolo1~ veyme ydos 
de Deziébre.al qual ~ 3 r. de Oezié 
brc hizo presbycero,có otros CJc 

l rigos,emre los qualesen la mifma ! 

'

. folennidad, p~omouio a fer pre~· ,1. 
: by tero al efcrrtor deftas corom-1 
cas,a quien dio potefiadi por la au ; 

· toridad Apofrolica q cenia,, para re : 
' P . . G cibir los peo itentes. 1 

rime re e - j H. 11 • f, l b d B beardofuee- aua aqui on pa a ras e er-
ledoen Obif toldo.Dellasfe colige la feguridad 1 

po,qneorde- w JI 1 ·-. r - "'d ! 
nado de Pref q eua, o q 1e va cota o, pues es te ¡ 
bytero. ¡ fiigo dcvifia el que lo efcriuio.Ta j 

i bien fe hecha de ver,como a la mu ! 

1 
cha nobleza deGebeardo,anade ef1 
te autor h gdde obfrrn5cia,y peri 

1 fecció dela vida mcnaílicJ,pue seó 
¡ fer eJ.ObifpaJo Cóiláciéfe voo de 
l 

· '¡. cftc S3to.Yaro,y hazta gra rc:fülcn 609. 
cia,pro.cuádo no fali r de fu Mona 

\ fieno.V na cqfa fou me efpáta en 
1 cftas palabras de Bartoldo, éj pare 
. ce q da :i c:ntéder q fue primc:ro có 
1 fagrado en Obifpo,q Presb.ytc:ro, 
1 puc:scn veyn~e y dos de Dez1ébrc: 
: di ze q foe cófagrado, y defpues or 
1 de nado de Presbytero a treyma y 
! vno de Deziébre:yo pieofo q no fe 
·ha de rornar có effe rigor aqlla pa· 
labra,confter.tNrt , fino q le deuio 

·.de elegiPel Cardenal Oton encon 
cc:5,y def pucs le ordeno de Pres by 
tc:ro,y p.;ira coofagrarle no baib~ 
ua O con folo,'1no que le :miau de ·¡ 
acom pañarocrns Obifoos. G b _J_,,, 

D n • .i; • ,., .. O e eal1WI« 
¡ .:1tepnmerconoc1m1etoq hecho;Lc¡i. 
to Cardenalde Honia,tuuo del va Jo eu tG!lu 

1 • ·- ~ · G b Prouíncj¡¡¡: or,y rd1g10,q conoc10 en e ear Alemana 
do, y la aficiodelos Mógesdc: Hir- · 
faugia ( dóde c:ra hijo )para có la fi 
llaApofiolica, vino,q el fegQndo a 
ño defpues q le nóbraro por Sum-o 
Pontifice( q fucc:ftede 8 9.)k hiz.o 
Legado Apofrolico,cn las Prouin 

; cias deSueuia,Babiera, y Saxonia, 
y codas las dem as contenidas en A ' 
kmania,có pleno poder de hazet 
y deshazer,y defcomulgar a los re 
beldes,y abfoluer alosq auian fido 
Cifmaticos ( q auia hartos en efta 
fazoen Alemania )afsi de Potcma 
dos, y fefiores frglares,como de O 

. bifpos.Eíto era en bué romáce,ha 
'zerle Capitá de la Iglc:íia en aqllas 
: Prouincias contra la potencia del 
¡Emperador Henrico. Tenia Ge· 
: beardovo hcrm~no muy podero 
1 fo, Uamado Berro.Jdo, que en d 

1
, ta fazon fue Duque deSueuia, y de f 
pues del defcendicron los Duques 
Cerigenfts,y 4c la manera que: fo 
hermano G¡;beardo en las cofas e [ 
pirit:uales era el mayor cotrario, q 
tenia Henrico Quarto, el Bertol 
docon,elfauorde otros feñorcs, 

era -~·~ ) 
----·- - - ··· .. ----------------------·--- :ir;.'J 
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·~ CenturiaSeptima. . .. 399 Año.des~ 
. {hrifl~ . ~a~lq~e mayor contradici~n -le~---·¡·facilruc~~¡cn~usliosaños.Tábié :~»rto • . 
· 1189· · haz.1a en la guerra, y goardandofe ! f:enr_erro aqu1 C~ra~o Dug Ce- . 9• 

los dos hermanos las efpaldas,{c: fa• · r10gefr,yotrosPrmc1pes,q no me 
uorecian vakrofameotc el vno al puedo parar~ cótatlos~ pero bafra 
mro. faber,q el Ob1fpo,y todos los feño 

Entre las cofa~quc Gcbeardo, res delta cafa,le calificaron dema-
y Bertoldo intentaron, para bon• nera,que es contado tntrc losMo-
ra de fu familia, vna fue edificar a- nafterios Impe.riaJes, de quien yo 
que! gran MotiaGcrio de S. Pedro pu fe· la memoria _en el fegundo to- 7i 

d · e o#l, 1..a • en la Selua Negra, e quien trata mo,por el año defeysciérosyq•· ¡¡0 604• 

Bi:rtoldo n por el año de mil y no· renca,para do~demc: remito • . 
uenra y tres, porqué ~ebeardo · En virtud de IaLegacia q elPapa ConcilioqQe, 
el Obifpodc: Confianc1alé cotifa Vrbanoauiaconccdidoa Gebioéir jur.tó Gthrn' 

r,ro, pero el Monaftcrioen rcali-I do,elaño de 10:94.d juntovn Có F :~;~~~-'.)~! 
dad de verdad;en efte año, o en el 

1
1 cilio en 1a Ciudád dcConfiácfa,dó 'Ji;u atufos . . 

que viene fe cowen~o a edificar~ y. 
1 
d~ fe Congregaron rnuchós Prin · 

los dos hermanos le cnriquezieró, ! c1pesdd Irnperio,y '!ltic,~as per(o 
y~riohle,cieron de todas las manc-. J I ~as eclefi~füca·s,y áll~ {e dio el me· . 
ras,que a dlm foe pofible.Trage•; ¡ }orcorte,q fe pudo aliar )para def · 
ró Morrges religiofifsimos ddMo' ¡ rerrar infinitosvkios,que defhuiá 
naíl:erio deHirfaugia,y viuioffe en ¡Ja rcJ"Ublica Chri{\fana: porque a:.. 
dl:e Cóuéro,á la tra-ia de aqlla ca~ ¡ Jiende dé au~r~uchos cifmaticos, 
fa,'q es todo lo q yo puedo encare.;; ; 1 todaslasdig,nidades' y oficios de 
cer por ~ft~s tie~P_.?d útaron~m.u: :Alemania, y d~-f~s H~lc:Gas, eHaua · 
chas rehqu1as,d1ero muchas reta~, lle11as ~e fimonias~ vmdiendoíe,;y 
hizieróla ca fa inmediata al ~amo ¡ 1 c:omp~and~f~ t~das .. las c.cfa~ ede.· -
Pocificc:A es lafoprema calidád,q ¡liaíhcas,y los Clcngos teman ya 
en aqucllosti¿postc:niá los M~naf. 1 tanta cofiumbre de cafarfe en a-
cerios,y cóeft:if cfte en el Obtfpá~ ¡ quellas Prouincias, quC!cÓ mucha 
doCófianciéfe;dedondeGehc:~lr-, dificultad feics podían <]Uirar fas 
do etaObifpó, vino en c:fto de bue mugeres. Eftos abufos procuro 
na gana,porautorip.rfo en,iéi'ro~ cortar Gebea:rdo,e hizo coó!liqJ-
y <kfo hermano; y hn:ge. Afstfe , cióncs admirabks, y re remedio ro 
c:nterráron aqui el ObtfpoGebear 1 muchos abufot, · ú bien que no fe 
do,y BertoJdo fü hc:rm~no . , y fu! pudieron terc~nar todos:IJegaron . 
nrnger llaí11ada y n~s,h!lª de ~o~ 1 tambien aefre Concilio de Conf-:- ! 

\ dolfo·Emperador,q auia fid~, en raocia,las quejas de la Emperatriz 

( 
cópetencia ~e Hérico. T~btep !e · Praxeda,~ quien fu marido Hcnri 

· enterro aqm BerroldoD.uqZe. tm
1
.. c:o Qaarto hizoinfinicosagrabios 

. géfe,hijo deBe.~coldo Se~údo,y~u yta~ enormes,qu~r~huyé_la~ ore 
· • imuger Sofia,htJadd DuqdeBabre psp1as dcoyrlos,~f~~porno torar 
lb Fr.~··cifco · ra,gran bié hechor defteMona~c femejamesdefatinos muchasvezes 
Guifüima- rio:plfscomo di~eFr57ifcq ~u1-. · d'e~_aredlascofas pa~ra fo propio a· 

1 "º· Helmanoªcnelqamtohbrodela hi tio,quando e{la.E111perarriz tome 
'I fioria de los Códesde Absburg, cf ehbifo d~ monja. . .' 
t 1tefue·el q le pufo en pcrfecion,por Séria mucho .d En1peradorHé Gc:bca!"fo ti l 1 q fo padre,fi bieq ~omen~o tá gr~ rico,que Gebeardo fe le mofiraff e fue ddkrr.:i: \ 

tdc' obra,pcronof~_rudoacabarta enemigotancapital en fu Impc ~,~,t;r,b;;\~t.~\. 
- - - - --,-acl, \ 
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· r.io,afsi le procuro bechat de fo O ' femen relit¡ui}fit ;. pemtus fortt1/J.~ · '13en.it~ 
:1089• . bifp~do,delqualhizoaafencia al- mtetJJ'/font.El P~pa Pafqual ( dr ~o9 .. . :.~ 

gimos arios, peto cndoodc quiera ze )para regir las lgldias de Ale· 
qué eflaua,ddde al1i cxecutaua ofi mania,a las quales el Emperador 
cio de Legado,y tefiO:ia valctofa: Hcnticócifmatico molcftaua, per 
.mentd. las ptetenlioncs de Henri. figúiendolas,cnc.omendo, y cbn-. 
co.En'tanto que Geheardo hazia fió la Legacion ddlas;a GebeardQ 
aufencia ~e fo O~ifpado,dizé que Obifp<:> Conftan~icnfe, varon ver 
fue Obifpo inttúfo Atnulfo~ Mó- dader~mente Apoªolico ,'.el qual 
ge del Monaftetio de Sá Gatlo,y éj endlos tiépos perJitifsirnos, mas · 
perfeuero en elle mal d\:ado treze aucntajadámente que los demas,fc 
años,alcabo de losqualesdio Ge- \pufo con10 rtiuto,cu fauor dt laca 
beardo.la bueltá, y gobetno con \fa de Ifr,raef,demanera quc_li J?ios 
~~ch.i gJ~ria,haR:a el año de mil y , no huu1era dexado tal íem1lla,cn a 
c1enro y diez y oeh,o,ficndo Legá '. quel.ias Igkfias~·r~r ventura 4(' to 
do,tt<? lo lo ~n tiempo de . V rbano ! do punto fe huQl<;f~ acabado,.,Ma · 

\Seguf!do,fino d~ Paf4ual .Segu_n• 1 tauillofo es el ·ericatcdmiento de 
. do,comoagora veremos. ¡ :Barohio,en que !cuanta d vrt ID"Y 

toor~i:not:• . , Bcrtoldo Conllan~icnfc :a. de . gt:H.l.púnto la honra a G.eb_eardo; 
~~:srj~, Ge-¡ quien hemos fa cado muchas c~fas ( ~es parece ca fi Je igua1a,to a qud 
a .. Bertaldo; que cd~tartlos ~e q~beardo, lkgJi : gra~n Apoftol de A,Iemania)3oni;-

do el ano d~mtl y c1eto 'end qual facip:porquc agH~I S~nto gozá de 
concluye f~ hifloria,con10 yo ha· ¡ .aquefie efdarec1do mulo.t por a· 
tela ~ta )d1u;9~~ c:1J?apa P~fqu~l ¡ uer; ~onuertiµo '.a Ale maní.a J y 
Scgundo,eml:;1qfu patente a Ge- il Gebeárdc:> ldfama Barooio.va 
hcatdo, ordena.ndole que profi- ',t:<m. Apoftolic<>;pora~er confet..;. 
guicff~ c?nd qficiod.C.~~gade> en ti~~q,13s lglcGas lfé.1'kma11i~,qu_e 
Alemama, cqn1.o Jo aut~fido ,ínu• ~R?,I?~ ~ tiefgc> ~ep:ctdetf~, y .fe• I .~· 

b BllronatJ. chosaño~.En·e~a.ocaífonre~ri~- &u~c:ldichocorJ)~p1no:s., rµe-por i· 
do Saron10 ¡,hs:¡>alabm. de :.Ber- 1 il.ittud l. aber C<?,Pfi.eru. at lo á~q. qiri · · .. 
t~ldoporchño .4~ _mil y ci~~tp, ~?;qµeconqwít~r.lodem~~~?" Me)oránfcl , 
d1z~ otras en Iootdc Cebe•frdoj .. : ·;·gn~eft~feg~nd_,a Lega:1a;.opre é•fa~d.c Ate~ 

. ámipare~et muy,,tlotable$ j ' que toga~on<Jc la pnmera,h1zo .tal)l.· man1aconel 

quiero publicarfas,para qacfc,ye,a hi~n G(beardo .. ~()fas muy grau- ~'?~~~o.de~ 
1a efiima que fierripre fe tuuo d~ d~s,tn ~ompania de R~tar.do;Ar- l 
Gebeardojy que llega hafb,,nuef~ ~obifpo de Magu_ncia, Monge de 
ttos riempos,con grandé gfotia fu la Or,den de San. Benito , que co 
y a : porq tratando el Cardenal de mo fo,ego vereruos;afsi mifmo fue . 
P~fqualSegundo dizeefras pala- ~dlerradode_fu.:Ar~obifpado, y 
btas,v/d reg11p,em._G_(rmAiiic11r1411i i?ofuiepdo a el,ayudó valetofamé 
ecclefi11rt'111t tjr,11ti denritn~ fobi[ te 4.crebeado~.31 Íós dosfédicr.oil 
11út1e1u lmper11,tor páfeciitione l>e ran,.b.u~na prj:d{.l; e~ des ha zer . a 
xt1hdt,leg11_tioilem t .. Apoj}oluáeJ'e· Ji~~.F·i.co,y~ .lo. ~ .S~fj···frn .. ,atic. os,§;~u. fi.1e 
d1d1tGe6trlr~o C~nf111ncienft.Ejl roµ : cLnegoqq :~e Ja lgl~~ . ;e.o 
t::opo; ·e,Apo{Jol1co p1ane>ir~, :f"I muyhuen~fia4p~:Emre O-fr~,~ co· 

. pr~cetens /lettf pt,o.m"f'º Vomiú fasqi.leacomecj~~on,fue vn3 m~y 
I,_ff:;4t-l,perd1t1fl1!'1 ~i lnfee t,emp<>tt ;upcable,cuyo fu~~fo Yº. no pqecJo. 
º"J;lJt 11ifi Dern 11/u E ccle /i/,J yJ: <:9ncar (éo~10 el lo merece) haft' .. 

ios _ ............ _'""" ~,,... _________ ..;,.;._...__ ___ ........_ ______________________________ .,. . " 
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.- A~ íli Centuria Sepfima. 400 J'I» JeS. · 
, ébriflº· , ios 3Pios de adelantc:porque Hen-

1189; rico, que defpues fue Emperador 
Quinto defie nombre , fe rcuelo 
coiltraJu padre Hcnrico Quarto> 
a titulo de que mas queria fer hijo 
ob~d iente de la I glefia ,qtie obede 
cera (u padre,que d1:aua rebelad<> 
comra ella: Los dos :Prelados, Gé 

. beardo,y Rutárqo,fauorecieí:ó ef
ta partialidad,y juntaron difetcá 
tes Concilios eri Alemailia;~ii Jos 
quaks f~ corrim~o a dc:•oatatar fa 
poceocia de Henrico dQuatto,y 
alá fornbra de la lglefia, el Quiw 
fo comen~o a dééer,párcicularmé 
te en voa junta que fe hizo en Ma
gúda,foerori las cofas dela lglefia 
déhien en niejar;reduxerOfe mu· 
éhosObif pos, y fc~ores cifrifaticos 
a la obediencia de la Santa Madre 

'~béardova , lglefia Romana;:, . , · .; , : .. 
!~rEn1b:ixa-¡ Nombtéitc:infeeri dl:~ ocfaÜdri 
'.doaa .Roma, · ··mbáxadotes quctrataffenfos rii~ 
;yloquele a-¡e. . ... · ;1 . , '" 

; ron,ieciohaf~ ¡ d1osque fe autan de renercn el Su:-
: !ala muerte;: tuo Pomifice;en efia nueua mudá 

! ~a de Imperio~· Como qebcatdo 
) dl:aua tan pratico;¿ intd1genfo tri 
: Jascofa.sdc:Alemania1elfue vriodc 
' losnombrados,par.a que didfe .cu¿ 

\ 
1 
1 

\ 

) 
r 

1 
l 
1 

1 '. 
í 

tá al Sumo Pooti6ce del l>úen: ef · 
tado<!nq:ae qaediman lás Prduin: 
eíasd~ fu Le~aáa.;El rebel~e Hen 
ticoQuatto fdpo della emhaxada, 
y tuuo cales ntcdiosc; qli? a Jos d.e~ 
riias emb.axadores l<;,s hrzo coger 
eoelcamino,pero Gebeardo pot 
cierfos rod:eos fe dca·po,de fos tzj·a ~ 
hos, y de las defüs miniftros: alfi ~ 
llego a Roma,foemuy bito ted• 
bid o de Pafqua!Ségur;Jdo, e,l qttal 
diofaorcien;e"iO-ílicució, de lo gue· 
fe-:ú1ia de hazer de alli addame. 
, V o J corriend~ co? tod.isdtas.co 
Jas,porque no tiene fazon d con· 

J
ra't.!as, hafia dtiémpoqUc hemos · 

dicho.Gcb'~or.do.· .c·on. · akos,,yb.ij.o.s · 
defpues que fie~do deílerrado t:re· 
i~,holüio a fu {1lfa,,:1a gob:rno é) -

tras ouzr, y tinalmentc tn tode:(j Benftq~ 
tiempo eftuuó fentádo en aqudlá ()l;g~ 
filfa,le dan de tiépo treynta y cin-
to,y los dcmas dellos, o cafi todos; 
fue Legado delos Sumos Pomifi-
~es(que hemosdicho)Vtbano Se 

. ·gunao,y Pafqual Segubdo,y lle· 

l node~pinio_?; ym~e~i~iemo. S) 

fallec10 el anó ·de mil y ct,mto y 
diez y «Scho7y foe ttitctrado en Sá 
·Pedro de la Seluahegra,qile fo her 
füáno,y el auian tdificado;y e.l con 
fagrado. . .. n . ·;e · ' , . G.'··,.;_ ·:·d' e ~ . ., · , ' cucar o Cli 

, .Yo nofa~ia;q. ~eGebearclofuef iS~moCiho. · . 
fe:Saoro Canon1,ado,háfta que lo J1111iarlo. . . · 

ley.en Vbolfangó Lacio, ad_qual 1~017{:~::'- ' 
quando tr~ta de la genC'alogia de 
Ja cafa de Aufitia,en el capitulo 9 •. 
haziendordadon de Berioldo, el 
fegun.do·aiiade Htas palabras•r:f'.t· 
b111t fr~irem, G.eheJrdnm Confl (/lie . 

c1e,1Jftm 1?r d'f11~~iii,9uem Í\Jn'Úmus 
'.Piin!Jfex,06 '))'tt~':ContmentiJ m\in-
te,t·Sdntos rétu/1t~Tuuo(dize )J3er 
roldo por her·mano a Cc:be~tdo, 
Obifpo Co~fi~nc~en(e ~ 'altjuale~ 
Sumo Porit1ficepufo en el nuü1e 
ro delos Santos~por fo Cantidad de 
fo vida~Confie~(;> <jUC: me holgue 
de hallar dhs pa1abfas,y tefiimo.;; 
niO de Vbo1fangoefcritotde Ale
mania,yqudabiá lo que alfa'paffa 
tra :: porque fi bien todos tjuaritos . 

· han hablado d~ Geb'e3fdo,{e h ~zé ·. . . , .. 
ltcngu-asénabnitfuval()t;pfUd~o ;, · :,.¡··. 
\da;) yeipe?icidt\:d~ ffeg~s,fan . , .. 
1·gr2bc:s,conie>ruuo a ~u cargo, pe~ 
ro;c!fei' vdo'gr:mde en Io·sojós de 
rldslídmbtes,:ofet.aceto;} .Jor.d( la 
Mágeftaddiaiiia ;es muy· diferete, 
rilas Gcbeatd~m~ pa.rtce q ló tu 
uo iéidopues,foe hob~e dé faspren 
das,que hemos téprefenfado, y el 
Sumo P,ontifice,que noyéfra enhi ¡, 

qanoni~acioó de los Sanfos,riosle ¡ 
dipotmotadordé la' bienati.étu,rá l· 
~a ~Ot-t,? (jebe:a~do ha a u ido Cüif' 
pode ConUan'.'.1a , fondadór d. l ·. 1, 

·- ··----· ------~ }.. 

Xx~ 4 Mo- . .. . . . t 
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Coronica General de S. Benito. A'1o1e t 
...M-o-na_fl_e-ri_o_d_e S-a-n-Pcdr.o,llama..; de Fulda,mucrto el fue nombrado l Bemt~! · 1 

1089 • . 
.J do Petereu!io,ydcl,y defuMonaf por Ar~obifpo Vbezilon, elqual ' 609~. · ~ 11 

I 
b 

retio dixe muchas .c:ofas en el fin doro en el Ar~obiípado fo lo cin-
de la céturia quinta.Aduicrto def co años.A eftc letraxodefterrado 
tolporqueno fe.confunda el letor de'.fu Ar~obifpado el Emperador 
mczcl2odole con cfre Gebeardo) Hcntico,porqac no fcguia fo par-
dc quien agora hemos tratado, y cialidad,:ifsi endlc año fue eleél:o 
la diferencia es. clara, porque efte Rutardo( a quien ottos llaman Ri 

· de. q uic:n acauo de tratar florccio cardo ) el qual paff o por los mif-
. cien añps def pucs dd paffado, y a·.'. mos trabajos,que fo anteceffor ipe 

quelfuc hijo del Conde Briganti· 1 rodigamoslopor lasmifmas pala· 
no;. y no le1re~onoci por Monge bras de Tritemio en la Hirfaug. ia~ r 
nucfiroen el lugar alegado, y cftc , porque auiendo tratado de lo que 
fue hijo del Duque Bercoldo, y da padccio Vbezilon,perf eguido del 1 

rifsimamemefue Monge en Hir· / Emperador Henrico,a6adc. EiNJ ¡' 

faugia,difcipulodc aquel gran Pa · j ~jl'tJf#-e fuccejforem~t11rduml!e-. I 
dre San Guilldmo. ¡ 1fer.i61/em l!1'um,Jefode JJagunt1 ¡ 

\ "" exp11l1t,1p{smtpex11/t1re perno-, 1 

~utardo ne/elfo Arpo
bifpode ~agunáa,dafa i 

. re/acion de/~ vida, y de ylJ 
Monafier1oque fun4o,··· 

llamadti s ttn 1 uan" ' . 
• _· ~ - ' . . • - ' ~ ! 1 :' , : .'' ' . ' 

· r1em 11111101,1'1 mtfari" m11x1m11, íl- \ 

puJlJ"#l'rngiam coeg1t. A fu focef~ ' 
for( dize Tricrmio) Rutardo ve .. 1 

nérablc varon le echo d Em~ra • ' 
. dor de la filla de Ma gúcia, y Jt for 
' fO~ilueucañ.os~andar defter~ad?, · 
con gran miferia,en la ProlilllCta 

. de·Turingia. VenturofoRutardo, 

.\) 

. :i .. ; 

~ ,~ 
;,\ , '" .. . e_ .1._._r11,/ l ' 

q:mcreéióferddl:crradopor Chri 
·. ao , ·ypadecern11eueaños foque 
1 nos há tdc1 ido 'Pritcmio. · : · . ' , 
1·· .Fue nudlro .Se~or ferui~o ~e ~:~:1~~; ¡ 
1 facarle defios trabatos , y m1Cer1~s fuli!la, · 

, : rr-~H .;: T-
.. 

:Rutardo Ar·-r !'Pl~~!ll'.ill' N elle :1ñoprefen• 
~obifpodeMa ; te de mil y ochen-
¡unda ticilcr ¡ 1 fi l 
rado de fu li- .1 •. ·· ta y nueuc ue e ce 
lfa por Heeri ! .· · t.o p.or Ariobif po · 
cu Q.2.arro. de Maguncia otro 1 

.. . . inGgne fujcto,MQ ! 
ge de la Orden de San Benito1prol 
fdfo del Monaficrio de San Pedro, 
de Erfordia ., d~quico me huelgo 1 
de rrarar agora: porque con pocas, 
paf abras que diga fe conoccra fu vi ' 
da, y 1osfucdfos.que en ella touo, 
muyparccidosalosdefo antccef· 
for Sao Gc:beardo.Auia fido Ar· . 
~obifp.o de M~guncia en-tiempos¡ 
pa ff ados Sigefrido, hijo profelfo 
dd Monafterio de San Saluador 

en los años de·adclaote , ¡>arque 
(como vimos arriba) ~os ~ucdf 01 
de la lglefiaJloman~féfueró rnc:~ 
jorando,y la "parciaJ;aad dc:l Sumo 
Pomifice cobtoiúer~as, y tales q 
fueron bailantes para derribar a . 
HéricoQuarto,yponer en el Rey 1 
no'. e Imperio a fu hij~ Hearico ¡ 
Qumro,y vna de las .primeras co
fas que tiiuo cuidado e.l nueuo Em 
pcrador ,fue en refütuír en fü fiUa 
a Rutátdo,queauiatant(>S años q 
dlaua deflerrado de fu propia Ciu 
dad ,en dódc de grádcs,ypequcfios 
_le recibieron con grande aplaufo, . 
y mucho gutlo,p()rque le amauao 

. por Cusmuchas virtudcs.Defl a re . 
---~----'----~~~--~~~-- - . 

tltu- -~ ', -· ·--------------....,.-,~------· - ______________ ;" 
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·'.;:~~- ---- Centuria Septima. "1-º' A& tis 
. iflo. tirt~Íon ;rata elAbad V~fpergéÍe J 1 alMonallerio,y le dieron n1uy ere Benito. 

- 1crl9· .• :)orlos años de addante,de mil y j ciclas r. entas.Eílos. feñores tuuiero. · 60P~ 
· a ..ib4d f ,.11 • • ' R d 'G d l L d . dento y cmco, y ;t. utar o,y a e 1 os nJos,. u omco,yVbcrtruda, 
pwgen/c. 1e:1 rdn. Obiípo de Confiancia,loi ambos faheronfieruos de nueílr'J 

!lamacorrefponfalesddSumo Pó Señor,quede:xando todas las cofas 
:i~_ce,y aun3ue de ~uyo los Ar~o- tomaron el abito en efie Monaíle 
hdp.os de ~.iag.unc1afon Legados :,riode Sanluan,que vino a Cerco b Tritemio· 
nacidos por losSumos Pontifices 'modizeTritemioben el lugar a-
,·!1 rriüchos cafos fu vos, coa todo 11egado duplice.Ludouico dexo el 

1 eH o en ~itas rcbuel;as tan peligro 
1
. Condado que le venia de hercn-

Í.:1~,pienfo que Rutardo hazia tam · 1 cia,por tomar el abito en la reclu· 
hieri v 1úu.'.'.'rfal mente las de Sumo ¡ fion,donde efiauan los Monges,y 
l 'on r i fice ea Alemania , y afsi en V uertruda en d emparedamiéro, : 

'la:. iu neas, y Con :ilios que p0t ef donde efiauan las monjas.Duro ef 
I tnsrieinposfrhiúeton, como en 1 te Monafterioc~n tirnlo ~e P~io· 
1 el , onci!io Norcufeufe,y en e!Ma 1 rato, hafia el ano de 11111 y cien· , 

I·. g.jncino.Je ll~ma ftemp~eRutardo 1 to y treyma,porqueel Ar~obifpo'. 
j .:·g.;do del ~umo Ponuficc, y fue¡ ÍJguiente Aldeb(·rto, acabo có Jos · 
v¡: c) de los que mas traba¡aron en , 111.or.ge s de San Aluano,cuyoera 

! la rcducion de los C;ifmaticos.acre' 'el Priorato, que dexafTen la accio · 
j cemarniento d" Henrico Quimo,. , ! que podian pre render a el, y afsi q. 
j y en el íeruicio de coda la Iglefia. dando libre el Ar~obifpo le kuan j 

Rut:irdofuil- : Fuetambíen Rutardo muy fa. tO( como deziamos) a que foeífe ' 
d:elM'-~n :i rlc uorecedor de los Monafl:erios de j Monafierio Abacial: el qua! dd-1 
r10de ,,.ru.111 íl • e ' l e 
de Ricau ~:ia nueuro ab1to,acordandofe de que pues 1e vmo a 3 ongrcgacion 1 

. d~nde fe en· , el !e auia renido;v fabiendo, que el J Bursfrldenfe, y csde los de confi-
terro. J MonaHerio de San Deíibodo,dla dcracio.n de aquella Pr?uincia.Pe¡ 

t. ua cd1ado porcierra, le boluio a 1 roboloiendoal Ar~ob1fpo Rucar1 
. re ~·di ficar;v darle rencas fuficien;. j do,gue fue el que dio prin\:il'io al 
j res<Pª. 1.·a qu'e pudie{Jen en el viuir i Momíl-erio,k e ligio tambien pa 
t M ongé's. De Lle Monafierio bolue J ra fu fepultura( afsi como lo hizie-
, remos a cratar,quando fiédoDios i 'ron los Conks Ro·dolfo. ,yfo mul 
fcruido contemos la vida de Santa) gcr )y tomopoffefsion dcÜa Ru-
Hildegarda. Hizo cambien el Ar·! 1 tardo,por el año de 01il y cien ro y 
fohifp~iRurardo,y dio prinéip~o al' 1nueue,y no fe fifoe por efto,o por 
!Vlo!iaíl:eriode San foan de R1cau 'que el edifico d Monafletio, ello 
gfa)y le dtdíco al BautiHa. No de· 1 es cierro,que Sao luan de Rincau 

. cermin6 entonces mas que nom- ¡'gia,queelH füoe. nvnmome,fc. Ila i 
¡ hrarle w>r prepoficu1·a( afsillama- mópor cílo Mo.ns Epifcopi. En• 1 
{ t.1an ló. s p, ioraros ) y le fogeto al I nando (como diximos) Rutardo-/ 
I Mo1rníl:eriode San Aluano de Ma a gobernar fu filla,el año de mil y¡ 
l ?.'lil cia,pero de f pue~ elle Mopaf· 1 ochenta y nueue,ymuriendo c:l de 
¡ trri ¡ l fe1acrecento, V foe A bad1a, y ' mil y cienro y nueue, vino a tener 
i no de hsmenoresdt' Alemania. A la filla veymeaños,pero dozc po-

1 

t 

1 

1 
t 
f 

1 

i viido mucho a {u acrecentathien • co mas,o menos,gozo en paz della 
1 ;0 ,ta deuocion de los Condesd:I~' que lodemas(como hemosdicho)1 . . 
1 .. R,.in,Haiiiado.s Rodulfo, v Danzt· . andnuo pobre,y dd}errado. 1 rv~~rquml_oO, 
, . r r • - T b. fi • h !J b1 r¡m Ü J¡¡;i. ; 
¡~~~~?· r,que 1c ancton~· o am 1en por e e tJ r.mp,2 a ~ .~irgcoíe. '\ 

m:.:-
"-·-· .---- - --"---.-----------~----~----- ----·--- ···---... ., ..... -:-.-· -· . -~- ----~----



\Año- de Coronic a General de S. Benito. Año 
i Chriflo. memoria de Marquardo, Ohif po 1 los que feguian vn bando eran de( Ben. 
f 108 9· . . l Ofnabrugenf e , en Sáxo~ia , de terrados de los'del otro, y al con.;.· 6~~! . 
ª Arnoldo. 1 quien trata Arnol a ~n el bbro fe- trario: afsi no fe fabe determinar 

/ .gundo,~o el capitulo quarenta y -. Crancio,quien depufo a Marquar 
nueuc, y da a entender e.orno andu 1 do de fu Obif pado, peto muy veri 
uo dcfiertado de fu Ob1fpado por fimcl esilo que piamente dizc Ar-
la miíma razon que los ,Prelados · noldo,que padecio efie daño por 

lpaffados.Alega con 4lberto C?rá- feguir las partes del Pomifice,y q 
Cio en la Mc:tropoh en el libro 1 cftuuo deflerradp feys afios. Bol· 

f b Crancio. 
·?;: ¡ 

quinto capitulo cmcuenta y feys, 1 t1iofe a fu Monafierio , que fue a-
y es ~fsi que Crancio h afirm~, que¡ quel infigne de San ViB:or deCor 
tnurio Marquardo dcfterrado de¡ bey a de Saxonía,donde :¡} princi-

upna 
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fo Obifpado;pero diie,que losan / pioauia ÍJdo Monge,y ddpues A· 
nalcsno dan la razon porque,ypa 1 bad,por el afio de, mil y ochemay 
rafe Crancio muy de propofito a: fiete,fue promouído al Obif pado; 
contar las grandes difcordias,quc a! y elmurio, como dize Cran 
uia e.~efios t~en:pos,entre los q~e¡1 c:io en el de mil y no-: 
frgu1a la parcialidad delSumoPo· pema y tres. 
tifice,y la de los Emperadores, Y. ( l ) 

Año de Chriffo 1090. Año de fan :Benito. 61 o. 

L4vid"deS~n Altmano Ohifpode Pat.auia,ydeSan'Tu 
· · ~o rv1rfobifpo (le Salisburgo M artyr~ 

Cttp. l. 

i :Énffe otros 1 

' varones def- . 
terradoseoef 
te.tiempo flo 
tccieron San 
~ltm.1110,yS. 
Tiemo, • 

VNQVE· 
por efios 1 
tiempos no · 
aaia Nor· 
µiandos, ni 
Vngaros,q 

mó Ar~obiípo Salihurgée,y de 
San AI~m:mo Obíf pode Patauia 
en B01b1era,queambosfueron def-

. [~rrad~s de fus Prcla~ias , por los 
ctfmancos, y San T1cmo fue mas 
~e~turofo,q defpues padccio mar ~
tytío en la jornada de lerufalé.He 1 
me acordado dellos dos Santos-en 1 

1 

! 

~-- --

·· con entra -
¡¡j¡¡¡ii;iill • das inquie

. taff~naAie 
nianla' dádo mattytio ~ na~fifos 
Monges,com9 hemos viíl:o en los 

1 pafTados,pero ya tenemos por ex
! periencia,que los mifmos Alema-
1 nes voos a otros fe perfeguiá,y mu 

J
cho. sdellospadeÚln p~rf·e.cuciones 
por dtfender la Santa IglefiaR()-
maoa.Tenemos en efte año otros 
dosnoblesexc:mplosde SanTie· 

efte año, porque en el fue eleéto S. 
Tierno Ar~obifpo Saliburgenfe, 
y fue confogrado por San Altma · 
no,y entenderafe mas facilmente 
fo hiíloria, por quedar ya puefros 
los fonda memos- de las rebeliones 
de A bnania , y de la parcialidad 
de los tyra nos, y cifmacicos , que 
les ht>ch<.l de fos filias. Tratare pri~ I 
mero de San Altmano1porque lle) 

ua 

.. 
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Centuria Septl.rila · ·. 402 Am> d~S• / 
¡ u"i~1ochb~~i3?Úk~.migued~i a: ·s~d~ cGrimo~ia '· ozcorda_nd~fe-d~ la t ~emto. . 

. ¡ Tiemo,cuy.:i L1ttona faque de Tn ; grande:am1fiadde lost1émpos paf.;. 0 ·1 .:i. 

1'riteimo. ¡temió a en d quarto libro de losva : fudos.Hizole tambien a los prin(i-
. . . c. :t4 z. 1 tones iluíl:re$ dela Orden de San píos Henrico Quarto nmchos"fa-

. j Benito , ~?e la ap1mta breuemen· uores, ~~ando ho ~e aoia aun -em4'. 
Y111guleo. ¡ r~,y de Vb1guleo.hen la mecropo b~r.cado en la.rebchon .' ~~ontra-

1 h,q~ando pone el .Catalogo de los ~1c1on tan grando g~e rema con-
Obrf pos de Patama, que la cuenta t~a los Sumos Pom1fices,~y fos a• 
con fuficicnte extenfton. . . . hados. .. . · . . ·· ' · . · . SeaerÍd;id , 5 

Altm~nó, . F.ue San Alt~1~n? nat~ral deSa . ·. ~xercnau~ San Al emano la d1g : qncS.~lrm:-
lc,ytauo-: XOfll:l ' del nob1hfs1mo lmflge dé nldad de Obifpo con nrnchá pru- : ne¡¡uIIC>,CJlg 

.. ~~ª~en!~~ ~ l~s Condes V~idnen~es ,c?mo el a · denc_ia,cntercza,yreli~ion ·;pero,· ~~~uº¿~,f~;~~ . 
~ocipa!csde ! b1to (como dtze Trimrno) ~n el ~uer1an~e mallosCiengos,p?.r ~os aº· 

c111ama. ¡lugar alegado eoel .Monaíleno de . ta-c
1
Has?que le ~Il~uan,q~e p~ugl11ef¡ 

1 San laJn Magdr.burgenfe,ddqual fe a D1os,las th1.lldfen codos 1ósÜ 
. . t dexamos CfJC<idas machas cofas ea ,1 bifpos. Dauá muchas 1irl1ofoás a 
tTom• >·ª.;;. el quimo tomo e ydize que fue in· 1 los pobres,yatháé.íiJahle,q eh efio 
'94°· ¡ fi_gne en reli~io~, Y. en la eloquen- ) ha:ia~muy~obt~ fulgldia. ~ériia 

· c1a,y en e_l conoc11me1~to de las !e• 1 ktab1en por muy feuero,y tignro 
leras. Vb1guleo ramb1en le da pte- ' ; fo para cola C_lcrecia,porq les yuá 
t dad,Jerras,y ccnfejo, y autoridad a la mano en f:i·s !iberrades' de que 
f grande en fas ca fas delos Principes tumrices eranmuy nC?t~dos los e-
f de-Alemania :- 1k quienes foe por , :cletiaíliC:os,de que gu.udá1'.1:m po · 

1 
extre. mo f.a.~orecido. :porctne áuia li _e~ ~aíl. · id ad, y dt~ t.·.º. 1H.~h.:r.·~, \1. 'ifo. 'Iu 
do Canontgo en las lglefr.is mayd cion,qoe fe c~fatán publtcámente 

, tes de Colonia,y de Aquifgran, y Iós presbyrerós.Proct1ro el S~mto ! 
1 Prior en ellas, y tan acepco de fa Preladordor~'a-tdlos áb:uÍOs,pe-, 
f Emp~ratriz S,anr., Ynes., y de to~ , to er,Hr.ab~~~ en ~ano, ~<;_tguejra · 
; dos los que entonces uoiao poder 1 en:jquerfa tierra akgaua-n lo1 Ck· 
t e~1 el gobiern.o.d~ Alemania, qu~ a ! r~gos :con lacoft:u~nbre,y p:~efrrip_; 
, mendofr patndó A ltmano e-n pete ¡ cw·n·de muchos anos. V 1endo San 
gi:iil:~cion ~ Ie.rufa.l~~,ena91udla f~ 'Al~mano,qnc dn~ era poderofo, 
leneJornadaquefüz1eronaeHá' S1 : 1 par.a:~efarraygar c<rnílumbr~tan 
·gefrido Ar~o.~iípo de ~~gunciá /~.'mcjezi?a,é~ctil!io~l~u~o Pon 
con otros Obdpos,y munedofe En : CI6ce c;;regorio Septtmo,q~.e le fa-
gdberro Obifpode'Par·auia,dlán • 1 uorfcteíle,y ayuJaífe:ElSán¡o Pó 
do Altmano a u feme, v tan lexosde i.tifice le cmbio vna bula1 ~o qu.e le' 
Alemania, la EmperatrizJ.etl1Óó'_ · ! dioplenifsimo poder,para hethar 
tanco amor,que lenombrop?rO·: ¡~~a · lgleGa los ~acerdotes cafa-
hifpo.de Parauia, y en bolmettdo : dos, y para fufhruyr en fu lugar 
fue tonfagradoel .año.de mil y fe- ! : los quefudfon cafros.Mando :1 Sá 
Íeilta y cres,o:fefe~ta y qua,rro1 por Alrinan~juntaffe a C~crlio 'to~o~ · 
Gebeaído Ar.~Qb1fpo Salrbu~:gen los Cktigos de fo Ob1fr1 ado '·e h1 
fr1ypot Alb.albero Co.nde:Lam- ;jzoleerlabula~delS~m~P,~nt1fice, 
ba~~nfe,Ob1fpode Erbtpolí , qne amenJ~ando-a, lr1s Ckngos, qu~ !i 

1 ]un·tos aulan íído. efiudianres eo no dexauan fas rnugáes,lcs auia de 
,::¡ - ':~>;H·is,yf~egcafi_co~ccnt~ parae- ¡tjai~arksBenefi.dos.Fuctan~r~n 
. ·· Jlos.;vede )Unte>~ en aqud~a íag_,.~- 1 dc~l foror,y rabia de los C_lengos, 

·I -----
' y tan 

\· 

' . r 
'j 

upna 
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-----·-------··--·--···· . A~ · de·~ CorP-nica Geñer:ai de S. Benito. '· 

()fi.jlo. ;, y tan grande el alb~rato que fe J~- naficries f~eron ticos,y bién cdi6~ . . 
W9J• e ,\ uanto contra el Ob1fpo , que VIO cados,pamcularmcnt.e al,Got~ui-¡ 6'10~ t 

\ clarame1ue el Santo,quc por cmó cenfc •. Vbolfang?lac10 en el bbro 1 
1 ces Q9 cflaua bien madura la poftc do7:e de larépubhca R.omana_enel i 

\ ru~,'1i era bien abrirla, fino agu~r- capitulo quatto le llama~ c.A1lflri~ . 
i dar mejor oc;afioo. . llmplifiimNm, y en Auftria como Í 

Profiguit>ndo \ Paífarofc alguaosdias, y de ptó hemos vifio, y ver&::mos ay infig.;, 1 
. fISaurocn~u~ '·pofito San Altmanocnotra junta ncsMonafierios,ypu-cscmceellos . 
deitcrr:idopor lk'-10 conugo a gunas penonas ' ponen por tal~ grá~c ~ efie,cs cier 
111tcntos., 1cs . . · r.. J · /' ¡ 
eIEmpe~;idot . prindpalcs,que fauore,ídfen aque to,que fue vo iluílr1fsun0Conuen 

Ila c-aufa tao (anta, y a(si boluien" to.Los Monges dcftc M onafterio; 
do o~r~ ve~ a juntar la Clerecia,lc:s. y los de San Nicolas en Bauic:ra, tá 

.. torno a intimar el mandato deGre bien padecieron en efia borrafca,yl' 
gorioSepcimo.Ya cambien losCJe fueron compañ~rqsc:n Jos malos 
i·igos vc:nian de CO:ncierro,y cncen tracah1ientos' que f.e hazian a Sa1t' 

' FundJ S. Álf · 
tt:rnodos Mo 
uatkrios deS. 

¡ Benito cuyos 
f Monges paclc 
1 cieron per (er 

tiicio dcfaJglc 
tia; 

didos coµ furor diabolico,queri'1n Altruano.Y para que fe vea el defal ¡ 
hechar mano de fu Santo Prelado, m2miento de, aquellos miferables 1 
y fin duda le maltratarap, fi el no ¡ tiempos;oyamos vnas palabras de 

, fuera f q uorecido de f c:fí.ores prioci-1 Vbigu leo en el lugar alegado, con 
paks,que eftoruaroo que los Ck-. que pinta el rigor,que f~ vfo có nué 
rigos~onfiguic:frcn fo dañado inté 1 ftros Monges por cftas palabras; 
co.B,l Santo Obifpofiado en q ha· 'Po/} ewJ d1/éejfom > f!Z0»11clncfel1· 
zia la cauf~ de Dios, ponfa en exe- , 

1
. hej S"'nEli Nico/4j , '!l"ºd)1xor11toJ 

cucion el mandamiento de Grego c~noÍJtott~lmpt,Atorere(litutos ex 
río Sc:ptimo, y priuaua de fus ofi.. 1pNlr/J?'t,tl Satell11th1iu Impef'tJtoriJ 
dos alos Ckrigos. Pero ÍYe cofa . · cttnobio extrt#Eli,»irgú puÍJ/ice cte . 
gradofa,_cpmo lí el Emperador tu .~ duntur,'f:.? 1·e/Jittdts priorihnJ S.-;;; 
uiera juriidicion Cobre el SumoPó ' ~e~d~t1h11s i-oiliki-'í~1,m~¡,. n,J!J,no~ 
·~ific~,-ap~broa los Clerigos ante , mm11t;non folum de J.ionit/lens, 
Henrico, y aAdau~n las cofas de A•· ftd et Mm 'Pr/Je & om1Ji )icini11 e1f- ; 
Jemaniatan dc:fenquaderoadas. en cirmt11r.Defpues ( dize) quefe fue 
aquel ciémpo,quc les valio la apel:t San Alcmano dcfi:errado,por4 los 
cion, y fe quedaron cafados en fus MongesCafios del Monallerio de 
Beneficios, y Henrico.que efl:aua San Nicolas, auian hechadoa los 
ya allloHazado,y femido de S.Alt.~ Clcrigos cafados de fu Coooento. 
m:ino, le; deHcrro d~ fu Obifpa... (no los deuian de querer admitir . 
do, . · por efiar ddcomulgados) fuero fa ' 
. Entté tas muchas cofas qué San cadoslos Mongesdcl Monafterio,. · 

Alrmano aoia hecho con mucho a y azotados publica mente con ha·; 
crecemamiét:oSue fabricar dosMo ras, y aui~ndo refiituido los primé..:¡· , 
nafierios de la Otdende San Beni · ros Sacerdotes cafados,nófolame · . 
to,d vno-dedicado a San Nkolas, te fu_eron los Mongeshechados de ·. 
fueradelosmurosdela Ciudad de . fu Monallerio,pcrofambiende fa 

., 
:.Y 

··· ) 

Paca.uia,a la mano lini.eHradel rio Ciudad;y:de todoslo'slugares cir- · 
Ohe_ no,o_ tro cambien en fo propio . cumbci.inos .. . '" · · · ;;¡¡,,· . • · ·. . Trab,JOS 'r") 
Obifpado,Hamado Gotunicéfc:(oo . Nokc?nrenc2n~oel E~pcra- RatfóS.0~:; 
rengo noticia a oue Saoto dluuief dúr Hcrmco defta mfolcnc1a que 1ri·111_ <lP .... 1 

"l t . • . . . . ' • ft'; ,1,1er l.a fo• 
fe de.Ji cado )íi bien fe c¡uc efiosMo au1J hecho,de deftcrrar de fu Oluf. li;i R.iinana. 

----~---"----------------·~--

·-----.... - ·---------
pado _ 

·- ---~- ,_..,,.,. -·-
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. ·d~d-o_a_S-an-..:..A-1-tmc-. -ano; pa~a dat] · raü:i animó pata perr~gufr ~ .zci:6?1~1ii(I>. , . 
. ~r~ ñudó a efta maldad, ru.andd edefi~fücos.eafados ~ :ni para re- lfJ. 

1antar C~rtes en . Maguncia , y 1 formar. 'algunds Monálkrios de 
alli hizo· que fe dcc1araffe .· San fierra dé Aufiria,~ue eftauan rclá.;. 
Afrmano por defterrado de fu jados,com~>~cl d~ San Y pofüo~y d 
-Obiípado , y fe nombro por O~ de San F 1ort<'n~ . .. _- . i • • , . , r -
bifpoa Hermano ,fobrino del Da . ·Llegó· s:m Aftti\ario ~ótiTa. vi- ~~~~i!;:; 

' -que ~e Franconia .' y ~úei:to .ef· ' !1da hafra efte año de nouema' en Alunano. 
te , d~fpues le foftrruyo tamb1c~ ¡ /\qu·:-. conf~gr? . ·~ , ~an Tierno Ac~ ¡ 
otro mtrufo; · ll~mado Tremó~ 1 ~ob1fpo Sahburgenfc; y _aun1· 
·car.~onigo de Erbipóli~ El Santo ;' ,pallo con dlá ('frguri afgtmos 
Ob1fpo A.lm~anb . fin . efpe~~n~a l ¡;q.uic:!·c:·1:1 ) ha~a · ~~ . año d·e. -~~il ~ 

.~e · fc:r · rdhtu1d-o - e~ fu . Pbif.pa~ j pouema y dos, en que )nur10 ~ ¡ 
do. fe fue a Saxoma ;.y :a Vbeit•I '. oi;he;, :de Agoflo, y ful: .cniára~I 
faifa ·,. pero d~nde_ quiera ~llaúa '<lo en fü Monafl:erio Gotuuicen• 
múchos énemígos ~ porque, lo~ fe ' que ei aµf á~fond'cldo', eodon~ 
Cl~rigos cafados ; que auia ·.en la~ Hi: refplandecio fon muchos h1I-:-
mas Prouindas de Europ~ lt per~ ~Fgros} cbn. qu·e l! ~~nr? ~ueJ· 
fcgui.in, y afsi 'viendo San !Alt~ tro Senor ~por.los trabajo~ que 
~::ul¿» ~fle en ningu~a parce ce.1. 1 por d auia p:i~ecido en vida.¡ 
•n~-acog1dá fogóra, m gtata hof: ! rambien re conferuo en ' aquel 
pederiá , ;fueffd ~.-Ro.m? .a fauo~ i Moriafittío ,la cafolla; y el vacu-
reter del Sumo Pontifice Gre' · fo .defie Santo ·Obif po, todo tarl 
gorio StptÍmó : dela me dd qoal· pohr~, que arguye bien la poea ¡ 
quifo rcnundar d Obífpad? ! pe' : : ~fi_in1~, <]ue efie Santo ha~a ddi ¡ 
ró no fo Jo no fe lo peníntlQ cL Wtfmo, y como foda la haz1enda, · 
Surn~ Pontifü:e ;,fino qu~ Ie_fa; 1 ·y recita que ténia, la gafiaua con) . _, 
noreCio con muchos preutleg1~s) 1 los pobrd. .; . · ., . . ; S.:i~ Tie~1~ 
daodole. s fos_ Vf_zei; en .. A. km. an~ª'.' I 1. Sanciemo Artobi f po SaHbut- · ~c~do . Ab .. dj. 
~ r } } QLf ; ¡ . ¡ ' • ~ · . SaJi5bmgen-. a donde ae bo uío e· Santo· 01 - : geD1e ( a qmcn vemos que con- fetomael ab¡ 

po , y patfó en AuA:rfa lo que le ¡ fagrO _erl .. e.fie áño ~án Al emano) r'¡~;n Hirfau · 

refiaua de la vida~ en vna páttc~ . fue o atar.al de Bab1era, de fangrc g , 
cilla de fri Obifpado , que Leo; muy noble, rotiu) ~1 abiro en el 
poldo Marque~ de 1'\uHria le a~ Monaflerío Altaehfe foferfor, del 
nia conf eruado, no le queriendo qual tratamos en d fegundo td- ·: •. ' . . 
cnrregar a los Obiípos infirufosj moa V diXitnos corno auia dos a Tom~~.i:-
que hemo$ dicho. A qui en e~é Cohu~ntos ddk nombre Altach ¡ ño.74o. 
rmcon efiatia aquel Mona.lleno; ¡~ldc arrida; ~ Altach d de apa-¡ 
qoe diximos era llamado Gom- \lº, aJ qual dimos por mas t!co, 
uicenfc, a donde dcoi·dinariore- ·y por mas autorizado; quealde 
fidia el Santo ) y aunque ddl:cr- arriua ... Aqt1i to1110 el abito San 
rado de la principal parre d\". fu G Tierno -~ y creciendo fos muchos . 
lla , y en raz.on defro no muy merecirniencos >fue tan eftimado, 1 

rico , con todo eífo nunca le fal- que le noi:ibraro_n por Abad, d~I ¡ 
taua hazienda pata hazer mu- Monafleno de San Pedro S:d1 .. , 
thi!simas limofnas, que daua a burgenfo. Tambien fe le acuer· 
infinicos pohtes , que acu.dian• a¡' de al leétor que en el fegundo to- ~ Tam. i.a. 

e .. l_; i_a_bi_e_n_do_íu_c_ar_id_a_d_. _N_1_k_f_a_l· ___ m_o_h_cr_~_ca_m_o~~efie ~ona~er i_o \ 11º 6~ 7" '"4.l 
.... Yyy • de · 
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· 10.) 0•.".· < bt~- d~ .. ~n R.~~t41, . y1 ~l.: tirin-:- gra~.en-.Q.hifpo.;:y~.vno,d~lOA'iª~ 61•-,r-?..' · 
· éípJo lo,s - Obi(~~- - ~~Jiputgnfes, !l<;üdi_(t~:ªAq~li'l~(~Ma .. ct1im~~ 
Y:~º~ Apa4fs ~de .Saµ. P.e~ró fue. nia fue Aftm~~OPIY,A .vi~ ¡ Aqba-~ 

. rori liti.a'"miiiiiJl ~efa ºº· En efi~~ wos . d~t:ktiµj~:·Gohe:rnóS.~ílllie\ 
i:iernpo.S (como hemí.?s viílo tan · J8!º.fu '.!gtefia .. ~911-pr·~dC4~1lY·.fa)l i 
~a.s y~). toda.t .ias cofas -eclefia{ 1ud~dlQij~C :~µ~$1Jd~JJRq.1.1c qn-c~~ ; 
.ti"cas :~ndaµ~áiebudcas ,, y llen¡¡s l~~ _nnnctr~~ntesJ~:.flHn-py.t..,puc~:a; 
de 'efqup4lo~, y los cemetofos d~ ~Ja·p11d~cl~.Jk:íb~rr,o,"yt;r.,'Jba1os 
concirocia. no k ;arreuian.a v.iuir .por amprqe [~a ;Cbi:i.(lQ,pérQ ;Cn 

; .en Ciudáde,s ~l<]Qe .~ft.auan amecá.- J,a~iG.-en que.cont:a~cmos fu~ ver• 
ladas , y metd;ld~s 4e cifrnaticps, 1 d:.ader_ a·: ·m~.rtyr .. ~on,-el:rig. or ·,._ 9úé . 

' y hü~1n.Qs. Clrtiftianos .~ y, -~~ fd~llámaQ qu~.n,rpsp~rip~clec1dQ , 
· S-ao .~lcin'C) era ,can.9bferil.é)iltc, y 1 n.il:lene .· :perGhfifip; ·, · ; . . . ' 
' tetl:li~ ro fo dé Dios , p<>11 q~iqrfe l, : · IDJ"ao~Q. ~~jstQl9.!Jid9 de deuo~ ~artyr~ · 

dc,llas peligro~,,\!inienqo ~Jµ~~~¡ 1 ti.ó.1"t.<k,yt~l~C.i~dadd~kru!akn· ~11 faJllO. 

·! re¡as ~~- . g~·~ 11:.f1q~~, de San, Qu~-:- •Ha:f-artia1de;.que.aUia.poco~oc efta 
. Ilehrió Ab3:~ ~e H~rfaugia,dex·al,i ! u11 . es ;p.od:cr de Chriílianos , fe 
d.o .fu .Abad1a ite ,San Pedro de ¡ I pufocn,-tami[l() ,,y én el I: /Jll~ª: 

-~ ~:~l~¡b1. urgo ·, íC ~olp1 io.pdt.rba ve,zd~ ) ¡ dr~n Túr~1 'd,yc:n. Cor01a1nJe:~~;,~ 
1er . 1.~ q~ge ~ar~1<;~, ar, ~ .e. axo "I : _ 1eron.-y e 1eront.ormcntQ$.<:1µe . 

l la .ob~dtenqa_ de San Gn1l1ehno-,1 lifsimos: porque leyuan cQnan4q l. co1110 'nos lo cu.~ma 'Tritem(o. e11 1 miembro a Niernbro,y v.lcimªmé, 

. \la Hi. rfaag(a enl1 .vida dtif~ ·sa'n'tó le le abrietoo .el ,pcc;b.o,yfa~arc:¡>ncJ. 
A&a·d-' . . ( " · .... · , cora.~on,yelfefüéa:vet~ DÍQ$4é 

íiSantiemoft1e . Sa-3!iemQct~~Qt~{n1uy íier" quicn· dUgo~andocoolala~reo"' 
~ b¡~~us~:&~; uod(})ios , y ~:o:i:llo en cfüi, ca fa la del martyr10 •. De fu cuerpo en 
' ienfe. fe prat1cafe·tao altament~ tl exer· donde dh\eatefradQ, ni del diaen 
1 i cicio de la YÍ~;l,~(pi_ritual; fuema 1 que padccio, no tengo noticia.Lo 
•.·, · ¡ raqiHofa e o.fa, q. uanro crecio, y ! que he. dicho lo he facado de tres 
1 feaprouecho foalma ; :de que e~ autores.,cfrosfon Tritemioªenla ª 

,. buen argumento, que quarido fe Hirfaugia, y e.n eUibro 4.delosva-
comen~o a aplacar eíl:e mal tiem- rones iluftres d~ S. Benito ca pi- b .A 
po , y Henrico Qu;itto yua ya rulo ciento y veynce y tres, y '" 
de vencida , íiendo San Tiemo Arnoldo ben el libro fegundo ca• 
eiell:o por A r~obifpo Salisbut- piculo treynta y vno, y Vbi- e y11; 

gen.fe, no l1Ueria fa!ir dd Mona- ·guleo e en la Metropoli, 
íLrio de Hirfa ugi3, eligiendoan~ quádo pon~t;l ~talogo 
tes fer alli Monge panicular, y ob · de los Ar~obifpo s 
decer, que Ar~obifpo de vna Me- Salishurgcn · 
tropoli,de las mas calificadas de A- . .fe~. 
lemania: pero alfin buuo de acc-

1 ··. l i ; 

De 
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GenturiaSeptima . .... ,·.- 494 ~"fioJés · 
.-------------..;_,:::---~------------ Benito. 

6II~ 

Año Je fon Benito, · 01 i. 

De 'Gebe¿irJo Ab1td ae Hi1faúgi11 ~ -Y 
Obiffo de Elfirll. 

' ¡ ) . • 

~~~=···.~·---r· ALTd 
die año . . . Defiende ; 

i J>iodlosMó : en Ale· 
ifsHir(Jugii • mania ei 
:p milagrofa : 
¡aicntc; j m_ayer. 

1 feruidor; 

'( , 

' '.· 

\ 

¡ 
·l · que tenia 
.i .• la Igleli~ 
l ~ · Romana 
1 . . . . porq(co· 
' roo hcmos .viilq Cn.oiferemc:s: O• 
cafionés·) S~n Guilleln1.a ·; y. fos \ 
~ijos .de Ja .ca.fa, ~e I:Iirfaugia; foe· ¡ 
ton los q~e ptmc1p~lmente le~ ¡ 
uantaron. la bandera con.rra el 

, Emperador Henrico .> el 9ua~ . 
i inucbás vezes ,no tema . p.; c1 ~·n~ , 

'. cia , pata que ~os Mon~~s de ª: ¡ 
quel Mona~c:no 1~ fucfiC'n con,; ' 

· trarios , afs1 .en algu1~as ocafio. 
Í· nes le ma?do deftruyr. , . p~r() 
¡ nudlro Senor amparaua los .Mon 
J .ges , como fu. Magefiad lo mof
.' tro en .reudacion a vna . perfona 
1.muv d~uoca, y las oraciones de 
·j mu~hifsiníos M~nges efpi_rimaks 
ütJe aquel Conuco.to , fuero~ tan 
, ¡ poderofas con DlOs , . y tumeron . 
. ! tanta fuer~a qlle eftoruaron el mal 
'¡ int~nto del Emperador , la exc
~ cucion de fus ~in!ílros. Vien- · 
1 do ella d,etermmac1on . dd Em-
pcrádor Vben1e.roObifpo;de Ar· 

· gemina, ioimicifsimo de la lgle- : 
fia Romana , :lninio ~ (us folv 

· dados , ~ que fudfcn al. Mo~af-
. •terio Hirfaugicnfc , y le deílru · 

~· ~ · · -- - · , . . 

- \ : ' ' ' . ·• · ' 

1 ye~en ; clii.ichdold que ddló ra.:: 
'.. canan gran ganancia , defpojan· 
do 3 los Mongcs. No eran tari 
~te(narffados los fo,ldados como 
el 0~1f po ,: h~ziafelcs cuefia ar· 
nua come~cr vna tan. gran mal
dad, mas el deldíchado del Obif
po quc~icp_do fer ca pican de aque".' 
Ila c:mprefla "fe armo ; y fubio a 
~auallp p~ra, a_nimar_a los fuyos, 
pero fue nueQro Señor fcruido; 
que mqri_9 fuh!taÍI,iente en aque~ 
J~a ?Cafi<;>n., cop h~rto ef pamo, 
y nfaramlla de va cafo femejan
re , con qu,e foe. cfcarmiento pa-: 
ra otros arreuidps' demanera que 
~unque d Emperad~r dcffeaua 
Jpzer mal, a Hirfaugia,y los Mon 
ges le contradezian fus inc~mos,na · j 
qie [e atreuia contra ellos, vien~o 1 
g\le la Magefiad diuina les ampa- f 
raua~ , .. , .. _ _ .. . . . . 
. · Muchos p.enfaton que por a~ G h. _1 
qer muerto San GaiJl~lmo, :mia ! Jc~oe~~ª~ ~~ 
de aflo?a.r la. re. I.ig' i·c.b d. dla ca fa y '1· Hir.í.1ug.iapdr · : · · ·· · ' mucrtc d· S 
la gra~ fe ; que lqs Monges de· Guilklmb. • 

Ua tenian con los Sumos Ponti-
ficé.s, pero no foe afsi, qu'e en ticm 
po dd Abad gue lduccdio ,llama~ 
do Gebear4o, parcicularrúente 1 
los principios, huuo el f!! ifmoti~ 
gor , punruali~~d 1 y excelencia 
de vida , . que íe. auia conícrua'· 
.do e.o dempo de San Guille!· 
: ~q,y efi:a ca fa fu.e e o.man acogida 
.de todos los verdad e! os feruidores\ 
de los Papas,como agorn vcremosl 

- ·---------·--- ¡ 
Yyy .2 por 
,...___ . 
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, ... ;111~- .t1;e ~ _, ....... __ . _qp~o.nica_~Geft~ttal·dcS.Benito. J;fa~ 
·Chn'fl"_,~ .. -torque dc:íp~es<lemucrto d San- · de bienes temporales ; dieron f.Benito~ 
11;, 1. · eo Abad Cu1llelroo,los Moogcs con fo gran talento al trabes, t ;611~ 

confortrie :a la r~gt:a· de n'Oellro '. inttnto de ptrfeguir a la cafa de 1 

Padre San Benito ,entraron en fu Hirfaugia , y defuantadamcme 
capitulo, e hizicron. nueua ele~- fe catraua en .. fus b¡enes , qui-
cion en Ccbcardo ·;Priorquc auia .. ·undolas propias remas a la ca-
fido de San Guilldmo. Y-porque \fa·, lo qu~l el haiia con mascon-
po fcc:quiuoqueel letorenclno~· I nan~a' viendo CjUC c:l Empc:ra· 
jbre de Gebcardo, fcpa ·que huuó 1 :dor. Henrico dhua mal con San 
¡dos ilufirifrimos fu jetos de Hir~aú· ¡ Guillclmo , y con fu Conuemo. 
gi~~E~.v.oo_q~e llc:go_ a. ~cr C?~1{po .. . ~No Jalt?ron perfouas tcmerofas 
:deCiJrrltantt<l, ttd-qtt.il ·d1x1mos '<k Dii>f; ygraues , ~uc le aui-

í tff~tfü.as c.bfas ia.'fi_rg··_·.n_ <:·. ~ : el·· .· ª~º.· ·. Üd'. '¡I ;fat<?n:UC! ágraaio que fcmian ló, rtnl y·oc.henta rnú~\'lt ; y ~lk de '. M'bngb· ; ~irfaugirnfes , y co-
quien a-g<>ra varnosu!1~2ndo._ ·gq_e. ·Dio íe'qüttatlauan,y·dpamauan de 
llegoddpo~aftt .. '·übt. ft>?dcS¡n·:.~ · ru: pttrfo~a~ue nolc auiendoio·· 
u. ·Efté vlunro fue'natatal dcStrc•q ;~ria<fo¡tnpftraffe tanta ?c:Cdia có 
ufa, de·padres·nublifsimos,fosqu'a i ¡ tra1a''c~Ia:=:-pcroclní°:~q Gehuf· 
les kc-ntrcgarbn n1uy con tiem" 1 do ·1t1u.Y ar~og-a_ntc , y;~ntonad~, 
po a hombres doétos; que le crife: l fe foc '}'&ta -ClMcnallcuo , pare-

1 ñaff en rndas las buena~ 'lctras,y _v1 crendolc ) .~ue con fu autoridad, 
'md aprouecharfe .tatito en ellas,, !ytl~crn!ia, auiadeatropcllatal . 

. al~iumio 1 que.Hc$oa. ·deii1' ,!ti~etnioa· cD~s- ¡ ¡·Abíd;yUosM~tlgés, · '·· . \/ 
·., in G~beardo~ Eªl~br_.~s .. bien-encare .. Cl. ~as __ ._ !" 111_,_ ~J_ · · Mo.llró =nueftto Señor eci e(.;. . Conuicrtci i 
:~ i 1J'!J1ci1m·~etnt:fJ';1'f'J!'~~tle~prilfr: •I . . ta oc{iffóí:I , · cotnoi.Jes ·cor~óbCs; Gcbeudo/ 

í,1 l C'it;Vt#nJmflt l1tef1!~Nr~· - t4mfee11'! ; dt ~S, htim~r~s lé~an~tnfu lllilQ~ ' ::~¡:;;; 
:' 1 'l;eYi,'.f#tmt d111mit,Ji'f!1ilem>i:t ~·~I puc.s qne :yen<lo Oeb~ardo tan va 
1 . :!Jri.e6~~11t~m1n ltfr 1'mJ_e~'itmf'llti . no,yfober.uio,coni~otro Saulo a 

\~cl11fum11Y,O'/ffl!,ult1rr ·elot¡'flen--. . perkguir a los fietuos de Dios, ~ri 

1 
. ¡ 
l 

1 

1 

1 

! 011;t:~m>rn l?jmú>d, ·1""'"',,,. .1111:.¡ 1 'éntraüad ~nd Conuento,Íé croco 
1 gw,,:Teu-tcnu"cJ¡ t),erriancra que a' .. l dt todo púmo:porquc como elte-
, prouecho tanta ()t:beardo,en 1~. nfa ~ang-r~n viuezá :, y capacidad, 
. letras' 3fsi en las diuinas corno1 pe~ttomuypreftolafiagular·ob 
en ·las humanas:;~·<¡be a.penás fe · fetmm_cia~y religion de aq'3ella ca 
hal.lau-a otro ~u:femejante : p<>r· I fa,d íllcn~10 perpetuo, y Ii alguna 
que era doébfsH110 e·n todas ma-.-1 vet íeti'hlaua eran platicasdpiri-
ntirs~; y tenis fü1guhtr cl~gan.; tuálts 'i y del Cícfo,, la caridad; 
cia e"n hablar,ahi eQ1lá lengua laci• y fuégo interior. dd ·amor 'de 
na c0f110 ea la Alemana. · Dios, fe 'veia en:k;s ojos , cnías 

'Fue Gebear · Pero quamfo Dios no haie p. alabras , y de todas fus acci~-
¿,-' 1110CO clef· . • ,-! . . 1 ·1 J • .. • • 
u:•rmJo .ell mamua en •e ·ama, a c1enc1a ries.~lqueauiav.enido aperfoguir 
rus principios fode defoanc<'.rt á los hombres, dl~freligioflos,fe hizo vno dellos 

e hincharlos, afsi acontccio al y~on níucha inlbncia pidio d á-
'. rifte mo~o de :Gcbeardo; qu~ bito a San Gu'illelmo, con de-

~
end-0 Canonigo de Argenti.. . terminadoA de dat ·al trabe$ con 
a , y acrecentado con opinión todás lucfpetan~;is,éj le podi~ pro 

1 e grao letrado , las: ciencias , fi.u 1i1etct. -_fu linage.;i~genio., y letras;·i 
· ucha nobleza , y abundancia S. GL11lldmo_lc dtoclabito dc·bue 
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..Centuria Se.ptima 40 \ AFlo des ' 
f ~-;-g-an-a-,p-o_r_q_u_~_el .... í-ug_c_t_o_t,-tadeco a: befar; cofa márauillo(a ; que 1 Benito·. 
¡di cía, y confider4ua que.Dios le a.;. luego lo pago Gebeardo de ton. 1 J. 

.... 
JÑO. de 
Cbrifto 

· ~"* ttOdS ·v--zs 

•Uiatocadodefumano, .. . . . tado~ pórqúe bofuio fa enfermc-
J;nfúmeda~ . Elluuo Gebeardo algun<JS dias d.ad ·a apoderarfe dd ~ · y d 
d Gcbc "nt.> d l C . . b r l b }d 
/ mi!Jg;v é¡ ~.on falu ene~ 9nu.eot.Q~p~rp qm ra~o ie e a o , como efiaua 
_ob~.H:u el ~ · j to .. 1,1. uefiro Scnor quitaríefa.del to- . de principio · •. Anduuo Gebear-
Guillclmo. ~,.paraaca~árlede<lutbra_nc~rel . (fo cuerdo, que noó('.fixo :nada ·~ 

'bno,y lopma,que aü1a te,n1"1<? en : {u hermana; pero dcfpid1eadofe 
~l figlo. Eocogieronfele los mi_em <ldfa entró en fu celda á ciondc: 
bros, y nieruos, y efrQuo ~.n :¡~e> :vino luego; San Guillehrlo, que 
t~m baldado, que de vn lad<? p-ara en dpiritu fupo lo que pafiaua: 
o~ró no fe-podia mouer eµ l.~ ca.. ,reprehendiok por fo que :Juia he-
ma, fino es, ayudado, y .aad paC" cho, tomolc a .~dar falud en el bra-
fado eíl:e año;con dificultaHepó · ~o•ydcfp'uestohfasbrac~oeslr.fa~ 
dia mouer, fino es arrafirando:pe n-o de: todos fois rnieniBró~~·Es ver-
ro femado fe po_dia entrctencr)k- :dad que C011').Qa oéro Lc)b, le aue. 
yendo algunos ratos; y rezando> d&tcda fu vida vna pierna coj.i:qm:: 
que de todos fos miembros, fola la¡ ri~udo Dios:morriticat a Gebta r· 

f Jégua era fa que po~ia menc~r~ ~ri 1 do;para que.fu mu<:~a riobleza, al-
} tro vn dia San_ Gu1llelmo a v1fi • reza de ingenie,fab1duriá, y elo-
t~dc,dixole, q~e fu pl,icaffr a.Dios quencia. ~ º. º .. le de· l.·nanedeffon co · 1 

H?tl muc.~a deuocion, P.e permi • mo ea hemp?s p .i ff ad os:. . . . . 

i ndfe fi quiera;_ que pud1e!Ie me,. Eílando . dte . hueo natural de : Geh~J~<lohe 
1 1 h f G b d -. d . . : 1 thO P 1:or de uear amano{ ~rec a: pero ya e ~. e ea~ _ome1ot~ o con el fauor . Hirra ~gia. 

l ca,ua G~~e~r?~tan momf;ica<lo,y ,de.la d1mna gracia., fue de mucho 
• tap rcfigriado; en las mano: d~ proued10 para el MonaHerio de l Di·º·. s., que d.ez1a q. ue .no quería_ fa: Hirfoug~a1dando tn el excrriolo dr 
'lud,:fino p!id.cc~r, para _que· con humfldad,paciencia; y tatidad, y · 
¡los ·tra~ajos d!= ,Ia ~nfer111ed.'.I~ ~ íe obíeyuancta · re~ulat? lo qnal có-
1 purg~íle la _efc:orra de f?s ,vicios. ~oc1do por San. Gu1llelmo, qcti-
l Con todo elfo San GuiHeJmo !e fo cpe le ayudafie en el ~ouiern<1 

1 
p.· idio . I.a ma~.º; y . .. ·.dandofela .. , c.º.· 11 <k la cafa,afai le nombro por Prior 
conocido. 1n1lagro , y efp~nto de t?J! ddla, y Gebeardo cortef pon dí o 3 

1 todos los Ñlonges, quedó fan() del ?-t/ la.s b~enas efpp.rnp~, que del re-
i".. •.• • l bra~o. . .. :. : . ·.... , , , .::i::i. rua el. Samo,~roced1endocon mu 
Buclbe' Ge~ l· . Sucedio .. 'que en aqudlosd1as ?n cha prudenci~,y termino ápacible 
ieardoalaen ·• ~ · , H" · • 11 ,' G P d t · 
)~rmcdad an ¡ vrn1effe a _ 1riaug1a a ver a e· I• y quan o a uta .a gun tiegoc10 de 

· '1ia,yS.Gui: beardo. la mu. ger de fu hermano i; marca 111ayor:1S_.Guilleimode nin-
11tJn1olc cu- 1 · b. ···r · - · d ¡ · i r t t · · 

,- zootr:i vc:i. • . i que era no tl1 _,1ma; y e o.me-.. ¡ b1 gun 1ugeto e 1crma me;or·,quedel 
. ~ ¡ jor de Alen:iama. Aun efiaua fla : de G ::beardo,afsi Ieembio aRom; 

¡ co Gebeardo , y lle~Fonle a v~r ~ y a F r a.n~ia para el negcéio que a. 
¡a fo htrmrna en vua fiJ!a: proh- o gora d1re. .. . . . 
' :¿_uiendo en la cóberfacion la di X<;>, . ' Auia Sah GuillelrÍld ediil Gebcardo va 

C·· '011, 0 1n1"la?To.famente San Gm-. c~do vn templo excelente , ~. n.o~~ r9b;v::\-
, b . 'qi.~.doraKo:nJ a ! 

lldmo le auia d;¡do falud, y ccn i_.uena .. confag_ rar ~ S.an Pedro ,lpc?ir rcli-
al'-'ana reliquia de la vanidad :rn · pe.ro no tema reliquias del San. pt~<l:t.c S:rn 1 
tigua faco el bra~o > para mof- e> Apofiol: qüc fe vfaua mu \ 
·~rkk _a_t:u herm,ll_a__'.l'.__darfek cho «> ·~~~llo•_rie_n1p~:_,ded.ic~.r ' . . 

Yyy ) bs . . ......_. _______ _ 
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Coronica Gen.eral de S .. Benito, Ario i;S . 
. , - --~:-----·--.------: -- ---- - . . · , · • · Benito 
las lglefias a. los Santo. s, c. uyas rch-.· · \·de Gcb. ta. r. do,lc ord~no que ht'z.1cf • 1 • 

quias ce.p<>He~an en los ~onafic· fe oc~ én~ba-xada ~ S~n Hug.o A~ \ 6 II~. 
rios. BJen veta San Gu1Ilclmo 11 bad Clu01a~enfe.,_mmnoam1go de¡ 
emprefa,quc intcQtauuan dificul , San Gudlelmo. Tenia ya cfie Saa · 
cofa,en ptdir al Sumo Pontifice re"' : to battuntos de que nuellro ScñoJ;" . 
Iiquía dt San Pedro,pcro fu dc:uó.. . \k queriaUeuar par2 Íltpor .dTo di .. 
cion,y facoofian~aqueceniade la !xoá Gebeardo«:iuc fcdidTe p~ef· · 

, buena d;pedicion,y eloqnencia de fa c:n la jornada, Y<}DC procuraffc 
Gebeardo1,lc animaron a que fe hi de venir antes de la fefiiuidad de S. 
~ieffe eft.¡¡ joi:bada , at-.i cfctiuioal- 1Pcdro, y ~an Pahlo)porqu.e h afsi 
Papa V rbano Segundo., que agora , no lo haz1a,no traereys, dtxo San 
~_obernaua la lglefia,dfaiendolc:fus ¡ ~u~J!elmo reliqufas paJ~ mi~ 6~o 
mrentos, y la grande merced que re : para_ vos.Gebeatdo fe dio la pncf-

1 
cibiria,co. n vna rdiquia d.-: San Pe ... · \fa poli.ble.', emre.gofacarraa San 
dro.Llega Gebcardo a Roma, dá 1 Hugo,cl qual delos cabellos que re 

, Ja carta al Pontifice, befandole los nia de San PC'dro ;le dio eres en vn 
~ pies en nombre ddConuemo Hit , cofrec;ico de plata , con que boluiQ 
¡ faugienfe,perono conGguio fu in- ¡ gozofif~imo Gebeardo, fabiendo 
1 ten to: porque no le parecio a Vrba lo mU<:,ho que aufa de dl:imar San 
1 no bien abrir fa puerra,para que de \ Gui!ldmo tan grandd prendas, q 
Jaquel gran ce foro que a y en Roma : grandes fon, y grandes las llamo, 
¡ del cuerpo de Sai: Pedro! fe de(mi.. 1 fiendo de San Pcdr?,que fi fo fo~ 
nuye[é nada , para cnn9uezer o- ( bra fola daua falud a l?s c_nfermos, 

j tra algun~ Iglefia:pc:ro dio vn bué ¡mas fer:1y mas fufianc1a uenen los 
j confe}oa Gebe~rdo? ya San Gui- , \cabellos de lacabe~a, queloes de 
1 Jlelrno, en la te_f pue,fia d~ .Ja carra. : toda la lglefia. Pero por mucha 
1 Yo(lesdixócl PonnfiGe)fedequá 'pridfaqudcdio Gchcardo,yaallo 

doera Mon~een SQ PC'drode Clu : que fü MaelhoSan GuiJJcmo auia 
ni;quc alli fe guardan cabellos ver~' • paffad~ ddla vida, culllpliendofe 

1 dadc:í'fü de San Ped,fo,pues la amif i ~a pro, fe~~~ ~c:l Sánco ; porque no -! tad que ay emr~ Htrfaugia; y San , · Ilegádó Gebeardó .vara él dia dcSá 
¡ 7:cdro de Chmi es tan gtán?e,~e a; Ped.ro,yá(como ~unos comandQ 
1 lh fe podran auet cfias rehqutas, 1 _la vida dé San Gu1lldmo ) cfiaua 
¡ ~otquetleRómaesimpof~ible.Pé ; !enterrad.o. _ . . __ 
ro porno. embiar_,Vrbano·a Ge· · ! SopoGebeardolasnueuasdela ~:!~~~~~:, ¡ bc~rd~ ~h~e-~ .le dio otras,hiuthas _ tu~cttéde S~n Guillelmoendca~ b~ddeI-Urúf :; 
rehqutas prcciofas de otros. tnu • 1 • mmo,no qu1f o ~ntrar d~ rebat~ co 1 gia., 

· thos Sancos,coh que fo bolu10 Ge las famas rel1qL1tasen Hirfaug1a,de 
bcardo a San Aurelio deHirfaugia 1 pofitolas cerca del Monafterio en 
no defcomenco, ni las manos en el r caía de vn amigo fu yo, y el dio cué 
íeoo,puestraia muy buena proui· ta al Conuenrode lo que le auia fu 

· fion de rdiguias. cedido. Dieron luego el, y los Mó 
' Fue umbicn l Dio San Guillelmo gracias a ges traza de hazer nucua eleccion 
' con la mirm~ nuefiro Señor, porla merced que de Abad, y la fantida d, prudencia, 
~~~~;:¡~: d: ·de fu Ma~~H~d auia r~cihido,de có y le~rasde Gebeardo eran tan ~o· j 

1 Cluni. : cederle reliquias ernbtadas del Pa- noc1das,que los Mongcs le fufütu- 1 

1 
lpa,cuyo confojo <-; ui fo tambien to yeron eo lugar de tan gran padr(', I 
.mar, L~~-? o la facisficícn que tenia como :mian perdido. Fu_c ele~o a_l i . 

prrn-
-. --~-' ~~·· ···-~ .. ·---- ·----·-·--- - -------------- - ·- . ···-·-------º ~ 
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CcnturiaSeprin1a. . _406 Am des 
-. p-r-i o-c-i p_i_o_d_e_A_g_o_fi_o,-d-e-íl~e año de J;b r a~~_fino con las de: Trirem i~ 1 q 1 75enúo. 
mil y noueuta y vno·, fi bien no fe traduz1dasfon las_ Ggu1ences~ ,r~ue 1611. 

confagro hafi:a mediado el mes de Gc:beardo muynobradoc:n rodat\ · ,, 
de Abrildd año figuic!te,~ndqual . . l~mania por fu fabiduria,y eloqué '.» 
Je Llendixó Gcbeardo Obifpo Cóf c1a,no folo:con los horn[)res rdi· 1,, 
tancienfe:dcmanera que el confa• gioffos,ycfpirt males;, fino tamb!é 1,, 
grado fe 11amauJ Gebeardo, y era có los feglarcs nobles, y prlndpes: . ,.1 

hijo deHirfaugfo,y el que leconfa· porque qualquic::ta que le veia dar .·), 
gró tenia el mifmo nombre , y la confejos,o hazc:r a'ls.;una pl.;tica,lle : ,, 

~ 
1 
mifrua profdsio.n, h. e .. ch~ en ~qu .. · d uadode admiracióJiamaua a Hir i ,; 

r fanto Conuento, de quien dimos ~a!lgiá d~chofa,~e qu~ huuidle te:~ 1 ,) 
, , ; .. · . · · I relacion poco ha por el año de mil .md?, ~~.l p~~~r,,y p~~r~. ~~a llama · ,, 

. . ..· · Y.ochcnt~ v aueu~" Bien fe.qu~ ~~ \ do muy de ord1oar10 a Íos confe- 1 ,, 

. (rigor es diferente Ja confagrac1on~ 1 )os de los Principes; en los quales <.~ 
) .. .. · ;· . '. q la bendicion:eri Efpaña los ~bá 1 ; :\l todos parclia íiernpre marauillo· 1 ,, 
a~umn. o des,y A:badefas~latn~mosblh.d!tos. 1 ' fo hombre,porqu¿ la dicada de fo 1 ,, 

y~[Hpra. 1 y bcnduas, Tnrermo .a~nellugar ! üulceeloquencia( en la qual vencia ,, 
1 akgadovfo el otro termino dccó~' a todos)éncomeridaua tan1biéi1 a ,, 
( fagracion,mas propia de Ls Obif ¡ fo admirable: fab!duria,y fo fa bid u- · 
1 pos , como yo faco eftá vida de a• i ria increible)era caufa,quc fu facün :: 
j q~1el autorfig,ofus ternii~os, fi bi~ ~ diaadmirablc fueífo de mas proue- , 
¡ ptenfo,que fon masprt>ptos, los 4i} cho a los oyemes.~ób~rnando ge :, 

. · vfarncsenEfpaña~ . , ! beardoelMonafü:rió>íuscofasfuc ,, 
~crn~ Ge . Hizo Gi::beardo muchas cofas : r_on en g_' tan de ma. nera am¡)liadas, ,, 
uja1,y 1a c1u fiendo Abad , ~uy d~gna~ de u ] : acrecentddas las c1erras,dl:erididas 1 
bwdocovcn • f , 

111aque .1nua perfona,y de la reputac1on q f.: ce·¡ las poffeEiones; y vinieron a vri ,, 
drl en Al<:ma • íl' , . 1 [; · [ · S · 1 ' (; ' · ' • l · · · d '" hja;· nia dd:pa o e :mtt s1mo arra- . , bran crec1m1ento as ten tas é cá;;:, , , . 

; mento a la I~lefi nueua,grandc:, y! ·da año : pofque muchos varones ,' 
i principal.a donde cblocf> con m.ú: i1obles,~· ric1uifsimos,poramor del ,: 
; cho regoziio ) y decencia las reh · I Reyao cdefii 1l,fo entregaron a fi, ' J 

1 quias,que auia ua~do d~ R~ma ', y ! y á fus cofas,3 los Monges de Hir- •' 
r de San Pedro de Clum: conforme 1 faugia,debajo del Magifierio del ;" 
. al mifmo cempló, fo hizo ra1nb1eri ¡' ·Abad Gebear~o. Y porque no pa.;. ,, 
vn:1 ca fa anchurofo;y di: notables e tezca que en uempo de Gcbeardo 
dific.ias~Nombro por fo Prior avn 1 eftunola caía acfedirada. y hizida, 
varon muy obfei'uante,y rriuy do- ton fola laopiriion de lá fobiduria 
lto,llamado E ymonio,muy cono- de fu Abad, y coh bs t iquezas de fu 
cido por los fermones, y homilías, Conuento, quiere> tra~ladat otras 
que eídiuio 'llenas de crudicion~ ' palabras del n1ifmo auror,enque fe 
En roJas las demas cofas,de las pro vec: la gran obferuancia; y gran pú 
uifionesdc:losoficios, yenelgo~ fodercligion;aquellego Hirfau. 

1 t1krno de fu ca fa, anduuo Gebc;ar- gia auiendo tambícn en ella otro~ 
do muy atencadó,y cuerdo, proc~ IUgecos lucidifsimos: de parte de ·· 
rando feguirlas pifadasde S~ Gut· Uas, ya yo 111e he ;,iprouc(hado en 
llelmo, y harto digo en eí.l:o. Pero otra ocafioQ,pc:ro bieoen aqui na• 
de la pnblica cftimaci~n, y del grá ciclas. . . 
credico;que del fe ce~ta en Al.ema Huuo( d1z~)e~ eílos ucmpos,v 

__ nia,no loquierodez.1r con_ mts ~a. __ .. ~ eHe Mona~~-'n~[tendoA_~~d.el 
Y YY 4 u~ne· 

--·--~--....... ~~~~~--~-- ·--~-------~-

Loore .~ del 
Conucnto de/ ,. .. . ,. ..,. ) 
Hllíaug.ra h: ¡ 
dt. fu Abad ! 

G( b.:ardo. ' 
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Año de ··. ·coronica.General.d.eS-anBenito' A~ 
. ~fJrijlo~ .. ,vefrerahl~Cebeardo grandes va- .7.fondo Tricemio1 de qu~ los mu}~ ?3eifiit.\ 
109 1~ ·,, renes ea fabi?uria, y muchos en · uobles,ygrandesfctradosfe arro- 61~~·"~'1 

• 1 :numero,qucilufirauan ·nudl:raOr .. . :toan a los pies delos pobres para 

1 

l 
f. 
•• 

:: l-oen,corno darifsimas cfhdlas ~el feruirlos,y curarlos , para alargar 
• ~' 1 Cido,de los qualesm~c?ds :m~es . mc't:notrasfemejahtes,q.thedefcu 
·-<< _qtie encraífrn en la rchgtt?O;tbu1c: ; breo Ja cofiumbrc que aoia·cn cfle 
." "ron en d fi_glo ~ran no1nbre; y ho : ·Monafierro, de: hof pe-dar, y recibir 
"' -.i·~.Lafucpa ;cqudad entr~. el_l~s te- · 11~·s pobres,y per~rinos,cn que fal 
· ~uagraQ fue·rp en a~udnempo, y 11t. o ·andando los tiempos v

1
n poco.· 

" · r · • br G b d ' d 'd ,¡ ep H1rla~g:.i~:üia tanta o 1c:1.1uan.· ! e :ear o,. y1e comen~o a e1 o· 
" q?delad1~t?Jtnaregular,ytana!' !rar,ymdlarfucredico. . . 

40 

(e b ... . e. n.· .. t.aJ0 í!dál f/UC todos lo_s hombres j :: .Para efiofepa dkB:or que fue H?1P1ta~ ea 
. "l , . • · 1 ,, ~1rfaugufct 

·· · dé·comun;acnerdo dezun,que.ma · muy propto de la.OrdC>n de Sa Be uido por lot 

~~ yqr pureza; del iofiirnro Monafii· nirocn mnchos' Mona-fierio~:auer Mógesfio qtt 
' ' . . h . f . ·l . r 'bº ; . b clfosfe1apto-
tc q~,11unca fe.apio vifto, ni:oydo Ja• ó pita eseuque 1e rcc1 1a po r~s ucch :lfen de 

, ~a_s en Alemania, y en la boca de y eufermos,a los.quales los Móges . íus 'rei\ii_\¡ 
• > todos efiallJ el no1nbre, el loor, la ferniao,y cur:inan , _exercirandcfe !' ·" ."'· ·,~x 
~: honra de Hirfaugia, y en todas las coffc.llos toda la candad pofible, y 
H tierras eran alabados los Monges j para c¡ue huuieff e mas cu ~nta ,y ra 
t< defic Con urnto , por verdaderos 1 ~oii)Ia hazienda de los hofpitales 

ficruos de Dios,Muchos hu u o en j no (e mezclaua con la de la cafa, fi 
:: trc e1im;qur.fueró doél:ifsimos en¡ na renian fus rentas'.a parte, y mi~ 
" l,as ~iédas de las dcrituras, muc_hos j niHros)que crataff en dellas. Quan 
,, excelentes e~fa nohk~a del lma- do veniau algunos nouiciosj ho-
" ge, y i:nuchos cambien que amesde mar.el ab.ito,c~monucftro Padre 1 
"- foconueríic'.n ,tuui~ron gran nom I .San Be meo macla,ª que nofelesde as~ R' 
" breen los remp\los Catedrales, y facilla emtadacncl Gonucmo, fi cap, r&• 
,, fueron .Prelad9s de otras Igldias; no,que Jos prucuen én cofas hamil ¡ 
" los qnales de_fpues qnc fe re<luxer<i des) y bajas, y que los tnortifiql1en: ; 
" a Ja Orden~fe artojáron; y ab:níe- en Hirfaugia loslleuauan al hofpi 1 
,, rondetJlmaoera con humildad , ta1,quecfiauajuritoala~afa, y am¡· 
,, en medio de los pobres.como G to· ; los prob:man en los oficms mas ba , 
,, da fo.vida huuietan Gdo ydictas, o 1 jos, y defprecfados;queexercirá losl 

:<e criados delabradores, o mendigos : criados ddo~hofpitales~El Mon~f 1 · 

i ¡ o miferables~n_el mun.~o. y a de!- 1 terio deHitfaugia en todo foe ex-
¡ p~es pr. ofiguiehd? Tritem10,y dt- 1 celente>rn los tiempos <]ue gober-
¡ 21endocofas admirables defia ca fa \no San Guillelmo, dqual pna e-
' de como ~lgunos fe apartauan a la i xc:rtitar a fusMonges, y nollicios,¡ 
foledadiotrcs haz.ian milagros, y fi ! que le venian tantos,fondo cabe fu 
nalmrntc que todos 1os Móges dd 1 Mcnaílerio vn hoípital con remas 1¡ 

Conuentoeran pcrfeétos,no fe ad ! apane(como deziamos) y en e!td 1 
~ mid.,ndo entre ellos perfona '., ciuc ; andaua eISamo ran rcmirado,v ef ¡ 
defdixdfe de Ja pureza ran grande 1 crupulofo,que porc¡m: noíe g<1fhf j 
c¡ue en cfta ca fo fe profeffau2:pero lj fe la hazknda delho.fpital, fino f. . .-.!0 ! 
porque dle argumento le he pro- con p(;bres,no qncr1a que 1osM{1 1l ¡ 

¡ ÍC?-u1do ya rn otra parte en el quar ¡ ges>~i les q~1e auian de Fer no!-li. · i (1~ l 
/
I (1) to,mo,no lo budt!O a repctir,y ~ 1 com1effen a COCnta dei /i ofrm :~! .. (; : 
con c depropofiro Ioque yua d1· ~ noq lospobresd<' lpudidI~nm~v ¡· 
_..;;...--- ----- • .1 

-·-- ----· ·-·· ··---

-------- ------------- --~. -- . -- -·-· -
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~iend(ttr I? del refuú,Scraiidíne¡ l murllíndcio'ncs, y etitmiftQdd q .B~rJito. 
y bufrád q~ten os m1nte:nga1 pdro l fe auiah' comen~ado4 kuan ta ctt · 6 11 ~ 
ello pafa afsi,quc én tiempo de San trt 3lgunos pows· Mol'\ ges~ Vcni• 
Guilldmo,losMongrs-fe bolUlári daseftascofa-sáootidadcGcbcar, 
acomcr~ctfa, no:c:argandodcfta. do·~ cflm:fndo-luegblacbftumbrc 
penfiónalho{pitah pahqvi hu.i. qli?fo.anfaa)m~n~add-~ int~-0du~ 
uie·tre hnienda para mas póbres;¡ izit,ddgafiárfa5renta -delliofp-fü1l · 

Gailrcm~ !1quidh1uo el pecado de G~· ¡~tl· loHni~üliósAti~ yiaa~a fermr, 
· · dignopor beardo,quccomoelcra tan prat1- alos:pobtc-l1pctonoobmo~losde 

~ .. fet¡ucbra( co.,e inteligente en ncgociosfecu• m, aiin_ ~n.· ·_u.1m.'c.h_ ·te .. sj_oo. ·.cfé_.com.eri 
c{bbnena . 1· . 1. .• b" - .- · 'I ~:;-.:..J J 

. loftumbre. are~, epat(C10 que era · u:n,quc ert; ~arort a eutllltar,apáia-i>No as m-
dondcfcrtiiao los Mónges >y los q dignac~~s;rmur~1titác~tiil~~~f.; 

· áuiúidefer nouicws,que de ay fc:fü fifae ca.füg~oo de nuufi:rb S~ñor~ 
· í~enráffcn,ydhttaza~uc: al prin- Peto con qae caftigo~ .tfiµcbos íC 
f cipio pareció d-ifctel!ll,fud verdadc.. teirá de írií,ptjf id 'qd~ vby a dezi&? 
rameruc engañó, y meobfcabo· d~ t ~:~'fprint~/1U.a,till.~ ~~·l~y en, .· 
Íos pobres,que fegünafudian ra11- 'rn(elfi~)qoédizetaihgontieftto . 
tós,~ ferfotorridos ,y fauorccido$ , . ~e:ñ~t arG~atdO;..tjt»tacdrolc l~. · -
del hofprcal de Hitfaugia' comd 1 j.Ah-~~r:idbI:Ifr~á~~-ÍÁ·~y·dandole ~1 
no auia tQita pat<Hodos;dcf p·cdfáJ l ~b1~pad<Hi~ Erlnpoh:q~ces P,CDl'· I . 
fe rriliclfüspobrd,.~1tM:: yugo mur-! teAc1á. ,:.cn1u{hos;roliiaran por · 
muraod.o~y diticn_dt> mal del Mo.;; ' fos ·oecádo~tn yez:de las Abadías; , . 
nafrcrio,ypidi~nd<li a Dfo~- V'cngá fer prornoíaidbs a tao alto cft-tídot· ·; 
~a, del<>squcnc:>lcS!querian . r~i~ ~to \JctdadtraftU!nte esl cbgaiio :. 
bir. O ye :n·ucfito' Señor las quqas · Cfc·k5~h-..,1nbtes áJl*tci.cofas m:t ; · .• 
de Iosjuflo~,<:fpccicdmcntc de les ~tire's\~Q'Adofon.'p!Jj~tofas;dcxá i 

qu~ (60 pobres;}' ~ftoS:fllcton f au~ j do el büei1;eltado ptefCtitc , y Ge· ' · 
rec1dos de San GutUelruos que· no ! heat'do aufa dcr tertte~ ieI ·peligro; -- .·· 
femia bien que la h~zi.cnda dc:l ho! ; pues fietitlo:C:rnonígo, no :v~u}d · 
pita líe gaftaff~ con·dtfe~cnteorde . . ton fa opiciion qoe tuuo:en fu Mo : 1 

· d~lquédle -auiadado.F1~almcut4, 6aftcrfo¡. _, : . \~ · · ,. ··· · ' · 1 
.dSanto(_rriandan;dofdd rrucfh~ 1 • Petbparaqueeftbmc)o~fccn .. · G~beard~ ·~. · 
Señot )'· .. ·fe apár.Ccio a\itl Mo.· ng.·e tlcnda~fooc.uer.deell'(!tor,delo.quc d~tEo"<;:>bifp.o 

l h . h -1 • .· . .· H . • . . ,,. e .pira. ¡ 
.·· nHíydeuoto,~dos·m:ut 'osq.uc: a.~. poro · auez1amos,que~: enncoq · 1 
f uia en eíla cafa~y_ led101a ~nte-nd~ Ucgd-3 fo~ el ,Q~it1~º' ~mperá.dot 1 ~ • 

tomaera<;f>ntrafavolunta.d·,c. que dcfl~nomqre, fereudo :contra fu • 
'l.: , . -,: . áqueBa 11azienda fo d~me~rora,fi~, padre Het.ifo:o ,qu~ftq , y .fodos' · · 

•J • e\ del.fín,p-afaqucfe · au,1a:eatr~~idó, ·. 1osfetl0frs;y()bifp0.S;'·qúélegú~an _, 
á1hofpital,ytoqu·cm'3smedpau•,¡ . fa,vci-debSúmoPoinHieé,feie~i.m· .; 
fa es;que:Co~a fer-e{facul p~ ~ ! par~ : t.aron,óoó q·uc v~no ~f~ ~ó'deto,f~J '' 
cd ifo inuy g-r1mde1cm&toS.i. _Gu1. I fo; y preualcc(r.contl'3·· fu ,padr~ •. 
lídmo a· amea.a~-ar a Geb~a1~... TLluó:algunasj'untasdelas:pdnd.; 
tto,de qúele' auiati·de cailig~'t Pº~. pafes perforurs~de Ah~nuniá, y en.; 

·él fa, y por otra falt•í~qu': ~s ~ten~-~ trc ótras c:nRaiisbona ·ÍC j"uniarón 
ga a noticia de todos.Dnco ta~bie y éongrega:roo diferentesObifpos 
San Guiltclnló al Monge ,que ad·- y Pri11cipés<le aquei cótotno. Fu·e 
: uircidTe a Gcbcatdo, <ie que tenia . ta:mbien lfamado :Gebcardó a dla' 
poco ze fo, en' nó'. ca~igar a 1 gun-as . jb nea, por ~r gr~'n q.fo que dd fe h.a·\ 

.. 
1 • : .• 

1, 

1 ; 

1 

1 

.-· ~·-:o::.;.;.~-~,-~···---------------..---------
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.... .... ....---~-· ... 

upna 



upna 

Año de 
{hrijl~ 

. Coronica General de S .. Benito, . ARo·;,:;,, 
ll • • fi · · 1 ·· 'Benita ¡·· ·zia en rodas.partcs,fiédc>:cfümado · x:ir Monauettotan 10 1gn~-, g ~-1 · . ·. ~ · 

i-091• ··' fu voto pordemuchopdo, y fofiá r1oífocon fama celebre, y a_ lo~ h1· ~ 11• ·. ~ , 

da. Llego la nuc:ua dcJa muerte -josobc:dientcs,y en tod? famos) y · h 
delObif pode EJpira en cfia oca fió deuotos;por aquel Ob~fpado:Af· ,, 
y al mo~o Hcnrico le parec:io, que fi foe tenido en mayor reucrencia, ,, 
ninguoo·:p,odiá ocuparmej:or la fi- yveoeracion fiendo Abad,que Ü· » 
Jfa qUc Gc:~ardo: Alfin le nóbro i bifpo:porquc tiendo noble tn Iina ,, 
porübifpo,y defpues.fuc confagra 1 ge fue Ab;:d compu~fto enlas cof- ¡,, 
do con gran folénidad,porRutar- ! tumbres;c1rcunfpeéto, en fu abla ; » 
do Ar~obifpo de Magúcia,cuyavi \ dulcc,íabio,y cloqucnre,yen tomá » 
da conramos el año paffado. Oya- 1 do el Obifpado por pc:rmifion di·!,; 
mos agora a Tritemio,como difcá \ uina,no fe como todas c:ftas c;ofas ' ,. 

1 u fobre el nueuo Obif po, y nueua 1 las perdio,demanera qQe le ~c:nian ¡ :' 
. [ d.cccion,queen el ~e hizo, porque 'por ruflico(n las cofiumbres, gro¡ ' 

Palabras&o· ' d1ze del cftas pal~bras. ,, ._ {ero en d lenguaje , y COfllCO~O a ¡ >> 
tables Je Tri · .·Ames del Ob1lpado de Gebear f.c:rpefadoeo lascona~rfaciones• ! n 1.,, ,, 

d r Ab d. d H. V . fi • d T • . . ' V tu11osfü(é -temiQloan ° doentamoqueme a .. · e 1r· a pro 1gu1en o . ntem10con foscieGebc. 
IÍ. Gebe:irdo , r ' • fj,,. . . b . 1 1 . . d d G b d ,... d h " 
fiendo Abad, 1a:ng1a, tepre.tQUO gran.nom re,y a re 3C100 que a f C ear O,Co o aua fu 

.Y . vicupcran• fama con todos los Pontifices Ro· que fe haze muy probable aquella 1 muerte. 
dole qu:mdo · C d. · I ob·c Ab r.. • d d. 1 fue Obilpo• manos, a.r eoa es, 1 pos, a . p.ropo·11c1on para oxa,qlle JXC a 

. ~~ dcs,Reyes -Duqu~s Condes, Prm: ¡ principio,queauia fido cafiigado 
:,, cipes,y noblcsCmdadanos,y rulh de.Dios Gebeardo,con darle el 0-
u cos,y de fama tan cclcbre,que cer~ hiípado,porque fi corno-dize el Sa 
" ca de todos loshombreselAbadde bio,a es mejor la bu~na opinion q' a Pro#. 
f~ Hirlaugia.;eratcnido por:varó bue Jas riquezas , que.fe m~ da ami,ql.lc 
" no,rcligioff d>c~uditojfctbia., y por crecidf e en riqqezas Geheªrdo, fi 
~' eloquent1fsilno,yeftas~eofas fe pre· / c~yó de la tnasaltacum~1~e .. de opi . 
~' ,dicauandelcon·grangloria,y hon , mon,qucheleycfodc. nipgunho-
~~. ra.,ya do1'dequ.icra q en:alguna có i bre de aqu.ellos tie_mpos, 4..emaue- 1 b P[al.' 
~': uedacionno.robrauan:a Gebeardo ra quefe pudo dez1r muy b1ea por 
u: fiempre era con admiracfon de fus el,de11tlm 4/1fii1i me,quelekuan- . 

· ~ .virtudes; prudencia, e integridad /to Dios pára darle mayor .c.aydai 
- ~e d~vida,yproúocauaalosoyenres : y para qu.ebrantarle. Quiforanl' 
'e :i amar,y :ialauar a tan granvaron. bien Gebeardo , no folo fer O-
·'' Pero ddpués,que de1ado el Mona bifpo de Efpil"a., y Ab~d del Mo 

. ~' ltcrio dd-Iirfaugia (que en aquel natterio Laurik,n(c, famofo co~ 
" tiempo no parecia muy menor ,.q mo dcxamos .dicho en d. tomo 

· '' , laJgldia de Eípíraen riquezas,,ré tercero t del qual el Emp!=rad~r 
.~~ ; ta>fama,y honra) tomo d Obifpa cambien l~ a~ia hecho merced, ft 
." ;do, Juega G~bcardo perdio d . no qúe afsi mifmo quifo abra~ar fa 
'' : nombre,ylafa.ma,jumamente có i Abadia de Hirfaugia, y fer juma-
,, 'la Abadia;porquerodoslos nobles mente Abad dcRcinfigne M.onal 
"/y los que no lo eranamigos,, y ene terio, Obifpo de Efpira.Embio ~1 
" ¡ migo~,los domefticos, y los cfira- . tratar efl:e negocio con pcrfonas 
'' ¡ ños , le comen~aron a menof pre· · confidentes, y c.on amigos que te· 
"J ciar, y rey rfe del,reniendole por fo nia en Hirfaugia, procllrando que 
~' beruio,y vanaglorioffo,por auaro le boluidfen a elegir por Abad: . 

. y poco cuerdo,pm:que quificµ'e de porque bicnfabia Gcbea!~O, que 

f 

. ' ~ .· 

• 
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·~ d.e. . · -'. CemláriaSoptitiia . - ~> 40! :Año des 

: , ~ft~l~:. :~;;~¡~.ti.fü:es.d;:tuan-lih. ctta·& .. -~~-~!1· ;~É/d'.~ltea.~o je.dio. P_ rin. c. ipio_· · ~~ilt!~ . 
: 90~ ,, · " l.fvlér1g~sde ~quc.l.far,tadoJ~. ¡ !if ii t:y: . ·,L .. ¡.¡_ax,,,·ü1: ·n · '." :.d .· (~O~ 
' ~¡ lit'P.~1p.ara. tlcf;;tr.!tt:Abm~,oo~~¡1 : ~:~«f~1J!J/M::~~~~~'lf1~ ~ ~1~0 . t: 

, . 
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' '. ~tD~.u~_cn•fufo~.r,r.porBu~~:¡ ~J.an ;1 U4.n !~f·~rgas, ·y. por . 
·M~r~~r.io-.Sc:ptu110,·yVrbano¡1 'futrd;·1:fm.'etJtOJ;neitenoble edt 
~-S~g~~,0??0c:~.~\mdo~nolli~~~: :·:~J/tto; ftj;h~'ilitvlda de · 
,~ ..... 1e.r. · uupOiVíh.aLJaa:i~Mi•": . - - ~-' ,_y j"'- . · • , :;,, · • · 

·_f'!i~i~i._ fo··- ·:.~u.i(_ n_o_ago.·r. ª. a·l. :!t. ro:r. .. 1~: • , fa =· .. }~-~- n ... Lttjm(_s.. ')p~11ner. · 
· y·•esimtndte·t:acotdarfepara.adt;'" -~r,. :. · . .; i :htl;;;do·r1efla 
: ·ta_· m:~:q~e- rnt1cba_~vez.e.· s los_.Mco:-, hi ·i ;j ,: · · : .' ·;>r, 
¡l::'~~N!gia-o- a. los ©h1fpos por.fas _. :. :.·. ··" . ft'J.1;1·' ... 

' "<Jt'~*'j rupk»s,y '~urhU: aquiV!ino el , '.:; -~ :·.·· -~~ : ,_,,;C4.pJJ~~ ;. • .. 
:t;\b'a~, d~ l<i.qua-bvc.remas alg11-:- .-; · ,-¡ ·;, · .1 ~ ; .• ;: ) ~ :; "' , .. . . 

,;a.'bff_fud.·e itirr~.· --~~it~ la. s:c'nco. m __ i~~-- t
1 

" ·"' · ·' , .. · · · ·, ,., ·· · · 
.,..d_ !l._, •. .t,.,11as ·A1¡. ..... ...J."'a", ····"""'P_._r:-0 .... "·"'º .;1 ..... ·., ... .>.-.... : .... , ·.· .Hif".í•To· ·· ·n ..,t.c i.>orqfe tr:i~ 
U<H~ ·l?aU·.t • "'V v•l°9 . ca~... i '. ;: '. " ''.·:..:: •• •«V:v*'.l · 0->'ll • ta dle año 

h~rt#i>ff:as:Fin~lrti.emeefiQ. escier ! ,I : :· ·" ::. ::; ·.mós :detenido . ef. I del Man:ifü:.: 

l. ·t;,: ..... __ %:_,'"1Gobe.'á-t:liQbolui __ o. ap_ret. en __ i,¡. ._' .. i ¡· ·~· . · ~ ::: :,•to!ll'.oos. pá¡r d · j tiodcS.luati ... ~v11-"' . 1.·:· ·:- • .' ~· :-: ·· ua OS dcBurgos. 
1 itle~ ·'Íe!: ñomht~dd- por Abad ·ch: f ·:: ~!~ . ::: -~~{ lralia,1y Ah~ma· . 
;}tirfa:tíg i¡¡;_~ p~J() ·los_ ~~º:nges.( que l1: .;~_ . ::;:. . .. 1 ~n~.ª'i;Y e¡f ellos pu• .. : 
f to ·~oi6l1d1~-í:O.n~ 1a"imc1paton fu e- , ·:· .: : · ~ ' ~ j ··T:dittuyq muy:biéh 

. ,"le<kiijtíi'Yi'lo.cübraronpor Abad 1 ¡auerNe~1daa:E1paña <le propófi-
- ~avn-Monge arldflno,y ~graue; 11~~ ·Jt?.o,~~c. ?_n.tar· .. g· º_. r;i~des actecentarn~é 
~'tnadó Brurio;uf~: ,quedrl: Gehear· tos,·qpor efiosuempos huuo'eD e-
l dO :l:HJt'laoo•de~f~:: efptr~crq.tS,;: i .y .. :l:IÍ)peJio yon1ifmo me he atadÓ hts 
¡ d poco ti~~ qlie .. ~!uio: ~n id hnános prbmcticndo de:t,rarat··d¿ 

. , O~if padó-( qu~ tt<(fue (?no_ vq a· i ptopofüo en vo !vol umé aparte;la 

. ¡ füj:, y qaatro: tne;í~~) dtuuofie~- j hiftoria deIR~yJD¡AJófo dVl. 4 
: pre eofenno +y -nada, le du:ced1a . tengo.coÜlé~dá!poi'efia ra2ó'de-

.. ton la pt?fpen?ad· , y bonan~~· I Jtomuchascofa5;éjendl:osañosiríe 
• qoe' en t1emp()S pafiados; . pero 1 1 VÍnierá nrny a pr0pofito parafahi 
. cóm0 fu nan1h) Vetdad;;:rat~dllle i . noria de s.Benito;las quales refá-
.· era graodc, -enti~ndefe que· fefa~ 1 uopataellugar-Oiéh-o.Contodod 
¡ biia · a.r.rooecha~ de fu; buen cd • · fo no quife paffar en filencio efie a 

: ¡ tendifuiento :;- para _que en: d vi- fio,.la fondaciodel Monafterio de 
•timó-punto de la v1_d~ , la rc~a· S.li.Jan,q dH arrimadoafosintiros 

taíle bien; en virtud de l~ · dela-ilufiri isimaCiudttd deBurgos 
grao pmítencia.;y obta~ he· y quifr ve~ir a ~f paña efiavez,p<>r 

toycas,qtk au1a hecho ponerfo hdlonaenc:I añoq foha-
én tiempos paf: lla fu primera memoria,como lo a 

fados.1 coil:úbró a hazer con Jos Monafie 
(!') rios principales deflaCógregació, v de oti'as;Laocafióde comécarfe 

~ fundaT el Cóuento de S. luaÓ de 
Burgos,foe porq los Reyes D;Aló 
fod V Ly fu inuger.doña Cofian
za, quificron acomodar a vn famif 
fimo varonFr.~nces,éj dhua ad en 

. ~fp~~a,al qual embiaron aBurgns 
---·----.. 

y le 

. l 
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~ · lAñ, .il-e 

'· C'1r,ifl~!~· 
Cor®icaG.éncral dc:S. Benito~ 

.1 

Y.l~edific~ron c~facn qviqiefü~,ha: '~d '1e Butg'os~criado qu~foc 4~ . B~~· , 
'i 10 5?.!~ , ~mdole_m~rg:ddc9arlcrentas,pá¡ .San_l1,13n pbifp.Q de Cuc,ncá; y'''.: . ~( 

, ta fuftcndrfe' afsi, y~ fus Monges~ d.imof~'cto fü}'9'• Defü: Santo .Pre 
. Páta:éj fcfcpat~razondcla venidai 0la:dodiicn,·quc.enticmp9 de yaa¡i: 

de .S .Lcfmes a Efpaña,fcra nc~dfa ·dc:s nc(cfsidad~s ~y ·tar~fii~ tlc pan, 
rio.p!i.rJieto c~~ra.r ~u v~a A~ -~ua~ :toma u a pot miniiho a ;San¡ Ld+ 
ordenare: de ¡rapdes.allados .tn s, , pie&~elqu~l-c~n~l 1rµué:qo ;ts;ab~r 
J uá de ·fül rgos;parueularméte d~ . JO , que padec1a en . fotQU~l' . a l(» 

. vna hifiq~i~. manu cfcrit~éj fe con~ ¡ pobrcs;midien40Ics·el rr,ig.oJ~ ~v· 
·ifcru. -a;naque. l~. ,óuen. to,orde. nad~ noa·qntbr~ntar,ya.pad~c~r,m"-: 
: en lattn,por Rodolfo Monge del i :~has cnfcr~edades .) y tra~JO$q~c 
~ Monaficrie>_ de Caía Dei en Fran· ¡ -foftiad Sarttocon gran pacieQ1:¡¡j¡. 
, tia,alqualeh\ba~~l~erico cmbig ¡ :Muétto el Obifpo .San luliao (é 
·. ~ Burgos,para q vrn1dfc en el Cq ;bóluio San Ldmua {u tierra dé 

.\ltoto:dé S~luah·:mq'y poto tlépo. 1 .~rgos,y ~cabo la vida fanta111(n~ 
dcf pues q S;Lefu>$=sfa1to dtjla vid~ 1 .te enla Ciudad,dohdc C$ tcni~o pot 
áfsi tuuo no:ti~ét de fQs fuceffbsq 1~ 1 bien:aucntitrado,afsi la Santa Igle.~ 

. acooc.eeieroo~ytd.c loJ.aii)1agrbi q. j·fia.tchadado vn t~ccle~~fcpul~ 
i::V ... , , ::. -pordobra.úa,n.úcfil'?~~fi.,o~t~ •.. J ;: tr,oeneltrafcoro,qoe.oydiaícvc~I 
· e dos San . - . Paraquuar1a.tqa1uocac10 y dtt ·1. " fe mueftra. Por.aqu1fc co. oocer~ , tos Leímcs ' . · · • ' ;¡ 
~y nl.emori a da ( qµe ~n ella materia puede fer ; (quáo malconfundenalgunos•i..cf-. 
~uia Clu~ad .. nrny gHde)f<pacllcltor;q ~y d9s ' ios d-osSántos: porque ti bicnam-:: 
iieBurgos • . ¡ s~·ncos ll.aruadosLHmc5,4 eftá en : , bosfon vcncradoscnfamif01a Cia 

deBµrgot,vnocsSauLcfmes ·de ;nombrc{quchafidola ~aufade ,Ja 
no··.b· .J·c.cie·o.do ala iúfignc Ciud$1. · ¡1 ; .~ad de Burgos,ytiencn vn n')i(mo 

guicn ag.ora queremos rrarar ,Mo· tquiuocacion)pcro vttff c daramE 
g~ qu( fue .. de .Jareligiofifsirna Aba 1 1 te Já di.fcrencfa.,puesd :vno és Fran 

· dfa·dc Gafa Dei en Fran,;ia ;~n el . ~es,y el otto Elpañol>vno Mongc, ~ t . 

1 
f 
[ 

! 
; 
l 

' l 

Qbifpado deOk?tathonéc.',elqual ·y otrof~glar~Eíl:c nucfiro florccip 
de1al;ldofu tie,rra propia fevinó a ·¡· porelañ.o de mil y nouenta,y dcf· 
~fpaña; y.fue'el autor de fonda~{e : de ay arnu3,ySan Lcfmes el que es 
el MQtiafiériode San luan Bauuf· natural de Burgos,viuiopor los de 
ra de Burgos;,y agota efia enterra- mil y ciento y nouenca , ciers ~iios 
do en la Parroquia de San Lefmes dcípues que San Lefmes el Fráces. 
~t~era de la Ciudad,.junto a la Aba.! Y yo para mi c~ngo.por ci~rto,que 

· d;1a de San luan.A efie Santoen. la 1 dfeglartomo pordeubdonel no-
no generalmente los autores Je ll:i 1 bte del Mongc,por la mucha fama 
mdn ' · vtdele/muf1 que enroman.. de fantidad,y grandes milagros céi 
ce :miamos-de pronunciar Ade., qoeeracelebradoS.Lefmes(Priot 
lelmo, pero dpueblo ha' cori'om- que foedeSanfoandeBurgos)por 
pidodtta1manera el bocabJoquc¡ toda Efpaña. . . 
ya no conocemos el Santo fi no Fue. S.Lefmé's Cl Moge natural él PrindP! 
con nombre de San Lcfmes, af- Leo Ciudad Metropolitana, y ca- ~ r;J!~ 2. 
fi a~c:>modandomc yo con nuef- be~a de Ar~obifpado en Fr~cia , y : 
t. tos .Efpañolcs, lé llamare liem··l delas masprincipa1C$dc aql Rey no . 
pre San Lefmcs, porgue me en- Suspadreseránqblcs,ydccédiáde · 
tiendan • Ay ramhien otro San las mas ilufires lainilias de aquella 
~elmes natural de fa mifmaCiu-. ·Prouincia. Lacgo defdc fu niñez 

fe 
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· ~-~i,: __ ___ _ _ . ··· -·· ~~!'l'turl1~S~p_t~~~-;, :. __ >··:·.f.: . : ~ '409 . . Año lle s: . 
ip ' ·1· ,fe ~bélo ~n ~Fiffito ~;j--b'~c¡;: ... ci"1ci\rl1'rtlculár:f t? · at1ian efe;;;:;· ~enito. 

91~ ·' ·. nai~r.af4ccntcod~Jente. ' ~·:e?'" · ! y:~Tsi '.~~ff;o: fe~· ~~~º~? .ª d~ ~-.- 611 • 
dura··, -al q1ral fos pa.éfres .procu~, · : poff et'r ' .. _de fu neo patrmfó~10)· 
rar~ti .perficjonat} ciitregárldo~' <fa11doft·prieffa ~ Vender füs pó~ 
J~ ~ '. ritaeftrps «Jü~· :r¿ · enfofürffe~ . (ef!_to·~e! ~ y·here.d.Jdes, y elpr~"'· • 
Ja~ ~'bf~~s ]~tr~1ftfi ·oicn -!~~ l~ó ·: <;icfdt!~l·a$ dáua 'l Jos ·nett:fsita~<>S: · 
.blelcc.n~ ~ran~~ ~ 1y1ttun en· t:Od~s f~corr.tendo 'los . ijuerfanós ; a fas ; 
;part~s:'ti&ien p:ifJiéqlares: .~!t • : ytactas ·)' a·_fos peregrinos , yJ fa~ : · . , 
gacfon~s· de 'profdfar ·Ja m(lit•~n . pérfona5 defiicuydas ~ y falt;ts dé 1 

•. e r~~P-... J. é; ex' et'dci,?tlc: C3t~a. H~r0s'. · (a~~d. r'., ~ .• !11~ch:~ y:zes · noª~º.· ar . 
Jorpadres' de fan Leftues qui.f .. -; dauaia ~\Jt d palJr~ · n~cefsttadó 
:~!~~.~~ ~pre1fdi~ff.é fo~ptiñl~ros I~·p:i<l.i~íl~ _Iiilfófoa : r ~no ~uc ~l l 
pr. u~ci,pios_ . ~e· ~as.· <:'.~c.nc.1a~ ,. (]'úes f~ b :~~re~la .: , y ·le.;'ftlia al e~mt- ¡1 · 
efros ·t10 c:mbotan.·la· bn~a, para nd , . fabiendo'•que ... much0s po· · 
epi~ )defpues haziettdófe ~1as ~oar btts f qpe,el vülgo;llamaua · en~ 1 

b.r(,' f'i)4ieffe yr vot.• tltfeterlte~· lf<Jrgon~antes ,.iáj}ce~:fé aéxarari ; 
ber•éifas ,., ó por h :-viá Eccldfi~V · rrforir que a bdr fa, l:íócá pat'á pe;. ; 
dca:..;:a j501-~ ta:fegJ.ar·; · y. fe' ac:o.;.. · 

1 
dlr ifu : ~emedió - ? y;-áfsi d Sao_co :· 1 · .. ·~ 

tnod_;jffe.·cot1 Ia'.~{mejol' le·pa' lef,'Pr~Údófa: tt~ta ' con tjue i:nn- ¡ 
retj,~tfp ~ 1 - fÜ:. fatitá>- de todas fu;; 1 i:hos 'óecefsitado! fatier~n di !gbi_ • 
pc>~lt:~ },"portjlie-·defpüés de a .. • u'C-s ~ptiáos '·~ d~ompraua-: ck 

r · · ..rer ~ ~Itd<liado '; figtiio · cambien~:~; ciHo ddlós ~ . ){.fibicnel pret.en;· . 
milicia' ; ·t11as tí.b'-toh el dd~lmai día ·hazet fas Hltiofrtas t:on' Íl't.t!~'·'. 
m~tlito ·; rdéfgarr~. i·y:mal1~i cof_i¡ to') ~o. - pudo foi t~nro ~ l<}i\é1H·1 

· r .. ~mb~"' tú~ :q~e1 ~lgnnbrvifo~-1 fi~· ·110 I? ~inier,Gti Ía' c:rw:e~~t·:i!J 
nos1;-y prirtc1pianfe!s foelen pro;oi gunos paritrltts fafdS::<Eftos ·lé : 
feg~1'fr Ja : :gue<i'it-'~ ' : .Ü:io~· ver-da~ yu~n - éi- la m,anó ~ 'Y.~'·tcprebcí\· . · . 
d~rimehte áui!'·dado -2 fan t!.d-i dian , cfandóle ~e1Frofiró r ri:tiit; . 
mesVii buen nirmat·re in:~li'n~: qae deshuia Ja ta·fade füs piñl1~1) • 

f, d~ a virhidd f Y:.en' <aquel ·cfl:a-: llJ:OAos caband6tj 6), :U?h}'of'a~gof : 

1 d&i&ei fó1~a~o-ta .. ;n .. -). it<.ttci~~º .. '\ •t )114'eiitá. s j y[poffe·{·Sí· (l). !fll~sqri~. 11'(1.ia. ¡ •. 
foeJtdi{'IJo fe ·emi'e'g"()Q v1coros, iw htre·datt~. ;de~fü~llttcpa:tfádes v:El i , 

· ·:,~1,ldc/{ .;: .. a profapidades( ->· . ~,_: . ~ ,/ ; ~- J ÍáQtcnfauilfcp~1",r.1~Htl'l t,~ntlidof~ ~ 
~ ~'1.&i~s - · -·· Müenos lo~ . padi·~s ,t -*ílit~d ¡, ñil}~tiooe' -c¡uc ~~1. ·h.~ien~a ~ra ·po..:; .. ~~:~e fe _: Ta~ . ~~fmés ~ CGA_f~it1crt~~'-~ dé¡· c:~ !;r~:if~ ~Js- •hm~m~s;~~ voaiJn ' 
; · d'c"éhfPoner de J1t' _hii~te~qá ;, 9~ f'e:t ~m1 grand·~s ' ;-' ~:6ª dta :?ta~ i: 

c.r~ jri~th_f( r_-J.~: (!-~ét que·'t~:.; .ñonripoin~~,o a tl~t'a !<>s parHH1.•· t 
uieff~ ñetman&' 7=P,ü.~- -~ d~ , ~eg JDU~tJüeao!fttJhfe¡os, aurtqué i: 

fembatcada~emé'ftrol'1l1erlll et;~ . J~·&-z~:a futdo55;tMbtl~ai:id~ que> '. 
los pol?re~ ; y :!rl~_n'tfit1:ofo!;1~~I ¡ia;ifiui~A<d~ gafi.1<la":~n'ÍJtlor ~~ ' 
q~1ieh!!s ~oda <J3~v~mt· t~:uo _: gda>fi ~~~~;c~d~ ria a lug(~; YJ~ atéfO, 
caijdad:·Agor;i(<ifcFiQ!el aufor.Jé : . r~c~ ella vna:g.tan ri~®zaeneJ 
fo :vida)ti_ueoy·en<io.cn ·ta lg~ie~1 : ¡eí¿t¿,:t,t.Vdonde lo~· f~J~oties mlla 
las~al~l:>r#~el Báad~dio fi ;qa~e ~ pa~.euhurc~v-~~1.:t1~llf1.ráigon -déf lres--Jfrperfe8:o ~®dt loq11et~_N . ~a~tporfei~iai, y()tttt:9tuejor ·emi 

1 · n~:,1 ·y·iia'lo i ~or(pobr~s,wp.f , bi3"~éV;a~ela~te-~<¡~e _No ª&ua'!Ldat 

'
r~~~'Tft?~º en:olto qernpo ' ~ 1a\ ·:dtt1:4d~ muert~~qu(ld3 nmgutt:~ 
fQ.U:~~~nro el Magno)'quepua aUJ;i:patlemo$ Ht1br~o nofrYrt=ó~'. 

. ;.;; -- . . . . - --~---~ -· . ~----~ 

i " ~} {~ Z D , • ..t::=-"<·~~~ _. _ . .. · z z .,.. . . cm a -
____________ "'"-'-_____ ....._..""-" • .:......:" : :... .:;::-~.:_::.~; .... !.. .. - - -·--· .,.;.. .. .•.• : .... ....-:,, 
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1
-.A~:- f!e~ ... ----· ~~:--.: Co.rortic~~~~l-<Je:~;~~:n~~9t)- · · ·· · .... ___ ··-·- - ·- · · 
Chr~. · µ~~nera ~f~:ljf.fll~f. ~-pR-1~. · -~-J:~q¡; i~p~cio,qti-C-,J¡c~~ · ~e~ 

. ~"9 • ' - 1-0 vfaqa de -~4a4-. co.~Ji>~2W> . ·~'1~ ~~~·· ~t . :· ~n. J\a,~r.o~ · 61r., ·'Q . l, bre_S:i y tietc~- 1's ~br,s)fC: , ~ ~~J¡ _~,:M_ . ~C.10: de~ _cp~.t . . 
'. rnif(fi~o,:-diaggc;p~r~~~«~®Ct · · ci}llC -J~ma;df.l ifJP: :>.~~~,¡a- ~ ; 
¡ ?or~.º ~arnbiy;;'uld,a9a · ~~J;t5 ;; tri;i9,r~at::f ~ll}.g~s4c14.R~~·~~1 
; efpt1.thia;les;,, c;of,~n¡u~a9, y~ :; aa . 'i¡,U~ : dei;~~~~A,~- ·~~~~ el¡ ¡ 

j ; . chnJ~jo ~ lósqu_q; l' auia~ - mcmcf· . ~QltllQ ~ rn~9~ ~~r. ~-~tia- j 

j . tcr~,'.y,,tprehc:Qdi~nd?,ª l9sqtt~ (4 , c;lo:.aJu tlc~ra ;syd ~ ~J'o,p~· , 
Vas.icfmci de{<1uy.;c.fau~u ca f~g1.ut el ~ªIIUAA , tafa:pcteftrm~~i1>0 que yuá.iha : 

1 cnpefegriria del~ V1ftpd•. ···~ ·, . _ ; :. .. _. ;, _ ~ · ~«-~9.ri dif~rep~'~focrt.e~ ~~.,pt:Qá 
¡ C~ó~ a koln:i . 1 \t-Q di~ re:pt;c;h~~dta fa~ ; i~~.r- h4iádes, J ,ÜÍOft,di~CiOO!!J!', S,'11~~· ·. 
¡~~~~~Ji~ . ill~$ ~ .~~ foJ~ad~>,,.p or vn~ culpª . í in~i;a; cJ fue,1q4uto.~Y,l~ almbf1_a 
· · ¡ qu~:~uta ca~~J~~~ -~ de .1~ q.u~l lc ~a ;vga pié:dra,3 ~Q. pefp.~,qµc 

i ¡ 
l 

¡ co ruco'~~ Je~hgr~ar, y ~n fe e- ~wa ttafnocha.~~ ~uc~as hQras en t · 
1 e ~a de ver , qu~ ~. pocas ~cplpau;t . q~~c1oa : ~~~_.los pp~tg_s : .. de 1 
. maJa_q Lef~1~s!J(pties quetieodo1e¡ : ~os-pks ,p~r~(mJe,Ueaan4qlo,s,def: 
d foldadovcug~t !1el. iJo. tuuQ; • lnudos;,fincidfé,nfas lá di~ltad 
níng~ma _cqf~ q~cle dezir ;ni.~N'°j j :~~(~amino. ~~~hqÜe, ao,t~s ,(~;1-.ÍO· · 

echai: _~rLI~ pÜ\aJ-ino q~e fus. pa· ¡ · ¡ :CQ!f~ y _ªY.~da¡ ae fo~ po~re.s, e! . 
dt~s)~au1an d~o.efiudio; y de·¡ ¡:gufmo trpcapd'.Qfe~aJucrte_,,Je:qu1 -
d''ª~f1 á Di9s ,y quecl.(e-éilauá : · ::fo. f;¡.azef pqbf;e:p<>t'Icf~ .. <;J~~Jl;<>:~ :: 

·¡ ~nd~\1Jlrid<>~cgala_n~<;Sfo ,, y bol~ '. · Ji~deéieodo, . p_~~1br~1fó.<J.,'~~IQ~ ; 

1 
g~~e ,:po _cuFnpbendq con _d lr1Q'.) ;ycao(ao~1p,.porc:J5?fAIJ)q,y . . 

. il)~~Qfi~ y ~~ft§o~e f~sní~yore~ • l : lo qq~ _auia pe ~~mct, ér:3 p~~i~~ . 

1 
C9JP9~QS. Jl-l.íl9J ~~ tod<l ~tolíl ,. :'pdímofaa1-y {j_a~gu~~v~~~Y.dª"' 
p:tpi:i.t~l\o . >ttOlllP Í&fl· Ldnle_$¡ Qc; , íiM~ln<;!l'Q.iOOJq :qu#~ qc;c'a.lf1 · 

1 aqtJ~P~~par.~~~1r fo .~Íert.i,;.éyt~ ' ;par~ieQ49)-, 1q~~qµe!lójr;i er_~ · 
ft;(l}p~rt.gftnect~ ·a.R.mN ~ ,X(»j · ~p,q cgydad~Lt_op_~~~ d!~f~~i~n .. 
CJcPt.<]~é,ya.~~ ~.~nfap.•r~t~~ , '.tct..-y:que nqc~p.hac~ti ~l-con-
~iQ9;:.ql1e J1~robar~'lffe:. ni Aicí · 'fcj~ ild _6.q¡a q§el.~o: , q,uei µqs man 
~- ~{adúill4~~} :porque. d-íe auia· . ida .nof~P.°11JP$; foh.c:ito$ )-t~?~dq' 
clá~Q tan :~~n•'.·prieíf,a~_ YC'n'.' : ·~~m;{!ftiá~,4~.1o qíle ~c1~ de' . 
derlus tÍctr~ . )!:P.e>ffefsi®e$ ;pa; '. ·c°.mer y bc.bá orro dia•1 : :·,·; '· ·· , • . :: 

t~.drr eI ?inc:~~t~l(>s pobra!iq~e l;n:: -~. :.Ep··~. rP.a,e~e_i~. ·.' ~~~-·· -u.Lt"".c~1!. •.ep'.·~.~o·· .. Íl· .. ·rª:...· ..... (·~.·_ª_ mt· 1.11 ,•~3~. :..11 ·" ~J~e ~ac11f.elclc:(~rfc.clé w:p~ria. u .. 1'"'1";w,..~,7 ,. .. ....., - ..... !. .::...... " 

~()_q'ulfod~l'. C}1cmta; a~Jgue~ de: i tQÍQC'OCU~_~Jt~~llar af.an~<>,ber ' 1 ''. 

~tr;j~r~ada·:; fiutta v~ paji. q.~J( ::t~A?.ad dcG!f~Pci1 e!l,;Y.P..~~e· . 
11~µ-~ fI e las~ f)_trpª~ ¡ para; cent« o-. . hlo llamad~ E~\odorp.D~je¡~~o· ¿ 
c.a~op· d~ eic_c~~c- el truéque-,L'}Ué l. de~~mos 4.,~~~1~hn:~-OÍ1feO 
q~~na hatet' con. é'l , poi:;fj1J:.ct .. tc4 iÍU~p..r9p(o'_{Qg'!~,gµa~o,'.<!ºD.AApws 
nia ~~te'rr:nirt~déf, de: q~c·f~.AA·do; . l lafu""1dacfon~dq.Ja,Ab~di~ l_lªm.lda 

_ 'le~~Q) algl1't1 &u~n trecho dd)u~ 'Gafa Dei,. qQcf)d~fpuGs¡~q~ .~3,h~--¡ g.at, pediria' al cr(ado {as vdl:i~os . ~al de - otrQ$ '. ,f»~~ho$ ~ M~pfi.ltc· .-
qi;_e: con 1n~~ho: '80 ~ran ran bue~ . ; rio~ .que le e.ftuuiáoo', (ug~~~, i . 

1 
I , 

, nos .conto\fos J~y~s ,, alfiti-)o,pu f k ~ (>be,cfe<:iaJf:~Qmcf .:l P:rf l;i4<F: , 
tfQ'..p9r obra ~ ,e: fozo:~[, pajc-dcar ¡Vti:ntlofe eílo~~o_s f~q_t¡9s:,R<?· .. 

l ~as'.~,u.e k.~l~~~:-_fo~- ":eíltdos·., or·_ . berfo ·,y l:.elíllq~;, y ~~gJ~n¡aµ • . 
. _dmanos· ,'.:-y-. cl1fo . v1Ihdfe· de: _lo.s . do· ~ trafar, cqf~~ ~~l c~l~>. ¡J1¡e~ 

1 ~- - - ... g ... "o' 
I \ 
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!go fe reconocieron I~ ani~~s,¡ ·- , ciort-diola .hucha áFr~n'éia oara~Be1Jtto~ 
y pen.faanic!1tos, y que lle?ªºªº ' cumplir la palabra queatJia dado • 11! 

' vn m1fmo intento de afp1rar ~ a fan Roberto. · _. . .- , _ " 
la perfccci9n-~gradando mpcho · ~legando fan LHmes a Cafa-
a Queftro Seño~~ · QEiíiera mu· Dei d ,faino Abad ~.e recibio con 
cho fan Roberto: detener a faü · muchocontenfo,y'tariño,fihien 

: Ld~es ~y ~t.c.uarl~ con~go a Ca- _ que al principío le def conbp~, por 
íaJ?~1, parcct~dok feria vn gr~n que coa las grandes p~mreri~ias 
relig1ofo , pero f;ip Lefrucs ve1a· (que hemos contado) venia. t.áh 
fe atado con voto ae yr en peregri fla~o 'confumido, y defemejado~ 
na·cion a Rorua , y qui!~ prime~ que patecía otro hombre may 
r.oadórar los vmbrales de los A- diferenrc de d . que fun Roberto, 
po.llok$ fari Pedro, y fan Pabl<?; auia hablado añcfs ~tras • Sari 
pero def pües de acabada efta jdr~ .Lefmes pidio la palabr~ al famo 
nada dio fan Lefmes pa\abra a fan Abad , trayendo Je á la meh1oria , 
R o)erro ' que a la buelta le vit. ' COI~-º le 3L~fa ofrecido de darle l 
liraria en fu propia cafa y m~m:i- c1 ~~~td .fo fu caía. San Roberto ! 

