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----·~~~----...-----------------------------------------------~-------
·. 
'COMJSSION DEL GENERAL DE LA CON~ 

gregacion de S. Benito de Valladolid, á la V niuer1id.id 
. denueílr;¡ Señora de Y rache. 

~ 

, . · :o S El M .teflro F.AntonioPe1·ez..._.AúaddeS.Benitoel Real de Valladolid, y Ge-
._ ..... "l!a, 1lneral dt'ft1 Congregacien, &c. Por fa prefente, enca>J!,amos al P11he M.-:ejfru Fray , 

IJM'.tnuel .Angles,.Abaá de. Nueflr.: ~eñ'ora /~Real de Yrache,y a los Pddres Maef- \ 
tros de (is ~mucrjidad;que ve.antres tomo11ue ~1~ne e[crtros ,--?' compu~'ior ,el Padre Predicador ( 
F . .Antomo da Ye pes, Corom/fadenuejtra Reftgion;delos primeros t1cmposdella,J ~Jos amfén} 
de/u parecer ~para que nos veamos lo que mas conuenga ,en la im p~·r:[si onde los dichos libros. Da. ! 
ditenSanB~nitoelRealde Valladolid a 13. delunio 'de 1607. 

El Generalde S. Benir'6. 

PoJ" mandado de fu Paternidad Reuerendi(sima. 

· 1'. Antonio de .A fuaiado. 

APROV AC ION DE LOS PADRES ABAD, 1 
Maefiros,y Leél:ores de la V niuerlidad c'c Y rache. . · 1 

POR comifsion,v MJndato de n•Jeílro Reuerendi(simo Padre Macllro¡ 
f. Amonio Perez Abad de S.fkniro el Re:i1 de Val'.ado:1J, y General! 

de la Gcmgregacion,hemos v1fco dte Tercer como de la I-ltfhiria GenerJI / 
de la Ordeo;ordenada por el P;idre M;.icíl:ro Fray Amonio de Y epes: y en ! 
e.lla muefh:i el ~~~or,(.1uan natural le es el aue_rig1'.ar 1ver,~Jdcs(fin dda bifl:o 1 
na) hablar hn p;){s10n( de pocos vfad,:l') y no Jddez1r ne! u int emo:ames au en·, 
rajar.fe en 1.1 profecucion de la Ob. ra. Es la materia cal ,q;.:e fin recelo fe pne~ 1 
delcer,p~rg fo cóforma en codo ~on Ja dodrina ciclvs l:mros, y declara con 
gran.erud~ci?n,l~ que. fi~ticronJos\onc1lios. Y en ra.zon deíl:o, fe le podra¡ 
dar hcenc1a para 1mpr11rnr el Terc·er_Tomo. En fa Vnrnerúdad de . nucíha , 
Señora la Real de Y rachc,cn 12.de Odub:·e de: i 6 o 9. · . · i . ' ' . 

El M.tejb·o F. ManuefAngle1 
.Ab1td,yReélorde Yrache. 

i ,w- . 
F. Hernando de Ame(cua. 

·p. Mauro Garcia~· 

F. Placido de AuUa. 

F. Gabriel de Gueuara. 

F. luan Manínez. 

, . 
. ' 

Por mand~ado de la Vniae~ad 
F .Bermtrdo de .A f ~"' 

. Notario,y Secret11irio. 

-f-·LiCÉÑ .... 
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----·-------- ··---- .. 
LICENCIA DEL GENERAL DE LA CON-

gregacion de S. Benito el Real de Valladolid. 

O S el M .F . .Antonio Pere?;,_.Abádde S .Benito el Real de VaUttdolid,y General de 
fuCon¡;egacion,&c .Por la prefontedamos Licencia al P.F • .Antonio de Yepo,para 
¡ue auidit primero facultad del Supremo Confejn,pueda Í"'frimir el tercer tDmo de la 

Cor(Jm ca g encral de la Orden de nueflro glori o{o Padre S .Benito ,atento que la hftn ll/jl o.)' apro-
uado, purnuej1racomi(sion,per(onas doélas •. 1graues de nueflra religion, y el jálo tttnto el autor 
nos a(f egurd. ha áe fer Ju trabajo muy bien recibido.Y porque mas mere~tt en ello,le mandamos 
por lt1 obediencia.le fa9ue a b,~ can la breuedad pof11ble.Dad.t en S. Benito de Valladolid ,fegu
do de Enero del año 1610. 

El General de S.Benito. 

Por mandado de fu Paternidad ReuerendHsima. 

F.Francifco de Sal~edo. 

A p R o V A e I o N DEL p ADRE F R A N,C 1 se o 
· de Prado Reé1:or de la Anunciada del Colegio de la 

, Ciudad de Pamplona. , 

POR mandado de V.M. heviíl:o el Tercer Tomo dela Coronica Gene
ral dela Orden del gloriofo p·, S. Benito ,comp uefia por el P.M. F .A nto

nio de Y epes,de la mifma Orden, y no fo lo no hallo en ella cofa contraria a 
nuefir:i fama Fe,o bueóa~coíl:umbres,fino que para mejorarla.s,yreft,rmar
las,fera muy eficaz medio d publicarfe efielibro, tan digno de fer leydo,y 
conocido: en-el qual me .admirodenueuo <lefu grandcerudicion,mucho 
efpirirn,del acierto en componer qudHonestan encricidas,y dificultofas,y 
afst tengo por cierto que fera de muy gran feruicio a nudho Señor , y de 
grande vtilidad de toda la Y glefia: pues en ella veran la mano poderofa de 
Dios,que ha tomado por iníl:rumento ios iluíl:rifsimos, y famitsimos hijos 
della fa grada familia, para la conuerfion ~e tantos infie\es)y cd1ficacion de, 
todo el mundo,pues ellos le han alumbrado con los cfclarecidos rayos de 
fo doétrina,enfeñado con loriofinitos exemplos de admirables virrudes,ad 
mirado con Iafamidad, y purezadefus vidas, efiablecído en el nueílra fant.J. 
Fe;con íu predicacion, y milagros, y confirmadola con el tdlimonio deíu 
fangre,con que hermofearon la Y gleGa, y honraron fu Religion, y con efra 
licion can prouechofa fe animaran los h1 jos delJa,a lleuar ~delante el ef piritu 
con q fus í~ntos Padres la plantaron,del qua! nacío el echar can hondas ray~ 
zes,y dar el dülce ,y copiofofruél:o de que la fanta Y glefia por cacos figJos ha 
gozado,y en los prefentesgoza.Todo ello dU có extremadadifpofició pin 

• cado elil eí1ac!br~,de la qua! podemos con razon dezir,t1ue es digna de vna lre1igion tan tanta, tan iluíl:re,can dotl:a, y tan antigua. D.ada en el Colegio de 
Ja Compañia de IESVS ddla Ciudad de Pamplona a 4.dias del mes de lunio 
de 1 60'9 . , ' 

· francifco de PrAáo. 

PRI .. 
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) P R l VIL E GI O. l. DON Felipe por la gracia de Dios Rey de Caílilla,de Nau~rra,de Leó 
de Aragon,de las dos Sicilias,de Ic::rufalé, de Portugal, de Granada,de 
Toledo,de Valécia,de Galicia,de Mallorca,de Seuilla,de Cerdeña,de 

'C?rdoua,de Corcega,de Murcia, de lacn,de los Algarues, de Algecira,de 
G1braltar,de las Islas de Canaria,de las Iodias Orientales, y Occidentales1 
Islas, y cierra firme del mar Oceano; Archiduque de Auíl:ria,D u que de Bor 
~oña,de ~rauante,y deMilan,Conde deAbfpurg,de Flandes, y de Tirol,Se 
nor de V1zcaya,y de Molina,~c. Porquanco por parte de: vos el Maeíl:ro 
F.Antonio de Yepes,Predicador,y Coroniíl:a de la Orden de S. Benito,nos 
fue fec.ha rdacion,que auiades compuefio vn libro intitulado Tercer Tomo de 
'~a Coronrca General de la di(.ha Orden,en el qual auiades puefto mucho traba 
Jº' y nos.fuplicaíl:es os mandaífemos dar licencia, y prinilegio para lo poder 
imprimir, y vender ,o como la nueíl:ra merced foeífc::cl qual viílo por c:I Re • 

. gente, y 1osdel nueíl:ro Real Confe)o deíl:enueíl:roReyno de Nauarra, y 
¡auie11dofe hecho las diligencias,q la prematica nueuameme por nos hecha 
difpone,cerca Ja imprefsion de los libros,foe acordado,que deuiamos man
dar dar eíl:a nueílra carta para vos en 1a dicha razon,por la qual os damos Ji .. 
cencia,e facultad, para que por tiempo de diez anos primeros figuiéces,que 
corré ,y fe ctfoman defde el día de la fecha della, vos,o Ja perfona q vueího 

,poder cuuiere,y no otro alguno,podays imprimir>y véder el dicho libro, fin 
·G por ello incurrays en penaalguna,con q la dicha imprc;fsion fo haga cofor 
me al origina1,q eílá en el dicho Confejo, en que' eítan rubricadas todas las 
ojas, y firmado al fin del por luan de Hureca nueíl:ro Secretario, y que ames · 
que fe venda lo traygays al dicho nueího Confejo,juntarnente con el dicho 
origínal,para que fe vea fila dicha imprefsion efi:a conforme a el. Y manda
mos al impreífor ,q imprimiere el dicho libro, no imprima el principio, y pri 
mer pliego,ni entregue mas dcfolo vn libro con el original,al dicho M.F. 
Amonio de Yepes,ni a ocroalguno,paraefeétodeladicha correccion,haíl:a 
que primero el dicho Jibro eO:e corregido,y taíl'ado por los del dicho Con, 
fejo,y eíl::mdo afsi,y no de otra manera pueda imprimir el dicho libro,prin
cipio ,e primer pliego,en el q uaJ confecmiuamencc ponga eíl:a oueílra li'tcn 
cia, y priuilegio, y la aprouac1on1 ralfa,y erratas,fo pena de cacr,e incurrir e~ 
las penas concenidas en las prematica~,y leyes que fobre ello dHponé. Y afs1 
bien mandamos,que. durante los dichos diez años,ninguna perfona fin vuef 
tralicencia le pueda .lmprimir,y vender,fo pena que el que lo impr!mierc,o 
traxere imprdfo de ocra parce para lo afsi vender,aya pc:rdido,y pierda co .. 
~fos,y qualefquier libros, moldes 1y aparejos q el dicho libro ruu_1ere,y mas 
mcurra en pena de cincuét:imil marauedis:la qua] dicha penaaphc~mos pa· , 
ra nueíl:ra camar~,y fifco,y denunciJ.dor,p<.'r mitad. J?ada ei:Ja Ciudad de 
Pamplona,fo elfello de nudh~ChJ.ncilleria á 6.dc luniodelanode 1609. 

ElDoélor Juan 
de Sa>micenre. 

El Licmciado 
Liedena 

El DuElor Xi- El Licencia-
Mme'l\_.de OcrJ., do.Acofta. 

EID.CoreOte, 
yVeruete. 

Por mandado ~e fu Real Mageftad,cl R.eg~t-e, 
y los del fu Confcjo en fu nombre. · 

luan deHureta Secreta'1io. 

-----------------------------------=-!-~ ___ T_A_. __ ssA __ ___, 
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'· 

y~ luan deHureta Secretari~.del Real Con~ejo,por fu Mageíl:ad en eíl:e¡ 
(u R.eyno de Nauarra·.doyFe,qüe F.Antomo de Y epes,M\le.ílro,y Co-¡ 

roniíl:a de la Ordé de S.Bemto,prefonto ame los Señores del dicho Cófcjo, ¡ 
en cumplimiento de lo mandado, el libro impreífo)e inticulado,E/Terccrromo' 
del~COJ·onic11generaldeladicha Orden de S.Benito,compudl:o por el miílno,y fere
rnitio al Padre F. Pedro de '-Oliuares Lec1or de Teología de Santiago· 
della Ciudad, para que vieife 6 eíl:aua conforme ll original. El qua! hizo 
reiacion, queeíl:aua confor!De;a el. Y viíl:a: aquella , le dieron licencia, 
}'facultad, para que pudie[e vender cada pliego del dicho libro en p:!pel a 
tres marauedis y medio. Y le mandaron,que an~e,y primero que vendanin
gun libro dellos,fe imprima eíl:a raff"a c~m las erratas, en la primera h9ja de 
cada volumcn,como todo ello coníl:a,y parece por los aucos,que quedan en 
poder de mi el dicho Secrecario,a los quales en lo necdfarío me refiero, en 
cllya ccrtificacion lo firme en Pamplona a 30. de Abril de mil feyfciencos y 
diez anos. 

luan de Hureta Secretario. 

~---------------------------------------------------~----..... --
ERRATAS. 

, F Oiio 34-·f'=lgina :dlnea 12. cfclarc~id.~i,cfdarec~da, f.H. p. -i.c. r.I.46' .pcrciofifsima~,di,precio 
fifs1mss.f.6 5. p. 2.c.1 .l.41. N ecaffano,d1,neceífario.f. 94. p. re. r.l.3 8. C:.m:dral,d1, Catohca. f. y~ 

p.2.c.r. l.r7.tno,d1,tuuo.f.125 .p,2.c.2,L1 ·vczica.di,vezina.f.rn. p.1.c. 1, l 42.core~on ,d1 cora~on. 
f.139 · p.1 c.2. l.3 .Carolimano,d1 .Carofomano. J.r45p. z..c.r. l. r+. vua.di,vna,1b1dé mo1Jhes,d1,mo 
ges f r 47 p t..c .1. l.1. nudo,d1 rllydo.ibidé l.14,menepdo,dí manejado.f.194 p. 1.c.2.l.z.7. de ca
m:i.d1 de cam"<!ra,f,196.p,_r,c,r .l,r4,limernero,d1 limofoero,f,199,p,í:,c. I 1.5 .Sahaht'u~ di~Sahagun 
f.z.r4.p,2.c .d.2pnatar.d1 atar.f..260.p.z·c.r.L 10. orde di order..f.t92.p.:z..c.r. l~· r9 . Dcfideru di 
Ddideriu.f.z.94.p.r.c.z..l.z·cxprofamente di expreffamente.f.2 96.p•rc.2. l.i,.Íeteciento di fcre
cíentos.f..ior.p12 .. c.r.l.43Jas di los.jbidé p.z.,c.2,l,36.le que di que kf.302 .• p.2.c.r:col.I2,titelo <li, 
titulo.Í.3 6 5. p.Iac~zJ,¡ 8.Priiplona d1 Pamrlon¡.In A ppencOce foI.2.p.i.113 ~ • .Epifcopor11m <li E pif
coporu!n1 

F. Pedro de OJiuares. 
_ .... _., 

... & ~. 

' --------------------,.....------------~-----------------·---
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PROLaOGO 
LECTOR. 

AL 

N A O E las rizonc! (Chriíl:iano l.-e~or) 
El intento • ' f J r · · 

; principal : que me mou1eron a tomar a p urna, y e1cnu1r 
; od autor, í la hiíl:oria de la Orden de San Benito IÍt ya no . 

• [ :~·:l<~~r ;;-· es la mayor) fue dar re lacion a los Ef pañoles 
, ! las. c~ias de . d ' J r. bJ ' · fi [. ' 
. f l:.!pana. , e as co1as mas nota es, e m 1gnes,que nue -

1 i ¡ tros monges hizieron en efl:os Reynos, que íi 

•, 
T 

upna 

. bien fe han dicho algunas en los dos tomos 
1 paílados, pero confideradas las que refl:an de dezir, y con las mu
chas que he traydo de . otras naciones, cafi fe puede afirmar, 
ciue aun ,no las he comen~ado, y que he fido muyfucinto, y corto 
en tratar fucdfos de Efpaña. No fe como arrebatado de la cor• 
riente de la hifloria, y de tantas cofas· ilufl:res, y excelentes, co
mo los arios paifados acontecieron en las Regiones cfirangeras, 
me he dexado 1Jeuar á. partes muyremotas; acompañando á. los 
monges de efce abito, que encendidos con el fuego del amor ~e 
Dios, y con el zelo de fu feruicio, arrifcauan la vida en ~e~10 
de tantas naciones barbaras , como conquiftaron, y conmrtJe· 
on :l nueftra fanta Fe Cato]ica. Mas ya deffeo de~os la búelta, 
paífando primero por AJ emania,adonde viera de los 1níigne_s varo 
nes que predicaron en ella (como vimos en los años paffados)fe Ie · 
uanto de nueuo fan Bonifacio , Apoftol principal de las Pro-

luiricias,que antiguamente fe liamauan Germania • Defpucs que le 
ayamos acompañado, querria que afirmaífemos el pie en Efpa-

A ña,y 

·. 
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PRO LO G O. 
···- ···- ------na, y leaffentaffemos demanera,queechando los Morosden1u--

chas Prouincias ( que en deos figlos anduuieron muy pujantes, 
!Y viétoriofos por todo el mundo)nos hallemos á las heroycas em
preífas, y jornadas de nueHros Reyes,que juntamente yuan deíl:er
rando á. los Barbaros de rJfpaña,y fundado, o reedificando iluíl:rif-
I fimas Abadias,de las quales haíl:a agora auia. muy poca noticia, no 
fe acordando los hifioriadores antiguos , ni de quien las fundo, 
ni de los efdarecidos fugetos,que en ellas viyieron, que fu~ron ta
les,que merecen fer publicadas fus hazañas, no menos que las de 

1 los eíl:rangeros:porque afsi como las df>adas delos Efpañoles facá 
1 fangre,tambien las lagrymas de nueíl:ros monges fon aceptas, y fa 
¡ uorecidas del cielo, como las de oc.ras naciones , y afsi . es jufi:o, 
'que pues hemos gaftado tanto tiempo en otros Reynos, nos 
~ entretengamos , y demos razon de lo que acontecio en los 

Deíde aqui nueftros. 
adelante 1a Vltra de que en los figlos figuientes es neceífario venir a Efpa-
hifto r la da "" h fi d 1 . d. } "" d 1 fj d ra cuera de n.a,en mue ~s oca 10nes , quan o o pi 1ere e ano e a un a-
ldos R.Eelye! don de Ja Abadia, o la vida de algun fanco natural deft:a nacion, 

e pana. . 
me quiero obligar a tratar, y a declarar breuemente la fucefsió de 
los Reyes de Efpaña, que todos ellos han fido bienhechores defta 
¡ R tligion, fundando Monafcerios,o enterra.ndofe en elios , y fauo
¡ reciendo a los hijos , y acrecentando los en honras; y dignidades, y 
1 todo dio fera otro agradable argumento para Ja gente curiofa de 
; nuefira nacion: porque fin falir de] qu_e trato de la Orden de fan 
; Benito,yra tan eslabona.do, y t!~uado,el vno con el otro? que j~z· 
· garan los hombres doétos,y leydos, que fe faltara y humera quie-
bra en la hifcoria principal , . no fe dando cuentá, y ra-zon de Jos 

i Reyes que florecian en Afturias,Leon, Caftilla,Nauarra, Aragó, 
1 Portugal, y en las demas Prouincias. Y aunque me obligo :1 vn 

lnueuo, e inmenfo trabajo, le doy por .bien emple. ado, por el guf
to con que nueftros Efpañoles leeran las hazañas de fus mayo
¡ res, efparcidas en efta Coronica, afsi yo rengo intento de foldar 
\las quiebras, . y faltas paffadas, y me determino de acudir mas ve
'. zes á. Efpaña, con que cobro nueuas efperan~as,de que el tercero, 

_ , y quarto volumen, en que fe trata de los n1as Monafterios de 
l efta fagrada Congregacion, fe han de leer con mas aficion que los 
: paffados,por la natural indinacion,que todos los hombres tienen 
l.lcon fu propria tierra, y con la patria donde naciero~? quefuelefer 
. tal, que los faca muchas vezes fuera de fi , y eft1man en mas 

-Ias ~of2s -------------------------------- ·- ·· 
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. AL LECTOR. 

fas cofas muy ordinarias de los lugares, y cafas donde nacieron,que 
los Rey~os,y palacios eílrangeros>am~que fean muy auentajados: 
por lo qual vino a dezir el Poeta, 

N efe io qua nata/e (olum dulcedine cunflos ducit, 
Et immemores nonjlnit ef!e fui~ · 

¡Masconten Es cofa marauiJJofa,quanta verdad tenga el dicho ddl:e Poeta, ouid.1.de 
1 r~~adla 1n° · ycomo nofeacuerdanloshon1bresdefi, atraydoscon ela1nor de Pom4• 
uc1a e as 
cofas Je la la. patria, pues de lo que es guíl:o proprio, y regalo fe oluidan no ef-

. faª~~;;s~f~ . tan do en fo natural. Qllando los hijos de Israd fueron lleuados pre 
, trangeras. :fosa Babilonia,eíl:ádo a las riueras del caudalofo rio Eufrates,que 

paffa por aquella iluíhifsima Ciudad, teniendo dif eren ces iníl:ru · .. 
mentos de mufica,con que fe entretener,ni tañían con ellos,ni can 
tauan las canciones quefabian de memoria, y eíl.auan tan melan
colicos,que fiendo preguntados, e ~mporcunados,del-Os de aquella · 
comarca,quepues ceniartorganos, arP.as, y citaras,como no can-
tauan,y tañian,vienen a refpon~er, !2.!!Jmodocar;tabimus ca~ticumDo"!iniin Pfal. IJ6. 
terr.t aliena? Como cantaremos (d1zen) canta.res del Senor en tierra 
agen_a , ta·n aparcados de nuefira patria ? Es mucho de pond~r,ar, 
<lue el licio de Babilonia. es admirable, y los muros de la. Ciudad, y 
fus huertos penfiles fon por eíl:remo hermofos , yv iíl:ofos,c9nta.· 
dos entre las fiete marauilJas del mundo, y las riueras de Eufrates 
fon notablemente agradables , y apacibles, y la Ciudad de Ierufa-
lem no eíl:á. cabe rio caudalofo,fino riega fus terminos el arroyoCe 
dron,que ni en abundancia de aguas, ni en frefcura., y htrmofüra 
de riueras , fe puede comparar , ni con mucho,con el rio Eufra-
tes : con todo eíf o fi bien eíl:auan Jos Ifraelitas en pueíl:o mas apa-
rejado para regozijos, y mufica,na.da les entra. en prouecho,ni les 
facisfaze eíl:ando tan lexos de lerufalem. Efl:os afeél:os ,reprefento (H . 
admira~lemente Homero(como haze las ~emas.cofas) ~~giendo, vt~{.er.in . 
que Vhfes eíl:aua regalado , y erttreterudo con la Nimfa Ca.-

. lipfo , (que Je queria , y amaua con exceff o ) y como ella, yfus 
criadas fe efmeraffen· en feruirle , y acariciarle , con todo eífo 
Vlifes eíl:aua tan defcontento, que fe yua cadadia á fas ~cillas 
del mar, ·para mirar Ja Isla donde nacio , llamada Itaca; que 
e~a peque,ña, montuofa, y afpera,e ia~ulta, ydeffeaua. §algunos vi 
n1e~e~ de alla, para preguntar nueuas della, ydle era foJofu entre ... 

. ten~m1~nto?ydefcanfo,en que nos da a.entend~r Homero,fanatu
Jral mclmaaon,que tenemos cóla patna,pues a vn h~mbre de ta~ 

A z buen - - - ---.--...... 
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buen entendimiento, y tenido por tan difcreto,no le fatisfazian to- . 
dos los regalos pre fentes,faltandole elde la tierra con fer tan defdil 
cha da, y mjferable, y mas le entretenía la efperan~a de oyr alguna 
nueua de fu cafa,y familia, que los bienes, y regalos de que eHaua 
aétua_lmente gozando~ Y porq no vamos á. bufcar exemplos, ni de 
Ja fa grada Efcritura,ni dichos delos· Poetas,cada vno meta la mano 
en fu pecho, y fife vee auknte de fu padre, madre, rnuger, hijos,her 
m-anos,parientes,o farniliares,experimentad,corno qua.neos con~ 
tentos,honras , regalos , y entretenimientos fe ofrezcan en tierras 
eíl:rañas, le parece que no le hinchen la medida de fu guflo . Pues 
quá grande fe reciue,y quan entrañable gozo quando viene aigun 
menfagero,o embaxador ,de donde vno es natural, y de Ja-parte dó 
de tiene prendas mas efiimadas? Corno le fale a recibir, quantas 

· preguntas le haze , como fe regozija de Caber lo que halla 
paíf a.' y por menudo pregunta vna , . y muchas vez es lo que 
deífea? 

uunre epi- La. razon principal, porque los hombres con tanto aplaufo leen 
. ~~~~;¡~ }:r Ia_s i;iemori:s de f~s lin_ases;de fus Ciudades, y delo~R eyn os dóde 

\· ~=:~~:ar:m v1!1e,es porq les d~no~1c1a~y nueuasde_las c_ofas an~1guas de fu. pa
.t\ela anti- tna:por lo qual Ctcero aco1noda a la h1íl:ona vn cptteto en el hbro 
¡ucdad. que efcriuio ad <l.Binrnm fratrem,que todos fe fatisfazcn, y conté 

tandd,donde entre otras excelécias que reprefenta deila la llama 
Ttjlis temporum, lux 1'eritatis , 1'ittt memorid: , m.t.g1ftrtt l!it:e, nuncitt vétuflatis: 

la hiíl:oria( dize)cs tdligo de los tiempos, .luz de la verdad, vida 
de la mcmoria,maeíl:ra dela vida, y embaxadora de la antiguedad, 
y con eíl:e vltim.o epiteto cierra, y concluye todo lo qu~fepuede 
dezir,y encarecer en loor de Jahiíl:oria, porque los tiempos anti· 
gu'os eíl:an tan aufentes, para los que agora viuimos,ymucho mas 
lexos,y diftantes,q los que vi u en en el Piru-,refpeéto de Jos q eÍta
mos en Efpaña_; pu~s fi aquellos quando va algun nauio deftos 
Reynos,fa.Ien defalados al puerto,abra~an a los menfageros, y fe 
huelgan de informarfe de lo que paífa en Efpaña, y lo que haz en 
fus ámigos,deudos,y parientes:afsi la hifcoria que es Ja menfagera 
de la anciguedad·, es abra~ada , y efti mada de todos los hom-
bres cuerdo$, y leél:orescuriofos,yno fe hartan de pregíitarla,quie 
nes fu eró fus antep~ffitdos,fus abuelos,fus reuifabuelos,1 os Reyes. 
los fantos, y todas fas demas cofas, que ay en fu patria mas dig
nas de memoria. Efl:os dos volumenes que agora quiero facar 2 
luz , fon como nauios de auifo que viene de lexas tierra~ , y craé J 
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nueuas a E~paña, de lo que a.contecio en eÜa agora fetecientos, y l · 
ocho cientos anos, y fi V lifes fi en do tan difcreto , y platico deíf ea-f 
ua. oyr nueuas de aqud Isleo ll~no de breñls, y peñafcos pelados, 
poco habitado, nada fertil, y vHlofo, bien puedo yo conieéturar, 
l y tener effleranla.s, que auiendo en Efpaña cofas can dignas de pu . 
blicarfe, fe han de holgar los naturales de fas nueuas que craygo, 
del tiempo que comen~aron eíl:os R eynos á. boluer fobre fi,y con 
hazañas, y hechos ilufhes. facudieron fus moradores d yugo de 
laferuidumbre, con qu~ los Moros los tenian oprimidos, y las 
1nuchas viétorias que los nueíl:ros conliguieron,qu~ eran tantas, 
que vnas alcan~auan a otras, con que ha venido Efp.tí\a a tener á. 
vna tan iluíl:re Monarquia,y de las mayores, y mas eíl:~ndidas que 
ha auido en el mundo. 

Las mu· T ambien los monges de la Orden de fa.n Benito me pueden r 
ctJJs ~oa- prorneter albricias,de las relaciones que les hare, deíl:a can antigua 
~:;::"q'~:,;1~ Rcligion,concando rarosfucelfos, que acontecieron en Efpaña, 
p<>• 1-= tu11• en elt,os años, cuya hifloria tengo de profeguir, pu~s en el.Jos fe 
~~dY~1~a~;~ edificaron iluíl:rifsimas Abadias: porque lcomo deziamos) al paf .. 
1.u ..... ,,¡Ú•· fo que los Reyes Catolicos yuan ahuyentando los Moros, á eífe 

mifno edificauan Y gldias , y Monaíl:erios ,"en los qua1es fe e ria· 
ron fu jetos infignes, y excelentes, que iluíl:raron no fo lo a Ef
paña, fino a toda la y gldia.' ni creo C]Ue ay Prouincia en eftos 
Reynos,a la qual no quepa parte deíl:as alegres nueuas:porque las 
afas 1nas principales deíl:a nueíl:ra Congrega,cio n, y otras que fon 

libres 1y de por fiJueron edificadas, o reedificadas en eíl:os figlos 
de la reíl:auracion de Efpaña. En Caíl:illa fe han de poner las hif· 
toria.s de la.s Abadías figuientes. S.Benito de Sahagun, S. Y fido ro 
cabe Dueñas~S.Pedro de Eslon~a,S.Zoyl de Carrion, S. loan de 
Burgos, Sáto Domingo de Silos. En Aíl:urias, S. V icé ce de Ouiedo, 
y S. Pela yo de Ouiedo,S .loan de Corias,Santa Maria Je O bona. 
EnGalicia,S. Martin de Santiago, S. Payo deSantiago,S.Saluad~r 
de Celanoua,S. Iulian de Samos,S.Sluador de loren1ana, S. V1· 
e ente de Monforte, Santiíl:euan de Riuas del Sil, Santa Maria de 
Sobrado. En la n1ontaña, y Rioja,S. Saluador de Oña, y S~nta 
Maria de Nag~ra.En Nauarra,S. Ioande la Peña, Santa Mana ~e 
Y rache, S. Saluador de Leyre. En Caraluna,S.~ulgat,~: Mana 
de Ripoll, nueft:ra Senora de Monferrate;S. Fehxde GmJoles,S. 
Ped~o de Befalu,S.Miguel de Cuxá,Santifreuá de Banoles)Santa 
Mana deAmer,S.Benito de B.ages,y otras que no me acuer~o. _ 

A J En codas 
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Eípaña ha En todas eíl:as cafas, y otrasdegueno me acuerdo , ha auidol' 
florcc1do • • . 
~on rugcros fugetos il~íl:res, que pueden. compenr con los mas ,auent~pdos de 
111ufires, re- otras nac1ones~pon1ue el Cielo ha hecho merced a Efipana de dar 
g ares, y -:i 

monges. le en todas edades, y tiempos fugetos eminentes en letras,armas: y 
gouierno. Es muy celebrado vn apotegma de ~iJiberto Duque de 
Saboya,C]ue dezia,que tres cofas Jleuaua Efpana,que eran auenta
jadas notablemente, Caua11os, Moneda, y Hombres: los cauallos, 
por fu ligereza :la moneda, por fer de n1as quilates, y con menos li · 
ga : los hombres por el ingenio, juyzio, y prudencia,de los quales 
bien pudieramos hazer vn largo alarde fi C]Uifierarnos contar los 
Senecas,Ios Lucanos, los Marciales, los Qgincilianos,Ios Traja
nos,Ios Teodofios,Ios Ad1ianos, Los Antoninos. Y de los Eccle
fiafticos,que ha dado la Orden de S. Benito (C]ue no 9uiero agora 
poner exemplo en todos los nobles fugetos de Efpaña,fino los que 
fon del argumento de mi hiftoria) fe hallaran los Leandros,los Eu 
genios, JO$ Hdadi os, 1os11 efonfos,1osEmilianos,1os Dominicos, los 
F roylanos,los Fruél:uofos,los Atilanos , los Veremundoslios Re· 
fendos,los Iñigos,Ios Turibios,y otras perfonas deíl:a calidad, y va. 
lor,fin otros infinitos C]Ue no me acuerdo,de Jos quaies ya de algu
nos ha tratado efla Coronica,pero de los mas nos refta de tratar, 
y Je dar las buenas nueuas dellos a Efpaña : que delfeo conozca 
muchosilufl:res fugetos, nacidos en ella, e hijos fuyos,C]Ue fi bien 
auia memoria dellos en eíl:os R eynos (porC]Ue ~an grandes luz es 
no fe pueden ocukar,ni encubrir fadlmente)pero muchas maraui
llas,y hazanas fuyas efian fin duda fepultadas: y como dixo loan 
de Mena en aquel lengua.ge antiguo, Ideen enol11ido,porfalt"deautore1. Par 
ticularmente ha fido grande la que ban tenido los hiíl:oriadores, 
afsi naturales con10 cíl:rangeros , en tratar las vidas de los fantos 
de Efpaña, de los quaks fe fabr~n agora, y faldran á luz muchas 
cofas,que dl:auan en tinieblas, y a bueltas dellas yran tnezcladas 
fas hiíl:orfas de las caías donde fueron profdfos : pero no por effo 
me defpido de publicar otras cofas mas granadas, y dignas de me
moria>que han acontecido a la Orden de S. Benito,en otras nacio
nes:por9ue tengo de profeguir el eíl:ilo que haíl:a agora he Ueuádo 
de contar cada fucelf o en fu ano , y afsi fe enlazará, y entretexeran 
con mas variedad , ydcleyte las hiíl:orias Efpañolas con las eíl:ran. 
geras:y algunos 9ue leian las cofas de otras naciones con atencion, 
yen~o agora_entrerexidas, y fazonad2s, con las que hallaran defui 
.parna,y nac1011>1as ]~eran con mas contento, y guíl:o. 

Y aun 
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!Los Ca!1tos ' Y aunque es mi ÍntentO fatisfazer a los leél:ores de nueflrana-J 
· en el cielo • d ' 1 · e fr b. fi 
:recibencó-'c1on, y ar comento a os que v1uen, conneuo,queta1n ten igo 
! tenroJderleíl: argumento de buena gana, por hazer feruicio á. los varones ilu,. 
. loados en 11 í". Efi ~ l ll' 1 l "b"' \fu patria. nres.y ia~tos pano es, porque creo,9ue a a en e Cie o rec1 e 

gloria a.códental de los loores que deJJos fe publican en fus tierras 
(que aun haíla el cielo llega la aficion de la patria) po_rque todos 
Jos díétamenes, y fentimientos virtuofos, no folo no fe quitan en 
Ja gloria,antes los bienauenturados como tienen mas luz,conocen " 
n1ejor lo que es ju!W, y honeíl:o, y el amor de la patria es tan con
forme a razon,que vino ·Ciceron a dezir efte notable encarecimié 

, · \to, en el libro primero de l9s Oficios. chiiri(unt p1mnt,es, ch~ri liberi,propin 
Ciceron. bl d. 

upna 

c¡tii)f.imiliarn,foá omnuomniumcharitiltu,patrid. vnacomplexa eff; Ama es( 1ze 
Ciceron)fo_n los padres,amables los hijos,los allegados,los fami .. 
liares , pero Ja aficion de la patria abra~a los amores de todas 
efi:as cofas. Pues filos fantos en la bienauenturan~a tienen ft1ma 
caridad, y elfa bien ordenada, y la patria merece fer querida 1nas q 
los padres,hijos, y amigos, fin duda. que los fantos que eft:an en 
el cielo,que no les falta efta aficion y c~uino con fu patria; y afsi 
creo que los que efi:an gozando de Dios reciuen feruicio en la tier
ra. de los que los honran, e ilufi:ran, y publican fus loores en el lu. 
gar de fu nacimiento, y en cierta manera parece que ellos tamhien 
gufcan mas d~ fer efcimados, y reuerenciadoe en eIIa, que en las 
agenas. Cuentan las fagradas cfcrituras en el Genefis dos c~fos~ 
(que entre mil que ay a eH:e propofico, folo deftos me he querido 
aprouechar) vno es en el capitulo q~arenta y nueue, y otro es en el 
cincuenta,que nos declaran como los fantos quieren fer honr?-dos , 

len fustierras: po:que en el capicu]0_49.fe cuenta, que eíl:ando la· 
coba la hora de {u muerte echando la bendicion á fus hijos,ypro •. 

· , f etizando1es cofas grauifsima.s, y de mucho pefo, y las vltirrias pala · ·
Gentf-:ap \bras fueron. Ego cong~ego.,. ttd ~op~lum meum ,,fopeliÚme cum patrilm1 .mei1, &e-: 
+?·&Sº· Y o me muero, y figo el cammo de mis antepaíl'ados, :fepultad~~; 

con mis padres , dando a entender en eflo , qüe aunque mória. e~ 
Egypto, pero quería fepultarfe en tierra de Canaáde donde -a.uia. 
venido , y bienfe vee, que los hueífos finel afrna ni podían fendr 
mejoria,ni defcanfar· mas en vna tierrá que en otra: pero dau:f ef.1: 
eíl:o el fanto á entendér,que liempre ay mas memoria de vncfa)dó-

¡ . de dH. enterrado (que para eff o fon los fepukros) y que Ja gloria, y 
alaban~a que fe da. a .los hombres muertos,es de mas .. dlima en la. 
propria tierra,que en las regiones remotas,y eftra'ngeras • Y· de _la-

. A 4 cob 

. ' . ~ -.. 

_··> 1 ).< 
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lcob no ay que nurauillar, qu¡lo ~-as, y mej_o_r_d_e_fi_u __ v_i_d_a-fe-am-.·-a 
criado en la tierra deCanaan,y halla auia fido honr.ido yrefpeél:a-1 
do, pero fu hijo Iofeph (y eft:e es e1 fegundo exen1plo del Gendis) 
fiendo tenido por oraculo de la cierra de Egypto al tiempo dd mo 
rir ,conjuro a fus hermanos, y los rogo Heuaffen fus huefos a la tier 
ra de fu ·nacimiento. Cumquettdiuraf eteo1,.it9ue dixif et,Deu1 ·vijitabit ...,,,, , .c(PQI"· 
tare o.ftame4 de locoij1o. No mas de para certificarnos defca verdad, que 
efcimaua mas el.recuerdo que auia deauer del, y la honra que le 
auian de hazer en fu patria, que la alcá~ada, y poífeyda en Egypco, 
con auer fido tan grande. Pues fideos fantos Patriarcas qui eré d~
poficar Jos huelfos en fu tierra , por fa memoria que en · ella auria 
dellos, fin duda es argumento, que fe gozan los bienauenturados, 
de <]Ue en fu patria Ja aya de fus daras, y heroycas virtudes, y <]Ue 
en ellas fea celebrado fu nombre . Afsi tomo dla emprdfa. con 
nueuo aliento, y mayor guíl:o, pues cumplo con la inclinacion que 
cambien tira de mi, y me lleua j que cuente las cofas que hizieron 
nuefiros mayores,con tanta honra, y gloriafuya, y de vna via ha
godos mandados, y aun tres, que afsi mifmo los naturales deíl:os 
Reynos,oyran de mejor gana las nueuas Clue les trae eíl:a hiíl:oria 
defus antepaífados,y lo que mas es, los fancos alfa ea el cielo reci
uiran feruicio, y nueua alegria,de Jos loores que les daran fus na tu 
rales,y Jos de fu nacion~ 

!1 que ef- y 1 h J · 1 J • dª ~ criue vidas por O menos are yo e emp eo, Y a gana.neta, que IZe ian 
ti~ fantosre/ Gregorio Magno de fi,que cenia. con los que leian fus efcritos,por 
:t:,&~~1: , que con fuma humildad les dize a 1 remate del libro 3 ;.de los Mo. 
d . 1 J 
d~~º;1º!a ¡ ~a ·es• Q.ff_,.e(o '}t 9uif¡111's h.ec legerit ttpud difl,.iétum íudium folatÍ14m mihifile orationis 
lee, ue s ¡ 1mpendat ,& omne 9.uod in me (ordidum depr.ehendit fletibusdiluitt. Orationit 1111tcm , at:¡t1e 

Greg. lib. ; expofitionis virtute co!üta ,leélormeus in recompenfatione me foperat ,fi cum pro me 11erb.t ac
J S·' ªf • i 6 cipitprome lacrymttsredditt. y en Romáce. Ruego á qualquiera <]UC eíl:o 

Jeyere,que me confuele, rogando por mi al juez fupremo,y rigu
. ·rofo,y.todas las mancillas que en mi haliare las laue confu llanto . 
. Y de fu oracion,y de lo que yo he pueíl:o en la expoficion deíl:os Ii. 
bros haJiara el leétor, que me haze grandes ven~ajas, pues de mi 

· ,no 11eua fino palabras, y el me paga c.on lagrymas. Con eíl:a fen
tencia digna deGregorio Magno, acaba eJ. fanto los libros de los 
. Morales, y con auer efcrito tan acertada, y akan1éte,Ie parece,que 
· las palabras que ha dicho no fon de tanta efüma , y pefo,como el 
va.Jorque tienen fas lagrymas, y la deuocion que fe fuelc encender, 

. leyendo ~oías e~pirituales,con las qua.les dizcfan Gregorio,que fef 
lanaran 

. ' 
! 
f 

\ 

1 

..-.---------------------------1. 



--------:Al LEC TO R. 

upna 

- . . . . . . . . . . 

lauaran las faltas que el hizo ·cfcriuiendo fus libros. Pues fi efi:e Can 
to Pontífice no eftá. fatisfecho de lo que efcriuio (con fer todo tan 
excelente, y admiráhle) antes tiene por grangeria a.uer efcrito Jos 
Morales,.porque algun~ que los 'leyere, vendra a derramar Jagry
mas,las: q~a.les de recudida le feran al Canto d,e pro~echo : . Bié pue 
do yo pedir al Leétor,que quando paífare alguna. vida de fanto, o 
algun excmplo,que Je mueuá a COtttpUnccion, y Jagrymás; que fe 
acuerde de rogar a Dios por mi,y la u e con ellas, afsi . las muc~as 
faltas que lleua la obra.,corno fas que yo he hecho etl el difcurfo de 
mi vi~a,y con efto me darc por bien paga.do de los trabajos q he 
padecido en fa car a luz efta Cotonica, porq yo fo lo he pudio pa
Jabras , y mal ordenadas, y los Leétores facaran deuocion, y fen
timiento efpiritua.l,leyelldp las vidas de tantos Cantos, y alcan'iª'" 
ran.de Dios perdon para·fi,y para mi,de los exccffos que contra fu 
Magefiad hemos con1etido:la quct] es tan gran ganancia.,ygrange 
ria,que · co,!1 el interes,y P.r~uech() ddfa~me animo.con e~ f..auor de 
nuefiro Senor a dar punc1p10 a elce volumen; y profegu1r los que 
reftan,_hafta que fe ac~be la vida, que ~engo facrificada ª.dar not~ .. 
. c1a quanto en m1 fuere, de los duftres , y efclarec1dos . 

- monges,q ha tenido fa Orden de S.Benito, ··· · · 
y en particular los que han viuido, 

y florecido en nueftra -
Efpaña~ -

... ... ···.._ ' E.N ESTE 
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e!!!!!!!l!!l~N ES T' E ~ol~men fa acaba la tercera Centu 
riade /aCoronica (jeneraldc San 'JJenlto ,yflpro-
'rfigue con la quarta,y ~ltra dejlo en la.Apendice an 
te.s de {as 73u~s ,y priuHegios fe pone run Concilio te~ 

nidoen ..Aquifrran, entiempode/ Emperador Ludouico PitJ, 
.Año de Chri.fto S r1. que fue como ( ¿¡,pitulo general, donde fe 
juntaron los Abades de muchas rafas de .Alemania;y Fran
cia.y efiablecieron ochenta Leyes o C onflitucione s ,conuenlen 
tes para 111 gu~~4'! tj_e !~ fll~~~ ~egl~ , /aJ quale~ fa de-.. 
ciaran. · · · · - -- - -- -- -. 

,, 

PRO SI..; 
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PROSIGVESE 

LA CORO NI 
CA GENERAL DE 

LA ORDEN DES A N BENITO, 
PATRIARCA DE~RELIGIOSOS. 

En que fe trata de muchosfantos,yvarones iluftres, que en ella ha 
auido,y de los Monafterios que fe han ydo fundando en el 

mundo, y origen de las Congregaciones,afsi Mo
nacales,como militares 1que guardan 

la Santa Regla. 

,.. . ' 

O 'J\P EN :AD .A P f'! :R.. E L MAESTRO 
·· Fray .Antonio de Tepes. 

CENTVRIA TERCERA. 

:Año de Chr flo ,7 16~ · 'Año de S.Benito" 2 3 6. 

Deleftado énque efiauanlatcofas de Europa por ejlos tíem~ 
. • pos,y /as mudanftlS que huúo en e/ mundo, dentro de pocos 

años. Capitulo l. -

y valerofos Papas, que fe han (enta 
do en lafillade S. Pedro. Fue muy 
cíl:imado en toda Italia, y a quien el 
Sumo Pontificado deue notable 
acrecentamiento. 

- · 

Comen~aua a gouernar aCóíl:an L yr 1 
_ J l I . O . l L ~ eon 1au tmop a, y a mpeno nema eo rio Empc-

Yfaurio, hombre harto defemeja.11 rador de: 
tcen las coíl:umbres del Sumo Pon Conftanti-
.6 S G - r. b' , nopla, n ce . regorto, porque u ien ªt 

los principios hizo algunas cofas có 

\

esfuerc;o, y valor, defendiendo Jaj 
Ciudad de Coníl:anrinopla, de 1a 
viole.ncia y fu~or. delos Sarracenos, 
que andaua v1c1oriofos, y pujantes 

en todas 
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\
(hriflo en todas partes enAfsia:y Emopa: ~~bras.Tales .fon-1os que ennuefrros ;S. 11eni 
716 Jpero manchotodaseíl:asvalencias, tiemposfebanleuamado contra la·10 236 
¡ ' . 'yfortaleza,reuelandofe cócraquié YgleGaCatolica,ydefuiado defus > " 
• auia fido fu amparo, y fauor:porq ue leyes, que con eíbr 1 os. hcreges tan 

1 
¡ (como dizen los hiíl:oriadores Grie d1ferencíados , y defconforrnes en 
! gos) nueíl:ra Señora fauorecio a la opiniones, y pareceres, y fer la here 

. ¡Ciudad de Coíl:antinopla,paraque g1a en eíl:os figlos,como Ja ferp1en-
¡ ¡no fue!le entrada, y faqueada de los te Hidra, que muo muchas cabe-

! ! inficles,yel miferable Eníperador <_ras,y cortada vna brotaua muchas: 

1 mando que no fe hizieffé reucren- cíl:os miforablc:s en fo la vna cofa, o 
1 cia,ni afo imagen,nia fa delos fan- dos,quando mucho Cü11CUC'rdan,q 

! tos,que gozan de Dios en el cielo: es en negar la autoridad del Sumo 
{ defatino en que dio efl:e .tl}alPrin· Pontifice,yenaborreceratodasJas 

cipe,con que inquieto a la republi- t Religiones,y ~los que profeffan Ja 
ca ChrHl:iana, y aparro a la Y glelia 1 vida Monall:ica:en que no degc:ne-
Latina de la Griega,de q fefiguie- ran vn punto deLeon Yfaurio,yde 

. roninfinirnsmales,y efcandafos. . Cofl:antino Copronico, padres de 
Heregía de ! A eíl:e mal Emperador fucedio los Lmerarios,y Caluiniíhs,que en 

; losGnegos en el gouierno fu hijo Coníl:amino eíl:a edad procura deíl:ru vr las yma 
' renouad2 e . . -i: 1 fi . f d l l. d f. j en nuefüos opron1co,quc cororme a unom gmes antas e os temp os, y e • 
: tiempos, bre fue torpe, y fucio,ypufieronfe 1 terrar de la Y glefia a los Religio-
l le los Cacolico.s, por hazcr burla, y fos, que fon las columnas que fa 
l efcarnio del, porque eíl:andole bau dcfienden,yfoíl:entan. i · d r: · ' J ·) d I b · [. D fi · · · ' Auandolos · uzan o emuc10 a p1 a e ami - e e pnnc1p10 q>noceremos ~ges fal 

mo,ficndo pronoíbco de que auia clarl,y euidentemente el cuydado tan en one 
de intentar con v.eras, profanar, y que la prouidenciadiuínatiene con te,femulti 

desluzir la Fe Catolica, como en fo Y gleíia, pues quando en Afsia, y ~~~~de~~. 
I efero lo procuro, fiendo contrario . en todo el O riente , ya fe yuan aca-
a la Y gleGaRomanl, deíl:ruyendo uando,los que profeífauanvidarcii-
fas imagines, ·y pinmras de los fan- giofa, y en Africa ya no auia memo-
tos,derriuandolas de Jos templos, ria della, porque los Sarracenos, y 
quemandolas, y perfiguiendo á los A Iar:mes eran Señores de todas las 
que las adorauan, y tenian ref¡>eé1o: Prouincias de aquella tercerayane 
y porque le parecia,quelosreligio del mundo,emonces en Efpana,Ica 
fos ,y moi;iges, cótradezian a cfra fu Jia,F rancia',Alemania,Ingalaterra, 
loca opinion, determino echarlos y en otras Prouincias fe fondaron 
del mundo, y acauar a ellos, y :l fos inumerab1es Monaíl:erios, y fe po-
Conucmos, y afsi el fue el que d.ef ~ blaron de · monges de fa O rdcn de 

. truyo infinitos Monafrerios, eo el S .Benito, y lo qu~ mas es (como lo 
1 Oriente; y procuro extinguir, y comenc;amos adCziren el Prologo 
deílruy1· de todo punto la vida Mo del f egundo volumen, y lo hemos 
naíl:ica,en t?das las Pr~uincias ~~~ 1 de ver executado en el rcrcero to-
de fe eíl:end1a íulmpeno:cond1c10 ;mo)quamasalmasfe perdieron en . 
propria de herejes, perfeguir a Jos : Afsia, y en Africa,tamas fe coquif.. 
Sacerdores,Monges,y Fr:iyles,y a 'tauandc: nueuo,y fe conuertian ala 
todo genero de Eccleílaíl:icos: por l Fe en Europa: porque los Monges 
que los hijos de las tinieblas huyen j deíl:e fanto abito boluieron el rof-
dela luz' porque es contraria a:fus tro .¡,las parces Setentrionales, y CG 

fu pre~ 
-~-------~------------~ ............ 
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·-fino de,., Centuria Tercera. 1 .Añodel 
Chrijlol fo predicacion fueron gan-a~1do-l:ier que los monges ,a quien Copronico r S. '11 eni 

6 ra, y penetraron, r defcubrieron queriaconfumir, y acauar, crecief-.' to 236 
71 • diferentes Prouincias, que los Ro- fen, v fe nmltiplicaífen, haziendo ' ' 

roanos no las aui.an conocido,ni. vif-. feruic~os importantes a la Y glefia , { 
ro, y dela conqmfl:a del Serenrnon, Catohca. ~ 
y delasm/ucha~ perfonas qu~ fe re- Eíl:eesel argumento principal En cfrosfi:l 
duxeron a la Fe de Iefo Chníl:o en deíl:e vglumen,en el qual veran los ' glos llego 

- aquellaspartes,findudalavidoria,y Leél:ores, como llego Ja Orden de ; ~a ~rd~t d~ · 
p~lmafe déue á la <?rde~ de fanBe fan Ben~t~, a 1a cumbre de Jo quej1~ cu:~~c: ª 1 
mto. Y~ de parre ddl:o dunos cu en vna Rd1 gion puede deífear , pues i de i~ prof- : 

l 1 rr d · d · d · . 1 pcndad. taen e vo mnen pana o, puesv1- toparemos muy e or mano con ' 
mos a fan Columbano, y fan Aman- Sumos Pomifices del abito, y con 
do con füs hijos, y á fan Ruperto có Reyes, y Emperadores, que dexan-
fus dicipulos, y á fan Clemente con do los Rcynos, y los Imperios , fe 
!Os do2.e Apoíl:oles de Ingalaterra, veíl:ian nueíl:ra pobre cogulla: y de 

. yr cqnuirtiendo muy grandes Pro- lo que es razon fe haga mas caudal 
uincias,reduzíendolas a Ja ley Eua es de Jos varones iluíl:res, famofos 
gelica. Agoracontaremosmuya la en fancidad, y letras, que por eltos 
larga, y de propofito, co~o S.~o.ni- tiempos florecieron en Europa,en 
facio eJ Magno con cop1ade d1c1pu donde eíl:aua arraygada foJa Ja Or-
los.füyos, y S. Corbiniano,y S. Pir- den defan Benito, fogun lo hemos 
mino conlosMonges que les acom- viíl:o, y notado en muchos Conci-
pañaron, acabaron de deíl:errar la líos , y lo hemos de aduertir dife-
ydolacria de lasProuincias deF rifta, remes v ezes, como en fo s D ecre-
Alfacia,Babiera,Sueuia, Turingia, tos mandan los Padres , qu'e todos 
y cada día yuan ganarido nueuos losmonges,ymonjas, guardeneíl:a 
pueblos,emrando enel cora~on de fama Regla. Pues íi en eíl:os .figlos 
fas partes Setemrionales.Moíl:rare faltando los Monafierios c:n Afsia, · 

· mos cambié fiendo nueftro Señor y Africa, y fabricandofe innume-
feruido, como acauaron de ganar rabies en Europ:i,eran o-eneralmé-
nueíl:ros mongesa Saxonia,Vveíl:- te los que fe edificauande la Ordé 
falia, Vadalia,Dania, Gocia,Rufia, de fan Benito, y la predicacion de 
Boemia,Polonia, y fembraron lapa la Fe, la fantidad, y las letras efl:u-
labra diuina,en todas Jas eíl:édidas uieron en aquella edad tan en fu 
ProuinciasdelosSlabos,y enlascir ;punto, noes mucho queyo diga, 
ciíuezinas almar Balceo, y Seno Co \que en eíl:e tiempo crecio la Orden 
dano, poco conocido de los anti- defan Benito, y llego almas alto 
guos,donde enero S.Anfcario,y los grado que ella ha tenido,ántesque 
monges de Corueya,que le naueg~ efre gran rio fo comen~ofe ha ha~ 
ron, y atrauefaron infinitas vezes. zerarroyos, y lamuchedurnbre de 
T:mca.es lamifericordia de la Ma- l.is cafasfediíl:inguielfe,yrepartief-
gefi:ad ~~ina,que quando los mon fe con nóbresde diferentes Cógre~ 
ges Oriencales fe vieron mas afligí gaciones:pero deíl:as cofas bQluere 
dos, y la profefsion monaíl:ica eíl:u. mos a tratar en fus 1 ugares. A g0ra 
uoapiqucde acauarfe,emóces acu acauemosdedarrelació del eltado 
dio el Señor haziendo al mundo en q efraua fas cofas del múdo,para 
ntie~1.as mercedes, ya la Orden de q hagamos lacama,y fepamos en el 
S.Be111co,particuJares fauores, para que dtaua la Orden de S. Benito._ 

' 

B Alicnde 
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.Año de Coronica General de S. Benito. ..Año de 
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6 ¡eíl:auanlas Prouincias Orientales, miedo eladala fangre,fe les acordo,:10 2 .,6 
7 1 • les fobreuino orra de nucuo '·que del valor,y esfuer~o defus amepaf.,. ' ;, • 
DelosTuríid1 bien agora no fe Jimio, ni echo fados,y con animo, y valor,c~men-
cos coime- ever,pero defpues no folo ha la(- ~aron á hazer rofrro al enemigo poi 
.s:a a auer timado a Afia, y a Africa, fino ram- der_ofo,y coníiguien~o algunas vic,-1 
memoria bien a todo el mundo: porque en tonas de imporcanc1a, fe les doblo lporcfros · fi 1 
uemp<H. ·tiempo de Copronico,to:rpe,yabo- de.tal manera el es uer~o, yva en-

minable Emperador, de la Scitia ría, que intentaron de echar los Mo 
Oriental falieron los Turcos , e ros de fu tierra, y fefalieron có ello. 

1innumerables dellos fogeraron a Los caudiilos ,"y amores de canto 
jlos Alanos, Calcos, y Armenios, y bien fu~ronDon Pelayo,y Dó Gar 

l'profiguicndo con fus vic1orias, lle- cia Ximenez, aquel en Afrurias, y 
garon al mar mayor ,a las dos Arme efre en N auarra. Fue Don Pela yo 

/
nías, y ocuparon laPerfia,y Afia me¡ iluíl:re en fangre, e iluíl:rifsimo en 
nor, ydefpues (por nueíhos peca-'! fos hazañas,por las quales mereció 

.dos)aniendorecebido lafalfaSeél:a fer cofütuydo en la dignidad Real, 
'¡de Mahoma,fefueron acercando al yíiendo Capiradelos pocos Chrif-
1-a Europa, y defrruyeron el grande! tianos queauian quedado, vendo a 
Imperio de Confrantinopla: pero los Araues en muchos rencuétros, 
eíl:o fue muy en los años de adelan- y conquiíl:o có fus victorias las tier 

. te,que agora no hago mas de feña- ras,que dexo por herécia a fus def-
lar, quando íalio eíl:e rayo, que ha.:. cendicnces. En N ~marra fue eletto 

l derribado , y arruynado tantas na- poco defpues dó GarciaXimenez, 
ciones, y tan gran mal no pudo te- el qual tarnbien falio vn valerofo 

¡ ner mejor princip10,que Imperan~ Capiran,yfe comen~o a hazer fuer-
. El eftado ¡do Copronico. . . · . te en los monees Perineos, y relifrío 
·<le Elpaña , La mayor parte de Afr1ca, yto- á los Infieles con canta ofadia,y va-
.en ell:a fa-. da la A íia,era poifeyda en eíl:e tiem lor, que cenié:ndo buenos fucelfos, 
· 2 º 11• !po de los Sarrazenos, defcendien- diO'principio al Reyno deNauarra, 

lj ,, res del falfo Profeta Mahoma, que · que andando los tiempos vino afer 
defde al!a vinieron cundiendo, y/ vno de los mas feñalados: y eíl:endi 
fe auian apoderado de Egypto,Per : dos de Efpaña.Acópañaremospues 

1 /na, y de las eíl:endidas ,Prouincias' en el difcurfo de nueíha hiíl:oria a 
)

1
· que ay defde el Nil.o hafra el efrre- ellos ínclitos Reyes, y daremos gra 

\cho de Gibraltar, que parte 1 Afri- cias al Señor ,de ver como fe defen 
ca de Efpaña.Poco aprouecho a los : cogen nueíl:ros Efpañoles, y falen 
Efpañoles tener mar en medio, que) de fos cueuas, y rincones, y tienen 
ellosw.ló:s. qodos que los gouerna- ~ .vid:orias infinitas delos Moros, y 
úan,paded~ron durafcruidumbre: como les yuafrganando nueuas tier 
porque lC'.l.s ~~rraze1ws vi~oriofo~, ras, y 'de camino fundando ~onaíl:e 
v pu¡anres co tantas v1~1or.ias.fe h1.. · rios de la Orden de S.Benito, parce 
zieron feñores de lo mas' y mejor reíl:aurando. los que auian fido fa-
de Efpaña) v folo les quedaron algu bricados anciguameme, y parce edi 
nos rincones,donde fe recogieron: ficandoh>s de nueuo. Y como eltos 1 
p,ero por merced dd cielo, en todo Reyes, y los q les fuccdieró falieró ¡ 
dl:e volumen veremos,comofauo- tan ~atoli~os, tan Chriíl:ianos, y! 
reciendolos núcílro Señor ,efrando 1'. tan deuotos, por momentos he-

~-------~~--~--"-~-----~ mos 
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• A 1 Centuria T ere era. 2 ./lí:oc!e ¡..a1;oae 
Cbrijlo_m_o_s -d-e-::b~o-=1-u-er-a":"'' -:::E-;:fp~a-:ñ;-.a-,_p_a_r_a-:~:-a-r ¡----;l:--a-nt_e_,_y_a_t-ra-t-1e~fa~r-e-:l-m-ar-,-c-on-tm1- S. B enii 
\ ó . rclacionenlas.C~n~unasquev1e- ,dotambienbrenememe,elelbdo to,236.\ 
.71 • ·· nen, delos prmc1p1os delos Mo- 'en que e.íl:auan las cofas de Inga- 1

1 

\ . na.íl:erios que fe van re.íl:aurando, y latera. 
{ . acrecentando. ~ Los años pa!fados las de nuef-. ¡De Ingale-1 
· Elbclo de Paífando los Alpes,muieramos tra Rcligiop fo veian muy acrecen- terra . 

. E:;incia. muchas cofas en Francia de que ta.das en ella, porque no folamente 
poder dar relacion, fi ya no dexa.. efrauan en la lsla,fondados muchos 
ramos hartos fuceífos apuntados, Mona.íl:erios, y en ellos viuian hom . 
y dichos en el volumen pa!fado, bres ilufrres c:n famidad, y letras, 
porque. poífeian fus Reyes en cfia que honrauan , y ' dauan grande 
fazon dkndidi(simas Prouincias, exemplo en aquella nacion, fino . 
' Y Reynos, gue tomauan defde los que les fobraua tamo paño , t]UC j 
1 Montes Perineos , hafra las tier-- paífauan muchos famos, y predica - ! 
1 ras que bañan d Rin, y Danuuio, dores a Fra~cia, y Flandes, y a A-1 
en que fe mduia lo que agora lb.-¡ lemania, y alla predicauan a Fie-

1
. _ 

1»amos Francia, Borgoña, Lore- les , e Infieles , y con uinieron mu- , t 
11:i., Eíl:ados de Flandes, y muchas chos a mejor vida . y a otros a Ja Fe¡ · ~ 
Prouindi.as de Alemania. Efiauan .·delefu Chrifro,yUenarólas buenas¡ t 
eftos grandes Reynos fugetos i los letras, y las efparcieron por rodas\ . 

. primeros Reyes de los Francos,, las Prouincias donde llegaron pre··! J 
llamados Mcrouingios , decen--i dicando, porquelos dicipulos que 
di emes de Clodobeo, y de Mero-! tuno el Venerable Beda, pa<fando 
uingio . A Jos principios fueron 'a tierra firme dieron principio a 
efros Reyes mu y belicofos, y ef- ·algunas V niuerfidades , como ve-
fo.r<;ados; dcfpues poco .i poco de- : remos en fu tiempo . Salia auer en 
generaron d.e fos progenitores. Ingalaterra muchos Reyezuelos, 
1 Preíl:o veremos, que el vltímo Rey porque como los Anglos vinieron 
1delh generacion fue Childc:rico, de nueuo a la gran Bretaña, cada! 

. al qual los grandes del Rey no con Capitan fe leuamaua con la tierra, 
parecer, y ~prou,cion.de Zacarias y heredades que podía, y como es 

, Sumo Ponuficc, )e quitaron, y def- tan dulce el namore de Rey, guf· 
pofeyero1~ del Reyno, en el qual tauan mucho de que felo llamaf-
fucedieron los Mayordomos de la fen, afsi fuera de los Rey nos de 
cafaReal, oPrincipesdel Palacio, Jos Efectos, yPiClos, en folo el 
(que todo era vno). Gouc:rnaua puefro que ocuparon los Anglos 
efie Principado Pipino padre de\ 1 htmo Gece Reynos, de los mas he-
Carlos Marte!. que le fucedio en l mos dado relacion, y hemos dicho 
la dignidad , y foe Tno de los cx-1 ) quando nueíl:ros Monges .los con-
celemes Capitanes que huuo en el : uirtieron a la Fe Catolica. Agora 
mm1do, y de fus viél:orias muo ori- ! de aquí adelante fe yran acauan-
gen l~ Monarquía q~1e alcan<taron 1 do los mas defros Señoríos , y fe 
fi~s hijos, y nietos , q por muchos !yr;in embeuiendo en el Ocdden-
anos fueron Reyes de Francia, y lcal,aquienlosdeaquellanacionlfa. .. 
Emperadores 1de Ocidence: pero maron de los de V veíl:faxones, en 1 
porque deHe .argumenco , fe han donde veremos prefro gouer-, 
de dezir infinicas cofas , bafia ago- nar al Rey Y nna hombre valcroGfsi 
ra apuntarlas, y quiero paífar a.de- ' ! mo por las armas , y mucho mas 

B 2 porauer ...... 
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l.Añodc . Coronica General de S ~Benito .Año dt 
Chríjlo por aucrlas dexado, y tomado¡ con la Yglelia , y con el Sumo S.Btni 
?I6 el abito de monge, y dado bueoJ IPoncífice, hafia que auicndo _to- to 336 

• exemplo a otros Reyes narnralcsl lrnado el abico de monge,: Raquiúo ' • 
de la Isla , que liguielfcn el mifmo j en el fagrado M omc Ca Uno , le 
camino. f fucedío fo hermano Ayfrulfo,Rey 

De Efco- En Efoocia cambien yuan lasco. orgullofo , y brauo , y que todo lo 
cia. 1 fas de bien en mejor, y auiendo Eu quería licuar por fuer<ra de armas. 

genio fcpcimo gouernado cpn pru- Echo los Griegos del Exarcado 
dencia,le fucedio Morda-co en fos de· Rauena : quifofe hazer fcñor 
.cfiados,el vno y el otro fueron ami de coda Italia , y afsi los Longo· 
gos de fauorecer a los Ecleliafl:i.. 1 bardos a pocos lancc:s la vinieron 
cos ,y de edificar Monafierios, que a perder toda, porque c:s muy or-
cfiauan poblados de monges decé- dinario permitir nueíl:ro Señor, 
diences de los did-pulos de fan Co- . que a quien qlliere abarcar CÍlU• 
1 umbano,de quien dcxamos dicho cho , fe le vaya de entre las ma~ 
en e) primer volumen, que palIO de nos, y de entre los dedos , Jo quc1• 

. Y rlanda aEfcocia, para bien de a· ames renia. Y de aqui nacio qac 
quellos Reynos. . . · los Sumos Pomifices · quedaífen 

De Irlád:i. En Y rfanda no fe quien fuc:ífc poderofos , y feñores de gran par-
Rey,porque {e han delcuydado mu te de Icalia, y efreSeruicio hizo a 

l. cho. los h1íl:oriadores1de aqlla ticr- la Y glelia Ja Orden de fan Benito: 
ra,de darnos relacion de quien Jos porque los Pontífices ddl:c abito 
gouernaua:mas cuydado h~n teni- por fo buena indufrria,confejo, y 
do en la Isla de fer fancos, que de valor enrriquecieron, y acrecen· 
publicar por efcrito fus hazanas. taroo el Sumo Pontificado, y el 
Muchos monges hemos viíl:o,y v.e eíl:ado de la Y gleiia,como fe vera 
remos en ella, que han honrado fu en °'.11chas ocafiones. 
nacion, e iluíl:rado nucíl:ra Orden. 
Y en los vol u menes que fe liguen 
íe tratara dJferences vezes de los 
Monaíl:erios llamados de los Efco· 
tos,en los qualcs fus mongcs v lera 
de la obfcruancia de la Regla de S. 
Beníco,añadiero11 el fer hofpítalc
ros,y cener cuydado de los pobres, 
y enfermos en las Ciudades que 
viuii, y de aqui adelante lo mi1mo 
es dczir craMonaíl:eriodeEfcocos, 
quedara encender que auiamon
ges Benitos en ellos, a cuyo cargo 
ellauan los hofpitales,delos qualcs 
fe fundaron infinitos en Francia, 
y Alemania, y aun tambien llega-: 
ron a lcalia , de donde falimos al 
principio deíl:edifcurfo. 

De Italia. Reynaua en ella Luirprando, hó 
brc belicofo , el y fas decendientcs 
traxeron diferentes vezcs guerra 

De la reediftcAcion-d~ Mon 
te e afino • y 'Vida de 

fan Petronio. 

Capitulo 11. 

.-... v·u:N el remare del vo- s 1r. ·r 
1 ir d aeeno9 e I umen paua o,con- critos ya -

•:"l:~~M tan do la vida. de fan del Monaf-

l~!!!~GreO'orio Papa fe- terio d~ca o . . fiuo .. 
gundo,d1x11nos co-

mo vno de los primeros cuydados 
qlle ruuo el fanco Poncifice,fue ref: 
taurar el fagrado Monafrerio de 
Monte Calina, que: atúa muchos 
años que efraua en elfuelo:porque 
como era hijo de fan Benito, do-

lialc: 



1.Año de ·.Centuria T trcera. .J Año de. 
!('hrijlo liale,quelacafac¡ue~ralafuentede - · ·, tores, y laatieriguacio11 del tiempo! S.Beni ; 
( 16 dl:aRdigion,efiuuteífetanmalpa- ¡to echaremos alla al rincon, y ala to 236. l 
7 • · rada.Oblígacion tenia yo. agora de 1poíl:re:para qne no fea penofa; co- · 

dar muy largacuenra delos fucef.. lmofüele,dando cónellaenlos ojos 
fos de Monte Cafino, y lo que acon a los priücipios. 
tecio en fu deíl:ruydon,li ya no que A uia en Brixia Ciudad de Italia s.Gregori-> ! 
dara efro muy efl:cndidameme ef- vn hombre pr!ncipal, ~rico, lla~a- cn~om1eu-! 

:tT~or. ,crito en otras ocafiones: ªpanicu- do Pecronax(o Petromo) muy her- d~ a Petro- ¡ 
,r <2.9 r: d D. l l fi 1110 la ref-. 

. ' .7'0 J • larmente por los años de quinicn- uo y temero10 e 1os , e qua ue tlmacion \ 
, & 5SG. tos yveymey nueue, y quinientos en peregrinacionJ.Roma(cofamuv .dd Mona!:. 1 

1 r ·ochemayfeys,enlostuales pufo vfada en aquellos tiempos ) en lo's¡1tcrioCafi• \ 
fi d d , 1 . . p . 11 ' 1 . d f neníe, 

1 a un ac1on e aque. antuar10,y que erronio ego a a cm ac , go · 

¡todos los fuceífos acontecidos en ¡ uernaua la Glla de fan Pedro Gre -
,general, y en efpecial para lo que ,gorio Papa,fegnndodefte nombre: 
jhaze agora anueíl:ro·propofüo [e :el qual tenia grande ddfeo' de l1llel 
ldixo,comofan Benho fopo~ordi· i fe reedificaífe el Monafier10, que 
. uina .reuelacion , y profetizo, que ya en vn tiempo huno en Monte Ca 
linfieles auian de ddhuyr ·el Con- \ fino.Alumbrado y guiado por elEf-
, uento,que el tanto amaua, y efüma ( piritu famo, conocí o el valor y zelo 
t~~, y como los Longo~ardos? !?cn-1 del foruicio de nueíl:ro Señor, que 
te barbara del Setenrrion , vm1en-- • cenia Petronio: llal'rtole, y confirio 
do a ltalia,fe auia apoderado de gra; có el eíl:e negocio: declarole el gufw 
parte della, y deíl:ruydo a Monte , to que recebiria, de que fueífc ,¡-
Cafino, por los años de quiniencos : . Monte Ca fino y lc:'üanraifefas par~-

. y ochenta yfeys, y quelos monges l des de vna c:ifa fo lar; de donde re-
huyendo fe fueron aRoma 1 donde ! nian fu decendencia ramos h~m-
Pelagio fegundo Sumo Pont.ificé; \ bres ilufrres en el mundo. Petronio 
l~s abrigo,, haziencioles Monaíl:e- ¡ acepto efra empreífa: paníofe pa-
rio ,en la Y glefia Lateranenfe. Ago · ra Caíino, y ::mnque es verdad( co-
ra nosfalca de dezirjquanro tiempo mo dexamos prouado en los años 
viuio el Conuento de Monte Ca- ·alegados) que auia en el .fagrado 
lino en Roma,en el Patriarquid La. monte algunos monges : pero no 
teranenfe; quando ql P4pales bol· eíl:aua. el Monaíl:erio formadoj ni 
uio a fu cafa, y en qué año aconte• auia la grade za y autoridad; que pe-
cio, y quien foeel Abad que agora diaaquel fagrado lugar:porque lo 
al principio boluio a entablar las C!O 1 principal del Coriuento fe cfraua 
fas de aquel Conucnto. En efre fo.- en Roma; y cdn las muchas guerras, 
ceífo,yenotros,cerca delareediñ- que auian precedido en Italia, las 
cacion de Monte Caúno, .ay cofas paredes del Monafr~rio ~y las; ofi.-
ciertas , y fabidas, y otras que efran cinas anti O'uas fe ca1an por el foe-
en duda; y por qu~ los que van vié- Jo, y mas oYia en aquella fazon~on· 
d°;la~h.iíl:orias,110 quieren topar al te CaGno a 'Priorato que a Conuen .. 
· prmc1p10 tropie<¡o ,en que caer ,me ro princi~al ; pot qtte dependi:a d~I 
ha parecido áezir ,lo que es cierco, Monaftcno Latcranenfe: de don-

.•• \

•· y larcfolu_cion de lo que fiemo; y de dizen que embiauan monges éÍ 
defpu~ al ·remate deíl:e capitulo, velarfobrelas fancas ceniz:ts1de los · 
.dare la5 razones que me han mo-"' dos gloriofos h~rmanos fan Benito, 
uid9,cn ~pu~arme de algunos au- y f anta Eícolafüca. .• 

B J Vna 
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Coronica General de S .Benito .Año de .Ano de 

Chrijlo ---V na deb.s razones que lemouiej "tos,el año de feteciemos y veynte. S • .Beni 
16 ~ronal~umoPonnficc,paraencar- Demaneraqueí~ · cornpadecemuy to 236. 

7P •. fgarefi:enegociotangraueaPecro} bien, queeíl:eanofeayacomenc¡a-
erromo ¡ . f r b' b 1 d fi 1 r l reedifica : mo, ue ia er, que era hom re po- do a ree i car a 1ca1a, y a quarto 

magni~c:a- derofo en Brixia,y que podia cener eíl:uuieífe tan adelantc,que pudicf-
mentcaCa coíl:illa para refraurar y edificar1 fen venir de Roma losmonges del 
Cuio. l M íl: · d · 1 · 1 L ' 1 h. 1 Id fi a que gran ona eno, e as riq ue ¡ aterano,a Jenc ir as ce as y o -

zas que auia el famo heredado de' cinas,que e!tatian ya edificadas • 
. fos ancepaífados , afsi con fu ha-j Corno S. P .... etron.i.o era tan íieruo; La obfcr-
z1éda,como có elfauorde fus ami~: '¡denueíl:roSenor,yconfideraua,que.u:an.ci:a, y 
gos, y boluio a difponer .el Monaf-¡ el oficio de Abad> que el Papa le puntu:ali-
terio c::omo anees eíl:aua,haziendo-. 1 mandaua hazer , en vn Monaíl:erio dad cdn 1~ 
I d 1 . . 1 _1 fi d 1 bl. guar a uc e muy gran c,muy capaz, y que, 1can?nnc1pa ,yco.ui ca o, eo 1ga- IaRcglaca 
f~1eífefuficieme, parafuíl:encar co-j ! ua a mucho: porque fo cedía en la tiempo_ de 
p10fo numero de monges , como¡ l Prelacia,no menos que a S.Benito: Pctronio. 

1 
quería el Sumo Pontífice que hu-¡ ~procuro con fuma diligécia;fe guar ' 
uie.lfe ~en vn can granfanrnario. El daífe enronccs la fama regla en Ca-
dedarar el Papa íu voluntad a Pe- fino, con el mifmo rigor>y punma.-
tronio, y comen~arfe lafabtíca del lidad,que en tiempo de nuefrro fan 
Monaíl:erio, fe cree fue eíl:e año de to Patriarca . De tal manera difpu-
fereciemos y diez y feys > auiendo fo las cofas de la obferuancia regu-
ciemo y treymaque losLongobar- ]ar, que boluio en aquel Conuenco 
dos le ccharó por e1 foelo. Defpucs el dorado figlo, de quando S.Beni-
que Pecronio edifico templo fofi- to vi uia en el, v aun en cierta mane-
ciemc, e hizo celdas para1os mon ra fucedíeró ~ofas mas grandíofas, 
ges, dio cuenta al Sumo Pomifice,. defpues de la reedificacion, que en 
de como au ia cumplido fu orden y tiemf o de nu dlro Padre: porque 
volnntad. Su Santidad mando a los en e de Petronio (y por hartos 
Monges Calinenfcs, boluicífen al años adelame)fforecieron muchos 
fagrado Mome,afer Capellanes de famos en la cafa,como auia tenido, 
S. Benit<;>, y de fu hermana, y ellos quando viuia fon Benito, y aliende 
obedecieron con mucho gufio y dd1:o en los ligios quefucedieron,, 
alegria. Del Larerano fe juntaron dio aquelfanmario fomos. Poarifi-
losmongcs que yuan, con los que ces,que gouernaron la Y glelia Ca-
efrauan deantes en Monte Calino, tolica,y fiendo viuo, y AbadPetro-
y feengrofO el Conuento, que fue nio,tomaron el abito en MonteCa., 
creciendo, y llego a, la grandeza y fino dos ReycsRaquifio, y Carolo 
mageíl:ad pofsible. Efia venida del mano . Y era canta la mortificacfon 
Conuemo del Larerano, enciendo humildad> y defpredo del mundo, 
feria .por los años de fetecientosy queentonccsfeplaticauaenel,que 
vcyncc , conforman·dome con lo aCaroiomano le madaron guardar 

ª!-eoHo(- qued~ze Leon H~íl:ie~fe, en el pri- ouejas, y a Ráquifio,que cauafevna 
tun.Lib. 1• mer hbro de la hiíl:ona de Monte viña: tan gra valor, y prudencia. ef.. 
cap. 4. Cafino ~ ª que parece da a enten- piricual muo efie famo Preladó, 

der bien claramente en el capitulo púes fopo rnonificar,y humillar,a 
quarto , que los que vinieron del Jos que auian rraydo cet.ros en las 
Laterano,y Jos qucefiauan en Mon manos, y en Jugar dellos, alvno dio 
te Calino, comen~aron a viuir jun· el cayado, y al otro el a~a.don. No 
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.Afiode Centuria Tercera. 4 .Año d( 
l Chrijio craroagoradela vida ddlosPrinci- gunoefrefujeco,fioo esalmifmo Su1 S.Beni 
716• pe_s:porquetienen fu~lugarespro- mo Pomifice. Todas ellas merce- ' to 236 .. 

pnos:que lo que he dicho, no ha fi- des merecio aquel fagrado puef-¡' ; · 
ao para contar fu hifroria, fino para to, por fer fundado de fan Bcnico,y 
moilrar el deífafsimiemo del mun- reedificado por fan Perronio. .· 
do,yelferuorofodeífeo deferuira Enrre otras rambien,qne conce No comen 

Dios,conquefecomencoáviuiren dio el PataZacarias,foe que las cel ~ºagora 1a 
~ "l r. . l p .6 , I . 1 Congrega-Monte Canno, y el aueatajado go- das(a1s1J arna e om1 ce a os Pr10¡cion cafi-

uierno q muo Perronio, a los prio~ res, y filiaciones de las cafas) foeífen .\ nen(e.nda 1 

cipios de fu refrauracíon. libres dela1' uridicion de los Obif-! hhmto c_nmull e os anos. 
rue el có- Volo la fama delafamidad, y re- pos,en dondequiera qucfoeífen fa-
ucnto fauo formada vida, con que fe viuia en bricados.Tuuo muchas cafas Mon-
rcCldo de M e fi d e r- ~ 11. • d :los Papas. onte amo, y gran csypeque- te auno en euostiempos (y ca-

ños, y de todas calidades, venían a qui adelante) que efrauan fogecas 
tomar el abito, con gran codicia de al gouierno, y adminifrracion de los, ., ( \ 
fer recibidos. Los Sumos Pontífices Abades Cafmenfes;y Leon Hofbé. a~eo~o -
que oian eíl:as buenas11ueuas,h1ze- fe enel primer libro,ªgafra muchos.''en. bb.I. 
ron notables fauoresa efracafa.Los capítulos,enmofrrar las filiaciones, 1 
que alcan~o ~erronio,fueron Gre- y Conuentos,quc tenían dependen 
gorio Segúdo,Gregorio Tercero, cia de Monte Cafino: que por q no 
v Zacarías:que todos ellos le ayuda efraua.agora d numero cumplido, 
ron ,y fauorecieron con mercedes dexo 4e poner Ja memoria dellos, 
temporales,yefpirituales.Particu- hafralos tiépos de S.BertarioAbad 
larmente el Papa Za.carias cmbiaua y martyr. Tambienes ncceífario en 
a Petronio focorro de dineros, li- eíl:e lugar aduertir, que en el figlo 
bros fagrados, yumo cuy dado de prefeme, y en muchos años adelan-
cntregarle la mifma Regla origi- . ceno hnuo Congregacion Cafinen-
nal, quefan Benito auia efcrito con fe, ni efrefagrado M onafrerio era Ja 
fos manos, que los monges aQ.ian cabe~a de ella, porque fi afsi fuera 
llenado de CaGno a Roma , en l los Monafrerios de Italia le elluuie 
tiempo de Ja rota , y deílruycion, 1 ra l~smas fogetos:Io qual no es afsi, _ 
caufada por los Longobardos~Tam: que no teniafinoalgunosPriorams, ... 
bien boluio defra vez el pefo del / y filiaciones,que nombra LeóHof- bfeoHo(-
pan,·y la medida delvino,con que tienfe, b yotrosdequetrararemos tun. "}bJ 
fan Benito mandaua pefar, y me~ en el lugar ci cado, poniendo la hif- {uprit. 

, dir el íultento de los monges: t.oria de Bertario, en donde aquel _ 
lo qual es tenido por reliquias en !ato Abad, y martyr, quado efcriue 
Monte Cafino: porfer'prendasde el catalogo de las Yglefias', y Mo~ 
vn tan buen padre, y por memoria, nafrerios fugeros a Cafino, no haze 
yrecuerdoáelaabfrinencia,y limi- alarde de los muchos Conuemos 
tacion,con que fe criauan los mon- que auia por efre _ci empo en Ro~a, 

' ges de aqttel fagrado Conuenro. ni del Monaílcno Clafenfe cabe 
Dio tambien Zacarias a Pecronio Rabena, dedicado a S.Apolinar ,ni 
diferentes ornamemos, yañadio li- delos de Santifreuan, ni S. Procu- ,. 
bcrtades,que calificaífen elMonaf- lo en Bolonia·, ni del F:irfenfe,, de 
terio : particularmente el le hizo quien poco ha tratamos ,ni de otros 1 
cfcnto de toda la juridicion Epif- infinitos, qlle por efie tiempo auia 
copal, &""'1iu1 dirtcifu, y que a nin- en Italia. Y Í1 cfras Abadias E~n ci-

:.-..-..,..----..---------------....-.----...----ª-+:.--.!P~~-es~--~ 



Añod~ -C~~~~-i~~ a-·cneral d~S~-Be¿-icc. .Año de¡ 
Chrijlo palcs,e inf;gnes,fucran de la Con'" : fa, y era feñora de aquel monte, en S. 71eni. . 
7 16 : gregacion Cafinenfe, obligacion /1ciempodefan 13eniw,pordonacion 'to, 236. ! 

• cenia Benario,dc po1;1erlas cnlalif- de Termlo Patricio, padre de fan 
ta. De manera, que por eíl:os riem- P facido , pero como fue deíl:ruyda 
pos,ni auia Congrcgacion Caíinen roda aquella tierra,, con la venida 

1 
fe,ni fueño della. Reconozco dl:a delos Longobardos, auianfe algu-
famifsima cafa,por cabe~a, y madre nos leuantado con b hazienda, qne 
de toda la Orden defan Benito, en fue antiguamente de fan Benito-: 
donde fe dio laRegla,que toda ella pero úendo Abad S. Petronio,bol-
guarda: pero cornQ nudl:ro Padre uio b. cafa al fer primero, en la ob-
S.Benito no hizo arazel paraCógrc feruancia, y fineza dela perfeccion 
gaciones,fino para cafas foelcas, ta monaíl:ica, y tambienfue el mifrno 
poco S.Petronio fue padre de Con fa.nto venturofo, en que efie Du-
gregac10n Cafincnfe,fmo Abad de que Guifolfo , bo1uidfe· a dar la 
MomeCaíino,ydefusPriot:atos, y gruefa hazienda, que ya en otros 
de algunas filiaciones.Pero porque tiempos la cafa ;nüa poífeydo, Go-

/ya en otro lugar, tratando del Mo- ucroo eíl:e fanto Prelado a Monte 
lnaíl:erio de fan Medardo, a dixe lo Caíino treynta y dos a.nos, y es'ºª 

ª T~mo. 1•1quefentia ccrcadeíl:a materia, y la fiado porfexro Abad,delos quere-

1.;!no 556.jherepctidootr.as vezcs;lo remito fidieronenaquelfancolugar :pero 
S.Pctronio agoNra~ I1ectord,para5qpue allt ~o v~. fi com.amos1 Men cue~1ta, los que go-
hizo a 1a · . o io ore uxo . etromo eua uernaron e onau.erio Lateranen 
c;ifarica,y . cafaá vnpuntode obfcruancia ri- fe, ha fe de contar por decirnofepti-
podcrofa. igurofifsima,y fue caufaque los Su- moPrelado de aquel Conuemo,có 

mos P ótifices la dieífen liberta.des, forme la memoria q yo dexe pudra 
y cfenciones calificadas,_ fino que ¡·por los años de quinientos yveynte bTomo. 1• 

rabien dexolacafamuy bien puef- ynu~ueb, Florecio S. Pec;onio en;Año 52,. 
ta en la h¡zienda remporal.Y entre !los uempos que hemos dicho, de .. 
otras en qucfeacrecemo, vnafoe IIos dos Gregorios, y ZacariasPa-
de mucha importancia( que cuenta 1 pas,quecon confejos, yobras le fa-

. H oflienf 1 Leon Hofi:ienfe en el libro prime- ¡ uorecieron en todas ocafiones.M u 
ro,capitulo quinto,diziendo,como río a feys de Mayo, y emerrofe en , e ArnolJa 
Guifulfo Duq ne de B enauenro,fo- el portico dela Y glefia de fan M ar-1fib.3 1 
brino de Luitpr::mdo Rey delos Ló tin,que en fo tiempo fue confagra-/ Mttij.6. 
gobardos, vino a viíirar la Y gleíia da por el Sumo Pomifice Zacarias, 1 dp11J0¿¡11 
defrefantoMome,y llego cerca,dó afsiíl:iendo a la confagracion, losl "onolib.6.1 
de eíl:auan depofitadas Jas cenizas Ar~obifpos , y Obifpo.s que conra~ eap. 40 1 
de nuefrro Padre S.Benito, y coníi- remos en fo tiempo. Es cenido por e Leo H;f l 
derando la gran religion, y pe.rfeta · fanco, y refpet.ado por ral en el fagra , titn.fib. i .. l 
vidacfpiritual, que profeifauan los do Monaíl:er.10 de Caúno, donde c"p + ' 
nionges de aquellacafa, rnouido de celebran.fu fieíl:aafeys de Mayo.e & fa<¡t1m ldet1ocion interior, hizo folemne re Eíl:e difcurfo de la reedificacion ,¡[,N¡ I 
nunciacion al Monail:erio de vn ter de Mo1?teCafü10, y de Ia vida de fan f: C.itr~lo Si ; 
mino i·edondo, en contorno dela Petron10,es facado de Pau1. o Dia.-lioni m; 1 
cafa,en que fe incluía grandes.pof- cono, d lib. 6 de la hiíl:oria de los Lól ... 19 ° 0 

jfcfsiones, heredades, molinos,ca- g?1'ar~os,ydLeóHofüéfe,cCarolo ~Cef"" 811 , 
fas,! glefias,cafrillos,y pueblos.Yo Sigomo,y fCeíar Ba.ronio,g y vnos .. n · ... ,. 

d íl. 1 · I d. r, ""d,J •Oloano cnucn o que e11.o ya o tema a ca- 1zen, Yna co1;t,, y otro~ ana e ~t:ra, 716• 

yde . . 
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Centuria Tercera. .Añodtl 
Chrijlo · y de ellos he cogido i;-q_hafia 

6 . ¡aquí fe ha dicho. Pero porque 
71 • eíl:an encontrados efios auco-
Aueri ua- res co°' d1fercnces opiniones, 
ció def añó l¡fcd bien dar razon de mi, y del 
en qu6c ~e tiempo, en que eflos fuceífos 
reed1 co . . y . 
caúao. acontecieron. p~te.! en vnas 

cofas ligo a los·vnos, y en otras 
a los otros> ún j llrar en las pal a
bras de alguno dellos,digamos 
en lo que codos conciertan ge
neralmente, y dcfpues añadire 
mos en que eíl:a la diferencia~ 
Concuerdan cali codos lo pri-

1me1,:c:»en quePecrooio reedi6-
co al fagrado Mome Cafino, y 

~ lofegundo,qucfueen los tiem 
Reetlifi~o- pos de Gregorio Papa fegíído: 

1 ~:eik ~~= : folo Le.on Hoíl:ienfe dize que 
gorío z.. fueenuempodel cercero:pero 

yoemiédo que es error del im 
preífor, que en lugar de poner 
fegundo,dixo tercero, y vec!fe 
claramente'<}ue foe eíl:e el fo
tenco del Cardenal : pues dize 
exprelfamente,que entraró los 
monges Lateranenfes en Mon
te Cafino año de fetecientos y 
vcynte, em el qoal es cierto fe
gú codos los Aucores, que go
ucrnaua la Y gl_efia Catolica 
Gregorio fegundo. Y o tengo 
ran mal credico con el queim
primio la Coronica de Leo'n 
Hoítiéfe,que creerequalquie
racofa del, en materfa denu
meros errados: porque aun en 
el capirulofcgundo, eíl:oy per-. 
fuadido q l1 e erro la cu en ta:¡:>or 
qu_eauiendo dc~ezir, que f~e 
defhuvdoel Mote.Caíino ano 
de qui~ientos y ochenta y feys, 
t~oco los caraél:cres, y dixo,qui 
meneos y fefenta y ocho, y auié 
do de con cercarlos deíl:a mane 
ra 586.los troco afsi ~68. Pare
ce que fe haze euidencia, de q 
ha de eíl:ard numero de quinié 

upna 

. tos y ochenta y feys' como yo le . s.'lleni 
enmiendo,y q~e eíl:e fea el int~nto to,236, . 
de Lc:on Hoíhenfe:porque auien-
do el dicho,queeíluuoporelfuclo 

. el Monallcrio Cafincnfe ciento y 
treynta años,no podia ~firmar, que 
fue deíl:ruydo el de quinientos y fe 
fcnca y ocho: porque fueran mas de 
ciento y cincuenca el numero de 
los años que corrieró , entre la def
tru ycion y reedifica ció. Por lo qual 
quando yo trate de Ja defiruycion 
de Monee Cafino,poreíl:a conjetu
ra<y otras prou.1nzas que luego tray 
re:) feñ ale que fue el año de q uinié .. 
tos y ochenta y feys. 

Pero dexemos agora .aparte a 
L c:o n Hoftíenfc (de cuya doél:rina 
me aprouecho ea quanto el dize, 
que efiuuo por el fuelo el Monaíte 
rio Cafinenfe ciéto y treynca años) 
veamos agora las opiniones de Pau 
lo Diacono, y del Cardenal Cefar 
Baronio,que ambas fe apartan de la 
verdad , y la vna peca por carca de 
mas, y la otra por fa de menos: por 
que Paulo Djacono, dixo que el 
Monte CaGno efruuo deíl:ruydo 
ciento y diez anos,y Cefar Baronio 
pone ciento y quarenta y quarro,, 
quirandoveynte a Ja cuéta del vno, 
y añadiendofela a la del otro fe ven 
dra a ajuíl:ar la verdad.Para auer de 
acercar el punto en que eíl:riua, y 
en eUiel della (füpllefio que codos 
concertamos en que fue fo refiau-
racion en tiempo de Grcgorio fe':' 
gundo )cfta el coque en _atinar quan 
do fue dcllruydo Monte. Cafino, 
por los Longobardos, que fabido 
cfto faci]mence fe ved elacercamié 
co,o rerro, contado defde el diade 
1a defrruycion,hafia el de la repara 
cion. El Cardenal Baronio,,por los 
años de quinientos y fecenca y trc:s, 
anticipo muchos años la entrada 
de los Longobardos en ella cafa, y 
la ruyna della, y c:onuéccfe lo con~ 

trario 

No eltuao 
deft. uydo 1 
Caúno cié 
to y quaré 
ta y qua- j 
tro años,co ' 
mo dixoBa 
l'OlllO. 

B~~onio 

.Año573. 



i .Ano de Coronica General de S Benito. Añade 

1
. Chrijlo ~rario por dos razones a. mi pare- ---

1 
ef ~--pa:re~i-~~~ion-1e-l1-t-1c-es_e_íl:_e S.Beni 

71Ó 
1
. ccr que hazenfuer~a contra el. Lo ¡fu proprio ciépo, no me puedo 1 t0,2.JÓ "4 

• primero (como fe colige de Leon ; conformar con den la opinion 

1 Leo Hof 1. Hofrienfc,ª y de Paulo D. iacono, b) 1
¡· que acabo de.impugnar (por las 

tien(e. el Capítan que ddl:ruyo, y robo á razones dichas ) anticipando el 
P~uloDi4 MóteCafinoeraZoco,aquié hizo .¡tantola ruyna de~ Monaíl:erio 
cono, 1,Duque,y Capitan el fegundo Rey CaGnenfe, y mucho menos en 
Baronio. d.elosLongobardos .. llamado Anta~ 1 los años q dizc que ei1uuo def: 

nt, y dl:e Rey , no comen<so a 1 trn ydo:porque feñaládo el año 
Reynar conforme a la diípofició y 1 de quirncmos y fetenra y tres, 
cuemade Baronio, hafra el año de como vio que auia ciento y qua 
quinientos y ochenta y cinco: pues renca y quatro,haíl:a d defete~-
como pudo auercriadoaZotopor cienrosydiezy feys,en (1uepo 
Duque por e1 año de quinientos y 1 ne fo reítauracion, aunque no 

1 
.. 

. íetéta y tres? Y afs_i todo el tiempo 11 muo autor ami guo á quien fi. -
que Cefar Baromo adelaro la veni- 1.gl1 ieífe, ni que ral aya dicho, a 
da de Zoto ~ Caiino, no auiédo fido l ojo , porque falia afs1 bien fü 

íl: _, ~ f fi ' l o o fino muchos anos adelate; to-f ¡' cue1::,ra, a1_nno que e _numero 
do dfo añade de años , y quita de de anos fenafodo , fe arna de dar 
buena correfpondencia de tiempo. a la di!tancia que vio J del termi liafegunda qzon, quetambienme no deladeíl:ruycion ,a lareedi-
conuence mucho es, que fegun la ficacion . Y o como he hallado 
opínion de tod~s los autores ,fin fal dos autores granes ,que fon Leoj 

1 tar alguno, quando l0s monges Ca Hofrienfe en el lugar citado, y 
(iinenfosfo falieron huyendo de fo <;aroloSigonio,porlosañosde: LeonHof-
1 cafa, perfiguidos de Jos Longobar~ f ereciemos y diez y nueue,que ! ttenfo vbs' 
! dos?í~foeron a 1:;om~, yen ella !~s medizé,que el Monaíl:erio Ca! foprit. 
¡abrigo, y recog10 el Snmo Pomifi- íinenfe eíhmoarruynado cicm-/ C11rolosigo 
ce P el agio Iegüdo,eíle no era Papa to y treyma años, he me guiado , nio 1bif11-
porlos años de quinientos y fetenta por ellos, y echadas, y afina-- pr11. 
y tres,ni lo fue hall:a el de quinien- das todas las cuenras,hallo que 
ros y fetenta v ocho , como fe coli-- parece la mas verdadera1Ia que 
ge de la hiíl:¿ria delmifmo Carde- . fogui enel primer volumen, po 
nal, y el año que el feñala, y quatro niendo los ínceffos de la def-
defpues,era Papa Benedid:o prime truycion , e yda delos Monges 
ro : luego ladeíl:ruycion de aquel Cafinenfes a Roma, por el año 
fa grado Monafrerio, no acócecio el de quinientos y ochenta y feys:, 
afio de quinientos y fe:cenra y tres) porque entonces Zoco eíl:aua 

¡fino los años de adelante, qnando ya criado en Duque, por effe-
¡ Pelagio fegundo fobio alá iilla de gundo Rey de los Longobar--

ISan Pedro . Y Ji bien yo de.treo d~s~y Pelagío era Papa)en cuyo 
íiempre, honrarme con ladoél:rina Potlficadofucedio aquel defaf-
del Cardenal Baronio,por fer llena t~~, y el le reparo: y añadidos 
de tanta erudicion, y acercamien- ciento ytreynraanos,qnedizen 
to, y verdaderamente incompara- los amores alegados, viene a fa 
ble en nueíl:ro figlo,y le figo debo lir la cuenca ajuftad·a,y afs.i pon 

lnifsima gana en eíl:e año , y pongo gola refrauracion de aquél fa-
( larcíh.u.racion .de MomeCaíino en grado Monaíl:erio, quando ver 

dadcra 
~--------~--------------------------------------
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( hrijlo da.deramente acontecí o, mu y a los 
¡ 716• / pri~cipios del gonierno de S. Gre-
\ -- lgonofegundóPapa. . 
·y d Deloquefehadichofeconoce-erro e · 
Paulo Dia- ra,quan errado es el modo de con~ 
cono. 'rardePauloDiacono, por el poco 

numero de años que pone,que aun · 
qne no fon tantos los que yerra, co
mo leacufa Cefar Baronio, por lo 
menos le faltan veyme para acertar 
el verdadero numero. OE_ien llego 
mas cerca ciel blanco( afíque no dio 
corno di zen en el fiel) fue Carolo 
! Sigonio,qr1e pdne el numero de cié 
\toytreynta años (como yo hedi-1 
1 cho) pero. feñala mas tarde fa entra-

da en el Sumo Pontificado a Gre- S.Beni , 
goriofegundo, ydeaqui vino, que to 236. 
pufolareíl:auracion de Cafino tres 
anos adelante, en el defetecient~S 
y diez y nueue:pero en la foíl:ancia 
muy poco diferimos . Por los años 
de quinientos y ochenta y feysª,de- . 
xe aífenrados algunos fondame1i- ª T~m · 1 • 
cos,que feruian para todo el difcur Ano 586. 
fo que he tratado en eíl:e capitulo, 
remiro para alla al leél:or : que 
aqui yabaíl:a,yfobralo que fe ha di-
cho, pero no lo he podido efcufar: 
por fer de rama imronancia, para 

l cnla~aryfeñalaren fo proprio año, 
los fucdfos q fe ha de cótar adelate. 

.Año de S. Benito 23~. 

La refftturacion de Ejpañ4? que comtnfÓ en Áffurias ~ j de 
. . los muchos Monafterios que en ella fe fundttron. . 
r,::==ft',. N'T RE los auto· 

Principio 
de la reftau 
'rac1on de 
lifpaña, 

res Efpa.ñoles hallo 
lmuchas díferencias, 
. y opiniones, para aue 

Qa!=~'riguar en q ailofoe 

upna 

el principio de la 
refrauradon de Ef pajía, y origen de 1 
los Reynos de Aíl:urias, y N auarra, 
lamas general opinion, y mas fegui 

1 da es , que tres o quatro años def
'pues de aquella general deíl:ruy-

1; don hecha por los Moros; fo dio 
principio a camas buenas fortunas, 

1 como deíl:e tiempo en adelante fo-
ced.i~ron a los ~eíl:os Reynos , y fe 
abno la puerta a la grandeza,a que 
agora ha llegado Efpaña, de donde 
vino taútoacrecentamierito en ella 
a Ja .Orden de S.Bemto, v deíl:6s di-

.. ~ : ch~~os principios fe ha, éonfeguido . 
. En . .Efp. ªºª¡·tan ~mp. ortames fruél:os en to. da la 
·quedaron Cbr1íl:fándad 
1 mezclados · d d · . · _ 
jRomanm, Aso ~ra os los Moros( como de 
¡ ~odos,yan : xamos dicho en el remate· del f egú
,t. 1?:,u01s Ef-1 do volumen) de lo mas, y mejor de 
·.pano es. l · 
\ · 

Efpaña , quedaronfe en ella mu
chos Chriíl:ianos, afsi feglarc~ co
mo Ecleliaíl:icos,pagandorributo a 
los Moros,y fufriendoladura ferui 
dumbre de vna gente infiel, y barba 
ra. Eíl:auan muchos Efpafioles ar
raygados enfu natural con grudfas 
hazic:ndas, y poífefsiones , y h;;i.z1a
fele!.: de mal dexar fo patria, y como 
didades que tenían en ella, y con los 
conciertos y promeífas que hutto 
de parte de losM'oros,rindieronfe, 
y aceptaron ~ar~idos miferab.les. 
Otros que teman fangre en el ºJº' y 
pechos mas generofos, y ahidalga
dos, no permitieron, que los Infie.,; 
les les muieífen: el pie fobre el pef. 
cue~o, y efcogieron antes viuir con 
l'obrec¡a, y hherrad, que efrar co'n 
feruidumbre6~~gecion.Muri_~ron • 
en las bacalP.iS'p!'fadas muchos" no- ~ •• 

·1bles Go~os,alg~mos queda:on,que 
fe recogieron a Iasnwntanas, y en ~ 
ellasmiíma:s auia hartanobleza,af-
fi dcíl:a mifitut'rff'c!O'n-, como delos ~ · · 

natu· 
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J.Ar.~de - · Coronica Gene~al~e-~ Benito. Añod~· -
1 Chrijlo narnrales Efpañoles anciguos,y re- reyrianlos que lo oydfen: porquct S.Bent ' 
717 1 Iiquias de Romanos, q deciépos de ya no fe puedefeñalargot~dcagua ; to 237 

• · atras fe ~mían mezclado có losnuef, que no fea mezclada de todos los¡' ' ·i · 
tros.Deíl:os tres gencros de perfo- rios:afsi merecé mucha rifa, y efcar 
nas principalmente, fe tegio Vll c;or nio,los que fe ponen a a.ueriguar Jas · 
don, que con dificultad fe ha podi- decendencias ddde aquellos tiem-
do queb~ar, y haíla Jos tiempos pre pos:porque en ~aros fi glos co~o ~a 
femes fiegre fe ha ydo cngrofando, · corrido, ya los lmages efran vmdos, 
yforcíficado, y placed ala Magef- y mezclados. PeroprofiguiendoJa 
tad diuina, que de aquí adelante fe mifma cóparacion, afSi como eJ río 
ptiedadezir lo del Sabio:Fimiculusrri q recibé a los demas queviené aen-

a Eccl.4 • 'plexdifftcile rumpitur,ªy que de ningu- erar enel,fe qut'da con fu nobre anti 
1na manera los enemigos dela Y glc- guo,perdiédolelos dernas;yOuero 
fia Cacolica, puedan empecer,y da- beuelas aguas, y lo~ nobres a Tor-
ñar a Ja Monarquia de Efpaña. mes,Pifuerga, y Carrion:afsi las de-

-· Diferentes vezes he viíto difpu- mas naciones, que entraron en Ef-
¡rueuafe q tar, de que nacion defias véga la no paña, ya ni fon Godos,ni Rom:mos, 
:i::r~;la bleza, y Jos linages mas prmcipa· codos fon Efpañoles,codos narnra-

1. reft~ura~ió les en cfios reynos: vnos fe aficio- les; de los qnales fin duda auia ma-
1 tee ie~:n: ,'nanalafangre delos Godos, otros yor numero en ellas, qu~ detoda3 
! Efpañoics. fon deuotos de los Romanos vence las otras gentes aduencd1c¡as: porq 

'dores de la mayor parce del mundo: los Godos dimínuyeron en Efpaña 
pero generalméce, y con mucha ra- muchifsimo á los Romanos; Jos Mo 
zon,todos nos inclinamos a la noble . ros hizieron otro tanto cori los Go-
za de los Efpañoles, nueílros pro- dos, y de los vnos , y de los otros, 
genitores amiguos,delos quales ftn qued~run algunos en Ja tierra:·pero 
duda quedo mas nmne.ro en eltas fin comparacion fueron mas los Ef-
Prouíncias: particularmente en las pañoles que perfeueraron:los qua-
montañas, adond'elas armas de los les boluiendo por fu honra, y repu 
Romanos, y Godos no entraron, y tacion)en efte año prefeme echaró 
fi en traró, fue por tan poco tiempo, el pe fo, y carga de los dhangeros, 
que ni les quitaron fu lengua, nifus comen~ando a [acudir de 1i a los 
colhm1bres 1 como vemos en Na~ Moros,haziendofe (como dixej vn 
uarra,Guipnzcoa,yVizcaya:dema- euerpo,fauoreciendofe delos Ro~ 
nera §de todas efras tres naciones, manos,yGodos, predominando los 
~fpanoles,. God.?s, y Romanos, ay nueltros,por fer 1_11.a.~ en num~ro, y 

llmages en Efpana:pero efran ya tan cfrar en fu propria tierra, y a ellos 
mezclados, vnidos, e incorporados principalmente fe deue la glorta de 
vnos con ocros, que feria difparate ~uer reíl:aurado a Efpaña, no Jbfo-
pregútar,qual viene de vna nacion, lutameme,fino con la mezcla (que 
yqua1deocra.~andopaifaelcau- he dicho) deotras naciones beli--
<lalofo río Duero por Zamora va a- cofas . . 
crecérado con l~s uas de Pifüer- Cotifiderando pues los nobles E AJ!l . 

. • n .uwnas 
. .4~1"11111.ga, Carnon, y ~.,las quales (que aman qüedado delas roras paf- eligen al 

. palfan por allí todas mezcladas: Ji fadas)gue en tierra llana no fe Pº' ! Rey d!' Pe 
quando os d:.in vn jarro de agua en dia defcndct,del gran poder de los ~ªlfiº 'J Jos 
·aquellainíigne Ciudad1pregiítaffe- Moros,acog.ieronfc a las mót'aiías: en a. 

des, ii era de 'T · ZILJl,o Carrion, fe : en donde fueron recebidos de los l · -----·-------
nacu-
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;Aiiode , Centuria Tercera. 
)(hnjlo naturales dellas, y los vnos,y l~s o- rar élÍb-s m-at-e-ri-a-s:-pe_r_o_al_pr_o_p-ofi~1c-ol S.Btni 
71 lc.ros,fencia, y llorauan el eíl:ado pre q lo hecraydq,es para lo qago~a dire to~ 2314 

7, f~nre. Auian c:frado eíl:os dos años, La mifma Í4>rmna que corr10 por · I 
· como ouejas fin pafior , y andaua11 los feglares, vino por Josmuchosreli¡nn Alb.:triai' 
defcarriados,fm tener quien losgo giofos,queaui:i en Efpaña,d. ela Or eligcn_al ¡' 

uernaffe, y rigieíf'e.Caíia vn miíi:no den de S.Benito:vnos fe quedaron¡ Rey do Pe .. 
d . . d fl: . l ·r. M ( d' . ayoqudQ$ ti cm po a mrc1eron e e mconue- entre os mnnos oros como 1x1 cicfi~n4i 

nieme,los Chrifiia.nos, que fe aco- mos el año 713.ocros huyeron a las ' 
gieron, y dlauan en las afperezas montañas,ylleuaron cenfigo los or 
deAíl:urias: y los que repararon en namencos, libros, y rdiquias , que 
Iás cumbres, y vertientes de los Pi- pudieron poner en faluo.Como alla 
rineos.A las Aíl:urias fe auia acogi- auia monges, y otros vinieron de 
do Vrbano,aquien vnos Jlama At- nueuo,fueneceíTariofundarfemu-
'iºbifpode Toledo,otro~ Capifcol, chas monafierios. Son cantos los 
fue huyendo CO Vll rico ceforo,que nombres dellos,quetope en losar-
lleuaua coníigo,devnaarca de re- chiuos de lafanra Ygleíiade O_uie-
liquias,que defde Ierufalem,por di do, y de las cafas que ay en Afrurias 
ferences cafos auia venido a Tole- dela Orden defan Bcnico,queíino 
do; y agora viendo el famo Prelado lo viera,apenas me pudiera perfua ... 
el peligro q corria, las quifo poner dir, que en tierra can elhecha,can 
en logar feguro.F uele acopañando afpcra, y pobre,pudiera auer ca gra 
en ell:a jornada Pela yo, Canallero numero,porque no ay pueblo de al 
nobiliísimo, vnos le hazenVizcay- gun nombre,o Concejo,ni aun ape 
n.o, y otros Godo (en cofas que no nas aldea, donde no halle hechJ. 
fon del argumento de mi hiltoria memoria, de que alli cítuuie.ífe af. 

· paífo corriendo)r,or ventura nuef- femado monaflerio. Y para que los 
tro Señor, por eíte feruicio quele curiofos, y deuotos a aquella tierra 
hizo,dc yr acompañ::i.ndo las faucas cóGdere,qhaíl:a las ermitas, y parro 
reliquias(que fo pufieron en Mon- quias q agora tiené,fneró monafle..: 
fagro,en vna montaña muy vczina rios dela Ordé de S.Bcnito,les quie 
de la Ciudad de Ouiedo)le dio tan ro poner vn catalogo facado de fus 
ca gracia, con los que fe juntáron~ y mifmos archinos:para q vea la grall 
llegaron huyendo de toda Efpafia, . deuoció dC: fus antepaífados, ydc ca 
que le nombra.ron por Rey, y caudi mino fe conozca qua poblada eftu-
llo de aquellas momañas,para. que uoAfrurias:porqcomoantesvíuieífé 
fueífe amparo, y defcnfa a losChri- enellalos nacürales, y ataras Prouin 
füanos _,que efrauan amilanados, y cias a Efpaña,acudieífé dl:ragerosJ 
tcmerofos. De como le eligie·ron: cll:auá apiñadas las perfonas,yfehi--
comolosMorosvinieron concrael: zierómuchaspoblac1011es,y mon 
dmilagroquenueítro Señor obro terios.Y como dóde eíl:ael Rey, va 
en fauor de los Chrifriano. s, que ef- la Coree, y el bullicio~ymuchediibre 
~auan fortificados en Couadonga: de la géce,afsi en Afrurias huuo inñ 
como las faetas,y armas arrojadizas niras poblaciones, y los deú.c:rtosfc 
que urauan los Moros, fe boluian llenaron de lugares:lo qual todo ce 
conrr.a ellos;ydelafoerre q el Rey (o,ébaxadofeaJastierrasllanas,qua 
dó Pelayo echo los Moros de rodas <lo m.ieíl:os Reyes coíné~áron a con 
las Aíturias , y gozo de efclarccidas quiftar las deCaíl:iJJa, y Leo. Y aunq 
viél:orias, 110 toca a mi juridic1ó tra' larazó q he dicho esfuficiéte,paraéj 

' e n~c • ______ __, ________________________ ...,. ________ lllliil!I __ .-____________ .,. 
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':,¿:;;o á~ • · Coronka GeneraldeS.Benito, .Añade 
Chrijl() nadie re marauill~ de tantos_ Mo;l lcipal caufa que huuo. para ·.que fef S.Ben. i 
717 'nafienos,com.o amaenAfrurias,co multiplicalf~n,r<:ondielfen roqo- to 237• 

- • todo effo veremos defpues la prin- ~oda la, P.ro1,11nc:1a~ . · 

C11taloiQ d~ /01 Mof!,Afttrio~ quf P" i1~irlo ,y a; 
.. . . . ll'J !f/Ht111l' . 

SAN P.edro de VilJ.anueua, di
zen le edifico ~l .R,.cy don Alq-

fo el Catolico. · 
S. Saluado.r de Zelorio. 
S.Amolin ,cabe Zelorio, 
S. Vicente de Ouiedo. 
S· Pela yo de Ouiedo, llamado pri-

mero fanluan:es Monafterio de 
: Monj~s. 
Sama Maria dela Vega en O uiedo, 
S. Saluador de Corneliana,no lejo$ 

de Ja vill;¡dc Salas. 
SantaMariadeObona, ene! Con-. 
. cejo de'Tineo. · 

San luan de Corias,edificado por el 
CondedonPjonolo, yfümuge.r 
Doña Aldon~a Mu.ñon. . 

El Monaíh:i'io Belmonce, de Mon .. 
ges Bernardos. · 

Sama Maria de Cottadonga:donde 
acontecio el milagro fobredicho 
.al Rey don Pelayo,quandovécio' 
a los Moxos, y los echo de toda 
Afrurías~ · 

Sanca Eulalia de V elamio , edifica .. · 
. do pot el Rey don Pelayo ·,para 

.entierro fuyo,ydelaReyna Gau 
dio fa fo muger ,adonde los cuer~ 
_pos deftos dos P:incipes defcan-1 

. faron muchos anos; y dcfpues fe 
trasla,daron en d M·onafieriG de 
Couadon,ga~ · · : , . 

SamaCruz,ca.be Cangas, entierro 
del Rey Fauila,y défu.mugerdo 
ña Froylubia. · · ·.. : · 

.S.Iuan de Pratúa , edificado por el 
Rey don Silo,ydondcfeenterro 
era de monja$. · · 

· S.Claudioen el terrtoriocfOuiedo 
S.Iorge)cabc cirio Guana. 

S.Miguel de Preñana,fundado po.r 
Miron Presbycero. · 

Santa Maria,debaxo del téplo Cate 
tlral a S.Saluador de Ouiedo,fun 
dado para rnójas, porvnafeñora. 
llamada, Mum4dona,muger qfue 
del Conde Giídemaro, .cd¡ficole 
por laEra de 1.osCPalgunos piéfan 
que es la Y gleíia q agora llaman 
Santa Maria de laCorcc,qefüí 
.entre S.Pelayo,y S.Vicei1te. 

1
: S~Salu. ador d~ Taula,cabeelarroyo 

Madonio, 
1¡ S~Nicolas de Gorulles,ft.mdado en 

.tré Iosrios Nalon,y Alier. 
¡ S.M iguel de Tienes. . 
S.Marr¡n?S.P~dro,y Sacia_go de Be 

) folio. · · · 
Santa Marina, cerca dela Ygleíi~ 

de fan Tirfo en Ouiedo. 
S~luan de Carauedo, 
Sam:a Eulalia cahe el rioLena • 
S.Miguel de Pi;emonio. 
S.Martin~cabe elrioAnonaya,q era. 

monafterio duplic~ de monjas,y 
ymonges, · · · 

S.Iuan de teberga. Defiemonafi:e
rio vi vna efcrittira del Rey don 
Alonfo q,gano a Toledo ,fecha 
era de 1 1 3 4 ,en q le llamaMagm: 
dignitatis Monafltrium • Es agora 
dignidad de la Y glcfia Catedr;U 

S.Mig1Jel.de Treues. . · '. I ·. de O uiedo, · 

· s~ lla.n:oJome. d~ Nana., que cr~d't 
, mon1as. . 
Sa~a Maria de ViHama yor ,d~ mon-

p.s. Eíl:os dos vltimos monafre" 
rios efiavnidos( como diremosen 
fu tiépo) có S.Pelayo de Ouiedof 

San 



l Año¿; Centuria · Tercer a. s 1;;º ª~ ( 
ChrijJo -s:Tu30 de O bonio,en Carreñ~--M ~~~ft~·-r-io_d_e_P_1_· ñ-e-ra.____ ! J.Ben1 ; 

. s.Martinde Soro,era dcmonps. S.Eíl:ephano deMantaro: 1to,237. 
717. : · Sama Maria de Telon. S.Acifdo de Marernortuo. 

· S. Martín de Gt1rullcs. S.Marrin de Silo yo, en el territorio 
S. Tianes de Zenero. de Na.u1a. , 

· S.Adriano de Tuñon . Eíl:e fue v11 S.Miguel de Barcena, fue primero 
gran monafl:erio, y tiene ~u ~iíl:~ de monjas,defpues de monges, y 

r~aaparce:esagora la A bad1a d1gm es agora Priorato de S. lnau de 
dad en la Y glefia:mayor cf Ouic:do Cori::ts , y pid~ hiíl:oria partí-• 

S. Saluador de V aldedios ) legua y cular. 
media dcGijon, demonges Ber- S.Miguel de Canera. , 
nardds. S.Saluador de Marernormo' 

V1llánueua de Ofcos,de Bernardo! Monaíl:erio de Berguño . . 
S. Maria.de Gua,de la rnifma Ordé. Monafierio de Termo. 
S. A ndres-A pofiol, en P .i-auia. S. Miguel de Lacia.na. . 
S.Saluador de Perlo.i;a. S.Iu'an de Villauerde. 
Santa Eulali~d'e Triongo.. Monafierio de Sar:mces. 
S.foan Bamifta de Molnes. S.António deVillanucua,entre Na 
Santa Maria de H crna. uia, y Brutia. 
S. Vicente de Abas. Sama Maria de Vega, en el cerrito 
S. luan Bauciíl:ade Arguetes.. rio deNauia. 
El monafrerio de Carauia,enel Co S.Martino de A ya el1 el Concejo 

. cejo de Colunga. · de Valdes. 
s~Pedro de T eberga. S. Tirfo de Candamo,fue muy gran 
:S.Miguel de Loberces, no lejos de roonaíl:erio con p:iuchas villas, e 

Doríga · · · · . · Y glefias fugecas. 
-S.Saluado~ de.Ambar,-~n Salzed~. S.luan de San t. 
Sama Maria de :Erbeliarez. S.Migud de Trebes: 
S.Iuande Sabera. S.Marcin deBefulio, muo anexas 
S. Pedro, y s~Pablo,cabe el rio Tru- muchas Y glefias. 

uia. S. Miguel de Cano. 
Santa Mariad~Arganza; S.Martindc Mantares,en el arroyo 
Santa Maria de Parana. de S arras, fue cambien vn buen 
S.MartinodeEfcamprelo. · Conuento! 
S. Pedro, y s~Pablo en Cafales,cabe Eíl:os fueron los monaílerios 

el rio Malon ,fue duplice de mó- que puf e por memoria)andando al-
. -' ges,ymonjas. gunos archiuos de Afruria~, _par~ 
S.Eíl:euan,en el valle de Lauiana. otras ocaíiones-,no liaziédo mucho 
S.Iuan. Bautiíl:a en el territorio de incapie en efcriuir ~odos los qu~ fe 
• Gijon ~. -Es·el, que agora fdlama ofrecían: porque i:unca em_:~11d1 h~ 
· S.Iuande Fa110, Pridrato deJan zeralardedellos,ruauellos deco11• 
· ViceniedeOuiedo. taren eíl:a ocafion,yafsicreo qfon 

· S.luandt! Beyo-a. . · _- doblados los que ay ~p , compara-
S.6~uador~e 0Zebu'yo. -· cion de los que aqm <he pttefro :· 
S.T1rfo;deCa1lgas. ·· .. : . pe.roporelyloelleétorfacataeloui 
Santa MatiadeVilladbrán: Uo,y echara.de ver lo qu·e al princi-
.Mortafterio de; ZeJon·o -zalon. · . pio Je-dezia :· que como los áionges 
Santa Matia de Miud6s: . · · de Efpaña.fefue.róri hu yendo a Af-

G i mrias, 
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f .Añode Coronica GeneraldeS.Benito. .Año de 
(hrijlo'mrias,y alláauia otros nmchos,fue parado,en como fue pofs1ble, auer · S.Beni 
717• necc:_ifario hazercafas,yma.nidaspa tantos Monaíl:eriosentiempos paf- to, 237• 

ra tantos, y como fe fueron muJti,. fados,en particular Elleuan de Ga-
plicando cambien los pueblos, era riba y ,que ha efcrico con acercamié füteuan de 

importante, que huuidfe muchos to en nueftros días (aclarando ver- Garibaypé 
e 11 l. · r "" d 11' d d ft .,, r 1 d 1 lfo q no era ape anes,yrc1g101os,qacu ie é a es,quee aua1epuca asen os¡Monafte-
alas necefsic!ades delos proximos. archiuos)fatisfecbo de focuydado, rios verd3 

Alleg~ea ello (y ereo que es Ja en el libro nono delCópendio hillo 'deros dlos 
. ., razon priµdpal, de hallarfe tamos rial, ª aduierte,como fe han de leerf1q1ue fe h1a-

l . , an en os 
Monafterios) que en aque!J.a fazon os are;hmos, y viene a dezír efras pa archiuos. 

auia muy pocos Clerígos: porque Jabras. Tambien en los mfmos dntiguos' 
camo eítaua la guerra declarada có i'!flrumentos ,hallaran,<JUe vn .Rey, ó e onde, 

[a razó de tra los Moros vezinos, los mas de o otra ft1(onit,decuentte ,ha~ Jonacion de ,ªEfleu~n 
~u« tantos Jos naturales fe críauan en Ja . ')nM<>11t1fl~rio ,de tal ad#fxa.,·ion) yde tiil.deGanbay 

Al!lftong.es enJ1miltcia, y los que auian de fer de parte,á.tal cafa,oMonafleriodetllladHoca-ilib.9.c. 4. 
unas. 1 Y 1 r. 1· . r 1 . .a ' l C1. d a g eu a,eran re 1g1010s, os qua- c1on, J en e_¡.a w1 eáores euen tener aten--

les a falca de C1erigos 1ellaua en los cion,que /,u Ygle(ttt1que afú fe donan ,no 
pueblos adminillrando los Sacra-'" fon Mon1tftm'ot conuentuales, donde httbit.t 
memos, y de aquí vino,que en aquc ua11 religiojos ,fino Yglefias <J.Heen eflos tie-
lla fazon ,cafi no fe haHara villa don~ poi dnúguos Uama11an Monefieriales ,donde 
de no veamos hecha mencion de al m habit«Httn re!Í%,io[os.Y de ordinario las c1t. 
gunos Monaficrios,,_ y ddlos,poco$ fas Jquirn.(cht1~··m las dotUáones, eran 
fe coferuan oy dia, y l<;ismas,o fe ha üs d~ reli,tionesc<m11ent111tlet. Bafta aqui 
buelto Parroquias,~ reduzido áer.. fon palabras dd autor alegado: en 
micas,come los que ago~a viu,en en que mueíl:ra, que aunque fe halle 
Afiurias,podran conoferfacilmen en los arclúuos elle nombre Mo-
te defie catalogo que aquí les he nafierío;noLiempreJo·es. Nóprue-
puello. Confideren cambien <le ca- ua Efreuan de Garibay ello que di-
mino;quan cfrendid~efruuo la Or- ze,fino dalo por documento, y ella 
den de fan Benico , pues . en . donde ua obligado a declararnos, porque 
ellos tienen agorafos ermitas, y par quando fe anexa dos o eres Monaf-
roqui~~,aui a Monaíl:er!os. Y hu el.. terios a vno principal,en efte viuia 
gomc cie traerfclo a la memoria,pa- reli.giofos, y, en lo.s orros no. 
raque fean deuotos ~efre famo Pa A dl~ áuior ~e importaua poc~ R.eprueua 
trfarca, y de tamos hijosfoyos, ·co- parafus mtenws,la conftderaruon q fe la op1-

mo huuofantos, cn efios Monaíl:e- hizo}y.lfsip·. ª· lfoporella Jigcramen riiondeGa 
. ()n d 1 . -1 d · IT'. l h. ribay. nos. ~an o en os t1empos ue a e ce: pero como yo rniraue os are 1-

lante defenmadiíe efre .c;i.talogo, y uos,principálmente con efiecuyd~ 
decie11da en particular a contar la do,de hallar en ellos las rc;laciones 
hiil:orja d,e algunos Monafrerios (y de los Monaíl:erios de la Orden de 
aun de: muchos, de quien fe tratara SJ~.epito, confidere alg~mas cofas, 
e9.fti:s años) emon~es.-fe coqoq:ra, de que el en. dl:e particular· no .ha-
l~ c¡u~Je4cue a la O,rdcn de S. Be- .zi~ cafo. Y écre orrasnot~algunasve 
m.tº~Y .lf obligacion que la tienélos zes,qmuch9smonaíl:eriosdfrosane 
natural(!sdefras montañas. xados a orros,yaYgkúasmayores; 

.J:qd.-s las cofas extraordinarias ceniag~á11umerod~tnóges;1;omo 
tra~n con figo !llarauilla, y fe c<;>mié yo m~ ofrczcoa prouarétnuchas o~ 
5ª a dudar dcllas:y algunos hain:~ .<;afsiones.L~s razones deaucr catos 

, , : . Monafie-
--------------------------------.... 111111111'--------------------------.:_--...... ._ 
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:;/ñoáe···· · · ... _·.·. · · Centuiia. .Ter~~fa .. >: ~ ·:· · : .:·· .. 9 4~o~i; 

Cflrift~ Men:iíl:erfos,fon las . que -~e~1~~ d,1.~ . .. . . fJña.i~g~~-?~~~enfan que fu~ porq ·s!_B~_ijf1 
717 •. ... , chas¡ ~fsi l~ muche4umb~f de laj ~o$ m?J.?-g~~ '·Y, .perfooas . r~~1g1of~c; ta,~· -?37t 

1 

· · "' · · perfo..i:ias.q ue fy ac~g1eron a las m~q s:?fcog1~11 -~ql.l~llas. fo.l~4~~~s,.·y que .,, · 
:rañac;,h.uvendo d~ lo~ Mor.os:ccmo los Rey~~·Y.B~rfopa~RoJ:t~+qf~s,lps . é 

._, ;p()rq· 1~.s Í).éL_giofos a_dmi9iftraua11 peredaua,[1 ~ic~m~nté:; ppfque los ~~ 
:· los S.· ~~~~m~~?s ,en_ los p.ueblos, por ~ncoµ1'?i1da~~~ a _l?-i?~·R ~ne defio - ~~ 

falta de Cl(:qgos:peFq .d~íjlles l;>ol ~¡e .. º~ v,e ..... rd~ ... >P .....• r;·r.~ l_fl " ... ~.'. ·--°_·. ,.l;l_~~e .. ~ .. ~i:rl~~ 
~: ~1endp!~ )q. s .. pofas d~ .Efp<;_o~,~l puµ ?.-mQQ mfiniros-M~nan~~gfi,if,~ mp- '~ 
· ~q, y d~fpoúpon , qucr Ftr~~~ eO:~uao~ g~~ p~ S·l3e.?iro~ y Capopig(ls Re- ''-

l 
l . 

. · refumicroofe lq~ Conu~PtC>S menQ gl?r~sd~ ;S~)\llgufrfq,(ué:.c:ffa que¡'~ 

. res, e~1 los rr;ayor~s.y lo's ·~·~nge~ q aqui direti:1~S ~ Cómo i:od;i fa í:ierra¡ '~ 
. ··. eran Cora_s_. y)3enefi-ciad_9s, ydraua de GaliFi~,y ;Ail:urias,~ :qiiF .er.? 9eG ~:·; 
·. · en fos _Pr_~oBros,que ra.mb,iynfyH~ fle el rio Duero, , 'hafb~ ~<;rc;i de.· 

~an l\!onafreri~s (~~~~-n .qu~p~qu ~eon,k>~q .erqCim:lid~s,.ypL,cblos ¡ '~ 
· nos)te bqlui~n a fu~ c;;;(;¡s grande~'. foerres,eíhwieífe por el fu~lo: pori~? 
.. Y auü (fo ~qufilo~~i~o~ a~tiguos, qí.1e los M€>J;oslo der~ibárpn, ·p~l'a ~ ?~ 

. :.1 h~nqt!ed.ad.o gra11d~s ;r~Ijq~üas en q11~ lo.$J;,hrjfü~qos no Je ,hizie~<;n i' a 
. , l;t$ Oúf~pes)vlor¡~cfflfs:porqp~ fir fuerte'5::i:o~~ lq.gente d.~ltl·~~an~~,y¡: r. 

µen fo~."éµog~s en algµ.np~ pueblos~ popular VllJla en CaÍerJ.aS ., y por los ;'? 
~ Y.glefiasPg.rroquí~lps • y de!to ~y rnonres.Efros ~omo eran ,Chrifria~'?! 
i:ant{)_S excmplos .en la OrQ.en de S. nos~y Fenian úecFfiidad de~uras,y. .'l 
J3eniÍ;o,y en las demas Religiones, Otros miniíl:ros ' que les ad1pinif- ~' 
gueno J11C q1úerod_(.!t~ne+en pro~ ~raífenlos Sacraméros,no 'lesrenia !? 

hado.Cada vno en fu negocio~eíl:~ propríos·:porque ni rcnianYg'Icfi,s, '? 
mas ~du~rdcJ.o qucr en eJ _ageno:y fi ni quien1as fo.íl:enta!fe: por. lo qnal! '?. 
pien que yp tengo mqy graQde o pi les conuenia bufcar fu rem.edi0:. Vi!¡'? 
11i~m d~ los tr;i.bajos, y diligencia dF l.1ian por aquellas montañ:i_s;r1gunos '? 
;Eíl:ellan d~ Garib?y 1 ~on todo ~Lfo : rnongcs.crn los MonaB'.erios~ q ;mia '? 
en eíl:a p:J;l'.'t~ .g.oy ID~$ .crediro a I.os Auedado;c.011 an¡l pobreza: porqi1e .'? 
qu~ han tratapo l~s ~,ofas Eclefia- fcfüíl:entauan de lo oue.,tra.bajauan 'l 
fiicas de propofüo. Vno d.ellos es ~n alguna._s' h,eredadc~, '\Peles que- '! 

1~ Gel'or.y- 1,Geronym.o Ro man,ª ~n la Hifü~rjal 1faron.Los i:1oradores qn~ por cer· ~~ 
! mo Roma; Ecdeíiaíb~a,que dexo manufcr1ta~ _ca .deíl:os Monaíl:edos yiuao, palTa- ~· 

l. ¡ 

lhijloYi4 E. ~de Efpañ;t,y que yo 4~ alegado al- ,uanlo r~:zonablemenrc, y:_:v~nian.a '~ 
· ! ci~fi.tJHc.t. /gunas.ve:es ,diziendo ,~mefatil- Mipt,ycopf,eífau.a~fe,y g<:)zaua de::~ 
l[ib.4.c.6 . . r~zc mas_q orrasfuyas:por(.1 f.uetra- ,algn confuelo:efpinmal; Jos dei;nas. '~ 
1 · bajada defpn(:S de au~~· rebuelto in quedauanfeayunos df tanto bten. · . 

finitos archiuos:y porque no fe íi (e Por lo qual muchas de aquellas ca- '·~ 
imprirnira,pongo algunas v~zes fos\ . forias,pediao que les dieffen algu- .'. 
palabras formales. Elle amor en el · ,nos monges,p;ira q~1c!cs.,, fi~uje~7n :,: 
)íbro quarro1capjru!.o fexto, tracan- Pe Cap.ell$es,:y ed1fü:auales .d~ u:c: ;, 
.do de los mucho$ Monaíl:erios qµ.~ cho a trecho Y glefias, y caí;J.s:, y alh - ~ 
~e halla en Efpaña,dize Jo liguiéce. viuian monO'cs,.y admini:ft.ral.41.Q ro- ,_, 

,, ~ ~,er~~icn agora que era.remos, q do vn termfoo;de vna:,.,y dq.s,,ytres ~, 
:>> ·fue I~ c~ufade aucr tantosMonafie !leguas. Có dl:o fe remediomucho, y ?.' 
,, : ríos en l~s AG:urias, Galicía, y enrre fu.e a mucho prouecho;paraJosptJC ! ' 
,, _Duero, y M~ño, en Pormgal, y en qlos,yparal.osmoges:porqlo$.vn:os· ~s 
,;otras m,omanas de Aragon,y Cata.. reuia padte$ efpirimalcs,y lo~ on.vs¡ ;: . 

. -······· c··3 reme~-
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'4~JW~-: _ · . ---~ ·--- q~rqnita G~qer_al de.S.Beniro~ _ . _ :/.m-oJe' 
~8.fif!~ r,e~~~·dü'~·f~s-riece~id~ctbs!f ~cf1 f: . ' rilós'qu~~l_ Mop.~~eriddc:.~. ·~·~~o~ S~~JJ-tni 
--117~ ,·, q.~.1~iMJl:~~~qnda,y~~~~~ª~ª§ q~1e · ~fr.a}~ ·:Sann~go ~e , ~~~~cia?1·fQ 23·7-~-~ 

,, . m_1n1.íl:r~~ p~~~_dfe. nuc .. {?~~J.a f; ~I~ 1.e apl~c~~1:1~?t.1~?s . M.?rt~~er10,s, d,~ • 
~' ~-ª: ·~ ~~~., fglefias .. ,~~:nd'~ ,pomag ~~os q ~tjí~ :pot ~9ueVC~,~~~.~r~~a~ :,l 

.~' ~fr?s ~-q~~e;,fe.~l~~~~~!~grelia$ .c?mo ~q l~~; ,~11. d,ife~~,J:?.t~$ ' P~,n;1~e: ~ 
~~ Y. Pai:r~~m~;.i'Y · :~º-o/º;~~· '.pueble>;$ gt?s, y lo?!Iº~tare.'lu~d9;~I~gue ª· ~,, 
~~ ª.Y~1d.~;~1~ti~~q ,flis· J y1~~P!.~r:,_ toma~ fu funda~dp;; L? mifm'~ l~t:fltº~ e~,,, 
~~ uan 9t-t6:s nt~~(is' 91.i<f°~J4P~~ y· def: !?~ que ·h~blx,#,.S.~at_~.~,p~no~ ,,, . 
~~ p1.~es~~~l-~~lti et~ít~;r, v~úian 9~re es f~~ ~~~1~ dc'S~!1ago, que ,, . 
~~ ~:º1:1~~,c_~~~re~ 4e~~.et,a q yu~ e~9~los_~~sp?~ablesq_u~~y:~E~f ,~ 
~~ ~~~-t~:~~~f~ºet;~t~~~; rJ~~~; ,~ . P,~~~!fa·~-¿i?Jfdn ~lla~~~s:·~~. Fra r ~feº~~;~~~ · 

- ~'. fonora,~:tje·~~guna parce· de aquelfa 9-~ronyll_ldfl!Jman,dq~1a1-el}Qa.f rá rv.t!afte- 1 
~~ derra:> y_ 44úanles muchos campos,, zo_ de los ~uch,os Moíiafrer~C:~ qu~ . r(o~ Cobre- , 
~~ qlle ama emonc~s finla,brar, y he- ~ma acert<:rrnas( confeífand.o q eran 41chqseran . 

~~ ~h9s eriaios,porque auiapocagen ~onuenc.os dé·m6nges)•qüeno Ga- ' ;;[~cd;:~-j 
?> te:_y déf~ues2 corn.o.: <;fcOg(~J.?- ~que riuay) que los haz~. y l?Ie~4.S ~es~~ ¡ra.s de Rcli ' 
';> Has Y glefia~,por feP,qk~ras.~ le_ua~: glar~s. Y :<lu~ndo d1i;9 .·~ !~Y.(,:i~ro:_:- ~iofos. 
~~ tauan y1i_ tvf_onaíkr10, y ~llos qued~ p_ym:Q R~man~ que ~ll~ f:Bq'Fho~ \:3, 

~~ ~~~ g.o~P,~tf<?pe.s~d .. <:íl:~ ril~J;H~ra hu~ pos,, y poc:g~Q.~e t!:n las_;t>r<?:-iw~h1s, 
,~ ~o tarcrs)~lón~fr~~ws~por a9uell<\~ : ~fe de en,t~der en.~o qu~ ar~eDu~ 
~, perras~qne. acaec10 e~ feys, legqªs, .ro hafra las montanas de·Leon,que¡ 
~.' a.uer oc:~~~ opuelle ~onafrerios; por.andar Id~_~ne~igos -~:·vBzmos, 
'~p. ?r.«!u~~ran _pa,n9qp1f~ d~ _los _~e.. po efl~u~~<Nell~n'~rt~·t_a po .. ~lad~: 
'' zmos.c_o~ar~a,n.qs,N q eran Monab pero ~U~ d~Pt!o en 1ª~ Aft~u-tas, y 
~~ reri~~_,gr~des,mas tFni~n ynas .. ra.. -~ºº~ª~~~!dé.F~lis*rd~pauda aufa 
:'~ zonables Yglefias, y vno~ pequeno~ ·Jnfimdad de perfonas, por las razo-
,~, dauíl:r~~,'cc)n .. haíb feys_ 9 · fie,te cel:. 1 pes que ~:ri ~a apq.n e amos : ·porque, 
,~'· ~as:porqü~li~ pod~~. ,J:n~~ l~pofsibí !e rccogi'eton~o~ que yu~d~ úer~ 
.~' hdaddelo~ c~ual~er~5: ; _',~íl:osfon ' rall~n~huyendo ~las monta~as' y 
?,' aquc:llos J'4onafrer10s· que e_n Porta · porq n~ donde efra Ja Corte,e Y gle 
'', ~al efr_~~\~~~~uicl~f~~- fa _Orden ·lia ~~tropolicana \c;omov~n;~o~ 
.:,:de Chn~o~~om~loY~l'~[lldSquan: _ · Jofue~ddance la C1udaddeOmc:.., 
e do llc:guenws a tratar dellas. Y qu.a do ) '1Y es fuer~a auer gran nu-- · 
-:: :40 en I~s- ~on-~cimi.es g,t~e ~~s Reye; mero dePerfonas.C<;>~ la_nm~hedíí · 
, ·hazen a ~a~ ·y gl_e.Ga,s Catedrales,nq bre dela gente crec10 tamb~en el · 
~,, branc·~~;y-calMonaíl:er. i~~f~n .. eíl:os~ .l ,numerod. elos monges.·;, yfc·~. mi.íh.J-
:: qt~e er~~ ~~9 P.<?'ª co~~~ue~9mo fe; plicaron los MonafreriO.s-~<;~Hfi~an'." 
. aman ~_caba4? ~a los m?pg_~s:,l:ue,~ dofe ynos g~apd~s c:n. lb~ pi~ello$ 
. " ca aIJlicauat?-la a los q 1?_1.f P.?S ~ .P~~~ pnrn;:1pale~ ;y Qtros pc;q_u~t?9$ , que 

. ::: ,quefe.~a~it~1~icffe~·~f:~'.º!.rd$ ,M'~ .eran Filíaci0nc:$) y Pr!ot~t~~dc:lo$ 
,, naíl:crms c.iue de(pues íe ÍL!~~~r?~? -~ayo~e_s~fo_nda,d?s{ ~~Ql?1t~~muy 
, ;, qu~ oy vemos que. ~on __ muy p~·,~ .B.1711 R~1;11~~) .r.~r~ a~~1ndlrar los 
. derofos , dQtaronlos los Pre!a~.¡ S~crament?S,~~ d1fer.etc:s.lngar.e$. : 
. " . clos, y-otros Señores, y ramOieJ? Efto qu-e h~ílaaqtiif~ hadkh0,, J:¡á .. 
. :: los.l\eyes,yfi_auiaalgúli~s ~-º~~fr .Gd~f~tü_~~fa· inoíl:rar~· ¡¿~.;rHú~?os e: 

,, ter~os al der.r~dor deíl:o~p~quepoS"_, . ~onafterios que hu~to~ en'Afi.~m~s, . ' 
1, aphcauanlos ae~los.Afsrcomofa~e · y~rtlas dem~s mortcanas: defpue$ : 

qt~~ -
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.Afiod( · · ·centufi~ . Terc;er~. · -· · --· ··- - ~0,·- Lif.g'i(, , 

Chtijl-rrq_uefe c~men~o ardl:aurar Efpa3a'. l!as.razo~es que hazé ver-Himil qu~l \ s.Z!en,i ¡ 
·: ... . En el primer volumen,por los anos fIU1er nurnero,quelos aut<?res ayan · (r¡, i?37t 

717"-. ' de q·~üüientos yquarenra y tres,de- dicho, y encarecido:algunas dellas · 
xe efcrito vn largo· d1fcutfo de Ia·s lharan aquí al propofito ' quepo~~ 
muchas Abadías que cuuo antigua- - y.er el leél:or en ellugar · 
p:ieme-dhtfa~rada Religion,y puf<; , ~icado. · 

,. 

)Je! pt{"!ciJio ·dei _?!:ejn~ de l\l{lu~rra ~y fu~dacion del Mf!<;2 

• • ~~ 11
.'. - Om~ h~1-~o -t~to- dc:f: Rey,· t~poco cócicrtan en los años~ 

1 Píforentes 
¡·opiniones . 
1 de quando . 
comen~o~\ ' 
Reyno de; 

,· ~aj{er,/~ de faii_~ua~d'l~ T(!J~. (ap. /JI. 1 
• _ 1 

. <;:qydo en!Os amore~ ~n que lo comen<¡o a: fer. Yo,comq 1 
ar~tiguos ,'en feñalar tengo can granopinior1 de Gurica,y 
lo~ añ9s,en q ácóte~ Je eíl:irno por·vno de los mejores 

· :Nauarra, _ 
cian.los grandes fo- hifroriaderes, q ha tenido Efpaña; 

__ q~lfosqeEfpaña ,de érelqueel rnefacarad~'fioscuyda..; 
,aquí yípo, qL1e los modernos no ati dos,yfeúalara vn punto 6xó,por dó 
nan a ponerlos en fos encafamen- de me guiara: pero corno ~s can cüer 
JOS,contando puntualmente lo qu~ do,y vio t~n grades difi.cülcades~re. 
a<;onte~io·en ~ada año~ Vimos dife- fiere opiili.ones de autores, v caíi de 
remes opipi~nes en el capitulo paf-i ninguúo fe comenrª, y pa-ífa muy 
fado: 'Vno~· h.ífroriadpr~s feñalauan · de corrida por el R~ynq rl~ Dó Gar 
la,de!l:ruyciqn de Efpaña año de ; ~ia Xirncnez. En materfruío pro-
fotecic:ncosy íi~~~:oq-ós fececiemos 'pria,no quiero tomar la Ian~a,par~· 
''i' ca.corz<;:otros en ~ños ·diferéces: : meterme en e!l:as baraJa-s : contare 
qu~lay que la elc:ccion del Rey don lo que es propriodeS,BenitO,y det 
:Pela yo, quiere q fea el ~no de diez 1 principio de lafonqació delirifigne 
y fGys~qualdediez y ocho: qual d~ \ Mona!l:etio de S.Inao <;teila'Peña, '/ 
~H~z y nu~ue:pero.<;!l:asdiferencia~ ~eín hiíl:orí:a fe fac:i.ra alguna_ lu~~ 

· rnd·a~f<'.>µ ·iolerables: porque es el ~parafaber en qoe tiemp~"corncn9q 
, en c,-:nétro c;n ppcos ll;ños;pero e1~ lo~ \'el Reyn? deN auar~a:a'l1rif{t:1e do cq 
fuce~osde~auar~"l>·~~ cofalafürno ála~egqn~a:d?y cerudumb:re c¡ue yti 
fa,que CaHlHllOS tal.l:. d1ficultofos 11~ quifi~ra: ' , '.) : 
p;ml~s amores: porque y,nos ·pon€ · E{t~aífemado· el Monail:erio qé 1 ~fsieto del 
~l~pdnc¡pio de Íl:l$ Rey e~ .en los tié San luan de Ja P efia, en vpa ·m<?nta-. Monafterio 

pós ~h f!U°C, _agora eíl:~ri1os, y otros ñallamadá. Vruel,nolex;é~ ~eJaCii; ,' ~: ~~ ~~fi. - . 
do_s, Gg~.os.: ~4~lant~:vQ.oS feñala.pnr. daddeJaca, y fi b1e~~a ~n lo$ ter'· y fus pri- ' 
pr~merRe.~ dc;:Nau~rraáDon lfü.. rninosdeAFagon,b~ze ~o~qó·slu mero~mo~ 
go ~-it!fia.'~tn~s. a 0'9-G~:rcia Xim.~1 <>es; y nitra a)ó~_ de N~tfa~ita;.Lásp'ri; rador~$. 
nc_z, , a·qu1~nlo$ c?nt.t\'\f~os q;Jiran tnetos(fe'~u~ d_ .'i~:e~)~~~e.~1iíicr~ en 
iaCoron~, y degr~dan a qnco p fey~ -aquella cafa, fueron-vbes ermua-
~efc,endtemes _füyqs, no les dand~, ños,y defpue~·CJ~.rig~~jf vkimamé 
tt~·u-10. de ~ey~s.Yaú al mifrno .. D~ re,~a~pu-ífe~cr0n-,ypoITtt'M·ongcs. 
~rq1aX1menez ;los (j'u'ele hazep . . <;TerieFalmt'r:et~os- <::~il~~{fan,qt~e 

Ct elfun~ 
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\,Chrijk elfondamét().principaldefia cafa, , tines,qncenfafieíladeftósS~tosfe S.Bep.i 
71g ; · yelprimemqueenellahabico,fu~, ]~ene:~ S.Iua.ndelaPeña,cuyac~Jto1 23.~. 

• · vo fama Varon por nombre luan /p1aefta enm1poder.Enellafecue-¡ " 
Arares1 y los filiares que fe puíieró · ta, como Voto andando á caw por 
luego fueron Otho., Fdíx, Benedi- '. a-quellas montañas,leuamo v.n cier 
~o,y Marcelo, Algunos han dicho, ; uo, quchuyendo del,. fe metí o por 
que viuieron juntos , debaxo de fa entre la ef peífura; y fue a dar conG-
pbedire.pFi?. c.lf~fS.Iuan,A ear~$1prj go. ~µ la .mom;iil~· de Yru~L Voto 
fner herm1tano: pero en papeles q embeuido en la ca~a,leyuafiguien · 
.yo he tenido de S. luan de la Peña, do,dado riendas al cauallo,que de-
veriidos1pór b~1~nos arcadu<;es ( ~<>. - . ·fapoderad:.trnente y~1a qnrien'do~y 
mo defpnes contare) fe rdiere eíl:~ . · le pufo en termino de perder Ja vi-
hiíl:oria muy diferentemente. De da, y' de m'6ritdefpeñado en_aque .. 
ellos, y delas lecciones deíl:os S:111- llas momaifas: porque yu~ a i¡\lcar 
tos, y de manyrologios de aquella por vna,que íi cayera fe hizierami~ 
fanta c~fa; fe colige lo que ago1·a re peda~os.VioVoco el peligroprefen 

s.Iuan Ata ferire: Dizen que S. Iu~n hazia pe-: re, encomendoífe coa pi~fieza a S. 
res pri~er nitenda,y vida folitaría en aquella luan Bautifra, y marauiUofameme 
~er .. m1m:r:do montaña de Vniel,antes q- losMo- paro el cauallo,dexandola fefi.il en 
ue ;:, , ua e . íl' _, 
la peña. : ros emraQen en Efpaoa: porque el · Ja piedra, para que lo fudle··de.vn 

1
1lugarera acomodado par~ vid;t e.,. milagro tan grande. Suelcnfe Jos 
r~midca, y a el Je toco nneíl:ro Se'\', hombres reportar en los peligros., 

¡ñor muy de veras, y renunciando el yellefoe bafiance, para acordar a 
' mundo,y los regalos, fe retiro a ha,. Voto, quan . eri l'iefgo, y ju~adas 
.zer afpera penitencia, cabcvna pe- traemos las vidas, pues fi elcauallo 
ña; y con fu trabajo,e indufhia hizo diera vn paífo mas adelante, el fene 
v1Jahermira, dedicadaa S.IuáBau deralafuyamiferablemcnre.Reco 
tifl:a, y del nombre deíl:e gra fa,mo~ 11oci6 Ja ermita (adonde hemos di-
y dila peñacabe donde eílaua fun- cho que auia viuido S. Iu~ Atares) 

!·dacfa;refulro Harnarfe el monafierio , rompí o por la maleza, yefpdfora d~ 
de S. luan de la Peña. Las batallas '. aquel fitio, y llegando a ell~,dio mu 
<Jqe tm1q Iu an A tares con elDem~ : chas gracias a nueíl:ro Señor ,por 1~ 
nio, y las viél:orias que d Señor le . mercedrecebida. ' 
~.io ~no fefaben, pero en el Monaíl:Gj j En la mifma herrnita de S. luan,, Voto h:ilfa 
.no, y ~p el con.torno es tenido por 1 hallo á vn hombre muerto, tédido muertQ .i 
fanco, ycomoa tal ~n los años de lenelfoelo,quecarecia defepuJcu-is.IuanAt;i-
adelante, Ie eleuaron del fudo, y es '. ra; y dl:ando dudando quien íeria,i res. 

cíl:imado >y reli~rs:;p-dado en cod~ ; vio V oto efcrip to yn le_trer? que del 
la tierra. zia a~si. Ego Ioannes pr1r:ius m hoc loco 

VE>to fü~li . No crío efre S.anto ~ los .. quatro 1 Eremua, quiob ttmoremDe1,fpretohocf~ .. 
b~ado de la Ermitaños que nóbramos arriba: le.ufo P'"e(enti,vtpo111i hant eccíefi4f!l fobri-
i~~:~ E;J . fino defpi1es del muerto, Ynos fü.,. 1 citui, in honorem Sanéli llJ41'nis Baptifltr,~ 
.tifra •. ' ,' ' cedier.on a otros : porque Voto (a ,1& hicrequiefco Amen. y en Cafrella .. 

quicnotrosllama.~1 Otho) y Felix. llO. Yo /JIÍelprimerermitttñodeflelug~r. 
~9~f00 -los pri,rneroS .q lle imitaron IJUt menofprtcia<Ío tf figf-0 pre(ente ,por atnor 

' ~S: l~~ Atares, y d orden corno i'deDics,aJmopudefabric¡ue efla Iglefia en 
.al.11 v.m1cron fue del cielo: como fu 1hnnra d.e s. J1111n Bit11tiffa, defcanfa m ef/e 
:eu.enta en I~s leccfo1~es de los Mai- . l",gar 4men. Compungido · de fus pe~ 

·, cados 
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713 y con elexpeél:aculo prefeme,le vi 
º no delfeo de menof preciar el figlo, 

y hazer vida folitaria en aquel lu~ 
gar,fir~iendoa S.Iuan, queleauia 
librado de vn peligro tan notorio. 

Voto pcr- Hech_a oracjon fe boluio para 
fuade a fu . Zarago~a, de donde era natural, y 
fhe1r~na~o i comunico el cafo fucedido,con Fc-

e IX 1ean . 
ermitaños . l1x hermano fu yo. T~mo le fopo de 
)os dos· ·zir' que le perfuadio, a que los dos 

vendieífen la hazienda. y patrimo~ 
nio qu.e tenian, y lo rc:parcidfen có 
Jos pobres, y que dando al figlo li
bello de repudio,fe recogieífen a la 
ermita des. luan dela Peña: para. 
hazerpenicencia de fus culpas: co
mo rea1mence la hizieron, y muy ri 
gurofa.N o fe fabe prccifameace los 
años que eílos famos eíhmieró ha
zíédo vidaerem1tica en aquel ptief 
to. Lo que fe .dize de ordinario es, 
que defpues q los Moros deíl:ruye· 
ron aEfpaña, eftos fantos erunica~ 
ños fe hallauan en la ermita de -San 
luan de la Peña, y por fu rara fami
dad, y cxemplo, eran efiimados, y 
ref petados de todas aquellas mon
tañas~ porqueS.Iuan de Acares ya 
era muertoi quando fue eíl:a gene"' 
ral defirnycion,,aufadapar los Mo 
ros. De donde fe <;olige, que es fa,. 
bulalo que algunos autores cfcri
uen, que defpues dela deítruycion 
de Efpaña, aúiendo fallecidoel er .. 
mi taño luan, fe juntaron fcyfciétos 
caualleros, para celebrar fus hon;. 
ras,y que viendofejuntos!eanima· 
ron VllQS a otros,y fe determinaron 
de nombrarvn Rey ,que los gouer., 
naife. Pero vectfe (como digo) que 
efraesfabula; pues ya San foan era 
m~erto, y enéerrado algunos años 
au1a,ni·parece verHimil ,que para 
enterrar vn ermicañ.o, fe hallaífen 
tantos caualleros juntos , que fino 
.es muy de concierto, y preuenidos 
muy de a.eras, en tiempo que todos 

. andauan huycndo,no parece fe po-f S. 'lle ni 
drian cógregar de aquella manera.1 to Z.JÓ 

La verdad es, que Voto, y .f elix\ ' • 
eranfamofos en aquel tiempo;en lalios dos cr 
ermita de S. luan de la Peña, y ba.f.. \ mitañosvo 

cantes para intentar, y glüar duaJ. 1, ~o, );'. Fel~x 
• • · 4uero cau1a qmer 11egoc10 graue, y Vle:.,n ~ya . de q fe eli-

Jos caualleros de aquellas mocan as, 1 gieffe Rey 
que eftauan con deífeos, de acudir ' en Nauar

afu Patria, que fe yua acabando de n. 
perder; los perfuadieron a que nó-
bralfen algun Rey ,o Capican gene .. 
ral, que los gouernaífe, poníendo-
les delante de los ojos, la mifoda en 
que efrauan, Jos que viuian en Ef. 
paña,que por no auer tenido cab~-
~a que Jes guiaíl'e, defpues que mu .. 
rio el Rey don Rodrigo, en muy 
breues días los Moros fe auian apo 
derado delas mejores Prouincias: 
que elfo mífmo podían ellos temer, 
aunque efiuuieífen retirados entre 
aquellos rifcos: que vendrían los 
Moros, y robariaü Jas hai..iendas$ y 
for~arian las mugeres, y las hijas, y 
ellos padecería dura fcruidumbre. 
Auia llegado por efios tiempos la fa 
ma, de la valeroía decerminacion, 
con quelos Afrurianos auianleuan 
tado por Rey a Don Pela yo, y las 
cofas hazañofas que yua empren-
diendo, y Voto, yFelix aprouechan- · 
doífe dcíl:a otaíion,les ac.onfejaua, 
q hizicífen ellos otro t~to , pues los 
Momañefes Vafcones, y Cae ábros 
tabié traya céñidas efpadas, y fabia 
facarfangre al enemigo. Fueron tá 
poderofas las razones,qaeeftos fan 
cos ermitaños hizieron, y el animo 
que vnos a o eros {e poniá, que al fin 
fe refoluieron de nombrarvna per-
fona, que los gouernaffe. Conlide-
rando quien fe podía encargardef-
te nueuo cuydado,fe les ofrecio vn 
hidalgo principal de ílufire fangre;. 
cuyo nombre era GarciaXímenez, 
Señor de Amefcua, y Abar~u~a,' 
pueblos cercanos al füio, .. dóde def~ -pues 
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0 
Vnosd1zen, que le nombraron por !quando ponga el Catalogo d~ Ios10 c 23¡. 
Rey de Nauarra; otros que no era cuerpos Reales,que efian aqm en-
.fino ca pitan general ddl:as monta.. terrados. S. Voto,y S.Felix,def pues 
ñas:pero baucizenle con el nombre de auer viuido c"emplarmcme, có 
que quiúeren,que el fue cabe~á. def opinion de fancidad,íenecieron fus 
tos pueblos. No me atreuere á fe- dias,y fe enterraron en S.Iuan de la 
ñalar el ano en que eíl:e fuceífo acó Peña; donqe fos cuerpos eíl:an teni 
tecio: porque en eíl:o haJJo diferen dos en fuma veneracion, y fe cele~ 
tes opiniones, y ay quien le ponga bra la fie.fla dellos fantos a veynte y 
el año de fetecientos_ y dezinueue, nueue de Mayo. Tienen rezo pro .. 
y quien el año defetecientos y veyn prio,y particulares hymnos, leccio 
te y qnatro, y yo le pongo en cfre nes, y refponfos, de donde yo he 
prefente:porque afsi lo hallo en mu faca.do parte de lo que fe . ha di .. 
chos amores granes, .aunque có ef... cho . . · d·a 

l · d · S dº 1 • J Bene i o, crupu o me eter.mmo, por pare- · ~lee 1eron en a ermua, y .en e Y Marcelo' 
cerme fue en los tiempos de adelan gomerno della (que ya fe yua h:i- .iluíl:rcs c:t• 
te,puesalfinllegolanueua;deque zicndo cafa muy grande) dos er- m.itaños. 
en Aíl:urias auian leuamado Rey,y miraños, Benediél:o, y Marcelo, 
en tanto que fe junraua la gente de hombres mu y ell:imados, ·y refpe-
Ias moncañas, fe gaftarian algunos tados en el figlo, y florecieron en 
mefes: perofopueíl:o que no tene.. los .años que ay, defde ochocien-
mos claridad de otro año, en duda tos hafia nouccientos i. por don .. 
es mejor feguir la opinion mas co- de fe ved el error grande de mu. 
mií;y poner el principio del Rcyno ~ chos autores, qlle ponen a ellos 
de N auarr3 en eíl:e,qne-cs otro def dos ermitaños, por compañeros de 
pues del que fe5alamos en la reíl:au . San luan de A tares, de San V oto; 
racion de Aílur!as-,O en el de fe..; y San Felix, y dízen que fe halla-
tecientos ydezinueue, comoocros ron al tiempo que los feyfciemos 
dizen. ·. . caualleros de aquellas momañas, 

E.1 Rey dó r El nacuo Rey, ó ca pitan gene- : Jeuanraron por Rey a Don Gar" 
GarciaXi- ;ral,cprrefpondio excelétememea 1

1
.cia Ximenez. Pero para que fe 

menczacre 1 fi d l fc · d d d · B centolaer ' aseperan~asque e eteman; e- vea,quecsver a cierta,que e1 

1 mita des. fendio aqt1ellas mótañasdel poder '.11edit1:0, y Marcelo ~ueron har· 

luan.. de. lo.s, Mo.ros_, r q~.ato fue de ~:par .! tos años adcfante; y lo. ·m. l.lC~O que/ 
te; d.10 prmc1p10.a la reíl:aurac10 de 1 deue.cl Reyno de Aragon, a la ca .. 
gran parte de Efpaña. Fue deuotif~ fa de San Juan de la Pe1ia f pon-
fimo _?~I Monaflerio de S. luan, de . dre vn Epitafio , que ~ellos{e con-
la Pena, y delos Santos Voto, y Fe~! ferua oy dia en cíl:a ilufire Aba.;. · 
lix. Afsi por refpecofoyo,como por! 'dia, que da mucha luz parafaber 
la afkion q te1~ia a lugar ,do1!de foe f en q~1~ . edad florécier?.º; qu~ di:. 
fu acrecem~umenco, procuro enfan . z: af s1 . Bmed1&s, &:Mitrc~k1 Ere-

. char Ja ermita, y. hazc:r mercedes a mJt~ C.tfár .Auguflam\viri ho~fli ; & . 
·· los que en ella viuian. Eligio al cem cont1nenta,11d huc migi1ampli11rtlnt r~-

plo_que auia edificado para fepultu fotam Ecclefi11m, & duo ttltitrid,. cónflm-
~a fu ya, y abriola puerca, para que xcrunt, dedic4uerunt'J"e $4nfli:r Petro, 
rn"1chos Reyes que le fo.cedieró de & Steph:mo, ']1'8Him confilio, iudex m1- . 
Nauarra, y Aragon, fe depofitaffen dzu1 inter Regem Ennecfirtl .A1·iftJm ! 

• . • o A . .... _ _ • .. ::.:. .- , ......,. 

& Recrnitti ..... .. .. 
• 
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Chrijlo,·&Regnicola1 . .Ar:tg_onid!_(luflir1.·~1'oc.aru1)I 
g efftcitur, & etiam fepulti. Q!::!.e quiere 

7I • dezir, Benediélo,y Marce/o Ermit11ños, 
naturales de Záragopt, varones honeflos,7 

fu~rot1 c:m . h . h l 
fa de que fe cormnentes, 1~cron aun rl141 anc " a fa-
nóbra_ffe el bredicha 1,gle[za. ( E([o es la de S. luan 
;u~z q/l. ll~- ·de la Peña ) e hi~eron dot alt~re1,7 101 
.ftla Iu111c1a J ¿· , d · , fl. . l 
4eAragoq. ~e tcarona s. Pe r<>,y ;t,S. E~.eu4n. Por e 
. fonfajo de rflos,fonomlro 1'n J11e~'Jffe y,_ 

Ttldn Jujlicia, ~ut' fue el medianero tntre 
el Rey Jñij;o 4rifla i y los moradoret 
del Reyw dt' 4ra~on, y eflan it~ui tam• 
i1en {epuft4dof• ·· 

Haíl:a aqui fon palabras del Epi· 
~afio,y memoria, que ay de Benedi 
to, y Marc.:clo en S.Iuan de la Peña, 
Delqu.ó\lfecoligen dos<;ofas muy 

, efféciales,la vna es aa'egurar la bu e 
na cuenta que lleuctrnos, de q ellos 
dos ermitaños, no fe h aliaron en I~ 
eleccion del Rey don García Xíme -
11ez,pues alcan~aró los tiempos del 
Rey don Iñígo Arifia, y lo fegiído~ 
que no folo fo deu~ al · Monallerio 
de S. luan de la, Peñas fa elecció de 
fus primeros Reyes, fino gue aquel 
rnagiíl:rado de luíl:icia mayor, qu~ 

. tan venerado, y vaJidQ ha fido ell 
Aragon,parece tuuo pripcipio,por 
fa perfoaGon, y buenos medios que 
pufieron Benedico, y Marcelo. · 

Fue elle c&1 Eíl:os dos Varones iluílres fuero 
t1_éro de ele los vltímos ermitaños, d.c quien fe 
:~~~:Yi~~~ haJI;¡ m~moria _e;1 el ~o'Jafierio de 
drcron mo S.Iuan de la Pena: pero como yaa
gbc~ de_ la quel lugar fagrado,fuc:lfe crccien~ 
o ic:ruac1a · J · . d · J . \ ¡ Cluniaccn ;do; <:on e enuc::.rro. e Q.S cuerpos 

1te~ Reales, ydcnluchosnobles,quefe 
yuan alli a encerrar' jmii;ando a ÍU$ 
Reyes,faho d<; paiiaJ~s dl:e conuen 
to, y de eremitorio,fe hizovna bue 

·• º.ªAbadía, en l~ l}ual-c#l:uuieró de~ 
rigos,yd~íl:amancra fegouerno ci~ 
to y vn anos,hafialos uépo$ de don 
Sancho elmayor,quetrajo·alJimó
ges de l.1 gran Abadia de.Cluni,tan 
celebrada en aquel tiépo., de codo$ . 
Jos aucóres: por cfrar en ella la Re-. 

ligion de S.Benico,en fuma pureza, S,71 f fli 
y perfeccion. Efiendi:ifc fo fama ca /Q , 238, 
to por el mundo, y particnla.rméc~ 
era tan eíl:imadade nuc:;:flnJs Reyes 
de Efpaña; que ceniari por gran be-
neficio para fu Reyno,fugecarle lo~ 
Monafierios de Aragon; Nauarra~ 
Cafülla, y Leon i y que ·efl\rnieífen 
dependientes de <:C>nuemo que vi" 
uia en Franci~: porque Ja bondad~y 
c::andor de los Reyes era grande, y 
la obferuacia2 y luíl:re de aquell;l e~ 
fa, fue can auenrajado, que · pflrecia. 
buen gouíern o, fugerar las· d~ftos 
Reynos a vna de Francia. Por etfo 
el Rey don S~tH;ho el mayor; ~fü .. 
in ando las buenas partes de r>acc:r .... 
no, hombreexemplar, y .de 4;Qno~i 
das virtudes, le emb10 c;on ~1gu~o$ 
compañeros al Monaftcrio Ghinia~ 
cenfé: para que aprend1endq en el 
con perfoccion la Regla de ~'..8epí .. 
t:o, con{l¡wciones, ceremonias? y 
buenas <;oíl:umbres dt: aqu~lla;(J-n .. t ,. 
iacafa; y cógreg~cion,vinu;!fod~f-1 :. '· ,. · 
rues a Efpaña ~ y eofeiíatf~, ~ in-. · "· : _: . ·" ~ ,f 
ltruyeffe <\)O$ monges deJI;¡ el _:,a- ~··.~ · :: :.+:~ · 
mino efpirit.ual, y la verdad(!_~·ª (J?~ , >.~· ~;~~-.. ; .. 
feruanc1a de IafanqRegla.fl;e Pa- · --.· · 4 '. 1 

cerno a Cluui, y auiendi> b~uido en .:::-.... ~•'."; ··· · 
aquelJafuéce, boJu¡o a Efpañanmy :·:'.\;:-.~:. ~·~:- ~:, 
lleno de· fantidad , y reptitación1 :Y ~,~ .::..·;;:.; .. ::. 
rrajoaEfpañalaopf~ruaciadeIM9 <_.) -('..''" 
nafrerio de Cluni. . .. ·: .. ' · ~· ,; :-·:·.; 1·'' f. 

Como en aquellos tiefupóS. lo$ '·· '..,'. -~;~·.:- . , 
Reyes eíl:imatfc;n tamo.~l Monafte ·~:·~\''\ ,., .. : 
rio Real de S. luan d~lál?Qn;t~{:;tJifi · 
cado con tanto$ cuerpo~ ·cJe .P~ihci .... ;t:\' «';:· 
pes, quífo el Rey dori S~rich<ir~~ _ ~: \· (· ~-\ 
Qtros monges fe efparct~ífe~: l?º! _: .. , ~- ~\"~" ,:. 
otras parres,Ec:ro qu~ Pa~~rf1Q d"1 1 • • • ·• · ~ • 

pitan dellos;fueff~pprnc;r Ap~~dCf :l'ater.1topr+ 
'Ja obforuanci;¡ Cluniacenfe~~oefl:e :i:ra !:fc:~ 
fa_gra~o M.ona~eri~.N °. p6go ago-; aancia Cl~ 

... ra Ja vida defte 1.nflgne Ab.ad. ~ h· . . ªªªl~ia;c:nf~ quelleguefu era;. y boiuamos:aua- .·· , 
'c~r de Ja venida ~efos mong~s Clu 
ruacenfes ~ Efpana: quando t:ambiE , 

fc¡>uiie· 
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- • dorde Oña, y S.Saluador de Ley- <les,fe.refolu10 end, que mnguno· · 
re, y orros. En tan buen punto Pa- pudieífe fer O bifpo enAragon,fino 
terno planto la orden de S. Benito fueífe mongc de S. Benito, pro .. 
en eíl:a cafa,que nunca en ella hafal fefso en fa cafa de S. fo.an de Ja Pe-
tado, y ay dia fe guarda la.Regla de ña. Pero porque en negocios ca gu 
S. Benito~ donde fe han criado hom · ues,es meneíl:er que callen barbas, 
bres inGgncs en famidad, y letras, y hablen cartas, pódre vn traslado. 
quequado no muieraacro hijo,fiao de Ja principal daufula deaqudCó 

... :afant Iñigo (Abad quefoe defpues cilio,aqui en Romance;para que la 
~~~n~~~; · de~ monaíl:erio de Oña) e.fiauah1ar ¡lean, y gozen todos, y en Ja Apen~ 

IJ.iijo de s. co tlufl:rada; pero fueron tantos os dice. fe bolue.ra a cfcriuir en 1atin, 
lu~n delagrandes fogecos ,y p·crfonas exce- p~ra que fe vc;anJas palabras for-
l'en;z. 'lentes,que rcnia; que juntando el males, y el pefo con que fe craco cf.. 

Rey don Ramiro _primero de Ara- ~e negocio • 

Parteó fragmento de vn Concilio prouincial que tuuoel 'J\f)· 
Ramiro primero de .Ardgon, t:6n fas OpifPos, y ,Avades,_ 
en~{ M~'!"ft~ri~ d: ~ ... I~~~~· !~ !'_~~"~ · 

Ej/i1 Ef<Yi . 
tHra effá _ 

!1!!111 Stando el gloriofo 
Príncipe, y Rey:Ra
miro primero, có los 

... venerables Obifpos, 
tlelaPentt, . Sancho,Garcia,y Go 
Y f h~lkl- ¡ . · . . _ mez, y con Jos Aba-
r~ estad" des del Monaíl:erio de S.Iuan Bela• 
tnelP_ttdre . fio~ y Paterno el menor . Efümdo 
~rJtt1kt, 'tambicn.los Rcligiofos, y Clerigos 
/,b.9. c.5. defo.Reyno,enel capitulo del di
Yen Gero choMonafrerio,feleuaroel Obif
nim0Bl11n;pó Don.'Sancho, y dixo:Razonfera 
ctts fo pone'fratar, y conferir con grande ~ten
tnter11,q11;,, cion.,y cu)'dado,lo que importa pa
do efái11t ra Jn,buena difciplina,. y concierto 
l~ vid~ del Eclc;.íia!Hco (dando para ello licen-
11~y rfó Ra ciad Rey nuefi:ro Señor, y cenien-. 
m'rQr/ pri dolo por bien los Prelados~ Obif
.... ' .·: P.os;.Abades,los ReHgiofos,y Sacer · 
';'~/{~ t: .~~ detes,que eíl:an preíentes) íigui~ 
.Ju Ln • » et:?'!!º todo fos precetos de la ley d1 · 
~;. , :. :,~ ~~ ~ma; ylos:Canones, y eíl:atucos del · 

,, f.ag,~~do CQncilio Niceno, para qu~ 
,, j ~on,~lfauor de Dios fe guardé in, · 
) f . Qiol:abl~ll\enr:e; porJiempre jamas. · 

upna 

Como lo dexo tratado, y eflamydo, ,; 
el iluíl:re Rey don Sancho, de Efpa: '" 
iía; en prefcncia de los O bifpos Dc.J ;,, 
Sancho de Aragon;Don Sancho del'> 
Pamplona, Don Garda deNajera,,, 
ArnuJfo Ripacarticnfe; Inli:modef a 
Caíl:illa, y Ponze de Ouiedo, y de ,,, 
otros muchos Obifpos...que es proJ,, 
Jixidad referirfus nombres;ydecé-1» 
diendoen particular digo: q nuef.¡u 

d . . 'l l 1 tra etcrmmac1on tocante a ae e-t 
don de los Obifpos del Reyno es, .,, 
,que todos los Obif Pos de Aragon, :>~ 
fean eleél:os del mon:iílerio de San t · n 

luan de la Peña.El Rey don Rami-;" 
ro fe leuanto en pie, delance de to- ·,, 
.do el Concilio, y dixo. Y o alabo, y i ,, 
confirmo los efiacurosde mi Padrc 1

" 

elRcydonSancho3 y firmo de'm(,, 
n?anbre dfa determinadon: Luego!,, 
d1Keron avna boz todos los ObiÍ- ,, 
pos, Abades, monges , y clerigos. ! " 
Alabamos, y firmamos de nudtros:,, 
nombres ,eíl'a mifm:i determinació. ! ,, 
Y ten díze efias palabras el Rey en 1 >> 

a.quel 



upna 

------------------------------~--""'- ----~- ... _ _._ ... _ ... _ .,...,~ .Año de ·centuria Tercera. i3 .Añ(J, d~' i 
(hrijlo aquel Concilio. OE_ak¡uiera Rey 
71 g detodos nueíl:rosfucelfores,qoefe 

~ _ defoiare, defre efratmo, y decreto 
" Real,y Pomifical,y que pretendie,. 
'' redeshazereíb efc.rirnra,Diosque 
" es juíl:o juez,y Rey de los Reycs,le 
" 1dcshaga en cita vida corporal, y 
"; prefence, y diuida fu .Reyno, y apo.
" ¡que {u potencia, y le de a los que le 
''1aman,y temen, y guardannueflros 
'' j mandaros, y en el figlo venidero, 
" 1 apartados de la compañia de los 
"¡ Chrifrianos,a jnftancia de fan 1 uan 
"\Bautifta, y de todos los fantos,tcn.,. 
"¡ gan parte, y compañia de Datan, y 
" Abiron, y con ludas eltraydor en 
" el Infierno , padeciendo penas de 
» fuego eterno fin fin, por todos los fi 
,, glos , amen. Dada eíl:afencencia a 
•> veynte y cinco de lunio,Era mil y 
" fefenca y dos. 

Lo primero fe aduíerte en ef;. 
~~n~u;~~n ta efcrimra,que elH en ella Era por 
c:icritura · año de Chriíl:o, y confia con euiden 
cfü1uaantc$• cia: porque fi fuera Era, y fe quita~ 
detc:rmma. d 11 h ,;; . 
do en otro ra e a treynta y oc o anos , vem~ 
Conc.ú.io. a fer ~1 de Chriíl:o de mil y V eynte y 

quatro, en el qualno auia aú come 
~ado a Reynar efl:e Rey donRami ... 
ro,q enero cnelReyno año de mil y 
treynta y quatro, por muerte del 
Rey don Sancho e] mayor.Lo fegú 
do fe conoce defra efcritura,que no 
folo hi.mo Concilio en tiempo dd 
Rey DonRamiro,en que fe mando 
que los Obifpos del. Rey no de Ara· 
gon,fueífen facados para_ gouernar 
fus tillas_ del Monafterm de fan 
luan de la Peña,fmo qu~ fu pone, q 
ya e!h1ua efro proueydo, y dete.J;mi 

~ nado en otro Concilio, eh tiépo del 
· · Rey don Sancho el mayor , a don.,. 
· de.~uuo,yfe'jtmtaronmuchos mas 
., Ob~pos, que en efrecongr~gado 
· - en ut;mpo del Rey don Ramiro. 

Porque cneíl:evlcimo Concilio no 
fo-nombran fino trc;$0bifpos,fu~ra 
delos Abades, que todos eran del&: 

Reyno deAragon,y Nauarra, y en S.Bfni l 
d primero fe congregaran cinco f Q z 1 8 . Í 
Prelados deil:os Revnos, y de Caf.. ;> ' ! 
tilla. y Aíl:urias,yen tiempo del Rey { 
don Sancho ,fe comé~o luego a pra.. ~ 
ti car: porque Paterno primer Abad 
de f•uduan de la Peiía, el que co-
men~o a viuir fegun la obferuancia 
de; Cluni,foe promouido en Obif-. 
po dela.ciudad de Zaragoza. 

Por fer efre vno de los primeros r 1 

M ft . d Efi ..., . Vnaco141 e~ ona erios e pana, que rect-. fer vn con- ; _ 

bio el infüturo y modo de v iuir Clu uento de la : 
. l}iacenfe, me ha parecido aduerrir refor.mac_ió i 
1 d r. - 1 · de Clun1, 1 , evn01.co1a, en que genera mente otra fer deº) 
ha a u ido engaño en efros Reynos: '. ta Congre~; 
en donde han penfado, que codos ·. gac~oµ~ 
los c.onuen.tos que recibieron fa 
obfcru~nc;ia, y coníl:ituciones Clu
niacenfes,eran de aquella Congre· 
gacion,yfugecos al Capitulo,y cen 
fura de los Abades Cluniacenfes:Io 
quª1. es error manifieílo : porque 
tengo vifto, ·y confiderado lo con-, 
trario en muchos exemplos. De 
dos mane.rjs los Cluniacenfes re
formaron.mu'1hos Monafredos en 
Efpaña, (digo muchos , y no to--
dus; porque-fueron mas los que ' 
nunca . oyeron " ni vieron por fus 
caías la obferuancia Clunfacen·-
fo;) a. los vnos de tal mancrá los 
reforma.ron, .que a bueltas . de re-
ligion ,''.y de ~introduzi+ .rigurofa 

, obf eruancia, fe apoderaron dellos, 
y los lúziero1i Priorat0$ de·aque· 
lla gran caía: los quales .acudiall a 
fos Capiti.t!Os; y parecían por füs 
p!ocurador.es_, y en todo fe gufa.,..,.: 
uan :po~las . leyes,confiimcion_es, y_. 
cofl:µmbres.que allí fe ordenauan. 
En otros Monafrerios imroduciari 
él eíl:ilo,ymodo'deviuir,_ y.lar~for
m'aciou Clunfatenfe: pero no in cor 
porauan .enúa.Ias tales:cafasfftno 
qucfc qucdaqan-lib~es~yfindépen -
den cia de Cluni; comó.-antes eíl:a-
uan guardandofe- ~.ti tal :cool.1'.=mto, 

D la Re~ 
---~- ------..__.. .................... -.¡i .... _._,.~"""" ....... ------~------------------------



l.Año Je Coronica GeneraldeS Benito. . .AJ;ode'. 
Chrijio la Regla de mieflro .Padre fan Be- defDoél:or Don Diego Iuarez A- · S.Beni 

1 iS 1 nico, con punrualidad, y rigor.E[- ~ad, qücera _defan h~an de la _Pe- to 238. 1 
7 ' ¡ca fegunda manera de reforma-- na,por los anos de mil yfeyfc1en-

1 cion, buuo en los Monafreríos de cos,que embio c;:on otros apunca- · 
1 Saagun , Oña , San Saluador de miemos muy curiofos , al Doél:or 
Leyre, Sanca Maria de Y rache~ Don luan MorizdeSalazar,lnqui-
y en otros ,que de cal manera guar- fidor mayor de Aragon,que los co 
dauan las ceremonias,ritos,yvfos munico al Licenciaáo Gil Gon~a-
de la ca fa de Cluni , que nunca les Racionero de la fama Y glefia 
efhmieron fügetos a ella. Y vno de de Salamanca,en cuyo poder e!bn 
! los argumentos mayores que ay( co al tiempo que yo me aprouecho de 
moyo he apuntado o eras vezes)que ellos; y efcricuras venidas por can 
eftos Monaíl:erios referidos,nunca buenos arcaduzes, y perfonas tan 

. fe llamaró Prioratos, fino A badias, granes, doél:as, y curiofu.s , parece 
S.Iu:n de~ y en Efpaiía en todas las filiaciones traen configo mucha feguridad 
la Pena nu . ¿· ·f¡ - 1 Cl · J d d y ' 1 · 1 c'1 fu.: fuJe mme 1atamente ugetas a um, en a ver a . o a o menos JUZ-

.ta al Mo- las cabe~as de los connentos eran go que he facado mucha luz de 1 

na1fl:e~io Priores, y las cafas fe llamauan ellos. Pcroporquelamemoriaque 
e uniacen p . fi tr . h d' h · fi d I D , fe. : rioratos,aunque uenen tan prm- e 1c o, no es m1a , 1110 e oc-

cipales comofanca Maria faR.ealde tor Don Diego Iuarez ,fa pondre 
Najera,fan Zoyl de Carrion,y S.Vi confosproprias palabras,con el nu 
cen_re de Salamanca. . , mero de los anos que el faco del ar- . 

Digo pues, que el iluftrifsimo chiuo defan luan de la Peña. . 
Monafieriodefaniu~n defaPeña, Pondre aqui (dize d Doél:or 1" 

de tal manera fue de lareformac:ion Don Diego Iuarez) defde el princi 1" 
Cluniacenfe,quenoelhmofogeco pío que ay memoria deíl:a cueua, ¡" 
a Cluni, ni eíl:a ca.fa ftre pechera,ni 1Ios fantos ermir;i.ños que ha auido, 1,, 
tribu caria. a fa de Franda, . y entre dcfde Fray luan Acares, hall-a efte,,, 
los muchos r.apeles que he yiíl:o de . indig!1º C~pe~lan de V· m. y bien t » 
fan Iuan,de nmgtmo he podido co- creo q aura: amdo algnnosma~,pero , ,, 
legir huuieífe fubordiuacion, ni de pondremos de los que ·fe tienen ·" 
.. pendencia della a Cluni .. Yo pódre , memoria , feñalando .los tiem--

1
1
,, 

luego la memoria deíus· Prelados, pos. ,, 
los quales fiemprefehanllamado, luan Acares, primer Ermitaño," 
Y.llaman !\~ades,titulo que~~ Fra-. año . . ~ 700 ¡" 
c1a.permu10 l .. ª' cafa de Clum a algu Voco,y F el1x ermuanos,hermanos

1
.,, 

nos Conuemos(yfon pocos)pero en Caualleros de Zarago~a. 714 " 
,Efpma ( co.m? rengo dicho) todos Be~edi~1o , y Marcel1o Ermica--1" 
los Monaíler1osque.er•tndelaCon nos 815 ¡» 
grcgacion Cluniacenfe.; no .eran Tranliduo primer Abad 8741 >> 

bamizados fino· :co.n· '. nombres de Eximino fegundo Abad. 8 8 3 ; " 
Prior2to~. . · . · . Tranf~erotercerAbad 9401u 

Yparaqucelle&or:yea.;qucdef.. FortumoquartoAbad. 975 ,, 
de la· reformacion·CloniacOnf-c:~fié · ,, 
pre:losPrelados de ellacafa.ha1:di~ Dt l11ordm á~san.JJrnito. . ,, 
do ~bades,Ieqtúeroponer:aqni v~ ,, 
catalogo dellos; no facado porro.a : Paterno primer Abad de la Or- ., 
trabajo , ni diligencia, fino p9rla · den de San Benito. · 1043, » 

.. " Blas. 
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\.At.iode Centuria Tercera. 14 .Añode1 
Chrifld Bias. 1063 Pedro, murio en eres de Enero, S.Beni 
713. Gali.n~o. 1068 año IJ?7 to, 238. 

Aqmlmo. w75 Geronym0Dec0n. 1406 
S hdA ., 8 I , . Jl. d,, me o e rnic1ana. io 5 uan Marquez, murio pourero e 

" A ymerico. 1099 Oc1ubre. i437 » "f SanchoMartinez. 1017 S~ncho,haíl:aelaño 1457 r 
" R ymerico. 1116 Martín Cortes,murio en vcymc de 1" 
"¡García. 1136 Mar~o. 1476'!» 
"1luaa. n45 Don luan de Aragon , murio en 1" 
"¡Xímeno 1145 veynre y dos del mes de Mayo, ¡ ,~ 
" ¡luan 1173 año de 1477,,, 
" ; Eudono feu Dodo, 1178 Francifco Calis, murio en veyn .. - ,, 
,, Sancho. 1194 te y nueue del mes deNouiem- ," 
" Ferdinando de Rada. u96 bré. . . lp2 I'ª 
'' Podo de Podio. 1201 Don Geronymo Torero,mnrio en 1') 

''¡Pedro de Setcera. 1u2 quinze de Junio. 1537 ¡» 
",Eerdinando. 1u9 Don GeronymodeLanuza,murio i" 
))1IñigodeVear,mudoendiezyfeys ' enveynte y tres de Nouiem-\n 
'~j deNouiembre. 1248 bre. · 1549 " 
'' 1 Fortunio Lanéeo,murio en veynte Don Pedro Lauis ,murio en veynce ." 
,,, yochodeEnero 1256 deDeziembre. 155. \" 
nj Pedro murio en diez y íiece de A- Don Martín Perez de Oliuan, en ¡" 
,, bril. 12 76 cuyo grado de Doél:or en Bolo~¡" 
" Pedro , murio en ocho de Ene~- nia, fe hallaron pre(emes el Pa:-1" 
"! ro. . . .. . . 13u pa Clemente fetimo, yel Em- j,. 
~'. Lope Perez de Peña,mu.rio en nue perador Carlos Ql!ínto, de glo-¡» 

. ·"j uede Febrero. 1326 riofamemoria. Fue ln9uifidor1', 

''; Gilbeno J~e proueydo por Abad en Cordoua, y en Logroño,mu- \" 
" · de fan Gil,N emaucenfis Di~ce.. rio Abad de fan luan en veyn:-

1
. '' 

.,, fis,-(.Gendolo defan lu~)por el te y vnode Nouiembre año. " 
'' Papa ·ruan veyme y dQs,dlando de · 1563 ¡" 
'' laCorte enAbiño11,Mayoveyn Don luan Fenero, defde veynte¡" 
" te y .Gerc.~. . r 32 7 y vno de M ar<¡o de mil y qui--¡" 
"1 Ramon Prior defan Pedro de Lam niétos y fetéta y tres,hafra ocho " 
'' . burdan Lateranenfis Diceceíis, de Abril , .1)92. '' 
'' en .véynre y nueue de Mayo de Don Diego Iua.rez,hafra que Dios ,, 
'' .mil trecientos y treynta y dos, fuerefernido. · · " 
:: fue Abad en el tiempo de Don Efrofon los Abades de,<itúenfet ,· 

· Alonfo el quarro, y Don Pedro ha hallado expreifa mem.or•a .• en. el¡" 
'' eLquarco,haíl:a daño de · 1332 a.rchiuo de fan luan de Ja. i?~Q~.h' 
~, García Ximecez, fue Abadhafra , Muy bieo pone endud1· el:P9Q:- ; 
'' · el año ·· · · ·· · 134 7 tor Don_ Oi~g<> Iuare~, ,qp_¡ p~-e:- : 
''JG:ard.adeRucfra, murio,endiez y · ~erle, queno,eftanaqy.~)tg~QS..q?Qr 
:: . fü::r.e,deMayo , 135g que .(on muy pocos >'1(l~e¡;iq9.·~ 

\Martm·d'eNouago, murio en dos uecientos:a.ños, quefefundO.l~ea .. 
''¡ defunio. . 1371 .{a.TámhiédedConciU.o::ijfatuuo · 
,,lFranc.·ifco de Arafcto, murio a paf- ~n ella,coní}:adeorr.os4.o$Ahade.s~ 
" trero de Julio. · IJ?4 de qui~~s c:~la111emoria nq vien·e 

D 2 hecha 
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.Año de C oronica General de S .Benito. :Año de 
(hrijlo¡·hecha mencion:efl:osfonBelaíio, y . gon auiandefer hijos fuyos. · S.Beni 
71 s P.acernoelmenor. ' Tieneotracalidadefiacafa muy: to 238• 

' Tambien defre catalogo de Aba, no cable: porque es vno de los Mo-¡ 
Algnnasca j des, y Ermitaños, y de los años en nafieríos,. cnd,onde efl:an mas cuer. 
lidadcs ~e ; que fe dizc florecieron,fe vee con pos Reales, que ay en Efpaña, afsi' Es ilutl:re 
eftaAbadia· euidencia,como no pudieron viuir . del Rcyoo d: NauaJ:"ra,<;omo del de dla caía có 

. 1 . fc ... .:1 d l A p bº l D :.i.. ml1'hQ.S en Jlintos os cmco enaia os a pri.nci ragoll:. one tam 1en e . ~cior tic:rTos d~ 
pio J pues ay tantadifrancia, ae los Don Diego Iuarez 'Ja memon::i.d.e Rcyc:s. 
vhos alosocros,yquelleuamo~ bue ellos, con los epitafios que tienen¡ 

· na cuenta, en laelecciondel Re encimadefusfepulturas: qucporq . 
don García Xitnenez ,no 1 e dando me pared o que las infcdpcio.pes de' 
el principio de fu Reyno,ni en vida ellas,no parecerian bien en Roman 
defan Iua Atares,ni al tiempo que ce,las dexeen dmifmo Lacin, que 
lefepultaron. como algunos han ¡~llas efiauan,Oyamo.s pues al Doc-
dicho. V eef e afsi mifmo por efia me ; tor Don Diego Iuarez,que dize de 
moria, como ningun Prelado fe no l efra maner<\. ··· · 
bra Prior, fino todos A hades. Al , Los epicafios,o memorias de per /) 
principioen el Conuento fe hazia ¡fonaseminentes,yprincipales, que !,, 
laeleccion,fegunlo mandalaRcgla cfran enterradas en efra cüeua, fin ·,, 
denuefiro Padrefan Benito, y con- 'meterme enaueriguarlos años en1,, 

forme á muchas bulas; y priuilc- que murieron,por las difputas que!,, 
gios,que yo vi deftafanta cafa, que: ay entre los autores Zorita, Gari- ,, 
las acerce a ~opar end archiuode ¡hay,y Blancas, y otros~ y yo no fer,, 
fan Saluador de O ña, de V rbanCl fe i buen juez , pondr.c;los pumualmen ,, 
gundo , y de Alexandro tercero, y te, como entiendo que es la verdad,,,, 
otros Papas:pero andando los tiem de,la manera que a qui los tenemos, ,,, 
pos,los Reyes de Efpáña introdu- y leemos,dexando para quien mas ¡ ,~ 
xeron en ella Abades comendara- fupierequefosajufl-e. ,) 
rios.N o feñala el Doél:or don Die- Hic rt<Juiefcit fomulu1 Dei Senior G4rcz4 
go Iuarez, los que fueron eleétos Ximeno, primu1 Rex .Ar4g,onum ) <JUÍ 
por el Con uento , y los que fon de ampli111út diéf4m Ecclefi_am;fonéli l can 
éncomienda,por eífo yo lo callo:pe nis .ibique 1'ita fanElusfapelitur, 758. 
ro afsi Jos vnos como los ortos, lljcrequie(czt fom11/U1 Dei Gttrct4 Enni .. 
han fido muy eíl:imados en tiempos cus, Réx,jilius Giirci~ Ximeno ,o-
paffados, y firmauan con los ricos bijt-11nnoJ · 803~ 
om~s (cQmodizen en Caíl:illa) ,o có Hic requiefait famulu1 Dii Ennicus .Ari[-
Ios Seniores (comofolian dezir en ta Rex,obijtanno 835 , 
Ara:gon) y han vfado l<i>s A hades de Hic requiefoitf4rmdm Deis 11n11il1 .Ab"""' 
baculo,ymitra, y no eranfoger~sa ca,Rex ,ohijt tenno 291 
los Obifpos: porque Ja cafaera in.o .. Ric requie[citflfmHIN1-DeiG4rcÍ4 'frem11., 
_mediata á la Sede Apo,ftolica, y yo l'" Rex, obijt"nno - ~27 
tengQ.~1ú.n~-poder vn cátalogo ma,. Hic re1uiefcit famul~ J?ti ~onna !"l"Yº" 
rmfor~pto deRorna , de todas las: . ~~ma-,1'xor S1tne1 Imprrator1S~obij1 
Ahadi~s efentas, qu~nó tienen de- anno 960 
pendencia delos Ordinarios ,y cfia ·Hic ,.eqm'efoit famulus Dti Ferdinanáw 
esvna,dellas:ycomo.hemosvifro,no !Jex,~kiJt ~nn,o . 963 
~olo no r~conocióáObífpo,finoella 1c re9u1efa1~ /""'_1114 D_ei pli" Regin11 
<iaua Ob1fpos, y todos los de Ara.- - -iixor Ferdmand1 Regu, otijt '9·63 

· ¡ R ' I~ 
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!Anode Centuria Tercera. IS . .Añod 
' C hrij/ O H ic requiefcit f amulus Dei Ramir#s--Ji.~--;.-~ 
· / ! 1 obijt anno 10i 8 
7 • Hic.requiefcitfamu!~ D~i ~rmfnda Re~ 

1 ¡,ma vxor R4mmReg11,ob11t 1022. 

li r Hic requiefcit famulus Dei SanciHs Rex 
c11iu1 iu(ucorpus [anEli Intlaletij d1fci
JiHli fanéli 1 acobi , (uit ex .At.meria itd 

l Ecclefiam fanéli 1 oanis de Peña trttn{-

f 14t11m ,qU()d e11 9."" dec et reuermtiie ,h11 -
. · betur in airare m,tiori diétd: Ecclefi4: , 

obijt anno millefimo <jui91111gefimo olla. 

;-, 

r 

• 

uo, in obfidione O(cd:,cuiusc1Jrp111ab Ec 
clefia montú.Araoonum foit translatum, 

. ó 

in Monafierium fanéli I oanms de Pinni:e 
vbi nunc iacet. · 1058 

Hicre<juiefcit famula Dei Felicia Regin11 
vxor úus,obijt 11tnno 1066 

Hic'requiefcitfomulus Dei Petr111 Rex fi
lius Sanci Regisqui cepit o/can & Cd:
[ara11,gufl"m obijt ~nno 1094. 

Hicre~uie(citfamulus Dei I"'fitns Petrus, 
ftlius Regis Petri,objt anno l 086 

Ric requie(cit famula Dei !fabeladi.li11 
Regit Petri , 'l."~ etiam temris annis 
obijt, fimulcum ft11tre Perro Infante, 
anno 1086 

In_ hac tumh" re~uie(cit Donna Eximiná, 
-cuiusfama pr4?-nittfcit Hi[panÍd: limi
n4,Rtgi1 S1ttnci fuir n11tta,feliciaque me 
facit Rodtrico copuli1.t11 , gentes 9uem 
roca bant Cid: h11,a in Era millejim11 
(uit hic tumulata, centum & fexagefi
ma fuit atr,éla, &. bitlfamAtt# ~itrci 
nonis fapuftA maneitt cum g"ud10, bo
nit quia ftcit multa prd:(enti c«nobio, 
.Amen. 

Hi~ requit{cit /"mul~s Dei Senior Fonu
nius Ennici Principis Sermij?imi Regis 

· · Domini Sanci fideli.flirnus, <jUÍ obijt in 
Erie millrfimit feptuagejimitfaptim" , die 
'kro Vemrris. <JUifJ.uis h~c leg,er~·stH ,,,, .. 
mor"re nt: defis. 

Concluye la memoria de los 
Epitafios,pueftos en las fepulcu-
ras , defta mane.ra • Pr4f diéli Regp 
dederunt Monaflerio p.ediélo multa loca, · 
montes, & . reditui >'JUibus in hunc diem{11;: 
r.flentantur. 

Para lós que fabcn Latin (aun ' S . .Beni 
que el de eíl:os fepnlcros ni es ele- to 23¡. 
ganre, ni:mn congruo) les he puef- , 
to en los epicafios,de rodas las fe- · Breuedecla 
pnlrnras, de las perfonas de mas có racion de 
fideracion que defcanfan en fan lasperfonas 
1 d l p' ,.J · l qu1: efian 
uan e a en.~: p~ro para os 9,UC aqui encer-

leyeren e!l:a hiíl:or1a, y no em1en- _radas. 
den el Lac:in, breuemente les decla 
dre las perfonas que efian arriba 
efcritas, fin reyterar los años,ni o-
tros cerminos ,que ferepiten mu-
chas vezes en las memorias. E.íl:an 
pues fepultados en San luan de la 
Peña, el primer Rey de Nauarra, 
llamado García Ximenez, el epita-
fio le llama de Aragon , pero todo 
es verdad: por que los priméros 
Reyes, eran ·como los· Angeles del 
Apocalipíi, que tenian vn pie en la 
.mar, y otro en la tierra, afsilos Re-
yerde N auarra al principio eran 
Sen ores , de parte de lo que agora 
llaman Nauarra,yparredelo que 
~s Aragon. Y íi hemos de hablar có 
rigor,ni entonces auialos terminos 

1 que agora vfauamos de N auarra , y 
Aragon , fino al principio fe llama
ron los que gouernauan eíl:as Pro· 
uincias,o parte dellas Reyes de So 
brarbe:pero yo hablo en lenguage 
mas comun, y que vfan los mas. 
E.!l:atambien enterrado elReyGar 
cia lñiguez,hijo del Rey García Xi 
mencz. Y tem el Rey Yñigo Arifta: 
El Rey Sancho Abarca: el Rey Gar 
cía el T éblofo.N o les pongo Don, 
porque no efra foiíalados con el.En 
los fepulcros algunas Reya~s le tie 
nen, y otras no.Ponéfele a la Reyna 
Doña Mayor,quedhi cambiéaqui 
·cnterrada,diziendo que fue mugcr 
del Emperador Sancho. Y tem cfta 
aquí el Rey Fernando , y fu muger 
la ReynaFelicia,yel Rey Ramiro, · 
eonfu muger Ermife11da. El Rey 
Sao cho, que hizo traer a eíl:c Mo
naflerio( como deípues diremos) el 
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Año de Coronica General de S. Benito. 
Chrijlo cuerpo de fan Indalecio , defcanfa 
718. aqui con fumuger, que fe llama la 

Reyna F ehcia . Era hijo de cílos 
Principes Pedro, Rey que fue tan 
valerofo, que gano a Huefca, y a 
Zarago~a.Con el efra dos hijos en
terrados,los Infames llamados Pe
dro ' e y fabela, que murieron en 
fos tiernos años. T ambien dize ef .. 
ta memoria, que efrá enterrada en 
fan luan de la Peña Doña Xin1ena, 
rnuger que foe del Cid . Y cem otro 

· Cauallero llamado Fortunio Iñi-. 
guez, fidelifsimo criado del Rey 
Don Sancho. · 

Si yo huuiera .de aclarar, y aue· 
riguar las cuentas de los años, y 
aparcar los Reyes, que con certi
dumbre eílan aquí enterrados 'de 
otros de c_iue ay quefrion, y los pre 
renden otras cafas, feria v11a cofa 
p:rolixa , y efcufada , traten la los 
que eíl:an mas deferpbarazados, 
que yo al prefenrc que tengo de 
acudir a las fundaciones deinume ... 
rables Monafrerios, que agora m.:. 
paremos, y deinfinitosfantos:, qt1e 
hallaremos de aq.ui adelante, no 
me podre ocupar en aueriguar ran 
tos pleyws. Por ventura me detu
uicra en afinar eíl:as cucmas(como 
he hecho otras vezes) íifuera de 
la Orden de.fan Benito, nos prc
tédieran quitar Japoífefsion de ef
tos cuerpos Reales , no querien
do que los monges defte abito fe:m 
fns Capellanes r pero como la dif
puta principal es , entre los dos 
iluíl:r1fsimos Monafrerios de fan 
Iua11 dela Peña, y fan Saluadorde 
Leyre, yen ambosfeguarda, y ha 
guardado la Regla de .San Benito: 
pareceme que es efcufado dete..r 
nermeen efrasaueriguaciones;pues 
todo ello ( como dizen) fe cae en· 
cafa , y agora tengan la poíl'efsion 
en vn Monafierio , agora en otro, 
en donde quiera honran ell:a fa~-

grada Religion. Y quaudo yo qui-¡ S.Beni , 
fiera hazcrme jue~ de vn pJeyto to, 238, j 
tan reñido, no pudiera dar bien Ja 
femencia,nooyendoa ambas par .. l 

. tes, y no teniendo papeles de S.Sal-, 
uador de Leyre • 
. P~ugtüeífe a nueíl:ro Scñor,que, E1.Au~1:>rf¡¡I 
111fp1ralfe enlosAbades de Ja Or;. .Ph~u lo§ 
d d [ . d r f. ;/l.badi:s le en e an Bemto, e que puue · : cmbi~n pa 
fen la diligencia , que con taoto: pde~ d~l9!$ ! 
loor fo yo hizo Don Diego Iuarez, an:biuosd4' 
Ab d d r. I d l ·p ,., r. fu.ll 'ªfa'• a . e1an uan e a ena en ILl 

caía , y que quifieífen embiarme 
las fundaciones de las foyas, y las 
bulas , y· priuilegios concedidos 
por Sumos Pomifices , y Reyes: 
los cuerpos famos, y Reales, qu.e 
honran, v acreditan fus Conuen· 
tos : las ~ífenciones , y calidades 
que tienen: las lapidas con fos ii1f~ ' 
cripciones:quienes han fido fus bió 
hechores: los fucdfos mas gr.~rnes 
que les ha acome.cido : que Ji Jos 
padres Abades me quifieífen A 
mi hazer eíl:a merced, de probe? 
herme de fomcjames materia-.. 
les , podríaies feruír toda la vida, 
que tengo facrificada a eíl:e mi-.. 
niíl:erio , de dar relacion a Efpa-- • 
ña, delos fuceífos,y cofasmasfe
naladas) que ha anido en la fagra~ 
da Orden de fan Benito. Y fi de 
vna Abadia dixere mnch~, y: de 
orra poco , agora fea de monges 
blancos, agora de negros, ~de eita 
defigualdad no fera mía la culpa, 
lino fera la caufa , tener .refac;ion 
cumplida de vn Conuem:o, y~l.eo-
tro no me auer fauorecido c;on pa,. 
pd alguno. De el de fan hl<ln de 
la peña , he dado la relacion .que 
fe ha vifio: porque dealht me ayu.. . 
daron con materiales, y con otros 
que yo acá renia,fe ha podido dezir 
alguna cofa, de las much~s que ha. 
auido , en efie infigne Conuento: 
q l)o efia vnido ~n JaCongregacion 
dc'S. Benito el R~al de Valladolid, 

y con 



{.Anode · Centuria Tercera. 16 .Añoae 
· 1 Chrijlt: y con codo e!T'o,quanco es de mi.par/ fa hazienda, pero.con lo que agora S.!:Jeni 

718. te; eprocur~do conc~rfos grande .. ' tie. ~e;fuflentamnchahonra,, y au~~;()¡ 238. 
- zas ,con la m1fma afic1on, y volú~ad, coridad, no degenerando de aque~ 

. · corno li fuera de nuefrra. Congrega 1 Jla gr~.ndeza anti gua. · . 
cion.Pero quemucho,qyo ayaqu~· ~ No ~s . Ja mayor riqueza, ni caJi,, . 
rido hazer dl:e fornicio,al:~bad,-y dad.della ca~a~rener rencas, y pof-¡;;~~:n~~e 
tnonges de aquella Real caía•; pue.s fe_fs1ooes , malos Reyes que {das q~arrocuer 
bago lo miímo con las de lcalia,Fra.· dieron ~ por. mayortcforo tengo el p$;>~ Canto~. 
ci~, Alemania, Iogalaterra; e Ifian.o · de. las fagradas reliquias , que fon 
da, y las queefranalla cercadell>o.. fin numero, las que · poífee,qucno 
lo enDaoia, Gocia, ySuecia~~; cuento por menudo': por 110 can-
(omo tengo puefra Ja miraenla O.lo ¡ far allec1or. Pero viera de· las pe~ 
ria de nudtr<;> Señor, y en la lrortra \ · que ñas, tienen qu~cro cuerpos fan 
defie fanto abit.O , que tan eftirria~ tos enteros , que ennoblecen a Ja 
do,y refpecado ha fido en codas l:ts . cafa mas que los mifmos .Reyes. 
naciones; eí:ldondequiera:qle.cray , EfrosfonSanluan de Atares, Sán 
gan;agora.fea en las cafas vnidas en Voto, fan F elix , y fan Indalecio, 
cógregaciones,agora fea enl.is.dau vno de los iicce Obifpos fantos, 
frrales, y q no dene.n dependenciil qlledizen fueron primero dicipu• 
deocras ,con el mifmo cuydado, y Jos deSan~iago, y defpuespor elfü 
deffeo de acertar, efcriuire Ia.bilto rno Pontífice fueron embiados ;\ 
rfa de las vnas, y de las otras. predicar a Efpaña: cuyos hombres 

Fl1C'S.Íuán Mas bolaiendo anuefrro propo~ fon San Toreado, Can Segundo, 
de la Peña fito ( comodize el remate de la me fan Eufralio, fan Indalecio, Tdi~ ' 
Abadía moria de Jos Reyes, que ellos de- fon te, fan Cecilio, fan Helicio:quc 
tnuy rica. xaron mucha hazienda a la cafa) es con fo predicacion, y milagros ilu-

fama qllefoe riquiísima, y podero- firaron a Efpaña, y entre ellos fa11 
ftfsima en tiempos paífados:porque Indalecio Obífpo de Vrci . Traxe-
como fe enterraron .en ella ramos ronle de Ja ciudad d.e Almeria, y 
Principcs,los quales ficmpre feafi- fue trasladado a la de fan luan dela 
cionan ( COl'~lO es razon) a los Mo.- Peña i por el Rey don Sancho( fcx-
nafterios, donde fe han de depofr• to defrenóbre~y fue colocado de-
tar, y en donde los ReJigiofos han cenrementeen el Altar mayor, di: 
de fer fus capellanes perpetuos, de la dicha Y glefia . En las relatio .. 
ordinario hazen crecidas mercedes nes que mue dcfre Conuento, fe 
cnfemejanres lugares, y fi vn Rey cuenca muy a fa larga Ju vida, Ju 
baíla para enriquecer vna cafa,ran~ translacion , fus milagros ; pero 
tos como en S. luan de la Pena eli- porque es materia fuera de mi jo"• 
gierófo.fepulcro, bien es de creer ri_fdicio_n; no la refiero aquí. Pero 
ladcxar1aa aballada renta; y pof- d1re vna cofa ya c¡qc tratamos d~Jas 
fcf¡ioaes~ tuuolas muy grandes en reliquias della fanta Caía , con las 
r:erminos redondos, Villas,y caíl:i- mifrnas pal<!bras que veni~n eo Ja 
llos, yíi lo qu(! gozó en vn tiempo, ~elacion,en las quales re.qu~ere dar 
1? pqfreyera agora; pudiera compe a encende~ s que f~1c rebqma defre 
tir con el ~onafterio mas podero- M onaíl:~rio eIC:d.1z .~J;l que ChrifrQ 
fo deEfpana. Lostiépos, y las gue_¡ ,!; confagro en la vlt1ma cena. . . 
ras , y cauallei;os cudi ciofos , J;.#l . En el A ífeo de V ~ilen cía ( dize el ,, 
gaílado muy gra parte delta gtµef-1 ·no&or Diego Xuhrez ) efra el Ca-!,, 
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. Chrijio liz en que-celebro nucíl:ro Scñorle no cfpecifique que fue eíl:e Caliz, 'S,7Jent 

718• 'fu C .. hriíl:o la vltim. ~cen~; y dizen q el quedezim~s:parec~, qu··. e füpuef'.to, 23g, 
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lo.licuaron de aqm alla Reyes de co quefe Ileuo de aqm, el que en . 
El 1. Aragon. Aquí no fe halla tal memo Valencia tienen en el Aífeo,que es 

ca iz en . d r h. "afi , • d . r. J q chrift<:> ;r.ia: porque 9s vezes 1e a quema- e 1 pe> o pie ra prec101a:y 1upue- " 
co~fagro Y, do efra caía,. creo que alla la. térnan íl:o:lo que dio efte buen Rey en re- " 
Ífra ~nd~ª: muy cumplída ,fegun eíl:oy infor- c .. ompenfa a San luan de la Peña, y 1.,, 
encia' Ji.e · d S J h 11 d l R · · . b bl . · fr'"' · fe lleuo de- ma . ~· · o o he ~ · a o .que ~ . ey ocr~s.p.ro a _es ctrc~n ac1as·, qu_,e ¡" 
ita cafa· Ranuro, enJa cra'.de ~d y 51e1u? y fe~1~ eíl:e el d1c~o ~lt~, y que le ce-1" 

,, fcteota y e.ves, :que f era el ano md y dr1an en fu-0racono, y cabe íi los," 
,, ·ciento y trey~ta'y cinco, en el ·mes Reyes, como jóya ·tan ·preciofa, !n 
»/de N ouiembre,;eíhmdo en laca, hi hafi:nanto que de rradició de vnos · ,, 
,, Z_o donacion a S.Iu;an de la Peña de ea· otros Uego al Rey) que lo díO.a " 
,, ¡ues villas, 9."~ font in 1'111/e Zepollera, la Y glefia de Val encía. Y perfuado » 
,, ¡{que efras fon ·palabras formales) me lo que tengo dicho tambié, por " 
,, ·ha funt pr~rwminat~ [cilicet N ?~~a, é'." la fol e~nid~d deíl:a do~acio p; c!._el an " 
,, 1Befoofo; & offe:vt fint ad-[mmiu Dei, te de ta calificados teíbgos,y tatos. ,, 
,, '. &Sttnél~Mdri~ de Iuacitr, co1!1munem .Ponefedefpueslafirmadel Rey,y 
,, 'únfom .f.debitum;,&cum ommbus ter- de muchas perfonas principales, q 
,, mini.1 earum,& cum omne quod 11d ilisRe- fe .hallará prefentes. Todo c:íl:o que 
"'gale pértinet' & h111 )1iJla1 fopr11dí8111 offo haíl:a .aq ui fe ha die ho' a fido dar re-
,, , ro Deo & Sanélo J04nni; &Sanél4! Md. · ,Jacion encomú,delos fucdfos def~ 
,, ', ri~áe Iucar ,& monahis ibidmz feruien- 1 ta cafa Real, defpues en fus años fe 
,; 'tibu1' & ')lt habt4nt,& poftideant illas per \ pon4ra muchas cofas particulares, 
,,¡pet11aliter,proillo cal~c~áe l~pid~ ;pretiofo, . j efpe~ialmente quando ~ontaremos 
,,'& pro)lne Vr.ctofimrhter ¿, l"p1dt1 pretzo· 1Jas vidas de Paterno pr1mcr Abad 
,, 'fo , 'JU traxit de SanEio Ioitnnt &e. delta ca:fa, y O bífpo de Zarago_c;a; 
»\Y •mn,ue es afsi, que eíl:~ Rey fue del A __ha~ Garci~ _primer Prelado 
,, ancesq féganaífe Valenc1adcM~.; de Ona; y de S. Inigo·que le fuce~ 
,, 1 ros~ y que en ·Ja cana defra donac1ó. dio en la dignidad . 

. Añade (hrijlo 720. '.Ano de S.BeNito. 240. 

De la funda:cion del Mon'dfterio de S, qdllo ~y ruídtt de (an ,_ 
Otmaro fo primer Ahad# · · 

R:=:=8,,·N tre otras ciudades guizaros, y la Ciudad SaatGalléfc 
que fe ha edificado confina con ellos, y con Sueuia.Los 

.. enAlc~miaa!afó- Vmnos a quienagoral!aman Vnga 
bradelasAbad1as de ros, molefraron en vn uempo eltas 

l~~==S· S. Béilito, vná c_s la comarcas, afsi fue neceífarfo para 
·que llaman S. Gallo, poderfe viuir en eUas,cercar las ciu 

que credo de manera, que es co.n- . dades; y fe echaron muros a la des~ 
tada entre las mas iluíl:res de aque- Gallo,y quedo dentro el Monafre-
llas Prouincias.Su litio en las vertié rio,pero con muchaanchura ,_liédo 
tcsde los Alpes, en la prouiocia q .. iScñoren vntie¡modtlamifmaciu 
ª?tigt1ameme h.abitaron los Elae- ;11 ~d, pero defpu fe enagcno, por 
c1os, en cuyo lu~ar, y en parce d~ J~iecafiones qLi r~mos. 
aquella tierra, hanfoccdido los Ef- , Dij, nombre a fia: Abadía, y ciu 

dad 



'Aiío.dt Centuria Tercera~ 17 .Año de. 
(hrijlo dadS.Gallo,mongedela orden de. 
720 ¡s. Benico,y compañero de S.CoJií- · 

• bano, primer A pofio], y predicador 
s.G:illa mó 'della Prouinc1a,cuya vida fo como 
ge de s. ~7 en el fegíído volumé, ~y enróces m · 
:~~breª~~ uealguna ocalió para efcriuir lahi 
~onafte_- - . toria delta cafa , pero díferilo hall~ 
r10,y cu~- · agora: porque s .. Gallo hizo vn Mo aad 1 · ·· · · 
•T~mo 1 • naíl:eriopequeño, que defpu_es los 
.Año 6i7• enemigos lo deíl:ruyeron, y que~~ 

yermo y defamparado, yen efre tie 
po prefeme;fe boluioa edificar,fié
ao fo primer Abad fan Ocmaro, 
Heme guiado en la cuenta de po
ner enefie año los principios defie 
ilultre Monaíl:erio: porque le feña-

' 1> ll ,fa en el Hermano Concraél:o, b vno 
! • e em1"-: de los mejores hiltoriadores , gue 
1 :

0 ont1'": tiene Ja ord~de S. Benito, quefuc-
1 °· .An°.radefermuy graatnor,esdeaque 
710~ Jla cierra, y viuio algun tiempo en 

eíl:a cafa; y afsi me parece podemos 
alrentar el paífo con feguridad, fi., 
guiendo füs pifadas en camino ta11 
trillado, y fabido por d, · 

Príndpios Fue S. Ocmaro natural de las 
de Ja vida ' montañas, de Ja p:Jrte que llaman 
de San Ot- R. . . fc • d d 1 e 
piar&. . et1acur1en e , y cria o e on-

de Vitl:orio1 feñor de muchos pue
blos, de aquellaPronincia . Era da
do a las letras , y mucho mas a las 
vircudes : con lo qual vino a ganar 
tanta gracia con el Conde Víél:orio~ 
que ayudandole para que fe ordc
nalfe de Sacerdote; le dio el titulo 
del benefü;:io de S. Florín o . Viuia 
en eíl:e tiempo V v.aldramo, que eral 

, feñor de parte de aquella Sierra, 
en donde y:i en vo tiempo tuuo fu 
cddael varon de Dios S. Gallo , y 
auiah~redado el patronazgo de fus 
mayores' y no qúeriendo que fe 
perdieff'ela memoria,edifico, y am 
plio de nueuo, Ja fobredicha celda;. 
Para dall~ a b~en dueño , rogo al 
Co~de Y 1él:ono, que le didf e ~ s. 
Otmaro, para que moralfe en di~ 
J.,a hiíl:oria defiefanco,y delo.s mu'." 
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chos milagros que ~izo en vida~ y rl S. '11 eni 
en muerte; eíl:a efcrica pardos au ... . 10)2+0• 
tares muy doél:os; el vno fe llamar 
V valafrido Abad Augienfe, e y el e vuaf(t.Jri 
otro Ifonio, 4monge deS.G~llo Le do in orh
tor de efcrimra en aquel c9uenco, m"ro 
y el vno fople lo que falta el otro. d Y¡onio 

Dize pu~s lfoni~ en el libro fe-1 4 ud suriu 
gundo, capituloqumto, que Vval"':rfrn.6.no
dramo diolaceld~ de SanGalloal¡11en 

bien.allenturado fan Otmaro, y pa-! Ent~a a vi 
r.a que fueífe efia entrega mas fegu ; uir enla.cel 

ra; lo licuo delante de Carlos Mar.,. ; da que fue 
1 1 . ~ d . {i de S.Gallo, 

te , en . os pqmeros anos e Q ma' ' y crece en 
giíl:rado,que fon los prefentes enfq tiempo. 

que hazia oficio de mayordomo de 
lacafaReal de Francia. Los gran-
des del Reyno le dieton el nombre 
de Príncipe, y el era el que admini-
íl:raua codos los nego~ios de paz, y 
gtl erra; afsi en F raocia,como e'l las 
mejores Prouincias de Alemania. 
Q.ue porqueleemosde nóbrar mu 
chás vezes, es bien quede encendi-
do quien era dl:e Príncipe~ y tam .. 
bien pues fe le deue el principio de 
la reíl:aura~ion de!l:c:: M onafierio.: 
porque con pacence f uya, enero s. 
Ocmaro en la celda de Sqn Gallo. 
Efie Carlos Marce! tllUO dos hijos, 
el vno llamado Pi pino, que fue el 
primerReydeFrádadefu Jin~ge, 
y d otro Carolo mario ,que gouer-
naua como fo Padre?codo Jode Ale 
manía, y fiendo el mayor fuera Rey 
fi qui fiera en el nombré,como -real 
menee lo era en los hecbos;pero có . 
mejor acuerdo, Jo de~o todo ( co-
mo veremos addame) y wenofpre-
ciando el figlo 1 tomQ el' abíc:o de 
S. Benito en Icalia en Monte Cafi .. 
no . Eíte P~ínci pe foe 1.llUY .&u ora-
ble~ S. Ocmaro, ycomo:dizcYva-
lafr1do en lavidadeS.Gallo,quan· 
do yua atoltlar el ab~to' p:tfso por 
eíl:c Monaffcrio, y vio que ~ra gran 
del~f~~tidaddcllugar:pero que Ja 
pofsib1bdad del conuécó era poca, 

y como 



.Año de Coronica GLneral de S. Benito. '.Anode1 
Chrijlo y como el auia yaleuanrado la ma- rigor·. Procuraua afsi mifmo fa.ni S4.Btni 
720 nodelgouierno,efcriuioa fo her- ~tmaro, que el.Mo11aíl:erio tu- 1¡0 ,24o. ; 

• . mano Pi pino hizieífe merced, y fa- mefl'e lo nc:ccfl'ario • para que los 
uor a efre Monaíl:erio, y a Otrnaro monges no anduuieífcnv.agos,f~1e-
que le gouern:ma. ra decafa,ycnella a:cud1dfena )a 

LHeld~dc: Afsi Jo hizoPipino, ya coníl:imy- conremplacion . El era muy po-
s; GalJ<J es do en el trono del Reyno de Fran- bre, y fe '.trataua corno pobre, afsi 
h~chaAba- '. cia, y dio priuilegios de libertad, y en los vefüdos, corno en todo el 
dia. 1 efencion a :a tafa de S. Gallo, y q~í- trato de fu perfona : En vna cofa 

. fo que mmeffe nombre de A bad1a, fue feñaladifsirno (por la qua} creo 
dando titulo de Abad as~ Ormaro. que nueíl:ro Señor hizo tantas mer 
Y el deuow Rey lo tomo tan de ve cedes a cfra caía, por fo refpeco:) 
.ras, que no cumplio con el con fo~ era muy amigo defocorrer las ne-
los ti culos, fino que tambien le dib cefsidades de los prox1rnos, y libe· 
muy gruelTa hazienda, y renras; ral con ellos, no fe fiaua de mano 
afsi por la deuocion que tenia con agena para hazer limofoa; el mif-
s, Gallo, y San Otmaro, como por mofeladaua, para encenderfe mas 
ref peto de fu hermano Carolo rna- en la caridad, y amor del proxi-
no, que: ya era monge. Buelto fan mo. Tenia vna hofpederia para re-
Otmaro defia jornada, con fumo cebir pobres, como generalmen-
conremo,por ver r:m fauorecidafo tefevfaüa enIOs coouemos, defra 

¡cala defios Principcs: enfancho las fagrada Religion , y porque· los 
oficinas: hizo celdas: ampHo mas la leprofos pegan fu enfermedad con 
y glefia: junto muchos mongc s' a facilidad, a quien trata con ellos, 
los quales enfeiíó el camino de la hizo 'v11 hofpitalico a parte; para 
perfcccion, confurrnc a la Regla curarlos <leile mal coiuagiofo, y 
de fan Benito (que el Rey Pi pino aunque otros teniao afeo dellos, 
le mando guardaífe en fu cafa) que el tomo de propofito el monifi .. 
afs\Jo dize Vvalafrido, en el lugar carfe, y vencerfe,y dedia, y deno-
citado , '.tan valida efraua en eílos che las horas gue podia,110 fe apar-
tie11.1 pos la fama Regla; qúe los mif taua de !u compañia . Lauauales 
mos Reyes eran cerno agentes, y los pies, y Jas mano~ , y con las 
diligencieros:, para que fe praticaf- füyas tocaua fos llagas, y las efpri-
fe en fos Reynos,y afsiPipino la dio mía, y facaua la podre y ve11en9 , 
de fu mano al Abad Otmaro. y defpues les daua de comer con 

· 1 · V no de los hijos de San Benito, el regalo pofsible . Acomeciole 
Cata ogo · r h e d J r. ) d r. n · de las vir- que meJor ie an coniorma o con a gunas vczes 1a ir e - ca1a vc:ut-
tudes de S. efi~fantaRegla>.fuefan <?~maro, dó, v quando boluia, cafi llegaua 
Qttnaro. que parece 'bemo 'el ef p1nm de deín'udo' por auer dado a los ne .. 

nueíl:ro Santo P~dre: porque cnla jccfsicados que topaua en el cami ... 
abíl:inencia, y templan~a del co- no, con lo que fe abrigaua ycubria 
mer, tenía eíl:e fapto mucho rigor fus carnes. · 
con fu.perfona~ gua.rdando los ayu. .Eran efras cofas tan fabidas,y pu s. Otmaro 
nos regulares, y particttlarmcme bhcasenaquell2s prouinci.as, que llarnadopa 
las quarefi:nas imitaua cambien a S. general menee l1atnal1an a Otmaro t' e de po-

Ben.ico, de quien dex.amos efcrito, ·~adre de los po_bres': titulo a mi pa-1 res. 

·que: fe efraua los dos d.i:as finco...; -recerdc mas fofiancía s mas hon~I 
~1erhocado, ayunando :,con forno: . . rofo~ y mas Heno ~ que los que 

ancigua· 
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, fiño de Centuria Tercera. 18 .dñode 
\ Chrijio antiguamente renian l¡,~ Empera~;- ped~rofos les cr~~ció el ojo, y fe yua ¡ S,'13eni 
l 0 doresde Afr1canos,Got1cos,Ger-j n1etiendop.ocoapoco ( yaunmu-10,240, ! 
72 • manicos,ganados có c.rucldad,der : cho a mocho.) en las poffefsiones,y · 

ramando fangre: pero nueíl:ro Oc- tierras del Monaíl:erio. S. Ocmaro 
maro gano eíl:e blaíon,no haziendo fa.lio a eíl:a'caufa;aísi para mirar por 
llagas, fino arando]as a los que las Ja hazicnda dé la cafa, como por de 
tenian; y vfan<io con todos de rniíe . fender Ja fuíl:ácia, que defpues auia 
ricordia. Pondre vn exemplo deíl:c. ,:de repartir con los pobres.Confide 
Sanco, con .que fe acabara de cono- · rando que pcr medios pacíficos, no 
cer fo inclinacion,y liberalidad,y la ¡podía ahllyemar aquellas arpias há-
gran merced sueclSeñor leauia he. I' brienras,de los bienes, y poffefsio-
cbo, en darl.e cora~oll ran piadofo ncs del Monaíl:erio:fuelieadarcuél 
con Jos pobres. Fue vn dia a vifitar :\ta al Rey Pi pino , de la. ty.rania de j 
al Rey Pi pino, qucle hazia mucha V varino ,- y Ricardo ( que afsi fe 
merced, y le fauoreda magnifica- [ llarnauan, los queeíl:auan codicio-
meme. Corno el Rey co11oc1a fu có 'fos de la hazienda del Monaíl:erio.) 
dícion, y vio los princípi~s, que Ile-j ~exólfe de las infoJencias que ha-
uaua elle gran Monafrerio,mando-1 zian eíl:os hóbrcs poderofos,y q co 
fo dar fecenta libras de plata; quepa tno eran Gouernadores de a.lgunos 
ra entonces, y aun para agora~ era pucl1:os de aquella tierra, vforpaua 
muy gran fuma de dinero. Topo las renras de las Y gleíias , qu~ caia 
S. Ormaro con,muchos pobres en en fu difhiét:o. Fueron llamados a 
el camino' y comen~o a dar a Jos juyzio eíl:os tyranos, y tiendo con-
vnos, yª los otros, y con tanto guf- uencidos,les mando el Rey expref 
to, quefeboluieraa cafaiin blanca, farnenre,fefucffen ala mano,engra 
lino le fueran a la mano los móges, uar las Y gleGas,y Monaílerios,y en 
reprefentandoJe Jas grandes ne- hazer excorfiones a los criados' y 
cefüdadc:s de: lacafa: con:todo dfo minill:rosdellos, y les amena~o có 
dize V valafrido,quellegaron a ella graues penas, íinoreíl:ituiáo lo qu 
con muy pocos fueldos. auian mal adquirido. Bo'luieronfe, 

v 1 · d Noemiendaalguno,que~afan S. Otmaro, Vvarino, y Ricardo, 
o~:roc;~ · Ocmaro defperdiciadorde lafufl:á. para fus cafas; pero no auia reme· 
defender da de Ja cafa, anees tenia gran cuy- dio que eíl:os hombres poderofos, 
las poífcf- dado con c:lla: porque vltrade que: reíl:imydfenlo que auia vfurpado; 

· tiones de la ., . · h ] . r. , ] 1 d ffi 
·,~. . ~s-gragena azer 1mmnasa ospo- . quelabaziendama. gana a,po ey 

· 1 .\~re~, y~sfen;iillaqdefpues femul- daenmuchotiempo,los:.hombres 
l uphca,y da ciento por vno:~n Qtras d.e mala códencia, de tal manera la 

ocaíiones fabia guardar ,y_ cóferuar tragan, y digieren, que les parece 
la haziéda,no có codicia, lino difpé la conuierten en fu pro púa: ~uílao-
íandola, y tratandola de manera; q cia; y áfsi no ay ,arrancarfa!'Ia .de J~ · 
buuiefTe con que defpues a(:udir a carnes,íino es facandoles elahn., 
hazcr fünof.nas ~ . Como ,éfl:e fanto La deílos miferables . ellm.a y.a can .· 
auia d~do tant;is,y como tengo di- . efl:ragada, que fabiendo,qucS .•Oc,. 
cho D_1os paga de contado, el Mo- ·maro fe quería bolucr l qilcxar• al 
nafteri? í~y9a enriqueciendo con ReyPipiño-.dc fQsexorbüanciás, y 
poífeÍSiC)~e~, Y hercdades,dadas por demafias,fobornaron a Y~ folda-
Jos Prmc1pcs, y por muchos fieles .dos, quelepiendidfcn~cf~mi-
deuocos fu y os.A vnos dos hombres) .no, y le cchaífen grillos, y ca?enas. 

Pcr& 
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(hrijlol P~ro como Sanücmaro era tam 
120 • . ·. bienquiíl:o. yamadodelRey,yde 

codo el pueblo, por fos grandes, y 
Sus emulos raras vir.mdes: temieronfo,que efie 
Je leuanta_n, cafo anía de dar grande eíl:ampida> 
falfo tefü- ) d ·. r:. • dº 
monio, di- y traer es gran e mram1a, y per 1-

z~cn.dó for da de fo hazíenda. Y para falir con 
~º ª vna fu incéco,forjaron vna de las mayo-· 
muger. , fc d . . ·· res trayc1ones,que e pue e 1mag1-

nar'. Q!:!t! hizieron ? Sobornan a vn 
mal hombre hermano dela cafa;por 
nombre Lambcrco: eraran con el, 
que leuamevn falfo ceílimonio a s. 
Otmaro, y que diga, que el le vió 
quevna noche auíaforc¡adovna mu 
ger. Y no fe concemando eíl:os mal 
auemurados, có tener prefo, y mal 
tratado el cuerpo del fanto , quilic
ron mancha,r,y d~~honrarle en el al 
ma; y publican por todas aquellas 
monta~as, que aquel que ceniafa
ma,. y reputacion de.fanto , era VD 

hombre torpe,y carnal.Eíl:os tyra,; 
·nos eran poderofos , traían al· re .. 
tortero en aquella cierra a los mi.:; 
nHlros dela juíl:icia ~ hazenlos que 
cógreguen muchas perfonas,a mo .. 
do de Cortes·: .en. donde muchos 
eílaaan ignorantes de la caufa: iien 
canfe Jos juézes para determinarla: 
es llamado Ocmaro: vic.me.defante 
Lamberéo,. y con c~rarayda, y def-:
uergon~ada: dizeqd esteíl:igo de 
vi.íl:a,y fabe,que el Abad Otmaro, 
forc¡o vna muger· en fu ' prefencia; 
Preguntan al inocente: madan que 
refponda; á femejante acufacion . 
:Q.!!e auia de rcfpander ? Pone a 
Dios poi:t~fiigo de fu inocencia, y 
conficífa:.que esel ,mas mal hombre 
qu·etienedmundó :.'.pero que en 
aquel cafu7 no.I.eacufa fo .concien .. 
ci~oó fo lo.la obrá;,, pe~o. aun ~ folo 
vn·pcnfa.,,miento. : .. · ·· . . ,. . :;· . 

Fue s. ?t- · . Eíl:.rana·cofa es,como1fa páfs1on 
maro codc • , . . _d . fc í'. b lh. , 
n:ido por' ciega~ qua o · e iu :e a • omenage, : 
.delinquere [y :ca~llo .de fo. r. á~on.:. h~zé de,Io b. l¡ 
y muere en. s=n;ncgro y delc1do mfien10 y f:.aca 
la caree!. ' · · ' 

tan de juyzio.,a los q tan to deurian1 S.'lleni 
tenerle, como fon Jos jue·zcs:Efpan ' to) 240., 
ta lo fucedido en eíle negoc10 pre#' 
feme ,ran claro, y llano, Cabiendo to 
do el mundo, que na bafia vn cefli.-
go folo para condenar a vna perfo
na:efpecialmente ttt!ndo tal,q eíl:ua 
autorizada, y acreditada en toda la 
tierra: con todo eífo le condenaró. 
Y lo que es mas, que para rnoíl:ral' 

l Dios la inocencia de S. Otmaro, fi 
bien no quito luego Ja vida a Lam
berto: pero embiole vna recia en-
fermedad, y vnas fiebres ardicmes, 
quelec.onfümier-01;1, y encogieron¡ 
los miembros, no fo pudiende ce .. 
ner en los pies, y fe feruia de las ma I 
P-o.s, y andana J gatas, nomirado al 
cielo,a quien áuia ofendido,leuan
tando vn tan graue teíl:imonio,avn 
hombretanfamo,y de vida incul~ 
pable.Compungido el triíle de La .. 
berro, confelfauafu culpa;y la de
zia mil vez es ,y· 1a repetia por calles 
y plazas: pero todo cíl:o no foe baf. 
cante; p?ra que los juezos dieífen 
·por libre;ct qpien lo eíl:aua ramo de 
femejance . pecado . Deshizoffe el 
concilio,qDedandoffe San Otmaro 
;encerrado en efrrechas prifiones, y 
en ellas fqe era.cado c;on can poca ca 
ridad, que no le proueian nfaun de 
vn peda<;o de pan.que comieífe.Pe 
recierade ?am~re (poi:_que los que 
lt; perfeguian,m le daua de comer, 
ni perminá,que alguno le hablaffe) 
lino foer.a por vn religiofo de fo ca
fa, que algunas vez.es a cfcondidas 
le lleuaua lo que podia. Defpues 
dellas cofas, vn hombro llamado 
Gotberro, compad~ciendoífe del 
fanto (dando Ja palabrá'a 'aquellos 
tyranos, de no lefoltatf} le lleuo a 
vna Isla.por nombre E.íl:eina,q eíl:a 

· en medio· dd Rin, adonde le trato 
conalgun regaJo. Pero con los mu ... 
)cho~ aífos,yconel mal rratamienco 
que hafl:a:allile :mian hecho , y lo 

prmc1-
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(brijlo pri~cipal comriíl:~do deve'r ,q\Je paf 

120 · ¡decieífefo honratanmjufram . . e.nre; 
- y que el fu~Ge efcandalo en c:l pue

blo,acabo la vida con muyh\l, m~!an, 
eolia y- rriíteza. 

El . aaer . Extraño acaecimiéro haudoef. 
~íos cm- te (que me ha c;;aufado no pequeña 
t:d~:b:: admiracion) ver que vo hombrera 
;osal Sato,. fanto,y qu<f efraua ta {in c;mlpa,~i;~
fue P,lra baile la vida tan triíl.e,v abatidamé 
prcnuarle ' y fi · d · l · :J.íbcraJifsi- . ce. no me e panco e os juezes, 

'. ~ente. 1que vna vez cegados con la paf- 1 

.fton, fL1elen hazer eíl:as y arras fe
lm~jante.$ injuf\:icias; ni d~ los acu~ 
rfaCiores que ya eftaua.n fin alma, y 
auianperdido la verguen~a aDios,_ 
y para cumplir con el mundo, caf!. 
tigau~m al inocente, para que to~ 
dos encendi<?ífeµ ~ ~ue ~íl:a~1;i ~ul
pado ~ Lo que me efpama, y mü
chp es éonfiderar lo<(Ue afirma Da 

1 pr l 6 ! uid, a qne nunca vio juíl:o dcfarnpa 
¡ ~ 1" ·3 ·¡rado,y1oquedizeen otra parte d 
(~Ecc/.1?.'Sauio, b que 1~ Jimofna

1
e(condida · 

· 1 en el feno del pobre ,dl:a rogando 
a Dios por el que la dio. Pues fi eíl:o 
es verdctd, y fe Catolica; como Se
ñor defamparaíl:es~ S:Otmarp fié-

. do jufro? Y fi vna limofoa o~ c:iíl:a 
rogando, por e1 que la haz e, ~ancas 
corno dio S. Otmaro,comoefiauan 
mudas ? A muchos dio de' comer 
o cenar?" y el moría. de ha111br~ : a 
infiniios libro d~ prifiones, y el 
muere aherroja.do en la carceJ;pues 
que tra~as Señor fon efrasvuef.tras? 
o comofat~sfaremo·s a las palabras\ 
y promeífas h~chas, por bo.ca de , 
vueíl:ros Profetas? V erdaderamen 
te?º ay mas cierta ef peran'Ja; de q 
Dios quiere hazer grandes y cr~ci
d~s mercedes,que es quando fetár 
da en hazerlas·: porque defpucs re
f.ompenfafu .Magefrad los traba-
1os.y mcrecimiétos abúdanti{sima, 
y copiofamence : Lo primero pago 
Juego de contado a S.Ocmaro,dan
dole el cielo, p(cmiando fus limof-

nas y pa~iencia, y fi auia perdido hó S..13tn~· 
ra,fo J~di6 ca~ c~plidae·n dle mlin ff! i+o~ 
do,que le pago c1enro por vno de~- '~ · · 
pues de muerto, que admira las de 
monll:raciones que hizo fo Mage .. 
fiad )ilufrrap.dole con vna mu chedú 
bre de milagros,q fon tantos, q aef 

. pues deauer efe.rico Vvalafrido fu 
vida,y algun.~s marauillas q aconrc 
cierpn algunos años, defpucs tomo 
Ja ma1)0 e;:·l m,aefrroifomo (qué era 
leélor de efcrirnraen eIMonafrerio 
de S. Gallo )y efcrhJi{> dos ~ib~os de 
folo efl:c argumento. . . · 
- P~ífados oµz~ años,defpuesq aró .MiJagro$1 
Señor lleuó al e.ido a S.Ocmaro, vJc~n 4 h0 IJ : 
. ~ ·fi -· l 11. 1. ro Dios 1· 11os moges uer,o pore a iepn cr-0 S· ou:naro, 1 

donde ellaua cmer.rado,auicndo fi-: , ~ ,,,,. , ' 
<;lo preuenidos con diuinas reuela-
cianes . .H~llaron el cuerpo (i~ cor-:-
rupcion, y emero,f~ñ!ll de Ja que el 
tenia en fo alma. Hazía vnarioche 
~fcura, y tempeíl:uofa quando le lle 
uaron,yHouíendo por otras parc~s, 
Jeuancar.,dofe las olas del rio con la 
fuer~a ~e !qs viencos;ni en el barco 
~~yo gqca de agua, ~i ~l ~yre m~c<) 
las velas enceridiclas, que lleuauan 
para alumbrar al fanto cuerpo. Co-: 
mo efra yda de los nionges au~a fid~ ~ 
de rebaco, y aprdforada,por no fer 
fentidos de los ~nemigos .fu eró de _ 
proueydos en el camirio:. a~aboífe-
les el vino q lleuauan; per?acrecen 
colfcles milagrofamem;e , teniendo 
abundancia en el camino, creciédo 
en el frafco1 qles firuip en aqHa jol' 
nada.El cielo moílraua cdmoS.Oc-
maro pra morádor fuyo,embiado ª' 

· céplo dope Je enrerraró, luces ref· 
plal<ldecientes, perfumes 4e olores 
fuauifsimos , y muíica~ y ar~onia 
deAngeles,q cóforraua,yadmíraua 
a todós los preféces~ D~ fo~dos,mu 
dos,córrechos,enfermosJq foeró fa 
µos por los merecimiécos de S. Oc- , 
·m'lro;no digo nada: porq feria mci
rieíler ha~er libros enteros, como 

~ cfcri4 
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1.AñD de · · Coronica GeneraldeS.Benito. .A'iode 
· CbrifJtrefc. riu!eron. los auco.re.s alegados; ª1 doloshameriell:er,,ofe lo mandan}S,'lJeni 

720 quienes remico alleél:or, q gufrare os Catones,doze mil hóbres aptos to 240 
· • dep~lfarlos __ ojosporellos.Tábicn . alaguerra,qtienen dicípJina,yar-1,, ' . ' 

lfopw pone dos tr~oslac1ones he- mas. Y-todos ellos han de efiar d1f- ¡ 
chas dell:e fanco,quaxadas con mu- . puell:os a la ordé de la liga general, \,, 
chas f~ñ~Jes del qdo,q parecia 1lo- . debaxo de cUyo amparo ,fe defiéd~ 1,, 
ui:m merc~~es y miferic<?rdías,quc todo eíl:e c::frado,cót~a todos ~os Po!:: 
nuefr.roSenor obraua por fu fieruo, . tentados c1rcumuezmos, y co todo 1 

co~o ~p~ra:re_!lituy.rle l.a honr~que . 1 ello viue en quietud, y paz .. El mif- í :; 
~~n l.DJllframetcau1a perdido:q afsi1 mo lugar deS.Gallo, de qmen efle 
paga Dios' a los fuyos, y (como de- . Príncipe torna el ciculo de Abad, qi" 
ziacnos)aunq tarda algunas· vezes; es juridicion por fi, auné¡ la fobera-: !" 
perp ~i~rtp es,q núc;id juíl:o ~s ~e~ nia es delAbad,jiíta d_os mil hóbres :: 
famparado de fü mano. Y Jo q d1ze de guerra. Hiafia a qui' fon pafabra.s . 

. clSalmHb, y añade: .Non vidziuflum del Padre Fray Geronimo Roman. 1" 1 
áer~lféfum, nec femen eiu1 <¡u.1ren1 panem, De las quales ninguno fe maraui · Dedaranfc 1 

• Se p~~de muy bié aplicar a Jos mó lle,c~nfiderando .las crecidas rnerc:e a1~unas ca 1 . 

~es h11os deS.Otrn~ro~y defia ~a~a, · des,q el Rey.~1pm~, ~a;olomano, !~ ~~Í~~ 
q_de tal mancra_cumeroabundac1a, y füs decend1ctes diera a eíl:a cafa. , 
y fueron fauo~ecidos de nuefiro Se La.qual_emre los bié hechores,cué · 
íior) qfuc efie Monafrerio VDO de ta a la Condelfa Hcdubija; "hija del 
los ma$ ric~s,yp<;>derofos,qhateni Emperador E,nrlco eICac¡ador,q la 
cloJa ·orden de S. Benito. En mate.. acrecento,y honro de tal manera A 
rias ~e haziéda, no me querria alar · en fü tiépo viuian ciento y cinquéra 
g~r ,afsi porq es lo <}_m<:nos ine im- monges en d.le conuemo, fin iofini 
porta ~P eíta biíl:oria,como porque tos hermanos, y familiares q le fer-
oadie-piéfe, q con laatidó q tégo a · uian:fueradeQe gran umero demó 
mi ordeq,amplio y acreciéto las.re- ges fefull:ematía el gra Colegio, de 
r2s delas caías; pordfu.pondre Jo q q luego dare relació.Elllamarfeel 

ª RomZ.m dizedcíl:aRoman;i tratando dela Abaddeíl:acafaPrincípedel Impe-
. lit Re¡ubli ~epu.blica delos.Efguizaros, ep el rio, no es cofanueua en los Prela-

c11delo1 Ef capitulo onze,y defpues contare o- .dos delaordédeS.Benico,pues por 
gui~aros. li tras cofas (d. e q. u~ yo hago mas cau Jos años _de feyfciemos y quarenca, 
C11p. n. dal que de la hazrenda.) D1ze pues dexe pueíl:o vn catalog~ de las Aba 

el amor al~gado ellas palabras. dias,q UaIDJn del lmper1o:entre fas 
La gran rí Delos cófederados (va tratado qualespufedoslifia.G,vna,cuyosA-
duez~,ypo de los C.a1:¡uones de Efguizaros) .el hades eran Príncipes del lmperio,y 

cr del 0~: j>dn1e. rQ,y JlªS.P_º~erofo. ~s c!Abad 'j ~era de las Abadias 9 f~ IJaman Im-
~:~fodcS. · a S.G~Uo,q femt1rnla.Pr10c1p_e ~el periales,~ero no Pr111c1pcs.Eíl:ad~ 
Galio. 1 Impeno;etl~ es ID:DY neo: porq ~c.. S.Gallo,uene Jo vno y lo ocr~:p~rq 

" ne mas de cien mil t~llacas de rc:ta; . es Imperial, y fo Abad es Prmc1pe 
" r q feran entre nofotros,otros tantos del Imperio, y en las dictas y cor-
"¡ ducados. Y es jnridicion de por (iJ tes, tienen afsiemo, con aquellos 
«!Y tiene lo téporal,y efpiritual;yesfo grandes Potentados de Alemania; 
" '.ger;o a eld CódadodeZogéberg,y que por auerlo ya dedarado,no ha 
ulotro~logares ricos, y grueífos, có q, goaqui mas de apuntarlo. Tambié 
ccJcíh\muy autorizado cfie Principe:1 dela gran jurif~icion, y dculos que 
" y t.antQS vaífallos tiene,q juma qui goza ella cafa;fc pu~de leer a Cho .. 

p.ipo, 
~ -¿. ~- . -..: • • • • ' . • . • • --
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· ¡iñode . Ceiinirfa Tercer!. 20 .ASPie 
Chrijlo}pino ,en el libro tercero · de fagrad¡- ziamos arriba, fe le fueron jumadº S. !Jtni 
7 20• Po Jicia,que.pone los oficiales, y ju~ tan~as caías; y.edifici?s;quchallcga to ,~40~ 
Jt.enato zes,quee1Ab:d~ombra:e1~l-0~~-u doafer·vnabu~nac1udád~ · . J.. . . 
chopino, e ho~ pueblos q u ene de 1unf d1c10; EJ mifmoTritcmio cn'fa hífrona. b Trtt. tn 

1 ~e ~acra Po Pero!º d~xaado e~as cofas tem de Hirfaugia en difcrétc:s lugares ,b 1 i{irfa11,g • . 
!licia lib. 3· porales,q fi bien cngradecen la Aba haze mucho caudal de JosMaefrtos' .Ano .S6o 
{vniuerfi- . dia no inchen ni autorizan en Ja h1 que lelan en elle Monaílerio, y por).... . 
dad grádc 'toria de nueíl:ra orden tanto como los años de ochocientos y fcfi'enta,' ~1Jº5 ilu~ 
:e~:l:1ci:~~ ,las l~tras,yfantidad:di~eJo que.p~o t~~tando de Nocgero ( iluíl:rifsimO~ ters~s r~~~: 
. ~allo. :mct1 acerca delColegioque futl:e- . h110 d.eíb cafa) d1ze del eíl:as pala-jVniucrú-

taua ella cafa;en fa qualauia efcue- bras.NotgeroObifpo de Lieja,q'ue ~:~ ero 

las publicas, y fc;lela~nellas to_?.ac¡ 'a~iafidomo~~ede S. Gallo_.flo1·e~lob.~~º de 
las facultades,y c1enc1as: deadode <:10 en cílo.suepos; y era tenido por, l.JeJa. ; 

falieron vn gran mi mero de hóbrcs fumo fo ene re los Ef critores Eclc->• 
· doétos y eminentes, en toda en1di- fia!1:í cos,d. qual foe el primero que·?' .. · 

Trit. ;1/ cion. Tricemio a autor Aleman, y q · iouemo las Sequéci,as;enlasMitfas, • t' . · 

1 Hiifa~ia en las cofas de ~quella_nacion mer.c ( ello entiendo cs)o que. a~or~ 11~: ( !~ 
~ .Anno951 ceenterocrc?u<:>1tPODJendo las~m~ mamos Trato)~as qua}~ ~~d1;dW1.l' . 
'inDitm•- uerlidadesprmc1palesdelaordede colao Papa pr1mero;:Jé'. camatfcn 1 ,~· ·: , . 'l 

ir~ S.Benito;defpuesdeFuldafeñala . .t en las Ygleíias . Déíl:e No.cg.ero.b- 1 --' " · 

la de San Gallo, y en diferentes par fue dad pulo Salomon.que (fe mon.;.' ,; 
tes deaqoella hi~~ria, nombra 1os gcdefpuesfoe~bifpoConll:ancien ; ~~?r;~dc 
_Regentes, que leia en la Efcucla a fe,d qual cambien dexo a los fuccf ... c.ófta.ac:ia. 
quien llama Efcolafücos: porq go- fu res algunas obras, que ll)oftraua: ,~ 
ueraauan a lós elludiantcs , q es el fo aucnta.jado ingenio (y fuego tms;\ ,~ 
.tirulo con que amiguaméte. honra- abaxo) V verembc:rto monge de S.)~~; _ 
uan a los Jed:ores de Y glelias Cate- Gallo, varó doél:ifsimo en codas las:; V"~(~:ir~ 
drales.Eíl:os Regeoces,o Efcolafri- ciencias, afsi fcculares como: diui...-: ri1c~. ª 
cos,enelMonafterio de S.Gallo,no · nas, fueilufrrecntre los efcritores • · 
folo cen.ian debaxo de fu díciplina a <kfios tiépos, el qual compufoinas ,, 
Jos monges q viuian e.n ca.fa, fino ta obras.y las dexo a los venideros-,pa " 
bien cuidauan devngranumero de r.amemoriade fo ingenio (y luegoj" 
Señores,y Princip~siq fe cria?a dé aóade) Harmondot~bien móge de;Harmon~o 
tro en el M onalleno fin el abito; y $.Gallo, Varoneílud1ofo-;y dod:o,J1; EícoJafii. . 

?era inomerable multit;1d, q fe alo,:- quien Ocfri~o mo?.gcV vi.temb~r~lc:o. · 
pua en el Pueblo. Y cree muchos,q genfc;yRl1t3t'do h110 deS.Aurehoj~,, 
de ta pequeños principfos,como tu efcciciiero muchas cartas;adclgazo: nirm 
-llO efie Monaíl:erio,ef auer crecido el ingcnioJacádo en pubhco·Yarid_S JiCco~~~-
ha!l:fer ciudad Imperial, cuu<_> f ~ o~ras, y fue el prefe.d:<» de l~:S 'efi:u.;.· ~obdefpacs 
or~gc d~Ja EfcueJa y Vniuerúdadq d1os,.eo.elMonaíler1ocf S.GaJlo¡de~ ad. 

imt eo eíteMonaíl:erio.Pero agora pues deN ocger<>, ydexo mu~hos· d1¡~,~ :J: · ,: .~ .; 
1<>, atribuyamos a la deuocion delos cipulos docrioados en todas la:s 'cic~, ~, ··.· . : . ' . 
. ,ue~p9s\ancos,~.Ga1lo,y S. Ocma. ci~s( ydc:fpucs r:rar:ao~o · del A.~a<! ~ Trit. ;;. 
.fo,agQraala Vnmeríidad,cn quefc Dmnaro,boeluea dez1cddl:eregc D'tmt1r 
.e~n .todas las ciencias, ello es cier té las palabr.is íiguiécc:s.) Fueenef.. 1 "· 

~o,quedeueefi:a ciudadalMonafie tostiépos vnmógellan>adoArmóo. ,, 
~i~~ocJ~.elf.erquetiene;porq aquel , d?_;clqualdéfeucs<f.Nocger~;prdi ,, 
Jit10.loliafcr.deftcrto, y como de- ,d,1omuchos2nosafosmog-cs,cnlas ,, ,. 

E 1. Efcuo.-·' ,, 
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Añoile Coronica GeneraldeS .. Benito. · Año de 
(hfifto EfcueHasdeS.Gall<;>,dd qual ya ar-
720;. , ': ·. riba trara~os, q co~o ruuiefle_fin

. . guiar gracia en enfenar, y humdTe 
· • ·.• >1 tomado afu cargo al niño Di tmaro 

Adefardcii~: para ~nfitu.:y-rle enJas ciécias,en bre 
Ef~olaftico ue·tiépolehizo mas doél:o q todos 

;, füs có.páñeros. M ue:rco defpues de 
. .. . . ), i m ucho.s añosArt.nódo>fuéedio en Ja 

· ·: · :: ;~ ! regencfa de aquellas ·e1 cuelas A de
-· :, : ,,, 'lardo móge muy doél:o,q cnfeño a 
.· .. · . . ·'" t Ditmaro~ ~y.a'.E1géri~o(q dla:uadó 

:.:. : . .',":c:,;1tados dci notables ingenios) có dili 
.·>: ·. · h 1 gécia: fmgular y rara. Y por los años 

,, de nouecicntos y quaréta y tres,có · 
~ Trit. ,; ' t.inuadacn cptar losRegéresdefia 
.Año~43: ~fct1ela~F:ueJluíl:re ( dize) en efios 

· H. tiépose~~ elmonaíl:erio de S. Gallo 
H HiJp~r.ico móge, varon muy doél:o 

'Hilperir.o · '. entodas.l_as: b~enasartes,q fue con 
Efcolafü~Q . dicipulo', de Dfrmaro ; e} qualdef.. 

.. ;. .... . ~- pucsdcla~qette delmógeAdelar 
:. : ~··;,·;:;?~ do ;efcolaíHco,ymaeílrofuyo,auié~ 

. :: :. :'.'~ . do alcan~ado:el maginerio del Mo., 
~,_ . nafrerio,dex~ defpues muchos dici 
!~ rulo~ufrres, y enféñádos en· toda 
~', ao&rina .. :Del qual·quamas obras 

- " ·. "~\ aya.efcrito , en otra parte lo de-
., _ .. ~: ,,,.: :xamos·dicho,quado tratamos delos 

" . eforitoies. Haíl:a aquí· fori palabras 
'.' de Ti'jt~~io, como elnó ha queri
, ·. do póner. Jas ·obras deíl:os · inGgnes 
, .. varoncs,rcmitiédoloa füs lugares, 
tamp~co·agora tratare dellas; por-

. .. · que la8..tcngo de referir,quando ef-
, · criuirc fus vidas.Lo que halla aqui 

fe ha dicho,, folo ha fido pata moí w 

-:•¡.'. trar,comc auia efcuefas publicas 
. ·. ... ,. :; en cfte Monallerio, y como fe fuce 

. . . :. ; dian,vnos é:atedraticos a otros. De 
· ·; · los qualeshaze tanto .caudal Hci

.b c&rdéló mano Concratlo~bauto:rtan g.raue; 
Áños71 ~ · (como poco hadixe) qeii aquella 
G-. 9 zo.' : fa Conografia,tan alabada de todos 
. .. · .... , los .. hóbrés doél:os; comoJeñala fas 
· · .... "' · muerces de losReyes,yhóbrcs prio 

•.· cipalcs,quádo cuéta el fallecimiéco 
· defroshóbres doél:os~ lós:apnnt~ di 

.-.:: ziefulo.~~tgrru1magiflerde $anélo Gal-
... :: .. • 4 ) ¡ ¡ .' 

·/o obijt ,Rico mitg~er obijt. De ·ocrosjS.2f eni 
muchos hób~es.do~os, qu~fueron to) 240~ 
promouidos a d1ferecesO bifpados, 
· part1cularmente al deConíl:anda, y 
al que llaman Curenfc (que fon ve
cinos dela cafa)nodeciendo a tra
tar dellos mas en particular ,por no 
me detener. demafiado: cf pedal m é 
te; que poniendo el catalogo delos 
Abades deíl:a cafa,fe haz e baíl:ante 

l. alarde con cll~, de los hóbres gra
ues y doél:os que ha cenido.Sacoífe 
de GafparBrufquio,aquien figoen 
Ja Jifia q Cl pone, comando los años 
en que florecieron. Y fi bien he ad· 
llerddoi que algunos numerosefia 
errados, quife mas dexar las quie"" 
bras que me parece hallo en algu~ 
nos humeros; que gaíl:ar el tiempo 
en afinar menudencias~ fiendo ma
teria de t:m poca importancia, que 
no merece cama diligencia , dete• 
niendo a los leél:ores. Pero eslo pa .. 
ra mi, y de mucha, el poner la me· 
moría de los Abades defie conuen 
to ,a{si para cumplir có láautoridad 
delas cafas.mtlygrandes, como pa .. 
ra declarar de camino muchos fu .. 
ceílos defie Monaíl:erio, y· Abades 
príricípales que ha tenido, promo
uidos a Obifpados. · 

Catha!~go de !01 A'1aáeJ dt 
S. q~llo. 

I sA N Otmaro, es cótado por 
· el primer Abad delta caía : 
porque íi bien que San Gallo 

· prefidió en ella , ~ra entonces 
muy poca cofa, y e!fa fa def
tru yeron algunos feglares, ago ... 

. . ra parece fe comensó a enta
blar de nucuo en Abadia. Fue 
fo principio ( poco mas o me
nos)el año dc:feteciemos·y veyn 

:1 ·· ~e. ~?~erno cafi quarema años 
fan.tiís1mamente, murio el de fe ... 

tecientos 



-- - .Centuria Terc-era, · .Lac. - awet . q; · 21"' '·:4;¡;;· Je 
teciem:os y cinqücnca y nueu~ 1 gloríaTuyi~y p~ued~Q flaoafa.~ S~fJ~nj . 
Sidanio. fue Qbjfpo de Co.11lla~ 9 . ~ClEuujco clc~Q año de u'h?,· ;1to,~4p. ·· 
cia,yAba~deaquelfamofo Mo 'HmtilSy~rc;yne.ayfi~~e,pr~íld10 ' 
naíl:erio llamadoAug~~diues:no .. tres año~. _ 
foparecio a fu anrecdfor11'li en)a io Engdbcno e.le~Q a;ñD d~ o-
fancidad, ni.ei, acr~qmta.rl.i ca- chociel}w$ y qo{J,Nni:a. . .. . 
fa. Murio ele djfeoceri~; cafüga- u Grimou~ldo e.le:!«:Q. ~fÍQ. do o-
_do ( á lo q fe cr~e ) del ii~i9, por _ ~hocicn'Ho$ y qfJª~e.,qi:a, yvgQ,_foe 

. al.l~r perfeguido ~S;¡n O~rn~o. -0xcelenrq Ab'\d 1 ·qdifü.:q inuy 
3 Iú_an A~addc: Atigca la riCA1 y buen:\s ofü:jn~~, perp pdm¿ipal-

0 bifpo de Coníl:acia,_fo~ eil.ec1:o mem1; fo al1~Pta jo~º ~~re~~Qtar 
eq Abad de S.Gall<>1~ño d~ fc~q... -los_ ~ftudios. DQ fo ~í~nipo o~ze -

. .:ién~os yJefcnta,prefldiovcypte¡ ~{h~pa)abr~~ BrnfchiQ ~ ~~ boc 
. _ y. vn aiios1 mur:io en ~lqQ} S~por .Abb11te fcriptifimt mu/1i fJptfrpi liéri J 

defetecientosy oche:ncay vpo. m11gnis[11mpúbu1& p4tt~~~~ris 
4 RautdQpt:rt<» preJidiq VP a_fio. .Abbf'~itt. ~o S<41JQ_alf~nfif€fk~~rn·md-
S V v~ltfo foe ~lcél:o Aiío .~ fece- Schola, in '1"~ & principurp, & ~i-
. _ ci~nco~ y o~liént._ y ir~s. : liurn lif,eri prf<:/ff}'C ief{)l!rn~b.fl.~r~r: l~ -

' . Y Nerdo ·e1~ttP afiq dqfec:ccíen ... rfiqnr }'<J{le~ & [4pienti~ ireflrJ!fih& · 
. .. t~ y ocb.eoc:¡ y. ti~te :~ ·gou~rno ,1'd ()mn~¡: rr1grre,11(Í.~!#ff#(}r-es ,, y ~n : 
. .. :!eynte y quatr.Q~Qii~po@Car Ga!l.ellai10: En ti~m_pQ detl~A~ ·. 

-.fos Magua: miirJQ~ldc;ochqci~ bad feefcriuieronm1.1.ohos e~ce ; 
tos f QJlZe. . . , len~~s líbros, C9Q gieaade cq.lb.,y 

7 .. V v9Jfo.foo.fu§ ij~t,atro ~fü~.t A- ~O:~ .A~dia de .San -Gallo en· a- f 
.. . ba.d,y proLllQuid9.: ~l Obifpa.do· ·qu.el ~i~. · mpo .. _ .. ., era · v.p~ ~.·elf!bta- • 
. . . de CPil11aJ1,ia; _ difürna E(~yela> 911 lª qt1"ll c~n ·· 
~ . ,Gosberto eleébo añP de ,oc_ho~ enfa~fados ih1íl:rcmeQ~e l(ls hijos 

'ieo~s y di~z y fpys: .en d(;po de de Prjnt:;ipes, y pgl}le§: 'parl! ijlle • 
: ,. . : :Ludouico Pio EmF~ra<lor. Fue 9~fpJJ§.$ c;~h!~li~füm jn,fipiyqos : 

·. pa.-ie deq íe libeniatfe ,ella 'ªfa .. ·~p lªfap1qµqa, y fo~!.fen mas ap~ 
de lQs Obifpo6 Goníl:~Aienf~s, q tQS piara wan~jea~ J~egogiQs . 
:tuuj~fQn~l prin.cip~9 ~od,Q .ei do P!',~.fidi9 ~íl:~ .A!Jac,l trey11i:t y-vn 
plÜlÍQ·cnelfa.D~f<;i~ _~.e cj~pP co $lÓP$ , y aiur!~ ~º .~l d~ C::hri-
men~~ulleu®t:3rJ,.i p1b~~:a,, f ha ftq d4 .Q~Q.9~~íltf>§ y f~mm"a y 

.. ,.z~rfe -vn M-on~fi.e.rio f.Pderofifsi dos. . . . 
.mo- ~oe~c A.ba4 ª·ªmuy Il. . A-1tl11J~P eleél;o ~ño 9~ Qchot ·_ 
idA~W., CJJ~.~n,~ ~j.fafo$_tíl:u dC!lt;Ó5 f fct:Cflt31•dQs~ Ít:1'1! ~uy , 
. cJiqJ$•Y j únto'. V:~ libr~r.ia de:.m u~ : .. - ,,iQt\o, f 3cr.c::~~1',tP I~ J1\>rqid~ de 

'. :.,_ chos~_ibrns (;{qu_ifü:Q§, Q fu~ttre, :, la~afa¡ y fo~ g~ "1P~h~ prope- · 
. ; : ~eftd.~ CPnb.diljg,em;ia Q~ ~ros _:Cha pata Cll.3 ~m d,9~~ ~fi.9s qqe la 

, . ; ~;1UBÍ~niofa,q~l{Con . , g®~nG~ · . · . · · ;:; 
.-_ ~ cilio C_~níl:acienie, l~ pid1i s pa: J 3 J3~irnardQ eles~~ aií'°' d~ .och~t 
: -: ia:..auen~u.u - ~gw.lif : v.c:idad~s.., . ~ift.os y 9§b~uiy ~r.c~l1.l~tlp4i~e. ·' ~' - ··=i~~ ~-&fi~-~~~~- p~pnu _ .·. EQ riqpo deíl:eAbad4ii~Gªfpar · / 

p (':Qj En~~iliP9. ~ Jio~ _ Brg.fc;#~Ja$ p.QIJbJ'.ll§ 1igªi~ntes. 
·- . _e~t<J~~·fitcd¡~9,_y§9Íltgro __ ~~~tt~l'!_{~Q.QA(ffJ~!'f!llt-i. ~IJOif-

-_fa .y glefia de S. Ou~a,r9;fü~v4yn __ 1~rm f.!!!J!'-fdl-~,, (fJt j!r~~1lt!lf:rJ'!k1lu!0op· 
. . J#¿f .Yf) §.fi9~~,J¡q9,@P @Ucb_~ r.e YtU,&hcnej/ifi1mor11m {jffl/f~ru. ' ; t• ~.. . __ ___...:..: • . Ji -AAl31!j -- 4 PMci .. 

-~-,Jñotle 
: Chrijlo -
1 
'72,0._ l 
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AiítJ de 
Ohrifl• 

C oronica General de S .Benito. .Año de; 
Pr•cipt'i ittvÚnltr hos N otgfflli (Yo Rit 
·iltJpeYN11,watinfp1 cbtonogtdphi, & 
P'aittl Tiltilo, itemHatma11111; Ecc4r
Jus1 & G~roldus &c. Notgeriui & 
T11tilo f>'6fattéli1 poffo; [unt habtii. 
Q!!ier.e dézir: Viuian entonces 
eoctlMonalforio de S .. Gallo mu 
ch~! fil<>nges do4ifsimos, y caíi 
tódósnoblosJ y de txcelente vi .. 

.· ' d:l)· ydc hbttefrifsimos ell:udios, 
. fo s mas auttttajados entre cíl:os 

e'ran Norgero, y Radoperto, in
íi~rtes en Ctonografia; cambien 
ef Po~u Tütilo, y H;Jrmano Ec
tatdó, y Gerotdo.Nocgero y Tu 
tilo,défpues fueron tenidos por 
fttntos •. 

l{ Salomón eleél:o año de ocho
cientos y noucncá y vno: gouer .. 
no la Abadía cr eyma ,fue O bifpo 
de Conftancia,hombre valerofo 

· :y 1'111:11 dotlo. . 
1 S Engclberto cieéto año de no

, U'C'cicncO's~yveync~ yquatro.De 
· ífruyeron en fu titpo Jos V mnos 
e{hf M:oí!faít-erio,por los años de 
nducciétos y veynce y cinco. No 
fe perdio fa libretia en dla cafa: 

· porq ~l Abad cfiimandola porvn 
· -teforo incompatable; la procuro 
. r:rafp,oncr, con otras cofa~ m~y 
préc1ofU del t.onuento.P~dec10 
martyrio en cfta ocafió f~ta Bri 
uadá;redufá en ttleMonafrctio, 

· inlignc en Cantidad • ., · . · 
16 Harmano;dea:o ano de noue;. 

. derit~s y veynte y vno : pre.Gdio 
· i:res añbs; aunn~ cntcros;tnurio 
· el d'c·ttbtié:tictos y v~ynte y qua 

tro>, dexandó fama def u ti da in
culpable, y de fus m11ch1slecras. · 

17 Tjeto Cle&:o año d(t lfUtteciE 
tos y ueynta y trlts:gouerné nue 
ue,,1 el dd n()ueciento~ y "reynca 

-y fiece,.fe baluio a qú~~ar éfia 
Qia;ftgundiaé pcraefm1ydóde 

· 1.,¡ tfittdian~es fo ~mprendio el 
Ateg&. · . t . __ 

- ' 

. 18 Cral<?,Decanoque~radel conlS.'lJeni 
uenco,fue eleél:o enAbad el añof 10 2 4-0 
denoueciencos,y quaréca y dos, ' ' 
gouerno onze. 

i,9 Anno, El año de noucciemos, 
y. cinquenta y tres; fuelo cinco 
anos, y·cn ellos cerco el pueblo 
corunaro fo.{fo,y torres, y defde 
entoncetol-pucbloS. Gallenfe co 
men~l> a tCntr facion, y traza de 
~a(Üd. 

10 Burcardo .Conde de Monee 
force; fu·e nombtado en Abad el 
año de noltctitnt()S y cinquenta 
y nueuc. Era excele1ne gouer
nador; gra~ limofnero: ,llamado 
padre de p<lbrts, como fan Oc
maro: era cojo. Y a ptopofico de 
quan bien goúdroa:u:a, quieto có 
tar vn dicho muy fingulat , que 
dixoporftroé'1Úbn el AbadLau 
rifenfe,que le auia venido a vifi
rar, y ver como fe guardau2 Ja 
Regla de S. Benito. En ella cafa 
era ramlliéeJ quehazia oficio de 
Decano cojo, y ~omo le dixeífen 
queelAbad,y Decanoefiauáim 
pedidos; rcfpondio muy ~uifad~ 
meo te. Mel11uejfo eLtfldicart reges, 
'Jf'•rn ipfareg1111.En que dio a emé
der, que no irnportaua cofa al
guna que los minifrros fueffen 
cojos ni manees, andando el go ... 
tiicrno det~cho.y concer(ado. 

~t Notgero; eletlo áño da houc
ciento~ y fecerm1 y trc5; foe nom 
brado paraA bad mo~oentré mu 
chos viejos,porfusmu~haspar .. 

• • . t 
tes y meteam1éllt0$: gouerno 
ocho años có titas ventajas q di• 
~ctontl~l.Q f#tlltlllt"1110•/li. ti con,. 

. fa'- ttlliim' ' ; . '. . . . . 
u Hmaaru óld\o año dt ·tiC>Qecié 

/ to$ y <JtbfJta y·dba,prcftdioo'"ho. 
· i J Video ttrüsa4~•,. el~o afio de 

1 no1Htoiitot y ~ .. ta y vno,fue 
Jo cinco. - .. · . · . , • 

; í~ . _ Gtratdu cltél:o ail o ~e non e-

ci~ncos 

' 
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\ 
Chrijlo demos y nouenta y feys7 f~~1; y fefenra y feys. . . . S .Bení 

20 onze,ymurioeldcmily_ficce. · 31. Vlrico 9uarco,füeAbadtreyn to24 0 ! 

, 7 • .t5 Burcardofegundo: electo año ta y tres anos. . . -\ 
' de mil y fiece: prefidio veyntc y 33 Vlrico quinto Conde VeringE 

vno . fe,elec1o año de mil ciento y no-
26 Ticbaldo: eleél:oañode mil y uenta y nueue. 

. . veym:eyocho .; fue confirmado 34- Hentrko,varó E1ingéfe,elcél:o · 
por Conrrado Emperador, que año de mil docientos: murio el 
entonces fe encremetianlos Prin de mil dudentos y quarro. 
cipes en las elecciones delos Pre 35 Vlrico fext<> varon 'de Saxen, 
·ladosE,cleíiafticos.SumugerGi criado en.fanGallo, inligne en 
fela,vinoavifitarlasrdiquiasde erudicion: foe elcél:o. año de 
eíl:a cafa,ylahizo muchasmerce mil y dudemos y quatro,.confit 
des,yefcriuicronlaenelnum.ero mole Filipo Celar. Fue el pri-
de los hermanos del Mona.fte- rnero,aquien hallo con titulo de 
río (que can· antiguas como·efio Princ~pcdelimperio. Tambien 
fon las Cófraternidades,o Cofra fue el que comen~o en cfracafa 

• dias enlosMonaflcrios.) á vfar infignias Ponillicales de 
z.7 Notberto: eleél:o aiiodemi1 y baculo,y- mitra.. Goucrno quin-

yqu~ertt3.• · . . . .; . zeaños,ymutloeldemildtlcié-
18 .. Vlr~co fegundo:cleél:o ano de to$ y diez y nueue; , . . .· 

mil y fotcma y vno. Comen~aró 36 Rüdólfo v:.iron .de Gutingen; 
Jas guetas entre los Papas, y e11- fuenóbrado claúe fobredicho,y 
ttelos Emperadores de Alema- defpues;promouido alO.biíp.ado · 
nia; ptincipio de la deíl:tuycion Curienfc. . . . . . 
de los Monaíl:etios, yObifpados: 37 Conrrado: cleélo @o.de mil 
porquecóel ruydodelas ármás; ducienws yveynceyícys, ymu• 
ceífan los eftudio.s,y_ el culto.di• rio el de mil dudeotosy trcyntá 
uino. · yocho. . . . ' 

t9 Luycoldo:eleél:o porvnosmoil 3S VvalterQ:eleélo añodc mil y 
ges, y por ocros fue nombtado ducicmos y creynia y.nueue. 

1 VJricorerccro,porel~o de mil 39-- Bertoldo: eleétoañode~ildli 
y fecenta y. íiece. P adcc10 mucho cié tos y quarem.a y. cinco: murió 
el Monaíl:eiio ,afsi por la cifma el de mil ynucieotQS y ·yeyu: y 
de losAbades1como por la5 guer vno,auiencfoprefidi<W vcyoce y 
ras que auía entre Jos Empe.ra· fef.S. . .. _ . . · · . . . . . 
.dores Henrrko quarco, v Rodol 4ó Vlrico fetimo~gouqn(, 4efde 
fo,folo el Abad Vlri.co faliú'me- el año de mil.ducicn~9¡ y ktcn-
drado:porquele eligieron por Pa ta y vno,bafia.e1 d.cmily dnc.icu-
uiarca de Aquileya.:fue quaren- tos y fcteiit:a y ciJico.... . 
taañosAbad;y murioeldemil y 41 Rumoldo,ele4oanok>brttd1-
ciento y diez yftete. _ , . cho; fue Abad .CiDéO .años. 

30 · Mangoido:elcdod año fobre .p. .Gtúlle_lmo (Cand. c..d~. Mó~rt} 
,dittho:go~rn0 onze.años, y mu- elééto áño.dc m1ly d.tiacnt.9$ y1e 
rio el ~e ~l y ciento y veynte y te.Qta y nucuc.fu~ Prd.ada uyn 

. ocho. - . . . . . te años. . _ . ., . -- . _ . . , 
51· Vve~nero.fueAbad,rreyntay 43 , ·Hcnrricofc~oo.&ra# 
: ocho apos,haítael demil ciento . do,enAbad,pociosúos de,mil 

E 4 y du..: 

upna 



Año de Coronica General.de S. Benito~ . r.Añode 
Chrijlo _y_d_t-1c ... i-en_t_o_s_y-~1-1o_u_e_n_ra_y_11_u_e_u_e_,.f---v-e-:y-n-r-e-y-:fe:""y-s-. ----·-. ... ._. ¡ S.Beni 
7 20• foelo diez y nueuc.y murio el de 51 Eglolto monge de fanB~as ~iluf to 240 

mil y trecientos y diez yocho,te · ftre,y religiofo Monaíl:eno en la} ' 
niendo elde edadnouenta. fdua Ercinia)electo porlosaños¡ 

44 Hideboldo >dedo el año fo..., de mil guatrociemos y veyme y 
brei:dicho;prefidiodoze:murio.d · cinco:foePrcladodtez y ficte, y 

··· de mil _y trecientos y veyme y .de:xo la cafa ilufirada con nota-
nueue.Dizefe dchque teoiamu bles edificios. . 
cha carnlad).y que hazia grandes p. Gafp.ir Ddato , eleél:o añ<> de 
limofuns a pobres <virtud muy mil quatroci.cmos· y quarema y 
prop..riá. dcJoS, A~des. de-ella dos,muyoobleenfangre,depa-
cafa.} · clrespoderofos,muy efrudiofo,y 

·4S Rpdolfo fegunt!o (Condede ..granlerrado, parcicularrnétcen 
· Monfort) gouerno loablemente Derechos. CuJparonle, que era 

hafra el año<l:emil'trecientos,, y mas d~do á los eíl:odios (ple al 
treyma y tíres.:fo e O bifpo Conf- gouierno , y auiendo fido J.. bad 
tand~nfe~ d.iez y feys años. renuncio en el 

+6 Hermanb,eleéto elano fobr,e- de mil yquatrocientos y cincucn. 
· .dichw.murio el demil trecientos ta y ocho. . .. 
y fefenta• · . . . 53 VlricQ Odauo, ~led:o en fan 

4 7 Georgio,eletl:o el año de mil · &illo, 'oníiimado por d Sumo 
tréd:érosyfefenta~goueroo diez. Pomifice Pio fegondo:bendi~o-

.. ynücut, y m.iur.io el de mil uecié le d C~rdenal Cu fano. No er 
... :tos y.fetenta y nueu~. . muy letrado,pa-o tcnia .exrraor~ 
48 Cuno,fueelell:o elaiíop:affitdo, dina.ria prudéda,y viueza entra 
.. ;y!u.inenct0gciaer.n:ado ueyma y ta.rrieg-0cios~y(onfticuydado,e 

dos~r~s)murio el de mil y qua-. i:nd.uil:ria, enrriq~_.ecio la cata,q 
. Y;t<>CÍ~ftt'~yonze, Traxo guerra andauaya:muyfifída,la.qualcon 
con vnos va!fallos fo y os., Uatna.. gue::rras,y ple y ros, y malgonier-
·rlos :Ab2(:elé'n~es.,- que·e:_an_ fer- nodeotros.Abades ·,feauia def-
raoos :d~:aquelf.as monunas,que . pohladod.emonges.Efrelas ref- · 
:i1egandofa·obediéci1 afu'Señor . tauro,e hizo grandes edificios)y 
d. Ab:ad·dc fu:t1 GaHo)fe,hizieron tuuq) hazienda para comprar el 

. .farnoíús, y fon confederados de ·· Condado Chemburgenfe. L1a-
·. fos E.fgú1zarns J yenciempo de,¡ . manielosmongesde aquél Mo-
. eíte. Abad, y de algunos que fe ~llerio,d fegundofundador de 
· .tig.~~ª'. C'Q.~o .. ·-efr~g11. ·.· er.rn·muchaJ ' fa. Abadia, por las obras mag-

. ;fa:ngre,y dm~roafa cafa. nificas, y heroycas que hizo en 
· 4'9 H érico tiCrcero,, comé~o a fer · eib, a y memoria del en aquella 

Prelado.an(i) de rnil ·qu;¡crociéros ~fa.en ios verfqs íiguientes • 
. ·. y do2e~refrgtro eiuri.~'l()'.S dd C6 , 'rioir~bs.m búc .dJihitQ M.crn11chumáic11m ~ 

cilio Conftandenfe.,:uüenooíi- an neMondrch.dm) · 
do Prelado cincoaífos.. . : ... VrilefuitM.orJ111ChJU;cavlr:MonArcbafir.:'t • 

. ;5() . Henrico ·quarto,embfadopor . Fu~Abaclveynteyochoaños:mu-

. ~i Concilib;, por los años<le mil ¡ . ·riQ en <:l de.~l y quatrodcntos 
' q_uatrocientos y diez y.otho:.rnu 1 y nonenta y vno. 
· : "f.l!Q·yendo al C{;>nplio B2iilienf~) 54 · Got~rJ(;,detl:o el fobredicho 
· · . Id raño UC .mil qtJatrocientOs, y -300:faelo treze, y faileCiO d de · 

.. : .. · · -. mil y 

upna 
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·.:tlñlWe C·entúria Tercera. .. ·. . .. 23 .Año J~r 
Clii:iflo, ' mity:qlf:ini~nt?S y' q~-ª~ro. . . . .. . guíb, que auia heehó j~ntár el s.Bent j 
7.:0:,~i..::\ 1' .. ;f .. 'al:'~i.fco ,G·a.ys~er .. g ~ro. ,~e e" ¡· Em~era. dor. Ca~lo. s .. ~!1to de to 240• j 

' · . dcét1o enA bad el ano íoored1cho, glor1ofa memoria. · ¡ 

; " f·Crt;Hde mil yquiniétos yveyn 57 Oiél:dmo, elell:o ano de mil y ' 
, re: y·pti<71ié los hercges Zu~nglia : quiúiécos y treyma y mieue, ree · 

nos, Y~onomacos~perfigmendo · difico lo que los heregos auian 
. Jas·demis:imagines, entraron en · derriuado, y adorno la Y glelia, 
· ·el templo ddan Gallo, yle def- como antes ellaua: gouernaua 
, tf.uycr!»l·· . · . . · . . ·· . . · · eíl:a Abadia por los años de mil 

16·: JQ!!iliano'Germano,eleél:o año q.uinicnros y cincuenta. De lo q 
'.. : ae'inilyqu~nientosv·eyt.eynue..; . '.- defpuesacahafücedido,1~opue-
'. ;:rie1pafsoinfinitostrabajos ·có las . ·· .. ! .do dar relacioh:porqüe t1J tenga 

1n'llu!tafi~~s ~qllé · auia"en Alema..; . nu~uas· .,: ~i atitOréS de donde las 
nía'enila,rcligié. Mq.f!io.fueta dé · facar,que aquife acabo el cataló 

. ftl tafa;.yend.o ala d'.ieta, ':i~·A'u~- : . go del l3rufqtiio. - . . 
:; , ; .• ; _> ~ - ~- : , . 

. ; 1 . \ ; ,. , • ' • - • - ~ . - •.. - .:. ·. · J 

: . :: · ·..;;Jft1i4'·(hrijlo 722. 
r . . . . . ; .. ·- . 

. '.,Año de S. Benito 242. . -
' ~ ~ . ~ . 

-~iJ,lfl1jwíncipir;i de la ~ida de(an Bon;Jacio e/Magno,' 
. / ... ;Apoftol que lt11man de Alemania. . · 
.... ) ' ,. : 1 ti , • ' 

S.Bonifaciol, 1 AZ~ill .• fS: 'S Ji ·éo.ttio v ltra de los do-
por excelc-;: -zc; A·roíl:ol~s que Chriíl:o 
c:ia fue Ua~!· .nttefrro Macfrro no1nbrb 

=~~Axr;:1'de'~n .. cr.e'··ru···s·. ª·.i·c· ip .. ulos• ,ta. Y. g.le.fialla mania. . maApofl-oÍafanPablo,yfohaque• 
... dado de tal manera cori elfe hom

bré;,qü~JJOt!exéefencia·, ~n dizien• 
do elApo,ffol, emend~ind a s •. Pa.
bfo':'de eífa·mifma ma1íera ácome
tio a fan Bonifacio ' . e1 ffiél-S inftgoé! 
hombre) y demás prouecho,que hi 
ga1'arerra h:r<fado a fa Y glefia:porq 
detálmaneralos dozeprimcros q 
~mbic\(c.ómóhemqs viífo en diferé 

. tes ocafiones~tucrort, yfe Uaniarort 
. -!\Pofi9~~s'.de A.lemanfasque en era- , 

,.,1 ~ , .. ·: r i<>defphe's <1e ellos S. Bonifacio en 
.,"i · :-~'.< '.:.: :~~;~~faquedado cori efrerenom
~ ;: :~ r~~=~ - . re~t~n diticitdd Apofrol de Ale- · 
_ .. .. · .:. ~~~~íe.é!nHEde porSí Bonifacio. 

, , , .. ~v~d,a'.qhlero comé~a1• l tratar lue 
g<)i~ue~ lar;,gá,yadniirable, y ha de · 
honrar gta.tt , parte deíla hiíl:oria, 
~íla~o~~p~;~~fci:ecientos y_dn
euen:_ta-y rt.ª1c_b;en el . qual efre.yale-

rofo Caplran élefamil1ciade Chrié
to,defpues de auer conuertido infi
nitas almas para fo Magcíl:ad; aéa"" · 
bo gloriofarnétela vida,éon el mar 
tyrio. Tu.uo muchos dicipulós;edifi 
<:o innumerables Monafierios; ªº'"' 
dtiuo largas jornadas.fue faüoreci
difsimo delos Sumos Porttifices, y 
de los Reyes de Ingafatérra, y F ran 
cia,ydaran6s las manos llenas, de co 

, fas grauifsimas, y excelétés..Comié 
'iº tacó tiépo á cotar fo vida: poréí \ . 
eí\a ámi frefca la memoria de los 
doze varones A pofro1icos Inglcfes, 
y algunos dellos fe llegaróri a el, y . 
fueron, como dicipulosfüyos,ypa· 

1 
ta texer eíl:a tela., y enla~at los fo
ceífos ~~lós fan,~os In glefes,q u e rt~s .. 
faltan de comar,hafido neceífar10 
dar agorá relaciori defre fan.to;efpe 
cialmente que por eíl:e· tiempo an- · 
daua difcürri7ndo,y predi_cid.opor 
toda Alemama. · ' 
.: ·· Eraran grandclafam:tqueyua 

...... tobran4o los doze111onges que an ~ 
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~o Je Anode" 
. . ·' Coronica Glncral de-S. Benito. 

' Chríjtol tes auian paífado, que fe enceadie· 
7 22. ron los que eíl:anan en lo¡ monafie, 

rios,con feruorofos deífeos defe.
, Muchosdcf guir los mi!mos intentos, v hazer la 
.-fidcaró1 aydu- mifma jornada. Para ta grdndes Pro 

ar a os o • • • ~d d d 
zc mongcs : umc1as, y par~ vna mmenu a e · 
Inglcfcs, /pueblos q~1e fe yuá cada dia defou-

i pcf;ro S.Bo- briendo,hazia el Sercncrion,dondc 
J'll 3Cl9 CXC fl: , . 
dio a los e auan,JosGentiles;conmayorce _ 
demas. ~u eta de Idolar~i~, _eran muy pocos . 

fosobreros;y mmdhosdel Eua~ge 
li9,qüeauia para romper tierras tan -
duras,eibc.ultas;,yaunque huuo mu 
cho,s won ges en In gal ar erra, q con .. 
liderando eíl:as cofas,ddfeauan em 
prender efra jornada1 el que fe aué 
tajo mas, y fa profiguio con mayor 
zelo,fuefan Bonifacio.Doylefiem
pre cíl:enombre,fi bien que el en la 
pila fe llamo Vvinfrido: porque el 
Papadefpuesfete pufo, como pro· . 
nofücanao los bienes que allia de 
hazer en feruicio dela Y gleíia. Y 
es nombre mas fuaue·paralas orejas 
delos·Efpañoles,para quienes prin 
cipalmentc efcriuo. No f~ñalo to" 
dos los autores al ptiDciJ'ÍO, de don 
de tengo de juntar fo hill:oria:porq . 
fon muchos, y por el difcnrfo de las 1 
ocafiones,fé yran aleg:mdo,aunq el 
.principal a quien yreliguiendo, es 
S.Vvil1ebaldo,primer Obifpo Eyf.. 
tetenfe,que fue vn~ delos doze va
rones A pofl:olicos,que arriba dixi-

• i mos, y def pues allegandofe a$. Bo-
, 1 as. V1'1-'.nifacio,Legado q vino a ferdel Su
. 1/ebald. ~· · mo Pontífice, y como perfona que 
! pud Sur1. 1 elhmo,y trato canto con el,c::fcriuio 
to!"·J·lu- 'fo bifroria muy á Ja 1arga1 Ja quaJ a;. 

\ n10 5. breuio vn varon doél:o Ano nimo-,y 

1 
la refieres urio a cinco de luoio. . . 

!>cídc ni- Efre áutor pues di2e, que entre 
\
no ddfeo I .1 n. f: - I 
Bonifacio · os varones 1 un:res;y amos q -.~ga 

/
fer perfcc • lacerra ha producido,refplád~cio S. 
to, par~ ef. Bonifacio como d luzcro entre las 
fo prcrede , _ fi 
!cr rcligio- 1 <fmas efl:rdlas.Nofen~tlaquales ue lío. ¡ron fus padres,pero cuéta el coy da 

do q tlmieró có fu buena educació, 

y cria~a) y el q el fantó renia,Cle yrfef;'.S..___Ben1 
aproucchado cada día mas ymas en. to 242 
las virtudcs.Fuele dcgraimpor:Canc ' 
da a S.Bonifacio,la gta indinacion 
có q oiaalos qlecnfcñauasydauan 
al gú documéto o virtud:porq ago· 
rafuelfc elmaeftroclerigo,ofeglar 
no folo o)alas palabras cóla$ orejas 
lino q lasmetiaen elcora~ó~y lasru 
niiaua,y·c<lfidcraua.Afsifolcpcga-
ua al a1ma:,y fe incor~orauan có ella 
y vino el niño( aíí en fo tierna edad) 
a tenerdcfi'c<> delas cofas del ciclo, 
y gufl:aua Cf péfar én ellas.Pa.recicn 
dole q parAJlegar allael qrninomas 
derecho era el dela rcligion: def-
feo de comar el abito de móge.Dio 
cuétadeJlo afo padre,pararecibir el 
abito có fu béd1ció:el qual fe efpato 
de la detcrminació defo hijo:procu 
raualcdiuertir éf aqUosintétos;vnas 
I vezes có alago-s, otras, có rcprehen 
tiones ,otras promctiéaolc de mejo 
rarle en la haziéda, y herécia: coree 
dorterrible,ytiro de bróze,cóqmu ', 
.chos m~los padrcs,ha quitado lavo 
lúr:ad a los hijos d fer reJigiofos. Baf 
tate,le dezia, yrte al ~ielo, y fer bué 
Chri!Hano:dcxare dcífas perfecio
nes,y d querer llegar ieil'as cúbres 
efpir1cqales,q a ellas pocos llega, y 
dfo có mucho trabajo,ylos mas da 
cinco de corco. A uiafc ya cncEdido 
en el pc~ho d 13onifoi:io,el fuego dl 
amor deDios,al qual qucria macar 
fu padre: pero fus palabras eran fo . 
plos,con q masfcatizaua,y ardia:af 
li có efras razones fe arraygo masS! 
Bonifacio enfus buenos propofito~. 
Per~ fue nro Señor fe~uido,q eJ, Toma faa 

padre q Jo efior~aua cayo malo, y :Bonifacio 
comé~o a tener efcrllpulo de quan ¡el abito, y 
mal fo hazia, en efl:oruar á fu hijo apro~i:cha 
l b , "" · .. J S .. J • {- en v&rt11-
()S uenos mtetos,q e cnor ~ .10 des. 
piraua,y buelto,en mejor acuerdo, 
nofolo guno deq fucífe~~ge1fino 
que el mifmo Je cm~io acóp.añado 

· de:i1gut1as perfonas al Mo11afü:ri~ 
de 
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finode Centuria Tercera. · 24 Añade 
Chrijlo.delaordende S. Benito., 1larnad~-;---Mufcela,dondeera Abad vnmóge S~B. eni 

1 722• Adefcanfter,adondeeraAbad elvc feñ:iiado en erudicion , ll~ma~o toz4z. 
l . nerable varon Vvolfardo: ·d qual Vvunberco..Debaxodelmagdl:er10 -

reci uio al niño de bonifsima gana, -Oefk Prelado,eíl:udio fan Bonifacio 
viendofubuen talento, e inclina- fas Arces liberales : pero particu-
cion , y le enfeño en aquella: ·tierna Jarmence fe exercito en la fagrada 
edad las éoíl:umhre·s:,·y leyes. delá ~critura;y en los femidosefpirima 
obferuanciarcgu)ar;exerCicandole ·les de;eUa;y fe auencaj'O de talma-
en ellas conforme lo.manda S.-Beni · hera en: todo lo que efl:.udiaua, que 
~o,que exprdfamente pone ~capit~ erafa~ofo entre fos condic1pulos, 
Jos en la fama Regla, de corno fe ha y crec1afu -nombre en toda In gala~ 
cJ.e tratar lo's niños , de pequeña e-- terra . Pero en el no ~rec.:ia, ni aun 
'4ad • Eíl:uuo fan Bonifació :barcos aliia brotado la prefoncion, y fober 
'~os en eíl:e Munaíl:erio, tratando uia,teniendo cada diamas humilde 
de cultiuar el alma ,_con '1iferertces 1conocimie11to de li mifmo, y quan-

1 ~ercicios.ayunando,re;zanao,acu- ta excelencia tenia en las letras,can 
~iendo al C0ro, y dandofe al eíl:u- u·moíl:ro mas la humildad, haZien-
dio de las fa gradas efcticuras, a las . dofe el menor ae todo.s.A fsi vino· a 
quales foefiempre tan· aficionado; o-anat lagraciadel.Conwrento, y de 
que dedia,nLdcnoche,pudiédo,no fos religiofos del, y le juzgaron por 
penfaua en otra cofa. . ·digno de fer Presbytero. Ordeno fe 

Mudofefan · . , EneíJ:e~?naíl:eri?, a~onde fe el fanto,fi~do de treyntaaños~ y ef- • 
:sonifacioa cno al prmc1p10 S.Bontfac10,masfe tando obligado con effa dFg111dad, . 
. otr~Monaf profelfauael rigor et Ja vida efpiritu tenia mas cuy dado con fo canci en- · 
teftnod~parda_ al,q la erudició, yú bié auia hóbres cía (aunque fiempre tuuo mucho) · 

! ~e 0fe 'h~;º 0 lecrados,pero no tanto, que facísfi... confi derando la compofidó que es 
! lllll1 <Íotto. cicífen al deífeo' y codicia que te neceífaria en el hombre,imerior,y 

Eia' San· B()nifacio de aprender • exterior, para auerfe de llega:r a tán 
A.fsi con licencia del Abad , fe alto Sacramento. 
foe á otto ·conucn:co, como fe vfa~ Por eíl:os tiempos , en el Reyno s B ·r . · . · • onnac10 
ua en a que~ tiempo ~ aun9ue las Occidétal éf Ingalacerra, hut.10 cier, g~na opi-
cafasi no teman dependencia vnas tos cumulcos,y alborotos: los qua· nion en In 
de o eras ,ni rec~nocia fuperioridad les obligaron al Rey ,a que manda{- · galaterra. 

efras a aquellas , fe hazian. amif- fe juntar Concilio de perfonas gra-
tad, y buena vez1ndad, y con licécia ues, y tiernos de Dios, y fue nuell:ro 
de los Prda,dos, b fe mudauan los Señorfcruido,quefecompuftelfcn, 
monges,o fe. embiaum1 encreteni-. y acabaífen las barajas comé'iadas. 
dos, para algun miniíl:erio, tiendo . No auia BeiembaldoAr~obifpo de 
hucfpedes. Parcicularroeme enlos Catuaria(de qu_ié fiéprefc hizo mu 
Conuentos may<?res, adonde auia cho caudal en Ingalaterra ) eflado 

'fl'rítemia, ~ niu~rfid:!d~s- , y fo ldan todas las · prefence ~n a ql CócW.o, y afsi Je pa-
,inHif t111g 1 ci_cnc1~s ,coro.o diz~ Triccmio en la recio al .. ~Y.!Y a 1?! q ~e au!an· ~alla -
m p,mn,c bill:o.r1adeH1rfuag1a,afuecofrum· do en aqlayucanueco,q fena breem 
ru. - brc~uyvfadade embiarmon.gesa . biarleembaxadores~paradarlecné 

· eíl:ucba.i-de.vnos Conuétos a otros. ta de lo que eíl:auarefüelco . Pre· 
~ c~a.traz:i pues fan Bonifacio, e~ guncan~o el ·Rey que quien haria : 
hcenc1a del Abad V volfardo , y d.e . mejor aquella cmbaxada, V vimbe.r 
fu C<?nuento)fe.paGO a la A badia de to, y ocrosAbadcs,q con ocia a ~·B~ 

nifa .. 
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· _... otros,, el oficio. de embaxador. Al derecha en ÍllJornada, yque vn A n · 
Rey le parecio bien , e informando gel del cielo le. acomp:ifiaffe en fu 

· le delo qne ~mi;i de dezir, y tratar, peregrmació.ParcidoS. Bonifacio 
fe parci()S.B,on.i:facio,p~ael Ar~o~ Conalgunos.companeros ,ft'. foe a 
bif po~ y dio (;Uema de.lo-que el Rey los pueblos delos Anglos Saxo.rws 
y el Co.nciliole auian IJ}anda.do;_y en Alemania1de.do11delos de Inga 
n~gociahdomuy águíl:o, bohlio.a lacerratralan fu origen, yprc~ico 
dar larefpueíl:a, Huuófe S.Bon.tfa,.- en los lugares de Lund.cnibic,y Do 
cio aiemnd~,_y cuerdamericeen db rell. Efhilloen efi:acierra pocoefi--
yda, yvenida,demanda,'Y refpuefra,. pacio;porque aYia crueles guerras, 
y comencaron ~\.todos t~1to fus le- Jencre Carlos Martcl, y R.acbodo 

· tras,.i;raza,y buen tertn\ÍJlo ,,que el ¡Rey delosFrifios:que(~orno vimos 
Rey, y los del Concilio le eíbmaron 1 arriba) era belicofo, y en dlos ti~rn"' 
de aUiadelame mucho, y gano.ta11 pos anda:uamuy pujace,y corno<t.ra 
cah:pmacion y credito, qu~ q.uádo Gentil , perfeguia, y oprimia a los 
fe junrauaalgun Co.t1cili0, P.tiouin- Chriíhanos.S. Bonifacio con a~uel 
cial erall~m~do S.13.onifacio,para q tf¡. u gra zelo,y d~ífeode, feruir a nuef 
afsiíl:ie.lf c ~- el. tro.Seífor, niuo aní mo para hablar 

Fue eíl:e fanto muy humilde, y , a aquel círano.,y rogarle que no faci 
l!_l1y~ S.Bo 1 enemigo del aplat~fo popular, v~ia.- 1 galfe, y molefialfe tamo a fas Y gle-
J)ifacio,del ·fe c~morerido y refipeta-cfo en fo cier l fias;Au1a efi, efamo de padecer mar:_· 
aplaufo , y j """ ." · ~ · · · . f 
vafe a pre-· ra,parec1afe que no era aguel el ca- ¡ tyrio ~n F riGa,y ft bie? hi;zo fos, d!~ 
d~cai: aGen! mino., por donde el ania de emrar l1genc1as para dar la v1da por Chn,-
ti.le~. en el cielo: Conliderada m.ucho ef- fro, pero quito. nueíl:ro Señor con-

• 

te negocio, determine',. de huyr de feruarf efo. agora,porq le cenia gua:r · 
dondeeíl:auan fus parientes, y alle- dado para feruirf~ del en lnfinitas 
gados , para afegurar fu faluacion. ocafiones. 
Iuncamente tenia intento de yr a , . Auiendo pues S.Bonifado CQmé No ql1ierc 
. d d d' d l l b d ' d" J p . . S.Bon1fa-parte . on G pre ica.J;l o a p~ a ra I ~a o a pre 1car en as romnc1as cío for A-
Euan geHca, pl1d•eífc; el hazer algú \dichas, viendo que no le falia la fe- had,fineyr 
p:rouecho a las almas ' Couiunico r mentera a fo guílo,yque efl:aua aun ¿ª Rotna,dó 
r. 1'. • 1 Ab dV · ! 1 d · b. Id Q el P.apa ¡1Lis pe111amJentos con e a v1m ! os cora~ones uros, y re e es, y le dio licen 
berco,que fi bien le pefO de feme ja- l que Ja reja de la palabra de Dios cia parapi:c 

t~ dc;cerminacion:como fan Bonifa ! no hazi a mella en ellos, decermino die ar, 

éio hazia canrainfbmcia, al fin vino l Loluerfe para Ingalacerra.Fue nue-
i d.ar elfi,otden'ádolo dcffa.manera firo Señor feruido quando el llego, 
N ~Scñor,q yua difponiendo á S.Bo de lleuar para li a fo fanco Maeíl:ro 
nifacio para cofas grauifsin1as, yde Vvimberco Abad del Monaíl:erio 
mucho pefo, y fuíl:ancia. Afsi Je dió de Mufcela. Deífearop. los móges, 
gracia,par~que con beneplacito de quefan Bonifacio fuíl:icuyeífe c:n Ju 
codo el Conuemo , fe partielfe con gar del A ba:cl muerto: pero núca fo 
otros dos rnonges,q lefueífen acó- pudo acabar con el:porq tenia ocu 
pan ando, y le proueyeron para el ca pado eJ emendim1en to en cofas ma 
mino delmatalotage neceífario.Al yores.Agradecio a los monges fos 
tiempo del <:kfpedirle , los religio- buenos intentos, y ddfeos, y deda-
fos de fp. Conuéco fe aparcaron del roles, que losfuyos eran de gallar 
------'----::-------, ..... ---- Ia~itlá 

--------~------------------------------------------------~-.:..~------
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.A(iode -- Cencurja. Tercera. 25 Ano de ~ 
L hr jlo- favidaendexerciciá,q~~~i~Gonié~a-- - E.o elle-;ie~p~ le vinÓnilcma, q- S,Beni 
722 • . ·. do>ydei(~aüaboluerapredic~ade.r . R~cbodoR~_rde,Frifia, lq~1ecanco to 2~2• • 

· radegétrfes~y para e~<>_quer1~ yr a ama pcrfeguJdo a los Ch~dl~a1?-os) / 
Roma,.yped1r labendicton,y ltcen- era ~a muerto. Bolgoífe mfm1ro: 
cia al SmnoPonufice: porque Dios porq quifo bollier a prouarfafuer-: .. · 

· Je dieífe mas p:rofperos {uceífos,en te en aqoeHa Prouincia, ya que la 
trelospagan,os,de Jos que halla alli vez palf.1d~;las gueras,y cyreínia del -
auia tenido. Elübifpo Da.niel pu.. Racbodo,le aüian impedidofuprec. 
fo por Abad de-aquel Mon:aíl:erio, dicacion: pareciendole, q por ven- Moriq el • 

a-vn fier?o de Di~s u~a;d~' Eíle- t~ra agora feria nue~roSeñor feru~ ~:~~~:o~ 
fano , y a San Bomfac10 le dio vnas do, de darle mas felices fücdfos. V 1 nifacio buel 

dimiíforias,ycarcas mu.y fauorables ui~ aun eri dl9s tiempos el: gloriofo ue ª p_rc'11-

para q dieiTe al Sumo .Pomifice, en c:onfeífor, y Prelado S. Cleméte;de 4ªr ª111º 

que J~d~c[ar~ua_ J~s - par. ces. yy p ~.en. I quien ca~cas cofas d. cxamos d.ic. has, 
dasdoS •. Bomfia~10. Elfedefpldto por los anos palfados, que ama fido 
de e~ Obifpo, y delos:móage

1
s, y fe \in~gn_ePer~ica.dor~n ~ríGa, y en la 

P.~ruopara Ro~a,d~nde.era. a la fa: C1c~rt?r ama conuert1do ,l?uchos 
zon Sum0iP01uificc Gregonofegu Chnfüanos:pero en la vltcr1or,por 
do:.fuelc-;a befar el pie., y et.papa le efhtr mas lejo~ , y por la refiíl:encia 
reciuio c:011:.mucbo amor,y volun- que hizo el Rey Barba.ro,po fe auia 
tad, ~fpecialmente defpues que dio ; confeguido ca conocido proa echo! 
lacarcadel-Obifpo Daniel, ydefüs Determino S. Bonfacio yr1e2vifi.:.1 

· palabras y puen cermioo,conocio,g tar,y darle cuenta defus intentos, 
tralaefpi-rttu-4el Cielo,y q era vafo y de las mercedes que el Seiíor le 
de eleccion, q auia de lkuar el nom hazia ,y el Sumo Pótifice en fo nócn 
bre delefü Chrifro por muchas na- hi:e. Holgofc el fanto viejo c.;:on ·s. 
ciones. A{si le·dio v_na pat€ce cum~ Bonifacio, confiderando que venia 
p1idifs ima,que anda_ entre l,as epifto vn obrero a fauorecerle,aq uien co-
las Decreta~es de~e Pontifice,en q ~fos reconocían can grandes venca-
Je co~cede 1tcenc1a,¡>ar~_que pueda J~· V elalTc S:Clemen~e cargado d~ 
pred1car;nofolo enerlaoenaquella· anos,yque ya no pod1a como el qui 
Prouincia,íi no en todas las-de Ate- fiera, acudir punrnlmence a fugo-
·mania.Hec:hole el Pa pafo bédició, uierno, y a la predicació delos Gen 
.yenriquec~o con muchas reliquias, ciJes : cada dia que cracaua mas a S. 
con que S.Bonrfacio partio cóncen- , • Bonifacio , dekubria en eJ nueuos 
tifsimo. En Lombardia cuuo muy teforos, que ellauan en el encerra:: 
lmenahQfpedei:ia ,_en cafa del Rey dosdeaacuralcza,ygraci~:parecio- . 
~uicpraodo. en donde eíl:uuo poco 1~ ~dmirable fogeco, y en quien po• 
tiempo. Pafo luego tos Alpes, y co- d1adefcargarel pefo de tan gra Ar-
mo bué ca~ador >quifo primero ten ~obifpado, y la obligacion de P,redi· .. 
tar, Y confiderarlos pueíl:os!endun car encre las gentes, y afsi trato con _ 
de tender las redes , prraquc fuelfe el, y le declaro , como _el queria re .. 

_ de ~ffeéto. fü pre~icaciori . . P~o a nunciar el Ar<Jobifpado, li el fe qui 
Bam~ra; y penetro en Turmg1a, y {jelfe cargar d~el. . 
hablo G:OO diferentes príncipes de Acometim!e?tO era elle; a qu~ 
aquel~a Prou1ncia,p:ir2 ver en don.. mucho.$ amb1c1ofos fe rindieran: 
de au1a mas ~fperan~~ de fruél:o , y pero S.B9nifacio pufo mil eftoruos 
!J>rouecham1enro. y di.ficulcades. Alegaua_ fus pocos 

F intr&': 
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Ano de Coronica General de S. Benito. 
Chrjlo'tn~ecfmiemo·s:l~'~fl;cos hóbros q--foerres.porq dize fo hifl:oria,quefe, S."§eni 
722, . /tenia par~ t~ gra~1 pe~o:qt~eno auia rindier~:mal yugodelEuagdio mu!to 242• l 

11legado a cm cueca anos,q era ver- chos m11Jares de almas.Y ualefuce-¡ 1 
Q&fo mas ·dadqenaqueltiecnpofe pediapa· diédorafoé,qleparecio embiarvn 
S.Honifacio ralos· Arcobitpos, v fobre todo fe proprio alfanto Póufice Gregorio . fi l 
yr ~ ~fd_i- ceuaua cÓ dezir;q él Papa Grego, II.dadole cuemade las mercedes éf ~;,~G':Sci: : 
~~~a, ~ue rioII_._leauia encarga.do,y .... rna~ado el Señor Je hazia:y prcgútan~o!c aI '. s:Bomfa- 1 

l acepta~ d_ pre~1caife _en Alema~1a,v q a~e~1e.C· gun?.~ cafos,~erc:dene~oc1os gra '~~d~~~~. 
\~~~~~~=e . f~ co}tm~c;>-Guyd~do a ~íl:~mmifre.:,i ue;,e 1mp~rtaccs q ocu~nan, foe el P ' 
. ,·· .. · .· , · no.:q·afs1nofoatreuer1a a rnerer~e mefagero a Roma, y dio las carta.sal 
, _, , . . · éii nu.euos cargos,y oficios, q impi" Papa, que fe holgo infiniro,dc que 

dieifen: aJ principal, q el Vicario de fe lumieífe abierto ta grade puena 
· ···· · Chrifioie :mia encómédado.Como al Euangelió: y comópor los focef-

j s.~_9leméce ~io fo vlcimad.etermi?a fo~,y rel~cione~ ec~aíl'e ~~ v~r ,que 
, c10,no le qmfo ha~er m~s m~ancia~ D10s ama elegido a Bo01fac10 , pa-
l dexole yr en paz., a predicar a l0sGe ra Apoftol de aquellas Prouincias, 
ciles.,para,q eílaua llamado de Dios, para ayudarle, y fau01·ecerle den ue 
como fevio por losefeél:os :porqac~a uo, v p~ra enrerarfe mas en la fraza 
udfado por F r1Ga, predico enlaC1u · que fe podr ia tener ,para yr penetra 
dad dé Amanaburgo,dóde gano al do la tierra adentro,lc embio a man 
gunasalrnas.Paraq fo cóferaalfenen dar fe Hegaífe a Roma. 'Aísi en bol-
la F e.recibida,edifico '.vn Monafte.. uiendo el menfagero , y leidas las 
rio,de dóde los móges del, vifüa.ífé carc~s del Sumo Pócifice,en refpuefi 
los fieles,:qdexa.ua, y cóuirtieifen a ta de las fuvas,conociendo la volun 
otros cínueuo.Défpidiédofe dellos ta~ del PÓmifice, ~re partio luego 
paífo a la regiódlosHdlos,oCacos, par3 Icalia,acompañado de algunos 
q fon vezinos alos pnt!blos de Saxo rdigiofos,quele fueron .figuiendo 
nia. En eíl:os pueblos hizo grandes haíl:a Roma . 