- fterio , y k daria la <>bcd1cn • que 110 cíbua olaidado,de fo gue : 
'Cia". . . _· i • • ; . : los dos auian tratad0.fe hdgo de · 
- ~Jpidenfe lo! dos .<antos ~1 cumplir la palabl'a , con r·arecer' 
vcfo del o ro, y fan Ldiné~ pro- d~ los mongcs de fu con u en. 

S.Lelines to
m;¡ cn Caf.a• 
l)e i el :ibitQ 
de mouga. 

figue con fo camino , hattendo to,los quales teniendo harta noti· ' 
' _ oelc.imi.:· aun masfigurofaspc:nitencias,que dadc:. 1~ v~d<i e~cn1plár del fanto _ t:~;~~~~! hall:a al!i ' · P?.rque a dcm.;is d~ IJ~cfmés , d~eron. Je. muy buc:ná, 
. · las morufi.Cac1oacs que hemos d1 gana fo confem1m1emo . Sarí 

cho, con que fe cáfligau1 de or- R:oberto a tiempo de darle el a·. 
din:íriootras vctcs,agora en efia bito entre otras muchas cofas 
jordJda eran tan grandes fus ayu· que Je dixo,ledo ta·ubiena emen 
rio$ ,:- 'JUe le acootecia efrat tres der, que la vida rellgiofa en los 
dia¡ fin llégar bocado a l~ boca, Conuencos era dé mayor mere~ 
qri~ para tan largo camino es difi- cimiento ; qu~ orta qtJá lquiera del 
cultoíif)irí1a pcnitc?ci~ ,· P~_r to._; figlo, aunqüe.c:~u~iefT~ aco.riipa~ 
dos lo~ pueblos. que palfa.ua ~on ñada .con !lluc~a-~ penn~nc1as?. y 
deuocton; lagnm,ls , y gem1d~s mort16cac1~nes ,_ porque fi b1e11 
vifitaua fas Iglcfí'a ~~y lugares fan:. aquellas agradan. a, tjucftro se:: .. 
tos, Jkgando ~ Ro.ma ~pdao4Jo ñor, pe~o al ~n fC h:1úri con vd . . 
das' las dlacioncs cada d1a ;y elfo htntád propri~ , la qual ,, o qui· : 
:no por poco tiempo,'y apr~:forá · tct ?. 9 ~if~~in?ye~ Jos <li1ilates de : 
~amente , fino tan de cfpac10, .Y 1~s obras memorias:· pero 1 a en·_ \ 
. . ;propofit? '· qll~ en yda, y ven~-- t~~ga, y la rdign.ac10n de lá ero-. ! 
tfá, y en afsifienc1a d_e .. aquella cm P _!_, a voluntad, ÍUJern_. n_dofe vno a 1 

ldad fed~t-uu~ dos ª_ños ',· en doi1· parece~ apeno , es __ vu•,,ofr<nda,1 
de patfool~vt~~ a_la, tra\a q_uc. he- y facnfic10 .~u·ys ~grada?I.e a Ja 
. mos piotado arnba, muluphcan MJ~dtad d1~1~a:-'" No d1xo_ far1. 
1 do vigilias, ót~cione~, y ayunos, Roberto eflas .cofas a fo~d<?: P,or · 
!y fiendo mendigo co~ l~s pobres qu~ defp~es . que fan Lefmes to-
mas deídichados qí.le·au1a:en ;Ro- mo d abito. , del tolo y porto-

¡ma 'yen acabando eón' fq:Jl~µ0'7 t'o fccmrego en manos ~efo~~e 
. ~- · M' ,-:" . Z?tz i. lado -

- • • · •- •• , ........ _ · - --1 - - w-• -···-

l 
l 
--- --~·---.,-------

upna 



upna 

------,_:.;.¿.¡ 
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' Chriftó~· : "fac;lo ,füumiUand()fe a. hazer ld 'clcxa niuchas marauillas, y p~r~ 73enitff., 
1º9 1~. i: qú~~lyfus mipill:res l~ _ orden~-: tic\)larmeme.de .las que.le aco.n- 6II~ . . :~,1 

'.U'aci' y n~ lo· que ~el le par-eqa~ .' 'ctd~l'.Ol'i en la jóri;i.ada de Rom~; . 
P.e.ro fode: nmy facil detorcer fu porqu.e como ían. Lefmes and~-
\Tolunt~d : ' ·. y executat la agena j . 'uo en ella folo ,; no huuo teftt· 
aul.). q\la11do le mandauan cofas gos Qe las _mer~_ede~ que nueA~o 
fu~y ~difiéulfofas : porqu.: come> Señor le yuá ;haziendo por ~l 
el Jlnia ya tan larga cóftümhré camino) y d .falJtO era . tan -;h~· 
~n· df'fpreciatfef y en íer ctia~o1 h1ildc: j que jamás contauá.· cofa 
,y m1n1iho de todos' en afüg1rle qae le hu.iieff~ acontecido) de 
cOri vigilias > y ayunos, y ir.atar donde le reduJtdaffe algun buen 
&' Qracion '· y _<!ontcmplacion, t hombre~ o fania-, pero d~fpµ~s? 
(que ~s el_ c~~11ino friUado ~or j 1qµ e vino~ .~r~~cia, co.m~ auia . 

1 
~ .. onde fe can~ .. m~ en la~ Rdcg~o- .¡ ¡tamos tcíl!gos '· n~ pod1a el fan~ 
nes J en. ruuy breue uempo l1e- ¡ ; to e_ncubrfr: Ias·mifericordiasqt,,1~ 

! gó fan Leímes a Jer va varorf , nueU:to Sefior ohraua COQ el. 
j m~y ¡krfect?-, rtao teJigiofo,que \ . Tenia fon Le(mes gra.ri deuodód 
, ámendo v~ndo a aprender, fue 1 con el tfomb~c.· de LE SV S;eiri 
! fuego d eiéruplo y dechado de jn~candole (por 4.rfrcrid fuya }f~ .. 
.. Jos d'elTias • San Roberto con ac 

1 
. no muchas enfermedades , y h-

' qu.el in gran jo_yzio ' y conoci- . ; bro a difer~ntes pedonas de ca
l nuento que cema de "Lils verdade- ¡ ; lenturas • T..imbien a vn Ia-

1 ras, ~ir_tudes , 'Y ?e lus hombres í : brador , que ellaqa dor~niendo, 
• T 

. '"?· ) 
. . . " 

e.fp1ocuales ,hecho mano dd pa- ¡ .Y fe le entro vna·culeb~a pot Ja 
fa qué fueífe Madho de Noui· l ! boca , dandole a beber agu~ en · · . ;··' 
ciosen Caía p_ei ~ ' miniikrio en j •que el fanto auia ce.hado la ben-: 
todas la.s.l{ehg10nés de van con-1 . dicióo' inuocando el nombred~ 
fidetadoh. . Y no fe eoga5o farl l ES V S tuuo tan buen efeto 7 
Roberto en el diétamm \.lue tu'-1 ' i que Juego la ~ulebra fali~ porl,~J 
úo : porque fan Lefmes ~fsifüo ! \boca; embuelta en fangte, nol 
a efie ofü:io con tantá dillgen- ! \fin efpanto de los circunftánces. 

t ~ia y eunt~alidJd ., que íe l~zic-j Echando la mifma bendicion a 
ron bien {us trab3JOS 1 facandd Vn poco de agua >y vino, e in- . 

I' diícipulos paredJos a f.1 Mae(.: riocarido el mifmo nombre de 
. 1 t~o-, obferu:i nt~s, obedientes, pe.; 1 ES V S, fano los pechos, y pe- · 
1 1 nnem~s,y hurn1kks. · .. · ~ones de vna . niúgc:r que, ef- · 

· / S·t.ermenii '. . r: 1~ ue . fa~ Lefmes e.n fodas º'" tauan: ya tan llenos dé podré, y 
lt10 donde o- ca dones mu V fauorecido de nue- afi fl:olados, qu~ fe tenia por cier• 
! bm núla- j firo Señor ,' hJzie'ndole· fo Ma• to que moriria <le aquella enf(;;t• 
1 gros. 1 g~ílad '!1erced d, _ddrk dond~ ' medad •. Va multiplicando el jU • 

1 oorar milagros , .· que le aconl'• tof aleg adootrosmuchos ~en los¡ 
1 p~ño teda fu vida , a~si quan'do quales yo fiempre pafio de cor- 1 

el1au3 en fu Monaíl:etto , como rida : pero de propolito quie-
ec! algunas brr.,as 101 nadas que, to contar vno , para que v'~an 

. h~zo" qua11~~0 foe ·a Roma, bol-¡ los letotés la paciencia d..: nu. eíl. ro 

1 1 u10 a Francia , y deípues guan- Señor , y como fofre las ofoufas 
. l do pafTo ad a Efp:Hia: ~ero Ro- éjue Je hazemos , y lJs difsimula 
1 dolfo aLJcor de fu vida, d1ze: ·que por los ruegos de los Cantos. 
r, -·------·- -·---·- ---. ...- . ........, 
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CcnturiáSeprima~ ·-.. _ 411 .&ñodes ,--'I-.. e-n_i_a-vn_h_o_m_b_rc_v_n __ a-1-c:-p-ra-q-¡--m-a--=--r. a. San Lc:ímes ;. y el vino1y &nito~ 
l k auia ocupado . todo el cu~rpo, 1 Je d101 la mano , y, le faco fano~ 611= · 

'I tao maJa, y afqucrofa, que to.dos y faluo a fa ribera~ y porque DO 

~vt:ce¡J~- le aborecian, y no quedan viuir <juedatTe aqud mif c:rable con o-
,,,~~: faCI• con c:l. Dc:fpechado dc:fio el le:- cafioo .de ofender mas anuefiro 
=~i:ea vn profo, y huyendo de fu propriá ·Señor; rogd tambien el · Santo 
bom~re que tierra pafI.mdo cerca. de: vn riol a fu Magefiad Je lariaífe el mal. deíclpcrau·a. ' · . · · · 

hondo, ddefperado fe a~rojo C:~ dc:I CUCrpo { CJOC tantos dafios 
'el para ahogarfe," pero ya que le 4e.Lalma Ic auia caafado ) y afsi 
1 yua aforber d remolino del aglla m1fmo ... eó efio le oyo Dios; 
r acordofc: de los milagros que fe daºdoJe entera faJud al ·hornbre7 
. pub'ic~rnao de fan LefmC's, yfüpli ~fsi en e{ alma como en el cu~r~ 
' cole interiormente., lelibraffe de po •. · . ' : ~ : ·~ , . 
· aqllel gr~peligro. Fuccofa maraui La .. ·buena ;vida de San Leí- ~1lhgro qu~ 
llofJ,q luego fe le aparecicró dos riies,IY. aucr cfiudiadb·en el íiglo, ~~~:;;.¡;~: 

· hóbrescn el rio,y el vno q tenia fi. le haz1aa mcrceedor. de quc;Je doaCfar;imó 

gura de S.Lcf mes,le tomo por Ja¡ ordenaffc:n de Miífa.;-ma$ dlSaci~ te. 

! ma~o, y le faco luego a la ribera; ; ¡to c:on fo humildad., OO ·l;rar~aa, 
. pero el miferable del hóbrc: no fe 1 de fobir a tan .. ~ltá cumbre >Y5tn .. 
acordando de los males eternos;íl , da la vida fe dhiuiera 1ia · ohie~: 
no del prefente q cenia; enlugat ' nar ., fino es. 1}tié> et Abad.; y; 
de agradeced Dios la merced paf Mong(s 1é nerlcfi.·itaron a ello .. 
fada,lloluiendofe a mirar lá lepra Eran miJerabks. ellos ~ ricmpo·s; 
· q renia,yconfiderandofe lleno de (corno hemos .. v1ilo en.los ·años 
do!,">res, y q cftaua can 9fquerofo, • paffadQs) porque d vicio .<fe,fa 
!egúla vez ddc:f pi:ro,y la profon .. ) fimonia efiaua -r.n-uy ai~raygado : 

: diJ.iJ delas aguas íC yuan ya traga ¡ en Francia , y en tod.a la Ettró-' 
'do,•n.lsarrepeacidodeanerfchc:-1 po ~y fucedio,que eIObifpode 
ch1doen ellas, pidio focorro co· Claramoote, que ordeno á San 
mola vez paífada , que la muerte ' Ldmes era limoniaco fin faber 
cercana, efpama nusqne quando lo el Santo, por lo qual no ·las 

' fe mira de kjos. Y creo q muchos q~ifo ei~rcicar , ·hafta que hu-
hombrc:s ciegoscon fus pafiones, u1ffc: Ob1fpo en Glaramonte,pa 

¡fo hrn de1:erminado loca menee a raque tomando labc:ndiciondefu 
. : p::rder la vida,pe10 qaand9 fe veé l · mano,pudieffe gozardeJvfo delas 
· ¡! hedpdo eUazo al cue;lo,ya fe hol ordenes ya recibidas. Como nuef · 

p ariande oo auerfo pudl:o Jas 01a tro Sc:ñorfe qucria feruirdd, co·· 
~os, fino que el demonio que los l mo de candela pue.Cl:a en d cande 
ha metido en aquellos lazos, aun· 1 lero, para que en dlc minifl:erio 
qtJe cllqs querrian , viui1· por de presbyrero focidfc.,.y campeaf-
pcrmiGon diu'ina, los aprieta los fe , cuc~ta vn cafo Ro~olfo de g 
corddes , y acaua, que no cíl:a fe marauzlla mucho,y d1ze,que ca 
ficmpre vn San Lefmes al lado, minando el Santo denoche en el 
que les libre dc:fie poderofo ene· inuierno,y con vientos muy terri 
migo • En c:ile ca fo prefen~e, bles , y comrarios,' nunca fe le a-
( boluiendo a nudho propofi- pago la ancorcba • •a vn cria~ 
1:0) digo, que arrepentido fegun do qu~ Ja lJeuaua .encendida, y 
da ve~ el leprofo , torno a Ha- defcuu1erta ~ Pronoll:ico de la 

... ~ . 
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7/l(J , Jt, CoronicaG.eneral deS.B:eniro. AlíoJ-, 

C~iflt1. : i~Glkncia qnc can 1:-eflnts. ª. uia ~y ats.i h~uo de acetar con grander~ .. ~;~. ~;. 
109 1~ . . de.hazcrcnmµchasd1ficulradcs,yf fcn_t1m1entofuyo.. · '· ·'. 

· que ~dfas aoia de falir con IUz, y · Elticmpo que ruuo la Pre lacia . . · 
c1:1nclad de. buco. n~mbre.- Fue y 1~ g!>ucr~o con fumo coy dado, y l ~;~:t.· , 
.yu10 fao Lc&ncs a Claramonte v1gtlanc1a,y como dC"fu cond1· ficndo~ · 
allaiómoLa.bcndidon dal·Obif- ciop era penitente y puntual, el ;;; 
po-:;yianJ~ Ciodad hizo difcrcn· era el primero que acudja al coro __ : -.. J 

te~ milagros~ .¡ue d~xo, y al~ buel ¡ y·a todos los a~os c~núcntualcs! 
ta·~~ fy ·~Mónaftc~10 cxctcn·o el ¡~_obrasdcmoruficac100, ycxcr~1 
putí1Rerro de·:Pttsbytcro, con la · c10 demanos, configo era muy r1-
~ubdon y purcp, que r~· puede / gurofo, y con los mongesy po· 
CliCCt· ic. hombs:c.tan•Íaqto,-ydcf· ¡~tes benigno, y l_ib~ral, y era tan 

. . engañada com~ d. . , . • 1gual ~on los rcbg1ofos, que mas\ 
~~~~~ ~ ·1 :U~{¡>ileirquci¡_fttn' Roberto /1· · p~rtc1a het~ailo que paftoryp~c 
~c.~-*be)í ; L»a~.c Cafad)e1 paffo d~na vida , J~do :con Jos. pobres era muy h-
.,,·:. · . : para1Iia eterna1'atd:1·füccdido0cn la tnofoero.1afs1 por fo natural con· 

· ~~ Abát!Í-acna~~di~íigne Conuco dicion> corpo. por las obli~ac!o· 

r 
l' 
1 ~ 

f, t-o·D'1tano \ &ttodc llamanDu- nesque tra1acl nocuoofic10,. y fi 
~rantc.J varo:n :irlligne, y raJ, qut bictdos mongcs fe haUauan con• 
,;po1!·los merecimientos fue· elcéto ten tos con tener tal Abad,pero el 
¡;ep Obifpo de Cl~ramo_mcJ O:dc 1 fanto cfl:~ua dcícontrntifsimo.dt 
1!A1•.hc rtlta que todo es lo ttnf mo) ' aquella v 1da,porquc las ocupac10.o 
;yes contado pórdquinqaagcísi• nesdcloficio le difiraian de po• 
;no ,Prclado ,dt;aquclla litla, afsi . dcrgo~armasrato_sde Raqucldt 
quedo ívaca Ja ·Abadia;de C~fa ·quien cfiauatanafici~nado~ypa~ 
Dei,,vlos mongcs conforme a la do tamo elle pcnfam1enro con el 
liifpe-!kion' de la fama regJa, del fanro,que aJfinfe determino re;. 
ter,miparo,n de-eligir en Cu capitu~ 1 _ nunciar la Ahadia, y dar libre fa-
10 n·oeuo Prelado. Auia en aque- cultad a los mongcs; para que cJi-
llaJaz.on en el Conuemo( que era gidlcn nucuo Prelado; como fe 

1 de:tri:cientqs rñong_es) perfonas : hizo,qucdandofcfan Lefincs en 

1 
~u~ ioftgnes' eh linage, J~rras y ; fu cclda,defcargandofe del cuyda 
fanüdad,y ~trá-s?uenas t:ahdades; j do de goucr~;ar almas :»i$tnas, dc-

l 
1• 
' ' •. 

huuo ramb1en,<l1forcmes parece- ! !cando acudir a Ja propia. 
~es conte.n~andofe vnos de las par 1 En todos cfiados,y en todas o• Cuenr:¡:re• 
tesdcfle,otrosdela_sde aqud,pc-¡ cafionesperfeberauar!J fan L.ef- ~~º~7cr! . r 

ti 
¡ 
í 

¡' 
l 
1 . 

1 1 • 
' ' ¡ 

1 ' 

1 ' 

1 
( : 
1 '· 

ro. finalmemc vencieron las cono mes el don de hater m11agros,quc 
dJas vemaj.n en faotidad, que S. Nudl:roSeñot muy de arras Jea· 
Leín1es hazia a todos , acompaña uia concedido, yo he dexado de 
das de nobkza, y prudencia, y le· . contar muchos que obro Dios en 
tras bafi~mes. Elfanto corno e~a 1 algaPas per~onas, c~fiigaadolas 

• ran humilde ( fégun le hemos pm ! porque fe a01an atrcu1do a hablar 
1
1 
r;¡do) y ran alnigo de fc1· tenido ' mal del Santo, y dc:xatc tambien 
en poco, fiotio en el alma que fe de-dar cuenta por menado, de Jas 

1 hechaffe mano del para efia dig- vezes que conuirtio en ~gu3 d vi. 
1 nidad, hizo lt>d~ Ja rc:Gíl:e11~ia po no, de las !Duchas_ calen:uras que 

l fi.1b .. l~:,: ?ºla qner.1end.? receu1. r. ,pe· fano, pome~do las man~s en. los 
¡;a al fin no pudo huirle el cuC!pO enfermos, o d;.odoles algtm pan 

- . . . . . ··-··--·~ 

: ., 

J .-;-. ., ... ~ ....... ~ ... -- .· ,;cr · ~·· ben· -----------------..., :..___..;, 
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r;~¿e - c~~(n.~ia ~~Ei:ima.1 ~ -.. :J~:· __ 4 1z. . iíífiles 
·bendito de fu maoo,9uc comicf- · : g~~~qúci:iufo~\tnatue ·dofi~Cof 1.:8eñiéo~ . 

' N ' , .. 

·(·. 

1 L~ • ; ; .' 

' 

' 1 ¡ 
! 
\ 

fen>óaguaaquchutucffc hecha.. . tan~a,"oatüfa'ldcFtanda~· ·iJ'Jugcr ~1~: ·' 

: do J.a bendición, que bcuicffcn, y ·piá.)' dcuot?;la quat cfifid¿r~.pru- .'' . 
: aunque fan Lcfmes auia .dcxadó drottmcnte;.·qlic en 'Eípatia ania 
¡de fer Abad,pero los inilatr~s.IJO ítftkhas mit(tfy ;pocos· obrero~ . 
f le auian dcxado a·eJ, y afsl Iospo~ p:fr.a cuJtiu:¡r fa~lgl~tia~ Y~9.!lªf~ 
; bres eofermos,ymencftcrofoJacti :tcrfos,porqúé.'<:Otj las gucrta's que 
'. dian de tr~pel, a fer fauorccidos , ¡ t~nían ~t>~ Br~afiolcs~<>n.lb~ [Do· 
~ de fus oraciones, y foe tanta la fa~ . to~, .au1a.fa!~.ª d~ p~rf~nas l~~-das; 
nia que ten iá en todas partes, que : 1 Tu u o m1euaHte la gran Janu.dad 

~pafo c:I mar, ·y Jos montes Peri- . y mil.agros; .9.o.~ ;~a)fa en fo. d.cr.ra 
¡:ne?s, y llego <l lngalate~ra,y a Bf ¡·· ¡ .h~~r:t f~o Leffm~s)'_deffe<>,. qµ~ vi .. 
1 pana~ Eo lngalaterra aula en efia · nu~ff'c a cftos R_~y~os: córt,fült!llQ 
í íazon vna enfermedad, que los 1 ton el Rey dóri Albnfo fu niá·rí_dQ 
1 Gnegos llaman Letargo, yen E( y cóó ácúerdo a~ loi dos~elJá eícri 
1 ~añol cien: pór º.~>1nbre ~o~~r-¡ 1 ~i~':v~a.carta~~. (a_~to,_qu~· f~fi~r~ 
':ta; que CS Vn foeno pefad1fsuno9 l ¡ ~9~~1fo, y~n (~~.~nc.~a ~Ize, que, 
lquefoele acaúa~ á mu~has pcrfo- 1. 1 Ghrifio Núéilrt> ·Maeftto f. dr d 
luas.Padezia efl:a enfermedad ia · !bicódtloshombrhdexoe f~no 
1 Rc:yna de lngalaterta, y niuchos ' : dd Padre, para ~nfdiar alriltindo, 
vaffallos fuyos, y como la dixcro iY.ct~closAp~ftothpetegrin.~rori 
qúcqualquíeracofaa queelfantó . i por toda}¡ 't'edondezde la tierra,. 
hechaua la beqdicion, feruia def· ¡ c<>if!llt~nto de ganar 3fmas para 
pues'de remedit:) 'poderofro,: para ; e:rq1do:,_qµe en efp~ña auia mu.; 1 
fanar enfermos, le pidio con dos : cha:?~ahon de ~aierfe. graµdes 
criados fu y os, le imbiafk con : feru.1c1osa Nueftto Señor, por la 
ellos algun pan bendito, par3 qué falt'a~ que auia de· miniflrpsdel H· 
f1JeíT~ medicina en la Isla de Inga , uangelfo,quc el Rey y ella le ro-
bterra. Corrioffe eUamo; y en- !gauari,quevinieffea Efpaña,que 
triftcci :>ff e confemejanre deman '. · e.nella hal.12ria harta difpoficióó, f 
da, pdfandolc fe hizieffe tanto l para grangear almas, y otras co· . 
caudal dd, porque fe temia del ef., ¡ fas~ efta traza~ A los fanfos haze ' 
crnendo, y aplaufo conque:eI\mú ¡ gra~focr~aofrc~erfele~ ca.minos 1 
do le tracaua, muy contrario afus\ 1 de~grad~~ y Íermr mas~ Nu·e.O:ro 1 
ddTeos, y humildad, pero la cari- . \ ~enor,afs1 fan ~c!,mes qucauia de t 
dad vencio al temor: bendixo el 1 1 xado la Abad1a;por tener mas ¡ 
pan, di ole a los mcnfageros, ·co'" quietud, fe ofrecio ag.ora a nuc:- 1 
mio del la Rey na, y fano .de fu en~ uas dificultades, y dexat lq vno, y \ 
formedad, lo mifmo hizieron o- aperecer lo orco, codo erá orden 
tros enfermos, que auia por toda del Cielo, y ) , 1~n.it.· a ~ifericordia ¡ 
la lsla,,fando todos gradas á Nué de Nudlro Senor, que endere~a 
(ho Señor,obrador de tantas ma· úa eftas rriudao~#, para que fan 

i . rauillas. Lefmes( que rant:os años auia hor 
~:~: i~~~; . Gobernaua en efta fazon en Ef rado a F rancia)nos dexaff e en no 
~lllnbiaai s .. paña el Rey don Alonfo el Sexto, bleci da a Efr.aña, y particular· 
~~m~~VC~· • P'rincipe de los mas valerofosque mcnt e a GaíhUa,y Burgos cabe-
. Pln.:i • . liuúo en efi:os Reynos,,foe éafada ~a ddla,a donde agora repofa fu 

'1ifel'éntes veie~,y ~mre otras mu\ Canto c~erpo. . ·--- ·-- -------.. 
Zn 4 Pre-

~~-----~--~~~· ·~-----· ·---·-··-- ·- · 
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· • ti_~·- · -· · - Cor-<rñtca General deS. Benito. Cbri'l . . : ; ·.. : ... -; ' J ' ¡ -· , . " ' . . . . 

. ~::'~J Í~~~R~,!~~~f tf~;y ~!: f ,,~'.Le{m~sfe aparta Á. vi 
Lefmesafpa Coq~~p~a,_lo~ gµal~s ~e rcc1ui'!r· uittn ¡11 Ciúdad de ·Bt-sruo~: 
fardel fllJo. ronc9_n.ªID·º.r,y~?n}umo~~':: . ::·. _. , .. ,_ .. ;. _. . ói 

ccnto,_y_clfant9,fc h~zo cfiupa,r, daje _pr1nt1p10 . ~!_ tn.ftgr..t 
r~,,~~-ffl~ého p~ y.ó notable·_~h . M(J TJaflerio. de {t¡n l ius .. 

. l_ag~?:- 9;ll~ ob~o .N~cftro Scn9f~ ; iv: p: ·· ro fil u efe r-ntont ar 
no,.- e~,vq~s dizen que, fue luego; . ,J . <" . _ . ---J -·l 
álaptimcravift,a,,tj~aildo en llc-i · - La 'Vtda . e 
gap~~"-iU~?~~f~·f.flS µ1,3D~S a J~s fantO . :• 
~e yes,, o_~ros ~qc1~~~µdo fe deíei
d10 4e~Jos,para r~tl:~~rfc a Ja (;1_u7· 
dad ~eBurg()s, ID,~1va pqco :~nq . · 
c~o :~Yá ac9ntC!=Í~Q -~~ V~() 61 (lJ~ 
ofro í:ie'm po, pet9 d milagro_ f11;e; 
muyg_ta_nde, po;~~y,é,ci río T~.i;o, . 

1 

· ( qu~ es de fas -~~q#s de Efpa·~ 
fia)ycia muy crecido, y poderoff() 
afsi'por las agua$. proprias fuyas7 l corríº por las qucJé leauian junca 

· do d~ las nicbcs. defechas, dema
ncra gue iua el rio d,e mar amar~ y 
los quc;i yuan en caµaUós n;iuy po~ 
derofos aun no'fe:atreuian ar~oin 
per potcl vado, y pafarle,mas fan 
Ldmes encomeódandof e a Nuc~ 
llro Sefior, y dÍ#endo aquellas 
pálabras del pfalmo,hl incHrnh111 1 
& h1 tntit¡uiJ nos 1111tem ~e .pafo 

1 en vn jumemiHo el riQ caudalolo · 
y crefoido, no fin cfpanto.y afom .l 
bro de todos los.quc}o viáon? y,¡ 
con tánta admirac1on del Rey 

don . Alonfo el Scxco , que 
quando eJ Canto acabo de pa . 
far a Tajo, fe .le quifo el 
Re.Y,pofirar, pidiendolc 
· los pies, y las manos 

· rcípetádole como 
' aperfonaveoi .. 

daddCic
lo. 
(?) 

Cap.JI!. -
.. i . 

. Lgun tiern ~ R,etirafc 6a 

Po cfi:uuo. l.cfmcsáBur l 
· gosen el Mo · 

.{anLcfmes naiteciodeS : 
cntrttcni-, 1uá Bautilla. í 
do en la · 
Cone,por 
q)osReyes 

1 
- gufiauá de 

.. . . fufamacon 
1 uerladon, y Je qucrian, y cfüma
: uan mucho, pero el famo, que_ era 
¡amigo de folcdad,fc le hazia mu y 
\de mal, dlar en el trafago v bulli::
. cio delo~hombres,af~i ddfeo re .. 
1 c:rarfe de la Coree. Tracolo cou 
los Reyes, y ellos lo tuuLron por 
bien, y I~ cndere~aron a Ja Ciu· 
dad d~ Burgos, a donde por dar-

1 

le contc:nro fundaron vnMonaí
tcrio, dedÍcado a Can luan Bautif
' ta, ál qual doraron dandolc: 4ife
' remesrenras y poffefsionc,s~ paní 
cularmcnteconccdieroo al fanco 
y al Monafterio, d fitio y fodo, 
donde cfia agora fundada 1a cáfa, 
y las tierras,que auia entre Jos dos 
rios Arlanzon, y Riobc:L'!o,.y mas 
los vaños de aquet puerto,coo to
do lo que ay defde d molino lla
mado del Conde, hafta d palacio 
las Villas de Cafi:añ.an:s., y Cotar. 
La Iglcfia del Mocafierio pl'ind 
pal que por ellos tiempos fundo 
.el Rey don Alonfo, parafan Lcf- . 

mes _._ __________________________ - -- ~-----·· 
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~, . · CerituriaSe.ptíhla. 4 r3· Añods~. 
·m --e-s,-fi-uc-d-.e-d-ic_a_d_a_a_Ia_n_I_u_a __ n_B_a_u_.,. __ - .--.. ,_;~~ ra;n Lef mc~, P~l'CCC que en i:o 1 ~emto. 

·o~!-.. · · tifl:a, y cu Jos ciempos . de addán~.~ dql~ .aco.modáuan.~ fu gufl:o: por 1ó 11~ 
fe Hamaua fan Iaa9 d·e fa :Y ~ga, que el darle 1~ Cap1Ha de fan luan . ;: :· . . 

.) . pQrc:ftarafenrado eltemplocabe Euang~Jífl:a,( que era como vn 
la Ciudad, }unto a vna .vega ame~ ho{~t~_al d~ ¡>~r~grinos que paífa-
na,y d~lcytofT~, que haze cldo. · uan a Sanc1ago.) no.focou:o co!á, 
Arlan~a.Eíle rñifrµo año d..: mil y fino pon et en fu .~entró ál fanto, 
nouenta y vno ( que es bien (e ad Pº~CJU~a fsí e~~rdtaua juntamen-
ui<:rta, por Ja tonfofsion que ay ¡ .,~e la viqaa~iua,y~omtmplariua 
e11 lós_aucores) fondo el Rex don con gran· co1.uento de fu alma; 
Al o o fo para fao Leímes la Ca pi~ . pues q11a,rido qu~fiadarfe á Iá· con 
lla;óJgidia de ían luan Euange.. templacion,yuafe.;tl. J\i.tonafietio 
Jifia, con .. oficin~s a<;oniod~das.pa ¡de faq Iuari Ba~_tifl:~, a donde def~ ¡ 

f~,~ fu fe tuició;,cQya fabric_a [e hi7:ó , de.Juego hbuo grandes fieruos de 1 

r para que fueílé,como hofp1ta1 do'.'! /p1os, t~iados a~os pechos del fati: 
de fe· acogidfea , los pobres, que¡ . to,,\' alh fe exercmiua cnrod2s 13S 
paff auan a Sandago; fe curafie-rí 1 '..obras dé rdigiofo encet·rado¡ ' 

1 
1 
1 

' 
afü, y fi murieffei1 fe emétraífen ! i guafd~~_dó tilcncio,tt~ando, aiu• 
cu la Capilla~ Tambi~.ti . d Rey · 1 nand<?,yh#icndo diferentes iilot · 
don Alohío poco defpu~s hizo ! tific~eiones,vfodasen IosCohueá 
in~rced a la cafa de fari luan Bau• . tos, y quando queriádaHe a la vi; : 1 
tiíh ,y a fan Ldmes fo primer [ da. atliua,yuafoalhofpica14~fattj 
Prior, de anexar vn Monafterio ¡ 1uan Euar1geliUa,,y. allí abi'ig~ua 1 

¡ llamado fa~ Í~án,de Samario, pa• . los pobres; &1.n:ao_slos, tccogia :i ¡ 
1 raque fus póílcfstones y rentas fe 11 ~os peregcfo_os, ,~~~a!eslim?fna,y, ' 
~ vnidfen al MonaUeriO Real de . grangeau.a, y fe1U1a a Chr1flo de 
Í far1 Iu.:rnJ que el -yua edificando. ! ~il maneras. Y'.ºº efpequefia gl~ 
1 ).'aI1emos vifio ~rñucmsvezes,que ria parad Moll@fi.eno de fan lua 
¡ h >ido cofiumbr~ deT<)s Reyes, y de Burgos, y pa(a fu hofpitaJ,a1.1er 
l Principes, p.-; ra eo rrigue~er a vn , tenido a los pdncipios tambuett 
¡ Coirnencó, anexarle otros, con.·¡ Maefl:ro y padre como fan Lef• 
¡ qttc: r: han venido a engrádeccr,y. , m~s, ~en fepa~e en ámbos puef~ ¡ 
: e~rr1qucc:r muchos ~o~afic-f tos las dos v•das de Marta y Marta 

nos; D~ otros qi.ie dtl.luteron fu..; 1 1 que fiempi'c: fe hii.ieron en efla ca~ 
jdnd db caía haremos dellos 1 !fabue~:i.he.rrnandad, como ytc.:¡ 
C<nnmemoracioo adelante; Y de : mos diztendo.; . 
las mJ: haziendas y poífeCsiones, 1 Otra cofa hizierori Íos Reyes' , ~ . . . 1 
qui: ei Rcv don Alonfo y la Rey:- .

1 
tonJan Ld1nes,que no fabre de- qE.~fai6mo · 

· ' l d' 'f •, , 'd •(ir . . . J mo:ilosKe· ¡ na d0ñ:.~ Conhao~~, 1eron a an terminarme a ez1r, . 1 me por uar v<:sde vnid, 

1 

foao, qo hs expreffo., por no can , contento al fanto o fi fue guílo de ·s.Iuan:il 1\fo 
áer. d f i 1 R A 1 . h. > d i"R - nJitedo de : · ~ Jrtiturit, fa!· con '.T·cnudencias, pon re ó- I a eyna, o 01.uamen e . . ey do C;¡f.i Dc:i. · 
47._y 43· ;)re l'"Ü-?s ( r"·fas dos priuilegios en Aloofo. Es dcafo que a efic Mo-) 

d a¡ien ilC'.' 1 tdech:) del primer.o ' ! naHerio tie fan luan de Burgos 
es def ,)fo ,k mil v nouema y vno ¡ (fiendo un pdncip~J, y por en-' 
y h d~l mw, del de mil y nouenta : ton ces tambieo dotado.) qnifiero 
y Ít;:tc, riila Jos podran yr a ver los \los Reyes 9ue ~ueJfe filiacion, y 
qu ·.~ e1; i.Lrn de efhs:cofas anexo del dufirtfomo Monafie- 1 

· C~e."Y· v los Rey~s amauan tan· · 'tio de Ca fa Dei, en el Oh1f pado' 
~---.....:· ·-~~ ............. 

.. ...._ 
----·-··--······--·--=.--------------
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Coronic~lGcneral des~ Beniro. . 
. ·-de Cl~ramonte i?O Fran~ "y 'de l~fon y pi:ffecdd~ eftauan ua~n·,~e~~, , , 
'donde faa Lcfines {como ~emos: fu punto. . . · : .. . , "_ . . , :~ ~ 6.;. r. .. :. · 
·vifio) era profriTo, y que el ·go· . Llc:gado fan· ~~r~cs al~ ~~- tt't: s.L(. 

·uierno de fao luan Bautifta dc·aca . dad de Burgos ll t~mo ~~ ~c:ma 1.~cs elt~ 
de Efpaña,depeadicffc: de aquella . a defcanfar, fino atraba1ar y ha- ·doc.,_ 
Abadfa que: eftauaen Francia ,di- zer pmitencia, fon cofas marauí-
xe que cftc fuceHo no íc a qual de Uofas fas qüe c'uema dd Ródulfo 
ftos tres perfonages le atribuya, . ·autor de fu vida> las qtta1es quit~ 
porque ya fabcmos del Rc:y don ro refrrir por .m~ propias pa:la-
Alonfo el Sexto' que fugcto mu- bras • Tune.,,.,,. 'De1t.AdtJelmt1J; 
chas caías de . Efpáñt a. algunas ·4J filn J"t"m C<rll1'l•m >en1e, -Plli 
muy famofas:deFtancia,las qualcs per 't11m i1111,,mer;ib1/iit c1mple1..,; 
por efietiempoerandemuchaob f11nt m1111cNl11 , {ilper 11#d11m fo· 
Jerua~cia, yrdigion, y en efi:o le ~""' t4ndiN o~4bAt, ilone~ cogen•! 
parccta al Rey que hazil gun fcti. te nAtnr11 , )1m fomn111 mforrrt; j 
uicio ~nucfi:to Señor~ y á{si vete· l'1it¡11e cli p.,11/u/A o1'Jormiféeki~ 
m os en fu hi fi:oria. que ofrecio ilnl fl11t11it t11ig1J11i;s i Ah oriltióne ,.,,,. 

1
1 chas caías de Ef?aña,y las fujcto a 1 eelJ""~d • 111 C'Jtl.i fo•('J.MllWJ el 
i fan Pedro de Cluni ~Ca fa Dd; y iltJer11t J(.;_x) t¡Notitlie po-¡I m;1ts-
i fan Viél:or de Marfella.Dc la Rc:f 1 'ti1Jos mi/fas celehrt1N•t , 'l'"h"s 
·na doñaConftan~a no ay que nos 'per11Elis cli p11n11m C'ophilm'f"º' 
marauillar , que· qulfieffc \tnir ~ poier11t, 11d ho/h11m CwlwJ/'le > )/JJ 
Can luan liautifia a Cafa Dei:por 'p.IÍlperRm tr1111ftr1's erjt , t¡_11olid1t 
que como tta Fráncefa, acabado foden1) 'Jfl.ec"m1'1e h.t!Je/J#; ñ~· 
dlaua con ella.,qlle huuieífe efia ¡ ufsit11tem p.dientibus l.irgtebil· 
comunicacioncn.tté Francia,yEf· : ,~,.~ Y c:n Ro1nance: Entonces 
paña , y que vtnldftn monges 1 i{ efto es defpues que el Rey 1lt 
Francdes. a g..oucrna~ rtuefiros j : auia conc9do que fe v!nieffe a 
Mondlcnos. Tamb1en es muy 

1 
Burgos ) ci varon de Dios Lef-

creyble qu~ fan Lefmes gu~aria mes llégo a la celda que fe le. ama Í 
que efta cafa ; que( cort10d1zen) : dado; addnde fuerón hechos por¡ 

! fe auia ctia?o, y ~Jcido enfus ma· I ¡el muchos .milagf'tn 1 a~~n.~aa~fc · 
1 nos,c.fiuu1eífe fu1eta aqueJla ~ran I ;Cn el propio fueJo fin ... cubtctta a 
1 

Aha<l1a, de donde el eta profdfo. , !donde dbua en orac10 hafta que 
Ni ~s mar~uil la qn~ los f~dtos fe j 1 necefsitandole la naturaleza , el 
.i fkionen a fo pat na, antes (to.;. \ fueño le hazia fucr~a , y alli dor • 
mo yo dex e probado efi:endida- 'miafe vn poquito, y ~-ef pe re ando 1 
mcm·: en el prnlogo dd tercero rtó ccífaua en la orac10.En la cd· 
tomo) el amor de la patria esrao 1 da qued Rev le auia d.1do , def· 
natural ) y llegado a raion' que' pues de maytÍnes dezia las miffas, 
aun le conferuan los bienáuentu- las qualesacabádas fen_tandofe ca-
rados en eJ ciclo, afsi no me ruara- da dia a la puc:rra de fa celda, 
uilJo que fan Lcfmes fe ho~gaf• por donde paffauan los pobres 
fe, q~e el Rey don Alonfo hi · con cdlos de pan ( quamos po-
zieífc dla merced a fu tierra, y 1 ldia auer á Jas mmos) daua libe~ 
á f~ M:>nafierio , efpc:ciahnentcl lralme~te qu:m~o cenia a los qu~ 

{f~b1endo el fanro,. que en el fe pra' lpadwan nec<btdad. Hafra aqu1 
C.!Ca•Ja gran obferuancia, y la re· 1 fon palabras de Radulfo : en las 

'.- ; t ...... i 

1 ' \ 

qn'.>k s . _,,.,, ....... ___ ....., ____________________ - .-.:.-._,__,,._ 
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. ,'!'\ ·1'3Wcs.f~ . t~~ ':.1~ .dl~.Cc;~a (cndá .. · Pait~oilrat'nutfl:r6 Señor' BeiJ¡I~. 
p~r do~: ~•IU~liaUa; cilc ~.to, qqc c;íle, ·Bij~<? .. cfta~~ :lll~Y· .acep- 6 I!r •. ' " 

~ ' . . . ~~~~~~~iitn~:J¡pt!'J~~~~ ~~,~~~:,;~~~y J,~ ~!: j~fiij~j;: ~~:;:d!i · 
· .i.:c.: .:. · ·' ía.n.~o. cn.orao.on.· tod.á. la·.Q.Q\:hc, fla de ~µ l~an Euángcli,:ládorl· 

d.~rmien~p; ,pógui(sim9; .. V~cid.o .P~ e1 fanc~ , !f; ~i:tterro .> allifc hi-
d~) .. a. ,pu.r~ ,l\F~~fst~ad ·' _Y ::I~~~~; · ~?. 1ucgq Vª c9nocid~» hiifagro; . 
'*c:n.tem~ze~~a~nos exct.c~to~o ~~o ant~,~~ .c~bridf~n: ~I fan-

~~,~~~~~~~:·1Je~~ffJ~ ::;:e 1é~"&:od~~f;¡;~~~~ 
~k ~los ~9HJ~>Y ~ datles I~mof7 ~al __ dado/. de. t~dó el ;t,uctp<H que 
~ ,qbr~~a que ~ílefamo(~~fiell:l c9n cJ~uoti.onJue adoq®. efia.1 
pr~ tan i{itliriado~ . : 1 . : , ,. : - , ~~ h~i.ic1:19"0f~, las obfcquias , á· 

.. _· . , t: !" • ~· Fue rlucfiró, Scñ~r r~.6Jido dé yudandofe ~n :monge. ~que llc:-
·er~~d~~u; : II~vat pa~~:,{i~f ltl lléi:~?:}j>ara g~[c: allint~ ~ucrpo,éij rpc~ndd 
cfuics. . d~xl~ el . pt~l{() .~~.la b~e~aµen~ l~{ctjfa maráQiioia),fuC tdlituy 

: t1:1f ªª\ª ·' ,~P.9:l~q~a~onJe a . fa,ltar n~1.:o:c~_J1_nerº·a_1hC:~1Z~a~tte}gn· .. ·1-~daof~adl caº1--!. ; Í~s,f ucr~as. , qu~ . trata ~an c?nfü.. u -.. ... & ª.f• 

, ·~j~ás ~09, Iagr,au p~Oi.te~~~ué ·guáo ; coli máriifidl~ .. füilagró 1 
: 4a.i,1~ , y v~~~;éfo:gue fe .~1~gau~ yá ~écfl() ~l~Q~ :. f¡lc todos. J~s ~ir-. j 
;j" .llora de . la. luenta .;.llamo al ¡ 51r~,unftant~s , (Ju: le _a~1att v1ft? · 
: S~oueri~~, ~&: .1!~9.sto . d. I~¡·mori~ ¡ , ~an.cftr:op~a,~.;;como hemos d1- ' 
;g~.s: ligu1c:ífell.P?r el~ c~nnp.<> ,cf~ ¡ !.~~- l ._Y,· _'.y~--~-.. -~.-.ºn·-.0~_.~_ ... ·· .. ·_le .-.c_·.º·:·n·1i:_1 __ dc .. f-1. u_ ª,·.ri.· •'. . . • . 
;u~~~º de. ~~~~fff~P~~ :".repre: 1 á v;u."'"" ;Ja . 
Jem.andoles: q~a{J, grandes '. eran !' ·r~ Múi:iofan LeCmes atr~yntadq ¡Ánoy Jia~ti . 
·1·· ·- . • ,,. . o· . . .. -n ' . . ú :é_ñ I' h 11 . ft ' que fallecio 
~ q~.,prem10~ q1,1e 1os ~enia ~.pa- . ; .cn,ero,, Cú.r~~~·~ 1e . a . a pue a -.. s.Lefaiel• 
¡r~jádos pár.á Jó~ : que P.d5~!fen: · c11 los I\alcn~~rios, y ~teuiarios 
·:C(Hl valem1a , ,y, ,deternlltláClOO~ . ! dc:JJurgos,de Medina aeCCápoi 
~ Vltr~ dd Gvhuento que, fe hallo : y. ~e fa Or4en deJari Bénj·to en ", 
; ~/u ' ca~d:~r.~: ':quand?mori)afaq ·o~fps dcué fambieri de: ~ndar: 
; '1-;~fip~~ ~q~~ . tan1.b1é:n :~f~ren~ ';psfQ. Y.º toio_· ·_A9Y f~é d. e_ lds que 
: r_.S~_.'_ .. -~dro _ 99i_ f~w_ .. _. J ,de_ P_. ª~ __ ·•_~1,p·na) ~ v~fto ; ~~ fu vida anda cafi 
;R~e~ ~~np ~ j~:fip: en l:'urgosc:n ;. erl .to.dos los florés déJani:_os de 
: ~q.Uf!lla. fat:o~ ·.' ~: ~ª~ P~,~µ4<?.. If. . f(p4na,~n v.~º~ brcucmt~tC, .y eri_ 
·dio. ·los Sao:atn.encos .de, fa • ma~ c:)ttos con:mas c:fic:nfion :~ · .. No! 
; ~·~¡?._ Íos qu·~ie~i·t~~e,bi~oj.:,_ Y. be~. f~_bN. ~czird aii()que.n~urio con. 
¡~po vn_~;_ f.J.µz ; que u13l~ :~11 Ia p5ec.ifoon.' . ~e q1;1c . vrn~-~ el) cfle / 

~J ir,nano ; d1z1~ndq: las palabrá~-4el : @no d, e., m1L-_y_ .. n_ouenta. y vno ) Y., 
"lfllJo. :efa.lmo: ª. -:pé11,. 1n norh_me t1'i:J ·fue _ alguno,s ,años Pnor. de fan 

'fal~l11n me,p,¿-(?¡n ~irtg_t~ t1ui .•luan de Burgqs .) y generalrúen~ 
:IJp e'r~ me, 4.i<) f~l ihmi' a fo C:Tia• te !e _diie que p.JUrÍo CO 1os tiem.· 
ld,.Pr . ~ losciuda~anos, y Morlgts pofdc Vr~ano: Segundo ; y de 
'.~ hizicion ·yn~i éhfeq\1~as:; 111~y. • .. ~~n Alónfo ~t ~cxco R~y de,Cá.;: 
¡~;\l~9rizad~~, ac.0~11pañando . to· \; ftiJI~· ,. .Y de T~lc<l:d, y .q~1c fªlle-
¡4~ ~l famo~u,~r;po co~ n1uc has l'. cip: c~rca de . lo~ -años _ d~ mil y 

. 1lagnmas: po,fquc era eíhm~do, y 1 m>.ucnta y Getc ', pórque en los 
:~nf~odcfodqs9uantos·~ Iecraca~ ·, tc.1h1ospa.pcl~s,d~fan lu~nyapor. 
it~ . . . :: .. : .. . el fobrc:d1chc>· ano fe halla otro 

-.· .. ·.- ~ ,· ···· ·- - · . ... . -·· · ·.~ 
Pt1ot 

·~ 
. -_· ; -. 
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. . :.d' . . . C.enturia Septia1a _ .f-15 A'fítJ des 
,· ~fifl~ · lq1;1~ten,iac.on.S~n Lefm~~~:ypo~-- ' t;~ ~agel'. :Jlegaton las do-s.· ~ Iá1Bt:ndo~ 
; 191. . !~1~cc()noc1m1eQ~C?quelosfeñores Cmdad di.'. Burgos., y eílandov- L· Il. 

4e fu .ca fa tiencp, ~z San~ó ,de.e.u- . na .Qot;h.e dunr.:-.·ndc, a la muger. 
y~ Ig~efta fon parr~quiau-Os. Efüi ciega. fe le repttícmo vn viejo de 

'c.err~~o rodo.el tabi:rnaculo c9Q benerabk pr"frncia,queledúia)y 
trejas de yerro dorad.is) que·afsien perfu~dia.fi ~uieres frr fa na,v~te a 
tan fobre el peddlal, y fe van ¡i<J capilla de ~an.Iuan Euangd11la; 

· continuando ~e col un~ a col una~ ; que eíb á la rna.:-d 1 de la Ciudad, 
En. la parte que efrá enfrente del J allí eíH encerrado S.Ldrríes, pide-

. altar mayor , ay vnas puerta~ de ¡ 1~ faluc,y veras el buen focdfo gue 
11. yer~r~, qu~ fe a\,lr~n , y en Vt:i a!~. ¡ tten;s.Lasrel>.dacione~cerrifi~an, : 
c~nco arn.ma~o a I~ yrna,fe d1- ¡ que1oqudedrz.<::n~ne1las es c1er· 
ze de ordmano Mdfa. El cuer~ 1 to,y danefpue1asp•ra ]lle fe pon-

! po Santo viene a dlar dehaxo g~ en cxecucio;n lo qu~ fe rnan-
1 de b. vtna fobredicha 7 con do~ . da , afsi la muger ciega defpcrtó 
1 c~uiercas, vi;ia que haz~ v~iar,co dq 1 muy.alegre:vafe alíepulcro don"'." 
1 p1~dra,dentro de la qual efta otra 1 de :lquella brnerabie perfona le a-
l de b~once, y en ella el teforo del ¡ uia rnandado;fuplico a nudho Se 

l éiiúpo d,e San Lefme~, v~nera~ ! ñor por in~erccfsí?n de Sa,il. Leí-
do, y dbmado ep coda la Ürn". 

1 
' mes, la refütuydfe rn fu antigua fa 

'dad a donde acl1denlosvezinos a lud:oyola fo Mageíl:ad,yfe leábTie 
l póneri_. por i~t~rcdTor dd:mtc de¡ ron Io~ _ojos. ,y !e boluio comenta, y 

. ~ b Mageíl:ad dtuma. , · .. · f regoz11ada para fo cafa~ · · 
l3gro· de 1 Entre ocros autores que. efori- ! . ~Es muy not,able otro ntilágtó, s.Lefinesfa· 

L ( ! n:;i.a' \'t1h·~n1• u e mes . l "d "J d S . . • . , h ¡' . " 
~fpues de ' uen a Vl . a ,s.m1 ·agros e :m que acomec10 a vn onure, con- bre cryc-l cuer 

reo~ Ldmes ; vno e~ Alonfo Ve- trecho, y baldado, que dlaua ve· po,ycncl d. 

-110nJIJ Pe nero: ~ elqual aulend? refrriJo lando ddante;dd.fepulcro de San tna. 

tparte de los foce[9s q11e hemos \ Lefmes;fuplicádoleque le ororgaf 
'comado en vida ddle Santo, a · fe la falud deíl'eada.Apar~doíek el 
l ñade ruilchas marauillas fuyas 9· Santo en.fo propia figura~ dlc co 
l brJdas defplles de muerw; yo de . trecho, y le fano de vna vezd cuer 
1 Has efcogcre dos , porque ellas po ,y el alma: porque al1icndde de 
\ d.~f cub_ren el gqn cuydado, y vi· fa.uorec~r, le ha_bló primer~, y le, 
t g1lanqa .. que nene el Santo de ha· dixo ,. q fi quena fer focorr1do en 
t zer fauor a las p.erfonas que ef' tan gran~e enfernidad ' como 
t?n en la Ciudad de Burgos. De padecía en el cuerpo, qlle procrJ 
vna muger cuenta, que .miendo raffe enmendar las faltas del al-
perdidoa fu marido, y a fus hi. ma ' y que perdonaffe de todo 
jos' derramo tan ras lagrimas, que . coracon a los que le auia o injtt· . 

1.alfin vino a cq;ar , y coofide · • riad~.EI tullido lo promerio, y lue 
! raudo que tras Vll rnll le auiafu· goS)Lefmesleromoporlanuno 
cedido otro tan grande , deter· · y le dixo el1as palabras: Eo nóbre 
mino andar difrrrnfrs ron1eria.s, delSefior,leuaorate,y anda,y per , . 
para fup_Iicn a !os Santos 3 q'..lie- b1e~a perpetu2mcmc e? loores d~ 
nes poa~a por m. te~ceíforesdelan Chníl:o; En .ac1ud mtfmo ptm_ l 
te de Dios, la reíl:ttuyeff~n a fu to quedo fano, y ~ueno el hom · 

• anti:Jna falud. Lkuaua para que bre, con admirarion de mucho5 

.la add.\raffe en los caminod o- quedhuantambien prefcmes ve 

~1 ·· . 

' 

. y 
1•: 
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Ai!o :: Je CoronicaG-eneral-deS.BenitoJ . 4¡¡,;¡;,. · 
Cbrijlo •. . Í;i~do ¿il SJnto :cJierpo ~ Va pró 1fo con Cl Rey de Francia , y Sa.n ~,Benito~· .. , 
1 º~ 1.. figúknd<> el . aul:~r aiegado . con Lefmesque.Hor~~ió en.áqud. ri'em 6u~ · ,. · 

otrg$ , ro uchoS . . m.llagros ' ~eró po ~· cuyo cuerptf cfta enterrado 
dlo.s .. baíbu para que .fe eouen• en Ja lglefia dedicadá a {u nom~ · . 
d~ .· l~ . . J:~ones.1 ;que. mucucn . a \brc ~ q'Ue fe Hama San Lefnics, 
los ·Ciudádan<>s ·d~ B~·gos a te• i· ydH~uera~ela .ci~·dad .de Bur• 1 

ner mi.id1á deuócion con dle Sa~ gos,pero muy cerca. ·' . . , . 
, ; Ji to cu~rp<>. . . .. . .. . . · j ~ Para que f~ entienda mejor cl':O:~faratc, 1 

· ¡10~~~~gc'::.11: l>a.r..a iüe Je vea la cftima qué mtenco dé don Alonfo de Carta.; ta;pmtura. 
· pimau:m al amigq~eore Je tenia de Sari grna, fepa el lcélor que guardo eri 

Rey •>. Alon L ( . . . h .d { h·n. . ft .. d E' • .. 10 y:il J.:ido á. , e ll.lC:S entre mue as atJton a• u 1uoria e e or en. 1criue pt1-
. sdn .Lefmes. des ' me, quiero agora Valer fola· ¡mero la vida del· R.ey ~ ' fu~ he~ 
~ mente . de la de vri Obifpo de fa , thos en paz ; y en guerta; y a-

mifuiá ~iudad ' .porque . apunta 1 ñade luego cómo le pintauari 
vna andgü:illa muy notable . dcf- 1 ahriguarilthte, y de ordinario po .. 
fie Santo,el Objfpo eS don t}lon~ i he algun varon {eñalado del tieni 
fo de Cártagená harto conoci: ¡ p~ de aquel Rey, dibujadoca .. 
do eci la C,iiidad de Burgos; el ¡heel, comoquicndize,queclSan 

. qual efcriuiendo vn libro de las! ¡ to9uecfra. afu)adb;~ohra~~,rau-
1, D.·. , .. A·/ ., cofas .de . Efpaña, que inriculo; ¡' tor1zauafuedad~Hernospudloen. 
ª on °11 ANACEP HALEOSIS en el :efia hiftorla exernplos facados de JotleCartage . . . . · · . ' ª · ¡ ·· 
llá• ¡·capitulo frfenra ~yfiete ; éontan· 1 don Atonfo de Cartagcna, y re• 

· do Jas cxce~enc1as del Rey don · frcfcare agora Ja memoria con al~ 
Alonfo d Septirifo· llamado Par gunos~ En el capitrilo veyhte y 
de Enipctador, dize, que quan-" quatro de íu. hi(loria ; tratando 

1 do pincauá a eilePrincipe, debu · de Aranagildo . Rey godo , dii.e, 
1 jauan cabe el a _San Lefmes, pe- . que dhtiari cabe el pincado5 San 
'¡ro diga~JOS las_ palabras form~ales Martin Obifpo Dumieofe' V et 
. del Ob1fpo. '1Jepü1git~r ..,Aifon ! Abad San Millan, y en el ~ca .; 
.faJ cum Viad(mate imperia/1 ! pitulo fetenta y tres, efcriuiendo 
· c.?" jeden$ , própter. emmentiam la hifioria del Rey don Fernan-
d'.tnit4t1s , 'l'"" J mper4tor llo do el Primero, llamado d Mag-
catas e ¡l. vepingiiur m m11rg1· no' diie que le debujat}aa juma.: 
he Imper~trzx , )Jx(jr eiu1 , ~ tnente con fus hijos,é hijas ;y aña-
.Ee11tri~ filia eorum, 9""' nup/it devepingituret1am S,mc1.ns Z>o-
J?.;.gi FrantilB, & Sanflu~ ..,Adt. biini cdJ de Silo 1' tpúeiú¡ tempore 
/etnias , quz éempore illo Flore· cl11ru1t.Pintafe ( dize) Santo Do .. 
bdt cu111J ébrp1u ;uond1t11m e/} mingo de Silos cabe el Rey Dod 
ili Ecclefia ab etuJ nomme mti.: Fánmdo d '.Primero, que fue iluf: 
iul11ia , c¡u~ })ocdtur Sttnflus A- c_re,y elato en aquellos tiempos;' A 
delelmuJ propé extrt1m11roJ .Buf. efta traza tratando don A !oofo de 
genjiJ • . y en romance¿ Pintafe' Caria~'ººª del emperador o. Aló 

· ldon A loo fo con Corona Impe·.. . fo el VII. diie que le pintauan te·. 
tiál; pot la eminencia de fo dig- ( niend? al lado.a San Lefmes1P?réf 
inidad , porque fue llamado Em· · florec1aen fu t1empo~Pero adu1et-
,Jperad.;o. r ., .Pintan. fe. a los lados ]a1 : roalletor,qpore~fenombreflore . 
lf:!mp~r;>tr:.z fo muger, y Donai )cerno_{~ cncien~a que San Lef . .:i 
B~~.~nz . h'Jª de l~: dos , que ca· , . 1 nH's v1u1a en tiempos de Don .. 

Alon.~ . 
--..;._-------------------------~~--_., 
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f~:. .... ª.c ··· · " ··. _, ... ·. cen~~i!;~;p·füñ~. ~ .-:·.·"J .. . . 4~ 6, 1 AJJoáes. 
· -~~o.·;-l~q· ~r ·i~~~a.io.: p~r~:~-~~y? 1- - ·rg~an·At;ªd¡ª-~~OafaDeÍcn F~aó .. BerJt,~. 
' 119r~: L ~ ,'}(f P@:O-·. h,~m~_s: :~~ª,º ) .1;4c"~HlP~ pa,ieq don4c p,o~ ~fta.fa~op,y~~crn : 611 ~ · " 

; ~:e~to cm.y19a::dc;l ~e~ ~9,~~. P;9:~q~eagora¡Jrc~~ nucfltªil~fio · 
¡ l~{.\(q e,L;S;ex~oJ~ aqq~!9: > ~5~- ,ri_a,;~Hl~ gr~n:d~.sljcrqo~~'ie.Dios: ···... .. : . 

~º~ J~R-~~ dud~!9~9gu~~ .,i po~9u~ P9:r~u7 ~~p vu~qs ,arnu~ 3Ruan a_,Tom&ó.4-
~~~. ~~9n.fr~ ~~~~ , _ y~rdad ;#$}A!lT ~q.cfq1,g1mQs,~~y1da de Sqn}\~~er 1 no 1 o4o. 

· 8hW priu~Jeg1.!Js , .perq cL 90~; .ro, rep~r~mos mucho ~Q vnas·pa• 
bre de San Lcfmes comCJ?~P.:Her laqraHqttc diie d auror q.u~ San : · ·· · ~ 

\ ;di .''. •.i" •. . · :~~~y grand~ '~4pue~ ~e" t~9eft~, Reo~~~~,gd~~·_v.incµJadaJ~Janti~ 
~j i,,

1
:'··· ' ~: , , . , ~:. ~{RO.fr~~.sd .. g~a9d,es.~farauipasri y m51· g~d~y rrahfp9lf.dadd. a a fµfsi h1101. s,~ 'º"' 

r· . . _ ~~.i,c~~. tas, q1w,ty .~u~ O·t,JF~~ro .• ~; ~O)J.!rp . ere . a ó, ~· s eil. os_ que 
. §p~ 8?º 1~$ . <JUfJ~p9c~ua~ .al$,a.I} v~u_J?.l) ~(!nt,rc¡l ~n s:;?fa Dct ,;eo,~Q 

.r..~1 f pe4!,ª~ ~;~ced ~ J?.1ps ,PP{ en k>s que~fi?~lª~l'.1 en f.u~ ., .a:n~;os, 
fH,f-;r.J;lq.~epm1e1;1t9~,-~afs1q1;1?1}~9 ~1 :Y.ea.fe !o; que aJli dix~.> suc cito me! 
~J.a .. e¡ Rey.A"~ 1AJpofo. eJ S.ept17 bafta ; :p9r :JlP . rqJenr: vn.;i coia , 
mq-~r~ ·~~I_eb_rnd,q ~I 110~?~~ _df {lluchasvezes·J··Y ,etnicod~fr, u~ j 
San Ltfmes por toda }3fp~.n~~:-·Y yna v,ez,,qu1eJq$.N<mges:qpeaquJ ¡ 
.c.pm.? .e! ~q~f~Ll:~ ~~q9ell~ . ~-'ª cp yiqic~<>~ $f~!i~WifJ :~n<:H~ c:~fa ! 
Hue· v1uio do;n, A~'?µf~ eJ; S.~ptt. -: es;a~:~~y. gr;i.pd~$.L.i~rup~. dc:. nuef j 
;~q ·' ·;~? ~s ,m';l,ch.(). pwtafié~.; ~I f.rR;~en~or~· · No: d~g1;tQ tampoco i 
-~;a.!lF:~, y (e _I~ 1pp_Gcffeoa~fad,9?p~:- lP,$: tel~gJ9í{9~. ílP-~«:" EJp~pa fo ¡ 
r~.a.u.~:l;a aut9p;iá.ff~;y honra_ílc1;iJ~ Prela4~.Pª1:'~$.~nJu~n d~J~i.ugost 
{i;p~~·?e eíl:élt. I11~J:~~qte1~c;i.~a ,e;,,1~ fino de;~¡~~ ?~f ~.:ip.cia .v~n1anoni . 
~d de B1JrgoJ).C.O.t}:ql1~ t1en~9. vo, 1 ~pi~p:;. ~~ q~al, tt:a1~ , c;on6~o , mu~ . 
_p~cron,:coQ q1ue~ t?~ R~yn1y ,Em 1 C~f>.s.~~oi:ig~~~~·a,qi¡l :;Jl~ cafa .. par~ 
.p~~~d~r~s fo h.~nra~,l h~elgan d~ y.Hnre.n;efiia, ~LJe_gu~rdauan la-nnJ 

.· tenerfeen fos Reynos,y a fu lado. ma obferuanc1~ ,y ogor qu~ los$le 
: ,_· · · .CafaJ>ei;y v ltra Aue OO$ duw eHo 

.. . c:l autor dda vida.de San Robe no 
·1J/ofi:r1r;efo: c:on 'td ,bifloria feve,~9 ·e~pr~IT2me.me pueHosef· 

'. .~ .tlr: San 'lúte_·_ n de B ur(JOj tQ~ lporcs en pnuiC:a en la B.uJa de 
- ó Alexapdro ~ ~q~ ;yo pongo en el , , 

· ·· · ;y-ponen~fe. ~(~t~'!as C4 ; ~pen~ice ·b fa5iuaJhªhla muy enfa· aEI"it. xc. 

· 1: .:~.t . '. ?_ .... iidc,;ad·:, e·J •. ····¡fi····1··'4.·ry·1··;···1·ª.'· ...... ·r~~~s~l~:~nl:~;,·t:J~~:gosei,~~~ 
_ que dize elStim9-Pqmi6cc:,.:iue có 

!f. liderando la excel~nt~ virtud; y e-. 
:~ \ , ' · ·· · . ; · · : · ·. min~ncia en famidad del Monafie 
' . ., ., , · ' riotie Cafa Dci,,que.por d1-a razon 
¡ i e ," . 1s:: ·;·:,::·:·:·:.; .. - . . VER To ~l bie'n le quiere CCHlCeck1;el i f~rc.11te$mcr-
f ª ranudad ¡ ~·:;:·""'"::; ~-: ~µ-~ntu,ra.d· o ·.s·.,L·· ef. h • d ª 
,, dcl!acafa )ie l ' ·.fG: :: '':, · :. . .:; .. ~ cedes, az1.en ple c11ent o4c t9das 
1'1 ¡;cdadadc S~ · - ~. · · ,. ~ · ;.· ::: JÍlf:S , fuccdio .en 1' un_. íd. ic.iones,fue .. r~ de la J, 1 S:t.tmo 
'¡ l(Qberte. ,, ;. :: :;:.: · ,'\ ~ : ::; I" , . • 1 d n 
)' ( ' ; : : ~ : ;:: e gomerno 3 eua Pomifü~e. Y quiere ta~nbi~n :A· 
t¡· .... f : _:_::;;' .:::. ·:. cafa Efl:efano Pri. • lex.andrq , que, pues lc:Js ihicm --
f . 1 ·-:- . . .:· - .· , p-í~ro, varo[\ . vir:- bros imita o· en fo 9bfc:ruancia ~ 

1
1. tuofo,y, excmplar, quales fue~ . (~_ c·a~e~a (q~eafai .dize), go~ 

. l: • .r···<?n ~p. dos los Prda?os p~iincros :zen. qe tod~s las prerogatiua~, y . 
• f · deíl:e Couuento,venidos ad d:: la e_ffcmpcione~ de · aquella ,, caía, 
rt ~ · ~ · · Aaaa 2 

__ _ _,_ -- ·· - y por 
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tChfiJio_, y ptiteft:aCiufaSta:tlt'i-líde B:utr tiga3ili~~· tuy~. t~uo algunas: 71'"~~·~) 
io9r.- \ g~j y pmi \rittrsildtlácittn~aa, tetttasttealdiii~~;eomolóspof, '~~, · -~1 .. 

11üiRI H&ellidófrijffti a Ob)~~ tngosdt CaJltbtic:Vtdialts ;l~ 
niAr~ehif~e,ftñti félo A füt pro" tfePttcrté>iY füc#fb~tt;i,los dcMc:-
Ei<Js~rlatl~dda Or8én4~nue~ · t1itiádtPinííát;l~tfe1Monáfietio 
UttrP'adrt Sah Btn.ite; e tlS1un" : tl~ llodílÍa;yfot qaeft pagáu3ri en~ 
Pood~~- . ·. , ! fa Pt.frrlte ritas ctréana a Saa 'luan-

i s. íu~~d~~ür .. · ·cofifidc:ranao 1,ti leyes-,;· y \ defla ~~udad• · '.. · . · · · · · · · 
! ~~5!u3sª~rÍ~~~ los ~ctin~s St ~Qtidad dé B,tir~ j . : ·pctd a~nqúe_f-~!fó de largó: ~n:·, Mon~e!loaa 
¡siot; gos; y ljt~ lJ1Nt httihoiés i ~a tftas cofas de haz1etld3', fiempre ; nexosaS.lg¡I 

. . 11 • .J 11:-.l • - n . .. .. - . - : d 8 -- . • ·t~ J M f ~ ele BlltgllS, 
gr~ re. groñ uen<s 'C~ha ~ ·én · r~i. me etenboen con .ar os ona.. · 

¡ 

-~ 
r 
1 
i 
1 

1 

ión defio Ja hizttroh difer'étíi \:ct1es fujctosa lascafas,potquc· co 
tes rrt«c:tdcs ~ y ·Hmofna~ s yei;¿ hózet>eletlilo(luéte'i1i;in !Os Re~ 

·efferttelitc fe <lize en algunói 1yesde enriq\tez~f]of Conu.éhfos 
p~iuiI'tgibs que le' hllzen las: do.; ma:yord éói\ ·1tthfi~orcs:al de Sá 
náciories t Ye fit Jbi 'Plt" !Jtttttt lu~~-~éllutgo~ ·, hallofu~e~oslos 
JJ011Mchor11d; t · ctlrito. dándo á. íigo1eritcs. , · '. 
t:ntender Ci~. ~ -tia~fi . Hmofnás t ' San Addan junto a. Sant~ 
a Ja cafá , tta 9ata ~ue pctf~ue· .Ct:ui de Xaarro$, , fue d primer 
i'á[c, tn elfa la bienalientut~d:a Mónáftcrio que hallo qucfeyoicl 
vida• que ft házia en tRt Coh" ~eal~cSan Iuande _Burgos~Erad 

1 u·enfü. Si rfic quifierá alátgar ert fo por el año de mil y ciento y fre~ 
'.\ efta l'iiateriá ; ·de poner por me.. úendoPrior délle Monaftcrfo, Ef 
nado las dádluas; y í1lcrcede$ tefanoPrimeródéftcnombte/yfc 

1 pan;icülarf& , fuiidenttllJente pu.. gundo.Prelado dcftácafa,que fucc: 
'. dierá ··próuar elle arguniento, dióá San Lcfmcs;l9sPatrones,que 
'. pero bdb qüé_ {epi~ós _por til~ · entregaron el Conuento de S; A .. 
¡ yor , '<ltlt d ·· R~y . 9on Alonfo drtan,aJ de S. luan de Burgos,fuc-
l el Sexto, que flln~o la tafa en ron doña Terefa Diaz,ydoñaEfit 
! Burgos éa~~á deCáfiilla ,qüani.· faniaDiaz,hijasdedon Diego Al· 
1 to fue de fo parte lá procúro en:. uarez,y aunque el Monallcrio dé 
iriquezer, pat:1 que .etlando. e~ SanAdrianfeacabO,peroJasremaí 
! femeja'Ote pueíl:o foctdle I e Hril. l del pue\Jlo f~n de la ca~a. . .. 
: tole el Rey doo, :~fonfo el-. Sep- . 2 San luban de Satnano ~ fue 
¡timo fu nieto, ddpuesdonAlon.. 1 Monafierio affentado en la villá 
! fo Oétauo; el -que · llaman el de •de Cafüo de Vrdiales >y pare-
! Jas Náüas ·de 'T olofa. Dellos Re · , ce que era fuficicntementc rico: 
i y~s pongo aiguno-s p·riuilegios en ~orquc tenia fugctas muchas Igle• ¡el ?pendice. por·n~ emba_ra~u a- íias inferiores , y el Rey don A-
qut en eílc lugar, dando rela- lonfo el SextC) , para cnnohlc:cet, 
¡ ciou de pueblos ·, viJlas, deheffas, a Sa~ luan. de Burgos , fe le v11io~ 
! molinos, portazgos ·, que los Re- co,n mtenc1on, l]ll~ fe vaJidfc de l ye .. s ,y otros bien hechores , di~ las heredades, y poffeGones de 
ron al Monaficrio : c:l C]Ual creo S: lul!á de Sam:itio,porq dize d pri 

. fin duda fue mas rico en ticm- mlegto dl:aspalab~as expreffas ., y 

l p~s paff.ados, de lo que es ago~ defpuesqhacóradbd'ifc:rcnt~spof· 
t~, porque alie,nde de los muchos fdsionesde aquel Conuet>to afia· 

. pueblos, que hallo, que fueron an de.~od f'4diElum ..Mon11/hr:iÑ 
- - - ----·----------- -~ 

C'N~ 

¡ 

~ 
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, CéhturiaSeptin'ia. -,~. 417 AJíoáeS 
__ c_u_m_o_m-,,-,-b-11s_fi_"_"_er-_~-d.-it-t11-i1_b_u_.1 __ .t,;.;_,a-11-. --t-a ynuc-ue ~ fiendo Prior dd Con Benitb: :J. · 
faic1cet com1~11;miC4ttQn~,h11ic ,,/te. uento do n.Giraldod Pririiero~ . 6 n. 
r_i ..J.,fontt/k,rio de S4nE/o lo11n11e 6 .. San Martin de Soporcarcercfa 
do1~ conce.do, )lt her~dit_~rio iure de Caflro de V rdiales; fue m.erccd 
al7ipfopoftde11.tur, r:?/i' m·s1'fo.· dclmifmoRcy;;he~haáñóde mil 
9nitl!'I JJon"ch()r"m ve" de fer· y ciento y Í«tenta y ocho,al Prior 
mmtiúm, Detnaner.a que las ane· don Girafdo el Primero¡ 
xaciones de los Monaftcrios merio 7 San . Vice me _ de Pampliega, 
r~s a IQ~ gra~des,fi bien era pa-ra q l fue antiguaméte Monaficrio prin 
aprelldieffen los_ Mongcs Ja religió cipal,y calificadt>;donde tuuo el a· . 
yobferuanda de las cá(as principa bito,elSanto Rey V baba, dclqual 
Jes,tam\,ien fe vera _aqµi d~ramen- tratamos c:Réod'idamcore enel pri· 
te, que fueron para engrofar las ré:- m~ tomo~ temi~omé-a lo que alli 
\u~! y hazienda_s ~e aqucl!as caías ~ diie;y agorafolo añado qri~ en cf:. 
l qmenes fe anex.auall.Afs1 el Reyd9 te tiempo Ja lglefia;y todó lo ahe• 
l AJonfo el Sexto,qriefünd'auaaSa.n 'Xo_a eHa(dondefe conferua la me· 
: luan de ~urgos,víf o efic modo de, moriádefie Santo Rey) reconoce 
~ e9riqu~zer a eíl:a cafa,con voirle el al Monafterio de San luan de BL1r 
1 Mon;lqeriotleSanluliandeSamá_ 1 gos~ : , ,, - - . 1 

-~.nn,~n Ca(\:r9 de V rdiales.Fue he: ¡ 8 -· S~n l~ari E~angéliGa; que e~ 
l ~h~ ~Llaal,it#on el año d~ níil y ¡la cap1lla,o hofpual,que el Rey do 
\ cient~ y qnátrd,, f~epdo Pr_aor deS. ! Alonfo dio a ~«n Le f~cs,foe ~lo 
t luan de Burgos ~orjJlanttoQ~ . _ j que: yo creo Pnorat~; o decanta fn 
\ 3 Saot~Totnas cJ~ ~C?tragerQ, . 1 geta a San_luarlBau~1íl:a1y tn aquel 
¡ fllCm\!rcC=d de: _la fofanta doña San ; Moñ·ailerfo éflaua mtiy de ordit1? 
¡cha, por el año d, _ mi~ y cienroy ' rio San Léfoies con Morigcs, que: 
j ~reynta V quatro, y d,tole Jieodp : le ayudauan a feruir.a Jos huefpC-· · 
!Prior J;!fleuan Segundo deíle __ no-: . dés peregrinos.y_ pobr~s;vocacioo 
i hre;y Prelado quarro ddle Con• particrilar-defrc Sa:nto+ Y el tener 
1 ti::nro. . .. _ . . . _ . _ . el Monafü:rio dt San foan de BU:r 
i 4 San Gines Mrlnaílerio lito ·e~~ 11._ gos~co~opr~fio dir~11Íos) hofpi· 
: he la Ciudad de Butgos, fue dón,3 t~l adtx.o al Conueoto~ no lo ten-
: donde.la Condefa doña tdaria, go por cofa nücua;Jino que viene, 
¡ .Madre del Con~e don Ldpeiy_d~ y. tr~y (l1 origen,dcfde los tierí1pos 
i dóña Mayor ,Xuarez,hija dC.l Cli:- de n,ue.ftró Padtc S_an Lcfmes, el 
ldedondatcia;por.elañodé mily qu:rlekogiod pue{to dela Ciu-
j dento y qu~rema;Gendo Prior.de dad de B~rgos,para poder abrigar 
\ $an luan, elrtitfrbd don Efi~fano y recoger los pobres que paffauan 
¡s~gundo~ElH agor~ ~!~templo en de Francia a Santiago~con lOS ljU3'~ 
! p_t,e , y fi~uc.de tr~tt3 a ~a ~gle~a les exerciraua la hof pitalidad,hazié 
! mJyor,dode f1,1r:k auer vn et mita dotes muy cr.ecidas limofn'as.Ni d 
l ño, v o arce de la e redad goza Sofoá · ~ára mi v.erifimH ,,qae, fi San Iu~n 
de B~rgos. . · . ! , • . • Ea;:ingehfta no foera-Monaf.tc:t101 
s San Felice!'cercá dé Mánfilla. y Priorato dela Ordeo,qne S: L( -¡(ue merced del Réydon Alonfoc:l . . rfü~sfoemerraracn d, pues v-e'n1os 
~aauo,y le-anexo a 1~.cafa con Q· .de 01'.dinnio,que tos religioffos e'li 
tr<> gtan cuerpo de haztenda,cétca 1 gen fus fep·u lcr os ca las ca-fas de ÍU' 

. de los años· de mil y ciemo y fctcn· r profd ioo,afsi dloy p'crfuadido,. q 
_ , Aa~a J' S.Iuan · 

Igletf:ijc Sá 
Leíincs > fue 
antiguame'?": 
icMon:ifterzo 

-----~------------------------------,._.,..._ __ ,__ ____ ~------- ,,__.,. 
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1091. de ~a.Mo.íges;qucttl:aua fug~ta ehaparroquia,ydclosrninifl:tos'fc 
· ~l M{)Míl-etM>dé-&in láan BautiI cufarts dcdl3)(0'fnofon mayor do-

- -ta~e:quicn:va~·ua:tartdo. . mdsdcfa~ric'3t ·, 'ycofradias a los· 
r~r!ge~ dc,1~ . D~lttp.ti~otieoe f~ migen qualc:s vifita·., ytom-ac~n·ias. Ay 

-. ~~;~~1~.0;j;~ ~jt\lfi.fdkiP14<4n<fpofi'tc·cl M'Ona{ tambien en dla ·parroq~~ocbo;be · 
t en la . . parro~ . tetio de San Iuao tlamma;fohre fa '·nclidos ' y tn los ciil(O dello's iftcl. 
.'.::;:.ªe s.Ler ~nrilqttia'de San l'cf~e>s,qne esdt \ ubligado'el Abad :i hazer colat~ón 
;·¡· l~rn~principal'rsde Bu.rgos' , y j·'rn. perfonas pa~rimonial~s ~e la 
: P~u~sy-a:hc.m0&ll<~adoa efit·ptt1h rmfma parroquia, preccd1c·ndo·c• 
·.; · t~,qµj~i:o. ~atat dcfta.-€alidéd-, ·~t xamcn ( cr:nno·cs cofiumb're·c't1 el. 

: QCilt~r· Qtr;a~·va: á tcpe'.tircdb Ar~o!?iipadbtle Burgos) Ios ott,os 
i ~t~.Msi digósqttc laeap.iJla, d Bencllc1o·s;foncurados, los'quales 
i mir~O«aniá·~'~Priorato {ll~efe 1)itt>ütecl Prelatlo libremchte <en 
; -c_prooqt¡lfiei:t:clI«!br)Ítie-fojel:o '<JUle:nes.fu.volnnfad,y ton ,adnu~ 
: p-Jmo ~~r~al ~na!h:ria de San · 'tutn amobtleS-; po·rqueel proprio 
J lucm. B~u.riftMOtide·aula:Monges Cúra csd Abad·de San luan.Final 
l <Júc)untamc:nteadmia1tlrauan los ineme·tienc:c1 Abad de San luan 
. Sactan1entos,y feru~á a los pobres :de Burgos libre adminifitacion fo 
y gozauan"entcramente de todos bre los_ Clerigos dcfa dicha parto· · 

·, los diczmos,y remas de Sao luan 1 tjufa,a los qúálc:S puede vifüát,-cor 
\ EuiHJg~liíh: Ddpues coaw el an· tegir,encarcelat,illultar,ptiuar,fuf 
'-tbr:adminiíhandofos Satramen· pender,comófe \T~e po~ vfla 'dau· 
J t~fe hi:zieffi:,panofo.a lol Mon~cs fola·dc: la.Bula de Sütto:Quatto c:x: 
·1 pot.razon ~d~Eecogrmi~ntoti_ pro · ·t>edída-tn fauonidacafa,quc dí'ze • 
. fe{fan,comeuola cafa:deSan luan · · "Pofaie . .Af>ba$ ~ toViHnif:.1re, fof 
· ... de Bu~g~& a-lúSíClerigmJecncar· ,páukre1priHdre,fou mu!M,{e ·, '"" 

-¡ g~ff~n defre d-u~ifletio . ~:. :t.fptcial- . t~li~ .. 'e mpor.tJi foúperpet11d pa:nd 
>métc ·dcfpues.qtiecredo.érmtmc• ,p1.t111re,c.?'c.t>ondrafeefia Bula c:n . 1 
: rpdc los.paroochiao-0s,porq1:1cen• · la áp~dice;;ªp~r_a euitar de dar:mas 1 aEft~it1~ 
·, ton.ces los .Mringcs fe· recogieron · pro-hxa relac1on, del poder que el 
1 afa Monafl:erio principal: de San ·Abad, y cafa tienen enla rarrt>quia 
J luan Ba\;ltifiá~, y los Sacramentos ·, tfe San Lefmes,y quien lo muo ro 
.• fo adminilh'ai.iari pot m'anos de los . ·&>;t10es ltlucho~que cofetut la par 

.·1 :i :Cktigos,dádolc:s fac~fa- con gru~ , : te qut hemos dicho.Es teíHmcnio 
·.. · fofiem~don , para poder ~xtrc~ tambien del f~_iiorio antiguo; c:oti 
•. ,. ; los ofü:ios,quedandofe el Conuen ·. fid~~at,que en lonic:mpos que ago 
·, . tQ de San luan con el feñorio, yl~ ·' r1 v~os,elAbad,y todoslosMO. 
,t i mayor parte de los diezmos; por• :- g~s enforina de conaémo; van d 
! 1 que realmente eran foyos. ; ; dia de_San Ldmes, y de San l1;1an 
~e jur~ici& . Sob~e la juridician <]U~ el C~r:i- · '::filu.angc:liilMaquien cftütio dedica• 

i courerua~ a0 uento tiene en la parrochta a au1do ._dá al princ.ipio Jadie ha I ~d efia ) y 
ralos Abades d l . dº · .. • {f '"' ~ de s. luan. . gran es p cytos y . 1tere11c1as en· pa. an d~ fu ca fa que: c:fia alli vezi-

¡ ' trelosObifposdeBargos,yeJMo naaSanLcfm~sa dezir fa Miffa 
1 jnafieriodeS:rn'luan,peropor Bu n1ayor,yf>redicá, comolópuede 

1
, 1'1as d·e .Pontificés , ·y e. xe. cutorial!s 

1
. hazerquando qaitiere en otras d· . 

ha quedado Ja, ca fa con e 1 Ieiiot10 táf1-0nes;por excéutoria que para 
. _. 'JUe agora tiene, porque: el Abad és ello tiene.Tám~~n cfioy infottná 

, ---:-....-~ . ' ·-·· 

do 
¡. .. ----· ílf'JW-------...---------------------. ... -....._. ____ ,_. ~ 
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';¡ftJ · Je éen·ru·riáSeptíma. 416 . 1ñoile 5. 

: {lrtifl0 ld·º·.<it!e deíd~ .efic at1o d.e rriiTy ;;ys.. '.tótqtt. ~-·~:~f.aé con figo.la vida ªª.·-ru¡ J Benitó~ .• 
( lfli· c1entosyqumce,. hacomcn~adocl dPtror;yM"Onges,dañoqueten .. '6II~ 
1 · regimiento de Ja Ciudad de Bu~ go didlb,fe réfolui:cron fondar-cá 

gos á venír en forma de Ciudáctá be:el propio Moh:tfteriode s~ foá 
aliftir a la fidla,Miffa/y Sermon; BatitHlá;vn he>fpital; para acodit 
d dfa de San luan Euan'geliftáj h6· aHeruícfo de Chrifto en fus h1ien1 
rando,y autotitádo a aqlidlá Igk . bros~EI Prior que iné:c:hto eft~'fan~ 
fia,que fihienagorá fcllámad~Sá bfohra ; fe Hamo Fray Alonfo de 
Léímes?pero fue primero dedica· Ampudi'a, vaton rcligioff o, y ob-
da como hcmordrcho a San luaf!: feruantt,y fetubrdfo en el ktuicio 
acoerdo fa nro, y prudente, y deui~ d'c~ riúeftro Seiiot•Ccimutlico F r• 
do- a los grandes merecimientos i,\lonfo dle negodd con los Re"'. 

j . dd Santo A pófiol, y de Sari Lef~ yes Catdlicos;don fernand(),y dd 
t mes fo huefped Patron defta iluf- ·fia Yfabel,los fítialcsápfotiándofus 
. tribi?la Ci~d-ad; y ~configuiente· famos lnt.éntos, no folble dier~ f~ 
; " . ., .,· memedetodaCáfülla; . . beneplacno,finoqueakaofatode 
¡ Prin~!ri~~~} ! 9 El hofphá~ del _ Papa .Sixi:o é$ fu Sanddad eIPa_pa ~ixtb Quarto; 
, t3.si.••· ¡ 11. ~o delos.aner~s de 111 .. as importá., \l., -rra Bu~;l m,uY: au. ~onzada; en que 
, f c1.a, C)l1e a<tora netle San luan de el Ponttfice or~ena,qli e: el Pr1or1 

· '. Butgos,dbié que es·et mas moder yConueñto féan Patrones del hof 
a~o:pot~uc no·,fe fu~dd hall~ d ~- pi~al,y toqcecle .~~ca.liiino m~t:has 
no_d. e mil y qu:aror1emos~,,feten- tµdufg;h.c~as> f fubilc~~,af~1 .p .. ara 

. ra ynueue.Llamafe el hofpnal del 1qs mimlhos ~ué fe exc:~c1ta.flen . 
Papa Sixto}porlá~grandes rricr~é en dféruic.iQ;de}~~p~~reS)' . Có~~ 
des, y fauores que el Sumo Ponn- para los nnfmo~qtff:fe curaffen en 
fice le hizo, y a difetenci~ dé 'otros ti hof pical.Dit{~{fsi _mifrlio el Papa 
hofpitalesquc; a yen Burgos,llama licencia pata qu~ fe\infiii:uycffe v".. 
dos del Emperadot,y del Rey,pu- na Cotradia;a laqual otorgo djfr.:: 
fieron por nombre a dte,el del p a rentes gtacias,c. indulgencias, y en 

· pa Sixro.La i·a?on. de fundatfo dlé tre ótras era vna: ri1ú}' notable,que 
, hofpital,foe deuocwn de los Mon • concédia a todos Ios-qu¿ triurieffé 
·· gesdeHe Santo Conuenro:losqua en el dicho hbfpitál; y a todos los 
' les en eHa vltima reformacion,ha• que del Obifpadd ~ielftn de lirri6f 

!·! !~~(~:~d:f~~~~:::~~Z~;~ to~ ~º~~;~~sP~~~!~~B;~;!a~!~~º~ 
l~auafdes de fo Sane? . Padre,, ~cf- foeff,~ri a?fue_lros a_tolpa ; Y. pcn~ 
•mes,yquequandovmodefrac1aá defus· pe~ados.~ongoefiaBul.aen _ .· .·· . 

: f!a. ~iud.:iddeB. urg.os,.pro. ~eH~· e. fi.e ~ª .. ª .. Pe. tid1ce ·• .yp. or· e· ft. ode~o. de áE[c.tit.p; 
11níhmto de hofpedar pcregrtnos, contar pot menudo las mercedes 
¡ren)edi.Jr pobtes,y curarlos defus que d Pápa hizo,afü a lo·s que fuef , 
•enferrnedades,y eitofe cotihuo el1 feo curado~_en el hdpital;;comcJ,.:i 
'.San luan Eu·a rigdifia por muchos fa Ios que Ciruidferi en ene mióif. 
)ños,adonde paffauan' los Mon- · . ferio ; . , . . . . . · .. : .. 
gt:sd..: San luan Ba-ucifta, y excrci- . Al·principiod Hofpiral dtSá FÍ aérxent.:i 1 

:p .: - fauau ellas obras dé caridad: ceffo Sixto comen\ºª ferfauorecido to iniento,piq 
1'.~:; .: aquel famo exetcide> con las nue· múchás liniofnas,y con ellas, y con ~:1 ~~1~$f~:d 

-, ~1:'. .r .· U.asoéupacio·nesde: laparroquia;af · el qhen go'u:iertio;y cuydado delos 1 
~-'lm : perder' lo< mereámieu-1 · Abafü a dm~:_::_'.t_;:otes, y ;;~---'-~r-· _. ,_··---~ 
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- -i"1ño .-Je C:~;¡~;-Genera(d~-s.:á~~i~~ 1ño. 
l Clp-ijlo~ · domóS,pufieronén fcruició de los , quatro M,ol1ges _, y qu2tro fráyles f Ben;~ 

109!~ J_;obrés,Ios~if~dorcs.fe~di~~¡.ºe l~gos~Alqticn~~lgouiern9 prín: : 611~-,--_:: i 
de ver lacandad,ym1fcr1cord1a, q c1pal dc,los M?ngcs,vnos le llama 

: ré vfaúa c.n el dicho ~ofpi~al ~ áfsi mayordo~~ mayor, otro~ ad mi. 
· ~e creciendo en haz1c.rida ten?po- ni ftrado~ del_ hofpi.tal,a I qual c:l A..: 
i ral,dandole n1uchas períonas cele.; pad,y Coo~c11ro dan fus vezes:ipa-
. liailicas, y {cglares_crccidas Jfo~of- ra que por fu fl1ªºº paff en todaslas 

nas,con las quales {e han nd folo cu cofascfp1rituai(s.,y cemporáles,qut 
radólós ¿ofermermos prdentes~4 ~onuiqicren alíci'uicio de los po· 
11oque fe ha auqiemado la rema,•y ~res.OcroMongc es mayordómd 
d .c~edito,demartéra qúc es :vno,de {~gundo,cl qual ayud.a al Adminif~ 
los mejores hoípitales que ay en Ef trador al buen gobierno dela hazié 
paña.Su~enca al preferite mas de · da :O ero haie oficio de V !cario, Y-
Ciento y aiezca~as, teparciaas en c~ra Je los pobres; . acudietido á 
.diferentes dormitorios,para horri- j t,9nfoffarlos • y admioi~rarlos los 
br~,y para mugeres, en los qúales . demas Sacramentos; y ayudando• 
fe curan 4evariasenfermedades,h'a lo~~ morir bic:n:oficiode muy grá' _ ., · A 
fia de mal~s c?dntagioffos;y ay tam caridad, y de mucho merecimiea- ' •; •¡,( 

bien. Íús apartamie'ntos p'ara com- ', co delante de Dios.El qmarto Mon · ::¡~'! 
. t 'balé<icr~Ademas dell:o haze el hof : ge tienccuydadode la vorica,de to 
> -picalo~rasHmofnas foeta decaía, y i 4os los minifirosdeUá , y de todas 

darazione~ Jperfonas embergon-' ¡ l_as drogas J pero dello trataremos_ 
~-a~tcs.!ibe_r.ali~a4 inuy aceca ~~¡ i luego. Los quatró 'frayles legos 
.Scnor>l,.~an<l1d ~-.que.cntre_p~rf~· ¡fon cambien dé . .rniic~a- importan-. 
~ª~ -e~pJn~~alq f~Jibm~ ficmprt . Cia para el féruicio-ddhofpical;por 
;en mu<;ho.~pqrque díPº bre_que ~n . que c{fan ddlribuid'os en difereri· 
l:da de puéfrá eáp\ictti)póneale fal • tes oficinas.y m,inifterfos ordina-, 
,.ta con que fuflentar.fé", pero·perfo- . riosai fcruiciü de to·s pohtc!s, y de 

· \. ! nas nobles, y nec1?fütada5>fueleu'¡)a - · fosofi'cia1es)qi1e Iosafsifh:o~ '1'erD 
\ 1 decer infinico,poiquc no fe _deku. l paree< me qu~ mejor dírfa , que to· 
~ , _ d bra fo pobte,a,y miferfa, . . ··· _ do el Conuenro de San luan (e e 
per~;!~s-no:¡ .· T!ene ram~i~n, d hofpilal vn cupa en· foruicio de' Chtifto, .e~ 
bies. , qua no muy graúckcon íusappfen fos pobres,porque dc:fde d mayor 

' 1 
1 to,s hartó bue'nos~y honrados .J en hafta el m'encr,,rodos acuden a fu. 

: t ~l~s:quaksh3·n _vt:uid:o' yfie~pre.vi -_ pliren:rodoslos miniüáios (que 
. J , u~n t1~ugeres princ1pales ,.-que uc~ - hetfrosdfcho)quan'do Jos que afiif 
·· 1 nen de comer b.afianttme-nte,y có rende ordinario falta tí algunas -Vt . 

mucho curúpfüuiériroen fos c_afas; zei,opor auiencia;00 pór enferme· 
. ' - pe'rorecogeil(ccnvnapofenrodel dad,yt'odasfasvczes que'mueíéat: 
t· .hof pital~para huyr del~ullicio , y gonpobre, acuden los ic:lig1ofl?s; . 

: ,. trafago dé la .gci1c~,fno fiédo Mó .del Con:ueritoaf~ encic.-rrn, y fas, 
jas ni beacas1 hai.en vida muy obfer perfonas mas grabts , y doél:rs t't 

' J uarice,y réiigioífa, frequentando la .-huelgan d~ y r a coníeffar' quando 
! . 1 eraciqn1l.ó~ Sacramente>&, y otras 1 ay a.lguo caf.o· que lo pide, )' l<>s A· 
;¡: i . ' ' iebras cfpmtualcs. . • badc~cordand<: l~s almas de los qoe . 

: :u~~~~!~~~ r- . J?<=l ~onuemo ~e.Sao luan dc
1
. fe curan en ~l hófp'i~al",cótnü de ,las,;~~!~r, 

' f:Sc:~~:u1ra ·ºfdto._ar1oenelferuJC10 d~I?spo- · !dcfosprop_1osJ~bdi'tos_.· • . 1,-adcl 
P s. '1bresfc ocupan ocho rehg1oífos; . l Los ed1fic1os_ del liofpttal fon~r~1JeS. ----''--...__ _ __,;:::_ _______ "--" ______ .. _ -·----"' 
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.-,;;~··-_-"b-"-.11-"-~11-os,-. · -,~.~---~=-.-di--· .-~-fe--~-... -.. -".~'--.~~-- -f~ infiiruyo e~ efie hofpical,potB u Benito~ _ 
~~tailcík> las ofu:l~¡y ~as abj~pt 1~.s muy fau~u~blesdeSixto Quat· 6 11. 

r~t= tÓ<tt~ no h.~tftatif0c ta.u~d; · t~,a l~ qt~·al co~cedio infinitas grª 
e~ d~ la. b?tw._:r.dda q~ ne.nt . etas ;}n~ulgc n,das , )' priui!egios, 
~ccuydadovn Mow~;y·aú y,atuébdofe tomen~áqo· a · j"uñtar 
algunai~tt~~ .. dratrdos '· ª·.lósi]Uá· 'ª.ella gent~ :.muy prindplJ ; ··y. 
les;ayudCla auer~~cs mlnlftr-0st'.f d~u9ta; que ~eHeauan g?nar en 

·criados.Efr.abt?tk~esde}as~~~ I Burg?s las indulgencias de Ro-
firPcs,ymas b1cm proue1das:, que ina , y lcrufalen; no fe como a-
~ycñ tod~ Efp~ña,porq~>d\:a:t~ni,· . quclfanto fcrbor fe ha rc~fria4p,' 
do algunos Mongtuan mt~hgen- y agora fi1é parece: <jtJ~ bo d\a 
tes-cn:clte mimfterio,éjUC banfrd " en pie Ja metbotia adla Cofra• 
'famofos por toda ella, aJsi por el dia , dl~n.do liemprc en fu fuet· · 
gran conoclmiento ~~las droga!; ~a las metc,cdes , y b~ncficios; 
y abu:ndancta que tema dellas, co- que fo ,Samtdad conced10. Pon,. 
mo por fabcr hazedas mezclas , Y dre la Bula entera <'ó el apendi · 
med.idnas<:Cm mucho pr:mor > y ce , pára que fe yea la rayz en 

·cUJiófidad .. CafrJamayor.parte de · donde tullo {u origen efta Co· 

1-laCiuda .. d;ylas~<?munidadddc_Ua, fr:?iª:' .~. <:>~ fj fueffc nuefiro Se• 
gaftan lásllléd1't-Oasdefla boucá, ñoí' 'ÍCruulo que tornaffe abro-

. )'t:lella Íéptoue~hlas mas de la co tar~ ·y rtndir tratos de bendicion 

. matca,yquandiffah1aalg11nt~dro- como fo hizo ya en tiempo.spaf-
' -ga,o mediciná;tn ~tgu'lfa 9iudad f~4os:. Cotilo n~e~ro Señor cf-
. de Bf páña,ya ft f:t~e~:ll en algu ·t1ma1tanto d fettHélO que hazé a 

na parrcíe ha dehallar,cscnclhoí ,ics pobres ~ parece- que quiere fu 
'pitalde Sanluande Burgos. Y no _Ma~~ad.honrar las Cofradias, 
l no pong~ en el pofl:rer lugar ~as que f~ mfütuy~~ pata efie lpten~o 
lmuchas hmofbasque baze la tn1f. y afo vemós tn pueblos ilufir1f 
.í ma hotica,porque vltra 4e los po- 1 fitno~;que las Cofradías ibas auen · 

. Jbre~queeHaoendhofpital,aqu~e tajadas, efian en femc:janres puef-
J nes {é acude con n~an~ larga., y h~ . Iros como la del ~ofpital de Zatago 
¡ ~)fraJ,{e d~n de,váMt tnu~h~t. med1 za, Ja de! h0Íp1tal de Efgueua de 
:cirmJa comunidades de:rehg1oífos Valladohd,y en otras partes. Lo 
' Y· Religiofos,y a otras petfon~s ern tnif nio deffeo fe efeme en lá Ciu-
' bergonpntc:s que,(e cutatl e ti fus dad de Butgos,d.ondc: ya Ja gen re 
cafas,y aun a los pobre~. qué lasv1e- mas noble efiuuo aliftada en 

· nena pedir a las puercas del hofpi · ella fant~ Cofradid del 
, tal. · " : : .. · . hofpiraldc:l Pa-

l. 1~adcdá ; C.· onau.; C"ryol-oadoalos·.·· Ciuda· paSixto. 
· 'aá ~:t~~~!; 'danos de Burgos por fer tan deuo- (?) 

: ,Cafradia tos de fu Santo Patron SanLe(
~}~ua. ' ' ines,y al(JS Mongesdecuydadofos 

\ . 

'" 

· en el'hof pi tal, y cu~a de los po~rcs, 
no fe (i me arre:u2 a hechar la cul · 

: '• ::; pa , ; 6 á los vnos ' o a los otros, 
de que fe ayan ddcuidado, de q~e 

.. no.parre mt1y adelante JaCefrad1a 
s~·nta;que ya'eotitmpos paffados 

• 

..._____ _____ , __________________ :-__" __ , ____ _ 1 
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Cp~.V. 

' ~<la Qtden a Jás :fitijlcic¡)\lesr~Jif • 
· p~ña,tj1;1e l<>s ~Q9iGi_Ó.~sf~ff~D·~Ptº· 
.!féif:ar~Uil a facafa pr1nc1P.'aky.pf)r 
:l:Cifta ra~obJo topa~ao-por.~taí¡!O~· 
·r~~sna4!u.ralesd~Efp~fü1~~.abico1'.o 

~6algunoj profef.f auari au1a11~-¡:1a 
atlel nouiciado.étitre m:efonr=:l'Q5, 
y ve1;>te~os~y ~i:íkaer~c ~~r{~.Came 

: :,te en los cammQ~iY pcr.der J.as bue 
: 1 has~cothtmbre.SiJ}1 vfrtudc~ que en 
'clailQde .¡;rdu:icio.n auiana<iq\le-
'.i'i<;Jo.Muc·~ostdjgioífos cuerdQs,,y ' 

, . .,, _)1fpaii<?.1~le~~~cn~ato11;~ f~1,1tit 
• 1 __ • .. . . ) : ,>, ; .. . • · ~~~ . , ,dtíl~s cofás,dterpn f::.UCQta aloiSu, 
t . , .1 J~~~·,.\···· OSi1enipos · }.~o~Pomifices,yak>s-Rcrcs,ylo~ 
j ~:i~<s dcE(pa ; :·i ~~·~~~·,, ·¡~I y fuceff oshá ',. V.nós_,. v los otf,Q~ fo e.too di-p· ar«c.r .. , · 
l ':'.~l<~nadefu- ; (', ·~~:~~ ~-~~·¡ "zen ta~.t~H}l · .. qu~ a$.C~1as · <tw panue. -~Hll.e.l\l·: 
~ .í12í·~ comen~ ~· · '~1t,~{J · ~ : .. ' . • , · J ~ r. d Cf .. I' d r 

,~~ mr ac_ l:i- de. ~-.:::' · ~J . prefion ' tf1 · btaff en d~ a}, _~l.tT.~iJOS._ J:J.o,11l;l~l)tQ.S: 
. ~ Fr.rnc1a,y por ; · l'i.t:. ¡:JZ·~~~l · " · 1 'bH · 

1ne, . '_ ; _ · 1::;#~~ : lasco.fo~.h~", . ¡~edeffan~~>e{Pfi~ia.hnenté'.-é1to~ 
: ~ ; :::i- -~~~~-1 : Plªºª~•: q,~ ¡~aHon;qu~ndt>lb~ 1 -y camp~a_l?;t¡ 
· · i ~-- s> _ _ :_<~~r~l; piqch~ ·:ve_: 1 : eac1h>~Rcyn<>sa· \farefor111ac1oq, 

1 
J 

: . :.¡: 1_; 1 ' . - .. .;:_:;·; . Z,esJo queco, : claufur~,y grao~epbferuanci~,qfc 
i u1~.oe.en v_n ligló?Y '.e~l, yna c4~4, ~f ¡ 'P,raJkaua,en San.:B~oitp de. BeatQ~ 
'. fo. mif¡no ·és da~_ofo,y de poc~ Bto' i de V:aUadoJid,af~i fl}uchas'(afas fu. 
: uecho en los años de adelante,; En / get~s A ~~Q, Ped~~dc Clllni(co~o' 

I9s dépos,que entre Efpaña,y F·r~.. :! llc~i_QS ~1ífo mu~~5.Vetcs, y Jo ve"" 
tia,auia pacés y f1Jutha correfpon- ¡ te.mdf niuchifsimai)Jc ·de(r!}ebra'-
dencia,nuefiros Réys tuuiéró por :.'¡~o~ deaq~é. lla ~ºn.gregacioo,y :fe 
opinión,y parecio por ente rn;es~ , Yl)l<!,H>O a efia; y el Monallerio de' 

· ceréado, que era cop ueni:c;nte qu~ 1 1 SaQ foari dé B1,1rgos:ccn auer ella'-
. nrnchos Mona~erios de fus . R~y- . doJugcco,y .vnidP;al de Cafa Dei; 

nos efü~11ieff en fug(tos' a algunos! ·¡ (t'ici(Qtos y qu~eflit~ y_ {eys::aiW,~ 
n;uy prindp~lesqUe auia en Fran~ . fe vino a defmembt·ar del, y Te v_nfo.1 

cta,quales foe1:on, San Pedro de ¡aSá;Beni:códRtalde VaUad()iid:I · uJ~q 
CJuni,y San Robérfode Caía Dei ,¡ el<aáo ~e mil Y;quacrO:ciento~: 'y . !~~.:, 
y San Vitorde· Marfella a los qua: . ·1 treynta yfeys. ·; , -' : . · . '. '. : \'~ 
les hemos viHo en c:Ha hi fl01;ia a .. '. -- .. A lguuos Mon.ges áncia:no.s·4 :y , .. :::i-c';;, 
nexados diferentes Mona'fieriosdd ; d.euJ)t~s comb:nrn~le~ de Ss~: I.u .. á :~~u;:~ª',u1; 
ft_os Reynos~ Sm:~dieron dcfpues' ·. de Burgos,fonna·n losmcomurue- ' o ~~Cll (¡de dca 
dmerfas gucrras'emre eftas nacio- t~s :que\l:rriua a pum~ w~s; J<.; s Rua-i (a~~~. e 
ncs,recretiercnfe algunos incon- · les lo tomuoicarQn ct>n' donH)~~¡, 

I uinientesque al p•indpio º.ºfe re~ . bl? ~Qbiípod.e~:d!!g~s P.C!foJt.a d. o . 
prc:fcntaron ,como es que los mié·• : lbfs1ma ( <;o mofe mani.fieft:a por 
---.·--------~e--.,-----=-· .. - . . .. , ~ 
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jlos muchos libros que dcriuió) y qoicar1c:S a S~n IUan de Burgo~ª: ' (~ltO~ 

l: confuher~anoA,luaroG.arc1ad~ n~x?tananu~~ofoyo. _E.l Sumo 61I. 
Sanca Mana; hombre de mucho Pouficc torno a cometer efra cau-
cau:d~l ~ cmencllmienco y pruden • fa a don Fernándo Abad de Car-
cia,Coronifta que fue del Rey don defüi¡para que byeffe a ambas par-
luan d s eg~ri~~,de coyostrabf jos 1' ' i:es,y, pufi~ff e ~n exc:cucio_~ .1~ que 
g~zamos oy,~1a, y ~dlo~ me: ,p1cn7 1 ~a~ pare~1cff e 9ue ,conucrna ál. fer 
fo aprouechar_para los tiempos e-n 1 u1c10 de nueftro Sefior~ Fue efia 
que el viuia~ Efie ihfigne hombre Bula de Etigeriid .· Quarto dada erl 
con el fauor; y entrada qnc haUaua i Bolonia~d áño d¿ mil y quácrocié 
en el Rey don luan el Segundo, lé ' tos, y treynta y feys~Don Fernan • · 
rep_refenco los da ñ~s que fe fegoi_á; ¡ ~o.~y~aSias panes,y.hec?a, {ufidé· 
de que el Monafrer10 de San luan l ,. te mformac1on; aprouo lo ~ue a~ 
de Burgos eíl:ciuieffe dependierité : uia hecho ddn · Pábfo OOif pb dé 
ramas legdas de vno, que eftaua a -1 Burgos,foplierido lósdefeétos,fi al 1 
Jla en Giaramonte có Frácia;y md ! ganos atiia auido, y exiri1io d Mo-
firo rid coriibc!nir,ci para el bien ef . nafierio de Sán foao de Burgos; 
pir~tual de las almas(porque fe '. di~: j del de C~fá Dei : ~ \7ni¿~do1C al de 

, tra1án los Monges éon can largos , San Bemco de Valladolid•· . . .. , Principiosdc . 
J caminos)ni para lo temporal delas . · Fue dada cíb fericericia en But· 1a nueua !i>b• · 
haziendás:porqtie con aud fido e( gos ario de mil y qtiatrdcientos y ~~~f~1~ a¿ ! 
ta ca fa fundácion Reál, y niu Y. ticá , r treynta y lid:e, Y. entro por . PriOr Burgos. 1 
en fus priricipios,~ui:i veni~o.~ des \ H~ la ref?rmací?ri,fra~ Her_n~rid_o 
fallecer,y efiaren los hudlos7 y ta ¡de Agu1lera,varon muy rehg10lfo 
dda1igtada,que no podía foílehtar , y deuoto,y zeIOfo dd culeo_ diuirid 
íin~feys teli~iofos~~l Rey don_ ,~úá l ~ri cuyas m~.nos comen~o a crecer 
o yo de.buena ~ana a fu Cornmfia : el Monafier10 de San_ luan de Bur~ 

1 mando J_lübifpodon?aul,opufief 
1 

1 gos)a.fs! f~ lo tempotal;, COTÍlÓ Cll 

.. {e remed10,el qual al prmc1p10 co ~ : lo efpmtual;dc tal manera que ad-
nien~o a enté:ndcr en efre negocio 1 triirará dtjuieri quiera que Id qüifie 
por la autor~dad_ordinaria, y def· j te, co~fidetar. No.a~ia mas de foys 
p~es fobreumo v~a Bula_ de Eu_ge: : ~?nges,y l~egov1~1e~on treym~; 
mo Quarto,en virtud de la qual hi · La caía dláoa por el fue lo, y (e h1 • 
zo iuforniacion de queºº comie-: I zieron m~y preíld 1 dotr-nitotios; 
nía que eHe M._onafte~~º efiuuidf~ l dau~ro, e l_gieÍi_a, Gq bi~ ~º reni~ 1 

frigeto al d-= Gafa Dei: defp~ífeyo la grandeza, y buena arqutte_étura 
dd Priora ro a don foariGon~alez; có q agora vemos codas eflascofas¡ 
yproueyo,quefrayMat:inde :Sa-, alfin hu~o _tan . gra?~dda~~a e1i l 
Ja zar Morige de SanBanto el Real todas ellas,que fe hecho . factlmen • 
de Valladolid, con otros rdigiof~ te de ver, que anda tia a qui la. mano 1 
fos de Jquel Conuento, fomaffe11 de nudho S~ñor~En d acr~cema• 
lapo ílefsiori,para vnit lé con~ la ca U,1l~nro r_em~oral defia ~-~fa _fe de· · 
fa d.:: Sao Bemco.Huuo gran reíif •. ue 1ofimro a Aluar Garcta deSan-
cencia deparce dd . Mona~_erio de ta ~~aria;há~ano de don P abl? 
Cafa Dei: porque (e que1aro~d Ob1fpo,de Burgos, porqueº? fe 
Abad,yMonges de aquel_C~:>nuec~ concenta~do con .ª.uer fido (diga- . 
al P~pa\legand~ Ia_poffef~1~n anc~ 1:noslo a_fs1) dm.u~tdor, y promo- · 
güJ,y que feles haz1a agrauio, cü \ uedor , y cafi el todo para que d 

~_:,_ __ ....;_..----------------- -··. - · 
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R-ey-.-do-:n_lu_an_. ci Segu~do 't~ma{. ' :'rigor >Y -p~ht~al>i~~d: comen20 Ja ·1 '1Jen~~ ·• 
lOf)l. 1 
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\ 
J 

fe converas el lleua_r Monges de S. 1 cafa de :San CJaúd10.efte modo ·ck d Ir.'! • -\~~ , 

Be~irode Valladolid a Sanluart viuirporlosañosdemilyqu~tro-:, 1 

'de Burgos, pero_hizo donacionde ·cientos y diez y fiet-e,masJa: vn:fon 
gran parte de 13 hazienda que. t~... 1 ticSanClaudiocon nudlrac·Cl1n~ 
giá con que de prdence fe pudo fuf ! ¡ gregacion,no foe hafta el de miLy 
tentar ruayornum~~.o deMo'nges, l i quinientos( pocos mas, o menos) 
y edificar las ma~ principales pi<?· l pero Sa!1 luan de,Burgosfoe de las 
ps de lacafa:afs1efte Conuento !é · j caías primero vnidas,y lkua alad~ 
eíl:a Ílempre mµy ~econocid.o , y 1 San Claudio ma.sde fcfemaaños;y 
co'1.10 fi huuiera fi~o ficmprc: fe guardo en cll~ la claufuraco n1u 
Abad de la cata:. le llanian Jos cho rigor, y puntualidad. , · ·· . 
Mongesenlas efcrituras nueUro .. \ ; Yaunquepudieratraermuchos ip 1 . 

Padre Aluar Gucia.Y es mucha ra :refiimoniosdepapelesdelCónué : b~!~uc:C 
zori qu~ aya !iernpr~ memoria .ele to,p::ro no me·he .querido aprou'e ,' trala clauíu; 

: vn hombre 9ue alieodede ~uch~s char pora,fi~ede vno halfado_enel . d~~u;;~~ua 
'. renta~> Y haz1en,da que deico al Co- archiuo del mfigne Monafl:enode 1 

uenro para addame,gaíl:o fo los en Santa Maria de Miraflores,dda ob 
' edificios, y feruicio de facrifüa fe"'. · feruantefsima Orden de la Catu-
. íenta mil florines.Enreconocin,1ié 1 xa:p0rqueen vnlibro de manoan 
to di: tao r.randes buenas obras fe ¡· tiguo del Monafierio, efiala pri.: 
le dio en d Cónéro vn emirrro ho mera vifira q.ue fe hizo en Miraflo 
radif;.Ímo en. la C3. pilla mayor eovp ., r~s,que foe el. año de mil y. qu3tfo. 

' arco que dH al lado delEuangeho ctentos y quarenta y dos, en don-
, donde Aluar Garcia defcanf~ , y de los viGradores induzen,y exor-
en do11defefepulrodcfpues fu mu- 1 tan a Jos Priores de aqucfücafa ,. a 1 

i gcr, y otras perfoaas de fu linage. 1 que guardando la claufora no fal-
. !'r~ s~!ªu1~';~ . Q~1ndo efcriue !ª hiltor•.ª de I gan de!Conuen~o,y dizenfelo por 

ei d.e b m~s San Claud10 de Leo, rn el primer . )as palabras figmemes~ 1)r1oreme-
c~:1~~~::~i~ tomo alabe a aqüdlaSama ~a(a,d_e 1

1

1 ti.im per)J1/<:era bemgn1¡;11ni Iefo 
l º que ha fido vn Colar conocido de Ckri/h bortttmut',}Jt in hoc sp(e (va 

¡J , ohferuancia,y deuocion,y dixr. co 1 hablando dela claufora del Prior) 
,' i \ ' mo los prim·=ros m.:irtyres que lui 1fua )Jo/11ntdte,fo;/ perfmam rcflrm 

uo en Efpaña del abiro de San Be- .f.·"t,(.?' 9«od ordo 1'111co )erbr, :p6j-
1 níro foeron de aquel Conu~nro, y¡ /it ttr8.1r~,1pfe fit ~olú111r110 m hcc . 
l c¡ :1ando en ~ 'los l~ eynosfe ·Intro- m er1tor1e.Et t~1111pfec¡rJttm fi1t1,. 

di1xo {;¡ r <:form lc1on, y pan dau• ri 1>rtejidente.c htttU.' domus,1/Jr; mo 
fnra,q11e ciuia en S;m Renfro de V a- 1 ximo exemplo mult1'm md1:c1 pof 
lladolíd,,.nSan ;_ Jandiode Leon · fant,adnfJ!J exeundumclonwm -Pel 

! foedonck la comcnpron a imirar, t erm11101 monachtraftgnttto.'.t'Íde-
; y ~qnrHa caía fue b primera,en do luet ante oculos habcnto dtmnm 
¡de los Monges prometieron cbufu ¡ Sdut?i Io1111niJ re/Jg10/Jorum 1Jedt1 
í ra perpema :pero corno dixc en d ! l3en:d1Elt,tptd' ttd 1allum l f1pid1J d1 

11ugar alegado:nofevnioSanClai1 ) ff.11t4C1111tatiJmut,iJ;, e¡u1 de non 

1 d.io al M.on;iíl-crio de San Benito 1· excunclodomumfiumiPoto) PeJS4 .• ¡ ~~ \: Jl!adolid,lucgo ;i los principios l crttmento fe a/11ruxer11~t, (;)"- 06/¡ . 
¡11 h1cn que guardauan los Mo~ge~ lg'4runt.~od (i 1jli 9u1 a~an~am 
~ fo daufura,y nncua obferuanc1a co llli81t11dmm111fJeer11nt 0M1g11t1,fe----------------·- - _, ... 
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.. · .. Cénturia Septin~ ~ --: r _ ~- ; ' 421 A~o des' ·· ·r(;~-.. s_m_t',e_i_"_ht_m_·_-P-e"-~'-. 11enet11r:- : gioffosdc 9an· 1uao de lr~-rgos;: &ñ1!0~ 
, ·ti j )!)/Nn#arij : prqpt~ ,:/1#JIP '"' que CÓll no; ~UCI!· r11andadG OUef · ' 6 I I, -
i?oc _ft :o/Jltg"r~t11 ><P' ho.ej~irrl' tro Padre S~a Bcníto en fu rc-
fet11~nt. , f"id: facer:t de/Jr! 'l?not gJa , que fe hag1¡' voto de daú-
'3.ttr!11-/flen/iJ , co,ifi~is., "(;f)!-friJ-. fura,ellosle a\1Ían hccho,ylcguar 
Pf"f"!'-! t4Mt~ tlomf'I • . Y. ~n::. ro· dauan con mucha firmeza, y plm · 
?l~ce! · r,9r l;is. en~rafias del b~Qig tualidad • 
. nifsigio .lefQ Chrifto, anulfl~fta• . En lo que toca a los c:xcrciciot 
mps al Prjór, qu~ en inatcr•ac~c cfpirirual~s, y alas primicias de Ja 
claufura de fu .. voluntad .cftre.. perfecion que a los principios fe co 
¡ the ~fo petfoná) ;derµancr.a; que ,mcn~o~ praticarcn nlieft~ s~on-
¡¡' io 'l.'.1~ ~a Ord~ co¡tvqa .p~labra1c gregac1on en S.Iuande Burgos v-
. pu~1~r~ mandar fe. ~nc:err~ra,cl en na de las ca fas q en .efte particnlar 
¡ d!~ P.a.rce l.0,h~·i~·A~~v.9lAA~ad ~· y háhecho ma$raya en Efpañ~,y fié 
:con merecícriiento. Yafsid,como 

1 
prc·q.a1e ac1terdode aqllos rigoré 

jl?s P~c.fidepres '1eftat~fa,q~e han :Y mortifi.cacioncs;éj fe haziancn ef 
._ de venir• pued.en~ ~nd!l~td.QS a 1 tt!Conuéco,looa N.S~porvc:r pli 
; ll9,faljrqe caf~,oi !1~ Jps tcrmipos; tadas en Efpafialas virtudes, y pet 
'.· fc~al~d~_sp~ra.los: M~~g~s. ~onef, fe~~l.o~fcruáda;quc~nudl.fos.Pa~ 
t'te_ ~.x.~rpplqml\,Ygt,apd.e~ Efro es $lresant1guostuu1e-to ,en las cafas 
¡.p~n~~ijdo;d~4m~. : 4e. ios o)osfi ~a . de mayor . riomb-re~Sol~mcmeaS: 
¡:~~(a d~e .San :I~~.an;:;que .~,s d.c feh;! Iuaade Burgos~ yalacógrcgacio 
1 g1_91}"p~ del ,b•~Pi1Q_ettrl1r~9o- .San ' de S~Beniro dé.Valladolid leshafál 
¡ Benicó? I~ qu~l~fra diA~mc Je fot i udo hifh>r~dbrhpq erigr~d.ézt3, 
i ~u~qs ~d~ 9~µ~bd ~: tirq ~~pie·¡ {~~ cofas~perbtio cofas q ·mt:'feic~ 
: q.~,;porque los Mql.lg~.s fe~ íh~cha fer engtáde2i~s:. Hé vitlo pdtló~ 

N<!tab!es ri. 
gorcs quch\l 
uoal princi
pio dela re· 
torm:1cio11 de 
S.anlu;:n. 

'. t.qµ,y: opligar;<t11:~on vQtO;oS.acra. ojos;y tocado cii~ 'lás- rD:atieftbu-
: hleiJ~() d~ nofalii· 9~1. M0Aaík1~io~ '. 1 chospapelcsd; aquellos'tiepo~·~¡y . .. ,, . ¡ 
l P;\l;~s .fi .efi~s,quc~p.~fo.rr.tJ~,~J:jt~-: ¡ , . adm~rame. Ja pant.uaJida'd,C(,n'ifcri 
; gh14e:S~n Bc11ic~~ c~aU.áA ·. ~IL, . ·SJuan.fe guardciu-a:la fatua téglf,'j 
: g-a4psA f.~ª c;~~~i~<le.~J~.~{1:mt: ¡eUctuor:gr.ande co 1 fe amaúa~N.; 
· :p9.r,íc:,rp~:a _[)19~(~, ~hijg~r~ v~~i . \Sañor.~el defpej?,o. ·nf>'.ta~Ie:d~ fasoo: 
. fonra1na!1J.~nte,.~gQ'ar4~.r1ª ):Yí e{to,; 'fits del íiglo;d lilc~1a ab'fripén•7 
: ton fir~eta,; :glil~ ~lcJ.ig~ciq_qJ~A .. 1 oa:;:lá.s motdficabionc:sratFtfohti~ 
i .dH: cJJ?rio~d,cJa ~a~cu~a t ~~r,;~·» nuas·~ci.!~ª' f~ak:a~ap:m .:l ?~ras~ 
! P9.!yv_ezino a:taµgran~f~·f 1-'Jafta lfottt otra! cófus qhe vJflo, y nota 
Bf}Ul {on pafabf~S 4~~la tÍ(~C»T~; ,a a_qJ<111fa~fontencfas,que p6niá tos . 
Jcgada>verdade~aJ;ll.ent~ 01\'tY ~hg~ ~b.ádcs en Io'.5 c2pitUlos déS. lóán . 
o~s. ele po'nderac~ópo~tl fe ~.e.~ p.o~ d~ : Burgos, toda~ ellas· n1e dtan ' 
epa~, qtJe por lqs~l}o.sd,'c: m¡ly.q9tl ÍJJ"q1lrando ,-q_Í:te ,el an19r· d~.Dios. " 

1 trocion.tos: y;qµ•n~éca y:d9sJc gµar tcnia. pofTdd~Io:s 'c(jrn{ooé~dé :a:. . 
t Clau.i~y ~ e~hss!ia ;dauf ura . t;O San quelfos. Sanfos MongeL 'Llárn:f rl' 
! Íuan d~ Burgos, y F'=n.ii.~n .~H:.o J~? . fe!l~t.ncias en riudlra ·Orden~ los • 
b.~i · ,Mongesta11~amm~~1a~i9~4~qJ1tpa ·rtiandamlell.ttlspahkuiard€Joc~l 1 ·· ' 

L::,.'.. ra obligar ¡9s Y.i.~c.~d.ófcs de lag.:~ _ i\had·.pone en fúícafa , fc:ñafan,; , 
··~: °' .G.~rtuxa aJµs Pfip~es, p,~r.a. que_n~.1 - ! Jo. :álg~_n.ª p~na-+pa.ra q~~ : .nii)-. ·. 

fahcff~o de ~afa1 , Jes. poaeq por. - ;dcJa[ga ciecicammo ,ordma'rro, ,, 
· eJ~inplo , y d.<!~?a~9 a )qf _tí;~i· _ 1 rii-. (atllp()co: v-f~ ··de: lingularida f 

........._ __ ~~--~.- -.. -· • .;.. _., .~.·-~:; ""'' ---::.; ·,· .. . -=::::r··· ·.,-r ·.-? ,,..~,,....__;:.._ . . ~Bb!E ..... ~ ...:~._; ·~ ~~-~ · ···-- ·-- -~-.J 
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dtS·:~~- -CÍ ~~;- cfpirÍtoaJ; - ordenarles; que~~: .:detra~turlas· '11~ 
ql!C',c:s . l~ :poh~a;CQn :quc f~_dcf- {e fu~ffcu d J, ·:"fl)áno. ··A lci fil'!·"~. 
{\ruycnJas Rehgtoncs. Era tanta ·Mongesoue1101 -~~ ··part-icolat fe 

: JaJll>ft~11enciá; que ·fe·hazia cri el les- mandaua,qe~ las-.procutaff'cn 
Cpo~oto, lµcg<i>~UC .fe comen• cltm-o:u ,, o por quicar el Vicio 
~()-la;nueua refol'~acion , que foc d·e fa '.Va.na gloria ~~que· fe-pódtia 

• vn•a CJe las feritenc1as mandar COO temer ·de gen~C · goc 'DO cftatta 
. ptc~~p(9, y pe:na,· qucl_os Mon· · hién .fundada~ por la pod'cdad, 
. ges.,p9 .dexaUenfa com1daql;lc {e o .porqáe el hechar muchas fa-
ka~j~enrefeüorfo,porque aúquc grimas no le~ hízidfe mal a la 
entquan·en cl,yJ~ fentauan en las falud:: porqaelosmo~os notem~ 
.1nef.asi~lian wu,hos cafi ayunos, plañ '.los a:ffcél:os- ;e tmpcrus ·del 
cor~i.i<odo tan poco de los que fe le cfpirfru, · los: guálesJaben mejor 
fer~ia 1 que yuan desfalleciendo·.. gohcrnar fosileciátios. y exerci· -
Guárdauan tambienal pie dela le tados, · · -. · ·· ·· ·· . 
erala.regla de ?anBcnico)quc rtj~ • .-:

1 
. '. :Vn· pápe1qiiit'r~poner que he 

da que,.los Mongesduerman velli ... :. vift~d~ aquella rdigiofifsirria. ca~ 
do·s,y d.e .. tal ma·n.eraque~.ue·menef.·¡· fa . , '..ef~:rito en aquellos VCJituro·· 
tet0ordenar d Abad coa otro-pre-· füniempos, .y. bien fe que tn ef. 
éeptoA de quince en quince dial,! to ha de auer diÍcrentcs · 'par.ece-
f~ ;~~dafien la ropá en verano , y rés . ., ·porque algunos ·. fe han _de 
d:e.nes eo tr .s íen>anas en .iouicr.. rcyt de mi, porque )lago ~a_ridal 
n'o: ·porquec~nbéuidc i en lá.ora- def. . ., y·rambittfl~ntiendo qii~ 'o:.· 
c!o~y o_t;,roscxerciciós dpirn1fa.. rios tocados det: atrior diuinoill'o'.' 
les,.'fi4~.fcuidauande fi mifmo·s; 1 rar~~ viendÓ ett':r~Tcritura -,i 'eoq 

. ~ro.c.~(rct a iils' c.ucrpos. ' :, ·, ··. fider~rido lo : qu~"' les falca· "p'au 
~ : ... Ótras.cQÍasJefia tfaza auia0·cn J~ega'~~a.tan ~\~-~}~!J~r?de ?1ºr..¡· 
: tr:i ' néce{f:t .. ' ai~.éüasfcmcn~ias /que·ac.u>:pot, t·dicacton , 'como'tema ·vn ~on• 
~1~.r~~;cÍ~;: ; ~9f~ipr,Q.!.i~o, .. pa~ .no. ~iCp~e.< , g~·:m~o, ~ue· 'Vi tilia en ~que~I~· 
¡_agrimas. : ~¡~e.tener .rdc· ·~o;: poae: ro~r~: ; . aaf?r·¡ á(~i-quc~ :íiiip:ott.1·,quc ·fo : 
~ ,f<!,fltC::ti~lR _que; tcn13:1 puefta et'.J\\.;,. : riari algunos~ n~.~::que Iey~ci1 ; 
1· _ba.4 ~4'1J~J~ : qu.aU<l1 .jeé:for.e,d1cc:ba ·: ~l:p·apél•fc han :de, edificar ;yJcfa~ 
t :ra~~e'.~,ér, el gnuí:firuor ~ : yjor~: r-ah::.~{Htieíl:ró · Scr'for /que-d!f1tal 
( ci:on.,qut,ama·cn c{}c, Conurbto;. mltiefá· fe · apód~~á.·d~- v11a·.~a,lriú 
I~ porql!econ las palahras gr~fetas. · y~a~h~zeo tári~ füya; qcre ' 'A~;áf 
~- . de:~qµ~I ciernp.o;~aadauatl·Abad'¡ ' ~o-~4¡-~#feee#~ll~·muri<lc1~<:~~ 

¡~ .. - lo.G5u1emt'..TodosJe.rcmpren en :· poríu- am~r· ~f~ - m~nofprec~·ad~·,-: 
. - '' man~nrcombeni~Je, eá el heduii;'. y t't!nloO'éií po~~·~: :Ef -papd·: pa·~ ; 

- r~::;. · ,, de las lagrimas,en;efpeciaHos:MoS : 1 t<it el di .. vn :Mcsnge::.; q'ú'e ethio't 
" ges mas, mo~osi<!.quefaíla qo~:{cá' · 'reclufo_·;'o í:itiá·póéo deln~elda, 
'' cumplid9scincoaños,que~fr~ntff ' · 1 el' l}ilal ke11jhia_ a' f~_<Priofif J~ . 

i : " Jareligipa, que fC- 'abficngan de;.o.:, : habla deíta man~r:i'con'd lengtn· · 
' • " 11 . • . . 1 • • • t ~ as~qµ .1iuopudi:c:rem :huemamct1.:: ,~ i Qctkaquelfiglo~ · ,.-,- · : : - ~· ---': : \ ¡: "~c: .. ,Bienfehechadever.defiemau•t 1° ._PaJ~e ·; _p~t~~.:?orl_pHeJi· .: b'!:~g'4d:?.! 
, ~ 1 dam1entp de l.üs.Prelaifos;cooquá·¡ · , cibr con vos , "có'i:n~ -querna ,.¿ ,· riw1tíTe i!fot· t 

I! ~ l ta deµp?ion y fc~~r,")'.a.bun~:a~ia- • ¡' pót'n.· avo~eiio~a.~. ,Vi\~govos p~.i--~a. I tificaJf¡¡fatt• 
}~'" l.ag,1.·:in~Js,acud1an:: f:os Mong~Si ) r.ida·d Fquc ' ve~ p~ga de :n~~atlJ:ido. . 

¡ · .a .. Ia orac;1on, poct.;~a m~nefter ,-· , hc:enda-_:-, ·pafa·· u~~ ·el f1hc1~- · · 1 

j . ·~ · . mu· ) 1 _____ ,,,__ ____________ .. ____ __.., ____ ......_ _ _.._~ .. - -:....--
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ift~~". .1;s-L,u.ne. s,.e fos Mi. erco~~~,á Vie-~ ---·i····v,:s d.-¡"~ífed.es g. randes .. gr.ac1.·as ~ JBcn .. i¡o~ 
1o~r., ,, nes, e de me dar otro fihc10 , por ·Dios. E fio nQ vos -lo digo_, ,por . 6 JJ~ . . , 

" ;alllo~ de l.l co111e~on , ~ · d;e .m~~ :que m.c _alabedes , que Di~s fa.be '·' 
,; ;dar licencia, que tomelas dw ph • fi cod1c10 mas fer menofprec1a- ,, 
" _o.as, qúc. tomaua eh Quarefma, ido , que no .enfar~ado , más di- " 
"los Martes,eloslueuese los Sa· ¡gobooslo;porque·foys mima-,, 
~, ~bad~s, 1é los ~unes. e l?s Mier· /Yor, y por la vioi~ caridad, que'' 
,, ::coles, ~los Viernes la ~t~~_d.Pr~· / v~os tengo •. Ru.cgo vo~ por ta· ,, 
,, .~. ~ ;ms. de auer co. mpafs10~ de mt~ ! ¡r•.dat, q en l.as vu.e~. ras orac.iones u 
,, , e ~e hazer vna gran canda~ ami \ d1~adcs ~fio P?qu:r;o por mi al ,, 
"~ anií!JzJquemcdc:des cada d1a al-\ m~{mo Otos: Efio o aqudloque ,, 
,, 1 ~unas bofera.das, ~ quando _pafi'a• 1 1 tu. f>hta~ en ~':)uel herm~ºº; por ,, 
"¡ rcd~~~abe mt, .}fst en. el coro co~ ! t~ tnfimra · p1e~ad , y ~iÍencpr .. ,, 
,~ l m Ll-C::l fuera, e¡ empu¡on., qt.1e v~ , : d1a, confirmalo. en e.1, e acree. 1en 'ª 
~' repelen , que vna bofetada , e ! ¡ tafelo en la hora de fo muerte, ,; 
" ¡nunca hagays fino locr~parme, 1 , que hafia áUi es to~ia alaban~a e to~· ,; 
,, 1 ¿ meüof pr.:cia.rme? 9ue a fa be pa.;. I 1 do ioor. • . . . ¡ 
~, l d~~, ,q n,e e} m¡ efpmru fe~a muyj .. Hafla aqu1 fo~palabras delra 1 
,,1 atHg1do, {1 dlo no me facedes.•; ¡ ~! que promc.~t}tas!adar , ~ue 1 
(, No p.enft~ pad._,re que lo haJ?,o por ¡ ¡ hzen··· ve? fon r.1b_bles para qu~e~ 1 
,, va ~a ~lona.' e pot .pocrc~J3, plu-¡ ¡ qo enric:nde ti k11guage eft-im· 
, gu1efie a Dios qlje yo tumcíle lu• 1 tual : pero para 1..l que penetra l 
:: gar,que yonetitrolofopidic, fij1 ¡ ~ .. os deffeo.s gu~>vn .. ho.rnbre .. ín. llY 1! 

·. nt>n que no pQcdo hazer nada fin ·entregado a Dtosneoe, deQ'e~n-, 
~' VTidha licencia. Non lo hago fr¡ do fer ·menofpreciado ;, y . te• i 
~' no con el grande amor,que fien nido ~n pocQ,, hechad bien ! 
~' t~ de mi Sec1or Iefu Chdí1o>que í de ver que en ~an luan de But·• ¡ 
,': el me embia' e multiplica de ca ' i gos. f~ ~n. ticaua la vida dpiri.tuaí,.f 

<h día,que me parece que no ha p..iesau1a Monge,:y no Sacerdo-.1 
," cofa, qüe no , fufrieffe por ~l fo . , ~e~ 90~ eftaua t;m a.ddante en d cd J 
j, amor, llora.¡ e comuruaífc e ha 'Donm1rntodcGnuímo, que def~ 
:: dolor, e da Voi.C'S CO !ni CÍpÍrirn. 1 f ~aua fer atropellado, y mcnof pre- ¡ 

como mug,cr qu ::· eíla de parto, 1 ciado. y fi b1c:n gu~ 110 fe rfa en la : 
~: fi non q~t· no _puede mas; por, 1 Or_dc_nde ~an ~en1to; n1 en otra ¡ 

que no nene lug,ar para hazr.r ~e ¡ rehg1oc~,m es bien fe acofiumbre; : 
', padecer agudlo que el cod1c1a, quelo~ .l rd:1dos _ pong~n. las ma· ¡ 
'' por amor d~ aquel fu tfpofo,que nos nilí?S pies en: losrehgwffos,p~ Í 
'' es Idn ChriHo • Por ende Pa- ro el ~fe~o > y deffrns de padecer ¡ 
" drc: mio moueos a caridad, y a por Cbn(hi e.ran tan grandes eci : 
'' compafiGO de mi 1 e riuCI me que·! dh: ~origecit?,Cjti~· no f~ C?ot~n- { 
'' ravs hazer pmar mas, oror~,ar· taua ro las _pt:r11tenc1as ord~n ,mas, l 
" 111~ fiq uic:ra e{to poco, por..:¡t1e a\ Yº.º que ~b~lo_!o que p2del:1a dC' fi-
ce ya vri ¡:>oco~ere~ ' .ro, :~confola.;; ¡ ,I1c1os_,_~ d 1 c 1pl1!1ª~1cpai_tc1a pr: ~º' 
' ' cíon en d mt efpmtu, e pkgaos ¡ ! y qm:rta h:allar nucu~s _1mbenoo · 
' 1 .Je lo poner por obra;. que en¡ nes,y lnaneras de afüg1r, y mate· 
'' verdad vosd_i~o padt~ mi.o, ci.uej 1 r~rf~carne,para_agradar n~~s, y 
:· ri vos fo~i~ íl<:des la nufencor~1a, .¡ ¡tnas a nueftro Se~or.Ta~1b1e. v~ J 

que d mt Sef1°.~ haze conmigo, en cfie papel prauca<lo vi. prmc1 ·; 
.... . . . - . . . .. , . , Bbbb ,,. -· - -p1~;-
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Am ·J1 éoiónicaGeneralde ·s. ·Benito\ 41ío tl1$' 
:cbr.itJ~t; r---.-:.--~--=--=-----:--:-:-~~. -----------· Benit~_- · .. : 

'J" . ·pio ·muy dfcncialcafa vidaper• '· 

'l 

·lo;,r. feéb , y mcomend:ado de eud· 
tto Padre ·sa·n Btnito en fu re .. 
gb ; que ningu·ru. tnon:ilic~cioo 
ni pehit:enda fe_ haga , fin dadc 
pal'i:c tldla al ·1->tdádo : porque 
lo d'emas h~tlc:. a p·refumpcion, y,' 
vanidad • Afsi ditt ·ene Monge 

· qué .muchas 'cofas. hi~iera el , fin 
· d.ir é\lctita ~l Prfor , por huyr 
. de lá·v.ana ·glOria -.~ _·ptto que no 

fe atreu(a. Talrar ·en vna regla dé 
Ja \ífd3 'cfpidtual tan importan· 
'té, qual es guiarfe Ion Mongei · 
por lo que fus Prélados Jes man~ 
dan , y ordenan. Muchas cofas 
pudiera dezir a eíltl traza , pero 
el pruden_t~ l~él'or por Ja vña co" 
nocera al Leon , y echad de . 
ver que en vn Conu.ento donde 
fe viuia con tantos viuós ddfc~ 
dé ágradar a nudl:ro Séñor, y · 
dt af pirar a 1a 'perfcccion aura a- ; 
uido en. eJ muchas perfonas in- ¡ 
fighes6 Y es afsi que tal fam~ ay 
eh nudl-ta Congregacioó, ~ por-

: que · h~ ·dado éíl~: eafa éndcho-sfu· 
: getos 1lufircs. QdiHoJos repar .. 
.¡1 tir en dos daícs en la vna pon• 
dre. d Catalogo de los Pnores, 

. y Ab:ldes, ( como lo acofl:um· ' 
oM én ottás Abadias ) y defpués . 
ha re . vna Jifia de los Mongcs fe- ¡ 
fialados :1 qué.fe apc_ntajatoo en 

la teformadon -de las cafas de 
fa Ordeii ; quando f c y-. 

ua fundando Ja nuc 
ua teforma-

c1on. 
(?) 

---~-----------~-------......~· _.;.;_ 

Ci1IAtogo dt los .PriOrtJ ;J . · 
. Ad-abts , :J t:::lrC o,nge1 de· 
mds ·cuent11, qu~ ha te ni-~ 

. ao /a '"Í" Je SAn . 
· lu11n deButgos~ 

Ca.VI. 

~~~~~ 'A N. Lef .. 
m.cs llama 
<to en Ja:
tin ,..Aáe
lelmNs)eoi. 
tro a go .. 
bcrnár cf• 

' . ta caía cer· 
t . e~ del año 
¡'de mil y noQcnra y vno ' en Ja ¡ qual viuio en · los tiempo~ ... del 

1 Rey don Alonfo el Scxto,haftá. el 
. año de ~.il y no~c~ta yfeys;, 000· 
;· uenta y fi<ic,ca~a$ excelencias, y 
¡miJ~gros,y~ qued,an. viftos f:n fos 
¡ :capnulos ame~dtfl~. . . 
! 2 , Don Efiefano Primero , fue 
Prio_rdefde el año de lni1 y n¿nen 
ta y fide,ha.fta d de inil y cieµt<? y 
trcs~Eí1 fu tiempo fe anexo a ella 
cafacl Monafterio,y lugar de San 
Adrian. . . . , , : 
3 Don Conílamioodcfdcela· 
ñ o lle mil y dento y quatro,, hafia 
el de 01 il y c#rltó y treynta y tres, 
fue fauorcddp dd Rey don Alon 
fcelSexro, el qua) fiendo cafado . 
con la Rcyhá doria Y fa bel , hizo 
merced a efia cafa,dc anexar el Mo 
nafterlo de Sán lúan de Samano, 
<1Ue teriia fo aGeoto en l:i villa de 
C~firo. de Vtdia1c:s, poi: el año de 
rnd y ciento y qua('ro. 
4 Qon Eficfano Segundo, 
es tenido pór varon muy p io, 

j y ~cligioffo, y en fu tiempo cre-l · 
. cno la cafa en Jo temporal, con 1 

mu-
'"--------------------------- - - j 
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c_~íl~~ría ~e-~~~ :111 .. 4 1 3 Á7;º les , . . 
muchas donaciones d~ períonas¡ 9 Don Giraldo Segundo, de{- Bcmto. 

191. parcicufares,yfelc: anexaron dos¡ .deel.añodemil ycientoynouen ~JI, 
MonaGerios, el vno. llamado San 1 ta·, hatla. d de mil y ciento y rioucn 
to Toma,s de Sotragero, el qu,al 

1 
ta y nueue, . 

foc: donadon de la Infanta Dotia ~o Don Remon , dcfde cI á. 
Sancha, herma~u del Rey Dori , ño de i:niI y dozientos, hafl:a el de 
Alonfo, y el otro el Monaílerío l mil y doziéntos y veymé. .. ... 
de San Ginés, eQcima de Sama 1 u Don Guillen Pri~ero;def-
Cruz.Entregaronle a cfia cafa clo ' dé el ario de . mil y dozienros y 
fia M.ayor Suarez, hi¡a del Con· , veynte y vno, hJíla d de mil 
de don García, yJa Condc:fado ;y docientos y t•eynray feys,foe 
ña Maria , madre del Conde don ; JUntamtnte Abad de SahagLrn, 
Lope. · . . ¡ q~e .en _ aq~d r_icmp~) fe c0m:"n~ 
s Don Berrlatdo . Pdmero; : ~auan ya a vlar fas encom1 ~0· 

'defde el. a.fi.o de mil . y. Cien~ ! das, y auia IvLnges , y Gitri· 
¡to y quarema y noeue , hafia el gos 1 gue tenfan dt<'n1:igos de 
'de mil y ciento y cincuenta y aó· ftrnús , qt•e les c~ui • 1~ en d 1 
l 11ueue ' foe f~uo~ecido dd Rey buche rnuchas digoid;LÍt \ ' y l<ls 
'. donAlonfoelSeptimo.Uamadoel 1 d!r,erian l Y 1i birn emcnd:cf- 1 
IErrlPerador,encuyotiempoflo· fec~ . lo s qu~ hrn d~ <l·r c1~1.1ta 
'recio. .· ·· . _a Dios de al rn :Js age1us, y el gran 

6 . . ;Do~ Eíkf~.rio.Ter~ero ,;def· ¡ _ridgo a qu .:: ¡',_, ponen , con nie· 
de el año .de md c1earo y fefen· ! nos ouejas it comemaria n,b~bri 

. ta,liailaeldé~ilycientoyfden· ¡do' y auo f~~ra~,do vna digui-
ta yfiere. · . , . . . , · 1, daq , fin cargarle de r;uitas con 1 

¡ 7 ,DQn Gcral~o P1}mero.'dd· ¡ p~hgro de fos :llm.ts, y cotH:icn· l 
l de el año de mil y c1emo y fe· cias. 
're rita y ocho , haíla el de mil 'I 1 I 2 Don B¿roardo Segundo, 
· ochema y feys , fue m~1y fimo· t clcfd'° el año de mil~· :.lozi~Í1 cos y 
¡ rc:cido del Rey DoJ.l Alónfq el i tréyni~ , ha~a el de Pl ii y dozien-
1 Oáaua , Hamado d de las Na- ; tos y cincuenta y fcy5~ . . . 
{lías'· encre ~tr~~ merced~s., qúe 1 .~ ·3 .. Don ~liJs ? <l ~fdf el aifo 
le bt7.0 , fue darle el Monafie- : de rud y doz:emos y c1nc1cnta 
;io de ;San Fdices en l.\tl.¡nfilfa, ! y Ciete,halla él de mil y doziencos 

·· )a, fgkfi~ .·de Cafiro ~e Vrdia· j y ferenra. . . . 
les ,Ja de ; Sat~ Panra1eon en el : t+ Do'nP~droBefac,defdefosa 

· .Caílillo d.e Sarraz.in, la Igldia : ñ;o~ de ~1il y doz.i otos v fercma, 
d~ Santa Cruz dé Valdcmqro, 1 bailad de difi fdozicot~s y frcrn-

. ,. los portazgo~. _cf~ la p'ueiúe de , ta y quacro. . , . 
· San luan de Hurgos , . el de 11) Don Peire Armr,defde él a· 
l Medina de . ,Pamar, y .e~ diez- : ñ'o d'e mi'I y do;zi:·mos Y. (ec:'.pta v 
·. mo del Mouaílcrio d.e Rodilla·, . qua~ro, ha íh él de: n) il y doiiemos 
y otras miichas lNtcnad~s, ~ue re· yfetenta y iiece, .· . 
mitofeveanenlospremkg1osldJ 16 . Don fferengneI , ,dddeela!r) 
apend-ic~. · .· . _ de mil y.dozi~mos y fe,íema y o-
g .. Don Efiefa,no Qllarto , a- 1 cho,hafta el de mil y dozícnros y 
ñ.o_ de. mil y dento 'i Qchema ,Y 1 ochen1a y dos~· 
fcys~ . . . .. .. . · . 117 Don Peire de C1~~!0~~ 

. . . . ,.. . Bbbb L . . d~f- . 
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l Ano Je -Co-~i~Gerieral de s.--B enito. tfñoJ;·'."' 

, Cbri(lo~ ' dcfde el año de mil y dozientos, y por las dekoinodidadrs de Jasm~J:ae•iti! :·. 
\ 1'>_, I. ochenta y trd,haftae.lde milydo~ dan~as,y gafiosfocorri~dRcy ca 611~ . 
\ zientos y ochenta y cinco. . .. nucuas temas de las tercias Reales: 

i 8 Don Guilleh Marmeja_,dcf- Lo qual dcfpucs acrccento el Rey 

' ~ 
! 
1 

1 
~I 
( 

¡ 

de el afio de mil y dozientos y o.; don luan el Segundo~ . 
chentá y cinc~~ h~fia d de, mil y 2 6 ._ Don.Anton Bodet,dcfdeel 
dozieritos y nouerita y quatro; . . año de mil y quatt<?tientos) hafia 
1 9 . Qon luan de Su jera , defdé el de mil y guatroCicntos y diez. . 
el año de mil y dozicntos y nouen 2 7 Don luan Bconac dcfdc el 
ta v cinco,haíla elde mil y dozicn- año de mil y quatrocicntosy diez 
tos y noueora y n_urn~. . . 1 ~afta el de mil y quarrocientosy ca· 
lo DC:Sn IUari B:fofabe, defde el- torze~ . .. 
año de mil y trecientos, hafia el de 2 g Don luan de Ri'o Nouo dcf~ 
mil ytrezi, ntos ydoze. . . de eJ año de mil y quatro cienros,y 
2 t Don Guille a T c:rcero def dé diez y ochd,haiU el de mil y qua-: 
el año de mil y trccimros y doze troci~ntos y {Teynte~ , 
halhi el de mil y trecientos y vcyri 2 9 Don luan de Rifiron o,def~ 
te y qúairo.En elle tienipo fo alean 1 de el año de mil y quafrocientos y. 

- ~aron algunas Bulas de los ~apas; ! dic:zy ocho,HáHa el de mil y qua· 
Cle11i~nte, y Alexandro;en q man ! frocidiios y veymc. .. , 
da a los Obif po.S,que no ponga tri~! ~o Don Guillen Quinto def· 
~ucos,ni proc~racioncs a las Iglc~ 1 de daño de mil y_ quatrocientos y 
fiasj\>_a_rroqu1ales deCáfaDei,a cu : vty'nte,-hafia el de n1il y quatr~cié 
yos P~iOra!os,y ª?exos~hazen los : r tos y vcyntc y ~os. . . , -<. 
Ponufic;c:s 11.1med1atos a la Santalfi . 3 1 1 Don Pcrre GaheHa,dddccl 
lla Rom,aifan~ . - . : ' 1 año de mil y quatro~iétos y VCt~~ 

¡ 2 2 _ J?on Iu~n de G~:da_bal.def7 1 ~e y dos,haft el de mil y quacroc1e.; 
: de el ano de mil y ttec1etos y veyn tos y treynta. . . . .. . . · 
1 te y quatro , hafia el a5o de mil y 3 2 , Obn Marcio de Salazar,dcf-
1 trecientos y quarent{l y tres~ _, 1 de el afio ~e fuil°y quatrocientos y 

2 > .. Don foand.e Aleft ,defde el trcyht:iyvno,haftacl de mil y qua 
añode,mi.1 y crecie_ht~s y qua~en· ¡ i,rodeni:osytreyn~a yqu~~r~~, . ~ _ 
~a y tres,ha~~ el ~e. m 11 y trecacn ._ 1 3 ~ .D· on Iua..n Go~a_lez er. a Prior 

· tos y q uarehra y qu·arro~ . " . ddl:a cafa,el ano de mil_ y. quatro-
:: 4 Don G~ilki1 de Barra defde d~ntos y treyntá y quatro,y fuelo 
el.afio de mil y tr,eci~?t'~ y ~efrntá 1 COP pl.eyt~s,~~~a-cl de.~il y qua a 

y ·c1nc_o.~aílael de md y trtc1entos trocietitos ytreynta y cmco~ Re-
y ochenta y Vno~ . , .·., nu"f1ci6 oon luan fu ~I iorato CD 
.i 5 Don Belérah Blanco, defde manos di= don Pablo Obif po oc 
daño de. mil y ttecienros. y vn~ ~urgos,el qualacdo la ráHJnch-
hJ fta el ?e n1il y quarro.cieéu~s,fue 1 do~,y pufo e.I P_riorato en . cabe~~ 
fauorec1do del Rey Don luan d de fray Martm deSalazar, ha~a q 
Primero; en ocaílon que dezia- v'inieron Jos Mongcs de San Béni 

,mós .ardua, quando fe tráslado la to de Valladolid ~ fos qüdés llt'~-
\lgldia de San Ldmts, que efiaua ron a ocho de Mar~o dd añ<.i Me 
,ldentrode la Ciuda~ ~ al puefio e~ mil , y quat!~~~enros y ti-eyntá y 
19ue la vemos ag<?ra , muy . vcz1 q~atro,pero ifo ·ffiauan feguros,j 
'_naddMonafienodeSan luan, y n1enpaz~porquc:clA~~d de Cafal 

. . .___. 
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tl.1 Centuria Septima. 424 Año des 

iflo •. lDei( como deziamos~rriua) pro• ·· J-7-·· FraPcdróde CogéZés, d~ ~~B~fJi/o. 
1011• .

1 
cur.3ua conf c:ruar,y retener la paf· de.d añ~ de mil quatrocientos y 6 11· 

1 fds1on,qoe gozaua defia cafa: mas cincuenta. y dos, halla el de mil y ' 
1 ~conclufoffe la nueua .vnio~~ y re~ quatrocicutos y fefcnta y dos ~ fue 
i forn~ac1on,por e~ añ? de ~1.l y qua J?rior muy prouc:~ho,fo. para la ca':' 
1 troc1c:ntos y ~r~yn~a y fey~,a och~ , fa,era cal?e~aleto, y téU~~enrario 
j de: Mar~o d qaal d1a,fe . celebra en j de aquel g.ra.n ,bien hechór n.ueftr? 
¡San luan de Burgos, y fe tiene por 1 f\luar Garc1.a de Santa Mana ' h1- , 
¡ fieíla folenne~por áucrfe ~xecuta7 i zie~onfd~ muc~~sdori,.ácionú c:ri : 
: do en cl,lo que tanto fe au1a dcffea 1 fu t1empo,porp~~f?na.s de~otas d.e ! 
do. . · · I la cafa,qu:., fe a~c10n~uan a la reh • ¡· 

,i 4 Fray Hernlndo de Aguilat, gion,y virtud d~:fie .Prior, el qual 
fue el primer Prior de la oueua ob : dio d abito a mticnos nódicios: ; 
feruancia.Era hijo de San Benito . 1porquecomo yua creciehdo ei bué : 
CJ Real : y enrabio C'n cfi~ caía la , 'hombre del Conoeruo, veniá mu. ! 
pe.r[eccio~ con la puntuálidad qu~ ! . chas perfdnas de calidad a tomar ei 
arnua dez1amos. Fue varon muy abito en el¡ . , . . 1 

¡fdigioífo,y zdoffoddfer,uki~de '. i 38 · FrayHerrlJndodeLe~rt,d~( 
¡ nueílroScñor:_Erá gran.de amiso.

1 
¡ de.ebfió dé mil.Y quatrocienrós y! 

de Aluar Garcla d.e Santa Maria; ' i f efeota y .t~es, G~ndo va ron d~ exe I¡ 

· ~lqualendañ?demilrq .. n~crociéj ·pio, yv1rtud,~•· mencolos hienes, 
ros y treynta y ()l;;ho-; h1~0 vna-fo· , terrip?rales,Y.d¡~ir:tüales deib,ca: ¡ 
lenne efctitura; en que éledara las · 1 fa, y dio el .abito a perfonas de: mu~ 
muchasdonádones,edificios, y bie 1 chá.con~dáá~Íon ~ eón:!º a Fra X ! 
.nes,que auia ~echo a efia .cafa.~o ~ 1 ~er~ando de 9~enf~,y a ,~~ay Pé, ¡ 
men~ocambtandlc: Santo Pnor drodelactád~na, yao~ro~de los ¡ 
a dar d abito~ nouicios' y a criar qua les no trato' porque terig<? de ¡ 
nueuas pi amas , endetezandola:- 1 hazerpanicular memoria dellos :i 1 

porelcamioode1aperfccion,que delante~ . ' ·' . .. . .. 
con caneas verásk yua praticando 3 9 , Fray Alonfo de Ampudia, 
eo d Com.!ento~ : · · fue dos vezes Priordell:a ca fa, vn:i . 
3 ·~ · Fray ~~rdn de Salazar , hó defde el año de mil y quatrodentos 1 

bre nrnv obferbáte,pio,ydoéto go . y fefenta y ocho; haitad de mil y 
Bernó defdc el añó demil y quatr? qüatrociétos,y ,f den,~~ y nueÜe, y o 
ti érosy tjuarét~vno,hafia c~,de-mtl ~ra dc:fde el año ~e n1i, y !cjJatr9si é ¡ 
quatrocicnt?S yqµare~t'a ' y .qua~ t.ós,y_f~te?!affiet~;hafia el d~ mil~ .,! 
(ro.No fe fi es efie el m1f mo ,que ar quatroc;ietos y fetcta y nueue. Eíl e 
riu,dlamamo·s don Man in de Sa- ~~aquel excel~nce v.ar~n, qlle ~10,: \ 
·iazar,oue Gendo primer fugdo ala u1do d:cdrnoc1on h1zomílá11c1a co \ 
ÁHádi~ de CafaDei, defpues cori · \1 Sumo Poncifice,y con. losRéyes l 
fa nueua vnioii;y dándo h obedié\ Catolicos;que fe. edific~fl~ el hofpi · 
Ciá a la cafa de San Benito, boluio cal.que fe Il~ nia de San Sixfo, para · 
a f erPrior cfo 1a nueua reformacio;1 refucicar eri ell:e Coríueri.to él cfpi-
p~r el tiempo qu~ arriua ai.iip10s. ll !ritu ~~d.e~ocion,y hof?i~alid~d,q . 
~ 6· FrayPedrodel.asRifas,dd- ya en vn uempo exerc1rn d glo 

· d~ el año d. ¿mil y q.uairociento_s y.\ rioíl~ San 4c:fmes, y exerdca;on . 
quarenta y ciaco',haftaddc mil y lfos hijos.y profigúen 3gora los p;;-

. c¡uam:cieotosyquarenta y ocho. .~dresdefiacafacontanrahoora fu- \ Bbbb f ya ---·----------------·-..,.._.-----···-·-·· 
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Coron!ca General de SanBenito• 

1 ya,pero dello ya dexamos tratadol 
arriua Lo que bafta. 
l 40 F_ray Lope de Torddilias, 
i defde el año de mil y qoattocien
¡ tos y ktenta,hafia el de mil y qua"' 
'¡trocientos y fetenta y vno. . " . 
4r F!ªY Ro~rigode Viu.ar '.def

! de el ano de mil y quatroc1entos y 
• fecen~a y dos,hafta el de miJ y qua 
'. trocieóros y fetenra yquarro, efie 
! Prior fue el primer profdfo de fa 
, ca fa de S. luan de Burgos, defpues 
'dela refor!llacioo,yo pienío que to 
dos los paffados eran hi~os de San 
Benito de Valladolid, porque en
tonces no auia ca fas vnid3s,dc: dó
dc poder venir a S. Iuan.Flle Fray 
Rodrigo de Viuar muy religioffo, 
y que con mucho brio,y animo G
guiolos pleytos, fobre la Parro·, 
qu·ia,y diezmos de S:in Lefmes. 

· 42 Fray luan de Agred_a, profef 
fo de San luan de Burgos, defd~ el 
año d~ mil y quacrocientos,y fe~e.n 
ta y cpco,baíl:a el de mil y quatrq 
cient()s y fecema y fc;ys. : 
43 · Fray AlonfodeSalinas,'por 
el el añ9de m~l y quauociento~ y 
ochenta y vno. , . . 

· 44 Fray tlernando de Orenf~, 
vninlignevaron,y profdfo4e s~ 
luan de Burgos.dqual goberno la 
c:ifa treyma años,prímero con ti~ 
tu lo de Prior, dtf poes llamando fe 
Abad:porque c.01110 hemos dicho 
much2s v::z:·s, los Prelados de la 

i Con gr gacion de San Benfro de 
¡Valladolid, y lounif mos genera
¡ Ies,no fr l1a.1n.i11an !\hades genera'
¡ les,finoPnores gencr~L s,halla.en 
f tiempo d..:: Alexmdro)C"xto,elqual r 
¡p,)r eJ año de mil y quarrocíento,s 

, /y nouenra y fier,t\tnando que losfo 
1 peri()res delb Congregacion,feeo 

J
1formaílcn con los de mas prelados 
de l;i Orden inciculando.fe.Abad12s., 
afsi Fray Hcrnando de Ortnfe fe 

. . llamo Pricrdddedañq de mil.y 

- ; 

quatrocie~tos y ~c.henta y ~no;h~ i Benit1~,, 
fta el ·~e mil y qmmcntos, y de(de a 611~ · :.1 
lli adclaate,hafta cJ de mil y quinié. 
tos y,onze en que murio, gozo d 
nombre ~e: Abad:tirulo con que fe 
¡ han qued~do todos los fuperiores, 
i hafia el dta de~y,Era Fray ~erná 
• do de Orenfe nannal dela Ciudad 
t de Burgos,y fallo vn exceiC:ni:e fu- . 
1 geto,afsi para conferuar d dpiritu 
feruorofo, que fe auia comen~:ido 
' a plantar en efia ca fa ' como para 
aumenrar las cofas remporalesde
JJa,porque vltra de que con Ja ha
zienda dcfospadresfauorecio mu 
cho al Conuenco 1 algunas perfow 
nas nob~es,y deuctas,fe le aficiona• 
rou1e hizieron difer~ncesdonacio 
¡ nes a la cafa,por confiderar la vida 

1 fa nea que en. eIIa fe profdfaua. En 
1a memoria queh~lle de los Aba-

1 desc:n elConuento de San ~gan fe 
l pon~n algunas palabras enlool' (u 
1 yo,que las quifc t~asladar ,- y dcz,ir 
¡ con el mifmo dhlo, que las . ~.a lle, 
¡porque defcubrcn much~ eI \7alor 
i qop~u,odl~ fi.-1~. ~uo de,D1os: Fue ~¡ : e d1ze) varen de t~ll clara vida' y ¡ vir.tud que efclárecio con fo fanri· " !, ª .. ~na ~afa,y reli~i<:>n.y honro a, la :~ 
Cmd3d de Burgos, de la e¡ ual _fue 

· n~turéll.Hjzo,y l:'.bp) t~n, íeñpla9as :; 
v1rrades, q fue c~mdo(y lo es) por 

: Sa.nr~,y en fu fio,y muerte, fe die· '' 
r rO:ddla llluch_as foñales.Hiio grá- :: 

des, y he ro y cas ,cpfas. en el gouiei"." s 

nodefla cafa.Elg\I.~ hizo efia me- ' 
mor-ia,en matcii~ de ha'Zit:n·d~, va. 
d, fm¡nuzaqdo qni~has cof~s de'r~ 
tas qµc compro,íentencias que fa : 
Co_eo plcyto~ que rnuo>obras, y C• 
di fidos que fabrico, y de lo que es 
de mas. eílima,, y c:o lo q4e yo me 
holg~;i mtJcho.qu~ alargara lama 
n-0,y c;~mra~a q·~~ f~~a1d foefop d' 
ras qµe fr:d1erp~ epJu mpcrre, oó 

11 dí~e n.,i [c. oio. V~ .. · .~ p,~l~Bl'~:tati cortos 
han lid~ lo.~. cµfionadorcs·a~ la Ot 

·---~'"--· o--~· 
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' ' '' ' Centur1á Septima. 42 5 :Af1~ de si 
. den de SanBcnito. ,en c~l~brat fu,s. vatoumuyrcligioffo~ yobferuari ~ ?3,~11it'd. . 
var?nc~Saatos!é .il~~fs~yla$ ma.. te .. , ~ por, tal fue clclh)¡ para. qué ~ 11'! /" 

ra.u1Uas que Dios obro por cUQS. foe,fi~ Ab~ d.e . Santo , Dommgó . 
Pero pues yo nó lo balio efcrito, de Silos,al ~ieltipo que fe. fotrodu- 1 
DQ puedo hazer ra~s q.uc, apttnta.r .ZiuC:Q. dfa Ja llÍÍ~Ua refor~ad,on. 
lo. . . .. :· . , 47 Fr·ayAloofodcLofa,defdc: 
4 ~ Fray Alonfo de San Virorei¡ ch!'lo d~ m:il y quiflientos y diez) 
fü~Ah~~d.clt~cafados,añ03,eldr h~~a;ddemil.yquinientos y diez .,. 
mil y qúmterttos y dozc, y el de~m1.¡ y rey$. ; ' ' ' ' ; ' 
y quinientos y,trcic, foe vn han:f .. 

1 
48 . FrayFrancifco de Afiudillci j 

brc.mu·y ob,f~_rdarite,y religioífo, ~ fu<: dos ve.zes Ab~d deft~ e.a fa, vna 
a~1g~dequefcguarda~eenfu~3" 1 .a~fdc·(l~ño~~mily, q~~m~r~t?~ y. 
uetortgurofa obftruanc1a. E~ JU diez y fi(te,ha·fia el de mal y chez y 
ralllente muy doél:o , y vino a la ! : ocho.;y la fegunt!adeid·e C1 afi.o He 
! Orden ya graduado de Dorar crí : · hlil y quinientos y veynte y cinco; t 
; derechos , afsi perfonas de mucha : · hafia el de mil y quiniomos yveyri .f 
'. calidad,yprincipalc:sfe confdfau4¡ i-c:yoc.ho,fru=v-aro!1m~y relig~oí~ 
:con el, como el Condefiablede¡ fo)y«;:om~t~lemb1a.doporpnmcr 
; CaHill~.yla Marque~ade Zcnue~! . rrctadodem1efira~e~oradeC?bo, 
i faquallé amaua.y dbmaua en tan : na, quando aquella c:ífa fevmo a 
'. to,que acabó con d General fe le nudlra Congr~gacion~ ,. . 
( dexaffe lleuar a Alamania,;donde : . 49 , ,Fraypie{ho de la Cadena,foé 
• efiuuo,aJgunosa~os, y con andar Abad d.efia ca fa fic:.teaños, dcfd~ 
: en U Gahc entre regalos, y blanda el de mil yquinietítosy veyn,te y 
¡ fas' nunca jamas dexo d rigor de hueue,haftád deriiil y quiniefüos 
j Monge, fiemprecomia m'anjarc:~ · , y treynra y Cinco:füe irifigncTed · 
! Quarefm:iles,y hazia otras peniré logo,y admirable Predicador, en· 

· ; ~ias,como G dluu.ic:ra den ero deÍú' ' y~ famaA~~ª{JY ?ia .en ~ipa~a;pot 
'. Conuemo:fuc V1Gtador General ' que en fu nempo hl7.orayá en to· 
¡de Ja Orden,y eílando en Seuilla da ella.Tambicn la Congregacio 
l to ielo delferuicio de nueftro Se- i ; conociendo iumuchovafor ,,y pré 
i fior a perfonas de las mas grabes: das le hizo Vifüador Genetal, y el 
! ~eJ Reyno.dixo en fus barbas, que 

1
1 ~ño de mil Y.9~~riie~to~ y trcynra, 

l ~íláuan defcomulgadas; por ~uer . ; a el y ouo h110 delle Conueoro Ha 
¡ t~nido_.ulpa e~,.1~ muen~ de v.n O 1 ¡ luadb.~fªY Pedro de Burgos Abad 
j b1foo. "T•Jdo muc;hd fa autoridad i 1 de Monferrate , los PadresCon-
j d'~Íle Santo religio!f o . P~ra que fe.) : gregádos les éncomendaron 9rde1 
l frportafien los deh?qu~nye_s, y no ' .. naffc!l ouellras coftumbres> y cé:u 
tafiitidfen a los ofic10S dmmos,haf-l 1 momas< . . , . , 
' ta que vinidfeabfoluci.on de Ro-¡ ~o . Fray luan Pardo deOrenfe, 
rna~ .· . , fue dos vezes Abad defie Conueti-
46· . Fray Mutin de Salariurica;I 1 to,la primera diez y !iere años,def 
fue At-i,1 el dos vei.es~la vna dc:~d~ .. d 1 ~e el d~ ,mil y. quinkn.t~s y. t.te,Yil· 
año de mil y quinientos y treze) 'ta yíeys,hafia el de.mil y qurnren-
halla el de mil y quiniefos y quin- tos y ciricuc:hta y ird,y la fegunda 

l·u,y la otra de.íde elde mil yquini~ tr~s añ?s1d~!ded m.c:s de Ma'yo de 
tos y diez y nueue ll hafr~ el de mil mtl y qú1met.os y c1.n~uenta y fe.ys, 

.Yquinienros y vcyte y crncu , foc hafia el de mtl y qmmentos y cm-
. -- ~ ---~ 

--...... ----~~~~--..-----~~~------------------~--------
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_________ ___;;.___, ......... ______ .... 
,~:1f:r1-,fe -~, C7onica General ~elSaiiB-e'nito· A!"PJ_ tte::~·\ 
\ ( hrtfla. ' cuenta y nueue,en tiempo qu~:-én 1 ¡-buena¿ de Caft. ilJa·,y elqoarro.·· grá .· Benl~~~--~ 1 
i ¡091. ( v~ Capitulo Generald difioito.:.\ Id~ del do~micotio, que.comcn~o; 611. ' '¡ 

! no uombt 6 todos lo~ Ab.ades de1 1 ··.Y. pro!igmo(lkuand·o laobt• ln.llY .. 

i 
¡ 
¡ 
1 

1 

1 
f 
( 

l ... ' 

l ias caías de la Coogregacion.Am-1 addancc) es famofo por fet muy 
¡bas-vez.es,dir.c la memoria quevoy\ grandccapaz,yí~ñoril, y juntarue 
\ figa. iendo,quefoefing~I~r Pre}a.;j !te·deprouecho11 y aucoridad., · 
I d?.>Y que honro a la rd1g1on,y_:a la¡ 11.s 1 Fray AJ<cnfo deZcirrilb .. fde 

\
Ciudad de Burgos, de donde era¡ Abadddlac'aG tresaños,defdc d 
natural.Es alabado,y di zen _que re 1 ! ·de mil y qllillíenros v citlcüema y 
nia vna excdenda,que es muy bié-\ ~tres , ¡h~fia el (-e mil y qui.~i~n~ 
l fe eHimeen los Prdjdos ~ porque, ; tos y cincuenta y kys ,1 fue cf• 
1era moy.arnigtJ dela comunidad,·\ te Prelad'omuyrdpcrad?, yefii· 
¡y de ffO faltJr con el Conuento a\ rnado en la Cangrcgacron ' era 
! todos losaétospenalcs, de ayunos~ Maefiro gradu~dopor Bolonia,y_ 
: ora:iom:s dicipiinas.oficio diuioo ' fue Abad de muchas caías dé laür 
\en el c-1ro>alqu~l afiíl:ia dedia,y del l den,y de las mtiy príncipáks, co•' 
1nod1e.Puio01üsen efta cafavn ·1 1 mo d::: Oña>de donde era profef-
\ tan bu-n fug~to,fabíendoel a\otc fo ,de San Vicentede Salarnancai 
: que l~ auia de venir ~que fu Magc(· j de donde lo fae d.os vetes, ~na áh •· 
'. rnd(~omoescao mifc.ri.cordioffo}! \tesquefe parcidfe por reforma-
\ preu1e11e antes la med1qna que de·¡· 1 dot de los Monafierios de Porta~ 

\
' la ll•ga: Quemo{e la ca-fa de S. lná1 [gal, y otra defpues que vino de ad-: 
de Burgos por vugrán defcuydo, ; : minillrdr aquel cargo, vltimamen 
\ v comen~o el incendio a las diez 1 ; te: fue Abad de San Benito el Real 
l de la nocbe,a' tiempo que dl:auan : de V alhdolid, y General de fo Co 
\ acoft~dos'lo_s Mongcs para leu:m- . gregadon.Siempre que me acuer 
1 tarfeamaytmes ,.hartofucpodérl dodefteinfignevatonescon mu-
11 faluarlasvidas,qrie ~cla bi-z~enda \ '. cho confuelo mio: porque el foc 
muy pocafecfcapode1aforiadel tdqucmeadmitioenefia f~grada 

¡ fo.::go,fino es algunas pocas efcri- [ religion, cti el Conuento de S2n 
; roras, y algunas cofas del~ íacrif- i Brnico, pero paff oaLi de corrida 
: tia,con q fe ruuoparticular cuéra. por fus loores,pues ya en el quint~ 
; .Mofi:rofeen eíh ocafion el valor,! tomo efcriuiendo la hifioria de S. 
,
1 y animo de Fray luíln Pardo Oré: Saluador de Oña (de dóds:: era pro 
¡ fo,aclldiendo como buen Capican\ feffo )dix.e algunos, fino Y•omo 
a todas partes,afocorrera los V• ( elmerece;3fomenoscóformeme 
nos, y confolar a los otros, y def ., diébua mi conocimiéro,y efüm::: 

1 pues de hecho d daño, para repa·¡ qucreogo del grao caudalgue nu.e 
rade:porque comeJio d~ voa def· ¡ 1 firo Señor le auia dado. 
nudez,y notahlepohre~a" qnc pa-1 ~ 2 Fray 1\ntonio de Maluenda 
d c?cieron tl,y fus Monges, no dd- , foe Abad <ldta ca fo dos vezes , b 
faliccio dle valerofo Prelado, fino· ! prim-:ra dc[de el año de mil y qui- · 
qac: corno a hner la planta de la J nientos. y cin~u:ma y 1rneu.:,haHa 
ca fa, de la J gleíia,dauílros, y ofici ¡ el de mil y·qur OJ en tos y !dcnr1 Y. · 

1 nas,y dio principio a los muy bue : 1 do;, y la fcgúda defd:elano de mil . 
¡nos edificios, y vifio fos que oy diall y quinientos y ferentl y feys,hafia 
i fe conferuan en San luan de Bm·- : el de mil y quiniemosy fdenta Y 
l gos. l.:~- IgL~a es vna de las muy 1 nueue: era natural de Bu:~os, J 

nueuc , 

1 
1 
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/liflo . prótiltt> de l\úCftba·Scñora de Mó · ~~."' florer~ ; & J1leOMm pli1'm ¡Benito. 
Í9I~ f:i.rfaic,quandóltat¿ de los hijos ~ntoniilmdt~Al11éá"e'"(Jem : 611~ 

pt~~~p~les :q~'~ :·ilufirauan ·aquel . C'rmgregtttionis .)Jo11"ch"mj1n )1.--1 
.Conúento, hite particular come· r1J$ corttm 11obls_ /J11/Jit1J difp"t"iio t 
ól~ra~ioó d~ F~~ . Anronid Ma·.,. . hihrdr,doEle & pr11den1er diforen-1 
Ju~~da~a~si ~·~ ~u.g~an rcligfon,co- 1~m11ud1111m~s,f"º jit)t non''"". 
~<) ~~· füs mucbas 'letras ,. c;hri '.las . >1óu1i it{jitiltmilr, 'Deo grlitltlJ t1gen· 
:q·uaI:Cs lucio ~o :codos los puffié>s I tes,1pfom'}11e orantes,')lt~os fo"l"" 
en donde le mandaron afifür · fus . gr11t111 t•eri femper J1gnetRr. Te 11# 

;G'e~crales,córnÓ-cn Burgos;CD Sa ': ,~~fil~¡,, ipfo, Ves ort11Jtes,)t Co11-
.Ia~~h.~a,en]l.t>~a·;y porque y:i ~e gr~~dt1onem i/111m '"" prudentiti 
: ÍtfrCófas he t'rátado otra vez , folo lllC.:#ft"fonEIJt11tls litt¡e, & fanté 
· qui~to.añadir,d c~udal que en la ~i>Efrin~ e"'!'""'º d_irigere,iN!J11re 
Coite Romana-fe haziadel,en tié- tlC fohere Otn1Ji conatN mtendtls,& 
p6 dé Pauafo teré~ro Somo Ponti 11.l1'1"ºs ex tnís ...Mon11ch1J ,;J id "P 

: fi~dcfqual ~ic~~ol.e tratar, y dif· t19r1.bus,(..~ mter 1//9$(ft t1/J1 'JJ1de-
pü~\irpc-godos grabes en Roma, fntur )1pfum .Anloni11m Trir/entü 

, . lé_c~~f o afi~~~;y"c_ncugo a Jira y ad Conc1/tj ctele1'rt1tionán mittere 
t ~)iego. de .. s.aha~ud;~enera_I. qu~ ~- )e//1J, "Pt r¡110J mnltort1m1 relatione 
l fá tla'faton.le e m b1a ff e al Con et· cirtNm{ertur, re ip ¡;, ap tt re11t , )os 
~io t,"tid~ntih~·~.Y '!a mbien fodf ert iilprob1t111e, & fc1enti", f'Y Siil'I· 
·con él, y afiftidfd1 Monges de ·. fa rJte Steáis · é.Apo/l~l1c4 Je11otione, 
. C(:)ngl'egat~~ ~~ '~an Béni~~ de profoc1ffe.NoJ "Pero1""c"m111e re 
Vall~d~ljd,~~P9:l:quc fe . müeflt~. etlmipfo 'Z>to pótertm#s, >o6iJ nun 
é'n )3 éarta cr:hueb . concepto que ffl4'!' Jeerini#Jo 'ÍJdtRfll ~mtt,tl• 

):éo halia fe t~_hia de Maluendá ", .y p11JS11nflu?iJ'PdrNm [110 "'"'"/lo 
fiJ'.(1ó{Morig~s~,e Efpaña,la quife ~ife11toris., á1e )igefiimtl. foe""J" . 
; pf)~~.r.aq~i ~itg}~ª.l:mente>. para q Oflohril .Anno m1llefiimo, tpúng! 
¡:.··.·.~1•· .. ·ª,:'~~ff ca ~~t-1c . . 1a d~ todos~ . _. _ . te/1/mo,t¡n"ár11gefumo 'JNl1ito•'Po1i 
f - ;Jftc11tgs noilr1lináecímo. · . 
¡: : ; ,¡ ~ e; - · · .'. · ~ · · · · · Defia carta arriua referida fe h¿ 
!~J;')ifeef o _ftfiq. Didaco ~A bh~ - chandeverd,oscofas,la vnala mu· 
~rf' ·G1~oerali~ 'Cqn~rEgJ1,ttO · éhacfiimaquc el Sumo Pontificc' 
,1ff.:rJ;~l hfi1e.t{/?rdnús Sali Pau.lo Tercero t~nia defia Gógre 
- ~ rl . · · gac1on,puespubbca;ylo'firma de 
~: :¿¡1 . -rBenediüi, Pau· · · fonombtc,quefaHiaportcfacion) 
r ::! ;·~ . li1l~) ªR~~ l !lt '. :. ::-. · · ycettíficaciondc·muchohque en 
· .. · · ··-·; · '' · · fosMonges dela Congrégacio 

· · ·; ' · ,. deSa·n Bcni~odcValJadolid.con-

1 . .' ·::: :.: -~~~ ' 't.!ef!e ftbJ}tli1ie.m cúrrian juntamét'e,bondad,lc:tras, 
, f: ":. \ :: •"J;,. :{t.'.~pef/ol!~~1n.'.be- y deuocion a laS:inta Silla'Apofid . 

::-:'. ' . , ::~ ... né'/iElibnem~ Gr11· lica.-Y lo fegundo fe conoce tan:i. 
! ?'.1 ~~··· ~~ . , '<?ifi/mu.'m .n'oAu.f111t bfen (para Ja ocafion que: lo hemos 
· ~,~~~( . ·:~ '.!::~ -' ·· {1/~~lliJére í#ftd~d~ ttáid9 ) que las létras del Maéfito ll : · ' · ·' '1mj;m_,,m.tü11m ca- M·atuénda no. lúCicró folo enCafli 

· ¡' ~: .• ·. e~ .. -.ii~t111'~eS~~-!~t1 ~,· f, º,~:m .. t m1 .. ·1iJ11~·m,~~~.' ' lli,fino camRearon, y parecieron 
.._, ." ... ,.,,.~ .... H ,.. nfoybiencnRorria~Tambicn Fr 

i . C.~ttrum l1tert1f'um er11dit lo11e plurí Antonio de Malucnda en la Ciu~ . -----.,.,_.___,_ ______ _ 

( ' 

1 
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i Añó · · J; CoronicaG·cneral ~e s. Beriira~ llYJ.~";!-
t ~:fº~ ·1· dadd~Purgos ·tl!ai(?otafionc_$bi~ · SJ · FrayDicgodc.Miranda fuefBnlifA\ 

, apretada~", en que n1ollrolo lJ!µ'. -~b~d~e;l~~~áí~f.~j.~, eft~>;9.u~~ :~ot. "'!~< ·<i. 
c~o que· s·abia d(~ ~ol~gi~ ~fcolaf~ a9ue! t~~rnj>o-Íe P,~a.t1qaua. V~ C;of .;., . . 
. t~ca, y expoí\t1~a. :. PC?!_que f<:br~ · t!nJ~Ioo _de M~di1d.~lp q~.l ~~-~~~: · 

f 

t 
f • i 
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; ciertas propo69ones_tuuo ,gr~d~~ den o que los, Ab;t~~ .duxalf (D en · 
¡cncu_c~~~qsc~nd~3!dcnallyten .. · (ugqpie~nof:~~~S.~_ray l?~cgq: ; 
¡do~a~p~r~ mtengouc:mpop1g1:1f~ d.f:M~:nda~o ~1J'•¡ li,~p:ot~Q~J9'~: 
1 to de meterme en contar d1feren... ch Scu1lla~ con pQ~~rc dc,«l1g1or. : 
; cias,aúnqúc: fcan .en materia dele~ fo,y_Prcdicador,e.11 eJla cafa .corrié 
! fra~,dlo_ es cierto qué en.todascfias ~Q ~rgol;ernar~c{efóc daño de mil ; 
! difpuias fali~ el MacJlro Maluc~n.; yquinjc~~o:s Y. f~~~Pf~~y.cin~o~llaf~ : 
¡ aac?ngl?ria,yrcpGt.a_~ion dcJJ~s~ ·i ~a .~ld.cn:ulyqUJn1cntos yochcn .. : 
¡y lleno <khónra, y .de ~ñ~de-:Hc-i t~~ · ' ··· . . ' - - .. - : 
{~o n~dho Señor ,cn ... Salamaac~ : 14 :· ~F~ay_~ua~~~ '1'hudiÜo iiijo 
¡ (don~le _vldmament~Juc Abad)pa ti( S.~~~ri dcBiitgo$1füe rrc.$ vczd 
· r-1 da. r1e0d primi?. de. fomucha.ob-:¡1 Abad d~fu cafa~fap.i:~m~ra gohci.¡ , 
fcruancta,)1 dotnqa.; . ' ' ' n<Ytrda~os~y co~cp{o porddé ' 
s 2 Fray Hernando d~ . Aguile~ ¡ J. ~~il f. q~fo~entos y oc~·enta 1~n~1 · 
ra,foe Abad de San luan de Bur~ ' da ~gl_tncfa porcJ.dti,lld y qmn~c:ll~ 

ji.gosÍl.e .. y· ~a. t1o .. s,defi. de· . ·~.l.· de. n.1ilyq. ui;! ~tosy:ochemayficrc, Y,Iatcrr::~rá ; 
nieoros y f~fenta y nu~µe, hafia ~l i ~o fue dcfdedaño:d,~mil y.<)Ql~i¡..: 
de ~.ily q~inie~cc>s yfecenr~ y c;iq : tos'}' ifouenta y_~C:ho, h"{la'.c) .. Cl~ '. 

¡ c~,p.~r t:lfc pu_~de ~ezir, qo~_a:q1,1~J : ~il'y feyfcicnfos y vno. Fue .rain~ , 
j ~aze ~~~ti _cap1ta~que ha fido,bu_~ bien di~nidoi: de .J.á_Qtdcn qu;~~c> ; 
folda~p ;~ .y qu~ fab,eP}andarelqQC ' '. vezes:fl,i J°._sdili.~iq~;r~spuat~t~q ; 

¡ha f.~~~q'o'~bc:dtcc~-,porquc pijmc~ · . , !cr,r~Té-~éf o.s,fb~~~~~~~c f ,f ~Jüª 
1 roq.~~luq~dfe.4Jer~r~I~do ddQó ¡ ~el\fi;~d1Uon~,G~.:~~.~ar~ d~f*Jct _ 
i ucnto~~a:tenidQJ~~~!os .ofic!QJ. · ~º!~u:e _era ~n .i~~~P]~}puy:p~~~~~~ : 
¡. de ~e .~fM~o_i·tero,c~tcnzo, M!ieh . te, y muyre~1g19.fr~·~ydetan-ra._vr-' 
: trodc nc~~i~ios,.Prjorf(gund(),M~ · banidad , y ápacibt~tcrmfoo~qtit .. lyor4pmo,yenro,dpsmoHro"bm,en ! toba~1~ las volunta~cs de fas pcr{o' •. 
~xenipl~,p rúckncia :'-:y fati~faci-OJ\ ~: ¡ vas que le ttatauan. Muchos fon~ª"" 

J en I?~. mrr adores, af~ los gen Cl'.~S,' ;. gora v illos de los. principales_ <;;iu- _ 
cod1.~r~.~P}l efie fug_c~o para rr;1r.r., ! ¡dada.nos de la Ciudad efe Burgos, 
17 ~ viu1ra S~ Bcm.co 4_e y aIIa-49~ ) 1 y de fos Mongcs de fa Orden, que • 
11d,dond~ pru11crc>fu~ Pr1-0rf~gíh: j ~~ co'Junicar~~,>:féran tefiigos,§ 
d'?,yrdéf pues fe9e~ario-d~l_ Re~.<:r~, ¡ n!ngu enc:arcc1_11)!~tlto_qu.c yo h1. . 
difsin!o.Gei:eral Fr.~ .Alonfo ~-'4 ¡ z1crcen db marct1a fcra dcmalia
Zornlla: hizo tpdo~dlos oflcio~ . ¡ do.Gohe.rno con bentajJs Ja cafa, .' 
c.on.I?·ucha intelige~f?, y -puntu~. 1 y_ d.~9.Í.P!~a-l; y_~u~,.rnuy gtangero 

·I1dad.:1 d.~tal manera, que le juzga-] , de fu pa~~~nda, .P~,ró_ e~ dlas cofa$' 
Cvn ~er m.~r~_cedor d~ promou~Jle f. f tnµdlos.fe 0~0 ,P.~J:~~Id(), mas Cll-el 
a Iat\bad1a ~e fu .c~a-~~n_Iaqua-1 (~o , : 1 ter~i'J~ ~le~<> d,~~-~tn~<:ria~a~·~y '. 

¡mo ~1xe)atncndo tcm~otod~~ .los!: 

1
. tn (~p~~~~~c~4w:.ñ?4é:las _y<>.!Q~ ! 

,.o!Jc1os,cllaua tan prat1~Ben cl_g9_ t¡adcs~~ t~~PfC~~.~~doIJano;ilñ·, · ¡ 

ju1croo de_J~s cofas. ~fp1~itu.alcs ~ y·; r.~.d., º' ... J' ap.}IC .• UJ. J~1~.u:_ y_., .p .. °'~ps~.~ .. ;~ª .. ":'.' . : 
l~~mpp~aJes,queen to_~as fe aue~_la , Ila,ao,qpe l~pL)C~~~¡)'.feP,3.~-~~l:J , . 
tº~Y fue vn Abad~~! C?te.mp1ar.. . car.- . ·. . . . '. ,' \' ' ' . . : . ~ · -. :.t 

·- 5> Fr. . 
~ ... .... 5 ft -
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~5 . Fray Grcgo~; -Par~o en'."' cho año, hafia ocho de M~y~~ Berúto; 
tró a fer Abad el afio de mil y qui \ niil y quinientos y nouenta y c11i- C 1 i • 
ni·cntos y ochenta y quatro,y foe J co, en d .¡ual huuo Ca pirulo Ge-, 
lo tres años defpues de auer fido 1 neral,y fe hizieron de nueuo en d 
adminiíl:rador del hofpital, y am l fas elecciones de rodadas caías , y 
bosoficios hiz.o dexando muv bue i Fravluán de Cafiro falio por A· 
nafama. . • ! ha~·deSanluande}3urgo~ kguo 
5 6 Frav Antonio de Cordoua, 1 da vez,de donde lo t11c otros (f. s a·· 
fue Abad deíla caía tres años, y j fios.Era en Ja profrfsion hi1() de S. 
CCl11en~:9 a gobernar el de mil y 1 ¡ VicenredeSalam;;ic;,;)y fo paJre tll 
quinientos y nouecta. Auia fi- ! el fig!o,fuedon Pedro Fernandez 
do Prelado de Santa Maria de 1de Calho,Conde<lcLemos,elCó 
Obarencs' y qefpues lo fo~ de 1 deiedio fu mucha nobleza, y fuma 
SJ'o Millan de la Cogollá, y vl· \dre de profrció ml~chaderras, por 
timamente de nueflra Sefiorade 'quever,daderamfaefoe nni)' dofio 
.tvionferrat~, de donde !e JÍ~uo¡ y con d graningenfo,y nacural q 
oudlro Scnor para el Cielo: fue ,, cenia, vino~. fer muy eloquemé, y 
fray Amonio de• Cordoua vri.! muY.gran Predicador. Suh¡;rma-
fugero muy ~uzido , ag~ta fo ) no el Conde don J-krnado de Ca 
cpnfidere cnel fu obferua,ncia,a- j fl-roVirrey de N2poíes, conocien-
gora fus ~uchas k~ras; agora fu ; do fus muchas prc:ndas;y valor,pa;. 
buéo gou1erno s el qual mofrro · l ra aprouecpaHc del le lle u o confi-
en San luan de Bul'gos hai:ien· 1 go a Napoles, y alla fue promcui-
d,~ diferentes 9~ras . cori. acerta,.:. j 1 do a fer Ar~obifpo de Taranto.Pe 
miento. ' y figu1~ndo los plcy:- i ! ro corno eltenia tap grandes ca li-
t os de la Parroquia de San Lef~ , ! dades,,y por oi:ra.pam: caksbr~ :¡ os 
mes con buenos fucdlos ; y vito , : quelefauorecfan, bacando ~r 0 -
riJ. . . . . .1 : bif padode Cordóua,fu Magdbd 
) 7 Fray Andres de An~ut;záj del Rey don F~liped Tercero (}q 
rdigioffo muyobferuante,ymuy , , Piosgu.arde~u.~hosaños)lc rwm 
eHimado en la Coogreg?cion,fucr · br<} para aquellafill~,péfonudho 
Abad de San Pedro de T cnorio; Señor no quifo él f~ fentaífe cnella 
de Sán luan del Poyo,de San Pe· fino llenarle a vna del Cielo) me-
dro de Gardeña (de donde era '.hi¡ , )or.andole d~ vn·a vc;i para librarle 
jo )dos veies;y Vifitad~r general; 'de orras nn1chas qu¿ aca le efrauan· · 
y.a en otras o.cafiones auemos tra· l aparejada~'; que · ~~ h~ d.udo ti-
tado del,agora fofo digo, que en- '. lilO que v1u1endo mas anos ( p<n· 
tró a fer Abadddl:acáfa,el año de '. que murio de no · mucha edad) 
mÜ y quinientos y nouema y dos, fuc:ra ~e recentado · en todos qu:m-
y·la gobetno con el buen nombre· tos buenos puefios tenia Efpa -: 
que auia tenido en las de mas Aba· ña ,parque fu nobleza> viuo in ge · 
di as. ' nioiprudenda ,_letfas,y a Itas mere 
5 8 Fray luan de Cafiro ~(uro .t cín1iúos,le hazia capaz de todo el 

..fer Abad de San luan de Burgos, fa,uor1y aplaufo que en Efpaña fe le 
daño de mil y quinientos y no· hazia. . ... . . 
u enea y qua,tro, por muert~ de. Fr. 5 9 fr.Gúonimo, Cutierrez ñatu 

· Andres dt:An~uriza,y fuePrdado raldcJaCiudad.deBurgos, entro a 
,dekic diez y íeysde Henero del di . fer Abad el año de mil y feyfciéros 

4..-.-- - ...__ ____ # 

Cree yvno 
. ..__ -. ~.._.,..--.. •· ~-- -.,~ 
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C~ronica Oenétaltfe~~itBcnito· . , ~ IJJI, J/i 
y. vno en d cápitulo general que fe re hizo vnaohra hiuy rdigioffa, ~1?3e»t~ .... ~. 
tuud en 'V_ a lladolia en veyme , peudentc , porque fe tntablo h~r;. ~ 11'! · ' 

hueue da Mayo,foelo tres áfios, y mandad entre la cafa Rtal de nut?f • 
gobernB al Cónueritc> con prudé 'tu Sefiora de Miraflores,Conuen 
lcia~obfetuarida, y apr~ueéhamie~ to de Cartujos alli vezino, y entre 
ho,fie~4t:> lnuy mb~o igualaua tn 1 San luan de Bbrgeu conuinieroe , 
1 d valor ,y buen gobierno a los A· 1 tfias dos caías,¿ hiz1eron hcrman-
bades ancianos. defia caía , queco· 1 dad,comunicando el vn Conuen· 
itio hemos vino bá fido mby pr?il 1· to,lo~ fofragios,or_a~iones, y hue-
cipales.~ptuJ e/! ne fndlrti" mi4til 'nas obras que (e h1z1dfen .tJl el o· 
ret mtelleElu~ etú.1.Llebofdc: nuc ! uo~y quando en alguna cafa de las 
firo Señor<:ori tien1po al Cido,ar l.dosril.urierc algun fcJigioffi. o,co la 
tebatehdolc deericre (us paríentes; otra el que fuere ordenadó ha de -
y amigos,con lagrímas, y fentimie ¡ dezir tres Míff as tezadás ror el dj· 

¡ t:> de qua ritos le tracauan,y cono• ¡ fonto,y los MongesC]ucnodluu1c 
r c1Jn. • 'rmordcnados,handctezatcada v 
l 6 o . Fr~y Fi:ándféoGutierrez na f no cl~~alccrio?y en fin de cadaPfal 
f cural _de Burgos>ha fido en el capi· 1 modez1rrequ1em eternam, y los 
·· tulogeneral ektl:o Abad de San ( her1nahos fray les legos,h:m dedc· 
J luan dosvezes,I1prime·r~ coclquc l zircicnto y c;incucma veztscl Pa-
. fe celebró el año de mil y feyfcien~ t dre riudlro,con otras camas Aué 
jtos ·y ·q. uatro.,e~ s~. º B·e. nirod. ~eaI¡· 1 Marias, y todo eJ Conuento vna 
.. de Valladolid;~ dLczy feys de l\4a: : Miffa tántada, por el alma del di· 
] yo,yfa fegunc.ta c'ri el capirufo 'dd: ' funfo:Hermandad tnuy fanra,y a-
j a·ño'ck túí1y re,)ifciénrc?·s Y. u~~~, ~e 1 1 cuerdo adtnitable,y del Cielo, re-
_. ro no goberno la ca fa mas dd :prt- houado en caías tan ·principales, q 
~ nleu'ríá1'i.cr;po;ésfa'fegu'ndavciai'i t:onfieffomealegre, quando le vi 
f qüc::fU~detto ~~a~~o,:poi¡itie k 1 praricadoen eftosticmpos:porquc 
¡ m:mdo1aobed!c!'nc1i exerc1talfed! ; en los paffados(éotñó fé ha vittoj 
¡ o~cio de ~ec;r~tatk'de la Or~in, y i' r~ vet4cn cfláfatg~hiftoria)nití 
1 mUdiós k~íi~eron'inftácia.hiiief,. ¡ g~rt:i~ orden~s e~uuicron !Dªs v~ 
! fe eík frrrició a b~eligió.EHer vi"', 1 mdas , con vmculo de. caridad, y 
1 uo,y efian1dminiftr~ndo 'eftc:éar.:. amiiftad ,que la Cartuja >,y la d~ 
l.go fon _do~ vdos·tjudc: mepohéde San Benito.Y aLu1 entre Sadfo:ui ' 
lanie dda cara,¡fara~no ;hazer vna de Bürgos, y Santa Maria de Mi- · 
rdacion muy CUn>"pl~d:l~guaJ a fü'¡ faflo'Jres,-ay \fnfü1dottl:JS pa11ricu7 
prendas y bue·n.&~bierno 9u7tti.l.i! lar,y efirtcho,pct ha razon que yo 
uo fo:udo Pred~cador 1:admm1ílr:t- a.pomeen efie tom0:fexto,quand<,J 
dor ddbofpiüil,yAbad deS.luarr fe corit:itta ta hifl¡o'r.ja dcCafa.Deit 
··de Burgos,que efia mi hifioria fié·-¡ P?réí .di~e, qae a_qot!l in~gu~ Có11 
j pre reza.dedifuntQs,yno há~e masr uento dio a S.Bru11-0,y afus M,cm·, 
¡de co. n.memotacion muy brebe deJ ¡gésel ptimerfuclo, yl~mótañade: 
los viuos, I h Cariuja1dti dóde'la 'Ürd~n tie1fo: 
6 r . ·· Fray Chrílloual GutÍcrtez Junóbté•Y SacrHugo Obifpo. <k; 
ekéto por Abad deil:a . caía :por 1 Graooble,hijotábiéde Gafa ·Dd1, 

eres . años , en d C.apitulo Gené~ . fue el prifi?t!o-q:a.meard ~ hi.to lió 
neral q fe congrego daño de mil · tab1esfer01c1os ~la CartuJ~,ypooc 
y íeyícicmos y fiete,en fu tielDPº (mos d~zir q íc: crio;ycred_o en fos 

manos . . ~ :, ;1Y.o-, 
_________ ......., ___ ,, ____________ ,,_ _______ .,. ..;.-. 

.. :-~.· 
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(hrift<1• f ma~oscon d fauor éj la hiz_o c.n ful· !fe han de póncr los vkinios ~at1 • . ~Benito_• 
ro?~~ ··· J Ob1fpado: Todos efl:os vmcufos zes,y conforme al Sabio dicho de (6 Ir 

1¡ cargan fobre laca fa de Sá Iu~m de Solon1a n.aide íepuede loar hafia d 

1 
''(. 

t... . .. , 

}3urgos,por auer fido hija de Ca fa fiu de la vida. 
Dd,y agora tan vezina de ~iraflo 1 A!knde ddos hi)os 'princÍpa · Hijos ·~nÍig~ 
res,y por eflo digo que me hudgo ¡ Iesqm: he1rtosvifto han gobernado <l~;:;r~~s~;m 
que efi:as obigaciones tan antiguas ·ria ca fa de San luan de Burgos ha te 

· y modcrnas,feayane-.labonado, y luido otros muy iµfignes,y excelé-
, cnla~ado en nuefirosdempos) de· ltes,que há iluílradQ fo cafa,y a nue . 
maner~ que permanezca e. fi:a eftrc \ ! fira Coagrcgacioa ayudando éi . 
cha amd.hd perp::tu.amem:e. ¡ !·reformar muchas cabs de Efpa-
62 Fr.Andres Gmierrez herrria~ ¡ ña, que auilo c:;aydo del antiguo ri 
no mayor de: edad de Fray Geroni ( gor, y_obferuancia que pide la re-
mo Gutierrez,y de Fray Chrifto".' '.gla deSan Benicolno tanto porcul 
raalGuti~rrcz(Abadesqhemos di1

1
· padelosCo~ueatos, quantopor 

\
cho han fido de Ha caía) (ue deB:o a bufo .q~e aqia eh aquellos figlos 
por Prelado della el Mio de. l 6Io~1 ck Jarfe las Abadias :, y Prioratos a ' 
pordConuentodeS.[uande Burj Ab1des fcglares comenda~arios, i 
¡ &os;.Nopued.o de:carde recon. º. cFr¡· que ddlruian la honra, y hazienda 1 

· '1 le déue mucho fu ca fo, y dta h1f~ y repmacfon de ios Monafierior• Er.Pedro je 
toria,porquc: CQil pürte.de papeles¡· Dos Monges n1uy iluftres def- Torqllemadá 

que me ha ernbi1do della, y <'l tros q 'ta cafa,fueron de los primeros,que ¡ 't 
mecomunicoFr.A,ntoniodeSali-, fehallaron en la refo~mac1on de ¡ 1 
nas( que agor.a.gouierna efie ~on Nuefira , Seáara d.::: Monferrate; ~ 1 
uemo)hetenidoyonQticia,y la he ambos lIªmados Pedros, el vno i 
dado de la hiftoria de San luan. fue Fray Pedtode Tor~uénüda) ¡ 
6 J Fr. Antonio d:Salinas no a- y el oq:o Fray P.edro de Burgos,d : 

l cera:1dofu,,decion ~r~y·Fr~mc.ifc? Fray Pedro de Torquemada ; ffa ¡ 
Gut1errez:, como dix1mos arnua) 'Va ron muy f,c}igio[o, y cfpirituaf; ! 

t fue eleB:o en fu lugar el. mifmo a· y iuntameútc ;m.1y doét:o en_ d,~rc • ¡ 
ñode 16 r 3.poreldifinitorio.He cho~,yJadomuchoalalecion,yoe 
me acordado agora de lo q fe cuen racio,y cqmo yeia el prouecho éj fo ; 
ta de Apeles, que quando fe ponía {eguia deftos dos fa~tos entrccen\ .. ¡ 
alguna írnageu fo ya en publico,nú mienros,traduxo el exercitatorio • 
Cl dcriuia encima della, como o· del bienauemurádo Padre Fr. Gar . 
tros aco{h1mbrauan,..Ape/e J focit, cia de Cifneros,dd rom.:m~e- en q 
íino,t.ApeÍéjfoc,ebat,quc:riédo dar el le cópnfo en el lari íl en q agora 
a emendercn eíl:o,qyua pintando anda.Era d~·uotifsimo de la Virgé 
la ymaoen,y que no eíl:aua acab;1- N.Señora.y bi_é fe lo pag0 L~.-Lige 
d.i del t~do, ni pueíla en ella :la v lti fiad, pues f~ ahrrna por cierto,:rnei ! 
ma mano,afsi yo a los Abades qLJe fde ap,Jrecido dos vezes tn fu cdd<t ¡ 
eítan gobernando al prefrnre;auo dlanJo en orJcion. . 1 . . . . • 

que.tenga muy g. rand~s ef1o;::ran· be Fráv Pedro de Burgos Fr. pp,fro de· 
•J • • . . -' . Burgos Abad , 

. ~as dellos, y crea que kan de gober ya dnmnos algunos loores , <'Í· . dcMonTm:i~.;:":'; 
nar la cafa,éon las bemajas que los 1 cr. iuiendo. la hlfro. ria de. la . cafa :

1
: te. ' i • 

paffados,no puedovencerrne,a dat· . de Monfcrrare , de donde fue i 

por acabada fu figura,porqut' con jA?ad fegundo , ..... defpues que en· ¡ 
fonuc:n::mataren fu gobiemo.af~i tro en aqud Conu~nco farc· '. 

-------- -------·--·-·" ··--· r 
Cccc ·2 r-:t -:, t·-
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l 
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1 Año Je Cor-0nic~GenerafdeS.-B~i to. A#oJei 
1 Chrijlo • reformacion ·, pero todo lo que m~-;gora veremos. . .. f .Ben#•. ; 
f iu ; i. fe ha dichodefiecxcelentc varon, i Fray A1onfoRuyzdcBirucs,q 611• . . · 

J 
. . es poco conforme a ,fu gran mere· lera hcrmaao mayor ' fue hombre i::{z t1~~r. 

· cimiento:porque vltra de fer muy ·de grande eftatura,y corpulencia, :ue.sO~ifpod;, 
, religiolfo,yobferuante,fuedoétif· y de vn rofiro veilctable, y que re.;;. Canana. 

! 

1 

t 
i 

1 

' 1 
t 

flmoeh derechos, cnlosquales fe prefenraua rnagefiad,tuuogracati 
graduo en Salamanca de, D~tor, y dal de ingeh io,y er~ ctudit~ en bs 
ttrno Catedra ell aqu.dla V mucrfi~1 lcnguas,Griega,Ebrea, y Latina; 
~ad,perO COO tOOO dto a} trabes, Y ÍL!ntaronf~ adlas partes }a Cl('_gan.: 
fe vino a tomar el abito a la ca fa de Cta,en dcztr todo lo que queria,co · 
San luan de 8urgos,defpues foe v., éj fue vno de los Predicadores mas 
no de los principald reformadores 1 bien oydosque auia enEfpaña,por 
de Monfétrate; y liendo Abad de á ¡ : ~Has fue acepro ~Ja M~gefia d dd 
quelfa ca fa, el Emperador Carlos¡· Emperado~Carlos Qumto,elqual 
quinto, y IaCongregacion,fe apró • le nc)mbropQr foPredicador,y le 

. uecharon de fo gran tale1~co fuMa) 1J]euo conygo ~Alem~nia,pc:ro a( .. 
gdlad embiandnk a negocios im• f , ? ~e.fi. · o,cp. mo d,e los hb~os 9u~ d-
portames ~ Gtatüda ; donde htzó ¡ crm10 > t de c~mo murio O b1fpo 
cofas muy feñaladas rn Íll feruicio, l de Canaria, yá lo trate en la hiHo-
y la Orden encomt"nd.mdole, qi..•é; J:ia de San Zoil de Carrion, de dori 

lotdeoáífelas cirem.onias , ~co'ftú~I defoeelprimerAhadddá refor• 
¡ bres,para que cfruu1dl~n fijas, y fir , h1adon, · 
! mes en codas hs ca{3s, fondo vnas , . Y J q he hecho c~memoracÍi>de Í:r3y Gafpac 
1 

·r h. . fT 1· . d d. . d h. ·-b· d .o. 1 h" deB¡¡rggsiai mi mas,y no uu1eue a va ne a os o res O\.lOs,y e oquemcs) t do; · 

¡que auia qu~dádo de. tiemp-os anti"' ¡ jos él S,luá dc:Burgos,quierotratar_ · j 
'. guos antes dela: rc:formadon. A• ¡ agora de vn rriudo, q cánfara mas 
í vudofe umbien ert dle minifte• I n~arauilla.:Uosleltores,q la erudi-
, rio Frav Diego de la Cadena A_. c1on,ypulpitodcotrosmuchos.Ef 
bad de San luan de Burgos, y pro~ te fe IJ~ma Fr,~Gafpar 4c Burgos na 

, e G • feffo dellJ. tural dela mifrna Ciudad, y có auer 
;:~,3~u:~º¡; Otró par de hermanos hijos dé 1 nacidó mudo fu~ e:Xcelc:ote efcriuá 
Viru~s: vn padre , y vna madre c:nd fi .. I nodemuchasdifercriciasdc:letras; 

jgto , y.profrffosde S:m luan dé: yjumamencégtaridc:yluminador~ 
¡ B ur~os ; honr~rón en aquellos rié ¡ ; y h<iblatiá lo q era: ba.íl:inte para có 
¡pos a fo ca fa, y a roda la Orden:ef- ¡ · feffarf e., para referir la dolhin3 
1 tos fe Ilatna10n Fray Aloufo Perez ' Chrifiiana,y otras cofas aeíla tra.;; 
de Birues,y Fr. Geronimo Ruyz t za. Dirame alguno,q fiera mudo.; 
d,~ Biroes, naturaksdelavilla de¡ nopodiahablar,yfihablofue por 
Olmedo, hij0s de Alonfo Ruyz;! algun milagro.Cófidfo éj {i foe,y 
y de doña luaoa d: Bir~es.Eftos! vno de Jos triayoresq ha auido en 
dos hermanos ennquei1eron al¡ el mundo, y rioesdelos <]UC haien 
Conuenro con fo hazienda, y am-· los fantos, ni de l~squc: Jlamari de 

~ bosla honraron con (ú pulpiro,qué narnraleza, fino .( llamemosle a{- · 
/ue ~uenrajado en eífrcmo,Fr. Ge fi) milagro del arte : del , qual 
\ronrmo de Birues era el menor de no me atreuicra' a efcriuir pala- . 
icd.;d,peroc:nladothina,ygracia, bra, fi ya en el quinto tomo no · 

-ten prud~ncia, ygual aua a fu ~erma dexua dicho, y prouado,colJio vn't" 
n?~quefue famüfoeu Efpana co- Monge· llamado Fray P~~~ 

:Pon ce _______ ..._ _________ ..__ _____ .;...;;.. _________ _.;,,;·¡ . 

.:.. " ' . 



;¡.611' áe 
Cliífo:· 

CentÚri.aSeprjn1a. 42 o AF'PJ ds -
P_o_n_c_e_;_re-li .... g-io_ft_o_d_c_ft_a_G_o_n_gr-e:-:..-;-..... l-fo_s_:_,M ?nges de,rtegro·, porque a~.;. ~etJito. 
gacion,hallo ane para enfeña-1· a~a ; tes craian las fayas ko¡¡adas ; o de 611-. 
blar a los mudos, y fue Maefiro d~ ¡buriel) y quan bien tdificados fue- . 
los hiios del Condefiable de Gafh ·ron, y los grandcsfogetosque baila 
Ua>lo;quales fabentódos dlos:Rey , ro"n ·~n efia Congre~acion, y dci 
nós,que fiendo mudos cléfdé fo n:a.~ gobierno de Fray Diego de Ler· 
cimielito, hablaron deípue~_;·"'dfa ma,cn fo tiempo fe bolueraa tratar 
traza que yo come en c:I quinto ·co en año propio~ . , . . . . , , 
mo:d año de mil y onze, a dond.e \ 1 ·· .. Porque efia hiftoria ha fal~do ~I ~:~~~~~s:: ,. 
iemfro al letor >Y no quiero·q nl~ \golarga,con deff-co de abreuiarno s.ruanprinié 

ct~h~da,hanaqu~yealoqueene~I : ·c~entootro. s fugetos quehat.cui- r~1;;.formá·tf 
luvar 'aleg2do deztmos¡el Maef- ¡ ~io·San luan de Buroos muy g_ran d 

i:> ...,, ,.., 1 o · · r.: º tro Amhroí10 deLvlora es y yo. e 11 \-deu1cruosdé Dios,muv dedos, l 
fios dicipulosde Fray Pedro Pon.;, \ y<m,t1y. l1nidos , efpe~ialmeme i 

f ce, fue Fray GafpátdeBur.go.s,que \ 'll. ós qu~_fe. auen_rajaron con fu bue o i l 'Con fer mudo de[de fu nac1m1emo ¡ ·zelo;e 1ndufina en tiempo dela re~ ~ 

le hizo t:rn abil , qoe con lo poco \ lf.· orrmn:ion, y fueron de.los prir~e- _:

1 
__ ·,i 

quehablaua,yconlornuchoqueía '. rosfillares, fobreque k fondo la ' 
. bia d criuir, bizo en San luan de 11Ut:ua obferuancia.Vna memoria 
'BurgtisoficiodefacriHari, no fin '. lhalle ddlocnlacafadeSduande 
admiracion de Jos que k trltauan; 1 1 Burg?s1la qual quiero poner có fus 
y fabian el.fecreto. ' ·. . . . ' . 1 r propia~ palabr~~ > fin defmeouzar 

Frayf 'Diego '. · ,,F~áy Oiegb ~e Lerrna honr<i , ¡en patncular los añosen éj acome 
cleLermaGc ; tambten.y autortza efia ca fa, por 1 tieróetlas reformaciones, pouj .J-
ntraJ, · aucr profeff aµo en ella~ Era na· . ¡ tastiene fu propio.fuganHaze elta 

rnralde la Ciudad de Burgos, y ifuemoriacómeri:íbraci6de!Jsper 
foc muy prdlo a fer morador, y; fonas grabes hijas de SJuá de Bur 
Coouéntual de Nueílra Señora de • : ~os,g ayudaron~ reforrtiar la or 
Monfcrrate,donde e Hu dio arces~ y 1 d:nm>g es bien venga~ noticia de 
Teo!ogi.1,y alli dio 1~ buenas rriuc'I . : todos,alsi para glas ca fas reforma · 
{has de fu caudal, que la Congrega das,recqnozcan fus bien hechores~ 
tion le eh1bi~ por ProcuradotGe· cómo porq es hora, y c;alidad de S. 
nerál :i Roma,de donde bblbio có j' lu~de.Burgos, _auer teo~do hijos tá 
tanbuennombr{,quefueeleéloA . princ1paks,yraobferuares, lame _ 
bad de Celanooa,y defpl1cs de M.o 1 maria ~ize dcfia mamra. Monges '' 
frrrate,cdas de las mas principales ! profdlos defra c.Jfa,q han reforma '.' 
cidra Congrcgacion, y llego a fer j do algunas dela ?~den.Fr,Iuan dej ': 
Abad de San Benito el Real de Va ¡Ellrdla reformo a Samos,y fue fu¡' 
lladolid,y General de fu Congre· 1 Abád trcyma años,Fr. A das d': la¡" 
gicion,elaño de mil y c¡uinien.ros ¡Roca l Cardeña año di:: t 502•Y d.' fi '' 
v cincuenta y feys, en el qual poi: pue.d S.Manin de Santiago. Fray '' 
Orden del Papa Paulo Tltcero vi Rodrigo deGumid a Samiíleuan ,, 

¡ 
1 

l 

' l 
l 
1 

l 
t 

1 
nieron a afsifiir en nueHro Capicll de R ibas dd Sil,Fr. P-::dro de Bor- ,, 
lo douf olengio,y don Euriz.ioMb J?_os,ayudó á la refoniiacion deMó ,, 
ges Ir.alianos,perfonas mu~ ~rabes ferrare , fiendo compañero • d .. " 
y muy doélas. De lo que l1121eró y Fray Garcia de Cifneros por cu ya '' 
tomo defde entonces en efta Con . muerte emro por Abad de aqudb ;, 

r 
g~g1cion fe comen~a.ron ª-~~~~~ cafa,y lo fu~ vey~e y vn_~ño~) ~~·· \ :, 
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:j~t> Je ____ - ,-Coronica 'Gelieralde 'SanBenitó• 4/J,o~ 

· ,(hrifiq~· , -Fr~Ó~if~g 4~órtl!IJ~~ f~;icJi~,f.r~ -.,._ ~fer~~·~:ci~(~~·q;t~·~rinP.4-~iº ~qj· ... !3t.!!jf:'t\); 
1091• . fiilonfQ R.µy~. ~ VitaJ~~ -~ S.;i,n anQ NJm~Hr~)~~PgRR~tfm~ 6~~. ~'- 1 

"(( . . Td e - . ~ . - f¡ .-.. Obir.:o·deC ' da J G •A1 .. n.I .. , . zqt -~ ,_ . ~n:wn, -~ .. . .. •P . .. . , .. a : · - , qu~, P~ _ .~fli~111~19~~9:t.o~ · r 
'' ,' p~ri~,Fray MªttiJ:J;d.c: S~Jat;11a.q~~.¡ rra~n ª' n:fprmAr ~Jgqn Cw.:u~n ! 
" ¡ $.;wto Q9mi_!ig.o ºe Silos. fi!1tlt ~o,dif~.r~-Jl~~m'-q~~ Jk~~~~P-- M;oP~ l 

l.

:. :~qqiJ<m P.ª~ abraf.d,J~ gie.w~ri;i ~~ ~s d~ s1,ill! 13~~»~º ~. VªU~~l.~y 
_l;.~gida,qq~ co.qt~rn(: lN m>~J~I de S~1l . 1;1~-n ~~ ~u~gp~,. ~f~il~~c~ 
:de muchos rcformad.9r,~sd~ J~~ c4-; mona ~L?.C ~ffJLl~ ~!egµ,C ~ pi~qfo 

· · ;ta$,y ¡9~Íflª~qcl}~$ P.9robr~os fue qur no ,:ij~ "'~J.erf, y qµ~ ;¡y peros 

loorcsJeÍoi: 
No.-mendos 
gt'ntc v clico 
l.iy pia. 

tQJ1. Ah~q~~,q tyJmetps., él r~~P~~ m.u~,h9s roas fug~tPf , .~~ qpj~n fe 
.dmd~ J.<.$ Con1-1:cntp~ qu~ fe.r~lPr; pliditJ~ muy pi~P. ~~~li'dar, Iosgq~ 
ffi;l.i:po;y ,_eogO p()~ d~ft() ~qQ,.fal / ' lcscctilpfc ~g~fCQ dckubritµ: 
J~.fl~n~fi4li~~~tto~ _profeU:~~ qtj · · :d,q ~ h.ar~ti!l~JJA;iJardedc-: . 
S:m Jmm ~f 6.urgo.s ~ p.or~ue.fi~n~ : · llqs , y- 19~ yrc· pu".: • 
d9Jd?s pnm~t~~ qu~ Íe vm~ion 1 ~i~~p~g~ 
a Ja Congrr:g~;c_ip11,y en tila fe pláj: , :<:J 
tanm la~ pri1Jli'ií1S.PF !a nµcua ob -! · 

.Año de Chriff.ó 1092. .A#o dejan Benitó, ói 2. 

En,Jiri/i .. , feed~1cf1t1~ /4/glefia Cated1alde. (;'4f({pÍ"í 
. !f1JO tabilrlofue,y es di r::::JrC ongei de San Benito~. · . .. 

. dtifo tambien telacior~ de /(N ~o-
# ~1ff~fiqs de s;~1/i~~ . -. . 

Cap. J. 

N el rercerq,yq~at·f ' lfa dQnde defp,uc$ p~Ífaron, fi bicri i 

1 to tpmo contllrti~ fe.01oftrarcm muy v~Jicntes, y ef. 
.' mucb:ts cof~s qdq~ for~ad.os j di~t()Ü rámbien feiiale$ 

; ; •·:~ 

•. :1• ·'l 

Nora1a ndos,fol~;¡ 1 de piadofos, y religioiTos. Ha me 1 

~D"iiiiiiíÍl!IÍ_ dJI dos fctenttioriale• ; contemadovn3s pafabrasde Face ¡ ~ 
. baliemes,peroter· :¡ 1ó,aútordeI~hifióri-a .i de Sicilia áF1tceÍdt' ' 

tribles perfegüidotos dela Iglefia, . ( dd qoal fer~ lomasqµe dixerc c:n . · 
y de auefiros Monallerios,efia fie-/ efte año )Efie au~or c11la qecada fe 1 

reza dur6 alguoosfiglos,halla que . gun. da,en. d libr<> fexto capitulo fe 1 
::iffencáron ca vna Prouincia en l gnndo,trarando delos Norman· 
Francia,que por eífo fe llam6Nor dos,que Ucgaron a íetfeñou~ de Si 
mandi.:i: ;illi muchos dellos recihie tilia, ponedlas palabras traquzi • 
ron la Fe de lduChrifio,v no fofa das.Fue ( dize)geme animqfa, be: - ~ 
mene..:· dexaron de: pcrfeg~ir a los 1icofa,y Sagaz en ttatar neg9cios, ,; 
fielcs,pero en Francia donde refi- y e_n fu tiempo ·ninguna ~n toda ;; 
dieron,hizierori excelentes obras, Europa,era m01~di;hofa~n,lag~et ,;' 
Y en el Ke yao de N ap0ks, y Sici.. ta., mngun e11cnllgo_ tqu1crt>il )3-: " 

--~--- ·- · · -- · · · ·· - ---~ ---~-----... ···-· ·····--------- - --~--- ,.-· . ·--
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: .~ Je . . Centuria Septin1a.· 430 A;Ja des 

') Cbrifi' !mas, a q~e noaco,nctic:ffcp f<roz f pot~ocia del Emperador Henri- : Be~zto. 
· Jl93~ " ce menee con batal}a, y que (JCQ~o a- J:Q Quarro. Rogerio hermano de , 612~ 

" ! cometidos,09 re4ft.idf~r. ~l cq~µii ¡Roberto figui() tus mifmos paf· 
·" { go ~Oll gran lqa 1 pmguna r~giqn ¡ fos , . moíhand~fe. en la . guerrá 
"·f fue afahada por .el.l~s cQn lª.f , ar .. ~ 1.Capnan muy vahmte , y en Ja 
" · mas, que no le h1z1dfcn fcgpff!~ ' pa~ .muy rel,gioffo , y en tódo) 
ce ; delh,con~uifiandolaconpt~ij~yi , .v~ron d~ ·grande anirl:10 ~ y pe-
~(; tbria:~rnte infigne,no fol~m(1Ji~ : .~ho? era Coi1clc de Sicilia) pero 
" ;te e~ Ia fortaleza,pero ·tamb1~n. en . condepen4c:nda que tenia de fu 
,·, ¡ laptedad, pnrque como efl:os hu-: hermano Robenó Gúifcardo.Ef~ 

i qieffen hecho Rey no de flete ré~ , ~e es aq~~IÍlogerio,de qu~en fe cui 
" i giones de Italia, tanibieri de Sici ~ 'Ja au.erle he~h9 Vrbano .Segundo 
:: i lia,fm:rqn d~fenfa qe la Fe J:~ijrif~ / ?iferences mcrc~des,?~~dole gra~ 
" ' tia na, y accrtu.nos dcfenfores delo~ , poder en la Isla de S1ci11a, no folo 
. , fieles, y fund4dQrés ~e Jemplos, Ji l ~n las cofascemporak$, pero auri 
" . de Monafierios ilúfires;que duran f en las ef pirimales,más no. es mi inf 
;: . áun ma~_auillofos hafta nudl:ro~ ¡ ~ituro tratar agora d~fie argumeri 

. R0 beii:ó · Cíglos. . . . 1 ¡ to,ni de la monarchia, que dizen, 
Gulrcardo, y . . Ett;ls p~fabr;is de Fa celo han ; Cj eo éfie d:mpo fe comen~o en Si 
R~erfo ve· ' fufici~nterucme declarado mi in• ¡ cilia,enqudosSefioresdellapreté 
:::~s ~~)t.'. tento' porque .er'a dezir. como los : 9en,aofolo tei1tr poder en las c;o~ 
ioff~s. ) Normandps qge a los principios e. . fas profanas, y fc:glares ,fino voá 

¡! ran terr.ib}es,fieros,y defapiad.ados 1 ! muy grade jurifdicion efpiritnal, 
1 y perfegu1deres de los Cacoltcos; 1 . fob delegada de lbs Poricifices. Mi 
! dieron vna tao grande buelta, qué ' difigoio ágora fo lo es de nioUrar 
¡ fi bien fe qttedaron fo enes, y esfor7 • ~e Ja fuerce , que Rogerio fondo 
! pdos,pero mirigofe aquella fu fie infignes Monafierios a la Orden 
! reza, y crueld~d,y dieron en fer r~ : ~e S..an Benito,vno fueefieañó eri 
1 Iigioff os,piadofós, y remerofos de ¡ la Ciudad de Garania_,eri donde e· 
¡Dios. Bien me holgara to.mar la ¡ . difico vna Igtefia de las mayores, 
1 cor riente mas d~ acras,v tomar co ' ¡! y mejore.· ~ que auia eri s,icí!ia,y le". 
1¡ mofe hizieroQ friiores del Rey no i uantandola en la Igldia Catedral 
de ltalia,y de Sidli.~,p~ro es _diuer~ ¡· · pufo alli Moilges de San Benito; 
tirme mucho de qll proppfmo, pa gqe la firuieffen, y non-ibro Obif7 
~~elqualbaíl:afaber, que agora a:! po,"quejunrarneme fodfe Abad 
uia dos hermanos valcrofqs della : de los Móngcs,y Prelado de todo 
nJcion en Italia,y Sicilia,el mayor ! el di!lriB:o epifcopal.Ay vn mu y , 
llarn~ddRoberto Guikardo, que i grabe tdlimonio deílo, cj trae Fa- l a Fa&elo. 
era Duqllecri Italia.y íeñordemu : J ~elo ªenladecada P.rimera capitulo j 
chas Prouiricias en el Rey no de 1 tercero; porque d1ze;que en_. aquel¡ 

¡ Napoks,el qual fue iluftrif1rio cori , ¡gran templo,en la pan.e Íeptécrio 
muchas vitori~s que alcan~o corl~ ! ' nal,en vn mar mol de piedra con le 
tra f us enemigos,pero .m_uc~o mas tras rnaiufcn las, efiau~ n efe ritas ef-
con el valiente, y rehg1oíl o ter- \ cas palabras. 
mino, que gµardo ~on los.Sumos 1 

Pomifices,Gregono Sepnmo, y l ._Á1mott'7 inct:trnttt1one7Jomini mil \ 
¡con losfucdfores,alos quales de- r' lefúmo,11,on~gefmn11e.1rto,indt- \ 
fendio, y procuro feruir con_~:_1 ____ 11_rm_e_p_r1,~~-'-vr_6_an~~~c_!_~ndil)a \ 1 

Cccc 4 fd! l 
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Coronica General de S. Benito, Alla Je S 

p~ ~m¡e, 1'hilipo.I(;¡,e Frttn- ta m~did¡-dc pan , y de vino. · '13enit~~ ·,: 
ti.te, ~ger1o:Gtt1foard1l 'P11c1s Dcmanera que es cierto , que la fu, -• 

1 

' j 
i 
1 ¡ 
i 
¡ 
~ 

¡ 

fi'10,'D11ciltali", l{_ogerirx¡11or¡, fundacion del Monaficrio Epifco 
fr11trlip(i11s G111ft•rdi, tom1te pal de · Carania , es en cfte año 
totius51cil1te,!..?' C11l"6n.e 'Do de mil y nouenta y dos, quaodo 
mino, ..,Angeri11s C't1t111ie1t Ah- yo lo · pon~o. Tambien nos mue· 
batite Ep1faopT1s,ttep1 hoc e1'1fi· Ilra efia infcripcion , corno era 
cttre ..}Jont1f1erium ~ iidftné~ . Sumo Ponrifice en Roma V r· 
)Jfr¡ue comple11i,11dm1111nte Vo· \ hano Segundo , y Filipo Rey de 
mitJo noflro Jefa Cbrrjlo. · Francia , y fe vec como aquel 

Funclot'e cíla ; En romácedizeeflainfcripdoni 
Ab:idilclgle El año dela Encarnaciódd Señor 
fü C.acedral • _ l ~ 
año109i.por demtlynouetayquarro,C'n apr1 
el t;onde Ro . mera indicion,ftendo Papa en Ro 
gcrio, 1 1 ma V rbano Segundo,y Reydef rá 

: cía Filipo,y Rogerio (hijo del Du 
¡que Gui fe ardo) Gc:ndo cambiéDu 

gran Capit.ao Roberro Guifcar· 
do era ya muerto, y que fu hijo 
Ilogerio heredó los dlados, y que: 
fe llama Duqlle en Italia; dc:fuerre, 
que juntamente viuian agora dos 
fcñores· N Jrmando~ ; llamados 
Rogerios, vno hijo de Robc:tto; 

1
1 qu~ de: Italia, y Rogerio herruano 
. del mif mo Guifcardo,fiendo Con 
}nedetoda Sicilia, yfeñor de toda 
i Calabria, yo Angerio Obif po de 
'. Ja A badia de Cara nia, comen ce l:i 
i edificar efie Monaficrio ea cfie lu 

que era Duque como el padre 1 y 
otro Rogerio Conde de: Sicilia, 
hermano de Roberto ( como 
hemos dicho ) el .. qual es el fon• 
dador defic audlroMonaficdo de 
Catania. 

. .> 

l 

1 gJr,yayudandome nueHroSeñor ¡ • 
; IefoChrifio le acabé,y pu fe en per 
· feccion. Con dedarar efie letrero 

· i de la lglefia, fr cntcndera toda la 
i hiHoría deíte MonaHerio,deque 
! a e.ora vamostratando, y fi bien h 
: fe-cha de la infcripcion es del año 
; de mil y nouenta y quatro>pero ef· 
; roearirndo,queescomcnprfe~ e• 
! di ficar la f glefia m arri-z,en femej:á· 
t·~año,porque Facelo.enel Jugar 
alegadQ1dize exprdfamente, que 
el Pap1 VrbrnoSegundo, por el 

. aiio de mil y nouenta y dos , dio 

1
1 vn priuikg_io en AnagniJ en_ fa
. uor Angn 10; Abad, y Obifpo 
f del MonaHerio de Cata ni a, con 
i firmando la donacion que Ro· 
! gerio Conde de Sicilia auia he· 

'

. ~ho al mifmo Monaílerio, dando 
Je a la Ciudad de Carania , al 

i Me me Erna , y á vn pueblo IJa
J m ado A-iin , refer?ar:ido par~ fi 
• 'e1110 en recono_c1m1ento cier-

Efia dedicado el ten1plo ddl:e' Dcdicote 
Conuent.oa Santa Agata(enCaf ~m!e~a! 

; tdlano d1zen Agueda)cotl la qual uf de e 
, ay gran deúodon en Sicilia > por . uc:a• 

·fer vna de las mas ilüfires mugcres ¡ 
.· ql1c.ha te ni.do aquella Isla) 9u~ ea· 1· 

: decro en tiempo de la pr1rrt1tiuá 
: lglefia,por cerca de los años de do 
! zicntos y ci ncuenra y dos , fo:ndo 
i prefeétoQuinciano.Suvalot,ycof 
i tancia en el martyrio es muy co ... 
: nocido , y afsi en cílo, que no ay 
. duda no med :tengo. Pero ay V · 
1 na qudlion muy grande entre la 
l Ciudad de Panorme, y de C~ca· 1 
. nia, que cada vna fe precia del 
1 que Srnca Agueda es na rural de 
fu cierra , pero los de la Ciudad j 

; de Carania,no fo Jo fe glorian de 1 
tenerla muerta , y que elle hon·, 
rando a efie Monafterio ,, fi no! 

,tarnbicn <tUi~ren que ara fidofu·j 
1ya en nac1m1rnto,y cr1an~a, por{· 
loqual el Conde Rcgei·io , qui.fo 

1 ilufirar a la Ciudad de Catama, 

con 

.;r .. , 
•l ' 

~· 

j 
''.J .. _,... ...... .....,. ___________ A ______________ '"""" 



·-
C enruria Septima : . 431 Á~de ·sJ 

·' ~n Ie,le·-!i-aC-. -at-e-dr-a-1,-q-u_é..,..e'it~ui~f--;---l;r--de . poner fe por piedra fun .. ' Be~rú. f 
fcded1ca·doaefia Santa Patrona; damental, 'de vna tán hobk A· <iz. ·f 

y namral de aqu·e~la tierra, y la h~- badia ~ y ra1~ princ!pal qbifpad?~ '/ 
. . zo vn tan fa molo templo, que d1- _Gobernolo Anger10 valerofamen . 
zen compite con lbs mc:j'oresde Si- te, y con DlUC:ho loor fu)"ó och'o 1 
cilia,y de otras prouincias~ ' _años(poco n1as,ó menos) con que ··1 

inrgte(íac3 ; Notenfe muchó aquellas pala- obligo _a Jos Sumos Po.ntifices, a . 
tcdralfepur~ . bras de la ifcripción; v/ngmn1 'J.U< le ¡íromOuie. _ffi .. eil ~ ; ott·ó· fü~s 1· 

'°'d~~n~~;~ C.ttlfnete c.Abbac1tr Ep1féopuJ. An rico, y poderofo,quaJ fue dandoie 
.. ;,~11. pe J;ger.io .. Obifpo de la Aba.dia de<?ª~.· .e} Obifpado de A·. ~rijento,que. eI~ ·I·. 

tama. En don?e fe muefira bien ta fugetoal Ar~ob1fpado dePa.not 
I ~laram~nt",q Aogerio ju_ntaméte rn~; y fue efta muda~~ª el año d~ 1 
, era Pre!ado de 1.a. Abad1a ~ y deJ hui y nouenta y nueoe;como lo d11 
l Monafi:e~io dé MongesBe~icos, q 1 ze Fa~c!b en .Ia , de~ad.a fegunda, li.. , 
¡pufo agut d Conde R.ogero, y 1 hro d1ezcapJtul9vmco¡ . , . 1 • . : . ' . · , 1 1 

·juntamente fo llamá ObHpo. Có . EH a horirrado mucho el Mo· ~:l~~tft:~~ . 
1 mo en Eipaña no fe vec ~gorá háfierio Catanehfe ; por auerfe A?ad Paila:·-. ' 

; ~fi~ módo de gouier_n_o ; parece~ dado el, a~ito e~, el ; y fa .Pr.ofrf; ¡ hutano. ¡1 

. ra a Jos Jdtorcs Efpanoles-que es fion_ a ~quel_ fomofo varon > que · 
, caía muy dc:fufadá auer lglefia Ca comtiriirlerite llámari los Ca- 1 
: tedrat, cuyo Ca~ildo fea de reli· ~oniflas et .Ah,..'Jd . Panormitano, 
gioffos, y cuya éabefa fea el o~ tan conocido, de todos los hoth· 
bifpo ; peró quié!J huriiere parra . bres doétos de aquella facultad; 
do lds ojos por efta hifioria aura : ; por los ~uchos ,libros acertados; 

'viao ~antas exem~lds éri _ r~das ' '. que éfcriuib; . ~~gurios ~-án peri-
las nacwnes ( y aun en Ef p:ma ) ; , Cado ; que era h~o de orr~ Mó· 
que los Conuemos de la Orden de ' ; ~afierio de Sjciliá; llamando San 
San Beoiro eran los Cábtldos, que ta Mária Maniacenfe , pero nd 
ya no fe marauWarari, de ver dle .' es afsi, finüque efle varan doétif· 
riueuo cxemplo, pero loque ago ' , finio Uamádode nombre propio 

• ra dire es muy nocable ~ confide· i NicolaoTed~fcq,fuc Monge dd 
rando fas rriud1nps que . há, auidd. Mona~erio de Santá Agüeda de 
én e1 murido : porqne rodas. las '· _ Catanta,y ddpue5 fue hechoAb~d 
Iglefias Catedrales fehá reduzi· í delMoriaílc:tioMáolacenfe; y eri 
?º .~ tener Carionígos ; X pocas,, fftad~gnidad _gaé>Otá~ gtaó n,ó~n-

i perfoueran con Monges, pero ago : bre, que aunqu~ def pues le h1z1e· 
! l'a e.n Sicilia perfeuera db_de Ca~ lt tori /\r~~bif po Panorf11ita~o;fi~-
I tan: ,:1~Y lalglefiaMecropolttana de pre fe quedo éon el nomhre de A-
Monreal ;-~quien lá de qataniá:! bfd;)y aísi le llamaron ~o'n irí1pro.: 
e Ha f ubord10ada., como. diremo~ ¡ p1eqad AbadPanotm1~an_?, re1:0 
prcfto(G'- ndo Dios feru1do )en el1 ~~fue fino Abad Man1acdc,y Ar 
foprimo rorn'o ,en .donde conrare-·1 ~obifpo de Paáotiúe:~~or~ no ha • 

l mos las excelenctas de Monreal, gomas de apuntar aqu1 fu v1da,pa:·1 
1 y tas prerogatiuas de aqudla' fi- . ra h~nrá·r co;1 el a fu cafa, qu5 def- ·. 

· Á • .. _1 lh~ . . . . pues delos anos de r 400.guadoflo 1 
' ~:~~=~11~ e~: , . Angerio ( de: q~ien fe hau re recio,c~mar.afe fo 'hi~o.ria,y pon~ 
¡ tc1:1~~;dc A-.1 ~:~ ci~o) que fu.e .. vn Monge muy . , ?re ,¡~ libros ~ue e~cmuo,~on q!.!e I 
1 • rnfigne ddl:os nempor , mer~ce- J 1luftro tanto a fi,y a fu nac1on. l 

,. ' 

Pür ____ . _____ .... _________ _ 
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Ano de. 
Cbriflo .• . 

CoroGenerriicaál deS. :Benito• Alío 

Por no andar yendo , y viniendo. · río de la Orden de SanBenito,éj cf. Benit~J 
~nbrebedempotaQtasvezesa Si·! . ta fuera dela Ciudadcomc>tresmi~ ~ 6r.z~ :;¡ 

<:iJia,porque agora he dado a cono¡ llas~hazia el Ocidcnce,de quien me 
cera los Icétorcs a R ogcrio Códc ' dio noticia el mifrno autor alega~ 
de aquella Isla, que tenemos frefta do cala decada primera,Jibro fegú 
fu memoria,pongamos aqui tam- do capitulo primero, eftc fe llama 
bien otros dos Monafterios,que e• Santa Maria de Nucualuz, edifica· 
difico de la orden de San Benito, do por d Conde Anal de Alago" 
fondadosporelañode mil y noué na.por los años demil ytrccicm:os 
ta y quatro.Tratádellos Fácelo en y fetenta y ocho, como conlla de 
la<lecada pri~era , en el libro no.. vn priuikgio fu yo, dado en Cata-
no capiculo 6. ambosfoerondedi- niadíobredicbo·año,enelmcs de 
cados a San Bartolome, d vno en Mar~o.EHe Monafü:rio fe edifico 
fa Ci11dad llamada Paétenfe; y el para los Padres a la obferuácifsima 
otro en Lipara, a los qua les Ro- Ordeo dela Cartuxa,pe:ro defpues 
g.~rio doto con canea libc:ralidad,y Vrbano Quimo,qfoe Móge de la 
magnificencia, qued~fpues vinie- Orden de San Benito, hizo mer• 

l ron cada vno dellos a fer principio ceda los de {1,1 mif mo abito, como 
! de vn Obiípado,porque andando. confia de vn ptiuilegio dado en 
1 los años de adelante.fiendo Sumo Roma, por Hmero a veyme ydn 
i Pontifice Bonifa,ioOéhuo,dl:os co dd mes el año oébuo de fo Pii-
dos MonaHerios que al principio tificado,que porque no fe fi Ja hií-
cfrauan vnidos,y eran como ane- toria llegara a aquellos tiempos; 
xos el vno dél otro,defpues fe diui quife aqui haz~r cfta córncmora· 
dieron, y fe hizicron dos Obifpa cion,para queauiendo Jado noti-

1 
dos,vno en Lipara Isla ad}acenrea cia dd Mon.afierio principal 

. , Sicilia;yotro enlaCiudad Paéléfe. de la Abadia deCatania,co 
. '. tu~~1~,~~~~~ Tambien antes que 11os vamos nozcamos tambicn cf 
. 'naitt:rio de dela CiudaddeCatania,aunque fea ta hijuela 
l Carrnxosda • . apuntamiento delos años muyade fuya~. 
; do J. Monge$ • . · 
'. .leS.Beníto. , lame,qweroponer~tto Monaftc (~) 

: ' . , 

t eAn'J de Chriffo r 9 J- .Ano áe S"n 1Je11ito '1J. 
l .. 

¡ Porque no fe ,,.. . N elle año ten1·ade .. ¡ trataen eHe I f C?"'!f~ ... 
- J s 4 1 .. ~·· .f, • ...... · • anua.e .,,n. ·...i:1 , . . - tCt'mJnalm tratar 

· f íelmo. ~ :x.•·' . . • 

~,~-, ~'\~ -'' , las hazailas,y la ra-
• raerudicióquetu· 
~ - . uo San Anfdmo, 

· porque fue elle el 
¡ tiempo en que fubio de Abad de la 
Orden de San Benito,a fer Arlo

¡ bifpodc Cantuaria, pero dexolo 
; .'por dos ra'Zones, la vna potqoe la 
· 1 hifioria de Sá Anfelmo es muy lar \ l ga, Y cfte volumcnyua creciédo de 
, · maliado:pcro lo principal me voy 

a 1a mano en cotar fu vtda; porque 
.era fuer~a en ella declarar que opi ... 
ni0n tuuocfieSanto a cerca de la 
IimpiaCooc~pcion de la Reyna de 
los Angeles nueíha Señora,laqual 

; (onw yo prouare m [o tiempo1de 
i fcndio,nofolamente con fus efcri- · 
1 tos,fo1o tábien mádádola gua1dat 
. a todos los Obifpos fufragancos, y 
a los fieles de Ingalatc:tra. Encogen 
fe aora los anin10S de muchos, por 
pareccrles,que fu Sancidad gufiaua 
de que no fe difpute dcfta .. m:ücria> 

Yco.J ; '---------------------...:.-..--------·----.-----

..•• ,1,' 

-~' 
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. Cen.r~r.iaSeptim.a. · ~ . .. 43z. ~JJots-
. ~esc:omodi]¡O muy bien Seocd- r;,.1t11m.rwi_into.Y fidoaq~i~~ucfi ~~»'~·! 

. ,_ 

de la virtud ,que m•reet fin~ 6onlril 1 ga el f~pt10t0 tomo, fu Saadad no 61 J• 
rio>1"1Ns.,tambicn ay a:lgunai ver- ¡ ~.iercz licencia para .qut fe difput e · 
dade~,q ti<: o en gtacia,y fazon. fieii ¡ ( conio Jo pcnfaua yo hazcl' cola a 

. dodiíputadas. Sifu Samidadnos : ~cdice)n<>cfiotuaráalo menos> 
diere licencia( cómo fo le ha fupli- 1 que íc: clientela hiflori.tlifa~y clara .. 
cado) cu feruicio de nuéfira Sétio- ! niante,diziendo Ióqueh~n ícntido 
ra,dexarc correr la pluma,y· .·prouá · i ín1cfiros SanroS,efipctialtncntc Sá 
re cómo fiempre la Orden de San Anfclmó, y San Bernardo 1 cuyas I' . 

Benito, y graúifsimas Santo; y :Oo vidas excelentes, y milagro fas 
tores fu y os, han defendido co~ pjcnfo contar cncl co · · 
nuefüa Sefiora, no fue concebida mo qúc: viene' 

1 có pecado origina), pero halla qut ( r ) ·1 
! llegue eile tiempo,/llJHr pontlf» i/1 

.Año de Chriflo 1094 Año de fa·n Benito, 614 . 

cap. J. 

~~~~~~~· Íyó h10Í~; ·. 
t~ lugar pa 
ta diucrtir 
mea cotar 

l K las grandcf 
', hazañas de 

1 .. dóilRodri 
1 .. ·~-- . _;._,:_,.,,... . . go Diaz de. 

/, Viuaf ,aquieri las Hiilo. fias llamad 
Cid Cápe ador, muy buena oeafio 

; fe me Qfrcc;ia en cftc áño en el 
qual rnuthos de nueilros auto~es a 
firmari,que eftc valcrofo Ca'ptt~n 

, ~ano la infignc Ciudád de Valen·-¡ cia,y todos los libros efi~n. Ilcn~s 
de los hechos fcñalados en arma~; l. ~ue hizo en tierüpo del Rey don 
f era.ando el Ptiníero. , Y. de fus hi~ 

· )os don Sancho, y don Alonfo, 
peto pararme yo a comarlo~· , ~· 
'ta falir del argumento de rilt ~tf· 
~. . 

l toria; ptro hago en ene aáo ~
po~ta.~ic_n~o de, I.as . cofas, del Cid 
para ef cr1u1t la vida de don Ge .. 
ronirild Pretagoí:as ~ Confdfot 
fu yo; y. fá cbtifegcro; afsi en Ja' 

· cofas cf piritualés ; c:brild en las 
kmporaks;y vno'de Jos principa-
les tninifiros quetüuo cu la Ciu~, , , 
dad de V álencia~ _ . · Lin:ige,}-tf e~ 
... Fuedon GeronimoriáttÍral de rade jGeroni 
F. .. . d l G, .d d mo dcPctr3• rancia, e a 1u ·a de Petrago::. gom. 
rá·s,q en aquella tiettaHaman Pe.: 
ri~eu~) foc de (l{'.)~le li~age de Jos 
V1fchtof en Franc1a;afs1 elle Sato 
Ohifpo • vnasvc:zeses conocido 
pordle nóbtc donGeronimo Vif 
chio;ottas por dbn Geronimo Pe 
tragora.s.Ya arriuadiximos ~ontá 
do la vida de dó Bérnardo primct 
Ar~obif po de Toledo, como bol· . 
·· uicdO deRoma paíl'eo a Italia ,yp'a ( 

-·,. .... _ .. _#••·-·-- ·- - --·- ·· ·=-·--··-·----·----- ----------- -- · --·---~..ro 



upna 

41ío á1 .. 
1chnflo. 

Coronica General de S.:Benito, A'ñó~. 
--~:------· ·-· · ·----------- • . .,.·· ('Ben .. 

fo porFrácia,y traxo con figo M6.l gos,dluu1c: ff en bte ·acomodados. 1 •. ,. 

ges infigncs,para q le ayudaffcn a 1 • .f uedon Gcronimo Confuífor 41~ .{ 
gobernar; y adtfpcncr las cofas cf .. 1 dd Cid;y de fu muger' 'CO't<>das . ,. ' 
piri'cua.les de Epaña,q_con las guer ¡ las cofas que eran dd culrodiuirio, 
r~s teman gra~· aecefsidad de.n~mc ¡ y que tocauan a las1almásdc: .aquc:.· 
dio~ Por el ano de 1o8 6.pufimos llos caualleros,erafcguido d par<=~ 
el Catalogodclasperfonas;q acó.- .cerde dóGc:ronimo,y nofoloen 
pañaron a Bernardo, V cotamos las las cofas eípirituá les, fe hazia cau· 
vidas de S.Gcrardo Ar~obifpo de 1 dal del , fino aun en las cofas de: Ja 
.Braga, y de dorr Pedro Obiípo de\ guerra fe fiaua el Cid del confcjo; ¡.Q{ma,pcrolasdc orrosilafife.sMo I valol';V animodc.donGcronimo,: 

·,·ges,las dcxamos para füsproptos lu 1· tomo fe puede veer en la hiftoria 
ga1 es.Eíkañoni~ parecio el pro- delCid,y en la coronica qucllamá 

!pioaíic:mo,para cfcriuir fa vida d~ · general,í:\on~e fe cucma,qqaando 
í don Gerommo Petragoras, porq ¡ el Cid rcpartia las hazes,y los cfqua 
¡por efte tiempo fe gano Valen ria,\ drones, h:JZia Ca pica o de vno de· 
l y fe fa~o de poder 4c moros ,y fo_e ¡ llps a don Geronimo, porq en aql 
ldonGerommonofolo ( comod1-1 tiépo(comohemosdicho muchas 

· ! zen)pies,y···· manos del Cid,fino tá· 1 vezes)los Obifpos cntrauav en las 
[bien fos ~!os, porque con fuconfe• · h~tallas,,efpecialmcmc quando la 
¡ jo,y prudeoc1a;aísiftia a todos. los 1 guerra era 'º'!tra ipficles,no p~ra 

f j hecho~ de: mas ·imporran~ia,,q~e_a . pelear con (11s prop1~s manos, fi~o 
· . _ comeuo .iqud gran Ca pitan. par~ acaud1llar,y animar los Cnf-
f D.Gcron1mo L . d~ B d . f:. f ,. lObºf d-C o•lfe 'fordd ucgo que o c:roar o craxo ttano~,a s1 es ama, q e · 1 po d 
{ c~~:Y p! j'.11( i a d~n Gero?i.mo Pecragotas ~lif 1 Ceronimo Petragoras Ileoaua CÓ¡ 
· o .. ,,fpodcVa pana)le lkuo a la Santa lgJcfia de 1 figo vn Crifto en las manos, y reA 

lc¡¡c¡;¡. ' rr l d i1· 1 h" e . d f '1 fi l f f ·-¡ 0 e o,y a 1 e iz.o anomgo e pre emaua a os e es upa s101 pa 
¡ l.a Catedr<Jl,que cnaqueJla faton e n q ~mendidfcn qtJt yua ChriHo 
r~~ f~ru1 d~ ~e Monge~ de S.Beoi~~» · · po.r:fo Ca pitan.Por efiu ~l Cruci•. 
~adoded.ot~m~u~(las mueftra~de ~xo.cj_metiaconfi~odon Gc:roni- · ' " 1 

: ¡ Jaoci~ad,y y~lor>9uc ~o~ Ro9ri~o I ~oen las pdeas,lc llamaron, y Ha- · . ,::' 
jdc: Y.1uar fel~afi9ono,y 1l~ao ~on ·¡ man oy dia,el Chrifio de las bau .. 
. 1 (tgo)CJl.léllldO {úe a coaqoi(tar a Va lla,s,delqual diremos Juego donde 
:( Jen-cia·,para;queJ~eJfo d fobrdbr.: tila, y los mila?,ros que hn:e, que a 
·.te eµ la~ ~oí~s ef pmcuales de la gra gora no me ciuiero diuertir, fi no 

. ¡ éompañta que U~uaua conGgo: En y·r. pr~figui~qdo .con !as hc~h.·. o~ de J 
l rraJ.1 deípuesia Ciudad por e~ Cid don Gc10~1mq. . _ ·. . . , Bue!Lieít 

c.lonGc:roaim,c;>J~~fuprimer Obi( Pordanodc co47.~ocamos v• Lihonrl 

po,y d q~eli4-~pio las MezquilJS, nos fuceffosq m1iahi hi.íl:ori4 geoe !Gcrooi 

de que v1auan l(!s M-01:os, y coafa- 1 ral,de como los lnfantesdcCarJiiJ \ · 
gr andolas en lgkfias,. hi~zo oue'Ue 1 Je ca fa ron con las hiias ddCil;yqa 
P auoquias,fa principald'e~i~o d-S. uiendofosrepudiado,y mal tratado 

J.>c:Jro, quefinüo de alli adelante . fe ~oluieron a cafar con los Princi 
. ·~~la lgldia Catedul,la qual do.tD pes de Aragó,y de Nau.a.rra~)':a.1no 

rtlramos Í4l' eq:o$~u·étos.fabulofo~, 
fumuertc doña XimrnaDi,nhizo y lib;am. os a d,ó .. 9~ronimp ... ~.d~f.. ªt 
muchas douadom:s para qu-r; (,IQ· ma q fe le pod1a 1mpucar,de:~ ficn-

·. bifpo 0011 G::ronimoTy Íll's Oferi- doelvo hobre tanfanto1y ta do,lló _________ _:_. __ -= ........ _ ........ _____ ..;...· ...;..·~· ---·-
{_le . . . . _j··· 

"~·- .. · .. ----------------.-.-~~ -~-------- .~ 



c·én'úl'rÍ~SepcÍ:m~~- ::- ~ ·:~: 4-~ -~ . ~-;~e&,-
. ..... ,t-lc-pu-ii-1e_ff_e_e_ft_a_m_a_n ..... ch-;-a-c-:n-:fu-:h~. ó-'.-:. f:!ht~'.lgldia;y pa~eden""'dq·~it ·~ig~ . ~enit~~ . 
1 ·ra de quedhuuieifecafa~o a ~nas ha·de pone~la en laApcJ1c(b me 612• . . '.· 

' n1ifmas mugeres con dos t~1andos aprouecho della; · . : . ·<' .. "· , ". ?Efcrmnr4• 

1 diferentes tiendo ambos v1uos, en · : Tambierhne he valido'. en dl~ > 2 • 

·el Iug~r alegado dimos las raio~ . Córo_nicá deD~. Geronimo .. y·de 
'nes que me mouieron pará conde ¡ttiuthascó{aS cµrí<?fa s,, y~dbtl:as,·q 

:::;:;ri,(~~~ hiftoria , para donde J!~ ;::.~~!}:cii~~<J~~:~~5 
~- /icbmp~ñ~ Viuiocl Cid defpu~s que ganó ca·; y agora foyde fu parecer, ·en 

lp~G.eronlimho á Valen~iacincoaños poco mas, ,~uariro da~ entender( áparra1tdo .l 
c!C1cL1 2 o , · . . • • • · / 11. • , · · •1 Ú 
r~áeíu'mu~r o men~s. , afs1 d1ze~ que murto en ie de la hiuón~ ge~erál)éj los · · hri . : : ·- . 

te. d ~e mil Y.º~lic:nta y nueue,y que 1 fiianos no defarripararoh ,Hie'go a· 
. at11endole reuelado San Pedro fu ' ,Valencij: IOqu~l t.a~i~ie,~ ;apfo~< , -·· .· 
, muerte fe c°,~~eff o ge~~~al mente 1 1 \Jan_ f?.Pnrdenc~o ~btfpb ·~e:.Pa,- e ~ ~ndou,il. 1 

con D. Gerónuno Petragoras, y 1 piona, y fr~~ ~ran~1fco }~~fgo ~~ d Fr. fran "' ~ 
e·n efia oc:Hiori alienae de fiarle fu 1 1 el vno eal?s~hbros q e~cr;m¡?'.~e,lo~ 'Cif,Q Diago. j 

l. · • 

" 
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alma le encomendo a fu muger y I 1 Monall:enos d~ S¡Benato en Caíh , 
fus hijas, e h~zo fo teframemario; ! 1 }JJ,quarido trat~ del de C~rdeñi;y · 
Dif pufo D.Geronirrio enefia oca ¡ j~l otro;nd lib~ofr~tó del libró. q 
fion todo lO que parece quetonue 1 : ordeno de la h10:0n.:i de V alehc1a, 
uia al feruio de nueftrd Señor fe ·1 ! ea'picril~ d~ez y feys;y diei yfiete,y 
pulco al Cideri la Igldia de S.Ma- 1 pues autores tales con tao bué fon 
ria de las virtudes; de dóde füe def · dameriró,éolfió es él de la efcrinira 
pues traslad~oo a S. Pe<l.ro de Cát referida haien ~O.Gáónir110 Pe 
deña,No faheroo el Ob1fpoD.G~ ¡ i:ragoras Obi(po·de Valéneiá;def-
úfoiri10,ni D. Xi mena niuger del : pues de _l:á tüuérte 'del Cid Ruv-
Cid de Valencia, con los Chrifi:ia , 1

1
. diaz,yode 11iuybúeriagána me lle 

nos quefenian en fo cópañia, lue~ 1 go :i{u o pin iori, y la figo .··. . , . 
go que fe murio d Cid, ~orno al , , No fo e falta de animo, ni en el A.co1r1paii:l: 
ounos han penfado; porq aquel fa Obifpo D.Geronimo,ni en los fie , D.G~ronimo i 
~ofoCapican rifotio d añode mil les q eíl:auan en valécia, criados a 1 ~~~117e~~:~l~ j 
y rioucnta yóúéue;y def p~e~ fe ha los pechos de.I Cici, el defamp~rar-1 ª~ en.r.~ rrar a 1 
Ha efcriníra hecba en V alee ta, por ~~,fino~ el v_iej~ Rey D. Alonfó, canu.a. ' 
h era de mil y ciemo y tr.eynta y ya mu y quebrahrado' y h::irto de ~ 
nueue,q es-el año de Chr 1fio, mil guerraq)rudéterilécecófidero, q 
V ciento yvno,en la qnal D.X\me eílaua Valécia metida enel eara~ó 
~1a Dias d~ al Obifpo D. IGeroni· dela tierra ddvloros,y era neo;~ 
moPetragoras,y a la lgkfia_ d~Vá cio de rriúcho ga!lo,y dificultad el 
Iencia diferentes renras en diez• coriíer9arla,aísi D.Ximena Diaz, 
mos, y poffefsiones , in<licio da.~ y los Capit:rnó dd exerciw, có el 
ro,gue algunos años def pues que bué acuerdo de D. Geroninó,pbr 
d Cid murió,ló~ fieles fe con[ rná cuyo cóíejo fe ~uiaua,có difsi1füib 
ton en la ciudad de VaLncia. E íl:a ció fa,caro el cti"erpo del Cid, de la 
efcrimra ha algunos años que Gil ! Iglefia de nneíltaSeáíorá del 2s Vir 

~~:lGon~d Con~alez a Ra.ciori~l'O de S~la- tudesde.Valenci~~y_dieroconfigo 
'llanta me la ama anu comumca- en Calblla:.v ltcu:iru .i S.Pedrode 
do, y chdocopia della, por la auer ¡ Ca:d ;fi'.l,adoríde fe perf:-0 e,·a h;?( 

: elnaJLido en el archiJ.10 de aquella 1 ta e1 d1:i de oy enterrado,D.Geru . . - .. --. ·-·----------~ 

DddJ :~: ; i ~ o 1 
.. ________ · ·~ - ------· -- ----· · -· ---·· _..;. _, _________ ,_, -----·---



J~4_~.~'*. j~.0 : ~:-~· ·· C~~~i~a:Genernlcl'e SanBenito. . ~~es.· 
[ln~iflo ., nin1p i~::a~PtJ.ªñº. P.º .. ~:: ~o~o el~~m. i ~ por~algunos há creydo,qdcfpucs.: 'Bentto~ 
16.9t-_ -'- - no.,y.a\hl:ch1zo la~. dcu1da$ obf~· delardla:uraciódeEfpaña,D.Gc:· 6u~ . 
" .. · .. · · quias.Peroquan4o~nn~rio D.X!:- ronimo fue el primer Obifpo de 

, ' . menacllaua aufentc D~:Gcro:.n1- • Zamorá:otrosafirmari qD.Ber-
t;i9,~~Íj\-QQr~e_d~Í . Rey Q~AlóJo, nardo fae d primero, pero en c:o~ 
:m.a(ymo:~étt.o d~liet~ d.ta.s_,;l hon fas tan claras, no ay para q nos de· 
r~r ct'(µ.p~efencia ~l.~m.~rpo n;i9er téganios mucho, priricipalmétc ef 

: .tP; P.~ P•Ximen~, µipfi~?,dof~ gra tando de por medio el At~obilpo 
,· :t.ó}tosgran~esfappr~~,9uedefü D.Rodrigo,d qdizcpuntualmen . · · ., 
: t'.ruuo D.Ge- : m~r.~~oyde~la aana rec1}:ndo. . . tC éj en cfto fe ha de terier)porq en : d D:,B..olr1• 
: ron,i•',º cuy· : ; .P,eJp~;e~ q ~:Ge~9mmo de Pe el librofexto capitulo trcynta yfie • &º1'·7.·'·f• . 
;~~~1~:i~eef;fr '.t~a~~r~~ ·dio .la ~u~l~4de Val~~· te,dóde pone la venida de D.Gcro : ·-· 
hita de p· ¡c1aip~f;~ ~~fülla, nuca mas boluto. nimo de Francia áEfpaña,y losO~ 

1 mora. :a.aqp.dlacrndadtpor auer queda".' bifpadosqenellatuuo, dizecftas 
1 .• . ,. '.d9.eri,p.ód~r de .M,<;>ros,y muy po• palabras: Sed in_ ~1eai ciNit11te de l 

·cosC:hrifiianosen ella, luegoal ;peráitd(cftoesValeoda) eii'!;;u¡ 

! 
~ . 

:p rinCipio de fu veoid_a a c:fios Rey JJer111'rtl11s ;J'Jetr&pol1tt11J.NJ elf~J; . 
nosktuuo el Rey'D. Alófoen fu e,piprim111,mc1s1tt1upo/'fo# Z11. 

:c~pañia,Grui¿&)fe ~d,y.dfoquie morenft,,,t lb1 Ep1foop11ÍÍil exeru. 
re dar a eodder la h1ltonageneral ret,tn '!"" nondú f11er"t neé Epifoo ¡ 

1 quanqo dize q el Rey D. Alofo le pN.1,11ec Eale/i11 c.-1!Jedr11lu~ 'Dlt~ i 
i matea:a. D efoues fe entretUUQ al- xit eti1 de e1fdtptirttbRJBernttrdlJ 
,\· gú tiépo D. G~ronfrno.en laciu. '}hépo/l mortédieronimifec1t E· 
dad dé Zamora,y en fu tierra~ Pc-i pifcopú in Ecclefi" Z11moré/i, & 

1 \ro p.lra q fe e~tiédá efto mejor,a- . 1flef11tt primas propiNJ Epifcopu$ 
\ cueradde al le.cor,de loéjdiximos .z'itmore,,fts~Perdieadofe(dize D.: 
: e Tonto.~. : en el quiriéoto,mocquádo cotamos Rodrigo) con bretic:dad la ciüdad 
. .Aifo. 98 5• 1

1
. fa hifláriaclcS_.-At·i·l.auo,9 enlaciu d<: Valécia,D.Bernardo Metropo 

. tAp.2. dad4e Zan:Jara huuoanuguamen lit.ino,y Primado pufo a D. Gero 
~. j te Ob,i_~eo pe~o defpl!~s d-e muerto nimo enla ciudad deZamora,para 

t. . 
1 
aquel ~aco,co la entrada ddosMo q o~GcronimoexercitaíTe en ella 

. · rüs,au·1a en Zamora pocos fieles, los minifi:eriosprincipales,no auié. 
'¡ · (.y peque'fía fan.· daci.ó~ y afsin. o~uuo do antes en Zamo.ra,ni Obifpo,ni 

'en muchosat1osOb1fpopr.op10,y Iglcfia Catedral. Tábien'deaqne 
1 aúia cópetéeia entre los Prelqdos ' Has partes ttaxo el Ar~obifpo aD: 

l 1de Allorga,y Salamanca,querien• Betnardo ' · a quien defpues de la 
l 1 dofe enfrcmcterfe cad~ qual de- muerce de O,Gc-ronirno., hizó O· l. pros a~ou·ernar las ou~jas Jel diflri hifpo deZamoh,y dle fue propia 

ltod:: Zamo'ra,y en efl:o huuo mu· mente el primer Obifpo de ague-
¡c~os pleyi~s,y rey:n.as; 9 no fon Ha ciudad. Harta aqui fon palabras 
1 del argurneto de m1 h1.íl:ona : para del Ar~obifpo D,Rodrigo, las qua· 

; ; tlla bafra faber al prefente,q Don les declar~hn ella parte, q fe ha de 
. ¡Bernardo Ar~obifpo de Toledo. ten·erenla dudaqpoofamos'al prin • 
j c?mecio~~.Gcronimo,qlegoar ¡· tipio,puesafirma, <]cO-propiedad 
¡ daffclasouc:1asdcZamora,ydefu Eernardo fue prinier Obifpo de 

lt djH.r~. co,exe·:c~¡~~do. en~llosmifiell Zan101~a,petoD.Geronimo notu 
noS..'1 acoftubra IosOb1fpos en fus \ uo titúlo de aquel Obifpado, frbié 

1 Ob1fpados . EUahaGdo·laraon lqqueriédoleencretener el Ar~o 

. ... , " 
; . 
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. ~:~;'J.::· ~-- -. -y-. ... . . .. · · ·. · Centu~iaSep~im:a. _ :¡3 4 --. .. ~;J;, ·4fJt; 
· ~liifli,· : f¡;Mfpo deToledo;tlefpuds~·fd- - . . ~-~rit~eip~do fos fu~dfos defie ex }3~tJZtlt~ 
rH~ n. ¡.dio .. 'Va.·té~ia~dar. · -Gi~~. :·ª.· ,w. s'M. ~a_f•. ..c~l&:e _P· ·· ~ela~. ºP.·<J··. Ic.· ?.,n·t.arf? .... hii~C?, 61+. ·· 
,! te-rws~:fpifcopales e~'Zamora,pe- pa·dc vna vcz,y~p Jarepeuren re· · 
i t<>realm:éte no era fr;,propi<>P.rcl .. ~ós'~L~ opinió qdéx&dkS~nfo , 
í tt;;:;;,; :.~: : ·-=. ·¡dº , <0W9fi ·vn :.~fl?~ae'l:~t:· - · . ~<?~ilp~~.J~ft;i~~ C]Je foziadd'e_o 
:"~: :·" . ... fueffeli~ma<lopa.r~·qh121dfe· Or~ : t1~pdfado~,ló.~1~~ có lasp~fa~' _·. · : 

r¡jJ''.''.~:':'_'_' deñes·~~.Valladof.i~~Y ·Ca~rafc Mii; ¡_br·. ª~-~ .. .. oo· .· éfa···.S.;,'a.·n .. t.~g .. ,u··. , ~. 's. ~~.·._e .. ·~~· .h .. i_.~t.o.· .. · -.t. j~.· ¡ .. bCoronicá fas P om; ficales ; no le ~utam€>s_ d~ : tcneral;fi ~ie q fon 'muy 6gn Hh:a ~~ ,1Genm1t. 

< Hama:·vordrirazú 9bifpo ~~Va ! .riu~s~-l:~~b~Jp~doqú~mm.ó;Vif J- ~ -
. fla~o.hd,fino q cxt:n ita~adm~ní~:. ehi<idtt.~ena \iida,hd~cftá~) l.ít~:;-, >i 

reno epilcnpal,c~mo d1ze•tl -A~o¡· ¡ ~no;éó'Sala1nan~a;émetdtolo'eri: ! ,, 
: bif?º. 'd?~ _Ro<l rigo. ~qttc.h.a2i:1. -ti'~~· 1 !áifgl~.;fi~,c .. ' a~edt~f iS}~z. ~e~_cue .. ~~- f.,; 

· . .., 1 Gerotnmo rn Zamora. _ · __.,:,.: 1 po ,mue~o horad~un-etc,e fazeD1os ' ,, 
. o.G~ro- ; D~dod\? Gerooiln_o· Pc:trag~r~·· '. rnü~_bs milagros.'p'o'r d.Que'hará ¡ 
~i~~ª~ : fu.· e veit1~d.eta~1ent~ Ohifp? .. ;y~ .. ~~ 1 ?ª.~e.~~-ut~r~. f,il~ffi. ·c'~.fi~ino,'no~ l~,a~ 

1 efe g~~ei:no co much~gloná /~Y~ · zel~ li~?r~a_g~n~r~>JJer~ d~;c!ar~ . : , . , .: 
"' yproa~cho de f ~s oueJ:u,. fue eir,s~ ¡ io-rtttiy h~en q_t~ .qo.~.~~.!·~~t; ](~:1 i cGil Gont._11 
. la~áca;defpues q lapoblo elC:o~-~. ¡ h,en.Ia. ~i.H~t!~~~f~ti.ur~4~~~~~ ¡fe,\.~ . · ..... 
.. 1. p .. '.R.atn. ?. n;¡mr n13d. ado d. ~fu_ fu .. e~ ¡ ~t91 .. ~~~~~o~e .. l. a~. B.~ .. hi~.a.s,~e.rt .. ;~~·~ai~ 1:, .. . ~ .'. · :: 

grd_d Rey D./\lófo, porq;n-etl:~ : tuloi~,ropor cll~~.~-labr~· ' .~_'./ ~ .. & ; i 
. fatóiHtrne~todObifpa G1~al<fo;¡ I _ Oieró fe_p:d~üfaJail'ánto0brf pó • rehau:1:nq~! . 
t foe donGeronimo· · eleltoen fo lli .· i ~n (dJglefiá !{I:a~edra~ en vn::arco·; lamác~dcD~ · 
. ~ ~ar:~ :como fe conoce por muchot 1 ¡ peqñb~f~·u'Jéaddfü(Ocrpo:erivi.la j ~croni.mo. 
: : jfapeli-sdel anfüiUo de laS. lg'ldia l ; ~ré:.a:1>eqtla,y_in;~ ~.ecot..dchi;c(J1 '' 

Ye11(el4 tf aeSa!~ntael!,~J:ror ,fer efia verdad¡ ' Pt!'fifi:ª!?. r~t~.Hl~~eid.~~~d<) ~~ :?C ; ~ 
trirnrá 5 3 • . r.~1. é. oft·.· .. ánte~yóer~a,·.ºº':1ederc~ ¡ ;. r?.~t~Y· ,· . ~·~.~ '~. ~ ... ~ ... J?,>. ~ ª. ~· .. -~.~Y.º"" .. -f': gó t'1i -_prouárla~Tab1cn tego:entc 1 ._ Plto~tnfranos: Hrlctma de aquffit ~. 

-~ dicl~>~éjJu~t~m~~~~dóGeronimo,.i : :ar~? .c.~~~~~}ái~at~ddl~~at¡f;. ~J; 
t~nta' ;.;dmmiilraeto, y-gouernaua , · · íimo'-Clírt{lo,pet€é~tt,andcH:néf- -~ . 

·¡ d ddhiB:o de la Ciudad de Zamo ! · : fe ijdo(Cj es:cl'rlií{ri\6 ~q agof~ tie~ ,, 
• ra, ,. .. (,::·díplio' enelio quedixodA i [ ne)pt>:f~fpációde qtiini~~fo~ ~iios~ '' 
: poftolr.Nol/u.mu_!ncpo!111ri,fhJfu.·! ¡ C!yd~ira gé~e~:~y, aqciapaA fe '' 
¡pert1e/1tr1¡_De,mad_c~a,q dooG~r::> ¡ géordáüá -~é}l!et~~Ilo vem~~<;>s ~? >' 
i 11imo,no fe defm!ldo.deJa a~m1mfr cados de cáf étut:is,y de otras.enfer '' 
rracion dela Ciudad d~ Zamor::i,61 mt<fa~és'~l ft~ól'cf:c»lf eftcSaf6;~ fa ,; 
rio óde nu~uo ic ~m\,ill:iefó,y Ie~ie ¡ tar~ieftá_paraIH!J~tfe cotí\~U:fd'e ,~ 
ton.)útamenceel Obifpadodc Sa- ! fü'Sdolótes~yrüaTéfrQuaddHaAo .,, 
lamáca,loqual fe riiamhc:iU por lo\ de i 6'~7;f~ abrip ellA' fépulttira 'pá ,, 
q nos dd.ó dicho el At~obifp·o do: 1 ta edíSear fa ca'pilla,ddlc fá~ifs~m<? ,-
}lodri~o en l~s p~labras arti~1a,.al~.: 9~ri~~,fe'll~U'?',~~!~ó ~n ,<=~re.e) de ,; 

. g3das,q don ~erna~do en~ro a fer 1 , or.o;q !~ feru1a Cfe_a_~t,Ilo:;§en d~~-~ . :: 
prim. To O ?upo de Zam<?ra, dcf;. I · 1 r~~o~,t1~ne gra~a.d'~~ vnas l.e~~as ? ~ 
pues q mu no don Gero~tm?i co ~ I j ~r: I:1d~ mu~ha_s v_c.~es~ y ?t:te I?.1c·. " 

. tno d<lndo a encender que auu go· \ rommus ~p~fropus feruus Chrtftt ,' · 
. beroado el Ol>i_f pádo de Zacriora; \ F~de1.~s~Sintie~~~lfü:po 1 f~ ' '.aur_i~ >: 

. "!uert:Jcd6 l:íaif!,afJ muerte. ,;.. .. . . ·l 1 ~u_{c~,ulcr~ lo~q.f~h~,ll:r°' ptefe.n- ',; 
\?eronuno, l . hit1 fue por los-anos.de ad~hnre · tesv ~olor Í~autfomo,q_ rn:tnaua ~ 1 ', 

. <le 1 1 2) .a J º•de luo to; pero yo [ :íqu~Jtas cem~as famas,q fe recogte i, 
· - ------- ' . ,.. . -- --·- -' 

Dddd 2 téd , 
~ ......... ~..._-..,...;..;;:¡.'~'-------'· -~q;s; _____ _... .. . ~-----~----....-.. ..... , _";:· ...... ·~ 
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. ~ 
' . . . ~ ' - •. ._, ;o:- ,.~,... ~ .• 

rAñ~, Je . . ' ~ - · . CoronÍ~'\P~l)c;;r~~t '.d.e s· .. Benit o, . . . ~): ~ i 
(,~;;!~~- . rpell!':'l.ª;ªrº3:~)~~t~sP.~ 1{c.~~aJ>o:. ~p'ró~ogr~defo!é~ida~,peroc-Qn- 6t+:~~ : 
~C·9 1~ . · J~cap1lla. ,.y_qu·.ª.·.ªº.· .tl\IJ~.fü~c)~.f~fi.· ; · .. · 1~-Y~111os;~o.c9Ja~ nufmas_pala-... · ,i-~ ¡ 
: ~' :c10,enb m1f~a,y ~p~ll.PMt q:t~• b{as,con;q ac~.oa Gil Gon~_alez el . ., 
\ '' ,ñiip!i~to,_f,c_i~~~<?Jeeql!~ta~ ... · 1 'G:w'•:non~~q~andoda rcla~iondc~ 

~' :eVile9~ d_.e.Ia,-,~~fh~h~!l~m~~:utrci. 1 Santo Cr~~16~0.porque d~z.e. . Í>ublicanrc· 
: ;prc{e~t~S!O.tro~ P..c~I,a ~~fm.~Jfi,~i· : . ·Seiiah:.fe el 4•a de la. pubhca~ion,·. ~ib.gro& ~ 

. ~;<j.~1~\ero~R,co~sw4«!~9~5pa, qfoee! quarto Dom1pgodcQua•\i::N;:clút 
. . ~(u~da a fu P.t~~a<io.l;!afi.l ~qui fon. i J(íma;a_ -v.~yme y ocho de .Mar~o, . . 

p?la~ra_s4;I~nJqr alegadoj\i<?J1:l~~ [~e afio d(: ·1 .~ I ~.la Ciudad dio, ~'. 
, : ~l~.s.ñc .. . ~n. dq.c~ .. rr .... aJ. l? J~9.r1a <t.