.Año dt (hrijio 72.J. 

D( como S.Bonifacio fue confagrado en 06ijpo. . ' 

1 
Gregario - V E fan Bonifacio muy 1 
Papaexami bien reciuido de S. Gre-¡ 
na a S.Bo- , gorioPapa,hizole mu chal 
nifacio,ha- - honra y mandole regalar · 
llale dolhf h r. d ' . d d j fimo,confa ·en vna 01pe ena , 1pura a pa-
gra~e en ' ra perfonas graues . Mandole lla
obifpo. mar a la Y glcfüi de S.Pedro:porquc 

como elfamo Pomifice reoia imen 
~o deconfagrarleen Obifpo, y los 
que tienen efte cargo,eíl:an obliga-¡ 
dos a tener grande inteligencia,en 
los miíl:erios de Fe, y en la fagrada 
Efcntllra.Deífeo facisfa,erfc de ful 

erudicion:afsile comen~o á pregú
tar algunos puntos ,para emerarfe 
de fus rarees , que en buen ~o
mance, fue examinarle,comoacof
tumbran agora los Papas, quando 
hazen merced a alguna perfo-
na , de darle vn Obifpado, de Jos 
que proueen en Italia, y S~cilia. 
Refpondio fan Bonifacio a aIO'u-
nas cofas,perofoplicoalPomi~ce, 
que le dexaífe efcriuir en refpueíl:a 
de otras que le auia pregútado: por 
quede palabra,y derepente,nop~ 

.----~~~~---------------~~ dia ,., 



fi 
i'.Anoáe Centuria Tercera. 21 .Año de i 
\cJ1rijlol·diafatisfacerafo Santidad con guf- que porque yaell:os autores andan¡ S.,Beni/ 
¡723• to.Rece~ala lice~cia, efcriuiolal · imprelfo~,y e? m::mos de rancos,no · to, 't4.J. 
¡ Fe que tenia, y pred1caua,con tanta me pa.rec1o bien alargar tanto eíl:a 

erudícion,que fan Gregorio fe pa- Coronica,quefueramuy prolixa, f.i .. 
go del nocablememe, y le encargo, pu fiera en ella la copia delas carclS 
que perf~ueraífe en la predicacion( efcrirasde vna parte aot11a.Alguna · ·"' 
del Eua ogelio,y predicaífe aquella vez dirc para quien van, y la fuil:an, . , 
d¡>c1rina~uele traxo efcrita.Acabo cía dellas, · íiendo importante par~ 
f~ de ad!rar con fan Bonifacio,.di- declarar lo que voy efcriuiendo. 
ziendo 'que le auia .embiado alla- Defpuesde confagr.ado S.B.onifa El Papaena 

b . l . G . l b1a a ~ . .Bo-mar,para hazerleO ifpo, en aque- c19, e hizo S. regono a gunasrner nifaciofauo 

llas nueuas Prouindas,que yua con cedes.y le có.cedio priúilegios muy rec1do wn 

u irtiendo; para que fu palabra tu- . paniculares, nombrand?le por Le- r:~~t;a~:os 
uicífe mas amoridad, y miralfca a- gádo de Ja Sede Apo!toltca, y como 
q u ellas oue jas , cómo proprio paf., 1 Predicador g.encral de coda Alema:-
cor;S.Bonifacio. qué no auia queri- 1 nia. Para que los lugares por donde 
do aceptar, r.an grande oferta como I¡ p~lfalfe, y las per~on.as con <l_uié auia 
le hizo S. Clemente, ni arro!tro al de crat~r, conoc1eff en eílls rperc~, 
Ar~obifpado de Vtrec,agoraferin~ des,y fauores,cferiuio S~ GregQI.ÍQ 
dio luego al Sumo Pontífice, pare~ )muchas carras a dif erétes períonas? 
ciendole,9ue el que reíifi:e a la vol\J. ya un a naciones emeras,fe halla car 
cadde Iafopremacabe<_ra dela Y gle ta~foyas,comoálad los T\:~tiogios, 
fta,no quiere obedecer a Dios.Có~ ~y ala delos Saxones. La primera de 
fagrol¡§. Gregorio la vif pera de S. todas es a Carlos Mand,que en ef .. 
Andrés" mudole el nombre: porq tos tiempos ya lo mandaua todo,~f 
ames eíl:c fanto fe llama u a V vinfri- fi en Francia, como en lo. mejor de 
do,ymandole que fellamaífe Boni Alemania.S. Bonifacio llenando ca 
facio:pero yo he tomado licécia de buenos defpachos ,a quien primero 
llamarlefiemprede!ta manera, porJ 'acudio foea el,queriendofoampa:-
larazon quedi,quando trace de fa.11 rar devn Princip(e tan poderofo, y q 
Clemeace,que los nombres e!tranj 1imitaua a fu padre Pípino,e.n ~l <;fef-
geros no .haz en confonancia,ni fon¡ ¡feo, y zelo , de que fe conJ.urueíf en 
apacibles ,a las orejas deEfpafia.Enl los Gentiles , agora lo lleuaíf e por 
cite amo delaconfagracion,jurofo deuocíon, ydeíTeo deferuir alefu 
lenemente fanBonifado, que guar · Chrifro,agora por razon deefrado: 
dariala FeCatolica,quetiene,ypro : porqµe conocía claramente los Fra 
feífa laíanta madre Y gleGa,y que fe 'lcefes,quemej. prfopodiaaueriguar 
ria úempre obediente al Sumo Pó- . con los Alcmanc.s fieles, y Chrifiia'"' 
tifice,y vicario de Dios en la tierra: nos, que confos Gentiles, e Idola-
como ella mas expreífado en vna trrs.Afsi Carlos Marte! dio fo con-
~opia,éf pone fan V vill~baldo de!te femimie1,1co, para que S:Bonifacio 
Jtlraméto:del qual, ya otras muchas predicaífe -l1brememe .en codaslas 
Qr'tá' cfcrit~s a los Papas Gregorio : P rouincias de, Alemani'.1, fugecas a 
~~-n~o, Grcgorio tercero, y Za· :los Francos,y _nofolamence.permi-

·G.ar•a1,;Je aprouecha el Cardenal ltioque_elfanto exercita!fc l?. ju~if: .. 
Baronio en fu hilloria,facadas de S. e ion Epifcopal ·en. rod9s,· aquellos 
V, vi11ebáldo 'y otras afüidio feleclas r reblos ' fino que el le apó.yo con 
de Codices antiguos manufcdptos, el b.r;a<_;o feglar, y fauorecio , co-

..,; ., 
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Año de C.oronica General de S Benito. .Año de·· 
Chriflo · 1no veremos en muchas ocafi~nes·,~ nes cngaña;5 al princi~i<?.l con que I S.Beni 
723, .. ¡cnlosañosdeadel.anc~. feef!,raga.ramuchofa có«rfion .~.e , 102 43 • 

. Enero San Bomfacio en las Pro- los lienules , fino fuera por la d1.1. 
: Predicas. ¡uinciasdefulegacia, hazieridoefe- gencia y cuydado de fan Bonifa-
l Bonifacio 'él:os foñalados,fueífe para losHefos, cío: el qua) con fo buena cabe~~' .Y 
1 e~ Ia_s Prod- 'y Caros, pueblos adonde el ya auia con los dos brac;os de podt!r eíp1n-

u1nc1as e ~ d , d. "b' J al 1 · L. 
fuLególcia. , c~me~a o a pre 1c_ar,y9uercc1 1~ tua ,y.tem,por ,co1?que ea~I<lI?ra 

:ro de buena gana .Jafem1Ua del E u a uorec1do S. Gregario, y e~ rmc1¡v: 
geho,y atli.acomenc;ado á nacer,pe _ CarlosMarreJ,d10 ordenc~mo de~ 

.. ~' . '. .·. . ro fecore faci1mente:pues en tan pe comulgarlos 11 y echarlos de la Y-
queñaaufenciá,como hizo S.Boni~ gle fia. 

. · facio y~ :hallo algunos que 2uian a- Y uan1e fucediendo profpera-- _ . 
', : .poílarado,y que adorauan arboles, men~e las cofas afan Bonifacio,con ~:"0~~:~c 

·y fuemes,yotros quevfauan de en- ueruanfe muchos, y bautizauanfe, rios en Ale 
cantamentos,y hcchii.erias,creyen ed1ficauanfe Y glelias ,fundauanfe mania,para 
do aadíuit1os,y embaydores.Diole f Mona!terios, que.fue vna de las 1acomoddar 

. · r. . os pre ica 
~úch. ape . . nádlo~l .1a~to,y .. co~fid~ Jtra<¡as mas 1mportames, que vfa- dores. 
rO',qúe muchos Genules acud1an a ron fiempre nuefiros monges, en \ 
ª. dota~· vh arbol de_ e.lhaña gr~nde ¡todas Ja~ mi~siones que hiz1,eron, y 
:za, que eftaua dedicado a lupner: J San Bo111fac10 fe aprouecho della, 
determino de quitarles de . delame ! poniendo monges en lugares aco-
aquel Pa~afrro:concertofe con al- 1 modados donde !e conferu;iífen los j 
gunós m•füfiros,para que le cortaf.- 'fieles,que c!tauan ganados,yfe con 
fen, y echa!fen por e~ fuelo .Su pi eró ! <:l uifta.lfen otros de n ueu'Mf .f.ro par 
lo lo.s Paganos, huu1eranfe de amo 1 t1cularmeme fe haze ~cfal del 
tinar ,y fe quebraran las cabe~as los ¡ Monafierio_ Odorofo , dedicado a 
vnos .ª.1.os o.rros,fino que milagrofa lfan Miguel Arcan gel, do. nde . pufo 
mente , '. en-llegando los nueíl:ros a vna muy grande Congregacion de 
cortar el arbol,conmlly pocos gol jmonges,que hazian voa vidaexem 
pesque dieron, fe cayo abierto en ' piar; y religiolifsima, que comoef-
quacr9 panes.Lo qua! confideran- ¡ cauan en Cl coras:on d~ la Gencili-
do Jo~ Ge~t1les, y el poco poder de 1 dad: porque no en~en?ieífe~ los~~ 
fusD1ofcs, amaynaron, y dexando 1ganos,queles vcn1an a pred1c.ar,co 
la Idoiacria,abras:aron fa Fe Catoli ddfeo de aprouecharfe de fos ha-
ca, y fe conuirtieron.Pero el Demo ziendas,y que no era zelo delas al-
nío que fiempre ella velando,como masJfino codicia, y afic10n ~ fus d1 
haga daño en Ja Y gleGa: afsi como neros , y poífefsiones , ellos mif-.. 
S. Bonifacio,y.ua fcmbrando Ja pa- mos trabajauan por fus manos, y có ,, 
labra Euangelica,Satanas procura- el fodor de fu roftro , llegauan el . 
uamezdar ~izaña en eUa,traye';ldo pan a la b?~ª. Era elle Mon~fterio 
en aquella tierra ~lgunos predica.. de fan Miguel, como el Seminario 
dorcs,quevomitauim pon~oña,y ef de otros pequeños, en donde {a 
Earcian algunas hcregias, apartan- .rcpanianlos monges_, parad efe-
Clofe delo que tiene Ja Y gleíia,y de to .de la predicacion. Confagrole 
lo quepredicaua S. Bonifacio: con San Bonifacio a fan Miguel por la 
quedefacrcditauan fo doél:rina. Y razon queagoradire. 
el mal fue,que hallaron entrada con Efraua fan Bonifacio alojado ca 
~~gunQs hóbres principales,,;\ qui e- be el rio Oról, yel,y fus compañeros 

rcpofa-

upna 



Cbrijió.·:rep·ofuúab .. , ... · ~.en.·fn. ás'.t~ .. '· S>i!Jlef:tlliii.· { · -·,_~tIM1.ifJl. tD;yjfu:. id. &Adi\.; a\hci.:Cda·d.i S•"tJ(n.i ¡ 
~. ~· '·. ··~j#ma~?.c,~adel·rio~~d~n~ .?~: i~ra.!_~~@,~mf~fic:iCllv io, 'lt.3/.!• 

7 '.J zauan:a-nitlchos:; q~ ;:.hna11ecmr~~¡ q;z~,par~tar~Mcmaihtbiurgrani ¡ 
'Milagros _q nn_ett~l~~Ci;:T'odala~oc~c:_ efrU.'fÍo;J\ f®,y~¡ca~g·lf~~~li.~~t~:· \ 
obro ni:eI- . ron la51Utlldas.i:odcra:das:to ·v,naJi.ai) :1pllfQ:i!h ~.rugrJ!m::mliltp((lDrOOIFOlfi , 
;tt'º ssc;or_· ~eleftal, y en ella ví110.d..&re.11i1ge.lf ' ióíbs.;09i.tlaheii.to~dicl1o;<_;:i u:t ; '. 
\fci0: 

001 
i ~.Miguel, c¡u~ C?~1-?J>,atr~~,qi;~, .,~ .. .. Det~P~l~~d~ d~,'€ q auim. . e!fca fan 

· · de la Y gtefi;i Catolrca~ Heg'O ·áJd~r::. .... de hJ:len "-3.iilfaua · Ji~dltnendo de ~on;fa_cio 
las~~.M·Bonifa,~~º·re;,~lffi'." . ·~ V&~S. ~Qt.~p,an~$'.~~~n:dq Rn!4~ ;\q V?ª m;s 
lo qtie'éc1\ia~elferulcio de ~u·ertro \. ·' ao'~los 1'uni1gib~,qu~a~ á~!os"Caf~~~:;:rr~ 
Señor, y aprouechamiemo de las tos,quando a los'F{-5~~, sodas ef )q~e le ayu-

alma~,y~dieñdole .dado. , .~ñiirioiv: ,.t;s.'\Proi.tiDcjáslyuata~. · • .· .c:ti'el. ·t!fj . 4.~e. ~. -la pr<¡ 
• ., e _.ft: , , · . .. - 'I . ::i· ::,~(ii:'\; •1. , ·1 ?>. . ~ crlca~101i. 

fu~4~~a:pauar,~lwt~có.~-~ , . :yiabrien4q~ t_~a1niour~'~:1f9·,~ ' ;r;:· i,-ú· ~1: 
µacmpre~a,l.-e,de~o-letkntadod .rt>Aps(p.11Chlo9- era!1-:m~~l:io-~,~9~ @.ij. .·. ; 
folatlo~,.ft. lama. ñ~. ~.fu.i&~i&. t (gcs,:y,Gl1edgoS:.qv ... C;d f!~i:¡. ·c.·on.fig·. ? .. , · 
cio Mi~,en.aqu~~if'á~a!™f' i~ofe.danault"haJ.1Qra~n§füu-,y_~aut.J. 

... . .... , aqudfanm.facrifu.ii~do'.<:}1.J:e;&;, (zfir,alai~_c't:ehianipara abra~ar Ta 
(: :.~- ~" .. : .~ p.u~e(fenlas.m_efü."~~ .. ~. ue.cOon.iet jE<f~~lic~,.r):·;,~(si 'f>.•r?ti~d~lea.Si 

-- -· ·• '(ena,.yios·queven~e.m:fu ~o . _Bbnib'icio (CJJtll0~?4Ji:U~1ageli~) ,, . _ 
~ ~ -- ,,,.,,t iüa .. li[que.:haziaoficia;dc.defp.erlfu , ia.qne~asimiCíes;;er~1~asJy,fos .;ªM"t· c.9 

ro~· 0}~10éiller-;-.dito fq noirenii cp ~ ·~b,rero,:pocos ;det.erm~mbi~rii3 f 
~ .·:.· :: r: ·.· ~gnnapreuenida , _para: :podcr -~ .. i fogalarcr.r.a ~füpatri,,.~tf,áei:.~~all~f 

m~;:qaquel lugar::·pcroS.Bomfa,. · hombies"de. .cono~ú,fa,\!1rtu<!L,·_d<t 
-.,; - '-' c10ñizo-iníl:ancia1,y mand(rquee1i quien .elíe fiaua ~ y m.ug(6rcs fa:m~ 

cod~ cafo.fifauian de-pooer alli fa en quicnc.s. te).lian,ayc;b~Jconfia.ü~~; 
01efas1.-diziendo, q\le pues Dios . para·qucdlos,.y'dJ,as>~o,di ex,~pkh 
cldcfierto;auia(uftcmcado qüáfent~ .· y dotrina,enfeñaif(:n •. y:perfüadi.ef! 
año.s:alos .hijos de lfrrael:, muy hié ·. [en Ja Yerdad de nuefriaE~,,a los P'a 
podria-vndiadar·de.C.omeráel~ ,r..a ganos deaquelbs Protilncías" _L~s 
fas cópañctos.Sétados-pues alas1me perfoitas d:ninences.' y auenra jada~ 
fas, vino vn au~ no conocida,q eral.a en fantidad; qtte ,vini~rón.a ·ayudar . , 

,. :·· auaudfadoenel:píco ,vagr~ pez, : :<i.S.Bonifacio,fueron,LtJUo,qdeü ' "'-'· 
.. , . ''. y poriiem!lole delante de:los qu~ ef:.. p\JesJue Ar~hifp9 de lyfagund;t ·_ 

. : tauan.feritadosiefue:,conharcaad- .Burcar.do~y:Vvilleooltlo.,al vn:<:>hü · · · - ·· · 
·~ miracionde.todosellcis.Di'?rGngra zoS~Bonifa<;:io. Obifpo,d(!.Erhip.o,-: ·\-. · · 1 

. . O: cias.a· l'.>~~5,.potf~efo.tebéneficio, _ li,.y .alotroAure.átc:nfe~:Gregoiioq ·' · ';. 
· .. ·, · adere~aron:elpezJy.todOsfe fatisfi fucedioei1el-AJlobifpadoPVticc, ·. 

ciern.J,yfuhraronrclilquias.del~Lu·c aS.Bonifacio.Vinie.r.ón:tauibi~fan-: 
ga S! :&oifacio proiigiofu d.mu10~ t~ Tecla;,~ta LiobaiantaY:va.lpµr 
'-pro.cur~1ha~erpefquifa; cuya-eµ ga,JamaBercigita, y .oero3. ·J;Q~ch9s 
~º·º.-~ª~~efsion d~enturofa,d~n. ·v~ónes,y:mugcres,con 9u~ .fond. ~ ·· 
~{dle~ aw.a ap!tr.ec1do .el , Arc:tn-. -MonaHcr10,s.dc monges~ .y de mo.q 

' :g":~S~; :Miguel' Y· 'n~eftiO' Se.Qo:rJe! jas 1 y{~ acrec:ento por. fas.Regid.-, 
~·.P~~treydo.a el,:r~ fus corripañe¡ n.es Sctencrionales: "la $~,. Ca.c(¡),li-'.:' 

_; rx>~~nt~nim~con femejan~ . .ca. l~ero .por que :eftas"Íon,mucha~ 
! iW~a.wlla.yregaló.Süpo qtie;er~ cofas; .y muygraodesr:y. fe han.~ de 
f Sem>Pde:aqudla:h~red~dHugo;h6, .tratar eri difer~ntCS ailO's;;qÓ. va~4.t 
· . . re~~~dc.Tu¡ingia:p!_dio~ :ocaliones:, qu1ero~~0.t.ade~¡,u1S. 
· ' · ' "' :;'.) F 3 · Boni .. 



upna 

· .. 
AñDd~ ·: :: CoronicaGeneraldeS.Benito. ..dllP:de1·, · 
Ohrijlo~·:Boni~o,P;,c:~~d~.enT11ring·i~~ : • \cion,com0 · enayndarleiediñcarin·S:.~e-?# ~ 
7 2 3 .. "' :Y en orr.mr Prownaas , de-.Jdemama finitos M~nafl~r:ios, y muy . g~an; lo 2 4:~ .-: . ~ 

• · .yuatfu·.de-Otró.infignc:Prelad<el.;·q de~. Efrefe.Hamauafan P1rmmo; . ¡ 
or ·effü~ tiepcit..predicaua..tiiblé.at ¡ do quien t:rÍl.tQremoseI:año fignien . e, • :·, ; 1 . 

.Alemá'1i~yq-; tuedoqorabléa~uda '. te,e~ que.fundo el Monafre~i~. de 
a fan Bonifacio ;.afsi.en.Ja. .predica-·: 1 .A.'1.1g1a.lar1a. -" , . . . _, ·.· . ' -~;) : .. _ 

. . ,) (',; l ' i ~ , ( ... ~ . ' '7 _ .. ' ; . '... • ' \ .. ~i .- ' - .. ' . . . ' - .. ' '. 1 . • • : ; · .. : : '. 

· · :~ ... ~ .. . .. :: .. . · · :(ff!i(f!:1. Cn~fA'!?~4 .. ) '.Ait~ qe_''S.;.JJ~iii.tó z4.4:•~~· :<... ·' : · · 
:,· .. ~:,·.:,·2;;~1 f)'f.,f~1 ~fiJfi!?le.fJfi."Pifin.ín()'Jy jur/#aciotl~~et 'Mqriflfft.rio · 
~- <·-'·':? .. '.· :i·:,· . '._: :-;A~~J/fo; ,~¡ ·i~;: :)~J (~~ ; ,.; ;, ( ' !:¡ ' ~ '. ': .. :·: ': ::· _ :; ;. -,, ;~ .. , , ,_' .. ·. -· ~ ~ ''. 
No~x~~-~ · · . :V#~ade~gforiofd~n · ¡:l:enObifpo.'T~mom~qalgun~.de · 
<l~\\Yr~il Bernardn;,;queed1fi• • ~os.autpresf~~gánahi,err(enalar · 
ne. : ~0tpor- fü ~a_i~~y.p~lv : / ~-s_,Pir~ino'CD_b:~fpo de,a!gunaC1u . 

fasdefosq1c1pulos m . · da.d parc1.cttlai·:,. yo creer1a quefoe 
lliiiiiiiii~-·- numetabl~Mon:ail:e · ~bifpo Regi,o,nario, ami ·paie'cer 
.:. •. " ;· '.'. ':. r .; ~ios~d~baj~01delaob~ . . quiennosfam;de todadu~a ~s ~e~·h · 

•fcru:roc1a·:defaRegladenuefrropa ! mano Con.traéto,b autor annqu1fs1 Hermano 
dre:fat1 ' ~emt~1no.ce~g.o nmiciade 'mo,y 9 et1uuo,,y viu.io en die Mo<Contraélo 

.. · ,, __ ,.. C?tro faom~·'}ueaya·q,drticado .~n ef~. · ¡11a.fterio,92ya lufiona vamos.a .éon~ 1.Anno74z. 
~:O~den-;,:1i;:t~s ~~maíferios,ni . ( tat;y· dí:r.e~e S.:,- Primino ·eftasp~la: I No fueobi 
t~ng~~d}Y:,pt~nc1pal~s ;nnn?~ , llu~,por.l9s:.anp$ .d~ fecec1en_tos y. Pº ce atgú 

Pir~~iluftr-dsimOJY ~0n.JJcfle fi.. f tvey.me y qua~o,S'.Pzrmmo Coef'.fE.JJf<>, obifpado ( 
~~~d.iera 'dar muydltcrá c~en.,. '[-(~ho ¡,oumi.td.or pa~C.trlo~~nf,unj~~ade,1 parucular. ¡ 

ta de.,do. º.·de ... · fue~. e fa.n·tn. ~íu . . s VJrtu ¡ j.A. NL'"S:,ICJ.#4' af;uye· · . tJ!ºd~all1l.ª'Í'!'P'etes. > des, y mifa~ó~Y otras cofas '.que fe ( · y~ el ano te1'cer9 tnf!rt_")'O alli la 1'1.da Ceno. 
fuden dez~r:', y .engrandecer en los , b111c4'1Hafia aqmfo palabras de Her 
úcruos dC:Diós:pero con deífearlo maho Conl:racl:o:ellas nos dáluz de 
_tamotengO- :dc'quedar pltty corco: :muchas cofas,a falta de no auér ha-
porqueno he p-0dido.ballar fu vida ]lado autorquc.e(criua fu vida en .. 

a Molanó i~prc~~,.aúque Molano ª ·d1ze que. terámen.te. . . . . 
mlas adi~ lá~~cruu~r.gn ybarma11~1Cond.e-O~ · Lopr~meron~s c?níl:~elt1empo Fue ?hiíp.o 

. 'V: . D1l1~ge11,0b1Epo de Confranc1a, q en que vmo S. Pirmmo ala. Isla de Rcg1011ano 

.CI0'7iª -; flor.eciopodos aiíoscf mil.ytreynta Augia,pues efl:eautor lefeñala por ~;;t~llu~~ili 
r:::.º 3· y qu~cro, y He~nico ~ bad Au g_ien los años dt: fececic:ncos.r veynce y có iluíh iísi 

fe,por losdem1l cluc1encos y diez.. quacro.LofcgunqofecoligeJ como mo_s Moaaf, 

Muchos autores que efcriuen algu d atierfefondado efte Monafierio, ; tc:nos. J 
nos apuntamicfrentos n~euicronhde lfiJ uedárCuego1 s de1_MCarlos M~el.,aíl:bue j 
Vénampoco · as v · s, pues a- o e ar ose . agno ,q ~ac aua 1 
bfan diferentememevnos de otros. . tan poderofo,y arra ygado' en todos " 
Todos concuerda en q foeObifpo: · los d1:ados de F ~ácia,q rabié ie obe 
pero vnos leh~zé que ayagouerna- decia en muc;has:Prouiticias deAie 
do ~O bifpado M eldenfe,eii F ran;. . .tnaniá..Deíl:as pa1ahrasafsi m1fino fe 
cia,ocros qaya fido Obifpo de Ar- . ce daramétec,omoandtiierrados 
gentina,enAlfacia, otrosen•Mezt · (fcgú yo de;earriba- apiítado)los q 
de Lorena,otros CD Bauicra:, y como feñalan a San Pirmino,efie,o aquel 
le hallan edificandoMonafrerios en , Obifpado:po.rquc realmente no tu 

diferentes Prouincias,de tacasloiia ·UO '. aJguno en .particular, .fino .fue 

· · ,, ' Coepif.. 



.~&,:-J,. · .·<;:_Centuiiá:.T.créera.J:;i,n· '.): ~8 jiñii' 

i CbriftrJ·Coepuc~ •,que~~rkJn\(mQ:~~: ·. , .· dos. J~~~~ldes·~1.hér~~~1W$H&?i'1.id~ . 
7.'J.4ff~ , ·: R.~g.1JmU10? y.qnefü(q.un;:e:por.· .dife :... ELpr~u.o k:~.m3J.~.r.C'~. an.tu.10io. ! to,~4. 4• 
, · · rent~ cl\eg~one.s: porque-ea ~aos : P.oci.am1coi,'.f J1Qtqu.e:t:fttt:~r~a.~c:la 
· tJemp<>s .qq.~au1a cnu<::hos ·G4ulesí;: cnidaddié..-Goníhuicia·,1kQ.eta<nb1á 1 

~c:oftúh.faniJos' Sumos Pontific.~.!: nombre OoRítanci:el}fu.;L'>efpt~q 
confagtár · 'ª algu~ perfonas ert~ et Rin:{e:·ha: decen.í®·.; ·l?ueluc:: :.O.~ 
ObifpO$; <JPC anduuíe!fen predica ... , tra v~i.a ·fa~itdeíl:elag~~ ~ ·~o.rrié.dg 
do,y- '-ii{~uni~ndode vn.as parr;c:$ ¡\ i 1 iWmuchotj-echo,ha~Q(r.PqueUa· 
Qr;r~JJ Yr~n.tpdas tuui~lf«;Ji jur~fdh ; . tnan;Vé.ne{Q' ·y por ~1:p~i:e-hl~ q'1-e 
cion: p.a:ra~J : e.feél;o -delP.conuedió,( cfia vc:úno,esllama®Ce.leofo,y vl 
d~ los,P;jgan~s. Tal fuc::.J)ueftr.Q S. ¡ tima.mente ya. <}UQ.tL.Rin pa falid9 

· P. irmi .. n .. 9,~q.µ~ andu .. lle;, P<>;t Lor-eG .. .• ,' · '. . defros fogos•, figueJu c~rn:in<l~Y. é. d~t· 
, .Alfac1,.> Bau1era, y&y~\-Ua> ven tQ . . . para Raf!lo.a .. En dk. lago Celen fe, 
' . 9.a~ par'e~ d~x;o: !atl:rq:· de (ti . f~~!~ · . ó infctiPr~~füt vnalslá:_, qu~.· cendra 
. .. ~ad,y pi'.~í~cion:.t"~-onµo I.osMo. • tniUa .y. mc:di,ade.Alet))aBJ~? .quefe¡. 
e nílfrér.iP,s anti gti,os, y~rf todas. éll~s rCJn bi:ePi~~ft.dos-:leg.u:as ·) que atm,.. 

1 , ::fund(> .. Q~P~ <fo ngquo. ·Afsi ·dizd quered tfpa.Qi.u es. pp<;o, ;pero :es. Ja' 
'•· Trit. in Trit~~!m>\Ol ·~mp.~.dio d.e 19;$ tierra.ii\b~Pdiantifsi~~lc: .{Xlll. y vi,. 
compendió' ~n~. ~ i:ranc1~,;a (qqe s. l?!fl:lll-. no, y.~e_,g4 mb-r~i y como:efta rod~· 
.Annali..m DQ fqemQ•c~,cl M<maller10 de · d-:t .d~ ~.gt~~ pef cu1fopec;c&en gra1t1 
Iranci~. " ¡ s~.M~11ic.iQ,,. y .<JUC 1ff~tec}o enl3.$ ,de'ah_ubdanéia ·:Augi4 . .e~ . 'VQC:~blo 

· '· partcule Fr~né1a; .y c~n deil'eo do Aleman ; y Ggmfica.10 ml'fmQ que. 
: e lerufr. a nudl:ro Senor,pr~c:l1can4Q lslai y afai 1:1.rn~hos M~tla(terios. d:e 
· r ~.Euangelio,fepartibpa:ra,Al~mi-, nueft·r.áQrdé fon llamado# .. Augias ·: 

· nía, en donde con las obras, y pala'.' como A:lba :Augla, Mayor Augl3';· 
· bras;redu~i;imuchos alcooocimié... Minpr~.ugta: y efra ·Augia deque 

to dely~~dadero Dios.A 1.9.sprioci.. :i~or:rfré;lr.a~<>s~llamadaj\ 1Jgia Jª·ri 
· fÍQS..J.ri.llt~uaru~~l\~s vezes al Mona ca: porque fueron tan-grandes fu$ 
Il:erioTe~J,~ienfe~'ll\e yadiximos r~t~.s, y ,pon::ehio11~~;quc::ft bien.las , . 
folLam~l:J~·fsi; por auerfe.profeffil.; .slema.Aog1as teman.lo que aman · .'" . ·. 

·. do en el i:a de veras lafagr~da T eo~ mene.íl:er:, _pero como eíla las exce"' · : ., 
: logia;aq.µi:~nuc:rs{) ~;aqui tracauaJ dia tanto:,,tu40 por fobrenombrela .. . ~·. 
, . y ve&Ül llltJy'lca 1dlínario; def pu·e~ rica. Prim~ro fe llamo. Sindeleofa-
.. fe ~etio en lo interior .de Aleina'T , na.dc.Sic,delefio, vn·hombr<:·ricq1y · 
, nia; yJumloJos Mon~ri\>s·Fab~~ 1· poder9foi.~,uyaera.aDt~s que feen<-
·. rienf~E(~qcarico(e.Murbach~Gé"t ; tregaffe~ S. Pirmino:rpe~. ,perd10 . , .. 
geb,a~h;~J N~bill~t<fQfe,AJchac,el elle. 1_1o~b.1i<?.'dando.la Síndclefio p~ · .. , : · 

. fupettQl°j.Y elmfen.o.r,Aip~rbach,y ra Moaaíler1.o! . 
A.ugial~uica.Delos:dem.astracare~ . H~llo.Iª~fre fanto 11~.de ma . .-;S, Pir~n'> 

" mos1':":ÍU.s ¡.,g~es '; -~g9t~ -vengaT )(!zas, de forpieme~.i c~!tbras ,.f~~ ¡ ~:fi~~i~~ºl · 
. i" '. _Q)9$ a;tr~r.a~ de i\ug1a, ,porJer cfü: pos., y ouas . . fau~.nd. 1Ja5 af q.uero .. fas:¡· dcfüerra t~ . . 
; •· Íll~~-Q~~mpQ. '. . ::: : ·'· abonola,,:y-cult1uqlatS ·c;on.md.a:; ci<>s losani 
peícrí_pci&, ¡: ,~fundado ·efte:inGg~eMona~ gro mu.y p.aniculat,·,ahuy· Cn.to. de tn~cs pon. .. 

el lirte de ' n. • .· J J ·d ¡ 1- . d-._ 1 • aJ· ,., fc : ~onolds d~ '..fteMonaft~: J":c;li'R,~~~ S. a - ~ :~go :_Celenfe. alli·to vt;10$.amm espe>n~~>no o~~ ; la.Isla. 
rio,y dcd•. HAHAftag@ balf~ de ~gtJa .el Rin, y Io·que )nas ~; c.o.n; úl ·bendicionl 
hció dc4llqucvab. ~. xandod. c.los-Alpe. s,_q par.I qu~cl.~~¡f~mi~cacúeíla.Jsla,...q\leíi 
&1o1illbrc. 1cena41e~•~de~t;il~a;parcceqac. craenalgún.~m~·q»etchgav;ene 

·&.ef~.~~ar~r,:jé,~e~ que craeen:, no d~~a;~~~ eri 1legando·ala 

·, 

t 

·· ····' F f Isl~ 
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~.de >- :. Coronica Genc;ialdeS. Benito. .Ano¿~ : 
-iElirijlti 1:;f a .riti~í'~.: eri~~~nr6tre; tá'tP.<tdl:e . ~n 13 m-ifma dafa, y fo yúan atirnen· l S413e ni 
V..2.if.t-!r:: 'i l~~ár fa~ ~rmi110, 'lu~fondoen~l · cando~ quaÁdoell;i}tia úedcn~o. \to~44. 

vn~mfi~ne ~ooafreri~,.<:o~ fauoqy Per? porqu~ las ~ofas qu~ tengo. de¡ 
aya da_ de ·~r~-·de_ Jefio , ·y-die· C<tr{~s- · dez1r:foo n_ 1uy.no_-:abl.e~; he __ -_ ·quend~o-
Mar-tel. ~hz?· ;en c:fle Juga.rofic10 o.1:t;efie·Móháfrer.10 hablar con ~ala -
d~ Ahad·,y üfsi-lc cue11tnn:pordpri · bras agenas:,boloiendo en Rornac 
tmr-0 delteM ... oIUíl:erioip~~ ·gouer l:á.quecU.zcáalgunos autores.; _V ~io 
D<l>lepocos: anos; pueS)por:el'de fe:.: es •Brufquio·; qúc en faS' Cemurias 
~i~'tosiy;ve.yntery:fleée¡~hallo · )'a uarando ·da: Etho,·feg~ndo· Ab 
h.n~c:n.ilneiíojerí tfia·~afa:potqlte -dio · de·Augía;· eiz:e~s-p·aliibra;.~'-'· · . 
t?t1 ;¡»6rfuguir.ial~fatit(),(febai'1oDu;;. · ·, Eíl:eAbádJ~omo "muicífe vna m'" 
q\ie«le~ticü~afsiS :P.i:rmiiro fa.lio Ggne Efcüélª tn•Aogia la)rica ( é<:> · ¡" , 

, ~ftt:rrad@c.!tlb:: 1-sla; y:fe .foe_ para , mo am:i'guati1ét~·era1HodJs los -Mo 1 '' 

dilfaGia;~dd ,ed1ficoottos M oná• naílerios or:irorios , y efá1élas, en» 
: .ftet!io~ ·c--om~dfremos'cd afio .·dc fe.:. _ IasquJles floréda grande'lñente fa," 
' -l't~i:entos y ;veyi,ne y fi~t.e:Dexo en piedad, la? doél:rína,-la vircttd\ y re..:¡" 
: fu lt:Ba1~.en la Isla de Aug1;i.l fart E- l1gion) el Doqiledela Recia fo pe- ;» 
; 11lro~ varG.:celebrado en fa11t"1tiáds da:: rior~y los Dl1qúes de Báuiera,.y.AJ:.. ,~ 
. t]tiie111 hetntJS' de tratar de propofito fatia emb'iaró ra :Echo mcnfa-gcros,:u 

E',quado efcriuie'reruos·fa hHl:ótiade pí~iendo le erribiaffeperfonas, y H-¡» 
• <Tlil:Mollafreri<»,Hamád-O deS.Etho, bros ;)porque(füos qucria11 reíl:au- ¡,, . 
1 · • • Pfütef~él:o1.Agol'.a1 par;tel• pro-- roralgunos:Monafterios; y. edificar1>> . 

_ 'poficopr-efente; bafianodaber,que otros de riO:euo en fos Prouincias, ;" 
\{~cedio ori1b&badia. aS, Pfrmino~ ·quefuerón 'ferntjántcs al deAugia1» 
__ r'J que lo s·dos -funto,s -~ifpu~ etoil la~ eá v ircud,y -do~rf·fla. Etho ~dl~ean-1 » 
:c-o{as delb ~afa.de cal .manera.., C]UC do dar comemo a cftos Pnnc1pes,..,, 
' tl0reciO ¡Jorm~chos fi8:1os ~nfami diuidio fr1s · didpttl~s, y· Jibro"s c:nf" 
. dad, Jecras,-, y riqueza. _ . · - , · - ·' qmitro partes: la primera refcruo ,, 

~fta caf:i.:; » Y auriquees.·verda-d; :que el vuI;;. para fo Mónafterio~lafcgunda em-ju 
fue Vniuer; go et.ce q11efcdlama cfi:a;cafaAúgia hio a dar principio a]Monafreriof a,,, 
~~:~;ª~~: 1~ ri·ca, potl~sniuchaS'Fenrns,,y ha"" barienfo,cn la prouincia d_~Retia d,, 
tajadas. ; fl-1enda que muo'. qü~!nofo: niego, la _tercera para elMonaíl:eno de All ,_, 

· peroconmnymc1orc1tofo feUamq rain, enBauiera; y Ja quarta parad¡» 
i'.'l·rica,-po:tia fahldurfa qlie fe·~pro- deMurbaquio;en A1faciafuperior.1" 
fofsú en efia ca.fa de ptdpofito , -de Y par:i cada vno deíl:os Monafie-1 » 

a St1pien. quiédizeel:Sabio: a que las piedras ~ios, fenal~ doze monges, y vn go-;,, 
-cap. 7. pt:edofas, no fc·pueden comparar uernador, o Abad; y como Ca~los¡" 

con ella, y que codo el oro do'- m~m.. le huuicífo .nombrado por ,Qb1fpo ,. 
• ·. ·:·: ,: docs·arelfajyvaforac:n:focompara deArgétina,yfopartidfeparaalla;I,, 
' :/: cion; Si,a)guna<:afa de nudl:ta ordé lleuo de Aug1a parte delos moo1ges1,, 

-. , en tiépos paífa:dos; fe 'púdo gloriar conuécuales que tenia; ·y por.fu rcf . .I,, 
· · " __ ~; ,d;efl:anqoe.fa,es efrackAugi~;~por petoreed~fic~enAlfaciadantiguo\" 
;.. .- - , q,uefueVnmerúdaddelas mc1ores Monafrer10 Uamado,Gddademon » · 

. ~1 , ,.; qoetuuolaordendeS~ Bdbito,adó ges, y de fu nombre·fe tfro o_tro al,, 
. ~e_fo_ profeili--auan t~das~las :d-enci~s; a9uc:Ua 'ª_fa; }d-ie llamo.el Monafie

1
1,, 

b Tritem. aomoes alltorTruem10, en la h1f- r1odeEthv. · , -,> 
.Año 952• t-0ria deHir~~itlgia;b qt~e-~a .t:e_nren..; : · Hafia aq~i ~on : palabras de Gaf.. 

~ der que aqu1 los cUu~1Ps -nac1er'?I1 par Bru(qu~(;t.,que traygo par~ que 

Í. •·" feenden-
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~· 4ño de · Ceritúria Tercera. .' 29 .A ño.th 
j (hrijlo fe entienda, que luego al principio i~~" Germanil. ftnts rrittxime ftorirent flu-; S • .Btni 
7 2 +.- . ··¡de la ft~.ndacion della caía, comen- ) dia ~itterdrum.1~ac¡ue ~~ .Augienfe M º~"- .to :Z . .+ 4.• 

<¡aron a florecer las letras, y aun fru :jf mNm fe contultt,. vbz libenter ·& tom tter ,. . . 
! tificaron ·de tal manera, ~ue hu:uo · exceptNSefl, quodf"múngenij;i,,,npriáem ,, 
hombres l~trados pa.raquedarfc en eo peruenij?et; brtui<JllC iempore. tantos focit ,, 
ella; y para proueer otros cincoMo indo&m.t progreflus, ')t ipfi1. pr~oeptori~ . ~' 
naíl:erios: en donde tambie~ huno · bus,']".¡ acumeniUius i.tm perfentiret ,.aámz '' 
dludios publicos, como tratando 't'dtioni ef et. Y en Caíl:eJlaco.- Por lo ,, 
deJlos contaremos adelante. . - qualno fe contentando de fer enfe ~' 

· .. ' 1 En el exercicio a las ktras perle ñado en las efcuelas ordinarias, y ,, 
fi~h°:e:1dº! ncro much~s años en efla Ab~día, lparticul~res, determino ~arfe prie ,, 
fic conuco como fevera en muchos exemplos. fa de yr a aquella parte (lleuandole " 
to. . · ! Sea el vno·el que trae luan A ~1en~~ fo padre) en d?ndc entonces .den-¡'" 

no, en el libro quarto de la h1fl:ona tro de Alemania, mas_ auenta1ada- » 
a IH/ln A- de Bauiera; a tratando de Garlos el ·in eme florecian los efrudios de las I" 

-11ttil1() Lib. M~wio, y-de quán aficionad? era a letras,. y afsi ~io configo en el Mo-¡" 
4~ losdl:ud1os, y como pr~c~r.o eno'" h~íl:erto Aug1en{c,adondefue rece ,, 

blecer Ja ciudad de Paris; con todo b1do de-buena gana, y con mucha ,, 
genero de lerras: entre otros fo ge.,._ cortelia, por r.azó que lafama de fo '~ 
tos que Ueu6 de diuerfas ~~tes del i~ge11io, ya_ aui~ llegado~ muc~o a• " 
mundo fue vno Vvaldo,h110 de Au u1aal Mobaíler10, y en breue uem/" 

, ~:ª!~º ;;~ gi~ la .rica, que quifo ~eyeíle en San po fe aprouec ho .can~o en b dot1::i-i '~ 
Dieny fio. Dronifto de Paris.Exeplos fon tam.. na, que erá adn11rac1otí a los m1f-1 jJ 

·bien aquellos dos luzeros de las le- mos precetorcs ; que yuan defcu-J '! 
Vv:abfrido uas V valafrido Eíl:rabon, y Herma briendo la viueza de Íli ingenio. >! 
Eftrabon.: no Conrra8:o;.e1 vno excelente en Halla aqui fon palahráS del autor 
Hc:rm;no la Sagrada Efcritura;y el ocro emi- citado. Por las quales fe cono<:e, q , 

. Conrralfo, nete hiíl:oriador, y erudicifsimo en paíTados los años de nouecientos y 
~:ia'~':i: l~s lenguas Latina, y G~iega, y Ara.- cinqut11ta, perfeueraua Ja V niuer-
R.cgina. urga; y aunque Tritem10 en los et- fidad de.íl:acafa, en tan gran punto, 
b . cricor~s Eclefi.afl:icos b'le haze mon que ~e~adas otras V.niueriid;des fe 
. Trttem. ge de S. Gallo, pero realmente no acud.ia a eíla:como a muy fenalada. 
tn 1'erbo JofueíinoddMonafierioAugien;: . yauentajada. . · 
Herma - fe,como yo prouare claraméte>qu¡i. Pero ya que hemos dicho Ja prin · Fá et'ta cá ' 
n1ts Con- . do cu en ce la v~da dell:e inf.i.gne hó- cipal r~zoo:porque rriere~io llamar; ~á ;óf<>,_rme ¡ 
w4élui. bre,cao _conocido de: todo el rnun~ fe Aug1ala r1c~; porlafena franca; a_fu ·r~b~e., 

do;por.~uedido elautor.deaquella \- que en ellaamade todo geáerc de; ~~q~~~:i .. 
ami fo na ta deuota:S,alue.regina&c. letras, y erudicion; digamos tabicn penal. · 
Es tambien tefrigo dda:verdadque la riqueza temporal, en que es ala· 
yua. probando ( que florecieron en bada de muchos con harto encare-

S. Vvolfan- Augiacxtra.ordinariamente las le- cimienco, y entre ellos Munfl:ero, r ap~rt- tras) eLaucor de Ja vida de S. V vol- tratado de A~gi~ la mayor ,que afsi 
.. oaquillas fang9, d qual tratando de como a- llaman tambien a ella Isla,cn_ com. 
11uenas e- I l'. e_ • d d A · 1 
tras. - . que 1anco1µe muy auenca1a o .en parac1on e ug1a amenor,qucni . 

rud1cion, vino .\ dezir dl:as pala- es tan grande t ni tan· rica' viene a . 
e E.[l4 t1't-bra~~c~mobremnoncontentus injcholis dezircflaspalahras. Muchos años . 
Surto tom. itf'Ül1alzb"1, 4fd priuatiseruáiri , paire áedu i ha ( dizeM un. fiero) cflo es cercot del i• 

5.oél. 31. ·jCtnte, eofibi proper4nJ11m flietuit, vbi turte, de fececientos y vcyncey quatro,en " 
°"!'""~.,.-~----~...;...~_;_~_.;.------~~~--__;--...;;_~~:.._--~,ª 

que 
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''.AñO. de _ _ . . 9-?roni~a ~eneral de S. Benito. . . -- .~no ~~.\ 
1 Cbrijlo que S.P1rmmo Obifpo de Francia, M"rcum, fino foqumcut fonéli Euangel~ S .. Bcnt 
-724• juntamente có Carlos Ma~cd,abue ecunduiflurn. Los Venecianos que fe' to,244. 

· " lo de Carlos Magno,fundo en eíl:a glorian de tener los hudfos deíl:e; 
_ '" Isla vn Monafterio, dela orden de fagrado Euangeliíla; dizen que eo, ,, 
· ~' S.Bemro; en el qual al principio nin cié pos paífados fe indignaron deíl:o¡ " 
", guno era recibido, fino era Princi.. <le tal manera, que quifieró dar vna1 '' 

" Lpe,Conde,o V~ron: fueefieMona- furnadedinerosalosmonges,para" 
é, -ftcrio en algun tiempo tan podero- poífecr a Colas las reliquias defre Sá: ,, 
~' fo y rico, que yendo cl:Abad defde w; pero los monges no admitieron¡>.> 
-"fo Manaíl:eriohafia Roma; cada no íu oforta; _ l,, 
,, ch9 ~ p&dia hofpedar en. pr,oprias -Haíl:a aqui fon palabras del au-¡" 

- ~, heredade~ fuyas, y en haz1enda del tor alcgado,las quales fe han m~ne-ElAhad yé ¡ 
" Monaíl:eno: poreíl:a caufano Gn ra ílerdeimcnu~ar, porque ha dicho do a llama · 
-« zon. fo llamo Augia la rica. Pero en muchas cofas en el las.Cerca dela r1 yua fiéprc ¡ 

11. • • - h r h d J - d d fl. - 1· Ab d' porpoladas , ,, enos .ttcmpos,muc o le. an a e ga queza gran e ena m 1g;ne _ a 1a, p:roprias. ¡ 
n zado aqm:llas grandes nquezas.En concuerda con d cambien Gafpar 1 1 
,, los paílados h ciuda~ ~e Vlma e!l:u ~rufquio,a y _dize lo mifmo que el . ~ Brufi'1~~1 
'" uo dcbaxo del domm10 dtl Abad a cerca de !a Jornada que haz1a el tn .Augpt. , 
,~ , defl:eMonaíl:crio,de la qual rrararc Abad a Roma, hofpedandofe fié. di'uir:. 
c,I en fulngar.A y muchos quc)o efcri pre en cafa1y pofada propria; y aña-
'c, 1 uen, y la experiencia cambien lo en de, que tenia de rema íeffenca mil 
~-~ feña; que S.Pirminoahuyento dela efcudos de oro: y fupuefio lo q de-
'' Isla todos los gufanos .ponc¡oñofos, xarnos dicho del Monaíl:erio de S. 
~' efioeslas ferpicntes,afpides,lagar,.. Gallo,queceniacien mil (yaDirnos 
'e, tos,fapos,y otras fauad1jas fomejan autorb que lo afirmaua) tiendo eíl:a 
"tes, yhaíb.eldiadeoynofehalian cafa vezina,-y corno compecidora ;b J!-oman. 
" ~n dl:a lsla, y traydos-no {e confer- fuya,llamandofe Rica, yo creo efie 1'bi fopr4 • 

" uan,únoluego fe mueré. Fue S.Pir· numero, y aun fofpecho que cenia 
" mino primer Abad endl:eMonafie mas rema; porque es cierto que la 
" ri9~ pero cíH. fepultado en otro Jla- ciudad de Vlma vna de las mejores., 
"madc;>Hornedachenfe,en laregion y mayoresdeAlem~niaera foya,y 
" de Vbeftri<;hia: porq fue fundador gozaua de los diezmos de aquel di- " 
" de muchos Monafrerios.Efi:afcpul. firiél:o,que auia de montar for~ofa .. 
" tados en efia Isla S.Memrado Ere- mente vna gran quantia. Hizo eíl:a 
" mica;Carlos tercero Emperador de dad1ua tanmagnifica,elEmperador 
e, losRomanos,cuyo epiratiodizeafsí. CarlosMagno,porlos años de ocho 
(, Carlos Rey de los Alemanes,patri- cientos y treze, y trae la efcruura 
"cíodelosFrancos,yErnperadorde deíl:a donació Nauclero en lagc-
" los Romanos, efra aquí encerrado. neracío11 veY'nte y ftece, que para§ 
" Tábien dcfcafaen eíl:e lugar Gerol gozalfea los curíofos della, la pufe¡ 
" do Duque de Sueuia, Prefeélo de entera en la Apendíce dcíl:a hiíl:o-
" Bauiera,yCapita de CarlosMagno. ria;c digna verdaderamente de fer e E\critl4-
" Dizen tabien efl:a en efielugar def- leyd.a; afsi porque fo vea Ja liberali- r113. 
" canfando S. Marcos Euangdifra, y d:id de aquel Emperador, como 
" afsi quando Jos monges, en los ofi- por las palabras deuotas con que la 
,, cios Eclefiaíl:icos,dizen_ el Euange" ofrece. 
,~ lio,novfan aquellas palabras ordina Tabien concllerda Gafpar Bruf-

. ~' rias, se2uem-ii:e [anéli Eu~ngelij facund11m quío con Muníl:ero,en que era eíl:c: 

Monafrc¡ .. 
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'-J4.:jode Centuóa Tercera. 30 Anode 
lChriJloiMonaPr.erio en que foÍofe--:-daua e1¡·--·· Cerca del entÍ~~~odel E;;-péra- J:Bcni 
\7.z4.. abitoagent~ilofrre: pero porqu~ dorCarlosCralfo,queapum~Mú !t0>24-4-· 
: · ell:os amores hablan en cornun,qm ftero, muy poco tengo que aduer-¡ 
Nofedaua fe añadir las palabras, que pone tirquanto alahifi:oria,folodigo;q Eíl:a aquí 
:cla?ir~_fi- Vvolfongo Lacio, en lo.s comen- efre Emperador e~ vn exemplo ra enterrado 
no a htJOS ' carios que hizo de la:Republica Ro ro, que auifa a los hombres, no fo el Empera 
de Condcs1 .b d d . c. r d . dor Carlos 
.0 varones. :·mana; h ro oze. a Va tratan o uen .de iu , gran eza, y potepc1a. Cra!fo. 
·a V)lolf"'" de yo pueblo llamado Arbona, y Defpues de Carlos Magno,foe vno! 
vo JAcio. dizc: deíl:a· manera. No Iexos de delos Emperadores que tuuieron 
ib.u..c.I. allí efi:a la Infula del lago Acro• mayor ~o~encia, y f~e vencurofo 

" nio-, de la-qual parece fe acuerda en adquirir el Imperio , y en mu-
" Efrrabon:laqualoyfeUamaRica,y chasbacallas que vencio. Boluio-
" vulgarméceRichenauu,celebrecó : fde Iafoerre,y Jaformna:diole vna 
" vn Mona(l:erio atnplifsimo, y an~i.. cnfermedad,con que fe le entorpe.-
" qniísimo:el qual.ei bienauencurado cieron los íentidos: comen<;o afer 
n S.PirminoObifpo Meldéfoedifico, menofpreciado de fos fubditos; vi 4 

" con el focorro delCóde SindelcGo, . no a fer priuado del Imperio, y a pa 
" y de Carlos Marccl,abuelo de Car... decer canea necefsidad, que por li-
"¡los Magno,y fe comen~o ,cer~a clel mofna le dauan de comer. Cuenca 
"·aiíode fcceciencos yveynte y qua- ella buclca de for~una Regiao ,por 
" tro.Enel no folarnéce huno muchos los años de ochocientos y ~chema ; 
"AbadesdelinajedeCódes,yVaro- , yfiete,b yalabale mucho, afsi enb Regino 
"ncs; pero rabienlosmonges era hi... tiempo que fue Emperador, co- AbadPrn 
'\jos delosCódes,Abfpurgenfes,Me PlO, de: la paciencia que moíl:ro, mer{e. · 
"lempergenfes,Lupenfenfes, Pulen viendofe caydo de aquella ma-- Ano887• 
''¡dorfenfes, Collerenfcs, Calbenfos, geíl:ad . Solo efie íntignc Mona-
" : CafreUéfes,Vvifemburgenfes; y de frerio deAugia,fe compadeciodel, 
"fosVaronc:sHeubenfcs,AidecéfesJ y le dio fepulcura, conforme a la 
" Crenchingenfes,Ramiframnenfes' calidad que aura tenido illO fe aco-
" Spec~ingéfes,Homebergéfes,Cim qiodando con el tiempo, fino con 
" brenle5,.Borenfeni:ainéfes, Climgé los grandes merecimientos deíl:e 
"' bcrgenfes,Rofenecéfes, y BraJios. Príncipe. 
,, Losmongesdeíl:einclicoconuéto, y en quancoaloqnedizeMuo--:Dud;ife en 

" y los Abades, florecieró en religió, fl:ero, que clH San Marcos Eaan-' ~on.dt eí}e 
f:~ Y. Jecras,y efrafúe Ja ~aufa que mere ~dill:a en eíl:e infignc con~cnto, ~?~~~~;~ 
" c1eron fer llamados a la cumbre de u ene, autores que Je ayuden; por., de s. _Mar-

:: las dígnidades,yObifpados,dc Fa- que muc~os que he v.i_íl:o de Ale- ~~fifa~an-
. dua,de Argencma,cje Bafilca,y d~ mama '.d1zeo e:fr_o m.1fmo, y ta-] 
ocr:u ,YgleGas ~atedralc'S. Hafia dos .c:llos lo pudieron tomar ·de 
aqu~ fon paJabras de Lacio: .~n- Hermano Contracto , e aricar gra-! e'"' él 

' do pufieremos los Ab.ades defra ca:- ue , y amiguo , el qual por los , e ~tra 0 

fa)~ q-0:e, lera for(foÍO hazer refcña años de ochocientos y ere y nea, diJ .Ano 83o. 
dclJ~) verc::mosmuchifsimos,pro- ze eíl::is palabras en Ja imprefsion> 
mouidos a)as fillas Epifcopales, . que nos comunico Chriíl:iaoo Vr-
(qu~cO:eautor ha dicho) y mucho tifio,·q es muy añadida,fies verdad 
mas a lade la Ciudad de Confian- que es de aquel autor. Corp111 sanéli lcia.,;9ue efra poc~ mas de vo~a milla . M4rci. EUittgeli/I~, f ub , nOmini v_i11mr1s 
deftalsla . , : m4rtyr11., C11tolph111 Veronm(is Epifcopus 

J D11ce 



Ano de Coronica General de S. Benito. .Año de( 
C hrljl O J ~e Venttij, impetrauit, & curn corpore 

724 Genenefii marryris,inAugiarnin[ulamatt'u 
• lit: Y en Romance. Cacolfo Obifpo · 

de V ero na; alcanc¡o del Duque de 
Venecia el cuerpo de $.Marcos E
uangeliíl:a;y debaxo dc;I nombre de 
S.Valemino martyr Je rraxo a la in
fula de Augia ~ jm1tamemc con el 
cuerpo de S.Sinefiomarcyr-Eíl:aes 
grauiísima queíl:ió; fi fe huuiera de 
tratar de propofito:. y nadie puede 
fer bu en juez; no viendo los papeles 
que ay en Venecia, y enAugia;y fe
ria cemeridad,condenar a la comun 
opinion, que dize que eíl:e Sanco 
Euageliíl:a eíl:a eola Ciudad de Ve
necia. Ni parece cofa creyble, 111 q 
lleúa buen difcurfo,querer perfoa
dir a nadie, q el Duque de V ene
cia, quifieíre pfiuar a fu ciudad de 
vn can gran teforo, para complacer 
a ningun Ob1fpo: harto feria q les 
quiíidfc cócedcr algunas nocabJes 
reliq oias,a las qualcs es cofl:utrbrei 
(como hemos dicho otras vezes ) 
con la figura Sinedoque; baucizar a 
l.t parce con el nombre del todo , y 
eífo baíl:a para que quando caneen 
el Eu~ngelio, en el Monaíl:erio de 
Augia, !iendo dela Iecc10n de San 
~ar,os,digan Seq11enti4 sanEti Euangt 
1'1 fecund11m iflum. En la Real cafade 

En s.Bcni- San Benito de Valladolid, por vn ca 
to de Valla 'ÍO notable (que yo contare a fo tié-
dolid cfta fc b d S M vn bra~o. po) e traxo vn ra)o e . arcos, 

de Venecia a Valladolid, V efta de
pofirado en efte iluíl:rifsinio con u é
to, y tienen muy grandes refümo .. 
nios, como es vna parte principal 

, del fagrado cuerpo, que c:fiaua en 
aquella infigoe ciudad: que para mi 
es vn graue argllmCQto; de que el 
cuerpo fe quedó en aquella Repu .. 
blíca, y que alguna buena reliquia 
eíl:a ea d Monafierio de Aug1a. 
~andolaautoridad de Hermano 
Contraél:o fuera verdaderamente 
fuya, lo podíamos tachar por tefü .. 

goap;fsionado: porque Hermano, S.Btni 
Comrat1o es hijo dela cafa de Au: rlo,244. 
gia, y.defiende las cofas de fu cafaa 
capa,y efpada; pero Yº. no tengo fe-
guridad que eíl:aautondad es iuya: 
porque en todas las lecciones ami .. 
guas no fe halla; y no tenemos obli-
gacion de creer al que agora Je ha · 
imprdfo denucuo; que verdadera-
mente mas parece comento de Ja 
Conografia de HermanoCótraéto, 
queobrafüya. 

Catalogo n()tahle de los ,,dba
aes dr: Augia. 

l sAn Pirrnino Obifpo Regio· 
nario, comen~o a gouernar 

dta cafa año de fetecittnros y 
veynte y quacro,y ell:uuo e.R ella 
haíl:a el de fececiencos y v.eymc 
y fiere. Fue defl:errado en Alfa
da adonde edifico' muchos Mo .. 
nafrcrios. 

2 Etho Conde deBrifgouía;mon.. '," 
geenelvalle de San George,y 
defpues Abad Je aquel conuen"' 
to, pneíl:o por fan Pirminoen eC. 
te de Augia, en donde refid10 
hafra el año de feteciécos ycreyo 
ta y quarro. Fue promouido a la 
filla Epifoopal de Confl:ancia: 
Boluera!fe a tratar defie fanta--, 
quando fe efcriuiere la h1ítoria 
del Monaficrio de S. Echo. · 

3 Clieuo eleéto año de trcciétos 
y treynca y quatro: gouerno fo-
los qos años. . 

4 Eraefrido eleél:o año de fetc 
.ciemos y treyma y feys: gouer
no diez años laAbadia>fueObif
po de Coníl:ancia. 

5 Sidonio fue Abad defde e1 año 
· de fetecientos y quarema y feys. 
hafra el de fccecientos y ídfcma· 
fue Obifpo de Confrancia. Cut-

pan le 
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:Añode Coronica GeneraldeS.Benito. · · · Año.de·¡ 
Cbriflo.18 Hugo prefidio-no mas quevn en el Monafl:crio Prumienfe, y S,'JJtni I 

año. fue traydo para Abad ~ ella caJ to 2 ~+ 
19 Tietingo eleél:o el año de no fa, por c1 Emperador Hérico fe- ' ' · ' 

uecientos yquinze. Dizégueen gundo, que conociafüs muchas 
fu tiempo , fue era yda a crfra cafa prendas. Fue de pro u echo pa-
defde lerufalem vna redomica, ra ella; edifico Ja Y gldia mayor 
con Ja fangredel Señor. de Augia : hizo confirmar los 

10 Heribreto clcao año de no- priuilegios del Monafi:crio , y 
uecientos y diez y ocho) y fue entre otros akan~o del Sumo 
Abad diez. Pontifice, poder vfar de oma-

.21 Luitardo,dcPrior delCoriuen l memos pontificales. Efcriuio 
co,fueeleél:ocnAbad, daño de muchasydiferemesobras: por4 

™UJecicncos y ve y me y oc.ho;go que fue muy vario en coda eru-
ucrnO la cafa cinco. dicion, las quales cuenta Trire-

12 Aiaubico eleél:o año de no u e- mio en el libro de Scriptoribus 
cientos y treynca y tres:prefidio Eccldiafiicis . Lleno de días, y 
veyn te y cinco. de gloría murio el año de mil y 

~3. Eccernardo eleél:o año de no~ quarenca y ocho, y fue fepulta-
uecientos y cinquéta y ocho:foe do en la capilla de San Marcos. 
Abadcóltorzeaños. DdhuyoJa jo Vlricofue hecho Abad el fo-
cafa en lo temporal, hazieadola' bredicho año de mil y quaren-
de rica· pobre; afsi fu~ depue.íl:o ta y ocho, y gouer.n~ la cafa veyn 
por orden del Empe~dor- Ocó. te y vno, y en cfie tiempo la hon 

1+ R0demano de ~¡iO! füe ele e- ro con fu preíencia el Papa Lcon 
to en Abad, por los anos, de no- nono: que confagro el Altar de 

· uecientos y fetcnta y dos:gouer- S. Alberto. . · 
no fcliz,y loablememe treze,rc- ji Meginardo auie11do fidoAbad 
cuperando las cofas perdidas, en Hildefiaoo, no fe conce~tando 
tiempo de fus ancepaífados. los monges de Augia en la elec-

15 Vfregobio eleél:o año de noue · cion, fue traydo por Abad dell~, 
. ci,en,to~ y ~chema y cinco;gouer por el Emperador En rico. D ... ef-

no lól.célra µoze, dexandola acre- pues de auer gouernado -~ºano, 
cen;t~dade notables y hermofos y algunosmefes, renuncio . 

. . edifici9s~ . . · . 3z. Ruperco fue Abad imrufo, 
f .6 Al~~1p~~ofegundo ,~Ieél:o por por los años de mil y fetenta y 

../ los. Ai?o~.d~ nouecienc?s y no- vno. . . . . 
,_U~J?.tA.) : ~~te: goµerno no mas JJ Ecardo Conde de Nelcmbur-
, qu.9H~~ .. apc:>s~ _pcroen ellos al- go (hermano de Vtcon Ar~o-
c;an~,o .p~.~µUegios. P~~J.,:cafa de bifpo de Treueris) fue dedo 
Oco,n c~~cero .. : 4,e .qL~~c f~emuy año de miJx,fetem~ y dos, pre-

-_, .f.~!-l?f~~~do, y. el.c;~q _cu .. O b1fpo lidio diez y G~te • Hu u.e. en· ef-
: ~e .. Arg. q~tina ~ . ;t~~ .· .~. ~·º. P. ~g~ado tos tiempos guerra d. ec.: far4da, 

.. en i}?W~ 2or G.r;~gpn? q1;1uuo en ere los V ~allos del .Mo~a, 
. fumo r~mcifice. , . , -: ; ; . . ,, . ficrio de Augia , y del Mona-

'-7 ... Vy~rmiidu prdidio f~y~anos. fierio de San Gall.o, Aba~ias 
28.; .· H1mmofue Abad :d~s ~t!º~~. que eílap muy vez1n~s_, la vna 
~~ . ~~~~? p)onge doél:o ·' p~c1fi- l en la Isla. ,que hemos dicho, 
_ • . !-=?··· X.~ifcreto. Tomo el abito . y la o.tra ·no Jexos de la ,0rilJa 

• 

. . .. . del 



upna 

)J;io de 
(Aiíjlo .· 

. · .· Centuriá Tercera. · .32 .A'fode¡ 
d.el JagoConfiancienfe.D~Jas ré Pontífice lnocencío tercero, vn S.Beni 
cillas de Jos v~ílalJos, ~euio de re in6gne Prjuilegio; de. ·que 1os1 to 244•1 
dundarramb1en enojo emrelos Abades deíl:e .. conuento, en los · ~ 
amos; porque hallo que Vlrico Concilios que!e hallaffen los Pa 
Abad ~e S.Gallo,.emro porfoer · pas, elbmidfe el Abad Augien-
~a en la-Abadia,Augíenfe. ·; fefentado afusp!es;ceniendo el 

34 VJtico( V aron de :Lupeo) eleq libro.Pontifical en fus manos. 
t9 año de mil. y. ochenta y mie..;: 44 Conrado, V aron de Ja nobi.-
·ué;; prelidio treynca y quatro a~ 1 lifsünafamilfa de los Zimbros ; 
ños; murio el de mil y ~iento y fue Abad diez y'ocho años; mu-

.... veynte y tres. . · rio elde.mil y duciéros y cinqué 
3f Rodi.:Jlfq(varon .deBoccnfl:cin) ··ta y.cinco. . . · · 
: prefidio nueue.años: murio el' 45 Bur:cardo, Varon ;de Euben-
. demiryciento ytreymay dos,.. :, fto,fue feys años Abad .. 

36 Ludouico; (.Conde de Fulen- 46 Alberto r·Varon. de Rameif# 
dorfo,)'.gouerno qúatro años A~· tein, fue eleél:o año de.wil y du-
bad; foe mucnó violencamen~ : cienros y feífenta y .. d,os, -y prc:fi .. 
te a lllanO.S de (us c:rfados.. dio hafl:a eJ -de mil Y, :dt;l:C.ientOS y 

37. Vlrico (CoDde.Zolerano)fue fetentayues~ ·: .. ·, . · ~ ·. · 
·, v~ año :Abad. .' , . 47 · I:-Ienrico Doéloren Ieyes,0-
38· , . O~. .prdidio ·tres. años: . . bifp:o .de. :8on~anc~á,:adminifiro 
39 ~ Fr.idofco (V aron. de E1 dech) eíl:a Abad1a diez anos . ... 

fo~eleélo ano de mil y ciento y . 48 D,uce1mo, Varon . de Caíl:el , 
qu<lrenta y vno.i prelidio veynce fue.~bad trc:yma yquatro añ.os, 
y vn años. · ·_ . · gou,~rnó muy. bien,prQcurando 

40 Vlrii:;Q (.hermano. de Frido- , reducif'.a]:os m6ges'a·la '~nügua 
leo) de Prior le hizieron Abad, obferuancia de la regla, · 
ano de mil y ciento y feífcnta -y 49 Eberardo, V aron de Brandio, 
dos, fuelo diez años. · . foe Abad treynca y liele 'años . 

. 41 )Jucelmo ( Varon de Cren~ 50 M:a~poldo!.VarondeBrandio; 
· . chmgen) foe Abadtreyma y ftc.., preJid10 vn ano, y fue eleélo en 

ceañós; foeeleél:o en Obifpo de Obifpo.de Confrancia. _ 
Confl:ancia, y auiendo gouerna- 51 Vbernero, V a.ro de Rofenech, 

_dQ aquella filia doze años; de~ fueAbaddiez yocbo año.s.Viuio 
:xando el Obifp~do, fe bo1uio A có fuma.pobreza;áque efl:auaya 
recoger al Monafrerio Augien- red u cid a efia c~fa por falta ábue 
fe· . nos gouernadores, y cófaltar Jias 

42 .Hcrfmano'> Varon de Efp.~i- . réta.s.le.acaba tabien los móges. 
chigen·, eleél:o año de mil y du- 52. Frcderico)Códede Collerno, 

. . ~~~~. tos xnueue,; ,gouernb och? , . de mo~ge fo.e eleél:o e~ Ab~<J, y 
.. . ~(~ -· · ' - .. . goucrnO-la·caía · veyn~e y cinco. 
f~~ ~-~~O. , {:9n4<;. 4,e Galb~n.>.' añ6$;.m.ni:U~ ~l <Se: ipily quatro..: 

t~eél:o año de mil y dudemos, y ciemos_y v~ynte yfiete. . 
~1cz; foe Abad veynce y fiete a.., 53 Hérico, Varó de:Hornebergo, 

, m~s;~urio el de mil_ y ducient?sl no viuio_~no cato!ze femanas. 
' ~·~'yt.ue~ar.úccc.c •. D1z·. cBrufqu1.ºl 54 . Fred~r1co~V,arodc .·Ybarc~~ 

Nota. -;. cnell:ac:>cafioo,. vna cofa notable; berga~.cntro ,afer .A.badp9r lós 
: : ,q~al~,efl:c:Abad de.lSqmo' años de liif.9º~Y ·veyncc y ocho, 

,. : -:'[ ;) · E 2. rcfiau-



upna 

Año de 
Chrijlo 

C oronica General de S .Benito. . . Áñode t 
refiauro la didplina regular, bol . no es mucho. la dc:rribaífc:n los pode S,'JJeni ¡¡ 
uiendo a comar perfonas nobles l rofos Obifpos de Coafiancia.Acó_l to 244 

/ 

en el Monafierio, que auia ve- , ccciole a eíl:a cafa lo mifmo que a ' ' . 
nido en notable diminucion;afsi Carlos Craífu Empc:r~dor ( q efta 
en noblcz~, como en haúenda. en ella enterrado) q como efieMo-
Halloife en el cócilio de Bafilc:a, narca fe vio rico, y poderofo, y deC. 
tenido por dofro entre .Jos doc- pues com}a:por amor deDios(li ha-
tos. Nofefabelosaños que fue Hauaqu1eníclo dicífe)afsiAugia]a 
Abad, aunque ay men~orj.a en la /rica, vino a tanta pobreza:;quc ya ni 
cafade que Je le áeue mucho. · 1losA bade~ t.enian que comer ,ni los 

55 Iua de Huniuilfa,.deconuécual ;monges que Hegai: a Ja boca. A los 
delMonaíl:erio,foe hechoAbad. ¡vnos, y a los OOrO'S echo la culpa: .lQS 

56 ItiánFaufeno, de conucncual Abades corneñdat~rios, y feglares, 
fue hecho'Abad. - · como no eranprofeífos de laOrdé, 

57 Martino Conde de Vrciífem~ no la mirauan como verdaderos Pa 
burgo. ' , · dres: que es la,razon principal de 

5s Geotgio prefidio quacro años auerfe deíl:ruydo muchas cafas in-
' prudentifsim~, y vtilifsimaméte. fignes dela re~.ig!ódc: S.Benitó.Alos 
159 Marcos vlt1m0Abad,deíl:e Ju- monges echo,harta parre de culpa~ 

gar-, p'orque el Obifpo de Con- por no fe auer querido,mcorporar 
francia, pretédia Ja Abadia {que en Ja congregacion Bursfeldenfe,q 
cnefte tiempo andaua· en .cnco- . en Alemania florecio mucho,en la 
mienda) y aJ finfaa:lcan,c¡O,,y jan qrialotras Abadias menores fe con 
tamEce eíte Obifpo 11.iruado· lua feruaron,yfc libraron de las extor .. 

, fue Proh1do de Confbncia, y iiones~eiofolcnciasdeAbadesfcgla 
~bad dcfra cafa; y fagoucrno on res:que por marauilla han pretendi 
2e años~ do gouernar las cafas, fino defl:ruyr 
En efiaocafion cdfala memoria l;u,acabarlas,y aífolarlas:como ve-

de los Abad es ddl:e cohuento~ Te- remos tábi en por experiécia el año 
.mome quc:fc ha quedado · fiépre la que viene,que por refpeto dcíl:as ar 
Abadia anexa ~l Obifpado: porque pi as .falidas dc:J infierno, para dcf.. 
ya ell,a efiaua flaca, rdefangr~da; y truyr las Ordenes monacales( y aun 
auiacaydode fu antigua potencia, mendicantcs)perd1olaOrdendcS • . 
con mal gouierno de algunos Aba- Benito el mayor ceforo qué: ha tcni 
desfeghues. comendacarios-, y afsi.,, do en muchos Gglos. 

,AñtJJeChriflo 725~ Año de S.Benito 24.s. 

De la trafulacion:deS.;Augujlin granDoltor dela Tglejia, 
· y dela fund11,ci~ndel M onajle~io de S. Pedro in C4/o au-

. r~oenPauitt. : . . . · · 

Ntrelo~ grandesteforos .qj lmiyores,auer údo depoficaria de 
hacemdo laoracndeS. Be- · loshueífos de S. Augufl:in c:J mag

___ n_i_c~, juzgo p_o_r_v_n_o_d_e_. _Jo_s __ 11_0_,_v_no_d_c_lo_s_q.::.u_a_c_ro_D_o_él:_o_r_e_s_de 
fa Ygle-



·AIÍ!J Je Centuria Tercera. 33 .Año de 
Chrijlo fa y glclia, y Patriarca de tanta~ y ta · conlig<> en Cerdeifa, r depofitaron ¡ S,7Jeni 
725• íluíl:!es religiones. P?Lfe.rmos en fa; al cuerpo ~eS_.Auguíhn en parce de ·to,24-J• 

ordc fus fagradas reliquias müchos cente,y alh hizo por el nucfrro Se .. 
años, defde que el Rey Luytprad<> , ñor diferentes milagros. El año de 
las traxo a Pauia~hafb que pur def- 1- fececientos y catorze fue conquifra. 
éuydo nuefrro, o lo que mas creo~ 1 da Efpaña( como dexamos dicho en 
por cuydado d~ Abades éomenda.-1 fo lugar) y los Moros andanao tan 
tarios,fe perdio Ja poífefsion de ran j . pujances,que conquifiaron las Islas 
ta riqueza. De que 110 me pudiera ad jacenres, y fe hizieron foñores 
cofolar, fino es porque S. Augufün i de la de Cerdeña, y fe apoderaron 
cayo en buenas manos:como fonlas de la Y glcfia donde efraua encerra 
de fus hijos los Canonigos regla· do .s.Auguíl:in. Pat_ilo 1?_íacono e~¡ 
res, y Ern:iicaiios, que todos fon de el libro íexcodela h1fror1a delos Lo b . 
fo orden, y los vnos y los otros foil . gobardosh y, Bedá en el libro q ef-1 P.tu~ diit 
capeJJanes de fu fanco cuerpo; lo criuiodelasfcysedadés del inúdo, conohb.6. 
qual como ·aya acomecido qtlicro t cuentah: que oyehdo Luítprando cap.14 . .. 

, :contar brenemére·en elle capimlo.- Rey de los LotJgobar-Oos;(l los Sar-. e Bed4 de 
l>ifcnrfoc:lcl Defpoes que elglotiofo S.Augu tacenos tenian en fu poder el cuer- las[i:ysed~ 
Jo q~c ~có fiin fallecio;yleJleuo nueltroSeñot · po de_S.Auguíl:í~1,pto,curo refcata_: ;des. 
reno co el a los 6-020~ ecernog q Lted6 fo fancó le; y cotencando a los Sarracenos co 

. ~~~-~~ft~! cue.rpo eíl:im:ido, y'.reuerecia'?o en ¡grií p:ecio q diópotfacat lo,s fa?c?s 
- en muchas la cmdad de Bona• donde auia go- huellos, fe los entregaron a rn1mf-
, ocafümcs. 1uernácfo can valctofamente.Por Cá"' tros íuyos, y los traxeron a Italia:to 
· j1lig?, de los pueb~os de A frica, per"' mar0n püerto eo Ge1ioua, y de alli 

tnwo nueftro Senor.:, que los V .1n...: ton gran potn pá fueron lJeuados a 
dalós; ·gfcebarbara,y crud,no foló . Jacíud:id de Pat.iia. 
fe apodera!feri de fus tierras, y h. a-\ En dla ocafiun fe edifico el Mo · 

. d fi íl: 1' d S P d d 1c· 1 Mon:¡lJ:erio z1en ás, moque tatnbien foeílert ·h:i cr10 ia,_na o . . e ro. e te o des.Pedro 

molefros á los CatolicoS-;·tnobiédol /de oro, que tut10 eíl:e tittilo , por Ja de cielo de 

P.erfecuciort a. los q nop· r. ofelfauan ! ! obra maramllo fa v cxcelenrc con q- ··oro, do¡¡dc 
J d ¡ 1 íl: b' / l . · fe traslado fo Seca: p~rque-e los.güar· auan lá .' e Jua,cu iena Ja Y g efia.Ot-ro Mo s.AugQíhn 

de Arrió; ytenian perpetuaeilemi· · l bafter10 h~uo en. Rabena; llamado fcrnidopo~ • 

frad contralaY glcfia Roivána.Du ¡·fa:? ca Mat1adel cielo de oro~ p~r et . :~~fs Be . 
ro eíl:a tormenta muchos: años,en q 1 rr11tm<> tefpetosdel q n~l ya dexamos 
fueron deíl:erradoslos mas prínci- l_~rarado en fo ciempó fo qué bafia. 
·pales .Carolicos 1 y ent.te ellos mu- :Efre de S.Pedro fe edifico fuera de 
ch os O bif.¡~qs·, y en lo_s de!fipos: d~ la·ciudad,en fu s arrabaks, vno fabre 
T_rafam~~o :Reyfuy~,fahe de.A.. dezir íllereniaanres el Rey Luic-
fi:aca la lu-~ della: eíl:o es'S.•Fr1lgen• ptan·do edificado tJara fofopultuta; 
ció Ruf~eufc, teHgiofo!\ugufrilrt>i o hizo can iluftre fabridt, para can 
Y fa~ofüenaqu~Uosfiglos•Erade:.. gran dcafiort tomó terii~: Pr<?fentej: 
tJot1~sín10:deS.Augu!H:1~1y.· tjuahd<;> de áteforar en d can grátffié<rique-
hmm·dc:rt~ra11.~ar de A·fric:J, qui fo za:;como eta el cuerpo de;S. Augu .. 
ll~u:1r co.ft~ó.Joshuetfosde.fo Canto . frm.Dio elRev con mano hl5etal ré 

· . . ?·ad~.e:·Jo;qu~laé~nfo~ibfegun dize 1 ~ tása dl:e Mónafl:erio; y Je·ptócuro: 
•Mart4nl :¡Mar1an~~'Sto~~· :por los años de ~ calificarp9rtó4aslasvias -y'. mane¡, 
Efc~to. ;rquatro~1~ros! y:noqe_nta y nueue i [ J"a·s c:¡ue :el pudo~ y·defpuds ie·rtiuér 
.Ano499. :S~F.ulg.en<n.ay!ot1os Obifpos dieró : tóf~ c11te.r,rfi:.c11ehqucríendd def-

~ , ... _ .. G ; canfar; . 
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.Ano de · · · Coronica GeneraldeS Benito. . ..dñod~f 
('hrijlo :~anfar,y aguardar ia ~ltimaf~~r-e~-::---i\guilas,y al~;b"ijos des.A uguíl:in, S.Bene 
7;.;. cia,enc?m,rañi~de-'S. Auguíl:in,y . pare~e.qlesh~echadonfoSeñorla toz+J~ 

de Boec10 Seuermo1 aquel fa mofo bendic1on ,amen do los mu y dotl:os, ; 
varon;cono.cido por iu nobleza gra muy eminétes, y celebrados por to 
des letras, y zelo chriíl:iano,. que do el mi;í.do en todas facultades. Al 
tambien dl:uuo allí depofitado. Pu tiépo q la ordé de S.Benico rnuo la 
fo por capel!Jnes dcíl:os dos gran- guard~ de fus famas reliquias ( quQ 

- des fantos a monges de la orden de fueaJ pie de 500.años}fo Magefiad 
J ~. Beníro, que en eíl:e tiépo eíl:aua le echo tabié fo bédí ció,q muo dos 
1mny florida t:n Italia: Carolo Sigo- A uguíl:ino,como el fantoPacríarca : 

r . l s· nio en el libro tercero,._ Ct(ent:alas l Ifac, para echar a ]acob, y a Efau.¡ 
' ~ "'aro 0 1 b fi d · ~ h. 1 R D . 11. - • - d C t ¡ r o ras y un ac1ones q izo e ey 1go eno,porq en uepo e ar os 
.!f;":!.º '·3· Luít:prado,y vn Epitafio muy largo Magno,fe dio 'principio a la Vniuer 
1 ne74 J· q efl:aua en cima deíu fepulcro,cu- fidad a Pauia.la qnal focomé~o por 

1yosvltimosverfos foneíl:os,q decla efl:acafa (porq dóde eíl:a S.Auguf~ 
ran algo de lo q acabamos de dezir. tin,q es el Ca piran de fa~ letras, alli 
Rege fub hocfaljit, quod mii·um efi,fanél4 ellas hade h:?zer fu afiéto for~ofa~ 

fre9uens9m1. mére) y emablola aquel grande Em 
Relig,10, vt reco/unt .Alpes, J;ccfejit1 ?:w·u perador ,cÓ Ja ocaíion q agora di re, 
l/uchalmit,Vinceteip(o,&pergrddiat~'p/4 Defpues q el venerable Beda iluf ... 
~~viu'Ctfh.uxi-t:9uibus&famofUJ'irJorbe tro a lngalaterra c;o fosmuchas le~ 
lsemper,&.f-temu~luflrauit(d:cu/11 cunfla, tras,Gépre:huuo en ella grádifsimos 
l!r~cipHe Petra C¡f,lefli hac fe-de locatJ ·. fotrados~yfus d1cipulos k auenraja~ 
ClitUigero,flatuirca:lo qt,<tm frouidus aureo ró en todas las naci6nes,y fembra~ 
.Augt1ftinu~ -vbi ,huc aliunde abduEfu1 eodt ró en ellas las. artes liberales.y la in 
Rege iacet,cuiuúloélrintt Ecclefkt julget. teligencia de la Sagrada Ekrimra: 1 

No bucluo eíl:osverfos én Roman- Entre otros florecíeró quatro, que 
ce,porq no cótiené cofas de nueuo paífaroP-de Ingalaterra.a tierra fir~ 
fobre las q tengo dichas.Def pues q me: llamados Alcuino 1 o Albino ( q 
S.A uguíl:mfe depofico cnla ciudad efre nóbre le ponen otros) Claudia~ 
de Pauia,en d Monal1erio de S.Pe- Cleméte,Iua Efcoto;los qu.aks fu.e 
dro de Cielo de oro, profigtlio nfo ron r~cibídos de Carlos Magno con 
Seóor en obrar muchos y diforéces mucho amor ;y los pre.cío y ell:imo, 
{llilagros, por los meritos ddle fa- (como vn hóbre de ca gra caudal, y 
grado Doél:or ,q d~xó para los gue .q fabia preciar y reuerendar 1.as l~-
efcriuéfo hiíl:oria.Ellos y la fatidad } tras.)Eíl:os quacro móges (como di 
de los monges de la cafa; las merce re en fo tiépu) dieron principio en 
des del Rey Lnítprando,y donacio -FráciaalaVniuerfidadde Paris:pe· 
nes de fieles,}a hizieron q fuclfe no ro como eflePrincipe deífeaífe qen 
foJq el cielo de oro, pero toda la ca~ todo fu Imperio refüciraífen las le,. 
ffl. tuu9 vnafabrica excelente (para tras;q en algunas parres efiamm fe~ 

: aqu~llo_s tiempos) y remas muyfofi pulcadas,,con las entradas delos Bar 
~ie,n~es, para fuíl:entarfe qualqµier b~ros; gufto t.abien q enltaliafe hi-
b.uen numero de monges. z1eífeorra Vmucrfidad;y efcogio pa 

El gloriofoS.AuguHin como fue raeíl:e efc~·oa laciudaddePaui:uq 
tagra letrado, ha fido la piedralm~L era.muy pnnéipal,ycabe~a del Rey 
de lAs.Iecras, y erudi<;;io~: adon~e.a . l1io de los .Longobardos. Y por~ co .. 
-~!lado fu cuerpo,fe hatl ;untado las· mo hemos dicho ocr~s vezes, q en . . · 
· . : ·; los \ 
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I .Año de e enturia T ere era. 3 4- ..dña d, 1 
Chrijio los Monaílerios.de la Orden de$. . ¡faAbadia ~\los Canonigos Reg]ares S.Beni i 
'¡2.j Benicoera, dondedepropoíiroen1 lporgrá fomadedinero, yparaeíl:olto '45. 

• aquellos figlos fe profeífauan las lfe trajeró buJ.as d. e.Ron·1.a. Nofalc.~¡- ~ · ~ 
ciencias:por efro Car.los Magno im autor q diga,q ~mees deílo,los mon 
bio alla vn~ de aquellos qua- ges Benitos, ya pobres có cacas fan· 
tro varones eminentes ,q uc le :wian grias,como hizieró los Abades co~ 
venido de Ingalaterra:para q pues médacarios,auia entregado fü Mo-
era monge, fueífe al Monaíl:eno de -nafrerio a los. Canonigos Reglares 
S.Pedca de Oro,en los arrabales de de S.A uguíHn: los ~uales viendo q 
Pauia,y alli leyeífe publicamente. los ,móges Benicos,o pordefcuydo, 
El que coqien<;o a leer en Pauia fo o por nec~fsidad,no acudian al fer-
Uamaua Iua Efcoto,efre fue el prin túcio del cuerpo fanto, ellos fe en-
cipio de la V niuedidad , el qual {e cargaron del , y dl:o diz~n que foc; 
deue a la Orden de s. Benito) y al por los años de I:. r i. . . 
Monaíl:erio de S. Pedro del Cielo Tabié los ermícañosfrayles dd S, 
de oro, y principalmeme-1.fan Au- (Augufl:in,como hijos tan queridos 1 

guftin,cencro de coda erudicion, al deíl:e fancó,procuraró tener parte LosEnnit:¡ · 
qualfc van Jas Jecrasnaturalrnence, f en el,yporJos anos de 13z7. falierÓ ños de _Saq 
corno al amparo dellas, · · lcon fu íntenco.Lo qual cuéta muy, Augufi~n l 

S 11. 1 d S íl: dºd I d- d S . :procura t~ , . i.11centaro11 os monges e an e en ~ am;:it<: or, a . e · axoma, ner parte 1 

· J..:a d .. d Benito con mucha honra, v gloria · en vn l1broq mmulo V1i:asfnurum en el fanto 

san º~c:it~ efte puell:o,hafra q la vino v~a pla- y en el primero, a dize.q Guillelmo c1 uerpo,yf:t 
1 fl_ ' ' 11 . d J d C G 1 d t d., d en con ru pierde . la ga , que a1cimo a e a, y a co as as e .remona en era e .a or e e íntenfQ. 

poffcfsion t demas ordenes. Eíl:a fue darfe las . los ermitaños de S.Auguíl:in ., tenia · · 
de S. Augu p l . . d. ' r. d d d íY' d _, l 1 . .1 .J 
ftin,ycntra re ac1asenencom1en a, y.apeno !vnencé i o eneo, eq osr-~i[io alorattnae 
tón en _e~a . nas que no profeífauan fer rehgio- t:fos de fo ordé emraífen en la poUef Saxo.nid, 
~=~fa~~~~s ·fas.y ha~tas vezes como no Jo eran ~ó del glorio[~ cucrp? de S. ~uguf /íb.¡,r;.i8, 

- en el abito, tampoco en los he.chas. t1'1n:pero parecia cofa 1mpofsible,in 
Verdad es,que cenian ouejas,,r har ; tétar cofa ta dificulcofa, y defpojar a 
to cuydado de trefquilarlas~pero no ¡ losCanonigos reg1arcsfos antiguo~ 
de ;tpacentarlas.Con timlo de enco : polfeedores . Era muy fauorccído 
mienda, fe encargaoan delas .ri,as, ¡Guillermo dCremona del Papa Iua 
y podc:rofas remas de los Monafie- 1 XXIUnformole,comoen uépospaf 
ríos:chupauanlos, y enflaquec1an- ( fados,los ermitaños d~ S, .A.uguíl:in 
los,haíl:a que quedauan enloshuef-:- ¡ft1cró fus capeltanes,y tabié era vn 
fos,hechos vnos efquilecos. Hartos ¡principal mi~bro de ~agra cabep:q 
cxemplos hemos viíl:o, y barcos ve- : füplicaua a fu Sácidad dieLfc ordé co 
remos, que ~o es fo la la c:afa de fq.11 mofe vni~ífen có ella. E! Pomifice 
Pedro de Oro,)~ q lloro efiosdue- trato eíl:e negocio tan graue có los 

·. los. Y que marauilla,que teniendo Cardenales, y les pareé:io cofa con-
tan dulce nombre, como Cielo de gruence, y llegada a razon,éj cabe la 
Oro, 'ntuieífe muchos golofos que Y gleíia de San Pedro del Cielo de 
fe le aficionaflGn? Fioalmence vino Oro,edificaífen Jos frayler- ermita-
vnavez ápoder devn Abad comen ños Clauífro, ofieinas, y celdas,y 
d.atar_io,quenoquiero pqnerfu nó- íiruielf~n afü padreS.Augufrin;co-
bre.pornoafr~ocar a e1,y afo digni mo hazian los Canonigos Regla--
·dad. Eftando empeñado con gran, f?S. ~ll:~ verdad conft~ de vn pri:-

, des deudas, tr.afpaífo el derecho de mleg10 q trae el fobre d1choamor, Í 
· G f conc<;:-
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Coronica GeneraldeS.Benito. Añcde 
( hrijlo concedido por el Papa 1 uan vigeli- , 

7 25 mo fegundo, el qual fe podra leer 1
1
. 

' en el lug~r,alegado, lafuíl:ancia del1 
es,que da a entender el Sumo Pon-1 
tifice,que es cofa digna, y muy de..I 
ceme,que los que fon hijos,difcipul 
los,foldados,y como miembros de 
fan A uguíl:in,que es fu cabe~a,fien
do tán benemeritos por muchos ti
tulos,firuan efpecialmemeaS. Au
guília,padre,maeftro,y capitan fu
yo. Entraronfe luego los padres er
mitaños en la poíleísio11Jundando 
vn Monaíl:erio con gaíl:os, y efpen
fas de toda fu Orden. Y fi bien que, 
a los principios muieron grande re 1' 
fiíl:encia;pero có las mercedes que¡ 
el Papa les haz1a, y con el fauor, y· 
ayuda de luan Rey de Boemia,quc1 
fe hallo a la fazó en Pauía, fo allano1 

el negocio.Por lo qual conduye Ior 
dan de Saxonia con eftas palabras, 
Ni ay que marauillar ,fi para alcanrar a[si 
efla donacion,y C(Jnfeguir !et pbf{ejii'ó,huuief 
f t tan gr.in dificuft.td, <¡ue á la primera 1>if 
ra parece negocio hechoco'l9tra ra~n,y fue
ra de toda orden del derecho ,y de ninguna ma 1 
nera fuera pofs1 ble ,[zno es <¡ue ac¡uel, c¡ue con 
(ü incvmutabl" [ablduria ,difpone todas las co 
fosf11erte,yfoauemewte,ordmara que fo hi . 
~efle deSla manera:mayormente <J''e (u Ma 
gejf,;id, pone tal inclinacion .t las cofas , 9ue , 
facilmente (ei"nclinan ¿ voluer a fu origen. 
Haíl:a aquí fon palabras de lordan 
de Saxonia,las quales me fatisfazé 
notablemente. Y ni creo que def
cuydos de monges Benitos, ni falta 
que tuuieífen en el feruicio de fan 
A ugufrin los Canonigos Reglares, 
ni pobreza de fa cafa, ni otras razo
nes ,que fe pueden acuinular:fino q 
obraron eíl:o los grandes mereci
mientos del fanto,y losde füs hijos, 
por los quales dize el Papa, que es 
mucha razon,qne fe junten los mié 
bros,y tales miembros,con cabe~a, 
y ~2n buena cabe~a,y eíl:a vnion vi~ 
n1eífe afsi trazada,y difpueíl:a por la _ 

rnario defuMageíl:ad~queallana los , S.'llent 
momes dedificulcades,y eíl:oruos, 110, 2 4 5. 
y, haze que todas las cofas confi--1 
gan, y tengan fo deuid~ fin. . . 

Pareceme eíl:e negocio tan Jllfh .. 
ficado, y llegado~ razon, que quan ; !:a~t~fr;~~ 
do el Sumo Pont1ficefuera denuef enterrado 
tro abito, no negara p_eticion tá j uf- : en ca fa de 
ta.El Papa Vrbano quinto fuemon el Cift~l~le 

.' _, entrego ala 
ge dela Orden de fan Benno,y ame , ord<.:: nde 
do famo Tomás de Aquino inueno los Predica 

en fa cafa de Foífanoua,dela Cógre , dom. 

gacion de Ciílel,que guarda la Ke· 
gla de fan Benito , tan obfornante
mente,como todos faben,con todo 
eílo no les quifo dexar a fanto To-
mas en fu cafa, fino gufto que fe 
enrregaífe a la Orden de los Predi-
cadores, por fer aquel iluftrifsimo 
fa neo el fo! de fo Orden, y con q u ié 
ella eftá tan efclarecid . Y que los 
Sumos Pontífices bueluan de bue-

' na g:rna los padres afus hijos ;fe vee 
m.mifieílameme con otro éxem plo 
que ágorá pondre. . . 

San BrunofuePadredela relí- 'S,Brllnoef 
. . , , taua enotra 

g1ófif~1ma Orden de los CartllJOS: cafa del Ct 
defpues d~ auer fond~do m_~chos fiel,y fe~ol 
Monaíl:enos en Francta,paílo tam· moa lacar 
b- , i· 1 e 1 b · dºfi •tllJª· :eo a Ira 1a,y en a a a na, e 1 -
co otro Mo11:iflerio de fi.i orden;dó 
dele llego el fin de fus dias;para dar 

• • "' J .-prrnc1p10 a gozar¡os eternameteen 
la gloria:quedo fu famo cuerpo de 
pofitado en aquel Mon.aíl:cno , el 
qual (como cuenca Surio a foys de 
Odubre eiáiuiendo la vida de: fo 
Padre S. Brunoª) andando algunos 'asrio tom. 
tiempos, admirio Ja Regla de San 5.oClob.6 
Benito, conforme a la obferuancia 
y coíl:umbres Ciíl:ercienfos(que lla 
man de S. Bernardo) y fue norable 
gloria para eíl:a Con gregacitm, co-
mo yo lo boluere a trarar en fo tiem 
po.D:efpues en los de Leon decimo 
Sllmo Ponrifice,Ios Cartujós le fo
plicaron,foeífe fornido de reíl:icuyr 
a fan Bruno, y aquel Monaíl:erio en 

. J~nde 
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1AñoJe . ··Centuria T ere era. 35 .MoJ~ , --~~~~~~~-:--::-!e /J rijlo donde eftaua enterrado,a fo orden~ 
' 2 - ·. reprefentádole las razones,que he 
7 5. rnosdichoitunieron los padres Au

gufünos, para confegair el cuerpo 
de fo fantePacriarca.Leon decimo 
por los · años de _ 1 51 4. quico el 
cuerpo de S. Bruno, y elMonafr~ · 
rio de: Calabria á los : Cifrcrcien· 
fes,y lo entrego alos ,carcajos:que, 
aunque los monges que ames le te 
ni;m)e·firuidfen con mqcho cuydal 
do ,pare.ce que nacura1méte . hao de\ 
acudir los hijos a fu pi'oprio padre, 1 

con mas aficion , pues les eíhl ii~pre '. 
críando,y alimentando ,con part1 cu 
lar Regli,y do~rina. _ . . 1 

¡La razon q Oy dia~íUS.Pedrod.cJ C1elode1 

firuen a fan o.ro en poder de las dos fagradas Re 
. ;Augaft~n ligioncs de Oinonigos Reglares, y 
1 Canomgos FraylesErmitanos,y como buenos 
yfraylcs. h l..h"" d d. h _. . crmanos,c 1JOS evo pa re, aze 

ea vn miflno templo los diuinos ofi 
dos.Del vn-coro eíl:an los Canoni
gos, ydcl ouolos Ermitaños, y a fe 

, manas hazen fos oficios del altar,all S.'lJeni 
remando de manera,que li efia fe- . to 245• 
manalo5Frayles ponen Preíl:e,Dia ' · . 
cono, Subd1acono;y Caperos,la fe .. 
mana queviene hazen otrotanto los 
Canonigos~pero en las oras, procu .. 
ranfe conformar con vn breuiar.iO, 
y cc!"imouias , y cantan fus . horas, 
refpondiendofe a coros.Tambié tie 
nen partidas las fiefl:as principales; 
porque las de S. Pedro,efian en car 
gados ddlaslos Canonigos,y las de 
S. Augu!Un los Fray les ermit2ñ~s. · 
Acauados los oficios va a hazer vna 
efl:acion a S.Augllftín( que dizé que 
eíl:a en vnaY glefia debajo de tier· 
ra,que correfponde al coro)y fe fa~ 
Jccadaconuento por fo puerta,ylos 
Canonigos fe van al Monafl:erio an 

• tiguo, y los F rayles al que ellos edifi 
éaron denuet10.Nofocros cambien 
pues ya no hazemos aqui el oficio 
q foliamos~ nos podemos yr a cócar 
o eros foceífos q nos eíl:a agu~rdado. 

:tl.ño de S. Benito 246~ 

De 11/g~f!OJfocef!os que acontecieron en Francia, e Italia. 
, Capitulo I. . ·· 

A hifroria dela Orden 
. de-San Benito, vra de 
aqui adelance eslabo
nada, y entrccegida có 
ladelos Papas,Reyes, 1 

. · · _: · · . y ·Emperadores ( por1 

fer mnchos dellos parte del argu .. · 
" mcnt? q:ue voy úguieodo )que no {e 
· .. pacdérb1cnafinar la verdad,fino esl 
" i:la~ cuenta de ~lganos fuceífos 
,, f~gl;&r~ ; 11eceífar1os para que ella 
e: kenncnd:a. A eíl:a ca.u& tendra el 
.~ : kaórpaoicriciá, qoo~do me. viere 
· ha~r alglbUcíligrefsioncs,que aun 

q\le lo· ·P#~2Qn, verdaderamente 
fob fa füfbtnoia,y parte eífencialde 

cfia Coronica:pues fin ellas no pu· 
diera declarar mis intentos, ni fo q 
en la orden efros años ha acontecí .. 
do , nilas vidas de fus claros varo-
nes: por lo qua! agora fera for~ofo 
dar relacion de alguaas cofas,q fon 
fundamentos comunes para adelan 
te.Afsi digo que cfraua el múdo lle Por vcrfc 
no de diíreafsiones,y guerras, y e~ Grcgori_o 

1 eíl:e tiépo en toda Europa huuo gra pderfcg111do 

J 
d . . .. L E d . e los Em· es momm1e.tos . ·con mpera or pcrado 

¡de Grecia~ pee.ti guia l~ Y glClia.Lati Griego~c~a 
1na: porquecomoera h~rege Yco- :e alía~_as 
nocfafra(queafíi llama.uan có voca- · 0° Fr:1.C1a. 

blo_ Grie~o,a los que no refpeélaua¡ 
las unagmes:)no folo las ama man· 

dado 



4Jno.de . Cor~nica ~e?~~~S.B~~ito. . . . . ..dñod~( 
(hrijlo dad~.de~n~aren elOrieme,finom. ~a~~berto elfeg~mdode Francia, S.'JJen' 

2 _. ten~o afs1:ri1fmo de 9ueel PapaGrel a qmeorros lla?!ª C!o~obe~,Rey, to, 245• 
7 f· · · gor10.fegndo>las madaífe defiruyr naron fos dosh11os Chtlpenco, y 

en coda l::t Y gleíia.Pero el fanto Pó Tcodorico.Efi:e año prefente mu, El mifera-
cificerefiího á eíl:alocura,con zeb rio Chilper!co,que era el mayor, y ble efiadoa 
Chrifriarrifsímo;por loqual indigna focedio Teodorico en el Rcyno,o . qu~ auia lle 

do' el mal Emperador , vfo muchos • por mejor deúr, en la fombra del ;:s d:~:~~ 
~firatágeí:nas, y ardides para maca porque los Mayordomos' dela cafa cia. 
al fanto Poútifice,mas rodos le fu ce de Frai:icia , fe auian ·apoderado de 
dieron.en vano.luma d Papa vn có tal manera del gouiernodelReyno, 
ciliodefosObifpos de Jta!ia;ycon.,- que a los triíks Reyes decendien ... 
deno efl:a heregia, anatematizando tes de Clodobeo el Magno , no les 
a los quela figuielfen. Co1no Grego auia quedado fino folo eI titulo 
rioera tan cuerdo,cóíiderádo, que Real:porgue en el hecho verdade-
teniapor enemigo declarado alEm rainence no lo eran. Y como los O-
perador, procuro· aprouecharf~de bifpos que tien~cimlode Obifpos: , 
1a arriiíl:ad de los F rancef es,qu'e en- pero no legozan.lesllamamos.O bi{/ 
ronces eran mu y poderofos,, e hizo: pos de anillo:afSi me parece, que los 
fu pacto, y confederacion con Car- Reyes que agora fe vfauan en F ran 
lo.) Manel, Mayordomo de la ca~ · cia,Ies poJemos bautizar con nom 
Real de Francia, y Príncipe della, q 1 bre de Reyes de anillo. Y paraq vea 
en eíl:afazon era _e~ que todo lo.ma- . tlos 1ec1ores.~ 1a miferia., a que auian 
daua.Fueron,y v1meron Emba1ado llegado, y fe compadezcan dellos: 
res.y entre la Y glcfia,y cafadeFra.... ¡les quiero'rrasladarvnas palabras q · 
cia,(e affenro vna paz~y liga muy fir 1 dize E ynar~~ ~al principio de la vi-
me, que .defpues duro por muchos l da que eform10 de Carlos Magno,a. 
años. Carlos Marte! en eíl:a ocafion · ¡La géte( dize) de.Jos M erobingios , ª Eyner~o 
imbio por Embajador ,a Gremoal- dé quien los F rancefes folian criar¡ enl.i vid" 
do Abad de S. Pedro de Corueya, ! Reyes ,fe pienfa que duro haíl:ael ,de Carlos 
Monaíl:eriodela Orden deS.Beni [tiempo del Rey Hilderico ,elqualjM.igno. 
to en Francia, ya un monge U amado 1 por mandado de Eíl:efano Pótifice ~,, 
Sigiberro,reclufo en el Monaíl:erio Romano fue depueíl:o,y quitado el ',, 
Real defanDionyfio de Pads:per- cabello, y encerrado en vnMonaíl:e~,, 
fonas granes, y de caudal en aquel rio.Y aunqueefi:a generacion pare ',, 
tiempo;Hizo muchos fauores Gre- 'ceq fe acabo e11 el, pero ya mucho ,, 
gorio fegundoa Carlos Martel,em lauia que no tenia valor alguno ,ni 1,, 
biadolelJaues con las limaduras de !daua muefi:ras de hechos ilufi:res, ',, 
las cadenas defan Pedro, que yae- folamentereprefentaua el nombre ',, 
mos dicho ,quari ~íl:imadas _eran an- , vazio de Rey: porque las riquezas, :,, 
tiguam~1te:emb10le tamb1e.n el Pa . y la potencia del Reyno,era poífey- ,, 
pa a combidarcó la venida a_Italia: das delos Prefettos del Palacio(.\ ,, 
ofreciendole muy Honrofos mulos, quienes llarnauan Mayordomos de ,, 
y en-.reconocimiéco deíl:os fauores~ la cafa Real) y al Rey no fe le dexa- » 
Carlos Marte! embio a los fobred1 ua otra cofa,íino que fe conrentaífe ,, 

ichos Embaxadoresal Sumo Ponti- con el titulo Rcal,ycon vna cabelJe,, 
'[fice,con dones, y joyas perciofif-- ra muy grande.la barua larga,fema ,, , 
fimas. do en vna fiUa,moíl:raua, y reprefen ·,, 

. · Defpues de · 1a muerte del Rey taua, que tenia el mando, y daua a u 

enten" 

upna 
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.Lfnode · Coronica GeneraldeS Benito. 
('hrijlo · cia.Tabié en vn_:i ~a~ta q G:e-g~rio -:----de fu v,ientre,auia~e fer muy_~gra_:-¡ S.'llcni 

. 72ó. t:rce~o Sumo Pot1fice,efcr~ue a Bol dab.le a nueíl:~o ~enor, Y. el nmo q to; z+ó 

. , .. , ' .-· :-· -
1 • 

~ , . ; 

l - , ~ ' . 

mfac10 Apoíl:ol de Alemania, fe da nac1ífe llegana a fer Ob1fpo, de la· 
- aemender,que al1uelgloriofofan- Ciudadde-Orliens. Fuebautizado 
to, con elfauor de Carlos Martd, por Ansberto Obifpo de Amum, 

, auia conuenido masdc: cien mi} Gé y entregado a los ell:udtos,en cum .. 
tilcs,quéfoh cofas rán grandes, y de pliendo fiere años.Salio r2n ~menra-
tannotable coníideracion,que baf~ jado en ellos, que echaua el pie ade 
tan para l:íazer ceh:brado d nombre lanie a cod()s fuscompañeros. Tenia, 
de C arles Martel, por infinitos fi- vna memoria mu y capaz, acordan· 

· glos.Defdoro fus hazañas efle Prin dof ele de todo lo que ola á fos·maef 
dpe,con a1eter demafiado la mano tros,o leía en los libros:afsi fupo mu 
en Ias'lfaziendas de las Y glefias, y lcho en la fagrada efcricura. Pero 
trata'f'tnal,y coá demafiado feñorio porq ay ocro S.Euquerió muy doc-
a las perfonas Eclefiaíl:icas.Defrer- ,to, hijo del Monaflerio Lerinenfe, 
roaS.~igeberto~r~ob1[pode Re-. Ar~o~ifpodeL~o~ de Francia, y q 
mes,y a S.Euqueno Ob1fpo de Or, flor<?CIO muchos anos antes,quen~4 
1icns:el primero no es de mi juriÍdi cielfe S.Euquerio,de quié agora va 
e ion: porque no fe que aya fido mó mos tratando, lo qui ero dexar aqui 
ge:fodofan Euquerio, y muy iluf· ad u e rrido:porque ninguno fe equi 
tre, y del quiero tratar agora, y dar uoque,ni cófonda:porqu~ de aquel 
fas caufas) porque Carlos Marccl le haz e la Y glefia fieíl:a a <licz y feys de 
defrerro, auiendo primero coma- Nouiembre,ydeS.Euquerio Obif-
do fu vi'daen el c~pitulo qu~ viene. eº deOrliens( como hemos dicho) 
· · - · · a veynre de Febrc:ro.Pu~s bo]uicn-

De;la ~íd11,y muerte -de S11n 
EuquerioMongedefanBe"-' 
·, nit't/Obi[po de Orliens. .. 

-<'._·: . . , , · ~ap.1f. 

do a nueíl:ro propofito,digo,queS. 
Euquerio,de qllié ag0ra ttatamos,, 
aun Gendo muy niño , le alumbro. 

,nueflro Señor muy contiempo,dan 
1 dole luego delfeos de ciclo, y perfe 
: cion.Praticauafc eíl:a, en e1 Mona(:. 

1 .: 

.::_,_, : : ::::: . . . ~ .... ,, ,' ~ ' L .. 

. C.J.i~z.~ de,' mr,111· 0 S foceífos. que acoS.Ebquc.~ ~ 

l cerio Gemericenfe, como dlximos 
-en fo tiempo:parcicularmente fien• 
do Abades,Iosluzeros ddareligió~ 
S.Filiberco,y S. Aycadro, yvno de~ 
llos le dio el abito. 

rio,y apro cecicron afan E u que 
ucchamian rio con Carlos Mar-
toen letras ' 

1 td.y las inuchas virm 
as111·io to- ;~ · · 'des q·c~e fanco mof-
1110 l. f eb) e:: ;,; ·~ .:- '. . ''. \; . tro en el difcürfo de 
l.o. ·fo vid::L,Íe'Cbligirande Surio áveyn 
·bMolano \te de:F~·brero ,~ayd~~,M.olano · eri el 
vcrb Eu-hndi\':ulo·,h td'eihu'chos aútores Fra 
q11en~s~ cefos ,s9tr~efcriuen ~·ósfoce~os de; 

Carlb~FM.ÍheLDizen efros hiftoria 
dor.c' q S. '.Büquerfo:ftie 'de, ilóbles 
~~(t:s:,dct: la: Proúioda-de Orli'ens~ 
Yl\ifwin~dre tñuo~vnare~ielació,en 
i!.~~~~g~l.1~ dix(> * C<?._~t? el(rttª? , 

TeniédoleS.Eu~uerio diomuef 0 • • . • . 1 cmongc 
tras de granrehg10 o,exerc1cando- Ccmeticcn 
fe en aé1:os de humildad, penitencia, f;! c:s _s.Eu-
y monific~Cion, y como juntamen- ~~C:~ºritc 
te ren!a fama de d.?c~o i eftaua can P.º de º"..: 
a€red1cado,que le 1uzgaron por.me licns. 
·reccdor del O bifpado de Orliens. 
~auialo fido fu tioSuauarico,ylaafi 
c1on del do; y los mcrecimiécos del 
fobrino,fucró caúfaqel Clero, y el 
pueblo echaron mano de S.Euque~ 

. rio'-y le_. ~igieron por Íl}pr~Iado, y 
eífa 



.e eiuuria T ere era. .J7 .Año de- ' 
¡ 

Chr!flo dbfudecerminacion fue ap;~~· mofan ·Euquerio. era hombre ani~ : S.'13e'n¡ 
· 26 . da,yc~n~rmada ~o~Carlo~_Mar- . mofo,yceniavnzelofancodelahó to z46 
7 - • · teJ>PrmctpedeF rac1a de qme poco . ra de Dios, y vtiaqueCarlos Mar-· ; ' • 

ha tratamos. y aunque gcncralmé tel fe :3treuia a tomar las hazicri-
te dio cíl:aeleccion concento , y fa- ~das de las y gJefias,para dar a los fol 
ti'sfizo á los ciudadanos de O rliens, dados , el barbadamente le rcfülia; 
y a los monges Gemeticenfes: fo lo y le afeaua eíl:a libertad, ·que vfaua 
fan Euquerio cíl:aua criíl:e, juzgan- contra los Edeíiaíl:icos. Llego a to 

. dofe por indígno de ca aleo efrado: . mar canea licencia,que dize del Fro 
. afligiafe :· lloraua:dezia palabras de duardo ellas palabras. Elle Carlos 
... dckonfuelo a los monges:doliendo nacido de adulterio { c:omo fe cuco ,, 

fe de apartarfe dellos, y dela vida . . u del en los Anales delos Reyes) ,, 
pcmtente, y <;oncemplatiua; en que. foe mas acreuido que fr1s antepa(: ~ ,, 
{e auia ocupado coda fu vida: pero j fados ; porque 110 folo dio a honi- .,, 

· 1 defpues que acepto el Obifpado,fej bres legos, y Condes,el Obifpado ,, 
. . \ huuo en el con canc~ valor; y pru- de Remes,fino cambieQ ocrosQbif~ ,, 

· ' , •deocia,quceracxemplo,ydecha- pados; decalmancraquenopernii,, 
· do d~ Prelado~, remfüado de ma- tia i:ener P.ocdl:ad a los O,bífpos,en ·.,, 

no dcJ Señor, para que lo~ enfeñaf.. las baziendas de fos Y glefias . Haf-; 
fu. Enceridia que aquella.dignidad, taaqui fon palabras de Froduardo. 

lmas era cargada de cuydados, que Por ellas y por lo que hemos.dicho, 
acreccntamienco de honrra: y afsi lfe conocen las extorliones, y arroja 

. procuraua acudir a tantas cofas,co- ~ie!1tOS defre Priuci~e,qu~fe ª~~e-
.. mopide.canalta dignidad. : Ama- u1aaacometer con lu:enc1a ·m1h--

.• .. ua a fus ouejas; vifüaua v.na, y'otra car. Paífaua vn día con el exc:rcito 
vez fo Obifp.ado: prcdicaua mn .... por tierra de Orlicns, y llegando 
chas: corregialas falras: hofpeda- junco a la ciudad, quifo encrarden". 
uafe en los Monafrerios, y trataua tro: pero como el fanto Obifpo 
a los religipfos ,con íingubr huma- Euquerio fe temieife , que los fol-
nidad. Tenia VI!rofhoamable, y dados fe auiao de aprouechar de 
gentil difpolicion , acompañada los bienes de bs Y gleGas, no le de-
con mucho fofsíego ,;y apacibili- - xo entrar: porque como efraua taro-
.dad oíl:raña, con que robaua los co bien quifro con los Ciudadanos, 
rasones de los que tratauan con el, facilmente condecendieron con fu 
y hazia de codos ellos lo que que~ gufro. Enojofegrandemence·car-

, · ria. · los Marcel , de auer hallado e.anta 
r.ascmfas .. En aquellos tiempos hnu·o en- refiíl:encia en el Obif po, y le pare •. 
f:éi Car- ceodi&1s guerras,cncreCarlos Mar cía era cafo de menos valer~ que 
~"!n. Ma!r~l .cel,lc Ramenfr~doJobrequienauia vn moncre le hizieífe rcíifrel1cia; 
111;'11C11ro a , d M d o . l". 
&Eucjqcrio- . e- .~ ayor omo.delacafaReal, no bailando contrafrar fu 1u~n;a, 

ytener. ~nfupoderalosReyes.AI- ni IQs Reyes de Francia, m los 
gunos. ~hz~n, que fan Euqucrio fa.., muchos exercicos de enemigos po-
uorecao las partes de Ramenfredo, der.ofos. · 
Y por cifo.Carlos. M·arcel como le Afsi boluiendo con viél:oria de ' 
veía· ~~- qui~o, y podero'fo,le faco aquella jurnada, dio lueo-o orden S.~aquerio 
d~lavtudaddeOrliens,,paraem·., decmbiatfueradel Reyn~ aS.Eu- S~~;;;:i0 
()1arleddl:errad()fuerade Francia· qucrio:el qual fne deíl:errado de fu a Colonia' 
Pero Jo que yo mas cr.eo cs,queco Obifpado,el año de diez y feys,def, defpues a -.--------__;;;,.... ____ __,;..... ______ . Afbinut& 

H . pues 

upna 



upna 

•• e ~------------~-------=-------~---~~.-.----------------------.-.Año·de ·· Coronica General de S ;.Benito. ';Año de' 
Chrljto p;-es queleaoia-c~-men'fado a ga- . 
726,.; -.. bernar,y f~lieron cambie? d~l ~ey-

- no fus parientes. Al prmc1p10 el 
fanco efruuo en la Ciudad de Co-
1-0nia : pero como con aquella apa
cibilidad de condícion,nrníe.lfe gra 
geada la voluntad de 'los ciu,dada· 

, nos , no fe teniendo Carlos Martcl 
por feguro , le embio a las cierras 
']UC agora llamamos Flandes, y en 
el Condado do Asbania,mando al 
Duq~e Roberto, q_ue Je muieífe 

.. ¡nuy:a recado. Como fan Euque

. rio fo auia criado en Monafrerio; 
en el quifo paífar Jos vlcimos días 

, _ de fu vida , y afsi fe recogio en fa 
Abadía de fan Trudonio, religio
fiüima en los Payfes vajos (como 
ya dexamos dicho en fu lugar . A-

-M rt d qui boluio el fanco á· renouar los ue e e ,. . •6 san Euquc _ cxerc1c10S · anu guos , moru can--
rio! · do fu .carne , y malcratandola con 

abíl:inencias, vígilias ;.·y largas ora
ciones . En efre deíl:ierro acabo la 
v~da fancamence, y por el hizo nuef.. 
tro Señor muchos rt?ilagros , qDe 
fuc:r<?n ceíl:imooio de fos grandes 
merecimientos : y de que auia fido 
fu deíl:ierro injullo. 

Generalmeme los mas auto-
res cuentan vn cafo raro, y admi
rable , y vna reuelacion que muo 
fan Euquerio, que arrebatado en 
efpiritu, dizen que vio la alma de 
Carlos Mart~l, que fe efraua abra
fando en llatnas eternas en el In--
6erno, por los exceífos 9ue arriba . 
hemos contado.Y tem anaden,que 
boluiendo en fi fan Euguerio, que 
dio p·ane defi:a reuelacion a San 
Bonifacio Apollolde Alemania, y 
a Fultado Abad de fan Dionylio 
9.e Paris, a fos quales rogo ,foef
fen :.l ver la fepulcura de Carlos 
Marce!, que fe auía encerrado en 
fan Dionyfio el Real , y que yendo 
los dos a verla, no hallaron alli el 
cuorpo ~ ames falio della vna fer. -

' piente , y cllaua el fepulcro como S. Beni: 
quemad.o, y abrafado,, con quefan to, 4z6 • . 
Euqueno fe confirmo, en que la 
viGon que auia tenido era verda'"\ 
der:i, y que las llamas de fuego,que 
abrafauanel alma de Carlos Mar~ 
tel , quemaron cambien el cuerpo · 
de fu fepulcro. Refierefe eíl:e ca-
fo , en el Decreto , en la caufa diez ªG • . 
r. l c. d l . l . · 1 ritc1ano y.1eysa a:u.n e cap1tu o cmcuen-·c ,r, ;' 

e d. al ª";" lo. ca y nucue. amo ixe, gencr 
mente ell:aua afsi anriguam~te reci c. 59· 

. bido:peroddocl:ifsimoCardcnal Baj 
ronio>porlos añosde fetecientos y 
quarenra y vno,b bL1e1ue por lahon·bBaronio 
ra defi:e Principe , y prueua, que tom.S año 
primero murio San E.uqu.erio,que 741• • 
Car lo.s Martel, y que afs1 no pudo 

. tener ella viGon , 11i fan Bonifacio, 
ni el Abad F ulrrado aucr hecho cal 
experiencia. A mi mucho me ha 
contentado ~fra opinion del Car- cS. Bonifa 
denal Baromo , por las razones que cio epiflo 
el pone muy e.fiendidamente, y par 4dEttlrrt~ 
dcular mente haze grandifsima.á"m 
fuér~a voacarta de fan Bonifacfo, ~ 
que efcriue a Ecelrredo Rey delos 
Merdos , y entre otros exemplos 
que pone de Principes, que hao te· 
nido mala muerce , por auer vfur· 
pado haziendas Edefiafücas, af]r .. 
ma de Carlos Martel, que acabo la 
vida con continuos doJores,y muer 
te terrible . pero no dí.z.e nada de 
que el vio c:l fepulcro, y le hallo va· 
zio, que parece que en aquella oc.a-
fion no lo callara. Ello es cierto, 
que muo Carlos Marrel graúifsi-
mos dolores en la •vJtima enfer-
medad, y merecidos , por ai1er per
~ido el·refpetl:o ala Y,glefia Cato
hca: pero condenarle a fuego eter-
no, y perpetua enemifrad con Dios, 
es cofa terrible, auiendo razones 
en concra,que le fauorecen. Y es 
de creer de Ja mifericordia de fü 
diuina Magefrad, que le cafügá- _ 
ria en ella vida , C<iln los crueles 

dolores 

--------~-------------------------.--------------------------------



1
-.Añode · Centuria Tercera 3s ·Anode1 
(hrijló dolores quett.ino, para premiarie1 to,nodccenminoverig. ardecalma-fS.Beni' 
72ó Jen la eterna' el auer defendido a¡ ncra fus injurias J qu.e quiera a- to 240 

--- ~ Fr<Jncia del poder d<:lo~ ~oros,~¡ - frencar a la ~afa Re~Ide Francia, ' · 
fido ca u fa de que fe conmruea'en a en vn negocio que' uene tan buec. 
Ja Fe de Iefo Chriíl:o tantos Genci- na falida,y t~n ~lana,. como la que 
les. Y ú bien he dicho que el def.. hallo el iluíl:rifsimo . Cal'dcnal Ba-
tierro de San Euquerio foe injuf., romo. \ , 

~no de S .. .Benito, t 47: 

' . 
La ~ida del Rey lnafundacion del Monaflerio Glafconien. 
· fe en lf!galaten·a¡y como ejie Re; tomo el ~bito dc.monge 

en RomA... · 
. " 

t ·sAV AS E mucho 
'E. ; por eltos tiempos,,yr 

.loro, en la hiíl:otia de Ingalater- . e . ., . 
. ¿· r. d'"' l R . Vm>11.Po 

Ovras v:a- ¡ p· l · 
Ierolas del . • os 'le es en pere-
F..ey Ina~, grinado a Roma: por 

, · 1 . · ·l.10 qua) enrieudo que 
. · eíl:as jornadas deuo-
tas ,para vi(icar cuerpos, y reliquias 

, 1<.:lcfancos,íevinieron a llamar Ro~ 
merias: porqu~ eneíl:os G~lós yuan 
tantas vezes a aquel{:¡ ínhne Ciu
dad,que a la , pcregrinadon pfin .. 
ci pal ,que canc~ fe ac9íl:umbraua,le .. 

· .puGeron nombre de R_onieria.Efta 
hizieron muchos Reyes de Inga-

. ·~ · ,laterra (como vimos los años paf-
. , fados) y én dle prefentc, ef Rey 

1na vifüo .los·rmb.rales de lo~ fagra 
· .. ·.dos Apoíl:oles,copjo c~éta Beda en 

ra~cY 1zcquernce io ene eyno ·¿ 6 • 

. a Zedoballo,que ramb1en ~ue en pe b or.~. 4· 
regrinacion a Roma , y ac~bó alla 
gloriofamence:que tanta prieif a co 
mo eíl:a fe dauan en 'aquel tiempo 
los Reyes/a dexar el R.eyno de la 
tierra,por cóquiíbrel del cielo.Fu e 
Ina vndecimo Rey de la Prouíncía 

· que Jlamaaan V veíl: Saxonia , que 
era Reyno ta p-oderofo,que embe
mo en filos dr.rnas Principados de 

. Iogalacerra:rnuo gra v~lor ,y era pa 
ra mucho,afsi en las cofas de la paz 
cbmo en las de Ja guerra:gouerno-
las prudemifsimameme; y en par~ 
ticular fe cuétá dos jornadas foyas, 
vna concra el Rey de Cacia,youa, 

1 • 

:a • • :I elli?ro 5·ª .M~~eo Vveíl:,b feña!afu , 
. Beáa li.5.J :~enrda efit;: ~po, y afsda pongo yo 

~- 7· . 11t.? e. l.aurl<}ue. hailo ~if?,rentes opi
.M.tte~ Jn~ones ',que no me qmero parar a' 

Y1'ejt 11no:. p_1fp~.tarlas. Aoia gouern~do eíl:e 
71 7 • R:~y { c9n harta fatisfacíon de todos 

J~s. ~attallqs)creyi:ua y fiei;e años, y 
p~r~ dar g19riofo fin ,y remate a fus 

· cócra Aldinio Rey de los Saxooes 
A uíl:rales ,q cai;in al médio di ad~ la 

·.Isla.A. elle vltimo vécio,y domo) y 
embcmoleincorporoaquel Reyho 
en fus eJlados.A"ca,badas la,sguerras , 

upna 

' ~ aas , f~ tue en peregrioácion a fa 
. ':- fan,~~C1uda.d de Roma:, y en ella 

.. , ~ ~~tt>O el abi;to, .de la Orden de fa.n 
, ) Benito : .· -Efc~iúc cou breue<lad 

., ' · · -, p~r~ ~<? fu . ~¡cJa Virgil!~ ,Polido~-1 

· . dí o ley es famas, y juíl:a~ á fo s; ( ~.bdi \ 
tos 1e hizo algunas fabricas de 11n~-· 
cha cólideració. Edifico la, Y gfofi~ 

. mayor énfa Ciu<!ad de V vclia.,~ tie · lnefü afl. sie .. º.~·º ~l· a·s rayzes d~l .s;Qon. t 

te·Mendep10,,a!a parte Occ1d~n~~l 
· de fa Isla, y ded1co la Y glefiaa fan 
_Amires A poftol ~ que en vn. ticm-

H.:. poti;: 
-~ - ~~·---------"""""!'~---...... -------------------------"':'--------------=---..,... 



. C oronica General de S. Benito~ 'A'no de i · 
Ch1 i {lo/ po firnio de Templo Catedral, do la obedienci<\ al Papa , andado f S.Benj I 
727 ven el de Polidoro Virgilio no era Jas cílaciones , meqofpr~dado. el ·to, 24 7 ,1 ·· 

• inas qne voa Y glefia Colegial de Reyno,y la corona, tomo el ab1co 
Clcngos, adonde eíl:e autor tenia de fan Beilito:dexando primero or 

· vna prebenda:que íi b~en era efhan dcnadas algunas cofas en fauor de 
.g~ro,y natural de Icalia,le honraró la Isla de Ingalaterra:porqDe como 
'en aquella cierra, por íiJ crudicion, · es aucor-Maceo·V veíl:,enel lugar ya 
y apli cacion .. que tllllO a cfcriuir la alegado, fundo VD3 cafa, o Colegio 
h1íl:oria de aqudlanaCion: y fue al llamada Scbola. A_nglorum)adonde 
principio embiado del Sumo Pon- tuuieífen Jos peregrinos de aque!Ja 
tifice , para recoger el ~inero éj-Ila! nacion perpetua hofpederia,agora 

· máuan defan Pedro.V no de los prt fueílen grandes, agora pequ~ños, 
meros que hizo tribncaría la Isla á y fi aconcedeífe morir alguno en 
la Sede Apoftolica fue eíl:e Rey Ina Roma, en aque1la pcregrinacion,cu 
(cu va vida vamos efcriuiendo) def- uieíle quien cuydaífe de fu c::mier-
pu~s los Reyes fucdfores lafoeron ro. Tambien conforme el nombre 
conferuarido, y 3lln aumentando. de aquel Colegio, llamado ~fcuela 
Cada cafa de todos 1os moradores de Inglefes)era alli los de la Isla en 
de Ingalateria~pagau,a cierto dine- fcnados c:n · diferentes facultades 

. ro, qtie Ilamauan el denario de San · Y o efroy perfoadido,que eíl:e Cole 
Pedro, que de quando en quando gio, era Monaíl:erio de monges 
le embiauan á Roma. Edifico tam- de San Benito, porque el Réy !na 
bien d Rey Ina(antcs de panirfe de traxo eíl:e abito) y en aquel tiempo, 
I ngaiacerra)el infigne Monaíl:erio (como ernos viíl:o en muchas acafio . 
:Glafconienfe>dandolc grandes, y ri nes)los Monaíl:erios de la Ordé era 
cas poíiefsi9nes .del q nal bol u ere á las efcuelas,donde fe C[lfoií auan las 
tratar laego, en contando la pere- arres ,y ciencias.Y como agora los 

, grinacion ddl:c Principe.Era caía- • padres de la Conpañia' en Roma, 
1 E· lb , do có la Reyna Et el burga, q_uefoe nos dan excelente exemplo,gouer .. R~~n:r!~ : vna fi~ ra,muger ,l~ q ual tom~el ~bi ~nado los Colegios a Jn g l efes ,de Ale 
¡ ja. to en el Monafrerio de Berecmg10. manes,de lrlandefes, y,de otras na·· 

quee!taaajúco ~las riberas del río ciones ,afsi la Orden de fan Benito, 
Tamefis,y acabo fancamence en la fe encargaua de .los tniniíl:erios, 
obferuanciareligiofa,por los años que haze eíl:a Orden-ReligioGfsi-
de feteciencos y q u~renra. . ma , y otras de la Yglefia , como 

, · No deuieron de tener hijos ef- hemos moíl:rado en barras ocafio• 
: Peregrina- , tos dos famos Reyes, pues que qua nes. A cabo el Rey lna· en Roma 
ció ?el Rey do Ina fe parcia para ltalia,dcxoen fancifsimaineoce, y es tenido por ' 
~~~~~º~:~ cregado d'Reyn,o .ª Etelardo, pa. fanco. Tambien lo fueron fu~ her- ' 
mael_abito riente fo yo, quegouerno defpues man:t~fama Vtpurga,y fanr:.t~m · ·. · 

del.El Rey lna foe recibido def Pa- . burga, y parece que Dío,s echo la 
pa Grego1·io fegunl~O, con íingtrlar . bédkion a fu cafa,pues marido,mu 
concento, y alegr1a1viendo que qua_ ger,y .hermanos1todos :er~n decha-
do el Emperador de Coníl:antiao· do de virrnd. · · ~ · 
pla le era tan enemigo, y contrario, : ~er~ _ bolUamos ~ I'ng~larer·-- !1ri~~~:t 
fe venían a proíl:rar a fos pies,otros ra . ' y dtgamos algo· de lo 111llcho conienfc 
R~yes de la Chriíl:iandad.Defpues que· ~yquq contar de fa 1luO:rifsi- obra dc:l' 

deaüerfelos befado eIRey Ina1y <Íá' · ma Abadía Glafconienfe , fondá~· Rey Ina • 
.......... _ . 

·Año de 

• 

da por 
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~---------------------='----~:--~--~------~------~------.-----;A;¿~¡~ · · - -· ~entttt.i~ . Tercera . . ;: , · -·· · 39 AnodeJ 
C.hrJJl.Pfd;p~· ; elRey~na ,,yJ~ .ro~j~; c)~~ai-a Ja v.~r~d~rapi~d~qli;ltid9 :cl:i' S_Beni ! 
7 2,¡. . . f que fo haU;tJuya, r~,no~tel~s . mis t fos.c9rnpar~.ros prcdica~r;p el _Et~~fto Z;f?'. ! 

. ~irid.Po famo(q~~ Mqnaíl:em~s 1~ toda 1~ IG gcl10, y :enfcnaua~ con cuyd;ido los' 
l z,¿Jji "' il~.D1zc1)0slo eíl:o V~rgll10 Pohdo.. prccep~os de Chnll:o":)Q.G_quale$ ~d,, 

• 1 ·4'¡.i' ro,ªpor efras palabras. edifico cfre uie~do fido infiruy~9s~nfi:~él~ ; 
e-, i.P,rin~jp~,chéplo Glafcon~enfe,c9t1 faludablcs delCiclo,(u~:r~n paut!z~ ;" 
"''.V~ ~sm:iíl:erip.de ~pl)g~s de !afa;_ dos. E~p~ var~n~s i~f¡ür~(Íps cq i~ ;'. :; 
,.,,_m1I_1a de;S:~B~mto~ ~n~r1quec1ol~s: pulfo d1m_no,p1d1er~n - al.. ~ey alglh ;,, 

~c :' .. de~P-º_~. :tjSip .. n. es gradi.)s1 .. m. a~:d q~. :. µ. ª .. Ptr~~c1·I·la .peque·n.a,d.~'. ·· .1. err·a· ,pª .. ·."' ',, 
~ ,afsJ;eo'. J°' €ng9l~r h.ofpe~cna,coEP9• i:~ '1tu1r cerca d~l . ptieblo , d.e · Vve::: ·,, 
'' :en Ja QPfCR~anc1.a de la v1<ia mon~G- llta,y como les d1 eífe el ~eycaíi qua~,, 
"~ic;~' fa~;Ju1ente lleq~ ;ven.u.fa a to,..· tro mi~ paífos,en doo,qe m,orallcn: f ,, 
<e · d9s."Xa:qieirpo3 en. el feg~111do Jibro, ~n ªEiP~l Jugar, e~h~rAq I~s funda,\~,, 
''.· <;l_eíl:a ,4~(lq¡.;1ª)q ªU1~~am~._en aq.uel J ~etuqs .P,e la nueua.R~hg!on:adon ~,, 
" J,ugar~q¡fe :IPf~f deAq~~t1a(qüee.9 I peoy (e ,v.e,e,! magor~~9: remplo ,,yi;,, 
ú ;e.~~(,,_~~P!"ifi.o)~ue41:prirnero qqc' .el nob_le Mo11aíl:criod(!J!l qr4ende~,, 
ét. ~c,l:rfjc,<?:~lJ:~fre íiti()VJ1,~ . Ygleiia,por S.Benuo,c:uy9. nom~r~ ,~s .Glafco-:- ·',. 
ti la q.u,al'pj~fq,que mouido: el Rey, nía.Hall-a a qui fon pafabr~~ 4e Vu~ 
¡~ P.?J;l~~~h=Pr:td.a~-.dc::l fqccifQ,fabri:-, giiio Polidcm;>, las quales.d~c:l~aq 
ti Fp,el Ñfqn~~r10 cm c;:(l:;e)µgar. : mud1oot~asqeSandero,1!n ,elhb,r.<> 
.. ,. Ha!b. ª. q.tJÍ Í<,>npalabras de y i.rgil.i9 primero de la cifma. \i~ ~ngalace~,. 
__ Pohdor.o~ . . . , , : ra,que pondre luego, d1z1endo pr1-

;E1 fitio dó~ .. Cerca deJ~s qua les~ y delo ,qu~ mero el~efr~do. en qu~- eíl:a9;i Inga~ 
~e¡ftª{~1+,dize,q9e, Jª 2rimera Y gJ~G~quc fi lacerra,alti~mpo qu<e'e~ri:uH»Saa~ 

1::n:lt~r7c fud - fdi~co :~11 a~pH~l Iug~r ,.{u~J~G>r lo:· 4ero , queimporr:¡ (up()~~fc:;, p~~ 
1:coníagr;do .J~f deAril\l~~ia,quiero d~~;ira~ co~. que fc·cnciér1daiu d~fcµt(o. EUe au"'.i · _. 
\' eo~ la dhar tffiº fueLP.PfSµ~ ,~~ nq~;ipJ~c¡:~füiad.l ~or,pues Ueg:,u1do' a19~~fl~o~A·~_ fl]il : . 
(r:fdi7ci;ii~ f-!eíl:~Cppq~9~o, gq~~rA~:Y~n~ti<;> y quiniem9s)' .trcynrn ,y1oc~o ~A<(¡ - ' · · · ¡ 

¿10 de Chrif f.f.1.nJagr~4fb,qu~fos rn.1frpq_s;cf1c1pµ¡ CUCQta ,mµy ~fa Iarg~ ' d~ fas mfolen¡ 
to. , , i)os:4C. G~ifte}eavan a<;o,tadp para cias,y difpir~_tes delm_a:l, aucntura.:;J :-! 

" l·fl<;l~l~o; <;ijqino. Eíl:a ~s~~ -publica do R~y Henrric? otl:aµ~enem~g()¡ ' -
,, ¡ .~ró!41c.w.. - ,_ ._,1H! .. ~ .. ·I?!Pl.flte~;~,y. .ge11eral7 ª. _eD. ios,.yde·J.iuY gleGa. ... ;_p~o.fa ... 11.ado.· r>f ' 
":_pl~nt~lo efc;x:ipc11 .afa1 lo~iaµ~9res. ~e codos !osl~garc;srelJgt.9,fos,r ~4 · 
, , 1 ;fond,rc.l,.a_$.·p~J~pras de dos.: ;porque: ~no ejl:~ ty.r~n? ,no fol.pf ~~qtico. ,c-9'.r ·, 
' Pc;>S. IP<?9:~~~~n para ad~l~:nt~. alg,µ 1 qe,íl:ruy.r. i~P4'P~er~bl~.s ; ~r;~pJqs '-Jj ... 
·' R~c9faf. mwm~tan~e$ 0 Elprn~ero ~{on?A~xP.~t , , ,~ i~~~,Jgs_J~~,i¡ te 

· · (:s, ~l m ifu.lo.~ i~gilio P~!ipor;~,~q u~ gi9f qs ,ago,;i f1,1 eífen IJH~P.d~c~nc,~s ;'. ' ' 
,, f~ 'dFFla,r,a¡lll~~~n elprim~Jibr~>,y ~g,~ra; , ffiQU~~a),<;$,_ íin9,qq~ :simfq.1 -· 
• t ~i~id~A.~p1aq~ra;trat,l~o filf!l. Rey tirad~ p;eJ,-:a.,) y ;eÍcqQfi"!li ~ Plª-:¡ ·' 

. !'oliáorol~ft~JX~gp,,ep·~~yo ti~p<>'.F4W fo!{· ;1~0~ y d~rni, e,nit~Q~~r,; :_<;.l u.~,~-~:re-. ·, 
bb.L '¡.1~ ~ 1n~!~e'r~.Corµ~JRf~f(¡i~~1~l. : ~~otqs ~dc:l~~y1~0~ peq~~'-qu .. ~ fe· · ··· 

"': qt;i,e ~~. ?\l~'ilg~híl:~;Sa.m}rfa~9 .41z.e. · ~~b~.(tep.J.;i~:: r.el~g.1.po~lJJ¡ ~;q~~· · ( 
" ': <J~<; ~~~¡;gs Ir,., ~iudad, 1').~iID~~~a ,,, 'ü-'· '. ¡~fi_ .. ~. qa.1~. !!P..~.- ~lICfui4o~ ~fJlH~ .. ..• "'. ": 
"\qq~ . au1;i_.feR9~acl~1 ~l 9·:r..@fRP , 4,~ '. abups .. y, -~-mf~yles.-, 9:Jp9.\l,ge.s. " 
.. , Qtr1íl:~¡\!~~~e.(I;e á. Breµf!J:~i'tQn n+> ~~r~f~_ffif\_~~J~~ptl_;lf '.)ffr~·~JJ· "' 
•,1l~.qtli~~a1~9WF?iµia~ ·agor,'l fµ,~lfe f}. ; ~~~;¡)9~1YffiPls~ •iY: p~r~;~í.rl(J~ --
"1 c#f;,~gq¡~ m~9'feio .• y v~h.¡1¡tfl 1 .f~ Jocur-l&;Jf&af'1Q~tl~p,cm~!Pmi-:-
"~ÍHP~t~<?.r~ruµ~sfller4 1994qrt#f9S . · -~ifu"~. deJ~~,r,U~µ~µ;µW¡~f.c;rita, 

·-_ ~ : .· ·•· --:~~~-~-.:·-~=~~ . ~. ~=~=--.-~-~~-~·==·.-:as- - e' · , :-~--- .:-. :H 3 - -~.· - · ···· de 
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Coronica GeneraldeS .Benito. 
Chr ífto ; de Monafrcrio' en M onafterio, pro 
7 21 ~ ._ . hócando,e induciendo ~uos reli~io 

fos que la firmalfen, como lo aman 
_ hecho otros en otras parces, q rraya 
, ~rmifrtló abifo.Y dezian efra men

.. tfra,pará que tngañados firmaífen; 

. . Aquella m;iluada peti'cion. Muchos 
, • varohehÜforetos,tconftanteS cayé 
, rollen la'm?~aña,yencendi~os ~ori 
-. ztlo ·dehamof deDios,hiziero gran 

, : félií\éda"i elle tyrano,el qual vien 
( . do qüe eón artificio.no falia con ft~s 

itHento-S .. , ptoéuro lleuarlo por v1a 
, . tle fucrc;a,y mando matar tres Aba 
. des dda Otd~n de S.~enito,que no 
' . qtteria nttnar aquel libelo infamató 
. , río de las reJigiones.E l nombre de 

Jos Abadcsfori lua Beco,Abad Col 
ceftrehfe,y Hugo AbadRedingen
fe , y ~tff.Jgo Abad de Glafconia, 
valetofo Capit-a?l de los Catolicos~ 
en aquellos infelices tiempos. Con 
efta oCáfion,queha fido f~l'<jOÍO CQ 
car, ~ta·le· qtic 'tengo; de efcriuir 
áddaéi~_'.fiei,e adezr Nicólas Sarl 

Sttndero ~rolas p~rás~guiehtes; · . .. :: 
l'b .Año .. •. Glafconia ·-es· ·vn Iug.a:t-que ella 3 
; 1 ·~: l.ta-parre0,ccid~~al•d_elbgalarerra", · 

3 . y.fegun fa trad1c1on' perpe.tüa, y Ja 
" autoridad <ie • ~miquilsitnos efcrit<> 
;, tes, fo c.ree'fer el fido, a donde lo~ . 
'' fefnaéural-d;e•ArimaÚ*'íque dio fe
,, pulcura ·á Chri'.fro) le pollcyo (para 
,, há>zcr en el 'y glefia) por dona.don 
" _de -Arui:rágio4illcyddo(Btc:;ton~s. 
" S uc~di~~fthen la ocafió· q ·elfobre 
" diei\o'hlth f.t.te echado clt Iudea, en 
,, : las perfecutioncs tit t~!i ~udios ;:-.y 
,, . con~choH~óphtierM;,!'lego a Bre 
,, ra:nt1'.c'tl'loh,ienfP6S~P·~·mperád6~l. 
" i N:ero'tl .. Füt :eno ~,t aliifr ,a-e . ~-: ·ae~' : 
,, :· nadimi~to de ChfificY' !C<imo 1odi:.. • .. . . ~ . , , . . 

" ; ~"eJGikl :fefeiitor cl~.fitt&á~,ch : · : 
" ¡ llimó :,·qtre por fo ~:icelébte erüqp 
,, ,dc>t1;tié'tJ.eíp0rfobreno'riibte e1 ~s~ 
,, : bici , fdexe'eíl:o pot .fil~ nroria aur~'. 

lugaracrecentodefpucsLücí<;>Rey' s~ Beni 
delos Bretones. Auiendofe ?ª?ti· \to,427. 
zado def pues el Rey lna >Sant1fs1mo1 . 

y-potcnt1fsim0Principe(que fue el," . .. ... , 
primer~ q hizo tri bucari~ e.1 Rcyno !:' 
de Ingalacerra al Sumo P.oufice Ro · > 

mano)cdifico alli vn magnifico Mo >) 

nafierio:al qúal los Reyes ~~ui étes .'? 

pro~u~a~n adornar· CÓ~~-rrqueza.s, ?, 
y pn!.ulegi°.s ,l~amando . a efie ~t~o 1 >? 

la primera hét.tade Jos fa~tos_.Vm~I'' 
go era Abad, defl:eMot1afterio, ho " 
bre ven.erando,afsi porfo·;~dad ~afit'' 
decrepua,como por la moderac1011 ,, 
de fu vida relígiofa:la qual era ádmi j ~' 
rable, y Ja conferuo en la fuma afluéi » 

.· cia dt: las cofas remporales:porqü~1)> 
lngalaterraauia conferuado ficm "-;;» 

. preefto ,queconfer los Monallc- ¡~ 
rios opulentif.fünos,.no erangouer"'? 

. nados,Ílno de monges ~ f EHo dize 

. ·porqucnoauíaAbadesfegfares co
mendaratíos,carcomcfdefas religio 
nes,y por 'cífo lanuefr.rafe Qéferuo 
2Ua tan en"Íü punfoi/ y-afsi aña-
dé Sandei:o} Todos: Jó~ reHgiofos," 
v.j uia1ie~ comunidad; y con gran di ,~ .. 
Hgend:l'a:cúdian al 'coro ·'y fino es J>. 
muy raras vezes, jamasfal~an de fus :'2 

·Monaltedos. Vningo :púes fiendo" 
Abad,ceil'i.a el Mon.tfterio eiltero,y ." 
cerrado: en donde viuian Cien Mon.,, 
ges,poc'C>s mas o m~nos.Fuera defa ·,, 
mongia,y lugares apart'ados,fofl:en¡u 
t,ana trecientos criados ; co_n~~rmc~» 
ala coílumbre de aqu~llos t1epos,:» 
y muchos deJlos era:hí jos de nobles;',, 
Vltra deíl:os,fuíl:étauaa 'otros_en;las ;,. 
Vniuedi~~dé~ dondefe'profe~~~¡" . 
~tr~~<. ~~cr~tcaua c:~b1f~?v1u;0 1 ' t '·. 
go la ·'hofp~r?héJad, con los1pereg.q•'¡'' 
nos,y coll· t~dos losque·ppralli paf.:¡$>
fauan i ·tonqLialqui~ra pcafion: de,,, 
ftrert-é: qüé' alguna vez: reéibio en' ,., 
~ti mifi;lio tiempo ·quinientos Ca-;;' n 

~atle.r~s N_üedeuia1i ·de palfar por·'ª 
~lli · eh'á1giin' cl"qtiadl'.ori· )' yfos pu-: ':.: 

~ :r :; . do hóf~edar , por fer fa ·caía ti[)' 'ª' 

.,..-.-.~-·--,.-··-~~· -,.....· · -··-· ¡;¡¡¡¡,¡..._~_· _· _· ______ ..... .._.....,._._. ... .._ __ ..._ ______ ..._ ... .._....!g~r-an~d-e~):......--.. 

" }nil y '(;ten años:fo qua~p~tma ~aJ 
" 1 ~.~~ Analesdefos.Anb-los.A.efte 

·--.... - ... . . . . . .. -O .; 

. . ·· · ·· · -



iJno·Je Centtllia:·Tcrcera~ · 40 :Ailo tle 
C/iriflo grande· . } tos tnicrcoles '· y Jos doctos~ yp~clado~, como es ~·~to! 1S,'!Jeni 
7 •. i7• ¡vierncs.dilhibuiagr:ides Jymofnasi Os~c~to c;:ancuar1c~fo.·enl~vida 't'lo,2~7, 

<' derermmadas para muchos pobres, cfcrm1b de S.Dunft4no~ah1JO pro·1 
" que venian de lps pueblos, y pagos fdfo dcff. ·a cafa, y A·b.acl de.Ua.Cre ... · .·á Osberto 
"' coma1·canos. Y a ella rra~a fe viuia, cio ( dize) el Monafrerio:dcntro, v e11 "'..,,,¿4 
" 'y con efta coíl:umbr e en los Mona~ fuera en Ja fama o~fcruancia_ mon,:i"' ¡Je s ,iJ,m .. 
" ftcrios de Ingalaterra, adonde áuia· cal, y en Ja poífefs100 denmchedu ... fl•niJrnSu 
Ab~d~,smasricos.' ·Hafl:a aqui fon brcdetier.ras,comocó~dcfioh~~ rio •. Mt1i. • 
p~Iahrásdcldoélifsií:no Sandcro~q ·fiaoydia.·Pcro de la rclígió,quccn i9. 
prueuárrló quenosdíxo Polid~r~~ ·efl:atafa.feguard"ua,fe.prucuata-. 
y añade orras cofas dignas -dc·cori ·} bifti:,·por.que della. fo tomauan pcr· :: 
fideracion,que yre.m~ dedaradd> fonas pa.r:t los Ob1fpados, y A ha-- » 

y luego pone el manyrio del Abad di.as:;.Y ofie .. i.os .E. c.· Jeftáíhéos., y. Jos afsill » 
Vvitingo,queyo dcxo para latió'.; eléél:oset-ttn conftituydos,pa~ápc,,, 
firc; porq quiero primero· dát-Cuen • garfa erudicioru\ las: tl<:mas Y glá-: ,, 
ta de·Ottosfutefi"os que acohcecié~ 6as:Hall:a aqui fon palabras de O~I,, 
ron.._ntes. •! " ' hcrrom~ngeCantuari·cnfc.Dclas _ 

s. Dúfüno 1 · El mayor y más :lionr2do qu~{~ qua(~s fo conocer~: f~ !verdad, qu~ . 
)1i1.<> delta meofttcc, es auer füfo Abacldeíl;.t hut.l<Hnt~hos Obifpc>~ enlng~lacc:r' 

. :;:~~'ye l; ilu~ifstrna cafa S .. ·!Jilnftinó ,:~O ta;qt'H~f~J1etórtdefiatafa,y de faef-; 
imitafon. delos Varones mas duftres que Jª'"' cuefadeS.Dunfiano, como S. Etc;.. -
t: mas ttit1o:Ingalaterra$ y mas protie1 lubold~,4 fue Obifpo Vviñtonicni.: 

c:hofos par~ Ja Orden de S. Henifo, fe,y Henricó hermano· de. Eíl:cuán 
Fue elle efdarccido Váron prime" Rey de: Ingálaterrá ,· Obifpo de 12 . . 

. ro r~du!~, defpuesAbad de Gfaf: mifma villá, y Alcftano .Obifpo de 
conia;~ O~ífpo~e mttchos.<?bifpá:.: Vviltbnia,y Sabenetico PtcJadoBa '·· 
dos, y ~ltimamente Ar~ob1fpo· de tonienfe , y Sigifrido. foe tamb1ar 
Cánéuaria, y en fa trempo cafi todas Obifpo Ciíl:rccienfe;lfe los qualcs. 
Jas Y glefias Caced~les de Ingala- ( y de:ofros.muchos que· dexo po~ 
terr~frecibieron: por Canonjgos,. a tlO canfar) tratarémos:cn fus luga~ 
monges-de S.Bcnit.o,yc<>mo vere·;; res • . ·. · · · 
ni os (li Dfos es fofuido·que llegue.o ' i>~r~, no es marauillaqfosR.cy.cs, TrtsRcyei 

. mó$lflqt1ellos tiempo~) tlcfpues de hizieífen :merced~es- ·a -efra cafa 'd:c:; podcrofos~ 
· ' · " S.B'ébittf, y ·s. Gregor:io,~ ningt!t1 enriq~~teétl~, y cat:ifi.óarla; facaindo~ :~::..r:J:: 

· ~' ··;: · reli~~ofo deue c2nfo "9úefrro ~bit~ rlellart1Ulého.s Preládchs,-pucs·ellos 
en~ri&~latetrá .: En ·todo el Rcyíio cor\dt<:i;ptócuranan : hóhrarfc, a]i 
~ura ·f1a.rcligion· ~nf~.pñto, ~ a~í~ líiifmos;~nobleciendu·Lt. c~fa,don. 
Cl11thdos 'Jos MonaA:er1os ranca oh· defealit:rtHle encett:it. Efcogicrom 
fcr~~*~fa y rigor·, en fa guard.1 dc:J;i en· ella· ~res Reyes ~9e . .fngalaccrn 
r~~a;: ~?_mo la nt~ n.ü~lho · P-dr~ . fus Qpúl~tés.V nO'.fue ~l:~:CyEd~ar 
~;_IJ~~ tn los p~tne1p1os en Mon~ dó.fegc1füloi 'C<!>InO ft·t;oltg.e ~·V;ir,r. 
r~~tro,. ·Fµ~ Cfl:o J~fpll<!s de Jos . gili~l>blid~ro ·. 'h ;El~r.óifds: el A.,Y¡l>_ Poliáor.4 -
~~.~ff~.n._nu~ierrro~; y algünos a.de . ·Eacttñuh&n;·q~cro p~io~ aiiGSJ/1b.6. 1 

~~~'P~~~patticlil~rtncntc en· e~ d~· I!óf!~~ientor ,-~~CDtaJ' fe~~ · · 
~~~1od~ ·GJafcoaia, fo'fhii:t · elqu!f~potktdetU\aíOn . .q ,tc.aiacdri 
~8f~~~c~ep~~ .'~e efpiritfr:fc: .. s~ Da~rtA:~~c;;~~;r~foi~opoí~ar en;fu 

·. cti~~!~·~(Jt~l\~· l~rás, y ~r4\ )Monaík~1ofo tuétpo;>para :~~Sa 
VJl.Í~!llJ!l~rnt~~~hlt~rcs tcJigi~fOS}.: , .. ,0 :.to!X!t~~~sj\fltftk!Omédatfen a 

.. ~' i ---... 

-.-,,. ~ ... .. · : ~:- -·- ...... . ·· - ·-~-·- · ···· :"-----··=r=-- . -~ -~t. Dios, • 
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~n().M ~· · .::. . __, Coro~~~ª Gcriera~~e S. Be~iro. . ... ~ Año:tl~t 
Chr.iflo Dio~, CJ?-quienes. cenia gran con~ der~m01 (cofamlly nocabiee.a_aque1 $11_~t1J~; 
72v-. :e:\ ;ña~a.:f;J1z0--lom1fmo el va_lerof~ Jlalsla,adond:o~ ay tamo d10ero:to~247• 

; -Re~ Etg.at.o:;dlamado el Pacifico: a cor-no en Efpana, y valen las cofasf 
· .:i '· ' -quien Flordnci&porlos años de110 mas barata~)ypor marauilla fe halla! ' . 

a f[~rJtio uec:ienmsy-fetenraycince ,a U ama -l"ª e.nningun Se~orº delngalace~ra, · 
,~nfdcoiio- b-flor y la honro delos Reyes de In qu~ .aya lleg~~º ~. tener tam:a pu1an 
· iijia. :r."·:; ga~at~rra.~nocran eíl:'?11l.~yes,co ~~:'.P~l efl:y_loytraco de Ja pe,rf~11a 

: ~o ·"v:, ~01ós:Regülou1ue ,huu<i~~princi deI~bad,fce~ha. ~~· ver quan rico 
~tI 1;poenJng~te.tra, Gno:SeJ1'0resp.o ~eu1a.?efer~pl1~sd1ze $andero en 

, , : -dcrofo-s·tljL!:dafototiala Isla·: por;que ~fr.~1~1fm0Jugar,que voy decfaran 
_:, ya~LReynodeJos Saxo11es9ccidé . c;lo,,quequaqdo :Vitingo fue:, llama"" 
" mrfes,auia bbui~o)~incorpor,ado ~ú ·• d~a vn~ c:on~~cn Londrr;:s,le yua 
, , ~rudos l.o:s:ouos Reynos de l~s A1) ac;ompa~1ando. Qemo y veyn,te hom 
, , · gl<?s :· afo l:o.s ·Reyes encerrados en bres de a cat;1alI(), cofa tan notable, 
~ . ' -Gh1fC0nia;fon de los muyprincipa'." qn~ aun Ios gr~ndes de Efpáña (con 
;: lé~~y: podetofos, y comoloer:an. tan • f~tt~n poderofos ) no fe arréúeria: 

, :td, enobleci:eron,y enriqu~_c_ieron ni cendr1an coíblla par~ fufiemar 
! e:calmaneraa cJte Monaltcriq en ta1110 numero de Caualleros .. Elre-
f t . . -· . " • . -. .- " .... . .J ' ' ' .• ' ~ .~ .· ~ ' • 

; fahrica, y:poífefsjones ,:q.ue, e.t:-.l· en fi.jfipat Sandcr_ovna cofa ~9-mo efra, , 
; toda Ingalat.cr.ra de los mejor,e~, de ~~99.ªUfºf ta~ graue,y narural de 
1 masf.11m1rofos,edifkios ~. :Y~-0 mas 11~g~aterra;q~e~f.criui;i,lo qqe ~ni': 
; rccidafrc'Jata~: :, : .· ·¡ :\' '> '. ::• · r'µ~p·orfos.pJgs, ~,e haze cree_r lo 

Notable ri· ·;;rPues comn.ya huuie!fcd~ido ,en qµ~Ale ~a~ ~onta?o, de I,as remas 
qlleza,y p~ /Sid~ro, y.eUccfr.odo 'ac~ll~~<le ,yer:> qUi:. _t_égo d1.~~"~; . y.,afi"egura_i:~.e: del 
der de~ M~ '~.· · :rn -~f~,~aftc~ Glaíi . .conl.ellÍ-c ... Ju, g. ·~~.-n ~~·~eJ:'.~ ~.c,1Jl9ng. es>y. cr1ado~s~ . 
~¡!}-~~~icn freo ca u a·quatrrunemas -.p ctrfon~s., '}' q~1~ vm1an ~en tr,o, en elM onafrerio 
re. ! fos1hicnto .era1t :monge~" fi\1 - g~~os ~lafconienfe. Pero fi c.on rodo eíf~ 

gnintl:es .cú~lll}lionto~1 y J~t\1-?fo.as;, ?lguno duda~~ ,,.y )e parccier3 q?e 
prqiauremou~Ql'.lllar,d_e'. <hfo.r®ces e,fte era g1;~deapararo,y Senono, 
p~funas,iafsikg:Lare:s .rom~creJjgiQ p~ra tvn Abad, y qu~ oiun ningun 
fas~ de aquella tierra; y en preg~m'.'.' Obiípo fe átr,eu(::ria en Ingalaterra 

•. · ·' ··;·:T r.t\1dó2es:pf;r cl:MQ,J,1~(t~1jp ~laf~o- a fofl:entarle, le podre traer, a_ la me 
~. 1_ '.;~ , ~ i !111-iQJfe:,;]uegcúlleiie·.engrandecian ~ 111ori~, la.s palabras que efcr~ui.o el_ 
·::~~ '. ;.~ '.'. .'. ·pbr.~ué\erá 11It.fa:óiofo ,~1111.<n fu.Isla, y~~erable Beda,b tratado del Abad b Beáa lib. 

~~orno ~c.1,p~_n;ios. efti!D~ al,Efr:~, dcJa Is.la Hu en.f~, Monafi~.~?o fun-1 3.cap.4. 
rual,o, acS.llehtt9deSaagqn.:I>ii:~gu1 ¡d;¡dq por S. Cqlun:1bano,quad.o·afir' 
tadi& difei:dnt'e.s.p.erfoiJ4s'.jrpe.:4ixe1 !lJ1a,que aquel Ai?a4 era S~~pr de la 
rórlos.cofa511oltb,ilifsi.rna.~.4~;i}}~,el b;laly_que lo~ ().bifpo.s del~a)~f:ll:a-
Monafrerib;iqtJ&l~ _t:r~q2pP~ij f~n µ~Jugeros en lo tempor~~ ,fiendo 

. muchQsJdsique"hle ta~: ha1t~~~Q~ c;~y).o can difereu,~e del queJe füele 
yiafugur~pb;pQ.t c;(lfa-v~rtfad~rJ\.~'.' a_~o,0:-l1mhrar;ep otras partf,s~Afsi di 

cr~)\; /,,~l\ J hida,.y- pLirácadá:énltodaJft'.l¡~J+hr g9 q.~~ cc;ngo :po; derro,q ,en Inga-
.. ;: ... ~:¡ z-eh:quéel7~ ciio~.~forq(Q, · y..1 ,-~fR. ~1 J~~c,r:ra _huuo.a~g~~a.s Aba41as, 01as 

~laibe1'ia;11q~ ,t'e.úia t.r<;y;m~ :. l!li.l ~~a.s y mas'pode.,_rofa~ Jin c.: '?Il1Pª. f;a~ 
librosde ;rpnta;( .eshbr:a~!~~g~fl; f:10p, que lo~ <?.~fp,aaos, Y. ~dl~era 
14~a v1~0.r4equ4rcma::Jieil~~i~Qi. · 11n~d.ella;~' Y(T:J ~qa~de cp,9féjqde . · 
i:!~. ~il~ .;o~en~s~de maper.~,q~l~:C~. ~ e~~40, del R:cy~y_ e{b.cµadf?.>Y !C:ÍB~~ 
hlil:lbas, dej oimbmil "'.fcµ.Q.p~ 4~R"'9 ! F~.4-0 1en todo~ ~~yno. . . , ; .-: , .. ; , . . . 

·'' ¡:.. ; T' • J, .. ' '····~·- .. • 



Ano de . Centuria T ere era. 41 .Aiío de! 
Chrijlo¡ ·· c;n ~do elfo es bíé aduierca ~,;--- Pero bo)uiédo al Monaíl:erio Gl~-f S.~eni)í 
7 .,7 ·. ¡.leél:or,corno dize Sandero, gue en 1 coniéfe,cócare o era cofa bien rara,lto, 2 47 
En-el Mo-! e_fl:a iluíl:rifs~rn~ Abadia, la obf~rua q me han dkho pc:r_fo.nas, a q~~ fe¡Los dias de 1 
nafierio 1 c1a,el re~ogumendo, y puntualidad de u e dar todo cred1co.Afirma g en¡Namda1, 

Glaic?nien ¡en el coro, era muyno.cabl~,y gen~ e~ cernéterío-~eíl:ailu~rifsim~Aba :f:~~~ch,o}as 
1 

~ha~bfc~~ ral menee tengo expenenc1a ~elo q d1a,~y vn efpmo en d~de fe vec ca-jc.ad_a añovn ! 
cia~y can. : heleido,que en la Orden de S.Beni da ano vn nulagro patete:porquela¡efprno en~l¡ 
ciad, to t en los Conu,entos grandes,y de vifpera de Naui~ad, como efüi los \d~~~~;.~1f~ 

mucho numero de monges, fe ha demas arboles en Ingalacerra , fe\cerio. 
gua.rdado fiernpre ma's claufura ,,·y vee el efpino finojas, y fin flores: pe 
mayor rcfof1riacion,que en los Có . ro llegado el mifmo dia del fagrado 
uentos pequeiíos:que ft bien ]as ca- nacimiento, fe viíl:e como 6 foelfe . 
fas.fon ricas, los monges ni comen, en eFmes de Mayo de las flores J y · 
ni~beuen,ni viíl.en, ni tienen masor hojas, que tienen codos lo~ ef pinos, 
naco en1as celdas, que en los otros quando efian ·mas Ioc;anos , y con . 
Monaíl:erios , y lai riqoez¡is de los vn verdor milagrofo,qu.e como foe 
Cóuentos,ypar_í:icularmerite eí de aquel lugar donde. primero fe pro-
íl:e(coinohelllos vifto)feruia de fol- feifoen Ingalaterra la Fe de Icfu 
téntar lmuch os pobre~,que venia Chrillo>ordeno fu Mageíl:ad, que 
de coda latierra los Míercoles,y los . en c::l fe conferue la memoria celta 
viernes, y· para en~rerened. muchas inGgne dcmonílracíó, y que fea ef-
perfona s nobles, y necefsitadas. Y ta zarc;a.myíl:eriofa, como lo fueJa 
afsi como el ellomago Jo que digie I' de MQyfen. . · . 
re.no.foquierepar~foloel,fino · pa 1 Perolos herejesdenueíl:rostiéc fi ~ 
rarcpartilo por codos los miébros, 1 pos(particu1armence los delng. ala 1.fe :7rer1~1~; ~ 
deíl:a fuerte lo~ Monafl:e~ios ricos.·. terra) tie~en la frente de,br~nze • y· grn con o- 1 
de_ In~al~terra,y Alemania, y otras l han perdido el rcfpeC'co a D10s,y Ja· tr:;5.anu:--
Proumcias,eraneíl:omag9s dela rel verguen~aalmundo,y no creen lo . g 
publica: que de tal ·manera fuero po · que perfunas fidedignas les dizeq, . 
derofifsimos, que hazian bien a in;. ·y publican,parecicndoles alos mí : 
finit3s perfonas. Y vn M·onaíl:erio ferables,que fon embelecos, y em· 
deQ;os grades .ri:formado;es de mas baymientos de perfonas imerefa-
fuíl:acia,ydc prouechoavn Reyao, da~:pero porque no creerá I~ que 
que las hazicndas de mucho~ feño- . agora les dízen, pues en fo , m1fina \ 
res tJculados: porq 91uchos ·dellos, tierra, y en fu mifma nació fe obra-
·ea vcfl:ido,-en ca~a, en juego, y en uan antigqarnéJ:e rantosprod·igio's, 
otrose. nc.reteaimiécos feme .. jances, }y tan grandes marauillas, y fi dlo 
y.aun no tales comQ eíl:os,gaA:aQ~ y conílderaíferh echaria.de ver quan¡ 
confuJncn fusgrucífas rencas. Pero mal proéeden en haú:r afea, y cf- .. 
la: de los Ecleliáfl:icos, como fo~ de car_?io de los milagros prefentes.1 
,l~s pobres,cncre ellos {e (_eparccn, Lea,les ruego,al Venerable Bcda, :Beda 
c?mo .f~ püed.e ver por Ja ~xRerien v1fo-d~ los.mas inlignes·ho':1br:s·q ' • 
e1a en t1e~po dehambie • ypcíl:e, ·haproduz1do aquellalsla(q quado 
que es mayor laJimofüa que haze a ellos leseltil bié l<? dan fomo ere-

\ vnMpn~A:~ri()a Vl,1 no muy rico, q dito)d qua~en e llibro: tercero de 
laque d1(lr1buyen algunos feiíores ta hilloriade lngalacerr#,en el ca pi 
m~ypodcrofos1fino fonmuycaá• · tulo 9uarto,cu_enra Jafrefcuraj y 
cauuos. verqor que tema aq~1el fü10,y fue· ··----lo,don· 
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Anode Coronica GeneraldeS.Benito. . Ano del 
Ch. rijlo¡ 1;;;0. onde cayo muerto el Rey Ofu- ¡fe ámilagros railutlres.He me ~ol- S.'llenil' 

27 baldo,;ilqual acópafia có ocr~s mu- ; gad_o_ de cótar eíl:os q ~con_tecicró to,247• 
7 chos mílagros, obrados ·por aQuel en tt'epos de Beda, y acopan:u Gon _ 

fama Rey ,l) pc:>r no me decene;,no ~l los larnarauilla q oy haze elSeñor . 
pued<>par:.u a referirlo.S,pero los CJ · j Cll aquella <¡art.a,p .araq pues Jas fe-
Jos leyeré,notará no vna marauiJla, j i'ialcs fon ca grades argumentos en 

. fino muchas amó tonadas, y no vna 1 cófirmació de Ja fe, véga a noticiad 
<_rJrza florida vna vez en el año,lino todos, y nueítro Señor fea alabado 
vn capo en rodos tiépos excraordi- en codos lugares,yfiglos,afegurado 
~ariamc:nteyerde, y vifiofo,y harta nos,q la ley qprofeífa.mos,esla~i~~ 
el rolao de aquel lugar es medici- '1 ta, y verdadera:y es. bié enla hiílor¡a 
na para curar difi:reces enfermeda de las cofas de Ingalat~rra fe ~uéta 
des.Era el Rey Ofubaldo vn varan Jemejácesacefcim1€tos,para defper · 
fanto:pero por juílos juyzios de: fu ~~r los animos de rnuchosnaturales 
Magefrad,envna batalfo,p;rdio lavi cfiaisia,qdl:aoluídados c1laReJígió. 
da para yrel alma a gozar de los bic Eíl:e táantigqo Monafrerio GJaf~ El Re}'Hé : 
nes del Cielo,qlle la tierra no Je me lconiéfe(porg boluamo~ aañudarcJ ri'º def- J 
recia,y para moíhar nudl:ro Señor /hilo ~c,nudl:ra h~íloda)al c~bo á ta ~~~=ft~~ f 
q le auia fido grato elle Rey en Ja vi 1 tos anos, y figlos,q fe au1a coferua~ rios Je fa ; 
da,def pues le honro, e ilufiro en Ja . ldo,có cata grádeza,y Religió,{e vi Reyno COQ ' 

r. _, 1 1 ' b . J . d l I. malua&s muerte,con muc~as iena cs,G cuen 1 no a_aca ar ,,no por cu p.a e os re 1 cra~as. 
taelautoralegado~n muchoscapi giofos,fino có grade honrafuya, y -
tulos,y parcicularmétc dizc, _q el lu gloria de la Ordé de S.Benito,e in-
g:ar, don.de cayó muerco el di~ famia perpetua del miferable Rey, 

· que le vencieron en la batalla moí~ H érico oc1auo.EI qua! como es au 
traua vna lozania, y frefcura ex- 'tor Sadc.ro (en el lugar alegado) y 
tra0rdinaria, y qui (e comenc¡oa cornoau.iarnuscomé~adoadezir,re 
hazer tanto caudal de aquel fitio, · niagragana de defrrnyr codos los 
y de ()tro, donde echaron el agua Monaíl:erios, y rcligiofos de In gala 
con q :mía íido-lauados los hu elfos terra;pero queria có embelecos pcr 
deílefamoRey,paraentcrrarlos,q ' fua.dir,g era guílo del Reyno, y de 
portada la Islalleuaua laucrra ,y. los mifmosrcligiofos,y a/si Jnando 
pohto deíl:<?s lugares,y Icaplicauan ordenar vna m~luacla pedcion , en 

'

para diferéces males y beuicndola, la qua! daua á cntend~r~que los mó 
fanaua los q cenia,calérnras, perle- ges, y fray les de coda Iogafaterra 
G~s,y otras enfermedades, y tenia dczian,que dl:auan en mala concié 
c;ica virn:r,d,q auyemaua los dcruo.. . cia,guard;mdo las Reglas, que los 
nios,y fuc~dian otros mil porcécos, !padres de las r,eligion,es auian ilF 
y rnar~tüllas.Defpues qSuHo :\cin · uencado: quefophcauan a fu Ma-. 
co deAgoftohatraydo Ja hiíloria geíl:ad,les.libcnaífe ddl:a feruidíí-lál.R.e·y· Ofu. ba!do,.fa~a. da óBeda,co. brc,y dieife orden,como craxdfen 
mo conoce el mgeo10 d'los hereges · abíto de feglares *y les fac.'.llfe dd 
de nueíl:ros cié pos, al remace pone tn.'11 cíl:ado en que eíl:auan. P errni-
vna giofa marginal con eíl:as pala~. tio nucfho S~ñor,quedl:emal Rey 

l
l5ras~.V.c impij1,qi11 [ttnélorum1t4m iUuflri fe defuergon~aífc:,con canto defal-
busmii·acu~·1fdem nega.nt •. Ay(diz.e)d·c· · rtna. miemo:padque feconocielfenl 
los malos,eíl:o es de los hereges ~e mejodos fieruos ,que tenia fü Ma-

j nu.cíl:ro tiempo, q no da credico, y geíl:ad en lngalatcrra: por9ue los . 

l_..----~--------------------------..-..----..;..--_. ____ .....;_r~e~H:. _____ _:. 



42 .Ai()de 
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Centuria Tercer a. 
Cbrijl O r-e-li-g-io_fo_s_d_e_t_o-:d-,-as-=l-a-s -o-rd....,..e-1-1e-s-, g-e---..,--au_i_a_h-ec_h_o_,_d_e-ta_n_C_h-ri-ll-ia_n_a_, y-~-=-a-n- S,'13eni ; 
727• . neralméce cótradixeron, y muchos ta muger. Los rraydores que fuero~ to 2 47 1 

, padecieron martyrio en diferentes a ver Jos papeles del Abad> in:xirie· ' ' 
ocafioncs, y en efl:a, y en otras mu- ron elle libro con ellos; para tener 
rieron muchos monges Benicos,de con eíl:o ocalion,decondenaralfan 
quienes he cotado, y ~onrare en fu to viejo,acufandolc:,que era contra 
lugar,y por razon defta peticion, y río al Rey Henrico. Llengando a 
por no )a querer firmar ,fueron mal". Londres; dieroole eíl:e cargo, y aun 
tyrizados los tres Abades, que dixe que le dñeron los juez es· por fu in~ 
arriba.Pero particularméte quiero obediencia, fue bladamence por no 

. agora contar el martyrio de V tingo efpamar Jaca~a. Madaronle boluer 
Abad Glafco~ienfe, para hazer en a fo cafa, con el rnifmo acompaña-

. cíle lugarlasobfequ1as, a el,.yafü mic:ntoqueauia venido. Tra-zaron 
Monaíl:erso, que acabaron juntos que enlaciudaddc Vvelliá {que 

, tan honrofamcme. cíl:a apartada cinco millas del Mo ~ 
)Dafe tra~a! Vi~ndo~lRey.Hen_rico,qt~cfus naíl:erio Glafconieofe) fe juntaífe 
como prcn tra~as leau1an fahdo en balde,pro·. vna coogregacíon de perfonas gra-

. de:~ :i!Abad cu:o có poder ,y foer~a, falir có fu~ . ues, corno que fe auian de tratar ne 
Vungo. daoados intentos. Mando llamar a godos de importancia, rogando al 

'V tingo Abad GJafconienfe, vno de Abad que antes que cntralfe en fu 
Jos mas autorizados capitanes de cafa,afsiftieíf e con fo perfona~ a au-
Jos Catolic'os, y dio orden como ~e torizar aquella junta. F uc alfa V vi-
JJegalfe a Londres. Y como ya tema tingo, y fübia por las gradas, para 
determinado de quitarle lávida,má femarfe en vno de los primeros Iu~ 
do que no difpufieífe. de negocios gares ~ que fe le dcuian en quanto 
CD la A badia,fino q vinie.lfe luego a Abad deGlafconia;que fue fiempre 
Ja corce,a tratar cofas de importan- en Ingalacerra de Jos primeros vo-
cia delReyno.Para diíimular mejor tos de confejo . Ames que llegalfe 
con el,le permitieron vinieífe acó- a fo afsienco,le detuuieron,yvn por 
pañado de los ciento y veyme caua tero con boz alta, en nombre de la 
lléros, q diximos arriba.Era.mayor junta le mando, que fe baxalfc allu 
domo fu yo, vno de los mas podero· gar donde efiat1an Jos reos, y culpa-
fos de aquella tierra, hombre here- dos: porque eíl:auaacufado,de que 
ge,y que jugauademalaconelfan- erahombrerebeldecomralaMagc 
to viejo, fiendo traydor ,y teniendo íl:ad del Rey. Efpantolfe el Abad de 
con el trato doble. moíl:rauafe por . vn negocio tan repentino , ya con 
vna parte criado fiel,y amigo,y da-\ algun recelo de lo que podria fer. 
ua por ocraauifos a los del confcjo Pregunto a aquel fo falfo mayordo 
del Rey, declarandoles, que en nin mo (que nunca fe :iparcaua de fo la".' 
gunamaneravendría Vtingo,enfir do)quefignificaua vna nouedadco 
mar aquella pcticion. Por lo qual mocíl:a: El traydor le refpondio, 
vfaron de otro artificio, para tener aífegurandole,· que no fe le a~reue~ 
oca.fion de atropellarle, y quitarle rian, que aquella forma de Juyzio 
,Ja.v1da.Efcriuen vn l·ibro como que no fe hazia, fino para poner miedo 
el fanto Abad le auia d1élado,en fa, a los demas.Alfin entre bu1·las y ve 
uHorclc: la. Reyna Catalina, contra ras, fue condenado a muerte; pero 
. ennco: en que condenaua el di- liemprc fe yua procediendo con di 
uorci.o,-y apan~ento que el Rey· íimulacion, y con ella-Je mandaron 

los 
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I
Aiio de Coronica GeneraldeS Benito. .Año de 
(~ rijlo los juezes, fe bol~1ietre a fo cafa. ---~iédo fa;-hifi¿rias de fus cafas) que, S . .Beni 

l627 Llegandoadonde!eveian Jasa]- erandelasperfonasmascalificadas:'to 247• 
1 • menas delMonaíl:erio,mandaron a comen~ó el Rey Hérico a derribar¡ 
IMartyrio vn confdfor, emralfe _e~ Ja Ji cera, , todos los Mona~erios de lngalacer-1 E_I Monafte '. 
del . Abad :donde vcma el fanto v1e10, y que le 'ra, y necefsitar a codos los monges, · n_oG~afco- 1 

Vumgo. defengañaífe, y dixdfeque auialue 1 y fray les) que dexaífen los abiros, y ~;d~e ~~Í:, 
go de morir: que dif plifidfc de fu al 1 en eíl:a ocaíion padecieron muere e mera tier· j 
ma:porque fe auia de hazer juíl:icia, ! infinitos man y res de codas las orde ra de Sa~ 1 
del.Atajado el Abad con femejame ! 1nes, y lo.s muchos quefoeron dela b~~~Fl~evtl~Í 
.nueua ~ rogaua a los crueles ·mini- !orden de S. Benito, fe contaran qua maque pi-
ftros, que le dieil"en fi quiera vno o ¡do )o pidiere la hiíl:oria. Eíl:o que· faró fantos 
dosdias de termino, para defpedir- agora fe ha dicho anticipadamem.c, ;:rr~~g_ala- . 
fe de fos móges,y rogarles,Je enco-· lha fido para dar relacion cumplida1 . 
mcndaífen a píos) ~n a_quel duro l de I?s principi?s fantos del Moaa-
trance. Con 1er can 3ufbficadas las : freno Glafcomenfe, y del gloriofo 
peticiones de Vitingo, ninguna le ' fin con que fe acabo, y quan mcre-
admirieron: ames luego fe comcn-1 cido tirnlo es el que Je da Sandero, 
~aron a dcímandar ,con-aquel vene! llamando le la primera tierra de fan 
rabie Prelado·, y con poco refpeco1 tos:quc tomando yo cambien Jicen-
le derribaron de la litera,y le pufi'e4 cia, le Jlamv nofolo la primera tier-
ró en vn c:;arzo cexido de mimbres, ra; fino tambien la vi rima tierra de 
y le llenaron arrafrrado, y le fubíe- fantos ~pues con tanta perfeueran-
ron malcracandole hafra la cumbre cía en cantos ligios co11fcruo en fu 
de vn monte; de dóde fe dcfcubre, rigor ·y pureza, la Regla de S. Bcni-
y feñorea la cafa: paraquelosmon- to, yla fangredefu Abad dexoru ,. 
ges vieífen la jufücia, que fo hazia bricado,y feñalado aquel fantof ue-
de fo Ab3d, y tuuieífen miedo J y lo, para perpetaa gloria,y honra de~ 
efcarmemaífen en el. Alh en vna frefancoabico.Y aquellas flores (q 
horca,vcfrido con abito demonge, oy dia broraa,y nacen cldiade.N~-
tolgaton a Vicingo, y le quiraron uidad ) aun duran cada año rega-
la vida, y defpi1es de inu~rto, le hi- das, frefcas, y verdes, con 1afa.ngre 
zicron quarcos (que todo eíl:e rigor defi:e nueuo manyr; y me dan ef pe-
fe vso con vn hombre inocente, y ran~a de v~r cogidos frutos fazona · 
fanro ;·para facisfazer a la barbara dos en aquella tierra; fantificada, e . 
crueldad del maiuado Rey Henri- iluíl:rada por tamos infignes horn-
eo} de quien fe pudo muy bienafir- bres, como en ella h\)uodela ~rdé 
mar, lo que dixo el orro Poeta: de s. Benito, y fio en el Señor, que 
.Anglid. <JUern genuit, fed genuifte pudet: 1 ha de boluer a plantar en ella efra 
porque yo no fe que aya producido : fcmilla: pues fabc fu Mageíl:ad,quc 
aquella Isla, ni mas mal ho!llbre, ni \es cierra comodada para rendir fe-
mas abominable : agora íe mire Ja . : mej~mes frutos. 
torpeza de fu vida, y cofrúbres _laf- 1 ~icro códuyr con las cofas de-1 Dizcn ~ftu 
cíuas,agora el desbaratado gomer- , fia cala, en la qu~l algunos para en- ¡_ uo aqui ci;a 

no que muo,-cn los vltimos años q.

1
. t grandec. erla, dizcn cfra alli emerra.: ~crraAdo e.l 

' 1 d l R A f: f- 1 · ~,cy rtus, reyno en Inga aterra. · o e ey rrns, tan amo o en e · 
Muerto Vitingo,quirado efremu Reyno de la gran Bretaña. Tambié 

rodepormedio,y los <lemas Aba- d1zen,quequando Dios quería, fe 
~~a.neos (de quien tratare efcri- conferuaua cri ella el cuerpo de Io-

fcf~ 



,Ano Je. Centuria Tercera. · ·• . . 43 ¿;¡~ d~~ 
Chrljlo fefde-Aritf1!1tfa. De lo primero no' rio~pues con ta~gran c~udilfo,y có S. B.eni1.• 
727• - . a.firmoq>Úalguna:porquelas hifro otros cue~po~fa.ntos, h110.sdc:1~ ca_:) 10,247.: 

nas del ~ey..11\nus efran mezcladas fa,efrauar1quds1mo,y tema:vn meo. · 
con inlfoitas.fabulas,ypatrañas:y 6. parable teforo,cuyapcrdida mere--
bien -iqne huuo Rey Artus, y muy ce fer mas-Uorada,que l:l que fe hi ... 
wlerófo,a budtas defra verdad, Je ¡zo de los fepulcros Reales,de fus in · 
hazcn cóquiíl:ádor de muchos Rey creybles riquézas.poífefsiones, pri . 
nos eti ti~rra firme, y que paífo a . uilegios , y calidades.Ni me.queda . 

l . fránc1a~yfehfaofeñorde lcalía,y otrocófoeloenefraruyna,ymiícria 

. l. orrascofi.s.como eíl:as,de que ferié de Ingalaterra,finocl confiderar, q 
los hombres doél:os. ·Tambien el. IofefdeArimatia,qúefueel prime 
mutiamuiahosaños.ca:nces,que hu- ro que imrodnxo en· aqi;iella Isla la; 

1 · ui.eífe en, aqu~l lugar !vfonaíl:crio verdadera Fe C:uolica,y los fantos 
, de la ~r~ de S.B~nito: pudo fer 11_ hijos defra cafa, que Ja cófcruaron, 

1 qt1e cdnló clfoeCapita1nan esfor.. fuplicaran a nueíl:ro Señor (como 
<;ado;ytanfamofo, y efte)ugar de ¡hazendeordin.ario,ycienen .decof-
Glafconia erá.tenido fiempre pot cumbre los bienanenmrados) abra 
fanto,ann antes queviuielfcn en el los ojos, y quite Jas catar.atas a los 
nueíl:ros ·~onges, que enterraífen heregesde Ingalacc:rra,p~ra quefe 
ªUiaefl::eRey,ydefpues quando fe . veancaydosenranmjferable efia'." 
planto ·aHi fa religion de S. Benito, · do, y procuren fer fauorecidos con 
cóferoaLfén.el.fepulcro de perfona las manos delos Sumos Poridfiées, . 
tan ilufrre,y conocida en 'la Isla. Í : y de los relig~ofos; que por auer ne-

' . Delo.fegundo)y deeíl:arenGlaf ; gado la obediencia a los vnos, y el 
j.Eftuno iluf coniaelcuerpo, y reliquias de faa ; fauor a los otros, efiá aquella Isla 
tradoe!Mo 1 r f d·r~ ¡· d d ,....h ·r 1 E JI de bJ ! nafrerio có 01e ~· iwipu o tan ama o e'"" rn- 1 peor que gypto, ena tinie as 

¡el cuerpo to,es 4do que fe pudo preciar,ycó J palpafües,yquaj~da ?e infi?idaddc 
de s.Iofcf. ta1:uarozon~fieÍagrado Monaíl:e- c:rrores,y hereg1as diferentes. 

: _, , ' 

'A~_de Chrijlo 723. Año de S. Benito 24s. 

De fan/uan ¡;J#lmafcet¡ó¡J de fu Mae Jlro C of me, 

s. luan Da 'N tiempo que el Em-. 
·maíccnovi 'perador Leon perfe-
1 ~io en tié- i guia defde Conframi .. 
! po qnc,fc ¡ nóp]a a todos los ca .. 
l·opufo.a las , . f .. 1. . ·d· 'b-'d. I' 
hcrc~1as . ; to IC~S , ern a · O as 

:del Emp~- • · · Imagines d~ los tcm-
1rador Leo. plos) con·rigurofas per1as;marcyri ... 

. z:indo a:los Fieles,que no le obede
. c1an;~nco~<=es proueyú nueíh-o Se

fi?r)<lt;1CJ'ei1fa Y glefia Oriental hu
tt1elfe vtt hoo.1bre tan excelente co· 

&1e~í~~!~~~~~~~6~;~;[~~K~, 
ty.táno:~lqual có:li~o~doél:ifsimos . 
y con carcas' defen gañaua a codos 

los Chriíl:ianos~ y fue tan poderofo 
con Ja luz q mezclaua en codos fos 
c:fcricos,q alííbro a infinitas almas: 
paraqucno cayeffen en Jos errores, 
y heregias del Emperador, y fus fe. 
quaces. Llarnafe c:fre fanco por fo
brenombre Dnmafcen o , por aucr 
nacido en la Ciudad de Damafco; 
vencurofa co auer tenido tales vc
zi nos como el Apofiol fan ·Pablo, 
yfan luan Damafceno. Ellaua en¡. 

'

eíl:os tiempos cautiua, yfujeca:por/· . 
que los Sarracenos feauian apode 
rado (falicndo de Arauia) de coda 
laAfrica,Egypto,tierra de Pa1efü-1 

l na, y_ 

----------------------------------.... ------------------------~------



A.Jo Je Coronica General de S. Benito. .Año de j 
Chriflo na, y de Siria: donde eíl:au~ fimdá: . d~d de bam-afc~.Hizieronlos s;f-¡ S.Beni¡· 
728 . da eílagran Ciudad.Auian queda- racenos ~larde dellos en ~~plaza, y·¡0 243~ , 

ª do en ella,corno en Efpaña1 hóbres Cofme v1cndofe en femepte lugar, ' 
principales, e iluíhes 'mezclados y en forma de eiclauo, delante de 
con los mi finos Arabes, y Sarrace-1 tamos Infieles, vinieronfele las Ja ... 
coc;.Emreellos era el mas eftimado grimas a los ojos, y no las p•.1diendo 
el padre de fan luan Damaíceno,y derener,hiloa hilo fe le yuan ca yen 
porí~rlo canco }os mumos infieles do por las mexillas. Acerco a eíl:.ir 
le a.man·hecho1uez, y cómo fobre- prefente d padre de fan Inán Da-
eflanteen negocios muy graues de. mafceno:Utj~andofe ael,!e pregun 
la Ciud~d.Era hombre hmy Chrif.. tó,como e{pantado ~que rrayendo 
tiano ~·mu y piadofo, y rico, y ~orno abito de mo11ge,y de mortificació, 
.otro Tobías en cierra de enemigos, y que parece que auia de fer fo pe ... 
era el focotro ,amparo, y abrigo de ríor a ,todos los trabajo~ , e ínfortu ... 
todos Jos Catohcos, y con fos rique llios:que Como daua rjeodá a las la-
~as faúorecia, y daua Jimofna a los grimas, para. que publicameme fe 
pobres,, y ref~atá ua., y qui táua de pri falieffen , tan definan dadas delante 
fiones a cam1uos.D10Ienucíl:ro Se- de aquellos barbatos. Arrancando 
ñor (en pago de fus buenas obras} Coíme de lo i11rc:r1or del pecho vn 
vn hijo tal como fan Iu~n Damafce gran fofpíro.fo difoulpo lo mejor q 
n~:al qual procuro criar con fumo pudo, y dio vna falid~harto baí}an-
ct1yd-ado, v recato, apartandole de te;diziendo,que no fe laíl:imauara-
Jaconuerfacion,y exercicios de los to del malcrac1miento de fo ~erfo-
Sarracenos , y ocupandole en el na,quant0 de fa falta que podiaha· 
conocimiemo de todas Jas bncnas zer a la Re publica. Enconces dccla· 
letras, y como la Mageíbd dll1ioa to,como fabia todas las ci..:ncias, y 
nunca falta a los buenos deiTeos, que auia aprendido Logica, Filofo• 
ofreciole vna notable ocafion,con fia,Geometria,Aritmetica,Muficá, 
que pudieífe hazer a fo hijo muy y A ílrologia:con que auia álcan<;a-
doéto. dol?sfecrecos que fo foelen enfe-

j LosSarr~c~ Entretcnianfe los Sarracenos ,ñ,1r en la Teología, y en Ja fagrada 
'¡· ~~50~:1::;:& en ellos tier_npos,yfuíl:emauanfean 1 efcritura,y que agora viendc>fo pre 
gcltaliano dando en corfo, y molefrando por · fo,yaherrojado,no podía enfeñaref 

·la mar todas las coíl:as, y Proúincias tas cofas ,ni tener algun dícipulo. Y 
donde viui"á.n los e hri.íl:ianos,y lle~ que como los que fon cafados,y tie-
gauan con los nauios a la Morea,a '. nen gruefias haziendas,reciben pe 
Sicilia, Icalia, y defembarcando en na de no tener híjos,yfucelfores; q 
la coíl:a, llcuatia.n prefos a todos los 'las heredé:afsi el fe éongojaua, y llo 1 
que podian coger a las manos; def- t:iua,de no poder tener algun hijo 
pues vendían los en cierras de Infie efpirirnal,a quien enfeñar cantas co 
les, con que hJzia.n v11a gruell'a ga- fas,corno auia aprendido en Italia. 
nancia. Sucedio que en 'Vn pueblo Conrcnco efErañ3tllente.el rer-
de Italia, cercano a lama.r, encr.e o- mino del cautÍUó al padre de fa1t. 
tras perfonas prendieron a vn mon luan Damafceno, y ju~gand0 ,que 
ge, que fe llamaua Cofme,y embar era aquel elfog.~ro, queauia menef 
cando fe con el, y cou los demas, fe ter, y el andaua a bufcar, para doc~ 
holuieron para Siria, y defpuesfoe.. tri112r afu hijo,.luego te ref~~to por 
ron a vender los cauciuos ala Ciu- gr.ande precio:lelletJo a fu caía, y 
~--------~--~~~~--.....---.;.:;..._..~-=--------------- ---le en-

·~ 
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/litad~ Centuria Tercera. 44 Ano de~ 
Ci7r~!Jo le entrego a fo hijo' y ]e'regaJaua, El Capican, y principal dellos' J~ s. Benif 
7 .,3 · acariciaua, y dl:imaua: corno a vn dio el mifmo cargo que :mía reni- lo 243. t 

• • don embiado del Cielo.Pudo muy do.el muerto, y le hizo corno juez, 1 ' 

bien eílimarle: porque verdadera- y fobre efl:ante de Jos negocios mas ; 
menee eíl:e mongc:,foedoél:ifsimo, graues,que fe tratauan en aquella: 
como fe puede ver én el dicipu1o q ciudad. Efl:ando cotl efic creditol 
faco, y cri_oa fus pechos:porque no San luan , eíl:irnado de los infieles, 1 

teniendo fan luan Damafceno ocr<> por fus letras y prudencia, y de losj 
maefiro,faliovnode Jos ho~bres Chriíl:ianospor fus vir. rndcs, y 11bej 
mas auenrajados, que haauido en ralidad,que vfauacó los necefsica-

.Ja Y glefia de Dios,en todo genero dos, el Ernpei-::tdor Leon fe rebelo¡ 
{de letras: en las quales ~s tan ex ce- (como hemos d1cho) cótra la Y gle i ¡lente, que dexa admirados, a los fia,yperGguiaalosChriílianosque 

, que con acencion~ las q'uicré leer~ adorau;in las lrnjgincs.Lo qual en-
,; Defpues que Cofme efruuo mu-- ten~ido por S.luarDamafceno,mo 
Sallo Da- ! ch os años en Damafco, viendo que uiédofe có zelo de la hora de Dios, 
1C01Ié:cno a- ya fan luan Damafceno, y otro mu y del Lien de lti Y glefia;efcriuio mu 
L.:ncajado . chacho ( nue fu padre auia adopra- chas carras a difcrences perfonas, y 
en todas fa d Jl. -, h d I l ¡ d d cul~cs : o)euauan muy aproucc a os; .es a gtmos tratados 1 enos e a mira:.. 

· dixo, como ya el no tenia mas que ble doél:rin~: en los quales n10flra-
cnfeñarles, y fos dicipulos fabian I ua con excel.emes razones, y higa-
ma' que e1,qu(: pues era monge, 1res del.a Sagrada Efcrirnra¡ cerno 
deífeana cumplir con fus obliga- fe deuian de adorar las imagenes, y 
:dones, y gaílar lo refiante de la vi- e¡ ue era heregia dezir lo comrario. 
-Oa en vn Monaílerio, para poner No era efl:e negociofecreco, ni he.:. 
-alli en pratica, y en execucioo, lo cho e11 rincones : en la Ciud;id de 
que la Filüfofia moral, y Theolo- Confiancinopla, y por toda la ·chri-
gia le enfeñaua. Al padre y a los di- fiiandad, fe publicaron los efcritos 
cipulos fo les haziade mal de apar- del Damafceno, y fueron ce111dos 
tarfedd,pero viendo que efüma ya porvna medicina celefüal.que auia 
refuelto en caminar) y boluer ·ál embiado nueHro Señor a fu Y gle-
Monaíl:erio, proueyer~n1e liberal- iia;para prefernar a muchos de que 
mente, de lo que era neceífario pa- no caydfen en la heregia; ~ que in-
ra la jornada, y con lagrimas fe def- ducia el Emperador: el qual quado 
pidieron del . Cofme fefue al M o- lo vino a entender' fe encend10 en 
naíl:erio de fan Saba ; famofo en col era ,y deífeaua por todas la~ vías 
aquellos tiempos , adonde lede-:. pofsibJes,vcngaríc de S. luan Da-
xarernos dlar entretenido , hafr:i mafoeno. ' 

l 

<\ue Je boluamos tl poner por tef- . Andando pe~fando difcréce~ me¡EI Empera 
t1go1 en vn pleyco que hemds de d1os,cbmodefcoponerle,ydernbar¡dorfioge 
tener ad el anee. Je del eredíto,q-. tenia Cqll el Ca pita l:carrasfalfas 

" D fi · d ., J d d 1 d D r l e • ' JD · · . pordefacrc: ¡s. loan' Da. · ·, e ?ues . e a partí a e mo11- e ama1co, eocrec10 e· e~omo ditara Da .. 
• ,ai~fccnbo ef ge ltahano, murio el padre de San vno,falido del lnficrrio. Hizo ef- makc:no. 

cnuc o ras · 1 · D r · , 1 d d 
Jcando I;a ¡ uan. am~1tcno , y el heredo fa crioir e Empera or os cartas, la 
.adbrac~on. rgrudfahazr~nda.'; y ricas poífefsio- vna contra haziendo la letra, y dH. 
~las .una- , nes,qi1e tema,y lo que mas es el ere lo de fan luan Damafceno : ea la 

)
gines. 1 die.o , y repucacion , que fu pad~e qual fuplicaua al Emperador, que 

. 
1 auia o.lc:m~:ido «m lo'. Sarracenos: ·' embialfc gente de guerra Íobre 

I 2 la Ciu-
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f '.A~o de C oornica General de S. Benito. 
Chrijlo la Ciudad de Damafco: porque ef-
72s. tauadefproueyda, y defapercibida 

de genre,y que feriafac1l a losChri, 
fiianos apoderarfe della, y echara 
Jos Infieles de toda la tierra . Def
pues de efcri ta efl:a cana, y firmada, 
concq haziendo Ja letra .de S. luan 
Damafceno,mando efcriuir el Em· 
perador otra de fo parte, para el 
CapitandeDamafco, bazicndofe
le muy amigo, diziendole en ella, 
que ahominana de traydores : que 

, fe o-oa;daífe de luan Damafceno, 
lugz que al prefeme era en Damaf~ 
co: porque como veria por aquella 
.carta ,eradesleal,yrraydor, ypro
curaua defiruyr a quien le hazia 
tanto bien-y merced. Cerradas e{
.tas canas , hizo el Emperador VQ 

.proprio con ellas ,con orden de que 
las puGeífe en las manos del Capi
ran de Damafco: el qualJas ~brio,y 
Jeyo, y creyo que vna perfona tan 
graue como el Emperador,.trataua 
verdad, y llaneza. Mando llamar a 
San luan Damafceno , mofirole la 
firma·, y preguntole fi la conoda. 
Elfanto dixo quefi,queaquellaera 
letra fo ya: leyole luego el Capitan 
la car~a, afeo le la traycion que an
dan a ordenando, contra vn hom
bre que le auia h.echo tantas merA 

¡cedes. Y aunque San luan cayo en 
! Ja cuenta, y dix:o la verdad, y que
ría perfuadir que aquella letra y 
nora eran fingidas, fue tan grande 
la col era y furia con que fe encen-

. dio el barb;:iro, que luego mando 
afus ruiniíl:ros, le conaHen lama
no 1 con que auia <;:fc,rjco aquella 
carta· 

Nuell:ra Se- . Sufrio fan Iua~ con gran pacien_: 
ñor4' refiitu cia aquelrnanyno,ydo:lor:fuetfeco 
yeª Dama[ fu mano corcadá a {u pofada, Y bar 
ceno lama- · - d d d d l , d 
no que le ; ruman o e on e e ama vem o 
cortó elMo aquelgolpe,y que: era por auer de
ro. lf cndido, y efcrico algunas cartas en 

fau.or de la adoracion de las lmagi-

'.Año de 
nes:mecioífe en fu Oratorio a ~a S.Beni 
qnetenia encafa,denueíl:ra Seño)to 243 
ra, y poíl:rado a fus pies, co~ bgri... • 
mas en los ojos,lareprefenco fo tra 
bajo,y pena,. y Iacaufadella,y la fu 
plicO,que pues era madre de mi fe .. 
ricordia , y particularmente la vfa-
ua con lo·s que padecían in juíl:amé 
te; I~ foplicaua fuelfe ímercelfora 
con fu hjjo .• y alcan~alfe del fe le 
boJuieífefu mano: que el prometía 
de feruirla con ella , efcriuiendo 
diuerfas poefias en fos loores , y 
obras en feruicio de Iefo Chrifio, 
y de toda la Y glefia, defendiendo 
las Imagines, como halta alli auia 
acoíl:umbrado . Acabada la ora--
cion, quedo[e el fanto dormipo, y 
vió luego en foeños a la lm.agen de 
pueíl:ra Señora, que con roíl:ro a]e· 
gre, y apacible, y con ojos amoro· 
fos, le eíl:a.ua mirando,yque coman 
do la mano, fe la boluio á poner, y 
pegaren el bra~o,diziendolc 1 que 
fe fe reftirnya , para que cumplid.:. 
fe fo palabra, y efcriuieife de a y ade 
lame loores de Iefu Cbrifro, y fu. 
yos.Defpenofan luan Damafceno, 

· de aquel dulcefueño,hallofe fano,y 
bueno, como eíl:aua ames que Je 
conaffen la mano.No cabía de con
tento, y deuocion , y con reconocí-. 
miento dela merced que auia reci
bido, a vozes,y gritos dai1alooresa 
Ie~u Chriíl:o , y a fu benduifaima 
madre, que con milagro tan claro, 
y pacence , auian querido defender 
el partido de las Imagines. Era can 
grande la alegria que reniafan Iua11 
Damafceno, y las bozes con que lo 
publicaua,que luego fe diuulgo por 
toda Ja vezindad, que tenia encera 
falud,y fueocafion que algunos ma 
Jos hombres,y emulos fuyos dixef
fcn al Capitan, como auia auido al
gun engaño en el cortar de fama
no: que con notable embeleco,auia 
fingido fos miniíl:ros , que herian 

en luan 
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AiltJ de · Centuria Tercera~ , ·-, J· 45 .ififode 
fJ;;ijio en It,an· Damafceno, ~~íCargando .¡fanto.v!eJ~, pcrocerc(f;ytiu~o de S~21en~ 

_ . el golpe en ocra parte, o en algun cond1é10~,qu~ I~ p~ouy~~· 1ll1·~ ma~ . to, 24-s. 
72 3• criado, o efdauo fo yo. Pero veni.;. neras .. Nofl'te la: menor mortifica:.. 

dos los mlr1íftros, y ceíl:igos, que • c~on~ d. p!rohibi.il~ ; que ·no e~ri-1 
fe ha.liaron prefentes, fe auer.igu9 · meffe1cofa afguba en profa, 111 en 
fa verdad. Y lo•que hizo euiden:.. verfo ;·pero defpues:,de muy pro-. 
cía della fue , que nueftta Seño.;. : 1.1ado, y C:ltetcicado , al fin le dio h~ 
ra (para hazer mas patente , y n:&.- i cencia: '; ,.Y· tf,riufo la~ mas de las 
torio el ínifagro) de tal manera Je • 'obras de·q'lle agora goza la y gle--
pego ta mano en el bra90, que fia·Catolica . · No ~~y •cutnca de 
quedo al red~dor de la µiuñeca ·, . 'cllás» ni de .los aél:os excei.ences , y 
vnafeñal muy delgada, que paré- · heroycos, con que fe excrcico-en 
da vn hilo colorado, qüeíc la :ro.. · el M<>náfieric.i: ' po~que rengo al• 
dc:alla·· Conuenci~e el Ca pitan> de; guna duda údl:e gfoií'ofo · fanco es 

. , que no ~a negocio fü1gido; y pre- de la Ordén 'de· fap:Benico , y las 
11 gunc~tídole~l gloriofo fanco,qülen cofasqi.:ie_ hc. :referi~ó~ no har(fido 

, le ~ma relhtuydo Ja mano : San tanro'.paracoiltar fu :hffit>ria, quaa~ 
. luan réfp~ndi.o, que Iefu, Chriíl~ to pará~oftrar con é1la'fa··prob~-.; 

. Señorfüvo;yfamaMariafümadre' . bilidaa que tenga Ja ·,opinion de 
; que ern~: Jo·s -verdaderos inedicos, ·Ti"itémio, ;.autor gratJe, que dc-
-1 para fanar almas~- y cuerpos. . xo dic~o,,que fan Iuao Damafce-.;, 

s J M d ·\ . . ; ~¡J Capitan pídio perdon afan no,etá mongedela Orden dcnue-
,.:~1 :un:Juan dd agr-auio que le auia.~echo, fl:ro Padre fan Iknico ; en el libro 
do,y.roma ~condenátidol~, y exednando la feo fegundo, 'd1picuJo veynce y ttes,a ªTrit. de 
el abuo en tenci:i ': fi:n'oyde : defip· idiole con contra· qai. en.·. -, e. fcriu. e el Car.den al viris illur: el Monaf- . . ' . . , . . 'J. 
terio O.e s. ~·asg~ad~'ljrt~órrasvcze~,y d fa~:.. Cefar Baroriio' , por fos ·a·iíos de lib.z.c.:z.;. 

, Saba. , to fe~olu!.º pára fu cafa, y deffcan- quiniento~ y nouencá -y quatro, b b B11ron. 

• ¡ r~;ªr1~h ~:~:!~~~r~1~~~¡1ºª~ ~~:~~r:n~i,:~!0:~:·r nt%~:º(ª~ ::~.[;4 
: Ca~tan: ;-J>ara 'dexar :la9iudad, e ios monges de eíl:a fagrada' Re.;. ~rnodo 
; yrfe ·a to-mar el abito. "tie Monge. li'giOn . Amoldo Vb1on cambien lib. 3. 6. 
i Aunqüe'al prindpl,?n~fefa - queria '.Cll fo Martyrologio le pone afoys 'Maij. 
¡ !cónt'eder;alffn ápüras'irüportuna- 'de Mayo, e y fabiendo fa queíl:ion 
':dones fo hi-<lío'; y fan fü:S.n ·Damaf- que auia. entre ellos .autores,Iifa: 
'cerio v¿ndicfrodóslós'bienésnh10- -mente; y fin 'reparar -· cn iláda, Je 
) bl2squ. e r.e.fü .. a' .)Y .. ré.J>a ... r.·.t· i· º.>~1, .. ·din.ero . itcha eJ ·:abit~ ·,; diziendo', :qué ··et 
¡ cnti'e I_o~Fpebtesq nc~efs~.~d~s-:~ • Monii:ftefió' "de fa1f &tba' ~~gtiar,:;·:. 
; J]?·s.bíenes ... ·'R Y.zes end·:.~ a!ti_ig<>s·-ry '<iaua fa, Regla de fan :Be1i,ifo/y af-
¡ ·~riC.oces;y~timpli.en.d<;>· c~n.el eón ; dHomándó '. en d : d abitiefdiffoan 
: ej6 del fántt> Eu:mgdio; dexando ¡ ~Da.máfcerió' ;; era cof~clar~, ·y Ha- : , .• ~1·_ ' , ,, 

' ~~~§.~-~1s;~~1. fue t?n :~~g_~imicaro' . ifü: '~h.ler~ =~aof ·inonge" de' .aúefü0a .¡:_ '( .. -.:>" -
·déCiíAfi-(j,..ai-tomar ·el·a'blto ene.I ·O .rdc·n'/ ·' ' '"'i ;,. ,(. ,,:;· ':'~-· ·o: ., .. , _ ~, ,·\'''·' 
~~~.ñ~Nie San. S~b~ '~ -a: · do11- , , :~ C01rn,ó:tri tie·mpo1~1P,~i-~-grAA ·.1 Ll\} ;;:,-., 

. _1 , • d ~:fü~\i@fl~.Cofm·é~; ya "mgunó~·s'- : ~~11.r~n.(nii)\~<J!t~:V·ri'~~b~1fu~H 
•• , ,¡ ~ '-.. ~~-.~~)~l'Jfa. entrado:religíófo ·. : tl6:de -afr:nai1bfertútias rr~aefanfi-; 
,. -... v~~.\·1 Aqui:~~han"Damaf~ébo ,.-hiz : fü¡~ ::af~ij:iji ~;fe~p.t>: ~e·:gu~;i d'~f..; 
.'j~:';\'\-'~ v~~p~e~1~en~ia ·: · pb~qt1c fict;i i 1 4ubfü~~ j~~~l~~á~á~(.es- :éfefe-uy~ 

"\)'~ ~~·n8~~~~áyo en ;manes·de vl'l ___ ~~;'y~ ~!P~!~_e}'~~~,J~~~~~d<Y-, 
[_;,:'.: ~ .. ..._ .. -- ·- ·- _ .. -- ·'··- __ I 3 para 
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Añ,oae ·.. . · -CC>ronka GenetaldeS~Benito. 'Año de 
'Ckr!fto. para dcf~d~rf~ de fu( ~~n~rarios,f San G_r_e_g_q-ri_o_M-ag_n_o_e.._m_h"""i .... ó_a_l..,.e.-~ 1 S,'lleni . 
721. · C, Je~cpw~~ieren. ~nd~ codos rufale·n,yelallafondovn Monafie· '¡ 0 241 1 

, · confiell:'an de algun famo,que es co río, y vn hofpical, y defpues andan• ' '' 
noci~am~pr~ de vna orden, no ay -do los tiecnp<;>s,, fe edificaron d1fe-
para. q lle h;izer prouaazas ,.ni gallar remes Monafierios de Ja Orden de 
el tiépo, en perfuadir. lo :que codos San Bemto ~ cqrpo prou~ hafiance-
fe Caben: pero qµ:md() ~$ tia~i~9d;a· · memc podos años d~ . feyfcientos 
Jitigiofa~y<¡Q~cfl:a ~.n. .~pl_cyt(>; , P9+. .yvno~ Y. ~(s.i ~huiro, y por mayor 
obliga<;i()Jlforc¡ofa t~~~:, ;ip~yar,y, oo hazepn1~u~cietr~.qu~ porque 

. aífegµr~r~ vcrdadcq~ r?zon~s >y vn ReligiQfo·. aya florecido en el 
· ,~ol} aucqr.es •. y ~fsi A.rnt?klo, pue$ .Oricnt .. e> (e. ~ tnonge.-de San. l3afili~, 

1 .atirmauaq9~.d Monaíl:eriodcSa~ quando ay alguna razo11 en part1~ 
• S;lba cra.4~ la Orde11 de San Benito, cu lar, que lirni~~ la vniu~r(al. 
oblig~cion tenia de dezir ~11 donde, Dos razones a mi par~ccr pa · 
' h 11' 11 d n. • d. ' T . ' d 1 Dos razo-0 en qq~part~ . a o aque a oCLfl ieron mouer a r1ten110, a ar e ncs hazen 

1la: que:: r;1~pn le mouio para en fe- a.l>ito de monge ~enicq 4 S;u;i luan vcrifimil q 
ñarfa; y auiendo ya efcrito Baronjo Damakeno, y la vna tieqc; las inif.. Damafce:-
l . b 11. d . {j fi J • í: . . b no f1o1e mo-0 contrar192 ·no auaua ez1r, mo .mas uer<¡o.~; y o~ m11mos n1cr. os, ge de s.B.: . 

,prou;¡.rl<;>. Tampocc !a raz.ó del Car que Ja, ele l3aronJO, y .G .cíla pene nito. · 

· dynal Ba.ronio riene muc::b;i (uer~~, ~fiqcíaaqu_ella .~ambicn; y fila vna 
ni cficaci~! Vn~ crae, qt1e.Cs,mtty ge' es flox~, ~l¡llb.as lv fon. Vimos en 
nera,I , diz.i~pdo qu~ los . . Monaíl:e.. el difcurfo dcíl:~ hifioria, de l;i fuer._ 
,::íos d~ Gr:eci.a; guar-da_t~ 141 regfa te que GQfme, mol)ge doél:ifsímo 
Qe S. Ba(llio, yqµc fa ~S;inBeoirp de Italia (q~ale.$ le>s teni~ en ~íl:e 

. l)o aui~p,atf~,tp al QtA~µte, y qu~ tiemp9 J~ Orden' de S~n. ll~nitQ) 
_ . . . · . ª(s1 Sa11 I~an P~~afc~no ~o ptid9 auie11dol~ ~frefo, y cáurhiad9 Jos in-

. · formongepe S. Benito, Cofas ran fieles,dieron-coneleala-éiudad.dc 
. · .. · gra~1e~; bof~ pued~n bien ~~>no~~r DatI1afe<):. Y, aÜi fue mací\rQ de San 

1 afsi a monc?ri, y rorpadas can en g~:- lüan Pam~f<:eao; y le ~nfeño no 
•. 11~ral. : •. afs1 f ~ra acertado aue;:n:-- fo lo I.as buen~.s .lerras t ~ero le co..:.· 

guar dto mas qe rayz. Oigo pue~. mun1~~ el e(pmtU, feruór, y dcífeo 
.. que aquefla propoficion e~ faifa., delascof~s efpirituales!por la ra• 

((UC c94oslo,s ·Monall:er-iqs c,J~ · O~ié zon general, dté mopgé pues era 
t~ erandc S.Bafilio, .ytqq~slos de k1li~n(>,tr4yaelabiro· de_la Orden 
Occidencc de San Benito; tendrct de Sa11 13 enito, y quando le dio li~ 
verq~d po -1.l~zif;pdo Ja propoiidon 'encia eJ. Padre. de Sa11 l.1.,1.an Da-

. vniu~r'(aJ ,, fil'lo indefinjra ~:porque\ ma(ceóQ,p;ira ;·t{e hb.ref1:'í~nte, adó,.. 
c9m9 yp ,<;!~x~ d,icha, :p(i>J! lo~ ;ifiq$ de bi-eo I~ ell:uuidfe; ,es 'éQfa cier~ 
de quipié.m:~~ y noq~ta :y qm~~.rqc . .- fegtm el eíl:ylo or~itiflfi~) qqe. Í1= 

a Tomo 1 '. capitulo.f~g!.m9q, '1 gctn<;:f~lll~~~~ ac,lia de boluer_a fo 9nl~n., y no a Ja 
· .Año 594: _cp gi1ro~,.l9.~ ~as,.f\'11:mf\íl:~~iQ~ C:Jrf ageQai .. y afsi e~ mpy pro}1ablé • qut 
• '""Pitu.z..el . de San Bentto, ~un que ~uuo .~lgµ. · pu~s {e foi!:ªl Mon~íl:e~10 de S. S~·· , 
. ..,,¡¡0 6o 1• •. ~psp~_Sflp ,B;¡fihq ,y.jl~ ~u;~~Q en. hª, q u~ ;illif~ guardáu~ la tleg Ja de 

• 1 Qric:n~,I~ ma~·erª'J.·P~ . .S~~:fül,fi,# :SanBcpito; Y p4es J.iZ~JlJan Pato, 
ho,y h~mo alguno~ dc: •. $~: ~t1i~Q,:Y'. trfar~'-- 9e (;:qnfü1nd00,Ja{~ucor . L !"~nP_" 1 
cito lo declare CQP~~'!.IHP,~9: p;ih~ª-7 . ,qa~ csd~l~ .!l~d¡ide ~.Juanl:>ªmaf- ¡ 'riarca m · 

· bl(: qc :{>ropo '.A;b~~ -~~I MRIJilfü~.~ ; n. Q) qq. ~. ~. Jl·~.- ~ ... ft1nro.tQ·m . . º.-- ~-.... ! ª ... bi_coeu. ; Dt1mt1(c~-1 
' ºiti9e ~?n ·{\i;id~~sA~$A~ ~;qy~ :~J-Mon~íl:eF10 des~ Sab~1 donde le no,. 

·.• - ~ .. -- . . 
, 1:: • , - - • • · • · · ·· ··· • · · · - • ·• ·· - • - ceaiá . 
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r .Amule Centuria Tercer~. 46 _A¡o dt/ i - .., _ . 

f Chr.ijl~ te~i3 ÍQ tll.1,earo, no va deífa r:n~ne- hitos blancos, y af si no fe q.ue ceng~ S. Be ni 
¡ 7~1•:_ ~Il\uyfo~a. d~camino T~iccmio, . }repugnaoci.~clno0:1brede S.Saba, to,248. · 
! :n1ay p~ra q fenadd Baromo; por- t con regla dcS.Bemto,ame;,:pare~c 
; qt~e leaWl:o, y pufo en~) 11l1metó de ¡que ~os inonges del ~n Mon.~e~10 

los.QlongesJknitos. Y naidc fema• 1 fu.ero al otro.y corno a Colomx fu ya 
rauiHe·, 1,1i k parezca cueíl:a arriba,. le ¡mlieron el .. i:'ombré, . y le ~raf-
que fi~QdQ .S~9. S.a..ba Gri~g<> de na~ paíf arQn, del pnmer. M onaíl:eno al 
c~op;C(\M~Q;iíterio de ~i otdé gQ~l° fegundo: como .fe echa de ver , ~mn. 

·. d~{fe¡¡egla lati11a. ( Y efra es. la fcgú, con mu ch~ verifimilimd ~ ·confide. 
(J.a f~zó,quc dix~ auia d(: traer). por rand9 _que al Monaflerio dé Roma 
qt1e rai;nl;,~eo eh Roma áuiá Mona- dicho S~Sabá,lc llaman pbr ofro nó 
fr~r~ode S.Sab,a: el qnalera vn~ <;{¿ bre Cela noua, q1.1e qui~re dezirca 
fa, ..,eypt!= 'y do~ ptin.dpales i\l>a'." fa, o celda nueua, qt,Ie parece fe Je 
di~s, qu(! ~IJia en áqu~Ha ciudad pri pufop~ia diferenci;lrl~d~l~onafle 
uil~giad.as por los SumQs Pó.tifi~~.s, :rio antiguo de Ierufalen, llamado 
y~~ q~_e;.no que erad~ Ja orden de s. l ~.Saba, qüe er~ d Monáílédo vié• 
Uenitp., como fe ve en fa memoria jo; y p.u.(:s.a dle nue~10.J~ hallamos; 
de.b~AP~4ias eíencas. que fe co9~ que fe profelfaua en el. la. Regla d~ 
fcru:i.,~,~ma, y yó ~C:ilg9 V.O tanto . s. Bem~o, verdadéra,~te luze gra 
Copi~a2¡ 1 , ,qu~ d¡?:~; ,.de.fl:a .ql311Cr~ • prúéUa,qµelo& q le fu,nqa~oUa\1ian 
S111iJ$1 Sab~Je Vrbe Oráit1ú.sa,,,Si Bene- venidv d~ lerufalén.; y par:~ iecuc.t-
diél~fli~ trecmtot • . ~es de~ír; ¡do ddáca,fa,~n queauiah viuidole 
que;t;I ~gn~íl:crio ll~~a.do de San llamaron Cela ncrn:t de S.Saba. Los 
~~~2 qµe erad~ 1.a Or_den de S.Be"." que han ieldo ella hHlo~ii. , ~u~arl 

· ~i~~».pag~~1~ en la ex:pedi Cion delas echado dover ,que bo pretedó aU-e-
· bt1l"~ ·Cfeciento~ florines. Fue elle gurár verdades, hi dalJas por éicr~ 
Mori;ifterio.dcSaba eo Roñ.ia (co~ ra,s, <Juandono lo fon, ni t3.rilpoco 
~o q~~~áp,19~') fJ.1t1Y: rrl~cipal,e~n- deíf~o qu~ ló t}Ue tiene alguila p~ü;. 
fign~,<;:<i>b ~l ~q~rpo _d.q S. Tibt1rcio babilidad,poi· défcuydq{nio queqe 

. lna,tyr ;y _de quien~$ . . Gregofio fé~ fept.iltadá eri o luido .1> ~reée ql)c; qi>, · 
. :.G~eg,o.7. ~ dmt>:e9·Ja,s ~piíl:ol'l.~ decrctálesª ha C31 cafo prefcncc11iila opü1i.oh de Ba! 
Eplft. zegqn ~at1dal, yeº-la(egund~ -Sy.. ronio, n\l:i d~ Tritcmio, tiene _én-

n.94:> N~c;etJa,qúees:~l:cpncilio gt;· ~~acerti~h~mbre, ni el vnQ porque · 

· 04,~. ·.~.· ~-1· .. •·_:.."-fc .• e ... _ ·'_r.i~-. _r1 ,Ml'.~.~-- :..:_n.º_:".~.-,~ .... 1• 00. n~e·oes.·_ Y. ,gs· .. ·.9 ..... -:.· haz~r afc0;s ; y. t'náfáiiilla.rfe del 
Y.• 'r"Q.() \;1"' Y.~íi.1~-- dí: !"! OtfO• y afs¡ )tó a s. Iuañ D~máfc~-

hí};y Pc;dt;~ At~ip~~fle.d~ s. Pcdre>J tio; niJ~41µito ~l abitP; fü,Ce le pon- . 
filc;r~ ~~4~6.*~~A~ ~~t1 gr~~~ go, e&[~ep_ d~pofi~ó t háfia qué. 
:Y~gq;~b~cp~grcg~~iQfüY fi. vªp~u• O.Cl'Q ~Iig~QÍO ·Ci1as auci1taj3,do qqe 

· 4P-füJq~.li~, l;iª-11Q meooqri~ del , .el) el r;ni0: • aflnt; mas. ctl.as ~a~ones ; y · . 
l!~Prfí>~~~no, ~n la. vi4a-de S.G,re- añadaotr~s; qué éomQ.~~ ,Q;i! ,ine con 

}h 1"tDi4-- ~r~q.-Mágn~hli\>ro p~i~.ro.bY .. ~~ fte coQ •fZ~r~idumbre .deJ;J, Y~rdad:r : 
t°""ub.1. ¡fl.9~Q~~$ .~í~pº~ J{to~e~Jo V gcmio,, q .. '4itaréelab.,ito_n.o, (QI-? .a.S:l~aó Uª 
rc.-p.9. " . Sb'il~t9,~l?~-.~'!•~•00-c$ de Ro- maf(:~Q ;:que eíl:;a_~p: ~~~~~ ~p~l"Q 
le Pomr10~4D~;fr~ q!.l., Vlb9,"f~~ Í"1 Y.gJc(ia ~® ?tl9s ql1(!f.oi1 teo1~(~s.,.y r~p{Jt;t.: . 
f vgonio. í !letJ~ifá¡r,i~i <>t~e,Jl C1~er.q~11fc. d9s·pnr·.qlptíges, y fuggis>~quq ~íl:a 
· ¡ P,or fflrul~áRttSH!fi~_.Mgn~ft~riq d~ , iJqf\r~~d~u:í}a.fanr,~ t~l~.g.j,.?~~~ AlJp· 

,

1 f ~;Sagp,,~il~,~Q lll~y;Jlv.~rc1y <lc;m. • qQ~ hcdd"~L1Q1do a Tntqm1~ .e.\liP 

, il!~-~-~~t~~'~:~mó~~~-~~ -- Í '. .:·~~ ~~~~i!~o.,.Tié: s~ luéJQ, P~ . 
. ,; · ,r;v + mafccad 

.. ~ ~ '.""" '"'-'"•• . ,,. ; .r:. --·~-·· • .--- ··- --~- - - r"'·' -· ~,--,.,-~ .": ... ~i··· . l, .#Q .. (. • 
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.Ana de Coronica General de S Benito. · .Año de 
(A rijlo n1afcenó fue tnonge-d~ la--Ord~n otras muchas cofas,que dize del en1 S.Btni 
728 ·. de nueíl:ro glorioio Padre fan Be- ! lengua ~ri~ga llegando a tratar: to 248 .. 

' nico , rio es mi intento difculpar-1 defus efcritos pone e~as palabr~\ . 
k, en quanro afirmó que auia dos buelcas en Latín-. Scrtft" c1~s extar

1 
e suydt1t 

fan luan es Da111afcenos; vno que "st•lde mt4lta,miiximeque philofopb1c11, ca- : verb. Da-
florecio en los tiempos del Em-- nonescuminfitcrt1m{cnpturt1m[eltfli, & :ma[cenus. i 
perador Teodolio , y otro en los fn:on.fancien!cm ·ordi~redaéJi , tum éttn- '. ohm de 1 
del Eh1peradof Leon. Efcriuio fo- c. 101mm pt1rt1m Iamb1ci, ptlrl1mftolut" ora .. ¡ C_o.f me, ce- · 
b 11. I · · · -J · ·1 ·c..t: 'nidasenmn re cüe argumento lacmbo Bi -.- twms. l!uaem_ ct~am tempo_re., 'º"!''t . ·-r ! cho precio , 

:a litcobo ;Jio3 ,cn elaparato qlle h,izo; a las o- mas H1erofo/11mtanus, vtr zngemoftfs1mu1 
Billio. bra:s de fan Iu¡in · Damafceno , y &omninomlijic'ttm. illitm elegantt"f¡&cm 

con harta crudicion deshazecl nu- dítam[pirant.lodnnÚ certe,& ·cofmt. cte-
mero de los Damaf~eÓos , íien-- ~onrs illi citncion11m , f11er;mt haéle--
do ·no mas que vno : el qual flore- · nus foprtt omnem comparátionem neque <JHic-
cio en el · cíempo qne yo he feífa. quam illis comparari pormt ><JNoad neflrum 
lado. <f11um confarnabitur. Y en Caíl:dlano; 

Vida breuc · V1timameme aduierro , que: duran oy fos efcriros (vacracando 
<le cofmc.dado caífo qtiefan luan Damaf..- de fon luan Damafoeno) que· fon 
maefl:ro de 1 ceno no fea mono-e de la Or~- muchos , y llenos de Filofofi.a ·, y· 
Damafce-- d d "' .B · 0 · no. en e ian . C:DltO , nmguno ay afsi las reglas en Ja fagrada Efcrí-

quc aya negado, que Cofmc: mae- tura , fon efcogidas, y reduzidas 
cíl:ro de fan · luan · Damafceno , a ord<:n conuemente , lo tnifmo 
foeífe Rcligiofo denUefi:ro fagra- 'tienen .Jas caodones, que eftri-

. do abito , ,en los principi?s: por~- t!io , parre. en verfo , y parce en 
qu'efuereligiofo.de Italia, y enfe- profa. En él mifmo tiempo flo-
ñado en·elJa, y lo que fan lóan-Da- recio Cofme Hiérofolimicaao,ba-
niafc:enofupo, lo beuio .deíl:afocn~ ron ingeniofifsitno, yen fus obras 
te.Si el Monaíterio de fan Saba cer~ dH et pirando . del todo aquella 
ca de lerufalem,donde boluic) a to· mufica elegante, y erudita. Yer-
mar elabitojera. de fan Bafilio vien'- daderamenco aquellos Canones, y 
dofe ya aquel fahto en el Oriente; reglas, de las canciones de luan1 

acomodar-iaífe con el -vfo,o cofhim- y Cófme ; háHa agora han fido a-
h.re ; y ~egJa de Ja tierra ..-1Gofme uenrajadas ·, fobre coda compafa-
d~fpues que_ h.uuo -vini_d.o _fanta.. don , y en t~~to que durare nuc~ 
mente, .y(fci:gun algunos dQ:~n)Ue.;. . frro figlo , nl't1guna cofa. fe les po~ 
go.ifer Abad-del Mon~fr~~fo de 1dra: yguatar. Haíl:a aqui fon pa--

, r.a'~fcºe··•rSa0bab· ·1:.fi~;p. _fioll_eMdee11fiapnu:ns ·per· :0e, ~P<· oL· _ t1.1did1·~aº.: labras de Su )•das, y por ellas fe · co-
.., fe no'ce el caudJI , ·y efüma en que 

Gouerno aqtteUa dig1;1idá'itl co11n:tu eran tenidas las obras de fan füan 
éha Vigilanci:~/y prudecaia:~·y:fiert~ Da.mafceno, ydc fao Cofme fu Ma:. 
:eb· iJufl:ré «fon ·~milagfos;_fnfüÓo a CÍtro de los' ~Uc'óres antiguos;; 'Jos 
.eá-torze de; Oltúbre :¡ •y: ~eñ! 'd la ·CJ.llales todos fe'Jíaz~n lenguas en 
V&lefia celebra fü>fieíla· rry.-'l1ázc >tocando en ·e~e" atgumenco'. ', de ·" . 
dcl Molano memoria fobre-:eliMar~ '. lQ qual redunda· tanta honra, y , ·· 

bMalitno ryr<?~ogio d<?Vfoardo.b ,Péroquie:~ ·y:gloria a coda.' Iralia, de· dónde 
14.de Oc- hablaadmiráblemente -deJ·e-S ·Suy:.. '. ·fi.t~ ·5=ofine · ,,~acido , · ctiftdd , y 
tubre. tlas:en áquelElogio :o ·v·ida>brel{e 'enfen~do ; ·y a 1a Orden de fan 

_<:te 'fan ·tua-n Da~nafcel!~:-~ c _:.~Jl.tr~ .... -~~~ito, quele~e!llbio ta1:1'd_~'.-~y 
' ·' · • ' ¡' 1 : erudito 

upna 
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.'A;Jo4e Centuria Tercera. · 47 Añotle 
lclirjlo etudicoa Gred.a,quepudo-enfeñar - dad(qu-e ya fe-;chadeuer de- 1~ S.[3eni 

' dit.as queha .. ccmido el mundo. Lla- lcaliano)fino porq quandofe boluio 1 • 

roa Suydas,Hicrofolimitano a Cqf.. al Monaíl:erio, pafso Ja vida en el 
.tne,no porque fudfe de ~quella ciu . Monaí\erio deS.Saba,cabelerufalé~ 

.Año_,de e hrijlo.'72 .9. 

De alg~o.1 fontos que jlorecianpor- ejle tiempo endiferenté.t 
Pr:~~incia1,, · · 

1'C'rfonas 
llulhesque 

' floreu;'í en 
Juba. 

O M O por cífos1 
~:iCi~~Jrll uéposelbmaen mul 
WJD~~ chas partc-s arrayga .. l 

da la Regla de fan' 
Benito) y fe yua pla-

15:!=iiiii:::il!Z:ill tándo en otras regto 
nes, vanfo multiplicando los foge~ 
tos lluíl'ces, y fundado inumerables 
.Mohallerioss y no fe como ha de fer 
pofsible contar cofas tan grandes, y 
tan diferentes, fino es pro;uraíiqo 
abreui~r en muchas ~dfas, y rertJ1 ... 
tir parce a los autores' que las eícri
uen mas a Ialarga:af~ilo hare al O"u .. 

. b 
nas vezes , quando fe atropellaren 
Jos fucdfos.Florecian por eíl:e tiem 
po hartás perfonas infignes en fand 
dad, y lecr~s.En Italia, ya hemos di
cho,como Gregorio fegíído,gouer.: 
naua la Y gleGa Catolica, y Petro· 
niorefiaur4dor del Monoíl:erio de 
Cafino,3u n le duraua la v.ida:la qual 
gaíl:~ua ~~ enf~ñar el camino de per 
feccion a: mfinuas perfonas,de todas 
naciones, que acudían a aquel fanto 
Monte, a aprender la ley efpirimal, 

· que efraua en eíl:a fazón en aquel Ju 
garcn fo pureza.Alli la aprendicró 
fanEí\nrmo,embiado de fan Boni
facio· A poílol de Alemania·, para q 
fce~cr~dclas coíl:umbres~ y ceri 
t:n~niasd~aquclla cafa, paraPrela
doqueama~c:fcr, y primer Abad 
dclfarnoíifs1mo Monaíterio de Fo} .. 
da. Tamb.ienpor ellos tiempos tu .. 

luieron en Cafino el abito fan V vilte 
baldo, prime. r Obifpo Aure. acenfe,y 
fu hermano fan V v mebaldo,ambos 
hijos del Rey Ricardo de lngalacer 
ra,de quienes bolueremos a tr.atat 
adelante. 
1 En Francia auia hombres muy; ... , .· , . . . 
graues,y principales.Vitüafaa Cle- SAabn dBdayn~ 
' A b"f. d V J ª ePo ¡mente r~o ... 1 po e rrec '. Y os tanela Obif 
dozc companeros,que con el paif ~ po de . i.os 
ron de Ingalaterra, vnos ~mían pade Monnos •. 

cido man:ytio,otrós ándauan predi 
· cando por F riíia, y S:ixonía.Del Mo 
1
1
naíl:erio de Fontanela~ _ que eíl:aua 

.fundado en Normand1a , fuera de 

'

otras perfonas principales,de quien 
ya hemos cratado,florcc1a fan Bay

. no,que auiendo tomado el abito en 
aquella cafa,foe Abad della, y def .. 
pues promouido a fer Obifpodeloi 
Morinos,la vna , y la orr~ dignidad 
exercito' fancifsimacnence., y murio 
a veyme de Iurtio , y es tenido po 
bienauentur:\do, y es puef\:o en el 
Marcyrologio de Vfuardo,po:r Mo
Iano en las Adiciones: tambien en 
las vidas de fan V vandcegdilo, y de 
fan Ansbérto; .fe haze 'comcmora, 
cion de álgunos fuceífos que acon-
tecieron a dlefaato. . 

ltem en die tiempoviuia Tonas, . 
AbadquefoeddMonaficr.iodeFó ?ona~Abad 
tanda hombte muy dotl:o . y Cono- de Pon ta ne 

' . ' · J•l'llil.ftona-
cido por las vidas que efcriuio de al dor. 

. . gunos fantos hijQs de Fóntaoela. Y• 

ad~-iercafo 
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Añaác Coronica GeneraldeS_Benito. ':AnoJe 1 

Chrijlo·';f ~iertafe~ue es muy ~ifere~ce e(~f · de A lemania,y Molan<> en las Adi-J S,'lleni 
729_-,. ce 1ollas~de1 que efcrimola vida de ciones que hizo a Vfoardo.e ~ªª"' ·to 249 

· (anColumbanQ,elqual fue mong~ · dovorrate, delMonafrerioTeolo- e M' l ' 
Luxobienfe , y florecio cien_ años gie~fe come de. otro famo llamado , _0 ~~? 

· b d 1. fl . , en JAS '""'-ames. cám ien V van · e mo, que ore<no . 
r ) b . · 11 · , J .cwnes.20. ltem lan F ori erro, hijo de fan cien antes que ene, rem1come a o¡ ª-b 

Vb D d A . . f 11· d r . IOcut • s.Floriber . eqo_ uque C' qu~tama , ue que a 1 exe e1cnto. 
'tº qbifpo '. monge~yAbad del Monáíl:erio':Ef- Pero pues yahemoshecho men- Madulfope, 

de Lie1a, 't4_bulen~ "del qual de~amos arriba cion,~~íl:e .mo. ng~ de Efcocia ? que' dagogo. l 
.comad~.\lotabJes cofas.Defpüesde florec10 enFranc1a,pafi"emos alalf-
-mueno fU"famo padre Vberco, fue·, la de ta gran Bretaña,en dondeíiem 
deél:o por fegundo Obifpo de Lle- pre hemos hallado perfonajes Huf-
jJ, y como dize Democarcs,a tratan- trifsimos,que han honrado d abito 

*Democt1- do: delos Prelados deaquellafilb,la dc:fan Benito.En Efcocía(pacria del 
res.lib. i. !'gouer..no muchos añón1vnos a:firma paífado) feme ofrece Madulfo Pe-

tquefue Obifpos diez y(>eho ,otros dagogo,de quien haze n0table co-
jque veymc y tres.Acabo famamen- memoracion luan Lcsleo, Obifpo 

· b Moldno'tea veyme y feys de Abril,yes pucf· ~ofenf~igd~fpues que ha tratado ~e : g 1~1413";/ 
fobreV[uar to en el numero delos bienauencu- fanB001fac10 Apoítol deA1emama ¡Le:eus • 
do i6. de rados,por Molano en las Adiciones dize,quc efl:é Madulfo viuio en el 11·m Mtw 
.Abril. · que hizo.a Vfuarao,b y Arnoldo e Je mifmo tiempo, que fue dorado de aco. 
e .Ar.nokto cuenta entre los varones Jlufircs de fingular ingenic,y que juntamente 
lib.3.r6 . . la O'rd_en _de fan Benito.. fuep1adofo, y religiofo, iníl:ruydo 
áe· .4.bril.I · Afs1 m1fmo Florbarg1fo, mongc, en Jas léguas Latina, y Griega~y que 

· /Y Abad.defanPedro Sa.lisburgeofe, fabia mucho de Teologia. Anduuo 
Plorba~gi- era conocido por cíl:e tiempo en el muchas eíbciones, y peregrinacio-
f9 . Ohilp~ Ducado de Babi era y ·gouernaua1· ú nes;como han acoíl:umbrado de or-
salis buI ge 11 · ' r l ) d r. fe· cameme aquc a rnfigne cala , y a · dinano os delta Isla~ y e1puesde 
Tomo. 2 , ¡ Obifpado ~alisburgo;porque·como auer padecido trabajos por Chrifro, , 
.Ano.6u. yadcxamos dicho en el fogundo to- fe recogio cabe la ciudad Malmef-

mo,en aqUella Y gleíia Cacedral,el- burienfe: v allí fundo vn Monaficrio 
Cabildo era de monges Benitos , y donde fe fe juncaronreligiofos, que 
de ordinario los Abades de aquel viuieron eíl:recharnente,y profdfa .. 
Conueaco,focedi.:m en el Obifpado uan gloriofamcm~ las letras. Dize 
o gouernauan junrameate la vna, y efre amor grandes bienes dcíle Mo _ 
otra dignidad. . naíl:erio, en cfi:a y en otras muchas 

. Emrclos di.:;ípulos de fan Pirmi•\ ocafiones, yo dexo atras ap,uncadas 
S.Vvandeh F ·c. I · ' r. J , no, pone . ranc11co renico, a 1an a gunas. · 
no 1 V vandelino hijo del Rey de Efco.. Paífando a Ingalaterra defde Ef- s. Britobal 1 

d frttnci[- cia·,que menofpreciando la cafa de cocia~hallo 1:omo fiépre en aquella do. 
co Yremco fu padre,pafso a Francia ,y como el nacion monges famífsimos, que có 
lib.u. labuoenelMonafierioTcologienfe · fü buenavida.mcrecian ferpromo-

dedicado a fan Mauritio , viuio con uidos a O bifpa_dos, y Ar~obifpados. 
Cr4tepol io : tantafacisfadon de los manaes de Era poreíl:e tiempo Ar~obifpo de 
iierlio_v-i·it fu Monaílerio,quedizen vinÓ a fer Cantuaria fan Britllbaldo,monge,y 
del!"~~~- ·. ¡Abad del, y que acabo fancam~nte á Abad del M onafrerio de Racuilfe; 

·' ·, vcynte dc0c1ubre. Cratepohoe le quefucedio en la dignidad al gran 
pone cnelcompendiodelosfancos Teodoro ,dcquien cantas cofasfc 

dixeron 
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1 Auo Je Centuria Tercera. . 47 Año dé 
ll1't-flo·'.dixeron enf;Jugar. Góuetno efu ··- lendá, f;eruajas q~are~ta añ~S. i S~Btni 
l?J..9.-;...'_ úJl~~nmucho valor treynt~ y nne- Veaífe Triremio en el libro q!!ano,'¡0 ,249• 
l - · licaiíos., y hazeo del me-mona Beda d y Maceo Vbeít e defde Jos anos de¡ 
i en el libro quinto dela hiíl:oria de f(!yfciemqs y nouema y ocho; háíla 'd r ·t l"b 
:.. . ¡¡, [rigalaterra, a Tritemio en. el libro) el de fe.cec,iencos y tre~hta y ócho. · 1 .;~ 1' / : 

/ Bltltd • ~uarto1de·los Ilu~resvaro1~~s de]a1 Mas,qmen agoraduíl:raua la Isla, y) :Ma?,ó: 
. ?~~~~"°Orden ~efan Bemto.b Mur1oeJ ano aun a roda ~uropa, era el v~1~erablc v-,,en dn. 
b.n-itdllio defececicntos y ttéync~ V vno,yfo-! Beda, con mumerables d1c1pulos;t 6 8 
li:4 .t.65• cediole~n la 1illafan Taduyno, que¡ queleeíl:auanoyendo enfu cafa1pe-¡l. · &· 

!cnd~~ ttempo_era monge ~n clM~ ro porque _las c~fas_ddl:e fant~ fo:° EÍ venera• 
e Tritiiilio naíl:er10 Btuyunenfedeqmea traca. muy grandes,y no le pueden eíl:re. ble Bcd;i, 
¡¡~,,...c. 69.i~ritemioendJibto alcgado~c y Po char,ni d.ezir con el aprefuramien-

'lidot:o en el libro fexco. . to, y corr1ente,que agoraUcuamos, 
~.Edi!ahal- leen &~1:1etnau~ e~ ef}e tiempó: dcxemosla.sr·· ara de aCJ.ltÍ a dos años: 
do. elAr(foblfpado Lmdasfarnenfe fan , porque en e de fetectencos y treyn 

1.:rios. 
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Edil ubaldo,monge, y Abad M áilrrc> ~ ra y vno acabó el fo hiíl:oria , y po-
fe11fe,qt1e por n'l uchas vittude¡, y ·nen algunos én el fo mu erre, y atsi 
ptendas,.focedio ea el ~rtjobifpado Jreferuo pará tracat fus cofas en a-
;l Eatberto,y logolier.no con excc• qucllugar. 

Año de S. ~enito.2.Jó. 

De muchas Ahadias qué fe.yu~n fundando en ejle tiempo por 
· fanPirmino!J fan Bonifacio particularmente fa trata dt 

la lmptrial llamadaMurhaquio. 

O N ta tnifmá prlef
~tttlfl~lllNI fa con que hemos 
~fJ~~I ydo corriédo el ai)o 
ll paffado con fas per• 

~~~~~femas feñaladas, que 
ffotecian de la Or-· 

den de fan Benito , con dfa m1fma 
y.teágora hilbanando muchos Mo
nafie,tios,que fundau~m fan Pirmi .. 
no, y fan Bonifacio,de quie11es co. 
.tné~amos a ttatar los úíos páffados, 
Y-proíiguiremos en los prefentes.Di' 
~!AlQS de fan .l'irmino, como ficndo 
Obif po region~rio,andáua pridican 
do deprc.,uincia. en ptouil\da,y fon 
dando Mo1~fterios de la Orden de 
fan Benito,y como adifico el de A u 
gui;¡ la rica. Vimos támbien como 
entó<;:es el Dttque de SueuJ.1,le def-

terro de aquella tierra.Como nuef
tro Señor fo be facar de los hierros, 
y males prot1écho, y acrecemamien 
tos para fo Y glefia, permitio el def
tier.ro de Pitmino;para Heuarleala 
prouinciadeAlfada;vezina al mon 
te Hogefo;a donde dio principio a 
nntchas Abadi:u~Nó las edifü'.:o en 
vnaño;Úboenmuchos~yen elr1em 
po que feñalan los a u cores hallo di
~eréres opihi??cs: yo figucre lam_as 
comun,y recsfüda, y deideefre ano 

·. al de focedentos y cincuentá ; yre 
re pan iendo en lug~res l'rtas acomo
dados,los grattdes Monaílerios , y 
principal~s que fabrico elle famo . . 

V no hallo edtfi,ca~o en Alfada. Monafterio 
11amado Efcuterenfe: porqlie elfo Efcl.tmen• 

~ aífem:ado cabe vn del deíle nombre f~. 

de 
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----· ~ .,.~---..... ~-----::-------~--------------~ Coronica GeneraldeS.Benitío. .Año de·; Año de 
Chrijio:dc quien trara Tritemio en ~l Comf 

730 . pcndiodelahifioria de Francia,ª y 
• en la Hirfaugia. b Ti en<.¡: fu afiemo 

a T . . eíl:e Monaílerío eres millas de la ci u 
rlite'::t~ dad de Argemin.a, Metropoli de Al. 

en e V'Ipe r. . D d ] r p· · . , f. 
d. .A ... iac1a. e 1co e1an irmmo a nue -
ice no . S _, J · 

6, : '. tra enora,y aunque os rnonges de t2• •1 H. '1.a cafa afirman,que Offa Rey de In 
1 

En d 1r J. rr d . .,., 
fa . .... ga aterra pauan o en percgrmac10 
aurr1d ttno , R l fi d' T .. . 

1 • b. . a oma e un o; pero · r1tem10 
1100? . . 1 - · mueíl:ra claramente, como traen a 

cuemaerrada, díziendo que el tie
ne en fu poder la hiíl:oria de Ja vida 
de Jan Pirmino,por la qualfe muef
cra exprdTameme, que es obra de 

lbs manos defre famo,y que defpues 
l etT los tiempos de adelanre,auiendo !fe con la vejez menoscabado el Mo 
111afrerio,el Emperador Enrrico /e
lgundo (q foedeumifsimo del abito 

I
d~ fan Be nito) le reedifico , y enno
blecio,dandolc copiofas remas,pa
ra fufiencar los monges. 

Efcriue luego Tritemio en el lu~ 
Monafterio ~gar cicado,Iafondacion del Monaf
Suanach. cerio Stiarta<¡ach,que fe comen<¡o, 

y crecio, pcr diligencia del mifmo 
fan Pirmino. en Alfacia,en el Obif
pado de Argencina,no dize quienes 
fueron los que ayudaron al famo pa 
ra ponerle en pcrfecóon: hallelo en 

1 V volfango Lacio, e en el libro oél:a-
c V"l107a~ uo del volumen queimitulo de Tras 

go Lac1011 •. mí grationibus gemium ,donde rra- . 
8. \1 cando aquel amor delos Dcigues de 

Alfaci:i,díze que Ricardo, y fo mu-
, ger Ja Duqueifa Irminifa fueron fus l 
l bíeohcchores. . 

. \ Pone afsi mifmo Tritemio otra 
·1' MNona~11cn.? Abadia que intirnlaNeubilleren. fe, 

euv1 are . . . 
'fe. edificado en Alfac1a, en el Ob1f pa-l · do de !\-rgétina,q fue rica, y po~er~ 

. . fa en uépos paífados , y en los q vi-l d Trttermo . uialua Tritemio, dfe boluio de Ca
e~la htjlo- , nonigos fegalres,có bula de Alexa-
na.Ejpon-1~ dro fexco, y en Ja hifioria q efcríuio 

. h~menfe del Monafleno Efponheiméf e, por 
ano 1495. los años de mil y quacrodécos;y no 

. ' 
uéta y cinco,da la vaya a los móges . S,'13en1 l 
amigos de rnuda~as, y dizcles cofas 1 I0,2JO• 
harto graciofas,de que no trato ago 
ra,porquedixc bafiantemécelóque 
conuenia, quando efcriui la chiíl:oria . Tomo. 1 • 

del Mon~ílerio V vife1~~ur~e1?fc.. .Año.64o l 
Tamb1en dfanco Ob1fpo Pirm1-,Monaftcrio• 

no edifico otra .A b.adia en la mifma 1 Genge.m:
Prouincia de .AJfacia,llama.da Gen- bach, 

gernbach,enel Obifpadode Argen . 
tina )diíl:a vna milla del M onaíl:erio 
Scmerenfe,de que arriba tratamos, 
y efra no lexos o Ja negra SeJua,rnuy 
conocida en Alemania. Es reputada 
entre las cofas mas principales dea 
quella Prouiocia,yobra deRutario, 
Códe Zeringéfe , a la qual doto de 
muchas remas, y poífcfsiones. Def-
pues andados algunos años ,como fe 
enuejecieífe, y dífminuyelfe , la ref-
tauro Luithar ,Códe de Ansburg, y 
por Jos de. 899. Ja cnriquecio~ y am-
plio a cal manera,q muchos le tiené 
por fundador fu yo. Era eíl:a A badia 
eifenca,y libre,ynofugeta áalgun 
Obifpo, nffe que dl:e deshecha, y 
echada por el íuelo, como otras de 
Aleinarlía;porq hal1o della memoria 
en Ja hiíl:or1a Eclefiaíl:ica deBuquin . . 
gero,e q haze algunos apútamiécos eB_uqumge 
en fa vidadeS.Gregoriofegúdo, y ,r9mGreg. 
dize q por los años de mil y q uinien 1.an.724. 
tos y fefenta, gouernaua la Abadia 
Gisberto Abad,hóbre muy pio,y en 
cero, y el Mecenas de todos los hó
brescfrudiofos defu tiépo. Y algunos 
años a eras por el de I 363. fue Abad 
deíl:e Monafrer10 Laberto, Caciller 
del Emperador Carlos quarto: el 
qual p~rfu mucho valor,y p~endas, 
fue electo en O bií pode Efp1ra: def-
pues de Argétina: vltirnaméce fue 
fublimado al Ar~obifpadoBamber-
genfe,y lo dexo todo, por boluerfea 
fu Mona!tcrio, dd qual auiafalído, 
y en donde acabo la jornada deíl:a 
vida, prefente,en paz dichofa. 

Eftraña era la dil1gen~ia, y folici-

cud 



~ A:10 de C enrutia Tercer~. - 4 p :Anil db 

, Chrijlo1·tud ~ ~º-º __ Ía- e_· I fao-co_ º __ -b_if~_ º Pitm~ t Iigrácia deDios Obifpo,aúiéd? he S~Bení 
0 'noenfabricarM~na~eno.s-,no feco f cho en nueíl:rostiép<?5P~fregrinaci~r'fÓ· ~$o· 

73 'rérando_con los q a.ma·ed1frcado en co fus mongés,infpiradokDios,pa· ~ • 
s V . 'Alfadalainf~bor;agü"rádió princi raqpredicaffe'dEuagdio:déChro 
f~n~:~~~ 'pio a ·otro_ e~1 lafopedor, _en las fal~ procuro c!dlficar vú Moneíl:erio pá 
nanenod~ · dai; delmore,Bogefo; llamado Mur ra varones,en el yermo efiédido.é¡ 

i Mllrbaqui<> 'baquio; vnó de ~os p)as éxcdences• fe llama V o fago enAlfacitt, yen el lu 
Héos~y poderofos,q creo Y? huuief / gar qagora tie:oe por nóbre acogida 
fe en todas aquellas p rouincias, y fi de peregrlt1os~ y q antes íe llamam\ 
dixelfe q de los masefrimados dAie Murbáqtdó~fü6 ~n-lá heredad pro• 
mama,no hare mucho encarccimié .·priacf nro fiel Códe Eber~rdo,edifi 
to:porque es cóc,ado entre los qu~- . 'cado confoayuda,y 'éon ~lfauor de 
tro rnasieñalados,ycuyos Prelados Dios.Yell:eMonaíl:erio,oCenobio 
fe Jlamaüan Abades del fagrado Im (anco,fueinfütuydo para honra de 
perio,yeráPrin~if>es del.Efteinfig Dios, y dela madre de nro feiíor le 
ne M onafrerio,q fue f1:1ndado (co- fu Chro,&c. Fechá en el nóbre de 
hlo de~iar:rios) por diligeci~ de S ~Pirl Dios, en la v 1 lla d~. Gündo lfo; fu ce; 
inino,feacrecéco,y enrriquccio-có 'da dichofamenre.Amen. . _ 
hazienda del Duqüe de Sueuiá, JJa De.frc pri'tiilégío nos cófla,lo pri- · Í.os prÍuí.:. 
inado Eberardo,como Ce vee pot la foero, q Hedamos buen a: clléca,encl Jc:giode~4 
cart~dedoració,q qúieroponereri ,numero delosaños,v q efieMonaf llanen no.7 

l ., d 1 . h - i. . r fi ' d \ - .{ I , d, - - brc delRc:y 
cfi:e ugar:porqnos ec ara mue ~s j!er1ono 1e u;1 -.?.Pc;>r os .. _e}~~· ~o ~unque ,e~ 
tofas cócernien[(:s a eíl:e Monafte.:. · mo algunó~ha pcfado:porq en toces _ ~ftaua en.:. 

t~o:defpues yo áñadire. las q falt~ré~- füPirrriino efiaua en1a lsla <f Aú gia~ cerrado • 
. . _-_ ;. . 'fhe0derie1isllex'Frlt'ncori4,11iri1.Apo{- quadoedif.i~oaguellaAbadía,yefiá 
~~1~fR.~~º th~~cis,p"':1bus E/>fc_~pi~~~no-iUuflribui, d~. Murbaqllio,_la com¿<fodefpues 
Teo<lericó "V1~1t,D11,cib111,Patr1t11s ,Com1t1hm,1'elom éj·le deíl::errarbri de aquel la tic;;r ra, y 
en fat~or nibus ag'tti~Ht;rápre{entib9qu1f1,1turi1.&c. Lvino ala de ~lfacia, y eíl:o fue e~ cié 
dc:i.Modnaf-1uitlirdit''leMfabt"li1 )t1r Pit-minus' n11cilt ·'._:_.-po del Re•_r Tcodorico,llarna· do Ca teno e - 6 . . . . . o ' 
Murbaquio Dei Epi(copui,'ncjh-is't'époJ.ibtit(itmonachit (la;q éomé~o a Revpar,conforme a 

: fuis, Deó-inff /rtinte, pr~ ~uángtlio chrifii l¡~- a mejo_r .~u_~~- a,por 1-os ~ñ?s d,e-r_ i 7 __ ·_-. 
peretrinaífone(ufaept1,Mólfdjúriu'"'v~ro>'um; .pocos m.a.s,o menosº Tab1en de ca.;;. 
.inheremovafl11;qu.e Vofagusapptll•turyin mino fo enrlel'>de,(j_ aunq 10.sl\c.yes 
! Jútgo .Af(d.citfi,inloco<¡Ui1'ocatur:")iu.crium; j~e F~acia.ed. e~os . tíep_c:s reriinnpa,..: 

· ~ peregrirJ-O.ri1-,qal -anteiippeU.,it9ejJMOffrb11ch~I ¡:der muy hmn:ido: p~rq los,rnayqr .. 
1~";,4lodiofidH~s nfJflrJ Eherar_di ;Comiti1, cit¡ ¡· ._~- om_ o.s que:J- -1· _-·á~~u_ .ª~-e- . l_a._c_ a~-a-Re-al, 
i pfius ad1utor10,Deo cooperant~, conatus 1'¡ maneja u~ 1 y ·trat~ ~1 a codos. Jos 'ne.; 
c0nflrue>'e Mónafüriu, llelcrenobtuflmél~ ¡ 1 gociosde paz,y:guerra:pérO: lospri 
íbidein~iiuere,inhonoremDei,& genitri.J \ urlegióS expedianfo en nó-i?re delos 
~Í,~ lJo~ini tii>JM iefu chrifli,&c. Gudulft· ¡ inifmos Rey_e·s_;~ue mada~~n '.á la fá 
VIU.11 m Dei nomine frelicite>'·:.Am'é. [y en zon ; como agpra-vemos,q e~e_ .quc 
Roma,e]Te-odo:ric9 Rey,delosFra fe dio en fat1t1td~I Monaftet10 Mut 
cos: ~ lo~ _yarones A potl:~lkós,pa- bacenfo;fud ¿o)i=cedidó et;i"rtomb:r .· 
dres, y ODifpos, y tabiéa fogih.1fl:rés de T eoctddd'oJÜ~v de F rarici~. · , : , 
varones,Duques,Pacricios,Códes Yré dcll-~~pn,uilégio fó_coÜgé, ~ _ · .. . ; ~ 
y a todos los ª$e~tes,afsi los prefen S.Pirminó c~~iá'<llgúO bíípado ~ietj~!1~:I'aº 
~es,como)os q hade~venir.Pues co to,~ detet~lnl1~6,lino; cfera R,egio'. Qbifpa~o,. 
~~el venerable var0Pirmii1e>,po1; · ,,.,_ nano:porquefi~ueraPrefa~d~el-j~~~crm~n~ .. 

• . L .. .... ""' ' . ,... • 
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~ ;r.Jñ". de . .. Coronica General de S. Benito. Año de . 

l (6. rijio
1
. de~fe,o de Árget.ina,pulierale e. I ti-. iia,mon·j. a ñt~eíl:ra:Iaqualfue herma¡ S,'.JJeni 

¡73o, .· rulo deuido en eíl:e priuilegio: pero na de AdelbertoDuquede Sueuia to 250 
· llamarle a!Si afecas Obifpo, es mof. padre de Euerardo,tercer Duque ' • 

trarnos.q no Ioera de alguna filla en de Sueuia, y Alfocia, fundador del 
panicular. Y fe comprueua aun mu Monafl:erio deMurbaquío. Saque 
cho mas, con lo q dizee~ priliiJegio efl:a genealogiaélVvolfangoLacíos 
q dte famo có los móges andaua pe en la obra delas tráfcnigraciones de 
regrinado,y predicado la Fedelefo las géccs.a A eíl:eDuquevnos le ha 
Chrifto.En c:lóde fe conocé los fan- zé cafado có laDuquefa Fakonora,¡ ªV1'_olf4n• 
tos exercidos , y acupacioncs de y della no cuuo hijos:otros di~en,q 1go bb.8: 
nuell::ros monges, en eíl:os tiépos,q folo cuuo vno,pero q Juego murio, 
con fos capitanes,andaua,en efqua- yafsi pudo dexar cambien docad:da 

·ldras por tierras de infieles predica- cafa. De qualquiera i:nanera q aya 
do el famo Euagelio,y cíl:édiédole, údo,ello es cierro,qla dexo grades 
por las Prouin~ias Setétriona.les. Y heredades,y poílefsiones, y Ja hizo 
en ful a Alemania conocemos agora vna de las mejores A badias, y mas 
por eíl:os años tres capitanias,q aco- principales~que auia a lafazo enAJc 

1mecieron fas tierras de los Paganos mania.Defpues de auer dado quato 
por diferétes partes.San Clemétc,y era pofoble en haziéda,fe ofrecio a 
füs móges,por Friíia,y Saxonia·. y$. fi mifino a.IConuéto~ y foe donado 
Boni.facio,y fos móges qand~µa en del,viuiédofácaméceenel.,elvltimo 
Sueuia,y Turingia,y agora S.Pirmi tetció .defuvida,acabádola en ferui 

. no en Alf acia, y Bauiera,, fin otros cio del Señor:corno es autor .M unf 
.,.,,. · ·· muchos de menornóbre q fe ofre:- tero 1:n ~l libro 3.defuCO:finografia, 

cían afa P. redicacion,y m~rtyrio. , b Llamafe efta Abadia. Murbaquio, bJ11unlle .. 
Eberardo C - · IT: -b·... . íl: · ·1 · 1 M ·· · _, 11. 'l' 
Duqoedc ·,... . onocem::,ta iep~re ~prm1 eg1~ o. ormuegm,porenar en_vnyer- ruúnMu1 

St1euí:1, fon q e~ qnedoto, y en~·1quec10 elMon:U] ~?,cerca devno_s bofqL1~sdode acu , b4ch. 
dador defia teno.deM urbaqmo,fe llamaua Euc dia ladrones, y coforme a lapropr1e 
Abad1:idon - d ._,11 C-'d . . d dd l l" Al . l r. -de el fue do rar b,;iqme ama o e:pero no 1m a .e l egua emana) e pu11ero -
nado. . pide a lo q otros dizé generalméte femejate nóbre.porqfignificalamo 

q eraDDque<f Sueuj,é\:porq refpcc lefüa,9 en aquclfogar h~zían Iosfal 
to delos Reyes el uom~re de Con teadores•P.ero S.Piimino para mof 
de cr.avocablo Vniuerfal,<} cóprehé trarelcuydado,qlle ha de tener los 
día codos los timlos.q fe da a los Se monges,conhofpedar los pobres, y 
ñores; porq aunqt1~ alguno fodfc peregrinos,Iellamo Viuarium peregri 
Duque,fe honrauacon el de,Códe, norurn.EsViuar,enCafrellano,lugar 
que:es lo mifmo q Compañero del donde fe abriga los peces,las auc:s, 
Rey,~gorafea en el palacio en paz, o los animales, y afsi para dar a encé 
agora enfu cópañiaenlaguerra.Fue der efrefanco;que füMonafierio fe 
e~e Duque Eucrardo~ cauallero edific::i.ua:ya no paramatar1y robar 
muy iluíl:rc,de lafang:re .de E,rque~ hombres( como folian hazer en aql 
nubaldo,mayordarno.<f Iacafa Real füio)fino.par.a amparar los qporalli 
enl~s.úé.p9s ddRe,y:ClPdobeo,ma: Ealfa{fen,le pufo .aco1Ilodado titulo 
rido .de la Reyna fatHa Batilda; trá~ ifViu~r;yhofpcdcrjadeperegrinos. 

e n: , t'ádo defrafanta Reyaa,"diximos al- Dedicole (como dizeel remare 
¡c., .. • : to d~íl:c linage, yeíhmdjmos mas la dd priuilegio) a nuefrra Señora; pe . 
"; '. . phu;na,cfcriuiédo,dd Duque Atti:- ro bien fe vee,que eíl:a ~onadafa ef 
¡;¡: H : i! c~,nie.to_fuyo,y pad.t:q·defanta Oü· cricur~,quepaffauaadclante, y qu~ 

') por 
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Centuria Tercera. so ÁñoJe:-
··· .I 

ChtJ¡lr; por breuedad nó ~e pulier~n mas 1 
730• ·palabras; porque ~~ude dezir,y en t 

honra de S.Maunc10,y de S.Leode 
gario; pótq ue afsi lo hallo general-! 
meneé en los autores. Trae e!l:e pri 1 

uilegio Gafpar Brufquio en las cen ; 
tu.rías,ª y Munllero en el libro ccr ... 

1
1 

ª Gaj¡.,~.,. cero de la Cofmografia, by ambos 
~ruf9mo le ponen trt1ocado , y defeél:uofo; 
tn1!1urba. yo foto traslade lo que halle: pero 
chio. . con!b.m~.que deordinado en ocros 
b Mtef/e:uJ . :iutores Íe llama eíl:aAbadia s .Mau 
lib. 3· m ricio Murbacenfé. · 

1H~trb.l.. Viuiafe en efb cafa religiofifsi~ 
chi. mameñrc ;alfenco S. Pirmino ene· 
aijos prin U1 la regla de San B ~nito; y la híz~ 
ti pales deí 1 guardar con fumo tigor ,y obferua 
teConueco' cia:con que fe criaron varones ef .. 

darecidós en fantidad, y letrots • Es 
coticado entre otros fa11 Amarinó 
mol'lge,exercitadó efi toda religió, 
y vítcud; e iluíl:rádo con milagros; 
cbmo es celHgo BeiforelHo, en fu 

. Cofrnografia. Ycet:nfan Simberco, 
Beiforefl10 hijo de Auberto Dlique de Auftrá-

lfia,robrlno del Emperador Carlos 
s.Am,rino . Magno,hijo de Sinforiana herma· 
s .s1mbcrto na iuya:el qualdefpues de áuer paf 
fobrino de . fado porla ri guro fa penitencia de 
c.ulosMag efte Monafrcrío, fu tio Je hizo O· 
no. bifpo de Augu!ta, por los.años de 

fcrcdentos y forentá y nueue. Go~ 
uerno aquella filla con gran repu~ 
tacion treynta anos, al cabo delos 
qua les le Ileuo nnefrro Señor para 
fía treze de Otl:ubre,y es pucífo en 

!e1 numero delos famos.Hazen del 
¡comemoracion Molanoen Iasadi

{ e: Moldno .· ciones a V fuardo, e y Arnoldo en el 
~i 3.deoEtu 1 l\fanyrologio, en el mifmo dia.d 
(~,.:J ~di 1Como haítaaqúihemos vi!to, que 
t · m. · 0 l.osNorm. andosha perfeo-uidomu-1¡3 de0Et11 l . o , i · .~ . I e 1ª5 vezes.fas coíhs deFrana1.a .1 ,y 
/'~e·, .. ., i,noshán enriquecidolaOrden,dab 
'Stet-.. 1:rm . JO. m· UCh"''S. C . · '¿· ·' 
\tañ~JS mar- ;U • . . 4 . .. oro nas . e ffiartyreS a ltyres. - ,¡n.ueíl:rosin. º. ng~s:a~side aq. uia.d~. : 

:¡ la.n te verctnbsa l~s V mrios (que v1\ 
. · tui:inen l~ queagoraUamamosVn:- . 

; ' ._ -~ 

igria) émrar diferentes vezes por S. Beni1 

1P..Iemanía; ydeHruyendo,y arruy-'. to. 2 50, 
nando nuefhas cafas,nos las en no:..\ . 
blecieron , dando gloríofas muer, 
ces ,á infinitos mongczs.Cupo cam 
bien efta buena fuerte al Monaíl:e-
rio M urbacenfe:pues en vna encr(\.; 
dadefüts, fuartyrizaron fiere c:rrni-
tanos , que eíl:auan en Jo alto dela 
montaña t porq como ya he dicho 
álgunasvezes,eracoíl:umbre en los 
Conuentos refon11adifsitnos de la 
Orden de S.Beniro,y que ceoian co 
tnodidad para viuir en foledad,def-
pues que eftauan los ~longes pro· 
uados con largas mottificaciones,y 
pcnitécias,embiarlos a las ermitas, 
adónde fe acabauan de perficíonar, 
yllegarala forna pureza,aq en efta 
vida pueden afpir:lt los hóbres. 

Produxo, y lleuo eíl:a cafa por mu· Matias Ar~ 
chosfigl0s,hombres principales (co ~ob1lpo de 

mo yuamos diziédo) y a un haíl:a los Maguncia. 

años de mil y crccielltos y veyme, 
hallo perfonas nobles, y que con 
excelencia ilu!lrauan la cafa. Tal 
foe emre otros Matias Coilde de 
Boquegío > natural de Borgoña, y 
monge en ella fagrada cafa,de don• 
de le faco Iuao '"Papa vigefimo fe-
gundo , para Ar~obJfpo de M agun.-
cia: y gouerno aquella filla con nora 
ble valor ,haziédo vécaja a muchos 
queleauian precedido en la digni· 
dad.Cuenrafo del vna cofa muy dig 
na de que venga a noticia de todos. 
Andau~ müy maJo,y de tal enferme 
dad,q crdan los medicas, q femo--
ria ; fino-es que vfaífe de la canu~r 
fadoh de alguna rtmger• V n bach1 • 
ller de vn criado1aoiédolo. oydo pra 
ticar a los medicos,mas cuydadofo 
del cuerpo ,q de fo alma,le medo fe 
Úetanieni:e en fu apofertto vna don 
zelJa htrrnoíifsimaipero el Pótificé 
riiiendo áfperainente al criado;facu 
dio de íi tíl:a gran ocaíion, y ne fa poJ.. 

· lueret r;;.Jait ille mori. 

K.2 .El 
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(hrijlo El fondador, y muchos Princi. pobre,rnanca,ymenguada, pues de; S.Beni 
730. pes, y Emperadores, hizieron tan otros Monaíl:erios medianos, aun to 250 
Calidades g~an~es mercedes~ la ~ba~ia, 9.ue fo el o tener cuy dado de poner el ca • 
<leíl:a Aba. vmo a fer extraordmanamete rica, talogo de ftrs Abades,y defl:e no ha 
dia. poderofa, y calificada. Era efenra, e llo cafide quien hazer mem~riót.So-

inmediara al Sumo Pontífice, e Im- ¡1a vna cofa me confuela (con~ aca-
_e,erial, y como deziamos ::i.l princi.. bo) que enciendo , que la Abo.dia 
pio,fu Abad era Príncipe del Impe.. Murbacenfedraen p1ei porque Bu 
rio, y que tenia filla en las dietas, y quingero,ªatuor dela hiíl:oria E ele 
corees que juntauan losErnperado- fi~fl:ica (que alegue arriba) por los 
res, y no corno quiera, fino que:: era raños de mil y quinientos y fefenca, 
delos quatro mas principal~s, que dedica fu obraal Abad deíl:acafa,y 
[e llaman Prin<;ipes de los pnmeros 1 le pone elle titulo . .Al Reuerendiftimo: . 
afsienros, qualcs fon los Abades de. tn chriffoPadre ,y pia{l,of iftimo Principe ,y ' 3Bu9u~~ge 
Fulda;de Campidonia,V vifembur- j Señor Don Iu11.n1!,<>dolfa .Ab~d.MllJ'bacen- {º~ año 
go,y eíl:e de S.Mauricio de M urba- .[e ,yLuterenfe ,(enorclementi.ft1mo Mica.el 1560. 
quio. Lariquezaeraconforrnc aíu Bu?uing,ero. Efto es cierro, y publi- . 
calidad, como fe puede colegir por co entre los autores , que de los 

t 
el Señorio que tenia en Ja c;iudad de Monafl:eriosdela orden de San Be-
Lucerna,en donde eíl:uuo fundado nico,los mas ricos, ypoderofos fon 

l vnMo!1._ªfl:e:_io, de q.uien yo tratare p~s de Alemani_a: de Jus de Alemá-
enfo uepo,q era Priorato defl:a -ta- 1111a, los Impenalcs : de lo§ Imperia 
fa, y fue principio de aquella pop u- les,los Príncipes: de losprincipes; 
lofa dudad, que es agoravna c;abc~a los quacro que d1xe arriba, y pues 
de los Catones de los Sui~os, y fi édo elte es vno de los quatro bien fe 
Monalterio deuoro,fele fueró jun- echaradever,quedeíuyoerafuge-
cando diferentes vezinos) y poco a to,d1go de hifl:oria mas rica, y luci-
poco de vn pneblopequeño,haveni da,que la -que del.fe ha comado:pe 
do a Ja grandeza q tiene. Pues fi vn ro porfalra, y delcuydo de eICrico 
Priorato deíl:a cafa,tenia anex~ vna re~, no he 'renido el paño 3 que yo 
ciudad tan gr:mde y poderofa; bien -quiliera, y ::ifsi quedamas corra de 
podemos dar riéd,afoeltaa Ja ·¡rñagi lo que fuden yrotra~,def~1 calidad 

. nacion; para creer cofas muy nota· · y grandeza. · 
bles,del Monaíl:erio principal.Mu- n· 1 · 1 " n · 
chas ellan puefias en olujdo ·por fal ,. ' .· e .ut muerte ae J~ vregortiJ 
ta de autores, y :Gaipar Brufquio; q · -. /egundo P apa,y de la rvi 
efcriuiocócuydadodealgunosMq · da del 'Vtntrabl~ 
naíl:~rios de Alernania~y pop~ la lif-
ca de los Abades de las cafa$feñala~ Be da,. 
das, llegado a traté]r,defrá~.o dize {i 
no vna palabra,yquexaf~.~lo:s qqe 
lo han fido,y les pide el cat'llpgode 
los q llegaron.~ferPrelados,y focf 
cufa de no poner Ja memoria de 

]
!ellos, ~orno a~1er vifl:o fu ar,chi.u~. 
Efl:a m1frna fahda me valga a m1, q 
c?nozco que paraÍer eíl.e .Monaíl:e 

.~~tan poderofo,fu hifl:oria va muy 

;!;!IJI\ S muy conqcido cíl:e El venera
.año entre los hifl:oria ; b1~ Beda 

dores:porqueel vene acabo eíl:e 
. bl B d fl · 1añofuhifto ir-.~~-· r,~ e e a, rnae ro ria. 

liilii;mt d.dlos , y vno de Jos 
' · · as · · J d · _ . ;· .. : _.. : . m prmc1pa es, y e 

·~Jos qu_e han.e«:rito con mas fatisfa
, cion,ya.l:ltQridad :1 dio aquí fin afu 

hiíloria 



C cnrurtét T ere.era.' · · , JI .Añodt 
(kríjlo"':hiftoría,y aJgunos.pienfan,que.a ffi . jaces,y el :mér tenido tan grade ani , S.Beni 
131.--. . vida-:pet_o .eíl:o v 1t1mo,no lo cp.J.tcro rno, y pecho, contra el mal Empcra · to 25 l. 

difputar agora, halla auer aífema- dor Lcó,el fetpadrede los pobres ·· 
do otros fundamentos necdfarios., I y neéefsitados, y focorrerlos có ma t 
para aueriguar en que año fallccio no fraca,y liberal, y la vigilancia, yl 
efreinfigne varon.: · .· cuydadoqceniaconla conueríion~ 

¡Muerte de Tambienes año muy feñalado, de los G6tiles( como fo ha vifto por 
: ~n DGrego por J.a mtrerre del Papa Gregorio fe\ muchos exéplos) le hizieron ta fa .. 
fl<H apa z.. . . :J:.... . 1 • • . . 1 j r_ h d r 

1 gunuo;y; e ecc1ondeGregor10tcr 1 1mo1o;qíecree,vcómuc_ arazó e, l cero,:ambos Poncifices lantifsimos, ¡que fi s. Grcgono el M agno,có fus 
y v~ler~Gfümos,:dofos _de Ja· hon- cxcelences;y heroyca$vircudes, no 
ra de nueíh-o Senor; y que vcrdade · huuiera gan:td·o aquel renóbrc, efi, 

1 
ramence;conforme a fus nombres, te Gregorio fegundo fo era fin íegú 
vel.1~~111 con gran coy dado fobrc d ¡ do, y gozara de aquel glori~fo tirn;: ~f: ~~~~~ 

. ¡ rebano;y oue1as deChrtfro,que les! lo de Magno. Y como J05:h11os fegn. do fe llama 
. . i efraaatf..Cpc.omendadas, defendí en 11 dos delos.feñores,nofon ta podero .. ra Magno 
. · dolas de Leon Emperador de Con_ foscomolosMayorazgos,no porfal! fiel prull:~ 

· . · r0no huu1c 
fiantin. opla,que procurauadeílru yr·¡ ra de fangre~ valor, yprfdas,fino porr ra ganado 
Ja Y gle.fia,derribando, y borrando q nací eró en fegú~io lugar defpues por !a ma· 

. las .Imagines dé todos los templos. delos p1 imeros:aísi parece qudi el no·: 

Defpues·de aucrpaífadofanGrego ~gra S.Gregoriono h1mieranacifilo 
riotodos los trabajos,quedexamos en el mundo, y lfeuadt>fe lá palma a 
arriba apuntados ,le llcuo para fi el los Greg~ric?s,eíl:e fegúdo fuera el 
Señor·etlc año,a trcze de Febrero, prímero,no iolo cnelorden,fino en 
y en fome jame dfa Je cdebra tod~ el rcnorr:bre de Magno,tan mercci 
Ja Yglefi3 por fanro. Entre o eras co do por fús hazañas. Y es gran glo-
fas quc: dcxo ord~nadas,para bien, ria dela Orden de S. Benito, q fcan 
y reform::icion de los fieles,fuc ,ma- hijos füyos dosGregoríos,que corh 
clar,que en Ja QE.arefmafe ayunal- piten,y corren el palio, pidiédo fos 
fen los foeues;porque conforme di obrasvalerofas,el blafon y titulo de 
ze Sigeberto ,ames de Gregorio fe- Magno,. · · . 
gundo,no fe haz.ia femejantc abfü- SucedioJc en la filfa Pontifi-- s,Grc:gorio 
nen cía en ellos : antes como a los cal Gregorio e ercer deíl:e nom .. , tercero ele 
Domingos fe les tiene refipeél:o,por bre t que no deue nada a los mas ' ªº en P~n 

1 .6 l · ufü;c. 
auer Chrífro refocicado en tal dia, exce entes Ponu _ces . .A gunos • -
afsi a los Iueues {eles guardaua el autores dizcn , que fue monge de, . . 
mifmo decoro,porrazódeque nuc la Orden de: S.Bcnico, a losquales 
firo M aeíl:ro ,y cabe~~ Chrifto,auia cica Arnoldo en el libro fegundo.a a Amoldo 
fubtdoal cielo,ycomé<¡ado en el aro ~ando trate del Pontífice Pela- lib.:z..'"·J· 
mar.poífefsió para fus miébros, yef"" gio fegundo. d.ixe lo que fentia de 
cog1dos.PerocomolosChrHHanos 'algunos SumosPontifices,aquien 1 

11faa:~ mal defl:a indulgencia, y fe lo.s- :ttttores modernos ponen en d 
rcm1~1effc rancas vez es el rigor ,que ! catalogo de los moa ges. Benedíél:i · 
pret~de Ja Y glefia en ttquellos di:is 'nos:de los quales no contarefus vi-
~aref~alcs,c~ gran acuerdoían das,púque110 mequicroembara· 
Gregor1<:> mando, ~ue rodos los de ~ar en haziendas lirígiofas, tenien-
cntre femana fncllen de ayuno. El do Ja orden de fa.Benito canraspo.í= 
:reformar efte abufo, y otros feme:.. fefsiones proprias,yconocidas;pcro 
---------------=---~:.;_------~--~~=--=--'-· . _.__ K J hare · 

upna 
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C oronica General de S.Beniro. 
Chrijlt?;harecomemoracion ddl~sPo~~ifi 
731, , .. ces, ya:<}ueno rezo dellos. Todos 

'.. ~ los amores~ueefcriuen,y hazéme 
.moria ddos:Papas,alaban potable 
menrca G.regorio tercero~yle pin
tan por hombre de vida.exemplar, 
yen quien concurrian t<>do:s los re 
.qüi{jco,s, que fon ne·cel1arios para 

· hü1chidaftllade S. Pedro: por.que 
c.r.anfus ()bras famas,enel gouierno 

'ya~~n.a,do,.-de gran doétrina, y·erudi ... 

l ~io~ ,y coo. exce1en~ia. Scg~Iia los 
pafios d~Ju ámeceíior ,opomendo-

. · : j' ~ éon gr.ande eíl:ornago,ybrio a I~s 
,. !: JlDfoleríc1as- del ·Emperador de Co

. ·· '. -. ¡,ílanrinopla. Fue patron, y amparo 
.. 1de la orden de S. Benico, refiauro 

· · ~ l.d Mo nafterio de San Crifogono, 
; 1.cuya hifioria.:dcxe pue.fia en fo 1u-.. 

\,, . 'gar. ·Miro con parc1culares ojos 
«~l. Monafi~rlQ de Monceca11no-~ y 

· f~µo redb ~, }talento a San Pctro
: )Jio. fu Abad·, y en ello no fue info
. rfior ;ni~:.Sap"Gregori<;> eJ fegundo, 
':ql,le fµefu ~nte<;e,ifor;ni ~ Z~arías 
. quclefuéeJ1ó,yfon ~onocidamc:n
. ,te Sumos Poncifices de la ordeil de 

, ' $.Benito; y,efto haze cambien muy 
. :gran conieél:ura,para creer que fan 
·¡~Gregori~ lo foeíle,confider~do ,las 

~ :1 mercedes , y_ fauores , que h.1zo a la 
:· :~ ¡ ord~nénfoucmpo.En ~lde a~elan 

1 ted1remos~lgo deíl:o;agora bolua-
1 inos a .tratar Jo que al principio 

,, ~ . : : ;comcn~aqamos a contar, _de.los 
vucelfos. 3C01J,tecidos a} Venerable 
~Beda. . · . 

IPatri3;y!; ¡ . Fueeíl:cinfig~e varondefa.Isla ¡ Mac{hos . \de.la gran ,.Bret ana,de aquella par
¡ dchenera- te,queíe ha quedado. con nombre 
ble Beda. fd~ lng~laterra, y del Reyno Seren-

1 
trion.al del~a:q ue por e~o es llam_~
do de N.ortííbria, y efra muy vez1-

ln9 a Ekocia : fus padres eran An-
· ( glos Saxones,ymoradores cercad!: 

[
la Ciudád de Camabrigia. Auia vn 
Monafierio cerca, dela Orden de 
f;:i_n Benito ,dedicado afanPedro, 
, ., ' · · -1 ... .. 

.y f~ Pablo ,o :por mejor dezír, ;S.Beni 
, dos. Monafrerios , que componian' to, 2;1. 
como partes vnaemera Abad1a, y· 
.dbua dedicado el vno a fan Pe-, 
dn>,.y el otro a fan Pablo, y ambos 
tenian tanta vnion' y conformi . 
pad, que fe gouernaUan por vn A,. 
:bad. El de fan.Pablo dl:aua al.ren-
tado cabc:-vnpago Jlamado Giru-
bio, y d de fati Pedro riberas del 
rio. Vuira . Su primer fundador 
foe fan Benito · Vopifco, ilúfrre en 
fantidad, y letras, y muy conoci-
do en Italia , por fus peregrina-
.ciones , y fantidad : cuya .vida de-
xamos contad~ en fu It1garª.· Elle a Tota. Jl.; . 
fan Benito Vopífco (a quien otros · año. 70 3. : 
por fobrenombre lJam:m el fo_.,. · l 

Jgle. s, por difer·~.nc. iarl. e .de, nueftro 
¡.padre fan Be1111ro) fe ayudo mucho 
¡para el ,goüierno de fo Conuen..:. 
I to de 5. Ceolfrido, monge t~mbien 
fanco,y do8:o: del qualtenia C"m
fiada vna deltas .cafas ) 'y ' m;Uerto 
fan Benito ql1edo fanCeolfrido con 
d cargo de .ambos, con titulo de 
Abad. de fan Pedro , y ían.Pablo 
de Girubio. Efi:ós dos fanros Pre-

. lados fueron los m11efi:ros del ve
nerable Bcda', y los que le enfeña .. 
ron, no folo a guardar Ja Regla del 
Patriarca fan Benito , fino tam,.
bien las diferentes arres,, y¡;:iencias, 

· que elle autor 1upocon tanra per,. 
feccion. .· 

Ya Ce ha dicho, que los Monaf- , 
, terios de aquellos tiempo. s eran ef- 1:cmo el a~ ¡ 

d r. · bito de fie .. 
cuelas publicas , onde ic profef- te años,yfa 
fauan las buenas letras, y en efi:e 110 aucnta· 
de fan Pedro y fan Pablo fo trata- Jado en ~en 

l , . . guas,y cien 
uan, y eian con mayores venta,. (:JAS. 

jas, que en ocra alguna ·parce de 
lngalaterra; vino a fer vn tiempo 
tan grande el nümero delos cflu-
,díanres, qucdizen Hega.ron a fe:r 
feyfcientos monges, que a lo que 
yo:,creo, efrauan reparcidos en a-

.. quellos dos Monafieriqs , y en el 
vno 
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------------...------------=·------~~~~--~---------------------------1:.AJJo Je Centuria Tercera. .. __ __ 52 Año de 
Chr,!jlo•vno fe td:iri'vnas faculcad~s-·;y-~n 
7.JI . el ocro otras. No fe: aguardaua 

• en aqud tiempo 'a d11r d ~bito, 

. ' ' 

·' 

a los qne :eíhrnieíl'en ya emrados 
en edad : .porque conforme Ja Re· 

~ gJa de S. Benito, a niños mUy peque 
ñosfeles echaüa:paraq~e fe,c:rjalferi 
en los Mona.frerios,y junramécecó 
Ja edad foeíferr 'reciendo;· en virtU 
des,y letras .. N neíl:ro P.adreS.Beni 
to dio el abito a S. Placido ;quando 
tenia fieté años.y de Jos mifínoS.'era 
Beda,quado:S.B.cnítoil lhgleslead 
m1tio en fü'Mm:iaílerio.: Fúerofrfus 
principales rnaeíl:ros efros dos Aba. .. 
des,ytambieodizen Iesayudb luan 
Bebelacio ;qu:edefpuesfue Obifpof 
Augufialdenfe,muy doél:oen las Ié-' 
guas Larina;,y Griega: en las .qúales) 
fecomenc;o a~cxercitarBedalos pri · 
meros años, y·defpues en lo refiante 
de fo: edad aprendio tantas éicncias, 
que fue como moníl:ruo, y admira
fion del rri,ondo ea fo s . tiempos: por 
que vlcra d~ las leguas Lacina,Gric 
ga, y Hebrea qucfupo: penetro la 
Geometría; Aritmecica, Mufica, 
AfiroJogia,Logica,Filofofü:i, Reto
rica, y Poe_Ga ,.y fopo tanto de Iafa
grada Efcritüra , que es vno de los 
que m·as copiofameme han efcrito 
en ella, y. que mas varios tratados 
dexo compueíl:os~Efcriuio ramb1en 
1a hiílori~ de Ingalaterra en cinco 
libros~ y llego con ella hafra eíl:e pre 
fcn~~año defececicmos y treyma y 
vno:en elqual confie.tfa el deii mif
mo al fin de fa obra qtenia c.:incnen 
ta y nueue: el qual tomare por pun
to fi'xo,para aueriguar muchas ver:.. 
4~dcs , :que eíl:an en pendencia, y 
d1fputa>cerc,a de Ja vida, y muene 
del venerabk: .Beda:porquetenien:
do el ci~cuema y nueue años, eíl:e 
defete<;ie;1.1~o:s Y: treynta y vno·, vi .. 
no a fer fu n~cimiento el de feyfden 
~os y f~cenra y vno , y tomo el abit<> 
el año de feyfciemos y fetenta y 

f~~h~·.~r_d_e_n_ofe-~,,Di~copode c'dad, S~J3"'ni 
ded1ez.ynueueanos ,e~1~hiefeyf-!¡0 2 ri. 

~ t:os y oouema· y 1nme : .fue.oFdeha- > ,., 
pode Presbyrer.o , llegawlltr al de 
treynta de fu edad , q es el de Chrif. 
to de fcyfcíentás y vno. , · · 
5. : • No feoraena,uan en aquel ti~m Catalogo 
powdosfosmonges, fino aquellos 'defusvirtu 
que tenian particular excelencia en: des. 

co:ílumbres; vinud, y IetrasJ;'.n co-
db eíl:o fueta'.ri auen.tajado el vene-
1:áble· Beda,que le juzgaron fos Pre 
:Jado5 por merecedor de ·llegar a a-

. quel grado.Era! iriuy aficionad<;> a 1a 
·k:ccién de hbrós efpirimales, y de~ 
. UQtos,y muy.dado a Jaoracion~enla 
· :qualle fauorecio el Señor con -aóun 
; dacia de I.agrymas. Fue muy.templa 
:clocn lacomida,yafsiconJecqiQn,y 

. ayuno,t~niamucho ca.tpino ao4~do 
· y.irall~a ·vn grari puniodecon
ternpl-ac1on,y efrar entretenido en
ue Jos bra·~os de Raquel , de quien 
era por extremo a:ficionado. Y para 
·poder cllmplir mejo!",coil efios tan 
fancos, y caíto"s amores, para eni-re
garfe de to-cfo .' punto a leccion ' de 
libros, y. conocimiento de la fagra.., 
<la Eforitura, nunca fe pudo .acabar 
~oh el, que at:eptaífe alguna :Aba-"' 

· <lia:porqudosexerGíci0s ,;y cuyda-

I 

os del··gouierno, no le irnpicHef.. 
fon de la lecciori , y oracion ; Trite~ 
mio en el libro tercero a de los i:Juf..: 
tres varones de la ·Ordende fan\ ª Tritemio 
Benito- diz.e d~l, que era de bue-:li.3.c.15r 
na , ~· propo.rcmnada dhuura, de 
hermofo roíl:ro· , y de vna feueri.o . · 
dad muy agtadable·füs paffos eran 
granes : fa voz grande, y. eloquetJ.-
ce en las ·palabras ; Jiendo 0afablíf.., 
limo á Jos buenos, y deuotos·, con 
los fobceruios ,- y negligentes · pa':', 
recia terrible~ p·ero de fu narur~I 
cóndicion era manfo , y humilde, 
y .afsi :nuefiro Señor Je· hizo mer- · 
ced:dc ·regalarle tan copiofamen-

. · te~có rocio·de gracia, y doél:.dna del 

K 4 cielo 
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Coronica GeneraldeS.Benito. 
C6 rijlo cielo:porqu~ dóde e~¡ la ~mniklad ~ 
7.J 1 haz e fu :mamdala fab1duna. Comen 

• · ~ofe a pubJi.car por todo c:l · Reyno 
de Inga:Iaterra,la mucha que el Se ... 
ñor le auia comunicado , y de todas 
las Prouincias,acudian dicipulos de 
diferentes edades, y ·calidades, para 

· fer cnfeñados de vn tan bacn macfo. 
tro. · ., . 

·Le yo pablicamérc· muchos añós 
Ley o Beda I coD ,nor~blc aprouechamiento de 
~uchos 'los que le olan, a Jos quales no folo 
:~ºd{ tu· procuraúa hazer doél:ós en las le
los cr:l~~~ 1 cras,úno muy efpiricuales,y feruoro 
tes. fosen d camino dela pcrfeccion ,'y' 

afsi de propofito mezclaua có ellos 
platicas fantas,y deuotas, paracncé 
derles , y animarles á pureza de vi
da:, y.excrcicios de vitcudes. Entre 
Jas grandes que cuuoBeda, fue vna 
clcomunicar ·de buena gana lo:qu~ 
fabia confus dicipulos ,·y el mifmo 
confic!fá de ú, ·que riinguna cofa le 
era mas du lee, y fabrofa,quc el enfe .. 
ñar, y doél:rinar fos que tenia a fu car 
go.Tuuo muchos dicipulos iluf.l:res 
en fantidad,y ermlicíó,y entre ellos 
fe cuentan luan Efcoto,Claudio,Al 
cuyno,aquien·orrós llaman Albin'o 
maeíl:rode Carlos Ma-gno, y el que 
dio principio a laV niuer.fidad d~ Pa
rís: que fo grandeza, y acrecenta· 
miento fe dcuen a la mucha erudi
cion, y letras del venerable Beda.AI 
gunos dixcron , que aquellos infig
nes varones Rabano,Efrrabon,eran 
hermanos def.l:c fanto , y ottos qllc 
fus di~ipulos ;ni lo vno ni Jo otro pu 
do fer verdad; porque Bedafue In
gles de nacion, y los fobredic:hos era 
Alemanes , y floreéieron muc,hos 
años defpues,dc losciempos en que 
enfeñaua Beda. Y es.cofa lafümoía, 
que cofas tanfuera de cámino , y de 
concicrto,fc: digan á cada patfo, por 
muchos HHloriadores,quc ni mira, 
ni afinan la verdad, fino como algu
Do_lo aya dicho , y afirmado , patfau 

con elfo,yhazen errar a otros ~eru¡S.71eni 
mifma condicion,quc ~ra~an hdl:o- to, 2 /1. 
rias,pero no las digieren. 

Como el venerable Beda mmc:J 
cíl:auaociofo,y ficmprelela,enfcña- dC1atalbogo 

' r · · · 'd'.n. ¡· . easc ras ua,o e1cnu1a, vmo a · l\;;Lar tantos 1- de: Bc:cla. 
bros s que ponen admiracion a los 
muy doél:os "ª~ora fe i:nire la varie• , 
dad de la doé\:rma , agora el acerca .. 
mienroen tantas cofas, y tan difcré 
ces. y para que fe vea fu mucha eru 
dicion, y las :diferences faculcades 
que fe enfeñ auan en los Monaíl:e
rios,quife poner el catalogo de fus 
obras ,que eíl:an recogidas en ocho 
tomos, y aunque algunas fe han pcr 
dido,pongo yo aqui las que fe reco-
gieron , en la imprefsion de Bafilea 
por luan Eruagio,año de mil y qui-
nientos y fefenta y tres. 

TOM.O PRIMERO. 

LO S principios de la Gramatica, 
, hechos par Donaco, emédados 
porBeda. -

De fas ocho partes de laoracion. 
Libro del Arte de componer verfo. 
Libro de las Figur~s de la Efcri-

tura. 
Otro libro de los Tropos, y figuras 

de lafagrada Efcritura. 
De Ortografia,vnlibro. 
De Aritmetica otro libro. 
Dialogo del Computo. 
De la diui!ion de los tiemp@s vn li

bro. 
De las propoliciones Aritmetica.t, y 

razon del contar. · 
De Ja diuiíion de los N umeros. 
V n librito de como fe ha de hablar 

por feñales de los dedos: 
Libro in ti colado de. Racione V ncia-

rum. . 
Otro de Argumentis Lunz; 
Otro compuroYulgar . . 
Otto lnculado de Embolyíinorum 

ratione. 
~--------~--~~------~~--:::o--·o u o 

• 
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f A n.?.de . . Centu~:--ia~T--.,-e_rc_e_r_a.~~-----J-· 3 .Año del 
1C/J.rif/010trodd circulo Decennóbal. Vida de fan Columbanó S.'13eni 

¡.. Orrodel CycloPa_ ícu.aJ. . VidadeS.Acalo. . t"o ·2· ¡1· 
73 1 e n: d 1 · ' " · · Libro de a on 1cuc1on e cielo, Vida de fan Pacricio,en dos libros. 

y de la rn:rra. Vidá de fan EufiaGo. 
Mufica Teorica. , Vidadefan Bcrrolfo. 
Mufica ~drara)o Menfurara. . Vida de fan Arnulfo. 
De los ~ircu!os de la Esfera, y deJ Vid~ de fama Burgundofora • . 

Polo. Marcyrio defan Iuíbno en verfo~ 
De los P lanecas-, y íignos celefüa:=- Martyrologio. . . . 

les. Del aliento de fa ciudad de Ierufa.;. 
Vnl1brirodelosTonos. Jem. 
Pronoíhco de los tiempos. Decláracion de los nombre$ Gríe-
Libro de la medida_d@I Refox. . gos,y Hebreos de la Efcrimra . . 
Dd Aíl:rolabio otrq libríco. , Algunos fragmc:ntos fácados,y cogí 
Otro dclnacimiéto deloslnfanres_. dos de diferentes lugares. · 
Otro delas Saognás•.. ·· . · .· .. · . 
Otro de las fiete ma.rauillas del Mú 

do• . 
Himnos diferentes~ · \ 

1'ÓMó SEG,VNnó. 

De la N acuraie~,:i de l"ls cofas. 
De la razon de los tiempos. 
De las feys Edades del mundo. 
Orro.int_i_tubdo de Temporibus. 
Senrenc1as facadas de . Arifioteles~ 
Sence}1cias facadas dé Ciceron• 
Libro de los·Proberuios• 
Libro de Subfiamias• 

·De la F ilofofia de los eiementos 
. quacro libros. . · : . , · ,
De lacelebracion de la_Pafcuá vri 

libro• . 
Epiíl:ola del pronoíl:ic~de Iámi1er• 
. ce,y vida . . 
Dé la arcade Noe. 
pelos lengllajes de)as Gentes~ . : 
Oraculo de las Sibilas. , 

!ERCER TOMO. 

Hi~oria Edeíiaíl:icá de Íngala~~n:~ 
.. c1proJH;));gs. . , . , ., .. 

EpitomeA.c la.m'ifma hiíl:o~ia. · · · 
.Vida de fan Cutben:o. . 
Vidadefan Felix. · · 
V ida d~ fan V edafi:o, 

~ ~~ARTO TOMÓ. 

Hcx~1ncfori : . _ 
Expofü;ion fobr~ el Geneús. 

1 Sobre el Exo_d?. 
Sobre d'L~mttco. . 
Sobre el libro de los N umeros. 
Sobre el Demeronomio. 
Sobre· el Profeta Samuel qua.ero Ji-
. bros., , · . 
Ó!!eíl:i~oes fobre ios libros deios 
.. Rey<rs . . · · . · . : . . 
Sobré Efdras ~y Neemias Profetas 

tres libro s. . 
Sobre ef libro de Tobías• 
Sobr.e Iobue~ libros. . 

I S. obr~_ids Pa. rab.olas 4·.é S. alomó tre~ 
hbros. . . . . . . 

Sobre fos'c:;a•1tares·fi~te iihros. : -. 
Del;'f~\.?~_rnaculq,vafos, y veíl:id_u,¡ ; 

ras Sácerdotales' dqs libros. 
. , . 

. . ~INTO .. :X:OMO~: • ·; .. 
. ' . ~ ' . 

' '~ - ~ . . , ~ - . .. . 
~atro libros fobre faq. Mateo. , 
~ a~~hbro$ fob,re f~ ;Marcos. 
Sen HJ?rg:~fp{ltefanJ~9CíJ.s., · ! , • 

Cemencári os fobr.e.fitn :Iuari. . 
SoQ~eJ9s._Jt~ios'1e)o~ Ápoftoles:· ·· · 
De los qombres de fos; lugares; y 
: :eiH4~d~ , que fe l~~n en' lus ac· 

tosdelosApoíl:olc;só. , · 
--~~~~~~~~~~---~~~~ ·ne: 



~--- - '-~---------~-~------~--------~~~~~-------------------~---. .Añode · Coronica GeneraldeS .. Benito. '.Ano de 
\ Chrijiol:·De~laracion én ÍaEpÜl:ola de San-1 Diez y feys Hotn'ilias ~elos fancos ~ S,'JJeni 
! 7'' 1• · tiago. . · que caen en aquel uempo. to 251 
' 3 De la primera Epiíl:ola de S.Pedro. Veynre y dos homilías de la ~- -' -· 1 

DelafogundaEpifrolade S. Pedro. relma. 
De la primera Epiíl:ola de fan luan. Varios Sermones al pueblo. 
De la fegunda · Epifrola de ían luan. Lugares comunes q llama Céccllas. 
De la tercera Epifrola de fan luan. V n libro de la muger fuerte. 
De Ja Epííl:ola de S. Judas Apoftol., Vnlíbrillo int.itulado. deOfficijs. 
Declaracion .del Apocalipú de í~n Fragmentos en los libros Sapiécia 
· luan. les, y Verfos de faltcrio. 

SEXTO TOMO OCTAVO TOMO. 
Recraétacion~s fobrc los ados de Del templo de Salomon vn libro. 

:los A poíl:oles. De Ja creacioo del mundo en feys 
Seys quefüones en los atl:os de los días vn libro. 
. A pofioles. ~íHones fobre el Gcnefis,. 
Declaracion de la Epifl:ola de S. Pa- ~eíl:iones Cobre el Exodo. 

blo á los Romanos. ~~fl:ionesfobre el Lcuicico~ 
De la Epiíl:ola de fan Pablo prime- ~íl:iones fobrc e) libro de los N u 

ra a los Corintios. meros 
De lafegunda defan Pablo a los Ce Q!!efüones {obreel Deuteronomio 

rincios. , ~~íl:iones fobre el libro de Iefus 
De la EpiR:ola de fan Pablo a los naue. 

Galacas. ~!\:iones fob.rc el libro de los Iue-
De la Epillol~ de fan Pablo a Jos Efe zes. . . 

-fios. ~<;íliones (obre el libro de Rut. 
D~ la Epiíl:ola de fan Pablo a los Fi ~eíl:iones fobre los quacro libros 
•. · Hpcnfes . de los Reyes. 
DelaEpííl:oladefanPabio a los Co De quefiíones varias vnlihro. 

Jofenfos. · · · · . · · Comentarios fobre los pfalmos. 
De Ja primera .Epiltola de fai1 Pablo Expoficion fobre los Vocablos del 
· a los Tefalonicenfes. pfalcerio. · 
De la fegunda · Ep~fiola de fan Pa- V n Sermon fobre aquelI2s palabras 

blo a los Tefalonicenfes. Domínus de c~lo profpexic. 
De la primera Epiíl:ola de fan Pa· Comentario, fobrc el lib1-C> de In 
· ~lo a Timoteo· · · .Trinidad. que cfc:riuio Boecio. 
De Ja fegunda Epifiola de fan Pablo De las fiete palabras de Chrifio. 
· a Timotco •• , - · . ' · , l Meditaciones de lá pafsíó de Chrif-
¡De la Epi~~la de S.Pablo a Tí ro. to· para las• fiete horas dd dia. 
De la Epiíl:olade S.l>ablo á_Fi-1cmó. De los remedios delos pecadost 
De las Epi~o~a defan_ ~~blo a lo~ . Eíl:as fon las _obra~ que fe ~aII~ , Adtnira lo 
. Hebreos~ .·, · : · · · ·: .. . . del venerable B~da,lm otras q~e dt que efrri--

.. S E P TI M O ·TO M Q. . zen fe han perdido, que nos da baf- mo Heda 

~ Treynra·y1t~eshomilias de JasDo~ tante mareriaparaalabar ála grán .. :3cudiédoa1 

mi9!cas d~J'V erano. deza de Dios,.Y conocer las merce- . ~~;sº'olfe~: 
Treyrita y dos.homiliá.s de los San- des que haze afüs fieruos " querien" u.a~ciasrc .. 
, < ,i;osquecaen en Vcrarto . . ·· do que en cfia vida fean tan alum- 'hgicfas" 
j~flz.e ?oinilias ~e las ·D<>~i~i.cas , b.ra~os,y que vengan a cener cono-l 

de_fo.u1ernQ. . · .· . · :' · , · .... " ·, c1m1enco de todas ]as facultades, y 
~a c1enc1as • 

. -- -._____...__ ___ '."""""'"~----..;;._.----------------------
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. C entutia T ertera. s+ Añodi 
naíl:ers~,y el qü~ diten que eft~iuio . S, Be ni 
fo vida,embiando vna carca a Lulo 1 to 2 j'1 
dizequeefian obligados todos Jos" ' · ~ 
que viuen en Ingalaterra,adar gra-

G hrjto¡cie~ias·. ·Fuel~~nto el ~enerablc, ---
?.i" · lkda en los d1f erences argumentos 

, • que cumo de cratar, y dcxamos apú ¡ ca?os ~rnba, que pone gri~a, y ad-

(. m1racJOn, ver como tullo tiempo , y 
animo para emprender 'y acudir a 

1 tantas facultades, y folir con ellas. 
Bien puede fer,queeíl:efanto, o a. 
quel,le ayan hecho ventaja, vnoen 
Jas lenguas, otro en la eloqucncia, 
otro en penetrar algun libro de la fa 
grada Efcritura:pero · eu camas co·
fas jum:as,y en canea copia de varios 
argumencos,ni puede, ni deue dar 
ventaja Bedaa quantos han efcrico. 
Y lo que mas efpanta es, que acu
diendo de dia: y de noche al coro , y 
fiendo can puntual en Ja obferuan
cia, y exercicios de monge:que pi
den y gafran mucho tiempo , le aya¡ 

, tenido par~íabcr tantas ciencias, y' 
auer efcrito con tanta inteligencia 

. en todas c1Ias:lo qual pondera muy. 
si-Jeto Sene bien Sixco Scnenfo en el libro quarl' 
(e.verb. ¡to de fu Biblioreca,qt.1e tratando de . 
Beda. Beda dize eíl:as palabras. Lo que es 

tnas deadmirar,queemre los exer
,, ¡ cicios conunuos de la diciplína mo 
,, 1naíl:ica,y<>onel cuydado continuo 
" ¡de orar de dia,y de noche, y de can.:. 
,, (car, y de leer en el templo, aya a pro
,, i uechado tanto, y ayafalido tan doc-
,, ~ . l G co,q no era menos penco en a ra-
,, m:itica Griega .. que en la Latina, y 
'' juntamente fue Poeta , Retorico, 
" hiíl:oriador,Aíl:rologo, Atitmetico, 
"iConografo, Cofrrtografo Filofofo;y 
::¡Teologo~ai:admirable,en los tiem 
,, \pos qqe v1mo, que los mas dotl:os . 

dellos dezian del, (1 lo travan a cada )) ffi / I 

,, : pa o como por prouerbio , que vn 
,, ¡hombre nacidido en el vltimo rin
,, \con de la tiera,con fo ingenio auia 
',, 1alumbrado a todo el orbe.Haíl:a 

, ¡' a qui fon palabras de Sixto Senenfe 
el qual dizemuy b~en,que el venera 
ble Bedafueadm1rable a los antí
g uos, pues Cutberto Abad de fo Mo 

cias a nncítroScñor.(el que es libe
ral repartidor de rodos los bienes) 
por auer concedido a a1.¡uel1a nació 
vn hombre tan admirable en doél:ri
na, y tacelcbreen famidad, que fon 
cali las mifi.nas palabras que vfael Mierti. Ro · 
Martyrologio Romano, a vey:nte y mdna 2 7• 
fiete de Mayo,en que declarado fer :M.t.ij. 
aquel día en el que auiamuerco Be-
da,le llama celebradifsimo en fanti 
dad, y erudícion. 

Y fu Compatriota fa.n Bonifacio Lo que fin
A poíl:ol de Alemania, cnvna carra .ti.ofa:i Bo .. 
ó efcriaeaJfobredicho Abad Cut~vmfaceiobldel 
-.1 1 en ra e 
berco,le pide con mncho encareci- ·l:Si.!da. 
miemo,le cmbie algunas obras del 
Bcda:porqoe defpucs que ha dicho 
otras cofas añade,Ias palabras ligmé 
tes.En tamo os rogamos, que ten-.» 
gays por bicn,de embiarnos efcritas \,, 

'algunas cofas de los opufculos de 1,, 
de Bed~,monge fagacifsimo , efcu-¡,, 
driñadorde las fagradas e{crituras, ,, 
del qual hemos oydo dezir;que ref .. I,, 
plandecío emre vofotros,y en Ia ca ,, 
fa de Dios firuio de candela, para ,, 
alumbrar.\Ia Y glelia en laciécia de ;;. 
las eforituras. Y el rnifmo fan Boni- • ., 
faci0 : en otra carta que efcrit~e a 
Jeberto Ar~obifpo de Canttlaria,pi 
delosmifmos efcritos~con palábras 
mas apretadas, y mas fignificatiua~. 
Agora ( dize) ddfeamos con grande . 
afe'1o,y OS pc:dimoS,DOS deys Vll CÓ1:: 
tento; y os acordeys de no fo eros , de 
I -r. ~ l )..) a m11ma manera q anees o aueys ,, 
hecho, y nos procureys em biar algu 
há particular centella,de la candela ,~ 
de la Y glefta,con la. qual alumbro el " 
Elpirim Sanco en las regiones de " 
vueíl:ra, Prouincia. ~ero dezir, » · 
que tengayspor bié,de embiar qua/ '' 
qµieraparce;de los tratados q com~ ,, 

. ·pufo Bcch cf piricual Prcsbycero , y " 

efcudri-
·~- ------------------------



f..d1no~·de · 'CoronicaGeneraldeS-Benito. Jiñodel 
, 1f hr41o"efcrudiñad?r ~e las fagrjda¡ ~f¿~i~i-1 _.··- -:-o:p;blo, en dond~1ela el venérabl~ S. '13enij1 

731• ¡ras. Pero prr~c1pa!mente fi es pofs1- Bed~, ·que ·v1fi~ aquella ca~ca f~ :le f o; 251• 
hle,nos emb1ad lo que es mas acomo errib1e:porque uene negoc10s mu y· 

,, dado,manual J ymas vcil para nof- (graues enferúíciodenudhoSeñot 
'' orros.é]_ eflamós predicando.Parece \y bien de fu Ygldia, que comuni ... 
" fed eíto,y vendran rna~ acnenta los ! car con el. Y ·para'obligar al Abad. 
" comcnurios fobre ]as lt:cciones del .1 que le: defpache ·c<1il brenedad, Je 
"Euangeliodel año,y fobre los Pro:. : latTegura,qúefebóluera prc:fto.Al· 
" u erbios de Sal~)mo'n:porq'lie :hemos: i gunos por ·razon deíl:a carca,penfa 
" 1 o_ydo,que ·eftr!túo fob're 'efias ·mate .. ¡ ! ron ,9~1e el yenctab.le ._Be_~~ en db 
¡rias.!°1al~a aqüt fon palabras defan 1 [·ocafi? fue~ Itaha,y v1fi~o-a ~.0.~ª' 
1 Boo1fac10 en las carras alegadas que} ¡y befo los pies del Sumo Pont1fice: 

1 faco agora de nueLJ(') a luz' y las pu- ¡·pero generalmente fe cree lo con .;. 
a Baronio ,bfico el doél:ifsirno Cardenal Baro•11 1uario,y _Y_º. _ren. go po. r cierto que já 
,.;;0 , 731. a trasladadas de v~ libro man~fcri- ma~ el v~-~e~~?le Beda eíluuo en 

, ro. Eílas claufulas q hemos aqut tra'- 1 Icalia, n'l ~aho palfo d~ la l_sla dc::ln-
duzido,parte -dellas nos Iiru'en en I~! :galacerra.Lo vü~.porq ~elas bulas~ 
ocalion prefenre '• para co1:10ccr 1a1 ·y ca.reas dePontttlces, ·que mezcla 
eí1im.a,y nediro.,·c¡ue tenia tan l:loni' en diferentes parres dé fo hifi?tia; 
facio del vet~~rál~le Bt!da:y de los ex _ 'dize en el prologo del la , qüé {e la~ 
celemes Epitecos conque le honra, 1traxo Notelmo, que eíl:uuo en Ro 

1 JJamandole Candela dela Y gleíia,y ma, en tiempo dd Papa Gregorio 
cfcrudinañor de los fecrecos de la fegundo, y ú Beda huuiera dl:adó 
fa grada Efcrirnra. Y rambién nos fer en Roma, el vinieracargadó deíl:as 
uiran dos lugares dctlas carcas,para ·'riquezas, qtte lo fon muy grandes 

l aueriguar vna r~ñida ciueíl:ion ,de la bufas; y pr_iu,ilegios ,para quien cra-
qual defpues rrararemos , fobre fa- : ca de el'lho~lécer, y aclarar vna hif· 

1 ber a que edad llego el venerable . toria. Tambi~n. me perf..iado a ell:a 
¡Beda. · . . . . :vcrdad,{yes la fégu i1darazon) por 

La fama .. . Era can c~I:orado fu nombre, Jac~n~icioi1. ~arciculáf, y ~odode 
tenia Bc:d~ aun quando Vll112 ' que no folofoe efcnu1rde Beda ' _q\.le defc1ende a 

' fü:ndo vi- conocido, y cíl:imado dentro de fa. cofas muy paniculares) que a el le 
uo. ¡ lsia por fusmoradores, fino q en l~s aconcecierón,ydl:a era can grande,. 

,partes muy remotas, y d1íl:ames, Je que no la dex:ara de dezir, Gel hu-
i puhlicaua fu fama, y 11 egado aRomá ,üiera hecho la jornada,éomo ~o neo 

. l di~ en las orejas del Sumo Pomifi- fas que hizieron füs Abade., S. Be-
Serg1110 P~- ce Sergio ,ptímero dcfte nombre; y ( illto,y S.Ceolfridu.N o fe_poner eri 
p¡¡ e 11no 1 , d . · " J l p · d 
tanto a Be:· teníen o negoc10s tn ü y graues, v 'execudon o que e . apa or ena• 
da, que le 1 queíl:iones d1ficulwfas ql1c comuni : ua, o feria faltar la vida al Poncifi.,. 
:~~W;~0;~ car có el,y que par? ape~rlas,~ alca : t~,o otros hnpedimentos 9~ieocuf 
Ro1na. 'iarlas,era neceifano vn mgc1110 , Y he.ron, de que no ceoemos no ... • 

fabiduria como la de Beda,-le mádo -tici.:t. 
· venir a Ron1a . Hállafe voa. carta"q /. .. pellá grári fama,y c~ediro que ~-
. aífegnra eíl:a verdád ,et1 el que con. ¡tenia Be da en aquellos uem pos, fe Pdorque Be-
~ . ' J h. {l. d B d M · ¡ r • l . ' J L d . .· . .. , a es llama 

•Mate crnu.o a 1 roria e e a, y en a· :cree enac10 e . nomore e. v. e. n.er~ . doVe¡¡era. 
. ;fJ ~ teo V \Tdl:,a en taqual el Sumó Pon : ble,con queoy le conocemos. Y íi . ble. 

V~e. anno ¡ tifice Sergio, rná~aa Ceolfrido,A- bien fe han dado~tras _ca u fa~; perol 
7 _,4 l~a_d_del Monaíl:eno de S.P ed_r_o-=, y_S_.__........_l_o_s_h_o_m_b_r_e_s d;_o_c_:C_o_s,_· h_a_m_1 L_1c_ho que 

. . ~------------ fe~i~ 
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l'.A;Jode Centitria Tercera. ·< 55 Añade 
Chrijlo fe ríen de ellas,: porqucdezian,quc . do~et~s,losGcronymos,losAmbro S~J3eni 

f ?J'l. con los muchos año,s ~lllia _venido úos>y. G:;egorios de otros figlos;¡to,, 2 'C'J. 
el venerable~ Be da a fer ciego J y pero. qmtadas eíl:as . manchas , c:s .J 

;iun quefele auia quicado la vifta muydigna'.defor lcyda la vida del 
de los ojos, no la del encendirnien- venerable Beda. 
to, ni el gufio que tenia en enfe-- ·· · Boluíendo 1 nuefiro propoftto, 
ñar; y que afsi ciego yua a predicar: bien . :da.ramence fe echa de ver > 

y que vn muchacho que le · guia u~, quan poca ap aren~ia de verdad, 
eCbndo entre muchas piedras: pot tengan las·caufas arriba dichas, pa;.. 
no paffar adelante, le engaño, di.;.- ra aucrfde .dado a Beda 'el ti culo 
ziendo ·, como efiaúan prefc:ncés de vener~,ble ; pues ni foe ·ciego, 
muchos hombres , y, mugercs,., :l (aunqae io -e{l:auan los que dixe- · . . 
quien podría enfefütda doél:rina:y ron cíl:o 'del) ni füs difcipulosauiao 
que el fanco viejo ; predico fu Ser.:. aprodechado· t,aa 'poco , que no 
mon, con los mifmos afetl:os que fupietferi aca:bar vn verfo; fino es 
folia, y e11' pago de fu trabajo, que que el Angel le vinidfe a cumplir, ' 
ordeno nueíl:ro Señor, q!Je habbí: y perficionkr ,aúque el eíl:a rao mal 
fcn las piedras, y dixelfen . Bien acabado; que mas, parece campo* 
has hablado .venerable Beda. No .ficion de algun rcmeridoit :de los fi-
es menos fabulo fa , y rifible, orra glos barbar os de adelatc, q obra ·de . 
patraña que fe cuenta 'a efle mifmo Ange J; ni dé los tiempos de Bcda'; 
Eropofito: porque dizé , que auien 1 quando no fe auian inuentado con 
Cfo muerto el fanco Bcda, vn difci- fonances en el verfolatino.Pero de 
pulofüyo quifo hazer vn verfo,que xando eíl:aspatraiiasaparce,Jos hi{-
comen~aua de ella maner: Hici"- toriadores mas graucs dan dos ra• 
cent fofi11, y queriendole llamar fan- zones , ambas que tienen ,fo ori-
to, y Reuerendifsimo, y otros ci- gen del principio que apu~c.aua ar.;. 
culos no le venian bien, para fu ver riba, de que el n<>mbre:'de«Beda . 
fo, y que c~~fad~ .le dexo, y que fue l!lªY eíl:imado , f ~·~f P.c~ado ~¡.~~t. [jb. 
vn Angc:l le mcho aquella noche, en uempos paífados : yafsi d1ien 
y hallandole cumplido, vio que de- algunos, (y ~riere ellos es :Tritemio f.c.i 55· 
zia defl:a manera • Hic iticent foffa en el libró 4-ª )q fiendo iun viuo el. 
B,ú ')en~11bilis '.ft11. y con aquello mifmo Beda ',cra fo doétrina tam• 
qucdQ muy concento, y fatisfecho, v bien recibida,: y efümada ~· que fe 
lo pufo afsi fobre la lapida del fe-'- leian fus Comentarios fobre los 
pulcro del fanto Beda, y de ay que- Euan gel íos , en las lecciones de fos 
do la cofinmbre, de llamarle Beda N oét~rhos ,. 'l por que, no ·c:s razon 
el venerable. Efras fabulas fe in-~ CD vid~h llamar a algtJUO fanto, le 
xerian antiguamente en las vidas pufierón en el prindpi~ ~e las Lec· . 
de losfancos, con que fas han man... ciones efr.e titub, 1Iom1l1all~lvmd11:.. 
chado, y afeado, y enciendo que ble Bed11. Pré1~1tero, y qllc~afsrfc quc-
hafido traza del . Demonio.- pa. ra do defpues de ~?erco con~l _mifmo 
qu~ los h~mbres · doétos , no las que et:la~a r~~1b1d0, Y _cfcnco en to- . . 
qu~eran mirar a la cara, y fe def. dos los hbros.Ma~ fi ~1encsverdad, 
dcne~ las perfonas graues de naef.. que quando el v1m?, Je lhtm~uan . ~ 
tros tiempos, de eforiuir vidas de venerable, luego en muriendo le 
faotos .' en que fe ocopat~an , y en- honrauan ~on el. renombre de fan .. 
ireccman los Atanaüos ~los Teo«:. to> ~mofo: colige delas obras de 

L .Mariano 
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:Ch .. tiffe Mari~no:Efcoro,Albino.· ·Flaco, A-, 
73 0~ : mal~r·10 ,; Vfoard~ , · y otros graues 

·. · autores de aquel tiempo, que le re .. f 
uerenciaüan· , dandole tímlo de 
fanco; con todo elfo ha podido can. 
.to la coíl:umbre, d,e llamarle venc .. 
rabie , que auoque eíl:e grat.tifsimo 
,Dotlor esfapto canon¡zado, ya pa~ 
rec~ qúe ·nofabemos rlezir; nilo 
.admiten.Jas o.t~jas SatlB.eda.,Jino 
Beda.et vetlerable. : : ·. · <: · 

Antiguamé : . Creo :cambien que efra es la cau 

te er~ ma~lra.· (v.~s. la .. fc. égim.da. r. azon ~ pórquc yor titulo ' ' fr' · l fid 
voncrable {eJe,dae . e. tlt~ o,porauer 1 o {u 
que .R~ue- doctrina., defpues que ·d murio, 
rendifümo .tan refpeél:ada;,reueienciada,y vc-

nerad.ac de toda el mundo·, . y. pare
ce que el nombre defam:o:es co
rillin a codoslos que efran gozando 
de miellro. Seiíoren la gloria; pero 
,v,c:nerable.s.,. en d eftilb anciguo, 
d-auafe :á pcrfonas no refpeél:adas 
.afsicomo. q tuera, lino a quienes fe 
teliia' notabl~eftirna, y verrcracion, ' 
.como 'yoló. dexe prouado .arriba, 
rtacarido de nuc:íl:ro P.adrc fan Be-

•s .Gri"º· nito ; ii9uipnfa~ Gregor,io~~ lJama 
Dialog 0 , VC.tl~rable., , donde proue, q ,e.n la 
c~i •. :,~~~; opini<:m: . de fan Gregopio M ag~o, 

.: . .. . ;,. e~a .ma~ :yencr~ble,que;R-e-t1e~cn~ 
.. · difs1mo ; pu-es con el primer titu-

lo hopra .el fanco Pontifice a San 
nenitº ; y el fegundo' de: Rcue
reudifsimo , le da a Co·nfrantrno 
fu difcipulo; can acredicadc;> _como 
cll:o efiaua el nombre de venera-"' 
ple en aquellos figlos , en los qua
les) como refpeétauan r~nt<>l~,do~ 
&rina.de Beda, para darle vn epí
teto >y 'titulo, conforme afos al-~ 
cos merecimiencos,le llamauij,fiem 
pred venerable. . · . . ··, . . 

Mu t 1 Afsi cofüo era fanca y c::i~~lcn• 
riol: deefv~ te la vid:i del Benerable Béd~ :, fu~ 
m1rable Be lgloriofa fo m~ertc : la q. u. al cuem·a 
da. Cutbetco difcipulo füyu,eo lacar-: 

ta q efcriuio a vnfu amigo .ly ·anda 
· eh :el.fin del o:&auo como de la~ o;-

upna 
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bras de Beaa. Q!!eb~ancado elfan .. ¡S.2Jeni 
to ., convidat~npemtence!y .delos to 2J 1 
muchos eíl:ud1os(qne fon lima for... ) • 
da , que aunque no fe fiencen gaf-. 
can la vida) vino a cener vna enfer-
m~dad , que le duro fiece fema--
n.::i.s, y a Jo que yo creo, ( CO[llO. de(-
pues prouar~) fueel año de;: Í~te-. ' " ' c1encos y treynta y qua ero, o treyn-
ca y cinco.: ~Y, {i bien, q:u~1~·ei1fer~ 
medad !e YlJ~ aprecaod.g, _confu-" 

. miendo, y. prqftrando <;ada di;t 
nlas, y.lefalc~uanlos aliencos,con
codo e!fo le muo , para enfeñar eri 
c~doaquel ·tiempo, y fe ,~ntr~ce, .. 
maen la cama) leyendo afos.dif..
cipulos , y como pronoíl:icat)do J 

que ya.f c moría, el mif!no les per
foadia, y arnonefraua,a,que·apren . 
dieílen,en capc9 que Dio$.le dauá. 
Ycida, la qual y.ale yua f~l~ancJo.En
~re ocras c:ofa~· que eforÁÚio en ef
tas fice e fecnanas ., fµe, ,c.r~9LJ.zir el 
Eu:mgelio qefan l~n .,:de ·fongua 
Latín Cll bigkfa ~ . .Bn ella. exercí
cio :, y eQ ·elqe:laoracion.,.duro el 
fanto viejo. ha.fta veynce:y [eys, o 
veymey íi.e.te ~e Mayo,{en que ca 
yola. Afoéntion de Chriíl:o) y qui· 
f9 9ueíl:ro Scñor,que en c:lia can fe
ñafado,y cie.mpo de PafctJa~ hazer
leque foeífe~l,gpzarde la :que auia 
de fer eterna para el . Recibió los 
fancifaimos Sacramentos, .confof-
fo(fe ·con muchas lagrim~5, y_.fpmO' 
Ja Eucarifriapqr v1a.dco ~con gran 
deuocion, yce.rn,t1r~,y foe'fu mµer~ 
te vn exemplo.,. _que .~u.iMPQS de 

. traer liempi:6Jelp.nr;e l9$.ojQ$, con 
fi.derando los 4ifer<:nces · :,ifetl:os, 
miedos, y ,efpe;:~q~as ' .qu~ tiene 
vn alma efiíl.ndP en . aqu.et cranli-. 
19:, como,f~. _pµ,edc v~r .po~ · his 'di .. 
f~rencesr~zcmetquedl~P el v~ne
t~ble -Beda. ,~na.queLtiempo a fus 
dif<;t pu.los . V n:~s vezes con. San 
Ambi;oGo les dezia. No :he.viuido 

. entre vofqcros de manera; q me fea 
afren 



f .An~de . . . . Centuria Tercera.'. 56 .Aiíod~~ 
Chrifto·afrentofoel vm1r,m recelo efrecraf Monaíl:eno de fan Ped~o y fa;nPa· ¡S.'llen1 
731. - godelamuerte;porque tengo vn blo,enelqualtodafo v1daautahc- 10251 

Señor mifericordiofifsimo,a quien cho afsiílencia, y tenido tamos di-\ • 
ftempre he delfcado feruir . Otras ~ipulos;por lo qua! fe conoce el en ' Donde mn 

aS.Pabla 1. vezes repecia aquellas pa~abras ~e gaño ... de Heel:or Boecio '.que dize, j rio Beda, 
_JHebr el Apoftol fau Pablo,que dtze efcn~ enfenaua en el Monafier10 Melno 1Y donde ef 

"" • . d ' l H b T "bl ,r;. fc r. . D l . i ta en terra mcn oa os e reos. ern ec°J1&e1 eme,yque mnr1oen unem1a, ' do 
c.xo. c11ermlu manos áe Dios viuo. Yquan- entre fas manos defus difcipulos. '.b Heé10,. 

do dezia alguna cofas 'deíl:as ,las de- La ocafion de auerfo engañado,fue [Boecio lib. 
claraua a los circunfrantes,y les en~ el ver que en lo:s vlcimos fi glas, fe l ?~ -
feñaua cama fe auian de aparejar trasla~o el cuerpo ?el. venerable ' 
para la muerte.Llegado ya elvltimo Beda ,-del Monafrcrio de donde lo 
pútoJe mando lleuar al Coro, y que enterraron,a )a Ciudad de Dunel-
le pufidfet1 al pie de la filia, donde mia, y alli dl:a tambien fan Cucber-
folia hazer oracion. La que hazia to,cuya vida dexamos efcrit;J,faca-
mas de :ordínario era,repetir cfra da de Ja que compufo el mifmo 
Antifonadiferentes vezes.O R1yde venerableBeda. Aquí fe ha mof ... 

l lit,glorittStñordti4'1"'firtud11,~uetriunf~n- trado fiempre fu famofepuforo, y , 
doefledii1., fobijle1[obretodos los cielos,no encima del los verfos que aquí fe 

lwtáefampareys,y dexeys huerfanos;Iaqu~l figuen. . . . . 
di~o diferentes vezes en efra en fer Presb1ter lnc Beáa re2uzefa1t '4>'ne fe-.. 
medad,ycomo dcfpues fallecio al puftu!,. . . . . 
tiempo que fe celeb ralla Ja fiefta de Don4 chrifle; 11,mmam m c~l11 g11Udert 
laAfceníion(agora fea en la vifpc· per~1,1um. / 
ra ,agora en el dia) tuuofecreydo, 1J11~11e fophid: iU"m in ebn",,ri fonte cui . 
que auia fabido la ho.ra de fü muer i11.m 
te ~ porque entre otras me,rcedes q Sufpirauit ou1tm , intento ftmpe>' ti--

el Señor le hizo,cambié dizen, que mor~. · 
fue darle el efpiricu de profecia;có Bien parecen eíl:os v~rfo-G del 
el qual pronofrico Ja venida de los ·tiempo de fu translacion, quando'J ~ 
Sarracenos,ladcfrruyciondenuef- ya en Ing:ilaterra auian dcgene-
tra Efpaña, y otras cofas femejan· rado las letras, que no C'.omporiia~ 
tes.Efrado,pues en el coro,al fin del efros,ni Alcuyno, ni luan Efcot0, 
vlcimo Pfalmodixo el nüfmoBeda ni Claudia, ni otros dod:ífsimos 
las palabras (con que todos ellos fe difcipulos, que tuuodte gr~ ~fa-
acaban)Glori11P.11tri,& Filio, & Spwi- eíl:ro. Y fuera de laopinion .. er-
tui (an~oJ y .entonces defpidio aque-\ rada de Hcél:or Bof:cio, halló : o-
lla beodicifsima aJma de las carnes, fra en Vincencio Beluacenfe, en 
yfuerecibidade los Angeles,para · ·el libro fexco d.e 'fu_ Efpejo hiíl:o-
Ueuarla. al cielo,quedando el cuer- rial, b donde diZe,·quedUel vene-
P.º en el coro con prendas de la glo rabie Beda en V vilton;¡o, en vn Mo 1c Vinc~cio 

, ria:porque en efpirando el venera- nafrerio de··mo'nges'de ªlJu.ellaciu/ib.6.c11p. 
bJ~.~cdaJfcbinchocllugar dondC? dad:pero como dl:a op1mon fea · 19~ ., 
ama quedado muerto de vn olor ' fmgular ., y -nc;;ar,a :autor. q~c' fa a- · . • 
fuauifsimo1 y perfeél:ifsm.' o,que.con poye,no ay paraque detenernos en 
forcaaa~y deleyta~a todos los ci.r- impugnarla. · .. · .. . 
cunfrante¡. - · · · • 'No fe acab:oquHa pendencia, y 

· Murio el vcrierablc Beda en el · que_íl:ion ·i>l?te el cuerpo del ven e:- · 

L z rabie 
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{Ano.di:_ ... ___ ____ ~°-ronita Genera!_deS.Benito. _ . .Añoa'~f 
! .( hrijio rab1e Beda:, que ci:'i Genoua fe ala- fados,y prefcntes;.que es el f~ber y S.'13en1

1
. 

731• /ban,de que ~otfee? eíle teforo, .ed áueriguar, de:_ que edad murio Be- to; 2¡1. 
No cfia Be el Monafter1? llamado d~ S,Bemg- da.y en que ano. Y aunque parece:~ 

1 da enGc:no no • J?~rnmerame en 1m~ugnar : dos qudl:iones ,n~ es fino vna:porq { 
ha. 1 eíl:a opmton, íino que ya lo hizo, y 1 fcgun los fund:lmencos que dexa-

.•. l . 

muy bien Amoldo Vbió e11fü Mar 'mos pueíl:os atras,fabido daño en 
tyrologio,a diez de Abril,~ y pudo qnemurio Beda,fe conoce claramé 
muy bien mirar lo quedezta: por- re la edad que cenia. Ya dexam~s 
que hablo viendo los papeles de dicho, y aun fundado, en vn tdh-

. aquella cafa, y dellos fe colige ~oa , mon~o del mifmo BC:da,b que por b Btda lib. 
cuidencia,que aquel Bcda es d1fe- /los anos de fececientoS y treynta y 5 e )!Ít 

1 ren~e del que ~gora tratamos,como \ vno,q l!ando diO fi~ Hu hlíl:oria,di- · · ~ • 
•el cielo de la uerra:porque confor.. ze,tema de edad cmtticma y nue-
/ mefus efcrituras ,el Bcda quecíl:á ue,y con efio eíla dato, que aña-
1en Genoua,florccio por losaiíos de diédo dcfpges haíl:afo nu1ene,qua 
r ocho,cienr~s y diez y nueue, y al- 1 t~o,íeys ,ocho,o ?iez, ltioílrando el 
can~o ]os tiempos de Carlos Mag- . 1 :in~ en que muno, fe conoce con 

· · no, refidio en fo Coree, tuuo por certidumbre fa edad en que fallef-
A ba.d a vn Guilldmo: pero Beda !do. De propofito he dexado para 
el venerable nofal10 (como hemos ! eíl:e capitulo efia queíl:ion, que fi 
dicho) dela Isla de Ingalaterra,vi.. ¡bien es delgada, y para exetcitarfe 
uio <i:ien años antes, tuuo por Aba- 'agudos ingenios,es moleíl:a,por fer 
des afan Benito, y~ fan Ceolfrido, tan innicada,coo diferentes cuen-
y afsi como faltan codas las circun - tas, y reglas de comp~lto . El que no 
fiancias de buena correfpondeocia guffare d~ fcmejantc argumento, 
delos tiempos, y delas pe_rfonas, buelualahoja,ypaíl.eaotrocapitu-

·no tiene probabilidad pen1ar que lo,qúeefle lefera tan penofo, quan 
Bedael queelH en Can Benigno de to data comento á los que dené ef-
Genotta; fea cl venerabledequien piricus behcofos,yfe buclgandeha 
.haíl:a aqui hemos tratado. llar queíl:iones, ydifpma3 porfiadas. 

~e huy.relcucrpoaéíladificul
tad, por no detener a l0s lectores; 
dcípues me parc:cio, que fe tendría 
por poquedad, y cobardia,rehuyr 
de emrar Cñ bacaJla, en que han afi 
lado fus armas muchos hííloriado· 

.Aheriguaft aqueUa ,que jlion 
reñida d~l a'iio en que muríó 
et 'Vtnera/Jle 'lJeda,y de que 

edad faUefci¿,y tambien 
que Reg~1t pro: 
· fejto. · 

Capi.11 .. 

i res anciguos,y mod(::rt10s. Y aun
, que las mías eíl:an can bocas, c¡mfe 
dar mi parecer~ O por mejor dezir, 
feguir el agcno; potqu~ del m!o no 

.. me . fio, y-es razon fan~facer a Jos 
j hombres do~os , y t~1riofo~ , q?e 
: pa_ífaren. · l9s OJOS -por ~fta &1fiona, 
1 que fe u~ran fi vieífcb'<\ne doy vn 
·. falto,haziédome defc:livdado,en ne 
'godo. q caros han rr~b~jado, y fu da 
; do.Siguire pues efia traz~, que yre 
desha~1end_?Jas ()Pitüoires q fúer_é 

mas 



LA.>Jo de Centuria Tércera. . · 57 Año de· 
tc:hrflo¡i:nas erradas.· apoyando Ja que-~~,- z~~fetoma ,dd día en que murio S. B,ni 
¡ 731. rareciere mas Uegadaa Ja raz.on' y . IBeda ·.,porqu~ es cierto) que falior to 2 í"/. 
t. · a la verdad : y por no repetir vna . deíl:a v1da,haz1endofe la fiell:a de la 1 -' 

¡a M~n~no, cofa muchas ve~es, _referire ~J pa- ~fce~1fion de~ Chriíl:? nueíl:r~ Se-
: Scotoano rec~r de cadah1íl:onador, y d1rc en f nor, o en la v1foera ; o en el mlÍmo 
Í 729 • I~ que tropie~a, y tiene inconue- 1 dia, y muriend~ el año de fetecicn· 
! 'nrente, haíl:a llegar· a topar con la tos y treyma, y vno , conforme a las 

· ¡ Au~ores q :verdad. reglas del.computo, veymey fiete 
! antbcip~n 1 La primera opinion, y la mas er,... de Mayo cayo en Domtngo, auien 
\ ia~Ia~;n : r~da es la_de Mariano Efr~co;a que do fido la 1etra Dominical~ G. y en 
, mume del. d1ze muno Beda porlos anos de fe codas las opiniones , fe ha de g uar~ 
¡fallto. ¡'teciemos y. veyntc'!nueue,auc.yo. 1dareld..ecoroala YgleGa, que ce~ · 
1 ta yvno de Ma. yo; pero v~efc.ecfara~ llebra lafie.íl:a deíl:c fanro ,en voas 
l mente es yerro nocable:porq.ue aca parces a veynce ·y feys de Mayo , y 

J 
bando de efcriilir fo hiíl:oria d ve- en oc.ras a veynce y íiece: porque en 
nerable Beda;cf año de fececiemos: el año de fw gloriofo cranfito, ca: .. 
y treynta•yv110:, como podía morir yo en femejaoce día la Afcenfion 
·dos años antes ,que el la acaba.ífe? del Señor, y afsi el .que fe feñalare 
-~i fe-puede.d.c-zir ,que Qtro . I~taña~ par~ la muene de Beda no tiendo 
:di ria; porque el mffrno ,Beda dize la Afcenfion a ve.y~ne y fictc de Ma-

~. defi mifmo,queel"añodefccecien yO,hofe.ra el verd¿idero, y ·el qtle 
f tos y creym.a y vn.o,t:enía el de edad anda.mos bnfcando. Eíl:a razones 
i bsi() cber- .éincuent:i y nueue.Lafogu11da opi- general·, que conm1d1zc a otros 
¡ to ;a0 7 :i niou es de. Sigiberto Gemblacenfe, autores, que tuuieren auer muer~ 
! cF/ermd~o b de Hermano Contrad:o ,b y de co el año de treymá y dos,ytreyn-
ÍCo.nti·aélo /' fr.1ª. o Lucido, hombres. todos bien ta y feys , que tódos é~los v~n etra. 
(año 731• gr~ues y d_oL'l:os:eíl:os d1;eron, que dos , por .la razon arnba. dicha, de 
1 dJuan L)amafallec1do Beda. el ano de fece- que n·o cayendo la Afcenfioo en 
:,idoúio ¡ciento~ yrreymayvno,guiadospor aquellos anos a veymc ·yfeys,ni a 
; eíl:a con1· eétura,de que en el acJbo ve.vote y ficre q<; Mayo , no ati--

1
,···. 7 .. JI. J fu-hi.íl:oria,yafsi parece feneció tam nan con el punto de Ja verdad. Tri- . . 

bien j.untameme la vida; porque remio en eJ libro fegundo el capi.:.. Tritem.h. l ... · es muy verifimif , que íi ·vitiícr tulo vcyme y vno,tuuo otro modo: 1.cap. 2.1. 

mas, dexara añadida fu ' hiíloria.: dedezir, que eíl:á bien lejos de lo 
Pero eíla opinian tiene dos' cofas cierto, fi ya no e(U er,rado el mol- · 

f 
fa/fas, con que fe haze de todo . dedelairnprefsion:porque afirma, · 
improbable: lo vno ,porqucelve- que¡murio elaño de fetecicmos y. 

' eBcJdi . . nerable Beda murio ~or el mes de treyn:a y tres , fiendo de ferema. y 
\ 5 Mayo , como confieflan codos los dos anos de edad ; lo. qual mam--
j amores , y en el remate del libro fieíl:amence fe vee que es defcuy-
! quimo dize,qucd Obi(po Tacuy- do: porque tenien~o el famo Be · 

I~ no, fue~on.fangado.idiez de. ·l. t. mio; da, el ª .. ñ.o d~ fc.et.ec1encos· y creyn-
~e fetecientos y treynta y vno, y .es t;J. r vno , cmcueo~a y nueue de 

1 
lmpofsbledarrelacionBeda, de lo edad, en tan poco tiempo.de nm~ ·· 

J
queacontecio .. por j.nnio, auiendó gunam~nera-pod1a~e.ga:a crecer 

1 mu~rco por Mayo.,.' y afsi fe ha de tanto el .~umero.de fos anos .. _ que 

l ~ dez1r for~. ot·a .. men.ce ,.que mr.irio al-. • Jl. ega.r. 2 a ten.er f~tcn~a y dos en~~ll 
'gun ~no adelante.:. La feguoda . r:i-:- breu~ efpac10. 

L 3 En 



_ __ .. .. ______ --=------=----~~-------------
'A"°, Je . _ Co'(onica Gen-eral de S .Benito. , ' . , .Año d~ ~ 
Cbr tjf~ En efl:os tiempos han andado lo~ t -que anda vn Epitome de fa hiíloria: S. Bent J 

730• /amores mas liberal-es, y h. an carga de Ingalarerra, que algunos atribu:to 250• f 
do Ja mano ballamemente,añadien yen a Beda, en el qual fe efcriuen~ ' - -

Autores q '. do años, y mas años, a la edad de Be los fuccífos aconte:cides' haíla el 
por otro /lda.ArnoldoVbionaeneI libro quin año de fececiemos y fefenta y feys, 
:~;;;:~ª , to,dize,quemurio denouéraafios, yfi Beda Je,compufo,es fner~a lle-
vida,y pq( y paredendole eíl:os a Baronio,b po gar a tener nouen~a y quacro·años, 
ponen Iad ~ cos,·en el Martyrolo.gio a veynte y como fo. vee d.ara. mente a quien 
muert~ e ! · - · · 

Bcda, ¡ fiete de Mayo, le d:J no u en ta y qua q~11íiere echar la ;uen'ta: por9ue te 
! tro> y defpues-en los Anales Ede~ n 1endo Beda el ano de fecec1emos 

• .Arnoldo: fiafiicos , el año de fetecieocos y y cteyma y vno cincüenra y nueue, 
li -5-' .IoI '. trey nea y vno,conforme vn~ cu en- \ a?adie?do defpues treyma y cinco 
bBitrcm.m , ta que haz e, tira la _ba~ra,yd1ze~que v1e11e a hazer la forna _que hemos 
el Mttrty. ·ha de tener mas de ciento y cmco dicho. Y cem entre las obras de Be-
2 7.M"ij. años.La razon quemouio a Arnol- da anda vnacon eíl:eticulo.De.e9~'" 
y Tomo 3· do Vbion fue ver vn epitafio que · -notioiuxt.t.Ann-ttolium,endondefe ha 
~ño 731. dize eíU en Dunelmia,fobre el fe- ze memoria del año dcfetecientos 

pulcro del venerable Beda, en que y fetéta y feys .y aquel aiíó dize alli 
foifala nouenca años> como fe veta Beda,que era Ja quart-adecima Lu.: · 
por los verfos íiguicntes. · na,anueue de AbriLde a·qüi infie-
Bedit Dei famúÚU ) fllOTMcohrum nebill re el eardenál Baronio ) que pues 

· pdm. · aquella obra arJda e11tre las de Be-
f inibiu e tew~,profait Eccfeji~. . da, y alJi habla cotno hombre q uevi 

Solers iflt p11trum {CWlttmáo pe>' om1114 uia en el año defececientos y feten 
·· fmfum,. ·· . ta y fc:ys,que es mllyfueneargumé 

Ele~11Ío yi_guit ,plurimt1compcfair. ·· ro,pata que fe crea ql1e viuio cicn-
.Anno11n hitc11it" urduxit vitie _1rigint11, to y cinco año_s, y que Hego a edad 
. -- Presbyter officio, 1'tt"fis ingenio. - tan decrepita.Pero como el Carde 
Iunij feptmnis viduiitus e"'"'' K"lendi1: nal es tandotl:o , y atemado , y 

.Angligma .Angelicam commeruir echaua de verla nouedad ddhdu 
pietri11m. · opinion,habla coh refguardo,y có 

Defl:os verfos confl:a, en el quinto condicion fi efl:e libro es del venera 
como muo tres vezcs treynra años, ble Beda: porque fe puede c:recr q 
que vienen a fer nouenta, y en el oc anda inferto entre fos obras. y édo 

· tauo verfofedizc;, murio a veynte defpues profiguiendo el Cardcnai 
y fiete de Mayo,y aquel año cayo la con los focclfos deíl:c año, viene á 

. Afcenfion en femej.antc día, y afsi traer las dos c~rcas de S.Bonifacioj 
Je parece a Arnoldo,queviene muy cuyas daufülas de ptopofüo pufi-
ajuíl:ada, y afinadafu cuen,ta;laqual . mosarriba,en que aquel fanto em 
confie!fo qne me contento, y fuera hi•d pedir dos vezes las obras de 
de la opinion que defpues tengo Beda,que auia fido candela encen-
de feguir ,cs la-mas aparcate,yque dida de la Ygldia . Aqui otra 

. . tiene mejores conicél:ura.s:,yfe pue vez repara el Cardenal,diziendo. 
Opinion de tener por probable. · . que d~íl:as cpifl:oJas fe da a enten-
~~~~=d~; \ La ocafion ~e auerfe mouido el der ,era ya muerto muchos años an 
ronio, 1· Cardenal BaroniQ, a alargar tanto tes delo que elaéaba de dezir,fi las 

la edad de Beda,el la dizc eh los lu • palabras de S.Bonifacio hablan de 
gares alegados. Lo primero, por· prcteri·to,y no de prefencc. 

Pero -
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.Anváe Centúria l' erceta~ . : . 5S .Añtitl;;. j 
'. Chrijlo. Pc:roporquee!teesvnprinc!pi~,I los Jed:ores _fe enceren . m~jor~elá¡S.'lieni 
, 731• fde dondedep~nd~d p~~to princ1;;. v':rda~.EnJa que fan Bomfac10 ef-. to 251• 
i fpal en que eíl:riba1a.op1n1on que te- ·criuea Cutberto Abad , dize eíl:as .~ 
; , ¡. ~' go de fegír .fe aduierca, que fan Bo- palabras. !nretete roe"mu1 vt "lic¡ua dt 
J·rueua1c e¡ . ·e . . A íl: ¡ d AJ '1 CJ 

lleda no tu mrac10 pp o e emama paue. vpu[Culú f .igttcifsimi inuef/íg11tori1 [critur11-
ºº ranra cio marcyrio (fegun generalmente tum Bedam monachi , c¡uem nuper in domo 
c4a ~como di zen los mas Hiíl:oriádorés} el áÍ'Ío 'Dei ,apud 1'01, vicuandeld! eccfefid:,fi:ienti~ 
le fenala d fc • · · fi · lrr;t? d · · "" : el carde- , e ecec1entos y cm cuenta y cthco; cnpturarum Í''J~' e au 1utmu1, cófcriptirllo 

. nal. ¡;mucho antes.que .. fe ~cab. aíl'eel epy bi1tr4nfmitteredignerninUten en Ja car-

1
, tome que atribuyen a Beda,y de Jos ta que efcriue fan Bonifaéio al .Ar<r<> 

: años de feteciemos y fefonta y fcys, bifpo de Y orch,Egberco,dize las pá 
! pueíl:os en el líbro intitulado del labras liguien~es.Modo ~utem inhitm-
¡·Equinocio, f~gna Anatolio .Def- terdefidm,nte1 fld.~itarnusd- vobiS 4dgau-

Í ltefanto Pontífice Bonifacio halló . dium,vtmemores~ftri,eo modoc¡uu&anté 
muchás cartas el Cardenal Baronío, mecufil f-ecifií1 ,11líqu1tm particulam, ')ef fci · 
en vn libro ~an:ufcritó, y haze mu- tillam,decandelaEccle{t.t.;<¡uamiU'uxitspi ... 
cho ca fo dellas ,como es razon, por.::. ritut Simélu1 in're:ionibt.1 prGUintí11: "'veflri 

1 
que van dando grande luz a Ja Hif.. nobit deflinarecuretis ,idefl, Yt de tr4élati-
toria~ y dccláran notablemenre los l:m1 ,qu01 friritu.itlft pre1biúr,& ínueflig;.ttor 

!focelfos,y o~upaciones defan Boni- fonélar#m (cripturi:trumBetlarnreftrandoC'o-
facio, y muchos fuc~ífos de aquellos . pojllit,partem <J.t4•le111C#nquC- Jig,nemini mit 
tiempos.E'fca.ruahdo Baronio emre ttre. Hadl:a aqui fon palabras de fas 
ocras carras,hallo dos que fon d cu carcas de fan Bonifacio:que no traf-
chillo, con que fe defjarí-eca la opi- lado agora, porque arriba quc:dan 
nion que acaba de dezir ,dé tan lar- budcas en Caíl:ellano, y fo lo las tray 
ga edad tomo feñalaua al venerable go, para los que fa ben Latín, y encieri 
Beda: porque pidiendo fan Bonifa- den,y. penetran la propriedad del, 
cio las obras deíl:e gran Doél:or ,an- para que cohozcan,que fan Bon] fa .. 
tes del año defetecientosJy cincué cio habla depreterico; porqu.eaque 
ta y ~inco, dando á entender como llas palabras illúxiffe, illuxit, compofuit; 

' era ya rhuerco Beda,como podía te- feñalaclarifsimameme el riépo paíf.t 
ner vida, ni por los años de 766, do, y fi :Bedafoera. villo ,dara cofa es 
como quiere Cefar Baronio, en el y bien cierta;'iue habla.ta con dife-
Martyrologio,y mucho menos · por rente cermino,dd q vfa ~nefra!car 
los de fetec1entos y fecenc~ feys ,co ca s. Y afsi me aparto del modo de.: de · 
mo apunta en fus Anales.Pero dize . zirde Ar;old~ V vi911,y de Baronio: 
Baronio,que fi. las palabras ~ fan \ porque eíl:iJ,ndo efias cartas en pie; 
Bonifacio fe intérpr~tan de preceri no pueden fer fus opiniones verda-
to,que es cofa clara q era yamuerco; der.as. . · · · R r. . d . . 

d Y ' l d" e fi ~ . . c1pon e-pero que parece que pu en tener . a oque 1ze e ar Darom?;feabua-
Í<~ilti'do de prefence, y entonces fe- que le feñalen razon quccon~luya, 'zoncs he-
ria verdad la opinion de que Béda que el libro inciculado · Equmo-.,_ /chas en .;6 
·ruuo cien fo -y cinco años.Mas para Cio Cobre Anatolio; no.es de Beda, tra .. 
que los le&ores echen de ver , que digo que á Cefar no fe le puede ha .. 
habl~tdepretcrito, tan claramente zer reliíl:eocia, íinoescort fos pro .. 
como ft dix:ff~~~s de Carlos Mag- prías armas, y que fu s¿ñoria ifof. 
no fue, y Ada v1u10:potidre las clau• uifsima halla. dos cartas, ylas dexa 

. fi.ilas de las carras ~n Latin;pára que elbmpadas enfus Anafes, por \Ter-

. . L 4 deras 
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~ Am. de . Coro~ica ~~~~~e ~~-~e~ito • ., . . · " .Año d~ ~ 
¡ (h rijlo daderas>con Jasquales es 1mpofsible . fe enrera, mes bue tdhgo: porque¡ S,'llent \ 
¡7 .. 1 fer fo o pin ion pronable,en quaroala no fe cuéra en ella Jo q fe vee, fino! to 2 <1 
' :J > 1 l d l • fc fi l ,., 1 ' .) • 1• larga edad de Beda:v tra e que por nmc 1as vezes e re ere o q e1 pue-

fer ran fingular , y .peregrina, no la blo y vulgo dize, q fe engaña muy 
fundado en algun amor anciguo, de ordinario_. Afsi dígo,t) l:l ?Piníó 
es fofpechofa. A los verfos qne de Arnoldo,no tiene toda Ja ícguri-
nos tral.a A rnoldo Vvion, con que dad,qyo quificra, y ando bufcado. . t 
quiere prouar, que tenia nouemól Pero pues en efb queíl:ion eíl:a- Laverdadc 1 
años , fe le reíponde, que el E pita- mos de tan °:"ª! contcnro, q ningu-¡ ra o~ini<m 1 
fio que eíl:aaa en fo fepulcro, no era na,de Iasopm10nes pa!fada.s nos ha¡dei ano ~n 
aq~el , íin,o los qu~tro verfos que facisfec~,es menefier poner algu· j ~~d:i~~~~ 
arriba dexe yo referidos ,y tr~ydos, na que tega mucha firmcza,lo qual años ten1:i. 

gcneralmén.te por t.o~os !os auto- no me atreuo a afiegurar: porque 
res.que efcnuen la niítor1a de Be- las cofas humanas, por mas funda-
da, y los que trae Arnoldo V vion, ,das que eficn,y mas eíl:ribos, y pun 
fon facados de Renato Laurencio, ¡t tales q les pongamos ,bládean, y tie-

1ª que no ~ize efianan en el fepul- né poca feguridad;y lo ~ue ami me 
:i Rmato_ . cro,fino q en boca de mucho~ anda .acaba de comentar,dara en roíl:roa 
L 41' 1·encio \ ua~quel elogio del venerable Be- f!otros: mas como dixe01l principjo, 
e~f.t.pl'efa·· ¡ ¿a.Pcro dadocafo que eíl:uuie!fen yonoinuentoopinion nueua, fino 
cton de /.is : agor~ eíl:os vcrfos Cll ~J fepulcfo, I quiero fegui~ la ~as ttifü¡da (como 
obrasde~e¡merecen muy poca Fe: porque¡ ;hagode ordmano) penfandoque 
da c~ntaao ' no fe efcriuieron inmediatamen- faciertó en ello. El modo de dezir, 
fo )ird". te defpt1es de fa muerte del ven e- f pues que tengo por mas cierto es, 

rable Beda, fino muchos años def- i que el venerable Beda, ni murio ca 
pues, quando fe traslado a Dunel- lprefto ~omovnos quieren,ai ta car~ 
mia, y va tanto de efcriuirfe en vn de como a otros les parece' fino q 
tiempo, o en otro,como pim:ir y.na.. . /ue fo fallecimiento pocos años def 
cofa de día con claridad,o a efcuras . . : pues que acabo la Hifl:oria de Inga 
de noche. En el primer volumen )aterra, y afsi le feñalo el deíetecié-
derta H1íl:oria (quando trate del -ros yireynra y quatro, en que Beda 
martyriode fan Vicente Abadde (teniafeifeotaydosdeedad,úelaño ; J 

'. b Tomo x. fan Claudio ( b hize ~n breue dif- ; de feyfc~emos y treyma y cinco en : e ~a~:,o 
1' curfodelaFe,ycred1to quefede- {que tema fefema y tres. Son Au- Vk,l.tna¡ 
año 59 4· 1 ue tener .con las piedras efcritas, y ¡to res qnt murio el de fececiemos y 7 34_, f 
l dixe que quandq fe haze .vn E pita- {treyma y quatro, Mateo Vveíl:, en Gtttllehno 

fio,luego que focedealgun cafo,tie laHlf'l:oriadclngalarerra en aquel ~almesbts 
ne tanta fuerc¡a como tefügo de año, e y Gui!Ielmo, Malmesburien rten[e. 
viíl:a,y aun como muchos reíhgos fe,y luan Mayor ,en laHiíl:oriade lu4nM.:-
conrefres:porquee1 qucdl:a cauan Efcocia,v Florencio móge Vbi<>or yor. 
do. y efcriuiendo en vna piedra , no niéfe,en el mifmo año Heél:or B~e- : Flormcio . . 

· fe . atreuera poner vna mentira, cío en el hbro9.de1a hifioric1 delos l1:eétor.Boe 
. pues._·qmmros .paífaren , y vier~n Efc?tos.y I~a~~sle? e.n ellibro 4 .y;c10. 
el letrero, que fabcn Jo contrario, Pohdoro V1rg1ho,rab1é en eI libro luan Lef 
han dereyrfe de1afalfedadqueeíl:a quarto, Pedro Vero-oméfe en el fo \leo. 
efcr_ita . . : p. ero quando .la in[cripcio~1 pi eme to de las Cro~icas lib.rn. y de~\Po!idoro. 
de :l~_p1edra c:,s de q uacroc1c:ntos , .o I~s mas modernos íigué eíl:a opinió Pedro Bel' 
<:Jllinienros a.nos defpues, no haze S1xto Se1~éfc en la Bibliotecahb. 4. omenfa. 

y Cié-. 
·--~ ... ___..-. -..----...¿-,,.. 
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' '.A~1o de . Centuria Tercera. 
: e hrifto . quarto, yGenebrardocnel año de fe 1 quan-do-afi_r_m_a_n_C_{)_'ra_s_c_o_ntr:iri as de s. Be ni 
:7.31 ltecieotosycreyncay .quatro.L01cau lasquccHosveé,ynotanenlasefcri to, 25 i. 

. fa que me mueue a feguir eíl:a opiw 1 tu~a~ au~emk~s .. facadas de bulas, y¡ 
1 nion,aliende de fer de Amores tan prm1Iegms. S1 ha quendó elleaor' 
\antiguos, es ver, que todas las cir- aduerrir,hallara,quc tan d1ferenres 
cuníbncías,y requifitos que pedía~ opinio¡ics como hemos referido, to 
mosarriba,que erannecelfarios có- das fon de efrrangeros , que nunca 
currir en el dia de la muerte del ve- vieron defos ojos a lngalaterra. Tri 
nerableBcda.,.codos fe hallan en efie i:emio, y Hermano Comrado foe-
prefenteaño: porque en· cl,la letra ron Alemanes, Mariano Eírnuo d.c 

. Dominicalfue,C,y v:inoaferel dia Idanda,Sigeberro,yiua Luzido frá 
deAfcenfionel Iueuesde adelante cefes,Cefur Barooiocs lcaliano, y 
quando( conferme al Marryrologio Arnoldo V vion Flamenco: pero los 
Romano)faliodcfra vida el venera., mas Amores que alegL1e arribaJon 
ble Bcda : el qual cambien viuic> po- de la gran Bre~aña; porque. Hedor 
cotiépodefpucs, qucacaboloscin.. Boecio;y:luan Le.sleo,Íl)ndc Efco-
co libros de la hiíl:oria de Ingalater cia, qu.e no cfra lexos de Nortum-
ra, y porcífo no fe hallamas efcrito br1a,dondernurio, yeíl:a enc~rrado 
de (u m:mo: porque no auia tenido d v.enerabfe Beda.El que continuó 
noticia de informarfe , de las cofas i la hrll:orfa defte famo~MaceoV vefr, 
que foccdian en Ja Isla:Pcro {i viuie y Flotencio fon Ioglefes. y Virgilio 
ramas de quarenra años, dcfpucs Pohdoro que efcriuio con acerta-
quien fe put!de per.foadir, que Gen- miemo las cofas de aqueH<\ lsla,aun 
do Bcda de la condicion -que le he que eralraliano,eíl:uuolomcjor de 
mos pintado,que no fabia jamas cf.,. fo vida.en Ingalaterra,fiendo: Colee.,, 
tarvn punto ociofo,auiendo comen torpor el Sumo Ponti.ficedelos De 
~adoa. efcriuirlahifroria de Ingala narios defan Pedro, y v:io las liuf-
terra hafta el año de .f etecicmos y \ torias, y archiuos de aqu.ella tier• 
treynta y vno, no es pofsible fino q ra , y afsi le tienen por v-no de 1os 
.viniendo ramos defpues, que· auia que mejor _ efcriuic::ro11 las cofas 
de acrecentar fus elcritos. della:cndond.e era tan pi.1b:licf> qu.e 

· Mas lo que mas inc mueueáíl:- el venerable Beda auia m.uej'to el 
·En Ja hifto guir eíl:aopinion es,que la tienen to año de.focecienros y treynta y qua-. 
1 ria tiene1~ dos losaucores Ing1efes (que yo he 1trQ,o fegu~ algunos el de forecien.., 

1 :laªd 1~~t~(~ vifro )y fi bien que en la hifioria tie- ·tos y creync:a y:cínco,que vi.no a de 
t crirorcs na nenmuchafuer~a fas razones;muy lzir Florencio:ell:as palabta~~S.teert/Qs 
l rales de la gran parte della efi:riua, erlJa f.e l ')lcner4b1/it,rr_~~~I perCJ~ffU.·ttr '_ftt~dabi/.is, 
. tierra, que . r d 1 , ·¡ · fi . . b J 'f.l d C d,[, r:. '' · 
' ios cftran- ·queu: a a os que e crmen .. y para 1compuf4tor-m .. mt ''. ''~. ~ a 1 4'4H'r'~•J"- · ·", · 
gcros. acertar ~t dar en la v-crdad, ticmelfe ( cundum Anglic.as ch1anic.tt1 . ft.•"~.P.¡f¡f ~ll!' · 

.porréglamagi.íl:ral en .las hillorias, lti,foC11ndilmY~f1tumd1fciplÍ:lt!r!IF1!lbi:~t~, · ', · : 
C·réer.mas, 'f Ctl primer lugar 1 a los 'JUi eiut obit'-rPfÍiftrippt :l~f~ <Í«tfiio~, . 

. q~1c ~n de vn Reyno;ode vnaPro- c~11111l1J ... 1-<ju4111. · .~!.r11nu,r1~. rfoJ:'.·'' .. ". IJºt• .. ~~~ 
umcia; ·~m~ :que i :lo~ ~ílrangcros. 11,,t#Tde Afrff'jiomm.Pflm1.n~"1ll>'J14!r"'fo-..: 
Y euamaycrdád cfl:a, q ]~ hallaran ritJ., ideft oéltWi. K;akraút I#ifij ,/ifca l~t 
por expcncnCia los· Italianos .fos .deci111,m,1"n. ·111~·mmti1tl~~fttfJfJC,&. ~i,· 

' :Alcmanes,y·Francefes,y Jos E4n.fio 11u'b't1tte.;:-vlfi111!'flJ : t~r>",Peffi~rittt1~.rfl-4~ir~ 
~~~que han ~fcrito en ello íiglo ; fe Y,eo Caftollano.El Saccr«iotoivene 
r1c: delo~ efcptor..esdeotrasnaciones ;' rabJe,clmpngc de codo: punfo loa-

fJJ .Añode 

l 
t 
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Ano de C oronica General de S .Benito. 
( hri.fto ble,Computiíl:a marauillofo,el fan-
7., 1 ( tif simo B eda fa! io defi:e cuerpo mor 

:> • r ral con gran deuocion, y tranquiJi. 
1 dad(fegun lo dizen las Coronicas 
de Ingalaterr.a) eíle año prefente 
( efto es el de fececicntos y tr~yma y 
quatro)pero fegnn fu dicipulo Cut• 
berco,que efcriuio fu muerte, y ef
tuuo con otros muchos prefen
te al tiempo . de fu tranfüo', dizc 

/que fue el año ligu~eme,a?tes de 
i]a Afcenfioh del Sc:nor, m1erc0Jes 

1 
ve y ne e y cinco de Mayo,cerca de la 
hora d~zirna.Haíl:a aquí fon pala-ji 

1,. bras de F lorcncio; en donde muef
tra fer publica voz, y fama en Ingala 
terra,tencr Bcdaaltiempo que falle 
do no mas que fefenta y dos, o fe
fenta y tres años ) y auer muerto el 
año que yo tengo feñalado ·;el qual 
me ha contemado , por conformar 
mas con la cradicion de fa Y glefia 

. Romana,q en el Martyrologio da a 
enréder ,pafso defia vida el Iúeues, 
dia delaAfcenfion. Tambien tiene 
mucha prouabili~ad <]lle murieífe 
Miercbles;vífpera de la Afcenfion, 
y que por elfo repetia aquella anti. 
fona,o Rey delagloria,SeñQrde las 
virtudes, que fe canta .en · aquella 
feíl:iuidad,y es muy graue teíl:imo
nio el de Cutberto,dicipulo de Be
da,que feñalo fernejance día. Y o no 
he vifro la vida efcrita por efi:e ai.1-
tor~ fino fo lamente he referido co
mo lo he hallado en Fiorencio. Si-

, guenéi Cmbeno,Mafco,ªyMcyero 
a Ma[eo \ b por los años defeteciemos y trcyn 

.Año. 735· ! ta y cinco: pero ami po~ las razones 
bJacob.Me dichas, me es muy probable el de;. 
,Yero .Añu zir,que murieífc el añQ de fetecien-
735· ros y treynta y quacro,dia d~l~ Afeé 

iion, que es mas conforme al rezo 
de Ja Y glefüf:,á· la rradicion de fo·gal 
lat. ert. a, y a lo que figu~n lo .. s amores 
Inglefes generalmemesaquiencs en 
.eft.OfclesdeLtedar mas credito q á: 
IC>s eítrangeros. Y los ·qaeañadcn 
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los muchos años a Beda' y {e guia-¡ s. Be ni i 
uan por el epitome que anda con' to, 251 • 
fos obras,con efia razon no fo Jamé -
te no conduven,íino ames es vn ar-
gumento qué fe puede bolu.ercon-
1:ra ellos: porque en algunas imprcf_. 
fton~s,quando fepone el ~pytome, 
fe añaden efias palabras· Breuiario 
de toda Ja hiíl:oria paífadade:lo~ An 
glos,compucíl:a por el rriifmo· vene 
rable Beda~ con las Adidories .de 
otro ci.erco autor. Y lo que mas es, 
que en algunas imprcfsiones que 
he viíl:o,llegando a los ~nos de fece-
cientos y treyma y cinco ) dize Be-

. daobijt,con que cefan todos losíncó 
ueniemes, que fe hallauan , y eíla 
opinion media que tienen los HHto 
riadores Ingldes>apoyada por otros 
cíl:rágeros, ya alegados quelafiguie 
ron,es la que nas me conteJJta, co
mo mas cierta:y verdadera. 

Fuerarazon dexar defcanfar afGalonio di 
leétor{que cfiar:lquebramado con;~oque B~
tamas quefüones,y difpmas,.Y no le,i:0 :;c e: 
·embara~ar con otras de nueuo:pe- 'Jan ~~.nito. 
ro es me for~ofo, aueriguar bret1c.. · 
menee otra verdad , y mouer otra 
queíl:ion,noamigua como las paífa• 
das ,fino nacida, y que tiene fns prin 
cipios de ayer aca : porque .Antonio 
Galomo pres by tero de la Congrega 
cion que' llaman del Oratorio, en 
Rurna,en vna apologia que efcriuio 
contra Amonio Beloto,monge del 
Monte Cafino , qui fo dezir que el 
venerable Beda no era monge de la 
Orden defan Benito. Yaunque es 

¡verdad qüe no es opinión que me 
da cuyd.ado: porque vltra de feria 

t doétrina tan nueua, es conrea elco
¡muo confentimiento de todús los 

. ¡efcritores, que haflaagora han ro
l mado fa pl urna cri lá mano·, con ro-

l ~o e~o porqu_e el callar,,no p~re per 
1uyz1oal~,Oréien defan Bemco,ref.. · 
,Eondereen vna palabrafi bien pu-
, aiera dezirmllchas al ptopofüo. . 

Algunas 



i ~.1~ .. de · ·. · · · · · · , C~ntu!i~5~a. . · io. Año d~ 

¡c. hrJJl.·º·1 .·· Alg.· unas c.ofasdex.oy~ tr~tadas . . g.· uarda.uanlosque vit.·1ia.nen··· l. · agá·¡S~Bent 
7H ..• ,. enlu~aresparr1cularcs;como es en _Jarerra, y afirmar vn hombre tan to; 251. 

• • L ·• ' ' ~as d1fputas que tuuc con ell:e ~u- docl:o, y graue como el, que en fo 
Refponde-;tor ,porlos años de quinientos y fe- tiempo no fe hallaua ni rnonge, ni 
fi: a eíl:e ao ~fema y fcys., ª·en donde pro u e muy Monáfierio, quenofueife dela or- · 
~~r, Yu~~~=\.alalarga,como S: Gi:egori~ e~bio dende S. Benirp, es prueua da_ra, y 
nafe~ue Be .tnonges deS.Bemto a prcd1~ar a In, llana, que todos los monges que en 

- )a fanra Re~1• ala.cerra.Ye.· fr.~l. º. confitm~ mu.cho. eíl:. e tiem .. p·. o .-.:viuian en .I.1)~ala.terra. ; glT : ·· as por los anos de feyfc1ent.os y eran de~fa fagrada Rcl1g10n, y en 
~n:mo ~-:.·die~) declarando vn can?n de Boni~ eíl:a opinion '1an perf euerado qua-
. . 6~~. if~c10 qpa,rtp.SuIT?oPonnfke,y-c:fcri t?s aur?res?an efcnco deíl:a m1te-
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.& 'lll~ndq lash1frorías delosMonaflc"'.' ria, afsianugµps como modernos. l:.· :r.ios,Can .. m~rie,nfe,y Helienfc.c, pa.ra. Y e.frand·?··· la .. o. rden de S. Bemto,en 
donde remito a los leél:ores. Pero· la poífefsmn defie tan gran Sanco, y 
·quado JJO huuiere otro teftimonio, 1 cie ocro.s de fa Isla, neceífario fuera .. 

, :íinocl q~ luáDiaconoib end libro dczí.rnosqueotra orden auiaenton 
~JuAnDiie '. quartódelahifloriadeS.Gregorio, ces en Ingalarer.ra:y fi{eacordo ~e-
1;onusli.4. ;'.'beráami parecer poco probable, y da alguna vez dcfan Equ~cio, ó de 
e•. So.&, rmuyfalfo el modo de dezir de Ga~ los padres deocras Religiones~y co 
82. Jonio, porque afirma ll1~ Diacono : mo eíl:o; ni fe pu~da mdíl:rar, nife<f, · 

:e y no pongo las palabr~s formales! pofsible;muy valdia,y pordemas C$ ., · 

1 

l 
l 

de.loscapitulos;porno.me derenerJ! ella quefüon.Niie porque romacó 
y porque ya las dexe dedaradas en l t~ntas veras el defender Ja C:oníl:an 
el primer luga.r citado) que en fu 1 tmo Belloto en el tercer Dialogo ' 
tiempo' apenas íe hallaua monge,ni ! 4i donde quifo prouar que fan Gre-
Monafreri() cplngalacerr3, que nq 1 gorio era monge de S.Benito,y pa- ~Conf/Ant. , 
guard~tfelaregla de S.lknito,y·no ratefrímoaio delta verdad,acumula Belloro en ' 
traxetfefo ~bito, y,cflas ,palabras a: ~Jgnnas razones, con que pretende ta¿polog. 
todos los hobres doél:.os hazen tan,"'.' perfoadír que Beda era monge del Dial. 3 
tafuer~a muchos años anees, por los mifmo abito en la A polog1a Dialo-
de quinientos y fcífenu:yfeys, que go tercero, trayendo dos lugares 
porellasfcpcrf1.1aden aqueS.Gre... dclmifmoBeda, en la vida de fan 

. _gorio fue mopge de S.Benito, vlcra Cut bcrto , ep d(mde llama Padre a 
de ecras razones que yo pufe en Ítl faa Benito, y otro lugar de Alcuino 
lugar; y agora~n losc1épos que lle- (dicípulo de Beda)del libro fegun-
gamoscíene dlacanca fuerc;a, y cfi- do de fus Epiíl-oJas, en 1a que es en 
ca~ia ,, que.· prueua éficazmente, nQmcro veynte y tres, donde acon-
que Beda foc monge de S. Benito: feja a los Abades guarden la Regla 
porque,e!le-Samo Dodor viuio en ~e fan Beniro,y pondes en eilo por 

1 ~fieílgl<>,qneaydefdefeteciemos, dechado~J v~nerable Bcda: ydef-
a o~~Qciemos, y luéln Diacono fl.o- pues trae oüas razones para cp11fir-
recip en. el figlo d!! ochociécos ade- mar lo dicb.o,qJ.Je aul'lq\.1e es-de loar 
lantc_;r p1,-1do: conoc;~r, y ak~~~r á. fu buenincenco'en cofas ~~n da.ras, 
los d1c1p~los de Bed~; y corno er-4 no ay panl qtt.(f p<)nerlas en·,d~1da.Pa 
hom?re mcclligeiue, y. pratic<:>,qu~ ro Bdloto prindpalméce haz e inca 
refid1a en R~ma, dQnde ~cudcp d~ pi,e,enquefan _Benito tl Ingles1guar 
todas las ~ac:1011cs ,feg_lares,, y nion- do Ja Regla dem.Jeíl:.ro,fanto Patriar 

. ges~ fab1a, y eac.end1a,, ·qt1e regla ca,y pu4s el. venerable -Seda fue fu 

----------------------~~~----------------~~--~d--icip_u_lo ______ _ 



~ Llñ". de · Coronica General de S. Benito. .Año de 
¡ (Arijlo' difcipulo,úguio el mífin0 infücuto., buenafalida, y dezirque fi biene~}S,'11eni ¡731 Todasefbisrazonespudierayoefrcn verdad,quehamuchosanosque.ef- f, 2 •1 

' der, y mofl:rar la foer~a que tienen: te Monafierio fue de la orden de S. o, ) • 
pero como dixe en cofa tan clara, Benito, y lo es agora: pero que al 
es Iaíl:ima gaíl:ar el tiempo , vaya el principio no lo era , pues fe edifico 
Ied:or a verla~ en el lugar alegado. mucho tiempo ames, que nueíl:ro 
Y ofolo quiero dila.car la vltimaque fanto Patriarca efcriuidfo fu regla, 
apume,de que fiendo San Benito el y primero q Ja rec:ibietfen en la l~la 
Ingles monge de nucftro iníHtuto, de Lcrino , fe paífaron algunos 
que ~s fuer~alo fea cambienfü difci años,y en eílos tomaría el abicofan 
pulo Beda. Benit~ el Ingles , y afsi,pudo fer 

Y quefan Benicoel Ingles foef- muy bien mongedeLerin·o,ynode 
. P fc •. fe de nuell:ra orden,conll:a lo prime la orden de fan Benito.No era m~-
r s.~~e~~: el ro( como diximos efcriuiendo fo vi la Ja.euafion 'querer boluer las ef-
i Ingles macf1 da) porque entre otras cofas que paJdas a la fuersa del argumento, fi 
tro ele Be· : copufo fue vn tratado en que mof- no fe fo pi era con cuidencia,que ya 

l da fue mon·: ' . 
. 1 ge de nuef- · traua la excelencia de la Regla de en tiempos que tomo el abito fan 
I tro abito. ¡ fan Benico,y cotejandola con las re Benito el lngles,efraua ya reduzido 
far . d , 1 glas de los demas padres, la alaba, y a.quel M.onafi:erio, de las reglas par 

rtt • . e1c1 1 . ,c:r. . f d. 1 ¡r d ' efcr . e parec10 rruaua, y corre pon 1a t1cu ares que en e 1e guar auan , a 
E 

1:1'or~~ · con todas ellas, como feJeodra ver fa.· general q. uc fe yua recibiédo oor 
CCtt ldpl T . . 11·b l r . d E Y > v b en ricem10 en e 1 ro e os c1cri to a uropa. porque en cofas tan 

Bcos, '¡.0 • cores Ecclefiailicos~a trabajo que fi fabidas no quiero detener a los iec-
eneª'"'111 · d · 1 R 1 d r. B · r. • · l ' 1 

M V no guar ara ª. eg a e 1an emto, t<'.>res,11110 remmr es a o que yo de 
ateo - · l habJ d ' d d fc · 1 11 ')' no parece mora mente an o,; . xe trata o, quan o e crm1 a hiu:o.-

Ff · . que fe auiade embara~ar en el. Pe- ria Lerinenfe,agora les quiero fola 
orenCJo. ro fi eíl:a razon tiene falida, dare menee refrefcar la memoria, va.cor 

otra gue hazeinfinita foer<;a, y es, darles,lo que ha poco que éoma .. 
que fan Benito maeftro de Beda,cn mos, que fan Aygulfo martyr, que 
las peregrinaciones que hizo, paf- traxo el cuerpo de nuefiro padre 
fando por el Monaíl:crioLerinenfc, fan Benito de Italia a Francia 1 ;iuia 
tomo en el el abito, como fon tefü- yaíido Abad deíl:a cafa,el qual co-
gos Mateo V vefl:,por los años de fe mo hijo de fan Benito~quc auia pro 
teciencos y tres, y Florencio moo- fdfado fu regla>quifo hazer aquel 
ge V vigornicnfe en los de feyfden- feruicio a F rancia,dc lleuarles alla 
tos y fefema y cinco.Elle Monafre- fo fanco cuerpo, y en pago defre era 
rio Lerincnfe es cierto que es de la . bajo,Ios Monges de Lcrino le reci- · 
orden de fan Benito , y agora de la bieron por Abad de fo Conuento. 
Congregation Calinenfc: pues li S. Demanera que anees que tomaífe 
Benito maefi:ro de Bcda fue mon- fan Benito el Inglc::s el abice en Le-
ge del Monaíl:erio de la orden de rino,yaaquelfanto Monafierioera 
fan Benito,auia de dar ~l abito de de la obferuancia, y regla de nuef-
otra orden al venerable Beda fu di- tro fanco Patriarca. y de atras le auía 
cipulo?Auia elde guardar vnare- tecibido,como probecn fulugar, 
gla,y quercrquefosdicipufos pro- quenobueluoarepetir,porno em 
feffiJífé otra? pero yo quiero alegrar palagar a los lec1ores ,bol uiendoles 
a Galonio,yporqueno {e veaaprc- a poner enlamefael manjar,queya 
tado con efi:e argumento, darle vna eftaua Jcuancado. Y {i bien pudiera 

traer 
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(Aiíode , Centuria 
!chrijlo1cr'J.etocras muchas aucorid;d~sde 
¡7.JI. - hiíl:oria~ores ,que han di~ho que 

· Heda.es monge de fan Benito, no 
me qLliero embarcar en cofas pro
lijas, y-tan fabidas.Solameace qnic
ro a Galonio perfüadirle con vn all
tor de fo mefma cafa,de la Congrc:
gacioa del Oratorio de Roma.Elte 1 

e~ To mas Bocio ,que acafo conGde: 
rando laconcradidon q fe hazia a la¡ 
verdad,procuro boJuerporella por/ 
dtas palabras del libro oél:auo (que 
indmlo Deíignis Ecclelix)eo el ca 
pirulo od:auo. Illuá jit [arit dixiffe, ni(i ; 

':Notable all Boqti 4tius Ang~ex ordine [aéti Bmediái¡· 
! teridad de · 11 . ¡,· . • 
Tomas Bo· "1 et".f)úuum gm111 1ter1trum tn Germam4 
cio. if et:dr: nifi .A uguflin111 RomttnHS ex ordi-

ne roánn proáijffet, nNllos haberet ~ngli.e 
criptoret ,« nifi Bed11 .Anglicas, Y1titi

·chi,,Ju1 $.:tXonictt1,Regino,Mtf114nsu Sco
tus ,sigibertus ,Hrmt4nNI Contraétus, .A áe ' 
marus , turn GermdnÍcas , t11m F"r1tncic1.1 
res fcriptis ctJn[tgnttjfont, qui fuerunt omnes 
ex ordint fonéli BmediEli,Germaniaeenobi
litatis iUuflriftim11f~ét11, ttltiftimis t~bris 
fapulta pror(us latirent. Y ua. tratando 
Tomas Bocio , de lo mucho qnefc 
deuia á la orden de fan Benito, cu,. 
yos monges anian iluíl:rado la Y gle 
fia con fos efcritos , y en particular 
refiriendo afo~ hifroriadores, vino 
a dezir las palabras figuienccs,tradu 
zidas de las deariba. Baíl:e que fe 
diga eíl:o, que {i fan Bonifado Jn.-
gles de la.orden defan Benito, no 
huuiera precedidg, no huuiera en 
Alemania algun genero de letras: 
·y fi Auguíl:ino Romano no huuie
.ra falido de la mifma orden, no tu
uiera Ingalaterra efcritores ·01lgu
nos: "! ú Beda con fus efcritos no 
. huuiera dexado feñaladas las cofas 
Inglefa5,y V vitiquindo las Saxoni · 
cas,y Regino, Mariano, Efcoto,Sigi 
berto,~ermanoContraél:o,Ademal 
ro(quefi .. uero.n todos de. la orden de 
fan Benito )no efcriaieran las de Ale 
mania,y Francia,l_os iluftrifsimos he: 

Tercera. 61 Año de 
cboo delanoblezadcAlemania, de S~Btni 

llcodo P.unto efttmieran íc:pulca_dc:'s, f to· 2 JI. 
y cubiertos con perpecuas time- 1 

\ blu · Ha qu~rido nuefrro Señor pa 
ra honrar) y autorizar a la orden de 
fan Benito, que al tiernpo.quedela 
Congregílcion del Oracorio, falio · 
quien dixeífe qüe Beda no era man 
ge deíl:a orden,huuielfe efcricorde 
aquella inifoia cafa,qlle nos diífe ta 
tos varones excelentes, y eíl:o con ta 
rahidalg~üaloconfieífa,y teíl:ifica,q , 
afirma lita, y cfa.rarnente,q fino fue
ra por la orden de fan Benito,no hu 
uieraerudicion,ni letras en Ingala
terra,F rancia, y Alemania. Y aúq ue 
a aJgunosmonges fe les haze cuefra 
arriba, q aya auido autores en efl:e 
ligio ,que nos quiera qui car algunos 
hombresiluftres,queennoblecea la 
Ordé,a mi no folaméteno me da pe 
na,úno que me huelgo de femejan
tes concradiciones,para tener oca-

1 fion de aclarar mas la verdad: por .. 
que como dixo Seneca,Marcet fine c0 
tritrio'1tirtus,y fi bié ~penofa Ja guer 
ra,no fe puede negar ,fino q la viél:o 
ria es alegre, y gloriofa, y esrazon q 
entienda codo el mundo, que la or .. 
den de fan Benito es como la paf .. 
ma,que quanto mas pefo le ponen, 
y la quieren eíl:oruar,fe 'euanta mas 
vid:orifa.Q!!eda pues Beda conocí 
do por monge de Ja Ordé de fan Be 
nito1 con la cuidencia que arriba fe 

1 hizo, y por confefsion devn Presbi,.. 
1 tero del Oratorio, que es como me 
~ dicina, y remedio contra las opi-

11iones,gue han falido de aquc 
llacafa,publicadas por au. 

cores modernos 
·della . 
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~ño ác (hrijlo, 752. 

' 
De la fandttcion delMonaflerio ,Elefancen.fa '.J de los 'I)tt~ó-

.nes iluf!res queh.a,u_~ -~n el. \ 

~~ 
S.7Jeni 
t_0,2J2. 

Auerig11a- A Abadía Elefancen 
cíon del tie · · 
po dela fuñ 1 fe es vna de las princ1 
dacion dd . lpales,quetuuolaOr-

·iEl auerfe defcuy~ado ta.nt~ I?s v- _ 
nos y los otros, tiene pnoc1p10 de 

1_vna equiuocacion, en que tropie~ 
~ande ordinario los hiíl:oriadores. 
que cfcriuen los fucdfos de ellos 
años , donde yo agora llego : por
que muchas cofas que hizo C;i..rlos 
Martel abuelo de Carlos Magno; 
fe las atribuyen a fo nieto J como 
aca en Efpaña en el Reyno de Na
uarra, todos los hechos de-los ft.e .. 

Monafterio . · 1 den de San Benito en 
:Elefancen- Alemania, Efl:aua en 
fe. elilnOlllbiiiiiifpiiiado de Augufra,ylos hijos 

deíl:a cafa,gouernaron :i.quelfa filia · 
hartos ; ·ños.No fe det~rrninadam~~¡ 
te el ano defüfundac1on:pero fena· 
lo eíl:e de fetecientos y treynta y 
do-s, para deshazer en el vn herrot 
qi¡e hallo en Democares, en el fe_ 

ªD.e~ocA .. gundo libro d.e Sacrificio Miífa=,a 
res.ltb. 2 • quando pone el catalogo de lo5 
e· J5· O bifpos de Auguíl:a,que dize mu .. 

tio en elle prefenre añofan Vi éter ... 
bo Abad Ele fancenfe , y Arnol _ 
do V vion· le _íigue , y dio de o jos 
y es tnayorel inconuenicnte; por_ 

b.Arno/áo que tratando el mifmo Arnoldo,b 
lzb.5. de Ariolfo Obifpo ?e Langres,quc 1 

fundo e:l-Monaíl:eno Elefancenfe, -
dize~que le dio principio enlos años¡ 
de fetecientos y fefenca y quatro, y: 
pone la muerte de fan Viél:erbo,que · 
foefufegundo Abad ,por lo'añoi 1 
de fecec1entos y treyma y dos. De J 

manera que viene a morir el fegun-. . 

1 do Abad primero que fe fondaífe 
el M onaíl:erio treynta y dos años 

, . anees. Eíl:e 'fegundo error, de po-i e BruJiJuzo nerfe la fondacion de la cafa tan 
en l~s cen-1 tarde , por Ids años de fetecientos 

l
.tt1ntt11'er. ¡.y fefenca y q. uatro, r. uuo. origen de 
Elr:foncen- , la -mala cuenta que lleuan Gafpar 

1fo ':1°naf j!Brufquio en las Centurias ,e ySe-
tmo. baíhan Mnnfiero en fu Cofmogra-
d Munfle-\ fiad, quando tratan de la funda--

/.b ; cion del Monaíl:crio Elefancenfo. · ro 1 • 3. 

, res llamados Sanchos fe los cargan 
a Don Sancho A barca, conq Lle ef· 
tan trocadas muchas hiíl:orias de 
aquel Rey no. · CC?mo anciguam.en_• 
tonoauia imprefsioncs, los.que et 
criuian , por acabar preíl:o vfauaú 
de abreuiamras, y_ pira dezir Car
los ' ponian vna e . y para dezit 
Marce! vna. M. Defpues los que 
fe figuieron , con poca adl1ercen
cia, no mirando la correfpoodeli
cia de los demos, ldan Carlos Ma· 
gno, y aíSi le atribuyeron muchos 
hechos de fo abuelo, como lo ve
remos en los años de adelame. Ea 
laocafion prefeaté tengo por muy 
cierco,que aunqu~ los amores qué 
tengo alegados, dizen que. Carlos 
Magno fondo el Mobaíl:erío Elc
fanc:enfe, o le fauorecio mucho~ 
para fu fuadacion , que ng fo~ dlc 
Emperador el que le. dio princi
pio , fino Carlos Marte! ÍL~ ~hue
lo, hombre valerofo,qué vilua por 
eíl:os tiempos , y era Príncipe en 
Francia, haziendo oficio d~ Rey. 
Conoceífe cuiden ce mente fer cf
co verdad.·porque el primer Abad 

Ian 
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/]nod~ Cenniria Tercera. · 62 .Aiíodef 
e hrijlo fan Ariolfo ' murio mucho antes Sr ¡ uerno con tanc~ ~antid~d' y b~en ~ S.'11 eni 
752 que CarlosMagnofoelfe Rey,y fan exemplo, que P1pmo h110 de Car-' to 252 

• Vitl:erbo fegundoAbad, fue promo los Martel,le dio e1 Obifpado dela · ~ 
uido al Obiípado de Auguíla,por el ciudad de Auguíl:a, no Iexos de fo 
Rey Pipino hijo de Carlos MarteJ, Monaíl:erio. Gouerno tamhien eíl:a 
ames que el.Magno gouernaífe.Af- dignidadjcon fatisfacion de F racia,, 
fi rengo por cofa lnuy cierta, y aueri y Alcmani::i, y fue cauffr de que en 
guada,que en dlostiempos efiaua fociempo fecdificaífeelMonaíl:erio 
ya edificado efie Monafierio, de¡ de fan Magno, que por otro nom-
quicn dare rdacion con muchabre· bre fe llama Faucenfe, excelente 
uedad, Abadia cabe el rio Lico , al haxar 

. _ F'ue pues fu primer Abad fan Ad de los Alpes que miran a Sueuia. Pe 
~b~~:~º;an ; olfo mronge, y defpues Obifpo Lin ro dfiefia vltimAa bolueremo1 s a tratar 
tosdel Mo '. goneme,queagoral!arnanLangres, ~n u lugar. gora conc uyo,con 
nafrerioE- ;. que era varó muy religiofo, de qui é qucfan V1t1:erbo acabo fantamence. 
lefanct:nfe'.: en Alemania ay mucha memoria, la vida, y fo fue a gozar de Ja e ter · 

por auerdcx~do vnatan grandiolfa na a diez y ocho de Abril: vnos dí-
como es Ja fabrica de~e podero- · zen el año defetecientos y crcynta 

. fo Monaíl:erio. Hazian tanto cau- y dos, otros de ferecíentos y cin--
s. Anolfo. ¡dal deíl:efanto Carlos Martd,y fo cuenta y dos, que lleuan maH:.a-

hijo el Rey Pipino,quc le folian cf- mino.No le pone Arnoldo en nuef-. 
cos Príncipes llamar padre. Alean- tro Martyrologio,faque el dia de fo ~Crd~epol . 'lº dellos priuilegios de mucha elli- mLJerte de Cratepolio,a en el libro ~n Vtéler-
ma,para efra fu cafa, y delSumoPó- que efcriuio de los Obifpos,y Doc- ¡ º· . 
ti.fice otros fanores,y entre ellos foe rores de Alemania. . ' Hcrmener1 

vno el hazerle merced de los cuer- Hizo Gafpar Brufquío e1 cata- co 7,Abad. 
pos de los Santos martyres,S.Sulpi... lego de todos los Abades defie . d b 

· r. S · 1 · D f d 1 · ~ Lm I erto c10, y ian enu.1~00 · e p~es e e conuenco ,, pero no me parec10 po .. 10, Abad. 
muerto con opmrnn de fanttdad , Je nerle,, fino folameme nombrar al- Arf obiípo 

fucedio en fa A badia fa.i1 Viél:erbo. gunos , oue fueron mas ilufrres. VI- · d~ M agun 
Muefrran ella verdad vnos verfos, tra delo~ dos fa.otos , de que he- · cia. 

que efran en el temploElefaucenfe, mos tratado , el fetimo fe 11.amo Hato rr.· 

que dizen deíl:a manera. . Hermenerico , hombre docto , y Abad Ar~o 
que compufo la vida de fan A. riol- :?;u~~ia 

·claudunttw tumnlo hoc, Ariolphi .Anti[- fo en dialogo., comando los mila-j · • 
~itis o/fo. , . . . gros que hizo , que no gozamos 1 

Hemc<J.uifond"liitiureloct1m proprio. agora ·della, con harto decrimen-
P/uribus & re.xitfrelix f reli"cirerannis, to, y daño ,de los que delfean faber 
Viélerboquepius,liquithonoris onus. el verdadero principio defl:e Mo

naíl:erio. El decimo Abad fe Ha":
mo Lindiberto, que dize Brufqn:i.o En que fe da a encender, que Ari 

olfo Obifpo, ·· auicndo fondado el 
Monaíl:ei?o en fu heredad propria, 
Je goucrng muchos .años , dichofa 
men,ce por. largo tiempo , y que 
t dexo la carga honrófa de la Aba-

S, Vifüróo díaª· San Viél:erho fegw1do Abad. 
2 .Abad., LFuelo t~cribien mucho tiempo,,ygo 

ifoe eletl:o por ·Ar~obifpo de Ma
guncia.· El onzeno fue :Haco,ne . e~ 
ra hijo della cafa , fino monge Ful
denfe, defpues fue cleél:ocnAbad 
Elefancéfc;o Elubagenfe, (que am 

1 bos nombres tiene eíl:a c:afa.) M urio 
el año de~ueciétos y treze,auiédo 
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Año de Coronica GeneraldeS.Benito. . Año de 
·. Chríjlo Gd~ foblimado ~nAr~obifpo deMal icho, por los años der489.falcand0Ie ,S.73eni 

732• 1guncia, y h~mos de boluer a bazer ¡'f~fr~inie~c~ 1di.ze efi~s palabras.opa/(), ZJ 2~ 
\ comcmorac10n del. El duodec1moj crentra Dei! otempora !_ omore1.!q11.:m~~ hu.,. 
. Abad felk1mo S.Adalbero,Códede1 ma~temerit"rúlicenttacunélis Mr;rJ4ffe_. 

· Delingen, varó infigne en fantidad" rium in Elub,eum, ordinitnoflri, A11guflen· 
S.Adalber- . ·1 r. · h fi , ; ji . .í. 0 / ·('. · · h · 
to obilpo 1 y erras, y por ius mue as parres ue1 "Durce_¡11,?pu1enr11 ~1m11m,pau:·u ante :e 

. de Atigufl:a dedo por ttb.ad Elefan céfe, dedon 1 remporit anntJ ,ab <iYdm~ no~rofim trans_faru, 

1 
· de lefaqron.para avo del Empera· 11dinSlanti1tm peruerfarum,&.Abbat1~,~ 

rador Ludouico te;cero,qua~o era mon~chorum:qui li:entiam Jalfis n4riat11m1-
. mo~o,~y defpues fue promotudo al bu11mpmarunt.S1emprequeencuen-

O bifpado de Augufia: gouerno ef- tra Tritemio con femejantcs ,los era 
ta íilla diez y fiece años , y murio el ta de manera,que mueíl:ra fo fenti-

b denoueciencosyveynccyvno. El miemo,y lesafea,ydaenroítrocó 
!~~~ª~~;!Abad diez y fiece fe llamo S. Ge- fuliuiandad, ymudan~as ,las qua-

1 ob1(po de ' bcardo hijodefia cafa,y Abad della, ,les jamas muieron buenos fines,co-
Augufia. y por fu mucha Cantidad fue eleéto (mofe puede echar de ver por el de 

por Obifpo de Augull:a , cuya Li- elta cafa,que por los año. de quinié 
· lla gouerno feys años,murio por el tos y cincuenca,d1ze Brufquio, que e Bruf¡uio 
de mil y dos,y es contado por Tri- HenricoPalacinodelRín,v Duque m ÍMun 
temí o en el libro quarto, emrelos de Bauiera;tenia la Prepofirura, (y turÚtJverb 

. . ilufrres varone.s de la Orden de fan en entrado vn boc~do defros grnef .. Elefanc'fo 
ªTrtt. lzb. , Beniro.aEfros q al preféte hemos fe fosen poder de los Principes, es 
4.c. 237· · ñalado,y orros muchos quetuuo,(j paraconuertirlc en fu propria fub:. l por agora no fe me ofrecen ,hizieró fiancia, y afsi quifo dex ar por fucef-

efra cafa ta famofa, y rica, que es có for , como negocio de heredad, a 
tada. entre las mejores deAiemania, V volfango,maeíl:ro dela Caualleria 
y no folamente es de las A badias q de los T eutonicos en Alemania, e 
llaman Imperiales, fino fe pone en Italia.El crille Conuemo de los Ca· 
el numero delas que cenian por Pre honigos,andauan haziendo reiilten 
ladosAbadesPrincipes:queporque d:i,y en e.fia ocafion dexala hiíl:o-
yatengo declarados efios terminos, ria Gafpar Bruf q uio,diziendo , que 

. no los bueluoarepetir. eíl:aua el pleyco en Roma. No fe 
B~l~~fd . Viuioífe muchos años en eíl:a ca lo que aura focedido, pero barrun-
;r:pofin:~ fa con harca obferua11é:ia, y quan- to,q hallaran ppco fauor en el Cie .. 
ra de Ca· 1 do {e comé~o la rc::formacion_ Burf- lo, ni eh la tierra,perfonas que 
no 7igos,y ¡feldéfe,e11 el Capitulo que fe tuuo, dexando el camino de la 
h~n ° i:r~~ en a~abandofe el Concilio de Conf- perfeccion,tira por 
do· tanc1a,el Abad Elefancenfe,fue vno otra vereda. 

delos Prcíidemes en aquel primer ( .?.) 
Ca pi mlo ,como dize T ricemio en la 
hiíl:oriaHif pó heyméfc, yguardofela 
regla de S.Benito en efra cafa, haíl:a 

bTrit .en el año de mil y quacrocictos_ y feféc~, 
fáhiftorite eo queel Abad, y monges -fc bolme 
Hifpon. ró Canonigos feglares,y el Monaf· 
heJ'menfe teriodexo de fer Abadia, y fe hizo 
4ño 146o. Prepofirnra.Llegando a elte punt? 
y 14s9• · Tritemio,_~~n la ~-i_íl:_o_ri_a.-:.q:.._u_e_h_e_d_i_-_____________ _ 

Año 
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'

C'hiijfo .AñodeChrifl~ 7.J.l: · Ano de S. 7/eniío _253. . S.B,nt 
?.J./. . . . , ·. , ' 253. 
1 [Je la fundacjon dtl Mon11fterio Je S. Benito en la..Ciudad de 

Frijing.a >po;~~t. O~g]!o S. G_r;r/;iniano:1c:uya tvidfitam6ien 
facuent4,. . ,. ; .. · .'. . · . . . · 

pruner .. · · · -
templo en , i que hállo en Alema~ 
Alcmania, · • , nia,cuyotemp_Ioeítu~ 
dedicado a ; uidfe ·dedicado a fah 

El • u ·A primera Abadía 

S Jic:mto ' • · · · · .· · · .. 
' • • ._ ! Benico,es vna edificá-

cla por elle tiempo en F rifll)ga, qÜe 
es vna Ciudad principal en Bauieq,, 
cmre Moqaquio,y Lade.fura·.Yaen 
Italia el Monafrerio deCafino eíl:a, 
uaconfag{ado a S.Beoito, y en Frá
cia el Floria<Senfe, agora eJ Obifpo 
de Frífinga,llamado S. Corbiniano~ , 
pufo Jas primeras piedras en fü nue 
uo Obifpado,dedicando el .cemplo a 
San Benito. Ha fido muy.proprio de 
íl:e Sanco Patriarca, tener en tiem-
P os antiguos muchas Y gldias con
fagradas a,fo nombre, afs·i .monafte
riales,como parrochiales, y aun ca
tedrales. En·Efpaña·alomeuos h~' 

En ECpaña nocado,que en muchos ·pueblos , yj 
·ay muchas 1 Ciudade~inligoes, vltradelos Mo
Parr_úquia~ 1 naíterios,;ay par:roqufas d~,dica-Q~ _ 
:~:~~~~:~ª a S.Beni~o , como en las Ciu.dades · 

· · , Valladohd,Salamanca,,Segoma, A
uila, Toledo, &c. El. -t~I,llplo que-fe 
edifico en.Frifinga ,,foe para Ca~e
dral,y aJa traza que· hemos -conta
-do de:otras Y gl~(ti1s Matriz~s,quc 
en lugar de tener otros CanonigoS,, 
yitúan _. en ellamonges dela Orden 

upna 

, , ·.: _, d_efan_ Benito, que házian lo:s ofi
Cl()S d~uinos, y feguiao.eJco.ro pun ... J 
tual~!Jt:e ·,,:Y aht;1;1~~ 9~íl:o ·acu ~:-
dian~ 9trª~ ..Qb,l!g~~i~ny~~ :JJIP11flílir 
c:as de: ~~cciop;éoncéplfl.Ci~yn19r.: 
oficacIPt,J .. D.~~aneq.,qc;nF,rifinga 
pufo S.CQrb1p:1;\no cpp~~~t.Q.d<:;.nió 
ge~ de S~B_e~ito,y.qtli[o~qµeplt,c:mr 
plo fe ded:1caí[e tam~iCJ1 ~a.~.llenico, 

¡tan deuoto era Corbiniano deíl:e fart 
to Patriarca: · · : . : : · . · · . 

F 'G ·b. · · r. · • · F - Principios . ue · r o,r tniano:,1egunvnos, ra de la vida 

ces de uacion,y fegunorros,del Có de s. Corbi 
dadodeffirol,hijo de padres Cbrif. mano. 

tianos,y que lo criaro.n con muchos l . 
cuydado en .el: feruicio dé m1cftro 
Señor,en-. qt~fali~tan'. auen~ajadb, 
que aun defdemo~ó,er.a muy cono 
cído,yfeñálado ,por hombreperfec: ... 
x:o: por qm~ en fu s principios ama ua • 
los ay.unos,las vigilias, y oraciones: 
era a.migo delos pobres, y fiendo pe 
ni rente ,.y guardando afpereza con 
fo perfona , era eJ c:ortfoelo de los 
.necefsitadas,pobres) y peregrinos. 
Cuenta. muy· ;alalargafü vida Ad-

• bo,quarco .Objfpodef rifinga,ª.ldó 
·de la puede yr a ver el ledor curio-¡ ª!'1·.;e!11 Stt 
fo, y hallara en ella mnc'hos exem-¡rto tomo.5. 
plus de edificacion, que le moue- ' Sep. S~ 

lran a humildad J menofprecio de . 
mundo~ y a tener ddfeo5 de agra:- ' ' 
dar a nueíl:ro Señor.:Ar11oldo V vió 1 · A ¡ e 
le pone·en él numero: de lo~. mon-lb r:ó · '· 
ges dela ordendcJan ·Beniro,en 3-Ysp.8~ 
el Marcyrol0'gio ,a o2ho deSecicr.ri-
bre . ··No ·rengo algun·efcricoran ... 
riguoquelo diga, yen el' dif~t1rfo de 
fu vida, qu:e .cuenta elámor arrilxl 
alégado\ :n0: haHo fino que, fue hen lmicaiío, :y'. que güíl:aua: mucho de 
fa foledad ·~: pl.l~de_ ~eri;qw:· 'tUuieí: 
fe dada -la.0hc:d1enc1adn;a~gun Con 
.uem:q :-, ,co:mo, fe vfaua -~· ;efros ~i~ 
empos.·:En ; aquel· Iuga~1·,hazia no
tabfo penitéciá!iy .afperpza .de vida, 
·Y· Gomen~"o pbr ernudl'..ro Señor a' 
obraimn~hos milagros;q le·hizieró' 
~ono.d~y~ofo,qCsloqelmena.s 

M J delfeaua, 
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. ('hrijlo deífeana, ypr~tendia,, viend_o.que l 

733 . . . fo celd:ile vi:man d1fere1~tes perfo. 
• nas a confiiltar,y comumcar, decer 

mino dexar lafoledad: porque ya 
no lo era fu celda,con fa frequencia 
de los que fe querian . valer de fus 
buenos confejos, y duCt:rína. Eíl:o le 
hizo Jeuatar velas~ y fue caufa de q . 
hizielfe algun2s peregrinaciones:ef 
tuuo enRoma dos vezes, vna en ci6 
po delP~pi Gregoriofegundo,y o
tra en tiempo deGregoriotercero. 
Eíl:os Pontificesvno le confagro ei'.l 
Obifpo,otro Je: embio a predicar a 
w ·gences' y que entralfe ganando 
almas por Alemania 1que era la con 
qu~íl:a mas celebrada por eílos c.ié
pos. E11 cíl:as ydas, y venidas de Ro 
ma,paflO por el Ducado deBauiera, 
adoooc el Duque y fus hijos fe le 
aficionaron,por fu Cantidad, doél:ri 
na, y milagi-os;y ti fe puede dezir,Je · 
for~aró a qne p3raífe, y echaíte ray .. 
zes en alguna parce determinada, 
qlle le éftuuieffe mas a propolito, 
para luzcr pl'ouecho ea muchas 
·almas. 

S,Corbinia - Finalméce.en tiempo nuegottct> 
no funda el , • · . -.. . . 
obifpado naua aFrac1a Carlos Marrcl, cbg10 
de Prifing~ eíl:efanco el pucíl:o de Frifinga. ílla· 
~i°!füf<l~11 bado generalmente delos Cofmo· 
n:ionges Be grafos,q efcriuen las cofas de Ale
nitos~ 'mania; porque eíta fa Ciudad funda 

da en vn collado ameno, y agracfa ... 
ble,donde fe defcubre vn~ viíl:a apa 
cibJe a m~auilla; y fe ven los rios 
Mofaco,e Yfara,y derrasforciles,y 
arboled~s deleytofas • · Efte puefro 
agrado_ notablemente~ fan Co.rbi
niano, y le efcogio con licencia del 
Sumo Pomifice, y del Dúque de Ba 1 
niera , para la lilla, y afsierito de fu 
Obifpac!0, .y comodeúaf:DOS' dedi
co vn cemplo a S. Benito; y. ¡111fo en 
el monges que afsi!Heífen en el co,;. 
ro,e hizieífen oficio de Canonigos. 
En efia ocaíion creo yo q S. Corbi
niano. traxo el abito de San' Benit03 

)
porque los Obifpo~ ~e aquellos tiE, S. Beni{I 
pos,g~íl:auan .dcv1~1r en los Mo- to, 253• 
naíl:enos:yfi b1e11 fcnalauan lugares1 

.:aparcados de los cóuencos,paraacu 
1 dirá los negocios importántes de 
¡los fubdiros, pero cenia fu celda~ y 

1 
hazia fü manida en la da u fura del 
conuento:totnian con los monges, 
iJeuamauanfeaMaydnes con Jos mó 
ges, y traian el abito de los móges> 
y como agora tenemos por buen 
.Abad,al quede tal manera mira por 
lps negocios importantes delaca
fa ,que con todo e!fo es puntual en 
el coro, en la oracion, en las obfer
·uaocias del Monafierio, afsi enron 
ces era tenido por buen Obifpo, el 
CiUC hazia afsifiencia a todas efl:as 

. obligaciones;parabs qualesJos hó 
bres efpiricuales halla ciepo:porque 
le tienen tibien craza.do,y el Señor 
fau(>rece de,tal manera fus buenos 
im:enros, qt<1t pueden exetcitar la 
'Vida aél:iua, yconcemplatiua, y fer cá 
perfeél:os como los pinta S. Pablo. a .Qi.11dTim. 
En algunas Yglc1ias ~atedr-ales(co ·J. 
mo hemos villo muchas vezes )auia' 
Abades diftínc'tos de los ObHpos, 
que eran como Deanes, y cabe~as · 
delos conttencos(como declaramos 
t~aycndo las p:tlabras d~Be~a) b q .b . . 
d1xo ,que en él tv:1 otiafier10 Llftdtf ... 1 Beáa lib. 
farnenfe,cl Ob1fpo, yel Abad ha-.14.c.26. 
~ian vida de móges.Orras. vezcs,el 
Obífpo,y el Abad eran vna rnífma 
cofa , y Ja cabe~a del _ Cont1ento, y 
.Cabildo era el Prepofito ~o Prior 
del Monafietio,como dexe notado 

1 a los principios de Ja conuerlion 
f del DucadodeBauiera ,e quan~? . cTomo 2 • 

fan Rttperto nueíl:ro monge, dio 
.1principio al Obifpado Salisbur .-
genfe • tjue agora. es Ar~obifpado. 
)' conta~o$:íieee Obifpos;que jun
t:uheme eran Abades del Monaf-

, terio de fan Pedro Salisburgenf e. 
·· E_fra tra~a fegunda me parece, que 
d1fpufofanCorbiniano ene! Obif~ 

pado 



\ 

,.AnoM Centuria:Tcrccra. 64 .AñDtlt 
! Chr~o·p:ido<leFrilin.ga,eonformandolecof . to,pucsdizc eíl:ci a~tor·, que el Rey;S.'lleni 
r 733• la Y gldiaS~hsburgcnfe:I~ qual ~a _ Pipí no .le conc~dio líbre. faculdad 'to 253 , 

ácntendetconhanadandad Vv1-. decleg1rfu Ob1fpo.A qu1eono hu"'I 
guleo Hundo,en aquel curio fo tra-- uicre ley do eíl:a nuefha hifi:oria en l EJ conuen 

ta.do que hizo de la Metropoli Sa- los años dt atras, párecerale cofa: to cie m0~· 
lisbutgcnfe,~ adonde llegahdo a có ~1l~Y nueu.a,9ue vn Coh~ehto de re ' fi~~~~~~1i 

¡ ªV)>rguleo . tar. los pru~cipios. del ~b~fpado de hgiofos chg1elfe los Ob1fpos, pero' el obifpo. 
, contfído /01· F r1 fi nga ,d1z e fan1Corbmtan9 cfl:as hernoslo mpado ya tantas v ez~s ,ef-. , b Tomo. I. 
; obi/pos tpalabra~. M~nt~miflumqui frifing11 clici criuiendo los foceffos del Monaíle\.año ·591• 

. 1frijingm- 1 tlR'~cep1t.,1'b1.pr1mumecclefw~ q11<e....,f'j"t, río de fon Saluador de Can maria, . 
fer. :hod1ecemrtur,m honorem Beats Bmed1éli b donde losmongcs nombrauan fo 

l conflrt;xit, & 111onacTJOrUm cotmef'Jtlntl ibi Ar~obifpo,y era cofa tan trillaCla en 
coadu"4uit ,dot1t'11é11m I!ccfeji4m,cum pr~ las elecciones de losObifpos de In-
áijs M.tyfe,11d.ArtTiifim,prope TiriJimn& galaterra,donde era tan comun ef-
Me,.a (1mdtip(eori11nduler11t)C.crc161Cámi 'ce modo de nombrar prelados, que 
11d.,& álijs, 9u.e pro nongentis[oli'dis #t1ri no tendran en rnu~~o que fe p~ati-\ Tomo.L 

li Pipin:o!lrge 11cctptiser11~. 1tt:confimt_""it1 cafTe ello e~1 el Ob11pado .de F nfin~ ! Efáitimt, 
b.ec P1p1nui Re",conceiettJ cónuenruifactd ga.En el prtmerromo,c pu fe vna bu , . .. 
'"'MI! libn-am,eligendi í!Pi(copi, 'fH& con~ fa de lnocehcio Sumo Poi1tifice,eri ' 33• 
tn4t1ofubVblfltone Eptjcopo;vna c111t1af~1 fauotdel Monaíl:erio de C:antuaría 
EccefuuJi'plom4tibt11, & ornamentis in- y quado llega.temosa rtarat (fi Dios 

. ~ndiopwijr,~eredezir. San Corbi fi1ereferuido)del Conuéto de Mó· ' 
nianorecibio eíl:e monte que ya fe te~I en Sicilia,que es Clbildo de a~ 
llama F rili11ga,a donde ante todas quella Y gleGa Catedral .e11 la quaJ 
cofas fabrico vna Y glelia,en honor oy día iiruén los monges de fan Be.. 
delbienauemurado fan Benito: la nito)pondremos otro priuilegio en.-
qua! haílaoy dia fe vee , y junto~ tero,aun mas cumplido que el paífa 
ellá vn Conuenco demonges,doca-- do, para que ceifen las adiniracío .. 
do elta. Yglefia en las hered~der de nes·, y afombros, de los que no fabé 
Mayfe;cercadc ArceGa cabeTirol, en quanto eran cíl:imados antigua.-
y Mera~dc dóde el erá t1amral, y las mente los religiofos, quando fe les 
heredades de Carees, Camina, y o- fiauan cofas tai1 graadesj y de tanc1 
trás queauia comprado, por noue- fubfl:ancia, como eflas de dar ellos · 
cientos füeldos de oro, que le dio el prelados a las. Y g{~fias Caccd.rales" 
Rey Pi pipo. Confirmo efias cofas En eíl:e Monaíl:er10 pues de fan Be 
el míf mo Rey ,concediendo;al Con nito,fabrica4o en F rifinga, tuuietó 
uentolibre,fáC-uJ~l1fe,~{e. gir Obif..\ . los mógescílepriuilegio;y á lo que 
po,Ia qual;~?nfirmatÚ>~~.,uado erá fepuedc~oniethu-·trf~ ordenojp?r 
prelado W~ltoJ,10 pereC!O J fiendo guardarrefpecl:o alá regla de nuef .. 
quemada jfiritamentecob otros prí troPadro,qne mandaqud·a elecció 
.uilegios.y or~rnet)U,$ Cielamifma .del Abad dhc:\difpoficion delCó• 
Yglcfia.Haíl:aaquti'on p~Jabras del umtiO'; y a:fsj cíl:o~, tnonges hazián 
autor Vviguleo que declaran har-- de vna vía 'das mand~cios~ cligian 
tas éofas de las que arriba apunta.' o .bifpo pará: l:tY glefi~ de-F rifing~, 
mos. . y A bad?a,ra:fü <:=on_ucntó:q~e c!foy 
· J?efcubreífe tám.bien otro prÍOÍ-'· perfuadtdo:que ago.ra: ~}ose prioci• 
leg10 muy grandes que tenia eíl:e píos eravna ~ifma.cofa. Dizecl au 
·Conuemo de la Y glefia de fan_ Beni; tor afoga:doi· ,;q:uc Corí vn incendie> 

L 

· . ,.... t M 4 qll_e __ _ 
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1 
Año de Coronica General de S.Benito. ..,1ño de 
[Arijio.que hm~-o "en tie~p0"de_1:obifp? · -'O~fi~~i;d~fan Be_nico fe· paffaron,lS,~enif 
73J. IVva!ro1110,fequemofemeJantepn~) aldefan Eíl:euan, y como ancesef- to 253• 
· uilegio , que por ella cuenh fue 1 taua la Abadia, como vn difton- ' 

la quema dd Conuento por, los go pegada, y vnida en la Y glefia 
años de noueéiéros poco mas o me- Caredral,quando defpuesfoaparca~ lnos,quando aquel Obifpo gouerno ron los rdigiofos , lleuaron confi-
cíl:a Glla. go parte de la hazienda de la Y glc.. . 

d [, 1 No fabre dezir dererminadamen íia Mayor. Pero porque agora no 
~:n~f:erfo te , quanco tiempo eftuuieron los es mi intento poner la hiíl:oria del 
ele la Y gle · monges haziendo oficio de canoni:- Monaíl:erio de fan Eíl:euan , la qual 
~aCatedral gos en eíl:a fama Y glefi;i. Lo que tratare por los años de mil y veyn-
a donde es ~.J· fi 1 l d d J b J '] • 
;i 9ra h ! puc;.uo a rmar es , que e temp o t~ ~ vno, an _ o a t~e ta a . os pnn. 
A~adia de : principal de la Y glefia Catedr~I, c1p1os de ,donde fahmos,d1go, que 
S.Efc.:uan, /por los años de adelante fe confa- fan Corbiniano can deuoro de nuet 

gro a nueíl:ra Señora,ante quien to ero padre fon Benito, gouemo fo 

... 

dos los fomos abaten fus eíl:andar~ Obiipado veymc años famifsima. 
ces: pero el templo de fan Benito y prudencifsimamente. Murio a 

·quedo pegado en la Y glcfüiwayor, ocho de Septiembre, y en toda la 
a la tra~a de la Y glcGa vieja, de Sala Y gleíia Catolic·a es celebrado, y 
manca,que e!l:a junta, y como incor tenido por muy iluíl:re fanto.Man-
porada con la nueaa , que agora fe dofe enterrar no en fo Y gleGa, G.- , Muerte, y 
va edificando, y auiendo Cabildh 110 en vn te_mplo de fan V alent111 , entierro d_e 

de Clc:rigos,eíl'aua el Conuento de manyr , de quien era muy deuo-/ªn Corbi .. 
r. íl: · D r 11. 1111ano. monges en tu pue o antiguo. e1# to, que . enana en el Condado de 

pues por los a_nos de mil y veynte l Tirol:_pero defp~1es palfados al~u-
y vno, en medio de vn monte leuan •nqs anos ; en tiempo del Ob1ípo 
tado,queeíl:aenfrentedelaciudad Anbo,qu~ (como díximos)efcri-
de F rifinga en cierto Monaíl:erio, uio fu vida, fue trasladado a la Y gle 
que auia deCanonigos,fo comen<¡o fia FriGge1~(e, y es tenido por 
o por mejor dcz.ir fe acrecento vna Patron, y como Apof: 
Ab.adiamuy principal de la orden col de aguella 
de fan Bemto,.que fo llama ~n len- · Prouincia. 
gua Alemana Yveych . Eftenfen, . ( ·?·) 
quequieredezir lugar confagr~o 
a fan Eíl:euan· -,Aqui en dteútio e1 
Ob1fpo Engeobeno ,que fue .el de- ' 
zirno o&auo d_efpues de fan Corbi- · 
niano,~oto, y enrriqüedo .el ~o
na!l:eno, de manera que.es Jemdo ,' 
por V11C> · de los mejores de aquella , 
Prouincia. Vvignléo -tratando .deJ : 
dicho Obifpo , y Monaíl:erjo ~- di., ' 
ze que de Ja :hazienda: de fan: Cor- · 
biniano ,. y de la Y glefia . Mayor 
dio Engelberto decimas,y hereda
des al Monaíl:crio de fan· Efreuan: 
P-or lo qu~ entiendo que las mon
_ges que ames eíl:auM. en el Mo-

.. 

• -Año 

e~-----------------------~----~~--
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! 734-

.,l De como S. Pirmino fundó tres ~onaflerios llamados .Ámor 

to,254. 

bacenfe,(aUa monachorum.y el F a6arien(e. 

~ • • ~==*i!J~·: V ES hemos huelro ª quando pone los foceífos de ~os c1 ªTrit.enl1- 1 

~:d~m::0 ltll~~JI~ a dar cuenca de los pitulos de aquella Cong~·eg:ic100. 1 hifi. Efpon . 
,, n añotres lf~~!lí""""". M onafrerios que fe El fognndo M onafleno tun dado · he)'mmfo 
M.onafte- yuan edificando en en eíl:e afio por fan Pirmino(o por · 
uos. ¡ j Alemania, es bien fe[ mejor dez.ir reedificado)fo llamaua 

1 ·- . nos acuerde de los 1ancigu.ameme Cdlamo11achorum, EI~on~f-
ldos fantos inlignes,que andauan en y cuuo fo principio por los años de tenopnme · . · , . F to llamado 
; ella predicando, y fundando cafas fecec1emos,poco mas, o menos. un: cellá Mo-
1dela orden de fan Benico.Eíl:os fon dole Vbigerno rbonge Cll Sueuia,1 nachorum. 

lfan Pirmino, y fan Bonifacio, defl:e c~be la feluanegr~) y no Jc:x.os del k!~~n~a .. 
1 trataremos en los capítulos que vie Rm,ycomo no ama pretendido ha- !ter. · 
nen, pero de fan Pirmino datemos' zer Monafierio, fino como vna cafa 
cuenta en efi~ afio de fcteciemos y[ pobre, a donde viuieifen d \y algu~ 
creynca y quacro > quando edifico nos pocos compañcros,llamole Cel-
rres Monafierios de nuellro abito, la monachorum,y era éomo vna cr, 
que con canta codicia corno eíl:a lo mita.para rnonges folitarios. Def-
cc:_ma_uael fanto, pues en vn mifmo ; 'pues efie V vigerno fue eleélo por-

1ano1e hallan tres Abadias fundadas fos muchos meritos,y partes, en 0-
. 1~rordenfoya.Vna fe llamo Amor 1 ¡ bifpo de Argenún:¡; pero faltando 
EL Jl.1.onaf- bacenfe,que eíl:a aífenrada cabe el · · el,como en tus principios el Monaf-
teno ~- · M 1 O b r. d . ..,, , ' ' r.¿ r. ·" 
morbacen r10 ano,en e 11pado e Magu teno au1au o COta tan pocá, en tJC,.. 
te. cia,y fue dedicada a nueíl:ra Señora pode fan Pirmino eíl:aua ya arruyna 

1
1 y fo primer Abad fe llamó fan Amor do, y por el fueJo.Boluiole a edificar 

l. 
t 

¡ 

1 
1 
t 

difcípulodefanPirmino.Era hom- Heto, dícipulodefanPirmino,yen 
l bre muyreligiofo;y exemplar, y es tan buen punto, que c~fabrica que 
¡tenido en aquellas tierras por fan- dura haíl:aeJ diadc:oy,v por fo reedi 
¡to, y aunque al principio fellamaua ficador,fellama en AlemanHeten· 
el Monaflerio dé Sama Maria, por- muníl:er, y en Romance Monaficrio 
refpeéto deíl:e infigne Abad fe Jla." de fanHecon. · 
mo el Monaíl:erio Amorbacenfe: el ~ado t_!at~ .dda.Hifr~riade l~ ; ~!~~~:d~-
qual es muy .diferente del Murba- Abad1a de Aug1a la rica) hize me- de s.Hcto.1 

. cenfe(cuya hifroria dexe efcrica arri m oria deíl:e moge Heto, y prometí 
ba:porque fi bien ambos fon edifi- de dar cué~a del en eftelugar,y afsi 
ca~os por fa~'Pirmino, Murbaquio de{empeñado la palabra, digo, que 
ellaen~lfac1a,y era Monafrerio po fucdeilufrrifsímafangre,de los Du 
dcrofi~stmo, y fu Abad Principc do! ques c:f Alfacfa,ydeSueuia. Ya yo en 
Imperio ; pero el Monafierio de ·algunas ocafioncs íne he acordado 
Amorb~c, que efra en Sueuia, no lde fus progenitores,pardcularmon-
es tan neo como el orro. Es de Ja ce cratando de farita Otilia1cuyo pa-
Congregacio.n Bur5feldenfe, y del dredixe,quc auia fido el Duque de 

. feacuerdaTr1cemioalguuas vezes, lAifacia,Uamado Atico>eJ.qualentre 

otros 
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; Chrifl0 ·otros hijos que muo(y todos biéhe-=-- ges vi u ir en obferuancia, y alosfe-1 s~ Be ni' 
734. chores de la ordé de fan Beníto)fue glares qut= eíl:auan a Ja mira, les ~u- to. 254, 

¡ Hero Duque de Brifgouia >que edi dieífe poner freno en algunas !Il- -- · 

l . fico el pueblo que de fo nombre es quietudes, que auian intentado con 
!dichoErenein.Eílccauallerofuepa · rra lacafa.Mirando fan Pirminoa-
·¡dre del Duque Aluerico, y abuelo quié poderdexaren fo lugar,le hin-
de Heto,de quien agora vamos ha- cho el ojo Heto, Abad del Valle de 

\blando, que fe parecio á fu Abuelo lían George >-Y aísi es c.oma?o po.r el 
/en el nombre (cofl:umbre que han fegundo Prelado de Aug1alar1ca. 

lvfadomücholos Principes en Ale- Nofeengaño(anPirminoenlaelec 
mania,_y en Efi)aña, tener los nietos j cion que hizo: porque He to gouer-

. los nombres,v los apellidos, confor no aquellafegunda Abadía muy fan 
lmeal defus Abuelos) y fegun a eíl:a ra,y prudenrerneme,y echo los fon 
¡cuenta vieneáfer Heto fobrinofe- <lamentos dela riqueza que vino a 
¡gundo de Canta O tilia. Efl:a noble, y tener.Pero lo qL1e mas es, que corno 
lefclarecida fangre "deípucs fe vino a era tan doé1o , planto en Augia la 
1mezclar con la delos Condes de Af- vniuerGdad (de quien ya dexamos 
lpurg,de donde defciende la 1luíl:rif- d~do relacionen fo lugar)quc era ta 
iftma cafa de Auíl:ria,mas no me pue farpofa por eíl:os tiempos,que deílc 
do parar a contar Genealogias. Al- · Monaíl:erio fe prouelan inadl:ros a 
go delo mucho q ay que ·dezir def- otros Conuencos, en donde fe leian 
te infigne varon Heco, fe puede ver diferentes ciencias~y facultades. 
en Vvolfango Lado, en el libro de Fue Hern Abad de Augia fiece~ . 
Tranfmigrammibus genrium t que anos(poco mas o menos) alcabo de En que tlé 
d r. d r bl 1 c. . pos Heto ize hahas co1as e i.u no eza:pe- os quales rue eleclo en Ob1fpo de,reedifieo :il 
ro yo mas efiimo las virtudes, y le- Argemina,y como eíl:aua criado en : Mo11~fteri<> 
eras de Heto, q fü linage,auaque es tre monges,y auia enfeñado a mon-: Etenmuf-

tan celebrado. ges,quifolos lleuar cóíigo,y eíl:a fue' ter. 

. 1- - Tomo_ el abito de monge en el la caufa de que fe reediticaífe,el Mo 
V_1rt~des,y Monaíl:erio que llaman Valle Gre- naíl:erio de que agora vamos tratan 
dignidades . . l r. . . d 1¡ e 11 de s .Heto. goriano, de a orden de 1an B_en1to, o, que amanan e a monacho-

¡dequien ya_ hedado cuenta;tueva- rum,porqueHeco de aquella cel-
1ron exemplar, y de rara vírrud, lo- da hizo vn grande.y cu.mplido Mo-lqual conocido de los monges de fo nafl:erio, y Je dio rentas coi~ que fe 
e_ onuéco,foe caufa que le eligielfen pod1eiTefoíl:emado qualacontecio 

. por Abad del, y eíl:andole adrnmif- el año defeteciécos y treyma y qua-

. erando con mucha prudencia,y facif- tro,cornofo colige deíl:os dos verfos 
facion,San Pirmino edificó Ja Aba- efcritos, en memorias de aquella 
día de Augia la rica, en Ja qual tenié cafa. 
doencuelltrtis có el Duque deSue .Annoterdeno[eptingenti(simoquarto. 

. u ia , ) e fo en eeaífario falir de la l sla: .Antifles cla'!)iru, reno111tndo cod1dit H etho. 

Ano de 

pero como acabaua de fon dar aquel En los quales fe mueíl:ra lo que ya 
Monafierío, y eran los mongesre- tégo dicho, q Hetono es el qprirne 
cien venidos á d,efl:ando las planras · ro edificoeíl:a A badia,fino folamen 
tan tiernas,tc::miorfemucho kauian te fo e fu rcíl:aurador sY la hizo tales 

. de marchitar) y perder ,fino es de~a obras, que al fin fe vino a llamar el 
do en el Monafl:erio perfonataf,cu· )Monaíteriode Heto.Dizen queef-
yo·valor,y Credito hizieffe a los mÓ te fanto VillÍO muchos años en el¡ 

Obifpado 

..-----~~--------~--------------------..... -------------------=-~------
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· ·Centuria Tercera .. ¿6 AnoJe 
Cbrijlo Obifpado de Argentin~,y que tni.1"' 

13+ · { rio en el de Chriíl:o _ de fetecien· 
·· · ·.· · ~ tos yfctema y ttes,y aunque fe en -

. 1 Muerte de' terro en fu Y glcfiá al principio , de 
f..n He O.. ay a cincoapos le traxeron a efi:e fo 

j Monaíl:erio >y a donde como a Pa'" 
t.roh fu yo le tienen tnucho refpec
to,y veneracioh.Pone Gafpar Bruf
quío muchos Abades que hallo def.:. 
te Conuento:péro por no clbr ni el 
Caráfogo entero~ ni tener cofa de 
confideracion,mas de los nombres, · 

1 los dexo de referir en efie lugar.Ad 
uirciendo fol:in1enre, que por los 
años de mil y quiniétos, y cincuéca, 
cfia.ua en pie efra cafa~ pero defpues 
aca.nofelosfoceffos que han acon· 

. tec1do. 
.,._ ª . 6 :El tercer Monalt:erio que fo fon· 
P....,naueri 'j íl: ... 1 b d ·i. . . faiiaric:nie ; uo en e e ano~con a uena l 1gen 

da, y cuydado de fan Pfrmino,fe lla
mo Fabario,dedicadoa nudlra Se
ñora. E~a e.ditiG:ado e~ los Alpes ,~n 
la Prou10c1a de Recia en el Ob1f
pado Cunenfo,cabe vn río pequeño 
que llama Camingo , no mDy Jexos 
de dond~ va a defcargar fos aguas 
en el Rtn. Ayudó mucho Carlos 
Marcel afan Pirmíno,para queedifi 
caffecftaAbadia, yakancofe licen
cia deTeodorico Rey dd Francia, y 1 

del P~a Gregorio tercero , y def
pucs tue niuy fanotecida de Jos Eni 
peradorés,qm~fucedieró adclaote1 

queladieron difercmcspriuilegioss 
e ínm.unidades:cu yos nombres fon 
Ludouico,~otario,Carolo Craffo,y 

, otros. Es caía rica, y ha renido hom .. 

la B-ruf<JUia . b. res muy principales.Pone el Cata· 
1nlitsCen·l1o~o de los Abades Gafpar Bruf

: tirias ve1'-. qui.o: tá.~bien los dexo por la tazon 
1 bo F"ua-rit, arriba d1ch2, áuüque nombrare al-
1 (e M.onaflt · gunos,q han fido perfonas irifigpes. 

. }:rio. 1 . Es.cantado por primer Abadfan l. A,bades ilií¡P1drm1~o:p~rque como el lo andauá 
ft. res d~IMolto o, y tenia aquel fanto zelo,dellÍO 
na~erJ,? fa de cfrar a1gun tiempo entre eíl:as 
w.anen1e. .., r.. . 

mo.nt~nas)y a1s1 es reputado por pr1 
. ' . . . 
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mer Prelado deíl:a cafa. El quinto S.Beni 

.Ab~dfellamo.~ Adelber~o >que.·. fue¡!to,25+. 
O b1fpo,no fonalan de dodc, yo creo 
que ha de dezir Curicnfe, ciuda.d ,s .Pirmino. 
que eíl:a dos legt1.~s deíl:a cafa,comol Adelbcrto 

l~ fueron otros htJO\della-, E} Abad( Obi.fpo cu. 
dLe: y nueue,fe l.lam~ Salomo.; y fue. I· benfe. 
Ob1fpo de Confianc1a.El veynte y 

- ilueue fue Arcemano , monge que! Salomon ~ 
auia fido del Monaíl:erio Einíidlen-, ~~~~i:.eco 
fe,y defpuesdedo Abad defia ca-
fa,foe éonfagrado en Obifpo Curié Ar~emano 
fe.El trígefsimo fexco fo llamo Ge- C?h1~P~ e u 

ld 'd l p· , lnenie ro o,mny conoc1 o entre · os ré-
lados della: porque fe auentajo afsi, Geroldoam 
en el gouierno de las cófas efpirima \paro de la 
les, !:orno en las temporales ' y pot-1 cafa. 
que fe defondio valerofamem.e a fi 
y a fo ConuentQ de Rodolfo , Obif-

,po de Baíilea, qtie fe quería hazer 
: dueño deíl:a Abadía, procurando la 
. aduocacia della. Porque c=íl:e es vn 

termino que le hemos de encontrar 
muchas vezes, en las fondaciones 

¡de los Monaíl:erios de Alemanía,Ie 
I quiero declarar aqui:para que fe en 
tiendan muchos priuilegios de a-
quella nacion. . . . _ 

Teníán poréoíl:umbrclos Empc :beclarafeq 
tadores,y Reyes,quando fundauan 1fignifica el 
algun Monaíl:erio, darle vn aboga- ¡ nombre d,e 
d d e fc ffi l r. abogado q o,y eren or,que ampara e a ca1a fe vfaua en. 
en cofas temporales, de los enemi- , los Monaf· 
gos que fe podian recrecer,y efro Íé ' tcri~s .de 4 
comen~o a hazer a los P.ríndpios! Ieint1n~a 
porque Jos monges vaéaífeü a con
tempJaeion, y exeréicio~ efpiritua. 
les,ynofemétiéfrenenhegodos de 
mundo; y del figlo.Si queremos di-
finir a la aduocacía conforme los de-
.techos. Efl ~efonfio t/ftelitque facerdotali1 
colegijdvel "licuius M.onitflerij • Porque 
Jos Principes que edificaua las Y g}c 
Gas Mayores,o Mooafterios, delfea 
uan fu conferuacion, y po.r guard~ 
fu ya, nombrauan alguna perfona 
muy principal, que tuuielfe cuyda· 
do de la Y glefia,y Monafierio)para 

que, 



_._..~ __ __.. ________________________________________________ ..,.. __________ _ 
·'Año de Coronica General de S. Benito. .Año de 
\Chr¿¡?o que nadie iaei:n~eci~cre ,o d;¡ñaae~ nue~eue <le.rus r~nras(y aunquedo1J.7Jeni 
¡734, Hallaranfe pr1uileg1osy bufas ,de corro~nloqucd1go)porauerfiad~lto,2j..f.. 
1 muchas maneras de abogados, y de fus haz1endas de perfonas,quefeha · 

fenfores, vnas ve?-es los miímos Pa- Ieuamado) y quedado con ellas. Y 
trones,y q edificauaiascafas,noque porque nadie ~nticnda que hablo 

· rían encomendar eíl:e cuy dado a na de gracia, leanfe las Corres que el. e d 1 
die, lino ellos· mifmos fe quedáuan Rey Don luan el primero hizo en! ti~:;~ d!1 
con el, y lo dexauan ~n hereciaa fus Seria, y en Medina del Campo, en Rcy~óiuá 
hijos:orras vczcs los Emperadores donde llora los abufos, y exce!fos clpumcro· 
y Reyes por hazer merced, o fauor que vfauan muchas perfonas pode-ª algun priuado foyo, le dauan efte rofas contra las Y glefü1s Catedra~ 
cargo.Pero como todas las prouidé les, y Monaíl:erios,y fe mandaró dar 
cias de los hombre Cean inciertas , y priuilegios en fauor de las cafas, ci- · 

·· nos en gañán nuell:ras mifmas tr.i- tandofo los injuíl:os poífeedores~Sol 
<;as,Ias que dieron los amiguos pa- doíle en eíl:as Corees algo dcíl:a ara 

Ira que fo conferualfen los Monalte f de qmebra, pero fue niñeria, y ~o-
r. íos,~foe~oncaú la caufade .fu total jfade poca confidera_cion, rcfp:c1o 
.deíl:ruyc1on, y ruyn~ Y afs1 como ¡delos grandes agramos,gue el ucm 
las medicinas,q u ando no eftan cor- po, y malos miniíl:ros,han hecho a la 
rompidas,aplicadas en tiempo, y fa- ordé dcfan Benico,y a todas las Re 
zon,fon de prouecho, y han dado fa ligiones. 
lud,y conferuadofela a muchos en· Pero porque comencemos a po-
fermos,pero corrompidas por ma· ner algun exemplo en elte Monaf-;Ponefe exé 
nos de aTguo mal boticario, y aplica cerio Fauarienfe(de quien agora cu: r,10 como 
dasíinocaíion,porvnrned1coigno- tau3rnos)vlcradefas molcfüas pa-1 º~ªbºfª• 
rante,hazen morral carniceria,y eC- decidas del Obifpo de Bafilea, que · ~;ft;~yd~n 

. trago en los cuerpos de Jos hóbres: a tirulo de abogado, y dt:fcnfor fe: lo s_M~oaf-
afsi~flas aduocacias, or~enadas ea- \apodero de muchas ti~r~as d~.íl:aca : !~:~º<l~a~~ 
rabien de los Monaíl:ertos, ya iue fa,que con la buena d1hgenc1a del fi;:nder. 
tiempo, que quando auia guerras fAbad ·Geroldo muieron remedio, 
eran prouechofas,fi calan enman~¡ 1 acudiendo al Sumo Poncifice Paf- . 
de hombres principales , Chriíba- 1 cual fegundo; el q ual corno fé ved. 
nos, ytcmerofos de Dios, que no lportrcs breues,que pógo en Iaapé-
prerendíanfüs interefes,lino el bié ! dice, liberco efl:a cafa de las molef.. 
de la Religió, y de los Monaílerio5. tias, y pefadumbres, que le caufaua 
Pero ;como vinieron los figlos, y la elle Obifpo; quiero ( dexando eílo 
edad de h·1erro,a titulo de defenfo- aparte} comar vn fuceífo guciofo, 
res del Monaíl:erio, ehtrauanfe los que acomecio a Conrrado(que fue 
Señores enalgunasvillas, y caíl:illos, el quadragefsimo quinto Abad def .. 
y arraygauanffe en ellos de cal mane ta cafa)con vn cauallero vaff allo fu-
ra, que los dcxauan por juro de he- yo, y con otro fu abogado llamado 
redad para fus hijos, y defcendien- Albeno,varon de Saxen. A uia por 
tes· Muchas vezcs veremos hanos los ~ños de mil y ducicmos y vey~ 
exemplos en Francia, y Alemania, y te( poco mas o menos)gr.andes guer 
pleguiera a Dios no los hu meramos ras en tiempos de O ron quarto, y 
rocado,ypalpeadocon las manos en de Frcderico fogundo,y vn cauaIIe-
Efpaña,donde la Orden de 'fanBe- roaconfejoalAbad,qucencima de 
niLo ha periido, de diez parces las 'na roca inacceíiblehizieífe vn caf- . 
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rAiío de Centuria Tercera. ó 7 Año de 
1 Chrijlociuo en defenfade Jacafa, y d~ los' ·y alagueño, halid~ladell:ruyciru;-1. S4Beni 
17_¡4 monges,para en tiépo de tan crue- de muchas cafas.Eíla con auerce- , to 2 j' 4-
.' • les guerras 'corno a la fazon fe te"' nido tan malos auogados,aun píen ~ 

niao.Pareciole bieo al Abad en con fo que efláef dia deoy en pie, aJo~ 
fejo del Caual1ero,y gafl:ola fobfl:a menos efl:aualoel afio de mil y qui-
cia,y hazicnda del Monafl:erio, en niemos y cincuema,y el auerfe có-
fuad3r el ·caflillo,Uamado Vbarca- feruado có tantos trabajos fue, por 
nefreyn, y paq:c .iendole,que ningu ¡ q fe hallaron las T crmas, o baños 
no le pod1a me1or guardar, y fer 1 Fauarianos,quehan fido de mucho 
Cafl:ellano ,que el Cauallero que prouecho 1 y g~nancia para la 
le auía dado tambuen cófejo.Entre cafa • 
gofele ,para que con gente de guar ~afpar Bru~quio en fas cenm- ~eef ~:ipbc~~ 
nicion le defendíelfe defoldados, mr1as, y Sebafl:ian Munfrero en el ñor l"aua-
quc andauan leuantados en aque-¡ libro tercero de la Geografia,cuen j ri~nfes, Y 
llas Prouincias.EI Cauallero vien-¡ ta mil eíl:rañezas,afsi del litio 'don· ! ~;f~: cítra 

dofe cncaíl:illado en vna fortaleza de efl:an Jos baños,como del efoc- i~u~ero, 
de tanta importancia,hizofe feñor i to dellos, y quan prouechofos, y fa. l._ Brufluio 
deel,y aegolaobediencia al Abad, ludables fon~ ramo que Teofrafl:o /'en las cen 
yhaziainjurias,ymoleíl:ias de mil Paracelfo ,hizo vn tracadofolode ·run'ifs l!er 
maneras a los mon~es,de manen, eíl:e atgumemo. Y como fa natura-! ho F a;;irié 
quenofeatreuianamenear,niafa leza para auernos de dar alguna¡;Monafle 
lirde caía. El Abad procuro poner cofa grande,c:,uiere que nos cuef- ;río. 
remedio ,y elque hallo mas ama.. te algo,ynos pone monees de di- 1 Teofrajlu 
nofoe, acudir al auogado,ydefen- ficulcades .• .reíl:a caufa para efl:os · 
for delacafa,quc fellamaua Alber baños tanfaludables,los efcondio 
ro, y era V aron de Saxcn. Tomofo en parce que parece ímpofsiblc go-
el auogado muy de propofito, y fi- zarfe dellos. Efl:a cafa F auarienf e 
ti'ando al Caíl:illo fe apodero de el, efl:a en los Alpes , y para auerfe ¡ 
y echo prefo al Call:cllano,que con de encontrar con eIJa, :{e ha de fu-
tanta ingratitud auia correípondi- , bir vna larga , y afpc~a montaña: 
do al Abad . Hafl:a eíl:e punto el 1 defpues llegafe· a Vll 11ano, donde! 
auogado hizo bien fu oficio, y con fe defcU'bré praderias,y arboledas 
mucho cu y dado: pero quien fabe harto apacibles, y dcleyr<:&ts >dóde 
conque intentos? Porque las obras elH la cafa como efcondida. Def-
que de aqui adelate hizo, rnofl:raró /pues de aquella llanura fe encum-
queleauia motiido el interes,y co \' b_ra~, yem~inaa dos montes ª!~ 
dicia,y no el prouecho de la cafa, qfs1mos, y a la rayz dellos ba1a 
porque fe quedo coa el cafiillo , y · /el r io Camingio , h. aziend.o efl:ra~ 
en lugar.de ferauogado,ydefenfor ¡ñoruydo, y defpeñandofepor Jo~ 
de lac~fa, fe hizo cruel enemigo :rifcos,y peñas.Alla en Jo mas pro-
fuyo:echo prefo al Abad, y nó le fol /1 fundo defl:o$ dos montes, eftanlos 
tó hafl:.a que ledexa(fe el caílillo, y baños, que he dicho,que para at~~r 
comeuo otras mil infolenciasJy de- j[e de gozar dellos afirma Brufqu10, 
fafaero~,con que no quiero canfar que es menefter baxar mil y qua-
a los leCl:orc;s : que lo que fe ha di- trocíentos paífos. (cofa que admira 
cho,(olame?te ha fido para dccfa- a quien lo cooúdera.) Y afsidize.Et 
rar ~ el termino de a~ogado, y ad u o dejcenfot J t:ne m1111eratu1 ,mi U e haber quddri 
cac1a,que con ter~mo tan fabrofo, gentot p'.ftus in fam-'"' vf¡ts~ planititm, 
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.A;~o de Coronica GeneraldeS .. Bcnito. Ano de1 
ChrijltJ 1 ~ Inuierno ~~-~ie~~ g~~;-d~ ·agua ro quifo vender la o~mraleza el re S.Beni 
734 los efranques, donde fe ba_ñan los1 medio. Pero los que fu atreuen a ·10 254 

enfermos , pero en el Verano es\ baxar(y atreuenfe muchos) buel- ' ' 
tatua la abundancia de Ila,que íi no uen remediados> y conualecidos, 
fuera can dl:recho el fitio,fé pudie- de infinitas enfermedades, que ad-
ran· bañar millares de perfonas. O- mira la memorja que haze della~ 
tracofa cuentan mar~uillofa; que Sebafrian Munfrero,enellibro ter 
las cumbres delos montesfo jun ~ cerodefu Cofmografia.Finaltnen· 
tan de cal manera,y dexan aquella te cfre es vn Jugar en que tie--
cáñado,o quiebra( en algunas par- nen harta materia para engrande.,. 
t~ la llaman hoz) tan efrrccha , y cer las obras de la na cu raleza Cof-
angofra, que quando es el dia ma- ' mografos , y Medicos , para los 
yor de todo el año, apenas los que quales dexernos efras cofas pro--
ell:an en aqµcJlas gnmts, y con ca- digiofas >y boluamos a tratar de 
uidad de abajo, gozan de vna hora otros MonaQ.erios qlle edificana S. 
dc1o1,y cafi en lo refbme del año, Bonifacio, como veremos en el 
efran en perpetuas tinieblas: can ca año que viene • 

.AñodeChrijlo 7.J5~ :.Año de S. '11enito 255. 

Dt ttlgunos (ucef/os que ttcontecieron J fan Bonifacio por e(
tos tiempos. De los Mont,t.JierioJ quefundó,y perfanas con 
que los pobld;y en particular fa cu~ntan /11. 'Vida de {anta 
Lio/;a,y fanta T_ecltt. . · 

Las muchas .. 
ocupac10- ¡ 

. nts de fan 

Examos a Can Bonifa do que el no podia ae:udir a tantas 
cio los años E3{fados Prouíncias ,ran varios y gr a u es ne-

1 ocupa.de> en fo A pof- goc1os,que era bien bufcar en quié 1 Bon1fac10. 

,rolado, y Legacía, los rcparcieífe:p.ua efro( como apú, 
predicando en dife- tamos arriba) auia embiado a Inga 

rentes Prouincias,y entre muchos !aterra por perfonas fanras,doél:as, 
pueblos Barbaros, quales eran Ca- y prndenccs, para que le ayudaf-
tos,Hefos, Turingios, acudía cam- fen en el negocio principal dela pre 
bien a Sueuia, y a Bauiera, y traia dicació,y en los q cada dia ocurría.¡ 
acuefras el pefo de infinitos nego- Y porque encendí a de ~uantl : El prínci-
cios -: porque el Sumo Poncifice~ importancia era fundar Monafre- )Pdal cuyda~ 

. d . fi h b . . d 11 . d ; o queruuo v1en o que tema rmes om ros nos en to as aque as gran es ;s.Bollifacio 
Ie auia <fado fus vezes en aquellas Proúincias, en donde auia planta· ¡rue fundar 
partes de Germania, y le remitía do larelígion Chriíl:íana, dio or-¡· ~on;¡ftc- ~ 
1 · d d · fi 1 r. d · 1 , . {. , nos para co . os negoz1os ar uos, y I cu to1os: ¡ en, no fo amente como ·v1me --¡ uerrir Gen 
el repartía las Dioceíis: confagrau~j fen hombres doél:os, y prudentes,. tikf· 
los Obifpos , y era vn nueuo Papa¡ fino cambien religiofos , y reli:...: 
en Aiemania.Par~ciole q era bien,I giofas , que.. poblaífen ]as cafas 

. guardar el confejo que dio Y etro · 1 que el yua edificando en . difcrcn-
~ •.Exod. 18 a fu yerno Moyfen. a y confideran~ . tes pueil:os. Tratan deíl:o dos auto-

----------~~---~~~~----~~--~~---~~~~~~~~~~re·s·~~---



,. /Jnode Centuria T ctcera. . ó s Añod~I 
Chrijloses graui(simos Í!n Vvillebaldo en 

73 4-• la h1~t>rta que efcr.iuio de fan Bo: 
nifac10,ª y Rodolfo mongc,en la v1 

1 ªS.Y1'ille- da defanra Lioba.b Oyamosles fus 
1 baldoens~ . depoficioncs, y primero á fan Vvi

rio tom. 3,llleualdo, que .dize deíl:a manera. 
Inn.5. Prcdic~ndofan ~o~ifacio, y baaci

zarJdo a los Turmg10s,Caros, y He 
fos,conocio quelamies era mucha, 

" y pocos los obreros, y los que auia 
" :no baílauan para indufiriar, y enfe~ · 
,, ,., ' h d b d. . nar a canea mue e '1m re e ere-
,, : yentes.Por eíto imbio afo pacria;y 
" llamo no folo a varones rel1giofos, 
,, : excelentes, y auemajados en varia 
,, ' erudicion , fino cambien a muge
,, ' res. Entre eíl:os fueron cambien los 
:: principal~s Burcardo,Lullo, Vbille 

.baldo, y fu hermano Vbinebaldo, 
" , Vhica,y Gregorio, y encrelasmu
,, geres rcligiofas,CongiJda, tia de S. 
" , Lullo , y fo hija Bertigica • Y tem 
;: Concruda, Tecla, Lioba, Vvalpur-

!ga, hermana de fan V villebaldo,y 
,, 'de fan Vvincbaldo, fanca Cunil-
,, .da, , y fu hija Bercigíca, que eran 
"1 doébs. en las artes liberales: fue--\ 
'' ron pueíl:as por macíl:ras en los pue¡ 
,, blos Turingio~·. Concruda fue im
» biada a Bauiera, para qu~ fembraífej 
,, alli la palabra diuina : Tecla quifo 
" :que reíidíeífo cabe el río Magno, 

, '' en Chiíinga,y Ocnofoir,a Líoba;fi .. 
' ,, nalmente hizo que prefid1eíf e a las 

,, monjas queviuian en Vifcofefehe• 
·" 1 min. Y Rodolfo,efcriniendo la vi

b.Apud Su' da de fama Lioba, delta v leima fan-· 
rium .z.8. ta,de quien fe acaba de dezír, pre
Sep. teqdiendo perfoadir ,gue el ·princi-

pal medio q~e romo fan Bonifa-
do para conuercir Jos Gentiles, y 
domeíl:icar, y amanfar a los Barba
ros,fue edificar Monaíl:erio's de re .. · 

''-
. ligiofos,y relig~ofas,añade efias pa
,,,Iabras. · Q!!er1endo pues fan Bo-lnifacio , que laorden de ambas 
,, profefsiones, fe guardaífe regular 
,, 1 . \ l ,, mente , procuro. a cans:ar maef~-

eros idoneos, para todos, y embio lS.'llen1

1
1 

a MomeCafino aEíl:urmofudifci- ; t 'S+· 
pulo (varon noble en Jinage,y cof-} 
tumbres) para <i}tle en el Mona íl:e-f . 
río que iníl:ituyo el bicoauenrnra- ;" 
do padre fan Benito , conocieffe 1~, 
la obferuancia regular, y fa vida, ,, 
y coíl:umbres monaíl:ica.s, y ~mieri- : " ' 
do de fer paíl:or , fe hizic!f e prime- » 
ro difcípulo,y db.ndo en fogecion, » 

aprendie!fe como auia de prefidir ,, 
a los demas. De la m1fma mane- " 
ra embio a fo tierra menfageros có )) 
fus carras, dirigidas a la Abadeífa ,, 
Teta, pid1endola, que para el def- ,, 
canfo dcfu peregrinacion>ypara el,, 
focorro de lalegacion; que tenia a ,, 
fo ' cargo) ,le embiaífe a la virgen ,, 
Lio ba , a q u al la fama de fu doél:ri '' 
na,y fancid:ld,la auiadiuulgado por " 
Jexas tierras, v hecho celebre en " 

•bocas de muchos. · ; ,, 
Ddl:as palabras de Rodulfo, y;" . 

de las de fan V villebaldo, fe cono~ ' ft 
1 d · . d (' B . e Los Mona 

e~ a eternunac10n e an .onua· terios que ¡ 
c10,la qual pufo por obra,ed1ficaa- c:difi_co .fan 
do por diferentes parres de Alema- Bonifac10. 

nia M onail:erios , afsi de hombres 
como de mugeres. En Fislol'ia e-
difico vno dedicado a San Pedro 
Apoíl:ol: en Amanaburgo ocro,con 
fa.grado a fan Miguel Arcangel ; 
cabe ·el rio Meno , el Monafterio 
Kiíigenfe: en Bifcofefemehin,edi-
fico otro para monjas, y puf~ por 
Prelada a fanta Liob:a. cabe el rio 
Ful da en la Prouincia de Buconia, 
J:lOr fo caufa fo dio Erincip.~o á dos 
famofifsimos Monall:erios.el Hirf-
feldenfe, y el I:uldenfe. No todos 
~íl:os los edifieo fan Bonifacio jun ... 
tamence, Gn" por los años que yre-
mos declarando,y luego a ojos vif-
tas conocio el frucro de fus traba-
jos, que fueron innumerableslos 
Gentiles, que dexando la ac\ora-
cion de los Idolos,recibieron hi. ley 
Euangdica. 
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¡74°J;de ~ . Coronica GeneraideS.Benito. .Año de 
: Chriftol' Fue fan ~_?~i~aci~-deuotifsimo, . ·ron por ~íl:o~ tiempos por orden de·. S .. Benij 
! 7 34 ~muy obed1ece a la fede A p~fro. fan Bo111fac10 •. Dos fe me ofrecen Jo,zs+· 
j ,hca, y por momc~1ros yua amfan- poragora,mon1asdeemreocrosmu · 
; s.Bonifacio do al Sumo Pom1fice, de rodo lo ch os que fe fundaron por fo caufa. 
; tuuo fiern. : que hazia, y trataua, y de los bue~ El vno es el Kiíigenfe, y el otro es 
: pbredgran. ~ nos fuceílbs que cada día le aconte el deVifcofefehein,deaquel tratare 
o e ienc1a b · d · d íl: 1 · ( y dependen , cían. Y tam ien quando ocurrían mos a clame .. y e e v mno que 
cía de los algunas dudas, guílaua de coma, eíl:aua en J~ DioceG de Maguncia) 
Papas, nicarla~ , con el que eíl:aua en Ju- demos alguna relacion , contando 

gar de fan Pedro,arrimandoífe,y ef.. primero _la vida de fanta Liaba que 
triuando en Ja piedra,que no puede fue fo pru:t1era Abadc!fa. · · 

· faltar en la Y glefia. Tuuo nueuas de Era fon ta Liaba Virgen de ex ce-
. ~ que el fanco Pontifice Gregorio fe- cdences c?íl:umbr~s, ! ~ara fanrf- ¡ T~ma fan-
. gundo era Yá. muerto, r como l~s 1 dad~de quien poco ha doctmos au1a. ta _Lioba e} 
· Romanas aman electo a Gregono ¡vemdo de Ingabterra, con los de- ab1ro<lemo 

d íl: b r. · · d · ~ - p enclqual tercero e e ?ºm re,y :l1s1 por ar 1 ~n~s monges,y mon1as ,qu~ pauaro aprouecho : 
le la obed!enc1a como por confultar ¡a _ner~afirme, para ayudar a fan Bo- infinito. 
algnnos cafos, y darle cuenta de: las · mfacro en la conucríion de los Gen-
grandes mercedes que el Señor le tiles.Lospadrcs de{aocaLiobaeran 

. hazia cadadia en Aleinartia, embió tambien lnglefes,nobles en fangre, 
mcrnfageros al Papá recíen eledo, j y nobilifsimos en las buenas coftum 
dandole auífo de las-cofas, que ya bres. A uian llegado a la vejez, fin 
dexamos eCcritas ; .Y del e.frado en tener efperan<¡a de hijos:los qua-
que de prefence fe hallauan las de les pedían a nueíl:ro Señor con mu-
Alemania.Holgoífe el Sumo Pomi- cha deuocion , y oraciones, y lue 
fice notablemente con nueuas tan fu Mageíl:ad fcruído de conceder .. 
~ichofas,ydio graci~s a :mefr~o ~".· ~es. lo q~e le fuplieauan ) dan~oles 
nor, por los beneficios q haz1a a (u afama L1oba, por cuyo medio fe 
gleGa.Refpondio a fan Bonifacío có faluaron defpnes muchasalmas.Lue 
mucho amor, y fatisfizolc en vna go a la entrada de fa vida , y en los 
carca a algunas dudas, que le pre- primeros afíos,romo fanra Lioba el 
gunta.ua:concediole todo lo que pe abito de monja, en vn famolifsimo 

1 di~, y aun le qfrecio mas de fo que Monafrerio de Ingalacerra , llama-
d eíperaua:embiandole palio de Ar do V vimbruno, que quiere dczir 
~obffpo, para que con mas amori. Viuafuente : al qual gouern:tua 
dad exercitalfe Ialeg:tciade Alema fama He ca , hermana de 1111 Rey 
nia.Eíl:o es en fo~a l<:> q~~ conte?ia de Ingalater~a, muger fanciGima, y 
la carca.San Bo111fiac10 dio por b1e11 por quíen Dios haz1a daros, y co-
empleadosfos trabaxos, pues con- nocidos milagros. Eraeíl:e Monaf-
temauan a nudtro Scñor,y fo Vica terio de los qlle llamauan duplíces, 
rio el Sumo Pontífice lo moíl:raua, eíl:o es que auia dos Con u en tos 
en los grandes fauorc~s que l~ hazia, diferentes, vno de religiofos, y otro 
y con efias efpnelas te mena cada de religiofas , qoe eíl:auan en difo-
dia mas en nueuas dificultades ,pro remes clauforas, aunque fe íiruian 
curando grangear almas para el cie devna mifrnaY glefia.Generalmcn 
lo.Pero ames que palfemos adelan- te dexo aduerrído , que lo5 Mo-
te,fera bien en efie lugar comar de naíl:erios edificados por R eynas, 
alg?nos Monafrerios que fe edifica- y por algllnas Infantas,renian de or-

dinario 
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1Alí()de Centuria Tercera. ó JJ Año de 
l Chrijlo¡ dínario eíl:a tra~a, para que l~s re- ( ~íl:as cofas al principi~ no eran¡ S., Bt nj 
Í? .J 4 ¡Iigiofos íiruic:íleµ como de capelia- :P.ubhcas,lino folo las mon1as de ca Jo '>2f4· 
\ • - nes a las monjas,grangealfen fo ha- jfa las fabian, las quales la amauan 1 . 

zienda, dixelfen Miífa, conf effaf- f extraordin~riarnenre: rorque ell_a 1 s- Bonif ª:-

\
fen!y acudieífo~ ~ftos,yáotrosfo- ¡·con fu humildad, apac~ble termt- : c!oalcan~o 
meiantes c:xerc1nos. no, y cordura, les cenia · robada si q fant:ioLio 

No declara Rudolfo el numero las . almas. Fueífe defpues eítcn-_¡ f~1~!ªi!f: 
Enel_Mo-'que efraua de religiofos,perodize ' dic:ndo eíl:a forna por toda Inga· !afundarMo 
11aftcbno V_ expre~amente, que auia qurnien- faterra, y crecio haíl:a llegar a las nafterios. 

1 viro urno, ; - l · d S B ·C. · l 1 ( auia quinié cas mon1as en e, y que eran gran- orejas e · onu_ac10,e qua co .. 
t;¡smonjasa' des Geruas de nuefho Seiíor ,cuyo mo hemos dicho) aadaua bufcan-

petperno cfl:udio, y cDydado,eraa- do femejantes fogeros, para dar 
labar a Dios con Hymnos y Pfal-- principio a los nueuos Monafte--
mos, yoraciooes.Guardat1an fumo rios _de Alemania, por que fabia 
recogimiento, no permitiendo la¡ bien efl:e fanco Apoíl:ol delli,quan 
fanta Abadeífa,que las hablalfe al-1 to importa en la fundaclon de los 
gun hombre, ni aun los proprios! nu~uos Monaíl:erios de rnonjas,en .. 
minifl:ro~ que fe.tuian en fa Y glc- tablarfe bien la caf2, para que def-
fia. Ayunauari muchos días", te,.. pues vcngaá.. tener el aprouecha-
nia11 grandes ratosdeoracion,yfi-1 miemo,y acrecemamienro,quefe 
nalmence eran vn dechado defan- deífea. Efcriuio Ha fanta Abadcf-
tas,yperfeétas monjas, que foJofe fa de Vbimbruno , declarandole 
auian quedado con deífeo de agra- fos in teneos, pidiendole la embiaf-
dar afo efpofo Iefu Chrill:o, y fe . fe a fama Lioba: porqúe efperaua 
auianfacudido deotros regalos, y que defu ven.ida fe auia de frr-
-entretenimicntos del figlo.En efl:a uir mncho nueíl:ro Señor. Muy 
efcuela de virtudes, oyo muchas de mal fe les hizo a la Abadeífa, 
lecciones f.anca Lioba,. y falio tam.. y monjas, echar de fu cafa perfo-

, bien con ellas,que caufaua admira- na tan amada, guerida y reípeél:a-
cion,y efpanto a todas fus compa- ¡da en ella, y que con fo buenexem-
fieras: a las quales efraua mirando ! plo prouocaua a las demas monja~, 
en que obras fe auentajauan , y ja que íig~lieífen con veras el cami-
Ias tomaua por dech:idos, para fa- ¡no de Ja perfeccion : pero no fe 
car de alli lauores, con que ador... 1 atteuieron a perder el refpeéto a 
nar, y perficionar fu alma. Dela San BonifaciO , perfona en ~ílos 
vna aprendía la templanza; de la. ·tiempos tan mirada, y eíl:i111ada en 
otra el filencio; de la ocra el en-- 1 t0da Ja Chrill:ianda d : particular--
cerramiento en Ja celda: della fer 1 mente dé ero del~ Isla de Iogala-· · 
muy puntual en el coró,de la otra : terra,donde fo auia criado, y cono-
en lasobrasdcmanos,enla lecion, )ciao fu mucho valor y prendas. 
Y· oracion , y como de: cada vna ef: 1 T~mbien los que aman a nuefrr~ 
cogia Ja vi_rmd, en q~1e mas fe cf- , Señor, como tienen pueíl:a la mira 
meralla , "vinieroofe ;l. hallar en folo en agradar a fu Magefrad, 
ella tantas ,en fan fupremo, y al• · ,no atienden tanto fu contento,o co 
to grado, qu~ moíl:raua efperan- . lmodidad -, .guamo á Ja gloria de 
za dequcferiavnimonja, quea- IDios, y albien,yprouechodelos 
uia de llegar a la cumbre de la p(OX-imos,ycoµ10 fan Bonifacio les 
perfeccion. auia dado a entender,q era cfie fer 

1
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.Ano de Coronica GeneraldeS.Benito. Año de: 
todas las cofas que auia de hazer, o· S.Beni l 
dc:zir ,(preuiniendo con Jaimagina-1 to 254-

Chrifto··uicio de' fü Magell:ad , aunque con 
1734 fentimiento,y Jagrymas defpidieró 
1 

• de fi á fama Lioba: la qual llegada a 
Alemania, tomó a fu cargo goucr· 
nareJ Monaíl:eriode Vífcofefehin, 
que como diximos eíl:aua en el 0-
0ifpado de Maguncia.Ya S.Bonifa
cio auia juncada en el bué numero 
de monjas , y Jas proueyo de todo 
lo necetfario,para que teniendo co
modidad baíl:ante como paífar la vi
da, la gall:aíren en leccion, . oracion, 
contemplacion, y coro , no fe di uir
tiendo a negocios tranfitorios , y de 
la tierra. · 

El graapro . Echaualfe de ver, que en lo que 
uecho q~e 1tracaua 1y ordenauaS.Bonifacio,cer 
la f:i~ta h1-: ·ca del acrecentamiento dela Fe Ca-
zo CO fu Vl • • ' n:· 1 da. y cxcm tohca,y v1da mona ica, e ayudaua 
plo. el Señor: porque falio can acercada 

la tra<¡a, de auer traydo a S. Lioba 
en aquellas prouincias,que fe cono 
cio lue¡o el gran prouecho, que en 
ellas hizo: porque ~on fu buen ter
mino, y dod:rina fauorecio muchas 
almas, para q fe falualfcn. Los mas 
nobles, y la gente muy principal,le 
encregauan fus hijas, para que fe las 
crialf e, y enfeñaffe;de las quales mu 
chas defpues fuero preladas.y Aba
deífas en difer~ncesMonaíl:erios de 
Alemania, y fe tenian por venturo
fas las caías, que cenian por maeíl:ra 
á alguna dicipula de Sanca Lioba. 
Cuentanfe cofas notables della, de 
fa excelencia, y vétajas aqueliego, 
afsi en virmdes,comoen !ceras.Pues l 
aliende de lo que comamos arriba, 
del cuydado que tenia, en morcifi 
car fo perfona, y de afsiíl:ir a la lcc
cion, oracion, y coro,eo quanto pre 
Jada, haziamuchas cofas.mq,y díg~ 
nas de fer fabidas, e imitadas; defus. 
fobdicas: porque con fer Abadeífa, 
era la mas humilde de fu conuenco; 
no cenia accpcion de perfonas, con 
todas las mojas fe moll:raua.alegre, 
amorofa, y afable: era prouida en 

cion, y penfamiento,las palabras, y - ~ ' 
obras,y regi!handolas interiormen 
te,antes q falielfen en publico. Era 
muy caritaciua afsi con las rnójas,co 
moco los huefpedes1 y pobres, y en 
muchas ocafiones los lauaua fus pies 
y les acariciaua, y regalaua, hazien-
do cuenca que feruia J y agafajaua a 
Chriíl:o. · 

Pero en lo que tocaá los efrudios Notable 
y letras ,era admirable efra fanca,por¡ ~rudició_dc : 

r. l J L ffi 1anta L10-que no 1ue ~n as mugeres pro1e ar ba, · 
can de propofico el cxercicio dellas, 
y eíbr fanca Lioba tan aucncajada,c:s 
mas de agradecer. Y para que fe en-
tienda la erudicion qu~ tuuo,quiero 
trasladar :vna parte del ca pi culo do-
ze, de la hiíl:aria que efcriuio della 
Rodolfo,autor de aquellos tiempos 
aq uicn arriba alegamos. Tenia ( d1ze 
hablando de fancaLioba)tanco ell:u 
dio y cuydado dela leccion, quefi-)" 
no es eíl:ando ocupada en Ja oració,: '' 
o reíl:aurandola ffa~ueza del cuer-t _ 
po,con el manjar,oiueño,jamasfe-." 
le cala de la mano el texto fa grado: '' 
porq como defde fu ninc:z huuielfe '' 
fido inlhuyda en Ja Gramatica, y en ,, 
las demas arres liberales , con la inf- ,, 
tancia tan grande como tenia en Ja ,, 
medicacion, procuraua alcan<;ar Ja ª 
perfeccion dela ciencia efpirirna]; ." 
para que teniendo doblado el bien ,, 
del ingenio , y del crabaxo,e induf-¡,, 
tria,llcgaífe a fer erudítífsima, y doc ; » 
tifsima: porque palfando con vn in-1 » 
genio muy agudo, los libros del vie ," 
jo,y nuello teíl:amento ,encomenda ,, 
uaalamemorialns prec ptos dilli-;'' 
nos.Añadio cambien (para cíl:ar per ,, 
fcél:amenceiníl:ruyda) los dichos de " 
los fantos padres, y los decretos de" 
Ioscanones,y los derechos delaor-1» 
den Eclefiaíl:tca. Y porque conocia," 
qucparaorar,y eíl:udíar,era neceífa ,, 
rio velando tener con el encendí~ ,, 

mí ene o) 
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.Ano de Centuria Tercer a . 
( hri.fto miento atencion,afsi en eleíl:udio, 
?54 como enJas demas virmdes aco-

• ltumbraua bufcar el medio dellas. 
Tambien hazia eíl:o en laleccion,y 

" oracion:porquedefpues de comer 
,, en todo el eíl:io , afsi ella como las 
>a monjas queleefianan fugecas,def
,, ca nfauan,ydormian,aun<jue poco, 
:' y jamas confintio a ninguna dellas 
: qüe1velaíl'enindifcretamente: por

' que dezia,que quitado el fueiío,no 
,, auia cabe~a para hazer nada, par
" ticularméte para leer.Y agora fuef 
" fe denoche) agora a la meridiana, 
,, . fiempré 1quc auia de dormir, era 
,,, coíl:umbre ' de que felc leveífe a Ja 
"I , ,, . cabecera Ja fa grada efcri tura. Ha-

\ zian eíl:e oficio las monJ· as mas mo » ' 

l ~as,lin rccibirpefadumbre, fuce· 
Jll. 'f..,, diendo vnas a otras. y era cofa ma-

Conumurc . · ¡¡ r. -'d l ' · loable de ram 01a,que qua o e1an,nmguna 
leer fiem· razon, ni aun filaba errauan, y paf
rre antes fauan por alto,quc no fuc:ífenluego 
de tomar .d í L. b .J 

elfueño· correg1 as de1anta io a,aun qua 
,. da dormia:porque como lasmifmas 
,, . que leian confdfauan, muchas ve-

l zes,quado laveian,qucefrauaopri 
" .mida del fucño, de indufrria , para 
"/ rencarla,hazian faltas en la lecciQn, 
" 1 • fc r. d fc 1 pero Jamas e e1capauaa e erre-
" ¡ preheodidas.Mas no ay que mara
,, 1 uillar, ~ue eíl:ando durmiendo no 
" ·pudíe!fe fer engañada, porqtiefu 
'' coragon era polfeydo de aquel, que 
,, guardando a Ifrracl jamas fe duer
,, ' me.a Y con la Efpofa pudo ella de.; 
,, íl: d . d . 

• 1 zir:yo e oy urm1en o, y m1 cora-
a Pf 12.~: i <;on. ~aa velando . b Haíl:a aqui fon 

palabras de Rodolfo,dichas en fub-
bcant.5. Ilancia. En ellas fe manifieíl:a lo q 

arriba dczia~os ,que no folamente 
cíl:afanta fue efiremada en fanci
dad,fino que cambien eramuydoc .. 
ta,e iníl:ruydaen varialecció.Y me 
huelgo que defde agora quede af-
fencado eíl:efundamemo, y fe entié 
da,quehuuo enlaorden defan Be
nito muchas mójas,no folo ilufires 

len fántidad, _fino .e~dare(:id. as porJS.2/eni 
fu doc1rina,y erud1c1on,com<: vc:re to 2S+• 
mosade1ame por muchos exeplos, " 
y aú dexamos dicho algo deíl:a ma 

J teria , tratando de la vida de fama 
. Gerruda. 

. Mas boluic:ndo a nueíl:ro propo I 
fito 1dígo. que eíl:afanca e.llana tan El Dcmo~ 
acreditada en toda la tierra , que fe 1 ~io . t~ene 

. d. h r. 1. • , mmd1a de teman por JC 01as as mon1as,que Canta Lio-
viuian en fu compañia, y el buen ba,y.de fus 
olor de las virtudes,yperfecció de · monJa$. 

aquel Conuento, fe ef parcia por co 
da la tierra. Pero el Demonio que 
aborrece a las almas juíl:as' y mucho 
rnas a las que llegan a la cumbre de 
la vida efpiricual, Ueuaua con impa 
ciencia el buen nombre· que tenia 
Ja fama~, y fu~ monjas, y dio traza 
para infamar las, con la ocalion que 
agora diremos.Era vezinadel Mo-
naíl:erio vna muger pobrecilla,bal.1 
dada, y manca, que acoíl:umbraua a 
recibir limofna,viniendo a la porte 
ria del Conuento, v afsi la Abadelfa 
como las monjaslá cenia.a laíl:ima,y 
Santa Lioba,como era tan cempla
da,dexaua de fu comida, para focor 
rerla,y las monjas conlicencia,vna 

la daua las cal~a. s,otralafaya,. o.traj1 
la camifa, finalmente comia,y bef-
tía có la caridad, que fe le hazia en 
el M onaíl:erio. Acaecío, que eíl:a · 
muger miferable engañada del De 
monio,vino a cometer pecados de 
deshoneíl:idad,y haziendofepreña 
da,no era pofsióleeocDbrir fu:mife 
ria,fino fingiendo que eílaua mala, 
y q no fe podia leuantar dela cama~ 
llegando la hora del parco,tuuo ~Di 
mo para emboluer el muchacho q 
auia nacido:, y ~ñ adiendo pecados a 
pecados,dio la muerte al niño ino-
cente; y por que no fe echalfen de 
ver fus mald:,des ,aogole en vn eíl:a 
que,que hazia vnrio,que palfaua 
por aquel pueblo. 

Siendo de dia fucedio, que vna 

N4 
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CA riflo¡ muger del lugar yua a facar a--, 
7" 4 /gua del eíl:anque , vio al mucha-

J , cho muerco a la orilla (porque la 
Falfo tertii trííl:e madre con la prídfa, y mrba
monio que 1 cion no le dexo bien'efcondido) y 
~e lleu~ntQ lefpantadadel cafo, formo vn juv
ja!:s mon- zio temerario , y creyo que aqu~l 

muchacho era de alguna monja.No 
deuia de eíl:ar bié con la fantidad de 
las religiofas de aquella cafa, y con 
vna colera infernal,mouida por luci 
fer ,yua dando vozes por las calles, 
defpenando con aquellas nueuas a 
los vezinos , y haziendo efaarnio 
de las monjas. Mirad (dezia) las 
famas donzellas ,q lle no fo lo le con
tentan con tener hijos , fino que 
ellas mifmas haz en oficios de pref
byteros , bautizando fus cri~turas; 
porque nd.die encienda fus faltas. 
Auia!fe perfoadido eíla muger 
loca , que faliendo :alguna monja 
a bautizar el much.acho , fe auia 
quedado ahogado. A las vozes def
ca muger yuanfe.juncando müchas 
perfonas del pueblo: v.an a la . orilla 
de la aglla:haflan fer verdad lo que 
dezia la muger, de que el m_ucha.
€ho efraua ahogado: creyeron cam
bien, que aquella criatura era de 
algllna monjd.: comen<;aron a blaf
femar del Monafl:erio , y de lasque 
en dviuian, y el que podía dez.1r 
las mayores defi1erguen~as , eífe 
era tenido por mas zelofo , y pro:
ueydo ' en delfear bien afo repú
blica. 

Llego eíla mala nueua al Monaf
Elfentimié. cerio , y aquellas orejas lantifsimas 
t? ~e las re · v caíl:as oyeron fo infamia, y el crc
Jtiagnitofasfi en dico que dellas fe tenia.Santa Lio-

a a rt:n . • r. 
t~,y fusera .ba bien fabia lo que · cema en 1u ca~ 

1 ciones. fa, y eíl:aua perfuadida que era fal
fo cdbmonio : con codo effo co
mo tan ~prudente, y atentada , hi
zo codas las diligencias pofsibles, 
temiendofe no hutiieífe Dios de
xado a alguna de fu mano. De las di 

upna 

Hgencias h~chas en cafa , cono~io 1 S,'13eni 
darament~ qu~ en ella~oauiacul- to,254• 
pa alguna;iumo las mon1as en el ca-
pitulo: codas fe comen~aron a Ja_ 
menear del cafo; algunas fe cemie, 
ron de vna monja que efraua au-
fence en cafa de fos padres,llama-
da A gata: que para vna necefsidad 
precilfa de fus padres , auia falido 
del Monaíl:erío , y por no quedar 
con eíl:e efcrupulo la embiaron a 
llam;¡r. Vino la monja , deshecho 
el cora~on,y ojos en Jagrymas,y con 

lpalabras ' r jararnenros, cefhfico 
íu inocencia, y pedia a nueíl:ro Se
ñor la libraffe de aquella infame 
mancha . Satisfizoífe fama Liaba 
de Ja caíl:idad , y pureza de fos 
monjas , fixo la efperall(;a en Dios 
en quien fiempre hallo fauor, y 
ayuda , y mando a las rnonjd.s en
comendaíl'en eíl:e negocio a fo Ma
gefrad . Todas en la Y glefta fe pu
íit=ron .en forma de cruz, con los bra 

1 \OS eficndidos , mortificacion bié'tl 
penofa, para mucho tiempo: pero lelhmieron en ella el cfpacio , ql1e 
duro el rezo de todo el pfalterio. 

~ Defpues anduuieron tres vezes 
~ la procéfsion, leuamada la cruz en 
¡ alro , y cantando la Letanía , inuo
l cando e:;n fu ayud:.J. a nueíl:ra Seño
i ra , y á los famos. Llegada. la hora 
~ de nona, en quefoe Ja tercera pro
) cefsion , acudio infinidad de gen-
11ce a ver Jo que paífaua. Enton-
ces Ja Virgen fanta Lioba foeífe 
delante del altar Mayor , cabe la. 
cruz que auian craydo en procef
fion , y cfl:endiendo las manos ha
zia el cielo , y mirando á el con 
los ojos llenos de lagrymas dixo 
efias palabras. Señor Iefu Chrifro, 
Rey de las Virgines , y amador de 
la pureza, y caíl:idad , tu que eres 
.Qios poderofifsimo ' e inuenc1-
ble,rnueíl:ra Señor en eíl:a ocaíion 
cu poder, y virtud, y líbranos defia 

infamia 
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1 
Año de . Centuria Tercera. . 7 t .dño de . 
Chrjf io. infamia, y de las injurias, yb~-Jd~-f go, que los qlieriaabrafar, y ocra S.'lleni 
73 4-·· In~s>queíin razon malas lengua,s pu. de vna t~mpdlad·en que penfaron to, 2f + 
. ! bl1can contra tus fiemas. 1 fer hund1dos,y anegados. Pero ef~ . 
/ nuelu=~11ue ¡ En acaba~1do de dezi_r c. ~as razo· tas y otras cofas remic.o que fcI.ean ! 

· ¡ f¡ro Senor ; ncs,arrcbaco e1Demo1110 a aquella en el am~r alegado. . · . 
\ fZd~fn~º" ·defdichada, que auia Gdo caufadc . Todas :~flas .~ofas,fa1~~idad,doc- _ ~ 
: fieruos. las cofas que hemos contado, y en- trina, y .tn1.lagros,acr~d1raron de cal El gra caú · 

1 ccndid.J como vn foego,pidioia lle manera . a d.l:a fam:a, en Francia.;f :~~;0qr~shªI t uaílen delante de la Abadeífa, y ef- A:Jemama,que l~s _Priricipes,~?s O~: Princ:ipés 
t rando pre feme codo d pueblo,con bifpoS>,d :RJ::yPiptno,,.:yfus h11os-;a dcfta fanra ; 
1 fdlo fu culpa , y como. por orden cuyos tiempm- Hego,y particnlar-
t todas las cofas que auian aconceci . menee Carlos Magno, ~~ hizieron 
J do, y la verdad del cafo. Efpanta- grandes fauorcs,y fe tenia por muy 

f dos todos de lo que auian oydo, dichofo aquel que tratauay.comu .. 
, dauan vozes alabando a nucfrroSe üicaua con.efrafama:porque:como 

ño.r, que con fo prouidencia libra era ca fieruadeallefrro.Señdr;ypor · . . 

¡ 
t 
1 

1 
1 
! 

a los que efian fin culpa, y aunque Otra parte tao cuerda-, ypi.udence, 
algú tiempo los dexa padeccr,al fin . verdaderamenrepareciafu éonucr 
falen con viCl:oria, y en lugar de Ja · facion deLddo ~ . Pero ·quien hizo 
infamfa, fe les recrece nueuo ere- ~uy gran caudal della JosdiasCJue 

. dico,yeíl:ima. Afsifoe eneíl:aoca- vm10,fuelaReynaHildegarda·,m. 
!ion prefeore, que todo el pueblo ger del Rey Carlos Magno.Amada, 
quedofarisfecho dela vida limpia> Ja como a fnpropria alma, y no fe 
y pureza deíl:as fos Gemas, y fe con. hallaua fino quando la cenia confi-,. 
firmaron mas en eíl:a opinion, vien go,bufé:apdo diferentes ocaiioncs 
do la vida inculpable en que perfe, y trazas,para traerla á Pafacio:Y:aú 
ueraron muchos años~ Tambien quedauagrande penaeíloafafan~ ' 
para cefrimonio de fo integri ... - ta,venciafo inclinacion·,y coíl:um: 
~ad, y pureza,permitió m.~eíl:r~ Se- bre, por dar contento a Ja .Reyna. 
nor ,que nunca el Demonio faheLfe Pero para que de vna vez fe cónoz 
de aquella mala hembra, que auia ca,el gran concepco que fe ceoia de 
fido la c;aufa, y origen de los traba- fanca Lioba,no esneceffario,mas de 
jos pafildos. · ver el caudal, que deJla hazia S.Bo 

Dio nuef- . Afsimifmo escoíl:úbredenuef- nifacio,elhóbremasfanco,masva 
;:~r~~í~b! 1íl:ro Sdeñ?r,qfiuarfio ha afligido1,y mal- . H1do, yl fa1uordecido d1efros dtiemd'pos; 
la graciade t~ata o a ~n u ieruo, por e contra e qua v era e auer a tray o e In-
hner mila rio autorrzarle,y honrarle mas,co galaterra,y nombrado por A bade.C. 
grns. . modeaqui adelante acredito afu fadel Monaíl:erio (qhemosdicho) 

ef pofa fama Lioba, dandola gracia la quifo tamopor.fus muchas vitru 
para hazer milagros , fegan fe v~e des , que:il tiempo que fe aui~ de 
en los t.ft1e Rodolfo cuenta fuyos, partir para Frifta, adonde padeció 

· cnloscapi.rulosdiezyfeys,ydiezy marcyrio,fa dexo encargadaaLu.-
fie~e,y di~z y ocho:enlos qualcs fe lo,qu~lcfoéedio encl Ar~obifpa-
v10 [amb1en la nobleza deíl:a fanta; do, y a ella:rog0,nofe bolmeífe a In 
~uecon,auerla-el_pue?lo injuriad.o galacer_riupare~endo]e~que.cO.n fu 
a ella, y a füs mon1as, hbro maram- aufenc1a vendna dano: a:la nueua 
Hofa~en.te a los que víuian en el,de 'y glelia,que y~a:planrando; y a los 
fend1edole vna vez de vn cruel fue ·monges )yan<:1anos del grande, y: 

{;uu_ofo 

f 
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..Ano de · Coronica GeneraldeS Benito . 
(hrijlo·famofo Monafierio de Fulda pidio,f . 
754 <]Uedefpuesdcfu muertela enter-

• raífen cabe fu fepulcro,en el mifmo 
templo que el fe auia de depofit::ir. 
Y lo que admira mas es que (como 
dizc RodoJfo) auia tanta obferuan
cia en Fulda, que Jimas dexaron 

. los mong'es entr~r a ninguna muger 
en fo Monaíl:erio; fola; · fanta Lioba 

· era priuilegiada, y podia e!l:ar en el 
· tc::mplo:cofaque jamas anees ni dcf

pues foe permitida en aqllella cafa 
a orra-perfona , por calificada que 
fuelfe.Sicndo ya de mucha edad Ja 

: Jleuo nueíl:roScñor parafi, a veyn
Mucrte .de te y och9 de Setiembre, en que la 
fanta L10- . Y glefia la cdebra p· or fama, y acor-
ba. l r . 1 <l..¡ dando1e los monges de Fu da, de 
Q__q /. como fan Bonifaciola auia manda-

! do encerrar junco donde el eíl:uuief-

lfe, la Ileuaron a aquel inúgnetem .. 
1 plo, y la hizieron.las deuida.s obfe-
1 quia-s.O bro nueíl:ro Señor parella 
muchos milagros, que cuenca Ro
dolfo en el capitulo veynce y qua

, tro> y veynce y cinco. 
SantaTecla . Emrc orras fantas mas conoci-

1 
~~FJªAt~: dasquevinieróde IngalaterraaAlc 
~dfa y có- manía, por orden de fan Bonifacio, 

1 pañ~ra de ;vna fue fanra Tecla,compafiera, e 
s.Lieba. intimaamiaa defantaLioba. y.a{si 

b '· dloy perfuadido que viuieron jun-
tas en lngalater~a ,en aquel ex celen 

¡te Monaítaterio de V vimbruno , a 
ldoade nos dixo Rodolfo, que haiia 
vida fama quinientas monjas: def-

' pues es cofa cierta, que eíl:uuieron \ 
j ]as dos famas en el Monafterio Vif-
co fefeheyn; porque para auér de
hazer fanca Lioba vn milagro,libra 
do al pueblo de vna horrible cem
peíl:ad,que fe aui:i leuancado,. fe ba
lio de las oraciones de fama T cela, 
y la pidio con grande infiancia, fu-

lplicaífe a nueíl:ro Señor ,libra!fe á 
\aquel pueblo de Ja borrafca,que fe{ 
lªuialeuantado.Tricemio haze me-
moria de fanca T eda,e1,1 el libro ter 

cero~ delas perfonas iluílres , . que . S.Beni j 
ha ccnido Ja Orden de fan Bcniw,y to. 254, ! 
dizc como fue A baddfa en d O b1f-. I 
pado de Maguncia, en el Mon?f1e- ªTrit. fib.1 
rio Ezino-eníe,y que le gouerno fon 3 b · 1 - b"d .c.172. camente.La Y g efia tiene rece 1 a1 

efra faota en el numere delosbié:méll 
curndos 1 y_la celebra a 15. de Odu- L_) ó 

bre,quando fallecio defia vida. Ef- ~--.-
tas famas han temdo fucelfos dife-
rentes en los tiempos de adelante, 
quedefancaLioba anda fo vida, la 
qua! hemos dexado contada acras: 
pero del Monafterio qoe edifico, ya 
no ay memoria.AL rcues ts de fama 
Tecla,que íibienfabemos quefu~ 
muy fama,no cenemos en panicu-
br relac1on de fo vida,ni de lo!i focel 
ífosdella,mas fu Monaíl:er10 dura&Trir.enel; 
haíl:a el dia de oy ,a lo menos durau.i compendio 1 
e~ los tiempos que efcriuio.T nce< d~l.1 hijfo ... 
mio,el qualend Compend10 de la ,n_it defran 
hiíl:oria de Fraticia, ben la vida de'lu., 
Teodorico vltim•1 Rey deíl:enom~ 
bre,confando los Mor1aílerio edifi-
cados, por fan Bonifacio , dize efl:as 
palabras. En la Silua de Buconia! 
e<lifico dos infignes monaíl:enos de¡,, 
nueíl:ra OrdeJde los quales el vnofe¡» 
llama Hirsfeldia,en el Ar~obifi)ado;» 
de Maguncía:el otro fe llarn~ F uldal,, · 
tomadq el nombre del rio que paífal,, 
por el,y eílel en Obífpado Vvirce,, 
bugenfe,donde el (e enterro.Ed1fi- '" 
co tamhié muchos Monaíl:erios de ,, 
monjasJemre los quales haze venta ,, 
ja.sel Monaíl:erio Eizingéfe(aquien ,, 
otros llaman Kidzingéf e)cabe el rio ,, 
Meno enel mifmo Obifpado Vvir- » 
ceburgenfe,en el qua! pufo por Aba ,, 
deífaa la fanta Virgen Hadeionga, '" 
que era natural de Ingalaterra a Jan 
qual Hamo Tecla. Edifico tambié¡'> 
otro Mooafierio cabe el pueblo Vif'" 
cofefehein del Obifpado deMagun !,, 
cia, en el qual hizo preíiJicífe fanca .,, 
Liob_a yirgen amada de Dios,y def~ )» 
te Monafierio J el dia de oy no ha » 

que-
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Año Je Centuria Tercera. 7 2 Año de 
Chrjtio qued:ido :rall:ro.H:ifiaaqui fon pal~ ---~]~- Goo .hijasdeSe~oresm~y p~i~·¡S.7icni 
73J. lb;r.3-sdeTntem .. io, que nosdare1a- cipales,co. modcCauallero,,Códes;. to,ZSf• 

c10,de los il u íl:re~ Monafterios q ne . B:i-rooes, vorras perfooas nobles de[ 
. fe edificaron por fan Bonifocio. El ta calidad. Haze catalogo tambíen 
de Ful da que es el principal de A le . elle auror de codas la~ Abadeífas 
mania > tiene fo lugar por los años (poniendo por· primera a Ja bíja 
de ferecientos y quarenra y quatro. del Rey Pípino) pero como no aya 
Del de Hirsfeldia rrararemos el afio en el cofa de c·o-nRderacion , fino 
que vien<!,en que fe puGeron los pri los nombrec; defoudos, no me .pa-
meros fondamenros:del Eyzingcn recio canfar al l~dor,en hazer al ar-
fe di re agora vna palabra. de de nombres a fec.as . Llego elle 

Edificoífe (como Jize Tricemio) · Monaíl:erio a eltar en fo punto, haf-
. . . b por orden de fan Bonifacio, y fue fu . ~a el año de mil y quinientos y qua• 

H1ftona r= . . Ab d /1"'. r. T 1· . l . ·11 M 1 ue del Mo- prnnera · a eua 1anta ec a , y · renta y qua.ero: eu e qua · os ar-
! JJai1:erioEy afsi. fe ha de corregir lo q dize Bruf.' quefeS·' .B:randeburg,cnfes fe apo-
¡ zingenfe. ¡quioen lac; centurias de Alemania, derarondel. Temoi:ne (y no es juy• 
a Bruhtlio a que ~u prim~ra Abadeifa _fe. llamo zio.temer.ario~que como el Monaf.. 
1'er. E? m' Adele~d~ , h11a del Rey P1pmo de teno ~xa~ tan neo, y P.oderofo, los ;· 
ven/e ~0_¡Fran~1~.Y quefe~am~s verdadera Lucer,an_os (que a.y muchos. en a- \' -.. 

,.., (¡ .,_, ,. la opm.ron de Tncenuo que la de q u ella tu:tra) fe encremerenan en -· ' 
.n45 mu. Brufquio,fe colige euidememente, . eíl:a grueífa hazienda -,:y :qfsi ~izó 
bs.vvine deloquedizefan Vv.inebaldo,ben GafparBrufqufo,qne fos Marque"' 

1 b.ildo vbi. Ja vida de fan Bonifac10; ~o~quc tra fes pníieron prefeél:~s que. l~ ~0~1er 
(¡uprti. rando de las fanras que vinieron de naífen.En ello pararo la~. d1hg1w1as.,. · 
\, Ing~laterra,haze expreífa menci~n y cuydado~defan Bon_1iac10 ; y de 

. 

I, de fama Tecla, y deíle Monafreno fama Tecla>que le fundaraµ, y elle 
Eyzingenfe del qua! yo tengo por es el fruto del Euangelio,.que pre .. . 
cierco,foe la primera Abadelfa efta dico Lutero., . y ha fido baíl:ante v11 

fama:defpues tomo eneld abito malhombreapoíl:ata; ydesbarai.a~ 
Adeleida,hija del Rey Pipino\y co,.. do, a .des.hazer en pocosaúos{por 
mole enriquecio,y eonob~cio no~ los pecados4eA1emani<l) 1lo:.que en · 
rablemcme,dizen que fue la fonda.; .muchos ,ed~ficaron .hombres. 
dora, y la primera Apadelfa. Efraua . faíuos,yloque.acr~~li .. ... . 
eíl:eMonafterio(comodixirnos)cer tarQoien ramos ;~ : ; ! .: -
cadelrio Meno;enla,Prouinciade . ·ftglos.·· · ·; 
Fraconia. No foliaauer allipobla- . . . . . . . ·:·_· .· ,. :; ... · 

1 
cion que fucífe deimponancia,pe· · .. , : :_. .; . .· ' 2·: : ;-L), L.; ; ·! : ,· ~< - ., 

ro defpues que fe fondo en el cf" ::·.'-:.'_ '.". 
l 
.. ,. 

~e Monaíl:erio riquifs1mo , fe foe 
. haziendo vna ~iudad, que es agora 

1 de las buenas de Alemania , y todos 
• los v~~inos que vi u en en ella , pa-
t gan a la Abadeífa del Monallerio 
1 cierco tributo, co"mo en reconoci-
t ,miencode que: viuen enelfuelodel 
i e B:u@uio'Mmiaíl:erio. Dize Brufquio,c que¡ 
l vbi.fopra. fue e{la cafa d.e fofas perfon~s iluf
} · • eres , y que no roma.iao el ab'.'º m 

. .. 

' i .• • : 

: '· ;. • .. ) ~ ' . 

· . . * 
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De la fundacion del Monaff erio Hirsfildenfl, y de losilujlreJ 
q;arones,e hijos del. 

N T RE Jos Monaf: 
terios que fe funda-1 
ron por orden de S. 
Bonifacio en Alema , 
nia,el de Fulda, y_ el ! 

de Hirsfeldia , fon ! 
los que prindpalmente celebran los ! 
hilloríadores , y de quienes en a
quel1as pro1.úncias fo haze mas cau
dal: porque los Abades dellos fon 
principes del Imperio Romano.Del 
Monaíl:erio de F ulda fe hallan mu
chas cofas efcritas, como fe vera,en 
las 9ue puf!ercmos por el año de fe- i 

tec1entos y quarent.i y qu:uro·.pero ' 
del Hirsfoldcnfe, aquien otros lla-

1
1 

man Berueldenfe,dl:an muy poc~s , 
pueilas en memoria,. refpeél:o de lo 1 

mucho quemerece;ni Brufquio,nil 
Muíl:ero,no hizieron particular mé 
ciondel,como de otros: afsi qucda
radefeél:uofa fu hiíl:oria.,por no [e
ner amores que · cominu.idamencc:¡ 
nos digat1:1os fucdfos de aqüella ca.
fa . Algunos cenrones·, y peda~os 
juncarémos· de diferentes p,artes, 
que li bien fon rernieildos,cmpero 
feran luzidos, y viíl:ofos. · 

. . , Eila~·eít?s dos, Monaíl:erio.s ~e\ 

.. A~sie~t~»Y\Fulda, eHirsfeldt.aen Ja promnc1a 
1 pnnc1p1os l.d . . 
del Monaf- . e Bnconia,rc:.g1on e,o, el cora~on de 
! terio Hirfjj .f\lemania~~t~e Turingiª ~ F ra n .co
, feldenfe. -ma,yHeli~~q9alantesS:q Bomfa-
. '.do entrafte,¡p.redicaT; enAlemaniaJ 

dl:aua ycriha,yd_efpopfada,pc:ro eli 
giola elfanto,par~. ~chficar Monafie 
ríos: porque eíl:aua'acomodada.,y en 
medio delas prouincias de fu predi 
~acion.Pero defpues que fan Bonifa 
cio,y los monges hizieron afsiemol 
en aqaellaprouincia,ladieron nue-

uo fer, y lufrre ; y efra llena de pne
blos, villas, y ciudades. La Metropo
li de Buconia esbciudaddeFulda, 
que tiene eíl:e nombre, por e1 río 
Fulda,qae paífa cerca della. Orillas 
del mifmo rio,ocho leguas mas aba 
xo, eíl:a d afsiento del Monaíl:erio 
Hirsfeldenfe,edíficado eíl:e año de 
fer~cienros y treyma y feys , como 
es amor Lamberro Scaphnabargen . a Lámb n 

}fe,ªhijodeíl:aca{a,dequienJotoma1

1
.... e.6 ° h r.. ttno 73 • ron otros mue os, y a1s1 no ay para 

que alegarlos,ni creer :Uos que alte 
ran, y paífan a o ero año~la fondacion 
de Hirsfcldia.Por eíl:a cuenta, licua 
efte Monaíl:erio ocho años de anti-
gaedad al famofifsimo de Fuld;i , y 
monges foyos poblaron defpucs él.a-
quel infigne Conu.enéo ,y el primer 
Abad queauiaíido de Hirsfeldia,Io 
fue defpuesde FuMa. 
· Como fan Bonifacio fabia, Ja ím- . 

Portancia que era, dar principio' á Efturmopri 
11. • br. mer Abad 

~<;>nan:~I~S muy? 1~ruantcs,y re aprendio la 
hg1ofos,ÍI bien re01a cofigo muchos , Rchgioncn 
mongesJque auian venido de Inga- ; Caiino ~ 
!aterra, donde fe feruia muy deuc-
ras a nuellro Señor,con todo elTo ce 
niendc;> las nucuas que atras dexa-

¡ mos elcricas,de que feauia reílaura 
do, y buclto a poblar el fa grado Mó 
te Calina , cabe~a de los Monafre
rios de la orgen de fan Benito, y'que 
eíl:aua en el muy en fo punto Ja Rdi
gion, y guarda de:: la Regla rn0naíh
ca, efcogio at.gunos defusdifcipu# 
los >que fuellen a recebir algo nas 
lecciones a aquel fanco lug~r : para . 
que boluiendomaeíl:ros,.t:.'.nfciíaífen 
la perfeccion, y rignrofa o bfcruan# 
cia,en los M onafierio.s de Alemania 

__ __....., ..... __________ ~-----------------------~------~------que~---;> 
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· que fueron a Cíl.ftno,fue fan Eíl:ur-
Rodolfo, mo:~omo es autor Rodolfo en Ja vi · 

da de fant:i Liaba.Era eíl:e ex celen 
re varon,no Ingles,(como algunos 
han penfado )fino nacural deAlema 
nía, dela Prouincia de Norico, en 
vna parte delo que agora.llaman el 
. Ducado de Bauier:i: ·cenia padres 
nobilifsimos,los quales conociédo 
el valor;faniidad, y le eras de fan Bo 
nifacfo,y fúgranfama,que. fe eften 
dia por toda A lemaniá, fe.le entre
garon dcfde fos primeros año$, pa
ra quelecriaífe,y doél:rioaífe. Afsi 
_lo hizo clfanto,y defcubriendo en 
el vn g~an talento , le parecio fu ge 
to q.uc·auia de bazcr gra prouecho 
ala Ygldia de Dios:, y ala tierra de 
Alemania de dóde eri natural. Por 
eíl:o fe fio de fu· buen ingenio, y tra 
za, y le embio a Monte Cafino ,para 
que vieffe , y aprendidfe como fo 
guardaua la Regla de S. Benito, ce-

. rimomas, y coíl:úbres, de aquelfan 
tuarío, y del_P,ues de iníl:ruydo en 

' ellas,le mado boJuielfe áAlemania, 
para el efeél:o q defpues diremos. 

P . Era a 1a fazon (que fan Eíl:urmo 
:~e~~~~~ ! paífo a 1 ralia) Abad de Monte Cafi
cl~ .s. f.ltur ! no , aquel infigne varon fan Petro
mo cnl;¡ IC ll Ío,de quien ha tratado efra hiíl:o-
Jig&OU. • l ÍC d l _, · ria, en e egun o tomo, por osanos 

de fececiétosy diez yfeys yha dicho 
que fue el que rcll:auro el Monaíl:e 
rio Cafincnfe,por mandado del Pa 
p~ Gregorio fegundo, y no fo] o rec 
difico las paredes materiales de a
quella fabrica, fino que pufo en fü 
punto, y eacablo el craco efpii'icaal · 
en la ?erfeccion , y punmal obfer
uanc1a,que nueíl:ro padre fan Beni
~o la aaia iníl:ic.uydo, y afsi es teni .. 
do fan Pecronio,por el fcgundo fon 
dador del Monaíl:erio de CaGno. 
Debajo del . M agiíl:erio de Pctro .. 
nio,wuo el ab¡co Efrurmo,en _Mon 

teCaftno, yviuio en el algunos años S#Bt ni 
yvltra deque el fanco traia apren- to ZJÓ 
didos los principios defantidad,yle ~ 
tras, de maqo de tan buen maefrro 
comofan Bonifacio, boluio aqui co 
mo de nueuo·al nouiciado, y apren 
diO en Calinoel camino de perfec_. 
cion,y las letras que defpues leyo,y 

fpublico por Prouincias.muy eíl:en:.. 
didas·,y defde·lucgo falio can apro- .· . 
uech ado,q ue bolmédo a Alemania 
parafan_Bonifacio quele aaia em,,; 
biado,jazgo aquel fanto Poncific:e, 
era merecedor de fer Prcl ado, y .pa-
dre del Monaíl:erio de Hiirsfel día, 
q uc dl:aua edificando :_para lo qual 
le fauorecio Carlos Mam~l , y deL 
pues fus hijos Carolos Magno; y Pi 
pino,y dl:e vltimo hjzo tantas mer '· . 
cedes a Ja cafa, que algunos le han . ' ' 
tenido por patron,y el primer bien .:·; : ~. , 
hechor fuyo. 

Fue fon Eíl:urmo hombredoéhf+ · La ' mucha 
fimo en todo genero de letras per~ erudicion 

' ¡ de fan Ef-
agora las aya aprendido de S .Boni- . turmo cun 
facio(q foe[tl primer maefrro)ago- die r~r A
ra en MonceCalino( dódeliépre las Iemania. " 

huuo có ventajas) el lo es cierto q a 
eíl:e fanto fe .da la glo1-ia, y fe acribu 
ye la mucha. crudicioo,q huuo def: 
pues en las efrédidasProuincias de 
Alemania.En Hirsfeldia( como def 
pues diremos) planto Vníuerfidad, 
y como encl gouierno fe auécaja.lfc 
tato por eípa.Cio de ocho años,q foe 
Abad defte MonaílerÍQ, pareciolc 
a S.Bonifacio , q era merecedor de 
cofas mayores, y facadole defiaA ba 
dia,le dio la de -Fulda, Monaftcrio 
q el fanto edific:iua,para •ncierro fu 
yo.Alli tarnbienS.Eíl:urmo cólaafi · 
cion qaetenia alasletras,fi;mdo o .. 
tra V niuerfidad, en donde llego a · 
auer qttatrociécos m~mges colegia 
Ies,como veremos prefro,boluiédo 
a tratar del Monaíl:erio de Fu Ida: 
quado afsi mifmo dircmos,como S.' 
Eíl:urmo, dio principio- a la mejor 

' 1 

O librería 
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tAnoáe · Centuria Tercera.. 1+.A;foJe• 
/(hrijfo vnacafay-ni?erlidad,fei~fiereca-i tauan infrruydos generales para1

1
.S.'1Jeni 

: 3ó. fi. de or?mano' auer ~en~do nm-- / l.is letras, y aun defpues por algu- to zsd'. 
7 cnos h11os d?él:o~, Y. principales'· y D<;>S figlos., el O'Ombre de Acade·-J · 

fer promomdos a diferentes O b1f- m1a .. y V niueríidad, úcndo nom--·" 
pados, y Ar~obifpados, y en lo que brc tan iluíl:re, caíi 110 era conoci-I" 
he leydo delas hiíl:orías de la Or- do en todo el Occidence. Porque:» 
den, tengo ya larga experiencia, fuera del eíl:udio amiquifsimo de¡" 
que cm viendo que aigun Monaf- Roml , y el nueuo que fe íntrodu-¡sa 
terio es Vmuedidad,mc prometo xo enParis,pormandadode Car- :" 
luego, y pienfo,que tengo de hallar los Magno, y con fo ayuda, y fon-¡" 
muchos varones eminentes, y que dado porlaautoridad de nueíl:ros~" 
han fido prelados en diferentes ú- monges, que eran Jos Maeíl:ros,¡" 
llas Catedrales, y no he fido yo fo- no leemos en las hiíl:orias , que en·'' 
lo el que ha dado en elle penfamié- aqucllafazon aya auido otro eíl:u·-1" 
to: pues Paulo Langio en la Coro- dio general, y afü el que florecio1)' 
nicaque efcríuiollamadaCiticen- enaqllaedad, efü1uaenlos Monaf¡" 
fe;porqueiluíl:ro con ella el Obif- te17os. Podo qual los Reyes.y Pz:in j'9 

pado de aquel nombrc,llegando a cipes J y los demas nobles entrega¡" 
los años de noucciencos y ferenta ron fus hijos a los monges J para ." 
y ocho, viene a dezir vn.as palabras que aprendielfen d temor de Dios, ¡•' 
muy dignas de fer lcydas,que quie jumamcnce conlo¡s lecras, y fuef--¡" 
ro poner aquí en eíl:c lugar. 1fen iníl:ruydos demr? de los clau-¡" 

Singular. Entonces ( efro es en uempo de firos de los Monaíl:enos:de los<!ºª ·" 
~ef~mr01• . Carlos Magno) ciertamente los ge les muchos auiendo quedado con;,, 
J.~a~r0~ ¡neralesd~las lecras ~fl:aLJan en los el a~ito ~debajo deladifcipl~ria,y t" 
' ,, Monaíl:enos , ef pec1al menee e11 m;giíl:erio de la Regla , crecieron;" 

'' las mas celebradas Abadías: como en varones fantifsirnos : otros fa-'" ' ' 1 
,, eran Ja Fuldcnfc, Hirsfeldenfe, cados de los Monaíl:er-ios, por fus .,, 
,, C?rbeyenfc,_":vifemburgenfe,Pru 1paricnces,gouernaron las republi-" 
,, ' mten~e, T~1c1enfe , Gemblacen- ¡cas, efcogidí fsima, y prndentif~- " 
,,:fe, H1.rfaug1enfe, Trebcrenfe:no ¡mamence. Para loqu<: hernosd1- » 
,, 1 comando -d .... e los Mon~íkrios de ¡cho , 9uadran muy bien , las cofas¡" 
,, : Itaha,Efpana,y Franc1a,y delas ¡qLted1ze Laoiberto monge,noblc1" 
,, '. demas Prouincias: principalmen· ' hiíl:oriado~·, d~ los eíl:udios de fu I'' 
,,1 te def Ca.linenfe , Cluma·cenfc, Monaíl:er1p H1rsfeldenfe, quo¡ado.,, 
,, '. Floriaceufe, y de femejances ca- era Abad Mexhinero,efcríuiendoj>S 
,, fas floridifsimas: en fas quales mon eíl:as palabra¡ , QE_e dire del eíl:u-( 
,, ! ges , y Aba~e! fueron . _efdar~ci-.. dio de Iaslecra~? Porque de cal ma-1» 
,, d?s, y doébfs1mos en todas ·cien- neta en aquel t1empodl:aua encen ,, 
,,tesas~ los quales publicaron mu.... dido el efiudio,y el ddfeo de apro- '> 

,, ~chas- ob~as ilufrres, a.fsi en verfo, uech~r en eíl:a c.ifa,q de_ otros Mo- " 
,,{como en prQfa, para vrilidad de los nafrerios emb¡;¡uan a ella. los mo~ " 
,,f le,ét.ores, y dcfenlion de Ja Canta ~os,de quien fe teniao mayore~ ef .. " 
), fe• la$quafcs ago:ra duran> y per- peran<¡U • para, aprenderlas cien- " 
,, fcue.ran-pcrpemameme, por todos cías, e Hírsfeldia madre .. de Ja~ le-,, 
,, los figlo~-, paradarfalud al?H:re- eras, en toda~ p~tcs difon:ha di» 
,,:yent.es -. pQique en aque} ,uc:mpo olordc fu fab1duna, yfe tcniano"' i" 
» ten nmgu~.p.arcc;_ de Aleman.i_a,ef. . ticia ddla, porla nobleza de fus ,, 

O :. híjos, . 
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MO de Coronica General de S .Benito. 'Año de 
Chrij/tPhijos,que velauan eq Jos vmbrales milagros, y por fu~ grandes pren-- -_ S.Beni ¡ 
736 dela Filofofia qdde fos primeros dasliego afer Ar~obifpoBremen- 1 t0,2)6. 

años. Hafraaqui fon en fubíl:ancia fe,en Saxonia,y auiendo gouerna-
las palabras de Paulo Langío, .afsi do prudendfsirnam~nre ".C:,Ynte '}' 
fo yas, como alegadas , en que fe cinco años, le lle u o el Scnor pa-
prueua lo qtle arriba diximos, de ra {j, y es contado en el ~~m~c::ro; 
como florecieron en nueíl:ra Or- de los famos-. Haz e companra a ef-, Rodolfo , 
d l 11. J •1 fl: h Ob1íp0Pa- · 

en, en os Monancrios, todos os tos varones 1 a res, que em .. os re. - ' debornffc 1 
elludios,y que cílafue la razon por ferido, Rodolfo monge, y Abad · 
que en aquellos tiempos ama can- Hirsfeldenfe. varon venerab1~ en 
tos Obiípos, y parcícularmeme fe entereza,coftumbres,y doéhina, y ' 
acomodaefl:a dotl:rinacomuna ef.. por fos muchas partes,'íiendo elec-
te Monaíl:erio de Hirsfeldia (de to por Obifpo Padebornenfe , en 
quien vamos tratando) en donde Alemania,gouerno aquella Prefa-
fe criaron muchos hijos de Princi- cia treze años, y murio por el de 
pe.s,ymucha gence doc1a, y grauc, mil y cincuenta y dos. Tacnbien· . . 

. que ilufiro,y ennoblecio a toda TritemioenlaHirfangía, por los ;Trztemzo. 
:Alemania. de míl y cincuenta y'.{eys:.haze bic( Lambert 

V lera de fan Efiurmo, que con hó rada com cmoraci6 d Lamber.:. ' Efca phna-
Varoncsd~ fu cuydado, e induíl:ria_:plato aqui to monge,h1jo defta.cafa,y bien co bu~ye~í~t 
lhfumos q Ja V muerlidad, 'Y enfeno muchos nocido entre k>S h1íl:oriadores:po1: ~i~a:r. 1 0 

leyeron en 'd" r . l fi . d Ell. J ~ l fi - J d J cfl:aAbadia 11c1pu os , y uera e . ura..- que o roe e muy· mgu at e asco 
~ fu~ron hi uon 1 de quien ya ·cambien hemos fas de füs tiempos • yde algunos 

· 1°5 iluftrcs -dicho, leyó, y enfeño publicamen años at,ras. A dl:e Cótntmmentele 
della. - . . ti ( l r. • . f¡ Jl -- L . be r. r h b s. Efiurmo te en eiras e cue as) es a1s1 m1 moJ aman -atn tt<> -r..rcap na ut--

famofo Havmon, Abad·tercerode genfe,y ·como dize Tr1t~tnio,en el 
Eftrabon; _ eíla cafa, váron de loe; doél:os d-e ful lugar cita.Jo ,fue hombre eíl:udio-
A . ! tiempo, y de Jos mas celebrados én fo, y dod:o,y-qoeefcriuio:dosobras, 
oh~oº~¡_- - famidad ·, y que por ella, y por fu en que fe _conoze fu iflgenio . La 
bcrfiadéfo, erudición llego a fer Obifpo H al- vna es de los hechos de los ·ronti-
Burcardo. ~erfiadenfe > ~eI:qual bolueremos fices. r-Emp·e1~dor~s1acontccidos 
obiípo de a trataren fu ~1empo ·~~rcardo es en Alemania, de Jos · tiempos de 
Hcrbipoli. mongeconoc1do r.or h110 defraca~ Carlos Magno, hafra dEmpera--

,fa, y Af>adfoyo,yqnerigiola Ygle dor Henrrico quarco;defta con-
fia Herbipolenfe, en Ja Francia O- fielfa Tritemio , que· fe apro-• 
riental ocho años, y fue iníigne en uechcYmucho, y yo la tengo , y me 
fantidad,y lecras.Aduierro al lec.: fera de: irnporrancia en muchas 

- tor ,que efte hijo d~ Hirsfeldia,no ocaftones ·. O cta. ft!gu11da obra ef-
es fan Burcardo el difcipulo de fan criuio Lambe:rto , en que cuenta 
Bonifacfo;porquc aquel murío por la. hifroriade la Abadía Hirsfelden 
los años de foteciemos y nouenta fo, qtie aunqoe la he bl1fcado,nún-
y vno, poco mas ;o:menos, y efl:e cala h~podido hallar, quefi ianF 
por el de nouecientos y quarenca uieramb~ ~el ta fola baftara para a~ 
y vno ,como diremos mas efrendi.. cr~dttat ,y a'lltó·tizar a fo d:Uefio":,y-á -
damenre adelante . llufrro tam-· fu <:afa)· Jj'~noanduuier~tn'Os~mendi- , .. 

. - bien eíb cala fan Ltlbencio, mon.· gandt? :c~fas que :dczir; donde fo~ ,, 
s.tuóécio .ge ltaliano,que fue Abad de. Hiif· bracancn@ceria. ElmlftnoTrire:. .. 
Arfcb1fpo .f. Id" r¡ "d r - "d d . . b d 11 -de Brc:ma. e 1a,y e1c arec1 o en 1ant1 a ; Y m10 {!~'.'poco mas axo; · e ugar 

--- - -- ·- - - --·---·- ale--
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• 
, 'Aiío de ; CenrinfüLTeréera~; ·:. ~ · 7 f Ajjo de 
; c·br'iflo,afegado,) :alaba a Rr~ard;-Ab;cf~ <lel E~ador (biCJi ;defc~ydad¿. .s.J}t:.nj 
736 .. · H1rsfeld. enf:,eI. q.uald1ze, qllefoc1.··.· d_e ·fe~e1a. m.e precenfion).· anego-~ 2.•"'l'Ó 

v.:tron e1lud1ofu,y doélo, y que le·· c1os dcfuca(a, y efia-ndo conla_de-°"º? -' 
tt.itardo. yo. publicameme en el Monafr.e-- mas gcnce'·; .mirand9 fo .que paila-~ 

~.. ri~ de Corbeya,~n donde tamb1~ff ¡ ua?-de entre el buUi~io .. dell_a,k Ila~ ; 
a~ia efcuelas :all1 tuuomucho$ .d~~ ;mo el'.Emperador, y pomendole 
c1pL1los grandes1lerra~os.,y efcnu10, ¡et b~eulo en la ma.n.p , ropo a Jos:: 
vn excelente l1oro, mtRulado de. . ,deél:ores, que dexando a los de:.~ 

. T:1inquillitate vit~, y otr~s ubras . d~:. lt:ias ~reten dientes ,didfen a R uf ce . 
, . . d!ferenres argumemos . . Es copta- 1lm?~u~ votos,pues ·efraua tan age, 
: . . . do.afsimifm0, entre Jos.Abades lnodeambicion,ydeífeos de man- . 

• v·th~d ·· · principales ddb cafa. Diél:ardo·,: \dár. Efla4ererminacion del Em• ' 
obüpo ~l q fo.e eléél:o en Obifo:Hildeshcy-, · f;pcra49f ili.~P,~ricp,fo recibio con < 

1 cf.eshi:ym~1~ . menfo,por los años ~de nouecien·:J l·gun~e':t¡~a9fo ,y ~~eg~i,~ ~e todos 
¡~· .• '. tos.y;veyntey feys;,yJagoucrno : los c1rc,"\fn!frantes,y 'Vm1eron con 

1 .. " · .·. ""; p rud. cntifsimam€t.e "Veynte y ocho. mucho guílo ,eu <¡. ue fi. L.1cffi·. e Ruf ce· 
· ~ ·'.:> ..• ·. años;::mtJrioel <le noueciemos y, lino Abad.Pcrodcloque codosfe 

. · · ciucacrna y quatro. : · · ' . : · .: ; holgamnn ; •eftc-btíen:'p.,wngc rec:i~ . . 
!S.BardoAr - •' Yte10·'iafgunos.hi.jos :defia ca~ 'biq .taiua .. pena ,que. J~ 010.lho oon , 
1 f~1fpo de fa, fueron a·ferAbadeS. ·ila que ef- mi.ichos .-foqicios : r vé~is \re.zes ·pfr~ " i 

I M¡¡.gunc1a . • . d F la . ·1 · bl. d li ._.r. fi. - ... . . ·.· r.' . ' · taua .vcz1n.:l' e: .u · a~etltre os qu~ 1can d u 1µiu c1eqQ~., ~9~t.¡i.s J.IJ '. .. ' 
les refpfa11deµ: ·como :ylluzeroe11~ indifpoíición:pel cuerpo:/ ponien-; ... · ' 
tre Ias::eílrelfas fan' Bardo, infig- do mil achaques .: m:ts;nada lcvá~ 

. ne Hombre , que auiendo fido A;:, ·lío, qúc :toP:os }os'Obifpus qu~ ef. 
bad Hlrsfddenfe ,·fue Prefado en uuan ,pr.ctfeóres , Je: hiziero¡que 
Fulda,yptQm~uid-0 ak,A:r~ol:iifpa.,. la acept:aife. J?ºr fue-r53:.Scme!aór 
do·de Magllnc1a~. Todas":íl:as mg• tC::S hombres que efros fe cna...: ..,. 
ti.ida.de~ ·-go.uernó con. fancidad í uan en 3'que1 ~iempo e1i ladluflrif,,. 
defl:reza,y:buenaexpedicionen 11c ~ lima Abadía .de Hírsfel<Lia, que· 
gocit>timuribelañ~ .d~mil :r den,,. · proudan , e hinchin11JnsYgJe(ias . ~o. v:no,y as-tenido.po~ fa~to ~ .o.. '.C:atedral·~S a~, Obif~os ; .Y .Ar~-;· 

·1: e; r ;i:ro :mongeJlamadoRufc.chno,fm; · :b1fpot: i'Yª ·los Monafl:~r1os de.A-
f A~a:¡ 1~t ;c}eéb en·Abadde Fuld,a~ie!año d~ : : .hades .· l-De; lcr prim.erono m~· ef 
·fu"ª· . mityforcntay cinco? pord Empc¡.j pan:ro .r;:parqae · -de .. <>rdiuario fe. 

rador:Henrrico quarto):y es digo~ , : proueli,,riJo.:s.· Obifi-ado~ ; á.perfof.' 
d~fercolJtado entre los.iluíl:re·sva .. 

1
1 : mS'.;grauet.-:f' qa(:· ·n<>forl ; naüira~ 

ti.~"~~=~ .. ª.f~.i" por fos lecra,s y virt. o~ ·.,.les .. 0 nir.,<¡rfalk!• CÓ ~º .... ~ .. ~. pef.o-en···;· 
~0m0,pore.J cafo quele:acontec=1q }o~· M~B:brms·: 171ünctpales. r :de: 
ie~:~,:Rn,~rador- .:~ ·Auiendof~1 ida ' O:rdemJd~ /anB.c~~~/cqnfo~i 
r:tt~ertt:J ~l ~ad de rFuld2,h:aJlaron,.: tmandore:lQ.t · mong~,;m1da cofi1 
fe t~i!~.os:g:olo~os 'P~~~a ~fte:b~ca~I ,: ;.mf!)bro.fr~lcs deie.c.bo~~~e.dif~ 
ti<> .. : 1 pe»-qu~{' c-0mt):(i1reµle>s enf~~ Jpooen1q·amedo~fügefüs de.<iro.:éll:C~ 

: ·~agat:):t!; lá1A"ba.dia ·Q:uH~i('~;qire~l· ! ·cé;uent:0~:féa ~m.:c~ ddaAfo.idía~ 
· gu~~s ~líii'i'ados . «Atr-!~n.fe juma."; · no fe ~lijapcr.füna.de~;f.º'ª.s.~4 
~o-~fi8'i#)s cfil~ngescde :diferentes; i :·2JOS (e (fa el voto paraAbadCS a m.J~1 
J1~é!;f()~-d~CG:deql'fe ~ :Emp · 1rdc; ,octa;~~·~ dino .;dcr~~ro~ri:t: 
tatfot~~s;rx>t'Mr.fi~}(pM;Aibadey;eJJ , ~.con todo)e.lfo el · .Mono/hr:1p .de la 
iJ:teijll_b§'vilJO!Uiufi:élis~a 1,aQo~t'.l l-giran .. caf~dc Fuld.adrc:Chomúchas 
;, O 3 vezes 



t...Año·j¡' ,_'" , .. • ... CdronicaGeneraldeSBdiito. .Anode 
. ·l('hrijlO. v~zes ma~dcfo~hij<?sdeHirsf~L . . rterifuAr~o.bifpado vn Coepifco-1S.:B.1ni¡ 

1 ,, . ~ · . ~ ia,por fér·tanetnmemes1 y.prmc1- : po,que fubíl:~tuyeífe por.el,y gouer to 251'. 

• 

upna 

[?:/f. ·. ·· pales.No meqr1:iero agora detener natfefus oue1as, r el en d1chofa ve-
en contarlos, porqué quando efcri jez gozauade qm~tud, alegrando-
uiere d cacafogo de los·Abades del fe de las buenas nueuas , que ~ada 
.Monaíl:eriode Fulda, yrenocando dia )~ rraian,dequan profperamen-
los que.fueron facadosdClHirf- te:focediaalos predica~ores ~el 
feldenfo~ : · Euangelio~y como fe cog1an copio-

.· fos fruél:os,dc lo·que el auia barue-

· [a m.~h',t t.d~ r..an l'ffemente :cha<lo y trabajado. ·,, · · Mucrregie 
. . 1 .~ . L 1 

· · Sacole nueíl:ro Senor defre def- riofa d1; s . 
.LÍ.rfohifj;'o"ifVtrtchg de q'uie tierro,pará premiarletaritásbuenas clemente . 

... ·le fu-cedió entlJjrf~~ obras,a fie:e de Nouiembredefle\ 

. · , /Jt.;lh.·.a .. do .. (ab./L . fprekme ano.Fuetalfomu~rieco- a.Afcuyno 
"./f. r .mo auiafido la vida,porque (como enSurioG 

,..(.?.) f cuetaAlcuyno .¡ue cfcnuict fühif- tomo 7 d; 
s. cteméte On camos :-muchas 
en lavegez cofaspdr losaños paf 
fe rccogio fados ,.q acond::cie• 
al Monafte rón afan ~Jemente~ 
rio E ptcr- . caber.'\ · dé·. fos .. dbz;é: 

. naccnfc. r 
· ., mong~s,aquíen lla.-
ma uaµios: ldí.doze : A paítoles .· de 
ln~atc~n.·Hr:rlos los foc~tf~s; yglo 
riofas muer~es Je algunos dellos;; y 
deotros {e rrat-ara en los :iños (f ade 
lanre .. En:é!tofoe mic:lhoSeñoder 
'llido de tleúar para fi a fan :Clc:mé~ 
:te,fiendo.dcochéta yvnodeedad; 
·aaiendo gooe:i'ná:do glori0faíneme 
·el Ar~obifp'.ado deV trcch·quarét~: 
gaíl:olos :en :continua: predicacion:,· 
·andando diferentes caminos, derri 

: bandoldaJosrihfrn1yend~Infieles,> 
: ·edificando--Y~glefi as,,ordenando ·sa,. 
: 1CerdoteS; Y· einbiandoles. por :tQdas 
i :fas tierr~s:delQbifpadÓ!tipll3 qué 
: eonquif\affi:n:a[~, ylag-uaxeffeh 
; :~d yuga: d~~~a11gel~<l' edificando 
: Moa~flertcs ddta,,y.de aqacllapar 
. te ·delRin¡~ebr.anb.do i el ' fant~ 
' viejo:ctcní 1bfinicos ná.biljos·quepa
: decia;ya-arfadad decrepit:i, fe re.• 
. ·cogio anudlro Monafl:ei:idEpter~ 
. n~e;en(e,-qu,d;e) atúa:edi.fü:ado,.qú~ 

d1{fa qua&.orm-lllas dela,G:iud:ad de 
;.Treberis; A uia pucíl:ofanClemc1:1:, .. 

toria) ll fe vieron feñales p~uemes, ll.'T • .,; 

'fi fl d d bl 1.vOHl.evre. y mam e as, e quan agra a e · 
aui:afido a Dios efla ahna)queago-

. ralibeno dela carcelddle cuerpo, 
para.darla el cielo : porqüc de. alla 

'. vinieron dquadrone~ de An:geles, 
(que fueron vifros por muc~s per 
fonas 'deuotas l q.uc yuan acompa
ñando el ·alrua~Tábien dond\ que'.:' 
do el ' cuerpü: muerto ; fe f.müó vn 
oldr ex:~clerite~y admirable,y fe v.ie 
rón luzcs'~y:rdplandores~qu.e fuelé 
fer indicios en femejante ocafion * 
ele que es agradablela:muertedda1 
te de los'o jus d~ Dios.,, de aquella! 
petfona con qu1en fe bazen fe&le-¡ 
james milagros . . Defpúes· 9ue los 
monges ent·e~r-aron coumu~has Ja 
grin1as a fan- Clernencc ~ focedi:eró 
otros mutbos,.que ouema..el amor' 
álegado.o Fue.Jan Clemeot~ bien' 
proporcionado enf u eftan~ra, . d~ 
·preíenci-aye.n.erable J, .de .al~gr~, y 
graciofo roíl:ro,fa~i~en fQ~~ol)fe" 
jos., compt.tefr~» y agradab)e;en, la~ 
palabra-s~y~<;oilumbr~$ .• Tenia qu~ 
-dal,e i~d8io para ·tb.tªr mucho~ 
negocios ::pero por df Ps:nQ fe deG 

. :cuy.do de Jas .oracion~·s i'. a y.unos ... y 
mo.rcifiaci~es .de fitpe~í~J;J:a~ .F ~i~ 
·muy, leftímado. y i:eniO.<>: d~ l<?~ ~ú.ri 
~ipes., pan~,1':ular mc;ncede Pipinq . 

___ ._, '-·-· __ ...;,_. _'--------------------.Y de 



.Anoái · .. . ·--Cenruria .. Ter,e_ta.· ·::.. 76' 4ñl!Je 
~~. y~de.Cad<Js .Martel fu hijo >los qua- Ing~l~~rl'.~ ~tierra .firrr1e:de ~u p~~~ 1~S.¡J.el'Ji 
7-../f. .. . IcsJcliiaicron cominuosfauores,y dicaciqJ:l . en d~feren,tes pro~~nc1~s:, /o. ~.SÓ, 
,.'.>'5~.-: .: ane.~aton al Ar~obifpado. la ciudad de como SerglO SoD.JO Ponnfice l · 

de .V.ttcáh,con muchos pueblos • y confagro eo .Obifpo.X_.d~fepes qu~ 
ticr.r:as,qu.e todo ello haze vn gran- ha con,cado ,,como ft; r~cog10,y ,mµ:-: : 
de eílado.Dexo el famo can gran fa- rio,añade fau Bonifacio. y dize:;C~ro~ . 

a en-.toQ2S:aquellas prooincias ,·q loPrinaipedc /Of Francos, rne,"t;nFo11Jená_o ~: • 
e~ Ua¡pad~ generalmente el A por.. qwll.i Jíla,p.:1r1HJUe 1º ordena¡~ alli.J¡c~ff ~ . 
tolde lóiFrifoncs , o.F riUQS, Gro'"' graje4lgun Obtfpo:lo~fl41p~[e enexecttci9• '. 
.nigefkÍe$ ,. y de los. que habkan: cil De l~s quales palabras mas parece/ 
Holand~,Cdar}dia.yGuéldria.Ta.. fe infiere:,que eJ ordeno aorrc Ob;J;. : 
bien alcan~o con fo predicació alas po,que,no que el tomaífe aque}A;at . 
prouiacia$. de Brabam;ia,y Lotarm go. Pc;rC) no:. obfian~~ e!\~<;:la_ufula, 
gia.~ndo tuaofuer~a todo Jo an- . con todo elfo me hazen fuer~a tan- . 
:daua;a todas parces acu~ia, y en.to- tos amores , y catalagos ( cmno he 
.das .'J~vbtum.Qara\la ,valor,ypru- viíl:o ®l ~Obifp;l_dg :deT.r~je~~ in 
dencia:por lo quál con barca razon ferior, que agora l!aman V trech, y 
{eca1nauan del 1.os verfos ftguien- · cod,os ~119$\Cóu!,~n~p ~!1 .q.fan~u.n.l,-
tcs:'~'·~-\ ! : \ -, ,_ _ , •. ' ' ' · - · · ·~ · facio fue Tégóri~o At~Bbi(?o. de a~ 
V.:if'~te-f>Otms,ditHw.p/enNs amo re. ', ' ._ quella>düdit'd, y . afsi:tten~ como ' 
q_~~Í-:{ª~~ f'fr: men~~::Vi¡¡/: , & Je~d~t . . . el tep~aJ) ~~as .. mue~~. ·f~fa,~ ~ que 

i&Uú. · . . . , acudir, y otros negoc.iOs qiuy gra-
. · Generalmente en efle lugar-di· ~ .. · ues en Frinéiay Alemania;~aoomé 

·Es _ comu~ zen los mas hifroriadores, que fan doelgouierno,y Arc¡obifpadoa fan 
, ;1~~~~a:i¿ B~riifltcio_elMag~o fücedio aS.Cie ·· Eoba11~ Coe21ifcoP;ó : .. f~~:-~~~tl.}~~ 
!fue fegun- mete ette( Ar~ob}fpadode V trech. del qu.alm gouernQ d1~'Y~~~ 1~.~ 
i.d~ - Ar~0-·- Afulo'1firma Triteµiio,,a afsi Bar... y anees que· murieif~~~~ ' ·1 · 

\;~1t1Ye~h.de Jandocn el cac~l~go .de:~()sObifp~s . do a,S. Gregario tegc~~~l,j~ ft . ,~·:·. ·: .. 
>: . . i deVtr~ch;h,afuC~rn1el~o ~he~p10 aquella Y glefia:co~o~:= · ~, -- -~~I : : : .. 
¡ª Tr1temio en etl!bto tercero fl~ lahiílona de · do que eky fao Eoban..,:¡-tM'JtK'~·Mi .. : .. , , 
¡lib. 3· cap. Frifiao ~y haze rñuob:a: fucr~a para . rirC!J F.rifm martyres;c~r;oo. defpues 
b 76. creer q~e cH.l:o fea verdadtvcr que.Jo, fucecliO. Y: .laspalab11as q~41i:t:Íilb _ -, ~. · · · 
Lb Bar/ando dizeafSi e~preífamente fan Rj~fcj,.: ; Boni(a:ci.-,;,OQ.O§)ll·cradiz~ a clla ~.cis. -

e: Cornelio do ,feptimo Prelado ,dcN.tre.ch;; ~cm ; dad: ,pnnpie e~ clt;nn ,·q~t.:t!o·p9t: 
:chepio. li. vna. ~iftolá efcri~: a ~an Lt;Itgoo.~ i Obifpo:ifan ,Eobamo:~b~ualg~er 
J· cap. 21. · Obifpa .Mónaíleneofo.l 1S'4n 8onJÍi'ct9: ; naufl,Pªº cnno.mb.ua dR lao Bonifa 
'. ds.1úrfri (diz.c,yegwó:~bifiic¡~frtr>glef"~Y~~b~E. . t~o,y m~~tioiéhtct.it~~ -'. 1L. · . .,:;: i1 
do en )ln4 ¡4dmo,m1t>'fljno . con Cillall'rJlf y M.s PtJ'mit~t , i Por .Jlb qnal· ·~adi:v<iiavqaeemm, i. . d 

· D " · · : n. · · d r.. , 1 .Ll ti.. • .l ;:;rf', n.._ ~c. . . 1:i..cgac1a e 
· c~rt.t. 9u~ •na,r~~on!:luer t:tntosxenunomos ei;:¡ ma.s.m a-mnOf 12: ooian ruwnuacnol'. ,S.Bonif:acio 
11efin-e Su- l ~v~IX'facl:,me ha.hecho dudaf della·,: i meadmfrotde ouéi.lO'tGODfuieí!an.fd'í:Cra ~uy eí 
rio en l~vi · v~1a carca qpe efcriue el mifmo fan: ! elgran:valor.il'aro t.~1~cá~~~·cowdah tendida. 

d~ l~:f'~~1Jooi~6;afPápaBGd"an~ tercero; · 9hettnia.~fari~o'.R~e:p.ues 
S,ui.(liflf'P1::i tfat.l~•tll.:AJardenal lbcomo, c . por JOnt«m.éotc.,ycn:-vonníimb(pµntxt, 
~. !.BatomÍl\}<¡¡¡.~id.e~teeientDs, y :cincuéntá gouitiln®aui11c:tS Pl'óuiriéias~f~ 
~~~·::};;Y..~O!.f~ en.ellactlenta,fan:Boói~ . ~i~im ~~~o:~c f~uur d~_haier,. 
.Ano. 7SSrJact~mu yr11~·furgad1.lPapa.,d.e :mu,¿ en ncgoaa& tiab1 gnn:ws:aq!Do. ccan 

lob~ aof~s q~ de"Mamo~ lacras: efc~i~ _1 J~.c01;111ttiion ;ole l~s a~s:~~os .~I 
~asidci2~~-0-crla11Clcm~nc~dc ~ tilcs{~cau~~bnatmrios·,rq>artii · 

: ·rr 6 4 las 

upna 
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~: -·· .. . 

~ ~~~:t!e ..• -. . . . . ~ Cor~~i.ca G~ner.a~ de S.B:~it°,· . . Ali() deJ 
('lirijlo 1as D1ocdis,haz1endo nueüos Obif. como hazen los Papas defde Roma, l S,'1Jen1 
?JÓ:: ~~ :· pádos,etf1~ tjtial le vercn:1os ocupa fino que todas las paífeaua: en ro- to lftf 
• 11 · do, de ~fqtii- a:4elante. Y para que fe das las partes fe hallaua:en todas pre ' • 

eritienda~d gran termino que abra.. dicaua; en todas afsiíl:ia , tiendo el 
za u a la legaCia de fan Bonifacio,fe- la principal pane en las faciones de 
pa d lector·, que defpues que fe en- mas importancia, y vnas vez es cfla 
~argo d.~l ~i~obifpado de Vcrcch, ua en Suetúa,ocras en Turingia, o-
gouerriáuá"el folo defde los •Ipes,! eras en Bauiera,en Alfac.ia,Saxonia; 
ihlifta el mar Oceano: que Jos q fabé ha~a llegarfe alas orillas del mar en 
C?fmógraffa,'conoccn,quc.es·vnain Fnlia, ~onde vlrimamenre padccio 
'menP.i c-an"ti,fad 1de tierras, y prouin marcyrio.P ero porq dar telac1ó de 
:cias~.las .9uttlé~ :~ofolo gouernauaS.j Jratas cofas,quieremas tiempo, y.}u-
Bon1fa€10 9rde11ando defde Jexos, gar,dexemoslo para los deádelace· 
i :''.': .· •. . : . . . . ; . 

... 

: '. , Ano de Chriffo,731. Año de S.J!e",¡ito ,2 .17 ~. 

El~yf'an Teódulfo tomo ela/,ito de" mongé envnMona( 
tiriod~J17galaterra:~n ella floree/o la·Jnfanta fanta Tetta 

· : -!~1~effe1~l-de:Vri:~"!hr~no.El Rey Don ~elay~en !Jffa 
~- .. na fe :en.16r:ro en c·lr:a .cafa de ÍtJ ()rden. .. :. .. ·.. . .. ·. 

' ' ~ ~ ' . -
, ' : ' } ... ·, . -~ : ; . ~ '. ·~ '.' ' 

' ~ . ~ . . , . , : . ·, ' 

1&-=;~~ ·.lB.ien quelng-afater 
;,ra auia ·dado poref.:. 

El Rey , : fos ·tiépo··tancos hó-
Teodulfo ·.:!Jresex_ celerites,yef-
tomael ab1 · ] 
ro. y mlile- ¡ _ tauan fuera de a u:. 
re en clMo ¡ -. . . - . . fa fan Clemente, y S. l naíre:i~ Boriifado· , y ~otros i_ Iufrre,; predica-

·Lrnd1sfar- . · . : , ~ . . · · , ·r.-
inenfe• dor~s;oo.paf1ér0s foy:os:•atin 1e que-
\ 1:fau:i Có fog.etó.sfanros,.:y..religiofos, 

de,~meíl:_fll) é!bit.o;de quié,en los años 
d~adelnnte,y:enefl:e hemos. de dar 
télación:;Agbr.n1 fü1ofrecen ·d~s per- . 
fonas famas; ie~ iJuíhes;en Jinage , y , 

, . 'V·irtlil.de'ePvuii>d}R.ey:fan T>eod'ulfo, : 
, -~<~;11~c~J· y-laGáo~r:r.!Eett:f; Ab'adelfa .cle ' 
·L o:•irr: ;;1 ·• ~vimbruho•S~n Teodulfo · eiaR:ey 

.i;.:aca:Jl de:No.rtubria; 'gouerno ocho:añas
con fmtifuhld ·}y difcreciori;:·En ·(u 
~ícmp~&ii!e·c;:io 'el vcnc;rable ·Beda~ . 
1~~s é:f}eJtey-a·. quien dedico.los cip 
~cdibros,que.-efcriuió de la· hiftél~ 
mdeJngalarerra·. DiOle aT~odul· 
l<h:en . ~df.hn rél mundo ~ yd:cxando 
pord"l1ceffor :e11 ~:cl R~ey.no'.aEgber'.-~ 

, J,i . 

lccuiofiiyo,como el abito en eLMo- . 
nafrerio Lindisfarnenfe ; cfie · año 
de focecienws •.y treynca y , úet e: i 
donde-hizo •v.rt.a vida muy fantá, y 
cx~mplar-, 'y deípues que nueftro 
Señor le lleuo parati, fue . fepu1ra
do:ep el mifm<i> Monaíl:erio , muy 
eerca de d9nde tenia el fepulcro, 
fon Cmberco Ar'iobifpo :,: y def-· 
pu·es de fo imnerte , obrcl.nuefiro 
~dfor por el inumcrables ~ila-
:g·rn·S. V eahfe ;cerca defl:o, al eon
cinoador de la hifioria delvenerable 
Beda, en _c;llibr-0 primero .capitulo 
,ah.eme, y al continuador del epy-· 
totúe, año de fereciemos: y .trcynca 
iY!.ÚCce. , . . ·) ::. ;, - .'· f , _ ;~· : . . 

; .::)·J:·SancaTei:fa.foehíja (fegun.al:.. - .. . . 
\. gu~os .pienfao:) de Cutredo :.Rey : Sa~ta Tet 

' .J f S O .d 1 · :tailufire A 
~e· os . m¡;ones - cc1 enta1es:co~; hadeífa <lel 
l'mO'. :dl abico, ·:en: el Moua{lerio l Monaft~rio 

l·v~imhraqo';,r. fam .. · ofo ~p.: ar:fu.·· fan_ti.::¡Vvi~D.n'~ 
:dad;yporelgrannumero qteaia de ñb. · 

niójas,pue~ (·conío "di:ii~os;artiba) 

. por 



Año de Centuria Tercera. 77 .Anode 
·Chrjf ío por autoridad de Rodolfo,que ef~;¡ 
737 uiola vidadefanta Liaba, alieade 

• de los religiofos que íeruia en el Mo 
nafrerio,auia quinientas monjas en 
el.Fue fu fundadora fanta Cucbur
ga, y la primera Abadeifadeíl:a cafa; 
la qua! crío á fa.nea T erra, que falio 
vna monjafancifsima,y quedauaca 
buen excrnplo,que entre tanto n~ 
mero de mon j as,ella f~e elc:éta por 
fegunda A badeífa del Mona!lerié 
Vvimbnmo.En eíl:eoñcio hizo co
fas feñaladas,dando afus mcmjas ra 
ro exemplo defamidad·,con fu rigu
rofa vida, auenraf.idas-coíl:umbrcs, 
y mucha erudicion, con que crío a 
fus monjas.Ellrccho mucho la dau 
fura,y nófolamente>nofalian ni en.: 
trauan pcrfunas en.-el Monaíl:erío; fi 
no que no fe les permicia tener co
municacion,ni trato con feglares,ni 
Eclcfiaflicos.La:otupaciódeíl:a fan 
taAbadeffa,y defos monjas,eraaté 
der al coro,:Ha contempfacion, a la 
Icccion d0 la fagradá' .Efc:ricura , y. 
afsihuuo .monjas ·tan apuouccha
das en ella, (<:orno diximos era cado 
de fanraLioba)y río eS'pequeña glo 
ria dcíl:a fanca Abadelfa,que fan Bo. 
nifacio Apoíl:ol de ~Alema_nia, qui
ftelfe lleu:ar rdígiófas delta cafa,pa-
aayudar'a la conuerfion de los Gé

tiles;y frinda;r.nuc1.1os ·· Monafrerio~ 
en ·tÍerrra firme.Mu riO-efra fanta en 
cíl:caño poco maso menos, y esteni 
da J y·celebrada por Janca. No me 
coníta ·deldia en que faUecio, y por 

Í clf o no le fcnalo: , , .. · · 
¡ , d · Defde~A:e,ano enadefante (<:on 
l Darafe e 1 r · d 11. _, · r 
:.; a qui adclan\ e -cauor e nueur? Se~or(pienio·Ue. 

1 
te re1aoon . uar: .fiempre contmu.ada Jamemb~ 
continuada~ ría delós R.;cyes,q.ue han goucrnado 
de Jos Rc:.ol E"n~:.: · 1 · · · 

d Ef. ·1 en it..ua.: o VllO' porque entiendo 
yes e ~. r 1 · ~ 
raña. q 1era co1aagradable a los denuef-

tranacion,para··quienes efcriuo ef~ 
tos trabajos,y los ordeno en lengu~ 
Caíl:ellan3do fegundo porque es la~ 
ce . fo~º-~º. !u~r ~:mpre de. tratar 

upna 

d~Íi~s:porque todos,olos mas fl~e- S.'13eni 
ron notable~ bienhechores de nuef- to ,257. 
era Orden,Pacrones , y fundadores 
de muchas cafas , y generalmence 
fe énterrauan enellas,quando ellos 

· Ias.auia ed1ficado,o fusmayores:por 
que ell eflos tiempos como dexo 
prouado en los años paífados , auia 
muy pocos clerigos en Efpaña , y 
los mongcs denuefrra Orden eran 
los qlle adminiíl:rauan los Sacramé.-. 
tos, predtcauan, y dauan fepulmra 
a losChriíl:ianos,quc fe auian reco, 
gido enAíl:urias,yen los mas lugares 
foertes ;de Efpaña: y afsi era fuer~a 
encerrarfe los Reyes .en nueíl:ros 
Monafterios · · 

· Ya;dexc hecha1aJill:a,ycacalogo, Muc;rte, y 
de los ·muthqs que halle con efre ti enrierr~del 
rnlo,-en ela.rchiuo de la Y gieqa ma- ~;~.ººPe 
yor de O U1edo, y en las A bad1as de . 
nueíha orden que ay en Aíl:urias. 