1 
¡u. 1_J1~ll. ~~~ d.s:. g;r~ ~oncento,fa~o. fe el ~, 

,~ 4gG~~~nuno.,puesgC:'t dl;s fc.m~~ \ S~.t:1~11,\10 Ghr1fio.~eJu cap!Ua; y " 
~~ {lp su.~ honra~a.fep~ltur~~ ten_•¡ \ tfa~(lf~;~~ procds10 ª.lacap1lla m~ ,, 

9o,y ttcne en. $~J~ma.ca,~p:dppe~cS:I : :yor,aínfh~ndo el Oh1fpo,d Cab1!; ~ 
1

' f~'~rj· c· ia~p.~.·;$3. p· · t·º. '. yJo·s· m.·.)_1~1 (d9i .• ~ la-_.Ffodad. ,ygránu~erQ~creJiji';,. · '.-:'~ ,~~. 
~r8~ prefe~t~s,C:op~ueuapJ<>. qall'j i ¡-g~qf{c.lS;f pue~lo.Vea~d~ I~ noche .' .. · ;_~;;~~;~ 

.· ~~gp~5~e ~~;cJ:3h1fi_o~1a1~cp9:a! ! ¡G~f~egos publ1ccPl rcp,tcado. todasf ':. · 

, , , ,> .W:~f@~~iW~~;;;,~·:ªI ' ¡~:~~~~~~·~!:q~~:s::¡:. 
ChrH1ode bs .. , :.¡ T, al>\ep qn~np d __ ¡;z.~rp~c?S pa.la, 1 ¡tro1><tás,y c~1rim1~s/e fdle¡o li¡ fo,," 
!i~;11;;i ~us : b:as 4,el ~~C~i~~ ~d~_ ~s. ~B.~5~lla~ l \ Ie.01_<\ad dd~d1a figUl~te, (j~lehro el¡" 
·~_·:. : ,; ~·,_ '.: .·· \ ;c.q,~~~.(er.~~~~~Bl~s~'!•e.c~~~I-Go·¡ \ Ob1fp9 ~1ífa Ppnuficat,y.füe m~¡~~ 
· ~_._ • .• : " 

1 ,~r~~~nd.c~Prf.·de·la h'1pa\r1a ale: ~ho~dc.?cu~fodetoda ~uened~ ge~\:~ 
· '"' "'· -··· ' g~?~~·sifq~a)HY.tamr*~~~fu.~-º~ , . t~s,q.aco~ª?ª~ºº l~graqtza. defic,¡ , 

· · ,., . ~~,!~~:,: ;dt:zl:1r1H~APP~ ª!:~no..~a~· , d~a. ·l;'cdr1co el M.a~ftroFn Ant.q·¡''. 
. 'ic : .~11.1magcn(~\Z6,<fc;ij~S;¡r;rat~fo· me Perezdel~ Orúendc.S.Bcntto-¡" 

''';"Ííí~;~~ri{h;> ,_,fllt,qe~¡lar~Q.~G vno delos ~ádcsfu~«:fo_sq tiepccíi'~ . :· .. ,; 

~. ,• 

·ú l.~$.~¿ VRª. ~~~;~~ft,1 ~~n.~i~~d~. fb VniµerGdad,)1u0rdé,cHermó ¡>~ . · 
•u.! ~~a_u,~r9'c~,~h y, ~q¡o~ {lar.na] ~ompJe dp~r~ua de f ~s muchas.le·¡'~ 
'écJ ~. ~.Pt~.t .. ~a_n~~. g\~ff ~ . .}Í!~¡e.(p~u;.u,o .. ~. !.. tr;is,y pru~; .. e1~. PubhccHu! m)la,\'7 

t' 1 ~l'~flffid~.le·l.-~~mef~Y .. r1;0,.~. ~~ f;Jll~ ¡ gro.~ .. ~tro1a.d0 al pu. e. blo gra numc. '~ 
, " .Y. e~l~J;a,r·q~~. 9Qtoq.a~~mas ¡ '°º-de paptlrs impr~ffo$, q có~·cniá¡'~ 
'ce · ·~CD.f vna CorpF;R~aJ.~J,(e_rqh!! i los mi~~grt>s q fo5ro IQt Gguientes: ,'J! 
'« ~~~ deli;~fi;~o P,n:tPP.~~ _a .gra d\luocm ! V a dcfpue9 contado d autor 1 S inl.l 
'tt Y:t<J.~ctel .~ueJP,? 4~,l~Sant:J imagél; milagros qN.S.ha <;>b1·ado en n11ef~ 
;, ~efct1~!e}nt1glle~~ .glá9e.¡C,uét~ ttosdias,porel Sanco Crllcifijo de 
• ._ Jueg~ C1f:Gq~_ah~~:vh mdagtq q a Jas Barallas,de q doi infinitas gra-

. ~óteCJO a vn;~Jb,a.~1r.el añod~i 607. cias aN~S.de q ert eíl os niépos fe r~ 
q dlácfo tµlh~"? y,en_comédádo(c nueué los milagrn~,cóq Dios fié· 
alS.anro Ch!.~~h?¡b~fu~o fiJq:;unir pre ha' querido)lnUrar fo lgldia: 
~g1~,a fall1d., 4\a ~~O?~ dc:flc: primer Tábié de recudida es gl-0Iia y hón• 
.~,1~~r~l~:cq~~~9? t":º-~r¡ grade del Obtfpo doGeronim~jcnyavida 
ll?~19c,o_dS'p~~<:ruc1fiJ01dqua:l ' aesban1osdecontar•q d}a b5dera, 
.~roft~uiofiaz.1é~otantosmi~agr~ ; <}lleuauafn lasmat10.s.fea-d dia:de' 
_q elfcnot Obrfpo de. Salanfac,a. d~ 1 oy tan efümada, y afstdutara pcr.;. 
,Lu1s Fe!nanclez ~,e Cordoa?1péi· . ¡,pctuartj¿tdu memoria, porlosm1· 
. ra qh~u1df:t IJ)~ fegundad, mádó ' j la gros que el hizo en vida, y ma'<:f· 
hai~r tnformacion ?dlos:·bech'a,.y '~,,y c~o Jos qtJe d San~o Chrifr&j 
hallad_?~c: fe~~~)' c1~rt~s,fqu,1.bli- . 1 de ias Bacallas va '. hazreodo en Ja 

) 



"\ -:' -; . ,' . 
~ ,!, . ' • .. . m; . ~~;,.; .. '-

~t., d~ ,, _.. . .;· .. ~ " Ccnturi~~ptima : · : , . , . 435' .AfJiJtdS · · 

Cbrijlo~ · ~ infi&ne Ciu~d; _dc Salamanca; -:-ih~,liij;.dc~~eyd~n. F~rma~~~;~lf.~'i~ • 
. 1094~ ·. , · --: . · •.. , .: , -~ , . l : .. ' · •. . Pr.imcro,foedond1eg0Pelaez"élé '6Jf_~ 

'Dil~aquio ~onge Clu~ él:o'por •Obifpodclria~~ Era·perfo .. · 
n1.·a.t.en .. ·' fe ,fi.·.11~.. e.J. ec'"f o, º··· b_ i6.p' ó 11ª ~e.muy¡noblcJangte ~ \ pero no 

. ~" . 'Jf falio a guftc»'dclRey do Aloofo el 
. de : l ria ;-y. en fa . #em:_ . , Sexro¡pofp~ircccrlc q don· Dic!gó 

pofe paf[o~q"!~tlttji- · ~ ' -~raamigodC:patcialiCli<les,y\?ádo~ 
.. _ll4 ~ í'om. rho_- 'afsik:prendio:para qdlc negoció' 

L ' e l .Hcuaflemejo'r calor, llama al Gar· 
ftela. 1 I ~enai:R.i~.ª. rdo.' ;q d'c tié_pos ''paíf~· 

r"'.' •. .i r do~-eRalla aca en Efpana,por Le~ 
·e· · p· ¡ ... l.· gado .d c:l SuniO-Ponti fice; jtinrofé 

. 11 .• • n fi - ~.:r,;. •¡ · ra.ra e o·vri' ~1. 1ó'en~.Cópbfte• 
' ·' . ·· ., . "' .;. ~ , .. · " · ,;i~ lla,~~goraillamatiS:anti~gojdode 

.~ baimaquio :1:- . A que hemos~~ vieedódon:Diég.O~q eíHH1á en pe"' 
-~ongerc Ciu-;) il ~e · nido '.a .. Efípaña Jigrod~{er-nriuadó : ·, .. ··quifo ga· oar" i 
·n12cen e,y Va ,·\.!i.j • . . .,; • r 1 

¡wdor.t f~' ~ ~ fº c~c.añ?> Y e~ . I pot lama·.n~;,l'e~µ:n~~a.ndoJ'adigni ' l ~ ~ 0 ¡: ~adola .. v1d'ct :dé 'µad;ebt~ga~oalLegadó'elbacu• ! 
. ¡: .. º , ~ i'. vnM_onge:,vale Io;y:elah11lotErreftaot~fibn · fo~j 

,1 · ., .. ¡..,.;~ .. ): : ·rofo.f rances1a~ fafiituidó· por '· Obifp<f de lria do : 
tordcmonostatnbien·dcotroexcé PedroAbaddcGardeña,d qpufi i _..... . . . 
lcmcfugérodela,rnifmanacion,.q hios·porvigeísímo·Preladodeaql . . ' · . · .·•; 
po.r~frosticm¡ws(ra,ilufirecn Ga Cooucnto'.aHuuo grádcs·pleyros, Tom.i. df 
licia .. Ji:fte:fc. lla~~:Dalmáquio,pro y.rcyenasfobrc·efieticgocio, y las \ s37• 
feffo:-de~ ,Mpnáll~rió·,de,S. , P~dr:o. pJttc~acüdietoHal Pótifice Vrbar ! 
d~ Ciani,muy ;valerofo,p rudente; n·o. 1 (.'. el quál efái~fo vna carca al · 
y. d.~,.ao, y por fer.con oc.ido por·hó ~:ey do A loilfd él Sexfo,af e ando le 

1 ~re:ae g-rádesp,~~tcs >,fueembiad_c> ;.cri-dla'd áderfe)qücrido meter en 
4~~~í:I::lugó'el;M~grioAbadClut11a> 1 los riegócios ¿dHiafticoi de fu Rey 
c~bfe)f>orVifüádor.;dc_-muthosMd no,ymuchó ma'S·de que fe 'valie ffe 
na{terjo~q etari1filiac1pnes en .Ef· . ~e ·R:icardo,p~ra príua~ de fo ··C??ifl 
pañad~ aqaella~r.an cáf~~D.aln1~:· . ; ~adoa .don Diego Pelaez ,-fab1en~ 
quioh1~o_ta1»\xi,e~uc.fi~~o,yga.~o _ j . .do·clRey,odeuiendofaber q Ri~¡ 
tal cre·du(> crt el;:. q v1t11cnd? bien : ~ardo eftaúa pr~u.ado deH lega;:., ·, : . ·: , 
defcuidado de f ci: Obif pó eií e, fto .. s .. · · : efapor Viél:or TC:rcéto·P~pal ; ; ; • 1 ; í>a1maquiÓ 

d d ' R · 'U 1 L f ·•d· · dd "~t' L ; ; ,. , II · i..•, cseleéioen0 1 

Rcvnos,el Con, e: ~P., amo.a·,,~ : 1 h .... o,ªr).'ªn'"ut~u;~o· ' ·L·e·c{g;a/'d'ªoº ... ·~ .- .E~peamñaµ .. 1.ºa'· bifpodc Iri.ij· 
o.:vrraca fo mug~r,lifüidel Rey r '" ,. 1: 

dó Alófo el Sexto, k dctuüi~tócn , 1 ~cyn~rQ Carderial,.Mongc Clu-1 
Galjcia ,·y le hizieron Prel~do ·d~ ' ~iacenfc(quedefpucs ficndoPapa 

! Iria. Pero no fecntendera b~eti: ef~ . . ~c.Ua?1o_Pa~tj?a~ ~.eg~tid~)cl qual J '. ;;< · . 'fo~ftno fe da.;prirneto noticia de aL JUnto Conc1hocn.León ,_y cono-:· · 
·1· ~:: ' gu&~ ~randes: dif~renci~s q' huu9. ' ~ ci~'ndo de la:t:itlf!.d.el 9bifpádo:de; . . • 
'. en·. Galic. ia,e. ntrc,d . . ?nQ1ego .. Pdai \' lr1a,:.dcfp. off e. Y~~e,la ,doh Pedr? ' f~;o Pdáet,yge~r~ Abad~eCar ' · j,\babde .Car~ena,n.o·por demen~ 
1 ¡ ~e~~Lpretend,~.entes .de ~onf_;ruat" ¡ t.oJuy9>Í1no porq ~o{~ auiaguart 
1 . itf utuld,dc Ob1fpos de lria, q am- \dado.las ley,c_~ e~ablec1das por .fo~. 

1 ~~19,¡;::: '1tfo~~¡,~:~i~m'¡iiíS ~.! iey dollsad \ ri-.;1~".::;~~:f: ~~~;Jf~~·8!tr 
~ t ru, .4 . . .. · ·· · 
. ~. - Oddd J . ' - . P.~f;_ ; .· ' ----·-·c._-.,...,. _ _..,.,,..,.,. ______ _.__...._ _____ .................. _...._...._._ ___ ....._....;.;......,... ...,.. ........,_ 
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'i 
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:.-•uee-.aJI!!' « . ... - ·• "·r . .... q.:~; 

f r111'~:~d~), ·. ~- ; :. Co roriiqa f;.énet31 -~ S. ~-~~¡-~~.· . . .. _ . . . :tfitN:._~) : 
\~hrijl11-lo.,:. po~c-i~dcl.ObHp3do¡ :no~fi.,: de-·tftaua éntcrradaJ,vna;dCJos: '~ ·. 
i~io94. · '. .guiodonD1cgo ·_Pcla. ~z:fus in~e. n.,; principalesApoftolcs de Chr1Ro, II4'!·"· >1 · 

;tos,detjUC le bo}u1cffcqfa digDtdad no?r~bicnfúc(f,Jagcca a ,igúMt 
ldequ·e auia fido priuádo• Halloíe . ~ t~9p0Jitario ; a~tes ·pai:e<:ia .rnoy 
e1.1cfta fazon en·Efpaña( como cd"" \ juffa razo,q Prelado de lgldiat3n 
men~auamosadezir~l principio): pritic_ipalfue[c-·Ar~ohífpo, y tu., 

· · Dalmaquio Mongc Vifitador Clll '. · uidfe otra$. Catedrales fogé-tast 
niacenfe,de quic_n hecharoo ma· ¡ L Eftos p~nfa . .UieutPs.c:ibaron, e. Paífa(eeJ o. 
no losclcétorcs,yfin cuydar eldc ¡ jbizicronimptdsi_on cnC:I pecho de 1 b1i~¡>~poc. de . 

. l { ·n l ... d 1 r - d ria~ Qlllpo · fcmejantc acre-cetuanucnto, e en · ¡ e: va erofo Prela o.,·y e :iacaro e fiella,ycshe. 
raron en la filla de lria,con volun i fu caía, y Obifpado,y llc:uaron a los. cholinmcdia. 

. ' • . d l ' p 'fi V b S : toalPapa. taddclCondedonRamon{ycrno ; \p1e5 e Sumo ~nt1 e.e . r ano e 
del Rey donAfonfo qucgobcr.ria~ ( 1:gundo,cn ocafion ~ut auia ydo a 
ua a Galici'a)y con guilo del.-~um<> ' i1Francia,y juntado vn Concilio ge 
Pontifice VrbanoSegundo,:qucfe 1 nctalc:n la Ciúaad deClatamome 
,ho Ig o de que: vnMongc de fa cafa ;¡'para d:ir orden ·éie fa cóquifia de la 

1 
1 de fari Pedro dc:Chmi(dc donde: el ' tierra Sára éj kquc:ria emprender~ 

. ¡ mifmo Pontifi~e-era ~rofcffo )fue{ . ¡En efia'faioti al.can~o Da1maqui? 
r 1 fe eleél:o en Ob1ípo lncnfc~ : ¡ : del Somo Pontdicc, v del Conc1-
Tr:it:i D:ilma Goberno Dalmaquio efia digni · ! lio genc:ral,parrc de I~ que queria, 
<jbliodc palfar d d. 1 ·. . . . ,,. f d e,.. d. { l . 1 
Ja !l!Jadelria a con va or ,y e~tercza~ procura .: ! pero noto o~ occ 101e e que os 
á Cóp0flelh. do el acrccentam.1ento de fu Igle• : 1 Obifposdcalliadeláte no fe llamaf · 

· · fia,y realmenr~lío con fu incéro~ ! i feo de lrií1,fino de Gompoilcl:i,yq i ! y akan~o algunas cofas de-impor~ ; 1 alli dl:uuieffe el Cabildo dexando 
t tancia para ella; como agora verc;. : ! ~{guoosminiftroscn Iria, ton ftt 
1 ! mos.Porque lo.:ptimero paíf& de . \ ftentacionfcongraa.pot :.iucr fid<> 
\ ; todo pumoelObifpadodO.lriaa!a · rantiguamételalgldiamatriz,yte 
'¡ i Ciudad de Gópoftcla.8 de Santil'- ¡ ncr-9bifpos, muy principales, q c:f~ 
¡ \ go,comoagóta:dezimos, porqfic ! tauanentc~adasenclla. Elnc;go.., 
i i do al principiola filia dcJ .Obifpa~ / cfo delArrobifpado,que queria Dal 
! t;1º J~ pibud~~-e -l1ria,comoddeí1paA· es; ma1qui1~ entablar ~nd.Compofrpella 
l 1 ~c;ucitu ne.ué e cuerpo·: e - -¡ ye pa 1oque prete la para íus ro 
í 1 poftol Santiago,foego fueron Ca~\ Iados,notuuicron agora efeto,mas 
i. . l noaigos de lria a fcniir fobre e~fel 11 hizofelcen efta fazóa Dalmaquio 
l , pulcro del Santo Apofiol,y fi bien. vna gran merced;pues fe Je conce-

'._f .". ~ · \ auia Canogigos en vna;yen otra ! dio éj la IgldiadeCompoílella,no ¡ ~partc,mas uépre el Obi1pado feUa reconocidle 011 Metropolitano 

... q 
. ' ):<· r 

,_··. '.::;úl 

. ,} 

· 
1 
.. m. · o•l rieofe. · P"areciole al . Obif po Bracarenfe,fino·que fodf e libre:, y 

-.: .. ·,. J?almaquio,q la hoa_ra defu Obif- cflcma de todos los Ar~obifpos, e ~ 
pado,la de GaliciaJy .1un la de toda inmCediarfia albP1a-P.a.0. ·1 . ... Mcmor~ 

·tE(pañayenia,depoffecr C6po~c- , · ooe o o mo a maqmo co :iydcDat 

. :.·,.···t! . Jla tan rico teforo ,por efhr alh en • t~mo a fu O~ifpado,..Y C?~C0\0 a¡ ¿;~&~ºJi14 
.tctrádoel cuerpo del S~nto Apof- · 11,ozar delal1b~~tad,q ~ma ak.Jn~a 1 ¡ 

: toI, afsijuzgó queel golpedcfos , docnclCo_~cd1~,d~qucfulgl_eba ¡ 
.. Í , Ganonigos,,ydelosminiftroscí- ; norcconocteffea aJgan f\J:petlor, .'. 
f aLian mejor en Compoftel~, que ; yen Sanciagoayn1cn10tia p.etpe-· t 

•
···']; én Iria.Tábien D~lmaquio cofide . tua della obra effencial,q hizoD~l Y ' w;ií~t 

0 
_ • .rb prodent~~·~'.º'q la Iglefia dó· .· maqui por fo Igkfia, Tábion ;~~ 
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··: ... E::~m~ri'.~ s;pti:n~-ª -~~~1 •.~-· _ : 4.{á-~1;;: des/ 
·_ e~-faAbadiadeS~-riPedrode.Cfo~,~ ··-: :e·~- ~ . _._: . - · _. -- . . · -: · · Bemto~ 

~¡:~~;:.;:~:.,;;~~~;: . ¡La~Ú414ei:.1?~f c1-~~i\ t i+. 

:d~yQalrarenaque!Monafr~f:~1yl ~4deieyaA' ~ j ~e alg·f-!n;os ·ex 

l· .. d.~d1.~a,dolc a :~ª.· º. t.~ª .• g~ _ , .. 5}'1;e _aun' ... , 't.r.4ord,ina,rips' .¡;..-14,c_~Jfos ,fa~ 
-en,efro moftr~ Da-h~aqu10 Ja: ~fi·. ·. . . " · . e ¡ · · · ... 
cionq~c.teniaafü lglelia, , y aU?fl~ · yos ') r:o~o · : .~ tJmA- -
ttol)d~Ua.~nJ~~apilla donde con . . mente tolo et A . . . 
(agrochltar{c :vee. efic ~~ip~9.. bit(,¡ de moj4 

: Fi'oc11ltt1reco_~/lrul1umej}_ ~ ~2?~-. ' · · · · 
mino V11lmt1cbu10 SJE/1 lt1coh~ ''v-1 :/'. ¡· l' 
poj}tJi1 Ep1fropo, &.lflmsfoci..J,{~ L ap.l ~ ' 
nac/;8,,~nbonorem ei14(dein /J~4nJ~ 1 

&obi.,acom,1'6#.m S~nilor'!.m in. 9110 1 l c. º.·· 1Jft.11e.11t11r¡lN.r.cs.·1,i. el. 1.qu. _14 _S~nElo. _: 
'"m ,9uorr1in '-º"!f "" non fimt n1Jl.' 
efed_t1ofu1JPidelice;Em1t~.nj~ :?e '. 

t le~q.f!_lj ~~rt¡r"m· No ~e é:onq~ . 
¡ mJos ª. n~s qt.1c.D_~.~maqmo g. o.be. r~ ~ 
f no el Qb1Jp.adp, l'!l ei_1 el que pafio , 

ON vn vdó Vn f,crndo 
r~,urito ·n l 'º'.1,tim1:ci~tl ; 
' ; · · C: t pcagro q t1e- ' 
rotho,ycon ne. 
hcJrto empa .. . 
cho , y ver• 
gueo~a,coú.;: . 
rnre agora v-: 

. · na hU{oria,q l Gefia \li~a ~,fa. 1~ e~erna: . P?rque . · 
J no he merecido veer.el Archmo de ¡ 

. . .. . . 1 ia Íg·~cfi;¡ , _dc ~amjago. Aduierro, l 
aTom. J.--,~ ¡ qu~eo_ el to~o primeroª J~, pu~o i 

'tdi'e·ren hombres grauifsímos, de 
1quefe marauillárad leétor, con.;, 
¡ftderando el :ena;do a que llega 

; 6ifuprii. 1 p.·oraefcu.ydo1qucP._. a~maqu10 au1á ¡ 
, ¡fido el pri~er Ar~o~1fpo de San~ r 
· i tiago.~ oo fueafsi_, q~e el prm.1~r 

f Ar~ob1fpo fue don Diego Gdm,~: 
; r.ez,ei;qual alcan~o del S~~o Pon 
{ tiúcc Calixto.Segundo1ql'.íefolgJe 
¡ fia foeíle Mccropo~itaµa,pero efte 
l negocio que daoa barbcch.ado , y · 

- " 

en bu~n punto,con la.s buenas dili· 
gécias que Dalmag~10_,a~~ hecho 

eximié'delede la 1und1c1ó de 
otroMetrop_olitano,que es . 

· eftar la mirad del ca-: · 
mino andádo:1 

(l) 

1
1 Vn trifye ~ótlib!e,d. : exadode farn:i I 
no .~e D1os,y q pcrfeuera mucho 

i tiempo en vtr pecado. y a vimos 
, en los años pa{fados,comQ di11ífe-
1 r~ble del Emperadot·Henrico, fe 
! yua con mi;icha pridfa defpenan. 
¡do de vnos en'ofros?efi:ando reue· 
!Jadoconcra)a Iglefia, y fiendo ca-
1 be~a dé los Cifmacicos,y dexar1do- . 
fe lkuarde fus pafsiones dcknfre
nadamentc. Y ~un qtJádo los peca.: 
dos Ion de pafs1on , párcce gnc cie
~en alguna efcufa,pero elcafoque 
agora cont<tremos, esforjado eh el 
n1ifmo_i~6cr~o,y tcae con figo v~ 
ha !11ahc1a fobidá de punro, y argo 
mento de vn defalu1amicmo ri1 u y 
grande, . . .• 

Fue calado e1 Empttádot Héti . b et1tm:imié 
• · • roe:traor<l i 

. co al pnhc_1p10 ton la Emperatriz n~ tiodd E n1 

, Berta:muerc~ ella fecaí o cóAdel,~i 1 P.erador H cn 

da de quié agora qremos tratar(o· ¡ ~~~t~~1J~i, 
?. . . , rtoslal}a~áPraxeda)quedahija 1, lcy<l.1. , 

~...__;;_..;, ___________ ~· _d_e __ I_a~n~sJ~ro ;_ Rey de lo:~u~fios, l 
. _ ... .. . Dcldd 4 . fue 

- . ~·: .' z' ·; -.,.~·- ~~,,...~- ...--·.-~"« ' · : ·. •'. q ·-.4 1 . • • .l. 



f 

1 
, 

l 
I 

. 1~- de . ·'-· ~·;· ·;~ . . ;c:r~·~Íca G~iím-al~t!-i.i~Beni;;- --·· ~ ·.--.--, . .4~~;~ 
'Cbrifo~ .. f~~~it:·fcñora. ·priirte. to ~~¿d~ con ·id¿rt-~.·,'d. oh,dc hoawa,·"' '• ifmat.· .. · -kÓs.~ -1fBenit'd:.:, ~ 
1094• · Ot~P.:.M~rqua. ~Elll ..... cteníe,y Mag~ .. ·.· ';'CftC-:~et Yo~;¡.rep~éfc:tfta:.,·fi ;1~1+! .·; ·,CQ 

:~~dbo'f:. &.fj_~t. !~u. ·1· a~~pc,rn1~~~1,,.. ftrca~clluEg· ~F.,: Y.: ·.· Cd~R~da~Ue~atde,:©bif• : 
ª.. 'l E .. ~ "'V u .. lU '"' p-oc1t ·~qndJ~ Ci[fdad~e·1 gu~i. {cói · : 
a ella dl·~irñer'm*ridó, cótraycro· .m~Vimós arfrua )'t~a CQAlCmániia · 
los~ nu.cbo· mattimonÍQf:O fa ~cg3d6 :dc~füfü~ r:oiÍf'ifice~:Y;~ , 
_'Ciu.dad pe ~º~~~,y ,de'ui~tc>,i~de ; vn Cocíl~ qf e:~tf!ile qucxo 'IÍt 
·e fiar en paz cofa de feyso fic:te anos :, E~~ctmit_ dtflf~~~~»y ab~ . 
al c~bo de los <ju2k-s,nó {e fabé por : :rrunac1~cs;q contraJo·voluntad a . 
qualcaufa,orazon, clErilperadór ' uiapád~cido,tcnierido todos los o · 
dio en aborrecctla,i:ó tato dlremo '. .Ye~l'cs borrot~y laftima,defemcjá 

· q '·ªhecho prcfaenla car~el. Y efüi : t~acaec'imiento~ompadcciendofd 
. detcrrniriacion qlt~dicho de.Héri de los naba jos dcAdeleyda, y mit• 

co t?t~~ablC fuera, pero arrojoff~i ch·ó·maúlel álma a~ Hehrieo ra·ri 
d dddichado,.t ha~ervna_ co fa,qu~; hudidi~y atoll~da"tti ·dif ercnttsví~ 
~.:huye .Ja Jcngu,_a a l:~nr?Ha ~,X fa~ Cios.Pcré no ~'p~teéiédo a· fa·Erri 
p1a s ore1as de ~'t l:1 'P.9tt'.1 a _dodc ef pcratrfa qoe elf.iu~ . fegura deluro 
táua prefa enli~au~di(créates p~Hd'. .~º 41ema~i~ , · c,~~<!títéj~r·pudoj 1 
nas.q hiiidf c~fü~~á; y Hateo def paff o a ltaha,pata ampararle en e- j 

j fon~n.a~entc ~ó.füpC:r[ona~_ l~~.~~: Jla,dd gran poder de I~ ... Condcff~ i 
! peor es aun lo qagora voy a,dez1r,_¡ ! Mat~/9~ ,, ~uget ric~~-yalcrofá ;: ·Y, · 
y a máyor cegpera~q efiá: llego el ¡ ¡ Chr1íhana ; y muy dcuota de Jos 
fa. mh·1r.1.e0r~~oºn.rr?aqd"'0(e,aau'y1:.Je0u.· eio

0
_a13dperz

1
Jmr ~ ! ~ Suriiqs Ponti6ces.Matildalaabri· · 

11 e( u I;; i gÓ,y faüor.ecio.~n fu caía;'} la pre"' 
ra, niuger,que5prra~e 4 ~~~,ar a fg ¡ fenhl ántf'el :Papa Vrbano Segun 
madr~ílra~Corad.oq rema mhy ho ' i BoiÍ qual tn clCóntilió de Pfacen 
fados refpcros,re(pondiaq n·o-pcr ' ~ éi,a ¡ ~i~o ~ fcco~o~idfeí~caufá, Y: . 
m'itiiiaVi,~~.~ ~¡ ~n~~-~iaíf e)~ c~pi~/ P1d~lcyda confeHo pubhcamcmc 
de fu paclre.A dl() d1xo el maJu~~fo I todo fo'q~c líaflf(áq~!. f¿ fiá' dicho~· 
def Emperador,<] oo le ~ecqnq~ia . · ~ c?~ft~~~~~e·fü-in.~t_en~i~,!yquc 
p~t fú hi¡ó,fino 9 fo eta de .vn .Pr~n· i ~II~ n,d ~má hec~o~n1_ cometid~ p~· 

Í c1pe de AJeman,1a~~e la Promnc1á·: ~ad~>,finopadeodo aqudfas feas id 
dc»~_ueuia ~.quienfo ~a~e.cia~ Vi~ ·I j~'riá'sJa aofol?iocIPapa,y ~l~>.P.b~; 

_ f~ ran afrenrad~~Y c~r~iclod grm¡ hb.re,y agr~holasccnfuras,ydtlco 
. e~ peConrado q 3Lmq dt Gmul9 por . muniOnes contra Hénriéo,Jlamari 

Ce··ªl··.1. fic.·1'o?n0cfe~.s1,1J_ u~.·rfrpo'ude~ h.r~ª,~Pl.á3dpr, e·b ... ••· .puae. ~- a0~ ~ .11 dokcif ina iico~hciege;· liiiionfo<:o' . 
.. _ a w ~ foobedieme, yrebddéifa Sanca" .. :j 

Itatia,d10 la ohed1ec1a al Sumo Po Madre lgletia: · , ·-'· ' .. . .. h: ·' . ; 
ti fice V rbano n. y con fo fau~r,y ~·t ·" ~oluiofe défpues la Enipcráfriz. Ade!ey~ato . ~ 
yuda,fe leuanro contra fo P~drc, Yi Adéléyd~ a hf ptopia tierra ' y en :::::b~:· ~1 

1 l,leyno eii'algunas Pr·ouincias de·l ella romo el abiwdc la Orden de . 
! · · lrali~,gobernando con prudenCii S~n Benitd en d , Monafterio · 

1
1.. yyi~dad,pero' dufole poc.o'd Rr;y~ . Burgenfe ./ ~ : don·dc hizo vna' 

no a Courado,Heuandole ;N.S.p~-: vidá _muy exen'lp~ar,' y rdigiof~_ . 
, . ra·cfarle'otro·mejoren el Ciélo~' ". · (a,., y diO' ran buenas' ruudhasL 
AcÍ~k~~fa Em i . L~ aHi~ida' Hrtipe~.a,tr~~ t}áde~~ · de obfeiúancia, que el Co~f: ; 
P;~:11~~3~eme j,d~~p1or ~erc~d.~cl:9_~~Tcrpudo faaj , :, úéto la eligfo por fu Abadcfa,y g· 
t J 1 bien htryr,éomo c.~Ql'a_do~y paif o . ·1 befoandó faíuamc_nte ,.· 1:1'. cógi~ 

I ,. t ' ... -. ª·· ~·-.... , ,; ..• ;.'!-, t.;·~ .. -------
upna 



~:J ,:Je · · · · · · - 'Cen,~~riaScptima. . . . : ; 4J7 4So~e s 
·. ,ifo'•·~~¡I~ucrte en vn dichofo dlád~~Ef: ~-~mem?.~ia C!l aÍgu,n m~rtyr.919-f ~~ito~ 
,if .. i · ·· taf.co(asquefe.h~Jl~~~-t~,}~.t: g10, nomcatreuoai Gano01z~·(1:~ 

J)fd•q•i· r:~0:i'Aha~b:t:!~t:;~·l~!~; ~·o~~~ aáo ía Pri;ri·~ ~~~o~~ ~:·~ 
. . . . 1 toldo b Prcsbyr_cro Conha~i:-u:n· que {e ~alla del M~nailer1? d,e.~aP: :Moóat\ciio• 

~!F,(ffl• 11 f~ifr!!~e¿~~ª~E!i~. t:i~·c·t ... d;.~$~ i~~~a~~%m.~ªf,'bf ~!i%ª!~~1 
ltNr derto~ucn.t~ l.tr~s?h~{l:ac,ld~, °-º.U~ -M5~~op,0}1 Saliíqur,,gc:.nfe.,,y ~tze~ · 
d 'fr.imn;o .¡ta y ~in~~.Tamb1en cu~n.t.a.~~~ ht .%1e fu'._P.fJm.ero.f\bad fe ll~o. ~,fj 
.,,.¡4 fizr¡,m ~ fiou.ab1en; .. ~ t~ '~~gaT~!tC~.1o ;a,en ~e~g~t.º.' · · y.,(µ fun4~~~~ ~ ~o .. ,_ma\ 
gi'· . \ l~H 1rfaug1a,quando po.~~J~. y1~ : ~or .. ~1en hech:'?~· ) f~,e d ,;,~b~d~ 

¡;c. ~rno/Jo , de Gebea.rdo .Abad. , y ~.gora vln-_. ~<;p~rr~ ...... ~ .. ~ª':1ª ~{l;e q,onuemq 
1 fb1on. ~a~~~ue br?ajd~ ~biq~.c :·qQ_~ .~.ll.1 ~~b1.era .. 1 .~n d . 9.b1f~a.do de 

. h~ro q~arto capm~l9 t~rcet~,~~rc ~~~~la fue:~ ,Jt1lY .pe.o>. ~ o~~cz ~ 

¡ :.~:~:·~!~~~~·:.i.~;~~R'i ~t~ ~u~~~~~~!i;~~i~ql r!'~~~ 1 

lltfcrí~:i e~rc~; ~~.mc:_r<> ~el~~ ~ªº. !?.'' p.i:?.~é:r~~~ P.~~ ·Y,ri_ pri~il~giP , ~ue. _I~ ¡· 

Efta tan buena cenfor:a d~ ll_amar· co.aced10 ef ampéudo~ L~tar,10 .; <r. .• .... 
JiS.anta ,._ l\p '}.~·b~:~~J~ªdf> ~q.. 9~_r,_o 'J~,q~~ )e. P,~89 ,~n la.ape~~hcef f EJcr1f.S' 4· 
! autor fino es en Arnoldo2m-,~q'• de :; por ~~~F;.~~~J ªq~1.1:> Y, al~ . . · . 

· ~'· •• :· r .. · '' i
1
.111as la ho. ~.r.aa con. ta.n .efc. larec1.do .. ; . r_cm1co., ;J lel!ot ,. : ¡ . 

..... · :~ ¡, { ~i:uJ.9,6~1,c.~'l~ lia ,1hra~ .del~ 111· ·' t 1 · ~ · . "le _yay~ a ' 
fa&»ta;y la d_m.pQF. qiu~l'J(~~~d~r, ~ ;.. '. . ~e~~-

. yníuy~ir~#.•~(siqp:h~n~.#.10 \~ .· ,_, .· .. . · . . , ')' .. 
,. .. .. 

·:·· ; .. :.1 ·-~ , · l~~J ~ : :·: !..;1o ( :.· : · . .. ~· '.; .- : ~;. ,·'. ' .. ;. 

·:· ~ -' .. · F~n!fifo ~~ é~t:t~if!¡po Jlferentes ~of!Áflério;,en 
-. _. . _.:. ·; tJ.itffl!IT.Ji·Á /¡,A #";j /11 '13ilxA~ 

, , . 
• • : .: • .: > ~- ' ' 1 - • ; 1 .• ~ ... ¡ 

, : 

... . " 

í.f Ci~l!f~ ·1 · !~~::.:ª~~~gTit ~~1;zsfa~~ 
_.1,.L':.·. ·-: ( como de• ta1.fros Cifm~u:i<:ós , cóíuo .. ;¡ui~ 

~ ~amos dicho ~o .todas bs Prq#indasy .Ciúda~ 
f..~ ~:rriaa ) .gp~ des~ Son tantos los qilé' en cf ~ . 

'.tl.Nw..t.·~ ' fe , fLJndafl~~ tC>s afioS ~ yta,0 hbri~ando ~ que 
rsiiM• · .difotétes .Mo ~unque fea~ mtfygraridcs ,_y prín· 

. . . , nafierÍOS CO CÍpales, al>,re de yt CQrriendo COO. ; 

t~mp~ q~c vi~ia: Hc:nrico a~~ . h( hifi:ori:i .l!· pot nd Uhaúr prn .. '":·Jf 
pcra<lor c1fmat1co; p~~a qu~ hu· ~~ia-,Gafe.~~ Bru,fqp}?. ~p fas 'cótu, : 7J~jq~::. 
JJie[c mµ'choi .. puc~tos rcs1.1ros~, ~1~$, ~.· h~ze mcn;i~r1a de d_os ; que . 
+·! . .._n .... ?_o_n.,,...~c;.;,.,\. ,.~. P:...º"'"'--~,__-ic ..... ·~ ...... e ... 1-l~Í,~ ..... r....;;g ..... ~'""'': '=~ .. ~l-·, ·--·.~~e ..... éo_' m_· ~~~áfo~'l:~d~ñca~c~¿-año . 
- - · de' 
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~----~~----------------....... ~..--....:--~· . ~~·~~.,-.-----------~---------_ C cn t Q ria Se p ti ll1 a. 4 }8 · Awds· 
f_n_o_i;l_a-do_r_e-s,-p-o_r_q_y-éd-o-cft..;..a_íe_ñ_o_r __ ~· -fid¡cl Tábien en efia ca fa tiene fo Bcntio. 
en peregrinaciona Roma ,aká~o lo~eJ Emperador Carlos V. por y '.;·1 f~ 
de fu San!idad,§ fueffe efte Cóu:1! auiendo fido nuetlros .Monges dd 
to de los mmed1atos al Sumo Pon terrados dc:fü: Monafterio, por L 
fice,yque gozaffede la proteció q ! defenfionde la verdadera Fe Cato 

. . , . gozan femejantes Monafierios.Pó: Iica,laautcridad defie grán monar 
~tfar,l·H· 1 dre Ja bula en Ja apendice 3 G decla ¡ ca,bafro,para que boluieffen a lu . . 

ra algunas calidades de Ja cafa,q a~¡ j Monafterio~ .. . . . . ,. ~ 
gora no me puedo parar a Cotada~ ; t Paífcmos a Alemania Ja Baxa) V Mon:iflet~O ... 
puesyá e profdfado enel rema rede ; ! da ranos a.Muerto Mireo,materi~ SanMar.tio de J 
fl. l . d ;... J h.. )f fi .,.. r • • . Tosn:iy, . · re vo umé de v r corné o co as l : .•. · u c1éte para e1crmir en el libro ~ · 1 
'ftorias de los Mona{krios,como tá publico de los principios de IosMo 1 
bien pafio eri filencio otro cara lo·'. 1 n . ..,afic. rios d~ la Orden ~e S.Benito; J' 

. .. , goqueordenoeíkautor,delosA \ qayenloseftadosdeHand,~s,yen 
,Abadc~dc.c6 . hades que gouernauan eflacafa. ! d cap. doze trata de vno muy prin . j 

. fid~racian!kf EIPrinierPreladodefta cafafe ' dpall!ámadoS.Marrinde1···ornay1
1 

! 
ocafa, i l!anio Acelimo(dtros IeUamá Ari . , que G bien es muy mas amiguo. y ~ ¡.fehuo) pro_feff o de S~ .Aurelio de : rrac mas de atr. a.s fu !rinda e ion., pe·, 
·· ·· . Hirfaugia,d~ 4011de,en dl~ fazo fa ' ro agora fe reíla u ro.como lo ver e-

. Iian muchifsirnos Mogesparafon- ; J1:osde larela~ió, (T.\edtó !--ocrío!· Alm . . 
dar diferentes Clfos;y auiédo toma : hizo a Auberto 1.\1ll'CC·~ 01ze pues ~ ert• 
cio por emprdfa los éj viuian en e .. j ~fie autor,tj S~Eligio(aquel infig· mo. ¡· 

l~a,ferc~pHica_le~e.~emdiglosd~[l Ert?~ ¡ ~el Sá~o,q edn Safiillal ldla?1sªmMos ~· . 
peradpr ' enn.co,y e os .et mat;~, i ¿ oy,iqum 01ecra1 a' o , anrn 
cos.D~l Abad veyme y nueue ta"'. . Obifpo Turonenfe;y fe étlctrrofu 
bié hallo muy bueria memoria:lla famocuerpo ch vnaatcade oroJy 
mauafe HemicoFabro~y acrecen· i plata,fe allo prefénte S. Elogio , y 
to la ca fa en lo efpirituaJ,y teporal; 1 

• con piadofa deu~cio faco dos dien 
y en fabrica delos edifkios,yfuerc ! : tes de San Martin de vna mexilla, 
iormador de otros Monafterios; 1 : que hu~10 á las manos; y viendofe 
porlo qnallos Poetas de fu tiempd 1 rico cori femejames prendas, no It 

~ celebraró fus hechos,como de per ·1 parecio que era éofa combeniente 
t.~on;l de calidad> y cumrá. Y o pié fo , teQer los dientes en fo poder; aí-f gu: dk Henrio) Fa~ro,rcduxo, y . filos depofito en dos IgleG:i~ el'v· 
· vmoeficConuemoalaCongregá¡ no ei;\la Ciud2d Nobiomcrife,y 
ciónBursfddenk.Quádo haze co dorrden la de Tornay a dond¿ 
memoracio tan bien elle autor del (en vó Monte amenifsimo, edifi~ 
.¡\baµ treyma y vno,llám~dóAm- 1 to vn Monafierio en el propio Iu· 
brofioRafor,fe h2cho ~e ver qll:m . gar, que Jos naturales de lá tierra 

·gran Conú:nto -~ra eHe: poy9ue a 1 tenían portradicion~que ~uia eíla-
oiendo pdhlenc1a en la Vniuec~ · ¡do or~~o el mifrrio ~Jv1an:in,ypor 

: dad Tubigenfe,q es vna de las bue i fos memos, y oraciones en aquel 
1 nas de Alemariia,fe tras'lado la V ni ; ~1ifmo lug.ar au_ia ~efncitad_o. ~n·¡; 
1 úcrfidad a éftacafa,yfino foerá·grá 1 tnuerro • . Aqui pues San Ehgm 
laesfusedificios~yéfp~ciofa,yaríchu en eíle Monte, ya fanio{fo con1 
l rtiff~ f~ ~ora~a, n~pu'diera r~ci- Ja afsifiéncia, y milagro' de San! 

l'binagracop1adegete como~r:ie Martin con ocafsion dd d!en-t 
1 configofoi~·Jfam'rntevoa Vmú'er ; te dd n~iíi110 Santo' fundo V 1 

1 
:.l 
:_I 
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1 {A¡¡~ · tl~ . CotónicáG·eneral el~ s. Benito. Año· 

: .l'hrijlo.. -Yn. Mo~ancrío,y ~raxo ~ongc~ a-. . ··e.notro tiép~.las~anges de S.M~~ f,:t'~~~ 
\ 1 º~f· 1g,u~enh1~ofgl.;Qa,ycaf~, y po~-d , ·t.m~eT·. º .. rn.·ayaman. fidoi!'4ongesl 1f 

fap~o,y pot el lugard9nde fe ed1fi- Bemros~Nofabredetermmai: ela:. 
fº.d Oonucoro,es llamad~ s .. Mai: ~oen q fe hiio cfia mudan~a,pero 

1fin de Tornay.Defpue~ por los a- ·parece qfoc pore_fteañode r 09 ~ .1 
ños de ocho'Ciencos y oc'héca y dos poco mas,o menos,y luego defpues l 
~n las ·emra~as que hizi_eró los No~ por el de I 1 o) .. tenia ran~a fama .el 
maod9s en uen:a.s. de Flandes, y Fra M aeílro Oto,Abad de Sa Martm 
~ia, fue derriuáda eíla ca fa , pero . ~e Torna y ,que auiendo carorze q 
por.los merecimiétos deS.tvlartin fuera rcftauradocl Monafierio,co 

1 Je reHauro,por la traza que agora .mo dau~ ta~ b~e~ exerpp,l<>;>fo; ar· 
ReeJificJcion · cont~ré. • . .. . . . r~batado( 9n~. afu Jo d1ze la h1~0-
del Monafte• · Au1a eüla Cmdad del ornayvn r1a)fer Oh1ipo deCambray,en '1 íc 
r~o de ~-Mar . varo de fingular doéhina,y autori daa c:ntendcr2quc no folo Oto no 
~mdcTornay. d Jll . d ·O l 1 r . . '"dº n: p el . . (j . fi . .: !•\ au ama o ro,e qua por rn mti prete 1a cu~ .r . ac1a; moque ue. . . . .. .. · :, 

lcháetudidon,fuecóbidadop4ra q necefsitado para que la recifüdfe~ ' '~cree __ ., 
1 kyeff~ c:n lJ~efcuebs de! ornay,y . , 1?~1 ~ue~ gobien~o d.e1 anrigu~ :1a~~i~~~ 
prefid¡dfe en ellas,ton titulo de re .Abad Oco,y nucuo Ob1fpc> de Ca bop1mo11dc 

tor,pero como no,folameme era bray,es bailante teilimoñiO, ~á q Oto. 

doéto,Gno tambirn varon q af pira en p0co tiépo,como es el de cator-
ua a perfecdon :i por el año de mil J Ze añoseftaua ya tan acrecentado 
y nouenta y dos~jumo con{jgo al- ( el'Monafierio,q viaian en el mas 

1 gunqs de fus dtcipulos,de losq lep.t · ·de ochenta Moogcs Benitos, q fer 

1 
~cc~,~~·911 mas calificados y {e encr.o l u!arl a Dios con mucha obferuan· 

1 a,v1u1r, con ellos.e~ . d Monafieno c;ra en aquel Conuento.Fue Íegun-
1 de S. rv~arcin T ornaceníe, q ya en do Abad del vn zeloílo varon lla-
: vú tiempo foe c;afa, feñalada, y ago mado Segardo,quc goberno la A- j 
ra como hémós \lifrp eílaua defirui badia veynte y vn áños cógrá loor i 

: d?•H}~ofr_efta mudan~a co~n lic _é~ fuy,?~F .. u.eta.~S.. ra .. hdifsifu~el credi 
1
1 

l c1a delüb1fp0Radbodo,ycoaplau to q Otd Qf:Stfpodc Cambray al-
! fo,y guíl:o de toda.la Ciudad qu~ le cao~óÍiendo Prelado de aquella fi . 
ll ~ue ~compañandó el ~obredich? a~ 1 lla,por auért~~ído pecho,y ~nimcJ ! 
, no.a dos de Mayo,que fue el d1a q contra Hennco Q1,1arto Ert1pcra· ! 
el Madho Oto, y fu compañia to- . dor,no queriendorécibil' el Haculo 1 
ma1 ó la poflefsion delMonafierio '. y aQiUo demano de aqueJ tirano; , 

: de S.Manio,y G bitn el, y fus dici~ 1 diziC"ndo,q ya l.1 Igleíi, k auiá con r 

pulos>auiJ.n fid_o f~g!Jtes h~íla aql íagr?do en O~iípo, y dado 1~ cm-1 
pum.o,qu1fiero v1u1r de alh adelan befttduta,y afs1 nunca fe pudo aca~ 1 

te con .reformacio~,ypara el niuelj bar con el q r.ee. ib.idie la digni. dad 
\de fo v1da,Ies pa,-~c10 guiarfe por la demano de vn fc:gb!.PoreUa.:.c~u- ¡' 

. Oro pdmcro . regla de S.Agufbn. . . fa tan honrofa,efie mfigne ~oufi •. 
A!>"•d,y 1ucf!~ 1 Pero efredtado gue ~o.m:ironel ce fue defi_etrado de fo Ob1fp_~do, 
ºb º1.rl"JJeC.1 ¡Madlro Oco, y fus d1C1pnlos,no y ferecog1oalMo,11afletio d~N.Se 
ra>· 1duro mucho)porque dentro de po ño1'a de Aquifcinito~ donde vino 

8ni{sim9s años •. Harmerico rerce ~morir porcI año de Íi 1+• . 
i~º AbJd de Aqu1f:into,les acófejd Nofolamcntefue Oro va~o. íeña tíbrosqut , 

~q tomaffc en el abito de SanBeni- lado en efios tieposen Cantidad, y 1 criuio o, 
r.to, yg,1ardaffenfuregla,plles ya Jgouierno, finotábien~-s~onoci~o ~{¡~~~~~- ' 

1 
1 

l 
i 
1 ¡ 

·¡ 

1 

1 
! . 

. i 

por - _ _;. 

upna 



upna 

J~ de éehtutiaS~ptima.. ·- 4~ 9 ti#od~s 
f {'hriflo l por fus letras, como come~-; . . en dl:e ligio. , , . . f ~enito. 
t i~95~ f m.os a veer al pr~ncidio . quando . El mifm~ a~tor Auberto . Mi- ;611. _. 

, ~~ntamos qaeera Retoren la V.,. reo be.ndtapn.uloquarentay fie de~~~~~i~:~~ · 
• muerfidad de Tornay: pQrgue te del hbro alegado haze comemo b Auberto 
dexo muchas obras efcriras ·~que racion.deofro Monafterio llama'." ¡lvlireo, 
han fido m!ly ·eflimadas de l~s do de San Adriario, .Y fondado c:ri 
v~rones 

1
doél:os que defpu.cs luce'.' 1 elle afio de mil .Y nouehta y .cinco 

dieron • . De la . Encarnacton, del ¡en vn pueblo dicho Dechb10 por 
Señor efc~iuio .vn libro en dialo.. /:Manafes Obifpo de Cambray,ef:-
gos, otro Iibto iotitulad0Jell1/icd te Conuemoparece que fe mudó · 
tn~~d~taiu.~teri de ferm?nes,y h~ ¡ ~.uego d afio fipuiente de mil y .no 
m1hasotroltbr.o~ de Ep1fiolasad1 . ¡uentayfeysa vn pueblo llam4do 
fcrencés perforias otro libro; pe'.'! \ Gerardo Monuhfe por gufto d~ 
ro en lo que foe muy celebra.do .Robeno Goride de Flandes, que 
c:l nombre defic jnligne Prcla-: def pues fe llamó d ,GcroColirhica 
do, es en vna obra que efcriuio no.Ella dedicado eft.e Monafierio 
fobre el Canon de la Miífa~ qu~ 1 a San AdrianoManyrde Nkomc 
vltra que es múy ~fiirií"ada ,; por! dia,el qualfe traxoa el, por el año 
fer :nuy doél:a, y élegante,es aun I ~e mi;J y cie,nto y"dic:~,y es~W~ado 

1 
tenida en mas, por fer la primera· el Santo cuerpo con tanto concur 
expoficion que fe hizo del Canon 1 . focJe hombres,que el Monafterio, 

·.. y Oro el prim~r . autor, que dio : · /y el pueblo que ~nres {e llamaua,G.e 
en eíl:e penfaµuento,Anda eUa o~ / · · 1 rardoMoot~ak,agora no fe co
bra impreffa en el tomo quartó ' . 1 hoce en toda Flandes,fiaocon no 
de la Bibliotéca de los antiguos • 1 bredé San ~driatib. . 
padre~ fac~do a 1ui por Mar&ari~ ' t / ~<?S hific>~,i.adores !talianos h~-' ' Monalk~lo 
no d~ Laurne.Algunos han_drchd i zen en elle m!(mo ano .men1on~ 1::~0~~?;~~; 
que ella obra fobre el Cano; es de : del Monafier10 de SanttagodcPo ' fu primer A· 
Ad~n Abad Cluniacenfe > pero ' tida en el Obifpado de Bc:tgam.o; bad Albcno; 

yo tengo la párneraopirii.o.n por f y eonen por fu primer Abada vn 
mas vetdadera,y en que confor~ mligne Monge llaítíado Alber-
n1an maSáucores.Efcriuio ra·mbié to,el qualordeno las cofas de la 

' Otovn libro intitulado Caood ¡ cafa;tonforn1e a los iofürutosCiu 
~uangeliorú' 6rro deiadu~entd ! ni~~enfes;yla fogeto a atju~l gran .. 
déCl1rifio,comra.Leo11 lud10; o..; ¡ Conuemo. Harto me olgára de 
trd del,pecade ()rigiríal,of~o dep:i ·hallar .ef crira la vfda deíte ~amo 

~~. tabolas~Ddl:osvnos fe han 1mprc.( ~fieodidamentc, fegun fe d1ze. la 
'} · ~o,y ofrosellaó ~anu cfcrito.~;~~~ ~oni~?fo .Anton.H>Bon~lio;aleg~ é: Á u u. 1¡ 
-. . mofe puede ver en el apararér fa~ do por Arnoldo e en elhbro cerce r 0 0 ~ 
~Pofo,,ino; tro de Amonio Pofebino,ª ~lqual 1 to· a cinco de Sdiet11bre, pero tío 

al fio de la relaéion qué hne delos h.aJlegado aquel libro a misma · 
librosqüeekriuio Oto,dize que n<)s, yafsi aure de quedar corro~ 
Amondo Prior de Aqaicinto ef- Murid cíle Santo por el año de 
criuio vna carta niuy IargJ d'e la vi mil y riouenta y nueué, y fuéedio 

'. da, y muerte defie dce1entr. foge· e~ fu higa.r el bienauentur~do Hé . 
to, que me holga~a l~arto renerla, rtco' Cyem~n:enfe,tom? d1i~ C:á· dCo:olio ·s; : 

:para dar e mera re1?c1on de vn fo- rolo S1gom.o d por el a~o de mil y~ gomo, l 
1geto de los mas lucidos, que huuo nouema ycmco.Suspr1merosPre l 

. - .......... - --·-
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Chtijlo. 'lados f edcuiar;i de ll~mar Abades,: ~~~s de gracia~Porcl\'a m~moria 1 75~"''~·\'. 
1 ()96~ pero en los .. afios de. adcl~nt~ no qucaod¡¡agoraímprdfa de nue· 1;

616 ! . ,, ,~ 
ª.Bibliottt4 i ballóaSam1agode Ponuda,fino u_.o,fcc.o.n. o_c_ cnlasm_ ~chascafas·q ue ·; 
<;lum11cenfe • 1 . d p· · · ·: · n. r. -· H · con ntu o e r1orato:porquecn cnuu1cr.on 1ugetas a aque a gran · ¡ 

la Biblioteca Cluniaccnfc a nuc. de Abadiá de Cluni, y 'el numero • 
uamel)tC imprdia,en vna memo• de i Moogcs que fufü:ntauan ' aísi . 
ria que ay de 'las caías fogeus a quando yo efcriuila hifioria dea-
San Pedro de ·cluni, fe da rcla· qucl Conueoto,como no auia vif-
don defie ~oril:Jcnto C?ll las pa· to Ja re}aciqri nuc\Jamentc imprd 

ce· labras figu1cmes traduz1das? En fa , y alegada quede muy corro, lo 
~' : el Priorato de Sandago de Pon· qual fe podra enmendar en 'otta 
,, ' rida, end Obifpado Bergomenfc imprdsion, y en las hiftorias 
u : ha de auer ve_Ynt.e y quairoM~ges de fundaciones Clunia- · 
,, aunque anuguámente fe halla cenfes, queallarc~ 
" fueron rreyriu: cada dia ea efte lpos addame~ 
" . Monafieriofe haze gfan limofna . ( l) 
. 1 y fe qan:f eys raziones a los enfor~ 

. Año de (hriflo 10¡ Ó• 

'Dafi rel4cion de otroJ 0t'conafteri~J que fo funda:. 
ron en efte _tiño en diftrentú p11rtes . 

de . ~lemt1ni~~ · 

f Mon~ller!o ~ ~,!!!~m.""'•~111!1!!3~.~!!!!' .~~'~!!!!!~~~~. l N tl'c todos · 
¡de s ,~ut1~go ¡·· ... ,~.~~~!¡ P _os hifioria· : 
· cerca Jclfoü • ~r"\ ~J ~ d j 

1, ., • 1,i·~ .. ,/t1j . ore~ fe ha-1 

con . tos Cruzados a t~rrlalen; 
,¡ ' 

1: ~ '·~1r~~.11 zc gra ~au~al · 
'~ .• ·. ~~~~~: en cfi( ano 
~ ~<~, de.aqlII gran 

.-.;.;;¡¡;;;;;;¡;¡;;¡¡¡¡;-...iiiiiiilliiil conquifia de 

1 
porque no dcxem?s cofas ~e
zegadas ad en Oc1dc.nre ,qute~ 
ro acabar de dar relac1on de fo~ 

1 Monafic:fios _ qué fe yoan fün~ }'! 
1 
dando en cftc tiempo , y p2t-i 
ticularmente de los que fe e~ .' ~ 

la tierra Sáta ' 
y drl Concilao~eCla,r:amótc,quc ' 
congrego d Papa Vrbano Se!;,. ' 
?.undo, y defia jornada ya yo 
hile a1gu1ios apuntamientos, 
comando la vida defic Sumo 
Pontífice , agcra nos falta a- ' 

. • 1 

un otros que añ~d1r , quando 
refiera la vida de Pedro Er• ' 
micaño , que fue el principal 
moucdor dcfta Santa conquif .. : 
ta , pero ames de embarcarme i. 

/ men~aron elle 3ño. De vno· , 
·trata Gaf par Brufquio & en las cen b citfe" 
f .turias , llamado Santiago, y San Br#fq -·· 
! Iorge,affemadoésenSfü.uia ,ccr- ·. 
! ca de los muros de Isma , puc-
¡ blo Imperial. Fue fabrica de lo~ 
j Condes Bcringe a fes, y principal 
mente le fondo Mangoldo,y dos 
hijos fuyos ,losquaks mun:t~n 
fin herederos , y con efio h11.1e· 
ron grandes dona~iones a eib 
ca fa: Brufquio pone' el Catalogo 

de · 

1 
l 
J;_ . 
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. tJI de Centutfa Seprin1a ~ +º ~tvdeSl 

· hríft0 .d~Abade;~YI-? g_e_n_e.alogia de r· y fam. i~sitn'.o,efclar~ci·do 1~r.n~; ~7¡~~: 
¡196~ .los fundadores, pero ni .en lo v- cbosm1lagros en vida, y ddpue5 · 

no ni en lo otro me puedo de· de fu muerte, por cuyos mcreci- " 
tener, folo quiero <iªe aduierta miétós f edize,q halla ov di:i en ef J> 

d leto,, qne Hermano Coritra· te rnifmo lugar, y M~na{krio ,,. 
to aquel gran coroniíla, de cuya Dios omnipotente fana de mal de ,, 
v) da , y fantidad tratamos ramas gotacora!,a los éj deuotam éte in· ,, 
cofas arriua , era ddl:a iluíl:riísi ~ ! uocan el nóbre defl:e S2w. El nJif " 
rna familiaae los Condes1Berin- mo Abad fantifsimo Reynardod" 
genfes. En lo que toca a la Jifia criuio vnas iníigoes ol>ras, en las ,, 
delos Abadesquandollega Bruf- · quales mo{l:ro lasvemaja5 de fu in " 
quio al tercio dezimo ' cuenta 1 genio a los prefontes' y a los que,,, 
vn ca fo defgraciadifsimo,con que · <lef pues auian de venir. Las que di '' 
porcnroncesfeacabaronlos M(.)n l . zen que hazen ventaja fonlosco- " 
ges defte Co~uenro, yorqu~ di~ 1 i memarios fobrelosProfecas,Eze¡" 
ze: ~ue el ano de mil yrrecrcn- l : quiel,y Efai:Js, y fobre las EpiHo·¡" 
tos y cincumta , vn cozinero J . bs del Apofl:ol Sá Pablo, y otra o,,, 
con defcuydo, no hecho de ver, ! ! bn rambien en verfo,fobre lob,y:" 
que vn fapo fe auia metido en la : l otrp s cofas qu~ agora no me ocur \" 
olla, y defpues todos los que ca.: ¡ ren a· la memori2. HaHa aoui fon ¡" 
miero~, .de lo que.en elJa efia-¡ pahbrasdel Abad Tritemi~. ~;on:i~crio 
ua gu1fado , murieron con la 1 ,. Ocro Monafl:edo fr edifico dle de S. Marí;iFo 

foer~a dd ~eneno ~ fin p()derfe 1 ' año,de quien yo hize vn brc:be a. re ;tcnk . 

valer vnos a otros. Defpues def.;., ': puoramiento,quádo traté del Mo ·· 
te defafire, boluieron ~Aonges J ¡ nafre rió Afliginéfe,pero pt1esago 
de nueuoa pohluel Monafierio ; ~ raefiamosenfuañopropio, yda 
y v.iu~an en el P'?r el año de mil y ¡ ! de! foficieme relaci:_n , A_u?crr~ 
qmmemos y cmcnema ,quando '. : M1reo b facad~ dela g d cnmo de1 b Alberto 
. Gafpar 8rulquioimprimia fu .hif- j Monafrerio f\fiigincnfc,me huel Mirco. 
toria. · · ¡ go de conr:ub d~ propofsiw, ann 

1 Mona/ledo 
( ieRcynaufen 
1 a Tritemio. 

POI: efl:emifrrio año Tritemio ¡ CJUe l>reuemcntc. V n c:lllallero Ila 
a en la Hirfaugia,quado cuenta la ruado Giliberro, hijo deBalduino 
vida del Abad Gebeardo, pone la .Aloftano ni eto de Rodulfo,dio v 

. fundaciofi del Monafterio · Réin- . na hai.ienda propia fo ya ,1 do Ful 
, ha uf en, la vida de vn Sanrti lila· - gen cío Abád Afliginéfe,par~ q•k 

mado Réyriardo,:'y p_orque con lla fe hizieff e vná lglefia, y vn c:lau 
orecifsion, y brehé:efblo, cuenta firo en· hónra d:j;Santa Maria V ir 
~fias dos cofos , lás refirirc con I ; ge[1)d donde fn madre Adela, vfu 

" fus rnifmas palabras. En el mifmo . hdmaría'Ludgard;homaffe1{el a 
" año de .mil y n~uent~ y feys, e!1 ' a¡ r:o de iu.i'n fa~;h!io efia dil~er~·· 
C(· Sax.onia en la D~pceísl Mag_unu- cia GiHberr'o có intento de Vt a la 
,, . naJue fondado elf!lonaHcno A- tierra~itita;cuya jotnada f/ cón1( 
" " bacial de nuefira Orden llamado ~?:ene· a~o prefenie <lem il y ncue · 
u '. Rehinaufen,yfuefuficicntemen- ta y fcys.;FueronJh conq1.1iíl:a de 
'"~ te dotado para el íuftento de Jos lá tierra Sama mücho~::ilfalleros 
'"·\• Moages. El primer Abad defie . prindp~l'esde dfo.erfos naéiÓnesa 
\,: Mona1.krio tenia poi: no. mbre : xand~toi:la s ·las -~~fas cornpueíb 
" . Rey nardo, qu.duc varnn doéto, 'como mejor podi~,y dte Ciliber 

' 1 

" ~ ~·-.,.-- ----·· 
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- ··· · C·oroni,á Gcncrafde.S.Beñ-iro: ciñad~, 

1 ·~ \ aco.mod o a fo hern1in.o, y m:i; ·- .'. mon)as~ q~1e.tcngan Vic:itios-qu.-· ·P~iiit~,: J 
\lre,ckxandol.,s cond abato des~ 1ks admnuíhen la ha:úci1<l1. qú'l:: .. l .6 • . . ~.: 
Benito• Ydo Gilibc:no, c;l Abad fe gtlarde perpetu;¡ claúfora 1 } " 

Fúlg.encio.oófe collt<!'Jl~aododd <JUC fe: d<!'ll muy ra1as Fcenda:. 
pueílo1p2ra que eod huuie[e mó pau que fe: hable con ftgla i:"'es. 

nas,laspaftó ~ ottomejor lug,ara Finalmente todJS fas t:hfrruan 
la lgldiJ ·de Forc:llo,<;uedhi quí • 'cia.s , quc"·oy. gua.rdan los Mó-
niencos pálfos dela Ciudad dtBru , l1afierios muy rdigiofios de 
felas 1dda qual lgi-efia fe hiio gu tnonjas , todas fa!; veo pr:n~-
·cia aAdon ObifpodcCarubray. cadas .·en dla .cáfa ! y .pone V-

Efta mudanp k hiz.o el año de na cofa moy patticular, y gra-
mil y <:iettto .y cínco, fi~ndo Su• ciofa -, porque dize ddla fot:r• 

· mo Po.ntifice;{>afquJl, y d fpues . te la dcritura , Ordtnt11TJus iiJ · 
lo cohfirmaron los l~a·p~s, Ca. lix-l fuptr, & prll"Ci/tmu:S , nec cu-' 
toScgundo,y Eugcn!o r er_cero. I ¡m'1t<1te 11/upu _ 1nfanti_um , 'Pe./, 
, ~lle Mo,~afreriode Sama M~uia; 11tue~1c11ÚrNm,ftb1ittr4tb:mr n111l-I 
F ordlen ie,era en todo, y por to-

1 
t1tud111rm , .ne9u1tndo aJ '7erfn1 .l 

'do fugáoal Monaflerio Aflig_i- c?mberfaJ put/f¡frJJ prte11ttle11t lt { 
n~11íc 1 pero ·ddpue5por fo: añosde uittt1, & tp{iu _ C~~,gre¡,1111om# 
1rn1 y ctemo y \leyntc y ocho; fo áe/}ru11t11r Sanllztíú•: üi:dco3• 
rlcfmembro de aqu Ha ca fa, y fol.a mos { dize Fulgcp~io) y luan• , 
mcnt~quc:doalAhad AB.igine'1- ~a1nos, quenotcngan}Js mon~ 
fe la viGt:J\o Jas much~dumbre ite fliñas" ni : 

vilamuy o'b Viuiofe en db ·cafa con fu· d\'.: perfon~~ muy mó~as, indu· ~ 
fetnante que 111'1 puntualidad, y reJíoion guat zi.das.por . in~er~s , . porque la li· ~.' 
fe ha guarda.. d . f . ]j l · º{¡ · · : d l J ' 
41<>cncilétv.tG anáo e en e a as .con ·.1Cuc10· ! Ulanda ue ·a ~cinte mo~a,, lló ~'. 

1 11a1tcrio. ncs, ~ modo de vida del Mo-1 prcualezta ·contra las relü,j-0f• '! 

1 • nafren~. Marcinia.ce1.•(c, ÍdO]or? ¡ fas , y Ic defiruya ta f!n~iaad '' 

1 
. en efi~ tiempo, y b mas prmc1- t d fb Cct1g~~-~odon.-, Anima-} 

l: pal cafa dé mo~ías fog.cta~. a S~o 1 Jas deíptJf'S Fulg_endo ., a qut ~ 
PcdrodcClum.La pnmeta P1to 1 . '!ruan a Na-:ílroScñol' t<>n .<~J- i 

·; : ra ( que dcfpues fe Ilamaronlas ¡ 't!dad. YU:1;tud~ paz, y toda fan,. ! 
1 Prebdas AbadefJs) foe Berrilda, ¡ tidad , vmud:s que fe h~·n ·Ceo•! 
j ·que gohcmo la 'Cafo con mu,.:ho; teruado en dte Monaflc- ! 

l ioor foy<'treynca y mas años; Pó- . tio,que no.efpecificopot ~ 
~ , :dre vna cfcrirura cu l.i apendi· :caufa:dda breuedad · 
'. :aEfcrit.H• ' 'té .i que declara muy ~ Ja la~- 'que ptetendo,; · 

i ga lo que t~n~o <licho) Y. aqui- ( ~) 
nó haremasdeadúenir algunas 
cofas notables. Es la dc'rlturi 
dd Abad Fulgendo, tn qu~rc
fiere, tomo tomá dcbaxo de: fo 
~mparo .et . Mooaílc.rio de s~n.: 
ta Maqa Fotdlcníe, yfecoh· 
cierca con Ja Abaddfa, y Con-
ucnto ., en como. re ha de ha· 
zc:r la cleccion de las Ab2deffas 
que fea por todas la' mifriias . 

·:l${ 

': .. 
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t.-. Je .• · · · · CcnturiaS·eptifr1á-:<~· , ;~:~-~; . ·441 ~;;,,J;s 
brijJo ! ' .. • • . . . • ., uinci~s de . Sµia , y Palcllina, f Be?lft~ . 

'·'96~ · ' .. . ~ . '. . . , .' , .. - . : :, _, . , . . f~ _:iui~n h~c;ªc,> ~9res . de. Jo- · 616 ~! 
'D11(é rel11e1on C'()fnOtfl efte m~~ , y m_cj~r a.el. Oricríl:e) y 

}, ,\.;:· ·· 

~.·~. º.:.fiee.·{i· '.e)or· ·':~~.{_ºn;' ~.:,' . '. §e~~.' ... n'q .. ·m·u. t th~ÍÜi~:::~~! ~~rd~u~i~~ ,.~Je. '!'J .. i.e -7J ac i,,, ,\'iuian en Ierufalen , par? . po~ 
. cho que en eflo ft deue a d.cr vifitar, y rcucrcncia~ aque.:. 

Ptdro · ErmitAño . J~os lagares fagrados ~ ocupan
~º~~ ~cambien e~ hofpcdar , y, 

c%Co'nge r!e S41f : rec1b1r con caridad • a mu-
. ,'J3enito. .chos fieles peregrinos , que de. 

todas las. parte$ de_I , mundo a
l":udian A la Santa C~udad : pe~ 

C~p-~t. . 1 

Ncíleaiio (como! 
come~amos a d~ .! 
~ir ){e cógtcgo vn ! 

. Cc;mctlip c.n Clara ! 
. ri1ont~, Ciudad d~ l 

. . . ,:Francia,alqual pre r 

.fidio y ~bano$cgpnd~: En el fc<l~ ¡ 
tet1~mo~ qpc ~Qnuemaque los fic 
le~fud1'en a conquifiar la . ticrtra 1 

Santa, y lugares íagtados , donde! 
·. Chrifro ¡¡¡udlto·Mac!lro obro la 

Redéndon del iin~ge:httil1anf>. Y a 
.QiXirrios er\otiaS.9Cf;lÚones., EOnlO 

·· ·Si~beHroScgund~y . . G.r~g~rio .. Se 
. .timo.Papas( que ~~c:ro,n: ~l:a,b1i<>' 

.deSan ,Bcnico)fo~ron losqu.~di~"' 
r.on.pricnéro cneftc penfamicoto~ 
y leuaiu<lron: ( corno.diie1i ) Ja 
ca~a , au.nque con .fo~ muchas 
ocupaciones no l~ íigu1eron, pe-. 
ro Vrbano Segundo , Mong,t · 
dd mifmo abito , fue tan fa
uorecido de Nudho Seño~,q4e 
intento ella jornada, y moui~> 
Iª i~fin.iras pe.rfonas ~ 2 que la 
::¡ figmeílen >'y Gen do vi.u o fue can· 
.'· oencurofo , que los Chriílianos 
'i_Je apoderaron de la Sama Ciu
: dad de IerUf~l~n • Eft3ua :n e(
;· tos tiempos. la tierra Sam2 en-· 

lro ~º. fp~d.er~s, y h
1
ucfp.edes, pa.;. 

dcc1an mfimtos trab~1os , con 
Jas cftorfiones •y malos. termí· 

· nos ; que . vífauan los infiele.s 
ton ellos ,,lo qaal remedio nuef

. ·fío Señor por el camino que a-
gora ~ontate. ·· ' , ;· .. . 

• . • ' 1 • · • , ' , ·· • Pedro Phttic r. ' HllU() .en ¡:!u ropa vn ~On· :ro1Ccnob!t4 
'ge del abito de San Bc:mte a- · Uicg0Er1u1ta 
1 • l . 11 . · p· d 1 ñofue.~n rq
~9UlC:O OS aUtorc:s ama u . t ro mcria'aierii~ 

·I ~.r. ~itaño ?. <J. uc .. d. efpucs de au_c:r Calen. ¡ 
1;11Ut4o rcbg1off ainC:ntC C~ Vll 

I~ontícmo. > q~,ifo ~azcrvida re". 
:urada cn·vna Ermita» com ofc 
j.!f~ua e~ aqú~fk1$ ,tiempos: Mu~ 
· chos autores le baun Efpanol;o 
luos Fr~ncc:s¡, pero no me puc:-
t~? detener e.o qifpurai;db q~e'." 
Jhon ·; abunde -~~da vno · en· fo 
fe'nJido , y tcng~ la o.p1n.fon q1,1e 
J~ pareciere > qué hártos áutorc~ 
Jl~llá_ra p~~~ lo que 9uiÍ!~r~ fe· 
fegutr ~ Eftc Pedro Ernm~no c.:. 
ta de mu y buen eot¿ndimiento. 
y muy de~oto, y tiiouiendole 
nudl:to Sefior , defpues de aud 
paffado parte de fü ~ida en d cori 
uento , v parte én 1á folcd1d >le: 
v'iñieroÓ ddlcos de irificu la 
Sama Cilldad de Icruíaleu ', de..: 
uocion ~uc en cfie tkmpo era 

.. muy valida , y atinque Jos pcré-
: gri~os paffa~:rn· en la yda gran· 

. pod~r de Turcos,- l«i>s qualeshc
,c[hando a los Moros de las Pro" , 

. .... , _ • • : . · - , . - · • • • • & .; ' • • 

' des mcomodtdades, todolodauál 
: . .Po,t~icoempleado, atrueqne dC'_J 

~-_._.. .. __,,_ 

·~ [ccc 3 viíi _______ _..:._ _____________ ··--.... . ·· -·· --·----. _ __. _____ _ 
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~~¡~:~ ' ... ,~~ éorontca Gtbt:ral.de·:Sa11Benito. 'Cht'i . - . 1 

¡ "' iJJ·:;'., -l'iG~~~-~~t ru ~~~fagtado~-- : te!J>;i~'~ip=-~:i-1.e-;d_e_l_a C-hr-ifi-ia_n_d-ad-, re~·~\\ 
10 ;;+. · en! q~ ~htiftd ,p .'. ·· o pot:et Ji¡, ' y q el Ernutano les llcuaífc las car . 1+~ 

ti;igidfümane--..~ %~ia l'edt&-'" , tá~;;ydianncJ{a.v~~dp,r~~•1'_" · 
Em1íra.fio vria pe\'&ntl al ' pat'tct.t ' do.10$.gi~de"a ~. J:ª.~~)os~q Í<,P-ade-
dffpi'~ra<fa: '-¡)(itqíle m· de · 01w: 1 d,an.c!l, lc:rufaleoiy :d .. el gia fufe ti~ 
c:si'P, y.r~yo ~uet"Poiy el rtage eoti; go··cn~ dlatra~·füth\ ta ~htifti\a 
que fu't'node nfodi'J d.\im·a !~ FC"' ¡ dad;frelh1ndok'.M\&iro~'1· .. ~n~ 
ro'·cm(la vdHdúfa vil quel4tuot0;* '1 ¡ fobr~wanodcxaua ~losTurcos,q 
~uldó'pa'.lfar c~tno pcibrc,por1:an ! ; fefueffe'iiapodcrándo ddas·Pr.o-
grárt caruinó , ·fin~ algun rropic'- 1 . i uinciar;~ tn A~a ªufan quedado a 
zo: tfülsco~o debaxo de aqudra:\ ¡los fides.Futtclbicb.dé muchaim-
yal·tnuuieffe e't1d1bierro vn timj: , ; portancia vna Íamá, q fe dlc:ndio; 
griitid~, cntendih1icntc ~ · yua ffl>o. J · , q eila eta la vollí~fad debios, exi. 
tittlcfrr~n . las p:iites; dende 11~-af ·¡ ' p~eff~da y dcdarada-to vna reuelá 
l!~r,-bscdfas c¡ue Y'e'ra·demas con· ' . Cloh q fe auia: ,hecho a Pedro el Er 

¡ fideration pá'ra1 qti~ridó balui~fte ! · ¡ miraño,en q Dios le mandaua de-
; da'truepu tkfüjioirfada. • · ¡ : clataffe<alvs Pr-i"ticlpes Chfififa.. . ·:'.".'. ':_:) 

1 i>eJroErmita '· · Lkgop~wd, Efu1iteño a Ierii . . . ho9cl ~tif(tahl~}frado ~n 9 fe há~ ·! . ,! .. : '.:.; 

. fi p re informa · fa len;v;vtó IueuO: p· O'r·experietrcia '!! lklu~ü ll)S motaadtefdela tierraSá · ~::; ·;> 
' dc los traba- ' · !:::',, .. · · . · · · · ·· A ·· 
1 fes qhl:' p!lue. la~1~0.dddd, auaricta, y malos ter- ' tl1~y-qu~ fu ~gg.e~ ~d,guuariá: que . · · "~:;; 

1 

1 cj:t11 Ms01ri~ m1l'l-ó.s, que vfan·a~ k1s tnñe~e$,qué fot~m 1,os Chr1fitano:SdeEuropa ~ 
1 ::;¿%~~. ~ te~riJ ~1 oprih1ida la Ciuda-d S<1nt3; en· ay~~a fu ya, y:que puGefien ed 

.:, .: . los né.ttir.:il-es d,e la ti~rafe qiauan :pofid~ion deJ fanto Sepukco, ··~ 

r 
t 

r 
• 
f 
1 
1 
1 
j 

1 

j 

I 
' 

dela : ~frania,. q fe'.v~t'i con· elfos, ·Jo.f<ltie ptófeífauan -N ky. ELlan;,1; 
lós dl'fa rige'r'{)S)~pei~grinos note -gclK:á. ~. • · · · . · · · . · . · .. · ". · . ; ; 
rliiui"rofiifia pat)t fufrir ran l~rá. : . . P-edro tl Ermit.a~c> tomo.c:&c'· .. . , / q. 
u~~ .tn~ros., ~im.Pbfítionci',fibit · b~godocon Jas:vetas, y ¡al'ollque' ~ed~Enn 1 

n\;th,tt'~~?osda'U;ah;~ J;;,•iroi ,:fil~~ . ·cra:necétfario .; aerale mouicff~b; :;r~~e;~a-' · 
tidéi's;y; Hor~uari · figílin.i~ dé·fafi. ¡ . ratones hutnanas,40Ta Dioiniu; 0'. xada· . 

gt~;cai)fiattznHti qift fos Cht~r- . :.·. todh},ünt<>, ptJll'.e"o:e1cs.·e~~a)que · 
t?áb0s~ofeci>rtip3dé'ci:fdé láq·qé ·dll~uol~s tatlls~1 Pam:uxadc 

/ 1 ClfrlM ariiaderbnrá ~o ; ni de 10$ . :-I~ru(1llcn al íum<> P6tifü:e:, y:a.mu· 
trii!hro~ en ~éTevdanfosnatd- . :dia! .. ~tfonas gt%íms de fa <;;hrit 

. ra.ld,~u: haz fon Msi11ehera,yf~• 1 ftiándad, y ellas, y IG$ glolÍar~ y 
ufaá iíl'f'anto Sepukro ,• De.toda{ 1 tazonés que daua Podro·eI Err:11i-

. eílas.C'Ofastomauá lengua Pcif'tt1 /taño:> cóndui~n .~ miichos .,:a 
.~ ~\·mirafio;~· psr:i acabtirfedc 'Cetti 1quefettaraffe efta cmpreflúkve;; 
l fio~d~J cHa~o: ~e aquélha ti~r~:a, / ,¡ras,perono fabia con~ofepudiefM·I ¡ foe a v1fü~r a ·Snw.·on; Patrr:trca· ¡fe eferuar vna cofa :_an ~r.arnfe ·•j 
~é lerufalen , \r ,; ron Canto ;yquc'; f h?lta que nuefiro .s(.!nor foc for~ 

, fegol~a harto de las.defueaturas, y1. / i11do, que en efl:eanq Vrbano: IL 
.. mtfortJS, qoe pad~cian fus Otle'jaSj .. · 1 propufo a los p;tdl'CS tJ. fe Congf,C'"· 
Sohreeíle particul::fr el Parriarcá;· !g~foñ enClatamfü:e,, ya algunos 
y d Ermitaño, habbron diferéte$ ¡ fcñorcs:, que fambicn fo :auianj12·n 

, v~t:s;:i»ufcando trs~o, como tem~· t~do en . ~1 1. que .f~riagr~n .fdru(,. 
f d1ar titosdaños,yvlthn!!m'éteiftrt tló de Dios hatel'; efia rornada, 

I f<?foieron,eo q ~l f atrfarca tfciii . L9·ue. en tiempos ,~a:ffa.dos fe au~\ 
u.1~ff~!fu~10 P-<mfice,y;} los feiio ! mtenrado , pero nunca C.C. .!~ 

pueílo 

1 

________ .....,. __________________ _,_, ____ -..,,..c ••. - · , -~J 
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: ¡i#: , Je Cent~ria Septima. 442 Año des 

Í!l'iflo· . ¡ puefto en cx~cL1d~.n. -. d~~pn~edia ind'11gencia plena.. Be,,jtq. 
. fo9~· y Pe' Oro e! furno·P~J\~iGceenJa- ~iaa todos /QS. <JU~Jueffen a efta 612~ 

f:;fr:it:iño 1 uordefta JOr~ada ,y r.eprefco~an- )Ornada , ';yá· qqan~o efcriui la 
~u.cnalos 'do las· nc:cefs1dadcs dichas arriba, vida del Papa Vrt>anq Seguqdo, 
~g~g::~~ ye~ ~ran honor q~e fe co~fig~i ,dixe algunas cofas ddh: mouimié 
is.cmprefa. guma de vna tan ilufire v1tona · · ·1' io, qu't; ~upq en ~uropcr, qu~ a .. 

Mándo tambien el Ponrificc: aPe 1 gora ~oy proligmendo • e h1ze 
·1 ''·' dro Hcrmitaño,q\U:eldic:ffcrela- l?Jguo.osapuntamiétos delosprin 

e ion a los del Concilio ,.de lo que 1~ippfcs ~apitan es, que fe alifü1~on 

. ' 

.J . ~ ' 

l 
' ' 

auia vifiopor fosó.jos~ y palpado ·i·pare.yt ala guerra, y c¡·.on,qu1fra 
porf1i1s manos.Pedro era de muy delerufafon, p9rc,fto Iodexo a~ 
lindo eme'ndimiemo , tenia mu~ ¡ gora, y folo a ñad9, que vno de los 
cha experiencia y eloquencia ), y 1 Capiranesque paffar()a a efta f~O' 
loprin\;ipal,Dioslediop1labras :ta. demanda,_fuc Galccro caualle 

.\y .razone·.· s· tanefica.ces;qco. n.·la .. s·· q j,ro exereitado en armas_. qtJe c.on 
VrbanoSegundoauiapropuefi,e>, catorze mil foldados enero por 
fe hizovnmouimientoctílll gran· IV ngria; y Bulgaria~ quien íiguio 
dejque porvemuranofe havifto, i h1ego ,Pcd_ro Ermitafio,_cop_ qua 

· otro 111ay-0r én elmund.o •,·Afsi fe, i renta mil hombres, atrabefando 
deteqninarorn1much2s pcrfonas j:p9~ Lorena~Aufiria, Francouia, 
pti-tkipales; ygtaui{si·ma~,,v.nos a -. rVng,ri4 • . , . __ 6 .. , 
dexatlosdtados,ot'ros l_asmuge- !:',, Efies,primeros Capitanes, a 
tés,ylos hi}os.7 o.troslos vaffailos, ¡los principios .padi:cieron muchos 
ocr-0st'.odaslascofasdepreciQjyrc ¡trabajQs, porque los mas íolda-
gal~ por fegükcftaf:mta dc!l~da dQs, que yuan:con ellos, eran vi-
yfos:rnifn19s .Obiípos,~ .'/\b~Je~,y fofi<?s ,ni gµarJlauan coµc,ier~o,.en 
hartos religiofos fe ofrecieron tam marchar , ni e,nalojar.fc ~ni fabían 
bien de yr acompañando los cxer Qbedecer a los.Capitanes, ni a los 

. óws• Y digo,<:xe:rcitos, porque fue l Uliqiíl:ros hazian agraulos a_ los 
tanta Ja muchedumhre ckg~ote: moradous de ~as tierras, po1i 4on 
de grandes y,pe~~~ños;p~re:S~ri · 1 d~~ paff auan;; itlsi mutietqn mu~ 
cos,mo~os~y.v:teJ;os, que cfp~Qtao ~.hos anr_es;que , fe les juciráff c:p o-' 
fas innumerables petfoqas, qu~, (e . t{'.os Capit~t~es exercirados, y va· 
partieron pa~a la_tiar,ra .~qr¡¡_,JC · , lerpfos q:.i,c:Jegµian 9iferemes ca-

t , . . pattidasen~1fer~nt~sdqu~qr~~· . · .. ·. '. . ~~p_os, y. P_~d~Óc:l Ermita~? dd-. 

· ··, . 

";u •' . , , , .P,edrod Ernucano andat.ª tan_,. ,pu~s. que perd1q mucha gente, ~· 
4"'1 gtne1u 1• • . . . · · ,. ' · fi · r = r · · l · d ''. ¡~ P .. cdre cJi fo 1ctto. ,qu~n. ·.o.pa.ra·u·· a yn· · · ,P~P .. ~o, · ~o ntta .um()1na,que , eauian, a-
_rmiraño e~! animandp a roda foe_ue dtige.:n~e,. do. deuo~9s fuyos, p;ita cfl:a-jorna 
. •qu~ f::ahf • . , ,. ~ l' . t~ e d l~ I . ' G f d 
~u:anala jo~ 1 a }oSilCOS'pª'ra,qco _ lfI\0~1as, ~?UO a ,,,a nn 1C JDOto con Ot re c:i 

.. ~· .· .· recieffc:n e{\afaJlt3 '. J9rC}~~~. ,·, (i.9.·: . J?,uque de QuUpa ~- ycé.io los de~ 
.·, Hos no podían ¡yr .en_p,er(o~a .:J Y . ni~s CaeiHn~ que y.ua ~.e,~r~ci?-~ 

a-lbs pobrcS:yeftia '·y ' arwau~·, y 'A~~n~ª''1ª•Y .:,ErP.~ñ~,r. ft!$P ~e, J;f 
hazia efia ~dlgencti:; ao, eo;:<:íla ! pap~ pa1·,a c~<J,f~df~tr ~ <1lg~9P,s aa: 
prouincia ~~~:la otra.J~p9;qQe tpres ,~ Hqe ~~~fl~~:rpor pptmon, 
aaduuo por las.:mas de :,~t!J9P.il~ ,que ~a~. ,~Ípañol_es .. ; ~p~o- . efta-
publicando clgrande a.Rne_t-9:.' :Y.. · u~µ . ecnbar11~.ados · e:on ·•tos ' Mo-
necefsidad:, (o.que e{\¡aµa_ }? ~~-Ct¡ i ~Q~ iJlO. ~p~diria.n a.1gue'ifa.$ C'O.(l ~: . 
ri{ Santa; y ~-omo.Vrb~mP:S!g~u~;:. T : ~ tra infieles , m faldrian Juera ~ . 

Suceffos dé 
los primeros 
efquadrones 
que partieró 
para la jorná 
d:i nada¡¡¡_ 
chofos. 

~ . . Eee~ 4· · de 
,-~~...., ~ ·~_;..._ . .. ~ ' _, , . .;. ,_ .- ~ ~· ~~--.·~,~-.,.,~: .... ,:.,,.;;.,;...;,·----............. - ---..... -----.......... -:-~.or-~ 
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1 Afuj Je CoronicaGenc:ral dcS. Benito. . - · .. . . A.-;;~,.-

1r~:fto :l'1cfu~;~~- ,,, ·pucs·i~$rehia~ denfro: . - ~os vc~!nos; y~o~aioresdc(!·Be~t~,,; 
t 109 

• · · dcH~.~pcr~y. · ~ .rc:n. g9·P. or.cl.erto~qu~.· _Ieru~a~o~tircn. ·""n· ·.oc1t.ro·n· ~o~u-. :~.6.. .' '".il. f 
~ fuc.roi1 m,uc~os deftosReynos,de.q ~~o qutfc d~o,1a ~~edro .~rmna· \ie ,f~";: .l 

. los'Cflrangcrps no·hazen memoria np,pqrquc como dtzc ~u11lclmo . ctb'ua\1. re~ .' 
IDªs yofa~are en algunas oca~o~ Tir!o~cniq~ella~~r; _i~fi~"~é,q ~~~~a~'. 
nes quando,trace de don Ramtró- cfcr1u10 de la conqudl:a tlc Ja tierra ciaicfctiQ!Jro , 
Sand1ez ti\fance deNaQarra, y d~ l s;ufra Cb ~l libro oél:auo 'capitule> : 'EGi~76. i 
don H~nri~ue ~.onde de Ponu_- ! v~y~r·c~\:~es~l<?s~t!~fi'~fikos,,!~ ' Tir~. el•• : 
gal,que fueron a e-fta d~qiant,la , y ¡ glar~s de la Santa Ciudad , que a• · · 
de creer . es 9u .. c les a¡0mp_añ•rort : uia_n cn~~hitnd.ad? ~. l>cdro Ermi7 

Enlusbucilos muchos Efpanof~$~ , · ·rano llcu•dlc las cartas que hemos 
fuce1ro.~d~rh7 Llegados p~s todós los cruiá· dicho,nd ~c·abauán de agradecer~ y 
~h~.~~~~1~ d~ ·d. ~$de dinerfas partcS"~:e. I. mund~! cfürn. ár .. las);rah~es. <:of ~squc auia~ -
.u~ a ~edroEr fe Juntaron en Galcedoma,y ha'ZJC hecho, y exccutaClo fierllfo Pedro 
mitJfll); do alarde de la gente, dizc:n que f~ d m~niflrbddlas. :Pero dcftc vlti• 

hallaron feyfdentos rnil hombre~ md punto_ bofütretiios a ti-atare! 
de a pie; y cit:n mil de acálioillo, cnq año-de mil y nou~nt:i y nucbt,quá 
fe argdyé: la gran deuócion de. Jos do diercrifos eucnta del cftadb en 
ChHfiianosde Europa,y eJ g~ápo · qucqutdd tádcrra S~nta, ydc Jos 
dcrr1ue knian losTuteos en Afi~; ¡'muchos Monafterfos qrie en C:ila 
pues hizieron arta refifiencia a co- íe fond~rob d~ Ubtdchde s~ 1Jc;. 
da\efla gente que ~e dich~! pero a~ i nfro,quccll~a~lautoqb_~.{ehaziá .~ 
fin f~c nuefiro Scnor fer~t.do! qa_~ ¡~edró ~rm1ta~~,fc ~.ª dtc~o anu; . 
dent_ro d~ tres,o quatro anos, los '. c1padahlentc, para qQe fe vea ·por 
nudl:ros fe hizicrorHeiiord de n.'Ju : junto fú valor, y fa cfiima que dc:J , •.1 

chas Ciudadcs;y Prouincias de Af- · *eniantbi Ciudadanos d~ Ietüfá• 
fia, )' V~tÍm~menk éla~C? de. m_1J Y, /¡ Jcrii. . . ~ . _ . . . .: , -· , ;~ . ; .. , : ~ , ~edr~ E~~¡. ,; 
ooueota y nueue cc,>nqutflaron: l:t · Entrcottas colas muy notables : uñodfo pti J· 
Sadcá ~iudad de l~rufJlen,ycri t~~ ~~e hi~o ~~~~ice-lente ~ug~t~;Íú~ ;~i~i!c~ioc1c ,: 
dostffos fuccffos ttcnc gran parte . 4ar prtnapto ~ qucfc i'ezaffc el to niiefüa Seiio· . 

! de g1 otfa d l)ienauentutadoPcdfd 1 l;Jriodé nutllta Scñota,ol:fra de fu~ ra, e!to CJ fd 

jlErrDitaño,nofolo.·po·c· aucr 6doc.I jom.· nydcuotá,ypa.·l'a .áqti~I tiem- roíano. 
p·rimfr 1J10uedof ~t tid gr~de eül i)o arto ~eneial;pot·que los folda 

_j5tcffa, fino tambiéñ' porque en Ja ªosocupádos ~o Já guerr~, J ni lJe- ' 
': ~xecucio1~ d~l~,fu~ vno,dc !<>s qu~ #~.~}ibr?s,ni te P.~édcnpara~ a Jee~ i.' 

/mas trab'apro:s1untado geme, y 4• lps,y tfod tolar10 fue vna rnu"t'n• . ... , 
i tiero,qué _fon el nieruo de la gucr~ . cion inuy acoruodada,afü par~ las : . · .. · ,t~ ¡. 

f 
tra,y lléúa .. ndo ~oldidos :Herufalé; ~rÍOtlas qucefi:an dd°'upadas,cO i . . 1 "'n I~ 
yquandolosfeñorcsqéte fe junta"· ñiopárat.odafuertedc,gent(, qii¿,' ... · ":_·:;~·r; i 

r fpn e.ne~á conqüifta,tenian nccef tenga arg~·n oficio, & ;(mbara~o~ · i,p~litlori• 
; li'dad«f~ ~~biar embaxadorc:s a ~l \rirgHió ·PoJidor~ en 1~ obra. qúe '. Yirgilil~-
g~'rt · ~ri~dpc' >~e. quirn free~~- e!criuio·. d~; i~u~nfoti~u.s ,r~_~um, j .· 1· 
naq ma'tto , en prunet lugar era (argumento muydo-Uo; vano, y . 
ele PeJr~ Ermitaño¡ por la bi.;.· fabrofo) en-el libra:qüin.to capi:- . 
u~ia' grand~ ;'qué teni_a de ~nge: ·' t~I() nbeuc, tt~iando dcftc modo", i 

n1<:>, exp~ricnda d~ muchos ne.: : de re~ar ¡>or tdfarios,Ibma ~falte ' 
gocios ,·y ~-6ttocimtcótó" de difcré 1 rio· d'c nutfira Señora ,al rezo de ·. ) 

. tes lenguas. . .. . ; :.' ~ . f cient~ y cincuenta Afie ·Marias> y, ·· 
- -- _ _ . - -,: •. _ . ,.-~- diz{ · _ ___.. ~ 
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dh~ dlas palabras,Et ti 'D~1 p11r~ ¡liac~oné'~',co~ otraha~t;s A~ ·M:; ~mito. " 
, i'trg11úJ P j11ltú1um, mmc ~p,wt, rias, y San Ayb.er_c~_ .tloret,ió ~~ 61 7 • · 
: erilJ r~11tutorfert11r Petr1ú .Erom d riemp.o ~e PecfrO.Ermicaño~ d~ 
· i4/,omo G11//,¡s,qu1 a6 lnnc ,111nos ,manera q~e ha 1~as_'dé: ícyfciento$ 

fjlÚdringen tos ;, ~ trigmt,t ( bo~ 1 añbs que nLtC~i'~S Mongb vfa_u:io 
e/1.) c.#áter 41'/to '(4/u t1s'hnM.mté ! ,rezar d ro fano; y ehÍeñauail ~fia 
m1llefsimo nQnti¡,efú11zo~S¿nfhtttte 'dC'l.locion al pueblo. • "~ ., . , :, ,; • : ": J 

fl:or#1t , eg1te¡#e l(t;l111110 l{omAn~ 1. En los tiempos d~ ~delaht~ ,Ju. Loq~e S,an·o · 

Pi/llt1}ice, -Pt Bel/tlin c.AfJltttlc,um ; ziento.dñós def p~_es 4elos que ag~ ~~~:!::~~º~.~~ 
~no/lru Jiuizptiiinfffent,'ji:'o !btf'~ · hlkoa nudha hiiloria tlorcdo el hechoenl:iiptl / 

foltm11 reúptafi~/Jt. Y en romance~ ! glor~ffoPatria.f ca df l~s Pt.~dica ~!~~·:;;:1 dd ¡ 
Eftcmododc1etar fe llamad Pfal 1~orcsdc~~nt~.Dornrngo~y~11}0,s 
rctiu de Nudlr4 Señora, diidc q .P.uéblosquedtc Sanco;y fu .cfda ~ e 
ro aíltor fue Pedro Ermicáño; hó ·fida fa~~ili~ pr~dicaÜa~. ~ pctfo~~iá 
bré Fráccs;Gilld~dano dcAmiCi~s ~fta •~''·º~ ~~l r~fa.no; _con que 
~l qual . aura , ~u3troc_i_cn~os, . y ~n I~san1rnosddos flJesf~ at_ray~ 
trcy.,ica años,qú~ ~or~cl() c9 fa~~ );o ~u~h~laine.molia; de . n1,JeHrn 
tidad,cercadcldeChriilo de mil ~e~~)r:~7que~algp,°'os _ha~?- ~eof~d9 
~ .ricir.cnta ,aeábd i:ori Vrb.a.rio R~ .. 9~~ fo,~. ~1~~.1t~(!,ºil~cnu.cuo,o po~ 
ru~nol>.~~~ifü::~, que: los ':1~.c~ros f gue~fülua mt~uia~a c:Ha de~oc10~, 
ta.·~~ffr~ a fo«:;irgofa 10,rn.td~ a~· ' S pd~9u~S~n,c.~Ooiriing~l~aconi 
Afs1a; en fa qual fue ganada le.. paño ,eníenando,qudos. ,que r(!z~ 
rüfakn~Haita aqúi fo1i palabrasde uari el ro fario~ ¡uncamc:ntc con la 
Virgilio Polido~o. , ,i· , . , . , :; pr~~~c1adon~~~~l, ~e,z~JaHCd 

Deíla autoudad fe conuenc~ di~~cu~rd? , .ym~S1tac10!1 . ,de 195: 
qU¿ rezarle d to~ario critdo, d~ ~1ile~1os, en qu_clc obro nuellra 
auefira Scñota; que oi;ros llaman ~cd~~é~on ;Uam~n.d()los goz~íros; 
el Pfalterío~c Id Virge.n , , <júc f~ lloÍot~ffos,y g~0ri~lfos~denia.nc:-: 
dio p~ia.cipio} d"por l~s ~ñ~s ~~ ) fa que_cíl~ ~x~e~ént~ ~a~riar.ca; n~ 
mil y nout:~ta ;,tno íc ..fº~e~~o ftie~d que inuc~tó~,~ ~?,d~ punto:e~ 
como a1g·1.foos .h,a~1 pco~a~~ ? J>c:>.r, reio .~el r()l~r10 4~ nuc.flr~Sc~ora. 
los de mil, y : ,do~1_entos Y. ,veyn.t.c., 1 ~~es ~om<>, vim.os árri?aj c~,a fan~a 
En lo qual me.he con~o~mado, ~as ¡ co_ftu.m,bi:c trae f~ or.~g~n de rpu º, 
defpucs que l~y ' ~a. ~14a ~e ' a9·~e1é . ~ho,s; ª~º~?~tas, pe~o m_ticha g!~r_ia 
gran Santo Aybe,rc~Mo.ng~Cp~,;. • es para la .Or4en.~~ ~an~? l?o,m10. 
pinenfe en Flandes, ;.l~ .9U~I c~e~: . go?que,e~la irD,it~~d.~ a fü ~~~!~Pa 
ta Sútio:iáfictc: de: Abrd,y yo fa te or~,, aya fauor;cc1qO dc:t:ilmanc:ra 
ferir e prefto en el Ícp[i~a tomo,_y ' ~: cít~!~u'cncion;' Yi 13 4yan á¡,oya- , 
to fo' hiíforia· Je d.izecxprcffamé- ¡ 8<?~?1l,~u:las,d~l~~11d Por ti6.c~ · 
fe ., que . cflc_.S~~·to _Mo.ogc ~é~a~, ¡mucha~ indulg~o~1.a~ , y ~onvna : . 
· úa ciento y ~m~,uent~ ¡\~e. ~far~a~, 'qofr,~dia dond~, ay _in~umc:r~b,li:.s, 
3· nudlra Scñ'o'r3'; que c:s; lo q~c Cofradés, q't1é~~n pmas,circun~.o , 
. Uan1amos C1 Píalicrio; añadia re:- tancfa's <;orno f ¿han añadido He a~, , 
,z·d·~fas voa pemHidád', _y ~o~ti~. ' trc~í~~tel~ h'ci~ra ~~ a'qu~Ha f agra: , 
:fic:acion muy gratfde,'P().rque ci~n d~r~l~&_ion,h~z1.~n~pf~ ~ª(),tos Jl~~5,.: , 
;Vties f(: incaüa de f_odiUas , y ciri-. u1c1os a nucftroSeno~-,y es de ~ar-, 
JÜ~nt'a fe proftraua ,·para' cam~I~t t~·~ftim~ para·d n'qmb~~ d~lbicna f 
,~oµ'efia'icicmo:.~.oncticnta: huaii ..... 'ucnturado PedroBrmnaño ,<JUéÍ-

, _ . ·:4 

a 

' '· 

, - •' . . . e·ecc: s' " d . r~ · · -.• . ,.,, --- - .· -. ..--,---11~•------------..__ ___ .. .-

upna 



upna 

¿ñó ··de 
[hrifto. 

Coronica .Geperal d·e S. Benito, AfJIJ~,.:~ ., 
----- ····· - ':Ben t 

!~1 modo del rczo,que el ~omen~o deuc aliftat, entre los. Mong~s de l. · 1 o,) 
Có9 7• · enlajorna~~dclatic:l'aS•nt~,tcn- SanBcnito,comohaftaaquiouef .. 617 • · · 

¡ ga en efio~ tJempos el acrecen ta· eros autores le han puefto:ni es cáu 
i miento' y aplaufo que todo clmun fa baftamc llamar(e Ermitaño,pa-
1 do le haze. ra ercer por efio,que es F rayle A-. 

Pedro:Ern1i- Fray Geronimo Ro man en el g·ufiino,paes en cfta larga hifioria · 
cañc: es Mige libro {exto de luepublica Chrifiia hemos vifto tantas·vczes a nueftros . Bemto, y no • . · · • , 
reli~ióffo A- na capituló' do~c;1dl~c que Ped~o el Monges eri Ermitas:, por fer coftú-
gufhno. . ; Ermmtño (cuya vida fe acabo de breantigúámeatc · defpues que a-

. ! contar) fue fray le AguUino. De- úÍln viuido co vna comunidad, a• 
1 tuuierame en elle lugar, para aue- part~rfe con liceacia dcfm Prela-
'. riguar ella qudlion como tan im~ dós,a hazcr vida de Anacoretas, y , 
1 pottame,fi ya no la huuicra. dif pu- Colitarfos,y no foto hazian efto.Mo 
: radoarriua,quando ef~riuila vida gesdecafas rarticular~s; fino que 
de S~n Eftc:uan;el Padre; y Paron. hc:mos hallado ·Congregaciones I 
de la Congregacion GrandÍMon• chtcras; ~~c.milita_ndodeba~ode j , 
tenfe,y aJli.ami parecer hize euidé nueftra fanra regla , han profcf· . 
da,como los Mongcs de aquel inf · fado depropofsite hazer vida ere- \ 
ticuto, guardauan.fa regla de SaO' miticá;colno lás Corigrega.ci()ocs ¡ 
Benito, y no de Sao Aguftin: Afsí dela Camaldula,la Grandimonté ·; 

. a Rom1111. 1. • tr d l C b I Pedro .E rnii taño,pues to fic:ffa Ro , • fe '·:·.y l. a .d·c. Fu.ente de. la Cruz ·.¡ 
l man,que,:esre 1g1ouo e a · on· · -' de A e ana, acrcccnra-

J gregaci9n .Orandimontenfe, por · da por San Pedro . 
eficcamino no ptueua. que fea·de . Damiano. · . '· 

l 

; fu ÜJ:dcn, ames por cfta razon fe: ·: ·, · · ( ! ) ·. 

.. . 

; .. ,. ~ :~~ vidt1·áe Gofr .. 1Jo~h4d de IA SAiJtll Trini.;.: i. ·:: ., 

L '.; ¡ . ·> .. ' . nidad iie VAndo4na . , : .-~ 
.. . ' 'J'; ' . . ' 

De que origi · 
n::I fe faca Ja 
vida de 1 Gctfri 
do. t 

~~~~OFR[DO 
Abad Vindo~· 
tinenfe, que 2 

~~>ji• gora.~l buigo 
· lfama Vandof 
. ma: comeú~o 

I!::=:!::!!!!!!!:::~ a fiotccet por 
... ,,1·: 1. : ·. . · cftos tiempos 

yfibien paffo muy adelante'ºº la 
vida;y alcan~olos'ticmpos dcPaf .. 
qu~l,$,egundo,>y de otros. PontHi· 
ces, p~ro ts ll)uy conocida en,clht 

• l . 

faion por vn gran fen1icio', ycali~ 
fü:ado, que hizo al Papa V rh~no 
Segundo,principío de fu. acrecen ... 
tamieoto.;Conremos ftl'vida , qué· 

¡ ~efaca ~e fus obras,nucuan>e11rc i~ 
! preff as,las quaks déuenfos.a la dílr ' 
: gencia delaéabo Sirmoudo;rval'o 
may dotl:ddda CompañiadCI•.:.: 
f us,que las pubH~ó·et año de fJ)il y 

.. feykiécos y diez; y dcUas c~li'giola 
t vi~:J deG~o6do;de·donde1y~:.1~ ·re 
:: ferir.e aqu1 brel'ie!Dent~. · .• : .: .·-

Fue 

.. ... 
~ ... 

~ . . ' ' ;.i 

;1 
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. . .. . ' '.Cc:ntuf}á Septima 444. Á*"io"fJ, s-~ . 
ClfrÍft*· 1-:F~úe'G-. -.-o-fr-i-do-'o-a-tun_l_d-~j¡;qiµ:.' ~,f¡M!·k;to,1ntiefoer#n~~eli1. Y en. B~mt~~ 
1111· on 1 dnddc 4ndegauia~~~~gondc:~lla tQmanc.e.Yofc;>i,y~foiáq~eJ,qué 611_. 
e ~~~de 1 !11ªA~gicrs,dc ~ble, e lluftt( Jw .e~ R?ma f~ y !u~cor~do. con _ pari 
j~¡uid .. dde {gc,cnoh:cn fusttemosafios Gua~ ldt' t~1bulac1on,y bcu1aaguadéan-
aoJo5lll~· ocdíaiA~cdia.o0 d~ Angii.in,. c~ /gufüa,ypadc~i.á .muc~oticmpoeri 

•= , ', ;, f qual ruuo cuy.dad~ ~-e mfdiatlt la caía de Iu~n F~ang1pan ~con. e~ 
' . 1 las buenas ktr.1S>t'Omo defpucs ea a- Papa VrbanQ ~c. vcn~r~blc mér)Jo' 

,, , ., ! bito cp._d Moriáfierio de fa Saotif;, rjai,y lo que yo aUi obrt; por mof-
. :. ·· · · fi?1~ ~ rinidad de Van.dofm~ ,c1.1 yi· ·1 ~rat!Jlc fi elU:i ,Iglefi~, ~º.m.ana , y 

hill:·ona dex01mos efcnta unua d"'.' 1 c:Onio yo fembtc défaz1endóme de 
teadidimech-,por el año de mil y todas mis cofas,halla darla vltimá 
cincutnra.Probotamhien Gofri~ 'eabalgadurá, en C]UC andaúa; par:i 
do ch nudlto Modaílerio,qoe fue ¡ . ad~1.1irir, con efiocl Palacio Late.o 
ékéto por quutci Prelado de á-I : ~anenfe;fabefo Dios,yfan· Pedro; 
qud Coaue1.1t6,.pormucrtt de do. . y todos ~o·, c:udadanos Romanos 
Bernol Abad tét'ccfo. Dc:fp,ues dé de aqueltiempo lOconoci~.rbn:Eri 
dc8:o f<:pattio para Róma, en cié . aqudláfazon y~ también fuy ordé 

! po GUC el Sumo Pon:cifice VTbmó ' nado de ptesbyt(:r_o eo Roma',.y re 
·, . ~~undo eíl~u.im uy apretado cocí , . tibi de: mano del.Señor Papa Vrbá 

.. l 1.lsfodi~~es •. y rebu~tas_;qri~ GuiJ ' : ho la· em~efiidtitá de}s ; Iglefia de 
1,, . 1 berro Antipapa m.:>u1a en la lglc. ! 1 Santa.Pnfca,la.qual fiueilros ante· 
ri ·éofiiJ~z¡.: l íia.~ri~dl? f~on .hizoGofrido :ivá, · ¡ ~df o~es auiahpoff~doip~r,? 'Qr,~ 

1,Epss ' fcrwc10 múy cu1nc.ado.;il P.apa V t : DO qu1fieroo o bcde~c.r.a,9u~berto; 
l ~aoo>cl :<]J.ialca~n~admifirioch e~ : 1 ~u~ton hcchados de aquellá IgJc,. 
¡l1bropnmerodefnsEp1ffolas,erl fili. . , . . . : . ., , , 
1 ~~ue f$ en n~~t<>".J~;:~y.feys, ef~ . ) .. Para_intcügcncia dclaseala~ras , ~~1~~'.d~ ,;~ 
! cma al Papa H.onono ,q quiero q ~Gofrido,(e ha_dc aduert1r, q en bano Segun-

1 fos Iel'for~s g~ia _de íii.s p~~bras ~tc~po. de f.os encuemr~s: que hu- :¡~f0°~;~ ¡~~ 
. . . . . form~leH1uefo.n. fa:s ítgmemes. . , Uo_en Roma;entre el ~apa Vrba- ~º , Gofr1do. 

Vn remido· ; . EgtJ fi.m egofom j/Jr; .IJ'M' ~mi , ti,ó Segundo, y Guibr,tfo .Antipá• , muy cnfazon 

t~u~1~~~i p4fie _1rt.6n/11c1óniJ álJ11t1l1,.U>' A· ~fu ~o~pe~ídor,.d Sumo Poi.lti · · 
~ohazt al Pa fjNll pbtat/41 t11Jgttjh1C ; CIUn btJno• ÍJC.C Verdadero cfiaua · deÍpo.ff e1do 
r.:;:.anose 1 l"ttbi!tj memotúPitpa Pr~llho JUo . d~f ~alácioLateram:nfo,y .~.el.Ca· 
· 11N_{Jfo11-1111-t~ Fr1c:;1ptihemkltOF J¡J,,; , fHllodeSan Angel, y cntanro fe 

re.J, ~timore.i d1u p.4¡/uif":ni. Et tortifico Vrlia1Jo.cn las ca fas~e vn · 
f'"ld tbi egenm proftJeliettte· Jto• · · ~~u:a1kr6l~ot11:anó,llarnado f rau . 
m.tn~ Iicdefi.e, r.f' 1#4"!tidó-0111 .. : J~~pao: .Endb .ocafion fe hall~ el 
"'"' no/h·" >'[q;tid 1Jo6tfa1mifm etpii ' .Papa tanneccfsitado,que como dr . 
1;,tilr11m,pro.;1.cqú1ft1tiobt Ll~e'"'~ te GofridQ eri la ·Epiftola oélauaj : 
l 11enfis 1->.ri/ .1t11.f~rm·1µ1~erim ., iir>ild · dd primer libro ;· ofrcciendol¿ el ' 
l veuJ,~ be"tiN "Petr"'s, e,7;n111e- ' . Capira·n Feirl;lido( qúctcnia· el Pa . 
' ''"" J0m11mtlfJus teJ!Z.ff>.T-1s.Eoe• • · I;acio porGuihárdAncipapa)q'ué · 
· Jittm tempore lf{!HrJ; .PreibytN: :f;r- {e le t'nfregaria por cierta Cuma de ' 
: Jmatus mue/lttN.f~m de É«kji" \dioercs, efbua Yrbanot.1n.empe· 
: . .B/4t1'Pr1fa'<e,perm111Mm_ vo,i11ni · ñado,ya!can~ad_o,q~:ootenia di 
• :.'f.~P.~ Prlnm ~e.c<c.pi,'JÍlim f1,éde · ncro~para'tcfcatar .aqucllas , foga'-
~ teff~rej 'n0Hr1 l<?"l/ 11nte. p0.ffede- res que tamo ef~imaúao en · Roma-.' 

.· "'·r41J.~ ;, fi'd9u1<111_olluerM1Jt o°bedtr~: iEndla ocaf.ion dotáu.g11Jan' :a(lrie. ' 
------~· ..-,r.,..._,,_...... 
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~.J,: - · " Coroni~a:Gerieral:de S. "Benito. _ 
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' r7o! to,viooGofddoaRóft>a,y eftuuo xo Gofridoe-n,Jaolaúfulaitefu~tl,, \ 
io91. alg~n tiéilorccogido con Vrba~o taqucnmos~eclarando;.qoando 7-~ 

en tas cafas de Frangipan; y Je.en• ·.afirmo; que el Papa Vrbanopor 
ireJ?,o~· ~dio todo el dinero q craia' grat'.ificarlc d Í'Cruicio_, que Je auia 
ae Franda,y vtndio qúanto tenia, hccho,lc auia dadola :c111bdüdur~ · t 
hafüí'qoedárfc il ·pie,con ·que focot dela Iglcíia de Sáma Prifca. . . . ". , 

O 'd n • · dJ . · Gomdo ri·Cild'óla'neccfsidadprcfentc,feco . · C11 CCuCUtmp~-Cn a Cante, muycfii 
to-a Fetrucio el dinero que pedia. fue Gofrido muy cfümado, y ama de fes:Pap 

El Pap3et1croen San luan de Le- ·do delos Su~osPootiliccs,áquie· 1 ~;~~~YP . 

1 

i .t:J l>lpá Vrb:t 
' no boh1;0 a 
\ Gofrido L á!t 
í · torid:id l)MC 
: ~1,yfusfu~f
' fo rp: fuelfen 
~ CÁrdcualcr• 
1 

t 

eran, y fe' hizo feñordc la principal nesacompanaL1a en muchasocafio 
Igldia deRoma,que cfiaua vforpa ncs·; y daño paffadode mil y no· 
da~FueGofridoen clhocafion el uerita y frys,fc hallo con Vrhano 
primero,qucbeíandofos pies ~lPa Segun_docn el Concilio ele Clara· 
pa en San Iu:m dcLttran,le dio c:1 monte,yle firuia:ty regalo có mu-
para bien dC'llc die.bofo fuccffo. · ~ho cumplimien~o , y vrbaoidad 

¡ Dioíe el Sumo Pontificc por muy en el Monaficriode la Santiúima 
: bien feruido dcGofredo; y fiem pre . T 1inidad donde era Abad.Lamif • 
! leefii010,yquHo mucho,y le hizo. · macabida fouo con Pafqual Segú 
: merced de la embeflidura d::: Santa doaCalixto Segundo; Honorio Se 
¡ Prifca ; como diicla autoridad q gun~o ' CO~lb fe r.acdc ve.r en las 
~ voydedarando. . . ' .. · cartas dd primer hbro1cfcrnas a cC 

Ptan q\lefe entienda mejor cf.. ros Sumos·Pontificcs. La mifma 
to vltimo;que acabámos de · dezir1. inerccd y fauor le hazia FilipoRey 
fe Je acuerde al leB:or,de vna grar,i- · de Fra11da,y fas pcrfonas mas ,gra-
calida~ q~e ten~~ e~Monaílerio do bes, y prfncipales de ambas.Concs 
Ja S:mt1fs1ma Trnndadde Ve-ndof 1 dclP~pa,y del Rey. Era hombre 

, ma,queesmuy noble? porquct~"' Gofrid() de grandeingenio muy 
¡ dos fus Ahade~ en el m1fmo punto . , cxercit~do en.las letr~s diuimu·, y 
! que eran eleltos poril Conuento1 humanas,tcma tamb1en mucho cd 
·!y con~rmados po~d,SurtK> Ponti nodmie~todc: los fo grados Cano 
: nce,gozauan del mulo de Carde- 1 nes;:¡fsifclefiau.an muchos nc:go-1 j náles de Santa Prif~a, y con ferd- cios de importancia, y acudia áRo-
: tepumo un effenc1aI, no hago a· .maconc:lfos,paffoksA!pes(quecf 
j gora inca pie en el,porquc ya lo de ¡ cofa que admira )dozc bezes,a[\j pa 
1 ~'prouado ,. y declarado en eftc ! ra negocios Cuyos: como para Jos 
¡ fexro tomo,po~ daño dcmil Y.cin I· de lo.s Sumos Pomifü:rs, y fue tres 
· ¡ c11eu~a.Proced1cron; y anduu~cró vczes ,pref~porrcfpeco fo yo. Era 

tamb1cn los Abades de aquel Con 1 tambic:n Gofrído muy buen go· 
ucmo,que fic:mJ'Tc fauorécieron á ; bcrnador del Com~cnro que re'n ia 
Jos verdaderosSumot Pomifices1 la fu cargo haziendo el oficio de A-

l tomradiz.icndo a los Antipapas. i bad_c'?n mucha ~i.gilanciJ,y cnyda 
! Efio9 téntan unra mano mochas ¡ do,afs1 en lo efpimual como en lo 
. -vczes,que quicauan, y ponian las· j temporal, procurando que la obfet 
. dignidades a fu gufio,y afüquanto ' u~ncia tegular fudfe muy aJelan.: 

es de fo parte priuaron a los Aba· 1 tc,y defTempcfiando el Conil{'nto 
drsdc la Saotifsinia T rioidad; dd de mucha fuma de dineros, ~ngue 
tiu1lo de Cardrna:les ele Sam:rPrif efiaua empeñado. . ·. 

_ cá. Agora ella entendido lo que di Las obras 9uc h3_~ fa1ido ~ lrizde du. 
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·; ·~ Je Efcritura.XL.ll.l).. ... 487 Af1b d~ s 
r..· brifle. · ;:;-of1·1'do re r,.t,.-a·1-~t-e-e.-·.·1_t_r-es ri,~ .. res, r· ------- Brn•to.· t.: u 11 ... ,, .. "ll ¡·dre .. nCiat1emí~.1ifroria,porqhaH. ¿ ~ 
19 7~ en ca~tas,_opufc~los, y frrm(;ne:\; ¡ en :vn pergamrno ellas palabras: 6 i6~ 

Los libros de las cartas fon ClllCO, Ertt >mllejim;; teiit~fimtt trige/i-
e1 primero de las 1.i efcriuio a los' 'm~ 9umt11) regnante ~lfon(o in 
Su111os Potific.:s,y a {~s Legados; i 1 Toleto.'.Ego Ff0'1!Ída :Deo deuot.i 

! d fegundo de l_as qtH: ~mbíd il los ~ [uh l{!j;e/,, f,mE.J./fl1mi & l>et1ti{i1 
Obifpos Cátcrncenfes ; eri cuyo ! 1 m1 'Plltri; nof!_;/B,n1ed1ll~, ')),,¡¡e~ 
obifpado cfü:au:1 el Moniific:rio . : cr;iJ[o;/($ C"' voluntftte J1bh~t1jfd' 
l de V <indofma,el cercedihro,es de j l ho/lr..e l11/1and', )Je/ jocr.irl!tm no-
: cartasefcritad difc:récesObifpos, i 1 .flh.tr1ún.Di drfpucscierra hazié· 

1 y el quarccd Abades; Pl1ore¡ , y 1 · ! da 1al Obi'(poHamadóGarcia,y po 
Mógesde diuetfosMonafreriós el ! : ·.ritnfc: P?; tdligos, ~edró A ~ad de 

i <]nimo a Eddiafiicos, y feglares. ! frnta luha.oa; Maria Abadeffa, y 
En todoseíl:os libros fe rnudlra fu i ¡ luliatla Abáder·a, M:irin:=l reclti 
gran erudicion, ('X periencia de ne j fa, y otros muchos nóbres de ri1on 
go~ios,zdo dd feruiciode tmelh.o / ! jas.EGa Eraqüe t~ngodkha,feña 
Senor, y fioaln1enre mucha va ne 1 : la el áno de Chrífio prcfente de 
dad, y conocimientodediferemes ! t io9?~Y fe ~ce como aula Vn M?na 
ciem:i:is. Losopufculos fon diez y l fic:no en ti<:tra de Burgos dedtca-
ochoen q traca mat~ria de Sacra· ! do a fama luliapa,gut ('ta dtj·plice, .· 
mc:ntos, Y. cofas de deuocion, los ¡ que: ce.hfa rnoíl gd y monjas,cabe · 
fermones fon ooze, de fdHuida- 1 ~a delosreligiofqs erad Ab,4d Pe 
désde Chrifio,.de nt1eílr~ Sefior a1 j ll. ro., y ~t: las m···.º1·1. jas.;I. ulian.~A. ?. a-
y de fon Benlco ,. de quien fue pot l deífa .. y.exptdfame~~t fi:diz.e. <]"1C 
cxtremoaficiona4o• . i efta monja que p~zia dt~ . Poi).:i-

. Mcmo•ia Jci 
· Archiuo de 
, Ílurgo!. 

Defteaño ha_!ledos memorias~ ¡ ¡ t1on, guardaua..Li ~églade ·~1'1'Cf• 
~áfsádo el Archrnodela fanr.2 Igl~ ! . tro Padr,e {ari Benito, pqrdonde 
Iia mayotde Burgos, el vnono C:$ ¡ 1 de fe echara de. v~.r, como t~ngd 

1 

1 

J 
;I ,1 

l 
I¡ 

~·1 
' 1 
' 1 

ce mi a1gun~~nto, peto el Ot~O h~ l¡ : prou~dO~tta~ tV~~,Z~S > que,~lofofd 
ze muy J m1 prop,ofito.Elpnme- • l huuo en !a lglc:(i? Cátholica Mo 
roes, q :rnieudo plcyto entre la~ ' . nafl:erios duplices d~ Ja Otden de 
Igkíias llletropolitanas de Tok· \ i fan Bafillo;fioo tan1bie11 :muchif-
do~ y de Tartagona, que cada vna • , limos cju~ ~uatf!aí.ia"i la kegla de 

¡ pretc:ndiaqu~cl.C?b_i~padode.Bt1r ¡ 1 defan Bemco.Tamb1en e~demu 
\ gos,eta de fo tut1d1cí,o~ el Papa V t, · 1 'c:~1-a ~t!ílJ.erfldqq: • qu~Je fir111e 
¡ bano Segundotonio la 111ano,y b : ªHu~ V9,~:: ~pnJa M~tina .tedufa, 
'. berto a dla faota lgleGá de toda ' ¡que ~· ... ~ .. ·~r~in. º.· 'l.l1.c: .~. en ... 1 •. os. halla· 
\ )utidion,y la hito in111ed~a:ila ~ rlo en mu\:hosMpnaíler.io$efiran 
: l!a Romana, que tary anttgua. co- ¡ geros y~füjy rel~giofo$J~~ donde 
l ruocfl:o es la dTen<;1ori y éahdad de los mpy 3pro\lcchados, en lu-
¡ de Bmgos,que CQ pagó dela lllCf• g~rd~ y; al x~;·m.o le e~ipated.1· 
1 cedque feme hiio ~edat.mf facul uan c:nvQa ~elcla, y nottataµ~n co 
; tad para V'cf fo .uchmo, qmfe que perfona VÍaiente ,Jácrifi4;:ulclófe a . 
1 va ya efia memoria con otyasque pctpe~ua otaci9n ; ycom.ernpla-

1 
l 

! dexo arrib'a pudl:as defünníigné don_; adhperfcction ]~ego eíle 
ciudad. . . , ·. . , ¡ 1 Monaftetio de fanta Iul~[}a; que 

¡ ~:~-~~llet.i~ O era memoria qtie halle en ef. hallánio·scn el m ooj as que c:rá re 
;"ú~/¡~~.:MJa teañoencl ptopioarchiuo,csnmy : dufas. 
.. ---'''--'..!..---=----~---_._---_...__,...__""'.'-_____ -"-;-~ 
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Cor~nicáGen.eral-de·S.Ben ito. ,, ...... , '?Ai, tle.1 
-----------------------------' '13-enito. · .. 

·Ano de Chrirto 1098. Ano de fan 'JJénito,61 S. 
. ' ... -~ . 

'Deflel!ñ~ es /11 fúndttcio~ del 1luflri[slmo e::''tfonafltrio, 
de S11nt~e%Caria de. (iflel,pero p11.lfafe adelante.fo · ! 

· -hiftoflA alpr_~ncipio ddflti~o_tomo,y ponen · 1 

. fl .l11sra{g.ñesque mueuen 11l ~uror 
: h'fl ha'{;_r estPI mu - . 

. : ' allnfd. 
i ~ ! ' .. 

618. -' . ·. 

Principios de f'l!!!!!!!!!!!!l~~~!!l'I N Franci~ en el l ros SaQtOS con fu intei:ito, porque ; 
laAbadiaCir Ducado deBor- ficndo los eres que arriba nombra ; 
cercienrc. • Ab d d fi e- · goña eü el Obif mos los pr1!11er?s . .ª ~s e· e. o j 

· ·~ · · pado · Cabilo - uento>d1ero prmctpto a vna vida · 
1 nenfe egue en f en la cierra,que a-los que la v~ian; l 

IJ!lfl!i-. -~J~IJ vulgar ·Harrian masparecia deAngelesdd c1d~1 ; 
. : , _ · C;ilons)envna ¡' qu-edeperfona$queefrauanvcfü~j 

gran· foledad:y afperez.a, fe fundo ' das de carne humana~ · . .t • & r, 
t:n dk año U · Abadia de ·fanta ·. -. Adrnirarafe loslecore5 quando d~rs~~~ ºJ<l: 
Maria de Cil\d, dlimada -, y ce- ' . yo contarda fuma ·perfeció' y he Abadi~,yC~ r 
lebrada 'en fos añbs de addante 1 roycas vircude;a que llegaron los ~;;~~~e~Cif 
por yna'delas 01-alsfamofasque ha , Monges Ciftercienfes, y quando ¡ •· · 

alui~o-e~ _d~mndo ,afs~ p9r I~ co-j por mel)or contar·e dela perpetua 1 
noctda'. fanud~~. ;qu __ .e. pro(dfaro_n 1 lecion y oradon, dé las continuas i 
los moradores dcftefag~ado Con vigiliás y mortificacion~s)del def: 
uent9;como por~e de aquella ca : pego1y defafimiento delas cofas té, .. 
f l fofar ;tiene flJ 'origen l~i!unrifsi ¡ porales,que fue cal el de aquel Có· 
mafa1nilia Cifrcrcic:nfe;cn·yosMó ! uemq,y efi:uuo ral1 eh fu qumo > q 1 
ges' fe e'fparziefony dertarharon, 1 ·andando fan Be'rnardo,y treynu : 
por todas las Pr~uiacias· :del 111 a n : copa ñeros 'fo y ~s ,pJra· hu yi· <le 1 fi I 
do,fiendofam9fos,janr':iméte en) glo,y de fus vanás~fperá~a y pro~ 1 
vidaobfcruá~c,y_perfeAiísiii;ia., en1 me[as1aq11el glonofoJ?otor,ylos ; 
mucha ~oétrul~,Y rara critd1c1on. : que kfeguián,efcogieró a ella re- 1 
Los,'primerosfundadoteSdcCif- ' Jormadifairna J\h-.Iia, p-ara·profen 
tel füeton fanRoberto, fah Al be· fat en ella la Regla de fan Benito1 . 

tico~y fan Efteuah con otros Mo· \ con la punrnalidad,rigor; y veras, , 
~CS~llé'fc les jühtar.º.º~ q~é Ue~a· . que dla'pid~.LosAntiguos mora \ 
r9q poqodosaf prmc1p10 a vcyn 1 dores de Ciílel( que deziammarri t 
r~'f 'V11 tom~añeros;fos qualcs fié , . · ba)y defpües de4los fan Bernardo Í 
do an:refpro.!cfrosdel~onafierio ¡ ; y fus _c~mpañcros , viuicron en '1 

de fa nta Maria de· Mohfrno·, fe re- , ~ :Ciftel con rales\1-em2jas en i:a por-
tiraron a Ia'foledad deCifteJ,p::ra : . fecc~oµ,que fu n,ombre y. ·fal!l:a; fe . 
hazertn aquel.Yermo vi~a marnb ¡ : : dlu~l~d, no fólo tn Bor~~ña , y ·','. · 
reru~~.t~,ypen~~te. Sa,~,:~ron ·ef-:1 ·· ~rac1a;~nocnEuropa, y·en 1tod:is _. 

- . . --- - -"'-· - .~~~-·' 
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las partes dd mundo,y en todo el1 ¡cada vna dellas me conueóc~ a de":' entto. 
fe fondaron innumerables Monaf . xar Ja hifioria defic Santo Con~ ; 6 ra· 
terio, y (e Ucuaro_n Mong~s defia uento,hafra el pr~ncipio dd fepti- l 
fa grada ~e~orm;;c1on,pa~a que , en ino to mm ~a primera razon que ! 

1 ellos (e viu1df e con la mifma . tra~ me ha mom40,es confiderar, que : 
za, y obferuanc.ia que en el Cifte,l, ~a crecido dle volumen mas delo ¡ 

{la q ual detalma~e~a fe efi:eod10 1 'que yo penfaua al principio, y co.;.. l 
por toda la Chr1fi:1andad , que ~o por otra parte fon tantas Jas : 
Hego(fegun diz~n , y veremo~ a grandeia~,y excelencias que fe o-
fo tiempo ) . cfta ~ongregac1_0Q frccc:ndefta SantaCoQgregacion, 
a tener quatro mil Mf>nafü:rtQS juzgue que fuera prolixo c:n con-
de Mouges, y f eys mil de ~on· tarlas todas, y aunq las cofas de fo 
ps,, y muchas defias Abad1~s e:- 1 . 1Yº ~ean muy buenas, y e'Fcraordi-
ran gl:andes,poderofas~ y ~1~as,¡ ¡~anasfifeguardanparala pofire.I 
y que alf?unas;llegapan ~ qu1men; !~oq penofas,,y ca~fan al leror.~os. ! 
tos, {ecec1enros,y mil Monges;lle, ·que eraran del arte de la retorica, 1 

í10s_de varone.s_Sátos,y p~rfeéfos,: y. m~do de pre~icar;cond~ná mu· l 
. ~oéto~ y cl~queot.es, ~az1~d~ n~Jf cho a los retoncos,y pr,d1cadores l 
l tro Señor merced a San .B~~nar . 1 q han ~ablado vna,h<>ra, y quádo 
do, v a fus hijos, no folo que fucf ! todosp1entanéj acauan, v andá en 

l fen ~ru'1i!if. simosen. ~as ci_enci.as,.Ci : : el remate del/e~mo, ~11~~ fe p~né 
. f no ta.mb1en en qu~foelhlo fueífe, ; muy deefpac10 a abrir p1as,y a po 
.. ,,: .. . . l apacibÍ~~Y ~~a~if~jmo: .. .. . . . ; l ; ~et fund~memos d,e nueuo, tr.~ye 

tt;!~.~~ dcf 1. Tema promeud?en e,fie ~e,~t() 1 ~o al~tondadcs larg~s, y prolijas, 1 
iala ~illor;á l ~on~o,de tratar la y1da de San Ro¡ jcon qc;~ lugardf fat.ufacer t y_dar ¡ 
é!:IC1ftcl~ 1 b. eno ,_. y d. el os primeros Abades.! ¡ conrenr_o al. a9ditono( como ellos ! 

,
1 CJfier~ienfes, yde poney las. grari ll ¡ pienfun )le fatigari,y m~elcni Afsi 1 
. des calidadc:s,yprerogatrnas defi .. , ¡ ~~ pareccfoeta yo pei:iofo,li,alfin 
¡ Abadta,, refiricndC? lo. J. ex~r~ordi l. !'dela larga iornada q he profegui~ 
'nariosfanore~, y merFedes que los¡ do_ en elle fexto tomo,, entablara 
Sumos Po~tific~s·:Y_ .Reyes han¡ jden:uepolamuchedúb3e~e {~ccf; · 
hecho a la f\badt_a,Yi C:o,ngre.g,a~ l fos grade~. y noca~lcs q.ha acotecl ¡ 
cion Cil~~~c1enf~,c~ gr.¡¡,n nurncrp 1 do en la Orde0Ctfl:erc1enfe,porq ¡ 
des iQcos.,Qotor.~s~ ~fcrit~rcs!\Ja; 1 ho los pudiédo digeti~,Gendo mu ! 
ronci,y,!11u~eres~lufi.res,q~e lo hal chp~,for~oiame1~t~a1:11á de caufar; 
fido ea Jma~.Cje d1gmda~, en per- . ran.1d10,y pena,facando vn tomo ¡ 

f:.ccion, ycó letras?~xñ aplaufo del :.. dobl_ado mayor que _los, paífados, · 
m •. 1,1do:q' uife rambtcn (como ª. - Allegare a cll:o(y· efla fe. e.unda.· ~º ré rue&e ~ ~ ¡ } 'V conoccrb hi ! 
cofi:urubro qu~,do f efia o ~s P.nn razon)que la! cofas de la vida, y h1 Jlotiadd Cif 1 

. cioios de los Con ut:atosprmctpá- fioria de nueftro Padre San Ber- btd,ddeí?1cdml· ! ' • ¡ fi f. d I' d. rJ n 01:1 e a 
i 'les) contar po~ m~yor os uce" . n;i; o , ion raras, y exw1or rna-- deS.Bcrnar·, 
fos mas grandiollos, que han a· arias (como todo el mundo fab.:) : do. · 

'contecidÓ en el CiHd, Y orde- ydlasfolasbaíl:auánparabórar>y 
nar el Catalago a los Abades 1 y ennoblecer a la Congregació Cif 
'Generales , que han gobernado · tercienfe,quádo ella de fu yo no tu 
~ dl:a {agrad~ rcli.gíon , pern no uiera otra~ exc~leacias,y los fucef · 

1 ~uedo cumplir nu palabra en d- !os defte G!onoITo Dot?r, lo':ºº 
i- volumen por dos razones,que no fe puede eíl:rechar,m abremar; 

tC ----
¡ - ~- ~ 

•· 

.._,_ ----------------------.-._ ..... , -:>o<. w =-' --~~-

upna 



~ : 

upna 

____ ....;... _____ ' .. --- . . ·~ 

1 e.Año .de CoronicaGeneral de S. Benito. Añn 

\ Chrrfio'- d. 1 fi ·¡ . . ,. 'p·1·.·e al r. ept1"mo tom· o·, en el qu· a·. 1 p o'"'.·. \ ·.73.· eniri .. ·.«.'. · . , 1·o~ou:b fo? é · 1g º'.y cC'ntUTta q i1 , 

\ 1098 • . v1enc,afs1 me parec10 que no era \ dre,no folo.s Jos prin~ipios d'~l Ci · ~ 1 ª~ -·· 

j · 

1 

1 

I 

'cofa decentediuidir a la Ordé del .fleJ,pero profiguefe contando las 
C ifie 1 de Saa Bernardo; ni a San hazaffas,y hechos feñalados 'de los 
Bernardo de la Orden 'del Ciftd: Monges Ciftercienfes, o Ber'nar-
porquc a cada qualdellos hiziera á dos(IJamenlos corno quifier61) y 
grabio a 1 padre , apartandole de: configütrc junt:améte mis deffeos 
fos hijos, y tales hijos, y a los hijos y los de la fa grada teligioh Cifier 
de vn Padtetáa nombrado, y fa- cienfe,de que errvn propio volu-
rnofo en d mundo, cfpecialmente Jrnen ,falga~ los pr~ncipios ~efla 
auiendo muchos,queno conocen Congregac1on , y del glonoffo 
a eíl:a nobillfsiola farnilia,fino por Dotor San Bernardo, pues cftas hi 
el nóm bre de Sari Bernardo. Si la fiorias fon e bmo lo~ dos . Angeles 
gloriá de los hijos es tener padres del pi'opiciatorio,que la vná fe ef-

1 
ifof.l:res,yabent~jados que cuenta, ta mirando a fa Otra:, y fe mucftran 

, pudiera yo dar de la Congregacio tan afidas, y tslabonadas ehtrcfi, 
· Cirtercienfe,fino emboluiera , y guc no puedo ha2er capaz ~l lcror 
: mezclara con ella la hiftotiade Sá de fa vna enretamente, fino trato 
i Bernar~o?Afsi ( Crifiinao letor) de Ja oti'a:y tambien en el Setimo 
1 rnerefueluo de no tratar en efte tomo, y en los det11 as de adelante, 
1 tomo la fundacicn de la Abadia profiguir¿ con el eftifo comen~a 
Cifiercienfe,lovno por no fer prd do de contát en propios años las 
1ixo,lo otro por no dexar manca vidas de lbs s~mtos,yvarones iluf-

' la hifioria, no,poniendo en ella el tres, y fundaciones de las caías dc:Ia 
lufire, y Ja gloriá de la fagrada reli Orden de San Benito, agora fean 
f!,ion Cifiercienfe;U~mada d.e San dcfia,o de aquell,aCtmgr~gacion 
Bermirdo~ ·. t • , . agora traigan d áOifo blánco, a~ 

Enqneiugar; . Yo promet.ofi Dios m. cda vida g· ora ne2.r.o,ag·· ora leonado, dioi ... 
yen'lueriem .... h 
gofe pódralá yfaftid,y gracia,de llO dexarJas CO ¡· t,ien~o,y repartICn~o }os fuce.ff os 
hill<•ria del fas della grari Abadia oluidadas, c1 como van acontec1endo, teg1en~ 
Ciilc:l. 1 d 11 . d. l h'ft . 'd ft r. 1 . e no tratar agora e as no es pa- · ' o· a 1 or1a e á ca1a,y vidasoe 

~ · ra dex ar las, fino por no atropeliar JOs sa·ntos de todas Congregado· . 
( ! las,afsi lasreferuo para el princi- : nes,paraque c?nla variedad fe 
t ! pio del volumen que viene, don- · , de mas contetito ~ · y guf~ 
( de me aprouechare dellas,para h.a · ., · · : to ·al que paffare los 
j zer vna ríca por ta da, y de autori · ··ojos por ella. 
f dad~dand o buen princio, y buen ' .. el ) A 

1 
1 

.. : 

j 
1 

! 

I 1 . 
' 

'. '. . ~ ,.:' . •' . 

LA ..... 
--------~-----.;..·..;.· .:........__.....,.._~-----. ,_.PV..,¡¡Y __ . -=- · . 
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APENDICE 
D E L . , 

SEXTO TOMO ·o·E t ')~ 
e o R o N 1 e A G E N ~ R A L D ·É.. L .. A 
Orden de San·Benito;e_n que fe poncn.algu:nas Bulas, 
priuilegio~,yotrasefcti.curas;de Pap~s,y de Reyes, y dé 

perf o nas grauifsima:S > facadas·de archiuo~ de bue
nos odgin~les,,y· autorc~,:para aífcgurar, y 

cercifica_r l~s verdades y fuceílos 
contados en cflc vo-

lumen. 

f L 'r R. A de las Bulas, y priuilegios 
·!f (Chriiliano.Leétor)qqe,pongo en la 
· · A ppendice defte Sexto.tomo, canfor 

mandome con lo que-;·.~e hecho e,11 
.. 'llft'k-~ los <lemas ; añado en·~ftt prefente 

~~~~~ dos trátados de fan Pedro Da111iano 
Obifpo de Hoftia,y Cardenal, los qualcs inger1 en d 
nun1ero de las efcrituras;,vcynte y fietc,y veynte y o
cho.Y fi bien anda impreíto:s entre ]as obras del fanto: 
pero eíl:as no llegan á man6s de todos, ni fon conoci
dos f us libros como n1erecian: afsi me derermine,de 
poner eíl:os tratados en eíl:e lugar por fer n1uy impor 
ranrcs para mi intento)dc aílegurar vna partida de ini 

. . . . , . ~ 

Fff hiflo-

. -, . r nr-.: 

·~ 

~~··-·---~-----,-· ----------------------·------.~· ¿ 
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hiftoria,que dcxo cfcrita por el año de mil y ,cin.quen1 
ta y ocho: en donde refiero las grandes y extraordina-
rias penitenci~s,y ratas mortificaciones que fe haziá 
en el ycrmo,dondc viuiá fanPedro Damiano,.y en pa~ ! 
ticular las que acometia aquel varo11 del Cielo fanto f 

I) omingo,Ilan)ado el Enlorigado;quc fon tan monf¡ 
truofas,y tan fuera de ló que acoíl:u1nbran los hom-¡ 
brcs,aun los muy perfeétos,que los leétores fe han de . 
1narau~llarl~n leerlas: y afai no me pareció contarl?s 
yo a fecas,y en Rom.lncc, fino para que tengan mas 
firn1eza;y autoridad ; deífeo que fe oyan de·Ia mifma 
boc~ de (án Pedro Damiano,Autor doétifsimo,y gra 
uifsüno,y que tiene fuma autoridad entre los efcrico 
res EclcGaíl:icos. A1gt111os afsimif moque t:1bcn bien 
Latin,guíl:a-~an de ver cof~s tan notables; y peregri
·.·, nas,y de haUarhis en fu propío otiginal,yJuentc; 

· cfpccialn1cntc fiendo t1u1 pura,y lin1 pia 
, ·, ~omo fon los libtóS, y obras 

; .. 1; delAutor que hem~s¡ 
refcr.ido. . · · 
* *º . ·- ~ ' 

ESCRI· 

. 
.._,~.~ 

. 1 

1 

-~ 
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Efcricura I. 