, Encreotros Conuemos nore,q el de 
· ¡rancaEnlalia Je Velamiofoe,dondC: 

fe enrerroel Rey don Pefayo, yfo 
muger la R.eyna Gaudiofa; Gouer
no el Rey Dó Pe!ayoel nueuo Rey-

. no v·eymeyvn afíos(fegun. vna opi

. nion)otros te d.:in diez v nuc~1e.Hu 
uolfe en el con prud~néia; y v.alor: 
conftguíoin!ignes vic1or1as contra 
los Moros;y con fo animo,y esfoer
(;O reíill:iO fü ;pujan<;a: fatlecio elle 
año de fütedentos v rreynta y ftetc, 
y fe enterro ea el dicho Monaíl:erio 
de fanti Eülalia deV élamio , como 
lo afirma11 l-0sObifposSeba.íl:iano,y 
Sapiro .autores mas antiguo.s, y gra
ues d.e fas cofas de E'fpaña~Eil:au.a el 
Monaft.etiio vna legua de nuelha Se 

· ñora d:c Couad~mg.a~·quc porque ce 
· nia fo afsiento c:abe la fierra de Vela 
mio, y l:a .Yglefia dedicada a fanta 
Eulali~;feUamo fu nea Eulalia de V e 

. Iamió:No.fe enterra~on el Rey.Don 
·Pelayo,:.y fu muger détro en la Y gle 

·ltfa,fino·~ ·~s p~:es della~cónforme al 
c:lb,l<!~;f~L~_mbrc antigua: defpues 

andando 



.Ano de Coronica GeneraldeS.Benito. .Año de 
Chrijio .:indandoelticmpo crccio,yfealar- ;bien pocos años ha acabamos de S.Bcni 
737• go 1~ Y glcfia>y vinieron las fepultu{ lver,que el Monafi:erio Elubangcn- to. 257 

rasaquedJrdencro, · \fo.yelVvifemburgen{een.Alema- . - ' 
Paífados muchos anos (y credfe1 1nia,foeron de mong~sBeniros, y fe 

Traslado~c . que fue en los que Reynaua el Rey j voluieron en Canomgos. Tamb1en 
el Rey Do Í\ don Alonfo el Sabio) fueron trasla-1 notarnos como el Monaílerio Fofa 
l'elayo al d. d . 1 d r: 
Monafierio , a osfuscuerposal Monafrcriode; renfe, donde el'.taua entcrra o 1an 
d.e fantaMa fama Maria de Couadóga, :illi vezi-' Mauro,con au'er alli prenda tan cier 
nadeCoua no: donde oy dia di zen que eíl:an.La ta, y fcgura de la Orden de fan Be-
donga • 1 • 1 Y g lelia de fama Maria es agora de ·mto,el tiempo, y Ja.s mudan~as que 

Canonigos,y aunque noefiarica,co\ ; los afios paífados han fucedido en 
rno el1amcrece,ni con la gr~deza,y , ¡Francia, la caufaron cambien en a-
Mageíl:ad, que era razon tuuieffe, ¡ quel Monaíl:erio. . 
vn fitio,dedonde fe eomen~o la ref- ~ 1 Defpues de muerco el Rey Don 
tauracion de Efpaña, con tododfoj\ 'Pelayo,lefocedio en el Reyno Don 
conferua el titulo de Monafrerio. }. Famlafo hijoiagora fea con elecció 
Y o efroy perfuadido que en los tié) de los Principales del Reyno,agora 
pos que ie edifico,era de la Orden ¡ por razon de for hijo del Rey Don 
de fan Benito,como generalmente' IPefayo,que no me quiero mecer en 

¡ ~o foeronlos Mo~afrerios c:n Efpa- difputas que no fon de mi argumen 
¡na p~r mucho~ ;nos , detpues de fü ; to.Efre Reygouerno fo los dos años, 
¡perdida. Y fi b1e es verdad que ago- 1 y pondremos fu muerte, y entierro 
: ra úruen en aquella Y glefia Cano- luego en el año de feteciencos y lnigos,no es cofa aueuade Monafre- treynca y nueue , diziendo prime-
rios de la Orden de fan Benico,ha- ro vna palabra el año que viene 

) zerfe Y glcfias Colegiales:ances he- de vn fa.ncq Obifpo que tomo el 
, mos copado , v h;iilaremos cantos abito de nuefrra. Orden , y no ten-
1 excmplos ,que 00 ay cofa mas CO• drafazon dexandoaÚexar rnasefie 
1 mun, y trillada en cíl:a hi!l:oria. Y fuceífo • 

.Año dé C hriflo 7.JI~ 

~~~51 LO RECIA enef-

.Año de S. 'llenito 253. 

i tosciemposenFran~ 
Vvilicario 1 cia vn infignc varon 
dexa c:l Ar 

llamado · Vvihcario, ~ohifpado 

cefe¡ cnefie tiempo con ~cha que, y 
colo.r de defender a losChrifüanos, 
de la pcr(ecucion de los Moros , fe 
apoderauandeJas·hazíeadasde las 
Y glcfias , afsí feglares como Ede
íiafücas;fencia eílo mucho, y lloraua 
Jo Vvihcario,ycómo viaque note· 

de V1ena,y que por fos mereci-
hazefe mó- . mientos llego a fer 
ge. Ar~cbifpq de Viena en Frácia~Cué 

.ca del Ad don en fu Coronica,que co 
mo los Sarracenos hnuidfen dcf.. 
.rruydolos cemplos,e Y gldias,entr~ 
-0tras auian echado por el -foelo a 
donde eíl:aua enterrado el marcyr S. 
Ferreolo,y efre Prelado(mouidodel 

ldeuocion)tr2slad? fus 'hucífos, Y la'I 
cabc~a de fao luliano martyr ,y los 
metio dentro en la cind$1d.L~sF ran 

. nía remedio tomo otro acuerdo, y 
··dcxaodo el Arcrobifpado recibio el 
abito de monge en el Mon ... frerio de · 

.J\gauno,dedicado a fan Mau
ricio,de q nien enfo lu 
· gard1ximos mu 

chas cofas. 
r , ? ) 

--·~--.---~------------------------------------------__, ____________ __ 



.Añorl-~ -- Centuria Tercera. ~ 7s Anode 
CIJTifto, .Año·de (,hrifio,73y. Ano de S. Benito, 2JY· S.71eni 
7~9.. _ - -- .· - , , , 
·· . , · - La muérte¡y entierro del Rey Don F auila Re7 2.de .Ajlurias . 

~~S~ VITADOefiepe'. 
1 !!~ie:;:odri, · queño dtoruo (que; 
; R.ey Dó Fa 1 fe nos auia ~ueíl:o de ' 
¡ vila. por medio) boluien~ 1 

\IZS~~ .do a Efpañadigo,que _, 

f r 

· · ': : _ el Rey Don f auda 
Rcyno en ella dos afios, y nuefrros 
Hifroriadorcs ponen fü muere e elle· 
de fetecientos y treyma y nucue; la 
qual fue muy d~fgraciada: porque 
andando a-C~~a, Y' figui'encjo vnoifo, 
vino á morir a. fos manos . A uiaíf e 1 

cafado con la Rcyna Froyluba l,rel) 
y ellaíeentcrrar~n en Ia Y glefia ~e¡ 
fanta cruz , cabe Cangas de Oms, 1 
qüecnaqacl tiempo fe eílímo · por l 

uc:nafaqrica, y edificio, y coaje&u \ 
ro (fegun las cofas que atras quedi 
dichas)quefoe tambien Monaíl:erio 
de la Orden de fan Benito , y por 
clfo,y porque la lapida queoy dial 
fe conferua en cíl:a Y glefia, es de Jas¡ 
mas antiguas de Efpaña, pondre cll 
Lacin della, y el Rómance ,facado al 
pie de.Ja letra del Maeíl:ro Ambro-f 

. ifio d.e M~ral~s en el libro tre_ze de¡ 
a Mu»alei fu h1íl:or1a,a y traygola de mejor gal· 
tib. 13.ca.!na, para g~1arme p~r elJaen lacuc:n 
9• ca de los anos, y deíleo que fe ponga¡ 

eíl:a piedra como fundamento en dó 
de efhiue lo que adelaace hmliere
mos de dezir ,cerca de la fücefion de 
nudl:ros Reyes. --
Refor;git a preceptís diuinis, hec m"cina jte-

crii. 

Opere foocomptum jiJelibusvotis. · 
Perspfcue clareat ho~ templurn obtutubUI fa· 

cris. -

D'~"ttS figur.diter f ignacu/.um alme cru 
tll. , -

S it Chriflo plttcem ,bec a ul4 ,ob crucis tropheo 
· [ttcrata, 
~m ft1mulus F auild fic coná¿dit , fide pro· 

upna 

. 

l. Cu;ª:;dyfub>1 ~oniuge ac foorum proli~m, 
pignerd nata. . · · · · 

íl.!!!,'busChrifle tuis mµneribt11,(tt gr.-ttia plena 
·A cpcfi huius ')!it.t. decurfi1m , preueniat mi-

foricordia lont,if. · 
Htc ')14feA1 i ~irio fiio'4ttts vt Alteria chriflo 
Die·i rellólutis temporis armis C C C ~ .. · 
Seculjet4tt pa;rtélaper ordintm·[extd. 
Difcurrent.Ertt D C C LX XV 11. 
No es pofsible trasladarlfe en Caíl:e " 
llano dh -piedra pór n'o te.ner el1a ." 
en fo tatin éoocjcrto ló , que dize ,, 
en fuíl:atia es, como el Rey por inf- ,, 
cirnt9 diuino~mad~ edi~car. a9uella ,, 
Y g1eGa,y la dedico por, T.rofeo de ,, 
la fanca Cruz~ y pufo fo im.á.gen en ,,, 
ella. Luego le pide a rmeftro Señor ,, 

lle fea agr.adable aquel templo,edifi-_',, 
cado,y ofrecido por el triumfo de:» 
la Cruz,de mano de fo fieruo el Rev » 

, Fauila,y de fü muger la Rey na Froy '.» 
luba,y defos hijas; fu plica a nueíl:ro :,, 
Señor les de a todos ellos por mer- '. » 
cedfuya agDi gr:Jcia ciíplida, y def- ,,, 
pues ddb vida alcancen encera mi- ·" 
i fericordi:t.Acaba con dezir corno fe » 
fundo la Y glefia el año de fa crea- :,, 
cion del mundo,feys mil y crecien .. >-' 
tos años, y la era de fetecierHos y fe, ;,, 
tema y ílete, el año de nueltro Re- 1,, 

¡ dernptor fetecieotos Y.rréyn~a ~ aue:,, 
.. ue.Efta es-fa mas-~nt1gua dcrnura u 

que en piedra, ni de pluma ay encf- u 

paña, defpues de fo defiruyció.Haf- » 
ta a qui fon palabras de Morales que 
encarece mucho fo qne le cofro a 
leer efra piedra, y con razon la alaba 
afsi por fer fo infcripcion· la ,primera 
defpues de la entrada de los Moros: 
com_o porque nos afegura·de Ia_ füce¡ 
fion de nueltros Re: yes, M uerco el 
Rey Don.Fauilafucedioe,n (!1 Rey-

no 



...,._..~~ ....... ----------~~-----------------------------------------------Año de Coronica General de S.·Benito. .Áño de le A rift o. no l,)on A Ion fo el primero ' llama- razon para fufrir fus in j l1r ias' r acre- s. '13eni 
7,-3.P• do por fobren~mbre el Carol1cc1, el . uimié~os: pero lo que fentia mucho 101251'· 

upna 

qual eíl:aua cafado con Ermenefen- era lidiar con aJgunos hereges, que 
da,hijadel Rey Don Pdayo.Gouer fe lenantauaenaquellanucua Y gle-
no el Reyno diez y nue años poco fia,queeran de muchodafio:porque 
m'as,o menos con harta prudencia no efl:aua el Euangelio bié arraygi 

• y valor.Porque fe llamo Catolico: do en los cora~ones de los Alerra-
en donde fe enrerro: y otras cofas nes.Tambien dauan grandemolef.. 
concernientes a nueíl:ra hiíl:oria,po tia a fan Booifacio malos Chriíl:~a-
dranfe al tiempo de fo muerte, que nos, y codiciofos, que con cra~a in-
agoranome puedo decener;porq ay \fema], y diabolica fe fingian que era 
muchas cofas que contar en Alema- Presbyteros,y Obifpos,y dlos anda 
nia,y fucdfos muy notables acon~~- uan predicando, y vomitando pon-
cidos afan Bonífacio, ya fusdifd- <;oñaen aquellasnaciones.Fueefre 
pulos· vn ardid del dtmomo> y de mlH; bo 

daño para la nueua Yglefia de Ale~ 
mama:porque Jos Sumos Pontífices 
auian hallado vna foberana tra~a.pa 
ra conuercir a muchos infiel e~, y era 
embiar Coepifcopos,.0 OLSpos Re 

San Bonifacio erigió algunos 
Obifpados de nueuo en J3a

uiera,:J fue caufa que fa 
edr.ficaj/'en Tnuclos 
· .L\11 onajl erios. 

!SE:::=;:¡:¡¡¡ Examos predicado 
a fan Bonifado en 

¡ Alemama,muy fauo 

1 
1
1 ' reciclo del Sumo Pó 

E Demo- , . . fi G . 
. nie fiébra · tl ce regon ccrce 
l zi1aña en ro,que le auia hecho 
· tas tierras legado foyo de muchas prouiocias, 
C.lnurrt.d .. s h l l . b d l 
por fan .Bo y para onr.ir e e ama em 1a o ~ 

: nifacio, y palio,y ordenaua,vedlua,y ddpoma 
fus dikipu en muchas Prouincias de Alema
.. \los. nia,defdelos Alpes,haíta el inmen

fo mar Oceano. Fuer~a es a quien 
tiene mucha.& tierras que goucrnar, 
que fe Je han de recrecer de l}as mu
chos negocios. Ofrccieroniele a S. 
Bonifacio harcos,afsi con Alemanes 
Idolatras,como con hereges, y ma
los Chrifrianos.Parece quenoleda 
nan tanta pena al fanco las perf<:cu · 
ciones de los Gcnciles:porque hen
do elfos enemigos de la fe auia mas 

. gionanius en las pare es do auia Gé: 
ciles,có pleno poder para predicar,. 
edificar Y glefias , nombrar minif
tros,que les ayudalfon,. y fauorecie 
feo en ta fanca obra, y en dexadoplá 
tado el Euagel10 en vn puehlo,paífa 
llan a ocros,a donde predicauan có 
el mifmofruro,y prouecho. Hemos 
tenido hartos exemplos deftos en 
Jos años paífados>en muchos Cantos 
Ob1fpos de Ingalacerra,y ocraspro
umc1as como en fan Suitbcrr:o. , fau 
Q.!!1liano, fan Pirmino, fan Bonifa
c.o,fan Clemente, y ocros. Yiendo
el Demonio enemigo dela Y glefia 
que en poco tiempo fe auian con
uerudo infinicos Gentiles ( tanco 
que como luego díremos)pororden 
de fan Bonifacio, y con fauor de Car 
Jos Marte! , fe ai.tian bautizado cien 
mil pdonas)determi11ocomrahazer 
cfta tra~a, y armo algunos lnglefcs 
codiciofos:qu_c fingiédofe 01'if pos 
Regionarios, anduuielfen Eambicn 
ellos predicando. Y para que lama~ 
raña, y embeleco foc;ffe con mas di-
¡fim~1l~cion,fingi~n bullas, y brcúes 
de Sumos Pomitices¡moíl:rauai1 pa:-

tentcs, 
------~---------------------------------------:.----



.Ano de Centuria Tercera. · - 7 p .Arode 
Chrijlo rentes, cordas qm1Ies libremente me ha parecido ponerla en Romanf S.'J!eni 

· palfeauan portodaladerra,ycorno ce. Dcfpuesdel prologo añade cl:1o,2¡9. 
~.i~· noprecendian el feruicio de nuef- Papadlas palabras. . . . ' 

ero Señor, antes eran mouidus por Podo qua] os amonell:o canfsimos, Fragmento 
codicia, e inreres proprio , no Colo (fegun Ja doéhina d~l Apoll:ol) por de vna car 
con la predicacion haz.ian proue- la mifericordía de Dios • q andeys ta de Gre-

cho,fino que con fu mala vidadtr.1- drgnamence, fegun la vocacion ::i ó gono >d· c.n 
1 r . IJ d ,.,. 11. •• -:i fauor e.,, 

.gauan a tierra. 1oys ama os, para q vueu:ro m1m- .ijouifa,io. 

. . Dauan gran pena citas cofas a S. fierío fea perfecto delate del Señor. ;,, 
S,Bonifacio Bonifacio,y como eílauan aquellas Escofa muy cóueniéte q conozcays ·., 

)yendo aRo p . . , fi ·r d f: 1 · 11. h C ·r ' mafuemuy romnc1as a u cargo, quuo e ar- a nueuro ermano, y oep11copo,, 
J fauorecido ra yO'ar-efras malezas, porque no ere Bonifacio, el qual h aze nras vez es, y:,, 
lcle Grego- cie.lten con la buena femi11a, vpara por el nóbre de IefuChriílo 1ereci- I,, 
no J. 11. d · ' b J .1 R . ~ d 'd h 1 · euo eccrmmo o uer a orna, y uaysco . em o onor, y execuceys¡·,, 

tarnbien para cumplir con fo deuo- el minifterio ~cleliaíl:ic;o tcmiédo la ,, 
cion , vifitando los fepulcros de los fe fegu Ja coílúbre y regla dela fama),, 
A poíloles , befar los pies al Papa Y glefia deDiosC:uoJica y A poll:oli 1,, 
Gregorio tercero, de quien en au- c~i', i la qual por la mifericordia dc 1

,, 

fencia auia reciuido tan lingulares : Dio!;. prelidimos.Afsi como Bonifa-',, 
beneficios • Hizo ella jornada cJ /cío por la atttoridad A poll:olica es.1,, 
famo , con mas eíl:ruendo que Ja lembiadode nofocros,le reciuaysd.ig.· ,, 
aaia hecho otras vezc:s: porque le namente, y echeys de vofotros el ri ,, 
yuan acompañado de d1feremes .to de la Gentilidad, y la doél:rina de ,, 
naciunes , adonde fe eíl:cndia {u le- 1 los Bretoncs,q viené a predicar ,y de ,, 
gacia. Fue receuido del Sumo Pon Jos falfos Sacerdoces,y hereges,pro:,; 
tifice con rn u cha aficion, y cariño, y hibiendoles, y def preciando fu ve ni ',, 
todo el pueblo Romano le refpec- da,de dódeq uiera q fea. Y paraq en •,, 

· taua corno vn hombre tan excelen.. feñeys al pueblo , q Dios os ha en- ,. 
te , y fingnlar , y de cuya vida, y c~men~ado,có piadofas amonefra .. ,, 
doél:rina auia ~ama fatisfacion.Def.. c1ones ;y os abfrenga ys en codo de. ,, 
pues de auer tratado los negocios a Jos facrificios delos muertos, y fegql,, 
que venia , dio la · buelta para Ale- fueredcs enfeñados del fobredichQ ,, 
mania, con poderes aun mas cum- Sacerdote,afsi abra<¡ando la doélri-1,, 
plidos de los qüe anees tenia, y na Catolica,y A poíl:olica,agradeys a 1,, 
Jlcuo configo carcas del- Papa para nuefrro Scñor,y Saluador ,yen qual!,, 
los Príncipes, Obifpos, y Abades q mera lugar q el ordeoare,q os juQ ¡,, 
de aquellas naciones (qu~ no pon- ceys para celebrar Jo,s Cócili9s~goJ,, 
go, porque andan de ordinario im- rafea cerca.del río Dai;iubió, ag9r~ !,, 
preífas ~on la vida de fan Bonifa- cerca de la ciudad Augull:a, os halle},, 
cio, y en efeao no concien-eo mas apa~ejados en ng>brede Chrifto:d~ i ,, 
d~ ~n.cargar a aquellos a quienes va manera q nofocros co~o.zcamos, <¡ l,, 
dir1g1das,fauorezcan aS.Bonifacio, ,por fu ~ai:idamientops aueys CO?;- ,, 
ayudandoJe para. la predícacion, ycó gregado,.,paraq en ~J d1a.defaven~q~ ,, 
u~rfi~n de lo~ Gétiles : pero vna ef, de Chriíl:o,feays 111crecedores dp,ef ,, 

. cr1ta.a losOh1fposdda ProuitJciad~ fiíl:ir ddat_ede fo tribunal,cófr4él:9 .,, 
Baqier.a,ydcAlemánia;por§ decla"'. de _!>uen~sobras~ diziendo ,he ~qqi :,, 
raalgunas cofas delas que arriba di- Senor anofotros,) a nucíhos cna- ',, 
~emo~, y ~la luz para las de adelanc~, · dos, que nos aucys dado , no hcmós ,, 

P · perdido 

upna 



---~---· -... ................ ~------lillllii'-=::"' ............ ~~-=-::::::.---~------------....... ----~-:-;A.Jo de . C oronica Generál de S .Benito. Año de 
Chrijlo~perdid~ Alg~n; dello~, y par~ que lo, d~ ftÍlalar en Bauiera los ter-1 S .. Beni j 

739• lvofotro! rtle.rezcays oyrla voz del minos de las D!ocefis , para. que ; to> 2.j.JI. 
Señor ,que dize, venid benditos de cada prelado fup1elfe que OllCJ~S le · 

. mi Padre)recebid el Reyn:> que os eílauan encomendadas , y haíl:a 
,, eíl:a aparejado, defdc el principiO donde fe eíl:endia fu jurisdicion 1 y 

. ,, . del mundo. no dexando enrrar en ella otros, 
Por no ef~) En eíla c~rca_íc veen dos cofas, ceífaua el inconueniemc, que he. 
ta~ lostc:r- que es neceífano pararen ellas con mos dicho , y aquello! hombres 
minos cla":' lá corilideracíon,la vna e~,qucelSu va.ldios, y Gitobagos no tendrían 
~bií;:d:s ' ttfü Pontifice manda a los ObifpóS, lugar deenganaralos put:blos. 

, fe leuara~i junten v11 ~oncilio,conform_e lo.or En efra íazon fe fefralaron en B. a... 8 ·~ . ¡ 
füíi Ob f. d d r. fi r. B t". • 1 . d Obºf. 1S. ODl.lólCI• a os 1 - enare, y iipu 1ere 1an onuacto, mera os termmos , e quatro . • . .. : diihngmé> ·¡ 

pQs, . 1 eó el Iugat q á el le pareciere. Y tam pados , y confagro fan Bomfac10 . los tcrmi--
bien ya cotnienc¡a el Pontifice apto a Jos que auian de fer prelados. En 'nos de 4, ; 

ueer,que algunos Obifpos que auia la ciudad Salisburgenfe pufo por OpJfpados. l 
~n Alemania, no dexcn entrar Sa. Obifpo vn varan fanco , llamado 
cetdotes Brecones,queandauan en luan. En Friíinga pulo afan Erim-
gañando á aquellos pueblos recicn herto,hermano de fan Corbfoiano. 
conuertidos: en loqual pufo Juega> En Ratbbona a fan Garimbaldo. 
mucho cuydado fan Bonifado:por- Tambiel'I fefeñalaron los terminos 
que en dando la buelta para A lema- del Obifpado Pataú1enfe, en don. 
nia,vp-aLfancloporBauiera,procuro denoordenbdenlleuo fan Bonifa· 
deflerrar eíl:os monfiruos de fa re.. cio Obifpo:porqt1e ya.aquaJla Y gle-

. publicá,ahuyentan4oalgunos Obif. fialeteniá, y era vno llamado Bi~ 
· pos ,y presbyteros fingidos,yfalfos, bilio,confagtadó petcl Sumo Pon-
quedefüergon~adamenccmcntian, cificC":. En clh duda.d como en fas 
y vfurl?auan el oficio de Sacetdo~s, demas( que hemos dicho) ya en ti cm 

, y predicadores ,no lo íiendo. V1nó pos paffitdos huuo Prelados, que vi-
.. muy a cuenta a fan Booifacio , que uian , y hazian fu afsienro en elias, 
· en eíhfazon era Duque en 'Bauie pero lo~ cerminos, eíl.auan confo-
.. tá Ocilo,Príncipe Chriíl:iano, y te- fo~ ,y mezclados, y afü, con mas pro~ 
fuero~ de Dios , mlly amigo de priedad diremos que fan Bonifacío 
fan Bonifacio , y que guíl:aua, que diíl:inguib, y decermino Jos Obií-
fc re1ned1aífen los abufos en fu cier- pados, que t10 al'íerlos erigido de-

'·· ra.Efie(que hemos contado)era in- nueuo. Defpucs que el famo huuo 
, t<>lcra.ble, y tenia. fo origen de no ordenado dl:as,y otras cofas, y fon-
•· cfiar repattidos lo$ Obifpados, y dadolos'tnuchbs Monafrerios ,(que 
·· Diocefis, fino los Obifpos entra.. adelante diremos) conforme a fo 
~ 1.1an vnos en la~ jurisdic~ones de coClumbre dio auifo al Sumo Pon-
- oti'o~,pat~ictilarmcntelos que erin tifice Gregorio terceto, de lo que 
-- Rcgronarms. Y como no . huuicffe auia hecho ~ y Gregorio¡· or vna 
: · tcrminós Señalado~ , y diíhiélos Epiíl:ofa cófirma la diuilió · los qna 
.- , ·particulares, no podia· vn Obifpo tro Ob1lir,ados,y le agradece a S. Bo 
·· vérdaderocíl:oruaraaqueltos baga nifacioe cuydadoq tttuo,afsienef.. 

mundos, y falfos , de que fe entraf. to,como en la predica ció delos géti 
feo, por donde quifidfen. ·Por Jo les. En ell:a carta haze mécion muv 
qual re-con~1inieron , y coné:erta- hórofad·cCatlos Martel,dado a en 

· ronfa11Bortitado, yel Duqt\4 Oti- té~ercomopórclfallotqauíadado 
a fan-~ 

upna 



<.A;Jo de Centuria Tercera:~ : . · . . j , . ! ! so Año de 
, Chrijlo áSan Bonifacio,ie au~a~~~~uerM-~ fanraregia, y haz,ian I~s.oficios qu.e (S~Benj 
?.J9 docienmilperfona~,facandolasdel acoíl:umbran Jo~ ca;nonigC?s en las to.,2}' JJ 
. · . • . la ceguera de la Idolatría. Y 6 bien Y gldias Catedrales. _ . t. · 
¡ quedte numero es .qi~y grande, . Ypara.queloqucagoradezimos ;Lc,s of>ifra 
· cauf4.d mucha mas admiracion có deíl:e Qbifp(), y deíl:a Y glefia,fe en: dos a quié 

fiderando, q~1e aun faltan ll\llchos tienda delas demas,para .dóde S.Bo, s~nBonifa-
- d ·¿ 'S B •f . ·f' . ' Obº'- r d . ,.., . c1opufoter anos e v1 a a an om ac10: por~ f 111rac10 cno .11pos,1ea mena, q·mmos. fus 

.que el n<:> padecio marcyrio, hall:a\ 1 g~1ardallan el m1fmo dl:y.lo: porq~~ cabildos;-
los ~·tifos de feteciencós y ·CÍO'.queocal 1 S;. Ga,ribaldo, que fue agora eleél:o ran d:: m.o-

. .y 'c:in,c9', En ellos quipze años.:1os 'pprÓbifpo de Rarisb~na' tuuo fo. r::. Beni-

.mej9resA~fu vida, nugca dex~ dé . ftlla.Eeikopal en el ~luíl:rifsim<:> Mo' . ~ .. 
predicar, y embiar.por.todas l~u p~q naíl:eno d<! S. Emeran0, .cuyá hifro -

• uio.cias de fo legacion _a monges. ~ .i;~a .dexamós ~ueíl:a. ~.~ . ~i. lugar, y ~ 
. que le vc;oiao a a y u dar de In gal~- por müchos anos efl:e o bifpo,, y lqs, 
terra, y a otros que ya el auia . dado ·que lefocc=dforoo,- ~r~n.Aba.~es dél 
el abito en Mona{tedQs de A lema-: M, émallcrio.de S. E~~ra,no.y (!l coq 
Óia: afsi es excrao~4fuarfo el .n\1.: ueofo.~elo~ monges .~ra;el cabildp ,\.' 

·, .U¿ro4einfieles, :9~.~ :P<,Jr la p~e4i; de laygfefia, ~o mi~mo di~imps po 1 ~ •. 

_ · .caci~ndelle_Saotq~ y1d~ {us ~10.1(- .cos an_o~;~a, .del Ob1fp.ado _de Friíia¡ . . 
trQs,ferecibieron cr~,el gr~~10 .d~ i.ga, ~n dun~e .el prim~r templo, filcrl ,' 

· · la Xgleíia, de que. .f?o!ueremos a .dedicado a, San Ben1co., v no foio · · · 
dar cuenta. - _ -lós ~óngés ,feruian a 1¡ Y gleGa ma~ · · 

1 ~Ob'íi · Yaque hemosv~tlo,quecncíte triz, fino que muieroo pr~uilegio 
s:~sbu~féº ¡ ano fe'ñafo San Bonifácio tres nue..: del Rev ~ipmo, _ra~a eleg_ir el O~ 

l fe mong•, uos Obifpados, bien fera que bre- bífpo de íu Y glel1a · .. Y como eíl:os 
ue1'1ente demos ·rebcion, de qtiie.. Obifpad,9s ?e B~u,iera,en fus. y gle: 
nes eran los Obifpos. Tratando en! fias Catedrales a íus pri.µ ~ipios tu.:. 
el pri.mervolumen del Mona!~erio uieron monges de San Bén1co, ef-
Salisburge~fe, qne era Y glcíia Ca-! fo mií¡:no rengo por ciert9, .que f~I 
cedrªJ, diximos como vn íicruo de , íncrodi.Jxo en los demas ,o bi fpa;-. 
Dios llamado luan , fue el foptimo · dos, que infüruyo San. Bonifacio .. 
Abad de aquelconuento,y que era .denueuo; como fon el Aureaccnfo, _ 
vn hombre inGgne en famídad, y el HerbipolCQfe,y otros,,que yo ten 
doétrina . Conociendo agora San dre cn.ydad<? 4e:adn~rridos, y pro-
Bonifacio fus partes, guíl:o quefuefl uarlo afo tic;mpo: agora ccmcluya~ 
fe Prelado de aquella íilla. Gouer- mos con Io que auiamos comenza7 

· no] a veynce, o veynce y vn años, do, de dar relacion de{l:qs tres .&n .. 
con gran prouecho de las almas J .tos Obifpos. .· ·. 

·· Hazedclmemoria Tricemio,enel i El fcgundo fe llamo Erimber~. Erimberto 
. .. libro quart5tde1cis.ih1fr.res varones) .to, he-rmano de San Cp,rbiniano·,!ob1ipo de 

ª. Tnt~mto : de la ordé;(:le '~Beni~O':~f:ncerroífe .Íucedio a fu hermano én . el O b1f< :;~~~~ª 
lib;4. cap. en el Mosraíl:erio des; Ptdro Salis.. :.pado . de Frífiuga' y . le imito; C,OQ • 

· l o5. burgenf.é,~ qp~.( Co~. ya fe dixo CD fingufar vafo,r en }as obras, y VlttU~ 
. · fu lugar) efá Monarecri6 de la ordéj des . Conuirtio muchos · Gentiles · 
,: deS.~enito,edifi~adopor S.Ruper .a fa Fe Cacolica, 'en veyoce y o~ 
•·. to,pnmer Ar5obifpo, y era Y glelial cha· años, que gouerno. el Obifp:l-
' macrizd~.aquel Ar~obifpado, y losl r do. Dio pl'.incipio a,Ia Ygiefia de 

monges JUntamcnce-guardauan la S~n Efreuan, qne eíta encima de 

• P i vn mon-
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upna 

--- . . ,,.. . . , ... ---- -....,.... ____ ........ __________________ _ 
.A:itJ dé Coro·nica General<le S .Benito. Año de 
Chrijlr;;;; moncctab-e FtÚioga,dondedef.-::-_--_-ta-~r-algorica con elconcurfoque ha. S.Beni: 
739 • . ·¡p.ues féedifico v-n infign.e Mol'lafl:e- · zianJos.pueblos al c~1erpo de fanf to, 259• 

no de la Orden de fan Benito.Con Emerano. Hafra aqm fon palabras · 
fo buen termino,y dil1gencia,fe en- del autor alegado , y con ellas .fe 

· tiquecio la Y glelia Catedral, y en comprueua,páne de lo <Jue dena-
' fu tiempo le hizieron muchas man- mosarriba ~que los .0~1~pados de 

das, y do1iaciones pcrfonas Chriilia Bauiera, tuuiei:on prmc1p10 defros 
nas , y denotas. Son amores de lo Mpaaílerios, y fe holgauan los 9-

. - que tengo. dicho Vviguleo en fa bifpos dellegarfe a ellos, parafof-
~ ..... ·obra que efcriuio de );, Metropoli t_encarfe, y honrarfc con los mo·n-

V')!¡_guleo Salisburgenfe , qqando . trata de ges. Y defpucs que auian crecido 
n la ~e- los Obifpos de Frifinga, a y Trite- las Y glefias Catedrales eón Ji de-

tropob de mío en ltis dáros varones J b libro uocion que auia a los cüe·rpos fan-
los .obifpos .quarto.'. tos, y alavid;i cxetnplar de los Re-
Fnfigenf es 1 • Eltercer 0

1
bif po .eleél:o _ ~n ~fre lígiofos,aJgunos O bifp~s proc~ra-

n. i... . tiempo fe llamo Genbaldo, a qmcn ron defmembrarfe dellos , haz1en;. 
bTm. lib. Tr1cemio en el Jugar citado capim- do que Monaíl:erios,e YgJelias Ca- . 
4 · c.11.0. lo docientos y veyme,llama Gaybal tedrales fodfcn diferentes, y con 
&.u1. do, y dizcquefue monge,.hijo de S. ingratitud fe han pagado harcas ve;_ 
~~1[.bal~ Booifacio marcyr,y que fue infigne: zes ~fras buenas obras,como vimos 
R.a:ifbona e predicador, e iluíl:re1afsi en la honef a tras, tratan'do ddl:e Mona.flcrio de 
mongc· i:idaddefuscoílumbres,comoenla fanEmerano,y lo tocaremos ade-

! ciééia 4c (as fagradas efcrituras. Ta fante en ·mllchas ocafiones con las · 
1 bienlo era en c::I gouierno de fo Q. manos. Pero boluiendo afan Ga-
bífpado:porque era pafror vigilan- ribaldo, digo que gouúno d 0-
tifsimo defuganado,y aCrCCCntO{~ bifp:tdo ptudeatifsima.mente, tU• 

hazienda del Monafl:erio de fan uo mucha deaócion con fan Eme-
Emerano, donde era Ia'Ci'ltedr-al, y rano, y le hizo vna arca riquifsima-

¡ 2fsi dize ~ ~iguleo tratando _tld , y guarnecida con oro , y plata; y pie, 
_ ;dejos Ob1fpos de Ratisbona.cHa, dras de gran valor.Fue Prelado ere 

4 V)t~uleo b11it fedem. Efl'fcopa(tm Ec:leftam fo~éli_ .ze años, 111urio el de fctecien-
en ¡4 · Me- .A.·. E.meranif.tcu. tplmque E. :p~(cofa_tru,pntl!ol tos y cincuenta _y dos,fe 
tropoli nll" mMofldfler~sc~per11nt.J?ed1~ 1lh.h.tnc Ec- ptilcofe en el Mo .. 
mero 1• . tlefi4m fan81 .AEmeram Bonifac1us ,c,,nfen · · naíl:erio de fan 

· ju DRcisBO'fOllri~ Vtiloni;,q11od u /ola t11nc Emcrano. 
Ecclefltt potuit Epi[copum ttlere, p>-of!er con.. ( • ? • ) 
clilr{umem'm populorum ttd fanEll;m .A Eme# 
.r4nuvi,non nihil dit11taerat. Tuuo (dize 
Vvigt.lleo, u·atandodefan Garibal
dó)fu fillá Epifcopal en la Y glefia 
dtfan Eme:rano,de la man_era que · 
ló$ demas Obifpados. al P.rincipl<>¡ 
comen~aton en Monaíl:enos. San 
Bonifacio ledio eíl:a Y glefiadefan 
Emerano, con el confemim1emo 
de Vt~lo, Duque de Bau1cra; por-
quefola eíl:a Y glefia . en agueJla fa~ 
_Z~n pudo foftentar Obífpo por e!-

. -- --~-------- - --------------------
.Año • 
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f:J1tio·u \'\. · -· · ·Coronica·GeneraldeSBenito. _ . . .Áñode¡ 

J"fhfijl~~tcd~sfas qu~l~~dizen.que ·f~e.r~~ - -- fVt._ilofo. e -.n.hom. :~ .. ·re .n'l.~Y. rico.~ y\ S.~. e!fi 
¡ 7(.+0' ·<,- cónfagradef pórÍ~1fBonifacio din ,f gran .. Chr1lltano >_e 1otUJJo_am1go to 260 
·.· . gles. HaA:a aq01 fon palabras ,de ¡d~lo~dosg_Ibri. o~os !an~ds fan B.o- ' /1 . 
· :Vvolfangó_ Lacio_; E}ue n(?s<-def~ hn_fa~IO-J yf.an _P1_!"mmo:Jo-s 9u~les , . 

cubrep' barra: materia~ ·1.:<pa,ño,-::fi. ,r predi~aH~ "ºaquellas Prop~nc1as, -
nos · qüi.Gera~o~ :aJargaf-éil cé>l}t4f; . e y pat¡i:mejor ,•poder ._.cumphr c_on 
'las : hifrodas ; de -lo$j)lUChos.· Mo·¿ \ {ú ofi~io ~ ' yu~n · ftíndáildo. difcten-
_naíl:erios:quF . ag9'tá -,fe>fundarÓo:~- · í:és; ;Mdn~{\erios~ ;y tilo ~le patroµ 
:con.·¿ t04ct-:Ci~rc -relación· ;ift'.IJicieD,+' . ~e 'Jiétc· , '.:algunos muy·: P~C.jpale~, 

_· > ~;í~'}~~~~s:i~~=r!tí~·i4:i!í~ - ' h~t~. v1:ie~:~r:.;~t&:~J~~~~~~!! 
f ·. ·. . ;c;~u;iJ~-~~~ón 'defrps nombres pe- · los edifico ~, péticio.(1 dc' fan Pir . 

. ''( teg~óos·~''.':'y: i:aD .: afperós ·paraJas ~ mino; otros quctporruego éle.~ . · 
"- -· ,_. :tejas·.;ae, los · Efpañoles , ' que en ;Bonifacio , . yo, pienfo que lo,.vn~» 

·. ": pátó·dela. barbaria:, y dúreza de yfootroesvcrdad;p<>rque afsi e~ 
· . ,Jo~ 'V<>cablós ,- .fele fatisfara con J~ 111º cfarquiceél:o, y Mae~so p:fin7 
~ ,-; 4·ul~ dcfu hifroria~y conlas co- Clpat de vna obra. , dez1mos que 
- ( ·fas notables que ay en muchos de ./ 1ahaze 1y lo ·mifmo afirmamo_s dd 

· ' . cJJos . .: ,algunos dellos Íé fu11daro.n aparejador,afü eJ gloriofp fau. Bo.ni.;. _ · 
.::1 cla6.o ~~ado~ otl'()_s elqu~· vi~11e"; . nífacio'quc era MaeH:ro., . y caudi-

' t; ~~;~asi~;otle''i'Cl11 : el•.qµtil,pOndiCi '. lld·f.J(:lo$ 'predic~dores, de, Akma-
. ~~rjlr~·;~t.t~dos '.,ypoiqué~a~ ' ·ni~d~ua{,. -tt~<¡ai-.}t fo~ma~n don-

. '· ~ª'-;t}~J~s'.pAn~~~nfor~ . _.'._, :ªe~1 é~inof¿.~b,i~t . · '~ficar los 
· . tlf~~~~~~!(~unlo's .frin~ ·,.MbJJaftermi ; ,.,·: · -· ·. . «mi110.-que · 
:· .. 4 ;;qüeilbs:;edi6earoo ., :y por,·-H ·· 1lai;ia_.~r:héuI~; ,. .., ::~~:~ .c11 ·a·a~ ·. 

' -~ ~ í: ·_:_ .< 'e:: .·_·_: '.tr..~.--·.···-~.-.·~ .• -.~_: .g·~_:._.~\.~.· . ··.·.~·-··tl·····.·,~.-\o' .. :_: ..•.. ~.-.· .. ·.·.•~_-.·~.·.'.·. ··f .. _·.:.·_·.~.-~.·.J.· .. _ .. º.'.···.-.·.-~·-···.~···7.·.'.-.. -.~°' .. -···_·tnb_.•· .·.·.·_·,_ . . · _r •.. ~ V.·._:····\!··.···.· .. º.:_• .. :J. -_~."-1_._.1._ • uicra;y, .,:AJfaaa~¡ . . !Jia~:Jarg? f?X .... 
- •:i.~t -~ - -::': •· . • . · .. -;.l• ·t·P.o_•_.,c_ .. s.1'.~_« __ ._ ...... _-. i_;:·.·é· •.. _·.·.··u.~.º •. ·_-.· •.. º·:c· .····¡··· •. ~.-._····. • •. ·_.· .... <fe. · ·o' . ··.m··.>·.oe.tnr~! .. ·.~,·. q .. ·Y·_· u· __ · __ ·_ear~_ ºb•. ,o· '_ª. :~. ·'"'.~-. • --.·.· .. ' --, f : . e +; '·.Ef.p.· .rittcl:nll;~i!:ii .. . tfe"~ot:a~ihaio b., " .. u • .... l'u "'"' .... 1.., 

.: - 1~~~1~·f1:~ aa_ua en IóSf. $ ile ;Bahler~r,: e~ 

· .';~~f~l;¡;~~¡~¡¡i~:J~~ ·. ~ ~;; .~!~t:~:~·.;rr::rae¡:~~~~ ~i?º;~ 
.:~~~~t!;Ittipas ~en htrede~os4~>I~s lJ.uqucs . ·.- ' 'qüicn ·fue · Patron · el Duque Vti- ,J)uquc ou 
, cdificar.7Apaífados; en V tdo fe"atwin torna- ·, fo , 11amafe aHi po.r efr~r aíICnt.ado 10• 

,_ ,~onafic-. ao. a vriir, y era\ Señor poderofi.(: . en vn lugar deíl:e .mifn:io.nombre; 
nos r. . 1 . . . • . ll'· . , d , d l n· . . r. f. ·, · • · .. , 11molt en10· :qne antiguamente 3.. . a on e os uques _teµ1an iu a .... 

" ma~an d_ -N~io·~ y Rézia, q:ue fori . íieato,yc~fa. Edifü:ole:conl'ititen-: _· 
. .• : J~tóúim:ias ; i,bcJu_ydas agota. Cl'l .d . 1¿ to de eotqrrarfe d·~ -Y fu: q>µgcr·en 
· ,, Dúca"do>rt~''Jlfa~uiera .. · Coriíi«kr~.: , fu;templo,c:omo;·.defpi~s lo ·•hiiie~ 
". do : efte .Du(¡Ó~' l.afl,~~a:d~--1~~ ron. Elmurió :el~o :de'.feieci~-
~cyés , de Francia:-,~·~;.erlitVécr ~os · y ' fefenray_.dhco·,~·~fu n:mgcr , · 
m·opupilosd~fosMayox:domo~tfi . fe:Uamau?. ·Ja ~Duquctrt >Hiltruda, 

1; · yores .> tUUO e(plrittl :de. U~ma~ífé ruj~de Ca~~'.?4~rte1. ,Oy di.a .fe 
Rey en tod.l fu tierra· ; yalgon()j ~ccn/l~s':;fópulfios ddl:o~ .· na-:~ 
le dati efl:~ ti tufo : aunque en tfotrl,... , ·qu~ en t~ Yg~dia, -en vnos Juga.., 
pósdePipino ledexo, for~ado d~ r'CS'. nlµy.dcccníes, pllefios eti el 

, ,~9~1d _valerofo Príncipe.· Pero et:· ciar<>~ . .Pó~/~uy rica cfraAbadia, y ~ 
;: ':; '.(, .· ~~zc a"'nuefrr~ propofico>11l~ . qccréQ.da$rentas:alfin comocdi .. 

L .. · r~., .-~ " ~-1~ó.s importa faber es , .. qne · ::,fi~a~~ ip4r~_c:ntierrQ delós Prin...'.· · 

. . -L:i: ~~w},~.~~~;;LL;t·tr~i' ;r;\ I ) : , rn .... r cipc,s . 
"-\,. ·-- <~~'::· - : 1 ' - . - 1 ,, - ' . , 
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' , 
-' 



·,, 
-~ . . , 

upna 

. " 

1 -

\ 
'' . -

! ' 
/. . . , \ 



. . . 

. ..tnu.Je · CoronieiG.i:aldeS:.B~ni'ro .. -4 
• ;dno.de~ 

: Chrjf!_4 -~irmino, y~_llton ~b!fp~ 4~ Al"gc~ .. · · ~-rnorigcs ,de. ~q~ll,a Ab~~ia vi~ieró-. S.Benl 
· '4.o: . : t1m1,dequ1cnyad1x1mo.sc<?lllOau1_. , i~orarepefta, - .· - . · .. . . . __ 1to ... z_6o 

1-, • · fufoAbád·de Augiala-rica:faco de -•: <\ Y1eoifco,·etoti0,Monafl:er1ofun · · · . 
' a.q1.1el íl.ui'lre Conuento'. doze 1;110117 · ~a.4<> por· 01:00,p~réce ~a ª.e~te~.I Yfenifco 

·. 

~- ; 

ges,9ue guar. · dau~.ª. J~ R~gla d~. -· fan. . . : J.~s V.v.ol~.ªº .. g'9.q~1e. al p.rin c1 p10 v. ~-· Monafteno 
Bcruto,qµ~con fu Abad ,fu~ton lo~ ·. . ~ttron-.en:e,lC~~gos:porqu~ d1-. · _ . · 
pr;imerosqqe cnrraroncn.c4,.tafa. · ~c,,qu'.c :era éPJ~gi().deUos -. yv1gu-
V vigu_lc;o eo~fa;~~u:opQJi,tr3tlll~ '. . l·c~.qo h.ahla p~bra dcíl:e Con u en .. 

. della; uiz~ quc .. Hcnrric~ :Ouq~pé, · _t9~Y-aGib~f~ft1~;0fr~c~_cofa.quede 
);la. uie_ra. ~ :".-.tra. sla."Q.o .. · ..... vn~.s ca,pitt.~go_~.·~.- ·"'" zirJoloaduictfº. -gue~s,:11?.U.Y parecl ··· 
qq,ev4mln,.~. el_,Mon~~t¡QMut~~ do eneln<>,mbre~l,Yf~~of~, que.cf 

· ~fea eA., .. ~.a.y:qur a Jos mongcs ta en Suem•, el qual, conocidamen-
. qu~:iriuí~~~n· ~!la !cs. pafso al ocr~ . te.es de la Or4e_~·~e §.!_1-B.cini~o:del . , 
. · 1,foo~er.10 e,n -Iug.ar de los_canom qu,al _tratare pP~ los anos de:nnly no . . · 

gos .And~ corto cn,,no dar mayor uemay feys. -- :. . .., · / ·. -- :. 
razon defra mudan~a; pero dize, · Nídeburg(,)~fuc vna.Ahadiamuy 
qu,efué por los años d.e.miI y cien- principa.l,ed1ñcada p3_ra mónjils,~u~ .Ni~cburgo 

' • ,, r D ' di " r. ' ,- . ' ' b l .. n· ' b. ' Ilu!tre Aba toycméuccay1eys .. _uraoy __ ae1:, uo .~ua siento e~ cerio . 3P.u 10,:dia-demon 
te Conuento de ca~:Qnigo_s. aunque .ce.r~a de la ti9dad d~ .. Pataui~:cdi&:).11 · _ 
cndif~rencc pu~fl:() .dGlque~uuier9 . ci)la y tilo a ruego.di; faó P ir mino, 1 

· al principio_·' ;p.pr°qqF ~9,,.a',p,~.rl0• ,. por ,lps ~ñqs'4,e fetccicnt0s~,yc rrc;yn.. . 
, . ._ ~ n,UJ y,.quio,ie~ft~s-.y ~~~~.ta y~y~:) ·" cay4ucu~,:,yfo~fagrµ, la ·Ygl'cfia:el' . · 
... '. :- ~ eU:~_uq~,cYvdlFlm~ ,pa(s.O ~t~Qfc.. . , faot9.0,bi(p~ :P~($QeLCon,uc111Q· el ·_ 

· ·. i: ~~~!~~ts~~~ ·• ·. 5~!.tt:~:;~:i~ ·.· 
·_e gios:, ºy:pr.~;r~gatiu~~q~,ticn~·f!lt~ ,- gna;dc:ftrµY.ani, yaf~failaq. tóllala -
pl~ prii?cipal,:, ;:y ~()le~i~l ~~M,ó~a; ti~rra, yafsi ~ideburg? eltui.10 dcf-: 
q,~10 . . •.,- ..... - . :·.·.· .. , .. ·~- ·1····"·, _· .. . : .... . i't._~:;:.·.?r< .. · , , truydóJuíl:aal .. gllnosano .. sadelan. te. _, 

. . . ·. : ~. ~IMou,a~c:>~tt.~cn,,Efe,.ai<:l~c Defpuesenlosdcnouecicmósyf~ _ 
Mete~ Mo·¡{c palfat,:()µ.µu~frr~?'~ ~oogc,s, ;ya füe ' ·c:rua y fey s ,fue fu geto ~LOl.Ji Cpad,o · ". 
_aaftcno, r~~':~'l'!JpgS pajfa4o,s ,fo~·dad() .cabc . Patauie.úfe,, po~ qier.ce&-:gue hiz(> 1: · 

· . elgran~Jo,l):inúbio,ccrca dellugar. el. Emperadot .Ototl,fcgundo ~ a los 
d~ Chendorfo.-po~ qarlosMagno, Prelados d.~ aqiJ,eJlaYglc:füi:mas el . 
en ~onde pufopor primer Aoad a Empe~acforHérricofegúdo;porlo~ 
vn-fa11:to .· E.rmicaño 'll~madl?. O rifo, años de n1iJ y diez ,renouo . la s--mcr_; . · 
~9mc>,Jc;muc::~ por., ~vn pr.foílegio ' c~csa efli.ca#i, '~sieQ réu:s ,<:omo ' 

- ' cle;aqti~om,r~jqrie(c.~otif~r~ta;. _ eii priuil~gio~,-y. co~~n~p a ~~pq1r 1 

~' naon~a~afa.Defpµes~Joqu~ ere~~ .. yreílaurarJl!antigiµ.grandeza,y li~ 
qµan~IO I~s,Y~g~rq~'.4e1l5u:f:crorl.~ , berr:ad.f\1e en.~í}~·ocafion .k1 prime .·. 
lqs derµas,~·YÓ~~ cncierra)y :q~a. , . ra Abadcdfa; H(:ilica,d~quiéel ,Em 
de>Jc: reedificó ,re l;ii.zó P.~ .~n· , . p~rador pP~ fus ' mu'chas virmdes. 
gos\que cíl:uuici.ó .cnel,q~ffa ~lafic;t .~ •• \, cr~inuy deu<>t,o:V:inoJfer tan prhi.. .· 
de mil y dent9 y cincuenc~ y cin~ó " ~ipal. -~1 :.Moná(ler\o ·en efl:a fa~ori, 

: ,; . o mil ycienco y cihcpétayJeys,q~ : ~ueauien~ofe.111.ucrto '~l Rey Efre .. 
. -.'' . ' - , , f~_~iz?·~tc~ueque,que ,dcziam°;s.: ~l - ~qodc:~pgría,quedand? - biudal~· . 
. ·., . , ~ . ·. : P~m,c1pm,yfe·paífaronlosca01mgo~ :Rc:yna .. Gifal~fumµge.r,q1:ie er?hc~_ .· 
' , .~ >·> .- -'.:,~L_M;~nP.O:(!ri0, Pafemu110:er ~ · y .lbs _ m.ana~t:Ernpcrad()r Hérrico;eligio -· 

. . _ ,~ · .·· ~~/:•\~ .. ~ '1;": · 1 -.. • · • · • · • .. · • - ,Jeha' 
.,.~ .. .. , . ~ . • : .·· ' .... : .. :}::: • , ; :. -_, ~ ' · , ' • · ' -- '· -.#o.•. - • 

.~ . ' : ·~ 
-·- ·, - · .. ~ 

.· ·~ 
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.AñoJ~ Cenntria Tercera . 33 AnoJe 
ChriJf• i efb.cafa,p:irare(;ogerfeen dla,ro¡ 
740. ¡mando el abi~o de San Benito, y fu
Aqui fue , cedioen fa~b.adiaalaAbade_ífa p~fr 
monja fa :f.lda; y acabo fantamenteaq~1 fu Vl

R.eynaGifa da. En fo lugar bolueremos a hazer 
la,muger J . 'l) l."d . 11 
des.Efteua re ac1on mas a a 1rga, a1s1 e e ª• 
Rey dcVo- como de fu Monaíl:erio. 
gna. f Alraquios, fon dos Abadías cele· 

· Dos Aba- :brc:sdeienóbre, la vnallamadaen 
dias pTinci .. AlemaNideralcaich,y laocra Ober 
pales Hama alcaich, que quiere dezir roble de 

. das--- Alta- . b bl d , b 
1 qmo, o A~- ' a ~xo, y r,o e e arri a: .porqu~ 

. : uenks. Vulo Rey,o Duque de Bau1é::ra,ed1 . 
1 fico dos poderofos Monaíl:erios,ca .. 

he dos grandes robles, que eíl:aua.n 
cerca dclr10 Danubio, veyncc mi
llas el vno del ocro.Eíl:os robles por 
fu moníl:ruof~randeza, y porq los 
gécHes los-teman confagrados a fus 
Idolos,ctan muy eíl:icnados de toda 
la cierra, y los tenían en fümá ~ne
racion, y {e juncauan debaxo de fo 
fombra los Idolatras a hazer regoz1 
jos, y banquetes. Defpues que pre· 
dicaron en eíl:a tierra San Bonifa. 
cio,y S.:mPirmino,-ceífaron eíl:as va 
nidades, y les parecio a los Santos, 
que.en Jos lugare~ adonde elDemo 

' mo auia fido adorado,fucedieffeel 
culto del verdadero Dios,y que cer 
ca de cada roble deíl:os,fefundaí.fe . 
vnMona1lerio, y afsi fe·pufo por o
bra~ y al que fe fundo cabe el roble, 
que eíl:aua en lo mas aleo del rio,Ua~ 
maron Oberaltaich,efto es roble fo 
perior, y al q cfiaua cm la parte mas 
baxa tid rio veynce millas ( como 

i dixunos) ditl:ance dd otro,le llama.-
l r?n Nideralcaich, eíl:o es robleinfe 
~· r1or. V volfango Lacio, no pone fil.1.s 

de vn Monaíl:.erio Alcaenfe,en el la 
gar arriba citado: pero en muchas 
p~rces,_y a~tores, ay derca, y clara 
ddhnc&on dcíl:(')s dos M onaíl:crios, 
come>-fe vera con harca claridad. 

Ahadia Al-. Alcaéfe ,A badia de arriba, fue fitn 
uenfe la fu . dada p<>r el Duque Otilo, por los 
penor • laños de fccccicncos y creynca_y nue-

upna 

·ue·:-confagro la Y glefiaS. Pirmino,¡S.7leni 
y EthoA bad Augiéf e, O bif pode Ar : to 2Ó o 
gencina,emb10 alJi monges de San ' 
Beni:co con fo Abad. En codos eíl:os 
tiempos fe conferuo en la caf~ lafan 
caRegla:afsi ántés que le deílruyef-
fen fos V ngaros .. como defpues de 
fo rcedificacion. Fueron auogados, 
crdefenfores della losCódes de Po
gep,que hiz1eron m~ty bien efl:eofi-
cio ,defend1endo,y amparado al'có
uenco,conform~a fo nombre,.y en• · 
riqueciendola con mercedes parti
culares. Deíl:as mandás, v de los en
tierros que huuo de Sefiores en fu 
templo:veafe a V viguleo etrel lugar 
citado• De q4an rica aya fido eíl:a 
A badia, tengo vna cójeél:ura harto 
nocablc,facadade Ja Hjítoria que 

·cuenca Auemino, en Ja hifioria de . 
Bauic:ra,a que me ad1¡1ira fiempre ª.Aumrino · 
que la.leo. Cotno emos dicho, eíl:a- lib. 7. tle 111. 
ua la caía alfen cada junco aqUel gra hifioria de 
rio Danubio, que es vno de los qua los Boyos. 
ero mayores del mundo, y conoci • I 
damente es el mas grande de Euro . Nota. 

1pa: porque entra en el fe!fenca rios . 
nauegablcs. Haziaa fus aguas mu
cho daño a los edificios, y cierras có 
fu vezíndad, y emprendieró lo~ mó 
ges vna: hazaña, que aun lófuera pa 
ra Alexandro Magno,6 lulio Celar. 
Trazaron delleuar el rio por ócra 
parce,encimadelMonaíl:erio,y qnc 
rorcídf e d camino, y cuuierori pa
ci écia para eftar cauado diez añ.os, . 
con infinidad de obreros, haziendo 
Ja madre del rfo diferente. Al fin fa
lieron con fü emprefa, con admi.i;-a
cion de codos los que lo vieron. ()y 
dia fe ve Ja madre ancigua del Da-

;nubio, cómo paífa cerca de la cafa, 
que dH dando tefümonio ,.dd ani
mo deíl:os monges, y de la riqueza 
del conudnto. 

· Alcaéfe el Mona!lerió de abaxo, Abadia Al· 
aunque esllamadoínferior :no lo es ~enfe Ja¡,_ 
en los hechos, porq es rnayor 01as ferior .de 

' mascahdacl 
' pr.)derofo_~ ___ -· 



....---~-----------------·--------__,.----------~--------------------------~ ~Año.de _ . Coronica General de S. Benito. fiño de 
i(/Jrijlo ~oderofo_1masnombrado,y mas ef~( -d~ Duq~~~-d~-Bauiera1 Jlama~o -d ¡S.'13eni( 
)P 40, · lumado) que el de qu~ agoraaca~.,a·r malo,quifo competir e. lmper10, y íto,2ó o. 
, 'lucia fup)mos de tratar. ~d1ficofe dos a.nos tomarle para fi,y como las riquezas 
! rfor. . de(pues de fabricado el de arnba, de la cafa eran acomodadas para fos 

por e.l de fececientos y quaremay delio-nios,dcfrruyo fos poifefsiones 
~ . 

vno;confagrole fan Pirmino,en hon afsi Jas qnetenia en Bau1.era, como 
f1 _de fan Mauríciomarcyr, capir~n lasdequeerafeño.raen Auftria, y vi 
dela legion Tebea,fiendo ya Zaca.;. noa tanta miferia, que no pudo fof-
carias Sumo Poncificc.Vinieron mó temar los monges. Viuie~n en fo 
ges( a 1o que-yo cn:o} de Augia la ri- lugar algunos Clerígos:queferuian 
ca, y fudo cambien efta cafa,por las c:n Ja Y gleGa1quedeuieron de eílar 
mu.chas donaciones, y polfefsíones, en ella cien años, poco mas, CJ.-me· 
que Je' dio VciloDtrquede Bamcra nos. Vnos dizen que Ja .boluioa la . 
fu fundador.Lo mifmo hizo Taíilo Orden defan Benilo,el Emperador 
fo hijo,Duqoe de Bauiera,acrecen- O ron cercero,orros que Henricoel 
tole· notablemente Carlos Magno, fegundo llamado el Santo:yo rengo 
quando entrando poderofo por V n la primera opínion por mas verda-
gria, y A uíl:ria(que enconces llama., dera:porque es mas conforme, a lo 
uan las Panooias)fogeto al Imperio que cuenta el amor ~e}<¡ vida de S. 
aquellas Prouincias.A.nduuo tan li- Gocardo, que via,y efcriuia lasco-
beral,ymagtlifico,que gran pancde fas a9onc;lccidas en fu tiempo, y eíte 
los defpojos de aquella gran vicl:o- dize que defpues de los año~ de no- · 
ria, difinbuyo eucre los·M onaíte., uccieotos y ochel1ca y tres,auiend0 

; :' rios de Bauie.ra,y fue-efl:e.vno de los muerto el Emperador O ton {egun-
mejor librados. Ludouico Rey de do, de ay •iiiete años , el Empera-

. Alemania,nicco de Carlos·M:igno; dor Ocon tercero, que le focedio, 
.fuemuy aficionado a lacafa:hizola reíl:ítuyoenellacafo. afosamiguos 
noca bles mercedes: acrecentola en moradores los monges de ían Beni-
cahdad1y cantidad, y concedioladi.. to.y pufo por Abad a Ercamherco; 
fereates priuilegios de inmunidad. pero muerto el Emperador, a quié 
y franqueza: a fu .Abad llamado Gof- fe le deue el principio de fo reil:au-
baldo,dio el Obifpadode Erbipoli, racion,focedio en el Imperio Hen-
ciudad de F ranconia:recibio a la ca- rico fegundo,que lle u o ad el ame la 
fa debaxo de fu amparo, y tutela , y reformacion, y ~.:reccmamiemo de 
con las mt:rcedes que ellos Princi- fa.Abadía. 
pes la hiziernn,y donaciones de per En fo tiempo fue Abad deÍla a- Hijos fan:. 
fonas particulares, vino at.ener.müyl quel fanto varon Gotardo,queauié tos d el Co 

ñ · ll ueuto. grueua~ remas.Encreotras villas, y do fido criado en e a,eran tan cono¡ · 
.pueblosfoe{eñora dela ciudad de cidasfos virtudes,y lerras,quelehi 
Ingolfradio , como dize Sebail:ian zieró merecedor de fer fu Prelado. 
Munílero en el libro tercero de la Deipues,foe elet1o en Abad Hirf-
Cofmografia,aunque no auia llega- feldenfe, y reformo otros Monaíl:e- 1 ~ · O<:> tardo Id '1 d . . l fi lf 'r O'· ·r H'l •O[nfpo H•l . o a a gran eza, y pujan~a en que nos,y a n ego a 1er 011po 1 - 1 defoeméf~. 

Fuede!l:ruy ·agora ella. . deshemenfe.F ue eíl:e tiempo g!ori~ ; 
ªª efta i:afa1 Duro mucho tiempo la Abadía fo para eíl:a cafa:porquc fe vüüo eo 
y refi:aura-¡ íl: r. · . d d h 11. 1 . II b e b da con g,ia en e a proipen a , ana os uem- e a con mue ~re.rormacion, y o -
~agnificen pos del Emperador Conrrado, y H é feruancia, y los monges erln cono-
cia. . , n~o el Cazador,en los quales Arnol cidamence íieruos de nudl:ro Señor 

..._._~ -
y della· 
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Año de Centuria Tercera. s4 .Añode 
Chriflo y delfa los facauan,para ind~ílriar ,y ie que yo Ja he puell:o, y 'afsi cn~J, 1 S.7Jeni 
140~ lenfeñ~ralos monge·s.dc otros M.o... como en otros que cfranen el d1f- ·: to 2óo 
. n:1llerios. .triél:ó del Ar~obif pado Salís burgen -1 a V;· l 

En ella edad viuió rambien fa11 fe,defciende a much~s particulari-l'liab~r 
s.Gün:cro Guncero,varon noble en linaje, y dades,buenasparafü1méto,ynopa-.I 1_.. • 
Eimitano b·i·r.. r. .d d T. , I h'íl: . l 11. fc d tiecfllumm 
iluftrc. no 111s1mo en ianc1 a . orno e: tá i _ or1a genera :a 1 epo r~n vcrfi . . 

abito el año de mil y feys, y como los b1cnhechos de Ja cafa; qtiicn la mur· 
era coíl:umbre de los nmngcs pet· dio la villa~quie.n el pueblo,la víña,y · 
feél:os de aquel tiempo' áparcofe a la hercdad,los pleyto~ quernuo, ál-
viuir én el yermo Nardubal:alli fon gunos encicrtos de perfonas prin-
do vn nucuo Monaíl:erio llamado cipales:haze ·ran1bien liíl:a,y cacalo-
Ricnichniacenfe.Fue muy fauoreci go de todos los Abades,defde Eher 
do elle fanto del Emperador Heri ri¡ fobindo,,q foe el pritncro,hafia el vi 
co,ydefo mugerlaEmper:ttrízCu· timo llamado ~ltano~yllegocon 
negunda ' y a mteréefion fo ya 'CO· ¡la H dtoria defta cafa hafra el año 
mo era tan afidonadó a fu cafa' el 1 ne mal y q uinic:ncos y fey$,poco mas 
Emperador Henrrico tercero in· o menos, y no cfcriuio mas della (a 
corporoal Monaílerio, que el auia lo que creó, (porque fue liguicndo 
~dificado,con el A1tacnfe inferior. a luan Auentino, el qual no patfa 
Defpues de acabadas eftas cofas,fan dellos tiempos , que tengo fciíaJa .. 
Guncerofe aparco a vn yermo; mas dos.Lo que: defpucs ac-a haaconcc.o 

· r~n1oto, en lo interior de Bocmia: cido,no ha venido·a mi noticia,pero 
. alla murio el año de mil quarenca y eíl:oy perfoadido que eíl:as caflas 
cinco, y Pradislao Duque de Boe- de Altaquio, inferior , y fuperior, 
mia,le hizo enterrar honrofaméce,; eíl:an en pie: porque los poderofifsi .. 
defpues fue canonizado. .mosDuquesde Bauiera, y Auíl:ria, 

s.Gotardó , Tabiéloes S.Gotardo,yfecdebra !han conforuado la fe C~tolica en 
fu fieíl:a a quatro de Mayo.Del vno, 'aquellas Prouincias, y los Monallc 
y del otro cótarc fos v1dás a la lar~ rios de Jos religiofos gazan en ellas 
en lugar proprio,q agora folamente de mas encera paz, y qmecud, que 
he hech.o comemora~ion dcll¡s,pa en lo interior de Alemania, a 
i'a que íe conozca el uempo ,en que donde ha tenido mas 
llego ella cafa,ala cúbre,delo que mano la heregia 
fe pudo deífear en riqueza, y fami- Luterana. 
dad.Por los merecimientos dcítos (.?.) 
faf?cos, y de otros varones iluíl:res, 
el Emperador Henrtico tercero, y 
Conrado tercero , concedieron 
nueuas ~ercedcs á la A bacila,y Car 
los quarto las confirmo. · 

LosOuqacs Tambien el Emperador Maximi 
cie Bauiera liano hi~o quefueíleabogado,y de-
~~~ Je~:~0- f~11tfor ~efra cafa el Dnque de Ba .. 
Conucnto. UiCta; Ytl1S defcendientes por los 1 

añ~s de . mil y quinicnto; y fcys. · 
Vv1guleoen la M~cropoli Salisbur 
geofe, •pone la htíl:oria deíl:e Mo-
naíl:erio muy mas efrcnd~damcnce 
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r .Ano .de Coronica General de S.Benito. Ano de. -
f ('hrifto 1Projiguefa con l. a hijloria d'j defececietos y treynca y ~ueue, era S.Beni 
! 'i 40. · t ., .n · fi d d celebrada en el Ja memoria de S.Ar to.'J.6' 0 \ o ros mona1,,ertos un a os facio,perodefpuesdela encradade - ~ 
' por ejle tlempo,en el Ducado! los Barbaros,foe colegio ~e Sace~-

dc .Baui era ,tJor a/vunos doces:los ~uales por los anos d_e mil 
- · 'f • ~ y quatroc1entos y quarenta y cinco, 

Scnores pr1nc1 - fe paífaró a la ciudad de Monaquio, 
pale.1. corno es amor luan Auétino. en el Ji 

bro 3. y fe haz e ceíl:igo de vdla, de 

Cap. Il' 

1 T R O S caualieros 
j 
Tresherma . prindpalcs,y parien• 
nos edifica ces del DuqueOtilo, 

· tres Monaf a imitacion fuya, por 
teríos. 1 . . rcfpeéto de fan Boni-

~ facio , y fan Pirmino, 
·edificaron otros muchos Monafl:e, 

V1'olfaego' rios:particularméte V volfaogo La
L11cio. J cio en cllugar citado feñala a tres 

hermanos·Hamados Orogerto,0-
~ocaro , y V to , que . fueron hi··
jos de Teodoberco Principe . en 
Bauiera, y fus hijos cuuieron ti culo 
de Condes,como coníl:a de dos pri
uilegios,que yo pondre en la Apcn ! 
dice defra hiíl:otia,a en fauor del Mo: 
nafrerio Tegernefehéfe, cocedidos 1 

por los Emperadores Oton fegun
do, y Frederico.fegllndo,en Jos qua 
les tratando de los fundadores de a· 
quel famofo Monafrerio,Jos pone ti 
·tulo de Condes , y que defciendcn 
de fangre real.Eíl:os tres hermanos 
edificaron eres Abadías dela Orden 
de fan Benito, vaa llamada Hilmun 
cer,otra s.Hipolito en Auíl:ria,otra 
ladefan Mauri~ioTegernefehenfe. 
Delas dos primeras áypeco q dezir: 
de la tercera dl:a efcritaS'muchas co 
fas, que fupliran la::pobteza de las 
primeras:·. .. . ,: · ; .; ) · 

Hilmuníl:erciene~dle nóbre Ale 

1
Hilm1:1nf- ma,q. qtüere' de'zir'Monafrerio cabe 
ter edifica el río Hilmo , q corre por Bauiera. 
~5a~~etl l Fundole V to vno de los tres herma 

º· nosde(qhemos dicho}porlos años 

-

que en fü tiempo fe hizo ella trasla
cion, afsi del Mooaílerio como de 
fan Arfacio. 

San Hipolito foe Monaíl:erio edi S. Hipolito¡· 
fi d d íl: ~ edificado 

ca o ~orvno e os tres hermanos por el con, 

cuyonobre era Otgero, y otros le ae Otgero, · 
· llaman Alberto.Eíl:e cauallero, y fu 

hermano Otoc2ro fueron valerofos 
en armas, y firuieró áCarlos Marcel, 
y a Pipino, lU hijo en las jornadas q 
hizieró cótra los Sarracenos, y con
tra los Piratas,quc moleítauan a lea 
Jía,y Fracia.Merecicró por ius bue 
nos fcruicios q elS_umo Pótifice Za 
carias( de guic:n preíl:o trataremos) 
les hizieife merced, de darles dos 
cuerpos de fantos martyres QE_iri~ 
no,eHipolico: los qualesricos có ca 
grades prédas , los pulieron en dos 
Mo11afferios,(j auian comen~do a 
edificar. Otocaro pufo a s. ~rino 
en la A badia de S.Mauricio T eger~ 
nefeenfe, de las mas principales de 
aquellas Prouincias,de quien luego 
tratarernos:pero Alberto Ueuo a fan 
Hipolito al · Monaíterio que el auia 
fundado,en el Norico que llama Ri 
penfe, que es agora parte de Auf.. 
tria 1 y oy d1a fe vee el Monafteri~ 
feys millas a la parte Oriécal de Vie 
n:i,ciudad Mecropolirana de .aque
lla mfigne Prouincia.Los Abares, y 
Vmnos(rnoradoresde la Vngria)en 
diferentes ocalioaesdefrruveron ef
ta Abadiaalgunas vezes,y Íos Obif
.pos Pacauienfes encuyaDioceíi fo
Jia eíl:ar,cuuieron cuy dado de repa
rarla. No ay otra cufa que dezir 
della , y lo referido es dd mífmo 

Vvolfari-



f fiiio de · Centuria Tercera. S5 Año de 
, (krifio Vv;;lfaogo _Lacio eoel rei;tido libr;;-f -\-~has v~ze~ luan A~étino,el qnaf.eUíS, 'JJeni 
! ?A-º• ¡de la h1fiona de Viena.a . el libro qumto,pomendo ladefcnp-! to 2Ó 0 
¡ . . s._Q.2.Lrino ~ ege~ne~e~enfe,i~uf- i cion deíl:e lugar ,le auentaj.a a todos ' • 
¡ ~p·"'l•of.n-j trifoma ~b,ad1a, y nq 01fs1 ma,, y _q h~ los Monaíl:~ri<;>s de Bauiera, yengra . 

lib 2 e ¡ze venra¡a a los mas Moaaftcnos q dece fus ed1fic1os, y la forraleza. de Juan.A-
l! · · ·hemos dicho,ydiremos de Bauiera, ellos,y dize q clH rodeado con mu,. uentino. 
¡ 1 • pues fus Ab:?dcs fon Principes del ros,fo(fo,y barbacana, y cambié pcr-
s. <l!!!rin_? ~mperio,fus renta~ fon 1?~Y auem~ trechado,y arcillado,c~mo vna for-

¡ Te&ernefe fp.das,yel numero de rel1g1ofo.s que ca. leza Real.Afirmaaú1m1fmo, que 
fe tu¿idad~ ha ceoido ha fido muy grapde·.porq · firué al Abad mini.íl:ros, oficiales de 
~::Y ~;;el en los principios viuian en la cafa la_cafa, ala mifma tra~ade codos los 

, ro Gondcs ciento y cincuenta mongcs. CaG la Principes.d,el Imperío,afsiEclefialli 
mayor parte de la hiíl:oria que cégo cos como feglares:los quales tienen 
de contar ddl:e Conuento,fo colige hombres principales,y nobles, por 
de los dos notables priuilegios q yo perpetuos oficiales,quc llaman Ma-
aleguearríba,y pongo en la Apendi rifcakos,Alquim~geros, Camera-
ce;facare dellosalgunascofas,yotras rios, Pin~rnas ( qu.e declararemos . 
de:xare para que íe veln en füfoéte. el} otraoc~ . .úon) Yviguleo autor de 
Colígéfo lo primero dellos?que lo~ la M~tropoli .salisburge~1fe, dando:b . . .. 
fundadores deíl:e MonaH:eqo,foero relac1on dcfre Monaíleno ,b. cuenta¡ V"'Ytguleo 
los dos Caualleros arriua nombra- mu y a la larg;i losCaualleros nobles i verb. r._:::... 
dos,Orgero,y Otocaro ilu.íl:rifsmos que fornían cíl: os oficios. (gi:rnecije. 
enfangre,y acrecentados con digni Fue eíl:a Abadía fal10rccida de 1 El E ·. 

dades,y ticulosde Códes,y muy gra . muchos Emperadores1y Re:>'es,par -dor ~f:~ª{ 
desíieruos de nueíl:ro Señor: porq ticularmemede Pi pino: de fo hijo . :t. r¡:edifica , 

defoues de auer Gdo muy buenos Carlos Magno:de Ludonico Pío , y Y faft·.uocrcce 
~ · a e e on.· 

foldados,y ga~ado la vida en la mili fiempre yuacreciendo ,halla que el . uento. 
cia,figuiendo lavandera de los Re- Duque de N arico Arnoldo,trayen · 
yes,fo pufieró dcbaxo. de la de Chri do guerras con'.el Rey Hcnrico pri-
íl:o,dexando fus grandes eíl:ados, y mero, fe apodero defla cafa, .como 
remas,edificando con ellas dos gra- de vn fuerte de mocha importan--
des Monaíl:erios,de S.Hipolito,y S. da, y vino a deícaer tanto el Mo"' 
U!!iriao.En eíl:e vltimo fe conoce naíl:erio, que ,ya no viuian ni aui-

. de los priuilegios,q dexando el fi- tauan en el Religiofos , fino ( co--
glo,tomaron el abito, e hízieron ofi- molo llora el Emperador Oton fe-
cío deAbades:aunq parece q masen gundo , que le reíl:auro•, fegun fe 
particular fe atribuye lafundacion¡ vera en eJ priuilegio que yo pon· 
della cafa a Otocaro. go en la Apend1ce) feglares mal 

Defcripció El afsiento deíl:e Monaí!erio, yl mirados , e infolemes , que con 
d~ la Aha-j Real cafa (que afsí la llaman tabien defconcicrto , y abufo n::>rable, mo 
dia _d~ fan los priuilegios) es en aquelJa parte rauan en.· las celdas de los Reli--
~n M. de B · .- · ... 11 "". · r r. ' h · · l . · au~e~a,qanc¡guamece amaua ·g1010s,con1usmugeres,e IJOS,y a 

Vmdehc1a,emre loscaudalofos ríos : cafa eílauallena de perroscf ca~a,de 
Y fara, y Oeno,aJa bajada delos Al- \lebreles , y galgo~, profanada con 
pes~en vn valle no lejos del higo Ti.. pibercad, y 1ícenc1a que füelcn to':' 
gurmo.Por eíl:a vezindad ~ muchos ! mar Jos foldados·. halla que teoien ~ 
llaman a eíl:e Monaíl:erio , el Ti- t do lafrima , y compafsion el .Em-
gurino • De c:íl:e termino vfa mu- f perador . Own fegundp , de vna 

~ caía 
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Chrifto cafa q auiafidodi principal,echado rico fexto , en eíl:e gran ~riuil~-l S,21eni 1 

740 · los foglares y geme de guerra, reíl:i gio, digno de fer ley do , da. l1cenc1a1 to,260. 
· tuyo los móges enfu ancigllo lugar, al Abad,paraque feafupenor,yduc 

por los años do-nouecienws y fefen ño de los auogadOs,y ordene, y di{-
ta y ocho, y traxo por Abad a vn in· !pongaen fo cafa l1?remente, fin.de: 
íigne varon liamado Arrnbico,Pre pendencia de mimíl:ros _tan penud1 
fado q era de S. Maximino de Tre. 1 ciales ,y daño íos, y limita a los tales 
beris,cafa principal,y tan religiofa~ auogados los oficios, y falarios, y q 
como yadexamos declarado·en fu no fe entremetan en muchas cofas. 
Jugar. Defde eíl:e punto h~íl:a eI dia . en que metían demaíiadamenre la 
de ov ,nunca ha falcado monges de ! mano. _ · 
S.Bén.ito etl eíl:e con u. enro,y aun q" · En lugar deíl:os auogados,ha te-' Ldos verda-eros auo-
ha padecido algimos· trabajos, con nido cíl:e Monaíl:c:rio eres fancifsi - gados dcila 
todo eífo la Abadia es tan rica, y po • mos martyres,que han fido el ampa cafafontres 
d r. { d Jl d c. d I' fi h r. J fantos mar ero1a, que e pue e e a CJ.en er ro, y 10corro u yo en m uc os ug ?s. tyres. 
por fi,del,~s infultos yacomecimien Eíl:os fon los cuerpos de los glono-¡ 
tos demuchos tiranos,yde hereges, .fosfatos ~rino,Crífogono,y Caf 
quecn nueíl:rostiéposfa hanqueri ltorio~quehan guardado,yconferua 

. . do empecer,y dañar. - Ido ala cafa con notableamoridad,y 
~c;¡0~:6~~ 1 De qu~éhaíido masfanorecida,c~ 1 grandeza.Fue S. Q!!irino Obilpo 
1 . y Henri- mo hed1cho,foeal Emperadorüto Laureacenfo,cerca delos años dedo 
co '· liber- fegundo( como fe ve por el priuile- cientos y cincuenca, y martyrizado 
~~n!ª0í:~~ gioexpedido el año de 979.) y de porMaximo PrecorRomano.Esfan 

· tias dcauo- Henrico elfexto,por vn priuilegio to iluíl:rifsimo,de quien nuefiro Ef-
gados. foyo,de1 año de 1193.Son infinitas pañol Pr~de11cio,canto los verfos, 

las gracias y prerrogaciuas que ef· que com1enc;an ... - . PrHfÍentio. 
tos Príncipes hazen alacafa,que. co 1nfzgnemmerzt111m1m, 
moa Real' laeífentan de todas JU- ~·rinum,pfacitum Deo. 
rifdiciones , y de molefhas de Vrbúm~nia si[ci~ 
auogados. Y no es la menor merced Conceffom Jibi martyrem 
que los Emperadores Ja hizíeron, Compfexu patriofouem. 
que como ya dc:xe dicho arfiba,ef- Ellos fancifsimos man y res, def de 
tos auogados y defenfores dados el cielo, y ad.en la tierra; el fauor 
para defenfa delas cafas,era defpues de los Em pcm1dores :la gra re! i gion 
los que las deíl:ruia.o-, y oprimian, y de la cafa, y los hombres iluCtres q 
afsi los Emperadores que ddfeaua ha tenido , la han con(eruado haíl:a 
hazer bien á losMonafierios ,e Y gle el día de oy, y por q mucho deíl:o fe 
íias Cacedrales,les concedían q cu- declara en el catalogo delosAbades, 
uieífen auogados,y defentfores a f~ y eíl:a cafa es Príncipe del· Imperio, 
guíl:o, que los pudieífen quitar:, ypo me pare cío poner codos fos Prefa-
ner,quado bien les parccielfe, y que dos,que no lo hago fino en con u en 
no fe heredaíl"en las aduocacias de tos muy principales , y endonde la 
padres a hijos ,que era la total ruyna liíl:a dellos, nos acaba de def-
y deftruycion de las Y gleíias:porq, cubrir la hiíl:oria del 
les parecía i los auogacos , que era Monaíl:erio. 
aquel juro,de heredad, y fe aproue- (.?.) 
chauan de las haziendas Eclefül.íl:i-
cas,como de Jas proprias.Afsi Hen_ 

Cata~ -------~----..;;..._ ________________________ .,::::_,_ __ _ 
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Año ... de " Cenruria Tercera. s6' Añodi1 
Chrifl0 ·Catalogo delos Abades de~ doze. S.'11eniJ 
740. .dhadia /mf1eria/ Princinc rr lforcardo, hombre d?á:ifsimo, to 'J./O. 

f I profelfo del Monaíl:crio Hirsfel • · 
de s.~rino Tegerne- défe:al_li dedaramosquiéera.Fu~ 

· (ehen[e. ~n eíl:e mu y bue Prelado, ymurio 
ql año de mil y diez y fiete. 

~~==F:;t Tcharo Abad, y 12. Elingero, tuuo muchos altos, y 
fundador dcíl:e Mo baxos,perftguieronle algunos e-
naíl:erio,otrosponé mulos fo JOS :quemofe facafa vna 
iAldcbertofuher~ vez porde(cuydo,yotra por cuy 
mano, por primer dado devnos ladrones,quc quiíic 

~===::.IAbad: porvemura ró robar fu riquie:za.Fueacufado 
ambos fueron Prelados, el vno . faifa mente Elingero. deíl:e rouo, 
defpues del otro, y tenianciento y del incendio q intentaron eíl:os 

. y cincuétarnógcsenfu Cóuéto. hombres maluados. Eíl:uuo def-
2 Bacho. terrado quinze años, en el Mo:-
3 Y rfchero. naíl:erio Altaenfe,al fin boluio có 
4 Mezilo. fu hóra,yparece q es tenido enrc; 
5 Míginardo.aquien poneAuen- putacion de bienauenmrado:por 

tino por A5ad, cerca de los años q en el fepulcrotiene efcriro eíl:e 
de fetecientos y nouenca y cinco, · epicafio: .Abbas E/in.gen, hic Clerum 
y de aqui adelante no fe hallad populumque tuere. . · 
memoria de los Abades: porque 13 Albino mongeHirsfddenfe(por 
fue deíhuyda fa cafajy no boluió la depoftcion que fe hizo de Elin 

. a fu fe_r, halla el año denoueden gero)gouernoJa Abadiaalgunos 
tos y fetenta y ocho, en tiépo del . años, como lo hizicr<m mi.1.chos 
Abad que fe íigu~. . . hijos de Hirsfeldia, y110folo de 

6 Artubico Abad, q lo era antes de ella, pero de otras mudias vinie-
S.MaximinodeTi:eberis,fue trai ron afer Abadesdeíl:a Gafa;cn la 

l 

do por Prelado aeíb caía, por el qual qnado no .tenian f ajetp muy 
Emperador Othon fegundo,a pe calificado, y baitante, fi; aproú~.; 
ticion de O tho~Duque deBauie chauan de las perfonas c.alifi~~as 
ra. Defde eíl:e tiempo enadelan- de los Monaíl:erios y~~i-nos, y 
te,los Emperadores tom~ron de- con eíl:a cord,ura,y l?.u.ep:g~1.1.i,er-
baxo de fu amparo al Monafie- no,eíl:aagoralaAba~.a.,~1;1;~i'ire 
rio.Murio A reubico año denoue <lirada eomo íiemprV: .. '. . .. 1• 

cientos y ochenta y dos. 14 Altano. . ·i _ , ; :,-. 

7 Gofperto hijo del Monaíl:erio de 15 Vlrrico,murio.año,d.Q ttajlJqu 
San.Emerano: muric.> el año de renta y v110. 
mil y vno. . 16 Errando varon do&o, .mqdo 

8 San Gocardo,de quien arriba di- año de mil y ciento, .yqQar:e,nca 
ximos muchas cofas, cratandóde . y feys. , , :· , . . · ~· 1 , 

la reformació del Monafierio Al Jg Ecberto menge Hirsfeld~oíc: 
~aenfe i~ferior,quedefpuesvino fue pro~ouido ~ fcr ;Abad de 
a fer Ob1fpo Híldesheymenfe. . Falda.· 

9 · Eberardo primero: murio año 18 Seyfrido monge Hirsfelden fe; 
de mil y tres. eleél:o año de inilyquarétayotho 

• 10 Peringerio,,murio ·año de mil y Traxerófe en.fu tiempo los cuer 
----------~---:------- Q~ pos 
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pos fantos,de J~~ glo;i-~f~~;:--16 --B~~él:old~-·.cn fu tiempo fo que S.'11eni ; 
tyres Crifogono, y Caíl:orio;mu- mo e1 Monafierio tercera vez, y to 2Ó 0 
rio año de mil y fetenta y ocho. el murioañodemilyduciencosy ' • 

19 Bernardo fegundo; reparo mu diez y fiete. 
chos cd1ficios,y fabrico otros de 17 Henrico, dexo]a Abadia año 
nueuo: murio año de-mil y no- de mil y duciéros yq u2réca y dos. 
uenca y vno. 18 Berél:oldo fegundo. 

10 V dalfcalco hermano del Conde 19 VJda]rico,electo año mil y du~ 
de N euburgo:edífico. vn Monaf. cientos y quarenta y ocho. 
terio llamado Didran~eló,que a- 30 Godulfo, murio afio de mil y 
nexo a efia cafa , como Priorato. l ducienros y fetenta y feys . 

. Tuuo barcos 'cfie Monaíl:crio, y 31 Henrrico fegunde: murio año 
muchás Yglelia1 fugetQ.s que la de mil y dncicntos y fetenta y 
califican: murio año de mil y cié- tres. 
to y dos. ;1 Ludouico Conde de Grayf-

11 Arbo; murio año de mil y cien fach,fue e1 primeroque echo mu 
to v doze. ros en rededor del Monafierio; 

u Conrado; murio año de mil y ·remedio neceífario en Alema-
ciento y cincuenta. nia, para en tiempo de hereges, 

13 Ruperto Conde de Nucem· como fe ha echado de verporla 
bt1rgo;alcan~o de los Poncifices experiencia: poréj las Abadía$ po 
Alexandro tcrcero,yVrbano ter brcs han fido encradas y derriua 
ccro,nueuos priuilegios, y fano- das dclosLuteranos, y las podero 
res para fa caía, y en ere ocros fue fas y ricas fe ha defédido dellos. 
vfar de mitra,baculo, y anillo;am 33 H ·enrrico cercero: murio año 
río año de mil y ciento y ochcn de mil y duciécosy ochéra y fiece 

· ta y feys. · · · 34 Marcuardo Códe de Bering.é: 
1+ Conrado,akan~o que la Y gle murio año de mil tr~cíemos y 

úa fucífe parroquial,fiendo Obif veynte y feys. 
po Frlíigenfe Oton fegundo. 35 Henrico quarto:renuncio la A· 

15 MáregoJdohijo de Diopoldo · Abadiaañodemilytrecientosy 
Conde Bcrgcnfe • y de Gifala treyma y nueue. 
Cortddfa Andecenfe, clcél:o en 3 6 Sibrando. 

·obifpoPacauicnfe,yfuecn el nu 37 Carolo,murio año de mil y tre 
imerode los Prelados de aquella cientos y quarenta. y nueuer 
filia quarcnca yquatro.Aduierto 39 Córado cercero,murio año de 
al leélor,q ay dos ciudades prin~ mil y trecie.ntos y fefenca y dos . 
. cipales defie nombre, vna en Ita" 3' Conrado quarto~murioaño de 
lía, a quien en Romance ilama- mil y trecientos y fetcnta y dos. 
mosPadua,adondela Orden de 40 Gebahardo,mnrioaño de mil 

· fan Benito tiencvn fingular Mo y trecientos y noucnca y eres. ·· 
nafier!o,que llam~ fanta Iufü.n~. 41 . V fub~ldo, murio año de mil y 
Efia cmdad de quien agora d1x1· qgacrocrencos y diez y ocho. 
mos~efia en Bamera,y por quitar 42. · Georgia, murio año de mil y 
Ja cquiuocacion Ja doy el mifmo q uatrocientos y veyn te y tres. 
nombre que en Latm,ll~mando- 43 Hildcprando, dcxo la Abadía 
la Patauio, nombre conoddo en 1 . año de mil y quacrociétos y veyn 
todas las lenguas. t.e yfeys. . 

Gafpar 
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'.Año de ·· Centprfa:Terc€!(a;_, : s7 Año de 
Chrijfo 44. GafparLi:ndorfonobl~.Vvigu ... ::gran~¿oft~elo,le,et{émejallres pa.,S.'.15eni 
7 +o. leo, ~e donde voyfacando eka- lab,qs,en pfle~wor,y doy. grac_ia$ to~2ó o. 

:ralogo defl:os Abad~s ( ciexan- armefrro Señ~r ,_qu~al c~bo ,_de . 
, do muchas menudencias que el. .· .. ~atosfig~os co_nw iopan paiTado, 

_. trae::) dize,que todos los n1ogges, . defpues . que nue'íl:ros primeros 
_ d:eílacafa eran ho,b.les, que ~9(qr1 .. . monges fundaron las.dcµelas eq 

: me a efra cuéca,no fe daua el abi-.' A~emania, y Francia, agora en 
tg,.fino ~ perú>na de,. iluflt~J¡_ijá~ _ J}~!e.íl:ros ciempo_s,a~o~dadoíe _de 

. · ~ j~:p.er:o añade, que cefso ~íl:a. ~f~ fo~ progenitores Je lleue adcfan ... 
. tumbre cn)~~a(a, ,eq_ tiempo del te.feµlejante inJl:itutO en eíl:a ca;: 
Concilio.CO.oil~nciepfc;.qU:i_t~rg: ... J ~f~: yafsiha ordena<fq nueíl:ro Se 
J~Jos Vifi.cad<>re~Qrqi11arios,qlle ~- .Jjor, que porque en ella feampa· 

. tUUÍÚonorigenen aqu~t CQC.iliq¡ .. ;: fanJ~s lecras,,,y J9s ,ppbr_es ,_ cíl:~ 
, qQado fe .com'é~o la Cóg~~g~~iq . ~go~ªtan en pie, y acrecemada •.. 
Bursfeldéfe .. Al~pa mu<;l!oA~lle 51_ . . , ~irino.fegun4o :, _elec1:o en 

. : ; Abad~dizien®,.q pqr.fusexcelé~ · .Ap'\dpor los.años de mil y _qui· 
tes meritos.,Jue·cenído com9 por, njentos y,fdfenta Y, ocho. Dio fin 
reíl:auradpt~.dcl Monaíl:erfo· . .Edi' Yv~guleo a ef4)1iíl:pri~ el afül. ;d~ 

.. • .fic..ole caii ~od-~ d~ ~µ¡e~10, ; , -~~l«i~:;: · .. 1~il y quiniemocs_ y ocl;i.en~a, en ~i 
-.. mole,-eo riqueciole, y c:nJq _t~~B~ _qual qíze. qu~ viui~. cdh~_Aba_cJ, 

fe.hallo la\'ena dePetroleo_q~la~ Las ~emas _cofas deíl:a ~;bad1a, 
man la vena de San Q.!!irino,-por · (que con lapridTa he dexad~ mu 
fer . hazienda del marryr, Patrori chas),par;i el que las quiíicre ver,. .. . . . . 
deíl:a cafa.;Gouer-nólaefre Abad remicoalaucoralegado,yalq~_pr:j 'a~fcrirur4 
.treyntay qu~tro~ños, y murioel .uilegiospucíl:osenlaApendice.~ +Y5· . 
d.é:rnil y quatrociet)tps y feífenc~ 
y vno,ceoiendo de e<.4d cinquen 
ca:yocho. . .· .· 

45 . Conrrado quinto,~amhien fi~e 
proucchofo a la cafa, y la adorno 
có nueuos edificios: murio año d. 
mil vquacro'ciétos ynouéca ydos. · 

46 ~rino yrimero, refigno la 
Abad1a el. ano de mil y quiniécos. 

47 Enrico quinco,dex;o bi\badii\ 
el de m:I y quini.emos y doze. · , 

4-8 ~auroLey~,íien~onmyvi_ej,0 
dexo la Abad1a, el ano de _mil y 
qui~ientos y veynte y ocho. . 

49 .Augufr.ino, muriO el de mil .y 
quinientos y quarencay feys.· . 

50 Balcaíf;lr Erlacher, del dize ef
~as palabras V vi guleo: Hic ·magnis 
tmtenf11 pro pauperibus scholam i'IJfli
tu1t i& plureseorum aluit ~ Ioíl:irnvo, 
( dize).efre Abad con_ grandes ga-. 
fi:os, vna efcuela para los pobre~, 
yfuíl:enco muc~9.sdellos. Diome 

1 A.cab.anfa de contar las fun
daciones de los Monafterios, 

edijicadosenelIJucado 
d_e 'lJa,uierapor ef 

· te tiempo • 

O VID O S otros ca 
·11· .. .d lb ,., Tres her-

ua eros · e uen ex e manos edi-
plo qd Duque Qti- ficaron 8. 
lio , ~y a perfuafionde,~onaíl:e-
fan Bonifacia ·, y.éon nos: 

· · • d¡lig~ncias de. fanPir-: 
mino, fe fundaron otros Monaíl:e
dos e_n eíl:e tiempo e:~ ef Du,cado de 
l3atü.era,yacudian a eíl:olos nobles 
con tanradenocion ~qué fqlos eres 
hcrmanos,llamados I.,al1frido,Vál-

Q.'3 doramo, 
.-..-------------------------~---------------------------~~--------



.Año de · · Coronica Generalde S. Benito. ..Año de~ 
(/Jr!fltJ ~ota~o,~lilando.; edificaron ochof q~~- Ja~yi de nuefrros bien he~:. S.71eni 
7 +o, Monaíl:er1os . Son au~ores defi~ cho~es. ·· · , ··· _ . . . ¡to,2ó o. 

V volfango,Iuan Auentmo en Ja luf S1bedl:ad, foe Monafierio ~cl1~~ Siuerftad 
r.V1'olfan~ toria de los Boyos, y el autor de la cado para mo11ges,cerca del no Li·,Monailerio 

govbi.fop. A:1etropoli Salisburgéfe,b en difcré .co,.ift.: .e fedeftruy(fert la emradad .. elr· · · 
b Iut1.n A .. tes lugares que alegáremos,ponien los Vogaros;y no fe halla nueuame- .. 
uentino li/, do algm1os apum:atnientoS concer- don del. · · · - : . · · · · 

· ' J fL S · -· d · d. fi -' Sandau Mo 3. mentes a a hi coriadeílas cnfas.Erá'. an au-, e · 1 ca0ó para· m¿>ag~ds, naftc:rio :z. 
ellos CaaaHeros prindpales~pode- por los ne~~ herrnélnO-s, denruy o 
tofos, y deuotos, afsi q uilieron, y pu por los Bar baros fobredkhos: non-
dieró acudir a tantas fabricas'l vnos ca mas fe bóhübá' ~dificar. . 
lós haz en muypárientes dd D t1que Efiafdfenfe,mor.iafleric>op.a:ra mó, Efiafelfen-
V cilo,otros que eran hijos de Teo- jas ;-y defi,ruy·do ·por los · mifm?s .;~:::nafte 
dobc::rco, otros de Grimoaldo D u- Bar baros , qüe·acabamos de dczir: 
ques que auian fido de Bauiera,p e- : t:lund1fe ouluió a reltanrar-. ·: . 
roauerlguar efro no impona nada l Coqudfehe;AbadiaprindpaI.-' ~di-
para Ja hifloria.) Dellos ocho Mo- fic.cldapara monja:9, fue al prindpio ' '1~ºrl~c~~r: 
naíl:eriós lo.6 cinco edificaron para Ah:ad·eff a deíla cafa;Gefouinda~- her tmo ..,.. 
monges,y los rres paramonjas,y to maná-de Jos fundadores, y fin duda 
dos fueron de Ja orden de fan Be.ni- deuio de f et tnuy fcf)afado Monaf-
to, como cÍize Vhigu.leo, tratando cerio,pues eíl:os : Cáu~lleros Je eli- . 

cY1JÍ!uleo del Monafierio Be t:irnenfe, .por ef- gierorl.entre otros;; par.a· que {u hc:r-
en !te Me-' ta's palábras.H.ec omní11 Monitfle,.1" fan- mana füeffe Prelada. De a qui lpo .. 
'ri'poli )ler.' Elut BofJtfttcÍHt ..Arch~epifcop111 Mog11nr- cos años·, po.do=s:d~ quinientos,ycin 
Belllilen/e '. henji1d~cit11rco1'~ttf]e, & initi~Jftregu.- cue·ncá,pocós masó menos, eftauo 
M.o1'14flerio 111 fonElt Benet/JEl1-,qud'-MonáffmaperVn- reclnyda . éti el la Reyna Guifala, 

garosdetütflantm',ttnnanongentefimofeptutt.- mnger del Rey Childerico déf l'an 
gefimotertio. Auia tratado efi'e autor da: qt;ip porqlle lo hemos de bel-
de los ocho conuentos' a quienes uer a rrá.rar luego,agorano doy mas 
luego nombraremos,diziendo que larga relacion ddl:a hiíl:oria: .o Efra 
fan Bonifacio andaua predicando cafa fue defrruyda qnando las de-
en la Francia Oriental, Frifia,Auí.:. mas, y quedo aplanada por elfoclo, 
trafia,Bauiera,y queplantauá Aba- y de todo puntoderribada. , 
dias,pordóde yua predicado, y que Beurnenfe , Monafierio cerca Beurnenfc 
llegado cerca los AJpes,losCa,uaJie de los Alpes, y del rio Lico., dedi- . Monafterio 
ros q hemos dicbo,edificaron ocho cado a fan .Benito, y edific~do por' S• 

Monafierios ,cinco para hombres, Yf los eres hermano·s para rnonges :oy 
tres paramugeres,y a todos dizc:) q día ella en pie' y es diferente de 
confagro fan Bonifacio,y que pufo otro que tiene el mifrno nombre, 
en ellos la Regia defan Benito: la en el Ducado de Bauiera, conocefc 
qual duro en todos , halla los años Ja diferencia,en que el otro efia de-
de nouecientos y íetcnta y eres, en dicado á S.Migod,y cabe el rit> Sal-
el qual entrando los Vngaros por ~a.EI.Monaíl:eriopuesedificado por 
aqueila tierra,los deltruyeron a te- los tres hermanos ,guardo Ja regla éf 
dos. Los quarro fe boluieron a edi- S.Bcnico,haHa Jos años de nouecié-
ficar,los otros quatro quedaron afo tosyfecéra y tres,q le delhuyeró los 
lados', y pucfios por tierra : pero 'barbaros,como a los demas que he~ 
pondre la memoria de todos, para . . m.os ~1chp:pero defpues en tiempo 

del 
--------------------------------------------------------....:.:.;.. ____ _ 

upna 
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Centuria. Tercera. SI Año de 
. C. '.briflo .·de(E. mpe~a .. dor.· º. to. n .. fegt~~;do, raü-:--

1
l>rin ~-ip. es de t. a c.ierra, y. a~ogadbs-de, S4Ben1.· 

7"4-0. Vlr1.co Ob1fp~, d.e la. cmdad de An-¡ la cafa_que fo fu~ deshaz1edo el M~ to 25 0 
; gufta, Je bolmo ae?1ficar,y en lugar nafieno de mon1as; y parce de las q ~ 

de los monges Benitos, que ama te~ allí viuian fo paífaron a otto de Ja or 
nido~ pufo en el canonigos de fan den defan Bentco, llamado fan Lau-
Agutl:in.Pero el Emperador Henri i renéfo Peutnenfe. 
co tercero a pericion de A delucro. j ~cheledorph (por 110 repcdr vna' 
Conde de Sempta , ,abogado defie 1 cofa muchas vezes )digo que fue cdi Sthelegclór 

Mo.nallerio, embíando !ºs canoni .. j ¡ ficado, y deíl:ry.~o como los _demás; y ~~0M~nafte 
gos de~c-Jugar, .r~fütuy? los mon-l · 1 aun e~e paJec10 alglino. sanos anees l . ' 7 

ges annguos,y vm1eron a poblaref- ·en el nempo del Emperador Ludo--
ta caía religiolos del Monaíl:erio de uico,los años de nouc;ciemos y fie ~ 
fan ~irino Tegernenfe, de quien te. Re íl:auráronlc Henrrico Duque 

· pocO ha tratamos, y emraron al prin 1 de Bauiera, y Otori Obifpo F rifigen 
dpio 'doze monges; con Elengerio 1 fe,fo hermano,dieróle a ca.nonigos 
hijo dcaquelinfigne Cóuéto. V vigu reglares. de fan Agufhn,auiendo ú-
leo pone deíl:e el catalogo de los do anees de Ja Ordco de fan Benito. 
abogados, y defenfores.Iccn Ja me- Ha venido a mucha diminucíon el 
moria.·de Jos bienhechores, y de Jos M ol1afierio,que apenas puede fof.. 
que hizieron algunas donaciones a ¡ temat crc::s,6 quarro can~migos. Di .. 
la cafa.Ha.zefetacnbien mencion dt! zé q debaxo del altar mayor efia el 
dos Abades llamados Ortolfo,y Hé cuerpn de fan Tertuliano manyr, 
rico, a quien Rodolfo Emperador caualleio principal Romano. 
los llama Principes muy amados,en Vvífembrunenfo ; fue edificado 
priuilegios queles dío.Nó me Conf- por los años de fececíentos,y quaré ·\rvifembrtt 
ta que efiaAbadia fea contada en el ta,C('mo los otros fiece (que heiüos no Monaf. 

numero delas que tienen Abades dicho)y defpues por los de fetcdert• teJl 8. 

Principe~de_I Imperio,perodeue de( 
1
. tos y cincuenta y tres muy acre~en .. 

fer tan prmc1pal que porfauorecer: cado por Tafi!o;Dl11..JUC de Bau1eraj 
el Emperador. íus Prelados, les dió i hijo del Duqoc V t¡Jo, tan gran bíé-
femejance titulo. 1 hechoreueflro como arribadiximos 

Polingio Polingiofue Monafr_erio princi#1 . ylehizodedicarai:.mp~dr?,yafart 
Monafü.:rio pal edificado para mon1as, por los : ¡ Pablo.D1zen que fe aficiono el Ou~ 
í-=xto,. tres herm:n.os fobredich. os.' y~ bien 

1
1 que Ta!ilo a.' eíl:. a caf~~porque and~~ 

es verdad q ellos fon los prmc1palcs do vn <ha clZando; v10 en reuelac10 
fondadores,Taíilo Duque de Bauie vna efcalera,t1ue tubia ddde la caía 
l'~a~pl~o,y acrecemo la cafa por los¡ halla el delo:ín~icio de 1as muchas 
anosef adelatc,y lemuieró1osmó.ges¡ craciúnest}' ddieos feruorcfos, de 
como por {egiído recdificador. Fue los monges que v1uian en ella t y de 

. ddl:ruyda los. años de nouecien-1 Ja comunicacioñ qlle te11ia11 C"11 los 
tos yfctenta ycres:reed1ficola elEmi cortefanos celdl:iales. Puífo el Du-
perad?rHcnrico clfaoto,y fue Moi que Tafilo po_r Aba~ a -~ilfuhgo, 
nafrerio de .ªY adelante de los que! mong~ muyfenalado;eh11odel, Mo 
llaman duphces ,C'!ue teniendo vn té . lnaíl:eno Altahenfe ,qu.e got_:erno fan 
plo,dl:auavnMonaíl:eriodemonjas tamence quarema Y~ vn anos. Fue 
a v~a parte, y el d: Cano~igos regla¡' echado por ~l fueloen la borraka 
res a orra.Por el ano de mil y trecie- . que hemos dicho; quando los Aba-
tos huuo tantas guerras entre los res, y V mnos talaron, y quemaron 

I 

~ todas 
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4110.Je · Coronica GeneraldeS.Benito. Año de· 
Ch,rijf ol todas aquellas mo. mañ:is, vezinas al 
7 4o. . río Lico.~ando_le reedificaron en 

· traron en el Clengosfoglares,p~ro 
el Emperador Henrico fegundo 
reíl:ituyolos monges de fan Benito. 
Tambien fue de los Monaíl:erios 
que llan1;an duplices: porque fevfo 
mucho eíta era.za de Conuétos por 
los años de mil y cincuenta, y de ay 
~delante.:como. lo nmaremos en m uj 
chos Monaílenos,ed1ficaclos en Ef-

~1ño de ( 1hrij}o,7 41. 

paña.Hallo memoriadelos Abades~S.Beni 
defia cafa , hafta)o_s años de mil y 1 to,sóo 
quauocientos , y quarenta. y \fno, -
no fe el dlado en qn~ agora dlan 
las cofas della, y de las dcmas , cuy~ . 
hiíl:oria dexa.mos pudb ar;r~p~ , fi 
bien , que como dexe dic~o ~én-
go cfBeran~a -perfeuerap . '..mt1chas 
por eftar en jurisdicion_ d~l9s Du-
ques de Bauiera, y Auíl:ria_q.~e fon 
Catolicos. . . · 

.Ano de S~Beni to,2ó1; . . : 

-Sdn J!onifacio enotrospueffos difer'ttes de .Alemania pufo,;r~e 
· uas !glejias Cat edrales.,y confagró otros Obi[pos: cuenta(e 

en particular las rvldas de(an 4delar io¡J comienf afa" la de 1 
.-fan .Burcard(),. Cap.!. · · · 

¡¡;¡¡:;:;¡;:;¡ Ixirnos en los :iños 

San Bonifa 
do erige 
nucuos 0-

paífados • q muchos 
Cbrifbanos poco te
rnerofos de Dios, có 
interes, y codicia , fe bifpados en IUJ!!l!i!~ 

Alemania, • 
· fingian fer presbyte

fÓS, y. O bifpos, y fo encremetian en 
las Y gleGas de los fieles,ad rniaifira-

upna 

. uan Sacrarnencos,y aun lo que peor 
es,.entrau~n en tierras de gentiles, 
efcandaJizandolos,y peruerciendo
los,con fo mala vida,y doélrina: por 
que como vía eíl:os malos hombres, 
que eran canefümados los predica~{ 
dores del Euaagelio, ellos cambien 1 
fo quifieron merer a la parce,prc:ten1 
diendo honra , y hazienda,con rna- \ 
Jos m~dios. San Bobífacio conocía 
eíl:e dapo yfopl ic:o al Sumo Pontí
fice dieífe orden como fe reme~-: 
diaífe. Tuuolc de fu famídad Gre
g.orio tercero: el qual le mando; 
que feñalalfe los rcrminos de los 
Obifpados, para que cada Obifpo 
conocieífe fos ouejas,y no entrafü:n 

· !adrones .arrobar las almas. En el 

Ducado:de Babiera feñaló eíl:efan
to . quairo DioceGs (corno hemos 
viíto )y fundo rnuchosMonafierios, 
que fueró dos eífencialesrernedios 
conque fe euitaron muchos daños> 
y fe reformaron los· paffados. 

A uiédo fan Bonifacio tocado con En Herbi 
las manos,como aquelJos Lobos ha poli nóbro l 
b . . d d I D por primer rientes alllan hu y o e u cado obilro a s. 
de Bauiera,procoro poner el rnifmo. Burcardo. 
remedio en lo rna.s interior de Aie-i 
manfa, y por eíl:e ciépo fundo otros: 
tres Obiípacios, y les repanio fus 
jurisdiciones. En la prouincia de 
f ranconía nombro vn pueblo llama 
do Herbipoli, para q f u,elfe cabe~a 
de todaaqnelladioceG.Tuno en ef-

Í to vna fanca coníideracion : porque 
¡fe le acordaua)que en tiempos paífa 
dos fan ~Jiano,y fus corr.pañeros 
padecieron manyrio en aquel lu
gar ,y auia focedidq nueuamenre vn 
milagro,eri quelosfamos martyres 
dieron la viíl:aa vn Presbytero,que 
auia cegado, llamado Addungo, y 

· afsi por efias razones corno por fer . 

el pue-



Centuria Tercera. 
chrijlo d pueblo acomodado para l~si~ten 

. 7 4-1 cos de S.Bonifacio,éjprerendia efren 
• der por coda la comarca la re de Iefu 

l Chrifro,fc ~efoluio en haz.~r ¡¡qu~l 
, pueblo Ob1ípado: nombro por prr-

·•"' l 
' 

rner Oblpo fuyo a fan Burcardo, 
ilufrrifsimo varon,monge compafic 
ro f~yo,de quien luego daremos lar 
ga cuenca.En la próuinc1a de T-urin 
gia hizo fan Bonifacio la mifma dili
gencia,y nombró la ciudad de Er· 
fordia,para cabe~a de Obifpadp, y 
pufo en ella por Obifpo,a otr() fanco 
monge llamado Adelario. En citra 
ciudad de Alemania llamada Buri.;. 
burgo, pufo tercera filia EpifcopaI,y 
nombro por Obifpo a vn infigne va· 
ron llama® Vbita, del qual no fa-

. bre dar relacion fifoe monge, o lo 
dexo de fer .Algunos di zen cambien 
que en eíl:e tiempo fao Bonifacio· 
crigio otro Obifpado,a quien llama 
A ureatéfe,o A yfietenfe, y que nom 
bro por Prdadofuyoa fan VvillebaJ 
do,mongc difcipulo foyo, y varon 
fami!simo. Harto me melino a que 

. efl::¡opinionfea verdadera: porque 
el año quevienefan Bonifacio jun· 
tovn Concilio en Alemania, y entre ' 
los Obifpos que alli fe nombran, 
vno es fan V villcbaldo,y afü parece 
que ya por efie tiempo fe auia fc::ña
Jado el Obifpado: pero porque ge~ 
neralmente en las memorias que he 
vifio de Jos Obifpos Aureacenfos, 
ponen la fondacion de aquella Y gle 
íia Catedral, por el afÍo de fececien
tos y quarema y cinco, refc:ruare pa 
ra aquel lugar ,el dar relacion della, 
y de tratar de las vidas defan Vville 
baldo, y de fus hermanos) que fon 
muy dignas de fer fabidas. Bafienos 
agora dar cuenta de quienes fueron 
fan Adelardo, y fan Bur.cardo cono· 
cidos de t~dos por móges nuefhos. 

s.Bonifacio Los Obtfpos de nuefrra <11rden, 
l 11euauapor.· que por ~fios tiempos pre.cauan a . 
1 Jos,amino;;¡os Gerules, de tal manera acudian 
~mongcs co · ·. · . . . 

upna 

fal oficio de ia predica~ion , que ce-: S~ Benj 
I
n ~an Mona,Qerios en donde fe recojto "2(f 1 • 
g1dfen , para ~farífe de quando en . quié tratar 

1 q.uando vn bano»para tratar de ora-¡ cofas eípi-
c10n, y medicacion,dtfpoficiooes im¡rituales. 

1 porca.otifsimas para fembrar Ja pala 
. bra del Enangelio. Por efi'o fan Bo-

. '. nifaCio edificaua tatos Monafterios, 
¡y erala con figo compañia de mon· 
'ges , con quien cratar, y comunicar 
: coías efpirimales,y el, y ellos fe exer 
¡ cicaaan en la vida monafiica. Deíla 
! efcuela de fan Bonifacio,como a dó 
/de Ida tan buen maefl:ro , falieron 
1 muchos d1fcipulos aprouechadifsi-
i mos en fancidad, y erudicion. Dize 
'efro Egilubardo monge del Monaf.. 
; teno de fan Burcardo. en Hcrbipo· 
11i, que efcriuio la vida defan Bur-
lcardo Ob1fpo de aquella ciudad. 
,'ll .Esamor muy antiguo, y merecen 
lmuchafe fos palabras ,y afsi quife ªEgilub111' 
trasladaren eíl:e lugar vnas quepo- do en Surio 
ne en el capitulo fexto. Ettu uieron tomo. 1.yde 
(dize Egilubardo) debaxo del ma-; F ebrer. 2 , 

gilkrio del ApoQqlicovaron Boni-:,, 
fado muchos varones confumados,:,, 
efro es Lulo,fücelfordcl mifmofan ,, 
Bontfacio, en la prelacia, V villebal- ,, 
do, V vinebaldo hermanos, V vigber ,, 
co,Sola, E abano, A del arfo, y V va lee! 
rio, y Jos demas obreros de la pal a-),, 
bra de Oius,cuyos nombres contie-1" 
ne ol libro de Iá hifioria del rnifino! :: 
~famo,los qoales villi~n deba~o de:,, 
¡la pr~fefsion mo~~frtca, firmend<:>I,, 
1 tam bien en los mmdlerios E cleGaf .. ! ,, 
\ tkos, j umamente con la predicació.l ,, 
!En elle lugar Surio que pone ella . 
lHiltoriadéfan Burcardo, a dos de 
'I F cbrero ,con quefuele añadir pocas 
cofas en la margen, llegando a efl:e ' 
punto en el capttulo fexto citado, 
dizebreuementc:ccon harta vcrd~d, 
y fenci miento eíl:as palabras.Aduier ~, 
te Je4or como los rnonges con. ,, 
uertieron en tiempos paífadosa Ale ,, 
manía , y agora en nueítra. edad los ,, 

· Apofiatas 
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Chrijibj.Apofiatas la tie11en-d~íl:~~da. La porOhífpode I.a ciudad de E~for-¡S .. Beni 1 

7 4-I • · vna y Ja otra autorida~ q he querido dia.El fue el pnmero, y el vlumo: ,¡0 SÓ 1• 
traer ,para hazer proua~a,no de que porque no quaxo efie Obiípado, ' 
fan tlonifocio fue monge, que cífo ni duro en los años de adelante: pe-
es cofamuy fabida,fino qlle aunan- ro durara perpewamenre l~ memo-
dando predi(ando, {e preciaua can ria del fanw Obifpo Addario, pues 
de monge,c¡ue traia configo (diga-' auieodo p~ifado vn~ larga c;¡rrera 
moslo afst)vn Conuenco porratil, y en feruibo d.e nudl:ro Señor, dio 
no fe contenc~ua có los muchos Mo gloriofo fin a ella, entregando Ja vi-
oaílenos que dexJua planeados en da por Chrifio , y fiendo coronado 
Alemania, fino que por los caminos, con el marrvrio. Ponele Tritemio 
y en las puífadas donde llegaua,d,y ene re los iluflres varones de la Or- . . 1 

fos compañeros hazian vida de den de fan Beniro, en el libro quar- ªTrztem.ft 
rnonges. toª, y no tenemos orra noticia def- , b~o.4. cit,-

Ddh efcuela de orJinario faco · tefanco, pero ay la muy grande de'P1t.i83. 
• . . . los Obi~¡>os, y Arc;obifipos, en las- fan Burcardo, como diremos. en el 
S Bon1fac10 v J r C d l 1 ,-ciigia mo 1 g euas are r~ es qne__yua pan- capiculoque viene. 

1 ges conoc1 tan do de nueuo en aquellas Pflmin 
! do~ paraO•' cüs. Y Como yJ en vn tiempo dixi- La vida de fan Burcardo 

monge Oh 1fpo de 
.. Herbipoli. 

Cap. !l. 

bilpos, mos(boluiendo por la honrra de fan 
Grcgorío Magno)que qu.indo nom 
braua todos los Obifpos, y Ar~obif-1 
pos de fan A ndres de R orna, que no 1 
era pafsion,ni acepció de pe1fonas1 
fino que gufiau.i de poner en prela-: 
cías-a bs mongc;s que tracaua,y con 

i uerfaua, y de quienes tenia larga ex n;~~~E]I V E fan B urcardo na 
perienciadefufaotidad, valor,y ~e- wral de Ingalacerra, 

í. d d r. · r · 1.~111r.-hl'J11 h · d d b. 1 La juuétad -tras,a1~i igo e ian Botllrac10 1 que . IJ? epa res no 1- rafsoS.Bur 
de ordinario Caco Obifpos para po- ~~~1"iC"I• I1fs1mos,no fabt:mos c:ird(} Ioa-

nc:r en las lillas Catedrales, de los fus nombres, pero te b~c~ete af-
. J } fc d · · pirado áfor monges ng e es,qoean <man con nemos not1c1a que perfcdo, 

d, de cuy a vid:i,trato , y conuerfa · fueron parienres de fao Bonifacio: 
don efpirimal , tenía fatisfacion , y defoerte q,1e e1'.os dos famos no !0-¡ 
crela prudentememe,que auian de Jo eran de vna tierra, fino de vnafan 
feruir mas á nueílro Señor , y a fo gre, y muy parecidos en las . virm-
.y gleÍ!a. des,v genero de vida.Laque comen 

, Dcfiefagrado Colegio puesfa- c¡oahazer fan Burcardo desde .ni-
1,·.Elogio de ca fan Bonifacio ,ª fan Adelario, a ño era muy loable, y muy apartada 
. fan Adda- fan Burcardo \ y a fan V :v11lebaldo, delos vicios,y cr~uefuras, ~ que fe 
río. que á fan Vbica no le cuenca en ef- fuele inclinar la gente moc¡a. H1..tia 

te Catalogo.Fue fan Adclario moa- 'todo lo que lepodia fer 'embara~o 
gé Ingles ., focio de fan Bonifacio de fcruir a Chriil:o, y fu ocupacion 
en fo.s caminos, y rrabajos,gran pre- con mm a era,o en los exercicios de 
dicador del Euaogelio, y con fu lasarceslíberales,oen losdela~vir 
doél:rina hizo gr Jo prouccho en las cudcs,enla~ quales fe acoftúbro de 
almas . Conociendo fan Bonifacio calmancaa,:lun Cien do mnc;o :g cau~ 
fo V<irtud • y prendas , le nombro faua a.dmiració, ver con d cuy dado 
~--~~~'.-.-~~~~~~~....;...~~~--~~-=--

que 



1.Añode , Centúria Tercera. _po .Añode-
1 ( hrijlo que ayunaua,cenia or_acion , y dalia · duros, y que li huuieffe quien fuetre S.Beni 

1 ~ _ Jimofnas. En la edad uerna eítaua ya á f egar abría grande cofecha. y mu- : to. 2¡ J. 
7 4 tan confirmado , y ran hab1ruado cho fruto para los gran.eros de ChriC:/ 

en las vircudes , que le podían con- to,y que fi ventan muchos Sacerdo-
catc:ncre los varones pe' feétos,-y fi- tes,el les daria las manos llenas, y cé. 
no auia llegado a la perfeccion, por drian harras ocafiones para ganar el\ 
Jo menos atpiraua a ella con tantas Cielo.A elle llamamiento defan Bo 
aofias. y deífeos de agradar a nuef- ' nifacio , reí pondieron con mu-
tro Señor,que ya le dauan en roíl:ro cho gníl:o los Inglefes, y vinieron a 
las cofas que a.otros fu el en dar fu- ayudarle copia de monges 'y mon-
mo contento en cíl:a vida. ;\borre- jas,como dexamos dicho arras. Lle 

1 
ciala rique:ta,(os regalos , la honra, go tambieneíl:a. nueua a Can Burcar 
Ja comunicacion có paricmes, y ami do,que ya eílaua ordenado de Pref-

1 gos, que dmierten notablememe,a bytero,y muy aprouechado, afsi en 
: los que rratan deueras de darfe á có las virtudes , como en letras: vino a 
'templacion. Viaile rodeado el fanto llamamiento de fan Bonifacio:fuef-
i de muchas obligaciones, y cumpli- · feaprefc:nrardelante del: recibiole 
lmiencos: porque como era can iluf- .. leifanco con gran gufro,y dern9nflra 
¡tre,y bien·aacido,gencil hombre, y /donde alegria : e~holc: los bra~os 
ld1fcrero,cenia muchas ocaíiones pe al cuello, y díole beio de paz.Pagof-
( ligrofas, y afsi remiendo tropezar,¡ ¡·fe fan Bonifacio,extraordinariamé-
. procuro ~e dar co1i codas ellas al eral te de fan Burcardo, y profetizo del 
ues, y dexarfu cierra, parientes, ri- lo que defpues fe cumplo. Dixo a 
quezas , y todas las eíperan~as, ! tos circuníl:ances. Demos gracias 
que el mundo lé promec1a: y pues j 1 grandes a mteíl:ro Señor ,ya fu proui 
Jos hombres fon peregrinos en eíl:e : ldencia,q ue de cal manera nos ha da 
rtl'Jndo ,elloq~Hofer de veras por! do nueua compañia, que ha de fer 
Chriíl:o,aufentan~ofe toda la vida 1 guarda de los cuerpos de fao ~lía 
de la Isla de Ingalacerra,a parte don 1 oo, y fus compañeros, y ha deapaf-
de no foeffe oydo, viíl:o , ni conocí- cencar las ouejas,que el Canco dexo. 
do.Pufoeíla cra~a en execucion, y Era. nmv hmnilde fan Burcardo:cu-
embarcolfe para Francia, a donde briofele' el roflro de colo.r, y vergu é 
eíl:uuo defconocido algun tiempo, y ~a , viendofe loado de: vn hombre 
anduuo en abito de peregrino,exer can graue como fan Bomfacio: facif-
dtandofe en diferéces obras de mor fizo como fupo, y pudo, de manera 
tificacion, y penitencia. que moíl:ro fu humildad, y fe entre-

El nombre defan Bonifac:io por go a la pbediencia diziendo, que 
vino ~1 Ha eíl:e tiempo era famofo en toda Eu- defconfiaua de fos merites , Y co· 
mamiento. ropa,particularmenre en frigalater- braua nueuo animo por la 'me~ 
~e fan 8º"1 . ra dunde erf natural,le eíl:imauan ced quefan Bonifaci.o le hazía.Def. 
1ac10,y an- ' d · • r. d 
dm•o en fu gran es, y pequeños,comoa vn ora de etle tic:mpo quedo 1an Burcar o 
compaúia. ·culo del cicló . Echo el fanto vn va aliltado , entre los in timos amigos, 

\, ¡1 do P?r Ingalacerra, y por Francia) y compañeros de fan Bonifacio, y fe ' 
, . . publicando lo que dize el Euange- hizo vno de los monges de fo com-
1 aMittlJe.91 lio, ª CJUC la mies era muclta, y Jos pañi.t,y en efra ocafion dize Egilu-

1
, . l' obreros pocos, y que en Alemania(a bardo amor que efcriue fu vida, Jo 

dQndc el era legado del Sumo Pon- que ~n el capitulo pa~ado de~amos1 
· tifice)eílauauan los namrales ya ma referido, que fan BoQ1fac10 _con fus 

compañeros, 

upna 
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f Año de · Coronica General de S. Benito. · .Ano de · 
/chrijlo compafie. rosh:izian vid~ monacal~vl~rar St;~-~ P~~tifice Zacarias,quefdef.Bent 
174¡ lañad10Surio,guelosmong<:sfuer5 !eieél:o en Sumo Pontífice eíl:e afio\10?2ó1. 
1 · • losqucconucn:ieronaAlemania. ((como prdto veremos) Y e1 Papa i En e~ tiempo que fan Bonifacio '. aprobo con carras mt~y r~gala~a.das, 
1s.Burcardo¡ traro aían Bllrcardo, defcubrio en ' el ordenquefan Bonifacw ama da-
1fue .~le&o ! el prendas tnll y auentajadas:que era do, y· confirmo a los nueuos elcé1:os 
/ ~~;~0 01~~ )10mbre defenga~a?o: facudido del : en ~us fillas. . 
r P mundo,yde amb1c1ones:granlerra- ! S1algunolcyerela v1dadefan.Bllr, . _. 

do: muy difcrcro,y que tenia grada . cardo en el amor alegado, y viere S.B~mfa,~1? 
'b'l'd d . ! 1 r. d J coniagro a y apac1 11 a en tracar negoc10s, y ; que en a gunas co1as me aparto e s !3urcardo 

no Iefafraul eloqL1encia para predi- ·no me culpe:porq yo Ggo las epiíl:o-1 e~ obifpo 
car. Pues como fe reíoluidfe el fan- , las Dccretales del Papa Zacarias, y no el .Papa 

co A poíl:ol, de fublimar en A lema- 1 por ellas fe coligen algunas cofas di-¡ Zaqnas· 

oiaalgunas ciudades.para que foef- . feremes,de las gue cuema Eguiln-
fen cabe~as de Obifpados, y de fena bardo;porque el quiere q eítaelec-
Jarfos terminos,y poner Prelado,en cion fe hizo el año de fetecieotos y 
cada filla,en vno de quien primero cincuenta y vno, y que fan Bonifaóo 
echo Jos ojos, fue en fan Burcardo, :fue a Roma,para fer nombra.do por 
y afsi le nombro por Obífpo , de la. ¡ Zacarias, yo pongo diez años ames¡ 
cindad de Herhipoli,en donde eíl:a ¡la elcccion de fan Burcardo,y tengo 
ua eqrerrado el gloriofo tnartvr fan (para mi que le con fa gro fan Bonifa-
~iano,con que fecumplio la pro ¡cio. Y aunque para la corriente de 
fecia de fan Bonifacio.' quaodo dixo 1 Ia hiíl:oria no importa mas efto que 
que fan Burcardo ama de apafcen . aquello,tengo yo necefsidad de ad-
tar las ouejas de aquelfamo martyr. uercirlo,para que fopan los leclores 
Llamofe antiguamente ell:a ciudad que no me mueuo facilmente a de-
V viceburgo: pero pues tiene otro xar la hiíl:oria,que anda generalrné-
noíubre mas blando para nueítras te fegoida, fino es efrrib~ndo en gra 
orejas,vfaremosfiempre deíte voca des tdtimonios , y Jos doétos qL1e 
blo Herbipolí. Es metro poli de la quiGeren hazer experiencia defl:o, 
Francia Oriemal,ó Fr~mconia,Pro- lean las epiíl:olas alegadas, y femira 
uiacia que eíl:a en el cora~ó de Ale· que es verdad, lo que dexo efe rico. 
mania,y rodeada de Babaría,Sueuia Defpues que fan Bonifacio huno ! 

• Bohemia,Haíia, y Turingia. Y a dixi ¡ confagrado a fan B urcardo , el mi[. r Gom~rno s. 
mas contando la vida de fan ~ilia mofe fue con el a la ciudad de Her-1 ~br~ar~¡°;1 
no, q~1e ~os Obifpos de .Herbipoli ¡ bip?li, y le pufo en poifefsion de fo prud¿ntc--
fon Pnnupes del Imperio, y Du- , Ob1fpado , con gran aplaufo de los mente, 

ques ·deFranconia.Toda efta tierra¡ \vezinos de aquel puebl,o, y de Jaco-¡ 
comen~o a obedecer a los Obilpos,, r marca.Señalo los cerminos a donde 
~efde el tiempo de S. Burcardo,por 1 '. auían del!egar:diítinguio las parro-
donacion que d ~ey Pjpino le hizo j q uia:S, y dcxandole el e~ilo que ama 
de coda aqnella t1erra.,La ocaúon es ! de guardar con fos oue1as ,fe boluio 
muy digna defa~erfo,c~ncarela~de ¡a dar orden, en tantas cofas, como 
lante,agora bolmendo afan Bon1fa- ¡ficmpre colgauln del.San Burcardo 
cio digo.ejueauiendofe determina- )con fu buen nacnral,con las muchas 
do de nombrarlos Obifpos, y de fe- : Jetras,y apacibilidad de coodici011, 

lñ~lar los terminas delos Obifpados fe hizo eíbmar .y amar en tode (acier 
dio cuenca dell:a fo determinacion ra,predicaua a fos fo bdiros ,era mu y 

. -:-
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f1ñu.de . . Cent~_!ia Tercera. ·. 92Añod~/ 
, ( ~ rijlo car1racmo con los pobres, acudia ~l. . aqueJJos fancos cuerpos enterra- J, 'JJent ¡ 7 41 feruic10, y culeo de los famos rnar· f dos. : to 2 Ó 1 . 

ª tyres,yconauerem:radoen vna Y-~ Auiavn Monaíl:erio alli vezi-¡ , · 
glelia pobre,la vino a enriquecer,y] no cabed Callillo, llamado Carel-; ~anu Gcr 

~crecentar, y ha~erla vnad~ l~s c_ne ~urgo)ad~nde hizo en tiempos paf-. truda Ab~-
JOrcs de Alemama. A los Prmc1p1os fados vida muy obferuame fama: d~~ª deca 

les fue de mucha importancia la ha Gercruda,con muchas monjas dif ci · re urgo. 

zicada de vn hombre iluíl:rifsimo, a pulas fuyas (no es efb. fama Genru-
1 Gumbtrto qníen llamauan Gumberto, el qual da la Flamenca,de quien ya hemos 
: mógcfanto fe aficiono ramo a la fancidad, y dul- tratado,ni la A lemana,que efcriu io 

ce tracode S.Burcardo>quedexan- \los cinco libros de reueiaciones, cu 
do el figlo dio todas las remas, y pof ya vida efcriuimos en fo tiempo cer 
fefSiones a la Y glefia mayor, y Mo- ca delos años de mil y trecientos.) 
naíl:erio;q el fanro Obifpo auia enra Eíl:c nóbrc deGertruda es muy or-
blado.y el Gumbcrco como el abita dinario en Alemania, y fo la Ja orden 
en el Conuento, y en el hizo rama de S.Benico tiene 'Cinco,o fey~ fan-
penitencia,y vida tan coocercada,q ras dichas Gercrudas.Efia que ago-
algunos le cuéran, y ponen en el nu r.l acauamos de nombrar , era de 
mero de los fantos. · Franconia,y fue Abadeífade Carel 

s y ._ . Con efra mada, y orra que agora ! burgo. y dexo tan buena fama en la 
n~ Di~~-l con taremos, fe enriquecio, y acrecé 1 tierra, q fanta Y rnmina, nieta del 
Burcardo (rola y glefiaCatedral,o Mooallerio Duque Gosberro, pidio a fan Bur-
~v'rc~b~r:e ; ~pifcopal,~~rablemence. Otr~ fe_ cardo, fatisfizieí~e a fudctfco en 
¡o. nora ilullrifs1ma llamada Y mmrna, dos cofas : lo primero, que ella 

nieta del Duqae Gosberco,hija del tenia deífeo de feruír a los famos 

., 
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Duque Ocano,feñoresque auian fi- marcyres compañi:rQs, con el mon-
do de Franco.nia,viuia concertada, te Vviceburgo j y con ~udu.fla-
y famamenre en vn monte pegado zienda que polfeíq en Ja comarc.i . ..... 
con la Ciudad ,qnellamauan V vice que le foplicaua aceptaífe efra do~ ,.,,, 
burgo,en .donde eíl:?,uo amigua~é nacion, y porque ella?º .. íe queda~- • ·, 1 , 

te vn caíl:illo, que dio nombre a la le fin caía en donde v1mr , 11! p1d10 · , 
Ciudad( que por eíl:e refpeéto llama lo fegundo el Monafrerio de Carel- . , 
ron Vvicebnrgenfe.)Auia eíl:afama burgo,, adonde viuio eíl:afama Ger:~~:m;~: 
donzellarecogidofe enaquellugar, trttda,para recoge ríe en el, con Ít!s ' el alí_ito de: 

y con fer muy principal, y muy rica, donzellas, y criadas, y paífar firuieá~ mon,afien~l 
{i ) d · íl: d ffi J · - d ' /t S - fi d . 1 Mona eno 10 to o,nie ruen opa aua av1- oanuenro enor, ien omon1a, ~ deCare1 ... 
da có fos criadas,en,la cafa que auia lo que le reíl:aua de la vida. Todo :burgo. 

fidofolar de fusancepaífados,dado- focócluyo como fama Ymmina lo 
Ce al ayuno,a la oracion,y aocros e- auia trazado,y pedido, y ella acabo 
xercicios fancos.Era muydeuoca de defpues fanramente en el dicho 
los m:irtyres Q!!iliano,y fus compa Monaílerio, y fan Burcardo coa la 
ñeros,yauia deffeado con mucha co hazienda deíl:a feñora ~nriquec10, 
d~cia~que foclfen refpet1ados, y fer- ílullro , y ennoblecio fu Y gle~a. 
u!dos,en ~oda,l~ ·tierra.Holgofe infi Tambien en aquel ~once gu1fo 
nuo con Ja vemda de S. Burcardo, hazer ofro Monaíl:eno, que foef. 
viendo que fe le cumplian fos def- fe la Y glelia Catedral, y cabe~a de 
fcos,y_ que fe tracana de honrar, y ifo Obifpado, pe~o tuuo poco efec-
autonzar . el lugar donde eíl:auan to,como ag?rad1remos. · _ 

R ---vna 



.Ano de Coronica General de S.Benito . .Ano de 
Chrijlo Vna delas cofas en que puf~ ma- nes,y los pufo en vna arca riquifsi- S,,'lleni 
7 41 lyor cuy dado S.Burcardo,fue en el rna, y preciofüsima,que eíl:aua apa- to 261 

• feruicio de Josfancos manvres fon rejadaparaefieefeéto . Efcriuiédo ' • 
; Traslació rf QE.iliano,S.Colomano,y s:colona la vida de S.Q,!!iliano,pufimos vnos 
hizo s.Bur- to,los qualesefl:uuieron al principio uerfos que declaran ella rraslacion, 

: cardo de S. 1 ( 11. "" • , d h h d J 1 · i n .. ;¡- .muyma puen.os:porqenc1epo e ec aPorS.Burcar o, y osvu-
1 ~ iano,y G ·1 1 1 d d J D . 'ºPañeros. enr1 es, ama ua amuger e u~ mos concluyen defb manera. 

que Go s be reo, 1 os encubrio en vnas Ne turpi fine laude Jitu def oj? a i~cerent 
caualJcrizasJ y muradalcs,para q ef- Corpora BuchArdus fub monumet" foc1Ct. 
tuuieífe masdifimuladalamuerte,q Antonio Democ.ires de Sacrifi-1ª?emocr. 
ellalesauiamadadodar.Defpuesq rioMilfa:,enel fegundo libro; ha- hb.l.c.35. 

11. S - · .. · · 1 J d f Ob" I'. Declarafe nueuro enortraxomejoresuepos, z1endo e cata ogo e os 11pos comofueró 
y Iatierra fe conuertio,limpiofe aql de Herbipoli, a tratando de S. Bur- canoniza-
fanto lugar,y fe tenia con adorno, y cardo ,dize,que alcan~o del Sumo dos S.G.!ij-
d · íl: r. {i fc } p ·fi · íl"' fi r. hano y fus ecenc1a:e auan1cc::n us epu tu- om1 ce,quecanonizauee os1an- cópañcros. 
ras los fanros, pero no e!euados con cos . Tiene efl:o alguna dificulcad, 
Iaauroridad,y grandeza,quefo fan por lo quedexamos dicho en la vi~ 
ti dad merecía, y pedia el animo, yde da de S .Sui tbertoide qtüen afirman 
uoció del fanro Obifpo; y de codos muchos amores, que es el primer 
los naturales.Determinofe pues S. fanro de quien fe halla expre!fa mé 
Burcardo,de para cierto dia feñala cion, que fueífe canonizado por el 
do,conuocar todos los pueblos cir- Sumo Pontifice, y fegun el orden de 
cúuezinos,los derigos, y religiofos los ciempos, fifoeffe verdad lo que 
de Cu O bif pado,y hazervna folénif- dize Democarcs,eíl:a feria la prime 
.fim~fiefra,enel dia de crasladon,o ra:lo qual, aunque no lu tengo por 
cleuacion de _!99'-fatrro';J..Q'l.artyres. inconueniente,pero es mas cierto, 
Era.,S~ii"do muy liberal,y para que en aquel1os figlos, los Obifpos 
J.·,popa>y procefsion fe hizieron los enfus Obifpados eleuaoan Jos cuer 
gaíl:os,y regozi jos conuinientes, a pos ,qt1e tenian opinion de famos 'y 
tan gran folénidad. N ueílro Señor ella era la canonizacion que fe vfO 
(como acofl:úbra en femejante~oca muchos años, y q u ando hizimos vn 
.fiones honrar a fus fantos)au tori~o difcurfo, de como auia dos maneras 
Iafiefl:a con d1ferécesmilagros.Vn·o de canonizacion, vaa general he-
fue,falir olor perfeébfsimo de los cha por el Papa, y otra parcicular: 
fepulcros de los martyres,que con- diximos que era muy bafl:are la que . 
forraua,y admiraua fu excelencia, y hazian los Obifpos, efpecialmenre 
füauidad,arodoslos circúfiares.Los en los marryres, que e raen configo 
hueífos eíl:aua enteros, y las carnes fa prouao~a hecha , y ellos confor~ 
hechas zenizas; pero libros, vefü.. me a fos nombres: fon refrigos de 
dos, y otrasalhajas fe hallaron fin que eílan gozandodelavidacter-
corrupcion,y con eíl:o,y con mara.. na,auiendo pueílo Ja fnya al tablero 
uillas patentes , q.ne el Señor obra- por Iefu Chriíl:o. San Q.3ilan'o , y 
uapor losfancosmarryres,fuelafie fuscompañeros (como dexamos di 
fiamasalegre J y regozijada.S. Bur cho en fo lugar) fon monges de fan 
cardoenranto queelpuebloíc efl:a Benito,yde los mas iluílres fantos, 
ua emreteniédo,con mucha deuo- de aquellos tiempos,dl imados y re 
cion, y ternura emboluio aquellas Llerenciados por A poi1oles de Fran 
~antas reliquias,en líen~os,y cafeca- conía,fi ofl:an de dfa,o aquella ma-
~~- - ·~_.:_~~~~~---.,.~~~~___,..~~__.;;..---~~ 
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Año de Centuria Tercera. 92 Año de! 
Chrífto.neracat;onizados,no es de canea có. fue de la cafa Real,en tiempo d-e al- S~'l3eni ; 
7 4-I • fideracion,que nos detengamos en g~nos dello~, ~on iofolcnciaJy cyra-f to. zó 1• i 

difputaria. . . nia, comen~o a vfurpar elle gran po ·1 

Mal l!oaicr Con los muchos milagros qne h1 der,que tuuieroo los Mayordomos 
110 d'C;' los zieron los cuerpos fantos,con Ja di- de alli adclañt:e.F ue vemurofa Fran 
:-;:u:~a~e lí gencia, y cu y dado de S. B urcardo, cia en efios años de ~tras,en que ya 

y con las diligencias de Curperto ,y que tenia Reyes de folo i1ombre,go 
fanta Y mmina, fe comen~o a_en- uernaró ci Rey no los M:ayordomos 
riquczer la Y glefia Catedral, y nio- valeroíifsimamence , con canta dcf-
nafterial de Herbipoli; pero quien iréza,y acrccemacniento, q no bol-: 
la hizo poderoíifsima, y la leuanto a 1uio acras la reputacion de lo s F ran--
vn grado muy encllmbrado en po- cos,ántés fiempre yua mejorádofe, 
cencia cemporal,fueel Réy Pipino, · y acrecemandofc: particularmente 
por los años de adelame. Y porque' de Pipino el Cráfo,fe cuentan mu-
es hiíl:oria muy notable, y tiene ru chas h:izaiías;yfühtj<>·<?arlos Mar-
principio en eílc tiépo, fera'. bié dar ccl,falio tan e•for~ado ; y animofo, 
razon delasmu~n~as qpor agora que es concadóporvnode (.os mejo 
huuo en Francia, que fon preciífa- res Capitanes del munc.h>: porqlle 
mentemenellcr e1nenderlas, para venciomuchas batalla~, dcfcndio a. 
laocaíion prefenre. Ya hc.r:nosdi~- Francia dcvnainundacfongrandif· 
cho en los anos pa!fados , como los fima de MoDos,macandoen v,na ha-
Mayordomos dela cafaReal eftre- taJlamasd' treciétos mil dellos,y rin 
charon.yencogieroncaotoalos Re dioalo1;Alemanes,y Saxoncs:pero 
yes,quelos·auian acorral_ado,y me: al fin élle año prefeme, de741. a el 
tido en vn pueblo,cn doride les da- le vcncio la muere e, y gloriofo con 
uan remas bien limitadas, para fof-. caneas viél:orias fe encerro én San 
tentarfe algunos criados, que eran Dionyfio de Francia entre los Re-
bien pocos en numero. Los trilles yes.~ como diz.e Papiro Mafooo,ªéi a Papiro 
Reyes no tenían gouierno,ni man· oy dia fe ve fu íepulcro en aquella¡Maffe lib 
do.en fu Reyno,folo gozauan del ti- Real cafa,con eíl:a ínfcr~pcíon,C.iro-t 2 .in ºrh,; 
culo Real en el nombre,pero losver bu Mtfftel Rex. No fue d1ze elle au-11 
dadcros Reyes eran los Mayordo- tor,Rey e·net nombre,perofuclo en' aor.:z.. 
mos dela cafa ReaI,que dcfpacha .. - poder, yrigio laRepublica en tiem-
uanlos negocios del Reyno . Tam- pos de paz, y guerra có la-mifma dilí 
hien fue harta parce aucr quedado gécia,q hazé losRcyes,y parece que 
los Reyes de muy tierna edad,quan ~ó razon vnos le llaman Prefell:o,o-
do morian los .padres, y en tiempo trosPrincipe,ocrosReyd'losFracefes!M · . d r. 

1 íl: l . h h et1en 014 
de ÍU1tutoria meda las manos osMa E a arga d1g reÍloQ que e e- naongcC;J. .. 

yordomos, o Principes de Francia cho ,,no es fuera dela hiíl:ori:.t de la!rolomano 

(que afsi los llamauan cambien en el ordé de S. Benito,antes faltara a cllal qaefidohPipi 
R , . h fi n. r. ,., fc f \no u er- . · eyno) y poco a poco yuan ce an- mo co11tara eaas co1as q on nece - roa.no pode 
do de el a Jos feñores propriecarios. Carias paramuchas ocafioncs,la vna ro{iisimo. 
Comen~aron a degenerar los Re- para dar cuéca del acrecécam1étode 
yes de Francia del linage de Iós Me la Y glelia, y Monafterio que pro me 
robeos,defde el Rey Clodobeo fe- - ri,y lo fegíído,para que el leél:or co 
gundo ; marido de Canea Batil-- mien~e a tener nocicia,devno delos 
da, que dexo tres hijos mu1'mo- hóbres mas excelentes qha tenido 
~os, y Ebroyno~ Mayordomo que eíl:afagrada rcligion: porq Carlos 

. R i Marccl 



fÁñ~.de CoronicaGeneraldeS.B~nit~. __ ~ñode., 
(Arijl() Marcel tuuodos hijos, el mayor lla' vn Reyno a dos cabe~as, ~na q~oza , S,'JJent 
?,+J, (n;iado, Ca~olomano,y el fegundoPi uaelnobre deRey;yotra.q tem~Io~s ' to, .2ÓI. 
, · pmo,a qmenes de;{ o por herederos¡ hechos, y poder, que me1or fena q 
( de fus grades eítados,y poder. Fue- obedecieífen a vna perfona,que tu-
, ró luego eO:os dos hermanos mayor¡ uieífe experiencíai y fe huuieife cría 

!domos de la<;afaReal de Fracia,pc; do en negocios, y mane Jos dellos,q 
ro tenían reparndas las jurifdiccio- les gouernaífe y mancn~1~ífe en paz, 
nes.A Pi pino le cu polo q agora lla- y juíl::icia:y q pues en P1p100 concur 
mamos Francia pi:opriamente, Bor ria eíl:as calidádes,q feria bueno ha 
gofra, Aquitania, Gafcuña; pero a zerle Rey,negando la obediencia a 
_Car lo mano la Aufrrafia,donde fe i11 \ Childeríco• Tracaró efre º. egociocó 
cluya gran par:tede A1emania,Eíl:a- Pipino: peronofequifoarrojar,y a· 
dos ¿f Flades,Colonia,Trebcris,&c. ceptar el Reyno, fino es confulcado 
Salieroefros Príncipes ta valerofos e{fas cofas con el Papa Zacarias,yfe 
comoíuPadree~las armas, y en el guirfu pareccr,ydeterminacion. 
manejo de los negocios de la repu- Para vn negocio de tató\ ca(id2d, 5•8~~~r1º 
b1ica.Carolomano vécio muchas ba en q fe anéturauan tatos cftado¡, y ~:icard: 
tallas, y por la predicació de S.Bonl- Reynos,era nccdfario bufcar tales van porcm 
fado dexo el mundo, y los grandes menfageros, q có fo ~utoridad acre bapdores 

eílados, y dc:fpues como el abito en dicaífen eíl:a demada. Para ella foe: ~f..,~;~~~ª 
eI fa grado MontcCafino.Ha de hó- ron eleétos dos monges d,1: la orden ue. 
rar mucho adelate eíl:a hifl:oría,ago de: S.Benico,d vno foeS.B1;1rcardo, 
ra defpidome deJ, para boluer a fu 9bifpodc Hcrbipoli,cuya hiíl:oría 
hermano Pipino, en el qua] Carolo vamos conundo, y el o ero Fulr~do 
mano renuncio todos fus eí~ados, y Abad, q era de S. Oionyfio, el Real 
afsl quedo como Monarca, y Señor de París. Siendo iníl:ruydos de Jos 
abfoluto de mttchos Reynos,q el de grandes dclReyno (que fe auian ju-

. hecho gouernaua, aunq no tenia el cado en Cortes)lleuar(> la embaxa~ 

. titulode Rey. El q re}11auaal ciépo da al SumoPontificeZacarias. Y co 
que focedio,lo q agora voy a dezir, mola caufa parecia tan jufüficada,y 
fellamaua Childerico tercero defre Burcardo era hornbrc: eloquencifsi 
nombre! .Generalmételeculpan los mo:dio razones tan baílantes, que 
autores,diziendo, q de todo punto moúieron al Papa, que fe deteq:ni- · 
auia dado de mano a los negocios,y natTe,dc_quicar el Reyno a Childeri 
q viuia vna vidaociofa,e h1util, no co,y que Pip111o(p~1es tenia et man 
cuy dando de las cofas de la paz1 ni do, y poder)gozatfc cambien el tic u 
menos delaguerra. lo de Rey.Boluieron los embajado 

Tratan los Murmurauanfe eíl:as cofas en to res con efra refpuc:fra . juntaronfe 
grand.es de¡ daslas conuerfaciones dcF rancia, y , Cortes de todos lo,s Reynos:degra ~ 
Pr~nc1a de; pefauales de tener Rey criado a la daron al cri!le deChtlderico:mecie 
pnuar al 1 r b · "" · · 1 M 11. • e Rcy,yque 1~m ra,aqmea~e~as n_m~unoama ron een ~n · ona~i~no,yxuenom-
Pipino fea v1fro la cara.A Prpmo tab1e11 le de- brado,v JUr~do P1p1co por Rey de 
eleélo. uieron de crecerlos efpiricusJybrio, Auílraiia, y Neufrria, y de tancos 

con eílados can poderofos,como fü Rcynos,y feñorios,como entonces 
hermano le auiadexado:dio orejas, efiaua fnjetoS a la corona de Fracia 
yoiade buena gana fo que le venia a HaHo.lfe el Rey Pi pino muy obli 
dezir:porq fe comé~o a cratJr en ere ;gado,al trabajo, y dil1g~pcia~, que 

, los Grandes,q no era bié obedecer auia pu~lto S. Bltrcardo, v coníidc..; 

rando 
-------------------------------------------------------=.:::::.__._._ 
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I~~de __ . . . __ . , ·?eritiiria.Tercera. ' · , - -__ ; -~ ;, -: ____ ~9/ }J_j¡otf~·-
!'_ nr_ .• ;_ifio rando.[~- ~bten,qüe_ el Ob-_1fpado-de ;caáñ~S",:dizé··.<i __ ne jú'to·t __ ·~~s_ ... _ J~spe~j S.'lient¡ 
174.I:.:•, · ~ . _ , Herb1Rolidt~ua pocodotado,con- fonas defu-~btfp_ad~ : · l!to~e care;ua_:¡0, 2ó 1• 
JE.l Re Pi- forme.ila cal1daddeaqudla-Yglc, rnonitchth'it;per<¡ué11Uo tr;itpót~>'frenecu'El4 ¡ 

tpinoalraae Jia,y .:al culto,y feruici_~,é] fe dcllla a Ecc/efiaftic4ddminiflrabatitr in·epr~htfibi'fi ,- - ,~ ::. -
~cido a S. Burí S. ~_liaco rnarcyry y fos <zompaóe- rer efficia,p_e 1nancra q'cfétfo :y fuera '' ''. -
¡c::C~~·1;~~ 'r_cs,determino ennq~ecer la Y glc~ .de laC?iú-da4~1os móges de fo abim ~, ,· 1,, , 

¡i'edral d~ · f1a,haziendo como d1z~nde~na vi~ .era:ti ~os· q n,dmiriiíhauan todos los ,,n~ ' . 
:_Hcrb.iroh. dos madados;íiruiendó a los fan·ros nc;gocíó6, y oficos Edelfafüéos. -. : ;-,: :t ' ' , . '. 

mart'yre!;r,premi~o~oa,~urcar~ ¡ _J.11 pvihcipioiaygte1la,fMona~r:f!:!~~~ª65• r , 

los ~ab~j~S de can Ia-rga,e imporca:7 ~or10 Cat-edr~l ,qmfo S~Bur·cardo q ,Iosmárrin!s 1 

te jotn~da '·· Afsí dize :J:tite'mió'-Cf~ foeífe"énel1ug~r don dé ai.1ian fido 'al mótcVvi 
vna:o:bra;qtte hízo del-ddgen delós- . ~arty~W:ádos Jos fam:ds.-Defpucs le i ~fburgo, 
Francds-,porelañodefec~ciétosy p~redo~tieefr~da!ll~jór 'eri el:mó ' ; 
cinqaentay·dos, qu~dRey Pipíno: te ·de ·y~~zeliiitgo, (l¿ q"iliéri le a~iá · ¡ 
éon c~nfen:cimiento d:e fus hijos, - hechd,dbnae;ió S. Ym,miqª; porque : ; 
de los grandes dcIReyno,y áinfi~1í' ~orno au~~ftdo'alli el .c~~Jh> :delol '. 
cía de S~Bonifado,:q p'dr orden del ,Pl;iques· d~P :fránconii._,'. ,juzgáua;-·; 
Sumo P~mifice pufo fa· corona al: ~ueIÓ's'm?ttytes : e~;fr~an ó}n_.,mas.;: 
nueu:ORey,cócedió a S. Burcardo'. d'ecend{t'.f .y -ttt;¡s,fegüro~ :en aqü-e~· · 
Ja,prouinaia de Franconia,dandole· - hrgat~._C'omó'ló:iffiaginoto·pufo: cau ; 
titulo'dt'! li)uque'é\ d ·,y ~rfos _fücélfo:- ¡,.en:p:or-ex~'éíicionihi:úfvria Y gJe::. , 
res:lo'qualfe ha coforuadomuc-hos; fia dedicá<la a nudl:ra Seífor·a, y a S.·· i 
figlos»·y afsí es tenida, aquella filfa, Andre.s,enel monte;ycon,folemne· ~ l 
por vna ddas ricas, y autorizadas~ pompa'J: y prbéefsion ·de _ro d. os los·:; 
que ay en Alemania. Pero porq de pueblos,paffo fas famas reliquias a , ·-
fie argmnéto he dicho arriba_otras aquel li.1gar~Efl:a traz<rdeS l1Burcar 
cofas,baíta eíl:o q he apñtado, para do fue de ho~bre , y pudo fe enga-
prueua de lo mucho q det1c el obif· • ñar con fu difcurfo;pero fa prouide.; 
pado de Herbipolia S. Burcardc:.... cia diuin~~qúe tiene tan con ci~m-

La Yglcfia \ . Todas las Y glefias catedra·Jes, q po preuen1das todas las · cofas,mof-
de Hcrbip? ¡hemos vifl:o haíl:a ágora;q fe edifü:::a; cto vna clara foñal, d!: que no gllíl:a 
:tsu~;:i:,~·¡ uan en Al~m~nia , cómen~auan ~· ua fo ~.ageíl:ad,de qüe eíl:uuieífen 

Monaíl:er1os de la orden deS.Bc111.: .}osfanr.os en aquel nueno lugar:por 
to:como confiad<? los muehos exé.:: que orando•el.bienau·entl}rado ·fan 
plos q hetno~ pueíl:o.Eíl:ade Herbf Burcar4ovna noche,!eua~til1aslas 
policomé~o álamifma traza: porq manos;y'los·ojos alC1elo,eíl:ado en 
.S.Burcardo mong,~,~riado a los pe- altifsirna1cótéplació~como lo tenia 
ch os deS.Bonifacio moge,como fa · de cofüí~te;-vio cla ramel?te t~es ve 
vida q hazia·era ta bien de móge,d las encend.ícfas,qfaHa del Monáíl:e..; -· 
cabildo de aquella primera Y gleúa río de fant~María,y S .An·dres, y ca 
quifoqfueífedcmóges,y ellosera ___ µiinandopordayre,fofueróa -po~ _ ..... 

- los q haziamlos oficios diuinos, p.re : ner en el lugar antig~1ó,donde fof i a 
dicauan,y.gouernauan todas lasco ell-ar S. Quiliano có fu.s c6pañ~ros. 
fas délobifpado,corno fe colige ex- Defpues 4e a:y a vn~ horá ·boluicró 

. preíTa~énre de E gil u bardo-, ~n:i:or las mif~as. ye~s 3-patJár; el_ rio Me~ 
a Egzlubar de la vida de S. Burcardo, a cratad0 · no, quedfa entre la Cmdad, y el 
dovbifop-1d~ como efl:e fa~to fequifo recoger monr~,y fe -~ntraron en ellugar dó-

defpuesque ama ~o~ernadoquaré dcama11fal1do. · 

'- . Cono-
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Coronica General de S. Benito. .Año de · 
C.hr:ijlo Conoci:o.S-~8urcard0; que era ta 
7 +i .- .. ,v:?lunc.ad,d~ nµeflro Señor:q fobol;. · 

- · · urdfcQ-los cu:erpos famos é\ {u lugar 
Bolczio fan ~otiguo,y. comunicando (!fte nego
B11rcarde ¡ c.,i.o conlós m,onges,Clerigos,y pue- . 
~:~ '¡1ª{~~~ · plo_,torn~ron:las rehq4i,as·al.~ona~ . 
éarantiguo ·cerio doµ({e;a,qtes eíl:u~1~er()n, yalh 
y en el mó han perf~.ll~r,a4~ !),~a~ f;!l.gia de oy • . 
~~f~!º~:¡· P-e_ro porqt~~ ya cíl:au.an h~qhos edi- . 
Ol.(4ri9. :· fipo,s CJJ_ c;~ M_Qpaficqo, d~,funt!l Ma.-

' · ;fÍ.a, f'S .. A.r¡Jdr.ys,2 yera;el:tnQa~s::~ <U;?: 
·' , ~-~d~4q .p~~.Jol:e<l~d,ycón,t-~plªc1 o 

guíl:o S.Bqr,c.~r.do, q pe.rfeu.~:r.<lffe en 
aquel htga;r, vn Cóuen~o,no ml.lygra 
d~,q cuuie,ITe h~íl:a doze. reH:giofos, 
q~1e v.iuie[enyidaregular;y muyob . 
feru~te. ~do el famo fe via opri 
mido, y cargado de negocios,faliaa'e 
dela Ciudad de Etbipoli, ~ :yuaífe ~ 
def~a. ofar en el nueuo.Monaíl:erio, . . 

como pronofHcaodo,qu_e_ en el auia 
~-~ repofar fqs huefi'os p~rpetuaqié 
é~-Eík fue c;l origé de vna antiquif .. 
fima, y nobiJifsima Abadia;q. ctmo la 
orden de S.Benito en aqµ~l.montc:, 
a quien ll.;imaró S.Burca.r~o-por hó. 
ra deíl:efamo-Obífp.o>q Ct\ dfettaf.. . 
lado. Tuuomuchos hijo$ hóbreün 
fign~s en f~ntídad,let.ras, y gouier
no,.que dex:o para quando -cócare fo 
hiíl:oria,q fed por los <\Ú0$ 4c 9 So. 
pocos m~s,() menos ,en tiépo.que go 
ucrnaua eíl;a Y gleíia H.llgo. Prelado 
fu yo, q agora no hago. mas q abrir 
las~anjas,y traer algun,osmaccria
les ,q nos feruiran par~ aquehiépo. 

Exercicandofe s.aurcardo en c(-
1'..enurieia tas ohras,y .o.tras femejantes , llego 
S.Burcardo. , l d d d. . ,., r- .1 
el obifpa- ! a a e a ecrepua, y aa1auo, y que-
do, y rcco- ~ braatado. con los ;muchos trabajos 
gcfe en~ n ! que auia tenido,deífeo dexar el 0:-
Monaftcno b. r. d r. , M íl: 11pa o,y rccoger1e a vn ·ona _e-

río pequeño,y fohtario., do,nde fe a · 
parejaffe1p~ra dar cDéta al fopremo 
juezde tantos _añus de vida .Suce~ 
dio eíl:o en los.cié pos de CarlosMag 
no.hijo del ·Rey Pipíno,a) qual fan 
Burcardo,conto fo decermínacion: 

· ta bien dio parce álAr. ~obifpo dcMal S. 'll. eni. 
~unci~ S.Lulo~y ~mb~o por E~~ª: to 261• 
pdoral CondeLmfndo.Efcrm1oa · ' 
eíl:os perfon3gesvnas cartas,q,ue en 
fi~bílancia contenía fu indif pol¡ció, 
y.flaque~;qdeífeauadex~r ~I Obif 
p;ido,pero qtJe no feacrema a hazer 
lo.~perfer aquellos pueblos áií.muy 
r'é_cien conuercados,fino es· <lexan· 
do encottÍ_end~da fu y gle:fia: a per-
fona ~al,d.e quien el quedatrefa.r~sfe 
c;:ho ,q au1adc c;uydar de lasoue1as, 
a quien el canco amaua. De;claro ·ta-
bien en las carc-as. a Carlos Magno, y 
a Lulo,comoel tenia vn OlPU:g-e d1C. 
cipule>,llamado Mexingaud9,.hom_ 

lbre que auia fido.iluftre en el ligio, 
y Conde de Rotemburgo1qt1e cuuo 
el abito en el Monaíl:erio Frislarié· 
fe,en la Prouincia de Halia,y q eíl:e 
Je parecía fuficic:oce , para adtniní-
firar la dignidad. que el dexaua. El 
Rc:y Cados Magno, y el Ar~ob1fpo 
~ulo condcfccndieron enlapetició 
<k.S~Burcardo> y le dieron hcenda, 
para q LJ e d~"atf e el O~bi f p.ido, y que 
pudieJre fufri.tuyr ~ qi.Jíen le gouer:. 
:na!fc por el. Boluiédo el Conde Lin 
frido con ella refpueíla, junco ~an 
Burcardo a los Monges, Clcrigos,y 
pl,Jeblo,. y haziendoles vna larga, y · 
g-0~a pbcil:a,c<H) la c:loqu.encia que 
el fabia,agradecio á fos fubdicos, la 
aficion que le auian tenido, y les di
xo,como el fe holgara de tener mas 
foerc¡as,par~ poderpeHeuerar en el 
gouierno de fo Obifpado, p~ro q la 
edad,enfcrmedades., ytrabajos,le te 
ni.an tan eíl:ropeado, q no tenia hó
bros para t~n gra pefo.Pidíoles pcr
dó de Jasfalcas,q auria cometido :ro 
goles,qehgieífen aMexingaudo por 
Obifpoen fo lugar:todo fe hizo a gu 
fi:o,y fatisfadó d S.Bllrcardo;el qual 
tenia .y;i preuenidas perfonas, q en 
nombre de Lulo A r~obifpo de Ma 
guncia, y de Carlos M agon, ratifi
caífen, y confirmaífen lo h~cho. El 

faoco 
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.P4 .Añodt c .. kr:if!' o (a_n_t_o_·. ª-. u-i_e-_ -nd-:-o"'"'· --r-.et-1-lln,t:-. -:-ia-.d-:-o-. .,...,-y-e-.. 1..-...,..., -d-io_,_E_g_il_u_b_·a-rd_o_a_u_t_o_r_d_c_Ia-.-v-id_a_d~c S.B eni 

'l. >t..l .• : . .cha.d,9 de íi aquella c_arga ,Je_~-; fan burcardo , b cuenta cfl:as cofas to ztf 1 
"'J:' , 1 M n. ' 1 I . d • f: ¡· • • · ·- · · ~ parto a vn unau:eno pequeno ·muy-a a .4rga _,y izc que a 1eron hEo-ilubt1r • 

.(;~pfoys monges, para gozar de fa mas de Cl_DClJCnta monges del Mo- nº 
quiet9d,y darfc mas de propofito a 1 nallcrio dc:laCatedral de Herbipo I ·3· 
la oracion, lo pQco que le quedau<i li,alos qu .. alcs.rccibio, y hofpcdo en'

1 
.. 

dela vida. AcaboJaa dos de Febre- fo ca(af~pM·cxiogaudo;ya!$i vino a. 
:fo, aunque laY gleíia celebra, fu fic~ crecer y hazerfc grande ·Ja Abadiat 
ílá 4_,átorzf de Oél:ubre. _ . deNeofiadio,y fe acrecé¡o mucho 

¡s. Mexing~' San Me'S:ingaudo ( que dj~imo~ mas con las mercedes,y fauores que 
do i;g(in1º l~~µia.foc~dido en ~l Obifp~gq )Jc. le hizo el Emperador Carlos Mag-
! ~~~ti~oh,~ ma?dO:tra~tala ciu¡j~d-dc Hc:rbi- no., y entreotrasfuc liberculo de la 
! fonda dMo poli, y le dieron fepuh.ura cap(: los jurjsdicion delos Obifpos de Her• 

l 11áfh:r10 de .fcpulcros d,e los faL1toSJ~.~rtofres, a.,. bipoli'~Ec ~lacabó famameme fu vi 
Neoitad10 ·d-d fr · . h _, h IL 1 . d , lOb:J". M .. d r. fi donáe ü:;rc: o ce UUQ mue osanosLa~¡;.:;i Q$ ac · upo· cxmg~u o, y ie ue 
'ºge. ·tiempos d\tt .O bif po Hugo, quan4o a go~ar .dcla_bicnaucncuraoza, de-

-¡-foe trasladado al móte :de Vbizbur xando .por fuceffor .• ~·- ~n difdpulo 
· go,r có/~s· facetas rc:;liqµ:ias ~recióJ fu yo. Pcr.o.:Clh1.$ cofas foQ muy de 
y fcnluíl:r.o vn MQ11aík.t10 llamado ;_ adelance, boluamos á continuar la 
de S. Búrca,r<io, queauro.,por mu~. .\hilloríaqelaiíoprcferue,yparadef . 
<:.bQs figlos. No perfeucro tamo el cartfar ,diremos lo que falta del, .en 
·que eUanto auia fundado en Ja Y gle el otro capicufo. · , 
JJ.a mayor: porque ~· M~~ingaudo 
el fegiído .Obifpo de Hcrbípoli,de
féo imitar1S.Burcard~,y ~ctirarfc 
COI} tieQJp() a vn Mona~erio, de}C~n 
dob prelac_ia_,ypara.r.ccqg~rfe, hi
zo oc.roMonaíl:e.ria depuefrraordé 
llama,do Neoíl:adio: ep el qual fe re
tiro con algu11!s mo,nges compañe
ros, y dex{) por tercer Obifpo aBer 
nubclfo,qúe no dcuicra: porqüeíe 
moflro defagradecido afan Mcxin\ 
gaudo,quele auia encumbrado en 
aquella Catedra, y ec::ho a cpdos Josl 

Muere el Sumo Potifice (jre 
igorio tercerofue eleé(o Z4c4 

. . ·rías , monge de la Orden de 
(an '13enitQ tnfo lu-: 

gar: cuentafa 
fo ~ida, 
C11p . ./I~ 

monge.s.,quc.eíl:auan en la G~tedrál Efpues ·d~ a,i1cr go .. 
de Herbipoh.Y afsi Antonio Perno uernado Gregor~of~~u~~rg~: 

. c;ires ~n fa liíl:a que hizo de los O- tercero fantifsim~-- .ri<?~erccrQ· 
apemocir.: biipos deíl:a ciud~d, a contando deli mente a la y glcf~ 
lib.i.c. ~·b 1 c~rccto diie eíl:as·pa~a~ras,Hice.t"pu-\ Cacedral, fue nue.f-
~J(~i~~ti.i-:'1tom~et'1'fcm-ccho1 Benfá1é1mo1 ex Ecclefld¡ tro ~cilor(erni<,i.Q 9c 

. 1 to.los ~~~¡f.lerbfpolmjf<t4~t11m~11cerdotes~len1 r~CU~IC 1'· Ueuarle ~ ¡~·gloria;earª.d~rle el p~~ . 
! ges, y_pi;f~!l'~r(~o1 r'c;eptt bemgne .l'llexmgauaus m ¡nio defos buenos ien.ucms.Yaco~ , ~:~ra:~~:s. NeolJa.dio.Efrc Obifpo( dizeJecho d~ tamos alguna$ cQfas foy~s al princi· . . 

la Y glefia:Hc:rbipoli a todos losp,16 pio de fü Pontificado,,otras he de:i¡:a . 
ges Bencdítl:ínos, füí\:cntado en el. la do de propofito , y partioularmeme 

. folameme Sacerdoces , Mcxingau.- de como cíl:e Papa or,deno, que los 
ddrecibio~ aJos mangcs en Neoíl:a-. Mona!l:erios~qucefi~uaprodeando} ·· 

~~~~~~~~~-~~~-'---
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· .Año de . Coronica General de S .Benito. Año de , 
Chrijlo la Yglelia de fa~ Pedro, f~e'lfenaha .. 1 Romana,&c.Confielfo queme hoI~;s.Beni 1 
7 41• .. · zer los ?fi1;ios a aquelJafama Y gle~ . · &l_le;en ver que de vn tan·exc_eleme ·to, .2ó J. 

·. . " , tia Parri:;i:rcal ~ t aunqo~ es vn .pun~ Ít'JO'eto como el Papa Za canas, fe 
.. .. .. '. rn muy proprio para el argumento . cr~a,y pienfe,qucfoenacido~y cria-

'' · · de la hítl:oria que Gg<i,le reforuo pa do en Cal<4bría,entre los Lannos, y 
raquan~o'tratarc delos Monaíl:e... el fertambien:quiíl:o,y amado de to 
iios de fanPayo dc·Santiago, y de dos los Romanos,p;tre'c haze con-
fan Vicente de Ouiedoq>orque ~e~ jetl:ura,de que.era Itali¡no : porque 
negocio muy imporrá~·e faber, y aue en efia . fazon efrauan dfu y mal con 
r.igu3r, como mu.chas M onafrerios tos Gríegos,fiendo fus · Ernperado-
dc nueíha,Orden eíl:mrieron ioferJ res heregescortocidos, y-Jos na tu'.'", , 
tos, y embeoid<i>s en J:isYglefias Ca rales de Grecia de ordinat,io abor~ 
tedrah::si:; porque vnos Conuentos recian laslmagencs,imitan.do, y fi .. 
eran dCabildodeítas.Yglefias,yo- guiendoen efio a fus -Principes.Có 
tros efb.uio pegádos con ellas.Pero todo eífo no me acreuere a yr por di 
porque en: el lugar que. tengo di- ferente caminotdel que haíta agora 
cho, íe tratara efro con mas aueri,.. es can crillado;Del padre Fray Aló-
guacion,leuanto agorafamano de.G. fo Chacón he ddfeado en fosobras 

. ta rnaceria. · · · · · ·•que q· uando .Pone algu.qa opinion 
Zaeanasfue · d r. G . p 
,elelto por!· Por muerte e 1an · regono a- nueua,d1xeife eLmtor de donde la 
sumo PonM · patercero,fue dedo enSumo Pon · ha facadó:porqDe los modernos no 
tifice. • tifice Zacarias., vnico deíl:e nombre 1 fepued~n oponer,a la corriente de 

varan muy fanto, muy doll:o, y de 'todos los~a.ric~res.,íino es trayendG 
• !os que'haiig9ucmadol~Il!luede'S. razoneS'tan claras, y concluyentes, 
Pedro con mayor deíl:reza,corrien- qu<:! quic.en<Jafuer~a .a fa autoridad . 
do le fi épre"erl fos fo cdfos viento en de los hiftoriadores anágl:IGS: Tam,.. 

· popa,,yfe ppdo d.ezir po.r.,el,q la dif- poco he Ieydo en alguno ( q_ne me 
, crecion e$ madre de la buena ven- ·acuerdeJq.ue·.Zacarias aya fido cano 
\ tura-,püdfu~ tan prudéte,"y debué nigor~glar:pero ya~3ele daelábi-
. juyzio,e1üodaslas cofas que inteil-· to de S. Be111co,no nnamos efia nue 
. ro., y pufo cales ~edios, que falio ua pendencia, que bien puede efie 
vemurofamente con codo quamo Pontífice hazer dos luzcs; porque 
quifo.Gencra!mence~odos los auto fos obrás muieron tato refplandor, 

.· res que efcriuenvidas dePoncifices, que pudo en u y bien ilu!lrar dosorde 
' dizen que _Zacarias fue de nacion , 11es. No me dizen nueílros aucore5 

. . . . Griego:afsi lo dixo Anaíl:afio Biblia :en que éafa tomo el abitodefan Be 
~ ..Anef/4{. . cecario,afsi Pfacina,afsi On ufrio, ~y uito.ni como gaíl:o el ciem po en fos 
Píati~, . jcodos quamos fe acuerdan del. El primeros años, y a~si nos es· for~ofo 
onufmmn. pad~e M.aefr~o ~l??fo Chacon ~n conocerle fiempre grande. 
Zt1char. .·¡las vidas q .. u~ ef~rm10. del,9s ... P.cmufi.. Criole Gregorío tercero Presby Tauo Zac:i 

ces,habla d1forememence de Jos de. tc:roCardenal, ven eíl:e efiado lucio rias có bli-

'' . mas diziendo eíl:as palahra. s. Zaca~ tato ,q ei1 rriuri~ndo Gregorio,le cu dd~r-,a de có• 
d P 1• p fi · . d" . d · r b 1 l 1c1on grao · . rias hijó e ó11crono oncmo , ·Ue. meron por igno e ll1 ir a a cum- fuer~aea 

· " !nacido en Sibereaa,ciudad de Gre.1. ·bre de lalilla Pontifical.No fe enga pcrfuadir, 

:: 1 cía la grande,quc agórafe llama Ca · fiaron los eletl:ores:porque fue vnol 
, 1 Jabría.Fue canonigo reglar, y def- delos mejoresP01mfices,que ha ce 

!pues monge defan Bemco, Presby- ntdola Y glefiaCacolica1agora {e mi 
;; tero· Cardenal de la fama Y glefiá • · . ren las .cofas gr::mdes que empren-

------~~~~~~~-::~~--~~~~~-=~-..:..·~ ---
dio, 
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·fiñode Cenrurí.a 'Tercera. · 95 Año de 
· C'hrijlo,dio,agora los .medios foáuescon q !del Sumo Pond6ce.Perdonb al Du.S.Beni 
. 741 falio con ellos.Y li enrre Capitanes jqueTrafimundo,dio el Ducado de!10 26' l. 

• ~ fccicnepor m2yor viél:oria, laque /~fpoleto~ 'vil niet-0 fuyo: refl:icuyo f-
fe akan~a fin fangre , gloriofifsímas a Ja Y glefia las tierras, y Ciuda-
fon las que configuiO .el Papa Zaca · 1 des que fe l~ ~µian ~ornad?, no tolo 
rias:porque d folamence con la fo.a- 1 en la gu~rra, .qt1e 10med1acame.nte 
uidaci de fus coíl:umbre$, y có la eio- 1 auia prece\'.i~do; lino otras q de tié .. 

· quenciatruuo rendidos los mayores 'pos atras aman vforpado Jos Longo 
Príncipes del mondo, eíl:an¿o mu· bardos.No fucefta fola vez; Ja que 
chus dellos reuel:idos,conrra los ef- : el Papa rindio,y ablando é\. Luitpra 
.rados de la Y glefia.La primera oca:- ! do: porque en otra ocafion efie Rey 
fiq,en que fe conocio fafuer~a,que 1 belicofo,tuuo ccrcádaa laciudad de 
tenia la manfedu mbre , y bJand ura Raueoa, y eífaua en gr~nde peligro 
del Pontifice,fue quando pacificó a el Exarco,quc gouern~ua las ti~rras . 
Jta'.ia,ehizolasamiíl:adescó el Rey dd Imperio ,porel Em~r~qqrd~ 
Luirp1 ando, que eíl:aua enconado ! Coníl:a~tinopla. ,El.Y lp~ de to~fa.~-
con la ciudad de_ Roma, y con los q 1 quclla cm dad ~cud1ero a pedir mi.fe 
la gouernauan·.potque auiao ampa.- ricordiaalPapa Zacari~s, fopUca11:-
raJo. V defendido a T rafimuodo D u 1 do Je ;in cercedidf e con ~l R. f-Y Lu it-
q u e de Efpolcco enemigo fuyo,que 1 prando,p4q. que dexalie. l:.ls armas 
ztndaua reuelde,yponiacampo con ldela m~no.~e\P~pa Jo hizo1pero ~op 
era el. Tenia canto enojo deíl:o Luit 1lcarcas,9 conlo no fuer<?n .de" efff:c-
prando, y entro con tan poderofo ¡to~el mtfmo ,Sumo Pon~1fi~e t~ pufo 
.exercico por las cierras de la Y gle- otra vez eq camino: hablo~ {..µitpra 
fia, que fe auia apoderado de afgu- do,íobr.e _qui'"n cenia tan grfilJQe ef .. 
. nas ciudades.Como Zacarias era tá trella,qu<f du,lcemente le n~cefsit3.· 
prudence,conocio que la voluntad ua con fos pal~bras,a q .i'!i~ieíf~ todo 
de Luitprando no fe auia de cóquif~ quanco<Ju~ri~. Afii el R~y de~o fa 
tarpor armas,lino con termino bla- guerra!hjzo m1eµ<J~ donac~ones Ala 
do,comedimiento, y buenas razo- Y glefia,vdio paz a Italia.Los de Ja 
nes.Por hazer bíen a fo Republica, ciudad de Ra.uena reconocidos a la 
fepufoencamino,y fue a ver al Rey gran merced, que~¡ Pap;i Z~~al'i~s 
Luitprando,qoe fe preciaua no me• les auía hfc:J;io, le bofpedaron ~.o f1,1 
nos de comedido, q de esfor~ado, y ciudad, con grandes ti_efrq.hy rego~i 
fabiendo que el Papa Zacarias le ve jos, y muefiras de agra<;l~cimienco. 
niaavificar,lefalio a recebir mu- Vlcrad~lasmercedes que el Pa-
chas millas dela ciudad dcNarnia, pa Zacadas hjzQa la Orden 9~faQ 
a dóde aaian de fer Jas viíl:asJy apea- i Benito{,que fueron mt1chas , y muy 
dofcdcl cauallofuea befar los pies /.grandes) ~un, en efra$ÍUS jor?ad~; Mercedes 
aJ Pap:a,e hizo codos los cumplimien : no fe defcuyclo ~de yr faqqr~ciendo q~e yua ha 

, t... "Jd (i ·r. · 1, l M. ft: . Ald r. p d . . z1endo Za . · t~s,y c~2mJ es um11s10nes, que pu ':a os · ona er~o~· - . . ~1an e ro c~rias a la' 

.l
,d .. 1era ~azervn hombre necefsicado __ ' j de Cielo de oro 9ue ~~~1ªfuera d(: ' ord_endes. 
y rendtdo.Llcgando Z,acarias a trá- fa ciudaq ,de Paµ1~, y ~n .eJ 'f P~erra-1 Benito, ' 

. ta1· de los negocios á que yua, le fo. do el gloriofP , p~drc (an · Agt.1frin, 
'.lpodezirtales r.azoQcs,con tancaau- honro Z~.c;trj,as con fu ~tef-en~ia:di 

'
~ori1~ad,r clo9uenc_ ia .'que el pecho !xo milfa <fl.dfa 4efao PC5;f.r9,yfan Pa 
d~l Kev a qm.en las armas ao auian 'blo,y dex9 hechos muchos f~u9res 

. dome'úado , fe rindio a los ruegqs a Jos moogcs.Al Monaíl:~do Ciafen 
~- · . k·~ 
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Coronica GeneraldeS .Benito. 
Chrijlo fe defan Apolinaf:.!ico en la ciudad no,abfoluio ~rfüs vaífallos en Fracia' S .. Beni i 
7 4-I Clafenfe(no lexos dela de Raucna) del juramento que Je auian hecho,y'to 2Ól 

-• reíl:irnyo a laOrdendeS.Benito,e mandoáS.Bonifacio A~obifpo de ' • 
hizo que fueife de monges,viuiédo Maguncia, dequié caneas cofas he-
aqtes- en aquel Monafl:crio canoni~ mos tratado; que pufieífe la: corona a 
gos,y para memoria. de que el auia. Pipioo,nombrandole Rey de toda 
eílado en aquellos lugares,dexoor- Francia. Defte foceífo ay refl:imo- f>c. z· , 

r. l " . 1 d 1 r. d' . dh•tt llll namemos prcciofosimos a Mona1~ mo en e ecreto en a cama 1ez y! ·6 ¿ (.6 1 

terio,en que eíl:auaefcrito fu nom· feys. De vna hazaña tan grande,co- '1 • 214a: • 
bre.Es autor deíl:o vltimo Gerony- mo fue defpoífeer a vn Rey de fu 

~Gerunymo mo Rubeo,áen ellibroquarto de fu Reyno,fedio príncipio,a que los Pa ¡ Rubeo en/a hiíl:oria:Aun con lo~ Emperadores pas que fucedieron a Zacaria~, tu.o 

J1ifioria de de Conft~n_cínopla,có guié los otros uieffen animo para defcóponer a o-
1 Jlaue"" Li. Sumos Poufices no ama hallado gra rros Reyes )quitarles las coronas, y 
• 4. · da,el la hallo muy grade, particular lo q m:ts es,a criar nueuos Empera-

meme a los principfos:porquc: Cóf- · dores, priuando a los 2ntiguos del 
tamino Copronico rec(bio los cm· Imperio: que porgue ay deíl:o mu-
baxadoresdd Papa Zacarias~oyo fu thos exéplos1y algunos cocaremos 
embaxada de buena gana:mofhoífe en fus lugares,no me detégo en_dila 
obligado a las dil1gencfas del Sumo tarlo. Y fi bien que algunos autores 
Pohtifice,q auia hec~oen fauordel1 de Francia han querido dezir, que 
Exarco, y de las tierra~·q el Imperio Zacarias no quito al RcyChilderico 
tenia en ltali:i,y con fer JosEmpera el Reyno,fino éj dio cófejo a los gri-
dores de Cófl:aotinopla Iosque folia des,q ellos le priuaffcn del:vcefe da 
deshazer, y robar la hazienda dela ramenrees engaño,y Jagao.ade qui-
Yglefi~, Coníl:antino ~izo donacion tar a los Sumos Poncifices fu aucori 

· al Papa ZacariasJy a la Y glefiadeal dad: porq Gregario 7.en las Epi.íl:o 
gunas tierras éfcra de'lajlftisdicion las decretales,c efcriuicndo a Heri-
d el Imperio,aplica.ndoláS:al fernicio mano Obifpo Necenfe,d1ze efras pa e Li6ro+. 
de fan Pedro. Iabras.Confttleretcur Zacharia1Pap",Rege Epijl. 2• 

Tabien es menefrcr tráera lame Fracorudepofuerit,&omnes Fr4ncigeniU4 ~ 
Zacariasdc moria,lo q·dexamos dicho en el ca- vinculo jurameti,quod ipfifecerint ah(oluerit 
pufo aChil • l ff d _. .l F' ... fc _.{ D _. lP fc 1 .- íi 
dericoRey dp1mdo ~afi~ oR, q- o.s . . radce ~s1 e; a- emanera q e apa no o amete e 
de Francia · os ern r1r eyes~cr1a osa awm ñaJo(comoalgunos quieré)qelRey 
y füblimo bra,q auian oluidado de todo punto Childeric~ merecía fer de pueíl:o, li 
en la ,6P1~ª., el gouierno de fo Reyno,deífc:aró q no q realméte fe atribuye al mifmo 
Realª iri ' c. n-. R p· · M d d 1 · l 1 d d d fi no. 1ueue ey tpmo ayor omo e a Zacar1as,e aucr e egra a o de u i cafarcal, pues el era de quié colga- trono, (i tal fe pue~e llamar aquella 

• uá los negocios de.mas importada potdl~d vmbratil,yaparéte,aéj auia 
11 del Reyno,afsi de los de paz, como llegado aquellos triítes Reyes.Pero 

de gue.rra, embiaró embaxadores al lo, q aquí comé~o el Papíl Zac~rias 
Papa Zacarias:el qual oy~do las ra~ có Reyes de poco ell:omago, y brío> 
zones de los feñores de Franda,dio lo pufieró defpues por execucio I~s 
principio a vna de las cofas mas gra fumosPótifices enlosH éricos, y F re · 
des a que featreuen los Pótifices,co dericos,y otros tiranos belicofos, y 
mo es quitar Reyes. y poner Reyes de mucha pujác;a,y poder:porq fe a 

. de fu mano. Y juzgando que d Rey treuieróa vfurpar los "priuilcgios,y 
Childerico era in mil para elgouier efenciones Eclefiafücas. 

c--~.-;:;.-------~-------~~-----~--------

· -----:-:-----~--------~---------~--~--------------~----P~e=r~o ____ _ 
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rfin,o de Centuria Tercera.· · yó .Añode 
j (h;rijlot Pero bo1namos a Italia ,dicho fa; Pontífice Zacarias , el qual le gUio S.Beni 
\741. eneíl:ostiernpos,quefueron proipe) aMomeCatino, para que allato-'to 2¡ 1 
. orra vez •ros para ella, por gozar del Papa zal malfe el abito.Pero aú dl:e exemplol· • • 
lzaca~iasda .~carias,y de fu buen gouíerno :por~ no marauilla camo:porqne vn hom-
.paz ª Ita- ' que en tanto que el viuio tenia de~ bre mouido para dexar el mundo,fa 
ha cou fo 1 f d 1 . p . . 'l ' 1 1 ¡ cloquécia. ra manera en rena os os rmc1pes él meo te va a eíl:e,o aque Monaíl:e 

y Señores,que eíl:aua las cofas qui e ri~ a dódees gl;iado:pero Jo que me 
ras, y fo gozaua en ltalia, y en codas efpama es de Raquilio, Rey de los 
fus prouíncias, de vna paz notable, 'Longobardos, que en medio de fo 
y vniuerfal. Raquiíio Rey delos Ló grandeza, y potencia, yendo con fo 
gobardos(qne auia fucedido a 4Jic muger,y familia,a vifitar Jos vmbra~ 
prando )fe atreuio otra vez a pertur- Jc:s de Jos fantos A poíl:oles fan Pe-
baria , entrando en las tierras de la dro, y fan Pablo, y andar las eílacio-
y g!eiia,queriendo tomar la ciudad nes deRoma,befando los pies al Za 
éf Perofa: pero el fanco póc1fice Zaca 1 pa Zacarias: con aquella fu foer~a 
rías {e acogio a fos armas acoíl:um- 1 grande que tenia en el dezir' le per .. 
bradas·.no formo exercir.os:no junto ¡ fuadio a que dexalfe el mundo ,mu-
efquadrones de caualleria,e Infante! .~ ger,hijos,y Rcyno,y fe fueffeá co .. 
ria: con fu autoridad, y eloquencia ¡mar el abito :.i.l mifroó Monafrerio 
rendía, y aplacaua los animas de los 1 ¡de Monte Cafino. Tarnbien fu niu-
Reyes furiofos,y rebeldes. Partioífe1 ger,e hijos dexaron el mundo, c:on 
para donde efiaua Raquiíio, y hizo ' afombro, y admiracion de toda Euro 
del lo que hemos concado,que acof- l pa,que via en eíl:os tiempos cofas ra 
mmbro con fu ancecdfor Luicpran- lras,nueuas,y nunc2 oydas en Italia. 
do:porque muo cambien tanta au- ¡pero defias conueríioncs de efios 
toridad con Raquiúo, que le hizo i Prindpcs:delas merced~s que Za-
deshazer el exercito , y que refi:icu· 1 caria.s hizo a Monee Cafino:de como 
yeífe lo que auia vforpado,para que¡ l confagro el templo,edificado por el 
toda Italia gozaífc de la paz acofium¡ ! fanto Abad Petronio,tienenlugarcs 

1 brada,en fo tiempo. 1 feñalados,y las boluere á tratar mas 
Q!!amafuer~a tuuicife la cloque¡ defpac10,defde los años de fetecien 

cía de Z:tcarias, aun fe echa mas de tos y quarema y fiete adelante: que 
~ara efiq-)v~r en exemplos que tenemos mas¡ 1eílo que fe ha dicho ,falo es para 
cia i:n per- . . ºfl: . l d fL 1 fuadir de ,propnos,en la h1 oria de a Or en monrar o mucho que podía Zaca-
Za~rrias ha ; de fan Benito,de quien el fanto Pon! rías con fu amoridad, y dulces pala-
;~sª f~~~~ ti fice era por extremo aficionado, bras,a. q uié podíamos pintar como a 
mon¡;cs. particularmente al fagrado Monaf- Hercules eITebano,con vn:is cacle 

terio de Monee Cafino , de donde , nas que le falian de Ja boca,con que 
por muchas conjecl:uras fofpecho q~ lleuaua prdTos,y arraíl:rando diferé 
fue hijo , conGderando las grandes ter perfouas,que le oían.En que qui 
mercedes que hizo a aq uelia cafa;y .Geron fi gnificar los antiguos' que fi 
como perfuadio a los perfonages bien las fuer(_faS .de Hercules eran 
mas graues,quc entonces auia en el muy grades: pero que mas eficac~s 
mundo.para que tomaffen el abito, eran fus palabras,y que fus víc1orias 
enaqlfantuario.VnufoeCarolom3 mas feauiande atribuyra pruden-, 
110,q dexando los poderofos eíl:ados cía, y buenas razones,que a la vi oled . 
qlle diximos el capimlo pa!fado, cia de las armas: Afsi e,l Papa Zaca-
fae ordenado por manos del fanto rías fin permitir defemba ynar la ef-} 

pada 
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·¡e hriflo; pada a fas minifiros,Gendo el Princi 
; 7 41. ~e de la i:a~,la pei-foadio_ en coda I ca 

~-cicula-~~agnificencia, haziendo en . S~Benj 
fa vna excelentes edificios, y en la o-1 to 2 Ó ¡ 

i · lia, y fe coíeruo codo el nempo que i el fue Pontífice. 
. ¡concilios · Celeb~a~~nífeenfu~ tiemposal· 

' celebrados gunos Cocdws ,vno fe JU neo en Ale 
.con faucr ¡ _, d r. ._, 

upna 

¡ <lc:Zacarias: mama por e ano e ietec1ecos y qua 
' rema y dos(dequien trataremos lue 

go)por orden de San Bonifacio, y 
Carolom.ano, y los mif mos Congre
garon ocro,el de quacrociéros y qua 
rcm~ y tres:en Jos qua]es fe difpu-. 
lieron,y ordenaron cofas tocantes a 1 
la conuerfó de los Gentiles, en que 
andaua fan Bonífacio muy cuy dado ! 
fo, y fe deíl:ruyeron algÚnas here-l 
gias. Tambien los años de adelante 
fe tuo otro Concilio en la ciudad de 
Suelion, en que fe reformaron mu
chos abufos.Fue mucha parre Zaca 
rias para que Josfobredichos Conci 
lios fe juncalfen,y para la buena ex.;. 
pcdicion ddlos,fauoreciendo nota
blemente a fan Bonifacio, A poíl:ol 

• 1de Alemania,a quien efcriuió mu:-
ª Epzll. de chas carcas regaladas,ª llenas de doc 
cre~.de Zá! trina,yerudicion1r~fpondiédo a mu 
canas.To- chas preaumas de fan Bonifacio y . :r b , 
mo 3.epr¡. esfor~~rndo:y guiando laconuerfion 

de la gentilidad de aquelJas proum
cias ,con vn zelo fanto,y Chrii1iano. 

Notable li- . Zacarias que fuera de Roma te
berahdad, nia tanto cuydado con la Republi
ypiedad de ca Chriíl:iana le muo muy grande · 
Za canas. . ' . ' 

con la cmdad de Roma, con los tem 1. 
plos,con los pobres,con {u clerecía. 
Hazia que fe guardalTc mucha jufti 
cía: pero conforme afü condicion, 
predominaua en el la mifericordia, 1 

que acompañada con fu prudencia> j 
fue c.mfa que parecieífe fu Pontifica 
do vn ligio de oro. Enriquecio las . 
Y glefias,dando á vnas ornamentos, 
en ocras haziendo fabricas, y gene
ralmente no efcapandofe a)guna,có 

!quien no vfaífe de liberalidad, y fran 
lqueza.Pero con la Y glefia Larei"ané 
fe,y con la del Vaticano, vfó de par-

tra vna Bi blioccca que eíl:a agora ta · • 
acrecentada como fabemos. Seria 

1 c·anfancio dezir por menudo el oro, 

lplaq,ornamenros, pinmr~s,Imagi
nes;quc repa.rtio porlos templos, y 

1 M onaíl:erios de Roma, quien quifie 
re ver eíl:o lea a Anaíl:afio Biblioce-¡ 
cario,& que le fatisfara cumplidamé b.A 

r te.Con los pobres umo tanta cari ~ . nafla(l dad ,quc de lasremasdd Laterano/nZaciQ'I. , 
· procmofe les dieífelimofna,hazien 
1 do memoriale~.y liíl:as de los necef-
. füados,y necefsidades; que: auia de 
mas cuy dado en Roma, y con entra 
ñas de padre piado/Simo lasfocorria 
r fauoreci_a. ~~fo con grande afic1ó 
a los Clerigos, y a los monges, y era 
dcllos,y de codo el pueblo amado,y 
querido tiernifsimamente : porque 
Jafuauidad, y blandura de fos cof
tumbres,jumo con íi.1 mucha libera 
Jidad,tenian robados lm cora~cnes · 
y voluntades, de grandes, y peque 
nos. Fue fama que nunca fopo dar 
mal por mal, y que hazia bienes ~ 
los que alguna vez1efoeron contra 
nos. Con dlo fe hizo tan feñor de 
Jos vnos, y de los orros, y tan ama
do, y eíl:imadode todos, que pocos 
Pontifices fe han femado en la füla 
de S. Pedro, que puedan competir 
con Zacarias. Y para q de vna ·vez 
fe eche de ver las entrañas paterna
les defteSanto Prelado, ponga fe los 
ojos en vn hecho heroíco,_que hizo 
en Roma) con muchos efdauos, v 
camit1os. T enian por coíl:umbre lo's 
Venecianos venir á Roma, y a otras 

, panes de Italia,a comprar efclauos, 
agorafoeífen Chriíl:ianos,agora in-

ifieles: paífaLtan con ellos en Africa, 
! y ameodoJos feñalado cl1 e1 roíl:ro, 
los dexauan védidos a aquelios Bar 

, baros. Lleuaua el Papa efb coíl:um
. bre muy cucíl:a arríba,ycon teuer~s 
leyes prohibió, (ll1c no fe pufidfen 

íeñales 



Centuria Tercera. · .97 Añode 
(..,,h rijl.:; foña1.es en los rofhos deJosCh~-ifüá¡~-·, Jos dio lib_e_r-ta-d-.a-t_o_d_o_s.-M-u-. c-h-:i~s .co S.Beni 

;7 --fl ª . nosJn~ fe védldfon a infi~f.~s,y porq l f~s q reíl:a p0r dezir defre fanto Pó to .2Ó 1• 
'! · Josm~rca~eresnoperd1~eenelt'..m jt1fice(qfonmuypropria_sdelaOr- ' -
~ 'p:eo,q auia? h~cho,el m1íin? deíus den de 5. _Benito) yran mfcnas en 
1 recas,mando coprar los capemos, y fus proprios años,y lugares • 

1 
1 
1 ¡Carolom1 
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no,y P1p1-
no eran be 
hcofos,y 
p1adofos. 

.Año de {'hrijio 742, .Año de s.73enito 2Ó2. 

De ron Concilio celehrado eJle año ~n .Alemania,por orden de 
S. Bonifacio, flendo C arolomano Mayordomo de la cafa 
Real:cuentanfa algunas cofas deffe Princip1. 

Deffeando 
'cipe 00 eíta a mi cuenta el contar- Caroloma ~;;:::::;¡¡¡¡ Efpues de muer~o f 

CarlosMartel,fus hi-, 
¡jos fo cedieron en d; 
~ gouierno a fu padre, . 

. , y le_ parecieron en el 
!!!!!!!!!!!!~Dvalor,y prudécia mi-! 

litar,y en Jo que toca ala religion re· 
auemajaro~ a el: porque como he
mos viíl:o, Carlos Manel procura-\ 
ua la conueríion de los Gemiles,a
pro.Úechandofe de la díligencia, e 
indníl:ria de S.Bonifacio • y con las 
armas en la mano defendí o a F ran
cia, del poder de Jos Sarracenos, y 
mato a muchos millares dellos: pe
ro con el calor de las vicrorias , dio 
demafiada licencia a los foldados, 
que fe entremetieron malamente 
a vfurpar las haziendas Eclefiafü
cas, y ni los Monaíl:erios , ni Y gle, 
fiasCatedrales,ni Io.s mifmos Obif
pos,fe podían defender de la info
lencia de algunos arreuidos,ydeíl:o 
ay muchas quexas contra. Carlos 
Marcel:mas fos bi jos de cal mane
ra eran Capitanes belicofos , que 
guardaron grandifsimo refped:o a 
la Ygle[la,y afusminiíl:ros ,nofo. 
lo no quitaron las haziendas á Jo, 
M?naíl:erios, pero antes de Ja pro
pria reparrian liberal, y magnifica 
menee con ellos • Pípino en mu
chas ocafic~nes fauorecio a la y gle. 
fia, y Abad1as , que ref~rire al riem 
po que hallaremos algun~s dona- · 
cionesf o y as: pero la vida defreP rin 

¡ l d {i h e 1 nofc:r mon la>como a e u ermaoo . aro o- ge fcentre 
mano,que profdfo,y murio deba- t~~º algun 
.xo d eíl:e fanto abito• . uc:mpo en 

. El . · . . d {' li el fifJo. principio e u conuer ion, 
atribuyen codos los autores a fan 
Bonifacio, Apo-fi:ol de Alemania, 
que ~~n ~elo grande quetenia d.d 
fermc10 de Dios, y con fu mucha 
prudencia,de vn hombre belicofo, 
hizo vn monge hnmi!de, y menof
preciador de Jos regalos, conten· 
¡ cos,y horas deíl:a vida.No pufoCaro 
lom,ano. en exec11c1ó luego los bue 
no:> imento.sque muo de for 'religio ' "'-···· · · 
fo, yo lo di re qu3ndo iome el ;ibilo: 
agora coma re a!g11nas obras foyu 
pJrtC q ue hizo goneinando lo que 
le cab1a de los dl:ados de:: Francia) 
en lo temporal' parte lo que como 
ya tocado de Dios lo ordenaua al 
feruíc10 de fo M ageíl:ad, en; bi.en, y 
kruicio dda Y glefia. Fuetón Ca~ 
rolomano, y Pipinu muy ~grat~des 
hermanos",quifieronfe mucho, y faJ. 
uoi;ecic;:ronfe en todas· ocafiones, 
yjútos bízieron güerra en ~l)lli~a.~ · 
nia,y reJuxeron aquella:Promncta·; 
q eíl:aua reuelada concra·l68' Frace . 
fec;: j ltntos cambiet1 ·di~on..b3talláa · 
V t1lo Duque'deBauiera ~: 1por que 
ficnJofi:udacario a Ja c:;.Hade-F:r:m;;. 
cía, viendoel:etú::etramtdnc\<5;~ ~ 
quedad de fus·. Reycs\-ft:q.ui.fo Uá'1 

J
m:tr Rey enfo tíerra,y~t:en~r re 
nocin;liéto :enla 3gen:t:":~~iéit>áfsr 

.S mifmo 



/.An~d~ CoronicaGeneraldeS.Ben~to. .Anod~r 
Chrijio mifmo los hermanos a los Saxones, de q huuielfe Concilio.Con eílafa-¡ S.Ben1 i 
'l.,,f3• . 'y cada vno fauorecia al ocro,~dódc cul~ad fo ya eíl:e año prefence ~e fe · to, 2ó 3.1 
· ~ v1an que era mene.íl:er acudir con tec1entos,y quarema y dos, fe 1un~ · 

mas cuydado.TambienCaroloma- taró S.Bonifacio,S.13urc;irdo,S. Re 
no podiaíolas vencía vn exercíto genfrido, Vvicar:o,Vvilleboldo,Da 
de Sueuos,y Alemanes, y otra vez dano,Aodano,y otros.Hlllofe pre-
a los Saxones: y aunque codas ellas fente Carolo mano, y luego eo la ca 
fon cofas gr~ndes,no las cuéto, por be<;a del Concilio fo intitula' Egoei, 
no fer proprias dG mi hííl:oria, fo lo rolom,mus Dux,& Prirrceps Francor11m, y 
q.uiero moíl:r~r có lo que he dicho, va comando el cíl:ado en que cfia · 
que el recogerfe ,y recirarfe Caro- ua la Republica, y quan eíl:ragada 
]o mano, ni fue falca dev1gor mili~ la tenian losfalfos facerdoces; y mi 
t~i:,ni por defgracias que le hunie- nifiros1y que dfa era Ja caufa, que 
fep fo cedido, con las qnales fu ele Je auia mouido, par=i que S .Bonifa-
nuefl:ro Señor llamar a algunos,pa cio hizieífe officio de Merropolita 
raqueleíiruan:fiéprefoepodcro- no en todos loscfiados, que ae11e 
fo,íiempre valerofo, fiempre reni- eíl:auan fogetos. 
do,yretpeél:ado,yen medio de prof Ordenaronfe en eíle Concilio M1 andaf~~n ·¿ d · r. d 11. d d'f · . e Conc1ho peri a ,qm10 cxar cantos ena os, 1 cremes c::mones , y entre o eros Que los mó 

para ha21er mayor feruicio a Dios; fe ponen en ~no las r.alab~as figuié ies,y mo~ 
P d Hizo le tambíen mu y grande a .tes.Et monach1, & ~nctl!~ Dei Monafie.- 11as 3uardde 

orer en ft M 11. d d "S B ·c. 'l , l r: C1' rcr aree:la <: dcfan .Boni u ageua ,en ayu :ar a . ontra- na tsitt1xta reget dm 1ancu Beneani1, c<rw fan Benito. 
facio,yCa- , cio quanto pudo, para la conuerfió búi, ve/ Xenodochia foa ordinat"t1 gubern1e-
1rolomanof :_de los Gentiles, y para defarra ygar re, & viuere ,fludeant,& "litam propriam 
e JUn ca e - ' l h . d 1 p . . J r, d d . ct . . d. . te año -vn a os ereges, e as roumc1as nue 11.e1,ere'Jec11n um prd! 1n1 pt1trú or ma110-

Conc1h<_>en uamécereduzidas, yp.;ira la reforma nem~non'negligant. ~e quiere dezir~ 
Alem;¡nia, 1 ció delas coíl:úbres,q eflauan muy Y Jos mon ges, y las rnon jas que vi·-

eíl:raga,das,có caneas guerras como uen en los Monaíl:erios, procuren 
auian precedido. En muriendo Car ordenar los Com1encos,y fus hofpi 
los Marcel,fue S. Bonifacio a ver a tales, fegnn Ja regla de S. Bcnico, y 
Ga.rolomano,diolecuema deJ eíl:a gouernarlos,y viu.ir cóforme a ella, 
do en q eílaua la Chrifüandad en y no tengan negligencia de viuir,fe 
aqudlas Prouincias; pidiole fauor, gúlo q ordenad fobredicho radre. 
y focorro, para paífar adeláce en las Haíta a qui fon ·~-labras del Conci-
encradas que hazia en las tterras de Jio fobredicho. En ellas aduienol 
Gentiles,y. los dos miraron que era 1 dos cofas, lo vno~quan reciuida efl:a 
za fe podria cener,para reformar a- 1ya la regla de S. Benico, pues en vn l 
quellos dlados. Auiamuchosaños Cócilio madado juntar por el Papa 1 
ql1e en_A ufrralia no fe junto Coaci y confirmado def pues por el ,como¡ 
lio_,rcfolL1i~ron, que fe congregaf- fe vee en fas é,pifiolas decrecales,fo 
(en los Ob1fpos, para que hua1dfe manda exprelarnente ,que los mon 
r~formacio en muchos abufos. De ges, ymójas víuan ,fegun la regla de 
terminar'ilo .dar cuenta al Papa Za- S;Benito.Pero pues deíl:e argumcn 
carias:défiafu refolucion, y de he- ·ro tengo de tratar mas copiofamen 
ch9 fe la.:dieron,y el S1.1mo P()tifice te,el año que viene, con orro feme 
(~omocon:fl:¡ide fus carcas,q andan jancemotiuo, digoagoralofégúdo 
~~el- tqmo .tercero de las Decreta- con ocafió defias pabbras:qlle por 
l.~$)diQti.;e.n~ia,y moíl:ro holgai:fe, . cíl:os tiempos(como lo hemos noca-
~ --· -

-~JU. : l ..: l do 
",.. ...,.. .- . 



(-Aii~de . .Centuria Tercera. • · , ~! Anod~ 
! Chrijlo do en algunos.Monaíle~ios)auiacer ¡n~íl:erios Efeotos,edificados en~. ra. S.'JJ~ni 
7 4i. ca dellos hofp1cales, edificados por c1a, y Alemania, por rnonges Irlader to 26.2 

Jos mi~mos mongcs,~ara feruir a le f~s 'y ~fcocef cs:en los quales á prin , • 
. fo Chr11lo pobre,en fos pobres. En c1pal mtenco,feprofeffaua feruiren 

cfto fe gaíl:aua harta parte de las ha los hoípirales:porq Ja regla de S.Be 
ziendas delas cafas,y !os Príncipes nito es tá.n difcrcta,y acomodada a.~ 
guftauan ?e ~dific~r Abadías, a qui e tod?s Jos exercicios efpirimales, ql 
nes ellumeíTen fu J eros algunos hof Ja ha guardado afs1 los q han hecho 
piralcs,cófiderádo el cuydado .. que vida adiua,como Jos q han traradol 
los monges tenia de yr a feruia á los dela COQtemplatiua.A efiacaufa fe 
necefsirados. Vimos algo deíl:o qua nacen mucho efras palabras defie 
do contarnos la hiíl:oria delas Aba-1 Concilio,pues fe manda en ellas, q 
dias de F aDtanela, y Resbacenfe, y /los monges que viuen en los hofpi -
de ofros lo veremos fiédo Dios fer tales,ordcnen fu vid.a, conforme lo 
uido,quado cr,~t aremos de las,Mo-1 m~mda la regla de S. Beni ca • 

.A.no ae (hrijf 0,7 43. . - .Año de S. Benito, 263. · 

Delfagundo Conc#ioque fe cele6ro .en .Alemania:) de muchos 
textos de los Concilios de adelante,que tratan de la regla de 
S.7Jenito,Uamandola por excelencia, lafanta Regla. · 

. Oq dixere en efreaño do dS.Bonifacio,Carolomano,ylos 
lycapitulo,no lo efcri- Obifpos,q fe jútaró en aql Cócilio, 

. l 
! Cócilio ce · 

~!IEI' uo para codos tos éí 1e- . madaró,q 1os moges vi u a regu 1a re 
~ .......... ..,.. ... A~,I yéréefia hiíl:oria, yafsi gla d S.Benito,mas porq alguno po 

~1.::¡:;jla los q no faben Lariu driade;zir,gfe mada paradeaquia-
lcs fuplico,paífen ade delate: pero q eneílostiépos no era 

lareal año figuiéte,q hallara harcas t3 comun la regla de S .Benito : les 
cofas de gufro:porq mi in.této no es qukro poner en eíl:e lugar v.n. frag,. 
:igora al prefence ,fino j 4tar,y haz el'. méco, o otroCócilio. cek brado por 
vn-ramillete del~s fI~res, y lugares el año (f 74~· y dig~F ragmero,purq · ··. 
q fe hallaren efparc1dos ,en los Con todo el no fe halla enrero,íino algu 
cí.s celebrad ... os en,efre añ~,yen al nas reliquias cóferuadas por auto· · . 
gunos deadelate·.elqual qmeropre res graue$. . • , · · 
fentar a nueíl:ros móges,paraq huc 1 . Bcneditl:o Leuita (en el libro 
la,y fe recreé, y alabé a nuefuo Se- quimo de los .ca pi culos de Jos Re· 
ñor,q les dio padre ca refp~tlado,y yes de F7~cia)a d.iz~,qu~f~ júto ef.. . 
venerado de codos lo.s ant1gu(ls. Y te Conol10 en Lipcma, pnmerode · 
pues todos los religiofos fabéLatin, M~r<jo, y los facerdotes, Condes,y Bmediél 
n~c~ razó gaíl:ar el tiépo en tradu- Prefeél:os,determinar.ódeco.6rmar:~tuit,dií 
z1r tato_s canones,y cap1culos, en ell muchós decretos.y cnvno d1ze ·. Et¡ · 
vu}gar. Caíl:c.l~a~~-?.fino éj gozen l~s lomnes Ecc:lef"'Jlici~dm~s <:,!pu_s, ~pi(cof~> 1~=~~ e:r~ 
i:iqg;s ~n ~lf orig.inal,d. e. los Conc1-;. & fr~sbym,~dut~on1c~rel1<¡u11deri~11.1~e Cócilio , 
hos q h;ibla dela regla, y como por [urc1p1ente14nt1qucru patru e anones promif ¡ q ~e refor: I 

1 · l 11 - r ... 1'... r. 11 . [ •í. .rr · 'b •me los mo exce enc1a a ama lanca,y q ya por ·Jerut 1e1'e, ~ec.c e¡1a¡.1c11111ta mor.1 u.r,&: . íi ( 

eíl:osti~pos era, fa q gene1·alméce fe lmini~eriorecu. perttre.'1bbttt_111'. ·.tro,~1~<\.te:;g~;d:l 
guardaua_,enEuropa. Y a_, vimos algof n.11~h1- receperuntregulttfo~tf4tris ~em~1-¡ S.Beruco. 
delloel a~opatfado,en q conacuer¡ · él1,adrefla111'andttm normd, regid.tr111'1tie.\ 

.. . . . , S i En . 

fl }eb. r:-doef-
te ano en 
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:~.Ano de ~ Coronica General de S. Benito. .Año t!e 
1 (árijlo En que fe da aentender,que afsi co -fa~ca;~~rde~;los,que fe acuerdé, S.7leni 
¡ ?-+3 fimo los Obifpos, y otros Eclefiaíl:i-¡ de la· regla de S.Beníro, comen~an- 1 to 263 

• COS, recibieron los CílDOneS eíl:abfe do la a dar efre epíteto, que defpues ' 
; ciclos por los Padres antiguos, y Jos fevfO infinitas veze'\ enlosCócilics. 
1 prometieron de guardar,a{si los A- Y rem en otro celébrado en F ra1 Concilio 

bades,yrnógesrecibíeron Jaregla ciaen losañosdeferecientos,ycin :dclaño de 
del padre S.Benico, para rellaurar cuenta y cinco,fiendo Srephano Pa 7H .enelpa¡ 
1 d 1 T d e · J Jac1odcVcr · 
avi aregll ar; en que muellra el pa,(que los paf a osrut!ronenue, nis,ordcnal 

Concilio, no que agora reciuieron pode Zacarias)íiédo ya Cublirnado fe fo nuf-
los móges la regla, lino q como los en el trono del Reyno de Francia mo. 
preshyteros promecier~ degua~dar¡ Pipino,fe tu u o Concilio en el pal a-
los ca'nones que no teman prat1ca- 1 cío llamado Vernis ,donde fo junta-
dos, afs1 Ja vida regular de: Ja orden ron IosObifpos de los F rancos,afs1 
de S.Benito,que ea algunos Mona[ de A uíl:rafia como de Neufiria. Pa-
terios fe auia relaxado 'fe boluio a ra mandar que fe guardaífe la regla 
fupunco:yeifo quieredezir reíl:au· de S.Benico, en el capitulo quiúto 
rar,lo qual fe colige aun mas clara- vfa deíl:as palabras. Vt Monajleria tdm 
mencedefa Coroníca de.Naudero, '}1r-0rumr¡uam puellarumfecundum ordinem 
que en la generado veymc: ycinco, regulariter viuant. Y con las mifrnas pa 
~ defpues que trato del primer Con labras acaua el rnifmo capitulo, di~ 

¡•Nancleroi Cilio, ce.lebradc:> el año-paífa~o en , :tiendo, que~ faltare algun Abad 
l~"·, 2 5· 1Afemanra, haz1endo memoru del que fea tráydo al Concilio, &ta-
, ttno 74z.. ·que fe congrego en eíl:e prefeme /iJ intius lotoin 1/f.t. SJnoáocofhtu4tur,per 

año,coligio o ero fragmerno ;con las¡ "".1rb11m ,& voluntatem Domini Re.gil, )1e/ 
palabras figuiences'./temina/ú Syno- cofenfumforU<Jrnm Dei,c¡uifocund,umordiné I 

do EpifcopÍcNmcfericis,fubieélit p>omijf e .' {anflum ~Pjumgr~em rt>gat, r 
unt fo veUe dntir¡uorum patrumcanonn fer En uepo de Carlos Magno Em- 1 Códlio de: 

u4re' ,fimiliur, & monachi ordinis fanéli , perador,fe celebro el Coneilio Tu ; Turon aña 
, B-enediéti. ,. , ronenfe, por los años de ocho cien- 8r3.c.;z.3, 

.. ir · Luego el año figuience,p~rccié- rosytreze,yel capítul,o veymey cin , 
~~~0~º =~ c;iole a Pipino,que era cafo de me- co,dize deíl:a manera.MüYJ,tflerú mo-

l d añ<t , de nos valer, con gregarfC ,Concilios nachurum in quibus olim regu/4 beati Bene-
1 74f.manda co Auftraíia,donde fu hermano· go diEli Patriicoferuabatur,[ed nunc forre,9ute 
'lomlfmo. , ' l h' - rr r ,. ¡- , t;, 1 ,'f? ' ' uernaua,y que e no . 1z·te11e 1eme- ucumr¡ue neg ~enrra 1 uorepe~te, rem1p1us, 

jante feruÍClO a fuRepublica,dio or "-C dij?olut1r11c11ffof/i'fur, ve/ eme p.enitus 
den fe juncaífen los Obifposde Frá ¡oblira negl~~irur,bonHmvidetur,vt ad pri-
cia en la Cíuqad de Suelion,eimim ljlmum reuir?tatur fl11tturn,& AbbMts eoru 
)andofe el Duque y Principe de los dem,rn eodemh.ibitu,acvita,qtt(4 ip(a r~~u-
F rancos,con !Os O bifpos, y 'Prlnci~ la pr<tcepit ,eosinced~u ,·& viuere flude;;nt: 
pes de ~queUa nacion, proueio ml1 <peoniam aliq«" (únt mon4flerid ,in púbus ia 
chas cofas , para reformacion de fa ,pa11C:i funt monitchi .1ui pr~d1'ftipatris re<>u 
Republica , y entre ellas fe mando lam fois .AbbaúbHs promij?ah~beant,9u~e 

, foíiguiente. Vtordo moitackotumtvela11 , cum ipfi.Abbatesmagi1canoniéé,1uamuna 
cillarum Dei,fecundumreg1d4mfon8am jl4 ¡chice inm fuoséowrfari, vidttur. V caqui 
b1'lisperm:ineat. Auiendofe receuido t' ~()In~ en tiépo de CarlosMagno,hi 

, en los Concilíos ,paífados la regla JOdefRey Pipino 1y fobrino da Ca-
- ·}de S.Beni~o,m~ndar agora,que los 1 Jroloman·<),mada q fe buclua a goar 

monges;y monJélS guarden la regla· dar la regla deS.Benito,cócuydado 

~----~----~----~--~--------------~~~~~~---~que 
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.Año de Ce~turia Tercera. · --99 .&ñodef 
------~-·~~~~.-:~--.:--~~~~~~~~~~....---~~.....,...~=- . 

Chr.f#o.qucolimeJuiépospaa'adosf~guar- ¡ ·; Y echafedeveretl9aun-con-masrS.7leni 
143 •. 'daua,queparanli.es :,trgl11nenmeui ¡enidenc!a~y daridaden elCoo~ílio : to. zó3• 
· - · · - denceque ya por eíl:osc1empos, ef- tde 1\(aguc1a,celebrado en c:lm1fJ:no¡ 

t.iu,a muy arraygada,puestanpocos ¡añ-o,íiendo Sumo Pótifice (como he' Concilio 
años adel:ueV"fa eíl:e cermino et olim. !mas dicho} Leontercero,yel Empe deMaglícia 

concílio.' .. En el mifmo añó, íiendo Leo11 1radpr Carlos Magno. Iuntaroníe en: ;~;~iím<> 
l cabilon~njterccro P~pa, y ~arlos Magno Em~ el M;0naíterio de San" Albano mar-1 
/:el miíin~ : perador, te jumo va Concilio eh la tyr,que es de la"órden de S.Benico.l 
.ano,1::ip.ii · (;iudadCauilonéfe,y el capiml~ 11. y qw:riendo tracar en·eíl:e Coocilfo 

dize. •tnas·pa.Iabras ta claris,y. eúidé : c<i>falltocances al eH:ado de los cleri-

upna 

t~s, qne nosfaca~1 de toda duda\., De; !go.s,de·los religiofos,· y negoc;i0is có 
.Abbietibu11'ert;( dize)& mon11chitúkir~<;0: , ~ilicntesal eíl~do .dela Republi~ 
h~c f'!ucafcribj~,quia p4:.ne 0111~:11.: Mo-:- · c;a;17Cpa.ltier&feeJ\ u:esJalas,cqruo · 
nsflmº11reguf4rÍ4 inhü regioni.b141 .cp1~~'1~-: : <Jix.e.lfemos ,o en..,t~s apar_canm~'tps. 
tii,focundum rej,!t'4mS.Benediélife. vi!-~ l'1f!tr11.1f,4ttt(m t1'~a co.TJ{eekrar¡t -~fift.Oft°; 
!f ..,:entur:qu,e Be~i B~n~diélidacumentt1trr I ctt""<¡ttihu[clá .nqt~J'~~. '. l1gtTJ1ú,1V.1ur t'!!4~j 

.- . ~1,J{Ji.tt áemon{lrt1ñ't , 911.Jittr ,eis vi~ritÜiflt. , te.1fa!Jált1m Eu11ngellum;necnon epij/ol1tt~.&¡ 
~ ~ ~quir"" ergQt/..i lig~l!~et., •')bi facundiJm. ~p.,- ¡ ttcros4 poflof o.,.11m, ct;,a?neÚpuJpera<: ·d1. ·~r.fo.' 

· "-fo1"19ráintm ili11i1,Hr,'& 1'bi:ttb ipfo"°rdin(. ¡fm'élor.11mp"trt1m opu(~4., P.eflor4femr¡udt · 
dig>";ef{~ell,)l~.j_4x,14eiufdtBedti yir~infli j brum'P.rtt01:~icu'!'óite1:~·,.14cr. Úy~ogmit~.·;. .' . 
t~ 1,ºoiietn ;'vi1'ere cerret) qui fo. )!ti ta~i.uir~, ¡ 'l!t: ,_dtltgent1flrJd to per1uu-:entes, qu~bu,s mo.. . 
cumateflationeprofefli[unt.Dixeronfce[ id11fla1urn Eccleft~De1, &-Chrtfodn~pfe;,. ·, · 
tas pafabras en elConci lio de Frari- - ·¡:~is ,profoétum .' fontt do'Etr~·r.a., ~:exe. ,...mplit . 
,cja;en dó~e fe a.6rma,q~e.to.dos}os znconuulfi1m,larg1er;tegratt.t Dei pepcere, 
,Monafter1os caíieraa de Ja orde de . & confaruare poiui/JéNt.In afia }ero ttJnp_a. 
S.B.enico,y fe echa.de ver qu~ ·-anti- 1 con{ederurit.Abbates,ac robatimon.ir:hi,~ · 
guamente eíl:aua tec.ebida 1a regla, !gul4m f dnél;' Bepediftileg~ntes, atque tra,. · · 
pues de la edad de Pi pino~, padre t taterdiligenw,9ueeliter monach()rum vitdm . 
de Carlos Magno•thaíl:a fu hijo, no j inm~!ibremflatum ,tttr.te ar~mentum, cmn : 
·pudieraauer tanr.¡ muda~.a en to- \D_eit;'ttrilperducere potuiffent.ln~rr~ia ·d~~·, 
dos los Mona!l:erios, uno es que de i nL~ ttnma fod<;runt'Comztcs ,& tt1dta;,,,, · .. 
ciemposmuy de acras fodfeco1nun ..,! mN"!/aní1 ltt,ilJ111decert:tnte1,vufgi iuf#t14t 
mente guardada. Y en el rnif mo Gó lpn·{Jlli1•ente1:,omniumr¡ue 4duenientium :6JW.!. 

cilio ,capitulo ~3~ tracandofe de la df jfas difitente. r examitJ411tt's ,, mrxü1 qui· . 
ferencia queayrlemonjas, a ~no- . but potc.rAnt iufil'ti111 . térmiHdHtCI. Ha~; 
nifa.s,dizen los padres, que qúieren ta :lqui. fo~ palabras· ··d~l prologo · 
dar regfas de viuir a las canonifas: • delCondli~ de Maguncia, que fue 
porque las monjas va.la tíené: y aña~ coíno Y.nas -C~rtes gen·~ralifsima~, 
d~n eíl:as palabraS. . Libuit nitmt¡ue de todos . los bra~os ~· ~r citados dd -. 
h~effa<:ro Conú~i , qu.tf~m dmoni- Reyno,dondc juezcs feglares, y ~E)S . 
tiu~u/.M breuitá ú1 fanElirnonilib~rfori CaoaHeros crarauan delosnegeqos · 
bere,9uce J~ c~noni~41vecant,quoniah<f 9u~ dela Republíca,confultan~o las.le- •. 

. . fo&.. Mqnaflicie "egulie norr1Ude11un, t<JtÍut yes.,:y fo$ decretos.Los Ob1fpos.d<>C . 
· -' '"vir~füieor:tJinem,intdem9uam0prú]~tmtur puesdeJeidos los.Euangehos,fagra 

regll#;fcrz~ttnn habent. De manera 'que:: aos Canon es, y el Paftoral de S.Qr~ 
en c.(tos tiempos) regla de monges.o gorio;dererminaron mejorar, y acre ' 
o -demonias,pótexcelencia fecone> ' cemal'~lell:ado delos derigos:jim 
cía que era la de fan Beniro • . ,, . : . • taI;'orife cambien los Abades, y man"' 
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Ano_ de . .. .. .. Co~onica ~-~~erald_e_~-~enito. . . . .Anod~l 
~ Chrijlolges mas experimentados para cratar qu1tt leg1mu1 (anélo1 .Apoflolot negot1afle, S.'llent 
\743 . . neg~1cios ~o.ncernieme.s, y tocan·.: &:inreg1Jlt4fonEtiBeneáiélip~.tcipitMrpr.i..' to, 263. 
· tesa la rel1g1on, y no fe les acordo u1dere,perc¡utJN1mm.tnusnegot111mMonefle-1 

~e re_g!ade fan ~aconio,ni de S .Ba~ rij tritnfoat.De manera,que a los m_ón 
lto,n1.S.A ugufim,foiamenre pufiero ges fe les concede,lo qu~ S. Ben no acap.font 
debnte los ojos la de fan ~enico: diu licen~ia ,0y ~e ~es p~oh1b_e Jo quenonuUi, 16 
porque como en aquellos tiempos; el eftoruo,y_a~1v1ene adez1r la Glo~ · i·I· 
ella era la qu~ en Europa ca_.mpeaua, f:t· en l~ caufa diez. y f~ys, en.}a qt~ef~ . 
y.ºº fo conoc1an generalmete ocr~s uonpnmer~,:i ~dquzd ei:go n~ p~oh1b111t 
religk>fos;C:omo vimos en el Conc14 [tcnElils Benid1élus, hoe momtchrs luet. Y : 
lio antes deílc.:afsi lo que los mon· en. el capítulo veym·e del C911cílio . 

Muchos, y :ges; decermin_3ron en eíl:.c ConcrliO', de Maguncia, proftgue en mandar 
n?ta1bles ca foe conforinca la regla de S. Benito. mue nas cofas conforme a la regla,di 
p1tu os del 1 -d· · d 11 ¡ b · d 

¡Conciliodc . Puesveamosquees oque ma ª¡ z1en OCLraspaa ras,queto osco-
; Magunci.1, i el capitulo onzeno del Cócilioif Ma no cernos étella:Monáfler.iumaute ita de- . 

guncia,d'óde fe diz~ ellas palabras. bet confl1tui,vtomni4 necef/aratiaintr1t Mo 
.Ab~itteJ ~utem ccnfu~·mus ·~:t~ cum mon~chis nafleriu'!' 'exetctit~t.U'f', "J;t non.fit ~cef itJtl b B enediélo 

. plemterv1uere, fiam¡fi. qui m pr:.t.{entt sy- monachtt, velclmcis. ,vagandt(orat ,9.u.1.t om 'L b . ¡ ·b 
d d 1 b · ·b :n:. · d. . t y , il. . e 1ta 1 • 

n~ º, 4 erant,pa1am110 1~ omm 111 prom~1e- nmononexpe 1fam":"vuúoru':' .. · a ene . . n. S. 
rut,1defl;focr,ndumdoéf~mam (anél:e regul~ propofito Bened1él:o Lernta,que co- 5 7 
Benediéli, quA.ptum humana permittitfr.tgili ligio de los Concilios hechos·en tie 
tii1. Y como en efre capitulo onze,pa pode Carlos Magno, y de Ludouíco 
raque 110 ayadudá ninguna, nóbra Pio fo ~ijo, vnoslibros que intitulo 
juntamente a S. Benico, y llama fu de los capiculos,en el quim:ob viene 
reglafanta, Juego en el CJpicufo ~o- a dezir;D{gnum, ttcnectjariuejl,vt Mif- , 
ze,quefefigue1 da muchosdocumé' Jinofln pe,. 9~9ueloca dirrEli ,fimHI cum 
tosa los monges > facados de.la regla Epifcopis "lmiu1 cuiu[~ue Dú:ecifi1, per/pi· 
deS~Benito,y no aóbraal fomo)fino ci4nt loc4 Morwflerior#,Cannonitorum P"-
hazc relació dda regla fa nea, por ef. riter ,& momichorum fimilite>-que puellarum, · 
tas. palabras . .A e Jeim(e decretúrnu.1·, (zcut 1 Ji in •pto ,& in c<AJgruu loco fintpof ta,vbi c<í 
Jtintla regul11 áicit,)J Monaflerium )lbz ftm· modum ,ac nect/[arium poflit acc¡uiri, 9u:e ad 
poflít,per· de~dnol ordinetur, quid.. ¡irifpnfiti vti/it4tempertJnet Manajierioru,ficut 1n(a1i- . 
~pe in el•tionem incidunt-,& inldqueu Di~ Üare.gu/;1 dicit11r .Món4te.rioru autem ita de. 
IJO/i:y en el capitulo cac:orzeihaziédo betcónflitui, )itomnú1:~c_1J.-iri1r infra Ma-
diferencía en ere las 1,l1onjas,ycanqni nttfleria exerceantlll' ,.vt nnn fi.t necefaitas 
fas ,di2e;.Ab.bari{fa1 auttm cum[anéfi mo monitchil, 1Jel clericis -Vagand1 for~T: qui'4 
niitlibuT omnin(Jreéle, & iufle 1'iuerectnfo- omnino nuti expedit anim.tb11s eorum . V nos 
mus.,q~1t.)ieroproftj?ionem_Fmfl_.uegu~ Be, lugares fo van dando las manos a o-
ned1éliftcer~nt, ~egulamer !iuttnt,fin a11- eros, y vnos mandan gúe todos los 
te~ C4~1Ce YIU~nt pfemter , & fub-' monges VÍuan Confonne a Ja regla 
d1ligent1 curacuftod1itm h~beant. Y en el de S. Benito, y otros fa tienen c~mo 
capiculo carorze:ordenando el Con refpeétoque la llaman fanta. · 
cilio que los EcleGallicos ,no fe· me- Y para que· coriduy amos con los ..... 
tan en negocios de feglares,permite textos de Concilios,que ay en ciem_. Cocilio Re 

que los Clerigos , y mongcs aéudan pode-Carlos Magno,pongamos dos mcenfe, 

a negocios de impo~rancia,po~ dh1s canones del Cócilio Remenfe, que 
palabras . Nontamen zuflum negot1um efl acaban de moíl:rar euidentememe, 
COllf>'lldictndum,pr.opte>'necej?it41i1áiuerfo1: que no auia por efre tiempo otros 

' ... _ 
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Centuria Tercera. 100 Añ~de 

. (hrijlo. monges·, en lauierras que goucr~J 
''i:A-.J • . · naua Carlos .~agno.El can~n oéb_-¡ 
; · , ,; uo del Conc1ho Remenfe d1ze afst. 

. .. . L~Eli{un~ c"none~, ~t q~i(c¡ue cdnÓnicus leg~I 
..,,lt.tmque (tum mmimt ignoraret, quod omm • 
modononexpedir,Jicut indecretolegitur lno 
centij; · Y h.Jego en el c~non nueue~ 

I ~ '" ; 

·· · ·· Ltéla eft regula (ancti Benediéli, )!t ad me.;. 
moriltm reducmtur .Abbatibus minur [cien:. 
tibut,fit¡fli forre ttd frm·int ,qualiter fa,& f #QS 
fecumáum eamdem re._~ulam ellflodin v1tfe .. 
rent;11tquegMberni:tre: Las tierras fugetas 
a Car;los Magfi~eroill,finicas:por• 
que'dc:fdé N auarra; que co1n.ell<ra:. 
uael Reyno de.los Fr.ancos, hafia el 
mar Balteó-a donde viüfan los Van.:. 
dalOs;cÓdolo ccn.iifugetoafu Impe 
rio,en que fo compte~endialos gra 
des Reynos de Aquitania, Francia, 
Borgoña, y de los efiados de Flan~ 
dés, Lotena,Alfacia;Bauiera , V n· 
gria,Saxo·nia, y cod<t> ló principal de 
Italia. Y como eíl:os Concilios, y ca
piiulos de Carlo~· Magno fueífen pa 
ra canco.sReyños,cortíl:a manifiefia
mence cómo el\· todos ellos, efiaua 
efrendida Ja' Regladcfan Benito, y 
en codasfüs prouincias,y en lasciu· 
dades,y en lo's mifmos yermos_efia
üa todo poblado· de · Mon'aíl:crfos 
defiafagrada R di gion.Pero porque 
defio bolueremos a tratar J quando 
contaremos las grandes mercedes, 
que ett·e Emperador hizo, a la Or
den".porqme bedccenido muchoe11¡ 
ella.·~-pto .. u~n~as, pongam~s a1gun_os' 
textos de m:mpo de los h11os, y me-
tós de Carlos Magno, para que fe 
v~a el lenguaje que fe vfau a en los 1 
Conciliós, y .determinaciones de los 
padrcs,y como en tratando de mon 
ges,foego la difpoGció de fo gouicr 
n? la reo:ütian áfa Regla de fan Be· 
ano. · 

e - .1. d En tiempo del Eaiperador Ludo 
OCI 10 C • . • ) ! Aquifgran . l11CO P10,po t' OS años de ocho cien .. 

: en tiemp~ ·tos; y creynca y eres, en el Concilio 
¡do LUdoui de Aqtúigran,eoelc:lpitulo qui,,zc ' 

hablé!- con Jos canonigos; y rnonges S.Beni 
de fan Benico deíl:a manera.Mrd11s .1U to '2tÍ-3 
tem erga ipfarum con(}reuationum difciplina, P.. ~ 
~h . o 6 . .d co io cap1 
1cej?edebet,id eflvt canonici fecundumr tulo. 15 • 

c¡uod contineturin l1bro,<¡ui de. eorum )!Ú" col 
lrElas efl ,religio[e conuerfenw·; monachi 1'e l 
ro,fecundum traditam a Beato Benediélo Re; 

l . . . ,(Í. .fl 1 - gu am,""'fn~mm1ter9uantum cunque P°.JJe~.,¡ 
cuiuique· Religionis ,regularem ')itam in om .. 

. nibus feélentfP'. ~ando llegaremos a 
los tiempos de Ludouico Pio, decla 
taremos mas a [a larga,qual fea el li· 
bro colegido de la vida de los cano· 
nigos,cl 'qual {~ j umcrde femeucias 
de fan Geronymo,fan Gregorio,S. 
AgqilinJan IGdoro, y de otros mu .. 

lchosfantos. Y ellaquando Reyna· 
ua Ludouico , y muchos años def
pues , fe Hamo regla de los canoni

¡ gos ,Ja ·qual rnandauan guardar ,a los 
;que profcífauan aqtiellavida: pero 
}para los monges no fe haze memo
: ria de o era ,que de Ja de fan Benito. 

1 . Efio fe declara mas en o·tro Con'.. 
cilodeMaguncia, quefetuuo por e- .1. d 
1 ,., d . h . · OCJ JO C 
os anos _e_ oc ocemc?s y treyma y ~agúciaen 

quacro.,fiendo Gregario quarto Pa; uempo_ de 
· pa,y Rey L11douico nieto de Carlos L~doudico 
M A b. (i d M . : nieto e 
. agno, y r<ro 1 po e aguncu carlosMag 
nueílro monge Rauano.Congrega-/no cnc:lpro 
ronífe. muchos Obifpos en d Mo.;' logo. 

naíl:erio,que elH fuera de la ciudad 
llamado fan Albano , en donde ya 
arriba pufimos otro Conc;ilio,y alli 
{e hiZieron dos efquadras,de los Pa 
dres,que cíl:amm con los monges, y 
ordenaron diferentes cánones,para 
gouierno de la RepubHca:pcro vea-
mos como dize e{fo el Concilio en 
el prologo.Conuenitinurnosdepoftrocn· 
.muni C ofeO'i o clerícorurn ,titqu:e mon,chorum, 
~""' fttc~re turmi11 ,fio1t .~ ft;im'(,_ if,·1:-t 
m 1'na """'" (ederent Epifcopi ; cum 'J!'l-
b1nd"rn Nótá1ij11 l'._gentu ~e perji:ritt1tntr11 

,fan8orurn Euangelium ,ne~ non E piftolttt ,& 

¡ieélus .Apaflolorurn,canones quOIJ"C,ac diue>'
Í'! [anélomm P~trum OpufcHltt-,cum c~teris 
facris dogm"tibus ,diligettti fludio per<jtlir'éáo, l 
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------~ -~. ,,._~------:~------~-~~----~~~--------------------,..------~~--
l.Añ~tle ·-:-· ·· . · __ Coronica ~ene~aJdeS .. Jlenito. . ·. · · -. . ~'.Año d~1 
¡ Chrijlo, 9~1bus moJ,_11 fltt.tum Ecclefi~ Dei.'., & Chr1~ pos , fe determmauan los pegoc1os , S.Bent 
743. ffl1~~iep'.e~11f~rfeElum,(anad~qri"",(?"exe delosmonges,conforme ala Regla to,2ó ~ 

· ¡ · · ¡ pl111ufl1t11e ,tn conuul(um ltt.rtJ1etc grat~a Dei de fa11 Benito , y en e~~- que f~ re- . ncr:ilcs { 

l · lpe>ficere, & con[eruare pef/ent.In aira "'J!ero pania el efrado E.cle~aíh~o,haz1en- .monges te 

i tu>'mlf [ederent .Abbaret, ac prouati mon.:tchi 1do eícquadras,femandofe en vna par ,nidosen A· 
• l r; a· ¿·d·¡ f . •' 'r. · quif~ranen ¡ Regu_~m1 anc~1 Be~e trn eg,entes,act~,ttan, tecle:1gos,cn otra moges •:1_1.flº que tie~o d• 

res d1lmgent~r ~ c¡utt.Íttrr monarhorttm vrtam, camb1 en ha! lo, en aquell9$'. t1;empos, . Ludouico 
in "!elior:Tflfldtum, 1$t111e tt~gme.ntum, cum Synodos hechos, o c?m9.::capitulos ·Pío. 
De1 gratta perducet·e pofl.en;t,&.")lbíct111<¡1te generales: en que fe . ;~1ncauan folos 
per n~~ligentidmttc defidiam RcElorum,re- los rcligiQfq~,y delante de~Emp~ra 
gularrs ordo dzltt.pfusfuiffet ru~fus fecundum dor,efrablec1an , y d~terro.1~aµan la 
pormam ~\f;~l~J.tn[ii ~en~dié}1:, ~? inte- ,refonn~ciOndc los .fylonafl~r:tos1<:'5 

\grum ref/Jtuei-et11r. Va luego po,n1~ndo forme a la fan,ta Regla,y lo que los 
1 el Concí'lío. muchos canones , que !\. bades, y moµges difini.an ,:lu~go 

f 1 ~r~ran de ambos efrad.os,particular- mandauan los Ernper.ado1·e.s:p.oncr 
¡ meme en el ca pirulo t~eze , donde por leyes.H~llo dos Synodos,o ca-
¡ ·ha?Ja_.pdo de que los clerigos,r mo- pirn~os deHo~,.Imperando Lqdoui-; 
j ges i1~?tremetan .en n~goc1?s fe co P10, de.los, _qua!es trataremos.de 
i culares, or¡a vez buelue a dar 11cen propofito .. ~n {ulugar ... ELvi;ioft~ece 

li cia para pley,cos jufl:os: porque fan lebrad_o el a:ño quano de~~quel Em 
Benito no loHexo prohibido en fu1 perad~r,por el _de,Ch.ri!l:o.de pcbo-
R egla. ' . ciencos y diez y íicte, y el otro el de 

ci5cilio de¡ . lten en el Concilio .de Suelion, 9chocientoS y diez y nueue, ambos 
~~yfon en :'. ~elebrado ~n tiempo de Leoo Papa §fe juntaró en el_Pabcio d~ i\q1;üf-
~~<l~~ eie · quano, y del Rey Carlo~ Caluo,ní~ grao,prefen~~ el_Emperad9.rL~do'7 
caluo~nie-¡ t.o de Cadas Magno, par,afeptécia~ ~~~,pondr~ ~l;prr~cip.io del vnq ;pa 
~º~e G.lir-:' a vn fobrino del Rey tlla¡papo,,Pipi~ ra. confirmaFjqn, dalo ;que dexamos 
~~~~~~gn,o' n.o,que fe auia huy do dd M'on~e- dich,o~r~fer9~~do , lo_ deruas_ p~ra ·~~ 

no,no.bufcaron otros canones,111 le propr.iolugar~~Tlnf .mr;_amat1oms Dni 
· yes; para fentenciarle,a d , y á do~ ~t':fefo chrijti oEl(ng.er~(Simodecimofeptimo 
mooges,que ieauia ayudado,a que !mperijveroglorwfifsimi Pr1~cipjsLtfefoi#.ci 
dexaITe el abito.E.n e1 capitulo tre- l9uiirtoJextoid.usI~lij.Cuindom~~.,. c¡µi/j.J..a.ni 
ze,Ios Abades que fe juntaron en a- paíatij <JU~ Lateanitdícitur,.Ablhf¿es.c~~-f: 
quel Concilio,los condenaron con- lpluribusvnafuisrediffentmonachis,911,¡,_folfc 
f~rme hallaron en la Regla . de fan ¡ c¡urur capituf.t ,comuni Cofllio,acpariJ'o.ÍHnt" 
Benito ,lo qua-! dize el Concilio por teinuiolabiHter J Regu!dribus.cOferu".ri~detre 
efbs palabras. Ibi 'JUidam duo monáchi, ummt. Luego va poniendo los cano· 
. habitu propofiti jili ")lix credibiliter tranfgre- aes a eíl:a traza. El I .>('t .Abbatesmox Yt 
([ores ,tt.1•dentes immodica cupiditate, euttdem ad Monafleria fua remfttl'!erint R\guÍam pyr 
·p¡ p_inum abducere co~tt.tzfunt ,~u~s priefonti". 1f!ngul.i verba difru!ierite~ plen,iter frgant,& 
~~s,djuer[orum c~nobto~11m R~lig1ofis .Abbit ~n~elfigente.1 ~Do"!11!° .OfJt11/ante!, ejfic4cit~ 
tJb11s, &caufam [ubtzleter,,uxttt Re.gul~m e11mmonach1s,fozs.1mplerefludei1t.Y dfegú 
Bett.ti Benediéli. exáminantibus,amcors cpn~ do canon.Vtmonft:ch/~mnes c¡túpojfom Re 

. ..g>:cgat/o fanéli Med,rrdi, a foa 1'nani1111úu ,gul"m memoriter d{cttnt. Y el tercer ca-
: lp1"fcidit. · · ln?n_.Vtofftcium9uod inregulafanEli Bene 

1 DosCócili ~ ~011 aduertir vna cofa conclu Yº; d1El.1 cotJtmetur. c. lf. f.ebrentmonachi. Y d~~a 
, o~ c?mº ca y _d_1go que no fo.lamente en vnos Co manera fe pon.en en aquel Concilio 
lpituios ge- phos,~onde fcjum:ma folos Obif- ·ochen;i 41~1()nes.Efios lugares def·· 
l ., .. \' ' ' ' tos 
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Centuria Tercera. 101 Añode 
. Ghrijlo ~osCó~iH~~hec~áyd;-fu~;~ defo~--
7 4 3 · lugares ancicipadameme, para co-

• menear con ellos, y declarar las clau 
folas,de los celehrados en el año de 
fécecientos y c.1uarenta y dos,y fece
cientos y qnarema y eres , que fon 
los primeros de Alemania, en que 
expreiTamente fe manda a Jos mon-
ge:s guarden laRegla de fan Benito; 
y fe :reformen (conforme a ella) las 
quiebras paífadas, y aitnicacioh dcf-1 
cos,en todos los Synodós de adel:m/ 
ce,en queriendo reformar monges; 
ó difponer Ja vida de 1os Rdigiofos,. 
no fe acuerdan los padres de ot~~l 

..AiJo de (lhrij}o,7 44. 

Regla,lino-fol;-d~lade Jan BenitO";¡ S~BenJ 
a Ja qual rr:acan con foma venera· to.2ó 3, 
cion,y refpedo. Y por elquedeuot' · 
a dlefanto Patriarca, y en gracia de 
los monges, para quien cfrríuo ell:e 
capiculo,he hechodl:a largadigref-
fion, la qua{ porque ha fido penofa, · 
para los que no fabeo Latin~fe reme_ 
diará con Jo que diremos en el capi-
tulo que viene,que fino me engaño, 
dara gníl:o a toda fuerce de leél:ores, 
y af.si a los que pretenden Caber co-
fas curiofas 'como a los q las quílie-
ren deuotas , y para prouecho de fo 
alma. . · 

Año de S.Benit~,2ó 4. 

Del famojifsimo Monajleriolmperi'a!de(an Saluadorde Ful! 
. .. daft,ndado por fan ~onifacio, .Ppoji~l de .Alen1ania. 

O S cofas pretendía¡ 
i fan Bonifac10 princi 

Las razo- ; pa1mente,en !Js pro 
nes éj mo- f uincias . donde fem-
llla:l fan Bo b 1 E r nifacio a raua e · uange 10, 

fundar Mo Ja vna era feñalar los 
naitc:rios. ter minos de los Obif pados~y la otra . 

fundar Monaíl:erios,con lo primero 
eíl:oruaua a los hombres Giro bagos 
y baldíos, que no ·fingieífen fer Sa
cerdotes ,y engaña!Té a los pueblos, 
andandofede vna en otra(qu_ecomo 
hemos viílo era daño vniuerfal, y 
abufo de aquellos 'figlost:con !ofc
gundo ér]aua fc::mínarios , de d<»n
defacar predicadores, que con{er
uaífen Ios antiguos conuertidos a la 
fe, y para que cnrraífcn la tierra a dé 
t~o , conqt1ifl:ando n~euas prouin
cias, Y l'egion.es. En las de A lem. anial 
ya fan Bon.ifacio auia pueíl:o ellos 

Idos rcm~d1~s (~orno hemos viíl:?) 
Jagora edifico oc~a nueua Abad1a, ~ 

lpor la~ razones ~1c~as, y o~ras que l 
d.~mas deftdfelc ofrecieron. Cuen-i 

talas el fatito al Papa Zacarias en¡ 
vna.cana, ~que le ~frriui~, en que ' as:vvi!le~ 
Je pide le ~e l1c:enc1a pára tundar vn baldo enSu 
Monalleno,y entre otras cofas qqe . 1 · 
l fi l. ,J -d 'l: l .¡_ no rm10.5 e up 1ca a11a e e1 aspa avras. ¡ . 

A y vn lugar rnonmofo en el yer- Epifl:ola de 

1 mo 1muy folo,y efl:endido,q-uc~ efta fan Bon1fa 

en medio de las naciones en donde ne al ~apa _ Zicanas. 
hemos preJ1cado, en el gua! edifica · 
do yo Monall:erio,ponetnos tnóges " 
que vit1en de?axo d~ la R~gla. del :: 
padre fan Bemto, varones de eíl:rc.-
cha abJl:inenda, que eíl:an concen- ,, 

' tos con el trabajo de fus manos , fin ,, 
cornercarnci; beuer vino, ni tener" 
eklauos .. Eíle lugar he adquirido:" 
con jufto trabajo,por medio de va· !,, 
rones Re!igiofos 1 y ccmerofos de:" 
Dios, y prmcipalcnenc~ P?r el ayu-1,, 
da de Carolorr•ano,prmt1pe -de los:" 
Franccfes. D~dique efic lugar en :,, 
honra de-fan Saluador, y con confen :,, 
ti miento de V(leíl:ra p1edad,deterrm ," 

(ne reformar el cuerpo canfadocon ,, 
; fa vejez:,defcaofandofr qtliera algu 1 ,, 

DO! 



l~J; ~ Cor~nica GeneraldeS.Benito. . . •.Añ;J?; 
¡ Chrijlo nos pocos d1as, y enterrarme en el· mo nombre , del qua] ya bzimos·-S.'JJent 
¡ 7 44 1 defjmes de m1 muen e : porque del comemoracion , tratando dd Mo- r to.2(f 4-· 
· • . circuí to deíl:e lugar , fe dekubren naíl:erio de Hirsfeldia , fondado · 

'"¡ quatro naciones, en Jas quales he- cabe fos riberas. Vno delos mayo-
" : mos predicado (por ]agracia de• res beneficios que la Orden de fan 
" , Dios)la palabra de Chriíl:o,yen tan- Benito ha hecho aAlemania,haiido 
,, coque viuo, y tengo algun conocí- darprincipio,a quefefondaífen mu · 
". mienco,aun les puedo kr de proue- chas ciudades , ea panes donde 
'' cho: por lo qual deff'eo (ayudando no auia feñal dellas , a qui en Bu-
'' me la graciadeDíos)fauorecido de conia (como hemos dicho) no fe 
" vueíl:ras oraciones,perfeuerar en la defcubrian fino monees , feluas, 
" ,familiaridad de Ja Y glefia Romana, y bofqucs ~comodados para bef-
" ,y en vuellro feruício predicar ~uas cias fieras,fan Bouifacio dando prin 
" , genr:es de Alemania,á las quales fuy cipió á fu Monaíl:erio , le dio a 
" 1 embiado. Haíl:a aqui fon palabras vna muy buena ciudad, que cam .. 

de S.Bonifacio,enlas quales muef- bien fe llama FuJda.No fue el ín-
tra las razones que le han mouido, renco del fanto edificar pueblo: fo-
para edificar el Monafterio de Ful- lamente hazia Y gleíia, y clauíl:ro> 
da, y pone las generales, y las par- parareligiofos: pero como defpues 
ti cu lares: las generales fon el de.. que fan Bonifacio murio , hizief-
zir,quee ílaua lacafa en medio de: fe fü fanto cuerpo muchos mila· 
las prouincias de fo predicacioo, gros, y fuelfe vifitado de todas las 
y que en tancoque viuia les que.. naciones círcunuezinas , que ve-
ría fer deprouccho. Las partícula- nian a reconóc~r fu padre , y Apof-
res apunta el famo, quando refiere tol ~ y por otra parre huuidfe aíli 
que cíl:aua ya viejo , y quebranta- la celebrada vniuerlidad, que lut-
do, y quería deí~anfar en la vejez 1go diremos, comen~aronfc a jun-
cen Jos rironues , que vüúan en el ·car vnas .cafas a ocras : .fueron cre-
Monaíl:erio , y cambien qae le cic:ndo los barrios , y los Abades 
deffeaua elegir , para que foeíf e el de fa cafa, hizieron otros Monaíle-
1ugar de fo . depofüo , y fepulcu- rios al rededor del principal, y foe-

. · .ra~ . ronfe continuando las moradas, 
: Defcrirdó i Ell:a foledad >y de Cierto de que de vnos Conuencos a o eros. y co-
~:;¡!'1ºd:r: h~ze _ aqui comemoracion .fan ~o- mo ddpt~es en tiempos de ~ne~i .. 

1 Puld;i. · mfac10, fellamaua Bucoma, t1cr- gos,fe qmíieífen dt!Í ender de la vio- . 
l ra en el cora~on de· Alemania , y lencia, y daños de la guerra, yino-
t que dhl entre las Prouincias de fe a cercar Fulda , y hazerfe vna 

1 Turingia,Hefsia,Franconia, Vve- gran ciudad. Ell:a la Abadía de 
i deraugia. Q!!_ando entro fan Bo- fan Saluador en medio della , y es 

nifacio a predicar en Alemania, Ja Y glefia (mactiz de coda aquella 
ell:aaa Buconia inculta , llena de Prouincia) grande, y de muy bellos 
hofques, y malezas :abono fan Bo~ edificios, y que pone admiracion a 
nifacío,la tierra, y defmonco gran los peregrinos que la van a ver, y 
parte de aquellos bofques ; fundo en los tnootes vezinos en Jos ex-
vna Y gldia dedicada a fan Salu~- eremos de la CiudaddU el Monaíl:e 
dor ; y a fa Abadía llamo Fulda; río de Jan Pedro A poíl:oJ, e! de fao 
por refpcclo de vn rio(queacrauief- luan, el defan Andres, el de nuef· · 
fa porlamifma Prouincia) del mif.. tra Señora,edifi~ados. por diferétes 

• Abades 
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~~~------------------------------------------------------~--"-~ Centuria Tercer a. 102 .A'f:ode ' r.Ano de 
1(hrijtO-Abades .comoiodiremos quandor 
: 7 4 · pulieremos d Catalogo dellos. En 
~ +· la Prouinciade Buconia.,fuerade la 

ciudad, ay otros. muchos Monaíl:e,. 
rios fugecos a eíl:e gran Conuemo, 
cuyos nombres fon Sola, Eclcfia íi~ 
rnx,Villa vieja1 Haíl:a, Rura,Cella. 
Tula,Gn otros dos Colegios de Cle 

¡rigos,y algunas cafas que fe han per 

ldido,como fon Salmoíl:er,y orrall41-
mada Buafel a. En lugar deíl:os en 
nueíl:ros ciempos el Abad de Fulda 
llamado Balcafar recibio en la ciu ... 
dad vn Colegio de los padres de la 
Cbmpafüa ,quehaze,el efecl:o que 
di re quando tratare del Abad , que 
ayudo a fu fondacion. 

' Ya que faa Bonifacio' tenia hc
S.8tinifacio cha cafa, en donde delfeaua c:ncer
trae mon- rarfucuerpo,miro,de dondo podría 
ges rdor- 1. . r. f; d 
mades dela traer re 1g101os muy re orma os, y 
Abadia ~e de vida perfetl:a, para los t!feéCos de 
Hirsfeldia, la prcdicacion , que el tamo dcífea-

1 
ua. Como vimos el año de fetecien
tos y creynra y feys ~entre Jos difci
pulos muy queridos de fan Bonifa
cio,cra vno llamado Eíl:urmo,mon-

upna 

ge natllral da Alemania,de gran can 
dal, y talento. Pareciole a fan Boni
facio que le multiplicaria,:embian
dole a Monee Cafino,fuente,y prin 
cípio de· nueíl:ra Relígion. Eíl:uuo 
fon Eíl:urmo alla (como vimos) y 
aprendí o en la efcuela de fan Petro
nio, reíl:aurador; y como fcgundo 
Pacron,de aquella inGgne cafa. Bol
uio can aprouechado , que auiendo . 
fondado fan Bonifacio otro excelen 
Í:e Monafrerio , riberas del rio Ful-

da,a qui .. en llamo .Hirs.feldenfe ,le.¡ 
pufo en el por Abad , y maeíl:ro de 
muchos ~onges.Aprouo fan Efrur 
~ota~Q1enen efrc lugar, y proce
d10 tan ¡ guíl:o, y facísfacioo de fari 
Bonifacjo,que como era legado del 
Sumo lfoot_ifice,y hazia1y deshazia 
en Alc:m.ama., con la autoridad que 

,· · el Papa fo ama comunicado de Ro ... 

¡ma,mandoa fan Efrurmo, que de.- S.Beni 
!~ando Jacafa de Hirsfeldia,vinieffe to.z6 + 
¡ala nueua de F ulda, para hazer ofi-
cio de Abad,traxo configo monges 
religioíifsimos,y como díze fan Bo
nifacio en hcarta que efcriuio al Pa 
,pa Zacarias, que guardando la Re
lgladefan Benico,hazian vida af peraj 
¡y eíl:rechifsima, y trabaxauan afsi 
mifmo con fus manos , como d1re-1 
mos.Huuo enefra cafa móges de no 
table oracion 1 y ayunos que fo faliá 
a las montañas (defpues de proua
dos en el Conuento) a hazer vida ere 
mitica, y folicaria, que de aqui n~
uieron fu origen los quaéro Monai: 
terios fundados en Jos quatro mon
tes, dunde fe yuan los monges a re
tirar, y á entregarfe a Ja vida conté~ 
placiua.Huuo cambien monges re .. 

l el ufos, dentro del mi fino Conuen. 
to,quando ya eltando poblada l.1 ciu 
dad,y auiendo gran concuríode gé-· · · 

1 te en todos los conrornos, y bueito{ l el yermo , y par amo en can -.notab1e{ 
poblacion >fue neceff ario hazer de.. .. 
líierto~,en algunas celdas , encerra
Jldas de lacafa,donde viuier•1n mon .. · 
, ges redufos , y ~ncre (, tr0s voo fue 
!Mariano Efcoto,harto c•mocido en . , 
\la Y glefia, por fu famidad , y letras. .. 

1 Eíl:as fo profdfauan en lá Abad1a~ 
de Falda y eíl:uuieron las c1enoa:> En cfia 'ª"' 

1 
' · . · · . · fa: (e profe 

mas en fu punto, quee11 otra.nmgu ffiiró lwas : 
na ciudad,ni Monatler10 de A lema co!l c:nuné 
'nia,agora fe éonfrdere la mncbedú- '~ª· 
bre de los qric ptofelfauan lás le- .. 
tras,agora Ja gran eminencia de los -
fugetos auentajados , que fatieron ·. ~ 
deíl:acafa• .Y: :párq dellá- ay:mucha~ , 
é:ofas.quedeúrnotables;,y. ~:nraor:~ 1 ' 

dinarias;pid9 LÜ1eé1:or ~ nt>,Jli~goe a · ~ 
los MooaHoribs.<l-c.Ale~aMá; 1' por ·~ 
lo·queha vHM,.ypraricád?cn Efpa~ : 
ña:porque fi :p~aqui fe goia;no da- · 
ra credtto a:k>·que yole d~xeJ'c , y . 
por rccdar.me.:d~Go,no qui~ro que} 
fe .de credico:_;f lo ·que d~z<:._v,il~·c,íl:ran 

gc:ro 



f .Año Je , Coronica General de S. Benito. ___ _ ~ _ _¿;Jede¡ 
'Chrifto. ge ro como yo , que ~fi:~y ta~ Iex~s~~n v n tiépo junto P ihiladelf~. Haíl:aS .. Bt ni 
174 4 •. de Alemania,finoque oya, y feper 1 aqui fon pa)abrasde Brnfqmo, de to.2 ó 4-
t foada a ]as cofas que le contaren los· las quales fe aprouccha rambicn · 

autores de aquella cierrJ. . Y porque/ Georg e Bruino>en. la primera parce 1 e Georgio · 
yuamos tratado de los muchos que! del Teatro de las cwdades,en lapa .. '. Br11ino 1.! 
profelfauan las letras en el Monafre1 labra Fulda. Pordóde veras curiofo parte ver.1 
río de Fulda,guíl:o que oyan el nu- leétor,querres Alemanes foglares, bofsslda. 1 
mero, por boca de Georgio V vice· 1 y defapafionados, re han dicho ~a ) f 

. y . l' lio,a que cfcriuio la relacion de fas¡ ¡muchedumbre de monges, que v1-f 

t.ª vice 10 cofas deíl:e gran MonaO:erio, den-, uian en ellacaía,y que principalme 
"P"'!. ~11" tro en Ja ciudad mifma de Fu Ida ,I te quatrocientos ac:udian a los efü1-

Jleru '1b.3. traydas por Muníl:ero: cuya relació dios,fiootros que dl:auan ocupados 
p.orcontentarle canto, la pufo efre en mas baxos exerci:ios. Pero por-
autor en el libro tercero, de la Cof- que las Ierras, y los hbros efian 1an 
mografia. V vicelio pues tratando . ve7!inos, y acabamos de traer el Ju'" 
de FuJda,di:ze que llegaró a fer qua 1 gar de Brufquio, que haz e ta.n gran, 
t~<;>cientos los monges delta Aba- · caudal de la hbrer1a,boluamos a dar¡ 
dJa,y que muchos dellos eran cfrre- cuenta della. 
m~dos en el arte de pimar,en Ja Ar . Vvkclio en eJ lugar citádo dize · 
quicec1:ura,y efcreuir libros.Y Ga1: las p:ifabras figuiemes. ~~nto a lo La líbrecia 
par Brufquio,b que efcriuio la hiíl:o primero eíte templo deiJn Salua- te FuMa 

ria de algunos Monaíl:erios 4e Ale dores iluíl:r.e con la librer1a que cie c~f;rit;~;i~ 
b Brufl¡ui& . man~,tracandodefiede Fulda,y de ne,J~ qual es la mas anrigua,y 1am_as me;oc de 
n [aseen- 'fu primer Abad fan Eíl:urmo , llega cop1ofa,de qu:mtas ay en Alemania, Alc:marua. 

:lll'iaiver- adezirdeleíl:as palabras. Viniendo Todos los Codices fon manufcritos ,, 
boFu!J4 ;alrio celebre de Fuldacomen~o el y en per.gamino,y efian reparudos,,, 
Auia enF~l · Monaíl:erio de Hirsfeldia,el año de. y aparcados en quarentá y ocho da- " 
da 4 00 ~~iiafaludChriíl:iana fececiéto~y treznl fes:en las quales ay de t0dasfu~rces ,, 
ges eftud1a .ra y feys, dé donde fe mudo el :mo de autores.Los monges efludwfos " 
tes. oél:auo a la parte fuperior del rio della cafa,gafiaron 1etecientos años ,, 

" Fulda, y fundo el Monaíl:erio Ful. (pocos mas.o menos) ypaífaron en " 
" denfe, con tan dichofos, y profpe- trasladarlos inmenfos trabajos. O, " 
" rosprincipios,quealcan~ó facilmen¡ r:~s librerías tienen libros _ordina. " 

. "1tc.deCarlos, quatro m11Jas defuelo· IH'S, mas ella conferua: fos Pro-" 
.. .. " ¡al derredor del ~onafl:erio. Tuuo; 1 toúpos, protocolos, y originales,,,, 

" ¡entonces eíl:e piadofo preceptor; 'a los quales fuelen los hombres ,, 
"jquacrocientos difcipulos delos mon j doc1os acudir á mirar. Haíl:a ac¡ui." 
" 'ges,foe .. ra de l .0$ Iunio~es,y d. e otros ) fon paf.abras de·. V. vicel~o,con el qrial¡ 
" , qu~fe o.cup~-uan ~n?ficios v.iles,ef:/ -~oncuerda ~ricemio,en t:1 primer~ 
".to es en sukmar l,a tie,rra"pfanrar ar i ·libro de los t!~íl:~es varones· de la¡ 
"boles.,caner ·campanas;yocras cofas 1 . Ordendefan-Ben1co. ,e enqttanto al c:IT". ,.b 

td /l. - 11 . ' . . . 1 e· . .l. rir " "t eu~rr:a5a .; porqu:e; aque os ª?t~-1 • . encarecer;é~p en os onuenrosi · · 
»guos n:ion.ges: octipados ·en~fcr1mrj ' dela Oraetrdef~nBenito; v1cr_ade '1·'·6• 
u ·fos amores dcam~as)cnguas ., y. en' : ~os que fe- cxerc1cauan eo·lns caen-
,,flo.s .oc.17os de todds profdsiones,y d1f; cfas'.y en.tn:tendcr fa fagtada éfcrim 
,, ;cipli:nas .e.char~n lo. s fu. ndacnento~. ª .{• : t~,tr.ar:uá?.:de efcri ~ir los · libros , y 
'>ttangran hbrena ,; que.·defpues ama : ~1cneadez1r eíl:aspalabras; Losde:.. . .,, 
'> de (;Qtefponder e ygualarfe ala que, . mas ~rmanos ( confohne lo prohi ;,, 

b,ela ----
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.Ario de .·· · · . · · · .Cénmria Tercera. · 103 Año dé 
f . . . 

l C/rrijlo be Ja R~gb} no efrauan odofos, . gran re~gion~y l~cra;s, q~~ f~ pró-,~,71tnf 
174 4 • :G..no de~pl~es delas horasd~ ora- feífau

1
aen eíl:a A,b~d1_a~. D1z.eeíl:o{to.ús;+. 

· ,, c1on,afofhao deuotan1cme a la o· muy a la larga Truemw enlah1f·1 · 
" bra de manos , efcriuian libros los! ro ria de Hirfaagia, poco defpu(!S 
ce que cen. ían ~u,fic~encia para cíl:o, y 1 del priqcipi.o:porque contaOl.fo d~ 
ce facauan en limpio de los borrado- como el Conde Herlafrido., fondo 
,, res~las obras q publicauan los m~s el famofo Monaíl:erl~ ~.írfaugien-¡ 
"dodos: otros cnquadernananarn- . fe, vno delos mas rel1g10fos, y ob"¡ -
" .ficiofamence,lo que los dcmas efc:ri feruames,no digo yo deAlemania, 
" ui~n: oc ros corregían aquellos c-0di fino de toda Europa {corno verc~ 
"ces :otros los adornauan con jalde m.os e,nd rematcddl:e voh1men). 
" colorado, y ningunas,manos eíl:auá y andando5on cüy~ado de lleúar 
" ociofas para efie fanto cxercicio. monge5' para"fu !=a(a, del conuemo 
" Holgauanfe todos de fer partici_pa- mas reformado, que fe hallafe á Ja 
" tes delos clludios,y delos trarados, fazon en Alemania, y en donde fo 
" que fe hazia en las expoliciones del . guardalfe con mas pun_rualidad, y 
" Ja Sagrada Efcritura. Efias palabras! rjgor la regla d.c 1an Benito> no foe 

'de Triremio, declaran lo que V vi-I n1eneller hazer mucha. diligenci~: 
celio dize, que los móges en.aquel porq era ta celebrad~ por entóccs, 
tiempo, no folo fe ocupauan efpe- Ja vida obfor~áte,y penité'tc,qce fe 
culatiuameme en las ciencias,. e in- prad:icaua. en Fu Ida, que luego fe 
religencia de las diuinas '.)etras, Je ofr_ecio,·qu~ feria bien ll~uar de 
fino los que no . tenian caudalpa- (emepme cafa Abad; y ¡nongcs, 
ra_mas, gozauan cambien fu par- para poblar lo que e.1 acab.'.l.U.l de'.ar.,. 't . llÍ 
te de. rnerccimicmo ·'ayudando a edifi,ar. Pero ovamod Trirernio,!H·1Í'.en ·~ 

d . J . \ 1 r <ttflttw 
los hombres eminentes en erudi- ª e la manera que encarece la re- .A~· 8° r- . · no 30. 
~ion, que entonces efcríuiap, co- rormacion defra cafa. Siendo Abad1 
piando los libros, y ayudando quan (dize) R~báno Mauro del Mona- :

1
. " 

to era de fu parre a )as ciencias , y fierio de Fu Ida, eíl:uuo en fu fuer- " 
artes., que eran proprias, y vincu~ ~a, y punto, la gran religfon de los' " 
ladas en eíta fazon en los Mona- monges delta cafa, y íu fama bo~· ,, 
flerios de morigcs , y en las de las lando fe auia dl:endido por roda " 
Y gldias Catedrales. Efra es la ra- Europa, y Ja loa, ynocicia de Jos rnó ." 
zon por donde huuo amiguamen- lges Fuldenfes, er. a te1iída en gran ." 
te ta grades, y exquifitas librerías prec~o de Jos Ernperadores,,Reyes,, "' 
en la Orden de S.Benito, y la caufa y Principes,no folo podafanridad, " 
Rorqt.Je la de Fulda es la mayor, y y vida, fino cambien por }a .incom.¡" 
l<t mejor de toda .Alem~nia: que parable ciencia de las fagrada~ e(~¡" 
pues tántos monges en fetecien- crirnns, en l~ q_ual era pub!tco .'.1:: 
tos años (como dize V vicelio) to- que eíros relig1oíos lleuauan_ ven .. ¡ 
111auan con tantas veras' efcriuír taja a los d~n:as de aquel tiem.po:1:: 
fos_Jibros, no es mucho, que conú- Por lo qual muchos dellos fueron¡ 
gmdfen fruto tan colmado de fus eleél:os en diferemes Y glelias, y ,, 

· t_rabajos. . · , para la curnbr~ dc:l Po_ntifi~ado .. " 
Iuntamen· .: 'Pcro'dexemos agora de tratar Va defpues d1z1endo Tr1tem10, co · 
~~~~~ª~:~ : ele los libro _de la; cafa de F ulda, yl roo d Abad Rabano, dio al Con~ 
de rer can- , 4e/u grao hbrer1a, y boluamos a d~ Erlafrido vn Prelado, y quin- ~ 
tQs, y doc-, 10 que auiamos comen<;ado, de la ze monges; de fu 'Con~1cnco 1 que 
tos, . 

T fueron· 
.. - " \ -· . _, __ -
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1.Aio Je Coronica General de S.Benito. Año der 
Chrijlo' fueron lo~ primeros filÍares de a- mos quando pongamos el cata lo- S.Beni' -
743 quelinfignc Monaíterio, y delas go delos Abades. . ito 2ó 3 

' muchas lecras queauia en Fufda, S:in Rabino Mauro ,~ue difci-~ ' • 
{eles pego barra partea los de Hir pulo de Alcuyno, vnos d1zen, que · s. Rabano. 
faugia: pues tambic:n huuo en a- eíl:c fanto eíl:uuo en París, y apren 
quella caía vna excelente V niucr- dio las letras de aqueJ eminente 
.fidad,como diremos largamente en · macfrro; otros afirman, que Alcuy 
fu lugar. no dluuo en Fulda,y que enfeño a 

Acerca de lo que dízeTritemio, Rab2co, y a lot hombres doélos, 
. . '}Ucde efra caía falíeron ·muchos que luego contare, donde faco ta-

~ongeds 11º Prelados p· ara las Y glefias,digo que les difcipulos, que fin duda en a--
1gnss t: ¡ • . . é E. d' 1 11 . h' . • 

Conucnto , para cumplir con 10 qu . 1e cuc a que os ucmpos 1z1cron vcml2Ji., 
de Pulcla. l:t autoriEfad , y calidad ddla cafa, a todos Jos que fe conocieron en 

hare dos cata1ogos, vnode Jos)n- Europa. De Rab~no Mauro, ha-
fignes varones en fant1dad, y letras, blan los Alemanes con tama afi-.. 
yocro delos Abadcs>el qual dexa- cion, que Ttitcmio en eJ libro 
re para la pofrre, y el de Jos Cantos, que efcruio de l<>s autores Ecle-,ª Tritt. de 
y lecrados, yran de muchos decla- fiafücos,• yGafparB ruf quio,b quan: r[crip. E e-
rados fus aombres, refcruando do cuenta los Abades d~fra cafa;cfef verbo 
para adelante el contar las vidas, vienen a dczir. Ntc Jttt1iie (imilem, 'Rabano. 
en los aiíos, y tiempos quando vi- me Germini-a prptrit ieqttalem , que ni 1 
uicron. Italia h2dado fcmejante, ni Ale- bsr1fchio, 

San Bonifacio , pongole en el ca mania otro qlle fu le yguale. Bien )lerb. f11/-

s.Bttaif'1· talogo de los monges de Fulda,; conlidero , que es grande cnca-'á~. 
"'º· por cabe~a, y par ron, y primer fon.. recimienro , yo no le hago , ft-

aador defie fanto Connento,y cftc norefictól·o. Pero d ingenio gran-
titul? es bafrante para pontrJc por de, y C:Xtraordin~ria erudicion de 
Ca pitan, quanto mas, que éonfor- Rabano, h~ dado ocafion a Jos A;.. 
me dexe apunrad·o en fa vida de S. lcman·cs , qe que le tengan por 
Burcardo, el fanto A pofiol, úem- oraculo de fo nacion. Fue hom-
prc qué podia hazia vida de mon- bre dotlifsimo, y confomadifsi-
ge, y (como hemos v1fto)tambien rno • y quando contaremos fu vi-
cn efie año pidio al Papa Zacarias, da, diremos fus muchas excderi· 
J~ pcrmitieil'c edificar el Conuen- cías , virrudc::s, y obras( qüepara 
to de F u]da , para defcanfar en el catalogo bafia lo q uc fe ha dicho) 
vlcimo tercio de fo vida, y afsi fe en r y como defpucs de Tus mach-o'S me 
tiende, que el, y los monges de fu 'recim1entos , de Abad de elle 
compañiaefl:uuieron en Fulda, vi- Conuenro fue elcd:o enAt~obifpol 
uicndo muy de propofüo , y pra- de Maguncia. . 
ticando los exerdcios cfpiritua- · Limberto , hijo de fan Salu~- Limbcrto. 
lcs,conformealafancaregladcS· dor deFuld:i, primer Abad dd 
Benito~ Monafterio Hirfaugienfe, conoci-

, San EA:urmo el ptimet Abad_·de do por fu tnutha erudicion, fan-
s Ebnn eíl:a cafa,y de quien ya hemo'S vifio tidad , y letras , lo qual entab}o 
· • 0 la]gunas cofas • foe muy doét:o ,y el en fu nucuo Monaíl:erio . Traca-
. que entablo la (atuidad, y V~iuer- rafo del , J fos parres c·~cndida·-

fidad en dl-a cala . Lo que h120 en menee~ ti cm po dela fondacion de 
el gouierno temporal, Jo ttatarc, Hirfaugia. j 

. \ 
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j..Añode Centuria Tercera. 104 Anode' 
¡chr~~O:; . Frecult~,c~nremporaneod~-Ra' a Tricemio,en el libro de los cíc~-i j S.Beni 
17 44. 'bano, doa1fs11no en codas faculta- rores Ecleliaíl:icos, y a Sixco Sené- ' to 2 tf 4 
Freculfo. jdes:.efcriuio algunas obras infig- feenellibroq1uarcodefuBiblioce ' -

1 lnes; laqueandaenmanosdehom1 ca,yveraneneíl:osautores, como 
· · bresdotl:?s, yfoinr~ttila, hiíl:o'rial Haymon defdeel Gcnefis·haíl:ael 

de las cofas acoocec1das , de(delaJ Apocaiipfi1no dex' cofa portocar, 
creacion del mLindo,haíl:a la veni · 1· afsi crn los libros hiítoriales de la fa 
da de Chriíl:o, de cal manera es, grada efcrirÚra,como. en los Profe¡ 
hifl:oria, que muefha fu aucor mu- · cas,y defpucs entrando en el cefl:a-

. chadoéhina,y leccion en la fagra- meneo nueuo declaro los Euange-
da cfcrirura,moniendo.y declaran lios,y las Epifrolas. Efcriuio rabié 
do diferentes queíl:iones.Fue elec vna obra incirulada de variecace li,. 
to Obi fpo LexobieníC , en la Pro.,. brorum, y otro de fanta Tri ni cate. 
uincia que llaman N ormandia.Flo Porfus muchaslecras fue promoul 
recio por el ano de ochocieacos y . do al Obifpado.Haluerílacéfe, adó 
q uaren"ta. · - ' de murio por los años de ochocie-

. :Eftrabon: Eíl:rabonmonge de Fulda, y difi · cos y r:reynca y quacro.Algunos fin, 
cipulo de Rabano, varon de grl conúderar Ja correfpo·ndencia de· 
ingenio, yde los mas dotl:os hom-' los tiempos hazen i Haymon,yRa 
bres de fo figlo cñ la fagrada ercri- bano, y Eílrabon hermanos~ydicif..· . 
tura~comofe vee por los Comen- cipulos deBeda,y ló vno .-,.yfoócro 
carios que efcriuio en el Geneíis, no tiene algLin rall:ro de verdad~! 
en el Exodo,y en el Leuitico.Pero porque ni ellos pudieron akan~ar 
lo que le ha hecho celebrado, y fa- iBeda,ni ay ningun auror amiguo 
mofo en codos los figlos,esaquella que les de efre paremefco. Fueron 
grande obra queemprend10,de co hijos de la nobilifsima cafa de 'Ful 
memar breuemente coda la fagra~ da, y fi en eíl:a razon los guiGeron 
daefcrimra,enlazando,ytegicndo llamar hermanos, vaya en buen ho 
con fos penfamiéntos, los muchos ra,como fe entienda que eíl:eparé 
dich.os de los fancos Padres . Eltos tefco fue cfpirimal, y no les leuan-
trabajos comunmente llaman la . ten vn falfo refümonio; , __ 
Glofa ordinaria, y de ordinario la Rutardo hijo profoifo de la cafa. R.utardt>" .. 
tienen codos los hombres doétos. de Fulda, dífC:ipulo de Rabano, y I , 
Florecio Eíl:rabon en tiempo del el primer Leél:or 'que muo Ja ca-~¡ 
Emperador Lndouico pío. fa de Hirfaugia.Efcriuieodo la hif-

Haymó,como el abito en Fulda.; coria della 1Tritemio, deípues que 
Haymon. aunq defpues fue eieaoAbad Hirf ha dicho de fu primer Abad Lim .. 

feldenfe,y por dl:o algunos han pé berro, dize muchas cofas loando a 
fado,que profeffi> en .aquella cafa. Rucardo, y fe haze lenguas coman 
Es mas antiguo q ueEíl:rabon, y flo do fo fancidad ; rara, erudicion , y 
recio en el tiempo de Rabano.Fue menofprecio de l~s honras, y dig·· 
hombre de gran caléco.doél:ifsimo nidades·: efcrinio' algunas obras, 
en codasciécias.y ad.ornado dellas, que yo' boluerc: a contar en <>tra 
enero a declarar la fagrada efcrim- ocalion. 
ra:muy pocos libros ay que no co- , Radulfo Flauiacenfe, vnos le ha, Radulfo 

1meocaífedella,yafsi por no canfar zc:n monge de Fulda,orros del Mo ~ Flawa<:éfe lhazien.do nueuo cacalogo de fus naí\:erio Flauiacenfe.EI es tal fo je ·\ 
muchas obras,remico el contarlas ; to, que baíl:a a honrar qualquiera 
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¡.1.1n0Je · Coronica General de S.Benico. .flñode. 
('Arijlo ~~fa.y no es m~~hofe pr~¿¡~~ ena- --:,¡fimo fanto,y Doéto-;.-T;fremio le ,S..7leni 
,7 ....t_+ qnellade-Franc1~,yeneüaJeAle- pone porrnonge Fuldenfe, quan-/¡0 264 

T 1 rnania;detenerlepor h1jo . .Esfeiía- · •doefcriue JahiH:oria del feprirno " • l lado con el dedo en todos los_auto.. Abad de H1rfaugia • Y o co~tar<: 
, res.por aquellos Comentarios que la vida muy a Ja larga en fo tie~-

cfcrrnio lobrc eI Lemtico. iambié po,y dire como otros le haien hijo 
dexo rrabljos fuyos fobrelas etpiíl:o del Monaíl:erio Barnbergenfe. 'M . fi .d 
las de S. Pablo ,y ordeno vua Coro- Mexinfrido, florecí o por los a- exin n º · 
níca de los F ranccfes. ños de mil ( pocos mas, o menos) 

Yíuardo, o Yfoardo, a ~úien otros ll:tman fue muy gran Crono grafo, muy 
Vfuardo, Vfuardo, a11tor del.Maréyrolog10, cfludiofo , y doéto . Encre otras 

tan conocido~ y ran:leydo en todas cofas que eícriuio, fue la hifroria 
las Ygleftas. Fue.hombre doé1:iísi- dedl:a cafa, q~~ ~ laruuierai:n.os, 
mó,yde gran lecc1on:d·e lo qnal mo y otra que efcrnHo con el miímo 
uído el EmperadorCarlos Magno, arguméto Ellrabó; no quedaramos 
le el1éomendo, que juntaífe d1feré cortos en c:ledarar las ~ándezas 
tes autores , y .aueriguaífe en que deíl:e Monafterio. 
día atiian padecido los Marcyres, y San Gotardo Obiípo H1lde-" s 0 t:á : 
muerco los Confc!fores,y virgines: fomenfe, de quien craramos mu- '. ota 0 

obra agradable a toda )a y glefia. 1 chas cofas > quan·do fe eícriuio _la 
Dcfuautor,ydeella,bo~ueremos hiítoriadel Monafterio Alr:aenfe. 

. a tratar e.n fu tiempo. Trit~mio le haze mongede Fulda, 
_ , T~odorico Teodorico cu u o grande ingenio en la hiíl:oria de Hirfaugia, por los 

y claro>excrcicado en muchas cien años de mil y vcymc. · 
cias,y en lafagrada efcrimra, a Ri- A micado monge Fuldenfe, Ef- 1 • 

cardo Abad Fuldenfcdedico la vi. coto de nacion,y redufo en efte {a- Anucaao. 

dadefan: Benito,y en otro e~criuio¡ grado Monafterio, de quien Ma-
vn libt<o de la traslacion de fufanro riano Efcoco haze notable corne-
cuerpo~ Florccio el año_demil y qua moracion , por los ·años de md y 
renta. · , quarenr:i y tres, dizicndo, qlle fo-

Vvillera- V villeramo , fiendo feglar eílll- · bre fo fepulcura fe vieron muchas 
, m~·~ dio en· la VniueríidaJ de Paris,don lumbres , y 0ian canciones ce~ 

de faliOperficionado en las letras, leíl:iales. 
afsi en lasdehumanidad corno en las Mariano Efooro , el mifmo en Mari.:inoEf 

Edefiafücas:por fus panes y rneri el lugar cirado, y por los años de coto. J 
tos fue Canonigo Doél:á'ral de la mil y cincuenta y nueue ~ confief-j 1 
Y glefia de Ba~1berga: pero coníi- . lfa que eíhrno diez años reclufo en l 
derando la vanidad del ,{iglo, me~ vna celda en Fulda. Es bien co-
nofpreciandole, tomo el abito en rnocido entre codos Jos hiíl:orfa--
efta oafa: defpue_s!~1e AbadMerf- )dores, y Cronogra~o~,' por la ín-
burgenfe . Efcrnuo vn libro del figne obra que efrnuio, compuran 
cafamienco deChrifto con Ja Y gle · '. do los cicmpéls, deíde el prin~i ·-
íia, parte en verfo,y parte en profa: pio del mundo, haíl:a los años de 
declarando los Cantares de Salo- , mil y ochenta y tres . Tambien 
man. Florecio por los años de mil ; eícriuio curiofamenre la concord1a 
y ferenta. , enrrelos Euangdiítas·: Merece y-

1 S.Adelbcr- · San Adeluerto Ar<;obifpo de gualmente fer alabado en fantidad, 
~to. Praga, y defpues Man:yr , iluíl:rif- y erudicio,ytégo de boluer á tr~r 
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.Año de < Cenruria Tercera. 10.1 AñoJe 
Chríjto.efiend1damentc ddcn los lugares reoca. · f S.Beni 
7 44. • ¡citados. Rudolfo mongc ,-y presbitero ·to, .2Ó 4 

San Sunderoldo, varon de fan- Fuldenfe, efcriuio Ja vida de fanta ~- R.odolf11. 
s·suldcrol- tifsima alma,mógeen Fulda, y por Lioba,por·mandado de Rabano,co 
do. fos grandes prcndas,inculp.ablc vi- buen eílilo, yerudicion:craela Surio 

da, y erudicion, fue eleél:o 'por Ar- a vc:ynte y ocho de Setiembre: flo·-
~obifpo de Maguncia ,-por el Em- recio por los años Cle fececicncos y 
perador Arnulfo, padecio marcy- fetenta. M . d 
. l fc • d 1 N .... M . d .ll • J - cxmar o~ no en a per ecuc1on e os orma exmar o norec10 p~r os anos 

dos, por los años ochocientos y no- de fececiemos y fctenta:efcriuio vn 
u enea y cinco. libio del marcyriode fan Ferrucio. 