ESCRíTVRAS b1FEREN- · 
t ES ; Q V E S E C O N T I E N E N E N E S.;; 

te Sexto co~10,de la Coronica General dela Ordc1i 
de San Benito,qrie firucn para auerígtiat las 

cofas que arriba quedaú pudl:as en 
propios años. 

ES C R I TVR A t. EN FA \r O R DEL 
Monaíl:erio de {anta Maria de Sora, que· def pues fe. 
llamo Canto Domingo de Sora 1 por rcÍp,eél:o deíl:e 
fanro Abad:y~fundaronle Pedro, y Dodj, feñores 
de aquella ciudad. -: ifue pára ~a hi íl:oria deíle Mo.o 
naHcrio;del qual fe trata én eíl:e volumen el año de 
1o3 o. Es facádo cfte pri uilegio del torno i i. de Ba.;; 
ronio el fobredicho 3no.1 · ·· · 

• 
~~=-=··-!!J!!!!!!-. N Nomine Domini noLlri iefu Chriíli. Ah incarnatiob~ 

1 Domin. i flllitíhi. Ic.fu.Chri·íl. i m. illcíimo tri ge. fimo,mc.nfc Septé 
bri, indiéHone tertiadcc1ma. Ego domnus Pctr us fenior ~o-
rz,& Arpirii,filius bonz ní~mo~iz domni Rainnir,eiuldtm 

' ciuitatis,& dom ria Dod;) filia bon:E memoria: Oderifi} Comi 
tis,vxor fupra dilti_.domni Petri, vna curil eius volunate , & 
abfolutionc bona,& fpo¡:¡fanea voluntate i1ofira dedat<iinus; 

· quia dum qtiadam die cogitar e c~pcíimüs intrá nos mctipfos, 
qi.ialitcr in pcccatis conccpti,& na ti fumus,& qua!iter ab in fa tia n<>{lra die noétu 
q~é horis,& momentis;ionumetabilia pee cata commifllrnus,& qualiter in illo te
r; ibili iudicio de omnibusfaais noíhis,& de cogitationibus J?co ratione rcditu
r¡ f ~mu.s,& q ualiter ab illo ~quiísimo iudiée vnufquifquc rc:dpiet fcctindum opc 
ra fua:& rutÍtis dum cogitarc cipÍmus,quaJiter imp;j,& prccatorcs qui hic pécra 
ta f ua rt·dimere ótgligunt,in illatn patiendam p~mm pr.rpetuo cu ni diabolo élam 
náhuni:ur,& qua1íter iufli,&elcfü Dei in illa :rterna beatitudine , cum domino 
gloriabúntur.Subito r.efpcxit nos ~iuina pi~tas,;&compunétun1 d1 tot nofhum 
curn tremorr,& :iíl:uatione cordis:& crepimuscogit:ire J & qua=réie confilium a 
faccrdctibus .& rcligiofis viris,qualiter ionürttcrabilia peccata noíl ta rtdimere po 
tuiíl'cmus,& ab ira á:tcrni iúdicis,& pocn~ ~terna ttladcrc:; Acécpimus confiliuril 
ab eis,pra:terquam rcntintiare S~culo,nihil dfe rilelh.is,quam clermof ynaruin vir 
tntcm,& de praprijs re bus & fabílantijs Monaílerium conílrt1ere,& ibidem coc· . 

~ . ·t:ff i tu111.; 
~----~~~~~~~....;...~~....;...~~~· 

~;· 
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t~s monachornm famulantium Deo coadunare,& ihi fecundum Regutam & nor . 
mam Beati Benedill:i,laudem Deo refonare,& vota perfoluere,& omni tempo re 
pr1;> animabus noíl:ris ~n ~dfanter ora re. . . . . . 

Hoc confilium ab c:1s hbenter,& ardcnt1fs1mo amore accep1mus , & c:rpnnus 
qua!rc:re internos metipfos,vbi op~ottu~um l~cum ifl~e~i.re p~tuiífemus~ Et 6~ 
Deo concedente,inuenimus locura in fimbus Sor~:vb1 d1Cltur ,mter formas, que 
Jiabcbamus in re bus proprie'tatis nofh;r per chartulam acquifitioms. lbique nos 
ipft domnus Petrus,& domna D~da,fimul atque.communiter vno.:mimo, r:iente 
vna nouo fundam~nto conílruxunus Ecdefiam;1rt honorcrn Dommi nofin Iefu 
Chrilti,& fa n;ll:a Dei Gemtricis & Virginis Maria:,& tradidimus cam in manus 
viri venerabilis dom ni Dominici facerdotis,& Abbatis,& ibi eum Abbatem Cl.)n 

tfituimus, vbi .Monallerium confhuxiífet,&c~tus JllOnachorumDeo famulantíü 
eq aduocaífct, &c. 

. . 
: E S C R l TVR A II. ES:: VNA PERM V-

ta que hizieron entre fi, el Rey don Bern1udo el Se 
gundo,y el Conde don Pinolo,de ciertas poífefSio

:. nes,y el Rey dio a don .Pinolo el fitio donde fe fun-
do el Monaíl:erio de fan luan de Corias,cu ya hifto 
ria fe.u.ata c:l año de míl y treynta y dos. < •. 

. ¡ 
~ ·- _. 

~p!l!!!IV B Imperio .Opifici~ rertim?qui verbo cuna_~ crcauit ~ Ego 
Bcrmutus Rex promdcntf drnina clementia,fultus in hegno 

·facio cümutationem ifiam curi1 Comite Pinolo, & Comitiffa 
Aldonzia,.&acflipio ah.eis Caílella,& villas, vt dimitam c:os Ji 

· be re coriíl:rüere Mona!l:erfüm Caurienfe,ab omni regia fuui 
tute,& do eis,ad per habendum ín perpetua ;ctemitate íll;.1111 

, . mandatiouem de Perpera,cú illo ali o r.engakn go de Cagas~& 
fa~io cautií~idé 1\ionaflerio per tcrminii <leCdfuras,& indc . pcr Carcetí1, & pe• 
Proi'ra,& per ill:iCollada de V erdondo,& per Pato no,& pcr Hundicras,&per S. 
PetroJ& per in ter ambas infefias,per T enebrofo*er terrninü deAut~,per Paom 
bo) per terrn.inutn de lbia de ali a paite,per terminum de Régos,per Azebedo,per 
terminumde A utas,& defcendit io illo flumine de Pcrpera,inter V ciga,& fanlta 
Maria de Parandones,& in de a(furfu1n,per terminum de fanta .Maria, vfq; in illo 

. aquz vertio,& pcr Peca.& inde per Fa gano,& pcr Otero,& inr!e perpetra Fitta 
& per proba-,& defceudit per illam vallem de Valledellama,& per illam aqu:tm de 
rio de molino defcedit in flumine Narcciz,& inde exit per teq11inum de Q.!_J,eircs 
& de Moral;& dcfcendit pet ipfo Pando in primo ad ilfam fontem de V al guün:i 

. ret,vfquein illo fluminede Luigna,&inde exit per rio de Faba! a!furfum, vfque . 
¡ in Pando,& pcr tcrminum de Sena,& per linar Sef guti,per ipfo P2ndo in pruno 
: Vfque ih termino de Tebogo,& perCdfu ras,vbi príus diximus. Vos vero Pinio 

lus Comes;& vxor vefha lldonda Comitiífa,datis mihi Regi Veremuto Calle- . 
Ha iíla,& hereditatesín terraAíl:urienfo,pro illo noího regalengo,& pro· illo cau 

. to(vt quod illudMonaíl:criúm Sanll:i loan is deCorias,cú hominibus fibifubicfüs 
· fü fcmper lihcrnm ah omniregia feruitute»& habcat qua le D ominm11 voluerit) 

; in Ripa de Selia,Cafi:ro de Huraóne,fo Maliaio Caílro dcfanaaMarü,Calho de 
Lugas,Caílro deAquilare,Caítro de Iouerione,Cafiro de Fotte inPlano,Q¡füo 
de la Hla,fuper flumé Cairestmcdietas de Peü:ameleta,mcdictas de Cobas de Ama l 

: · iá,.medietas de fanll:o de Cabrales ü1 Riba de Selia in T radigo in valle de Zellorio 
: Merana,in Y.allcde Pialonga'illasvillasde Miliares,& de Villanoua.Sic fadnlUs 

in ter 
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internos íílascommtationu de Caíl:ellis & ha!reditatibus, qui; defuper refon-;;;t ·¡· 
& de l~o. n:ioibu_s no~ris,qu~ mei funt~vt. pe~totum. f~culum in ter 1_10s ma~eat f~r 
ma,& meo cu fa 1íla comutatio,& acccpz ego !\ex Vermutus·de vob1s C omite P1-
niolo G emcni,& de vxore veítra Comit1fa lldqncia, ad coofirmandam c;a than.1 
iíbm commutationis,Caballum baium valentem foli Jos duren tos, ita ex pra:fen 
ti ~ie,& téporc,lit vob1s Piniolo,& Ildod:r ~t~ribut_a licétia facer e, qu od \ ol ueri 
tis,de cau.tis;& h~rcditatibus,quas a me accepiíl:is:fimiliter et ego lhx V ermutus 
de Caílellis,& ha!reditatibus,quas a vobis accipio~ Si vero regia potdlas, aut Co 
mes hanc commutationem rnfringere tentauelic,mendicicas,& lepra teneat eum; 

1 fua amhobus careat fronte luccrnis,& non vióeat~ c;¡u:t! bona f1,1nt-.in Icrnf:tiem; . 
1 neque paccm_in Ifrael,fed cont~rator velut ligm~m nonferens frull:um, ~nathc- j 

'

' ~la mar anata 1n conf peél:uoqin_1potent1s,& prg tali damno componat !lU!~. takn• 
tz,X.& h:r.c cartha plenum obtmeat roborem. Fa a a cartha com11.rntatiofl1s. V. K. 

¡ Aprilis,fub ~raM.LXX.Ego VermutusRcxr~ll9natconfarno.Ego Pmiolus 
¡ Com~s roboro &;c()nfirmJoEgo Il.doncia Comitjfa tob-orn & co nfj.rrno. Comes 
¡ Aluarus Ordonij t;;aníirmo,Contes Petrus Lainez confirqio.R9de1 icusArmiger 
! Regis confirmo.Fafila Petri Maiordornusconfirme.Adefol'lf~Ofoyz conHnno 
i N cpotia110 Ofo riz confirmo.ldegla Pelaiz confümo; Peiagii.b Fr~ila! confirmo 
1 Didacus O foriz confirmo. F~rnandus Godmí\.ri?: ~-Opfü mo,Oforhu Diez copfir 
mo.Xemenus F roi!~ confirmo~Cfro Saliitis,cGnfirnw •. 

~ . : / ' ' .. ; 

ESCR.ITVRAIII. ES tA ' CARTA 
de docac.ión que eLConde~~~ ·Piñolot yla Cond~ 
fa doña A ldon~a hi.zi<:ton .ctu..a~Qdo fe¡fundo el l\1o 
naíl:crio de fan luan de C'.o~ias; en que fe conoce 
quan rica,y poderof~fue antigúánientc. 

. . . . 
1«"5:<.<~::-··~· ·r¡·G. O ~iniolu_sX:i.:m.· en.ez C<ü~1~s; -&c~·u·i··:u··· x. _mt.'~c?mitifa _n .. . 
hv~ . f1~ 

1 
donc1a Mumom_s.foc,11nus tdl-ame~tum;d0f~t10nis D onuno il · ~~,; nofho lefu Chnllo,& beata: .i\lrnz V15gu~1,~ íantlo loan 

l'i' ~ ":~ ¡ ni ~aptiíl;e_,cuius ba,lilit.3: fi.ta .efl ter*ori?Pcdi~u_s fuper_Hu 
;· " 1 me N arce1él!, ~ Abbat1 Amano,& ommbus 1b1 ~;c Deo ter· 

¡ ', ~ ·. . ~1lj uicotibus,dm futuris,quam prCEÍenti~us,~e re bus &,ppilcf-
: _ _ __ . '?."~~1 fionibus nolhis,v~ ante DcumS~luaton;m noíl:rum in die.t rc 

menda veniarnconfequi merea~ur pcccátotum. I~ptip_;¡ ~ 
da mus quantum habemus in illam viliam de Coriasp ficut iam. Ít._!pcrius í~ritum c(l
Sanél:a Maria de Rcgula,San8:a M .iri.a de Carreceda, San_ll:a'Mada de ()~aoza
ro,fantium Ioann.em de Aragonio:ifhs quatupr Ecclefias,cum fo.is villis &; pcr~ 
ti11entij5 1quas habemus pcr ius ztcrn~ commutationisa FrcilanoOucten fi Oa~. 

1 fi :Epifcopo,& ornni co~gregatio~i- C~non~corum,;i rnaximo~vfqu~ ;ld _111inin)Ú, 

1 
per alijs quatuor_mehpnbus,& vt1honbus,mxta fe_dem Obr.~1 norrun~t_i s,Laurc~ 
da Verzizo,Ob1as,Euolea,qua: fuernnt de parcnt1bus nofiris. lo Übacaro vna 

f villam inpugnin,al!am Vilara,i:iu~ fuit de Froyla Godinez.,Rio Corucro media, 

l qua! foic de Dand 111 Errondo,1llas tres 9uartas,qua: fucrunt 4,eVercmuto Gu .. 
tierrcz,illa villa de illo tenit?do i.ntegra,qux f~it de Gaccífa Gaccffar,n,~lmunia 
qua= f1.1 it de Tiltd!o G afeca illa v.1lla ldc fubtu s Cangas quam vocant V:eiga , qu e¿ 
fuit de Aguila.In P cr p e•a veig Rebolles,io Abáz enia Villamcdiana,qux fo it de 
Ana y a. Egan iz,& de Gor?in;i,in Na u ego illa. v ~ la de Palac!?'~ure fui~ ~e forori
bus nofhi> A u ria & Muma. Dona damus,et 11lu l\.lonaílenu S.Ma1tm1 de V 'ful 
lio, mm íuys pertinentijs & peculi:uibus.Errondo S.Ro~anulu.Ccrefcdo S· Pe 
trum de illo montc,fanél:am Eu!aliam de A(¡uancs, c.um totis nofhis mancipijs, -
ibidern habitantibus,ali::; mci,; Eccleiiam ibi da mus cum fois pe rtinentijs, videlicet, 

. :f-itfj . s. --

. .. , -.. 
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s. Ioannem de V illauerdc,cum f ~villa A bon ella Perulieda, Villatnaiurc, s.Euta 
lía Na cc:da;foutc:s Laurate, Villaferol in.Aure. illas duás tettias de villa Xonti, 
cum nofhis n:tandpi}sfilijs~e i>laudo,& Ülijs~e Fratrc Fortcs, in valle: de Ofcos 
Maon,& Pcrdigucros,in Mi rajó Veiga,cum fuls pcrtincrttijs;&máncipijs ibi ha 
bitantibüJ. T ex eró cum CUístermiriis,Pedredos ambos rtted_ios, Villamédiana il1tc 
gra,curn toh noclra creatont,in T1negio pcrh.rcus f aifllo Stcphctnode Ero Lame 
go Felgúeras iñ hara lfraga lónga. Altero in farttodc Narccia Monaficriú S.Ioá
hes d~ Santo cum fu is villis & feruis¡ vidtlket, 'ttignuás,Lautcro,Ouelic in V al
des,Mónd;cum tcfüs fuis tnontibasJ& bufüs Longt briga de VebrcsMonaíl:eliü 
S,;Michaelis dé Cano cun1 íuis ptcularil;us,\'í_dtlicct,Sff~licc Ranón:.CobaCalo
i;f~,&curri totisaliJs h:treditatil>Üs ti pertinentibus,& c\lm fcruis i ílis,Iu{l,p, Iutia 
no:, Gid,Gatciariiaz,&nepotibuduis,filij de N elt:t,Gudilo;Aluano,Michacl,cií fi 
}ijs Cuis, villa de Alrt1uni:1,quz eíl fuptr RurrHne pr:tfuJ,cü filijs far.lbs fous illo 
maiore,quém ingenua mus ·Ul~m villam dcOtut,&dc iarones cum íuis pertincn,;. 
tijs,& ftrúis ripa d~ N aoia Morláílc'num S•Aniónini de Villanoua, cum poífcf. 
fsionibus'& foui''. tntc:tNauia,& I>ruciaMóna{hriúin S.Mari~ de MmddiéíJm 
Ec~lcfis,& villis,& Ctruis,& ancilis Monaftcridm S~Mártfohie Maittarcs cmn va 
llis;& fcruis,& ancillis,& cCl jpfum MonaHeriú ifr Arrogio,qüod dicitur S;lrras. 
Ordinamus autern de íftis M(')náílcrijs doBar~cna de Cancro, de Miudcs , quod 
tertiá pars omniurh rcdditt1m corutn detur Coritnfi Ecclcfiz,& alíé? du:t reina 
Hc:ant habitantibus in cis,in hofpit1bus fufcipiendis,& fumptfous fuis. Damus ati 
tcm·feruos iíl:o-s de Tribu Hma'c:litatu1n,Grtdo cum fili)s foü, Bidia, Feliz. S.Pi· 
fius,cum qu~oque ñ'!ijs~Alú.trus.& cdti;rriba,cum tcptcm fili]s,BcfcüJo~ Feman.; 
dci,Azenar,Tcllt>,~irqúc,currl f~xfilijsjCid, ~~annis. Gu~to~ Ua~~!~1i Enego, 
Greofa,Ctd, Aluar1z,Xcmcna,V1ílcrla,cum filt1sfuis Ioannis, Sarrazm1:i ~ cum 

. fuo fobl·i110 Sarraifoó,Ioarinis Vificcntiri,Buifánti,& vxor eiiis luliana,cuin fi-
· liis f1tis, Martino,Gifildo; V: ctazquida~~i~,loarióls,& vxor cius, Ermida neptos 
de Piniola, Roderit9,Cid,María,Pe!:igio,Eneqi ncptodc Cromatio. Ifü funt fer
ui qúos dedit Réi Veremudtis;Cdrhiti Piniofo in illa mand~tilíric d"e ílrá t_eHi:i de 
Cangas, Didacti.s Moni,z cum filijs fuis Dominjco,N liuilo, Arcáya cúmJ1tijs fuis 
Froyla';cum fil i;s foH :Petronia,ctitn .filia (úa,Arago,nti,& fitiUs cius,Ell:a,Pctrus 

· Sanazine:Z;f.rod~findo; Vilifonfo,Eftephario.& vX:or ciusToda.Marcellus; Ver 
muci,froyla Ma-rqñe:. Mada Viíl:iz V crmucus Sarradniz,c1Hn vxore fua Iux
to Aluariz,& v>ébr"cius10rdonius, dona Egilaz,doña Vifüz,Meriéndo,Malara 
Flantdla,Malfata,F~rnandus.VHUz,Hermettrida,Froyla,Bd~ido,S~i'áí1iariiz & 
vxór ei'is-Bcllida Xénicmi,Aluarús Ouequiz cuní filijs fuis,BeUido Guillifrcdiz 

. & vxor cius V rraclia,Fcrnindi,XerileRa Nur1ii, Garfea, & vxor cius, Aluarus 
Diaz,& foror eius Cida,filij de Di,daco Scf gudix,Aluarus I ulh,& vxor cius; 
N"ósirtdigni,atque pcccatores PirHollls,& Ildoncia,ordinamus & co.nílituimus; 
vt oniries vicini feti extranei,quos lóci p9ffibilitas potuerit fuílinuere;q1~í i ilMo 
natlcrio Corierifi vólücrint fub RcguiaB.Bénediai militarc.;ínilitent, & h.abe~t 
poccllatcm in omriia ciufdem Monátlerij de iure f pc·lia~tia vendicatc~ adq_ue de t 
fcndtre,éton atienarc;ricquc minucre.Si autetn ahquis de fcruiSnoílrishuic fatilto 
Jocd iri áliquo contrarius txtitcrit,til>e fit Monatbus,fiuccleticus,ad priftiná re
uocetur,& centum iaibus flagetlctur;omnes aüté (erui nofüi laici femper in fep 
ti in aria laborlt duos dies,q1Jale opus. inuixcrit cis Abbas Coriéfis,fub expefis hu 
ius M~na lterij ,& a(io9 quataor. di es laborét quod vóluerin t pro anima bus nofüi sJ 
&ntillü dominiú h~b(ant,nifi CoriCfem Abbaté,qui autcm hui~ prá:ccpio i10firo 
rebcllis cx.titHit ad fertiitiú fifcate rcuocctur, & cétú flagela fufopiat. In fdlo S. 
I oanis Baptifi.E,drnt céfum Monaflcrio Coricnfi.de Middis,Modio dcEídída dé 
SaHinodi.o,pifcatum Catis ad fpendendú,de Mancares,& de Canero,aliud cantum 
de Barcena,modio de Efcada,rricdio de Sicera,carncni abú.dantcr de fánlt? loan e 
de Sauto modio.dé 'Efcanda incdio,de Siccra carhcs abundater .de S. loán e de Vi 

• llauerde aliud tanciirniAbbas autt& cultores Ecclefia: Coi:ienfi~ poteftaté habeát 
comittcre ius patronórom illius Monallcrij Corienfo cui voluerint.quí eos be-

~. ' - ', ' ' • • · - • ' ._. • -· · • " ._ • • . ... . •• . , • - ' • > 
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:Efcritura . IIIí. 4Só . 
· :C dcffendat,tltié domin~ Papi,f~u RtgÚcu tüilibctpottnti ~~rf~nc; volu~~in~ 

"..t propinqui nofhi nullurn in to hahrant vnquam dominium;qui vero ifüustá· 
B:!. nofhi trai1_f g~c~or ~"titeriot:fit tttale.diltus ~fque: ~u~cp:i:m1a~ generati~11f, & 
l:Htmes maled1lho.t\es qure conhnentur In fa~füs Scr1ptum Vemat Cuper rll! a cor 
pore et fanguirtt dómini fegtt~ettir,tt curnluda proditore in foferno inferiati ha 
beat p<inas,et quáttirn indc f:kHlegc abíl:ulcdt in quádHtptim tcfütuat Ecdefi:r 
et Rcgii Maíc!Uti füb zra M.LXXXII • · ·· 

EStítí~VR.A Ilit, ~V E. CoNTtE,. 
· he dos donaciones de dos feñbt:as llainádas Ertne"'

fendas,tia. y (obriná,qu·e hízierbh en fauoi' dd Mo 
na íl:erio de fan Saluadot de Chantada. Vanlá de .. 
~arcaúdo,y dan tuehra pórquc atcaduzes vino lj 
hazien~a a fu poder:y vltirt13ti1ence quieté que fus 
haziendas y poífefflones fi~uah al Moilaíl:criode S, 
Saluador.E} LntH~ es muybarbaro,dc lo qucfc vfa 
tiá en aquelios figlos. . · , .· . . , . . . , .. . . 
.._. . . . · N norninefanélr,& inliiúidti~ T rinitat-is )qui. dlPatris,& F1 

:Ji;)& Spfrittls fanll:i;fitfidl cu.rh Genictitc cius Mátia: fempd· 
· Vfrgin1s, fiue & ('dft: domfoj 11obis fortifürnisPatroni5 S. 

Saluatoris,S•AndrciApoCloli, S.Iaco~i Apofiolí,S. loáu• 
.~•.a · nisApo{loli,S.Matth:ii Apolloli,S.lóanis BaptHHr,S. Lau 

rcntij;S•Mamctis,S.M::ri~Mater Oomí.ni.S.Eólalit";S.Mar 
U~ilEli:~ tini Epifcopi,S.Etriiliani Pr:tsbyi:eri1S•Rornani Mattyris,S. 
Sy Judl:ri Epifropi,S.I uliani,& S•Báfilifa:,S~Máxirni,& V uifsimi, & Iulii'.,~. 
Clau~_i,Lupcrtij,~ V iltorid,S.Iufü,& Pallods,S. Michaelis Atchageli, S.Facü 
di,& Prirhii:iuí,S.Ei.i1;~ni..C,S.Ifidorí,ftut oimiiu Sa~él:or1iMartyrúj& Confeílo 
rü,in c,uitis nomine Bafilit:a fon date eífc dignbfcitur VictoVoeitata Plantata~COÍ1 
íl:rullü crenobiurtt in lcritor_io .Atua:,propc FluuiO Mihto ,M-ohcc proxímo:Ni 
ueco,difc~rrete rib~lo iderttAsb:ule vilta qut vodtant Nahdulpht. Ego Exigua 
aocillá vdlra Ermcfcnda ChriíH iih:cma ProlhN uf1i~·¡qili fíi_it b1fnt":pta dtCotnite 
EroOrdoniz,& éoiungc ehuA~onnda 9f.1Ctihíiti Monio Sandíllz filia, & ipfos 
relinqütnint filios ~no C~rttitél>clagio E~otiz,& ipft Comts no fuit ci filio,btc 
filia,qúi frmé habuiíT~t nifi qui fuea in a ter C_óthitifá fui t. tdcfl do tia Ontga,Sc illa 
habuit filios ofro,& illos quinquc abfq ;fc~inc rccéflerút a fa culo.Et ego fola Er 
mcítnda¡rernah(i in f pías hzreditatés de ip_fosabolos,qu<!:_ rurftA tefonant.J\1odo 
facio ego in de tcílarnentií fcriptut:t,ad ípfo J\:tobaílctio Plantata1qtms ~dificauc 
runt _illos m~os abolt?s Comts Ero Ordoniz,&cdhiüngccius Adoíirida 9f. qn;r 
fuit filia de Cornes Munio Sandinz,&: de Comitifa D.EhHra, & rema fit illo fa di 
ttoMon.aílcrío in íuri meo,llnc vilo bertdt,qoia de ipfo:E.roOrdoniz,&:dt coi u ge 
foa dotnna Adolihda,qu:t ipfo M?Mílcrió gamuerunt:& fdifica.ue1·út, & pede 
de albüoc ibi primitus poITuetutit,&de íllosnott dl feme,niíi _ego Rrmefcnda rema 
¡¡ fo la,& ipfo M_óila ílcrío in meo hJr~ ~on,ctffo,ctUn OhlDCS fu as h:trrditatcs. Ego 
vero non habeo filio,quia.nunquam habu1 uírum,ncc frater ,nec foprino, ncc v lla 
gehs,t:¡uz veniat d~ ipfa abole_ntia,in culus iuré illum relinqua. M odo ego exigua 
Ermefenda ad vos éatiltos & Patronos mt-os cofü::cdo ipfo ;Mon:t íltrio, vt fiat in
gr.nuií,vt nulla de gcos mta,vcl extr:lrita robor~ habeat in illú nHi fertios Dei, qui 
foerint cultores regula ChrHli,& proptcrra adijc 1oád ipfum Mcnatlcriü,& ad fer 
uos & ancil!as Oci,ibídc co<i.rlcntcs villas p<'rnominata~. T mprlmicus cofirm:imus ' 
ibi illo tdbmtntum,qu~ fccit ti:i mea domna Ermcfcnda de Villa Chufanca,cum ______ .......... __ ____, __________ ,.~. --· ----::...; .. ._· --·- __ .. -- . .. . . ........ . ..... 
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ti""uas_.;a __ d~· j.,...u-n-8:-io_n_c_s_, &::-:-:f7u_a_m_a_, n-d;-a-:-t,:-. o-n-,-e ;& fu as Ecc ~e fois ah in te ~ro : & de i pía vill~ '!l 
qua= ded_it inihi illat¡a~ca,i.demdomna ~rmcfenda:~t tcnu1{Ícm ill~~n v,itamuí¡ 
ccans obltum mcum rehnqu1fem eam ad 1pfum locum.&hxc efr not1t1a v1llarum · 
iJlarum_ ,i_n Ch':'fa_ oca, villa de Forqis,, vbi habitabi_t R-ega_ u_ lph-o:alia vna __ in __ ~ara~·¡ 
da:alía villa in Riaticus quos fuit de Anfuallo.Et tn Mcanti~viJbs qua: fu~t.dc Ci1 

thidon()'.Ifias totas'tenuit eas Al'~as I.uz & foa focr¡¡ in Atun~o:tgo dq illa_s pro re 
~edio anim~ me~ adHle Monaíl:crio Plantata_:~in,Ria~icusvillain !Ua ~arccna ¡ 
vt fedet &Munio:& in Colinas alía villaqu~ cé>parauit ~c~ll:aOucriz;ct alia qu~ 
_foit dcipfiCiGhide~10,& illas villas ~t0:Chufanca ~de ll1~t1cus,~ quaataseoiu~ . 1 
ritis inúcnire qua:fuerunt de meo germano Mu1ho Nttiuz, et de nc;fho fubr1tfo · 
N uno Ordonij.Damps illas ad_ iíle_ M~n~frcrio l>lantata pro Jemedio anim:uum
noftrarum.Et ego confirmoHlas villas pro illos ~t p_~o me ante Deum:ln t,errito- ~ 
rió A.lll'e vna J?.cclefta inedia de S.Chrillophoro,qn:t=·comparamus·dé Leoucgildo: 

' Fathalizperfifo precioduflo.Hic in ~.Pclagio µe Muradelli_vna vill~.qu~ fuit de 
t Adofinda Sandinz,et venit ad nos in porno oc in ter me os germanos:In villa lufli . 
_- vilhi:qu~ dedit ad nobis Oliti Margatiz:,ct aba villa in Cópo'Ramüi, qux fti°it de , 
- Monio media.In ~errit~rio Lcmos villa 4e fl~xcnp mecií;1,<¡ux venit ncb~ in por ' 

ti o ne cum adiunél:ionibus fuis.Moréta rnedia' cum adionc1:ionibns {u is.De Efie .. 
riz integra cnm a-diunltionibus fuis1in loco-fanéfo A'poHolico fupradill:o ~ quz 
fait1de_Vifeia mu~do pra=sbyter,qu:e ~.arui~cum_-~10 fuu ~cde_r~ _dctra8:ione:,qu~ 
fecit fuper fuo Epifcopo,& comparao1 ego lilo de 1pfu Ep1fcopo dominus ,Dida
cus,& dedi pro illo precio villa de Ccntenia qua:foit de mea matre Comitifa dona 
Onega,- &fucra~teftatadc M•.m~.~erio Plant.;ita,&mitimus p_roinde viUa dcFra f 
geno intcíl:u:taento,qu;tfuít de.wea-porti-one.Item mi(lcria fr!n~ale:argcnt-!"o,$c f 
exaurato,& retro~'_º_ ntalc argcnt~(),prnfant.e fol-idos quingent!s·:~.apf~'.ª_- rgcn_t_ ea:I 
exeurata pdaote .SL.Cm0 d1.:1atos pefante SL. X. corona argtt,n~ca pefante ~L. J 
XXX. Itero libros C;afl:rorum I._f\.ntipbonolium l. Mi(licos tti:~Pfalte.riQs du~~, r 

Regum Ji?cr,& Sapicntia:: s.alOtnOnts,de qu~~u~da~ Vr0pho,t;¡.,ü. 9p,~Í~Q,~frp 1 
tale Grez1fco,Cafulla Grem[q¡ yna.Dalmat1ca lirez1fcaI.duf$.ú;iaITTQ&Jl'Wü;i.iS1 1 
A:'quos & bacas quatashabuit-in tneo iure oam~ adquecfüedimusdc cabalas& de J 
boues,& de mc_o-g¡m;tto,& demeos adtundos duas Gertiasfotegras 3'd ipfulw }ol-u ¡ 
Plantat.c concediJil~~;&hu~c(erie tefiamenti~ve~ bt:nefalto,vel ad ipfum lornm t' 
vocabulo Plani;¡¡i~;,lkoff~r!fl!US Deo,&fanlb.sc1u.5'.,-~ Ab:bate no~ro :~!oytüs , 
Pra:sbyter,ve~q_utpoft eu!.n1pfoloco !cgula.ut_er m ~1t~Jaeaa.-p~rítue1at1uint. ; 
In eleen.10fyms,1~ ob(equ1¡s Ecc.ldi~ru:fi qaus illud fo;nnon.ac<limus aJic¡uis ho ¡ 
moqqahbet foi:ma,monachus Laycus,,Pra:sbyter,.Abbas,Ep1fcopur:, ci>tr a hunc -
fa8:um ad1rrupc11dum vencric,vclillfrin~e~du~ v~ncrit,quifquifilte fuerit qui ¡ 
nofiram oblat1onem auferrc De-0 voluent,in pt·1mts fic fegugatus a Deo, & fide i 
illius Catholica,& confufus 2 diabolo,& cum luda Chriíli traditcrc pa ri fo pliciú j 
accipiat,in a: terna damnationc anathema fit: nullus ex fan guinibus 1;oíl rk, vcl 
propinquis potélatem dandi concedimus, quia nullus in illa forte nobifcurn non 
~tabent,11ift_fratri~u~ & fo~oríbusibi p~o ~~ruien:ibus.I_té m;iJed!cgo,&perdicgo 
10 ~duentuD~mm1 noflr1 Iefu Chnfü,et1a pro tepor~I!bufque mfiátibus prenis 
panat vndenariocupJo,cum v~hc:mente numero perdlt1one,Et hunc feriem teíla 
mé~i; vel faltu~ noílr-Um plcn~m oh~in~a?t in cuna.is fümitatis. roborem.f Faüa 
Ícncstcílament1 vclmanu falt1noílri,dJt'1Uo VUL1dus Ianuanj,a!ra t C. XI. 
_ ·Ego Etmefenda Chrifii ancilla Nnniz ducis ac confogi c1us O neo-a Comitifat 

filia, in hunc teftamentum quem ficri elcgi maqu mea proprie 9f. 0 

Viíl:arius tuctnfis Epifc. conf. 
Didacus Y rienfis Epi(c. conf. 
Ederonius Aurienfts Epj(.conf,, , 
Dudericus T udenfis Epif.conf. 
Pct11,1s Luccnfis Ep1fc.conf. -. -

Eloyra prolis Re giaJconf. 

Dieacus 
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Di dacus N ui1iz conf. V crmudo Adefonfo,conf. 
Hernandus Obcquium.conf. Fotuno N uiliz,wnf. 

Abbas domno Fagildo de Monaficrio ante altarijs loco fanéto. 
Abbas domno Thanoy fanai Antonini,conf. 
Abbas Moniolanél:i Laurcnti,conf. 
Abbas dornno Aloytus Plantata,conf. 
Abbas domno Alias Celenou~,conf. 
Abbas domno Orico íanéti lufii,conf. 
Abbas Fredenandus fanéti VincentÍj Pino,conf. 
Abbas Gudefteus íanéti loan nis Ripz mini,conf. 
Abbas domno Pdagio fanlh Stephani, conf. 
Abbas dom no Pctro Polumbarin;conf. 

Arias Didaz judc:x~atque Re gis notariUs,conf.I 
.. 

P R I V, I L E G I O SEG V :N DO. 
de Chantada. 

~=""""~~-,.,1¡ N nominefanlbe,&indiuidux Trinitatis, qui eJ.l fanaitatis 
¡ Patris,& Fiiij,,& Spiritus fanéti,Gmul cum Gcnicrice ciusMa 
¡ ria: femper Virginis,fiuc & pofl dominus nobis fortifsimis 

5W1d~ Patronis S. Sah.ntto·ris,S. Andrcx, S.Iacobi A poíloii,~.,foall 
nis Apoíldli,S. Macthzi Apolloli;S.loánis Baptilla:,S. Lau 

.. rcncij,S.Mameti,S,Eolali;e,S.Martini Epifcopi & ConfcHo 
ris,S.Emiliani Pra:sbyteri,S.i~omani Monachi, S. Syludhi 

Epifropi; S.,lulfani,& comicum eius,& S.Bafilifx, San l\:orú V crexime, & J\'laxi 
me,& Iu!ie, S.Claudi,Lupcrtij ,S . Iuíli,& Paíl:oris,S. Michaélis Atchage!i, S. Fa 
cundi,& Primitiúi, S. E u geni~,& f ociotü cius, S.Romani) S.HidoriEpifropi,fiue 
onrniú Sanélo1·ú Martyru; & Confeílorü, Vir~inú,in cuiusB:ifi!ica nomincfun 
data dfe difccroitm Monaíl:erinm Plant:ita,conílru ltú in tci-itorio r\fua:, pro pe 
Fluuio Minci,Monce N iucz_, villa quam vocitant Mandulphe,difcurrétc ribulo 
Afu~a:·Ego ~rmc_f~nda pro!ís~ uiliz,vnacum gcrman~ meo dono M~nio,proli~ 
Nuniz,conmnlb,10vnu ver bu naébintcsapudnos,qu1d nádfe pofl: d1fcd1um v1 
ta: h uius,cx nofhas ha:reditas, vel omnium noílrorum rc:rum habentiú, inuenres 
cordc puro, mente f pon ta nea in ti more pcccatoru m noíl:roriimolle, &. lwnon.; fu 
pradiél:fa omnium Sanll:orú,vt placitum gratum mancat 10 nculis eorii. Licct ir.i 
tia bonorü omniü,q uz in animo gignuntur,ampliori crcfcuht in voto, & idó¡-co 
1ducnitnobis purifr1ue mentibus,vtaliquantulum de pau¡)crt:icu!a: noJha.- ofere 
·nus cmnipotenti Deo,& Sáél:is eius. Ego ia Ermefcnda N uiliz'fecero teftaméto 
ad ipfum Mouaftedum PJantata,de omni mea ha:rcdit<ite,vH farnltate, qua vi fo 
fum habere,& germano meo quá<lo vcnit :id ohitu fu um ototgauit mih i ille ben e 
faél:o,qua! habuiinus to~os tres germanos,fimiliter & mm fobrinó meo N ?iioO 1 

<doi1iz de omní noíl:ra ha:reditate, vel creatione. Sit il!as h<trcdita tes fetiíl cmus t < 

ílamentÚ,pro remedio animas nofira~.&de ílb crcat1onc abfoluifümus i l !a, ~ Or.c 
iog:enuus abfolutus vf q; in perpctuü.& remanli ego Ermefenda fo pcr illos, & ad 
impleui illo verbo,quia dicit fcríptura,qoi filios non reriquerit fac1t de cfunin fu3 
rera,quod voluctit. Pcrindc ergo Ermefcnda N uiliz adimplco illo vcrbo,qua: ha 
bui cum illos,quía mínima funtfupcr terraw,facio tdl-amc:ntum pro remedio am 
ma: de illo gei:mánó meo MunioN uí1iz,ficut il!e otorgauit <1d ubitum mvrtis, vi 
llas per nominat<is.Id funt Chufatica media,cum adiunétionibus fuis,id funt villa 
qu~ dicent fub Ripa:alia villa de fub fanfro Cofmetc,aha villa de Barro,alia v ill:i 
in Faucyros,_ali~ vi.Ha. in S.Maria dcCápo,& illa Ecclefi~ de S. Maria per frmctip 
fa,alfos vi!bs du'as iri Menacio;& alias duas,quét di cent Ha:reditate de Fratrt'S, & 
ha:rcditate Dom nas,& in Colinas ter tia de h<rrcdítates qua: fuerút deCithidonon 
in territoi io Camba vi!IJ in fcruen~a, in territorio Afma villa per notninata, 
q_'}~ diccnt Rubiales , media cum .~di~!]f!}onibus Cuis, villa de L ;-;mari9 , 
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Appendix; . 
~edia cum adiunfüonibus fuis.H.i~ i?P.lantata v~l.l~. quz ~i~cnt N~ndulphr,quos l 
comparau1t mea mat:Cr_de Petro Pmtob:.z:,& vcmt m port1one ad tpfc meo Ger
mano M11nio N uí"iiz,& dctiendicauit illa pro fooiuditio.In territorio Lcmos vi
lla,hic in Ripas :titas villá,quos coatramutauit mea rnater > cum Arias Fcrnandez,. 
& cu,n doriina Gudina,& foit ipfa villa de Amo Sonemito,& de Atna Geloita,fi
cut in noílras Bartulas refonat.lri Camba villa Scnrra , cum villa Barcrllanes; A• 
balds l)cr 11\)minatos tres,& vml mula,Jcnicasduas,fpatas duas,manto armino;vna 
almucalla G rczifcai & de illas ldreditatcs alias,& de illos cabalas> & alias loric;as; 
& illos atondosdt!Uusilfas pet confef1iories,& ganatos,& fua rcpoílz, ficut cum 
it!o meo germano yetbum habuimus. Et nilul apud nos remanfit in drbitum de 
foo i!;ánata,riec de foa hzred1tate.Ipfüm teffarilcntum facio ego Ermcfenda Ch ti 
di anciÍ!á,pro remcdium anim~ de germano meo Nuiiio N uiiiz,ad ipfum Mona 
i:aiun1fopr4idillum Planfata,& ad ipfos fanél:os)quz de furfum rcfonant,& ad ip 
fo Abbate de ipfo 1\Íoria{lctio;&ad fratres,& fororcs!~ in ipío regularíter lo• 
co vita fao€ta perfcueratterint.& habitantibu!;& iri Chriíl:o militantíbus,ragula· 
ri habitantes nomiam confefsionis patrum fedtntes habcant,& pofsídcat, iugi pe 
teoniter pcr manfuti, et curri omni voci perfrtutionis in perpctuú ftabiliti fob ca 
perma.nferit, tt vous ex nobís infupcr norilinati,qui in hac percgrinatione f ~cul~ 
fupcr auifcerit, et qui iri ipfo l9co fuc1it,& irrcoluinis permáfarit, legitima: curat 
in obftqui:hú efecttioíynarií pauperú;& peregrinorú dcprcdtes Deo .Maidlaté, 
vt ex;¡údiateorfi ptecé,& anima abíl:rabat a batafro & taitaro füferni:quo acnptü. 
perficiat,&iti aculisdiuin;i clernéti~ Domini.Poftdifceílum omnimodc r.ofi:rú1 
íicut fo peri ui; di:ifütitis omnía ftiper nota ad locuiri przdiél:um difctrnimus per 
. niln \ura.N ulhis e.Xfanguir1eis noílriS, vcl propinquis potefiatc!m dandi tontedi.; 
mus:quici nullurri ryobis c0Mo1tem non habent. <l.!!_ia feparati funtinus de illos1 
per colmelos diuiíionis,quia dicit fqipturá qui filios rión reliquerint facit de cm
rierri fu:in1 rem qu~curíiquc vphictit.Et proindc qucrimus '.pro, h:tndc J)eum 
viuum,& Geriifriccm tius Matcr fanél:a Maria,& fratribus,& forodbus, qui c,on 
íl:ituti vita mooaílica militaueriot.Si quishomoaulum temerarium de regulari 

.habito de Pontificali or_dine,feu quilibet poteílas,aut generishomo,vcl de fangui 
nds, vcl inmodicc, vel extraneis temcrari~,vcl ínmutilarc conauerit, vel in pr~fub 
tiua qu~ impitl,amiíferit fraudalcntia,vel :1ílucia, vel oblatiombus r.i ofiris,& gr(
gcm dómini ibidertt ~.onturbare, vtl cont.rifrare volucrit,quifquis ibi fuuit; in. prí 
. miS íit fegregatus a Deo,& con tu fui a diabolo,& repara tus a cretu fideliurii, & tú 
IUcla Chrifh ptoditore,pari füplitia accipiat in ~terná danatione ariathtma mara 
nata. Iterri maltdifüo,& perd1tio in ádu~ntu Domini nofití lefU ChrHli • Etiam 
pro temporalibtis qui irifbntibus pcrnis párié gundenario,cum vd1emcnti nume 
to per~itione,& ab fctiem teílamenti, vcl faltunj riotlrum plena in cunfüs opti
neat firmitatis roboretR. Falta fcriptura tdlamenti, vel falti nofiri die tercio; 
Idus Ianuarij,~rá 1."j.poíl j . Ego Etmcfenda Chrifü ancilla,N unus Comes,& cS 
iugia eius Ooeg:i Comicifa,pto iufione germano meo MunioNuñiz;inhpc teftí 
mcntum,quoil facid manus mea propria confirmo. • 

tt 

Ábhas domno Fagildo de Monafterio ante aÍtaris loco fanao.conf. 
Abbasdomno Arias Ccllenouenfc. con f. 
Abbas domno Aiphonfusde fanfio Eíltphano.conf. , 
· Abbás ddmno T ario y de fanél:o Antonind dé Maura .Morta.conf. 
Ahbiis dom no Monio de íanél:o Laurentio de Carbonario~conf. 
Abbas dcmrio Onobecu de fanéto luflojconf. : 
Abbas donino Aloyfo de Pfantata,conf. . • .. . 
Abbas donfoo (;udeíleo de (anél:o loant1e tipa Ruminis Minei,conf • . 
Abbas dorna o F~tdenandus de Sillario,fanfü Vincentij de Pino,,onf. 
Abbas domno Petrus de Palumbario,conf. 
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1 

E s e R í T V R A v·. :E $ \T N p R I V I -
uilegío de Gofrido Martelo Conde de AngicrsJun 
dad_or del Monáftério de }a fanta Tri~lidad de Va.n- 1 
doírna,en que haze grandes fauores a e Ha Abad1a. ¡ 
Efla efcritura con las dos íiguiences>(on faca das de¡ 
Iacobo SirmonJo ,en los Efcholios que hizo {obre [ 
las obras de Gofrido Abad deVandof ma,C . .irdcnal ' 
de fanta Prifca: y codas ellás 6ruen para la hiíl:oria . 
deíle e onuento ; dd qual fe ttata el ánb de mil y 
qu?rentá. 

~~-,ll!!!!!l~!!!!!;lN nomine Saiuatoris Dei,& Domini noílri Iefo Chriíli,Egó t 
Gófridusdiuina miferatione.Andegauorum Comes:notum fa\ 
cio omnibus fanaa: Ecclefi:t fidelibus,quod Monaíl:cri um in : 
honorem f~~ltr,&ind~uid,ua: T dnitatis,i.n qu.adamyoffefs::º j 
ne rnea,qua:: rnre hzred1tano apud Caíl:rum V mdocmum mi· l 
ni contingcbat,pro fafutc anillJZ mccr,parenturttque meerulll ! 

w ..... ~_.....,n1~? fumptu .fuudaui,& iuxta pofsibilítatet.'1 meam te bus pro¡ 
. . pn¡s extrux1,Monachoruftlque congregat1oncm fub regula. l 
& Abbate viuentium,& di u in a opetante clementia conHitui. Monafteri um a u te 
1pfum,& res illius vniuerfas ab onmi confuetudine;filic cxaétionequictas autho
rítate,& aífettione domini mei Re gis F ráncorum Henrici, Theodorictetiam Car• 
riotenfis Epifcopi confilio,Bcato PtincipiApoli:olorum PetrQ, & Romana: eius . 
Ecclc!t;e in alodi~mobtu!í,& patrimoni~th,S~lti~~odo lo~i d.cfenfionein mthi, f 
& mcu fucrcffonbus Andegauenfis patn;r Pr1nc1p1bus tetmens, ad Apoíl:olica: 
Sedis honorem,fCilicet,& ad perpetuam animz mea::,& fucceífotum líieorum fa. 
hitetn.Cum vero nepoti meo Fulcóm honorem Vindocincnfem,quem patri eius 
Bodoni cuidam Burgundioni,pater meus Fuko,cuin filia fua fotore inca Adda, fi 
ne mea concdsione,&affenfu antca contulcrat donaui!fem,Abbatiam cum otnni 
bus,q Uf tune habcbat.& haltitura erat,ipfo nepote meo cohcedcrite retinui , & 
vt AbbJtfam ipfam ,& omnes res eius, pro Dei amote,& noíhcii!i ligcret, & con
Ceniaret~nec aliquo rn tempore a potefiateAnclegáuorumComitum fobtraheret, 
dihgentcr adrnonui.~od illc tnultum fupplicitcr fufcepit,& fpontanca volun
fatr. hoc fe mihi o btulit iuraturain, V ndc habito cum baroriibus meis too filio tne 
fufcepturum Sac.rainentum rcfpondi. V enimus itaque ad Ecde1iam Beztz Tri-
n it '1 ti.s, 1bíque Ít'.P~~ text.um E. ua. oge.lio!Ú e. xtrinfi.ecus.de a~.ro. fabric.atum,&f~ l 
pct ems atta re ni1l111urau1t,quod Abbat1am, &cunél:as 1 ese1usad honorcm Dei .• 
& Beati Petd quanto mctiu.s poffet~confcruaret;nec Ahbatem loti, vcl monachos 
~uahbt:t. occaGcne .fe fcien. te moleíl:arct:.nec .. aliqu.a.m co.~fuetudinem '. vcl violen-¡ 
tiam re bus eorum mferret:nec v-oquam ah 1pfa V indocmcnfi Abbat1a Ande ga • 
ucnfis Comitis ex pcllerct potefrati:m,etiam fi pro aliquibus r~bus Comes Ar.de
~auenfis,fib~ guerrartl mo~eret.Concefsit etiam, vt quidqt~id ab ho.n:ii.~ibus fuis} 
m toto Com1tatu íuo vcnd1turtt dfet, vcl datum lVt ,na!lerw,quatenus 1l lod mo- : 

/ nad1i Vindocioenfes abfque fua, vel focce1Tortltn fuorum cont1 a<liaione feu con 1 
! fuctudine pacificc pofsiderent,& quid quid indc pro . vtilitate Mo1:aCTerij agcu: 
¡ vellent,liberam facultatem habercnt.Aélutn dl, apud Caíhutn V mdocint:m in'. 
\~a f ana:r T rinitatis. Anno ab lncarnatione Chriíl:i mi!!dimo quinq u;igc-
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Gmo,indiél:.lll.Regnantc Hcnrico Francorum Regc,A.nno Imperij Cuinonódc 
cimo.Ifü funt qui aff uerunt. 

• ¡" 

Eg~ Gofridu~ Andcgauoruin Comes.~ 

Fuléo nepos mcus 
Eblo de Blafone. 
Raynaldusdc Malotebrado.· 
Nichardus dcMontc'Aurco. . . 1 

Landricus de Balgenciaco. 
H ubcrtus de Mumtione. 
Fulcherius dcT urr~. 
Robertusde Montecontorio. 

Robcrtus de B urgodlo; 
Gofridus de Prulíaco. 

· Adelardusdc Gaftro Gontcrij. 
:tf ar~uin.us de Rupibus. 
Saloinon de Lauarcino. 

Niuellode Fralt:aualle. 
IngclbaldusBrito, 

-Chotardus Budell¡¡s. 
Etalij multi. · 

E S C R 1 T V R A VI. ES V N P R IV J .. 
legio de Teodorico Obif po Carnotcnfe,dado en fa 
uor delMonaílerio fobredicho dda'. fanra Trinidad 
de Vandofma,d dia que fe confagro la Iglefia. · 1 

N Nomine DominiDei omnipotcntis Pattis,& FiJij, & Spi 
ritus fanél:i.Ego ThcodericusDci gratia CamotenfüEpffco 
pus,vniucrfis fanéU: Eclefia! fidclibus notú facio,quod Gaut 
fridus inclitus Comes,& vxor eius vencrabilisAgnc:s Comí 
tiía,Monaílcriü fanél:a: & indiuidua:T dnitati dedicatüinCa 
ftelle1 fuo,quod V indocinum dicitut,cx noíl:ro con filio pro-

.. . - prljs fumptibus conftruxerunt,noftroquc,& clencórUm ·no j 
firorum aífcnfu,& con<:tfsionc,'bcato Petro,& cius Romana: EccleG<l! in patrimo f 
nium,& alodium obtulerÚt:c:x inde futurc vita: beatudinem,fe facilius prec1bus , 
beat} Petri adepturos,& pra:fen.tem .freli.dus é~aél:u~os,no? vana fpe confidentes f 
~od cum rcrum fuarum amphtudme hbecah mumficcnt1a locuplctaifent; & or 
namentorum vario ac multiplici genere dccoratfcnt,ad illius venerabiJis lüci dcdi ' 
cationem,nos,& multos ahes Epifcopos,& Abbates vocaberunt: & vt fratres ini 
bi Deo¡, ex S.Beriedifü norma militaturi tranquilius,& abfque vlla inquietudi• 
ne pcrmanerent peticrunt a n<il>is, vt quidquid rcdibitionis,íibe debit3 f ub iefüo 
nis noíl:ra: Epifcopali fe'de,ali.t pcrfoluunt Eccldi;:t, hui e nouiter :i!dificata: pro 
fumm:r 1' rioitatis bónore & a more,& eorum füpplicatione in prffentia perfona• 
rnm,qua: ad dedicationertl cómiencrant rcmittcremus,& nequis Ecclefiam , vcl 
poífefsionem Ecclcfiaíl:icaní in Vindodnenfi Comitatu, in quantum ad nolhum 
pertinebat Epifc?paturil,;¡~teri A bbati:r,nifiYindocin~il~ .d~naret, vel córfce~.e 
ret no ílra authon_tate prohtbercrnus.N os vero,quod ab m1t10 tpíi us M ona(linJs 
& ipft petieran t.,& 'nosfecer~mus,laudantibus clericis no{his,in tanto conuentu . 
confirmare iuílum putabimlis'.Concefsirinis itaquc,& concedimus,vt przdill:um 1 
Monaíl-erium omnino liberum ex nofira parte,& ah omni fubiell:ionc abfolutií i 
p(:rpctaaliter exiíl:at,nuJlam nobis, vel fucceíf otibus nofüis potdlatcm; nullam 
dommationem in eo loco,íiuc in habitatoribus loci retinetes,fed cis fratcrnz cha 
ritatis confilium annurntcs,& in fua neccfsitate noílr~ authoritatis auxilium. Có 
cedimus ctiam eidem Monaíl:erio,quidquid in Epiícopatu no{ho hodie pofsidet, 

1 & quidquid in futuro iufl:e adquirerc poteric:Et nc:quis Ecclcfi~ fcu qua:libct Ec j 
j deGa! poílefsíonem in Comitatu Vinrlocinenb ad noíl:ram Diocccfim pertlnenté, 1 ' 

. ··- -
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f alter i Monaftcrio,nifi V indocincnfi tribuat vcl conccdat prohibcmus, Q..t!_-ad 
: quidem concefsionis & Jibertatis fümamentum ¡vt vcrati us per tempera fucceíl u 
:·racred;, tUt fi~miuf'iu~ .confcructur,p~zfentcm dmtam fcribi iufimus,& in audi• 
i tU fccqucntiz popularis rccitari,& orones tam E'cclefiaf)ic"t1quam frcularis mili;. 
¡ti~ h~ic noftri aaio~f ~buiaptes>nifi. dignos p~nitétia:.fup~r hoc frceri~t fruél:~s 
1 publica excommumcattone damnau1mus. Chartam ctiam 1ílam propttjs mam• 
j bus poíl'ui~us fU~er alt~re Vü1doci~thfi's Monaílcrij,ii\ fig_n'um & tdlirhonium 
' pc:rpctua: hbc1t2t1s.Hu1usautcm rc1 aífcrtorcs & tdles nob1fcum fucrt.Ulthono
i rabiles pcrfonre Epifcoporum,Abbatum>& Clcricorum. 
~ l Arnu1ph'us Turonon1 Archiepifcop~ 
¡ lfcmbcrtus PillauorumEpifcopus. 
i GeruaL us CenomanmGs Przful. 
' Hubertus Pontifcx Andcgauenfo• 
1 Ge~:adus lngolifmenfis Pra:ful. 
1 Aínelillus Albientium Epifcopus. 

A Ciuitate Cornato. 
Arnulphus Archid.& Przcentor~ · 
Gregorius An:hidiaconus; 
Sigo Magiíler Scolarum~ 
Aginc:rius Capellanus. 
Hildegarius Subdccanus. 
Hileuinus Iuu~nis· 
V valterius Archidiaconus~ 

A Ciuicate Turorlo• 
Bouo Decafius, 

. . 

\V venilo Archidiac-.&Thefaurariu~ 
Robcrtus Cellariús. 
Gauterills ~dituus; 

A Monaíl:erio s. Martini• 
Gofredus Decanu$. 
V valterius Cantor. 
Frogeriu:s Subdecanus~ 
Albcrtus Ccllai:"atius. 
Odo Subcantor. 

A Ciuitate PUtaua~ 
Arnuiphus Oc:tánus. 

· V villelnius Cantor. 
Raí no Cantor S¡mll:i Hílarij. 

A Cenomanno~ 
Gerardus Cantór• 

1 !rJO"orius Isbertus. 
Er~nenlilphús Scholaíl:icusa 
Ma'nfelinús. 
Rainardus Capcllanus. 
V villelmus. 

A Ciuitate Andcgauáe 
Gaufcnus Dc:carius; 

. . 

l.lhingerius Árchidiaconu~. 
Buchardus Thcfaurarius. 
Rainaldus A rchidiaconus• 
Fukhoius Capcllanus. 
loanncs Scholafücus1 

GaufenUs Puer• 
Gaufridus:Pucr. 
Petrus Subdiaconus. 
. . Ab Ingolifmo . 

Guillelmus Archidiacenus~ 
Yiuianüs Cápellanus. 

A Santonis Ciuitate• 
Ranulphus Archidiaconus;. 
Acbáldus A'.rchidfaconus. 
. . Nomina Abbatum~ . .. . 
Hugo de S.Salm1torc Károfi Abba• 
F redcricus dé S~Florcnt10. 
Vva!teriusde S.Aluino. 
Ebtardus de S.Karilefo~ 
Landricus de S.Petro Carnot• 
Darandus de S.Guildofio. 
Salomon de Bona V áÍle. 
Hug0Longilcd1j Abbas~ 
Fuko de S.loanrice 
Anfeguifus Pece~ 
l>ctrüs de Natoilo. 
Alger1us dé S.Amando. 
Arnaldus de Angcliaco~ 
·Odode S.Sabino, 

. . 

Azo dé S.Michaéle erémh 
Archembaldu5 de S.Máxcritioo 
loán hes de Luzione. 
Theobaldtis de <l.!!.iilciaco, 
Anobcrtus de Pomeleuco• 
Tl1cudo ckBurgulio, .. 
Oldolricus de S.Marfüle 
;ErmcnteusAbba:S deTriféro, 
Theobáldus de S•Bentdiél:o• 

• • 

Adum \Tindocini in Callro,Anrio.ab Incarriatione Domini M• XL india. vij. 
Regnante Henrico Fracorum Regc1aano nono in Dei nomine Felidter• 

I .__ ----------------G-g-gg----..... .i--:-~---
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ESCRITVRA VII. ES VNA BVLA 
del Papa Calixto Segundo en fáuor 9el Monafcc. 
rio de la {anta Trinidad,de Vádofma,p'or la qual fe 
muefira vna norahHifsima calidad qu'e tcnja -cfta 
cafa,de que fus Prdados en ficrido electos por Aba 
des,eran juncamenrc'Cardenales del titulo de fan;;. 
ra .Ptifca en Roma. 

:~ Callixtus Epi(copusferuus feruorum <JJei, dileBo .filió 
qautfrido Vtndocinenfis c.%Conafterij Abb11tu, 

eiuf q; foccejforibus1{tguiariter f ubftituen 
dis imperpe1uu'l'I'?· 

11'1'!"'..,.~--!!!!!!!'l\V m vniuedis Ecdéti:t S;filh~;rxA pofioli( a: fedis authoritate, 
& beneuolentia debitores t'.XiH~mus, 11lis tamen locis:, atquc 
pc:rfonis,qua: fpedalius atque familiariu~Romanz adha:rc:né 
Eccldia:,propenfiod nos conucnit i:harjtatis íludio immine• . 
re.~amobrem charífsimc in Chrifto füij Gaufride Abba~J 
tuis petitionibus non immc:rito annueodum ccnfuimus , vt 
Vindócin~nf.c Monaílerit1m_,cui Deo Autoreprzfides; quod 

· v idelicet ab ipfis fundatoribus Gaufrii:ii Andegaucofi C~p-ii
te,& Agriete Pill:aüeni:i Comitifa,fedi Apollr>lic:e oblatuin cíl, ad pádccdfi.J tU 
nolhoruh1 Canll;é meinorix Alexamüi; V tbani, Pafrhalis Romanorum P.:intifi
ctlm exdnpla r,Apollolica> fedis priüilegio muniremus.Sicut ergo ijdem funda· 
to1cs deu~uc:rwt,& in eciruin Chirographo coiií::ínáur fub Apoilolice fedisde
fenfionc,ac Romana libertate,ab omni conditi9ne aliarum perfoháru m abfolu
tum fchlper,& _lioerurií idem Monafieríum eífe S3ncimus. Icá viddicet, vt inter 
Romanú P otificc, & te & tuos fucc~ores nulla cuiufcúquc dignitatis, vtl ordinis 
per fon a fit ¡;uedia habeatt.Jr .N ce ipfe Vindocinenfis Abbas,ad Ccincilium ire , , b i 
Pap~ perfona non aderit vllatenuscogatur.Porro Ecclefiam B. P rife a: in Mon~ 
te Auentino fitani,quam cum vni uufis pertincntijs fuis, pra:dill:i doinini nofhi 
Alexatidri Papa: concefsione,pt~decdTorcs tui long e tempore pcíftdiíle m:fcori 
tur,tibi tuif que fuccefforibus,cum omni dignitatc,qua: ad_ cádem Ecddiá pet ti
net confirma mus SanlH fpiritus iudício dccernc:ntes, vt nulla deinccps Eccldia tH 
ca fecularis ve pcrfona,pr~dill:am B.Prifcz E~dcfia.fcu EcclcJia: dign,itatem,tibi 
tuis ve fucccíToribus qualibct aílutia,vtl occafione aufr.rrc: pr;rfoin~t. Q.!!od fi for 
te contigcrit,Romanz Legatum Eccldix pra:dilHl Vindocincnfe Monaílcrium 
viíita ~ e,cbaritati lle ibi fufcipiatur ,& ei vorta loci pof s1bilitaré di ligcter, qua: cor 
pori funint neceífaria minifirétur .Potró legatús ipfe iti eodé loco nihil pe r fr tliÍ 
ponercvel corrige re aucleat,ne'f; otcalionclegatior.hReéloré loci,ve! f.ratres mole 
ílate pr~fomat. Sed fi quid forte corrigedú cognoueri~.Papz notifirarc: licc:bit,-Si 
q uis autem aduerfus locu ilúl pro aliqutbus re bu~ ca u fati voluerit,nullatenús fra• 
tres ve) Abbas ei ref pondeant,ante qua Romanií Pontif. confulat, quia qucd fine 
náfho vel fucceílorum noílroruri1 ludido diílr:iltú vel difficmum foerit it1itum 
erit. San2ad indicium przceptz htiius a Romana Eccdia libertatis,duodecim fdi 
dos monet;r veílra: patria: quotatJis Latera.Palado petfoluetis. Si qua igitur in fo l 
turú Eccl~fiaflka fecul.aris ve perfona hac noíltá céifiitutíon1s pagina fries, cótr3 

¡ 
·-"~· 
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l e .. a ... m-t-c1_n_c-re-ve_n_i_r_c-tc_n_t_a~u-c-ri-t,-:C.:-ec-u-n~d-:-:o-te-r-t1".'".o-v-e-c-o-m-m-o-n-i"'!'ta-· , ... fi ... 1-no~ fadsfafüo·n~ 
congtua emeodauerít potefiatis honorifque fui dignitatc cam\t,rcamque fe d\ui
no iu~icio de pe~p.ctrata iniquit.ate cog~ofcat,& ~ f~cratifsimú corpore;& fangui 
ne Dei, & Dom101 Redemptorls noíln Iefu Chnfh al tena fiat,atque in extremo 
examine diíhiélitz vltioni fubiaceat.C unll:is autcm eidem loco ifia feruantibus 
fit Pax Do mini nofhi Iefu . Chrifl:i, quatenus & hic fruétum bon.e aétionis 
percipian~,& apud diíhiél:um iudicem,pr;rmia zternr pacis inueni.at, Amen. 

Por fer efte p1·iuilegio,y ralidiid que con:ceae Califlo-al M-011aflerio de la [anta Trini 
dad de //a111lof ma tan extr4ordinario¡J·tjue .a algu11os fe les hara dtficultofo de creerlo 
me ha parecido poner 1m ejcolzo S antitadon q11e haz..e l ac9bo Sirmondo rel1giofo muy 
do El o de la Compañi.t de 1 efttS!J de mucha )l 17ari1t erudiiion, el qual comentando las 
Epijtolas de Gofrzd_o Abad de Yand11jma,fobre lANona del iibro primero,q11ando fe Lle 

.· g.1 d f.r.1ta1· dejla catzdad tan peregunay extraordinaria, 'Viene ade'-.trlas palabras ji 
gt1icnus,conftrma11du l_a calidad jobretlicha csn diferentes efmttiras. 
B eata: Prifca: fücld1am titulus Prresbyten Card1nalis in Monte Auentino 

· Abb~tibus Vindocincnfib~1s cun:1 dignit'hc Cardinali primusillufüi,:& inufita• 
ti exc;npli pr~~~og:itiua concefsit Alexandcr II.ita vt quicumquelegitimi Vin·1 

1 
d.º' ini i\ bbates. Fo. rcnt.ijdcm Roma. n~ _Eccl.cGa: hu·. ius ti.tuli Üt.1dinaks dfent, 
Alexandri bree funt verbainllitteris.Ad Odericum Abbatem,anno M. LXII. 
Concedimus etiam omnibus huius loci Abbatibus Ecclefiam B~ata: PrHca:, cum 

' di gnitate Cardinali Sanlti Spir ítus iudido deccr:nentes vt nulla deinccps Ecde
fialhc;.i fa:cularis ve pc;íona prérdiétam Beatz Prifr~ Ecddiam, fcu Ecdcfi~ dig 
nitatcm cijs aufcrre qualibet occ:ifsione pr~fumat.~od eidcm Odedco bendi 
ciumconfirrnauit Grc:gorius VII.ar:ino millefimo f cptuagefimo nono. Verum 
graffante poH lia:c in vrbe faél:íone Guibertína > Ecclefia h.a:c Vindocinenfibus, 
quod partes illas aucrfaretur adepta atq; ad alios i:ranslata efi.Ec quáquá Gofri-

l rl. o no~l:to,vt eíl: ~n cpiít_ola xvj.~it!s inuefti.tura redd .. idit Vrbanus u_ • ~t~rum ta. 
mcn ems pnífefstone de1eltos fu1íl~,ex eohquc:t,quod eam nunc repet1t a Pafcha 
!i,& {piíblaxiij.promifsá fibi a Calliílotefhtur,a quo tandeminintcgrum rcfü
tuttls,Cmiinalis Be::ita: Prifra: faulum vfurpate c<X:pit.Siccnim ad Caliílum ip· 

1 
fu:n fcr:bcns fe appcllat opufc.Jo. r l r .Callifü diploma.quo. vüidicias Gofri. in

. {huranic i:ltcgrum profcrctm: ad epiílol. xxvij.lib.11, eiusporro veHigia deci .. 
mo potl: al!no fequutus eft Honorius II .cuius etiá extat priuilegium Roma: ix. 

1 K allcnd. A pril.Anno millefimo centcfimo vigefrmo nono pcrfrriptum. N ce t2~ 
J men di \.),turna f<!tis aut illibata V indocinéfibus foit h.r<: poffefsio. N :im fiue quod 
: Ecckli~ iili m fanta tetta ncglig'trent fibe alia potiuscaufa fuit,it crum iliis cft adc 

1 
pea.& a lijs. C<ird~nalis,q.uos B;~~iícx tit.ulo.creabant pc:r ~ .. ontifi. ices ~tn_· ~uta.De
n1 1.¡uc lnnccent1us III.tntemuílam poífefs1onem Hame!rno Abbat1,qm oétauus 
fait ,¡ Gofrido pofl liminio rd}ituit,fcd cum hac exnptione, vt i'pfc quidem eiuf 

· ~ue fucceffores Abbates Priíhnam Car<linalis dignítat<'m,eiufque in!igniacum 
1 B. Prifc;e Etddía perpetuo rettnerf:nt.Ca:terum fi quando alij eiufdemtituli Car 

dinalcs crearentur his parerent,quartamque prouent lium partero pendcrent ijs 
qui B.Prifcx Ecclefiam pro Vindocinenlibusadminiílrarent.Inoccntij verba ta 
rnet fj paulo lon giu~ cxcurrunt ?ºº ~bfre. fuerit audire.Sic.igitur habrnt, línt. au 
t-é antccdforis no l1rt Ecdefiam S.Pnfca: in Monte Ailentrno fitam,cum omnib" 
pÚtinentijs fui~,& Cardinalietiá digoitate prtdecdforibus tuis duxerunt cócedé 
dum,ficutin ipforum priuilegijs perfpeximus contincri:quia tam~ pofi aliqu~ té 
para per irn:uriam & neglcét:um torurn ipfa Ecc!cfia dcílntl:ioné,&: defolatione 
incurrit;quidam pr<tdcceffor noller eam diuerfis temporibusdiuerfis Cardinali~ 
bus ad {i&narnnt,quos ad titulum ciufde Ecclefia". promooerunt Nos vero tuovo 
lent es ho~iorí deffonc de<:ofueta fedísApoílolic~ benignitate coccdimus vt digni 
tJtc ,qu5 antcceffores tui excocef~ion<' ipfiusEcclcfi~ funta<lépti,tu&fuce{f 01 e.<.tui 
nibil"minus habcatis. Sáda!iorú vfsu,tunic~,& calmatici; rn it1 ::r & anuli Grnt eis 

. Pr:t!sby. Car di. vtútur, vobis imptrpetuú authoi i. Apofi.confi.ipfamq; B.Prifcz 
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. E.~ckfrá Vindocinen!iMonaílcfio·d~fpcdaligratia rcflituimus~hoc adhibito-mó· 
de~a~ine, vt fi fotte TI os aut foccdf<>rernofüi l'r.zsbyceros Catdiilalcs ad cius ti.;. 
tulú d·uxerimus pr9füpucníio~,pto:ca maximc'caufa,vt fupr.a.altare bcati Pccri, 
confoct11m agam ofhctum ficut'a fanll:is patribus,prouida foit dchb'C·ratione fia
tutum,. fi ~u1bus.pro.tempore~ur;im,& admin·ifhationem ipliu's ·Ecclcfi~ com-· 
milferitis,·eifde·m C~tdfoalibus 'debitam ímpc·nclant obcdientiam,hu·fJl¡lc'1l, & de 
uotaw,;~i vidc:ícctCardioalc:s·deproucntih:us Ecdcfi~cIUfdem pcrcípiant quar 
tam piutcm. Vosautc:.m de ipía Ecc lcfia gerati~ folicitudin~m dihgu1~em, ne per 
vcO:r:u;n incuri¡utl .in folicitudiocmiterum rcdrgátur , quia pi:fudcg1um mere
reÚ.1r ;unmittcrc, qui pe1miffa ·aburit:mpoteH:atc.Haétcnus Inoccntiu·sí, ex co 
faétum dl, vt gemini dcinccps futlint B. Prifrx Cardmales: alij ordfüaiij ·quor 
Pontifices defignauant,alij extra ordiocm pe1 petui ac vclut nati,Abbatcs V indo 
cínenfes,illi muncre,& officio fi titulo tcnus,&dignitatc.Hodit: ·vcro rice B,Prif 
cz Eccldiá retíncnt,ncc dignitatcm,quam ta.mcn .ConfiandcnfisConciJij tcmpo
rc adhuc rctincba11t1Hzc nrum vkts. 

E S ·e R I T V R A VII Í. E S \ 7 N P R I V I • 
leg10 del En1per.ador Rodolfo, en donde eíl:an in• 
corporadas otras dos efcricuras, vna del En1pcra
dor Henrico Ter.cer(),y otra dé Henrico Sexto , y' 
todos eílos Ernperadores hazen merced ··al Monaf· 
te río de Can Scbaíl:ian Euaf(Yerg. cuya hifioria fe 
Úata en e(ta tOIUO afio de mil y quarenta. 

_ . V dolphus Dei gratiaRomabus Rex fempcrAuguflus, vniucr 
~1 íis t{ornani Impcrij fidclibus gratiatn fuam & . omné bonnm. 

1 fl0Ut1 it pra:fens a:tas,.& fucetlura poficdt<is,quod nos priuilc 
gium ciar~ iecordationi~ Hcnrici Tertíj Roman.Reg1s pra:
deceíforis nofüi nobis cxhibitumvidimus,&in f pexímus fob 
hacformá. 

l N noki1lne fanll:a: & indiuldua-T rinltatis. Hemicus diui 
na fauente e lementia Rcx,qui Cuis pra:dijs rl'bus & pdlt:Cüonibus Jicct caducis, 
diuino culto fanltorumq; ob commcmorariontm ditaurr;tEcdcliasin hac, & 
in ~terna vita Jperet fibi przmia ptr manfu1a, ~a prnpter tlmnes Íanéla: Dei 
Eccefia: fide lcs,tá pra:íc.ntes,qua fo,turi noícát,noitriq¡ fuccdforcs ~que céiperiát 
qualitcr qui da ne bilis Comes nomine ¡\dalbero confentiehte vxorc fua Rcdilin 
da,Chriflu ha:reditatis fua: dé(¡derans firri poífei1oré;<¡uod3 MonoffcrilWU molla 
chorü ad Rcg~la S.Bencdiél:i in honore vero S.5ehalliani M:.1tyris in loéo homi 
ne Ebersbc~b.ín Comitatu. Scinhcringa de prz.dio;~ de ~ollab~ra.to~uo fun_dauit 
& pro fuo hb1tu Deo afpirante perfcll:um1; fanibq, ~cbafüant m1n1ílc:uo; & 
no mini dedicatú, in nolha poteíl-clte libertandi gratia transfundi; & fux fuorúc¡; 
proprietati,ac potcntati dcinccps in futurú éo tenote ab alienauit, quatenus poft 
ac(epta nofha: inmunitatis chartá,idé ipfelpr~fatus Adalbcro fraterq; eius Ebcr·
hardus,fi fuper vixerit, v1 s aduocat.i legitimú umnibus die bits vitz fu;.r m c:od~ tá 
tum Monaflc1io retineant:pofi obicu-;TI vero illorú,idem Monalleriü ex integro 
in potelhtem Abbat1s,& monachorú ibídem Dt:o fub Rrgula S. Bcnediéti comi , 
litantium reuerta~ur ,quatenus Abbas ciufdc:mloci fubnofira focc:fforotnque 
nofhornrn muninct:'ntia,liberam babeat po\'.dlatcm,aduocatum quci:n li.bi riecH . 

[ fitas & vtilitas d.iaaueri.t fobrog;indi.C~ngregat!o autc .J'v1ona~l~rij pér fuéccfs1~ 
! nes tcmpornm libcrarn 11abeat eleétlontm Abbate.s regularts rnxta decretur.n,S. 
\ B~1H•, ·, iéti,Gnc onwi rnr1tradiaionc fuhftitucndi.lúfHs igitur przdillorú Co-l 
¡ nmum P"titionibus annucnte.; co guo rogaucrunt tcnori pr:rfatum Monaíle1iú' 

cum 
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tum mqna(his,&omnibusibidem impr:rfC"ns collatis, velimpoílcrum cofc1C'n
dis in noflram i1nmuhitatem recrpímus, & hot Rega:i p1 a:i epti noHri libe1 tate 
donatuin & perpetuo con fo matú noílrz ma11us fubfcti ptionc roburabímus,& in 
ftcrnz memon~ tdlimonium figí1li noíl:ri impr:rfsio11c infigniri iufsimus. Sig
numdomini Hcntié:iT r:tti R'gis ínuiaifsimi~ Theodoncus Lhanrellarius vice,' 
Bardonrs Atchicapcllani rccugno·uit.Data Kaltndi~ lanuarij ínciiaione otfaua, 
Anno Dominicz lncarnationis 1040.Anno Domini Hcnrid -orditationis XII. 
Regni vero primo.All:um Ratisbonz Í<Xlicitcr.Amcn• 

ESCRlTVRA íX. 

.5" Jtem audiuimus, e5 "'.;idrmus priuilegirün tldri. té~ 
cordatJonts Henrici Sexti Rornafi, lmperato• 

ris fab hac forma con[crip~ 
turrl.J. 

ti o ne 
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tionc libera, vt nuUus ..Archiepifcoporum,Epifcoporú , Ducum, Marchionilin, 
Comitum1vf'l aliquorum omnino perfona pr~fumat hanc molcfiarc, vd 3 iuJis 
fui íbtu diminuere.Compercum etiam habens dc:corem,& reuerentiam eiufdern 
Monaíl:erij,ex aduocatorum importunitate,& praua confuetudinc valde inrnu
tatam cífe,& aatiquam pukhritudinem antecetlorum nofiroium diligcntia dccé 
ter ex:ornatain,in eadem domo pttne deletam audiuimus,qua:cumq; m dilh do• 
mo vitiofa confuetudo,aut iniq ua cxaél:io,aduocator um violentia, vcl e ~~eroiuin 
omnium ncgligentia emcdife videtur,iudicio ac {ententi~ l?Iincipum P~nfrus 
reprobauimus. Statuimus quoq; vtAbbas abfque omni refpcél:u aduocati,officia 
les, villicos,mafionarios in lom neceCfaríj~ prouideat,&dif ponat.Famuli etiá eiuf 
dcm dom u¡ qualitc:cumque cxceíleiint,& ex culpa po:nam mcrucrint prena ta
lis dimidiam libram dtnariorqrn non cxccdat;nifi furtum,vtl homicidium comif 
fa fuennt aut violenta opprefsio mulierú¡minifierialibus exceptis,qui pro pa:
na fcx folidos exhibebunt.Ad h:rc manQato przcipimus, vt nullu:;de ca:tero ad
.uocatus 1niniílerialibuseiufdem Monaílerij violentiam audeat infene, veli11iu
riá.~od fi attentare pr~fumpfcrit,nofirammaiefiatem is qui ldns dl appellare 
non dífferat.Si quü miniílerialium extra fui Monafierij.collegium matrimoniú 

¡ contraxerit,omne patrimonium cum feudo ab eademEcdefia conquifsito libere,. 
& fine omni contradiél:ione Monaílerio (;zdat,nutlo malo adaJienandum prfue
niente ingenio.N nllus ctiam aduocatusibi ha:reditatio iure exiílat, icd A bbas 
commumcato fratrum Collegij confüio,iufium & idoneum defenforem liccntet 
eligant,qui poílquam de iurc,& re bus Ecclefiz conferuanóis per Sacrarnentum 
·certitudinemfcccrit;bannum a Rege vc:l Impetatore fufdpiat. ~od fi poflmo
dum Sac.ramfti oblitus fuerit,& iuiaEcclefi~ violaueiit,& tam ipfos Monachos, 

j quam homines eorum,& poilefsiories hofpitalibus,& in debitis placitis &cxaaio . 

1 
nibu~ vexaberit,Abbas Regiafoltus authoritate,habtat plcnam poteíl:atem fob 
rogandi,íib1 meliorem & vtiliorcm. ltem decemimus ficut ex aprobatione 

:· _pduilegiotú antece{forum noíhorum cognouirnus,& authoritatc piopda confü 
:l mamus,vt huiusmodi aduocati zelo diuino duél:i,potius quarn commodo tempo 
. rali,de cbmm\fs.is ~bifaclcftjs deffi.~ndendis i U¡ e aduocat~.z nihil ampJius exigant 

quam vnummo.d1um euen~ vluahs menfurz Mona{l:cnJ,& vnurnagnum. ltem 
decemimus,quod miniíl:criales Ecclef;~ fieelitate,& homagio de bito Abbati fint 
afüiél:i.Pr:rtcrea,li Przlacj Ecdefiz aliqua neccfsitate cogente d.:imnum fi!Ji,vd 
rebus íuis i!Jatum,{aluo ordme foo,iecupcrare non valucrint, ipfos aduocatos in 
competentemlocum ad vo~nt,vbicaufas querimoniz diligenter difcutiant, ni
hilque ibi ab cis eorum~ue -r'elonis quafi fnb iuíl:itia exigát,fcd cú charitatt>,quod 
eis impenfum fucrit recipiant~Sanc fratribus ciufdcm Mona(lcrij pr~fcntibus, 
atque futuris liberam facuJtatem tlligendi Abbatem concedimus,& elcltus inue 
füturam a Re ge, vel Impcratorc per fceptrum accipiat. lnfuper qua:curnq,; bona 
adidem Monaf:lerinm pertinerc dignofcantur,fiue tcmporibusfut1:1ris, iuRis; & 
rationabilibus modis peruenire poterint , falua & illibata eidem perpetuo iutc 
pcrmanere decernimus,& nequifquam hominum vniuerfa l1a!c mfario aufu pr a: 
fommat inuadcre,occupare miriuere,vel quolibct modo alienare cunél:a fub no
íha maieílatis tuitione fufdpimus: & pr~fentis fcripti priuilcgio ccmmuni• 
mus~ 

Si quis autem contra lianc no{lrce maieílat1s paginam tenor~ venire pra:ff um • 
pferi t,ccntum libras purifsimi argenti fifco noílro perfoluat, & totidem fupra di 
éto I\1onaíl:crio componat. V t autem hxc noíha: potefbtis autor itas firma fu tu 
ris temporibus,& in conuulía permaneat,przfentis fcripti,& f, gil!i noíl:ri attefla 
tione confirmamus.Huius reí tcfics funt Hemicus Vbizhnrghcnfts Epiícc¡>pus 
Oto F rifin grnfis Epifcopus.Corradvs Abbas de Salueld.Eroldus Abbas de Vbei 
feniburg.B.Dux Merani;r, Comes· Al.de Pogcn.Com. Fr. de Aelimbcrech • .B. 
Burgr2uius deHennemherc:h.B. Vfdorf.Kuno deMeffemberg. Scified.Matfcha} 
cus de H a gen & a ti j quam plurcs,Signú domini Henrici Sexti Romanoru m ltn 
peratoris inuiéHfs·imi. 

--- -
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All:a font hzc anno lncarnationis Dominicz miHefims feptuagefimo Úrtio~ 1 
Indifüone fexta,Rcgoantc Dom.in~ Hcnrico :Sexto Roman. Impcratore glo• 1 

riofifsimo,Anno Rcgni eius XXIII. ~mpcrij v,cro t'ertin. . . . ! 
Dat.um apud V bizburg 1~.kal.cnd.Iur:iij,pr'~fente1taque & peten te venerabi 

ti Henric:o MonaO:erij pra:dílh Abbate,Principe nofüo dileQo , ve fupradiQa { 
priuilegia inneuare,& confirmare de folita henignitate Regia <lignarcmur. Nos ¡ 
cius deuotis fupplicationibus inclfoati,prediéla priuilegia,& fingula, qu~ conti• 
nentur in eis innouamus,& fcripti przícntis'pattocinio cotirmarnus. N ulli ergo 
omnino hominum licut hanc noftrz ii;inouationis & confirmationis , paginam 
infringcr~autci in aliquo aufu temerarjo contraire, ~od fi faccre páfumpíe-
ric,grauem ñoffrz maidbtis ofenfam fe nouerit incumífe. Teftes huius rCi font 
Harthmanus Auguíl:enfis Epifcopqs, H. Tridentinus Epifropus. , Hilprandus 
Eifütenfis Epifcopus,Onolphus Abhas~ure,nfis,Henricus PrzpoGtus. c1e V ver 
tfee,Alb.Pra:pofitusllmuníl:rcnfis.Henricui Pr:tpofitus Ortingenffs.Ludoui.:. 
cus Comes p;ilatini Rheni.Dux llauariz.Philippus Duz Charinthia:. Meinha~ 
· dusComes Tyrolenfis,Fr .Burgtauius de N urnberg. Gebhardus. Comes de Hifrl 
perg.Hcndcus Comes de Furfl:embng.A J. Comes de Olchemberg. Ludouicu~ 
Coinesde Otingcn.Hugo Comes de V verdembcrg.Theobaldus Comes de PhJ 
rreto.Hcnricus Comes de Vriburch,&quam piares alij.SignumDomini Rodol 
phi Roina.norum Regis inu.ia:ifsimi. .. . , . , . • . 
.. Diitum Apud Augullam i s.kalcn.lul1J ind1lhont tema,anno Dom101 l27S' 

Reg~i vero_noíhi fcc.undo, . , , ' .. . . . 1 
. E S C R 1 T V R A X. E S V N A B V L A 1 

del Papa Alexandro quarto en fauor del Ilufhifsi- J 

mo Monaíl:erio de Cafa Dei en Francia. Mueí\.ran
fc por ella algunas libertades dadas a aquella Abi
dia por los fumos Pontifices,y como la eíl:auan fu..: 
o ecos inuchos Mon'afterios) y ~llá era iridependien} 
~de_ omi juridici_?n, fino es á la del fümo Póntifi; ¡ 
ce.Strue para el ano de mil y qua renta y dos, en el , 
qua\ fe trata la hi(loria ddl:e Conuentó. 

~~~.,~~11 Lexandcr Epifcopús,feru1,ls fcruorurn bei. Diltais filijs 
Abbati & Conuentui Caf;e D,ei ad .Romanam Ecclefi:lm 
nullo mediopertinentis,ordinis S.Bencdilti,Claramotcm 
Dittcef.Salutem,& Apoftolicam benedill:ionem. Laud;a 
bilis religio qµ~ in vefiro Monafterio colitur fic ab co mú 
dan~ diíl'olutionis rcle gauit ille cebras, ve íntci' a !la da u
fhalis abfünenti;e nexibus religata,cbfcruanti:r puritate 
fulgeat regularis,& voluntai:is libitum coaraans omnino 

fob obcdienti;e de bito .dignam,&fcdulám exhibeatDomino feruitutcm:vnde tan 
quam potiori deuotione pr~hemines attoli ia dudü exeptionis priuilegio mcruii: 
& vclut fanaitatis eminentia pra:fignicum,nonnullis diucrfarnm,gratfarum titu 
lishonoretur.Propter hocfarie in pri,uilegijs d~fdé Mon:itleri per frdé A pofl:oli 

¡ é'á flat~tú eíl,.fic~t nos ipfi e~ i?fpell:i~nc priuilegiorúi~pfo1 ü c~~legimuscui~éter 

1 
vt nullt Archic:p1fcopo,vcl Ep1ÍCC>po hc,eat.f upe~ veíhü c~nobm,ve!Abbate~aut 

1 ciuídemc~nobij fratres,excommuni~nis intcrdiai,vd fufprníionis maoum ext~ 
; dáe,& dectetum 6 fecus faflum fuent,vos ea fcntentia non teneri.fcd in B, Pctn i & ciiis V icariorum man u fcmper quieti,& liberi per omnipotétis Dei gratia ma • 
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. ~eatis. Cum i~tdr'fniuctfi Prio~cs;mdn.:kh4&·cdriücrfi Pdo-ratuul!', & mtrn
broru n1 eidcm Monáftctio pletíoklft fohíetlo\'tiin,iri eoj&Jír'inánibus A bbatis 
ipfiu:¡( prout a(fcí·i~is)proftlsfon~tiremitt:int¡& ad ·volontakrn:c·iufdcm Abbatis 
Monaíltri),qui tll: ín eo prti tdnpore,niitui:lttir ad Prioratos,& 'rnembratitdcm 
moratur'i in ·cís;ac ab ipfo Abbátc c'übi ti plaé:ücrit;itl idtm M.onaficri'Dm rc:uocc 
tur>& co'ti'Uenrtnsfit,vt qui eidé Monáftcf.ib'pari fc:in illo ptofdiionc fe aHig~t, 
éaden1 gaude'relibertatc dcbtaot.Nos vclh1fdfüotisfupplkatio·nibus indináti, 
vt vniuerli Priorés,monachi, &'conuerfi prcd~8'i vbitumquc in Paioratibbs, & 
meitib:ris pr~di füs fucririt;gaúélcaíit¡& vtadtüt libéttpríuittgi jS fupridiflis, tlt'C 

n6n fodulgcntijs,alijs libcrtatihusiimrnuhitatíbris;'& gta'tijs,qu'ibus"gaudcnt, ac 
~turitur monachi in pr~dillo Moiiaíterió commorantcs1confütutionc,fcu deda
rationcfrelicis tccordationis Iril1occntij Papz pr~Hccdforis nofüi,drca cxeptos 
edita, vctquíbuTcumquc alijs fl:atutis,fcu dcclai:at1onibus faais, & promulgatis 
ah ApóJlolica fc<ie ád infrantiam quoromcumquc,& quibufrumquc littcris A po 
fiolicis,per qubfcumquefupcr his obtcritis ncquaquam obíla-rit1hus, authorítatc 
pr;rfentiumvobis de f pcciali gratiaindulgcmus.Nós cnim deccrn·i·tn·u·s 'fxcommu 
nionis,fuf pct1fionis;~ interdilti frntcntias,& prottffus,fi qi.iosfo vos aut Prio~ 
res mónáchoS)finc ·conu~rfós pr-zdítlos,fcu Motiaftctium,Prfo·ratus , vcl mcni
bra eadem contra przferitis indurti tenor e ph quofcumquc'fr~ri, vel hah:-·ri con
tigerit irr itos,& innancs.N lllli ergo ornnino holniriUm Jictat hanc paginam no• 
{h;r conccfsíonis;&corillitutionis iriftirigere~vCI éi a ufo temerario contraire. Si
quis autem hoc actcntarc pra:fumpferit,indígnatio'n'e1i1 omnipotrntis Dei,& Bca 
torum Pctri,& Pauli Apoíl:olorum eius fe nouer'itincurfurum. Datü Anagniz; 
Idibus Ianuarij Pontificatus noíhi ánno fcxto. 

E s e R 1 T V R A xt. E s L A E X T R A V A 
gáte At cuiusltb&t del libro tercero, en el tirulo de 
Pr"'bendís,f§ digniitttibus,dél Papar uá V igcfin1ofe 
gundo,pot lá qualJe Vee como leuata. en IglefiaCa 
tcdral a vn Príotac·t> de la Orden de San .Beniro, 
edificado en la villa de Montaluan,íugeto a la iluf 
trifsitná Abadia de Caía Dei:y firue para la hi flo
ria que fe trae de ellá en eíl:e tomo, por los años de 
mil y quarenta y dos. · 

~~--)) cuiUslibct flatus Eccldi~ acicm foticita: con liderado• 
~~~-~11 nis cxtendimus,paílorales partes officio Vigila51ti adhi 

bcntc~, vt earum fingula: paílorihus gubrrnentur ido
ncis,& prooidis rrtloribus difponantur. Q.:.!orum dif· 
penfatione prouida,& prouídentia cifcunfpefia ( illius 
cooperante ciernen tia, qui vcrcpaílor & rc(tor agoof· 
cfrut) f p'iritualiom & tcmporalium prdic-ant incrc
inentis.N uper fiquidcrn ex certís,& rationalibus cau
fis,qu~ ad hoc ncfirum animum induxerunc,duitatem 
oliin v illam Moo'tis Albani,tuné intra 1imites Catuce. 

dizcc: <'Onftitub1m,qUi Jorns infignis l'Xifiit,á<: V berta te Í'tlU!CípJJcj hoinÍnüin, 
. et rcrum rxobcrat de fiatrum nofi.confi.& Apofi.plenitudine pot\fiatis,Ciuita• 
¡ tis vocabulo du xi rnus de co;·andam,ílatuentcs ,ac ftiain detrrinntrs , vt Erdefta ( 

Monafle~ _,.;, ' 
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·.-~ .. .. v·~ Efcfituta. . XI. . . 451. . 
Mouafterij ilitulociMontis Alhani Móna{h:dj 'Cafa Dei ad Ro.Eccl.llUll'o me . 
dio pCrtinentis¡Ordinis SanltíBcntdiél:i C/ar'cmoún. Diaccf. 'tune imfoediate 
fobieéh,ex tun<: haberetur,&-exiíleret Ecddia. Cathedralis: póíl modum veró 
de celebd,ac ~a!Ubrip.rouifsionc iplíus Ec1.tfeí.i~ .Mcnt1s Alban. i~ vt fpordi fo la ti o\ 
la:tarctur,fol1C1tc co'g1tantcs,ac voleotes dum c1pc:m pr~ficere m ·pafforem , de. 
quocertam habercmus nofüianl,quod ~uin da~a morum inlignia redírncrit ne<: 
eífe duuiá cius. charitas,dtca pltbem ~uo rcgimin.i con1mltteodam, & in fius fi
ducia confületct falubriter fe·cu'ritasfubditorum. Ad te tune Mónaíl:erij Abbaté, 
pr ádiá:i,qucin littcrarlkm frict1tia pritd~tbm,vir·~ & morum honeHate de'<:orum* 
difcrct:ionis,& conlilij matudtat( cónfp1cuuni,in ·temp·ora)ibus ptotiiduin:;in f pi 
'rituliibus circunfpcil:um,ncbis & fratribus oo{lr'is pladda tua conuerfatio con
tinuatá dui,apódTcd.Apóft.approbauit>direxiRJus o(ulos mentís nofha::quihus 
omnibUs de bita meditationc péfatis de pe1fona tua no bis,& cif dé fratribus ubrnó 
rum cxiger;.tia meritórum aCc'epta-,dcie~otum fr:<trum c?nfilio:,&pknitudine fe 

1 
dis A.ro•tolic~ potefhtis,ci~Cin E~dcha= 1\·l.?~~i~ Albant prouiai~us, ~radki~n 

. tes ctdem fanél:a: Ecde!i~ te 1píum 10 paílorc,t1b1 cur¡¡m·,& adm1111íhaoonem 11~ 
i lius in fpiritualibus,& te!np<fralibus committendo,ac tibi poíl 'mo'du'm fa riendo 
pet venerabíle'm fcat.noíl:.Bcrcngáricll'.Epifcopum T ufc'ulant,mnr:us confecra· 
ti o nis im pendi .. Fi rma fpc fiduciaque ten entes~ quod cadem Ecclcfia Monaílerij 
Albani(Domi ni ca afsifüntedementia )pú rux circuhfpcll:íohis,& indulhiZ Hü 
di u in frufüaC>fiiru feruauitur ánnoxis,&aducrlis,& fpiritualtbus,& teporalibus. 
proficiet incrementis. T olle ígít\J:r Dei íugum,tam lcbe·colli's humilium,quá foa;. 
ue, ac dilelbtiohe pafcendum fufripe grrgtin eiús,fupei: 'qudn noél:Js vigilias di 
leél:usfolicitufquc cullodii:, vt hber non patcat additus inuafori,& Doininus infuf 
picabilí hóra vcntúrns ti te iriueilerit fic agentem curfu coi1fum<1to ; qui cuo Ja.:. 
bbori proponii:Ur,& horúm fid'e feruata qua: tu:E folicitu'dinl commituntur ter~ 
pe1:turn tidelerti in modico,fupra, multa conílituat,ác in diklta gaudiorum fuorii 
tabernacula i0troducat. Datum,&c.Anno quarto. 

E S C R I T V R A XII. E S V ~ P R I
uilegio el nías antiguo que fe hall~ . en la ca fa de 
fan A odres de Efpínaredá,dado por d Rey don Fer 
nan4ó,én fauor de aguel Conuenco,y firu~ para la 
hiíloria que fe trata del;el añó de tnil y quare'nta y 
tres. 

"!!!!l!Í!~!I!!!!!·~· N Dei nomi~~ Ómnipotentis,Patris,& Fil1j,& Spiritus. fan • . 
a:i,cuius Regoum,& lmpeaium permanet fine fine in. facula 
f ~cu loru[D ·:t\.U~n. Ego Ferdinaridus Rex; & Sancia JS.t gfoa, 
fadmus cbarb.llam tclt~rneuci Spinartt~ Ecdefi3::,& Geloire 
,Rodetici facimus í:ib;.hck tdhn1tritum .. prbpter fanlti monia 
l<m Ordinem,quat:ll ihi tenes,& Menendo ~ifoirndi, & vxo1i 
tuz Frunitii,giii eflis hairedes ipf:us Ecddiir.Fadmus vobi~ ' 

. . h_oc tf-Ha .il~ntum,& fimiliter facimus i:cligioí1s viris, qui ibi : 
in fanéb vita perfeuerauc:rint;ihqua primo pr? rem( d¡Q ariittiarum noílrarum, 

r 
~e; lh otúgw· anteceffi_.ru Ti.r .. hcedun us,& r<.n,1 foi11.;;mus e~1quz Ecdcfix Ef pina 
rt:n!i ipfia~1tece~J1ri~ ñc.,f.hi tdhm~ntis r1:galib11s coi~cdfcre. lllu~, frilicet,vt li 

¡ hom~ h:ib1t;1.ns 1nn a:.rro1tace Í:i !\ éti A.narra: A Pº.'~ºl2 ,(,~uu s fi ue lt h.er, vfq.ue a~ 
l bnem mund1 fupc1 p1gnor;! de fuo g;inatofug aun1t, :-,ag1-:>ncm vcl altqucm hom1 

nem __ ., _____ --------~-----_.;...;~---
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nem,& percuferit eum,aut plagauctit,vcl occidcrit nullam ·calumniam pn>inde 
perfoluat. Et íi forte ira tus cum ar mis ve) fint armis inttoierit Pa!atium Re gis, 
vel in P alati um alicui us hominis,aut in villam tam figillatam, feu in aliquem lo· 
cum in quo figillum pofsitum fuit,& nihil indc abfüaxerit nullam calumniam 
proinde fubllineat.quod li abftraxcritaJiquid inde,illud q.uod folummodo ab
ihautrit reddat induplo,& non magis.Si autem percuferit.ibi hominem,aut pla
;)'axcrit,pe1 folnat calumn1am proptet illas percufiones,aut plagas,vífu tena: que 
~dmodumfi feciffe in campo Heremo.Si veróhom0Regisocc1derit hominemEc 
clefia: fantl:i Andrcz , ta feruum,quam liberum,& no poterit da re integrum ho 
middium,inter & pro eo omnis etiam horno habitas in h:rrtdit:itr;; fanll:i Anduz 
tam fcruus,quam i11genuuslcu fifcales non faciat ali-quod fifrak fcruitium h. e gis 
non redat aliquid pro homicidio,quod fccerit fiue quod non.fecerit,non Raufum, 
qua muis fcccrit,non fofataria,non figillum pofitum in hzrcditatc Linll:í Andrez 
~od fi alíquis homo;qui lit de mandatione Regismoratur in domo fantti An
drcz,fü abíolutus ab Imperio R~J::,is-,&propter aliquam calumniam non faciat ali 
ud ludicium,ni det quinquc homines,qui fint digni aqua calida defendendi. Seu 
cxquifüioni fi ¡¡mbabus partibus placuetit.~od qui pignotatum duxerit gana
tom prop•iu S.Andre~,vcl fuoium Caílcrorurn,talcm caluxnniam perlolu•t pro 
eo,qual~ pro noíl:ro proprio,& qui irruptionem fecerit in domo fanll:i Andrez, 
feu in ha:rcditatibus fuis,talem caJumniam redat. pro eis:,quantum pro noíl:ris pro 
prtjs,& li S:;io, vel Mayorinus,feu aliqu1s horno uruptionem in h~reditatibus fan 
ll:i Andrca: frccrlt,& ibi eum aliquis horno in ter fccer it, nullam calumniam iJJac 
perfo!uat. fa mandamos vt ornncsconcefsiones,qua: a qua<un1'iue perfona in ge• 
nua concdfa: fuerüt,vfquc in finem mundi Spinareta: Ecdcfiz, talcm r0borem, 
& cautu:n habe;int,quales &noíl:rz concefsiones. Edi fifrales horno ha:red1taté 
foam illi concdf erit,fimihter habeat,quod mandamos ve h~rtditates feu villas, & 
familias,ex quocumgue nomine VCr1CrÍt,nobiii vd 1gnobili,& pcr trigintaajnóS 
poíl partem Ef pinarcnfis Ecdefia: fietuint pofsideat ipfa E.cclefia iun pe1cnni, 
& in nullo temporc pro eis rdpondeat alicui. Síquis autcm ex progenie :1ofüa, 
aut fucce{fo~ibus noíh is,aut aliquis extraneus,hanc nofiram wnfütutionem fie
gerit,iram Dei omnipotentis incurrat,& in perpetuo excomminatus per maneat 
& cum luda .f>ominitraditore ztcrnas pa:nasíubfüneat,& illud quod indé ab
füaxerit in dupium reddat , & cultoribus liípinarcnfo Ecddia:auri purifsimi 
quiogentas libras pcdoluat. Falta chartula teftamenti noto die.qui fuit olla u o 
Kallendas Maij,~ra M.LXXXI.Ego Ferdinandu5 Rex,fimul cum coniuge no· . 
íha SanciaRcgina,vna cum fihjs meis Sancio, Aldefonfo,Garfia, V rraca,Geloir:i, 
hoc t~ftameptum,quod ficri iufsimus,& préefentía ncíha legere audiuimos, mani 
busno{his corroboramus,& mea fig. na,ir1iecim.~s~ · 

. -

Tiencefia cafa aliend~ ddlc priuilegio,que es el mas antiguo,otros muchos del 
Rey don Alonlo d Sept1mo llamado Emperador, del Rey don Alonfo de Leo, 
del Rey don Fernando el Canto,dcl Rey don Alonfo el Dccimo llamado e) Sabio, 
del Rey don Alonfo el Onceno,del 8:ey don Sancho, y dtl Rey don Fernando que 
llaman el E.mplazado : el qual en vn priuilegio que dio a la caía defon An· 
drrsde Efpmarcda, embeuc muchos de fu padre y ahudos, y rambien elle 
dd Rey, don Feraando e) Primero que acabamos de potitr, y para qllefe vea el 

lengua ge antiguo Ef panol,y conozca efta caía a los dos Fcrnandos Primero 
· y Q9.arto,quefucron bienhechores fuyos,quife tambien poner dlc 

priuile~io:cflo es la cabe~a y las firmas~quc foo muy !)eta• 
bles, dexando otros priuilcgios menores,, 

que eílan infertos en el del Rey 
don Fernando el · 

~~rto. ' . ( . ~l 

--------~~~------~------~----~-----=E~N~.~ 
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Ef<;ritura XII. 458 
ts · · n ·· 

l . . . ~ 1 
~~~~:;::~~::-1N El nombre del Padre,c del Fijo,e del Efpiritu fintó! 

que fon tres perfonas e vn Dios,e de la Bienauentura ·I 
da Virgen gloríofa S. Maria, a quic nos tenemos r>or l 
Se'ttora;c por abogada en todos nueftros fechos, por 
l}Utts natur;al cofa.que todo ~lome que bi.é ~a~e, qu~t ¡ 
re q_uc ge ~o lleuen a~lante,e queº,ºº ge 01u1de, h1h 
fepterda~ecomo quier que canfe, e mengue.el curfo 
de la vida ddl:e mundo, aquello -es lo que finca en re
membtánp por 'el al mundo, e elle hien es guiador 

L.::~:=::=:=;;;::!.,.!i:J. de Ja fu alma ante Dios:& por non ca~r en o luido, Jo 
. . manda fon los Reye·s poner en efrrito cii fos príuille;¡. 
jos, porque fos otros que Regnaffcrt dcípucs dellos, e touidfen el fo lugar, fudf en 
te nudos de guardar aquello,é de lo le~ar adelante,firman'dolo por (us preU11lcjos. 
Por ende,nos Cltarido eíloquererno~ que fepan por 1:ll:c nueftro Priuíllejo,los ho 
mes_ que agora fon,e fcrao de aqui adelante,como nos don Fcrtüú1dó por la gracia 
de D tos,Key de Cafüel!a,de Leon;dé T oledo,'dc Galizfa;dC: S~uilla1 de Cordoua1 
tle Murcia,de laen,dct Algarue,fe'i1ot de Mo!in·a , \·iemC>s vn preui!lejo del Rey 
8011 A ion fo mio abuelo,&colittrrhildo del Rey dori Sanchq nueílro padre qDios 
perdonc,fecho en eíla guifa,Conofcuda cofa fea a todos los homes que . dl:a carta 
~ieren,como yo don Alfonfo por fa gracia dt D ios,Rey de Caílii:'l'la,de 1 "oledo1de , 
Leo. n,dc Galizia,dc .seuilla,deº Cord~u. a,de .Nlurcia,de la.e .. n: vi ~n preu11lcjo del { 

·Rey don Alfonfo mio abuelo, & -confirmado del Rty don Fernando nueílro Pª'" 
dre,fechó eh eíla guifa.Per pra:fens fcriptum,tam pr~fentibus ')Uam futoris,no .. 
tu !11 fü ac manifcitum,quod ego Ferrandus Dei gratia,Rex CaHc:ll~,&c. 

. !-le querido poner ellos principios.que: el Rey don Fernando el ~:irto1 pone) 
de los priuilegios de fu abuelo 'y vífabuclo, para que fe vea ·quando comen~aron 
los Reyes de Cáílilla a librar los priui.legios en Ro1'nantc,~ue confotme d exe~· t 
pi-:> de lo que tenemns prefcntc d Rey don Alonfo el Decin:10 que fe llama el Sa• 
bio,quifo que defde fu Rcynádo adelante Jos priui!rgios fucífrn ci!tendidos,y pe .. 
n'etradós de todos.porque el Latin folamente e~ para quien le profeífa: pero en los 
tiempos del Rey don Fernando fu padre llamado el Santo, lasc:irl:as, lcspriuile• 1 

gios,las ?onaciones Reales en Latin fe librauan,A~iendo. <1~11er.tido della verdad, i 
·que es bien fe fepa en Cafblla,boluamosa profegu1r e~ puu1le.g•o <kl R."Y don Fer 1 
nando el.~arto,dado en fauor de fan A ndre~ oc Ef plnarcda, porque dt'Í pues que 
el Rey ha iNgerido los priuilcgios nferidos))' otrns los confi 1 m¡¡ tccics y bucluc ~ 
dezi~ -

E nos el fobredicho Rey don Fcrrando,rcgnante ch vno cola R~yna doila Cor 
tan~ami mugier,en Caíl:iclla,en Lec:in,eri Toledo,en Galizia,en Scuílla,m Cordo · 
ua,en Murcía,en latn,en Baeza,en Vadalioz,enel Algarbe,rn Melina.Por fazer 
bien e merced al Abad e al Con'Uehto de los rnonges del .Monaíletio ele fan An
dres de Ef pinareda,& proquc rut~uen a Dios por nos que nos guíe a fo fe ruido, 
otorgamos cílus prtuíllejos,& cartas fobredichas,& confirmaniOslos, & manda* 
mosque valan,& fe~n güatdados,fegun lo fueron en tiempo del Rey doriAJfonfo 
nueflro abuelo,& el Rey don Satu:ho nudlro pádrt,& el nue lho Áíla aqui,& de 
fcndemos firmeme_nte,que ninguno non fea_ofadode yr contra tilos. preuillejos, j 
nin contra eíl:as cartas,para_quebrantarlas,mn pot ai1nnguadas en nwguna cofa.· 
& cá qualquier que tofizidfe atiría nu~lha ita,& ciernas pccharnosia la pcha 'que 
en los preui!lcjos & cartas fobr~dichas fe contiene, & al ~badé monges del Con· 
uento del Monafierio fobredicho)todo el dailo doblado,& porque tfio fta fo me 
e efl:ablt, mand.amos fellat eíle nuelho preuillejocon nudho fello de plomo.Fe 
dhi rn Cucllar primero diadc Abril era de M.CCC.XLUl.a110s. 

D.Jn Mahomat Abenazar Rey de Gránada,vaffallo del Rcy,confirma. 
. . 

. . 
4 ,. 

El 
-~"~·---;....__;.-----'-------------......... ----......... - ................. ------
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Appcndi~, 
· El Inf~ni:c: donluán tio del Rey 'onf. D.Ioan OforezMadlré de Ja Caua• 
El Infante don Pedro con f. . Heria de Sélntíagoconf. 
EUnfante don Felipe confi. D.Gon~alo Pen:z M~tflre de la.Orden 
El J nfante don Alo11fode Portugalva de Al cantara con f. . 

fallo del Rey con f. Diago Gutierre:z Zaballos Allbiraate 
Dcin Gon~alo Ar~obifpo de Toledo mayor de la mar conf. · 

Primado de las Efpaiias,conf. D.Alfoníohij<J deHnfantc de: MoJina 
La Iglefia de Santiago, Vaga1conf. confü. . · 
D. Fernando Ar~obifpo de Scuilla,. D~Ioan MartiQez Adclátado ~ayor de 

con fo m:i. la Frontera conf. 
D.PedtoObifpodeBurgos,conf. D .Ioan AlfonfodeHaroconf. 
o.AlbaroObiípo de PalcnCJa,confi. ,O.FenandoRoyzdeSaldaiia conf. 
D.I uao Obifpo de Ofma conf. I).Arias Comez de Cifntros conf. 
o.Rodrigo Obifpode Calahorra,c:of. t>.Garci Fcrrant de Villamayorconf. 
D.Simon Obifpode Sigucn~a conf. O.Pedro N ui1e.z de Guzmaa conf. 
o.Fernando Obifpo de Seg"uiaconf. D.Roy Gomcz Man{anedoconf. 
D. PedroObifpo de .A.hila conf. :p.Gárci Ferrant Manrich conf. 
D. Pedro Obifpodc Plafcnciaco11f. · . D.LopedcMcndozaconf. 
D.Martin Obifpo de Cartag~na1conf. O ,Rodrigo P1 luarcz de-Aza cqnf. · 
p.Anton Obifpo de Albarradn conf. O. Gon~alode Aguila,r con f. J t 
D.FerrandoObifpo de Ct>rdoua cof D.PcdroAnriquez deArana conf. 
D. García Obif pode Iacn con f. O.Suero Nuiiez de Arana con f. 
O.fray Pedro Obifpo deCadiz con f. D.Lope,.Zoyi de Baczaconf. 
D.Gar~ilopez Ma~füe de Calatraua D,Sancho Sanchez de Bdafror fAdelan-

confü. tadoMayordc:CafüeHa conf. 
D.Garci Perez Prior dd Hofpital O.Suero fijo del Infante don Pedroc~f. 
. . confirm. · D.PedwFersfijodedonFerrant Hodri 
O.loan fijo del Infante don Manuel gucz con f. . 

rnnf.· D.Fc:ri-ant Perez Poncet'oaf. 
.D.Gon~alo Obifpo de Leoncenf• D.Lope Rodriguez de Villaiobosconf. 
D.fernando Obifpo de Ou1edocóf. D.Roy Gil fo hermano con f. 
D.Alfonfo Obifpodc Aílorga1y No D.Ioan Fcrrsfijo de don loan Ferrscof. 

tario mayor de Leon,~onf. D.Alfonfo Fers fo herma.no conf. 
D.Gonplo OLiípode Zamora conf. D.Fcrrant Fcrrsde Limia conf. 
D.fJay Ptdro Obifpodc Salamanca D. Arias Diaz conf. .. 
. conf. . · D.Díago Ramirez con f. . 
D.Alfonfo Obifpo de Ciuidade, conf. O.Rodrigo Aluarez conf. · · 
0.Alfonfo Gbif pode Coria con f. Fcrrant Gutierrcz ~exada Adelanta 
D.Bernaldo Obifpo de V adallo~ cóf. doma y oren tierra de Leon y .4fiu. 
D.Pedro ObifpodeOrenfeconf. . riasconf. 
O.Diego O~if pode Mondoi1edo cóf. D.Oncl Gutierrez lufl:icia mayot en ca , 
D .. Iuan Ob1fpodeTuy conf. . fadclRcy conf. . 
D. Rodrigo Ob1fpo de Lugo conf. 

Alfonfo Diaz de Toledo Notario mayor de la .Andalucia con& 
Fcrran Gomez Notario mayor del Rey no de Toledo confirma.-

• 

( l) 
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Efcritura . XIIII. 

E S ·C R I T V R A XIII. ES LA CARTA 
defundacionde \1n.inonaíl:erio en Sele!tadio,pue 
blo de Alcmania,de'dicado pthnero al fanto Se pul , 
chro, y dcfpuesafa~ F~des Mártvr. Fundolc: Hilde . . . . . . " 
Garda Duquefa de ~u·euia~y fus hijos.Sirue para la 
la hiíl:oria.deíl:e ~-~~uetüo,de quíen f<! trata el afio 
de 10'44.y es ~opia;d~ de B~ato Renano en la obra 
~ue incüul6 Germariia; ·· · · 

. . . . .. 

~~~~s. . .saN Nomine fa~[tée,&in~iuiduzT rinitatls. F~licius agi repü · 
~ .. ·ta mus humanas, fi. ñp{his ex faculcatibus, rei audíuuemus ~ 
· diuinas.Qe~m fcnt~ntf_am. ego J:iíl~cgardis in Chrifio pau• f 
· per)&mod1ca,cumfih1s meis y1dchcet Otpne, Argcntoia• . 

: tcnfüEcddia;;Epif,opo,Sucuorumque Duce Fedcrico,Lu 
.. : .douico,V\l,altero,Conrado, & .filia mcaAdhel~yda charifsi•. 

. . . . rna ante oculosponentes, & pia c<;>nfideratfone att_endentes : · 
. ~ ' . ·~ .: , .. Ecclcíia.m in Szleztíl:at ad inftar Dominj~Hepulchri fac• i 

tªm.~.aprzfato fü~Q nm> O.thon~ confccr.atam.S ~Fidi in Copc~i_a ~um cu_rti Mo 1 

nacho1·um officinis~pta,& cum c;crto pra:~i_o f ub n~a(:O,Leg?J.tA1p~la~i~n,e tra . 
·didimus~eaq~e r.atfonc.confirma,üm.us, vt ib1dem D.co rnonaiti(¡f feruiatur,. & a: . 
_Conc~e.n.fi.s Ca:.npWj Abl>atuegulaiittl: i:~gatur •.. T radidim~t q:l_am nw,nachis, 
ibidcm D~9 feruientíbus duos manfos,in Y !11ttcnckh:ci1n M,archa:~1J?a,go, '\lfa-. 
tia,& :Vin~am_:·vna.tninOnolt~f~~uilre,&;. 4uo ma~~ipja¡. ~~u~iei;n:titaditionis l~
be~am -~ote~~t~m-~l19.rum ':tiljtati conce~.~imus;c:.onc~d.endo 'qp.¡i,imus,& q. me 
quid hu1c trad1t1001>Deo ad1uuante addere potenmus;>: vna fjlO~n\q ~e " ?fl ~r~a· 

.tionc ftauiliuim"5 .• .Adbucctiam·eandem E~c~cfia111_ , & eius ,~trjupl .ab omn,i f~r
uitutis iugo abfolqÍ:AlllS,~ tali libertate fu~_przfatiEpifcopi 9~h9nis anatm1att 
adJcr!pfimus,vt eti:atnab E.pifropali fit libera feruicio, & a,tti~ if?fi~s Ecfl~~z~ 
ncquebap,tjfqia~is ~cclefi~Ptes.byt~r,_nec ~liqqis ch:ritoru~ ~~t, l~ic9ruro '.~ut 
f,pu{~\\t:t,~ut.alta:alj~Jl:a oc::~ftqne; inquaetart pta:_fum?t.A{b f ontaut.u~ h~c~ !X: 
fa licitc,r ~onfumata,<Jnfi~ ¡ib,lncarnat~onc L>omini l,lPfhi lef u. Cbrifii míU~o 
x ljiij:· i(ldiltiotieJic::·u~Jtegn~nte l;I~nr;ic:o I~.pe·r~i,o~e ~Ul~.(ub "O~bo~e·~i-; 
gentm~n(i: Ep~f~ogq~~~IJ~'J!'ªqqc;P.~s~ ~~d~1~ ~~,a:~en.fq~#,f~ . ~?t.at1s_~fü. 
· bus~B?rchat<t~ mai ons ~r;cl~hi!.i l? ~~p~fiJ~.ttt ~!.'! l~~S~n,~~~c?'tf~~f Jlbc¿p~~~~ 
.rnerano,ca:tenfquefratnbus. De fanéto Thoma tunone, Pra:pofito Manpone 
· ca:terifque,de faaéto Pctro Hczelíno Przpofito,Cumberto loannes c;rterifquc 
quam plurimis dufdcmor~inis, .AnfdmC? aduocato c~te~ifque quam plurimis 
eiuídem ordini&• 

1 

~ 2 ...... .' . .f' ' ··, . . · . 
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ES e R I TVR A XIllT. D' E n O :N ' GO~ 
mez Conde de Carrion ~ -quando fundo: vn Mona 
ílerio,y Hof pi tal en A1~onadá,yle fugera al infig ... 
n~ Monafierio de fan Zpyl de Carrion~ vcfe por c
Jta la antiguedad dcfia Aba~ia;de la qual fe erará el 
añ.o de núl y quarenra y fiet~,y efte ptiuilegio y los 
que fe liguen fon facados pe f q)lrcµiuo. 

' ~ .. .. 

f~._. - .23!!:==-=·J i-¡_ N_.º~¡pi Domini nolh.e le~uChr~íli. Am.big. uu~ q~idem 
'1:: ~; dfe non pote: fi ,frd pl~n<c:iue cogmtum,:~.cundha Comes 
-r. . 9 nomine Gomez pt(}hs D1dat<> FcmandeZ.) P-Íe Comes prz 

rr ~"" '. fatus tü maneret in honore auorum,& p.ar~ntum fuorum, 
· cuenit eí in anima;vt pro r.cmodioanít1lz fpz;c& parQttum 

fuorurti a-diflcarct Ccrnobiq~ eleeinofyn~tium conQtnien 
~ ~ . . tium pauper~m, vd hófpitülfr,.in·horiore ~eatifsinü fa.nfli .· 

Facund~,& Prin1füüi~& fartéb Cfirifl:ofori, velomníum fantl:círum, indla villa; · 
quarn vocaúc .Arfónada:;fcctis firatam ah antiquis tcmporibus fundatam ~untiü, : 
vel r_ e~r~~ie~t1Rm'~an4i~etri,&fa~éti !arnbi ~p~noti.~_amE.~cletiau1f~n.ao 
ru~ Fácund1,&,:',i.:>\-1m1tm1;&: faotb Chnfiofon de Arconda.ego przfatnsCemd , 
Gontcz confccroitám ab Epifcopis du<>lius vno t1éh\inc:Cypr(áílo, ~ aho:ncriii
n_cJ.>~t~·~,v.t.h~~-t)m Rcguum. Dei do.no Deo , & Ecdc:fiz, fan~i · I~an'.11~s ·Bap. · 
tilla: , &: fan'Aotµm .Zoylt, atque Fzhéis , &;monathis-ordmü CJuhfacenús . 
i~í Deo fcttiien'tib6s;,.cipfi,& poíh~rream in ptrpetuum hábllailt,& pofüdcant. · 
Si qui~ tamcn(qb.\tdmi01mccrediinus) aliquis honro ho~ ce.fiarrientúm nofi~1;1m 
ad·iri:úpendütxfv~'Hit,iraritDci haheatonmipot-entís,& cum:J:uda pródHore p~ : 

~~u:~trá1~~t~~!t;:;:;a'1c:~~i~d~~~i;!'far~!ch~~:t:::;~~~!~~~1'~t~~~! .. 
i,dus·Mardj-ua: L1cKxv. póllmillefima Reghank R•g Ftfdiñandlls'in L'cgione 
& i~. 9iLhll:iJ~~o~'eiu~Sanda Rcgrna,Maiorinó do1ninoluliano fob ·Dei mi 
ftticOl~ia,~go €otqe$ G~.rnez DiazJY.múhartam leger~a:ndmí:M.anumeacon 
fii(ft'.á'á'i~&fü>ffig~o ·1, R~'oraui ~ut>.Chri~i poten~ia.~yprfanus Epiféópus in 
L~g1?'.ncconf,t;p1fc~p·_l)~mno M1:~·~ f'Cd1s Pale1ltla!3Cot1f. GodcílibFroylar, 
to~f.'Abb?! Dt>rrtho D1a¡t'[o, conf.ArnaMus P:r:reoftt~~,~onf.Anadillo Fro¡,tá, 
c?~f.Ootl.c:fii~~i~ql;conf.~~ti Sarr'.~~c?iz.<on~flilat~ : · =.: :· • · . ; · -. -· - · 

. ... .... ... ~ . 
• ~ .• \ " >( f. ; - .. ~; . ' ... ~t.,• . ;_ -- • .. 1: .;., 
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ESCRITVRA 
gio.dd Conde Diego l\1ufiiz, y de fu n1uger Doña ¡ 
Tipridía) en fauor del Monaíl:erio de fon Roman 1 v . · l 

de E~crepeñas,vee(e por e!~ .qu~ es n1uy anrigAuo,7 ¡ 
fue b1en.docado,de cuya h1H:ona Í\: ttata d ano Cíe 
r º 4 7. e A . P . T. JI J 1. 

1 rn 'ji .. d . d fl R d 1:.-. .., 
1 ~~~:~~::~7~ílCI~: ~o:,~.:~:::,, .~ i~~u•d,;;,'~,~tn:. E:::~:~:~;,_ 

''"/ ;) [1 r\r· · i1iz ..- na pantn cum.ccniugr mea Tetrid~;:i, ?i.fi,i: ante r:iui~ 
•' \ .,.,.~ V ' ...... "' .. l .~~~:.;~I~,) .!' na mife1ic~rdia inc.o~di~~1s nd_t. is,Lrnc pr~mcci.:t ;: r~tú:fctu: 

¡ ,:: /?t.~·,¿r"'1l-.. .
1 

ram,& dcb1 .. t'' cond\t1oh<: llh1 tr:. s Lu.J~i ::i.na:,ituduimc ~has.· bah Jl. !f '~ ~'-fL J~, as refiau1a.~e,a:_uP.li~'.·e~.~ _ci:;•n. P'.º rcmcd'.c aním:ir u no-

¡ ~,;.,:;:~~ ~ ~:~;~f ~~:~~~~~:E~~~~~DiE,~E~:;,~~\~:~.~;;;~~.«~,:~~ 1 
t i.; 1 kuu1.J I:'- bba l10c ioco S.Romam v1dehut,& ::. :'.);¡ l ' ~to ;n ,S .J\·la riit \ irg1 ,1s, 

& S t (iós N<J'enf; s-,~.Ioannfs Apcílc!i,& b1:n grli Ha:;& S.L cc{ a ci: ;r, ~ . .'lho. . ,. . 'L . Q . r i ¡ · " . I . B . . , . - . . . ' . e 1 i!l<e ,., P ''.tO!l,i...'1. ) .•. :'-l.J 1;e,6': ~. oannt.> ··Jp ti (l a:, q uc; u 1 ; ; ; c1·,•i x ,1u!:: .. :x c.; 1.-

. tu '.Hin :iuulü,(¡n1? vcr it:iritV crbetario. Lich primor di;1 bc:r1:·:rú "pnliir;u::r D r: o 
in lpírantr iu llh:nt o: gigrntur iufütia: operibus dept;t<:tur, tJri~ Cí1 c:i qi;a: rn;i !c ri 1 
< úwui.<J,<X: poti .)r i c1 d rnnt in v Gto,ámpliori i;:mun (:ratic:i; e tX t ' i;[L1tu in p1 z-

. 1~t\_o; ~>i_gni i'.t fi.ia:fpci v 0n in_ dr,mo_ fX}!d. ·.nia\;fi1..1r> i: nrn lts, l't <X:bk'.cat,qu.í domú ¡ 
i~r¡t~a Enldia !·eüa ilt:~ t ,. ve! ·111.trn:lws n-.n fhucl'e,pr cc urat, ~~¿. <p11aDc1 íunt orn 

1 1'i1,~;: g_u a: de_ma~u yi us ª~'epim1;s,¡m~1;J ex_ mullí ~ ill i_o!Tc nimus.1 deo l/ t;i~rn: ! 
Lnct 'S b cns;11tanbus vdh1sp.H> foflctat1cne 111'onad :o!urn don-. o vdlta crgctm ' 
vck·u nll:urú ibide'. adue1;i~r t :ü, .iirtf>nmis ipfun¡ lccü in tJll? Baíilic;1 Ct~ dl,rnm ! 
e; i:-·,; b <! s ad i ;H:!.: :; tij s fois, J c nüb us,atrijs, hc;1tis,molí1.i ' , ¡. r;:, tí s , pa ltcdi l: us, faltis; j 

' .-ü r. ;s prndufl:ilibus aiitiquis.,aq uis qnotú tn·inini bid ~::e.De pa1 te Otke tis cic j 
tn mi t o de V akaH.crc ;( p:irtr f;cdd!a> tnris atttijs rnnébi ab i cu ¡;ro d:.mrni fan \ 
(!~~ · .ª~ ' i " ' us,8'.= d_c¡~ :i t t.c OccidÚ1 ti ~ H: ¡¡~ta_:qu~ di fe~ rr.; t ad r:: ~~ 1 ,ú rurilb ~-.:í! t 
iti i.· "L' 1un: ?Un11>· E,def.vdha: liabed1 coc.CúHlU.H lP Hur.,& wBua1doEc(ICÍi 
'-; ').: ·iri : i' ü Jomibus puma rijs,p rat is,ortis,p!acis,&rlcfd; js,&omríl.Jüs fu is adia 
•.<tij s l t·:·& .1: i,1 EcdcÍ, •:¡n;r dl fita fub vrbio Domims,qu.r voritJ.tS .larnbi (Ü om 
'.·,ib ;:.~~.;;;,.e~· ! j5 fui í.,dnmibus;atJ, ijs,hortÜ:inH>liJ?is,p1 at;if;;paduiib us,tcnis, vineis 
f:,r. ib ,, , . . i'1 Ú_< " c.:r~ifsiinis,ter mi nis pervi:i, qu;i. ~if~unít.1 va!Jc Dorninascú Cuo 
:rcot-:: :& .e <tli a pafs de lJ cuna de ~lo,drigc~D~ :t~it~a p;¡ rs de la ha lega ah cm ni in te 
.;r iO tcvcb; S ·. ~o:d i mus. ( Óccdi.Jn.l!Si~bi f~ni:,d~;il!a11oi~1' ad? füo mz,prio afíavfoe:i 
! ; 1 x~a , ;.lia 1.- i!H' a dfi illa Cómitiíl:a;alia vinql M,ill? .S:u~a\t& aJi.a Ecclt: f: a vor;ibu
\,; ,·, -r t>anncs 1 µ(.,a '!Í~~ea. I,té. 8qlia.~~ddi.~.inJ9·~~ predi él:um Arconat;i S. Mati,· 
p;; (ti ()Urnibus adi<\centijs f.uis,domib.~s, ~ttriISiJ2~Jtis, pr3tis;p~du tibus, tenis <tt · 
pm n~hu_s fu!s di~~~~o¿b~s .. 11;_~~ t"ip~i~~/.?t~:1;~r'\5e 'nframs vt_ ta ~cc!e~~, qua, [~ 
omn.: no!ha q uali.l1Qe coc.efsJm9§~Pr_1a~:on~. a&t;\ [u,pra nommalu,l1: rrn10 ;i~ba cu , 
fr.-. tribu~ fu is corc:edi111.us c,ura h~~.~r,e,Heg~1~ ~0:1~aüica \'Íta fccundü dccet, S.! 

• fün cc1it1i ; li:g.ula ibi<lc Cf'en:~F~,qt,illüque cü i.n a!.iqut0 falubritc r inquid:uc deccr 
~·~hrnsJc.J qu.~~te,$c,f crn re·per~riter~mancre pr~.c.ipimus,& vtvircs cis mini (lr¡¡ 
,lf.C int,edificare,p,!_ant~·re,procurap~n9_~ Jcfinanc.: &in Ít,tis íl.ipcndijs,ac vti iitati
~Lus prout opus cis fu,eri~ ex:pc11.4,cre.,}icc~tia nü denegamos cis habcre. T arnt: rno 

, nanus, yttam){l:.~. ~upra nüUlÍnatusAbb~,(cu foturns, <J.U! pc íl: cum in lo · 
,cq ,¡;;i;1s fuccdferit vr-~.um :hoc.!l;~fhum qualib e_t t cpida C0!1\11'.rfat ic:nc atl,.; 
tleant ,cliff.olucrc . •. qptamus e~iam cos _, qui._po:{t foclicifsimum tempori~ 1 

-----·-~·-· ·· ··~------ .... - - ··--- ----·--·- -· · · 

H hlih z bus ~~ · ·· ' .. .... ----·-:--
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Appcndix; 
bus n~füis í~ccdf~rint fobolis tcgnum dabjtur pcr ztcmiRcgis lmpcrium,vt 
de noftris oblationibus cunais,quibus Deo platrrc fiuduimús.nihíl aufcrrc, ni• 
hit cmutilarc pr;rfumant.~iíquís vero( quod at,ht) ad.difrúmpcndum cáfu te
merario vcnire nitcrit hoc ~{hum teilamcntum,tam cgo,quaitl ttiam filiüs, ve) 
aliquis ex propinquirnofiris, vitici1s fUis a fronte ambábus c:iréatlúce[nis J pofi:
qu~ piceas non cuadat baratri pa:nas,f<dcum minifltis iniquis lugtat pctpttim. 
lJem obfccramus, tam Abbatcs, quam c~tcri qui ibídem aducnuint fratrcs, vt 
pro fo( pita te noíll-a,vcl in colurilitatc Régnl ór2r'e nun dlíifüit;, Faflum,& confir 
matulfl hoc tcíl:amcntum, era D. cctc.lxxviij.Regnahte Domino Ramiro Prin
tipi in .Legiont.Ego Pidaco Moítiz,hoc teHamcntum a Ale faltum, & confirma 
tum>& téttibus cradidiad roboráadum. Ano~.940. 

T egridia confin;nans. Monmo. Silofroilam. 
RecífuindusAbba, Oomez. · Roderigo. 
PctrusAbba. lcluira• Petrus Abba. 
ScballíanusAbba. Gomcz Gundifaluum, 
Spcrancius A bha. O[orio. Gotina. 
Rudcamnus Abba. Eoneco. 

Sub ChrHH notionc Ouecus Dti ~ratia Epifcopus. 
· f r.edcnando. 

Gontrada • 

.loderitUi notarius. 

E S C R I T. V R A XVI. E S V N P R 1 V f .. 
Ic:gio, o corr?o entonces fe dczia, Tcfiamcnto de la 
Rey na Doña Mayor Sanchcz,primcra Reyna pro
prieraria de Caíl:illa,hallado en d Archiuo del Mo 
naíl:eri6 de Sant Zoyl de Carrion, en el cajon Fro-
1ncila, firue para la hi flor ia de San M:inin de Fro· 

. tnc:fta.Dc la qual fe trata el año de 1047" 

uinunt 
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Efcdtura XV. ••• a ··-
uierunt vfque hodie in illa dom~ de fanll:oMartino tribuo vt fintad fan8:ú Ma;: 
tinú,& Guc (cruiétibus h~c omnia qu;e fupradiximus:alías vero poífcfsiones qua 
rü vna en in villa quct vacatur Vouatella, &in alía ~illa qua! dicitur Agcro quas 
ego coparaui de meo auere.Simihter do illas terti~'s deFromdla ,&de populati~ 
ncm,& dono illo meo prato medio,& ílla Serna qua: efi in villa Ota , qui feru1~r 
ad Cmél:um Martinum. Et nullm horno audcat eis iniuriám inferre,non enim con 
decens cll ve talehominum genus ficut Monachotum vlli homini fubiaceat nifi 
foli Deo,& rogo omnibus ex mea ílirpeprngenitis)vtcum magno honore reti• 
neant,& quantum potueriat prQ amore Dei aderefcant • ..4liui itaque adhu e d1ui 
do oues,& vacas,fiue cquas,q uas hábtoin Fromeíh dono a Domino, &a fanaa 
Maria,& a S.J9anne Baptiíl:a,& a fanéto Martino,vacas quippe meas, quas ha-
bcoin .Aílurias diuido in tres pares. Primam;partem 1do in loco vbi meum 

corpus fepultum fueric,fccundam partem ad fanélum Martinum , vt feruientes 
laici, &: clerici fobílcntationem habeant vill:us, qui die no8:uquc ibi dico obfe .. 
quium frccrint.tertiam vero partem concedo iílis tribus monachis, vt oraciones, 
vigilias & obfequia defunll:orum faciant pro mea anima;& Miffas canát> & illud 

· bonam,quod friaint pro me hagat.~od (i aliquis pra!Íumpforit quidquam, vd 
in modicum hoc tefbmeutum violare volucrit, illa malcditio quarn omnipotens 
Deus pcr Eliam Prophetam fupcr Genarios mifsit,quos ignis de ca:li:> cremauit;, 
veniat fopcr i\\um,& omnes maledifüones,quas omncs fanai, adque dlcéti D~i; 

. dar e ei po!f unr;veniant fuper eum, & quando obi-erit tena cum tenerc rion pol· I 
fit,nec cú Canais in requie fit,fed viuus in infernum dcfcendat cum Pilato,&cum 1 
Datam & Abirom , quos terra vi u os abforbuit,& cum luda traditore Do mini,& l 
cum eis qui dix:crunt De mino Deo rtcede a nohis.; & a4 partem Re gis paiiant, C. 
libras au,ei,& fupradit1:am há':reditatem duplicat á.Faaumteftamcntü, noto die 
quod eíl: Idus Iunij,á':ra M.C.IIU.Regnante Aldefonfo Rege, Frcdinadi Re gis 
filio in Lcgionc.Ego Maior Regio.a Chrifü ancilla ., hoc ceftamentum a me fa• 
ltum confirmans roboro. Ana t.o&6 

Se me ndus Epifcopus BurgalenGs c;:onf, 
Bernardus Epifcopus Palentio~ conf . 
Comitifa dona Gcluira de N ogare con f. 

Egig~ notuit. 

Abbas miro teflis. 
Fan Mencndix teíl'. 
Sanx Galuez teít. 

ESé!R.tTVRA XVIL ES \1.N PRIVI-·. ' . ~ 

legio n1uy notable del Rey don Fernando el prime 
ro d ~1agno,y de la Reyna doña San cha fu muger, 
en fauor del Mona!lerio Real de S. Y fido ro de Lef>. 
Sirue en cíl:e \•olurnen para· dos oc·a.Gones,la vna es 
para prouar,que por el afio de. mil y fefenta y eres, , 
aun viuia la Revna doña Ma vor madre del Rev dó 

"' .t . ~ 

Fcrrtándo,que fe firma en dla ef.crírura,y la princi 
pal es de prouccho para el efcco gue fe otorgó la di 
cha efcrituta,que es para manifeftar la trás1ació de 
S.Yfidoro,y los fáuores que el Rey hizo.a-aquella in 
figne Abadia. 

'""" " , - ' . . - - -· . ' . ' 

'~'-' N Nomine Domini Saluatoris,Patris,& Filij,& Spiritus faoéti, qui · 
~~j'1' · ~ efhri~u~ in vn!tatc,& vnus in Deit3~e, nos ~n ~ig~i, & exigui fa~u· 
v~~'7J~::¡ h Chnfb Fredinandl!s Rcx ,& Sanna R.eginafe~1mustra. nslatancor 
:V~..í!!~ ; pus Beati Ifidori de Metropolitana Hifpali,pet manus Epifcoporum 
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.· fi ~e facerdotum,intra muros.Legfoncnfisduitatis ttofir:r,in EccJdia fanfli y030;.. ~ 

nis Baptiílz.Offerimus igiturin_przfentia E'pifcoporum,ncc non multorum vi 
ror um religioforum·qui de·diüerfis partibus aduocac1,ad honorem ta11t~ folcm'ni 
tatis dcuote uencrunt,cidcm fanll:oioanniBaptift~1& Beato lfidoro~in przdiéló 
locl'.> ornamenta alcatiorum,idcft,frontalc, ex a uro puro,operc digno,cum lapidi 

. bus,fmaragdis, fafiris, & omni genere prcciofis, & olouitrcis~ aliosfimilitcr tres 

. frontáles argenteos,fingulis altárilJu·s;toronas'trcs autd31Vlla ex his CU in fex a)~ 
phas in giro,& coronas de · irttus in ca pcndcns , alia cfi de cum 
olov itrco aurea,tertiá vero cll diadema capitis mci aurcum,& arccllinam de ny
Ih!o a:Uró coopertam,& cruccm auream cum lapidibus coopertam olovitrcam,& 
alfam eburneam in fimilitudincm noílri Rtpemptotis Crucifixi • Thuribulos 
duos at!rc:os,cum inferturia aurca,&aliam thuribuJum argtnteuin magno ponde 
te conflatü,& cafüé,& patená ex.auM,cÚ olouittt'o,flalas aucascúamoxere argé 
tc:o,& opera exauro,& aliud ::ngenteUmad amortte habct o peta_ <>liuitrca,& cap 
íam ebumcá op.:r:itain cú aureo,& alias dua¡ cburneas, argento labor atas in alia 
ex oii fedent in tus eres ali~ capfclz in eodem o¡:>ere faéiz frulciks ebor
neos,ftontalcs tre$ a uro fufos,belumdc templo Lotzoii maiore, curo alios duos 
minores arminios;Mantos duos auri fufos,alio. .Alguexi a uro texto,cum ali o gre 
cifro indc mi!fo cardeno.Cafulaaurofufa,cum datm.iticis tluabus au10 fofo,& alia 
.Albexi a uro t~xta.Scruitium de mc:nfa, ideft, fa la re i nferturia te nacer ; trullo• 
ne cum coclearibus decem,ccrofcrales duos de autatosa,gniilJ <I de aurata,& axio.;. 
toma: omníum h:r- nfa argcntca de aurata curri pra:diéta axiotoma binas habeni: 
:mfas-. .. _ . . 

Damus etf¡im ihi & Monafteria duo, vnum vocabuto fanéti foliani, fccus 
ílurnrn corio,aliu<..l fanttí Fclicis in Ccpetda,in tcrmiois &ribuulo :)amariz, ipfa 
duo M:mafl:er.ia cum adiunlhonibus fuis , &cum omnibus. qua: cü pe1tinrnt 
fecundum füterunt in die bus patd, nofüi Regis Adefonfi. Dáinús & ofedinus 
lóco pra:dilto,& mtdiet~tem<le viUa yocabulo Cafüo Hatnni in rípa albeiCeia, 
.fecundum quod eam poílcdit Nm1ius Gut~rrius,cum adiunfüonibus fuis,& con 
cedimus ibiEcclt:ftaín cum cribusaltaribus in campis Gottorum in Ríofcco,& Vi 
llamuerde;qu~ dicitur Ecclefia fanél:i Saluatoris;Jn medio primo altari ad meti
dianurrt, partis dex:trz altaris fané1i I fidori .Árchiepifcopi,ad Jzuam vero fanai 
J\'1artini vocatar.Concedimus ibi ipfum T ocdutti co11clufum, eo quod ibi qui c-

. uit fartébfsimum corpus Bcatifsimi Ifidoti,quandoáfportaturil fuit ee Hifpali 
Met~opo1itana.AddlmuHtiam ih :iuteros de Reiuilhm, quz vodtatur faoéius 
Romanus ah integro,& Sumbradielo, & in ribulo Porma viila,gu~ dicitur Caiii 
zal.Damus criam ibi villas quas commutauirrius curn FroHJaAbbatc ipfius Cifte
rij,vna.quam dicunt Fcnarel in riuulo torio,& alia torale in tipa llolle ad villam 
Palmatij,pro quibus fufccpimus alias duasde tdlamc:nto ipfius Monaílnij, vna 
Bezeci nomine c5guílo,&aliam in v:illc: de: J úco.Cc1cedir'i1us in vc:iga S .Adriani, 
villas Argabaltoliét ab intregro,& v1liá Y rcl ab integro in F~tcx}&villa (ie Sálto 
& villa Elta ab íntegro,& Ali~a1& Palat1olo ab inregro,& T ornerosab integro 
& viI;á de fanélo ab integro,Palatioab integro, Oor.inola ab integrn, extra vna 
corte de S. Maria,in populatura de Mata!Sornarigo ,qmmtú ibi ten et ille Ab bas,fi
úe populatura d~ J\ lmunia ab integro.Damus & tQnfirmamus iln Munaftericin . 
s. Mii:hadis, qu1od cxtruximus cum illo ponte .in Fluuio elle la: ad valle Ardon 
iri viHa,qu~ di.curte V ecela cum adiunfülil11ibus,& h<rreditatib us,qucis de rcg~lé.ri 
go dedimus tihi Abhati Froilz ad extruc:ndom opuj iplius pontis , tam de viia 
p;utc fl umi nis, quandc ali a, hinc indc fccundum,qu0d pdsidtt hl)die ipfe Ab-

: bas,id cíl1q11;inttim fuit de regalcngo in dicbus P. N. Donii r. i Adrfonfi in Cá
Lr!f:idum,& in Vaneuinccr li.ue in conforcos. Et impttainus utra hzrcdítatéin 
·~fonio M~ni~ in omnc:~ villas & h~r~ditatcs fuptadi~as da1~us lwmi nes, qui ibi 
funt vel vcnumt ad hab1tandum onginale fifcalé confirmam us , & contdl;.m.us 

· i'bi omnes vrJlas & hz·rcditates,quaótáfcumque hodic tcn<t Froila Abbas cum 
clericis vel fororib·us eidcm Monaílério dcfcruientibu,,vt fccuro fixi n~ft:r.i, pro 
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., nullo fatlo in contra ventarum iliarum villarum,vcl homines hibitan tes in cis no : 
ínqui1;tCJtt, ne-que \n ~ico-earu,~ ianuas1n~¡Jllaio1füi regmu non 'alu'srinient '. 
ín"d"etú1qoam. ' · . ·- · . ·· - - · - 1 

/ . . Ego namqut! SaJl~Íá Re gin? (}µa muis d'omina fum ipfius Mcnaflerii in ter J 
fo~or~s tíl111en,&- c~ericos, quahvna ex eis_ipfas_vill_as quafi indc trnco pcr b1mcdi \ 
füonéní A&b·atis & conuentu·cl'ttléohtnt,feuAblfatif;r,vt tamquas modo ttneo, ; 
qu~m_ea~,qu.as mihi"d~derint,vt~~undum vqam-<i~foro1ibu~ 1 :v~ldc Clcga.neís:. I 
dum ben e feruiunt, vel miniftra~t.in iam dill:o ¡\.lo,1a ílcno:ita ego modo fiichm 1 
& poff meum obitum cultores·Hfckk.a: iamfo~i2-:tprehcnd ·mt,tam villas,,quam J 

contrauenta, qu~ inue?cti~~ in .. ::a, nemo ~e prop_inquis,pec u~ ex~ranci.'i pumic' 
to habere ne que inmod1co.~1m1h modo fimo egó Ferdmandu~ h;:x, pro qu¡¡ntó 1 
ióde.teneo,vel tenuoro he fiat pro htaius pt<úariafcr:iptione.- . i 

· ·Oramus te Domine, pcr:iAterccfsionemfari(forum cuorutn fanai foanoiS} 

Baptiíl:;r",f~nll:i_Pclag. -ij._Martyris,vc~~mníum.fa.nll:orum,q. uonú111el.iqu1··.~ ma.·.· 1 
nent rcconc11ta: tn p-r:ed1lto 1\1onaílem~, feu ptr fanll:um c,rnfdforem, tuum 
Doél:orcm noílrum lfidorum, vt hic munera exígua,lintrata in c.onfpéétu tt10,& • 
atce¡;>hplacidc,ac. benigne,i)(.-qúi cuspqu.e ex his cullati~ cuíqn~mah,ffuie~it ~ v_él ¡ 
quallbct fraud <: ahenare rrzturupferit,foat fe effo, & lm priuatum a Chnfü co- ! 
muaione,& in foturo,a:qne a:qualiter fortiatur pernas' qu;r: Iud:is Sc:niot<S ia. i 
a!ttlna confufsione~Pro tei:nporali vero damno.fütHciali fententia componat,qi.út ¡ 
tum violáue1itin duplo; vel triplo, & huius JJoíld paruitatis teltame:ntum , fit ¡ 
füm um .. & omni rob ore fiabilitum 'zuo perenhi;& f ~·ula cunlta. Fafta k ri pt u;;. ¡ 
ra tdlamcnti, vel confir~attonis in d~dicatio~is ipfius _Baíílic~ fub ~ie duo~eéi~ f 
mo kallendarum Ianuanum.fequent1 vero dte translauoncm corpans fanéh Ifi.:. 

. dori celebrabimus vndecimo Kallendas Ianuarij ,~ra .M. Col. l 
Ftrnartdu. s Rcx hoc teíl:amentlim con D. Maior cogno. 'meto N iíM Domna Gé . 
. fümat. , . .. . nitrix Regis. . 
Sancia R.egina hoc teíl:ame?tum conf· Sancia de.u~ta R.e_gina foror ilius. .• . ' 
V rra,a1ftorum Rcgum fiha,conf. Sub Chnfüncmme Grefcouius Indis I 
Sancius corum filius conf. Epifcopus cóf. t 
Gdoira fimiliter con f. Dcxtr~ Chriíli ~retus Gomefarius Cata l 
Adcfonfus fimul conf. guntanus Ep1f. , , . . , 
Gaicfa v~tim~s eor_~m.· c:onf. In C:hrifii doxtra.ViíhariUs Lucenfi.1sE l 
Petrus ,P,etag1us, Comes con f. p1f.conf. . . : f 
Pehus Gúndifal.c<'nf. Diuino vmbraculó adiuttlsSociriusMih 1 
Ordonius Pcfagij c:oof. . dunc'nfis Epiícop. . 
p cla 2;i us Pclagíj <-on f. Gratia Ch1i fl:i protell:us Bcu{ardus Palé 
Gundifa\uus Abbas conf. tinus Jipi(. . . . . 
Emigus Abbas de Oña conf. . · O~d~nimAHor!c~~s qui ip_fu~ fanél:um 
García Al,bas de fan Pedro de Arlan- . .. Cmerem de Smt11a adux1 wf. 

'ta conf. . Xemenus Epif.fuccdTor Aloiti Epif. Le 
Sifebutus Abbasde Cardeña conf. gionenfiS. 
Dominicos Abbas de Silosconf. Petras Frandgt'n~ .Epif.ftdis Podij;. 
Alderetus Abbasde Galccia. .Martinus P1a:sbyter. 
Fagildus Ahbas a.nt~ altare. Pclagius Do~ini~us Ticonij. 
Br:inrtinali Abbas Samanenfis. · Petrus Gund1falu1z. 
Froilanus Abbas Compoficlanus, Etta Gundifalui. 

Alfonfus Ciericus. . 
.Arias Didaci pra:fens Notarius extitlt fuanu (~01 C:onfirmat. 
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cion de la Rey na doña Vrraca,hija del. Rey d'on A
lonf o el Sexto,hccha en fauor de los Monaft~riqs 
d_e fan-Zoil de Car~i-on,y ~e fa,n Pedro de Cluoi; a 
quien ~s aricxa el CQnuento de fan Martin de Fro-
mdta. 
11'1!' iJ'N.NomjneDei Omnipotentis, quiomniae:x:nihilocrc~uit. 

~ • ' Patús,& Filtj,& Spiritas fanai.Amcn. Q!ia pra:{entem,vitá 
fine pee cato tranfirc non poffumus,& ad vitam a:ternam ,nift 

_ mundí nequaqnam perucnire valcmus,iuuensDominus lc~us 
.,,,C>"""!l,vY.-:l ' Ch rifius, Yt pe.cea ta no Cha .clecmof ynís rc~1mamu¡,. & de h1s, 

~~··qua:: pofsidemus thefaorum in <.crlo faciamus, quo neque fur 
'8i;;¡¡¡¡oliiil.ifi. ili.a• non appropiatneque tin'ta connmpit, & Paulus 4poftolu:, 
dum_ternpus hahcmus operemur bonumad otnnes, & ~alomon, redcmptioan~.-
m~ íu~ drnitia:,& in libro Thobia!,mdius efr ekemof yna~1 dar e quam thcfauros 
reponere,& qui facit clcemof ynam fatiabitut viu;In quaelccmof yna non paupc 
rum fpolia,fed prop)a,Deo fi.unt graca,quoniam non placee Dommo, quo.d alter 
la:tus accipit,& alter ttillisamittit,{ed illa eft Deo g1ata cleemol yna,qua: ex pro 
pia exhibetur ha:reditate, vel fobfiantia,non qua: de aliena dator rapma. lgitur 
in Dei nomine, Ego V traca Regína filia ferenifsimi.R eg1s Adefonfi,bis>& taííbus 
dolta exemp!is,necnon peccatorum meorum mole perterrita, non coalta,fed f po 
tan ea voluotat.e placuit a11im~ rneét, ve pro me, & ptoanima matrís mu:R1::gina 
Conilamia:,& pro anima m;uiti mci Comítis Raimundi,& pro anima Patris mei 
Adefon(; Re gis,& pro animabusomniurnaufom,& p:uentum megrum;facerem 
cartltam,& teílamentum,fed & facio Domino,&Beatis Apoíl:o~is Petro,& Pau 
lo de C!uniaco ad monafl:cdum Beati loannis Baptifiz, & Sanaurum Martyrü 
Zolíj,& Fa: litis ch: Carrione,& vobis Priori,Domíno Step~no 6dtlifs1mo :smi· 
co noHro,de hzreditatc mea pr0pia quam habeo de Patrc meo. , & de au¡js m.eü 
iure hzrcditario,id dl ,monaOtrio fané.l:í Martini lile FromeHa cum fuo foro , & 
cum fuas Ecclefias,fiue te1tias.terras,vinc:as,popula_tas,& non populatas 1 totám• 
,qu( h~reditatcm,per v bicumque eam :munire potuerint, vt fratres de Cluniaco 
in przdiélo monatlerio Carrionenfi commorantes., quiete., & hzl'editario iurc: 
-poffidcant, vt pr~diél:orú .Apoltolorum intercefsionibus,& fratrum de Cluniaco 
orationibus,omnia peccata mca,mihi,& parcntum meqrumiodulgeat Ommpo
tens De u s. 4mcn. Si quis autem de gente noíha,aQt alius aliquis vcnirc tcntaue 
rit, & hos teílamentum dirumpcre voluetit,in primis,cum .his, qui Dominnm 
tradidérunt;& crucifixerunt in infcrno in pcrpetuum ardeat, & pro tdlarncnto, 
quod voluit ctífrumpere auri libras centum per foluat,& quod in de anferte volue 
rit p~riat in duplum, vc:l triplum,& hoc tdl:amcntum pJenam, ac perpctuam ha
beat firmit:item. Faétum efi hoc tcftamentum. E!M.c.l.vi .2. Nonas Ianuafij 
Regnaote V rraca R egina cum filio fuo-Alfonfo1pc:r totam Hif paniam,Bunardo 
Atchiepifcopo in Toleto,Petro Epifcopo in Palencia. DidacQ Epifcopo in Le• 
gioHe. 

Bernardus Archiepifcopus,conf. 
Petrus Epiícopu<: P alentinus,conf. 
Alonfo,conf.Petrus Berna:dus;conf. 
Amandus Siguinos,conf. 

Petrus Comes de Jara,ronf' 
Ferran Ferrandez, (onf. 

··· Ferran.Mencndez~conf. 
Guillelmus Burd,conf. 

Citt. T .Sdit. T. 
Ego Regin3 V rraca hanc cartham Jegerc audiui, 
.l'vlanu propia confirmaui,~i gnoquc j{lo roboraui. 
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E S C R 1 T V R A XIX. E S V~ A By .. 
la muy notable de V rbano Segundo Papa , on fa •. 
uor del Ilulld(simo Monaflerio de la Trinidad de 
la Caba~en el R .. eyho de Napolés, por la quál fe co
nocen las ri guezas efpirituales, y te111 pota les que · 
vuo eri ertc Monaíl:crio, fu muy grande obfrruan• 
da, y grandes calidades, y póífefsíones, del qual f~ 
traca en cfte volumen, por el año de 1050. 

:.~~"~°"1:1·;,;..r. ~7·,R B A N V S Epi~copus fer,uus feruotuín ~ci, ~cucrendifsi.• 
' .. ;~.' ~~~ . /~.' .· .mo,ac R.cuer.end1fs. 1mo.fr,atn P . . etro,C~nob11 C. auenli.•s.Abbatt, 
e.1j ,. '~~ &focceífo~1b_uscan~n1cc promou~nd1~, íal.utt~, & 4pofioli• 
/:T).::, t1i§ii:~ cam bened1éhonem,10 ptrpctu. Cumu vmuedu fan!\-z Ecclé 
±¿--6~ ~~ ~~ pres.bytctis~ro Sedis.A:pofiolic-á: a.uthotitatt, .ªe bc:ncüden 
~ tia dcbttorcs ex1íhtnus,1lhs tathen loca,ac perfoniS, quz f pe da 

. líus; ac fatniliaria·S Romanz,adhertnt Ecclefi;c, qu:tque am-
plioris Religionis gratia emihci'e hotc:untlir,¡nopenfiori nos ioducunt charitatis 
itudio imminere.Apoílolicz er~o mcmoriz pre.dcceltorh nofirí Grcgoríj Septí 
tni infütutis CetJadus adherentes Cauen1t Coctlobiuin cuí funnna ReHgio viget, 
q uod.ipfe fingularitcr dilexit,& fuz infhtution1s priuilegio communíuit • Nos 

• quoque huíus n<>fhipriuiltgii pagíná comrt:nininins, & ab omni , tam f:rculads, 
. quarí1 Eccldiaíhcf perfonz iugo Ubetuti1 e{Je omnino de¿ernirnuj. ldcm Dan1~ 
. qúe A ¡>0íl:olicus Poudfex dum in Romana fanéb fadefia A rchidiaconatus ad-

hucofficiut'n fongcretur,pr~diétum locutn a Guífulto Salernitano tune Priricí ... 
pe1in tuiú.s manta fuc:rat, poftulauauit cellas quoque plutimas, quas vfquc ad id 
te1nporis fpatium ídem Prínceps in tnanu propria detinuerat ab jpfo acquircns 
cidcm fanétoloco tontulit ahfoluté cú omoibus h:tbit.jtibus& habitaturis,t1.rt1 ih 
filenter monte eitifqile pcrtinentijs, quaiti in lods Paíleíano,Mitiliano. Caíl:ro, 
faoél:i a Vitoris , & pertincntiatum eoruhdem.lotorum,.cum omnibus angarijs¡ 

· per an:gatijs ,prm fiornbus folutis,tam rationt tcnátum,q u:lm pro quolibet focu • 
lari ipforurn lott>tum,ficutnoSipfi in t .egiílro;ipGus Principis Enuclcath.1s vidi
mus contineri. ~am danationcm nosauthoritá~e Apoftolica ex ctt.tafcientia 
confirrtiam1u.Prztcrca Cluniactun locufü illum Íiámofum dirigcns;in ele te vtAb 
batem pr~fato Monaíl:crio przponeret ácdüit, quem dein(eps curo vniw:rfrs 

, fttbíefüs ti ue lotis)fett p~tfonís fingulariter dílcxic,fouit,atque,tuftqs efr. .Mox 
., Pontifex fattus corüm libettatcm dccrcti fui pilginaconfomauit• Sic pr:dlauté 
· Deo ah omnitim \Tiuenthtm iugo Iibérútn, vfque ad tcírhpora noíl:ra permanfit. 

N o{his.aut-em dicbbs Alfan tu Salernitani:t Ecdcfi~ .Ar..:hicpiícopus;confrater . 
nofler ad eiufdem lóci fubieaioneril modis t>mnibus c~pit -anhelare: nobis ita"' • 
que qifpontntibas bahlicám iptius loci dedicareiillc fo~ Ecclcfot mínui ibra dá
rnitau2t,cui ric1s ex: abundánti fatisfatlioné iuris obtulimus.llle alitem cum ad po 
fiulacum,& ac:cepratum afrionis tctminúrrt ptrüenHTet;alliuhéin aggredí refuta · 
uit.Sic riOS'pttf cntibus fratribus nofhis RcuerendiísimisEpifcopis V barda Sa
hincnfi,Odoní Albnnen li,Berhatdo Pr<enefüoo.IoanníT ufi;;úlanenfi, Brunone 
~i~nino,Rangitt'o ilrgitano,GerardoTroiano,loáhniRapulino, & Cardioali-

1 
hu~ Bcdefr;r nofh:t ,H errruno .PrdbY,tei'o ex titúlt> c}Qatúor Coronatoruín1Gre 
,gorio Presb_yteroti:ulifa~18:i Vital is_, B~?~di~o Prtsbyterotituli í!nltz ~ufai~~ 
nz .G :e¡?orio e1' Ourcoaia fanltz Manz in Se hola G 1xca, Ioa11 ne ex D1aco01a 

1 fanéta! l'1ari~ in viai'ata1·Pttro cteDiaconiá in fanél:0Adría11orlacobo ex diaconiá ---------------· .. . -- · ·· --
fanai 

l · Tuia;.:-mtwe 're z , · ~, . . r: .. . 

l 



upna 

:1 

,, . 

. ~ ' . ... .. .¡, 

fan tti Eufbchij, & trntiont ex Diaconi;;i fanlti Gregorij, ad vcllum aurcumDia" 
c\.lniG u~ ail:antc .. iilcúiísi1110 fiiio ncifü~ du.;-e Rugerio < ü !n numera dcticorú, & 
!ai:or u tui ba prci: '.hntc domino noílro hfu Chriilo,cui us v icem Lét:t ih:meriti 
º"' ~ i :nus in tn rL . ad honorcm fumm;r ,& indiuidu~ Tri nitati~ 'ni a n i lrns_f,1C ni is 
prn~lijs Íri c0<.ir.:Ú ¡,_, ~e·, qui Matillíabi C:iua vul¡;aritcrminrnp;itur, liafilit~m de 
Jj( ;:UÍlllUS die no:1arum Septo¡mbris,induigent<S cidem Mon.:;llerio, C{)fltt:rnpia 

t i0r!e cuwidam ¡>rxrrog '.1tÍ\lf fpecialis rha.itatis,quam cxpcrti fui mu~ in e.:lÓtff, 
Cr..cnoiJ[.;.l, iit!o ¡-•Olitis ¡ : e r feC!ainRe ~ ígion'is ohfeiUantiam,clum ac huc dl'ein;u in 
tn l!H)r ib us cr.din iGi;s con : li tu ti, v t quicumqoe in Hatupcen ~tcnti:c Dúrnino epi· 
tu J;; otc Lcr ít pofit u.~,& a ! dill:um tocum,acccdcns, foern ibi vaa die ar te ipfius 
h::f!!icx ..:0idccr2~ ioncrn,& ¡ier tc.:t-im'diem frqurntt:m ,ne rnoo Jic louis 'Sa11lli 1 

~t '.{:.1 e pcr tocurn di( m vcrwris fand:i fequrntcm de omnibus peccatis >de q uibns 
V ~ ¡ e(; !lt rít U ' fo c rit . & {oLllusJ Ji l:in1 ind1~l grn ciam, & '.'etúam a Don;ino (onfe 
q ua: :H, 1.¡t1a m0~r.:l' C tt1 :· j n cundo,& rc\lt-cu11d0 ad Lrnlhim Iacobum Compofld' a 
o :.i:n . R e· :i ¡:1is v ::rv t ; nL>Oti bus,& ditbus (i !l gulis ca u la (kUt1tic ;-zis illuc r.c cidrn 
t es,,1u;: tll J r·annornm,& tot1 dem q uaJ1<Jg1·11arun1, i odu l gcnti2 fuomrn pcccato-· . 
ru¡nub~inearit1d e- .':dis Apoft1.:i!ita: grat1J fpniali. ~iy vero ad CapeUam tu¡¡m 
iÍt::m 11~<ide:n J\fona{h rio ;;ac co~c¡.r~ die conf::c1 atatn pcr :rnerabilc~n foi_trcm 
n:: ib unrpr;r d1 étuni Brnnoncrn tp1kopum s~gnrnum 1IHi1ebus; & kfhu1tatt· 
.b ti~ fopra 1 itb ~ l<'.pttm annos .&totidern quart11ten.:is de indulgrntia pro fui :: pt'c 
cat is co,,frfos a D>..imi 'º confiM uatur .accet{entes fimiliter ad i:::c clcfiam cordhu
{bm in C a ',1 Ji ::i,Jc;n \fo,;if~ r:rí'ó ad i~centi, & crninenti ddicatam ipfo d ie ,pcr 
i , ¡"ll 11d::m v::nn;tbtil";n fratrf'rn nolhum R:!ngerum f pifroptirn Regitanüm,in 
¡d;;:ou~,& f" ; h~ p xJ1d: : s'.nécnon, &.i~ on~nibm fdhui~;itíbvs Virgiois glo;i0fx 
j ad cu o.s vo.:-abu!il m cunlt rnét!l e •t Eccldra memorata,kp•em an;ics, & quaten-

1 
trnJ., totÍ .lem de in ,Jo!.genti ~ ;; l>omioo pr0merc:antur, conc;edcr;tes ~·& ediéio 
pcrp •: rn o co ;i fi1 ma!lt l ~, vt :. a :t: Ll ,<1uain foHdfox es cui habita~.& h:-.bcn das hl>c-

' 

r~ pufos Ec iíc\ias conítrn_ere.cum ~n'.ce lÍl?''.ª! e.,aliaquc Po·nt. ifica l~. ª ' & fpir i.~ua . 
· ha·P. x: ~· ru· •e lacro rn m nr dmum col1at1one oa J :! itat urn & a1ta1rnm conÍt:u;:tio -
. ·n ~,& ch1if:n;1 tis confelt ion;: 1:ibi-tuifgue foccclforíbus,dumta,xat preni tus ~ppli- · 
" ca ta potcibce. D ::cernens, vt t 'lnl ipfius t~·tenL· b i j caput, <.]uam EcdeLa= iquas 

n :.me lnbd , ve l 1:¡;¡ H e.11· n nnc in ante a habchit; fiuc plehana:fm:rint; Gu e rur«lrs 
in Ciui r. atc,& 01ecd'.t.1nti."mi'odJ Salernit<fn:ifituat:e ahomni iu1t'1 & iui'ifdiltio 
ne A rch1.epíitopali ¡: nt /x~;np:>;~ de plcnitudioc poteílat:is,;& gratia fpeci;1Ji, i ta 

, . vt u t l 110 í ure feu fHo ( óteritio(o., · 11, v él tuiSá(cefforcs fratns ipíius M c n<iHcriji 
: {eu deri i. i (a:: ut;i res,in pr zdil b Ci iitate,& Diecefo per Salemitantim Prcclulé, 

aut upitnlum;i!iqu 1te11 u~ currlhi 1 gantur.~inim.> Ecddia: cum cmnibus fu is 
~únh :is.& pntinrntijs pleno iurc ipli Mon&Herio íint fohieétr, fi vero aliquos 
de tu is j\.'i 1 ir1.¡chis.f-rn dni os ícrnlares in Ecch Íljs Ciuitatis prrediéla:,&,Oiecd~ 
Ji~ \om¡n:;ranccs :i11 fa er e s ekgeris orti ines promoucri)iccat ti bj tr.Jifqne .furlef!o 
-1'.ll>üHpHmcuuquc 01alue1 is tpifcopum conu.ocare,dummodo Catholiq.is foe· 
ri t,f ed 1 o :i'.í j \ D. i:<;efs1b,us. R e:¡uífiw do rntaxat p rimitus, Dieccf. de quihus fa:- ' 
cle lij s,íic: sin i"ni- d1ih ( · iuitate;& Diec:efsi nihil Dieceílanus er1gue pr.rfumat, 
in1·°'PC'1tius,t·:m1 monachi fi derici,defoerint,qilatn ipfi clnici abfque quorumli~ 

. bet contradill:ione,totum offioum facerdotalcquod animanlm cura cxigit ', & 
n:gnirit <")( 1' r(eant O,ummodo fint idonei talia excrcere,Dc bis autem; qu~ a qa 
·choiilÍ:; C!ni(l:ianis eidem MonaHerio,tam inter viuos,quam invltima vohmta• 
oté ,fo1uta foe!·int,vel le gata a quocumquc. veivhicumque,n11Hili!piícoporumDic 
~·c!Frn,)• ll ' ll licitum lit quartam, vel tcrti<im partcm in ipfrs.Jrgatis fru dcnatistá 
'11\t'ahil ib ·.1~,quam im mobilibus exi gere,pr::ete.xtu confoctudinis cuiufcumque:, 
& fi "ro.: ..-ífu t!:mporis per quofrurrique contra tenorc-m huiufmcdi nofh~ .con
.1.,foonis fo¡rit pcr.a!íquos attentatum, illud ex nunc dtccrnimus viribus vacua 
~J1n, pra:fn i ptione in hoc longi teiuporis non occurrente. Siquis vero adeur.dern 
tk>curn ve! eius Eccldias fepu!turam clcgrrít,licitum fit tihi; tnj C.1 uefeccdfoü
;bus, & fratdbus in EccleGjs ciufdem Ca:nobij wmmorantibus,ipfum in fuo ce• 

.... 
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Eícritura XIX. 46i" _ 1 
meterio fopelire abfque cuiuslibet contradill:ione , dummodo Chrifti<1hus , & 
Catholicushabcatur. Statuimus in fuper perpetuo valiturum; ve quotícsintu va{ 
fallos eiufdern Monaflcrij opus fue:ic.quzfHo quéi: ipfum quamuis contingatC~ 
nobi u ni, liceat tíbí,tuifque ( uccdloribus,& patri bus ipíius qu;rrclas hu1ufmod1 
deéidere iufl-itia medtante,iurecorrlmuni fupet hoc eaíto in aliquo non obihtnce. 
1 nfoper memoratus excellentif~imus LJux,viía hui uf modi dedicacibní5 fcdrnrni 
tace,compunil:us (vt crcdimus)diuinofpir1tU hc.~bis,& nolho Apoíl:datui :mcn 
tius fupphcauit, ve donationcm, & confümaéioncln,quam ipfe e1dem Mona He.;; 
río facer e ob reucrentiam fanlb:,& índiuiduz T rinitatís)& fooru rn pcccatorum 
remedium intendebat dignaremur ail:horitate Apoltolica cofrrmare, nofltoque 
n:1~?d;aemus inferí priuíiegio dHigentcr.N os igitur fuis in hac pa1te precibus iuf 
t1{s1mis indina ti in fauorcm ípfitis loci,quem fpecfoli profeqti1mur dilcél:ionc pci.;. · 
ti.te~,& deüotione concefsiones, & dc:uot1orié:s ipfo in noitro pr xfe11ti priui le'" 
.gto rnferi fedmus ad tautelam,coucefsit fiquideíti pr~di8:us Dux c1dcrt1Mon2lle 
tioi r:i perpetuum,vt patres diCl:i Monaíler(j abCquc qu~lj,bet contrárietaté h;rre 
d~~,& fuccdforum fuoium pofsitcxigere,& r«eipere:inccgrani decimain parté 
p1foum,qui capti fuerint in mari Auallone:iqui de Gallocantadicitur, vfquc ad! 
:fl uúi~m deCerera,qüi eft de tetri~orio ipfius Mooaf1n ij ptt quínque millía paf~ l 
fuurn 10 mare.Prediél:um veré: Monatleriúm ntucimonia fuaabfquc omni datio
'ne,folutione.feu exitura liberevendat,rieduin in fuís littoribus.vel portubus,imd ¡ 
·p~r _t?t:U•ti fuum ~:K~t\lm;tanl i~fom ~reoobium!qúam eriiti-Ü:c~ ~iu.s iucrcimo.:. ¡ 
01~ libe ros confbtu1 ¡m petuo tnquahbet pradlat1one. lntluHit etJain, vt ho.i. , 
mmcs oirines,quosdiltmn C renobium habct,& habcbitin pra:dittis Iocis Mcnti l 
liano PefciUano v1H.ílla <1diácenti Cafüo S¡ Adiutoris inSileti monte,¡& pertihcn 
tijs eorund~ni lot:ornm,t.am dcrichquam laici femper G nt liberi ab omni cxaéHó 
n~ pecunia:,rernm quJrumlib'et a!iarum,qoas peo ali qua opportunitatt>,vclcau• 

, fa ipfe hic ha:redcs,vel foc<.dfotesatiquaní:ld duxerint a fo is homin16us facicndéls 
. &vt de ipfis homioibus liber::m:cutiám;& forum fall:urasomnes fine vllo fuo va 
iulo,vel mini!lro habeatis..& ín Curia ipihu MonaHeríj per ~ius fummos vcriíiit 
' ad iuflitiam faciendam,& a iudicibus,quos~is ftatucais debeant rationabiliter 'u- . 
: dicari,quos,&.nota.ti,os públkch-fl3tue~dr hberam vobis tribuit faculr;item, t:un · 
; in caufü Ciuilibus1quam fo crüíiinalil:Ws omnibus, pr-ztcrquam ~onnullis Cáufo . 
. de qúibus condemoati legitime atbdnt-i\1utv.;vcalijs autem,crimif1ibui1 omnibus 
de quihusprenam al.iam ab(quc mort.e fob'iredebeant.;t)uicquid volueritís ·:facia

: tis.Sin autem,&dudlis fuprc.misvtfüis tt'O'm~nfüus fuuint opp(Jtttrne adve(ham 
· curiam appelletur;quonfam <ttt!rquid táprá:diais hon1inlbus Jocorutnipfaruin 
& in tenimcnto in quo ltloratÍ!r poílct:if(e:--Dux,&eiús fuc_ccfl<>!es tr1gere, Ha

. tuere,&_ordináre,fhtuendi,& eri gcn:d~ vobis.pe11pett!o triQtiit'pcte íbterh. Con
; cefsit ctfam vobis il; perpct-nü __ m~vt inqu:h.~1mqutpar_tt:fu_i .Ducatus tu ve! foccd 
· corestuipetfdh:\liter fuei'itis¡·& vnus~v·dpfu-rcs homind_1hi' fuerint ad mo1tem, 
·· vd a_d &!fUadlib-et fop'(_jlki~m iuiii,t-~r~ pb,.~}ifW~6,fkuf'yoruetrtfS li~trare ,& vbi<ú-
que pedüumDu:Qt~!ll tranfitumftúrid:s~iuofqt>éh;ibuefitíS ·¡o vdht)trailfi 

·. tu cond-.Jhnatfü,qü~a.d fQ.fpeitahim,\re~a<l'Mc;oltatiettfrfüppJi~hún ·ikportú1tur 
· valtatis t~(fivotiH~laeúetit f~~e)~ibcF~rt.~i vero·<?Jtl.f'.ll'·s,vaf(alli ipfíus·Mona;. 
. ftc~rijvcnCl-unt; offe'rÚnt d:onalit~& JD-Odisali1salténa11Herras~qúásab codcm Mo 
: naftérl~.t~nent,a$iaqt qut éol1!m cnnfüctudibescff¡e, vtíd pb_fsfot tacerc,fanci .. 
: uit,&:h.-miit~firihitm:!t pra:diB:us Dux, vt orones tenas, quas tpfrho~int_s ab eo 
! dem ~~ nobiotcntfit~~ qti:r alíenantt1r abfquc ipfiüfl•.~quifüioi1c dumt'I1odo eui 
' d~~t appucaf,quoid-i:ptiusMóitaUerij fint,lt<:eat vobh cad'aperc·; & :td ddm·iniü , 
: eiufdem Cocnobij reuocare ,confuetudin e aliq•fa n<>-n óbllante,o!ttfotfap qui ter 
i ras ipfas habucrint prxfrr.iptionibus,qu:r iamdiélusDtix, vt fiqiJis ex fui sCómiti' 
~bus,baronibus, miiitibus ,alijíque Catholícis hominibús to~ÍU~ fui Duc;tos , de 
:eo quod ab ipfot~-F~'udi.t.n ten e nt,voluerint in parte~;yel ii!totum in diltoMo 
:naíl:crio oflerre,& atlúfa rc,potdtatem illud habcat faciei1di qualiter voluetit, di\ 
·a::.zmt¡~~ 11101_!aílerit1!11 ~<>lljl_ ip[a ,ad ~pÍY.11!.Hli~<;.r ckuol uta. fiqe omni foa hzr<:-

~, _dumque -------
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; dumque , & íucceífor_u·tn fuotum lice~tia percipm: yateit,"ln.fÚo do.minio re.ti• 
1 f.iere & aquolibet ferm.uo, vd preparataone faudum 1pfum,vd pars 1pfius dem· ¡ ccps 'fit iwm~ne.fi vct~ ~liquis;tam de; ~aífallis ipfius 1\ilo11a~~nj,quam de alijs te 
nens de bomsfu1s íl:ab1hbus,vel mob1hbus fine ha:rede lcgmmo,velnaturah de· : 
cdlerit,vdforis fall:um fecerit, per quod jpfa ad man.ns Rc1publica: cie iure pof-; 
fcnt applicari,licitum fit vobis _per vos eadem bon~ a~ veih um dominium nuo .. 

1 care,omní fua hxn:dum fuccdlorum {uorum offic1ahum contrad1ébone remota . 
: nnlla fupcl' boni~ i pfis potcíl:ates ibi, vel Reipu blícz rcferuata, ten entes níhilo
; rninus bc,ma ipfiusMonalteríj,concefüt vos poíle ad vdlram curiamvocare acido 
¡ ccndum qualiter bona ipfa tc:nent,& nifi 1ationahter docucrjnt,bona eadem ad ie 
1 fpell:are, vcl fe p1.:rfcriptione legitima vidclíc.ct cent~naria ollenderint fe muni-

jt tos.b~n~ ipfa valea:is talitcr oc~pata aé dom~nUAl ciuf dcm ~cnafierjj a~torita• 
te hmus mdulgent1~ rcuqcare1\ure commµm fupcr hunc aJtu:uluJll p.emtus re. 

1 uocato.Cpnc~fsit in foper vobis in perpetuum 'Vt fi tua fucceílorum. & pa1tium 
1 iplius M onafl:erij manifefi~ culp~no;'°terueocritc;ontra eundcm Duccm;hz1e• 
¡des,.& fuccdfor.cs fu os,& pr ~dilta:fore Congregationis futuris tc:mporibus pro 
pter;quarnli b~c cauf;im ah~m fo.crrnt1vc] i~ totum¡ve1 ín partem obli.uioni tradi· 
ta; vel omiífa, & pr~fcriptio ipfa per fuuµi Sa~ram,entum tune no bis prrefcnti 
bus pr.r1htum,& pcrJuain hác ,fan~tionem confütuít,vt prorfus inita r:eputeou 
& quocumqlu; t~mp.ore jp.(4rµha:~(dem,& fuccdfores fuos fupeJ hoc, ~uxeri~is
po(tqlandos.:t~~¡.tjt .~ rellquit cis orniübus fub diuin.e noHr~que bencd1füonis 
obtentu firmiterio mandat1s,vt ipfas omncs concefsiones,& exempt;ion.es.per eo 
rum vobis priuilegi¡-debc:ánt c:onfi,nnare,fioe omni pretio, & t~dio t~t;d1tatis" lk 

! nullU;s ipfort,aJn e¡¡~ pr~fu,mac infringere,vel mutare, fed ipfas dl~Ías feruare oc .. ~ 
; be~.llt:r& teneie<lon~c vo~iu fuah~r:edum,&:fucceiforum iuarum fidefincera fue: ; 
ritis ptr m;rnentes. Qe.as co.ncefsíon~s;eonfümatjqn~s,cxemptioqcs~ ~,índ,ulgcn., ! 

1 tias €Qllata~e~d.cm Monaílerio peJ" ipfum <lilcltífs~mum fihqm Ducc~n Rµge1:iü; ; ¡ r~tifü~m1us ,approbamus.;& e.x ceita ("ientia confümamus;auti,0~1tattApollo• ; 
: ·lica , .~ plenitu,dinepotefiacis dccernen~csJ& edid o perpetuo confümaptts, vt 
1, quicumque dW:um Mon;afierium infuis iuribus, poUeis1or1ipµs.., ,{$7;.: W~!mii~ibus 
l Jefferit,aut etiam perturba:uerihli(~~.~ ~thi ,fuq:,eflq~jbus tui~ .& patcibu$ ipírns . 
¡ MQ~afler:ii _cl1i~f~u~9ue pr~ef!line,it_i~ fiq~ f,lactJ_s.. fuer. int1 ipfos ~utho. ritatepr~ : 
h fent1s 11oíln p.,1utleg11 cano11:1cas.momtaon•p.r~sp1~a,cxcommum~are ,&jxcPm . 
1 municatosfore,denundari,a quoabfülüin9,n pof~~nt1nifüii:gpc f~!sfcc;cJjnc,pri ' 
uilegi<> cis coUato, v:el ~once.JI o. qqQd~lJt'.<:-O~µi.uq~cá¡i, nl :•1:1~rtlici non pofsjnt , 
;aliq~<Jtenus non oblhm$c nifi d,_¡(lcb~~hu~uf m~i,plc.nam ,. ,& , t~pre{fan1 fece• ; 

. rint.m,c,ntio_nem. Si qui$ a11~m cpnc.a.h·a,nc nofiri d~cnti.authqr,i,tat~m x~.oire ten : 
' t~(Je_rit(fatua fc.dis apofiolica:;-& le~ionu.n eJ .. s r~µc~cnti;!I;~ dignita~ )fciat fe 
. beati Petri Apofioligratjam amiÍÍ4'J~>&,indignatfone Ap<?flolica fcricudum. 
Obedicnta:s vero~ tiuiu(ll)pdi pr i~&iQ (aiptaJeruances,,dignam ~ D,D;r~tfj": 
bu~io~em :l(cipianti~ ~nodiltionern,·l\,poftoli1:1am co~.f~q"ª'nur.,. Egó.hané~s 
A(~.C!l~nus Epifcopus,cgoBruno figl\l)nusEpifcQpQ$ SS, Bg~_Range.r~s Reg
mat ,Epi fcopus~eg'°.Hermanus. J?rc~b.ycA!\' (;au!j~\i_¡,ego G~t~i~u1 '.J.19ianus .E
pifcnp,us,tgo Gre:gorius l?.-esl>ytt( .Cél.~,din~lis,'*.g~ ~enediüus Presbytn:Catdi 
nalis.S S.ego Yr.l>anus Catholicz Bcddiz Epif~epus,egi,>, Y,,v.aldqs S<Jhic~.;Epif 
cop1,1s,e~o Ber~rdus Pr.,;cn((linc~.Brifc.opu.s, e~ O~~ 41h~nt!.n •. Epif<:opus : 
Dat1,1m :Salcrm p'r a;rianusloanp1s fan«z Ro~af}J: ~cclefi~ D~acpui Card:ina .. · 
nalis.Dec·imoo~;~uo Ka!c;~d;is Oaoi).ris decimaquinta,iu<!i(lipne,,Anno·D..omi,
nicz Incarnationis millefi,ll!O nqnagefimQ fecuRdPrPontifiia~s l>omin.i~V sba• · 

'.niPappz;iccuqdi,.,4unoquinto. · · ·· -- : · ::·.· , ~ .: ,,: 
: r ~ . . : ,-. 
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ESC"RJ TVR:A XX~ E·S V:·N ·p R IV I LE-.¡ 
. · · gl~.:-~d Rey ~alduinoSexco.de Ie¡·ufaleti,en t:1uo r. 

de1Jv1ona~tno de la Ca'Ua,por .. c! qual fe inueílra~ : 
los inuchós fauores)quc los R¡C'•.y.~s .de Ierüfalen ha
zia11 a elle Monaílerio,qu~eftauaen I talia1 es faca"" 
~o de Pedro Ricordac~~n la jornada prin1era. 

a N Nomine Sanll:~,&indiuiduá:Trinitat.is,Patris,& Filij,& 
ir Spirifos fanfü .• Amcn •. N ct!lm fit omnibus,tarn íuturis,qu:lm 

pra!fentibus,quod tgofüddui~usDci gratia ir íanéta ciuita~ 
t~ l~rufale L;t~iootum f\ck Se~~~s_ . dono,& ,tcm;tto ero lC~ 
·medio anim~ mea:, &indit~ rccordationis pra:dccdfornrrt 

. mcorum,tibi Bcnecafa VCDtl abHis Abbas Caucnfis Ca:nobij 
~~¡¡~~ & fucceflorihus t_Uis, & pra:d1ll:o .l'vlouaíl:erio fo pc1 pctuui'rt 
Ancornticum na u is tu~,id eíl:,Marcham vnam Argenti,quam naucs accedentes 
de confuetudine dar e folent.Dono etfam vobis, & cpnccdo nihilominus ih pcrpe 
tuum,vt Iiberutp ad terram meam habeatís acceffum,& ex cá rn;:clTum , ita quod 
accedrntes de re bus Monafiuij;quas venales introduxtritis nihil penittis ali cu'" 
ius occafione confuetudinis tribuatis.Abi:untes vero de rcbus,quas ad opus F ra
trum,& Monafierij vfum vobifcum detuleritis nullam penitlls cxaltionem a m
modo reddere teneamini, vt huius igitur .donationis, & concefsionis mea: pagina 
rata vopis teneatftr in érternum,&indiífoluta,prycfe~tcm cartam tefiibus fubf
criptü,&figillo meo munfri pra:cepi.Fall:um efl: lwc-anno ab Incarnatione Do· 
mini M,c.lxxX'j.indill:ioue,xv.huius rei funt tdles).lqfclinus ~.egis Scnefca!eus· 

Es e R i TVR A xxt. ES' t A é ARTA 
de fundacion del Real Monaíl:erio d~ fi1nc1a Ma~ 
ria de Naxara,que coriJunmenté llaman ceíl:amen
to del Rey Don Garcia>mueíl:rafe p·or ella la afició 
y liberalidad deíle Réy para c·on la cafa, á la qual 
ennablceio con calidades,rc:ncas, y poílefsiones;, y 

. pufo en d1a I glefia 'c::acedral~ y le anejo el Obífpa
do que antiguamente lla1nauan_de Válpüeíla~ :-p.µ : 
fiera el n1ef n10 teíl:an1ento ·con fu prologo:per·o ya 
el fcñor Obifpo de Pamplon~ Fray Prudencio_d.C. 
Sandoua1 le iruprimio en elJibro ··que ·hizo.del.os 
Obífpos de Pá mplona,y afsi fol.o pongo a qui l~ hi 
ftorial,y -que hazc a 111i propoího'. Si bien el Lacio 
tiene algunas unpropiedades, y ñudos; es papel 
muy dig1io de fer leydo ; . y-firue con los que fo fi
gueri par a la hi íloriá 'Jeíl:e 1nGgóe Conuenco.dt: la 
qual fe crára d año 'de Chri11o. z 052; 
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., · .. ~~~1~·1 ... " .. ?(in ~o~m.,l·.;~.~~ . . ~~. ~~~:~ •. ~ .. ~r! ... u .. :~:.ii·g.0~~:::í.~i?M.1.t~;.:~.Y.~~. -~.ax.~ .. ª·~.· . .,:~ ~ · Monaíl:'tütl're,optruoouctuentt zd11ican, ;r;d1ficato c.oú'tbJtttou 
· .~""- ·. .. ordin'e cum <i~qibu¡S oficipiS'rc;puiari CQI_]~r~~tioiji ;¡.p~i5;li1;fuui• 

tium Od,ac B.Mariie diípofui ,{ludiofüuwnfuwatum íore Íl.l qut> loco fccun
: dü íl:atu ta ·canon um , & lt galia rite uta pié11_ ü patruin ínfütutre dccr..~i,'.q)l.Plitcr 
, p,ro anim~ m·ea: feu pahis.mi:i, vtl Steph;:in,i~ ~oniugis,ay..tmcorurn fiJi~a.u,~ re
. mcdfo,iugiter ibidcm Deo ciuTcfue gcnfüi'c'iteruientfü_m-, &íñ comin'rlni'rtgula 

y 
q 

/~ 
~1 ¡ 

ter viuentium,hondb clericotúo1 c.5niith1ttc.011greg;itio~&: ingef!\la,1oSol?fque 
v llo meo, vd mcor ú hzreciü fnuitio die noltuq; in Dei laudibus meditar'ctur fpi 
'ritualiü fratrú quieta conuerfatio • .Ad qumú vfum, vt fuficicntcr ,& regulariter 
. haberent viltü,& -veUitú,& peregtinis fru hofpitibus (quia-in vtrifq¡,fuf~ipitui' 
Chriílus) abunda.ntc:r indeforct d1fpcndiii:fcícns eílefrriptú. Tu es qurrdlit~·es 

'h~redt· até mea 1nihi.Sub teffimonio pluátt1orü regni mttí fideliü,fdli«t, Epiíco 
porií Abbat'um, ·& lcgali adflipulationctcrto1ütdhum,& peri conicpfü moru,m 
hao red um,& totius núi regni prlfuatuú;Hzc quz fü feqúentibtis intitutamur,ex 
patrimonio cú omnibus appendi'tíjs,cüm cul:t1s vel ine\dtis,filuis agris,:pratis.,pa" 
f uds,molcndinis, vi neis aquofis,& in aquo6s~ita vt libere,& ahfolute ex paterno 
i urc kgalis h:rrcs pofTedi; OitoDeo,& illius beatifsima: geriitrici in perpetu\1 po 
fidenda,vt debui,in pra:fcntia plurimorum legafüer dedi .Ha:c funt itac¡; qua: le.;. 
g'ali adílipnlatione ad fupradíélum locum iutegre,& iogenuc cum omnibus fu is 
appenditijs,perpctuó dominandi iure feu pofsidendi illis dcdi qui regularitcr ibi 
dem Deo eiufqUt gcnitrici foiuirint : íub huius igitut innotat1one priuilegij de
di,tr.addidi confitmaui Ecdetiam. kilicet, in primis in honorem fanéti fepukhri 
in Calagufl'a,cum omnibusdomibus,& hzredita~c.Soliolami curo fuis. vtllis om · 
nibufque qu;t ~d cas pertincn.t:ctiahl S.Mariam Priati,& Frigidani villaín curo 
cm ni bus eorúappendit1js.Ccrtum curo omnibus fois appcnditijs. In V ero~a S. 
Georgium,cum omn\bus fois villis foaque omoi poffcfsione, atque S.C ypnaflü, 
fcu S.Leucadiam cum omni eorum pertinét1a" In fubfena,S. R.omanum u1m om 
hia fua pertinencia. Jn Naiara-hzrcditatcm, S. Thomz cum omni integri{ate do .. 
mus,&hzreditateO i1i Lupi fimihtcr,{cu h~reditateDi1iGamiífa ibidc,& in Soto 
malo, vcl vbicumq; f 1Jeritiauen~.~tq; Eccle{tá S . .Mich~clis e~ tua h~reditat~, vel 
cum ipfobarrio integce,&S.Prlagiü eum qui in rupe fupcr jpfamS.Mariam fitus 
cíl.Cum olrtni fua hzreditatc,& fobtus S.Mariarn;S;Michackm firrulite-r domus · 
quas h abitat Gdírrlaticus, cum carum hzreditat~.Hzreditatem S.Agatt:r,Hzrc 
dicatém,S.Fa: tm<,!í,hzreditatem Sai lh1úN1.lnilionis,&Alodi~,hzreditatem S; 
Mariz Sororis,hzreditateitt S•Cecilia Ca'.asMenoílccum fuis viheis,hzrcditaté 
S. Romani,ha:r~dítaté S. ~cl>a ltíani dc.Eruniola quin ctiá q ua1 t5 partéT olonei ex 
merca to eiufde Naier z, ta etia de calún1js qua de czteris re bus. In fupcr ad do ibi 
de omné hzrediutrde Fortunio Citcic1 qu;imjhi traddidit, & ré pro de bito quod 
folµere no valuit,& cüfirmo c1ufdé vilieas quas "'.!.cini obtufc;rüt ad Ec.dcf¡a.~.Ma 
ria:. Ccroniá mm omnibus fu is pcrtinentijs S.Roinanumdc Gallinero cum om
n.ibus qu~ ad cum pcrtincnt.S. Saluatoté in villa S. Georgiodc Olia Cafiro cum 
caderri villa füaque hzreditatr~ S. Saluatorem de Aífenfio C:um bmnibtJs quct per
tincnt adeüm. S.Ioannem de Grannionc cum fua pertinencia S•M;:rtham de Tir 
go cuni ínis fubi,:Qionibui.6;,nlhhti Andrcam de T i:cpeyana cqm fua pertinen• 
tia,S;u1ltorn Pel,agium de Ceratlo cum fua f1:rrcpitate,áhprii Sanüum Pelal?ium 
in eiuídcm.Cuafsi ftiburbiocutri (uo En:ufato.ln.valledcCuyTdlo Mumo no 
n1ineomnibufque foi~ fubielH~nibus:Saoébm Mariam de Fragino cum S~Stc~ 

· phano de Pifceraurios fuifqucpcrtinentijs omnibus. Saoflum Michaelen~ de.Pe 
· trofo curo omRibus fuis fubicl\:ionibus;SanlfdmAndrzain in riuo deT oif.ifillos 

cu tri omnibus fuis h;rreditatibmó Villam qua: dicitur.Coua Cardelli cum (uo 1\fo 
n;iíltrio S. Pdagio, vel cü omnibus eoruin pcrtinentijs.Sanltú Saluatot é de veri
c:icum foa pertinentia9Azo cum omnibus qu~ perti~cot ad eum:InterHérclium l 
& Santl:um Satvrninum Monaíl:erium S.A<:ifrli cum eius v Jilula dom1bufq; & 

h :rrcdi- · 
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ha:reditatibus in Fonte terca fuaque omni petinecia.;ibidt:m.qucMonaUeriumDo t ~ :-: 
mini Bruilli.cumomnibus fuis pcrtincntijs, in Caítelia vetula Tranfpaternum l• l .. ·'·:· 
cumomnib:isqua! pcrtincntad eamatqucfanB:um .Michaelcm de Torme nm ,.. 
fuis appenditijs,In Boroba,S.foannemcumfuah.rreditate.foAfiurijsS.Mariam ~ l • 
de Portu cum omnibusfuisfub1cfüonibus. ln Vizcaya S .... Mariam de Barrica :: ' • 
cú omni íua pertinentia. lnN ax.uenfi denique ful>urbio víllás; qux uµcupantur ) . \ J 
Soto malo,& villa Mefquina,integre cú omnibufqtie qux pertinent ad tas.In Ab . l !. .'.) 
ceníi vero villá,qu;:c vocatur.Aggcgges integre cü omnibus>qua: ad ca pcrtinent• • A 
.Ai h~c ad fupradíéh loci feruiciü dedi,& determinaoidlú ctiá úpilCopatum, qui \. \.. (.. 
eíl de S,1'4artino de Zaharra v{que in Sotella1& Arlao~onéi& Po~am: ex a1íave \' 
ro parte. Ex Alaba: terminis vfque in Arrephá & CtiteliumCaílrú,In.dil:urijs cú 
Mon:.iiler io eiufde Epifcopatus,nomine Valle potsitü,Partévero vd tributi me~ 
ten~;, vel illi us,quod Deus mihi,fiue mei~ fucceifor1bus, clcrncep~ vfq; in a:ternú. 
de tena Sanacenorú dcderic,do,& confirmo dccímá partcS.Mari~, V e1ü in ÍUtll• 
ru, V t dccuit,prouidétes poítererÜ VtiJicati,placuit ta mihi,quá'c;rtcris huiUS priui 
legij teftibus, vt: cuícumque Sanéti Spititus infüoltu cüpunéto,1;vel fe, vcl fua ¡¡;;. 
bcrc dominationi S. Marice fub1jcere placct quatc:nus ab alío1Ü i11quíctace in pof.;; 
t~rü abfolutos, !i ber,& ingcnuus,ab odini fcruicutc in a:t.ernü.pei.:m:mcat: . nequo 
cui·:v pro al~c.uius ~e! calúnia nifi ?·Maria: a4~oc~to r~fpódca~.~git~r ciihuíu_s rei '¡ 
vol unta te .ta mced1f.1candtEcdd1f confüfÚtwn~, qua m dot1s11lihpulat1one ma . 
ximc méce vx<>ris falutris cofilij fobíeaione inca!pilfem D.:o eadeque ínfügáte 
quomodo nondú pcrall:a,peragerentur fubietl~ ddibe~ationis ordiné non ncgle 
xi inlhtuere,fciens amari mortem nuilius ;:etati parcere,feQomnía in comu1iina~ 
tura cogcce edaci rnorCu deccrperc huiufce coditivnís íl:abílc teíl:amétúputaba vti 
liter depromere,quod me rcdderet fccurú fua pc1fcéhonc.Siforte vxor mea qua: 
me fideli animo ni fu femper Deo feruirc infügauit priufquam ego a faculo mi .. 
grauerim,& me(vt lec pe fit)mun-dana:;,vel dehti;e1 vd turbationes ab incepto re ... 
tardauerint,ex omniLus,quce ipfa moriens dereliq11erit,fic'Ut.iJé m:c9 confenfo de 
íl:inauit cú his omniGus,qu~ ego S. Maria! traddidi mea diaíone abfolutis, fcili• 
cet,tá de fuis,q ua de me is opus JnCa!ptú conf umetl.!r.Et p~o, ei~s anim_a Dcifrrui 
tiü fréq uentetur. Si a u té ego prior vitá fmíamillud idéMonallcriü fc;cofuat,& 
ex pr;ediél:is adiutorijs opus vti mcú velle nouit,perficiat¡~ pro,anima mea Dei 
feruitiü ibi fréquetarc faciat,& legati iurc fine aliculu~ cotradi.ffioae, potéfüttiue 
omnia,qux S.Maria: tradita funt pofsidcat gub.er.ne~atq; ~fg"t.donecin mcafide :. 
lita te pcrmaqeat.N ec quifquá mcoñ1 filiarú, vel ha:[edú.h~_c;)nfd i:igere lic•mtiá ; 
b:ibc::it:Et íi quista aufus foerit, vc·mcú tefiamentúfr1fringit:bÍ Ghrifüanoilíco
munionc íeparetur,quafi Iud~us,& Hcerctiéus) Saiq~éti j\'Ínfi~~'.J1ibfo:.99ll:re ; 
vero ómnia pn;dilta_pel' meá regalé, potellate,cú cOfenfu omniú f1!.C01Ü ftatqi;atq; ~ 
confmnaui,& vfq; in finé múdi inuiolata i'ntocuf~!~trn1ittéjétfe:erclui.l'nde co ' 
rá O co v iuo,et vero,qui me ~cg~are iufsit,coráq?e eius iudicio i:err.ip_i~t~ó!'!JP' et ' 
obtell:or aes meo~ h~~editano~ iu~.ce(fores,et p~1ma.tes c.u.n40~,et vmucrf um po . 
pulú nuc,ac in po{lérú cúais rj.ci:o· téporibus,qifaté'ri us nulli.m.tQ _regnd f U;piat,~ ~ 
nullo modo liceat infringere,feiu:ouellete':h:réqúa:' a Jbé·!e-galifantti~neci>c~~ ¡ 
fút , vel ordinataDeo,ttS.Mari~.Siqt&i-s aut( quo'árion cfedimus~lí.~ius reittlll«:t : 
tor aut conteptor cX:iftere voluerit ex~om,uninicáttis;et ariathem~atizatus ~fer.n~ ! 
d5nati0ne fo biáceat condena tus:; atque anathdna'ÍJue niaranat~2;et s. ·M.aria."! : 
et oés Dei elc:ltos íentíat ,hic et in futµxú fibi cé)tr.lrios:atque indnfe~n9 ioferiqr1 · 
Iudá tra:füore hab~at conforté,etdiab~lú confolatoté, intzpcú1v6ro fuü initum 
n11nea~: ille autc pro e.a u fata inquíit:udinemille millfaaud s.Mariz caléca pcrfol 
Uat.H;í.c regalis decreti carta ego Garfia Rex <Ü Stephania vxore atq; filiis pro•' · 
p<ij> nüni bus cMirmauímus,et roborauimus,et hoc figura: fi 0 nü fecimus't' tefti 
bufq; i::lfinnádn tr<!d,idirrt•is.Ferdimdus Re'l{ cof.Ranimirus R.ex cof. Raymun• 
dus C-Jni.es conf. Saricius Epifropus conf. Garíias Epifrópus con f. Gomdfanu¡ 
EpifcopiJS con f. Enncco Abbas ~o-Jf, Munio Ahbas conf. Guridifaluus Abba• 
tonf.Dcinde optimates mci Rcgni feu fratrü mei Ferdinandi Regi.> confü~ . 

, ~- ·.-.. -.- -- - ·-· liii i. tes 

·. 

., 

t . 
' 

., 
~.· 

i 
t 
~ 
' 
j 
i 
! 
{ 
·; 
; . : . 
i 
~ 

5 

1 
t 
1 

l 
.~ 



• 

upna 

~ 
; 

~ 
·~· 

' 
~ 

• " 
t~tt---~~~·~-·· ~· ·'---·-;--~--~ 
' 3 4 f teSlaud~uuun~;Etl autcm dat:t~& Dc_o oblata fe holuent.il>us t~porurn rccurfi 
·· · bus anm eiz millcfimz cum fupputat1one nonagcfim;r die vero fecundo I dusDe 

2 J'! '!> ccm~ris luna vero q1iatta ~i~bus e_xaa~s,diatythi ~cgnantc .00iuino nofi~o ltfu 
! Chnflocu,m Pattc,& Sp mtuS1fantl:o10fzculafaculotum. -Amen.Sub ems au-
2- ~ 2 tem lmpttio Regt j;im przdiltu Gatfia qoihoc tcfiamcntum ficri iufsit re-
1.. L O gna~tc i~ ~~tílpilonia _1 ~in A~a~á•.".k in Caíltl.la ~ctu~la_ vf quc in B_~rg_is, & vf· . 
() !. L qu.e 10 ~noam,& obtmcnte Cutelbum cum f u1uermm1s rn A fiuriJs. fratre ve-
~~ . ro1e~;~!=~dinandoióLcgio~t,&itiJ3utgis .• & Ranimiro Rtge eotumfratre in 

.-;-;;--· .Ego igitur Sttpfaania poílDomini mei Regís mortern libenti animo traddo~ 
& confirmo Deo;& fanficr Maria: Monaílcrium fanél:;r Columba:, quod id<m 

. ~ ,. . 
Dorninus mcus iam diél:usmihi cum fcripturér robore vcl authoritatc concdsic 
iotcgi::c cui:n fuis viJfü,fui~que fubiefüonibus cunais: ea ta mm intcrdié\ione, vt 
dum vita fueric mihi Comes in mea maneant poteHatc,& poíl mcurn obitum pro 
vtriufque anima,wl nofhorum fiHorum in d1ltio11e, Deo, & fanfür Mariz fer
uientimn pctpctualitcr libere pcrmaneat,& mgenue. ~iquis hanc mcam tentaue
tkdonationem, vel traditíonem infüngue fopra fcript~ excommunkationis, & 
ntalcdiél:us fubiaceae vindWa!. Hzc traditio fit. Era T cx1j nonis Septem..; 
b:rü. . . 
. .Ego Sanáíus gracia Dei Rcxqui hocteftarnentum ~ genitore meo vcl gcnitrÍ 

et fatlom rccognoui, hoc figure t fignum 1eci , & coufirmaui,fratrique meo 
llanimiroconfirmandurndedi. Ego \'ClO Rammirus Gadia: Rtgi!! filius manu 
ptpia hoc lignum t . feci,& confirmaui.H;rc conformatio fit in facutionis ifüus 
Ecdefi:.r fanll:i Petri d1e,coram Narbonenfis i\rd11ep1icopi przfcntia, ve! Naia 
renfis Gomefani Epifropí,fcu aliorum plurimorumAbbatum,vel primatum qui 
ad foertiot¡Era rnillelima cmtefima dccima quarta Ferdinandcz , & Ranimi1 ci 
Regibu~ fupra ítripfü regnantibu¡ fui¡ loe;ís.San¿}iusRex t confirmat.Ranimi 
tuseiúsfratet"t·t0nfir.i , · 

't \s,cR.l.t::VJ.t .A XXII. ES EL TESTA 
: . , _w·e·nro ·d~Ja,. Rey~~~ poña Eíl:efania,mugcr del ey 
· · .don Gar..cia,en que re pan e f us bienes entre fus hi
; ., "jps· > y)n)inda mucha hazicnda a fan(la Jv1ana Ja 
'. : .~_¡:>,_eal de:fJaxara.El eílilo es qual fe vfaua en ague..: 
; , .:~:.ll()$ tíeirip.os conpoca elegancia, y muchos n1alos 
· d~tines/i • · 

' ;. . ~ ' 

&:~~~·~~VB Nomine Sanfi;r)& indiuÍduz,TrÍn1tatis,quam ego ere';; 

l :• 
.i 

!i o. 9'>-<;opfit-;or,&adoro.Ego Stephania Dei Ancilla feci ,hoc 
, ..: :i;,cíl~men~.uP pro~irnore mortis me~,& remedio anim~ mtf 

. irnlliu$.c.ogevtis Imperió,neque fuadentü ingenio, fcd mra 
· .: yol1JntasQccefsit.Ita (jiµiG omni~ inca; tártiobilia quá immo 
.· bilia de minimo vfq;ad maxi~úin pri!'fentiaEximii.:ioGar 

. ... , ííoiill•ll .: (:cÍs,deSeniotFortun.LQpez,&SeniorFottúSátij,&de Se .. 
:n. .1~~ Fortu V ~Ja1!qúez, &de ~e,niot E xi mino. fort1mionis,& .Epifropo l>i10 Go
,m_t~?& Do~1na Auria. In pr<tfentia de his omnibus,do, atq; diuido,ifl primis ita 
:f.i~? pro a~1ma _mea ad Dei honorem I & s~naz Mariz • Do in priaiis Canas 
c~m, _omni inttgrit<l'te, & mm illa Albergrria de Naxara, & cum meis vineis, 
gra.nge~s,& orteo is,& quidquid ibi comparaui, vt totum fit in elimofiná dandam 
paupenbu\ p 10 animabus n oíhis,ita vt tcneateasDominaAurca tádiu vixerir& 
r;¡ciat pro animaDi1i meiGadiasRcgi¡,qua eti~.& pro me,co modo ficut difpofui 
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¡ ;·~ie illos teíl~-s-n~min;tos fubi~re r~~aa: M~ricr. Si.militcr de fantlz M:iri;C ff. 
los.1\lonJ~crios,quos habcoJid .cíl, f<l:°ll:am.Columbam cum cota fua pertinencia 
a.d rnte~ntatem, ~ curn fu~s v11Ia_s , id efr, 111~ pop~lacione Argen~ona, T 01 re_, 
Se.ca, & fontc ma1or,& Coba de Puros ~um 1llas Caíl:aniarcs, & Ante;ena cum 
omni co~um partincntia, & fan~i Satu_rnin~ rum ?mnibus, qua: ad cum pcrti· 
ncnt, cwim eod:mmodo, quo d1f pofu1 fub iure Lmlta: Jvla11a:, vt faciant pro 

_ anima mi:a, & de meo Seni'lre, qui commorantcs focrint in Domo íanéb: Ma· 
ria:.Igitur fi vcncrit ad aliquam de meas filias intrntuni Deo feruii'c, & habue
rit abitum de Deo vota, habcat ha:c fupra nomiuatum cum sitos quqs di xi in 

! vnum, & faciat pro anima mea,& meo Scniore etiam fub i'urc fanéla: Mariz. Si 
\ auhú-1 minus eumcrit de co, in arbitrio fit de illos Sémotes iam dillos, "llt mit· 

tant i:1 eoru.m loco tales fidelcs,qui faciant pro anima mea ,, & meo Seniore fub iu 
re fanéta: ..ll1arix cum toto, quod fuperius fcriptum cit.1Dcmeas fe¡ teraii,dc va· 
fJ,d~ rug~nto quid quid habuero comcncndo v natn partem ad ~·en ior Eximino 
G¡¡rcciz.;i!ia ad Senior Fortum Lopez,te1tia ad Senior Fortum ~ant1j;vt teneaot 
illas,pro fidelitate, & vcndant illos vafos, vcl forwas. ~alomonotica induplum 
prolata, & iilas alias, il!o valent, & toto pretio doncnt illud ad Oo1ninam Au
rcam, & ilia diípendat illud in opera de fantl:a Maria pro mea anima, & de meo 
Seniorc. 

N ur ctiam ita difpono, & diuido,& conformo,at meo filio Santio Rex Caílc:l 
lum,yicariamrnmterdicm Vifüs, vtpofsidcaci tlud. Drnílio taliscritintcr 
mees filios ad meo filio Sólntio Rex, Vkariam,& Ha, talbelda,Alhazel, & Cafic
lion,fauéh Eulalia excluniana,Lizuelos,& ~orbctiello,Sorizano,& Nalda,Flu
bechcllo, & Bericc,Gmul, & Luecas, &Domino Rabirniro meo :filio Leza cum 
fuas Villas, Soto, & Gdlas,Alficero, & Torricc:lia in Cambero, & Larraga iscü 
fu is tcrmínis. A Domino Ftrdin:mdo meo filio luucra curo fuas V i:Jas1Buceila,& 
Lacunielta,Oprc;lacum eorum tezininis • Ad Domino Regunmcndomcofiiio, ' 
J\lnrieto, Maielo,& Cobillela,Egon,Egoncido i::um eorurn tenninis. Ad filfa 
mea /7n;1ca, Alberite, Lardero Mucroh1cs cum forum termiuis. Ad filiam md 
Ermifenda Villa Mediana, & Matias cuni corum terminis . .Ad filia mea eximi
na Orcuetos, & Fornos,fim.ul,& Daroca cum eorilm tcrminis. Ád filia mea Ma 
torc. Ianguas,Atajo,Villiela cum corum tetminis.Has omnes Villas do ad filios, 
.::,~ ad filias vnirnique curo eorum terminis,& ha:reditates De meos panos,& Aci 
:a r<1 s,(p10mo,delcétos,hc eíl: de vcflimentis cxceptis,quos dcdi commendo, vt fol 
uant ¡iilcs debí tos quos debco, & qüod 1emanfciit inuc:t in il!o bborc de fanlta 
M:nia.D ono illum vnum Buíl:um de meas vácas ad fanltam Columb:irr:, & illo 
1iio Bufl:u alias medias adiila elcemofynaria de N ajara pro pólupcribus , & íltas 

. ali;is m>eciia> ad Coba de Perros, pro mea anima in Clci:n1ofyna,meas tquas ilJas me 
diJs 3J Lnlbm Mariaril de Najar;i,pro mea anima,& de IU{t() ~enior, & il!as albs 

1 
medi.J' ad Cobas de .Perros,Hoc tcílamentú quoM"eci in prefeót12 de Senior Ex i
mino Garcciz,& Senior Fortum Lo pez,& Sú1ior Fottu;n S:11nc1j ,& Senior For 
tnm yr elazquez,?c .sen.íot cx~minó ~ortuniones,& Epifro~o vomín? G omez, 
ita ;;Hirmo, vt fi de 1íl:a rn6rm1tate m1graacro Ji.cut fopra frnptum cfl i ta füit, & 
in ;nbitriodt iílos Seniores, qus_font hic fcripti fiat pro ariimamea, facere cum 
cifd::mD()mina Auriafimilíttr, &proanimaDorninimci. Prccci: &commen
:.h anim¡¡ mea in man u D ornini, & pofi in man u de meos ámicos de Pamplona, 
& .~ l2ha,8.:: cuniuro. vt ub arnórcm Domioi faciant caput pofi moitem meam, fi. 
: ut Íll vit~ ft.. rrun t fupra rne.ln foper.moneo1& coniuro per domioum, vt -qua. 
!e m li f enti :>m ;nihi ,k,fü Di>minus ad filiúm tntum SantÍtim Ri:gem , & :id illos 
ai i•)S d '~ 1nini11u ¡¡d :\-1:;.ximum rrii::os fiJios, vt 11 deilla infümit~tc tranficro ficut 
Li .~ r eror~;; t ita füt pw wima mea, & iíl:a diuifio fictit intrr illos, &quis quis ex 
mci) fü 1¡;; v •1hi.'. ' i:: de mec1 fo ipto a' íq uid dinumpere,in i· irtute Dei fit Anathe 
matu;,) A >í<l ( h~ ,na Mara '.l<lt<i' & cxtran tUS a Fide CathCl! ica' & exccmmonica 
tm 3 fa ;1éb Tri 'lit1tt, & z:.rnt,fo~ '.hfu l1t ab hoc frrn!o, & fit P" rticcp~ luda: 
trac.!itoris i11 infcwo iu f1::ri0 ~ i ,i ;i r~rnla L:eculorum, Amen. Et cu111Zabul0 lit ig-_____ .__, 

I1ii J m,. i ' 

• • 
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ni bus xrernis ce oíumandus.:Amen,Et íi vixcro de hin e in ant('a haheant totam 
rncam caufam in mea potellate,c.urrique viua fuero,efi meum tcfiamentumquali
ter vol u ero meliórabo, & fiat in mea licentia faciendi <le meü rcbus, atquc perti
ncntíjs quidquíd volueto anucatc Domino. 

ESC·R IT.VRA ·xxIII. ES VN TESTIMÓ 
nio, que haze fé, como el cuerpo de l;t Virgen fan 
lta Eugenia cíta en fanca Mariacde Na jara, y que 
fue vifto v trasfadado;eílando prcfcntes la "\1agef· 
tad d~l fteydon Felipe Segundo, y fus Ahezas, el 
·rrinc1pe D~ Felipe_-, ·y lalnfanta Yfabel Clara Eu
genia fus híjos. 

!~4"-4':·-~:.:·,:--.0 ¡ T In verbo veritatis atteílor ego felix N obellus Prothonota 
/iv · t\\f uusApoítolicus,& Sercnifrimi Philippí Sccunci1 Hifp~nia ;··: . '11 rum Regís Ca~holici Cape~la~uE. ~od~nno a Nati..,itate ¡ 
1 , ~:. ~- . _ Domrn1 noíh1. ltfu Chnlh m1llcfi .. 10io qum. gentdirno nena 1 

1 : ~ - , 1 g"'fimo fecundo, lndill:ione ~',inta die veco nona rr.cnlis ! 
1 V. • '/~ ·, ~j N ouembris, Pon~ifi~3~usfanll:~! sim~ in ( hriílo Pat1 !s, & J 
- --- - D.N.D.Ciement1~<l1u10apromdent1aPapp;r Ollam,;m-

no pnmo! Rcgni ve-ro ciufdem Phil<ppi T1'igefimo fcxto Ycnerabifi~ in Ch1 iílo 
Pater fratu Francifcus de SaliCdo Ahbas Hegalis M onaíldij fanü~ Ma1ia:- op
pidí ciuitatis nuncupatiN ajar<l:,!!ullius Dia:ceísis,ordinidtu con grrgation is S, 
Brnediai,cuoicns fanétas Rdiquia:>,oernpc facrum C.1put, & dla fa néh : E uge- 1 e . V ni;r V irginis,& Martyris,qux aéte ~rns vna cum facris corpo1ibus SS. itah,& 
Agricol~ in capfaligoa ornata,anroque,& colorum varietatc dcpilta, íupra Al· 
t.itc: ma1us E::c!efix prxdiét:r,dccentcr, ac. religiofe atTeruate extiterunt, prcut 
public.I'> tcílimonio me.arta pergamena a lnico Gordero, &-Petro de Bcigailon 
N otarijs,ac T abcHionibus publids oppidi przdill:i die vi ge fimo A prilis, arino 

: millelimoq11irlgeritdimohigefinio t<:rtio tx a rato,& ~n publicarn, & authenticá 
formam ·redaéto, ac pet me lt'lro,nicno ex publita fratrum oinniUm diéti Mona 

. íh:rij,aliorum'que huic publi<a: aaioni anfüitium ttaditiontfidC!iterco11ílat,de 
c;rtero fo las afferuati ,cufiodid,:ic ventrad.C umque fa eras huiufmodi Hel1qufas 
idem Serenifsimus Rex Serenilsimiquc Phílipu~Hifpaniarum Prínceps'& fli 
fabet Clara Eugenia Infam:, ~ pfi Rc~is f ;Jíj pie vidne,ac dcuote cupcrer.ivrner.a 
i:i,idcm .Abbas,ac fe acres difü Moria_fierij a\ijque pluresCltrici fcrnlares de_ eiúí
dem Abbatis mandato conu~cab ad '.Eccldia- portam fcrcnifsimos Hegcm, Prin
c.ipem:& Infame: pr:rdiélos magna ncbiliu, & alio1ü ca"terua wmitatos de more, 
ac proceífcfsionalitcr exccpcrunt: t um vifis,;u. vrnrratis omnibus facris Reliquijs 

: pr:rdiais:,idcm Abbas fu is manibus facrum caput;& off a fanélxEugrni;r pan no 
' quodam íerico antiquo, fcparatim a facrü Reliquijs. SS. Vita lis,& Agticolx in 
' volutü,& ín volüta ínalter3mc1pfam ttiam li,gneam,& piétam, & otnatam (do-

nec ornatíus thecis indtidantur argcnteis)deuote,& rel1gidr tranfiulit . .Ac vtra.; 
' que deinde capfa ad Alt are maius in pedd con;r magr• a: ipfüis A lt;nis in fe nH.: 
tris feu lornlis eo nomine accommodatis, fer u:ifque e lathris, & dabibus tutoob
fignatis,detenter cufiodienda,& veneranda colocata extitit.Pr:rfentibus ibídem 
& ad h;rc: fpedaliter pro ttflibus vocatis.RR.ac fl ( Li i1bu ,~ Gaifia de LoaJfa A1·
chidiaco110 dcGuadalax ara inEcclefiaTolctana eiufciéRegisflecnwf)' nano,&Ca 
pellano mitiod,ac diél:i Principis Mágiílro:fratre loan ne Gutierrrz di[ti .Mona. 
fierij Priore,fratre Alfonfo·Martinez Sacriíla , Francifco Roja Sandoual 1'-1ar-
--~~~--~----------~~~~~~~~--~~~~~~-----
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Efcritura XXI l I. 
rhione Dcniz,& Hifp;rniarum Magnate,f~anne de C u donaCon!dij br!Jíd Co 
fi iiaric, Did:ico Fernandez de Corduba primo cqtioium r rcrfclb, Fra r n írn J1: 
Cord•lba Marchrnni Carpij,Alpho1~fo de Zui1iga ?t (ubi, u 10 , <i lijfl] lle plurimis • 
.Aéb fuetunt ha:c inpr 'a:diéta Ecdd1a íanft<l': ¡\'i:lria:, d ic,menfr,& '.l i ino p•·a:Ji· 
ais, & ego qui pra::m1fsis 1Jmnibus,& 1;ngul1s prxiws foi,boc pu bite ;; m td Lmo¡ 

· niurn rog;:11:us fo bfcripfi. Fdix: Noucilus Pr0tiu!l é)tJd us A¡1oib! i, us in fid.:m 
íubfrr~pli.El ~~arques de ~enia Don Franti fro Fmian ,, ~z dt: Co rd:!ua, ]) .:, n j 
~lonío dcZ u 111ga.D~rn D1cg0Fcrnandc:z de Cord,rna. Gar.:1a Lcq rf•1 pr ~ 1 .:ns 
tui,& fubfcripíí. Donluan de Cmbna.fr ay Fr:incifco de S.< tzdo A hbado~ Na 

, jara.Fray fo;in Gutierrez de Tio Plior.Fray Alonfo l\'Lat111cz S .. miílan. 
~ 

IESCRITVRA CONTIENE, 
eres d~~larlciones que_ ha~c?.Cerebr_uno Ar~ob,if-j 
pode 1 oJcdo,_y A~nar,y B1u1ano Ob.1fpos de Ca i.a-

1 

horrJ, como defcanfa el cuerpo de ían Prudenc101 
en fanca Maria de Na jara. 1 

.1 

XXIII!. 

,- Erebrunus Dei GratiaToletana: fodis Archiepifcopus,licet ¡¡¡ f 
'~¡·'· · .., dignus)& Hifpaniarum primas diél:us.Onwibu .> CtuiCíi fi- ! 
~A,i1>'i - dei~bus,~d quos lit.era:. iH ~ peruen.e~int,falutcrn in_ D urnino 1 

·~·~e~·. ~i_n . lc~u Ch~1fi.o.Chantat. 1 vcllra: no~ t~i cami: .. s, qu_od f1cut pra:~ 1 ·, r;.;:.·qJ, mlll~ Vlt~ a:t~r~i~ pccc~ndo am1tt1 ~nus,1ta clc. ~m_dinas , _&) 
• ·"'7'. oblat1oncsrclig1c;fis loc1s,<1c perfoo1s offerendo, & Eccld1as 
,, · .'--- fanétornm vifitandn, gloriam lempitcrnam confrquimur, 

T;11mn p roph<:ti~o ore prolatum dl,ficut a qua ex t inguít ígn1.:m, ita ek~mofy
na cxtinguit p~n:atum. Et alib1 per fe verítasait. Date clea:mofinam,& ccce om 
nia mur: da funt ·vobis.Hínc dl:,qúod fratemitátcm vdham atter:tius cornmone 
mus in Domioo,atqüe in peccatorum veílrorum remifionein vobis iniungimus 
'luatcn us de facuJr.; tibus a Deo vobis collatis Eccltfia: fanll:a: Mari~ de N a jara !i 
benti animo largiamini,ir1 qua ficut mult0rum rclatione auciuimus cnu~ ipc tens 
Deus,pn intcrcdsionem bfatifsim~ Matris fua:,& beati Prut!c:1tij Epifropi,& (011 

f:Jloris ,cuiuscorpusín priefata requte{cit licclefia,multa miracula c¡uot idie o pen tur, 
qu\' ;\ Regíbus,& f.a nt1i~. viris edif!rata,& honorata, rcligioní, & oi·dii1i Ctunia~ 
cenlium,multis retro temporibus foit donata,tamen ficut fniprum di: , proptc:r 
hoc ccntup!um ín fo tu ro redpi.:tis,&vit:im i;ternam pofsidehitis. Et q uirnmL1uc 
dc.uota meo te in Aífumptionc fa13lt;r: Dei genirrici~ (empúque V irgínis Maria: 
pra::dill:am Ecclcfiam ca u fa otatíonis vifitJuerit,fit ei in remifsioncm omn it1 pee~ 
cauirumf uorum, & n(}s tje ai.itoritate De.i omni potentis,& beatorum Apofiolo
rum Petri,& P auli confidentes,c¡uadraginta di es de iniunéla fibi pcenitcutia con 
dona mus.Era M.cc. x..iij. ij, Idus Maij. . . 

Z NA R Dei gratia Calagurritanenfis,& CalciatenfüEpifropm. V n~ 
:: uerfis C!uiíli fidelibns, per ~ufl:rrm p ia:q:fim coníhtutis, ad guos 

. 'IS~__ pr~fenslcriptum pcrueneric,falutem,& bon is operíhus abundarc.Ná 
vt ait Apofiol us. O rnnfs ílabimus ante .i:ribunal Chi'iíl:i,rccepturi prnut in cor
porc gefsimus, fiue bonü fuer;t, fiuc malum, oportet no,s dirm mefsionis extre· 
m;r mifericordi.r operibus pruxcnire, ac i;terncfru111: intuitu femin:ir~ in tenis, 
quod red ente domino cuni multiplicato fruél:u recolige.re debeamus.in ccel is fir-

l marn fpem fiduciamque tenentes,nam qui parce feminat ,parcc;& meta , f t qui fe\ 
minat in b::nediél:ionibns,de brnediétionibus,et metctvitJm ~ternam. Cum ígitur ' 

Iiii 4 .A.rcf¡¡ ........ _ ---- • 
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' Arel' ArlTentea,iN qua carpM Be.itifsimi Prudentij confeJT(Jrts retollditum -veneratur i;, 
Ectlefta ¡':,,a~ M 1mee de Naxar~, fit 11etuft.m confumpta, 11t""flideaturrep11ratio11e 1101' 
modzcaindigere,& ad hoc;& ali.a, qua: ad vcnerationem d1~i pra:tiofifsimi corpo. 
ris competunt, propriz n~n foppetant faculcatcs, v njuu fitatfm vdlram monc• 
mus in qomino atter.éius,& ortamur,atque in remif~ionem vobis iuo gimus pccca 

1 torú,quatcnus de bon~s a Deo vobis c~lla_tis ~rzd~é~o corpo1.i,& .Are ha alias pi as 
: c:lt~mof y nas,& oblationc~.& grata cnat1tau fubhdia c1oget1s,. vt pcr foeLntione 
1 veft:ra.m pra:di¿}orum. neccíla1íjs vtilitcr fuccurn1tu,,& vos per h;ec,& afia bo
l na, qu:e domino f pirantc f:c;critis ad ztern:e pofsitis icx:lícitatis gaud1a puueni-

1 
re.Nos vero de Icfu Chriíli mifericordia, & bcatorum Petri,& Pauli A pofiolof 
rum cius authodt;lte cenfifsi,qmnibus verc contritis,&vete c0nfefsíi,quibus po, 

1 
fu mus,& debcmus,quipra:fatis corpori, & Arca: manum porrcxe1int chatfratis 
quadraginta dirs de iniunéta fi bi legitime pcx:oitentia per Dr:i gratiam mifericor 

1 ditcr rcl<txamus,c.XC"cptis prima quadragcfüua, & legit1mis frtijs CjOibus in panc 
! & aqua ali qui ietunare tencntur. Dati's sj• kaled.lYlartij,Anno Domini.M.cc. 
! xlvj.Pofl tricnnium non valcant, 

(
,,, Onocida cofa fea a todos los fieles tn lcfu Cluifio, que fon pord Obif 

pado dc Calahorra, como nos Don V iuian pOl ¡¡¡ g ' a.e ia de Dios Obíf-

t¡ · .....1 pode Calahorra, y la Calpd:.i. bttend;endo loJ milagros y merecimien
tos dr:l (11.';to cuerpo de fan Pr1id~ncia Conf-flvr glrmv[o que j'.'z..e en el Monafle 

rio tle {anta J\tlariti de Naxar,.,cntendiendo qtH~ e1 ªa! frr uic:io d.c üios, y de la glo
¡ riofa Virgo Mufa, y de aquel fanto Confdlor, y al fol uami..:nto de cada v1w de 
• vos,damos,y otorgamos quarenta días de perdon;cn rcmiCsion de fospcc;idos,def 
; poder que tenemos de Can Pedro, y de fan Pablu,atod' s :iqueilos qt1t f ue: en pre
¡ parados; y c0nfelTados de fus petad os,y fueren en fauta !viaria de Naxar:t,o embia 

l. ren fus 1i~1o(nas al día de la T railacion_ de aqu~j fa1:to c~crpo, que es en. "1 pof. 
, trer D0mingo del mrs de Mayo,ca<ia aJ\O. Y en tcfümomo de efiu, mandarnosle 

l .. dar nueflra ratta abierta , fdladacon nutf.lro fello penlilicntc. Ailo Domimi 
.M. ce~ lxvij. 

/.EsCRITVRA XXV. ES VN PRIVI
iegio del Rey Don Alonfo Oétauo de Caíl:illa ,en 
fauor d~ San Pedro de Cluni, y muy prouechofo 
para la hiílotia de Santa Maria de Naxara , por
que en el fe.cxpreífan muchas Iglefias; y Monaíle
rios antiguos que reconocian á aquella R'·al cafa. 
Es copiado de la Bibliotheca Cluniacenfe. 

C"rta priuilegij A!Jephonft Regis Htjpanítirum 
de N a'{ara tempore Gutllelm! Primi 

Abbaus (luniacenfis • 

~;r,:x N Dei noninc , &: eius diuina clemencia. Cum omnipotentis be• 
E~'tl~ ni :e na proui~entia cuna~ creat:.i. confül:ant,& eiu~ mifc1atione vni 
.l'fCi~. uerfa ~ ci:tcfüu'!1 ,tcrreíl:num,&. mfci~orum,~ond1ta gube1nentur, 
~ ..... ~ folcrt1 v1g1lantia, & toto mcntu fiud10 prou1dcre debctur horno, 

~~--~--~~~~~~~~~~~----~---------~ .......... 
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Efcritura XXV. 
q Ul C unflJs crcatUIÍS pr:i:l3tUS cíle videtur, qua!iter placeat p10 CCnditOU, a qu.o 
omnia bona,fibi donata cugnofrit,& fihe quo nihil dfr potdl. Omnipotcntisc~ 
nim grati:i,& arbitrio cond1ti, in tantum ad ámorcin foa: dilcfüonis nos rd:ipere 
d;gnatuseH • . &non aura> '' clargento,fedfanguín~p¡ztiofoditefü Iilij, a 
diilbo!i potdlate,qua dctint bamur 1 cdimerc, deltto Ch y wgrapho peccato1 u tri 
nofüorurtl,cohúedes nos cffiche regni fui, & velut cl1arifs1mo~ filios diligens, 
quotidii; tloS inuit.is, c.lamat dicells,Venite Filijaud1tc mi::timorert1Doinfoi -don: 
bó vos.Nunc dtniquc cognofcendohic.Ego Aldephonfus Dei grátia Rex Hif. 
pani:l-,pro zterná rcthbution-c,& faluta: anima: mc;C,necrion; & parentis hofüi 
lllu!lrif~imi Regís Sancij,& niatris mea: Re gin~ Bland1;E,& olnnirim parentun1 
nuc>rum reqtiie;cohcedo,&confümo Uco,& BcatÍs ,A pofiolís Pctro, & Paulo. 
& t:.(cle:ii' Cluniacenfi atque orimibhsAbbatibus,& Mon.:uhis,ibi Deo fob re
gula Beati Bcn_cdi[ti in _pcrpctoum fáuient1bu~.Ecctdiam Bcatá: .Mari<rde Na~• 
zara,cpiam przJecetforcsmei Rcgrs,fcilíctt 4ldcphonfos fcrlicü memor1~ Rex 
atqucauus meus Impcratot bona: recordatioiiis Aláphonfu~,&pattr mcud\ex 
~~n,cius,vobis dc:dd-tint;& perpáuo iure,atque i:cgali faoltloi1t dontaxat E cele 
{¡;te l tirí iacenfi ,donaue!unt;& toüfihnaurl unt. l-1 orum itaq uc tenot t,& exem
pto. Ego r\ldcplionfus Rex cohfirr;tio,& cortohoro vobisiaiti aifüs Patt1biu,ip 
L1h fob nom11•atam Eccldiam fa r l\:;e Matiá: de Na:zara,ciün omnibuHuiSappé 
dicijs, Mo11aflcrijs, villis domibus, vinds,ter ris,cultis, & inculds, r11ontibus, f y 1.;. 
uis,á gi:is, patrís; pafcuís.> molcndi nis,& aquis,cu cdufübus,& regr_cfobus , & < ü 
term1 nis antiq uioribus,flúe cum omnibus pertincntij5. V erum tc; mc:n J\ilonacbi 
hornines qui 1bi habitant, ve! qui ad habitánduiri vcnerint veílr ;r fubiaceant ordi 
rlátioni,&íilicunlbs vefüam adimpleant iufioné, Hzc funt ; tta quod qu~ legali 
ád í1í pulatiohe ad fupra diéturii locum integre cum omnibus fo!S appcnditijs pct 
petuo iúte domiri:indi,feu pofsidcndi,illis qu,i rcgularibus ibidc¡ll Deo, genitdd 
'l ue ei us l'eruient,fub huius andtátione priuilegij, dono,tradc,&"confomo, atquc 
t orcoboro fupra nominat;e Ecdefiz Cluiliacenfi,&Monad1is in Ecdcfia de Na• 

1 zara Deo,& Beat;:e Mari;r perpetuo feruientibus.EccleÍJam in prilnis,Ecclefiairl 
vidclicctfo honore S,Sepulchri in Calagurra cúorhni fuá h~redítáte;S.Iulianum 
de Subiolá cuÜI ipfa villa,& omnibus fuis pettincntijs. V illam aureain; curi1 vi.; 
!lis,& Eccldijs,h~rtditátib,us;•tquc ómnibus fu is pertinentijs. ltcm S. Mari:1m 
de l>riado,cum villiS,Ecclefijs atque fuis poífefsíonibus.Itetn S.Pctrum.Itcm S~ 
Pttruni de, Torre Cella, cum ipfa villa,& omni fui h:treditate S • .Mariam de Val 
comía ín Gróniiio.In Bcrrora Monaíleriurp S.Gcorg1j cutn villis,Ecclefijs,h~rc 
1it:it,bus,& omriil5usfois pertínentíjs,ln AlauaS.Mariam de Efüualit, cqm ipfa 
villa,& omnibus fuisapptt:ídkijs• Aliu.d quo,qu~ Monaíl:erium , quod.vocatur 
i\Íánetiata,in Zophia,cum omni fria h:i:reditatc.In Bi.fcatJ, Albagano, Barriga; 
San ébm Arén,cum omnibus poCfcfsionipuseoru~. lri A~hítijs S:ínéta.m Ma• 
riam de Portu cum omnibus monafterijs 1

, h~reditatibus·; & fuis pertinditijs. In 
Caílella V cja S,Michaeleril de T or~ecum orilni (ua h.rreditate. S. Pclagium de 
Ef pinateda.S. Emilianu~ de C:ref pat~ r~as , cum hxreditati~us .f~is pcrtin~nt~.: 
bus. Iri 13oroua J\i1onaíl:ertum S.Mart1m de A zo,cum Ecdeli¡s,v11l1s,l1zred1tatl• 
lrns,&omnibus fuis pertincntijs.In Burgenfi territorio,Soto P,alato,cum.Eccle.;. 

1 (i",& omni fua hxrcdi~at~.Alia c¡.uoque ~ill~mqu_c voc.at~~ Fra~eges;rnm Ecc,le 
r lia,& omnibus potfefsiombus fu1s. Itcm 1n n1;10!1é Ole;i, duas villas Cobacardel; 

&. víllam Almundar,cum EccleGjs,&fuisb~r~qi_tatib9s.ln Cerofo,Monafieriú 
Sarifü Pdao-ij , cum omni fciá hzreditatc. In ffrepaiana Monaíl:ctium Sanfü 
Andrcz cu~ri omni fua hircdicatc~ ltcm S. MariamdeFrcfoo, ,cumomni..; 

'bus fu is pei'tinenti¡s.Dciode vcfo Monafierium s. Andrczde Crionia c~m om 
j ni villa adiaceoi:i,c?m alij~ Mona{Urij;5¡villi.s,Ecc!dijs~& ~mnib~sfo.is ~cff.eísio 

1 
iübüs,& pcrtincrit1js. In nuo de Matut.Cut,Um cum omiu fua ha:1·,cd1tat~, v_11lam 
é¡u nque qu~ vocatur Pctrofa ,c~m. fui ~ e~rbrientijs. In T err.it.orio Na.zárenfi Mo 
i1aíl:eriuin ).Columbz cum Cuis :f.ccldi¡s,&cum monaílencH¡uodam, c¡uod vo
catur Gcneílaza,&omnibus fuj5 h;rrcditatibus,& pertincntijs.ltcm villam,qui 

dicitur 
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1 dic!tur Alezum,cum omni fua hzreditate.Dcinde alias villas, Sote malo, villa; 
j Mcfquinam,vil!am Frigidam,etMonaílcrium S. Romani i.n fu~fer_rn. In Naza 
Monaílerium fanlH Iubani.In DaualellosMonaflerium fanéll M1chaclis, rum 
ipfa viUa,et omni fua h:rreditate. V ltra Hiberum l'vlonaficrium de Panga cum 
omnibus fuis pertinentijs.·In Nazara vero auergi3"11 paupcrum,ct percgonorum 

¡ Cllfll quod-am·Monaíl:erio,quod vocacur fanftusMartinus deCafücllo,ec cum orn 
. ni bus fuis hcereditatibus,et pertinentijs, etcum alio .Monaílcrio, quod vocatur, 
. fanfta Maria de HerbeJJ~n:>,in Epifcopatu Pampilon,cum omnibus fois hzre-
1 ditatibus,et poífefsionibus.Item·quartam partem de mcrcato Naza-r·enfi·. ltem 
j rn codcm·Caficllo N azaréfi Ecclefiam fanCtiV incentij cum omnibus dccim1s to 
, tius laboris noíl:ri,nccnon,et pecorom omniam hzrcditatumque, qua: ad ius 1\c· 
giu:n pcrtincnt,vd inde fuerunc,a Gran ne vfque ad l\tlantilenam)tt omnem de
cimam de Portagio,videlicet de Pontibus de Nazara,c:t d!: Grnnio.Paci quoq.ue, 
& tranquilitati ve(ha? prouidere volcntes,· Regali·autoritatle firrnittr proh1beo, ! vt nullus infra daufuram locoru'Dl Íéu grangiarum vefüarum violentiam facc1·e 

; rapinam,vel furtum éommittere1aut ignem apponere. vcJ homincs capere, icu in 
terficere a'Ud-eat.Hoc etiam vo~is concedo, vt quicumque in domibus ve íl:m, feu 
in fupra d"iéHs villis· homicidium perpetraucm,nil alkui humini ptftet, uiíi vo .. 
bis, et quocumquc loco homines vefiri fiue mulíercs mall:atifuelint, non ali<:uj, 
n ifi vobis homicídium pcél:etur ~ Omncm, & iam forum , et dignitatem 
de Arbc:rgaria Nazareo. et certeros nmnes foros vefiros, ctlibertates, íeu dig
nitates· ,. et Ecddia1u Nazatenfcm ab offi11Í exaél:ione liberam contfrmo in-

! ftitutO' ,. 
· H~-; vero omnia pr:rd'ilia per mean'iregalem poteffatem. Ego .R.ex .Aldephon 
fus,cu.m voluntate, et auth..>ritate vxorís m.:z Regina: Alienor,ct omnium meo-

1 mm Comicum.jrindpum,Baronum ilatuto, confirmo,atque roboro, et vfque 
\ in finem mundi 1ouiola~a,et inconcufa.pcrmanere przcipil), etcontefror. V ndt 

coram Deo viuo,et vero,qui me regnare iufsit, coram'}uc cius mmtio terribi'l),, 

l coniuro,et ohteél:or omncs Re ges fucccffores meos,,vckunltos Primatcs,t>t vni
u~rfum Popt,lum,nunc,acin pofterum quatenu5·nulii mfri¡.¡gere,diminuuc,fi-

1 ue c@uellere h::rc qua: a préi!dill:is antecdforibus meis coceff a funt,et a meRcgali 
1 fana:ione ronfirm.~ta,et roborata,Dco,ctfupra diét<E Ecclefi~ CJuniacmfi, et B. 
1 Marice de Nazara;Siquisautcmhuinsreitemerator,autcontemptor exiftere bo 

}uerit, cxcommunicatus,ct anathcmatizatus zteµi~ damnationifobfaceat rnn
demnatus,et a mala mor te percu{füs , faoétaµ{Mariam, et omnes D ci clell:os 
hic,et in futuro fentiat (ibi contrarios,.atquc in inferoo inferiori 1 udam traddito- . 
remhabeat confortcm,ct diabolum confolatorem > incZ'pturn fuum irritum ma
ncat.Illc: autempro inquietudine fcelerata mille talen ta aurii:egif'pani pcrfoluat 
et damnum induplum prfdiflz Ecdcfia: reftituat. . 

Hanc ~egal~s Decrcti Chartham ego Aldephonfus Rcx ce~berrimus 
Dc1grat1a. 

.ES CR I t·vR·A XXVI. ES VN TEST 1-
monio de la vltima uaslacion que fe hizo en nue
íl:ros di as del cuerpo de fan Prudencio, que fue pa 
fadode vna arca nueua de plata, por el Abad de Na 
.xara,Fray Iuan Gutierrezw 
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~~~~~~~N~1E· ;a~c1h'.q~-~~3~·d.~d~e1~~- ;ax;a;,r~a~1 ~$~ahb~ad¡o~a;_ :v:ey:n:_:te~ylfi~1e:t~e~d~ia:s~d~e1•ii;;; ' 
def..~ul dd aiio de nut(ho Setwr hfu Chriílo, de mil y 
feyfci~ntcs y dos 'aí1os;denb·odel Monallúio de .túalla Se
í1ora.S.Macia la fü:al,dc fa dfrha ciudad.en el ai10 vndetimo 
dcl.Ppnti.6cado de n\l~Jlfo f;uitiísimo PadrcClcrrié.l:c Vl JI. 
Papa,po'thdipioaclemcncia,)'-Rcynai1doen Efpaiiacl Cal. 
tolico R~)' EcJüfe Ill.:if10 qUarto de fu Rey nado~ ante nus 

. . . , , . . _ , . Mart:jp de,Yaoguas Efchuáno del Rey 1Úietho feiwr, y df 
numero de la dicha ciud:ícl,y luan de Lo fa Eícriufoo'del numero de ella, bourio 
J\poíl:olico,por la autoridad Apoftolica.Pcdro E feude ro Efcriuailo del Rey nhe 
(l_,9 Ífiior¡y d~l i;iumero de la dicha ciudad,frotarió Apoílo!ico , por l;i áuto1ídad 
~poíl~lic~ ynoutio, y s,ec,re~~~Íj) d~ lajurifdició ~el di,cho1yionaílerio,r :.efügos 
infrafcnptos. El Reuercnd1fsimo feuorfray luan Gutmrez de Tyo A t)ad de la 
dicha dudad, e Abadia dd Monaílcrio de S.Matia lá Real de lá dicha ciudad,delá 
O(dert de fcüor _f~ó Benifo ;ue~ ordinario en 'tlla~nullius Oiot'dis, elhndo pre -~ . 
fet-ites l9s fenores,et Míldho fray luan ale los Arcos Abbad de 'nudha S'etiora la 
Real de Hyrache,G~~eralqueha fido.de la Congr~gacion. E1ay Martín Pifoh 
Abad del feiiór S.M1l¡an ~l l\.éal de la Cogolla,Confultor del fantoOficio de Ja lri 
·quilicion.Fray Gtronymo de Canas.Abad de huefh a Seiiora de Baluanera.F ray 
Luys de S.Bernardo Abad de nucíl:ra SCf1or~ de Ouaren~s, y fcÍ1ot deldi(ho lu~ 
gar.Fray Diego Rodezno j\Lad de nueftra Seiiora dd Efpino. Fray, Frallcífcó 
1;k Salzdo P,editador,y Difinidó~ déla C9ngregaciou del fei1or ,San Benito~ y 
Aba~ que ha rid9 dos triei1os.dc la dudad, y c::.afa Real de Naxara.El MciHo Fray 
_M:muel Angeles Lctor de (anti Theologi;a, e l\.égente dCi Colegio, y V nin~di• 
cjad Read de H yrachecn el Keyno de Nauarra. Fray Luys d~ _P~rr.dcs Prio1 tna-
yor,é Predicad<?r del dicho Monaíl-erio.Fray Martin deV funfulo,Fc Ancires de 

: ¡\i-ct procurador del di~ho Monaficríó. hay Iuán de Auila Mayordoh10~ Fray 
; Iuar\ de Pedtofa Sacriíhn mayor. Fray Pladcfo de V ergár:t •. Fray Chriíloual 
Hurtado Predicadbres. Fray Melchot Nieto,Prior y PCdncádoi: de fan Gorgr~ 
·fray Pedro de Trido Pl-ior feguodo.Fray Antonio de Paredes.Fray Baitafar de 
·. ()r~uiia.Fray luan Perez.fr,ay EhgcnioGutic.rrez. Fray Placido Mcndá.Ft. 
Bern~r,do de AJ3gon,Fray Migud Tcrr,eros.Fráy Miguel Baztan.Fray Grego 
'rio de .Ramal_~s.Fray_ Antonio Ruyz.Fray \_)cdr~,de Ribera~ Fray Beremuf!do 
<le Beláfco. Fray Gtronymo Ortiz.Fr11y ffandfco del Caílillo~ Fray Fnmtifrn 
,de Villegas,M"Pg&;s del dicho Monalltriu,y anfi miímo~f r;iy Miguel de Sobra 
rias.F ray Piegº <le Salai¡¡r¡f ray A odres d~ ~;ijjzar,Pr~cJ11:a~ores de S. j\1.iUao, 
Fray Martio ,;Je J?aknc:ia,fray f1dro de Cafirp V uon,Fray Prµdd1do ~frud.;-
1-o, Fray Luys de _Bénau.ente~y otros monjes d~ h1 dichá Coogt~ga_cioo. E_t1ando 
afsimiflno, prifcnt~s D.Gafpar M<J~r~quc de, ,(.aia i\rcedianode N:;lxara•ElLi 
cericiaeo D.I uan de Solor~ano Arcediano de ~irqi~fc?1)' D. I 1,1;m,dc M:)tlite Pro 
uifor y Vicario general del ~bbad de Naxad, B,~rtolomc de Lofa Promotor 
Fifcal de la dicha Abadía.El Dotot E feude ro Comiffario de la fanta Inqüificion, 
~Rodrigo de Certun tenientes de Cura de la T gldia Patrochial de la truz, 1 uan 
~Alonfo de Cailas .. y Prudenció_d~ Lo.;roi~o B,en,didád.©s en I~ Parro~hial de S~n 
Miguel,Fray Liiys Velazquez Comttlano ck la Orden de fan Franc1fro,Prourn 
~ia de Bur<>-o.s ,fray Balta far ~iros Gua~dian de fan,FraAcifco ~éLogrono,Fr:iy 
Grcgorio l>de Maluenda G1urdian del fei1or fan Francifc() dúfi¡¡ ~iudad , hay 
Gafpar de Paleqcia \l'redicado\' del dicho .Monaílerio,.Don iQys Brau<;> de Acu-
f1a del abito dé Calatraua C~nregid~.r de la ci~d~d,de Logr~i10 ·poi fu M ageflad, 
y.Don Fernando de A cuila Corregidor .dela 1-'.'1lla de Camo~, El. Dotor ~e la 
Y ega ,Corrtgidor ~~.la di ch~. ciudad; por fu Seiloria,dd quq.ue de~ :ixara,l uan 
;Lo pez de los A,..tc(Js:Al~aliie mayor de los EO:a~os de ;fu Scnor1a d~I d1_ch.o Duq~c. 
9erony1no Ortiz, y Hernari Garri;i de Cailas Reg1do~es d;e la,d1chá c11~~ad, ~~le 
nbs del Ayuntamiento d~lb, y d,, !J mJy or parte de: )os ve:zrnos de la d1rna C!U• 

{ ~~d ~ y mucha gente fu,raíl:cta , que ta da la dicha I gklia_ efbna_:!.~11a,y al f,_~i-~~~!:'.2' 
J. • dcl:::s 
~~-..;._- ----·~-.;...;.,--;.,.... __ _.,. ____________ _. _, _,,. ____ _ ,_ ... - .• --.~ ·· ·~•e•- •-·• " · .' 
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. ·de las V Ú~·ua~ el dÍcho feiior Abad vellido d~ PoritHiÚ,1,y a íes.1~~¿-$ losÍci1o·tf* f 
Abades de San Millati ;y·Baluaneia' \iefüdos carnbiende Pqncipc:=il te:dos:;f ¡; 
miniílros en vn cílrado dcccntcmtntc adornado con· Sitial, y Palio~ juntf! .al li 
Altar mayor ~ bcndixo ante tod_as .cofas los tabcrn~culos, j : ;t_t~c~ ~e plat~. -.: 1 
dornada con prcdras; y labor1:·s 01f1:rmtcs ; y -algunas p~rtcs dc ·la dicha arcá\ , 
doradai , .. d0n_de fu P.aterni~'ad au!a. de~ tra~·ada~ c.l glo~iofo ~utipo dc:l feit'b(o ! 
San Prbdencio, y afo bendita la dicha arca; el _dicho fenor Aba~or, fus pto." .', 
prias m:tnos faco el cuerpo del gloriofo San 'Prudencfo·fin ~abc~a , y vnas 1 
chapas de Laton doradas en las quales eítari··cfculpidos los' vcrfos íiguicn':" ; 
tes.· . . . . ·. .· . ' '" .. · . 

lnclitus Antifles Prudentius hic rrquicfcit, ~o Calagurravigct,perqúcm 
Tirafona nitefcit, Ecclcfia: fideí:,(porumq; dcdit docume11ta~pcr_ qucm pcrpc- . 
tua: vitx capit emolumenta, huc Rex Garfias , huc attulit.hiCqUe colocauit, • · ' 
Hancque Bafrlicam fumptu proprio fabri'cau1t. Lo qual todo ft pafio, y traf•' 
lado por manos del dfrho fei1or Abad, de la arca dorada adonde fe aui-an traf~ 
ladado el año de mil y quinientos y treynta y tres, Domingo cié Cafimodo a 
veynte día~ del mes d;e A htil, como tonfia de los tefürnonios fignados de Yiii~ 
go Cordtro, y Pedro de Balgañon Efcriuanos ; y Notarios publicos, a vna 
a'rca pequeña, de la llJtÍma fotina y figura quelas ·otras arcas ; afforn~a prr . 
de dentro en olanda con almohadas de tafetan colorado. e naranjado J y azu}~ t 
chapeadas, y por de fuera afforradas con t¡¡fetan , con cintas de feda na'caradas . 
toda cla·urteada con dauos !pequci1os de oro • ·La qual dfrha arta fe cerro en . 
prcfcncia de todos lo_s di-chos , quedando d dirhó ~uupo denuo ) y afsi ccn;t· l 
da con el die ho glorrofo e uerpo , fe pufo por el dicho feiror Abad drntro dela f 
dicha arca de plata • A todo lo qual nos los dfrhos Efcriuanos,y Notariós fuy,;¡ 

' 

mos prefc. ntes, como Efcriuanos nom. brados, y. damos fee, y verdadero teíli.: ; 
monio de todo ello • Paífo como en efic tdl:imonio fe contiene, y fus Pa•. ; 
ternidades , y otros muchos de Jos p1efcmes lo firtnamos, a quien damos fcc • 

. Eay I uan Gutirrrrz de Tio Abad de Naxara , Fray Martin Pifon Aba<t 1 
COO O(Cmos, . . . ' 

de San Millan , Fr~y Gcronymo de Caitas .Abad. de Balnanera, Fray Die7: .· 
, go de Rodezno Abad de nutfh~ Señora del Efpmo • ·Don Luys Brau9 ·de·t·• 

Acuiia,Fray L•.iys Velizquez Cmn.ilTuio,dé la Orden de fei1or .S.Frand(có~ ; 
luan Lopez de los Arces, tlMadho Fray h'an de los Arcos Abad de Hy- · 
·rache. Don Gafpar Manrique de Lara .Arcediano de Naxara.Don luan de . 
Solor~ano de Viruiefca. Don Femando .¡\luia de Catlro, Fr~y Manuel An .. 
gl'ts R egenté de Hyrache, Fray Francifco de $3Jzcd0, luan de Matute Pro
uifor, El Dotor Efcudcro Comiíf;ario ,Fray Luys de Pat~dcsPrior mayor de 
Naxara. - Fecho ante mi Martín de Yanguas Efcriaan0,Antc nas Padro Efcu 
dtro Efcriuano,luande Lofa Efcriuano, 

: ,. 

: l 
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E S)CRJ- · ,r~v R A ·'XXVII. ES VNA RE-
.· lacionqucdá San Pedro Da111iano,del modo de vi 
·--. uir,y eíh:é~ha penitencia q~e fe hazia en el Mona:.. 

J'tc:rio-deSanta Cruz de Au~lana,yen fus anexos,es 
.. para confirmacion de las cofas deffc· Cónuento,de . 

qoien f~ trata,año ~e 1058. 

'De ordine Herert#t~rum,f:/f¡¡cult at ib~sl lerem;fon 
tis Aucli111ú,tr11fl4t14s.s. Petri . , . 

'Dam1itñ1. '. . 

.-.-~--~ V M Feruorcm fanltce veíl~á: conuerfationis(frátre.s charif 
fimi)diligcnterattendo, nul!ühoc hum;inis vi ribus deputo; 
fed illi potius,qui opécatur ii1' vobis velle,& perficc:re probo.;. 
na voluntate,gratiasago:Ille c:nin1 foris eíl, & orig0 virtutis,, 
ille bona: infpirator dt volüntatis. Et quid m1rnin fi fragilia 

. cor¡¡orú veíl:r.orum vaféula adporbndarh pc!1 fe t:rúcein for-
\ .. _ . _ . _ _ ti,ter roborat,qui cun4.i mundí harrea in l~uibus cu!morurri 
_ arifüs mir;i~iliterJibrat?fa qQorym pondere lapídea fa pe a!dificia cortuunt ,; ad 
hzc .f.erenda,vQÍ"tiles fpicaiú .tl~ecz tcriuibus,mixtre palcís non fuccübunt. ~id . 
mirú(in qua)fi debilibus feniorú Cuori:i mem~ris vires atfübuit,qui intenuifimis 
v:uaIÜ folliculis,omnium v biq; regionumyípa (uf pendi.t)~ quod excupis,op~ro
fe,& cú magno labore copattis Íérpius cffluit;bóc pcr e}(ilis cortiéis quafi quodd5 

_ fidde depoficoriú fine diminutiQnc cuílodif1imo'quod illi11c, ve! guttatim freqüc 
¡ ,t.er effondit,hic non minuendoJed augende potius pCí quotidiana incl'cmcn.ta co 
i .. íeruat: ~isaute diuini operismagnitudiné narrare fufliciat,cum fiue in palca1 l'1 
. . culmis;feu in v_uarú botris recondí vi~cat c.ellaria poten tú, promptuarfa tcgum( 
}'ide.~mus in a~bore folíü fub ipfis prui~is.hiema !ibus iabfabundú,& confumpto 
oiutúnalis clementi~ vi~.orc iamj.á pfoecaf uaiu, Tta vt vix,i;amufculo cuí depfoet, 
inh~ reat,fed aperti(sima lreuis.tuinre figo~ pr a!ten¡{at.fo hoücfcunt R:ibra, véti 
fu rentes hin e inde conr.utiunt,bi:.uinalis horror,cr¡lfsi a~ris rigor e denfatur > atq; 
(vt magis frupeas)dcfluentibus vndiqqen:liquis fclijs, tena üernitur,& depofi 
tis comis,arbor fiip dtcore n,udattir.:cií i!lúcl folum nbllo mane me pcr mantat •. & 
velutcohzred~1 fuperfles,in foitern<l! poífef~ionis iura fuCcedat. ~id autem i:n
t,elligcndú in h">:itu ~ei_ con fideratione ~elinq~i:tur , ~ifi q.uia, nkar boris ~~liutn 
poteít cadere,múd1umum prrefumat 1mpenuni~qu1d ~1r~~1Gdcflucntc1a ma-

- "xim.a ex parte monachicho ordiµe, quoídan~ (cruosfuos-~ _om.nipotens Deus, in 
:.1-pérferendo diué:rfarum tentationum laborúo~1:oboratsqúi~:& quz vult in arbori 
I bus folia ca:te,ris decidentihus ligi;tt? V nde non .in mérito fc.r~tátor illc'~iüí!\ :r pa
·• I iientire Beatus {Qb dicit qui facit(inquit)magria,& in con)p,rcheolíbilia quorum 

'¡ no~ eíl nume91s Q::_apropter vniuerfas~~,ea,to_ri meo gr~tias refel-o,qui me indig 
hum minillerij lorn~1 habcre ~qluit in conµeritu non n_1ulcornm, frd ~onon:m 

' quos mihi neceífc llt ad patnam redéund~ przccdcre : fed & gaud1um eH fi 
jff.at:rna poís~m vd bgia p~ri.li conuiatio~e t~nuc, vtpt1:ltum. ci~ : .nc ~uaquam 
niilu ex fpat1ofa tcnacolüg1tur , vbcnus ;.r~d,catur · anguílx fo twtat1s recom 

, . pcnfate pro~entus. Y olo a~tci:i( f'.~tr~s ~-~P. de vr~rx co~1ui:rfa7ionis ~r~in. · 
; páiica pr.dlnngere,vt quod 10 vdh1s nunc vrn1s openbus lcg1cur,ct1am :ip1ob" ~ 
· trád.iturn,acl eorum qui vobis i.n boc loco fpccdfud font,no,titi;i ttansferntur q uJ 

<'" ' • - •• ' • < I' ' , • I • • 
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tcnus, & ft no·n Gontigerit cos ad afrio·ra c'onfcenderc, eandern faltem viucndi re.i 
~al~1!J ':l ua_tn v~s ~.c-n ~1íf~ . didicerint ~ '~.~~ {~li~cant ficidi~cr,:ob~cniar~ :-vt q~i 
bab1c.at1001s focunt f uccdtores, lint fühtlomm~s,& conllcífÍf1~J$ hzrc&s .,-& 
qu:r de t~ularí obfeh~abá foi ~óCÍ ví-derint,fpétíalitcrícli~ ·~ p~dá~ j_i ~e fo~ 
foer1t aHqua"ndo ~m1tatione ddtt-um.In hoc ~emp~c loco, qt1i_ fons A udlam didf 
tür,plerUmqueVigfoti plUsfüin'us·n1.o'nachi f1n tttfülas,fiut4n h~g'tiaw tbiqucl 
obedi2tia dtgi111t1s, vt orilnts íimul c\í:cóucrtls¡& fiunulis ~~i~~n,a.t:.1ü, quin.~lú ni( 
fuerú~a'ut vix, a·ut brcU1'tcrcxc'éciamus:viuédi ·aufrm regula,hcic nL'Ího tcrnpotc 
'talisHt.Abol'tauiü1cmpt Dotnihkz Relurt<"tli'óni-s ~ vfqut~d 'sim:i h~ltum 
Pcnthecollcs, quatuor dies pcr 'he~~b111a'dam ,ieh~aatis,przt;t! .D,01!1ü1~cum vero 
dicm,de cllÍUS [CUC(<ntia nutlus addllfütat,ttttia te ría,& quima Te na, bis in die re 
Iicitis:illo cnim tempo re( \'t nofüs )non prchibctu r iciunarc:,autot1tate facrorum 
canonum • .Ab oébuaautcm Pciff'*q¡Hu vfque id fefüu-it~tcm S.lo~hbis"q cin
·qüc diebus obfcruc:tudub hac dilhe'tioneieiunium , vt teitia tHia adhb.ralll no-· 
na in pu)mcntu'iT1 habtátis,quinti vtroferia',Gcüítca-vice ttfühtf§. A fdhuit"ate' 
vero ~.Ióa~~i5. vfqnod i~usSe~te,m,br~~·-t~ertia,& quinta fe_ti~ tc~ctur Lüia_i:° die.: 
refcl'ho,rchqu1s \rc:ro quataor didfoi folutur foluto more 1t-1tmtum • Ab w1bus 
vu'o S'eptébris vfq; iu P afd1a Do mini, quinqúc diepus ieiuniú fine ii:itcrroiísio• 

1 ne tcnctur,falllo c'o quod fcmper ii:i'frrrnioribus frátribus hurll91úque 'iniqualita 
, té paticntibus(proüt necc:ffe foerit)mifcricbrditet f'tlbne11itür;N éino a u té n1cn!é 
datij tcth'cra rius :nguat,dú Die non tx'~rincis,fcd hísqi1i rem p~ rite nouerint>prz 
fcntibus hzc narrare confiderat,& 'c'utc non irimnfro erub~fr~r'em;fi in ter <iifti• 
'dpulos,Ípfis fric:ntibus,cümcn'to falr3ciz odeiúiré. Etrnmi_íi :~o~_qui pofi inodú 
audítun funt huius rci plenítucliné, frauda1 e non t-i~bra, málo 't<imen ~x ce qu()d 
e-ft vana p~r~uafsfon~ talbrc.Eccc_.tnhn ;~u.?bu_s _illis quadr~~/fitt1i:s_ qn~.v~I. u_:1~·ª' 
le in Domrm, vel fanllu Paf cha prz<":tdunt,hcetcto tan,am,1vos btticn fnt1s,quJ'a 
no11n li lli hic func qui abfq•1c dieb_u·s_ Dbtuínids dnplt:x illud quaC!tagdirti'atéffya, 
tíü fo e um ieiunando eran fe urr ctcfoldht;tx ccptót.ribm fo lén ita ti bµs, fan~1i vi· 
delicct Andrez,& S.Bcnedifli,& -lnnuhtiat1()i:ic D 'ominíca:p't'r alias alitt fdli 
Uitates quz magna quídé,fcd ~dto non font przé!pu:r;fiuc i~ q_\:iia:agr~malnc
porc,liuc per t.:>tios anni curriculú.c'cteta't"ij~, <'ü lifs'qui iaxta ~cei:Hia romoran
tur,cü duodecimc.eH:brant Jeaió~e~,atq;fa priotivi'dtfür, .afüpia t1tü rnfftricbr
dia refeli:ionis impendítür."Czttt\i'if <J.ui font¡Ycr ceUulascó·nflí.~t{ti~tr'ina !cl'ti6· 
ne contenti,dúforas min1tnéprodeant,ieiúniü foú éxmorc 'cólifrt\Jlltit. Iciu"n~re 
auté illos dicuot,qui pané cüfate,& aqu'a perdpiunt,\'. bi :ruté przttt hzc'allqu1d 
additur,ieiuniú ·r.ón'vocatur. Sol< ba·nt a u té h ic quidá,& Dorninids diehu·s vhiuf 
que qtiad r::i gdimz ,cóélionihus a'b'ílinere ,qu{\d rió's ob reuerentiá fa era: . did;pro 
hibere curauimus. Famh!i attttib,qui 'nobifcum fn'nt;per rorfosanhi circufom,tri 
bus per heddomadarn Clid:nis fc:ne'n't ·e',;: fode iti~nium.In illidutem duabus qua 
d.ragefimis <)U~tuor d~rs conuc_ni~~~erbbfeauhat;c~ttp~i,s iJs. q~~ i?uia iongius 8~ 
11guntur ·~ ~vmoaute( vt nofüs)~hgua,ntolmíp?'~e co:nt1?uú~lfS,1ta-vt nrq·~ laJci 
mque cxtnnfccus venicntes(velm Pakha Dofn1t>'r)áliqu1dJüc prcrter aqtra.'bibe 
rcnt~nequc vinü hic nili 'pro (acrifido h~bhtttir,'S't:ch¡uonii,&-hk mantni:es, ére 
péiütt,agrotaritesdefircre,& ~uí~a aa hrfrtfi ú ttá'rlÍ'."rc c~~ittíus- , huius figoris 
obfc~uá,n~!~ á~ ho;rere:fr.ate• n:r .~ú~'(~t veriu~ <füa)c'ofn~ni itn:bcc!llitarp:!tf pe .. 
faton coricedetcs mdulfitnus,vt vinu h1' fc:ruato fu'lirittat1s moderaminc: b1b'át .. 
tur,vt qúod ,¡:¡ Ioannc non poffúmb'sc" toto ,i".¿li'iiq~ert,:falfim cutti Thndt.h'e'o 
Pauli difdpulo íl-udeamus infirmt> ílómáého 1fobrrc, &hutniliter miniíh~á ·, ~& 
qui prorrus abílemij cfrc ñon pQíf'1inus,effe falte~'fobtij íl-udeamus. V erúmd. 
men przdifüs duabus quadrágcfimisconfüetuao·l'enuit,ut ntqtíe Mcn:tcliB;he.: 
que laids, vini, vel'ctiam pifris pd~tptio concc<fatur • ·Pulmt:ntum quóqiie fn , 
ei~d.em quadragefimi~:~~mq~:l(t1 fi:t p1~rer vnu!ti,nifi1his quatiicr féfütiitati~ils; f 
folicet bcati Aridre;r .& foi18i Benediai,& in Dominical';i!m:itü, & Crená O-t~1 I · 
quibus nimitü fonélifsimis ditbus~_~iftis,& vfoú cü_grada1u alt{ónc pet~ipiu~t!' ~ 
I ~·-ª-b_b_a_ro_a_u_t_c_m __ f:_a_n_ll:_o_, n_· c_c_n_o_n_;_&_-v_i_g_il_ia_n_·_at_al_i_s _D_o_'in_in_i_,-t_'c_l_a º-· º-'r .... E_cc.'l .. tfi'T'·1a_~rn_d f I 

rck~~·-c - ~_,,._ . ---' '. ,f··--
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Efcritura XXVII. 470 ·---- -
rcleuetur:. offi;¡"j, totu~ p~~--;~q-;.-¡ volueriut, comedunt; alium vero cibu~,fi 
ue laici,fiú'C moñachi penitus non admittunt;. Tres autem fotum modo oétaure, 
p~r anniu:ti~ita t:clebrantur,_vt ieiUnarencmo co gatur,id eil,Doi:ninica: Reíurre
lbonis,& fa~Qa: Pcnthecoíl:es,atque nata lis Do mini. Sed quibufdam,quia prop 
ter defuetudinem graue cfl totius hebdomadz binam coritinuaJC tefelbonem; 
q~-andoquidem hoc humilicer cxpetunt, ieiunare aliquantulum promi{euco r
d1a conceduntur.~onfuetudo auté fratribús inGliebus Dominicis C'mni tempere, 
prztcr quadragchmas duas,duo habere pulmenta,in alijs vcni diebus, vnum folú 
modo,& de ieiunijs ifta fofficianc.In ca:teris auté fpiritualis cxercit1j ffudijs,quz 

, fit continui feruoris· iníl:antia,qu~ folicitudo,quam vi gil, & opero fa frcquentia, 
i time o d ícerc,ne mei fimi!ibus ( defidiofis videlicct,& ne , ligentibus) videar one-
1 rofos exillcre,atque eornm in me aliquatenus inuidi:un ~oncitare:hoc t~ntum mi 
chi liccat,quia tanta eíl diligencia inflcfüonibus g.enuu m,in difciplinis fcoparnm 
& ínc~tcris huiuíiuodi, vt cum quíi1iL>ct,pcrnitens,in ccrtz mortis metu iniunfüi 
~cxniteptiam ptr h<tt: remedia impJere pt a:ci pitUI,breui tempere longa pcxnitcn 
tia confumetur: falu;a tamen confuetudine,vt poíl:remo dum vita hominis in lon 

¡ gum ducirnr,idunium non relinquatur.Dantur autem ex more tria rniHia kopa 
1 rum pro vnius anni pcenitentía)fiue viginti Pfalteria,aut viginti quinque.Mifia:. 