;CincoA.r~o Hato Ar~obifpo de Maguncia. Eílos fon parte de los varones . ~~~~e~:. Hildcberco Ar~obifpo de Ma- iluíl:res,dod:os, y valcrofos que fe 
guncia. . me han ofrecido, que poner de dl:a 

Hato fegundo , por fobrenom- cafa,fi.n otros muchos,que haziei;i-
bre BonofoA~obifpo deMagúcia. do mas d11igcncia,fe hallaran cnlos 

Herinucldo Ar~obipo de Ma- hiíl:oriadorcs.Tambicnquando pa 
·guncia~ · fieremoscl catalogo delos Abades 

· SigrefrídoA.r~obifpod' Magúcia: fcvcran muchos hombresexcelcn 
dcíl:oscincoAr~obifpos,nodigoco res, que por no repetir vna cofa 
fa alguna agora,aunq merecen en.. tantas vezes, los dexo para aquel 

. trar en el caralogo, cmrelos hom- lugar. Y las heroycas virtudes de 
bres muy infigncs , y doél:o~ deíla los vnos, y de los otros, foeró caufa 
cafa:porque los referuo para la lif.. que los Reycs,Emperadorcs,y Sa .. . 
ta,que tengo de hazcr de los Aba. mos Po mi fices , hizieífen merce-
des iluílres. des raras, y extraordinarias a efia ca 

Lcopoldo. Leopoldomooge Fuldenfe,Ar- fa, y muchas dellas fon fingularc:s,y 
~obifpo de Maguncia,el año de mil a ninguna cata comunicadas. O y a-
yfefentaJauiendo nueue que gouer mos eílo a los a,urores de aquella 
11auaaque1Ja filla,cdifico el Monaf.. tierra, y primero a Brufquio, qué 
cerio de San dago s en el monee cf· contando los Monafierios que ef-

G da pefi'o,do efra encerrado. cauan en Ja Ciudad de Fulda,aña~ 
rau rgo Gra.ndargo monge d~ Fulda,0- de, y dize. In <¡*Ol'um Mon4Jerioru111 

bifpoHalueríladcnfc:, florecio por medio , 'i""fifitit eft F11lámfl1eum Ci11it111, 
los años de mil yveynte y cres:ytra tum.Abb4tia,aliarum omnium Germani~ 
ca del Tritemio entre los varones .AbbttiarHT11 illuflriftima, Domin4, ac Re-
iluíl:res,libro qua.reo capitulo 18. gJru . .Abbas eius loci Prínceps t}l Romtt~ 

Sifriclo. Sifrido profelfo en F ulda,eleél:o lmperij, vnus exquatuor Imperij, aut Cii-
por Obifpo Hildefemenfc, por los thedr~ potiut Imperi11lis .Abbt1tiba1 ,[1e 
años de mil y docientos y ocho,po diélis J Carolo <juarto , quod ad pedes Cie• 

cos mas~ menos. (4rÍI (edeJ<e, in publicis lmper9 Jlatll#m 
Gcfüt>ino. Gcfu bmo O bifpo O f naburg éf e, Coumtibus deberent .sed & om1J1MM1n G~r 

tercer. Obi(p<? de aquella filla,yque mani.e folum.fed & Galli.e.1bbatu"}.pri• 
florec10 en tiempo de Ludouico rrw1,& Romm.e Imperatr1c1t.Arch1etmc1 
Pi<:>: defpucs de Obi_fpo tomo el ¡lviu1J.icut M"gúburg,en[u ~rcbiefi{co: 
abito en el Monall:erio de Ful da, fpus,Epi[coporum Germitm~ Primie1,Mogu 
como1 es autor Chrancio en la Me- }tinu1 ")ero lmper"toris Romiem .Archi-
tropo!i,libro primero capitulo qua ctUJCeUtP'ius antiquitu1 defig""'1 ,4C eúar» 
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¡Aíioie · CoronicaGcneraldeS.Bcnito. Áiiode 
¡ Chrijlo:bac tempefl.tteita .hiibetifo~ct: Cub"t inFul ta, y c~nteíl:es, pára que (e haga¡ S.Beni 
1 1 A. denfitemplo,ho-norijictntij1me tu~.muf4tm, mas fac1lmente creyble fo depo-~ /t1,2Ó +· 
7.,-..,.. Románatum Impm1tor .A:ug,uflitit:onrra- ficion. 

dus, primusfrancotum Dux,nouiftimus,ex · Afirman, que es la Reyn::u Y fe- Es tenida 
nobihf?imit pofln itate CaroliMagni Imperd ñon· de rodas las Abadias en A le- ror la Aba 
toris,L~dou.ici tertij,exC~n~r1tdvfratre ~e- ~ania, y p~rc.ciendo ~un efl:o po- . ~~;;t:!;~~ 
pos,c¡ui <Jb1jt anno Dommz nongmttflrmo co cncarec1m1emo, anaden , que lcnwua. 
decimonono. H.ifl:a aq ui fo. n pala·bras l t. iene el Primado entre codás las dt: 
de Brufquio, y porque fon en mu· Alemania, y Francia, y com~ 11~-

, . . chas cofas kmejantes, las que dize m•m a vn A r~obifpo el mas prrnc1-
í~~tcebo: V vicelio,ªautor que efcriuia lo que } pal de vn~ nacion pi·i~ado, por la 
, 1'bifup. toca u a eón la mano , dentro en Ja cxcclenc1a q uc cien e a los dernas, 

Ciudad _ d_e.Fulda, las quiero poner afsi á efic Abad Je. dan dfo tiwl..o · 
luego tras las palfadas,defpues dire en aquellas Proumcias.Dizen -tam 
en 1ubíl:ancia: lo que qmtienen las bien,que es Princ.ipe del Imperio, 
vn.as, y fas otras. Succfffu t.indem tem- y no como quiera , Gno de los qua .. 
porum ,per d~tiontm, tttque imrnunitatei tró Abades,que en las diecas, cor· 
teligiof orum Regum, h~c Eccle(iaflicd ditio ces, y juntas publicas, fe fien cana 
erenie eo fuir' 1't ÚU$ .Antlfles In numero Jos pi.es del Ecu pcrador. Goza tam-
proarumRomani Imperij,¡onendus effeiu- bien el Abad Fuldenfe t de el titu-
áicaretur. ~Jneri11mhrf.c Ecclefw, Impertt lo de Chácillcr mayor de la Empc-
torum olimfaU-Ore,fingularidecoratatflin- ratriz.y Vvecelio tarnbien añade, 
fzgni libertate,ildeo,vteam omnium Prin- que era Capellan mayor, y quean-
cipum, ipforum .Archiepi[coporum quuqut tiguamence fe repucaua por vna. 
poteflate exemptam,& Romiinit tant11m fe· mifma cofa. Encarecen afsi mifmo 
difabieEtam ejfe1'oluerint . .Ad quame1.re~¡ fusrentas, y donaciones; que Re· 

"giamfaneimmunitatem,dignita1prim11rus, . yes, Emper~dorcs, y Príncipes hi-
lllcceflit, . & item .Archicance/4riatus ,ftut ' Zieron a la cáfa: la qual es tan pode· 
.Archicápellanatus: námexgeflisfuperioru rofa,quc les parece puede compe-
4ttttum,hasdignititus e1mdemfuijfe appa-¡' tir el Abad có los mifmos Ob1fpos. 
>'et:'1inctotact.t.ntarumf~udorum("'vt)!o.- ¡ Eílas fon en forna las calidades, 
c4nt) liber11liftim~ dom1tione1,illú:ocontin- que los autores alegados cuen .. -
gerunt.~odprincip.ttus huiusornamentum> tan• 
cum primiseflfpeélabile ,pro(eélo,"'vtmul~ Cercade lo que dizen,que el A- ElAbadéle 
taímpaucd conferam, cert.irehrf.cAbbatit1; bad della cafa es Principc del lmpe c:ftacata ,es 

cum Epifi:opittU aliquo po{?ir , ni,¡ximé ¡,bi rio , fuera necelTario declararlo , fi nofoldoP1c11n 
1 J~ . ~ . .n d . c1pe e m 
oona•,.e¡,10n1s p11rs, qu~ opprg,norata ep, ya no Jo exaramos dcrito otras perio,fwo. 
repig:ne,."bitur. Haíl:a aqui fon pala- vezes, en otras Abadias que go- ;entt'c: los · 
bras de V vicelio. Dizen cílos au- zan cíle titulo. pero lo q a y agor.a ; ~budatrop~-

I. Ab d' fi ffi "' d. d · [º : ª es rJn tores; que a a 1a ue e cara, y que ana ir e nueuo es, que no o- icipesclmas 

Jibrc de toda fugecion, que no te- lo es de las e.a fas que llam_an Princi 'pnncipal.., 
nia dependencia, no folo de los pesdellmperio, fino delas quarro 
Obifpos, pero aun de losAr~obif- principales, y de las quacro el!~ es 
pos. Pero por que eíl:o ha fido co- la cabe~a . Son diez y feys en to--
mun a cíl:a Abadía con otras de la das .Ja¡ Abadias cuyos Abades 
Orden, le ponen luego cantos titu- fon Príncipes , y deíl:as fon qua~ .. 
l~s fingul.ar'-s, y can r~ros, que.es jtro las mas .feñaladas(como i:rata-
b1en lo d1ga11 dos ce!bgos de v·1f· mos. cíl:end1damcnce) qua.ndo.~on-
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tAno de CerituifaTercera. 106 ·.Añode 
f (hrijlo támos Ja hifroria del Monafierie> • ¡Abad,q~e emon~es. preíidiahalthit .. :s.Béni 
i-14+. tVvifebargenle,adondepufirnosef- /" Deigrat1:aAbb1t~ Fuld~nfu,diutA~- llJ,2.1.+ 
i a R~ .0 , ta_s pala~ras de ~tufquio , a 9ue es,

1 
1gufl.e "1rch1cancelar~us, & pet< Germa~~I · 

ni/"sc:.1nece~t1<> fe repitan a,~or:i.El Mo:¡ lacG11llwnprima.Tuulos parecen b1e1 
t .. "'· ¡nall:. e.r10 Vvtfebutgeníc d. e la ordei rapa.nudos,e ínchados,pcto nofort1 
"1'14S ,ef' · • · f · l 

! bo V'")tifo'm · ~e fªº Betllto ~sen Alemam;i , vno 1 de fo lo t}ombrc ,lino qL1e tiene Iá ca 
iJiurqt1m. ¡ e osmdas1ancA1gbuod~·Y pdod1 ~rofos, y fa rencas, y haziendoi,c~n qüe fe có1 
t ~ t' es vna e as a 1as e 1acro 111) feruan dl:as. y otras cahdades , def.J 

,, perio Rt>manó,efclarecidas con ti~ de tiempos muy antiguos, halla los 
ce tufo de dignidad de Duques: citas f prefentes. Y {o qu.e admira mas es) 
" ¡fon · Ja Fuldenfo, Carnpidonenfe, i que ay dos Arc;obifpados en A lema 
,, · Murbácenfe,y la que ya hemos di· 11ia,el vno primado de toda ella , y 

jtho Vvicemburgenfe. Demanera eficesel Mágdeburgenfe, y otró 
¡que las qua ero A badias lnlperiales Ar~obifpo,qu_e es Chahchilet ma• 
1 Príncipes.que fon auentajadas fo:- yor del Emperador, y elle es el de 
'¡hrecodas las otras,gozan los Aba.. 'Maguncia;pero el Abad de Fulda 
des de ciculos de: Duques, y el mif- ! tiene juncos los tiutlos, que ponen 

lmoaucor en el lugar que poco ha: I' los dos Ar~obifpos deporfi, y fe lla · 

lalegamos,aun declara ello mucho! .ma Primado de los Abades;y Chan 
mas diziendo,. que el Emperador · 1 ciller rn~yot de la Emperatriz. Ef.-
Carlos quarto, anadío vna nueuaj . te nombre Chancillerriene difé. 
prerogatiua, a los quacro Abades¡ li rentes fig111ficaciones: pero el mas 
principales de ~1ernania, y fue! ~uto , vfado, y praricado en las corr~s del 
rizarles demanera, que en las Jlll1• ¡los Pr incipes,~s lo mifmo que Se"'" 
tas,y dietas publicas, les d¡ofacul- 'crecario rnayor,a quien ami guarne 
tad,y lic.enci.a,para que fe fencaífen '. teeíl:aua referuado , tener el fello · 
:eercadcfi.1eflrado,a los pies del. Ef1 limperial,o Real,yfellar con el, y 

_, .ta foe calidad, y merced concedi-1 1 refrendar los priuilegios,donacio-
daa codos quatro Abades: pero co ', :nes,ym~rcedes .hechas aparticu_la 
,mo el F uldenfe era- cabe~a de co.. tes. Afs1 no eouend0 lo que d1ze 

, dos,aun veremos adelante que tt1- 1 V vice/ io,(í era Jo mífmó Capelbrt 
.uo mayor preroga.tiúa, y excelen-1 jmayor , que Chanziller .tnáylit, 
cia,pues por muchos exernplos fe · pues vemos el vfo, y pratica deíl:os 

, 1--=onocera' como fe fentaua al fado 11 ¡1dos oficios, fe~ tan diferentes. S1 a 
del Emperador. · · · 1cafo el Abad Fuldenfetuuoemratn 

En lo fegundo que dizen eíl:os fbos oficios,no lo puedo juzgar;pot 
~~~:c:ii1t:: at.ltdor1e~,qt1ic:del Ap~ad dd. e F~lbda go-\ que no he viíl:o autor que lo afir-
.de la Em- za e ttcu o. e runa ·<> , 10 re co-. me, fuera de V vicelio, y afsi no ten 
peratriz, y das las Abadias de Alemania, y Fra • go cofa cierca que afirmar ddl:e fe~ 
fe llamaPn cia, y que fe llamauatambien Chan gúdo titulo.Del primero digo,quc 
snado. cillcr,mayordela Emperatriz, no los Emper~doréspuedé haz.ermer 

tengo c¡úe efcriuir de nueuo, mas cedes, y conceder calMade~ alás ca 
de tefiifica.i:,que he viíl:o figura fa~ fas,que efi.an C:!l el diíl:ri&o de ÍLJ ju 
cada del fello de la Abadia; de a. risdici ó,y en las tien·as h.tgecas al 
quellacafa,conlasarmasdelta,qne Imperio.y qelprimadodela Aba-
fon vna micra,vn baculo,y dos va~ dia de Fulda, fe le pudo: dar fobre · 
deras,y_ál rededor efrauan eíl:as le- tod51s las Abadias de Alemania: pe· 
trasgrauadas, con d nombre del ru quéfos Monaílerios de Francia, 

,7 

, " 
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.____..~r-·~· ----------~--------------~--~------------------------~--A:JoJe Coronica GeneraldeS.Benito. Año de ~ 
ChrijlrJ .~I;ali a,Efpaña,lngaJaterra, y otras gruetfas rentas,y poffefsioncs,.que~ S.'lJeni í 
7 4-+ prouindas, no querran reconocer efra A badia tiene·: porque fe d1~en to.2(f 4 • 

• ni tener por primado, y cabeca, a tantascofas,que no me atreuo a en El 
Ful da,ni el. Emperadorla pud~ ha· trar en ellas.AJ principio de la fon .. 4e!,;~~q~: 
zer mercedes,en tierras que no era dacion de Fulda, el Rey Pi pino la zas dcft«:t 

fu y as, v ay muchas Abadías en dife dio en propriedadquatromdlas,en fa• 
remes Reynos,que fino en rentas, derredor de la cafa. Defpucs Car~ 
en otras calidades pueden muy bié los Magno fu hijo,añadiootrastres 
competir con Ja de Fulda. (las millas de Alemania fon mucho 

Los Emperadores de Alemania mayores que las de Italia, y Efpa-IEl Empera ' cafi de ordinario fe emerraua.n en ña)el Rey Pipino la hizo merced 
dor Córra Monaíl:erios de la Orden de fan Be de vna ciudad llamada Vmbcíl:at,y 

'.tdo cftda en- niro,como hemos viíl:o de Ludoui- el Emperador Carlos Magno de erra o en , 
Fulda. ' co Pio,cuyo lepukro fe muefiraen otra por nombre Hemclburgo.Ta 

el Monafierio de Metz de Lorena, bien fabemos que Jamifma ciudad 
y el de Arnolfo en fan Emerano en de Fu1da (que es bien grande) en 
Racisbona,y el de Carlos el Caluo donde efra aífentada eíla Ab~dia, 
enfan Dionyfio, y el de Carlos el es propriedad del mifo:io Monaíl:e 
Craífo en A ugia la rica , y adelante río, y en ella, y en Jas otras ciudades 
veremos de otras muchas A badias, y pueblos muy gr~ndes, que le die-
que efian enoblecidas con cuerpos ron los demas Emperadores, tiene 
de los Emperadores.En c;ll:a de: Ful la caía jurisd1cio11 efpirirnal,y tem-
da tienen ~on mucho ornato,y ma- poral,y en laprouincia de Buconia 
gefrad, al EmperadorConrrado el los que en ella moran fon fus vaf-
primero, contado entre los valero fallos, y el Abad com9Principc del 
fos Prin cipes, que han goucrnado Imperio tiene grande dominio, y 
el Imperio.Fue Duque de Franco- 1poder fobrc ellos. De la fabrica de 
nia,y eleél:o en Emperador, y admi Ia caía, de fos foberuios edificios, 
nifrrofu dignidad en ranroque vi- pardcularmenrc de Ja Y glefia ma-
uio con prudencia, y esfuer~o:pero yor ,llamada fan Saluador ,de fus mo 
eJ aélo q hizo a Ja hora de Ja murtc chos excelentes ornamentQS,y Jari 
es muy celebrado. que auiédo rray queza CJllC ay en el feruicio del Al· 
do guerra muy fangr1ema con Hen tarde plata,or o, y piedras precio-
rico Duque dcSaxonia, y como a fas·,ferianunca acabar: porque afsi · 
la hora de Ja muerte fe abreµ Jos arrojan los amores pcrlas,margari-
ojos delalma,conodendo las mu- tas, y carbuncos,como fi eíl:uuicra-
chas panes de fo enemigo, dexan- mos en tiempo deSalomon, quan· 
do fus proprias pafsiones, miro por do auia tama abundancia de oro,y 
el bien de fa republica, y le nombro plata en Hierufalen, como piedras 
por fuccífor en d Imp~rio:aél:o ver por las calles.a Dós cofas {olas con-
~deramente'heroyco , y muy dí~- care,que caufaran admiracion á los , _ . 
no de fer alabado. A eíl:os Princ1- Ieél:ores:pero no quiero fe pongan • Re:t.bb. 
pes les deue mucho la cafa de Ful- a mi cuema:fino a la de los autorci 3.c.rp. 10. 

da, y a otros que le fucedieron ) que que las traen. . t 
dieron las calidades que hemos di- Ga.fpar Brufquio en el catalogo ; cruz de 
cho,ylasriquezas queagora dire· quehrzodelos Abades, llegando ineftimab1e 
mos. al que es en numero quarenra y dos 1 valor. 

Y o no fe , ni puedo Jenalar las dizc que quifo dar vna Cruz de oro i 
alEm-

• 
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fiñode C.enturia Tercera. 107 Añode 
Chrijlo alEmper~o~,cftímada en mil ra-¡~-- °?bbas,fexdginta;;fhia ar~'7t~oru;-pr~bet S~Btni 
7 4- • · lencos· .. y que ~dos monges le,s pare, rn .hope1~ Imper~ton, ~ h~ber ex .~ntJ1uo t:;. 2 ó .+ 

+ c1a mal, y lo murmurauan,y {e C(1J~- pr111d~e,111m,vt m ma,gms fr;Jiunt.ttll us ,ad-
rento el Emperador con arra cofa ,dexte;·amtlus (ede.tt.EI miírno Htfifl-
9e no tanro precio.El vulgo c1ue no \co(dize Vincencio) ceIC:br::.ua la 
fa~e que es caléto ~ lc.pare(erá (_lu~ !P~fcua de Pemecoíles en ,Magun 
mdcalencoscscoía dcpocomas,o :c1a,_vpocoanres dela m1í1a,quan-
menos:pcro los hombres doc1os q : do íe apar~jauan en la Y gldia los 
alcanqan la grau foma c1ce hazen, 

1 
afiemos, leuanto(e vna rcnc1l1a en-1 

vnos lo rendran p~r cofa monílrno ¡ tre los -.:arnareros del Obifpo,y del 
fa,otros por impofsible. Y aunque !Abad del Monaflerio Fuldenfe,fo .. 
allí~ anriguati1éte mu ch.as maneras / brc qual de fus amos, aui.a de dbr 
deta-létosAtico,Babilo11íco, Tyrio, . fenrado,cerca del Ernperador:por-
m10 grande, yorro pequeño, po:r ¡.que eIMonaíl:erio Fuldeníe es in .. 
mas que nos queramos efhechar ,ílgneen Saxonia,con el cuerpo de 
aun ai menor le da de precio ( el ¡' fao Gallo,enriquecido con poa'ef-
quc anda mas comedido)feyfcie~~ íiones ma,gnificemiísimas , cuyo 
ra~ coronas: de fl?anc:ra,que m~lu: \ 1?-bad da al Emperador par~ comra 
phcados los fcyk1encos porrn1l,v1 : fos enem1gos , fefcma m1l hom-
nier;;i a h;·,zer el valor -de Ja Cruz ! bres armat1os , y rienc priuiJe .. -
(dexadas otras cuemas mas cre-i;:i- 1 gío de tiempo antiguo. q.ue en las 
das,feyíCientos mil efcudos de oro. grandes fd1i nídades fe fienra a Íll 
Pero aun deíl:o no ay q mararnllar mano derccha.Haíl:a aquifon pala. 
demaGado:porque como eíl:aua en hras de Vicencio Bduacenfo. En 
ga!1ada la Crui con piedras de pre e lbs fe tónrieoé dos cofas nocabl if-
cios m.ºY notable~ 1que en Pº'ª ma¡ I ~mas ,la v.na qu~ e1 Abad de Ful~a 
tena tiene gran valor_, y crecen con¡ 1 nene me1cr aís1cnco que los Ob1f.. 
forme a la cfbma,có que l~s quiere . pos ,v A r~obiipos,delante del Em-
bami~ar. el lap1dario,qualquier ~n-1 perador, y ~dl:o no trato agora, por 
carecuniemo es tolerable, y íi bien 1 que p:irrc tiene mucha verdad,y en 
yo me he efpantado mucho defi:a , acabando lo que agora voy á con-
Cruz, y hago crnzes,confiderandolj tar,bo luerea probar,como t'raca• 
Cruz can notable, pero codo eíl:o es . lidad del Abad de Fu Ida, tener vn 
niñeria,cn comparacion de otra col ! afsienro muy grande.en los ajuma 
fa muy mas nocable,que dizenalgu : j m'1étos publicos. Lo fegundo, que 
nos autores deíl:a cafa. \ ·afirma efie amor (que pondra gri· 

. Vincencio Beluacéfe an el libro maa todos los q fo leyeren) es de-
Tcnia cof- ·Veynre y cinco del Efpejo hiíl:orial zir,que fe~m tan podcrofas las foer- ' 

. ulla e llaca a tratando del Emperador Henrico 1 sas de vn Abad, por mas P rincipe 
fa Pª~ª 1-~r- rerccro,dizc dlas pabbras.Ide Hm que le hagamos del Imperio , que 
mar 1c eta . l b · , . d 
mil ~óbrcs r~cusce ebra at P~nrecoS1em apu~ Mdguni pueda Jllntar. y dar al Empera or, 
a Vl11cen- ;t1am,pauloantemijfam,(:um fad1ltd para- fefenra mil hombres arrnadoJ~ .. 
cjo/ib. 2 5. 'rent~r ,in.Ecclefia ortum efl ju';gium,inter-! Afsi parecie11dorne que efto no~ 
e ap.i 9. \e11b1culartos .Archiepz(copi , .& .AbbatiJ" tenia alguna verifimílírud, y que 

/Fuldenfls C.e,nobij,vtrorum Dominus,iuxta ) Pº. r venrnra efraria errado el mol• 
tiinpdratore'1?federet~nam ~uldenfoc<fnobiui de,como.~comec_e muy de~rdina-:: 
lejlm Sitxonia,fanEli Gdl/1 corpore infi.gne,I río en las 1mprcfs1ones, particular .. 
f & predijsditatum pe,rmag,nifici1, cuius loci¡ menee en los numeros, pueílos en 

. . -- - -~ 
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r
.A7iode Coronica GeneraldeS.Benito. Año de 
Chrijlo guarifmo)que fa~ilm~-;-{e afiadé- .fos enemigos, y tiene de tiempos ; S,'11eni 
7 4 4 .. zeros,Ó (e pone vn carac1er por o- paífados priuilegio,dc fentarfe ala. to.zó 4· 

J · tro ,y fe haz en hierros,mas dignos mano derecha del Emperador, en ¡ · 
de rifa , que de admiracion :y co- las gnndesfeíl:iu~dades.H~{h aq.ui1' 
mo yo conozco ya el dblo de fan fon palabras <le fon Antonrno, tan 
Amonino de Florencia.<]ue de or- parecidas a las de Vincencio Bel u.a . 
dinario rrasl.'.lda las cofas al pie de cenfc,como vn hueuo ao;:ro; fola-

1 la letra,como la~ halla en Vincen- meme emendo bien fan Amom-
1 cío en fobíbncia,y en mod~»Y co.n · lno'.que no dixo quce?efl;;dvloDaf-

-llas ~rnfm.as pahbras,para fahr de:fi~ 1 ceno eíl:aua e?rerra. do S.Gallo:por 
perplcxidad, y duda,andube bu,fca q_ue es muy diferente el Monafte-

1 do co fan Antonino de Florencia>ª no Fuldenfe , que efia en Buco~ 
·. . . : efb mifma hifi:oria, y halle en el ti- nia,que el de fan Gallo 'donde ella 
: ª~ntom- ; tul o diez y fcy s , capitulo quarto, aquel fama cuerpo, cuyo afsiento 
notttu.19. ! que dize las miílnas palabras ,alce- es no lexos de la ciudad de Cc>íl:an 1 

. cap.4, rado qual,o qua! dicc.ió, como agoj ci1 1en lo.! Eluecios: pero en lo de.i 
ra veremos, y hablado del Empera-f mas fierro Vincencio, yerra tam-l 
dor H enrico,dizc lo figt~iente.,H ~e i bien fan. Antonin~,y Ji a cerro .acier ! 
cumfemelf<fj1t1m Pentecojlesm .Alem11ma : ta cambien,y como d cafo con los ¡ 

,apudMaguncia.m,celebraret folemniter, &! mifrnos termínos, dando al Abad l 
paulo anternijfam ,loca iuxra Irnperatoriu¡ deíl:acaf'1tan gran poder, que pue j 
Solium parar1~tW:,Di~bolo e~dente , im"j d,ajunrarfc::fenta mil hombres arma¡ 

'famulos .Arch1epifcopi Mgurmi,&.Abba, . dos,para dar al Emperador. En fas ! 
tisF11lde¡isCrembij,~trorumDomim11,iuxJ imprefsiones halle vna diferencia{ 
ta Imperatoremproprzusfederc deberet, (Jrt4 en el numero,que el que pone Vin 
efl difcordia.Hic enim .Abbastanu poten cencio cftaua en guarifmo, y d de 
ti.t apud Theutonicosejfé fertur in Sttxoni11, /an Antonino c:n Callellano. 
1't fexdginta m~lli" a'l'mator11m,contra hof- Vn hombre que eíla con efcrn- R r: r~ 

b · h b l f { • f. erorttH!~ tespr.t. eatlmperttton: a etitutem ex an.; pu onuncaie aus aze,ycorooago algoefi e 

tiqt4opriuilegit1m > vt in magnisf4liuirati- ra vn padre de la Compañia Je le- gran nume 

bus, ad dexteram Imperatoris-f~deat. Ha- fos, cuyo nombre: es Pedro Matu. ~~ oc_folda 

blando de Ht;:11rico(dize fan Amo- rio,perfonamuy Ieyda,y doéta(co- Pe:i,.0 Mtt 
¡ nino_). Efre como vna vc:z en Ale- 1;1º l~ fon gene~almeme aqu~ll@s, tftrio. i· 
frnanta celebra(fefolernnemente la aqu1en c;n dtafagrada Rel1g1onfc _ 
r fieíl:á de Pétecofres,en M.agúcia, r les permite facar trabajos a lllZj ha 1 
poco anees de la miffa fe aparejal- imprdio las obras de t. an Anconino 

1
. 

fen los lugares de los afsiemos,ccr- muy emendadas, y con alguhos ef-- _ 
ca del trono del Emperador , con colios,que hizo fobre ellas, las qua 

¡' pc:rfoafion del Demonio , fe leuan- les imprímio en Leon de Fran,ia, 
to dífcordia entre Jos criado~ del eJ ~ño de mil y quiniemos y o ch en 
Ar~ob1ípo de Magúcia,y del Abad ta y feys,quife yr a mirar eft:c lugar 
del MonaHerio F uldéfe,fobre qual y ver fi eíl:aua reformado el gra nu ¡ 
de fus amos fe deuia-fontar mas cer mero de foldados 1 y halle que de 1 
ca del Emperador: porque deíl:e A- felema mil auia quiradcdos vcyme 11 

bad fe dize,que en Saxonia a cerca diziendo <?Ítas palabras. Hic enim 
de los Alemanes es de tanta poten .Abba~tlfnti! potenú:.e apud Theutonicose{fo 
cia,que puede dar fefema mil hom [ertur mSaxonia )t qfladragima rmllia ar-! 
bres armados al Emperador,contra matorumcontra h".fles,,pr.t.bt'ttt Imperatúri. 

1 

Y lo 



·.Ano de Centuria Tercera. 
,: ( hrijio Y lo q~e mas hizo cfie amor fue, f 
t . . como en Caficllan o para efcriuir fo 

upna 

7 ++· fema fe pone vna X def pues de la 
L,parece que Ja pufo antes della,có 
qnefe hazé quarenra mil hombres ;, 
armados.Aun no me come me con 
la reforrnacion que he dicho: porq 
fiempre me parecio efie numero 
crecido, con demafiaJ qui fe conful
tar hombres doél:os, y praticos en 
Alemania, y mue por gran ventura, 
de que efiuuíelfe en e.fta ciudad de 
Salamanca el año palfado , el padre 
Manin delRio,Presbytero dela Có 
pañia de Iefus,hóbre dod:ifsimo , e 
inGgneen efcricura,ych muchas cié 
cias,y légu:;is,como lo ha moilrado 
en las obras que ha facado a luz, 

1 
dignas de eternidad,ef cric as en fer 
uício de Ja Y glcfia ,contra.los her e 1 
ges de Alemama,en donde viuio al 1 

gunos años, y tiene gran i&teligen .. 
ciade las cofas de :;¡quella nacion. 
Confultando pues có el padre Mar 

. t1n del Rio, de las cofas que yo yua 
M_artináel leyendo de ~ulda ~me animo mu .. 
ll1CJ. cho aque creyefe hartas fofas, de 

que eíhiua con miedo, que no feria 
reccbidas en E1pafü¡,fi las efcriui~f.. 
fe:porque me dczia,quc alla en Ale 
mania,hazia tato ruy<io el Abad de 
Fulda,comovno de los potétados,y 
regulos que ay en aquellas parces, y 
viniendo a apurar cfic gran nume
ro de foldados,no fe atreaio (como 
hombre cuerdo )á feñalar efia,o a· 
quella cantidad,pero ccrtificome, 
que el Abad de Fulda,apie, yaca
.uallo ptredt: hazer mayor lcua de 
foldados,que muchos feñores jun
tos,de los lnas principales de Efpa 
ña.Aunque Vinccncio,y Antonino 
ayan hecho dcmaiia<los encáreci~ 
miéros, yfalt3do ala piít.uaJidad, yo 
nofoy ·tfe:culpar en referir lo q •he 
dicho:porqai cíl:as palabras,ni jue 

· go,ni me ~~ógo, ni afirmo fer cfio, 
oaquello cierco;fino alego a las pcr 

'tfonas que Jo dizcn, y la autoridad . S.Beni 
que tienen, y dexo libertad a_l lec- to~,21 + 
tor ,pata que con fu comed'im1ento -· 
crea mas, o menos de cofas tan gra 
des,queaiíquitadaslamitad dellas 
lo refiante afombra, y efpanta a los 
~ue villimo~ en Efp:¡ña, como efia 
rnos tan Iexos de aquella pofsibili-

i dad,fuer~as,y riquezas t~n :inmen· 
fas. 

A cercadeloquedizen Vincen 
cio,y fan Antonino,qneen.Jas Con 'Et Af>a~ de 
grcgacioncs, y juntas publicas, fe Pul.da nc~e . · . .·} J • mcJor aís1é 

l.fiétaelAbad ·deFu<laen e mejor.toen Cor-
¡ l'Udar cabe el Empera<Jor ;hallo in· .. tes q Obií
! finitas cofas dichas:en diferéreshif-. c~s,y Ar~o 
(toriadores; ydeUos:hecolegido ,q ispos. 

es verdacl,cierta , que elle ..-Fdado 
es de fos que han .eftado en,cofium 
bre , de te11er vno ·de los ~mejores 

¡ afsientos,,y:.mas cercanos .alEmpe
r~dor. Y fi. bien puede fur{:pues le 
dizen efio.s dosa.urores qm:,ay.a te
nido alguna vez el Abad de :Fulda 

. quefiionc:s, y barajas con d . Ar~o
¡ biípo de M agunc1a, pero yo en o
! eros hifroriadores no haJlo r.eñida 
1 cfia pendencia,ni q aya fido con el 
lArc¡obHpo,de Maguncia ,Jino con 
fotros Obifpos,y Ar<J'obifpo51quan~ 
1 do cfiamm d~mro del Ar~obifpa 
1 dode Maguncia, a ·donde el Ar~o 
1 bifpo de aque1Jaciudad1tenia,lama 
rio derecha deLEm pcrador: 1da yz 
quierda cerca del fe daua .al A.bad 
de F ulda.,aunque cftuuieffcnfenta 
dos en el ayuniamiém 0tros,Obif
pos, y Ar~obifpos•R:eficrc cfto muy 
a Ja larga Lanfüerto Staphnabor
genfc,a diziendoque:elRc·yHcnri 
co(que defpues fue llamado 'Empc • Litrnbetto 
rador H·éri~o'1uarto)totJ?la~ :P~- i,¡¡6ttb¡na .. 
cuas de:.~na~1dadcnGoslar~ayC1ud~ ... · . ·.O: nrinfoj, · 
muy~pr.mc1p~l~Ale~ansa;que~!-!~6 
ta en ·d :Q>.b1ípAdo Hdde(emenf.c:I ' ·. J 
al tíemp<> de poner ·los ~fsient'os· 
en la Ygleúa, como )la:los cri~s 
del Abad:d-e 1'&.tlda .fabianel:afsicn-

toque 
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. ;.Chr ifto. ;;que ~e~euia a fo-amo, quiGeron 
·. >;¡ 4-4-• · t pon~r 1u ülla,dc~p1~es de la~~¡ Ar-
. · ~ob1fpo de Maguc1a.Los mm1íl:ros 

· ¡ del ·Obifpo Hildeíemenfe no fe lo 
confcnti.an , diz.iendo que dentro 
del Obiípado de fo amo, ninguno 
auia deten1::r mejor lugar ni afsien· 
to que·eLDe las palabras vinieron 
a las m~n0s,y femalrrataron,y dcf
calabraron,y como era. coflumbre 
que H Abad de Ful da tuuieífe me-

'.: _: >. jor afs1ento,falioefra vez con fu in 
. r:':h:_ tento,faüorecidodeloscortefanos 

, ; , · ·· · que fabian el eíl:ilo:pero 'perfeuera 
,. .. do en aquella ciudad el nueuo Em-

perador ~y muchos principesde fo 
Corte, auiafe quexado el Obif
po Hildefemenfe,de q en fo Obif
pado le huuieffen hecho agrauio 
(como el dezia) -.erar o c:on c:l Conde 
Hegberco, y rogole que con vn bué 
efguadron defoldados, · eíl:uuieífe1 

efcódido en cierta parte de la Y glel 
lia,quando llegaffen Jos criados·del 
Abad de Folda,a poner afsiemo pa 
ra fu amo , que lus eíl:or.uaífen , de 
confeguir el cfeél:o que prctendia. 
Los criados del Ab2d de Fu] da yuá 
defcuytlados,pero .corno vieron Ja 
foer~aque fe les hazia,comem;aró 
a pedir focorro ) y de ambas parces 

· acudieron muchos Capitanes, y fol 
dados, y fe huuieran de perder,fino 
fueran buenos terceros,que por en 
ronces, fe pulieron de por medio: 
allnque foe vn negocio muy enco
n:i.do que duro muchos días por los 
tiempos de adelante,y vinieró har 
tos daños ala cafa deFulda, como 
lo cuenra muy efrendidameme el 
miímo L:i.mberte. 

~ tº d Y para q fe acabe de confirmar 
1 • on ien a íl: d d fc d ,., 
: entre el A . e a ver a ,no e pue e pont:r exe 
l ~ad de Ful plo mejor,éj el q agora cótaremos, 
r·f~gr;~ t de q fon amores Arnoldo Abad Lu 
\ Colonia,fo becenfe , en el libro tercero de la 

. : ~::~~: af- ¡hiil:oria de los Eslauos,a y Sebaília 
,,~· • .iMunO:ero,enellibro tercero dela 

l Cofmografia: c~mado los A rs-~bif- r S.Beni l 
pos de Maguncia.Ellos pues d1zen :to,2ó 4' 
que F redcrico .Em pcrador por los 1 
años de .u~h.publico vnas Cortes ,3 .Arnoldo 
nrny vniuerfales.á donde fe hallaró 1 ..4bied Lu 
los principes de Alemania,y el Ar-lbeceefe ti. 
~ob1fpo de M aguncia,auia rn .. mado ¡ 3.c. 9.' 
el la~o de la mano derech~ , q ~e I:: Munjlero 
dema,y el Ar~obifpo de Colonia,q /ib. 3. · 
esdelos fiete eleé1:ores dellmpcrio, 
fe yua a fen tara la mano yzquierda: 
viédo el Abad de E ulda,q el A r~o .. 
bifpo de Colonia le auia quitado fo 

. lugar,feleuato delate del Empera
dor, y dixo eíl:as palabras formales 
facadas del Abad Lubecen{e ale
gado. Suplico Señor a vueíl:rafere . 
nidad,oya lo q levoy a dezir.EJ Em '~ 
perado.r refpódio q ya lo ola.El A- ;,, 
bad dixo entóces.Mucho ha q el Ar " 
~obifpo de Colonia q ay eíl:aafema '' 
do,prmade fu derecho,ala Y glefia" 
y Monaíl:erio Fuldéíe,al qua! yori" 
jo agora poda gracia de Oios,ypor,,, 
vueíl:ra magnificécia. El Empera-." 
dor re(pódío,q moíl:raífeen g. El A- " 
bad dixo. La Y gleGa F uld é!e tiene ,, 
vna prerogariua cócedida de losan " 
ti guos Em peradores,q todas las ve .,, 
zes q en Maguncia,{e celebra Cor ." 
tes generales ,elAr~obifpo folien." 
te á la mano derecha dd Empera- " 

ji dar, y el Abad F_uldéfe a la yzq_uier u 

. da, y el A r~ob1fpo de Colonia ha '" 
mucho tiempo qúc nos hazeeíl:e" 
agrauio,fuplicamos·os Set1or, que ,, 
porvu eíl:ra intercefsion, o y no vfur )' 
pe el lugar que fe nos deue.EI Em-" 
perador dixo al Ar~obifpo.A ueys " 
oydo,lo qnehadicho e1Abad?Yo" 
os ruego kgun lo que ha pedidq, ,, 
que oy no turbeys nueíl:ro comen-1 ,, 

to,y gozo, y no lcnegueys dlugar, \,> 
a que dize tiene accion,y derecho.¡,, 
A efias palabras !e leuamod Ar~o ' ,, 
bifpo,y dixo-.Hagafe como vueíl:ra " 

• Serenidad Je plazc, y téga el Abad/' 
. ellugar que deífea, q yo con vueí- ,1,, ,, 

tra 

.. 



/JfJ(Jde Centuria Tercera. Joj) Añode; 
Chr ijlo' tra licen~ia y reme a mi pofada. Haf ----- .tdir1dictt~tt,;;: De J~s quales pabbras S.Bt n¡ 
7 4-+• {ta a qui fon palabras de Arno~do · f~ ~oligen dos cofas , la vna , que trJ.2 Ó 4-

, Abad Lubecenfe, el qual cfcnue viniendo efre plcyco delánte del · 
/efiahilloriamuyalalarga,yenclla Emperador, aquelejuzgaífe,dio 
fe profigue por muchas ajas, como ; la fencencia en fauor del Abad de 
yendofe el Ar<;obifpo. fe leuanto ; Fu Ida, y lo fegundo, da a entender, 
con el,el Palatino del Rin, herma-1 que la Emperatriz fauorecia a eíl:e 
no del Emperador, diziendo,que : lnegocio ~porque el Abad era fo¡ 
el tarnbien era de Colonia, y que \ ! Chanciller mayor, calidad,y oficio¡ 
pues fe yuafu Ars:obifpo,q le que ... I anexo perpetuamente a la Abadía:' 
ria fegmr . Fuerunfe leuamandol · porlo qual creo, que afsi como el 
otros muchos Duques, y Condes, Ar~obif po -de Maguncia tiene el 
acompañadoal An;obifpo,quecra mejor afSiencocercadel Empera-

, hombre poderofifsimo, y emparen- \ dor ,entre todos los Pocenrados, y 
tado.Pa,rccia 'que dre negocio lle- l Príncipes, por for fuChanciller rna-
uaua principio de vna fedicion,y a1 ¡ yor, afSi por ferlo dela Emperatriz 
boroto grande. El Emperador en- el A ba.d de F ulda , fe Je concede el 
ton ces rogo al Abad , que dl:a vez· fegundo lugar encre las perfonas 
cedicf.fe de fu jufi:icia, porque no fe Ecleliaíl:icas,, aunque gozan de ti-
inquietaífen ,ai alborocaífé las Cor wlos tan grades corno de Ob1fpos, 
ces, que en otra ocafion el le guar- y Arc¡obifpos. Ellas cofas que he 
dariafu.c; priuilegios.EI Abad<] era dicho, he hallado en dífe_rentes au-
cuerdo,difimulo en eíhocafió,y e- tor<:'.S, de los quaJes he facado por 
cho cambié de ver,que el Ar~obif: cieno, que los Abades reoian dta 
pode Colonia rra1a mucha gére de gran prcrogadua, de:: que muchas 
armas aprdl:ada,para qualquierró vezes vfauan quieca,y pacifica men 
pimiento; y el cenia tam bien mu- ce, y ocras con fuer~a, y violencia 
chos parienres,y amigos en lasCor fe la perturbauan. 
tes,q leaui:1d~amparar,yno quifo Mucha~ ellenciones, y ca]ida- s~lonifa-

1fcrcaufa,devn efcádalo muvgráde. des hemos dicho, que tenia la Aba ~ioA¡ofrol • I O era vez por los años de ,mil y d1a de fan Saluador de pul da: pei:ro n;/ e~::: 
Dafc la fen ciento y treynra y cres,fiendo Prela : yo hallo q la mayor de codas elias, blece dla 
tenmc:nfa :do de Fulda. Vertoo trigeCimo fegúl es eílar enrriquecido el Monafl:e-.. Abadia. 
aor del A-1 d b . . 1 . l d .l A 11. 1· 1· , 1 
bad de Ful ' o A ad,fos criados tumeron com · ¡ r10 con e cuerpo e pono an 
da,que ten¡petencia có los del Ar~obifpo Mag1 

1· Bonifacio , el qual (corno vimos) 
~~i~~J~~e , deburgenf~,y con fer dtc Pri.mado ; , liendo. aquel p~1eíl:o defpoblado, 
eJ Artobif. de Alt:"mania, Gafpar Bntfqmo con ; j y manida de · ammales fieros, ela-
Pº Magde tandolascofasdefi:eAbad,vienea '. bonoellugar, yfeaficionotanto a 
burgenie. d~zir las palabras figuientes . .Acci-- : el , que luplico 21 Sumo Pontifi-

d1t ~b hoc:.Ab~ttte ,vtorta foditione ,& co. ce Zacanas , le dieíf e licencia, pa-
tmtlone ,intt>' 1p[zus , & .Archíepi[copi : ra fabricar efia ca fa , para def--

. ~d_gdtburgetjis~iniftros,dePrimatufed{-' canfar en elki, afsi en vida corno 
á1,l1tt#nt4d~ud1cand<t. ,ad Impmitorem ip-1 · defpues de muerto.Hizo nueíl:ro 
fom peruenem, vbi ma.r;nam.miter tt<>mte!, Señor merced a e.lle Canco Apo-
banc fo111n.~ieufa'!'.Abb~e,1pfius.A~ufl.e ! fl:ol,de cumplirle fu~ dclfeos,y dcf-
I~11per11tr1c11(c111us perpetuus .Archicacell"I p~es de auer predicado muc~oa 
t'."' efl ~,,[~mfis .A.bba~)fau~·e ,& ºfe.fo- a~os, de Jleuarle ~ara fi , co? Ja 

, crfe obtmu1t, 1't fi61 Prmceps fodendi loaes coro o a del martyn? (fegun d1re:-
· y mos 
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_ _,, ..,.·-----------=---------------------·---·-
J .Aíio de Coronica GeneraldeS.Benito. Año de 
\ Chrijlo¡'m.os .en. fu f~1ga-~·-)y como fan Lu~ . ,~iemos del Pontifice Romano.H~ rS,7/eni 
1744-• lJo d1fc1~ulo fu_yo, .A_r9ob1fpo de merandet~nerempacho,yvergue to.zó 4 
· MagLm c1a, rema nouc1a del de[- ~a los feél:anos,y hereges deAlema 

feo del fanro viejo, tuuo orden pa- nia,en ver que fueron conuertidos 
racobrar fo cuerpo, y otrasreli- alaFedciefuChriíl:o-porS.B?ni-
quias, y traerlas a efre fancuario.Pu facio,Legado del Papa, y emb1ado 
fole en vna cueua debajo de Ja Y.. de Roma por fo mano( como lo con 
glefia,rdize Vvicelio ,que Ja era- fieífad faotoeninfinitascarras,qu.e 
za del fepulcro,y el adorno del.era andan fu y as) y ellos corno malos h1-
muyfemejante al que tiene el cller jos, y d1fcipulos de S. Bonifacio, fo 
pode fan Pedro en Roma. En Ful- mueíhan reuc:ldes,y proteruos, có 
da es fan Bonifacio vi litado, y reue- tra la madre fama Y gf efia Romana, 
renciado de codas Jas Prouincias de que ]es enfeño,alimemo,y dio la Je-
Alemani a, con gran concurfo de che de) fa grado Euangelio. Efpero 
geme,ydela mifma manera que en en el Señor, q abrid los ojos a ef~ 
lt.alia van enperegrinacien a Ro# tos ciegos,yabland:ara ladurezade 
ma1y en Efpaña a Sam1ago, afsi en fos cora~ones,porlos merécimien~ 
Alemania acudiaa Fuldaen romc tos. de S. Bonífacio, que alla en el 
ria a vifitar a fu famo A pofioJ, y fe cielo íe acordara,q fueron hijos fo-
cree,que auer venido aquel pueblo yos, y foplicara a nucíl:ro Señor, 
·a fer can buena ciudad,rnuo origen deíl:ierre las tinieblas paf pables,de 
de la frequencia, y concurfo de gé- aquella tierra,embiando luz, y cla-
te,que concurría, a refpeél:ar, y ve- ridad,que les alurn bre. Y como' di 
nerar las famas reliq~ian de fan zen los Fílofofos,que lo que dU ca 
Bonifacio. be la caufa,que influye algun bien, 

En tiempo '. En algunas ~rouincias que ago mas p~rticipa de fu influencia, afsi 
de las hert: rafon de Cacohcos, perfeuera efia cíl:oy mforrnado que en Bucorna, 
giashafido deuocion,yrefpeél:o,y entre otras dondecomé~oaemrar la lepra de 
~::;ªt:&~ es la de Buconia, cuya Mecropolis )~ hcre gia(por la vezindad de Sax~ 
fa en feru1- es Fulda,adondc ha perfeueradola macan extr~gada por Lucero) eíta 
~º 1 dli la ¡·Fe Cacolica, y Ja obediencia a los muy mejorada,có Ja diligen cía del • 

ge 1ª· Sumos Pomifices,por caüfa del A- Abad, y Conuéco de F ulda:porque 
. bad,y monges defi:efanto Con u en- corno en aquella caía tienen dos cu 
to,que han leuantado en aquellas · / chillos,de j uridiciones temporal, y 
parces vandera,y con{eruado la re- efpirimaI,fe ha aprouechado deam 
ligion antigua que muieron fosan- bos ados (que todos fon meneíl:er 
tepaíl'ados.Pero otras Prouincias q comr,alos que fe oluidan de Dios,y 
eíl:an apeíl:adas,y heridas de Ja here de fusobligaciones)yla merced que 
gia de Lmero,y füsfequaccs, ya ni fu Mageíl:ad ha hecho a efi:os pue-
vienen a F qlda en romeria, ni fe a·· blos, atribuyo a los merecimientos 
cuerdan de S.BonifacioA poíl:ol de , de S.Bonífacio, que corno bué paf. 
aquella tierra,antes creo que abor- tor ,mira por las ouejas ,que Dios, y 
recen a eíl:e fanto: porque no fe yo la Y glefia Romana en fu n6bre, ya 
que fe conozca en la Y glefia otro~q en vn tiempo le encomendaron. . 
mayor refpeél:o,yveneracion ayate Ella fagradaAbadiapor muchos Fulda Anti 

, J ~ .1 {j I guarni::nte 
mdoa aYglenaRornana que e, 1gosfoeaílenta,ylibre,ynuncafu.eracafa de 
Y <)lle con mayor rendimiento, y fu- 'geta i alguna Congregac10n~ances r0~ íi, no~ 
m1fsion,aya obedecido alosinanda . ella era como cabe~a de algunos vnidai::nCo 

grq;ano11.· 
Mona f.. 
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.Ano de Cenruria Tercera. 
(hrijlol·Monaíl:erios,quc eíl:auan en fu ju- cafa era de la vnion de .. Búrf~I~:i~ S1§.eni 
; 7 4-+· rifdicíó, qcomc: fili,aciones,y Prio- porq Trit_emi~ en la Coroñic~ dd ,to. 2,l, + 
• · ratos, re,onoc1a11 a dl:a gran c.afa. Monaíl:er1o H1fpoybemenfc,a con . ~t . 
\ Y aunq Amoldo V vion en diferen t.:l~do la m_errioria de las Abadi2s :Defpu-=s fe 
' ces lugares ( cóforme a fu coftúbre) ¡fenaladas, q eran del cuerpo dea~ halla v~1ida 

la quiere reduzir en tiépospaífados !guclla Cógregacíon, por daño de a la c~'f.re 
'l e . L , . fc ¡ '\ .,._ h . gacwn.surS a a ongrcgac1on uxomen e:pe- ¡nu y quatroc1eros y oc . enra .y on, ieJd . nfo, 

ro de lo que ·agora hemos dicho, y ¡ co, no pone al 1;1_onaílerw dc/ulda. a 7 m. afio 
fumdamentos que puGmos atras,fe/ · ~ero d_efpues fa11 de~1e en gano: p~r: 14s5. 
vee darameme,que en aquellos tié! ~ q el m1fma por los anos ~e 150 ! . ~~.,..j 
pos no auia Congregaciones,ni las :ze eíl:as pillabras.F ue cel,eLrado el :,,, 

1 
cafas grandes tenian dependen.c~a . ¡capitulo proumfi~l 31.de nuefira o~I,, 
vnasdelasotras,yíillgunaAbad1a 1 ¡den,enla Dorrun1ca ter:cera, de~J,, 

¡pudiera fer cabe~a de algLJna Con-¡ ¡p1,.1es de la fieíh de la Paf cu a, en ql',, 

lgregació,qualcomo Fuld;HLa Aba: jMonaf1erio Fuldenfe,enla gua} fo~~,, 
d~a que cenia el primado en A lema: ¡ró prelidétes lu. a Tr .. itefuio .. el A. L?.ª~. ;" 
n1a,y era mas excelentes que codas : Jobrcdicho ! el qua! prcdic.o ªAL:'c;~ ',, 

jiasotras,quefogccióauiade tener : !dia,y Iua Abaddt7~·.kgidoenNo:-',, 
al Mon~íl:c:rio de Luxobio q eíbua¡ '. rimberga,y IuaAbad enHasbur·g~),, 
en Borgoña? Lo cicnoes,quepor; l y luáAbad Ekhingenfe, Monaíl:e ,, 
muchos años ni foe de congrega- ) ¡ rios de nu.ell,ra Ordé. M,uch.as, co>,, 
cion de Luxobio ,ni Floria~enfe .ni :fas fe rrataron della.pero ninguna,, 
Hírfaugienfe, h;¡fia que 'Íe celebro .. 11 cóíl:itucion fc.e hizo de nncuo . .Elbs¡ 
el Coneilio de Coníl:ancia, en q fe 

1 
palabras de Trae mio mueíl:ran cóJ 

dio principio en Alemania a la Có~ l ~uidécia,corno efl:e fagrado Coué-'! 
gregacion,que comunmente llama¡ I to~con ~oda fo am~Hídad, ri<.F1ez:v_ 
Bursfc:ldia: porque fueron co1:1o-¡ ¡~nmac1a,~ cócurfo del.ls cal1d~des} 
ciendolos Conuentos,que los Aba , j q hemos d1cho)fe h.1lgo,y gníl:o de 1 
des feglares comendacarios , yuan l ·tener herma dad có lasdemas caías, 1 

ganando tierra, y apoderando fe de , y de fer m1ébro de vna Cogregaoó j 
las ha.ziendas de las cafas,y para ob j ta lu_zida, como ha !ido la de Hurf-1 
uiJr a infinitos incon~1eoientes, fo:¡ feld1a en aquellas panes. Es vil en-
maran la Congregac1on Bursfddej gaño grade}q fe ha,arraygado en al 
fe,Hamada afsi de vna cafa peque-· gunas cafas principales , no fogecas 
ña,pero muy religiofa,dedondc co.. á Cógregaciones ,q les parece pier 
men~o aquella faqta obfe,ruancia. dé de fu autoridad, y teputació, en 
Entraron en db.fagrada Congre- eíl:ar incorporadas, y vnídas,y co~ 
g~cion: muchos principales Mo- mo fugecas á vn cuerpo de Congre 
nafren os de Alemania, otros fe re gacioo,fiendo al reues.quc::ance5 J~s 
tir'~ron a fuera ' con harto dafio calidades,dfonciones,y prerogat1-
fuyo i por que ·como lo hemos uas de femejáres Cóuécos,falé m:as 
ydo apum:ando en eíl:a hiíl:oria, y fe cófcrua afai mejor dlado vni 
a1gUnos Com1entos fe acabaron dos có los demas:porq a.vna comuf 
del to.do 1 por fer folos , y no vni- ni dad formada de muchas cafas ,na1 
dos, y defendidos con las fuer- die .. fcle.acre~ .. 1~,yavn. Cóu .. emofolo,

1
i 

~as, y poder que cobra vna Con- el vno le pellizca, y otro le repela, 
gregac1on. . · . ' y poco á poco, levan' defr~:-nan-

Algµna vez cu u e duda li efi:a gr~ ·- do , y dcxandole en lo$ hueffi>s 
_.__:::.-~~~~~~~.....;.._;:;;.------~~~~- - -· , 

V 2 con que 
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.Ano de Coronica General des~ Benito. 
ChrijoJ c?n que_ll~n perecido t.amas Aba-
7 44-• dias,y fe ha ~ca~ado .. N i fe ~onfie al 

guna en dez1r,g es r1ca,y tiene mu 
chas rencas,porque anees eífe es el 

- feiíuelo,y el ecuo.en q pican los co 
d_iciofos,ydeífeofos de quitarles fus 
haz1end«s;la qual,ylas calid•dcs de 
los Conuenros, fe conferuan encc-
tas,c{bndovnidas en congrcgació, 
éomo lo ha moíl:rado la experíécia. 

- Entre oáas mercedes q nueíl:ro 
;,-Señor ha hecho a 1a·-A had1ól de Ful . 

di,háGdo darla exc.elentes Prcfa-j 
- dos,ilufi:res en fanrídad, !erras, no- · 
ble~a, y dignid.ades. y orras calida
des q el tnildo eílimá,y afsi para or
denar vn catalogo de varones inGg 
nes,como para cúplircon Ja autori 
dad deíl:a caía , me parecio bazer 
vna híl:a de fos Prelados,· facada. de 

' Hermano Conrraél:o , Lamberto 
Ecafn~burgenfe,dc Munllero, de 
Br.ufqiíío. Aefievlt1mo ligo mas de 
o~dmario:porque pufo mas d1ligen 
c1as,ytuuornas 01yudas para hazcr 
el catalogo de los A ha.des delta ·ca
fa,(jes mas limado q otros,q a.yen fu 
obra,no rá copiofo.mi tacóccttados 

. ( 

Memoria Jebs .A6ades d~ 
F ulda, difde fo fund11eion 
. haJta los tiempos de 

agora, 

r AN Ellurmo pri
mer Abad Fuldc-

.. fe,naeidode nobles 
••ID'l:\.\\lll~ni..- i. padres, criado ( co- 1 

mo hemos dicho) 
e:;~~-¡¡¡:ien Monte Cafino,a 
los ~chos de S.Pecronio,ficndo 
Abad de Hirsfeldia,foerraydo a 
db caía por Prelado dclla eílel 
año prefente de 7 44. Entablo en 
ellavqa famidad firme, y foliJa,q 
duro por muchos años.Iníbrnyo 

Íamas famofaVoiuerfidad, que.S.Beni 
~uuo en Alemania':º aquellosl/.? • .2Ó 4 1 
nempos. Fauorec1cro!enotable 
mente el Rey Pipino, y Carlos 
Magno fu hijo,que encrelos dos 
CÓCCéÍÍét'Oll a Ja cafa fiete millas 
en con corno della . Comen~o la 
copiofa,yexcelcme librería. Ful 
denfo;craxo vna parte del rio Ful 
da encafütda por fus co11duc1:0 s, 
paraferuicio de la cafa. Fíído en 
vn monte cercano, el Monallc .. 
rio de S.Pcdro,para que los mó- _ 
ges viejos,prouados con la larga 
experiencia del Conuemo,fucf-
fen a defcanfar 'con los exerci-
cíos de la concéplacion al mon-
te de fan Pedro. Auiendo fido 
S.Ellurmo Abad treyma y fcys 
~ños defia cala ) dio el alma a 
nueíl:roSeñor, y es tenido porfan 
to, cuya fieíl:a fe celebra a veyn-
te 'de Abril. 

1 Landorfo fo cedió a s. Eíl:urmo, 
por el añude leccciemos y feten 
ra v nueuc. fue fauor~cido del 
.Emperador Carlos Magno, que 
confirmo los priuilegios,e 1nmu 
md<!des,dela Y glc;fia Fuldenfe, 
dados a fo anreceíior. Acabo d 
Mona Heria de San Pedro en el 
monre,(<.}llC s. Eílurmo auia co 
mézado,) y dio principio a otro 
denueuo,a quien llamo V rolfes 
Munllcr, c:n el qual fe encerro, 
defpues de auer gouernad_o con 
mucha fati sfacion fu Abadia, la 
qua! renuncio, para paffar la ve
jez con mas qmemd, dilpornen
dof e para dar cuema de la vida 
pallada : en que le imitaron mu
chos de Jos focceífores, que 
dexauan elta A badia, fiendo tan 
grande, poderofa, y cali~cada, 
para ocupa ríe en la foledad, en 
exercicios de kccion, oracion., y 
conremplacion. · . . 

3 Radagano ,fucedio en la .Aba-

1' día 
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Centuria Tercera. 111 Año de 
dia a Landorfo, por los anos de 
fccecientos y ochenta y nueuc: 
la qual gouerno haíl:alosde ocho 
ciemos ·y cinco.Edific9 el céplo 
Oriental de Fulda,y auicndo fo 
ameceífor edificado d Occiden 
tal, los junto ambos.En otro mó 
te q fü1mauan el del Obif po(por 
que S. Bonífacio le honrro mu
chas vezas con fu prefencia, y vi 
uio en d,cntanto qucfefundaua 
Ja cafa)efrc Abad edifico vn cem 
p1o a nucfi:ra.Scñora, y cerca de 
el otro Monafierio 1 por lo qua 
fe llama agora cl monte de fama 
Maria. F uc Prelado diez y feys 
años,v renunciando laAba.dfa,fe 
fue a' defcanfar al Monafterio 
del mote de nucftraScñora,que 
auia edificado. 

4 ~ygilo muy noble en linage~ 
pariente de S.Efturmo,deJaPro · 
uiacia del No rico. Adorno los 
templos de O riente, y Poniente, 
co n ueuosportÍCBS. En otro mon 
ce,q efra cerca de la cafa,cdifico 
el téplo del Arcangcl S.Miguel, 
cuya fabrica di zen era de mara
uillofa arquitemra, en efte tépló 
fe cnterroJEygHo,envna fcpulcu 
ra que eíl:aua en Ja cumbre del 
e~ificio, de fuerce, que la claue 
de la fabrica, y el fepulcro crac 
vna mifma cola. Gouerno có mu 
cho credim, y gloria efi:aAbadía, 
y fallccio el año de ochocientos 
y veyncc y quatro. 

'5 · San Rabano Mauro natural de 
Fulda,cradifcipulode Akuyno, 
(yº? de Beda,en que fe engaña 
Bruiquio) fue vno de los hóbres 
mas doclos que ha tenido el mú 
do,g~án Filofofo,Rctorico, Af.. 
troJog<;>,Poeta, y T cologo con fo 
mad1fsimo, collfo fe mue~ra en 
las muchas obratque dc:xo efcri 

. tas de la fagrada eferitura, Ieyo 
muchos año¡, y como era can afi-

--ci~ri;Jo a las letras, acreccmo . S.'JJeni 
not.ablemcnre la libreri a comen 1 to 264 
pda en F ulda.Recogiofe al mó- ' • 
te de S.Pedro, dóde efcrluio mu 
chos de Jos Comentarios que 
hallan fuyos.Edificoocro Mon 
cerio en otro monee, que agora 
fe llama de SJ uan Bautiíl:a;porq 
Rabano confagro Ja Y glefi4 al 
famo Precurfor de Chriíl:o.Fue 
electo por el Emperador Ludo· 
uico fegundo , en Arc;obif pode 
Magííci~;la q u al dignidad gou,er 
no diez añó s·.sucediole en el Ar 
~obifpado Carolo Réy,o Duque 
de Aquitanfa,queeíl:uuo recogí 
do en Fu Ida, por las. caufas que 
en fu lugar diremos. 

6 Hato pr~mcro , c:htro en fa atl
minifrració de IaAbadia,por los 
años de ocltociemos y quarenta 
y .ficte, en fu gouierno le cópará 
a Moyfcn,blando enZ.1 condició, 
y algunas vez es feuerifsimo en 
C'-íhgar las faltas delos fobditos. 
Fue infigne en fu gouierno,eilu 
fl:rc con el ti mio de auer guarda 
do perperua virginidad,murio a
ño de ochociécos y fcfonta y dos. 

7 Tiedo,cmro a gouernar d mif
mo año q murio el patfado. F tf~ 
muy liberal có los pobres,yguar 
dau a el confejo del Euan geli<> ,q 
li mano yzquierda no fabia,lo q 
daua la derecha . T:arnhien fue 
amigo de edificar obr2s, y ~U.que. 
la$ q el hazia en feruicio de nuel 
tro Señor , eran mu y accpcas a . 
fü Magefrad,a,hacaróle que no 
~mía obedecido al mandátO del 
Rey de la tierra, y auildo gouer 
nado con gran entereza , y vtlor 
ocho ~ños1foe remouido ¿f la dig 
nidad,d de·-C hriíl:o de 8 69. 

s Sigenahllrdofucedioa 1'iedo,y 
para cn.cidcr,q goue.rno con mu 
muchovilor ,yvcnt::tJas,ba.íl:a fer 

• c:o!nparadocóS.Rabano, yq fe 

V 3 viuia 

• 



----------------- ___________ --.; _________ -- --
1.Aiic de Coronica GcneraldeS.Benito. .Ano de , 
¡ Chrijlo viuia en fo tiempo en el conuen incíl:imable. Creo q es la q dize S. Beni \ 
7 44. to deFuld.1,con el rigor ,obferua adelance Br~~quio:de q hizimos to,2ó -+· 

cia,y. trato de cíl:udios,y letras,q comemorac10, de q dbua caífa,l 
. huuo en el de aquel gran Pre- da en precio de mil ralemos. Vi-' 

lado. M uellr:ifie cambien el eíl:o uio famamérc, v muria dexando 
mago, y animo de Sigenahatdo, femirnienro de, fu aufencia a fus 
en vna puente depiedra,que hi- monges,auiendo tenido dl-adig 
zo en el rio Fulda, l.}UC tenia de nidad diez y feys anos, y fallecio 
largo mas de áemo y veyme co- el de noueciencos y diez y feys. 
dos. Defpues de auer gouerna- 11 Heyco gouerno ocho años. 
do fama, y prudentemente feys 11 Hildebrado Duque de Franco 
anos, aparcoífe al mon~e de San nia, foe electo enAbad el año de{ 
Iuá,paragallaren el la vida,(] le 915.otroslellaman Ailberco;va 
quedaua,ocupado en los cxerci- ron celebradifS1mo :¡fsi por lafá 
CIOS efpirituaJes, y en las letra a q ti dad O fu vida,com~ por fus gra 
era muyaficionado:porq eneíl:os des Jerras;cuuo tamb1en efp1r1tu 

. primeros riépos quádo la ambi- de profecía.No foé Abad mas q 
ció,y deífeode mandarno eíl:aua tre años, por~ era tan conocida 

· e1i fu púto(como enlosa' .adelace) fu ~apacidad,y pre11das,que fue 
los Abades devnCóuétot~pode eleé1:o en Ar~obifpo de Magun-
rofocomocfre,rnuchos dexauan . cia.No fe engañaron los Elec1o-
la Abadiél,queriédo masacudir a res en auer echado mano del: 
los exercicios de la oracion,y có porq en diez años que fue An_ro 
templacion, que perfeuerar en bifpo,adminiího la dignidad fan 
Jos de Ja vidaacl:iua. . tifsima, y prudentifsimameme. 

9 Hoygerio,focedio a Sigenahar- V na cofa efcriue Bruf quio (q no. 
do ,por los años de 874.Fue hó- Ja he hallado en otro amor) dize 
bre de pérfona muy venerable, y qúefue elet1o en Sumo Pomifi~ 
q correfpondía con los hechos, ce; pero que no fe féto en la íilla, 
y magnanimidad,a la rc:prefcma: ni como la poífcfsion:porq yedo 

• cion de fu perfona.Comcn~aron a Roma le atajo Ja muc:ne. 
en fo tiépo losNormandos adef- 13 Adarnano,llarnado el piadofo,_ 
rnandarfe por Francia,y A lema- fobrenóbre merecido por Ja ca;i 
nia:refiíl:iolos de manera,q no hi dad,ypiedad,que moíl:ro con fus 
zieron daño en cierra de Fulda. fobditos ; a los q.uales goucrno 
Hizo dl:c Abad vna arca de pla- veynce y ocho años, y en d de 
ta, y oro para S. Bomfacio, y Ja : 956.paífo deíl:a vida ~la inmor·l 
guamicio cé piedras preciofas,y u!. En fu tiépó fe arniynaron el) 
auie.11do goueroado veyme ycin Monafl:erio y templo famofos,fa 
co años,mu río el de noueciéros. bricados por fus antepaíTados, y 

10 Helmcfrido, fue muy fernejan tuuo ca buen animo,ypccho,que 
te a fus ancc:paífados en fantidad . los reparo,y quedaron ta grades 
yen el zelo,de q los mógesviuief y lucidos como anees eíbua. 
{en en fuma púmalídad~y obfe~"." 14 ' Hacto llamado por fobrcnom-
uacia. Reíhuro los edificios dc¡l bre Bonofo, dio muel1ras de fer 
Monaíl:erio,q ya con la vejez cf. vn excelente Prelado en doze 
tauan arruvnados, hizo la Cruz años,q preGdio en Folda, y por la , 

_d_e_o_r_o_:.,~ _c_o._n_e_l_a_d_o_rn_o_d_e~p_re_c_i_o ___ E_am_~~ en ella ~anü,fue pr~moui l 
doa 

• 

upna 



upna 

Centuria Tercera. u2 Atode, f.Ano de 
1(hrijlo do aferArc;obifpo éf M:lgúcía,pe cia , En tiepo que' el fue pr.elado S.Beni 

roeíl:ádo en eíl:adignidad,nodio el Papa, y Hérico ~mperador có to. 2ó + 
tan buenacuema como en la pri · firmaron los primleg10s defb ca: 
mera;porq dizé fue efcafo, y mi fa. Tégo por fabula lo que Bruf ... ¡' 
ferable có los pobres: falta nota- qnio cjize, q vn Papa llamado 

. ble en Prelados Eclefiaíl:icos. 1 Benc:dido, eíhmo en eíte tiépol 
15 Vvernero cleél:oen Abad de Ful en ella.Alberto Chracio repruej 

da,el año de 969.Edifico va Co- uarnuy bié la fabula del Papa Be\ 
leg~o para los monges,(j oy fir-: nediao,venido a Alemania, en j 
ue a canontgos,fugecos a la cafa. la Apendice de la Mecropoli de 
Fue muy fauorecido del Empe~ Saxonia. · 
rador Oton,con cuyo aliemo di 11 Ricardo entro en la Ahadia el 
zen llego afer Cardenal.Andan- 3ño de mil veyme y vno,fue hó-
do pues acompañando a O ton bre abílinéte, y rigurofo con Ju 
(q fue vencido en Calabria por perfoaa,I1beral con íus fobdiros. 
losSarracenos)rnurio Vvernero Edificodos Monaíl:erios, el vno 
a manos de infieles el año deChri llamado Amorbacé(e, dedicado 

, fio981.y dio có ~loriofamüene, a S.Sirnplicio,,el otro de fan An-
dichoforemace alas jornadas,en · dres,nberas del rio !;' ulda, y con 
q auia acopañado alEmpc:rador. fuma diligencia, y cuydadl> go-

i6 Branto fue Abad nueue años, uernaua aquellos, y eíl:os,y auteu 
murio d dc,32. te,y prefcnte cuuo gran zeJo,de 

17. Hateo tercero · foe Abad feys q fe guardaífe la diíciplina rcgu 
años,Uamolee!Señorparaíielde Jar,y pumual obferuanc1a dela(¡ 
997.Dizen q foeeleét:o en Arc;o Regladefan Benito. Florecieró 
bifpode Magúcia,aunque no fe en fo tiempo Jas efcuelas deil:a 
halla auer tornado la poífefsió de cafa,y fe ocupau~n vnos en dic-
aquella fil Ja. . car, y componer obras, y otros en 

~8. Braco fegundo, fue primero A- efcríuírlas,con que fe acrecen to 
bad Laurifeniéfe,dcfpues fusrne notahlememc la libreria del Mo 
recimiétos le dieróla preJaciad~ nafierio. 
Fu Ida, y fue dedo por el año de ; 11 S igeardo enero a gouernar. e1 
nouecientos y no~enca y íiete,la año de mil, y creynca y .ntieue, 
qual gouerno diez y feys con loa fu e qu:uro años Prelado , y def:.. 
ble vida, y con fortuna cótraria: pues deéto en Obifpo Hilde-
porq el Emperador Henric~ lla foyrnéfe.Con eíl:a ocation, y ~on 
mado.el Cojo,fin darle cargos le las paífadas,como a.lidero Brur 
quito la Abadia. Amauanle taco qui o en dezir las palabras figuié 
fus móges,q muchos le figuierÓ '. tes.De lo que hemos dicho ie po 
en füs trabajos:pero pudieron ra dra con1eaurar,quatos varones," 
to fu virtud, y paciencia, quede y qoan calificados aya criado la" 
vnrincódódeeíl:aua metido,foe . efcuelade Fulda, pues como def' 
el ello en Obifpo Halberíl:atéfe. . vna rica tienda de fabíduria, ern ( 

19 Opo tomo la poífefsó dela Aba dicion, y.de excelentes coíl:urn-( 
dia:el año de mil y treze, murio bres(elbodo el mundo muy aca ¡" · 
el de mil y diez y· ocho. , badode ingenios, y de hornbtes¡" 

10 Erimboldo monge FuldéfeSue doél:os)falier9n de aqui cantos','" 
elel1:o en Ar~obifpo de Magun- · Ar5obifp6s, y Cardenal~. J" _____ ..;;..._:_ __ _:;.___________ - -------. - .. . ,, 
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{.Año.de . ~oron~c.a_Gc~_eral de _~.Benito. ___ _:-1iío de 1 

1 Chrijio,23\ ~ohingo,fucedioe.? IaAb~dia po dcTreber_is,Annon Ar~obif-.S.Benj 
i 7 ++• a S1gehardo,por el ano de mil y po de Colo_ma ~ emprendieron l 
· quarema y trcs,fueAbad quatro vna pcregnnac1on, harto nota-•l:J.2Ó A-

años,y murio el ~e mil y c:uarcn ~l_e,y deuoca: por9ue_ fueron ef-
ta y feys,ac~mpanand~ al Empe tos rres Prel~dos ~ ~1cruf~len,y 
rador Hennco tercero en Ro- a fantiago de Gahc1a.Bolmendo 
ma,foe muy amigo de edificios, Sifrído deíb jornada, mur'i<) el 
y fe veen oy dia tablas de pinzd, ano de mil y ochenta y qua.ero. 

·. y obras fuyas, que mueíl:ran (no l.7· Vviderado va-ron de Epeíl:ein, 
fin admiracion de los que las con entro a gouernar el A badia, el 
fideran) el ingenio, y artificio del año de miI y fcfenta, y murio el 
que Jas hizo, y la J1bcra.Jidad del de mil y fetenta y cinco. Pade ... 
qae las mando hazer. cio muchos trabajos, por el en-

24, San Bardo de padres nobles, cuencro,que ruuo con c1 Obi(po 
fue primero Abad de Hirsfeldia H1ldefemeofe., porcauíade los 
tlefpues prom~rnido a Fulda, y afsiétos,y púdonores,que proft-
por fus fa.ntidad, y buen gouicr- íiguio có elte Obifpo,de 1o qual 
no hecho Ar~obifpo de Magun ya hemos dicho lo que baíl:a~ y lo 
cia: bolueremos a cucar del en trata muy largamente Lamber-
otraocafió, murio el año de m~l to SGaphnaburgenfe. 
y cincuenta y vno. _ 2.8. Rucelino(ocros le llaman Ru .. 

15. Hegbcrco eleél:o año 'de mil y cardo) hijo del Monaíl:erio Hirf~ 
. quarenca y ocho, prefidio diez feldenfe,pio,y dotl:o,de qu.ié ya 
años,con nombre de animo pia- diximos tratando del Monotíl:e-
dofo ,y de cxcelétc goLJernador. riodeHirfeldia, que auia veni-
Tuuo cuy dado con los edificios do bien defcuydado, en La pre-
maceriales, y de qcóferualferi los fenda del Emperador Hcnr.ico 
cfpirituales de rigor, yobfcrua- quarco,anegocios de fu cafa, y 
cia.Murio eón gloriofo nombre, dlando vaca Ja prelada de Ful-
año míl y cincuenc2 y ocho. da, para quien auía muchos goJo 

16. Sifrido varon de Epeíl:ein, n1Ó fos, y pretendí ene es, el Empera, 
gercligiofifsimo, y de rara pru- dor echo mano del, y le dio la 
den da, y con cales parres,que fo Abadía deíl:a fanra cafa, y fe la 
nombre era famofo en las Pro- hizo aceptar por foer~a,h.azien-
uincías circun vezinas. En el fe- do el la refillencfa pof5ible: fue 
gundo año de la A badia, murio ella de~dó acepta a todo el mú 
Lupóldo Arc;obiípo de Magun- do,afsi P<?r el valor,y prédas del 
cfa,en cuyo lugar fue fubllimy- fugeto,como por fer el modo ta 
do Sifrido,con guílo de Henri- cxrraordinario.Sacisfiz6 Rucer . 
co quarro Emperador, coy as par no á la opinion que el Empera~ 
tes fauorecia.Por ella caufa fue· dor,v los circufrances tm:iicron 
depucfro por el Papa Gregorio del.Goucrno,yproueyo con mu 
feptimo:pero foe·luego rcfiícuy" cha libcralidad,no folo a los mó 
do por V rbano Pom1fice,fegun- · ges qne efrauan dentro en cafa, 
do delle nombre. Def pu~s def- pero 1\ vn a los Monafrerios de 
tós fue elfos. Sifrido Ar~obifpo fanMiguel,y fama Maria,que di 
de Maguncia (de quien vamos ximos que ellau~n en los mon-
tracando) Engelberto Ar~obif- ces,Murio el año.de mil y npuen· 

cay .. 
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/ Centuria Tercera. 113 Añode 
ta y feys, auiendo fido Prelado· ~33 Henrico ,auierido fido Deca~() S.'JJeni 
veyme y vn años. de Fulda(qne aquel tao grá Con to.,264 , 

29 Godofrido fue eleéto por uemo gouernauafc por Deca· 
muerce de Rucelino1 gouerno nias )fue fubíbmydo en Ja Aba-
la cafa en tiempos crabajofos, d1a en Jugar de V del rico. Por 
por las guerras que auia entre fu modeftia, y v1rrud era am:Ído 
los Emperadores Henrico quar del Conuento,y tuuoíe efperan 
to1y Henrico quimo, tom~ndo. <¡a que auia de reíl:aurar Ja5 quie 
fe ocafion , o por mejor de~ir bras,que ~rnia hanido en la hazié 
achaque, de que era prodigo de da de la caía,pero como los Em 

- la haziédade la cafa:fué depuef- peradores en efie tiempo roma{:. 
to de la Abádia,que auia tenido fen canea mano en las poí1efsio-
creze años. nesdelas Monaílcrios, ruuoHé 

30 Vvolfelmo,tuuo los mifmos fu- rico efcrupulo,y no quifo aren-
ccífos que el paífado' y aunque der tanto a cumplimientos de 
era de gran ingenio,e induíl:ria, Corees, y ácompañamientos ele 
no le valieron en tiempos que fe Emperadores,quato a goz~1r de 
abraífaua Alemania con guer- Ja quietud monaíl:ica;'afsi renuu-
ras, que au.ha entre el Empcra- cio la Abadía, en manos de Lo-
dor Henrico quinto, y Ludoui- rario Emperador , de qmen Ja 
co Duqllede Turingia.No go- auiarecebido:pcro alla en fu ria 
uerno fino cinco años fue de.. condondefeefcondio parahuyr 
puello por el de mil y ciento y de cui11plímiemos del mundo, 
catorze. Je faca ron plra Obif pode F riíin 

31 Erolfo monge Murbacenfe, de ga, que la virtud es luz que en 
gran ingenio , talento 1 y do-· dondequiera Gue eHá,fo defcu-
quencia,anduuoembara~ado ·en brepormíl lugares, 
negocios del Imperio : fue por 34 Berwo nobil1fsimo de linage, y 
embaxador a Roma de parce del " de Prior mayor del Conucnro, 
Emperador con el Obifpo de fue eledo por AbacL el afio de 
Efpira, y por cuydar de nego- mil y ciento y tre}'nta y tres.Va .. 
cios agenos, no miro los. pro- ron de gr~nde ingenio, cultiua~ 
prios de fu cafa:en la qual prdi- do con la eloque11cia, y eíl:as par 
dio fcysaños, y m_urio el de mil ces juncas con fu vinud le hizie-
y ciento y veynre y dos. ron eíl:unado en aqud íi-glo.A có 

3:. V deJrrico, varon de fantifsima paño al Emperador Locario, en 
conuerfacion ,hombre entero, y la jornada que hizo a Roma, en 
liberal, dado de mano de Dios, donde recibio !a bendic1011 del 

-pararcíl:aurar Ja cafa;Ja qual f'U- . Pont1fice,y- en las cofas cempora, 
fiera en vn gran pumo,íino le hu les juro la fidelidad al Empera 
uieran depueíl:o, por fauorecer dor·N o folian los Abades de Ful 
alas parces dc:l Pontifice Calif· da vfar micras,bacuJo,y ~millo, y 
to.Muria en Herbipoli,haziédo cfie Prelado fue el primero que 
vida inculpabJe,íiendo fopenor alcan<;o femejác~ priuilegio. Ef.. 
a los tnbajos que le auian acon- ce es aquel Abad,de quien dcxa 
tecido,en cinco años, que Je du- mos dicho acras,que cuuo vn en-¡ 
rola Abadía: quicaroniela en el cuentro con d Ar~obifpo Mag-
dc mil y ciento y veyotc y fiece. deburgenfe,foSre quien auia de 

----~--~~~-----:...~-=-~--------~~....;;;..~.._.~~-.:...~~--'-· --
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l ,,,'4ño de Coronica General de S.Benito. 
1 

'Chrijlo; eibr tentado en mejorlugar cer 
~a del Emperador , y q~1e ~oca~ 
río dio la temencia en fauor del 
Abad,contra el Ars;obifpo, y fa
uo recicndo mucho eíl:a cauta la 
Emperatriz:porque los ,Abades. 

744. 

· de FuidJ fon Chancilleres mayo 
res de las Emperarrizes. 

35· ConrrJdo Prior mayor (corno 
el paífodo) de la Y gleíia d~ Ful
da , elc:c1:o en Abad el ano de 
mil y ciento y treyma y quatro. 
Bien nos podemos afegurar que 
feria .perfona fama, y de muchas 
calidades , pues le eligieron en 
Prelado por confejo de fan Ber
nardo,Abad de Cl~rat!al,el luze 
ro de aquellos figles.Fue Córra 
do pedona de gran Religion, 
Iiber~lid:.ld, y ccmplan<;a, y por 
la fama que auia dd fe le aficio~ 
no fan Bernardo, y vn Cardenal 
legado .'1 lacere, que efiaua en 
Alcmania,confirmo fu elcccion. 
Acompano ~1 EmperadClr por 

· ltalia,Fraocia, y Alemania feys 
años,y dexando mucho nombre 
al feprimo de fo eleccion, murio 

· en la ciudad de Fulda, y fe emer 
ro en el Monaíl:erio del monee 

'defan Pedro. f 
36 Alerolfo entro en faAbadia, eL 

año de mil y· ciemo y quarenra, 1 

alcabo de ocho años fue depuef
to por el Papa Eugenio: por~ 
que no era padre de fos mon-1 

ges,Gno tirano, y afperifsimo de l 
condicion. 

37 Rugero la tenia 'muy con--
. eraria del Abad paífado , por
que era amado, y querido de to
do el"mundo,y de cama bondad, 
y virrud,que todos le deífeauan 
por Abad: aunque el ninguna 

. cofa menos pretendio que ter e,. 
1eé1:o.hizo mucha infiancia par~ 
no aceptar fa Abadia,pero Ja ma 

__ g~íl:ad del Emperador, pudo in as 

que fu entereza. Gouernaua en- s. Be ni 
tonces el Imperio Henrico,yer- ·10 2Ó 4 • 
no de Larario ,que gu!l:aua de q 1 ' 
Ruo-ero foeífe Abad, para em
bía.~e con cíl:e titulo al Concilio 
Remen fe.adonde fe hallaua a Ja 
fazon el Pomificc. Y como Ru
gero huuieífe aceptado la Aba-
dia contra fu voluntad, boluio a 
hazer iníl:ancia, para qDe el Papa 
leadmitidfc:: la remmciacion,110{ 
auiendo cumplido año entero. 
Dcxando la prelacia,en mano de 
fufamid~d.ferecogió en dMo
naíl:erio da nueíl:ra Señora del 

. monte, y libre del tr~to y cóuer 
faóó del íiglo, oiuidado en aque 
llafoledad,íe entrego dcuera.f al 
eíl:udio, y comernplacion de las 
cofas dminas. 

38 HéricorampocofueAbad mas 
q dos años, y renúciando Ja Aba 
dia,qoifo vinir eh recog1mienco. 

39 · Marcuardo fue eledo de todo 
el Conuentó de Fuld.i,~011 aplau 
fo, y conrentamiencode los Prin1 
cipes del Imperio, y _del Em pera 
dor,que lo ddfeaua, y luego foe 
confirmado por el Sumo Pontífi 
ce, por el ano de mil y ciéw y cin 
cuenta.Fue hijo del Monafrerio 
Bambergenfe. Era varan de lln
gu lar animo, y prndencia,irnen
to.grandes cofas,y falio có ellas. 
A uia muchos áños q ie abr~faua 
Alemania en guerras,yGnofueral 
poria deuocion que los narnra-, 
les cenia có fan Bonifacio,a quié 
fe guardaua fumo refpedo, ya eJ 
Monaíl:erio huuicra fido de.íl:ruy 
do algunas vezes: pero por qui
tar la ocalion a arreuidos, Mar-
cuardo cerco a la ciudad de Ful-
d~,con muy fo ere e muro, re di- . 
mro vn cafii!Io fuerce en Ha.r-
feifrein, y como por fu~rcra otro 
JiamadoEbc:rílein. T ambi é hizo j 
dos torres fuertes dentro en caw 

fa, 
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fa1con otras muchas obras, para rnome de nudha Sc:nora,a~d~~. S.Btni 
fortaleza, y adorno del Monaíl:c: de hazia vaa vida n~uyreligiofa, : to,2ó 4 
río.Acompaño vn año al Emye- y exenplar. Alla fabrico obras m 
rador Frederico , no fe a par-:- fignes, y como era tan piadofo, 
tando de fu Jado,como acoíl:um- que no fe hallaua íin los pobres1 

brauan los Abades de Fulda en en el monte fundo otro hofpital 
efl:os tiempos:pero l~s cuerdos, pequeño,y~mro vna ex celen ce 
y religiofos,luego les daua la cor librcria, y otros edificios,có que 
te= en roího, y fe empalagauan acrecento notablemente el Mo 
della, y como Jo era Marcuardo, naíl:erio de nueíl:ra Señora. Los 
boluiendofe a fu Monafrerio Ba que efüman en rededor de F nl-
bergc:nfe,dexo IaAbadia,auien da,felJamauan prepoíicurasique 
do Ja gouernado carorze años~ correfponden a nuefrros Priora-

40 Hermano monge,hijo de Hirf- tos,aunque las quacro príncipa-
feldia,tf.1e eleél:o año de mil v cié Jes,de los quatro montes,podian 
to yfefcnta y cinco.Dizen del q competir con quatro muy bue-
gouernocon Iamifmaautoridad nas Abadías. En eíh: Priorato 
y diligencia., que el paífado.An- pues del monte de nudlra Seño 
duuoacompañando al Empera- ra,acabo Rugero dichofamente 
dor por Italia, y ~lcan~o del Su- fo vida, dexando gloriofo nom-
mo Pomifice,el poder ordenar bre aca en Ja: cierra. · · 
de ordenes rnenores.Aniédo íi-1 43 Conrrado,fue electo por Abad 
do Abad tres años,murio de en. con aplaufode codo eJ mundo, 
fermedad,el de mil y ciento y fe el año de mil y ciento y nueue. 
tema y ocho. Eíl:auaordenado de Diacono, y 

41 Burcardo monge Hirsfelden- en Roma fe ordeno de Miífa, y 
fe,gouerno mal ocho aí]os,es te acompaño algun tiempo al Em-
nido por defperdiciador de la perador F rederic0. Gouerno 
haziendadel Mónaíl:erio. bié trezeaños,y rnurio el de mil 

42 Rugero fegundo fobíl:irnydo a y ciento y no u enea y dos . . 
B urcardo ,fue exceléte prelado, 4f Heorico fue intrufo en la Aba-
de feñaladas vircudes, y coíl:um- dia,con voluntad fula del Empe-
bres, infigne en fantidad, y Je. radar, contra Ja de los monges, 
tras. Acompafio al Emperado,r afsinunca el,ni ellos eíluuieron 
en Italia, y allá le cófirmo la Aba _en paz.Fue licuada la caufa al 
dia elSumo Pontífice( que como Sumo Pontífice, y Gendole acu-
cra inmediata al Papa, defpues mula do que defperdiciaua l~s ré 
de la eleccion hecha por los tas,dandolas af.eglares,auiendo 
monges , eran confirmados fcñalado elPoncifice dia, para q 
1?sAbades por los Sumos Pon- dicífe cuécadefus exceífos,enel 
r~fic~s).Luego que boluio de lea mifmo cayo en vna gra enferme 
l1~h1zo en Fulda vn hofpital pa- dad,coo que el fe libro de pare-
ra curar pobres. Era hobre muy cer en juyzio,y losmo~ges de fü 
dado a las letra~' y or~cion, y pa~ tirania:fallecio por el año de mil 
ra po~er cumplir en ellos excrci y dudencos y diez y fcys. 
cios,aun no auiendo dos anos q 4-5 ArmanoPrcpolito en el Monaf-
~ra A bad,r~Quncio el principa' cerio del Monte de fan Pedro,cl 
do, y fe fubto al Mona.íl:erio del mifmo año que fue cledo por 

Abad 
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! (Arijto_: ~A.bad~i~ íinfe~~;~firm~do. ta parricidas que auia~- !id;CT;"-S.2'e11i¡ 
' 7 4-4- f6 Cuno monge, y Abad Elefan- . la conjuracion, les pafso_ a cu- to 26+ 1 
l • cenfe,gouerno quacro años. chilJo, auiendo pue!l:o pnmero ~ ' 
i + 7 Conrrado electo año de mil y fuego en vn lugar fuerte, don~e 
t docientos y veyote, gouerno la fe auian recog1?0· No nmo_ an_o 

A badia muy bié veynre y ocho, encero ta A bad1a:porquc ~o vi -
la qual renúcio ddfpues con def- nicndo a fo tiempo la confírma-
feo de quiecud.Auia tenido gra ció,por euitarpleycos, y ruydos 
des encuentros , y difenciones, Ja renuncio. 
con Armano Obi1pode Herbi- 51 Bercoldotercero, de principal 
poli por Ja ciudad de Amelbur- linaje, delaprouínciade Buco-
go,que era deíl:a cafa. nia,primer Decano delMonafte 

4s Heorico,Decano del Monafre rio Fuldenfe, defpues Prior del 
rio,fucedio a Córrado en la A:)a Monte de fan Pedro, foeeleao 

· dia,el año de mil y docientos y año de mil y dociem~ y fecenta 
quaréta y ocho,gouerno la treze y quatro.Hallofo en el Concilio 
loablemente, moíhando pecho, Lugdonenfe: el Pap3 Gregorio 
y valor, en muchas oca!iones q dezimo le confirmo la Abadía> 
fe ofrecieron a Ja cafa, particular gouernola ocho años, con gran-
mente defierrando de Ja Proum de animo, y ddheza.Perfiguio a 
c¡:ja de Buconia, algunos ladro- los ladrones,y foragidos,que in-
nes que fe ~mía encafiillado en qnietaUan Ja cierra, y edifico cío 

. partes fuertes de la tierra. co c:iftillos fuertes , para afegu-
49 Bertoldo Prior . ?el Monte ~e rar mejor Ja_ c_omarca. Mucpa~ 

fan Pedro, fuced10 en la Abad1a coias mas hmera , fino que et 
el año de mil y docientos y fef en Emperador le llamo a M agun-
ta y vno,gouernola có entereza, é:ia,para negocios de Importan-
y d1hgencia dicz años. Perfigmé cia,y en cantoquedoia adminif-
do a los ladrones, y facinorofos q tracion de las cofas temporales á 
fu ameccffi.a auia comen~ado a Hebenudo, Conde de Zingen, 
deíl:crar de la tierra,ellos le qui- q Lte por q uacro años que tu u o fa 
taron la vida, y murio a pllñala- adminifiracion,derribo, y afolo 
das,perp con mucha gloria fo ya, aqbella Prouincia. 
plles fallecio por la jufricia, y có 52 Marcuardo varon de Bichem-
Iagrymas, y fencimiento de fus bach , Decano del M onafierio 
monges,con qllienes fe moftra- de Fulda,fue elcél:o año de mil y 
ua muy padre. docientos y ochenta y feys , con 

50 Bercoldo. fegundo Prepofito, o confemimiemo de Rodolfo Eml 
P~iordef_an An~res, fue eleél:o perador,y_confirmado por el Su 
ano de mil y doc1encos y fefenta rno Ponrihce.Fue hombre muv 
·yvno. Parecia 'antes que fodfe eminenteen prudencia,y confc 
Abad hombre de pocos nego- jo,amado de los buenos, demen 
cios:pero como otro Bmco,que te con ellos, .Gendo terror para 
fe fingiolimple,para matar al ty- los malos-~emofe d Monafte 
rano ,afsi no fe recatando los ma rio F uldenie otra vez en fo tiem 
tadores del Abad prefente, fia- po;gafro mucha haziéda en ref-
dos de fu fencillez,y candor,fue' taurar la caía,no perdonando a 
ron por,d oprimidos, y a creyn- los gafios >y afsi de la hazienda 
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propria de la Abadia, como de 1 bo muchas fortalezas,y cáfül!os s_Bt ni! 
Jo que Contri bu yer.?n Jos ~e- . · a los enemíg.os,y q edifico Otros t:J.2Ó ·· t 
uocos, y valTa!los, y teudatan~s . mu~ho~ pueb_I?s de noeuo, y los 1 . 4' 
del Monaíl:eno: es cofa marau1- fortifico, v au1edo o-ouernado va 
llofa,,..q~e en tau poco tiemp<;> co I Iero~amé¡e vcymeby cinco afíos, 
mo rue Abad {que no gozó la . mur10 el de 1313. ·· .. 
Prebciaíino dos años) p.udieíle .155 Eberardo foeelcdo de!pues de 
hazer las cofas que cuenrandel: Henrico, y muerco en eimifi.no¡ 
porque vltra de auer reéd1ficado año de fu elecció:auia dado mue 
gran parte de lacafa)comproal~ fira.sdemucha prudencia,y ·tno-
gunas cofas,qu~ efrauan bienal .deíha,y el bué gouierno,defépe 
Conuenro. Murio,el A.bad def- ñádola cafa,q eílaua có n1ncha¡S 
graci~darnente,con vna. ocafion ¡ .. de. ud .. as,atajo lamu. cnefosdefeos 
efrraña~ V na muger{y no fo fabe I 1.55_ He1mco tercero,varó de Hó-
porque caufa) le diO vnosguan- ; . . hLJrgo,dotado d(: ingenio,y íin-
tes adere~ados con veocmo,quc go1ar doquécia,en q lleqaua vé 
tnuierontancaf uer~a,qne pene- ·taja-c\losPtincipesde aqlla edad. 
ero la pon~oña por los poros, y le Los ciu~adanos de Fulda fe Ieua 
quícola vida. , · taró en funépocfür.afac~fá,ycó'¡ 

53 Henrico Conde de Vbildena- ·mano armada enüaron décrn de . 
ue,de quié fe muieron grandes ella;quemató,deíl:ruyeró,y roua j 
efperan~as ', de que dedo feria ron q uatopud1cró ,ni perdonaró 1 
vn grande Prelado, y no {é c:nga- a los M.onafrerios de nuefrr.:i Se-
ñaron los eleélores: porque era ñora,yde S.Pedr:.o,pueíl:os en .Jos 
perfona en quien concurrieron monees.Huyo el Abad,yfoeffeá 
muchas calidad.es, y requíficos, quexar al Emperador Ludouico 
para el gouierno.Fue muy fauo- feptimo. Fueró necefsicadosJos 
recido de eres Emperadores , q ciudadanos a q recibielfen al A-
los figuio en fusjornadas.EI Em bad,y móges.Fue perdonadá Ja 
perador Alberto le embio dos comunidad, y corcadas las cabe-
vezes por Legado a Boemia. ~as adoze delos prindpalesmas 
Henrico le tuuo con dte mifmo facinorofos,y confüeados fos bic 
oficio en Carimia, en Morabia, nes : pero no qmfo el Abad q fe 
en Boemia,y en Vngria,y ea no- adjudica~en a lacafa,fino que de 
bre del Emperador corono al Ja~aziéda,y bienes confifaados, 
Rey de V ngria· Eíl:e dizen q fue fe foíl:enca!{en doze pobres, para 
el primero q aparto las celdas de, bien delo~ necefotados del pue~ 
los Abades de lo interior del Có blo,enmemoria de la jufra,y pía 
uéto,yadmira, q en tatos íiglos, dofavégaza,q feau1acomado ala 
fiéd_o los A hades Principes,y per · Ciudad.Auiédoprelidido en eíl:a 
f~nas de tantos negodos,no hu- Abldia39.años, murio el .ª IJH· 
u1elfe~ hecho cafa,o celda apar- 156 Henrico quarto, cambien va-
te.A~1 defdc.aqui adelance,haf- ron de Homburgo, en el nom: 
caelt1empo dela reformacion bre,yenelfobrenombre,enlaco 
parecen los A b~des Comendat~ dicion, y en los hechos, muy fe-
rios,no todos profeffos , y en fus mejante al paífado. Go.ucr~o có 
aél:os afeglarados, y que figuia la mucho v~lor la A bad1a di a y 
milícia.Afsi cuéca defle,q derri,- µuc:ue años :fallccio el de mil y 

X ere· 
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dorno, del baculo y mitra, que res en los Capítulos, que viíi to. 2Ó 5· 
hizo eíl:e Abad; que por no h~- ta.ífen los Conuentos. Con eíl:os 
zer encarecimientos feme jan res principios, vino defpucs a qua-ª la Cruz, que arriba feñalamos, · jar la reformacion,y vnion Burf• 
paífo adelante fin feñalar el pre- fe ldeofe. Fue luan Prelado qua 
cío. , rema y cinco años , murio el 

57 Conrrado Conde de Ana ha- de mil y quatrocien tos y qua .. 
uo,fue mal quiíl:o entre los C?~u.. renra. 
dadanosdeFulda, yenvn;,.Jma 60 Hermano, Prior del Monte 
que fe hizo de Príncipes en Ale de fan luan : prefidio nueue 
mania,fus enemig~s le quitaron¡ años. : murio el de mil y qtJa--
la vida: gouerno la Abadia diezj troc1entos y quarenta y nue--
años,y murio el de mil y crecien ue. 
tos y ochenta y dos. 1 61 Reynardo de V villcnaua, gaf-

58 Frederico,denoblelinage:fue ¡ to los primeros años ( defpues 
creze años Abad , y muria el de de eled:o por el de mil y qua-
mil ycrecientos y n~uenra y cin- trociemos y quarenta y nueue( 
ca, trayendo guerra defcubier· , en guerras, y difenfiones, de-
ta có el Obifpo de Erbipoli,que fendiendo la hazienda óe la ca-
le auia querido quitar la Ciudad · fa, que los Prircip.es de Alema-
de Hamelburgo,que era poífef- nía fe entrauan en ella. Tam-

. fion de Jacafa. bien cuuo cuvdado ( emrando 
59 Iua, eleél:o elfobredicho aiío, mas en edad) de los negonos de 

fue animofo,y diligenre, a{ sien la Religion. A uicndo goucrna-
defender la cafa de los enemi- do veyme y íiete años, murío 
gos de fuera, como en rcíl.aurar cJ de mil y quarroc1enros y fo-
fos edificios que ocra-vez fe que · tcnta y feys. 
maron. En fu tiempo fe congre- 6i. luan Conde Hennember-· 
go el Concilio Conilancienfe: genfe, fue nombrado por A-, 
efiuuo en el con grande acoro- bad por R eynardo fo amecc:f-
pañam1enco, y pompa.. Ordena- for: porque como en eíl:e ri--
ronfe en el Conciliomuchas co empo las Abadías fuelfen de 
fas, para reformacion de las ca- encomienda , impecrauanfe por 
fas Claufirales, y entre otras, Roma, y dauanfe muchas ve-
fe mando que fe juníl:affen Capi zes a los que no eran monges: 
tu los: porque como cada Abadía eíl:e no lo era quando la red--
era de por fi, ceuian ya tan dife.- bio, y entro en fu poífc:fsion: pe-
renres cofiumbres,ce,remonias, ro Juego mudo eJ abito, y con 
y cóíl:ituciones,quefi bien la Re el las coíl.umbres. Fue vn ho'm-
glade S.an Benito erala mifma, bre muy concenado1prudence, 
fa vida, y ob!eruacion regular · y muy templa.do, y lo que qui-
era muy diferente . Tuuofe el taua de fo comida, repaniali-
primer Capimlo en efia cafa, q ueralifsimamence con los po--
aunque por agora no auía Con· br~s, y necefsitados . Confor-
gregacion formada,procurauan me la condicion de los tiem--
las cafas guardar las coníl:itucio J pos, fo emboluio, y mezclo en 
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faciones , y hechos :de guerra hij<:> del Principe Guillelmo, y S.B.e ni 
con fos vezinos, y para dcfcn-1 de Anathafia Marqucfa Bran- to.zó 4 .. 
der Jos muchos pueblos, y ja- dcmburgc:nfe. Tuuo gr:n ta-1 
rifdiciones que tenia Ia cafa) pa- lenco, y auiendo fido Canoni--¡ 
recia lance for'tofo defender v- go en Colon.ia , Argent. ina , yl 
na foer'ta con otra ; Fue qua- Bamberga, fue a eíl:udiar a Pa-
renca y cinco años Abad, y mu- rís, y vmic1ído dealla con opi-
rio el de mil y quinientos y ere- nion de hombre maduro , v le-¡ 
ze, auiendo comern;ado a tener tr~do , le hizicron coadj'mor 
por coadjutor al Abad que fe de Ardcmaro • Fue muy def-
figue. graciado, que en fü tiempo los 

. 63 Ardemano Turingio, mny no rull:icos de Alemania, feJeuan-
ble, de grande, y excelente efra- taron, y amarinaron conrra los 
tura, de rofl:ro autorizado, y her Nobles, y padecieron los hom-
mofo , de incomparblc ingenio, bres principales , y los Monaf-
y que: caufaua fu agudeza admi.. terios de aquellas Prouincias. 
racion • Fue doéto en ambos Los labradores de Fulda,echa-
Dercchos, y· amador de las le- ron azeyte en cfl:e fuego: por 
tras, y letrados. Auia fido Ca- ,que todos ellos fe leuancaron, 
nonigo , defpues Iuez en Ja ca- y ayudaron a los rebeldes. Vi-
mara Imperial , y tenia rama fa- no en eíl:a ocaíion F ilipo Lanr-
ma, que Reymundo Cardenal grauio de Hefia 1 como en de-
Legado del SumoPomifice, le fcnfa de los nobles , y padecía 
tra>Xo con ligo en fu Legacia, f emejame cafa en dta coy u mu 
para aprouecharfe de fus letras, ra muchos trabajos, y por con-
indufl:ria, yrraza, en manejar remar a Filipo· , fe defperdi-
negocios. Fue en el.la ocaúon cio no poca hazienda, y dine. 
coadjucor de luan Abad de Ful- ro. Siendo luan coadjutor , y 
da, defpues qLte el fallccio eíl:u-- Abad defie Conuemo en ambos 
uo en Roma, y alla füe c:onfir- tiempos, duro por codo fo 'go-

, mado en Abad , por el Sumo · uierno, veynce y cinco años,mu 
Pontifice. Defpues que tomo río el de mil y quiníencos y qua 
la poífefsion de Ja Abadia,pre- rema yvno. 
ten dio incorporar en la cafa al 65 E ilipo Efchenech, varon no-
Monafr~rio Hirsfeldcnfe: cof- ble, prudente, doél:o, y de fin.:. 
tole mucho trabajo , y di ne -- ~ guiar eloqucncia, criado e;:n las 
ros, y defpues no configuio fo V niuerfidadcs de Maguncia , y 
intento . Renunco Ja Abadiai, Colonia,en fu mocedad, y tan 
auiendol; tenido tres años en aprouechado en los dere~ho's1 
propriedad. · · • que er~ contado catre Jos mas 

Eíl:uuo ,el Monaíl:erio en eíl:e auenrajados . Por fus muchas 
tiempo feys ~os fin Abad , y prendas, fue .eleéto (el afi9 .de 
gouernauan los negocios tem. mil y quinientos y quarema y 
poralcs, y c:fpirituales dos mon· vno) por Abad Fuldcnfe, }Z . go~ 
ges profeífos de aquel Con-- uer~o prudentemente , haíl:á el 
uento· año de mil y quinientos y ~in-

64 luan Conde Hennemhergen- cuenta. 
fe, fegundo de elle· nombre, 66 V volfango eleél:o año de mil 
-----=-~. ~~~~--------------~--'--:Xi y qui-
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el Monaíl:erio deFulda,y alaba-f {>rimados. Georg10 Brum au-¡· ' 
Je Brufquio, y dize,que cenia vn tor del Teatro de las Ciudades, 
íníigne ingénio, y m_emoriami·j' en e~tomopr~mero,tratandode¡ 
lagrofa, de mucha virtud, y de . Ja C~udad de Fulda, alaba a c:íl:e · 
notable erud1ci oo , afsi eo las le-1 Abad , y con mu cha razon: por 
tras humanas como en las diui-¡ que admido a los Padres dela 
nas. Gouc:roaua en tiempo que; Compañia de Iefus , para que 
el autor alegado eforiuia efte ca h1zie!fen vn Colegio en la Ciu .. 
t alogo,y afsi no fe le: puede feña dad de Fulda. Ea cíl:a iluíl:ri{:. 
lar el año de fu muerte· fima cafa{ como hemos viíl:o) fe 

67 Balcafar Abad de Fulda.Halle han profefi'ado con -eminencia, 
elle Prelado , que gouernaua la fancidad, y letras , y como en Ja 
ca fa por los años de mil y qui- Religion de Ja Compañia,{ e ha· 
niencos y Cecenca y cinco,en vna Ha con tantas vencajasJo vno, 
obra que le dírigio Gerbino Ca- y Jo otro, efpero en nueílro Se-
lenio, en que jumo Ja regla de S. ñor, que la Orden de fan Beni-
Benito, con d comento del Car to, y de la Compañia ,haran en 
denal Torquemada, conlas re- aquella Ciudad tan bµena ar-
glas de fanBalilio,y Can Francif- monia, y confonancia, que foa 
co, y quatro libros de los varo- agradable , y prouechofa en a. 
nes iluíl:res de la Orden de fan qucllas Prouincias, .que tienen 
Benito de Trir:emio • En e.lle tanta necefsidad tle femejames 
año pues, de mil y quinientos y ayudas ,y fauores. . 
íetenca y cinco , en el principio No folo en Georgio Bruin ha 
de Ja obra, pone el Impreífor cf- lle hecha memoriet del Abad 
to~ títulos al Abad de Ful da. Balcafar , lino cambien el Padre 
Reue>'endifiimo in Chrifto Pt1.tri,&Do~ Martín del Rio "llle dixo al gu "l 
mi,.o, Domino Balthafori .Abbati, & na~ cofas en loor fu yo : las qua-
Principi Fulden(i, diu~ .AugNft~ .Ar.. les quife aquí poner ,como el me 
~hicancelario,& perGermánitm1,Gal- las apúco,yefcriuiocó fo proprio 
liamque Pri'mati,&c.Domino,ac Prin- Jéguage, y eíl:ilo,quc para loa de 1 

cipi foo cfementi(íimo.Bien enciendo Abad can inligne, y por honrar· 
que entre los Abades fefenta y me yo de alegar tal alltor, me 
foys,y elle que yo pongo por fe~ holgue de hazcr efiampar fus 
f enea y fiete , pudo auc:r otros proprias palabras • El Abad 1 

Prelados, pero como no han ve- Balcafar , llamo, y fondo el Co-¡' ,, 
nido a mi noticia, hago el numc legío qe la Compañia , y por ,, 
ro fobredicho con eílc. Tam- • querer reduzir los hereges , y '' 
bien me huelgo, vean los Jec- · refotrnar muchos abufos, fe ]el,, 
torcs, que en cíl:os nueíl:ros tié- reuelaron los fubdicos, y de fac- '' 
pos, aun dura la grandeza, 'y to llamaron al Obifpo de Herbi¡,, 
pujanza , que tenian antigua- polis, y le priuaron violemamen 11 

mente los Abades de Fuláa, y tedelaAbadia;ycófauordcbra- '' 
gozan oy de los m1fmos titu- - 1sofeglar Jeforsaróa recogerfea¡,, 
los , tan cal_ificados como fcles v~~ ?e las Prepoíituras; adonde¡:; 
dauan en losfiglos paífados,pues · v1u1omuchos años con mueftras 

--------~--~~---~....;;=--------------------~--~::--~---» de grande 

1 
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Ano a'e Centuria Tercera/ ' · · 
(iJrij}o . de gr;ndc v1rrn~f, y l'roftgu;~ndo 
74-J· 1' foju~1cía, elañodefeyfciemosy¡ 

" . vno,o dos,por femen~1a lmpenal~ 
"!conforme á la Pomifical,iue rdh
" ' cuydo, y redinregr ado: anda la feo
,,: ten cía, y rc:d:irnctóimprciTa.Y def
" ' puesde rdbtuvdo, ha comenc;ado 
" otr<} vez muy de v¡;;ras a· enrendu · · 
" <::o la reduccion delos hereges,y l~s 
" demas cofas racanees al buen go-
'' ' uierno de fu Abadi_a , ~y Prouincia. 
('No he encendido qdefeadefomo, 
" y Je tengo por viuo. Hafra aquí fon 
. ¡palabras ~e Marcio del Rio,las qua 
¡1es nos dizen dos cofas.La v1u1que 
1 dexamos va villa, de qec'el Abad· 
!Balcafar, foedquellamo, yfauo~ 
¡recio a los Padres dela Compañí~, 
1 para que fundaífen vn Coleg10,de·· 
! ero en la ciudad de 'Ii ulda ~ La fé 
/ gunda(que es muy·norable) ·cono
. cemos por fu autoridad, que efre lilulhe Prelado ha fido el cuchillo 
. ddos hereges de la Prouincia de 
Buconia, y·qlle fiendo viuo por los 
años de mil y feyfciemos y vno,có 
mano arm.ada cchaua de aquellas 

, regiones a los Luteranos, y íc:::t1:a :..: 
rios,que percurLan la paz. d~ aq~e~ 
Jla re publica , y que con la veziil • 
dad de Saxonia, han qL1érido apef.: 
car; y eílragar á los vaíiallos de la 
ca fa • Confieífo qlie eíl:á· r.elaciori 
de Marcin del Río ,foeparami de 
harto confudo , y a:!abe á nuef: 
tro Señor, que en tiempos,y luga• 
res tan perdidos , y :iffolados , áya , 
agora en el coracxon de Alem'ania1 
monge Benito tan valerofo,quelel. 
üanre vandera , y" c:ffandarce po'r : 
Chriíh>·, y padezca · trábajos pót . 
fo famo nombre , y buelua por la 
hpnra de fo Mage{fad, ··y,confer:·' 
uc, y defienda la F e·Catolica, que 
fus amepa!fados , y los que craxe~~ 
ron ell:e abico, planearon · en aq 1;1el 
lla tierr~ l y cultiuarop ·eri camos 

. figlos. • ; · 

' ' 

Las cofas de efra cafa fon mu .. s .. Ben.t 
chas;·y m·~Y· grandes.., hartas he to. 2:¿,5 .. 1 
dexado por no caofar i los lec- Much;i, N 1 

tares , a otros les pareced,' que: las íc han ; 
me he- detenido deiiiaGado, par- d . .: imlo ~e: 

• J d J • ac11r e11 'ª ucu armen re .. cn ar re ac1wn can h .. : • .. • 
' . . l t i <Jf( .. l l <= 

por nicn~t~o de los Abades ;.pero eita c.ü"ot . 
foplicofes aduterta:n ; :que los de- : 
i:nas dellos ; fuera de íer Princi--1 

pes can iluíl:.tes, por·fu s perfonas 
han !ido.hombres 111Ggn cs,y ex..::e:
lc:nces,o en fantida~,ó en lecras,o 
en gouiernos ~.Y dignida4es: l y aij1 
meredari tqd':f dla.; memnr!a, y la . 
c~fa e~ :tari-.priridpal ; yfa I?rouin~ ._. 
.cia de: ·9,u~ :¿~: feño~~, t~n gra~d.c;,1 
que qaandcr los Ef panple~ yuan l 

~rellauranqO'a ·Efpañá ··de pódcr de . 
los Mor6s ;útúiáoii algt'lOO.) r,ey-

• 

nos, que· no 'poffeían ta'ótás Ciu-
dades 1 vrllas 'y caítillas ~, como· 
efran fojccas a la Abadía de Ful-
da : afsi rio e~ mucho; que para·, 
'ºmar los Tuceífos de éíl:os Prin· 
! cipes, acontecidos en' 'diritos .años;' 
~tneaya alargado, fuera demi cofJ 
l cumbre::, que ·con auer comado ef•' 
ta nueua licencia ' . ·conlieílo q uc 
he quedado' corcifomó ,refiriendd '. 

algl)aa~ cú/as, y dexandc> in· .· 
numerables feptilca-

das ea d ol· · 
uido. · , 
(.?.) . . 

1 
,. • j .· · 

( 1 .~.. ' ). : 1 ; 

, , ¡ .' .,,.· 

~ ... . . ' • f' • ' 
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-;d;,o -;;;- Coronica General,de S .Benito. Áñodc• 
S/Eer; i Chrijl4 r . 

745. f .AñodeChrijJo 741· .Año de S. 71enito 265. to. 2ó'5. 

-".Vn (oncilio fe tuuo en .Alemania ejle año, por diligtn;ia de 
. San Banifacio Apojlol deUa,ydeloqueen el refulto: par-¡ 
ticu/4rtf!enle fe'. .cu~nta,de como el fanto fue promouiao J {tri 
Ar¡ohífpo de Maguncia. Cap. I. 

j Tereer Có ' 
1 cilio cógrc 
1 gado rordi . 
' hgencia de 

. - .Stl\uan fatisfechos ínario,q acudia á eíl:as, y a aqüellas 
·los Sumos .. Pqmifi lProuincias;pcro no gozaua del titu 

ces,deladiligencia, /lodcAr~obífpo de Magúcia,y afsi 

• 

y_cµy.dado que ponía :fe engañan nocabilifsimarnence mu 
fan Bo~ifacio en pla r chosh1íl:ori.ldores ,que defde el año 
car laFe delefuChri de 719.feñalan eíl:a dignidad en fan 

il:o,enlasProu:incias dc:fu. .Lega- Bonifacio,no la auiendo tenido ha 
cia,y corno:teniendq, zelo.de la hó ,Jl:a el ~ño dcfetccíc:ntos y .quare:n-¡ 
rade Dios,pediguia,y,áhuyétauaa t4 y cmco. · . . 
los hereg~s .. :y malos. ~h~¡ílianos,q / Como ayafocc:dido negocio ta¡IiIObifpo 
p~rturbaua-o,yekandalizauan a Jo~ graue, lo cuenca el autor de la vi- j de ~1agun-
recié c~:in,u~rc~dos: a(sUe r~mitian · ,~a de fa~ Bonifa~i~ , en el fin del ; ~~:~~ e:c- ¡ 
codos 10~11.egpci<;>s d~ aqµr.:llas par! !libro pnmcro, d1z1endo,que Caro : efle ConCl- · 

~es, -y le ll,}fl~~topjtlpta!fe. (;ooci-. jlomano Pr.i~cipe deFr;mcia, auia Iio, ~orgue 
:lios,fip~dl,~[ecadaaño)para orde-. ;falido aleocuemro a los. S4"ones, . ~fj:<l: V~ 
nar fas cofas .concerojeu~es a la Fe., .qµi:: encrau:ao .ddlroz.aodq, y arru y· venga llfa 

y a la rc:forw,a.dop de J~s cófium- \nandolas. derra.-de Turing.ia:fode de la muer 

·~res. S;iq 8 ,oQifacio ~un ·el .fa.~10r.,y lacompañ~.ndo c::u eíla jornada Ge· , ~::e fu pa· 
.ayudáde G?.r9.~omano ,Jo.~uia he- : . [roldo, Obifpo de Magu.1.rcia , de · 
cho afsily vimos que .eJañ.o de fetc:- ' :quien cambien algunos afirma quel 
:cientos y qqarema y 4os~y fececié- era Ar~.obifpode Vbormacia .De.-

.· -tos y qu arene~ y tres, fe auian te- uia.de fer _;e:fi:~ Obifpo .. afidonado 
!Jido dos Synodos en aquellas par- :il-las ar.inas,,por gue en.el. m~yor fer 
tes . Viendo el famo el prouech o Uúr de la haialla fe .meti,P entre 
al ojo,eíl:eaño prefc:nte conuoco a. los enemigios ~y vno dellos le qui-
los Obifpos g~lia.~_Prouincias, ~o la. vida" Tenia el Ob.1.fpo Ge-
y fe muo q\f.~~~~n~fü-0~\ en que fe : ·roldo vq hijo , llamad v. Gerbi-
:º~dc:naroi\._~í7_:ii_. as.f~Jen fe~ui.: ; liq, que fe~~1ia ~n ~I pal~~io de Ca-
c10 de nu~S~~qJ!;:filiJe porq no : r.olomai:i.o,, y ~ra mu.y fa:tlOr.ecid.o 
fon de mi Rftt~~~jjkxo; perovna .• ~yo ~ y ,afai Pº:! eíl:e rc{p~do, co . 
que fue la mas"pt~lpal,es muypro ; f mopor que .~llÍa hecho 1a1l:ima Ja 
·pria del argumento que figo, y.aís1 ¡i;nu~ted.e ,Geroldo, par.aconfolar 
es razon contarla; porque della re- ¡·al .hijo., los Eleélp·rcs ,pn:Geron .en 
fulto el fer foblimado fan Bonifa- /u. c.ihe~a ~l Qbifpado del padre,y 
cio en Arc¡obifpo de Maguncia, q ¡'·11<u~1brai:a·~1 a Gcrbilio, por Pre-
aunque haíl:_adle año era Legado: J~_do ~~; .M~g~ncia . P.aíl~dos .po~ 
,del Sumo Póufice,.y_ Obifpo reg1_·0_-_; __ .cos d1as , Caroloma1}0 bo_lqio a 

~~~~~~~~~-=-~·---

. S. Bonifacio 

\! ·_---... . haz er 
~ ~ " ---- . 



Cf;r tflo hazer guerra a Jos Saxon~~qu~ le--¡;;· Obifpo fe huuielfe végado ·por , ~.Beni 
7 4-5· ~a_lieron al encucn_tro, y viníeron~e fos mauos,y que íiendo c9nfagra-'10,2 ó 5. 

, · a J_~ntar los ex~r~Hos ~erca del. rt? das,las enfangremaífe matando los -
¡ Vdurg10.Gerb1lio rema grand1fs1- hombres. Acumulole tambien el · 
¡ rna gana de vengar la muere e de fo fanto(tan delgado hílaua corno ef-
l padrc:man<lo a vn críadofoyo,que_' to)que leauia ví(ro cazar con aues, -l con.recato, y prndcnc1a, paífalfe al y con perros:pareciendole que era 

l' exerciro cótrario,y le íup1effe,quié vnacofaindec~nce a tan aleo eíl:a:-
auia Gdo el agreifor ,que fe acreuio doien que. fe profe(fa la forna per-
á macar afu padre Geroldo.El cría feccion de la vida eípirimal, ocú-

·1 do hizo lo que el Ob1ip.o le mando parfeen encretenimiécos, proprios 
y traxo relacion de quien era el ma de fegfares. Con cama autoridad fu 

f cador, y diGmuladamenú:lerogo1 po reprefentar efias faltas fan Boni 
fe llegaífe a hablar con fü amo el facio,qued mifmo Gerb1lio cóíin- t 

Obifpo:al qúal dixo coµ10 hablo al cio en f~ pepoíic~on por agora, y re 
enemigo que bufcaua, y le dio las nunCi.Q_Ja accion que tenia al Obif4 

feñas con que l~,conoceria, y que pado. Dixe po·r agora : porque de 
{e concerco con el,que ocro día fe vna car.e.a de Zacarias,en refpuefi:a 
vielTen en_ medio d9l rio. E fiando de otra que auia efcr1co faa Boni .. 
pues el Obifp.01 y el matador de fo facio,coníl:a que Gerbilio tenia de 
padre( en el lugar fefialado) meti- rermina40, de yrfe aquejar a Ro;-
dos en conuerfaciqn, faco el Obif-1 ma,pero el PapaZacarias afegura a 
po vnaefpada,con que atrauc::ífo al Can Bonifacio, de gue no le daria 
hombre que auia mlleno a fu pa- audiencia, en el negocio de fo de-¡ 
dre,diziendole efi:as palahras . .Acci- poGcion. 
peiamferrum, r¡11opatrem)indico charurn~ A Car?lomano,v aPipí~o fo het 
Con que el hombre cayo del ca- mano;Princ1pes de Franc1a,confi~ . . 
uallu muerto en el rio, en que eíl:a dcrando el fani:o zelo de fan Bonifa ~-Bon;f~~1~ 
ua.Víédo los enemigos lo queauia cio,les parecio,que ninguno podía i~il;oe d:• 
p:iífadnlviniernn a las manos con la ce~er mejor la filla d.e Maguncia, Maguncia· 

gente de CarolonY.lno, y fi.endo bs_ que el mifmo, y afsi fe la ofrec1eró, 1 

Saxones :vencidos,(e b?l~ieron los v muy mejorada: porq_~~<! antes la 
Francef~s víél:oriofos a íus cierras, Metropoli .de aquellas P.rouincías 
y Gc:rbilio profe guia haziendo los . era la cin~tad de Vvormacia , y de 
oficios, q~1e perten~cia1~ a (u d_ig1~i- lall1 adel~1?.teguíl:aron, que, aquell~ 
dad:porqu~ no ama quien le 1mpu excelenc1~, y pr.erog4uua, que fe 
taífe aquella mucrce,ni tenido por. tpalfa[e a Magt~ncia:, _en .la. cabe~a 
cofa culpable; auer vengado la de l de Can Bonifado , y foceifoces. Sq· 
fo pro.prio Padre, hafta en eíl:e bre negod~ta.nimpocrante,y tam 
p~~ferir~ a?~,que fe Junco vn Con: bien para que d Pap~a Z,ac.iliri~s e.o 
c1bo( como.hemos,d1cho)por orde deoa(fe dos l1ereges O?UY p.eq~d1-
dc Cárn.lo.I._Ilano, y dt! fan Bonifa~ dales, qüe andau.an en Alemania, 
cío. Y como efre faoto no teniá el vnollamadoAdelberto,yr:locro 
acepcion _de perforJas,e ygualmen- Clemerit~, .efáiuieron fa1;1 Bonifa-
~e repr~11~.ndia al chico, y ál gran- cio,y los Pr~ntJpes í?bredichos a 

, de.propufo~íl:e negocio en el Con fo fantid~d_: el qual Junto Conci· 
lcilio,y af~<t·elcafo ! ~nc~rcclelíldo' li? en R.oma,pa.ra confulcar nego..: 
Jmucl10,qu,a J!1:il aui~ pa_rec1do,qU<~ - c;1os can graues , y en el fe leyeron 
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!Áiiod; , · Coronica Génerald;S~Benito. Ano de 
Chrijlo Iasheregias., y dif pa~ar~s que-de- · comemoracion,de dos famos ~er- S.Beni 
74j~ ·. zian Addberco,y Clemente, que manos fan Vvillebaldo, y Vvme- ¡0, 245• 

fueron l'.ondenados por herejes, y baldo, ya fehallegaüo el r1empo,de 
embavdores ,como coníb de las ac comar fu hifioria, y de fama V val~ 
ras defte Concilio, que dlan infer- purga hermana delos dos,c:1yas vi-
ras en Ja miÍma vida de fon Bomfa· das pondremos en d c::ipmdo fi_ 
cio,para ~onde remico al lcttor'. guience. 

Tarnb1en el Papa fan Zacarias, 
El obifpa:, refpondio al negocio del A r<Jobif- La Jundacion del Ohí[pado 
do ~e ~oig1u . pado; el qual aquellos Príncipes .~ d /. ·¿ 
~:d~:~A; : querían gue fe paHatTe de: V vorma da Aijlettn¡ e :J e as rul as 
~ob1fpado. t Clól a Maguncia.dando fu beneplaci de Jan V rviflehaldo pri- l 
cuc•tanle lto,y defde aquellos tiempos haíla\ mer Q'-¡;fhoy _Je ~us 
íus cahd;¡., ' r.¿ r.¡¡ A . ·r 1· º'.lt U1 r 
! de~. ¡' ag~ra,ha 11 º. u ª- . rqu1ep1.1copa 1 

Ja cm~ad de Magu~1a, por el ref-/ hermanos., 
pedo que íiempre fe ha tenido en! 
Alemania, a fan Bonifacio Apofl:ol' Cdp.11. 
Juyo.Muchos años adela.nte,fo aña 
dro otra calidad notable al Ar<;o
bifpado de aquella citidad , que hi .. 
zicron a fo Prelado vnp de los clec 
tores,enrre liece queay,dd fagra
do Imperio, y juncamcme es Chao 
ciller mayor del Emperador,en los 
efiados de Alemapja, y el prin~
cipal ve.to , que dize fu parecer> 
en las c9rces , y di~cas generalt:s. 
Aunque·afan Bonifacio íe le acre
ccnco mas la dignidad ,no fe fi pode, 
mos dezir que c .. recio.· la d1ligcncia¡ 
y cuydado : porque el le tenia can 

grande,q~e. ·.pare .. ce qu~ en prnde~j' 
cia humana,no re pod1an poner ll1 

mayores, níme'1ores medios, ,que' 
.el halh:ua Pª1:ª el feruic10 de nuef-1 
cr? Senor. Enero ocrosde que fe , 
\aproue~?o de fuma i~porcanc.1a,¡ 
¡vnofue (como hemos dicho} cnar 
tnueuos Obifpados, y d~rlos a pcr-
fonas doclas;y calificadas. V lera de 
otros qúe dexamos foñalados, dizé 
gue cncíl:e año fondo vno .de nue
uo,llamado Ayftetenfe,o Aureacé- _ 
fe,y en el pdfo por prime~ Obifp? 
a fan V V illebaldo, monge que auia 
fido en M once CaGno, y perfona de 

· muché(s calidades, y prendas.Mu, 
·~cho ha que eft~ Coronicaha hecho 

·~ . -

O S dos famos her-

11 manos fan V vi llebal L R 
r;.i~~ d r . b Id os eyc:s ·j 
E"~eéliji O, y 1an V V me ~ · º . Kicardo • y 1 
" fon de los mas 1luf-; Honapadre!> 
~· ..... /'.tiliir eres , g ue ha tenido' de 1ª~ Vví 

íl: O d d 1 _. lleb:itd@. y 
e a r en, e os q fen Vv111c-

la ha dado. lngalacerrª.Su padre k, b:il<lo,_ eran 
llarnaua Ricardo, y fu madre Bona>¡ Ingl<:íes. 

eran Reyes de Cancia, o de: otra l 
Prouincia de fogalaterra. Y aon-1 
c¡uc algunos amores han guerido 
dar a encender ,que dtos Principcs 
er<in naturales d~ ~ueuia, P romo· 
cia <le Alemania.la verd::id es, que 
fon lnglefes de padre, y de madre, y 
a y camo-s teíl:imonios deíl:o, que es 

,hazer agrauío a Inga!arerra) qui
' rarlos de vna vez tacos fancos. V no 
de los grandes rell:it~onios ' qucay 

1en las hiíl:orias,fou fas lapidas,puei-:. 
tas en los fepulcros de los íancos. 
En d de Ricardo padre dellos 10· 

Ggnes monges, fo mudl:ra con cer 
tidumbre en proífa,y en verfo, co .. 
mo efie famo Rey eca Ingles. Lla
mole fanco:porque a!Si es eíl:imado 
de la Y gldia,,y en la que ay en Lu
ca ciudad principal de Italia, ciedí
cada a fan F ri gidíaao,fe mu etc ra el 
fepukro,con vn c:pitafio, qu.i: tirue 1 

de 



./lñode Centuria' Tercera. nyAñode~ 
te hrij/01· de el~gi~,en qu~ fe nos reprefe~ca l.afsi no ay para que boluerlos e.n R;. S~Beni 
74.f breuemence1uv1da,ay craduc1do manee. !to 2Ó J 
Epítafi~ enJde Latin en Romance dize delta IHic Rex Richard111, requiefcit fceptrifer' -• .. 
el fepulcro manera.La hermana del Rey Ofa, , .A/mus. 
defan R.i- fue madre del bienaucnrnradd'Ri- ~Rex fuit .Anglorum, ReO'numténetiftepo-
~ardo: cardo.San Ricardo Rey de Ingala- 1 lorum. 0 

F:b7::; ~· cerra de~errado de la pacria, me~ j Re.gnu~ dimifit pro c!7riflo,~unéla r~Li:Juit. 
11 'nofpr~c1adordel mundo,yqueelb !ErgoRtchardum n1b11 .dd1t .Ang/1ajanc-
" ¡ maua a li mif mo en poco ' padre . l .tum. . ,. . . . 
"l de· Jos fantos hermanos V ville-- ): Hee gemtor fonél.e Vv.albut;gud!, v1~zn11 
" !baldo > V vinebaldo , f de fanca . alm~. . . . . 
,, V valburga virgen,mudo el Rey- : Vt VY1.lleb4Jd1,fanél1 fimul V1'1nebald1. . 
,, no terreno en cel~íl:ial:dexo la co- I,, Su.ffea.gium pwum , det nobis Regnti polo-
" 1 rona Real por la v·1da perpema:def- rum. · 
,, nudo la purpura, v fe vifüo vna cu- Eíl:os dos epitafios manificílamen- . fc 

.. · ¡ d ' 1 .. b l d d i d l 1 r. h í Prueaa e " mea vi : exo e tr• una en on e 1 te ec aran, que os iamos erma- •con cuiden 

" juz.gaua I::is Regiones:bu,fa? los V.1? 1 nos,~r ... an naturales de lngalater~a, 'c:ia que cf .. 
>> brales de los fancos: dexo a fu h11a y li b1e fon muy daros telbmomos tos fanto1s 

r V lb 1 R · eran In¡ e " ianca va urga en e eyno,y par aun ay otros muy mas c1ercos:por-,fes 
" ciofe ?,lºY lexos del l-junca~ehte. c6 l ~ue.los hif.l:oriador~s l~s ha~~n pa .. ·1 • 

,, rus hlJOS· Dcxados dl:os tatnb1en ¡rientes de fan Bomfac10' hlJOS de 
,, en compañia de ían Bonifacio,mar i vna hermanafoya llamada Bona, y 
" : tyr gloriofo, que entonces era Ar- hafüt aqui ninguno, ni ha dudada, 
,,, ( ~obifpo de Maguncia >y varon de ni puede poner queílion; de.que 
" \admirable fanc1dad,a lo qual fe mo tierra era fan Bonifacio .pues cofia 
)) uio, por ver ,que fan Bonifacio era a todos c:u·1dencememe, que era lo 
" de lngalacerra, y nacido en fu Rey.. gles, Y lo que acaba de quitar todQ 
" no, el mifmo fanco Rey fefoe ,defo genero de duda 1 es faber,que eíl:os 
" \era parce de los Alpes , y con mas dos fantos V villebaldo, y V vinebal 
,, largo deíl:íer ro vifi~. Jos vmbrales dó,fueron del numero de Io.s doze 
,, delos fancos, y lugares aparcados ,y A pofroles Inglefes ,. que vinieron 
,, bDico la foledad,para. efrando fulo, ~n compañia de fan CJernente,pa .. 
,, ocuparfe mas libre menee eo folo ra predicar en F rifia. Pero porque 
,, Dios, Finalmente defpues de lar- deíto daremos mas larga relacion, 
,,. gos defiierros,dcfpues de muchas halla lo que fe ha dicho a cerca del 
" peleas,defpues de varias maneras linajedefros fancos hermanos, qlfC 
'l de trabajos,de hambre,fed, y frio, agoraayan fido Sueuos, agora In-
,, llego a vnaProuincia de Italia, dó- l glefes~codos confieífan dellos, fon 
". de cíl:alaciudad de Luca. Aqni fo lde fangre Real,ehíjos del Rey Ri-

. " acaba la batalla; danfe los premios; t cardo ,ilufrre por fU perfonaj y por 
" esreciuida el alma en el cielo,y los ifos merecimieotos.Efcriuio Ja vidi 
,, ¡ piadofos miembros, fon puefros ~n .,. defros· fantos Reginoldq , vndoc.:i .. . 
'"la bafilicadefan Frigidiano,cabefu . mo Obifpo Ayfrecenfo, que plu .. 
,, fanco cuerpo. ~clebraífe fo fieíl:a a 1 guiera a Dios huui~ra venido a mis 

fiece ?e Febre.ro. Hafra aquí fe ha 1 manos,para cumplir en alg.o, y <.:on 
referido el epitafio, que efraua en .' tar los excelentes hechos dcílos in 
profa:ponga1nos los vcrfos ,que de '. fignes varones:pero ;ftc libro no 
ciaran parce delo que efl:a dicho, y ha llegado acaa Efpana, y es fuer .. 

~a 

upna 
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!.Año.de Coronica GeneraldeS.Benito. ...Año de . 
J Chrijlo''iª faldar efia quiebra ,juntando c~e Ingalaterra,en cuyo nume S. Beni •, 
i 7 4-f. . cc::mes ,y ~lgunas parcecíllas de hiíl:o ro entrar~ eflos dos fanto.s herma- to,245• 
1 · ria,~e ?1fcrcnres autores.. nos S. V v1Ilebaldo, t S.~ vme~aldo j 
: s.Vvillcbal ~ifr1do Presbytc=ro Mifoenfe, a (y de :.trnbos fe ere q era rehg1ofos ' s.Vvi!JebaI 
jd_ofueofrc1enfucpicome,noscucma algode en c.!l mifrno Monaíl:erio) Jos dos¡do,ys.Vvi 
1. Cl~ ~l Mo Jos principios de la vida defan V vi pucs,en copañia ¿f los demas,daño ncbalddolon 1 
, l'IJHerlopor . .~ , • fi ( conta osen l. tus .p~dre llcbaldo, ~1z1endo que _era na. mral de 690.aporcaro auerra rm~:roma tre Josdozc 

d_: cmco de Saxonia.: lo qual entiende por ró puerto en V crcch,y fuero canoj Apofiolc:s 

r ª11{; ·¿ Ingalaterra: · porque fos morado- nigos al principio,en aquella nueua; Inglefos. 

_;,~ rt o, re_s fe llamauan Ang~os Saxones de Y gleíia mayor ,q fondo S .Clem~tel 
1 • 11 vlcramar,a diferencia de los Saxo.. . como es autor Molano,en ellnd1ca~ 

nes,qúe viuia~1 en Alc::mania.Aña- Jo, e tratando deíl:os fancos. Salia de' e Moldno_, 
de rambicn Sifrido , que fiendo quado en quado,a predicar :l los Pa )lerb.VvJ- ! 
VvillcbaJdo,decres años,ledio vna ganos de aquella cierra,en los qua- llebaldo. 
graueenformedad, dela qual pen- les hizíeró mucho prouecho.Soce-
faron fus padres no efcapara; fupJi.... dio def¡'lles deíl:as cofas, q S.Boni-
caron a nucíl:to Señor reóbic::ífe a- fa.cío paLfaffe tábié de Ingalaccrra a 
quel niño p\1r criado fuyo,c hizie- Alemania,para ayudar có fo tal eco 
ron en dl:a ocation vn voco, de que :.l. los predicadores)q anda u a ea tre 
feria monge,d;mdole fo Mageíl:ad Idolatras yo por el paréi:eíl:o q tenia 
!alud, para feruirfe del. Oyo Dios có S.Bonifacio,o por otros refpec-
las oraciones de los padres, y relli- cos.q no me cóíl:an, cíl:os famos fe 
cuyo al niño la falud entera ,y ellos aliíl:aró dc:baxo de fu cópania,y va 
cumpliendo el voto,ofrecicron lue dera, y fon cócados enel numero de 
gd al nifio, en el Monaíl:eriq de loshijos,y difcipulos aS.Bonifacio, . 

b . . Vvalcain. Y afirma Tr~tcmio en Es cierto tabien,q fan Vvillebal ~.vvgle&al 

3rr1t. bb. 1Ios varo~es ill1íl:res qe la <:?rden de do y S. V v~nebaldo hizieró_ (co~10 c~n eclu::itbÍ-

.c. i87. ·fan Benito' b que no tema mas de fu padre)d1ferentcs peregrmac10- to en Móte 
cinco años,quando foe prefencado nes, y eíl:uuiero en Roma,en Hieru · Cafino. 
por íus padres en el templo,para ferl fa.len, y Monte '2afino·.pero no fa-
religiofo: por fer cofiumbrc muy bre feñalar el tiépó ,ni dezir, 1i fue 
recibida en aquellos íiglos , y muy ~ anees q fe jumaífen a S.Bonfiacio, 
conforme~ la ~egla de: fan Beniw, 1 j ~ _defpues que entraron ~n [~ c~pa· 
darfc e1 abito a los de muy peque- . ma:para m1 es muy vet1Gmd , q co 
ña edad, a quienes fus padres ofre- 1mo fan Bonifacio embio afan Eítur 
cian defde muy niños,para que jun /mo primer Abad de Fulda,al fagra 
tamcnte con la leche fueffen ma- :do Monte Cafino, para que alla a-
mando la virtud , y buenas letras. prendieffc la vida reformada, y ob 
En tod? falio fan V villebald,o muy f~rllante de a.q_uella cafa> que tam -
auenra1ado , como fe moíl:rq en el bien con la m1trnaocaúon, cmbio a 
gra~dc zelo,y deff:o que ... cuuo de eíl:os fantos p~riences foyos, para 
íermr á nueítro Senor ,quado S.Eg que fe fatisfic1e!fen, bcuiendo en 
berto formo la capicania de foJda- la.foeme,lo quedefpues auian de 
dos valcrofos,q paífaífcn de In gala enfeñar en las P rouincias de Ale 
terr~ a E ri.G.a,:\ conq~iíl:ar, y con· mania. En Italia eflos famos per-

. uerur almas para el cielo. : dreron el Padre , como dexamos 
, Y a :tras ~exa.i:ios di_:ho de los do dicho al principio , y ganaron el . 
~~o~~s,a qme llama doze Apof- Reyno del Cielo, ycomen~aronlef 

a con-
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. Chrífto a conquiíl:ar en Monte Caíin~~do-n -
17 45• tdetomaron el ab1to 1y profeifaron. 

l. Y como aquel fancuario ha fido el 
1 cau:illo Troyano,dedonde hanfa-

lido cantos hombres, can excden-
t~s,y auetHajados,que ha ydo a pre 
dicar a d1ference.s partes del m un .. 
do la ley de Chriíl:o. Viendo los pa ... 
dres que le gouernaua,que los dos 
hermanos eran can dod:os,fanros,y 
aprouechados,guíl:aron que el Su
ma Pontifice (agora fea Grc:gorio 
fegundo,agora. Gregario tercero) 
los boluieílea cm!,iar afan Bonifa
cio,paraque le ayudaífenen elmi
niil:erio de la predicacio11, en que , 
ellos eltaua ya en tiempos de arras i 
canlprouechados.Siruiofe fan Bo
nifacio dellos en muchas ocafio
nes: a fan V vínebaldo hizo Abad 
en Turiogia1de vn Monaíteriolla~ 
mado SaluergenJe,en el qua! c:íl:u
Lll> algunos afios,haíl:a que defpues 
le dio otru Monaíl:erio en Bauiera, 

s.Bonifacio : llamado Herdenheiméfe, muy fa
¡ hizo el O- '. mofo por la fanudad q en el fe pro
bilpado \fefso,delqual trataremos adelance. 
;Y;~~~e;~~ ¡ Auia 1an Bonifacio fundadu en 

. rtim:r o- .dDucadode Bamera los Obi(pa ~ 
¡ büpo a tan dos de Herb1poli. de Erfordia , y 
1 Vvllltbal--' F . r.. h 1 r· J d 1 r1unga: ·a lana eo e to gr.:m~1es 
'a ieafeDe prouechos,y conoc1dos,parael bié 
! mocares en ·d·= las alma~,y dizen a que eíl:e año 
¡el libro de preíeme de fetecientos y quaren 
' Sacrifici~ ta y c1t1Co,fund9 otro Monaíl:erio 
ll'lij].e Lib. IJamado A yíl:eccn~e 10 A ur~atenfe, 
2 .cap. 35. Y en el pufo po~ p_nmer Ob1fpo a~· 
uar4 mu- V v1llebaldo. V iu1a vn hombre prm 
chas cofas cipal en el D~1cado 'de Bauier~, 11~~ 
áel ohifPa mado Ekub1gero, iluíl:re en lmaJe 
do ,ydelfan Y Conde: de Erfebergo:era ~rny de 
to: u?t?, y zelof<:> de.la fe Catolica, y ro 
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go afan Bomfac10 que como auia 
fefíalado algunos Obifpados en a. 
quella prouincia,que en el diíhiél:o 
de fa Códado,etigieíTeotro, y que 
para vna obra que era tan en ferui
cio de nuefrro Señor ,el parciria fo 

capa:y daria de fo hazienda,co q-L1e; S.Beni 
fr hiz1cífe v11a rrneua Y glei1a Cate-'. to,~ó 5,. 
dral.Acepto 1an Bornfacio Ja ofer~ ·-
ta, y andando los pueblos del Con-
de V vigero:lc contento vn íicio ,no 
lexos de vna cmdad, que antigu2~ 
'menee fe llamaua A ureatéfe:la qual 
los V mnos aU1an deíl:ruydo; en la 
Region del N arico, no lexos dc:l 
rio llamado A lemonío. Todo aquel 
pago ,eíl:aua deípoblado con la ve-
nida de los barbaros , y cubierto 
de vn monte dpeiT01 y lleno de ro .. 
bJes.Deíl:e luga~(por muchas co
modidades que fe ofrecian) fe pa· 
go fon Bonifado, y edifico en a
quella: foiedad v11 Monaílerio de 
la Orderidefan Benit.o, para que 
fueífe Y gle11a .macr1z,de aquel nue 
uo Obifpado.Son autoresdeíl:o Se 
baíban Muníl:ero, en el tercer li~ M. ~ft 
b u ero. 

ro de la Coirnografia,cratando de 
Jos principios deíl:eO b1fpado, y De De moca .. 

mccJres libro fegúdo de Sacr1fic10 rc:i. 

milfx,qllando pone el C:ualogo de 
los Obífpos Aureatenfes , a quien 

1otros llaman Ayitecéfes,por lo que 
1 comenc;amos el dezir arriba , que 
auía edificado fan Bonífacio el Mo 
naíl:erio en vna dpefura de robles, 
porque Eech en ]engua Alemana 
quiere dezir roble, y Stad fignifica · 
ciudad, y para dar a encender' que 
aquc'. la cindad,que muo principio 
en d Monaflerio,foecomo nacida · 
entre Jos robles.la llamaron Aich1f
tadium, y corrompiendo el voca
blo Eyíl:etenfo, y del apellido de fa 
ciudad Aureatenfe, que, muo en cié 
pos pa!fados , íe le dio el otro nue 
uu nombre, como lo dan á enten .. 
der los verfos figuientes. 
• Vrb1 qu.e ttrni quondarn, títulos,& nomen 

habeba1. · 
I am facrit quitrcut,nomina [ 4Ct'lf geri1, . l_os e a rt0 .. 

Edificado el Monaíl:erio confagrú m~os defr:t 
. . ', y gleíia ca 

fan Bonifac10 en Obifpo a fan V VÍ· tedral era 
lJebaldo,y le nombro por pre1ado mo11ges. 

de 



f A~o_de . Coronica ~-e~eral de S.B_~nito. ____ . . ./.lño d~: 
(Arijlo_ de aquella nueua íilla~efi:ando p.re- 'ccf\ores,que co~cedío fan ~onifa- ¡ S.'1Je11t ! 
7 45~ fentes el Co?de Sub1gero _, y fan cio a efi:e famo,ae que fue~e el Ü-' to, 265. 

1 · V vmebaldo Ju hermano.y fan Bur bifpo Aurearenfe Chanciller dd 
\ cardo,Obifpo de Herb1polí.Los ca Ar~obifpo de Maguncia, y en todas 
'· nonigos defta Y glefia eran monges las juntas en que fe Congregaífen 

de fan Benito, y guardauan fo Ke- los Obifpos,de aquella Metro poli, 
gla,y de tal manera acudían a la re cuuieíTe e1 Ayíl:etenfe el mejor Ju. 
guiar obferuancia,que no fe o luida gar, femancfofe a la mano derecha 
uan de las obligaciones que piden del Ar~obif po. Mcrio fan VviJJe- 1 
las Y gleíias Caredrales: porq deíl:e baldo a fiete de Julio ,año(fegun di~ 
fogar yuan a predicar por toda la zé)de fececientos y ochenta y vno: 
comarca, q1,1efoe la principal razó, fue enterrado en la Y gleGa mayor, 1 
que mouio a fao Bomfacio}para edi que como hemos dicho ,era enton-
ficar aquel Monaí~erio , e Y glefia, ces de monges Benitos, y no fabre 
en femejame foledad: porque eíl:a- ieñalar el tiempo quando en ella en 
uan pueblos circunuezinos,en que traron canonigos íeglares: porque a Democt1 r 
pod1an fos monges fa de proue- Democares,ªque dizelo pnmeio,1 resvbi¡uJ 
cho.Pero luego eíl:e pueíl:o folo, y no fe acuerda de lo fegundo.El 0-·prtt. 
defamparado,comé~o a ferfrequé- bífpo duocimo deftafi!la,por nom-

i tado con mucha genre,quevcma al bre Mexingaudo, por los años de 
-} Monaíl:erió,al Obifpo,ala efcuela, mil , pocos mas o menos, procuro 

y aotras muchas comodidades, que que fan Vvillebaldo fueífe puefi:o 
]es ofrecía , aquel bué iltio, y poco a en el numero delos fantos, y afsi los 
poco fe fue edificando vna buena M arcyrologios, el Romano, el de 
ciudad,cabe~a del Otiifpado, y los Vfoardo,yel de la Orden defan Be 
vezit?os agraelccen fu principio ala nito, y otros hazen mu y noble co~ 
Orden de fan Benito, que fueron memorac10n defi:e fanco Obifpo. 

· Jos primero pobladores, como he- San V vine baldo nacido del mif. Elogio de , 
mos vifl:o en ocras muchas ciuda~ mo padre, y madre quefan Vv1lle- fan V vine¡ 

des de las Prouincias de Alemania. baldo,es muy parecido en los prin- baldo. 

, . Los que han efcrito, y hecho loi cipios de fu v\da al fanco Obifpo 
GouernoS. · Caralogos del Obífpado Ayfieten- (cu yavida acabamos de contar) por 
r:~~e~~l-c fe,dan_, afan Vvil!ebaldo treyma y que tomó e1 abito en Ingalacerra 
lia muchos feys anos de Ob1fpado. ~e ver- de muy tierna c:dJd: pafso á predi-
años fanta dad tenga efi:o lo veremos quan- car de Ingalaterraa Friíia,en com-
mente. d r b d 1 . ' - . d 1 CJ o ie aca aren e poner as viaas pama e an emenre, y es conca-

de los famas hermanos:porq yo lo do entre los doze Apofroles,que vi 
tengo por impofsible, pero agora meron de aquella nadon,a conuer-
aya fan V villebaldo gouernado d- tir los pueblos de tierra firme,que 
te ,o aquel tiempo, el que le duro la eHan defra, y de aquella parre del 
dionidad,es cierto viui6 en ella faa Rin¡foe compañero en algunas pe 
tiÍsimamencc: ,exercitandofe en to- regrinaciones de fo padre el Rey 
do genero de ac1os virtuoífos, y ex Ricardo, v de fo hermano: muo el 
celenres,y tuuo fingular cuy dado, . abito en Monee Cafino , y profeil'o 

lde que fe predicalfe el Euange1io Jen el,yfueíTe fogunda vez a predi, 
por coda Ja comarca. Obro por el ¡car en Alemania, para ayudar a fan 
nueíl:ro Señor muchos milagros, y ¡Bonifacio,que era por enconces ca 
dexo vna calidad a los Obifposfo- be~ade los lnglefes,que en aquella 
------~~~~~~~--:.~---------..;;,...------..::::..~~,:_~~·----

fazon 
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C hriji o, _fa_z_o_n_c_o_n=g-r .... a_a_d_e_g-to-r-ia-fi-uy-a-.,-a-n---1- ~ i~num .Anglonon, mox li'iuem h:C. S~ Bozj 
7 45. dauan predicando en .Alemania.¡ monac~or11m, · 1 to .2tiJ 

Ell:ando en ella fao V v10ebaldo Ie11 Cfttuf1rumfand""it, Bmeáiélique riflauit 1 • · · 
acomodo fan bonífacio en vna Aba · Nomine , fapti'ngento 'iuin<JUage[simo<J!'C 
dia de la Proninciade Turinga lla- · annO. . 
mada Salrneroenfc: pero defpues Ellos verfos que pone Antonio 
¡ qu,e fu hermano ~an V villebaldo, ~emocares en c:I lugar alegado,~ 

f fue eleél:o en Ob1f po Ayíl:ecenfe, d1ze fon los del fepulcro deíle fan-
o Aureacenfe,dexando a Turingia. to,muell:ranJanacion, laprofds1ó, 

lfevino con el ~·Bauiera,yen fu Dio y el tiempo en que fe edifico dl:e 
cefredifico vn principal Monaíl:e- _Monaíl:crio, y -dizen claramence, 

· rio,llamado E ydeoheymenfe. Tu- que fan V vinebaldo era Ingles,hijo 
uo fan V vine baldo en fundar eíl:a del Rey Ri~rdo, y que fe fundo el 
Abadiados intétos,el vnó fue ayu~ Monaíl:erio,el año de feyfciemos y 
dar a fu hermano el o bifpo en la dncuenca:dondc fe planco la_,regla -

· predicac_ion del Euangelio,y lo fe- de fan Bcníco.Pero ya de aquí ade 
gundo,para acomodar a fu herma- laoce no ay para que hazer proban:.. . 
na fa nea V valbarga. q ae( como lue c;a de cíl:e-parcicular, pues como he 

· go diremos contando fu vida) auia mos villo cíl:aua madado en los Có 
venido con otras mugeres de Inga cilios ,teJ?,ídos en Alemania,que los 
}aterra, al llamamiento de fao Bo- monges,y monjas guardalfen fare-
nifacio. Eíl:aAbadia Eydenheymé -gla defan Benito. , · 
fe es delas que en tiempos paífados Sama V valburga hija del • Rey , 
llamauan duplíces, en las quales en Ricardo de Ingalaterra y hermana s,vv alt>ur-. 

. . ' · . ga h1; a dc:l 
vn miímo templo feruian dos Mo~ de los fantos V v1llebaldo, y Vvmc Key R.icar-
naíl:erios, vno de monges, y otro de baldo:quando fo padre, y hermanos ~o,Ab~def-. 
monjas: en el dereligíofos era A- palfaron a tierra firme, fe quedo fa Eydehey 
badfan Vvinebaldo,enelde reli- en Ingalacerra con fu madre: pe~ menfc. 

giofas fu fanca hermana Vval .. - ro como·fan Bonifacio conocieífel 

/Jñode 

burga. las mercedes que Dios le hazia, y 
Muci:te,y ,liue Abad fan Vvincbaldo diez quan profpero curfo lleuauan los 
cnt1e~rodc años, ga(hdos en oracíon, peni- negocios en Alemaoia(dóndecan-
s.vvmehal tencia,y Iagrymas:con que alean<¡(> tos Idolatras fe conucrcian aJa Fe 
do. elcido, y le fue a gozar( (egun di- Cacolica ) determino de embíar a 

zen}elañodefcteciencos yferenta, lfa.mar monges,y monjas,a Ingala-
en diez,o en ocho de Deziembre, terra; para que poblaífen, y gouer ... 
como díze Molano en el Indiculo,. naífen los muchos Monaítcrios" 
y en dle miímodialeponenlosca: .. j que fe yuan fabricando en las P.ro 
lendarios de nueíl:ra Orden,y Tri·! uinci~s reden conuenidas. En al-
temio Je cuenta entre Jos varones , gunos lugares > trac~do de !ª~ 
i1uíl:res de la Orden de fan Benito) Bonifacio , y fanca L1oha, h1z1-

~ · l'b libro tercero.a En.terrofeellc fantó[ mos álarde de los varones iluf--
a.L nt.1 .2 íl: M. 11. • • : • r.. · 

8 'ene enueuo onar~erio,queau1a ¡ tres,y delasmugercs1011gnes,que _ 
c.t 9: edificado. En el fepulcro fe pu·-1 palfaron de aquella Isla, ·y entrec-

íieron eíl:os verfos , que :lUnquc! llas co¡no vna de las mas. principa--
gro(eros defcubren muchas ver-~ les, es tenida fanca .Vvalburga. 
dades. . ·, No (abre afirmar fi antes que paf.. 
Hic Vvinebalá111,, Richttrdi ftli111 ~lmu1 faífe de lngabtcrra a Alemania,, 

Y auia 

upna 



upna 

f.Añode Coronica General deS.Benito. Año de 
¡chrijlo~a tenido elabico de m~-~j~-=--¡r..,.-lo-Eyden~eymenfe, en que fue S.Boú1 
' . pero es muy verifi.mil, que ya lo · Abadeffa, a la Ciudad de Ayquif- to 2 ó 5 ': 
i 7 45· era: pues el intento .de fan Bonifa- radio, donde fe paífaron ·las mon-~ · ' • 

. cio , fqe _traer reli giofas de fo pa-·- jas de fu monaf~erio, y fe edifico 
· cria , que enfoñaífen la vida ob- otro famofo , que llamaron ~e fan-
feruante; y regular en Alemania,, ca V val burga. Es A ~adia que ~e -
como lo vimos de fama Tecla, v fan rece hiíl:oria particular, y de qmen 
ta Lioba:pero defif ucs que fan V vi- crac a· Gafpar Bruf qui o -e·n fu s cen~ 
nebal.do edifico e Monafierio E v- turias , b que porque breuemente, b BrufJuio 
denheymenfe 1 6'.icrto es que en ~l y en fubfl:ancia , dize la grandeza1 )lerb. s. 
hizo oficio de Abadeffa,y gouerno y fuceffos dcíl:a cafa, no hare mas vvalb11r~ 

· con. gran prudencia , y fanci-- de trasladar las palabras que el po- <1t1. 

~ dad las· ouejas que eHauan á fu ne. en Laci'n, bolmendolas en Ro- 6 

manee. cargo. . ·. · 

1, ª surioto~ . Pone fu,vida Surio en el fepti-
. mo7.M.ttlj :mo tomo, a primero de Mayo.En-
. 1. .¡tre•otras cofas cuenta vn milagro 

Santa Vvalburga ( dize Bruf-- Monallerio 
quio) es vn monailerio rnag· nifico bdue s. Vva11· f . · rga en a 
de monJaS , que profdfan la Re- CiuaadEyí 

. ' defta Canea, y dize, que llegando a 
Milagrodé :vnpueblodevn hombre rico, que 
S Vvalb1.Jr · h · l · g; · temavna IJamuyma a,ycanalca-

• bo >que ya tratauan ded1fponer,y 
trazar, como la auian de enterrar:·' 
la. fanca· guílo de dormir aquelia 
noche en donde eíl:aua la enferma: 
pufofeenoraciun,foplicádo a nuef;. 
ero Señor, mofl:raífe fu poder , en 
aqudlanecefsidad. Oyola fu Ma
geíl:ad' y ala mañana quando en..
traron los padres, y criados,hallaró 
a la enferma con entera falud,con 
fuma admiracion de todos los de 
aquella cafa: alabando a nueíl:ro 
Señor , por tan íeñalado milagro. 
Dizen ~fue Abaddfa diez y foys 
años; y exercicandofe en,obras de 
verdadera religiofa, y exemplar, 
dio la alma a fu efpofo Iefu Chrif
co, y fue enterrada al principio en 
el Monaíl:~rio Eydenheymenfe,en 
donde nueíl:ro Señor obro mu-
chos, einumerablesmilagros,por 
fo intercefsion,y ellos yfu fama vi
da fuero'1 caufa, de que la Y gle
fia la ·recit1ieíTe en el numero de 
los fantos . . Su fie!ta fe celebra a 
primero·demayo, agora fea por, 
.qüe murio cfte dra, agora porque 
en el foe trasladada del Monafie- · 

-

gla de fon Benito, cit1c 'eíll fito den tecenle. 

ero de los muros de la Ciudad Av- ,, 
quííl:adio, y cornen~o a fer edific~. ,, 
do, fiendo Obifpo fexto de aqne- " 
llá Ciudad Don Otgero> el qua! có ,, 
confemimientodel Sui;no Poncifi- ,, 
ce Adriano fegllndo, .au'iendo ele- ,, 
uado , V leuamado del foc:lo a fon- ,, 
ta Vvéllburga, primera Abadeífa ,, 
Eydenheymenfe, hermana de fan ,, 
Vville~aldo Obifpo, y defan Vvi;,, 
nebaldo Abad , y íiendo pueíl:a en " 
el numero de los famo s , la eras la- ,, 

f do del templo Eyder1heymenfe, a ,, ¡' la Ciudad de Ayqmfiadio, por los ,, 
años ochociemos y fetenca , y en ,, 
eíl:elugar oy día fe dize, que de fu ,, 

1 cuerpo mana, y corre azeyce mil a- ,, 
1 grofamente, y cae en vn vafo de ,, 

¡lplata,endo. nd. eferecibeeíl:eJiquor ',, 
(el quaJ yo m1fmo vi, quefalía de ,, 
fu cuerpo) y dizen,q'le cura de mu . » 

chas, y grao-es enfermedades.Lue-u 
go pone efie amor vnos verfos 
muy barbaros, que declaran efte 
milagro , y bueluen a dezir algo 
de lo que acras dexamos referido, 
de como íiendo hí ja de Rey ,fe hizo 
mendiga, y pobre por Iefü Chr:iJ
to' deípues bueluc a dezir las pa· 
Jabras figuientes. . 

Eíl:e 



y Ano de Centuria Tercera. 
.(hrijlol Eíl:e mifmo Monafrerio , def
: . pues por el año del Señor de mil 
i17A4 f t treynca y qua ero , en los tiempos . crecen a 
¡miento dt: , del Emperador Conrrado fegun- · 
efte Mc:naf' do, fue acrecencado, y como re
terio,ano tnouado, por el Obifpo Heriher-
1034. \ r.. r. 1 c. ' h " to , y a perfua11on iuya e .rue e.--

"t cho donacion muy libera], por Leo 
"! degario, Conde Lecgemnndenfe: 
"

1 el qua! eíl:ando malo de vn~ pcli
" grofa enfermedad > le confagro 
" :en Diacono el mifmo Obifpo He
" ; riberto , y al fin reíl:icl:lydo por mer 
" 'ced del Cielo en fo antiguafalud, 
" 1 quifo fer el CódeSacriíl:á enla Y gle 
" , fia,dódereíidian eíl:as monjas, y có 
u ' fuma humildad paífo alli lo ref
"' cante de la vida, firuicndo a Dios 
e' ' con piadofas oraciones . De elle 
" ' ampfifsímo Monafrerio, no ella 
n 1entero ºel Catalogo de Jas Aba
" : deífas, y goueroadoras del: pero 
" ;no quife p~ffar en filencio los nom
" bres que fe hallan ae algunas de 
" ellas , para memoria, y honra de 
" las nobles familias , de donde 
' traen fu origen • Va profiguien-

do Gaf par Brufquio , y haziendo 
vna liíl:a de las Abadeífas , ¿qu~ 
dexo de · poner por fer fo lo de nom 
bres eíl:r:mgeros, y peregrinos, y 
no de fo bíl:ancia , para hifroria ge
nera]. Solamente ay que adoerttr; 
que por los años -tle mil y qu;itro 
ciemos y cincuenta y Ceys , nom-

ra vna Abadeífa, a quien llama 
S_ofia, que viniendo de la Ciudad 
de Colonia , reformo elle Monaf
terio , y le gouerno admirable: -
mente diez y nueue años. No d~
clara que reformacion fue ¿íl:a,pe-

' , ro yo eíloy perfüadidc>", que los pa~ 
1 Reforma- dres de la Congregacion Burf
. cion fuya. feldenfe ( que ya por eíl:os años 

florccia) y reduzia a 'rigurofa oh
\ fcruancia las ·Abadias de monges, 

y de monjas ) tamb!en incorpora
ron a efle Monafteno en fu vnion, 

o alomenos le reformaron : p;f- S.Beni i 
quedelo vno y de lo otro ha\la-~ to.265. 
remos diferences exemplos en mu · -
chos Monaílerios . Del milagro -
que nueíl:ro Señor obra fiem~-
pre, en el cuerpo de fama V val-
burga, y del fudor marauilfofo quel 
fale c,iel 1 para muchas, y diferentes 1 . 
enfermedades, haze exprelfa men-¡ 
cion Molano en el Indiculo , a y· ·M l 
""d l _, d h a oano ana e. que por os anas e oc o- l 

-cientos y fecenta1el Conde de F Jan-· ~er. V1'a 
des llamado Balduyno Ferreo, urg4 •. 

traslado grande parre de las reli-·· 
quías deíl:os famos hermanos V vi
Jlebaldo, y Vvinebaldo , y Vval-
burga , al pueblo Furnenfe, en la 
Dioceíi de Hipras , y fondo pa-
ra ello vn Monaíl:erio muy princi-
pal de la Orden de San Benito , 
para que eí\-as fanta5i prendas 
foeíTen a!Ji fcruidois J y reueren-
ciadas. 

En I a hiíl:oria deíl:os tres fantos ~ Yerros de· 
hermanos he hallado vna gran di- c~enta de! 
fc • ' "d J tiepo en q onanc1a,y yerro conoc1 o en a co- florecieró 
nografia, y correfpondencia de los los fantos 
tiempos:porque Arnoldo Vbion,b hermanos. 

en el libro fegundo,capitulo treyn-' .A. . !di 
tayfiete,facandoloquecraedeAn ~· r1'Jo 0 

tonio Democares, e d1ze, que fan '. 1•1 ·c. 37· 
Vvillebaldomurio por el año de felcD m 4 _ ··. 

ceciencos y ochenta y vno,ceni"édo~, ~·b~th 
fc ~ ,,., r. . . es v 'J.''r. 
etema y nete anos, y que 1an V v1·\· ' 

U_eb.aldo murio_ por ~I año de fete- . 
c1en tos y fefenca,rem endo de edad• d Bed" lib. 
fefema. Eíl:a cuenta es falfa,e irn pof¡ 5.c ,10.(F 
fible,por muchas razones:lo prime.11, 

ro, porque eíl:os fantos hermanos~· · 
coqio hemos viíl:o machas vezes, 
fueron delos doze Apoíl:oles, y preJ 
dicadores del Euangelio, y paífa~ 
ron delngalatcrra a Alemani~1por 
los años de 690. como es amo.e el e.$.fl!arc~ 
venerable Bcda,en el libro quinto lmomsuzt 
de fü hiíloria, y San Marcel.mo en .bmo. 
la q cuenca de fan Suicberto ¡ e Pº'rjl 

·ne i cllosfantos hermanos por dif, -------------------y Ji cÍpulos 
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:íiñode Coronica General de S;Benico. 
Chrijlo~cipulos defan Cle~~~~~,y dize; q ,- -Veo el yerro de la cuenca clara, y .S~Btni1 
7 +f .,dc:fpues el vnofoe Obi fpo Ey!l:aré euidenremenre, pero no fe con 1 tr;. 2 ó J 

· fe, y el ocro Abad Eydélleymenfe, ¡' certidumbre, en don_de eíl:a el en-
ea los tiempos de fan Bomfacio. Y gaño: parce del imagmo, que na-

ªM !. Molat;lo en el Indiculo ,a tratando; ce, de poner los autores deíl:as Iif-
1' b"; _ deS.Egbc:rco,cuentalosdozeApof tas el principio del Obifpado de _ 
b::Cu~. g íl:oles fobredichos, y en ere ellos ~ ! ¡ fan.V villebaldo, ~n eíl:~ afio de fe-

- ellos dos fancos, y que entraron a ; ¡ tec1entos yquarera y cmco.La con , 
predicar en Alemania el año de : :jctturaqucrcngopara eíl:oes,que 
feyfciemos y Ílouenra .- Lo mifmo; tres años ames en el Concilio que 
afirma el Cardenal Baronio en el , junro fan Bonifacio en Alemania, 
tiempo, que Y? fc:ñalo.Pues 1.os que con gufi.o de Carolom2no: emre 
venían a predicar, no vendrtan tan 1 los Ob1fpos que alli fe refieren, 
bo~ales, y muchachos, que no tu- 1 vno es fan V villebaldo,y afsila cué 
uidfen por lo menos veynce años, ¡ta que eíl:os amores era en: va er-
a efros le aiíadan diez~ que ay def- ! rada en el fundamento; y de ay fe 
de el año de feyfcientos y nouéta, flguen tantos inconuenienres, co-

' haíl:ael defereciencos. Dizeo De- mo atras dexamos apuntados. 
mocares, y Arnoldo Vbió,que mu Bien quillera corno he conocido 
rio.fan V vi lle baldo el de ferecien-- el error, acertar en la pun!ualidad 
tos~y ochenta y vno, que: hecha fa de la verdad~pero. corno no fe puc-
fuma con harca limitacion,víene a den ver los archiuos de aquella Y-
feria edad de fan V villebaldo de glefia, es irnpofsible de lo que eíl:a 
ciento y diez años ,Jo qual ningu- · efcrito,dar coÍl certidumbre en el 
no ha dicho,ni femejanccs edades blanco, y por no tirar tan lejos del, 
fo han de contar, fino es teniendo como han hecho eíl:os amores, Jo 

. fcguridad de algunos autores ami- dexo para quien pudiere hablar có 
gllos,que lo digan. L_o fcgundo fe, mejores papeles, y ,mas auerigua. 
conuence,aun con mascuidencia,I ciones. 
que eíl:os hi!l:oriadores no traen 1 

bien afinada , y aueriguada la cué
ta de los años de eíl:os fantos; por
que a fan V vil1cbaldo Je hazeri de 
fefema y fiete· de edad, y a V vine· 
baldo de fcfenra, pues _como es I 
pofsible,no tener San V villebaldo, : 
mas que f crema y íicre años : pues 1 

que vjno a predicar el de fc:yfcícn .. ¡ 
tos y nouenta, y ellos con:fieífan 1 

que murio d de feteciencos y oché ¡ 
ta y vno? Y como fan V vinebaldo,, ) 
que vino a predicar en el mifmo 1· 

tiempo ,.fallefcio con fc:fema de e• 
d1d, muriendo el de fetccicnros y lfcfonta? Afsi conforme eíl:a cuen· 

. ·. ca, vieneneíl:osfancosa predicara 
Alemania· , el vno djez, y el ocro 

· treync~ añ-os anees que nacicffcn. 

Lafundacion del Monajle
rio Virciliacenfe11 la trasla

cion de fanta María 
Madalena. 
Cap. III: 

Ntre las memorias 
notab1es que fe: ha-' Fundacio .. 
llan deíl:e año, vnaes' del Mona7.:. • 
la que trae Sigeber-'terio Virci 

G bl fc d ;liacenfe,dó 
to cm acc::n e, C 'de efl:a ca-
la traflacion de fama : terrada fan 

Maria Madalen::1,,difcipula tan que ita MariaMa 
'd 1 d d íl: S ,., ,, dalena • rt a, y rega a a e_ nue ro enor. 

Dizceíl:e autor,queauiendo eíl:a-
do muchos años enterrada en Ja 

Ciudad 
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'··t4ñode · .. ~ ·· .·. r*:-. :" . ,.-· .· · Ceiiqirja r~rc~t~. · -\· :-·-· : _ .. ·_:- .: -,_ -~~3_AñoJe . 
_;~~rífto ·c¡~~dAquenfe{que·~gorá~~~m~0e~todas~~e~·st,fa.bieJ14o§l~s¡S;fl.eni --_. · 
7.~·-· 5._ .' t.·~.- -.u. ·.x··.)·,fi·u .... e .. tra •. ·Y·.·d. a al ~o·n.· ª .. ·íl:e.r.~o .V1 .. r:.. S.a.rr·ª· .·.c~p.?s·;i. 01ande{l.1.r,l!.Jd.0Ja. -"°'·.m to,,2ós •. · . · · , 11acenfc,ed1ficadop~r eíl:~ cienwo'. d'cl~eA~x, y qae eíl~ua ~~Campa .. , · · . _ 

La~ pálab~a.S-d~ ,51 giberto ~.fon ef~ rada eI temp,lo,, doodefe confe~uff... ' , _ 
_ -~si()'eberttl .t~s~"Enlaperfecur1onc¡uefe Mouro .(enle~ . ua el ~~crpo qc SanJa 'Maria Ma-
; 11,¡0] 45 • . l~fol~) defpúeideauer ape~readó 4 [11~Ef-_, d~leda, elf<>tíredich9 'CO~qe, G,i .. ,· .· j --
1 t~Pd~ºt?mlartyd-,.,M1axifl1m1'!ó~;~ delo;fa1~~- ~aíl,ldo~; y-Heu<lo, Aba'dque era ~q- ;_:' ~ _ ._ > 
' 'f'IT~ ifCipu qs e (_m o ' f'"}14mfo ª· as . r e e ~ie.mpq en la '''(a,fe ~onccrtra- ,., , . ' 
, . ·. :' · /i..~~r,.Oeuo á.M..iri" Ma_dalena ~onff!,o,y · rc)(l d~traerran gra11 tcforo ádl:e ~, 

· _lif~(Jfoefli1fantamiterto1la mreiró.énl;i · M~fra~erio~ · _ · . - . _ 
Ci~dde..Aux,donde . er~ó~ifp.o:peio'¡jpf- . - L~pcafion deaner venidofamiftá v~nicla 

· truyd.i:p°!la1:~~~nos ,fo.~~uL.itJ111ú/'tl- !'-1~f~;M:g~~lena,a Franp~4, Ja·co-, fc~:1~;fu~ 
', cu~~(4nt~~ra¡?~.G~Y!'lef"~tJPdi:~' ._. é~.'S.!$,~b~~~"l} ~n::elh1~~r q1~e ap~~~ her91anos a 

j B~gonJ1,_~lc_~~W~.1J1.~~l,~f!"~>'l~ ef4t11¡f,_ • , t~gt~t~~l~,yfu~ed10 ~n nernp~ q Fran<:1a. 
_ ed/ftcit'dó'JA, ·efée:9dq:U~SJ(tfüer - . l~s Ia~.1,~;~.a~uarou: ~eapedrc~i:-a : , · .... . 
t9 d11.e: er~ .de ~~tgona1(,),tros l.~ h~ fan Efreu~n~p~daran_~o!c.~r e~e · ,, 

. ·~CfnCoi)qe'.~h!ep~eñfefvpcaf. . -· ~igo~. c~pitak4,defo~;qtey:}l'~afe( .-. _ 
- ' ~ºll:llet~á;~~ií?r~A~~ri~ir_pa;_ ef;' ' , 'f~u;a, la lcy:de Ch:r~lt~y ffeocur.au~. ?t , ' . ('t ' ' 

'. ~11ª~~r§dé.~~n~c:&~ll11ps;p~t~Q,.~ll~ : , ec~~deJ~~ufale?·:c~i:pdos)ofq-~t¡; ;¿t ·; · .. _ , ,._, -'. 
det~r,mrnar-01,1;d,.et r~f~~9 gt~;de'~ 1~ p~ofdfaba,y en dta.perfccu.c1~;n , 

.;e.ni~'í1entarietra,palfarl~ alCielOi 1het'lerun en vn nauio:"a los tre~ fa~ _ '' 
fi!iliendo·,c~ e1 ~·S:hriíloe~ füs po .1 · tós her,~a~os, Laz~ro, !'1.1ri~ :; y _: 
b~~c;s, y haz1endo graQdes h mofo as, 1 Matra ,a qu~enes- acomparü1ro11 fa · 

· .. . yfu9d'a11dodiferentes Y glefias.En . . Max1mino,\-no delosdifcipúlos de 
cr~t!as fue farnofa la a Vricihaco, ; C4ritlo, y fan~a M ~rcda,que al un~ 

_ ''i _ · ,:qt1~e1taenelObifp~do Heduen- ¡bradadelEfpfrimtanto,d1xoaque, 
~cf,opino . ~.tRieaatoGho~ino dize:~ que ft.Je tJl~s . diuinas pal~b'tas a C_!lri~o • 
"MÓrMfl. li. edifi~ado eíl:e Monaíl:eno , pa~~ ¡ Be~nauenturudo elv1entre .donde ~ndutUjl~~ 
,1 ~tl'r.l.• nu/monJas·-de la Orden de fan, Jkm7. ¡Y lo1p~chos9uema1J!afle.Tamb1en d1ze, 
1'7~ . _- ~, _ ro; y_4efpues co.fl: licenda 'de_~ ~u-_ _ .¡q11e51)lro enelnalíio ·Iofef_,,~e A:-~j- ' 
' '-; _ i mo_ Ponr:r?ce, .qmtadaslasrch~o~ -- t~aqa:,yqu_clleg~d~s coqoS'J:Fran-~ 

, - . f~~'.fu. ced ... '~~onlno. h. ~.es d~I . ~1.fi .. m.·.o:···· · lc··.·1·.ª' .fa·.· º ... fo.,f.·ef. p .. · ailoa. 1ogalac~.r. r~ .... 'd·e· · .~. ~··.· , · afüto; pero yo)1allo en Vmc,c9919 ·• · curO:S fuce1Tos ya.hemos com~do,; : 
~- ' : . Bdoace:nfe~, cn .. él Jibro veyhce~y, · . "qvan~ fe,,:r~·ato \def · MO:~a~ri~ -

-e . ; . ',: tces,d?l,ff P;:~lº·~i(l:orial~. ' que~u~-~-: " ·· Glafqonie~fej t~~~~~fo,c:n ~-3ª,~ ,, .. ,Vinc~/1b~ go~ªl-prmc1p1o · ' hµuo. ~()nges _e~ . - 1fa ;Jst41• .· LosJant·(}~her_ipn9,~~q;a~ 
iJ~~!~· ··. :~q~eLM(>o,afterio1como~on~a~' .- def~r1Pª~~=>~?J1~_·,~f~~~'"1~ ~~~ _ . . t ·r 

'> '' ' ... ·\ ~~~-·~~~"nte_ ~c;.¡p q_nf_ag9~a~m~ . fu ~ºll?P~nF '/,com~ ·~r~'l, ;~ ·.s .: · 
1 . é .c.::¿-',~c~1. ~ed(:f~r(".P~Qr(e~Jª'~ · , d~l G~Jo., para ·~1c;n d~ ~. _, · 

· . ,, ~~~?í.·t~~-). q~c~,~·~9~~~fi !' ~~pui~das.~~~!l~-rot}¡ g~a!cl:~ -_ ~; · 
, "· :-:;.:-.. ~~~íf~~~~t>;SJi'. lli · -~*'~lft . tierra. y com~rtrerc_>n'._ J.nfimt~ . . 

_ , -: ';/, !~ , q~~· ~ , . n.1t~· :_ ~as.Sa11 la~ar<_> f~~:OHifp~ d:~-~;. _ 
~ ~- ~rT·:-. :~:· "· "f~ ,-, . "' : "" ,,.~t . ~~~ : fcJla ,(an ~~x1nnl\t> '.d~r~~\~~Gf 
" . ~~ ', ~: fJIJ,:~. ;~~~·cnJu ~~enr~ii\ ~~?" · -Oe Aut.~~~a·.M~~~-~d~ ~.~ 

e _t"~~!;~ ~~?!c~~s~y ;:_ nafr~ri~· ~Y.~Ja~~-!l.-~llictl; ;~,@~ ';! 

l-.:rit11.~; · r~l;l, · G ~ l · .. · 1• • e~.;.«::tt..tó.\i-1: ~ ·• me -- ~~{: ~:-~.;, -., - ~~~e . l!'~ - ~ • .m~ .as",~ ~~~/ ", ..... ~ ,:-. -" ... ;: 
<~ ,~~·!t>. a·¡," ;Jl).~J,. :flrue!fas - - ' ·r'l~·de.C~~·;;y~~~i:>liped~:»Jt : 

' Mf1~.-E~~~~blé_c~r ~'. ~ ~~{tj~,tf:W~~~~~~'.fari.ff~~mQ~~,,. ", 1~ 
--. '. ·., ~· -•· />(.~\:-~,:-::: :.s::;~ ->~::1::;•,:-_ . . . . :"::. ·· ·<,··:·,r."'-·"- -~>'X ''i\ ' ·. ': fühcr~· 

--~--~-__,, ............ .. ~ .... !'!"" . ..,._.. ___ ..... -...... ,_:• ."'!"., .... , ---. - . ""'.'""".· ".':"; .. ...... '""""'""!11 . . ~ ... _.""", -.....-.;...--------
· ~" .>·· 

.¡ 
1 • 
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f-'1~ :de · . .- · Corenic;i,GtneraldcS~Ben.iro. ·,t;. Ariot!e 
1 (hrijlo 'fu hermana ·Sanc:fMaria ~ada-. fe,qu~ embiaíre perfona, o pe.río- S.Beni ! 
i . . lena'' dcfpues de aaer ayudado a rias derecado,para q traxeífé el fan to~264 .. 
· 7 44-• predicar_ a los Obifpos, y Predica• · to cuerpo, y le tr~sladaífcn a dle , 

, dores del E,:uang,Qfio,y1conuertido· · Monaíl:erio.Auia vn fa~uo varó en 1 

·r 
) 

a·m~chas ahnas,cqmo era tan athi- , aquella cafa,llamJdoBáy~ilo,perfo i 
ga de yfrarafosfi~s·de ~háílo,p~ . · nad~nmy bué:r;i.léro. y de conoc1~ 
ra gozar de_ fo drnma prefenciá ~n .. dafancldad:,:y.a e{t.e encomendaro·n .· 
aira concéplacion,fe retiro~;·y[l de~ cfnego~~G de tamá imporrancía:;J 
.fierco,ad-0nde hizo vida eremítica, Ueuando Il).inííl:ros. díllgemes, Il<.? 

. ; yfoli~aria,y'C?rá fa.uoreciáa, exfraor garOl) a faciuda,dde Au~,yfuen~il 

. '• :din~riamence:de Ios.co!tefunos del tlvéttlrofos,q·aunqlos mo.rnsauia 
· · . ,. : l>arayfo:que-no folo di~ei:_fa v·en,iá dcfrrozado fas cafas,y c6plos ·della;¡ 

. : 'A.vifitár,lino·q laleuancaua cnalro_, el fepnlcro, .de S. M*ria MadalGna 
·~ ··•· c;µrtina.del'~ielo, para q defde mas queqo emero;Er~ dcm:lrmol,)y ce-
;. cerca'pud1cffe.contemplar,y gozar nia vn epitafi<Jlje~~ma.q moth·aua · 

j de fu efpofo· IC(uChriíl:o.Pcrodexe · eíl:ar alli fosfancas relíq_ui02s.~i't~j 
mos cí1:o qúe no es de nueíl:ra hif- rQn la tapa del fepu)cro ,;;y luego fe, 

_¡toria,y vengamos al púto>par~que vieronm,ilteíl:imonios,deferaqu;cl 
·'. het11os con cado las cofas refendas. el teforo q yuan a bu(car:porq e{fa- ' 
· · Llegando( e la ·hora de la mu,ert,e, ua el cuerpo e1;irero, y cubierto con 

, umo fanra .Maria. Madalena · relie d pellejo0 y las manos pueíl:as cnd.-
. . . lad~n della, y, embio a rogar~ Ma- ma del pecho,como íi efruuiera durJ 

' .:xiinin'o la v.lñieífe á vifüar.Eíl:ando . miendo',y faho del Cepulcro vn olor . 
,.. ::. eLp:re:ren~e,, fefu~Clalma. . ~gozar _ canperfca:o_ ,~conforco,alegro,y 

. de IO's bienes, :~tern~s, Y,fan Maxí,~ a.n~mo,a los q cratauan ,de haz~r a 
minolleuo.aquel'fan_ro cuerpo afa laMadafenaaquelferuicio.AqúeUa 

. C1ud;id de'Aux; donde<ef\u.uoen~ milmanoche fan Baydilo vio e,n:. 
) rerradomuchoS:figlos,J.fal;la~li:ieIP . tr.e füeños a Ja mifma fanta,quéro 
. po que. los Sarrace,nos)(quecoñ- - deada de bl:rnquifsimas vcfüdu, 
. quiíl:ar(,>n ·'el Efpaña,,) éng9Jofi~a- ras, le dezia,q,i1~ temieífe, y qt1e la 

d-0s c5"aºc.lul~ul'a·d~fas 'viél:ori;¡i.s,y ' llc~:i!Te configo.Tomaodo S.Bayni 
1 •. riquéza'squ~ auiaaJcan~ado; pe~1- . lo núeuo cora<;on,(fabiendo éj era, 

"' fando liaz.er lomifrila én Francia, eíl:a lavoluncad dc1 Cielo,)otro dia 
entdron afolando, y dcftr~~ndo poda inañana eml,Jol~io d ianto 
Ci~dades,y-emre dlas cayo pord cuerpo en lien'1os, y paños riquifsi 

, fuelo Aux , dqnde la Madale/na mas, (q trayaaparejados p_ara elle 
, . fue_ depoficada. '· · efoéto)ycoil gra~1 goz~,y-contento 

' · 

. .~ 

'Es hallada , .· :'',J'.~nia e~.~~nd;e Gira·ld~' m~c]lo . efpirirnal,ll.euauan el fanco cuerpo 
. la Ma.dale..: ;,d,Weo ,.(fe autorizar. la Aoa.'<;i1a de camino del Monafierlo~ . · . < 
1 na. 'en Ja .\yj.r~iliac,o,qlJ". el auf;,edifi.~a:d9, ~Y .• . : P~ro;(uc_e(fi,ól_es yn caJd~9ue les.; . . J 
; ~~~d;dJ~~;tC:~icndoa.uiJo, d~ c9mo el ~üe,rpo tu~bo.al pnnc1p10 (u :tegoz110: pcw¡fa p:3sla~a .~ 

, • • - 1 uad; p~rvn 'de fanta _Maria Magale~fl. Jllaua que eíl:ando :vn~ milla dd Moll'af~ '. ~~1!ª~:~~- . ;~ 
· · ·. \ mong~. i defanipar:1do , ~pu1do lo v'no co11 te~io , ningunas . foer~as hum_anas ::Monaftc.-io ' ':~ 

. 'deuocion ' y con .dcíf~0:·de po-:- . b~fl:aron para . menear el fantü re1mlu11:en 

·' ·· · nerla con ~l adorno·', y dc;cencia t~ _-::~1erpo , y· llcuar]c adonde te.~ 1 • 
,. , .. . oque tnerecjatl.o fegíído parag~i¡ ::; · ni.an,determinado. liufiaua nud-/ 

: . , r '.detan rico, e ínefümable teforo~~o . t~.o ~eñor ~e ho~rar a fanta M~r~~ l . t. 
J>t\~ , \ ·~~ttP con H,cudo'Abad Yiréilia¿~ · .MaCl4ic;na,y no queria(como 41~:{ 

, I · -.,-,s., .. - , ' , . ' q lJ e , 

'. ' 

, . · 
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:~:j: q~d cencerrgstapados~:::tá ¡~:.~~:~~.~~ tátós ~~rores,~::a :~: · • 
. · , Abad,y Couenco fabido el cafo;va q efcriaenflor_es dJ![aptos, q no fe ·En el Mo-
17+ f. l1das, cmraíl'e dentro en fo cafa. El ~anoc~b1,e.~qua·al~fJec1o~y !..e~ los to, 245• 

,;. ·con cruzes,y orden:in vna procef. 1acúerd~ d~fl~ tr3stac~n-,nl C19.que: na~eri~ dr: . . 
1 fion folemne. Llegados con la pom aya efl:a<t6 el cuerpo de la Madale-Jac1udad.d~ 
r 11 A d l r. d ' fi 'd M . íl: ' . · d ¡ lAuxel'IFra · pa a Ltgar,-uon e a ianta arca pare · n~, ~.Pº. ua o en .. ona e~10 e ª í'cia dizcn al 
ce-qLieauia hechado r~yzes,fepro,f- Ordé de S.Benico.Dcíl:e fileocio fe! gunos, que • 

. 't~o ef A. bad, y: c. l C .. o~uen. ~o.· .·.~. e.1.an· ha venido ha périíar q to~o d cuer-
1
1 ~~~ª 3alli, l~ . 

. te d~las fantas ¡·el~quias , y fophca- po ent~ro de_ fama Mana Madal~- t • · · 

ró ala Madaleqa,_nod~sfauorecief- na , efta en ·1a cindad qe A ux > en,vn 
f~ fo ca fa, y. c. a~ollan.es,,yfneíl"'e .· f'9r~'' _, . Monaíl:erl~» de . la fa grada orden t 
u1da de yi: ~O,l'l e'.llos afu 1\ióniíl:e- · 1<le·Santo )~orn10go '. Para.le:> quall 

: rio~Oyo l~fan~·a,dhis piadofo_sJ'l~ k · fe a¡io'qecMn nueíl:r<?s hiíl:oriado 
gas; y,;,fed~x?J-le~iar por 'man~ de ,~. res· mo~~rpos,qe:vn' ~errnon qu~ hí . 
~ueUo~r~ligiófo~,~-~'.lapufieI:~ ··. ·~· el ~a·cít~~-Fra~ ·~~~ue.íl:_ro.: ~r~e~ .· · -
.en vn.l?gar~~Y~Gº~~ad~,~rde- · · . r1o:C9 '~.~ ·:Fer1a .qt~~~~-ª- ª~. 1~ .. º~.~~ 1• . • · · 

~cel?~~,gµ~ yat~nian .preu~ptdop~_ ._ . l~1ade:. pafcu~ , qu~· aJJga· eµ··yn )1 . .-i . : 

'. .~a fus fan.ca~ reJiquías. ·_E~µ_ug{a"A.. ·:fbro;qúe C?l:indrnJo-~éfª'_ Aurea· ; y·· .. '._. ;· 
· • ... ~di4.V.irci4i~c~~-a.~·~é,~d~dicaqa . - i¡ Súri_oretic:_re·,~~~S~r'!l~l1; ,qµa,n(lo" ·~ .Íi#·.a:. 

a::nueíl:.ra Sen,bra.·y .. a·Í3;E,l Pedro.:y:a 1 ef~1ue layld~ddl:~tanca:cEn réfu1 · 9' .tJ·· 0 
< fanP,al;>~~'Y ¿~qlaprefoné.ta'de vna 11 lu~ion SHÜeíl:ro, fe haze tcfügo-de : en s~o·4· .. 

fanta ·tatl<grai1dc'·;'de atlí··adelan.te viíl:a,deque el' añcr-de mil y q~1a1,ro 1 10mo ~--2.2·~ · 

~ f~.U~?~nt~:Maria Madal~na Vir <i~!1cos y1?ou~ta y fiere~ vilit.o .fas fa :dc Jubo, -: 
; ~ ciliacl;pfe. Lo n\as gue he d1dm en gradas rehqmas Ae la Madálena, . ' ' 

efta trasJacion, es (acado del Obif- y vio a íu' cabe~a;·qüe éq muygran 
.. p(} Aq~ilino,en lá feíl:iuidad deíl:a de, y que en aq~'dli par~te deJ'lfr~ · 

ª ~~dro¿, faílta~•y-de Vüicé_cio'Beluac.éfe,en te que tod> a Chnfl:o, quadole:ípa 

. · ., 

\ ' 

" 1 

2uzlmolib. te1L~ga5 ~legado~.-·~·. ,qdizc expreífa rec;iodefpues de fo Reti.u-recion;(c: 
. 6.cap.1 ;-+ ¡ mete>q,eíl:aué\ ded.19ado el t~rnplo · conferua vp poco de,came , en la 
, b_ Vmceczo 'a;9l1t(tra S.cfio,ta,y S.Pedro;y-q·ago qu~I quedaron iri~prefils· l~s feña~ 

· · ~ib.23.cif/.',!~~f~Y'.~mad.efanta~ai-iaM~adal.¿;. ~. . Jes'.de,l~s 3edo·s . c~n_ que el Señ9.r 
1 .P: ~a;y-es can1~1e~to. lo qfe lja ~hdi,o-;q . , laJoco~Anade m~s Sillle-fl:rq ,queJ_e .. 

dingun,aucor ay§.trare:detas<qbfas . ,, mofrrarqridos~p_ollas .4evi4,ri:ó,·: ' 
· de F~racia,,q u6 C9nozca el~on~f... ·, en laNnáeíl:~i1:~n;l:~nfeiu)i~ó~"jJ!1~ :> 

..... . _.:. 

. ~ . •. ; _·. teri~ 1por~~et~{ulQ7E?·l~ .~~-i_íl:o.fas ... · , n~ ·ca.heU?~i~óqu~Ji~pí~_Ja/~~~ :, , 
.· ·· .: , \ f!c. C.fC . . ~les· .. ,·.dc .. ·]pp . .. ·pe···: n. ~.io_ ter· "·c~rQ···:· .· .. da.l.e.~~. 1. o.sp1···e·· .. ~-.· .4 ... :.if5···.·. ª.J.~1.a~.p. r·,'..·. '' ·.Y····.··:.· .•. ~n··· : {~ . .-; : , . , , ' · " ;i\ ~n·d_11~,roprt.ll}er~,~~a:tres;of1~a . · t~adla vp ?º~?;:~.~J~~r~_~}~rl~ -. · . 

. ~;J:na"~~0 .:r.r<>~~,c~~c~f~u~ ~(!~a :c~fa·, , :·! .. .. .da1~~o~lgu~1~ye~~WJ~~ry~~~~ -" · _ 
· J,.1:~ ... ~·· .. -~~~.-,-.. '.~.,', .}~:V. ,º.ª ....... ~.ha· .. ·. ·.· .z·····. ºc .. x. ;~t.··. e ... ~~ ~ni. ~pc.ot? ... :· .i '·.· etd:e401or en.· fr.~}~~.· ;,f:o;y.· c.~?.~.l~. ~ª. -.'~.::,. · - .. ,,F'.' '' · .. 3 -: . : ~ :.:.,'. <t ~'f:G.J~~~~~f.f!'~:;; 'y J;:~~~~s'·~1.; . . do:, la· qual re~glo~~~,};1~~~'?~·!' .'. ·. _ 

1 >"~'. P~ . , .. ~jft,'f>¡,ttet~~ ·la·ive11dad • , · paraconfuelo~fuyó(~! -~~c'rp~;~-~~:~ · :· -:. :> ~ .. _, • 

, . ... ·.~; ;¡1,. §,: · ' ·' 9}osf,~~ir ·; :y.-~tal:ti:ib,o · · co)af píe dela .On1z·/ .~Jirh:1:a ... JK.~ .. ~~~ ':~- : ,, . , 
" · 1,~~ . . .. !f~~ii:D:~G.ip~~~n<!~?\ ·" ... ·6 bié d fóptcdi~btl~u~of,qtie'"~l'.1l1JG ' . · .-:< , ( 

'·.:. '.' ~~.·.::··.· · · ,-.·i't~.·~ .• ~~.:~i,~ .• ~'~.r::~~.~~.}í~~ m~di· 1ª9:9~~·?~ fe'fC.~~ Q~.;tl$~i,~ :. ''. 
. . O!, ~~~-q-r~~~- ·; tett.i pa1s o,quee~·J.a~qucaq.ue,1.a;#'º · · 

d ·. ;¡; . 1: ·.~. '~~· :.;p:.·'~. '•~. ;'_ ':·l .14~~elnito_'al ' r~·,~y~icr~ . .'f~~~tic~n d~n1~ó·¡~·9 ; 
· J;¡cr1tu .. ~. · .J:i. .. >•I ·'•'->-.·/ '*' · ·<-·:~ · .~,::•'·:·· ··''"\1:i_, .. · · · · · ;:.i:.·nnll·a· y·in""te"'"• t1ue) · v"' ; l·1en·~~ •. 

. · · ' ! . t!~~"'- !": '' '.'':::·;··:·7¡"f;;'.f':'f;'."'ª:, ·'. ;' · . aawL~ ,.,, r;c- , ~::i. . · ..i: "' ~ -•• ·~ _rir:( 
, , r".6. ;;-_: C!ó:f#~v~~:fi~~~~y, ,cic~ ·ue·~-'~eliqui~'(~o.n .;d;,cq'tf:pf:l 
, ··' .( ...• , ·<·· •):: ·· . ...... ,·.' :':1 .. ·· ', · . , ·.· . fY_.~ ·.··.~,' .. '.'.c .;' .; 1defan -

o':(,., ~'.~ ;;l. '1- ,.-,/_ -~ 0 
• .;. , _ - . _ I •• - , · : · · ,-_, • · . - ·-;·'. < - ~'- :- '., :" iJ .~ < . 
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( ~ ~ _:;...\ . ,~_ .'.:' . ,_ . .-~ .. - .... - ... 

Áiioae' : -.. ·. ~ Coronica GenerahleS~Benit(). · .Año de~ 

·. ;';/ft' ·~ ~i.~~~d~:gJ:~=d~a:a~~ j~J;!~}.~~~~'.t;::·;~~9j~~~J!.~;J 
· , J to Domingo.~ vttimo qu~ aca- . honraraatDl>,os h~gares,en donde _ · 

·"-
J. 

... __. ..;} 

". 
~ _,_ .-. 

bamos de dezir,con algunos' mila- ) al_principi& c:fiuJio·.cme1•tada' y a '.~ 
. g~os<1l1ereñ:e:te elmifríl()!IJftje{tro,; , dóndcqefpti~s fo~ c_rasiatiada.No _.. , , 
·. aJ)da~ d~orditiá1".i_~ 'etqqs'foás á\ltO . hep~dido9cfo~b~1r-m_a·s.de lo que 
i:es ;. qti.e efci:it~e1fv~da.s de·fa11t:os: - · . ten~~icho',que ~s tan poco; y can¡ · . 
pero, de. Iá primera:ua,s_laciió1t/nci co,n(rario a Io·,que ddfea qualquie!. I 

'_ fe hab~, vna foia',eal~Bta: con c_O<!ó " ; ra·d~ 1~-s ·~os 'parcés; que pinguna ·. 
elfo ~ ~~ngc> :ppr t:Íerta,,po'r: efrar 'deIJas que<faJacísfe<iha., f [lO CS mu '. .. 

. ~el$ficada po~ Hifl:or_ia~of.e! gra- _ : cho:que n;olo elk~ fiendo !n~ere~ 
" · · . ulfsimc.>s,'t cotl~.c1'A_'ada c9 boca bles ,fadas:pues yo qus~l() miro de lcxos, 

: , · , ·. ltiUághis~yin<;éncio ~ eh}~c~nfc Ii ~ : quedo defcontencq,d~f no tener au 
.. · ' .h;oyeymey tres,cap1tulpc1"?nt~y ,torquenosdedared,e todop.unto 

. .. f¡ s'. ; , · . , _,: ~inéüééa y cres~~on.e ~Jg~!nos nrny: ; efta verda.d . . · · · · ·. · · ·. . · .. . · · - _ 
. ";' V:;.,P·".f~tl ·11_~cabl7s~JS.Ao~,omr10 ha.ze !~ rt'u~., / - Pero bolvien(lo al,p1:irñéí'. i~1ten- · Vircífuc~ 
. nmo t:i.ttt 0 , moc:nl:Jf egund.a, parte h1fror1~l ,tt- . · . ; to de donde_fa·J~mos , digo qúela.fue Abad1a 

·... 1''.1+·c"'p; i_. ·tafo catorze,_ªji·co{errd~~ofos de · l ~~)~di:aV1irdliacen'fo ( dc:tpi.les qü~~ ¡~~~; 'I;_ . 
.f.f• laOtdé defos,preaú::adores;inuef- · i vm1eronadla los h.ueífos de.fat1ca '. 4~. g, 

.' t~n daraO:l:éte, é:Ómo ~l famo cuer J MaJi~ : Madaleria )-coblos gr.andes 
~ po d~;.~a ~~~~I~?~, e~a: e,n'.el: '.~:!~-: ' 1 m~htgto$q~e lií~mahaz~af cree~(> 

.. >" , . • - nafl:~t19"¡Y;~~l1~s~rre~ .. ~ - · ·<· : .. ,<'· ' ·1con .. dfal~ deuocmn,yccmdonacw . 
'. Parece qu~,~ •<;~gfé·t}~rpe~e~S1:ajil]~:,'Pnl ·. ~ ·~ nef de p~c¡f~~s partl.cularc:s1mer- .. · 

' .. • Cf . .ll _ cderf~ . J ti~.·.áu.· ... ~-.~di .. ~µ. · e:'' .. ~:~~·p··.··.q.·. "n .:.;a. · IJ,t;~ ... " .. : ... : . . -. ·.,~éa. es d. ·e.· Principes;;··VÍO··º. ª. 'fer.: vn _; , e)'itero eftu-' ' ' . ,. :. ' rt .- . ':li-¡.... '" . ~"'.; .. . . .. . • . . ; . . .·. . . . , . ' . . . . . 

· - ~º .en virci/<íti,~pj~~m~~~., . . \· .. J~~.~~~l~1~'y :lq;t; • i11t~y,c~_cádp MQ_naíte~i<)'.-LosJa .. 
;, ljac•y_que . &f~!!!~~$U~~éc~~ .. ~~:~:~1)yl~~ , , /pasrfs~1pnfmolafaü~tec1ei"on"' có-. -

~¡ : ~~~:i: .. " . .. " · .. :1~~~~!~~9re~;~ c:n~n· . , ! ipo.fc.vce en ~a ~ufa -que rengo~~-
, u;uias a Ja-: ·ttk. .. ',"i' ;-~ g!~~JJ,~ff~ .. c·nt.~ro ~n'a:. ~ ), ~~é:lajypueíla en b~A pe~di~c.P,~~· 
. <:111dad,~~e )l~C:l~~ª~f":~~ueoto_J~l'°~~~~ , · rjt~:_ufarme~teLeon, Eugemo,A.le-

~· ·~~ r · :, _q$~~:Ié_~leµ~r~,y:,~_nte_r~,f~_ t¡;on~ ; ~ad!o;Lu~10,Vrbano>cercero~(3.r~: . 
· · X~ruP'..m~chos _a;!J~, y cftqpa~ 'hit ~ · lgot10 dez1mo;Clemente, y Celelh 

~. es ;f~rti(si~O; p9~~\C~cúcrdan·cn 'no,Y9ctas Su,mos Pon ti fices hizic;;. 
; . ell?J~~'osJosfl[~,~4<»~~s,ydosde .. l r~o~al1os prmdpios eíl:~ cafa ín~e;: 
.• Joun~graues q n~11e la Orden de .. Jtls~ra a ~afilJa Roma~, ,y eficnd1c-

. s.~~tt> · · Dt:>ming0Jqu~ fon Vince .. ~ < lrQri fos ~ndtilclls,:y . priuilegi9s-a mu · 

. , , e ~~~ (~r.~{~o ~s m~s q~e c.ººJ~,c:.cur~ fugecos, y tema .en los pueblos ; de · _ d~& fan.,A.ntou}noJ4izé lo i;nifmo. · Ichos P. -r.iorat ... º .. ~~ ... y .anéix ... · o.s ·q·. t~ ... ···e. ·.·.fo .. e.ra . . 
., . tl_lJ~) -~º~' .. ~~,aanct~ ,1., tiemp~s fa Bandac0. ©larall1:ºnn;~,,- Meriqm, 

, . ~~,~~1',;k~i~~; , .. •· Yri=~~~·d:{:~:it;·~1~r~:~t:; 
p1~1ett'e:r0t1tu,e1~ll,>: ya;q~~,n_o',9dI • fas de la lpfola de.~aílro, 'J;. ~'?,hte 
·to4P.el cuc:f'po{~'Jq~meoo*#~;aJgú~ · · tjon,y otras que·d~~ó pónfo.c;an-: 

, · ,. . . , nás pa7tespríficipal~~dt1'!tf;~slfe .. ·, f~~f~nqucia~Abá'dos .renian juti(- · 
e ,: _. , Jes darra la cab~a, '¡ alg~QS · huef.: . · di~ton.; , · , . .,. -.. .. . . . ; , . .. .. 

. :, ' : ., {()s,a lps-quales con' pife,XtéofK>ri - ·''.En-.elfa1iber,cad • ~graiidéz~ fc ,¡_Defpues vi ;-, 
. "·-. , , .u~~a~tu~rpo.:'pnrq~e _en. el~o~ , .. c~rtferuo 'etl:c:Mo~{terio muchosl ;~~;~;e~:-¡· . 

· .. , : .- n~-~5. .. ~1".>V1rc1hacenfeta1:11b,~end1z~ , , a~,o:s ~ .' hafia. los tiemposqueflore~j~onaft~rio '" ' 
'"· ,, • : ~~E;~e~, y en ·~mbas parces ay tó~ ._. ; C'.1,?.~ Abad1ade Clunh!n Fra~'¡¡ª!. fe~uiuacen~ J) 

· / • " · ... ·-,· ·· .· , · · :·· · ), · ' • '\ · , y reiplan· , ' , .. ~< 
¡ ') C) a: 

'~ . ,, . ·~·"· .. , ·~ . .\:' 
• ,+_.' -\ 
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• 
f./.}ñ(}dc ·Centuria Tercera. · IlJ Año de 
(,,Arijlo y rcfplandecio como el fol cntre'J~--~aja.da en JaReligion,y queafsi er~¡S.'lleni 
245• eíl:rellas,y fe hi~oa~uella nobili~si mencíl:er mirar mucho, en q~e el to, 265, 

ma Congregac1on,l1amada Clu ma Preladp de aquella cafa no faheífe 
i· cenfe: que fe eíl:endio porlas mas dclla:pues importaua tanto para fu 

prouincias de Europa) y eíl:uuieron reformacion. Y afsi viene a códuyr 
infinitos Prioratos, y algunas Aba- la carca diziendo. Hoc id circo dixi 
diasfugeras, y depédiétes de aque- c¡ui-fi Lingonen(z1 Eccleji" veflra, multo 
lla gran caía. Ene re ellas, vna de las rn_agir Virciliacer(zs "'V~fb:",multo 1!1"gis clu 
quecuuomas nóbre,foe fama Ma- macenfis 11efira,1uod Jgttur mag1r")lrjirum 
ria Madalena Virciliacenfe, como efl,aurhorit,re,&rationemagis ávobisdili 
coníl:a de vn:i bula que yo he viíl:o gmJ.um,& conferuandum ejt. V ueíl:ra(di 
de GelaGo fegundo,cxpedida para ze Pedro Venerable) c:s 1 a Y gleGa 
Poncio Abad Cluniacenfe, el año Lingonenfe, y mucho mas vuefira 
de miJ y ciento y diez y nueue , en es la Virciliacenfe , y mucho mas 
Ja qual coma debaxo de fu ampa- vue!ha es la Cluniaceofe:pues lo 
ro las Abadias dependientes de la que es mas vucíl:ro, con auroridad, 
de Cluni( que cffas fe pueden con- y con razon ha de fer mas amado,y 
car: porque eran pocas, y no los conferuado devuefrra Cantidad.El 
Prioratos que eran inumerables)y cafo, y las palabras, fon bien noca .. 
emreellosnombrala Abadía Yird bies:pues nogultacl general Clu~ 
liacenfe. Tambien conocera fer ef- niacenfc (qua) era Pedro Venera-

ª Pedro Ve .to verdad, quié leyere el hb.ro quar ble)q le faquen al Abad de aquella 
; nerable lib. ; co de las epifrolas de Pedro Ven e- cafa,aunq ue fea para O b1fpo : por 
l +.Epif.2 8 ~ rabie , ~en el pon(: muchas, don- que eíl:ima en mucho la refurma-

53. & 55. : de haz e comemoracion de(l:a c.i- e ion, y vida obf ero ante, que fe guar 
fa: pero en particular en la carta daua en aquel Monafrerio. Y nadie 

' veynre y ocho queefcriue al Papa fo marauille, de que Pedro venerá 
Inocencio ,-pide vnacofa muy gra.. blepidieffe cofa femcjace:porque 
ciofa afo Sa.ntidad, de que ago,ra los AbadesCluniacenfes,de fo pro 
nos reiriamos. Suplicale con mu- . pria caí.a folian dar muchos fubdi-
cho encarec1miemo,que no permi ltos,para Obtfpos, y ellos no que-
ra vaya el Abad deíl:a caía proJ;Ilo. rian faJirafor Prelados de Y gleíias 
uido,a f~r Obifpo Lingcmienfe,por Catedral.e~, p~reciendoles~ hazian 
que haz1a falca al gomerno de la mas íermc10 a nueíl:ro Senor_, en 
Abadía.que ames tenia. Alaba á la !criar muchos fogecos,que pudief-
cafatanco en efra ocaGon quevíe- fen fcrObifpos,quenoeílat ello 

, nea dezir. Jn partibu1 noflrisVircelia- folos fublunados en el trono Epif .. 
du,exceptitCl•J'litlco,in noflri orJ.inisflu. copaJ.Pero ddleargumento fe tra 

·.Lali i:~h~ '..re<p·t. t. ticm. .,Jo:r.pfo. dJc_i potefl, momeo.a; 1~10S fermdo,,. quand~ lleguemos a 
~e ~arela~ gttlittrls ~ minu pmgtns. En ·que da a. cc>ear las cofas ex:cdeces, de aq ue-
ua~n Virc{entcode.tt ~Pedro Venerable, al Su. ·lainligncAbadia, . 
liac_o. . ... ~o -P.~mdifioo ; ¡ qq~ el Monall:e-· 1 Los inum~rabies MonaA:erios 

' ' r10 V1.r.cih1cenlc era como mon rque diximosauian efradofogetos; ~rM~>na~-
' tecncilmhiado, y lc:uantado, don.. ¡ala grao cafa dc:Cluni.pordifcren-'. rio ¡,1r~iI1, 
. d~efranafiíHldadala .Abadia, y que (tes .fücetfos fe fueron dcfmembra .. ~;;i; d~ ~~ 
· · fuera de fa;qaí.a ·Clum~enfe, en a- 1 do della. V nos fe acabaron con las nonigos a.l 
qu~llas,p:uu:s QP auia otra m;is aué . guerras,otros en tiempo de paz fue preíente. 
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IA'io,de C oronica General de S.Benito. ..Año de~ 
1 

\ Chrijlo ron tomando otro eíl:ilo y difpofi· 
, . cion de vida: como lo hemos viílo 
74 f· en muchas cafas de Efpaña, que fe 

fe juntaron en clla,en otra Congre 
gació ,llamada fan Benito de Valla· 
dolid,deíincorporádofe,de aquella 
gran cafa:por la incomodidad que 
auia de paífar los monges ,'.a Reyno 
eíl:raño.Afsi mifmo el Monaíl:erio 
de fanra.Colomafo defmembro del 
Conuento Cluniaéenfe, y es ago .. 
ra Abadía, y dignidad de la Y glefia. · 
Mayor de Burgos, y la Y gleíia Co-! 
legial de Villafranca en el Vierzo, 
fue cambien Priorato de fan Pedro 
de Cluni,y fin culpa .de aquel iafig 
ne Cóuento,por difereces fucdfos 
fe le han defvnido, y aparcado mu .. 

· chos anexos que cenia. Tambien Ja 
Abadía Virciliaccnfe fe le defmem 
bro,porlos años de mil y qumien· 
tos y treyncay liece:por bula de Pau 
Jo terrero Sumo Pomifice, y fe_ hizo 
Y gleíia Colegial,como dizc:Rena-

1 
to Chopino en el libro primero de 

. . la obra que intituloM onaílicó,adó 
~ Chofuw , de pone hartos exemplos, figuien-

1 lzb.1.t1t.3. ! do eíl:e argumento, de )as mudan
' num.6~ ~as q ha auido en los Monaíl:erios, 

y como de muchas Abadias de cano 
nigos Reglares de fan Aguíl:in , y 
de la Orden de fan Benito , fe hao 
hecho Y glefias Colegiales. Pero 
porque deíl:o hemos de tratar mu·· 
chas vezes, concluyo con la hiíl:o
toria del Monaíl:erio Virciliacenfc1 
con qoe entre otros hijos principa 
les que tuuo,fe haze muy parcicu
lar comcmoracion:deBaidilo, que 
es tenido por famo, y eíl:a en Flan
des en vna Y glefia Colegial , lla. 
macla Lucofa , en el Condado de 
Enao. V eaíe a Molano en el In-

. dic~1Jo, b que afirma que fan Bai
: b Molitna dilo , traslado el cuerpo de fan~a ¡ 1'erbo Biiy'M aria Madale'1a , al Mona lleno 

. . dib11. . i Virciliaj:enfe:pero no le craxo co .. . l mo dize eíl:e autor,que lo afirma 

~fa hiíl:oria Cameraccnfe, <iefde Hie S. Beni . 
rufalé,fino de Aux,ciudad alli vczi~ ;1o, 245.1 
ca:como atras dcxamos aífencado. · 

F undacion de la ,Abadia de 
{an Miguel de Cuxan, que 
· en eHe tiempo Je edificó 

en Cataluña en el 
Obijpado de 

Elna, 
C1tp.IJII. 

l 

~~~~!I IN G V N focelfo De aqui 
efcriuo con mas guf-' adelante fe 
to Y confoelo quc' vendra co_n 

' ' - , Ja h1fiona 
delas cofas a Efpana, 'mas veces 
de las quales he cota ; a Efpaéa. 

do mu y pocas (con-
forme a lo que yo quiliera) eneíl:os 
vltimosaiios:.pero como los Moros 
la teniaréd1da,y fugcca,apenas los 
nucíl:ros podía viuir, quáto mas ef:
criuír fot:eífos deftos cié pos. Y a de 
aquí adclácc boluera los Efpañoles 
fobrc li,e yran facudiendo el yugo 
y foruidübre delos Moros,yvere.,. 
mos muy de ordinario,(} fe va edifi 
cado,y reedificado en todas las pro 
uinciasMonafrerios.En efle tercer 
tomo fiédo Dios ferbido,fatisfare:.\ 
los leftores de Efpafia mas cúplida 
mece' q lo he hecho en elfegundo 
cócado los principios, y fücdfos de 
los mas principales Monaíl:erios 
defia nació.En dl:e prefete año de 
745.hallehechomemoria en Cata-
luña,del Monaíl:erio de S. Miguel 
de Cuxan ,q es el primero de quien 

. . 

tégo noticia, que fe aya fundado en 
Efpaña,deípues de fu deíl:rnycion. 

Y o aunque anduue muchos ar.._: Dos ~a~res . 
h. d IJ · ffi , C j _,. Dominicos ' e 1uos e a, no pa e a ata una, y han efcriro ' 

afst ninguna cofa puedo afirmar,1co? acc:rta 

com. o tefrigo de vifta:pcro. en vez1mienro_ dejl 
d l .., ·d.li . · iCataluna • e a pequena 1 genc1a que pu"'.' 

·- ·· ·diera 



f Año de Centuria Tercera. 12ó Año de 
i Chrijlc .. diera. hazer, han .fuplid-~- ~-ü~ faltas~-1-~~ dÍf~urfomuy bu~no,ni. que añá-f S\.73eni 
17 45• ¡dos padres Dom1_m~?s: e_! vno es eL dir,porque no he viíl:o otros amo~ to. 26-5• 
F F preientado F. F rac1íco D1ago,lec... res>que hagan relaciou de aqudlal 

I n:~~~: cor pri~ero del Conuento de 1an- 'fama cafa. · . . . . .. · . . 
j "~· , ca Caralma, en Ba:c_elona,y Cal~- Pu_es a los tt~ze de Scpc1embre,.Fund~ci?rt 

I"~ · ficador del fati.· ro Otic10, que cíen- del ano de.fot.ec1entos y quarenta y !r prtnc1--

uio la h1íl:ori~ de los Códes de Bar-. cinco,íiendo Catlo Magno aun de ~~c;:e~~~~~ 
· celona,y el otro el Padre Fray An- tres años,reynando en FrandaHil fan Miguel 

!rray.Anto tonio.Vicente Domenech, Teolo- derico, y fiendo Prindpe deUa Pi- d~ Cux~ crt 

inio Vi;en- , ~o, y Predkador de la Orden de r pino,padre del mifmo Catlos,fue-- Ca~aluna. 
·re. (Santo Domingo en la Hiíl:oria de · 1i · ron c1ercos Sacerdores infpírados ~; 

¡los Varones, y fancos iluíhes del . pord E_fpiritu faro,.ddta tierra del ;; 
¡Principado de Cataluña. Efrosdos jAfeo de Vrgel, a vn lugar en el ca,,_ 
~adres, c01'?0 coníla Clar~méte de ¡ bo del váll_e de Coafle~te, llam'ad~ ,, ·· 
fos obras, vieron los Arch1uos de a ! Exalada, ¡unto del Rio Tes, y alh ~, 
quella nacían , y con mucha fidcli- ! de fos bienes edificaron vn Mo · ~~-
dad ,y erud1cion , han comunicado ¡ naíl:erio ,a gloria de Dios, y del A- ~~ 
con los eltrangeros,Jos tdoros de a ¡pofrol fan Andres;· de la Orden de ,, 
quella-Prouincia:nueíl:ro Señor les J fan Benito; pero foe de:llruydo del- .; 
pagad fus honrofos tr.abajos,pues 1, pues por el. diluu.io grand_e de las ~~-
fe 11rue {u M~geíl:ad de la honra de · .. aguas del m1fino no; y munetCJn en '' 

· los famos,y como dizedod:ifsima- l tonces el A bad,y todos fus mo.nges >.> 

Molano. '. mem~ ~olano en el prologo de a~ l quedando dello~ folam~nte,cmco; ,, 
. quel hbrtto de oro, que llamo lnd1 1 Efros fe fueron aProtafio;Aréed1a- ,, 
culo,que encada Prouincia.auia de! ; no de Vrgel,que rema lugªr,y her- » 
aueralgunos hombres <lod os, y de 1¡· · mandad,afsi en cofas ef pincuales, " 
uoros, que tomalf~n a fu ~argo ~I ! como tempor~les, ~on aquella fa~ ,~ 
def entertas memorias de fantos ,{e;. ¡ta Congregac1on.El buen A rcecl1a ,, 
pulrados en 0luido. Efios dos pa-\ no doliendole mucho, de aquellos ,, 
dres de la Orden de los Predicado '. cinco religwfos, y de la deíh11ycio ,, 

!res, han g uardado efre confejo, y¡ ;de tu Conuenro',a veynrey íiete ,, 
nos han dekubierco nueu~lS famos . del mes deDeziembre,;¡ño de fece ,, 
y nueuos M.Pnaíl:erios comunican- 'cientos y nouenra y qua~'ro,fe fue ,, 

i do liberalmence las riquezas que :conellosala Coree deCárlosMag » 
lellos han def~ubierro.Parecen ver lno Emperador,hijo deP1pino, y có ,, 

1
1 daderamente hijos de Sato ~omin ! tan do le la_ cota! per.~i~ion del dicho ,, 
go,cuya Orden canto ha luz1do , y Mor1afrer10,lelupltco con mucha ,, 

1 
campeado enel rriundo,en fancidad humildad les dic::ífe !icen. cia, para ,; 
y lecras.A vno dellos padres llama· edificarorra vez en la valle: de Cu- ,, 
do~ ray.Antonío Vice~te i~ deue·¡ · x~n. El fanto Principe fe lo c~nce- ,, 
la h1fioria_que agora contare, delJ.· dio liberalmente, obligandol,e_ con ,, 
Monafieno defan Miguel de Cu- juratneto,quelereedificaffe a muo ,, 
xan,que elfaco del Archiuo dea· cacion del bienauencurado fan Ger ,, 
-quella cafa, y del.as ~ec,ciones que man,Obifpo -~miGodorenf~: ~an- ,, . 
feleeo en el Bre~1ar10 a los Mayti- dando al Omfpo deaq_uel d1fl:r1él:o, ,, 
ncs.La qual con fu mifmo elhlo , y que dicífe al dicho Protafio líl motn0 ,, 
palabras pqnd;e e~ efre lug_ar ,por- de fan German , ~on vn di~nte de ,, 

J q~e no tengo q quuar ,poder todo fan Amador. ~ufo tamb1en que ,, 
. -

Protaíio 
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r.11ñode Coronica GeneraldeS.Benico. Año daf 
1 (Arijlo Protafiofueífe con el a Rom:1,y lle- rioGfsimo, y bienauenrurado mar" ¡ S.7le1Ji) 
.2 ...,_5 ¡gadosalla,trato el buen Príncipe tyrfan Flamidiano,par~que con to, 265, 1 

• {con el Surpo Pontifice (que enron- fu prefencia les encend1e~e en el! 
( "¡ces era Adrianoprimo) que orde- feruíciodeDíos,einflamJílefusco :" 
• ''¡naífe fu fancidad al dicho Arcedia- ra.~ones,ala obkruancia,devna ca " 
• ";nodeSacerdote,y lchizicífeAbad fama,eiluíl:reReligion,comoesla" 

" del Monafkrio, que le auia de re- del gloriofifsimo Patriarca fan Be- ' " 
"¡edificar.Hiz0lo el,y boluio el nue- nito. Hafü1 aqúi fon palabras de " 
" iuoAbad con füsmongci, y edifico _Fray Amonio Vicenrc,elqual dize 
" i (enlavalledeCuxa~)elConuemo tambiea que eaeílaAbadia dl:aq 
,, á inuocacíon de fan Gerlnao,como los cuerpos de dos fantos, el vno 
,, fe lo auia mandado Carlos Magno, lfamado fan Flamidiano marcyr, y 

Abades d~i ' En eíl:e Monaíler~o por fucefió eJ otro fan Nazario confcífor ,del 
·conuenco.; de ciernpo,gouernaro muchos Aba primero110 fe halla rdacion, ni de 

-,, 1des, es a faber el miÍ..'TIO ProtaGo; fu vida,ni fe fabe en que tiempo pa-
,, ; defpues Ht!mberro, Adafimundo, dec10 rnarryrio,folo fe enciéde que 
;, 1 Amario,Gnntida,Ada1ardo,A ynar murió a veyme y cinco de Dcziem 
,,1dq,Reynardo, y Goodrefreao, el bre,y por fer eJ dia embara~ado,có 
,, 1 qual akan<;q de Agapeto fegundo Ja feíl:iuidad del nacimiento de 
,,~ Poncifice Komano, el priuile de la Chri f\o,fe paífa la fo lenidad de fon 
;,' efencion,pai:.a e1 dicho Coauenco. F1amidiano,a otro dia, delpues de 
,,IA eftefucedioPoncio,quereedifi- laoétauade los Inocemes,pcro de 
~, 1 co la miíi.na ca fa.a inuocacion del fan Nazario da mayor relaeion que 
,, ( bienaucnturado fan _Miguel, con es la que fe ligue. · L .d d . 

1 ] d f d D G · fi El bº d r N · ª vz ª e ,, · vo unca , y auor e _on u1 re, icnauentura o 1an azar10, fan Nazario 
,, Conde de Barcelona:el qual dio pa fue Efpa.ñol de nacion , fiendo de mongc. 
,, ; ra ayuda. a la reedificacion grandes edad competente,como echaíTe de ,, 
,, riquezas, como era entonces coíl:íí ver el engaño del mundo,derermi ,, 
,, bre de los Príncipes.Toda eíl:a ami no dexar1o, y en efedo· lo hizo, ro- ,, 
,, ! guedad , hallaran en el coro de la mando el abito de reli giofo.N o he ,, 
;, :y glefia de fan Migule de Cuxan, podido aucriguar de que Orden 1,, 
,, ·bien guardada: la qual faco el reue a ya fido fo profefsion: por la ncgl i-\,, 
,, 'rendo padre Fray Vicente Pifano, gencia grande de los anriguos,pe-\" 
,, dediuerfos priuilegios,y antiquiísi ro a lo que fe cree fue monge Beni ·,, 
,, 1 mos autos de aquella cafa: de don - to,aunque ponJO tener cerridnm-\,, 
,,:

1
de coníl:a fér anciquifsíma: porque bre deflo,no le pongo entre los fan ),, 

,.,1aunquefe ayaa reedificado muchas tos de aquella Ordé.Hecho móge,:,, 
,, vezcs las paredes della, y mudado quifo acaudalar grandes teforos , y ,, 
,,!el nombre,con codo'elfo Jacomuni riquezas para el Cielo,quefue fer ,, 
)dad de los religiofos,haíido fiem- muy mifencordiofo sY caritatiuo.,·u 

, ,, !pre por fucefion lamifma. Dio fe canco a efie celefrial empleo,,,, 
· ,, \ Pues a efte antiqllifsimo, y her_- que hofpedaua los peregrinos, vcf- ,, 

: S.Pfamidfa molifsima Conuento,y el mas ami- tía los defnudos 'daua de comer a ,, 
~no martyr guo(fegun creo) de toda Cataluña los hambrientos, y focorria los ne·('' 
.defcanfa en bl d d 1 e -
efra <:~fa. ((ha an o e .º~ onuetos en ~ue cefsitados, y quanco le fue pofsibJe. » 
· ,, defde fu prmc1p10 haíl:a agora,fo ha Cuyas obras fueron can gratas a lai » 

,,!continuado fiempre la vida monaf- f Mageíh1ddeDios.yfü vida ráacepl ,) 
. ,, 'tica)foe llenado el cuerpo del glo- ta ,del que obro por fu medio gran 
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fiñcde Centuria · Tercera. 121 Año d~~ 
('hrijlo des milag~os.Fue vno c~fellos, q~-;---ma ~~ ·aquel Conuenco ,llegando a 'S2f eni

1
\ 

! 7 4 ó. ¡eíl:a_ndo en fu ~onaíl:erío, yen el 'la cííbre dda fancidad,murio mue: '10, 266• 
\ "íirmendo al Senormuy de veras, cenarnral,pueíl:oendfuelo,parav1 . . 
¡ " 1mató có el abito de que eíl:aua veíl:i uír fié pre có D íos en el cielo~ Reza'.,, 

" do,el fuego de vn horno ardiendo, fe del en el dicho Monaíl:eno con ·,, 
"lqueda_ndoílna~gunalefion fu mif- '¡fieíl:adoble,ádozede Enero, yle',, 
". moabu:o. Amendo pu~s eíl:e gran nol)lbran en las coleél:as. afsi de Ja 1,, 
" '. íieruo de Dios hecho vida fancifsi Miífa como del .oficio diuino. . ,, 

l 
¡ 

.A;Jode Chrijlo 7 4ó. ,,Año de S. 7lenito 2ó ó. • De algunas perfonas iluflres que por efte tiempo florecieron 
en la Orden. 

.. 
~~~::'OR eíl:os años, co- tanta fama, que fue. electo por Ar,,, 

~mofe vuan fundan- c;obíf po Senonenfe,o de Sens ., co- '&Detnoca-
lf~~""""~- do mt~chos Monaf- mo·agorad1zen,y fucedio en Iadig rade r.tcri 

~ cerios ,con la prieífa ;! "l nid.Jd a Gllarrico,tio fo yo,fogun di ftcio1~tift. ;el 
~l:~~~¡que hemos vifro,lu- zeJ?emocares, b porl~s años de fe- ftb.z..c.17• 

- - cian tambié en ellos \ rec1c:ncos y rreynca v cmco.Gouer ~ ¡ 
perfonas princip~les ,e infignes: cu • no coo fansfacion dé codo el nmn · . e Trit. lib. 
ya vida contare breuernenre, por 
quedar defembara~ado para vna y c10 cuenta, il uíl:re en milagros ,an : 
muylarga,que tengo de efcriuir el res, y deípues deíu muen e. Es puefj 

.año que viene, \ 1to en el numero de los fancos,v ha 
• s.E?bo Ar l S.Ebbo Ar<(obifpo Senonenfe, ~ ze comemor:icion del Triremi~ en 
~eb1ípo Se- • . (l d d fi ' p 11 l ( noncnfo. . florec1a. en eua e: a , ue rances e 1bro quarrn de los vJ.roncs 1 u · 

1 de nacion,y de nobilifsimo linage, tres de la orden de fan Beniro.c 
y primero q romaífe el abito, le ha- El mifmo T riremio en el libro s.Áf&oy~o 
llo con ciculo de Conde Tornado- quarto, haze notable cuenra de fan ob1fp0Fnf 

renfe;afsi le llama Renato Chopi.. Alboyno , pero no le feñala ano en1 law:nfe~ 
, no,en el hbro fe~undo del'Monaíl:i gue florecio: pero yo le pong~ 1 en dr. 't l'b 

Í.._, íl: d 11. d ,, d ' ' . l • aRen"toli. con,a y dizelo 1aco de la hi aria e ei~e,porla razon que e pues 1re. ~ 6 
.2 .tir. 2 , n. 1 Odarano,que l~í'o manufcripta. Ef · Fue fan Alboyno natural de fa I.sla1+·c· 5· 
; :z.4. . te fanto dexando el mundo, y bs ' de Irlanda' qu<1 há dado a la y gle-t grandes efperan<;as que le pro me· Ga. infinitos famos,afsi Confdfores, 
; tianfolinage, y riquezas, tomo el como Marryres. De ella folio fan · 
~ abito de nuefiro Padrefan Benito, Columba, e] que dio principio 21 

en el ilufl:rifsimo Monafierio de S. famofifsimo M onaíl:erio Hu en--

• 

Pedro Viuo, edificado (como vi ,fe, que efi:\ en vna Isleta adja~:-
mos)por vna Infanta, hija del Rev :ceme a Efcocia 1 V no fito enlrlan-

t
Clodobco,en el Obifpado Senoné : da , como pare.ce lo dan ~ en--

' fe.AlliS .. Ebbo viuio con. tan buen tender Tricemio en el h•gar aler • 
nombre ,quefuecleé!o por Abad gado, y Arnoldo Vvion en el f¡ .. :d.Ar l' 

1 e 1 r. d d no. 1. de: aque onuenco,a qua.I gouer- bro 1egun o , por que como ya 2 
noJanca,yprudemememe,ygano . proue1) en fo lugar, efiaua en1 .c.4z.. 
------------------~~::..._~----==----~~~----.--z vna 

-----·------------------------------------------------------~~--------
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LAñod~ - ·CoronicaGeneraldeS Benito. .Ario.-!e 
1 Chrijlo~vnalslade lasque llaman Ebridas,, -~rosno h.iiieren tamn caudal de S. Beni 
i y a-cmiian a tomar el abito en el in-¡ ellas, le queda al lecl:or fo derecho , to, ¿Ó 7 • 

' ¡· 7 47. finitos monges,a{si"de i.fcocia, co .. , a faluo, para que crea lo que lepa~ 1 

roo de Y rlanda,de donde era. fan' reciere. Predico eíl:e famo toda fo 
' All~oyno;a qui~n el zelo,y ~eiTeo q ¡ vida en Turingia.: cóuinio muchas 
t. enia de feruir á nneíl:ro Senor,lefal almas de geotíle.s: hizo por el nuef-
co de fu tierra, y de fo Monafie- ero SeáurJnuchos milagros: los qua 
río, y le licuo a Alemania, y ayudo l les con fo buena vida, y predica ció, 

• á predicar a muchos eíl:rangeros, q1 le han dado titulo de famo, y Apo-
. antdauan en ella~ que vinieron, co ~¡ íl:ol de Turingia. . , 
. mo hemos dicho, de Ingalarerra ªi San '\Ugifo monge,Abad y Obif. ' San Vfgifo ' 

Irlanda. Yoefiotperfoadiqo, quel po L~u·{e ,viuia porefios riem- ~batl.y~: 
pred1caua en el tiempo q~c S.Bo- pos , e ilufl:raua con fo famidad, y bdipoLobu: 
nifacio er.l Capiran deaquellami- doc1rinaa fu Monailerio, y Obif- fe. · 

· fion: porque d1:e fanto fue eleél:o pado. Y a diximos en fu lugar, ~o-
por Obif po Frislarienfo, en la Pro- mo el Monaíl:erio Louien{e, tuuo 
_uíncia de T uringia , y como arras muchos años por A hades a hom-
dexamos viíl:o muchas vezes) San bres inlignes, con titulo de ObíI-
Bonifacio , el primer predicador pos, y el Prelado de aquella cafa, fo 
de-aquella Prouiqcia; teniendo o- llamaua Abad,refpeél:o delos rnon 
tras cofas a que acudir,dexauaobre gcs1y Obifpo refpeéto de Jas almas1 -
ros que cultiuaífen aquella tierra, que tenía a fu cargo en la comarca. 
en tanco-qoe el predicaua en otras Ocho fantos Prelados deíl:os muo 
parces, ya hemos nombrado Obif· venrurofamentc efl:J cafa , vno en 
pos, que el fanco pufo d~ nueuo en pos de orro. San Vlgifo fucedio a 
Bauiera,y F raoconia, y parcce,que ¡-S.Hidulfo,y auiendo víuido có grá 
tábieauia de cuydardeponerJeen 1deexemplo,yhecho muchoprouc·· 
Turingia.Añadefeadl:o,que entre cho cófo prdicació,murio á quarro 
los Monaíl:erios que cuenta San de Febrero, en q ta Y giefia le cele 

. 1 • , Vvillebaldo ,a que edifico fan Boni bra porfanto, y hazé <;:omemoració 
ªEn Stmo.facio,vnoeselFrislarienfe.Tamb1é del el Marcyrologio de nudlra or-
á5.de 111• hemosaduercido en muchas ocafio den, y el de Vfuardo, y Triremio b 
1111• nes, que las Y g!efias Cathcdrales, le pone ~n el numero de los varo-

que edificaua aquel fanco -Apofra], nes i!uíl:res dela orden de S.Beniro, ·bM41'tyrol. 
y fos d1cipulos,eran monafrerios de en el libro tercero, e y Molano en el +de Febte 
la orden de S.Be1;lito:pues como yo indic_ulo dize,que die fanto tí ene ro. 1/ 
vielfe que S.Alboino fue Obifpo en · fieíl:a doble en el Mooaíl:erio Lo-. cTrit.ú.b.; 
Turingia,y que el ticulo de fu Obif uienfe, dondeeíl:uuo enterrado, y ·,.56. -
pado et'a F ris \arfa, que conocidamé en d pueblu V mquio,dondc repo-1· 
te es monafierio fondado por S.Bo- fa trasladado. 
nifacio, he creido queefie(amo flo .· Santa HarJinda, yfanta Relinda, ·S Harl~nda 
recio en los tiempos que el predica ) quien otros llaman fa.nea Rcnida, i:;~~:a~ª 1 

uaen Turina1a, v que es dicipulo ihfignes fanras,y d1fcipulas al prm <Ab.-.deífas.) lfoyo , y anfiJc: p~ngo en eíl:e año. ~ip10 de fan Clemente, defpues de\ 
• Y aunque eíl:e parece buen difcur- fan· Bonifac10 , florecieron por dle 

· fo~puedo falcar en alguna dela; pre ticrnpo,y en vna eredad proprialla 
·.· nuífas; por lo qual Ji efras con1eclu macla Ilec,que dlaua vezinaal río 

ras (que para mi fon muy grandes) . Moía,fondaron vn Monaíl:erio, y 

o 

fama 
----·---------------------------------------------------...:..--.......:_...:.:.._ ____ _ 
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-'-·-·---------------------------------\Ano de Centuria Tercera. - 12s .Año de-( 
i Chr í/f o fama Harlíncla,fue la primera Aba za,raras coíl:umbres 'y, excelent~~ s.,_Bu,ij 
\7 4-if. .defa dd, y defpues la fucedio en d ·prendas,que concurriañ en fan Hi . 2ó. I 
1 gouír:rno fo hermana S.Relinda, y dulfo, le pidieron por fu Prelado.¡ -- ' 

fa vna, y la otra v iuieró ta inculpa- .Guíl:o mucho Pi pino de tan acercal , 
blememe,que fon renidas por fan- daeleccion, pero quando llego la 

. ta~,vescclebradafumemoria, en nueua á San.'Hidulfo ·; .diole no-
. 'f ! los M artyroiogios á de N ueíl:ra or· rabie pena 1 porqt~e eíl:aua deter-

• 1 dé, yen el de Vfuardo.La fieíla deS. minado de fer religio{o, y hazervi 
· ; ªM.myt'Ol. ra Reiinda fe haz e a feys de F ebre- da de Anacoreta, y como otro fan 
j 6.de F eb'I', . ro,Ia ddancaHarlinda,á dozeáe Oc ·Gregor~o,detcrminaua de efcapa.r 
Y ~i.¡/e 1\! tubre • Fu ero~ rrasladadadas -efras huo/end~i,yd~onde~f e en parte,dól 

1 
º'ro >e. f~mas,como dize _,Molano en e~ Ini· de no fudfe.v:1íl:o., m ·hallado. Mas · 

1 d1culo, ó por los anus de ochoc1en- defcubríendofe fus inccntos,foe de· 
'h "" , l tos v cincuenta y feys,por vn ObiC- tenido dd pueblo, y por foerc:ra 1Ie-

"".6-0tano d' ·L. · JJ · d F . , d ' T b . 11 · l r. r. í )I rb R r po e · iep, ama o rancoo10~ y ua o a - re eris: a 1 e 1e11raron(11 
l d;. · e mi fon muy r~fpeél:adas e11 vn colegió bien contra fo voluntad~ pero con 
· de Canoo1gos, que efUen ot.qucl guíl:oderodos)enla frllá'/:Arquie;. . 

1 Obifpado. · . : pifcopaJ. Echofedever q.uelaelec 
1 No es razon paífaren filencio, Ja ci0n auia fido del Hfptritu famo: 

• Iacoó obif memoria de-Iacob Obifpo Tulen- pnr que: fan Hidulfo adminifrro 
l r<> Tu!enfo/e,en Lorena,qne aunque no fea te cfra dignidad con fumo cuydado,y. 
' nido por fanco,fue rnuyconcertadol diligencia, afligia fu éuerpo der-

en fu vida,v en el gouierno ¿f(uQbif no con muchos ayunos , y abíl:í-
pa?o,elq~1al renuncio por tomar ~11 oencias , y otras mortificaciones, 
abito de S.Benito,en el Monafrer10 con que cafl:igaua fu ~arne, y a(:.: .· 

· 1

1
.deS.Be111.·gno.Eumor deíto Frácili fi hazia tan afpera penirene1a, ~O· 
co Roliors ,en la hiíl:oria de Lorc- mo fi huuiera cometido graües · 

icRnl:.. t .na,cendonde cambien haze come pecados .. Ca.Gnofe palfaua dia al-
i uJien. º.¡ moracion de fan Hidlllfo Ar'iobif~ gllno , en que no dixdfe Miífa, 

'

!mo+c·2+1pode Treberis,quemouidocon el por el bieo de Ja Republica, y-
mifmo efpiriw,y deuoció,dexo vn defcanfo de los defuntos. Confus 

. Ar~obifpado,ytomo elabitodefan ouejas tuuo mucho 'cuydado~pre· 
1 . Benito,como agora contaremos. dicandó , y enfeñando con pal~- .. 
ls.Hidulfo San Hidulfo foe hombre iluíl:rif· bras. y obras. Hazia ca111bien H .. 

1 Ar~ob1fpo {i . d fi . - "" fi ' 1 b ¿· de Trebe- imo,y epa . o en us Cierno anos,co mo nas , a os po res,. men 1gos, 
.· ris. . mucho cuy dado ; en letras, y vir- acudiendo a las neccfsidades de 

tud,y en lo vno, y en lo otro aproue todos: no fe oluidaua tampoco de 
'Cho tan'to,en breuetiempo,qde era coa mjno liberal focorrer a los 

!tenido por dech~do,v exemplo;en Monaíl:erios: particularmente le 
, treles defuedad,nofe mezclando> eíl:a en mucha <>bligadon la ~lu~- ·· · 

1ni enredando.;en losvicios,en q fue trifsima Abadia de S~n Max1m1-

l'Ien. caer los h. ombres mo~os. Ellu... mino , de las mas prín,ipalcs de · · · · 
dio en la Ciudati de R.acisbona,y en Trebc=ris. 
¡ella _fe ordeno '. y fe exercit~ en los Pero como S. Hidulfo al princi- ; s.Hidalfo 
1ofic10s eclf!fia(bcos, y e.obro tanta¡· pío huuidfe delfeado fer ~óge,y Je ' dex~ el Ar 
tfama,que~omo mur1dfc: -el Arr.o- huuielfen he~hQ aceptar-el· i\'·r~o..;.~ob1fpado, 
b·r: d T b .. 11 d 'l . bºr. d d T b. 11. ' ' } Jytomael l upo e re eris, · ama 0M1lon, npa o e re ens,euauavio en- af>itodemó 

. (coníiderando los eleétores la noble tado, y no pudo durar mac~o en! ge. 

Z z. aquella 
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Jlñode . Coronica GeneraldeS.Benito. ./.ino tÍ<' 
Chrijlriaquella dignid;d-:-y~l fi~l~ vino f-· tidad,lleuole nueílro S~ñor deíl:avi. S4 Be ni 
7 A. (f., ldexar,por yrfe al r,e~mo,parael t~n . da.para darle la eterna. Auiec~olo to. 2ó 6 

.,.. · deífeado.Comu meo efte negocio fabido S. Hidulfo, traxo el ianto · 
con Iacob Obif po Tulenfe,de quié ; cuerpo a fu Monaíl:erio, en donde 
po:coha hizimos comemoracion, y! fueron tacos losrnilagros q el Señor · 
refoluio detornar el abito dódeago · . obraua por el,que no aui:;i enferme 
ra.dire.Vn Obi fpo llamadoAdeo-! . dad rcferuada,q no curaífen lo¡ me 

'~ daco(no he podido auer iguar de q 1 .titos,e intcrcefsion deS.Efpmnulo. 
tilla era Prelado )auiahecho vnM01 

1 Era canta la gente que acudía a vili 
naíl:erio,enelmomcVofago,oVo ' tarfos reliquias, q ya aquel luga.r¡· 
gelfo,dondefe auia recogido a ha- de yermo fe auia buelto pobladQ, 
zer vidaerc:mitica,y pemcéte, a ef.. con la gra.copia,y concurfo de gen 1 
te.m1fmofogar ferccogio S. Hidul te.De lo qua) atli~ido,y congojadoj 
fo;y Jos dos Obifpos feruian a nuet fan Hídulfo,fc fue al fepulcro de S . . · 
troSeñor en competencia . Ya en Efpinnnlo,ycomo fi eíl:uuieraviuo, 
harcos lugares hemos dic.ho de los le rogo dexaífe de hazer aquellos 
mu(hos Monafl:erios, y ermitas, q milagros, porq los mongc:s fe dif~ 
huuo en d fagrado monte V o gefo. traian,con el concurfo de la geme. 
Efie fanto Obifpo hizo quefe acre Obedecio S.Efpinnulo a losruegos 
cencaífeoocablemerite el numero: ddfancoAr~obiípo,yAbad nueuo, 
porque fundo vnaY glefia de nuef- y dexo de hazer milagros.Táb1é fe · Mnere fan 
traScñora:otradedicadaaS.Pedro, cuentan muchos de S.Hidulfo,v di Hidulfo. 
otra fabrico en honra de la fantifsi- zen del.que daua yjfia a los ciegos, 1 

ma Cruz;otra ennobleció có el nO-. falud á los coxos, y expelía los de-
bre de S.lu~ 'Bautiíl:a,y cerca.delos monios de los cuerpos de los hom-
téplosfefundaró Monafierios,y o.. bres. Por dbs m. arauillas,y por .lal 
tra.s mucha~ ~eldas,yermicas q edil fancifsima vida que hizo en aquel 
fico,por d1feréces pueíl:os,de aquel1 yermo.es pueíl:o en el catalogo de 1 

granmonteVofago,Haziavnavida¡ Iosfantos, yfecelebra fu fielhen ¡ 
celeíl:ial el y fus móges,y era ta gra. onze de Iulio, dia en que el Señor 
de fu nóbre,q de muchas partes le le faco de la miíeria deíl:a prefence 
venían á vifüar gence principal ) e vida, para que f~1eífe a gozar de los 
iluíl:rc en letras, y potencia del fi..: confuelos de la eterna. V vion,A dó, 1 

glo. V nos fe boluia cófolados;otros y Molano>a le ponen en fus Marry-1 
mouidos de fu loable conuerfació, rologios, y Tricemio honra con ·el ªM~nyro. 
y dul<¡uradepalabras,dando libelo · allibro cercero,y qua reo que eferi Iuf1111. 
de re. pudio al íiglo,fe quedaua conl uio de los ilufires de la orden de S. 1 

el,ytomaúand abitocie monges. Benito.h Y en lo q afirma ,que efie b Trit.lih. 
. . Ent~eotras perfonasinlignes, q famo edifico el Monafierio de fan 3.c.203.y 

s. Efpinnu hallarnos por elle tiempo en elrpon '. Maxi_mino' me remiro a Io . que_li.4.c. 7+ 
lo Abad r y · r. h' · · • · 1 
ilufrre en , te 01ago,quel 1z1eron comp!lnia · yo dexe dicho mas cíl:endidamen-
vida,y mi a cílefanto Ar<¡obifpo, vltra de la- te en el lugar ,dq trate de Jos prin-
Ia¡ros. cob Obifpo Tulenf e, y Adeodato cipios de.íl:e in.lignc Conuemo,qlle 

(de quien poco ha·diximos fe auia \ esantiquifs1mo,y la fabrica de ago 

· 1· ·. " .. 

.: .recog.1.doa. l yermo) huuo otro fan- 1

1
. ra, no foe mas de acrecenta-

to varon llamado Efpínnulo, q fue miento hecho por manos 
. .. Abad de vno de los Monafrcrios de fan HiduJfo . 
. ·; dcJ yerltl(),pcríona de conocida fa11 ( .? • ~ 
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1 

. . 

La. vida 4e C arolomano -Principe de .Auftrd{J'!!. ,y d~ ~le
mañia. Esmuynotable. , .. . , , 

f ~ 
1 Merece fer . 

!!~I Ntrelosrarosexem · rayzesde·l'ulinage,queeselma~e ' 
leida la vi 
dadc: Caro 
}omano. 1 

plos, que ay efcrito$ . clarecido, que ha auidoen el muo .. ,_ 
de mortificacion , y do, y de donde¡ han defcendido lo ·· ·. 

lftíi~~'Y~I humildad,puedéfér : n'.las: Rceye~, y Empcr:idores del · 
contados los.que Ca Chriiliandad. Y luego en el fegun-
rolomano exercit0.1 do· capitulo,. del año de foyfciemos 

1 agora fe mire la calidad de Ia perfo ; y treynta_yvno,conte la vida de Ar 

l na,que los hizo , agora la díficulcad/1 nulfo Ar~obifpo M etenfe, que foe 
I de las obras, can penofas , y contra- · rebifabudo de: Carolomano, y dixc 
¡rias a nuefrra nacuraleza. Muchas : como .defccndia de R.eyes,y que.to · 
1 cofas cíhn efcricas defl:e Principe, 1 dos· fos de Europa fo.,preciauat?-,de 
1 pero ran-fueltas, y cfparcidas,qttc a auer.Ie tenido por: .fu progenitor- , 
p.enas fe puede hazer concq,to de Hijo de S.Arnulfo fue Anfegifo,ca : 
fo vida , que tanto merece for.fabi-; fado con fama V egahija de·S.P ip.i '. . 

· da, v no rada de todos:EI doél:ifsimo no Duque de Brabate~ y hermal)a d · 
a Baronio Ca~denal Baronio,a jumo muchas S.Gertruda1luftrifsimafanraFlamé 

. ,ño 74 7. cofas fo y as en dl:c año, que como ca. Hijo deíl:os Príncipes foe Pipi-
1 bs.Vville tiene tan buenjuyzio,habla con mu no,llamado el Cra!fo~Mayordomó 
)J4 ldo enSu ·cha aficion de Carolomano,recono de la caía Real de F rácia, afsi .de la . 
rioá s.de i cicndofu m~chovalor,y C?rifüan-¡ Neuíl:ria, como de la Auíl:raíia: el· 

, Jumo. dad.San V v1llebaldo tamb1en en la qua! enAlpayda hnuo a Carlos Mar 
vida que efcruio de S. Bonifacio,r> 1 -rd ,Princi pe tan famofo, y vale·rofo 
y rodoslosaucores .frartccfes,y 0-1 como hemoscótado,de qlliéfue hi 
tros q yre alegando por el dikurfo jo Carolomano, cuya hiftoria va· 
deíl:a hiíl:oria,nos dizen infinicasco l mos agora .i:efiriédo.Defus her·ma e Paulo E-
fas dcíl:e Princi pe, y de codas ell~s nos 'va contado Paulo Emilío,efcri{ milio zn 
determino colegir fu vida, para fa'. uiendo la hifl:oria ddReyChilderi' childerico 
tisfacerala deuocionquc rc:ngo .có co,y auiédofeñalado a CarlosMar\3 •. 
cl,y porque ddfco quelos le&ores ,. éel quarrohijos, aCarolomano,Pipii 
vean fu hifl:oria entera, que no la · no, por fobrenombre el pequeño,a 
hallaran en algun aucor ( qu_e yo .A{gidio,quc fue Ar~obifpo de Rua, 

,fe~a) fi bien afi:á efparcid.a en mil yGrifon,de todos ellos Viene a de~ : 
lugares. · , . '. zir , eíl:as palabras . MarauiHofafue 

¡Es eíclare- ¡ . Fu era 111encfl:er. -gaíl:ar mucho la diuerfidad de los quatro herma- ,, 
1 cidó linage . t1cmpo,en dar·relac1on de la noble nos , los demas apetecían ,. riquc · h 

\el M Caro iza de Carolomano ,fi ya en vezes zas, o profanas , o akan~adas por¡'' 

I; lomano. Jno huuicr~oshecho diferétesapú la Y glefia ; pero Carolomano fet' '.' 
tamienros,entodoelfegúdovolu-

1 
lofrecio a Dios omnipotente, y" 

men:porquedefde el principio del grande . Hauiafe halJado en .Jas;,, 
comen~amos a 1 declarar la cepa, y guerras de fu padrcJ y el auia hecho~>.' 
-------------=~---.;;~_... ___ Z 3 muchas 
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~----------~-----~=--:""---------·· ·· ---1• ae'. · . CoronicaGeneraldeS.Benito. A°ñot!e 
¡ Chríjlói'.muchas cofl.as iluíl:r. emenre, y en e~ Lorario)Hel~ruda. Y fi bien es ver- S.Be l.'t 
! _ . dad entera, ydlaqdo florc;c1endo dad, como hemo,s vifro,. _~uc: Carlos to,2ó 7 • . 
¡741··-," ·todasfus cofas,dexo los Reynos, y Marteltuuo muchos hiJos,pero aJ ¡ · 

" ;la patria,,en aq_uel figlo,qu('. ~l Mo- tiempo de fu muerte,reparno el go 
" 'naíl:erio fertgamiconlagrymasde úierno defos grandes dl:ados en-
" ·penitencia) y las efpaldas heridas tre Carolumano, que era dmayo-
"' : con voluntarios a~otes ,eran luego razgo, y Pipino. A dle quifo que fu 
- cubiertas con cilicio.Va luego Pau ccdieife en fer Mayordomo de la 

fg_; :Emilio <:~par.ando a.Carolo-: cafa Rcal,cori los R~ynos.de:Aqui 
µlaDO)Con Ca;rlos Martel fo padre, tania ·, Borgoña, -Campani:bGaf cu-
y aunque no fe le pucdencgar,fi- ña, y todo lo -que~gora Uamt11no,s 
no que fue vn Capitan, delos ma$ .Reyno de Francia .. ya Carófoill~-
excelentes •Y auentajados que tu- :no éomo a mayor, le ~üpieroil e_~ 
uola antiguedad,pero en muchas :grand·esprouincias,que lüan Tri-
cofas los Ecleúafiicos fe qa:exaro11 temio en el libro que efcriuio del , 
dehporque dando demafiada licert -~rigen ... delos ~ranc?s' b llegando bTrit.enel ! 
cia a fus foldados) fe difminuíá las a eíl:e ano ptef eme~d~2e_ eíl:as pal_a"'" Epitome. 
ha·ziendas de lasYglefiasCaredraJ bras.Carolornan0Pnnc1penob11tf.:. . · 
les, y.de los monaíl:erios. Fmalmen · fimo de.Jos. Francos, mayordomo t> 

tc;es mas alabado de valiente que .de lacafa Real., Conde de Nan'ilit, ,, 
de, piadofo, y deuoto. Pero fu hijo y naéieo .Duque de Br~banda, y Cj ,, 
de cal manera es tenido por Capíca ;hazia oficio de Reyen Ale mama ;y ,, 
csfo.r~ado,yanimofo,que juncanicn .• en las tierras defosTrebiros,Mcté ~~ 
ce fue muy Chrifüano,mtiy dado al fes,Leodiéfes,Coloniéfesl, Mogúti 
culto diuino;y al .acrecencamiemo 1.téfes,Vvormaciéfes,Efpiréfes,Ar ... ,, 
delarelig1on Chriíl:iaaa, y de que geminenfes, Báfilíenfes, Coníhm - » 
hquieíle r.eformacion en los Rey.. denles, Alemanes» Sueuos, 'Baba.- ~! 
rios,afsi en fcglares como en·Ecle- . ros,Eluecios, Boernos, Aufrrafios., 
fiafücos. · · · ·• .. Francos,Oriétales, Turh1gios,Fri- " 

ª. Belforefl • . · · AIJédc dellos quacro hermanos, fon es, y Saxones:prefeélo; v prínCi .. ,, 
M.i.c.5t.,quc Paulo Emilio da á. Caroloma- pal feñor, vnico, y folo poderofo,y ,, 

~d f no, BelfordHo en el primero.libro digno ~e fer temido:todas efias co~ " 
Los gra cs. d. 1 h'fl: , . F - r. r. ,., l r. d ' ' fi h d"d ,, • cftadosque , e a l oria race1a,a;1en~ aotros ias exoa u ermano,yencen 1 o . 

. cupieron a' muchos: porque haz e a Carlos Mar épnd1uino amor;dcx:mdo tan gran ,, 
9roloma-' td cafa_,do dos vezes, la primera có de Principado, que amiguamenre '~ 
~º ehntrmca· vna fenora llamáda Geltruda , de ballaua para doze Reyes , menof- " 
&US cr - • r h • ' e 1 1 nes.. qmentuuoi.eys i3os,a aro oma· preciadotodaslasriquczasde mú" 

no,cuya hiftoria vamos contando, do, y todas las honras,fe partio a Ro ,, 
que fue.fo primogenito., a Pi pino ma, y feofrecio al Sumo Po11cilice ,, 
que defpuerfue Rey de toda Fran- Zacarias , del qual fue orden·ado ,, 
cia,a .Aigidio Ar~obifpo de Ruan,a de clerigo,y mudado el abito le hi- ,, 
Landrada muger de Sifgraao;;Con Zo cubrir con veíl:iduras de monge ,, 
de de Albania,a Hdtruda , rnuger &c.Haíl:a aqui fon palabras de Tri ,, 
de Otilo Duque de Bauiera,y o~ra temio;de nació Aleman, y q vió, y » 

1 
llamada Elix.La fogunda muger de tanteóJo mucho que á Carolbma ,, 
Carlos Marte! fe JJamo Sonidida, -no Je cupo de herencia,quado Carl ,, 
en qmen n1Úo tres hijos,y vn~hija, ~ lGs Marcel reparcio el gouiemo de j ,, 
cuyos-nombres fonGnfon,Carlos; cantos Reynos. . . ,, 
----~~--..:...~~~~--~---------~--...:....~------------:::~~ )) De Jos 
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f Año de Centuria Tercera. l.JO .Ano de¡ 
1 Chrijla, be Jos prinieros años -~f;CaroÍ~ien :ifii mandado, y ordenad~~ -~ . S/13eni' 
747 . . !man?, nó tengo que comar.co.fa f Tan grandes acertamientos ertito. 26'7 • 

. Algunoshe par~1cular,q ue pe~t<:_n~zca amt h1f- vn hombre de no mucha edád,par-ts_ Boi..ifa-
; chos de Ca t0r1a:porque gafi:o fu JUUet1tud,en te fe atribuyen a fu buen calento, Y lcio fue par 

/í?{odmanio.· compañ.ia d. efü pad.re en bataIJas; juyz10,.y .Jo· prJ.nc.ipal a los fanros,:re en que 
; icn o e.... . . ~ . , , . . Caroloma 
• gbr. : e?,recu~tros ~Y guerras, y ~o.rno nos conf~1os 1 y_arno·nellac1onc~ de Bo-1 no go~er-

d10 tefümomo Paulo Em1ho , fue mfac10,A poíl:ol de Alemania, glo~ ~ rrnífe bien 

en ellas muy valerofo, y esfor11ado: ria de aquellos tícmpos, y que hi-)íu Rey no. ¡ 

mas defpues que heredo los eíl:a- zo tan dichofo:el gouiefoo de Caró 
dos fobredichos,fe cuenca muchas do mano> y de Pi pino fu hermao:por 
cofasfoyas·exceléres,hechasen p~ - !que elfanto viejo como era tádif-
y._en guerra,enfeys anos,poco mas, ¡Cre~o, fabiendo el con fe jo de fan 
o menos,quelos gouerno. Y c:ili no ~Pablo,que quiere qnetodos tenga 
huuo año, en .ij no hizielfe alguna ¡fogecion a los Principes, dexo fin-
jotnada,agorai.folas,agora en có,. igular exéploa los íuceífores: porq 
pañia de fu hermano1 y en ella fiem ! en las cofas cf pirimales , no feme~ 
pre falio vécedo~, y t~UO ara ya.ª los I! ~eaua;vn pum o: fin. dar parte luego 
pueblos de Aqu1cania,-de Bamera, a los Sumos Ponttfices Romanos, 
dQSaxonia; d~_ Turingiá, y a otro! (como coníl:a de tatás éatras como 
pueblos reueldes. Pero deíl:as éo- ánd::m foyas para ellCJsJy ea lasco-
fastendra·éuydado de efcriair h1f- fas cemporales,procut°. fiempte te 
toriadores fe~Jares, yo no le alaba- !nerru~1y .prop1éí~s) ~ faoorables a 
re,úno del gra cuydado,y zelo q~: ¡los. P~mc1pes,_y ~ÍSl htzo todo quan 
tuuo;quefoacrecemaífelaRe11g10 . i:oqmfo de P1pmo el mayor, y de 
Chrifüáp:t: de que fe reformallen ~ Carlos Martel fo hijo. Agora vi en· 
las cofrumbres,eíl:ragadas en Auf,, /do que era muetro, luego acudió a 
trafia,con Untas guerras: de que fe l Vifüar a fus hijos , herederos de fos 
hízieífen los limices,y diíhitl:os de '.efra,fos, y c:on ius faotos coníejos, y 
los Obíf p. ados:de q'ue huuielfo inu ~j diredon,falieron tan auencajados, 
mera bles monges, que encralfen a , y excelemes en d gouierno , cada 

· predicar en tierras 'de infieles: dé \ vno en l_a parte que Ie auía cabido lquefejunta.ífen Concilios, donde! '.aunque con Carolomano fue mas 
{e enrablaífen todas las cofas,quel· n. o table. el feiíorio, y. la eíl:rel!a éz. S. 
hemos dicho, y por fo orden fe Có'.' iBonifaciotuuo. Era (fegun dize.el 
grego vno el año de fetecientos y, 1 autor que efcriuío la vida de fan Bo 
qu.arema y dos, y otro el de fetecie¡1 

¡ nifocm.a) Carolomagno el que fien 
tos. y quaréca y tres,otro· el de fete·¡ l doma vor difpooia princi palme~ te aS. V1'illt 
t:iencos ·y quarenta y cinc0>' de l6s 1 ! los negocios mas gtaues del~ls Rey baldo. vbi 
quales no bueh10 a tratár: porque: . nos., y como era hombre m1htar y fopra. 
yadixe algunas cofas loables,y fan J criado en los exercicos no arédiera ' ~ 
tas.que fe determinaron~ y en pani có agl cuy dado a lascofas e1ptrima 

· cular la deuodó que tuno efte Prin Jes,fiS. Bom facio 1.10 le foera luego 
cipe con nueíl:ro padre fan ·Benito; a viíitar 'V darle la buena entrada en 
ordenado en eftosCócilws q todos el. O"ouierno ¿f fo padre;y dé e.amino 
los mongesj y monjas)decan eílen enderez:mdo,y guiando~ en lo que . 
didos Reyn:>s .guardalfen la Re- coouenia en Ja buen expediente 
gla deíl:e Canto Pátt}aréa s y procu.. · de los nego~ios, ~ refotinacion del 
raodo que los Ob1fpos lo dexaf- efrado Ecclefiaíl:ic<?;Comofifuera, 

·--z -¡- -V; 
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Áiiod.'1 /.Anode Coronica GeneraldeS Benito. 
\ Chrijlo vn oraculo de1 cielo, f~ in~primian l)as cofa-s. q_u_e_1 -in_t_e-nt-~-re-.""'.'.Y~fi:-a-:-lg-~-n-. a . S. Beni 
17 A,? Jas palabras del fan~o V lCJO, en el necefsídad,o n~goc10 le !ob~eu1me : tq, 247• 

7 • pecho de Carolomano, y luego las re,que no pudiere fer d1fimdo por; · 
ponia por obra, de que refülcaron 1ev, [e~ guardado, y con quiemd;,, 
grandes efectos: porque en los Có ¡tr;ydo ólilte nofocros,afsi el mifmo, ¡

1
,, 

c.:ilios fobredichos,fe efiablecícron como los que en el tienen confian- " . 
fanciíSimas leyes.y fe quitaron algu ~a:para quenadielchagacomradi;.. " 
nos Obifpados,a perfonas indignas cion en cofa alguna, y en codo ciem¡" 
dellos, y mu'chos hereges que anda por amparado con nueUra defenfa) ;,, 
uan peruirciendo, y eítragando Ja eíte quieto,y fegnro. Y porque lo¡" 
tierra, fueron ahuyentados de to- 4icho fea creydo ,lo firmamos deba'. ,~ 
das aquellas prouincias.Pcr? pare.. xo della carta,con nudl:ro proprio ,,, 
óale a Carolo mano que haz1a poco) nombre, y lo fellamos con nueíl:ro) ,, 
en feguirel parecer,y cófejo de S.\ proprio íello. Hafi.i. aqui fon pala~ : ,, 
Bonifacio,íino le metia,y daua mas 1 bras de Carolomano,efcritas en fa-J 
mano en el gouíerno:que fi bien el I uor de fan Bonifacio, y en ella, y en 
Ja cenia muy grade , por fer legado , otras mil cofas moíl:ro fiempre elle 
del Sumo Pontífice en coda Alema ¡Principe,tcnernotablifsima aficion 
nia,con todo eífo trato con fu her- , a fan Bonifacio, y le procuraua dar 
mano que le nombraffen por Ar~o ! contento, y gullo en to40 lo que fe 
bifpo de Maguncia , y afsi fe hizo le ofrecia. A yudo le cambien a edi~ 
con licencia del Sumo Pontifice Za ficar diferétes M onallerios,e Y gle 
carias( como ya dexamos vifto).Pe fias,que doto liberal, y magnifica ... 
ro porque fe vea con la aficion con mente ; en efpecial Ja famofa A-
que eíl:e Príncipe tracaua a fan Bo- badia de Fulda ' tuUO fu o.rigen, V 
nifacio, y como guíl:aua de que tu principio, en la franqueza de Car~ 
uielf~ muy grande poder en t0dos Jornano, como lo cófieífa el mifmo 
fus ellados,pondre vna carta de Ca fan · Bonifaci~, en vna carca que ef.. 
rolo mano )efe rita en fauor dd fan- criuio al Papa Zacarias > pidiédole 
to1 la qual trae luan Nauclero en Ja licencia para edificarvn Monafte-

ª l _ generacion veynce y feys.~ · rio de fan Benito, en eJ yermo de · 
¡ !'auc e l A los fantos padres Ob1lpos,Du Buconia,a quié en primér lugar re 
, r~gen.2 ~· · ques,Condes, Vicarios, amigos fconoceporbienhechor)Maxime(di 
. c~rca prm nueíhos. Carolomano prefcél:odel 1ze)páCarolomant1m Principem Francoru': 
crpmm. r 1 'palacio dt: los F rancos,faiad.Sabed I ~e cafa tan grande, y can podero, 
Carta.y'ª d l f: 1 A 11. 1· r. b. -110 conduro e a 1uerte, que e pou:o ico va· ia, 1é esque reconozca por íus prin 
de Carolo- .ron eo Chrifio padre, y Obifpo Bo lcipaies bienhechores, en lo efpíri-' 
mano•cn_fa . nifacio. vino a nueílraprefencia, y toal a fan Bonifacio,y en lo téporal 
uorde fan · ºd'' J ºb" 11' d , 
Bonifacío. ;nos pi 10.1 que ercc1 1euemos e- a Carolomano. 

: ." ibaxo denuefrradefenfa,y amparo. ComofanBonifacioentodasfas 
"/Conocedtodos que admit1mosfü cofasacndiaaeíl:ePrincipe,y!iem· ~ . 
"' ¡ peticion,con animo agradable.Por pre le daua confejos del Cielo; y le Co_Iasexor ¡ 

l ld t., fi d,, p h b1 J b /. . . l tac1ones, y .' "j o qua amos e , con · rma G or a aua pa a ras e1p1ncua es, qac platicas de, 
"¡nueftramano,que dóde quiera que de fu yo fon muy poderofas,y en bo s.Bonifacio 1 

" · quifiere andar efie quieto, y guar- ca de los fantos, fon fuego, que en-1 Carolom3 - : 

' d b d ¡ d r · b · l 110 fe mue · «'.da o,de axo e amparo e nue1- c1enden, y a landan los cora~ones , ue a dexar ; 
~' 1 tro amor, v defenfa: de tal manera mas duros,no Jo fiendo el de Caro .. ! el figlo. j' 
« \que haga jufii~ia , y la reciba en lomano,antesauícndoledadoeJSel 

; 

ñor ----

., 
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f 1,~o_de . _ ~enturia ~ercer_~· · 131 .. Año d~ 
! l h rijlo ñor en fuerce vna buena alma,ren· defpues qoe el auia tomado las rien S.'lle111 
.7 4-?• . d.ida a lo bueno-, y al culto; y ferui- das de fu gouierno,y par~Ciále que to, 267 • 

.c10 dela Mageíl:ad d1mna:como l?s no cumpha con fu conc1encia,de .. 
dos traraífen ta neas vez es las coías xando el cargo de tantas almas,que 
del Cielo >de los bienes eternos de dependían de lo que el ordenaua: 
la gloria,q el Señor tiene aparejada porque del que tenia nombre <le 
paralosque lefiruendeueras,yfan Rey ,no auiaquehaze.rcafo, que 
Bonifacio reprefenca[e a Carolo- alla metido en fu aldea, paífeando 
mano ,dequan poca fubíl:anciafon entre buenas, y jardines, ni fabia 
las cofas defre figlo,comparadas có lo que eran negocios, ni conocia · 
las que han de durar para fiem.pre: aun a los Correfanos _,ni los Corte~ 
el peligro que ay en poffeerlas :la fanos a el: pero a efra mayor razon, 
cíl:recha cuéta que fe pide afos-que y que le auia detenido algunos dias 
tieneq mandos,e lmperios:ladulc;l1 fatísfizo con. las muchas, y buenas 
ra dela vidacomemplatiua;y Iaper panes de fo hermano ~ipino, ya 
feccion de la: vida efpiiitua) ~que ca probadas en cíl:os f eys años,cu yos 
en Ja cumbre efraua a lafazon ' en hombros'" parecieron ~rmcs para 

· .las caías de la Orden de tan Benico: defcargar en ellos; el pefo de can-
,poco a poco eíl:as, y otras razones' [OS Reynos, y que con fogurida'd fe 
fueron cai.lando canco en el deuoco Je podr1a encargar qualquter grao# 
pecho de Carolomano,que le yiní~ de. Imperio . A~ad~afe a ~íl:o, que 
rón a inducir' que dexando Jos gra los mandos, y fenor1os me1or eíl:aa 
des Reynos, y feñorios,cllya poi.fe:. en vna cabec;a, que: no en muchas. 
fionJe craiat~mascongojas, ein- VnRey,y vnPríncipe, deífeaua 
quietudes, y dexando el marcem- Ariíl:oteles,y es tenido cíl:e gouier 
peíl:uofo de bullicios,y cuydados,fc no de ll)s F ilofofos,por mas acerca 
qu~fieíí~ recoger ~I puerto dela Re¡ . d?'Pºr lo c¡ual no muo por incon-
Jig1on, para mas fegurameme fur- mm ente Carolomano, que todos 
gir,y defembarcar,y cornada tie~- Ios Francosfuífen gouernadns por 
ra firme del Cieto. Carolomano era fu herm~no Pi pmo , dexandole la 
hombr,e muy di{creto,y auifado,y parce quele auia cabido en·heren .. 
fi bien cenia harto defengano, y co- c1a de il.1 padre Carlos Martel. · . e 1 . 
nocia la verdad que fan Bonifaéio Refuelco ya en efra determina- n:r~ª ~~:: 1 

predicana, no quifo determinarfe cion,no qnifoacomecer negocio ta ta a Pipio<:> l 
preílo, para arrc=pencir.lf e de efpa- , · 1·grane fin dar parre á fu hermáno fu dher1ma~ ¡ 

I r. J . . • N fc r. b l r' no, e a re cío.Miro o vna vez, y otra:con1u ta 1P1pmo. o e: 1a e o que pah o en- fol ucion q ! 
ualo_ con diferentes perfonas cf pi- 1 ere los dos ·. pero muy creyble es, toma 4efet 
rituales~ traca na de oracion, y de 1q no le peíat1a a Pi pino, de q fu her monge. . 

agrad~r a nu~~ro Señor, y en ella \mano le dex~ífetancos,ytag~and~s 
cada d1a r.ec1b1a nueuo.s rayos de ; cíl:ados: por que es muy proprio lluz,conque veía. claramé.ce la vani- : de la condició de \.os hombres ;def-
dad, y embeleco de las cofas del mú · fear mas honras, y riquezas, quan-
do,y como no merecen fer eílima-. ¡do eftan ell'mas alto trono, y digni-
fdas,Gno holladas.En Jo que al prin : dad,y pocos hombres poderofosay 

\
tcipi.o auia mucho ~epara. do(yen lo ~ que. no fean hy~r~picos,y q.oe no té 
que algunos confe1eros le deuian 1 gan {ed , y '"od1c1a de nueuas hon-
de yr a la mano) era en ver.como a- ¡ras; y acrccentamiencos. Y no 'paté 
q llellos cíl:ados !e auian mejorado, ce que leuato tefümonio a Pipino, 

1 ¡ 

( 
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• r ---- ,,.. --- ----------------------------------·--~ 
'Afio de Coronica GeneraldeS.Benito. Año de _ 
(hri.fto ,~acrecentado con los nueuos coda Fracia. Llego Carolomano ªIS.Ber:i , 

titulas, y efiados de fo hermano, la ciudad de Roma,~ dódcfue reciJ to_.26 7 . ] 
7 4 7• pafso a del ame có fus precéfiones,y bid o del papa Zacamis con mucha l 

qu_itádo el cimlo de Rey a Childeri' ¡corcefia,v amor,declarol~ el Princi 1 
co, có volumad del Papa Zacarias ¡pe fus deÍfoos, y la volíítad q tra1a, 
(como ya hemos viíl:<?)fe hizo jurar de q fe holgó infinico el Sumo Póri 
por Rey de N euíl:na, y A ufirafia, y fice, y le ordeno de {u mailo, y vi en- 1 
de cái:as, y de ta efiendidas prouin- do el deífeo é¡ ccnil de tomar el abi 
das,como encóces dl:auan fugetas to de móge,le dio fo benepla~iro, Y 

1 a Jos F rae os, y echo fundamentos li cencia.Def pues q Carolomano fel 
a,1 gra Imperio,q defpues rui:o _Car def pidio de Zacarias, auiendo vifi~ _ 
los Magno fo hijo, y fus defced1en.. cado los fantos lugares de Roma;f 
tes.Coil:umbre era deíl:os dos her.. y repartido con ellos el poco re~I 
manosCarolomano,yPipino,hazer1 foro con que fe quedo, coq algu .. 
cada año vna jorna-da,emprédiédo nos monges quel<? auian acompa-
alguna guerra,comra los enemigos ñado.deíde Francia, fe fue aJ mon-
comunes,q como era mo~os, y beli :te Soraé\:e,y alli conefpanro,y afom 

~ cofos,no (ehallaua Gno manejadofas j bro del mundo ,come:n~o a gl'.ardar 
armas:pero el año¡mcesq tomaífcd ·la Regla de fan Bemto, haz1cndo 
abito Carololllano noformaró exer vida de monge,con los demas mon 
ciros~todoaquel tiépofepafso,eu ges que vitlian enaqucUamonra,. 
dar rra~as,de como el fanro Princi- · ña, vifüendoífe como eUos,comien 
dpe fe difpuíidfe, para menofpre- do como ellos, y haziendo las rnif: 
ciar el inundo, y dexar feguros fus mas penitencias, y rnonificado11es 
dbdos, y foñorios ~en fu herma- que ellos. . · ' ¡ 
no. Al fin dh:: año prefeote de fe- E!H el monte·Soraéle en los puc Defcripció 

' fi fc bl F f' r. ¡ p · · d del monte tec1ento~ , y quareota y iete, e os a 11cos, en a romnc1a _e Soratte tla 
gun la. mas comú opinion,dexo Ca Tofcana, el qnaJ antiguamente en m:ido <le s. : 
rolomano el principado de los F ra tiempo de gentiles' fue dedicado Siln~H:r.~~ ;' 
cos, y tantos Reynos, en los quales al Dios A polo, conforme a lo que ª Vntrl:o. 
verdaderamece era Rey en los he- dixo Virgilio.ªSmnmeDcus,fanélicujlo1 , /inetd. II: 

chos,aunque no en el n'ombre,y fe SoraEli1.Apofo. Defpues ~ndando eJj 1• 

defembara~o, ydefpojp de todos tiempo,foe ennoblecidoconJap1:e¡ 
ellos, para feruir có mas libertad a _ fencia de fan Silueíl:re Papa,el qual

1
. · 

Chrill:o. · en cie1npo de los Emperadores M a 
Defpidicndofe Carolomano de ximiano;y Dioclecino, huyendo de 

l .P r_ e fo hermano Pi pino acompafíado co la cruel perfoccució co'n q aquellos 
arteK: a • ,., d . l. • r, l 1 fi ! 

trolomano ¡moqmeera, etermmuparc1nepa cyranosmatracauan a Yglc1a,fer 
: para Italia' ra Roma, a vHicar los fagrados A- aco gio a Monte Sora cte. Por me-¡1 

• ordenaleiel· poíl:oles S.Pedro,y S. Pablo, y befar m. oria deíl:e fuceífo,y porq ania ella 
l Papa,y to- J • l p Z . d-'d l _, 
fanaelabito e pie a apa acar1as, a o e cu e dovna ermita en lo alw defamon 
'en monte ··cadefudetc:rminacion.Enelcami- raña,dedicada aeíre SumoPonti-
sora.ltc:. no paífando por los Eluecios,y ca- fice, y abaxo en la falda,eíl:a ocra no 

min9 de 'ltalia,quifo vifitar el Mo- lexos del río Tibre,lellama deordi J 
naíl:erio de fan Gallo, cuya hifroria nario el monte s. Siludl:re.Por los f 
dexai;nos arras efcnta,mouido por años de quinieros y cincuéca yrres) J 

· la reuerécia del fanto y porlos gra contando la vida de fan N onofo,q 

----~-e-s .... ~_i __ Ia_g_r_o_s _q_fe_d_1_u_u_lg_a_u_a_d_e_l_p_o_r ___ fa_q_t_1e_d_c~S-. G-r-eg_o_r_i_o_M_~_:_°rn_º~-~-i_;_~_· ---
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[Ano de Centuria Tercera. 132 A no de 
\ Chrijf <í . comemoracion deíl:e mon(e,dizie--;--~1·-q;,~--efcriuio de Ja vida folitaria.,d5j S.'JJeni 
!74-7· ¡do como .alliefraua aíienrado v.~ ¡ 

1
de declaraa]gunascof~s delas.9ue,to. 2cf 7. 

1 
¡ Monaíl:eno de mongcs, que haz1al ¡hemos tratado, y nos d1ze los ano$, 
1efirecha,y rigurofa penitencia. 1 que ~fruuo Carolomanoen el mon 

; \ De mano en mano, y devnos en; lteSoraél:ede fa11S1ludhe. !l.!!!,snom · 
i Car~lom3 otros, fe fueron conunuando reli~1 j (dize;eius(quem ma<~num)!fJ-:ant,) Caroli 

~;I m¿:~e giofos en~ aquella mo. maña , de lal !P~r~uum Carolomanwn ~emoretur? ~cu 
~~~.3,tl:~por qual fe abc~ono Carol:>mano, p_or ¡Pipznofrdtre?.R~~n! pamceps,&Regno f-
~i~.d~~;~~ ]as memorias de fan S1lu~íl:re,y fan, ; m~l,&_ Regrp cum ceden_s, Rum_an ad~~, 
te qu~le _v.e N onofo, y por fer lugarfolicario, y 1 ooandz propojito,~rqu_e 1b1 monaflrc? habrt~ 

, mJ a vih- acomodado para Ja contemplac1ó. ¡ aJfo.mpto,~yluejin l~t1bulu~ Sor~él~s monte 
tar. : Pero como las prouidencias delos petqt .Vhi cum vot1uare<Jure , b1enrum exe-

; hombres fon tan incienas,a donde 'g1ffet,taridem9uia crebr6,& nimis honori-
i penfo Carolomano hallar qu1emd, fico pere._~rinorum fu.e patri.ec.oncurfu loc.11 
¡y fofsiego,y vn perpetuo retiramié • Js,vtc¡ui Romam pctentibnsfe,us i~er,l~n-
l to,en v~zdel.afoledad comen~oa.,.. g,_~que~u~,atqueconfpeél11sefl ,~mus!n-
1 quel lugar, deíer muy frequenca- :d1es [al1tar1u,, votoque [uo conuenrens, )iifos 
do de mucha gente;parricularmen ¡e~at:.ad focretiore"!,atpleremoti~rem,Ben:-

~ te de Franceks ,que viniendo eo · 1 d1étul,01!1~m,Cafsmenfe _Crenobzumcommi-
peregrinacion a Roma, y acordan - 1gra~u ,1~1que 911od optabit.t ,& qu.erebar ,fra 

• dofeles de Carolomano , y dizien- ; t~e mtemn ~e nepote, prtJ caduca (edel~bma 
doles la fama, fo humildad, y como ¡ ¡ t1bus,&quwaslat~bras, & t1anqu1llum 
cíl:auarecogido haz]endo efirecha¡ j)!it.tfinemhabuit. Fue el Perrarca!:?ª 
penitécia,ninguna perfona de cllé ! : de amador, y pregonero de la vida 

¡ cayuaaRoma~ '1:ueno,corcie~eel 1 ¡foiicana,y retirada delbullkio de 
paifo, y foe!fe a v1Gtar a fo anugu. ºI; ·lag. ente, y en el lugar alega.do, ha-
Principe,v feñor. Viendo Carolo... ¡ ze vn Catakigo de los varones iluf-
mano la frequencia,y copia de gen: ltres,quefe han recogi~o á los yer-
.rc que acudia para vifitarle, v pare-1 l mos,y momañas,y acuerdaífe de S. 
ciédole, q no confeguia fu intento, \ Si1;1eftre,ian Geronyrno,fan Benito 

· que era de ier tenido en poco , y \y entre fon B_ernardo, y S. Romoal 
! meto !preciado por Chriílo,q ue en 1 do .haze il uíl:re cornemoracion de 
! aquel pu ello todos.Jos que yuan,y Carolomano , recogiendo có har-

1, venían de-Francia,le refpeélauan,y ca b1 euedad vn epilogo,demuchas 
. tenian fuma veneracion: decermi- cofas que hemos dicho.A el , y a fu 

ª Einardo ·no (como fon amores Einardof herman8 Pi pino llama Reyes,y ala 
in vita Ca :a y A ymonio b)de dexar aquel fit;io\ ba antes a la vida folitaria q efco .. 
rolomani •. \e y ríe a otro mas recirado,qual era gio Carolomano,qpc a lo~ grapdes 
b.Aymonto ·.el monee Cafino, que nuefrro PaJ · eítados, y Señonos, que íu herma-
/ib. 4.cdp •. dre fan Be~ito auiafu!1dado,..,, y que no Pipino,y fu fobrino Ca!los M~g 
60. ;fan· Petromo reedifico los anos paf- no,con canto afan,y traba10 adqu1~ 
e Petr.1rc4 fados:cuyaobferuancia,y~ig~r era . rieron.y J:onferuaron. Al fin nos di 
li.1.dcl tra fam. ofo por todas las prouinc1as de ze lo que andauamos bufcando, de 
tad(;.3.c.1f lca)ia,y fuera della. que eíl:uuo Carolomano dos años 
Carolama-1 Eíl:os amores, y otros que he ley en el monte Sora8:e;pero que com 
no eíl:uu; do ) no dizen el tiempo q_ue viuio batido de las muchas v1füa$,y de la 
~~,~~:~u~ j Carolomano en el mon~c Sorade, . demaG~da honra,quc le haz}an los 
dos 3ños. ·pero ballelc en Pecrarca,en la obra peregrmosj, que ya en vn tiempo 

------------~----~-~~~__.:~--------~~~~---::-----foeron 
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Coronica General de S. Benito. 
Chrijlo' f~-eron vaff~llos fuyos, . de~~;mino ··-to las paredes derribadas,fino redu S~ Be ni 
747· ,huyr,yaparrnrfeallugarrnasretira - xoafueftado la obfernancia,rri- 1/.?. 2Ú7 ¡, do,y folo.De la manera que huyo, gor de la Regla, como .fi humera 

y de vn extraordinario cafo que le buclto a refocírar S.Bentro.EI por-
focedio eh el Monaíterio Cafinen- cero lleuo a los foraíl:eros dchnte 
~e.nos dá cuéta el Abad Rcgino en de fon Pecronio, y en llegando Ca-
íu Coronica,por los años de fete- roloma.no,v el compañero íe hecha 
ciemos y quarema y feys , que es ro en el fu~lo proíl:rados, pidiendo 
~íen digno de iaberfe,y de fer cele- miforicordia.Parcicularrne:nte Ca-
brado,como haremos relacion de lrolomano deziade fi,quc:: era vn bo 
el en el capitulo .Gguience. ¡ mic1da,que auía acomecido infini..-

Profiguefe la rvida de (aro
lomano, que hiz.so jien-1 

do monge en e ti ~· 
fino. 

Cap.JI. 

OnGderando pues, 

tos pecados,y que auia VePÍdo a a
qoella cafa , a hazer pemcencia 

. dellos, que le fuplicaua le dieífo el 
abiw a el, y aquel hombrejque ve-: 

' niá en íu comp.'.liiia.Pregumole fan 
Perronio de que tierra eran. Ellos¡ 
dixeron b veráad que eran F ran-
: cefes, y q por fus maldades fo aDia? 

¡ Carolomano , que 
Caroloma-1¡ ~i!!~11 yua pcrdiédolaguie 

1 no pide el ¡ cud , que tanto auia 
abitoenMÓ , 
te ca!ino •. ¡·t ~~~~~ pretendido, y que 

ddfeando fer me· 

defierrado voluncariamence delu 
patria,paraalcan<;ar la celeftial.Có • 
remo mucho a fan Pecronio ia hu
mildad~ y buen termino de los fo. 
rafreros, reconoció en ellos efpiri '' l 
rn del cic:lo,y dioles el abito, y man 
do que los lleuaífen al nouiciado; 
pero que cóforme lo ii.1anda la fan-

l 

· nofpreciado, vnos le tenian en mu;. 
cho,por fertan bien nacido, y otros 
encarecían haíl:a el Cielo; el auer 
dexado tamos Reynos , decermino 
dar partea vn compañero,de quien 
mucho fe fiaua, y en q uié auia halla 
do grao fecreto , y encubriendofe 
de los demas, vna noche fe a u femo 
dd Monaíl:erio , caminando dere .. 

! chamente a monte Cafino,no llena 
\do conGgo cofa alguna, de las ne
!ceífarias ,para la vida humana,que
lriendo irnicar de veras a Chriíl:o, 1 
! acabandoffe de defnudar de todo 
!·quanto el mundo eíl:ima. Llegaron 
/pues el, y el compañero a la puerta 
¡del Conuenco Ca.íinenfe , donde 
lllamando, preguntaron por d pa-
1 dre del Monaíl:erio. Efie era a Ja 
)fazon fan Pecronio, el qual reedifi
'. co aquelfanrnario,y no fololeuan-

ta Regla,foeífen probados con pe
nitencias, y d1ferences morcificacio \ 
nes:para ver fiel eípiruu que cra!a! 
era cmbiado de Dios. Vltradc Ja ! 
carga ord1 naria , con que todos los 
nouic1os fon temados,L1rnfo el fan
co,que les ecbaí.Ten orras fobrecar-
gas:porque eran dhageros,y noco 
nacidos, y no fe podia hlzcr infor
macion de fo abono,fino es con la 
experiencia que {e hallaffe de fo pa 
ciencia, obediencia, y humildad. 
Pafso Carolomano, y fu compañe
ro el año del nouiciado , como vn 
Angel ,obedeciendo, pumualmécc, 
acodo lo que le eramandado,ycon 
mucha punrnalidad acudia a los 
exercicios mon. aíbcos. Finalmenrel 
el Abad.y Conuenro íe fatisficieró 
del ,y leadmicíeron a la protefsion, 
yJue recibido con los dcma.s her-

manos 



--·.--------~;;----:--=------------
¡Añode Centuria Tercera, f 1.J.J .Añode 
Chri.flo. manos den ero de la comuni-- 'veza lcuantar Ja·mano, Jedik~-c~ S.Beni l 7 47. ¡dad. bof~ton,guedldo ~Car~lom~n?,., có 'to, '2lÍ 7 
Notable hu\ Es texto de la Regla de nneíl:ro el m1finofofsiego q ames, y dizrcdo 

jmildad,ypa ' padre fan Benito, a que ninguno fe de Jas mili.nas pafabras:Dios te per-
¡ceucia <le 11 efcufe del oficio dela coz·ma fino q' done hcrn ... 1ano. y Carolornano te ~ 
· Caroloma-, . 1 , -~ 
no. _por fu urden, para exercuar Ja hu- perdona.No paro agui el de feo me -· -

mildad,los mayores, y los menores dido delcozinero (que los hobrcs 
~L.t Reg)a . acudan a ell~. No fe Uamauan en villanos. no les yendo a la mano , fe 
cap.35. aquel tiempo cozineros,los que en haze_n mas infolcntes) tercera vez 

tablls firuen en el refetl:orio, y lle- -agora fe huuieífe Carolomano def.. 
. uanlaoomidaalos religiofos,(aun cuydado,agorano,lehiriocrnelmé 
li~~et~ e/la ! que en algunas partes han interpre ·te:NofeñalaelAbad Regino, que 
h~'iorta Re . tado la R.egla con eíl:a. bládura) por - golpe fueífe,el querccibio Ca.rolo 

lgmo, 1tño 1 que mandar San Benito,que ningu mano, detJio de fer muy defafo-ra-
746. no fe efcufaífe del oficio de la cozí- do~ pues el compañero qne haíl:a 

na;no quieredezir, qae íiruan en allí auia tenido paciencia , y los. 
refeél:orio,fino que todos fea~ cozi • golpes dados por las manos dd 
neros, y follaíl:res:pues a la religió cozi.nero en el r:oíl:ró-de Caro loma 
no fe viene a·holgar,ni a defcanfar, no ,le auian a el <:Jtrebramapo el ca-. 
ni a cener toldo,fino a humillarfe, ra~on, y eón todo elfo lo auia fufri-
a exercirar oficios viles, y defpre- - do, y eíl:a vez ya: no lo pudo fofrir 
ciados. Eíl:o fe¡ vfaua , y pratbc.aua mas , ofreciendole el furor armas, 
en monte Caiino,en tiempo que S. con vnamáno de:ilmirez, .que era 
Perronio víuia.Por fo turno ,y ordé de palo,defcargo vn grail golpe eri 
11ego lafemanadefermo~o de co~ elcozinero, y le defcalabro muy 
zioa a Carolomano , y a fu compa- . mal, y jugando de las palabras que 
ñ~ro,:y los dos acudían a ella có mu Caro loman o con humildad auiadi 
cho guíl:o, y. humildad; pero €orno cho,Je maldixo con ~Has mifrn.as,di 
no fe auian criado en femejance mi ziendo.No ce perdone_ Dios, ni Ca 
niíl:erio, hazian machas falcas por rolomano te perdona. El ~ozínero 
ignorancia.Auia vn hermano que comen~o ad.ar vozes,yalruydo ,y, 
era cozihcro , de malífsima condi- a la fangre acudieron los monges: 
cion ,y vn dia con el calor del fue- lleuanle delante del Abad: echalfe 
go encolerizofe dern~Gado,porvna g~an culpa alosefrrang9ros:porque 
falta que le auia hecho Caroioma- el cozinero callaua fus falcas, y n~ 
no, y defcomedidamente le dio vn auia quié Je acufa{fo: pero el roíl:ro 
gran bofecon,riñendoie,porque fe magullado' y enfangrentado, y las 
defcuydaua taoro,en el feruicio de lagrimas, y gritos del cozinero,aca 
los monges.El varon dé Dios no fe fauan a Carolo mano, y al compa"'.'. 
mouio,ní fe:: turbo coneíl:o:porque .ñero, que cíl:auan en la cozina, y 
la humildad auia echado graqdes ' folos podían fer Jos agrefores. lo-
rayzes en fo core~on, anees con va , dígnaronfe grandemente el Abad,_ 
rofrro apacible lle dixo. Perdonete ly Conuento deíl:e hecho, y ,da .. 
Dios hermano , eíl:o que has he~ ! uales mucha pen~, el ver que en 
cho, y Carolomano tamhíen'.'te Jo ¡vna cafa doiide ellaua Ja reJigion 
perdona. Luego tambien fe erro tan en fu puoco, fe huuieffe hecho 
en otra Gofa que le auianencarga- 1 vn defconcierco,y diflace tan gran-
do , y boluiendo el coziuero otra de como eíl:e. 

l. 
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--...-i---=----------------~ ... ------~--.... ----~~----------------~~-:Año de Coronica GeneraldeS .. Benito. Año de , 
Chríj/ol Supofe que Carol~mano 110 
747. auiatcnido culpa: mandófan Pc

tronio .echar prefo , y meter en 
Carolama- vna Cicldaal compañero, para lle-
no fue def I , . l , I . d 

cuDierto. Y: uar _e a "~p1tu o, e yr e, pomen o 
conocido · pe01tcnc1as,conform(:S a tan gran
e" fimonte de culpa. Otro dia~arecio el de-
~ 1~ . 

• Jinquence delante to o el Conuen-
to,cn Capitulo pleno: San Petro
nio crimino el cafo como el lo pe· 
dia, afeando la grauedad del,y que 
vn eíl:rangcro en vna cafa can reli
giofa!huuicffe venido a perturbar 
la paz) y quietud, que fiempre auia 
en ella.Y defpucsqnehuuo repte~ 
fcntado la grauedad del dcliél:o, có 
cíl:as, y otras circ:anfrancias,por no • 
le fencenciar el fanto fin oyrJe, Je 
mando que dixe.tfe·, qual auia fido 
la caufa, de auer· pucíl:o las manos 
en aquel hermano:. El compañero 
do Cuolomano pufofe de rodillas; 
y· auiendo pedidoiicencia para ha
f;Jar, dixo con algu~a colera,y fen 
timicnto , que el mas mal hombre 
que tenia el mundo , auia maltra, 
tado de ralabra ' y defpucs coo las 
obras, a mejor hombre que cl'pen 
faua que auia en el mundo . Albo
roco{c con efro el Conuento, por 
que es gran crimen entre los rcli
giofos, dczir palabras en el Capi
tulo , que no fean muy medidas. y 
concertada9f y las que aquel rnon
g" auia dicho s no parecían lleua
uan pies,nicabet¡a,y eran muydef~ 
comcdida,,porqucaJabauan dema 
fiado a vn hombre no conocido ' y 
le auemajaaan a todos los que el
cauan prefences, y al mifmo Abad. 
De l:u palabras del comp~ñero de 
Carolomano ,tomaron afsidero los 
mongcs 1 a querer faber quien era 
aquel hombre , d mejor que aaia 
en el mundo: y al fin el delinquentc · 
por deshazer lag!auedaddefu pe .. 
cado, y para darfalida' a las pala·~ 
_bras que con coleraauiadicJH, vi-----·- ' ' 

no a defcubrir el fecreto, que hafia S.Be ni 1 
entócesfc aui:uenido ~ncubierro,' zó 7• .· 
y dixo,como el que teman prefeme,·. 
era Carolomano, hijo de Carlos 
Marcd,queporfcimir á nuel\:ro Se 
ñor,auia dexadotancos Reynos, y 
que viendo fer maltratado por vn 
hombre can ordinario, quele auia 
faltado la paciencia:pero que el pe-
día perd-0n ae fu yerro. Efpancofe 
aquel fanto Conuento de vn cafo 
tan extraordinario: holgaronfe ro--
dos de conocer á Carolomano can 
famofo por el mundo , y de tenerle 
dentro en fu Conuento tan aprouc-
chado, y quchuuielfedado tantas 
muefrras de paciencia, y humil~-
dad. 
. El fuceífo paffado(facado de Re.s.Pctronio 1 

gin o Abad Prumienfe) efpantad. á '. ~ncomiéda , 
los lettores,ypenfaran que eíl:a mor:ª Carolo-

• · • . mano que 
t1ficac1on, que ama·. vfado Carolo-¡ rea paftor 
mano, y en que le ocupo el Abad, ~e vn reba 
era por no conocerk:pero que def'~º de Que-

Jªi' pues que encendieron· Jos monges 
la perfona que cenian en cafa , que 
le re¡alarian,feíl:ejaria.n,efl:imando 
le, y teniendole mucho refpeél:o.Pe 
ro porque no fe engañen los que 
cll:o han penfado,les quiero poner 
otro nucuo exemplo1facado del Car 
denalLeonHoíl:ienfe,enla hifio- 13L ull 
ria de Monte Cafino,en el libro pri',· eol.bof-

1 d · 1 1 · ten, I 1 mero,a que es a mmiramasque e 1 • • 

paífado,y conoceran la mucha hu~ c. 7· 
mildad,yeí-piritu fcruorofo,que tu 
uo efre Principe, y con quamas ve· 
ras fe feruia a nuefiro Señor en 
Monee Caúno, no au1endo en a~ 
qucl fagrado Monaíl:c;rio acep~-
ci~n de perfonas , fino que en el 
eran yguales , el Conde, el Rey, y 
el labrador, todos tenían oficio~ · 
bajos, y viles, y el fanro Abad Pe· 
tronío velaua con grandifsimo cuy 
:dado. fobrc fus ouejas (como lo 
manda nuefrro Padre fan Benito) 
dando penitencias l y mortificando a ' 

los 



---:-:---------~=----=---==---------------,..---··-
,Año de C enruria Tercera. ~.J 4- ·Año d~ l 
Chrijio~Jos monges, conforme el calentol por bien cuuieredcs. Los ladrones ' S.Bent 
741 . y caudal de cada vno. Auia conod dexandolas ouejas, para las quales to · .aó 7 

dofan Petronio la merced q Dios hallauan comradicion en el paíl:or, ' 
auia hecho a Carolomano, fu cari- acudieron). Carolomano, y le def-
dad,fu deuocion, fo profunda hu-' po)aron de codas fus veíl:iduras, ycl 
mildad, y parahazerle que mere- que no auia tenido paciencia, para 
cielTe mas , y fubieífe a vn alto que le hurcall'en las oDejas, la ruuo 
grado de perfeccion , quifo hazer paraqued~rdefnudo ,.y·folameme 
otra nueua ex~eriencia ea el . Co- hizo refiíl:encia,quando con termi-
mo el Monaíl:erio Cafinenle ella no barbaro,los ladrones le qui.Ge-
en vn Monre,hallafe muy buena o- ron quitar los ~arafueUes , o pa-
cafion para en el repaíl:arfe ganado; ñeces que traía, Y dos los ladrones, 
tenia c:l Conuemo entonces 'vna$ Carolomaao fe boluio a c:ifa con 
ouejas. y guíl:o el fanto paíl:or de fos ouejas:pcro defoudo, caufando 
aquel Conucnco,que lo fuelfe Ca. , a vnos rifa, y a otros admiracion de 
rolomano del ganado, y que lo fa. Vt?r a lo que auia venidovn hombre 
cafe a repaftar de dia, y lo boluief- tan·ef.limado.Masaquel gran padre 
fe denoche a cafa. Acepto eíl:e ofi- S.P.ecronio,no fe: Contencó,de auer 
cio Carolomano ,. con mucha ale-- le tentado de Ja manera que hemos' 
gria, haziendo cuenta, que aquel dicho, porque veía en el fofiancia, , 
era mandato de nueíl:ro Señor, a y caudal,para fufrir nueuas mortifi 
quienfelirueiquando fe obedece a caciones,Sabia, que manda fan Be-
los Prelados. Salíafe el nueuo Paf- nito a los Prelados,ª que procuren. 
cor con el ganado por las mañanas, perficionar quanco pudieren los 
y eíl:aua alJa todo el tiempo que le fubditos que tmüeren a Gargo, y q .ªLa fontii 
parecia: ocupandofeenorél.cion,y dizeel famo Patriarca, q ha Dios Reglac.2. 

· concemplacion,fin que nadie le in.. de pedir muy gran cuenca a Jos A-
quiccalfe,ni impidieLfe.Y al feguro bades,paíl:orcs delasalmas1Úno pro 
que deuia de eíl:ar mas comemo, curaren que eíl:ea muy acrecenca-
gouernando aquella manada de das,en efpirim, y muy gruell'as con 
ouejas, c~n el cayado en Ja mano, el exercicio de diferentes virtu·-
que lo eflauafu h~rmano Pipino, y des, y conociendo .ello el piadofo 
eíl:uuo Carlos Magno fu fobrino, Padre, y fabio Maeíl:ro,no hizo del 
con los ceptros~y coronas Reales,~ admirado en el cafo fücedido,ni ala 
Imperiales. . bo fu paciencia, y humildad. Y 

. d Profiguio Carolomano algunos • para probar fi eílas virtudes eran 
Vnos la ro ' d. fi fi . l f. . ' d d r. d fi nes desbal( 1as con l1 o ao con mue lO gu - aparcnccs,o ver a eras,a1si e nu-
jan a caro : to cfpiritual, y álegria dd alma. do como eíl:aua le maltrato de pa-
.Jqmano. Vna. vez ~parcofe algun canco mas, · labra, diziendole ·' que era def-

d~ lo que foliac:ie el Monaíl:erio, y cuydado,y necio, y que por poca 
eocontro con vnos ladrones, que cordura fu ya, y mucha floxedad;los 
le quilieron tomar las ouejas. Ca- ladrones fe Je · auian acreuido. An-

. . rolo mano no lo confemia,dizien- dad,andad (le dixq) bolucos otra 
do , q_ue fo Abid fe las auia dado vez A guardar vueílro ganado , y 
por cuenta,y -quefali:aria a la obe- tened mejor cuenta con el. Man-
diencia, fi dexaua ·licuar, alguna'. dole veíl:ir, &remt.uitu1 confulerabitt: 
No me llegucys a las oucjas(les de que annqueauiadifsimulado,noca 
zia).dcmi pcrfona, hazcd lo .. que l>leµ¡enteletnouio cíl:egra exéplo~ 
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~ñoae C oronica General de S .Benito. .Año de 
Chrijlo.porqnenofolamente Carolomano. nos años:hafia que le fue ~or~o~olS.Btni, 
747• nofeauia efcufado >fino con pal~- dexaraquel~a d1chofa·, rqmeta Vl- 2Ó7 11 

bras muy blandas,y humildes, de~ da, para acudir al negocio que Iue-
zia,que el tenia toda la ~ulpa. . go diremos. . . . 

caroloma- An~ando Carolomano ocro día Los fuceffos que agora refcr1re, Buelta de 
no como repaflando las oucjas en el rnome, fon de los aiíosdeadelapte:pero co Ca~ol?mª 
f1~~~ r:~~~ cay?, vna oucja mala,,y ~o fe pudié- rno he prometido de contar enrara ~faª,~;~~; l 
¡a encima do menear, comen~o a rezagarfe. tod. a la vida defie bie. naucmurado contra lu 1 
de los hom: Llegauafe la hora cf boluerfe alMo Príncipe, quiero por dar gufio al gl'.fiº pro-
bros íl: fi h d d ·1 J él: · . l r - pno,por o- ' • na. erío, y 1 uuiera e :tguar ar a e or ,anucipar a gunas co1as coca bedecer 10 

paffo de Ja oueja,falcara al or~en ~ tes a fu hiíl:oria.Por el año de fe.ce- que fe le ¡ 
Je cenian. dado, de qu_e dhrn1effe a ~ientos y cincuema,tengo de era- mando. j 
cierra hora en el MotH\íl:erio. Pues tar, de como Raquííio Rey de los 
que feria bien que hizieffe, por no Longobardos, dexo el cepcro, y la · 
perder vna oueja de las que efiaua corona , y vino a romar el abito en 
afu CU~nta,y por cúplir con la obe el mHmo monte CaGno. Fue eleél:o 
diécia de boluer a Ja hora feñalada? en fu lugar Ayfrulfo fo hermano·.el 
Viendo que no podia yr por fu pie, qual falio dernafiado' de belicofo, y 
la tomo fobre fus hombros, y como . dio mue.has pefadúbres al Papa Sce 
buen paíl:orlametio deaquellama phano tercero:y có ellas fe vio ca a-
nera.dencro del Monaíl:erio. Supo preca'do,y afligido, q tuuo por bien 
efioelAbadPetronio, y parecien- deyrfeaacogcr al a1pparo,y ayud~ 
dolc;,_qae ya eJlauaCarolomapo bíé de Pi pino~ hermano de Caroloma-
prouado ,y exercit4do en paciécia, ' no:qu:~ :ya C.fq Rey de toda francia, 
l'Íludolel~ obe_diencia;y afsi condu y el mífmo Papa en pcrfona dexan 
ye el Card<=11.arHoíl:ienfe,diziende do a Italia, paífo los Alpes,a vcrfe 
ellas pal~bras. Admirandofo (s. Petro- con el Rey .Dio mucha pena deo a 
nío)dela man[eáurnbredetangranvaron,f ¡\ yfiulfo Rey delos Longobardos, 
dela humildadV.erdaderamente Real,echan adiuinando, que de la liga entre el 
áoyade 1terqueéflaualleno deefpirítudiui.. Papa, y el Rey de Francia, auia de 
no:ma~o quedexa_ff( aqu~loftcio Je paj1or, refultar fu toral ruyna, y de1lruy-
yquela.braffe,como fapiej]e "l.in 1'e1ertecico, cion,y que los Fracefes auia de paf-
'J.Ue efl.m.i cerc,.En donde fe adui_crca far a ltalía,como ya fe a liia._ comen-
de qmino,q efiauan todos 1osmon ~ado a Dezir:,para dcíl:ruyr el Rey-
ges can ocupados en obras de ma.. no de los Longobardos . No hallo 
nos, que con juzgar S.Pecronio,que · Ay.íl:nlfo mejor medio, paraeíl:or-
ya Carofomano (!íl:aua bien proua- uar fo venida,que es rogar al Abad l 
do,no le quifodexar fin oficio: en el de Monte Calino,embiaífe a Caro-
qu~l fe ocupo con la mifma hunlil- lomano a Francia, para que hi:z.ief, 
dad;y-deuocion,que en los demas fe la caufa del Rey Ayfrulfo, y dé 
q aufa tenido,defarraygádo las ma los Longobardos, e incercedieffe 
las ycruas del vergel, y planca~do con fu h~rmano, para que no paf-
ocras buenas denueuo,haziendo fo faífe con exerdco a Icalia.Haziafe 
mifmo con fu alma: procurando le muy cue.íl:a arriba a Caroloma-
quicar della las menores impe1fec- no,fcgui( aquella jornada, y boluc:r 
dones, yfembrando en ella codo a Francia ,dcdonde yapenfOque 
genero de vinudes,en que con gra ·eíl:a~a defpedido: pero cemiofe ~e 
~~~ii:\t~lt.,y fetuor fe exercito algu!' enojar al Rey Ayilulfo, que haz1a · 

::--------_..;._~--...:..~-=-----~~~-:-
grand e 
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- ~·----· ----~----~--------------------:-
!J!ñ~ de . Centuria Terc_era. · IJJ. ~ño de_I 
¡C.. hrijl O ; g~and~ in~ancía en efra decermina rdcfap~fsionadas, y .que no efia con; S ·"!lent ¡ 
¡747. c10n,aqmenfauorcc1a fo herma- !Jaafic1on,con que fe mueuenfas .to, 26'7 .J 
1 · i10 Raqu1Go, que au.a fid? Rey, y [fobredichas naciones. ¡ -· 

agora era mong~,y hazia las parres 1 En el fegundo negocio que Ca-¡ 
del Key Ayfl:ulto. Y lo gue condu 'rolomano Heuiua en<rargado, dc .mzie ndo 
y.ó a Carolom~no,fue, mandarfelo efloruar,que el Rey Pi pino no paL; Carolod~~-
fi Abd , . b d . l ·c.rr i¡" h' 1 · d . . noÍlts iij-ll a •a quien o e ec1a en as ¡1ue a caua, izo o que eue vn : gencias, no 

cofas menores( como hemos viíto) buen menfagero, y pidiendo au- jalcanfo de 
q uan to mas de creer es, fe regíria diencia del.anee del Pap·a Eíl:efano;1todo punto 

, · o qae pre-
por el en las cofas mayores.Par: fa tetccro, (que eíl:aua c:n Francia} tendi;i. 

~cílicarle mas aquella .. jornada, dizé, y de fu herma. no el Rey Pipino, yl 
l que los menges Je perfuadieron, delante de aquel.los Monarcas~ y 
pidieil'e a fu hermano los cuerpos de los Graades de la Corce,d10 fu 
de nuefrro Padre fan Benito,y fan- embaxada , h:iziendo vna 0racion 
ta EfcoJallica,que auia años que S. muy graue", que pone e!lendida- · 
Aguilulfo, y fus compañeros lle- menee Paulo. Emilio en la hiíl:oria 
uaron del Monafierio de Monte de Francia.& Moíl:ro con g randdsi- 1bPauloEmi :' 
CaGno, a,l Floriacenfe. Deípidio- ma erud~cion,los males q lle cralan ¡¡0 <JUaTJd<> [ 
fe Carolornano de aquel fanto Có- f con figo l~s !?uerras,parricu~anné- ;t,.lr"' del f 
vento, con hart~ ~olor de fu cor a- te e~tre Chrifl:tai;ros.Traxo a,la me :.ReyPzpini ¡ 
~011 J y con lagrimas de los mon- moria los agrau1os, que los Go- ; i 

g~s,que aun derran::iran mas, li f~ ?os auian hecho en ro~a Italia, e\ 1 
p1eran,que no I e aman de boluer a 1 mccntad9,concra Francia , y como 1 · 

. ver en efia vida prefente. Dellos . los Longobardos aoian peleado * 
dos negocios que lleuo .. á fu cargo· contra los enemigos comun. es, y l 
Carolomano, en el vno concluyo fauorec1do los negocios de la c:ifa 
todo quamo qui fo: pero en el fe- de Francia, y queCi el Rey AvH:nl-
gundo halio mas dJficultad.EHaua fo fcauia hecho Señor del Exar~ 
yo agora obligado a dar muy larga · cado de Rauena,fue peleando con 
cuanta a los leé1:ores, y de con_c~r ¡era los Griegos, que a la tazon er_a 
muy por.menudo, que es lo que h1- 1 hereges, y no adorauan las l mag1-
z0Carolomano,y que medios pufo nes , y ú de camino fe auia hecho 1 
para que fe boluielfen afo lugar Jos algun daño a los efbdos de la y gle ·. 
cuerpos defan Benito, y fama Ef- fia, que el Rey A yíl:ulfo ethua dif ... 
colafrica1de Floriaco .á Monte Ca- pudl-o, y aparejado , para facísfa-
fino:pc:ro po. rquedcíto dexe ya he zer al Sumo Pontifice, de quien eI¡ 
cho vn largo, y aun prolixo difcur- y los Longobardos eran hijos, yj 
fo,po.r los años de 660. lo dexo de que era mejor con medios foaues 
trac:ir en dl:e lugar; remitiendo al fo} dar[e los daños hechos , tratan-
Ieél:or para a~~el_, a donde pro be do de paz, que no hazerfo o eros de ¡ 

ªTomo z. contra la opm1on de algunos mon nueuo , derramandoíc c~nca fan- t 
Ano '60. ges ~calia~os~que el cuerpo de San gre como fe ccmia. E.ll:as,, y otras ¡· 

Bcmco,ama fido lleuado a.Francia, muchas razones reprc::fcmo delan~ 
· · y comrala que figuen los France- ce de can venerable audi~orio,y JÚ 

íes,·d~ que S. Bemto, y fama Efco.- que el Rey Pipino,y los Francefos 1 

laíticano auiabuelr.o <Í Monte Ca- eíl:auan muy juclinados, a entrar 

1Gno,ehize j~ezes i -los Ef pañoles, luego en ltalia1'con todo dlo pudo 
deíl:a qócfüon, como a perfonas · tato Ja autoridad de Carolomano; 

. 1 

.._ ., "' · ·- ·-·---
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.Añode CoronicaGeneraldeS .. Benito. _ ..Añod~I 
(hrijlo . como dizeE~~ilí~;que fe embiaron. monge fu compañero ,obedeciédo f ('.Be ni¡· 
7 +7• ernba.xadores d~nueuo al Rey Ayf (comodeziamos) al mandaco de fu .to.2ó 7. 

tUlfo , p·ara tratar algunos medíos Abad.Con tododfo no ha falcado : 
. de conc1erco . Pero como eíl:e Rey quien a ya echado alguna culpa,_aú~ 

no quifieífe dexar a la Ciudad de que ligera a Carolomaoo: porq fe 
· Rauena, y ()tras que auia ganado quifocnc1rgar de femejate dernan 
a los Griegos,imerprecaron en Fra -da,fauorecieado al R.eyAyíl:ulfo,q 
cia,que el Rey Ayfrulfo fe quería eíl:aua rcuclado c6ua el PapaEíl:e ... 
hazer fc:ñor de toda Italia, y 9pri- faoo,y li algunos( y fon muy pocos, 
mir con fu potencia al Papa.Corno yengañ~dos los q Je culp•m)hablan 
Eftefano con fu autoridad deífeaua deíl:a maceria,es con mucha venera 
t:anro eíl:a jornada, y las F rancefes cion, y con el refpeél:o q fe deue, á 
que fon fogofos,conocian la buena ! vn tan grande y religíofo Principc:J 
ocalion,q auia para haz~rfe feñores ¡ folo Gonzalo de Y llefcas,en la h1f- ; Gon~lo 
a Icalia,fo refoluieró có breuedad, ¡ tor1a gue efcriuio delos Sumos Pó de Yllt{ca 
no obíl:anre Ja conrradicion q auia l tifices,ª fe defcuydo, diziendo del 
hallado en Carolomano. Al fin el ¡algunas palabras bien pdad~s:que 
Réy Pipino (con vn grueífo exerci ,por que cargan notablemente a 
co paífando los Alpes) hizo cofas ¡quien eíl:a fin culpa, me-ba pareci 
muy valerofas en Ja guerra, conio ido refponder a ellas,y faluar al ino 
diremos dcf pues en Íll ciEpo, y de- ¡ cére,moíl:rando el agrauio gue le 
xado á fu mu gcr la Rey na Berta en : haz e Y Jlefcas: el qua! tratando del 
Viena,ycócllaenlamifmaCiudad Rey Ayíl:ulfo,dizeeíl:as palabras. . 
a Carolomano fo hermano,guíl:o q Para lo qual embio luegQ al Mo ;·Palahrasdc l.. le e íl:uuielfcn allí aguardando,haf- naíl:erio de Monte Cafino por Ca· I Yllefoas, f 

·lea la bueha. Pero como los peces ; rolomano d monge, hermano del" 
fo era del agua vi u en múy poco,y a Pi pino, y acabo con el, qt1c: fucífe ¡', 

d . Carolomano le daua canea pen~ ef- luego a Francia, y crabajaífe con el ¡" 
/Muerte e fi d f M 11 • ¡r. Ir' 
!Carolr.ma- ~ar uera _e u, onaucn'?, yJiJo hermano, quedexaue lac:mpreua 1" 

·inoenViena . auc:r negociado afu guíl:o,d1ole. vna de la defc:nfa del Papa.y de la Y gle 1', 
calenrnra ardiente, que le acabo 1-a fia R.ornana, ofreciendole ad {i lo !" 

· vida,y dizen,que muria a diez y íie nc:gociaua grades cofas, y. a Pipino 1u 

t~ de Agoíl:o,del año de feteciétos li lo hazia mucho rnayores.Acepco 11) 

y cincuenca,y vno, y le lleuo el Se- el rnyn rnonge cíl:a embaxada, en¡" 
ñordeítavida,paradarle el premio lo qual demas de quebramard vo 1" 
de fo grande humildad,paciencia, ·to q cenia hecho, de no falir jan1tJst'> 
obc:d1e11da,y ocras virtudes,yen 1u del Monaíl:erío,hizo vna cofa que¡·" 
gar de los Reynos céporales,Ie con todo el mudo fe la muo muy !t. mal; " 
cedio Otros eternos, y fin fin. por fauoreccr a vn Rey tan malo, y)'> 

Defiende re 1 He contado la hiíl:oria de Caro- tyrano, contra fo proprio padre el t> 

Can:il.oma- lomano,con la VC\'"dad que enciédo Pon tifice Romano, y contra el fo- ,, 
no ~idaclllque ella acomecio vcengo por cier fiego,y paz de toda ltalia.nuando ,, ¡pa q Je im- . ), ~ 

1 puraYlic:[- to,que me.recio mucho delante de Carolomagno nego a la Corte del ,, 
1 cas. Dios, enJa jornada que hizo a Fra Rey de Francia, ya el Papa tenia " 

cia:porque quanto era de fu parce, concluydofu negocio c~n el Rey,,, 
pretend1a que huuieífe paz entre y~cl eíl:aua determinado de p:lffar ,, 
Ftanceles, y Longobardos, y delfea en Italia con codo fo poder, en de- ,, 
~a dar concento al Rey Raquífio, fenfa de la (a a ca mad.~c Y glclia , y " 

----:-----:---...:. _____________ ._ ___ ,~-- -~~g~---



t 1ñ~ de ~~~~_ri_a T~~-~~~~: · 1-1! .Año d~ f 
¡ <..hriflo llego a cié~o queel?on_rifice como r~pocar a las promeífas de vn Rey, . S.73ent 
\747· ~c~amuyv1ejo,aunq auta fido_ muy h Yllefcas~am~cyrano?V~rgon<¡o to.2 67 * 
1 ,,f b1eo tratado en el Monaíl:eno de fía cofa es, q de vn hóbre q teniad 

" ; S.D10n ~fto.en q fe le dio pofada,'C::f . mudo debaxo de Jos p1es,fe creyd 
" i ca u a enfermo de tal manera,q fe: te •fe,que promeíl'as Je facarori. de fo 
ce! mio de fo falud grademéte.Con to Monaíl:erio. Pero añade Yllefcas ( 
"Ido elfo el Rey fe daua toda Ja prief- - oc tas palabras mas terribles,dichas) 
"('{a p ?fsible .para ~oner en orde? fu con inaducrccncía . .Acep~ó (dize) e~~ 
" partida, para I ca ha, y como o yo Ja ruyn mm~~e e/la embitxadit. Bien canon1 ' 
" embajada del hermano, recibio de· zado queda con erre ticulo, vno de 
" I ello grand1fümo enojo contra d,a..-- jlos mejores hombres,q tu u o aquel 
" feandole mucho,de q huuieífe de~ figlo,y por vécura en los q defpues 
":xado fo quiecud,y la .v'ida folicaria, ad (e han f eguido,ha a u ido po~os 
cc 'que con tancoloordel mundo auia mejores q eJ. Veocurofo ha Gdo Ca 
cclprofe!Iado,por ve.nir a focorrervna rolomano , defpues q dexo el go-
" ~ca u fa can injulla, y del mas cruel, y túerno_,y ceptro de la mano: todos 
" cyrano Rey del mnndo, contra la fe le acreuen;todos le maltracaniel 
" Y gleíia,dequien tanto biéauiare- cozinero de Monee CaGno le dio 
" :cibido. De lo qual Carolomano vn bofeton,yeffc embuelco,y gui-
<• ' quedó cac6fufo,q no fupo q fe ref-1 ! fado en muchas mal~s palabras:los 
i;c ponder,y el Rey le emb10 deíl:erra lladronc:s le afrentaron ,-y le dexaró 
ce . qo al Monaíl:erio de Víena,a don- Jdefnudo:fo Abad para probarle, le _ 
"

1 de décrn de pocos días,de pura có· llama necio, y menee caco, y agora á. 
" . goxa, r pcfar murio ,~arro defaíl:ra ; vno dehs mas in_figne~ hombres q li' 

damenre. Hafra aqm fon palabras ha era y do eíl:e ab1cu , d1ze Y Jldcas , 
de Yllefcas,harto faogrientas con. del,q es ruyn móge.Verdaderamé j 
era la perfona, y fautidad de Caro- te me he marauillado,como fiendo ¡ 
lomano. elle autor ta leido, yefbido tacas cC\ ¡ 

A: hrr Luego á la entrada eche de ver fas ilullres,yexceléres dichas deíl:e! 
Mue r uc íl: íl: d p · · 1 h · JT. • 11. ' como Yllcf que e e autor no e aua entera o rrnc1pe,no as uu1eue vino ,y no¡ 
~~sfecnga delvalordeíl:ePrincipe,y~no ha- cado G:omolosdemas efcricoresfe¡ 
no en cfta , blaua conliguientem&::nce: porque hazé légnas,en referir fus loores,y 1 
materia en ·d. - ] · r d r - '"'d Yll 'fj _r. muchas co __ 1ze, q e promerm gran es co1as ame o e cas en otras OOi:UI ones 1 
/as. 'el Rey Ayíl:ulfo, porque hizíeíle _ obligado a la Ordé de S.Benico,ef:-

aqueila embaxada: Graciofo prin- _pita como eítavez mudo coíl:úbre, ! , 
cipio, y prologo,que nos. obli_ga á q 1 y en lugar de en gradecer, y loar al · 
lºº creamos cofa algaoa,de las que fanto,le derriua, y echa por el fue-
1en eíl:a parce nos dixc:re Yllefcas. lo? No mirára la alteza de fo dclare i 
Acabamos dever,yde pon·~,erar,lo ddo J.inage, para no le vlcrajar con 

. queencarecio muy bié Tritemio, · femcjates valdones, y palabras?No 
que auia Carolo mano dexado cier conGderara Ja cúb re defancídad a 
ras, y eíl:ados fuficiences, para auco q auia llegado, pues íefujeto a for~ 
rizar doze Reyes,y agora por codi uír a vil cozinero, y fufrio bofeco-
cia deloq fe leíauia promecido,de- aes de fu mano? No viera q tenia el 
xaua fu ca(a,y concéto,y fefalia del abito de S.Beniw,áquié elle autor 
Monaíl:crio, para trae ar negocios fude(como dixe)honrar ,y eíl:1mar. 
feglarcs ? Q9Ien auia dexado vna con harca aficion? Yo creo cierto§ 
Mon~rqui:nan grande,fe auia de lo q le cego fue el zelo q cuuo dcfé 

. ü~ d~~ 
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_,_ ___________ _ 
· ( .Aru;.áe ~- ---- ------~oronica ~di;;¡-d~-S .B~-nito. ~ fiño d~f 
¡(hrijlo diédo,(egú pélana>laautoridad del _ faber,g quando huuie~a:hecho vo S.'JJent 
¡ 7 47• ¡Papa, Y, creyo q Carolomano yua co Caro-lomano,dc no fahr de capa, ¡to.267. 

· J có. tra .dia.no le paffando cílo al fao q enmegociovrgence,y nec~ífarw, 
' to por péf.tmiéto.Afsi en nobre de no leobligaua.,pucs las mollj~S que 
¡ da Rehgió de S.Bcnito -yo le perdo'- 1~ hazen de daufura , en uempol . 

nolasrnjurias eCcritas contra e.íl:e deguerra,peíl:ilcncia,y cafosfcrne 
Principe:y lo q he dicho, y dixerc: james,no quebranta el voto falié~·o _ 
quiero q encíéda codos,no es có in- del Monallerio, y el peligro de l_a\ . 
této de defacreditar a vn amor, cu- guerra eíl:aua al ojo:porq como dt- a.A . f 

. bº - .b. A . J'b fi r. • :1rr.omo yo eíl:i!o, y obras fon muy 1e rec1 1 ze ymomo, 1 ·.lf.·a no ue iu mren 'e 6 1 
das en E~paña,y c.~ mucha raió:p; to de Carolomano dar ni. 'fn folo¡ '·4·'· 1.. t 

ro de q~1e ef cnmo mucho, no ay q pa~o contra el Sumo Ponufic:_e, del 
marau1llar fe herraíl'e en algo ,lo qmen el era deuoto,fino porq fe te: 
qua! yo dííimuJara facilmeme,fi no mio,qt1e d Rey A yftuJfo,con furor 
re iúdara en tanto d~shono~,y afrc¡ ,barbaro,cl,y los ~ongob~rdos auia . 
ta de Carolomano, q es temdo por de deíl:rnyr el Monaller1c,, no ba.-
fanco, y afsí no es mi íncéroacufar, ziendoaqlla jornada á. ruego,y pe-
fino deféder,ni aezir mal, fino abo tícioó del Rey:de lo t¡ual íe poora 
nar,y alabar a vna perfona,q en to.. muy bié temer:porque ya ofra vez 
das }as.,,n~cion~s ha G_do eíl:ima~~,y losfolda~os de aqlla naéon,allana1 
rcucreciada, y no quiero permmr, .ron(echado por el füefo)a.l Mona{~[ 
q en Efpañ.a céga por ruyn móge i terio Caíineníe.Srfalcados hóbre.s. 
Carolomano,por ~rnerlo efie hiíl:o- Ja palabra á otros yguales fu y os,- fol 

( riadorefüípado en fus obras.Tuuíe tiene por cafo muy feo, y afrécofo,.1 

1 raalgnna di!'culpa Yllefcas,fi en al- qu.:inco mas qncbracar el voto, y fi-
gú aucor(aííq fuera cf menor cátía) delidad q fe deue a la Magetl:ad di 
hallara ,..fado fcmejate cermino,en u in a? Y eíl:o huuiera mucho de mi-
de~honor de C:.irolomano,pero no.! rar Yllefcas anres que conden~r a 
fehalladtal palabraeninfinicoshif{ Carolomano porcraydor, yqne-
toriadorcs,q tocá eíl-e púro. Algu .. ¡ bracado"r del voto de Re!igion que 
noafsiabulto, dira (jefbjornada; auiahecho .Pero quien le dixo, 0 -
no fue acertada·: pero generalméc:e1 donde lo ley.o, q los rnonges de la 
afi'por eíl:e hecho ,y en ·eíl:a caufa,y Orden de 5.Benuo, conforme a la 
negocio, es al,¡bado de todos los au fanra RegJa,hlzen voto de claufu-
tores graues,q yo alegare dcfpues, 1 ra? N ndl:ro Pacr!arca verdad es q 
q agora quiero ver los cargos que¡ la encomi~nda, y dexo ordenado 
Y llcfcas b_azc a Car_?lomano, po~ en fu Regla, que falicffe~ muy po-
vc:r fi fon digno! de q felede~l ept cas vezes del Monafl:e~10,pero en 
teto de ruyn moge,porque an.ílde. cafos graues, y 1Jeceílarios, el y 

IC:iroloma- Demas de quebrantar.el voto q fos monges falian de c~fa, e .yuan 
"º-º.ºque-¡ tenia hecho, de no fahr 3amas del :;\predicar , y a otros negocios ) a 
btra,to ell vo ¡ Monafterío, hizo vna cofa,q todo que prudentemente no fe podía 
o t e e <IU- t 1 r 1 . 1 f I 

fura ¡e mtlndo ie o muo muy ama ,por a car. Pues fino haz1a voto en 
" : fallorecer a vnRey can malo,y cyra Monte C:;iíino,de guardar claufü-
" '. no,cótra fu proprio padre el pond ra,como le q1Jebranto Caro loma-
" ·1: fice Romano, y contra el fofiego, y no ? Si efro fobia Y Jlefcas , como 
" paz éf coda Italia.Pues Yllefca~ pro pudo dcz1r lo contrario? Y fi no 
K Jdfaua dcrCChOS1Cíl:aua 0 bligadO a "lo fabia, porque no lo preguntalla, 

-------=---~------:.L.:.:2:.::.::..:..::.:.!:..:..:.:::...;..._.. ........ 

I 

~----...-----~--~----~~~~--~--~----~~~-....'y~~---~' 

upna 



- - ·---------:~---------------------

1
'.Ano de Centuria Tercera. 139 Año de' 
, ( hrijio y no condenar a vn inocente dd dole m~cho de que huuieífe deÜ-f S.Beni 

1
7 47• m.as graue pecado que fe fabe en La .. do fo qmernd. Y .luego mas abaxo. to.267 ,. 

cierra,como es faltar la palabra,al Se De lo qual Carol1rnano quedo tan 
ñor que eíl:a en los cielos? , confufo que no fopo que fe refpon- ,, 

1 Y en quamo dize que queria pcr !der, y el Rey le embio deíl:errado ,, 
, Caroloma-: cm:bar la paz de Iralia,fe vee clara- 1 al Monafterio de Viena.En· el dere¡ ,, 
: no dno pre- mente lo comradill:orio defio:por 1 cho de codas las gences,Ios q lleuan¡" 
ten e. rer- ' íl: ' 11'. e 1 b d . d r. 
turb11r la que yua a e ornar, que no paua - a gu~aem axa a,aunq p1 á co1as 
paz de Ita- {en los.!;" rancefos los Alpes~porque . exorbitantes, y demafiadas' fon li-
ha. li vna vez fcvieranfos exercitos en bres de coda culpa, porqueíi algu .. 

compaña contra los Longobardos, , na ay en lo que piden, fe at~íbuyea 
for~ofamence auian de venir en ró· laperfona que los embia. QE_ando 
pimiento, y mejor fe conferuara Ia! Ja embaxada c¡ue craxo Caroloma · ·. 
paze!hndofe cadavnocn fu cafa 1 nofuerainjufra, yfintermino:fu-
defarmado,que con las armas en la 1 1 pueíl:o que nCJ Ja hizo en fu nom~ 
mana,en las cafas agenas. Tambien ¡ bre,lino ~nel del Rey Ayfiulfo,por 
fe engaña Yllefcas,en penfar que ya :qudeama de maltratar de palabra, 
efraua concluydo el negocio,quan~ 1 y · ech'arle preffo el Rey Pipino? Y 
d.o Carolomano llego a F racia:po.r ' · ·· 1 pues los cmbaxadores mas infolen 
que como vimos de Paulo Emilio, ' tes,ydefcomedidios,en cato q ha.zéi 
anees fe cuuo muchorcfpeél:oa Ca- efre oficio,tienen faluocond uto, y 
rolomano, y el fanto mongehizo , fobrcel negocio quelleuan a car~ 
vna oracion muy graue delante del ' ; go pueden habl~r libreméte,lo que 
Papa, y del Rey Pipino, y de los gra les parece, es pofsible que fr~lo Ca .. 
des de la Corte, y finalmente por rofomano hamano del Rey,y ma-
guardarle el decoro , fe embiaron yor que el>yilendo re,ligiofo de mó 
nueuos embexadores al Rey Ayf- te Calino,no puede dezir Jibremé~ ( 
rnlfo,para conforme lo que refpon te fu embaxada, fino que defpues 
dieífe,.aífemar la paz de ltalia.Tam de auerle afeado la perfo~a con pa-
bien lleuo co mucha impaciencia, labras;le hagan malas obras,redu-
que auiédofe viíl:o el refpeél:o,que yendole, y echandole preífo,cn vn 
fiempre cuuo Pi pino á Caroloma~ Monafrerio ? ~en cree eíl:o no 
no , afsi por fer hermano mayor (y afrenta a Carolomano ,fiuo defamo 
can buen hermano que le dexo to- riza· al Rc:y Pipi110 , diziendo que 
dosfos eíl:ados,con fos quales llego vfo con fu hermano tan villano, y 
a tan gran p~1janza, que le juraron defcomedido termino,yq el foJono 
.por Rey de vna tan grande Monar- permicio,w que es concedido en ~o 
quia)como por las virtudes heroy~ das las naciones: Pero que efro lea 
casque en el refplandecian,paffe ~ falfüsimo,y que no fe pueda impu-
nadie por el penfamiento; que el car cíl:aculpaal Rey Pi pino, locer 
Rey Pipino fe acreuicífe á Carolo- tifican muchas razones. 
mano', y I~ dixeffe palabras defco.. Lo primero;· porque como dize1 CaroJÓma-
medidas, y de pefadumbrc: lo gua] Regino Abad Prumienfe, ªCarolo no no eft" 
creera quien leyere las palabras mano quedo en Viena, jumamcn-

1
1uo prelfo. 

deH:e aucor;quando dixo hablando ce con Já Rey na Bercrada (a quien a Z> • 
" · Ae(J'mo ' 
" del Rey Pipioo~ Como 'Oyo la cm- .otros llaman Berra.)En que da a en · ..... ó 1 
· · baxada del hcrmano,recibio dello tender Regino dara~ente, que cll ,! .Ano 754· 
" grandifsimo enojo contra el, afean-' auer aguardado Carolomaco en a· . 

. · quelia · 

• 
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1 ¿j'ño ll Coronica GeneráldeS Benito. .Ano de 
Chrijla quellaciudad, nia$foe quedaren-¡ ~pues 11-am-an_d_o_·_C_h_n_·íl:-o-(d-e"""."la_n_t_e-de S,'13eni 

17 47 tretenido, que prdro~·pu.cs viuien- !Jos Apoíl:oles),a vn niñ?, peque~o to. 29 1. 
· • doconlaReynaBerra1afeguraque ¡dixo,qu~elquefehum1llauacomo cM. *l 8 

ll ('¡_ fi J e 1 r . "•· 'J,l , como e a no enaua en pri 1on cam,, aque lnrante,aque ieria mayorcn · 
poco fu cuñado. Eíl:e modo de de- el Reyno de los cielos;pues hemo~ 

!ªPauloEmi zir ligue tambíen Paulo Emilio,ª y conocido que Carolomano fieqdo 
l tio )biftt- otros amores , y para mi es ~ierco, vn hombre tan poderofo,un ricory 
!pra. que como fe dec1<1ro la guerra def- 1 eíl:imado,f~ vino a humillar, y po-
. cubierta con era el Rey Ayfrulfo, ¡ner debaxo de los pies de vn cozi-

no quifo boluer Caro1oman? a ~ca- ; nero ,bien es de creer ,que el que tá 
Jia,por no ver los males,y m1fer1as, !to fe humillo,fuedc Dios enfal~a-
que en femcjames rompimimiétos do, y coronado , con gloria muy ex-
foelen acaecer, y afsi guíl:o quedar tr:iordinaria:y efrafoe la muerte de 
entrcceoído en Vic:na>a donde fu'" J~ílrada que tuuo dl:evalerofo Prin 
pieífe las nueoas do- los foceífos de c1pe. . 
Italia, quando auifatfeo. ala Reyna Pero porque i10 parczca,que las ~onfirm~n 
dellos, y fue nudl:ro SeÍfor feruido cofas que hemos dicho,fon proprias ic las cot~s 

n: d · 11 · d d 1 · . · d dichas por que cuan o en aque a cm a , e 1magmac1ones , no apoya as con 1aa1iltor.iJ.1d 

dió el mal de la muerte. .graues autores, breucmence remi · de muchos 
Concluye Yllefcas con {u faifa tire al leélor, para que vea algunos hifl:onado-

La muerte opinion tratando de Carolomano lugares en fus proprias foétes.Alié m' 
! de Carolo- con eílas vlrimas palabras . .A donde de los hiíl:oriadores tan recebidos 
t mano no fe 1 d d · J • b d J • uede"lla- aentro ~pocos 1asaepuracon.go1i1,ype- queaca amos eacgar,comofon 
~ar Jefaf. Í"rmuriohartode[eflr~itmente ~éoye el Abad Regino>y Paulo Emilio,de 
trada. redeziraeíl:eaucor,quemurioCa quienes fon muchas cofas,de las 

roloniano defaíl:radamence, como · que atras ·quedan puefias,feleaca-
Je ha injuriado con tales· termi~ bien al Cardenal Baronio en elle 
nos,inchiendoJe de ruyn monge, y año defctecienros,y qnarenta y fie-
de quebrántador de fu voto, penfa te,y tambien en el de feteciemos,y 
ran que murio violemamente,y co cincuenta yquatro,d don de da a en . 
mono cóuenia a vn rcligiofo: pero tender, que efra jornada que hizo d Haron10 1 

en efro no tengo que hazer defcar- Carolomarío de Italia a F rancia,no tom. 9 .an ¡· 
gos,pues confra de todos los amo- fue con voluntad propria, fino vio- 747·1 
res,quetratan fu muerte, que fue Iencado,y forc;ado,por obedecer al 755· 
con oc~fion de vna calencura1 que m;indado de fü Abad . Del pro-
le: falteó, y le quito la vida. Y fimo- prio parecer es Carolo Sigonio , en . 
rir vn hombre en. vna cama,có vna el liir.ro tercero de Regno Ita, - e Ca.rolo:_~ 
enf ermedad,es muercedefaíl:rada, Ji~ el mifmo a'ño. Y tratando de vna gamo.Ano 

• 

veanlo los leél:ores. Tan defaíl:rada juma que el Pomificc Romano, y 754· 
fucfu muerce,quela podrían todos el Rey de Francia hizieron en Ca-
ddfear, y dezir cada vno con Bala. rifiaco, viene a dezir las palabras li-

. . h Muera yo com<i> mueren los ju!- guiemes. En eíl:e Concilio fe hallo!» 
b !""· 2J. tos,y mis pofiremerias fean feme- prefeateCarolomano h.ermanode '' 

james alasdeíle Príncipe. Hizolc ~ipino~mongeCaíinenfe,qoefe par " 
Diosmilmercedes:porquelc faco c10 deltalia,paradifoadir !ajorna- '' 
cicfiemundo,a donde no ha fido co da que fe quería hazcr,pero vino " 
nocido fu valor, q uifoledar vn gra de mala gana; porque 11í el podia re .. , 
premio en la bienauemuran~a , y hufar los mandam1encos dd Abad, ,, 

ni el 
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(.Ano de _ Centuria~ercera. 133 .Aiíoáe 
! {' hrifto. ntd Abad podía no oyr los ruegos - . do que fue C~ntra fu voluntad a ef- S..Beni 
¡ 7 47. ·del mooge Raquiíio,nife atreuio -a ta jornada; y cfcofan de groferia, y to 26 
\ " dar -de mano al mandamiento dd mal termino al Rey Pipino. • 7• 
1 " Rey Ayfrulfo,hermano de Raqui. DeficPrincipe no fofo no fe cree 

(j?·E~ que da a encender Carolo~ que aya dicho palabrasafrentofas á El Rey.Pi:-
S1gomo, que codos fueron lances fo hermado Carolomano ,lino que,r.inoeftimo 
for~oí~~s, que mou~cron a Carolo- le t':1~toiiernprc m~cha~e1:eracion. ~eur:t~ea-f: 
mano,a hazer eíb JUrnada·.porque y a{s1 Je dcxo en V 1c:na,a dode que~ hermaao 
el Rey A yíl:ulfo,tan interefado,pi- dauan fos mayores prendas,la Rey- Carofoma. 

dio afü hermano fe lo rogaífe al A- na Berta, y fus hijos , y defpues de ºº· 
b-ad de monee Calina I y el nüf mo mueno,como :l perfona a quien de 
Rey con Imperio, fe lo dixo al Abad uia.canto,y, eíl:imaua tanto,le c:mbio 
y el Abad mando exprcífamence a a mom~ Caúno , cmbalfamado c:n 
Ca.rolomarfo, que hizielfe aquella vn ataud de oro,con. muy ricos do 
jornada.Fuera el muyruyn mongc nes.Peéoloquea mime faca de to-
fi diziendole fu Abad,que fe en car. da duda, y conucric:era a qualquier 
gara de aquella legacia, el recufara -buen entendimiento , fon las cofas, 
dehazer Ja obediencia,en negocio · que cuenca fan V viJlebaldo,de Ca-
tan graue.P ero veamos lo que ften- rolomano,cfcríendo la vida de fan 
ten c-11 efra c~ufa los autores. mas. Bonifacio.b~exadolo mm:hoqu.e &s.ni//,_ 
anriguos, y tan graues como fon el le alaba en dtferemes ocaGoncs,v1- b Id ,,.s 
Cardenal Leon Holl:ienle, y Av mo niendo a tratar de la fundacioo del ~ ~ e d u 

. nio el monge.aEíle vltimo.diz,elas Monaíl:erío de Fulda,en quetanto noa.5. t 

ª.Ay~Ol'1l0 ¡ mifrnas palabras, que acabo de refc fo de u e a C~rolomano, que dio gra Jumo. 
~bz ¿upra. ( rir Carolo Sig~nio , y afsi no las d.es poífefsíones , para el Monaíte: 

.f-eoH_of-; bueluo a repetir. Pero el Cardenal no, confirmando defpues el Rey P1 
11enfe il.I. 1 Leon Hoffo:nfe, en cllibro prime- pino efra donacion,efcriue en con-
cap. 7. rb de fu hifroria, b defpucs que con firmacion dellas,eftas palabras a s. 

to fu mucha humildad, y como bol- Bonifacio.Pipino Rey de los Fran-
uio a repafiar el ganado del Monaf.. cos, varon ilufl:re,a Bonifacio Ar~o , 
terio,trayendo la oueja acucíl:as di bifpo,y legado deAlemania,embia ,, 
ze eíl:as palabras. Deípues como le do por lafede Apofrolica. Porque. ,, 
rogaífe A yfrulfo Rey de lo~ Longo vueílra veneranda _ Paternidad, pi- ,, 

:: bardos,quefueífe podegad.o a Pi- dio a nueíl:ra c~celencia fauor,p~ ,, 
" p:inofuhermano, Rey de los Fran- rad Monaíl:er10 nueuamente ed1- » 
,, cos , por ciertos negocios del mif- ficado,en el yermo de Buconia,ccr ,, 
" mo Rey Ayíl:ulfo,yrpidiendofelo ta ca del río Fulda, al qual Caroloma- " 
" bien fu Ab:i.d,con.limieodo con mu no nuefrro hermano de bienauen · ,, 
" cha dificúltad,al fin fe partio:a don tu rada memoria; con legitima do- ,, 
,, de como fe detuuicífe algun tiem· nacíon os auia concedido,par~ que '' 
" po,paradefpacharclnegocioa.que a{si como confta,quecon laautori- ,, 
" venia murio;cuyo cuerpo dcf pues dad de fan Pedro Príncipe de los " 
" Pi pino fu hermano,meciendole ·en A pofroles-, cuyo legado foys , e_ fra » 
" vn acaud de oro, Je remitio a fu Mo eífe 1 ugar de Ful da engrandecido, ,, 

, " naíl:¡rio , embiando otros muchos con el priuilegio dela Sede A pofro".'· ,, 
-dones.Hafra aqui fon palabras del lica,afsi cambien quede confirma .. ,~ 
Cardc:nz,quc •'manifieíbmente Ji.. do por el mandamiento de nuefira ,, 
brao de culpa a Carolomano,dizié - aucoridad,ha me dado gufro dar csó ,, 

fcntimicn .. 
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fiño de Coronica GeneraldeS Benito. ..Año de 
Chrifo femimiéco a vueíl:ras . peticio--
747 nes; &c . . 
Carol~ma N o_tenfc aquellas palabras.Beá!.f 

no es ceni- memorr:e Carolomanus Germdnus _ nofl1;._ 
d&por ian ~e fi foera v~rdad fo que Yllef
to. cas auia dicho ; q Carolomano era 

ruynmonge>quebramador del vo
to, y que auia ruuerco defaíl:radaµié 
te,mal híziera d Rey Pi pino, en hó 
rar có efdarecido timlode glorio fa 
memoria.a vn hombre tan indigno 
de gloria, y honra, como nos le pin 
to aquel amorJVfas pei"donemosle 
eíl:e defcuydo , y tomemos por fa· 
tisfacíó muchas cofas notables,que 
Yllefcas dexo díchas en fo hiíl:ori~h 
·en loor de la Orden de S.Benico.Pe 
ro dexemos ya eíl:arenzilla,y defpi 
·damonos de Carolomano, a quien 
efüma la Orden de S. Benito , por 
vno de Ios masfofignes,y famos.hó 
bresq ella ha tenido, y fino foera fap. 
to no efhmiera e11 e1 fagrado móte 
Calino,debaxo del altar mayor,jun 
~to a los cuerpos de fanbenito,y fan 
,ta Efcólatl:ica:que fi andguameme 
como mandau:a~ los fagrados Con
cilios,ningllno fe enterraua·,J.emro 
de la Y gle!ia,fino es quién tenia co . 

.AñodeChrijl~ 74!,' . 

nocida opinion de íamidad. Efrar ·S Beni 
Carolo mano en cerrado de ciem pos to.uf 7• 
amiguos,dentro en el templo, y no 
folo en el cemplo,fino debaxo del 
alear mayor, y no con quien quiera, 
fino con tano-Ioriofos famos,.como 

. fon fan Beni~o, y fama. E fcolafhca, 
1 c~lidente cofa es1 que fue fiet?P re te 
, rndo,yrefpeCt:ado porCon·efanodd 
1 Ciclo, y aísi Ji empre en momcCa.f:i 
no foe muy eftimada, y cdebradJ 
fu rnémoria.Arnoldo Vbíon mon-

lg~ de la Congregacio1n <?a~1nenf~e, a .Arnoldo 
ep?ne en el i:i~r~ro og1.o ú ~s . ao .Agofi.x7. · 

ros de la Ordedefao Be01to,ad1ez ,bPedr, D · 
yíiete de Agoíl:o,en el dia q fe cree! onod:¡/n" 
qu~ p~íso ddtedefiier~o a ~a patria ¡ ~¡ Cajmi e 
cdelbaL Alega. rambien a Pedro · ·r ' 
D . ¡·b r . . , ca ,ll. iacono ,en vn 1 ro que e1cnmo 
delos famos de monee Cafino-,don 
de .haze ilufi:re comémoracion dd 
y no folo daa encender,que én Ita- · 
lia, y mpnte Caíino donde eíl:a fu 
fanto cuerpo,es tenido en la figura 
que he dicho,fino que cambien en 
A lemania,donde . el hizo oficio de 
Re)' ,ay dia cófagrado pa~a fo memo 

lria,fa qua) con mucha razon el Rey 
Pi pino {u hermano llamo gloriofa~ 

ÁñodeS.'llenito,2ó t. 

De algunas cofas que fe cuentan eff e año fuceJidas enman
te (afino. 

, V E-S para traer a leo-io largo , y prolixo,que el Papa 
El papa Za¡· enterrar el cuerpo Z~car1as_, dio ette año,en fauor del 

carias daua, de Carolomano,he Monah:erio Caíinenfe.Y no por fer 
priuilegios : mos fubido a la alta muy largo,ha de poner fofipecha al grande!', y ¡ 
ñaze nota-¡ Í montaña de Ca .. - Cardenal Baronía, que duda de la 
~le merced' · · fino razon fcra de- verdad del en efie año,afsi por fer 
aMonteCa ' r 1 fino. · mos cuenta de algunas co1as, que muyprolixo,como porc¡ue no es có 

elle año aconte.cieron en aquel fa- forme aorro priuilegio,quc fe halla 
gradolugar,yporqueyadeíleo cer ·¡del Papa Zaca·rias,concedido aifa-
cenar ,y acorcar algunos fucelfos có mofo Monafi:erio de Fulda:co1¡10 G 
vreuedad los yre apú.tado,remitié-,-1 eftuu1effen obligados losSumosPó 
do lo mas dello a la A pendice dcf- ti fices a dar todos los priuilegios pa . 
tahifl:oria,a donde pongo vn priui "",, recidos entre íi,comoes vn_~_u:~1:?'~ 

' a otro 
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IA,';;o de Cen~uria Tercera. 13 JJ .Año de 
Chrijlo . a Otro.Diferentes ocaliones,y ~1~~i-frid;,como rr:ieBaronio,no Ias tie~e - s. Be ni¡' 
7 4S. luos,hazé diuedidades en .los priui- ) por falfas,Gno p1)r muyverdaderas, 'to 2 ó 8 i 

legios, y los mifmos datarios, Y.nota 1 para confirmar los fuceífos acóreci ' · ' 
rios,vnas vezes guar~a~1 el m1fmo /: do.s ~n eíl:os riempos:pcrq efl:e folo 
eíl:ílo, y otras muy d1füntl:o. Y el prsmlegio de Zacarias,ha de fer fal 
fer largo el priuilegio,no entédíen fo,auiédo yerro en fa daca: por effo 
do q fea conjec1:ura,para que nadie dixe,q nosamaBaronio abicrrogra 
le réga por falfo,antes fe colige,qe( puerra,para ref pooder a eíl:a difi, ul 
te Monaíl:erio era ta calificado, y có cad : poré1 como e1 Cardenal en lu-
quíé muo rama afició el PapaZaca gar delaindiccion primera fnele po 
rias,q no fe pudieró fus grandezas, poner en la margen fegúda>::iñidié-
y excelécías abreuiar,y aísí fue ne- do vna cfirella, eífo m1ímo ha re yo 
ceífario efcríuir algunas cofas,para. en Ja Apédice,q en donde dize,año 
yr cxprefando fus calidades,ylamu primero de Zacarias,fe pódd fop-
cha haziéda,pofefsiones,e Y gielias timo;y con aqijella efirella,fe dad 
éj cófirmael PapaZacarias. Ya yo he lu~ a la verdad de nueíl:ra hifioria. 
dicho arras Ja fofpecha qoe tégo, y Eflo he dicho afsi de pa!fo;porq ef .. 1 

conjec1uras,q eíl:e Sumo Pomifice ta quefríon dela verdad de los priuü 
torno el abito en S.Iua de Letran,o legios de móce CaGno, no eíl:a a mi 
en efrafagradamócaña:porq le veo cargo; ya lo tégo remitido a los mó 
tan aficionado a ella,q parece tu U O ges doét.OS ,q frépre hl1 Ll0 Cll aquel / 
allí el abito, y no paro halta q la Hvf cóuéto.losqualcs afsi por fu mucha '¡ 
rro,con la afsiíl:écia de dos Reyes, erudicion, podrahazer efie oficio, ¡ 
de Carolomano(cuya hiíl:oriaacaua como porq pucdéver los originales' 
mos agora de cótarj y de Raquifio, en el arcl:.iuo.fin Jos qualesyono me 
de quien trataremos prcíl:o,y afsi acreuo ha hablar có firmeza, y fcgu, 
fer el priuileg10 largo, da <leméder ridad,puesde los traslados no ay q 1 
fer muchas Jas prerogatiuas de la ca hazer caudal alguno, efpccialmen-! 
fa, y fer muy aficiona.do fu yo, el Su, ; te los q!le andan can mal impreífos, 
moPoncifice,4, le cócedio.Otra ter como vnos que yo he viíl:o en la A-
cerarazó crae el Cardenal, q pare- pendicede Leon Haíl:ienfe. 
ciera tener alguna fuer~a, fi fu Se- En el priuilegio del Papa Zaca- ZacariasPa 

ñoriailuíl:rifsima no filos huuicra a- rias, y en otras memorias fe dizc,q pa cófagro 

bkrto vna puerca mu y grande, para eíl:e pótifice vino a monte CaGno, y ~ Y &,~~1~ 

lfornejintC dificultad:porq efbi en la 'Confagró eíl:e 300 la y gl~fia,dta.dQ . e c..; lflO 

data errado el numero, y adonde a... /prcfences treze Ar~obifpos 1yfefen1 
uiade dezirel fcptimoaño del Pon ca y ochoObifpos,q acópaña~óafu , 
tificado de Z;carias dize el prime- , ¡ Sanci~ad,par. a vna fidb raq fol':i~ -
ro.~o.nfidfo q fue defcu~do de los ne.Aliende quedize dio elprm1 · 
cfcr.m1e~tes,,el~qual enmiendan de ¡1egio (que acabamos de alegar>) 
ordmar1olos hobresran dotl:os, co lo refiere Carolo Sigonio, en el 
mo Ce far Baronio:el qual ,aproue- torcer libro de la hiftoria del Rey-
chandofe defra.licenciaenmas de no de Italia ,a y trae algunas clal1-
dicz , o doze cana~ .del mifmo Za· fulas del fobr~dicho priLiilcgio, y ªCa.,.olo si 
carias,en que efiaa errados los nu- con otras que pone Leon Hof- gonioaño 
meros de las daras,las cmienda, y ti en fe en el libro primero, a fe com 748. 
pone en las margenes otros diferé- prueua, que eíl:os autores tan doc-1 · 
ces • Pues Li camas carcas de Zaca.- cos, y, graues, ruuieron eíl:a ekricul --B b rapor 

\ .. 
( 
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., . .AitiO de e oronica General des ~Benito. Año tle 
Chriflo ~a por cierta, y la traen para con-- 'fan Petronio vio la caía acrecen- S. Ben¡ 

¡ 7 48. 'firmacion de las cofas que van di- ¡radaenfu tiempo,conmuchosfao- to,2ó 311 

ziendo.Hizo cambien dcíl::a vez el r tos, muchas pcrfonas Reales, qua-1 · .• 
Papa Za carias diferentes merce- ! les fueron fan V vinebaldo, fan V vi ·· 
des á la cafa : por que aliende de ; Ilebaldo , Carolomano, y Raqui--
confirmar algunas calidades, y ha- : .lio,y S .ScbaldoPrincipe de Dacia. 

· zienda fo ya, que no repito, por- ! · Vio cambien eíl:e famo mu-
que ya en otras ocaliones lo ten- hos Monaíl:erios , que fe anexa- !t 

1 , 11. r. L Mona . e-go dicho, dio agora en particu ar ron ª.en.a cala , que cuenta eon ri.o~ Iuge-
, muchos libros. Y lo que mas feef- Hoíbenfc en el primer lib.ro,en mu tos a mon 

ª~eo ~o( timó en eíl:e fagrado Conucnto, chos capitQlos, y entre ellos a vno te Cafino. 
tren.bb.1 • . fue , que lereffirnyo el Papa Za- llamado Sama Maria Encingla, y 
cap.4. jl carias, el cexro de la Regta, que o ero fanta Sofia, den ero en la Ciu-

nueíl:ro Padre fan Benito auia ef- dad de Benauenro,queaadando Jos 
[Dio Zaca- crito, con fo propria mano,y el pe~ tiempos fue riquífimo,yocro de fan 
1 rias el ux fo del pan, y la medida del vino,que Vincencio martyr ,cabe el na cimié 
to de laRe vfaua el famo Patriarca y manda- to del río Vulturno. Eíl:e fue vno 
gla que ef- , ' • 
criuio fan ua guardar a fus monges: 1oy:is, y de los mas principales, y notables, 
Benito con reliqmas dignas de fer eíl:imadas que en aquellos tiempos huuo en 
fus manos. de fus híjos,y de que fe conferuaf- lralia,y como dize Leon Hoíl:iéfe, 

feo en monre Cafino . n uando-los en el libro primero, ble edificaron 
'-<..::!. b L ..., 

Longobardos deíl:ruyeron el Mo- ues hombres nobles, y todos her- ¡ .. eo Ho: · 
nafrerio,los monges fe fueron hu~ manos , namralcs de la Ciudad de film. vbi 
'7endo a Roma, y por fer prédas de Benanéro.llamados,Paldo,Tafo,y [upra. 
vn tan grande Padre, Ueuaron con Haco,que fiendo muy ricos,fauorc 
figo la .Regla, y las demas cofas que cieron la obra dena cafa,có mucho 
hemos dicho,y agora el Papa Zaca guíl:o. Tambien haz e comemora-
rias (para juntamente con fu pre- cion della Paulo Diacono en el li-
fencia hazcr merced cumplida, y bro fexto de la hiíl:oria de los Lon-
colmadaa aquel Conuento)boluio gobardos,c y daa entender que en 
a el ellas faocas. reliquias.Era Abad fo tiempoauiaalJi gran numero de 
en elta fazon fan Petronio ~a quien monges.Pero deíl:os,ydeocrosMo CPaul Di.i 
fe det1e la reedificacion deíl:a fanca naíl:erios afsi de monges como de con.ftb 6 
cafa~y la fabrica deltéplo,qtie ago- mopjas,q efhmieron fu je.tos, co--lcap.40' · 
raconfagr6 el Papa Zacarias: pero mo filiaciones d~l monee Cafino, • 
mucho mas (como hemos dicho yremos tratado en fos lugares.par 
o eras ve ~es) fe le deue, y nunca fe cicularmeme haremos vna lifra de 
le podra pagar, la gran perfeccion ellos,quando fe cótare el marcyrio 
que plantó en cíl:a cafa, y la refor- de S.BertarioAbad deíl::afama ca fa 
macion,y vida obferuancede elJa.·. Tambien S.Pe~ronio vioacrecé1R.iqneza,y \ 
porque llego en fü tiempo a vn tado el Monafieno de Cafino, en poHefu~- t 
mu y fu bid o punto, corno fe pudo mucha hazienda , y poífeGones, y 

1
. nes Calmo · \ 

ver en las morcificaciorles que he- porque Leon Hoíl:ienfe>d dizeefro d ... : 
mos contado, vfadascon el Púnc:i- en el mifmoJibro, en fobílanci-a, y LeoHo-

¡pe Carolomano. Y como a los qlle con mucha breuedad pondre fos fti.li.1.c.5 
firuen a Dios, ordena fo Maget mifinas palabras.G1fulfo el mas mo 1 
cad,que aun en efia vida les.fuceda ~ ( dize ¡ fobrino de Luirpran-· .,, 
muchas cofas p~ofperamen~e, afsi do. Rey de los Longobardos , el ,, 

'.) _.. __ __.. ____________________________________________ _:qu_a_I __ __._ 
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' !Ahode Centuria Tercera. 140 Año de 
. :r:hrijio· qual fue Duque de Benauento,d~Íi j nos feñalados. La muger cambien S.Beni . 
ff8. . puesdeGoto!calco:como enaque- ldelmifmo Duqllc·, llaiuada Efoa- to 2 ós 
1 Hos d1as \efto es Gendo Abad San , umperga,conuirtiendo vn templo ' ~ . 

., 

" Pecronio) fubieífe a la cumbre del de Idolos, que antiguamente aula '' 
" . rr 
"1 monte Caíino , y como v1eue a los en monee CaGno,en honra del Bien '' 
" fobredichos hermanos (habla de. auenmrado San Pedro A poíl:ol,dio ,, 
,, lo.s monges) que cerca del cuerpo con muchadeuocicn en aquel lu- ,, 
,~ delfancifsimo Padre fanBenico,cra gar Imagines,ytodaslas demasco, >) 

,, cauan de hazer vida religiofa, mo- fas ,concernientes a Jos miniíl:erios ,, 
,, uid?coninfün.él::odiuin .. o,hizodo-, de laYglefia,para memoria de los 1" .:: 

" nac1on en efcrico al nlJÍmo Padre que d:efpues fucedieífen • Dell:os ,, 
" ~an Benito , de todas las cofas.que principios, y de otras muchas dona-
w eíl:auan endrcuy1:odel Monaíl:e- cienes (que veremos e~ fus luga-
" rio, afsilas de lo llano , como de la res) que han hecho Reyes , y Em-
" montaña, y felas concedio para per peradorcs , llego el Monaíl:erio de 
" perua poífefsion de los venideros, Monte Cafino, a fer de los mas ri:-
" con _firmes cf:rirnras, con todos los1 cos, y poderofos de toda Italía. Pe 

' " call:illos,barrios,cafas, y gleíias,mo ¡ ro porq.ue defra cafa es fuer~a era-
,, linos; aguas,y bs demas cofas que¡ tar rrmc:has vezcs, baíl:a por agora 
~ entonces fe incluian en los termi- lo que hemos dicho. · 

Año d~(hrijlo 7 4j. Ano de S. Benito 269: 

La fundacion del Moñaj}erio de Nonantula ~jla 'Vida defan 
An falmo Duque ~~ F_ ~~~~~·~,que pufo fas primer:os funda-
1J1Cntos •. 

I . 

Con e] cxé 
plo deCaro · 
lomano Ce 

A CONVRESióN 
del Principé Carc;>lo· 
mano ;y ver que vn 
hombre tan podero
fo, rico, y nobie,hu- · 
uie[e menofprec;fa .. 

fger,e'hijos; que todas fueron rcli~ 
igiofas del abito defan Benito, tra 
\ tare el ;iño que viene: en eíl:e de fe
-tecicntos y quarenca y nueue,poa-

upna 

do al mundo,dio grande cframpida 
en toda Europa, y particularmente 
en Italia, adonde auia tomado el a
bico; mouio J0s c.:ora~oncs a mu-
chos, para que dcxandolas vani
dades del liglo,las riquezas, y rega 
Jos.fe acogieífen alpuerto feguro 
dela religió.Entreotros qt1efemo 
uieron en efros tiempos a fer mon 
ges , foeron S.A~fclmo Duque de 

} Forlibio, y Raqmfio ~ey de los Lo 
O'obardos.De ell:e vlumo,de fu mu 
b 

dre fa fundacion del Monafrerio 
Nonantllla, ·y direalgunas cofas 
de fan Anfelmo , cuya vida afir• 
ma Arnoldo V vioo,que clU efori.. · 
ta copiofamente,enlibros de aquel 

1 
Monafrerio: pero como yo no J~s 
he viíl:o , concencareme con dezir • 
en fubfiancia lo que Carolo Si-.. 

fgonio cuenca de el , en el libro ter~ ~ CtD'olo Si 
cero de la hilloria del ~eyno dej'goniolib.3 
Italia, a y Arnoldp V v1on le pQ·· tlH · 
ne en el Martyrologio a ere¡ de b;~?~i.· 
Mayo. · noi. '· 

D . n. . j.MáJº·3• izen pues c1ros autores , ~ue 
B b 2. fan 
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Coronica General de S. Benito. . . /.iño de 
Chrijlo·fan Anfelmo erade nacion Longo .. 

7 4-.9 bardo,nobilifsimo en línage, y de 
• los principales del Reyno, y de los 

vida brcue mas ricos, y ~mparentados. Tuuo 
de s. Aníel vna h.errnana. .llamada Gifelcmda, 
mo Duque Re. vna de Lombardia , cafada con 
de Forllbl~ el Rey A yfrulfo,de donde fe cono-

. ce quan principal era efre_Cauallc
ro, pues fu hermana alcan~o tan al .. 

· to .cafamiento:En canco que era fe .. 
glar fue rnuy valerofo en las armas, 
y:f.e hallo en algunas jornadas de 
importancia, en que mofrro fu ef
foer<;oiy valentia. Pero como nuef~ 
rro Señor le tenia guardado para 
otra milicia , dexando e'l Palacio, y 
las armas,gafio toda la hazienda q 
tenia en edificar hofpitales, y Mo .. 
naíl:erios. Lo primero que edifico 
fuevn hofpital,que juntamente era 
:Monaíl:erio,Gto en el monte Fana
·no,en la Díoceíi de Modena, ~n el 
qual ·defnudandoie el abito de fe., 
glar ,tomo el de nuefrro padre San 
.Benito , y por agradar mas a nuef
tro Señor, _en diferemcs partes de 
Italia,ed1fico otros Monall:erios, y 
entre ellos dizé que fue vno aquel 
fa mofo de fanca Iufrina de Padua, 
del qu~l trataremos en fu lugar.En. 
cíle año prefence, de fetecientos y 
quarema y nueue,cuenta Arnoldo 

.Ar ldi V vion,que comen~o la fabrica de 
d ;;; t>J.!fantaMaria de Nonamula,que tam 

e arfº"bien ha fido delos mas celebrados 
Monaíl:erios de ltalia,agorafe mi
re la religion de la cafa,agora fu ri
queza,ago rala muchedumbre, y 
copia qtic huuo e~ el de monges. Y 

. aunque generalmente los amores, 
• figuiendo a Sig1berco Gemblacen-

ª Sigiberto fe,a_ponenf u _fundacion elañ~ de fe 
Gemblacen\te<;1encos y cincuenta y dos: pero fi 
fe año 752 'bíen fe mira, no es aquel el año, en 

que fe comé~o el Monaíl:erio, fino 
en el que fan Anfclmo huuo vn gra 
cefo,ro para fu cafa,y alcan~o(como 
luego diremos) del Sumo Ponrifice 

el cuerpo del glorioíoS. Syluefi:re-S~Btni/ 
Papa,ycomocofa muy notable,los t:;.2 ó JI¡ 
Crono grafos fe acuerdan defre fe-
mejante acaefcimiento , en aqu~l 
año.~ero de los papeles del arch1-
uo de Nonamull, faco Arnoldo 

. qlileerafufon.dacion en cíl:e año, y 
· afsi Je ligo,dexatldo otros autores, 

1 quel.o miran mas de lejos. · Ar.·~ d 
EO:-' I'- - eíl: · M íl: - J' lSie to e . a nto e . ona erto €ll e ila cafa de 

Obifpado de Modena,cinco millas 1de Nonatu 

d.e aquella inli.gne Ciudad, no le- 'la. 
jos del río Efcultemna, en vn íitio 
que fellamaua Nonanrnla, y por-
quefa11 Anfelmo dedico el templo 
a nueíl:ra Señora, fe llamo Sama 
Maria del Nonanmla: pero como 
defpues el ~ño de fececiencos y éin 
cuenta ydos,el Sumo Pomifice Je 
hizieffe merced, de concederle el 
cuerpo de fan Syluefl:re Papa, mu-
chos llaman a efre Monafierio San 
Syluefrre de Nonamula~Viuiofe en 
eíl:e Monafierio con fuma obforua 
da de la Regla de fan Benito, y era 
fan famofala vidaexemplar,queha 
zian fan Anfelmo, y fus mol? ges, 
que de muchas panes de Italia, a-
cudian perfonas grandes, y p'eque~ 
fias,y de todos eftados de gences,a 
tomar el ahíto en eíla cafa • To dos 
ponen tan gran numero, que ver
daderamente admira ) a quien lo 
confidera. Carolo Sígonio, b dize &c({roloºsi l 
efras palabra~. ~nfelmo Abad de gonioaño l 
Fannano,efcogio ~~los ca~pos de . 752. 
Modena,vn lugaquto al rio Efcul ,, 
cemna,el qual limpio de malezas, y 1,, 
efpinos,por manos de los móges, y 1,, 
le adorno, edificando alli otro Mo 1,, 
nafl:erio.Defpues permiciendok el!,, 
Rey,fe partio a Roma,yrecíbio del !,, 
Pontífice la fagrada cogulla, y el ,, 
baculo,y de alJa, auiendo alca<,tado ,, 
el cuerpo de S. Sylucfrre,le tr;ixo a ,, 
Nonaprnla. Eíl:e Monaíl:erio foe ,, 
iluíl:rifsimo enrre codos los de Ita- ,, 
lia:con las donaciones que defpues ,, 

hizeron 



¡.Ano de · · Centuria Tercera .. • , • · 141 .diío de 
( hrijlo hi z~eron los Reyes : con las pof..• . Mbnafrerios, que los Abades rn-=: S.Beni 
7 49. fefs1oncs·.con efbr acrccent~do,có uidT~n juri~icion ql'.iaffEpifcopá;t to.2óJ'~ 

" muchedumbre de mas de md ~on Conforme a,Ja R.egla de fan Bent- . 
, " ges:'c~ numero de müchas tierras; co , elegían los monge~ dd cuerpo 
" y copia de rcmas.Hafl:aaqm fon p11 ' de fu Conuentoal Abad,que aun:.. 

labras de Sigonío,en que pone por c¡ue mu~has vezes la potencia delos 
moradores defb. cafa mas de mil Príncipes, ha impedido efta líber-

. monges . Leandro Alberto en la cad en las elecciones, los SLimos 
- defcrípcion dela Romanuladlega- Pomifices corr oneuos priuilegios 

ªLC".tndro do a trata~ del Mooaí}:erio de No han apoyado femejante calidad en 
.Afherro. namula,dize;que fan Anfelmo fue los· Monaíl:erios principales.En los 

ca piran de mil y cien'ó y fiece rdi~ tiempos de luan oél:auo _Papa, .vn 
~ b PedroRi ; giofo~.a Pedro Re-cord~to,f> tratan _ Obifpo· de V~r.o!fla llál!lado Adela-, 
¡ cm·dato jo,. :do de fan Anfelmo, redu'ze d Dll" ' ro) fo 'acreuio a: quebrantar efie 

1 j ~d.-e 2.' rriero ddros monges a mil' y qua~ priuilegio, y fania,coíl:'Urri,bre, que 
· \ , renta y qóatro.Paolo Moriga en la el Monifreri<> deNonát'lt ula tenia, 
c~a.ulo~o hiíl:ori:i de Mila~; libro primero, e y el '.fobredichoPont1fice · luan oc.;; 
r~ia li.J. conci.J~rda con el numero que fe- cauo;Ie -~efcomulgb, y· fo hallan en, 
cap.8, ñ_afa 1:-eonardo ilberco,y pone mil las Epilfolas Decté~ftle$ ·foyas rres . 

. y cíehtoy ' íi~ce. Chefubino Gíral . ..;. carras cfcritas, gvnaal Emperadru: .· . 
d h .. b' dache.,d·religiofo defan Augníl:in otra~!us Arc;obiípos-de Milan ,y~.· ._gEpiflol~ J 
e ~rti. ,_en fa füftoria de la Ciudad de R<>- Aqmleya, la rerccraacodo el Cie-;; Decl'ettt~ f 

nl~w~rdallonfa~fc.·eñalael numero que han.di~ _ r~ .de Vero .. na, en lasquales .. repre;..·1. /es lo4n~11 . 
'c~.,ano cho Leonardo Albeno,y Paulo Mo hende afperamente al Ob1fpo de~47· 48. ' 
e.Arnoldo riga.Pero ArnoldoVvionetirola eíl:aCü1dad:porque intemoapó-;:49. 
")!bifoprtt. · b~rrá ,-y palfo delante ·de tod?~ ., y ner Ahad n,o ele&o por el mi(in~·· · · 

d1ze,queJan Anfel~o rm:io mü ·Y. Conucnto . Pero para que fe vea 
demo y quarenra y;quarro -Il}on~ el caudal ,_yeíl:ima que fe hazia d~ 
ges , fin los muchac_h_'?sJqueíin du-.. Ja cafa, pondre vna daufufa de Ja 
da eran muchos: porque enaquq- carca eforita al Ernpe:rador, que' es-
Uos tiempos (Colno h~mes.·viíl:ha}-'. en numero la quareijta y fiecéde_ 
gunas vezes r_ac~m~_ra~a~ -lo~ eíl:e PónÍ:~fice. :pci·eS'Cfotno ·halla~.,; 
padres llcm:tr los ntfí<?s :de trere~ femos (dize el Papn>ltian )'qtre·e!f 
edad a l~s ·Monafrcrio~ , ·y ofr~~:.· ¡ C?bif pb A~elai~~ i ;01-1· afh~da ~~}:: ' 
c~rlos '~n ~1.os , r,~r~ t\ue ~p~cn¡o,"'; ¡ u1eife ydp-con 1ltc1t?- pr~{~né10D.~~,, : 
d1clfen rehg1on, Y'J,untamenc~-b~. J al venerable M-0naíl:érro lite» en:t:,, 
nas letras. . .. ::. i) ' '. - , , · · : ·, l -. · N onantula,~l qnal pó'tla rc=uei;eo::I:,, 

. - Coma'la,copta;y~fttequencia de cia de:Dios , y de tan frñalado tu.:.~t 
J:11~dª!lisa monges;·füe can gt~nd~! era_mtty gar, nii1gl1rlo H~ lo~: '.Qhifpo.,;? 'n:ijl,,, 
d1a ~es~ eíl:imada fa Ab~d'l:n:por:lo ' <}~al·· juezesentro e~ el :ii'm~~f prec1~-:.il ' , · 
~=~~ªn~~- Luitprando ~e~i~~~·'1Ut~r muy gra do el temordiuí{l(j :, '(;()nrira,. J~s f~:f,, . 
la. u~, en·elq~uint~:~~brp.d'e:fü hHl:o.: grada's - ~infticUcion1es; 'de '>nu~ff~o~t1, 

ria, la llama Mit:Xl~Jf.} ,h~mrandola predeceffores, r~emi:r(lueíl:ro p.r•¡,, 
. f Lr~itpr•tn c?n tatf fo~a!~do~.pi~eto. ~ra}rne ui~eg1~¡ei1° 1º~ (e ~~~~;q~~fi~~:, ',~ 

. •dolrb.5.c~ d1ata.acl ~~~?Po~~l~_,yhbreHo . Et'? . d~~a~~eael~~o~~Ja .prop.r~a¡,, _ 
1 z.. toda. JUt_1d.· · .• •c. ~ºº ... E. P .. !foopal~ y go.' za>~ . Co~.g\~W! .. ?1.-~.~-.. ·~-. --.. at're. o~~n. ~?f~.·.-n. ~. 1· ,, ua del ; pnuileg10: :que::fos Su~ ·.· . con~~uemr : a , etfor:prmrlegtoS'j 

Po.~i'ficés conced:ian~ 4Jos graµde~ · · ~o: a~.t~-pre~u~~iou::eor la aifr~.- :: 

B h 3 . ridad 
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A~ode · Coronica General de S. Benito. 
(A. rij/o-r-id .... a-d-.A-p_o_íl:,,_o_,.h-. c-a-, .... l-e-p-ro-c-.u-r-am_o...,.s--d-e_l_q_i1-al-d':'""i-ze~q-t-1e_p_o_r_,e•l-~n-:;.., o-d~e-m-:-:il S.'11 e ni¡ 
7 4-Jl delt;omugar,&;c.Hallaaqu1fon pa- y feys,aui.a vnacruel p.e. lhlenc1a en . to, 26 j)I 

, • Jabras de Ja primera cana. En ]as Bolonia, y en toda fu ~·~~ra, Y quel 
demasmueíl:ra có el rigor, que pro el Obiípo Clemé~e,p1d10 al Abad, . 
cedio contra eíl:e Obífpo' no folo que a la fazon era, los Cll~rpos de .· 
defcomulgandole , pero paffilndo lc:is famos rnartyres;por qmen nuel f 
adelante, y poniédole enc_redicho: tro:Señor hazia tan feñalados mi la 
porque auia cílado muy reuelde, gros,y quecrayendolos porla ticr, 
no folo cntretnctiendofe en.Ja elec ra de Bolonia, coQÍeruo con efie 
ci9g del prelado_, lino vforpando fo corro los pucblos,de que nofoef-
i;ambien la haúcmda del M onaíl:c- fea inficionados con1a pdhteocia . 
.l,"10. . Ta bien fe ennoblece elle Con- · 

. · · 'Otra calidad muy grande tam- uenco con cuerpos de famos mon- Hijos defta 1 

. Po~eyomu . bien ha tcnid~ eíl:a cafa, y es auer có ges,que quando eíbua en dla pre- cala fan-~ ! 
· chi_fm_nas :¡e· ruadograncancidaddercliquias fence vida,Huíl:rauan la cafa,co fr1s to~. rchqu1as,y · · · · 11 

c111rposfanf y cuc;rpos fantos enteros.De ]as me coíl:umbres inculpables 1Y quedan-
. toscntcros 1nores reliqi1ia$;comó fon infinitas, do en ella encerrados fus c1;1erpos, 

no. me puedo parar a contarlas ,pe- la honran con otro nucuo timl9. En 
ro razon e.$ d~gamos de Jos cuer~. tre codos c::s celebrado fo c~pitan 
pos,particuJarmente de fao Sifocf- el Duque Aníelmo, p.rhner ·Abad 
trcry ían Adriano. Papa, quc,hon- delle Conucmto, al qu·al ccm fuma s ,Ánfehno 
ran,y auccnizan, a dl:acafa de dos v91eraciótien.eneoel akarmayor, Duque .t. 

mant1:ras,1Qvnoon.quantofon cuer conmuchadeeenda,y or.naro-lten¡. Abad • 

. pos de dosSum.osPótifices,los qua el Abad die'.? y feys llamado-S.Gre-
. las 1 y Jo's .Reyes co'n fus entierros gorio.Pero Jo que.a,aba de aurnri- ~'.Gregwio 

mn9b}eceg qu:dquier templa, e . z~r,ehinchir de-gloria efia C:<lfa>eS Abad 1~. 
Ygle:fiad0, fogund9,y Jo LllU princ~.. vn gran numel;'o de roonges marry- i 

·p~l , pQr fer pren.das de c.ortcfanos res,que pade~i~ron muerte el aifo. · 
deJ<Ciclo, que ~lla efian gozando. deochocienros, y nouenc~ y fays~ 
de Dios·, yaca ep la tierra fauorecé quando ~os V ngaros faliendo de 
y miran.con parciculares ojos, los las Panonias;que agora llaman V n- . 
lugares donde~ftan depofitados, y gri~y Auíl:ria,deíl:ruyeron muchas 

: ' alQscapellane$,yminiftrosqueJes pa.rtcsdeFranc.ia,Alem.ania;eita- 1v0 granu ' 
fü·qen.Y c,iudo quefoel'a de la ciu· lia,y cnrr,ar:1docn fa cafa de Nonan 'mero de 

. d~de Ro~a, le. halle algun cem,. tula,quitaronia. vida a muchos rcli martyrc:s. 

_ plo,niMonaf.lerio,endquecido có giofos.No. he h~llado en .algun au-
: tan grag teforo, comQ es. tener do~ cor d numero de los mongcs, que 
· Sutµos Pqntifü;;~s:) y eífo~ fa.t1.t9s, y fúeró mattyii24dos, pero deuio de · 
. tan :grande$f~ntQs,Confe.rua tatn- fe.r {in d~lda muy cre~ido:porque vi 
~ bier;i efte il@{\r~ : Monafiério, los · i1icron en.tiempos paífados mas de 
· : ·¡cu~rpo~ de IQ$ .glorlofos m~tyres mil y cien moa ges. en el Con uen-

. · fanS.ynelioiyfimTeQponcio .. infig.. to, y dize'o que: dcíl:a rota1 no fe 
"· ncs,aofolo~~nlaglqria.det-roany cfcá:paron fin.o ciento: mas camQ 
, lrW.; Gno tam.bi~~Jp9rque· nuefiro no fopuedeofeiíalar prec:Hfamen-

. awJ. .·: S,eñor ha obrado por ellos muchQS ~ fo5 monges , que· viuian po{ los 
· .e . o.Si~ milagr0s.AutPF esCarol9$i~nfo·t . :años de Qc.hoeiento.S y noue~1ra y 
goma. , • ~n el libr~feg~.mdo de lo~ Obifpos f•y$, afsic~paco lo~ marcyriiados: 

·de Bolon1ajtr'3.t3Jlíl.O d~Clemente; . · porq.aquel gran numero d~·móges -; i" 
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Año de . Centuria Tercera.. 142 Año de; 
e hriflo que dezian Jos aul:or;;¡;;~cie~~ 'de c~n gran ~~nuemo. · . · . . S~Ben¡ 
74-JI· · _ . pod~fanAnfelmoAba<lprimero, ¡ Entreocrasvezes,quelaAba-i¡ Ó 

.· y fib1é es muy creyble,y verifimil, - . diade Nonanrula ha budto fobre :J.a .P.. 
qu~ como la cafa.foe :an p~derol":' .fi,foe en c~cmpos de la glor~ofa Có: :~: ~c~~~-
y r1ca,conkruar1a gra copia demo · de{fa Mac1lda,muger varonil, y ce- , cerada por ' 
ges,COO todo dfo en materia ta gra lebrada de todos los 3Utores fta- i ~a Co_~~ef¡ 
ue;no. es bien defde lejos feñalar el j lianos.Eíl:a feñ~ra fue grande bien :I aMau ª• ; 
numero de Josmartyres,afsiaojo,y¡ hechora del Monaíl:erio deNonan 
a carga cerrada (comodízen) pues 1 tu la, y tanto, que a~gunos la po~1e11l ' 
los Icalia~os eflan~o tan cerca J no por,fu fundadora, y encr~ otr~s lo 1 

le han feilal.~do. . ~\ .. da a e~te.nder Blcmdo. ~n .el hbro Blondo. 
, Por las . , Perfe~1erqcíl:a ~had~ con ~u- de Itah~1lluíl:rara, ,d.efcrm1endo la -
· guerras de cha gloria hartos anos.; pero cofas Romania: pero veefe claramemel 
cll1dades · 1mu~has -gue. r.ras que ha auidei en el Cl1gan. "o;pµes tamos año~ anees, 
;;~~~:ci~ª¡Icaha;: que ha fid?Ja pliza de ar-· el Puqu~fan ·Anfelmo ama echa· . 
mucho la :mas,adonde hap ydo a pelear mu- do Cu$ pnrneros fuodamencos;oda~ . 
cala. , chas aacipn~s eílrangeras:~as vuas ,do tas . r.etltas,y p~tefto can gran nu 

, y las otras han deíl:ruydo difercn~ mp,ro demóges,comQ h~mosviílo, 
tes vczcs elMonaíl:orioiy Je ha qui y afsi en ningun~,manera Ja Códef- .. 
radofusriqu.tzas,yafolado fos pof fa Macild~ fepue<leHamar:funda-
fefsiones.-Y/no folamét~ ha pad~ci dora;fioo refl:auradora, .y bíenhe- . 
doeíte cr.ibaJofa cafa <fNonacula.có chora delt~ iníigné cafa.Dc Ja qu~l 
los ellrangeros:. fino q las proprias me holgara de poner el caealogo de 
Ciudades de Italia han craydo en- codos los Abades,como lo foclo ha 
trc íicruel#simas gnen·as,vaodos, · · z~r en las muy principales, qu~ndo 
y,parcialidades,con quefe han d.cf- Jqs hallo,pero deíle ho Je tengo en 
cruy_do;y afolado~a li.y-alQs Monaf c~p>, y a(si'folo pon,drclo.s que Ro-
t:erios vezinos.En particular' vínié- . retíeron defde el año de fü funda-
do Uo,qllC toca a eíl:a cafa,dtgo, q cion,hatta el de mil.y treynca y cin- . . ' . 
la hati.:~. · . , . uydore.nc.u~n~ros.y:b.~ , co:el ~µalfaqu .. e de Arn.oldo Vvió, .b . .AmolJo 
tallas;9'huuocntrelaC1~1dad:de en .el ~bro tercero, b y tengo pori1¡ .JcrsJ, 
Bolonia,Y,ladc ~c:>~cna.~os N<)n~ muy.qercafa .mem~r~a de aqu~Uos _ J,"fº· · 
mlanqs(porqqefe:v1oofo~hazer,va • 1 Aba~~~porque~lm1fmo da .á~n- , 
pueblo grande ca9c e_{le. M.ona<te~ ·. tend~r V;i~ el ar~hiuo dpfi~ caía~-~ (!_ 

riqJ vnas· vezes fa1:1or.ec:•c:ndo ~ita . . que de aU1 faco lo qo~ .efctm~, )lo 
parciaJidad;y otras a la e6tral'i'at~ ' hc;;yiftq .otr~ .apq11~~ie11t9$, . . 
mo eflauala · caía .~ ~en el-me4'.io A;n.;¡lguµos autor.es que 

, de aquellas republíc.as>:de o_.din~- - · 'añadire Cl.l {U$ , . . 
rio los . VllOS• y }p.s otr~s.Ia defC4fa:. lug;t1;e:s~ 
bJ;"auaniy rcpela~an •. Gar?lo Sigo- . 
·nio , natural .de aquella ~1erra· ,,.~n · 
los vlcimo$ libros q~ccfc.riuio del 
Rerno de Italia • pa~ uwy,a; la 

. , ¡Jarga-cíl~;g. u5tras .. y. -:batallas,quié

1 
.. 

1 l S. fo.ereamtgo de 1ver dcri:aniarfan-- . 
i aC dro o t , · dra J a lb · , ¡ oonio de ¡· g~e¿A~~ eet ·~ . ;,C:~°itorla, qucr.a : º mi i;w1\;ame auer ienat@o· cai11a . 

tReo-noltit d l . · ..:1..i · d. · · 
l. ó , e a rllyna,. y aotcwt.C: llnlnl:le10D 
I~. . ·. . . . . 
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~.-iode Coronica GeneraldeS.Benito. Año de . 
Chrijlo Catalo(/'ode los .Ahades que· . dos,JosEmperadoresFrancefes S.Beni ; 

6 facaban de Italia a ellos monges to 2ó 9 ! 7 4 9· . fe hallan en Nonan - para que _fueífen a Grecia 'por , , 
tu/a. . · embaxadores. 

,_ 4 Ratperro, deélo año ochoc~en~ 
-rm~=:;:~A n Anfelmo entró tos y treynca y ocho ,g?uerno vn 

'á fer Abad año d~ año. -
'YQ¡~. 11fececíencos y.cincué - -~ 'R'atichildo,foe eletlo año ocho 

ra y quarro, rigio fa cientos y treyma y nueuc ,fodo 
""''ª""""~"7''"' Abadia cincuenta tres. ,. 
§i~~~. años, rnurio a tres \ 6 Egif~Iprarido. gouerno nueue 

. de Mar~o , en el qual fe celebra años, aoiédo en erado a fer Abad 
fiefia. ' ' el de ochocientos y quarcnta y 

2 Pedro perfona de mucho valor,, 1 do~. 
y prédas,foe eleél:o año de ochof 7 Liptefredo , gouerno quatro 

Hermano ' ciétos.y quacro, hallode._ I hech.a_ 1· años,auiédo encr;ido a fer Abad 
· Contralto. · menc1011 en Hermano Con- el de ochoCiencos y cincuenta y 

traél:o , eo la imprefs1on aña vno. ' 

~- , 
Aymonio 

roonge,, . 

dída, p~r los·anos de ~chocien-f 8 Leon,eledo año de ochocientos 
t<1s, y treze, donde d1ze que el · cincuéilta y dnco,prefidio en la 
Empera.der_Carlos Mágrto,em- Abadia vn año. ' 
bio áPedro Abad deNonanm- 9 Erperto,emró en la Abadiaaño 
l~y al Ar~obifpó de Treberis, deochocienws y. ci.ncuéta y feys 
~uyo nombre era Anialario,·cozJ · · gouerno i:meue años. · · · · 
vna emba:xadaal Emperador de 10 · Vbarnefrido,quatro año.s,auié-
Conílandnopla. . · · · ·. · do fido eleél:o el- de ochotiemos 
Ausfridofoeeleétoañodeocho · y fefoma y· cinco. · 

1 cientos y veynte y vno,igouerno u Rangunbaldo enero en Ja Aba-
. diez y íiete, era perfonadbmaJ di1 año de ochociemos1 fefenta 
d~,y tenida en muchacu~ma,cu ' y nueue ! y gouernola o¡¿-o año~ 
ya . memoria hallo en · el libro í2 Teodonco fue Abad d. y fie-
qnarto de fa hifl:oria de A,ymo. . · · ce,auiendo fido elcél:o ti de ocho 
nío,lihro quarto capitti,lo cienro · den tos~ y fetema > vacf> la~Aba-
y diez y feys,en el qual t-ratarid~ ' :. dia quatro años. · , · 
dd Emperador Ludot}ico· Pío, · ~ ·Landefredo gouernó la A badia 
diz'e que·embio emba,x~dores fi 1 J cinco años , y fue eled:o el de 
Confl:antfüopla, para qile rrataf- r "ochoc1~mos,y noll~n~~ y; vno . . f 
fen negooio,s de u~porcancia,có ·· Leopardo gouern,o ·Ja Abad1a 
el Ecnperador:MitaeJ:los quales 1~4 t~eze ·años dos mefos , y diez y 
eralirgarioObifpo ~eCambray nueuedias,comé~o a goaer~ar 
y Ausfrido Abad de Nonanml~ cl·año deochociécos y nouéta y 
que foeron muy bien recebidos . :fcys' enelqual &zen quefuce-
en Coníl:ancinopl~,y 110 es pof11i- r dio, la Cnl'radJ. que hizieron los , Caroló Si-

ble menos, fino que por aquel Vngaros.enlcalia; y deftruyen- ·gonJO. 
tiempo eran muy efiímadoslos · ·do al MonafteriodeNonancul~,t 
Abades deíl:~ Conuento, pues . : . marcyrizaron alos monges, de 
en embaxadas tan graues , y \;U t·· :los qual~s arriba hi:zit~1os mcn- . · 

J compañía de tan grandes Prela- · ClOn.Ponde fo marcyuo a veyn~~ 
' \> '-',\): l !\t.":J '" .¡. . , , • te y . 
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J.1ñode · · C.enturia · Terc~ra. ~- . 143 Año de 
lf'hrijlo-· -re_y_q_u-ac_r_o_d_e_S_etiefDbre, cl~Í----- ;~-I~¡;n· , elec1o en Abad año d~ : S.'11fni 
, 74.9. c¡ull cracaCarnlo Si!lllPio en_ell · nou~ci~ncos Y.~10uenca y ocho,'ro,·26}1 

libro fexco del Reynd'Cte Italia, i go.uerno dos anos. · 
. por los años de noueciencos y 23 Leon,fneelec'l:o enAbad el año 

tres. . · de mil,goueráq.,otros dos. 
15 Pedro gouerno rres .. años tres 24 Rodnlpho, etlao: el de mil y 

· mefes,y rres di as, aurendo emra dos, gouerno treynta y quacro 
do a gouernar año de nouecien.. años ,y en el dózeno de fu pre-
toS y nue~1e. · ' lacia fe quemo · la cafa quarca 

16 S. Gregario gouerno diez y nue · ' vez . . 
ue años, y auiendo hecho el ofi"' 25 Adtibei-to, Ar~obifpo ocupo 1.a 
cio con'facisfacion de todos los Abafüa,,, . . 
miradores, renuncio la Abadia 26 Roi:l"Ipha , Abad. fobrino de 
Enero a fer Abad el año de no- Rodolpho el primero, deél:o el 
u~ci~ncm· y doz~,y t'µurio fama- añ~4f ~¡l. y ;r~ynyi ,y cinco, y 
méi:e·a tres de Agoíl:o,en el ,qual fuelo cloze anos, amendo fido 
fe celebra fú fieíl:aen el Monaf- . . .. . · P.ri~,ei;p ~anonigo. . . , , 
tcrio de.Nonantula,a donde '<li~· · ' · · Defros'v·eynre ·y (cys Aba-des 
zen,que ella fu vida.efcrica, pe"'. haie,n:l(:IJlo'ria e.I autpr cirado,_har-
ro yo no puedo dar lll'ªS relacion ta l~s~ ~.ños de. mil y quareca y Gete: 
porque no Ja he víífo. . . 'lde aqlii a'deláte ñó hallo tanéame-

17 Jngerberco elec1o.a~o de nouc: ¡moría deíl:a cafa, fino es lo q_ue de-
ciencos,ytreyma y vnoiprefidrq .xamos a.eras dicho~ de qué la Cciii-
doze en la A badia. dcfa Matilda(deípoe~ de quemada 

1S Ger!o deél:o año de noueciert- y deíl:ruyda cancasvezes)la boluio 
tos y quarenca y tres; gouerno a reedificar. Tambie[} en Leandro 
feys años. · Albertoª hallo otra rli~dan<ta .. m.uy 

19 Gotefredo hijo del Rey Hugo notable , acomeciéfa en eíl:a cafá. a Léandro 
de Italia, a quien orrps llaman Dize que eri fo tiempo viuian eo .Alberto en 

. I!mperador, ofreciao'a Dios en el~a M~nges, ~el~· congre_ga~íon /a defcrip-
fo juucn~ud; defpúes eleél:o por C1ílerc1enfe ~ni fenala el ano que cion de J~ 
Abad el año de noueciemos y emraron ,nifa ocafion que huuo,'RomanulFt. 
qttarenta y nueue,y·auicndo go- para boluerfe de Monges negros 
uernado treyma y dos años falle en blancos. Afirma cambien que . 
do ,y tambien fe acabaron en eI andaua fa. Abadia en encomiet1da; 
los Abades por entonces, y fu, que con fer .ella fagrada Religion 
cedi~ron algunos Prepoficos en ,tan priuilegiadaJy auer tenido can-
Jugar deUos. tos Pontífices en fo fauor, que han 

úr Mart'ino Diacono y PrepofüC>, mandado que ]as Abadias Cifrer-
enrro a gouerna.r el año de lló-' cienfes fe hagan por eleccion delos' 
ueciemos y ochenta y dos , rn.i: Conuehtos, en dte y en ot~s • los · 
taron.le daño treze de fu prefi- Principes feglares fe han apodera- • 
den c1a. . ' ' do dellas , y fuera del iníHmto y re-

21 Leon Ar~obifpo,comen~o élfer gla de~. Benito, pPncn Abades 
. Prepofito el año de n'oueciencos que no fon hi Ju de los mifmosCo-

". ·y noueticá y feys,y·gouerno dos uencos (·y muchas vezes ni aun del 
aifos,pcrolncgo boluio fa cafa a 1 mifmo habito ) el que tratan los 
tener Prelados Abades. . Mong~s .deíl:a c;afa {como hemo$ 

: 

f 
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Año de Coronica Gerieralde S.Benito. ..Ano de. 
Chrijlo dicho).era negro,ydefpucs que fe 
7 .f dio a.la Congregacion CHtercien-

9 • · · fe,es blanco,pcro en eíle Monafl:c-, 
rio,y en muchos de ltalia,los mon
ges Bernardos,,:yfan , y traen co
gullas negras, para andar fuera de 
cafa.Y comoen Efpaña los rcligio 
fos defl:a fagrada Congregacion, 
traen mantos negros,qu<llldó falen 

en eICoro cogullas negras. De la J Beni 
mifma iyera q_ue quando,f~ Jnxie 0 •2ó 9• 
rc:vna pba;de diferente nac1on en 
ocro arbol,la fruta que lleua c:s pa·. 

fue.ra. del~."" óue. nto,afsie.n ~talia,llcl 
aao camb1 e coO'ullas.<lcl m1fmo co:-
lor, ven el Mo~aíl:erio de,Nonan
túla' me: certificaó,que vfan cambié 

',Año de Chrijlo 7 JO, 

recida a los dos, y tiene en algo fe
mejanzaal vno, y al otro arboJ, afsi 
ui mas nimenos,losmonges de fan 
Bernardo ,que fueron eoxertosen 
efia cafa,en móges Benitos negros, 
tienen agora las colores feme jan-

'1 f d ' tes ,a os que¡ e nueuo entraron a 
viuir en el Monaíl:erio de Nonan
tulia~ . 

fiño de S.'llenito,270~ 

De cfJmo 'R.aquijio Rey de Lom'711rdid tomo el a/Jito en el Mo 
n ajl erio de Mote Cajino,y fu muget la Reyn11 (anta'T efia, 

. ·y las Infantas fas hijas, recj/;Jeron el a~ito dt'fan Benito. 

·V Y grandeferui cio 
.·hazcn a nueíl:ro Se
ñár los nóbtes ilu{-

' ,~r}!s, y principales, 
~ai:~ fe~ : quando dando libe-
cio ª· I>10s ¡. . . . · 10 de repudio ai mu-
el hémbrc d 'b· d 1 . . r I 
iluftr• q\lc: , o,toman a Ito e re 1g101os,en a .. 
da bue cxé · guna orden aprobádajporque no fo 
~l~ . lamente hazen gran ofrenda defi, 

dexando grueífas haziendas , y pa
trimonios, fino con fo buen exem .. 
plo induzen,y prouocan a otros) y 
.como los necefsitan,~ que ligan el 
mifmo camino.E~ la Isla de lngala 
cerra vimos efl:o;quecn comell~an 

· do el. Rey Sigeberco a dar de mano 
al mundo, luego otros muchos fi
guieron fus mifmas pifadas,y admi 

· ra el gran numero de Reyes; y Rey 
. nas,q dexamos pueíl:os de aquella 

nació, que rnenofpreciandola auto 
Iidad,las riquc:zas,y .el regMo,f~ ha 
fugetado a la fama Regla. En r1er~ 

. ·tafirmeno teniamos excmplos tan 
:or.d.inarios ,:halla que Carolomano 

: .cQn.vaUentc determinació,fe arro-

!jo afegu.ir de veras aChriRo,y tan
tas riquezas, y eílados : pero ago-
1ra qne el ha .abierto e] camino , y 
~ alranado el paífo , muy de: ordioa
'rio coparemos Señores , Princi· 
tpes,y los mifnios Reyes,que huyé
ldo deíl:e mar rempeíl:1,1ofo, y olas 
del mundo, fe han acogido a pue:r
to feguro de la rc:Hgion~ Y a vimos 
el año paífadoa fan Anfelmo Du
que de Forlibio, como imicandoa 
Carolomano,de vn hombre efiima 
do,y poderofo,, fe hizo vn monge 
pobre,y que feruia a pobres,en Jos 
Monaíl:erios,y hofpítales. Eíl:e año 
prefente de f etecientos a cinca en 
ta tenemos los exemplos ·apares: · 
porque liguiendo las pHfadas, y cxé 
plos de los fobredichos,tomaron el 
abito de relígiofos, Raquifio Rey 
de Jos Longobados,en rn_ome Cafi 
no,y fomuger fama Tefia en el Mo 
nafierio de Plumbariol~, fito en Ja 
mifma montaña, a quienes imicaró 
quatro Infantas , hij;is deíl:os dos 
Reyes,que cambien dexand(l e~fi-v 

glo,fc 



I .Año de Centuria T ercer.1. 144 .A~ de e hrÍjfo 'glofe, viíl:ieron fa cogulla de fan Be. rías le embib a da.r el para bien de S.Beni 
l?.fO. nito. · lanneuaeleccion,yentrclosLon- to. 270 
. . Raquifio(ances que fueífe elec- gobardos, y la Y glefia fe firmaron 
! Hazañas to en Rey de los Longobardos)era pazes por veynte años, porque def~ 
! del R.ey Ra Duque de Forlibio,denobilifsima feo Raquifio dar comento al Su~ 
: qm~o ªt- fangre,y tenido por vno delos mas mo Pótifice en etlo,y pacificad. co-
¡ :~~n¡e. er v~liences foldados,y ex~elentes Ca da Italia,y feru~r afa~ Pedro , y ala 
· puanes,de aquella nac1on: porque Y glefia.Elfegudo ano dcfo Reyna 

en diferemes ocafioaes'auia mof- nodo, junto los principales de fo 
erado valol:;esfner~o, y vanlentia: Corte,y Jas perfonas que t~nia mas 
Alberto Crancio en _el libro terce- \inteligencia en las leyes del Rey no 

. ro de la hiíl:oria de Dania,a cueuca e hizo recopilar vna fom:idellas,pa 
·a Chrdnc10 del,que marchando vna vez con el ra que de alli adelante, los Iuezes, 
ltb.3.cap. exerdto, camino de la ciudad de y Prefidences fe fupieíl'en guiar, en 
36. Efpoleto, vn foldado muy valiente el gouierno de lós pueblos. Cafolo 

de la parte contraria Je defafio , y Sig.onio,h de quien fon muchas c~-
prouoco afingular bacalla:la qnal fas que trato en eíl:a vida de Raqui ... be l S. 
acepcoRaquiíio, yfehuuotanani- íio~ponclaencrada, ycomoprolo-f ª!'º_;} 
mofa, y esfor~adamentc contra el go,de lo que en aquella júca fecle- ¡gonzo no 

_ enemigo,quea viílade losexerci- cc:rmin?,y allife ll~ni.aal ~ey. P>-4't 646. 
tos echo al foldado por Ja puente excelentifaimus, & ex1wus. Pr1:nc~p1. Y 
abaxo :con que gano canco crcdito nadize qu.e eíl:auan juncos. los Iue· 
en-aquellanacion,quc fue aquel vn. zes de roda Lóbard•a, afside Auf..; 

. palfo,con quedefpuei: fobio a la cu! tria ,como de Nc:ufiria, qes lomif-
bre del Rey no de los Lógobardos mo que dezir de Lombardia Orien 
Auia fido Rey dellos Luítpranclo, tal, y Occidem~l,y conforme al ti6 
de qtlié diximos,que edificco el Mo- po íe reformaron> y renouaron al-
nafrerio de fan Pedro Incc:do au- gunasleyes , y otras fe ordenaron 

. reo.Muerto eíl:e Rey dexo a vn nie de nueuo, con que el eíl:ado de los ,. 
to fo yo llamado Ytdebrando por he Lomgobardos quedo por enton,. 
redero:elqual no Reyno fino fiete ces quieto,pacifico,ybiéordenado. 
mefe!:porque como en el modo de Duro eíl:a paz,y cratlquilidad en R 'fi · · ~mw 

proceder ,fueífe afpero, y rigttrofo aquel Reyno cofa de cinco , o feys mneue 

de condicion,canfaronfe muy pre[,. años:akabo delos quales no fe fabe gue~ra a la 
co los Lógobardos de fo gouierno, porque canfa,o razon , fo turbaron! Y ~le!i~,y 1 
y vnos dizen que le quitaron la vi- las cofas do Italia, y dhcRey cap re-!;~P~,~~:._ 
da,erros que Je priuaron del Rey- ligiofo,y que auia tenido tantoref-1 ri~s. 
no.Como fmdf'econocido elesfoer peéco a4 Y glefia,y hechopazes eó 
~o\yp.rud~cladeRaquiíio,yqpara ella por veym:e años, hizo leuade 

• las cofas .le guerra tenia animo , y gonte,formo vn exercüo, y fue con 
expeFiencia, y para las de paz pru·- mano ardamada comra la prouin .. 
deocia ,defrreza, y termino lleno ciade Pencapoli, delhuyendQ fas 
de vrbanidad , fae eleél:o por-Rey cierras a fuego, y a fangre, y fitian .. 
de codos los Longobardos,y de las do la ciudad de Perulia,talaua, y 
mu~has prouincias;que tenían ~ó- q uemaua a:ado lo que enconcraua. 
quifl:adascnltaha.Fue recibidaefia Oyendo c:fto el Papa Zacarias,y ef-
fü eleccion, có aplaufo de todos los p3ncandofe devnamudatl<;a, y no-
pueblos, y el Sumo Pontifice Za ca- u edad tan grande, y fiado de fu au. 

toridad 
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1 An~ de Coronica Gcneral~~S.Benito. .Aiiod~ , 
r Chrijio toridad,y eloquencia, yendo acó- átratar negocios enfecreco. O fue S Bent ! 
1749• pañado~e perfonas pnnci~alesd~ qm:ya~lañoy:ífado Raquifioella to.2ó9.I 

dela curia Roma.na, {efoe averco uamomdo ,, o q agora denucuoel 
Raquiíio:el qual le falio a recebir, Papa Zacarias,con fu cxtraordina-
y Je traco con la buena crian~a, y vt ria eloquencia, le pufo dc:Iaoce de 
ncr<tcion q conuenia a perfona can los ojos,la breuedad de la vida, y el 
fam:a,yderan alta dignidad.A pro- peligro grande en que andan los 
uechofe el Pontificedefmarmas,y Principes:como muchos inadueni 
defu eloquencia; reprcfomole la damenrefecondenan, lleuados de 
paz,qu.e pocos años ames auia fir- fos gufios,antojos,y regalos: que la 
mado:los daños, y deíl:ro<¡os de las cuenta ha de fer eihccha, la pena 
guerras: Ia:injllrias que fe ha~i~n a larga1 y q~e es mayor el feruicio q 
nueíl:ro Senor;en guerra ran m1uf- l1azen a D1os,los que dexan mucho 
ta,concra tierras de fa Y glefia:acor por fu Magcílad por el qual recibé 
dale los premios grandes que Dios premios infiniws, y eternos. Y tan-
riene propueíl:os a los Reyes, qce tas cofas le fupo dezir,que fe deter 
gouiernan las republicas ,fin violen mino de dexar la rnuger, y los hi · 
cias}y extoríiones, y las graues pe- jos, e yr aromar el abito a móce Ca 
nas que han de tener, los que guia- fino, en donde ya le tenia Caroloma 
dos defus arnojos,defonfrenadamé no, ya donde le guio d Sumo Pon-
te roban,maltrat2.n ,deíl:ruyen a los ti fice,como tan aficionado a aquel 
fobd1tos.Te111a Zacarias( corno di- faomario.Comunico fu determina 
ximos quando comamos fu vida) cion con fo fama muger:la qual mo 
grandefuercta,y eficacia en las pala' uida tambien ,con cf piritu diuino, 
bras; COll elJa-s momo al cora~on le qui fo acompañar en aquella jor-
óel R.ey,y le rindio para hazcrtodo nada, y conafo_mbro,y marauilla de 
quanto quifo. Leuamo R.aquiíio el 1 todo fo R.eyno>renúciado el mado, 
cerco de fobre Pernfia : rdl:icuyo y gouíerno, en manos de A yíl:ulfo 
Jos pueblos que fe auien tomado en fo hermano(q qu~do por Rey delos 
Pentapolí : tornofe a confirmar la Lógobardos) fe fue Raquifio amo 
paz quebrada, y el Pontifice fe bol- ¡te Calina, y def pojadofC de las vef- · 
uio para Roma, y Raquifto dio Ja .

1
. tidurasReales,las troco por vna po 

buelta para fu caía, h:irco mudado, bre cogulla. romo el abito de fan 
como fo vera por elfucelfoque le ;Bemto, y defpues profefso en el 
acomecio por efre año de{ececien- ! con mucho guíl:o. Para la Rey na 
tos ycincuenca"queagoradire. ¡fama Tcfia,yfu hija fant:l Retruda 

Concerraronfe Raquifio.y fu mu (en Ja mifma moncaiía)fe edifico vn 
RaquiG.o.y _gerlaReyna fanta Teúa,deyr. en ¡.tv1onaíl:eriollamado Plumbariola, 
~:.~?F~a 1 percgrinacion a Roma, para viGrar ;O por mejor dezir fe reedifico: por 
fu muger 1 los vmbrales de los templos,donde que ya como vimos en ~I primer . 
dcxa elK.c:>_: 1 deícanfan los A pofroles fan Pedro, volumen_ tratando de !a g!oriofa 
n1o,yb toma) y fan Pablo, y andar todas las eíl:a- virgen fama Efcolallica, hermana 
e a uocn ' 1 

Caíino. ciones de Roma.y lleuaron confi> de nuefiro padre fan Benito, en a-
go a vna hija llamada Recruda.Llet quellamoncaña de Cafino, eílaua 
gados a Roma dros Principes~fue- edificado el Monaíl:erio de Plum· 
ron bien recebidos de Zacarias Su .bariola,a dondeviuia aqnella fam;i, 
mo Poncifice;proíl:ró{e Raquiúo, y a quien reconocen po.r madre las 
hefo1e el pie ,y retiraronfe los dos -monjas de la Orden de fon Benito. 

A!Ji 
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lChr.ijio.All~fueAbaddfaaquella~anra, y1 1mofecoligedéloque dizedCar-.S.B. ent 
50 . , abrió lacfcuela_dcperfecc1on:dan- ! de_naJ Lcoi:J. Hofiieníe, en el Jibrojto 2 ..,0 

7 • do la Regla de tu hermano faa Be· 1 primefo.b Porque tratando de CO'.'" ' r 

1 nitorél guardar a mucha~ ~ugeres . mo elle Rey tomo el abito en mon . bléoHof· 
principales, que con ellaie reco-.. : teCalJno,y que por alguno.s años!r· ,.b · 

l f: d M 11. ) fc 1 d d ' . f- . ten.11 • i. gieron, en aque iagra o onaue , conuer o en e, agra an o a nue - 8 
rio. En efracafa folarde famas,to.. .! tro Señor.: afirma,que en fu tiem- c"P· • 
maror;i 'el abito Santa Telia,y fu hi- 1 po auia vna viña,en aquel fagrado . 
ja R.etruda. LlamoJas faotas,po1·- monte , que fe lJamauala de Ra-
que afsi lo hallo ea Arnoldo V vió, quifio , y que fe creía, que el la 

a .Amolá. en el lipro quarto,a el qual alega a auia cauado,y plantado:porque co 
l lib-.4.c.i4. dos autores,que poco ha cfcriuie- mo moftre, tratando de Carolo--
1, 2 3. ron en ltalia,el vno Ua.mado laca':' mano ,no fo efrauan los monges en 

bo Guallio,que hizo vo tratado de elle Monafl:crio ociofos)y a la fom 
los fantos de Pauia, y á otro cuyo bra: todo$ trabajauan: todos ce-
nombre es Efrefano Breueµrano, nian algúna ocupacion :penpfa , 
en ocr9 libro intitulado Amigueda con que fe mortificaífen , y Ca· 
des de pauia: defl:é autor·, y de los rolo mano defpu~s de: ~uer guar"' · 
que el :alega me fio,para dar cindos dado fas qúejas ~Je dier.on vn ver-
defanras,a las que no me conll:a có gel, que eíl:uuietTeá fo .cueoc.a,pa~ 
otra proban~a, que eíl:en canoni-- ra cauarle, v cultiuar!e. Afsi cam .. 
zadas. . · . bien a -Raquiíio , en .quitandole 

·r. Lo mifmo digo de Raquilio Rey la corona Keal de la cabe~a,y el 
Raquu1oes d I L- b d ' . - A Id R l d 1 1 a· tenido por i e os ogo ar os,aqme rno o · ceptro ea e aman.o, e vi 1e-
fanto. ·uamaSan Raquifio,qucno foque ronfo capilla , ·yle dieron vna~a-

la Y glefiale aya éanonizado, pero don,con que cauaífela tierra, y que 
muy creyblees qucfeafant.~vn hó plataífe,y podalle vna viña,qucpor 
bre,que quando era Rey gouerno que fue lugar de fu morcificac1on, 
con tanta pfodad,jufl:icia, y ~ruden era llamada ·1a viña de Raquifio. 
cia,fu, Reyno, y que füced1endole Por elfo digoíquc fi bien no foy can 
prof peramente todas ]as co_fas ' Y liberal en dar -ci~ulos · de fani9s~có ... 
íiendorico, poderofo, y cfümado molo es Arnoldo Vvioa :' pero :de 

. de todo~ los fübditos,dio con tod~s · buena gapa_m~,indin<HU~a~rJaii 
- eftas comodidades al traues,pora-: to aRaquifio~q9.ó6dcr~ndº.fi1§ :bue 

gradará lefa Chri,íl:o,y foe a tomar nas partes .~ ~y l~, ~fcu~h\;~n :qi1e a-
d abito de monge, no en qual-· prendjo,yque tamibienPedroDi~ 
quier · Conuento rel_axado , y· eq cono en1~ lfür~ que.efcriui9 delos 
dondefeJiruieífe a JJios con flo·: fantosde :m~mc;eCáftno-tp~nea Ra-

, jedad,y:'.fibl~z:l:, fino · en el mifmq quiíio e}l: e-~ nllmer() dello.s_.cQnran-
mo(u~~fiuo,la efouela.de-fü o~ dolo qué: ~b;urtos de r~ferit del 
foru,auc(3, ;afpcreza ,, y cr:a~o efpiri~ . Carden~IJ .. eon, Hoíl:ien~,,de ·que 

· t1,1;al~p.:~ritQ11'<e$ ;~h ~llrias fQ:r Raquifi9 : plaflto ~ • y culduoJa viñ~ · 
bi40;pu~t1rJque. fel~ en,hiílorias· ~ en Monee -cafino·; ·qu~ pQf;ÍU,re( ... 
com9feopuede muy .bien ec,harde . peél:o,y pa.ri.qué bµuieile:roemoria; 
ver !pQda~ @Qrti~.c~~~Q~s,y pro• ' de la m~ch;i' lu1mildad deíl:e ~ R.ey, 
b~crol)eS;<Jud fe h1zu~r.Q11~on Ca:-. · confcruq mµc;hó& figlos:Jttnóbre. 
roloman~P las mifillas¡ ~nti~nd9 • . Por~íl:ó n,o me puedo. acab:tr 
.queJc:·práticaróconRaquiíio,co- (JemaraqiJ4r, de los dQs ámores 
,;_....,...;;., ________ ..,....,..._; __ ~------~~--~:----::---~--::----, 

., e e a~egados 
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1/.J;¡ode Coronica GeneraldeS .. Benito. Anod./} 
Chrijlo alegados,por Arnoldo\7~i~~-:-que ~es del Reyn~, que otra vez-¡;;;¡::- S.Bcni 
750. ¡ha.nfali?ocon vna opinionnueua,. uieífeagouernarfusantiguos vafa to. 2?0 

y han d1cho,queaunL1ue es verdad, llos,de que 110 traro agora: porque · 
Rcprue~a- ; que Raquiíio fue monge Benito, y para que fe encienda eíl:a.bill:oria, 
~~~: ~~·;1 ' romo , y profefso en fu mif mo abi · es men~frer poner mas fondam:n .. 
gunos, <Juc r?,pero que no fue en el Mon~íle- tos:l~s quales(tendo nuefrro Sen~r 
dixeronquc no Caíinenfe,fino en otro fabrica- fermdo , . aíf entaremos en el u-
~fr_c ~e~~º do por el en Pattia ,llamado fanca empo queaconcecio, y fe acabara 
:ºc~P:u~; ; Maria Adcacias, donde quieren, de concluyr,y dar entera relacion 

que elle fanto Rey, y famuger,e de la vida, y muerte de eíYe fanco 
hijas ,dexaífen el mundo, ytomaf- Rey. , 
fcnelabíto,quedeuiodeferelMo No fefabequcRaquifio,yfofan S.Rctrud~ 
naíl:erio de los. que ll~mauan du- ta 'mugerTeliahuuieífen tenido hi !nfa~ta.mo 
]. d·c · d Jª h1;adel p 1ces,que en 1rercme~ quarcos,y JOS varone~:porque corno exaron, Rey Raqui 

claufüras.en vua parte vm1an mon- el Reyno a Ayíl:ulfo hermano de fio, y de la 

h~s, yenotra monjas. Yoho he ~aquifio,!ue~~juíl:olerenuncia~a . ~;:naTc- ' 
vdlo cíl:os a~tores.' que no han lle·j a fu proprio hiJ~· Los autores arr1~ 
gado a Eípana, m fe que razones , ba alegados, fenalan dos · Infamas 
puedan traer,que tengan raíl:ro de! hijas deíl:os fantos Reyes,cuyos nó 
v:erifsimiJimd , auíendolos ~an an-1 bre.s fon fan ta ~etruda, y fama E p~ -
uguos , .Y. tan grau es, que d1gan lo 1 fama. De la pr~mera.ya hemos d1-
contrar10 exereífamc:me: como: cho como to~~ el abuo t:º p]umba 
fon Leon HolHenfc:: , Pedro Día· riola;y acompaño a fo fama madre 
ceno, y Anaíl:afio Bibliot.ecario, y a Roma,quandofan Raq'1iíio, mu~ 
la tradicion anti gu~ de aquella fan- ger ;C hija' fueron a V ifüat los .fan tos 
ta .cafa ,con aprebacion de codos templos,y reliquias de Roma)y yé-
los hiíloriadores que han efcrüo do a monte Caíino, tomo el abito 
en tantos ligios . ~en tomo el juntamente con fu madr.e, efl;e año 
abito en efre Monafierio de fanta 1 de feteciencos y cincuema:,y víuié-
Maria Adcacias, fue fanta Epi fa- do con mucho exemploiymuefrras 
nia Infatua; hija delos Reyes Ra- de virtud acabofancamente. 
quHio, yTdia!i,de·qod.ienlueg{.ºbtra·· . dSan1 caEdp!f:dan51a8fue .ra~~ien ~() ... s. Epifanía 
taremGs:pero us pa res, y n cr- p e a or e e . enito,c 1m1to en · Infanta hi-
manafanta Retruda, yo no dudo, el iníl:itutO a fu padre, madre, y her ja de lm 
fino qae tutiieron el abito en la fa- mana: pero no torno el abito en Plú mifmos Re 
grada lllontafia de Cafino/an Ra· 1 bariola,fino en el Monafrerio fun- yes,monJa. 

quifio ·en d Mona.freaio qtte fundo dado en Pauia; llamado fat1ra Ma-
faa Benito por fas mano,s, y fan Pe- ria Adcacias; fabrica -qtte foe del 
tronío auia reedifita~oJy fanta Te- Rey Raquilio fu padre• ·;Era M o· 
lia,yfantaRe~ruda ·:¡en:tJ ele Plum. 'naíl:erio donde {e vitii.a'·conel fu-
bari?Ja,ya confagrá~? .con1~ .. P~~".' 'n'lorigor,q~e en aquoL~kmpofe 
fenc1a de faota Efco1afb~a, Y'agorá yfaua en lcalla.Defia fatfütfecuen 
reíl:aurado , para que Cll:a Reyna;~ tán muchas- peüítc:ncias , y raras 
Infanta cqmaife elabito en el. V~ ,virtudes foyas : por que auiendo 

· fuceffo notable aco'ntedcra Raqut :dexado d íiglo, y tan grandes ef-' 
lio los años de adelante : por que ·péran~as como podía .. tener vnal 
nmricndof~.el Re~ Ayfrulfo fu her · .Infanta .,. hija ~e Reyenan ,ri~os~ 
mano,Gn . h11os,qu1fieron los Gran . __ , y poderofos,novmo al~n~íler10 a 
· --· .. . hufc;r 



--------...,-~~~~~~--:::::-~~-:---::::::-'--~~------------------~-...._.__-

Áñode Genturia Tercera. · 141f Añ() de; 
Chrijlo, bufcar defcanfo,úootrabájos, vid:i encendido amor,que tenia~fu ef- S.Benil 
750 ., ¡ ~ura,y rigarofa .. Gaíl:aua la fama el pofo Iefo Chrifro,y con feruorofos to 0 

t nempo ea oraciones • y ayunos, y deífeos de agraciarle, murio fama- ' 27 
en derramar abundancia de la gr y·¡ mente, corno auia viuido, y fue a 
mas,yceñiafo delicado cuerpo có 1 gozarde ocrasriquezas, o.tras re~ 
afpero filicio.Era muy humilde,co galos,y otros Reynos, en-lugar de 
mo lo fon de ordinario los mas no- los que en la tierra a1.úa menof--
bles , ama u a la cafüdad., la pobre- preciado, y (conforme dizeo los 
za,la obediencia> y perfcuerando amores qu arriba alegamos) , ce-
en eíl:os fancos exerc1cios, y en vn lebrafe fü ficíl:a af eys de Oél:ubre. b.o <... 

AIJode Chriflo 7.JI. .J.ñode S.'llenito 271.-

Los Grandes del:I{eyno de Francia eligieron nueuo Rtj ,y J 
Ch1lderico. que lo er.a, l~ '!?_~~it~~n en '?1' Monajicrio, 
capitulo I. · 

Efpues que Carolo-
Nuell<>smo inano tomo el abito 

¡ uimientos , de Móge en el fa gr a lmos pónian ~os oficiales,o los quita 
uan,cafügaua? a los d~linquemes~ 
y premiauan a las pedonas que les 
parecia ~ Era eíl:e vn abufo incole
:rable, y fino fuera, que proueyo 
¡Dios a Francia de excelentes Ma
¡yordornos, ya aquel Reyno fo hu~ 
;uiera acabado, y perdido.Comcn
j<;aronlo a murmurar los grandes, y 
1pequcños, y en vna juma que hu· 
¡uo eíl:e año de fetecíéros,y cincué 
·ta y vno, agora .f ucífe por dar con~ 
/temo a Pi pino: que lo rnandaua to 
'do, agora porque no podían fofrir, 

: en el R.ey· , "1lJB~ do monte Cafino, y 
•no de Fran ftl 

lll1!!1!!111i!!!~ildexo a fu hermano cía. 

upna 

Pipino el gouierno 
de tantos eíl:ados,como fe compre
hendian en la Auíl:rafia,leuanraron 
fcle Jos penfam1étos a Pi pino: ya le 

. parecia. que era poco Íer. Rey delos 
Francos,y gouernar todos los nego 
dos en paz, y guerra,fino tenia tam 
bien el tirulo Real,q gozaua Chil
derico,decendientc: de la amiquif~ 
fima y nobilifsima fangre de los 
Merobingíos:el qual,o por falca fu
ya,o por ru yn coíl:ümbre heredada 
de Io_s Reyes inmediatos, no cncra
ua ni falia en los negocios del Rey-

. no, fin0_hazia vna vida retirad:i,go 
l~~rnanqo,y manejando ]as cofas de 
masfubfrancialos Mayordomos de 
Ja ca~a Real : y fi bien ,que todas las 
prúmíiones,ydefpachos fe librauan 
con la firma del Rey Childerico:pe 
ro ni el labia lo que fe crazaua en el 
Reyno,ni lo que fe ordené\ua, fino, 
(como hemos dicho )los Mayordo-

que el Rey fe eíl:uuieífe encerra
do, y que fiendo cabe~a no influ
yeífe, y,gouernaífe los miembros, 
de terminaron los Grandes de la 
Corte,de hazer de hecho, y quitar 
el nombre de Rey ,á quien no e~c:
cicaua la dignidad,y darfe)aá P1p1- . 
mo,de quien cenian expcriécia,quc 
era difcreto,y csfor~ado. 

EJ crifre Rey Childerico, aúque Tr~~aíe d1f: 

íl: r. d .• L. , . • qmt r e 
e aua ca1a o,no tema·uijos a qme .Reyno a 
aes hizie!fen. a~rauio, qui_cand.·. oles chjldericot.· 
la futura fucefs1on:no tema parien .f dar.Cele 
ces quefedolieífen del:no auilobhiª Pipino. 

. Ce 2 gado 
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fifJ(; Je Coronica-GeneraldeS. Benito, Año d~ -
Chrijlo gado a:i1adie, porq~e muchos aun · -
751. ' · noJeco~o.ciandevi~)quancomas 

auer rec1füdo behefic10 deJu ma
no; a Pi pino a_uialc dadogrande au , 

.· t9rid~d el fer hijo de Carlos Mar~ 
cel,qi.1e <Wcl)dio a F raócia de infi~ 
nices Sac.razen9s,que la qui!ierón 
fojecar, com_o a Efpaña: créCio fu 
repucacion~cón que el, y fu herma
no Carolomano vencieron muchas 
batallas:füpo graagear la voluntad 
de fa ge~ce principal,que fue el to-

' · do defl:e hegocio, y afsi los grandes 
fe determinaron dehazer,y come

. ter vn negocio terrible, quitado el 
R~yno a Childcrico , ofreciendo 

· fele aJ>1pino. Ella deterniinacion, 
Trit(mio,Je~u~ Tritemi?,cñellibro que· ef.. 

crm10 de _laotigen de los Francos, 
fücedio en efie ai}opre{enk :pero 
no· fe pufo en execudon , !talla el 
año que viene,oporqu'c:i Pi pino no. 

• fe atre.u10 a ,- ac~ptar la. dignidad_ 
·' Rc:al,íin voluncad-del-SumOPontli. : 
fic~, o porque le pare_cio que hazia 
fu negocio ·mas de.cal y canco,man 
dandolo cfeltuar_el Papa ant~s que 
lo accpcaífe. · ~: · . · . . . : ·. 

R.cíuelucfc . ·.R~foluieton pucs·cl, rlosGran .. 
_el R.ey~o. · ldcsde.la e_ orce de omb.1ar. cmba. ja ... 
de cbmbJGdr dores al Sumo Pontífice Zacarias, 
em ªJª o- . . . d. . 
tes all'ape y como era negocio tan graue,y. e, 

e~os emb~jacÍoi:es a Roma: di ero~ S~Bcni 
la embajada de .Parte de . tódo el '. t.?. 271• 
Reyno a fu Santidad, y fan B urcar-

. do, que era muy eloquenre, hizo 
· vnaoracion(queaquella,o fo feme
japce pone Paulo Emilio·, a·contan- , 
do eíl:a bi~oria)cn la q~al con füma 1" .A~mil. 

. eloquenc1a,reprefemaai Papa los L · e' ·¡ · . . . h d. , h l tn m 'Peri 1 mconuenientes que emos le o:. . 

/
!Ja incapaddad de. ChiJderico:q. u-a.n i; "º· 
mal fe gouernauan los, negodo~ 
qe guerra con Reyes criados á Ja 
fom bra:q ue los eítados de Francia 
eran muchos: por los Pirineos que 
rian entrar los Moros, a conquif
tar a Francia: los Saxones entrauan 

1 por la parte de A kmanía a deíl:ruyr 
1 f~s tierr~s:que era men~íter vn Ca 
¡pitan ammofo, y cxper1mepcado, 
Íquale:aPipin<;>,cuyasparces,y pr"' · 
das era conocidas de todo el Rey-
no de FranCi~h · . . 

Sebftanci<)~Clcafo fangurcardo 
de. tá! manera , qu~ -:on.:ucnci.O al Zácarias 
Ponuficc,y dec~rmm!'>! . quelo que riene por · 
los Grades de Frandaauian inteo- bueno que 
'tado , era lo que mas conuenia al fe qmce _el 
R 1 , ¡ · jReyno a 

eyno: eua11roe Jurátner:lco,y o- ·childerico 
menage, qu,e hazian los Principes, y f~ de,¡ 

y Cíudade~al.Rey,y mando que fe ~1P1110 • 
fencail'e el) elcr0119 ~Real Pipíno, 
y que foeífc vng1c;io, y coronado, 

fobrc cftc tanta· fobllancia,fe bukaron perfo .. 
. ncf.?ocio. nas cales~y afsi falieron nombrados. 

dcJajuncaS. Burcardo Obifppdel 
Burc:atdo Herbipoli -ttnÓµge de fa Orden de\ 
Obifpo. fan Bcnico,hombie infigne enfami1 

t~~-ado A- d~d,lc:cras,y c!oqaencia, c~1ya v!da 

con grande folemnidad: para cíto 
efcribiovoa carra al fanro viejo Bo 
nifado, como fe CC?lige del libro . 

dexamos efcrtta en-fu.lugar·.y Ful~ 
rado hombre pru.dentiíSimo_·. y fa•; · 
gaz, mohgc cambien 4e l,aOrdeii 

· de fart Benito; Abad del ~e~l ~fo .. 
na!l:erio de fan Dioilylio de Fran.; : 
ci~, y de quien en eífa hifrorfah~- . 
qios de hazer muchas ve~esmen-

v · ; · cion;parque ninguna cofa huuo ~C. ·· 
.. c~lidad en efros tiempos, que .no 
pafi'aífe por fu mano.Fueron, pu 

fegundoque efcriuio Egilubaro ,b bEo-ilub.tr 
en la vida de S. Burcardo, en q le: dot'. 2.,.1 , 

.ordena,fe llegue a Francia., y afsiíl:a 
a la cerimonia que fe hiziere' po- . 
níendo d la olleuacoronade Rey. 
Boluieron los embajadores , y fe-
ñalofe .. el .di;i ~e ·la 'fiefia t que 
fue en la Ciudad de Su y fon: donde -
lleg0 fan .Eonifacio,y con granqes 

. regozijos,y alegtias fue vngido Pi·· 
pino) y coronado por Rey de· F ran · ' 
cia > por. mano de fan Bonifa~io. 
Al triíl:e del_ ReyChilderico,quica- . . , _ _,,, 

ron 



i)iiod; Cenniria Tercera. · 147 .Alío.de , 
¡e_ hrijlo ron !u gran cabellera, y le. hízieron; · ¡do tan perfodo, ~~mo es el d~la S.Benil 
/ 751. vna corona demonge,y le manda-( 1 ~eligion , y alabau/u dérermina;~·10, 271, \ 
! · ron enGerrar en vo Monaíl:erio:no I c10.n, com~ Jo hize e¡ u ando fon ~:t-¡ 

par hombrefacínorofo,(que ddno1 qu1Go, y fama Tef1a, Reyes de ws¡ 
fe-cuenta pecado algllno) .fino por Longob. a.rdo·s,renün .. ciaron los rey-, . 

haucif para el gouie~no. Pero por nos} y profeífaron Ja.Regla de fan '. 
~qúe· era cofa pe!igrofa eílar d~n.. llénicó:: qüe íi bien la íillaR.e:il /ea¡ 
ruoen Francia ,el que auia tenidO' tan mirada,y preciada, tengo por! 
j:ri~~lo de Rey, pues e~a ocation fo.. e fradó mas fe guro el de vnrelígio! 

lfic1cnce, par~ en au1endo algun fo, ú eíl:a contento con fo foercc,v . 
}euamarµient:o, bandos,o pardaH no es mía elh opinion, tino de fan · 
dadcs, que Jos imerefados le bol¡,.· Iua1r Chryfoílomo, h que hizo vnj~b c'1ry(ofli 

l:uieíl'en 3.tomarporcábe~a,rióqµi- libro· muy dotl:o, y harto clegan- ,de comp4r • 
. fo-~L Re_r Pipíno, q~1e el tnorigc te j en-que compara, al Rey , y. al¡.Reo-is, & IChdderico, quedalfe dentro eo monge, y pone mucha~ _ra:t.o~es, mo~achor. 
Francia. · .. • · · · · ·· por las ·quales concluye=- y d1ze, 

·chJlderi~o ·. Tcnia,Pipi~gtandd :amiílad,y' que tiene conocidas excelencias, 
tom:iclabi ~annid~con 'hilo·Duque deBa- y verfrajas t la vid~: fofüaría,yre .. 
~~~~r1!~~ .bi~rá,y ~og~.Je~qut-Ueu~lrea fuder ligiofa · a·la Real. · . . , 
S.Emerano raa·.Chddertco,·y lé h1z1efTe cener He·col1rado etl-a h-ifloria;y criíl:e 'Para ente;i. 

r. fi., d n. R íl. . • · der efta h1f 
en ~Rat1sbo :el abitl1 en fan Emeraoo, iluíl:rifsi .. · iuce o en:e ~y cu~endidamente; cori:i es ne-

1 na. -mo:Monallerio en Ratisbona(dd porque los principales incerlocü- 'ceílario apú 
qual cracamosen elfegundo como) rores, y que hablan en elia,fon n1ó;tar algunas 

1 _, l d ' d r. B . C .1 · ,de feglares. alJi viuio a gunos anos, y en e i- ges e ian enuo . aro otnano 
'zeti eíl:a enterrado ,otros afirman, hizo rico, y poderoioa Pi pino, y le 
que tiene fo fepulmr·a en el Monaf leuaoco ·los penfamíemos , para 
tcriodcfan Maurido deNonien- qne crataífe de fer Rey, yeíl:e es 
co~y añaden.,; que fue Abad ddle monge: Sa11 Burcatdo Obifpo de 
Monaíletio . Endondequiera que Erbipoli, y Fulrado Abad de fan 
efre fepultado; efra ·bien encerrada Dionyfio, fon tambien monges . El 
fu memoria:puesdc: tan grandes~y _P~pa Za~arias, a quíen fepidio !a· 
poderofos el.lados no fupo,o no pu- d1fpenfac1on,fue monge: S. Boói:. 

'La Reyna doconf~ruarfeenellos. . . . facio .; que pufo la <;ofona al · Rey · 
jGilala feme · El m1fmo focefo tuaofü muger Pipirio de fu mano, er--aafsi m.ifinó 
;:tio mon,a. llamada Gifala; porq'ae tambien la rrtonge: los pc:rfonage's 'principa;. 

, embiaron al D'ucado de Bauiera, y les defia Tr:tgedia, quefon el Rey 
en vn Monafterio, que dl:aua a · ChildericCJ~Y l:fR~yna Gifala, ~io -

. rayz· de los Alpes , cuyo nombre maron el abito de monges: y co--
es Col,quefeb~~ de quien arriba hi.. das quantas cofas grandes, y gfa~ 
zitnGt>mencion,•t~ ·hízierontomar nadas fe ofrecieren.de aqtii adelan 
el abito, y profefIO la Regla de San te en Europa,hall'defer cra~adas,y 
Benito, y murio con el, y fe entd,. cortcl u y das, por manos demol)ges, 
ro ·en el mifmo . .Monafterio;como y auifo detl:o def de agora, porque 

:a.A .. esa.uvor loan Aüentino ', enl:i·híf"' li alguno me_ vi.er_e .. _de?rro ,haíl:a 
' uentrn.. .. . d 1 n.~ . . T , . . 1 d d 1 · r. iT'. : ·¡b, • t~r1_a e os ~YQS • a . u mera em- os co as ·~ met.t o en os iuceuos 
11 3 . b1d1a a elfos Reyes, 'li condeífeo de fos :Reynos, madan~as: dellos, 

de ferúir a .núell:ro feñor renün-- gouicrno 'de ~epuhlkas, ele~~io
nes de Papas, Junr:(side Concilios, 

• 

Ce J tuydo 

----------------------------------------------------------__;=--~-------
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AñfJde CoronicaGeneraldeS. Benito. Año efe¡ . 
Chrijlo nudo de armas , aco~cecimiemo ·¡- gue. ;~~Elf~e <f1 cófejode!Re,rpipi¡ S-.Btni 
751. . de gnerras,no emie?dan falgo de! no, y capella mayorfuyo:paífoa Ira. to. 27 ¡. 

argumento,y materia que promet1 lia much:tsvczes có embajadas, y Je 
cracar, de la hiíl:oria de la Orden gacias, y viera ddta .que acauamos 
de San Benito: antes falcaría a mi · !de contar,quando fue á Roma acó 
oticin, fino conraífe eíl:as cofas:· pañando a fan Burcar~o, Je imbio 
porque como efraua can. dlendi- I el Rey Pipino 4 recibir al Papa Ef· 
dala Religion, en camas Prooü1. : cefano tercero, al tiempo que dl:e 
das por efros tiempos, y los O bií'.- .

1
. Sumo Po1mfice paífo a Icaba,.a pe" 

pos,Sumos Ponufices, y hartos Re dir fucorro al Rey Pipino,conrra la 
yes, y algunos Emperadores,fe vif- ¡· fuer~a del Rey Ay!lulfo . ~ando 
cieron dl:e fanto abito ,cafi no ay al- def puesf~ huuier~n de encreg ar al 

. gun ncgoci0de fobfrancii\,ygrane, 1 Papa las t1errasde1 Exarcado; Ful-
.. q no fea' menejado por mapos de ¡ ra?o romo la poífe~sion d~ll.as,y las 

algunos rnonges, y afsi me corre d10 de fu mano al Sumo Potifice en 
preciífaoblígacion, de~ontar mu- nóbredelReyPipino.~ado el mó 
chas cofas de las que hemos dicho. geRaquilio efiuuo a piqued boluer 
Las que fue.reo Eclefiafiicas, y de \1 a tomar el Reyno,por fer importu· 
mi infücmo, direlas mas eíl:endida nado de los Grandes del, Fulrado 

l 

mence:las guerras,bacallas,yfocef- fue embajador del P{lpa,yd16 tales 
fos de feglares 'remitirelas a fus medios (como diremos en.fü tiern-
autóres,fcñalado no mas de lo que po) que los Longobardostuuielfen 
conme.rae , para Ja imelligencia de paz , y el monge Rey perfeueratfe 
la hiíl:oriadelaOrdende Sa1:r Be- enfoMonafrerio. FuJradofue el 
nno. . que Ileuo el cuerpo de fan Vico 

Pulrado A· Delas perfooas que interui?ie- marcyt, de Roma a Francia, co-
b;ui hóbre ron en la degradac1on de Ch1de- O:º lo cüent~ Sigibett~ , a·poclosi a SigJberto 
infig~e en rico,quitandole el Reyno,de todas ª?-0s de fetec1cntos y cincuenta Y¡ Gemblacen 
eíte tiempo ·hetracado;folarnécenohe di cholas cmco, y con el dizen los France fe año 755. 

part~s deF ulr.ado,Abad de fan Dio fes,lleuo la buena vcmura, porque 
nylioel R~.al, que era el Mercu- en tamo que elle fanto efruuo en 
rio deíl:os tiempos, y vfo deíl:e vo.. Francia J muieron profpero.s, y di-
cablo,porque ya que hemos llama- chofos fucefos1y quando defpues Je 
do Tragedia al fuccffo palfado, y Ueuaro~ a Corbeya de Saxonia,di 
en ella los Poccas quando incrodu- ze V viteguindo, b que la buena for ; bV"vite-
cen'a los Diofes hazen a Mercurio mnafe palfo a los Alemanes. Y nolchindo in 
embajadorfoyo,y que va a la tier- folo Rcy~ando Pipin_o, hizo Ful-¡' Otone lrn 
ra,y buelueal ciclo,con diferentes rado oficio de embajador en ne-.perat. 
méfages,porel ingenio, fagacidad, gocios graoifsimos , lino fiendo · 
y arte de m-anejarn egocios,q pin- muy viejo ., Heganda al los;tiem· 
tan auia en Mercurio:afsi pQr eíl:os pos de Carlos el Magno , aun 
tiempos ,.á que agora llega nueíl:ra cambien foe ,; y vino con difcren-
hiíloria, nofc cocnra algun .nego- tes embajadas a Icalia , y quando 
óograndiófo, ydemuchaimpor- muúo fu h~rmano Caroloma--
taoda , en que no fe halle el Abad no,F ulrado, el que tomu Jo pof-· 
Fulrado, como otro Mercurio , fcfsion de fos grandes Reynos, 

. lleuando embajadas, trayendo ra- para encregaríclos a Carlos el 
cados,trarando negocios de paz; y Magn(j) como es amor Aymonio 

l 

·- - - -- <....,_., _..., 

en el 

upna 



• 

upna 

. . l 
Año Je· Centuria Tcr~era. . 148 Año des 

· ~rijlo en elhhro quarcq dela hill:orfade Irnos otras cofas fuyas. para ade~¡S:7ieni 
.7Jl. los ·Francef~s-aPero pucscnramas Jame, que dto no ha fid~ con- to~ 271• 
,,. ~ . on ocafio¡¡es, Jornadas, -y nos hemos ¡ tar fu vida , fino hazer vn indice , 

1 • •. · Y"! . · de enc';>ntrar muchas vezes,:, en de fus peregrim1ciones, y ocupa-
; hb + e.4P~-eI cammo con Eulrado, dexe- /dones. 
[ 68. . . 

::. ·· · · AiJtJde Chrifto 7 J2~ 
, . . . ': '· .:, . 

· · .Año·de S.7lenito272. 
- , . ; .~ . 

• Mtt-ere ti P~fa Zacari~s~y. es e(etf() en Sumo Ponlifice EJle-· 
fan~ t:ercer<i;monge t11m,6ien de /4()rdende fon '13enito . 

. . ·:·: (áf .. l .. '. _. r:.: ... . ;.: 
' . " . . .. . _ .. 

fi:~~R LSumo Pootificeza-
Mucrtcs de . ·tariat auia goucrnado 
dos Papas~ ] r:.11 A IL 1· r. 
Zacarias,y '. ~u. a . ~oue_1ca ·1~n .. 
Eftcfano fe t.tfstmamece diez anos 
gundo. . · tresmcfes,y diez.días 

y confu mucha prudencia , blando 
· termi'no , y no.table eloqueacia, fe 
. atiia hecho efrimar, y refpeélar de 
. los Reyes, y Príncipes Chriftianos, 

y·Uenó de glo'ria , y fama·le . lleuo el 
Señor para li : efi:e áño de fetecien- . 
tos ycincnentay dos, ,\:quinzede 
M~r~o,.en el ·qual fa fama Yglefia 
C:elebra fu: memoria.,luego fe proce 
dio a laelecciondel Sumo Pomifi
c~~y.foe· p~1ell:oen la filia de fan Pe 
drQ Etl:efano fegundo .detl:e nom
br.e:pero apenas auia acabado de 
f~n~arfeen ella, quado luego Ie afal 
t9.la muc:rte:po!"q no fue Papa aun 
dos días entéros , q vna recia aplo
pegia,Icahogo,y aunqpe fue ele& 
nq mudo coeíagrado: por Jo qual 
aJg:unoslehan quitado del nm:nero 
de19s Sumos I>~ncific"es,pero yo· le 
pe4gqJiguieñdo ei)eíl:o a Ooufrio 

· · :t.el qual dizc :que v.erdaderamence 
.r.. fue Papa, y queauerdurado .po_ eo,o_' 

aonu;r,,. ho b fi: d b ' 
inEflef.ino;mucda,d. ,no a a-paraF es azA1er fccl 

1uer ero . nuµiero . . ray , on o 
"· . . 1.Chacona6rrna;queclPapa Zaca- • 
Chdco~ tn rias,dc mongequc cradclMonaf
Zacar1a. \teripdeS. ~hr:i{ogono.lc cirio por 

• 

PresbtterG Cardcnal,y que lefuce 
dio en clSumo Pontificado. Puede 
{et que aya muchos ·Efrefanos Pa
pas,hijos de aquel inúgne Monafi:_e 
rio,pero el Efrcfano queés cónoci
dode rodos los Hiílroriado-res . por 
mongedc S.Ghr:i.fogono, es Eílefa 
no quarco Papa, como lue~o bolue 
remos a deZir ,cr.1tando de aqueJ Pó 
tifice. Ay rambicn quien diga. que 

\ Eílefano.tercero , de quien agora 
• vamos atracar ' fue hijo de aquél 

Conuento,yo entiendo que~e equi 
boca ·efi:os autores, y (}Ue de vn Ef
~efano monge de fan Chrífogono, 
han hecho tres, y afsi han confundí.:. 
do canco la hitl:oria de los Eíl:efa
nos. 

M ucrco el fegund() tan repem~- Eftcfano.J. 
namence de.laJmanera que hcd1 .. esPapa,y¡ 

1 cho,procedier'on los eleél:or~s fe- f~s princi-
lgun9a vez alaelecdon, y11omb.ra- pios. ' ' 

\con por Sumo Pontífice a Eíl:efano 
tercero defre nombre,é:on fumo c6 

'. temo de 'tod-0 el pueblo R°omano~ 
1Io vnoporfereíl:e Papa natural de 
aquella ciudad, hijo de Confraati~ 
rio,como por füs muchas virtudes,; 
y riras prendas • conocidas , y· rcf. 
ee&adas,dc todo el niuado. Hizo 
fe la elcccion enfamaMa:riála Ma 
yor,y con fieíl:a,yregozij~ lclle~a~ 
róal templo defanSaluador, ydef- · • 

Cc4 pues -----
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j .dnodt" _ .· . . Ct)!onica ~eneralcks.:Benito. , Ano d~] 
; (hrifto~pues le metieron en el Pacr1arqmo doaos para que .3uzgu .. c~a caufa. f S . .Bentl 
¡7 2 • defanlo~nd~Lecran,comodando . . Yocreo •. que:eíl:ePonuficcfue to. 272, 

1 J el para bien a aquel lugar , en don m~nge Gafinenfe: pero nQ de los Eftefanoter 

1 de el fe auia cdado íiendo moc;o. q~1e_ profdTaron en rnome Cafino; c~ro c:r ve-j 
1¡- P0rque muerw (u padre Confl:~n..,j fino-en fan loan:& Letran,en don·. nfimil fidue 1 .. . d e monge e 

tino, ql!c(.fando no de mucha e·dad de ~quclfogra o onueriro (como caúno en 
1 Efiefano, da a encender Anaíl::ifio v.imos arrjb;i,) vinio muchos años, é~ Monaíl:c 
i B'bl' . 1· ... , . l . d l s· L . .. b ,.¡ l ll noL:itera-
i ªAnafl.i- 1 . 10tccar191~ .q.µe. e CHO:~) e pa_:- amen o o .o~go a.r110.s qenn~y- nenfc. 
f. - . lacio Laceran en te.A efte Sumo Po do el Monaíl:er10 en Cafino,ed1fi* 
fittsmSte .fi 1 b' I d n d r. B . 

1 han ti ~e nos e pone ram 1en en p ey ~a _o_por ~ue1rro p:i re 1a~ r~~~tp: 
P h • 3..:. co el padre Chaéon b(fin traer au- le 1nd1ferencernenre·los rnonges del ,. 

1 be aco m r. .1 · ¡ h ·, · L ( b' · b' · h cor como JL1e e) y e azc ca11omgo 1 acerano. como tam 1en pro e ar-
Step • 3· Reau1ar:otros por el nóbre de Eílc riba) fe lfamauan Lateranenfes , o 

fan~ le hazen(por la razoo que dir CaGnenfes, el Bibliótedarío, llama 
xe arriba)profefso del Conuéto de a Eíl:cfano tercero el fol de rpo~gte 
fon Chrifogono. Arnoldo v;vion, Caíino,y con mucha razon1porque 

e 'd e y otro au~or a quie~1 el alega llal]Ja eíl:e Pont~f1ce foe excelemifSi~o,y 
¿_rno._ 0 do Bened1él:o Luchmo Abad de fan. de los me1ores que han= goueroa:-

V' J!Jon b.2 ta María de las Gracias de Ja Ciu- do fo Y glcfia Cacolíca,ydiz~ ~.sCafi 
c1tp;x~ dad de Plafencía·, en ItaJia , di-- nenfe;porque·aunquenófecrfoen 

zen,que es monge Cafinenfe~y fon monte Caíino , pafSo fus primeros 
. danfe en vna autoridad de A nafta- años en et Larerano,como lo tefl.i- d.An'1flhi1. 
:60 Bibliotecario:, en vn . librito que fica el mifmo autor(o otro del mi(-IBibliot. rn ! 
hiza·dela traslaciondeloscuerpos monombre, d.que ,cslo que mas·:Ej/f.;nl 1 • 

defan Benito,y fom~ EfcolaíHca,en creo>como probai·e eh: otro Jugar( e ..i 0 3· 
d·qual díze eíl:as palabras.Jdem yero en el principio:de.)avida de Eftefa 

.Anafl".fi•/~paz.ttch.iria1 ~e!itum ndt~.exolu~~ • no,y fi quando .~º~ª huuiera f:do 
BibJiotec.'.¡mzgr4u1tad"J?~mmu,&Sttp~.tn11sfanElifi~ mo~ge en.monte Ca~no ' .tambien 
de tras/a; m11s acb~a~ift.1mus! & Caj?1~enfiscrenob11_, lo _d1xer~ con:o afirmo que fe auia 
{ 'fa El .. fal fplend1dij1mu1 ,i ri.A pojtohcam fedem Po Crt :id o, tn cub1eulo Litt rranm{z( que af si 
Btoned4~r/ ifex[ubrr~atHt';~ere dezfr.El mif- dize.) Perofopue.íl:o que los mon-

ene 1"iJ. r. p · d 1 L · r 11 mo1anco apazacar1aspagan oe ges aterane1es,1e aman Cafinen 
rríhmo A la naturaleza , p.anio pa- fos, no es mucho que el mifmo a 
ra el Señor,y Eíl:efano famifsimoJy qmen el Bibli.ocecario en vna par-
beari{sirno,y folmuy refplaodccien tedixo que fe auia criado en el La-
te del Monaíl:erio · Caíinenfe fue terano de Roma, Je U ame el fo}, y 

'·,fübíl:icuytlo por el ·en la filia Apof- Iagloriade Cafino1plles eravn mi{: 
tolica. Haíl:aaqui fon palabras del mo Conuento. Y Jaócafion de Ha ~ 
Bib!ioc~cario,referido por dl:os au marle el padre Chacon canonigo 
tores, que eíl:elibro entcro)úo ha reglar viene; de que como le halla 
venido a mis manos,pero creo Hos que fue criado en fan luan de Le-

uele citan,y quedizen mucha v~r tras,adonde defpuesfocedíeron ca 
dad.Pero en el modo de hablar,me nonigos, le da el tírnlo: pero ha fe 
diferenciar~ algu.n poco dellos no de adoerdr , que en el tiempo que 
a~rmando n.1 ~efüficando nada ~or era Ell:efano me<;o, aun viuian en 
c1erco,úno gmandom.e P?r co_n1ec • ~queHa. cafa móges de fan Benito, 

• curas,las qu~les dedarareaqm,de- a quien el.P.lpaPelagio ab1·igoen 
. xando con libertad a los hombres fu. lniftno palacio,}' diO poía~~' y l~ 

confer"' 

• 
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Añoile" e enturia Terc~ra. ' 149 Aiió di 
(Atijlo c~nfer.mJro~ ID?chos ~nos, haftaq · .. meciél~ abudacia deriquezas,yhár ¡S.~eni 

. -. .. . · ·defpues-te bofoieron a talino en el rnra ~e t~das Jascofas!a los q dalibe~ro, 27~. 
· 712• · t'iempo -del _Papa Gregorio fegl1a.. ralmeceJnnllnas; afs• en fan Eíl:efa - . 

, dotantes del qual creo que Eíl:e~a.. no clarameme fe vio,que ?tlia da-
no,namral de la mifma dudad de dó a logro los cefoto~q repartio <11 

·· Roma,rnuerco fo padre ·canllami- tre Jos pobres ; porque fµe el Pon 1 . 

. :ti~,, t(:>rDO elahicO. e~ aqµélJa fant~ t. ifice; que mas tierras; Y ciudades . .. . \ -
· I'. r. d · · · ~ d • · ' · · l ·y l fi · d / Reá eiafé cá1a,y pot i"ll g.ran e tngetllo,y vir- a qmrto para a' g1e 1a, e quan- conrra la 

tud,y caleüco~ que yua defcubtiep... · tos le fabéántes, y defpi.1és del. . Y gldia el l . dó,los_Páp~~ Gregoiio, yZac:¡atias . _ 9!amo al_ g_ouiem~ tempqrált ; ~:Y Ayfiu1 · 
le fueron dan'do .el pie ;y acrecen• . qurfo Eíl:efano imitar a fu buen pre· · 
tand~ .eo.-dignid~. des,hafra. 'qu.clJc;. · decdfor fan Z~éarias,confetuando 

_ go«i.l~ ígprcma en que agora le ye:~ la paz.que áuia ~il Italia~ con fa ~ual 
¡ mos,entroñizádo en lionia. · · · . . - andan juncos lós bicn~s de fatier¡a~ 
t : · - . Fuc .Eft~faqoi~rcerp(~es q~e' l>e,ro aunque pnfo·t~dos lo!í me:- · 
~-' Virtudes fubi-=ífe.lla.dígili4ád d~S~m'o-Pon dios ne~ctfatios ,para éonfeguir e,(~ 
del. Pap-. !~tict. Jienidcu~o;- r~utác. it:Jn dctb6• . ._te cfed:o; no fue.tan ·vcncqrhfo co.-
Eltcfanotcr ' ,.¡ • , .r. . . . _ .J . . "'-1· 1 _ . 1. {' · p-
c~ro. . . -~-·~O~():,~~ ~aao,.ypr~ul• . ~o_Z.aéarias:p<>tqueaqtic .anto o • 
·· , , _ ~~~,.y,;~\1~íni~ .de los pobres, : t1fice, eritohttb cAn Raqu1Üp hótrt 

-. ' par~~s· -~_daclera!Uepte ,d•gnas· de j br~ relígiofo, ypia~ofo ~t blando,c!) 
. _ ... ; ._·· ,fe __ th:Ht .. Y .. ~ep.eéta~s:p~ro en parti,c~ · qmen~fact1mente alcan~aua lo que 

·/ lard~fpties'que.cn_crpe_nlafilla Po . q'ueria, pero Eíl:efano cayole en . 
. ,· tifical,fccóaociel'on mas claramen · fü~rceAyíl:ulfo,herrnano de Raqtii _ 

.. -_. , ' té fu fanto zefo .• en c:I ferúicio dé 'fio, que en todo. foe por dife.rence 
- Dios·, y I:a. pie$Íad ,.y m1fericordiá) caminq que fu amecdfor, porque 
.· :· :~ue cuuo :co~ 10$ pro:ximos • De era hombre bulliciofo,áfpero,y du 

lé);primero tr~na.i:cinos dcfpl)es,pc- · -· ro de condicioh, y amigo de acre .. 
· ~o deJo -(cgut1do diremos Juego; cencar fus eíl:ados,y íi bien que al1 

porque la .c,acrada de fo ~gouiernos pri-ncipio moíl:r(), querer tener paz 
(uc_haiicn<loptt:n:á. po!;>r<:s ,y _!le- con la Y glefia, y entre Eíl:efano, y 
c;efsicado$~Hallo -aruyna~lor:enR() . el fe hizieron ireguas,por quarentá 

· -~~q~tro_~of~it~~es, _y :cop fumo , ,f\ños:p<tté> denq.:o de-quatró mefes 
· 't~f.4~~;.;4,1and~ qu_~fe tcíl:aui:af': r~udo de parecer ,y rompió P?r mil ., "•;11 pr~~.en,dodercncas1yde-lo, jparces,yhaziagu.erras'crud~s~lEítl 

;tttttellar,i~~-r4d'fétu~do de.los,(m peradoo,y al Papa, .Era ~cfücofo, y 
·- (~o~~:·~µ.i:~co :rambirn o~t<;>§ dd . decerminado:jumo vn gran.e:x.etei 
.. . . ojd~tueradefaqudad, cabd to: apodc~ofe de todo.el Exarcha.: 
: r~~fdtdrl-Y::te~pt() ~e fa11 Pedro do,coyacab~~á·era lá C,J.Ud~d de R . 
· A:poi.ó~ Y'-4?tro . tc;1teerQ 7én vil licfo u ena, v en fobet~tr.ddo. c~o Ja v ié;lo ... 

. : : ~*'9,~-l~t~io,.cancapat~y gran~ ria1arpitaua al -mando. ;'y: fcñorio de 
#;~c~J:a}1aftag~e ~ratjen po- ,. tod~ Italia, y q_fsiembio a:dezir al 

· ... · ilJrei;y~IQ.S.,vn~s~f~nl~s~ti-os· pi.1 . Papa~ qtié-G quer~a rct'lef-:f~:<:t? _ ~ :-
• •. j~ -mil}iíl:eos. 4!~ñál? r~a!~y .dio co... el ,que n~ le e? e.tate en fo s t11:~ras~y ~ 

do l~-tiec~~.1;"1o;pa.r.a ;q11~'~ª pun.:. - que le au1a;de ·d~r; pot éada:cab~ . , 
· - cual1da4fc a~ud1.e.'fe ;.3lfo.rufoio de ~a de.los·rnoddores.~elloma, y dt · 

J-ospobr~·-Elbf~1cla:'bú'enáentrá los .demas ·.pu·cblos :de U.Y gleúá · 
• da· de ,E~fano én~elgomificado. · vnamonedadé oro. :·: :· ,_- · , ,. 

y -como.nuetho· Stjlartiene pro .. - Efras~fas dieronm'lidiápcna~ 

I . --

.. _ Ellefario 
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Ano de C oronica General dc-S.Bcnito. ..Año de 
Chrijlo ~ílefano,y pudieran turbar vn·hó- · corro,y gente, con ciempo,que dcf- S Beni 
2 f bte de menor animo que el fuyo. pu~sven~~iatar~e el reme~10.Ef- tO.ZJ2~ 

7 r. • Procuró poner remedio, y corno te tiro faho ta~b1en en vaz10 al Pa 
~~er;1~~~~ era hombre de gran caudal, y que pa Efrefano, porque a embaxado. 
dios,y me- fabia hallar muchos medios,inren- res,pago el Emperador con otros 
diosblidos ro al O.unos con blandura ·pára red u em.ba-xadór<:s, y con refpuefia fria, 
para apla. • , 0 , · · > . · · • 
car al Rev . z1r a buen feífo al brab.o Rey Ayf. . . pidio· o-1Papa9on encarecimiento, 

· rnlfo.Hizo e.acomendar elle nego~ . · fefueífe a ver con elRcy Ayftulfo, 
cio muy ,de ~eras a. nuefi:ro Sc:ñor5 y le pididfe, la refritucion de la~ 
mando que ayµnaífen en Roma, e tierras que· auia vforpado. Pero cf. 
infrituy(} Jecanias: en 1a procefsiou, tas tra<¡as eran por <lemas, que: y.a 
yuadcfcal~o.y el,y el pueblo lloran era muerto el Papa Zilcarias,"que 

''do,foplicauan a la Magefrad dil1ina tllUO ventura con los Reyes ~de fu 
1fe apiadaífe de aquel pueblo, y tu- tiempo, y folo con hablarlos,cóuer-
uieffc mifericordia del:embiQ tam- tia fus cora~ones ' y hazia deJ1os 
bien embaxadores 21 ReyAyhulfo quamo quería.No era el Rey-Ay f-
a dos religiofos Abades del Mo- tulfohombrequeferendia,niarue 

• nafierío d~ fan Benico, y de fan Vi- gos,ni á ofrecimiencqs; y prefences, 
.. . eme , (como dize cxprdfamentc que todo eíl:o d Papa Eftcfano lo 

fa. . A11aíl:a!io. Biblíotecari~): a .Pº.r el 1 ·· ~uia ·ya intentado. - · 

1 
~~,fl~ Monatl:eno de fan Benito; erit1en.. · Yiédo el fantó.~otitifice que eí,- El Papa co 

. 1!1bliothe. de a monte Cafino,cuyo Abad en tas tra~~s no fo ruan en efeél:o.d10 mcnfo á 
zn Steph. cfra fazon te U ama Optaco,que por en vna imagiaacion,que fue e 1 acer _querer te-

. ' d r. n:... • '- · · · • d d 1\. • ncr confe-. mn.,rte · e tan i-t:cromo ama 1ucc- tam1ento eco o ene negocio:~on daració ,ó 
didoeofaAbadia;el otro Abad no fJdcro,queelRerPipino efiauapa los R.eyes 
fe cdmo fe llamaua, pero·-c~ cierto derofifsimo,acreccncado con tan- de Pr.uida. -

era de fan Vicente de Vulcurno, tósefrados, y quenueuameme re 
. Monafi:erio mu y eíl:imado :en Ita~ nia ?bli gacion a la filfa A poílo1ica: 

Ha, y queteriia muchos religíofos, porque el Sumo Pontífice Zacarias 
como amiba vimcµ, por aucondad {fu pr_edéceífor)auia fido tanta par 
de PauloDiacono.Efros tcligiofos te( corno hemos1contado) para que 
puesfuerori en.nombre del Ponci· el fubieífe al trono Real: ruegos no 
fice, ofreciendo al Rey A yfiulfo me ba!lauan con AyíhiJfo: ConHami-
dios de paz 1 pero efraua t.an. Jexos nopla efiaua Jex-0s, y el Emperador 
dellos el Rey foberuio,e infolente, · , era herege,yacudiafriamente a fus 
que lps defpidí& mal pareciendo, y obhgaciones(como vimos en laem 

. Jcs:amena~o,y.mando, que no bol- baxada paífada):refoluiofe Eíl:efa· 
· uieífenadada refpuefta 'al.Papa. . no de pedir. focorro al Rey Fran .. 

, . Elfabto no eftaua defcuydado, · ces:efcriuíolc en fecreto:pidio en-
. qüe otros medios yua cambien po.. c~recidamence fe dctermínaífe de 

Procura cll 1Jiendo fecretaméte:porqrie embio · fauo~ecer a laY glefia ,tan afüxid~: 
P4pa fodcofir .. afsi mifmo embaxado.res ·alE.mpe.~ declarole Jos difigpios del Re• Ayf-ro por le · , J 
retes vias. 'rador de Conílantinopla, para que tu!fo,que era bazerfe Señor de Ita 

I~ defpercaífen del profundo fueñol' lia,con que quedaua demafiad~ de 
en qlle eíl:.aua, y que aduirtíeífe co- p~derofo, y en razon deíl:o malo pa 
mo ei Rey A yfiuJfo auia vfurpa- ra vezirío.Diole cambien a coten 
do las mas tierras 'que· el tenia eo dcr como O'llfraria de verf e con el ~ 
éllm¡>eríot)' que finó embiaua fo.. 1 en .F ranc.ia;pero porque el enemi-~ 

gono 



.·:Año.~ · · Cenmria ':(ercera. · · . 150 ..Añodt 
lchrifa go no de~cu?rieife db, zelada, no . do perfonas de cuema d~ F r_:11ci:i, S.Beni 
? ¡.2 ,,,. '· e!a bum dar a ~me_ndc:r ,que el que· · para que _le foeífen acomp~nando to, 2 7 ¡, 

. na palTar a Francia fino como que en el cammo, y vno de los prmc1pa-
. era negocio de Pi pino, con ernba... l~s fue el Abad de fan Dionyíio, 
xado res proprios díeíle a en tender Fu 1 rado ,de q oí en arriba diximos q 
al Rey Ayfrulfo, como temanecef.. fe firuian los Reyes de Francia del 
lidad de vede có el Papa en fu Rey en todos Jos negocios de imporran 
no,para concluyr negocios impor- cia.Pipino ~nduuo en eíl:~jornada 
cantes del.Paifaron en eíl:o mu chas muy cumplido, y comedido con el 
tofas;queferia prolixidaq el contar . Sumo Pontífice: cien millas, anees 
Ias.F!nalmente el Pon~ifice falio d~ ¡.ernbioHu hij0Carlos(51ue defpues 
Roma,:con i~emo de llegar a Fra por fos heroycas hazanas llamaron 
c;fa, ydéíl:avi~ hazer dos m.a~dados, el grande) para que le fueífe rega-
vífitar :al Rey· Ayíl:ufo,y ver tipo- fando;y firulendo en el camino, y el 
día rom~r aigttn bué medio de paz 1nifmo P.ipino falio a\gunas millas 
con el,,qúe•cra lo que'.p~ncipalrn~4 dela ciudad de Paris ~· reccbic.a Ef-
tc prettrrdia}y'.Úoó)cftaua en la rn1- . tefano, y ea vu~ndole, fe apeo de fu 
tachiel cammopara Fráeia,y paüar cauallo,y con notable humildad, y 
ad~ance~n :}o$ cgibaxadorcs . del .. fumifsion le fue a befar e1 pie, y lle 
Jley:Pipioo , qu~ auian de ~idir al t~~ndo el cauallo de diefl:ro,Je me- . 
Rey"Avffolfo, ;d1cffe paífo bbre al uo con gran pompa, y magefiad 
Sumo PotatHice,parallegarfe a ver haziendofele vn muy autorizado 
coijet~Rt-yfu Señor. rccebimiento;con muefiras deaJc ... 

. Lo-primero no tu u o efet1o, por.. gria, y regozi jo. · 
'Va Eftcfa. que aunque Efrdano con p•omef.. Y porque parecio, que efi.arfa. 
:llO' a verfe ·fas t prefCl)teS' Y. buenas palabras, mejor acomodado en fan Dionyfio . En fan Dio 
:c!n.et~oy 1 preten.dto.perfuadlr .alKey,viaiei- el re.al, lo rna.s del tíem .. Pº querefi- .11Y60 coro 
Pip1né> ·· · · lr · ... .ii d · r. · · d dº , F . . . ha el Papa 

. : 1~c11m.aiH>S · ~paz,1u~yra111a,y u 1oelPapa:en ranc1a,tuuoíuapoalRey;y· 
. ra c-01,\dicron, no fe ab1and_auacon femo en aquel i!uftriísimo Monaf~ Reyna~ hi 
algun bcneiido; A~ fin el fegundo terio;end qualtambien el Sum<>··Jº5• 

.medfo.f-...: ~hwuode poo~r en exccu ~ Pontifice,corono de fu mano otra.;. 
cion1y:~oluiofe d ~apa de . pailar vez al Rey _pipíno;y a la'Rcyrlá Ber 
a F~bWl)· \G1quah¡iufo dl:oru~r el ta fo muges.y a dos hijos q'úe tt:nia 
R~~. · ..Bütto, porque y.a dema; d_c_·. d vno Garles que de. fptte'S llamará 
~dtuM.,~t~l,' que·defias_iv1fl:a.s, le el Magno, y t'.I otro ·Car<)tomano, 
p0d.ia:-t<tfuk{lr:: pero oofe acreu10 a nombre parecido al deftúio !men-
r001& ~Pipino , ' los e_mbaxa • ge. Y Ji bien q~1e ya Pi pin~ efiaua .. , 
4or~etftfüfrfotbbr:e"llaz1an infran.- .. Coronado por .ffianés de San, Bo-
c'·~n:tfh!jorbada.Ahin dPapala , mfacio ,· guJlo de que ekmifmo .. , ' . 
M~711t.M¡~aprefutadamente, te-:- Sumo Pontífice bohiietfe-.á; házei' 

.rnictid..&rde~algun&i ·v·~lenc:~a:por-:: , eíl:a ce~hnonia que er:n:omó dar 
_q~y1b~ti~b~ilod~ver;,que pef? otro ñudo, y mas fuér¿,,,at :fiíicuo 
fauildit>~~emc al Rc·y de.fos Ló contracl:o · <}t1e fe auia hecho~-el1tre 

:_gob-,~yde.qte~ FTa,h<;cfes• mo{~ el Rey, y ~Mleyn9 : porq~e etlvila 
¡cmíf'-!Di.&fie(on~y·'ta~iiíocand Pon.. mudan~a. tan grande ;<:~mu·· ~u Jo 
!dfieét @'o~E.,~~flinoyu~contan-+ quehemósc~mado ,nó~cs ·muchó ::. , ... · 
~a·pri~ífa;..inrly prefto paf5crlo.s Al.o eíl:quieífePipinó c:on miedo~yq'ui- .. ·· • 
·pcs,~doodcya!e-c()auatr?guardan fieífe afeg~·rarfttcotona, ·con codas . .. _, ,. 

· ·: ·; :·; =• ·las 
I~ 
I' 
j 
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.Añoáe Coronica GcneraldeS.Bcnito. ..A.no de, 
ChriJio las firmezas pofsibles, y afsilos gra; 

752• . des. del R.eyno jur,aron~~nueuo fi
. · · dehdadayRey,yafushlJos,yquc-

daron las cofas de aquella cafa tan 
afTenradas,que por muchos años el 
!ioage de los Carolinos, gouerno a 
F rac1a, y A lemania.Delt:a ve,iqne · 
do coíl:umbre a los Reyes de Fran .. 
cia,defpües que fe vngen en Ja cm
dad de Remes , boluerfe a Paris, y 
de allí con gran·de pompa~)' eíl:r~é
do ,yr a dar fu obed1enc1a a fan D10-

nyfio,patron de toda Francia, y al
gunasvezes cororiarfe enaquelMo 
oaíterio Real,en dóde por eíl:a oca 
fion de tiempos rtrny antiguos fe 
conferuan ]as coronas, que fe po
nen a los nueuosReyes. 

Pero porque defl:o diximos ya 

1
1 Eftefano fa en el fegundo vqlumen,lo que baf
na de v¡ya ta.ua , quando comamos la hiíl:oria 
grao~ en,er d 11 · ¡ a:· • [ ' A b d' J _, /medad por , eaque a1 u n sima a 1~, eLJ~ 

! fa~or de s. ltoagorllamano dello, y boluiendo 
Dionyfio, al Papa Eíl:cfano;digo que eíl:ando 

enfan,Dionyfio, cayo malo devna 
. redaenfermedad;dequcllego muy 
· alcabo,porque los med.. icos defefpe 

1 
· · : • . . rauan de fufalud, pero.milagrofa .. 

· . . menee: Ja alcan~o por los mereci
, ,., , inientos d.e fan. Dionyíio. Refiere 

c(to-muy a la larga el mifmo· Sumo 
Poa~ifice,en vna carta, que trae Re 
gino Abad Prumieofe, en el libro 
fegundo de fu hifroria,en que cueo 
ta como fe le aparecieró fan Pedro, 
y fao pabló~, y con ellos venia fan 

Regin.li.i. Dionyli? "; el qual ~i? las buenas 
año 5 nueµas a E!lefanotd1z1endole. Paz 

7 3 • f~.a con~i.go ,hermano , no morir as, 
baíh '.q\leb9éluas a Roma,y co11clu 

- yas el negocio a que veni:íl:e . Sin
tie9d9fe el Papa. bueno. , hizo que 
orro dja.los monges dieífen gracias 
a n .uefrro. señor) por la merced. que 
auia recibido:· 

~ftefano al . TaQ1bi~t1 en el negocio priaci· 
~~~ª focor p.al . .\. que:ijfl;efano venia q era per
d~ ~~;~~r .. hn~~i;r. ~l R~y Pipino,q c¿n grueífo 

\.. . .. 
' .. ... 

1 exe~cito paífaífe a Jralia , y ba- S Beni 
, xail'e el orgullo , y altiucz del to. 272• 
Rey Arfrolfo, alcan~o lo que que-
ría, aunque Carolo mano ( como 
dexamos dicho) íiédo embiado del 
Rey Ayíl:ulfo , p.or mandado del 
Abad de Monte Calino, hizo algu-
nas diligencias,para que fu herma-
no no..paífaífe ~ ltalia, ni mouidfc 
guerra al Rey A yíl:ulfo, y como Ca 
rolo mano era vn famo, fimos moti 
uos cuao paradiíuadkefra_ impref-. 
fa: porque vltra de que fu Abad fe 
lo auia mandado,(aquicn el eílaua 
mu y rendido) con la guerra vienen 
infinitos males a los pueblos, que 
no es pofsible declarar1e, fino es 
quien los experimenta, y toca con 
las manos.Pero porque ya eíte pun 
to lo dexe tratado en fü lugar, y 
moíl:re có teníl:imonios de aurores 
grauifsímos,que elmonge Carolo 
mano no tieneJa culpa,que alg1:1no 
le impmacaua,to remito a el. . 

.Lo que focedio de aquí adclate, 
como fon recuentros de guerras, y Pi~inovca 
batallas, que no fon para mi hifro .. dcc al Reby 
. ( ºfi 'l . , e Lpm ar ria que es pac1 cai o contare muy dia,y cnri-

de pailo, y baítanos faber' que el quecc a la 
Rey P ipino en perf~n~ pafso con Y glefia. 
grandes c:fquadrones a Inlia, fue 
acorralando los Longobardos,hal 
ta que el Rey Ayíl:ulfo,fe medo dé 
tro de Ja. Ciudad de Pauia , cabe~a 
del Reyno:y!fe vió tan aprecado,éí 
le fo e for~ofo hazer de la neccfs1-
dad virtud, y admicir eraras de paz, 
y aun ofrecerlos, los qttales fe bi-

, zieron con condic1on 1 qu~ falieíle 
de las prouincias que auia gana~ 
do al Emperador de Coníl:ancino-
pla, las quales no fe tenian de bol-
uer al Imperio como queria Conf-
tantino Copronico , fino fe auian 
de dar al Papa eíl:efano, y a la Y gle-
fia: porque anduuo con tan buen 
termino, y ref pedo el Rey Pipino, 

· que no quifo qllc los prc1:?1::'s de 
aquella 

~~~-------~~~----------~---~~~~-----



r Año de Centuria Tercera. 1f1 .Año de 
1 Chrijlc:aquella victoria, foe.lfen parad, filla Apollolíca. ·. · . 1S./3eni 

sz. fino que las C!u_dades ganadas; fo . Pero bolui~ndo al ~unto prin· 'to, 2 74-
7 am~exalfen , e mcorporaífen para c1pa.l de do falimos, digo, que el! 

bien de I~ fama Y gleGa Romana, y Rey Ayíl:ulfo ·' como le hizieron Rcuel~fc 
quítandofelas alpolfecdor herege, 1fer1 bueno por fuerS'a, y"ninguna ¡ otr~ J.f.z 
focífen de aquí adelante dela Y gle · 1 cofa violenta es perpecua,y cíl:able, '. ~?nr:a al 
lia Lacína . Por elfo dixc al prmci- tan.11 oo auia bien buelco el Rey P1.· - '. pªP.ª• 1 
fio, que los muchos hof picales, y · pino las eípalda~ , y entrado. en 
g.randes limofoas,que hizo el Pa- Francia , quando Juego el Rey . 
pa·Efrefano,foedar a logro a Dios, Longobardo moíl:ro fus maias; y, 
el qua~ddb vez enrriquecio al Pa dañadas entrañas >y con toda la 
pá, y por e!afa Y gleíia.dc las Ciu- pricífa pofsible formo exercito,y 
dades íigqi~nt_es,llauetia,~efcna, ¡re boluio a a~oderarde las ~ier~· 
Cl~fe.s,Foro1uho,Foropopi~10,B9- , r~s, que ya au1a entregado a m1~ 
loma, Modena,Rezo,P~rn1a, Ma- jnillros del Papa, que conmara--
cericia; [mola,_ Man~ua,que codas ¡ñas , y difaciones fe auia que~a.do 
eíl:as (e comprehend1an en dos ~o 1 co11 otras, y como fu eno10, e m-

. cables Prouincias_,llamadas el E:car ¡ diguaci<:>n, era conc~a el Papa, y 
. cado,y Penta¡>oh, con quefc luzo ¡Romanos :, que feaman moíl:rado 

vn grande cfrado . . de Ja y glelia (enemigós füyos ·,, a· fas mayores 
Rómaoa. . ' jornadas qué pudo·, fue a füiar, y-

Conocera cambien el Ieél:or de. cerca_r a · Rorna, y en todos'fiú ar-
~:~~e~~n camino_, Jo qt.i~ apun~e ~-rfel año rauales hizo grandes robos_ ;def--

, tos haacrc p alfado, que lo.s Papas monge.s de trozos , y maldades , derribaron 
1 ccnt~do_cl la Orden de fan Benito,auian en- fos foldados Jos templos, y arru y--
. ~~~rdr:~ riquecido la Y glefia· Romana: por naron todos los buenos edificios. 
Ygleíia. que Gregoriofegundo, adquirio ~o e_íl.auael~apadefap.erce~ido,. ' $egunda 

el Ducado qu; Jlaman Romano, mdea01?10,m d~.co?feJo, 01·au1,1 . :;x~e~vr~ 
eehando del a k>·s Emperadores de fuer~as, porque hizo nueuale. talfo,? la 
de Grecia , y agora Eíl:efano,:con ua de gente; ·auifo fos amigos , y . Y glefia · 
fo prudencia,y buena traza,· apro- confederados , y en efpe((ial dio luedÍ p<>· 
uechandofe del fauor de lós F ran- A uifo con ·diligencia,.. y prefl:eza · ero a, 
cefes , y de lo quecenia barbecha- al Rey Pipino: el qual ya •mía fa-
do,y . cúltiuado fu ameceífor Za ca bido el ruyn termino~ y leuanta-
rias, adquiriodenueuo cantas, y mienco dd Rey Ay(lulfo, .Y con 
tan infign~s Ciudades . ~ndo fuma prdl:eza, boluio á paífar los 
Uegaremos a los tiempos de Gre- Alpes : entro hazicndo cruel guer- , 
gorio el fepcimo,y de Cleméce [ex raen cierras de Longobardos: cu-
to, .aun fe afinara mas efta verdad, yo Rev fabíendo de la venida de 
y quanto ?an acrecentado Jos Su- Pi pino·; auiendo tenido ~ Roma 
mos Ponc1ficcs de la Orden. de füiada tres mefes , dio la buelta 
San &enito, en aucoridad,y rique- para Pauia, a donde (por abreuiar) 
za a la Y glelia Romaria, pues aun otra vez:. le ·cercaron los Fran.:-
ha~a la Pro.uinGiade~~iifon,. ·que cefos : otra vez el fanc_o Pontifi. 
effa dentro en E.rancia, fue cotn- ce Ellefano trato medios de con-
pra que .. hizo el · Papr Clemente cordia, y paz: otra vez fe le pufo · 
Sexco , y)a vnio , y ~ínbio'coi1fas en condicion , que boluielfe todas 
demas .po!fefs_iories ~y rentas de I~ las Ciudades fobredichas al S mno · 

D d Pontificc: 
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1 /.Ir.o de Coronica General de S .Benito. Ano de. 
1(hrijlo Poncifice. Pero porque ya.fe po-; pacibilidad,yvalormilic:u,porocra!S.Beni/! 
¡ 7 J 2• diafi~rmaI dela palabra, de,qui.en parteDefiderio Duque de To~ca-fto, 272, 

· Ja auia quebrantado tan a 01os na,hallofe con muy buen exercito, 
· vifra~, dio fe orden,que encregaG'e al tiempo ~ue rnurio el Rey Ayf-

las Cmdades y fuer~as ames que fa culfo, y llamo fe Rey de los Longo-
lidfe del cerco, y congoxa, en que bardos~ contra la voluntad de Ra .. 
efraua, Fue nombrado Fulrado A.. quiíio,y de.los Grandes, q no qui~ 
bad de fan Dionvfio, para que en fieran verle en aquel crono, por no 
nombre de lá Y glelia,tomaíie pof.. . fer de fangre Real. Y Jo cierco es,q 
fefsion de las Ciudades fobredi- fue muy contra la voluntad de Ra· 
chas,contenidas en el Exarcado,y quilio, que Defiderio fueífe Rey; 
'Penrapoli, y coQ la diligencia, y dif- pero fiel falio de fo Monaíl:erio , y 
crecion que cénia,dio tan buen co- fe .hizo cabc~a entre los Grandes, 
brodeloquefe leauia- cncotnen- para bolueracomardReyno,noay 
dado,que dencro de pocos dfas fue aucor que lo diga . El mas antiguo 
a Roma, lleuando las llaucs de to· que trata deíl:as cofas es Anafiafio _ . 
das las Ciudades,y con vn a&o,y ce Bibliotecario, que dize cfr.as pala~ ~ Bzb1'oth. 
remonia publica,las prcfento delá bras, trata? do del nueuo R~y De·¡ m Steph"· 
ce del alear de fan Pedro, y defde en fidcrio. Cu1us perfanam defpeffut habem,3• 
ton ces quedo la Y glefia con ·pacifi R4chis,dudu.rn Rex,pofimodum Mondckus, 
ca poífetSion de aquellos grandes Germariuspr~fitti ..Ayfiolphi, (ed & alij 
eftados. El Rey Ayíl.ulfo no folo pl11r11 L011gohanl.orum opiímate1 cum to, 
perd10 las Ciudades refcridas,íino eundem Dejiderium afpernantes, plurima.m 
cambien la viáa,cucmafefü mnerce trans ..Alpes, ')Je/ Clftera Long1bard())um 
de difereo ces maneras, pero codas locd ,exercituum multitudinem agget,.tnte1, 
conciertan, en que fue violenta yé acl dimic"nJ.um contra eum prqfeéti fünt. 
do a ca~a,agora fea que cayeífe del En que declara AnaH:afio, y dize 
cauallo ~ agora quealguaa fiera le clar,amente como Raquifi~, y lo~ 
acomcmdfe , y le mataíf~. Con Grades del Rcynoformarü exerc1 
eíl:o fe acabaron fos - foberuios, 1tcs conrra el , o qlle folamente los 
y a]tiuos penfamientos, y el Papa rnls principall.'.:s, juntando copiofo 
p~do gozar mas al feguro de in exercito, fe partieron para pelear . 
v1étoria. con el. ! 

Pretenden Sobre quien aui:i de fu ceder en Yo entiendo que Raquiíio no fa . Raqui~o 
blos Longo 1e1 Reyno,huuo luego vna diferea- Iio de fo Monafl-erio, y aunque rn- ¡1no 11a11o<lc 

ardos que . • d. b · bl h . l ¡ . - d I a e auJ.ura 
el monge lc1a,que_ru 1era pertu~ ar nota e uo mue o en.ºJº por _ a e c:cc10 e '. a gouernar 
Raquifio menee a la paz de ltalta,fino quela Rey DeGdeno, y qmfiera poderlo c:1 J.\.eyno. 

bohudfd pr~dencia del PoncificeJy la obedié remediar: mas realmente no pufo 
R.eynar. cia,y humildad de RaquiGo, dtor- fo talida en execucion, como pare-

uaron que no paífaífen adelante los ce fo collige de las palabras de Ca-
nueuos humores.que fe yuan lcuau rolo Sigonio, en el tercero libro 
tando.Mu,rio el Rey Ayil:ulfofin hi del Reyno de Italia, a en Ja Vida bcarolosi 
jos, y quifieron los Grandes del del Rey Deliderío, donde cracan,I oenio,lib. 
R~yno , que Raqui'1o , que _anees do del Rey Raquifio , diz.e efia~¡·~ . .Año. 
amaGdoRey,y tomadoelabiroen palabras, declarando el eno1ogran 757. 
Monr:e Caiino, les boluie!fe a go~ . de que tUUO quando füpo que: 
uer.nar;porque cíhman faci&fochos Ayfl:ulfo era declarado por Rey. 
deius buenas parces , prudcncia,a-' 1 íl.!f..ad vbiR"chis audiuit, )[que .tdeo in, 

d:--
~n4-
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,,Anode Centt\ria Tercera. · 1.r2 .Año de¡ 
Chrijío .dignar1ú1ee~a>[zt, 1:t.monachan1m exuJre, cieffeal Rey Defiderio ·, decl~~~; S.Beni 

ac Reonum 1terum rmre 1'aÍuem: necvero do a.los Longobardos fo voluntad,fto 2-,2 • 
7§ 2 • aute1~confúijauthores,aut adremgeren y a Raquifioembio·a. mand~rpor ' - ,. 

t dam deerantadiutores, plerifiue ad eum ex vn Presbytcro , llama9-o Efiefano, 
Liguria,.AEmilia,& Vene~ia,Lon¡;obar- que fe eíl:uuieífe en fo Monaíl:erio, 
dilfeditionis<r,.atiaconftuent1b1u.En que nocontradi..xeffe la elcccion del 
parece da~ encen,der C~rolo Si!?o~ Reyno. 1 • 

iiio,quelo 111 cenco, y qu1fo con 10- Luego RaquiGo_ recibidas las ~d~~1; al 
d1gnacion boluer a tomarelReyno carcas del Sumo Ponnfice, ooede- ,Papa,ydef-
qucle ofrecían muchosLongobar cio afu·rnandamicnco ,noquerie~, precia el 
dos;de ~milia Liguria,y V c:necia, do comrauenir a fo obediencia. Reyno. 
y ni le faltaran confc:jos,ni manos, que li auia dado arcjas, a I<! que los 
fiel Sumo Pontífice Eftefano ter- Grandes auian tratado, era con ef-
cero le diera facukad,y liccnc1a pa peran<¡a,que el Sumo Pomifice vé-
ra falir del Monaíl:erio: dría en ello, por o.buiar a las gran-

Edxcmplos n ·ue ni es cafo nueuo, ni folo, des guerras , q· ue fo tcmian, y a Ja 
e mongcs '-<..::! l 

ciue hanfali quando falcan hered~ros de a~~- inqmctud,y dcrrarnamiéto de fan 
do del.M?- fa Real, gofrar losSumos Ponc1~- gre~de queaoia rczelo, fi vinieílen 
nafter1o ª ces; quefalgan los monges de íus vno$ Longobardos contra o eros 
gooernar . ..1 · ) · · A R fi 
R.eynos. . Mon::dlerios(y aun as monjas pa~ en romp1m1ento. gora a qui io 

ra gouernar los Reynos:porque ~s aya faJido del Monafterio,agora fo 1 
menorinconueniente,quevn mo- !~menee lo a~ai.n~encado,efr~ fi.u ~1-¡ : 
gefaJgade la claufora~que. º?que c1madecermmac10n,y obed1enc1a, 
fe dethuya vnarepu.bhca1d1u1d1en- qne mofiro ~l mandamiento del $uf 
dofe en vandos, y parcialidades' y mo Ponrifi<;e, verdaderamente fue 
deíl:o veremos barcos exemplos en heroyca; Yo íiempre qu"elo coníi-
los años de adelante.En panicular_ dcro, aú eíl:irno en mas efre hecho, 
Cafimiro,móge profeífo-cn el Clu- que el paífado,quando como el abi 
ni, falio con licencia del Sumo to:porque vn hombre quandc, eíl:a . 
Pontifice,eíl:ado ordenado de Dia- con deuoci.on, y ay quien le predi-
cono,para fer Rey de Polonia: y dó que,quama es'la vanidad del mun-
R!imiro auia hecho profefsion en do,y la alteza.de la vida cfpirícu~l; 
fan Poncc de Torneras, fue ~letl:o f~cilmence fe dexa perfoadir,y Ra-:-
per Rey-en Aragon,)' el vno, y el \qui.Go co~uenc.~do de las r~zones 
otro adminifttoron fus ' dignidades 1ddPapa:Zacanas) que· cr;it~n elo-
con orden, ygraÍligufio de Jos Su- !ql1ence, ifo ·ay:que marauillar,que . 
mos Poncí.fices, Eífo deuio Raqui lde Romerafe :holuie!fe· monge, y : 
fio de ,quc:rer._prete~er,efpoleado fomaífod abitó de San'Beriito.Pe-
de lo. s mu~s .rueg?s;.y. .... ~erfualio- ro efia11do -agora 'con ~xer~itos 
nes de lo,~ildes.'~J.~eyno.Pc- ápreíl:ados ; y co11 armas: ,.cefi ~ 1~~ · 
ro el Rey~~di4er10,an~uuo muy manos,y peduadiendolelo~·Pnnci , 
aíl:uco , y.Tagaz ~ <r"li'"tclo al Papa pes de fu nacio1f ;:<:jtie '.iecib~~llCd · 
grandes partféfos-;4que c::íl:auan Rey,no,pará'~cha~c:la vn'hdmbrc . 
muy bien a la ~e.Ga: d Papa los :q ~1cs part!ci~iríaigno del,y enm~ 
acepto embiando a Fulrado, Abad <liO -del :ár1:fo'i' cleftas preécnlibnes, 
de fan Dionyfio, para que con fu éri oyend<fla:Vtlz del Pomifice,rin 
prudencia , y traza rara en tratar . dir d d1ellóº,yf;oluerfe a fo niorti-
lnegocios,difpufie~e c_fros,yfauore ficadori!J~a·,. tomar el a~adon, 

d --D z. eyt4 
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j.dñu_de, , C~ronica ~~~de~_:_B_cnito. . __ Año ~e , 
(~rijlo e yrfca cauar la vma, que teóta al ¡PedrodeGante,cuy~marryr10 d1- 1 S.'11e1~t: 
7 J.J. cargo.Fueobra,di~o ~tra. vez,he- ze Molan? en el Ind1cuJo,ªet mu- 'to, 27,¡.j 

royca,y de mayor aam1rac1on,y c:f- cho deeíbmar:porquefue algunos : Mola 
pamo, que la paffada; y afsi en el anos antes, q te celebraífe el fept~-i~erb.Hj. , 
Conuenco de momeCalino 1el)a- moConpho general ,en donde íe1d b rtui ' 
man fanco, y le tienen por ~al. D condeno la hc:regia de los Y co~o· ~ e • 
lo qua!, porque ya poco ha lo trace macos,. que negaua¡¡a la adorac1on 
en eílc: volumen, lo dexo por con- que fe deue a,Ias [magines, y aueF 
cluyrcon la vida del Papa Etlefano cfte famo Abadderramadofangre, 
Ter cero. ames que la Y glefia generalmeme 

Muerte del Efre famo Poncifice, ya Ueno lo decerminaífe,ha2c: mas nomble 
¡Papa E.ftcfa 1 de fama, y gloria, por auer acabado, fo martyrio . Como acontccio Jo 
no tercero. cofas cad grandes , y ta1~ en pro u e. c~1enc~ breuc:mcoce Meycro, en la 1 b Mcyero 

cho de la Y gldia Cjtol1ca, goucr- h1íl:oriade Flandes en eíl:e m1fmo 'año 75.:.. 
no lo reílame que le quedaua de la año,b dando áencender,queefiaua' 

. vida.gozando de la paz, y quietud, la Ciudad de Gante repartida en 
que el auia plamado de nueuo en vandos,y v11osobedecianalosrnan 
ltalia,boluio acontinllar fus fancos damicntos de.Jos Sumos Pontifi-
exercicios,a bazer bien a pobres, a ces, otros hazian la voluntad del 
refl:aurar los templos~ y Monafl:e- Emperador , Hildeberco fauore-
rios, que Ayfiulfo auia derrrnado. da la parce Catolica, y los comra-
quando ficio a Roma, pero no go· rjoi; en elta ocafion le .quitaron la 
zomucho tiempo de eila profperi- vida. Peroaduíertafe, que no fue 
dad: porque quifo nueíl:ro Señor (como dize Meyero) Aoad del Mo 
darle otros mejores pre_mios, y ma- naílcrio Blandinienfe, fino de fan 
yores,y qefpues de auer gouerna· Pedro de Game,que por otro nom 
dola.(tlla de S.Pedro,cinco años tic bre Jlama"n de fan Babon, y es bien 
11euo foMageíhd parafi,haziédole fe aduierta , que es muy facil la 
corcc:fario, y morador del Cielo , y equiuocacion, por que muo la or· 
tue fo muenepor los años ¿f feteclé den de fan Benito en Gante dos 
tos y cincuenta y feys:q he adelanta Mooaílerios famofos,ambos dedi-
do algun~s cofas, de los años que cados a fan Pedro, y facHmenc~ 
vienen, por con car enteramente Ja refualan los aucores1dan-
hiftoriadcfre Poncifice. do al vno,lo que es 

u·¡.1 b Defre año hallo vna memoria c.iel otrQ. 
nl ac erto • r. d l . · 
Abad,cl pri muy m1~~ne e primer ~aréyr (?) 
1ncrmartyr1que muno por la venerac1on del 
f¡ºrladcfcnjlas. ImagiQes,defend. iend.o la. ver
í~~~1~~s. dad d.e la Fe .Cacolica, contra la 
, hcreg1a , q9e caconces fauorecia 

Ctmíbndno Copronico Empera
dor de, C~míl:antinopla, y que Jos 
hereges de nueíl:ros tiempos,lahá 
rcfucicado,como han hecho aotfas 
abomin.lciones, que dl:auan ya fe· 
~~hadas.El fanto qllc pad~cio ~ne: · 
ano marcyrio , fe: llotma San. Hilde .. 
bcrco,Abad del Monafü:rio de fan 
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.Atw de Centuria T ere era. 153 ..Añ1 de. 
(hrijlo------------------ S.Beni 

7 ¡ 3• .AiJode Chriflo 7.f3· Año de S.71enito 273. to, 273, 

De como el 'R.ey Pipino fauortció ·mucho a la Orden de S.71e 
nito?} de tres Monaflerios principales que edifico. 

• Era muy 
EIRey Pi .• NTES qu.e el Rey Pi~¡· padrefan Beníto,fueenJoqued1ze dc:uoto<lc 
pmo:mces J; 1 pino llegaífe ala magef.- Vvalafrido Eíl:ro~>0n en el fegu n- la 1anta 

Y defpues tad , que defplles tullo• do libro que efcriuio de fa hilloria KegLa. 
de R. e y, fue R d . . _, 1 r G \l d d d 1 deuoro de cynan o en Francia, au, de 1an a o, .on e coman o a 
la Ordé de quandq folo era Mayordomo ma-' ' ' jornad.i que hizo Carolomano a 
S.lienito. yor del Palacio.fe. le conocio mu- Italia, v'a con imenm de tomar 

cha aficíon a la Orden de fan Beni:- el fant~ abico, como vieífe los mu-
to,y ( c.:omo dexamosdicho} guito\ chosmilagros de fan Gallo, y que 
queenAlemania,,yFrancia, que-j IJa celda 9uc llamauan de ª'-lºeJ 
daífedererminadoen JosCócilios, . íanro, dbua pobre, y nccefsicada, 
que en ella fo juntaron,que fe guar\ y el no ruuíeffe con que fauore-.. 
d~lfe b regla dcíl:e gran padre, en¡ ( cerla, dcxo efcrica vna carca a fu 
los Monafrerios ancignos, y en los l her mano Pi pino, en que le fupli-
que de nueuo fe yuan edificando, ¡ co miraífe por aquel fagrado lu-
como fo vio ram bien , en que los ! gar . Fu e el roen fa ge ro fan Üt·· 
amigos principales que le conoci- (maro, y alcan~ .1 de Pipino, quan-
mos, y cratauan fus negocios, eran \to qui fo en rentas, poifefstones, y 
monges de eíl:e abito,como fan Bo . calidades, y añade V valafridu( y es 
nifa.cio,fan Burcardo,y el Abad de de mucha coníideracion) que el 
fan Dionyfiu Fulrado. Pero dcf. mifmo Rey Pipino le dio la Re--
pues que fe vio con la corona, y ce- gla de nueíl:ro padre fai1 Benito , 
tro ReaI en la mano, como en eíl:o de fu mano , encargan do le con 
fueron tanta parce los monges de mucho encarecimieoco,l1uefe hu-
fan Benito,tuuoles grande aficion, uieífe conforme a ella. , en aquel 
yde mut:bas maner:is dio mueílras, Monaíl:erio, adonde el Rey contb-
quc les 'deíI'eaua hazer merced,( rnyo por pr'imer Abad a fan Ocma 
danJo les diferentes Ob1fpados,, ro, defpues de fa reformacion, 
edificando Monaíl:erios de nueuo, porque con las muchas guerr~s, y 
r.eíl:aurando,y enriqueciendo, y ca otros infortunios , auia cei1ado 
hficando los paírados > y eligiendo el buen orden que .auia dexado 
para fi , y para fu · muger la Reyn a · fan Gallo en fu celda. 
Berta fepulmra,en el Real Monaf.. Muchos Monailerios he topado ~ Pi pino fun 
cerio de fan Dionyliode Paris (al edificados en Francia,v Alemania, darresMo 

qual acre~e.mo con remas,y nue- f dela Ordé de San Benico,en tiem- ·naftc:r.zs, 
uas poífefsiones) como es teíl:igo po defre valerofo Rey , vnos por 

ª .Aymon. A ymonio,en el libro qnarco de fu 1 . fo mano, y otros por la de criados, 
/1'.+ c.'67 hiíl:oria. . y parientes foyos, de que yrcmos 

.. En Jo que yo acabe de echar de · dando larga relacion , por fosa-
ver q era deuoc1fsimo de nueltro ños:por eíl:os a que agora llegamos ,,_ ___________ ~~~~---------~-----~-.Ód3 . hill°o 



!fiñode Coronica General de S. Benito. Año de 

.(Ari.fto bailo fundados tr~¡-;;,-;:;¡;inlign;:,; lto,y aun de fu Monaíl:e~i~ap~nas , S.7ieni , 
! 7 f.i• d~ fan Magno Faucéíe, de fan Aho fe puede dar encera nouc~a : d1~Ia ,to, 2?.J• 
· mo, y el de fan Saluador de Pru- muy breue Gafpar Brufqmo en íusl 

mia.S-an Magoo fue vn Monallerío ¡Ccnmrias,y rrae vnos verfos de la -
y es fito en Sueuia la alta, a rayz de !cobo Filomufio Poeta Laureado, 
los monees Alpes,cercano al río Li los quales pondre a qui a falca de o· I ,r; .. 

. 1 · b' · d 11. 11 h' 11. • ¡ · d ª Bru.,quio-co,en e O 1lpado e Auguua, a- tra 1nor1a mas cump 1 · a, por'.iue; ¡., 
mofe fan Magno por ref peé'co de fo nos declaran algo de fu fundac1on, )!er 0 S. 

· f · · Af;iano primero Abad que ue vn gran va- y aca~c~m1encos, . . . b • 

r?n,que vim~ por efios tiempos: y ¡ Crenob1~m Fue.ft_em ~eg,al1 dote. P1pmu1,. 
m::ne por fobn.:nom bre F aucenfe, fundttult .fonél1 permotus numme Mttgm. 
otros di:t.en FuilCnte, porque efta: lveflatumC.tfarrep1trauitCar(J/usidem. 
en vnos v Jlles angoltos, y eltrechos : l .At<JUe .Augujlttna simbrrtu1 Prc:e[ul in 
a quien-Jos Latinos llaman fauces,\ )rb.e. . . 
y fon como gargatas dl:rechas por .Aujlr1ac1:. prjl h:R-c Leopoldus Marchio 
donde acrauidfatl los paffageros. · terree. 

Fu e fan Magno conforme a fu · Guelpho sueuorum Dux ampliterau,gmen--
¡ San Magno nombre muy grande, y cminéte en j tarunt. . 
' promer A r 'd d I d l · ·n {t r r l' 1 bad ddM<> iant1 a ,y ceras, y e os primeros ¡ e os venos 1e co 1gen, que por 
nafterio lla Apoíl:oles de Sueuia, y por quic:n ruegos de fan Magno (que fue el 
mado defo nucfrro Señor hizo diferentes mi- 1 primer Abad dcíl:e Monaflerio) d 1 B. h 1 
;,_~~~~~ Jahros. Tuuo ~I abito en la celda, o · ¡Rey Pipino le fundo, y le doto de r:~~e~~~ 

Monaíl:erio de fan Gallo, pero no muchas rencas, y debieron de fer nafterio de 
fue difcipulo de aquel fanto como muy grandes,pues dizen los,verfos Magno. 

muchos han dicho ínaduertidamé- que era Real la dotacion: foedef-
te,ni le pudo alcan<_rar con muchos truydo el Conuemo muchas vezes, 
años.Sa Gallo florecía por los años afsi pM fuego, como por guerra, y 
de feyfcientos y veynte, y fan Mag . ta neas ha Gdo reíl:aurado;la príme-
no fabrico eíl:a cafa en tiempo del' ra le reparo Carolomano, ocra Sim 
Rey Pipin·o, como luego véremos, berto,Obifpo de Auguíl:aJa terce~ 
y afsi es impofsible auerfe alcan~a- ra Lcopoldo Marques de Auf-,. 
do eíl:os dos famos. Tritemio en el tria,y la quarca Guelfo Duque de 
libro tercero de los varan iluíl:res Sueuia,y eíl:os vi rimos le acrecema 
de la Orden de fan Benito,a di:z:e q 

1
. ron con nueuas remas.San Magno 

a Tritemio. andan los hechos defre fa.neo efcri- fu primer Abad edifico el nueuo 
fib. 3.-cap. '. tos con mucha diligencia:aunque ,templo, y le confagro a fan Vic-
107 ¡ro Jah~ hecho muy graade,ningun ¡'teruoObifpo deAugufta,y defpues 

¡ l>M;lanus ·ªutor.he ~ííl:o,:iue trace de propo- : que eíl:e fanco auia viuido fecema 
! • Vfuttrdo .fito,m TntenuoJenobra:pero Mo 'años,con gran famída.d,y hecho no 
: ~ oél Jfano,en los efcolios que hizo fobre table prouecho en aquellas moma-

. • Vfoardo,b le pone en el numero de ñas Ueuo nueílro Señor para fi a fo 
los fancos a feys de Setiembre,y"di alma,y el cuerpo fe enterro en el té 
ze fue canonizado por el año de plo,que el auiafondado,que por fo 
ochociemos,v fetenta, y que efcrí, rcfpedo fe llama fan Magno, y en 
uio fu vida Emerico , rnonge del el mudl:ranfos famas reliquias,a lo 
Monafierio Elc::fancenfe, pero efre menos mofrraua.nlas por el año de 
noha llegado a mis manos,y aíSi no mil y quioiemos y cincuéta,en que 
puedo dar relacion deíl:e gran fan- era Abad Gregorio Genero e, co-

rno 
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chrijio ·molorefiere Gafpar Brufquio en vidafelefueron juntando alg~~os S~Beni 

vn Cacalogo '-lue hizo delos Aba- c?mpañeros, con los qu~lesfabti- to. 273 .. 
753· . des della cafa,el qual no pongo por covna Y glelia,y Monaíl:eno,el qual 

no contener cofa de foftancia. di! muy pequeño vino a crecer,por 

l. s.M.:igno La mayor que haUo en el es: que que con el buen ólor de los rel1gio 
: e~ Aba- cerca de los años de mil y quacro- fas fe fueron aficionandó los comar 
· dxadrcfor- ciemos y fetenca y íiete 1 haze me- canos , y haziendo donadones al 
me ª· · d I · Al d' e ' C d r. ' b mona e uan gero,que ize rne pueuo onuenrn: e1monto;y a o-

el primer Abad defpues delarefor lnofanAltonio vna gran parcede 
macion,por donde fofpecho q efta aquella felua,y cabe la fuente (que 
cafa deuc de fer de la reforma ció, diximos)edifico vn templo> al qual 
y congregacion Bursfeldéfo,y lino confagro fan Bonifacio A poíl:ol de 
eíta incorporada, y vnídaen aqtie· Alemania,con cuyaayuda,y con el 
lla Congregacion,porque no lo ha 1 fauordel Rey Pípino,principalmen 
llo entre los Monaílerios que Tri- j te ayudando nueího Señor a efie 
tem10 pone en la hill:oria Efpon- · 'fanto, conced1endole don de ha-
heyméfe,por los años de mil y qua- zer 1í1ilagros , vino en muy breDe 
trocientos y ochenca y cinco, pero tiempo a for vna Abadia de las mas 
por lo menos creo que fue reforma iluíhes de Bauiera, y muerto eíl:e 
do por Jos monges de aqueJla Con ¡ famo,q foefo primer Abad, la dio 
gregacion, porque en aquel lugar · el nombre como hemos dicho ,y fe 

ªTritemio dize el mifmo Tritemio, que auia Hamo fan Alconio. 
,ino 14g5.tdos maneras de M?nafierios r~fo Hao fido grandes las mu,dan~as, Vino á fer 

· mados en Alemania 1 vnos vmdos y altos y bajos, que ha tenido elMo e~ Monaftc 
l e · d B e ¡ d · /1 · l · · . fc • · ' l : no de San en a ongregac1on e ursre 1a, nan.eno,a prrnc1p10, e v1mo en e ·Altonfo d~ 

y otros reduzidos a Ja antiguaob- con mucha reformacion, porque ~onjas Be 
feruan<;ia por monges Bursfolden- viniendo por aquc:lla tierra los V m Illtas. 

fes,annque no ~ncorporados en a- nos le ccharó por el fuelo.Defpues 
quc:lla vnion. · . le tornaron a reedificar los Guel-

! Monaft:e- . La fegunda A badia fundada por fos .> ilufirifsirno linage de A lema-
: rio .des.Al el Rey Pi pino ,fe llama en Aleman nia:les quales íiendo Condes Al-
tonLo. (Alcem muriíl:er) que qúierc dezir torfenfes,vimeroil aferDuquesde 

Monaílerio de fan Aleo ni?, por ref- Sueuia,y de Bauiera.Eíl:os Caualle 
pedo de vn fanto monge deíl:e nó- · ¡ros( corno luego q>ntaremos en par 
bre, que fue fu primer Abad. Era 1· ticular) edificaron vn Monafierio . 
eíle varon infigne natural de Y rlan . en Sueuia para monjas,en el cafü-
da, y con deífeo deferuir a nueílro llo de Altorfio, cuya primera Aba-
Señor, auia de aquella Isla palfado deífa fe llamo Hiltrulda, q enero á 

. en cierra firme,a predicar el fagra~ gouernar por los años de mil yqua ... 
d? Euangelio , y a~rauclfando por renta y fiete .. o cincuenta y fiete • . 
d1ferences Proumc1as de Francia, y D efpues .parecio a Jos Ceñares de 
A lernania, paro en el Ducado de eíl:a cafa,que las monjas delMonaf-
Bamera,en donde en vn delierto,y terio Alcorfenfe, ellarian mejor en 
paquno , ca u e vna fuente , edifico eíl:e de fa,n Alconio, y que los mon-
v na her mica para fi,en donde hazia ges fe paífaífen al Alcorfc:nfe, que 
vida peniccnce,y rigurofa~comen~o feauiafundado (como hemos di-ª ganar credito, y opinion en coda cho)para monjas, y efcétuofe eíl:e 
la comarca, yalafamadch;1fanca crue<;:o por Josaños de mil y no· 

D~4 uenta 

upna 



···- - ... 

t A !O de e oronica General des .Benito. Anode 
lcbr íjlo u"~ma y quacro,pero con-muy dife~, 1tosrobo$,muerces,y deíl:r.uyciones S.Bcni : 
\ 7 53 ¡rétefuceilo,como agora veremos. de ciudades, y en Alemania es muy to .. 273J 
¡ · · Los monges c.!el defan ~ltoni~ conocido eíl:e nombre, porque los . · · 
¡ Vlcimamen que fe paíiaron a donde folian v1- l Principes dela c;afa de los Guclfo s, 1 
' te foe <le la uir las monjas, períc:ueraronen fo fon de los mas i]uíhes de aquella' 
: 0 r.dé ~e fan Monaíl:c;io, v crecio afsi en lo tem. Prouincia,que vinieron a fer Seño-
ra .bngida. l . J (j . . 1 d S . d B . por a , como en o e ptraua. , noca- res e uema, y e ::iu1era , y por-

, blementé,peró las monjas que mu- (que muy de ordinario fueron can-
daron fu cafaa fan Alconio 1e fueró j erarios a los Emperadores.de ay vi-
confumiendo poco a poco, y por la ' no que a los que en Icaliafauorecía 
malicia de los t iempos , tyrania de ' la parte de los Pontifices ,los llama-
los Señores comarcan os, y diferen-! ua de ordinario Gnelfos, y porque 

1 tes guerras,(e vino á coníumir,y de¡ eíl:os vandos comenc;aron en tíem 
xo de fer de monjas de fan Benirol pode F rederico Bar baro ja, nacido 
por los años de mil y quai:rociencos ¡ en vna aldea ilamada Gibellin,por 
y ochenta y íiete: en el quan Geor~¡ ingnominia llamauan i los lmpería 
ge Conde Palatino del Rin , y Du- les Gí.bellinós:pero boluiendo a los 

1 
que de Bauiera le boluio ardhm· 1 Guclfos cuyo linage comen~o a fer 
rar,y edificar de nueuo, y pufo en conocido en Francia en tiempo del 
l e1 reiigiofos de fama Brigida,a guié¡ Rey Pipino,digo q la cabec¡a dellos 
!otros llaman la orden de fan Salo a-¡ fe llamaua Varino,hóbre principal ldor,y reed1fico,y acrecento v11 Mo en la Coree de los Francos,defpues 
naíl:erio delos que llaman duplices, le fucedio fu hijo E yfenobardo 
como fon todos los de aqueJla or- iluíl:r1fsimo en el palacio de Caro-
den', que a vna pane del cemplo en . lomano, eíl:e cauallero era Conde 
foclauforaeíl:anlasmonjas,yeno- Altorfen!e (Caíl:illo conocido, y 
troaparcamiento losfrayles,pc:roa principal en Sueuia)yfoecafado có 
todos gouíerna la Abadcfa confor- 1 Ja Conddfa Y rmentruda,cuyos hi 
me es la coíl:umbre deíl:aorden, y ljos fueron Jos Gudfos , y por cuyo 
afsi lo dexo ordenado fama Brigi- ; parc:o fe como ocaíion de fondJrfc 
da,gucfoe faquelainfiicuyo.Yaq laAbadia Alcorfenfe, que por o-
hemos dadorelaeion en lo quepa- tro nombre en AJeman fo llamo 
rJron las monjas que del Monaíl:e~¡ el Monafl:erio V vinganenfo, que 

. rio Altorfenfe fe paífaron al de fan 1 es lo mifmo que Monaíl:erio de la 
Altonio,agora fera bien que proíi- 1 Viiia,lo qual fe declara abaxo. 
gamos, y demos cuenca de lo fu ce- 1 De la conddfa Y rmemruda re-1 

didoa losmonges defan Alconio, fiere Gafipar Bruf;quio,ªvn cuenco 11- aHCondef-
ffi l e . . . a irmc::n- . 

que fe pa aron a nueuo Aitorien- ha. reo g;ac1ofo, agora fea luíl:or~a, . truda p;are j' 
fo.Paraloqualesnecdfariolo tome. agora tabula , de donde el d1-' !doze h1Jor.. 

mos defde fus principios, y diga- zettmo origen el nombre áe los!ª 
mos quienes fueron fos fundado- Guelfos,y la fundacíon de la Aba-¡ Bruf.1'e>'. 
res. día Alrorfenfe. Afirma pues eíl:e au'.Aftorfm. 

Linaje de Efre apellido de Guelfo es bien tor que cerca del pueblo Alrorfen Monafl. 
los Gllelfos .d l . h.fl: . l ¡· ( 1 iluíl:rífaimo conoc1 o en as 1 onas ta 1anas, e vna pobre muger pario tres hijos 

. e~ Alema·{Y de Alemania,eo Italia no ay quié de vna vez,lo qual viniendo a no-1 
ma. no conozca los fangrientos vandos ticia de la Conde!fa Y rmencruda 
.. · lde.IosGuelfos,yGiuellinos,quecan comen~o a hazer efcarnio, y burla1 

. ta,carniceria hizieron en ella,y can .. della, y arrojandofe con juyzio c_~1 
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Chrijlo,merario_, juzgó que era ad~ltera, feafu~hijosde.femejant~ p.e.hgro, S~Beni 

, "'! ·• porqu~ tgoorantement~ Cre1a que ?1a11do a la m?ger que D~ dixeífe ttJ. 273• 
11 S.3 de vn varon, no fe pod1an eogen· a la Condedfa,que el íab1a aquel · 
\l • drar tantos !1ijos. P~rmitío nucfl:ro cafo,íino que d1eífe a entender co .. 

Señor, que la Condeífa fe hizicífe mo auia cumplido fu mandamiéco, 
prena?a,y en caítigo del juyzio ce- y con buen~ tr~~a,en di~~rentes al· 

· merano que cuuo,fe le quacrodo- deas mando criar Jos nmos, haíla 
b}aron los hijos en 'd parto, y pário que tUuieífenfeys anos.. 
doze de vna vez.La Condeífa corri Entonces ,el .. Conde l?s mando bR~~~~~r: 
<:U,y allergon~ada del foceU"o; por- veíl:ir como a h11os de quien eran,y fa les hijos 
que no vinie!feel parco a nociciade ordeno que fe los craxeífen al Caf. ,qltepcnfO g-
fu m~ridu,fe concerto con vna cria ullo, y el entro con ellos delante ;r~n muer-
da fu ya , y la rogo que dexando el dela Condeífa:la qual admirada de 0 ~ 
niño, que mas le coacentaífe,para ver aquel exambre ,preguntando- · 
criarle por hijo fuyo,lleuaífe los on la el marido,fi con~cía aquellos ni ... 
ze,y los ahngaífe en algunrio,y fi, ños?Ella vino a caer en la cuenta, y 
n.almence die.ff'c cal cobró dellos,-q emend10 qu~ eran los que auia ma 
nunca mas parecieG"cn. dado matar; e chofe a los pies del 

. Obedcciala criada el cruel man Conde,pidiole petdon de la cruc::l-
El Conde damienco de fu ama 1a Condeífa,y dad,1..1ueauiavfadoconaquellos In 

cftorna q~ diíimuJadamente facaualos mucha fantes , y en agradecimiento de la 
· no· fe mate · r. · ] 1 "d d il. S "' J · ·1<ls niños. Ichos de ca1a,para quitar os a v1 a. n~erce que nueuro enor es ama 

Pero Dios que lqs cenia guardados hecho de auerles conferaado can-l 

1 
t 
1 

1 

1 
t 

\ 
( 

upna 

para grandes füccifos, ordeno que tos hijos, en aquel c:ifi:illo llamado 
el Conde Yfembardoacercaífeaen Altorfbizieron vn Monafrerio Pª" 
erar en cafa 1 quando falia la criada ra-que en e.I viuieífen rc:Jigiofas de 
della, y como yua tan fobarcada dio fa orden d~ fan Benito. En lengua 
ocaúot1 al Conde de pregunta'.rla,q Alemana Guelfo quiere dezir lo 
era lo que Ucuaua. Yuanfele á la mileno que perro, y porque la mu-

. muge}', veas colores >y ve~ianfele ger llamo ca,horrillos a los Infan-
- otras, no accrtaua a hablar , pe~o al tes que lleuaua ahogar ,los comen-

fin armo deprc:íl:o ·vna mentira, y ~ar;on a llamar Guelfos , y fe que..-
dixo a fo amo , qut; vna perra auia daron con aquel apellido haíla el 
parido voos cachorrillos, y que no - dia de oy. · 
los pudiendo 'criar todos, lleuaua Otro cafo fcmejinte, y ll\3S extra 
p~ce dellos al rro. Vínole de.treo al ordinario, cuentan muchos ancores 
Conde de verlos, y aunqúe Ja cria- y muy graues,que aconcecio a Mar ·rn~:r:a~:~ 
da hizo alguna reíifrcncia, alfin foe garita hija.de F lorencio , y Matilda. el palfado 
la11cefor~ofocogerla(comodizen) Condeífa deHolanda,y mugcr_ de • 
cot,tel bur_to eolas maqos:marauilla Hermano Conde de Hcnenbttrgé. 
·d~ Y fcmbard~ ... del cafo Ja mando fe, que por .auer . ce nido el mifmo 
,~~dfe,que amos eran ~qucllos, y juyzío,y peofarq~e vea mu_~er po ... 
a donde los lleuaua: la muger per brc:. por.a.uer ·par1do d~s h11os era .. 
foer,a, b.uuo d~ dezir v,crdad , y Je adulcc:ra,pcrmitio !1~cfl:ro ~cñor n~ 
can.to ~o~elcafo colll-0 auia fucc.. fiu notable, y prod1g1ofo milagro, q 
dido, y· elcamiooq lletJaua.Di~el · paricífc tredencps y fefenra y qua • 
.Conde graciáS a oueltto Señor de tro hijos > que porque fontantQS, 
auerllegádoen talfazó quelibraf.. loscfcritore.s rcduzcn el c.afo ·a la 

potencia __ .. ______ ,, ____________________ -::. ______ _ 
,:J 
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Año de Coronica GeneraldeS.Benito. .Año de¡ 
Chrijfo potenci~rde Dios, q_ue quiío caíl¡:~ __ or,yde las mer~e?es q~e e.íl:os fe- S Be ni ' 
7J 2 • · gar vna muger arropda , lo creen nores Guelfos h!z~eron a la cafa, y to. 272• 

· codos los aurorcs graues que he ley de corno ellos e11g1~ron ~u fe¡iultu- L. Con-
do,y alegare año de 12 76. y pondre raen eíl:e Monafteno) yre delmenu des,y Du-

cl .epit:iiio ó oy dura encima de fu cando,y contando en particular la ques ~uel 
· j - 1 fl M fl · f¡J r. · d 11. JI d' · fos b1cnbe íepu rnra:,q ena en vn ona eno uce1s1on .. eu:os caua eros, 1z1cn- chores dcf-

de monjas Bernardas llamado Lo- do las mercedes que cada vno hi · te Monafic 

osduynen,cn el Condado de Holá zo. De los Condes Y fembardo, e rio. 

da. A effa rnifma tra~a puede fi::r Y rmétruda,fue hijo Guelfo elrna-
efie diícurfo(que cuenta Brufquio) yorazgo,padre dela Emperatriz Iu 
verdadero, pero porque el fue el dicamugerde Ludouico Pio Em-
primero que le efcriuio fiado enla perador, el qual hizo grandes fa-
rradicíol1 de los pueblos comarca- uores , y mercedes a la cafa. Efie 
nos del caíl:íllo Altorfenfe, no me Guelfo primero rnuo por hijo a!Có 
atreuo a afcgurar tamo efia hifro- de Etico bu:nhechor del Conuen, 
ria.Efpecialmente que otros hiíl:o- to,cuyo hijo foe Henrico, el qual 

Auentino· riadores no fe acuerdan d~íle cafo, amen~o los Vn~nos ~eíl:ruydo a fa~ 
v parcicularmeme A uenrmo en el Altonio,cuya h1fiona pufirnos arn 
libro fexto de la hiíl:oria de Bauie- ba,Henrico le boluio a edificar.De 
ra,concand~ la Genealogia de los manera que ellinage de los Guel-
Guclfos,a quien el, y todos los Ale- foses fundador del Monaflerio Al 
manes llaman V v olfor, y au·nque torfenfe, y reedificador del de S.A l 
es verdad,que confieffa que quiere tonio.Nieto de Henrico fue Gud. 
<lezir,que es lo milm~ qúe perros, fo el fegundo,cafado con la Duque 
ó cachorros, per(l pone, y !eñala dí- fa Y mmiífa gran bienhechor del 
ferente caufadell:enornbre, y dize Monafrerio Alc0rfenfo,en cuyo dé 
que es alufion a Iaforta!;za,o valen po fe hizo el trueco que deziamos ' 
tia defros caualleros,porqueen Ale que como eíl:os feñores foe.lft:n Pa-
maniá el perro era confagrado al trones ddlas dos cafas, por re/pee-
.Dios Marte. tos que .tüuieron , a las monjas de 

Mas agora aya fido ella,?> aquella AltorfpaiTaron a fan Alconio, y los 
razon que nonos importa ahondar monges de aquel Mooafierio toma 

E.tMofafl:eJarnas,elloses cierto que nacioel ron poíiefsion deíl:e, en que han 
Í~~fe~crf;~ : Monaíl:erio Altorfenfc en el mif- perfeuerado hafta]os figlos prcfen-
~oparamó ; motiempo, que comen~~ron afer tes.Guelfo tercero,fl!e DlKJUC de 
135• ,coi:iocidos los Guelfos,y q d Con- Carimia,en tiempos defie caualle-

. , 1 . . de Yfembardo , y la CondelfaY r- ro fo q~1emo1 el cafl:illo Altorfcnfe> · 

.. ~ , . : .mentrudafondaró dl:e infigne Mo y el le reefiifico de nueuoacrecen-
.• :naflerio~vno ddos ~:¡s po,derofos · ·tole , y ennobleciole por i:odas 

de Srn:b1a,en füc~lhllo Alcorf,por las maneras que c:I fopo, y por los 
los años de ochec1el'Jtos ,poco I,Uas, años de mil y nouema y quacro · 
-O menos; y que puíieron en el mon- pufo por primer Abad a vn infigne 
:jas defan Benito,y aunque fe fon: v:iron llamado Belingero perfona 
·do los años de adclate,pongo aqm 'I cfpiritual;y que de (u m~mo crio vn 
fo hill:or1a , l'orque. los monges de ~onuento mu.y reformado, y de cu 
fa~ :Alcon. 10 de·qu. ienes iacab~mos y_a'obferuancia auia gran fama· en 
~ctratar,fetrasladarona ~~~ cafa.. aquella cierra. Y porque aquella 

. Pero.porque efiofc enc1eda me- · cafa,era Jugar diputado p:u·a el fer. 
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. chrijfo ~iciodeDios,elDuqueGuelfo ter , tro,ydefpucs q muria laDuqueífa S.Beni 
. 3• cero,ll=mauaafuMonaíl:erio ~iña fo muger~dexando eJfru~o ,gra? to. 2'73, 

, 7-5. del Sen or,porquc en el fe <iUltma- poder,y riquezas, que tenia, tomo 
' ,,. uan, y fabrauan las almas, que que- el abito en el Conuemo fieado .f\.-

. · ria aprouechar enla vida efpiricuaJ. bad Cuno,varon iluíhíísimo en Ii-
Eíla fue la razon porque al MoriaC. nage,y coíl:umbres.Los ~fiados del 
retio Altorfenfe,fe le mudo el nom Duque Henrico ya monge {e re-
bre,y en Aleman le llaman Vvin- partieron entre muchos hijos que 
garten,,quequíere dezir el Monaf- . rnup, y entre otros fue Iud.ita,ma-
tc:rio de Ja Viña. Por efic nombre · dre del Emperador F rederico Bar ... 
es famofo,y conocido en laProuin- haroja,dqual por fu refpeéto,qui· 
ciadeSueuía, dondeeíta fundado fo, y fauorecio m1Jcho al Monafre-
cabe la ciudad de RabeQfpurgo, en rio,y entre otras cofas le dio vn ca· 
el Obifpado de Conílanda. líz de oro q peífacia veynte y cinco 

Como Jos caualleros Guelfoseli marcos. 
~ gieron por fo fepulturaa ella fama A Henrico monge fa<~edió Guel ·L n· ,. 

Pronguen . . b d" ] d . . l . . r Ir , íl: G JC ¡ r · os uqucs · 
los Duques' A a ia,v era e que aennquec1e. ro e 1e~to,a e e . ue ro e 1ept1mo Guelfos fe 1 
en hazcr ' ron con grandes haziédas,y poífef-:- fu hijo, y todos ellos fe efmeraron enterrau1n ( 
mcrccdcsal_fiones, qualquicra cofa que tenían en hazer bienes,y mercedesa )á<;a en eíl:~ Mo 
Conucnto, d . . lid . I d r. J ] íl: . d . .:r · naftcrio. e precio, y con 1 erac1on a epo ia,en a qua e an emerra os touos 

f füauan luego en . eJla, afsi Guelfo los caualleros d~íl:e Iinage, y otros 
quarco Duque delNorico,y de Ba- que dexo por no canfar al leél:or,te 
uicra,cafado có ludita híja del Rey xiendo , y enla<¡ando genealogias 
de' Ingalacerra; entre otras joyas de Alemanes. Tambien de propoG 
de gunde eíl:ima que dío, fue vna to no pqngo vn catalogo muy gran 
redoma que t~niafangre de Chrif-. de,' y largo de Abades,q trae Bru!-
to nue~roMaefrro,Teforoincom- quío, porque en fubítancialo mas 
parable,con cuyo licor regada efra que refiere es de como muchas ve 
Viña, daua fruélos de fantidad, y zes fe deíl:ruyo el Monaíl:erio con 
f?uena opinion, por toda la tierra. guerras ,y fuegos, y los quarcps,ofi-
Guelfo quarto tllUO dos ~ijos >a \cinas, y diferente¡ obras 1 que Jos 
Guelfo clquinto,el qualanexo a la [prelados han fabricado en fo eafa, 
cafa, el Monaíl: erio de monjas lla- 1 materia poco importante para hif-
mado fan Pamaleon,de quien trata toria general. El vi timo Abadfi.,lla 
remos en fu lugar ,efie fe enterro en mó Geriobico, varon prudente, y 
yoa capilla priocipalifsima dcJ Mo doéto, y que víuia por los años de · 
na{}erio,cófagrada a fan V fo baldo, mil y quinientos y c"lncueota, y en· 
a donde fe auian fepuh:ado fu abue- tiendo que agora ella el Monafl:e-
lo,fu padre,y madre. . . ' rio en pie; porque fos Duques de 

. . d Henrico Duque de Bauiera,hijo Bauiera parroi1es foyos, fon mu y 
! ~;~r1~ºuc:. de .Guelfo el quarto,y hermano del Catolicos , y los Conuentos f~n-
do,y comc> :qumto cafado con Vvalfilda Du- dados en las tierras de fu domimo, 
el abito en que~fa de Saxonia, de quic~ cuuo no ha padecido la borrafca, y naufra 
~fta cafa. ~uchos hijos > fue Vil fingular gio,éj o:ros de Alemania,~ó gra gl~ 

b1enhechor de Ja. cafa que ya eflaua ria, y hora de aquellos prmc1pes-, q 
vieja.e hizo én ella de nueuo fabri ha lc:uatado la vadera de Ja y glefia 
cas excelentes, y.la amplio porlos en íus tie~ras,yafsi laMageíl:ad diai 
años de mil y ciento y veynte y qua na les haze conocidas mercedes . 

.. ... 
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Chrijio La fund~cion del Monajle- '--fa era1~ efiimados ~de los Reyes d~ s .. Beni 
7f3 · Á fl " / do d p Fraoc1a:porquc d1ze que el Rey P1 to. 27 3. 

· rto ue an 1JatuA r e ru- pino cócedio al Abad Afuero, que · ·¿ ~fi ¡/'," J . d h .. 11 . li En pueblos mta,t 14_¡1r1.J SJmO en e en todas las JOrDa lS que !Zlene, 1 R:eales p<>-

A f l ·;rp,,., J J llegalfeale:un lugar, quefoeífe del dianlosA:-.¡ 
Y 0/Jfj f nUO UC . , ..,IT } d j f { badespedtr 

· . Rey ,p1d1eue en e to o ~que ue - Jo qucteniá 
Treherts. fe necdfario,parafu cammo,y man¡neccfsicad. 

dafe en el Fifco Real,como íi foef-
Cap.JI. 

L tercer Monafierio 
edificado por el Rey 
Pi pino en efios t1em

pos,foe el de fan Salua 
E dor de Prumia,que en 
Alcman llaman Pron :efü1 fito en el 

1 Monaftc:rio , 
, de fan Sal
Íu:ader de 
'Pr•mia. 

Ar~obifpado de Treberis no mu
chas millas de aquella infigne ciu
dad,y emrelos que edificó el Rey 
Pi pino es el mas auemajado , agora 
fe confidere Ja grandeza de la ca~ 
fa,agora Ja fantidad de fus mora-
dores j agora los diferétes hombres 
1lullres que tomaró en ·ella el abito. 

Del principio de la A badia Pru
Suptincipío mi~fe trata V vandelbert? autor de 
y calidades la vida de fan Goar referida por Su 

rio a feys de Iulio 'a y dize que el 
ª nandel Rey Pi pino mouido por denocion, 
b ud;ypor ruegos de laReyna Berca,fu 

erto "P ¡· muger ,fundó efl::a cafa,y la poblo de 
S«r ,tom.4 . d 11 . 

1 · monges, pomen o en e a por pr1-
&_ Ju_.6· mer Abad a vninfigne varonllama 

Afuero.Defde fus principios haíla 
agora, ha íido el Monallerio Pru
mienfe de los mas granados , y m~s 
famofos,que ha tenido la Orden de 
fan Benito: porque en fantidad , en 
calidades,en riqueza ,en edificios; 
en copia de hijos principales , pue. 
de competir con Jos mejore!._Su A
bad ha Gdo fiemprc efento,e mm~- · 
diato al Sumo Pontífice: el quaI, y 
los Reves de F r::mcia , le han fa uo-,' 
recido'con notables priuilegio.s. 

Vno cuenta el autor citado bien · 
raro, y excraordinario,có que fe co 
no cera lo que los Abades deíl:a ca-

{e hazienda propria. Con ocaíien 
delle priuilegio cuenca V f/andel-
berto,de como fe anexo al .Monaf-
terio la celda de vn ilufirifsimo fan 
to Aleman llamado fon Goar, que 
es varon conocido por fus muchos 
milagros, y fantidad,y viuio con fu 
mo rigor,y penitencia en el Ar~ó. 
bifpado de Treberisen vna celda, 
haziendo vida de monge,y hofpe-
dando a quantos peregrinos paLfa-
uan,le cogio la muerte a feys de Iu-

.. Jio, en el gua! es celebrado porco
da la Y glefü1. 

Sucedio que el Abad Afuero fe Monafl:erio 
fue a hofpcdar a la ccldadeS.Goar· de S, Go~l". 
que auia venido a poder de vnoslporque ca~ 

' J r¿ I r. ! fa fa anexe> e errnos , y con auer 11 o e ianto 'al de Pru-
. Goar en vida can buen hofpedero,! mi<l~ 
y el Abad Afuero tener el pduile · 
gio, que hemos dicho, los clerigos 
con mal termino , y poco comedi
miento ,no le:: recibieron.Deflc:: he-
cho fe quexo Afuero al Rey Pipi-
no ; que fue caufa, que fe anexa[-. 
fe aquel Monaíl:erio a efl::e de Pru
mia,y lo q mas fe eílimo foe tomar 
la po1Iefs10 del cuerpo de fon Gaar 
celebrado en aquel íiglo, con im1 . 
merablesmilagros.N ó concare mas 
de vno breLJememc, por fer extra- · 
ordinario, y foe,qt1e como el Abad 
Afuero por deuocion le cdificalfe 
vna Y gleíia nueua:porque no fo 
cmbara~alfe, ni eítoruaífc: el edifi-
.cio, obraua nuefiro Senor vna pro, 
digioiTamarabilla,que aunque llo-
uia en toda Ja tierra, no fe mojat1a 

J el lugar donde efiauala Y glefi.a, y 
. eJ ~gua fe yua a los momes vezi~~s, 

" y ca1a 
--------~~~--~--~--~----~--~~~~~~--~~~ --------
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,Afio Je Centuria Tercera. lJ7 Áño d1 
Chrijlo;:r-cala ell el Rin,q no cílaua muy fi1ejoraron el pueffo, y le tra~eroh ;S.Beni 

. :2 • _ \lexos,dexado priuilegiada Ja Y gle~ a efle Monaílerio Prumi~nfo, en q f 10 2 ..,3• 
7$,, lia de fan Goar ,para que no cetfalfe fo echara de ver quan p.· rinct pal ts ,1 · ' / 

Ja obra. . fi fe huti1eren leydo las -~ofas nora -
ElAhadA- No foht~ertte adquirio Afüeró b~es que dexamqs dichas,deJ. a_A~a) 
fü_ero p_rouc\ dla polfefsion p~ra la cafa,fino que dia de Sao Galo , pues por me1oria 
,hofif~1ino en quarema y Cll1CO años que fue pafiaroit a elle Infante a la de 
p~~~-cfta A Abad (en quealcanco Jos. mas di- Prumia. . 
DilW<I• "l El Ab ¿r J , · · . iTcrccrA .. chofosaños,quehan vifrolos Fran cercer a 1e lamoMarcuar 'bad Mar• 

cefes que gozaron del dorado ú~ do {a qnieh Vvadelberco díacono,lcu~rdo. 
glo,en que viuieron el Rey Pipino1 - monge ddMon.aíl:erio Prumienfe, 
y Carlos Magno )codos le ha:Zian di dedi~ó la obrá que hemos dicho) 
feremes metcedt::s, y corno era tan fue varon excdéce, y tenido en mu 
c.íl:imado deil:os Prindpes, y cuuo cho del Emperador Ludouico Pioi 
can larga vida,- pudo hazer efta 6afa y de fu hijo el Emper:idor Locha-
de oro, yafsi la de:ico muy acrecen rio~confolcauanle negocios de niú" 
cada: que como en aquellos tlern~ ch~importanc:iá,como fe puede co 
pos los Abades eran perpetuos, el nocer en vn librd, q falio a: luz por 
que falia obfcruanr:e,haziaricala llosaúosdemil yquiniécos-y oché-
cafa enlo efpiritual, y tcmpor1J, 1 r ta y ocho,aenquefe pone~ las ca:-
comprchcndia cofas muy grandes, ¡ras de Lupo Abad Ferrariehfe,ho-
Jas qllalcs vn Abad en tres años aú bre doél:ifsimo en aquel figlo, y del¡3Lupo JI,. 
que aya caydo del cielo, ni puede qual bolueremos á cracar muy ef; ¡ badFerra~ 
imicar,niincencar,afsi la larga vida cendidam~te en folugar.Dcíl:e au.:. ·rienfe>epiJA 
del AbadAfucro,comofaliotandif co_r fo hallan carcas erudici{simas ·tolas a difa 
crc&O~ y eoncertado, y amado de los 'efcriptas a los mas il ullres, y doél:os ; rer1te'6 
Príncipes, cauto increybles rique.1 hombres de fu c_iempo, al Papa Be- -
zas en el Monaílcrio de fan Salua- nedic1o,a los Emperadores Ludo:.. · 
dor de Prumia. uicó,y Lochario,:l Rabbano Arcro-

Tancredo Muerto c;lleale fucedio cnla Aba bifpo de Maguncia,a E ynardo Se--
Abadª• . día otro ilµIhe varon por nombre cretario de CaroloMagno,dei'pucs 

Taocre40 , que figaio los paffos inlignc Abad,a Hincmaro Arcrobif 
de fu pr,edecdfor, y akan~o eJ .dé- pode Remes, y orras pcrfonas emi· 
po del Emperador Ludouico · Pio, ne1,tes; y calificadifsimas; y para nin 
<le quien fue muy fauorecido, y ta.;, guno fe hallan carteas carcas i como 

lbico góu.crno la Abadia muchos . para falo clAbad Marcuárdo, q en 
años,nt) fe: Qfue en tiempo deíle1o diferemes focea'os, y ocaficnes le 
.del Abad ·Afuero; 9uanto tliuo el deuío de deriuir mas de veirntc,de 

'Pipinobijo,abito en él!~cl Infante Pipirto el lasquales colijoelmuchova!orde 
de Carlos hcrmofo,h110 de Car1os Mllgtto, eíl:ePrelado, y qoanta cab1da;yma 

: Magno. el qaal en vna .a~fcncia que hizo no cenia con los Principes,·pues có 
fu padre fe. rqucl°'concra>el. fiea- fer Lupo mt1 y efiimado dellos, le 
do fauore~1do de algunos Gran- pone por i11rercc[or en ha.reas oca 
des del Reyno a Carlos Magno fiones: deuio de fer cambien muy 
le mando recoger en el Monaf..... liberal, porque en las cartas Lu-
tcriodeS.Galo,pcrocomodcfpues po, leagradece diferenres v~zes 
dieífc mucfi:ras de auerlc pcfado los'regalos que el Abad,Macuatdo 
de la ofcnfa que hizo a fu padre,,lc:. le hazia. 
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4ñodt · Coronica GeneraldeS .. Benito. Ano d; ,. 
Chrijl(J 1 De ]as rniímas epiíl:olas de Lupo perimento eflo en fu caía, ~on a.d- S.Benil! 
. 7'53. I fe entiende cambien, que en el Mo miracion de todo el mut?do: por- to. 273_ 
!Egil 4 . A· naíl:eriode Prurnia ~uia entonces qoeel Emperador LotanoPnme, 
, badPrum1~ '. vn monge muy noble,y doél:o, lla- ro1vifnieto del Rey Pi pino , fond.a, 
t fe, madó Egilo,aquien vnas veces em dordel Monaíl:eriodePrurnia,nie-

bia encomiendas, y otras le efcriue. to del Emperador Carlos !\.1agno, 
Yo hallo por efre tiépo dos hóbres hijo del EmperadorLudouico Pio, 
excelenres,rnonges defia cafa, que el año de ochociemos. y ci~cuenta 
ambos fo llama Egilo,el vno por fus y cinco,teniendo tres hijos varones 
muchas parces , y erudicíon }e hi- de fo muger Ja Emperatriz . Her-
zieron . Ar~obifpo Señ onen1e, por mingarda,deípues de auerfido Em 
los años de ochocienco s y fefenra y 1 perador de Roma diez años; ju man 
cinco, y gouerno aquella filia diez do en Cortes.~ los grandes de fus 

r . . yfeysaños,confomocredito,yre- IReynos,rc:partio fos grandésefia- ' 
Otro Egil · H 11 E l d r. h · l 11 Ar~obüpo ! puc ac1on. a o orro_ g1 quarco os entre ius i JOS, y a mayor, a-
Senonenfe. ·Abad deíl:e Monaíl:eno, que fu ce~ mado Ludouíco, le hizo Ernpera-

1. dio á Macuardo, y florecí o en los dor,y le dio el Reyno de Italia: có 
mifmos tiempos que· el palfado: no , nombre de Auguíl:o, y al feguado 
fe con certidumbre qual es aquel Uemado Lotíilrio, como d, le hizo 
Egil,de quien haze tanto caudal el Rey de A ufir;¡fia,y Lotaringia:y al 
Abad Lupo,ni fe puede dezir que tercerolfamadoCarJosle dio el Rey 
es el mifmo,y que defpues de Abad no dela Prouéc;a:y def pues de auer 

. . , le hizieron Arc;obifpo, porque Tri hecho tan feñalado repartimiento, 
~ i:rzt. •.n temio en la hifioria de Hirfa~1gía,a dexandoel Imperio, y los Reypos, 

l'H1>faug1a pone primero a E gil Arc;obiípo Se fufo dichos, tomo el abito de mon-
, aá ·annum nonenfo,y defpues mas abajodize, ge en efia:cafade Prumia,y el Abad 
856. que Egi] Abad Prumie.ofo ;renun- Egil le dio el abito,ydefpues la pro 

cio la Abadia.Efre Abad Egíl,ago· fefsiQn.Pero porgue eíl:as cofas fon 
ra fueífe el Ar<;obifpo,agorano,es de'lon tiemposdeadelance,yguie-
cíerto fue vn relígiofo gra:mfsimo, ren mas panicular , y grande refa-
y muy doél:o,am1gode los Reyc:~,y cion,lo dexo para entonces. Y para 
Principes, y que en la obíeruancia lo que toca a efiacafa,digo;quc Lo .. 
regular adquirio vn infigne nom·· tario no folo la honro en v1da,dan-
bre,que fon palabras de Tritemio do la hazienda, y priuílegios, y a fo ' Entierro 

. en el lugar citado. . perfooa>Gno que defpues de muer de Lotario 
LotarioEm · En fu tiempo vio Egil en fo Mo co fo enterro en ella , V en.el coro fe : 
p~rador,to . /1 . . r . .íl: r { ] j mo el abi. · naueno vn ca10 pocas vez es v1 o le hizovn furntuo10 epu ero ,como , 
to en i:íl:a en el rnundo,porque aunque es ver ~olueremos a trat.ar. t. ambien en fu¡' 
cafa. dad que han profeífado Ja- regfa de tiempo.- . . . . . . 

San BenicoMuchosReyes,y Rey:- Defpuesque el AbadEgilohu- .S,Ansóa!do ' 
nas) pero · como los Empercderes uo gouernado con fumo valor; y 5>· Abad de 
r · . J d' l r. d p . h ,l rnm1a. ion pocos, y nenen vn trono a to, y ere leo a caia e rumia mue< os 
Ieuantado, parece a quien le mira años, dexandola can ennoblecida, 
con ojos de carne, que es impofsí- ganado pueuo credito ,como clEm 

·ble que rama grandeza, fe humille perador auia dexado el mundo, el 
a .dexar la corona, y mato Imperial, tarubicn.renuncio fo d-ignidad, y 

· y la trueque por vna cogulla· Perol .1entro en fu lugar San A nsba1do,va 
el quarto Abad deíl:a cafa E gil, ex~ ron efclarecido en bondad, fami-
---·~~~~~~~~~=-~,------~~~~~~~~~~-
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r..AñoJ.e _ ' Centuria Tercera. tJS ./.intJ de. 
lChrifto-dad> y letras, y 1al·qne ~mes de for ·. Aliende de los Abades fofign;s! S.Bcni 

Abad,con fo exemplo, y predica- de qhemos hecho reJ3cion,fu ha Ha: to 2""3· 
75.i_· cion auia conucrtido muchas al- otras perfo~as feña]adas, dequienf ' ' 

mas: gouernó la eafa con tanto va·¡ breuememe dar e cuenta,guardan· ¡Hijos del 
Ior, y fatisfacion de los mórado· . do la principal relacion para fos dé: Conuc:nto f 
res, y pro u echo de fus ouejas , ciue 1 pos. Vno dellos fue el Inface Hugo !Prumienfe. ¡ 

. - es remdo por famo, yfufiefra fej hijo de Locario Rey de Auíl:rafia, ¡ 
a.Trí1.a;ío. celebra a doz~ de lulio, y tratan del mas noble en Ti nage,que en los he- 1 \ 

S87. fu dichofa muerte Ti:itemio en la jchos , porque fue nieto de Carlos Hago hiio 
M · , d L J • p· d del KeyLo 'óRe¡,in.u .Coronica de Hirfaugia ,~y Regirio agno, y e uwimco 10, y .e tar io ; 

lf.ñó 886. Abad deíl:ainiíinacafá.b . nuell:ro mor1ge el Emperador Lo· ,. 
I . A dle fanro. Prelado fucedio j rario : pero el fue amigo de derra-
~ farabcrtO , J:araberto ÍCXtO CO ¿( Orden,y °Vt· 1 mar fangre,por lo qua} Je recogie•' 
tAbad ~. nerable por fus virtades. No aca~ ron,y Reginofe haze rcftigo de vif 

' 

. bo el Abad~,p?rqu~esqucm~1 I ra,de q romo el abito en eíl:a cafa,y 
ricffelarcnoaciO. . que el mifmo con. fos manos Je cor 

, J..1ino A· . Em:ro en fu lugar Regino Sep· to los cabellos. 
lia 7· , tim~ .A:b~ dcíl:~ caía, varon cele_ Es t~mbié muy iluítre entre los , Bcrno A-

ber~~'.{~oaio dize Tritc;=mio, e hijos delta cafa, Berno monge Ale bad de A~ 
~n· vldá·,·Y·. crudicion ,fus obrasall íma.n,y queprofe!To en Prumía:se·-;gia,dofrif-

. ¡ d r: {i h · fimo dan 'eri mados de todos Jos hom- , ro e1pues por u mm; a vire u , y • 
. '. ·. brcs doél:os, y el mifmo Tritemio j erud1cion fue eleaó por Abad Au-

: e: Trit •. 111: en él Jíbro de los cfcricores E ele- ¡ gienf e( q~e en ~q nel ciernp~ quan · • 
j I'Í""g'" Gallicos , le llama varon eruditifsi- do florec10,quc fue porJos anos de 
l 89.z. mo en las fagradas efcriruras,y tali IOlO. erd de las mejores Abadias 

· doél:o 1 qüe en fu tiempo lleuaL1a dela Ordé,)cópufo muchas obras, 
. ventaja a los autores mas graues afs1 fobrela Efcricura,como.en hu 
1 de Alé:cnania, y Francia·. Eftriuio manidad: del Aduiento del ·Señor 
Regino dos libros intitulados de compufo vn libro:de las quatro Té 
Já difc~p~ina ~cdeftaílica, ~ ~tros poras, ocro:del ayuno del Sabado, 
dos deh1ftor1as,defde Ja nat11.:i1dad ocro del oficio dela. Miífa:otro,que 
de Chrifro h~llafus tiép~s,obra difl . · anda en el torho quarto dela Biblio 
tribuyd~r en die:z: libros, alabada de teca de los fanros Padres. Efcriuio • 
todoslosquecfcriuen,ydelfa me · JavidadcS.VdalrricoObifpo,que 
heaptouechado, para dar caen ca tr:ie Surio en el ~o~o c¡ua:rro. Fue 
delos Abades dcfie fuMonafrerio: rabien excelente mufito,y cfcriuio 
qae·mc ~arcce voyfeguro en la ver muchas cofas de aquel arte liberal, ' 
dad, tcmcndo tan buen ar1mo. A 1 afs\ de fa mifma mufica,como delos . 

'~ .cfl:evat'onddaoi y virtuofo. no le inílrumentos della.Item, díferéres 
faltaron_~mulos,y fuedepüefro de epifrolas; efcritas a hombres d~c-
~a.4hadia~·porlos áños deochocié-- tos de füs tiempos. . .- . . 
tos1:'houenta y~os, y anduuo tan Fuctambien hijo deS.Saluador . Par.aberto 
µicd1do,J4tenrado,queaunque di Farabertofegundo dc:ftenobre,hi- ~~~fpo de 
ze,q~clc p~ouocaro~_cdn~ajurias, jodelCondcdeS.Paalo, que llego¡· icJ"· · 

y _reni,tballátc materia para difcul- ~fer Abad Prumiéfe, y defp. ues fo e 
parJe,no quiere encarc~cr fos tra- promouido a la fil~a ·Epi feo pal de 
~~jos>n~ dez.ir palabias;quehuelaa Liega;por Jos afíos Cle 948. 
a 1mpac1cnc1a. • . - . . f1onrafe cambien infinito Ja cafa 

.. ' 

• 
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Coronica General de S. Benito. Año de 
con la memoria de fan Hunfrído --uieramos d~clarado.Auiaen [;~Sal S.'lleni(\ 
monge,que profeífoen eíl:e Conué uadorde Prumia Vniuerfidad;co- to 273 
to,y que por(u muchafantidadfuc mo dize Trttemio en Ja Hurfau- " j 

. s. Húfrido Ileuado por Abad de Gin Bertino, giaia,ª tambíen era cafa de tas que ªTrit. año -
Abad de s. Monaíl:eria tan calificado como he en Alemania llamauan Imperiales. 951 
Bertino el- d. } 11. ·d d p¡· 
bifpo T.u- .mos coma o,en os eua os e a· V eafe c;I tomo fegundo de!b. Coro bT ~m 
banenfe. des, en donde taml¡ien premiaron nica,b que allí diximos ló que baf- ño 6~~· a fü virtud, dandole el Obifpado tc\uaparalajnteligencia deíl:os ter~" • 

Tarbanenfe, haziendo el rncritifsi-: lllÍDos, y aliíl:amos a eíla Abadia en 
mameme fü oficio.Fue nueílro Se ere las lmpe.riales.Cooduyo con la 
ñorferui do , que los Normandos hlftoriadella en dezir,que el diadc 
deíl:rú yeilen aquella tierra, ycl füef oy eíl:a en pie, y que lo colegi de 
fe deíl:errqdo de fu Obifp~do, y en vna obra que efcriuio luan B.ercels 
efra ocafi ori fe torno a Prumia: bol Abad L~xemburgenfe, el qual co-
uer emos a tra.'t·ardeíl:e fanto en fu mentandóJa•Regla defun Benito, 
tiempo, y de otros hijos deíl:a cafa, en el dialogo nono, ·haz~ cxprdfa 
que agora no hemo hecho mas que men~ion . de cierr:a cerirnonia que 
hazcr alarde de algunos1que fe han vio en efre Monaíl:crio el año dé 
ofrecido: que otros muchos que·da mil y quinientos y ochenta y vno, y 
que enco~traremos en ~ifcren.~es no folo efraAbadia, p.erotodasJas 
partesdefia hi~oria. . del Arsobifpado de Treaeris eíl:an 

P . . v . ·· O eras dos calidades ennoblecen enteras , por merced del. cielo, y fa-
rurrua n1 . 'íl: r. 1 l di uerfidad,y y autorizan a e a ca1a,en as qua es uor e os Arsobifpos que han fido 

" Ah~dia Im huuiera mue ho q dezir,G yaal prín Catolicos,en tiempos tao eíl:r.aga-
penaJ, Cipio del fegúdo volumé ñó las hu- dos,y perdidos. · 

· fiiíoáe e hrijlo; .14. . .. .Anode.S.'lJenito 27 4-· 

, De como antes que S. 'JJonifacio fapartiejfe¡ar4Frifi.a ren~ 
· . cio el .A rfobiff Ado de Maguncia en S. Lulo. · ~ 

~:~c~~~n ES'-l!l!~!aVeria nuefl:ro Señor 
muchas ve premiara San Bonifa 
zes dexar cio,y darle el galardó 
el Ar~obif- de tatos feruicios,,co-

·. pado. 

• 

li8¡i;¡i¡c¡ mo en eftavida le auia 
hecho, y porqüe aun 

varon Apo~olico cóuenia,no qual
quiera muette, fino la glorfofa del 
rnartyrio, -le aparejo {u Magcíl:ad 
eíl:a corona. Algunos autores han . 
dicho, que fe la pufo nueíl:ro Señor 
efre año de fey(c~cmos y cinquenta 
y quatro,peronopardo delta vida, 
lino eJ figuienr:~,que agora todo fe 
le paífo en hazer preuenciories , 

·y d~ponerfe para aquella jornada_, . 
• 

crcefe con mucha certidumbre, 
que ruuo reuelacion d~ fu muerr:e, 
porque todo quanto hazia, y dezia 
era1'pronofücos de fü cercano fa-lllecimiento. A.uia deífeado el fan
to viejo•rcnunciar el Ar~obifpa-... 
do, y bolucrfc al MonaíEerío , y 
palfar Ja vida en Fulda, b predi~
cando, y a~auar en aquell~ fama 
cmpreifa en que anduué> tantos 
años , y por diferentes carr:as a
uia foplicado á los Sumos · Pon

. tifices , le dielfen licencia , para 
nombrar fucdfor, pero nunca lo 
auiaalcanc.rado,porque no querian 

·. ni conf cnrian los Papas priuarfc de 
vncan 
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'
~J.+· ras berna1as:haz1aofi·c· l? de Legad~¡ lion qu~ auian,hecho losFrilios e~: to 274• 

en Alemania, y f ¡anna, adonde a tra.b ~e, y que oonaema)qucperim ' 
. . . ojos vi tl:as fe conocía el fruto gran- tie~fcn ren un<;iar foübif potdo ;para 

. · · de de fn predicacion. yr a remediar aquellas almas. Con 
¡ j..os F~\Jiós Tambien cíl:e fanto a los princi- dle iméto efcriuio vna·carti aJ A. 
: fe r.euclaró pios auia predicado en Frifia ,con bad Fulrado:que trae el Cardenal , 
·~"rfi 1ª bueoosfoceífos;perola gemcdea- 13aronJod añofiguíente, q·ennuy . ,, 

ge ª· quella Pr-0uinciacra·ranterca)ycer digna de fer leyda,porqpe fcánuef-
ribJe,quc con auer ceaido ilufirifsi era principalmente cfia verdad, y fe 
mos pre<iicadores(como dexamos dizen en ella muchas razones,en q 
vifio en fo fogar, tratando de fan fe v.ee manificíl:ameme,que fan Bo 
Bulfrano, S. Clemente, y fos•doze nifacio pr-0nofiicaua fu muerte: y 
Apofrole1nielngalatcrra) diferen- comoeJ-Abad.Fulrado era '. enton-
tc:svczcs aaia bueltoiapofüicar,ao ces el que lo mandaua todo~por fer 
citando firm<!enlaFequc ya vn;1 alafazonfauorecidodel. Re,_·Pipi~ 

· vez auia recibido. Viniecó ouellJs no, efcriud<?Mil'Bonifacio l.ieara, 

• .., J 

a Bo~i.bcio dclcGrago, y-perdició ' para que interceda COll·cl Rey, Je 
dcaqo~ Pvoaiocia,la qual·eílaua , permita dcfcargar el pcfo del Ar~o 
tambienafu cargo) porque· viera bifpado, en Lulo difcipulo foyo, 
que.fu Legada l~egaua ajodas las pues en ekoncurria tatas par:ces, q 
panesddlmpcr10 de Jos Francos, fabria facisfazcr,y dar cométo a los 
parti<:_uJarmcncc ·Carolo mano en clerigos ,a los religíofos, y al pueblo 
vn tiempo le aui.1 encomendado Chrittiano:dizele cábié,ydalerela 
aquellas oucjas, y muchos le cu en.. cion,de las muchas perfonas que le 
tan, y ponen en el catalogo de los auian ácópañado en fo peregrina .. 
Obifpos deVcrec,quefi bien inme ció, vnos q eíl:auan en los Moo~lle 
diat.:unéntcno afcíl:idfe en aquc:IJa rio,ocros predicado: vnos em:re fie 
Prouinda con fu perfo11a, goucrna Jes,ocros entre paganos, y general .. 
oalapor fus co;adjutores·, y mini{::. mente todos pqbres,y necefsicados 
tros,y dsi tenia en c:Ua a.s~Eobano, defauor,y que con fo aufencia.auia 
y defpnes( como veremos}pufoa d'epadecer,y qantes q el murieife 

· vn faoto Jlamado Gregorio.~para q deifeaua dexarles remediados:· po· 
foplieffef u~ vezes, y por:eíto.Je pa~ nek por interceífor,pucs podia ca-
recía a s~ !onifacio;q tenia particu tocó los p rioápes, para·q viendo.~ 
lar ohlig'acion de acudir, y mirar conf¡derado cfias neccfsidáJes las 
por, aqu~ll~9 ~u~jas,pucs eran tan· preuéga, y fo corra. Efias:,yocr~sco 
tO'de fo 1-urifdic1on. · . fas en fobíl:ancia dize el fitnco v.iejo, 

. · · : Refoelto s. Boníf acio en haz et al Abad F ufrado, y por el fuc'1ífo fe ¡S: Brondif,:a- la j(>rnadaideFrifia,_ p. rocuro dexar echo de vcr,que fu carracuuo efet 
c101e 1po 1 .. -~f-·J · 1-· . . 
neparala ~'~ · eAcman13,detalmanc- to,porquc elSumoPódficeledio 
muerte. ra.drlpue{h~ q por remediar vqas licencia ' par~ que nombraífc afu 

· ouejis,no ~e pcrd.ieífcn Jas otras,y difcipulo Lulo por Ar~bifpo.i . 
tamb1~n(como d~z1amos )tenia o:rá qual e? vida de fan . ~o~ifacia . n.o 
desbarrúuros de que moriría ~n fe pod1a hazcr ., .. cooforme a lo~ 
aquella,demacb.y q no aui~ de bol ·. !agrados Canones; li•t exprelfafo .. 

. · uermas aM~gun~ia, 'dedonde era cencia del_ Papa_. Pero para .qoe 
Ar~obifpo-DiO pare~ alR~9 deFrá echemos de vq-q el fácoAr.fobitpo 

• 

Ee J no fe 
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.4ñode Coronica General de S. Benito. Añod~ 
(/Jriflo no fe engaño cnladeccion quchi- i~ fue dcrechoparaS.Bonif;ci~,el S/ll.eni 
7 f 4 1 zo en fan Lulo:fera bi. en concemos qua] fe holgo có el infinito:afsi po.r to 27 4 

• fus parces, por las quales móLüdo las razones genetales,de que en tié ' 
S.Bonifacio,teniendo tamos difci- pode tanca ne cefsidad venian nue s.Lu!o va 

· :pulos,ycaneminemes,a clJeaucn- uosobrerosdelEuagelio,comoeh cn~ópa~a: 
ca jo fobrc los demas. efpcciaL,porque defcubrio en eJ \ID te s,boni·t 

: p . . . Era.fan Lulo nacunl de .Jngala- gran talento, y viO que fe efuua a- d:~-:.. ªpre 
nnc1p1os r. · · d D ' - - · 

1
de1a vida terra1 .d.e la mhma tierra, que fan rarando,en arpor . e 1os, q tema · 

. des.Lulo. '( Bonifa,io ., y algo pariente fuy o. rh u chas letras, y fin guiar eloquéci~, 
~ f:s virru. Crioffe dcf~e niño de fiete a?,os en partes, y requílitos im.ponantifsi-
fi el Monafrerio,y en el aprend10 mu- j mos , para Jo que le ama meoel1er, 

chas virtudes, y letras, lo qual to, en las entradas q el famo Apollol 
do yua creciendo en el coo la edad; hazi:ten tierras de iofielcs~y para po 
cra·murdado á Ja abílinencia) y do- derfe feruir del. Confiderando q te 
maua/u carne con diferentes pena- nia capacidad,y prendas para cofas 
Jida~s, y mortificaciones , para. muy grandes,madolc,q fe ordenaf-
rendir el cuerpo, y fogecarlo al ef- fedeSacerdote,yaúqS.Lulo,porfo 
piritu: cenia roncha oracion, y era mu cha húmildad.teniédofe por in 
can dado a la Ieccion de la Sagrada digno de di alto ufido, hizo alguEa 
Efcricura, quecaufauaadrniracion refiíl:encia,al fin perfoadido,obede 
a todos los que le tratauan.Con ef· cio)y defpt'.es S. Bornfacio fe a pro, · 
tos exercicios falío auc:ntajado en uecho del en infinitas ocaliones , y 
la 'iida:e{p1ritual,y en Ja erudkion, era de losmas intii;nosamigos,y pri 
y antes que paífalfe de Ingahner..: uados Cuyos: embiQ1e cambien vna 
ra a Alcmaoia,efraua ya ordenado vez a Roma.a o.egocios grauifonos 
de Diacono: llego en efrafazon ala ( comodcx~os vit'l~ enfulugar.) 
hla la fámá de las grandes haza-· De todo Ie daua tan buena cuen Dexa fan 
ñas, y hcroycas virrndc! de fao Bo- ta,que difpooiendof e para la muer tson.tfacio 

nifa~ir:>,yíus com_pañ~ros,y e1g~an re le em~e~co,y efcogio ent~e to- ;~:::;l::f. 
· fcrtr1c10 que haz1an a nuefrro Se- dos fus d1fC1pulos, para vna ca gran titoyo á s. 

ñor,, por todas las Prouincias,y re- dignidad, como era fer Ar~o~ifpo Lulo. 

giones que yuan predicando, en de Maguncia: alcan~o defpuesfanl 
tendio(c cambien, qucerao pocos Bonifaciolalicencia delSumoPon 
los obreros, conforme las muchas tifice,y el beneplacico del Rey Pipí 
tierras que fe auian de cultiuar.Ef.. no:juoco a los Clerigos,y móges, y 
tas cofas mouieron a fan Lulo,para Jas perfonasde cuemadeMagñcia, 
q le coma,ífe delfeo de pa!far a Ale· y dádolcs parte de fu derermmació 
tnania-,y facríficac fu vida, y paífarla les declaro las panes de S. Lulo, y 
en aquel fanto ~xercicio:dio parte les rogo,ie e uuieífcn el mifmo ref,. 
dcftos buenos füceífos al Abad, el peél:o,lj con el auian guardado, y he 
qual locomunicb con el C~nuéto, cho efrq,le confagro de fu roano, y 
y de acuerdo delos monges !e~ pa- fo partio para Tunngia, y por las ori 
rccio,qucpues S.Lulu cranuntHro Uas del RinJy de los pueblos,anda-
idoneo del Euagclio,q fueü'e a ayu ua encomendando a todos los muu 
dat alas dcmas.lngleks,qucefraua rales,queamalfeo,y muieffen a 
en Alemama, figuiendo Ja mifma lo como a padre, y paíl:or. 
emprclfa. . .. : · · . Alt1empo de Ja def pedida,no íin 
. Auida liceda fe parcio S. Lulo.y ternur21 y lagrymasttrato fan Boai-

. . facio, 
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-(¿ño Je · Cénturia Tercera. 1ó o Año de · 
. Chrijio 1f~domuchascofas con fan. Lulo, felahazienda que Carolomano le S.Beni 
- - . <¡ue era como hazer teíl:amento, yl •mia dado, y orr;is exempciones , y to. 2 7 4 • 

iS4:· .~ declararle fu vhímavolútad.Lopri calidades,de que ya gozaua,lo qual 
san Bomra J ' • 1 J 

t<iodifponc mero, CGQCargofus oue1as:quern concedío Pipino iberamére,y por 
algunas co. u~~ fu rifo cuy dado con apacentar 1 que es digno. el priuile,o de fer 
-fas a_ntes,de las, y de predicar a los fieles, y tam~ leydo Je pufo con otros en e!Fema· 
·parurfe a b' h J d · d íl: L · 11. • · ·r;. • · fr.ilia. 1en azer a g~nas entra as en uer te· e a .i11~ona. . aE1ctttura 

ras de paganos, ordenaodole que Defpidiofe faq Bonifacio de Jos 50 • 

fe gouerna1fe por el eíl;ilo, y ua~a móges de Fulda,y de todos los ami' S: Lulo go 

con que el auia prpcediclo : vman• gosq~ tenfa en :iquelJas Prouincias uicmaelAr 
' , . ~ ' ~ob1fpado 

dole cambien, que defpues de fü las qualesquedo goueraado fan Lu con valor, 

muerte (laqual ya traia. d.d2r1re de lo có harDa fattsfacion de todos los 
los ojos) le encerraífe en el Mona{- moradores dellas: que aunque el 
fterío de F ulda:ique c1 auia.fabrica,, bazi<> que aeliau:thecoo fa:n· Boni-
do,y a qúien teniafomaaficion,por focio cu muy granqeiuitlguno pa-
12 mucha virtud que conocia en rece que le puao mejor !uplir que 

' los padres ·• que en et viuian , y. Ja · fan Lulo, el qual con mucha fanti-
. pcrfeccion que fe profeífaua, en dad,y prttd.encia,wuo aquella íilla 
aqµclla cafa.Rogo cambien a S. Lu t~.yma y dQsaño.s, y fe entcrro en 
lo que le proocyeffe pan el cami- el Mo:iafrcrmHiri.úcldenfe,que el 
no de las Cofas neceilarias para la auit.t acrccent~ck> ron excelentes 
jorn~da 2' y el macalocaje q lleuaua; edificios> y re1Has. Merecio por fo 
en vnos. baules,cran vnC)s. libros,y fancidad ferpudloenel Catalogo 
cambie1unando merie.íen vnamor de los lanco~,y es celebrada fo 6cf: 
c2ja bn ellos, CQmo pronoíl:icando ca a diez y feys de Oél:ub-re, y pQr ~l 
que infaliblernéte cftaua ya aplaza- nuefrroSeñnr hizo diferente~ ruila 
da fu. mucrce. gros en fo fcpultura : por lo qqaJ fe 

Em.bio:tambien á llamar a la vi-t- untarol'l del Eftos v.et:fos,que nipa 
gen fanca Lioba a quien fan Bonifa recen á los. d<lHotnero,ni de Virgi 

: Paaor gr:in cio quifo mucho, por fos raras vi.r- lio.,pero con eíl:ilo barbarQ nos de .. 
; :; l~::i%' rud~s,erudicion,y buen termino, y claranlafant:idaddctle cfola.reádo 

upna 

cio a í<Anta tem1endofe que dcfpues d~l muer- varon. 
Líoba ro,no fe boluieífc a Ingalatcrra, Ja 4.mifle$ uUw,'J'lfJ vnufl [anétior 11~. 

pidio conencarecimienro,que per RollensáiuilrA:(~" D~),n.tdic~. 
fcucrafe en A:lemaoia , criando fos Oecurrit -~ ¡""tHotN-J#fr/K".t ~s. 
hija~, aquien allia dod:rinado, en Eílos vcrfos parecen t1100erm>$,. M'I d 
lao~eruanciaregular.Defpidiolfe porque en tielllpos antiguos no fe fa~~~-~ 
rambaendelosmongesanciaao5dc vfauan cm Latin,, ~ant~~= -· · 
Fuldi ' 'I pcrquc en el templo de a::. pero tales qualC!S nos di~en dqs ~°'" 
queUa inhgnc cafa,no entrau·a mu., fas , que 4ngrandec:e~ áv10 i cdle 
gcralguna,les rog0:,qL1efcdifpen.. fam:o,pt>r laexcel~aei~qu~ le d~o 
fa(fe 'Qn Canta Lioba, pues era me- enfant.idad,y gra~~ eri~z.er n.ida, 
recedor~de qualquiw priuilegio, y gros. V no po~ Surto,? bi~n palpa- ó SH1'ioto-
prerogauua. Y porquevieff'en l&s hle.dizienao.quequüieronenlaca mo.5.oa. 
mongcs ·de Fulda, el coydado que fa de Hirsfcklia trasladar el cucr., 16. 
tenia c~n aqucllá:fu cafa,anres . que pode fan Lulo. y có.11.1&ducrtel'lci~ 
fe p~ncfa para t~. larga jórna-- - rr~ü:arnaron la lapida• que efitua 
da,fuplico.al Rey P.tp100-, có6rmaf;. encim• de la fepu~tur~, la q"1il fe 

Ee+- cayo, 
------·~--__,--------------------------------------..:...----...:._.:. ____ ___ 
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f.Añode ___ . Coronica GeneraldeS~~~ito. Aw d~( 
1Cbríft().cayó,y quebranto vn pie,a vn mo~ ,1~efperto.fe hall~c~n fano, y bu-eop S.Ben1 ' 
1754• 1 ge,rnagulfandole l"1 carne, y q_uebra 1~ueaq~1ella .nocne.ie pudo Ieuamar to.27 _f• 
11 tandole los hudfos , cuyo etpet1a- a maytmes, fin parecer en vna tan 

culo ca ufo gran triíl:eza; en todo el grande herida muefl:ra.~ feifal,al-
' Conuemft; pero porque .aquel dia' guna: cafo que admiro ,to&slp ... 
lera de regoz1jo, y fiefta,no permi- monges de aquel famoConucnco. 
! tio.nueího Señor ,que hu11idl:e do- Eíl:o acótecio llgunos años adeláte 
lor,y 1agrymas en cafa1 curo fan Lu y he lo craydo :incícip-adamente por 
lo el monge herídoemre foeños,y · rnoílrar en.elle lugar l~íantidad, y 

· quitole el mal que tenia, y quando f milagros de fan Lulo. 

. .Año de Chrijlo 7 J +, Año de S.<JJenito,27 4. 

El martyrio de fan Bonifacio .A.rro6i[po de Maguncia '.Y de 
• fi1s compañeros.. · 

te!~!a~!'J\ A mifma d.iligenda 
1 ! que hi:zo fanBonifa-

Partefc s. 1 ' ¡ cío en el Ar~obif pa-
J3onifacio l i ¡ do de Maguocia,in-
par~ Frifia, · ;¡ 

!jri ii•riiiiliiiB temo en Vuech,por 
que Ueuo configo a 

lan Eobano.,que como veremos,pa 
decio·marcyrio con d, encargo a. 
quellas ouejas a fan Gregario , A
bad del Monaíl:erio de fan Salu.a
dor, de cuyo gouierno hemos de 
tr.ltar el año que viene,que elle cf
ta confagrado con el marcyrio de 
fan Bonifacio,yde fas-compañeros, 
y no es razon diuertirnos a ocra col 
fa,auicndo tanto que cócar ,del bué 
animo,ybr1ocon queelfanto vie
jo feentrego a la mllerte.Cucmala 
el autor que efcriuio fu vida ,figuié 
dolaspifadas de fan Vvillebaldo,y 
dize,que embarco fan Bonifacio en 
el Rin con füs compañeros,y en po 
cos dias llego a la region de F rifia,t 
y como venia con deífeo de apro'".., 
u echar aquellas almas ,íin dilacion, 
focgolas comeo<;o a predicar,dif ... 
corriendo por v nas parces, y por o
tras, y con can buen fuceífo , que en 

l'breue ciempofc: conuir.tieron milla. 
res de hombres J y mugeres' a los. 

.quales bautiza.ron fan Bonifacio, y 
ffan·Eobano,y los demas que yuan 

en .Cu compañia,cuyos nombres pó 
dremos def pues al tiempo del mar 
tyrio. . 

Y ua cambien fundando por don 
de paífaua algunas Ygle fia.s , y las· Reuel5felos 

- d' d Fnfios .::on . colas fo ce · ian emanera, que pro- tra fan Bo-
mecian vna gran mudan~a en a· nifacio, 
·quella nació. Pero no acaecio todo 
como fe penf.aua : po_rque yendo 
predicando fuo Bonifado en fu ca 

j mino , y llegando en diferentes 
¡pueblos,cercade la~ riberas del río 
Borcua ,no lexos de-vn pnebJo,que 
agora llaman Doco,enel Obi!pado 
Leobardienf e para defcanfar,man ... 
do fao ll.onifocio a los compañeros} 
que plantaífen las tiendas, porque 
auia feñalado a c{ncode fonio por 
pb~o,enel qua! los bautizados auia 

!·de forcófirmados:Pero comoaqllos 
~barbaros no lo eíl:auáen gracia,mu 
chos de los recienconuercidos , no 
f:e fabecon queo.cafion,feamorina~ 
ron contra aquellos fantos' y en lu 
gar de venir a recebir la gracia da · 
Jaconfirmacion,de3migos,y coofe 
derados,fe boluieron verdugos , y 
formando vn efquadron acome
tieron las tiendas de fan Bonifacio, 
y de los que con el venían. Aliende 
de los predicadores que acompaña 
uan a efre fanto,rraia cambien algo 

na 

~·. 



(Año de Centuria 
. : chriflo·nagentedefcmicio,y criados ,'pa:-
'~ 755 ~ ra diferent~s necefsi~ad~s, los q_~a-

, les como v1e.ron venir a1 onem1go 
có mano armada, fe qu·ifieró pon~r 

. en defenfa-; y amparar a aquellos . 
'i Santos. 

. ~1 s~nBonifa· San Bonifa~io oyendo el mmul-
1.'cioanimaa to,~ ruydodela gente, la primera 
·!Joscompa- cofa que hizo fue echar mano de 
! iíeros al l 1. . > r. . h" .., 
, martyr10. · as re 1qu1as, que 11empr.e tra 1a co 
. figo, y tenerlas por cfcudo, y defcn 

. fa en aquel alboroto, y aífalco:man 
do a los criados , que dexa'1'en las 

· armas de la manó,pcrfuadiendoles 
con palabras de la Sagrada Efcrit u 
ra, qu~ a los enemigos no fe ha de 
dar mal por maJ, fino pagarlos con 
buenas obras.-Y á losmógesty ele 
rigos, que auia mand~do juntar en 
fu Tienda,les hizo vna orac_ion no 
pcnfada, lino repentina; pero tal, 
que a los niuy' couardes pudiera 
poner animo, y esfuer~?· Ya hijos 
mios (les díze) es llegado el tiem
po, en clqual forno s combidados a 
falir deíl:e lfiiferabJe, y trabajofo fi
glo , para gozar de los fobe~ano.s 
comentos,fi ay ea vofotros amigos 
ca~ifsinios; dcífeo de amar á Dios; 
ft ay memoria en vueílros pe.ch os 
delas palabras, que ' os '.he dicho, 
agora ~sti~~pode moíl:rarlo, y re 
c•rrer envueíl:raall!la. aquello que 

1 a Mt1tth, dizc el Saluador en el Euangelio>ª 
cttp.xo. no temais dic:ipulos mios.·a los que 

91aran d cL1e.rpo; pero no pueden 
r.tíarar el alma: Echad os ruego el 
ancora de vueíha efperan~a , y fi~ 

· xalda en DiQs, el qual defpues de 
• paífada cfta vida momentanea, os 

llcmtra al paradero delafal ud, y á la 
~mpañia .de: los ciudadano\ celef
t1ales: no querays, yo os ruego en 
eílebreuepunto afloxar en la ¡tc
lea con·f~s adulaciones, y blandas 
patabf'Js, que os diran los gentiles, 

• queriendo traílornar vueíl:tos in
, u cncibles .~nimos, fúfrid fufrid có-

Tercera. ró 1 Año de! 
íl:ante, y varonilmente Ja muercc, S4Beni¡ 
que veys prefence, y noseíla:_amc- f(). 275. 
nac¡ando, por amor de aquel q por . 
nueílra caufa la padecio tan cruel, 
e ignominiofamente,para que ficn 
do compañeros en la pafsió, lo fea-
mos cambien en los gozos e cernos. 

No huno bien acabado dedezir ·. 
1 e!l:as, y orras femejates palabras el dMasrtyBrio. 

. l JI e • on!-fanto Ar<;obifpo, q11ando uego e facio. 
go aquella barbara canalla con ef, 
padas, y lá~as, y oi:.ras diferétes ar ... 
mas,y con inhumana cru.eldad,co-
mo lobos ca¡niceros acornecieró a 
aquella manada de corderos, (j fin 
d efenderfe pufieron voJumariamé 
te las gargantas a fus cuchillos. Di 
zen que S. Bonifacio trala contigo 
en vnHbro los Íól.ntos Euangelios,y 
le tenía eh la mano ;al tiempo t)~e 
Je acometicró los Paga_pos, al qual 
como a efcudo cfpiricual, leuanto 
en alco,para cobrar animo enaqucl 
trance , venia con cama foer<;a el 
golpe, quedefcargauael (ayó,que 
partio el libro, y quit;, Ja v1~a al fao 
·to; y con fingular milagro , de talJ 
manera eGa cortadas las hojas ,que • 
fe pueden leer muy bien Jos Euan-
gelios, fin folcarles ni vna lecra,que 

. como cfle fanto nado para predi
cador del Santo Euangelio, qaifo · 

· nueíl:ro Señor, que qucdaile encc-
1·0, en -teíl:imonio de la integridad 
.de ~Fe, y verdad, que auia pre- . 
dicado. · · · : . 

Las perfomts que acompañau2n Muricró có 1 . 
al fancp Ar9obifpo Bonifacio, en- fan · .Honifa · 

1 . · .., c10 50.com ere e er1gos,y mongcs eran cmqu.e pañcres. 
ra y vna,las qualcs fueron marryn.. • · 
zadas todás·en el mifmo dia, que 
pidccio muerte el mifmo {aneo, 
cu vos foldados eran. fiP fe fa be el 
nombre de todos,.yo pondre folos 
aqueUos que fon tenidos por,mo11~ . 
ges, de quienes tengo obligacion 
házer memoria ~n particular, y Ja 
hazetambien Tricemio en el libro 

----------------···•·· •· -------------------------------------te_r_c_er_o ____ ___ 
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Año de Coronica General de S.Benito. Año de 
Chrijto tercero de los iluíl:res varones de,___¡ del martyrio con fu fanto M01eíl:ro: S • .Beni 
715 Iareljgió de S. Benito.ª Y relos nó- Enrerroífe en la ciudad de V trech, to 275 
ar . ·,. brando por el m1fmo orden que pu donde oydia ella fu cucrpo,puefio · • • 

rtt,l.J . fc l d ll . h . o .:ique amor, comenzan o por e en vnanc~urca, con mt1c avene~ 
("P~ 174· capirnlo ciento y ferenta y quarro. 1racion. · · • 
&Je1uen. ·v í h ·11 d~c · · d S G .., d' · 1 d i aunque 1e a an u:erenc1a os . umero rnogc, y 1c1pu o e 

· losnóbrcs,no ~yquehazerdefto S.Booifacio,varondcuoto,yíince-
mucho caudal,porque en diferen- ro, cogíole la muerte al lado de fo 
res lenguas fe mudan algunas le- fanco maeíl:ro, y mudo con d por 
tras, y en fobfüicia t0dos.fon vnos · la fe de Chriíl:o. 
mifinos. . S. Hamundo monge,narnral de 
· S.Bofo mógely dicipulo deS.Bo Ingalaterra, de los dicipulos de S. 

nifacio, natural de lngalacerra, y Bonifacio. Era Diacono, y de Jos 
. · compañero delfamoAr~obifpo en primeros,que en eíl:e trance dieró · 

· fo predicacion,acompañole tábien la vlda por la fe que prcdícauan. 
en elmartyrio, que padecio a cin- S.HiJdebrando, hermanofegun 
co de Iunio,del año de fetccientos · la carpe de S. Hamundo (de quien 
y cinquema ycmco. . acabamos dedezir)varon deuoco, · 
. S. Addario, de quien arriba hi- y religiofo, era monge, y dícipulo 

zirnos mas cxpreífa tnencion,mon de S. Bonifado, y feruia ~Ja mefa 
ge,y comllañero de S.Bonifacio, al fanro Ar~obifpo, y tambien le 
era Obifpo Erfordicnfe, y predi<Sa acompaño en el m<frryrio. 
ua en Frifia, al tiempo que S.Boni- S.Artubolfo monge muy do.él: o, 
facio andaua en ella, con 9oieo pa... y deuoto,foc compañ~ro ddfanco 
decie martyrio en el mümo año, ' en Ja predicació, y en·el martyrio. 
y día . ·• . S.Adellero mongertmy doéto,y 

S. Eobano ( a cll:e Ilama Trice- ~erfado en la Sagrada Efcricura, y 
• mio S. Cobano) era nat:ural de In- excellente Predicador de la pala-

galaterra, y de los compañeros mas bra díuina. dio la vida por It!fu 
fantos, y doc1os,que tenia S. Boni- Chrifio con los demas cópañcros. 
facio, porque fue eruditifsimo en Y.aduiertaífeno le confundan con 
la Sagrada Efcritura, y excelente el Obifpo de Erfordla,de quien ar 
predicado¡l"i y .cfras partes acompa~ riba hizimos menc.1on, porque aun 
ñadas con vida inculpable, y fanra, que fon parecidos en Jos nombres, 
le hizieró muy celebrado en aquel toda via aquel fe llama Adela.río , y 
ligio: y fue can querido, y efrimado efre A dellero. . 
de San Bonifacio, que le pufo en la S. Eíl:ierbaldo monge, y_.dícip11-
ciudad de Vtrcch, por Obifpo en lo de S. Bonífacio,fuc adornado de 
fu Jcigar:y C?rno nota muy bié Mo- loables cofiumbres, y dotado de 

. b · • .lano en el indiculo, b verdadera- mucha ciencía,.Gguio a fo maeíl:ro, 
~olttnus ! mente cíl:aua confagrado en Obif- y a los <lemas compañeros en eíl:a 

?er o Eo- po,y vfaua dcíl:a dignid·ad en laciu fagrada jornada. . • 
•mur~ dad de V ~ech, aunque algunos Je S. V vataro móge,y dicipulo del 

quieren degradar, y hazen.no mas famo Ar~obífpo compañero fuyo 
queCorepi fcopo.Efie fanco fabien en la predicacion, y muerte. 
do la jornada de S.Bonifacio, no le . S. Vaalcero cenia las paac.; que 
quifo dcfacnparar en ella, y afsH'ue los demas compañeros, y tu u o el 
tan dichofo, que recibio la corona fin tan gloriofo. 

• 

S. V vi.:. 
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,, .Ano de ·Centuria Tete era. 162 . .Año di 
f (hrijlo S:m Vvirringo monge, y (fegun¡--- -guferon,y alfin !osmataro~ 1tomari S.Beni 
¡ 7 fj• J>~c:nfa Trit~m10 )natural de Al~mal dales f~ haziei:da,y los que q.uifie.- lo, ~75 • · 

-¡ . nia,companero de fan Bonifac10.y ron qmcar la vida á los fanros pc:r- • 
de los demas que hemos referido; dieron lá fo yá, y a bu el ras della las . 
afsi en Ja predicac!on ' como en d almas,que fueron a padecer penas 
marrvrio. eternas enel infietho• . ·· 

_Eitósfon Iosfantos de quien fe . Supofedla nueua, Juego en fo" ; .. . · 
hálla expreLTa memoria, y han que- da Ja tietra., y Jlégando Ja forna a Ja ; ~cntJffiJCÍl.ói 
dado fus nombres por fer de: los có ciudad de V rrech , viníeron luego ~~~ i~~ 7;· 
pañeros m~s principales, y feñala- los monges ,y clerigos,y llenaron a :muerte . dé 
dos.que fraia Con'figo el fanto Ar- fan Bonifacio,y a los martyres fus f~n Bomfa.o. 

~obifpo,delosdemas.1que( como de.. compañeros, y les dieron fepultú ... cw, · 
ziamos J Ilegaron a fer todo$ cincu~: ras ,qual~sconueniá a perfon3s can 
ta y vno,no conocemos fus ·nóbres; ilufrres_, y que tan valerofamente . 
pero cicnelos eJ Señor éfcritos en auian peleado por Chrifto. Llego 
~l libro de la vida. · cambien.fa nueua dé'fa: muerte def• 

~.:taron muy contentos t~~ tc;>S fa.neos a la Cltl~a~ ~e Ma~un-
tos agrelfo paganos,de aucr 3}can~ado efia v1c ~1a,a. ~~>nde _ Eclefiafhcos , y {egla· 

¡res .del mar toria:~or cíetco mu y grande, y dig• . res h1z1eroi~ nocabl~s fentitrliétos, 
tyno todos na de 1nn1ortal renombre,muchos y derramaron muchas lagrymas 

! :%1t~;~d'a .. horilbres con efquadrones arma.- por la muerte 'de fo pafror. Pero a• 
_mente. dos ácometer avnos pocos clerigos ¡quien Ifego mas al álma,fue a fan 

y monges,que vofontariam ente fe ! Lulo al qua.! da u a pena~ no folo la 
ofrecían al mart yrio : afsi triunfan.. ;falca que le hazia ca buen maeíltb; 
do, y como quien goza de la victo... Júno de que auia muérto en parte; 
ria,fueron volando a las naues,qu~ donde parecia que c:rá dificulcofo 
quedaron en la ribera, y queria dar · cumplir la volunrad de fán Bonifa-
faco a los te(otos de oto; y plata, q c~o,dedarada~I tiempo de la defpe 
ellos igrtoranceménte penfaua,qlle pida, en q auiaordenado q le cntet 
craian los eilrangeros;y có no au,er ralfen en fu Motiaíl:eti9 de Fulda. 
hallado cofa de fuíl:ancía,ni en los Bien via fan Lulo que de grado 
na.aio_s, ilÍ en l~s tiendás, por.quelá ho le auiande querér _d_a_r cHanco1tuio tomA 
prmc1pal promfion de aquellos fan cuerpo,y para poner tmedo en los ;elcucrp?dé 

tos eran fus libros, y fus Brebi~riosj de V crech.,rnándo que fe arn:iall'en( ~~~ ::ri:f:; 
con todo elfo fobre los defpo JOS {e muchos cmdadanos en la cmdád tcrrarlc en 
encontraron los vnos có los O'trOS1 de Magtfocia' y que \!nos foelfenifulda. 
y murieró mucho~ endtarehierta; por el rió, y que por tierra marchaf-
y difcordia,perlbitiédolo el Señor, fe otro efqt1adron,para afombro,y 
afsi,paraque algunos dellóS pagaf- efpaco en lds ciudad~nos éfVcrech~ 
fe~ el atroz delid:o, y cafo.feo. qlle y obligarles a que les rdl:ittiyeífen 
aUJán cometido.Pero los vencedo- el fanco cuerpo des; Bonifadó,tós 
res· no fe fueron alabando, ni goza- contrarios eíl:imauan d ·grande, y 
ron de fo viél:orfa, porque fabido el rico rdoro 'que renian, y para gual'-
cafo por muchos catolicos ,' y bue- darletambien elfo's f¿ preuirticron 
n<;>s ChrilHartos _,indignados de fe- con armas, y echaron fama que era 
me¡· ame acreuimiento,' y crecida gufro del Rey Pipino~qt1e elhmief-
tna dad, fe armaron contra los de.. fe el cuerpo de fan Bonifacio en fa 
lmquences, y los figuieron, y perfi~ .. .. . ciudad de V crech.Pero ni efie ar-
, . •. - did 
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C oronica General de S.Benico. ,A- 1 ..ano ae, 
Chrijio did ,ni fa fucr~a que imencauan,Ics 

. valía , porque como era volundtad 
1 f5 4 del famo, de: no quedar en aquella 

tierra,d1zen que fo taño vna campa 
na fin que nadie la mcneafe , cuyo 
fonido amedrento a los naturales, 
y al fin emregaron el cuerpo de fan 
Bonifacio quedando harto ricos có 
el de fan Eobano, y de otros Cantos 
monges, que eíl:auan enrerradQs en 
la ciudad de V crech. 

. Supo fe en Maguncia el buen fo-
. La ciudad IT' d 1 · 
do Magun- c~.u(),y ~on gran e a egna, y rego-
c:ia pmcn-1z110 fahan muchas perfonas ~e la 
de quedar- ciudad,v de los pueblos ctrcunuc-

' {e con el . d · /'. ¡ d · · d ' _, 
f cacrpG de ~IDOS, ~la a 3s,yregoz1p as,eyua 
fan Bonifa-· a recebtr el fanto cuerpo , que ve
'io. ni~ con gran pompa,y magcíl:ad>y 

con mucha foienidad le mecieron 
en Ja ciudad de Magíícia.En ella hu 
uo luego otra nueuadificulcad.por 

· que los ciudadanos, y la cle~c:cia de 
aquella inGgne Y glcfia dc:z1an> que 
era coftumbre de todas Jas Cace
drilcs,dar fepulcura a los Obifpos, 

. que auiaó fido fus prelados, y que 
no era razon quedefpoja!Ten defra 
c~llidad a Magunc1a,pues ellos no
Jo aLlian defmerecido, y con mucha 
coíl:a,y rief go de la vida auian ydo 
~V crech,por el Canco cuerpo.Sobre 
ella caufa fe . acraueífaron muchas 
razones de vna, y de otra parce,y ca 
filos naturalc:sauia mouido a Lulo 
para q dc:xafTc: las (atas reliquias. en 
el téplo deM agúcia, fino que como 
fan Bonifacio pod1a canto en el cie
lo, y era fo volumad que elhmieífe 
fu.cuerpo depofitodo en 'I: ulda,apa 
recioífc: a VD Diacono varan religio 

, ro· 1lamado .Otberco, y le. mando 
expreífamentc que en fu ~ombre 

· dixeffe aJ Arsob_ifpo Lulo, que fe 
cfcél:uaífe lo que el auia dexado ma 
dado.De mala gana creen los hom .. 
bres,las cofas que fe ordenan con· . 
era.fu gufro,hazialfeles muy de mal 
alos de Maguncia, echar de caía 

vmajoyatanpreciofa, ycmbiarlaa S.Beni 
los monges Fuldeofes: afsi fue ne- to 275 
cdfario tomar juraméto a Ocber- • • 
to delante de las rdic.1mas de S. Bo 
aifacio1el'qual le hizo folemne,que 
lo queauiadicho era verdad: y co-
mo foeffe hombre muy virrnofo, y 
de conocida opinion, fe Je dio cre-
di to, y cauo en el pecho de S.Lula, 
y fe le acotdc> de la palabra que ce-
nia dada a S. Bonifacio,de que Je · 
auia de llcuar i enterrar a fo Mo-
nalterio. 

Sabida c:n F nlda ella refolució, 
n. aide podracreer la álegría que re

1
s.Bonifacio 

cibieron los monges de aquel fan- licuado a 
to Conuento, apreíl:aron todas 1:-ts Falda. 

cofas neceífarias, para que fe rec1-
bie1fe el famo cuerpo con ornaco, 
y con deuocion. De Maguncia le 
vinieron acopañando perfonas gra 
ues,y calificadas, y muchas del pue 
blo, y los que auia en aquel cami
nofalian /a recibi! a fu í.1mo Apof-
tol, y Maeíl:ro, con grande regoci-
xo,y concenco,y efiim::tuan en can-
to, que paraífe a la media noche, y 
medio dia en fos pueblos, que en 
memoria de aquella mcrced,en to-
das las partes donde rcpofo el fan .. 
to cuerpo de fan Bonifacio,fe hizie 
ron def pues templos cofagrados a 
fu nombre. En F ulda los monges 
hizieron todas las demoníl:rado·-
nes.que fopieron,y pudieron. 

Encima de fo fe pulcro fe edifico 
el templo, que llaman de fan Salua-.- Scpulm;>dc 
dor de los mayores rircos y viíl:ofos f~n Bonifa-' . ' . ' ¡uo notaq¡e 

, que ay en coda Alem:¡ma. Deb~xo 
del en vna cueua,pufieroµ lfan Bo 
nifacio có la decencia¡ que diximos 
.quan~o conta,11os l.:i h1íl:oria de Ja . z· 1 
Abad1a Fuldenfe 1 que fan Lulo fa:.. Vvice.in.! ~ 
bia el ornaco, y aífco , con que elh1- iipud Múf 
ua el cuerpo de fan Pedro, y afsi di- ter_ 
ze V vicelio alegado, por· Sebafl:ian 
Munfrero en el tercer libro de fo 
Cofmografia,quca imitacion dc:I fe 

. pulcr-; 
------------.-.-----~-----~~--------------



' ~-·-

_,'1ño de ·. . C .ehtutia :Tercera~ · . . 1 { 3 Jiñó d~ ¡ 
Chrijío·pulcro que ay en Roin:i,para aquel! predkomuchos años en Turlngia, S.'llé?ilf 
755 . · fagrado cuerpo del Ap~íl:ol, íe hizo 1A. fia,Bauiera,Sucuia,Elfacia, y FriJ t 0;27 J j 

otro femcjaoce en el Monaíl:erio de fia, adonde dize el amor de Ja vida · 
· . . · Fulda:yafsicomo en el oficio del! deS.Bomfacio~queamesdeíumar . j 

ApolloladoimicoS.Bonifacioenv.il 1cyn6 conuerrío millaresde al.mas,,'· 
daaS.Pedro,tabíen en la nrnene orlr por lo qual yo no fabre hazer la fo-
dcao nueílro Señor, le fueífe muy madelos muchos infieles, q por fu 
parecido,ydelamifma foerceque refpeétofecoouercíeron: ya!silos i 
van a Roma en peregrioacion infini doy por innumerables.En rodas el-/ ¡ 
tasperfonas,arefpeél:ar l~srcliquias ras prouincías fondo Obifpados de ~ 

· de aquel fa grado príncipe dela Y gle nueuo,edifico en ellos iofignes Mo 
fia.afsi acudían innumerables géte.sÍ oafrcrios, junto Concilios,y Je hizo 
dc, ~ran,cia.,Alemania,Friíia, y Sa:-j el Sumo Pon~ifi~.c canfoperior en) 
xom.a, a. v1fitar el cen.1pl.o dcfie f?t aquel~as.ptoumc1as,qne era como 
.nocuo Apoíl:oJ. .. . otro nucu0Pap2 en dlas,demanern 

. . En.todo efte volumen heydo có 1 que era como Prímadóa las Y gle~ 
! El P11?guoddcs cando muchos y noca bles fuccffos; · fias de t'retieris,Colonia,y V i:rech, 

asvirc e d ' ll . .fi 1 1 d d Al . . F. . ~ y excelen- acoacccú os a ene gran faoco, y u y as emas e e mama, y :rancia. 
cias .de .~an h1íl:oria ha fido can difufa,y larga, q. Por eO-o qt1ancfo Pipioo fe hu u o de 

¡ Bon1fimo. cafi no. abram':_cnoria,qt1~ fe ac.uer-¡ coronar ,y v?~ir por Re.y; reébio !a · 
. de de fus hazanas, y heroicas v1nu- fograda vnc10, y corona de fu mano.1 · . 

des: por cífo me ha parecido, co~ co J?,éuele ii1 .... finito lngalatcrra, do· Obligo mii. 
d.i breuedad hazcrle las obfeqmasJ nac10 ,Ja orde de S.Bentto donde fe cho a Inga.¡ 

epilogand<:110 9 d<:_l fe ha referi~o. crío, y Alerna,nia ~~de P\ed1co,y to ~:c~;d~Yd: ! 
Era S.Bo01fac10 hobre de excelete d01 la Y glefia a qme iluího.Fuemuy s.Bcnito. · 

emendimiéto,y capacidad; corno el aficionado a fu nació,traxo muchos 1 
abito.de monge muy niño: culémo nacurales dc:dla,y los hobro en Ale-
fu gran taléto có muchas virrndes,y inania,dandoles Obifpados,y Arc;o 1 

,diferentes ciencias: hizieronle los bífpados. A Ja ordé de S.Benico en-1 

monges Abad en Ingalaterra en fo noblecíó de mil manc:ras,fondo mu 
Monaíl:erio: defpuesfoc canonigo chos Mona.H:erios,afsi de mógcs,co 
en la Y glefia deVcrech,y confagta- mo de mójas,nóbrado álos Relígio 
do en Obífpo porS.Gregorio fcgú- fds della por predicadores, de qu1é 
doPapa,dequien eraL~gado en Jas fe ayudo,par<1 tam:as mifsiones,co-
prouincias de Alemania: vlcim~- mofe ordenaró enfu Jcgacia.En los 
menee fue Ar~obiípo de M.agtin- Concilios, qfe juncaró en fu riépo, 
cia, perfeuerandp en J;t Legacia, en m~do cxpre!farnéce, q Jo~ monges, 
ciépo de quacro Pontífices Grego- y mójas de F racia,y A len'lania,guar 
cio fegundo,Gregorio terce;I"o,Za- dalfcn larcglaQ.e S.Benito.Acófejo 
cadas, vnico de elleuombre, y Ef- a Carolomano, q tomaífc en ella cJ 
tefaao tercero, y eo eíl:e minifrerio abito,y vlcimamére edifico aquel fa 

. hizo notablesferuic1os a la Y gleúa mofifsimo Monafieriode Fulda, dó 
. Cacolica. dedecerminamt·repofaren lavcjez, 

1 
Por fa_ cau En tiempos de Carlos Martelle fi Dios le diera mas vidJ. : y en' la 
f~fc_ c~aer alabaS.Gregoriocercero, queauia muerce,como auía amado tato a)os 

1 
~~:~b~~:q conucrtido a JaFe por fu predicació mógesBeaicos,quifo q ellos foeífen ' 
pcrf~nas a mas dccieri milalmas:dc:fpues dela depoficaríos de fo fa grado cuerpo. 