De Pfalmodia vero cenfoetudo dl: , vtcuin duo f ratres fimul r.:ommorantur in 
cella,duo perfoluant, in die Pfalteria vnum-pro viuis,alterum p rodcfonfüs.Et il
lud q uidem q uod dl viuorum curu illis, dicitur additamentis e¡ uz BeatusRomoal 
dus appoffuit:quo<! vero pro defunais,c:um nouem lefüonibus dicitur:t cibus ni 
mirum per quinquagenos Pfalmos. ~i autemJolus moratur, P falterium qui
dé vinorú totum per fingulos dies adimplet. Defunétorum autem,fiue medium 

ji fi.ue totum_,iuxta <;ttted vüiu~ pefsibilitas.ad~ini~rat: hoi:~rum autem ~~alm~
d1a Canomca omnmo ficut fit m Monaíleno, ita h1c per ordmem to ta n1hdom1-
nus adimp!e'tur.Hoc autem inter c;ttera pr~termittendum nen cll,quiainccllu.o 

11 lis,continuum tenetur (tícut reuera in o rato río )ex more filcntium , ncc permiti• 
tur,,vt illic aliquis~ vel pro cófefsiorre loquatur:excepto,(i p1·iori vifom fuerit,vt 
nouitijs eorüque infütutoribus, ad tempus aliquatulcm loquendi licentia conce-
datur.Siqui autem lo qui indigent,ad Ecclefiam prodeuntes,qua-rnnquc funt ne 
ceífaria manifeíl:át.. Illud etiam non mínima pa rs Ptnitrntia; dl, quod. omni tem 
porc,fiue zllate,íiue hy.eme non calceis,nó ocrdsvtuntur incellulís,fcd nudis fc:m 
per crur ib us,& pedí bus cofuetudo eíl: permanere exceptis his qui graui moleília 
infinüitatis vi gentur.Regulare eíl: Monatlerijs~ vt hi qui in vía diriguntur,foras 
non comedant,fi eo die fpcrant reuerti.Cui vide!icet obferuanbs:: illud etia apud 

1 nos addítur; vt fiue ipfo ,fiue ali o die fuerit quis egrdfus,iciunus fc:mper ad h~re• 
1 m ií reuertatur. De czteris vero Monaíl:ica! in íl:itutionis obf eruationibus quic

quid in reg•Jla,& ?ifhil_l:o ~ona{tcr_iot.en.e,tur,idé ~tia1!1 hic caute,~ folertct ~i~ 
hilominus cuíl:od1tur,v1dcltcct depropttfs1ma obed1ent1a, vt. quodcuquc pr.rop1 
tur ,feruentiísimt per agatur, _de no~ dand<:>, vel acd pie~do fine iuffi~n c prior is, 
de prcprio ºº? hat:_endo~vt d~ Íll1:,t mda~firo,qu?d dl: 1~.:'ta Ecclefia,~ué fn~c
íl:iuís dieb us,Üue comun1bus,1n copetent1bus horts lilentm teneant, vt rn cap1tu 
lo . in Oratorio, in refe:ll:orio regulare1n confu¡¡:tudinun nú poílpon'ant,vt cum 
hofpitibus non loquantur , at;lue ideo, a (e\l.~lis videlicet ad Ecclefia·m , ~ue 
vcnientes foi e rede untes , a cenfur? filent11 non recedant , & multa h u1us 
genetis , ~u~ nimirum nos idcirc:o enum~.r~re poílponimus ; quia ~afduio.
f¡ ílyli f;.{lidium dinitamtis: Tacco ~e ~l)litate fp_nfl~anea :, & afpenta~.e ve
ílium, deduri tia, & ¡¡u.fferitate culnrnh ; & de d1finlta ccnfura filrntIJ 1 de 
amoi:c perpetua: i n dufioni~ : il~ud fanc _cunll:a .videwr exccHere t illu~ om
nibus faoll:ct viuentium v1rtut1bus , digne v1uent1bus cenfctur tmmcrc, 
quo.d tanta cfl , intcr fratrcs charitas , tanta vnit~s voluntatu':" , vicarij 
amoris igne conH.ata ¡ vt vn.uf?ui{g':~ . fe non fi bt , fed omrnbus: natunt 
tredat : quod alm1urn cil , 1p1e p ohtdeat '. ~ quod fou.m ~fl , m om. 
nés extcnto amorc transfundat H oc m1l11 non med1ocr1ter placee, ----------.-- ·-

f 

l 
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. (fratrcs mci ) quia fiquis intcruos dclibcrior apparuerít ' mox omn~s ccrtatim 
quid patiatur inquiritis, \'t de .f<?ltto1igcre rcnuttere nou motctur; in~atis , & 
non folum necdfaria quzltbctJuggtterc ;, ícd ct.iam vos mctipfos ad cii.Js cu~ 
íl:odiam vltroneos gaudetis ;offei'lc. lllud etiam fdentio prztniri oignum et~ 
fe non dueimus , quia cum fr~tec quidam ex nofüis obíeiit, vnuiquifc¡ue pro 
co fcptún clics ieiunat.:, fcptcni difdphnas cum mfücnis ÍC?parum ifübus ac. 
cipit , ftptingentas mctanzias facit ;, trigin'ta infupcr Pfalce:iia 1 & viginti 
atto Milfas presbyter quifquc ex more drcantat, continuis quoquc tugin· 
ta pró co dü:bus 1 l'V1Hfarum folcmnia fpccialit~r cclcbrantur • · fi;rc ergo 
huius loci u gula ; nulia vot1 vamtate poíl ponirnr : h:rc ccnfududo Cir~a 

1dd«1naos dilhilla prorfus, & inuiolabi!i fcrilptrobferuatione ti:nctur. Si
quis autem fo1taílc Not11ClUS j vcl 'quohbtt inodo mortc prá:uentus iniun~ 
ltam pcemtrntiam conftimmarc: nonputueát; mox, vt ad fraúurn notitiani 
respatcfalh ptrutiiti:itjchm magrio fcrnorc;'.ota pznitentia(par illi falla intcl 
cosdíüifivne)fokipitu1)&c¡Ü•uotaitbÚ í;t, brcui ipatio per diucrfos affüfüo; 
mún n1odos ouanter cxplcrnr • F a;h(CS niinirnm d1u1tiz chantatis , quz 
gratis fe non modo viuenríbus ingnunt , Í tÚ & n·.oitilo~ prolcquu11tur. 
Fzliccs (inquam ) qua: illic ncbis i!X aliena bona: voluntatis vbcrtatc iu_c
currunt , vbi propna operis fupplementa rlcfic1unt : & cum iam difhiéle ª. ritibis no~ ?abentl~~s , qo_ic1uid dcberr.us exigatur, ex fraternz diarüa~ 
tis ahun<lant1a, dcbm noHn libra complctur. Pauca hzc de ta qua: num dt 
liuius hzremi conuetfatione fufficiant, vt per ha:c quz breuitc:r amwtautur, 
vaJeat colligi , quid ex his ql)a! filéf!tio pra:tcrmiffa funt , dcbeat zflimari; 
Sed ccce ( fiattcs chatífsii~i ) .dnrri de rio{his vi~tutibus .ali quid nobis pr~-' 
fmttbÚS rcfero , timeo CCrtC fÍfütJ) j & trubefco 1 tiIDC'O , foJicet VOS offendc'" 
re ; crubefro ne vidcar aíleotationibus de fcr\iirc • Sed ad hoc fcribehdu m~ 
tefle confcicntia , bonz intentionis fiudium prouocat , hatcrnr falutis amor 
inlligat, quatenus non folum vobis talia fcribcnda confulere , frd , & poíle
ris no(his valeam loogius prouiderc. Nimirum, vt & vos ma legtnt.:S fiu.;. 
dutis ci quod femel ,czpiíli' bono opere pcrfeueranter inliílhc , & illi in his 
difcant quid d~ nAlra, deb!ant in~itatiOnctcnerc~ ~ia cnim in hoc loco ni· 
li diuina protiidentfaalitet fcnferit; non diu pPfi fpero me habiturum dlt 
fe.Pª.k~.tum : non m.imb fom de f~tura huius l~d religi.onc follicitus , .quam 
h1s quér fub przfr.nm ye1 fantur , mtcntus • V nde te (o prior )qui cum m1hi 
iritjriantalibrt huius lod adminiílrationc fucctIThis·; per Aclurnt.cm Domini 
noíl:ri Icfu ~h~ill.i.p~r ~er,ro~cm diüini 1udicij te_ J_acrymabilitcr ~hfecro , per 
nomen te D1uinz ~1a1cílat1s ohtc~or I vt ab huius obftruantíz regula, cum 
his qui tibi fubditi foerint ·-11ºº declines a bo,no tratmitte per quem in hoc 
Joco nunc iitcedittir ~ non aberres ; . Pudeat vos, ab corum itobl!aatc , fa.i 
ai viuendo degericris, qui faai cfiis habitaculo fuccdlores : Abfit vt di;. 
u1ni ohfequij cenfos nollro tempotr dc:beat imininlli, qui Deo ex huiu~fo; 
ci redditu f..iltbat 2nte perfolui • .. Non impar,quippe pc:ufum dtbít1 inlmc.;;. 
ris exigit '·qui po!fcfsionem fuam nouis agricolís antiqua centitam penlionc 
focauic • Non ergo vos pcr fpatfofa v1á: latitudinem dckél:tt incedc· 

1 
re , qui iuucmini , per anguflain p<1te<1rn qt,a: durit 2d ,-1ram ir.tia. 
re ~ . Striéb namque via dl quz dúcit ad cédum , <impla auttm cfi <:¡ti 

. frit~gi.t i.n urta!u~ •. Non itac¡uc_ad J\1om.fier1alern l~t~tudir.em ab hzr,t.H1iti-

I ca nos_~~~~~-t d1fh1él:~onc dcf4.cen~er,<. , &. rchéb t.fg<.: fp1r1t.us , car,1is 11Jtctbris, 
& len~cinps,~.?.º_fenttre >. & qu1~em ~o.na funt 1l1a· ~. fcd 1lla roeliora : & quid . 

1 cíl altud a mehot1bus ad bona dcÍécndcre , J:itfi ah exnlfis :id humil;a de¡ clin~re a reáo curfu p_on tergu1n redirc ) ah a1dorc: (píritus in tepoum ¡ noxmm defcruerc , atque fi~ pauJati.ril ) a fub!imibus in. p. rzcipitium rillC

re : H~c ergo , pauca quz fcripfi ( fuccdfor mí ) fedulos rcfpicc , atqui: 
a.d 1mpr1mendum formarn tuz tuorumquc conucrfationi , quafi quoddam 
f1gnaculum tc:ne. Nunquam apud te hzc deprauctur im:igo , nunquam -tuo 
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il 
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~i tuo tempore kec falutatis forma; per incui:iam deteratur, ne ( quod abfir) 

parakaradli \mus , pronumüto, moneta degcneráhte pt0ccdat. Et ccrte non ig -
, h,o.ras,quia í:".111a1 ll.l?Tra.pezita,qui monetam vioJaífe couindtur,plúuitique ií.aL 

cialictilculo, manus abldfsionc rhulttatU r, vt autein adhá:c obfc:ruatida nulfo ~ 
e_xcufationi pateat iqcus; iuxt-a id.qtiod exigüit:ate 1od hu milis corripetebat Hu 
duiúúú co tenus poftefsione~ áctjuirerc:;vt: p1idiüum fiatrum numerum pofsis . 
tu Í1 ext:rcelldi cúr:i deflucdt.fultcntare.Lil>ro1u11:i quoque nunierurh 0011 mi m
m ui1i di! 1cliliquim us, vt fraéribus hoíl:ris,qui pro no bis orare d1gnentu·· ;meditan 
dí copiam pra:becemus.fübliothctam namque ofunium vctcris,& noui teHame· 

'¡ t~ ~o!un~in~m(licct c1u fit'n, .ª'. per hqc nan e~iiáltz) v°.b!s ~mc11dar~ ~curatjimus: 
E ::e pafs1onibus quoqu·· be.itotum Martyrum ex honuh¡s l)úoquc Sallorum Pa 
trum, ex commentadis akgoridí's facri Sniptma! fcntenéiás expcineutium,Gre 
gnrij,fciiicet,Ambrofij, Augútl:ini,Hierony1n1,P.rofperi,B.cdx, Remigih& A· 
nialanj: lri fupcr;& Hayrrlonis atque-Páfch:Uij,ditiina gratia Sa;uatoris,& fuc~f
liuc piures libros hJbdís tjtiibus vacartpotdlís. vt fantlz aniinz vdha! O<HI fo;;. 
lum otatioóc crcfc.ant,fed & l<dtiooe pin¡;uefrant,ex quibús nimirum <:üdidbus 
riorin liHos pro nofha püfsibilitate,cbrrbdmus, vt in facr~ difciplinz fludijs,intel 
lígencía: vobis ;irlditum panderemus. Claufhum quoque iuxtil EcclefialtJ,hac in
tcntionc con{hui de he re cenfuimus,vt fiquidehi adhuc inclitá mohaílerialis Or:
dia is confuctudoddclht. habeat vbi;iri pr zc:ipuis felliuii:atibus folcninitct ~:' 
rri ne procedac. C ui & protefsioni Cruccri1 argentea,m fatis ictoncam proc1:1ram~ 
mus. Eius quoquc intentidnis íludfo imbedllitati fragílil>iu cohíulentes, ~ 1am 
tintinab ulo aq ue batherna diuerfáque diuinz dori1üs vtenfilia cortipatailimus• 
G:l!íds q tioqu~ <ir gr.riteos duos pulchurime dt auratos' hac riobíS ratiónc p~oui· 
dimús, ve c~m faua Dominid Cor por is, & fanguinis myílcda j v~ltis_ ac
dpe1c ílannú, vel \iilius quodcumque mcta!Jum veihis labijs ncquaquam nccc~
fe <it adhiberc.Confpicuá nihilotninus ra,rofaneto .Altati tegmina, & cclebrand1s 
.~1iíf, ú f\)léniis pretioía cotulimus ornameta,H ~e omnia(tratres )nos nó fine la· 
bore qux fiuimus,vt nos vobis labotisiínpedia tolleremus:tantoq; liberiugfc ani 
111us vdter ad alca fuHolleret, quanto minus.hunc ad proui~fnda tibi infimá, rei 
fohíi.iar1s~nopia.non grau~ret. V nde ro$0_(fratre~cha~ifsimi) ~~icumque mihi 
efbs 10 hu tus loci fih:n iubitaculo focceflurt, vt qut yoh1s con fulu1,antequam hu. 
ius vit:r haberetis ing~eíl um,vos etíarri me piá v1cifSitúdine vefiris adiuoais ora· 
tiooibns iuuetls iam defonétu m, & qui vobis paraui lodun religiofe viuendi, 

vos mihi copiam acquirati5 indulgentiam ptomerendi.Ecce(fratres mci)fui 
quod efüs,& mcnfus furo quod tranficis: hic ergocompendium VC• 

ftrz mortalitatis excurrite,vt elapfis vanis quztemporali· 
ter tranfeunt,ad bona perueniatis,quz ijs perpetuo 

menfura, (ucccdunt. 
(.?.) 

_..: ..t~~ 
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ESCRITVRA XXVIII. ES VN FR.AG-· 
riiento de vna carra de fan-Pcdro Dan1iano, efcri:. 
críta al PapaAlexandro Segundo,cn que la da cuen 
t~ de algunos fugetos illuíl:rifsimos de la congrega 
cion de fanra Cruz de Fuente Auelana, v entre o· . 
uos refiere la vida de Santo Domingo,l(amado co 
munmente el enlorigado , que por fer tan rara, y 
prodigiofa, fe pone en elle lugar, para apoy·ar las 
grandes cofas, que fe dixeron de eilc Canto, el año 
de mil y cincuenta y ocho. Cap. 6. 

~::.:;:;~~~!l';- J R 1taquc Dei Í)ominicus pater,& Dominus meus ante an· 
num dcfunll:us dl,cuil.65 vita fi frribatut J vercor 'nl: fortafsis a 
qulbufdam fratribusincredibtiis iudil etui' .Sedabfit a me men ... 
dacium fcriberc .N am qui ventatcm pro v1tibus vcracitu colo 

lf4U.•u.r.ir.:11 commentum fallacia: non admitto. Ncque cniril itlud nos lntet 
· Í ~':""'2J:' ; . _Ap~HoJi,qui. cu~ pr;rmifiílct, fi Chriíl:us non re~urre_xit, ina-

nis dt ergo pra:d1Cat10 nolha,manis cíl,& fides nofüa,pra:ito fubrnn g1t: lnue ... 
. nírhurautem,& falfi teítes Oei,quoniam tefümonium di xi mus a.:;uerfus Dei:m, 
!·qui fufcitauerit Chrifturn qucm non fufdtauit, fi mortui non tefurgunt. In qui-

¡ ~u~ Apoíl~líca: C~ntétiz vtrbis vt n? diutius i.•1!_mo~emu~, im ~roptu Jeét:~r i11tc1 
· hg1t,quoniam qui vel Deum vc:l Dei feruummuabile quid fenffc: confi1 ,g1t, non 

1 modo fabricati pra:conij pra:m1um non merctur, vcrum etiam aduerfus cuni,qQt 
í laudauc,at,falfom tdlimonium protuliífcconuincitur. · 
J Domi.nic11s¡itaque cum t~etin fa:cu1ocleticus, .9u. i,a tu. ric __ · Simoniara vigc: ! Lat hcereÍJs, quz, & nunc vtmam prorfus eífc:t extinéla, "t presby ter fierct, a 
' parentibus eius data cll: Epifcopo Hircinz pellis aluta. Sed quia fi~ut ait Apo
. ¡ fiolus,Diligentibus Deum omnia coopcrantur in bonum,hrec vna Beati viri mi 

pa multorum poíl bonorum probatur. extitiífe matetia • Nam in hoc pauorc 
pcrtcrrituscontcmptit fa:culúm, induit monachuin, arduumquc mox ercmicicz 
vitz ,tanqtJam bellator intrepidus arripuit infütutum. Sed quia mal e promotus 
efi, dont'c aduixit, facrofanéli altaris vfurpare minifierium non pr:rfumpftt 
virgo vfquead obitum foit, vit~ro.eremiticam non omifsit ,"vbi nimirum fob 

1 magi.ílerio fanai viri Ioannis , qui.dic&hatur de Monte Iere~d ;.pct plurimos 
j vixit annos, lnillaigiturEremo, qua: fcilket erat in regióne, qua: dicitur 
¡ Luceoli, c:onflituta , decem & eét:o vidcbantur ccllulzad habitandum fratri
: bus deputara:, vbi nimirum, fub hac regula viucbantur , vt nunquam vinum 
·! bibete11 t, nunquam adipe alimenta condirent. Vnum in Domimca die, fed, & 
. ! quinta feria pulrríentum fumercnt q cinqué per hebdomadam diebus jn pane, & : 
j a~ua i.ei uniurh celebra~en~, folis autem orationibus vacant~s, vd ifiá_nuum ope-
1 nhus infi f1rntcs, non agriculturam exercebant, non pr<rd1a, vel ahquam fub- . 
. i fiantiam,¡)1;tter vnumfagmarium pofsidebant,Curo q\loquídem a follo vcl equo 
;; vnuserat miniíler qui velad arquircndas 1 velad tcrendas fruges iudeficicns dif
:: cufcbat, folufqu e eos incunétis necefsitatibus f ubfientabat,loanncs fciHcct qui 
· poíl modil loci .Abbas faltas fub honefla rcxitadmini{hationeic@uctú.Teneb;'\t 

autem --
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· aut~m per toi:am hebdomadam difhill:a ccnfura filentium,quod vtique Domini'
ca die pofi vef perum cibumque foluentcs, habcbant loquend1 inuic<m vfr¡uc ad 
completionis offici um libertatem.N ud1s pra:terea pedibvs,& crmibus iugircr in 
cell_ulis ~orabantur. ~ixit_a~tem ~ihi,quia cum cohabitarct AL1foni rdígiufo vi 
dehcet viro,quem & 1pfe v td1,quotide pcr omnc:s Horas Canonicas dif, iplinam 
fibi met inuicem fcoparum ifübus ingerebant.Q~i vidclicct Anfo fibi aliq Lando 
conqueftus eíl,quod noué diarias panis péfas;in ventre,fimul haberet.]. ata quip 
pe macerabantur inedia, vt aridus pan is conftiparetur in ilibus1a e di gui difticile 
potuiífet, 

Illic e tia quidá fratft erat,qni ta: pe vagabundtis cgredi de ce tia tmt<iuerat,qué 
¡loanes Prior Eremi,prov.t dignum erat prius aulle1c corripuit,deinde in foa p1a: 
¡ fcntia vapulare pra:cepit. Cu~que iuu_ente magifüo ~ec~piffct índuere fupe1be 
¡ locutus efüQ!!em rutlus mag1íler exu1,rnrfus pr~cep1t verberan. ~ed adhuc ctiá 

1 f~ycHire indpiens;~uperbum quid effluere non cefTabi.t,Sic rerti_o,fic quarto,&ti 

t r1te te neo vf que fett1cs verberatu.s eft,nec emendatus.Exutus enim, & rcindutus 
humilia refpondere)non potuit.Septima vero vice flagcllatus cum fe l<rpi(}et in-

1 
ducr~,dar~ cérpit voce ~iamare;dicens,~cce Diabolus abijt, ccce nc:9u1hin.lU$ mei 
cord1s habitator aufug1t , meque nex1bus qui bus afiringebat dlralhs hberum 
me rcliquit.Iam iam Domino,& magifüo meo librnter obtempero~ eiufque me 
fobdendum lcgious per omnia 1epromitto.Hoc modo fratet ille ad humilitatis cu 
Hodiam redijt,& incellulaiugitcr pe1feuerans,de C$tero irrcprd1enf;biiitervixit. 

Longe vero pofi magiílro pr~bcntecofenfum dignatus vir efi. S.aaus pr~di .. 
aus mihi m1fcro,& quem ipfe fofcipere dignaretur,mdigno. mira fe prortus hu
rnilitate comitte~e,& ficut Abbaci Monachü fubiugare. C ui nimirum pra:-fbtit, 
non accepit.Et quem fufceperam velut in fubieaionem clíentem, gaudeo me in 
Sd1ola Chriíli verc Philofophum pcrcepiíTe Dofrorem. T ota quipe: vía eius pra: 
ditatio,& redificatio,,doll:rina crat,& difciplina. Sed quia nos nonnulla huius San 
lH ~iri dill:a, vel falta per diue:fa dill:atus, noflri 1am opufcula fparfimus, non 
vidctur abfurdum,fi eadem híc;qua: tamcn prre manibus h~bmtur, co ipfo Hy lo 
quo fcripta funt,apponamus.Sanc facilioris dl exitus ex dolatis hgnis don;ú con 
íhuere,quam dolando,fimul,& confiruendo laboris exercitium gerninare.N am 
& de templo Salomonis frriptum eíl,Domus auté cum érdificaretur lapidibus de 
dolatis,atque perfell:is ~difü.ata eíl, & maleus, & fecuris, & omnc fer ra mentum 
non funt audita in domo cum ;rdificarctur.Habcmus,& nos iult ta noíha: manus 
imperítiam politos lapidcs,quos vtique fufficit nob1s, vt iníhull:ura dumtaxat, 
ita vt inuelitÍ funt,firnpliciter ordíncmus. 

In Epi ílola itaque ad Domum Theuzonem.inclufum miífa ,, hoc me fcripfif
fe reperio, fed cur ego Sanaos commemorando vil: os diuerfa pafsim loca per Ju 
íl:ro,t1uando quidam intra limen, & prx manibus teneo, aa cuius digne cffercn
da prxconia impar viribus non aff urgo ~cree ccllulis alcrinfccus confütutis, 
fo lo bafilicé? medíantis interílitib ego illcque diuidimur. . Cuius fi victutibu 5 

enumerandis inuigilo , ante dies elabitur , quam fc:ibcndi materia ddi
ccre poífc ~ideat?I • J?omini'u~ dico , Doll:o_rem ~id~licet , _& Dominum 
meum , cu1us qtt1dem hngua ruílica dl: ; fed vita art1fic1ofa fat1s , & lzpida. 
~ce fane vita fatis :vtilius,ad zdificationem viuis operib~s ~tzdicat ! qu_am 
fh:rilis quorundam hngua , quz accurata phaleratz v1 baf.lltatts nrba 111arnte1 
trutinat.Longo iam annorum clabente curriculo,ferrea ad carnem lorica przcin 
flus,in faderabilé pugnam cum ir.iquis fpiritibus confetit > femperq; par atusad 
pra:liü non folií cord c:Je~ & cotpore pra:munito aduerfus hofülrs adcs ~f~tuidu~ 
bellator inccdit. H anc autem continua: vita: confuetudinem indiffcrcntu bci,bet: 
vt vix dies vlla prxtereat, quin duo Pfalteria modulando, vtraque manu fcopi· 
armat.:i, nudum corpus allidat. Et hoc rcmifiori quidem tcmpore. Nam qua: 
dragdhna '1b11s (ÍrcuH~, fiue cum p~n~tentíam per ~gendam habet cr'bro enim 
centum :mnorum pcrntcent1am fufo pit, tune per d1es fingulos, dum fcoparum 
túf.sionibus afficit, vt mious tria Pfalteda meditandoperfoJuic • Centum autcm 

Kkkk .4 annoi:um 

I 
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· ánnorum pcx:nitcntia,ficutipfo aullorc didicimus fic cxplc~ur • !orro cum tria 
fcoparum míllia vnum pcx:mtenti~ annum ~pud nos regula~1tcr cxpl_~a.nt,deccm 
autem Píalmorum modulatio, vt l <rpé ¡Hobatum dl, nnllc kopas adm1ttat,dum 
ccntutn quiquaginta l?íalmis tonllart Ptaltáínm non ambigihii'; quin que anno 
tum pttnitentia ih vnius Plaltetij difdplina rcfic fopputatibus inurnitur. Sed Ji 
ue quinquevkicsducas;fiúe viginti quinquichentum faciunt.Confcqui~tu c~go 

· vt qui v: gmti P falteri~ cum ditdpliná detantat; dntum annoru~ P.etnitei1tlam 
fr peregitie (óilfidat. ~aoquam, ~ i~ h~t pl~tofque nofhr Domu'ltrnshlperet, 
quia cu1n tiotmulli vnam manum 10 d1fupl1nts agcnd1s cxctccant, 1íle; vt te vua 
Brniamin filius , contra rcbcllcfrarnis illeccbras vtraque m:rnu ínfatig.:bHitcr 
pu o-nat • Hao e a lltem ccntum annorum p~nitcntiam, vt m1hi ipfc prcAdlus cft 
facfte fex di.: bus ex more coníummat,Meminiquoquc.quia cuiufdam Q.uadra_. 
gdim;r imminentis initio,miUt anuos impom fib i pernos ad pzmtentiam petijt¡ 
quos certe omnes ft1 ine ar.tequam itiunij teJ11pus tranfi geu:tur,c:x ph:uit. Lt pau 
lo poíl: hoc profccutus fürtt.; . _ , 
, N une ad Oominirnm te quo ápcratSétinoi'ittirtat.Enim veto cllin hunc ia~ 
& incurua fcntétus dtptimat, & crcbris in fupcr fa pe languoribm contabefrat 
tnirum vnde illi tan tus fCtuor inf:ahdtat,vt in f piritualibus CMr<.ítijs fr fc:mper m 
uiltum;(ernpcr infatigahih;m rcddat•N am vt ipfo tefe rente , rngnoui,duo fa:pe . 
Pfaltcria ctmi 1Jikiphnis ílando continuat,ita vt nec¡uc interim feueat, nec Hl ad 
tii0Ji1é ntum a pc:rcufsiohibus inc1 tdibih mentis ftruorc qtiic:frat. lnquia Ülti mi 
hi aliquando vtrum poffet curti feru~ vefüs pondere alJquantiS pcr genuum fle
xibu~rn fuJare,fub hac ntilu dt"dít obfrurifate refpofom. e um jn,olumitas, it1• 
quíi:,milii votiua reípondet quandoq; per cmncs totius PfalttriJs quindcnos Pial 
n10s, centiesgrnua fü:lttreconf\Jcuit ~od quidtm tune non diligentet attrndi 
poil: mvdum vero,quod difium fuerat, mentt rcuo!uens,a de pt á:fu hominc mil
le metaneas in vno l)faltedo für1 ,ad.mitatus txpaüi•~adam dit poH velprram, 
te! lulam m~am iogtdlus; .M:agltter, inquit ( hoc tnim indigno voc;; bulo me ex 

· humilitate crnnprlldt)hodie frci,quod hallenus me frcilTe no mcmini:ollo nctri 
pe f1 falceria in ter diem,& nt>ltem modulatus t>xpltui. V idt·batur autfm tune to
tus vultus eius,ita feo pis attritus,ac fulcamibus qmbufdamv ibic1bus liucfaltus,tii 
quJm li pila fuccit ptifaoarum v1dtlicct ntli>rc contufus. Pfalmodia,fané iUi,id dr
co tam facile pr;n1cnit,(1uia non tam vc1ba,vt ipf&: affcrjt lingua pcr firepcntc 1c 

uoluit,quoindenfum mtnfüvitJádtatepercurtiC. . . ' . 
Aliq :¡;fo do~ roe tcmot~s fiabitabac cümquc ad me ingrdfum, qu1l>us tune fe 

, vit~ kgilius ag,.tct,iriqu1hífcrü7tefpohdit,fe carnalittr viuere, & quintis femper 
fcrijs cutriDominicis die bus Holitofrabltirienti~· rigctt laxare.Requifitus vüú, 
quolibet pulméto óuis vct cafeo vckerétur negauit. R urfus fi pkibus,áut pomis; 
piccs,ait,& porna,fi qúa font egrotántibus p1 á:bio,quorum non ininima multi
tudinem iaccrcin no!lris partibus iogemifro. . Cumquc illum duros exaltar iri 
an:;nfloconduderem,dkcns vnJc «'tgoillis die bus temífsitis viuis,fi nihil corum 
comedi~,qu;e necdfc fic,vel ignibuscte cciqui. vd in arbo1ibus inurniri:Rdp6dit 
fenicufoinquiens,curií parie l1bentrr vcfror.Mox oimitum pcrit~ é<lgnoui, qua 
carnaht.cr horno viucrét,qui Ú•ás dthtias iofwiculo cofütilitfet. H abet plañe vbe 
rcm ~ac~ymarum gratiá~~ftd alterná. Cum e~im r~dufü~,fo.b cjifüilto ft filrr.tio 
reprnmt,mox.vt volucrn,afflue~ttt plang!t. At h colkqu10 f,equenttcur flrtú 
fe amiíiffe conqu~•.itur, n~m ,_& f'go ilh fape ptnutiarn mt" ariditatis impro 
p~ro d1cens• H cu, mquam, m1 patcr, J0z tucr lacrymz in frecuiidz font, quz 
al.1as.orando lacryfílas ~~r~re ncquc~nt.~ptar~m namqoe, c¡uod ron fcquens cll, 

, n11n1 rum, ve ficvt tu m1l11 pa_te~ es, ita nihtlommos,& tuz lacrymz rtícarum quo 
q 11t: lacrpnarurn fietc:nt gen1tncc$.; . . . . _ 

In 1 rgula quoque Eremítica , hoc me in f etuilfctccofo.Dicarri.Sed quis fáat', 
\•trnm fid<'s aífcttioni fiddi(simz pt :ibcatur? Sed pattiptndendum dl,fi huma 1 
nl tcmcritas at guat , quem fumrna vé1 ita~ f alfit : tis rxcufot.Efi if1ter nos, qui 1 
nonunquám, vn:> diccontinuato cum nofie noú.m Pfalteria mt'ditandodccur i 
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rat:& intcrim pa:nc fcmper vtr_aquc man u fcopis_arm.ita nudum c.orpus afüoat. 
N ota111lium autcm,quia,dum h~c p~rágcrc fatagit,nolte vd die dormirc non ve¡,.; 
cat,fcd ali~uando gc~uaihlhns .. du~ ~crr~ ~a~utdeponit t<: nudo repente fom
nus ohrcp1t,guo folocontcntusdt.H1c m1l11 ilhquando fratarna familia1itatc i:6-
qucílus 'eth9ui:i cum Óouem fic pfalteria fape modulando pcrfice1 tÍ:, ad deciínu 
nuntjuám potuc~it pcrúcilírt. ._ . . _ . 
. ln Epiíl:ola quoquc,quam Blanca: Comitiífa: dixuimus, h~c nos indid1íie v1 
demur :vcinam darcnu tíbi iiunc , Dominum meum vide re Dom1nicum, qui 
c¡uod ímpcriti'. lingtia: conamur officio, ipfc te cffüaciori luculüicif~in.a: vitx 
~océret,& informar et excmplo~Hic de~ique áttribbs iam orcitu anncm.im luf. 
tris lo rica farca vcfiitur aJ carncm,duobús f.lltcn1 ferreis circu!is incorpore cíoª 
gitur duobus icem per brachiorum ;ui-nos aréhtut -~ . . . . . 

Sed quia de illo in alijs ri0Ilns opuículis iam plura digdimus nuc qucd v ix 
ante.f5x dies,ad nos vehiens retulit,proferai:nus ·• A1t itac¡ue Cont1git me ndfc; 
q uod fr11pferis, rioui:m me vno die pfaltcriá dec:intaífe ( um corpora:ibus di.fcipll 
nis. ~od certc cum audiui,crcn_1cfaltus expa4ii & coofmntia_rdnordcnte,ccn;;. 
gemu1. V a:h,in quam,mihi,cccc hoc de me, n_e~iCnte me, frriptum eíl:Et tamcii 
vtrum a me füri hoc potuiílet,ignoro~_Ego tui·~us expe1ior,& :in hoc iinplere po;. 
tuerim,indu~itatcr,agn?fcam. ~arca 1gitur feria me vdhbus cxui, & arma ta 
feo pis vtr~qué n1rnu,totam uoltem ducendo reruígilem J pfallere,ae me verbc~ 
rare non dcíliti,donec die alteto;dccurfis duodeCitn ex more pfoltcrijsJe tel rio de 
tim\l ad Pfa!m 1.-m Beati q uorui:n víque reptaui. Porro, quod n'-.lbis durnm focp~. 
~~dd:ur) & afp~rurn,quam me. püélHc,d,e,p,utct,.ac ~cf pcltum,vno éfoceam.Üs e X~ j 
plo. Frater qu1dam cum fe fcoparum 1tbbus irnms abhorrcrct~ attererc atque vt 
ipfo !i_~imet,plagasinfcrret, atque perfcrrct,grauifsimum iudfrarrt, tandem ta".' 
iiíth Domíni Do mi nid <:rcbfiusinfifientisa1.1hortationibus acc¡uieuit;ac per mo 
d tilationcm cotius Pfaltcrij, & in fupcr qfií~quaginta Pfali:norum fibimct difci.;; 
p!inam ínferre prcprijs manibus non ccffauit_, .. . . . . . .. · , 

Erat autem nox illa prccedens Dominicam dJ(m,& Beati lVlichaelis fefüuita.;. 
tem~Cumquc falto mane ad pr.rdiltum fencm fratei illcvcnilTct,timenfque ne de 
iridifcrctionc redargucrttur cum quod egerat,per ordincm retolii1c;t, hac illc vo
ce, ref pcndit.N oli fratcr ,pufillanimis eíle, vcl pro hac tua,qua: nunc dl, infirmi
catc difidHe; pbtefi enim Deuseximis te ad alciora prouehHe, & huius laltcol;r 
cu;é conuerfadonH iclfantiam ad iutienilis toboi:is incrementa firmare~ :Et adi}
cicns ait.Nosetiani pHmopcdetencim ca:pimus fenfimque ad 9ubd nos diuina 
pietas pcrducue voluit,licec imbecilles,ac fra~ilts¡edufü [uitn1s. Sic que fath: m 
ell, vt non eum de immodcrato feruorc ficilt illc tiincbat :üguetct,ícd ne ddpéra
tioni fuccumberet,tanquam qui minimum quid i:beric,animurn tefounec. Hu
ius ita que Sanai Sen is exem_lJlo faciendz dif·dplinz mos adeo in no CH is par ti;. 
bus inoltuit,vt non modo viW,fcd,& nobiles rnulicres,hor purgatorij genus, in. 
hianter arripertnt.Nam,& relílta T ethbaldi, fublimis vti<)UC gr.neris. & non in
fim;-e dignitatis, mihi aliquando rctulit,per pr:dixam huius difdplinz agufam 
ccntumannorum fepreoitcntiampcrexHfe. · 

In Epifiola ctiam ad loannem Priortni Eremi, qu:r iuxta Suaui cinum mcn 
tem efi conílituta, ttim ettm, eiufque fubieltos ad extcnfionem bráchiorum in 
orationibus cxhorfatorié prouocárcm di xi priusdt quodam feruétifsimo in 3ffi'J 

re Chriíli fratrd noílro;Adam nomine deind~ Domloicuin in cxemplo fubieci, 
ita inqu1ens~Habenitjs áutc~ qúéndarit itiuencalum fractem, qui mih~ ~onfdfus 
cfl a ca pite vf que aJ finemPfal~etij eleuata fe brách_ia tcncrc:,dum pfalltt ita vt la. 
quc:ar tabulatum cc!lul<r manibüs fcipe contingat.Hác tamcn difcrctionc f etua
ú, vt perquinquagennosPfalmos ad mométuil1 brachia rcmiíla deponat, & pro 
tinus crigat.Habemus,& alterum proucltioris a:tatis,in curuuin vidclica ÍfNm 
& vt tibi Cecrete cnnfitcar bic Dominicus eíl.~s itaqué qúandam fcriptiunculm1

1
. 

, reper.it~ vbi dic~hatur ,q.uia fiq_uis duodtcim illic notatos Pfalmc.s, v~c~es c¡uat~r ., 
J erc.:.bs m modurt Crucis mao1bus,cancrct,pro vno poífet anno pre111t1x tegu\a. 
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l riter compcnfare.Protinus illein cxcrcitium,id quod dicc:b~tur arÍpui~~&duodc · 
; cim iUos I:>falmo5 cxtenGs in mod•m Crucis brachijs>ficµt d1ltum cilv1gititc fex 
: vicibus fub nullo prorfus intetUallo.fed vnoüultu quotidie decantabat • Scripfi 
j fupet h~c,&ia alijs fortafse opufculisJed quia, vcl aoprefcns dcfunt, vd facile me 
{more non occurrunt,íam ob eornm replicatioae qua= fcripta funt,ad noua q~a:li-
' b~t att1culus tranfcratur. . . · 
1 Euim vero quafi quidam diuinus ignis in eius pcfrore ittgiter ~íl:uabat,qurnii 

1 quam pmníttebat e.um afpiritualis cxer.eiti) qui~fccre l~bor e •. Aliquando nam
que cum ego perqu1rerem facrofanlto die Pafcah ccttem fratnbus,rníla mou:m, 

j meridie quiefo:ntibus,vttum,& ipfc dormítTet ait certc pater,dixiin cordt meo: 
f quid mihi tam longisadhuc nofübus in die do"mire~ Extcnfis itaque in Crucis cf-
figiem b,adlijs, Pfaíterium ca:pi,quo me fic Ilante de curfo,fignum p1otinus ho
ra: non;:e perfonuic • Hoc itaque modo iunxit viltoriam Cnu:is,cum gloria Re 
furu:ltionís.Aliquando cum de q uotidianis, vt mos c:lt,inuicem confabularcmur 
operihus,ait.Hac ctiam nolle quid mihi c:ontigcrit mamfllfl..-i. Nan dum foli;tus 
foporc furrexi mox brachijs in modum Crum cxtenfis Pfalteriurn crepi,cum
quc Pfalmis omnibus,&canticis,quz fecuntm,hymnifquedc:,·urfis eo lud iam el 
fcm,vt fo lo Catholicz Fidei Pfa{mo,& Litan* debercm ~unll:a condudcre acci 
dit in mcntem, vt interím iíl:a dimittctem acpro defunffs ffaltctium dccanta
rem.Igitur brachia non deponcns addefunll:o1Ü Pfaltermm tráfij,quod iu!h mo 
rcm pc:r quiquagen,os PfalmoHrifarialettionum intcrpolationc ditlinxi • Q~o 

1 fiC ~xpl~to,ad id protinus •. q~od om1íferam r~d1j,at9uc hoc ,quod de primo P f~l
terhl rehqum crat,explc:ul:L.umque de tert10 conkqurntec aggred1::rado P1al
teno cogitarcm,brnefaltum, vt ita dixe.im, repeute fignum notuina: ~ynaxis 1 
infonuit , quodme dcpofitis vlnisofficium cum foitribtu celebrare coegic ~ & 
cettc tune nefcio,quo anni tempate nofrts lneuiores eran t. 

Aliquantis porro,antc obitum annis, quafi nouum fupplicij genus inurniens, 
virgarum fcopas incorrigíarum kutic:is vertit, fcmdquc guíbto, quia.dmiores 
font,in his verberandi fe confoetudinem pofiuít.Ho<. Hagcllum fi quu;do cgrc
deretur ad fzculum,portabat infinu,vt "bicomque_cum iacecc comiguet.a vcr
beribus non vacaret .Aiiquando vero cum loci occaho non pra=bttet, vt totum fe 
poífet exuere per crura fa!cem,&f~mora per caput,atque ccrufrern fcfe non cd• 

. faba t affl1gerc.Circulis quoque fernis qtiatuor, quia fibimet pra:longa con fue
( tudrne quaíi iam v~luera~t, qua~uor itcm fupcr .addidic,vt:. ~uobtis.inwxis, d-tto
l bus confequenter incrunbus ftungerctur. Emm vero kmcas,qu1bus vtebatur 

tanqulm cilicia, vel l~nca qtia=libct indumcrtta pofl: menfes,fiuc poll ipatium pro 
lixius :abluebat,vt rubiginem dcponcrent,&aridis ingerendam membris vredi
ncm non habexcnt.Pono autcm c:um omncs,qui i:lcclluhs haLitamus,hoc clabo
rcmus, vt pro muniédis a frig·ne pc:dibusveíl:imcnta vfquc ad imum defl uant p;i 
uimcntum, hoc etiam in eo r.10bh intolerabile v idclatur,quiacum in E remo Ít!m · 
per,& o creas ncfrirct,& cakcos vcíl:cs tamé eius ad tibias vix medias defcédebát. 
nudatu5 autem.ad fufcipiendam in capitulo difdplinam, quod folie et~ omittcre 
nunquam volcbat,cxrfsís iriunio membris,& amata= lorica:: male dctutis,~thio 
picam contraxiffi: nigredincm v idebatur.veílimenta vero Jurida,& cariofa,vt ita 
dixerim,v1dcbantut vetullatccúnfumpta.Hoc rnihi f~pe dictbat: In hoc Pfal· 
modia prouenit citoPfalenti ,fi cor ad verba uncat.li quod lingua loquitur rncns 

). veraciter r.omp1ehendat,alioqu1m fi cor vagatur; Pfa1?1orum cu.rfos ad ~nem1 Jfn 
, gua n une fallen te , nunc tcp efe ente , tardcl perduc1tur . Aiebat ct1am, quia 

fomoum fomnus adefcat,& vígi!i;e vigilias pariunt • Nam corpus humanum, 
it¡uopau¡¡tim príus cnutritur ; in hoc pcr íncrcmenta pofl:modum roboM . 
raru r. 

E rat pta::terca Dnminicus valde cautus in vetbis, vt apte fihi cógrueret ilJa fen 
¡ tenti,.. qu:1 Iacobus .Apo!lolus ait. Siquis in verbo non offendit, bic perfeltus dt ¡ vir.N;im fi,1uando et1am qu<vcretur. quotadif.i hora eífet, nunquam abfolute 
1 diceb;it,tuta eíl,fcd mm additami·to f cmper ,prope tettia hora cft1prope fcxta ho 

.. ·~ -· - · 
raen. 
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rll dt. lnqu\fitusa mt,cur ícmpcr ira dicc:tc:t. · ln hoc,inquit;mendacitim ,.aueo= 
Na.m liuc fit hora tt.anxaüa,tiuádhuc fo1taíislnmiam:at,propi11qua tamcn tfü 
quz v icc]jcct ;i nwmento, inC¡uo loqt:.inrnr nc•h dogatur. ·. · . .. , 
. Ha'bebat aiiqu.á 'hdo rc1hiiam fofia ·.Moriafitirnm,quod-fübiturConiqnltuli 
In vigilia i~~i•ú; 0>.tninic~ Nat:ttitatis rum tot:a prrece.deniti: ~adragctirna ma 
füTct i.ndul us cant1 \que ieiunijs atque laboribus ~ifet afHiéh.1~)1nuitantcg:oría fo 
lemrm¡¡t1Hg1dfos Abbati lod humfü~cr prodaii:,~eiliam peti)t,& altus foos, e<. 
ce gi::ationcs lao ymabilJtcr accufai.1íi, Illeautrm, vtcrat iuütt1cu!us lc't1is'inni.;;, 
hüs)& co'hfitlj~ f p1ritüa1i bus üifoc!t~s tum fHf(foffüer~t v:U um Pfa~murn,vel p< r 

· cx~g·ium quid ím_p~netc~pra:c~pit;vt pto '!lisq~;rcon~cffu~f~tfat trigint¡¡ Pfal 
tena decantar et; <l!a nmmum ~lft [entcnt1a veltit fagitta·pc:r cufos adcor n:dijt, 
atq; l.; oc pr,~uen,i!lJ.: ::1' di~.in~ dif pofüio ne iud_idj,.~c:pu~a ~Jt: l~a-qu~ Hgte~os jnl 
c~!l.u1am nunquam,p~od1¡t douec pi a-frxum 10~1lhi: p~nitcnt1 ~ <anomru mfian 
t1huna'fcd'lllit.ate perflllait. -. .. · . ·. ;. ~· - . _ . ,. , . ..· . . , ' .. · · . .. 

· . . . SQlcb.lt: a u te.fil per mteruatl~ licet parcifsime vinum bibc:re,Sed longe :int~ 
q.uam ~'eiuoau:i e~!?l:crenic_ab eop~nitus~hfünerc:. V t ir~que i~".11 omí~~uc;r~e¡ 
ns,ad olntum vcruainus.Pat1ebaru1 gra.uedmem_íJomadu,.<rebns Jn fupen:ap1 • 
tis. doloribus,cruciabatur: Et. qtl()l~Üam .alte_r~uin ~;rpe procí::,dit~íF. áüer~;pr_G po.:. ¡ 
fü1t adptirgandum fio1nachur;1 _:lnt1dot1 fu mere p ócu!um'. Sexta 1g~tur frna per .' 
continn,urn dierh,\rik d:fijt, ve! ftjodülandh Pf~lrnis illfrílt":re, vel corrigiarum fe· . 

_ iélibt(sHagdlare~.N ofü vero.fo.pare dep•)fitoJufcepit antido~~m ~ dcinde tzpit 1 

an.guihari,& de t1omaclúdolot'e ~l~uitet conqú~ri~'Póíl: ded1ifum;ítaq; npch 1r-I 
n;'C fynaxis officium,¡poít matntiniJs hymnos,'c9p;i prima fam laor.a fi:bd ft .. tu ;.! 
bos,quiadcrátca11tm:tur,fanél.um Dcofpiritum r~~diditínuenerhnt autcm, & 
afoeraA) bdcam,pra:tet cam,qúa~ncltrrus-erat:; breri'bus-cius, fin'donis more füb.:. 
fhatam. V nd~ fofp1cati 'fuiit fratu;s hoc fibi pr:rtcr porifoctudme'ru .nuHattnus ac. 
cídiílc quia .&fub {i: u 'm fanus tehere confucucrai:;fopcr quá vidciicct & infirmi 
tateiác<:bat. . . . , . , _ .. 

Som niatiei-atau.tem,tunc quidam fratcr dem~ ... quod 0culoi:um lumen.amifeiá 
~vd,cú egoHi1deprando vcnerabili Romana: Ecclcfia: 4rchidiacono,in La ter~ 
nrníl Palatio retulitTem,nequaquam,inquit,vt times,hoc tihi propinquz dlmd· 
tis indicium) fed farriiliari, t1bi alitj uis cxti nguetur,qui tibi , .& chárns fit, ficut 
oculus,& lurrten tti-u,ac fplcnd:Jr ln bonis opebbus vidcatur. Et 6 ~erum,íC:d a:. 
mariús 01ilni fcl ic, pdffag1um teri:io die.poílquaru J.lomanis mcrn!bus fum egrc( 
fus,eccc mihi relai:io nüdtlis cccfüri~, qu:t: mihi ~Íhil mfüuÚ>pinati c;r(atum me 
remarHiífc pcihibuit. Do1ninum/~ilic.et~ &illuímnaforem jne.um Dominituin 
ex !1oc r~cu,lo nuper ~gr~ffur~ .. tHicp.tnih.1 l.~qu!dbjfafoit~dU11l iü.e:p'.tij_tlu~isa~
~or~1:1 ? tn tcne~rar~m me rem:111~{feca!1gi~~· , f ra_t.rc::s a~t~mc_prpus e1us, ne 
á VIOnlS monacha COJ:"Um ra,peretur emanibus,tn ~adcnt,m qua defunflus efi CC} 

lul;1 de fofa humo c~lmte.r obr.11c~1u~ ;.N ,,¡ an,~e~}pfo die Do~inko , '1uo.Fre
mu~ ingrcfsif.u~tjsl~né\Li ~oi:p_u~inde fublcttum-rc~er~ntc~ .. >:vt qig~mn,frat j¡) 
Cáp!tul~-fc_rcl1~11T!,u~ .;~tcum1.!?;<?~~ cífct dcpoiit1omspus d1es,przd1élum cor• 
pus.f:1num 1lhbas\l~i:1;1H~<: ri;pe.~1musp ,. • . , • ., . , , _: ._. , ? _ . 

. Eant nunc q u1 e;ir!1~s:(uz óclelbn.~ur 1llect'b.11sJp~dulas al?forbcant volupt.a
tum, &orcfsionis vifüm.a: ad ZOOrDU!JlrllUtriantili',~~~ndium • . Jn fo.pubriz fe 
rornibus rff:."1'3nt,ventilent innoÚhtcs ad V(>t,um iririllittr viuant, vt eorum vi(
cer_a poílni odu~1 pcr~i~ .f~rJip~r: ~i~r~~lb~s .a.már~Í~á~t.NUnc ~el~t iofrzn_r~,,~qu~ 
pct Vo!uptatu.m fu,arum ptata ,d1fc_~~~nti,Vt poft;c~f!!ffi'f1?30US, & ~radua o¡ fin 
ébonis c'xtrem~ lora c.ol1iheant.D0minicus autem noflcr fügm~ta lefu.porrauit 
In coro(1re ,& vexil\l.uro Crúcis non ta-ntum in fr9ntedepinxit,fed cunais etiam 
vndi·iú~ 1ncm.br~si~prcfsit'.~¿éullu~,~ ~ri,d~~,~~p~~o~e ,c.~famL ~ iu?ci,v.b~-
1ibu; c:rleílis ~rati::e meruit 1mbríbusn!1ga!1;H1c:.fetrca lorm1przcmg1tQr,1lh~ 
_niiHi;; Angel_¡'(~ glmiz veHibu-s decoratur~Hfr d~dfi:i cubil is :.t:ccritru,illíf m.ol 
!i P.1triarcl:ian~mgre:nio confoue.tur. 'J' ota hzc ".lt~ fiiltatíl 0hpa,r.;i~cr.u~ ~r~
cis:i i!i.c :n:tem fcíliuus,, & fplcndul~s ztemam cclclaat_ glonam rcfurrclbonis• 
. . . . .. . ' . . :...._ .. ~-____...¡ 

Nunc _, .. ,.,. .. ... ,. 
ZQ .. ' o;: 44$. )( .4 ... J. , .... 
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N ~odnter igmtosfupcmz Hicrufalem lapides cmic~t .' nunc orna tus. v~8:oc~a·· ¡ 
rum fuarum titulisz.ternalaudctriumphat, atquem1Ua bcatorum c1u1um 1u-
c.unda fodctate coniuuilat. ' ' 

, . Obijt autcm Bo-Dominicus pridic idus Oaobris r~gnante Domino nofüole
: .fu Chrifto qui cum De" Patrc,& Spiritu fanll:o v.iuit, & r-egnat in fzculaf~cu.o-
. l-01.um~mcn. .. · · . . · · - . .d 

,·ES ··CRITVRA XXIX~ MVY IMPORTAN
: " : t:e.,que da mucha núcicia do.nd~ eíl:an los cuerpos, 

".de fonY·ic~ntc, $abipa,y c;riíl:eta Martyres, por
.· que éri dla fe da reil_imonio de vn papel ·muy anti
,· ~-úó_-.q~~ fe hallo en Arlan~a, ·en las ar.cas de los fo-

bredichos fanétos,que defcubrc como los pufo en 
aquel 1\lonafierio el ,Rey {)on Fernando el Prime 
ro, y los rraxc:ron de Auila , S~n García Abad de 
San Pedro de Arlan~a,y Sarito Domingo de Silos • . 
S .. irue cíla cfcricura p~ra el ª. ño. de · n11I y íi.efe.nta y 1 
t~es, en el.qua.l fo aucrigua, que IglcGa poífee_eíl:as 

. ... fantas ~ehquias. · _ .. . . · · .. 
! ' ·• ¡ . ~ : • ,. ,_, ., • ' ' ' • ' · ,. . • • • . • • • • 

tlélll!'llllB!ic1-~~N Dei noinínl: Amen • . Notorio fea,ym:anifieílo a todos los 
, · q~eelle pu~l}cO ÍO~.f~~COCO de fee>)'tdtimonÍO Vieren, (.O 

; · ·mo en·el Mon:aftcno de San Pedro_ de Arlan~a, que es de Ja 
· Or<dei1de SahBcnit<> 'de faobfcruancia,Diocdis de Burgos, 
~ fos vé)•nte y ochodias dél mes de Otubre,ailo dd Seiior,de 

'•mil y qoiit_í~~éÓs yfeitnta r vn aflos ' prefidiendo eit l:a filhi 
. . . - Apollolica nuclho muy faofo Padre Pio~into,yReynan 

do én cftos Reynos de Caftilla;y Efpai1a el Rey don Felipe Segundo deíl:e nom-
tfre,dlando de~tr? de ladich~Iglefia del dicho Monaftctío_ d muy magnifico y 
inuy reuerendo féi1or don Fray S'ari_d1ó de O zalla Abbad y Pre.lado del dichoMo 
náfferio. Por ante nos To mas N aúarro, ySebaítían de Lerm2 efcriuan C?Si e.nota. 
t'i~spublicos,por las autoritades Apoftolica, Rcal¡y1dt1 numcÍ'o de la villá deCce 
úas R uuia5,quc es·de la dicha Diocefis,y de lóstdligos iíifia frúptos, dixo'; que 
por la mifcricórdia de Diosnucflro Scnor,y para gloda,y alaban~a, y bént.racio 
de fusfantos,y .bien, y ~cfce~,y.~ifericordia d~I did10 Mona"fierio, el muy Cato 
lico, y ChrillianiíSimo Rey de'Gaílilla,ydeLe'On donHernando Pximno defte 
ncúnbre;auia traido~y trafladado los hudfos, y Ke!iquias delos gloriofos Marty
t~s'~fao Viccr:re; y fanta Sabina, y fanta G!frifteta fus h~rn1anas, de la doo.id de 
'Auita,adonde padecieron rnartyrio:, al dicho Monallerio'.; y'l<>sauian colocado, 
eidina capilla, y ,Altar de la dichalgkfia,y Mopafiedo, que dla a la mano dcre
tha dd Altar mayor de fa dii:há'Iglefia, en va Altar que frinticu!a de Já aduoca
cion de Jos dichos Santostn vií~ caxa,e c'afthumbado de madera doradá fobrc col 
~?t~t!.o,y en ~I ~h'o Attar~anJih}i~mo los A~hátl~~, y prc~cccíf ores fuyos , qu~ 
pbr tiempo aman fcydo pu~ílos en otros dos(,cfres ch el d1e;ho Altar los hudfos, 
y Reliquias de lo-s bienauenturados fan P~la yo Martyr,y Confcífor,m~ngc que · 
füe del dichó Monaílerio,y lós bueílos dt fa~t_q Arf enio-, yfan Silaano fos.com. 
·pat1eros mo~g~f, ~nfi meft~~!:q~e fu_er_efnde la' dicha cafa~eMonaft~ri9,d y no de : -

. ...._.. 

los · .. . : 
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; l!1S1'.JlléÜ~'~fr4"5 ,y.e'n cltítauaa :los hv;tUosdcl'8~'Ma1 dr ~'t- Canfrlfoi fan' 
~ Pellyo:dllati? ,pinti\!.oel •pin:zni-adO "ddhrue,. y-c6l~mad.a,.o/,t! 'cof1e ania.tiüa 
; _de tuiuha ... ) porqQo Dios; °'"lhro - ~eilal'r •os:loa;:Wl i,;-y:ie;ma1¡cí;a JQa;r ea:i ívs Sah
; ;cas, y l¡a:&tlüü~hl¡Jht:nu-a ~qáefi: daa cfu>s, f.: da·al!ftlrJmo ~éúcq y en bvito~ 
' .ria ~elwsJt m :rri1fieth) ·y loa1a.Ji,a1:1dad,:.yp«cnda acidJ;os·muc:füQ Se í10r, vb 
; !gi-etta Catoh ·~a aluthoráda p1>l';d E.fpu:lt,g ,funto k1iirnítíu1ye pa 1 ticu<lt»r;$.~ti-,f .. 
· tas pua que eñ ellas piádofayÍiaot-a mentela :n}t'fuc:l:i;i · '1~ ltls bt'utfii: ios dú:l>icis 
Ce l_1onrey celehre, atento: lo Cfúál i y· poi'q~e <i~ larnúcha ántigu.:dad rn qoe-:te" 
au1an loshwdfos y. ltl!hq11ias' 4e los dicho¡ SanHo$.~rtyres,j' L:onhllor~s<Co:..,. 
lpcado al:i el altar ,y cax~s ,eftauan en aJgU:naman.eia d~forn1ad0!'.-~ j fouc.jl"Zt •• 
dos, ag'.1ca para gloria de Dioüiuctho Seti:or, y enJufanto ftruici~.waugmen·cá" 
del cuico .d1uino, y reu.ercncia, y veneradondc k-1-dichos gloriof os-~an cu~ . y (IOÓ 

fer u lcio. " .de ~ú ~ali8:a ~e~. oria 'y con lic.e?cia ·, r a~túrid~dl det R~uerefloll.stm·()I 
Padre Fray:Plac1da: de Sahn<1s (ieneral, y .~upen oc de la dicha Orckn. de-Sa:wBc 
nito 1 auia nata do qu~tia traíladar ll3s dU:J\os tantos hudfos .y rdiquias ,('.j}; \,fi 

nueuo rct~b'lo, y A1tar que el (Y la dh-ha c.ifa, y M-4>naíhrio ""úla.-t.ibrír;i.4o) y¡ 
d.editado a la die na v.o~acion:, .Y fcftiuldad cielos dich_m Sa~1tos~ oo~ pi~io y tup1i:~ 1 
no vna, do~, .y tres vezes le d1effemos poi· fee y -teíhmonia irgaa~o t:f• pubhca 

· form:i la· dicha traslaci<111, y de como fe hazia fiei ,y ;Catolicaniente ~ y corno lÓ l 
. hazia por fu mano él Prelado del _dichol\!lonaHcrío~y a la ho1 ·a de léi Mi Ha· ma:.·¡ 
yor, con ponipa folenne <le pt(')cdsiou,y:ccleb!!ádonde .Mdfa:ddos dichos San
tos, y en prefencia de muchósfieles,y petfonas-religiofas y dvltas :qu~ ~fsi fl)eron 
a decorar ~aJichatrá.slacion > C ilUtoefpidtual, CU)'OS ÍJOm_brfry (;ODnombHS 
nos pediay. rcquiria pufidf erños, y efcri~retlemos en.elle iofüumrnto 'con la de 
claracion de las ínfignias , e forma dcldrcho Altar ~ ;y dlx~ CIO que .de nun10 fe 

· trasladauan, y ponian,y con las que losdkhos C.ofres y caxas a:nt.g.uas. en quito 
etl:iuárt, tenían dentro, y focra co1_1 todas las demás circunfl:a-ucias qúr en la dicha 
traslacíon al cafo pertenecientes interuini~ron, '(:de como ;¡nfi'.lop~dia )' requeria 
piJi,) a nos los dichos notarios le ditlf<Cmos vn?;dos, y·tu:s infhumcntos fign:idos 
en fcc y teíl:imonio dela dicha trasl~cion ,ca todos los.prcLnt.es 10gó fueíltn de~ 
lto teíl:igos, y lo firmo de fu nom b"e,a lo qualfuerón prcfentes po• tc1tigo9 • El 
Padre Fr. Antonio Hurtado Abad de S.Domingo de Silos, y Fr. t\lofo de Figue 
roa mayordomo del dicho Monaílcrio.Fi.Iuan de Salázar Prior de~. Pedrc, de 
Cardei1a. F r.Gerooymo deN cb.r~da.F e .G arC:iaMú1tique monjes y P.re'dieadores 
de S.Domingo.Fr.Pectro;dc Aguilar Prior del dicho Monaflerió d!= S.Pedro, }' 
Fr.Pelayo de Na:ícara_. Fr. Alónfo d~ ,Ang~o~F~.Páho oc Mc::diaa~Fr.Domingo , 
pe la Cal~ada Fc.B~mtoValcre-,Fr.Franqfc•Sanz.Pr.luan de Oyangurtn~ Fr •. 
I uan de Villoslada Predicador,F 1.luan Ruyz.Fr.P·edro del RállliQ,fr, luan Y ua 
riez, Fr~Die~o de V dobro.Fr.Aguílin d-e Tofantos.El Lice1ida<'O Pecho f~rn.;i· 
dez de Coúa~ruuias Chmtre.foan Márti n~z de S .. Vito.hs A.rccdi:ino de Ja dicha: 
Iglefia de Couarruufas:A.1ó.nfo G1l,Martindc Mcd~I_. h~~~ GilCanon!go~ de la: 
dicha f glefia. El Li~encud_o Paul~_dc Lerma{~ura y Btn~bc1a& de~a lgt~fi~ pa1~. 
rocbialde S. Tome dela dicha Villa.Y d:Ca.p1tan Alonfo dd C-.füllo vez1no de 
Contrcras,Hernando de Hózas,Aiófo de Eflrada,luan ele Ortega-d~ P'erna. Alü 
fo di' Villafp;, fta,A!onío de Sctrrn~luan M;utincz Gíl.Damiá Gil. Cofmcs Gil 
de Ramales.Mateo de Rcbel?;a.Frácifco de Torres vczino dl' \a vil.la d,e CueuasRu 
vías, v otros vezinos.dc:la di~ha villa1y otros lugares de la comarca •. Fray Sancho 
deOzallaAba·ddc .Arlan{á. ·: .. · , . . _ 

E nos los dichos Tomas N auarro. y Sebaílian de Lerma Ef-criuanos, e Notarios 
por !ás aútorida,des ~pofb1l~ca y Rc:al,da.Tosf~e y vcr~ade~o tdl~m??iº a los fe~ 
in res q el prefonte 1:nfrr.umeto de traslact~ v1ere,com,~.oy ~1ch~ dta,_~ a la lima fu. 
pr2 cfct ipta,en pref cnc1a nudlu y de laspcrfo?.as ar~1 ba ~ote!l1.das,c ~e_ot1os_ mu 
chos,el dicho fei1or ;t1bad defpue~ de la celebr.ac10 de la M1ífa mayor, q de la dicha 
fcíl:iuidad delos dichosSátos,enla dicha lgldia y ,ivionaíleno fe llizo,y frrmo que 
aníi. mdmo en gloria de Dios nueíhe Ser1or,y dotriinaCatoli~a pára los ficlny re 
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~ · - · .. . .... .. ~- ~-----~-- . .· J .Q((~ia y Q~or de los·aid1os S~ncos:fe:"hizo. potcl-~icho· -~my ~tlc1c.odo fcñói 

! faaf. . .dntonto Hµ~tado Ahad qel.duho-M-011a.ih:uo Je. S.:D()nmigo.~-efülos ve-; 
füdo.dc aiua;y 'ªPª dt.b~o.ca.dofaf<euiotal;y . .e1üo-mpniria de\ dJCho Li~cciacio Pe 

¡ -d(v;Enna~dczae GouaUlluiu01ai1trc v~íl:idoa~f1 Wt'Ím.,.dc aloa:y Gapaclec~ . 
: mdi, vinimm .t laentradadcl co&:o-.dfl;dicho Monatlc!rioaJ;uabe~a ypa.rte pof-'. 

. tcriq..r dcl, .. dontje cfiaua vna mcfalarga adornada..dc alhort1b1 ~s y .pailos'.de.frtia. y~ 
enl:.irua ddla eílauan fey s caxas,las ucs vie}as,canti.guas d11 .Í,•*> uie1id~s· ,de_ptro' 
.dclasquales,y la .de enmedio en que en;cldic:hoMqnaíl.eriotc r~firio,ellaJos huef 
fo~ .de los gloriofos Mnty,ns :>.Vice~te,y ~.CJuiíletaJe !)abina,fus humanas; Ja · 

' ,abrio foP~ternidaden prefmcia de lo:s dichos ciréunfl:antcs·,; y en:cJla. parecio en 
ldumi dadyptincipio por cobcttun. yticcndalhiá.c.ovi cjo>{.dcf puesdcfie efiaua 
cmoueltos en vn pailo bHco de oládaatado co vnas tre~as blancas muchos huef• 
fos,~omo eran de los bra~os;pieroas,y efpaldas,.y. con dlos,y detl(10 dela dicha cm 
b.oltura,c.{l:aaa,Yna memoria en légqa Latjna qucdczia anfi.Ha:dunt·.otfa fanlti 
V iccntij Martnis, y los dichos fantoshudfos cola dicha memoria.Su Patc rnidad 
Jos quito de aqueUa caxa vieja, y emboltura en que eílauanpor fu propia mano, 
y los trailado y re pufo en vna bolfa de bocaci nueuo colorado, y debaxo de los di 
chos hueifos que dezian fer del gloriofo Martyr San Vicente auia otros muchos 
hucffos,c dos cabe~as, los..qaales fcgun'.alh fe refüio, dixero·n fer de las gl<•riofas 
V ir gines S. Sabina, y S.C~iftcta hermanas:del gloriofo S. Vicente,enc.ima de]os 
qua1es,y embuelto en los dichos fant'os hueffos ellaua vn cendal antJgoo de fcda 
colorado,.y dentro de la dicha embo;tura,y entre los dichos.fautos hudfos efiaua 
voamemoriaenlenguaLatinaddtenor iiguicntc. . . 

luhoc tu mulo iact:ntfanélo1úMarty1 um Viccrttij,Sabina:,&. Chriíle.t afratrü 
corpora, qui aD.atianolmperatoreiu:ciuitatc Abulcnfi Martyrio curotiati íunt 

_ & magnis fu.plmjs coronati font,Afflifü aitoDumini tricefimo fcptimo, pofü:a 
ver~ e umMatho metanoram tyranoi fan[torum templa, & 1·eliquias prophana• 
rcnt FcrdrnanJ us·Kcx hmus nominis,primus in hoc Arlancéfc Monaftciium Or 

' dims ~.Beuedilti tranil:ulit adnionitis primo ab Angelo S. Domimco filerd1,& 
García Arlanctnft .Abbaci.bus,vt fanétprum corporaque · .Abull~ in hondte te• 

: nebantur adhoc Arlanccnfc Monaílcrium vbi condigno honore abincolis,cole• 
, rentur transferenda curarent vnde idé Rex Fcrdinandus, pofl aeiunéh fibi mag 
: .na Epifcopo,ü,& Abbatü ca:terorumq; Chri flianorum copia ab A bula in hoc m 
· figne Arlance_nfc; Mooafieriu dttulit vLl i verifsime omnia fanltorum Sabina:,& 
· Chrill:et:c Virginis oílarequiefcunt,Vicentij vuo caput cúaliqua ofciuin paite 

in lcgjone a ci.uitaté ad S. IfidQri Martyris Ecclefiam adornan da fccum afpotta 
uit.Maiqri Reliquiarum efufde ~rtyds parte in hocArlancefi Monaficrio rch · 
aa, vt firnul cú fororibus ahinco lis huíus prouincia: de bito honore colerétur quo 
rumommü trium fratrum corporahictranslata 1epofitaqueann0Domini mille 
He fimo centefimo trigefimo nono.Los qualcs dichos fanllos hueífos fu Patuni· 
dad los traslado por fu mano,e pufo en otra bolfa de vocaci colorado nueuo,y to. 
dos los dichos fanttos hueífos pufo,y coloco con los de S. Vicente fu hermano, e 
traflado en otra caxa nueua,q eftaua ju to en la dicha mefa con Ja dicha antigua,<:u 
ya haz, y ~nterior parte eílaua pintada colas efigies, yretratos delos dichos glorio 
fos Martyres S. Vicentc,yS.Sabina,y S.Chrificta,y la dicha caxa era tübada,ydo· 

. rada con otras pinturas jaf peadas,y otro cofre algo menor, y antiguo éj eíl:aua em 
Ja dicha mefa a fo mano dicfha' abriofocontiné11te fopaternidad J tl qual dlaua 
pintado de verde y colorado, y auierto,parecio en el vna memoria en lengua Lati 
na.q .dezia.Ha:c fút oíTa S. Pe1agijMonachi,&Martyris,y luego cfiaua détru del 
dicho cofre vna cabe~a, y muchos hudfos,los quaJes fantos huetTos y Reliquias fu 
Pattrnidad los traslado, y facó de alli,y pufo en otra bolfa de b-ocad nueuo colora 
do. y la dicha bolfa co los dichos fantos hudfos,yReliquias, y mcmoriadellos colo 
có en otra caxa nucua dorada .y jafpeada,y en faantuior parte, y l1az pintada de 
pinzella fit;ura:,é yinagedel glo1iof0 S.Pelayo,c S.Millan,e luego incontinente 
abriola otracaxa antigu·a,q dlaua ilaoúa pa1te de 13 dicha mefa, y abierto pare 
~.------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
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Efcricura ···XXIX. 479. 
do en ell.a ocra mejlloria q en léguaLatina dezia. Ha:c füt oíla falláo1 i;¡Monacho' 
rum Arfenij, & Siluanj,y luego parecieron, y efüuan mu,hos hueílos,y dos ca 
beps,la vna dellas algo qbrad;l,y la otra no táto.,,lcis quales did1os !S.hudlos Íl~ Pa 
t.ernidad por fu propia mano pufo luego incotinecc en otra bolfa de boc&Jc1 colora 
do, y ladicha bolfa,có los dkhos.S.hucílos traslado incótinéte en otra caxa nueua 
jaf peada,en cuya haz,y anteri<?t parte tenia pintadas las ymagines dctos dich-0s Sá 
tos Arfenio, y Siluano,y pu_cftoslos di ch.os S.hucífos .y Reliq utas tnlas dichas nuc 
uas caxas pufo las dichas tres caxas en trc~andas por fo orde,y c;l~alli w procefsio 
co hyn1n_osyCáticos de alegrias efpirituales dela fidla delos dichos,~átos,y en pro 
cefsio.Su Paternidad fe lcuáto có todos Ios dichos monges,y perfonas ecclefiafii· 
cas yfcglares,lleuádo las dichas andas,e caxas faccrdotes veítid_c¡s 4e Miffacn fus 
hóbros prncefsionalmete,taiiendo para ello Jas cápanas ycfquilas del dichoMona 
íl:erio,y lleuádo en las manos los circiífiantes mu.chas cirios yluminarias de cera 
encédidasJcó 4'rµ~~s_:e otras Reliquia~ (antas,q en l;i dicha proccfaion lleuauá, anti 
en proce(síó,e porordé,y Co los dichos Cá~ic<?Hº*~r~ el ~laufüo del dicho Mo 

' ilaltcri9 élglefia,~ [1:1ero a la dicha capilllt.dc q ep cl,di~ho teílimonio fe hazc mé 
cio,y entrados có las ~ichas ca.Kas nueuas y ~antas R~liquias. Sl1 Paternidad colo
co la caxa de los glodofosMartyres S. ViccnteMar.ty,i::,y S. Sabina,[Chriíleta fus 
hermanas,en el medio del dicho Altar nueuo, de q en, el 4,icho teHJmonio (e haze 

• mencion,en vna cócabidad hech.a a propofit(),par;iencaxar ladi1 ha a~ca' la qoal 
fe cerro co vna puerta pi11ta~a,c hifioriada de vn mfügrp éj el gloriofo S. Vicéte 
hizo c,ó líl cóuedion de vil ludio, y en la patte_dicflra deldichq.¡\bar en otra cóca 

; bidad coloco, y pufo la caxa e,n do de trasl11cdo l.os· S.hu,~ffos~yReliquiasde S.J>ela 
yo,y l;t cubrio,y c~t,ro. có vna cerradura,y~ntepuertapintada de ~~{la,dorada,y af 
Ii repucfios los dichos S.hueífos y Reliqtiias encl dicho akar y '~pUia,y hecha o• 
ració (c,b,oluio fu Paternidad co todos los circúfiátes q afsifüet6,y f;e .hallaró prefe 
tes a decq,rar eltiicho all:o,dádo .gracias a nucfiro Señ_or por las me, cedes en.el di• · 

:1 ~~ca fo, y e,? todo)~ dcinas por fu diuina'~~no reci?idas. T.efügo,s todos lo¡{ufo 
~ d1chos.Paífo ante m1 Tornas N auano.Pa.í1o ante nu Scbafban de Lerma. . 

' .ESCRIT·VRA -XXX. ES VNA ~ CA: R.:. 
: .ta de S.AnLl1119:paraS.:CuillclmoAbad deS.A'Mr.~1.i;9d:~kFr 
faugia, ve efe por e Ha ja mu cha erud icio n deS.vJ0rfei1110,yJa 

.: grá fáddad q _f~ profeífaua enelfobred ichoMomr_~,ífrio,~rue 
p ::l r;:¡ lá hi íl:oria q fe rratá 'en d\e_ tomo po r e 1 a 1.c>dJ: Ip69. , . 

, . Omino,&: PatrOleuer<:do Ah·bati-Guille1mo,Ft~Ant\ilinusiri hac 
- \t · .• ~ vita diuturna profptl'itaté,in fotura 'z~~rna falicitaté-.Exquo vdha: 
~ .~~. ~~· pr~bit~s-mihifoádi~hat.~e~pt~~t~"ri?tit :~m,tantáeiuscücrpi~é.i~. 
·~h .. ,,, ,r;-..,Jdl' lcéhoQe,vt fcmper etü~m1h1 dll'~1s ftt men'iorta.~od-expertusfu no: 

: immedto fuiífe,quonii & vit'á 'Vtfirifamote &:1r~uei"cl1tü digna 3gfioui exiftere, 
: &paternitaté veflrá'nü fincaffcll:u dutce~iflis erg:t·p~tu:itat~mtá efü.Szpe naq'; 

-fratres a v. oh is vcniétes me· no folü fanltit~tis \<tftrz úlatio~ a:dificaunüt,fed & 
dignationisvefh~ falutatione honoraueru't>~are lkct~quicquid eft inmcrito.mi 

, tnirn~ pofsi~tatis mcritis .refpo~ere,m~úta~'e~ft q~a!~ amor is,& rcu~retiz p_ofsú, 
f.e~h' bere.~ed ha:c l>!=om nob1~ fcruada&ageda tom•tl!s;ad ea de qui bus mra par 

i ;uitaté ·cofolere dign·aca· eíl vdh11 ptuEl~ci·a,rio-pra:fu!'nedo,,frd obcdiédo uf pode 
¡ bo.forte-,noquod mihi fuffidat,ftd-qttod· ~ihi,videtur~Comes quidévefter qui ex 
\ cómunicaws vobis du:ina celeb.r-átibus ftmif.cet:mifu vidctur humititer admone 

dus,oe coiériédo fetttii-eorü qüihus:Deus:~ffümat fe audiri cü audiütut ,& f per11i 
cií f pernütur,fe ligar-c:·cü tigát ,&f\\lucrc c-úfoluút,aggrauet fuper fe Dei i~di,tiü a 

. quo fug.tre.vfquáhortto·potdl: . . Q.i!are illrm~lliU! e{fe:,vt pee falubré humilitaté 
'. aMl:ineat ab'his a qui bus cú apoílC>liCa fe~tgat f cntétia qua p pr~fúptionis c6tcp 
; -túfe ingerat in illa;qua: Pl°i-=)uam·l'l1fi~ per ~mfi:iJi:tatem quzfita poífunt, at femptr 
' ,fo ordinatc pra:f ~:1-1-pta obfunt,~: ~-e_c ·4!bÍt_~~u".1 vlloJuo cómodo & grnuifsimo 
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f uo malo coO.ire·vos, vtcum euin off~ndere oQiitis: Deunl'&: A pofi'Glid aulto 
ritat<m gra~iter initctis: ad quos pacandos ill11m adiutorem habere·Ílbfn poli~ 
tis. · Facilius quoqtie ac behigtiiuS· A(>ofl:olidrin efüs i'atiohcs fufcepturuín ft 
füam illum f értt~ntiam cognotieric re-ttericaít* ~cd (t Cómd idem_ hanc ad 
monit1onctri refpuuit fcfüs: quia Deus plüs efl timcne!uk q\lam horno.~~ pro 
pter autfcrnnduth iam profatam Apofl:oHcain fententiam fiue aliqu~in vieés 
eius gtrtntcm dehotipfddenuo confilkildum·~xiíliino• ·· D~pteshytrtiS ve;. 
ro qui fe ápcrttteprobá 1tb1dinis C'()Í'J~Ci:fatione: Deorrprobahilesexhibet,om 
nir;io tericndum cíl, qüod Apoiloliéáprouidciiti~ Ecclcfiaílico iuíloqtietjgore 
tort-íl:itúit • Ncn1pe nu!lattmis con~mt, vt ibirebertnter afictur: vbi pcrtina~ 
citer aperta, & impúpenhlibidine fatentes : Dei & fanélorum prbhibitioncin 
contemnendo facrís Alt:iribtis deferi.liunt: imondn deferufünt, fcd quantum ad 
ipfos conirilac1Jl:inl:. _Non g,uoqui~ ea quz tralhht contemiicnda, fed tr:all:antcs 

~ exccundos e:x:i'ftiiriet,vt qui Dti,& AngeJotuin przfentiam rioh ieue.renturJ vd 
hornirium dccdbtione rcpúlfü facra cotam'inat~ ddifbnt.Necvlbtenbs bportet 
ve illi fint conforh:s de .Altiti patcidp':ibtium ¡ qüi per immttoditiam fe fatiunt 
exortes Altári dc:ferbientiam . .l)ehlpfiS autem factos ordints H:füthtibhs,'.& fpon · 
ta nea htiriiilitáte fecrcté qui bus dcbent conficen:t1bus ? rieqtiáquafü alfctcndum 
ell <J!.idd ciC..ierq ordiriibus amplius vti riu!latcritis pofsint fi per facrificium fpcm 
éóntribulati,córdilqoc contriti,&hu~ilitati J)~uri1 placan tes ad vittutum pro
feétum fiudio~~ ~ootendel-int.Nam n~c apud Oéúr11 repró~átu_r officiuín alicu
ius rropter cülp-am quam rpfe ignafdt,h«apu~ nomines de'éoJoratur ~a~ri ordi~ 
his digilítas prbpter perf-onam cuius ipfi peccatuir. non cognofcunt:quílfü~ dtia 
bus caufis ca.r~hs lapfus prohi~ct ad facros ordincs él{Ct:fl~m, aüt réd1türii. Sed 
quófliam f.:.fm•e n_rtiper º.~éülttiril dl'quod1ril tcitiíil~ ftint tniquitates; & t)tib• 
rurt;i tl-étifurftl.{X~ccata,qnonHh vctcfrriiliime t"tius frmptr dr cónfduridibicti 
min1sab is (ln~cpla.cidarn p_erfonam eS:poírnnt -pd láudabilern humilítat_em ab .. 
fiine're qu:H1''· pcr · ct.ilP,alfüem feclintatem pfa:fllmcrc ~ . Iflüd ~arriqtiHcmJ: 
per pottH: ~ JíJfo non improbant'e hoc v~o °!1ºº d~b,l't - ni~ . Deo ~ªÍ'.P_to . .,¡¡ 

bance·• .Jeei .ant~ni huic Jeótentii qu~ .,9 f1~ri ·Qrd;his;.oflic.iriítiJe,títuin 
pofl l~p~~f,1; ~o~cer. it J nequaqu:m~ _aHquara~ioh~' nifi..aul\o~itate_ t~kia~ 
tur fcriptur~rúM) \•ult coofenfom attnboere;leg:a Ep1ftolam Beatt Ca!1xt1 Pap 

. p:r d,irtél:am vmuerlis Epiftopis pet Galliam ~onfiitlltís & Beati Grcgorij ad Se 
·: c;~intim iq~lufum, vbi ipfi hanc- fei!t.entiá;fic firtnis, & pene eifdem rationihus 

& atitdritatibus confümant, vt nttll.~t~i;Jiis aliotum ápptobatione itldigcat. Sed 
quortiani idc111 BeahisGregotius id ipfuttth1 alijsfois quíbufdam Epittolis Uu-

. diOfe pfolii&ct; tif fibi ipfi cdrittariitil:fit, tle ápé.i'~is qUidetn,prOhibuHfe, deoccul 
tisyero poíl: condignam p~niteritia~ ~°'ncefsíífe intelligüur.Nam crimen quod a: 
Deo impútatú.r,nec abhominibus:cíle .putatut.;.Qori re.ptób.af, nec decblorat, vé 
iam;dix:i: cum éan1en in t2li ttcuiqv-c totius fit <"9ram Dto plus tinÍere , quam· 
t1'n1ii.dcré • . Prohiberi áutem irlüktini débtrequi óccullum crimen humili ton 
fofsioncfpo.ótc-, & octulte.detegit.; mi.ni me e~~llimo ne ' multis obruatus vita 
talooris confcfSionis ' ·quin potius elio-erit penitus in mottcin oc:éttltári ~ · qua ni 
hzt~oc.('afiol'lc inrcrtitudinem.> verífl&.ípition.'1}1 aliq1iQs:(Íiminis á dduci.Hoc 

' ·enim illi :.:ui canfitentuc Ha,tuitu~ ad p~t~UJ:1il, kd toofitentein abfqúuius con 
ferifu tJeílar:c: if11j. ordinisoffido 09_!1 c,~it, f~.d po.tiús magni crirninis teus ,cífc 
videttür fi: co:t;lt': qui~ fidk.confit,eote,tn. pttoiter~ CQn'fefsiPDlS,& piures llOÍldum 

. Coti~téntts hori:tte confefoonetll CQPtpC:Jlit •• N,am (:!tis p;itet qua in miTIUS ·ma-:. 
hmtfrt r tiilibet p.eccator.i,acl al tare tum amote.t<m.fcf.swnis petafiz, & fpe mi:. 
fHicd~dix hu!l1iti incnt~Jtrttder~. , qq;lmfc cum b~dio confrfsioni,s;:& defper~! 

· tiím'= veniai tnitur3to tor~ defwt;riP;_., autetiam alfo inger:erc, llleitaqüHui 
«•nf.:f.~io fi.c ' ricqúaqu.<\rii partitc:pdlim~nQ.us dl: miiloris culpz in q u~ ~
IÜttlt'; ? ·i:r111itit noü coiiÍetitil!1i-tid·.í J4d mafotem prudentér ptzcabendo rriaic" 
riu1cto poteífafü áutfot c:ffe vitkfo~) at! qüos multos impcfüt, & fi non vo-·: 

,. lendo , tameó ii1 otdüfakplus qoodr min~ quám quo_d maius: erat<tim~n.:-
;~ ····"":""·.---·- -· · 
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conculcando femetipfos,iudicantes huiufmodicdfationi f ponte confentiunt,mu 1 
totiens tutius miniHnnt permifsi {cu ctiam iufi, quam illi com verecundia hu. 
mana ínter Dei etiain, & l~ iuHe iudicare rcfugiunt: licct istui l"Onfitcntur valde 
pericútofius,prohibeat illos inuitos:,vt fupradíllum eH , quam illos fpo:ntanc:os 
E"t'curn vtrifque necdfaríum fit; velad tcmpus abitíncre, puto quia illí,qui non. 
libenter cellant ad quod non henc propcrantfunt_ tantum relaxandi, hi nro qui 
fpontc abfiincnt ad quod non przfumunt etiam reuo'cwdi. N am in illis [¡ reuo· 

· ccntur obcdicnti<t 'tegimlne przfuinplió páliatut,in Hhs vero humilitas ohcdien 
tía: robore adfoúafor, que reuocatio noi:lindifferenter, fed magna pra:lati con 
fefsionem fQfripientis difcretionc facienda eíl:. Sa:pe namque contingit, vt quis 
non per immcnfum criminis horrorrin, & per vim humilitatis humanm vnecun 
diam fuperet, Ced per fi:ultitiz tencbras, & impudentiir duritiam freditatem fce. 
lern, & pudorem non feotiat ;& per negligentiam officium foum non appetat. 
~¡ aucem huiufmodi cfi ·: nunquaiil ad facrum officium, aut vocandus, au e re;. 
uocandus eíl::; fed cum pro ipfo penitente fupplícat humilíta5 , fuggerit contri:.. 
ti?, intfrcedit vita: mutatio, tu'hchímirum ft pra: la tus, no·u tam demeritis ali• 

· quibús, quarn de magna mifcticordia:. & de multitudi'nc mifcrationu·m Dei il
lum conforta ns ad fui vfotn immutet 'offkij, quía non 'ta'm t-emere, quam pru• 
den ter cxiífe vidcacur. Eft enim fapc in hui uf modi prxuehícnda pufilanimi
tas excludcnda contcmptus fufpitio ' 'ollendeñda bcneuoleiltia , cxhihenda 
compafsio. Hocenim modo quita.les fu'ntquanto benignus., tanto c'fficatiusl' 

. ad perfefüonem prouócaritur, & tanto íl:ríffius in bono propofrto ligantu1. Po· 
tui pliua de fcriptis pat~um his interfcrerc ·; Í<d quia kpifiolaru m breuitas quéé 
fe 1am riíinis extendí rcc.lama't non ·contcnfit, fonplicircr quid de me interroga· 
tis 'fentirem,paternitati veíl:r:r iuílusexpofui , Omniputc'ns Dominus vos & 
in his,& in omnibusqu:e vobisagcnda fuot, fic in rcéhtudine veritatis dirigac, 
vt pro cis feipfum ·vobis retribuat . Si pra:fcns elfein coram vobis:, & coi am 
fanéla congregationt vdha ac qua inultahona a multis conrnrdíter audícr¡f up• 
plici mch'tc totum cor·p'us profierncrcm:, & vt bonoú1m quz Dcus opcratur in 
vdho MonaClcrio io pcrpctuum partidpem in fraterna charitate concederetis, · 
pcterem. Sedquoniam ego hoc non poífum, pra:fomo non de ineis meritis, 
f ed de vdha fanél:itate rogare vt vos hoc pro me non humiliato cor por~, ícd be. 
nignamenteab cifdem filijs vdl:ris mihi pc~atis,& cum illis <:oncedatis• Vale. 

ES C R I T V R A XXXI. ES V N P R IV 1-
lcgio del En1perador Henrico q__ uarro , en fauot 
·del Monaíl:erio de s~n Pedro de Rnt edificado en 
Alemania cabe el Rió Oeno, ·edificado p·or Co
non Palatino, firuc para 'ta hHloria deíle Mona n, ~ 
rio, dei quat f~ trata ·el añ~ de mil fererHa y tres, es 
facado d priuilegio 'de la J\1ct'rópoli de Vviguleo 
veruo Rot. 

~"t,;.'t N Nomine fanéb~,& indiuiduz T rinitatis, Ha inricus diuina fa
.1~.P:~;J~~!l ucnt~ cleine.~tia. ~. ua. ~tus R~r_n~norum 1.Jl1Pei:átor ~uguíl us. -~de.o 

. ·.,. . . ( ~~ fidehs ~ofin Conoms .J?alotm1. ~cmon~m ~ofü1 is trafm1tt1mu_s '!!., ... ,~ qu:e przterea femperin bened1éhoncertt,~uod Deum,& fonélu 
Pctrum~omnium rerum fuarum hé1!1 tdún rellquit. Habuit enim duos libero~ 
quibus fubílantiain fúam diuifit;Cohoné,fcilic(t,& Irmingardain qu~ t.:Um marí\ 
. - . tm 3 t~ 

ss~·· ~ 
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· tv traderctur,pottioncm fibi debitam accep1t , & de parte reliqua omncm ca•! 
lum niam legitime refutauít. Deindefilius·quoque duxit vxorem cclebratif- f 
que nuptijs dú multi wnueniffent,rnicrunt confilium par c~t~s cu~ filio,& nu- ¡ 
ru fu a, ne in die bonorum ímmcmores cffent malorum,& vt 1lh, qui omnia dcdit 
ali quid tribuerent. €onuenerunt ergo in hoc, vt in loco,& fundo qui dic1tur Ro 
ta, clucm pt:rtcr tluit Oenus Hunius,qui ctiam in Comitatu Arnolphi Comit1s 
J\!lonafierium conftruerunt ibique Monachos Deo famulantes congregarcnt •. 
Pbcuit fic filio, placuit N urui fimu.Jqu~ cum paren ti bus , ad al tare fanltorum \ 
!Vla rtini, &.Aniani,procedentes tradidcrunt Deo, & SS.eius quicquid in regno 
no{ho poífodcrnnt, fi abfque liberi.s obirent. Nurus quoque dotc-m ,quam ex 
ma iitr;, acceperat, Monaílerio in Jc:gitimam poíleísionem tradidit ctlm omni pa• 
trimonio, quod in lotharingia poí1cdc:rat, fi ex eodem matito Conone Iiberos 
non generaret. Euolutisautern aliquotdiebus. filíus ad feruitium no(hum voca
tus in bello cecidic, & fic omnis hzredítas ad Monaílerij ius , cui traditutn fue
~~t re di tt, Ülbatus vero pacer to ta mente ad eum conuertitor fub latoque corpore 

1 
filij, & aífumpta N uru quz kne prole remanfcrat, ad l\tlonaHe1ium propcr;it,; 
exf'quíascclebrat,celebratiíque exequijs,tradit1onern renouauit Dat íoccr hcere 
ditatem N urusdotem,nonconditionaliter, vt prius, Ít'd perfel\:i Deo & fafttlis 

1 eius in perpernum offeruntur viri militares qui dicuntur Míniíleriales cum prz. 
¡ di~s, ~ poíTefsi~nibus fuis,. quo~.domi.forifque cnflocles lat.eris l'.abc-at , quibus 1 
· et1am 1ura Hatmt , vt monafieri1 glonam teneat, & Abbat1bus hbc:re ª .. e rcgula
riter fubfütuend1s honello loco,gradu, & ordine deferuiant • T raduntui famiii~ 
diucrfz fexus, & a:tatis,quibus etiam tertiam partem feruitij (uj rclaxa-uit·hif• 
que difpofttis tradítionem confumat, & pned1a notal a inferius, & fratribus ie
gulariter viuentibusconf. 

Rota in quo eíl Monaíl:eri:Jm cum Ecc1elljs decimis terminis,&appcditijs.Ro 

1 ta qua: adiacet G iane flumini (ü Ecclefijs.lté Lu1c Kental.Eíl:cgcnl& quicquid a 
: Stridien vfqu e ad loch p~r Chhabueaüt,pr:rter vnam rnátiontm apudV v1foid1 
¡ V vanch,quam fili~ ad per a oétandum tradidcrat,cum de loco ad locum traníire~. 

ltem apud Hallpatellam falis. 
ltem in Bozem Curiam,& Vineas. 

Vltra Chambe ConUingen,& Nczvvet in gen,&c. 1 
ltcm in Carinthia Calhum quod dicitur V rfen,& circa• . ·· 

Caíl:rum fefaginta manfus, 
ltem iuíla M oram. ltem Marchiam iuxta Rabam fluuium Chunibcr 
, g~cum tcrtn-inis. 

IA OrienteBrcittenovve, &c. 
Iuíla Danubium verfus V ngariam Viskahege,&c9 · 

In Cumgrov ve Curiam,ad Crunimbach, fex vineas.;&c. 
luíl:a fluuium,qui dicitur Naba V nderch efiarf. 
Curiam fuam Ratifponce, iufia fanaum Gafianum,&c. · 
In Sueuia villam,qu:E dicitur Ellingen. . .. · . 

' Hzcomnfa cum ornni iuretradidit,&c.De qui bus etiain Nurusíua Elif3 
beth ~atim .Mona~~rium i~uefiiuit,&poftea in bencfi~ium aceepit. His ergo 
pr<?d11s atquc rc:dd1t1b~s, VII fi~ehs Roten fe Monaficrmrn fundauit , ac funda:. 
tam Beetó Petro, ac .Roman:E Eccldia! tradidit, per marium Ebed1ardi de Ra· 
~enhoueo ,~ui & primus ~if~mium annuatim pe_rfoluend~m L;iteranenfi pala
t10 pe1folu1t, &c. Obtmu1tq11oque Monafier10Abbat1s leberam eleél:.iontm.> 
Ba~t!f ma fepult_uram,& vtAd~ocatum non habeant nifi <]Ut~ velint, quia iam , 
l~g_Jttm.a fuccefsr~ Aduocatoium ce~aucr. at mortú.o fine hbcns n.Jio. ,& ad. nh.·o. s. fi.I 
Ita ius, 11\od pertmtbat• , : 

Henricos Imperator hzc omnía tonfirmat Ratis pcm;r, Anno 107 3. Fri4eri- 1 

tus Secündus confomat, cum infertione diplom:itis Henrici ~arti, & Anno; i 
1zi6.Datu m apud Pifcariam,inter alios tcfles Renald1uDux Spoleti, ! 

! l 
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Efcricura . XXXI. 

ESCRITVRA XXXIL. ES VN PltI
uilegio del Rey Don Aifonfo el.Septin10, llama
do Emperador, En fauor del Monafferio de Mon 
jas de · San Pedro de las Dueñas ; en que le haze 
diferentes mercedes, y fe acuerda en el del Rey D . 
.Alfonfo et Sexto fu abuelo ; v de I~ h1fanta Do-

. "" . . 

ña San, ha, que tambien fauore~ieron ·á elle Con·· 
ucn;t~, cuya hiftoria f~ .trata .año de ¡hil y feren~ 
ta·v cinco. 

,¡¡ 

~~!l!!!IJ::·•-~- N Nomine bomini amtn. VtÚ~ h~ntfru~ atqu'e falubre 
· · : · ell Regibus fanébt Loca,&;corum cuJtores d11igere,& ve· 

. nerad1&~á largis ~itare muneJibus,&oe:prauorum inquie 
tatfone fctuitio .Deimilitarc non permit<Jntur auxilio • & 
conftlio regum folidari atque ipforum proteétionis auxi· 
lio contra impiorQm• .perf«tatione.s prQtegi atque com'" 

. muniri debeot .. :~a-:propter ~ Dominus .Aldrphonfus 
: :._ -· : .. . ' Dei grtt.tia Hif pal)i~.JtIJ~t<1.to.r , &, ci:go ,l)omi1,1a Rica 
:In1peratrix vxor-domini lmpetatoris vira cum fijjjs. npft.ds:Sánti~ , ··&.:Fer• 
; nando Regibus ad honorcm Dei omnipotentis,&fa.I;li{Z M .. 1!:r Virgiµjs 1! & 
,Bcati Petri Apoftoli pia nofiroruni nobilium crtaJi~n.q,pJO,~t1ltcho_an_jma-
rum nctharum; & parentmnque noftri;rum éapt.a.rous Mona:fi~.r;i~m. ~~ .S~n
fio Petro dcdominab.11s, &damus in terminum vobis Domina: Mari~ eiuf
dem Iocí benerab.ili :Abbatiíf a:: bobis dcrnini de Carla: focceíloribus vdhis 
oninibus fanlbmonialibüs ibi Deo feruicntibus , tam pr:rfcntibus, quam fu
~uris videlic(t7ptt Mcdranos, per Vallcrn Lacum:m, & per valkm qlla: eíl 
in'ter apta:aoani .Valcaua deillo .& pet via laxo de Rapo de Graliar qua: dif
currit p.er pefagum de Talauera, ~ it,ailiy: contr_a Qrilljar fubtus ~}fia~ium 

: quo'd vocatur de ,Atálaya fiue de Sanél:a Engrat1a, & pcr oél:;;nium de mter 
: fanll:um Peeru-m )' & Graliar ficut vadit pcr fumitat~m d1él:i oltarij ad viam 
, qu~ d]fcurrit'l:lt Grariare, & defcendit fubtns vine<lln dN:up.radiéta Medtanus 
. pcr terram .diaLMonaflcri qui vocatur Picon, quo tum ituín ficut dl detc~
¡ minatum per loca fupra dia:a infra da mus in terminum vobisdomina:Abbatif-

fa: t>t-iori ', &.C:t:muentuiy.alfucafforM]u:s iUll1rii; .& l\ilo_g'.\fl~fi°' ,\l~H~C?. imc 
ha::reditario ' id perpetuum. N ullus itaqUt potens h,QnJ(), ~~l, JP.>P:rttcn~ [Jt au

' f1:s intra pr~dill:os terminas violenter intrare, vcl aliquid ibi contra volunta
: tem pr~fati Mooaílerij,& Abhatiíf~ &,_Prionffa: ._& ~an~i~onialia~ acciperc~ 

v el índc afpottare nec pafcere curnpe,c.cír¡~us,nec d1f p1fran riuos dt die de noll:e, 
:. nec te mere hireditates,& íhtuimus,& ordinamus c¡uod hahitatores villa: S. Pe
; tri non pofsint deínceps vendere, ncc aliena~e,nec pi-gnNare)nrcdon~i e, ne~ fo~ 
·. a1i<1uc> ali~ [MJ~o ~mere ~om~s ~ ~€tl~r!a; nec hortos, 11_t~,h":r~?.\1tatcs m~1: 
; fo1 villa Bnlb'i},;tíl , nec m fu1s ~'ttfs 1n quantum contm~~r.m:fra term101 
: dctf rniin;itum per Hl-um noflrum priuilegium nifi vicioi s hafiítatotibus , fan~ 
'. üi Pctri viilz venditio pignoratio , vd donatio ,ft contra alitu fa&a fuerit 

non vJk:it , & hoc totum facimus pro vtilitate di&i 1\1onallerij, & r:itione
" facirndi merccdern .Abbatiíl:r,& Priori,& Cónuentui fanfümonialium, & lo.: -. , - . cus 

.... <.. ; ~ '- ·¡ . -~....-- z; .. ·aa:· .. 
, .. ..,.-. " ,_ ,.,_. - ·~._,. ,., 

• 
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Arrendix, 
.. - ... ~ . . ·,; .. 

. cus fuus fit mclius populatus falos in o'rnnibus, & per omnia priuilcgijs, & car-' 
· tis qua: ego & auus meus Rex Aldcp~ófus cuius.corp.u$ requiefcit in_ monafierio : 

fanlh Facundi 1 ·~dij Regesprzdece{lo1cs noll:rnie·d1mus.MQnafieno fanll:i Fa
·cunc.fi tam de Doitiinico caoie;quam de«>mnibus alijs rebus qu'z ad ipfum\Mona 
fierium fp·c:itan'tquocumque·moct,o íd roboramu~,'& confuraamus cha1tam,& do 
nationcm quam ínfans domina Sancia germana mci ditli irnpcxatofisfedtAb
batiCf.t domina: Mariá: Xirttche2:,& cE>ntÍentuifauai Mo11ianum difü moriafic
rij deS.Petro de iHo SoteUo.qui iaccdn Humine d~ Ceia prope dill:um Monafic 
rium.ltem maiorinus noíler no intretin villa fanal Petd nifi fucrit V<Ícatus per 

: Abhatifam,vel Priorcm.Ite'm intra iíl:oscetminos nullus intretpro,cafteleria nec 
pro rogo nec pro ,vodo, ue~ pto mancrfa , & ego pomina Rica 1 m pcratrix v xor 
domim d1fülmperatoris pr<l'diél:os cautos & terminos pr3:tenti fcripto commu
r.imus, &c:onfümáinus.Si '4,uis itaquc: tan-de noftto gencrc_quam dcalíeno hoc 
noílrqm Jegitimuni faél:um.irrumpere atentaperic_i,frm Dei ~mbípotentis, & no . 
ílram indígnatfon~minctirrat,& cüm ludadónrini ·Prodiél:o.ré,& cumDatam,& 
Abiron quos viuós cerra abforbuit, & in ihfcrno prenasluat ~ternf!s ,& pro t~
merario aufu pareai: voci ce.ntum libras auri perfoluat; & quod inuaferit 
.Monaílerio, v~l tius voci pulfati intriplum rcddat, & hoc faél:um {cmpcr ma• 
neat firm um. Fa lb carta in l\1agarit, tra milldima centefüna quinquagefima 
fecunda deéimo lé:tlendas lunij Imperante ipfoAldé:phó{o ImpcratoreToUeti Le 
gione-Galeci~, Cafüllre¡ N aúatrz, Caugocia: ,Baecia: ,Ah:neri~, Comes.Barcclo-
n i ~ ,& Sancius Rex N auarr:t vaífalli Impnatoris. f. go .AJdephonfus Imperator 
Hífpaniz ha.ne castam quam ficri fofsiprópria mariu roboro atque confirmo. , · 

l . 

Rex .Sancius filius Imperatoris confirmat 
lnfaiitiíla domináSancia foror Imperatotis, conf. 
Comes Pontius maiordomus Impcritoris confirmi 
Gutier Fernandez corifirmat. ·" ; · · · ,,. 

.., .. . 
Rex Fernandus filius Ím 

Garcfa Garcias n>a~a cónfin11at. 
Pontius N unez ntofirmat. : · : · 
N uniüs Pc:tri .Alfcri~'lmpctat9tis éonfirb1at~ 

·.: ., 
. . .__. .. ·: ! ; : :. • . 

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

~ ... . ' : • ! • • . ~-
. ~ ' .
' ./ : . . ~.· ·: 

; .. ~... . ·. - . . 
-.·; . : .•. ,, ..... ; . )' . , 

' . . .... . ..... - . . -f*)·' ~ -" · " · ' (~: . 
. ·' ,: ¡~ ' .. ~ 

. < 

. peratorisconfir. · 
Io:mh.cs T olctanus Ar· . 

chiepifcopus.> &Hif .. 
· .. pan~coofü, · , . . 

.. . . I11a~ne~ .Lcgioncn6s co 
: ·:: t: ' • \. :fir,m;¡ :; . . " . . . . 

. . . . . .Vkcnfois ·segohienfis 
. ---- . · Epifropusconfir. 
, · · Com~sFcrdinandusGa· 

lecir confü. 
Comes Ranimirus Floi
- tas.confirmat• 

. Comes Petrus .Atdcphó.;· 
! fusto:nfü. . . , .. . 

íuancs Ftrnandt~:Ecclefiz Tolictanz przctntqi' Jiupe»asorisCan~cÚari~s,hanC: 
· · 'artam fétiuer-tiufit. .,., -,. . :., . - : . . "'. . . . . . . 

..... - -' - . ·: .· _; :.·· . . . -• i : i .... 

~:J' 
'-Tt:a' ' ·. ! ' ' _; : ~ ' . 

' • . ¡ ~ ; ' . 

~. ~ . ..... . 
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·t:,.,) 
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EsCJtlTVRA ·xxx1rt l:s. :coMó vNA 
~-~ca de ft;ndá~iRn en _que irih:rnínieron el Rey 
P .011 Alonfp él '$(:.x.to ., y,Dón Roher~ó. Abad de 
.Sahagun ·~ ·el tatio .és l1l.úy barb~úo, perq ·muc
fir.af~ . por efra efcthura ·~ s;on10 el Abad Roberto 
pµ/p. en S~n Pedro .. de las .Qu~ñas .Mon}a:s las qui~ 
les 'quedaron 'coh . tcc'?·~i .~icnt'o al M<D_naútri'o 
·de Can S.·Be'i1ic'o dé Sahag'uYi. ·· ·· · 

~·"' ~'!!\!· ~ .. ,~··~~·&'IN N~min~Patr.is,~".Eilj,, &- Spritti~ fa~~i; •. Eg0Aid~ 
.. phonfus nutu diu;no . .friQcep~ , & Ro~trtus _Dei gta.ti:t 

Abba cum omni Cqµ.gregat~,Q,c S:u·ll:~~~m Facuridi·, ~ 
Primiti~~ f~i:.imus tjbi V ¡rae* Oto deu'>~a .. é~rfútailftx~:. 
füonis tafü tibi ·quam & :iliJs .tcligiofi~\fgmi~is q~il: ti~ 

. · l>i f unl:'~qf.:ii~~z. de .illq Mol}·a.11,irio '?Oca~úl.o Sanll:oJ?eiO 
IJ&i¡¡¡¡¡1¡¡¡j¡j~;.J=ll , lro fet1 ~t~~~) & f~ccdforits 'vcih'i . ·qui ~O~afüca.*ú•i;. 

. . . .. ·: . . , . · tath fciuri:41nn rc.gl\lam Patiis ',r10Jl~i clierc~rc voluerint 
ibidc:mB tnedilH p'rofcfsióric~ . Domini :~.ob·~·rti ·qui . p~~~~; :~mnibus): .vel 
fucceff.~.~íp u~. Jlli\J~ qui .1 a ll0~ 19cq~fue_d9 t to~ ~liFut,!: } . ali~~1. :. ~.~~Q : bl;rniri.e!ll . 

. permitidlus qui '\'obis ibidc:iil ':diíl.urb~ti.onem faciat • ncq~prp.nJo4iC.~ ·) fcd 
~· ilfa:f~s· ~ -~ .. fr1talti~. pcrinattt'ácis. a'bfqiic· afülm lzG\>nein Vos, & futceffor~s ye• 
. Jhi; yt} 1t Ñ,lvnafl~.r~llip pú~l.kUum íl:~~ili~~um vfqu~ . in p.crpet~um · '· ita. 
: veroJicut .habctis ·l)ominonun SS~Fac1in~ •. & Primitiui füéortfoctUdinlmdt~ 
: ha béati~ ~óc~nfdc~9~inem . s~ P c~d ,: Sarie -~ uod . mi ni~e ~red ¡qi ,us_ yt q uif q; con 
.· trá hoc ~oílrüfirfall:um ~~ ~ifrywpcn'dli vtnetÍt ,ve~ vtnerim'lls tain ugi_apotc 
·. Has, 9u~ eºeu_to~~ Y.º_i1ie~licas ;<l~e>d, fiq~is,. ~ue~~i(~.üi c.~ia c~~J~~;rit_'~~t .iU_c p~ó 
. xeus fit a e omu~4olfe extraneqs;Jit ac:ttt¡l thn,Chanoru priuatus,& cu lud~~ta 
, riot p ~o _:e .. 10 i116t~it.c? cruciata:s ~;c.ra;~i,.e/f.~ tétefima -~~-rtia d.é:C~fti~, fob gl~Hli 
I~per~<> 4d~p~o~Jtis gratiá _~·#:~~.'f~li~_~t 'concc~~on.'~~~eJa~am ~~b Dei 
pot:rt1am. c~nh.rp,10 Rqb~rt"~'. gr•mi .P,c! ._.Ab~as • > J7 }"1~~!'.t ;, <;°'r¡~-~-'!!~t?Jos , 
(? b1f pos lig~Je~t,c~ .. ~!e~~n.s :~•~·g;e~fü:~!P~~~us ~~J~n~p.ep~~ , .P~!ag.~lJ~- Le~ · 

. g1ooc.nfi! , y .los Cpndes P~tr~~ ~furtz ! M:art1~~:t .~~.e_h()~~·~Yf. G.up~ff~Jn·ús 
; Sal~ato,ris, Rode~icus G un4~lH~~~ yfl~~Qcs ~u~~~~~~in.i1g~~~ ,. ~ . . .·; . ·: 

. . . . . ' , .. 
. • • . .,. • . / ·.: •. .. ~· !""! ., 

,.. · .. 
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ESCRI TVRA XXXIllI. ES V .NA BVLA 
. ;'del Pa:pa Sixtó Q!,a.tto,en fau'br de'l e onuento de 
: -San Frritos,Prlorato de Santo Domingo de Silos, 
· ·en dódHe vlcr~rde cnnceder-~lgunas; :mcrcéd~s , y·! 

. · ·· · ptiuil~glos fe ·adúie'rtá como llama el Papa Marty 
· : ' ·resá sa,n V alencino,y Sane a· E,ngracia. Siruc para 
·." .l~ hi~9~ia defi.e Mü-naftc·rio·;_~e· Ia _qual fe · trata el 
'' ·año dé mil yfetenta,.r feys. . . ' , . 

t • .... ' ~ •• . .. 

~~!'!!!.·~~ Ixtus Epifcopus ferous Ceruorum Ori. V niuulisChrifü fide• 
libµs przfeo~c$literas infpeituris,falut!m, & Apoítohcam 
benfi:bltfon cm! Glor iortis íif f:(í1 áh fuis D CUSr per ineflabi ' 
lé~ fu~ pieta~is clcrncnti.ám-:füpcfo~:paui.r ~¡~~-¡? q~i.cx-: t 
tra ij\J1us proc~lofi fzcuh flutl:us,per cotiflan,t1:uJt: fioe1 f~b 1 

1cit~d:mergcptis,ad ao.t~n:Járh beatit.udinc.,in p,-:•ul~tt~llt,in :¿ 
· - . '. ~ . · . . · • ;cfi'iriíahílís decotat gloria cl.aritati~. Sic n~.s iJlius~~ic.es, ~~c!t :f 

_i~nú::Jti g.f~~;t~~ i~ tern,s ~uius iníi~ati.o~e fantt?r~tn ·c¡uoju~~br&.:.~~Mias:f 
. _ad honorem -~tt_ttum1,& fub 1 llorum no111101bu~) predi catas dt:uot:a.~Hrift.dide- . 
• liutrt vencrati:on,e cdc:br)¡iri lcterilúr •. Et.ve lioc ferucntfüs valc~.t. adimp~c:n, v1fi- · 
tanrilitts-illaffpñito~lts th~fauti m\lné.ta libct1t~t dá.rgimur'.; V-c tjtl'ót\lnt.~riirt.~ 

' J;rclntur' in c~us;eárum a.omina ce1élfrentur'irtterr.is:& ·p~I ffoc ipfüDt~nr·p'ro 
¡ ·;tr~,1~1t~.r(~4~.~tip~_s;·~.~ie.!lis. ~ul.~e:z~i~ v~~~m il~is 'val~a~u_s ~z_Y,c~t.e?: ª.9~- . 
i '" , G úpientd igitur, y t E~t.lefia M@afi:erij farr~H F iu~i ·; prope op{u o,1ri:f!e Se-:1 : 'fll_lU,c;~a·, Otd~~is ~,J?ene~iftl,pc:r P'.~i~!e~ fo_~iti;;td?er"'~r~~S~~oµifnfi's}J!'~cdis 
, .;n~u~~ ~l-Cu~.ac·~ep1mus)é.1~fdent-f~~ttt:F.r~~1_g,o_tff~ffon~,-a~ S. V_alent1n1,~c fa~ 
· ·-Uée!Engrat1a: iy1artyrum corpora l'(c'.ot1d1~á font, congruJs ho:noribus frcquentc 
tur,~qn foi~. ~'t11fiuri~~~· ~dincij~r~p~reth~ ~· at~~~riüúri:Catur, ac c,hrifl~ fid_e~ 
les \r~dufque 'f e*u:s e9 libcntius deudtipn·i~ nufi' :á'd'illa'm collflµavt;& ad hui uf • 
. mqd\i~paraddittm,;& nf:ri1titmtibñ'irt\lil~nf:is'.eftfpíiuspouigat adiuúicc:s, quo 
;ibiü~m dono ca:teffü grati:r vberi.us :c9nf p.~xerint fe refeétós •. ·De omnipotentis 
Dei miftticordia ac B.Petr~&:PatiJi '.A.poff6lotúftl eius auth'oritat.e confifü. Qm 

. ·ni& úfv·c ric prenítcntibú,; & éoofcf$i~; cjui 'E.c~f diaín fo. t¡rigq!ii tiU{dc!~ far,~¡ 
Fr'ul\i~·& fanáifsfo:iz TrinitatiS'féffiüit;;tibüs, vidéficet a piiííiiS'Vfqudd fo:un

. das vcfperas fingóloram feflia1tatu~aninaem'ckttotc'vifttauérfnta1füÚafim,;&,: 
ad huiufmodi reparationem, & manutcntioncm manos prorrexe1 int :adiuttices, 

· feptem annos,& totidem quadragenas de imüél:is eis prenitentijs mif ericorditer 
in Domino re)axamus,p1 zfentibus perpetuis futuris tcmporibus dura tu ris.P o · 
tumu! autem quod fi alias vifitantibus EccleGam ipfam, velad íhuéturam, repa 

. ra.ti~ncm,au~~fl~ .. s .. P,· c.cldi;r f_abrica.ni m.a,n~s ~diutic.es.porrjgc:nt~b.us,vel alias ini~.· · 
· b1 p1~s elf~;!'\ofy,n~~ ·~.O~ant1Lus,atlt ahas·ahqua aha. mdu!g~nt1a..1~ perpttutm~¡ 
'. vcl ad ccrt~ temp.us nol}cu elapfum duratura per nos concdfa fuermt pra:fcntest• 

litera: nulli~.u.él(:ifbnt¡roboris,vcl momeo ti • Datis N arni:r, anno lncarnationis) 
, I?ominicz· irp~~~JI\º q~agragentcfi~Q.Í~tuagefimo fcx~~I~ns. Augufti Pon .. ¡· 

t1ficatus noftn->a .. nno qumto. · ~ 

( 

' 
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Efcrituria . X'.X;XV. 

·, 
: ;r ' . .. . . . _¡ 

É:·:s :C:Jt í -r·v R. A.: Jt. ~rxv.- ~ E·s¡ .·r a 1 v·.·¡_ 
~. : legi~ y\ c.a~c:a: de funda~~o}1; cnf~~9r d~~l :Monafie
. · :rio:dcfa.J.t.)Martitt ;_~e- Ca~1pos , .que es múy infig
;,. · ·n¿;d_c·~t.~p ~h Pa·r·~;s\y ;de;·la (3ongrtgadón ~lunia 

cc:o(e, ;pofcl qualfe vee como el Rev Don Henri
-- qµ·e;te,edifico la Igl~úa,·y '(\!~d<?. Mortallério que a 
.. ... los pr.incipiosfu-e dcCanói1igo~ Reglares.E íl:~ pri . 
. ;; uUegi.o,ylgs quef<: .. figµcqfonfa~ad.os de vn libro 

llan1ado Martiniana '. , do~dcfc'recopila·ron las ca 
, lidade:s defMonafter'.iá :d'~SaA Mélrcin de Campos. 

~-1!!~ :N -N'ominc t~na::e, &1nJjuidú:e' t rinitatis, gíoriof;r ritatr is 
,Ecclefor fiLij noueriñt vnde gaudeant,& v hi plaudentes p1;i 

deuotiohis f;iuóré_impé~cre. fatag~,nt. O rthodoxis fiquidcm 
. ~mtiibus luée darius liquct S. EccJefiam ~atholic5,fide foli

;oo;~1i11 . data vtriufque teframenti multí modis,& probabilibus argú 

l~~-8~~ · mentís értcrni Regis eífc fponfam,vnde lcgitur. Erüt duo in 
caro.e vná,f úinmo frilicet',m<:tis, incuitu,Clm.U.us,&Eccleíia 

& P rophcta Pfalmographus can e ns. Tanqua fpoAÍUs D r1s procedens-tle Tba-
lamo fuo,aperté oíl:endit,quia Dommus Sanél:aEcélefia, vtpote fpónfiis fibi focia 
uit in virginal! thalamo. Sed & jpfe Dom.iQus hoc ídem aíferuit,cú de feipfoA po 
fiolis loqtieretur.N on poíiuni inquiens, filij fponfi lugere qu~ndjt.i cum illis eíl 
f ponf us. ~od etiam ApofiolusEpheGjsfcribcns. Vhidiligite v~or_es veíhas, 
ficut & Chrilhss Ecclefia,manifdhfsime teílatur.~ad_9 ycro,tá eu1déti authori 
tate fanél:a Ecclefia comprobatur e!Te fpórifa Chriíl,i neC:dle efi, qui tam precio• 
fo SpoAfo place re ffudeat in ccelis eius f pon fa~ pio ol>f~quio v.enerari in ti::rris. 

Igitur ha:c,& huiufmodi. Ego Henricus Dei gratia. .Rrx Francoruin fedula co 
git:itione recolc:ns qualiter,decorem domus Diíi , .& locü habi~ationis c:iu.s dilexi 
o rnnibus,ta pra:fentibus,quam futuris notum ficri volui. Porro -ante Parifiac<r 
vrbis portamin honore Conftfforis C4r,i1l:.iMartini,.Abbatia fuiífe dignofreba~ 
tur,quam tyranqica rabie(qGaG non ftie'ri~)omnino del~étatri ;ibintegroamplio
rem refütui Ecdcfüí,qu::c diu fierilis amiffa p·role flcuerat., quérrens reddere fa
cundam cxleíli fpoío.Religioforum con filio v«;ror~~ Canonicos regu!ari < óuer 
fatione ibidé Deo famulates attitulaui,&vt Gn~ fohci~udine magis di uinis quam 
feculi curis vacantes valeant viuere de facultatipus dotem faciens Ecclcfi;c .. Obre 
mcdiurn Patds mei Matrifquc mere .Animarutn atque pro md pecnon coniugis 
mcér,& prolis faltitc,& pace,hxc 1llis largior pofidenda perpetuo iure. · 

Alta re imprirl)fa cius de Batilic;r omni cla'rifir:ituri libertate,& terras>quas cir 
ca eandem Ecclefo1m prius hab~bam , & :quas ib_id_ciñ_ Anfeldus cum nepo,tibus 
fuis,Milone fdlicet,& V varino m,ibi qcdit tonc<'dente H ugone Comite protcr 
prérfati Mílonis reconciliationem qu.i tun_c rcus iriágni ctiminis erat aduc1fum 
me. . Sed prccib~us Imbcrti Pr:efulis 'accepta tena: . cultura ii fupradiél:is mi
!ici bus, coinmiífum illud ( vnde¡ce.hrnm libras iuíl:o iuditio exoluerct ) di-
mifi. · · · 

Has crgó ttrras circa muros ¡c:defi;r litas ·, cidem Ecclefiz concc .. 
dQ , ea viddicét líbcrbte • vt. núllus ]ri eis aligu;Úu reddibition~m exi .. 

: g.erc .p1·.eíumat • .,Apud Panfios vú.o , Molendin.um vnum in Viila 

-, 'l?fflg 
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. Ap:ptndix, .: ··· 
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·· quz dicitur Albcrti Vil_laie ttrr_a~ q11am ibi ~a_be~át.N oHiacum vc~o fupc:r Mil 
. tca:_n'llQ li~u~'';!-?:1 ·º~'1,1.b~s. rcdm~~$~§c rcd,d}t1~~1bu~_tep, ~-~lo_-= v~pe-ª_~u-~ a~~ 
at~uc p~at~wm..Interut<ii:1ó ~utt~ ]dcJd~ villa~ i' 01t11n1 Anc,hum.\\l'.oflh . 

, ~-i.b~~ r,,ef~l~í~.u s;~t~~ rféf.~1HºP~?l\$ffl\rf:o!\I!~~ v~!t!ª!~\\qJ!.atq~p fff9,r~pi de 
;reddrnous quldtm paft1001s, v1ern:irl,ua:, a,tquc !e1g1J _, ·omntwclc.c1ftléJll, 1-
: te !U! ~.go\~.3(i/i®t4 B úil"i e~ ~ch~ ~ib ll1l'lóddltib us,~t\ ediübid~bib llS libe-
' re .fip\'\d\ac~n~~~us • .. ' ~f~·. ·~ ir.i·p~g~ J..f u.Qiir!Ji Jt~fia~~lfX,..ff¡~~i'lt~rj ~jJP.i_qium 
-cum p·r~fatis p •)~ds1dn1~.u~ habe¡¡.11t,tcll<.a1it,t.e~~nt: atq~c pofStdeant: · . . 
· . , : ~UJ.ud.::.erg~l\,r~tcrnmt!11u11J:znfltls tpjó,ql)t:i tmrfat~OJ in:Jffi,am;Cf"- fitm1ta . 

. >te m.u~io ,~u_a~c~~~~ in p~~ ~·e~~u~ rfA'~_iule ~b 9l11mbus fºf~ ~on,'~eq~t\!r)ibe~a, · 
,tamvtdcltcet tnna-am h1ttlm munitiun~ 'tl\JS',q.uoaJn extra 1nproémélu dhus, Jn• 

•thd.onr,is \nfr~#;isini~ítitijs¿iq ~1Ji!}ib1fi Qv~cubiti~~J11s1-i~tld uqgit fifci nemu 
: vnJt~f!~~~ªi:í~r~q;~~~·:;~~~fi:~fui 'liab;cant, vt"Abbáte chc\l;rtte atrenlí1; f ratrum 
' boQi ,t9llim1<1IHÍ: v'.írum ~ncpctt•T.ba.~tc,rcfh~:1,1ant .¡V c~-~.eti~m; ,:Vt:ea fixa, 
· füm.amclít_o ~rneaumr fiabi ti ha~t<;~~~n~ in ~u~.me p~a:cipiente ~;r,c oro.ni~ fcri 
pta fopt fig1lt<>'tll'eo fubt~r'.fümaui.-g<.itpft ltex H.:flucu~&Rcgina panctcr,& 
:Phiiippus filiús meus cum fratfibus fois,rnanu fümatam corrobcrauimus.Q..uam 
:quidcmMarna'rdus Sellonuin .Au:h1rpffcopus, cumlmbcrto Parifiorum Pra:fu 
leaiij9u_e qoa~ plu~iltli tam Pon.tifi5c~,~u~m Ja,íci Pdnópes 'confirroa.runt, & 
corrobotarunt,ommbus fupra memoi:a!1s faúcn,ttJ; . , :· · .··. , 

~ Sí'luis autérn poílhac. p!'iui\egiuruhor. viofartprzfumpfc:rít pdmum facrÍ
legij liúetaitt~·aathoritatís :negligtn~ia: reu$ duro ~nathcmatc fcdat,ur deindc 
.nefand:r ~rx l•~in~tio~1i~irdtus grau,rct:~f~s 4etrini·~ntociéim.nitur~ Anno.Reg~i 
fupn1<;l•ll:1R~g1 s v1gel1mo fepcm1n. At:\.um auno ah lm;amat1o.nc DomiAi millcíi 
mofcxgefiam:J lndit!ioordedmaquinta·.patifiu? '.p'ublicc~ . · ~- :: ::· 

, ]ignumRr~is H(1_1dc¡, · · · · · ·""·~ . . •· 
Sigoum Phillppi Rcg!s. .. . . 
Sign~m ..etnna: rt gmz. ,. 
Signum Arduicpilwpi Mairnardi Senonenfi~ 
Signum ~c:raafij Rhcmentis Arcfoepifcopi" 
Sigl1úm Irribrrti Epifropi Parífienfis. · 
Sigo um 9dólrid A rchídiar~rai ParifiéJis. 

. Signum Balcluini C~ncellari). 
· _Signum Y~izclini~apellani. 
· Signum Ritl.iardi Ca.pct!ani, 
_. Sighum Ráautphi ~()'miti~ 
· Sighmm Raimaldi Camcrarij. . 
Signum T etba!di de Montemorend. 
Signum Albetti Comes tabularij. 
Signum V villel,mi,Senifchalci. · 
Sigriuni Húgonis _Sucicularij. 
Sign ~1m Robc·ti Coquié . 
Signum Rodnl¡.>hi Befuacenfü. 
Signum Yuonis fub c.amcrarij. 
Signum V valeri filij Berncirij. 
Signu1n AÍíuariciRuffi. ,. . · 
Signum V vi!Ídmi f ratth Baldrici. 
Signúm V vidonis Ambiane~1fisEpifcopi, 
Signum Yv.1lteri"'.hleldenfisEpifcopi. 
Signum Elima•di LauctunenfisEpifcopi, 
Sígnum Frolar.di SiluaneélcnfisEpíkopi1 

Sign u m T recen íis Epífcopi. 
Si giium Robei·ti fihj Comitis Balduini • 
. Signum V vidonis PoiuhiucnfisComitis.,~· · · 

Sig-
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Efcrituta XXXV. 481 
Signuth Baldric-:-i.-· -------------------
Signum Engcnulphi. 
Signum Emalríci de Monte forti~ 
Signum Stephani Przpofiti. 
Signum Flamerici Cocj, 

Es e RI TVR A x.:txví. ES V N 
priuílcgio dd Rey Filipo de Francia , facado 
de la mifma hiíl:oria de San Martín de Can1· 
pos., en que Ce n1ueíl:ra el fauor que eíl:e Rey 
haz1a al Conuento , y con10 acabo la Igle -
fia , que fu padre auia comen~ado , y la 1nan
do confagrar. 

119!!1!!!~!!8 N Nomine Sanl\z,& indiuiduéé T rinitatis • Diuinarnm 
fcripturartim authoritatc iufiruimur antiqtiorutn Patrum 
vefügiafequi,& corum in quantum poíf umus bona cxcm
pla imitari, vnde Dominus pcr lcrcmiam Prophctam nos 

·· admonct diccns llatc in vijs, & confiddate defCmicis anti-
~- . quis,& vidctc qu:r fit vía bona,& ambulate in ea.In vía er• 

go bona antiquorum p;1trum noíhorum ambulare pra:ci· 
pimur,quia bona opera patrum noihoruin nobis fadenda atque imitanda pro• 
ponuntur quatenús cornm confortes atque participes fonus Íi1 coclis qucrume• 
xempla imitari !aborainus in terris. 

Ego itaque philippus Dei gracia Francorum Rex, hác ptophetica edoél:us ex 
hortatione, & przcedentium patrum Funcorum, v1delicet Regúm, & ( Maxi • 
me dileél:ifsimi Pacris mei Henrid ) exemplo prouoc;i-tus, quorum deuotif~ 
fimum lludium erga diuinam religioncm,&Ecdeíian.Y.n inílrultiunem rngnoui. 
Notum füri volé> cunlHs fidetibus fan:l:a: Dei Ecclefia: curam ~e r ent i bus , tam . o 
pr:rfentibus, quam futuris. (bia Ecdciiam fan Mart;ni propt Parifi us Cum, 
qu:r vocatur deCampis: quarn tyrannica rabie ddlruélam, & pene ad nihilum rr 
dafram ,pat::r meus fupradillusrcnouare,& rred\fica tc fiuduernt,& mültis bcne 
ficijs, & donarijs ditauc:rat,atque ornauerat, & Canonicos quam pl u res cttnobia 
Ji ter viucntes ibidém aggregauerat' pbff mortemipliús dt>dkad fccit J & opus 
quod patermeus mortis furri¡:>iente árticulo przuentus complere nó p otuit,ego 
p ro ipfo fuppleu i:ad cuius dcdicationem celebrandam multo conuocato Conucn 
tu Pontificum,&procetum nofhoruAl nob ,lium, tam Clericorum, 9uaL:iico• 
rum .~go ipfe p,zfeotiatn rneam ,obtuli,~ ~b a~orem Dei, & honotcm ptctiofif. 
fimi Cocfdf,1ris B. Martini, cutus nom1m att1tulata eíl: . Et rcquiein fopi:a difü 
patris mei dáunél:i,omnia,quz ípfe 6bi donauerat, concefsi pi u rima, etiam qua: 
in nolh a potdlate erant 3dauxi. . 

.Abbatiam videlirec Symphoriani, & S;, Sanfoíiis, quz eíl: Aurelianis in• 
tra murosciu ·tatis tita, :X. medictatem fori quoct flatuimus in locoipfiusMo
naílerij Kalendis N ouembns , tam de thdoneis , quam de iuflitijs , & fo:
dis , &. redibionilrns , qu~ in tato tcmpot..e iptius fvri , ius nofhi exigit fif
ci : h.rc omti ia illi Eccldiz in perpctuum habenda cooccfsi '. & hoc tc
íl:améntum indc ficri prxcepi ; Et vt ;rternum firmamcntum habcat i 

• 
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. ,}· . fi gillo meo fubt~r firmaui,& coortoboraui,& om~ibus Epifcopis qui ad foerunt 
·. > ~< .~& Princip1bus H.cgni mci firmaodum pra:fcntaui. . 
· '. · -~-' · Siquís vero ( quoll abfit,& quod minus crcdimus)h~c regalc,ft h~l?ale íla_tutum 
; ,~, O\iq ua t< me< itat< '*mu ia •.<, vd violare p t;tfum p f mt,f d>t f <.R.' g•"' MmH a6s 
_, .. · ··1~r, , , · ¡,et Anathemat1s gladio fcnendum,A ltum Panfios pubhcc;innoab Inca:
.·· :.-,, i~ -·r1Jft6~~ Dom.in~ mil_leíuno f~"age_fimo fcptimo, indi~ione quinta\ anno R~g~i 
· ;t; · Phil.lppi ~eg1s Scpt1m~ dtd1cata iub codtm t~?1porc 1pfa Ecc1dia a fopra d1ébs. 

··~; . pencomnibus Ep1fcop1s,quatto kalc.ndas IuniJ. 

,;,. ·6 1 

J"fj, ESCRITVRA XX~VIJ. ES VN PRIVI-
. lcgio de Fílipo Rey deFraocia,por el qual haze gra 

cia y fauor al Mona!lerio de San Pedro de Cluni> 
de a·nexarle perpetuamente la Abadía de San Mar· 
tin de C3mpos,que dla denuó en Paris>IJ qual en
trega fic:ndo Abad <le aquel infigne Conuento S .. 
Hugo d 1nagno .. 

· Prdceptum RegisPhi!tppidt Ecclifi¿f, S.c7./Ciirtint . . · 
. . 

---.. . .:o· ·.ie. N N~mine fanfrz & indiuiduf T rinitatis,Pattis,&Filij,& • 
Spiritus Sanll:i.Nouednt cunéti fideles fanll~ Dei Eccle• 

I".", ~- fi~.~1,odego gntia Dei f:raocorum RexPl!ilippusno_mi 

1 •Vf ~' ?e, dono. & concedo Donuno Deo,~ Sanll:_1s Apoflobs e~ 

l 
·~~; ius, Prtro, & Paulo ad lo,cum Clumacum mmanu Donru 
r. Hugonis Abbatis,&omnium .Abbatum qui)n eodem loco 

, ,,.,.,~. . ·-.~,.,. . fu tu ri funt pofleum in ~tcrnum, locum qui didtudanéli 
l\1att1madCampos,quem Patcr meusHrnncu~fondanit, vthabunt , etpof
fideant in perpetuum cum omnibus AppendiciJs ad. eundcm locum pertincnu· 
bus, id dl, terris, v incis. ficut Engclard11s Abhas poífe:dit in vita Patrismci, 
et fo temporc meo, falua fobicai()ne del>ita fanll:;r matds. Ecdefiz Parifücen
fis,facin autcm hanc donationcm, pro nmifsione pcccatornm rncorum,et gcnito 
ris gemtritifque me;r,ct omnium Hegum Francorum antecdlúrummeorum,vt 
'um omni libcrtate,rt quiete abfque v lla cal u mnii a licuiu s v iuentfs pcrfon;r, vd 
pote~ate , pr~fot.om tocum pofsidcant vt Oeus omnipotens interuenícntibus. 
Beat1s Apoílolis fu1s Pctro,et Paulo, Regnum, et vicam nofir:im cum p:u;e, et 
tranquifit¡¡tedifponatin przfénti l~culo)etin futuro fzcu]o fempitcrna gaudia: 
conceJat, 

V t autem hzc donati o firm:f,. et {h1 bilis' arque inconut1lfa permanc:it , hoc 
p~zcep~um man u propria firmo et corwboro,ac figillo propiio figillari p1zd-
p10,tcfübufque firmanJum traddo. · 

Signum Ph1!1ppi 'B.egis Fr'1ncorttm. 

S. Iquis autem hoc clonum vel przceptum nlumniare tentauerit, iram_om
nipotentis Dei. <'t cm11ium Sanltorum cius incurrat: ft infopcr regia,pQ• 

1 teíhte coníhiél:us vendicare ncqueat quod repctit, vfquedum a calamriia 
...._ recedat. · · · 

fignum 
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~gaum Hag~n.onis,_Hedl;1enfis ~pifcopi. 

S1gnum Com1t1s Rarnald1,dc N1ucrnis. 
SignumRotbcrti de JAliaco. · 
Signum V valtcri de Clamiciaco. 
Si gn us E bon is de Monte e elfo. · 

~uius rci tc~es funt,& ~onfitmatores Canon id ipfius loci. 
Go~sfredus Pnqr ,Euíl:ach1us, Giflebertus,Daimbert9 , V valterij duo,Mainardus 
Go1sbertus,~alfredus,Bernardus,Hugo,Roitbcrtus,Arraldus. 

~go Gmllebertus ad vicem Rogerij Caacellarij rclcgendo fubfcripfi.All:um 
publicc apud fanél:um Bencdiél:um de Floriaco,anno lncarnationi verbi millcfi
mo feptuagefirno nono. Anno Regni noftri decímo nono. 

E S C R 1 T V R A X X X V I I J. E S 
V na Bula del Papa Leon Decimo, concedida al 
Monaíl:erio de San Manin de Campos,por la qual 
fe vee,quc fi bien eíl:e Priorato es fugeco a San Pe
dro de Cluni: pero que tiene muchas eífenciones, 
y prerrogatiuas particulares,con que ha fi~o fauo-
recido de los fumos Pontific:c:s. . . · 

73ul!a Leonis 'Decími. 
·E O Epif cápusfcruus f~i:uorumDei ad perpeto:nn rei memoria. 

¡¡;; §~~; Apo~olic:i: _nobis(mctitis lictt foparibus )d~ fu. per iniultéi! fer• 
·t~- . ,..:¿...;/' u1tut1s officmm nos admonet,& rnduc1t, vt c1réa ea qu.r pro foe ~ 
j!~ '.;j/f¡_ li:i ílatu,& ~alubri direfüon#c ,M_o~aílerior~n:i, .~ ~liorum loe.o i ,,., ' - ru quor.umhbct.& pcrfonaru 10 1lhs,fub rehg.1on.1s 1ugo Dom1-I no famulant iú,etiam ad diuioi cultus perfcuerantíam,opportu
na fore confpicimus, operofis íl:udijs iugiter intendamus,ac his qua: proptu ea 
proccfaiífc dict.tntur~wllibata perfiílant:Jibent.U(Unl a nobis pctitur Apoíl:oll 
ci muniminispra:fidiuni, prnpenfois impartiamur. 

Sane pro parte dilell:orum filiorum Prior is,& Conuentus Prioratus S. Marti· 
ni de Campis Parifien. Clun. Ordinis,nobis auper exhibita pcti'tio contintbat. 
<l!!od nupcr cum ditlus Prioratus qui a MonafierioC'un.Matifron.Di<l'.cefis ad 
Rom01na Ecclcfiá nullo medio pertiacntc,dcptndet,& cui~s pcrfona: a pr1rna:ua 
obferuantia,& antiquo viutndi n10do excidnát,per vcnerabilé fr atrc noíl 1 ü la
cobum,Epií'copurn S:laromot1tenfcm tune ditli Monaíl:ctij Abbatc Hformatvs 
foiífet,p ra:fatus Iacobus Epifcopus,tunc Abbas pro hui uf modi reformatior.r ,& 
reO"ularis obfcruantia: in diél:o Prioratu conferuationc nü nulla flatuta, & ordina 
tioºnesiuxta regulá S.Benediél:i,& rrgularia iníl:ituta diai Ciun.ordin is:ac pra:· 
fati Prioratus fundatione,& antiquá illius ob(cruantia,dt> confcnfu ipfo1ú Prio
rís,& Couentus fecit,& edidit:& deinde Capitulügener::le,& fu t cefsiuc tune Di 
finitores ciuf dé ordinís,Clatuta,&,ordinationes pra:.difü1s apptob~runt,& confir.
marunt ,proutin ~íf dé lhit~tis:& co_ofu~tuclinibus,a~ f upcr confirrri~ti?ne,& ªP.
probatione P!~rl1ll:1s Cap1t~h.8_c di~ 01torum pra:d1tlorun11·cfp(füue confe~1s 
Htteris quz d1hgc:ntcr cxamman,& 1\lorum tenores de verbo ad vetbum, fign1s, 
& carall:erihus omifais.przfcntibus inferí fecimus,plenius cohtinetur. · · 

~are. pro parte Priori~, & Co~u~ntus ' p~:e?l~·)ru.m , ;ílcrc~t~u.m !etro 
aais teponbus irnprefato Pnoratu.& 1lhus tmmotts m M1íl'aru.& d1umoru offi 
ciorii ccl~b~atio. ~e tot additipnes,& mu. ~ati~ncs, ~,lt~_:i,& pra!ter; ac c~tra. ~antiqua 1 
diél:i ordum infl1tt\ta, ar Pnoracus,& pra:'-'1ll:oru mtbrorum fun dat•one fucccf .. 
fiue faltas fuiífe, ~od officium lon ::,d primxua cfos ratio ne aitcr :itut'n , & im· l 
mutatum,ac de facile,& qua!i impofsibile exill it _tarl prolixurn offidú traftim ~ 

l\11nmm z dcuo 
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Id.· cuoté,v. t dcc. c. t;can·t· are,& ·c. xolucr.e,acc~.m. h. o. c. regu.-.. larisd. if;. c.1.·plin:r. obfcruantiá f. ~nfiitutioné,cereinonias, & oncra adimpltrc.Nobis fuit humilitcr fuppticatú, vt __ 
fiatutis, & ordinationibus pr:rd1füs,pró'illorum fobfiHentiafümiori, rnbut A• 
pofiolicz confirrnationis adduccre,ac aliasptofttbd ac falubri fiatu difli Prio
·ratus,in ¡>famifsis oportune prouidere,de b·eni-gnitate ...-!pofi'olica dig·naremur. 

1.: Nos·igitur qui_Monafttrio.ú,rcgu)aiium lo~orumomnium, ac in illis Domi-
'ºº farnuJantium ~rfonarum falubrcm ílatum,& rcg·ulacis abfcruantiz confcrua 
• uationem, & ;;u gmenfüm;fince1 i~ -d.cf.dcnmus Afflct\1bus, P.tiortrn;$( C onucn
:'tu1n pt3':fatos,ac torum fingúlos,á <}.ai.bufuiuxcomm_unicationís, Cuí pcnfionis, 
' &: in~trdiai,atijf que fcnte1'tíjs E.cd~fialh<:is,ct~furis,& pct:rns,a iure, vcl ahho-
. mine t1uauis oc ca fionc,vd t:áuh lati~)frtjuib\.n'<}U{JltlOdohbu innodati cxiftu11t, 1 
ad eflfttUin pt:cfrntiumduntaK3t ¡gnfrqumdUÍU;, harum fojc abfo)U~OtCS 1 & 
abfulütos fo te cen fcnces,huiufrtrodi fupp•frationibus ínclináii, Oatuta:,& ordina~ 
tioncs pra:dílhs Apuftolka author iCóltt)tcnore pridctttiumapproba'inus &: con j: 
firm;0mus,ac perpetua: firmitatis robur obtincrc , & firm1ter obferuari dcbcre 
d_ecernim~s,fupp!rntcsolh1~e~,~ finguib~~~üus,fiqui fotf~n intcruermint in 1 

e1fdctn:'tt lil fopet ne ex Reh~wtornm rcformat<:irum hanslatJone, vcl non rcfor · 
matofümíntroduél:ione,feu wnm1ixtione,vd peÍ1uria, huiufrnodi reforrnatio.;. 
nttn fa lre füti,ant ddicrrc contin gat,autfiorkate té teo·ore pr4:roífüs• 

Sta~uimus& ord,inamus,quod R«tligioJi,& nouítij difü Pr~oratus fic reforma.;.; 
ti,fub huiuf'modi rcform~tionc bcnc viuent(!s;indc a moucri,vtl cxt1ahJ, fcu de 
loco ad lornm transfer ri,vel noil 1eforltléti i-ii'ibr pohi,& introduci,cciam pcr..Ab 
batem difü Monaíletij Cftunpro ttmpoce ~,xi(lcnttm,quí (ficot acccpimus) di
lti Priora tus ordinarius Collator,& fupcrior exlílit, aut perquancumqut pcr

fonam;quauis authoritatt futgcttté,finte~nfcn'Cu Prior is,& Conucttu pra:dill:o-
rü,oüilatc:n us pofsit nift pcr Plioreni pr:Hatu111, & pro rtformoticne iminbro'.ú 
Priora'tas huiufmt>di,ac ol>feruantiz rcgularis conferuationc dunita>1at. 

~ocaf.: p,jórdifü Prioratus prottmporuxitlens,diél:os Religiofos delo.:. 
co ad10,um transférié,& trarislatorum lqc~ :dios pontre,&íubrogare,adnuturn· 
que foam rcuoéarc,ac in Ptíóratu, & mémbtis pr;rdíais quofcumque Ckiicos 
ad protefsioncih exprdfam fccuhdum rr gufaria iníhtuta d1fü ord1nis admittcrc 
& rccípere,nutra fopcr hoc ab ipfo Abbatc Clun.pttita liccntia, necnon quotics 
oport(Jnum f uerit qu:rcumq~ oi:ná'nlcnta Ecdcfiafüca btncdire,pofsit,& valeat. 

; Q.eo circa Jilctlis filijs Paaiíienfi,Mcldcnfi,ac Syluantücnfi, _officfalibusper 
Apotlolica fcri pta tnandarilus quatentu ipfi, vel dilo aut \.tlUS torú ptr ft',vd alíú 
feualíos ptzfentcs litteras:& in cis cotenta qu:t<uque,vhi & quaridbopüs fuuit, 
ac quotiés pro patee Pdoris,& Couentu~ p1 :rdiltotú fuerint foper hoc rcquifiti, 
foléniter pubticátes,at Cis in pt ~mifsí~ cfficacis dcféh6onis pdiíidio 3fsiller tes, 
faciant, authoritate noflra ¡ Hatuta,& ordinationes pr:rdiél:as iuxta illo1·ú ten o
re flrmitcr obferuar1,no permiúrites Priorépro tépotcexiilenté, & ~onue.ntú 
przfatus contra eotun<•é fiatuto1Ü,aut c-tdinatiohuin ttnot(m per ciiiH1111Ahhá 
tem pro tcmpore exillétcm,feu c¡uofrüqut alios quom<,dolib~t in dtbite mdefla 
ri necnoil rcfecatis rcfecandís,& mutatis mutan<·JS üffic1ú diutnum, & nciturnií, 
ac Miífaruní,& alio1ü diuinotum offüio1 llm f uiufmodi/rrnnc!ií prirr~uá clitti / 
otdinis infüttitioné & Prioratos,& p1zdiito1 ú mcmbro: ü fundationrmotdinét 
& redigant,& ia ptiílinum, ac cum in quo additiones)& comutationes huiuf mo.i 
di erat,aut alium conurnientcmregulartm fiatutii.& ritnm,iuxta tc'gularia iO
ílituta pr:rfati ordinis , réponant contrádilt~rcs prr ccnfuram Ei:ddiafii.,; 
ram appellatione poíl pofita ccínpefccndo • Nen obfiantibus ordina-tioni• 
bus Apoílolicis; ac Monaílerij, Priorátus , & Ordinis przd;él:orum, , iura
mc:nto confirmadone Apoílotica, vd qua u is firmitatc a!ia rolwratis, flatutis; 
& confuttudinibus, mrnon quibitfois priuiitgijs , & indulcis Mor.:iíl_erio~ 
& illius Abbati pro tf'mpme cxiílenti, ac Ptioratui , & Ordird prél:difüs 
fub quibufcumque tenoribus , & fo1mis concdsis qu()mcdclibtt fosfan cQn• 

iJarijs 
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Efcricura XXXVIII. 
rrarijs qui bus tcnord illotcfo adi verbo ad ver bum infei tí fo1cnt, pra=.!encibtl;; , 
pro exprcfsis habcntcs illis ~lia~dn ~uo h~bote pdrnanfo:is hac_ vice_dumtaX;it lpe 
cialiter & expreifC del:ogamus co nüáHjs qtiibufcumquc,aiJt fi p1á:fato Abbati, 
vtl quibufuis ~lijs corilrirnnitcr~vr l diuífsífü ab Apdlolica lil feJe !ndultiHh q uod 
interdici,fufpendi, vel excommunicari, hón pofsit per literas Apdluheas OQrl 

facientcs plenam & cxprcllam ; . aé de vérbo ad iierbum de indulto huiufmodi 
mcntióncn1. • . . . . 

N ulH ergo omninohoiiiinum liccat,_hánc pagÍri:im Mflr;i abfolutionis, ap· 
p robació ni s;con fir matíónis;·decreti,fu ppletionis; lhlt uti ,oi'di nationis,ma~dati,& 
de ro gationis irifringcre, velei aufutcmctario contráíre, fi quis áutcm hoc ál:ten. ,._ 
tare prifumpférit índignatióhem omhipotci.ÜÍs Dt'i;ac Beafoí uiu P(tri,& P:!u-
li Apoíl:olorum eius fcnouel:it incurfuru.tn.Daturi1 Roma: apud Sanltum Pct1ú; 
anno Incarnátionis Dooiinicct míllcfimo quingcnteu,nio dccimo fcxto ; decimo 
fcxto kaleridas Oltob.Pontificatus nofüi anno.qua1 to• 

ESCRITVR~S Q_Y:E éóNTIENEN 
eres priuilcgios~vno en pos de otro, que concedie· 
ron los fundadores del Monaíl:erio de s~ Pedro de 
A ffl.igen á aqúd Conuento crique[¿ tor1ocen los 
princ1 pies de la ¡\badia, fu acrécericatrliencó, y las 
dadiuás qué la hizicto~ Heriricó Conde deBrauaú 
te,Gofrido Duque de toréria~y la bicháueriruradá 
Y da ma~re de Godefrid~Duq de: Lo~eria,yde{pués 
Rey de Ierufa1CitSori cíl:os uéspriuilegios facádos 
de A u berro Mi reo en las fundaciones que efctiuio 
de los Moo.a!t:erios de Flandes de lá Orden de fari 

Behito.Sirucrl ellos pára lá hifloria que fo trá
ta de S.PedroAfligincnfc en eíl:e con10 

· el año de mil y ochebta 

'
' y tres' 

. ' .. ·. ·. S e· tl t t v Il A ·x x x l X . 
.. :· 

$ Diploma Henrtci Comitis '13racbatenjis, f5 fr1ndatoris 
CtZnobij Affligemienfis, quiTornt1ci ifJ hafttl"d10,an 
no t 096.- oacub11it. 

~~~~·"'4 N Nomine San ár & indiuiduz T rinÍtatis. Ego Henricus di 
:· ... ~ina .. ro iti te. c~c~ntia B racb. até. fis .Pªt~ iz C:om~s,. _&ad 
.:·· u~ca s bus taunpra:fentibus,quam fotons fi:iehbus, 

oniñ . . ptimum,&omncdohum petfcltumdefcen• 
densa, patre lumiriurri. N otum vobis farimu~ qualitt>r mi-

. ks q oidani írie-us Gerardus nomine, cum alijs quibuf dam, 
--- ¡¡¡¡¡;:~"'-.-..··-<' llUOS aitj1u: d1uina grada, & pr:rUCOÍt, & fubfuUtl efl,ba)., 

tco milit:ui depo!itc>,vt me!inr,Srninueilirent h.-e redit ~temimilitiam lcfu Chri!H 
. .. ~ ~ . , ' __ .--

,Mm.111m} pro- . 
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p~o~efsi ~unt , &_iri.Comitatu .inca ~oc~ ~b anti~uis ,Afflige~,Y.C?Cato, rtl()do ~-tt, 
'tcm oou1 Mona(leno appellatv hab1tat1on~m fa ¡tuofam adhuc ·' & dcfcrtam ele•¡ 
:g~runt, v~ .quanto ~-~p!i~s remoti a{ecu~~,ibús,~~nio f~b r.cgula 'fana~ Benediéti: 
~Deo (er!JHCt~tf~m.manus:Erexern~t autem. Eccldia.~11n l?o1:or~ B7at1. PetriApo, 
íl:,olorum Prrnop1s, vt V b1 antca crat fpcluQC~ laJrnn11,m, hab1tat10 tne1peret tan• 
dpn r.¡¡Ae v1uc11tiurn;& qúi eratloc:us rapfr1~,& hofri~ddij, uiutarctu1 in pcífc;(.;.. 
'1ioi1eín"p'ads· , &'frulhis elá.mofynaruin'. ~oniarn vero 10C1.is ipfe ad Comita• 
-tum nolhum ha:rcdttario iu~c videbatur p~nu~ere, ~go fraterq ue meus Godé .. 
'fr idus ah, eifdcm e,C,)rat.i ftatribus ,,& p~o :~e'mt:dio ~p'fmarum nofüanim oinniü ! 
·:que íi'r1teéeífortlin noíl:roru:m·,(e~itime~~ ~x toto libere ad Alta re ipfius Ecclc,. 
·fix trándiditirns: prztete:i quoniam fa:pmime probat·a valde nobis placuerit mi· 
:litar is éohim induffria,t'am pro ícculari éqr'u·m ~m~cfüa, quam pro rcmuneratio~ 
~e djui.r:}a, de cqd:em alfodio adiace9te) -~ ad férui~jum nofiruin reinanéntc, in 

' fi1ú'is" '& pratis, 1ñ'éampis, & p'afcujs;!n pifcatiÓnib'os ) & vcnatÍ•lnibus omncm 
eís vfum habere nobífcum. Vt autem péramplÍiiS'bénéfidum maiu~ ad Dei ferni 

·' tium crcfcc & is defiderium,capellam nollram hberam in V uabcra fuhterius lita,. 
curn !Pta decimatio'iJe f~pe~íorisEcclc(jz,~Ú debita,infütuenoi ·presl:ytt>íi .fµbic 
ltlone,cÚrri ce1 ris in fupcr aliquibus noftr;r cultui~ fuf,fi llentibus, c.um télonio, 

· & rt1ac.tdá cum óto.l~ndinis,& curtibus a~ nos in eadein vill~ pertincntibils, hui e , 
·traditioni lcgitiif1e addidimus.Q.godJ.i,vt verc,de mifrricord1a Dei p1 ;cfgmimus ¡ 
·ad ib_ei iti:in'i eorum am:tferit;& numeris Abbateni cl_iger~~ .. háú1l limque foper al l 
'.tare pcd~iti1m ipfüommitterc, nullo Priricipe,nulloiEpifcapo. contradici:o~e, in t 
· cor~m..crit pot.eílate quatenus. fecund~m 1.:orum rtgulam eligatul' , qui chgrndus í 
· d1)& pe:r ~íl,juírt lefu Chtítl:i ingrédi~tufqui ordinandu.s cH, n~ota c_rii_f:ii alie-' 
:n<I ~~M!<!dJ~& íuf pelta occ,,.fione~ ..t-iaos vero de ah qua fib111lata mm.u a fi f 
: app~ll,!1 ~~ voiu~?qu~fi P.~º apimapus noihis,pro cis nos exponcmus ,-m·c t¡uid t 
·quam ili'unde dtiocc illo nifi órationcs fo1trum, &.Dei rcttibutioncm reripere 
'\lOltJJ1:1µ;s· .~,J yt p~.c nofh~ traditio~vd~q.o~ilbo onn1)bus rctrQ.f~mlis tata,.& in 
conuu~f~ permaneat e.harta,& attrameutp ~cm \'ti ~fi.notamus,&roboramus,An 
te omnia Diin1 ohti'1ipotét~ & fauétcs eius Citamos,& fiddes nofoos,quj buíc tra 
diti'?nijnter fu~rint, idoneo~ ;;cRes fubte_r fign~m~~·SteppoBrufelidls & frater 

· eius V ualterus, Balduinus de Aloíl:.Gerardus de cúberfaca Adalbertus ~nakait. 
·Theodoricus deBudégé,Anfc:lmus de Erpe.S.igérus ftatfrciüsj Hetcb;á 'deHor , .. 
ding_Jfché'.f'.o~card~s,&Ji.~defc:tc~s filjj eius Ing~rb;er~u~~t.~;~c!t,§jgrrus Sá . 
derlcfis,Ornu!(us í!eM1luerfche,G1febertus de La~a,Arnultu~ &O&crt1.1s de0r 
dégehé, HéiicUs Camei'aéenfis Etclcfot CanonicuS;Alasdu"Canonicus,& Go
der.,,& Meinerus Cl~rict d.e'Louania;Ioanncs <:;~nonifu.sde Petingt:l1en, Guar 
dus de Leneca,Gociefridusae·Lathco. Ftáco, 'Amaétu:1, Hugo de Br lle, Amul 
:ricus de Beckenfele,H igertts de Acoft. V valtenus de Afra, V val .Jhm-
lme. Afium eíl hoc annv ab lncarnatione Domini millclimo o _·(.Cxtp~ 
Regno vero Hcnrici Rcgis t~igefimo quinto .• P.r~fu]atus Gcr.ard~ · · '- ~~<fe.¡; 

.:cimo. · - · · " ·, · _....., · .. 
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ESCRITVlt.A X L. 

<Diploma (jodefri P-rirni ctJgnomento '13arbati , q)ucis; 
Lotharingi~,f5 Comitts lou1intenjis quiftttt f-ra-

ter 1 f enrici Comit1s 'JJratba~ 
tenjis. 

'

N NofnineSanltz & indiuiduxT rinitatis.EB'o Godcfridus, 
J?ei_~ifer~tione,Dux &.M:mlüo Lothadng~,& Comes Lo 

· banii,audteMApoftolum exhortantem, dtim tt<mpushabe
?;~~5.: .. , mus operemur,honum ad ornnes,111aximc aucui1 ad Domdli 

cos Fide1. Fraties in ca:nobio Affliginienti,Dw & Lnlto Pe 
• .) . , 1 tro feruientes>terrena: mC";r ha:red1tatis participes faccre dif-
~ pofoi, vt ih tocio h';tredum Dei,& coheredumChrifü confor 

tio rrte rcamur agregari,quia ei:lim ídem c~nobiurh in meb allodio fundatum a me 
& fratre meo Comite Henricó Iibertate donatuin, Deo ifm<'incntum dante in 
brcui plurimum neuit;tam fratrum numero; quam 1cligionís tcfümonío, con
gaudcns eius proucltui,& cooperari vokns profcél:ui,in quíbufcui11que fciui, vd 
potui,illud honorare,exaltare,&munire dignum duxi. Venieils igitur ad Afta• 
re S.Petti cum duobus füijs mcis Godefrido,& Hcnrico,plurimis hoinir•Ü meo
rnm,tam ltberis, quam [cuis pra:fcntibus,afiantc etiam PetroJod ipfiusAbbate, 
cum to ta congregatíone,qtiod immunitatis fiue hbertatis iaiu olim 1ú fratre meo 
donauerant, filijs meis collaudantihus;ionouaui.~idquid ctiam ex mi:o ali odio, 
vel emptione, vcl hnminum meorum collationc fratre;> acquífierant, cum omni 
vfu~iure & feruitio ad ipfam terram pertinente;in füuis,pratis3a<jtiis, & pa(cuis li
bere traddidi,Cellam quoque S;Maria: in V uauera, ficut etiam curo fu1s Appcil 
ditijs 1mrfatus fratcr meus donauit,item cellaru S. Maria: in FliderbeC'3, guam 
Ci?.:0 ddem Eccldia: fobieci;tcrram in Seleka,quam a Stephano de Bunlar fratres 
;i ~-quiG e r:mt ,tcrram apud Cobengem,qua Arnulfos de Rodecum vxore foa M'J 

-bllia cis vcndidcrat. ltcm terram in ittejquam a V valtero Amandi filio cmcrant, 
& (a'.tcta omnia de quibus ego, vt liher Ercldia: aduo,atus donum fofreperam; 
íuper pi a: díé.lnm Altare legitime reddidi.Liccntiam etiarn eis indulfi,crnendi,& 

,-1cquÍ ' ClldÍ;quz poifent CX allodio mco,quod bo\i1inc$ füc:i a tnc Ín beneficio tClJC 

· b:i i~t,~._.1111.o.· nio nito in orirni ~c~ra ab~olui:ln. eltfüone vero A bb:1tís. ecrnm ni 
lHl turl~~b.cre rcrngnou1,mhJI dom1nat10ms,íe u Vi01cnt;e potdht1s fuper lo 

' ntm i11.urri rn~i retinui.Si aut.cm de alit1ua iniu ria {j bi illata fratres m e appd !aue 
.t\n-:; ,~ibi adu&atu m. Iu~i_cem,&,vind_icem nle rccogno(ca nt,~ contra rua !e f~eto
tc.i~ ~rum , ~ ÍIR ~oaouna mta,tne e1s opponám .Nc~ fas ~t 1mpofien·m v l!J fuc-
c'd{oruri1 meórum;ad hoc exequendum,afiquem pc.ff-0n <t fu;r vicad ufo fubrMa 
-r~Jed quicuh1queCcames terrre Bracbatetifis fuetit,ipfe mibi ficut horwrc ,& pete 
ft ate,it:i b.:ne volcnt~& affclhí a,¡! defenfion e Ecclcfoe foccederc debe bit. Hxc; 
er"'o thtuens'.iHi;irecfemptioi1e 'animá: mea::,& fratris mei,& parentt'm meornm 
infut•un , n efoi"faluti s,& honor füiotü rneorum,& omnium fttcceffo1 ü fueotü,nul 
lu m a liud mu n us. vcl fn uitiurneiigi,nifi orationes ftátru m ,e:if demque fo las po 
.Her is .':1c·i. ~. p~°. or~n. ;";"il· ~_en da~,&. feruitioder~liqui :. ~;t vt n~ c_a fiaut 
& pra! lcnt1bus1&pof\ no n Is, fcnptota mandan, & S1g1lh noíl:n 1mpre .. 
. fii>ne, & tc\limoniú ád !11 · ne,fihornril quoque ineottl vo!Untario confeh-
¡fo ,roboruri f?.ci.&:-nea quoqu5 temerevíolcntur,io pi::t:uaricatcíres anathrmatis' 
;Ccntcn tiam ab Abbate- proó1ülgari poíh1l~oi • Tefles hornm omnium focrunt 
'duo filij :nci, G od('fridus & Hcnricus,Odu1fo:i,Pre~.byte r,G0dczo Capellaous 
<V v a! t~ nusdc Crainhern ,Hcnr itus de f', íl'cha,H ugo Rampare, V v ;:i ltcrus dcMet -
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.Appendix, 
u era, Arnulphus de Oppcndorp,Goflui~us,H,irundo, V valterus de Vbcmble- . 

J uc,N i::olaus dr. O.zber ka,.Arnulfus de Bigar,m,Arnulfus de Rode , Lambc1tus 
de Sabenthcm, Giíldinus de Hunec:ghetn,.Anfélmus de Lapella;Franco Pinccr · 
na Goffninus Ciubbiu~,Rinerus de Hauerd,Goff uinus filius Modebarc:, Fran
co ,tilius l\laria:.Aéta funt b:rc,annoab lnc.arnatione D• mini milldimo CC:tltcfi
mo trigcfimo 0ttauo.Ind1ét1oncprima,in Pon~ificatu lnnoccntie, in R.tgno C5 
rado prérfideute• · 

ESCRITVRA X L I. 

Dtploma 73. Jd11, aMatris <f odtjfrid1 c:Bullonij 'JJuc;s 
Lothartngi~; f5 poft Regi¡ Hierefo- . 

lymorum. 

il=ll~~!l!!!!!!!!!!!!e'--~-: N Nomine Sanáz & ind1uiduz Trinitatis. Ego Ida Bolo.; 
, ~r; nien~!s Comitila,humilis C:hriíli ~ncH_J:i!,c~nfüs in fide ma-: -~Jb, nent1bu5 gaud10 promeren promJ{fa fidehbus. Notum fieu 

cupio,tam pr:r:fentibus, quam futur is fignum mf':r: diJefüo 
nisl ::r5a Dom111os mcos, & fratres, videfrcct 1\-lonachos c~
nobij noui Monallu1j,cui vo,abulum Afflwgem inditum 
e1t1t ab antiquis.~oniam quidem mihi, muiuíque eOlum 

c0mplacu1t con uer fatio,& reiígionis etleltus,dignum duxt me c:ommendare ta
lium orat :onibus, nec incerto diuit1a~um fperare,lec! has potius cum cispaitíci• 
parc.Igitur in allodio mto,& villa,qu~ vocatur Gcnapia, pro falutc aniffér rucr ! patris c¡ur q•1c mei Ducis Godefrcdi,& Comitis Euftachij Do mini mei, Ecdefüi 

1 
~um decimis, C< v niur.dis eius redditi bus, firmiter perpetuoq ue iure tenendarii 
dcdi fupradidi s fratribus,in id ipfum fihus mtis God<:frido,EuHathío,B:!lduino 

l'111ihi coopcran~ibus.Filius quoquc: meusDux Godefodus in ~adern villa Gena-

1 
pia quinque manfos tcrrx do11;iuit ijfdcm fiatribus, ad quos <'go pofica in aog
mentum concefsi quafdam p:aitcs drc:umiacentes, pfane fextum manfum <.onti
nerites,ab omni comitatu,&cc:nfu tributario liberas,& cxpettcs. I 1.1 fuper autcm 
quid11uid,Gbi vendicabant,quippe quod a ptioris Domí1ii teinporepofftdrrant, 
& vfibus fuis afsignauerant,fiuc: in filuis,¡fiue in pafcuis J fiue in fatis, é:is conccfsi 
eadem libutate,quatc:nui,fcd & omnc partícipium in Silua , & rdiquo vfoario 
communi in hoc nihilominus filijs meis confcncirntihus míhi. F01tl:!lJlllfl avtcm 
hoc apud 1:" raieél:um,ín E~cle~a Sa1_1ih Scrua_t~j Conf~íforís, p1 x f~~~ ~tiam 
Reliquijs Santl:x Gftrud:s V 1rgrn1s pro fimi!J ncgc~uc illuc ttinc allatn. Vt auté 
h~c tradit~o omrnbus retro_facu lis rata & inconuui~a permaneat1omnt'm rctn.tfl; 
gdh cfl, hterarum mcmoriz comm_endamus,& fig1llis noflris,ego,& Godcfü- , 
dus füius mcus roboramus,& tel~cs 1do~1cos,qui hµic rei intel' fuerunt fobter fig 
nauimus. ~ Signum Llmbcrt1 noíln Capellani.S.Robetti Capcllani, S~Gc
tardi Comitisdr Gdrt>,& fratrisciusHcnrid.S.Godefrak(de Sacen.S. Henrici 
de Cu:.S.A rnul fi Je Rede.S. Cononis de Montaut.S.Th<'otlorici dcBrrncl.S.Hé 
de Birhai<a.S.Balduini de Olhuír.S. V valteridc Grimf)ergens. S. Hcinerj .Ad
uoratí Leodiccrdís- Drniquc de fcriptis tdlibus,& illud notum farimus quodCo 

mes Henricus q~i eidt·m· vil.l•m in b<ntficiu!" ftil·f.nui.t,d .. uobus annis ante 
quam ba:c donat10 conficmal'etur,oob1¡ rrdd1de a o us fratfum,c¡uodad eum 
pcrtinuit hll:um dhut~m hoc locarnationis ,a·nno milldimo nona ge~ 
fimo frxtn,imülliane c¡ua •ta,regnante Domino noílro lcfuCln ifio> anno ctiam 
profeé.tionís Chrífüanonim contra Paganos lerufaJcn. 

ES 
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Efcritura XLI T~ 
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Es e R 1 T v R A X'L í t. Es v N r R t~ 
Uilegio de Fulgencio j primer.Abbad del Monaf
terio de .Sa11 Pedro Affliginenfe en fauot del 9on. 
Uento de Santa Maria de Foreíl:a ; Monaílcrió 
de Monjas, en que junrameht~ les dá algunas re:
glas; como han de viuir, conformándofe con el 
Monaílerio MarciniaccnfcJamót'ifsin1b, fugero él 
San Pedro de Cluni. 

'e!!!!!e!!l!!!Bl!l'I N . N ofu_inc Sai:iéla: & indiuid~á- Trinitatis. Ego Fulgtn:, 
uus Det gr:it1a,Primus Abbas in loco, qui vocatur Affü~ 
'ge.n. omn1husChtifü fidelibus,poílhuius tx illa rarriis in rt 
giminc viuqrun: hahicacula cufufanfüs~ N otum vob is füri 
volurnus; quod .<iuidath míks Gifelbertus nominé., füius 

1 ~ .. Baldumi de Aloíl filij A'dolphi, all®diuin quod ab Ah bate 
.. ·.· ·"" ~ . . · - . ·"' S.Pet.15 d~ Háfnon cm~rat,~oílra:.Ecddiz,pro falvte ani• 
madua: ,&: omníum aiftccdlorum fuorúrn libere traddidit, vt in co'de1t1 allodio 
dim eiufdem allcUij Appcriditijs,Ecdefi~,& Claufirum fo h-Ononm f:ü1:Lr Ma
ria:.conflruentur, vbi fub regula fanfü Benrdiéti, materfua homin( Oda; cuni 
filia Lurgarde rtknachicam ducetet vitánl'.Hííme fünul cüm fratríbus confrntie· 
te,guxl1uiH nobis chnta,& figill~ hic tonlirmad,hc nos, vd poílcri no U ri ex 
his bmeficijs, deinccps loco illi confrreridis, áliquid \rfui ii dlho abf q ~ tJolun· 
tate fororurrl inibi niaoenhum;vindi.car:mus,íi rtgtilariter,& fecundum fubfcri
ptam irifütutioném vixtrint.Síti aui:em non(quod aurrtat Deus)púfofüanc au; 
ri vnci1ní,quam idem miltscaufa ttfpeél:us, pel: fiogulos annos no bis dari ín íli· 
tuit. Huius .rci teftts font A \betttis .S 'l:iggardús:, Berneí:us de Thenremonde,&: 
iiepos eius AChicus. Lá~o de Alofl:.& Herícus priuignus ipfü.iS.Sigerus deAloll: 
:)uboldusCaflellanus,Godefcalcus ntpos eius Tiboldus de Hofllade. Re qúia ani 
nilbus earum vaga tío uó expedii:,c6l1 itui vt ex nofüo loco fratrcs ;eta te,& mo.;. 
ribus rbatoros li.ab;:ar.\t.qui inibfpct fe habentes habitanilá; tam de diuinis offi. 
cijs,quarri de facuhdlnH pr~kurcnt ds quoque nccdfaria. yna :mtem ex ijfdem 
aptior c;rteri5 tcgcndis, eleff orie Abbatis , . & fororuín Da,rnínuiti tiinentium 
ab ipfo Abbate pr;rponendadt illis. Abfqtie confilio Abbatis in foo conf urtio 
i:}ullam ~is cónceditnus reciperc, ncc A bbati vflám abf que earuth con filio eis in 
fcreré. Ocdioátriusin fuper & przcipiní11s, ne cupiditate ali qua infant! um, vcl 
iuuencularuITI fibi attrahánt multitúdin~m,ne quciquc adverfusconuerfas puclla 
i:is pra:ualeát ieuitas, & ipfius fongregationis deílruatur fanfüt~s • . , Notamus 

1 etiam Abbattm,vd eius rtuntium,'.fi nccdle fucrit,público placito, quod ter fit 
¡in ;¡n,no 'iriterdfe) quia prxtet 1ll~ín alius adüocatus tpfius allodlj non ~ílimabi 
l tur. Cl!:iod fi éont,igcdt_i~ C.ªr!-im P?ffefsi_;ne, v~l c~rurii cóue~i:rl, ali~uius rd _mag 

1 na tranf grefaio. Abb:tt1~ pr\íl?bb.17u. ~ pt~fenpa. S~p . . c.r omma autem den~u1mus 
ordinem Cluniacenfom fattl\:nrtomahuin de Mamms debcre tas obferuare, vel 

~ aliartim freminarurn fub rcgutari Abbate confiíl:éntium , ita vi: nunqúaín de 
l cLiurlro,poflquam in.tr:'IUcrint, liceat exii:c, ftd claufhidaué Abbas habeat,aut 
! Monad1us matürus, & Deú timeris, cui ~ene credat. Profcfsioi1cs fuas coram A b 
1 bate faci ant,nulli mortalium,& maximé liominú,abrque licentia in collocutione 
( focientnr ,c¡ nod tam~n \'.Um ma~na g~auit:ite,~ ho~eílatr. fl:it,p~a=tcr ~er~a oti~-
[a, & nftim mouentia,& abfq; mordrnata comunt1one,& hoc no firte tcfümomo 

foi:~·i:Uiil 
~--..;~..;;..;.;.~~~~~.:.;..~-M--..;..._,.~~~;..._~~~;._------~~~~~,~ 
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1 forornm D ominum timcntium,eum dera lucc di<i. Falla cO hÚius traditionis ,;, ,¡ 
ta anno Domrnic;r Incarnatíonis miilc:fimo nouagefimo fcxto,in diaionc quar- ' 
r01 eo anno quo occídental05 vnaconfpirationc Inufalcn co~.tta Paganos ptofi- j 
~ifcuntu.r, cu~ quib_us,& ifie ~.1lbcrtus profefrus cfl,Ego aute~ P?fi difrefsUm ¡ 
ipftus G1lbert1, !oca1pfius allod11 peragrans, & fitumcongrc~auom. apt~m non ~ 
iuucniens ,in Ecclefia Forcíl:enfi,~b Odone Ca~e.~a~enfi Ep1í<:opo nob1s traddi ¡' 
ta, cas tranflu\it, vbi Chrillus qui efi: facrarum '('1rg10um Sponfus > paccm trÍ· · 
buat ~is,& vitam quietam det eis,iniói fanaé,& caíl e fub codtm fponfo fuo viuc 
rc,per omnia, & in omnibus eis placcre, vt cum codem in ca,:JeQ:i palatio pofsint 
S:egnareJ& in eius pijs amplcxibus vakant in a:ternum gaudcre, quod filius a:tcr · 
ni R.egis eis pra:ílare dignetur .FiatJFiat,Fiat. 

E S C R 1 T V R A X L VII. ES V·N A 
Bula de Vrbano Segundo,por la qual haze merced 
á la fanlta IgleGa de Toledo, de que fu _Prelado fea 
primado en Efpaña, y nombra por tal á Don Ber
nardo, que de Abad de San Benito de Sahagun fue 
eleéto Ar<iobif pode Toledo, y juntamente le con
cede el palio, y haze otras gracias,, y fauores. 

-_ .. : .. . . . .... . . llbanus Epifcopus,fcruus fuuorum Dei, R eucrc:ndifsimo 
'1. ~.-:· : :-.)) .. ·: ¡ fratd B~rnardo .Archicpifcopo T olc:tano, c:iufquc: foccf 
;1.,.. ~ ,-.!J,. :j foril>usmperpctuum. 

/\ · /' _'-~ ~aT ~le tan.~ Ecclefi.re.d1gmtas ~ucnt ex ant!quo,ct ~u;;_ta 
~·. :. . . · ... \·; mH1f pams,ct Galhc1s Rcg1ombus authoutas c:xt1tent, 
· ·,·-;:~ f·~ . ~ ·-Y·\ quantxque pcr eam in Ecdefiafücis ncgotijs vtilitates . 

,._:~ ~-~ ·· : '_. · ~ acreucrint.Scd pc:ccato Populi in laticudinc promcrente l 
a Sarracenis eadc:m ciuitas capta,& adnihilum Cluifüati~ religionis illic libertas f 
rcdalta elt,adeo vt pcr anuos crecen tos pené feptuaginta,nulla illic viguerit Chri l 
füani P0ntificij dignitas.Nofhis autem temporibus diuina popuh1m fuum tcfpi 
ciente elcmmtia,íludio Ildephonfi gloriof.ifsimiKegis,labore PopuliChrilliani, 1 
Sarracenis expulfis, Cluiíl:ianorum viribus T oletana Ciuitas dl rtftituta, Igi• 1 

tur vol un tate,& confenfu vn.animi comprouincialium Populorum,Pontificum, 
atque Principum,& lldcphonfi excellentis Regi¡,te fiater chnilsimc Bcrnarde, 
primum illius vriJis poft tanta tempora Pra:fulcm eligi diuin~ placuit cxamini 
maidbtis.Et nos ergo mfferatfoni fu punce gratia: tc:fpondentfs, quia per tauta 
terrarum, mariumque difcrimina Romana: aucoritaté Ecddia:fupplicitercx-¡· 
prníli , authoritatc:m Chriílianam Toletanre Ecclefiz reftitoere non uegamus. 
Gaudcmus etiam corde l~elísirno,& magnas(vt dectt)Deo gratisagimus, quod ! 
tantam nofhis temponbus dignatus dt Chriíliario pop u lo donare viél:onam,lla / 
tu~nque eiufdem vrbis quoad nofiras etiam facultatcs ftabitirc:,atquc augere ipfo · 
admuance prreoptamus. 

T amen beneuolentia Romanz Eccleíia: folita, & digna T oletan;e Eccldiz 
reuerentia, tum charífsimi filij noíhi ptéeílantifsimi Re gis lldephonfi, precibus 
inuitati,pallium tibi frater venerabilis Bcrnardc ex Apoíl:olorum Petri,& Pauli 
bcnediltione contradi1nus,plenitudinem fcilicctomnis facerdotalis dignitatis,te- . 
e¡ uc fecundum quod eiufdcm vrbis antiquitus confl:at excitiífe)dfe P<'ntificc:s,& ! 
in totis Hif paniaru m Rcgnis,primatc,priuilegij nofüi fanélionc !htuímus, &c. 

Primacem 
""""'--------------------------------'e·~-- ,. .... ~ .-~- -.-..~--- ~-~--
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1 Pn .na.ttm te. vniueifi pra:\o!es ~ilp~niarur~1 refp i ( i anu~ ac: u,Í! c¡:11d 1 r~cÚ ~ ~· s ~ 
1qua::1l1one d1gnum exoitum foeot~tduent,lalua t..;mcn h.orm:;x Ecd ~ t 1 a- n :. I 

t tho:::tate,& M.i:c.n .. ~olit3 ,1o~u':° priui!i~ :. 1.s :Í•~g,1lorum. To l~t~ n-~m~: g(; Ln k- l· 
ftam pe· ptut.> t1b1 tu1fque, h d1utna pla: <tlt<-nt grat1a Licccíloribus l.a w rncis te 
nnr.:- hui •IS pri ni icg1j confirm:imus, &c. D .1tu r11 A n gi :1a: pcr 1i1;w us foan;;Js 
,D1acM1i fanll:a: R.>iuaua: Eccleli<r, & Prxfignatoris D ornini \' rb :wi Secu n .)i 
Pacpa::.ldiLH1s Ocrobti~. anno Domioi~a: lncarnationis rt1i:!d'i'ino ¡; ll:ogdimo 
oébuu.Indiél:ione vnlleciruajanno Pont1ficatusD0mliii V, bani Primo. 

'ESCRITVRA XL IIt. ES VN PRÍ"' 
llikgio Jd Rey don Alonfo el Sexto, gne ganó a, 
Tol~do,1nuy digno de fer lev-do en fauor dd .1\do.-· / 
naíl<:rio· de fan Scruando; de aquella iní~gne ciu
dad)en donde fe n1ueíl:ra la ltber alrdad del Rey pa
ra c1Monaíl:erio,ycomojluan1etc lefujera al (un10 
Pócificc enRoniajy guíl:a ae q le gouicrne rnonges ¡ 
del J\1onai1crio de S.Vittor de Marfolla en Fráua. 
Parre deíl:e priuilegio !e publico P~dro de Alcoccr 
en la hiíloria de Toledo,p~ro a ora en gra.cia d~ Jos 
leétores fe in1pritneentetan1cnte,firue para el año 
de rr1il y <?chenta y cinco,en que fe pone la hiftoria 
de los Monatlerios que antiguamente huuoen To 
ledo, 

¡~,>a, f' V B .~hriíl:Í nomine~go Ad~phonfus Dei gratia Toktani Im"' 
Q . ~-.¡w ptnJ Rex, &m:ig01ficustnu?1phatQr,cun~ conCcnfu d1l .-: ft'.f. 
~ ~~~ fin1a:: vxom m ea: Berta::Reg10a::,propof m facere ficut facto, 

¿,;":;;.~, \~• hanctcftamc;nti {eriem, ad ivlonaílcrium Ceruorn.m Dei frr-
\ <:i a:~~-t"I\ uandi, & Germani quod erat fund;aum_ extra T oíctanam v. r.· ~ -<:~ \ I:~ 
~{!~f~5~· bem,pagu fluminc difcurr.ente in ter ciuicatem pr érljllam, & 

Sanlli Germani Ecch:fiam vbi fupcr tiuurn extat fondatus miro opere pous 
ad cxitum cuius fnper monttm dl pofitum illud J\lonaílerium,fo¡no muro n:m 
mu '.tis turribus ptofundoq; v:illo municum. Cui ego peccatorutn i< m ifsione do
A:O libcrtatern; vt omnes qui in illo loco fuerint cotnmorantcs,non timeant foy0• 
nem,neque rauíain,neque homiddiurn,nequcfofatera,nec manu aúa, nec aligi.; é 

' 

fiícu m Rcgalls palatíj,Et pr.oinde q.uia Jocum ipfurn meo preti~) fu~c! ·; ui ~ & . per 
multas ÍJmes,& fttes,atque in omma, & per multos labores fngons,& cale ns,& 

) per multos r~ngu1i:eos fudores acquifiui,& ( a~xiliante Do!U :lhi) ~um maxim.o 
mci ccnfus d1fpend10,& cum multorumChníbanorum fuíJp fan ;:i u1ne, pwpnJ\ 
armis a Paganorurri perfidia libéraui,volo eífe liberuin ;.l> omni ft: cc fouit1.1ti s,& 
offero ibi ex mei fodoris acquífitione,montem illum cum fo.::i caíh llo,Ss,pra:tc:n
d~ fibi tetminum á fluuio T .tgi pd vallcm qua: tranfit an fanél:um Felic'cm.~icu! 

¡ & ipfa val lis proteAditlit in via de Calatraua inquo loco in t ip1t ali a via, pcr <-1u;"1 

1 
defrcndunt vfque in viam publicam fuper almuníam Re gis qua:: via .in<.i<lit ví
~u,.e ª? T ag ~tm;quíd~uid cultu~'vel incuJ~u~1,quod l.lborari feu ed:ficari potdl 
1nHa1(h11n fupra fcripturrrteumnum fucutmucntum, totum tnbuo .J-lona(h:-

... ... -.......-.. 
rio 



upna 

----------=---------------:-:-~--------------~ Appcñ-dix, 
---~~~~~"'--'--~~~~~~~~~~~--:~~""'.":'~~-:-~----...... ' 
t.io Sanlti Suua~di,& ibidcm Deo fci'uimtib~s,i~a ab omn~ intcgtitatc ficut ego ' 
i.uiurc meo tenui.Et pro augmento conuerfat1oms Monafüca: fuorumquc famu 
lorum, & pro hof pítum reccptione teftot ibi antiquam fü:clefiam qua: dicitur 
Sanéh Mari;1 de Alfizcn, qua nunquá Chriílianitatis titulüpetdidit quanuisfub ~ 
poteíl:ate P aganorum non ddijt i Chríftianis incoli, & vcncrari, licet fub iugo l 
pcrfida= gentis ¡mifsit.Ita quom?d.o dl intra ci_uitatem fup_r:i m~~os eiuf dem ci-¡ 
citatis conclufa,cum domibus fib1 circum1acent1bus. V b1 adlJClO ad augmen• 
tum dui, & potusintengramvillamde Zucaicaquomododl concluía pcr fuos ¡ 
terminosantiquos cum omni, quodadprofeltum hominis i~ ca eU, dcv~neis,ac 
termíni.s cultís, & incultis,pratis, paícuis, paludibus ,.arbonbusfrultuc.:.t1s, & in 1 
fr ultuofis(Hafl:a. aquí teniaimpreilo Akozcr, lo dcmas lcfal.taua) pero ailaded 
Rey .Et do ibi hxrcditatcm quam reliquit perle, En ego Lo pez quando in fanéto 
fcrnando fall:us eU monachus,& in Ciuitate T alabua, qui loc.us oJiua:um , & 
concede ibi,pro iliuminatione Ecddiz Ecdcfiam Sanll:i lacobi, & Domos, Al· 
muniam,& vincam,& vnam villam in Alualat, iu:xta villam Rcgin:r ficutiniurc 
Mon:lchornm Sanéli Seruandi hucufque permanfit,& in fanlta Eulalia, O omos> 
& villam de Cafamanfas,qua: iacet inter villam Rcgina:,qua: dicicur .Akabon,& 
in Sanéla Eulalia: & in Mackta fimíliter l>omosm c1uitate, & de forís foas h.rre 
di tates determinatas ficutab omnibus vicinis notafunt,in ciuitate ant('.m Magcri 
ti domos cu m extra pofitis ha:reditatibus vinearum, & teuarllm í1cut bodi.e fub 
iure pra:dill:o fubditz nofcuntur.Et in Caílella concedo quodam re gafe Mona
ftcrium d1::dicatum in honorcm Sanfü Saluatoris quo<l en in Pena fiddi Clltll to., .. 
to ~uo d~bito,dc vioeis,ac tcxris,pratí~,pafcuis, palud1bus; molcndinis, ~ifrarijs, 
ex1tu , & regrelf u, & quanturu hoclie habet vel impetrare potucut. Et rn Cam• 
pos tribuo vnam viUam regalemquzmihi acdditex foccefsione Auorum.& Pa 
rentum mcorum quomodo dl concluía pcr fuos tcrmmos antiquos,& fü quomo 
do cíl: popuiata cum totos fu os horrlines,& cum omni quod ad ptrfeél:um homí
nis dl milla ficut alter1us ego in 1ure meo tcnui quzproprio nomine dfritur Vi• 

"llamuratcl. <l!t~ omnia ficut fuperius fcripta funt volo !trnper dÍe fobitfta Mo 
nallerio Sanlti Scruandiiureha:reditario, vt mclius ibidem D omino feruien--¡· 
tes abundcnt ciuo , & potu, & vc:íl:imentis ilbi eorumque fimihbus . necdfatijs,, 
vt in illiufoecefsitatis pra:f ura a Dei fcruitio deficiant,& vt fanétos Dri .Ma1ty
res, quorum pauperes fubleuo cftu:mtes fub ifios terrenos labores in pcrrnni v j , 
ta hábeant patronos, & fiddifsimos íntercefTores. Sed timen do ne per rnpidi· ¡ 
tatem, auc pcr alias firculares occafiones Monaftcrium fupra fcriptum Rcgali fif! 
co liber.atum a Dei feruitio d~ficiat tc!lor illud Sanlto Petro Princ_ip.i ~po~olo- t 
rum cu1us corpore,& myfierio Roma decoratur per manum DonumRicardi San\ 
a~ Romano Ecclefiz Cardioalis, & Mafilienfis .Monaíluij Abbatis, vt per ma• 
num, & cuílod1am Domini Ricardi,fed & omnium inMallJienfiM011afterio fub 
fequcntium Abbatttm,& Monafterium ad Deifernitium crefcat, & Romana Ec 
clefia ftatutum fu.ce hzreditatis ccnfum no.Q perdat. & ncc .Mafilienfes A bbatcs 
M onaíl:erio Sanéb Seruandi aliquaodo careant nec fiatutul'll Romani cenfus ag
nitionem annuatint Papz mittere diflerant~& in de vol<', vt ab hodierno die,& de 
inceps Monaílerium pr~diaum ex iurc meo, & omni regalis palatij cenfura fit 
abrafom. & potcíl:atem Domini Ric:ardi omniumquc decdlorum eius Mafilien 
fium Abbatum cum prznominataaltcriustefl:amcnti cognitíone vice Romanz 
Ecdtíia: perpetuo mancat mancipatum.Si quis tam~n ( quod fiui flOn ctf'do) co ¡ 
era hoc meum faél:um ad irrumpendum venitex propinquius mcis, vd txtraneis \ 
tam Regía potdhs,quam & populorum vniuerfitas quifquis ille fotút,qui talia 
comm1flcrit fit excommunicatus a cztuque fidclium feparatus,& cum Datam, & 
A•1iron quos terra viuos abforbuit,&cum luda tradditort qui laqueo fefufpedit, 
& Ílc vium cum vifceribus fudit in profundoinferni zternas pernas Juiturus de 
mergatur ,& pro damno temporalí qui talia facere przfompferit pariat incduplo, ¡ 
vel ¡!, triplo. quod auferre prefumpferit Maftlicnfi Abbati, vel rui vocem fuam ¡ 
cornmcnd.;iuerit, & ad partem Regis auri purifsimi libras decem , & hoc rneum · 

- f~lt~~-
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J fa él:mn ; t'· c :1~1 '.'1isr1 ~n :< :n o bl i rú~ :; t fr·m i::2u ni,L-:ta a i!tc m ~:ac tAhimcri i .:t i ..: fu li 
'. era J'vL ':" .X )~ .. X 1 l L t!.c U '~~o .h ·~ L!ns h t::buarij.l:.go Adcfonfos Dei "(<:L a tütiu s ¡ Hifpani;e I tnptt<it'ó r quod feci Fgno niw ('ofi rmo.Bt rta T oletani I;¡1pctí R e gi-

l na,quod dominus I?cus Rex fccit c~. nf:Rl!ym n:idu ~ gmc~ Re gis~ ootios ~-alij~· 
Comes conf.Hen ricus GP.nr.rRegts ru vxore mea 1 aral1a,"¡uod {occi fec1t con f. 

' Bernardus Tole tan a: Ecr j;- Ga:: A rchiepifcopus & Roman~ E cdefiéi kgatus ccPf. 
Petrus Legionéfis Ep1 fcopus ccnfo'.Martmus Obietc fisl! ~clcfía=Epifcopus con f. 
Gar!ia BurgeníisEpifcopns conf .PetrusN"auanen fi s F pifropüs conf.Garcia O r 
donius Comes cont Petn1s Anforcz Com <?s rnnfo .lvlartinusflainiz Comes có'f. 

, Cortiez Gopluiz Comes conf.F ernain!o .Mnnioz Mayordomus Re g is conf. Gu 
: tier Flai01z Pra:pofitus de T olctoccnf.Ioannes Z afalmedina de Tole to con f. foá 
i nesAlc:adi conf.Petrus Aluadir & Alfarini conf,Aluornbamiz Aleuid con f. Di~ 
! daco Monioz conf.Fernando Teliz conf.foanne~ Prior S.Sc:rt1andi cc nf:Pdrns 
1 Présbyter conf.Bernardus conf.Rotbcrtus conf. Gailldrr, us conf: Giraldus cont: 
1 ' . ' ' . ' ' ; . • . : : .. 
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Bula del Papa Vrbano Segundo, en fauor del 1\10-
paíl:erio d.e fan V ifror de Marfclla y d·~lC arden~l 
Riclrdo fu Abad,en que haz e mu~ has1111ercedes al 
Conueco de fan Viltor, Y entre otras vh.a .es ane~ar 
al Monafifrio de (an ~er.uan_dode To. l~-d?al dic.ho 

1
1 

Monaíl:,euo de fan \ 7 1 étor.Snue e íl:a efcr.ítura p;ira 
d_?s lugares deíl:a ·hi_ftoria, para e,l defa_p Yiétot de · 
.Marfe!la,de quien .fe trata por el año ~¿ -¡pil y.fe té-: 

re .ta y dos;y ~l otrq par;i el det:<?8)~ery q,~:sr~ . t~~;t~: -l!fl. 
}: .. ·Jv1onaílerio de fan Seruando de Toledo> · · ·, · .. ,. , ·. 

h.·,~."". · ¡. ;~~./~. -~.-.~~_... .~?1 Rb.amis Epifr~pllsfcruusfe~u.~ti"1'Dcicl;a. rfr.s.·im.· ·ó.fratr.i R. i~r; 
r 1:::~. ~i::1~ ~ f. do fan.éta! Roman a: Ecc!efi~ presbyte ro C:ard!11alt,&.: C~nu~~J 
\ p¡:~~\~~~· ; · l : Mafihen fis Abbiití~eiufqut furcefforibus l'e&imc p"ro rnotle&n~ ~ 
¡ ~;~¡í.t~ ~· :i; ·in perpetuum éumvniucr fiHana~ Ecdefj ; fflij s ex A p9f.-") ¡·l 
~ :<~i~ ~~'t.~~ c;r Se~i~au€1:ótiiatt'\a~ ·beh'iúoltlntíu~1 dcbit_?t:es.e~iílamj¡.s~v~ 
i : · .' . ; 1~t.,;~~ nerab1hbus tamen loc1s atquc perfoms <-¡ua: tpeciah ac fam1har~ 
' deuotiona: Romana: adherent Ecclcfor,qu~q; excc!Jcntiori reli¡lJionis gloria erra 
¡ nent ,o ropen(iori.nos conuenit charitatis íl:ti'.dio irnmíncre. ~.Jiniore igitur bca · 
, t x !X glorio(~ ferupet'q:.ie Virginis De1 genitrkis Marix,-a~beátf!r.um Apofiolo 
: n .. m P ctd & P aufünquorum honore veíhum efi cenobium ~cli~catú-Beati '1':1º 
; tl ~ e V ill:oris ~~rtyt~'cuius ~orpus in eo.~cquiefce;·e credf t~~·; ti9~'frater. di l~ ll 1 f-

fi :: !e Ri<:arde tu1fq; füccdfonbus regulartter fub fütucnd1s.1 H .urnfmod1 p n mle 
gi:l eer prxfent~m decreti nofiri·p·agioam i~dulgcmu_s •• ~onClitu~ntes vt. q~J~q; 
k iltenus ceno~ium veíl:rnmleg1tunecano1?.!,fCq; p o!lea1t quzq; 10 crafünu en· 

: dr: ffl r,enoreadq1.füere potuerit,itegra íi!t;k iÍ!ibata t uiíq; íu~f(Ql'.i~us mancat, 
_ .:- rilm v !ibtis pró quorum fuilentationc & gtibcrnat ione conc¡lfa fo at omnimo
.· , ' ' S prn fotura.Cenobium autem fan4J..Seruandi apud T olctmn quod Rex Ilde-
fi n t-us Romana: Ecdefia: foccialiter tradidít,tibi tu1fq; fucccffori bus no rha vice 

; ,_,;·dinandum, rcgendumqu~ committimus. Dcccrncntes vt omni;: dui'dem ceno · 
' bij bona ab omnium hominum iugo libera Gnt,& immunia, Gue q1.4a: nunch;ibet 
: fiue qu.-e in futurum iuíl:e ha~erc pott:rit.T olct<:nusautc~1 Atcbi.epifropus íi~~ 

N min t holicus 

... ' 

l i ....__ __ ..:..... _________ ,__ _ _ ." 
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Apcndix. 
, tl~oli~~s f ocrit,& gntiam _át_q_u_e-communioncm h_u_iu_s_A_p_o_íl_olicz Scdis habu~~
rit,& fi gratiuc fine ptauitatc facctc voluc1itconftcrationcs clcricoruru , orato~ 
tiorumqueipfiuscenobij fadat. N11llum t>r;i:rter h~c in codtm ctnobio ditionis 
fus habi.turu.$.SUJ auécm aliquid liorum ol;fütcrit liceat fr~tríbusquemtol.uuin~ 
tatholicum Epifcopum cxpctctc.~i quzq.agcnda fucunt;nofl ra ful tus áuflo 
rlcatc perficiat.iuz itaq.c1it indufhi~ fratrcs in codttilloco rcgularitu ordin~
rt,tcligiunis dHtíplinam fratribus inculcart1& Romana: Ecclcfiz ccnf-um ex co .. 
dcm cenobio qtíotanis dcccm m:tncufos d foluerc.Ccnobium nro faoéli Pccri1 

4uod dkitur dcMontcmaioii in Archicpifcopatu Arelatcnfi,& ccnobiu1~ fanlt~ _ 
Madz de gra[a in Epifcopat1& Carafcofi~lta tibi tuífq. fucutToribui (Jet prcfrn 
tem pi1ginam committióUM ficut pra-:dtcefioris nofüi fanltifsjmi Gitgorij V 11. 
priualcgio confht ctlctommiíl'um.Porro c~nobium veO:rutn haé libcit•tc doha 
mus, virtútc tibcuntc \fcl toorum quolibct_fcu:cetTorl.lm nüllusibi qt>acomquc 
fub1cpt1onc Íllbfütuatur,nifi qucm tiatrts cü tiroorc Dti rcg4laiitcr clcgcrinc. 
Ad <tutm confcnandum,Epifcopum catholicüro aduoccnt,qucin voluerilit chrií 

-ih:i olcum fanaum,olcum iufümotum;confecsationcs altatiurn~&captll:iril .qua: ; 
iuf ra nomi,natz funt,& c:irdiha~ion~s ~lcticoru~ j~id~tu tt;~·utt~ btáMlutn, acMo• I 
nach.orur:n a quocuhqut v~lucnnt Ep~fcopo acC1piat,1?co.dc ct1a~ loco fi n~crffe I 
fucntcd~~randúfu. Nulh a~t~m Ep1ko~o,autArc~1cp1fcepo~lacat.lornm 1p~ ¡ 
fu fu vd c1üs Mc.:n:ahli vtl t'J <mum fobd1tas ctlla$; id tfl tanlb Pctu, & farri'h: 
Andmr,& t1r1€b F~rrcoli,p1csb)'tcrofqilc a!ios ttl dcticos,in cisa?Abbate con ¡1 

íhtutos cxcommumcatt,'IM-l 1udu:a1c P' ztct 1pf um Abbatew,aut tius voluotatc1 

1 fcd fcmper fob tutdá~& i nm:un1tat~ Rom~n~ foliu~quc Ro~ctni Pontificis. iudi- 1 
c10 ~onfi ílehtu oum.1pot~nt1_ Dcm1no qu1d1 ~ecunq dcfcrutant N uUus ct1~m Je¡! ! #:1tus hu1us Apofidide ~cd1s AbLattin vd 1pfios Mchachos cxcotntnuiucare . 
vd ipfr.auc Mooall-crio ipfius aJiquid lnterdictte przffum•t,nifi atta ne bis, aut 
a nothis fuccíforibus fpccialitci- foerit impcratú.Si qui~ aUt<Dl AtchitpifcC'pt:s,, . 
E pikop~~ ~cx,Pri'!c~ps1Du)t,M:ltlh!o~C<>!11rs, V icccomts. ve! pedo.na q1 z:: ¡ 
h bct clcr1cahs ,aut la1c1s noílrum hoc iluuilcg1um tcmeratt, & res ~cfi 11 ccnob11 ¡ 
tcmctc inu.idcrc, \'.«1 fuis ~fibus applicuc przf.uinpfetit;áut niirltutc fctúbdotct 
tiove commonitus fi non congrué fatisfccctit, i cotporc fanllz Ecddiz cain au 
fioritatc potcftatis. Apollolicz r~gtégatnus. Con{cruantibu1 •utcin pax a Deo; 

. & mi(cricotdia (Sr~ftntibusac futütis fzculis confdüctut.Amch.Amcn,, Am~n, 
'BencditlüsDtus&: PatctDomininoftri lefu thrifü.Amcn.1 Sanllus. ~áaus. 
Saníl:íb.Í'cilftal.Paulus. Vrbanus J.:!apa.11. batumRomz Pcr manus loanni$ · 
fanltz Roman~ Ecclcfiz Diaconi Cardinalis & Profign~toris Domini V 1bani J! 

11.Pp.X.kal.Marcij lndicionc Xl.anno Domin~z lncarna~ionis milltfifbo-.. 
llua&dimo oébuo.;Pontificatu.s ciafdcm Domini Pp.primo. 
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Efcritú.ra XLV . 
• 

ESCR ITV R A X.LV . . ES EL FVE~ 
ro que llaman de Sahagun, que concedio el Rey 
Don Alonfo el Sexto, en fauor del Abbad O. Ber
nardo.y del Monaíl:erio de San Benito de Sahagú, 
. quando fe fundo la Villa por los años de 1086. · 
.· . . 

.....,.t!l!!!!l:z:w::sll!!·,,...,_, N nomine Dominiqui eíl Trinos &:vnus, Pater & Filius & 
Spiritus fanilu.s;& qui ts vera Dcitas,& vna maidtas in trini · 
tace veta cxificm qui-omnia ex n ihifo cunlh crcauit, icd pri . 
mum homincm per diaboli artem in mífrriam c.tfum pcr mi
fcricordiam faam in ctfos nparauit! e, diaboli caliditaté cua .. 
cuauit, atquefuií plafmah;m ad f Úperna.c~lcfüa A ngtlorúmi 
fcricors reuocauit, & bonam f p< 'n1 cúnétis omnibus fütelibus : 

deJit. Ego Adcfonfm Dei g.ratfa tdtius Hifp_a~i~ ,_fo1pcrator poflquairi Scdi in 1 

trona paterno cur~m Ecdefia1 um ha be re cept,f.éd f uperomnes Ecdcfiam Santl:a 1 
rurn Facundi & Primitiui quam antiquitus Don1inis Sanais vodtánt amaui. Et : 
per dominum l}crnardum Abbatem in Ordine Sánéh B~nediCl:i qu~ dl bona & j 
rcligiofa dcdara"i, ~~que ab omoi iugo rcg¡¡fo fiki vtl crclefiallic~ prdliu ~ fo:i · 
ingcouam. Dcdi cnim cam Roman~ Eccli:fi~, &. bcati Pctri in libcrtate Roma., 
na. Cumquc adhuc cogitarcm bonum quod facer cm accefsit ad me A bbas & ro• 
gauit quatcnus darem foros, vt cffct bona villa in circuit• de Mona ílcrio,quod <le 
uotus abniai .• & mox quod Abbas & Mooachi pct<>bant concefsi, ldcoquc igitur 
ego AdefonfusptolisFrcdinandi Regis & Sanaic Regine cum voluntate Abba
tís ac Mooachorum do vobis hominibus populatoribus fanfü Facu~di confuctu
dincs & (oros in qui bus & feruiatis Eccl~fi~ &Monaíluij fupr_a uxati.In primis 
vt non cafis in cxpcditi<>nem,fcd quando futric R4!x obfeífus. aut fuum caílcllú. 
& tune quum foeril'lt an.tt vos tcrtia die vfque diuutga:-ctur: & quod nuhquam 
habeat1s dominum nili Abbatem,&Moriachos. Q,!!_on;íirn quidtm ópot'tt:t vos dé 
vdl:is artibus & mcrcanturis viucrc & irc pcr d~ucrfas· cerras mando· & dctefto. 
quod· nullus aliquis pignorrt vos pro álfoz íH:qu-r pro hcredirate fanai Fac.uridi 
nec illis pro vobis~~ádo poptilator a.:Cc¡urit foli¡m dabit vno folido 3tque duo· 
b~~ denarjjs: & ita 'Y.núquéque anou.ú de frngulós tolos dabuntur fingulis foliclis. 
Sane \,,ero fi in ipfoanoo,nO populauirjt 'J'llum ptrdct cum Sí far:u~ pr-o populato 
folidum ne>n.4e.de(it acé1prent eis p~ortaió a'ut'l1o~ium ~d alíqui,l, quod val"tat fo 
lidum doncc tcltuq1,acripiat & vfqut•á'd'thws ·p ,r<ron'U de oétt>in oaff''diebus, 
fcd ~éntur pigA01accrpi praíolida 1fr'fq10' •fi-,n~ 'úttum,nt~ . iliqiird pi@:lus in • 

. uc:nerant,illunMccipiat Abbas' & dtt foi v\.rlt;~f'crr.1efü f ohún ~~¡,:f~t.tiin & cu ni 

. f úo copulaucrit duos' tenfus dabit:& fimü_ltos in vnum co,a,gofa_<itfi.t"'ltf ~ko_s da
bit:d'c vrio fi voum,iüfrnultos per vcnditioncm fccetin~ ·, ·quanfa(part'd ftce!int 
t'.t"nfo~ folidos clabunt~~:tli in cis habitaucrint. '' Polf irrott'ljl par'1iti.-quarido füij 
folmn parci.erint qaa~rifacrint c~~t~s ~~lid~s da~~~:;,~ ·a~tc.m'vp,us. ~e c~~·par~ 
tesftatrum 10 vm1mct111e"asfucrit,dab1t vnum c~nfum.NuUlls-vcnaacfolum n~ 
fi t~_htlirrt Hh éo~e~·i~ó~i.qucm .A~a.s p~o,~uo nóttijrli: r,!~~~~s ·,r,~~~pjf}~_:,~.i_é~J?~s 
~u~ ~:1c:'~'r~ncusqui'~ót1n1m Yehbq~am, puttm cal~mm.an~·ritt~J!ii~f!:·~Ul:i;¡~~
tit q~·~·~r ~ceºº?- .~l_le ~e ·quo c¡~t!1t., .~c.nt. Ahbat! ~d.1atore.s,,i:~~~~g~11t.a _ {ol~:l 
do.s ./~ ~q'ui f~cr~t. ,xi~ll_S pctfol~at,· .r~~ag~n.:ta . r~t:dos A ~batt ~. r:r_~w~tt~ q~f 
in ~·nte .1.nú~a\lcnt , , vel nllum Íec~nt J,r.:qilmqu,eno$. d'ah1t fotHfos &. 9.uód fe
~it: Ciliúi'tbuic·. ~irquiS prefumto'tWél'~r y'io!~rtt~i ~lienam d~miim 'in~rau~ ... 
rit da bit Abbati trczcntus folidos domin9 doriúrs aámrtuin'qucí'd fccit.~i.áHorit ·: 
dr)miL1um aliundc clamaucrit nífi Abbatis, capiat ipíe & domus efos. Si domú no 
~abt.1erit cxpcllat,& qui cxpulfo pro q ualicúq1 modú r~ccpeiit, dct ,t\pbati fexa 
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J gi nta folidos.Q!!í domum Cuan! dimif eri~) . .& d_c foris &, exi~r~t_piz~~race _pcrda: 
1 tila. Sed íi pollea per for~ d:V 11\a darcdttclto, &acoperc vi:fJuc':rtt idct Alrl>au 
1 erius fexagin~a fo lid os.~ ~l_lus babe~t ibi_fu!PPivelpate)l~·~'-~ r~i f~erit_i~}\fnto 
\ trangatur,& det Abbac1 qu1nque fohdos~1ta flatde mrníltra,_de c1bana,& de ~un
j élis omnibus faUis mcpftirj.~Siin manualicui:us¡ vel in i:lo~tó y~erjnt:i:i41J1Úp1 de 
) faltu det quinq uc folid~s,fi ad radi_cem fuc~i<'.!_crit c_apian5 ~~i~. fac~atA,bb~s ~uo_d 
1 v ult d~ co.Defofpc:aa íntrabunt in doma,& fctutabuntomma,vtarbc1d,& v1-
·ncz,.5c pratos h~.r~e habe<i.Qt íutúobur a9°<:11'U..S MonaHcrij.O:!iú .Mona~~j ÍUllm 
'.: vinú vendere volueánt,alius in villa non vendar, Pannos,p1fresrecendt& lig~a 
ad forn9.s neccífaria nullu~em.at~quadiu Monachi cmete vo.lucrint qui fecerit per 
dat qu!Ja~ómp~uuit,&dct q_~rnque folído~·~,Í pro faiotle dircltum iF,fa Jic no 
dédcrit .a FA 9Úinq,~Dircélü L!,;q ue fid1atorenoi1 dan~u fi,eü pe!cuilcnt, fexaginta 
lolido~;.?_ef~f!o111i~i~a c~grnc_u~ ~a bit ~entü (olidos, .~ teiua pars ~t c~(ónata J>• ~ 
Rege.S_1 ~eg¡iucnt 1uretiqu~a no feclt,~ <1d torn;a bt1gtt,& fi ccctdeut pcti;t e ctu 
folidos,~ (e'-"¡¡giuta folído~ deCipo.& q<i vl~1a cxpenrlitin~rmis.&operarijs,& 
<Xpc~fi~r't{qmfr.idium d~ nofic faé:tú .qui negflUCÚt fi accufatUS fotdt Jfriget CÚ 
illo qui di~cric:~ quia ego vi~~:& fi cecdierit petd centum (olid,os, & quocl v ltra 
expmdic j~ armis,& opua~Us,~ expcnfis,~ fcxaginta folid'!s de C•ipo .. ~i per 
fraudis m9limin;¡ homíqe núuer_it qufoge,u.t9s foltdos ciabit, Horno percut1us fi 
ad mqrté v~ncrjt,& dix~rit dc_:r~co,quiaiUe~hpmo percuf~i.t n)t; yndc mor.1or) .pcr 
tcfl-imoni1.tm ~lcdci dabit ho_iµi~1dium.~i alium impeq~uer.1t)a1ut cü pugno pcr 
euíledt qui,nq~e folido dauic Abbati. In cap~te fi petc":lff~~it_, vcl cú fol(,) pugno 
quindecimfoli~os dct. Co{a~ µ~n·acho fi eiu~ hominéf~rh;rif,3,\lt pcpu1~iit 10-
get, íicut q'1iin honoratqp~inu fuum. Si ,dµq ynum in t~1(~ :1~4aucrint,fcxagin 
ta folid~sdc~t,·vnus ad alium. quin que foh~os. Q.gi ocu~uf!.l ,~~rh,autr!t,~qtd~nté 
éxcuf~nt, vel membruni feccaucrit, feu damnauerit fcxa~~-- (exagmta (olJdo_s 
~a bit .t\ b~¡i~i f>_cr fal(am inquiGtion~m <JUam aliquis tec.crjt, vcl dixcrit; a.ut .per 
f~l(upi iu~i~ium;c1uam d~9crit :vicinum f uum aliquid p.e_t"d.~r~ fccetit, cet,f.iquod 
pr,~ co p~r~e!erit,& Abbati,~ res domino íu'Q dc.nt. V endito~ domos de~ (olidü 
~n um Aíb!>~ti,emptor duos.dcnarios.Iíl:as c~tjfuetudin~s, & foros per uofu1_1taté 

-- J\bb.itis,~, ~o,lie'gio fratrum dcdLEgo Ad_ephonfus Impeaato.r lwminibus S. Fa
qundí,p,er quQ~ feruiant eis ficut dominis infµbmifsione,,& ~úmilitate plena,& il .. 
li ,Jef~~jl¡¡ri~t ~~,& amcnt,vt f~ps homin~s.~ f~deant m,ontc_~._~rcs, tk. .~a:redita• 
~es Mq~a~~~JJ pcr ,fuos vfus,~ legcs ant1quas m pace p~r ~anu Abhat1s,& l\1.o
~a~hQr~m,S.i v~ro quod no.o fpe~o,aliqu,is de mea prog~n~~!,, '.v!l cxtran~.ª fticrit , 
frQfa,p.ia q1;1,1,eas leges)& for9S;Íec11ndum-quod r.cfon~t 1.1;1 t!f.,y/q•'V• cap.pnjtloda
tc per. v.i~,_per'fraudem ~oof'~~d~revoluéri( R~x , vel ,,J~~e,r:¡to~ '. auc 'R.~gina 
P onu1.fc~\O f o1a~us,dc_nq1s, ve.lM ona.c4.us ordtnatus,~Qn{W,~'lt '!1rmcc;ps. a i J}.1a-
f i1.s. l'lr ~\ltf~J1u.~~ qq1 hoc_tc~~uerit .non h.ahe;lnt fors;f~w.ge,o peque s.~n.t\o
r~m eius;e~co,~municatus:&m.~ledifrus exi~a.r,& oonh~~~ªrn\Jt~m .. ~n:<;.,~rif 
ti rcdemp,t1ooep~ .4uobu$ :~.fron~e careat J_t.¡m,ip1bus , & qu~J~a,ttad1tor.e f¡~ ,id . 
inf~r:~;iliq~;~gnj~us.D.tttarf~riptura autelp,.po/lra éttcmuwli~'J>e~t .r~;b,y,!, ~:'~· ; 
"orcm. E,gp ,a~ep,honfus.~i:npqrat~r cum ~omu,ge_ r,u~~ ~RqlAApt1a . l\egH~a.t~m ~ 
_vo!un~at~ ,J\.~bati.~,&; Monadiorum quod fic.rjJufsi).~ J.t«1:1~ .~µ.i_i1'\mu~·~f9_l,pra ; 
~ ;1~ ~Pflf .Hq~r~s,t'.(6:gnu~a<!ic~imµs ~- ,Pj~cur~~n~~- _J;.,r<l : fü{dc~;f ~ttJtj( f:Um 

~~c:1,es~a.i-fa\l~,~n!~1l. º~:curtl ~~c1es ccn~~?;a·. 7.11kal~1J.~l\~Ptc~.pris, V .... ~ªfJ,a Re 
g1if~rP,~~ul];ChF!firnom1,ne,&c1~s Imp~no~nfir~ay"1~•~F~ti~r~ forc~,c.1~,s.fo.n 
fir._tlc. AuJ~.~m1.~ Ro~rric~ 1}rm1ger fih9s pr<t~od (fi~ ~g~ ,l.\etnat~,µ,s ,~b
b~.~. vna~p):~nfenfuM01,1.achotuxn.c~n.c;>~,11~~Fac¡una1,9y~~1cf11ntfc.r1p~at9n 
fü~o .. 6g~~-?1 ~p1>9noqu~~ t Scnno~ Dí43h~.Ah~ariz~pf,1-l_i.4ac\lsGc;mfafog 
t~nf •. R9~~HF~Pj~z._c?~f.J;~~- G~t~Hi~:sqn{. ,J;llui'~~al~t~~J~ conñt.1?oqciu$ 
~.tg1ft~~~pn .fA'rment~nµs,~Pl.1.t ;; . , _,.,,_ ;_ : .. 1 ,.,, -~· ·. _:.. . . ; . ; •• 

! .. -, • 

.. 1 ; . • ·¡ ,· .• 1 • '. : : ~.·1 . 
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ESCRITVRA XLVI. ES VNA BVLA 
de V rbano Segundo, por la qual hlze merced a la 
Santa I gle'fia de Toledo, de que fu Prelado fea pr i. 
n1ado en Efpaña,.y nombra por tal á Don Bernar
do,que de Abad de fan Benito de Sahagun fue elc
lto Arc¡obifpo de Toledo, y juntamcnce concede 
el Palio, y haze ocras gracias,y fauores. 

r .. . _ . . . . ~-:- . . . Rbanus Epifcopus feruus feruorum Dei.Reuntndifsimo I ·· .. : ·:·s.:~:~ : .' ¡ Fratri_Brn~ardoAnhiepifcopo To!etano eiufquefuc· 
1 ).:.. • i< rt. lF · ·: ! ceífonbustl'l pcrpctuum. Cunébs San8:ornm decreta-

:·· \. ~ ·· -~ / .~·.: delia d1gmtat1s focrit ex ant1quo, & quanta= m H1fpa· 
:: . .>:-~ · · - _ .:·.:-..: nicis,& Gaiicis Regionihus authoritatis ex titcri t ,quan 
·\}!/ : -.. ,_ :·-:··· ·.. tzque per eam in Ecclcfiafiicis negotijs vcilitates a<:crc 

...:::_· ' ·' · uerint.Sed peccato populi promercnte a Sarracenis ea· 
dem c1uitas capta, & ad nihilum Chriilian;r rcligionis illic libertas redd:iéla cíl: 
ad e o vt per annos trecétos pene feptuaginta nuulla illic vigucritChrifiianiPotifi 
cis dignitas. Noíl:risaatem temporibus diuina populum fuum rcf piciente clcmé· 
tia,íl-udio Ildephonfi gloriofifsimi Regis,&labo1e popu!i Chrif\iani Sarracenis 

1 expullis Chriftianorü viritu sToletana ciuitaseil rdlituta. Jgitur voluotate, & 
j conf.enfu vnanimi comprouinciali um populorum, Pontificum atque Prind pum 
& lldephonfi excelcntis Regis,te frater charifsime Bernarde primum illiu s vtbis 
p<>fi: tanta tempora Pra:fulem eligi,diuinz placuit examini Maíefütis • Et nos 
ergo miferationi fopern;r grati;r refpondentes;quia pcr tanta tépora, maio1iique 
difcrimina,Romana: authvritatem Ecclefi;r fuphcitcr cxpetilli:authoritaté Chri 
íl:ianam T oletana: Ecclefi~ reílituere non negzmus,gaadentes ergo cor de lctifsi 
mo, magnas, vtdecet,Deo gratias agimus qui tantam noíhis tempotibus digna• 
tus efl Chrifbano populo donare vitkriam;ílatumq1U eiufdem vrhü quo ad no
{has ctiam facultates,flabilire,atque a 11 g~rc,ipfo adiuuante pra:eptr.mus: tumbe 
neunlentia Romanz Ecclcfiz fo lita,& uigna T oletana: Ecclefüncoermtia, tum 
chanfsimi filij nalhi przftantifsimi Rt gis IJdephonfi prcrcibus inuit"1ti, pallíum 
tibi frater veneubilisBernarde , ex Apoílolorum Petri, & Pauli benediélione 
contradimus plenitudinem,fcilicet,omnis facerdctalis dignitatis: tequc fecundum 
quod eiufdem vrbis antiquitus coníl:at,extitiífe Pontifices in totis Hifpaniarum 
Regnis primatcm priuilegij noíl-ri fanél:íone fiatuilllus , & pr imatcm te vniuerfi 
Prcrfoles Hifpaniaruw rcfpicient,& ad te fiquid inter eos qua:íl:ionc dignú exor 
tum fuerit reterent:Salua tamen Romanz Ecclcfiz authoritate,& Mctropolita· 
norum priuilegijs fing~loru~. T olctaná.er go b:cle~a?1 iure perp~tuo,t~b~,tu~~ 
que(fi diuina p ;zfliteut gratta )fucceífonbus,Canon1m tenor e hu1us pnu1leg11 
confirmamus,&c.Datis Anginz per manum loannis Oiaconi Sanltz Romavz 
Ecclefiz,& przftgnatotis Domini V rbani Secundi P appz Idibus Oíl:obris,an• 
00· Domin.ica: Incarriationis mi11efimo olluagefmo oltauo indiaionc vndcci• 
ma~anno P~ntificatus eiufdem Domini V rbani Papp~ Primo .. 
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ESCRITVRA XLVII. ES V}~ 
Priuilegio dc:l Emperador Don Alonfo el Sexto, 
en que haze donacion a San Roberco de Cafa Dei 
del infigne l\1onallerio de SJn luan de Burgos,que 
edifico; y de cuya híitoria fe trata en cflc volum.en, 
Año de Chrít10.1091. Es muy prouechofo1 fi bien 
tiene el Latin Bar baro. · 

-m· . . . . N Nomint omnium opificisttrturt crtantis~~ rrgc~tis ~ra~~-
' cen~~nti~; circu!11plcfi~nt~s in ~.ircunfc!1pt1 atquc ~nu1fib1l1s 

1 · Dei Patns ommpo~cntJs,& F1h1 1 & Spmcus fanfü xtgnan• 
1 ¡ ,. tis io ztcrnum,& v!tra ,cu1us fcmpitcm~m Regnum, q~o~ 

non cotrompetur, ucque aufcretuc , cmus nutu Pnnopu 
___ ___,, Regoant,& t~m[•o1a niutantur tcmpo1ibus, pu qucm cun• 

lta fubfillunt dtm<nta , cui famuJ;mtur voiucrfa czldlia, 
· pariter, & tc:ncll:ria,ac mari rnhzt·cntia,illiusiuuantc c1emtntia.Igitur in Deo 

nominer.go Aldephonfos Impcr;it~>r vna cumconfrnfo coniugísmea: Reginz 
Co tlantia:. Euen1t mihi charo animo,& propria voluntate~ vt facucm Cartulam 
donationis,&facio propttrrcmcdium animz mf'z, & parentum m<'orum Do• 
mino, & fanllo ~ouerro de illa Caía Dei • :de quoda lvlcn:dhrio fanlti Ioannis, 
.quod efl in introitu de Burgos cum fu as hzreditatcs quas hcdic h:ibct,& Dcus in 
llltc:i dederit.fa fimul concedo illo vno molioo,qui es fuper illos banos,& illo for 
no; qui dlin vai:rio de Sanll:i Laurcntij,& totos illos bortos,qui funt ínter riuu .. 
lo de A tlan\Ol.l,& rfou}o de Yen~,& tc>tas illas tenas, quas ibi mihi pcrtinent de 
ipfo molino de comite vfque ad meo-palacio.Ita concedo totam mc:am portionem 
quafcumque mihi pntincnt i_n villa quz vocitatur Cotar .cum te u is,& vineis,& 
pra' is,& pafcuis,montcs;& fontcs,aquas currílü. vel incunilrs e um fu is adiaccn 
tijs,& omnibus fu is antiqu1s ttrminh:& totammeam po• tionem de ipfo valle ce 
pt ;c .. iiéh villa populatam,vci ad populan.H~c omnia concedo fanfio Kuberto 
&. dom no Addclmo proptu remifüoncm ptccatorum, & vt fcmpcr fit ibi vita 
beata Monachorum taliter,vt non intrtt in jpfo M om:fic:rio ~anfü loan nis, nc
qut in ipfa villula de Cortar null1 s prncer, vel cxaélcr, n~que ptoftupro, nequc 
pro adnuduba,ncquc pro fonfad(.;!a,nequc pro ali qua quafüutnque calumnia, vd 
ncgotia.N une vero,& alitcr prltfero, vt 11 :iliquem hominern de .Burgos Franco fi 
ue Caftellano'qui ad ipfo monafterill de Sanéh foarinis in foa viu in quan•um 
cum loqucla Ítla potucrit fablarr,reddidedt de fuo autre nullos horoo non e1jc:iá 
cum ad verbo. tii quis autl!m horno, ve! famina ptopinquus,aut rxtrar.rns qui 
contrahuncmcumfaaumfvncxcrit, & infringerevduerit in pdmisir;;m Dti 
inucniat,& a fronte ambabus carcat l 1.u:ctnis,& polt difcrflum ~ius non fcpclia
tar cum céEtcris:nccfpiritum cius foctdul' cum el< élis,& cum 1 uda Domini tra· 
ditore zquahter habcat p~nam Pro tali lrtrho aoftro, vt omnia firmitt"t habcatis 
in fempiternum,& cocidie in ipfo pr.:rdiél0Monaflc1 io nó cdhtur orviotm Mo 
nacherum.Falh illius fcriptuca notum dic,ij. Frria. iíj. nonas N ouembris, con .. 
currcntc Era M.c.xx\'iií;~Rcgoante,& Imperante <-go me ipfo in Tc.ft'tO, & in 
Ciíhlla,in Lcgione,atqu. iQGallcda:Ego Alphonfus Impuator qui· i1anccar
tamfacere clcgi, & rrlcgcodum cognoui Dcoauxiliante complcui atque manu 
mea coram multis t~fübus corroboraui,& fignummecm confirmaui. Ego con
llantia Dei grada r mpcratrix hzc omnia, quod Dominus mcos iufsit facer e li· 
bcnte~-~~nficmo.Bcrnandus T olctanz (cdis Archicpifcopus confirrnat. 
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Efcrítura x.t VIII. 
Gomez .Bu1genfü Epif. conf. 
Raymundus Palentmus Epifc.conf. 
·Petrus Legioncnfis Fpifo.conf. 
Efmudus Atloriccri • .Epifc.conf. 
Anna y teíles tcíl:es. 
Oidacus cle1 icus dill:us PaílorinUS• 
Notauit, &confirmat. 

AluaroDiat;Rodcrico Otdonez,>conf. 
Gonzaluo N unnez,conf. 
Tclto Diaz maiormodc Caíl:clla,confo 
Oe Seo la Re gis Gutcr Fcrnandez 
Diago G.2.!1~;iluiz,cunf. 
D1daco Aluarcz Gaddl:eo R.conf. 
G u ter M uí1oz,R. lVl uí1oz,conf· 

Petrus Affuriz <..:emes, con f. 
García Ordcmiz Ccmcs,conf· 
Martina Flamiz Comcs,conf. 
Ferrando Diaz Comes, ron fa 
Froila Didaz Ccmcs,conf. . 
Petrus Gon~aluez .Armigcr Regis;1cof. 
Efmddo R. eco.nomos domus Regís' 

confir. 
I>ccriazonc Rea 
Cid Gonfalucz;Mf. 
Dominico Armcnta1iz,conf• 
Petrus Sahiadotcz,t:onf; 
Pafcu¡¡J,conf. 
Cidi tdlcs¡tcfits Bclidi tcfics; tcíles~ 

E S e R I T V R A XL V I í I. ES V Ni 
~Priuilegio en que el mifn10 Emperador Don Alon 1 

fo haze merced , y donacion de la Capilla de San 
luan Euangeliíl:a en Burgos, y de la Villa de Co..! 
tar aSarj Roberto de Cafa Dei, y a San Lcf&nes. 

l :ias4_.zs.,. N Nomine cimnium opificis terum cruntis , &. ngentis 

~. !'¡' tranfcendc. ncis;circumpleüentis,incírtuníoipti at9ue in-

·~. 'P . ! aiíibilis Dt.i ~a. trisomnip~tcntis,&~1li.j_, & ?pu itus fan.-. ..; · ! lti regoantlS In :rternum,& vltra:cums fcmp1tern um Rrg 
~ · . · ¡ num,quodnoncorr-urnpetur,ncque :iufcrctllr,cuius1:utu 
.~ · ,,~~ Principesrcgnant;& teinpora mutJ~ltur tcrnp•1ribu~, pc_r 

- · que111 cunll:a f ubfiítunt demtnta,ru1 famular.tur v111uc1 ia 
~deflia p~rite.r,,& tertt(hia~c maii coh.trentia, illius iuuante demcmia· lgitur in 
Dei nomine ego Aldephonfus lmperatorvnatumconíenfo coniugisinca: Rcgi
n;r Conílanti~ euenit mihi charo auimo,& propria vo)untat~, vt facerem éat tu• 
lam donat1onís , & facio propter remrdiu~ ai.i rr: ;r me~, & pilitntnm meonan 
Dornino Deo, & fanélo Robc1to ele Caía Dei, & vobis Domino Adelcltno dt 
illa mcacaptlia, qua tn rgo edificaui in honorcm fanfü loan nis E uangchHe, vt 
pauperes, & pcrcgrini ibidcmfrpelircntur,& eH in intruttu de Burgis drca Mo _ 
naíletium fanai loannis,quod ego fimiliter edific aui. Et.omnd illas h:r· edita te~ 
qu~ funt ínter duas aq11as.quuum vna vocatm Riouena¡& altera vocatur A1 hn 
~on,& a mol endino Comitis vfque ad illud nieurn pal:!dum. Et OíllnCS mas b.:t:ré 
ditates,quas hodie babee,& Dcus in antca dcdc:t it. Et fimilitet;C:o nccuofüud· v nÚ'. 
molendinum,quod dl fuperillos bannoi, & iltud fomum,quod dl in vico fat.• 
lti Laurentij .Ita concedo tdam meam portioncm,;& qqa:cumquc rnihi pcrtin~t• 
to vílla:.quz vocitatur Cotar,cum terris,& l!Íneis,& p1atis,& pafcuis, & montes 
& fontes, aquu curri!es, & incúrrilcscum fuis adiacentrjs, & orr, nibus f.üs a t i ti
quis tcrminis.Et totam mcam portionem de ipfo valle de pta:Jieta villa popula • 
tum,&populandam.H :te omniá concedo fanéto R.oheato, & Domfoo,¡\delcl .. 
mo proptcr remifsiontm ptccatorum mc:orum,& vtfemper fit ibi vita hcátaMo 
nachorum taliter,vt non intret in ipfo Monaíletio fanfü loan nis, ncque in ipfa 
villa de Cortar vllus proccr, ve\ cxaélor nequc pro íl:upro , ncc¡uc pro 2dnuba, 
ncque pro foífadera,ncqtir. pro aliqua aliacalumnia, vd negocio. N une vero tah .. 
t tr profero. vt_ (i aliquis ftorno de B•ugis Franco, ve! Caflcllanus, qui ad ipfurn 
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Monaficrium Sanll:i toan nis in foa vita, in quatum cum Joqucla fua potucrit fa- · 
bulare,rcddiderir de fuo habcre,nullus horno cijciat cuma vobis. Si quis autem . 
horno vd foemína propinquus,vcl extrancus contra hoc meum fa4um furrexc- ' 
r it, & infringe re V oluc rit,in primis iram Dei inueniat,& a fronte ambabus careat : 
luce-rnrs, & pofl difccflum eius non ícpeliatur cum c<eteris,nec fpiritus eius focic ¡· 
tur cu1-11 i:lcllis,& cum luda Domini traditore zqualiter habcar pocnam.Pro tali \ 
palto itla omnia vobis dono,vt ea f<mpcr habeatis in fcmpiternurn ,& quotidit! in ·¡ 
ipfo pr~dill:o Monaílcrio non ceffet ordo Monachorum. Faéla iílius frriptu1a: 
nota die ij. Fcria.iij.nonas N oucmbris,concurrente.Era M.c.xxjx. regnantt1 & 
iint>crante me ipfo in T olcto, & in Caíl:elJa)in Legione, atque in Galhcia . .E.go 
A!dep honfus lmperator,qui hanc cartam facere elegi, & relcgendam cognoui, 
Deo auxiliantc compleui,atque manu mea coram multis tcftibus corroboraui,& 
figoum meum confirmaui. 

Ego Conflantia Dei gratialmperatrix omnia qua: Dominus meus infsit face 
re libenter confirmo. 

Bernardus T oletana: fedis Archiepifc. 
confir. 

Gomez Buregnfis Epifcop.conf. 
RaimundusPalmtinus Epifc. conf. 
PctrusLegionenfis Epif. conf. 
Ofmundus .Afiuricen.Epif. c;:onf. 

Petrus Aífuriz Comes,conf. 
Garfia Ordonez Comes,conf. 
Martinus Flaincz Comes,conf. 
Ferrando Diaz Comcs,conf. 

Froyla Diaz Comes)conf. 

T elo Diaz N uno maiordomus de Cafre 
Ha confir. 

Petrus Gon~alucz armiger Rcgis, con f. 
Efmcldo Rodríguez economus Regis, . 

confir. 1 
Aluaro Diaz,conf. 
Roderkus Ordonez,conf. 
Gon,aluo N ui1ez,confir. 

E S C R I T V R A X L 1 X. E S OTRO 
priuilegio del En1perador Don ·Alonf o el Sexto, 
en que haz e donacion al Monafterio de Sa_n i uan 
de Burgos, y a San Roberto de Ca fa Dei 1 del Mo
naíl:erio de San I ulian de Samano. 

l!lllll•••N Nomine opifici rerum crcantisJ& rcgentis,tranfrenden
tis circumplcflcotis,incircunfcripti atq;inuifibilis Dei Pa . 
tris omnipoteratis, & Fílij • & Spiritus fanai regnantis in 
a:ternum,& vlcu,cuius fempiternurn Rcgnú,quod nó cor
rumpctur nec auferetur ~ Igitur in Dei nomine.Ego Alde
phonfus Imperator vna cum confenfu coniugismfz Rcgi 

ll;l1iil;="liiB ., na Elifabeth,Euenit mihi caro animo,& propria voJuntate, 
vt facerem cartulamdonationis vobir Domino Confiantino Priori,& Monachis 
Monafierij Sanai loannis Burgenfis, quod efi de fanéto Ruberto de Caía Dei, 
in Domino nofiro Chrifto.Amen.Agnofrant pra:íentcs,& fut1Jri quatenus ego 
przdiélus Rex AJdephonfuslmpcrator Dei timore admonitushuic fupra diflo 
Monaftcrio chartam,& tcflametum alterius Monafierij facio,fdlicct, de Sanélo 
luliano, & Sarnano cum omnibus adiaccntijs,& hzreditatibudibi pcrtincntibus 
tam in mari,quam feéus mare,quametiam in ornníbuslods,pifcarias,& íngrefsio 
ncs in mad, & egrefüonibus. Pr;:ediélum quoque Monaficrium cum omnibus 
fuis hzrcditatibus tali,fcilicct conucntione huic alteri Monafierio Sanlli loan
nis do & concedo, vt hzreditario iure ab ipfo pofsiafcatur, vt fit in obfequio Mo- . 

nacho• 
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Efcritura X L IX. 49 t 
nach;rum Deo-deferuÍentium. ~~d Galiq~·Ís-eum á uf~rretentaucrit,& non~ · 
lico pe'litu···ri:·. ('Xco,urnunicationis gládio fubiaccat, partem, & fo(iftatc1l) cum 
Dathan & A l>1ron h:tbeat.rn!n luda quoqu·; atque tr:.iditorc cum diabol",&.An 
ge!is i:ius. & h J < legitimúm, & regale tefiamencum in cunétis plenum obtineat 
fir:nitatis tobur.Falh charca teilamenti noto die quinto idus Ül1obris.Era M. c. 
xi¡. Eg? A 1phvnftis lmpcrator vnacum coníeníu coniugis mez keginz Elifa;; 
bcth viribufque fzculi, & ornarneoris d:corata hoc ltgtttmum tcihnientum no 
íhum faaum efi. Garfia~ Burgen:ís Epifc. tum omil1 Collegio Canonic:arum 
confirmat. · .,. '. 
Vi11centiils Archidiaéonus,conf. Gumez Gundifaluc~ C;aílellz Co-

Stcpf1a11us Archídíaconus,conf. 

Petrus G utierrcz,conf. · 
Cidi,confir., 

mes,conf. 
Rodericus Muninz Afiui:icnftum Co 
mes,conf. 

Gut Fcrrandez,conf~ 

B S C R I T V R A t. ..E S V N A B' V-L Á 
del Papa Sjxco ~~rto,en fauor.dd Monaílcrío de 
San luan de Burg?s·'; en qüe le confi~n1 .a lájurif
dicion que-tiene en la parrochia de San L,GÍ.tnes. ; 

. . . 

• · : 1 . ; • • • 

. . . -~. Íxc~s Epifcop~s feruus fcruorum Dei, ad pcrpetÚ~~·t~i:~m;o~ 
~/Pi riam. Y~ ·' ' \ ' • " • 

f »t. . ,~ ~. . .. ~1 Ad facram Pctti fcdem díui~a difpofitiont ~ocat:tiiiéf:n~P*r qua: 
~;,/~~- ._ ~J ~c.clcfiarum,& monaílenoru~ 9ttorumhbct : ª'. perfona· um 
~lJ:~.~:~ t · . ~n 1Jh~ í~b perpetua.d<J,ufura. d!u~ms la~1~spe~1t~l'U11l 'º11\" 
@ . ___ -~ .. !J mod1tat1bus conluhtur,&d1um1 cultus ptocuratunugmen· 
tupi,fi;>l ~ta: v1gilanti;r partes extendi1?1~s cfficaces. lkjjs~q'Uz próptC!filJ~ fo
r~ co1.npcr1mus,vt tir~a:petpctuo,& 1lltbatapcrfií,hnt,hbenter,t:l1~ª n~bl's pe
htt1r;-~poftoticimutiit111rtis adijciiuus fümitatem. ·Sane pro part~ füfcftorllm fi-

. li9;ruf11 f•~oris, & Cpntjcrieu,s Moflµ .~l~rijfanai foan.,ni,s propc ,&.~H~muros 
Bttrgen. per Prio:rern tbliti gu.hernariordíni~ Sanlti Bencdifü nobis ñuper cxhi 
bid ~titíO.(contirkl?at: qliod alias Hantt>'térnpo1:e.t·1&rade éuius(.>Ohha~io me
,~ e> ria hominum non exiílit,n.onnulli ciar.e inemorizCaílcllz!& L~g~nj~l)cges 
: 1 us patronat•Js,& pr ;efentand1pcrfonam1doneam ad parrocl11alcm .Eccfeliam de 
;Sane Lcfmes prope & extra ditl:os murqs p~r cof~~rri- ~_e ges coníhuébm, & zdi 
· httta~,cíimpro cc'rnpore vatarct;qqod1habclíaift:PPloii;,&.Comr~nwi:.1K , ~.., 
naíl:~rio huiufrlú:>di·pcq>ttuo ,conccítit_unt~ac dotitlucr:uqt:-4.c Pr~o.r, &:Conuen 
tus h&1itifrriodi,ad quos i us patron·acus)'&'p í:;rfenta.wdi¡ pctfbpffti'idbnprti"aa 'ªº 
dem E;t.cleQam ex-cen~ofi~onc~& dona ti o be prtt-di~tü;ic ~~Íltiqua,, ~,Ppproba
ta i'Mátl:inuf qiti paéifi.ce obfcrhafa conf aet~dine'i~~AAcolJ.\rio,prótiili,!h-:&; pmni 
11toda di f p-Ofitio pert'iocttt,andtmEccleftia.~n· t~f!~i<ün:t, ~poficdchmf p,ácifiée: 
ciqut~r d'éricbsft'cufarespcr· eunde_m P.r1~t:Jií a~ :n~c d~p_µtat~ dCfcS'uiri ac-. 
~~~us ~t"ccrunt:~ ' ~•are~i~r.éartc ·r~~~¿,.ris;& Conu·~~tds p,~zd~QtUtp:~~trcnti~ 
{e .i.q·J1fü) .Monallerio fÜ~·perpet~a· ~lauf~ua de'~r~no6~s ~u(t hu_Oft_liJ~t fopph 
catufit·, vl concefsiontm~& <lotiatiOnitt{,a<Konructltditiem liúiuf mod1 confirmare 
& ap~toharr,q•1oá~\1(~d(rnusiitpt--Oic.epor• ' ~xia~ti~ei~-f MomtWttj :Prior 
q uofcri•nq-u1: derjcó{t'tfam'di&;r E-tt:lcfl!tfiiiós ~~ti~~les itd ddtfm ~IC-tltfiz 
d·efl' tui~n d'tii'h p'd ·pfüHtirt. dépütat't'is,iá'C-'f'• 'COHú~hfDIW P.t'~dí ct~ii1!1(f os (fr 
<:ler:korum eo( úndcrfti~~tNefüa id if:it.igt~!nt} füfptfi<ta.r; tktomttiü1'1icaf~,:priua · 
re f~~·~~-~!~~t~· J·a_u_:~í,~!t.mpotaH feíl~~rpttua ~~~~~6-!~~ p~fsk~pirp:.twJl:a- l 

··· tucre ........___. __ _:_ _____________ ........ ....,....._. ____________________________ _ 
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. A ppendix;. .tl1. t 
\ tucre,& o; ?in~r~,aliaf q~e in pr~m.if~is proui~cre de Ap~Ltoli~a ~nignitate dig~, r '(.,~. \ 

.(oarcmur.Nos1g1tur,qu1 cultum d1umum vb1quenofim pot1f.s1mc tcmporihus '!v-'~ l 
_laugr..ri,ipfiufque Monallerij iura tueri fummopcrc affell:amus,ipfos Pliorem, lle 1 \';-{°! 1 

fingufarcs perfonas huiufmodi COOUt'OtUS a quibtJfuis l'XComm_unicatÍ~nis, fufpé ' *rf'- . . 
. fior1 is & in ter d iltí'ali j f q uc Ecclcfiafücis fcotcntij.s,. ccnfuris,& pe nis á i u. rt v el ab 1 ~.~)'4 

1
1 homrne qua u is occafion( vcl caufa latis,quibus forfam .quornodolibet liga ti cX:if-· ~~~ . 
tunt,quo ad fcquentium dútaxat confequendum effcétum>harum fcricabfolot'n ~~c.,,. 
tes,& abfolutos,forc ccnfcntcs,huiufmodi fupplicationibus indinati, cQnccfsio- Ae.JJe-c~ · 
nem, & donationcm,ac confuctudincm huiufmodi aul\oritatc Apofiofüa tcno- . ~º 
l re p1zfentium (onfirmamus,& approbamus,fupplcntcs omrtcs,& fingulosdcfc- fi7ef'.< , 

l· aus tam !uris q~am faai,fi qui forfam in donationc!& concc~sionc ~uiufmodi j!l 
terucnt'nnt:quodquc modcrnus,& protemportcx1(l~ns Pnor d1th Monaficn1 
¡<Juofc~mquc Clericos. etiam difi~ Ecclcfür filios P;atrimonial's.ad eidcm ~cclefi~ 
•fer'61cndum pcr. Puorcm dcputatos,ac pci Conucntumpr~d1fios adm1ífos ( (1 

Clcricorum corundcm de muita id cxcgcrint)fufpenduc,cx commqnicarc, pri• 
. uare,fcu mulél:arc,aut alia tcmporali fcu perpetua pena punirc pofiit, difia aull:o 
, ritate,t'arundem pr~fentium tcnore perpetuo ílatuimus,& ordinamus: dcurncn 

tes e~f dcm P,~orcm;& Conucntum fup'er potfcfsiooc huiufmodi pc,r quófcunq; 
quouis qu~fito colorr molrílari non poífc:Nen obibotibus confütl_)Cionil>us, & 
ordinaHonibm Apollolids,ác Monafleríj; & Ordinis p.rrdifiorum iuramcnto, 
confirm~tipnc A poílolica, vel quauiS firmitat~ alía roboratis ftatutis, & confuc• 
tudinibus éonrrarijs quibufcumq1ic.N ulller·go omnino hominum liteat, hant pa 
ginam noílr~ abfolutianis,c'<>"nfürnation;s,approbationis ,- fupplctionis ,. fiatut!~ 
Ordinationis,& confütutionis infringcrc vcl ci a u fu temerario éontrairc. Siquis 
autcm l«>c attentarc: przfumpferit,indig,nationrm omni p otcntis Dei , ac beato• 
rum Petri,& Pauli Apoi'lolorum cius fe noucrit incurfurum.Datis Brachiani _Su 
trinei\.Oie Be Anno In carnationis Dominic ~ MiUefimq ~uadrin gétcfüno, fcp.;.' 

. tuagcfun~uo ldibua Augufii:Pontiíicatus nothi Anno-fcptimo., · 

·ESCRlTVRA LI. ES VNA BV,L.A-_DR 
Si,~;tp~arto en que hazcmu,y grandes mcrccd·es· 
a 'v'ifhofpital que fe_ fundo cabe ~l :M;on·afiedo.dc 

, - . ;" S~~J·uan d~ Bu:rgos ,yayuda a f~s p~iñci~iºs;y a~ 
.. ·. cttccn~~m1cntos,con1n,dulgc:hc~as, gracias,, y fa· 

' -.- . . , 

JJOICS., 
·'. J 

rm~~~~~~í X T V S· Epífcopus ruuui fc.ruorum Dei ad pcrpc• 
- .tu~m rci mcmoriam.Ex Ídp«Jn~ difpofi:tionJs arbittió, 

vni.ucrfalis Eccldi ~ rcgimini, Gugiquc DQminico 
· Prefadcotcs.Intcr varias,muldpliccf'iuc curas, & folici 
tadincs, quz. ex miniftcne-Paflqrahs offüij n<ibiiin· 

, cumbunt,illam totjs afftfiibus" & dcfidcrijs., lfbcntcr 
an>p1d~Jmur,t>~r. quá Chrifl~ p~--~ribvs,& rgcni' mi 
ícrabilibufq; pcrlóoi's,in qu~~us Rcdcptor n0ftcr fum 

. 01jPatrisvnigcQtt.u• lcfus~h~ifiu$,rcprzfcntari dign.a 
. , _tQscft,inopiz;& indigétijsfuf>cnitur,ac hofpitalia,& a 

lia pro ~pí.drum íuJl~nr.t.t.k>11c,inopüqu~illiinllorum, & pcrfonarum huiu(modi 
rcfocila~QDClo<a,ad .. wcdcordiz opera , pictatifqu,e:,offitia cxc,rccnda cr•gan..; 
tur.,cr:ett~qtic augcanturA-f~licittr gab~rncntur,&: v~ promHfa iu.xc·a cordi! no 1 
Ari affelb·º. _nc,p~of peros1.vot1bofquc cont1gat-f.uccz{fus par~s:nº~~ras qu~ntl.l e~ l. 
alto pcrnutatur ,1ntcr pQn,mu1 cfficaccs. San, pr:c~ parte· char1fs1pu m, Cbrdlo f 1• · 

'I - --·-- - - -· ' . ·-

~ . . . . ·. lij . 
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Jij no~riFcrdinartdi Caíl:e_ll.cc,Lcgion~s,~ AragonúH.egis,ac cha~1fim~ in C.hri-1 
fi~ fihz nofh~ .EliC..~t c1us ~ontorah_s,~1ll:~rum.rcgnoruni Rcgmz 1 dlufi~ísi• ; 
m. ~,ac 1*ne~a~1,hs f~a~ns ~o{l{1 Ludoum,~p1~cop. 1Bu. ~gcnfis,ncc non dil.ell:oru"'! 1 
fihorum C1u1um c1u1tat1sBurgcnfis,ac Puom,& Conuentus .1\fonailcri S~nlh 
foannis,pcr Priorem foliti güberm1ri,propc,& cxtramütos Burgcnfis, Ordinis , 
S~nél::i Bencdill:i,nobis nupcr cxibita pctitiocontiricbat,quodad cfüi~atcin prá!· j 
d1üa; quz caput,& "de printipaUoribusac infignis ciuib1tibus difü>rü Caílcll;t; \ 
& Lcgi.~nis Rcghorü,:c~n via püblka,cu~di ~x ltali~,Gei:mani~ &Galliz part~ / 
bus ~dSanél:um Iacobu 10 Comf'otlclla cxifbt,mult1tudo pcrcgrmorum ve pluu .· 
fuorü pauperum,cx przdil\:is-,& alijs partibuicontinuo confluit.Et 1icet in ciuj.;. I 
tate przdiü:a ,il·h·· ufq1Jc fubnrb1js1p .. llltaexillánt hofpibtliá. p.ro fu. bcJ!tione pall·i 
perum,& pcrcgrfaorum huiufmodi, vt plUrimum tarne intltilia funt, vndc prop• 1 

'

! ter.dcfcaum vtilisalicuius hofpitalis,prd fubentione przdilb iil11lti páuptrcs; ! 
&infirmi pcriclitantur,& magnaspatiuntut iiecefsitatcs;vcrum fi in diitacfüita

I te: ~liquo~ inftgnc h~f pi tale ~ro pauperibqs,inúrmis,rctrta~di~,& rcfiticadis; ~é 
1 ab mfitdut~Ubus fu1s c_Urand1s,de n~uo conftrucrctur~& ed16cautur ~ ntctfitat1• 
¡ bus perc:gruwrum;acpaopcrúm,& mfirmorum prz,hélorum,faluhnter confule . 
1 retan,& ciucs qui vt plutimi tiiercatons,& diuitcs cxiftunt: ad tam magnú opus! 
\ facicndum,manusporrigcrent ad iutticts,•c Prior,& Conucntus·przdjfü quo• 1 

1 dam folum cidcrit Monaltcrio contigu1t1tn;& ad illud lcgitimcpertincns,ac pro e• 
difficio hofpitaljs,huiufmodi valdccongrbum, & ptoptintroitum pcregrinorum 
ad di4am ciuitatem cxiílens,datcnt,& alignarcnt·Q.!iatc pté:> pattcRrgis; Regi• 
na:,Epifcopi,Cibium,Ptions;& CoouentusPrzditt:orum afcr,entiuiii extra nlU• . 

¡ tos przdittC?,Sí~~os f~Uícct Inir~ratoris!& R~gis, ~~ricupata hof pitalia , ad op~$ I 
1 pauperúin &: pcrcgtmotum hu1ufmod1 non Jta vttha fore,ac Pnorem,& Conue.;a ' 
1 tum huiufn;iedi~io dilto Momtílerin,fü&regulari obfcruar:iti~,«$c perpetua claufü l 
1 ta dcgcrc,nobis foit humilitét fupplkatum,vt fibi ipdill:of~lo, quooá hcfpitalc1 1 
1 quodapclletur Pa¡a>z Sixti,cum Capell~,fctt.Capéllis,aliárihus,ptoiilifsis1& alijs . 
iníbi czlcbrandis officjjs,ac cimcntci:io profcpclicndb,&·íl) huttiandis paupcríi; 
& infirmorum,infantium,& aliarum miferabilium pcrfonaruin, inihi dcccd~ntiü 
corporibus,ncc nó Armariolo,pro facratifsimi corporis Domii;i.i noftri Iefq Chri 
ft! v~n~randa c~fc:r~atione,~umili cápa?ili,capanis,~ aJijs nccdfa~ijs ~kc1qis fun 
dad1;toll:rucnd1,ac illud & 10 codé fuhd1éla nuncupauone Papcr S Jxtt, qµandam 
confraternitltem,!inquacentum dum taxat vtriufque fcx,_u co.nfratrcs,ita tamen ¡ 
c¡uod vir,& vxorspro vno conítate compµteotut ;ptrptth~ ckiftant, txi gen di li· \ 
tcritiam,& facultatcm coccdttt,ac fopcr itlalc «>hlatis intcitis qcz in dtfüatc prz.1 

t d~Aa~&Bur;cnfisDizc.efsis;ad pr¡fcns repctirc.ntur comp?ne1c,ac j)J~ cid e~ hof, 
!· p1tah,pro v1~u,~ vcíhtu paupcru~,& pertg~inorum; & tnfüm.,~u':° aphcaH: j 

1 
ac quod pr;td1tb ~pro tcmp~re ~x1~cntes J?nor,& Cortu~QfUs dlll:t.1"lon"afi~- ¡ 
tij,duitt in re~úla~1 ob_feruant~a. v1xenot,vcr1 gubcrnatorcs,~ .. p. atron. 1~ofp~tahr; ¡ 
& confratcrmfattshu1ufmod1 ~ot,illorumque curam,& reg1rncm,ac ~dtnin,ftra• ¡ 

r. tio.ncm,cx:crcere,di_áofquc con~tattcs pr. º .. ptima vi~c. ,& dtibdc. quotidop~sfue 1 

~ tit,rccipcrc,& adm1tert,ac omma,& fiagul.as donat1ones,& tlccmo6nas, a baque ¡ 
f bona mobitia,& immobilia,dill:o hofpitali ofcrcnda,& crogilndi,aé t.~lir.qucnda;: 
~ rcciperc,illaquc in opus diai hofpitalis~& fu~cntione pattpctu~,itJ~rino~~in,& ¡ 
! percgtinorum,ibidc~ P'°; tempo re ~x1ílcnhum,ac.ah~ opc_ta m1fet1cotd1z,pro'"' ¡ 
i vt fe(:undum Dc:um v1dermt cjtpcdirc,c~~oi'.itre;d1fü~b~re > & e~o~Are pofint, ; 
1 & debeanc.~odquc fi aliquo te,nporc Puo r ,~ Co.nuent~s.pr~d1fü,obf~rua°;-; 
1 tia?J hu~ufmod~ rcliquc~int,ac clauH:ralc.s efctl1 f¡¡~nnt,hofp1talu;.& con~r:itcrm_.· i 
~ tatlS hlliUÍmoch Patrom,& gubernat~u:s,cffcddint, ac ¡o&ctnat!º·~ c.o.nfratr": 1 

~dmifsio ac illot.um tlccmohriar.uni ahon~'I!q ue ~onorum,: hofp1tal1.hu1ufmod~1 
prot~mpore rehffotum,rcccpt10,& admm1ílrauo,a~ przd1étum,& pro tcmpore 1 
cxift~nt!m Epifcopui:n Burgcnfcm, K dilell:um fihum modcrn.ui_n. & pro t~p~~ l 
re ex1{}cntcm Atchid1aconum Ecclcfiz Burgcnfis,& duos ex CJu1bus przd1étis, l 
v~ddi~_c ¡Jrztorcm1& _~liu~ rcaorcm ciuitatis huiuCmodi, pct cofdcm ci..; . 

u~~ ____ ,,¡¡¡o, ___________ ..,.._iiiíit _________ ,___ .. _ ··-. -------
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bes eligendos,pcrtint'at,ac quod inC;ipella,feu Cape llis;& al~~ril>us, ?it?i lit!)fpi 
tali'lpcr Ptiorcm;& Mona,hosifN.ilios pra:shytcros,pcr .Pi·J0rc·md1fü Njol ;af
tcrij,pro t<"inpo,re diputando~,f~m~{fi vóc~ miífíi,:& alta diú~fla·ofifüi:i; t't-mpüfi 
iil·ter d1ll:i> quanquam frintcrdiéhiófhtsiufmodit':Pº~tollca l'li fon1ortun dutii ta
xat,fi vero otdiuoiria,autoritatib'us apofittim fU,Hítti~ illoru m,ac co1S1a.trnm {et· .· 

1 fraternitatis pauperun1,& peregrio'oium,pro tem~cu cx_iíh:ntium;in d;éfo húi · 
pitali,iliillíquefcruitqrum prérfenti~,cdcb-rari·,&·c-0nfdsh>~s t 'cnhatrum;per< 

· grínonam,paupérum;&ilifirmorarñ,ac feruitcfrUm prz~i-éfllrum 1l¡1o1oct:m<¡tt~ 
tempo,rCaudiri,eifque Ecde!iailicá S~cramenta-,~tlani in ttfi_o· P'afq-u a: •R du\ ~é{;~ 
tionis'llominic:t,& fuorum reétorutn licentia'm"ioffüe rcq1.11fit¡r,(*tpetuo rr:mif 
trari,acdiétorum conffatrúm, &infümorun1ii:feo0.cm hofpitált dne-dentíií cor 
pora,etiam tempórc i~terdiéti, ctiarri-di<ta ApoHolica atlttiorit¡¡~c · poliü, ~fclc~: 
fiaíl:iczfepultura: tradi pofsint;pcrpctuo fhtueré:j·& ordinatejac ·a Has. c:o11fratri'i¡ 
paupC!rum ,in firmorum, pcrcgrin!>fürn, &'al la.rom mifcra b if i-u~n~¡:fo fonarehí hulJ 
iufinódí {htui,& oportunitai il>iiS:foper hi~ opo~tune prouidcre ,:..te b<·nignit'*tc;; 
,'\.poíl:olica dign:trcmur .N Oi ígiélh·atendérite~,inter vniucrfa:Opera :diuin~·ptá• 
cit~. vol?nt~tí,no? minim.umcff~:holp~tália'.f~ndaft-,~u~u{?1odifoppH_catih~!~ 1 
bus rnchnat1,Rt'g1,& Rcg1nz;Eplfcopo,& ou1b_us;Pnor1.;& Conuenturl1t;tfü .. l 
ffi~;indicto'folo,qúodáfü hof pit-álC:/(uh inuoca"tiórie'Papa? Sixti_, huiufmoei''.thltt f 
Capcrla,feu"Capdlls;& altaribds~ptoñiifsii,& alij~'dfüinis inibi c~lelira~1dísof/F 
tijs,'ac ci1rie11terid,p?o f tp1:lfondis,& in huttrandis p:rupcrnm mtirtnoruh1;ínfait:.O 
tium,&.aliorum miferábilium/p_etfonai'U'ro, inibi dtc~dehtirifü''Córpotibu·s' ~ J!lCC' 

non 2\:rinarí~!o, p~r0Ja~rli~ifsi~1fr~~P?~i~ D~miri_h1_ofh i. ~ef u (/·~ti ~ti-, aa ~~ífác-~~ 
veneranda coferuljt19nc;hum1li Capantlr,Capan.1s~&, a!i1s neccffans ofic1m~,fún· 
dandi, ctiílruédi aé iR.ad-fu eodéf ub diébl tÚirlcbpatione qn<ltjdzitorifraferriltatt'; 
in qua centum dllm'. t~xat~ ltriufquc f~:ices confraÚé_s;ita t'amcti~~tfilk,&·vx6,t; 1 
}J1"t> vnwconfratrc co·m:putcnt~fr,perp'efüo exffiá.bt~:ic fupefrhi~c bbfatis, iricrf-l 
tifq!k,in duicat~,&V\oc~fsfpbi-dia'is,vrpr;tfc.rtttf,rrperi1~ritur;·,omp'oneJi;' ¡ 
ac ilt.t cidcr? hof pic'ati,p'ro"viau,&yeílitu p~nipetuíh,&: púe$Htt16forn~ vitll!.anrl 
applíca1c,a~toritatc _!;1pqfiolica;t_¿n~r.cpr:tf~rit~~'ttt;lfcentíar~t1-~óh~_:rdi111l1s · ~~t 
quod przd1éb,&protempore ex:Hlentcs,Prtor 1 \&:Col'iuchtusdilh Mdn:iHcn};/ . 
dani in regula·ri obfer~~ntia vixerfrit> ~edgübcr~irtorcs, & 'P;itroói llofritá ita;;~ 
tis,& htiiúf mooi'J:<YB:iiatétnttatHfífit,ilforutrrqi carircgimé,& ádttiü1int;;titr(l:tm1 
cxercer~;drétofq\l.ctc»nfracrcs,préi piima vice,&ddnde quotiés o'ptis f •1e r íti lifr~-1 
pcre~~ ~d-~itcre;~·~~o·~f1_rtla ,'& fi_~-~f~s denatidne:s,_·~ c:·leiro~fin:a!t cili<HJue bona' 

!°ob1~1a,&m·m .. º~1~'1. á,d~'é. l ~ ho.f p1't:i. ·t·r· º. fe. ·.rcnda)e-. r~~~. nda,& r.e. J:n.' .. <f .. • i cn·c·i~; it<__Tf .. ·f~ct. 
iflaq,m.opus d1&th?_fp~taI1.s a~ ~ufd,r_~~ J?'llupertip~firm.or~~B<J>l"r~gnn~·-,:~~~t,:' . 
dem pro tempore e"tíletitrnm,ah:a que opera mifer!'cordt:r, p~o vtternnou uru , 
víderint ~xpedírf,e'-~'1fo'1'1'ere,dílli·ihüdé,& erogár~ pofint,::c dtb'ea1~: t. Q:.:odque { 
fialiqtio tcmpore'Pri~·f; & Conuent:i.1s pr:rdil'ti ;ohferuariti<Ím h)Jfofmo<li rdi,;. ¡ 
quer~ nt;ac dauílralcs ·~frHi ~ueri nt,hóf pitali~,& éo_nfraterni't~~1s.h'~it~f ~odí,P3- } 
trnm ,& gubcrnatorcs e He ddint,ac gub·crnat10,& confratrm:n a_dm1fs10,1Horum• l 
que ac· d'roationtim,& C:le'cmofinarum;aliorumque bonorum;hofp1tali hui u fmo• ! 
di crog;rndornm receptio,& cxp-0füi6,ad pra:diétum pro tempore éxiflenteEpifl 
copítm Burgenfem,ac·ctiam me>dernnrn,& pro tcmpore cxíílentemArchidiaco;,.J 
num,Ecdefi;r> Bur~enfis,nec noo du-os exciuibus przdiélis; videlrcct pr a:torcm. { 
& Rcétorem,per ciuesprzdiétos digcnd·os pereincat.Ac qucid in Ca pella Lcu .Ca , 
pellís;& al~aribus ~¡~¡ hof pitatis;per Pti"otcm,& Monachos,feu ali os prcsbyte- : 
ro~,~c~ P 1~rem d1fü ~ona~erij,pro teínpore·deeutandos;miíTz ; & alía ditiin:i 
offitia,forndTa vccc,tcmporc mtcr diél:i.~odque fi intcrdillú huiUfrnodi; Apof 
tolica in infümorum dum taxar, fi vero ordinatiaautorit::tibus' a pofaum fifrrit • 
in illornm,ac confratruni confratcr.nitatis,& p-auperum,ac peregrtnorum, pi-o í:c-' 
pote cxiílentium,in dilto hofpitali,illiufqoe feruitotum, prffcntia, ac pr~~1~ao¡, 
& quo.cunque ali o tetttporc~in camcris infinnorum, quodensneccfsitas ing~~ri~ 

·. . ..... . #•- --~-~ ---- . . . . ' . . . . . . 
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,fj, b ''..;' & <Oní.fion" 'º" frat '"'"•P"' g' üwrnm' P'." ~"u m' & m finM<U m. r 1 
ac feruttorum pr_zd1.étorum,quocunque tempore a ud. m,e1fque Ecclc.· liafüca Sa· 1 . 
cramenta,etíam rn d1ét.o fello Pafcha:,& f uorum rell:orum licentia mini me 1cqui 
fita,perpctuo miniíl:rari,ac diél:orum confratrum,& infirmo1um, in cordcm hof .. 

! pitali de.cedentium_ corpora,e~iam tempo re dia:i:interdilti,ctiam dilh Apo!loli 

lea autont.at.c apo.íit1 Ecddia~1.c;r fepulrnra: trau1,nec non aquacxo1~iza1i, & pa 
hesDomm1c1s d1ebus bcncd.io pofsrnt.Pra:terea,vt omnes,& finguh confratrc s; 

l dill:~ confr~ternitat~s,qu~ pro t~mpore f~e~í~t , ~e qua:c~nq~e vtriufque fcxüs 
¡ períonct,qu1 paupenbus,rnfirm1s,peregrm1s,rn d1lto hofp1tah pro tempo re txif 
. tentibus;vltra vnum annum continuo feruierint,quemcumquc feculatcm, vd cu 
iusuis ordinis regularcm przsbyterum,in fuum,de Jicentia tamen Prioris, dilli . 
Monafierij,quotiens volucrint,eligere pofsint confdforcrn:qui eorutn confcfsio 
ne audita,confratres primo intrátes. dútaxat,ab omníhus petcatis,criminibu¡ ex 
ceGbus& deliais, f ~diApoílolic~ referuatis,fcmel in vita,ac eos,nec no ali os cüfra 
tres,& przdiétas V ltra VnU 3011U Ínfirmis( \1 t pra:fotur )feruientes perfonas, pcr• 
petuo ab alijs eidem fa:di;non tamen tefcruatis,tc.ties q 1wties opus fuerit abfoluc 
re,& eis pa:.'.litcntiam faltttarern iniungere,ac omnibus eis íemcl in mortis articu• 
lo,plenariam ortmium peccatorum í uorum indulgentiam ac remifioncm concede ., 
re pofsit, & valcat. Et in fuper vt omnf's,& finguli Chrifb fidcles,vtriufquc fexus · 
q uos in di él: o hofpitali pro tetnpore dccederc contigcrit, ac etiam qui in ciuitate, ; 
& Dia:cefsi pra:diétis,moram traxe1 iat,qui in mortis articulo confütuti, vnum i 
florenum auri de Aragonia, v d cius ve1 um valorem,p1·0 nectfsitatibu~ dill:i hof .. 
pitali> miferint,pl~nariam 01t1111um pcctatorum fuoiilm indulgentiam rnnkqua '. 
tur.A~oritate,& tenore przd1fl:is pnpetuo tlatuimus,& ordinamus, ac de omni · 
potentis Dei mi{erirnrdia)&Beatorum Pltn,& Pauli Apofiohrum, eius aliéto 
ritatc confifsi, omnibus,& fingulis vtriuígue frxus Clir~fü fide!ihus, vcrt pemt<.~ · 
ti bus,& confefsis,qui pro neCt'fsitatibus pr ;rd1ltis,manus portexerint ad iutriccs 
aut q11i in ubfcq uiji dcfunll:orü, tbidí: intcrfuerint~ v iginti annos,& totidem qua 
dlagenas .!e iniunlt1scÍ) pcnitentijs,mifcricorditerin Domino r~laxámus.Et ni .. 
hil ominus cupictes, vt hó!pitalc pr~diétum quam cytius inc:ipiattu,& in(eptullJ. 
com pleatur ª' tnfuis a:.<ifitijs,& ih u él mis pukhre muniatui )& tepatctnr, fidc:Jc( 
que Ciitiíli eo libcntius deuotionis caufa,:id bofpicale , & Ecddiam huiuímodi 
.J\tl(maileríj confluant,ac ad complementum, & munítioncni,ac re:parationrm hu 
juCnodi,:nanus profltiu~ porrigant adiutticcs,quo ex hcc , ibídem dono <.a-Jeíl:is 
gratia::,vberius cofpéxennt fe refeCtos,de mifericordia, &aull:oritate pr:rdiltis, 
ctiam cqfifsi omoibus,& fingulis fide libus przdill:is,vttiufc~uc íexus,etiam verc 
pcx:nitétibus, & confcfsis,qui hofpitale fa!tem inca:ptum,& Ecclefia1n l\'lonaíl.e 
dj huiufmodi anno oétuagefsimo,& deinde per ttes annosproxime,& inmcdiate 
fcq uentes;inDomini~a in ramis palmarum,fi.ng:11orum qua~uor annon:rtl. hui uf .. 
modi a primis vefper1s.vfque ad oc~a{um folts dtlb.e DomIOJl":t' deuote v1fitaue• 
rint,anuatim;& procorrtplemento munitionc,& rcparatione huiufri10di, & alij$ 
pauperum~in~rmoru~,~ peregri!1~run1 pra:diétorum necdfatij~,fi Rex; & Re 
gin a, Card1nahs,Atch1ep1fc?pus, Ep1fcopus, A. bba~,D ux,M21rq~1: ,Com~s,& á 
lij rnagnates,duos,fi .au.tem c_iues,mercaton:s '.fcu ~ha: per~oné't drnm:s vnutn , fi 
vero mediocres fuei"mt mcd1um,flo1tnos 4llll de ti.s agoma, [¡ y¡;ro pauperes fue 
rint,duo ~egalia ~rgenti.,feu eorn~ vcr'.-tm val~rcm~atlt p!m _vél minus, pro vt eo"" 
rurn cofc1entia i;h(tauent , COf.itnbuenpc" pa~nariam omnrnm peccatornm fuo• 
rum rcmifsioncn1,1ultoritate A pofl:oliq.!=01H::edinrns per przfentcs. ~odquc: 
Pti,n,& Monachi,ac familiares ctiam laici Jill:i Monaffcrij pro tempo re exificn 
tes , hoípitale , & E.ccleliam Mona!lerij huiulinodi vifitando , etiam nihil 

~ offerendo, plenariam rcm~fsionem, indiét~f?omioica co.ncdfam,co~fequan-ltur.Etiam Hatuimus,& or<lrnamus,& vt Clm(b fiucles rcm1fiones m d1éta Do
minica concef;r, hui~fmodi faci\i~s capaces .e~ciantur, P rior_i difü MonaH~rij 1 
pro tempore ex1ílent1,confeífor.es1doneos '.111. 1pfo .M?n.aflcno pr? ~empore. oc• 1 
putandi,qui per tres di~s ante d1ll:am Dom1mcam)& in 1pfa Dom1111ca omn1utn 
·-- . - - - . - --·- ~ ··-- - -- -
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• A ppendix. · · , 
~.fid~li;-~~;¡ ufq~i<lexus,ad¡monaíl:e~·ium,& hof;it;ie hui~f~1odi; pro remifio~\ 
~ l;1e,& rcla:,at~o!1:=,in D. oir~ínica con;eh:, hui~fmodi acceden. ~ium,~ '.º~~teri vo lf 
l 1entium,confo1s10ncs audm:,& tos a qmbusb1s eorum peccat1s, cnm1mlJus, ex-. 
j ,n!ibus,& dcii Ll:is [cdi A poílo!ic::e non tamcn refecuacis,abfolbere valcant, ple- . 
l rni 1:1,& .liberafü ;iu~toíi<:ate & ttüG1:e pra:d i éti~,conce?irnusJ f~cultatem. D.ccc~..:l 
¡ ~rnces~,tbtuta , o rciin;;c1~1.1es,~ rem1fiorn:m ht1iufi:-1od1>fub qu1b.ufcumque htcns,_\ 
Í (±c. ccnlr: tut1 .w i _~ us fi m1lmm Ha tutor um,ord1na310nuf1_1,& rcm:fionum reboc;;~? l 
'ri¡s,per r:os au ~ u:am pra:d1tbm al1>:nus concehs , & 1mp0ficrnm conccdcr:a1s ; l m! r:im e ~<-,rn p rd1cn.~i, fod f~:m. ~~er excc_pta;intcligi_ dc.berc1non ob~antibu: pr:e~ l. 
mihs ,~ c tclius acoráa~10m ~ Clcmel'tJS Papa: ~mt1,prcrdeceífons 110íh1, & a.1 ; 

:. lij> Apo ibiicis con íbcutionib us con:rarijs quibufrumc¡nc inrc t;men parrochia l 
j lis Ecc:kfi~,& cuímiibct a!ter i us,alias in omnibus frm pe r falbo_,pr~fentibus,quo : 
~;:id rcmífioncm; & rc!axaw:rncm in difta Dominica concefas, pofi qu~rnor annc-s·! 
; ah codem anno oltna~dimc. computandos minimc,quoad vero omnia a Ha in c3s i 
f content::,p crpetuis foturis temporibus.v~iiturís. V olumus autcm quod onmfo,& ! 
•1. fingu_ia,qu_a: o~afü;ne indalgenti~,& r~m_i~oni~7sn dill:a P?min.ica. conccfaru·m i 

hurniwúd1 cx1bcn1 & off u re contig~nt,in vna'C:;pfa, fiucc1fta, md1él:a Eccldia, i 
} per c :-1 fd~r~ Epifropum,& Prio_~em ótaipanda~~:tri~us diu:r fis d.1ui~us claudé- ¡ 

t
. da,&.;ipeuenda,quarum vnm1 d1ll:usiEp1fropus,oc aham Prior, ac rehquam co- 1 
llcftot fruüuum,& proucntum Caníerz Apoílolicz dcbitorum in illis partibus \ 

! cleput;;.tus _h~b1:ant.Jid_ditcr rep~na ntu: ,ac·finito t~i:t1Pº~c indulgcntiarum,in e~· , 

1 
dem D onuníca concciarum, hm.ufm. od. 1,:tnno qno hb. et mde extrahantur, & d1-
rnifsis d uabus p2rtibus,pro ed1fic:i.tione,& aiijs pr:rmifsis, reliqua ~crtia pars ei .. 

1 dcm cokétc.-i confignctur di lb: Camer:r,ad opus fanlt~ Cruciata:,contrt inmil
¡ niJSimos Turcns;p.eripfum coliell:orem tranfrrfitenda.N ulli ergo omnirio homi l 
J nun; í.ic(~t .,h~nc p~ginarn r.1o~r;~ concefsionis, ílátuti~or~inationis.' rda-:cat~onis, J 
r comhtut1oms,& voluntatis,mfrrngcrn, vcl a ufo temen no cc1~tra ire. :S1qu1s :iu- .

1
. 

1tr~m110!: atentau-pr:Efumpfcrit,indignar.ioner.i Omnipotentís Dei, ac beatotum l. Petri,& Pauli..\p·ofiolorum dus;fc nouerit incurfu1um.Datnm Rom<;,apud Sa : 
ltum Ptttum:~m10 focarnationis Domiuicz milefouo, quaddngentdimo fep- ¡ 
tuavEirno non.o,d.'uodecimo kaleadas Septembris Pontificatus nofhi anno no .. ' 

l no.Gratisdi:~ndato S.D.N.PP.de l\\omc P.Pardo,Ps.de Va!I~. ! ' . . . ¡ 
; ,· .. . ' .. . . 1 
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