~ ~ Fe. loa, y elogio dell:e Sumo Poncificc:, Ló que le deue Alemani3,quan-
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t:;ñoa'e Cornica GeneraldeSi.Boenito. _ Anode 
tchriflo¡d~ yolo ca~e,lo publica las muchas- don~ºº. ~.í>abi~,y ~ezir. o inf :~fail ! S.Beni, l Ó • Cm~adc:s q fe ed1fic~ron .de nueuo .Angl1,9u1svp1f'fcmau1t. ~n l~s c1ep~s · tó.27 J', ! 
75 por fo refpec1o:.las ctencus,y bue- que agora llega eíl:a h1íl:oria fe v10 ¡ 
~lemani_a lnas l~tr~s que_ fe plan~aron- en las Ingalate~ra rica de fu jetos, ilufira El eílado 

1 
tiene grade Prouincias, y 9 .de nac1on barbara, ~a con hobres doél::o~,y fanco;,ycan .. prll'fentc de ~ 
?b_hgmon /iffculra y agre!te defipues q·· ue S.Bo llena de varones emmetes, q de Ja· Ingalatcrra 

1 a s.Hon1fa.:. . • • ' 1 . 1 · . •. 1• , . ., ·fe reprehcn ! 
; cio, - n1fac10 fundo en etla los Monaíl:e ~ luz que dellos fobraua, fe a nbraua: de:* 

rios,y Obifp-ados,fue la masfenil,y fas demasnaciones:áqui viuian los 
abíídante de lleuarfugetos iluíl:res, Bedas,JosAlcuynos,Jos Cleméccs, 

, de quamas fe fabeert el mundo, en Jos Bonifacíos, hijos de Ja Y glefia 
todc genero de"erudidon,y do~1ri ~omana,ycriados afus pech<?:s.pe 
na. Por refpeél::ó .... deíl:e efclarec1do z~dme~gora lnglefes,9u11vosf4fcind-
var<;>n (qt~é es l.o q.b~z~ al cafo) ama ¡ um~cn os ha buelc?}ocos, y ~e["' 
nec:10 el iol de JUihc1a a los Alcma- _ bararados,no obedec1cdo al Euage 
nes,y vieron Ja luz del-fagrado Eua lio? Porque quereys efcurece r laslu 
gelio,eíl:ando ames ciegas. y efcun: z~s, y téfpladores. de vueílros mayo 
ciclas fus almas con las tinieblas de res: dé dfa Isla falio Bonifacio,que 
la Idolatría, e infidelidad. . no predicaua otra cofa;Gno el rédi 

Los feruicibs qüeS.Bcmifacio hi tníéto,yfujecion que fedeu'e tener 
s.B~ni~a.cio. 12:º a la y gl_e~aRoma:ia,fucron m~ a Ja y gle~a Catoli~a, COI?º agora 
~~~fi; ~o ! chos,d1~ exeplo~l mu~o c~n fus he vays por ta co.ncrano cam1110? ~fcu 
m~na con :roycas v1rtudes,ilnítrole co fus mu receys la gloria de vuef1ros antepaf 
grandes ve chas letras, y doc1rina,ennobledo-. fados,y en vez de aquellosiluíl:res 
rar9 'le, y efmalrolc con fo fangrc,y no fo Heroes, que ennoblecían vueíl:rá 

conoce otro Cailco en la Y glefiade pacria,feguis los defadnos de Héri 
Dios quemas rendido, y i'u jeto ef- co oélauo,hombte infolece,corpe, y 
tuuielfe al Sumo Pót1fice Romano; Iafciuo, que fue d primero que en 
que eíl:e fanco,como fe vee euiden.- vueílra tierra quito la obediécia otl 
reméte en muchas carcas que anda Sumo Pomifice,y aueys confelf~do 

- fuyas,efcricas a los Papas, en donde por cabe~a de la Y glefia a vna mu-
con vna fumifion,y humild:id extrá ger: peor que lezabcl embriagada; 
ordinaria, les comunica hafra los con la fangre que ha derramado, . 
muy menudos penfomientos. Afsi de los juíl:os. . :Ay efperan 

ordeno nueíl:ro Señor , que por fu ~ien pudiera refudcar a S.B~ K_~J~aec~~º 
mucha humildad,tuuieífe cara luz; nifacio~para que como en fo ciem- fe rin~a.ila 1 
y conocimiento, que lepudielfe co• po efcriuio carras a los Reyes de Iri Yglclia. 
mLmicat por todas las naciones ,Gen ,gabterra,daudoles documentos, y! 
do~l farol encend.idó,al~qual ha fe- ¡· co.ní_ejos,p.ára al·c. áo~a. r dcielo;.ef-
gmdo en Alemama ... en tatos Gglos; cnmera al Rey Iacobb; que agora 
hafb efre nueíl:ro, q eíl:a eílragado lviue, y le pu fiera en camino, y acor 
con la heregia. ~~r? con ~odo elfo dara las obligaciones que tiene a· 
aya1gunasPtomnc1asno tan apella '. queJla Isla a la Y glefia Romana, 
das, mas la mife~able de II?galater- 1 fues ella fue Ja que cont:~nío 
ra , de donde faho tanto bien , es la . a Ingalaterra, la que la enfeno , la 
queagora eíh\detodopuntoperd1 :que fauorecio fo:S hijos, como fe 
da, y acabada. · ; ha echado de ver en fon Bonifacio, 

. Q!!an~o confidero eíl:e púto,me ¡que ~e ha ~ado afi.dcro para hazer 
vienc _g~na_~~---~~-~er vna exclama- _. cfia d1grefs1011. D izenme que e~ 
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{
Jño de , . . Centuria T ere era.. . i ó + Liñ~- dt 
Chrijlo~ Rey q ~I p_r;fencc rey~a tiene buen r:i firme: y fi oye la -dotlrina·dcif;s¡ S.Beni 
155. ~oteadumeco,y es.am~go de 1ecras, Santos,ell~y bien fegu~o ,9ue ~on ·to, 27 j' 

s.Gregorio 
fuccde cndl 
Ar~obifpa
do aS.Boni' 
fa,io ... 

t de letrados? fuphco ~ nucího Se.. fu ·buen calero conocera qua ca d1fe 
n?__r,l]ue ~or mterc~fs1on de S. Bo- récia ay entre 1a q predicaróaqllos 
mfac10 alubte los 01os de fu alma, y varones A pollohcos, de la q agora 
le abra fa. s _orejas, para\q_oya la ver-i fiembra~. Jos dic1pulos de Luchc:-
dad Cawltca, de los anuguci~ doc- ro, Calumo, Bu ero; Pedro manyr 
rores de aquella Isla; y reciba. la Be~a, y orros moníl:ruos fa lid os del 
dotl:rioa,que predicaron S. Auguf- Infierno, para deíl:ruyr la Y glefia 
cin,S.Mclico)S.foíl:o; S.Paulino di- Catholica Romana,a quien Jos ilu-
dpulos de S.Gregorio Magno, y !a íl:res fan~os ami~uos 1~1glefes ama-
q ue def pues S.Clemence, y S.Bom- ron, firu1eron, obedecH.::ron, y ref-
facio lleuaró_ d1.: aquei.\r Isla) a tier peél:aron . 

.Ll.'iio de Chrifto 7.SÓ. ..Año de S.'llenito,2 7 ó. 

Lo que focedióen_ la ciudadde Vtrech defpues de la múerte de, 
s_ Bonifacio, y algunas cofas tocantes 4 aquella ji/la,. (Uen-- \ 

. tanfa las 'Uidas de s,qregor~o 06ifjo de 0rech,y de S. Le-
huino. · 

Efpues q ouefiro Se y agora Ce llama Vcrec:h. 1 
ñor Ileucal cielo al sa Defia ciudad era natural S. Gre- . 
toPótificeBonifacío, gorio,de honeíb fam11ia:y padres: la digni~ 

. ] . , l b" l M n. . d. dad que cu fe p~rtic:ró as proum tomo e a 1to en e on~1Le!10 e uoS.Grego 
ciasqel gouernaua,y S.S_aluador de V crech,y dio ta bue4 .rio. 

· · aquella gra maquina nas muefiras eocl, afsi de buenas co ~ 
fe diuidio para poder for lleuada: ílúbres,como de erudició,fj vino a. 
porq no codos los hóbres pudieran , fer e1eél:o por Abad de aquel Mona 
có caco pefo, como fufria, y llcuaua íterio, q o era la Y glefia Caredral, 
aquel fa11co;Ya diximos q dclAr~o ojaferto cnel mífmo céplo. V nos au 
bifpado de Mogúcia fe .encargo S. cores hazé a S.Gregorio Obifpo có 
Lulo, algunos dizé q del · Obifpado fagrado de Traieél:o, oc ros di zen ·q 
de Treyeél:o eílaua ya encargado no,íino q riédo Abad,y pre~bitefo, . 

1 

l 

S.Gregoriodidpulo dS.Bonifacio, cuuo el gouierno de aquella Y gle- . . ' 

defdelos años defeteciemos y cin- íia Matriz, pero qnúcafue cófagra 
quenca y. dos, yo creo que no füc do: y aunq en la vida de L,utgero 
tan prdl:o,porque S. Eobano cenia fe da a eücéder efl:o vldmo, pero yo 
cuydado de . aquellas ouejas, y ha- mas creo Jo primero,Ror vna carca, , · 
fl:a que el murio, o al o menos hafia q he: vifi:o del O bifpoRidfrido, ª ef a Risftido 
la vltima jornada que hizo s.Boni- crica a s. Lutgero, éj anda con la Vl- . apud Sur. 
facio, no fe auia défcargado dellas. da de S. Suüberco,c.n don~e expref Mar. I. · 
Pero en muriendo c.llosfagrados famételellamxcercer Ob1fp. o,ydej 
rnartyres,_todos confie!fao, que las efie parecer es Moiano, en el indi-
,apaccmo San Gregorio, que fue cul.o, b pero agora aya fido Obifpo, b Moltnui 
Prelado de la ftll.a, que antigua- ~gorano,csciertoqgouernoaque · )ierb.G,.c--
mente Hamar.on Tr~c~o lnferior, lla úlla ueinca y dos años,co~-'gorius. 
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Coronica GeneraldeS. Benito. -Año dé . . 

CAtijfo ~a pruden. '_ j:a y va __ -,~_t, y q~1~ ~tr·t:-1 j;¡i(,~y dodo e. n las d. iuína;lt'"_ 1 S.1ieni 
7 fÓ. ·ci~ íerpueHo en la Mertop:?l1,q~1e itras,cafió,m~:rigera~o,y ~pacible,y ,f0,2?Ó 

:imaogouer"nadodostangrades1u- degrado en grado':'moaler orde- · 
getos,quales fueton S.Clemence,yl nado de wdas.ordenes. CóHítuydo 
S.Bontfrtcio. en ella dignidad huya de la íc>be.r-

binfigneshó¡ En el dempo que el pr_e/¡dia, tu• uia y vana gloria, de palabras ooo-
rc:s delMo . bl . J 1 M rt . d r b d . ' 1 naíl:eriode·uo enno c~1 o e ooaaeno e 1as,y vánas,o e ecia a os roayures, 

s. saluadQr_S. ~alu~dor con perfonas inligne~ \ y cól_?s vguales fe exercir~ua en la 
de Vtrech,. ~b fant1dad,y lecras)parte de los di I lecc10 de fosfancos,y en catar pfal-

dpulos antiguo~ de s. ~lemeocc, y 1 ~o.s,e hymnos, y .acud1.r a los .e~er-: 
S. Bonifacio,quc ául'.l v1man, part~1 c1c1os de la Y glefia:cnaua alh ln-
·queS-.Gregório crio de fu m.:no,I galaterra vn fugeto merece4or dej 
~~ Jos antiguos aun hórraron _elros ¡ acompañar j.los derna~ predicado-
t1empo.s -~ref entes ~an M. arcd1~0, y 

1
1 

r. es,.qu e de ª_ q. udl' nacto11_ andauao 
fan Lebumo,de quien ya en uem- 1íirmendo a nueíl:roSenqr,en Ale ... 
pos paífados hizimos co_memora"' ; manía, y Frahcia, y afsi le efcogio 
cion.Ocros dos fügétoscriode nue. ·fu M~geíbd, para el mü1Hlerio dé 
40 fatJ Gtcgorio bien famofos en: Ja predicació ,y le hizo de.xalfe a fus 
aquel fi~lo,el vn? llamado 5.L~ith-l parien,ces,y naturales, yfoeífe a V-
gero primer Obif po Monaíl:enen-1 trecha ayudar los obreros del faa• 
fe; otro S. Aluerko fobrino de San: to Euangelio1 _ . _ .. , 
Gregorio,y qle focc:dio e? elübif .. l . Eíl:uuoaquia1gunos días, y e?ºº s~!h~:1~0 
pado de V trech,deltos vlmnos tra• c1endo S. Gregario tercer Ob1fpo fu~ vel'lu.:.. 
taremos eñfo logar,que ay mucho de V trech fus bucnás r.atces,y ~ali.:. , les~ 
que dezir dellos, Ja vida de S. Mar- dades , fe áptouccho del, pa.ri effi.;. 
celino vádlá contada quándo efcri biarle de la()tfü parredd Ria Y fe• 
tJJmos fa de S;Suithberto.; efie es lu- Ja a vnospuebÍos ccrc:áde Saxonia, 
gar acomodado p:ira dezir algo dé y por caufa dd1e río fe l1aman Jos 

. S .Lehuino,a quí~n S.Gregoriocm pueblos Tranfifellanos, cuya cabe· 
bio a predicar en fu Obifpadodelb: ~a es agora la ~iudad de Dauencriaj 

· parte del Río Y fela, con gran fruto f ennoblecida có Y gleliaCarhedral. 
de los gentil.es,y pag_anos,q~e oy.e .. I Al prind~io. fnero jfü~s a pre. d~car_ 
ron fo doél:rma: efcrrne la v1da .def-! S.Marcelmo, y S.Lebvtno,y d vno 
te fanto muy a la larg.i Vgbaldo mo y el ocro,comQ válerofos foldados; 

t t:gbAúlo1g.e Elnonén_p_e, ª_·.·y epilogada con-1 c. ó gran re. fon.· y per1eliera.c1.·a.pred. i-
1 ttpud Sur. ttene. ló figmente. . caron con ilot~?le cu~dádo >.º~les 

l
:nou. Iz.. D1ze, que .era e. ae fanco na~ural faltand~ crab. ªJº. s? y r_ erfecrn.:t?neS; 
La vida de .de lngi!late.tr~, '/ qu~ ~e pu fiero por ~·~C~u~nopadec10 t?·Uchas, hizo al 
is.Lcbuino.Jnombr~ de Pila Le?mno, que.en el ptmctp10 vn oratono en vn lugar 

, lengua¡c de aquet tiempo a11uguo, ·llamado Vvilpa,a la parre (lccidécal 
.. '· lueriadezir a(nig<? ágradabJe, en del Rio Yfela,y alli comen~o a der 

todas ocaliones d.to muellras de tamar fafemillaEuagelic:a,en aque 
muy chrifüano, y fieruo particular llos cora~ones duros;y áunq có har 
de Iefo Chril1o, y eftolo comen~ó ro afan cóuirtio muchas almas, y le 
mu y téprano; porque eri f~ pr1~é- Jfoe necc.ffarioactecétar la Y glefia, 
ra edad, foe dado á la orac1on, a la y hazcrlamáyor.Aqoi paf!;o vna vi · 
l~ccion de la fag~a~a efcri~~ra. , Y. á da. del cielo; diz1édc~ r~dos los dias 
a1fercnteS exerc1c10S efpmtuafcs, _ _ __ .M1tfa,y predH;ando a todos los que --. . queriai.i . 



.----. - · • ~ ·. · ·· ...... -_ wrttz- · ;x zt: ztrsnr·xR"· arw·r· ··-- ~ ... rr·1s .. , -,_.. -»; . .. . 

(Ano de _ - .. Cenri.triaTetcér~~ ·.. . ·' 165 AFl& tft 
1 ( hrijlo. qlle:ian gozar de fo dt><:l:rína~gallf~l paJes-)ie difua~ er!;j;-;;t;~¡~~;n ;:~\tJ.tbi 
(_7 ¡ ·6• --¡ d@ ue~ra,_y m- . uc h-as almas; y hnieh: (e-a f1- ~ pud-o a~abar_. co-n_ c-1;-pb-rqút ·¡~- :111 ~Ír6~ 
I dofe bien qu1íl:o ~n la .co~a.rca,afs1 'termrmem~ ~ua. armado·c0iq Fe, 
¡ . con ~a g_ente ordinaria -j cerno (tt)n ¡y con el .c°:chilJo de la palabra. diui· . 
1 ·~ 1Ja prmcrpaL. . . · • - _ _ ¡na: y excer1ormeme(paraiebtt;l:reo 

\; P~:fcc~~~~I Tunoinu~d~~ e_l derp.onto dd~s : aquel~apdróa)f~rcu_1fhocomoqui 
, ¡ío / Le-. profp~ros prmc1p1os de fan ~ebm- l dt> au1a de deur- .M1ífa j!.f-t:.on-vna . 
. buyno. no, ~izo que muchos Gentiles fe Cruz en la mano,feemro por>aqne ·. 
1 amocmaífencootrael,,y dttfcontcm llas cfr1uadtasdegente,diiiendo,q . ·,, ,, . , 

tandofedefu doélrina, le llamauan eraetnbaja.dorddcielo,,quel:csve~ · , 
loco,hechize~o,mcntecapr:o, em · niaa ~raer.vnas ~u-enas nueuas,pa~· , 
b~ vdor, y no te conténtando ~onde- ra1proued10 de fos alm~s. 1 • · • 

z~rle malas palabras.añadieron ta.ID' Tcnian porcofrumbre aquellos:S.LeBüy"' 
bien obras malifsimas:ac:oincticron : ba.rbaros,cnJemejanc~'junt>as, ba-;11° d~:¡n1&! 
la caía, y echaron por el fuelo al zerfactiticibs c\.fos · v~ño~~fofe-s, y a~~s G~~,, 
tempfo,yael:,y .i todos los que lo fe dl:a vez, porque nofefalt.;iifea.la ce tiks; efta~ 
gL~ian, ddh:rt~ron dc~quel fitiot · ~émooiaanrig.úa, ~uia~ yaC0.mé~~·~~~~~~!~ 
N ~ fe. turbo · por efro el varon d~ ª.ºa facrificar~S¿ :Lcbuyot)~ui'O:pa• : 
D10s,potque e1 gran fu.ego de can l'aaquel pt.1ctl:o; dondefeha~1alós, -
dad que abtafaua fo alma, lehazia íicrificios ~ coll fort1orofos ,deffeo 
foperiór á codC>s eíl:os trabajos. Ef- de eíl:orua'r ac¡ nellas abomina.do-
tos.fuerón foplos con q no fe maco nes,ú morir-en la demal)da: t~e·pre-' · 
la llama ericédida;fino antes fe a<:re • _hcndio con muchofeñorio a.Jo~ Sa 
cencaua,como fe vio enJo-qlle ~go - cttqot~S, ctéf:cubrio al pu~blo qttie 
raintcncO. denueuo.No tenian en :. nes era aqueIIQs Diofe's,heclms de 
aquel ciempo los Saxone~ ~R;.eY,; ni: palo, y de mndeta, y que c6fata.n vil 
Princtpe quelos gouernaífe~regia- no merecHda hóraque fole hazi~~ 
fe a modo-Oc Re publica, 'en donde efpecialmeilt e mofttO qo<rcra'into 

- auia hombres ordinarios~ de media letable cofrumbre;mata~ los hom.:. 
na calidad, y muy nobles:, los qüá~ _ bros criados a la imagédeDJos~por ¡les fe juntáUacada año ~be ehi~ , refpec1o devaa.sfiguras raks,, qo~ _ 
V vifera,y ~lli envn Concilio géne .. ; ni veian,ni o~~n,ni gozaulide aqüé : 

¡ ra.l,tracauan los negodos·mas irn L , . Hos crueles · í.aé~ificfos ,. y ~ñaJio 
1.porcances de paz> y guer.ra>nombra· 1 otras cofas que ::On aquella hó-ra le 
l ll:m en dtas ji'it:as los Magiíttadosj ' ditl:oel E~pititufanto,cpn.Zi i11dig~ _ 

t que~Hosllamauan ; Sat~apas, cuya , .no al a~d.tcótl~;de~ane~<}ue·m _ .: .. " 
dign1daddurauavnaño, y.eíl:o.~te- . chosdttermln~ron·dc~aearle:pe~ , .. , ... . 
nian cuydado de los ñégdcioN~o. , i/ ro de la fuer~e ql)e--Clw1!f-0{ qüado 
n1unesde la Rcpublita¡San Lcb~y . le ~uiflérón a:pedrarfo~~udlds}a:'., -
no tque antés le auian1~chado d~vn fráu~fand.o f>Or .tucdi~ dd:los-,,po le ~ 
f.iocon,donde no~ftaaafeguro, fe: 1pudieroo prefület,afstfanluebuy • ; 
atreue a parecer en me'diodea ; ;kcfoapo.dé:e~cre·Jasa~aub&d~tan : 
·qucl Cooeilio:pm-qu~J~·;&üia4a<f{j cos .. D~fpuefl ;nóf~lt~ ailgu:no~9 los 1 

tlScñorf"~rtccde bron~«';;:y en e ; medo en razon, ~1Zt~ndo1_q~elo , , ~- ; .: . ·; -, 
nombre.de ·Diosnoduwu1a-dc:c~ m~ñ fage_~p~»dia11: hbreméte.~a~ , _, ,: 
car,.y .cqcontrarfe cob ;todo, aqueí ·¡~ emba iada;y<i:~~~~l vc~ia'.~n nó 
pueblo duro, y re~cld~,y-'fi bié atn~ bre d~.P1.PSW"~fsi;er.ªJ~? q t:~o ~ '. ~ .. '.''" ' : 
gos füyos\quetc01aalgunos princ1 - ... Jos em~~1adotas<let9sltfo~a~td~~F~~ 
... • w· -_F _ f J ·- ---. /~°.~i. - , -
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,_.---------•<"'------'::'."--"'P'-'"---~-----------~-------------------"":""~-Jf# J,, Coronica General de S. Benito. Año de 
(/Jrijlo fonos. y Normados,poc~sdias~i~ fan Clementc?-y.vnodelos d~e S,'lJenil 
7 Jlf quelQs dcx. ª.ron ha. blar hbreme .. te., ]A. p. ofroles," que .vm1~ron de In .. gala- to. ~27ó 

• · que pudidfe cambien efre menfa,., · terra,elaiío de feysctcncos y nm~e~ 
· gerodelcic~ovfardettemifmopri ta,y el fanto Lebuyno que alJi le .. 

uilegio.Pcrfoadidos con efrarazon cuenta,era ya Sacerdore,y por dla . ' 
los Sax?nes,dexarona fanLebuy~' caufa!ya-der?z~nable edad,y Cra~&Crdtepo/1~1 
no pr-cd1car dentro.en.fus pueblos, tepohoenclhbnco de los fantos dep1erb.Le-
no fin pr~uecho de: los que viuian Afemania; dizc: J que efre fa~nº.'~e buyms, 

'd · . en la riuera del rio Y fu la. . quien acabaivos de tratar ,au vmta \ 
Vi a pen1·1 E _, . d 1 d . d J _, . d r . h tente de s. r.a ac~mpana .a a oéhma e por os anos e iecec1enros y oc en 
,Lc:baino, ·sanLcbuyno conobrasvircuofas,y ·u y quatro,qu~pareceran larg.a .he 

pcnicence.s,con que daua cxc!:mplo dad,que nofactlmeme fe admmra 
·. alosqueleoian, y fueron barca par en efrouiempos, fino es que diga-
- te paraJer recibida fo doéhica.Bié . mosque h_uuo dos fainos Le bu y-
: quHiera clfa~co padecer marcyrio, nos, vno d1fcipulo de fanClemente, 
- pero yaql,lC los Genciles no le cum y otro de fan .Gregorio Obifpo de 

plían fu deffeo,e] mifmo era verdu j V crecb,y de otra manera no pare-
go,y fayon ~efu cuerpo,al qua! fati¡' ce que f~ puede refponder facilme 
gaua, y cafügaua <iOD hambre, fed, . te a Ja d1_~CWtád propuefi:a. 
dcfoudez,faltadefüeño,y con dife 1 Aduierto lofegúdo(y es de nlll- Dudafe fi . 
rentes trabajt>S' y penalidades que'. cha confideracionique d~l Monaf- los conuei1• 

1 . fr t • d S 5 J d d V h tuales de comaua vo untariamcnte:co11 e as. teno e _an . a µa or e - trcc , Vtrecheran 
virtudes y excrckios; eíl:aua apto 1 hablan con mucha vatiedad_,los hif monges, ó . 
para fembrar la palabra EuangCJi.. toriadore~ :, porque a cada pa.ífo ·~ , Cano11igos 

ca,ynueftroSeñor lehizo merced, fos que vipian en aqneUa fagrada l. 
de que .vieífe copk>fos fruél:os en cafalos'.llamamongcs,ly.T.riremio, 1r ·e . 
aqu~ll.os.l.uga.res d~ fu Apofrolado. en el librofegundo de Jos varones . rz emro. 

Su muerte, . Defpuc$ de auer ~on animo i11... ilullres del Orden de s. Benico • y. ' .A íd 
uencipJc,padecido muchosíraba- Arnoldo V vio en el rnartyrologío, rno 0• 

jos,,,ya vi&.oriofo en fu 9erpanda, le liempre que hablan . de.los fantos . 
llcuo n~eftro Scifor pa1:aJi, a doze hijos deíl:a cafa, los llaman monges Mol.tno. 
deNou1e.mbre , en que la Y gle.lia de San Salaador: pero Molano cnl 
Catolica-h.aze fu memoria con fu-. eUndiculo,cn donde fe .ofrece( y. es 
ma vcnef'adon, y.le cienep por A- en muchas ·panes) rrarar del Co ... 
P?fiol d·e aquella coPJ~ca, y •omo lc:gio de fan ,Saluador, y de fus hi-

aMoLtno dizc:: Molan o en el lndicul~, en V-· jos, lié pre los llaman Canonigos, y 
'}bi fupri1. t~cch,de donde leembiaron a pre• en la$ miímas vidas de los íantos, 

. d1car, po.t (u.refpetl:Q p3rcieron la ay efta vad~dad , por<Jue fan Cle· 
· capac?lJ. Dau,encri3iy.la mitad ~el . mente, y los do7.< ~po~oles de In-
~o!eg,1;o~e fan Saluado~ Je pallo a . galater~a. j :San l3omfac10 el Mag-
v~u1.-,.y .;morarfobre las /agradas e~ . DO. fuer~nReHgiofos cm V crech, 
p1zas .defao~Lebu-yn<>i;yJaotramt..;., }'·de elfos ay ~u1deRcia, que fue~ · 
iad fe quedo den~tQ.il'l t.empJo C~ , · ron mouges, y alreue.s de fan F re
tcdral d.e V trech~ , ; ;r. :;:~:. ·., ' · : , · l?r<\';deri<;<>.ObifipodeVuech,deS. 

; Dific-altad Ad J 1-n. h b 
r.:¡ue ay t:n '., u1eno:a K;~or~q.tJe f~ e_ 1\_ I..udgcro,defan Albrrcp,deS.Odul 
•uer~guar I~do ~na muy gra.n d1fü;~had .en la. fo,defüs legdldas,c.o.oíla q'1e eran 
d t1epo ~n b.dlona deJte íanto1pf)rq aJgullQS: <0ólll0nig()S• . , 

c¡ueflore(to ~e hazen. di(cipu.lo ,, y .camp'1ñetO: Ea efia_ 'ciüi,Ldtad, me hallar~ : 
r ·; :, muy 



l
··Jt .Centuria .Tercda.· . . .. • ,. r . H-;8-~~~;¡; 
Chrijlo muy perplexo,no fabiendo en:qiu~ · t4,C/Hiftj~,claEP-i"!' .'P~~~i~~ ~fJ~ni 
l,.íf •· . me_r'.efolu~r;Ú ya no4~xa~"'. aQ~~t~¡ tam )al_de compleél1tlll')'t~rftfi~ .'l'ff 1-8 .. ~7~ 

· cas las can J35} y puttíl:os,gr~de$ fi.1n'7 re¡,uJ.~S:. pr.~h#s sTJ!:c, "~(itrnl"fl! ;mT11: · 
¡ ~amenc?s enel primero;a y fegun:- x'te'fo .fo~tib ,,~·cib~w"'v"fu¡tafe ~·- . 
1 Refueluefe do como deíl:a hiíl:oria, en donde · nms bj<J1:1arµ_.1tridu.tnis.<J~i-ermij1 .amm1tti 
' t¡ue _era ca- dexo prouado que muchos. ~ano-. p.iJCit.~!~!~ dczir,'11..üe~d~ rt;cipi,. 

' i:omgos~ue nigos guardaron la Reglá de fa.a Be d.o Ja ben'11\:1on {efru es '\Uleado[c 
, t;u:irdaua la . íl: I·. . d"fe ¡. i<.egla des. nuo,. y q. ue e o~ t.á es. JU 1 r.eate .. - confagrado)cl folclt1do del Rey~~ 
15emto. mente vnas ve-Ze$ fe .llaman mon-. i.lo,p~ra falir a la barntla,_ aparejoJu 
Í ~ Zº"'9 1. ges; y otras canonigos .. En hárcas animo, vªronil)con anµa~ efpintu~r 
·.Ano ~97· oc~fioi.es que hemos.copado, en In les,rnuda el abito,yQP~~c1endQlí 

· galaterra, y Alctll'41í~j ·~n)as Y;gle,-: ~otl:rw_,i ·d~ Chriíl:o- ~ :ªñad<! ~ )~$ 
fias Catedrales entramu1 a Vlliír eil coffumb.nu mciyor.es.íld.otoos;abta 
ellas relígiofosdela Or<kn: de fan.. S~ vnp~i9~p,1uy . ,i\lg?(l911 ~Y pe.r~ 
Beni~o1y eíl:oscales P,Qeser~moti: fcél:~p~~1ichaza~pp-g~ n:gµl'k 
ges no es mm:h9 .qµe lo$ hifl:otiado: y abíh:ni~a.4<.>fe ., l1Q {úlame-~te ,:df 
re~ fe lo llám~n.P~r.c> p:aradifenciar . Iacom.ida,;!d..:; lasc;~o~~i~lP ~.in:: 
a los que viui~n CQ las· y glefias Ca'- biell : d#:E.9.4~ ,r~g~lp,t}d :.~nj.areli 
tedrales ,de los que házian fu mani apaq;m~"ú1' .Jµ ~LM@~ ~unos· d.s 
da'en los yermos,los ;c9mcn~áron a dos ·y;~l'~'.4-i.is• ;· .· ;;, ! < :~ >:~, (, . _,.·_:: i 
llamar ~auonigos, y afsi los mífmós E~~=P~la.bras nu~;declwria11.t; . . 
prebeµd,a4os d~ vpa Y glefia goza thas O;>[~ las qt.tc.:pr~t~nqeQl~.h Los ó~ff:. 
de vn apellido, y de otro.Y<¡uc: me · yveef~ loprirtn::ro¡t;g>ffiQ ··~aqu.e:- j~ida~~~~~ 
jor exemplo que el qu~ agora cen~:- ' llos figl~ gorados, l9s.Qb1{pqs hat· 
tnos emrem~nos?.Ningµno pued~ . zian vi4f' · ~~nouitica) y·comµu eo~ 
negar fino e.s falc9'.~ejuyzio;qqe . ~-: losCabild.os,y ent~~idar ~l-Qbi:G-
Clemente,fan YvUleP!J.ldo,, íimV,v_f. pado._a,Jgqnaperfon4\,f,ta obligarláJ 
nebaldo,fan Bon~{3,¡94Gin , S_ui~qcr: · qfu~e r:eligiofo,y 9bÍC:ru:íc_c dela! , 
to,foero.~ ,n10l:lgeÁ tG, JpgaJa~er,l',81 Vida. regLJJar, que .fo :p.rofoO'ana Cla 
con codo. dfo loii hall~os con.e!t~ fu X glt{fi~:tY afsi fo lc:t e"P.; )f' .hifior~~: 
ticulQ d~ : ~nonigos-aJgµnas vez~s,. deS~:ri,\Q :'XPm3s C~t~ar~~nfe que· 
·y c;s· porJ;tr~zonfoq~ecli<rha,~~5lÍl.P. coµml~h.i~.ieífen A:r.<¡~bif~.deC"' 
l9s m.o~ges. pu~fl:os. ~Q¡ Yg~efia;sJ~a ~uarJ,a.~µ~¡~J;~bfü{ó, CDJUÓ, h(:mrls 
cedrales~como fe eíl:i.end~n ¡~-9:9¡;í-, · vj,ll~rA~F:Ul.<>JJ.gq~Jl~oíps;t1,1k:,re¡. 
ttcis 'ül?iigaciones. ,cqpra~ . ta}11b~,Q; · pr<:~Cfldiéi~b~\Qg~l~itq~~ fe~· 

, · nue,~Q. ii.cul<> de ~3JH>Jl~S, . . . i ! 1 r: cuuo álgu11os .~•~$. ~U-:m\lda.ud.abg· . 
1 . • • • . Yp~ráque. fe'.~Qc;. c:Ll:odc:~;~ co,.J~C>~i4:AAfo.rw~iN(cn tceh;bro . ' 
' confirmaíe ¡coil ,eili.dea~i~,lc~f~ !~ ¡v,~d~_:d~JAA. '. ~ºº .. t.n:Qgu.Jl.~,q~e.pj>r~~~~s· :'d!· ;\ ~·~ ~~'.~'.·: 
eila ycrdad 1~~p,q(:> , 0p~ÍpP:·:~lf_}!'p-~ch:(q\1~ g~s.p~ (l:al}laJlétá: Alliafu<J~J( .. ·. q ) .. ;J ,,, 

ÍSurJOtomo ~r:a~~:lJt.iq~n c:l ¡4¡~qyµ~tj;y . »-~~ ~d~m!9l~plºbifpadó>~1t ;~c.C d:m~Y· ::L 

··6.Nou,29 deN,Q.u,1e~br,~).¡~{RPó\l: P.~m~n~:9Ji.. ~o,?i:Y,cr~~Qjq\J4'!S·ltJiW~.· í:"-' 
· ~9 f~3Jti~ ~Jl:~ e,ltj!;il\po .~ue l~;bi• . go. f e-,~~Ífl~ ti~niktt::tclig1ofuJ 

~i~i:~ Ql»..fpp~e,~ g;weH!~ l~pf~~~ en la. c~i~~l)Je\.l~tdlidoj.<;¡)'1~ 
.... ,; . F~~icil~~~~l:ri4~11f~¡y ~::::~ii:i~=:d:r 

;. :· , p~t_)M, ... :F . ffl ~rJ&. tp; j . . " .. ~ t :r-At.:t:.-1--t iklo -
'!' i~f/:(l:'C!!fFl,/!ff":J~'f!?'!.?'l'f1/'J'QJ4(!j;"!'!J! . ~QG~-~ Qfá, , 3.tq 

. ,, 7.~m-~'!_lf R,._1-'. altlf.1l.o.1'..J!'f (M!fF.!nll. ,t,mff1'/ c,oJYRfl~llte. IJai;n&B.G~; gos te 
l.t ~b • orib111A,¡,1;.. ' ¡ ' ~ ' l f d ln • •u ; ulliili ..... ~~t!'. ,, , .. . . ~W'41P.rp'l~J!I ~ ·~ .. at<Ja:! ~ ~ Q.Og.s&:-.~ f;tV . ; 

" - u . · .. . . . . Ff + re-¡; :-___ ........ 
.-}. < . , - • . 
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,.,_ .......... ..._ _____ --:::-----:::'.'-~~":"'":=-~----·- -"·' ;m,·¡; '.. CoronicaG~ne;~ldeS.Benito. Ano Je· 
Cbríjh -regül:irtn·ence _iilio<lod~.Cánoni- diligeciaenpredic~r 11~~ infi~les,, S.Bene 

d'- .. · . ·~¡ios rcgü.Uires. · ·· 1 ycdar d~fcipulos que defpue~ foe-lto.27ó.-
75 · .. ·. Y 11orqué nadie mepuedadezir ron predicadores del Euangeho,co 

Í)lcfponde- ¡ q m~y a los principios(como acon mo bolueremos lÍ dezirqu;mdocra 
j fe á la difi- tecio en mm:: has Y glefias Catedra taremos de fan Ludgero iluíhifsi ... 
' cultad, fes >que en Vuech encraron a-v-iuir mó fanco,fu difcipulo,el qual efcri-

monges Bc:nitos,pero defpuescon oie'l~ vidaddu fanro Maefrro.Ago 
el tiempo fe boluieron Canonigos, ra eoncluyamos, con qlle inurio S. 
y que afsifan Lebuino·, (an Ludge· Gregotio a veyme y cinco de A-
ro)fan Ma.rcelino,y fan Odulfo,hi- goftoJa lleno de virtudes, y mete~i- 1 a M<trWó: 
jos.dcile 11u1hifsimo Conuen.to, ªI .mientos;y ~í:lterrofe en d Mo11af- ![0•25 . ..Ag. ·1 

qu!cmes M~lano -llama Gan?mgos;, 1 terio de fan Saluador, donde auia fi l 
, -aaufandexadode fermonge:s Be· do Abad.Es·fanto canonizado,v to 
nfü~s,pue9 porque nadie me pueda dos Jos Martyrologios hazenn~ta-
arguyr,lerucgo aduierca~ que fan ble comemotacion del,y Tritemio 
Radbe-Oo florecio defpues de los en el libro tercero de los i!ufrres va 
añosd~~<>ucci~nc?s,y losfancosq tones dela Orden defanBenito, h :b • _ . 
h_emos di.1eno,'aqi.uen ·algunos lla, apunta fu vida con fa brcuedad que; . Tmemio 
nlá Ccinonigos;.auian viuido en los {l:icle. · · · l/tb. 3· cap. 
tiempos de ~tras,y afsi dezirfalegé Muria en efreaño eJ R.e_rAyíl:ul¡ 248• 

. <b.defá.nR.adbodo que tomo aquel t'O;y por no auer dexado htJO varon 
. · ·~ .. fantodabito-de mongc en el-Cori- loe; grades del Reyno(comohemos 

' ' . ' <.« uentodc fan Saluador,es CXpf'eÍfa... vido)qoifierón fa~ar a Raquiíio del 
mcnteJ:oofiFmilr nuefrra-íencéaia~ 'M-onatterio ,-lo. qual fe impid-io por 
'''lucpor-·mpchos años·enaqüelja... .Jas -razones que-'<fiximos en fo lu--

:-gradO·C&nucmofoguardabalaRe ,gar.Quedaron-~e_'Ayíl:uyfo ·do~; hi-
, .glá'1efa&~·enim,y cai;nblé-qiremu j~s,,-que nohcrooatoa· el Reyno ,ó. 
·ch.as v~~J-i1os _.-eligiof<>5-det1eabi porque los Longobardos imitauan ·. 
io fe.fes da•ci~úl~ de Canoaigos re- a los Fraocefos en desheredara las 
gularos,')U:lndo'. firuen en Ygleli~s hijas(lo qual D~ tengo por cierto} 
~ti;izas»rj>ótiquc- f;lell:o'h_c~os era O porque ya eran monjas , que·pa· 
tado·.~l~nas vezes,y:a'an tiosqúe·· rece la cau-fa más "erdadcr-a:, y der 
dan nuc1.fü¡ ; exempfos que poner i~.Elbraud Rey Ayftulfu es afaba-
~elat1re)h:rremi~am~spa~-aftls Ju.. de;d:ePedro 'Vergomenfe en el tr ... 
sa.res , y1ag-01a-boluamosa· profe~ brddezimo del Suplemento de las · . ; 
-guir.nu.dtra!hífiorfa:. ··' · ::! ' ,:. hiflorias ;d.e·quc edifico algun:os Pedro Ve1' Í 

·.el' Diximos -~J príhcipio.delle capi- M.·. on. ª. fr. cr.ios·e.n:· .. fu_R.e_yo(J.' . ~_'y -ent_ r_ eo.ºomenfa. f 
Qcrtc dc . ... ,.10.d•l ·g"""'.,.. .. . d J. . r -1· · d r · f d r fan Grcgo .. \ ~ "" · ~---. cuy auo, y 10 1~1tu otr<H ie ue!l~ po-r· un ~cton 1uya, · . 

ri;t Obiíj>o ¡con"l~·~cdMaa fubrcJus ,oue1as,S~ vno que agora-'er(Pauia fc•Jlaqrá fan 
de• Vuc,h, ;G~cegort0 ©hifpo ,de: Vttecfi, y éo... ~f:ái'rfü ,dóri~éi v~i:len F ráyJes ·~la 

)i:\lo,ad~entcspart~s~:doride~llli.1. O~en de!fati:IHie.ronymo·, y aµti-
; g..dnd~eP 't:~i3ua ptd~a&óres"di.- gtjame~te foH~maua- de t6dos los 
: go q•tt5::ítl.cána~iert-í.C'(labtot:J~:;pála'- faqws, como-filie A rnoldo; Vvion 
ora: di uin~ Q>n bu~Ddl1l'titeífos ' e C!n el libro·q~anó rel qual para e(fo .A,,nofdol i 
imitoA :~u:fatiro ~a~~niBoni;.. -~ga Ot·ro-5 dos ~aücores modernos, 1bro4.cap. 
fac1ó;af&r:e~_laemm~Miá:d~Is!;vit; 'qbe ·han·_efüri't()l~scofas de~quc:Jla¡28. 

;~~·1:::i:..:"d;t;:i~::~' ·= ¡;~!~o~~~;j¡~~2y~:~,::~Ji~ . 
.. ,'. ... · ·~· ._, lia 

. H ·e xe=t~"'-WlCf*I'"' " ' .. .. - e~ - ---y · •. - - .... _..: - ... . •'"f': :;.:.-:-r - ,y ..... 
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1i1no de Centuria Tercérái. tó7-~i;"ie 
1¡C:hríjiD Úa,y ~n refolucion codos ell~s di~·~ -'neraJmente dra · fegund~~ , ~~¡i;lon S,Btni 
";'5.Ó• . queel_Rey Ayíl:ulfo.fupdo el Mó- es masrccebid~,y r:icnemasyaledó /j. ;376~ 

1 
naíl:eno .dc~-todos . los tantos, para · . res, y dizen qué el fobredicho Don 
~~ter monps e~ 'el a dos Infa11ta·s Alonfo JJamado d Mágilo> Ja edifi;. 
h11as foyas, llamadas Ettfrafia,y Fe ·co,é:on ocalioh' de acomodar vnos 
broniá:las qt~áles menofpréciando . monges que. verüan . de Cordoüa; 
el Gglo,las riquezas, galas,y rega- huyendo de la crueldad de losmo:-
los decaía de fos. pádr.e .. s,con fen!ó (ros.Ahci~uameme_l_o:s _qbe efcriui~ : 
rofo ddfuo de agradar aiefu Chrif. ·en Efpana no teman cuy di do de · 
to(* 9úi.eil ekogierón porcfpoífo) ver los Archiuos de las Ygldias, y 
profelfaron en cfie Monafleriola Monafl:erios. y afsi auia nrny poca 
Regla de fao Bcnito,y fiendoteme noticia de las cofas dcíl:a nacion,pe 
rofas del· Señor, exercirandofe en ro defpucs qué bom bres graues , y 
piedad, y deuocion, mnrieron' fan~ i doélos,comen~aron a rebul uer pá~ ' 
t.amcnte,y por el Reynó tomporaJ ! pc::les,bulas,y pduilegios~qu<.lcfra-
que dexarori,akan~arón el eterno. i ~la cubtcrros depoluo, y de polilla, 
Eíl:an fuuclíqufas. en el Mónafié· r haHaron cfcund1do vn gran teforo;· 
rio fobrediého ' .. Y fobrefdii:os (u~ /,Y faca.ron a Ju~ müc.ha~ .tofas, qu~ 
nombres con el titulo que damos a ;mees no. fe fab1an, y afs1 aunque los 
los que eíl:an .1gozando de Di-Os, y j antiguos ponen el obgé ddte Mó· 
afsí llaman a efias InfancasJ~ncaEu . naíl:erio en e1 tiempo del Rey Dori 
fraGa,y fa.ncaFcb~a, Alonfo el Magno,ya Jos inodernoi · 

abriendo. los. ojos,coh nueua clari-: 
dad , traen fos principios de tiem;. 
pos mas anciguos.Motales eh el li
bro quinz.e de la hiíloria dé Efpaña 

la jund11Jcion del Real Mb~ 
nafterio·de fan '13enito de Sa 
h11gun;llamarlo por otro nom 

hre defan F ¿tcundo, 
.J fan Primi

tiuo. 

E:=;¡¡¡iir V dan los iucoresJ 

. ªtratando de los grandes hechos r M.or.tl Ji 
~el R~y ?~n ~lonfo el tercero, di.-{,,, 15.c.6• 
ze c!la:pllabras~. . . .1 , _. . :> 
• El ano de º'hoc1entos,y ferenta Autores q 

Y.· L'IUatro ya •mía reftaurado el Mo- <ln111;~del 
, • • • uempo di 
nafreno de los fancos m~.rtyres Fa.- los Go<ilos' 

1 cundo, y Primitiuo,que pareceeíl:a ·,, 
i ua. dcfiruydo defde Ja c:ncrada de ,, 

\
' l.o.s m·. <~ro..s l:. n ~fe. aña .. , y .f.au.or~,c .. ien.- ,, 
do Dios .í yfustartcos,martyres al,., 

quando aya tenidó 
¡ . . . prindpiolainfigne, 
Auerig~a.: y Real Abadia de 

buen deOeo j '! execucioh del Rey, 'U 

vino a el dte rnifmo riépc.ide Cor- ,, 
doua d Abad V ulabonfó,.o Uefon ,, 
fo , que es todo vilo; tón alg~_Jil_~s ,, 
monges, huyendo- de la gran,ufs1~ ,, 
ina per!ecufió;qu~el m3f.uado R~y ;; 
M'lhomat úetnpre commuana ce· ,; 

fe el tiepo ¡ . . . . . 
dela prime , fan Bemto de Saha~ 
ra edifica.;.! . ~Ú:porque vnos afir 
ció del Mo fi. f. f. . . " .. . d . 
nafrerio de man ue u 1un . acton en uempo e 
Sahagun. los Reyes Godo.$ ; ámes de la def-

.. truycion deEfpaña,y .otros quieré 
que el Rey Dm1 Alonfo el tercero, . 
fucffe el qo·edc vna Y glefiaParro- · 
quial '1a leuanto a fer MonafrcriG 
de mucho nnmcro de mongcs~- Ge. 

upna 

t ra·los Chrifü3nos en aq•1ella ciu- , 
r >J 

dad.Lo mifmo ~ u,cafrfo mifo10 di~!' 
ze A,lonfo Chacon en el libro que 
eforiuio de los docientos marr:, res 
de Cardeña,b por eíbs palabr.as tra 
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:' A.ño Je C oronica General de S .Benito. .Año de 
Chr~1o duzidas de Latín en romance.De[. ~¡;_e;=fñ:o.y dc:llasrne heaprouecha- S.Beni 
7f5. pues el año de ocho ciemos y leten dp) a~ri~a~dofe a la autori~a~ def~ to • 275. 

acl ra y vno V~ Abad dela Or tc,prmileg1oíiguen efia oprn10n. 
14con den de:: fan Benito, con muchos mó Pero ninguno dellos trae la efcri Er . 

cap.12. r [ d l fi d M r h 11 r. h' lCrJtura ,, ges 1uyos iuyen . o e uror e a- · tl1ra que1e a a en iu are rno en notableqae 

"' homa~ , vinieron parJ el Rey Don¡ vp túbo efcríto enletra.gotica (de fe halla c:n 

,, Alonío,lo.) quales ficndo bien rece los mas graues, y autorizados que Sahagun,, 

,, bidos,dio liberalmente al Abad, yl ay en Eipaña)y allila lel',y copie, y 
,, áfus monges, el Mon¡iíl:erio d~ l~s pongo-en la Apendi~e,h para pme .. bEfcrirm1t 
" fantos marcyres Facundo, y Pr1m1-1 ua defiaverdad.A m1 parecer della 
" tiuo,(al qua:l lo llama el vulgo Saha fe colige con harta euidencia, qu~ · 
<< gun,por auerfe corrompido ~l nom . el Monaíl:crio de Sahagun fue edi-
" bre de Facundo):eíle fue deíl:ruy- ficado en tiempos defosReyes Go 
" do, y derríbado,defde la entrada q dos,ames que los Moros emraífen 
" hiziernn los Ar abes en Efpaña, y en Efpaña: eíla en el tumbo prin 
~' de nueuo reíl:aurado por el Rey, y cipal en el folio cincuenra, pagi~ 
" .acrecentado de muchas, y grandes na fegunda, la qual · conriene cicr-
" 1 rentas, con las quales los monges ro pleyto que. huuo entre las dos ca 
" fodfen foftenrados con-comodidad fas vezinas de Sahagumy fan Pedro 

y con honra. El feñor Obifpo de de Eslan~a,fobrevnaPJrroquialla 
Tuy cómenos palabras, y mas fuf- mada de fan Mame¡, y orcas hazien 
tancia,crarando delta Real Abadía das anexas. Y a!f\ando los monges 

" lo afirma bien claramente. Tengo de Sahagun,y aproucchandofo de (( l por cierrn ( dize) que ;mees que fe las razones q haz en en fu fauor) vic 
e< perdie1Te. Efpaña , hu u o en efre lu- nen a dezi r eíl:as palabra~ de fu ca-

gar Monafierio. Y luego ferie, y fa.~fuit dirmit. ab Ifmaelittehofle,tenen 
con razon;de -los que dizen,que le teuamf,."tres fanéiorum F dcundi, & Pri· 
fundo el Emperador Carlos Mag- mitiui,i'ure fooab[que ttliqua inquietatione, 
no, y en todo el largo difcurfo que ttnnos plufc¡uam trecentos. Es la fecha en 
hazefü Señoría delas grandezas, y la Era de mil,y ciento y onze; y co-
calidades deíl:a:A badia fié pre vaen ino fe 'vee por eíl:as palabras , en 

. eíl:e fundamenco,de que la cafa es ellas fe da a encender ,que auia mas. 
amiquifsima.,edificada la primera de trecientos años,que fin ninguna 
vez en tiépo de los Godos.Lo m1f- inquietudfos·monges de fan E acun 
mo dan a entender loan Mariaa~ do, y Primitiuo,polfeianla parro-

ªMarittna enellibrofeptimo,ayFray Atana~ quiadefanMarnes enel territorio 
li. 7.c. 19• lio de Lobera, en ellibro que efcri- de Melgar, a la qnal dcfiruycron 
Lober.- ¡¡_ uio de fas _grandezas .de Leon, los los Ifmadicas. Si {e haze la cuéra de 
hro z. quales entiendo fe han fundada, y la Era de mil y ciemo y onzc,quíca 

íiguen eíl:a opiniG>n~poi' auer leydo dos trecientos y treyma y ocho 
Vll priuilegio,que el Rey Don Aló años,que lleua la Era de Cefar a la 
fo el Magno' concedía a eíl:a caía, de Chriíl:o,fe hallara, que efiaua ya 
en que daramence· da a encender, edificado el Monaílerio de Saha-
qne no b. fabrico de aueuo • fino gun el año de fececiencos y fecea ca 
que clpera el galardon de Dios,p~r y cres,quando Reynaua en Efpaña 
auerla reíl:aurado. Y los mong~s h1· el Rey Don Aurelio , de lo qual fo 
jos deíl:a cafa en ~iíl:orias parucula c~lige con harca certtdurnbre, y c~a 
res q1:1e han eícrno della ( qu~ tres . rJdad,que han andado ·muy engan:i 

dos, 
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(hríj!o, dos, ios que hall querido ~Jribuyr. --ágora aya eíl:a Real;c~fa ccnido r~· S.Beifi 
¡ 716• la ~un,dac1on deíl:e !agrado Mona~ principio en tiempo __ delos ~o~os, ÍO; 2fiJ-. 
' cerio a DonAlonfoel Magnó,porq 1 agora qlia.~dó fe cómen~aualaref-

Je vernos ya fundado t:ai:os añ-0~ an-( tauracioa de Ef pañ a>dlo es cic:rcd 
tes, que el .ReynaLte ~pues ~l .. ReX ¡ que no ,pufo fos primeros funda-
Don Aurel10 gouern~ a Efpana pn memos el Rey Doh Alonfo ~l Mag 
mero que los. Réyes Do.n Silo~Mau no,conio halla aqui fe ha dicho ,G~ 
rcgaw,DonBermudo,DonAlon- nomuchoances,pues ya por e{fa 
fo el ~af~.ó,y Don Rátniro primero derímra fe mueítra dl:aua cdifica-
Don Ordoño prirneroi¡ttefuepa- do mas de ciemoy cincuenta añosj 
dre de Don Alonfo el Magno. \prim~~o que efte Rey goucmaíle á 

Y li como ay cuidencia de que Efpélna. , , - . . 
, eíl:uuo edificado cíla Monafrerio Lo qüal tambien fe apoya, con 
! F.tta efcrí- ames del Rey Don AJoofo el tetce vna tradíció que ay en Sahagun de,i.a tradicí6 
! ;~~~::~~e q ro ,como fe éolige defl:é pápel,la hu que tomaron el abito en el los dos1dcl Morlaf-" 
'. e~ Monafre,· uieradéquefe pufier~fus prime.:. Reyes Beremundo, y Don ~lonfo; rt:tfofa~fj.: 
no es del ros fundan. lentos en tiempo de los d C~fro, los quales como hemos' ~ªecu:,adla · 
uempo de G. d . . 11. .. i• , 
Jos Godos; ·. o os oo nos quedara nada que virmvi·tiiefon mucho antes que n«-" 

delfear cri efia materia: µias fi bien cieífc Dob A Ion fo ,el Mágrio, y afsi 
ho ay tanta certeza C:otno en lo pd era for~ofo ell:ar c1 Monail:eHo de 
lneto!auhpa.tece que inferiremos fanFacundo,yPrimiEiuoédificado 
con harta probabilidad,que eíl:auá tnuchos años anres(no difputo ago 
fondado en tiempo de Jos Godos; ra ft eíl:os dos Reyes fueron mon"' 
pues dize la efcritura,quc le def- ' ges,y adóderomaronelabito:por-
truycron los lfm,ditas. Pero podfa. que no todos los autores hablan de . 
alguno dczir que los moros corrie- vna manera ,preíl:o eíbi hifiorialle• 
ron aquella ticrr~ muchas vezcs a1 gara a Jos tíempos del f\ey Dó Bei 
tiempo qae los Chriíl:ranos efl:.iuan mudó el Diac:ono ;- y dd Rey Don 
recogidos en Afrurias,y que ;ifsi a.:. Alonfo el Cafl:o,y {e tratara de prd 
queUa deíl:ruydoti caufada por los pofüo efias qudl:iones que agora 
lfi:naelitas > no haze relacion de Ja baíl:a fa que cenemos entre manos) 
primera entrada de Jos motos,lino' mas fopongolo para tratarlo a fu . 
de otras correrias, y ~íl:ragos que tiempo que es muy probable que 
defpues hizieron. A eíl:a duda da el Rey Don Bermud9 frie hijo pro-
muy buena falida la mifrna efcritu feífo de Jan Benitó deSahagun, y 
ta, y parece que e rae con figo la ref... fuera impl?fsi~Ie d ferlo,fi detuuie 
pudl:a dél _atgumento:porque di.ze ramos fu fündacion hafia los tiem-
quc rrecienws áños anees_ gozauá pos del Rey Dó Alo11fo el Magno .. · 
la cafa de Sahagün íin inquiecud al- En vna hiíl:oria que halle della t . . . -·, 
guna de la parroquia de fan Ma- cafa enla defan Salu:i~or deOñá rc::tfi::ª 
ri1CS, pot Jo qual.haze aJuÍJÓ :\ Jostie efcrita por Vn padre ,hlJO de $~1?3· ~~on foe c:ri 
pos,quándo eil Efpapa fe víuia con gun,decuyo nóbre no me ~cu~rdo; ciempo dd 
paz,tranquilidád,y fofi~go.La qual fcialgunas cofas que m~.die.ro mu" !f!nf~dn 
jamas muo en muchos figlos,quáo- cho gufro, porque re~J~ence. fu a~~ primero; 
do ella fe yua refl:aurando,y afsi pa tor vio p;ipelcs,y tema buen JUyz10 
rece haze rclacion cierta, y traca yelecció.EfrePadr.ed1z_é que_dcf. 
de los íiglosdc oro,antes que fe per pues que los moros· dcíl:ru_yerpn d 
díeífeefranobiiiísima nacion, pero , ,-.. Monafierio de fon Facundo t yfan 

Prifüitiuo 
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· Chr~/fo1Primitíuofoereec.füicado la prime ¡Fruela no fueron tan b~licofos,y S.Ben1·1 
. ó ra vez en le~ tiempbs del Rey J?on esfor~ado.s como ellos.A_ifin de vn to.z7 ó. 

7J · Alonfo d primero,liamado el Cato .Monaíl:eno grande, y pnnc1pal,fe · 
.l~co,porc.1uc ( como luego hemos de auia bue!to el kgJr donde cfiuuie 
tr;.u;:ir)crngraedel:ifama que~uia ronlosfantos cuerpos defanFa-
en la rierra de los !'amos marryres.S. t cundo, y Primiriuo en vna Y gleGa 
f Jcundo, y f:111Primiriu o,dc antes .1 Jiarrro(1uial, y pequeña, como fe co 
c¡ue entraílco los moros en Efpai5a, líge de vn príuilegio, que el Rey 
y poreíl:a ciub porque los barb.'.l-1 Don Ramiro el fegundo dio a dl:a 
ros ao profanaffcn las fant~s rdi- ci(.a, del t1ual trataremos adelante. 
guia.s-,dizen ,quefofoeron losmon,l IPcrofuccdicron Iosdíchofos años 
aes huyendo con ellas a las monta ~le!Rey Don Aionfo el Magno, en 
5as,de A{turias, c¡ue dbn vezinas, los qnales los. Chriíl:ianos andauan 
v qucp-;¡(fada l:. auenidl de los infie v1doriofos,y puíanccs,y los moros 
les, que cfhago, y afolo la. cierra, rncdrofos,y, acobardJdos, y afsi m-

i!.. como el Rey Catolico andnuo uieron lugar los fieles de bolued. 
vicl:oriofo c:n rodas las tierras de edificar pueblos, y cm dad es, y en 

. Leon, y Campos, fe edificaron~!- ellos Y gleGas, y Monaíl:erios. y de 
gunos pueblo~ , y Monal1erios, y ordin~no en fa reftauracion de Ef-
emre ellos fue el de fan Facundo, p:iñaíe tenia cfb conGdcroció)que 
anicndo buelco los monges a fu an· 1e fabricJuan los temp los en los fu 
ciguo lugar , y Ícpulcro, trayendot 1gares donde antes Ju1Jn tenido fu 
conGgo las reliquias de los glorio·! afsiento>y fabemos de muchos Mo 
fos mart~rcs. y que realmente fe¡ naílerio~ que r~ cornaro~l a fundar 
aya reedificado elle Monalleno en c·n los fü1os armguos, afs1 por la de· 
tiempo del Rey Don Alonfo el Ca dc:uoció a aqndlos /'aneo~ lugar-es, 
tolico,o por lo menos edificado de como por la aficion de füs prime~ 
nueuo, ya fe vee con euidencia,porj ros moradores. 
la efcritura que arriba alegamos> y Pues como en el fido dpnde ef-
por ella ra'l.ó qui fe poner los focef:. ta uan encerrados fan Fa.cundo , y 1 Do~ J\fon 

fns del Monaíl'erio d~ Sah~gun en fan PrimHiuo,buuo ancíguamence\fo el tercc. 

los tiempos deíl:e R ev ,en ef10s v ltt M onafierio,faci lmem eíe inclino el ~º~e r'ecdil 
• {. ' r J R D A] - I 1 neo en e mos anos uyos,ances que ie eaca· ey · on . onfo e cercero, a que,fitio anti-

be la vida,para honrrar con fa hiíl:o ¡fe boluidfe a cdificar,yalo quefe!guo. 
riadefia cafa al tercer romo,, en d cree mouido afs1 por la dcuoció de 
qua! hemos de venir a Efpañaínfi· los famns martyrcs,famol<)s en a-
nitas vezes: quelll>s Gglos,con~ o porque le ha-

Dcfpues que fe reedifico fa pri.. 1 rian inl1ancia los rcligiofos,que an-
niera vez dte inGgoe Conuéto,bol : tes au1Jn allí viu1do. Andando pues 

Boluioa fer 'uio otra a fordeíl:ruydo:porque co \el Rey con cíl:e cuydado,e imagina 
dcflruydo 1 molos moros entrauan camas ve- 1 cion ,de honrar Jqnel iamo lug:ir 
por los mo , r; l bl . · , , 
ros. · ! zes a correr, y 1aquear os pue os vm1cron vno.s monges ae Cordoua 

· 1 en tierras de Cbriíl:ianos,Hcgarc::.n en aquella fazon,con cuya llegada 
en otra oc afió a tierras de SahJgun, fe c?céd10 el ddleo de~ Rey, y pro 
y b?lu1eron a ech:ir po~ el fu el o la curo darfe mayo.r pridfa, y a como· 
ca fa, y eíl:uuo afsi algnn tiempo, por darlos en efic nueuo eciificio. Para 
que los Reyes que focc:dicron a faberderayzloque'fucedioenef-
Don Alonfo el C~i:olico, y a Don,_ 1 ta ocaGon, y paraaífcncar muchas 

cof~s· 



Centuria 
f híijlO cofas de · importancia dell:a c~fa, 
Jó # quiero poner por fond~menco de 

7 ella , la carca de dotac1011, y ree-
dificacion , que el Rey Don A
lonfo el tercero, dio i efie Mo-
nalterio , que es del tenor figui
entc. 

Car.ta dedo En el nombre de la fanca,e indi-
tac1on. . 

upna 

uidua Trinidad, a vofocros los le-
" ñores fancos rnarcyres Facundo, y 
" Primitiuo, y nueíl:ros fortifsimos 
,, patrones defpues de Dios , cuyos 
'' cuerpos cítan fepulcados , y colo· . 
'' cados en la venerable Y glcfia,que 
" efia alfc:ncada en la ribera dd rioJ 
'' que: fe llama Cea,en los fines d.e Ga 
·" licia: yo Aifonfo por la gr.aci~ de 
ci Dios Rcy,junc~mente con mi .mu
" ger Ximcna,. que hemos precendi~ 
~' do reftaurar , ampliar , y enrique--' 
" cer efra Bafili~, la qual fue def.. 
" cruyda por los Ifmaelitas . En el 
"nombre de Dios;y p0rel amor de 
" Cbrill:o,y para perpetua honra , y 
,, de.rc~h? défia Y~lefia, aunque los 
« prmc1p1osdelas buenas obrasque 
,, fe hazcn por infpiracion diuina, fe 
'' :ltribuyen a nucftra juíl:icia: pero 
,, quanto mayores fueren,mayor pre 
t' mio; y.remuncracion les corref pó- , 
,, de. Y afsi el que rcíl:aura,ó pro cu ·,, ¡ ra reparar la caía de la fama Y gle -
·,, fia, pone fu cf perao~a en Ja celef-
" dal , que .c~ene muchas moradas. 
,, Mas porque todas las cofas fon de . 
,, Dios, y de fu mano las hemos re-

-~~ .cibido, le , ofrecemos efro poco, de 
- ,, lo.(l)ucho·qrieel noshadado:por lo 

~e qua1 ofret(!mos a . vuefrros fagra ... ' 
. ,, dos alta.tes ; para el fufiento de los 
~~ mon~cs que .viuen': ~f!vueO:ra ca- . 
F' c~f~ ; Y.' para,:lqdos lo$·qae defpues 
,, v1n1acn :, y. por el reincdi_o· de 
«de.: nu~tlros · ,pecados, ofrecemos 
'Ce q02o·to~.a:c lopr¡mero, el mifinolu .. . 

·t, gar doúdc cfiá fuudado el dicho 
f' Monafrcrio ;con todQs fu&adhcré .. 
·"tes, y annc:x:os, cafas, por~lcsitier,. 

. . . . ·. . . TI 
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1.

ras. huertos,molinos, prados ,la- S.Beni j 
gunas, con fusfoentes, cuyos cer- to 2 '"1ó ¡ 
minos fon los figuientes . De la ' / 
parte del Oriente, ofrecemos ence u 

ramence a vuefira cafa fama 1 todo ,, 
lo que los ríos Cea.y Araduei,cor- " 
tan en el lugar inrermedio,en las " 
tierras, y foportales qu~ elhn adja. ,, 
cemesalapanedela Yglefta,ydc '' 
la parce de Occidente mas alla del'' 
foóredicho ríos el lugar de los Rea '' 
les_, en el qual fe aiojaua 1meíl:ro '' 
enemigo.que llama Decicion,y de ,, 
pane del Medio dia , del camino '' 
que difcurre de Gra;al a Leo11 1, y ,, 
llega al valle de Rocorio, y por fa u 

parte fopcrior efü\ vezino a vuef- ,, 
era Y gleíia, y de la parce Seten-- " 
crional d termino de Trianos,que ,., 
llega a nueíl:ra Serna; que es con- ,, 
tenida de Ja parce de la Y glcGa. " 
Eítas cofas afsi deslindadas, v amo ,, 
jonadasJlas concedemos a v~efi:ra ,, 
Yglefia perpecuamente1 con todas '~ 
las villas que eíl:~n dentro en fos '' 
termino s. Efias fon la villa de Zo- " 
nia,la ·vrna de Zacarfas,que llaman '' 
Cal~ada , y la villa de Mocioque, " 
y otra villa llamada de Patricio, las ,, 
quales eltan ficas dentro del ter- " 
mino del:t.1onaíl:edo, en la ribe- " 
ra del río l:;ea, y afsi como el.bn '' 
enteramente ,con fps annexos,pa~ ~, 
ra agora , y para de aqui adelan- ,, 
te, y todos los del pueblo que ha~ ~, 
bitan en las mifmas villas, o han u 

de habitar~ efien perpecuamente 'ª 
ad) udicados al Monafrerío 1 para u 

todo lo que Je fuere de prouocho u 

á los hertnanos; y los fobrcdichos ·~ 
hombres defios pueblos cumplan, >• 
y hagan qualquiera cofa que les" 
fuere mandada por los monges, 1 • 

fin ninguna inquiecud , qi de Rey, u lni de Conde, ni de Obifpo, lino '~ 
efras cofas.quede .. n ~fsi efiablec. idas ~' 
por todos los figlos, en fauor .del ,~ ... 
M.onafl:erio. Icem añadimos ef-- 1• 

Gg 

,, 
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.,.4Ílo de Coronica General de S .Benito. , Ano .de¡ 
Chríjlol tas Y glefias , ef1:o es, las de los i c~~-que he~~s pr~~urado agrad;; . S.Beni. 
75ó funcos ían Pedro, y fan Pablo, eo ! · a Dios,9ue ames lo a~rec1enten. y ito. 276, ! 

• Bobarclla, y de fan Andres 1que er.: qualqmera {lo que D10s no perm1-j · 
,~Jra Gca en vuefiro termino, y defan 1 ca)que incemarc con arreuimiemo¡" 
"' Fclices,gue dHfobre la ribera del temerario concrauenir a lo que dlai" 
"lrio Cea,debaxo de Aulcario Mau- ' dicho,en eíl:a vida fea ciego de en-)" 
"

1 rifco, y de fan ta Eugenia, que ef- crambos ojos , y en la otra no fe cí- " 
"-ta puefl:a debaxo de C~lauarias, y cape de las penas del Infierno.Tam " 
ce de fan F ruél:uofo en R1oíeco. Y tem bien rogamos afsi a los A bades,co- ,, 
ce ' en.el puerco de Cafo, alsignamos a moa los monges,que alli vinieren '' 
" i vueíl:ra'Ygldiadpagoq~e llaman avíuir,que no celfen de: rogar ªj" 
" jTronifco, con fos dcheilas, y lago- Dios por nueíha vida,ypor la talud .'' 
" :nas, y oc ro pago en Foncc Fraica- de nudlro Reyno.Fue fecho, y con \" 
"; fio, amojonado con fus tierras, y firmado efre teíl:amemo a onze de ,, 
,,lfos cc:rminos. Alie:nde deíl:o man- las Kalendas de Setiembre, (eíl:o " 
" damos, que en todas las Cmdades es a veynte y vno de Agoíl:o) Era " 
" de nueíl:ro Reyno, no os licuen al- de nóueciencos y quarenca y eres, " 
" gun portazgo. Damos pues afsi las (que es daño de Chrill:o nouecié- " 
" ;dichas Y gldias, v codas las dona- tos y cinco.) Alonfo Rey confirmo " 
"j ciones contenidas en los dichos cíl:e teframcnto hecho por mi. Xi- " 
" 'terminos a Rt:cifuyndo Abad de mena Reyna confirmo eíle tefia · ,, 
"!los fancos Facundo , y P1·imitiuo, meneo hecho por mi. Garcia con- ,, 
"!con fos monges, y es nueíl:ra vo- fiama, Ordoño confirma, F r0yla " 
" Juntad , que tenga cuy dado del _ confirma, Ramiro confirma,Gon- ,, 
" 1 dicho Monafierio, y Je rija ,y ha- difalo Diacono confirma. En el ,, 
" !gaguardar1a vida monafüca,con- nombre de ~hrííl:o Teodemiro 11 

,,/forme la regla de fan Benito , y Obifpo de la filia Vifenfe, confir- " 
,, ,quelladie los inquiere, fino que ma. EnclnombrcdeChrifroEf-" 
" ·

1 perpetuamente eíl:en 'Íeguros. y cefano Obiípo de la filla de Oren- " 
" fegun el poder ,y foer~as que tuuie íe,confirma. En el nóbre de Chrif- " 
" · ren~ puedan edificar, planear, y coRecaredo Obiípo dela Sede de" 
,, !procurar,lo quefoerevtíl, y pro- Lugo,confirma. Fru.areco Obif- ,, 
,,(uechofoparafus falarios ,yproue- po de la filfa. Coymbra confir-- ,, 
"Ichos: y no les negamos la licencia¡· ma. Por la clemencia de Chrifro, " 
.,, de hazcr Jos gallos que quifieren, Iacobo de Jafilla de Corenfc con~ " 
''len las cofas que ellos muieren ne- firma. Gonzalo Obifpo. de Ali:or- ,, 
'' cefsida.d. Empero ~maneíl:amos, ha confirma~ Sifnando Obifpo de " 
'' que afsi el fobr:edicho Abad,como Leon confirma. T eudecuto Arce ,, 
¿, .todos los que focedicren en fo lti- diano Viacenfe ceíl:igo . Raciamiro " 
t,\'gar.> defpues del no fe acreua.n a tcfügo. Abira Rapinacis teftigo.,, 
h dcshazerefie voro, que rengo he· GundifaJo Presbycero t~lhgo.Ade " 
t' ¡ c:po, fiendo ti uio~ cm la conuerfa- foro Presbyte1'o ceíHgo • O rdonio " 
" c1on, y obferuanc1a regular. Y def.. Príncipe confirma. Ranemiro Se~ » 

'' fcamos tambien, que defpucs de renifsimo Príncipe confirma. Ta- :: 
'' nuefiro Imperio feJicifsimo,nuef· ' rafia Regina,quc es úerua de Chrif,, 
" tros hijos qui: fu cedieren en Jos tié to confirma. Pofidonio Notario, ,, 

, " pos venideros ;no quiten cofa al- que efcriuio cite ccframenro,con- ,, · 
,, ~ guna de las~_que _hemos ofrecido, y firma. " 

Della 



upna 



Arijlo. dilacio~s ·que me ·dauan fos que --riia~ de v11.a Yglelia, tenga :ifsi p.e-;~ ¡S. Be ni 
7 jd"-. . ' tenian cargo del ·~rchiúo , eche ' foafion de~ue ci~ne ·cuerpo la1j~()). to,276 ¡ 

d_e ver! q~c.no tcmangana_,de que . por tener fus ~.el1qmas -en canu~~1 
yo Je v1efie , y como por otra par- d~d. aunque <:•~rto Y.º cftando alh 1 :, 

te he l,eydo, y ·paífadQ tantas ef...... . h1ze. toda la<l1ligenc1~ que pude, ; > 

cricuras., en fauor del Monafte·- · par.a defcubrir ~J · fond~m~n~o- , y\,' 
· rio de ,fanBenito ~'dc,Sahagun ·, y teftimonios -<jUC ay, .p:lfJque ~f-¡» 
su;c tqdas ~oncuerd~n en que dt~ ten. 3Jh.·, ~eílos famos ma~t)'!es J y'.:: lallt ~I prec1ofo tcforo de los fanros no ·halle cofa -que bien fansf~.ga, 

. . ma. nyr~~ F. acundo,y Primitiu~.·~~· f ·~. om. ofe fatíst. ~'Z:~ lue·g·o·',. :<l . . uien. Qlti :: 
fi meau1aendle cafo cotJ.10 ·1uez¡ vee los bnerlost.efümon1os-queay . 
. que {enu~nci~, cont~a.la parte que dd -.cucrpode'\agloriof~_fanu Eu: :: 

· nocomparcce, y afs1}tizgaua,que fem1a /1 quedl:aenlatmfma Ygle-
pues en Sahagmi tan hberal mente !ia . Halla :aqui fon palabras de ,, 
mueftr~ncfias ef~rituras,y en O..; Ambrofio tle Moralt."S, el 'qu"al . 

. renfe no me las quilierón <lex~r pues confieffa, que hizt> dfügen-'. 
ver, qúe eíl:aua obli~do a dar Ja -cías para dc:kubrirlos teflimonios, '. 
femenci:fcn fauor<le la ·cafa de Sa· y fundamentos ·que tenían en 0-
hagun, deque fe le deuian de_ ad- l'c:nfe) y que no le contciar:non, ~. 
j~1d1car lá prerenfion de cfia.9reli• ·en 'fan 1'enito ~e Sahagun los ay 
quias: con codo elfo· oo m~ arroja• 'Cll tailt~ ~bundancia, y tan fobra ... , 
raa d;ir darament~ lafenténciaen dos, y juntamente tradicion ami-

- (auQt del · Monafterio ;· porque rio 'quifsima ·d.e roda la tierr~, tniln-
l' · penfaran que 'b~bla~a con áfie>on, _ · gros que han htcho Jos (amos., 
la M.orttlet y como pa-r-te ·intcrefada, fino le- tan ros priuH~giOs, que todos con .. ·· 
-,,bif"F"· xcraaAmbrofiC?d~ M°.ra1es, ªen el teftes confirman , y .~PºY.ªº cfia 

,libro,nont>dc la hdl:Q:ria de Efptt-- v~rdad , y que· los m1{mos cucr--
, ña, el qaal :como Coronifi:•(de {u pos Re:1\'les foeron cntcrr:ldos alli, 

Magefta4, ]teuo ccdu}~ Real,pa-- ª. cir~Io de efrar cabe las famas re .. 
. ~aqu~ en ~?da~l~s Y~l~fras, y Mo- l1qu1~s - de fan Facundo ,_1 y fan 
nafrer10¡, Je luuelfen fr:incos fos Pr1m1tmo : yo no p()ngo duda a), 

. . aréhioos, y ·el· efhwo en el de O~ guna , fino .tengo por verdad fir. 
rcnfc, y auiendo vifio primcrod me, y confiame, qüe góz-a efie 
de Sahagun, y Jicndb vn hombre ilutlrifsimo Monafrerio de tan fa; · 
de tan buenas letras , y juyzio • grado,yprcdofo teforo. . · 1 · · 
vi~ne a darla fentenda en nuef- . Eílos glo:riofos y bienaue~tura- Auai aa- ¡ 
-tro fauor; y dcfpaes de a.uer pro- dos faoros ( fobre Ja poffefsm11 de fe d t~em- · 

uado con muchas razone_~, q·ue cf.- cuyos · cuerpos . hemos l_icigado, Pº en qo~ 
tan én ~I R~al Mo~~m de S~: . halla agora) fo_n aq~dlos famof~s ~ª~~cri~~ : 
hagan ,defp1dea1a Y_glc~ade.9re m~~tyres,quepade~1eroncn Ja pr1- Y ! 

: fe por e'Gaspalabras. · - · .. . . . m1tm~ Ygfefia, grandes, y cxqui-
:!~º0~~7Y · El afirmar la ~g,cf11 Catedral · ' fitos1:0rmcntos , y reza <fellos la 
l~n Primi-;dc Orenfe-, que tiene cftosfamos Romana a veynte y fie~ de No--

1_"º cnSa-l. cuerp. º.s. , po. driafet-quefileH:e .. t~ .. ,. i· uicm. bre , _y por. 'toda.s fas Prou·i·n· 
, ,agun. " !ner gran partéº d~ fos reliqµias, Y · cias de Efpaña fon tan conocí-
.. , " ,fer Dios · fcruido , que para que .fu.J dos cíl:os fanfos ) que generalmétc 

"fantos fo~n ct>n mayor deu~on 'Cntodosl~sObifpa~oscs,cc:lebra~a 
reacrenc1ados,mas de vn pueblo, y fu q:>;cmor1a cnfé~Jate91a, padccJC;. 

· ' 

-~ 

rorl' 
' \. . 
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---------~----------------------~------------------------~~----~ :Ano Je s Centuria T ere era. 171 .Añ1J Je 
(hrijlo, ron martyrio (fegunla ma~ coman¡ 
7 56. opiniori) en la perfecucion que los · 

Emperadores Diocle-ciano, y Ma
.. ximiano,mouieron contra la Y gle

Don Lacas fía. Don Lucas Obifpo de Tuy 
de Tuy. d~xo, qJt! auian eílos fantos pade 

cidomarcyrio en los tiempos del 
Emperador Marco Aurelio, en lps 

. años ciento y fecenta de nueíl:ro 
Redctntor , poco mas , o menos, y 
tienetambieo por opiniop queef
tos dos ilufi:res martyrcs fon hijos 
de fan Marcelo,ydefancaN:ona,los 
qu~les florecieron en tic119po de 
M~ximiano, y Diocleciano, y fan 
Marcelo padccio. ma('tyrio el año 
de docientos. y oouenta y cinco , y 
eíl:as dos cofas que dixo Don Lu
cas de Tuy, fon incompatibles: por 
q como pudo el hijo padecer mar
ryrio masdecienr:o y cincueaca~:
nos ~nces· que fu padre? Y como fan· 
Marcelo pod~ viuir tantos años, 
quedexa~eyaa Facundo, y Primi
tiuo fos hijos muertos, en la quüua 
pcrfecucion,padcciendo el en la de 
cima,? · -. 
. -Par-eciole a AmbroG-0 de Mora

s.Pa~~~º: les cfté:: tan grao inconueniécc q. ue 
y Pr1mm- ~ _ . · . . , 
ao hijos de fue cauía de que el d1eíf e en otro, 
ían Mar~c-¡ Y.ªº. p~qucño ! ,Y .a~si ·dixo , que. ~aa 
l•, , F:acuooo.yPrunmuonocr.anh1JoS 

• ¡ ·MOl'í .defanMarc~lo,rfaot~No~~ypor 
¡.,_ · rlJ hayr·.dc .Car1bd1s cayo en Scyla, y 
u.-._9.c~T. ~1 • • · negu a comun opm1on que ay en 
+º· E.ípaña, parcicu]armcme en la Ca

tedral. dcfanca Maria de Regla .en 
Leon, y.en efte fagrado Conuento 
dcfail •BenítO'·de Sahaguo,en don
·d~ cilos:íancos fiempre han fido te 
nidos.,. y reputadas por hijos de 
fan MarccI.o, .yfantaNona, yponé' 

. cabe.ellos afos doicihijos, fao Ea
cundo,y fanPrimiciuo,fao Emetc .. 
'rio.fan .C~~donio,fan. Scruaodo, y 
Can Gcrmano,fan Clatidio,fan· Lu
percio.,y fanYiélorio,F auíl:o, Ianua 
rio,y. Marcial: .yno por.que fe aya. 

upna 

erradoLucasde Tuy ,en el co~- S.Beni 
puco de los año~, fe ha por e~o to, 276. 
de concraucn1r a la comua op1--
nion, que Jos autores graues han 
temdo en· Efpaña, y eíl:o es lo que 
comunmcnre dizcn Jos Breuia-. 
rios, y los Marcyrologios, y en par 
cicul:ir el Romano que agora ha 
facado a luz el Cardenal Cefart B'1ronio 
Baronía (defpues de auer v1frola Nou.z7. 

lopinion de Ambroíio de Mora-
les) confieíf a cxprdfamenre en los 
Efcolios, que fan Facundo, y fan 
Primitiuo, fon hijos de fan Marce~ cB r; ,., 
l · l . . d l a1 eo iino o , y reprueua a opmton e . os / 6 
9ue d1zen, que padecieron en tiem 1 3° • 
po de Marco. Aurclio , y afsi vie-
ne a concluyr, que murieron Gen, 
do Emperadores Diocleciano , y 
Maximiano,y ddl:amifma opioion 
es Bafeo, e efiriuando en la amo-
ridad del Breui.'.lrio de Euora,y e{: 'd ~ttri?eo 
ta figue Marineo Siculo 1 d en la.S1eulolt.5. 
hill:oría tle Efpaña, y fr:iy Acana-!e Lb r 
fio de Lobera monge de fan Bc::r-) . 0 e " 
nardo, e en d libro de las grande- bb.z.. 
zas de Leon , auiendo viíl:o el ar-
ch'mo , y f ecretos de la fama Y gle-
fia Catedral de aquella Ciudad, 
reprueua la opinion de Ambroíio¡ 
de Morales. Pero .para que me 
canfo en citár autores ? Pues c:il 
mifrno texto del Marcyrologio Ro 
m:molo dizecanclarameme? Sus 
p:ilabras fon efras , In G11lecitt "Pud • 
Ceam ftuuium fonéloru'1J f 'cundi , & 
Primitiui ,fili01'#m,["11éli M4rcelli m.tr- ~ 
tp·is, 9ui fab Diocl,ci.tno Impet'.t.tore,& 
.Attico p.,.~f zde paji funt. Efro e~, en 
Galicia; cerca del río Ce.;a., es Ja 
fieíl:a de fa11 Facundo,, y Primici- · 
uo, hijos de fan Ma~ccio martyr·, 
los quales padecieron íiendo Dio 
clcciaoo Emperador , y Atico Pre-
lidente . Y pues la cradicion de 
Jos Breuiarios de Efpaña, los aucaft 
res,los Martyrologios,y principal, 
méce el Romaoo,a quié figué, oha 

Gg 3 def~ 
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Año de 1 
Ch rijlo de f e'.guir Jos d·emasaíze~;;P~~if~~Íib-lc_s_, -d-c-aq_u __ i_n_a_ce_.'_q_ü_c_at_m_q_t_1e-fe1 S. Be ni ; 
7 fÓ. ~eme,q~~ S.Facundo,y fan Pnm1 conoce e.J no no to~os,· echan de I0,-27 Ó j 

C-oronica General de S. Benito. 

uuo fon h11os de fan Marcelo,no ay. ver fos.pnmeros ntc1m1encos. Ja. ·· 
pata que nos apartemos de la<>cpÍ· mas fo dudo .&e que el caudalofo 

· uion comunrnc:nterecibida, ni por río Nilo fueífe acrauc!fand? por 
vn defcuydo q dixo Lucas de Tuy Egy-4'to, ni qtie-d Danubio regaf-
ni por las flacasconjeél:uras que era k la Vngria, pero todos los auto• 
xo Ambrofiodc Morales,paracon res cílan defauenidos , fcñalando 
.6rmarfo opinion. • . difcrem~s monres, y Prouinc~s, 

be S-.an Fa. l'or fer efle ge.gocto tan gratre,y donde p1enfan que uenen fo ori·-
sundo ícUa tan proprio de la cafa de Sahagun,, . I gen . Lo mif mo . acontece a elta 
mala cala 11. d l R d L ~ ·d a· yeJ pueblo;· quc eu:an º. c:n e eyno .. e con, ¡ gr.'.ln ca1a."-tan cono:_i a, y e tma-
sah:i¡un, es d-cpofoanadelosdos hIJoS mayo da, nofoJo en FfpanaJ pero en Eu-1 

res de S. M arcelo,yfanta N ona,quc ropa, q6JC para defcubrir fus foen-
foeron moradores -de ague lla iníig tes, y primera fundacion,hc:mos. pa 
n.cCiudad,n~ quif~ paífar eíl:a quef decído trabajo.y afos leél~res,los ¡ 
non en íile11c10,fi b1e11 p~ra nueíl:ro he era y do penados coa d1fpucast ' 
imcntoprinópal no vaya mucho, quefüonesj cuc:ncas,y aueriguaciol 
cm quefanFac1.mdo,y S.Primidllo nes dcaóos, pero no fe m.lraui--
ayan-padecido en cfte,o en 3C]ue_l li llen,porque las de grandes rios( co 

. glo!pues en qualquicra q ayan fido mo hemos dicho) íiempre nacen, 
marcyrízado.>., fueron eme1·rados de entre rifcos, y peñas, y fas Co- · 
en el íirio donde !Íefpuesfe fundo la ronicas de cofas nQtables , a lot 
Real Abadjade Sahaguo-iue fe lJa principios tienen aJguna dificuJ-.-
maafsí, por auerfe corrompido el tad, mas de aqlli adela.-ice yra la 
vocablo: porque anciquamc:nre fe hillorfa dcfre Monafierio foguida, 
Jlamaun Monafrerio de fan F acun. y Jleuara madre ancha, y con mu..-
do, y defpucs nueíl:ros mayores en chas aguas 1a veremos corriendo, 
~quel fu antiguolenguage díxeron . con fatisfacion,y guíl:o delos que 
S.Fagun,yagoraacabadoledccor- 1fucren leyendo los fücelfos dctlc 
romper del todo ; IJaman al Mo- Real Monallc:rio. 1 

nafrcrio Sahagun, y a la V iJla don- V na legua arriba del rio Cea, ny ! '-1 r ¡ 
de eíla el Mona!lerio cambien Sa- vna buena villa. que llaman Cea, •ruc~~;1;a 
hagttn. como al mifmo río, es agora cabe· dt los fan-

f.os pr.inci NuncalosCofmografos difpuca, ~a de C~odado, o Ducado, y an~ tos many· 
piosde las/y tienen queítion~~, pregu~cando ciguamence cm dcmpode Roma-- ac:s. 

dofaf, gr:tjpor donde va corr1edo vn R101 fino nos,fue mayor pueblot ycílaua mas 
fi:~:ras.1 las m .. as vczes fon fus diferencias, y ennoblecido con ticu. lo d_e Ciudad, 

barajas, ~ar~a.ueriguar don~cu:n- · y aú Je.duro a1gunos_años,en riépo 
g~ fusprmc1p1os, y fos ptu~eras deChr1!tianos,c;ornofeveeporalgu 
fuentes : porque quar.do el no ef.. ~os p2peles del Archiuo <le Saha-
ti_ ya grande, y ac~eccncado, la gun. En eíla dudadeíbna Atti~o 
m1fma ~adre!y cfpac10{~~ riberas, (que hazia oñcio de Prefidente por 
dan tefümomo del ca~u~o que Uc los Em peradorcs Romanqs, Dio ... 
na: pero como el nac1m1eato fea clefiano,v Ma:ximiano) y como.fa• 
de tantas fuentes , y can diucrfas, bia que les daua conre1Íto en per-
quc tienen fu origen en dife-rcn- foguir alos Chriftianos;maodo pu· 
tcsrifcos, y muchas vezesinaccc:f.. blicar que . codos los de laComar .. 

cadc. 
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1:Aio d:e_ Ccnrutia Tercera. i,2 .Af,;; Jt 
(chr.ijtQ ~.ªd. e Ceá vio_ieífcn a.' ado~~ ~na.-l--dea~H~ad. onde.Iosfitles,y deuor~s S./3eni 
l ~-ji'. . c~atua del Dios Febo (que es lo · Cbr1lbaoos,los facaron, y íepulta-10.· .:e76a 

1 
qÜfn1o.que el Sol) que era muy ref· ron ·en el lugar, donde agora cíla 
pcétado,y rcuercnciado en las ribe fond~do el Monafrerio. Defpües 
ras de aquel rio.San Fa~undo,yfan encima de fos íepukrosfe hizo vna 

t Pri~itiuo no obedecieron al man.· Y glcfia, y como hemos dicho, en 
' damiem:o del cyrano, porlo qual tiempo delos Godos llego afer Mo 

ficndo prdfos padecieron los mas nafi:ario;, al qual deíl:ruyend~ los¡ 
duros,y crueles tormentos, que fe Moros le reedificaron los Chrilba-
fabe de ningunmarryr EfpañOJ:por nos en tiempo del Rey Don Alon-
qncaunquefan Lorin~o,y fan Vi:.. fo el Catolico,y como dize el p~iui 

. cente,ilufrtífsimos mucyl'Csde Ef- Jcgio(que vamos d~claraado)au1en 
paña,padccieron grauiísimos tor.. do los Ifmaelitas derribado el fa-. 

· mencos)yfodc:xaronqucmarviuos grado templo, ágora el R~y ~o.n 
con ínfigne coníbnda:pero {i fe Alonfo el tercero le reedifico de 
Jc:yctct) .cQnacencion las vidas deC. nl1euo,y le acreccnto, demaner3 q 
tos í~tes marcyrdsFacundo,y Pri.. oluidandofe los áutorcs 9dc losfu-
m¡riuo, fe echara de ver que ellos celfos palfados,cali dan a eílc Rey 
padcdcronmuytnayorcs,yexqui- porfondador primero defrc Mo-
füo$ cormentQS~porquc alicrtde de naíl:erio. , 
qqc fuenm echados en vn horno Yaque hemos vHl:o el ttcmpo¡Las uufa! 
de fuego • fegunda vez.los quttma- en que padecieren ellos fancos , y te c~cogcr 
ron,ponie~_doles hachas encertdi- como efial) en el Monafrerio de S. t~ ;.r~P~c; 
da$ a lo$ ~cofrados , y ,dcrramaado Beníco el Real, breuemenre dír~ · na!terio. ' 
azeytc hi,rQiendo por r:odo fo cucr- álgo dd lugar, yporque fe inclinó 
po,y ~lcr~el Prcfidcntc les ma_nd~ el Rey Don. :AJonf.o a edificar alli 
fac;ado' QJO$ , y·dcfi'ollar de pies a el Monaíl:erto.A m1 parecer le mo .. 
cab~,y lo que c.xcede todo g~ne· uicroi1 machas cdufas, la principal 
r.Q de ínhumanidad,los verdugos laque acabamos de dezir,que por 

• eoli .e!baña cruc.":Jdad fueron facan fer tao famofos cfros fanco sen .Ef-
do lo$ oeruios del cucrpojy cxccu- pafüt,quifo celebrar fü nombrc,edi 
·tiran en ellos otfQS mil gcneros de . ficando vna inligné Abadía, y tam. 
oaarcyrios, que no refiero: potquc bien el Caber que en tiempos pa{fa. 
Qó ~$ ~i iot~to contar la vida de.f~ dos huuo alli Monaílcrio,le dcfpcr 
tqsfant«l$;íino él ;publicar que fon ~ taria a cfrefq bu:cn intc::nfo, y por .. 
<le los. r:n-s cfclarecídos martyres, que lo digamos todo, yo creería q 

· q ha.tenido nucítra Efp.aña; y mof-. el al1cr akan~ado el Rey en eílc lu 
tra_r quan glotiofo ~fri fan . Bc?ito gar vna iluíl:rcyiétoria,le .hizo ª'~ . 

. d.c Sah:J.gun , y quan enoblc_c1do, bar de d~termu~arfe. Cohgefe etl:o 
poífc:yep_do r;~n rit.as;y ~aras prcn: del priuilegi(} que vamos ~omcn-
du. D~fp.ue.s <}UQ Attaco . vfo md tan do, porquecncre las baz1cndas, 
;"~z;t ,,PD ,lo$ fanto.s· matyrcs., que da a Ja Caía dizc:; 9ucc la _haie 

u1cndolcs <;qr-tad() las:cabe.~as,y fa ri.1erceda1 lado dccl Occ1dente:dc ht 
lieru!9dcfus· ~ocllosta~~~~ ylc- : ptraparcedcltio1dclos lug3resdel 
chcf~QP qlJCUDQftro .0i<tS )a forcale . aloXill'lt:Cnto adonde folian dcfcan:.. . 
za,y pu~~cdos mal'tyrc1)focron :: f~elo~ encfuí~as•'.f.cs cofamtiy~r--

. lQ$ - fante~ .. cuerpos_ atb.~dos en el dmar1a en los Capitanes Chr1íha:.. 
rió G'3.~l quaHo,Ucuo vna · l~gu~ . nos, y gritos a~as mer~trdcs, qu_~ 

Gg4 han 
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(-.tÍñodl . Coronica GeneraldeS.Benito. Ano de i 
)'Chrífto1 han reccbidode nucíl:ro Señor,en . c;o a ~ontinuar la -ro~eri~ de Sa~~¡S.Beni . 
i 75Ó • le! 1~1gar donde han alc~n~ado vic- \ ciago,los Reyes ~acolico~ della~d .. e ;to. 276. ; 

·¡ conas,fo ndar Monaíl:enos,como el \ rec;aronfos caminos, parncularmc-
R ev Don Pela vo edifico a nuelha 1 te el que llaman el F rances,eI qual 

. Sefiorade Couadonga en memória 1 paífa por Carrion, y Sahagun, y 
de la iniigne, y milagrofa barall.1 q Leon &e, y porque en dhdhada, 
;iJl1 ttmo, y en Roncesualle!: ay vna o c~lc;ada fe auécajo ef1e Monaíl:e-

¡ infigne Abadia de Canonigos Re- rio de Sah:igun,edificando vn hof-
1 glares,en memoria de la v1c1:oria q 1 pical,dondo fe rc:cibian Jos peregri 

1 ·¡tuuiero.n. los cfpañoles contra Car ¡nos con mucha caridad, y liberali-
los Magno.El tertil,y agradable G- ·dad( del qual defpues trataremos) 
tic en donde eíl:a fundado el Mo- de ay vino que ranbien llamaífen 
naílerio.pudo rambicn fermotiuo, el Monaíl:erio de Sahagun Calc~a· 
para que el Rey Don Alonfo le edi. , tenfe ,a la tra~a que a Sanco Dumin 
fic:iíle: por1ue el terreno es muy l go le llamaron de la Cal~ada,y á la 
fercil,v abundante, afsi de diferen- 1' c~u.dad a :1~1icn aquel fa.neo.dio prin 
ces. gráno! ,como de fruélos de ar- c1p1o(haz1cdo en ella hofp1ral; def-
bolcs,y el no Cea riega toda1:ique- . pues por fo refpeéto [e llamo Santo 
lla vega, y la fen1leza,y haze vifro- Domingo de la Cal\ada. . 
fa,demanera que he oydo dezira El Prelado a quien el Rey Don 
períohas praticas,. y experimenta- A Ion fo haz e las mercedes, qtJc fe I:os prime-
d~s.que han vill:o la vega de Grana vcen en d priuilcgio,fe llamo Rezi ;¡°; A:badcs 

dl,queeíl:adeSahagunpuedecom fuyndo.No fue cftc el primer A- , d~1~1:~Td~ 
petircondla,afsi enlaamcnidad,y baddelacafJ,1ueyaauia precedi- füacion •• 
frefcura.como c:n los proucchos,y do otro llamado Alonfo,pero viuio 

. fruél:os,que produzc la tierra. tan poco,que íi bien el R. ey le auia 
N~b ¿· De las cofas que hemos dicho comen cado a hazer merced, no pu-º res 1- • 1" 

, fcretes dt:f- dd lugar 1 y delosfantos,han nac1- do gozar della. La venida del pri-
lta Abadia, ·do tamos nombres ~ efre Monaíle~ mer Abad es muy no,tablc ,afsi pa-

.. 1 rio > porque vnos le llaman de fan rala hiíl:oria de la funda e ion ddl:e 
1Facundo,por el fanto mJrcyr,ocros Monaíl:erio,como para lo qui? bu-
e! Monaíl:eriodclosdos fancos,por uieremos de contar adelante, de 
1-os dos gloriofos hermanos que ta muchos Monaíl:erios de la Orde11 
cfiimados,y reuerenciadosfoeron defan Beniro,L1ue huuo en Cordol 
enlaanriguedad,que por ex celen- • ua.Emre orros Reve .; crueles,y tv-
dalos. conocían por aquel titulo: ranos que goucrn~ron en aqucfla ¡ 
Otros les llamaron el Mon~íl:erio ciudad,yReyno,vnofe llamo ~la- , 

• de Do minos famos:q c;¡fi corre la ¡hom:it,quc momó panicular períe1 

mifmarazon,porquc .del gran ref- cuc1on contra los Chriíl:ianos. Y 
peél:o,y rcuerc:ncia que les tenian ¡aunque en tiépo de los Reyes paf-
Jes fbmaua los feñorcs fantos. Del ¡fados eíl:auá harcooprimidos, p~ro 
tfoio tambien donde eíl:a fondado : al fin losdexauá viuir en fu ley ,pero 
~el Monaíl:erio le1Jaman Ceonenfe : eíl:c zelofo de la que profdfaua de 
o Cevonenfe,por eílar fondado ca : ~ahoma,quifo apocar a los ~hrif- 1 

be el rio Cea. Tambien ay· quien ~ t1anos,y por ligeras ocafiqncs,mar· 
vfe deíl:os cerminos elM011afterio t ty.rizaua muchos dc::llos, y parucu-

1 Eüracen!e, o Calcedenfe, p,orque ¡iarmeme perfcguia ~ los mongcs: 
'!c:p~s ·quecn Eípaña Je iomcm.;.I porque el.h.is le parecía que le ha-

. · ···· -········- ·· - zfan-"' 
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¡:dño Je ~- C·oronicá Gcrieral de S.~enito. · Áio d~ 1 

Chrifto·fiempre en el Conue.mo con har~~Yr~bíen muchos fepulcros de S.'lleni 
1·756 · · buen exempJo,y olor.de vidafama,I ] perfonas principales de aquc:llos l f 0 27cf ¡ 
l ' " que los mongl'.'.s delJa dauan á los .¡ErimC!oS tiempos, y a la entrada de ~ . 

· de Efpa0a, como .Yº. tr~tare pre!h>:¡ la cJpilla, de la ?1ªºº derecha, efta 
La Ygle(ia que d1ze el.Rey Dcm¡ · enr.crrad0Rec1fuynd? fegun~o.A-

, Ramiro ,'que edifieó Don "Alonfo\ · d:id dcfia cafa, de qmcn el pnmle-
~0 efH en. de marauil_l9'fa gran~cza -~ aunque gio hazc relacion, y a quien el Rey 
tae ~:; ;i:; lo .-es . agpi:a Ja rgté6a pi:'incipal t Don Alonfofüz~ ~cñaladas mcrce jfico el Rey 4cfi.e Monaílc~o_, pérqn.o ~.s eíl:e de.s, y ella para m.-es muy grande 
Do!l A.lon edificio del- R;ey pon Alonfo. el ' conieél:ura, de que la capilla es de 

'eo. Magn9(_G ~1ea ~,ralgunos.quc fo~1 . aqu~I ~iempo ~pues ReEifuynd~, q 
cieftaop¡nion)m en.aquel uempo íe . fabrico aquel templo de maramllo 
fabif! h~zer fabrica .tan grande, y de ; fagrandeza,Je fo11lamos 3jfr c:brer:. 
tanta magdl:ad; Algunos pienfao q rado, y fe confirma por d entierro · 
de todo punto pereció .el templo . del Abad primero Alonfo, que vi--
edificado por el Rey Don Alonfo no de Cordoua,que eíl:a enJa rnif~ 

· el Magno:otros creen que la Y gle- ma capilla . .t la mano yzqui~rda, y 
'íia que fe llam~ua de la Madalena, encima del fopukro . eíH recrat<1.do 
cu.yas rilynas fe mudl:ran dentro de Lmlto,con inlignias de Abad,có 

· . dd Mon~Getío, era'la de q~ien ha.. fu micr~,y baculo , y'pues a fos,per-
. zerelacion el pri~ileg10: ocros:afir fonages mas antiguos,que conoce-· 
m~n· que la capilla de fan Mando, mos ddl:acaf,a,l~s vemos en aque-
qu(cfta a_ los ·pies de ·1a Y glelia fla . capilla de fan Mancio)es ~rgu-
pri~~ipaJ, era la que edifiro ~tRey · memo, que e~ fabrica. de' aqueJlos 

·· Don ~lqnfo,,eIMagn5>,quc aunque tiempos, y merecefer·refpeétada, 
, no es .c:m g.rao~e •. que~crezcaa- com? cafa,foJar:y.fuúdamcnro ,de_ 
·_ quel cncarécímiento' y cpítetpde Jo mucho, y ex e.el ente ,que dcfpues 
· mir~mftgni1Udini1,par:taqadlosfigJos, , fe edifico en efie Real Mo11aíl:crio. 
, era,_ol;>r~muybuena,y ·muyg~ande ' Peropues emram9sei1 eíl:a ca-1 

y muy vifto~a con diferentes colum pilla,ances que falgamos della baga Santa t:im · 
nas, y.con marmorfs, y jafpes que ' mos _alti vna. dl:acion en vn fepul- b~:fa vir~ 

. mucfrran hartaam1guedad,y pare- . ero de vna v1rgen,cuyo nombre es g • 
ce todo fabr1ca·dcaque1Ios tiépos. f~ntaLurnbrofa ., .'con la qualenfa 

Yo ell:oy muypcrfu~dido, que villa de Sahagt.'m,y en. rodafutier-
y::iquefa capilla de fan Man1cío , no ra, tienen deuocion, y dé tal inane-

.La capilla fea la Y g~cGaJel Rey DonAlonf<? raacud1an los_ enfermos, y nccefsi- . 
d~ fan Man· d ~g_no·:fl?rqu~ el epi.tftO _de,,,¡,. tad~s ª. vifaar ~1s ~eliquias, que por 
cio raree e r.~ mttgmmái~'. no ,viene bien co Ygl~ vn agu1ero del m1fmo fepulcro,po~ 

1 ~~f ;fi~ea~ : fia" can ·pequeñ.a:pero al9-~en~s ,es co a poco·' vinieron ~ fa car los mas 
· tigua. partodell,.«;~a:gual fe. ~ert"1b~ria pa hudfos,que ya dentro no queda~ft-

ra hazer J~Y.glefia'~r~,cipal que ay .· no poco ma5 que la c.abe~a,la qual . 
agora. Mucuome a cr.ee+,. que a- di:z.en elH can colorada, blanca, y 
,qllella·tapllléleS qeciéposdel~e~ h,ermofa, como fi huuicra pocos . · 
Don Aloofo el . Magoo:p19rqut; v~ años que (e . huuieran emcr~ad~. 
en .ella grandifsimos raíl:ros de anti , .Eil:c fa O'rado fepukro, y )as colurn:-
'gµedacf ,afsi en los materiales,, <:01 , · n·as qu~le fufrencan fondcmaimol 
.mo~n Ja fal,ricaparecida~Jasapti~ yencima'ay vno. como alear;, donde . . 
~qnif.sityas ·~ela:dudad de Ouiedo. cita pintada la tnifma virgcn,en me 

. ~ 

dio eje 

·j 

. ·~ 

' 

upna 



~~----------~-----------~--------------~-----------------A no ti~- Centuria Tercera. 174 · .Año-de 
(l·rifto dio de dos Angeles~ que la lleu~n, -fia~-q~ien fos. de .. ~~ndientes íG"~~~t s.Beni 
756. . 'al Cido,cíenefu letrero, y epitafio, uan mm1: mttgmtud1ms. Ya d1ximosJ1o 276. 

· pero es can andguo,y fas letus tan que la capilla de fan Mancio, o fue ' 
desfiguradas,ygafhdas,que ya no aquel templo,o lo que yo mas creo 
fo puedenleer,ytodo efro para mi parce del, y en ague! figlo encogi-
csindicio,que la capilla es amiquif- do,y eíl:recho, baflo aquel edificio 
fima,y de los cié pos que he dicho. ¡(cal qua] le vemos ) para preciarle, y 
A qui fe enciende, que dl:uuieron ell:imarle.Ddpoes el Rey Don Aló 
depofitados loscuerpos delosglo- fo el fexro, ddfea11do acrecentar, 
riofos martyres fan Facundo, y fan y ennoblec'er efta cafa, dio prin_c:i-
Primiciuo,antes quelo's paífalfen a pío a la Yglelia grande, que agora 
la capilla mayor de la Y glcfia prin- perfeuera encl Monaíl:erio, que fe 
cipal. Tambien :cnclaltardefrafo- pudo llamar muy bien en aquellos · 
bredicha capilla, clluuo Ja . cabe~a tiempos mirie magnitudini1 , y aun en 
de aquel infignemarcyr íJm Macio, eílos~puede entrar en 1competcn-
y por elfo hapcrfeucrado có aquel era con las mayores: porque cine 
nombre.Perodeíl:a fag~ada cabc~a tres naues graodifsimas,todas de 
-Y de fu cuerpo,tengo de hazer par.. piedra, y lilleria; con vn excelente 
·ticuJar comemoracion,quando fe crucero, y para Ja arquiteélura que 
cfcriuierclahllloria · del Monafie~ fé vfaua · en tiempo del Rey Don 

. rio de.fao Mancio,qae es Abadia,y Alonfo,harto bien proporcionaoos. 
filiacion. dcíl:a cafa:a la qual juez- Comé~o el magnanimo Rey el edi 
go por venturo fa en que fus rnon• ficio, y para la cofia del fue menef-
ges foan capellanes,y lierúos, ne> fo ter todo fo animo: porque elU Sa-
lo de fan Facundo, y fan Primiciuo hagun en vn pueíto, donde vino 
marcyres,tan dtimados en Efpaña la piedra de muy lexos, y cadafillar 
(como hemos dicho) fino de fan cuefta vn ojo dela cara.para traerle · 
Mancio,contado entre· los fetenca· al pie de la obra, y afsi j.uzgan Jos 
y dos difcipulos de fefü Chriflo. hombres cuerdos, y praticos ;, que 

Peroboluiendo ala Yglefia de . menos que vn Rey Don,Alonfo, 
G . que tr.atauamos,,quiero·hazcr me;; no fe atreuiera a CO(l'lCO~.arJa • Y 

1 ª. Yglaclia mor1a, de.vna cfcritura que vi en el agora, fino . fuera otro Rey Don princ1p · · • · . . . 
quando fe arch1uo.fecha)a Era demil ycrenco F el.ipe, nadie la pudiera· acabar. 

: edifico. 

1
. y f~fcma. y cinco, en donde el Abad. Tampoco la vio acabada.Don Aló 
Do Doming_o tercero defie né>bre, fo el lexco:porque íos mq.chas ocu • 
. con confentim1enco de todo el Có pacioncs, y ~mra_da.~ 'que'. hizo en 
'Ué. · to,apli~o para la obra de la Y glel · ti erras de moros , no le di~ron . lu-
fia-que. eíl:~ua ~omen~a,toda Ja ré gar para eHo. Defpues fucedicroo 
radoláfv:íJfa'.tleVelafco,·Arenillás, las mas que chilles batallas .de fu 
~da:Y gldia d~ Canta Columba, que hija , y hicrno., y fos .vak:.dM~s.y 
effa .c:erea'dc Grnjal.Paraque cfro afsiauia ~dfadola•'ohr.i,rliafia c¡uc 
feenticild~,íeaduterca(que como el Abad: Don. :Doniii1g0'. .. ~tercero 
dczfamo~~froMonaíl:e.rio ha ceof deíl:c nombre, y monges,~uuicron 
do dos:Ygicfias ~ -~¡C ! 111~m·tmiinU.,, animo para.' profeguida;Jafu.a 'di-
vna e~ eloombre~ y otra en los he.;. cha de rtiil r dento y üícrita .. y cín-
chos-,e~IU:~ <lon Aloofo el Magno, co. Deuiofc de ac~bar Ja · de mil y, 
comofc ... .m.por el :p!iuilcgio de . :dodenrc;,~tvéyntc:y.vno: :. :poi(jué 
. dotacion.y.fupcbció;hizovria Y, gle . ca· dl:c ticmpoJ)allo, ·qtH: :fi:junfa~ 
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í Año de Coronica General de S. Benito~ .&ño ..le 
(chrijlo ron tres Obifpos(hijos delaca.faJa-

1 
meria,ekaleras, camara de Ab-;d, S.Beni 

l;r5t(. cófagrada.DóFernadoObiípode yotrasoficinas dela cafa,pero to- ¡0 276• 
Afiorga,Don Alonfo de Orenfe,y do dto huele mas a edificios, gra- • 
Don pedro de Ciudad Rodrigo. ues,relígiofos,y ~Utorizados, que a 

En aquella edad no fabian edifi- pólidos 1 galanos, ni viíl:ofos.La cul 
ficar,con el primor, y gala que pe- pa, ya la tengo echada al tiempo 

. día J~ arquitec1ura, enfeñada por palfado, y aun fe puede arribuyr á 
L.05 edifi· los Griegos, y Latinos. Y afsi~YaI- defgracía del prefente, en el qual 
CJOS dcfta b hºJJ 1 \ . f' h d 1 b cafa. gun ac 1 er e parecera , que no 1e an comen~a · o a gunas o ras 

tiene la Y glefia las proporciones1 grandiofas, y dignas de Ja M ~gef-
miembros , y · correfpondencias, . cad, y amotidad de vn Conuento 
que pide la arte: no la auia enton· tan iluílre,con todo elfo no· tienen 
ces en coda Efpaña, Vitruuio dl:a~ ni el ayre,ni elefpiriru de arquitec. 
úa dcíl:errado della, y eífos ordenes tura , qlle vemos fe defcu bre , y 
Corincios,lonicos,y Doricos,y afsi bulle,en otro~ Conueacos mas Pº"" 
no ay que maramllar, qne no fe bres,y mas b1en edificados. · 

·halle en Sahagm1 lo que falcaua en · ·Acerca de Ja hazienda,e Y: gle-. La jurisdí-
coda Europa. Con todo ello empré Gas que el Rey Don Alonfo man~'cion efpiri 
d. r. 1 • n. d d ' íl: r fi h · d . h ; tual delta . 1an co1as ,os arqmcec1.os e emon a a e a ca1a 1 u mera e azer cafa. 
ces(aunqne los que agora viuen fo memoria' y minuta de ]as que los 
ríen dellos) queOponen admiracion, Reyes y Rey nas, y ,otros bic:nhe- . 
y no · lo faben los nueuos artífice~ chores fa han dado, fuera cofa pro-
irnitar ,ni afí mirar.En la capilfa ma lija, y elfo mas pertenece a quien 
yor deíl:a Yglefia encima del Cim- .efcriue Ja hilloria particular def-
borio {e atreuieron a hazer vna cor te Monall:erio , que no á quien 
re tannotable,queaun p2.raimagi palfa de corrida, contando-por ma-

. nadaés demaGado de grande, y da yor cofas generales, y vniuerfa .. 
do yo que: los cenfores de agora, Jes,yporefro defcargandome dcíl:e 
aunquefedefoelen,la fepan tra~ar, cuydado , folo digo, que afsi en 
y executar·conformeh vemos. Es jarisdicion temporal, como efpi .. 

. de inmenfa grandeza, y de las mas ritual , ha fido efie Monaíl:erio 
airas que ay , en ei· Reyno, y eíl:a muy feñor, refpecro de fos Y gle-
hecha·con tal arcificio,que aunque Gas,y pueblos, porque haexercica-
fe leuan'i~ ~enlacapíliamayor, y pa· do, y exercira eo toda la Abadia, 
.rcrce que eíl:á femada, fobre el mif.. y en los pueblos della,que fon mu-

: mo:Cirilbo:.Jfio;eíl:ríua en los quar:ro chifsimos , jurisdicion efpiriruaJ, 
pilares dd áuzero,que ellos folos Epikopal, o cafi Epifcopal, ficn-

, pu~eron; foíl:encar . tan · gran ma- do la cafa dfenca , ~ inmediata 
qmnaaetlefras, y con apearfe,y al- al Sumo Pontífice, ynulli111Direcefi1, 
can~arfdGc fécreco;aun fiempre y en todo fu ditl:rit1o ha tenido, 
quedáadintt.aCío1i a; todos los que y exercírado , por fos Abades le-
la veen,af$~ alos.dóétos en la arqui g\cimamcme eleél:os , jurisdlcion 

; cetlura :; como a ·.·los ignorames efpiricual > en los~ clerigos de fu 
: dclla& 10has muchas[ obras ay ca Abadia,en1aqual ay vn Prouilfor 
, eíl:a Real:cafa; ·que manifiellan fü que afsifre a Jos negocios que fe 
.· grandeza:, y autoridad, como, fon nfrecen en toda la dcrccia,y afsi 
: ro~Cl~íhos,R:efeél:orio;patiosdc el Abad como Ordinario vili--
. lapueáa Re.ali ·hofpe4eriá, enfer.. tl!;prcfenca;cafügá ,.y examiria los 
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-.Ano de Centuria t-;ttera. t75 ;Ariide j 

Chrijlo:cierigos, aprue~a,y dalicencia,pa daderaméte pueblo;dddc~I ci-em•' S~'ll-eni. 
75ó .. }ra ad~ünHl:r~r facramécos, cola be- po del Rey don ~lonfo el' tercer?; ' to; 2 7 ó 

· 1 nefic1os,defcomulgaty-pone en ere.- pero el Rey donAlonfo elfexco dio · 
ldichos~y ñnalment.e exercita,y tic~ mochos foeroscti fauorde·Iac:afa,y 
lneplcnatiajuriídicion entod?s los d~ losnioradoresdela villa,y cóce 
: puebloSj r aw:xos ~e I~ .~~ad1a. . dio tatas libercadesiq fe afidooaró 

villa deSa: Tamb1enuene JUri{d1c1on tem.- muchos iuturales de Caíl:illa; vcf-
~agun~y fu p· orál en muchos pueblos, que por trangetos delReyno a vi u ir en cUa, 
1urifd1c1on r. . . r d . . · · -~d · ' d · · .. h · · J\. 
'era tododc: no 1erco1a e tanta conn erac1on~ y vino a canta.gran eza; q e vino 
Ja cara. como Jafaífada,lo paífo en filencio; en algunos papeles deíl:a ~af~, 9 fe 

aunque no puedo callar, ni deuo, . IJamauá c;iudád~y en fus pripc1p1os;-
(porque fe eolige afsiexpreífámé• y acrcccütamienco Ja fogetar~n los 
te en los priuilegios,que tc11go ale~ Reyes al Moaafierio, con plenitud 
gados) que el pucblo·dé Sahagun de juriídiciOn.En los vl~i~os fi.glo~ 
en lo cf pirituaI? y temporal fue ple- én que agora viüimos ,; fcn~oníetuá 
uo jure fogeco al Monafrerio, y a1 la jurildkiorJ efpi.ritu4l enterámeti 
mifmo tiempo que {e comen~o ~ te; y fe mueílratl ralhos de Ja jurif-
fuodar lacA entro teniendo jurif dicion temporaf,en_,que el A~ad po · -
dicion cn~lo; y coto, porque d be Alcalde mayor de apelaciones; 
key don A Ion fo j ontamente com.. y defpues qlle los Alcaldes ordina-
pró Ja'P2'(roquia, y todo eldrcuica tios, y eJ Corregidor del Rey han 
del Monaíl:etio1 para dar(ela; y en• fenteciado vn pleyco i en grado de 
ttcgoífela.a la cafa. Y bo es verdad apelació fo acude al luez,que pone 
Jo que algunos han p~nfado, gue a1 el Abad.Nombratábienqüatrofie-
príncipió no auia allí poblacl!>n,pe.:. les el Prelado,y cada año dnc:¡uemi 
ro que d~fpues fe hizo; juacandofe . dcufados criados fuyos; lo$ quales 
caías cerca del Monaíl:erié.>. Y vee.. Jcíl:an efenros de tener oficios en la 
fe claramen~e, porque adonde,auia \'illa,para que pueda libre, y defetn• 

, pa.rroquia,tim~ienaoia parroqufa.. bara<Jadaméte acudir al íeruici@ de 
1oos, y los qued1zen.,que el Rey dó la cafa. Es tapien grauc t-efiimonío 
1 Alonfo cHexto fondo Ja vilJa;pade de la plena jurildicion q cuuo en Ja 
ceo e.ngJlá<>.fq,uc no la hizo ~e nue-· . \'illa,confiderar1que todos )osvezi-
uo .finlr '1~rcéept$ll~ y dio fa fo eros, nos della deu en a Ja cafa la hu maz • 
'Y ley.es., cPPqU.e viuieífe, como fe · ga,y cada vno en rcconocimiéto pa .. . . 
'91igcdt:v.JHt.efctitura muy larga; ga tres marauedis. · . . ,. . :; · 
y ptolixa,· de.Ja Era deJfiil y ciento . No nosfalta yá que ~ccwar en laJ&¡cb~ ' : 
'- veyn~c:y ~r~s~en que da fosfiieros ~I priuiJegi~, fino es fola _vna_· p~Ja~ 1!~! P:A~~= · 
robtc<li~a]_a viUa,dti qúc fe vce, bra, y efta cdnúíl:e en dar razon de antes crr~· 
qqe n.o la ·hi~ de. nútub ,):fino qu,e I~ fecha del ¡porque. pufimos ,'Era ida. 
Jaa(:re~t}tQjdíz:iédC> ellts ·p~abras, . de nouecientos y quarentá y tr.es, y 
r().g4<f. JOf9t~l. Abad d~J?Betnardo; no era Era de noueciC:ntos y tr~zc, 
C.llT/lf.ji..4<i/"!C:f.º/,!'4rtll'I bonu, <¡tiod focerem r como leen Mor~Ies, y otros; q han 
lf"eft.irtltj:ll!!:~bb~t, (JJ<J1e_g4uit'J""'enui ! colegido aquel nu.tneró; de las híf-
~em fi'-"~'JJ-:'it~ effe, '""" Villií m_ cirruihi torias man u efcricas defiá c:da. No 
Al:pna.Jttrii.!<JúoáJ~ ttnnui,&mox, foy yo el ptimeto, que h1crod~~ 
'Jl'ixi~bb.1U~~fJll~h1 ¡et~¿4ntconcejf i. xo cfra mudati~a~ ya el Señor Obif-
V na cofa es querer hazcr Milla,ocra: .pode Tuyfr~y P.~uderi~fo .~'e S~q-
lquer~~ h.ateybuena ·villan·~era ver douaI c~Ja·htfttfr'1a particular ,que 
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jJ.f¡(; de . , . .. · · ,'Coronica gen~ralde S. Benito. Ano d~1 · 
C hrijlo ~izo della, harco bíc:n c_rab:ijada) fe- ¡. ~mcha nqueza_quc rauo en aqud 1 S.Be ni 
? JÓ. nalala Era que yo aqui p~n~o;por-¡ c1c:mpo. ·.Y au11q es. verdad, que fo to.27ó • 

. :....._ que conforme las aduenec1as, que; mayor acrecemam1ento, y quando 
dexe pudras en el primer volumé, ! llego a la cumbrc:,fuc en tiempo del 
muchos fo han engañado en l~er li Rey don •Ionfo d {exto, q la hizo 
las cuencas gocica,s, y adonde hallá . notables, y excraordin1(i~s mc:rce-
vnaX, E:VC?ta_~ diez, la qua[ ficic .. ¡ des; pero no parece pofs1bl~ fuera 
ne vn rafguao a mao.::ra, de arco de¡ can rica, y podc:rofa,fino cu mera ya 
efta manera X',valc p.Qr qµarenta, hechadas ray~es deíl:os figlos d~ 
ylos q1,Jeno fabian. eltefec;rcto, y acras, porq feconferuaron ~s efcri 
traslad~uan las efcriiura~,ca~faronll curas, r aunq los Moro~ deftru y eró 
graucs ,er.1ores en las h1íl:or1as de la ~a~a, ~uccbron en pie papeles, y 
Efpaña .. Morales, y los que Je fi... pnmleg10s, con que dcfpues fefa-
guen fiaron.fe de los traslados dcf. caron las haziédas. En lo efpiritual 
tos priuilegios, pero d Padre fray a(si mifmo, y en }~ obícruancia r~ ... 
Prodendo dcSandoualfabe cíl:efe gular dtuuo mhy en fu punco,pues 
crcco;y viol<:>soriginalcs,y ha~i;q~ e~. aquellos t.ie.mpos cuentan por 

. 4adQ muy bien en algunas parces htJO~ de la caía a fan Etoylano, fan 

. . eílas d_aras: yo las vczcs que íc .me Acilano, fan Ciprian, ~- :huuo oc ros 
ofrece l-0 aduierto al leaor, para O bif pos famos,de quienes traca Sa 
que no cncienda,que pongo vn nu-1 doual CiLl la hiftoria de los quales 
mero po:r o ero con defcu ydo , qlle1 contare fus vidas, quando llegare 

¡no e-s fino con ;aduercencia, y cuy- . fu proprio año,que ªª°rayo no me 
1.dadó, pa.ra defeng~ñ~ a los q han . decendrc en cíl:o. Es cambien gran 
\t·ley<J·q. n.ial,:cita. c~cÚ.tfira.Pero porq de ar¡!l.1mcn?>dc la Rcligfoll dcflaj 
· · deíl:o t;r_ace m1~y a Ja larga en el pro- caía, y fa elhma que fe tema della 
log~>ct~lpr~mer como ; y prefio fe : en aqueHa edad, pues queriendo e} 
ofr¿cera otr;~;eca_fió, e(~rjuiédo del Rey don Alonfo cJ quarco dcxar el 
Mo11allc::rio deS.MigueJ dc:Pedro- múdo~mugc:r, hazíenda, y Reyno, 

· fo,co. ne.· luyo con ladcdaracion de-, ¡ efperan~as, honra~donde .pufu ,Jos 
. íl:e priuilegio.. ojos para romar el abito fue en fan 

Defp.ues q el Rey don Alófo fon 'Benito. de Sahagun, y afSi de he-
;Eftad~dcf·_ d(),v endquccio eftacafa,los q lefu chodexoelRcyno; y le comc»e 

: !:se~~~ ª1~,.cedieron ~e ~ficíonaron a dla, y cafi hizo prof efsion fegun ha R~gla de 
' M.oro~ la Jt.od. os la h1z1eron merced~ defde el fa11 Bei11co. Ama renunciado e1 
~~Ju1c~cn . Rey <j! Ga.rcia fo hijo, q heredo el · rcyno en fu hermano don Rami-
, · crp ar. reynq,haíl:ael Rey dó Bcrmudo el i ro; defpuc_s engolofinado con .Ja 
· ·,'.· , ; . . · fegúdo,en cjépo del qual losMoros .¡ duls;tira'del mandar, qui fo boJLier. 
. . , . , l~ boluieró.a derribar .He viílo infi ! a fe~ R.'eY.· Lo ·q~e en cfi:o focedio~ 1 

11Jtas;donac1011es de Rey~s,yperfo- \ trararemos quando con~aremos 
· nas de~oras del rc~~o,q fe han con fo vida, que agora quiero rema-

. fcru~do,yfon d~luepo delRey don car <!íl:e capítulo, contando como 
· .Alonfo el cercc:ro,haíla dó Bermu- fue dcíl:ruydo eíl:e Monafl:crio por 
. do,e?, c,yo dépo el Mo:_oAlma~or 1 el Ca piran Alman(jor, ~no de lo! 

bolu10,a de~ruyr_cíl:e ~ouem~! en ma~ brauos, y valiéte!. Moros, que 
: las qu~l~s d~ a 1~ caía tierras,vmas,. tuuieron los queprofdfauan laJey 
. p~ado~ ,m~lmos ,Y glefias,pue_blos, de mahoma en füpaña. . · · 

. .Msma.íl:c:rios: de donde fe C')hge la . Llamauafc cíl:c Capita Alhagib; 
c_-;·>i - - . ,yfuesf~ 

~----
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ATWtk · Coronic~ gcncr:d dcS.Beniro: · .·. Añ11d~· 1 
(hrtjJJ1br!!dcgraadc,Icdio .. codoCl~er,, q 1 Jef~mpáraa~~s (uyos, miro por ru· S.Bent slf 1oacabamós de v.cr ' y conforme a fo - . caufa, y moUl~ el cOró\~On d~l R-C(y I o. 2 7 6,. 
7 • 1nt1morc la r~~difico o~ra v~z., y"la · ·do~ Alo~fo,. para,.;qtte.el_con f~ ~t1- , ,, 

leogr~ndc_cio.,. y ennquec10 •. El .gcr laR~yna don;i Elu1ra, vm1ef- . 
· qúano tomo ~1 abico, y profcfs9 e~ · 11ci1 al· ~obaftcrio ~ y Jos mongcs : · 
cJJa;Agor~ no_s r.cfi:~ c.ºº~f le ~uc .·¡los teci1b~cron cpn mUjhe gozo, Y·,, 
losdcmas 4:lonfosh1z1cr~.o,quccn ' <:ont.cnto de tQdos, y los k~ycs.~c ,, 
ci:cr~manera te au'cntaJa~on a los · tapofcntaron en el Monaflcr10.V ie-

. paif'ld6s!él R.ty:don Aróto'?lqui~- ·d~J -~ bad ~gil~, y moDges,~a bue :: 
to cJcó~ado~nuc ~os ~.ayo res ~1 ~- na oca.fion, ~prouc:ch~ndofc d~ll~ ,, 
ñcchóres,eo¡po conftá de vn pr•UJ· todos JU Otos conucn1ualmc111c ie 
Jegio~ qúéic lialla CD el ,archiu~ de pofirarol'! a los pies del Rcx J , y di-' :: 
S~h~~~,clqual~cinaco, y faco la xcron.Rcy poderofo,y ~cnornuc- ,,. 

· fubtlana~ etübdpodc Tuy, fray fl:ro,oydno.s,y ícd fcru1do ,dc ver 
• · -Prudencia de Sadou~I, que por el- ella e!critiira, .que otorgafon vuc- u 

-~r muy bi~n fumado, y declarar d firos aguelos, Y. mandad, q¡¡e fe :; 
1dt~m:a,que yo lleuo,, caneando la nos gllardc. A p1adoffc el Rey de 

, tcrccr~rced~ficaciondcfl~caía,ylo ver el fentimicnto de Jos mongeJ. :: 
qucfcdc:uc ah>sAlonfos,,mehapa y_·mando, que fe 'Jcytfie eJ tcfla- . 

. rc<:ido ~ra~ladar!c aqui eoo fus ¡>a- mento, en prcf~ncia de los gran- " 
Jabraa.fonrialcs .. · · · . des·de fu Pal~do, y faci~fccho de ,, 

. ridiltgi~> . Erade.IÍlJl )' ami~uca-y feys_ ~l . J~ YCl'da(i, ronfirmo todo Jo-que en " 
·· .. el Rey dó Rey don At9nfo ~I quinto hfaó v-n~ l fe contenía, y mando íe ·n1m .. ,, 
;~~f~~. e~ , lim?fn~;_tan notab,le, que pa~ con~ plteffe, f en todo le dio la firmcz:r :' 

· ~aordc sa. f\t1J1acton de: lo p1cho,~on~_1emc.ha eccdfaria, y lcs .. ocorgo l}ucuo pri-1 > 
l.aggn.... lz~raquiJarga¡Clacioud~lJa; p1ze \lilegiQdc la rdlauradoc, y que¡•' 

,, póes1ei~o1amu.y not_or!~ ·a tó<los, ~e alli adelante nadie fe atrcua a1,, 

,,, ·qué.élJ.leydon A4>n1o,yfu~.quigcr moJefiar cI ·Monafi~io. Pone qiu- 1" 

'~: Ja Re1nado!Jª X1mcaa, .cd1ficar<>;° chas firmc2as, y penas ; contra Jos ," 
,, elMonafl:criOdcfan Facúdo,y Pn- que fo atrcuicren a .Bazcr. lo con· ,, 
,, m~tiuo1 cn'fanbcradeJ RJo Ce~, Y rrario, y añade otras gracias;'yfr:m ,, 
_,, fc~ dieton. 'm~cho_s Jugarcs,ypoílef- quczas. Dcfpucs.9ucha pudloJa" 
u Jiones, con todos fus vez1nos, y mo fecha , y firmas gnade : Y fue el 
,, radores,fegun parece por fus tefta- Noc:;rio dcfl:a cforitura · S2npiro " 

· ·• .,, meneos, y del pues el l\ cy don Ra- monge de fan Benito, y dcfia Ca.: '' 
. » miro, yfus foccífo_res cri _el r.cyno fa, aunque fue A ha4 de otra en ·d ,, 

•> 1lo ~pliacoh ~ coptumando lo da. Vicr20, y de ay Obiij>o ele A1\or- " 
» ,do, ydando otras cofas· -~~ ilf.lCU~·· g~ y clcrioio Ja hifioria dé los Re- ,, 
.., ! lo qua! cuuiéron, y ~Hcyer<>,~ }H' yes de leon, que ~mda efcrira· de " 
~' lmongcs,hafra Jo\'dias ~cda mncz mano, y vccífcíugra·nhllmjldad, y " 

• ,, !del Rey don Ak>nk>. hijo de don cfpiritu rcligiofo_ en la fubfcrip- ;" 
,, 'Bcrmudo • ~n elle ucmpo fe en- c1on que dizc San piro . Pt>cc.rrU" ntt4- ;" 
,, uaroo ea elfos lugares voos tyra- uit, & eot1f zrmt11'it. Segun cfra efcri~¡ " 
,, ! nos (que llama ~urro~s) los qua tura, grande ~s Ja QbJig~cion , que;,, 
,,1 lees. 'ha:zicndo lo que no d~aao_, t:ílc Ral Monafi:crio tiene al Reyi" 
.,~ fucf1U, Y.ªfl~uios_~ dcfpojaroo al d!>n Alonfo, y deucfe de t.;nerper¡" 
,,\Mo~fi~~o,, v1cronfc ~s monges '!Do.dcfuspnnc:ip:alc$fund:1dores,¡" 
;,~uy_a8ig1dos: ¡,_ero Dios. que no yrcfiau,ado.rc:s, 4c {uerré,,quc trCSj: 

delos 

¡: 

......... ._._..._ __ ._;......;. _____________ ....,. __ -:..._ ...,._..._1111!19" ___ _,..._..,, ____ __ 
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~~·~,¡4¡- -Coronica general de S.Ecnito. Afio d~ 
Ch;rJjip c;iefol1ydo cly~foenJa.mauo, y que, · · defan Augufün, yadon~eícpaífa- :· S.Btn.t 
7 "· . }J:>r9lc,.y:fatisfizo_alAbad,?áclo:Qtro onla,smonjas. 1 to.276. 

j · · ¡de_9ro,gu_ar.ne.c1do .~o.n picdras.p.cc EI:Rey ck>11Fcr11ando,ames ql'J.e 1 

· ciqfas,y no fo eíl:icua _en .cauto lada muridle, clexo rcpanid<:Jsfus rey- 1 Los hijos_ 

dmt,_ql)ár~ .d que:r.~rla re,~omp,en: .nos ,_.y efi~dos ene re ~us hijos '. al ~~1r!:~d!º 
far, .dt1J)do :¡t ~n.t<:.nder .hazi.a 1peDJte Rey dOfl San~ho, que era el mayor ; traxc100 

c.i~ gef 1,1 defq1v.óio. . . ddlp's, Je d.i-0 a CaftiUa, a don Gar- i: ~yar1dn 
Los hijos_ ' . Tr.afa GQD[J,go ,ellle-y a fushije$_, cia a Ga-Jida~aUlcy don Alonfo el gucnas. 

;~~!:!d:0¡f f~~r.ecl.Q$ ~riavaa o_n_cfre~pn~~- Re}»no de Leon, y de Afluri~5 f et- · 
e crian cn .tcf¡lO, y quc.po; elfo le cobro añc10 rwnotabJc, y c;uc: en r2zon decf, ::e eóuen'cl_R~.y don A}qpfo .c:l {eXt~,,Y ,come u.d<:> ~o COl:~ic11e a Jos Rcynos · ~l. 
, _ ¡9 ,qj_rCQ)Q$ a.d~la.ncc,ekog10 t.oroat dm1d1de, y repaniríe, porque fe . 

• cl~bito; y .dcp_ofü.arf~ ~y enccrurfc difminu)·en lasf1Jer~~s, y 'fe hazen 
. e~ ~JdcfpUC$ .d~ ll11.l~rto. Parece le muy mcnore~, yte da ocaficn aban 
cplig~ e~o d~l<?. hdl.Qria g~neral,cn .dos, ydiíienficnes,cc rno J_uego acó 

aHif'lorit1. i:J HP-rn q~1a.rto,a por dbs palabras, tecío entre dl:os tr_és Reyes mo-
m.fib.4.1 qq~:•uqqu~ grotf~ras fon.mu'}' fig,.. c¡os: que nunca dhmieron en p1z. 

J> ~rüfi~~t_iqas'. Ca cíl:e Rey don Alon- El Rey d<!n Sancho; que era hra-
,, (~ fi1er.ª criad9 pcql1e~o en aquel uo, y guerrero, vencio, y pre11rlio 
., Mopa~c:ri~»~ el }q fi~o ddpucs d~ al Rey don G3rcia, otro-tanto in .. 
JI ~t;iy gqn guifo, eJe e.~ri~p~~~QdC tentó con don AJ(1nfo díziédo, que 
,, ffi9~~'º$. bl!\;OQ~ qop~~m~ •. Afs\ q)- el eia el maycr:i~go ; y que fo pa-

1 WR.ÍS ~otqrg.~J Rc:y dopAfo~fo d dreno Je ptfdo dcd-1 eredar.P~flaró 

IJ~~º- en ~~h~g .. fü1 ... '~ \e .p~ns9.qu~Jru- en d~-0 W a11~cs cof:.as, que r:o.·. fcn 
~ll~Ja - ~~s:h_f) lo ~\'Ímo ~l R~y ,Joo d~ mi luft()r•~, ·}' ~l Rey don Afon- , 

tf :C! .JWµ_d,9 fu, p.t\~lrf~ .por. Ja :~t:~dc fotnuo v~nc1do a-fu hc1mato doa 
;ift~1p,~ qu~ t~1.ua·a.JAAs. -mon_ges· .de Sanch{): perodefruydandofe los de 

• ~~q~~~ Có~\.l~nto5p,c;rl>)~l~cyl13 Dor füexercitode feguir la vitl:oría, y 
~a-~~1~1,µ qi,oílr,O gu{lo, d~. qu.c fu ak~nce, fe mudo la fortllr.a. y d 
1n~ddo, y ~1-la, f~ ~p_ce.-r~[en, ~n el Rey d~1 Sancho boJuio fobrc fi,I 
-!(e;l Mo_n~Jlerio d.e Sw lfidoro. ds=: ~e11cio, y prcndio a don Alo11fo. · 
.~'!91,l, y. afsi 09_ cuup e~c~o el defc9 . Ll~g;ar-on cfü1¡. ~.ueuas 'a fa lnfan , .. 
df~~c;y. , que '<?Cl\Q ~ize .el Ar90.- ·'3 do~~ Vrraca, h-11a del Rey doQ ; ¡~0~~! dci ' 

lb.1,fp,q dQn Rodngo,<:nd ~1bro c1t~.· Fer.nado, y h_ermana ddto.s Reyes: ; l~:x.to ven- ~ 
b DonRo~ d,o,~ ~c:Q'~au•{cpulcarfe,oen S4h~ que era por efi~em-o aficionad-a a : cado _ttma \ 
Jrigoli.6. g9Q111Q crff~n Ped(o d~ 4rl~n~~:pe don Adonfo: tcm1endofe de Ja-coJc .. ! tlabuo de · 

. 4.rp. IJ. -t' .!8 . .' aj.Ji. P. q. pifo. tan~o.~J,ap®. 4.c. .. S.a]l ra~y enojo del Rey don Sancho, cój1 ~Í.~¡:11:·ª _; 
, . J3~~p>qp~fc. c11t_qr.o'tQVQMQo:a. DlU~do deqtic110 fUficffc en ellas 

.l _ ·fi~rf.9. .4~µ10I!jM;d:~ l~-.n)}fm~ ori<.icn manos, y rnatalfe al Rey prcfo, dio 
"¡ C:P,.4~P.p(.q\1~ a)í p.rt~:Hm>{c-Ua~~ orden, qued Couce Pedro Anfu-, 
: :u~_f~1~ .fo~p,y. <,i~_pPfiHQIPOt C:~; t)<CIJ'." rcz, fuelle hablava don Sancho, Y'. 

l~_.4<ff~p lfidpr.<>, porq~~~qqcl.'1» .t.ratalTcj y c:ipit u latre con_ el~ Jedief-·: 
' · . ~i~jm:o D_qªpfi f-l1~ tra~l~d'1?o en feJegur.o de la liben ad, y vida ·del · · 

,: ;á\1 ~J:l~g,r., Y:nl·~c:h.os :aifo~ lc .. pof- ·Rey dc:n Alonfo: otros afirma·;que· ~ · 
,,. Í<;y~n~n la~ mon1as dc.Jan B~mro) . ellamifm~ fue en perfona a hé!bfar~ · 
. --14_~fp~~!i l;t ~iíl:or~i:i; dira ~d.~laorc:; _ ~inc~rcederpor fu hcrmano,_y e~:.. . tDtn.Bo. ·.-
. ffiUY -t:~~ndidameor~, qQando f~ . .mo d1ze el Ar\01'1fpo don Rodr.1~ clri oli. 6 • . 

· 1~trcgq a_los Canomgos R:cglar~ go , en el libro fe~ro, e c1 Rey d()rl ,J.16• · 

· Sancho - ---=~~-------- -------- ---------.. .,,.... : 

• 
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. 'ÁnfJ4e . ~ -· ·coronica general4e:S.Beriito. • · · - ., . -A•o de 
· .. ~~o'Cá~ol.icoenl~::Fe .• yetitµcpn~erf~-1 _ r~licl_ -·ad: _<_pue;téTG~o, d_ oñ- ~Jonfo\S.Btni 
lJÓ., ~ c!?n~'?~edie~~iario del A'~1ad .Chi- . _ ~!;tic I~ mano.~orad~a i acudi.~ a ·10 .. 27ó:. \ 

· " • -- E_~a~~-nk~peleo muchas vezc::s varo-! - laJabr1c~ cjeJ~Y.~glc_b.a de·Clumda · ' 
·i niifi1Cl)te .co~~ra]o s P.aganos, c;nfa , qu_ªL:(:<i16ci> d_c!de·fp.s·~nd~me~- 1 

- uorde'lage11ieGhriltiana",yá_mt~- !tos J ./: , '"i: u>!o. ' L · : ·_ --- · • l 
·• sh?_~ Y,glffl~~,que_y~ d~ tOd<?pu?.. f .; :..\.JgU,fl~ p.~f~_preguhtár,dc~o~l:a·s _raz:\ 
. to ~ft.au~1~ ~-é~1;~~Y:??'s,las'l'tfiauro, - · 19'eJ~ Daf;ilQr.tl R.c'}' Q:óirA~on.fu.cl.fe~ oi~~¿u mal . 

y.pp{o en/nJ>riO?~r .fíl?4~o~ ~fie.edi ·: to~anta~~~io.n i.yde.u(lC~o.nc~ v~ 1Rcy den · , 

~-~~-Q~-- efq~fü~ fi_~._~~;l,Q¡lé,tp~~-l--a-Yg_ I_c: l _.rv._ fo~a-lte,r~C>- t:fitange_ro,~,: fond~d~ .1, ~~c;;~ d~~)· 
,, ; ~;a m_ ._iª_Y~-~ -~erC_ . 1_}l·_~1_ "_:P.ª~tp1y,afilb_ -r .. 1 .' .

1 
e_ P_ .B_o_r_gontt ,- t_~n- ·fl:"_ºs ~d-e fos_ t.1er- - ~e_º_ te<itC-lul 

ca cm.b10 ipflQ•na:n1Qncaa al ·IV;lo-J , .r~$,rrc.v10~.ypar.ccequcfo~gofclni.- . 
--q~O;(füoClu!Ji~c~nfe ~ e.n -don~e ya . . 4::n!-staz<M1 ~fiact.tlda,.po::rquc: lafan- ; . _ · · 
. f4~:~.hos d~5:·auj~lfh~yierahec.hof - t,idad'.dc ·~quekd,ebi.adi(sim~Mo- !; · .. 

, : monge1 (i.d leOOf/\ Da4 DQ. hume;-.\ · 11aJh~flQ; era tan graod.c1 <)ll(!>Íµfa- · 
· r~_j~1zgado, fer m.CJ,or ~exa~I~ efi:µ-1 · \_ m;t .'.ll:lia H~gadq aca .l;Efpam;:yiafi f.:. 
:¡ algt-1'0 ti_en:iPº_ _e_ ~1 '.~- l _a_ bi--~<>- - _-,fcglar __ ·• _ ¡ ~ciQnau_ a Jo~ani-mos d~fo~ mo_ r,ado- . r 

-" I 'j.Ha(h.& a.qu1.(~l1:P~!?Pra~ d.e ~e~t:ol~ \ r~s dt":)}~.) a el-llcy d.?~·,Alont?·P9- ~ 
1_.¡ • • _--· .¡_- _ • , ~fo Conll:an,1enfcr ?.-qu~. t_o.das (o~ 1<!1a ten<:r 01ut:hacnot1c1a de aquel · 

; . ~f~ri _daras,, .X l_la'nas., y, mu'rílran.Jc t.lagr~qo M5mafteúc>, pues lo J~aia_ · 
. .. ;_. , fµma ~euoc;1on,~eel Rey d9.p.(\Jp rd«-~ -hei'encia i,p.orque fu .padre-eh 

, · _ ,; f.o ~l/c~~º ,.n~·Ú.~.A~~-~-ª~~A~J;:lu_n\· ¡.!ley· .don _F crt}a.nq'CYfu<i _cr1~1Jcariá · 
i _ -' '- - . §~~ment~ ,e~.: ~i?,~1:?fY~Cf 1:1~~~!-~f:'r: :" f~y.9,c;?m~ver,~mo~en{q ucmp-o~ : 

- -~ :_·, :, -·• "t~'l?-~l~a, :PN~:t?f~ n~~fl~~P'~fJ~h.1} : }~~~,ro1l.pn~as:dcorQat~~·~ : 
. ~ !i;~W_' ._lf~e;_.m~_ -_V,_:·iY __ .~_ ;;>._~~- ~--·- tf--7· ~'?~ -._~~-- -; . ·; ~Q ___ J1_,~'\Q~n_-" __ 1y:_ .. tt:_·a1~_0?1.~~ :.dehezir._ ·:ª- , • ~ 1rg~s ck -nu~~~~~-9/r;~c;n ~~·~~pac~r i !l;ld,~~n ;iqu~lla;~qfa;yfuafnre}o _~l ; 

._-¡r~·:9 __ ~~~f~:B_ -~e;-.' LV~~--:}~loé .. _n_ fiµ_j~~SS'f,~--· \ ~Y ~~1)-:Sa11 cho ~l.m~ yor? 'in ch~-~ · 
¡ ~-c.np,apc}~s :4F.:~ff.,.1ll:°.~.~~~i 1 ~ • . ~fpa1~ ~e m.o~gcs: Ch.i~rnceJJfes, l ,, 

: ~r~}tigp.~~~a~ ;~lt.µn ~11191ltrR:9~b~ºI · -~~~~d.liJ':Z1.ci:11dpfo~ ~Y haz1c11.d~ q_ue- , 
;(~-~~er_,10,, _ q.\1_:<5.PeQ_1 _c<ta9,_ ~fr9~~s· __ : · :'\}t~udfe __ -_ º_;en fan ~ 1 .. o~n de :~:r-.Pcna, .. · 

r· . ¡[ ~Jª. ~{~~aq, y ~fs,~.l~. -·~ABgF~:.r;m~~ fap :.)alu~d9r:d~ ~na, fan Sal~~or -~ _ 
'.~};P~4?CUº.s1i~(p~t~fcr.os-, :C1U~_ri!p~, : , ~e lt~yre. Y fi bum;~$ vcr~ad,,,- ·qu~· .. , 
~J' . prmclpalm,~ofc CJos ;que .,ten1ilp · ' , t~cndn:a d~ey dPn .Alonfo eílvs dos· .. 
:1 .p~--i;~r3t.ó~ ;,gr.~oj~.$~ y .g~_t1e,~_.:J?~uap ~ta». g_r_ 2t'ld-_esn:ioiio.os~c.omo_ •fon.e_ , 
:¡ haz1encfo.s de,JC?~ .fylona~rios_ ;fe , gr.a-11~~ olor de Ja.Religrnn tle;i:quc · 
;·Jlarriauan Obcd!~n_,.:iarios, • ag~r~ · . ~]~ca fa, y la cofiü:bre heredada de · ... , l ftielfé de rµiif~~agora qonadQ,s,pup : .f:tis padres,ccn, todo dio húuo,otJla ." · '_· '. · . .': 

a __ n~~~_ :n_ l:i_:s __ ~díll_e_Í~i9ne __ ~ .. d~)?.~9~f~_.~.' · /~;2.<?'1.-_--_~_- ' t1yvxg~l?_: te + ._yapretada ~ -q- '; ·_ . . 
;l P.~~~g~1;l~fn{&t: .C~.-1~aZjCP.9~~-~- º~-1 ( \'itl'~-Ie :n~cet~aua 'Tfor.~~ua 'a :' '. ' 
i -;~lr P._~1es -ll,e,1_~_wJd_8J·<l_ . Ll~_ c1 __ .~~_Y• t\o_, ~ iJ~- i¡d- ~µ.ot_ 1_~1- mo de losmo~g~s ·CJ~·- - ,-_..,, 
: A:1<_Ynfo ~r~· ~B~~l~f;lar~~ .4~~}\.h~~i} f'IJ?~~fc;:~, y <;lefQ. ~b,adían Hugt>~ .,, -· _ 
:,de·Clun.1, º? ,~S- ~FI,~-c9{~., JiP:-9r~e:-- Porqi,1:e.~op:19 dit.cm · ,fau. Amo)imo 
J.11crle~ad~ ~J~~r~ob.cdi~n,~J~~y_qtJ* de ~ lp•en~i:t -..en-Ja fegimcb -:p~nd¡ 
:íegou~rnauaF(?rf0;pare~~~~ -,qq~ .qe Íi!-'hiíloria,, ª ;Y' Hugorn.óng~. ªAnt.tit~· 
~ el _h~ 41~ra dad~ l1ce.n~,1:a.,,p~r~ lf': · C:¿u~1:t(:enfe, ep l~ hi!loria, quc·éíl~ I 5.cttp.16. , 

·,~Ciun1 á r9m~rcl ::tb1to; _ 'll~.~1Jd(). ~riu19~efa:nH.ugo ~h1d de :H:jilé~; f.6. 
!Jo e.frau~ c:if.ado,Jo hauiera ll~~~o:J U~c3.(a,.~. c~:in<jo ;f;b.Rey \don: A:lori.~lb _ \ .· 
J?,-~!ocom() en pe.rfon:Jnoyu·ól -~ fe~ .¡ !_ for~n,~_j~o,~ pr.eío. p.orfu h~rma~¡ Yugo~; :, 
; ,2.t aqu,clla_ cafa-r' ~911 much3 _ ~~b,~;'· · ~~ -1\~y -don'Sa,\l~hp ,y muy.illigtd~; lf"d St1r1n. .! 

· 1 - ' - - · - - lovin~ 29 ·¿1"· , 
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f.Ano de · . · · ·· Coro ni.ca general de S.Benito. . . Ano de 

IC·br· .. ij/01Ii.·gio. ª.' ... ·Y· .. ··q·.·. u.e · e~pocosaóo. sq ... ~~.ª. ·· .... 
1
d .oa.ño·. 4;-.mify·· ·oche··· nt .. a • ..,c.on. aplaur S.Beni ?JÚ. . falcado'19, e~arialacafa ~ª? e~'ª: f~1.y guíl:o d~·t~da EJpam\ > .~ p~ra to.27ó. 

- gada. ~.e.ro agol'afea, que a Rob~ · . bicndctoda~lla. Eft~.c~ aq1;1el m- Bernardo 

to Je partj;i~,que.fe viuia con algu- . .ftgne v~t~~' l~ama~ó Bern~!do1 de Abad de.sa 

· .naffoxe~~d ;1 n~co~ aqud fui:1o'rj quj:,n ~.~:l.!ltcm10 en. el hbro~~e ~=~~n t~f-
gor ,~u~ 1 f prat1ca~13. en, Clun1)ago lo.~ ~~cr(c9r~es. c.ccl.~fia(hcos,qpe ~ftri:,s en Ef-

. rafueílc qu_e ~l tu\ltdfeafpcrezaen cr1mo l~s conJhcuc!onc:~(::lt~niace, pana • 
.. fai·coridic10~,~ qucco.~o era F ran~ fe,s:cll:e:es el ·q9c dcfpues quc(e g.al . 
: ccs,nofc au1111eik con los Gallclla- no Tolcdo,fue,cl primer(') Ar~ob1fl t 
· •os,y 1:-c:ooefes.,<el .flO.P!ºéedío ~~D , pode aquella ciudad, ~cg:1~o del 
la fuau1dad,, q en Efpa.na fe deilea- Papa. y Carde'1al. Eíl:ccsd q con-
:Ua,y.-:iút tl1tió.ncccfsidad.elRey dó quiíl:o, y foco d.cl poder4clos Mo 

-.,. . AJóÍo,de ·boluer ~ cmbiar por nuef ros aalcala dc:¡ .Hcoarcs, y defpues 
ú_qs:múges a Cluni, y el fanto Abad 1 acá la gozan los Ar~obifpos de To-
Hugo fo Jos ernbio, ypor cabec;a de j Jedo, y tienen en ella V niuerfidad. 

, · ello~ a Bernardo ,a 9u ien en llegan · Efre es :_l que junt? mu'"f hos Hbres 
·do hizo el &ey don Alc;mfoA bad de en Efpana,reformo las '\ gkíias Ca 

. la caía. Ay deíl:o vn priuilegio bien tedral~s, intfoduxo el rezo ~orna, .. 
. • cumpHdo, cuyafech:4 es afio míl y . n(): porque haíl:a los tiempos del .. 

ochenta, c::n qúe el Rey don Alófo, Reydon ; .. lonfod fexto fe vfoua el 
y la Rey na dqnaConíb.n~a;~llando • Gqtico, y ~mprcndio, e hizo cofas 
dentro del M Ol}allerio d,e Sahag~1n, tal) grandes.,q uc a fu ,I iempo nos há 
en .pr~fencia de Ricardo Cardenal r~ bi¿ñ ric.11: nuefrra hifr.orja. Pero 

· d~Ja.fan~a Y gleíia R<>i:l)~oa, para q boluiédo i nudho propofti:o , d~o 
fe cump.lieLfe con fa.Rc;gl,~!d~ S.Be- que fue verfrurofa la cafade Saha· ¡ntco, y c0 n ·e1 decoro quefe <Jeuia á gun, ·por auér tenido afpera condi-
aqlfQlhtR.eal cafa, ~uoqiic~l.Rey, y cion el Abad Roberto, pues mere .. 
el G_ar(ienalpudi~r•n h~zer <!eh~- cio goza.r por Abad en fo lugar> a 

. ~llo~ y poner a BernarJ:lo por Abad ocro homore delos m:i.s doél:os, e 
d~I ~;onaqc,riq,pc~o no qu.~licron, inúgi1es de· ~qucl1os tiempos. Era 
:fino qpc 10s monge.s le eligieifen, compañero B.ernardo de muchos 
COfl1.Ó 19 dizc exprcífamentc el mif- CXlf lepceS varones, q juntamente 

' ll)O priuilegio, dando a entender, ' vimeron,y flore,ciercn en s. Pedrp 
¡ quefucla eleccion por votos de, deCluni,~evoS.Hugo,vnS.Pedro 
llo,smógcs,Jos quales quiere el Rey . venerable,vn.Octo Cardenal,q de( 

.. J. :q·. ue ... g .. µ.¡¡r. d~º .. . ·.e ii_ni~'CI) la.· ~eligio¡, y . pues fue cleél:o en Sumo p.º.ª. tific~, l _ 
jobfe~ua~c1a,~f~meJante, ala que1e y UamadoVrbanofegundo, vn H.11 1 

. . · pratl:1caua;,cn {anPcdro de Cluni, . debrando, q. quandofefent~ en l;, 

t<º. n. fi.rma. e.J,Reydó .. Al·o.nfo las mcr íi.Ua dc·S •. P_edro, ~e pufieron. nóbr.~ · 
· ~e~cs,-quc lus Rc:;yes ~n~epaífado~¡ de·Gregorio fepttmo, y otros hom-

. aµ1a~ hc,hoal:.M onaJlenO', y dao- . bre~ cangradescomoeíl:os, .que en 
~i:as libcrrad~s, ·~fr~nqu~z~~, qü~ · comparacio_n,decan grand<:s Giga-
.por pare.cer111e digno de. que· Je lea tes,pare.cen, otros monges l:.i gofü~s, · 

. . todqs los q u_efaben Laun, ~e puf e f~gon fueron ellos eminétes en fan 
·. . • B{rr1tu-¡ en. la Apends~e ~fla .coromca, ª· y . u dad, y valor. Colega deí\os, y com 

. r~ ~ .. ~ .~ p.· or C' .. flo·paffo tan a Ja ligera conttn ... •¡ pañer~ foeBe_rnar~o,y. ett .pre. ód.,~ .. 
. .... . '.fd~cllefocelfo: . · · no ~en1do por mfer1or a ellos. ¡\fs1 

· ' ·. . f. · ~l;lcla~lecc1on del Abad Bcrnar , el Bey don Alófo fe afic:i()nQ extra._ 

) 

·• 
•• 

(. 

1 

1 : 

. ~· 
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. Ce~turi; Tucera. ' . . . 
1so Anode 

Chrift() o~dinariamence al hombre;-y le da te¡Jemos-;íl:~ cuydado, con.que los S /Eeni 
7 f ó. . ua parre ~e fos confejos de mayor' lugare~ fagcacios permanezéan có to 21 ó 

1
. . y meno•1mporcanc1a. el honor, y decenci'a que conuiene ' • 

Jornada de . Para tratar algunos con el Sumo · a eíl:a íilla Apoílolica, cuyos miem- ,, 
Bcrnar~o Pontifice,y por facar p~milegios en bros fon. Por dfo hijo charifsimo, " 
Abad ªRo fauor dc:íle fagrado conuemo,don tanto con mas voluntad nos parece " 

· ma. . .. de Je auia9 hecho Abad,guíl:ó Ber- acudirá lo que pedís, quanco ve- ,, 
nardo, por orden qlle~e dio el Rey mos fer jufia vueíha petició, y que ,, 
don .Alonfo de yr a Roma_, adonde la regular obferuanc1a ddfe Mona- ,, 
a la fazon era Su(llo Pontifice fu in- íl:c:rio va cada dia"Creciendo. Vinié- ,, 
timo trnigo, y c~mpañero Hilde- do pues a eftafanca Si!Ja, adonde re ,, 
brando. de quien foe recibido.con cib1íl:es nuefira bendicíon, nos hi- ,, 
muchaaficion, ycariiío, y fcdetu- ziíl:es relacion, como con clavudal'> 
uo c,on el ?lgun tiempo> y mas de,lo y lib~:alidad de º. u. cíl:ro dil.eél::ifsi- ,, 
que el Rey don Alonfo quería ,por moh110 el Rey Alfonfo fue refiau- ,, 
lo qual lec::mbioa llam~rcó prieífa, rado,y augmcntado elfe Monafre·- ,, 
e hizo iníl:ancia con cJ Sumo Pon- rio,pidiendonos, que le ¡ecibidfe- " 

·: dfice,~e dcfp~chaífc Íl;lcg-0.SuJami . mos deuaxo de nueíl:ra pro~ecció, ,, 
, ~~d ~9~~~4o:hccbo grandes fauo-t y amparo,ynosmouidos convuef- ,> 

• · .r~s ~.1~ P,9r(~~a,~i~~.po'rfo refpec-1 tros"rúegos, y de nucíl:ro charifsi- 1>•· 

, · ro m_CI:"fc:4_cs . bi~'l o,o,~a\)les ;'~ e[laj mo hijo el Rey Alfonfo recibimos j '' 
l . - cafa,queporqu_ey~riolasfabrcde · aldíchoMonaílt!riodebaxodcnue" 

· · zir coq cajs palabras, quife P°.:11er {ha tutela, y protcccion, y dedara-I" 
· · la mifma bula tr~sladadadefu od- mosfer libre,yefencodequalquier¡" 
.. ginal, que aunque anda en otras jurifdicion ecleíiaíl:ica, y fogl.ar, del" 
e: partes ella es tan bue.na~ que {e pue fuerte, que en ningun ti.cmpo nin- ,, 
· d~ m_uy bí,eo por dla.dczir,lo que gua Rey, ni Principe>ni o~ra perfo . ,, 

, · traiade ordinario en la boca Plató. na de qualquicr eíl:ado,6 dignidad » 
.. Bls&te,.,,quoápulr:hrumefl,qucloque , que fea, pretenda tener contra el SJ 

1 '· ~s m~y ~L~~no, y cxccl.i:ce, aunque algun der'echo, o por inueíl:idura, " 
· •· fcoya,~os.o- trcs vczcs, nunca can'.:' o por,otro titulo>íino que c::fpecial. ?' 

.. fa, ni éla c.n•oíl:ro. . . . . eiruedj~ramente f~a anexo, y fuge ,, 
·;~ . ; . J~rcgo:~i~ 9bjfpo, fi_eruo .. d~l~,,~ . tolfa f¡Ua Apoíl:olica,y a lacra<;a, y ,, 
3j ú~'µO,~; ~ D,1~s ·,,a imcíl:ro amado forma del -Monafrerio Cluniacen~ " 
» h~~m~n9 . en· Chri(lo, Berna'rd~ fe,cuya fama de ~eÜgion, honeíl:i- " 
;; 4b~d; dc;I Monaíterio de fan Fa- dad,y grao.dezadebaxo de nudlro ,, 

. , cundo,y.Primiti~ ,en el lugar de affi.paro, re~andece· por todo c_l .,, 
:; d~s fan~os,-y.a l~s Aba4es. que def ljlundo, g.ozc:.·. e vna perpecua1e in/" 
), p.l1e.~ ~clfoced1eren p.erpetuam_c_n . uiolable kgqri d, para que como " 
~~ ~~ . .. P~,ir 4. miferacion diuina he.. aquel es infigne e~ f:ra~cia, por. ef-t" 
;; mios ~et\ª~º cuydad.o, ~e 1~ v.n_i~ ta efenciori, lo lea ni.mas ni me- ,,. 
,; 1¡1~r~~ Y g~e.GafY. de la f<:>lici~1.1d del nos fan Fa.cundo en Eípaña, por ,, 

• ,, gou~ereo.1\poíl:olico,par~ qli~ con éónfirmac1on de la Sede . Apoll:o- ,, 
~; \,en1g91daq.f;morezcan)o_s los juf, . Jica, pues le es femejante en la ,, 
;, ~o.sd~!fe.Q~!~elosqucnos piden al ¡Religion,y fanti¡;lad. ~ .para. . quc,, 
~;· gupa.cofa! y vf~dqdeequ1dadfo~ \. indubica~lemem.cfcenti.~d"aafsi, ,, i ~,\~orran10~e!l lo que P.Pd~cremos a y que le )Untamos, y vn~mos con " 
,,!los nec~fsícados, y priJ.?.cipalmentc 1 Ja Silla Apóíl:olica,,c:mmo miembro ,, 

. ... . -- · ,, 
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Año de Coronica general de S.Bcnito. Año de/ 
(

1hrij10 ·con 1~ cabe~a cximiendoÍ~de-la ' reo, y por ellos fean confag~adas S.Beni 
75ó. jurifdicion de qualquier hombre las Y glefias, con tal ~ue los dichos ·10 •276 • 

mortal pague cada año dos fueldos Obiípos fean canomcam~nte or-
,, depeníion,monedadeaquellaticr denados, ·y fin inreres alguno les,, 
"¡~·a. "! afsi para pe_rpcma quietud,~ den las ?rdenes, porqu~ ti.endo al :' 
"1mmolable ~egur1dad, c~nforme a co~trano., podra~ acrrd1r a qaal- ,: 
"j vueíl:ra peucwn, y del dicho Rey, quier Obiípo, afs1 para ?rdenarfe, ,,, 
" 1porelprefentedeereto de nucíha comopara Ja confograc1on de fus ¡ 
"lautoridad,damos efros priuilegios Y glefias. Y afsímifrno mandamos,)" 
u ¡aldicho Monaíl:etio,decerminado, que ningun Obifpo prefotna ha-!" 
" !que ningun Rey, ni Emperador, ni zer Ordenes: o confagrar, et dezir ;; 
"iPcrlado,ni de otra qualquier digni milfa dentro del mifmo Monafie-1" 

"ldad,q lea Je ;irreua a quitar,o apli- rio, fino es al que el Abad, y mon-.'' 
"·jcar para íi, o difminu1r con qual- ges corribidaren para ello. Todas,'; 
" quier caufa, o color, alguna de_ las :eíl:as cofas que fe contienen en ef- 1', 

"¡cofas, que por tirulo de donac1on ca nudl:ra bula queremos que vos,¡', 
'' ¡tuniere eld1cho Monafierio,ó ade- y los que os fo cedieren en el cargo,('; 
,, :Jaace,fiendo Dios fe ruido fe le die- y oficio,Ias g11ardeys perpemamcn " 
." 1 reo,ní cóocaGon de obra pía, para te . . Y fi algun Rey 1 o Sacerdote,'' 
" dcufar fo auaricia,lo~puedan dar a o ofra perfona e_cle_fiaíl:ica ' o fe-¡" 
'' otras perfonas, fino q todo quamo glar , con atretmtucmo ternera- .'' 
" le han dado 1y dieren al dicho Mu.. r'io pretendiere yr contra efio, ~ui· ~ ,, 
" naíl:crio1 vos y los Abades~ que os fandola vna dos, y tres vezes por;'' 
" focedieré en el ofiCio,yAbad1a,per los tcrminos conueniemes, fino fe'' 
,, pecua, y pacificameme lo poífeais, emendarc, y diere fatisfacion de ,, 
"para prouecho de aquellos, para ello al dicho Monallerio, fea pri-.',. 
,, cuyo fu!l:emo fo ofre~io: Y cambié uad_o de la potcílad, y o.ficio · ~uej'7. 
" ordenamos,que ntüriendoclAbad tumere, yfepa que queda obliga-,, 
" del dicho Monaíl.crio, por ningun do a pagar en el juyzio diuino la " 
" cafo {e admicaocro, fino cJ que eli- maldad en e!l:o cometida. Y 1i lo ." 
n gieren de co.mun confentimientó que huuiere qui cado al dicho Mo··)" 
" los n:ionges del, prin.cipalmeme de naficrio, no fe. lo refiit~~ere, y 11~-¡ u 

" la m1(ma congregac1on,fi en ella fe rarc lo que hizo con digna pen1 ... ¡'' 
» .hallare períon.t 1donea para la di- tencia, no fea participante del faí1- ,, 

. " cha dign.ldad, y fi tal qual conuicne . tifsimo cuerpo~ y fangre de nuef- '" 
" para el gouierno del dicho Mona.f. ero Señor Iefu Chrifto, y en el dia " 
'' ~erio, no Je huuiere entre Jos di- del juyzio fea }">t dio caíl:ig~do. '' 
,, chosmongesletraygan,y elijan de ' y a todos los que hizieren bien,, 
"!otra parte, el qual por nos, o por :¡J dicho Monafl:crio fa paz de 11ue- " 
:: qualquier Obifpo Catolico Jegiti- • ftro Señor Iefo .ChrH1o fea con ,,. 

mamente ordenado fea confagra- ellos, y en efl:a vida coxan el fru- '' 
,., do. Y afsi mifmo á Jos monges del co de íl.1 buena obra, y en 1:t otra1 '>< 

:: d_ic?o Mo. náfterio les fea _licito r~- rec1 ban el premio del defc~mfo ent·" 
c1b1r Ordenes de qualqmer Ob1f- la gloria eterna . Da<la en fan ,, 

"po, maslos que viuieren ·cn dife- 1Ioande Lerran fOr mano de Pe-:» 
:: remes Ju~a:res íugeros al dicho · \dro Presbítero Cardenal de l_a f~n-1:: 
,, Monaíl:enofeanor~enados por ~os 1ta Y g.J:fia de Rorn~, y fo Bi~J10-; ,,. 
,, Ob1ípos,e11 cuyas d1occfis eftume.. . . thecano, en el ano onzeno de 

--·-·· - -· ·--·-·-___...._ c. p 
iu on 

1 

...__ ----------------

upna 



; Año de Centuria 
(~ rijioif_u_P_o_n_t_ifi_c_a_d_o_d_e_l _Sc-í-10-r-Gregorio 

1.JO~. 'fcptim_o, Papa,ydela Encarnacio~ 
· · del Seoor m1l echenca y tres, Ind1-

cion feptima. 
Los Aba- Defia bula deGregorio fepcimo, 
desdeSa~a concedida d Abad Bernardo, y ªÍ 
1.>un c:r.1nln r. ' . 11. • d [ R d ~ ~ed~osal 1u Conuenco,a 10tranc1a e ey o 
Pap~: Alonfo el fexco, fe colige manifief-

, .'.,:; tamcnce, que aunque de derecho 
corn\í ,y Regla de S. Benito,los Aba 
dcs,y Monaíl:eriosantes qhuuiefl"e 
Congregaciones, renian alguna de 

. pendencia delos 0 1>ifpos:pero que 
por priuilcgio,y merced particular 
de los Sumos Pótifices , delta regla 
general fe excepcauan algunas Aba 
diasmuy principales, y rícas,fauo
rccidas de los Rcyes,b con mccnco 
de cntcrrarfc'en fus cemplo~,o por 
queauian experimentado, q algu~ 
no~Óbifposfc pegauan con dema 
tia 1 las haziendas, y poífcfsiones de 
las caías muy poderofas;por lo qual, 
en eftalarga hiftoria,hcmos fiépre 
aduertido defras merce<l:t:s, y fauo. 
res particulares,(j los Suµios. Pont:i 
fices ~an hecho a algunos Mooafre . 
rios,laqual,~aze ~regório feptimo 
al de S. Facundo,y S_.P~i~idllo,~ó_ : 
palabras tan c:laras;qt1e .~Qt.ierié n$: ; 

· cefsida4decfplkació . . Yefta prc:r- · 
rogatiua,y calidad conferuo~épre 
cíl~ Aba~i~ ,4cfdelqs:~iégos.muy· · 

· ·· · antiguo~, ~~.fta que (c.v~i~. con l;u 
~.cmas cafa$ de la Congregació de 
fán Bcni.tP,·~c. V ~ll~doliq.Xa{Si 'qu~ 
:dC? ~eciQi;¡,_l~.~b(:p_dicio~ . ·qe. algti1~ . 
10b1fp~p9rql;lc Jo.s Abades·perpc.~ • 
,i~ol eran oendii:os)no'dauan la obe : 

, !dicnci:d:ctitioios :Abad~s ordina~ . 
~füs ~a. los 'Ol>iipos de f~~Pfoé:cfi,ú: ; 
· ~~· á_fo~ ,~~!#~~ P~ntift~~~~?.?1~· y~ . 

. ;hevd1:~·~.b1~ti .C~rem9R1~.,q~1efuF : 
. .ArcTnuo :de_fic M~?,·ft~r1•: y :v~el,ldq IC>s ar- : 
'de s. Pe- .éh1uo$ defa:.l:lrden,le halle~ el de · lldro de Ar 'fan ~e<fr,o~: de;;'\rl~nia~y ,g~~4o le · 
lttnpt. . J:ey,1ozgu~ P<?l'. yn~fing'u~ár,yencu.-

. . ra,tcnerleen ma poder, porque co-
~ , ,.,.., .......... -- ......... ·--. - ~· 
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Tercera. 181 /.ilio de 
Icgi dcl,Ia traza, y eftiló con que fe S;Beni 
viuia en eíl:e fagrado Conuento, y to 2"7Ó 
en todos los MonaH:erios Cl'auílra ' ~ 
Jes de Efpaña,y del me aprouccha, 
re en hartas oc:ifiones' y en la que 
tenemos prefeme., quiero coma.r, 
como fe eligia e~~ bad dcíl:a ca fa, y 
quien le confirrnaua, que es hiíl:o -
na fabrofa, y de proúecho, la qua! 
fe colige del primer capitulo del 
fobredicho libro. 

Auiendo·mueno,o renunciado Eíl:iI.o. qacr 
l A b d fc • d ] - fe tenia en e a , e JUntauan to OS os IDO- la cleccion 

ges en capitul<? , y (e dedaraua al de los Aba 
conuento, comQ querian hazer. la des. 

ele~ci on, pidiendo focorro a nud: 
ero Señor.No dcuian de.tener vo-
to los nucuos, y rezieli profdfos i 
porque los ancianos, y pcrfonas de 
mas edad ,di:z.e q fe aparrauan envn 
lugar fecrero., donde conferían, y 
uacau an, qual era la perfona de fu 
conuemo,que mas coucnia para el 
feruicio de nueíl:ro Scñor,ygouier 
no de aquell:i.cafa. En haz1cndo Ja 
elcccion,fop;licauan al Rey (fiefta
ua en caía) fe ha.llaíf e prcferire en 
;Capimlo, para el nombraf!liéto de! 
A bad,para que no fe putieífe perfo 
n;),quef4eífe contra fu guao, y vo 
luncad,y G·el Rey no eíl:aua dentro 
del Monaílerfo, yuan dQs. niaages . 
n.om bradQs pó..r. eLc:ó uento ;a darle 
.cuenta~y razon, de Jo que fo aoia . 
·~echo, y dando el Rey fu benepfa~ 
;ci~oLcor:no Pac-ron dela cafa, buel
tos los m<mg~s, refpondian al ~n
~(!~to, qu~)a,~rfona qucauian eH ... 
ig~clo facisfa::zi~ al Rey. · · -' 
¡ ¡ J Entonc~$ poni.aenla poífcfsi . 
~l nucuo AQad ; .entreganddle el 
baculo Paí}Qr,al,.cnel Capitula,con 
c~~s palabr~:S.-1i.c!pe~7K bac,J11111,~ . 
cu mstus fae~11 · mife,..zeord1& r.e.POT<i4bet11: 
iLuegc:> el cantorJeua~aua e! Te:~~ 
1"~' y J<:;Ueuauan a Ja Y ~ldia:, 
profrrado cl·n_ueuo elcél:o defame· 
4eJ .al~r m.ay9r , le dezi:i. el ~rior 

· 1 ..... -
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1
.dnode · Coronica GeneraldeS.Benito. Año a'e. 
Chríjlo' cierca's oraciones, y todos le dauan ' ¡tf~"[;é c~~fal~ygracl·~ en-~orr.~1Ke:: S. Be ni 
to. 756,IJa obediencia, con ofculo de paz. ~harifl1mefrate.r,7u1agrat1aDe1, & to,27ó. :· 

'Luego como auian venido fe bol- eleét10 ftatrum ,pr!m4c¡;. tu~ con11erfat~o-
uia11 al Capitulo ) y los obediencia· ru"s,ttdhoc te llocau~tof]icmm ,, J;o/11mus d te 
riosdelMonaíl:erio(afsidize)que (cire, )!trum 11efu c:um 1llu bene efe, 
es los quecenianoficios enlacafa, &mo>-estuosabomni mafotemperare,.& . 
o gouernauan Prioratos , y Deca- ad "mne/Jonum quantumdedertt ~ommus 
nías, le emregauan las llaucs de fos commuw·e? Refpondia,V:o!o. V~s Reg_u· 
oficios, y generalmente fe las bol- lam Jv?onachorum commuruter ~1Uent1~m 
uiaa dar,y fique ria que algl~Po no cieflodire, & per tetpfumo~rare, &. altos 
la tuuidfe,la encomendaua _a otro. docere?Refpondia,Vofo.V11eáqtt~mtef ... 

Cerimo• Defpucs de auer _ hécho las. co- lexeri~in.diuinil Scnpturis. pert~ Jeru~re, 
nia:s·~e.la l fas fofo dichas, fcfenalauael d1aen & aftosmflruere?Refp.Volo. Vucaj11ta-

¡ bebnd.1c1ion·: q auiade fer confagrado el AbJd, . tem,&honeflatem,acfobriet11tem feru.1re? 
IA aeta. fc b" \ b"d Ob'f R r: l . . r l · y cem 1aua a com i ar vn 1 - e1p. Vo o. Vrsea qulf-pe'f' mcunam, lle 
1 po,para que vinieffe a hazer las ce- per negligentiam alocofont diminuta inte-

rimonias acoíl:umbradas, ven eíl:a riu1, }elexterius refli1,urare,fecundumfci-
ocalion dize ~l Cerimoniál vnaco- re,& f~f?e?Rdpondia,Vo/o. Vis fanél.t 
fa de harta confideracion , para lo Regul~ Benediéli obediens eJfe, & fúbie-
qlle hemos de tratar ad el anee . Cum élus (ecundum inflituta [amorum Canonum? 
autem placuerzúfeElo, )<t benedicatur ,inM"ta, Refpond1a,Vo/o. Defpl~es de acaba· 
t~ Epifcof'!sMo~aflerij profeflus ,1>efqui-.: d~s.efl:as pregumas,como a los no~ 
ltbetalms m Caprtulum; "vtezim confecret,: mc1osqüe hazen profers10n,la trae 
&benedtc4t. ~ando lcparccierei efcrita, yl,eenporel papel los vo-
( dize )al Abad de fer b<?ndico,es có-' tos que hazel_l , afs1 el Aba4 éj auia j 
bidado vn Obifpo profdfo del Mo: !de fer cO:itfagrado, erala efcrica la ¡ 
naíl:erio,, o otro qualquiéra i para' ·profefsion.,~1:e'haua al.Sumo Pon ¡ 
que venb. ga~! CapEitul?, yble confa- rific1e,y alü 1iípo e1nbfu no~bre, la J 
gre, y :enuiga .· racam ien ceri... qua cóte'nia :lS pa a r~s uguiétes. j 
~onia ~ :q-1.,t~losübifpos pregu:nca- · Egoloanndriuncordinandui././bbas mo- • 
uaná 1bsmonges,fi aquélla clecció nachorum,adtitulumfmélorumFMundi,& J 

ania-fid? a guíl:o 4e t.o~dos ~ i:orque Primiti~i,obedietiar.:1,& fabieélionem,& ;íºAf,~~~c 
no htm1elfe fuel'~a, Ó é(xi;or110n en reuerent1amf ecundu pr.fceptttm fanElorum . fe bcndc2ía ,' 
dar Prelado a la cafa. Luego el Q .. · Canonum, tibi patri Paulo .Apojlolico , & 
bifpo le dezia las obligaciones del' :(anEtctR(Jmtn~ Ecclefl.e,foccefferibif¡; tuis 

I oficio ,la carga qu~. t-0maua a Cl1CÍ .Apoftdicis ,pcrpetuomeá:ibituru promitto, 
t~~ , y como fe au1a de au.er·con füs & propria man'u conjirmo;Y en .Cafiella 
hiJos.Tornaua el ~antor~._leuantar no. Yo Joa,q agora cego de fer ordc 
el T~ Deum lauditm111,y 00~.1~ elC.on? : nado p~r Abad de mógesdel ciculo 
uento llaY gle~a!t~J{C, f>.refirat~a ~] . delo.s fac()sFacíído,yPric~1itiuo,pro 
Ab~d del;uue ~hikar.-~- ~el. ?h1fpo meco ¿f guá_r9ar perpetuaf1'ére obe 

1 dez1aalgL~110s; v~!~_s., ,y .orac~n,es: · diEcia,fobje.ció,y reueréda,fcgú el 
c~m:en~aua la Mdki. c~n :gtán fo~~ , prccepo dfos fa fa grados Canones.a 
md~d~y. ames que!~ cataffe el Eua . ti Paulo Padre A poíl:olico, y a la fara 

,ge~10 , pr_efentauan _al. Abad q~e C.~¡ ; Y glefiaRornana, ya lp sPapasq ceba 
1·au1ade cof~grardélare .del O~tfp~!7 . d~fü~~q(;!r, todo Jo qosil firmo de 
(el q~al ~~:u~ ~as prcg~11:as ligui~ -mt prc>pt:ia m.ano.Defpllesde ac~ba; · 
tes:q qu1fe poner en Latm,purqn(J.,.:..., .. dala profc::'fsioa,envoas alhóbras,q 

. , -' 

ya 



--------------::.::----...,-=:---------------·-·1,¿1 no d~ Centuria Tercera. 182 .Año de 
.. Cbrijío; yl cílauan eílendidas ~dance el al-, al~ filia principal del coro,doncle fei S.'lieni 1 

~ 56 - car, fe pofrrauan el Ob1fpo, y el A- laman femado fus ancepa.lfados, y al ; to 27ól 
'. 7 · bad,y el Conucnto dezia vna Leca fencarfe dezia deíl::a manera. St.t inj ' 
1 nía,harco deuoca,pidiédo a nuefrroj iufliti11. , & {anéfit.ite, & retine/ocum ¿!El Conuen 

Señor O'racia, y fauor para el Abad ! Deo tibi delefTatum: potens efi ttutem Detu, ! ro daua la l 
b b d" r. ,. d f ºbº . E e ' obed1eoCJ:l ! · queamadefer en 1t~,,_up _1c~n o 1 1itauge11.tt11gr-at~am. nconce~el .º~!atAbadya ' 

a fu Magdhd,que le h1z1elJe digno 1 uem:o 1legaua a dar Ja o bed1enc1a a bendito. 

de aqueloficio,ydefcr minHhode: foPrelado,y dcfde el mayor haílal 
fa Y gleíia Cacolica. Dicha la Leca- el qlenor hincauan codos las rod.i1-
nia,quedandofe elAbad proíl::rado, Has en el fudo, y con toda hunu1-
fe lcuantaua el Obifpo, y 'dezia las ' dad, y reuerencia,le befallan lama· 
oracioncs,que para eíl:o e(buan or~ no, y en acabando los monges de 
denadas:las quales acabadas,fe leua dar la obediencia, fe condu1a eíl:a 
tauad Ab:d, yel Obifpo tomaua · folemncceremonia, conotraso.ra· 
cnla maoo la Regla de S.Benito,y donesquedezia el Obifpo, y que-
fe la eotrcgaua,diziendo efras pala- d:iua el Abad elec1:o perpecuamen-
bras .. .Accipegregi1 Dominici p11ternt pro- te,todus Jos días de fLJ vida, y no te-
11itlmti11m,&1111111MJ'Umpt'OCH1'11tionem,& nia dependencia de alguna perfo-
pn-áiNi*. let.i' incMmáo /"'~cept.t. fi1 ~¡, I na Ecclefiallica, lino es ' al míf mo 
át«,""c~lejtishaedittttil P'fé""· Luego Sumo Poncifice,a quien (corno he-
lc ponía el.baculo cn:Jas manos, con mos viíl:o)daua la obediencia, y pro 
cfras falabras . .Acc1pebiiculuml_'aflo- · mecía fojec1011. Y por elfo h~ cray-
rlflisufftcij, ')it fu in corri¡p1di1 ·"'vitijs pi~ do,y puefio en efie lugar can fagra-
fe11ie111,ilkiitium[inn'111 te11m1, infou~mis . da cerimonia,para que fe conozca, 
"'JIÍrtutibNJatl(/itormn11nimo1 demulcens,in que Ja merced que Gregario fepti-
trM¡11ilit11te foueritaris cen(ur11.m non áefo- mo hizo al Conuenco de Sabaguri, 
t:en1. Acabando el Obifpo de dar el y al Abad que le gouernalfc , duro 
baculofc boluiaal altar, y el Abad por muchos figlos, y el Abad que 
que yá quedaua bendito~, y coi1fir- afai era inmediato, y foJamenre de- . 
mado,po,- la entrega que fe le ha~ pendiadel Sumo Pótifice,cenia ple 
zia de la Regla, y baculo, al tiempo na jurifdicion en todos los pueblos, 
dc:laofrcnd~ofrecia al Obifpo pa, e Y glefias, y Monaíl:erios de' la A-

. y vióo, y tn~svelas encendidas, y badia,quc era muchifiimos (como 
en auicndocl Obifpo acabado de d~fpuesveremos.)Yeíl:e nofelacó 

: tomar~ cuerpo, y fü~gredc Chrif-. cediodc nueuo el SumoPoncifice, 
to,cl m1fmo por fu mano comulga,.. que ya mur de acras ( como hemos 

·: uaal Abad, y acabada la Mifi'a,fe re dicho) aun delos tiempos áel Rey 
, picauan las campanas, y fe hazia gra Don Alonfo el Magno, goiaua de 
. ñcfia,y boluianfe todos al ·corQ;Pa-:- ella.Pero porq los Obifpos no pre:-
; raco!lcluyrcón ~íl:af~grada~:.. cédieífenignoracia, Gregoriofep~i 
; ·m.onia,de la confagrac1on,y~i;., mo en eíl:a bQ)a,Jes prohibe, que no · 
· don·~det:Abad ,le daua el OJ>i4;o prcfuma hazer Ordenes,confagrar 
:potcíl:ad de excrcitarfo oficiO,; por o dczir Miíl'a dérro del.Monafierio. 
e~palabras..Acc1)>e ¡otefl~nn r~:.. tino es q el Abad, y m~nges Je cóbi 
J.1 "411e ~c~lefMm,<re_ongr~g11t1onnn eiu, dé para ello.Pero potq de la f>lena-
(;r omma'J'"tu! eiimmter11U16ftr~1iru riajurifdiciondeíla cafa, dcxedi-
.pertitimt,°ft' Dom~-'flOflrlmf,&c. · ' cho arriba lo q baíl:a,leuantcr lama 
J Luego el ObifpolleuauaalAbad . . nodeftepúco,por dezir otro muy · 

. . ~ 

Ii : impqr-
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(~ñode Coronica GeneraldeS.Benito. A-¡;o de 
)chr~o imporcanceparalahiíl:oria, en qt1e ·elde s:-vicente deSllamaca, el d; S.Ben¡ 
1 10.1 756.!f~declara la bula de ... G~egoriofe- · ~SantaAgueda de Cindadrodrigo, tr;,27¡, 
: ~ · mno,y paraddenganar a los leél:o~ el de $.Miguel de la Ciudad de Za· 

res,y borrar Vll error que entre mu mor;i,los Prioracos de s .. Roman,S. 
choseíl:arecibidoen Efpaña, que Boal,Pombeyro,y ocrasalgunasca 
ban penfado,que elle fagrado Mo- fas de nueíl:raOrden:que agora. fon 
naíl:erio de fan Benito de Sahagun, Abadias,y Prioratos de la Cong~e-
tuuo fügecion, y dependencia a Ja gacion de S.Benico de Vall;:idohd, 
cafa de Cluni,en Francia, lo qual tin orros.c¡uc fe ha acabado: pero los 
eíl:a muy lexos de la verdad, como vnos,y los otros era muy pocos en 
agora prouare,ycon brouedad:por · comparacion de las muchas caías q 
que vadeíl:a mareria dixe algunas eíhuan libres,y diemas. J 1 

cofas.qua4o efcriuia lahilloria del Huuo otro tercer modo de Mo -· Caíamfor 

anciquiísimo Monaíl:crio de S. lua naíl:erios, qtic foeron refotmados ~j~~i·.r~:s 1 
! d.e la Peña. por los monges Cluniacéfes,y guar, no vnid•!$ 

~ 1 Auia en Ef plña tres maneras de dauan la obferuancia,y vida riguro 1 ~0° Ch1n1. i 

1 ~~~;r;:Fa! caías ,.que guardauan la Regla de fa de aquella fanta cafa: pero nunca 
¡deE.Íaña , nueíl:ropadreS.Benit~,vnashbres, ¡eíl:uuieronfogecosaella, fino que 
:·ded1 eren- y elfencas,que nunca Vieron, ni co.. ¡ ios Conuencos eligian fus Abad.es, 
( tes mane:- · Cl · :r.{· • · fi · d d · 1 ras noc1eron monges umac" cs,qua rY v1UJan m mnguna epen enc1a 

# JesfonS.MillandelaCogolla,S.Sal deClunitnidefu Congreg;i.cion:co 
uador de Celanoua, S. Martin de mo fueró los infignes Monaíl:erfos 
Santiago, y otras femejames,y las de SJuan de la Peña, San Saluador 
mas que auia en Efpaña, eran defra de Levr.e,San Saluador de Oña,Sa~ 
manera.porque como nuelho pa- ta Máría de Yrachelan Fa.cundo, Sahagunn.o 
d r. B · d ' d d r. p · · · · d S h . r fue fo Jera a re ian emco , no exo man a o y 1an · n.mttmo ~ a. agun, ca1as: Chmi. 

· en {u Regla,que viuietfen las cafas muy regaladas, y fauorecidas de 
ea Congregaci9n,generalcnece ce- los Reyes, y que q.uiijeron que 
niaQ fas C).'laS della~ independencia foeffc:11 Abadias eiTentlS 'e iome-
pe otras,fino que el vulgo que fabe dtatJS a los Sumos Pontificcs. Pe-
poco, y fiempre fe engaña,, conio ro por qu~ la rdigion,y vida. obfer-
veia algunos mooges Cluni.acen-- uame de los monges Cluniacen~ 
fes en Efpaña, que crai;in el miímo fes,era excraor<linariam1:nte en vn 
abico}que los de por ad, Jc:s pare- tiempo famofa en el tnundo,pare-
cia eran todos de vna .mifma Con- ciales a aquellos ~nciguos Re: yes 
gregaciop. de Efpaña. ~ue hazian muy ,grao 

f caías vni- Tambien es verdad, que aui~ ferui,do A Dios,y que era de gran 
; das 'ºn la . otras cafas tan vnidas,y can depen- proue~ho para fos Rey nos, traer 
: ~angreg~...._ dientes de la cafa Cl1,1niacenfe,q~1e religiQÍ9$ de aquel Cpnuenro, pa-
: ~~:'[~111~ª eran hijas,y filiaciones fu y as, y l()s raqu,c coo fu doél:rtna,y buen e_xé-
. ¡Prelados v~man no111brados defde plo, y perfeq;ion de vida efpiti-.. 

1 Frotncia' , y las c.afas 4~ Efpa!'.1~ ran ¡icu~ü,;m.imaifen,y esfor~alfen a los 
/ vn~das,e incorporadas có Jad{; ·Clú . µlonges Efpaóoles ¡ y entre otras 
·ni, como los Prioratos con la., Aba~ c;afas a donde víuieron, c:omo he· 
! dia principal. De~ manera tJfiaµá . :lll()SJ,Ucho,Uegaron a fan Benito de ! dependientes de (:Jµn¡,.el M9tl,a(., ah;igun, . . 
J terío.de Na jera, ~l defan ZQy~d,~ Pc;r.o ~al Rey dó Alonfo le pa/10 
Carr1on,el de S.lüdor<;>depuel.la~, ·porp~1,1famiento, f~gecar la cafa a 

Cluni 



Centriria Tercera. 
('4 tijlo Cluni;oi vni.rI~,ni :íncorl?orar. la e .. ~. -¡--~!renco aca en Efpaña>como CJuni S.Betit.· 
7 f ó. fu Congreg~cton>corn?f~ ve~ eu1- lo es en Francía .. Y vnacofa es fer 10, 27Ó: 

deótemence por el prn11leg10,dd de fa Congregac1on, otra es tener 
Rey do A.lófo>y por la bula de GreJ fu reformacion.Algunascafas, co-
gorio fepcimo,q con palabras bien · movimos, tenían lo vno v lo oc ro. 
claras, y <!xprelfas,mueíl:ra q vinie- Mas Sahagun fe parecia ,·y era fe~ · 
ron monges de Cluni á Sahagú,que mejame en la excelencia de vida, y 
dadofeeíl:e Monaíl:erio inmediato coíl:urobres: pero ella por G hazia 
al Poncifice,y no fugeco aotra)urif- cabe~a,y nunca fue miébro ni par-
dicion.Y en parricular le mandaró, te de aquella Congregacion,anres 
no ·q eíl:a Abadia foeffe fugeta a la fue el intento del Re,v Don Aton-
de Cluni, fino q fe gouernaífe a la fo, y de Gregotio fepcirno,que co.,. 
traza de aquella . L.as palabras del mola Abadía Cfoniacenfe era Ja 
priuilegio del Rey fo~ eft.as.MorJ11jle mas c:;lfenca,la mas aueacajada en 
rium1'eroCeonenfe,<JUofepe1/ta(unt Sttnéfo- religion,,prerogaciuas, y calidades 
rummart7rum Facundi, & Primitiuicor- en Borgoña, aíSí en Efpaña fueífe 
por1t.,perc¡uoflam Religio(os 1'irosad infldr Sahagua,íeñalada ~on el dedo, en-
Cltmtacenfunormtt,mondflici,crdinú SaEli ' ere otras muchas que auia eífemas, 
Bened1ClidoEle. eruditos,inflituert cur11rli. fiendo eJJa delas mas priuilegiadas; 
Y las .del. Papa Grcgorio feptimo, y fauorecidas. 
defpaes que ha c}icho, que haz e a Lo qual ta bien fe conoce, por los ~as c~fasfa 
la cafa clfenca,y libre de toda juri{- efeél:os,porq las cafas fogeras a Clu JC.tas a Cla 

dicion,añade: SanEl~ .Apoflolic.e Sedi ni,no gozaua del ti culo deAbadiás,j~~~~ng~~~ 
f!ecialiter adherens, ad ir!ftar & formam ni los Prelados fe IJamauanAbádes, paña el nó-
CluniacenjisCrenobij ,c¡uotl [ub liberta.te Ro- .fino Priores,y los F rantefes fe hu · ~~e de Aba 
rnana,Deoautore,peromnes parteste'J'arum uicron tan imperiofamére có nuef., m. 
am_tt_relig,ionis ,~ honefl1ttit,itt'P'e amp/i,. tros Efpañolcs,<-1ue cali te~go em C.'. 

tud1m1,!Hcecfar111srefplendet. Y luego, pacho,y verguen~a en dezirlo.To -. 
V~ fi:utiU"'f inG11l!il1 ,~·tieifl11din Hifpa- l dls .las cafos de Efpaña que les ef-_ 
ma l1bei:tam pr~Yl'ogat1u11 _clare/c.•t , .é'. tauan fogetas (aunque anees foef• 
<JUod op1tulante Deo,confim1leerit in relig10 fon A badias) las degradaron, y las 
ne,pitretiam fit .Apoflolic~ Sedisconftrma- bautizaron con nombres de Prio · 
tirme. El Ar~obifpo don Rodrigo, raros, y erafos cributarios,dado ca 
tratando de como el Rey don AJon da año, ycontribuyédo alg@ para Ja 
fo,queria ennoblecer a eíl:a cafa ,di fabrica de S.Pedro de Cluni. y vino 

· ze en el capitulo :z.5.del lib.6.Et ficut tiempo.que haíl:a los .. mo.oges que 
DonRodri inGall#úlludMonafieriumpr~ce-Uebtt~(di en Efpaña tomauan el habito, no 
"º Arro-- zelo por el Cluniacenfe)Jt~,& ifl11d hazian profefsíó entera, hafl:a que 
irfpudeTo omn~_busMowfierijseifi'i ordin11in Rif foeíl~n a dar la obediencia al Abad . 
ledo · p11n11s p'ttfider:et. Q!!.1fe poner eíl:a au . Clum~ceo fe: tanr~ era la bondad, y 

· toridad del Ar~obifpo , defpues d~ fanidad de Caíl:illa en ap u ellos ti é- . 
la, bula_, y priuilegio ref~?dos,por pos, y tan duro yugo· aqian :cha-
quefo vea como entend10 efl:os lu do Jos Franccfes a los Efpanoles. 
garcs,y teíl:imonios. DClos quales Pero el Real Monaíl:erio <Ie.Saha-

. fe colige, que el Monafl:erio de Sa gun nunca fe vio en efra feru1dum,-
haO'un , fe goucrnaua conforme a bre , fiempre fo Prelado fe Hamo 
iat leyes, y reformacion, y vida Abad: el daua el abito afus hijos, . 
. ~xemplar de Cluni, quedando fe el y la profefsion. a los que quería pei-

I i j- feu;~ 
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ÁñoJ;-- - Coronica GeneraldeS.Benico. ..Ano de 
Chrijlo .{euerar c:n el,y daua~-l~y. es,y cere-'---' c .. -~ta/ofTO de los Mona(f e S.'lJeni ¡ 

6 . monias a muchos l'v1onaíl:erios) q / 1 .. ó h. fl··. I F 1 . . to,27ó 
·, 75 ' ' fueron filiaciones, y Pr_ioratos fo- 'Yl"S que an ~do I acton.es, 

ros en muchos . pueblos de Efpa-1 . . . y Prioratos de 

upna 

~ª·Y aun h.aíl:aeneíl:o_rnu?feme-¡ eflacatá. 
pnza 'y foe muy parecida a Ja cara¡ ")v. 
Cluniacenfe,quécomoaqudlafien¡ AN Felices; de Cea, 
do dfenta, tenia rendídas,v aua{fa, tan antiguo como el\Era 943· 
liadas a otras, afsi efia fe gouerno Monaílerio de Saba-
con fus proprias leyes,femejantes á gun, y luego al prin ci 
las Cluniacenfes,y las promulgatia, pió que el Rey Don 
y dilataua por muchos Prioratos fu . A Ion fo reedifico ella 
yos . y o por curioíidad,efian do en ' caía' el mifmo anexo la fobredicha, · 
Sahagun,hize memoria de algunos defan Felices. . . f · 
Monaíl:erios annexos,parte que go ~an Clemenre,ccrca 9e Melgar, .Er119 5r. 
zaron títulos de Abadías, parce de edificado antes defre tiempo. por¡ 
Prioratos, de que quiero hazera- vna feñora llam~cla Falquila,y el 
qu_i vn catalogo, para que fe vea al- Rey don A lonfo hizo merced a ef-1 
go de lo que agora acabarnos de ra cafa de annexarfelc. E 6 
dezir: porque a todo no me obli- San Felices de Cifneros,que per r" 94 • 
go, ni es pofs1ble en lo~ pocos di.1S¡ !onas deuotaS ·dieron al Abad A-

. que yo alli cíl:uue, paífarla inmen-l ricxs. 
íidad de papeles que ay en aquelj San Feliccs,cabe Amero Man- 943. 
archiuo:orro añadid mayor Jifia a rifco,ribera del río Cea,el Rey dó 
los Monaíl:erios,que yo por via de. Alonfo,y la Rey1ía doña Xirneaa, 
exemplo, me comento de e raer ef- hazen merced del adl:a caía: con-
tos pocos, •c:nlos quales rnue eíl:a firman fos hijos Garcia Ordoño, 
cuvdado, que pufe por memoria Froyla,Ranemiro, Gon<;alo: en Ja ; 
el áño en que hallauafundadaalgu emrada que hizoAlmanc;or ,fedef-
na·cafa ,y quien la dono, y annexo cruyo el puebl~,y el .Monaíl:erio, y 

· a Sahagun , y de camino conoce- d Rey don Alonfo el fexco le bol-
ran muchos pueblos:, en donde a- uio codo a reedificar. 
goraay Y gJefias de aquel ~iempo, Santa Eugenia de Cecon, dio le 9~8. 
las qlle fueron Monaflenales , y el Rey don Ordoño a eíla cafa,con 

como fe ~uardo en ellas la otra mucha hazienda : confirman 
Regla de nucíl:ro Pa- el pri uilegio Ordoño,Eluira R.ey-

dre San Be· na, Sancho hijo del Rey, y otros. 
nito. San Felices de Bobatella, fonda 8 ' 9 o. 

(.) do cerca del rio Cea,llamado el lu-
gar donde el Monaíl:erio fe fundo 
por otro nóbre Caíl:ro, Froyla. Por 
eíl:e tiempo fu Abad fe llamaua Ve 
lafcon,y era Monaíl:crio deporfi, y · 
principal, y el Rey Don Fernado el 
primero el anexo a cfia cafa la Er3 
Clemily echencayocho. 

Santiago de Valdevida,halJo del . 8 9 7~ 
mencion en la Era de 9 24. y Era ______ ..;__..;.. ________________________ _..,.....;.. __ _:...~.;_..;_~d~ 



upna 

1 
_¿1 nr; de Cenrur1a Tercera. .. · 18 4 Año Je 
l.hr~1o de 949.en que ~n cauallero Jbma-¡ · ~ M~natf~~f~-d~-Valdc .Popt~~ S.Beni: 

, 7 fÓ. do ~ermudo,d19 el_pueblode. VaI~l de quien era Abad por,dl:e üempo 10•27Ó~ ! - deu1da al Monaíl:eno de Santiago, ~milia, y le íucedio en la Aba~ 
! yalAbadllamadoVera,yalosmó- diaSífebuto,enla dcrituradonde iou. 
1 ges que alli feruian a Dios. Fue ca fe.haze mencion deíleMonafl:crio, 
1 fa muy rica,v de la qoal fe haze cauj Jos monges ciue firuian fe -llaman 

dal en muchas efcrirnras) y en Ja confefforcs,y fon mucho~. 
Era de mil y ocho, aun hallo men- San Clememc in Fome A urea, IOIJ. 

cion del mifmo Abad,a quien lla~ eíl:aua cabe el rio Cea en el arrabal 
man V crano.Tambien por Ja Era 1 de Melgar, y foe vnido a orro Mo-
de rtouetiencos y ochenta y.fiete. naíl:erio muy principal, que huuo 

· parece le dio Bermuda Mumon, y en Leon que fe lJamo Santiago de 
V elafquida fu muger al Abad Vera Cdariolo .. 
no,y confirman la efcritura Jos A- Sátiago deCelariolo,fuepor ene lOII. 

: bades Vincencio, Adjuuando,Ma- tiépo muy principal, y era fo Abad 
1 rinuño,y loan. G0n~alo, que dt?fpucs Hego a fer 

988. San Loren~o que eíl:a entre e) Obifpo de Leoa. Deíl:e Monafle-
rio Arad u e, y la fortaleza de Salda- rio, y del Obifpo bola eremos a c~a-
nia,fue merced que hi20 d Rey car maseílehdidamenteen fu tiem 
Don Ramiro a elh cafa dandole po.Suctd10 al Obifpo Don Gon~á 
tambien los lugares de ~imana, lo P?~ A~ad Ronofindo, y efi:e le 
Ceruaros,y Bultos. dexo a mro llamado Luyda, en cu-

Santa Maria de Piafca,Monafie- yo tiempo fe anexo a la dfa de Sa-
991· rio grande, y principal,en donde vi hagan. , .. 

man en diferentes cafas monges' y S~n Eíl:euan de Riofeco dado a 101 l• 

m'unjas;merece particular hifiorfa, la caí.a por el Rey Don Ramiro. 
porque de aqni tienen principio el i Sanca Colnmba de villa Peri,foe · . 1012~ 
infigne Monaíl:erio de San Pedro 1mcrced dd mifmo Rey, y en vn 
dct~s Dueñas,y el Priorato qu~ oy m1fmo ciempo. . · 
día f~ conferua en Lieuana, ambos San Pela yo de Cabrera,anexole rou. 
Monaíl:criosfugeros á efb cafa. Fi- a la cafa juíl:o Pres by tero. 
fa foe la primeraAbadeífa,y Vrraca. · San.Andrcs AbadiaenLeon,tne ... 1015• 

la vlttma,que fue la pnmerá é:le fan xada a cfra caía por el Rc:y Don Ra 
Pedro de las Dueñas , por la Era miro,era Monafierio de monjas, y 
de mil y ciento y rreze, q.uan- la AbadeLfa llamada Gor:o con fus 
do fe com.en)o el· Monaíl:crio de hermar:las,que afsi díze que viuian 
monjas, o por mejordezir,fc era(. en la Y gle!iadefaq AndresApofrol 
planco da nueuo, juntando las mon hazen vn trueqi.1c con Pafoual, 
ja.s que eftauan en Pi afea , y otras Abad de Sahngun. Y o creo que lá 
en Sahagun, para que viuieífen jttn donacion del Rey Don Ram1ro ha 
tas en ían Pedro de las Dueñas. de dezir Eta dd mil y quarenta y 

San Chr1íl:oual cabe los moros cinco,feñala la efcriuira fu' Gt10 por 
IO II • d.e Leon Jub .Aula fon8~ Mari.t Vi'li· "'eíl:a.s palabras.A p~rte oritnris ,.4 illam_ 

nu, c~rca d~ la puerta del.Obifpo, · partulam pntl.e M1t~1~Je Rt¡,1lltt,ttJ Ocr~ 
era de mon1as,y por cfre tiempo Ja . dent1tl1m ;ero_ pe~,~¡,.,,. Ecclefi1'm ·fonéli 
Abadefla fe Jlamaua Salomo na, ef- M.ichttelú ied mmdmn t & foptmtr1onnn 
te Monaíl:erio,ánd_andocl tiecnpo · dd.A11l.ettdAuLtm. Y aduiettafe,que 
Je hallo anexo a eíl:a cafa. d Monaaerio de fan Chriíl:oual de - ._., . ,_.. ,.....,. 

1 i 4 - monjas 
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l ·Año de Coronica General de S. Benito. .Año de 
Chrijto m~njas, yeíl:ede fan Andres eíl:a- ~1-óg~s,q d!er5·p;incipio aia cog;e S.Beni 
75ó. uan pegados con la mifrna Y glelia¡ gai.:ion de S. Beniro de ValladoJ1d. to. 276. 

may<?r:lo qua) noco aqui,porque íe _, San Pelayo de N a~.ed~, di ole do ; 1~6 . 
· · - ra necelfario para lo que huuiere- na Toda Gondd1a,h1p oel Conde . ' 

mos de cracar adelante, efcrioien- Garc1 Fernandez,v de la Condcíla ! 
do la hiftoria del Moriaílerio de doña A bba emregole al Abad Ci'I 
fan Vicente de Ouíedo en donde priano por fos padres,y por fo her-
mofrraremos,que cabe las Y glefias m~no el Conde Don Sancho, v por/ 
Catedrales auia diferentes Monaf- fo fobrino Don García, a ciuien/ 
cerios' de Religiofos, que eíl:auan macaró en Lcó. Gouernaua a Cafü 
pegados á la·s miíinas paredes d1: lla el CódeDon Sancho. . { 
las Y gldias mayores. · San ~-alua~or de BeJ6er, Obe-1 

1024. Sanca Engracia en .RiofeGo,hi- coMurnz,y 1u .mugcrdieronelfoe¡ 
zo donacion dd a efra cafa vnafe- lo para edificar el Monaíl:erio al ' 
ñora llamada Doña Ebera. Abad Hermenigildo, def¡.,ues Je 

San Vicente cabe el r\o Tolia, hallo anexado a eíla cafa por la 
ro3o~ que va a entrar en Cea;edificole el Erad e mil y ciento yfefema y ocho 

Prpsbycero Froylano el qualieda e11 __ gue el EmperadorDon Alon-j . 
a cíl:a cafa , Jlamandofe hermano . fo manda, 9ue el mercado que fe ' 
del M onaíl:erio , y que fe fabrico jumaua los miercoles en Buíl:illo fe 
por mandado del Abad Anfuro. paífatfe a Belber:es efcricura digna-

San Pedro, y fan Pablo ceo Crc.. de Jeerfo. · 
1084~ menes,o Cremens, dafele a la cafa Sá Saluador de OJ:!i.maniHa vna 

el Obifpo Don Froyla,no. muger llamada Iufia le dono áefia 1082• 

1062• San Saluador de -~ntaniJJa, cafa. 
auido por donacion devna muger Sa loa <f valle Olmedos dale vna 
lfamada foíl:a. teñora llamada doña Terefa Muniz1 rn87. 

1068., San Saluadorde Nogal,ay men... Si luíl:o,y S.Paílorenel rerricorio) 
íl: M 1087. mencion del en e eciempo anees 1cauiéfecabePífüergaJue dona..: 

que fe vnielfe .1. Sahagun j de lo cio éf la mifma fcñora doña Terefa. 
qual eraran~ en otro lugar. Agora Sara Maria de Perroco,fue Mo-
baíl:a faber,que por Ja Era de mil y naíl:erío vniodoafanra Mariad Piaf- 108 6 .. 
ciemoy treynca y vno,el Rey Don . co, y diofele vn cauallero llamado 
Alonfo el fexto da p riuilegio a Ja ca MorÍio Ade Jfonfo có fo mnger Mu 
fa ,por el qual le haze merced , de madoma, y eíl:aua aífemado en el 
anex2rle al Monfierio de fan Sal- territorio de Licbana, y quando fe 
uadordeNogal,.y t~dasfus Ygle- vniofanta Maria de Piafca,a Saha-
iias,y Monafrerios, y obligafe fan gíí vnieró rabien con elfos anexos. 
Benito de Sahagun, de dar de co- Satiago -en Liebana, fue anexo~ 
mer acreze pobres, por el anima de fama MariadePfafca,ycuuolosl 1086. 
de Ja Rcyna doña Coníl:anc;a. Los 1 mifmos fuceifos que el paffado. 1 
Reyes Don Alonfo el nono , y el Sa Pela yo de vi!Ja Gomez hizo do 
dezimo , hizieron nucuas merce- nacion del Arternio Fagun_dez,por .,094. 
des al Monaíl:erio de Nogal , del la Era de mil y nouema yquarro. 
qua](como hedicho)tengode ha- Sara Engraciacabe %ntilla,es; 1104• 

zer particular cuenca, y la merece, ancxion que hizo vnafeñora llama¡ 
por auer fido vn buen Monaíl:erio, da lufl:a .. 
Y lo pri11cipaI,porque del fa]íeró los Hallo hecha mcncíon del llo8. 

1 
1080. 

Mona!l:erio 

upna 
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Aúo.d~ --------Centuria Tercera. 185 Año de 
; ( hrijfa; Monall:erio de fan Manc.io,media1--:-- le-\7~ Ábad U amado A yugo; y clale s.Beni 
756. leguadelavíll~de Riofeco, iluf: conotramuchah_azienda. 10 ; 276. 

treen aquella uer~a:p_orque con fe~ San_ Pedro en .villa Ma~uelas,ca· . iu8. 
ua el cuerpo,y reliqmas de fan Ma be la ribera del no llamado C1fne- · 
cío comado enc.relos fecenra y dos ros,fue dadiua dé Diego Oforez,y 
difcipulos de Chriíl:o.Ay muchas deíu ruuger doña Toc~a Ma.rceli-
efcrituras de Don Alfonfo Tellez no,l.1ue deuiá de f<;:r Prior de Rober 
de Campos,y fu muger J)ona Elui~ to Abad,que gouerno eíl~ cafa an-
ra,hechas en la Era de ~il dociéi:o·s tes que Bernardo A n_¡obHpo de To 
y veynte y dos, y mil y docientos y ledo, porquedize la efcritura que 
treynta yvno,mil y dociérosy creyn re. haz e ell:~ donadon a J':1arcelino 
ta y tres,mil y dociencos y creynca y v1cem tmentu Robem .Abb1tt1s. · ¡ 1110• 
nueue,en que hazen diferentes do San Pedro de vill'a Olezar ,dio le 
naciones.y limofnas a la caía de fan a la cafo. Ordoño Fakon. . · . 
Mando,yanexau la villa, y Monaf- San Miguel de GalJeguillos, fue 1124· 
terio de fan Mancio a dlede Saha- :tnexoal Monaíl:crio anciguaméte, 
gun,con diezmos, y bazicndas dífe y defrruydo,le boluio a edificar Go 
rentes,c.oci que el Abad cen!?a alli tina Guti~rrez, y le torno~ dar al 
doze monges Sacerdotes:boluera- Monafreno de Sahágull• 1130. 
fe a hazer come1noracion en fu San Facundo en villa Aduz,en Ja 
tiempo deíl:a caía.que agora goza ribera de Val deAradue,incorpora 
ticulodeAbadía,yes filiacion fi.1ge doalacafa por Beyla Bermudez. 

troS. ta a fan Benrro de Sahagun. Santa Maria deJ Paramo,que ef- 113r. 
1108, SanTirfodevillaRamíel. taencreCal~ada, y Torre, cabe el 

1108. 

1108. 

tto8. 

Santa Maria en Carrion,en el 1u.. río de Carrion ,ane~aronle O forio, 
gar de Bezerilejo. o Soris, y fo muger Monia,al Mo-

San Manin,en Bezerril. .nallerio de fan Saluador de No gal, 
San Pedro,en Po~uelos. porquicn goza Sahagun de ~qudla 

' Sama Marcá, en villa' Gomez to Y gleíia ~y de otros lugares ,_y_pof-
dos efros Prioracos,o dccanias foe- {eísiones. lIJt. 
ron en vn tiempo fogecas al Mo · San F dices de Boadilla fe ane> 
nallerio de .tan Mancio, de quien xo cambien a eíla cafa quando fama 

un. acabamos de cratar. Maria del Paramo, y fue Monaíl:e-
San Pelayo de viUa Burguia, fue riofugecoaNogal• , · 

Monaíl:erio de los monges de fan Santa Maria de Ramella le edi- · It3i; 
Pedro de Eslon~a·,rrafpa!faronle al fico Ariu}fc_, y hizo donacion dd 
Conuéto de S~hagun, trayendo lais l a la cafa de S .Facundo, y Prim itiuo. 

- dos M~naítcr1os pleyto fobreotras San pedro de Mol1rios, era Mo- 1133. 
1111 , poífefs1o~cs~ ·. . · . naíteriodemonjas,yGon~~loNu-

.' San V 1CC1UC entre Jos ríos Por:. ñez in et e fu hijareligiofaty da mn-
rna,y Turio. fuc cambien de faoPe cha hazienda,fegun dfaa1a efcritu 
tro de E.slonza,y encrarc>;n en el !os ra,al Monaíl:erio de fan Facundo, y 

un. mógcs'®,Sahagun~ . ·. _. · ·., :iNuñoAbád,yalaA,bad'elf.ido· 
_ ~anV~él:<;>res d~Cifna~s,fug~o- . fía Gotci. , . , . . 

1 u j. . le a,efia cata Chr1íloual Zites. San Boal de v1Ha G~c1a, N_cpo- -
SanMartin de Requejuelo)da- ciano Bermudez,yotrO:Sledanm.u IIJS• 

ur5. doa cíl:a c~a.por GarciPerez~ - : , cba.hazienda~ y quieren quedef-
.· Santa Maria d~ Marañon,anexo pues de· fus dias, venga a la caía de 

Sahagufü 



Coronica General de S.Bcnito. .Año de 
Chr~l/o Sahagun. . --..J-----:-iagr~s,y.acrecemarfe d pu.eblo, y S.Beni 
.Jó. 1 San Saluador de villa Vidr.iales, venían de muc_has parres a hazer to.Z?Ó. 

- anexole a Sahagun el Rey don Alo votos,y promefas:y declara la Infan 
II 38• fo el feXto, el qual fue del Conde ta, como fu padre le diera aquella 

l. Don Nuño F ernandez , y fiendo Y glefia.la qual dla entrega a la de 
deíl:crrado del Reyno , por el Rey, Sahagun ,con que la dexen vna ca-
Don Alonfo,vino a fer dela Reyna fa en que ella feapoífence, no para 
doña Bena,y defpues que ella mu- grauamen del Monafrerio,lino pa~ 
rio,, y fe encerro en fan Benito de re tenera~dero,yocafion defauo-
Sahagun,cl Rey Don Alonfo hazc: reccrle:pero que G mudare e!l:ado, 
merced del fobredicho Monaíl:e- lo manda codo a Sahagun,y lcfoge 
rio a la cafa. Y como quando dio el ca la Y gleGa en lo efpirirual, y tero 
M onaíl:erio .éfN ogal a efra cafa,por por al. Confirma la efcritura el Rey 
refpe~1o de fu muger Doña Conf- Don Alonfo,la Infanta Dofia San, 
tan~a ,fue có condicion q Sahaglln cha,, Ra y mundo Ar<¡obifpo de To-
fufremáffe treze pobres.Lo mifmo ledo,Bernardo Obifpo de Zamo-
hizo quando murio la Reyna Do-. ra,Pedro Obif pode Segouia, y Pe 

, ña Berra)que gufra, y es fu volun- dro de Palencia, Alfonfodc Sala-
t:id , que el Mooafl:erio de Valde manca, Arias de Leon, Alfonfo de 
Vidrialescon to-dos anexos~ y pof- Ouiedo, Alfonfo de AO:orga,Die~ 
fcfsiones,quefueron muchas,fein- 1go de Compofl:ela,Muñio Valibrié 
corporc en la fobrcdicha Aba.-..1 . Jc,quecs lo que agora llaman Mon 
diade Sahagun,con quefuftencen . donedo,y muchos Condes, y otra 
otros treze pobres,de donde dizen gente de cuenca. . 
que tuuieron principio las rado- San Andrc:s deLoreto,,fue Mo- II8J. 
nes reales que da efre iluílrifsimo naílerio anexo a Piafca~ y por ·con-
Monaíl:erio, a perfonas nobles, y figuicote lo es de fan Benito dcSa-

. enuergon~ates, que como dcfpues hagun. 
diremos,esvnadelasriocablesme- Santa Maria ~e Vallecerca de 1iS3. 
morias,y limofnas, que fe hazen en s.:ildaña,el Rey Don Alonfo el fep-
eíl:os Reynos. · timo llamado el Emperador,, haze 

n 39• San Martín de Fonte c:n villa merced a cfia caía de anexarfele, 
Elga. dandofele juntamente con el fogar 

San Geruafio,yfan Protafio,que del Membrilla, y Villa 11ocua del 
· es el Monaíl:erio,y Priorato E¡Uella Monee. 

man agoraSanceruas , halle memo San Martin de Fenoyedo, que u 93 . 
.ria dcl,porla Era de mil y fefenca,y eíl:afito en Afiurias,cabe fama Iu-
dosen vnadonacion que hizo San.. liana dize vnaefcrirura,que la In-
cho Gomez, de mucha hazienda famaDoñaSancha(dequíen arriba 
defpues vino afc:r de lalnfancaDo hizimos mencion) le entrega a vn 
ñaSancha hermana del Empera- monge hijo de Sahagun llamado 
dor Don Alonfo, hija de Ja Reyna Rodrigo perez, y añade:.vt faciati1 
n ·oñaVrraca,yniecadeDon Alon . ibihomine1 Religio[osviuere,&ad')Jfom 
fo clfexto. Dizeífe en la efcrícura, rtligionis flabi/ere. 
quc.vnfoldadoJlamadó Martino,hi San Barcolome de Medina del 1130. 

zo vi~a folitarJ.a en aquella Y ~Je- Campo,fue Y glefia de Canonigos; 
fia,y hendo hombre de buena vida, porque Berengario, y fu mugcr,le 
éomcnc;aron losfantos a hazer mi-. auian edificado,, con efie imenco; 

n68.. 

pero 
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.Ano de . . Centuria Tercera. 186 .Año dt 
'·(hrijft:J 1pero defplies muda¡fv de parecer, ; -- ~1;fd~ reconocimiemo, y foge~ÍonltS,Beni 
t 756 • . emregarólacafa,yrodasfuspoífef- JcI¡MonailcriodefanPelayo.Monaf- to 276 
t · lionesalAbad,yConuemo deS~·¡ te'l'iofanEliFacundiarmuo191u"n9; moraberi ' • 

hagun.Tiene muy buenas efcrirn.- no1fofudt,&c¡uoti.:1.Abb1t1ad t!l11m Mo. 
ras,priuilegios,y bulas de Don Aló I 'l'Jdjleriumvenerir ,procur"tio ei tan9uam in 
fo el nono .. Ccleíl:ino tercero, y In~ l fao honefll: prtffle~ur.Ip~l,ero .Ahbas papo 
cencio tercero: tctJgo de boluer ªI ralem curam nohu exhibe.st, )tubo prtt,Jws 
contar en particular algunas cofas ¡tionisnos infliruar,au¡; profj?e nosregulari-
nocables,que ay en cíl:a cafa, como businformetd;f<:iplinis-.Regn({te Regc Ade 
es del cuchillo con que· deífoJlaró !fanfoinToleto,&Cajh!fa,& Rege ferdini 
a fan Banolome, vn lien~o que di· \do in Legione & Galecia· 
zen es del Sudario de Chrifro, y vn San Saluador de Bojeco,fue Mo 
crucifixodelosdeuocos que ay en. nafierioanexoaldePiafca, ymer- 11.93· 
Efp.\ña,cuyos milagros no cuento ced <pie hizo el Rey donAlonfoen 
halla que llegue el año referido. quelia cafa. · 
Goza agor~ fan Barto_lo~e de ti tu- Hall.e memoria de fan, F ruéluo- ·Año t;-oo. 
Jo d.e Abad. 1a, y es fihac1on de Sa · lfo de V1llada, anexado a eíl:a caía· · 
hagun. por bulfa de Leon dc:~imo:no pue- .. 

u:.4 .• · San Pela yo de Pedraz.angas Mo· d0 dar mas relac1on: porque no la . 
na. íl:eriod~ monjas.Vnafeñoralla- ¡v1 finodapuncamiemo._y aunqu. e 
mada Mana F ernandez, ofrece el he ddfeado leerlo¡ efor1rnra no la · 

.. Mo nafierio al Abad luan, y dize .. q ,. he podido bailar. 
fe le encr ega, para que téga potef- Sanca Cruz de Sahagun Monaf-
tad de difponer, y ordenar en aquel terio mu y reformado de mó jas Re· 
Monafi:erio, lo q le pareciere que ·. ni tas, y que inmt!diamem('.! tienen 
C?n~i~ne. Y para que fe vea fa ju- (dependencia ~e fan Benho . ~te S~-
r1fd1c:10.o qué los Abades de Sah a- · hagun. T endra efic Monafier10 h1f-
gun tenian en muchos Monafl:e~ios ¡ l tona panicular , que pOt'Ju mucha 
dem~~jas;quehem.osconcado-~1e¡ .Religionlarnerece. : '· ... I 
parec10 poner aqu1algunas pa1a-¡ A11cnde deíl:osMonaítenosqhe s.Benitode 
bras deítaefcricura.Vo/o(dizela Aba . mos referido, fe fundo el defap 6c Valladolid,. 

delf~)ér,~oncedo'l"od . .A~bas font!i f a.,j mro el Real de Valladqlid 1co1~ mó :J;~:~r~; 
c.und1,t11mmrne,<JHttm m11l.1pmomi(/1bus,t. 41 ges de Sa.hagun, gue fe. g.':Ul d1zeo, .dos de Sa- · 
lern, & t~mtitm h,.beat poteflafem,qualem, hazian vida recoleél:a,, y r.~formada, ,;hagun. 
& quimt.un, ~uiuis .Akbaún fuis habe_re · en fa.n Saluadpr de Nogal, y·el .. p11i- . 
deber, 1't fonElimonittlu difci¡lirwm 11b e.Q mer Pri9r de fan Benic9 d.e Va11~~ 

ll'ecipitt7f. itnerdiEli E"e e.X. comunicati~m·I dolídr qua a los principios 2~s pr.tfa. 
fonttn,t14m "'1 eo dittMmet1nt ;reuer~nt1ttm dos d eíl:a ca fa no fe.:. Uaip~µa.11 A~-
ti llt~fi f~o p•ll.<JY'i exhibeant • .Abatiff~ des)fue Fray Anconi9 dé. Zelin9$1 
fo~-P.r1~iffeele~1ofine eononprocedat.n11llt1 varon iluíl:re en fantidadiy:yaler~·-
it111m-fim-ipps éotf~n[u .in lvlonitfterio;re'." fo.Socedio J.a:funiiaciond~ .$..Bcni· 

· ... , ··· . cipi11t~:-Si.<j,;tt')er.Q~eprog_wiemM,in~o i.. to,daño derody tredeqc<?~y · no• 
nefi,(r~~·i:r~~)to/uerzt ji d111e.s efl col~nsb.o) u enea, y' los monges deftct Conueu . . 

7'l1tf#llY, !t~p1tttHr,ffª"P. e1'efl . .>fin:om.m~l#101
1 co viuieronra11 co.ncert_.ada.ttl . . -eo ..... t. e,y · · 

· ~'-CS"J'"~•tp.Jidegent~ meif,m MonitJle; con can.rato cxemplo11 y mu~a$ 
rio:'lffiJUtrl~'J#tWtum.f!~'fW>tlÍf?'ereúpi4.. devinu.cJ,quc defpues ello§-r.efor". ' 
t11r,inelt'él1ont vt.bb1t.tijfe_ ommb111 pr~fe"" 1maron mu~has caías ~e_ la: Orden 
>"t'tU>'. Conaluyedefp.u.es que en fe- defan Benu::oen Efpana¡l>.cto por-

que 
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e hrijlo que. ella es vna principal parte del 
756'. mi hííloria, no la quiero anticipar 

· ramos años, fo lo digo~ que en fan 
Benito de Valladol1d,fe honran los 
hijos de la cafa de cener tales a bue-

. Ios,porque no fo lo los hijos fe enno 
b lecen con las hazañas de fos p~
dres,fino de las que heredaron de: 
fos mas antiguos progenitores, y té 
go por calidad infigne la del Mo
nafrerio de fan Benito de Vallado
lid en :mer tenido princil?io,ytraer 
fu origen,dela poderofiis1ma,y re .. 
lígiofilsíma ca fa de Sahagun. 

l. M n. Efios fon algunos Monaíl:erios onane• . 
¡ rfo~guar~<la¡que defcnbrl en el archmo de Sa-
u~n l~s cof-jbaO"un al tiempo quepaífe muchos 
;~~d;ed•' papeles. Cuyos ,que verlos todos,pi
vrnir de Sa iden la vida encera de vn hombre. Y 
haguR, ay vna balpmba deefcrirnras, que 

fi vn monge fe quifielfe facrificar á 
paíiarlas todas, haría muy grande 
feruicio a nueíl:ro Señor, y daría 
harca luz alás hillorias de Efpaña,y 
pt1blicaria doblado numero de Mo 
naíl:crios ,del éjyo aqui dexopueíl:o, 
que folo( comodezia al principio} 
íiruen de· exePJplo} para que fe co
nozca,quc: fan . Beni_co de Sahagun 
t:uuo jurisdicion en muchos Mo
naíl:erios, y que co fofo no eíhrno 

. fogeto afan Pedro de Cluni en F ra 
cia,fino que del eíluuieron depen .. 
dientes muchas filiaciones. y Prio
ratos en las montañas, en el Reyno · 
de Lc:on,y en el de Cafül1a, los qua 
les imitaunn fu modo de viuir ,y era 
fog e tos a el, en Ia direccion y cor
reccíon; Y afsi"como los Mqnaíl:e
rios en .f r~n'cia, y en Italia, fe llama· 
ronde l~Ord~n Cluniacenfe1otros 1 

en Ef pana dez1an que eran de Ja Re 
Prueuare ligíon de Sahagun. • · 

· cfta verdad El.. Señor Obiípo de Tuy trae con alguno] r . . d J E ·d . .1 . ,., 
i cxemph1t • . vqa e1cr1rnra e a ra. ~. m. J y c1e. 

té> y treynca y feys , y d1ze que la 
· hallo enlos papeles de la fapt<l Y gle 

· .. fia de Toledo, y que entre. los con-

-firmadores ella el Abad de sib;. S~Bcni lgun cófirmando con eíl:as palabras. to 276 
Didacu1 .Abbas re/iO"ionis /itnéli Facundi. , S. · d •{ 
Y ] fl:. . b , . · ttn oua 

as con 1tac1ones, ,. cenmomas 1 . / fi <JU~nuotrt1-
que eneíl:a cafaíe entablaron, ue- J "h 

11.. d . Ef. ,., ta-ae "'" .,. , ron tan en1ma as en pana 1 que · 
en el archibo de muchos M onaíl:e-~· h · ~ 
ríos,he hallado cofas bien Gngula- T ~e diuo el 
res en fauor della, y de fo modo de . 0 ( º· 
viuir.En d de Cardeña ld vna ef-l1 

aimra d~I Cardenal facinto , en q 
cncJrga a los moiiges de:19uel Con¡ 
u~nco.Vt Ordubeat'i Beneditliftcut tÍYo· • . 
bu nunc ob[er114tur , focundum Monaflerij . .Ar.c.h1uode 
anéli F acundi crmflirutionem, ita perpet1tis 1 Cardeña: ' 

temporibus tÍ)!cfiris faccef oribus obfaruetur.I 
En las qnales p!tlabras quiere el 
Cardenal Iacinco( que detpues lien 
do Papa fe llamo Celeftino cerce
_r.o)que fe conformen en el Monaf
terio de Cardeña con las coníl:itu
cioncs de Sahagun , y aunciue era 
eífenco,haze el Cardenal tamo e=:iu 
dal de Ja obferuancia ~egular , que 
fe gDardaua en Sahagun, q~1e gufla 
ua q S. Pedro de Cardeña con fer 
Abadia ta anrigua, yreligiofa( como 
dcxo efcrito) imite las confiitucio·t 
nes defia cafa. lté ene} Monallerio ..e/ic"/,iuoáe ·: 
de Samas (cuya hifioria eferiuire-1 Sámo.r. . 
mos prefro)v11 Obifpode Lugo lla-\ · 
mado luanlque auía fido Abad del 
Conuento,por la Era de mil y do
cientos y cinco , tomo la m~mo en 
componer al Abad, y monges de S. 
lulian de Samos, y en partir !as rea-
tas entre los oficiales,Prior,Mayor 
domo, Camarero, Enfermero, co-
mo fe acoíl:umbraua en riempo de 
laCiaufira,y el fobredicho Obifpo . 
ruegaalosmonges.Vlipft1'~·11anti11x- - . 
t4 con[i~tudine1 Monaflerij )ief Cfunidcen, . .ArchtHtJ 
ifi1,;e/f4néfi Factmdi vbi fanélitatis reli- de S.Salua 

~
ioflorere1Jidetu?. Y ea el archiuo de dorde Lo
an Saluador de Lo re. n~ana vi otra renf aná. 

cfcrirura,en que los monges f~ que! 
xauan al Ob1fpo de Mondonedo-, 
llamado Muñon,quclcs aui:in qui-

tad; -- . ----~-------------------------------



.:Liño Je_ . · _ C entuna Tercera. . . 1S 7 .!iíio de 

l(.~Arifl.~. tad~ mu~~ª. haz~é?a, Jiril~qu;f~~-~¡n.· · o,afsÍ-Obifpos., como fegla.res, yfS.B. ent.· 
7 Jlf .: .': pod1an vm1r rel~g1ofa y: honrada- '.q~e. de comµn a~uer.do, y p~-rccer,!tO, 2J! 

\ menee, lp:qaald1z_en por dtas pala- ~hg1cíTen p_or pnmer Ar~orlt{po de 1 

·A T. ·b.ras-dos ·vezes..Nor,polfamusten.ere mo- IT@iedo a Beniardo,Abad de Saha-
' rcmuo , r. .a ._, C'1 ' . 

l,de Lorm- '-ret,(?"nonor~~.J''"tmon~.cN~S«nrnFii~ ¡ 1:wm,yauí~ndo aceptado c:I Ar~o~ 
, .t : .ni1. Y por .eíl:a~ aucondades, y¡ ¡ b1(pado d 10 orden en formar ca-, 
,fitn . '.ocrz;quedexo, queda proua.do ba! bildo para fo nuella efpofa, e y gle""'. 

~hntemente el cauda.{,q.ue en Efpa 1 fia.Yo tengo para mi con harta pro: , 1 .· 
:1~a~aziaü los mal:)dnadilerios,díl:·~fa ~e-\ bdabdilidTad1, qdoc~l princi1pio el cab~l -- . :! · ... , · .J.· 
.1g1on,puntu. 1 a ,y con ituc10-. o ~ ... o e otuercgu.ar,yqueue l 
nes.deíla cafa, y tarnbien queocras i primera iníl:ancía lleuó el Ar<robíf. · 
;muchas fueron filiacio. nes, y prío-1 , po Bernardo monges de_fan Fact~n·~ 
racos luy-o'S; y ella. no .dep~nd1a de do,v que los hizo cancmgos, y dig-· 

·~Jgun Monafkrio. Y Ji bi~ñ.tnuo ; . nidadcs de fü Y gleíia,a laua~a que 
fomejan'itl, y fe conformo cqúetn-1 fhemosviil:o, y aotado,que fe _hazia 
pos del:Rcy:.don Aloofo con aran-; Jen muchas catedrales de Ioga1acer-. 
zel,y leyes,.que auiaen S. Pedro de i ira, Frao,ia, y Alemania. Pero pri-· 
Cluni .pero ~~ncalc ell:uuo foget~, 1 l nter~ pond~e a~ f eél:or delancc:, de 
y della cumeron nombre muchos~ ¡Jos 01os Ja hdtona, como fe cuen-
connentos, quanto a la 1m1cacion,y¡ .tadeord111ario, facadade,don _Ro-: 
muchifsimos_ quamo a la fugccton, j f drigo en el íibr:o ÍC'Cco, by deJa hi-:'b Ide/ib.6 
yd~pendencia. . . ¡ dl:o~1a gener;~l en la quarca parte, e y cap.~,?·. 

Bernardo J?ordedarar la bulla de. Grego- i /de/pues dire lo que fiemo, cer~al' Hrporu. 
AbaddeS:i riofepttm~,qel Abad d~ Bernar-l ¡delio'. v el ~udra dcoger, lo qu~Je g_eneritl, . 
::x~nob,if~ doalcan:~<:>enfauo._rd.elcoue1).ro de¡ : p~1.· ec1ere l1ena mas. cra~a, y venG-¡ltb. 4. 

r po d: Tole Sahagun' ; me be di.uerndo de con· ¡ / m d 1 cu d . 
do. ,tar_los fuceffos, queaconteckn.n1 al ~ D1ze pues el A rc;obifpo dó Rodri Bernardo 

·efl:a cafa:, que 'de .aquí adel.ame fe-! ! go ,q j úco don Bernardo fo Cabildo/ ;:i~~cÍo~~ 
ra~muy grandes :: pon1~1e como el1 )ge algunos clerigos narnralesde la 1R.oma. 
Abad Bernardo erafogeto can ca- · /tierra, y parec1cndole efiaua ya fas 
paziy hombre de tan ekogido calé- ¡cofas deT<..,lcdo alfentadas,y pacifi-
to,luego que vino de R.oma comé- ; cas ,dercrrnin_o yr en peregrinacion 
c;o á exercicar fu oficio , y fopofe 1 aJ.i tí erra flic~, y a la cóquiíla della, 
dar tan bue cobro, y n~aña,haziédo la qual auia publica~<> d Papa Vrba 
guardar la Regla de S.Benico cófoj lno 11.m.ong. iCJpniacéfe,cópañero, 
roa pútualidad,y obferuancia,qgra e Intimo amigo fuyo. :No auia bien 
geo la voluntad de los monges, y ga, bue leo las ef pal das el 'Arc;obifpoBer 
no t~m:a_opinió,y credüocó~l rey· n.ardo,quado lu~goel Cabildo,yde . 
no, q amendo el Rey don Alonfo, rigos dela Y gleGamayor de Toledo, 
(. pqr merced· del cicle) cóquifrado fe reuelaron contra el:y pareciédo-

. la ímper~l ci~dad de Tolcdo,eri fa les q no bolueria_df can larga]orna 
Era .,de mil y ciento y veyme y tres, da.fe refoluieron en hazer otro Ar 
y dctfeando honrarla, y hazerla Mel . ~obifpo ,y co·rno lo platicaron entre 
tropolitana (como auia fido en. t~é- fi,lo puúér. ó en execucion, y auiédo 
po d~ los Go4os) ordeno (cQmo di tres d1as folos'qel ·Ar~obifpo auia 

3 Don Ro- z.e el Ar~ob~fpe dpn. Rodri,go en .el • hecho aufenciade Tol~doJefcogie 
drigofj. 6. hbro fexto) a que~fc~uncaíren.todosl rou otro,5qual les parec10,y le pufie 
cap.lf. ios grandes, y prmcapalcs del rey,. ron en la fi,lla de Bernardo, defcom 
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Cbriflo poniendo, y maltratando a fus ami- .• dro,q l~-fuc d~ Palécia .. TábiéaRay ~ S.Beni 

. 10. 756. gos,q ~rá-de fu vado,y parcialidad. 1mundo,q teniafü dec:_édenciad~vn '10,27ó. 
Llego eíl:a aucua muy preíl:o a los pueblo llamado Sa:lumue, le hizo · 

oydos éf 1 Ar~obifpo don Bernardo, Obifpo de Ofrna·,foeediédo a S. Pe 
Dio ia·'buet: y efpanc:ido dela míolécia delo~ ele dro( de qnié arriba h1zimos méció) . . 
t~paracaf- . rigos,dio]a buelcaparaToledo dcf yvlcimamétedefpuesdemuerco el .· 
t1.gar vnos : - r l ' 1- - '¡ d d e J .n. seucldcs yicopu1oa mtruo,ynueuamececec Ar~obifpo óBernar .~,rueecuo ·· 
pufo en To'.to,y caíbgo rigurofaméte a loscleri Raymúdoen d Ar~ob1ípado de To . 
lcdomon-,gos,yporqteniaincécodc cúplirfu ledo.Tabien vino en eitafazonGc : 
ges, voto,porq no queda!Ie la Y glelia de ronymo, natural de Pccragoras, el 

Toledodefamparada,dioordéq vi qualcnciépode Rodrigo Diaz (a 
,nieffé a ella monges de S.Benito,de quié los Efpañoles llama el Cid cam: · 
'Sahagú,para q h1zieffen Jos oficios, pe.1dor)fuchóbradoporOb1fpode . 
en táto q eílaua aufence,y afsifc hi Valécia,ydealli,dize don-Rodrigo, ·· 
zo,y el proGguio fu camino,y llego q hizo, y adminiíl:ro la dignidad E-
a Roma,adonde fabíédo el P.ipa Vr pikopal enla ciudad de Zamora.Es 
u a do U.los fo ceilos q auiá a con ceci cierto q Geron rmo Petragoras foe 
do.en Tolcdo,no le dcxo pafiar a la Obifpo de Sala~aca,fi lo fue prime 
tierra fanta,antes le mando,q {e cor ro de Zamora,ono, tracarafe en fu 
naífe a fu Y gleGa.Hizolo atS1Bernar lugar:porq fin duda_ con citos iníig 
do, y como era Fráces,boluio a Ef- nes varones, vino táb1en otro llama 
paña por Fracia,dondc conocia mu do Bcrnardo,q defpues de muere.o . 
chos hómbrcsvircuofos,y letrados,, el Obífpo Geronymo, fue el q pri· 
y ekogio entre ellos algunos q ce.. mero cuuo aquelll dignidad en pro 
nian mayoresvécajas,para ponerlos ,priedad.En el cap.18.pone cambien 
en To ledo por caoonigos, y d1gni- dó Rodrigo,) a venidadeMauricio, 
dadcs,ydefta \'ezpallaron a Efp:iña natural de Limogcs de Francia, el 
algunos Cujecos infignes,q def pues qual def pues de auer fido Arcedia-
la honraron ,cuyos nombres fon los no de T oJedo,le dio el O bif padode 
figuicnces,con el ordep q los cuéca Coymbra, y le acrecéto có el Ar~o 
el-Ar~ob1ipo· don Rodrigo. bifpadoBracarenfe, y defpues quifo 

De Mofayco di:ze que faco a fan fer Sumo Poncifice,y liendoAndpa 
"'L . Giraldo,alqual defpues q le hizo ca pa, es mas conocido con el titulo 

LosnoDras, ·1· 1 ' h d d' d M · · de Jasper-·tor,cap1 co ,oc antrc(comoagora eBur mo,que e auric10. 
fonas q tra1 dezimo~)dela Y glefiadeToledo,le Auicndocomadoel Ar~obifpo,a ªDon Ro-
xo ~ernar- dio elAr~obiípado de Braga.De Vi tantos varones graues, y tan lecra- drigoltb.6. 
do a Efpa- - • S p d d Ofi ' d J l · l íl: ña tur1co craxo a . e ro e ma, a os,conc uye e cap1tu o con e: as cap.28. 

1 q uié llamamos afsi,porq le: dio don palabras.Has in<pum priediElos Viros /j, 
Bernardo el Arccd1anazgo de Tole 1terato1,prou;á01,&honeflo1,pr1mo Bcrnar- Dond Be~- · 
d 1 h. d r. b · d Of d a· nfi · {J . ...1nar o pulo o,y e lZO e1pues 0 tipo e usperG4 1"-1 tra 1tn1mH~p"m" ,focu en las Ygle· 
ma. De Agioe traxo a Bernardo,q JNxit,& catinToletan4EcclefiaC,1nonica1dias de l:.f-
fuccácor en la Y glelia de Toledo,y Ol'd1n11uitexm1m"cho1quosibireli<¡uer11tf~ElilPªña,por 1 

"d lüb'fi d d s· __ JºM .ti . . .r:, WJ ,Prelados promou1 o a 1 pa o e iguco F"'"""' · onaJie1,o,& ex e1s 9uos1ecuaU· 1móg(sdeSa 
<¡a,y vltimamére Ar~ob1fpo de San xerat, "'11tfapiensa,~ch1te8us,fundanditEc- hagun. 

tiago:y a ocro Pedro tabié de Agi· clefij1p,.<Mitiit-¡Wí·m,ri.-fimdamenta, quo-
no,q liédo mo<;o fe: crio en la Y glc- r'Nmfo/1,.1 prudmtia,& /,onefla religioca"' 
fia de ToleJ••,yfueacrecétado con .,,,, dot"tioni1, & incr1m1nti- Eccleftj1 
el O biff ado cr Se~:-o_u_ia_._Y_te_ .. o_c_r ... o_P_c _ _..r_~_b_'""'_"'_':..f"_"_'_"-dhuc __ hod_i...:' p:...a-te_t ,_·n-;pr-:-iu"":"."'i~ 
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f.Anode . · Centuria Tercera. 1S! Áño~:Je: 

lf Chriflo: le._~ij1poJ'i;JTia.num,& liberra;r1:-z,~u<f Ecc~el o bienes~épora!e. scomoe.rpi~imaTe-;. , S:7lei1i) 
56. fi.lf"(upr~d1El11~b eorun_; fanclttatu reuere- Para q apartemos lo cierto del? · l&, 27.Ó 1 

7 t1am Prmcep~s mduferut.Efras palabras dudofo,q_uiero dezir ame codas co"'j . · l 
del An¡ob1fpo,Ja~ quiero poner en¡ 

1 
fas,en lo q conuicne los m;is,yes de: Es eierto q 

el Romance antiguo con que las! todo pííco aueríguado~y defpues re·;1cs ~ongG's 
eras lada lahd1oria general, ªporq.ue : pararemos en lo q tiene alguna difi i ~~z~~;,~.~¡~~ 

. , decl.aran mucho,aunq ue ~on eíl:tlo} culead. Lc~p_ri.mcr~l,generaJn:ételo!)bhCic s cnia 

'¡:1!11J1~e1'. 1t gro: ero, lo que do~ Rodrigo qu1fo ¡ autores coheifan q d An¡ob:f~o .d~ :~g~eúa de , 
/Jb.4.c. ?~ dezu.·. Eftos fob!ed1ch.os b~enos va¡• ~rnardo tr~xo mongcs de ~an~gi . .t¡1 c.oiedo, ~ 

f roncs le. trados ,eauemdos1e honc(- a Toledo,y q ellos h1z1eron a!h los¡ ~ 
" 1 cos,como paífo por Francia dle do· diuinos oficios algú oépo~Tábié es¡ 
::1 Bernardó Primaz de Jas ... Ef pañas,f ci~rr~,y.confdf.1do d_e t~dos .gal os¡ : 

aduxolos cqnligo a Efpana,e orde.. p.rinc1p IOS defpues lJdtO la buelta l 
" no los por Canonigos,eo la fu Y gle cü ~l"~obi ípo don Bernardo, fue la} ' 
" fia de Toledo,e fizo los demas, co- Yrg'ldia deToledo.regt1lar ,él loqual 
" mo diCho auemos,e a lo.G monges q 011 teílimoraiolos nobres de los ofi l 
" dixímos,quedexara, hi qua do qui- ; ~íos q fe hallán en los l'reuédados, 
" fiera yr en la conquifta de Hierufa:.. y •en l;is aficrnas deHa:p,or:q •Ly mir,if 
" lem,embiolos a fuMonaíl:erio de S. 1tro;éj fe ll!lma refitolero, y granero, 
~' Fagun,onde diximos que los adu~ ly.ayp\e~as lfamadasrefed:otio,yclau :" 
" xera a Toledo,e fizo que ellosfoef¡ íl:ros~ros,y baxos, y muchas ceri,..· ·· 
" !en lo-s primeros fondame11cos de1 monif4 vfoua a<.1uefü fa¡¡ra. Y glelia " 
::\las Y grefa~~porque el 9uerie, qu~! ~u~yNpnformes ,a las.q. vfoua Jos.ire ·· · 

:fueilenOb1fpos,onded1cronellosa¡ hg10'ros., •. y halb Jas capas del<coro · i 
" i effas y grefias razonde fancavida,e, fon femeJates a fos cogull~s:q-edro·r .:, 
" Lacrecemamicnto de 1os·fielcs,en fa de f\lcocer en la hil1ori:i ~éí ,efc1füJio ; 

l -1 . ~.A' 
"dey de Jefo Chriflo. Bie1J afaicomo deToledo1t>es de parccer;q JaYgle · . tcow· 
e.el parece,aun en los priuilegios delos iia rnayor:fue retfL1lar-a las:.;ptin ci,.. :h,s1·de To 
e: jheredarnientos,.e del~s fraquezas; ,píos,yq fos mi12illros·era11. Can?ní litda~ 
:, I que }os Reyes d1er?n.a:eífas Y gre- l ~os, y g oJrdaua. l~ regla:dc:SlAgu.f " 

;fias,e por l. a hoora,e por Ja.vetgue- 1nn.Pero efb1 opm10n es tpL.iy fiz)gu:,, .. ) 
~' 1ña, de la fancidad de fos Perlados. ilar,yno fe qfca recib1dade~lgú au ; 

Haftaaquifon palabras del.Ar~(>... IHmnitienera!trodevcrd~cl;p,orq • 
bifpo don Rodrigo, y de la htíl:oria. frendo d0nBeráardoe\ ,Ar~qbjfpo •· 
general,porlas qualesconduyc co . mógeB.eniro;yn:irédo ·~fwY:gleGa ,., 
mo el A~obifpo don Bernai;do, de : moges d~S·.acnlto:deS~~y.qtra ' 
los monges q Jleuo deSa.hagun , y boluiode Friaür;traét oa.bl'f9<Sh1on '" 
delos var~nes principal~s qt:ie cr~xo: • tes ~e s .. Bcm.i['{\l de:fo1~ ~º?ª~~.i os ; ; 

. de ,Eran~1a(que toqos ellos fon co-. · de; aqlR·c.ynb~:mdas eíl:as:.orn:m1la.n: ·' 
· •· nocidaméremongc-sde Ja,Ordé d.~· <;:ias muefttáooepidé:cia-;q.pu.es.focr .. .. 
,:: San Benito (comola hill<Jríalo .yr& Y.glefia,tdgula[?q•fogy:mdrren;eH~· ,, 

mofirando·en fus·proprios lu.gares) la' de s. B:enito.~y., o.óJa .de.;S.rAguft·i~~ >~ 
' pobló, a la Yglefia de :Folédü ·,y de ' 'Eíl:ando yo Cll Tof.edO.coq)untl n 

ellosiafücaycrCanoni~r:dignb que efre punti> ,e,cn ·.ekDhd~.; ,p~~ /,Pedro de. 

::da. de~;y. .. ~ofecon~cntáclo_cpp eíl:b ... ~ .·.· dr.o:deS~laz:ll:~:-M .. er4~~. ~.*~.m1rfS. 4 fa::\,4».c • 
, Jos pufo poDlos pi:'tmerq~ ,funda.me nífl;rador( d.ol kiardenal.dqndoa·rle ~. 
tos Eielas Y glcli~ CátcdrrJqs dc;Ef~ Tau era, Y, le1'1lí~a.ífüeilé.idó! ríión ef; " 
p~ña,y~er6losq~·emiijclt:ro~a(si tas, ra:tancs., y ~fib'. fulolCY)bamóíl11a > .· ;__;.._ _____ ;...... __ ,;;._ ____________ -:·- ... 
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f Aii~de . Coronica GeneraldeS.Benito. Año de 

I
Chrífto do con·palabras:pero en aquel doc- ¡ros, al cabo de. ma~ de crecienr;-;j S.B(ni 
to. 756Jro libri,co quefaco a luz, intitulado áños que le defampararon. Hafh,to 27ó 

· Coromca general ael Cardenal dó. aqui fon palabra~ dd Doctor Pedro ) • 
luan de Tauera , d1xo {u parecer de Salazarv Mendü<jl. ~ien fabe 
por efcrito( y como acoíl:umbra en el dlilo qué en los iiglos paifados fo 
toda aquella obra con br_euedad, y cenia en' }a Chriíl:iádad,de que ama 
erudíc1on, en poca~ palabras cien e muchas Y gldiasCaredrales Aguar 
muchograno)y en dcapiculo11.d1· dauan la Regla de $.Benito (como 

"¡ze las figuienres.A labuelta de RO'- · yo rengo prouado en di(eréres par-
,, , ma.traxo con figo el ArCjobifpo don ce!: defta hiíl:oria) no fe le hara difi 
" ' Bernardo,mucbos hombres princi. culcofo de entender la doctrina, q 
"tpales de F ranciJ., y deocras parres; hemos travdo del fobredicho au- Í 
n ¡en quieri pro~eyo las Dignidades, cor,ni el ce~mino de Canonigos re-1 
" ¡y Canonicacos,debaxo de la R-e.gl<t glares deS.Benito,que yo atras ré-¡1 

" :de S.Bcnico,de rnane·ra que los~·~' go camas vezes re pitido. . 
" 1

1zo Ca_nonigos Reglares de S.Be_nH Y aunque agora en Efpaña, no En Efpaña ' 
,¡. b Al h f r · . r, • huuo Y gle-

'~j co~u q oy ay _?1UC ?S· · gun~s . a e · , ay 1emepntes ..... anomgos,como oy fiascacedra : 
''icr1co,ydJZe,qJosh1zoCanomgosre i 1perfeueranen Sicilía,y Francia, y lés dc:la'>r 
" 1glares de S.Auguíbn, lo qual ~o es . i quando Dios querialos auia en In- den de~ • .bc ' 

r.. ( ~ d ) l h J Y IUCO, "i veri11mi , por1ue fien o e qiu.pge · galarerra:pero uuo a gunas g!e- ' 
"jde. San ,Benito, no les auia de dar 1íias Catedrales en ciépos paíl.idos, 
'' ·otra Regl~ Y defpucs mas abaxo. cuyos Cabildos era de mongcs Be 
" Viuían en Cla.ufiro en tiem~ del ni ros, como la de Plmplona el t1é-
" Ar~dbifpo don Cere.bruno.i.pJrque po que reGdio en San Saluodor de 
" f~ hapade emonccs vna ¿oní't_icu- Leyre,y la de Na jera quando eíl:u.., 

. " c1oq;, ·ql1e habla de los .Canomgos uo Jafilla en Sama MaríalaReal de 
et. mabfionarfos, qt1eeranfos c;uem.r.:.. aqueJla ciudad,yorros fernej ~nres, 
"' nebitnt, o VÍLli<m eJ:Wel Clauíl:ro ~y lla: . de q yo tratar·é a fu tiempo, y otros 
" mauanel vefruario,que es la:gruef- de quien tratad Obifpo de Tuy 
" fa delos Cationicaros, a diforenc1a Fray Prudencia de Sandouat.efcri-
" de otros,que aunqu-; recipúb..int pane' uiendo la hiíloria de Sahag ú,en dó 
" Canonic.e,como dize ·la.coníl:itució, detiene la opínion(q yo agora voy 
" nogozauán de: velluarios. Efte Ar- :;iíTentando )de que Juego al princi-
" ~obifpo don Cerebruno murio el pio qué don Bernardo emablo,y or 
" afio de mil y cien ro y ocbenta,y fue den o el Cabildo de la fanra Y glcfoi 
" Frances1corno lo fueron don Ber- de T oledo,no puto en el derígos, 
" nard<>>Y don Raymundo,y fucedio Gno monges de S.Béníro, fié do los 
" le don.Gon~aloeJ primero. Como Canonigos regulares defia Orden. 
·" fus anteoeifores eran Francefes, y Y dexando aparee las razones ge 
'<' por.v.cnpira monges de fan -Benito~ nerales que hemos travdo - dizien- La Yglcfia 

, , . ' de Tokdo 
'\procuraron rc:ol'.lfewai.afus .. Cano- do que en las de mas naciones, y eÍl fue en tus 

";· nigos,.eh la Regla queJes..dio el Ar. Efpana auia YgleGas · Catodrales principio~ · 

• .. " '
1}0bifpo don Bernardo) lo quaLno de s.an 'Beniro ' y __ que fiendo ¡ ~:. S,tSeni~ 

"' ¡deúio de hazer don G-0~}0,yaf~i don Bernardo rnonge ddla Reli- · 
'J¡prefotn-0 y:o; que de~de' q:ue elfuce. gion., pues ordenaQa , y difponia · 
~¡Ar~~~ifpb,empeqárool?s Can0ni."'· : aquella ' Yglefia de nueuQ, auia de 
"lgos~dal1r . dd Claulh·o;-¡donde fo~ , quere~poner los ·primeros funda,. 
'' lqmlo·cncerrari el·Cardonal Cifu.e".' mentótdefu orden, y aunque efü1~ 

fon 

upna 



·---------·- ~ 

(Año de Centuria Tercera. 18 Ji Año de 
(h rijlo•fon veri.fimiles:pero no pr.u~uan c3 --¡· fi,demos~~s eíl:o.:.Cócodoeífonadíe_S. Beni 
7 JÓ. co,quanco fe deshaz e la op1~1~n co me negara, fino q Jos homb~C:S. mas 1 to, 276_ 

crar1a1por la flaca traza, y d1fcucfo, ¡defalmados, yrmos de conc1ec1a,ya · 
con que e:i efia ocafion. profiguen éj ~o ciené refped:o a Dios, tienen · . 
don Rodngo,y lahtflona general, miedo al múdo, y cemé fer ca{Ho-a-
lo que v~n comando~ y eípeciaJmé d0s.Efrosderigos cíl:aua dérro d~Ja 

• l . . te la hiíl:oriageneral, que pone ef- Ciudad deToledo,cn elReyno nue 
1ª Hiftt1ª tas palabras. ;i ~J A>·fobiff.odon Bernal- uaméte c;óguiíl:adn.por eI Rey don 
lg~rl! ' ldaardmar.t fo 1glefta delJm..,e,os pobre1,)' Alófo,e! qual con iosObifpos,ygra 
¡,bi fupra. lviles, Luego al prirFipio fe defcu- desde EfpJña,ycon la géce m.lsgra· 

. Reprueuafe[ bre la hilaza, y quan mal va profe- ue,y docta q vinia en ella,. auia he ~ 
el modo de guida efra narracion , porque para cho la ~eleccion de don Bernardo, 

• d~zir ~e la 1 alfenrar l9s primeros fundamé ros, quié lespod1a fauorecer agora,niad 
· J¡ifion;i ge d d bl d"fi · · · f: · e · d l" . ncral evn tan gran ~,y no ec l c10, mit1r at1srac1onenvn e conc1erro 

• no fe auían de poner t~11 flacos ef- ta grade? Los Reyes de Efpaña cncó 
• cribos,como fon hombres vilcs,yva ~es cenia mucha m:no enlaseleccio 

xos,y el Rey,y el .Cócilio, que auiá · nes de Jos PreladoS', ninguno fe prb 
hecho la eleccioi1 de Ar~obifpo, y mouia ~alguna íilla,fin confolcarlo 
efcogido la rpejor c~be~a,y al hom- con el:pues cºI?º fe auia j atreuer 
bre mas doél:o,y graue que fe halla ellosCferigos,a. reudarfe ta.a clara-
ua en Efpaña, no auian de permitir méteconcra Dios,ycomradRey, 
miembros tan flacos, y debiles.'Mas q acaba u a de hazer la otraeleccion? 
difonancia tiene aú lo que fo figu~, Como donAl011fo lo auia de confé 
y efde2ir,que en boluiédo las eípal tir,q nóbrádoel en la Ciudad q aca 
dasdonBernardo,lnego los Cleri- baua deganar(co.n acuerdo deto · 
gos de Toledo criaron ~tro An;o- da Eípaña)adonBernardo,vnosC!e 
bifpo,y que no dl:auacres jornadas rigosviles comrauinieífen,a lo que 
de Toledo, quaodo don Bernardo por tacos eílauadecerminado? S1 lo 
lo vino áemender.Si aquellosClc- 1 huuiera con vn Rey flaco,yremifo, 
rigos quifierao hazer vn tan gran . aun p~rcce,q pudiera tomar aoilan-
d1Cparacc,como fe les irnpura,dexa cez,y acremmienco,a deshazer lo q 
rana dj Bec:nardo paíl'ar vltra mar, el acabaua de a[Sétar. Pero .con don 
y efiando lexos, plldieran con mas AJófo eJfexto?Q!!ifoefreReymacar 
feguridad pr(i)ceder a Jaelecció de ' al mifmoAr~ol~ipo don Bernardo, y 
nueuo Ar~obifpo. Pero .en quepo- 1 fa Rey na Coníl:an~a fu muger.,folo 

. teílad,o con ql1eaücoridad,fe acre ~ llporq feauia:itret.lido,a haz. erlaMez 
uian a hazer vna nouedad can grá- quita principal Ó' losMoros, Y glefia 
de? La Y glcfia,por ventura perm1- roa yor de iosChriíl:ianos:y có fer fo 
ce,q porq vn Prelado cíl:e aufcnte, /obra de füyo ca buena,porq fe falco 
fe pueda elegiror:ro denueuo? Pe- a fu palabt"a,y ordenan~a,corrieron 

. ro refponderáfe,quc aquellos Cle- riefgo dla vida las dosperfonas mas 
, rígos, poco temerofos <je: Dios,~o principales,q viuian en el Reyno,~ 
reparauanen las leyes dela Y gleba, los mifinosMoros ofédi,dos noroga 
nienfasconíl:itucioneshechas por raa1Reyp0 rellas,puescomovn he 
los Poncifices, y por lo$Concitios, y cho ca malo, y cócra las leyes, y efia-
quc por falir co1' fu intento, contra · lecimiétos delos ,padres,~ vn arre 
fu conciencia, y alma, qacrian t&- uimiém contra la pcrfona Real,af-
ner vn Prelado in trufó.Pero fea af- ti fe auia de: exc:cucar en prefencia 

• 
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JJñotle Coronica GeneraldeS.Benico. Ario de . 
Chrifí o, d_e_Jo_s_n_1-iíi_m_o_s_v_a_ff'-a-ll_o_,._; del-Re ydó '--Ef pafias, que no que v nos ho tn bres S. 'lJ e lJ < 
756 IAlonfo? Afsi lo auia de permitir lal ) viles ,como dize la hdroria general, t 0 . 27ó ¡ _ 

• Ciudad? Afsi vnos viles hombres ! la aran c.;:omen~ado aregir,y gut1er " 1 
auian de atropellar aDios,a la Y gle¡ lnar. De tal manera hedi~,ho lo que j 
fia,al Rey ,al Rey no, y ponerfe en ta:/ . lienco , que dexo con ltbenad al l 

manifiefl:o peligro de Ja. vida~ para 1 ldl:or, paraque ef coía deltas dos I! . 
1io falir defpues con fus inteotos? opiniones lo que mas le contenta -

Creo verdaderamente Chrifba- re, la que'ha corridolulb aqni,cie-
Lo quepa- no Jell:or,que efias cofas tienen tan ne mas autor.a: pero a 11adie mue · 

· rece lleoa -_ • 1 j 
1 mas verifi- flacos eíl:rmos ,y fondamentos,y ef- ua eíl:o , porque mucnas vezes osj 
1 militad. can atadas. y ligadas 1 con tan poca que efrriuen,tiados del que prime:. 

cal, y ·arena.que ellas mífmá.s fe v;¡n 1 ro lo dixo ) paífan por lo que hallan 
defrnoronando, y cayendo. Y a lo : eícrico,Gn cra.edo a la. piedra del t0 

· que yo ere.o, cuuíeron. orige~ d~ la que, y apurad~ v~rdad, crey~ndo -
. poca planea que tem:i el vulgo, fe deJ que af prmc1p10 lo conco. Ef-
. que no acabaua de entender, que to era feg~nda opio ion tiene menos 

los monges, y religioíos, viuian en autores:pero pare_ce en fus razones 
Y glefias Catedrales, y como halla- de mas probaiJil1dad, y buen difcur 
ron,que en la de Toledo auian efta fo. Pero q ualquiera d~llas que fea 
do monges Benicos,no les parecí e verdadera,es mucha honra.y ::wto, 
que era pofaible Ter de afsiento, y a ridad para la Abad1a de Sahagun: 
eíb caufafC dio principio a aquella porque o los hijos deíla cafa fueron 
hablilla,q ue bol menda el Ar<¡obif- Jos primeros moradores de vna Y -
po don Bernardo, auia· pudlo de glcfouan famofa,y calificada,co•mo 
preftadó los moflg es de 5~hagu¡i es la de Toledo ,o podo menos re-
en la Y glefia may9r de Toledo. pararon Íi>s ruynas, y quiebras, y 
Losaücores antiguos-que eíl:o dixe auiendo falcado los Clerigos,foce-
ron, lo efcriuieron mtin_cbos años di~ro_n los mong.es en fo Jugar, pa-
defpues que acontccio, yfe cr'eye• ra feruir aquel fagrado templo,con 1 

ron de.lo que dezia el pueblo,y af- fagrado con la prefencia de cantos 
li fe ha creydo,-y temdo haíl:a nuef- Ar~obifpos fanros de fo Orden, y 
tl"o-tiempo¡endqualfeapuran,y con la de nuetha Señor¡, que 
adelglzan Oílaslascofas, y fe cono- bajó a honrarla 'al tiempo que 
ce el flaco fundamento, y difcurfo, echo la cafolla a fan Ilefonfo nuef.: 
que tiene efta hiíl:oria en füs princi ero Padre. 
pios,y parece mas llegado a razon, De la hiíl:oria (que hemos con..: , Herm5dad 
que pues en otras Y glefiasCaredra tado) tuno origen la hermJndad, tiene la A-

les ha viuido monges Benitos, y los que ay entre las comunidades de la badia de Sa 

hallamos enToledo,pueíl:ospord6 YgleGamayor deToledo,y deJ Mo faª~;iefi~º 
Bernardo,qnc creamosque fe pufie nafierio de fan Benito de Sahagun, ·de Toledo. 
ronalliluego lu~go, alticmpo del porque qu.ando algun Canomgo, 
entablar el Cabildo dela Y glc::fia,y o Dígnid;\d de Toledo, efhen Ja 
es mas autoridad dela de Toledo,q cafa de Sahagun , no faben en ella 
gonce ta graue,~ refor~ada,como feruicio, y regalo oon que le pu e--
el Rey don A Ion fo tema en Saha- dan agafajar, que no Je intenten , y 
gun , fean los primeros fil lares, de li algun monge,o el Abad de Saha-

. eíl:a iluíl:rifsima Y gldia Catedral, , gun va a Ja Y gleíia de Toledo,al mó 
Metropolitana, y Primado de las · ge le da fiUa en ere los Canomgos, y 

"I -

.f 

·. 

• 

·I 
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11,'1~ fe, . . . . Ce~turia T er~er~. . ~y o Áño d; 
7 fÓ _ a.ct~de,y dan.las d1íl:r1buc1~nes co_: fu afs1ento en diferentes Reynos, to.27ó~ 

. t1d1anas,c~r1dades,y porc1ones,co y~ dU amortiguada: porque como . . . 
forme el uempo que afiíté al coro, drxo Ariíl:ocelcs el filencio defara, 
por efpacio de quarro mefes cada y deshaze mu-chas .A milla des. La , 
~ñ~, y fi menos efi:~n fe les da a ref-: ~lle ha aui-dc> Cti.lcre fa fanta Y glefia. 
pc:do .... de I? feru1do. E~a mifma · ¡ae ToJedo,y fan Beniw de Sahagú 
hermadld oen~:lafanta Y glefiade perfeueraoydia,y efU muy frefca, ·' 
Toledo con las de Zarago~a,Pam- y en fu pumo,con exemplos nue-

. plona,Oíma,Cigµen~a,y Ouiedo,y nos, y rccíenres,que mehanaónra-
' en Frac1a con la Turonenfo,a qui~ do monges, y referido con quanca 

defd: Efpanarefpeda la !ie T41Ple- vrbanidad,y buen rermit~o han fido 
.. · do por hermana. · hofpedados .. y recibidos en la Cate-
Tiene ta~: , Tam1'ien la Abadia"de Sahagun dral de Toledo,acudiendofeles con 
<pedn hrn~a tiene hermandad con las Catedra las diíl:ribu ciones, que arriba d. exe 
da co11 o- J d O . d Aíl: d . 
tras Yglc:- es e · u1e o, y orga, y-agora apunca as. · 
íias Cólte- . nueuamente con la Y gleíia de Euo 
drales. ri· El que conc1Jio, y vnio.clla amif~ 

tad,foe el gloriofo martyr fan Man 
cio,cuyo cuerpo elta·en vna At>a·~ 
dia, y fil.iacion delta cafa. Y la ciu
dad de Euora, y el Ar<¡ob1fpado, yl 
Cabildo de aquella fanca Y glelia,1 
foplicaron al Rey Don Felipe el fe .. 
gundo,queinrcrpu6elfe fu autori-

~ , dad, y JesaJcá~alfe vna reliqli1a del 
cuerpo defan. Mancio,acento que 
elfanto ;auia fido A poíl:ol de La citi,. 
dad de Euora , y·de toda fo tierra 
Su Mage!lad· pid10 al Abad, y Con 
uento de Sahagun,y le rogo conde 

, cendidf en con la jMl:a peücion de 
aque.Jlafanra Y gleíia, y Ja cafa deSa 
hagrJn hizo Jq que fü Magefiad le 
auia ordenado: Jleuofe vna ·muy 

· · buena reliquía a Euora, y defdc: en
.• tonces quedo echa eltrecha ami(~ 
' tad, y hermandad emre eíl:as dos co 
• munidadc:s.AconteciO efro muy po 

co ha, cerca de Jos años de mil v 
íeyfcicntos y vno.Tambien he v1C
co memQrias dcfra ca fa ,deque tU uo 
hermandad con la Yglefia mayor, y 
Metropolitana de Tarragona: por~ 
que.aqucllá Y glefiafue reformáda 
(defpucsquelosMoros ládefrruye 

• ron) por ~ Ar<¡obifpo Don Bernar 
do, y defdc aquellos 'tiempósque-

Projiguejc la hijloritt del 
a~rectntamie(lfO grande a 
que tleg Ít1t Abadia· de Saha 
gun en los tiempos dill Rey 

/Jon /.l/&n(o llama . .. 
do el(exto; 

Cap. /JI. 

R A tanta la,aficion q card d 
l f' V AJ {' J l 1 a es, e '-ey on on o e .ynquez.adc 

-·•""~•• foxto tenia a efra ca fa,\ Sahagun, 

que por todas las \'.Ías 
1, que el podia fe Ja rpof. 
,traua,enriqúecien~ola, y eni:1oble
ciendola con poífeisiones,rencas,y 
calidades,y honrando fus hijos,da.:. 
doles los Obifpados, que vacauan 
en fu tiem_ro en Efpaña. Pero mas 
quiero que dtas cofas fe 01a11 de 
·otra boca( po~q ue cen.dran mas au-
toridad; que de la m1a,y fon cofas 
tan grandes,que es bié fe hag.a p.r;'o · 
bao~a en ellas con diferentes reíl:i 
gos.El Obifpo de Tuy, que efcri~ ' ' 
uio viendo elarchíuo,y.papeles de , 
efie Monalterio,cra'cádo de lamer 
ced que ~l Rey dó ~l~?fo ~¡texto-, , 

K K 4- le há~ia 



· .i.. · · 1 Coronica GeneraldeS. Benito. .Año de 1 • .-noae 

• 
\chrijlo·1e hazra, y de fo mmba h~~iend~--d~IJ~fe haHaen la Y glefiade Tc:le- ,S_Benj 
;75 tf. vicneadczire~asp"nabr~s.ª l ld?,t1cne~ll~ene1coro,yfelcdalas to. 276 • 
1 S 1 Ningun Ob1f pado vaco en qua- d1íl:r1buc1ones,como fi foeife cano-¡· 

3 tena.otta .., l · L r. · d 1l: h " ¡ l hifi renta. y quatro anos c¡ue muo e mgo. a cau.:i,y morrno e1 a er-
e~~ 1 o- Reyno, q.ue no lo die!fc: a los mon· rnádad,rcfieré demucbas maneras, ,, 
.~~ e Sit- gesdeflafo cafalamuchaReligionl v porauervar1edadlodexo,f0Jodi,, 
1 dgun. q en ella huuo,au1a g:mado tanto la~ go parecer muy bié,é) la Y glefia mas ,. 

" voluntad del Rey, y nofolo la de principal,yprimad9 dc:las EfpañJs, " 
'' el Rey .. , fino la del Rey no: porque c~ga her~ad~d, con el mas infign~ : ,, ~ 
'' es cierf> (y no me alargo, lino que 1Monaíl:er10 ,q ay en ella. Y e:_ afsr ,q¡ '' 
" foy cor.to, poder amigo d_e hab~ar 1:1ºfe Y?~~a en ti~~íl~a Efp:in3 cafa 1,, 
" ~on certidumbre) q1Je en los d1as ,de ~cl1g10,cn qu1e cocurr;m _cofas ¡» . 
" del Rey Don Aionfo, fueron mas · ta principales como en dl:a,afsi en l •, 
"' de dos mil bienhechores, los q efra :mriguedad,q cali tiene miT años,co ,, 
" cara ruuo J que con fingular dcuo... mo en rétas,y haziédas, q filo q los ,, 
" don le dieron fns haz\endas , y no famos Rcyes,y perfonas deuotas Je ,, 
" menudécias,fino ricas poífefsiones ha dado muiera,no huuiera grade ,, 
'' villas,lugares.Monafterios,e Y gle en Efpaña,q en poder téporal le lle ,, 
";fia¡,con que llego el Monafierio a gara:porqllefcgú parece por Jo¡ pri ,. 
~' líer mas ric0 que la Y gtelia de To- ml~gros de aquella cafa,eJ Rey Do ,, 
:'\ledo c~a eneil:os tiempos.Eíl:os ha Alonfo e~ fexco lay gualo eq réta có ,, 
' ; encub1erro otras muchas cofas de el A r~obdpo de Toledo,fin las do ,, 
" '.la grandeza deíl:a caía, de las pedo naciones que pcrfonas parriculares ,. 
":nas feñaladas en letras, y fantidad, la han hecho,que fon inumerables, ,, 
=e 1 y que gouernaron el Reyno.Pero ú como fe vee enla hiíloria de mano¡ ., ·· 

alguno recufare efle tefügo,fiendo q ay en aquel Monafierio. Ha per- ,, 
detantaautoridad ,porfermonge didomucho,aunq cieneoy harto.,, 
de la Orden,aunque merece eme- Pues la famidad grade q en ella ha ,, 
ro crediro,por las obras que ha fa- auido,mueíl:ra bié Jos muchos fan- ,, 
cado~ lnz,y porque fe le da fo Ma- cos,y Obifpos,q de alli ha falido, y ,, 
gcíl:ad,pues le hizo fü Coronilla, y los Reyes <Jlle en ella ha profeífado ,, 
y lea comen~ado a premiar en pa- q fon tres,Dó Alonfod Caílo;Dó u 

go de füs feruicios,ola otro d_efapa- Bc.rmudo, y Dó A Ion fo quarto,fin ,, 
fionado,y que no es móge de la Or el Rey Dó Alófo el fexco , y aunq u 

den,y·ha eícrico.con gnfio, y fatisfa defpues deauer ceriido algunos me ,, 
. don de Efpaña. Efic es Gon~alo de fes el :ibito ledexo,por las caufas q ,, 

¡/l·r; , lllefcas en el libro quinto de la hif- tedos fab¿ 1antes q profeífaífe,en afi " 
1 /' eJctts toria:Pótifical,dódedizeloliguiéce. ció, y amor,fuem.is q profelfodellai:: 
. z.5.c"f· J; . Era Bernardo hombre de fant3 pues auiédola efcoetido p~ra fo fe- ;, 

. v1da,y muy docl:o,y de graii gouicr pulmra,como lo esJadoto de tatos ,., 
,e no,por lo qual luego que vino fue 1 y can gr;:des dones, y priuilegios, q u 

'' cleél:o por Abad de ~quella caía, y poné admiració.Entre otros le dio ,, 
:: en ganando el Rey .Don ~lonfo a vno, que muielfe la cafa de Sahagú ,, ¡Toledo le faco della, y le hizo Ar~o en Efpaña,las dfencíones , y pree-", 
:; bifpo de aqu~l~a Y glefia/ có Ja qual ~inenci:s,que tiene Cluní en F tan :; 
" defde ~qi:el uepo quedo la ~afa de c1a.~e entendiere Ja gradeza de ,. 
, , Sahagu e~ e{ht hcrmand~d,q codas ~~u ni, ver.a lo mucho q je le concc ;, 

l:_s vezes,q aJgun monge morador d10 en eíl:o.Tienc rabien eíl:a Real ,, . ~~ 

·-----
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s·.Ano·de-- · Centuria Tercer a.· . 191 ..A--¡; dtJ 
IChriJlo, ca[~ h. erma~dadcó ,-;~-YgleGas de. ·-co~ mucha magefrad, y grandeia¡S.Benii 
\: 756; ! Ou1~do~y Aíl:orga,y es Abad dellal · arnendo c~p1lla de canto de orga· fto, 276. 
' "J Ó rdfna.r.10 en todos los Jugare. s del no, y cantando(e las horas con la fo~ ,, ¡fu Abadía, que fon muchos, y es lenidad~ que en vna. Y gleíia Cate-

u del Co?fojodefo M~getad, com~ dra]:y en el feruicío del al_car ~en fa 
los Obiipos de Efpana.Haíla aqm r1queza,y ep la abµndancia, y a!fe<i> 
fon pafabras del alltor cirado. De tte los ornamentos, de diferentes 
las quales algunos ~íl:.tuá ya dichas, fedas, y. brocados , pocas Y glefias 
y fe confirman de nueuo, y otras íe en Efpaña fe le pqeden comparar: 
añaden á las que dcxamos viílas 111 có las.rdiquias,y adorno dellas, 
arras, y algunas fon muy nocables. por eíl:ar ~ngaíl:adas riquifsímamen 

·la rafa de : Es .lo primero de mucha E::oníi- t.e en plac~, y oro, y piedras prec,io-
sahagun ru deranon, lo que etl:os dos au.cores fas:la.s quales no cue.nco,porque y.a 

. uo tanta re ! di~en,que ygu~lo el Rey Don Aló- 1~1 O?ifpode T~t.y ~ray Prudenci~ 
~ ~ºfi~º Jª, fo a eíl:a Abad1a en remas con la 'tomo efre trabajo. · .. . .. . . .. . 
Tgl;d1o. e y glefia de Toledo. Deuio de fer En lofegtmdo 'JUCt~al gaíto . 

afsi en tiempos paífados,ances que ' que cita <;ala haz e có los pI;"oXimos, 1H~enfe ~n 
perdieffe la villa de Sahagú, y ()tfóS . es cofa p~a alab~r a ·nueíl:ro S:e~ ¡~~1:Jausn b~ 
muchospueblos,yvillas~ que por ñor,elcuy.dado que íiempre huuo ·m.ofnas. 
los papeles del ArchhJo fe fabe de en ella,.defd~ fos prín~ip1os,hafta .~J i 
cierto fueron defra cara, y adu1ira 1 tie1n~o pre~eute,en.h~zepn_uchassl 
el v .. erlos; y confiderarlos, pe~o ya ¡ y.co. p1o(a5 {uno.foas ,En pempo .d. di·.· 
poda mh:iria de losticmpos,po tie- ¡Rey Don Alonfo eLfexto, el Ab~d 
nc,ní con mucho lo l)Ue foli/l en a- , Don Iulian edifico vn hofpital ,uo 
queHos figlo11;aunque con coda el.fo lexosde la cafa en donde ~a amdo . : 
es la m~s rica A badia e1: récas ,.que fefenta camas,pa~a reccbir peregri l{ófpit~ldc 
Ja Ordedefun Bcmto nene en Ef- no,s, v romeros, qpaífan de Akma_6:0'.c;i1u1;. 
p~~a~digo en _remas,~orque el _r~.. n.ia,y Frai~~ia,y van c~mino e? Sa.n 
CI bode la ca fa de Monferrare,{e, t1e t1ago:porl1ue( como no.mos dt0h!:>-) 
ne por mayor hazienda,pero aquel el Monalterio de Sa:hagun efta·.efl. 
no ellriua en poífehiones huma., medio, de la elti·ad.a .F.rancefa, y· ~Í:l 
nas ·,, fufo en labolfa de.Dios; y Jí~ · la mifrn~ ·c;ilqada,qü~los,R.eye~ :de 
mofo.a$, qu~ tecib,idas fe bueluen E ípaifahiiieron para l<>s iRome~i~~ 
luego'.a~ar con l-0s:mifmospere y p<l.r efbmazon.e&d Mónaíl:eri"of~ 
gnoos.fero fuera., ~omo d1g9, :de llan10,C~~c~téfc..E.:fütn:·(iPm.pre'~s 
M~nlitrrace ,haz.e·cvoocida v e:acai mop.ge~~ 'el b.0fp.té~ ¡ pa.~a hQfpe-,.. 
ja :aq. ~a. lq uiera.cafa,Qela Orden .de·i· das;..yfre~i:bir a.lós: pob'-~" ·~•tr:L.c.t-0~ 
fan Benito de la Gongrcgacion de • comcr;hazerles Ias:C.artv.u.y :CiJtam 
Ef páña.~ ·:, : ; , :· . . ·. :;.:: -'. los qoando, .caen ;.inalqs .~. cn,qu e;{e 
· ·E-ft-amacha haziéda,;y'.rcnta fe;~ ,gaíl:.ai tnuo/:gra~am1dad!~y- f~·iria'.d-u: 

Efra hazien .. ~aftad~1·Y fogaíl:a iieropte en grao ldio·eros.< . ,, · ~ .- :·1 .. " · : :.. : "'º·P 
da fe g:.ifta fcruiCio;dcnu~ítroSeñor¡aéudi~J)r . . V:bi:L.ddlo b:tZ<: la cafa ,Jma:$ ~aciones q" 
cnelferul-:d r_ l 1 u·· ". · l JL. ~' ffi li ' r:. A 11- . , 
cio d'l al-· o~a .. cu to, .. lUlOQ:.¡y.a prouccu'G , gnie as tno1na~,t;p1·c1uaman ~bt>¡Ilaman Rea 

tar. ~e:los .. :prox. lll\OS·.'ºº.º ''.füma p . .u·o· i:~a.· :·· ... · .¡nes-Re~lei., . qt~é~fdan~'t'"fo~ilife~ 
l~dad,pt>rque ~&v_c.-Con~en~~ : pob~~4vrnecefocalllas, con,.:quc I~: ·~{' ',' \ ·. ·. · 
t1encgraa:~um~o~mo_ng~2(S!J! 1tch~ao fu:~aia ba~~era~me;d-? ·. ·,'.,_, .. 
dentm cn:ca(a.;cotQbJ:n füs Prtóra~~ ; dolcs. paraoad~ ~pan;v:mo,y:catl" . 
~~-yd;.o~io .. di~¡ fc:;hazt.cnr!C1F i~~Obqaede rem~iaq.;lfo foio:pbi 

rt · 'f c>11a-s~· 
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dñode Coronica GcneraldeS.Benito. Año de 
Chr~'io fonas, lino famiÜas enteras. Y-no -qae ordeno Don Bernardo las: S.Beni 
7 JÓ 1 porqueíe_ acude con canta libcrali- iy gleíias de Efpaña, y proueia en l IO.l?Ó. 

· 1 dad al hof piral, y raciones Reales, ella todos ·los O bi[¡)Os deíl:as dos 1 
fedexa de focorrer abundamiísi- comunidades,dl:o es de la Y glefia 

ji rnamem~.ª lot~ neccfsidade:·s coc1~ia de Toledo,v del Monaílerio de Sa 
nás,y oramanas, y en foló pan v1e- ¡ hagun.De la de Sahagun,~y memo 

1 ne afore! gaíl:o ·deíl:as limofoas ca- 1 rias en aquella cafa~que drz_et: ,que 
Limofna q da año (íeo Lin fo y informado )con -1 1 juntamente en vn t1em po v1 Uiao, y 
~acle llegar forme cor~en las necefsidades mil j fo alcanc;iron crezc Obifpos,y A;-
ª 2000 ane • f. rr d }J y 
gas de ·tri-· y trccientas , mil y quacrociencas, ~obifpos, hijos pro euos . e a. 
go. miJ y quinientas hanegas de t~igo, 1 agora viene· muy a pelo' bolu·er a 

'Y quando es vtgenre la:necefodad, .,. tr'aer a lamemorra,y rogar al lec1or 
fe llegan a muy cerca de do_s m11. \ . : fe acuerde, de vna cofa que dixe al 
aunque muchas vezes la ·cafa efiil 1 principio, quando ponia las cerimo 
aJcan~.ada con los grandes gafros,y mas,Jue fe haztan en dta fanc:ica .. 
cumplimientos de los tiempos pre fa,en a bendício del Abad,cn qu'e 

. femes, para feruir a los pobres,y en fo manda exprefamence,que quan-
. .. ellos a nuefi:ro Señor , no ha de1 do fe quiíiere confagrar ,fea combi-

:iuer falca .en focorerlos,ni mella en ¡dado el Obifpo gue fuere profeífo 
fas limofoas, y por ellas alcabo de en el Monaíl:erio de Sahagun , an-
eamos íiglos,ordena nuefi:ro Señor res que oc ro de fuera, y fi muy de 
fe conferue en pie, reprefcntando ordmario nofe faca ron dd Obifpos 
iiempreh~rai1deza antigua, áque . eramuy grande frialdad, yceri-
Hego como luego veremos• mo~ia impertinente, hazer focrc;a 

!'1uchos hi¡ ' .· Cerca de ofracalidad qt1e a·pu~ en eH:o,y poner cuy dado, en que fe 
]OS de ~aba taran los aUtOfCS alegados, y.parti- Combidaíie, para aíifür a la CCrimo 
.gu¡i~drarr,ºlcularrnente . Io qüe díze Sandoual 1niaOb1fpoprofeífodela.cafadeSa 
(:;u~b~r-ª que todos los0hiípo$ queproud~ hagon. · . 
pos. CIReyDon.Alonfoelfexco,eranhi · NofeconcemodReyDonAió,El'D 0 .. 

d 11. r. ·r d . . r 1 r h ' J b'. 1 .,cy o joS' enacaJa>iea mcna,queen~1é 10 e 1exro ton onrar a os 1JOS , Alonfo el 
d'el'J por hijos ,della,los qne proíla- deíl:e Conoéto, y enriquecerle con! lexro .elí~c 
:ron enfan Beni~o de Sah·agun,y ca- rentas.v poífetsiones en vida: por,: aqul 1 lu Je-
b , . 11 ·¡ 11. . '[ d ] r pu rura • . ién-aque os1 uaresvatones,que que de pues e muerto; e quilo· 
el ·Ar~obifpo Don Bernardo craxo honrar rambien , mandando fo en~ 
de.Francia,e .hiz.o canonigos,y dig"- terrar en eíl:a Real cafa~cofa que ef-
niqade~ .en Tóledo,de los qua_les Je panco amuchos .pareciendofes~que 
~ree,que algunos viuian en elle Mo como auia ganado a la Imperial 
rrafterio,y-viniendo defo cierra qua ciudad de Toledo,; ·y hecho tan 
.do. aJpri.nc·ipioDon Bernardo to~ grandes beneficios a aquella fama 
m~ la: p~Lfefiion;.de Ja A~adia, fe Ygldia , qtie ·que·ria d'epofitar fu 
quedaron firuiendo en efie:Comié- cuerp(J enelia. Pero porque nadie 

- • < ; ''·>< t&"CO t'anco , qu·e el fue: a Roma' y ,pufidfe en duda t qua) auia fido fu 
;,.· ;: : defpues, otra:~er:zpaífaodu Po(f ra; . vlbma voluntad,el Jo dexo expref-

·' · ' .cia~fléd'o o/ZA:.r~obifpo, traixo·otr.Os ' fado en vn decreto que trasladado 
ª J?on !1º· .J~ nt~euo. ·; ·,y<de los amigti.ó.4T~" e-Latinen romance dize afsi. Al~ 
bigo.bb.B¡ -iw:ldernos;y dedos monge§ rde:-fan : ónfopor Ia1~racia ·de Dios Empe~ " 
cap.:.8. f ·B~nito deS-ah~gün.,es~cveccq,;conio · 3dor 'dclas:·Eijrañas{llamofe Em- ') 

!sdr,e:el Ar~o.tdifpoHoh~.dr.igo;.a perador dé\Efpafia,dcfpuesquc.ga u 
~-·---·::------=-----"'------- .. . -···- _ _._ . noa 
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--~---------------------------~---------------------------------. . .Ano de Centuria T crcera. 192 Jiiío dt 
l(kwijlo no a .Toledo) a tod;s los Condes., . dar al Rey Don Alonfo elfexco,de S,Beni 
\7 5,6 • . fDuque,yricoshombres&c.Salud_ los pies dela YgleCiadonde yacia, io, 276• 
· " fabed,que yo he procurado con el y ponerle en el cruzero, en freme 

" cuydadq pofsible,engradecerel ve del altar mayor, adonde al prefen-
" nerablelllgar dc:losfaneos Facun- tevemosfufepulcro,contodalade 
" do, y Primitiuo , y con el fauor de cencia, y adorno pofsible. En la 
" Dios acrecentar en el,el culeo de la mifma capilla efüm fus mugeres 
" Religion:porquc: eíl:ando fepulca- Doña Confüi~a,y Doña Berta, Do 
~' do·debax_o de la poteíhd fecular,rc ña Ifabel,y Doña Beatriz: pero por 
" fucicalfe por mi, como de la muer- que deíl:os fepulcros , y de otros 
"¡te,pa.ra gozar~dela 11bcrcad Eclc- \que ay enla Yglefiacrataeíl:endida 
" fiafrica.Y comq eíl:ando yo penfan 1mente el Obifpo de Tuy fray Pru-
" do en eíl:o, la mifericordia diuina, dencio de 5andoual, yde algunos 
" me.fauorecielfe, y vie!fe elle· piado dellos Y? tratare adelante, lo dc:xo La memo-
" fo deifeo dertü cora~on,que fe cum para fu tiempo. ria que ay 
" pJia,elegi eíle lugar defpue5 de mi - Los Reyes,y bienhechores ami-f en c:l Con-
'~ muerte,p· ara defcaníar alli enterra guamence no feñalauan las mlífas . uento desa 

- . . • • ' hagun con 
" do,y fauoreciédole,moíl:rar el grá m fufrag1os con que Jos' rehg1ofos Don A Ion-

" de amor ,que mue á eíl:a ~afa en vi- de Jas cafas les auian de fauorecer fo el fexto. 
" da.Fue hecho eíl:e· teíl:amento a cin delante de la Mageílad . diuina; fi-
" co de Deziembre 'Era mil y ciento no fiauanfe de fo Religion, y buen 
ce l y diez y ocho , y lllego fe fü:ma. Al- termino el qual a moíl:rado la cafa 
" l fon fo Emperador de la Ciudad de de Sahagú con fu patron Don Alon "1 Leon,y de coda Efpaña. fo el fexco,porque le han hechc:i par 
t Eíla voluntad del ~ey Don A.Ion ticipance de todos los facrificios 

Enurrofc ;fo fe pufo en execuc1on y munen- obras penales,y mericorias,y en par 
alos pies de¡ d 1 . d d,d T l d 1 d d fc d JT: Ja Ygleíia ¡do entro en a c1u a e . o e o ticu ar ca a ia e ize vna mina 
4!erpuus fue¡ (que acrecienta el encarec1memo. ¡por fu a]ma,y los juezes ~ Vifperas, 

¡ traslad~do. que haziarno~ arriba)fe mado traer 1 cama cada femana el Conuenco vn 
donde . oy , íl: R J/ r. 11 r ' r. fc l f. · efra. • _a e a ea ca1a,y en e a ie enterro reipon o, y e Vierne..s dicha la mi -
: a los pies de la y glefia, como acof- fa ocro J y perpecuamenre delante 

, tumbrauan los feglare.S anciguamé deJ altar mayor dl:a ardiendo vna 
· te,aunq foelfen Reyes, y Monarcas gran candela de cera,que llaman la 

del mundo, y en aquel lugar efiu.. candela de Rey, que parece no fe 
uo hafra los tiempos del Rey Don contentan los monges de efiampar 
Sancho: el qualviníendo a Saha- en el alma fu memoria, fino que 
gun, y bailando a Doña Beatriz Fa- . quieren tener eíle dcfpertador de .. 
drique fu prima(hi ja que auia fido lance de fus ojos perpetuamente, pa 
del Infame Don Fadrique fu tío) raacordarfernas vezes de fusaza .. 
que eftaua encerrada delante del al . ñas, y de las gr<lndes mercedes que 
car mayor: porque ya los principes hizo al Conµenco,y 2toda la orden 
fo yuan metiendo en las Y glcfiasl de fan Benito. Pero el dia que en 
(y agora hemos llegado a ti~mpo, . eíl:a cafa fe haz e m~s dernoíl:racion 
que fe ponen. como cuerpos fatitos de la menoría que en ella ay del 
en los mi finos retablos) pareciblel Rey Don Alonlo ~ es á pri~ero de 
que no eíl:auan eíl:osfcpulcros con Iulioen que trocoeíl:a vid_a mortal 
decencia, y afsi mado quitar dealli por la eterna,hazcfe el oficio de vi .. 
a {u prima Dona Beatriz, y trasla- gilia,y mil.fa mayor con tanta fo Je .. 

ni dad, 

upna 
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í t'Jtiho de Coronica General de S. Benito. .Año 1e 
Chri.Jlo ~ida'~i',y grandeza como íi fuera di~·¡·· aqui naciera pleyros reñidiísimos, 1S .. Btni 
75~. dePaíqua con muficadecanto_de y fangríemos,emre los Aragonc:_I/.? 276• 

organo(que ay muy buena capilla fes,y Caíl:ellanos.P:idt:cio fan Beni.. • 
. de ordinario en el Conuemo) y los to de Sabagun en eíta ocafion, lo q 

monges todos dizen miffaúez-adas 1 no fe puede creer , · porque Don 
· por ht biéhechor,y defpues de aca.. Ber,nardo Ar~obifpo de Toledo,y 

hado el oficio, quando fo van los los Abades de Ja caía con~r~dezian 
monges a comer ,lleuan con figo a al Rey Don AlonCo, y a los de fu . 
vn pobre al refeél:orio, que re pre- parcíalidad:díeron afidcro con ~íl:o 
feme al Rev muerta. Coíl:um-- al Rey para hazer muchos ~d;\ño.s: a , 
bre fama de nuellra Congregacion la caía.Era a fafazon la v.ill;i. 1dc5a-
dedar racion a vn pobre ·vn mes, hagun muy gr~nde pueblo;acrecen 
defpues que fallecealgun religio· j cado condifercnreshombresde ua 
fo, y para que fe entíendaqueel cionesefrrangcras,eflosfauorecíe-
Rcy Don Alonfofue móge,fe guar ron tambien al Rey eíl:rangero, y 
dar con el eíta cerimonia, y de re· d_e aquí vinieron los robos, rnuer-
cudida fe precéde moíhar por ella, tes,incendios,en toda la tierra,v co 
como las riquezas que dexo fu pa- marca, fauorefciendo vncs al Mo-
tronJe gafran en dar de comer a po nal1erio,otros al Rey!el l)Ual entro 
bres,como ela la hora dela muer- en la c.:ifa,quico 01! Abad Don Do-
ce lo dexoorden3do. mingo, y dio la Abadía a Don R a-

Muerto el Rey Don A Ion fo el miro fu herm:mo( el que ddpues de 

lsuccffos ele ~exco,heredo el Rey no fu hija Do- la muerte' de Don A lonfovino.i fer 
ª.cafa t:n na Vrraca:laqual rnuo mncha afi- Rey de Aragon)c:n ranto fr dtima-
t1empos de . fi íl: l · l d la R.cyna c1on, y re peél:o e a cara, y a hizo ua entonces la A "'adía eíla ca!J,q 
Doña Vrra 1diferences mercedes, vnaes muy lc::parecio alRey, quedex:aua bien 
ca. notable, porque concedio al Con- acomodado a fu hermano en Cal: 

uenco ,pudieffc:: batir moneda, pri- tilla,dandole vr1a prebenda tan grá 
uilegio concedidopocasvezes,y du de.No ay .regla, que no tenga ex-
ro efta merced muchos di as 1 porq cepcion, y la que yo di arriba,de q Don R.:lml- · · 
aun hartos años defpuesla E:onfir- Jos Reyes Alonfos auian hecho no ro Abad vi 

moelReyDonAlonfoodauo.Fue tables mercedes ala cafadeSaha-\noaterRey! ' 
cafada~Doña Vrraca cóDó Alonfo gunJalcoen el Rey Don Alonfo de 'de Aragon,.j 

Rey de Aragon,matrimonio de dó Aragon,Ilamldo porfobre nombre f 
de rnuieron principio muchos ma- el barallador(por auer íido hombre 
les, y dellruyciones en el Reyno: valiente,y belicofo.)Algunos le lla 
porque nunca ellos dos Reyes foe- man Dó Alonfo el fepdmo-,pero yo 
ron bien cafados,ni felleuaron bié. nuca le cuenco entre los Reyes de 
Eran parientes mlly cercanos,no fe Caíl:illa,porqueno fiendo valido el 
pudicroncafarún difpenfacion. El caíamiencoenrreel,y la ReynaDo 
Sumo Pontífice los maµdo apartar, ña V rraca,no muo accion a los Rey 
y or'deno a Don Bernardo Ar~o- nos de Leon, y Ca11i1la. Los Reyes 
bifpo de Toledo, que les iucimalfe El que con propried~d fe llama. ~lonfos có 

precepto , y cenfuras , para que le Don Alunfo feptimo,es el hij. o de la 1 ~1enuan had-
rr H fc J d l R _,. A r 1ncrce aparcauen. azia e e uro a cy Reyna Dona V rraca,auido del Có a la cafa. 

Don Alonfo de Aragon de dexai de Don Ramon fu primer marido, 
tan grandes Reynos,como cenia la el qual, es llamado a par de Empe-
Rcyna Doña. Vrraca en dote, de rador,y en eíl:e fe puede boluera có 

t"lnuar 

--·~----------------------------------------------------------_... ____ __ 
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~ .... ditoJe , Centuria Tercera. -.~, ... _-,. J.P3 fi.~e:tle 

(Arijlo tinuar la regla delosAl.onfos,t~d¿;·( ¡ tecio y -le diúon noi.Jrhre.aeSanf S Be ni 
56 \fauorecedores deíl:acafa.Eíl:e la hil 1Cle~ente.en . agradeei~i~.Ti~b9e!10: ·;·;~ · 

7 • zo muchas mercedes,yfu hermana ¡las mercedesrecibidasppr.f!L~ey · · · 
Doña Sacha,ayudo en dto a fu her Don Alonfo. · .. . . . : ~ ... '. 
mano, v d'io al Monaíl:erio la mejor No fo lo fileron· lqs-R~y_e,s'A,fi>'t~~ tos Aba-~ 
haziéda,q el agoragoza,éjcselPrio los q muieron .i:cfpeé1:o :¡l ~fl:ey.do.11 -qes de sa- 1 
rato de S.Eru .. as,y fus anexos,de lo Alonfo el fexto,por clqua.l., vpor. hagu1~ Ion ! 

'* - ' • · .. ;. · - cfel Cofe¡o l qual ya arras dexamos hecha men losvarones fen~.lados q ama fi_C:pr~ . <tel Rey. ¡ 
don. Lo mifmo q digo d~] Rey dó en cíl:a cafa,Iafueron fauor~~t~do, . 
Alonfo el feptimo,fepuede afirmar y acreentado: cafi pué4~ A~i.~ri1 , 
delos demas Alófos,oél:auo,oono, ne ha auido algun Rey de I;eorl,-y .• 
y decimo, y todos fe moíl:raró pro- C:afi:illa, de quien yo no~y ~:~1fu:> ; . 
picios,y dieron priuilegios,yprerQ en el archiuo;d~~ahagy. ,éC?,P,i~_q~ .• 
gaciuas :i eíl:a caía, particularmét~ don~ciones,y priu~leg\()S,~C?n g~ , 
el Re y d6 Alófo llamado <;l Sabio, · le ha enriquecido, y en:nobLec~d~ , . 
fue muyaficionado fuyo,yehnifmo pero porq feda canfa_n~~o .r:n_ay gr.4 ;; 
ea perfonavino aSahagú,a cafüga~ de ·yrlos corlt~ndo en_p;l~~cular,, C1 

algunosrebeldes,amotinadoscótra quiero conduyr c9n v~~:H~e d10 ·. , 

Ja cafa:caíl:igoamuchos.cófirmolo$ el Rey_do~ I u~!1 el fegúdo al A l:a9 l I 

priuilc:gios.y dio otros de nueuo~. dó Pedro d_e Bu~g()s,y en {~cabe_,. , , 
Vn prodi- El Monaíl:erio en agradcdmiétq <:tª a todos· los Prela_do~ d7!ta cafa, ..• 

! gio_ q acon delas mercedes recibidas, edifico q merece fer leldo,y eft_i111aq_o:i.e,~ : .. 
' tCCIO en Sa 1 J d d. ' ' s e' ¡· _, l l 1 R d l h d r. ' hagundia vna tar,y e e 1coa · emece,yl e qua e ey on ua .. a2:e: .e1u ' · ~ 
. cl,s.Clcmé porq dizé,q Scuillafe auia ganado Conf~jo al Abad prefen_te, y~· tO- • 

·te_ en agl dia por eíl:e Rey, y et~ el mií=- dos Jos q deípues del han de luct:~ 
mo auia uacido el Rey, aífentaron der en la c..ifa de S.Benito.dc Saha 
d altar adóde auiaaconteciµo vna gun,q por parecerme calfd~dffiu'y .. 
marauilla,qcuétalahiíl:oria,q'ayen norable,para efra cafa,y para Jo~ q 
aqlla cafamanufcripta,d~ziendo,q fa gouierna.quife poner la. ,ekritu 
dosmefes antes ola venida deL Rey · i encera,qllc es del tenor. liguiencc. . : 
apárecio vn globo (no mayor q fa : . Y o el, Rey. ~or fazer ,bicn , y Prillilegio 

cabesa de: vn h_?mbre) .. cn el,fue!o .merced a_vos do Pedro ddB.u.rgo dd Rey dó 1 
de la Y gleíiardode agora ~íl:aJirna Abad de Sahagú,confiando d~vue( luan et fe-l 
d 1 r b d h J J l b l d . · J . 1 d... d ,- . 1 gtiudo enfa 1 

o e 10 re 1c o a t.ar,e . qua u .. • era pru enc1a,e ega 1 a ? e por-'uor de don ¡ 

toeracomo vnanuueclta: laqual · queentieodoqllecumpleafsiami l P~drode f 
crecio en VO momento~y prime~a . feruicio,fagouos del mi '. qonfejo,IBurgos A-

l l d r.. , · • • · d · bad. menee ocupo os arares, y c1pues · e quiero,yes m1 merce ,que ago- . 
cafi toda la Y glefia, y crecio la. ·· ra,y de aqui adelante , .para en to- " 
admiracion~ por eíl:ar el Ciclo da vueíl:fa vida feades vno de los " 
claro, ymuy fcreno,y la humedacf: , del mi Confejo, e podade~ vf.al'. , e '~ 
9ue falio de aquel g~obo p~que~ vfedes del dicho oficio,e dignidad, '', 
no , fue. tan poderofa , que baño 1 e pódade~ dar_,e dedes vuefiro vo- " 
las cortinas,y fabana~ de los alta:- to en el mi Co11iejo , en todos 1os '~ 
rcs,que por d~sdiaspueíl:as al S<)J; . fechos,e riegoci9s que en el fo vic '~ 
a¡>enas fe_pu·dicroofe~ar._Acacdo : ren,eplacícaren,bico afsicomolo '! 
cfro Ja Era de u99 • y para rccuer- pueden fazcr cada vno de.los oc.ros''~. 
do defi:e prodígio,aífenraro.losmó del dkho mi Con fejo, ca yo por la!» 
ges el altar CD el luga~ donde aco- prefence VOS doy autoridad,e facul t> 

LI . tad \ 1 \ 
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· .Anode .: ' Coronica GeneraldeS.Benito. Añode 1 

Chríjl~ ;-dpataello,e<]ueayades,e goze-, ble dud;tdd~T~ldo, depodcrd;· S.Beni 
is6. des,e ~~s {c:a~ guardadaHo~as la~I losMoros,el"qual reedifico el Mo- to 2 ¡ó 

prehe·m.tnencias,e pr.erugmmas.,qJ nafrerio, e le doto, y dio muchas ' · 
han~c;deuen·auer ,e de que: gozan gracias)e priuilegios,franquezas,y " 

· cC los ottós<lel fil Contejo¡ emanqo'• Jibertades,mimerced,evolúcad es, ,, 
c·c a los d,el inf Confejo,q4evos ayan q todos los Abades q de aqui adela JI 

el' e rc:c1banvudh-o voro,bien afsi;e tedefpuesdcvosel dichoD.Pedr? ;: 
,. '" a tan ctirri pl1damenr-e como de ca- del Burgo fo eré del drcho M onaf. ,, 

<t da'vnode los otros del dicho mico terig,e envfo lugar focedieré enla ,, 
ce fcjo.Otro íi,mandoal Principedó d1chaAbadia,ats1 m1fmo-feadelmi u 

ce E,iiríqúé mi muy caro,e_muy arna· cófejo,cada vno dellos,para en w- " 
" ,do fijo)prímogeniro heredero,~ o- da 1uv1da,ypuedá vfar ,yvfon del di " 
n i ttoli.éi·fos Duques,Prelado, Con- cho oficio,e dar, e dé fus vorns1en " 
<' des',MaiqUeífesiiCos homes ,Mef- e1 dicho nli cófejo,en todos los fe:- ,, 
" tres de las Ordenes, Priores, Co... · chos q enelfe vieré,e pbtticare11,é1:: 
" méndadores, y fobcomendadores, pueda .gozar, e gozé, e les foa gu ar ,,, 
"- alcaydes delos cail:illos~ ycafas fuer . d_adas todas las .dichas preheri110é-j ,, 
ce tes,efütna:s ~y a mi júíl:ida mayor, c1as,e prerogauuas,e todaslasotras i ,, 
u y O y dores de la mi audrencia,e Al cot~s fofo.d1cbas,e c~Javna d~llas,¡u 
e, caldes,y Aguaz1les,Regidores,Ca de q es m1 mc:rccd, q vos el d1cho 1'' 

n ualleros, y eicude'ros,e homes bue dóPedro de1Burgo,podadesgozar 1
'• 

ce :nos de todas.las Ciudades,e villas. y gozedes,ca yo por Ja pn:feme Jcs u 

ce e lugares el.e los mis Reynos,e fo.. dov el fobredicho P. oder cótenido ,. 
• 11. • 1 l ' - d \ ,, ., ñon os, y i'losN otS:rios,c otras juf· en eue m1 a ua a) q yo · o a vos el ,, 

,, cicias dela'ini cafa,ecorte,echan• d1chodo.P~dro del Burgo,parai:o ,, 
" cilleri~,é ' •Ho!i mis Adelantados, e 'do lo íufo di.,ho, e para cada c0fa1, ,,. 

, ,, Merinos,é a codoslos Confejos, y 4dlo;e mando a codos lo&íobredi . ,, 
u Akaldes,~aotros qualefquic:r mis . ch~s,a quiéeüe m1 a__lualafedirige, ¡,, 

·ce vaífallos,~ fubditos,y ~atura_lc_s,de ·¡ e a:ada vnodcllos,q cada y quado ,, 
" qualefqu1er eíl:ado, o cond1c10n, alguAbad envueil:ro lugar fucedie " 
" prehemioencia,o dignidad q (ean, re en la dicha Abadía,ó Jueo-o Jo re u 

., e a cada-vno dellos , que vos ayan c1ba,e aya porvno delo~ del mi có- )) 
" por· vno de los del mi Confejo, e íejo,e vien có el en el dicho oficio, ,, 
ce vosgl1arden,efagan guardar to- edígnidad,elegua~d_é,efagaguar r¡ :: 
" das Lis dichas preheminencias , e darcodas las coias tuiod1cbas,e ca- ,, 

. ce prcmacicas, que por razon del di.. da vna dellas,q yo por efl:e mialua ,, 
" cho oficio,e dignidad vos percene- la,lcs mado q guardé, e faga gt1ar- 1,, 
" cen,e deLteJes auer,e {egun q me- dar a vos d d1chodo Pedrode1Bur i" 
" jor,e masd'l.plidamcte há feydo, e go~todo ~1é,~ cúplidaméte, en gui :: 
" fon,e deuenfer guardadas a cada ta q les no mego e ende cofa algu· JJ 

" vno dfos orros del mi cofejo,tomo na.J)eio qual vos máde dar efie m1 ,, 
$' dicho es·. O ero fi,porq m1 merced, aluala firmado de minóbre.F echo ,, 
ce yvolútad es de honrar el d1ch0Mo á17.días deMar~o,año del_nacim1é » 
ce natterio de Sahagü,efpedaJmente to de nucfiro Señor lefu Chrifio ,,, 
ce por la íing~ilar atic1ó q yo en el he, d 1454.a~os. Y o el Rey. Y o el Doc. :: 
" e por~ elta en el enterrado el Rey tor Fernado D1az de Toledo,Oy-
;; Jo AJ fofo de et clarecida memoria, dor,e refer.edario cfiRey,e foSccre :, 

onde yo ven_go, q ~ano la muyno' tíldo.lofize cforiuirporfumadado. ,: 

Ay A 
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·Ano de Centuria Tercera. • 1}+ ~ñodt 
Chr~í/o·rAy tatnbten dcrirura, decomodó guardaria el fer~ici6- ddR·~,~~~~;]1;J.,Bini 

·· JÓ. P:e~·i'?(;~d ~urgo,prefe_nr~ocl priui pro, e bien delacc.rona·Realdt,~~5 f()"; 2¡.ó;. 
1 - Ieg1od6arriba·,unrelosSenores<lcl . Reynos en todas cofas ,e le dar1a 

Confejo,q le obedecieron, y quaro bueno,e leal, e verd'adér-0 coiilejo ~; ·~ . 
a_fo CtHnp,limiemoJeadm_Í~Íeron,y · en quantoei cnrédi<;fféjeque ;gíür ' i> ' 

d1eroü alsieí:ito ~n el,_Coníe10,·yco- 1 dariaieáeto -en.las .coffls q uc:fo de-,,, 
mo tal confojero, lóro, y rcfcréd9 . uielfe gutl'rda..r.E.óÜ-o fi,que lo que !~-
có ellos dercas p'rouifrom:s Reaks. : fqeffe fu ,foruicio¡fo aHeg:li-ia>dt> g •?:::e 

,, ,En lanoble'\PiHa de Valladolid, . fueífefu deferµici? lo ~tredca~·i:f~~ r,: 
<e dtando-hi nuefrio Señor el Rev:; ~ll~'~ro <pud1effcze'q~t,elo d~kob:1 ¡,, 
" 1 diez y nueue d i~s del mes de~Maf:.. r1a,y ~atJa faber ,e fan are guardarial ,, 
" ·~o,añodeJ nacimiento de nuefrro las.;otrascofas que bt11tilo,eleal con ,,, 
" Señor Iefo Chriíl:o de mil y qmatro íej~r.ó:deu:efazer 1e.guardar: é ref.:. ,, 
:: cieut~S Y.'incuenta 'f quatro ,ifios; po:ruii~ a)~ Confefs100:del dicho ju " 
" eflando en Confejociercos Dotlo-~ : ~áme?l:o,e1dix~)qu~~frlo jur~~a.1e¡;: 
" res d,el Cófe;o del dichoSeñorRey; , Jl1r0:~ !E luego los· d1<;hM fen-0.res ! 
,,-·renieodoconfejo:.décro ddos,pala- 1aí~erir:xt~.~mrC'ii.en ddicho_Go~¡:: 
ce ciosdooeeldichoS-eñor:Reypofa• fe1o~id1cl:roAbad~;e . &1xeró·n~ue ,, 
'' ua1Parecio hi prefcme el Reueren le rocibi;an;.e-redhie-ron a la poffef~1,> 
;: da; y 4euo:to>y-h:oócfrore1igio1o:cló . :-~on<cl~hi\_cho ofido/e<ligni~ad /~ » 

~. Pedr~.dd_ BbrgoAbad del.l\tfomtf-'- · :J1br0;e ~retttrendo con 'ellos cierras ~" 
,, rio:de Sa,hagun,eprefemo anreJo.sl cari-a5 cl:d·dicho fe5ór. :R'ey ~ ·éotnój,, 
·~,Jdicho:feñores ddConfejo del'~i~\ viic> de~osJ:t fo Có(ejo:~ el d~chOj :: 
" 1 ch_oJenorR~y,efre alualadehd!-~h~l A.· b~dp1~103le foeífe .• nfa1 ~l. ~o F.ºr;i ,, 
ce : fenor Rey defra otra:parte efcnto)e tefltmuniq. t porque yo Gucl~F~~s I" 
" :les pid10 q lo obede<:ieílé, e cúpJief . Fern•andes ~e Alc~la-Efcriuaf1~_ de¡,, 
"1' fcn,e en cúpli~ndolo,le recibicífcn <:am,a ~el dtch.o fe~1_orlte~,ft~y prei ,, 
" por delos del Confejo del dichtJ;fe.,: . fe te a lo í11fo d1cho>-de,ped1m1co_del¡ ,, 
::¡·fiar Rey, e le guardaíl'en toda'.slas ._ dicho feñor A badlo efciiuí,yfirrne),, 
" cofas eoel di chq aluala.com:e:nidas'., \ de m1;.nóbre. Gmierres -F ernadez.'J" 
" 1fegú q (uMageíl:ad po.t.cl lesembia • Ay.-rambien ocios papeles;critjüel" 
"Ja mandar,e los d1ch~s fcñores ÜQC: elRey~o·n Enrriqlle· ; y diferencé~:¡:Mayor foe • 
ce , tores.comaron eíl:e dicho alnala.en : perfonas dan a bs: Aibatfl.':s Je Sa!íai!:i_ obferuan ' 

·~'\fos manos): lo belaron;e pufi~rocn [ gnrí el:ti:ulo, ( que·he-~os dkhoyy:~1f~ec~~;~~ 
" ~ima de fus cabec;aste dixeron;q lo ; le llam::m del Cb11f:ejo,cfe fo Magef~ ~es tempo-

:: obeclcciácó todareucréciadeul.da> ·• tad, qúe·porque¡batlah'fos qüefo .raks· 
IC e q eran prcíl:os de lo cumplir;e..eu :, han traydo 'paíl?'A f-Ott'a's cofas «:k' . 
ac cumplieadolo,querecibian,e. reci~ : fuas.foíl:an~ia.y-pefo_:_q:ne .fi bíeó'fa ·' .. 
" bicron 'e auian,e.ouieron al dichd . qne . hemo:s dichq~ tiónen mucho•·. 
" Abad. por vno de los· del Confe;o ' en ft;v merecen forc9Aria<l.as; para 
',f del dicho .Señor Rey,fegun quefu muefira dd~s libet:tlhfades·;fmdr..: 
~, Magcfiad por el dicho alualafe" fo cedes;c¡u~ lo~ Rey~g_ h~:n vfado·:c& 
:: inui-0 a mandar,e luego tomaron,e efra cafa: pero quieb:>; Coríta•r bs 
" recibieron juramento del dich'ó A- ·que el Réy del Cido-h ha hecho, 
,, bad,fobrc la Leñal de la Cr.uz,. Has y la ~ida efpirit~al)'Y .'P.erfeéta, q~1e 
"' palabras del fanto Eu:ingelio) en . fe profeífaua,y pr3tH:au:ren S.Ben·i 
" que pufo fo ,mano corporalmente, - to deSJhagú,q es: calidad que hazc 
~· en forma . deuida de derecho i -.qu ¿_ muchas vét aj as a, las• i mu n idadés, 

LÍ2 -· . y .pr~: 
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Coronica GeneraldeS.Benito. Año de Añade .. . , 

ChríjlfJiy p:rerogariµas ~ que los Prin-~ipes, 
to. 756 y Reyes de.Jacierralapuedeoauer 

• dado. 
Libro anti . Ya arriba di:xe,quando contauá 
guo,yftaguila cerim_onia quefe hazia. en Saha
l~r dcloso~ . gun,al tiempo :de la elecc1on, y ben 
cios,y ccn ·d· · · d 1 Ab d · · h ·11' monias de l ic1on e os a es,como a evn 
c.ftcMonaf·' libro de las con !l:itu dones, cerimo
y:ri.o. nias,y colfombres,quefc vfauan en 

elk inligne Moriafrerio ,en el archi 
uo ciel de S.Pedro deA,rla~a,cf letra 
muy antigua, ,y parece eícriturade 
m~s ha de crecicnm s añosum el fe 

-' ponen todos los oficios que auia ala 
fázon en la caía, y ay capitulo de lo 
qelbn obHgadosa hazer el Abad, 
el Prior mavor, el Prior Claullral, 
Camarero mayor,los demas cama· 

.. reros,Limofnero mayor ,los otros li 
mofneros , Maefiro de nueuos ma~ 
yor,Maeíl:ro mayor de muchachos 
de poca edad,del Celerario,dcl Re 
fitolero ,del Enfermero mayor, ydeli 

· · pues que hapuello lasobligac1ones 
que tenia cada vno deíl:<ls oficiales, 
fc:ñala el orden , que fe aoia de te .. 
ncr eo ~l rezo,en todas las cofas q 
Jos minHhos, y óbedienciarios,auia 
de hazcr denc;ro ,y fuera de éafa,có 

· los Prelad9s, con los monges ancia .. 
· nos,y mo~os,con los vaífallos, con 

los pobres, y con codas fuerces, y di- . 
ferencias de gentes: que confieífo 

· me admire de ver caca púrnalidad, 
prouidencia ; y tanto deJieo de a
cercar agradar a nueíl:ro Señor ,co .. 
mo fe mueíl:ra por el libro, que 
.es muy grande. y le tengo guarda::. 
do , por . vna íingular prenda de la 
antiguedad, y del qual m.e apro
ucchare lllUChas vezc$; para fabe.r 
dar razon del ell:ilo, y modo de vi
uir ,que gua.rdauan nueíl:ros mayo
res en los Monaíl:eríos de Efpaña: 
porque( como tengo dicho)aunque 
los mas eran libres, y cífenros,pero 
procurauanfc conformar cc;.m la tra 
\a, obferuancia, y v1daregulardd 

eíl:e illlílrifsim~ M~nafie~i0.Ta~: S~BeniJ . 
bien agora de prefeme nos feruiraf to, 27 ój 
para que conozcamos lamuchare
Jigion,afpercza de vida, .Y fing_ular 
plmtualidad , con que fe acudia· al 
culto diuino~y ala caridad con los 
p ro:x1mos. · . , 

Guardauafe la Regla de ouefiro . L:¡ obfenii 
padre San Benito con e1 rigor que/cia dela fan 1 

1 e í'. · l i ta R~gla,e[ en e monee auno , y que en e ' taua en 1 · 

Monallerio Cltrniacenfe, fin. mici-lpanto. u . 

gacíon,ni dHpenfacionalguna,a lo 
menos en el libro que yo he paffa, 
do algunas vezes, no fiemo en el 
cofa, que huela a defdezir vn pun~ 
to de la fama Regla, en el acudir al 
coro,en el rezo~en el vefüdo, en la 
com1da,en la crian~a de los -infan~ 
tes, en el cuydado con los nueuos, · 
y en todas las cofas aun muy peque .. 
ñas1 y de las que aquel gran padre 
tuuo cuyd~do,fe hazia cafo,y cau, 
dal en el · Monaílerio de Sahagun. 
Y porque todos los padres anti-· 
g,uos, y quantos han tratado de la 
vida efpiricual,fiempre comicn<_ran 
por la tnorcificacion,y abíl:menc1a, 
por que primero fe han de: arran-
car las malezas. y ycruas .dañofas 
de la tierra, que fe planeen Jas olo-
rofas , y faludables , afsi la primera 
cofa de que hallo hecho caudal en 

.. cíl:a caía, y encomendada por trne
firo p:;drefan Benico,fueJa refor
macion en los manjares, y cuyd.a
do en los ayt.inos regulares: porque 
ayunauan defde los Idus de Setiem 
bre, haíl:a la Pafcua de flores,como 
lo manda nuefiro Padre San Beni
to , y defde el m~yor hafia el me-· 
nor, todos comían manjares Q.!!a
refmales, afsi los dias de ayuno,co-
molos quo cotnián y cenauan. La abftinen 

Pero que manjare~ era~ cfios, ; m c:n los 
con que regalos fe cumphan tan· manpres. 

largos ayunos, fe cxpreífa clara .. -1 1 
menee en el capitulo catorze, que . 
tl'~t~el Cclerario, donde fe po_ 

, 11en 



!Liñode .. ~ - Centuria Tercera. , iy5 ·/.t'iio.de 
1 . - . . . 

r Chr~lf<!,; nen _ e~JS palabras. ~er fin~l~d/;~j~~-----,fen fas . ~erdurás, ó Ja fnit~ ·cruoa, S.B { n.~ 
¡75tf., . ,irifcé.lr¡¡_·1orr~~ pulmenttt,.YJrt f~qtn.bu1_ ttppo-1 y e. l ded~a. t ·; qu.e .vengan vno, o to. ~76, 
[ J - · (mmt:P!tÍuovtdel1cet .1 <J''o<Jumit,tertmm db dos pfacos de la ccnina , t:S dar a. · 
·(· apothectt,exceftº'Jl'od_ infaxtaferia aba¡o- entender , que ánídY de a-ner: lle·::.1\ 
. .tbr:ca1uo~;1, quo~UJrJ4')1num:9.11·~con~1e.~t1. \ g.aHo al. fuego, y ~enir. guifados, y' ! d{Jftt tt Pa1ch4 '1'f(¡ue ad fl.!!Jdragefimanwn · fazonados de alla , pero . en los¡ 
. Qed1'".J!,~fmaeni~ab_~fºthec1triodmi,_c~- IDoming?s; I\1artes , lu~úes 'Y · sa.~I 

:r:·ra/!ero ,~.c;_efm4r,1ommiJ!rantUJ•,S11ntttaq; \ bado·.; . fa le d:rna al Conucnm.n.¡ 
• pulmenr.iria ,aut deoler1~u-s,, '"!tdeleg/~ ':: :comer peces , y quando vcma al-¡ 

·minib~~,.ustde p~ltibu~,á1ltfÍe:pr1$~&hff gun 1dia. ,principal ., y fdhu1dJd/ 
iufmod/.ft:~t.er,~.-ii~~ieb,~i'9i~4,j(?(er- dd.iasmaro.res, que -llamarnus de' 
tia;& lJHÍ~taferia¡&f.rtb.4"'9r4f:der,drÜ! qúarro:i:apas , aunq••e foeffe Lu, 
rontir¡!(1b1[!P.M;f>."icibui.gfrl#"f.1f(e:¡ •. 9J!,i . ll.l:IS:í,1Y .. Mkrcoks , y, .Viernes.; , Ce 
:re dezir.{>.~r.a cadamA;Ji~4p~n.~i<U 1ct:Jpennit!~; comer.poc~~: que~ar-
il!ermago~1~n ;el tefu:1.orm~n~s.pt.1l! · b;e ·en:ehrefee1orio·., . .ni' emra--
i01eµco~;,e{tq~~-4~Actl~in¡¡:,y~ ua , ,·nifilbi.~Íl ·.que cofo r,¿r;a,. Guar-
t~i:cerp ' (iq.Ja~~p.~htil~~~pft>,qúe daua{a)~{l:p con,tanta :ponn1~lidad~ 
:co .. cLdja 1cJ~J; Y.~efpei~ ~::(f~<:'!Q:-,d9s que á:un: quando hu i eofermqd~- ri ,_ ,¡; '; ,: 
~e ládefp~u_fa,:yvi:,.otd~Ja ,~pzin~~lA ~e.s no er~n muf aguda-s,-.,y pel- :· •. ,,· · 

· ;qual coihnvhrc;.(egttárda.:4efdeP:~H 1 fadns , ~niaalg?Dos, ~J~c e~_ ·la c~-1 
~ua hal'.la -la,~te1Q1~t,fflrqu.c en.lil 1 formen a· _c;om1a11 ,man¡ar~s . ~a-
;<2!!11r~fiJ>~·~~ de¡fpenfotg -etn:~ia dó~ refrµale:;.r-'?roo hoeu~, '.y:ó.tras co ~ 
(uiJm~J)i;p,s.,yJo d~In?!;S¡~};CilJeri~o, · J~s feme~a':lres , queneud.o anres 
'.Lla.m1J.nfq: ,p~i,jrn~n~<l~!~ Fntosi,qQ,~ ·: que padpcjeffe d cu~rpo 1 que no 
fe íi~ueua~1~}QQJ'.'9~.~Fiegmu.hr~, , :siar:· enum ~que fe·'ialralfé al . ri < · 

• 1 
i 

~.~ p.u~hlJ~~~jfL~f~.~lly:cpfa~ífe.~p Lg-0t qlle P;~<Áf·' :; y ·~~~~ª. ~a fama, . 
. ,~~~~?f~t~ da~9'l~•ir~~·J?~~l.-O l:ft~;gJ.;.i, ·•-· . . ; i. - . . 1.u1._ . , , .: . • . · '. ',(Los qL1e co { 

._gP;,y~rl~~1Mor.~s,,~~~~$~q¡i(4v , , , .. Y ,e,~,el~aapu:ulodíez y _fietc,qq~ mürnca! ne j 

-.
1

Q., .e.li.Att .. kr. ~Íf(~.~.tr~. UlU.A.-cfq~>fA't ..... t .. rqta deLE ... nfi·.~rm. o¡o ad. -~u1e. ne vn:.a no~o<luco¡ , dQ .Pt:<dAfl~~C:$t d:oJI:. tJw~l' '1 i p ::.1 · c.ofa· [l.otahl.e :que .. pa~•<:e .. , ·que.-a· . mu.gar. .· 

. '_.~~Is ~·~~t;tA lAs , ,q~1ellos:-. padr~s :fat1i;o•. ,da :in Hirn-l , 
Declar3 fé .il)l!-j~<tittg1tré{to),13Jb~füq~~~ ~ .yc;:r<!ln .jcQ ~ iab9Jr~c<:i!lai.ct)¡tPi · de . .l~\ 

jel texco de '!e~~'-4'"4~.IJl;l~~l).ij>~ l!C leo· . ~.~:in~ · : ; ,. ~.r~<t , :J:ra~lQ:do .de: : :)t>~ · 
,~a.s cerüno- Jq~.ÁJ"~"}':IMie~{c)-!e6tllf~p~,1j_á ~ \ii~UC ·~.fb.l) ·' enfafmbs-: ~ iy;,::ht: fÓ,llJ,.CD~ , 

\ni.as. IJlaps;.r.a. ~}\e~~M>~~~·,M. ~.14; .· ~4j~~'Jll! .. ~e!ri.9.im~11i~¡ ~{\~ . ,pal~b~~~: 
. AA.,_W#f}'~:9.(;l[~}M6~-p,iffb'. 1' J1/~ ·.AU_Wfh'rJtfi, ·?fJ'<>. :r,eptYlau~ve,.: <;1._rrJ'I: m .. 

¡c;¡1.1~•sn~ "ra·;.f@ltdl.P._.regªlq., ¡ ~;:;~!ifo'Yfo{H1'J · ~r ;tf-lf1P"1 h/.1fta.':'_e~~ , 
k:~J~XN'Ír.tJt~;crutl~@t;~t'~rtf l ift1,~s:;).!1f!llh~r. . .,.a. ~""'- :cw;-ilp~IJJC.m~I · . 

. f;cr;l a}a pq~~tw~~~~~~·ij~ ¡-f'$~tepic1~frilb~~~l/fit;¡ ·~Qi. :Y.~'ºl]Ni eft~i . ¡' 

... ,., .Jí,,. ~º ~m>~!t:gb~~,ff.~~~~116Stoz j t{).J,:,&_foflrpertib~:·;k~b!f1'~:; 1 >~/i~~~- .•:·,0_1- , ~ . 
•. , :)~ 1 ·~ · <l~~ 1li ;Y r«tti~~f,lll[->,!'tgmní~gf:J~s\ . : ., f.?{~Jtt~; í"~rr"l'!(f/!i ·~~).: ff'! .. 1~ ·, >«'": :' .. 
- ~ · · ~c·i:: ~3~.n.i~i~~ai;~&.§1.¿~ . · 1 ,419n~11:1~:fJ~~~il?'lt;Ji:~l~H!! ·Mf:-r . -i: -: : 
' '·:: ~· ';(~:: r~~Pf~"~ª;Mglk~~~~ 1 ~-'f.>ff>~'!Plftqe,1rh~\l~Y.PJr:W1~~~,~q~ 
a ·L;i~11?,a4:r~ ~~~lf~?~fl@~:J . . · ¡~Ria': r~A~«~~-J~t{~l~i -~~JI.~~ 

i . ReJ,la.cáp • . g. gs •. e~".'~. ll,tRJ;~r.~~°'.· . ·'1Atp@ .. . ~ ·! .... d~~~f ... ~.º4.J<~~~ .A\;g». J;l ;,t!.~l11~ 
40. y Fq~W4 ~f~r:e' ~~Jttn.1§~lfJ 1 ~ . '.>fÍ\'~pall.~~:44':gªr:J1~.~l>~~~ 

. . ·· fllOQl;t .,: :q9~: 4~:14•!;~~9~N~ , ·¡ ·. 9~~,d~.~fc;1\)j~~t~~f~~~1Wi>P.l~Pl9{ 

. .. . • ,. < } • iempre 
·: · · .~ . .... ... . · . - f_ . ·; ___ ..... , .. ,,.-,,· .. >"•-."' ~ ~- - - · _~f[.Jziti '.. ~_ -, _____ '. . __ - _- ti . .. t - ...... =.. -,. - . _ .. . _.,.- ~, ~ -,:, . . . . ... ~ . ..,: . ,:.+~>=--------~ 
' . 
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~dñode___..-· Coronica GeneraldeS.Benico. -.Ah~de 
Chr~'lo¡ffiempre. ~abicanen. laenfermeria,y d. eaquellac.afa,quelos~.onges no S.Bent' 
7 JÓ. novfan de carnes , pueden comu}.. .eíl:an vellidos de negro,.íino con la to.z1 ó. 

gadi quiGereA los d1as de Domm,.. fa ya parda aburielada, y los efcap Ll-

. go,y en bs fdl:imdade_s mas princi- larios negros: y como los monges . · 
¡pales. D_e manera, q:ie foloa I~s qü;fonda~~n la: ~afa de San Be?iw 
que com1an pefcados fe le~ perm1-· de Valla4ohd, era de Sahagun, lle-
ria comu)Q:ar,y los que guíl:auan de uaron eíh.~vdtido humilde,ef qual 
las carnes';eftauan como fuf pcnfos, contentcnanto a los Reyes Carnli-
y fe les prohibía la fograda comu· cos,quando fe reformauan los mo-
nion delaltar,pareciendoles) que naíl:erios de Efpaña,que itodoslos 
era.n índignos con femejames r@ga monges nueuarríenre reformados, · 
los, de lk·gar al Cordero Pafcual, fCles mando exprefi'amente;rraxd: 
que iio fo ha de comer fino con le- fen aque habno vil, y pobre,yafsi en 
chugas amargas,con lagrymas,con Ja Congregacion de S. Bcáito de: ¡ compuncion,auiendo precedido al Valladolid, y en rodas las cafas de 

. ! gunas abíl:ineacias, y afperezas. Efpaña de<:íl:a reforma ció.fe vfaró . 
· ' \ En el veíl:ido aduerti, que áuia e.lfosvefiidos hafiaJosafiocf 1550.po 
1 Vefüd_.osde mti1cha puntualidad en dar_f ele al . co mas,o rnenos,en q mando el Su-
¡ 1os moges. Conuento; y el Abad, y oficiales fe rno Pont1 fice Paulo rercero, que 

efmerauanen poner a los rnonges, los monges de Efpaña ,fe.confor-
. Ja cogulla~efcapularío,la faya,las cal maifen con los de Icalta, y Con gr e 
· ~as,lossaparos,en días p·ardculares gacion, que llamauan de fanca l u(. 
· que eíl:acian feñalados para cada co tina, o Monte Cafino, y defde en-

fa,y tan cumplidameme,que no te- tonces aca traemos pañ"9s 'negros 
niao los-religiofos neceísidad de en las [ayas ; que ]as et>guHas, y ef-
cuydarde:fi mifrnos;porquedcl A: 1 capulario, 1 fie,~pre úl~i~ro_n e~e 
badi y del Camarero, colgaua.efre 1 color:de manera, que -dpano vrl, 
cuy dado ·~ AlCamarero kgundo) y de póc<>precio I que tanto COCO·, 

le incumbia fi ¡enian los monges mienda nuefl:ro.Padrc San· Benito 
alguna cofa rota.,o defcofida,lleuar en fu Tanta Regla le a~oílumbra- . 

. la alropc:ro,f faíl:re,que la adere'iaf' uan a traer los monges de · Sahagú, 
fe,lin que los particulares fe dmír- y de a Ili fe d1fa.ro,y efpado por las 
tícíféa cof~ exceriorcs',para q reco caías de Efpaña. Tambien hu u o 
gídos ,trataí1C:n de la oraci©n, y con gran rigor en dl:e faino .Conucn-
templacion, y los eíl:udiances acu~ co en no vfar lien<;o fino es en Ja: 
dieífen,a fus leciones, Y'feaproue'- ' • enfermeria~flas rnnicas·que crai.m 
ch~ífen. Pero eJAbad, yCamaré-, .á rayz delas :carnes erair de efia-
ros,y lo·_s~cmas oficiales, guard:ma meña,como'tambien agora fe acof-
expretJamente la Rcglad~fan Be'- tumbta·en~as otras.cafas. 

a Lá{tt1tt11 aitO', ªllocomprandopaños co.llo'., . · Y él rextó<le ta Reg1ád~fan Be 
' 1'egla,c1tp. fos;y depredo,~aofo: que fe podia i nito) que rminda,que quan~o a vn f:r~~~;:se 
55· hallar m~~ :barató,ft-ta,~asdece~;..: ~ 'monge le<lan vdl:ído nuéuo de eJ de los ve{t i •. . 

· ce aldlado mo~acal. :f ~·ere{) qu'c f'viejo fe pt'atícaua conharco proue dos,y coin( 

efiafúda.razon, p0rqoo_Cr1 ·~a~~.. : cho<le·~os · pobres, ynéc~fsicados:' ~~~;;: 
gun ',vfau;i~ J?s monge~fay:i~1e~ ; porq~~ .·e~p~elfamen~tc ; ·~a~daua ,. .. ·., ~1 
da. s,o de baneJ,porque.~s. '?ª~?~.' ¡ la c~r1n;i~111~ que codo.e} ·ve.' . íl1d.· o; x¡ .. ' 1~.l 
cuefl:a muypoc.o,afsJ fe v~ran·~ fo~ ! fáJ~a~ , qoo -fobráífe de~s rnon- ' 

' ~t:c~s~r.~tab}os¡yJig~friWantigu·as ! ge,,(~ dré:lfe ' fnfalib~11(C a Jos. . : "· · ·-·. ··------- . . .. pob;~-; 

• 



• 
An~ ~e _ · Cen~ria T~rcera. . _ ·1j6 -~.,ño ti~{ 
Chrijlo pobres _con quienes auia en c:íb ca der » y man<'sde los pobres. S.'JJem¡ 
567 .: fa canco cuy~ado, que pa·rece que Fue eíl:raña la púmalidad> afeo, l10, 27 ó 

el que fe ct:n1acon el Conuento,no ,y deuocion con que fe acudia a to .. Gran ron- ' 
era tJ(1 grande como el de los ne- das las cofas del culto diumo: de -tualidaden i 
cefmados,y menefl:erofos: porquel quarro parces las tres del libro ceri el coro, Y¡ 

- 1 · d d , 1 · fi ·d ( , · 1 r. 0: d 1 '"" 10s 5ª"' I a 1en e e as 1mo nas gra es que moma 1e ga a en ar reg as, y or- cramentos 
dixe arriba que fe hazian en Saha- denan~as) como fe ha de acudir a y culto di~ . 
gun)teni;in ~n el Conuento los ·po: la~ ~blig~cioí'les del cor9,y a laad-1,uino. 
bresotros mil percances, que in u e mm1íl:rac10n del fanto Sacramen-
taron la caridad. y rniferícordia de to ,y .nadie las leer a que no fe admi 
los monges:porque ·todo lo que fo- re de ver tanta p-rouidencia, y cir-
brauade las mefas ( yfobrallamti.. curnfpe~cio'ri,aun en las cofas muy 
cho) era ley inuiolable,quo lo auia · menudas'.:Pudiera hazeryn volumé 
el.e recoger el limerntre par~ los po entero, fi · quHi<:ra dar cue1na.del 
bres;fJ_fe daua al fnO.ng~·:algun,pe f buen orden qtf e auia en e) Cól'O : la 
nitenc1a;y lcquicauan,yccrcedáua 1preíl:eza con qoc ad {é ·acudia, el 
de la comida; ni la.~fa;:nHos oficia · forno filencio coq que dlauan los • 
les fe aprou~charnm dello l fino fe monges:;'idonde no fe a;ui:fde ha4 

aparraua ~ y_dipuitJ.t'a pi.ra l<» p'O:.. piar ,nt vna fo la pafa.bra_¡y par~ elfo 
bres;li los enfermos con-haffio no renian aprendidas feifaf es para to· 
podían comer la racionjque fe lepo das l.:u cofas de mas imponancia,y 
nia delace,el Enfermero tenia cuy- con ellas fe emendian,patafin tlly-
dado de recoger ,lo ·que fobraua en do eílar con deuocion en el oficio 
la enferrneria,paralospobres:baf- Omino: b riqueza conqucfe,.er-
ta vna cerimonia,que(con la proui ula al alrar, ~y el cuydado, con que 
dendaquc cuuo,S.Bellh:oi:n todas . ¡acudia? los Sacriíl:anesal ádere~o, 
lascofas)'la dcxo manqa4aen fu re y pohc1ade las cofas que eíhuan ;\ 

, ªL Rea-lt1 ·gla,a que.los leclor~s,. y coztfieros, fu cargo:lafrequemadon delos Sa . 
e " j° queenlo~: dias de .ao/úno, por no , cramentos(quenofolédosStcerda\ 

· t "P· 3 ·· aguardar·tan tard~.íl:comer (como r:es,ftno tambié los mónges mo<_;o$ 
1 e~ qu.andóJale el-Conuento) fe pü . j fe co~feífauan c~da d~a en' .t~h~n~o 

d~elfcJ?.;defayuo~~ anees de hazer 'tde prima);!~ vtgtlancraq~_c _~e ·rema 
fos oficios , tamb1en ella· coftum- , para qtle en , effa~do ,,~·lgu~~ malo 
bre.feguardaua en Sahagtin: por;. luego tecibielfe lo~Sa~i''c\mcntos,q 
qa.é( ci>mn~he diqho,~-no. ie falcaua (a los ·q ltC ·venian ·a t~már ti --abh-

. vdpunca.aJa~ocaR~.yporquc: to,y q\,leellauaenpdigrodemúer · 
los14ia:s de.ayuno del~ Yglefia, no te,élmifol'o : Abad loftórif.elfáuá:) 
fe podi;&n'.qefayunar,~lp~ y vino, la Conpoíkion , y m'C>4~füade 1~ 
que.cftaú1tdipt1ta.do pQra dl:os mi.•. gente mb~n en codás J()scath»s CóA 
:ri~flr~s,, · mandau~ b:'.ceri~on}a-.fc uefteua!eS'i' ~l c~yda<k; qt't'c _to~os 
~d1~.lfoa,Jospobreu~lmece eU~ los 06c1afes., reruan c;on:fü~ · 66c10-s 
, :anbcrcdero-s:de1:quabc0 fobraoa . pa1•riét1lármertcelos«1ue't&aiianat . 
·en _ la:Gtt:B.~~-4eh Abad", en: el Con . :altar, y álf acritido d't tamiUa ·; ~s . 
ucn~fa, Eñfermc~!n-las :de.. cofa qne-p(Jbe pafmo,r~~?.mliro~·:~~ Nd'::lt 
mas ,Qfioma~ yq~anto a11~de auer · Yo defoonlio de· (:otWa~ •eftas l\Ó',!c?r'unoni~ 
los:moli?S 1paca fü: firtien10 t'YKg~ fas ,C'omo él 1~ fueron ~·fofah'tence dqf'araq~jd" 
lo , .. fr , p,or · alguna; :~aoQ no;~Jo re• re vna'·n1ñ~ri'a1en'la qri!Uaui~táncüf1e hauan 

. C.~b}an.I ~aquel~: :au1a: de; yr .' a . ·pO ... '.' . cuydad(j'·"<fue'Pºr dla·:et. pnidente. hoihas, 

. ·- ··- "- .. Ll +. leétor 
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• 
:in.";~e· : 1- Coronic~Generald~S. Benito-. .Ano tie. 

. ~~~('ijl,tJ ~) vera el que. fe cenia e~~' - 9u~s ')lero,~?Ji.iefo-;:mdntt~r,j~mtmeYit7:'mfS.Beni i 
. 7 Jf/ •· .. ; Jas de~1a,s , y íi focra compatibl~ lin <¡uo fuJ4.t;'. c,opwid~ car_11Ele~4tum. tenct 1/0 27ó. l 

· ., , · auer dcmaíia en tracar , y vene"". conuerf11,~:4r¡:{c¡w m,fu_it chrrotccts. ~~ - f 
rar. ~~n grandifsimo .refpédo la.s fforr~mentq. r~ra, f0'.f."nt f~'.:fimul ~ofl1.c f 

. ,, ~ ¡ c1)fas .. Diuinas en efb. caía , los ¡pom:vnde 1,nter, ~1a11"1w1 Jerr.irne-ntt, & f 
' · coude.naram~s por dcn)aiiados;, fprmatores hoib_i:fri;im;ponit1frtab1Ja, & ¡ 

'" ·. · ,' .. y fuperfl:l'.OS- , por. qu.e. fqlan1enr~ .,'fuper· h:1vc;#,11o_.J1tr>f . plfli infixi, fapt-r 
para haz~r :las , hofl:iflS:Í~. guarda: ~"os ligr¡1~m ·1Jttbettfr trarif11e1f:m'J ·, faper 
uan las: ~-erimopias ., y preuen-- 1 _ . <p1od,poni(wferrf(m.entu1n .~ ,hr.:ftras im- . 

. . ciones: figuiem~s . Frt1_men~#m efe 1ºº / ~yonmdns.,. t¡u~ cµmfutririt ·coEf.c cufte~ . 
'. fac_im1~. Jjmt . hojli:e . pta?-?tum/Jbet lromtm ¡ i lo abradu11turi ; &, c1tdu~ ·in dif<:o de-.. 
'. fiuiiJtfffªfitfr, 1 & pi:rum .' tamen grá-j .¡.~rfom · Ín J~bul1111. Í.ff!_~ofiro ~ : . & :. lin:ro · 
~ ,,,t:1titl'f e);git1Jr, 1 me per . al1a~ perfonas , 1 ·1ug1ter cQopert.i> · ;,, ' mjz·. "<jlld;rtdo · ho~t~ 
' ·9~wp¡er '1-0nefiif?imos faínttÍos.. ~um e¡•_ l · abn·aduntu1· • :c.tntant P{almodia, pkC 

go ita . e~eét~mfm:rit, lauatur jl11d1o{e, & ¡•·eman[zt ,a(ftt.s _ovmino tene~t filen!Ímn, 
. in pttnno nitjdfJ d_ijf4.fu_m fictttur ad fo·- .&{umm~rr. c11.~nt , rt nonfolum-de 

• , lem. coqigitur ~emdem [acum, non 'jUd~ . J[a!iua , fed etút1' ne flatus eorum a-ti-
; Íemcunqttefed qui. ad hoc[ofum de f'-mW bo :j.'JUO modo a4 bfl}Jia~ pettinger.e fofsit . ~9-
'. noco.nf1ttu1e.fl ,.& refe:uatusJn 'i".º collV;,a' .\ .,lus .cojlifl.:{W. Jfi. rq(I. opus J11mt )brewter 
. tum,cw!menletin- )Jmfamulo.non Lafc1~, · {4mul11. irmGte[cit~ui Jaciunt foccf4m~ non 
• (ed m,aturo,tam moribus q~t4Yfl ~ta.te bQ1}i-; 1.nifi d,. : iiri~i.s. lignú , & adhoc in in--
; 'c¡ueftudij, .'l~'i f~t~ illu~ ad.111ol~;;di7J~riJ, ji(~J,.ia p-¡;tep11r1#is.I pfi hoffianilm oper~~ 
: ~olam, lf'_tptt. 1'trz:7JlJUC {t11fi;tp, (!.r #or[um,, Jr1 to . di.!!]~_fJP:: r;~'!' '.fr¡t.trib'!' , fad f<>--
orm• cortinÍf1 ci~cundis fa:i¡fa1(1 .i~uit ttl- 1 t1us cum farµ1tffl1 · r:efic..mnt ,; & pro 
p4,& [upf~ ~!tpf!.t:rn~·túr¡;. & 4/ig.it fope1 ft$r>Ú taboride1J1t'lfinr > habent de .Apfi 
humer4(e,i{l'ejt arrp§tum l )!,jmfoKfle faciel fhrifai;io 1tJ, pl-'.411iiumpit11ntiám,, &pig-

. prk~errf>F!40f:ffeJit. yidq~·.: ltf'/'"lº molit; · r11entum. l\!lguna5 cofas E:o fe pue-
¡r.a far~rJf.'[?'¡_f.Y..Qi¡;.a~,crib.rlJpw'];p·!usdili- den tfadu:úr bten en· Romance,. • . . . . \ .: 
g~wer.~~flf~~ M!11-º~ Eq:lefia;,~ujfqs ,fi no~ 1 por fer eL Latin: de Jos. ticm pos 
df .SªfPl~~:h-1'~(Dza.c(;nus_; .)_~c.armm,fib~ · que no auia;mucha elegancia en 
qrt~rit,~~l/(J~ i;p~u perftci(d11m.Pf!oseúam Efpaña, . pttr.obadca Cfl.á- :farn~a,. y 
~(ior4e:Í'.Ú:.Qfdfri.bus ciu1 r.ú !}/Jatosper, prolija cer~monia (como .püd1e-
quirit (;n ~comterfum.Hi 9uatuorp~ n:mos) eú: Cal.lellano>dize de ef-
mús noaurl'1s fo.c4/ceant ,f-aciem mamf· ta· manera. '. ::. . .. 
q~ la~n,t: ,.-,& pexunt - .capit~ fece,d~nt.¡ El crign de que fo han de ha:· 
ú,emde.a_d afai4rce f aYJétte .M:-trt<f-, & 1bi Í zer las hofrj.as.:; a.unquci m'atur~l-'" 
f"nt.1n~ ·:,ffJ.41,flfi'l~s}audcs ·' pri111;rm <Juo1¡; mente fea muybueno ,. .y }üripio; 
.~m~I, (?.! ;{tptt:m.Pfalrr¡osc:1'm fitania,re-. con. todo. eífo te 'efco.ge• grano a 

lfrJUlt I!f ~4; i~citim d.if4t.i::~l}eiryl.t1 illi;. grano,y na por ocras perfonas,qoe 
tff!:<Jtti ftmt; a~11i:ffs :0,r1!inif i'1J1'~»t [e-~L-: · por : miniilros hmkfüfsirno s.Def~ 
bjs. ~' &J,u/?e~ hu.mer41i.b":!. ( ~t{upritdt.c~ ; pues que fuere :afsi cogido fo la u a: 

· tµ~ : eJL4~ J11:1t1'!Jo) ;q!fpt,l!Jf'. : )n~s; ~orf 'ºn cu Y dad.o.' y dlcndidu.'e'n-«vn : 
pergit , zyo )!~húneptift/p;_f: C~Tf?}?l~gu f~Í . pafio bJa0,0 ; Y ;limpio> .fe · fe~ al 

,.;,lnr-Vi pe~talmlarrz,,r¡itzdif?ima"! 1 .-f'Abf'!~~r,n~m.. fol.: defpu.c:isde có.ge ,:.ycccha· ,en 
';;~·~'. ~[:}~: bum 1:n c,irf;t,11j1fr~/iquant,11/µm; ~~~rq;a"fo~ , vna- talega· ~ mo .q~alquierá: ~ ·fino 
t•.t•: l'f" :: ·; e~rftcu 4-r¡or:ern, ne 'ff1tfl!.: 'f/t1e;~ - f!P.fs1tt cpvna queJea. rle. buen p~fio j ique 

•• • " ' : :. •1 qon(per.gn. Ffll?t aqu1t fr.~z.4a ;. ·'f'"ttJn<i~l :eí\:C-p~ra efra:fol<:1 ·co.fida1y guár<la--
·.~ .... , ""· ~ JiuJ'lt. hQjb~ t~n4~·di ores. :· · é~if.fJ~11': r~i~·".:; : .da~ la qual atadaf e enc.omien4~-ª 
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.Ano:de - Centuria Tercera . 197 .Año de' 
(hrijlo . vn criado,qu~fealafcluo, Gno rna-,· ~xos dos palos, y en ellos arraue~ad~ S,Beni 
756. . duro ea ed~d,coflumbres.ydc bue vn mad~oJobre el qual fe afs1en-. to> 2;6. 

nas ocupaciones: el qua) Heuclndo- tan los h1erros;enquefe han deba-
la al molino, Iaua la ruedá, por an1- Zer las hoíl:ias, las qualq efrando 
basparces,por arriba, y por abaxo t:ozidaS> fe quitan con v11 cuchillo 
y rodea concortinas aquel lugar, y ¡y caen abaxo en _vn pla~o grande:, q 
el fe_v1íl:e con vna alba, y echa fo- tdebaxo eíl:a puefio,enc1ma de la ta-
bre fu cabe~a vn amito, de: calma- lhla, )' íiernpre cubierto vn lien~o, 
nera que nó fe le pueda ver del rof- fino es quando las hofbas fe cona, 
tro,masquc::losojos.Efrandoenef- yquican.C~ntan ddpue~ lospfal-
ce abico muele el crigo,cierne la ha mos,que au1an de_xado, y tuera dcf-
rina, aqiendo primero diligente- toen h) dernas guardan d~ todo píí 
menee fauado el ceda~o. La guarda to filencio, y con fuma diligenc~a 
mayor dela \'.glefia~ Gno c::s Sacer- , procuran,nofolameme que la (alt-
~ote,o Diacono, bufe.a vn V_ icario, '¡ua.,pero que ni el aliento, de nin-
que acabe, y per6cione poi el efla guna manera puede llegar a las 
obra,y bufque a otros dos que ceo· hofrias , Eldonado(fi fo.ere menef~ 
gan las fobredichas ordenes, que ter alguna cofa) habla alguna pala-
foan inceligences ~n eíl:a maceria,y bra a los ~ríados,-queeíl:an.hazien-
procura tamb1e_n vn donado. Ffros do el fuego,el qual no ha de for,íi~ 
quacro(aca.bados de rezar Jos N oc.. no de maderos focos, y preparados, 

_turnos) fe cal~an, y Iauan la cara. y para dl:e particular con indullria, 
manos, y peynan las cabe~as, y de Los que han hecho las hofüas eftc 
~lli feap.arcan,y van al alear de fan- d1a no comen con los hermanos, fi-
ta Maria, en aquel lugar canean las no con los que han 'feruido en el re 
laudes, y juntamente prima. y los fedorio,y por el aliu10 de can gr:in 
fiece pfalmos con lalecania)rcferua trabajo, dales el Apochrifario pa-

. do los demas pfalmos para defpues. ra comer, extraordrnar_iQ e11 la co· 
Acabado el rezo,tres que eíl:an or- mida, y en la beuida:qut ello quic-
den01do~ vifrenfo amiios,yalbas a la te dezit pitan~a >Y. pigmento) y ef: 
tra~a que fe dixo del criado, que tos vocablos fe declararan del pues. 
molia el crigo, vno deíl:os moja la Si yo no viera efcritadl:a c:c:ri-
harma, y la bate co~ mu~ha ~uer~a , moniá,apenaspudiera creer,que pa Máyorcuy 
en vna tabla muy l1fa,y l1mp1a,que · }'.a vna cbfa~ ran- menuda como es dado auia 

lcégaclbordc:vnpocomasalco1que hazcr vnashofiias (que no aySa,e~ lo intc 

dfa lo démas de la cabl_a; porq~e el criílan en qL~alquier al~ea, que no }~~r c~~f;~ 
ag. ua .ºº fe 'pueda ~aziar: r~z1a a.l las haga} pudiera auenaca C\rcunf- n_ias exte-
q~1el m~rumento co agua fr1a,por.. p,ecc10,n,tamo recato, y fi fe puede .norcrs. 

que afst. f¿ hazen las hoílias masbla dczir can demaíiada preucncion, y 
cas:lo~ otros dos las forman, y el, do · para tnateria tan re moca del alear 
nado poniend<l>fe vnps guantes en vfa r taQras c.recas adelamada': al ef-
Ias-manos, tiene los hierros graua~ coger del crigo,al-guardarle,d mo 
dos con letras, y con figuras,cn don Ic:rle,al cerner la harina,al batir de 
de fe ha de cozer la$ hofüas. En los la maífa,al ec:harla en los híerros,al 
hierros fe pueden junramence po;.. hazer l•u hoft:ias. y fa carlas. Y fi folo 
ner feys.Encre elque iienclos hier para hazcr la materia en q fe hade 
ros, y los que hazen las hofüas ,fe po , confagrar ~ponían aquellos padres 
ne vna tabla,fobre ]a qual ,efiaa ñ- !ca,nto cuydado, e yuan difpucíl:os, 

./ 

• 
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.¡J ,. __ ...... ~~-------~ r. tlnode · _. _ Coronica Gen~raldeS::Renito. Ano de: 
l.<?hrijio .c~~~;u~rc:mrado·.·maycine~ ,lau~esr .. parte~. c. larea , el. qual , co:~10 di~ 1S.'13enifÍ 
¡.7f6/· ¡ v pnma, frere pfalmos pe.mrencta:- . , go, vfaua:n· los monges Clauíl:ra- to.27ó. 
' les,V'guardandofumoíi!encro,pro:.. ; leslosdiíisdePafcna,ydegran re- ; 

cDrando~tte ~l ahento n?les.Ú:>caf..j i gozijo .. ,Yél apochrifo.rio (por el tra 1 
fe: que dó1oci.on, v'ret:erent1a·teh'-i . baj'o q~t~~'t'lia!l comadó los quarro I 
dna ~efp~·e. s ª.'ª" l-l<1íl:~a- confagr~~j· : ·oficiales de fas ho!has) lenegalaua 
da?S1 les p:.tt·ecia que co d refudf9 dándol<!s de <:omer peces, y vino 
enfuciauan' aquella ·matt:rfa , bí·e~! • .. aderé.~:tao ton dpedas; A pochrifa 
creyble es gue Heaarian:~Lpechd ti] : l.~i.o e. sl<;)' '!1ifina <.1ud .s.ach.riíl:an,co-¡ 

· brede pecados, pue.·s rn~1 .~o ma~ Jal· : ¡n:io·fe~C1hgedel c~p1~ulédeíl:as ce-
Mageíl:ad d1_um~ es amigo de l1rrh (nmon1as; ncr fabredar razon defie t 
pieza inrcrior delalma,que la delá voca~J?, porque en la propnedadj 

. C<>rpor.11,y excerror: De·aqui nacía dd. quiere dezrr, d q·ue refponde 
!'as. cori:fefsíones to't'idütn.ls, las la:- !por el Principe ,-potqüeviene de 

. grynfas ordfriarias, y comptmc101i, /A pochhfis , qlle es_ lo mifr:io qu~ 
yd feruorofo deffed, y hambre de ¡refponflo, y alsr porcftos tiempos 
aguel<liwf1o manja.r,que para áuér /en que.voy eo eíl:a hiíl:oria álos Em 
le de recibír,;feprcparauari con el jbajadores·de los Papas ·I!amauan 
filencio,·vígilia<i, y oraciones,, y con !Apochrifarios,y fan Gre.gorio Mag 
vn perpetuo dc!Ieo de agradar a no(quefue Embaxadórc:n Confüi 
nuellro Seiíor, · · tinopla por el Papa Pcbgio) íe 1la-

En eíl:a cerimonürn<>S falcan de rnó fu Apochrifario. En eíl:as ceri-
.~ .. declátar aqudlos rerminos, piran"- moniílS>féli otros papeles de las ca 
! Dec:Jaranle ~a.pigmento apochrifario.Pitan~a fas Clanfirales ha.lle ran•b1en que a 
'] :~f.~~,º~1fi~ quiete deúr,porcion deuida,y afsi los Chamres,Cantores mayores, o 
! cutrofosdef. a los ;que haziat11 las hofhas,el Sa- ¡Ca. pikoles( que tod.o es vno) los Ha 

1
1 ::a~enmo~ Í en ihn p. or .. ··e. -.l cr.abajo;a·l·i· en. ~. ~ .. de las. · man Armarios, vocablo verdadera , · : legum(;>res;yyeruas }:ks pagauad ¡méteperegrino,peromuyvfado en 

.. trábajocó darles a cornerfe11das ra l ~quellos uempos, y dl:e, y los de-
cíones de pefcado. Pigtnetíco con 'mas fon muy ordmariqs en cíl:as ce 

: propríednd,entre o eras Ggnific:Icio • jrimonias,los Guales he qnerido de 
· ncsquie.redezir,lamezda de cofas . clarar,para ~los que los roparen en 

. odoriferas:pero en eíl:C:dugar, y en ! arch1uos no tropiecé, y fepá lo que 
el capitulo deíl:as cerimonias, don- · quieren dezir. . 
de crarn,como fe haz e el pigmento, Pero boluiéndo a nueíl:ro propo 
,fignifica•vóa;beuida regalada ,'<.]LTC fito,y a tratar de Ja vida exemplar,y: [a crfanp 
Ce hazia parn las Paf cuas, que por ¡ perfeéb ddl:e Monatk.rio, digo éj de los nouij 

que lleuauamiel,vino,y diferenc~s ienlacrian~a~elns Nouic1?s,y gen~~~:~~ª:~~ · 
efpecies olorofas , le llamaron pig- te mo<;a, eíl:a el acercam1 ene o de: mirable· 

meneo. Andando yo por los" archi- vna rc:publica:parcicularme.nte los 
uos de cafas nueíl:ras , que foerC>n que trata de Ja vida eípi ritual ,creé 
deCbufhales,topaua·eíl:e termi• lquenú1gunacofa hazefubi.r a vila 
no,ynoconociafofuer(jáhaftáqüe comunidad ala cumbredehper-
le1 el dicho capitulo, en donde fo ffeccion tanto,como romar Ja c.:arre 

· ponen los mareriales.Y ficon bre- ¡radearras,ewduH:riar.v criar bien 
u edad qurGeíle declarar ·Jo que era Jlos nouicios; pon1ue de' tal femen-

. pigmenmm ,le llamarla éo.mo en , tera,~e cogen ddpues frné!os ::ib1~~ 
. ~ ~araluña vino Procas ~ y ci1 o eras · danuts1mos,y fazonados.En_l~~~~a 

• 

~adc .. 



¡Añcde - CenruriaTercera. 198 .A;JoeU 
. !{ -hriflo: ~l de tos nueuos,no~icio~ .e~rnfan-1 . <l~-pequeña edad, que ofrecian í~s S.Beni 
\?;6. ' tes (que_dl-as eres clafes de gene~ padr~s al Monaíleno(con las ceri- to, 276. 
, mo~a ama en e.lle fagrado Monal- momas que manda nuefiro padre: e . 3· de 
{ terio)fo efmerauan los pa?res anda f~n Benito en fu Regla) a podia caf- lo:~ª;~fan.: 
1 nos del Conuemo, y cernan perpe t1gar fus Maefiros particulares, el tes, Y rme 

tua centinela, e forna vigilancia, y Maeíl:ro mayor,los Priores) y el A· p~fef~st 
cuvdado con ellos, porque dexan- bad: a los nueuos caíl:igauan los ªR ª1. ,an 4 

d . rr. r. ·(¡ Al . l ~ ~a Cflf· oaparreeuasco1ascomunes,guar lm1mos. · osvnos,ya o.sotrosqu.a 8 
dadas en la orden de fan Benito có do auian de hazer profefsion los~ · 
fumorigor,deque los móges guar- traianal Conuemo) y poíl:ranClofe 
den compoficion exterior, de que )dela me del Abad,pedian fer admi-
Jo5 nouic1os,y nueuos tengan cuy~ tidos en la compañia de aquellos 
dado con la vifra, no leuamen los padres, y dandoles el Prelado buc-
o jos del fodo , craygan las manos nas cfperan~ns,le befauan los pies, 
debaxo del eftapulario , no fe fien- y def pues que auia profcLfado abra 
ten ,ni cubran la capilla delante de ~auan rodo el Conuento , pero no 
algun Sacerdote:, que no hablen fi- les dexauan.tracar con los menges 
no es_ fiendo pregumados,que foan del,fin darles vn monge por guar· ~ 
muy humildes, y obediences,los pri da,que Ilamauan Cufiodio ~y COJl.i 

meros en el coro , en las obras de forme a los nouicios que profe!fa;. 
manos,co los ofo::ios humildes: que uan,rancos cuíl:odios nombraua el 
travgan Gépre la prcfcncia de Dios Abad : los quales afsi como los 
ddante,andando pe11fando en dife · maefiros de N ouicios , en ninguna 
rémes paíTos de la pafsion de Chrif- ocafion fe apartauan del lado de los ' 
to.en que fos Maeíl:ros les imponé nueuos que ttnian a cargo , y los 
y fendcrean: vltra de tC':ldo ef~o fe Cufiodíos Conforme a fo nombre 
añadía en fan Benito de Sahagun eran guardad~ Jos rec1é profeífos, 
vn cuy dado, y vigilancia la masra- pero no les podían caíligar, como 
ra, V extraordinaria, que fe vee -en los maeílros a fus nouidos> fino fo .. 
nin.guna orden, ni caía de Religió: Jo aduerrian fus inclinaciones , fu 
porque auia para cada nouicio fu aprouechamiento,fusvirtudes,fal. 

IMaefiro,yerafobrceíl:ame, de to.. tis,o yerros: de: los quales dauan 
dos el Mae~ro mayor del nouicia.. cue?ta ª.los Pr~lado~, para que l.os 
do,que nunca fe apartaua de aquel caíl:tgaílcn. Ama gra aduerrenc1a) 
lugar, fino es quando. lo~ nouic1os en que ni el lnfance,.ni el Nouicio, 
yuan fuera,los quales tampoco fa.. ni el nueuo ruuieLfe cuy dado con 

llian folos del nouiciado , fino fiero- la comida,ni beuida,vell.1do,ni cal- -
pre acompañados con otros poui- ~ado,ndibros,los maeíhos,y Cuf-
cios,y con ellos,otros.tantos maef.o todios yuan a los oficiale..>, y pro-
tros, y para qua.tro nouicios efiauan ueian ~ fos pupilos de 10 que ellos 
diputados q9atro maeíl:ros, y para conliderauan , que tenian necefsi .. 
ocho, ocho, que como Angeles de dad, y c:ran como padres fuyos) afsi 
la guarda, nunca· fe: les qu.itauan en las cofas temporales, como en 
del lado, en el coro en el refeao.. lascfpirituales:ellos les epfefü~uan 
rio,en las obras de manos,y a( todas a leer, a contar,a rezar·; lis cerimo-
las parces que lá obediencia les cm- nias,las feñates ,qqe hazian éon las · 
biaua. manos ,para no qqebratuar el íilc:n .. 

A los Infanccs,qoe fon los niños éio: ellos les ordebauan la tnedita-
cion 
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ti/Ínode Coronica General de S. Benito. .Año del' 
C'hrijto~cion, y concemplacion, en qu~r;-g.;~caf~,yc-a~;ficionado a clla,juz ,s*Bcni 
7;ó. auian de ocupar,y fi f~ defcuydauá . go a ~~a de Efpaña,por tan iluíl:rc, t.? • .276· ¡ 

· los ma~íl:ros,y cuíl:odtos, los mael- y rel1g1ofa,como la de fo profefs1on · 1 
eros mayores, y Prelados ,Iescafü- en Fr•mcia.Leuatacíl:omucho mas 
gauan ~ ~ll~s. El,capitulo que trata de punto vna bula del Papa Celefh l 
como íe cnauan eíl:os muchachos no tercero( que íiendo Cardenal fe 
cócluyeconvn epifonema, y daufu llamaua Iacinto)el qual vio, y paf-
ia de muchafufracia,yfegúlo q he- feo ,coda Efpaña1 y coníidero la Re-
mos viíl:oharcoverdadera.Vteizobre- ligion,y reformacion,que;::uiaen co · 2 
uitn' de ipfu concludatur, dzfftcile ')li~etul', das las ca fas, y como ha ex pe rimen· f_ 

)ltvlfiusJleg/sfiJius maiori difigentta tiU~ tado dando a efi:a VD priuikgio , y , 
tl'Ítettdinpalatio,<¡Uam p:.erquilibet Dr;min 1 haziédo vna prefacion, de q babla 
(anéf in Mo1'Jitfleno. Como diximos ¡ como deíhgo de vi.íl:a·p0r auer iido 
arib.a,nntre otros nombres, que te 1 legado en Ef paña viene a dez1r ef-
nia la cafa de Sahagttn,por ca u fa de! tas palabras. Jnducit nos ad priui/eO'iit 
los dos faotos,fan Facundo,y S.Pri' : multa Crenollio fanéti f dcundi diuerfis ::io-
mití.uo,la Uamaua_el vulgo Domi- ldis,&vit.rijsindulgeda,ncnfolum fama re-

nos fancos: dize pues agora el que ligiofa contter[ationis eorum,,qui iruo Chrif 
efcriuio eílas cerímonias.Para que ,todeferuiunt,verum etiam ip('trei veritas 1 
fo conduya breuememelo quefo euidentiusio'!_~efamdrnaioris,quamr.011p-
ba tratado.de la crian~a de los.mu- ficumexec¡uernnur in Hifpania legacionir 
chachos , parece cofa difü:ulcofa, ofrcir1m~expmmentis didicimu.r mániftjtis. 
queníngun hijo de Rey Je crie con fl« nim1rum de cauf", honorem eiufdem 
mayor dil1ge11cia,en eJ palacio,que Clfnobij paterna foficitudine prouidere valen 
la qu~fe tiene con qualqaier noLll" tes &c. Y en Calldbno, Mueuc~ 
cio,c::riado en el Monailerio de los nos nofolo- Ja fama de fa reJigiofa 
Sc:ñores fantoSs fan Facundo 1 y fun -conucrfaóon,, de aqueIIos que en 
Prímitino. el firuea a Iefu Chrl-tta.,Jino cambié 

E 1 b da -Eíl:o qne fe ha dichoJ no- ha fido la rmfma verdad ,que euidencemen 
al5obi~r~an pintar la grande Religion,y obf er- te es mayor g fü fama.-la gual noíO... 
c1adeftaca uancia,queáuiaenfaaBenicodeSa: trosvimosporexperien€:t•-lS,mJnÍ· l ·· 
fa de lospa hagun,íino folo hazer vn rat!guño, fid'tas,quaodo en Efipafíacxecma- . 
l'¡¡J. 1 l fc - \ 1 . . - ' d 1 J {}_ . · por e qua e comience a ver~ go, uamos el oficio e egaoo,y ena es. ., 

de lo mucho que yo paffo en filen- la ~Jufa,porque eu honrra del míf- .. : 

cio,dc la hilloria deítc Real Monaf.. rno Mona.l1er io,.con cu y dado, y fo Ji ·J_ .---.~--~-~ .... ,.·_:'• terior: poreífo muchosdeEfpa11a cic:uddepadre,lequeremos hazer 
(como vimos arriba) para mofhar mercedes, dádo·le d1fcrétes prerro 
que eran reformados, y viuian con gauuas , e indulgencias. Eftas no 
perfeccion, dezian que guardauan quiero detenerme encomarfas,por ~· ' 
las confl:ituc}oncs, y cerimonias de j que baíl:a ya lo dicho,y quiero tra-
ían Facundo,y fan ~rimicmo. Y el 1 , tar agor~· de la vnion , "e incorpora~ 
Papa Gregario fept1mo , en_ la bula c1on que {e hizo deíl:e Monaíl:erio 
concedida en fauor de la cafa,la có- - 'ºn la Congrcgacion de fa.o Bcni-
para con la deCluni,que muchos fi to el Real de V allado.hd, en vna pal 
glos fue m .. ª~- re, y cxemplo de_f~nti lahra,pues adelante tiene fo lugar 
dad, y Rehg1 on. Y es de mas dbma proprio eíl:a mace ria. 
efre encarecimiento enel Papa Gre Ya apumamo,c, arriba (rracando 
gorio:porque íiédo hí jo de aquelJa del Monafter10 de N ,,g..llJ como fa-

._ ,•• .,..... lier¿;-



! .Año de C en türia T--;rcera. 1 y y .A;;o de 
~Chrijlo Iieron del_ monge~ U:ºY ref~rma- eiaiio de mil y q~arrocienco.s y no- S.rileni 
: ó. dos,qued1eronpr1~c1p10 aldefan uenc~yquacro,en ~iezy ocho de to, 27ó 
;·75 .~ d Benito de Vall~dolid, y licuaron la Dez1crnbre. El vlt1rno Abad de la 
La vnto e e d ÍÍ · · J e CJ n. JI d d ' d ; sahaguncó vida rerorma a e pmma , Y perrec- au11ra fe amaua ó Ro rigp e 

]la congrc- ta, que fe profdfaua en Sahahun,Ja los Ríos, y por dar concento a Jos 
· : gacioi~ de qua) planeada en Valladolid dio fru ReyesCatolicos, rcnunCio la digm 
is Bemtode . bl ' l 
tV-alladolid ro.s aam1ra es, y ex ce emes, que dad. El primero de la rcformaLion 
1

1 
· fueron can aceptos en Efpaña, que !fue el Prefencado Fray Pedrn de 

los Reyes Cacolícos,precendieron, Najara;.traxo coníigo para que le 
q las Abadias defus reynos viuief- ayupaífea introduzirla nueuafor-
fen con aquella reformacion; pun- made viuir a Fray loan de Soria,al 

1 walidad,y obferuancia. Añad_ieron bienauenturado Alonfo de Gri jo-
co fan Benito de Valladolid, fobre ca, que def pues fue Abad de la ca .. 
lo que traian aprendi!io-dcSahagú, fa, ilu{he en fantidad, y que refplan 
el no tener el Abad, el Prior,el Ca-- decío con milagros,a fray Arias de 
marero, el Limofnero, el Enfer- la Roca, fray loan de ~manilla,. · 
mero, y los demas oficiales remas fray Pedro de Maífuelo, fray Ber-\ 
parcicularcs,d.e los oficios (porque nardino de Torrelray loan de Btu 
eíl:a palabr3mio,yrnyo,a quien fan fefas, fray Diego de Liciniana, y 
Chrifoíl:omo llama fria, entibia ver otros. 
daderaméce los animas feruorofos, Dizen los naturales, que quan- :LI 's h 
y efpirirnales.) .Allegauafc a efto,q do alguna.cierra ha dado trigo, o gu~uoabu~= j·. - los Abades clauítralesauian comen ocraícmilla,v labueluen a fembrar <lantes fru-

. cadoa comar mas mano, de la que en elladafr~cos eonmas -abundan- tos con Ja 
1' nueua re-
con uenia en las rencas , y haziédas · cia y copia,que fila echan femillas formacion. 
de los Monafrerios , y lleuauanfe diferemes,nacidas en otras partes: 
ellos las principales 'poífefsiones,y porque parece, que el mifü10 cerre-
cal vez auia, que fc:daua el gouier- no reconoce aquel frmo,como bi-
no a perfonas,queno vcian.cJ con- rjo fuyo;y le fultéta,y aliméta¡y def.. 
uento,ni bazian oficio de A hades, pues rriulciplica~ y da 1;on ~as libe-l y Padres, lino en dándoles las Aba- · · ralidad,y abundancia mayor canti-

l días en cnc-0mienda, fe encomen, · dad de trigo, q fila huuicran fem-
dauarí, y éll(:.argauan delas grneífas brado de lo q íecoge en otras here 
poíf efsiones anexas~l oficio, y no dades.La religion.obferuaocia, pú 
de las ·almas: por lo quila los Re: yes reza de vida,puntualidad,deí!co, de 
CacoJicos les p~recio; que _conuc- agradar a nuefrro Sañor,fueró fru-
nia,quc Jas rc:ora1 de fan Benito de tos fahdos defia Rcóll Caía, y lleua-
Sahagun que eran 'tan grades,y po- dos a S.Bcnito de Valladolid, allife 
dian luzir cambien, fiédo todas del dc:poíitaron, y el año fobredicho fe 
conuento, no fe re,partieífcn' y di- boluieró a fernbrar en eíl:e fanrna-
minuyeífen.Los mifmos móges del río antiguo, q facilméce re.conocio 
conuento,guíl:aron de dar có~cmo a fu femilla>y afsila recíbio,la guar 
a Príncipes ta catolicos: porq vcian do, y Ja culriuo c~n g~~ cuy dado; y 
el prouccho al ojo,y los abufos q fe rindio fruros cop1ofi1s1mes; como 
yuá introduz.iédo, có los nóbramié fe ha echado dev.c::r _en los hijos prin 
tos de los Abades comédatariosfe- cipalcs Religiolos,y doél:os, que ha 
glares. Pufo fe en execucion Javo- tenido defpuc:s de fa rcformacion, 
lumad del_~~-y don Fernando, por losqualcs h~~uíhado, ala cafa, a 

Mm Ja con-· __,__ __________________ ._. _________________ __ 
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Ánod~ · CoronicageneraldeS.Benito. Anod~I 
(hrijlo' fa c?ng!egaci~~' y a toda ~ípáfia. ; Conf~r~e ª.;¡ coíl:úbre quí~ro( S.Benil 
7 JÓ. El ano dem11 y quac~oc1entosy ': cerrarlah1íl:or1a deíl:a cafa, pomcn /o.27ó ·I 
Cafo mila- fe.lfema y ocho aconccc10 en elMo <do la memoria de losAbades della, , 
grofo. naíl:erio de Sahagun vn cafo mila- ¡' q aliende de Ja oblígacion que ten- ' 

gro fo, qui~a pronofüco de lo que' go á cíl:o,porfcr conuento tan prin 
ac~bamos de conrar:porque fe vio cipal,aun nos queda algunos focef-
cn el cuerpo de la Y gldia, fobre el fos que dezir, q fe declararan me-
coro , hazia a la parce donde dU jor ,feñalando el tiépo del Abad en 
encerrado el Abad don Pedro de que acontecieron. He viíl:o eres, o 
B urgóS, vna como elhella, que lu- quatro caulogos de los Perlados, y¡ 
dó defde la vigihadePafcuade Na, varia en el ciépo en que florecicró, I 
uid~~,hafl:a la vigilia de lo~ Reyes. y en los años q g~ucrnaron la cafa:l 
Tema cam1d01d de vn hueuo, poco fuera vn canfanc10 muy grao de, y 
mas o menos, y relucio codo efie vna diligécia muy prolixa, en cofas 
tiépo con admiracion de los tegla- I tamcnudas,ponermca adelga~ar,y 

(res, y mongcs,. que yuan a ver dtel aueríguar cuétas. De codos elcogi 
1 prodigio, y maramll~: híz<:>fe-infor- 110 q me parecía era mas verifimil: 
macion della :mee e1 Promfor ,Gen- \pero la certidumbre del tiempo en f 
do efcriuano Pedro V elez. Y o la he ·· . qu~ vinieron losAbadcs,no quiero t 

'viíl:o,y leydo,y cócuerdan muchos ' que efl:e ami cmmta,fino .l.lade los 
1 teíl:igos, y di zen corno vieron eíla autores dcíl:os catalogos. 
'luz lo. s días que tengo referidos;oy1 r 
1 dia efU vna V eronica encima del / . · 
! :arco dela'naue mayor, adond<iapa !Memona de lo.! .A/;11,dtJ de 
) redo eíl:aeíl:rella ,crimemor~a de 1 ¡11 .Rea/Cafa de S,,Benito 
·¡·ca raro focdfo,el qual e! pubhco,y . 
notorio en aquella cierrn; pero no Je Sahagun. 

\

lo es el faber la razon ,porq nuellro j 
Señoremb10 femejáteluz en aqllal I On AlOnfo móge, 
fazó, paraalúbrar a los mog~s del1 q vino buyédode . 
c6uento. Y quien fabra,ni adcuina- 1 Cordoua,qu:mdo 

(ra!osfecretosde!a Diuioa proui- 'Iüs Moros f(trk-

l ~écia?~é pn~dc dar,rie, r fc!ndo 1 guian a los Chrrf-
a fo fabiduria? '-'ºn wao e!lo labe- . tiano! de aqueJJa 

jmos,q fu M~geíl:ad ofica haze mil a ciudad,y fue acogido del Rey dó 
gros fin necefsidad, y pues hizo ef- A]Of)ÍO el Magno .. Dizen que no 
te en fcmejame ciépo,parece q po- 1 gozo fino vn año de la Abadía,"! 
demos prefümir ,y creer ,g pronof- · fuclo en la Eta de noucciemos y, 
cico nudho Señor la venida del quarenu y dos. · j 
bienauemurado fra)' Alonfodc:Gri 1 Don Recifoindo primero, a qaié . 
jota,q en aquel tiépo q fe vio Ja ef- d Rey don Alonío el Magno hi-

, rrella poco r;:;as o menos, picnfo q zo diferentes mercedes, y con 
! tom~ria el abiro, y q nos qmfo mof-. quien habla la Efcri.tura de fon-
/ trar d re(plador ,y luz,é¡ de~quella ' dacion,q yaatr~s dexamos puc-
¡íe_.auiade ef~arzir por toda l~ Or~ 1 íb, danledc Abadía ocho años 
\de, y en parucular en S. Bemro ~ej cfca{fos, pero no lo fue el ~n ~1 
jSahagú, adondeliendo Abad, amal\ aurnéto de la cafa, que crecio1n 
. de lllzir con fingular fanridad. finito en fu tiempo. 

-.-- --·-- -- ··-1 3 Don 
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r-Áñode . Centuria T~rcera. . 200 ..Añodel 
'. Chrijlo 3 Don Vicent~porla Era de no~ ~i~as, yenlasdeAfiurias, y Ga- S.Beni 
1 ó. ueciencos .Y cmquenr.¡ y dos. . hc1a, y en el reyno de L~on fe to. 2 7 ó 
· 75 .4 · Don V vttencano > que flore- hallan Y glefias con vocac1on de 

cío en los tiempos del Rey don ~n Facundo y Primiciuo, reli.: ~ 
Ordoño, a quien .el y la Reyna quías y memorias_ a lo que pare-
doña Eluira fu muger hizieron ce dellos tiempos, 
·diferentes mercedes, comen\º 17 Don Vicente fegundo veyntc 
a florecer la Era de nouecientos y ocho años. 
y cinquenca y nueue. 18 Don Eíl:euan, vnos le dan fie-

5 Don Alonfo fegundo, gouer- te, otros diez y fiete de Aba-
no dos años años, y fe halla me- dia •. 
mor!a del.en el de nouecientos 19 Don Egila en los tiempos del 
y feífenra y ocho. Rey don Alonfo el quinto por la 

6 Don Rccifuindo,fegundo .de- Era de mil y cincuenta y fey s 
íl:e nombre : vna memoria le años. / 
da vnaño de Abadia, otra do- 20 Don Cíprian onze años, fue . 
ze tan poca feguridad ay para muyfauorecido, y dl:imado de 
afirmar cofas de aquellos tiem- los Reyes don Bermuda el ter-
pos. .r. cero, y don Fernando el prime-' 

7 Don Sig-érí~o, goueroo tres ro, y por fus muc:;hos mere<::i-
años, y florcdo en Ja Era de miemos fue promouido a fer 

j~;.· . noucc~entos y fctfenta y cin- Obifpo de Leon. ,, 
co. , . · 11 Don Afur quatro anos. 

8 Don Agilano fcys mefes. . u Don O beco, de quien fe halla 
9 Don Recifuindo tercero tres memorialaErade mil y ochen-

años. ta y dos. 
10 Don Pafcual quatro años. 13 Don Eita 1 fue ocho mefes 
n DonRecifuindo el quarto och Abad, por la Era de mil y oché.-

años. · . ta y quatro. . 
u. DGo Vicente fcgundo .di~:i y 24 DonTeudorico (otr-0s le lla• 

feys años. · . , man Trutemiro ) foc Abad cin-
.}1 J Don~igeric~ feg~d~ f ezs años. co aijos y dos mcfes. . 
14 Don:Sarracmo cmco anos. · ·• 15 SanAlbito, vno de los mas in-. 

115 Don F clix ·tr;cs-años,foc: cófor~· .fignes hombres que ha tenido 
roe a fu nombre vcnturofo, . afsi ella cafa, en cuyo t~empo fe ~fi-

. . E?rqu~ en fu tic:ll]po huuo gi:an..; . cionQ a ella el Rey, don F ernan-
. ~e Rel!gl90, y nci1Dero de mon.. ·do el primero, de manera, que 

ges en el conuento, y porque no ~l y fus hijos eran continuos en 
vio la dcíl:ruycion que causo ~n cfie conuento ! Fue Abad ocho 
aquclJac:afalaentradadeA.itna- ai\os, deípues el Rey don Fer~ 

: .~or,ydcloslvfoJ,'os,q1.1edell:r,n.. n:fo.do i~dio el Ohifpado de 
, ·yerontodoel ReynodeLcQn. Leon, y le ctpbio a Seuilla, 

.1,6 Don Pafcual íeg!Jnd<5 ~ ert~·Qyo a<;ompañado de Do.n Ordoño, 
_ _ ticmpodi7;en,qucfucdefrruy, (Obi(pod~Aíl:ol'.ga, hijo cam-

:. d~ otra vez eíl:e Monaíl:crio, y bien defra cafa, y luíl:ro della) 
. fe cree quemuchqsmongcs pa- para que los dos traxefren el 
dec::ieron marcyrio,otros fe fue- cuerpo de fan lfidoro. Mario 
~on huyendo a las montañas ve- en la demanda_fan .AJ bito, )' 

Mni 1 Ordoño 
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Coronica general de S.Eenito. Ano d~I 
Ordoi1o,qn-; yua por vn fanto,¡ clefi~- ~i~gittus -c;;nfirm&it. Otra ef- S.Benif 
traxo dos, dro es a fan Ifidoro, ! critura halle en el Momfierio to 27 ó 1 
que k pufo en el Real Monaíl:e-

1
1 de fan Pedro de las Dueñas, por ' • 

río, que: llaman agora de fan Iíi- Ja Era de mil y ciento j treyn- ·· 
doro, y a fan Albíro, que mu- ta y dos ,en que vna monja lla· 
rio en Scmlla, v fue colocado 1 ruada Velafquida, da cicrca ha-
en la Y glefi~ de Íanta Marfa de f zienda al .Monaílcrio, y entre 
Regia de Lcon, pero deíl:os fan-/ otros que firman, es el Ar~obif-
tos, y de otros grandes foceífos,: . po, con dh~ palabras. Berndrdu1 
que les aconcccieron, tratare-· Cardinalissedis Sanélt.f,Mari~.Acla · 
mos en fus proprios lugares. 1 raraífe mas cfro, al tiempo que 

16 Don Gonzalo fuccdio a la Aba- Contaremos la vicla defre exce-

2nos • 32 Don Gomez, año y medio, 
d.~a i fan Aibito -, fodo dozcl' lenrdugeco. 

i7 Dón Fernando dos años. · poco tic[llpo d.efpues ddle, 
ti~ Don folian fue ínfigne Prela-1 huuo en la Ciudad de Burgos 
1 do: hallaníe del harto buenas vnObifpofü.madodonGornez, 

l memorias . Es lo mu v ilutlre cree·n a1gunos, \.1ue cr.a el .Abad 
aucr dado :princ:íp-io ~l ·_ hofpí- I delta cala. 
tal, que aun oy dia pcríeucra. · Don Diego, veylite y ocho 

19 Don Diego el vlnmo : Abad , 1 ,33 años, foe el que dio principio 
ames que viniei.Ien los .i:nonges • al Monafiet10 .de fan Pedro de 
Cluniacenfes, florecio por :Ja: 1~~ Dueñas, de la n ,arera, c:¡ue 

._ .. ·Era: de mil~ ciento y catorze. -1 lo declaramos atriba,110 <1ue las 
;l 30 :non 'Robé_rro nionge CJ~nia~ · : monja~ fe infürnycíleu de ·nue-1 
,.1 cenfe, emb1ado por fan Hugoi u __ º _' fino que las de <Jtras par .. 
·· .. Abad _ele Cluni, p~ra que foedej tes comen.~aron a vi u ir en d1a 

:-1 -· Prel;clo de-íla .cata_, g,~uernola nueua cafa. 
: _ vn ano, por la Era de m~l y cien-. ¡ 34 . D on García, no fue A?,ad fi-
. · ro y diez y ficce. · : · · no ocho d1as,porquc muuo lue-
: 3r Don lkrnardo monge Clunia- go en eligiendole. 

cenfe ,embiado por fan Hugo, - -Don Bemardó ;a efle le pone· 
foe Abad ocho anos, ddpues : 35 Sandoual por Abad deíl.a caía) y 
A r~obifpó de T o'ledo) Legado Obifpo de Zánfora : pero en 
a lacere de los Sumós Pomifi- otros Gatalogos po le cuentan 
ces en toda Efpáña , foc tlm- en el numero de los Prelados 

· bi<;n Cardenal, como confia de· della, ma~ yo creo al autor ale-
. - dos efcrimras, que he viftO, vnal gado . · 

·1: -- -~n Sal.amacá,quefe conforu:a en·) j6 _Don Domingo, fue muchos 
. :.: el ;uchiu~ ?e.la Y gldi_am-~yorl años Preladü,ygóuerno Ja Aba- -

- ·de aq_uella· crndad)en vna dona .. ( dia con muchos rrab:ijos: por-
. e ion de grandes dictccdles-, que! que en efiós tI-e1;nFos fueron las 

., d Emrerador don Atónfó ha-j dilfeníiones -de Cafidtwos, y · 
ze a la fama y gleíia, y a fos ' Aragonefes' fiH•orecfet:do ·. io.s 
Obifpos~ V en clJa efia firmado¡ Vnos a Ja Revna do fa Vrfaca 1; 
Don Bernardo della man era . y los o eros aI Rey don Alon1o el , 

· , , B(1r;ardu1 Toleritm11 .Archiepifl:opus1 Batallador, :¡fsí 'eítt Abad ( co- . 
)·r. Cardiriatis atquj fanél~ .Romanie Ec-1 rno diremos en fu tiempo). fot: 

- - - -~ i:..... ·- .-- - -- - · -
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· Centuria Tercera. . . 201 .Ano del 
pcrfeguido, y d~ll:err;do dife• ¡ rccimicmos,fueeleél:~ ~or.Abadf S.Beni 

. remes vezes, y pucfto en fo lo-¡ de S.F acuodo, y Pr1mmuo: deí- 'to 27ó. 1 
gar por Prelado don Ramito, . pueseLRcy.don Fernádo llama- · • · ' 
hermano del Rey don .Alonfo, j do el fanto, queriendo embiar a. 
que def ijlCS vinÓ a fer Rey de f fu h~jo don Henrique a Icalia,c? . 
Aragon, y aunque verdadera- no cien do el caudal de don Gm-
mentc rnuo el tituk> de Abad de llclmo, le hizo como tutor,' y ¡ 
Sah.agun, no l~ponen en el nu- . madho fo yo . No fo en gano elj, 
mero, y catalogo de Jos Abades, Rey don F ernando,en el concep 

. ni yo tanpoc,~l-ef~ñalo1 poraucr1 to que ccm.adcl:~o¡¡ueefiando . 
fido Ju clecc10~ v1oleocada; y el¡ ~1:1 Roma cinco ~no~ cn.,compa.-
auer quedado mtrufo. . · .·.. i J madel Infante,le efbmo en tan-

37 ·. D.on Ped. r? fue Ab:d 9. ª. ·~ .. os.\ . 1 to el Sumo P. omifi.ce, que fe hi-
38 DonD~nungo. fegu~o 3.a.nos. , . zo Cardenal dc1 titulo de los do 
39 Don Nirolas ocho anos. . ze Apofio]es. · 

/4 o . Don Domingo tercero ueynl 4 7 Don García fegut!do, Jlamado , 
J .ta años. · . . , , . por fobrenóbre Cea, foc Abad : 

1
+1 ~ · D.on Guticrre fue veyote a·. íietcaiios,florccio en riempodel 
; · ños Abad. . . . . . . f Reyd~n ~ ern~ndo ... el fanro, Y' el · 
, 41 Do.n Ioan,en cuyo tiempo fe ¡ Abad tab1end1zen,,q lo era,ypo.r 
( confagi:odl:aYglefia, de quienj efrofuemuyamado,y efümado . 
í ~co ha tratamos, como coníl:a de don Fernando. 

de vna piedra; que cfia a la en- . 48 Don N 1colas fegúdo, goucrno 
trada del cruzcro, que quiíC po Ja Abad1a treze años,florecio en 
ner aquí, para affegura~ lo que; . los ~iépos dd Rey·d~~ .Alon~o dl · 
acras queda dicho. H111u1 altier1S fab10, y le acaecio cori el, lo q de 
confocratiofaélttefl J Domi1W Fmun- xamos contado arras, quando fe ' 
do, bo""' 111nnari~ .Afloricenfi Epifoo- vio aquella nuuezi ca , donde fe 
:po,m honoreStenEli BenediEli ,pr~n- edifico el altar de S.Cleméte. Y . 
'tibHI' Epifcopi1 Petro Ciuitdtm(i, & a{si fe colige dela hiíl:oria referí . 
.Adefan(o .A111ienfi, infr' quaá funt da, q viuia dle Abad por Ja Era 
reli'Jf'Í~ de foP"lclNo S1111tl~ Mari~, & de I 199 . . 
S11nélonmlM11rtyN4mfaamdi,&Vic- 49 Don Nicolastercero,fueAbad . 
tsrici, & fanlJi Prlldentij, .AdifOrJ[o fcgu11 vnos veynre años, y fegun . 
Ret,fCathrJico r~n"nte in Tolero, & ott;os veynte y tietc.Crcefe,quc 
l~nne v1bb11t' ecclefiam fanélo111m cíl:e Prelado alca~ó"los tiempos 
martirN,. Faamdi,& Primitiuiguber.- en q renúcio el fumo Pótificado 

r 
· nante:ttnno Damin~· milleflmo ce~t~ft- Celdbnovaron famifsimo mon , 
. mooElua:efi11tJJttrt10, 1d1bus.Apr1i11. ge de S .Benito,y entro en fu Ju ... j 

4; · ~011 l'cdro fegúdo., fue trcyn . gar a g~uer.nar Ja filia de S. Pe-¡ 
ta anos Abad. dr0Bornfac10 otbuo,del qual 3Y · 

144 DonMigucl,dequiédizen1q vnacartaenclarchiuo de Saha-
{c balfacl cuerpocntcrocn elfc gú,efcricaa1Abad,yconuéto,cn 
pulcro q e~a cnel figno d abax_o. q dPapa El:i muy cúplida rdació 

45 Dó GmUelll')o . de Ja Cal~ad;a. de la ~riúciacion deCelcftino,y 
.46 Don Guilldmo fegúdo deíl:e cleccion fo y a, y ruega muy enea ! notnbre,auia fidG antes Prior en , recidamérc al fanto conuemo.,y 

fan loan deBur~~s,_porfus me- có palabras harcohonrofas,para 

. ' 
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Año de Coronica general de S.Benito. Año de¡ 
(hrijla--c-fl_a_c_a_fa_q __ u __ e_le_e_n_c_o_m_i_e_n_den a '+ Don Antonio Zelinos, gouerl S.1/ent 1 

6 Dios.Efiacartamehadeferdc nauaaNoga1,quandofuedeél:o to 27ó 
75 • mucho prouecho, para quando en Prior de fan Benito de Valla- ' 

conrare la vida de aquel infigne, dolid, hombre valerofo,pruden 
y famif simo Pontifice Celeíl:i- ce, y religiofifs1mo. ~oluio por 
no,el padre de la congregacion · Abad defra cafa, cerca de los 
de los CeJeíl:inos, y por no repe- años de 1413. contare fo vida ef. 
· tir vna cofa muchas vczes, y pa- . rendidamente, afsi digo .agora 
ra no desflorada cana, la refer.. tall poco . · . 
uo para jiuel lugar. En eíl:e fo- 65 ,Don Pedro t¡Qinto, es cotado 
lodigo,"f{1cflotecio elle Abad · cntrelosbucmosAbades,y que , 
fegun dl:a cuenca la Era 1319. enriqueciolafachrífriacóorna- : 

, queeselaño deChrifro 1281. mencos,ylaYglefiacóretabios,I 
50 Don Mardtdiete años. en la capilla mayor, y choro ba-
5r DonPedrotcrcero,no coníl:a · xo. Oydiadurafumcmofia,ef.. 
.. de losañof que gouernO. ta enterrado.en el capicuio baxo 

52 DonNicoJas el quarto veyn· con fu baculo,y mirraEpifcopaJ, 
te y quatro años. de que vfaron fiemprc los Aba-

53 Don Manin fegundo, vnos le des ddta cafa. 
danfeys,otrosdo~lan~aparada. 66 DonPe~ro elfexto,llamadol 

1
5 4 Don Sancho fiece anos. _ . por fo bren obre de Burgos, foe 
55 Don Nicolas el quinto diez y hombrevalerofo,y conocido en 

. fcys años. . . Ef paña por fu virtud ,. y letras : 
56 Don Martín feys años. por lasquales clR.ey_don loan el 
57 Don Diego onze años. . fegundo, le hizo merced da po· 
58 DonDomingo el quarto vcyn ncrle en d numero de fus Cófe-

tc yquacro años. jeros (como ya dcxamos viíl:o 
59 Don Alonfo el tercc~o treze a eras) , y def pues del, to.dos los 
· años. · Abades deíl:a caía, por cedulas 
60 Doo Pedro el quarro veyctc reales , fe imiculan ( como los 

ycincoaños. . Obifpos) del Confejo de fuma· 
6-1 Don loan hombre de conoci- gellad. Florecio por Jos años de 

da obferuancia, y virtud , y afsi mil y quatrociemos y cinquenca 
muo en fo tiewpo al conuento y quatro,fuc rabien .Abad de fon 
muy reformado, por lo qual el Pedro de Cardcña,dc dóde vie 
Rey Don loan el primero le em ne la amiílad, y herma dad; que 
biO a pedir monges, para lleuar, ay entredl:as dos ilufrrcs cafas. 
y poner por primeros filiares, EnlaYgleíiaprincipalfemueÍ· 
de!Monaíl:efio,quc edificaua en era oy vn fepuh;:ro deíl:e infigne 

· foAlca~ar ,y Real cafa deVaIIadó Prelado,q dize afsi . .Aquí jace el 
lid: lo qual acótecio por los años Abad dóPedro del Burgo, Abad 
de mil y trecientos y nouema. que fue del Monaílerio de S.Pe-

62· DonAlonfo quartofueAbad drodeCardeña,etizo el dichú 
quinze años,yflorecio por los de Monaíl:erio de S. Pedro, e comé-
mil y treciéto.s y noué~~ ocho.J ~olo el Año de 1446. feyendo 

63 Don Dommgo qumto, por Abad del Monaíl:erio de S. Pe-
los años de mil y quatrocientos dro, e a ca bol año de 1457.S'eyen 
y veymey ocho. do Abad deíl:cMonafierio el (e. 

ten o - ---------------- -------------



¡Año de __ _._~- -:.--· . Centuria T-;rcer~.:_ · .. 202 .Año~ 
Chrijlo ceno año.fizo la .torre del hofpi- Abadia el año fobredicho de mil S .. B.tni 

ó tal.Aya Dios fu ani~ná.He vi~lo ·· y quiniento_s y diez.. . . to, Z]Ó~ 
75 • vnabuladelPapaN1colao-qum- 71 . FrayGafpardcV1llarroe1,de ~ ·· 

to biennotable,enquefc da re~ xofamadc buen gouemador, y 
Jacion de lamerced,que c1 Papa afsi foerecJeél:oendl:acafa qua 
hazia a don Pedra del Burgo. y tro vez es, y fiendo Abad de fan 

. úcmdo Abad de S >Pédro, dize ZoiJ de Carrion', dizen comen- • 
coPlen~o Ja obra de la c~fa de ~o aquel coíl:ofo, y fomprnofo 
Cardena, y·aunque lo dexó de daufirQ, m,ue~ra de fo .grande 
fer,cl Papa le: concede, que.prol ani¡no,-y efpiri_cu. 
:liga con la obra.Para Ja qualEu- 71 .Fray B]as dePedrofa ,por los 
genio Pap;i, y Nic9la_Q, le_. fau~- · ·años de mil y quinientos y vey n, 

· recieron con notables indulgen . te y dos. . · .· . . . ' : 
cias, a quien.dieífe li_mofoa pa- 73 . . Fray Fernando de'Coca,el de 
·ra .fa fabricada quaf fo füe pro.. núl y quinientos y rreyma. : ' 
.Gguiendo, como dize el E pita- 74 Fray Diego de: Canales, añtj 
60, y fe concluyo .fieodo Abad de mil y· quinientos y troyma y 
deS~haguni . ' quatro. · · ·. 

· 6] Don Rodrigo.de los !1-ios,na- 75 . Fray Frandfco Rniz de Valla .. 
. ·.cur.al de Cal.~ada, dizen foe doc dolid,conocido de los hümbres 
·. to,y .efoq.ueme, y e¡ el vltimo doél:osdeEfpaña,porfugrand¿ 
Abad de los perpemos,y bendi- talento. raro ingenio, y varia erµ 
tos, y en fü tiempo fe hizo la v- dicion, afsi en las lenguas .. co-
nió, eincorporació delaAbadia rno en todas facultades. Supo el 
de Sahagun,conlas dcmas caías Latin~ y el Griego coB excelled 
de Ja congrega.cion. cia, y en los c!íl:udios de efcolaf-

68 . . Fray Pedro qeNajara,prefen tico, ypofüiuo, fue delos auen-, 
, tado, ho.mbre muy doél:o , y de rajéldos de {u tiempo, y vno de 
Ílflgular expedü;ió~en negodos, los que ayudaron a 1euantar las 

~ afSi los Reycs.C.acolicos le coco- letras., que en Efpañadlauan ta 
mendaron,cl de laReformacion caydas : fruto de Ja vniucrfidad, 
dempchas Abadias ,fue Prela- que muchos tiempos ati:as e{\a.-
do defia ca fa añp y medio, y dcf- ua fundada en Sahagun : en fa 
pues Abad de S. Benito de Va- qual aprendio tamb1cn grama, 
lladolid, y general de la ~·Qngre- rica, artes, yTheologia .. el famo .. 

· gacion. . · varoofanl~ande 'Sahagun ,na-¡ 
69- Ftay Alonfodc Grijota,de fan tura) de aquella villa,, y cJ lufire, 

tifsimascoClumbres, y tales, que y rcfplandor de la ciudad de Sa-. 
fue cnfu tiempo'cxemplo, y de~ , Jamanca, y de la orden de S. Au ... 
chado de R.eligion, y obferuan- guíl:ín. El auer tenido efia taw 
cia, y nuefrro Señor Je fauore- tos hijos ilufires, acribuyolo a 
cío ,ilutlrandolc eón milagr9s, laVniuer.fidad,quee'n ellaauia; 
en. vida, y en muerte, como con porque ya he dicho algunas ve-
_ taremos, cfcriui~fo fü hiíl:oria. zes, que los Mon~íl:e~ios que 
Fue Abad oJ;Jze anQS, y fallecio las cieneri,fe auema1an a los de.,. 
el de mil y quinientos y diez. mas,como los jayanes a Jos pig-

70 Fray Diego de Paíencia, fuce .meos, y los alcos cipreffd a Jas 
l dio a fray Alófo de Grifota en la 5ar~as enanas. Pero boh~icgdo 

j 
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CoronicageneraldeS.Benito. . Ano del 
-á-F-ra_y_F-ra-n-ciíco Ruiz de Va- ·· Jadt!-ObifpadÓ-: peroli viuiera.\S,~eni 

?f!· 

1 

lladolid (,,cuya vida no pong_o no dudo fino q lc;ieramos m~y' to,nó. 
agora, ~c:feruandola ,para fu ue:. · acrecemado~p?~CJ!U nobléza,lc1 
po.) Digo, que: dcxo: mueítras . .ttas, y cloquecia,Jmo con aucr ... \ 
de~uingcn~o,. y e~udición, cnl · 'feleu~ra~ó· vn:vie~to profpero, , 
los md1ces, que hizo de.toda~ .'que,pud1c::r~h.mch1rfos velas, rj 
las obr.is dc.J\níl:occles,, y··ea las -· llc;uarl.e~l puerco'quc todos ·de- · l. r_cgla~ .dc: la· Sagr~da ..... ·.~.·Efcritura: . : . f.e.au· amoS:, n.o. ·üa .. cgura>q.·· t.u .. uie-... 1 

· libro aunqucpequerr&1~ :pero de; -: ra.vn.:1deJaJme1orcs fi.füucérc-:. 
. muchacrudkioq: florcQO efie · dralesdel Reyno, pero 11til~fir0: · 
' · do&ifsimO-varó,por los :años de feñor lcilcüo·áladd cielo,corr.o¡ 

· mil quinié~os y ~reynta y och.?~ . fe efpc~a ct~fu fanrart:uene.; ,., 1 
76 Fray IoadeV11lumbtalesho- 81 Fray ·Placido. de .. Efcobar ano¡ 
.. .. brcdoél:o, yv.alcrofo,y tiendo de · de mil y quinientos y fcrenta. . 

pldrcs pobres fe ·hizo efiimado 82 FrayDiego de FladeseldemiJ 
enEfpaña porfus mus;has pren- y-quinienros y fetdna y .Gete .\ 
das•FueAbadde Sahagun eres 83 FraylcandcBoi~.:i,eldcmilyj 
vezcs, y vna de S. Benito de Va- quiniencos y feteta y ocho.Q.0- , 
JJadolid, y general de fo congrc· do y9 callara fus vircudes,Ias pie 
ga~ion:Horecio año mil y ql1i- dr~s de :tqucfüt c~fa dieran vo-
memos y quarenta y feys. . zes,publidido fu íam:idad,y hué-

: 77 Fray loan.Vaca, fue eleé1:o gouierno,ycomolosRios,gran-
Ab1d por los años de mil y qui-· des llGuan· nmchaagua, y baten 

" .. : n!cnros y· quarenra y eres, def, poto tuydo1afsi dle ben di ro va. 
. ··;Pues el· Emperador I~ hizo mer ... ron, al parecer .depocoruydo,y 

c.:ed ·del Obif pado. de,,Panama~ ofiemacion, tenia gran fondo, y 
-78 Fray Francifco· de Callclla~t ·· · profondidad,.cratado, y comuni 

nos, del 9.~al oy di~a _dura la~..:! . cado: afsi le cuentan por vno de 
madcRd1g1ofo, y v1g1lante ano , · los bienhechores defra c.afa. 
de mil y quinienros y cincuenta / ( 84 · ~ray Am?!1io de Ia~arrera,a~o 
y foy.s. . . · ¡ mil yqum1eros.yoche1ayquauo. 

79 FrayDíegode Soco iluíl:ro1a ¡85 Fray Mauro de Orel ha fido 
cafa con obrasfeñaladas, que hi ¡ cinco vezes det1oAbad ddlaca 
zo en fo ciempo. fa, y no fcfi otras tanr~s difini-

So; Fray .Anconiu de Prado: Abad dor~c Jaordé,viue .al prefence, 
de muchas caías de la Orden, y y aunq fus muchas prédas de re-
cres vez es de Sahagun, y vna de ligion,cxpcriécia, y letras, y ni.Je 
fanBcnico de Vallad~li~>Y gcpc. !ha amHl-ad,defdelosCofogio~, 
ral de ~u Congregac1on, fue de me daua cfpud.as para dezir har 
los mejores fugctos, que cone- ·¡ ras cof~s, me pone freno el fer vi 
cio Efpaña en fu tiempo: por- uo,y porq le ccmozco de traco,y 
que tuuo vo gran caudal, y fin- c.ó.ucrfacion, y fa be lo q dexo di 
gular dc:fireza, en tratar nego- cho S.IuaChrifoftoruo,éj los leo 
cios,y tan buen pulpiro,que con res dichos en la cara,fon bofeto-
admiracion era oydo, en donde nes dados a vn varon difcre~o. 
quicraqucpredicaua,y predico ('86 Fray loan de Pedrofa foedoc 
cñ los mejores ¡ucfi<;>s d ... eI rey- l to,~ ímeligente en manejar n~-
no.Han dicho q mur10 co cedo- . goc1os: afsila Ordc;n le en:b1~-

á Roma 

J 
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Centuria Tercera~ 203 An()de 
a RomaaferProcnradordclJos, ¡ ennoblc-c-id-o-,-y·-,-o-n-fe-r-e-fi;s-p~:rs,'13ent 
defpues viniendo fue clec1o pot \tos tan eífenciales, a auido camo¡ to 27ó 

, Abad de Sahagun, }'. no acabo . que contar de las grandezas deíl:.'1 1 ' 

el trienio: porque fue prorno· ! cafa, que con efiar rica de todas 
· · uido en el Ar<jobifpado de Brin. efias c~lidades j no quiero hazcr 

dez en la Calabria, proainci.a en alarde dellas, afsi por lo que me he 
el Reyno de Napoles. . dG:tenido, como porque el Señor 

87 EJ Macíl:ro fray loan de Pe- ¡Obifpo de Tuy, en Ja hifioria que 
dra'ja fue mtiy.doél:o , gouern8 efcriuio defia Abadía, dilato eilas 
algun·os ~Monafrerios de la Or·. materiasmuy doél:a, y cumplida· 

.: . den, y vlcimamence a efre,y e-lec mente~ y l_os varones ilufires, que 
to en Yifüa,dor general de: toda di zen han florecido en dla ; como 
fa Congregacion. , los Reyes don Bermudo idon Alon-

81 ;· Fray loan Guiral por los años fo el Cafro,don Aionfo el quarco, 
de rnil y qt~inienros y nouenta y den A]onfo el fcxto : los fantos fan 

, ·Oého.Viueal prcfence,y es.Abad FroylanObHpo de Leon Jan Ad-
. deS.Ba.rtolomede Mc:dinadel lanoObifpode Zamora,fan Albi-

Catnpo. · ro Obifpo de Leon, fan Ordofio,y 
89 , Fray Martin Izquierdo,hom-l Sanpiro Obifpos de Aíl:orga , y el 
· bre doél:o, y de vida inculpable,! famo Fray foan Griíota, y vn gran 
. ·y vno d<; los primeros monges,1 efquadron de Obifpos, y Arcobif-

. que dieron principio a los Re- pos, que ay hijos defra Real ~cafa, 
coletos de fa Orden de: fan Be- tienen fus lugares particulares, 
nito 'en Efpaña. Fue Abad en donde fe trata de fus vidas, y defus 
otr:is·partes,yVilicador general hiíl:orias, y allí yre aparcando lo 

· dos vezes . En' otra ocafton tne cierco de lo dudofo, y ~ucriguan-
, ·pienfo_alargar;·cn dczir füs vir.. 'do en ql~efigfos florecieron, y los 
. tu des; que rµcre~~n venir a tic).;. ; que fon hijos legitimo!' o expuef-
th.:ia de' codos: qúc ~unque ·el tos; que porque (como tengo di-

. procuro · encubrir fu (antidad ~ cho) en otras ocafione s lo tratare 
• · (que ~o la t~nia·plazcra,y de'.of. mas de propofiro, y con mas aue~ 
ttntaGi~h) pero vcrdaderamen- tiguacion' leuamola mano de ha- ' 

· · ·te·ora~mtiy gran '.fieruode Diós,. zer el catal,ogo, que acofiumbro 
_ : ·yhoMhrcde-·~a(ha oradon,y ]poner ~notros conuc:atos meno .. 
: J: ¡~~i;'k~ncia¡co'm<imo~re en fu. res . . . : 

9'> u<J~r~·~:e~;~ ;~~~·F~c~~~~ :d~ . ~~r~:sºc!~:;J~net~~~~~:~~~:~1~~:íl~ee:'!~ , Tori:~ ~o .ialH .. y. fcyíl:ic11tos.y todo:etro ~ntiendo qlle foy cono, :ceificada 

quatro,viuc: .al prefence, fi_e· dodi · rcfpeél:o delas muchas que dexo re por CarlQs . 

~ldef;de.n!Jc:t~a,..c.óg~eg~i~n~ . . prcfaqas en el .pecho,_sfsi ~gar~ de~ :Magna. 
Porqne no En·)~¡ hifroriade otras cafas- de · · · · zirl~s en fu tiempo, y en anos pro- . , 
fe poné los t.?Ue~ra,orden, como hago cac.alo· prios,como por no empafogar :ilos 
c:ualogo~ go_~~ós :AlJac'.Ub~te:füete.· tatriDien led:ores:de·ynavezjccin vn folo ma- · 
de las reh- h· 1,1at" .1 l,\' ,. C!t. J:..1.ohi . 1 • ¡ · · ' L · _,. ·1 h c¡uias,yper ~:iuv, ·ue· "'s p lt7.uuS pr111c1pa es; Jat ~ o que agora·áputa!e no o e 
íonas infig qu~ cíl:in - f:nttril~Ha ·errlos um~I · dicho, ni•pienfo boJ.q~r._i d~zirlo 
m:s. ptos; y·de::Ja copia-J.de rt!h<;jui~s,qt;e · 1 ~delante: que aunq es i:e.qbido en-

ay etr:fr1'S f{lgratitts i y: de Jos:. lüjos l r;re aJgunosHifiof.iad(')t~s,fo he oL 
ilufrtcg,:yeic.d~ntcSi, · qut· Jo.s - l:i~n !1iidad'()1j e: pro~ofi~-~ ; _JJ(>r§ lo ten~ 

...... ·- .. . .. . . . . .. . ~--~· ..... -------------.. ....-------.;....;o..-"-
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Ano de Coronica general de S.Benito. . !i-ño de 
(

1hrijlo go por muy falfo. Pero por fi algu- Monafi'Ctio de Sahagon, y de foj S.2Jeni 
756 no lo léyereen otros libros,no me fundacion por Carlos Magno, fue- to 276 

• cenga por dc.::fcuydado,quie~o aqui ra de o eras impropriedades en el ' 
aducnir breuemente vna palabra. tiempo, varan mal eslauonado, y 
Emre las vez es que efia cafa íe ha ; entrecexido, lo que fe dize,que lue 
reedificado, algunos quieren que go dekubre la bila~a;porque afir-
fue ~na en tiempo de Carlos Mag- mar que vn R~y ~oro llam,ado Ay- _ 
no, y poi: Carlos Magno,cl qual d1- golando, emb10 a defafiar a Carlos· 
zen, que fundo Ja Villa de Saha:- Ma,no,y que cll:e .Emperador acra 
gun. So.qAmorc5 dello fan Anto- ueflaua por Cafiilla, y que lasribe-

, n.ino de Floren<;ia en la fegunda ras del rio Cea,al tiempo del dar la 
a s .. .Anto- parce h ifroria1, a facolo como aco- bacalla,los foldados que craí'an lan-
nino ti·.14. ll:umpra de Vmcencio Beluacen.. ~as, lasenclauaro11 en la tierra, y 

· ca.4• f + fe, en c:I libro veynce y cinco. b Pe- , ellas prendieron de tal manera, y 
b V"inc'tcio ro como eíl:os autores efi:riban en echaron rayzcs, que las hallaron a 
lib.z.5• vn cuente fabulufo, hallado, y eras.. la mañana hechas altos f.r:dnos, y 

ladado en Jas noudas, y patrañas que por elle mai focelfo murieron 
del libro falfameme atribuido a 1 quarc:nt:i mil foldados de los Chri-
Turpioo, no ay que hazer caudal ilianos, y que defpues Carlos ag-
deJ edificio, que ciene can flaco fon 1 no faco fo efpada gaud1ofa, y par-
damenco: efpecialmentediziendo da con ella los hóbres por medio, 
éofas concrad1d:orias, a. verdade¡ ya dla.s cofas, y' otras a eíl:a tra~a 
muy daras,efcrítas por aurores gra no las admiren,'ni la:soyen las ore-
uiisimos, (;Ofl10 fon Eynar_do, y el ja_$ dello;. figlos mas cnfeñados, y 
monge 6enediél:ino, que efcriuie- doél:os,que Jos paífados. Ni es bien 
ron fas v1dªs d~ Carlos M~gno, af. que elle ilull:rifsimo Monaíl:erio, 

1 femando, y afirmando lo,qu.e veian fe•efcurccido con tinieblas, y con 
por fus ojos. ; , · fuf¡on de fabulas, y patrañas; y afsi 

Peregrina- Efrc Emperador nurie-a efruuo len h~gar del blaíon de fer Carlos 
cioncs de ca Ierufalcm, ni pafso deN~uar- M;igno fo fo.ndador, fuíl:ituyamos 
~~~~~.fa- ·ra, y Cataluña, .Y afsi e.ífas perewi- en 19 Jugar a lo_sc~clarecidos A.lon 

· naciones de la t1err·a fanra,y de .San fos nueíl:ros Ef panoles d Cacohco, 
ciago, fon meras ficciones,creydas el Magno, y el fcxto, y los demas 
en tiempo qLJe no cfraua apurada, d~fic nombre, que han fauorcci-
ni atinada la conografia, y verdad e~ do,e ilufirado a efieMonaíl:c;rio,ilu 
1 a hiíl:oria. L;i que fe cuenta defre firifsimo en {i por tantos titulos. 

A.ño de e hrifto 7 5 7. .Año de S,73enito 277~· 

Dt mN&h111 cofas que efi efle tiempo fucedíerf!f1: en Efp~ña" 

---------- -

1 ha de venir muchas vez es a clfa, a 
t
dar relacion de . rruchos Monafre
rfos, que yuan ·edific:mdo { que 
l.uego algunos fe rcfrauraroo de: 

\Poder . de los Moros, y orros fe 
Ílll1ldauao de 11ucuo) y para comen-/ 

· ~ara 



A.no de C enmria Tercera. .20 4 A !;o de 

1 

Chrifto' ~ar e\ fahr della-deuda, y promeífa, 1\rir ; ·q_u_e_c-uc:_n_ca-cl-A-r\-º-hifpod~~ f S ,'11enf 
7f 7 doy principio en cfte año de fe: te- Rodrigo en la hiíl:oria particular, . to 277 

• ciécos-ycinquétayfiere_,c:n éj fegú que efcriuio de Jos Arabes, fo1a-!P 'fi ., • 
lamas recibida ·opinion murió el¡ mentc:esneceffariofaber paranue l cf~~~u~ló 
Rey don Alonfo el primero, llama~ íl:ra Coronica, que defde agora en l fo en buc-
do por fobrenombre el Cacolico, adeJame los Moros de Efipaña, fe ' ~1ª oc:ifion 

d d e d { b d l ~ 1 a los Mo-V aron ver a cramence escor~ado e mem raron e os de Atrica, Y : rQ~. · 
y rcligiofo, y cal qual Efpaña auia pulieron fo íilla Real en Ja ciudad 
mcncíl:cr en ellos tiempos, que ef- deCordoua, y comen~aua ya a rey-
caua optimida de infinitos Moros, nar por efros tiempos A bderramé, 
que a la fama de fus riquezas auian cuyos dccendientes del mifmo nó-
palfado dc.Africa. Fue don Alonfo bre,aunquea los principios dexa 
el Catolico hierno del Rey don 1 ron viuir a nueíl:ros monges en fus 

, Pclayo,cafadoconfuhijadoifa Er [tierras, dcfpue~ perfiguieron, y 
mcnefend~, y entro a reynar por · marcyrizaron infinitos dellos. Elta 
la muerte del Rey don Fauila fu fue la razon pordc,mde can a fo fal-
cuñado, el ano de fctcciencos y iuo el R_ey don AIOnfo el Cacolico 
creynca y nueuc, y 4gouerno pru · anduuo campeando por todta Ef-
dente, esfor~ada, y valcrofamcn- pafia, y paJfeo tantas cierras,no re-
ce diez y ocho años, ocros le dan nianl~ ChriíHanosen eíl:a fazon, 
diez y nucue, haziendo mortal ef- ni tanta gente, ni fuer~as que pu-
trago en los Moros; en diferentes dielfen poblar todas las · ciudades, 
falidas ~ que hizo de .Afiurias, en que yuan ganando, concenrauanfe 
donde efraua entonces la corte u~ con poder fortificar algunas, que 
rinconada. entre aquellas fuertes efiauan mas cerca de AHurias co-
montañas.La primera jornada fue mo Lugo, Aítorga,J..eon, y otras 
por Galicía, y echo los M. o~os. dclt fc:mcjantes. En Jas <femas el ellilo 
Lugo,ydeTuy,ypaLfandoaPorcu¡ que tenia el Rey don Alonfo era 
galfe-hizofeiíorde 13cja,Braga,y' degollar los Moros, que hallaua 
Vifeo:otras vezes enero por.las mó en- fas ciudades, era yendo a mll-
tañas·dc Afio.rga:, y Lcon, y con· chos cautiuos, Jibercando muchos 
quiíl:ando aqu.eUas ciud:ades baxo Chnfiianos > iquc padecian dura 
a Ja tierra , mas llana donde agora feruidumbrc, o viui:w cerca de 
fon los rcynos de Lean, y Cafrilla, Jfos Moros con grandes peJigros, 

' · y fe hizo foñor de Ledcfina,Zamo- con que poblo las ciudades , que 
'. · ra, Simancas. Duciías, Saldaña, y quifo nueuameoce foqificar, y. fe 
' '· ll~o hall:á Segouia, Auila, y otros hincho de geoce Aíl:urias, Gal~'.; 

intmitos pueblos ; pene erando con cia, y montañas de Leon , y en efia 
Jus viét.o,riaspor la Rioja, y laBurc- ocafion fe fundaron infinitos Mo-
ua. TuqoJingular ocafion para ha... nafierios de la·orden ae fan Beni-

t graJJ~ño a los Moros; por ef· to, de que ye trate al principio de·· 
1ar el!os ~éfi diuidjd~$, y lqs de lle tercer volumen el año-de {ece ... 
Efpana a~c..ome11~ad<11otn.egar la cientos y diez y fiece,qaando puf e 
qbedien~iaal :Mit-amolioJ~ñor de vo catalogo de los.Mon;lfrerios del 
todos 1oS: .f\j,\al.l~s, que tifü1uan cf.. · principado de Aíl:nrias, afsi de mu"'. 
parcidos-por Afia l~Jri~.a~ . · chos que fe conf~ruao oy día, co·-

Paffaró~:en_ t;fro mucha~ (of.u, mo de otros qt.Je con eJ tiempo fe 
queyonome·pucdo .P!_~a_,,r_e_fc_-__ h_an_· a_cabado. 
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(hriflo[ Pero porqu.e de :;¡qui adelante, acabando, y confumiendo, li .eran S.Beni 

tengo de tratar muy a menudo de pobres, y que viuian delimofnas ~o to.277. 
757. ffusfabricas,yfondadores,para no molos ermitaños de fon Auguíl:m 
Lfros.Monda· andar au.erig~1ado a cada pafio,quc todos perecieron, porque ni elJ~s :: 

erios e/ . ' . d l . . h { d él: Efpa~:.Hk .• ,ab1totra1an,íe e por reg a vm~er-- pod1an 2prouec a.r con. u o r~- ,, 
ftc ticmpo ;fal,que codos losmongesdea._cade na:porque laMonfmamla q~er1a,, 
:~d~ ~~ }~ ' Efpaña, haíl:a los años de mil y c}c:n oyr, oi permitir r.re~icar:. y ais~ co· » 

Bc:nito. co, eran de la orden de fan Bcmco, mo tanpoco humcíle qmen d1dfe '~ 
y como en Francia, y Alemania de- limofna, peredo eíl:e infiituto, to- u 

xamos ya vifio, por los <;?ncilíos talmente por Efpaña, alomenos}o :: 
que alegamos , que no a1:aa oc.ros no hallo raíl:ro del, hafia Jos ano.s ,, 
monges, fino defr~ orden, afs1 es de mil y ciento, como lo dire a fo ,,. 
cofa cercifsima, q Efpaña por rnll- tiempo, por dl:o {e fabe: que no ,, 
chos fig\os,no vio rel1giofos, que quedaron monges,fino en los de- » 

110 fueíf en de la orden de fan Beni- , fierros} y dela orden de fan Beni· ,, 
to. Y en eíl:a rdburacion de .Efpa- to, porque corno tenían campos de " 
ña todos los primeros Monaíl:crios donde i uíl:encaríe, ni los Moros no " 
guardauan la fama regla~ Y porque facauan alli intereífes, con que les :: 
en eíl:a materia es mejor traer tef- dieffcn algunos prcfentes, como.,,. 
tigo de foeu de nli rdigion,repe- tributos, y vidfen que no era gen- , u 

tire vnasp~labra.sde Fr.G.cron~m.o te que podía rebelar, i~iponeríe en1u 

Romao~ Coromíl:a dcla1lu1l:nfs1- defonfa,dexauanlosv1u1r,por c.íl:o!" 
ma orden de S . .hugnfrin, que es la perfeueraron en Caíl:illafan Pedro¡ u 

que por efros tiempos pudiera te- de Carde11a, y el de Arlan~a, y fe- ·:: 
ner competencia con Ja nueíl:ra, y gun algnnos quiercn,el de nueílra » 
elle amor en la hiíl:oria Eclefiafü- Señora de Valuanera,.y el de Pam~ u 

cacle Efpaña, queotras vezes ten- pliega, yen Galida-el,sieDumíc:y,, 
goalegada,.que cframanuefcrica en . 1no falta quien diga,,que el de S°'ha-¡',, 
ef infigne Colegio de fan AuguC. gun es del tiémpo de los Godos, '> 

cin de Salamanca, e11 el libro quar- aunque.no tengo raíl:rodeíl:o,tam- u 

to en el capitulo fexto, dize dl:as pa bien fan Clabdio de -Léón fue de ,, . 
Jabras,nacando d~ fa feruidurnbrc aqud· figlo ,'y los dcrnas que fan :: 
que tenian los Chriílianos en ticm-1 Eruéh1ofo fundo , que· aunque en ,;t 

pode Moros . . . .mucha pobtezi, y poco·s confcrua- u 

Y afe dexa ( d1ze) bien cncen- uan aquellos.conuentos. yíilosde, u 

Da tdHmo .der, com? los Monaíl:~rios, y ~er- famparau~~ p~r alguna perfeet.ició :: 
nio della uos. de.Dios, que c:n ellos v1man, luego bol man a.ellos .. · · 
vc:r?ad Ge tambien p~lfaron fu rribulacion ~y Haftaaquifon palabras de Fray 

rommoRo1·.como otleJaS. fin paft:.orfe cfpamcc. Geron.im. o.•.Ro .. m .ano,.d qaal co.mo 
man. ron, y vnos fe deHruyeron, y otros tan afü;iot1ado a fo abito, fi viera 

"comol0~defampara1·~n cayeronfe queenioHiempos dcla·rclJ:aur~, 
" en las · ciudades~ y poblados, no cion de Efpa.ña quedaron ·algunos . 
'; quedot;t~:ro dela vi4'"a=ino11ailic~; Monalh::ribFde fa' <>rde" ·de fan 

' > porque;l-os Monaíl:erios. o eran rl'· Allgufrfü'; o fe fundái'0i1 ;de nue ... 
:: ~os,-0 po~res,firicos fos Moros fo uó, fin ;ddda el lo di.xer-3 ::y '?ó {oJ. 

aI~aron con lom~s, y cotno ya no farnente:noiáfirma cota{tt:ne1ame~ 
,, .áuia qüiendieífedotacione~, niJós finolo coberadiélorio ~Uo, i ex-
:; dcfo~dieífe , poco a poco fe· yua11. . . prcffatneote : dize, qui!:' 'todos Jós - ·---- ------. Monaíl:e-

' .,¡ 
I 

upna 



\.Año.Je f?_e_~lt~!}._a_T_e_rc_e_ra._. _______ 2_0_5 fiiío de 
f (A rijla. Monaíl:erios eran de la Orden de Tambien diximos arriba,que S. Be ni 

1
757• nuefiro padre Can Benito,ponien- el Rey Don Pelayo fe auia en~' \ to 277 

do cantos exemplos como hemos cerrado en vn .Monaíl:crio llama-1 · ' 
viílo., afsi tengo echado vn cuy da- do fama 13.ulalia de Belamío,edi-
do aparee, y· eíl:oy libre de poner ficado· no lexos de ella fanta cuc-. Rey dó Pe-
en difiputa,íi efie,o aque1 Monaíl:e ua y qt1e deíipues el y fu mnge/ layo trasla ¡ 

e ' ¡dado al Mo 1 
rio era deíl:a, o de aqueJla orden, 1u.eron tra_slada~fos_ por el. Rey. nafterio de 1 
pues coníl:a que todos fueron de la j Don Alonio el Sabio, al Monaf-1 Coiadóga. 
defan Benito. \ cerio de nueíl:ra feñora de Coua- ' 

/.:El Rey don Defpues 'de ~ucr vencido el ! donga. y en tao pequeño logar 
1 Alonfo el Rey don Alonfo mm:has batallas : {como es aquella cueua) caucn vn 
1 C~tolfco el tiempo qt1e cenia dcfemb3rara- par de hombres de los mejores 

ed1fic.:o el d 11. b r. · "l d Er. "" d iMenafterio o gauaua en o ras ,ancas, y p1as, que. ha teni o ipana , e cuyo 
1 des.Pedro y en edificar diferentes Y glclias, lugar fuera harca razon fe cuuic-
. deVillanoc y Monaíl:erios,y en nucfrra Orden ra fumo cuydado , afsi por fer 
ua, y el da d" . dºfi r. d Í .. l d f ¡ fantaMaria tenemos por tra ic1on que e 1 - co111agra o con can ena a a; y e · 

! c\c Couadó co el de fan Pedro de Villanuetia, clarecida victoria como en el acon 
ga., que cíl:á ailentado riberas del río redo , como por eíl:ar encerrados 

Solla, media legua mas abajo de ~a. en el dos can esclarecidos Rcye~~ 
gas de Onis, cuya hifroria no pon- honra, y gloria de la nacion Ef· 
go agora, porque ni vi fo archiuo, pañola. Pero com,o fe comen'io 
ni me han cmbiado relacioµ del. a conquiíl:ar lo de Leon , 'i Cafü-
Acrccéco cambien eíl:c fanco'el Mo lla , fue defampar.ido aquel lugar, 
naíl:erio de Canea Maria de Coua- y de rico, y podcwfo que era, na · · ; 
donga' en aquel fido de la fanta venido a harca pobreza ' y viuen r . ,· 
Cueua,quefucprincipio de la reí- agora C anonigos, con poca co--
cauracion de Efpaña, a donde el modidad, mereciendo el lugar, y 
Rey don Pclayo fcrecogio E:on po los q.ue le úruen mucho mas de lo 
cos Chriíl:ianos, y milagrofamcn- que tienen. y poírecn, que: lin du-
ce nuefrro Señor le defendio, ha· da lo han p~rdido por la injuria de 
zierdo .~ue~asfaccas,dardos ,y o- los tiempos~ y defcuydo de-losmo- . 
eras armas,que arrojauan los Mo- radares de Ef paña. . Porq~e ·dS 
ros concralos nucíl:ros, fe boluief- No qlliero palfar eníilenc10 en Alóío el r. 

fon contra los mifmos Infieles. El eíl:e lugar , (aunque me diuicrtl 1 fe U;m; Ca 
M 11. A b fi d M ) · d 11. h· 11. • ) 1 ohc.:o Mort1lti ~enro m . ro 10. e ora es en vn poqmco e nucura 1uor1a t • 

líb.i3.c.i.. el libro treze dcfcrllle muy ~ua l~r ni dexar de aucJiguar , por que 
ga eíl:a cucua, para donde rem1- llaman Cacolico ;f cíl:c valerofo 
to al lcél;or. En ella pues, por Ja Rey , titulo con que fe honran a· 
d.cuocion. dcfrcfuccJJO milagrofo, gora( y con canta razon) nucltros 
(que hemos,, dicho) y porque fue Reyes de Efpaña: y@ creo que 
prin'Cipio .de la rcíl:auracion de Ef.. las grandes hazañas que hizo· cíl:e 
paña, reedifico cfl:c fanto Rey el Príncipe , le · dieron al principio 
MQnafl:eriode Couadóg~ qel R.ey nobre de Catolico,y Magno, (dos 
Dó Pclay~fucgro auia.co.mE~do a blafones,q cada vno~deporú baíl:a-
iluftrar,dcdkandolo a.fantaMaria, ua hórarle)porqfuc muygra fieruo 
adonde defpues~e maa:,co fue en dcDios,y-tifauorocido de fu diui-
terrado-,Cl y fu mugcr la Rtyna Do na Magcítad, q quando mllrio, fe 
ña Hermenefendi oyo catará loscortefanos del Cielo, 
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IChrijlo que con voces acordadas dezían ¡ h~ren~ía vino a tener ell:e efclare.·¡S.Beni 
.757 efras palabras , como es llama-- c1do titulo. to,277) 

' do el jufio, y nayde mira en 1:1lol Algunos años fe defcuy~aron . 

.Arch,iuo 
~ dr Lugo. 

quitanfdea la tierra los juíl:os,yno nuell:ros Reyes de nombrarfe Ca-1Todos Jos 
a y quien pienfe,y aduierta en elto, wlicos: pero def pues boluierona·Rcycs de 
el j u!to es lleu::ido- para apartarlo gozar deíl:e renornbre:y afsi en vna\ Etpaiía fe 

. íl: , l J d l . !ilamauan de la maldad, fefa fo fepultura en lapida que e a en e cernp o e m'"" catolicos 
paz~ydefcanfo.Cato1ico en Griego, .figne Monaíl:crio de fan Benito de' • 
es lo mifrno que vniuerfal en .-La- Sahagun, que fe acabo en tiempo 
dn, y afsi llamamos a)a Y glelia Ca del Rey don Alonfo oélauo,llarna-
tolica, y Fe Catolica,la que confra do el delas Nauas de Tolofa, leda 
vniuerfalmence de codo~los fieles, a.ql letrero el fobrenóbre deCatoli 
y la q profeífan t0dos los Chriíl:ia- co, de1pues eJ Rey don Fernando, 
nos , y para. encarecer que vno es "! la Rey na doña Y fabel,conocidos 
muy fiel) le llaman Cacolico,que es en Efpaña por los tirnlos de los Re 
dezir,que cree,y tiene todo lo que yes Catolicos,vfaron fiempredefte 
confieífa, y cree Ja fa nea madre Y - epueco, y la i mpofició del nombre, 
glefia vniuerfal: y como eíl:e fan.to vlcra que les venia de herencia,co-
Rey ladefendio,y amparo, y tm10 rn~ hemos viíl:o ,fue con aproua-
tan grande teíl:imonio del Cielo, c1on,yconfirmacion del Papa Iulio, 
qual hemos vifro,por elfo merecio fegundo ddl:c nombre , que co-
cl nombre de Catolico, y aunque · rno a los Reves de lngal~terra , Ja . 
por fus hazañas en la guerra,algu~ Y glefia les 'dio nombre de de--
nos le llama.ron Magno, eíl:e tímlo fcnífores foyos,de que can vil meo 
defpucs fe dio a donAhmfo el ter- . j te han degenerado ef1:os afios pafA 
c'cro, y-afsi el primero fe quedo có I fados, y a los ~eye~ de Francia lo~ 
el Catolico,merecido(cómo dixe) llaman Cht1iban1fs1mos, afs1 c:s b1e 
por fo Chriíl:iandad. Y añado, que que nueíl:ros Reyes fean conoci, 
tambien l~ venia de herencia, por dos por el nombre de Cacolicos,el 
que, como confielfan generalmen- qual fus Mageíl:ades, han confer· 
te nueíl:ros hiíl:oriadores, y fe coJi~ u~do defde los tiempos del Rey 
ge de vn priuiiegió ,del Rey don don Fernando, y doña Yfabel de 
Alonfo _el C~íl:o, dado en fauur de glorio fa memória, y en Ical1a,F ran ... 
Ja fama. Y gleíia de Lugo, y de o- da, Aiemania, y las demas nacio· 

.. tra cfcritura que ay en el rnifmo nes,para conocer al Rey de Efpa-
a.rchiuo :del Obifp·o ·Oduario, en ña, no es meneíl:er dezir Fílipo ,o 
fauor de la mifma Y glefia , fecha Carlos.porque con foJonombrar el 
Erafetecfoncos.y ochenta.y· dos,_el Rey Cacolico,dU fufidemernen-
Rey· don,, Alonfoel;Carcolico, def- te decfarado,de que perfona erará; 
ceqdia del linagedd'.gfotfofoR.ey . y habla. Tab1en lJeuan ventaja nue 
Recaredo, al qua1 .lós padres del . firos Rcyes:en ello a los de f ran-
,Concilio :rercerode Toledo, en~ cia ; que el nombre dé :Chriíba--
ú•elas,ad~maciones,rtíiulós hon- ; 111fs1rnos , fegun algunos 'd1zen, 
;rados que Je dieron , VQ~ fue Jla- : le ha:n goza<io , defde C]l'J'e viuio 
marle ,Cacohco, y ~fsi ·;como efre , el fanm Rey Luys >y goú:ernoa-
.R.ey ' d~:m Alonfo d: ·pt~~ro ·~'def~ ; qud Rey.no·; y el que mas and·-
.ceodia por reél:a lít1ea: de: Reca-rt .. , gucdad le: d~ : es defde . los tiem-
do Rey Catolico, p:rtete que·· por • _pos de Carlos Magno, o Pipinot -__ ~u padre 
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:Chri/lol(u padre grandes fauorecedores ellas,loqualconfeuerasleyesq;¡:.JS,Beni 
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lo de CatoJicos es mas antiguo en fu tiempo fo fundaron muchos 
noeftros Reyes,porquedon AJon- Monafrcrios de nucíha orden en 
foeJ primero,dequienagoratrara- Afiurias, y Galicia, y panícular-
mos,llcua muchos años de Reyno lrnenteel dcfan Vicc::medeOrne-
a Carlos M 3gno, y a Ju padre Pi pi- do , de quien rratare por los años 
no , y fu bien do con la herencia de de fececiemos v !ecema y vno , v 
elleapellido,hafra los tiemp0s del defan lulian déSamos, que es fa~ 
Rey Recaredo ,fe cchl de ver quao briq deíl:c Rey , y le pondre otro 
hondas rayzes , y qua.n mayor ami-. año adelante có otros muchos que 
guedád renga el nombre de Cato- l fe yuan edificando. . 
lico en los R.eynos de Efpana ,.que Mateo V veíl:, y Florencia mon Mittea 
el de Chriíl:ianifsimo en los de F ran ge V vigurnienfe, autores lngle,. P"'Ye(f .yflo 
cia. :Perdonc:=ferne ea-a digrefion. '/ . fos di zen, que en dk :iño romo e1 .rene1ol año 
que por la aficion,y deuda que cen abito de monge Eadberco Rey de¡ 757· 
go a nueíl:ros Reyes,y con él afsi N orrumb'ria, y dexanóo el Reyrio 
dero que me dio la memoria del a {u hijo Ofulfo, profcíso en el Mo El R.eyE~d 
Rey don Alonfo el Catolico,he to naíl:crio Lindisfarnéfe,é hizo corn berto de la 
mado femejance licencia. pañia ·a fan Zc:olulfo Rey que fue ,g;ilareua 

P b l d ' fi h"ll. d [ 'fi. R b. : romadAbi ero o meo o a nue ra tao- e m1 mo e y no, y que ram :en :to demoge 
El.Rey d~ ria,digo, que muerto el Rey don auia profeíl'ado ene! mifmo Monaf' 
Prucla cdi- 1 r íl: - d r · 
fica Monafl ~Jon10 e e ~no e 1e\e~1entos Y rerio,g era ca deuotoS JmR.eyes de 
tcrios dela cincuenta y üere, entro a gouer- Ing.ileterra, qLJc có efte fe cumplio 
orden.. narle fu hijo don Fruela primero d numero deoc~o Reyes monges 

Pandacion 
del Monaf
tcrio Gor
cicnfc. 

deíl:e nombre :falío valiente folda- que auian lid<> de aquella nacion, 
do, como fo padre, y merecio tam fin otros muchos que adelante có-
bien el ,nombre de Catolico, porq taremos , y eíl:os y aquellos truca~ 
quito vn abufo que aun d.uraua en uan de bueoa gana el Rey no tem-
Efpaña, defde el t~empo ~el Rey jporal por el cterpo. queriendo en 
Vuitíza,que algunos Clerigos olui dla vida anees ier pobres por lefu 
dadosdcDios, y defus obligacio- Chriíl:o, que ricos, y eíbmados 
ncs tenian mugeres,y fe caíallan có en el figlo • 

.Ano de Chrijlo 758: r;Anode S. 7Jenito 278. 
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La fundttcio~lel'Religioftfsim' Monajlerio Gorcienfe)en tl 
Obifpado Je Nl e~t de L~r~'!ª• . 

~~~~""· VA en cíl:os tiempo! 
~¡f//fJ.~1la Glrden de S.Benito 

ganando tierra en to 
das lasProuincias,a-

,__,..""""'"crecétádofe ta aprie 

ya cada año, o en vna Prouincia , o 
en otra,fera for~ado co~~ard1feren 
tes fundaciones,, y abremar en mu
chas: porque fe de lugar a tratar fe 

ldc otros fucdfos • En eíl:e prefeme 
año de fetecientos y cincuenta y ---- ---....... 

Na 2. ocho 

fa en Monaíl:erios , q 
~~--~~~~~~ 
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Chrijlo ocho, Sigebeno Gemblacenfe,di-
753 ze,que fue edificada la A bad1aGor 

· ' denfe,por Condegrado Obilpo de 
la Ciudad de M ezc de Lorena : era 
efre Prelado fobrino del Rey P1pi
no, y de nuefiro famo monge Caro 
lomano , hijo de Landrada, her--· 
mana dellos dos Principes,y aun
que era tan noble,como hemos vif-

" to en fu linage, mereda Ja_digni
ds.d que tenia , por muchas panes 
que en el concurrian.F ue de gentil 
difpoficion,muy eloquente, amigo 
de hazer bíen a huerfanos, y todo 
genero de pobres: fondo dos Mo
nafierios , como dize Francifco 
Rofiers ,en el tomo tercero de Ja 

~Frttnci(co . hi~oria de Lo re na , ~ el vno fe 1 la~ 
Rofterslib. mo San Pedro dela Ciudad de Lo-

. 3.c.53• .rena: elocro .el famofo ~orden fe, 
no tanto en riquezas, y bienes tem 
porales, fi bien que de ellos tuuo 
Jo que podía deílear (porque el O- . 
bHpo .condegrado le proueyo de: 
rentas copiofas , y ab_undantemen 
te) quanco en laobfemanciadela 
vida reli giofa, la qual eíl:uuo en ef. 
ta cafaen vn punto , muy fubido: 
dcfieargumento traca muy cfren
didameme S1geberto Gemblacen· 
fe , en la vida de fan Guiberto , b · 
que fundo el Monallerio de Gen-

S~t~trto ; blaco , y aprendio Ja religion en 
in vitaGui ¡ Gorzia, y honra la vna,y la otra ca 
bert. a¡ud. cafa. Eficaucor pues,ea el ca.picu
SuriHYll. lo odaoo , ddpues que ha dicho, 

que Conde grado cnrriguccio eíl:a 
cafa en haz1enda , y, obfcruancia 
regular,añade,que fe defrruyo con . 
las muchas guerras , y otras mife
rias que vinieron en aquella tier
ra, y que eíl:uuo el Mona.íl:erio 
malparado , halla que Adcberto 
ObHpo cambien de Mezt de Lo~ 
rena' le corno a ret:dificar , que 
cíl:o foria por los años de ncme .. -
cientos , poco mas , o menos , y 
boluio a planear Ja relig1on, y la~ 

red~1-;-;-af pu~~-~ ·que auia cíl:ado: .. S.Beni 
qlle era tan grande que admirad to 273 
a los Ieétores ,cóGderar los Loores, ' 
q refiere della cafa Sigiberto; pero 
oyamosfelo a el dczir con fos pala-
bras formales. 

Todos ( dizc) los que renun- Loa fige. 
ciando el ligio querian lleuar el · l>erto a~ 
r Ch · fl: 11. 1 Monafteno ' rnaue yugo de n o, y mourar- Goi,ieiife • . 
fe manfos,y humildes de cora~on, ,, 
aqui en dte Monaíl:erio lo apren-
dían. Todos los querrayandabi- :: 
to militar, y quer1an mudar fu for-

1 l d ' _, . ,, 
cacza ene temor etScnor,aqu11,, 

hazian la experiencia de G mifmos, 1 

\
,, 

ºy en ~l Ca~irnlo de la religio. n bol- ,, 
uian a íer toldados noueles. Todos 
lo~ Clerigos que:: deífeauan fobir al¡,, 
aleo grado de Ja humildad,aqui me :: 
rcc1an ver con Iacob , la efcala que ,, 
J.legaua a los cielos,no en ( ueños,co ,, 
mo el famo Patriar~a,fino rcalmen , , 
te.y con efeéto fubJan Angeles, y! u 
bajauan por ella.Pues como en eíla, ,, 
cafa huuieífe tan gran feruor de re
ligion, y larga, y efiendidameme ·: 
Jas llamas de fu calor fe efiendieró ' ,, 
por todas panes,toda la noble~a,co ,, 
da 11-dignidad, coda edad, y toda ,, 
profefsion, fin diferenciar a ningu- . 
nas perfonas, acudían a la difcíph- ,: 
na del Señor ,que auia en dl:a cata, y ', 

• ' 1 • , 

nmguno cre1a qutama comen~a... -
do el principio de fu _conuedi?n, :: 
fint> es ordenando fü vida, confor
me la Regla Gorcicnfe . Aquí fo :: 
halJau~ la leche que mamaua el pe· ,, 
queñito,y ,} pa•,con corteza que ,, 
podía comer el que tenia mascdad. , 
Hafia aqui fon palabras de Si ge- ' 
berco , bien iignificaciuas, de la ri
gurofa obfcruancia, y perfeccion 
que en efia fanca cafa fe profef-
faua. 

En donde añade defpues,que S. , · 
Guiberco oyen do Ja fama d.e la vi- S.Guiberto!' 

da del c1elo,quc en efia cafa fe ha- ~r1~~n~fre 
.tia, tqmo en ella d abico , ficndo rio Goráé 1 

Abad fe. J 



1.dñode , , Centuria. Tercera.· · .107 ./.lió de 
CJriJl.o ·Abad Agel1pldo > infigne .varon e.n ~el eme hombre {i le huu~ en fu tié S Be ni 
7,5 ~, criar p.e~foó;ts, a qt1ien~s ex~rcira· P?' y amigo de "i]Ue l.os religiofos vi to~ ··27g, 
·., '' · · · ua en diferentes mornficac1011es, rndien con el conc1erco y pureza · 

¡: comq en abíl:mencia,kccion ,ora· g pide fu cíl:ado:era tan zelofo de la 
cion; ~altif~ima conteml?lac~on, y honra de Dios,que <!n viédo q auia 
alsi da .a entender que.{an Guiber · aigunMonaíl:erio bien reformado, 
CO fobio a Vll perfeél:o cfiado de VÍ~ luego facaua de) monges para po-
da dpirim'al,im gaµ~fo.a los padres ner eo·otras Abadias, donde lepa-
d~.lh cala, y tomandolos por decha. recia qne auia alguna tíbiec;a,y flo~ 
do , fiendo vnos exceleptes en pa- xcdad.Eíl:a rraza foe de mucho pro 
ciencia,ocros en obecdiencia;en hu- uecho .para la religi on ,porque di-. 
mildad~tobriedad1.y-efle.fe aucnca~ ze elle. aucor, que muchas pcrio-
jaua en ia vidá aél:iu.~., y. ~l otro en nas imitando á eíl:e famo 9 bifpo, 
la con,eemplaci9a , . :Y,fi.n~kncnre los procurauan U e u ar mon.ges de Md-
vnos, y.los otros ·foa6lauan,y agu- naíl:erios rcformadífsimos (como 
i:iua col? la fanca (9f!lpe.'cencia que! quien UC:ua-Jeuaclura ~ y la mezcla 
trayan,y con d dctfco dc_agradar~r .con Ja mafa, para fazonarla) y que 
nueftr-o Scñqr~e yr .cada dia a pro• 'a{si fe tefQrmaron bart()S Monafte.-
bcchado.'mas ~n k vi4a cfpiritnal. ríos en Alemania; y defcendicndo 
Y '1l~ Ja. menor loa .d~fta caía fer en parti:cular , y viniendo a 4ezir q 
el Monafterio Gemblaccnfc hij<) Monaflerios reformadífsimos eran 
deita;delqual cracarc:mo s en fo tié eftos)~ombra al Mo~01íl:erio Clu-
pC::qttandofc contare lavida de fao niacenfe en· Borgoñ,a.;al Sigebergé 
Guiberto,el qual con .auer fonda- f~,po lexo·s de Colonia,y a efl:c de 
do vnacafa en los eíl:ados de Fbn- Gorzia, en Lorena,del qual falicro 
des ,de las mas religiofas ae la orcl é gran numero de perfonas religio · 
de fan B.e,n~ro, con codo dfo par~ · fas, vferuorofas encl feruicio Dios, 
acab~da peregriuaci.Qn,,ddl:a vida, qud con fu fuego encendian, y def-
fe boh.iio a Gorziá, pa·rc:cicndole penauan á los~ eran negligentes.. . . 
q ne el gran feruor, y a[l\or deJ S_e- El tercer rcíl:igo es R eginardo en · 
ñor qi;u::·aui.a en aqnelfa cafa, y la la vida q efcriuio del Ar<iobiípo S," :Reginard?' 
afipe .. rap-~nitencia que eo ella fe ha.. Anno y la.trae Surio eo d como 6. )dize Jomi!: 

, ' . · . • mo que La 
zia~eriln las verdad~ras difpoficio- - a 4.deDeziébre,eI qual en elcap1"'' bcrto, 

oesparaaguard~rala muerte. culo 13.dize cafi las rtúfmas pal·a:. ' 
· .. L~smas_cqfas que hemos dicho bras (q .. hemos roféri<lo de La be~, . 

. , fon;!acadas de Sigeberco Gembla-r co)y por ~{fono las cepita, fino que '. 
~~~~~;~~ cenfc, el c¡ual puede fer afü:iónado apunto el lugar, para que el i;:urio-
ligion deí- a Iá Abadi,aquefoemadre de Gem fo Je vaya a l~cr en fi.Jfüeme. . . 
t~ m~nafic! blaco, a donde el profeífo, y que LaAbadia,Gorziéfo fue ·efenra in ¡ 
Pº ª11º le ha dado el nomorc de G~mbla.. mediata al Sumo pótifice,ypues pa¡$icmprc hu 
106f. . T. 1 • . Ir al ] d . . .ll • . .d ' l.. 

~~1w:~y_p9r e~~ _ gtm.o~ e po n1h gaill mily quím~cos p.ormesqua. o : eo ~ran º" 
. r. . d A 11 í' ffi • i' b. 1 R . b' • d :.feni:ic1a en tener por apa1s1o~a. o. . e ua cau- epa aua lllS u as ,en oma, :e e ;)osMonaíl:c . 

fa para hazcr entera mform~ció de ·. creer es cóforme ~ las · reglas q .he ''.rios de fan. 

· la pcrfeé'l:~ vida qcn cfi:a cafa ~e ha... dado en los volumen es palfados, q ~Benico. 
zia,fera:biéponcrotrosdosteíhgos, era Monafterio.poderofifs'imo~ pe~ ,-
el vno ;es· Laberto Efcafnabur~éfet. ro de nada dc:fto qúiero házer cafo, ·. ' , 

Lamberto, por lo~ años de 1075.cl~ual tratado que la mvor Joa,y elogio' q puede 
.d~S. Anno Ar~obifpO.q Cólonia,cx, · tener VQ Momtíl:erio, 'es fer refor-
...,:_ __ _:..:,;_....:;;.._:____;..__~----"--..---N.n ·3 madif~ 

upna 
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Aiíode · Coronica GeneraldeS.Benico. .. 

. ,...~ .... 

Ch~/f o' madifsi;.~,:y: q.ne los crionges ti ruan: 

7 JÚ, .· en el a Dios,con feruor~!pirimal>Y: 
· ~ · verdad, y afsi no quiero añadir mas 

. a la h1íl:oría defta Abadia; .fino íolo 
, aduer~ir a1 l_etl:or, que in1agi ile q Ja 
h1íl:oria delaOrdcn de:S~Benito,en 

·¡· .. tp feruor er. a. caufa de que. defp. · er-· 1 S. Be ni.:, 
raífen los~-0xos,y dormidos. _, f to 27¿r 
. · · De la mifma íuerte que dora las ' 
viiía.s inu.chos Gglos ,ce·. niédo el pru e-:,, ..... 

1 b . .J d d d . . orarttc10. dente a rai.lor cuy a o e yr re-

· aquellos ílgios;es lamifrnaqaela q 
agora alguno quííie!Te comarde ~º 
das las ~c:ligiones,q ay enfa•Ygle · 
fot,p(?rquejnmamenre fo. liaJlaron 
orden_c::s q~men con ~moderacion; 
y obfcruancia ·rnitigada,orrascon 
inas punco,y tigor, orras reform.a
diÍsimas, y que dtan cm can fobido 

~ · púto de perfoccion, que parece las 
otras no las alcan~an de vifta . To
doefto auia amiguamc:nte en fola 
vn OrdendeS.Benito,cadaAbadia 
era por íi,todos guardauanvnam1f
!ha regla.pero conforme db.ua en
rabiado el ngor en cada cafá,afai fe 
profdfaua la pc::rfecciori ma·yor ,ó 
menor ,_y en algunas era con tan ca 
excelencia,y ventajas· ,.q poiie gri
ma,y.ef panto;quererla confiderar, 

aunque en algunas parces ava aflo 
x.ado la obleruanciadc la Regla,ja
masfe podra dezirconverdad,que. 
falco en fa orden de S.B'emco. Y afs1 

: :me ofrezco m todos los.Gglos ·, y 
··· ;: años haz~r prouan~a,'1ue buuo lié 

· pre Moná.íl:eriouan obferuantes,y 
reformados, qué eran exemplu , y 
dechado en el mundo,del fumo ri
'gor) y porezaefpirírnal,ydeíl:o Có 
uentos fe .reformauan otros , y con 

Ano de Chriflo 758~ 

nouando las vides' r echar llo que 
ellos llam~n mugrone>sqllando las" 
cepas efián mt¡y viejas; y:-con cílo 
gozan los qué las cultiuart de: {u he 
red.:id,que les'llcua fruél:ofazona-
do;ni hendo todas las vides nueüas 
ni rodas v1ejas,aísi la~ religióne~f~ 
con{eru;m,h faltando vhos Monaí-
terios,fe fabrican-otros de· nueuo, 
eti quefe plari"ta Ja religiorrcon el 
feruor q üe piden lareglá, y cere
monias.A dl:á craza eíta viña de la 
Orden de S.Benüo, que fo dl:édio 
de mar a m~:r , yua ganando tierra 
por todas las PrornnCJJS del mudo, 
y efiuuu fiempre en fu fuer~a., y ver 
dor-,reríol.landofe tiempre con algul 
nas calas extranrdinan:imcnte exé 
pfares,reform.adas,y luziJas,a quie 
nes y uan imitando otras,qúe amen 
do ddca vdo dela obf eruancia anti-
gua,íe aÚ1an mitigado, .yáfloxado 
dela rigurofa obíeruancia,.que pide 
laR.egladetiueftro padre S.Benico, 
y por qu-e de ac1ui adelant.e hemos 
de ver muchos t:xemplos deftos be 
pudro femejame fundamento, p0r 
q detl'eo quede muy fixo en la me-
moria, y fo vea el efrado en q losaños 
adelare hemos de conocer muchas 
vezcs a la Orden de San Bemto. 

L/node.,.S.71enito 27!. 
. . 

Lafundacionde' Monafteriode S11ntaiu_!ia,en /aCiudaddt 
- . .Brefa ep Italia. . (ap.l. - --

- · : :.. .. ·. 

Monafterio R· · R A por dl:e tiempo Rey tado del trifte foceífo de fu antecef-
edificado · · de los Longobardos De- for, auia conf eruado la paz con Ja 
·p'lr et Roy · ~ : Gder10, que ama.Ju cedido Y~lefia Ron1ana, y con dfanco·Pon 
·Dcíideno. · l u , A /1 lf' · ~ r .. ' ¡- d"' ' 

· . en e i,eyno_~__ y1_1.o_~y_e_1_1c_a_rm __ e __ :-c1_c_e_P_a_u_lo_:· primero,q~:_ 1.º-a~. 
fu 

.. 
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C.'hriJlo_· .· ifu herm·ano. Eílefano·cercero,en fa¡· \uier_~m camb~~n~n-Jas:vol.ont~d~s,y, S.'/le.JI.ij 
7 5'9- ': . .' filia de fan Pedro. Gozo e~e Rey qmheron·.-y pu~~eton ,hamir ·~na A- ·to.Z-1'jf. ; 

_los fruétosde la paz,ycviuiodk'ho- bad1ade·las me1ores.de {u Reyno, : .,. 
famente,haíl:a·que per1:1ercidosfos1 _yfondaronl.aenlaCiudad deBrefa, 
buenosincentos,queriendofeleuan t cabe vn 'sollado llamado. Chineo, ) 
_rar con roda Iralia, perdía el Rey- como es: autor Lean.dro Alberto, 
:n_o (como defpues.veremos), pero .· ª-quandopone las e~cdpncias de la , ! 
·en tamo q.ue viuia pacificamence, Ciudad de Brefa. Fue dedicado.et .a Lettndra 
bizo cofusmuy dignas de fer alaba _templo a fan Saluador,y a fantalu.,. '. inBrixla. 1 

. das.Entre otras edifico dos Monaf.. }ja martyr, pero mas.de: o·rdinario' ' · 
tcrios,vnd para monges ¡y otro pa;.; es conocido eµ:e Monaíl:eri.o por el ~ 
ra moftjás; d primero dedico. a fan ho.mbre de fanta Iulia.,ínfig-ne fatlta : 
Benito.:, y· le cnriqucc~ con.mu- · natuf_al,de:Afr1caique:padecio mar ·_ 
chas heredades, y poffcfsiones. No · t-yrio eo Cerdeó a, y íieodo .craydos · 
hallo ot~a cofa que dezir del mas fus huelfos:aJa Ciudad de Brefa,ef-
de que elktua aífentado; en tierra ta ennobl~qie~4o eíl:e Conuenco é 

de Brigia,oBrefa,Ciucfadprjncipal con otros: mu.dios cuerpos. defan'i' : 
en li:aha~en lo que agora llama~os tos;que~.cf pnés pondreó:los.Emre . 
Lombilrdía,que es qclas mas ami~ orros hijos del ReyDefiderio,y de 
guas.deltalia,ful'ldadac:n_ vn ti-em• Ja J:\.eyna Anfa,fon m~1y conocidas . 
-po por-losi Francefes Cenomanos, dos Infanq.s,la vna Bamada Anfil- ; 
que arrauefando Jos Alpes, vinie- perga,y laoc:ra Hermingarda ., am.- • 

. rona.buícár.nueuascierras en que bas vinieron a fer Aba:s:lcífas deíl:~ 
: h~uitar,vpaífarla vida.'Hafefunda ~luíl:rifsimo Monafkrio ,pero con 
· do:cnlaCíudad ,y c:n el contorno: -Oiferemesfuceffos.Porquelos.Re- . 
· muchos , Monaíl:erios de DJ.leílra yes fus padres de principal ihceóto ·· 
Orden, entre :otros conoü:o tres fundaron eJle Monaíler10 efre afío 
de los 'Jllc,cicnen mas ,nombreen de quinientos ycinquerra'y nueuc:,. 
ltalia,vno :dedicado-a las .fancas fan para la ll;lfanta AnGlperga, la quat · 
ta Fauíl.ina, y fanta loui~a, el orr1;> entro por. priinera Abadeifa:, en d: : 
a fama:Eufemia; los:,quales fon de año ad~lap té de fetecientos -ylefen 
móges.y ndós criuy reformados de ta y vno~como; es autor:. Ca:rolo Si~; C.arolo si-

. la d!!GrmimaCongregacion de gonio~enellibro ter.cero d-Tl Rey~!g~~i~Año 
Monté.Cafino,y que hántenido hi- no de.Icalia,d qual dize,qqe IosJte;,7·59~ '.' 
jos.muy religiofos,y grandes lei:rá~ yes le dotaron magnific~menr~,y q , 
dosten.orra ocafion t-ratare dellos, el Prio_cipe· Adélgifo hermano de , · 
quCI' ago~aes fu proprio lugar ~e las InflhasJatioreci-0.paro:efio;y el · ·· · ·· · 

,, ponedahiíl:oria deocro tercera q llev Deíiderio en diferentes años,. · 
ay ea Brefa, fundado ,para: monj.as, dió' diuerfos priuilegios,'con qtie 
y fin competencia de los masfamo~: a,uiori90 ~íl:a ca fa, y álca~o bula .de 
fos,y cckbrados.dehalia, de Josq fo fanóda:d Paulo pdmero,para ~d : 

.· fefabricároopa~areligiofas. · _:_ mifmo efec1o. ··; , !;.'. · · "' 

Monafierio FunJ? dle M'?nailer~cl Rey Todoseltos apreílc;>s",.y;diligen- P.if~.11cnt~s 
de fanra 1u Deúdeno,otrQS d1zcn que es obra cías fe haziíll\,para dew komoda': fui::eA'os de 
lia edifica•\defll'muger llamada AD.fa, pero-en· d:ta la Infanta Anfilpc:rga;por._qu. e __ l~?therma-
~ºr.:º~:L efto no halló dificultad, porq~~ el la otra hermana Heralingarda ca-¡,~~~~~7id~ 
dcno.y,por v_ no,,yd.:ouo,c0mo:efla . . · u~n vn1das .· faronla con Cados, .Ci)ue..andado. él ~rio, 
laR,cym1An ·en vinculo de· marr1mon10,lo dtu... tiempo llamaron d ·Magno , que&. 
fa. . . ' . . . -~ .... 

· N n 4 ago_ra _ l . 
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;dilo Je. Coronica Genetá1 deS. Benito. Año de 
Chrijlo·agor:i era Principe , e hÚ;d~¡~;fre mund~. Tres Emperatr~s .S#Benj 
7 59 • . -Rey P1p1no ·, y íegori juzgau~ d · hallo monjas deíl:e Monafierio, 'to. 279• 

mundo (pero con mucho engano) que por vencura es lingular en ef-
penfauari que eíl:a Infama H irmín- , ta calidad, porque como las Empe-
garda era ia mejor acomodada, ratrices fon pocas , auerle caydo 
pero hano mejor lo efiuuo fll her- en fuerte a ella cafa tres, juzgo-
mana Aníilpcrga , porque viera . lo por vr1a cofa muynotable : J.a 
-de que tomo por Eípofo a Iefu . dosfoeronambas nmgeres de Lo- _ 

. Chrííl:o, en qucfuccao mejorada, rario primero Emperador , hijo ' 
pafso fa v-ida ·con mucha quietud, de Ludouico Pi<r;y nier:o de Carlos, . 1 
trcyma· '1 tres años que _fue Aba~ Magno, el q\1al (como • hemos vif-1 • .Arnold<; 
deia. Pero la trill:e de {u herm;i· to} d,exando_ el figlo, y c:llll'lpcrio ltb.4.c. 4- ¡ 
na defpues de auer llegado a fer 1 tomo él abrtó en el: .Monatlerío 

. Rc:yna de Francia fe vio ·muy afü- <le Promja. Efre Emperador álos 
xída, y congoxada: porque coino / principios ruuo por rnager a En.: 
no tuuidTe hijo~ en algunos años gelperga, hija de Ecdugolfo Re:: y 
que duro d cafumiemo, juzgaron de lngalarerr.a' a Ja qua! repudio, 
que era eíl:eril , y fue repudiada pero no !e fa be qual íue.ífc Ja cau· 

• por el Rey Carlos , y remitida al . fa,la Emperatriz fo vino a efie Ji.fo~ 
Rey fü padre, con quien ya Car- naílerio,y defpues de auer roma-
los traia crueles guerras, y al fin le, do el abico,murio en etF ue fegun~ 
v,!no a quttarel Reyno, y Hermin- da vez cafado el Emperador Lota~ 
garda íin pad1rc,y fin marido,fe hu# río cou hermingarda hija dcH ngo 
uo de acoger a la Religion, y to:- Conde de Saxonía,, con Ja qual vi· 
marelabico en fama Iulia deBre · uio hafta que deterrninandofe el- -
fa,dandola obediencia afu herma:· - vno' y el otro de dexar d mundo. 
9a, a la qual alcan~o de días, y Ja Locario romo el abíco en Alcma-
fucedio en la prelada,y:afsi es con~ n1a , ·y Hermingarda .en Italia en 
tadapor la feguada Abadelfa,de el Monafrerio de fama Iulia, en 
fama folia.A efra Reyna, a qui ea ·. el qual d.izcn fne quana Abaddfa. 
yollamo Hcrmingarda, .figuien- La tercera Emperatriz , fe llamo 

- .\do en ello a Arnoldo Vvion que Angílberga cafada Cc>n Ludouico 
¡¡(rnofáa:tuuo papeles del archiuo defte Mo ! fegundo Emperador de Atemani·a, 

.4.ciep.¡nafterio,Belforcfüo (en el librofe-1 eftuuo aparcada de fumarido,yedi 

1
1¡· l i fgundodelos Aonales de Fr~ncia) ; fico vnMonalterioenocr:i ciudad 
fhe'forejl º¡.llama.Teodora, mucha var1edad{ de Italia Hamada Pfaccncia, en el 

• / .:z..c.5. ·es Ja deíl:e nombre,pero importa qualconabico defcglar perfeuero 
poco a nueíl:ra. hiftori.a' como enr. h.afla !ª muerce .d: fu marido, que 
el hecho conformemos , en lo qual fallec10 por los anos de ochocicn-
todos conciercan:ydizé queJa Rey tos v fetenta y cinco. Pero muer-
narepudiada de Carlos Magno,to- coel Emperadordexandolas vefü-
mo eJ abito en fama lulía.~ · duras Imperia!cs1 tomo el abico de 

'TresEni ' e Parecé que fue 'efra fagrada monja en el Monaíl.erio de Pla-
1 ~•trices !a·cafacomo vn puerto.feguro don- cencia, adonde fue Abadeífa nue· 
r~n~:~ªin1· 'de fe ~ccogian las Reynas '. y_ Em- u.e años. Pero muerta la quarta 

... -.. , ·.' · ~cracr1ces,d.e fpues. que ama.n cor- A.baddf.a de fanca Iulia \fue ella 
. ·' ·· rido tormema,y aman experimen- cleél:a en qmotaprdada;iffraxealA 

. !_!do los trabajos , e· infouonios bad1a.DcAngilbcrga Emperatriz, 

• 

J 

hemos -:.----.:-_____________ .;_ ________ ..::.::::::.._~: .... ,_ . 
• 
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: (hnflo: .hemos de boluer a t(atlt muy al;--"'-. fufiecar01; la cafa,y adra crasa·r~·~e S.Beni 
• 75y. !Jarga en fi~ tiempo, porque fue mu-f dieron cnras much~s hijas,de prin, to, 2 79• 
~ lger muy valeforofa,y para mucho, c1pes,y grandes fenor~s,que gouer 

y de quien el Papa luan od:auo hi- naron la Abadia1la qual á los princi 
zo notable caudal)como fevee en , píos era pcrpe~ua,como diz.e Ricor Ricordato. 
muchas canas que andan en el m- ¡dato amor tea nano, en la Jornada 
rho rercero de las Ep1ílolas Decre j ter~era,y que ddpues fe_Jes limito · 
tal_es,_efcritas par~elta Emperatriz; ¡el tJel_Dpo, y .. de Abadcibs pe~pe-

ct prmc1palmeme fe lea,la que es en · tuas 1uced1eron Pº. r tiempo 111nua-
J11an. o. d d p · · ii. d numero quarenta y dos;, en onde · o. ero at~1 en el vn et la o, como 

expreífarnc:me el Papad~ ii cmen- en el_ otro, fe ha v~uido en eila c~n 
der, corno Angilberga viuia en el mucha obleruanc1a, y dura oy con 
Monaíleno de fama l ulia, y que tC· : grandeza, y n~ageaad, reprefentan· 
nia cantidad de oro guardado en el ¡do, lo que ya fue en figlos paífa-
fobredicho Monalterio,y que Car- ¡dos. . . . . 
los Jlamado el Cralfo con tyrania fe 1. Si bien que Ja A badia de fama lu ¡ Reliquias!. 

lo auia vforpado,y tomado, manda j lia eíl:a calificada. porl. as iluíl:rifsi- 1Ycuerpos fa 
11" · • lJ ' tos defte cxpreuamente el Ponufice que fe mas pedonas que en e a tomaroh (~onafterio 

lerefiicuya. {el abico,y profelfaton,auotratienel 
. Aliédedc las Empcratrizes.que. mayor,y demas conílderacion, por 

arriba hemos contadado , que fue- ¡que fe conferuan en ella infinitas 
ron monjas de faata Iulia, hallo O· ¡ relíquías,y cuerpos cmeros de fan~ 

Dos1 !nfadn tras dos hi1'as de Em.p· eradores,que tos,quc hazen vn reforo·incompa-
tas 11 J3S e bl J ' · 
.Emrerado profe!faron en la m1frna cafa, y la {ta e1con que a cafa ella en pie, y 
res monJ35 honrar6 e_nvida, y defpues en muer acreditada corno al principio. El Ca 

. ~fa~anta lll ¡ te;eflan~o alli ~~pulcad~s,la vna fe talogo d~íl:as famas reliquias . pone 
t ¡llama _G1fala, h11a del E~perador Petro Ricordato en el lugar cttado, 

'

Lotario, y de la Emperatriz A ~gel · q~e por fer tan notables las qmero 
pirga,la qual qua.do fe recog10 en íenalar en eíl:e lugar.Efian los cucr 
fanta Iulia , llello con ligo a fo hija pos, o enteros, o Ja mayor parce, 
GHala, y las dos rornaron jíítamen.- de fama Iulia martyr , naruraJ de 

, te el abitoJ y profeffaron en vn mif- Carc~gode A fria, de fanta Sofia, 
mo día. La fegu-nda I nfanca fe fla- co tres hijas fuyas ,ello es de fama 
mo Berta, hiJadcl Emperados Be.. Fe, fanraHelpis,fanta Agapa, fa11 

¡rcngarioprime,ro,ydefu nmgerla HipoHro marcyr Romano • fama 
¡Empc:racriz ~~rea: f~c eíl:a Infam.a Concordia,fanEpitnaco;fan Iuíl:iísi 
d.efde muy n:ma ~ed1.cada al ferm-\ mo,dos ctterpos de los fa.neos Inno 
c10 de nueíl:ro Senor ,en la Abadia cences • Defpues arroxa eíl:e ~u-
de failt:i 1 u Ha de Brcfa, y por fu, DO· tora manos IIenas reliquias de fan~ 
bleza,y rnerecimiétos,defpués que tos, dizíendo afsi a bulco, de ro-
la Ernper.atríz Angilberga , 

1
q auia dos los A poíl:oles, de ciéto y creyn 

fido la qumca Abadelfa, pafsQ della ta fantos,de rreynca y tr.es Obifpos 
vida,fue l3ert~ cleél:a porf~xta Pre tfantos,dequacro .sumos Po~t~fices 
lada, por los anos de nouec1encos y ¡ famos.Son cambien notabhfs1mas 
díczyfeys,ydefpucsdeauergouer iiasreliquiasqay.de Chnílo nuef-. 
nado con facisfacion de todo el (ero Macílro,digó de Jos infrrumen 
mundo; lá faco nucíl:roSeñor del. ~tos de fu paísion,y de cofas que to-
Eíl:os fon los primero$ pilares que . ~ caroh a fu fa grado cuerpo ' V afs i 

añade 

upna 
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1 Añ~de , Coronica GeneraldeS.Bcnito. Ano d~1 
¡Chrijlo¡ afía.deque tienen p.arce de Ja [an-f 1.·Fundafa el Jvlon~Jierio de S.'llens 
75.9• ' t1fsuna.Cruz,delacabladelSeno:, ií, M' fd p d ~r;.p · fto.Z.9. 

yo ennendo deuede qnererdez1r' 'Jan tgue e e rojo rtO 
donde eíl:nuo al)UelJa incrifpcioo,, rd-toqt.Jf fS auora del in 
t.ei'ns Nazareno,Rey de Jos llldios - Ítune lvlo:afltrio 
e.le! fanro fe pulcro de Ja Col una, S16 . 
donde fue a~orado,dda picdraaon de S.M tllan. 
de wuo los pies quandofobio al c:e} 
Jo,algunos pcda~osde losainco p;i
nes1ydos peces con queel Salua~ 
dor harto los cmco mil hombres 
m1lwrofomeme.lten el Sudario de 

Cap .. JI_ 1 
: ffi,, ' T R O M º?aílcrio ¡ 
\ 1 • --~... hal!o de monpsJ quen ... d {' < 

... 

.1 Chnfto,del paño conque eíl:uuo ce 
. ñido quando labo los píes a fos dif: 
cipn!os,de la Sabana donde fue em 
buelto e1 Señor en el fepulcro, par 
re de la efponja con qne le dieron 
h1d, y vinagre.ltem de la madera 
del pefebre , vn poco de la vara dC' 
Moyíen.Efbn rambié allireliguias 
de los veíl:idos de nueíl:ra Señora, y 
otras muchas muy deuotas que fe 
dexan pot cuitar pro1ix1dad. 

~ Pone efte mifmo amor otra me-
Riqueia ue . d . fi . . · 

. Sachriftia, mona e m n1tas riquezas en 1ovas 
- oro,y pl~aa q ay en el fa gr ario deíle 

tcmplo,arcas,cofres,relicaríos,cru 
zes guarnecidas riquifsimamcnce 
con perlas, y perlas de gran valor. 
Alabando notablemente Ja riqueza 
de la Sacrifüa,y la.efümaen que fon 
apreciadas aquellas pic:~as, dlze q 
fubé de valor de cien mil efet1dos. 
y eíl:e, y qualquier cncarecimiemo, 
fepuedecrecrdevna cafa,en don
de ramas perfonas Reales fuerOn 
Abadeífas, porque las mugeres de 
ordinario bazé ventaja a los hobrc:s 
en cener deuocion , y codicia de 
poífeer reliquias , y afsi efias feño
ras de todas las partes q las pudieró 
auc:r. y juntar cuerpos famos los tra 
xeron a {u cafa' y depofüaron en 
ella, y todas eíl:as famas prendas las 

guarnecieron , y adornaron 
demanera que efpan-

• . ti\ 

ta a codos los mi
radores . 

1 
. . . 11- ~no e 

· . cuuo prmc1p10 cu:e fundii ·S.Mí 
. año de ferecientos y guel de Pc-

g; cincuéta ynueue,que drofo. 

t:;;;==~ fi bien no es tan neo,\ 
y poderofo como el paíTado:foe har 

leo priné:ipal en fo tiépo, afsi porq 
era gran Conuento, como porque¡ 
cu u o otros algunos fo jetos que de- · 
pendían del l:.íl:uuo, y cíl:a oy día · 
edificado de la otra parte de las ver 
tientes de los rnonrcs de Oca en 
tierra de Rioja cerca del río Tiró, 
vo qua reo de leglia de dóde el Rey 
Don Alonfoel Batallador(queaJgu 
nos llaman el fetimo ) que fue Rey 
de Aragon , cafodo con la Reyna 
Doña V rraca,1Joblo la villa de Vilo 

L 

rado.Confla de la fu ndacion dcíl:e 
Monafreriu de fan Miguel de Pe-
drofo de vna cfcritura que fe halla 
erl el libro del Bezerro del iluíl:rif-
ino Monaílenode fanMíllan dela 
Cogolla,en laqualkd1ze, quevna 
feñora llamada N uña Bella entre-
go fo alma, y fo cuerpo al Monafte 
rio dedicado al Arcan gel fan Mi-
guel 1 y a los fantos Apofl:oles fan 
Pedro, y fao Pablo, y Prudencio ,e 
incimlandofe Abaddfa, fe ofrece 
a íi,, y afus hermanas' para fcruira 
nudl:ro Señor eFJ aquel templo,fir-
ma dl:aefcritura el Rey Froylano, 
y el Pom1 fice V alemino , y N uiia 
Bella Abadeíia,y las demas monjas 
que por entonces viuian en aquel 
Conuenco, cuyos nombres fon Jo~ 

flgui~s 1' 
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(hrijf () , liguientes, Maria, Amonia) Mú-1 
iSJJ· nia Eilo, Doyla,V.ma , XiIT!ena! 
· Munoza,Vrbana,Xmta,Aldura,Sa 

cha,Maria, Aurea,Anditaco,Mu
aata,Engenia,Clarea, Sufana,Mu-
niadona, Toda,Andrechina, Flagi
na,Gutroüdá, Gomeciza, Vrraca; 
lten fe firma Lucano Presbytero,es 
la fecha de Ja efcricura de la Era de 
fececicntos y nouema y ficte, que 
vienc:a fer el año de e htifl:o de f cte .. . . . . . ' 
cientos y cincuenta y nucuea veyn 
tcy quacro de Abril. Pero (>0rquc 
tiene mucha dificultad: el aucriguat 
la.Era• y añ0 prefenre lo referuare 
para la pofrre, alfentando primero 
las cofas mas faciles, y lfañas. _ 

El Rey Froylario de quien a qui 
T!lR d'" h:ti:ernédonlacforituraes·el Rey 
.c.cyoD F·11 · . R Prcylaiio. : on ru.e a e. primero que ~yna. 
~slomíl1110 ;uaporeíl:os uempo en Aíl:ur1as, y 
que el Rey Galicia,y fu padre, y el auian llega~ 
Don Frue- , d , J ,.,, d O l la · o a as monranas e . ca, corno o 

• vimos qua.ndo tratamos del Rey 
Don Alotífo;e} Catolico)y de I: roy 
la viene el nombre de F roylano,co 
mo de Bel a Belafc<!I , y no fon dos 
Rey.esFroyla, y Froylano, como 

, Garib11,. péfo Gariuay en el libro. véynte de 
fu hiíl:oria,y viene bien·eíl:o con lá 
cuentaque tráemos. Porque Don 
Fr1:1eJael primero herd!doel Rcyno 
de fu padre, el Rey Don Alonfo el 
Cacólico,año defetecieotos y drt· 
cucntá y fictc;y afsi efie áqo prefen 
te en qucagora anc:lamos;era el fe:· 
gundo de fo Reyno, lo quales me-\ 
ncíl:cr a.duertir mucho,para dedá
rarla dificultad, que deziamos, fo 
halia cn,)a Eradefia eferitura..Tam 
bien ~s -de ha~ca éonfidetácion,quc 
eíl:uuielfén: y~ .por eí\os tietnpos 
los Motos tan rctinido..s de la· Rio~ 
ja.y delosmontes de·Oéa,puescó 
tanta f~guridad fe ed.i.ñca1.;1a el.fa pá 
ra moilJás;gcntc defa,mada,que fi~ 
no es en J ogar:cs nmy fcguros , no 
pueden te~er __ Monafterios; y afsi·_ 

upna 

-fi~mpre mcconforh10 en Ja opi;i~ii f S,Btni 
que fegui, quando-efcrilli lahiíl:o-'ti?. 2 ¡9. 
r1adéla Abadiade fan MiJJan, que 
aquella parce del monte lubeda-, 
donde dH. el altifsima mo11raña de 
fan Llorenre1 y rodas aqllellas ver-
tientes hazía fan Millan, y h1onces 
Diílercios,no fuero·n con qui fiados 
<le Moros, y facilmente boluíeron 
los nacurales,a echarlos de las par- . 
tes mas llañas,y fefuero11 dlendié 
do haíl:a montes de Oca, y tierra dé 
Burgo'S; . . . . 

Icen fe aduic:rta,,..,ue de a qui ade M . ·r. 
·] '1 ona1té• 
ante copá.remeS muchas vezes Aba nos mu-

dias fondadas,no porcíl'e >o.por a- ,chos m>tc_ .. 
queJ Rey ,ni de algun Pribcípe en nx~n Parro 

. . I .._ . f. • particular. 
parcicu ar,unnque ejun~auan mú ·· 
chas perfonas deuocas y queriendo 
feruir a Dios, concertau-an,_v daua 

1 
füs haziendas a vn templo, e~i~ca-. 
uan caías, y oficm:i.s en feruic10 de 

1 la Y glefia,tomaua la Regla de S.Be 
uico,dauá la obediéda,avnübifpo, 
y afsí quedaua formada vna Aba
dia,c.::omo veremos los años íiguie.rt , 
tes en dos Conuencos el vno Jlarna 
<lo Efquilereníe eh Bauiera,el orro 
tle fan Vicenrede Ouiedo, en Aíl:u 
rias,y eífo mifino parece ,queacon-. 
tecio c:n fan Migue] del Pedrofo ,-a 
donde no fo halla fundador, ni Pa .. .. 
tron p:irticula.r, fino que todas las . 
monjas dizen; que ofrecen fos al-. 
mas,y cuerpos al Monafteífo de fan 
Míguel del Pedrófo, y toman pot 
Abadelfaá.NuñáBella. . . 

E.íl:a caftl;Íuel:ail Principal, que, ~: . . 
defipues della dependieron o eros !_ . ~o~afl:c:-

. . , . . . . . . . . nos rnge.o 
Monafier10s foJeros enla comarca,: _ros a :an 
que eran como filíaciohes¡o·Ptióra ,1:11gud dé 
tos fo yos,l9s q u al es ídfale cratancto· 1 edroío, 

de fan Millan de Ja Cogolla; f 'ago-· 
ra para refrefcat-fa memo tia~- ¡ los 
bolucre a contat.diz1eodofa:s Eras 
:c::p que _hallo menéion dell~si ·fue . 
~pues el Jv1oi'>afl:crio de f~11 Mames; 

__ _ y fan S::tluador , fugc:co a_eíl:a. cafa; 

por 



-·--
\ .,.-'ij¡o de Coronica General de S. Benito. .Año de 
iG'hrijto por la Era de noueciencos y ochc~,·~----1ta;do con nucua~ donaciones·. (S~Btni 
¡759. ra y tres, y el de fan Pablo en la villa Pallado algun tiempo defpues to 2 7 y 

de Efpinofa, por la de nooecientos de echa la efcrituraarriba comeni-1 • • 
~ ochen~~ ~eres, y el. de.fama Pia, o · da,íiendo Señores haHa Monte~ de . 

. fama Crdpma que· tema vcyme y· O<ea los Reyes de N~uarra, vmo Vnion des. 

ocho religiofos, en la Era de mil y . dl:a caía a eíl:ar en poder foyo, y co ; ~!r~~~.~; 
. cinco, y 1.an Miguel de Villa Se- mo el Rey Don Garcia,que llaman Millan· 

herra,en Ja de mil y diez y ficre, y de N axara,cunieífe mucha aficion 
defpues en Jade mil y fefen.ta y cin ala Abadía d~ fan M~llan de la Co~ 
co ocro Monaíl:eriode mon1as, Ua- golla,por la Era de mil y ochenta y 
mado fan ~irce,eíl:uuofog~ro al ¡iie~e, annexo ,el Conuenco de fan-
de fan Miguel dc Pedrofo,yím du- 1 ~1guelde1Pedrodo alinfigne de 
da en aquc:I tiépo deuio de fer vna ,. ffan MiJJan,cs vna efcritura muy fin 
caía de muchas reJigiofasjy muy fa, gular, y en que el Rey Don García 
uorecida de los Coudes de Caíl:ilJa i fe aparta de todo el derecho, yac- · 
particularmence de Don Garcífer.. cion de fan Miguel, y le annexa , y 
nandez hijo del CondeFernan Gó vnea1 defan MiJlan,ya los rnóges 
plez,e) qual enla Era de mil y diez que refiden en aquel Coouento ,en 
y fictehazedonacionde Ja Villa de ere los qualesncmbra áDon Gar-
Ezquerra al Monaíl:erio de fan Mi cía Obif pode Alaba, y a Don Go-
guel de Pedrofo por eíl:as palabras. rnez Ob1fpo de Naxara, y Calahor 

" :Y o Garda por la gracia de Dios ra,los quales viuian en el,~uardan-
" 'Conde,no fiendo for~ado,ní man- do la Regla de fan Benito.Pero por 
ce ~dado por alguo hombre , ni íiendo que me parece eícritura digna de 
" rperfuadidodeíngenio humano ,fi- fer Jeyda, la pufo en Ja Apcndíce 
"¡no por la aficion q tégo a ella cafa, defie tercervolumen,a a Ja qua1 me/ . 
";de mi propria voloncad, por el re- rernito.~mo tiempo ayzmdura-!E(critur4, 

cc · m~dio de mi anima:y perdó de mis do Iasmonjas,:nolo fabré dezir,pe 32• 

"/ p.ecados,ofrzeco a la cafa del hiena ro con llame, que Ja dc:uocion que/ 
" ·uenturado Arcange1 de Dios Mi- fe cenia con efta cafa,duro defpues) -
"~gucl,y de los fancos A poíl:oles,Pe- muchos años.porquche hallado al 
,, fldro , y Pablo la Villa por nombre gun~u donaciones hechas en fauor 
"• Ezquerra con fu Monaíl:erio que fo yo, por la Era de mil y ciento y 
ccltienc las reliquias de fan Martín. ochenca por el Rey Don Alonío de 
nlYo Garcifernandez Conde pord : Cafiilla,y Doña Bereuguela fu mu 
"!diuino fauor ,mande h.azer cíl:e tcf- ger ,que fe inticulauan en ius c~rcas 
ulcamemo, y le .Ggne con mi propria Reales Emperador, y Empuacriz 
" 1

1
. mano,y leyendole delance de mí le de Efpaña, y fueron grandes bien he 

"oy,y muecuydadode]e entregara chores dela Orden de fan Benito. 
" los teftigos·defufo efcritos para que Efiél agora efie Monaíl:erio en pie, 

le confirmen.Defpaes fe ponen o- 110 con canto numero de religiofos 
cro.s teíHgos que fe~ia confan.cio re co~o en tiem~os patfados,y de A-
fer1los, yo he querido referir eíl:e bad1a que cenia arras fogctas, es 
priuilegio dado muchos añas ade- Prioraco dependiente de fan MiJlá 
fante defpues de la fondacion , para de la Cogolla, y de los mu y honra· 
qlle fe vea, que por muchos años S. dos , que aquella fanca caía tíe-
Miguel de Pedrofo no folo eíl:aua ne debaxo de fu Qbedicn cia. 
qeshecho,fino que fe yuaacrecen.. . Rcíl:anos agoraaueriguar breuc 

menee 

--·----------------------~-----------------------
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(b rijio mente_' {i trah~mos bu~na cu~~-[-;: . ce a ';1Ultip1icarlos,en . efpeci~l quer S . .B e.ni 

1 59. en el Ciempe, que fi b1en_yo h~yo el ano de feteciemos y veyme yJto. 2 7 .. 9, ? quanco puedo eíl:as auer1guac10'- hueue coníl:a·cuidememc:nte, que· 
Dudafe del nes, por agora es lance forc;ofo dar viuia el Rey dó Pela yo, y los moces 

, tiempo en cuenta de m.i,porqucvoypor di- deüca,yrodafutierra~íl:auaapof- , 
·,¿ad f~e ~~ ferente camrno, que han lleuado fcydos de Moros., y afs1 no fe edifi- . 
d g~ef d.c ;e el Maefrro Ambro6o de MoralesJ · cara can de efpacio Monaderio de 
1 drofo. en el libro dercero, a y Gariuay ,li- monjas en aquel lugar .En la cu en --: · 

'la l bro veynrc,hlos q~1~tes. ellan muy ta de los año. s,~n q fe fon. do S. Mi · 
· ~ora ei encontrados en opm1ones,y cuen- guel de Pedroio,anduuo mas acer . 
. 1.lz.i3.c._17.¡ tas de años 1 y cíl:e fuceffo qlle tado el Obiípo de.Tu y Fray Pru- ~ . 
i ~ G.tn~dJ 1 Y? pongo en elle de fct,ecic:nros y 1 deo5i~ de S~ndoual,en_el libro que :s11ndoual. 
li.J.o.c_14 ícmcuema y nueue, le trae .Elle!' . jefcnu10 de las fundaciones de los 

uan de Gariuay, el defececicntos .• iMonaíl:erios de S.Benico;quc:: guia 
yveynrcynueue,treyma años an- Jdo por p2peles que vela;y lq emqi"1' 
tes, y Morales quiere que fea , y ¡ron de fan Millan de fa · Cogolla., . 
fe Jea en la efcricura , no Era de ratino, y acerco con el verdé_lqero . 
Cefar, fino añq de ChrHto de fe.. laño. No da Ja razon que le moui<>, 
tecientos y fetenta y ficte~cada vno , lperoyo enticndo,qqe csla.qµe ago : 
deíl:os autores, conforme á las re- : ra dire. . . . 
glas queda,afierra con fu parecer. Para eílo es neceíl'ariottaer a Dafe TUOI\ 

El á Morales va menos errado,l'or fa memoria vna ad u erren da que del_t~empo 
que folo falca en o~ho años , no yo puf e en c:l prologo del primer ~~ l ~t1n 
vio el archiuo de fan Millan, fi.. Tomo delta Coronica, enq1;1c aui ,ad .. 
no guiofe por buena conjeél:ura, ,faua a los Ieél:ores!que muchas ve;:~ 
pareeiendole que fi en aquc:l nu-- zes adonde fe auia de leer nouenra , 
mero fe Ida Era, y no año de Chri- leyan algunos fofema, por no pe-
fl:o , fe defconcem1uan nucíl:ras nerrar la fuerc;a de las abreuiam-
hiíl:orias, y fo introducía , vn Rey ras Goticas: porque en aquel mo 
n~e:10 llama~o Froylan~;y otr3.s ldodeefcriuir,par;idezirfefemalo 
mil rnconuementes; y por el ano , ponen · deíl:a manera LX. y para 
de feteciencos y fefenca y íiete vi- d.ezir nouema añaden vna virgu-
uia el Rey Don Fruela, de quien lira a eíhuraza LX'. y los que no 
habla el priuilegio, que apuntamos van con eíl:a 'aguerr.enda,fiépre Icé 
arriba, y afsi conforme a fo efiilo, fefenta, y afai digo ,q en aquella ef-
y a las reglas que tiene dadas, de crirnra q ella . en c:l cúbo deS~ Mi-
é¡ muchas vezcs,_aunq en la Efcrim llande la Cogolla, el que tra5lado 
ra _fe p_onga Era,no es la de Cefar, pufo la Era de fececienros y fefema 
fino l~ ~e Chrifto, fe l'.efoluio en y fiete,amendo de trasladar del orí 
la ~pm1on q~c tengo dicha-. El gi nal fetcciécos y nouema y fiece, y 
yerro de Garmay es muy mayor, · como a Gariuay no fe le entrega 
por auer~ anticipad? eíl:e f1:1ceffo ria el original, ley o la Er!l de fete-
treyncaanos;y auer :ncroduc1dode · ciétos y fefenta y liete, de los ... qua_:-
nueuo Rey en Efpana, que (como les quitado creynra y ocho inos q 
vimos .arriba) no le hut10 J lino el lleua la Era deCefar a la deChrifio, 
mifmo que vnos autores llaman I vino a dezir, q d Monaílerio de S. 
F royl~,9tr~s dizen Froylano,_y no JMigucl del._.1'ed~~fo fe auia e?i~~a 
ay teíltmon10 alguno que nos fuer- do enCemc:1ace t1epo,no admrc1e-

'·' ' O o dola 
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AñtJ de Coronica Generalde S .Benito. .Aí)o de, 
Chríjfo d-;;" Ja·~~nf~fsion, y nonedad que ·por el Rey don Fruela. Es la hif-¡ S.Beni 
?SJJ metía en fa. hifroria de Ef~a!'a con :coria delta fanra cafa muy graue, to 27 ..9 

· trneuos Reyes , y tan · am1c1pados y muy _cierra , rorqu~ lo mas dellaj1 -' ' 

en cierras que eran deMoros.'Guiá fo colige de pnuilegios Reales, y 
dome. yo pues, por fa adu.ercencia b1:Jlas de .Sumos Poncí fices, que fe 
que pufe en el primer tomo, no leo cooferuan en fu arch1uo: vieron-

.en aquellaefcrítura Ja fecha por Ja le primero que yo , y paífaron fus 
Era de fececiécos y fefrnca y liere, fus papeles, el padre F. Geronymo 
fino fccecientos y oouema y fiece, Roman, Coroniíl:a de laor&n de 
.de la qual c1:1enra rebatidos treyn~ S.Auguíl:in,-y el maefrro Ambrolio 

. ca'Y ocho años,que lleua de venca ja deMoraie&,que lo era de fu Magef 
-:.:" ,-:: .. '..'Ja ·Era de Cefar ala de ChrJ.íl:o,vie- cad,y el vno en la hiíl:oria Edeíiaf-. 

ae a-r:eltarfetecieotos y cincuenta cica deEfpaiía,y el otro en el tercer 
y nu~ue,q es d año,en<lue el padre como defos obras,ponen muy gran 
fray Prudencio de Sandoual, y yo des ped~os,y autoriza fus ·efcriros 
ponemos lafundacioh de S.Miguel con los priuilc:gios, que hallaron en 
del Pedrofo,y eíl:amudan~adecué efra caía ,yopuedodezir Jo que eJ 
.ta no es razon paífarla en filencio, Profeta·W'i;t.mihic¡uiafaél9 fam,ficutqt1i a . . 
porque·fi bien aigunosleé1:ores re- in.AuiünocoUigitracemosvi.ndimi<f.Ef, · M1ehe.7 • 
. ciben enfado en hallar eíl:os cropie tos dos Coronifias vendimiaron to 
sos, yembarasos eoel camino,otros do lo que auia en el archiuo, y vo 

· ·· : ~ quefon mas inteligentes, y tienen: ' (vfando del. vocablo de Calhlla'la 
mayor noticia de las leyes dela hif: vieja )tengo de rcbufrar efra viña: 

.. . , tor1a,y,conocen quan doé1:os foeró pero heme·confolado, porque aun 
Am~rofio·de Morales, y Efreua de he hallado algunos raz1mos dignos 
Gariuay$me raprchendieran·, por- deiprefcmarle 'ªla mefa de qual-
q aparcando me del modo de dezir quiera, q tiene guílo de buenahif-
queellos feguian,no daua razon de toria:pondre muchos acaecimien-
mi, y dehíem~o,que los hombres tos,q eíl:os autores han dicho,con 
do&os confieílJ.n que es el alma de 1 fo proprio eíl:ilo:lo vno por no def-
Ja hiíl:oria. florear fus trabajos,y hazerlos pro-

La fundttcion del injigne 
M onajlerio de S. lul1an de 

Samos tn Galida,porel 
. ;Rry D. F ruela~ 

Cap. If/. 

prios,fiédo Ja gloria deuida a ellos. 
Lo fogundo,por vna razon general 
q lle he guardado en eítas e érnrfas, 
queriendo que Jas cofas de Ja Ordé 
de S.Beniw,Ias digan los clhaños, 

. antes que los proprios amores, por 
que efiando defriudos de pafooo,y 
aficion,aífegurá mas la verdad) que 
fe va dizicndo.EI padre F. Gerony~ 
mo Romas en el libro quarco de Ja 
h iíl:oria EcleGaíl:ica,manufcri pta,q 

Hiftoria . (Q.))t>i.·-· .· . -qO N rambien defre eíl:a en "el fü.ifrrifsimo Colegio de 
del Monaf ·t~l~, ~~tiépo Jos principios ·San Augufiin' de Salam~mca, ca-
;:~~~~~!: ·.f.f~f~., .. ~JJtdeS. Iuiia~ defiSamos, picul fexto, viniendo· a tratar del 
autoridaci,1.-•. rnr .. ' ~ ~- Monaíl:eno undado del infigne Monafierio de . San 

· por yr fa- , ~ . · el a fío de ferecíentos folian de Samos, d1ze las palabras 
fada dcpri ·. . · . 
uilegJos. .. · · . y cm cuenca y nueue, figuiences. e 

..... "-"* -) Otra 



diio-d~ Centuria Tercera. . ... 212 Año d; 
· 1Chrijto1 O~ra cofa norable huu~ agora¡· · Ibma?o Argeni~Viélo, co~o eI]SB.;ni 

..,5 f) Jramb1en al propofico de la vida mo Cacol1co Rey don Alonfo ama aífc:¡0 Z? ,,9 
¡;,0 qu; fin¡ naíl:ica,quefoe fundarfe el Mon1f- gurado las Aíl:urias, y ganado mu-l ' · 
lr:o <leila ¡cerio obferuamifsimo, y en todo cha parre de Galicía 1 y que por ro-¡,, 
f¡;:iy Ge.o¡· Real de Samus.de Ja .orden del P.'.l- das partes anda u a vencedor> decer¡ '~ 
~yrno Ro- drc fon Bcnuo . De fo litio, y lugar 1 mino paífarfe en fo tiempo a las Af1 u 
.,01n.an. { 1' 1 11 { ' . JI ' - l. . { l 1 a perofe1aca,como os quea 1 e rnnas,y euo co 1govna u 1erma-¡" 

1 " recogieron,dererrnina;on dexar el na,llamada Sarra:e~e b~fcando vn ¡ '· 
"mundomuydeveras,porqaefegnn logar feguro paraíu qmecud, efco¡" 
'' dU cercado de fierras, y e[ mecido gio eíla. cierra de Samos,y publicá-j,, 
"¡en vn profundo, parece que no buf- dofe por.la coma~ca, com.o vn fier- ·!" 
"¡cauan aquellos dcfpl·eciadores de uo de D10s fe ama recogido en a- ,, 
"!la felicidad cerrena,mas que Ieuan- quella afpereza,IJego qmbien a Jas ¡,, 
'~lcarlo.sojosalcielo,p.ara_donde~rc- o~ejasdd ReydonFruela, yel l~¡u 
" cend1an yr dcfde alh. Vi las efcruu- dio codos aqueHos campos, para q !.'ª 
" ras del Monaíl:erio , contemple el fundaífe vn Monaíl:erio. El monge1,, 
" recogimiento ,y toda la vida que Argcrico lo hizo afsi,ym1écras el vi u · 

" alli1e haze,quees del Cic:lo,fu pri- vio fe guardo la regla del padre'fan " 
"mernombre esSarn~nos, y agora Benito,yfuecafade muchaeíl:.irna 'ª 
n corrompido el vo.cablo.fe dizeSa- cion.Dcfpues como el Rey dó Aló 1 ,, 

"mos.EfradencrodeGalicia,dosle· fo el Cafl:o ·emraífe encl. ReynoP1 

. "guasdelavilladeSarria,yeoelO- 1mucrcofo padre donFmela,ylo '' 
"i bifpado de Lugo, de donde es Ar- 1echa!fe del,Maurc:ga:o, hijo ba.íl:ar ,, 
"· cedfano el Abad del dicho Conuen do del Rev Cacolico don Alonfo, ,, 
"lto, y tiene en el coro fu GHa como· · el huuo d~ efcónderfe por miedo ,, 
" Dignidad : dedicofe a los fancos de la muerte, y no hallando lugar ,, 
" marcyres folian) y Bafiií fa>cuyos fa.n mas feguro,ni ekond1do.; {e vino al ,, 
"cos cuerposeíl:anen lav1lladePer Monaíl:eríodeSamos,y aquicíl:u ,, 
" p~ñan en Cataluña. La ocafion de uo por algun .tiempo cncubierco, ,, 
"!fonda.rfecíl:e Monalterio áqui, fe. como parece por vn priuilegio del " 
"! gun las memorias deíl:e Monaíl:e- Rey don Ordoño el (cO'undo, dado ,, 
"; rio,foe eíl:a:ya quedo cfcriro como a primero de Agoíl:o atlio de noue- í1 

e': e.n Toledo huuo muchos Monafre· ciemos y veyme y dos. ,, 
Hnos,y Abad1as de monges de S.Be- Haíl:a aqui fon palabras de F.Ge . 

l • . d \ l'J e· d d 'R ' A b r. d Los auto-" nito, corno que o aque a IU a ronymo . Ofl\an, qi rouo e Mo rc:s dexan "l tari mal tratada, y fe le dieron Y g1e rales en el libro rreze de: la hiíl:oria 1 algi.mas s:o . 

. '' lias .ta.ífa~as ~ i donde fo~-Uen. J~s de E~paña,c~p .. 18: ( quatito a lo q~~ ~:~::~u ¡;0 ~ 
'' Chr1íl:iaaos a oyr los oficios dm1· toca a Jos pnnc1 p1os de la fondac10 r.llc Mon;ií' 

" nos, los Mona,!lerios quedaron fue defl:a cafa)cbnéucrda.f1lm:tualmen- terio. 

"ra, y por lanufma. razon defampa : , ce con lo que dízc Reman, y pone 
' 4 rados;y. ~un9ue cs,de cre.er ,que por por primer Abad, y ~úndador a Ar-
" algun ~iémpo per1?anec1er0n,peto . gerico Abad,que v!l10 de Toie?o· . 
' 4 ¡por c::l mal rracam1emo, y mala v·¿ :. Pero no d1zen palabra el vno,01 el 
"IZíndadque los Moros les hazian, otro, ni fcñalan el Monaíl:erio de 
" vnos monges fe murieron ) y Otros . donde Argcrico era Preladt> , y a-
H defampa,raroil los·M~n~íl:erios,pafl' qui te~1em~s q.ue rebufcar,y coger' 
" fandofe a ocrosquevm1an con mas vn raz1mo a m1 parecer can grande 
' 4 quierud.Por ocaíió deíl:o vn Abad com<>i~f q lleua ro~ los· que fueron 

• 
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l
.Anode · Coronica GeneraldeS.Benito. . .. .Ano Je 
Chríjlo 2 defcubrir la tier~a de Promifsion · ml;~~-00-s,y.~uch~s P.er!iguidos,l~s~¡ S. Beni 
7511 (quando boluian a dar la refpuefb que qued:1ron con vida, determ1-;10 27 .9 

· a los hijos de Ifrrae]) que era tan naron dcxar a Toledo, y recogcrfe,· ' ' 
crecido, y de tanto pefo, que dos a tierra de Chriíl:ianos, dond~ pu- . 

_ hombres tenian harco que hazer dieífon mejor, y con m!s qmecud 
en llellarle : y era efro dar a cmen- foruir a nuefrro Señor, afsi .Argeri:" 
der, y ;noíl:rar, pOJ; aquel razimo, co,dexando a Toledo e~ c1ep~ de} 
quan fertil,y abundameerala rier- Rey don Alonfo el Catolico vmo a 
ra de Caoa.in,para donde camina- A ~urias , defpu~~ arraueiland~ el 
uan. Yo para rnLtdl:ra deíl:a Real V1er~o, defcubno vnas momanas 
caía, no puedo dezir Otra cofa al muy cerradas, v efcon~üdas ~y lue-
prindp10, que fea de mas tomo, y go ala entrada de Gahc1a, dio prm 

, fobfrancia, que declarar de donde cipfo. al Mon~íl:erio de fan Iulian 
era Abad Argerico, y eíl:a primera de Samos. ¡ 
aducrrencia es vn razimo de tanto EfreAbad,con el amor dela pa-¡ Lps queef .• > 

r. {]: f {i ·· · d f l i· A ·tii foeradc pe10, y tan V~ 010,que ~Oll ll ~ran~ c;1a,y me°!orsa '.e an U 1311 ,ga-1 fu nerra ¡o 
deza harcara,y alegrara, y fausfara ltenfe, pulo el m1fmo nombre a la¡ nen nóores 

a los leétores. cafa,queyua fabricando:porque es j ~c lu patria . 

Dcclanfc· En el primer tomo, porlos años cofa muy -0rdinari~ en codos los q ~ bf :ss ª~~d; , 
de donde dequiniemos y cincuenta y qua· efian lexos defus t1erras,portener \Jlcgan. 1 

<J~ien era.y tro, pufe la fundadon del Monaf- recuerdo dellas, bautizar con los 
v.100 A.Argc cerio de S.Iulian Agalieníe, fabri- nombres de: las villas.y Ciudades, v neo 1 - . , , 

ltad ·d~Sa.- cado en Toledoparamonges dela 1pueíl:osdc mayor gufio queayen 
mos. Orden de fan Beniro,por AtanagiJ ¡ellas, y darfelosa los lugares que 

do Rey de los Godos, allí declara- lcdifican1 y a las Colonias que van a 
mos la excdenciadeaquellacafa,y /poblar de nueuo,como vimos, que 
~omofecriaron en ella hijos delos . hizieron los Fenices que viuiao en 
mas principales, y excelentes que Africa, quando 1:n Eípañ::i pobiaró 

. ha tenido Efpana (y dl:e es el co, la Ciudad de Carcago,a qu.ien ago-, 
míí fenrim1enro,y aplauf0 de toda ¡ra corrompiendo el vocablo de 
ella) porque era aquel fagrado Có- Carcag~moua,l::i llamamos Carta ge 
uento vn Seminario de Ar~obifpos na.N ucfrros Efpañoles que há def-
de Toledo, y no qualefquiera, fino cubierm, y paífado d nneuo mun. 
de los mas fantos, y doél:os que ha do,quando conqmfian alguna Pro 
tenido efios Reynos, quale_s foeró uincia,o fundan algtlnas Ciudades, 
S.Helad10,fan Eugertio, fan Iufro, las nombran como Jas de fu tierra, 
fan Ilefonío,y otras perfonaHa gra como lo vemos en la nueua Efpa-
dcs corno cfras , de ias quales erare . ña,en la nueua Caíl:illa, nueua Ga-
en el lt.igaf ci cado : . donde ram- hcia,nueua Granada , nueuo Tole-
bien feñaJe 1 os Abades que fe ha- do,nueua Valladolid: ni fe quien 
Uauan .dclla,y entonces híze come- elle t~n oluidado de fu pltria (cuya 
moració de Argerico. vhimo Pre- memoria es can dulc~)~ue no haga 
lado de aquel famuario,e ilufirilsi- efros, y otro! fowejances enfayos, 
mo Monafl:erio:d q_ual como efl:a, para cenerla íiempre del,me. Ello 
uafuer.adela Ciudad, y expuefro a mouioa Arger¡co Ahad que aui~ 
peligro, como lo dixo F. Gerony- fido en T oledo,de hazer Monaíl:e-
mc:i Ror~an, padecían mucho tra- r•o de S.Iulian en Galic1a,dando~e 
bajo los r:nonges, y fiendoalgunos el mifmo nombre que anees au1a! · 

tenido 
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\Ano de Centuria Tercera. 213 · .. A.ño. de' · 
{

1hrijto cen_ido el ocro. Monaficrio ta!J · manos, ha podido ma~.d·.?ombre S:Beni} 
7 .9 ¡celebrado en tiempo delos Go- natural, que ha prelialec1do fo - to. 2 79 ,; 
) · dos. bre el eíl:rangero:, ·mas en eíl:o vá ¡ J 

conjetura Loquehafl:aaquifehadichoes poco,fupuefro queJoquehecray- ., 
\que h_azev~¡nmy conforme a las efcrituras,y pa do , no lo canonizo . por verdad ¡ 

,nfimd .1°. 'l peles deíl:a cafa:Jo que agora voy a cierca, fino porcon1' ecl:ora aparen- 1· 
fe ha d1cñol . • G deztr,no es can cierto, mo vna con ce: pero es de mu~ha confideracion 

jeturamia(ynpmerecc otroaom· lo que dixirnos arriba ·, ql:e eíla, · ~ 
breque tenga mas firmeza)yopien cafaesdecan buen linage1 y que tie ; 

· fq,quecomo feUamauael MonaH:e ne tan ilUíhes progcn1corcs,quees ! 

rio de Toledo San · lulian Agalien- vnJ>inpoll~ y renueno ~1 i1uílri[si 
fe,tambien el de Galicia fe Jlamo S. mo,y fanél:ifsimo Monaíterio Aga 
Iulían Ágalienfc, y que andando el Jien1e,cuyos hijos ha enobiecido,y 
tiempo fe corrompio el voc:ablo, y honrado a Efpaña,y fon Ja gloria, 
el vulgo pronuncio S. folian A~e- y honra defie,pucs es ht.>ora, y au- . 
lienfe.EI Arc;obifpo de Toledo don coridad de los hijos, no rolo tener 

aDon RoA Rod~igo,en el quarto libro dela hif buenos padr.es,íino craer fu defcen 
1 drígolib:4 toria'de Efpaña,a Abe~éf~ Monef,,. dencia,.y origen d~ ilufl:res~y gene-

terío le Jl;ima • el qua.l a.·m1 parecer rofos abuelos. . . . El Rey dó 
. es fobreoombrcma$ del Monafie- Cerca de lo fegundo que d1- ¡Alonfo el 

río que de la éíerra~porque en nin- xo el padre fray Geronymo Ro~- ! cafio te re:-
c {i _e h h 11 d .,, . r J R D Al r l coge en d-gup o mograro e . a a o, q vre man, que · e ey · on omo e . re Monaíl:e 

defl:e vocablo Abclienfe~ ni en la Caíl:o, quando vino.huyendo de fa no. 
\ bM'o>'ales comarca ay pueblo,o río q de ·oca,- tyrania de Maure gato, dl:uuo re-
. ~ib:13.c.31 !ion á efl:e aoll)bre, y afsi me pare- • cogido en eíl:a cafa, tengo muchas 
' ce qu'c no acerco Morales en el li- cofas que afíadir}afsi agenas como 

bro creze,~quando pienfa,queefl:e proprias. AmbroGo de Monles 
Monafterio fe llama Abelienfe,por1 pone eíl:a venida del Rey don A-
razon del termino dóde eílaua fon lonfo muy mas eíl:endidaméte:oya-
dado, pues codos los priuilegios, y mos lo q dize con fus proprias pala-
efcrituras defl:a cafanodizen que bras, que fon todas muy dignas 
efiaua fundado en tierra4\ belienfe, de fe~ aduertidas, de(pues yo dire . 

. . · · (como fe puede ver en el proprio }9 que fiemo,acerca dellas;.porque '. Mo1ale1. 

1 cEfarittD'~. priuiiegio del Rey don Ord_oño el . en el libro~ creze > contaodo.clle-l /i:13.c.;?.5. 
Jiczma • •. Cegundo;que de propqfico pogo en uantamiemo del Rey .Mauregato, .• 

., . laApédicedc;fl:ahifroria)c(moque q hizo contr~ el Rey Don Alonfo · 1 
· tiene fu a(s ienco en elterricorio .de : el Cafl:o, y que fue huyendo def- j( 

• , Sarria;:eo_ ~nlugar quelfaman Sa- . de Afturias a efoonderfe a la Pro" 
' '. :.manos; ,y af~i.cn los áuror~s anti- · ·uincia de A.Jaba, de donde era na~ 
· guos no fe. hallara~ que Ja Pro nin~. 'cural , fu madre la Reyna M unia ··' 

cia:ni fa..éomarcafc diga Ab,elicnfc·, ' 'por tener alli parientes, y difcren .. 
fino el Monaí}cri9 es el que ti~nc· : tes amigos que la podian ~ar fo".' 
elaombrcdeS.IulianAbeliéfe,yco '. ·e.erro, anade luegod'Uaurorlas . 
modigo.esfofpcchamia;queArge ! palabrasfiguienccs. · · ::·: ' ·: ·: • .. ,, , 
rico Hamo tambicn a.fu:Monaftc.:. · Efruuo.tambien.cl.Rcy· di>Aló~ ,~, 
rio, queJundaua de nueuo f~n lu~ : fo·huydo' .. yC;fC(mdido)en e1'Monaf- ;, ; 
lian Agalienfc : pero. como eftc : cerio de Samos :;q~e como ;fu~da- ''· \ 

, ~muo fo planta en la ~icrra de Sa- ' cion de fu.padre,le_~urio Jxen end.1• . , 
003 bierto 
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Añade · Coronica GeneraldeS;Benito. Ano de 
Chr~/fo bierro,y : c~cerrado, y por fer el íi-
579. cio d.eaqud Mo __ nafrerio, vn encer·' 

· rarn1ento eíl:rano , en can grande~ 
L d. momañas,yen valles muy hondos; o que 1- · 
xo Morales y aparcados,era el lugar bien apare 
de la vcni·¡jado parad Rey efconderfe:pare-
da del Rey · n. l R 1·1. 1. don Alonfo ce como enuuo e ey a 1 e con-

" dido,por vn priuilegiQ qne"tienen 
n los monges, yo lev1original,y en 
" el tumbo del Rey don Ordoño el 
,, fegundo ,.fu dat~ es el primer día 
" de Agoíl:o del ano de nueíl:ro Re~ 
" den cor noueciencos y·veynte y dos, 
"¡allí defpúesde aner contado como 
" .fundo el Monaíl:erio el Abad Ar~ 
n! gerico,en.tiempo del Rey donFrue 
")Ja, dize afsi. Pojlú '}eró venit. pr.0~11~1 
''! meus Dominus Jllephonftu adhuc m pum. 
" 'tia,& remorauit ibi SamJnos,& ina.lium 
" locellum , quod dicunt S11brrerrum in ripd 
" Daure cum ftatribus multum t~mpus il'J tem 
(, pore perfecutionis eius,pofl c¡uiim confirmtt. 
" tui fuit, & )tnflus iter11tn conjirmauit "¡, "l tttqUe conte~atJit ip(um Monttjferium. Y · 
" dii:e en Catl:elJano. Vino defpues 
":mi vifabuelo Don Alonfo , ficodo 
"·aun muchacho, y eíl:uuo defpacio 
" en Samanos,y en otro lugarejo lla
" rna.do Su brego, en la ribera del río 
" Daura, y con los monges mucho 
" ·tiempo,enel tiempo defuperfecu 
" cion , mas defpues que fue confir
" mado, y vngído en el Rcyno , otra 
" vez les confirmo a los monges, y 
es les alfeguro por efcricura el Monaf
c' terio.Por eíl:e priuílegio fe da a en
~ tender cl:irarnente , como el Rey 
e, liédo niño,fe crio en aquel Monaf-

. " terio: dize que cíl:uuo allí iiendp · 
" ?luchacho ; y quando agora huyo:; 
,, ya era hombre entero , y que auia . 
" gouernado·el Rey no aun ames de 
" tenerle: deípues dize como eftuuo. 
,, alli otra vez en ti~rnpo de fu perle~ . 
, · Cllcion,afsi fe vee claro,:.como efiu .- : 
,, uo alli dós vezes en:múy diferétes ~ 
". ~iempos. ·Y defpues· mas 'aba jo el : 
,,¡tnifmo Moral~s -~~~de;; .Y parece j, 

que auiendoledexado fu padre pe~ · S.B1ni 
queño, y entrado el Rey Aureho to,21 j). 
en el Reyno,Ia Reyna fu madre , li 
era viua lo dio a los monges para ,, 
que lo crialfcn; o elles como bien ,, 

· 1 agradecí dos al Rey fu padre,(u fon- ,, 
dador,le rom2ron, y lo que pode- ,, 
mos bié conjeélurar es,que al prin- ,, 
cipio quando huyo deMauregaco, ,, 
con la prieffa fe fue al Monafterio ,, 
de Samas, que efta enGalida, y cer- ,, 
ca de los confines de Aíl:nrias, aun~ ,, 
que de lexos de Ouiedo; y de lo ,, 
principal de aquel Reyno: mas def-1,, 
pllesna teniendofo por feguro aUi, ,, 
en cierrafogeta al Rey Maurcgaro,

1
. ,, 

fe paífo por el Reyno de Leon , a la ,, 
tierra de Alaua. f ,,. 

El mifrno Morales e1f el libro Otra veni-
. I · I da del Rey rreze,cap1cu o creynta y vno, v era don Alói() 

de las dos venidas que ha contado el caíl:o a 
''lue hizo el Rey Ca íl:o,al Monafie- Samos, 

r10 de Samos. Pone o~ra tercera, y 
dize efias ·palabras . El Ar~obifpo 

• Don Rodrigo , caenta luego tras '~ 
ello, corno fe le reuefa.ron al Rey " 
Don Alonfo algunos de los foyos » 
con tyrania, y le·puíieron en tanto ,, 
eíl:recho,que fo huuo de retirar a vn " 
Monaí\:erio llamado Abeliéfo, mas ,, 
juntandoíe fus va[allos que le fue- ,, 
ron leales ,con vn Clllallero llama- ,, 
do Theudo,le faca.ron de allí, y le " 
reíl:icuyeron en el Reyno:tan bre- ,, · 
uemence, y porefias mifmas pala- ,, 
hras cuenca el Ar~ohifpo eO:a rebc- " 
Jion,y fin ~dla,y efpecificando fofa- ,, 
menee, que focedio el año del Rey ,, · 
que feria el de ochocientos y vno, ,, , 
o dos de nuefiro Redentor: faczolo ,, 
fin ninguna duda el Ar~obif po,dc " 
vnabreue Coronic~, §fe efcribio u 

(como en elhtfe dize)el año-de nue " 
Gro redentor 883.en tiépo del Rey ,, 
don Alo11fo el Magno, y fe halla en " 
el original at1ciquifsimo de Conci- ,, 
líos ,que fut del Monaílcri:o Albel- '' 

fda,y como-algllnasv.ezcs hedícho,·" 

;nf 
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-C encuria ,T ere era. · · • · = · ~r4 .Año de ; 
C{rljio, e~aagora en el Real Monáíl:eriol 

7 5 y• 1 del Eí~u.rial , y tambien fe li ~lla en 
· ." 1 otros libros de Jos muy ancrguos. 

ce! Alli fe balJan ellas mifa1as palabras .. 
u !del A_r~obifpo,llamandole al.Mo
,,!naller10 deuerra de Abelam1a, y 
,, '. afsi fe llama aquella de Samos , y 
,(jhemosdc entender que el Reyef ... 
ce¡ t~uo en Samos fiendo niño , y en 

¡tiempo dcMauregato,y agoracam 
'' 1! bie,o,Afsi que cíl:uno tres vezes las 
:: dos.fefaben del prfoilegio,y la cer 
" 'cera fe eoden de por aquella Coro· 

'n1ca · ·· · · · · · ' ' 
"'j Haíl:a aqui fon palab~~s-de Arn-

Al d ., brolio de Morales de las quales , y 
gunos 1 , d l . d . /1 d F 

2en que el ' e as que · examos pueu:as e ray 
Rey 4?Aló: Hiel'ooymo Roma (que ambo's las 
!ºel Cafto 1 facarQn ·dcJos pr1uileg10sde fanlu 
uic monge. J' · d . r · . J i · 1an e Samos)1e conoce e gran ca¡ 

riño,y aticíoa que el Rey don Alo~ 1 
fo el Caíl:o , tuuo con · efia cafa,J 
pues en todas fos necefsidades fe 1 

acogía a eJJa,pero ni el vno,ni d º" 
ero nos dan uzon de lo que afir ... 
man. Otros autoresdizen que ell:e 
valcrofo Rey fe viíbo 'el abito ·de 
moagedcfan Benito. 

LoSICJUC han efcrito lahiíl:oriade 
la Real cafa de Sahagun ,cuenta por 
hijos dc:aqucl Monaíl:c:rio al Rey 

t. don Bermudo el primero, y al Rey 
don Alonfo el fegpndo ,Go nc;alo de 

1 
~ Ylle(oa~ Yllezcas en el qoarro libro de I~ 
lib. 4.c ·~l hííl:oria,Pontifical,a figue eíl:e mif. ' 

·I b . .Arnoldo. mo parecer, y ArnoldoV vion en el 
¡l1b.4. libro quarto b alega 'a Yllefcas;pe., 

ro·engañafe·norableme.nte,cñpen .. 
·~r ,que c.1 Monaíl:~riO de fao folian 1 

de S.a~os;fe llamo·defpues fan ·fa.-
6undo~y fan Pricnític.ro ~pues foco.o 

. noce eon cmidencta •, ~ue dific:;ren¿ 
como Cielo, y cicrra;potqueay mu 
cbasoleguas:del vnoalotro. La tazó 
dd engaño:eíl:a ch'qco'm.oeíte ah~ 
tor vi<t, que.el· Rey) do_n Afonfo fü 
auia criado en el· Monafieri~ tierS; ¡ 
Iulia11~e. Sam'1s; ~~{)'defpues :lc~ ' 

vo en YJ!efcas. q·· ue ·crá -~~w~Je S._fJleni . • b -

Sahaglln,hizomc:zcJá , ·de. ambos1 to 2?1'• 
Monaíl:erios , y confundiendo-,· ' · 
los .i los quifo hazcr vno mHmo; 
pero fi el Rey D011 Alonfo c1

1
. 

Caíl:o pudo fer monge en Saha-'"' 
gun,o no,defpnes lo trararemo.s ~n ; 
fu proprio lugar,quando.fe efrrm~e :: 
re la hiíloria del Rey Don Alonfo~;l: 
íi lb fue en Samos no hallo toda la i. • 

certidumbre, que y~ quiliera, mas ~;b~u~~~~ 
tengo harta prouab1lidad! i lno el ahi. 

No ene mueuo por auerfe criado · to de méig: 
n . R . . . r: r ¡· . d e_ en Can Julia ene: · ey en 1an u 1an . e J.amos,cn de Samos. ·. 

fo t1iñez,niJ)or lo que dize Arnol~ 
do Vvion,qoeel Papa difpenfOcon' · 
el,auiend<!>tomado elabitode moo 
ge, y profeffado para que pudietfe 
. falira gouernar.el Reyno: porque 
¡no lO'prueua·con atnoridaddealgú 
: hiíl:onad-0r graue,quefueranecef.; 
1 fario· traer pará afirmar tan abíolu ... 
, tamence v.na cofa tan gta!lde, .y Jos 
trnodernos que agora efcriuen,tie
¡11en precdb obligacion, de apoyar 
; lo que dixei·en, o con priuileg·1os,(} 
! con amores antiguos. Vno que: lo 
'fes mucho, v que cfrriuió aquella 
hifiona breue que llaman AJbeden 
fe (deqllicm poco .ha Ambruiio ~e 
Morales hizo reladon) dize vna co 
fa de dc;>nde có prouabil'idac1 fe :pii·e 
decoJegir,que el Reyoom: Al<?nfo 
el Ca:ílo.~omo el abito .. en.eíla. caí~ 

Jus palabras. fon .eft~s., .ddelphonffJ,'' • 
· mitg,nus :rtgntiN.it · d1)fJIJ$ .· ~lli1Jijuaginta ·dflrÍI.,: 
ifle vr1duima ,Regni ittma ;pu,,,.,mnide~ 
Ret,no exp"l(ur, Monl1jlerio.: Abelami.~: ij1, 
retru{tli, 1'bde Jquocl~m:,t ~~.to·, 11tllfi11 

1Jidelibtm•tdaé1u1 ,Regni DJlrtu, ·efJ-t!'brúxe. 
-refhttttNs:Y en rOln:ltJCer:Ad~fonfod: 
Magno(que~fsi il~~li·~~(to'3H 
gnna5vezt:s po-r (ús :gmt\d~haza~: 

· ·ñas)rev11o ·óÍt~cue1:1ta~ ~n ttnos,e · 
, en er Ónúnb· dt'ftt:1Rtfyoq 'i' fiendQ 
. echa:do:. deI-1mr ty,ra1ii~;fiitneduy 
, do etrd:~hmaíl:eri~<Je tU'e~a.mia• 
" .ydeayf~1eot-ra.vezred~dó,:yre~. 

' ' ' . ''' ... ..... ... ' ' ' ' .• '. ' 19' 
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;..11 ño de Corolllca Genera] de S.· Benito. .Año ~Je' _ 
lle hriflo¡timydo ala cumbre del Rcyno de _ vHlio el abito de mo~ge,y q1

ne c~u 1S.Beni 
t759• Ouicdo,por Tcudo;yotros cria. uocond, enfanluhan deSamos, to.'l;Jl 

dos, y fieles fuyo$.Dc Ja mongia del no quandc eu nifio que cfl:o no - -
Rey Don Alonfo el Call:o >como fueferreligiofo,ftno auerfc allicria 
he dicho , yo oo hallo en aucores do. Y efioy pcrfuadido,que como 
amigoos palabras muy expreífas, fo padre,el Rey Don Fruel.a,no tu-
cll:as para mi hazen mucha proua.. UO Otro hijo varon,mas que a eJ,no 
bihdad, de que le hizieron tomar es verifimilq Je pcrmitieífe tomar 
el abito de mongc fos enemigos, el abito, _fi Je recibio , fue en Ja oca 
Cabiendo el eíl:ilo de aqo ellos ttem íion· que tengo dicha, v a{si fe falua 
pos, que ·para necefsitar a vn Rc:y, la verdad de Jos amores, que han 
que no_ b~Juieífe .a gou~rnar, le ha- djcho que el Rey don Alonfo el 
zian que tomaffe el abito de mon... Cafiofue mooge defan Benito. Y 
ge , y Je reduian en vn Monaf- en qualquier foceífofe ennoblece 
cerio. Tenemos infinitos cxem-- notablemente el credito de Ja cafa 

i 
' 

plos en Grecia, y en Francia, y por- de fan lu!ian de Sa1nos, pues tuuo 
qúe no los vamos a bufcar fuera de por hijo a vn Rey ta cxcelence,y re 
Efpaña, en ciépo cí los Vadalos fabe ligiofo,o por lo menos ]e crio,lc am 
mos q al R.eyEndcca,le hizicró to· parQ, y defendio en las ocafiones 
mar el abito <lcll:a manera, y Jo mif- que hemos dicho. Recooocio el 
mo acomccio a Vbamba,Rev delos Callo la buena crianc;a que Jos mon 
Godos, no le pareciendo ál Rey ges de Samos en el hizicron,confir 
Egica ( q defpucs le fuccdio en el mando las mercedes que el Rey 
Rey.no)que podía auermas fuerte fo padre auia hecho, y acrecema-
acadura con que matar al Rey do con nueua liberalidad fus rcn-
V bamba,q ue es cc_handolc vna Co ta!>, y poílefsiones ,y anexandolc al-
:gt1Ua acueítas. Viniendo pues _ al gunos Monafierios q en vn tiem-
pro-polito de la. mongia del Rey _ po ell:uuieron fügetos a e.fra fama 
don Alonfo el Caíl:o,cftando en el caía. • 
rigor <;le :i.quel termino retrufii.1s, AmbroGo de Morales' y .Ge·¡ El Obifp<> 
parece que da a entender d autor ronymo Roman folo han hecho Fatal fue 
d l J b 1 d · . fi fc . Preladocicf- _ e . as pa a ras a ega as, que con come_ morac10n en us e cr1tos, ta cafa 1 
~iolencialeencerraron en el Mo- de quando Argcrico ,. Abad de - • 
nafl:erio, a la tra~a q en aquellos fi- Toledo , fundo Ja cafa en tiem-
·,glosfe vfaua, como hemos mofira• po del Rey\ Don F rucia, v como 
do con :cxemplos, y el no fe auet fe.refrauro por el Ab:ad Offilon rey 

. qúcrido cafar jamas el Rey Don nando Don Ordoño el primero (e<' 
Alonfo, y aucr guardado perpetua mo luego veremos) dexádode có 

: 'caílidad (por Jo qual Je han dado el tar ocrosgradcs focdfos,éj aunq no 
, fobrenombrctle Ca!l:o)es grauifsi.. fe~n ta notablcs,como Jos q acaba-
: ma conje~ra, que agotz.fea por - mosde dezir,cmperofon de harta 
fuer~a .~:agotade grado, el muo el confidcracion, y ya aqui cédremos 
abito,al qualdefpues guardo tanto otros razimos q coger, .en que no 
decoro,quc no lequifo cnfociar, y fe cmbarac¡aron eíl:os autores.Sea 
·~oreíf<~pcrfeucro toda la v~dacon clprimero,lo q fe colige dvn priúi 
fuma caíl:idad , y pureza, afsi.qu lcgio q el Re.y dó Ordeño dicd ef-
Juzgo por opinion muy pronab _ tacafa, la Era de ochocieacos y fe-
!!,Uc el Re.y Don A Ion fo el CafrO', feota y vno,en el qurl cófirma Ja ha 

- - - - :Íienda--
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Anode Centuria T ere era. 21 r .Año de 
(hrijio, zienda, y Monaíleri~s-,de que füs--- d~;amos dicho quadotratamosdeJ 'S.Beni 
75.JJ. · f amepaffildos le auian hecho mer-,\ Jreligiofifsim0Mon2Clerio. de:: S ... M. i /() 279• 

¡ ced,y en el da reladó de vn Obifpo llande la Cogolla,auia algunas A~)ª • 
llamado Faral. que vino huyendo· días tan principales en E.fj;af;i:,que 
de Efpaña , (afsi Jlamauan Anda- les parecia a los Reycs,era co1rne .. 
lucia en aquellos tiempos , los nieme,que el Prelado dellas goz~f-
que viuian en Afi:urias, y en Gali- fo tinllo de Obifpo. y fueifo C(Jr/ a-
ci<¡}en el tiempo del Rey Ramiro el grado, y afsi vim?s. mtichos Aba-
prímero,que juncamente~ue biehe. des de aqu~l_la caía Jll~~;amcmc lla; 
chor deíh cafa, y del Ob1fpo,dan- mados Ob~f pos: lo nwmo fe vera 
doleal Monaíkrio de Samas, y to- ¡adelante en otras cafas de nueíl:ra 
das las cafas, que auia poífeydo el Orden,quales fon , fan Marrin de 
Abad Argerio, lo qual confirma el Albelda,y fama Maria de Nagera, 
I'-ey Don Ordoño por ellas pala- y otras, y afsi podríamos fofpcchar 
bras,que dizc hablando con d O- que auicndo el Rey don Ramiro da 
bifpo Fatal , y dale el Monafrcrio. de d gouierno de la Abadia de Sa~ 
sicut concefiit genitor nofler Rattemiru1, mod eíl:e Fatal.el Rey Don Ordo 
á11m áeipfa HifPani,sinregione ij]a ingref- ño le hjzieífe merced de darle titu-
lj111faifli.Defpues añade las hereda- lo de Obifpo~ Y efra mi Eonje&ura 
des· Et monachos ,qui pie ,fonéleq, Vixerut {e certifica mas, porq en oc: ros Aba 
adijcimu1etiamtibi Mon1fleria,c¡uefobdita des que halle en eíla cafa,y en fu ar-
extiterunt ,aeipfo iamdiEtolocoSamanor, chiuo} fe nombra Nouidio,có quié 
Deípues vacom:mdolosMonaíl:e- lhat>la. vna eícritura fecha por Ja 
rios fogecos, que pondremos aba.. Era de mil y íiccc,en que vua Scño 

, xoconocros.Todo efiofucedioen r:ill:imada Frogijda, daciertaha-
lacafa de Samos defpues de muer-f zienJa . .No. r.tidio Eptfcopo,&fr.ttribush. t:· 
to el Rey don Alonfo el Caíl:o,rey bit.mtibus in Morw1erio Sammonenft. Y 
nando Don Ramiro el primero, y 1 como le halLa can tas vc?-cs eíle No 
Dó Ordoiío e1 primero Reyes,muy J uidio con cirnlo de Abad, y v_ldma-
Chriílianos, y esfor~ados, de cuya¡ mee te fo colige de la efcrirnra1quc 
fama conuidadoslos fieles que pav l íiendo Obifpo, goucrnaua aqi.lella 
decian en tierra de Moros fe venía¡ cafa,me coAfirmo m~s en l);li ima-
a acoger, y amparar debaxo de fos l gina~io~ de que ilgun'os Abades 
alas, y entre otros que huyeron de gozauan tlefte titulo ppp:nerccd de 
Anpaluzia,vno foeeíl:e F~cal,a quiél los Rcycs~lo~qµ*l t~!llbicmfe~poya 
Ja efcritura llama Obifpo,y a quié porla cofiumb¡-~ que VCQJO~ fe ha 
el Rey Dó Ramiro abrigo,yacorno t .. quedado ,eQ .~lgupas cafas decxer-
<fo en el Monaíterio de Samos,y gol citar juris.dici911 Epifcopal,quc tu-
ueroóaquella cafa,y monges d~lla,! uo origen.deílos fauores quchazia 
y todos los Monafi:erios que acl! los lteyes,y pcumcian lo$ Pontiti-
dlauan fugetos. · j· ccs 1com0 fe pu~de v~.r por experié 

. No fabre de~ir/i F aral era Obi{ > da,pucs enífln .M illa~,en Na.gera. 
1 En algunas· po en Andaluzt~,o dcfpues, fiendo ¡ y en Samoss_Monafrenos dond~ fe 
j Abadlas ha¡ Abad fue coníagrado , porque es~ hallan Ab~des,qecorados con titu-
1 llau,rns qucj mpy veriúmiliqueíiendo Prelado! (103 de Obifpos,tienen en fus Aba-

j~º~s ~~:~~ , defia.cafa,lc: h~zi~n los Reyes t?er-1 J d:a. ti jurt;;d~ciones elpirit.tlfl. .. les; .y la 
bifros. jced de pcrmtt~ne,que tumdfe el¡ ld~Ha caía es tao cumphda,como 

nombre de Ob1fpo: porque como '1 preilo \'eremos, que parece que 
. · · affc .. 



--------------------·'"········ ·-
i A.ñcde Coronica General de S.Benito. J1no de. 
Chr~1o aífeguramuchoaldifcurfoquehe- pofüo,erníl:iwco.Emre Jos otros S.'JieJii) 
759• 'imos craydo. '. ·que hizieron efi.o, fueron c:l Abad to 27 jJ j 

Con las guerr~s, que ~uia entre Otilon, y Vinccncio Presbytero, y > • 

La rdbura : Moro~,y Chrifbanos en codas par- Maria Monja, ei1:os derenrnnaron " 
C!Oll dc!te ; tes ama mudan<faS, huuola en eíl:e venirfc a Galicia, que a_gora era Ju- ,, 
Monafl:5rio · Monai1erio,y dl:aua ya ddtrnydo gar feguro, y cierra de promifsion u 

~~r ¿~~g~~ atcicmpo que en Cordoua (donde par:J los Chrifi.tanos, y ceniendo no '> 
ua. entonces efi:aua la Corte delos Re cícia del Monafi:erio de Samos, v í- " 

yes Moros) fe mouio perfecucion níeron a el,creyendo que auia algu ,, 
cruel concra los fieles, y fiendomu- na centella> y uíl:ro de Ja vida mo- " 
chas (parcicularmeme los religio- na!tica,pcro ballaronlo ddhuydo " 
fos)dcíl:errados, !e boluio a poblar por la razon que ya d1xe.Eílos vifio¡ H 

1de nueuo eíl:c 1\-fonaHer.io, por la efto, fueron al Rey Don Ordoño >" 
Era de: noueciemos, Ja (1ual como primero,y·dandole cucnra de fo ve¡>> 
aya acócecido oyílmoslo a fray Ge- nida á fu R eyno, y la ca u fa del def-¡" 
ronymo Reman , y Ambrofio de t"lerro,le pidieron aquel Monaíl:e-1" 
Morales, para que defpues ~ñada- río de Samos, que eíl:aua perdido.'" 
mos algunas cofas que fe dexaron ·porque lo querían boluer a reílan .. )J 

devercnelarchiuo. Tracadopues rar.Muchoconcécorecibio el Rey,, 
Roman de la venida delos monges con Jos religiofos, y con !ademan-¡'• 
deCordoua(en el lugar cicatlo)bud da_, y aísi mando luego. que fe les¡,, 

. ue a dezir eíl:as palaQraS. Masºº!' d1eíle codo lo que otro ucmpo per'>• 
'' quericrido'Dios que obra encami:-_ tenecio al Monaílcrio , y tambicn » 
" ¡nada por fu mano, y en Ja qualauia les mado proueher de aquello que ,, 
"l: fi~o form-·do algun tie~pofe pcr~ fuellenecdf.ario, para comcn~ara¡" 
" d1effe~el ordeno como fe bolu1eífe reparar la ca fa. Con dl:e fauor. r I" 
"ta rdtaurar el Monaíl:crio,y fue afsi merced boluieron al Monafl:erio,y ( 
" por los años de ochocicncos y éin-¡ 1refrat:randolo, pulieron en el Ja po.1» 
"cuen'ta y dos, folcnanco vna cruel~ breza (.1uetraí2n deCordoua, que,, 
" pctfccucion en Cordoua, p~r Jos eran algunos libros Eddiaílicos,1,, 
" Moro&contra los Chriíl:iaoos;Geti- que ferian para el coro, y en el Mo-1,. 
" do buena· parre deíl:a calinüdad al- na!terio hallaró otros. Fue defpucs . ,, 
"lgunos falfo_s Chrifüarfo_s, como lo muy fauorccido eíl:e Monafterio)" 
" veremos a fú cie~po.Agora el Rey de los Reyes de Leon, como pare .. 1 ,, 
" Mahorna~_,qu.e'~ou<:_rn,aüa· elln~p~¡ ce por los papeles que ay en fu ar, i" 
"r10 Arabe en · Efpa:n:i,comen~o a¡ !chiuo. H_ ::draaquifon _palabras de·¡· ,, 
" perfoguir los m-0nges de CordouaJ Roman,a las qúales añadiremos o-
" que era.o muchos~y tenían muy re- i eras de Morales del libro catorze, :¡. ivtor.tles J 
" Jigiofos Monaíl:erios, y como efi.a~ :ªen la~ qu;lles conforme á fu cof-¡ ibra. 1+ ! 
" uan fon dados en camposferciles, y {1 cÚn~bre auerigua bien el _riempo. _ cap. 5:.. l· 
"frcfc.os,codiciofo clRey de coger Enrrelos ocrosmongcs·(d1ze)q . 
" ~quellas heredades,_ mando derri- :por cfi~ períecucion fo defrarri~-l~~:;1~:l~e. 
" bar los Monaíl:erios,y perfeguirlos ¡ron de íu buena manada,dc Corco;venJ<la de 1 
" ' cr.onges, de tal manera, que fuera. ua fuernu Ofi!on Abad, Vi11cencioj losn~ongcs 
"\!de los que padecieron, yfueroi1 e· l:_· _Pr~sbyr~r~,y Maria monja, y llega¡~:.coruo-1. " ch:t~os del~ ciera,?tros efc~g!eron do a Gahcia , como cuc:man en 1 u · 
'l ddherro volumar1<» y fuero a buf- cfcricura,hallaron defiruydo el Mo '• 
u · carluga:res. acomodados, a fu pro- inaíl:crj0 de Samas: fueroníClo a pe ,, 

----.;.;.....;-~~~~-----~....:---------~--~~~~~~~-----::-:--=, ,, ' 
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. Añade . Centuria Tercer a. 216 .A;Jr; de 
/(brtfto,diral Rey don Ord~ño, de quien I -,. Ro-~1andexan contado muy fuñ.~fa¡S,Beni 
l S n,. . lvamos tratando,y am~nd?los rec1- . te mente la venida d~l A b;id O filó. f tr? • .Z79• 
'. 7 7 (, 1 b1do con mucha be111g111dad, Jcs · Defpues de cfcriros Jos libros¡ "1 dio el Monaíl:crio, yfu co:o,que aísi de los Reyes , hu u o lugar en la fa- Iuriclídon 

" Ua1;nan, en aquella cierra al cermi- 1grada Eícritura,de añadir el ParalLqoe tul10 

¡no con jurisdicion,ylos amparo,y /pornenon.Ya yodixearriba,como el Abad 
" f · ' d i · h · i 11. • r · l h fl: O filon. en "1 auorec10 en to o o que umeron enos autores au1an e1crito a 1 o- Yglefias y . 
, 1 meneíl:er, ellos con eít() rdtaura- .ria del M onaíl: erio de Sarnos, y que Mo na!te-

' i rnn d Monaíl:erio,y le pufieron en yo no hazia mas de vr añadiendo ~iosluictos " · . . . / íl: asamos )forma con lo que ellos cra1an,y alli Jo que feau1an dexado.En e a ref- • 
"¡hallaran. Señala en particular que rauracion de la cafa, me pareció de 
,, j trageron de Cordoua libros Ecle- coníideracion poner vnas palabras 

0 ! .íiafücos, y efpirirnales, que afsi di- que el Rey Don Ordoño d1ze al A-
<' jze,e hall~ron alliorros.Defpues de 1 bad Ofilon,en vn pr1uilegio donde 
,~ contar afs1 todo dl:o donan al Mo- le haz e merced de darle tos MonaC. 
, \ na1l:erio todo lo que ellos crageró, terios,que efüma fogetos aefiaAba 
, '1 y aoian defpues adquir,ido, la dara di a, lo qual no tocaró,ní Roman,ni 
,: j della cfcrit~r a q eíl:a all.i eir el M o- , Morales. o_rdindmu~ tibi d~ Cal1:~d1~ in 

¡ 11aílet10 es a ve y me y cmo> de l u - l C afendas fac1ds co/{,mones, per ommd 1pfa 
:: 1 Ji~ ~n la Era de noueckhtos y diez, l .l11.on.tfleria,!·n tenitori~1'flo,&prit11~de, )ú;/ 
"'ano de: nudl:ro Rcdempwr ocho- 11llorurn,&1pft1 collar1ones regularuerpera 

cientos.y fotenta y do~, en tiempo 'ge. Y defpues mas abaxo.Vtomnes sa-
" 'del Rey Don A lófo el Magno Ju1é '. cerdotes~uiper Monafleria, )!efin ipfa cir-
'' ,do diez años que efbll.m en el M_o- 1 cuitu,(imtadvrjtram venúnt collarionem, 
:' '. naíl:erio, como pareced por. el pri- .

1
\ ve! confilio, ve/ lic.entia,ibi perfoluimus, 1-t 

'J uílegio, en que el Rey fe lo dio el htibeat poteflatemflirpare '}itia,& 1/fos Sie 
:: '. ai'io de fefonca y dos, qu_e fe pondra cerdotesregularirer Regere. En las qt1ales 

;luego. Y en el, y en ocrós priuile.. plbbras manda .el Rey don Ordo. 
: : · gios dd Monaíl:erio , fe haz e men, ño al Abad Ofilon ,~ que ro dos los 
u . Clon de Ja venida deíl:~s mon ges de rrimeros días del mes j Ul'ltC las per 

Cnrdoua, y de la primera funda- tonas de los Monat1erios dehermi-
:: cion, y deílruyció,que fcglarcsauia n_o de Samos,~dó~e fe cc;>ngreguen 

·ames hecho en el Mona!terio. Y tambien los Sacerdotes, íobre los 
':~ fiendo aquel primer prí~ülegio del quales tenga el Abad Ofilon potef-
' ; Rey don O rdoño del año deíefen- tad, y j urisdicion que les pueda re-
·':! ta y dos' fe endende <;orno la yda de gir ,corregi~ndolos , ·y arrancando 
:, ¡· :.tquellos monges fue dos años, yºº\ los v .. icios de fosalmas.Colacion ef-
" 1 mas ,_ ~efpues_ del martyrio de fan cando en la propriedad del voca-

1 Enlog10,andando ya muy dellruy-1 blo, viene defte verbo confcro, y 
:: da en Cordoua (có la cr~eldad_ d~l fe llama colació quado fcjuní:an mu 
" Rey Mahomat) la YglehaChrifha chos,y confieren emreíilo que con 

na, y no fueron efio.s fo los los mon~ uiene al bien de la comunidad , y 
. H ges que por eíl:a caufa de alli fe vi- afsí Caíiano pufo nombre a .fu libro 
'' ' ni croo a Cafülla,pues contaremos Colaciones de los padres, que fon 
'' preíl:o de otros quepoblaró el Mo como vnas ·determinaciones · q~c 

naíl:erio deSahagun.Haíl:a a.qui fon refultaua111 de las jumas, y comuni· 
palabras del Maefrro Ambrofio de l caciones qlletenian entreú, los cr .. 
Morales, y el, y Fray Geronymo · rnicaños del yermo. Alguna vez ta 
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)~no de ' Coronica General de S. Benito. .Año :.:le 
lChrijio bienfecomacolacion,p~rclfermó¡ ricoAbaddeSamos,yvn Agaazil SBeni 
l759· que fe haze en eíl:a~ juntas, y en mayor del Rey llamado Hero Pe.. * 

i qualquier femidofe pueden comar raliz. t~~ 27,P 
eíl:as palabras dichas del Rey don . Otro Monafierio de S,Amonio. 

f Ordoño al Abad Ofilon: yo creo 1 O ero de fan Roman. 
que el le mandaua predicar a los Otro de fan Agufün. 
principios de los mefos,porcodos Ocrode,fan Facundo,yS.Primi~ 
aquellos Monaíl:eríos,que para mi tmo. 
fer Abad que veuia de Cordoua, Otro defan Benito deVilla Ca~ 
tral;1 he.cha informa ció de que era xi mir ,y los mas dcíl:os dlauau enel 
muy doél:o,pues úempre 1e pudo Coco, y tierraquellamadeSamos. 
dez.ir de aquella ciudad lo que can . San Saluador de Bandi. 

~ ~taelPoecahijo~ella,aqueesffordel San Pelavo. 
ludn de.faber,y caualleria,y como veremos ; S~n Efie~a,y fim Marcia edific2-

Me n1t. adelace, nueíl:ros monges cambien! do por Egila, q en ciépo del Rev 
en ella fo e ron muy doél:os,y afsi es 1 don Fruela,fe vinoafauorecer del 
muycreyble,queloeraOfilon,que, de: Andalucia,atierrade Chrííba-
veniadeaquellacierra,dichofa en nos auiendolc: defiruydo,vn Azi-
ingcnios,y varí:ierudicion. preíl:e llamado Teodonando,por 

Tambien ddte lugar fe conoce, auer fido el Monaíl:erio de fus pa-
Catalogo qnan antigua es la jurisdicion delta dres , y Abuelos le · reftauro por 

1 
de lo~. Mo- cafa en fus Monafierios, y Sacerdo la Era de noucciécos y diez ,y le da 
n:~::1;~~~ tes que viuian en l~ comarca: pero a la cafa deSamos,y en u e otras pa-
~os. defre punto erara re luego abaxo, labr~s dize que le concede.Fratribu1 

porque= agora quiero poner vn Ca- ipfzusloci )litam áegentibus,vthabedntin 
t:ilogo de los muchos Monaíl:erios daempt#ale fabfidi"m, & ibidoceant ip, 
que eíl:uuieron fo jetos a efra cafa, (o1 mona~ichamvitam. D.emanera que 
pues nos da para ello ocafton el pri fugeca el Monafierio de fan Elle .. 
uilegio que el Rey Don Ordoño ua~,ydefanMartinalacafadeSa· 
da a Ofilon,mandandoleaga junras mos, para que los monges feapro-
y platicas efpirirnales en todos los uechen de la hazienda, y enfeñen a 
Monaílerios, y cambien dexamos, la~ perfonas de aquel Monafierio 
viíl:o arri ba,que el Abad, y O bifpo la vida monaíl:ica. 
Fatal, tenia jurisdicion en ellos , y San Chriíl:oba:I de Lanzaro. 
no entiendo que pongo aquí a co-· San luan in Chaure. 
dos los que le elluuieron fogecos San luan en el Vierc¡o. 
fino algunos pocos qae yo yua apíí- San Eíl:euan en Villa N araza. 
tando,quando paífe los papeles de San !1,Jan cerca del arroyo de Ce 
aqllella cafa. niffa,en la V 1lla de Lemas, que fue: 

San Pedro en la ribera del rio fundado,y dotado de doñaMenfu-
Miiío llama do Celay~orántcs. ra,f eñora de Lcmos, donde ella ef-

San Chrifioual en Lauuc¡ara. d. fepulcada,dio eíl:e Monafit>rio a 
Otro Monaíl:erio llamado de la cafa Doña Elb1ra hija del Rey 

Barce1101., del qua} hallo hecha mé- Don Bermudo Era de mil y fden-
cion en la Era de mil y doce, y le di- ta y dos. 
ze del,que era fundacion Real, füo San Martin de entre Paramo, y 
cabe el rio Sarria,y fobrc el tuuie- Barbadelo, en la Villa de Reno-
ronalgLJaas competencias Froml- findo. 

Santiago 
____________ .._ __________________________________ ....;.. __ ..._ ____ ~--...... --•.. 
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1.Aftodi Ce1uuria Tercera. 217 Aiio de· 
·¡[1Arijl o San~ia go d~ Barb~delo, f~1e m.uy.----~erece hiíl:oria P. a ni_ cu lar, l:i. quaHS._B eni : 
.7 .9. conoc1doanc1guamc:reenaqllat1er fepondraenfot1empo.. _ to. 2 ¡ 9,. 

) ra,el qual, y el paífado fe anexaron Eflos y otros Monaíl:enos eítaua . · : 
4fa cafa la Era de 912. . depédiéte.i de S.Iuliade Samos 1fio · . .. 

S.Iuan,y S.Miguel en la villa de muchas Y gldias parroquiales q no 
Efpinarea,cabe el arroyo Barbate- cuenco, por oo cáfar al ledor,yellis 
lo,vi uía alli religiofos,y religiofas, y los M·onafrerios cflauan dcpé<lü'E 

'.y hallo memoria1 del en ia Era de tes defia cafa, y fo jetas a fi.1 jurifdi . 
, noucciemos y ochenta y ocho. cion pleno iure,de lo qual hablare 

S.Saluador en el territorio de' Le ¡Juego en traca n do de la {cgúda vez ·· 
mos,cabe el arroyo O mano, en la q {e rcfiauro eíl:a cáfa, fo e elfo que 
villa llamada Planeco,anexolc a ef- íimporcafabcr primero,para q fe en · 
ca cafael PrincipeBcremundo,Era ltiéda.de rayz,y defu~ .principios,lo . 
de mil y veynte y ocho. 'que adelante fo hüuiere de dczir~ 

S. Saluador entre Tiracaíl:ela, y V na de las cofas mas im pon~hes 
Toldanos,qtiiíieronfe leuantar con 1 q comliene faber para la hifioria de .: Rdranració 
el vnos Clerigos,contraJa cafa, en ¡efrac<Jfa,es rener noriG1a dela r.e:rce!d~lMeuaJe 
l E d '} · 1 · fc íl: c. • r10 de Sa-a ra em1 yc1enroynouentay . rav~zque ere auro,qu.e~:uepMimostcrce-
fiete,el Cardenal Iacinto·en vn Có ; 1a Era de· 960. poco mas~o menoS-~ra vez, , 
cilio quefejunco en VaJladolid', le \en tiépo del Rey don Ordoño el feJ 
adjudico aefracafa, · lgúdo,la qual no tocaron ni Roma, 

Santiago en la villa de Mortala- jniMorales,de lo qua! me he mara-
nes,eradeireligiofos,y rdig~ofas,y uillado hartas vezes. Coligefe efra 
hallo memoria del enla Erade9r5. reftauracion de vna efcdrnra que 

· S.Ma.teo Mooaíl:erio muy prin dH en el Becerro, ql1e comiencra. 
cipal,obra de Egeredo confc:{fo, y ¡Ditat11mefl Monefieri:.m Samonenfe, vel 
de fu mugerllamada Rofola> q di- "cflauratum,poflquam deflruélum fuir ,pofl 
zé en vna efcrirnra,que edificaron 

1
mortem Dor1úni offtlo. nú .Abbatis. V afo 

a eíl:e Monaíl:erioen vna villa pro- profiguiendo en ella la hiíl:oria de 
pria,yfadan á eíl:acafa, por la Era como fe deílruyo la cafa, y como el 
de noucciécos y fc:fenca y ocho,aña Rey D:Ordoño la refiauro,con vn 
diendo,z:11tiduentuhoJPitium,pa11perum, Lacin de aquellos tiépos tan groífe 
&. peregrtnoru,& pro teg,11mento momcho ro,can mal concertado, y lleno de ta 
rum,ydefpues mas abajo,; que lo da tos fo1efdfmos,que defc.óbida_a los 
al Abad, y a los monges de Samos, Jeél:ores, para q paífen los ojos por 
y;qu~ los qnc viuieren en San.Ma- el, y fino es quien tengamncha qo-
t~o _vm~n Jeéundumregul.amfanéJ~ Bme ticia de las perfonas de aquel ti.::.~m 
d~El_i,& facundum quod. fanélum,&1uflum . po ,es impofsible entenderfe.A los 
ordmaumt ,.Abbas .samonenfu: firman principios cófidfo qne noacaba~1a 
muchos eíl:aefcruura,y entre ellos de atinar có la verdadera iilteligen 
el A?ad Nouidio;qucarriba d.íxi- cía de aqlla. hiíl:oria:pero al fin a pro 
mos. era Prelado enla cafa. uechadome de los nóbres de al gu-

. El CondeD.Hero,y la Condef- nas perfonasiluíl:res-,yconocidas,q 
fa Laura, edificaron en fa. villa de fe nombra en elJa, de la Orden de 
Ferreyra vn Monaíl:erio, y Je dan S.BcnitOi vine a entender aquella 
mucha hazienda,laEra de nouecié algarabía , y en refolucio.n como 
cos y fecenca y feys ,anexofea cfi:a quien defcifra aquellaefcr1tura,di· 
cafaclaño de15i7.csMonaíl:~rio q go,que contienelofiguience. 
---------------_,;;.--;:::;._._;;.,---~-· '" -----· --
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AñoJ~ .Coronica GeneraldeS.Bcnito. · .AñaJ;r 
Chrijlo Daaencender,comodcfpues.de y-f~y re.Iigi~-~~s. ... S.Beni . 
. . . muerroel Abad Ofilo~ (que vmo · Nofepo~elosnobresd~ tod.os, 10,27 , 
7 s.J1 deCordoua)fedefl:ruyodetodo pú fino de Ja 1,mcad dellos , Smdengo Y 
Poncfe el co el Monafl:erio <f S.Iulia a Samos, en nombre de Vir1la,fuc a tomar Ja Los mógcs 
dií,urfo lo qual llegado a no~icia4c1Rcy0r poífefsiop,y en fu cópañia yua Leol1 que vinic ... 

f~1~~;:1ºJc doño el ~e$íído(q foe m~y esfor~a uig1ldo~A.dclfi_o,~rcario,Rod~rnü :~;r;r ~e¡; 
poblar de do,y rehg1ofo) en cµyo t1cpo fe rcf do,Luc1dio,C1pr~an?, .~ olg1d10., y mos. 
monges. tauro la Y glefia mayor de Leó,y fe los demas·bafiacuphm1eto de.diez 

rcedific:tron de nueuo,los infignes y feys:ponefc en_ aquella ekr1rnra 
Monaílerios de Sobrado, y S. Efrc- vn cacalogo delas cofas q lleuaró~q 
ua de Ribas del Sil, y a.ficionadif~i· por no cargar al leél:or , y entrete- . 
moa I_a Ordé de S. Benito( como fe ner1c có meoudécias la~dexo.Q.!!a 
verá en los tiépos de adelare) y oyé do llegaron a S.Iulia hallaron la ca·· 
do l.l dcíl:ruyció ddMonafierio de fadefiruyda,defperdic1ados fus bie 
S.Iulia deSamos,recibio mucha pe ncs,ycan perdidos~ no hafütron,ni 
na. Tenia dos criados muypriuados vna efcricura en el archiuo, para po 
fuyos,e] vno fe llamaua D. Gmier- der cobrar la haziéda q cfiaua vfur 
rez Médez(q creo es el padre de S. p~da,y paffaron al principio mucha 
Rofédo)yelorroAricsMc:nédcz,có lazcria,habre,y trabajos: pero con 
quienes cófolco, y rrato dela rcíl:au las ofrendas gue les haz.fa los dcuo 
ració del Monafierio de Samos, da tos, y con el fauor q haIIaron en el 
doJes a entédcr q Je eíl:imaua,ypre Rey.remediaron Ja prefemencccf. 
ciaua mucho,porq li épre auia fido fidad: mas porq la ~ayor era por 
de fos am-ipaffado_s,defdc: q clAbad. cnton ces fabcr fJual era la haziéda 
Argerico le iuia fundado, y acrccé que tenia .la cafa, porque el Rey les 
tadó, con el fauor de Jos Reyes don haz fa merced della, dieron pan~ 
Fruela, y don Alonfo el Caílo;man los q auian venido al Ah.ad Virila, 
doles.exprcfiimentc a eíl:o~dos Ca de la fa .• a q les h01zian los priuilc:~ 
uallcrQs,bufcaíf en vn Monaílerio gios, y donaciones que auian fido 
muy reformado,dedódc traxe.ífen de aquella cafa, el qualembio dos 
mongcs,q viuidfen de nueuo en S. perfonas al Rcy,q leful'licaífen,ma 
Iulian de Samos; ellos fe fueron al daffe q bufc:.ilfen las efcrituras de 
Reyno deLeon en donde.entonces Samos en el arcbit10 de la Ciudad et 
era muy famofo,afsi elAbadVirila, Ouiedo, la qua 1 como era Ciudad 
como elMonaíl:erio dela Peña, q el · Rcal,ycabe~a dclRcynocóferuaua 
gouernaL1a,adódc auia rnóges reli todos los pfiuilegios originales,las 
giofos, r~formados~ y cfpiricuales: merce~~s,y donaciones q les ~e-
los ElllbaJ 1dores de parre dc:l Rey; yes hazta a Y glefias,y Monafrenos. 
rogaron al Abad ~irila, q embiaffe Eraálalazon Obifpo de Ouiedo, 
mon ges de fu caía, para que poblaf~ O beco,q tenia grade amiíl:ad có el 

. fcn a Samos:cl vino en ello de bue~ Abad Virila, y con fo fauor, y con 
nag~na,y c?n. muc~ho gu~o, Y,con el rnandam1c11to dd Rey,facilmen 
el rn1fmo eknmcro los Em1)a,ado ~e alcac;aron los méfageros lo q pre 
res al R.cy,~omo ya efraua co~cluy ~endian,y mirado los regifl:ros ha~ 
óo el negocio : fueron~ y vm1eroE Uaron cincuenta y nueue efcri--
monges a tratar eíl:e ~cgodó, y fi- turas de priuilegios~ y donaciones 1 nal?Jence fe con el u yo , y el Abad de los Reyes don Alonfo el Caíl:o, : 
V inla embio de fu Conuc:nco diez don Ramiro el primero,don Ordo-. 
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'.e br.· ifto!fio el prirnero>don Alonfo e1:ercc·1 fosen elle Monalterio,y vn Có~l- S.Í3eni 
¡ 7).,9 ro,guc fueron todo~ b1enhecho- to muy grande,yreformado,q Gem to 21 jJ 
· ··.. • ddla cafa,como cambien los años · pre ha guardado con muchaobler- ' • 
· de addantc hizieron lo mifmo, el uancia la regla de S. Benito. 

· · Rey don Ordoño el fcgundo, y el De la mifma cfcrirnra (de quien . 
Rev don Sácho,IJam:ido el Gordo: 1 fe han facado las cofas paífada5) fe . El ohifpo 

· .JleLÍaronfe todas ellas efcrituras al colige rambien,que ella cafa pade , Her~ ~:;: 
Abad Virila, y el las encreg_o de fu cio v na .gran pértecucion en ticpo : gue ª · 
mano aSinderigo , y lecmbio con del Rey don San~ho el Gordo,cau 
ellas l Samos,para facar las hazien fada por vn Ob~ipo de Lugo )llama 
das que eíl:auan vfurpadas. do Hero,cl qual con mano armada 

_Efl:eSinderigo,a lo que yo creo, entre.} en el Monaíl:erto de S. Iulia, 
Los prime ' hazia oficio de Abad,pcro tenia ref y có violécia,y foer~a,quico las ef~ 
ros.preJa ... _ ,p_céto,y d~ecndéncia del A~a~ Y!· critora~,r priuilegio_s q :mian rray-
dos deftc¡¡:Jio .nla,deqme no hallo memoriaqdt· do losmoges dela Ciudad de Ome 
nen to en u 1 ... .d , . . , S J d 1 d d J r. r d f. rcftanradó iga q 'aya vem o a vm1ra amos, o o,y e gana o e a ca1a, y ie e -

qualfeconfirma de lo qlle dize ell:a carriaron,y def parecieron los mon 
efcricura,quevoy íiguíendo,en que ges por algunos lugares, pero eíl:o 
fe rcfiere,q al cabo de mochos di as duro mu y poco , q no fue eíl:o fino 
en el .Monallerio de Pena,en tiérra va rayo que paífo por a quclfa cafa 
de Leon,hizo jamar Virilafus mó que atemorizo fos moradores,mas 

-ges,y les di xo,como el tenia il1cen l Juego fe r~mediaron los monges, 
to de yren percgrinacion a Roma,1 qucxadofe al Rey D.Sacho,eJ qual 
éj les rogaua eligieífen entre li vna Jlamado al O bifpo ,d1ze efra efcricu 
perfonaq lps gouernaífc, en tamo ra,q lleno de confulion,y vergué~a 
que: elhazia aufcncia.Los mongcs huuo de r~íl:icuyr al Monafl:erio to 
de la cafa,o no hallaron en fu Cóue do Jo q auia lleuado>y los papeles q 
to pcrfona tal,o las parces cf Sinderi auia facado del archiuo,có los qua-
go eran muy conocidas,y aaencaja les acabo la ca.fa de cobrar fu hazié 
das,y afsi aunque aufc~t~ le_ eligi~- . da, que cítaua ~nagenada J y vino a 
ron por Prelado,y le ~1z1cro vemr fer vna de las neas que huuo en a-
d e Samos al Monaíl:crio de Peña, y quellos tiempos en Efpana. 
dcxo en fu lugar a Leouigildo, voo El P.F.Iua M11ñoz,~bad que ha 
de Jos compañeros que traxo confi- fido dc:lleMonaltério,prat1co en el Riqaezagrá 
1$º quando vinieron la primera vez archiuo,me cmbio vna memoria,q de qu:f¡uuo 

apoblarc(le inftgnc Menaíl:erio. conteniaelgrueUopacrimonioque c:ftu ª· 
~ef pues Sindcrigo llamo a Leoui· ha gozado, y goza efia cafa,pódrele 
g1ldo,y pufo por Prcfidétc defra ca al pie dela Iecra,comocl meic em-

. fa a AdcJfo,al q ual en muchas efcri bio, haziédo yo a qui no mas de ofi-
turasle haH_? Abad de S. Iulia de Sa cio deRclator ,q fu dueñetes tá doc 
m?s,y en rigor fe pue~ellarnar el co,y tiene ca bué efülo q feria agr: 
pruuer Abad dcfpues q efra cafa fe uio trocarle las palabras, ydefpuesq 
reíl:auro laJegúd2 vez,porq los de· breuem~ce me efcriuia la fundació 
mas,parecéPrc.íidetes q efraua go~ · de aquella cafa,yfu reilauració,por 
uernandolacafa,hafta en tanto que el Abad Ofilon,tratado del Rey D. 

I 

... 1 
·.~.'·.·. i 

fe ac:ibail'e de edificar , y poner en Ordoño el fegúdo,que goucrno .al 
perfecion, ydcfde~ círetiempo en principio en Galicia,por el Rey D. 
adelancenunca hanfalt:ido rcligio 1 Alófg el tcrceref,dizecfras palabras 
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Año de CoronicaGeneraldeS.~Benito. 
Chrijio,-·Eíl:. e Princ"Jp~ renouo',y r~forrno .· 
7511 eíl:e Monaijeno, como annguarné 

· " re auiaflorecido, ofrecio mucha~ 
· ,Jcofas,calices,ornameinos, villas, y 

, '\lugares_; y1~n panicular ~naCru.z de . 
"·placa co muchas piedras d~efttma, 

. Hly q ~ienen mÍ.Jc,ha Virtud, y apfü:ada . 
,, \la dicha Cruz a enfermos .fana,y la 
n ¡ Cru~ ~iene la c~ía~por armas , y a y 
" ¡ rrad1c1on Ja hallo el dicho Rey he
" · ch a, y q era de la que los Catolicos 
,, rral.a, para diferéciarfe de· los Arria 
" n'os , y echafe de ver fer antiquifsh 
, , ma , afsi en fo hechura como en las 
" piedras exgrnfiras que tiene,; entre 
" las quales ay muchos jacio_tos, y za
" firos finos,y dio á eíl:a lo fufo dicho, 
" y conlirmo codo lo q losAba.des A
" ge rico, y Ofilon auia recibido de fu 
" padre D .Alonfo,y de fo agudo dó ~ 
" Ordofío et primero, y encargo al 
" nllello Abad eíl:e Monmter~ ,y fus 
ce rencas)~ Y gleGas~lo ,qual có\lcedio 
" el Concilio de Obifpos, que lo con 
" firmaron el primerdiade Agoito, 
,, Era nouedécos y fefenta. Todo ef-
" .t°'que fe ha dicho fe faro de vnos 
" priuilegios originales de letras Go-

1 l cicas,que fueron delos dichos Re
,', /res arriba dichos,fegun todos ellos 
,, eíl:an confirmados de los Reyes, y 
,, de los Obifpos,y Ar<_robifpo deCaf 
,, tilla, y de muchos caualleros,de for 
cr maque eíl:an los priuiiegios anri-
ff guos. . 

El dicho Rey F ruela,y fos focef-
\ Pueblos, Y : fo res dieron muchas tierras a ef1a · 

cotos de::ia r. . . l.J • r 1 

' mos. ca1a , YJllrlmte1ones, y wn caneas 
1 "lasvillas,ylugaresquetehía,queno 

" fe puedé contar ,polfeia mas dedo
" ciemas villas, y mas de qlliniencos 
''lugares. que auia ya vino,que por 
'' proceder tan:adelante,yfer cofa en 
" fadofa lo dex~, folo pondre algu
,, nas cafas p~niculares. Dieron los 
" .Re ves a elh ca u fa el coco donde 
;; dÜ fundada, que feeílendiamli
. ~cho,y agora Jo que poífee; y tiene 

Año de 
de largo mas d-~-~~h~ leguas , y de S.Beni 
ancho caG quatro,a dond~tiene ca to 27 
.fila jur1fdicióciuil,ycrirnmal,mero ' ..9> 
mixto imperio , y tiene el coco de " 
;F er;rera de Pajares, que fe cíl:tende ,, 
mas de tr-es Je guas, con coda la ju- ,, 
nfdicion. Y tem lG>s cocos de Barba ~, 
dela, y Píncida,con toda fo jürifai- " 
e ion ,ciuil ,y· criminal ,en la Y gldia .,, 
de Barbadelaay papeles anti'quif si,;. ,, 
mos, y en el Becerro muy antiguos, ,, 
en que fedi~c ·, queeíl:uuieroii alli ,,, 
los mónges primero que en· cfra ca ». 
fa,y por la aóriguedad<ielá Y gle·- " 
íia~v fugr;.mdezafee~hade vt:r,for ¡1 ,, . 

afs1~eHa o'irada admirablemente, . u. 
y con vn coro muyfomptttofo,yj» 
grande~del quahb. ajan vnas cfule~¡:. " 
ras de piedra muy anchas,y bien la- ,, 
bradas a la y glelia > y tiene · o~ ,,, 
tros much,os veíl:igíos de aucr · fidO'¡ •• 

,Monafterio;agoneíH fojetoaefie •1 , 

t · Ytem los Reves dicbos,conce-f" , 
1 dieron a eít.a ca.f á,qu e qi.1 andoª. lgu ';alida de$, .· 
1 rr JI " d l · ¡J preroga-1 
¡nosvau~ os ca1a ose.m os cotos,noltiuas de la t 
. cuuieren _hijoslcgítímos_,ni de·ot:rar ara. · 
manera,1 ea d Monafter10 herede-;,, 
ro for<_rolé.l de wda fu hazicnda;aúq· "'' 

1 ~enga padres,y llamafie ~íl:o el Ma11 , 

1110 ,po rler la mugcr m.:rnera. Eíl:e m 
!priudcgío k guarda el dia de oy, y ,, 
' . \ . b d 1e cxecma, y execuco no a . iez a- ,, 
ños.T odofo dicho lo comfirmaró .,, 
muchos Reyes1como fueron dó Sa 1,, 
e ho el quarco,dó Fernido de Lcó, ,, 
don Enrico el tcr,ero , y lo rn1f.- ,, 
mo el Rey Dno Pedro, comofe i" 
vee por vn priuilegio fecho la Eral'' 
d~rnil y trecientos y ochenta Y'» 
nueue _. La$ remas que tiene efl-a ,, 
ca fa eí1an firas en las mejores par- ,, 
tes defte .Reyno ,en los cocos .que,, 
po~ee es toda fa tierrafuya,y los j» 
\laíl.'.lllos no pueden romper los·,, 
montes fin licencia del Abad~ y l~¡,, 
pagan renca . por ello , todós _los i', 
rios que paílanpor fo jur1fd1c1on(,, 

1 fon fo yos, y tiene gran parce de fu ,, 
hazien 



)ÁnoJe Centuria Tercera. 219 Año de\ 
f{'AriJlo, hazienda en el Condado d~--L~--i--- E~a de ni.3.y lo confirmaró el Rcy'S Beni 
¡ 759. mos, en ~l Marquefado de Sarr~~' don Sancho el quarco Era de 13.25. to. 2 79, 

en el deV1lbfranca,en la cncom1e- y don Fernando el quarto fu hijo 
"' da de Qgiroga, en la Encomienda¡ Era de mil y creciencos y quarenra ,, 
~, d: ~mfrel, ~n el An;obi~pado .dej y p:ys,d Rc_y don luan el_{egundo :: 
~~ Sat1ago,en tierras del Ob1fpado de ano de m1! y quatroc1emos y 
" Lugo,en el Códado de Ribadauia, veynre. " 
" y en.otras m~1chas parres,y aunque . ~iene ~~a cafa de Sa~n<Js l::_jmif, I.ir!fdicion J 
~'agora la h2z1eoda quepolfee,y fos d1cion efpmrual pnuarmamcce ad 1 1P(1~u~~ 
"remas fea baíl:antes,foeron antigua Epifcopum en todas las Y glefias; s~1~0:. e 

" méte mu yma y ores ,porq fe han per de fü j urifdicion temporal, y en fus) 
"dido,enagenado,ytrocadomuchas coros fon quarenca y camas Ygle·¡" 
« que muo,como fueron la jurifdició , fias, las quales agora ciene, y ames ,, 
a de Vileya,y villa de Palos en el Vi- tenia ciéro y cinco,como confta de¡" 
"'er~o,y. cali coda, Villafranca, halla vnaconfirrnacíon,y bu!ade Alexa·¡'' 
,, pegar con el caíl:illo, y la cafa 10 vé dro tercero, de que diremos def-j" 
"dioal Marques aurafetentaaños, pues;yhaquepoileeefbcafaroda¡" 
~' por feyfcientosmil marauedis,y vn b jti.riíCJicion_ dpirirnal príua~iua-¡:: 
" cerno de brocado. Y rem muchos menee ad Ep1fcopum (como dicho i 
" cocos delaEncomiédade~oga2 es ) defde fu primera fundacion ,¡" 
., tenia la villa de ViJJalonga, quatro que fue el año defccecícnros,y cin i" 
« ]eguas de Ponceuedra,con vnas fa. c~enta y nueue:l~ c_iuaf poífey~ fin1·:: 
" lmas, y la Y glefia con todo el coto mnguna comrad1c10n quacrocien· 
n deaqllelJa villa,qes muy grande, tos yrreyma yochoaños,ha!ta d /,, 
e, agora fo lo goza la cafa de la jllrif-. de mil y ciento y nouenca y cinco,!,, 

cion ciuil. como parece por vna efcritura de¡'> 
El Abad de · Ytem eran foyos todos los pe- Guido Obifpode Lugo, hecha de¡" 
eftll ca~~ª chos delMar de Ribcra,y todos los mil y cienco y q uarenca y cinco,por ;" 
k~y~n e pechos y alcaualas deíl:os cotos de) la qual confieífa el dicho Obi(po,,,. 

"ISamos,IO'squalesdio el ReydoEnl no tener ninguna jurifdicion en¡·" 
" rico a eíte Monafterio por el año hls YgleGas del Coto, ni fuera del " 
''¡der399.porferelAbad defraca- Coto, que fon deíl:e Monaíl:e- ,, 
" fa Capellan de Jos Reyes, lo quall río , pero el año de mil y c1 ento y ,, 
n¡l~onfirmo defpueselRey. don luan nouema y cinco, donRodrigs O- ,, 
'' el fegundo año de 1408. por la mif bifpo de Lugo , pufo plcyco a eíl:a ,, 
"marazon,defercl Abad C2pellan cafa fobrela jurifdicion EcleG,fl:i- ,, 
" ~el !l~Y ,no podiaa e?trar en J~ ju~ ca de cierras Y glefias deíl:e Coro, :: 
" r1fd1c1on deíta cafa mngnnas Jufü.. y fobre fus fruél:os • Va luego con~ 
" cías con varaleuantada,firio en tres rando el Padre Fray foan. Muñoz » 
" cafos,figuicndo á ladron,o a cami- muy a la larga los pleytos , fen· 
" no defecho, o por a]g~n~ cr~y<:ion, tencfas,apelaciones,y barajas J 9ue 
" como fe vce en los prm1leg1os anti de Ja vna y orra parte ha amdo 
" gaos, ya no fe guarda. Y té las perfo fobre la jurifdicion Ecclefiaíl:i--
" nas que f~ auecindauan en cfiaj\ba ca de toda la A badia , hafta que 
n dia,er.:m1ibresdepecho,akaua1a,y Ia cafa alcaa~o execuroríales de 
''codo tributo,lo qaaldicron,y cócc Roma, en que fu Santidad arn· 
'' dieron el Rey don Fcrnando2 yfa paro, y defendía al M'?1ufterio 
" hijo don Alonfo Reyes de Lcon, en la amiquifsima po!fdsion que 

M · : · · · 
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Coronica GeneraldeS.Benito. Año áel 
C6riJl.o1renia,q no he querido poner aqui,I muc;haeíl:ima, y de harta calidad, S.B1nil 
75 .,9 porque ,mas pertenece a la hifro- por cíl:ar en ella mucha géte noble, to 27 j) 

• ria panü:ularde aquella cafa,q ala en q ay mas de cié folaresd hidalgos , • 
general que voy efcriuiendo. de caías conocidas. Haíb a qui fon » 

Declarare Pero para que fe conozca la cali palabras dela relac1on q me embio 
laJunfd!Cló dad deíla, pondre las vlcimas pala- el P .F .luan Muñoz,Ia qua! me pare 
queext'rc1-11 1r b d' h - 1 d d t• m '\los ta el abad. 1rascon que e io re 1c o coc uye ce muy ver a era,con or e a 

" eíl:os pleyros,diziendo.De manera papeles que yo vi en el archiuo, de 
" que eíta cafa,y Mon01ílerio fegú_las los quales yua facando algunas co-
" efcrituras, priuikgios, y dfenc10 · fas, que he dexado pueíl:as en eíl:a 
" nes,ha tenido, y exácitado,tiene,y hiíloraa, y entre ellas apunte vna 
" iexercica por fus Prelados, y Abades fenteocia que dio Marcino Obilpo 
n Jegirimameme cleélos,tanco tiépo, de O uiedo lucz A poíl:olico,en fa-
'' días y años,como ha que fe edifico uor della cafa, y de la jurífdícion, 
"!fo feñorio,y juríidicion temporal, y Epífcopal, é] tiene en fos Y glefias 

. " efpirirnal,priuatiua,meromixco im r porque confirma grandemente l6 
'' )perio en roda íuAbadi;;i,cotos,ypar que ella dícho,y es brcue, y cópé-
" !!cidas,y fus vaa'a llos,Clc rigos,e Y- diofafajuzgue por diga a ddl:e!ugar 
'' . gletia~,reniendo en lo tem pot"aJ fus Ego M,mmus Dei gr.itia Ouctter./u E- · . 

ll. 1 r. } { p ·r; ·¡ · b 1 ., Sentencia "; jUlllC1as. y en o e1pirirna u roui- p11copus,conu zo ad111 ame,&1'útUma:ec~ . en farior de : 
,,¡ for, y Arc1prei1c,y a<Si como tal vi- cordante .Ar,h1du~comr11m,& Canomcoru , la junfdi-

" ¡ Gta,prefenca , examina, a Jos CJeri- eiufdem Ealif 14:, & confllij: Imf'~ratoris cion dei!a 

'' 
1 gos,aprucua, y da licen,cia para ad- 1 Domini .Adephonfi,átq"e di(pofitiQne Pri- caía~ 

"t miniíl:rar Slcr~mentos, para d ezir matis T oletani, cum ti Domino .A pojlolico 
" ;. dosMiíl'as,ydikiernc excomuoio- conceffeeflporeflasinEcclefiis totius Hif 
n 'lnes, y cola beneficios, y haz e todo lo p4ni~ ,tibi .Abbati DoO'iino Iottnni Sammo 
e< demas perteneciente al exercicio lnmfieiufilemloci,at<¡; (ucce.fferibusvefiris, 
"fdelajurifdic~on te~poral,yefpi.ri- ffacimus fcript111am liberr11.ti1, )t ttmplius 
•1.¡ ·rnal,y finalmete eL'"l bad es Ordma · $4mmonenfe Monaflerium, ttut Eccle(tas 
"río en i:odafu Aba.d1a, y jurifdició, 1'efi,."1/iueintracautum,(zueextracautum, 
,, . de el quaJ,yde fus fentécias,y mada

1 
ad Sammonenfo Monaflerium pert1Úntes, 

n 1 tos en lo tem peral no a y ~pe_lacion, non inquietemus ,neqtJe ius Pontifica/e fo per 
"¡uoo para el R.ey ,y fo aud1ec1aReal, Moni:1flerium veflrum, atJt faper Ecclefias 
"I y en lo efpiritual a fu Santidad.o a veffras vnquamreqeliramus.FaEl.-eca1·ti:1 ti-
,, . fu Nuncio en Efp,aña. En la Era de . bert4tis Er4mi0efim4 ducentf:fim11 oEluage "I 1233. quinto Kalédas Februarij dio (zm4oEl.tu4.Pareceme que hare agra 
"¡la Y gleíia de Lugo la fill.a de Arce- uio a Ja materia q hemos erara do, 
"fdiano al Abad dell:a cafa.Gcndo O- acerca de l:.t juri[dicion que poífee 
" bifpo dó Rodrigo, y Abad dó Pela- la cafa de S.luliade Samos,G fe ana 
" yo,yefU. la efcricura firmada de par den palabras a las que eíl:.m dichas 
" te de la Y glefia, y Cabildo,có vcyn en efi:a,fomencia,pues con acuerdo 
" te y ocho firmas, y cíncuema de los del Cócilío dd Emper:&dordo Al6 
" monges del Monafrerio. Pero ad- fo,por d1fpoíic1ó del Ar~obifpo de 
" uienefe,quc la jurifdició efpidcual Toledo,con el cófcntimíéto de los 
" que tiene la cafa,no e~ ex vi Archi Arcedianos, yCanonígos dela Y gie 
(\ diaconarns,Gno p~rque la goza defl' íia de Lugo , (e da plenaria libertad 
'' de el riépo de fo fondacion; Ja qual al Abad deíl:a cafa,para exercitar Ja 
h fuera de q por fu antiguedad es de f jurifd1cion eíipiricuaJ,afsi en el Mo----- "naíl:e~---
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-l· dñoi.e Centuria Tercera. 220 Ailo d~j 
¡ Chr~-'lo . naíl:erio como en las Y glefias a el y General de la Congregacion , el S.71 ent i 
1759 . '\fujetas. - iMaefiroFrayPedroBarba,mterpu to 27,P j 
~, an ~ufra- Peronoquieropaffar~n tilécio, fofuauroridad,yeíhcafadefanlu ' • 

: fio e!U en que emre las g ue eíl:an a cargo , y lian de Samos le hizo feruicio de 
~n1 ygtcfi~ fon de la jurisdicion de Ja Abadia dar reliquias,que deípues rnerieró 
q.cs 1unídi i de Samos vna es la que llaman fan- en la Ciudad de AnduJ· ar, el Doc-
c1on de Sa-1 . ' , 
m9s. ta Mana de Mao,donde dla enter- torTerrones,íiédoObifpo deTuy, 

raclo el cuerpo de fan Eufraíio,vno que agora Jo es de Leó,y conocido 
de los ficte Obiípos prírneros,que en toda Efpaña por fus muchas Je- · 
Yinieron a prtdicar a Elpaña 'def- tr.:ts, y excelente pul pito' y Fray 
pues de la muerte del A pofiol San- Mauro Terrones,fu herrnano,mon 
tiago.Q,!!iero referir eíl:a hiíl:oria, ge de la Ordendefan Benito, y fue 
como la cuenca el padre Fray Ge.. ron recibidas en Andujar, con fin-
ronymo Roman,en el lugar alega- guiar deuoc1on con grande~ rnuef-

<c: do, y defpues diré lo fu cedido de tras de r.egozijo ; y alegria,por ver 
ce ' nueuo.Es muy iluíl:re(díze)efie ob.. ¡¡Jcabo de tamos años prendas del 
"¡feruancifsimo Monaíl:erio, por te- Apoíl:ol, que predú:o, y conuenio 
e, : ner dcbax0 de fu guarda el cuerpo aquella tiera. O i :i perfonas fide-
... 1 de fan EufraGo,quefue Obifpo de dignas, que quando por m~ndado 
" Anduxar~<JllC llamaron Jos Roma- de fumageíl:ad fe abrio lafrpulcu-
" nos Elirnrgi, porque def pues de la ra dd fanco,falio della vn.olor fua-
" , entrada de los Moros , queriendo uifsimo , y los huelfos auoq ue eíla-
" j los fides gu~rdar al lanto prelado, uan muy deshechos, deípidian deli 
" i lo tornaron efcondidamentc, ylo vn.afragrancia grandifsima,y en la 
"i traxeron a Galicia, y lo pufsieró en caja donde fe guardauan algunos, 

.. 

¡, vn monre afp~ro ~erca defle Mo- céferualiéprevnperfct1ifsimoolor.¡ 
" nafierio llamado ValdemaoJ A qui Ha fido norablifsirna la merced Delos fiete 

" fe conferuo mas con deuocion,que que nueílro Señor ha hecho a Ja Obif~os q 

i 
l 
f 
J 

. predicaron <' con rnageitad. mas cnmn elle Mo- Orden de fanBemto,en hazerla de en Elpaña 

" naílerioíefund~[c,yla cicrradon- poficaria de muchos cuerpos de tiene r~cs 
" de eíl:aua el fanto Obifpu vm1e1fe, fantos , v de fagradas rdiquias,co- cfia _cogre 

" , d r. h. ºíl: . e grac1on. " o por compra,o· por euocion a Ja1 mo ie a vi o, y veremos dneren~ , 
u Abadía de: S.urtos,comaron los mon tes vezes , pero lo que me mlleuc 
,, ges i fo cargo las rehquias,aunquc a dezir agora eíl:o en panicular ,es 

la cabc~a dU dentro del Mon~fie- porq u~ en Efpaña de los íl etc O~ 
rio.Haíla aquí fon palabras de fray bifpos,que los fagrados Apofiolcs 
Geronimo Roman, a las qua les fe ernbiaron a predicar aEfpaña, cu-
añade que fu mageftad el Rey don yes nombres fon fan Torca to, fan 
Felipe fegundo,que eíl:e cnel Cie- Segundo,fan Indalccio, fan Eufra-
lo,fabien4,o el gran teforo coó que fio, fan TeGfon ,fan Cedlio ,fan He 
efiaua enriquecida la cafa de Sa- fiquio.Enla Orden def~o Benito, 
mos,auiendoicÍuplicado la Ciudad fe confcruarón tres cuerpos fu yos: 
de Anduxar ,en donde predico fan El Real Monaíl:erio de fan luan de 
Eufrafio,que toma!fe la mano, para la Peña (como díxe en el fegundo 
que los ciudadanos gozaífen dcal- volumen,) tiene a fan lndalezio:el 
guna reliquia de fu patron, fo ma- iluíl:riCsimo Monaftcrio de Celano 
gefrad fiendo Abad delta éafa d ua, poífee d Cuerpo de fan Torca 

¡ Maeílr? Fray Diego de Ledefma, to( q fue como cabc~a de aquellos .. 
P p4 famos 
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JAño.de ~ Coronica General de S. Benito. ,Año d: 
l C hrijlo-fo.ntos Prel~dos que veoiaa a pre~ fu Pontificado, y el padre Fray luan ,:S4Btn1 
7 59• dicar a Eípaña) y elte fagrado Mo-1 de Eíl:c:lla vino a fer prefidente el to.27 j) 

1
1 naffcrio d\:a e.nno. blecido, y amorí de mil y quatrocien:>os y noucnca ,__ ·· 

zado con tener eFl fo jurisdicion el y vno,y fe dio tanbuen cobro, y ma 
cuerpo del gloriofo fan Eufrafio, y 

1 
ífa el cíempo que en ella viuio ,q uc 

I con kmejJnte calidad eíH. mas hó fin2Imenre defpues el año fobre-
rada,que co fus riquezas· antiguas, dicho de mil y quinientos y cinco, 
gundes,y(oberuios edificíos,puc- vino aferdprimcrAbad de lare· 
blos, vi Has, y jurísdiciones tempora forn1acion,y con fo buen exemplo, 
les, y efpirirnales,porquéla prc!en- ¡y gouie_rno , dio principio al que 
ci.a delos cuerp~sfantos, es fin du-, agora uene cita caía.E.n muchas de 
da: vn gr:in motmo.para que las aJ... 1nucíha Orden ha au1do cuyd;ido 
mas que eíl:an en el Cielo 1e acuer-1· lde bazer Catalogo de los Abades 
d;io eu fus oraciones de fauorecer que las han regido~· en algunas h~ 
las Y glefias c:ifas, y Monaíl:erios, :iuidodcfr:uydo >como en eíl:a de 
donde en particular fon fos reli.. fan Iuliande Samos, y con .auer _te~ 
quias rcfpcél:adas,y reuerenciadas nido perfonas muy graues, y de 
y da vn nueuo (er' y luíl:re a los lu· imponanc1a, no ha quedado me· 
gares donde eíl:an depofitadas. moría dellos.No me otrezco a or-

Tuuo la Orden de fan Benito en denar la lifra , aun de la micld de 
Vnien di:la ' Efpaña muchas cafas,que inmedia los Abades• porque los pocos días 
ca fa de Sa - • 1 S p · ·fl: J h · h mos ala·có tament:reconoc1an a um? - ~nu que e nue en e are iuo, ~? u-
gregacion . fice, y Gedo eífemas no deped1a de uo lugar para hazer efia d1ltgen .. 
de fan Bem :ilgu'n Ob"1fipo,có codo e!fo gufutró cia,pondre los que cope en algunos 
to de Valla d . r. h r ·¿ · ·1 ' [c · delid j e vn1rie, y azene vn Cllenpo ~ e pnm eg1os, y e cr1mras, para que 

' lcógregacio,por las razones q en o.. delo vertido fe coja algo. 
tras partes he apuntado. Ella de S. 
InliádeSamos,fue vna ddasprime Catalogo de algunos Abades 

. · ras,qrec1bio eíl:a vnió, y reforma- dti Mona'lerio de f'an 
ció,incorporadofecó las demas ca~ J' J"' 

· fas vnidas c\S.Bcnito el Real d'Valla Iulian de Sa-
. do lid el'año de mil yquiniéros y cm 
lco,por la bula del Sumo Pócifice Iu-¡ 
lio fegúdo.Ames que fe executalfe 
dla tnio fobredicha,los Sumos Pó 
tíficcs, y los Reyes Car:olicos auían 
embiado Viíitadores por el Reyno 
de Galicia, y del~ vífita refulco en 
los demas MonaíleriosdeJla,que fo 
reduxdfen ala Congregació. Fray 
luan de Eíl:eUa, hijo del Monaíl:e
rio de S.luan de Borgos,auia eíl:a
do en dtá tafa en tiépo de la vifüa, 
1.1 qual fe auiahecho por comifsion 
de Inocencio oéhuo,Hnfranciade 
los Reyes Cacolicos, cuya bula fe 
c:xpidío el año de mil y quacrocic:n 
tos y ochen y fiece, en el quarco de 

mos. 
J • . .• Rgcrico,f.ucdprimer_ A

. bad,en tiempo que fe fun
do db cala el .::tño de feyf

c1 entos ycincuenc:r y nuette,que 
auiendo venido de la Ciudad de 
ToJedo,le recogio el Rey Don 
Fruela,yJe hizo muchosfauores. 

2 Fatal vinode Andaluzia huyen- . 
do :de los Moros , rccogiole el 
Rey Dó Ramiro el primero, en 
tregole al Monafrer10 dc:fan fo
lian ·de Samos , con todos Jos 
anejos que aui:¡ tenido Arge
rico, v viera de fer Al'iad del Co11 
ueco;fuc confagrado en O bif po, 

yaísi0 
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j:t:1ris,dicion que eíl:a_cafa goza, gio.Tedos ellos eran Obifpos, 
t.r.J~ principio dcaq.udlos tiem- Jos.que agor~nombrare eran A-
pos. .. :. .· . . . · _. bades,Sinderico,Guimúdo,Teo 

;J: Ofilon vino :como· Jos ,dos A- derico, Fr~ntjlil.a,~daulfo, Bu-· 
· hades paí&dos,h.nyendo· de,la in : -fianq,Spafadq,Sabarjcq~Diego, 

, . ;folencia)y.iir·üeldad .de Ios-.Mo- . Ru.d.e:rico Ab~d·, Anacoreta; de 
! · ~ t.QS~haU~ abrigQ~ y fauór en el , much9s. deíl:os. hemos de bazer 
: Rey Ordo..ño .el prim.erq;quc Je . adc;lante,parcicular mencioo en 
. . '_;d.i(frtll·gouicrno de.íl?a cafa •y de ¡ .. ~fpeaal,,de Fr:~n~hila, .y Spafan-
. ·;J3$:Yg1etla$:>f:-Mt:mall:eribs.;a.ne· .. '( qq,Abades pr.rrneros de fan EC-
. ·· i.JQ$aella,a4qpir¡:ómuchahazicrt ,·ieuan deRibera.s del Sil, y de 
.,, , d..~~afs.i p.Qf:nicrced, y bcn~.fidos fan Vi~encc :del:Pino,qµe 11~.'ma 
cí Re~lcs t :--t9mo:por donaciones .· ,:_ 4gorade Monfone. , . · 
: .: d-C-geptc,®ueca.: , . 6 -~ udcrico ~ ·halfole con otros 
4: Siude¡-ig~: gQtierno eíla cafaen ·. quacro A bade¡,¡r~fericfos ·en v11a 
·: -. ~iempr.>:dél R~y, don Or.d,oño el · cfc'r.i.tura fecha· .en Ja Era de µiil 
'.,·, feg-1.mdo;d><qwiUa rdl:auro ter~ y doze,enque fe:ponevn pleyto, 
; ' .c~ravQ~p9iquey,acfraua de to q.uetraxoFromerko, Abad.con 
··~ -do punco aéabáda, .y rematada, vn Aguazil mayor del Rey,fobre 
-- .e.orno dexamos:dicho en fu lu- vn monaíleno de Barzena, dire 
. J-¡ar. Vinieron ·monges <ld Rey- el nombre de Jos Abad es, y atm-
. . no deleon,q1:1c.emb10 Vitifa,fa. : q no(e quál es el primero·. qull 
. mofoAbadde.~quellos tiempos, ~l ÍGg.undo,para hazer memoria 
• ,y•de los religiófos quevinicrn11, dellos,a .e{te Hamo dfexto, y al 

.· . eftefuc elpr1mero,qüe p.refidio que fe ligue feptímo,&c. _ 
.. én fan Iuli~n dc.Samos,agora fea 7 Brandila. 

· con riwlo de Abad,agora de pre 8 l)i~·go . 
. ·'1dcncc:,cn nowbre.delA}.JadVi.. , ' Mandino. 
-- : .ril~ ( . · ·; . : 10 N otiidio, elle Abad ali ende. de 

• 5._ Adelfio- fue.de l()S monges que que fe halla en la ~fcrltura ale-
, -. vinicrondeleon, y el fegundo~ gada,letopcen otra de J.2,Erade 
: ; que fuccdio.en d gQuierno : al mil y .fietc, en que vna feño ra 
· . principio por lo que apunte arri- por_no~bre F ro gil da, da cierra 
· ba,oo fodcuio .de llamar Abad, hazícnda.NouidioEpifcopo, &{rátri 
, · : .BCrodefpuc~gozocncer.amencc · ' bushabitantrbusin.Monaflerio Sammo-
. aefic tittu}o ,y efi:o digo, porque nie1(z,de que fe (.:Crtifica,que fue 
. :. halle vn:vna:Cfcricura muy no~ Prelado de la cafa,y gozo del· ci-
:'.,_ 'ráble.enelaichjuo ,fecha: en Ja tulodeObifpo,álatra~;cque Fa 
. · la Era de nou.ecientos y íetenta tal(fegundo Abad que= fue d.dl:e 
·· .. y fi:ys,cn q~c Adclfio da · mucha Conuento ): y .que aya cfle Noµj 

hazíenda,qucauiagrangeado en dio tenido citulo de A bad,fe con 
· clcicmpo ~e· goucrn61a cafa, uenceconocraefcritura,quede 
y quando fe firma dize . .Adelphius xamos alegada arriba,quado pu-
'iuafi.Abbat, """ cum frAtrih#1 méis, fimos vn Monalletio fogeco a ef.. 
firma~luego ~as.perfonas.·.6guié J racafa,Uamadofan Maceo,en la 
tcs,b1en cone,.c1das en aquellos ·qual firma,NQUidi.us.Abbas. 

II Froma-
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1Añcde Coronica G.eneraldeS.Bcnito. Año det 

ICbrs/lo , JI Fromarico Aibad poda Era de .. enfus YgleGas. " . S.7len; 
1759_ mil v _doze,pl~e~e que ÍUccdio \16 Don Aluaro~e~rogaM~ef- ¡0,27 ji. 

al Ob1fpo Nomd10. . tro en Teolog1:t , ano de mil y -
i2 loan Abad de fanlulian deSa- quatrodentosyquaretuayvno. 

mos ,fue promouido a fer Obif- i 7 Don Rodrigo de Mao. 
·pode Lng-0, dd qual hallo vna 18 Don Lope de·Ru»:iiío de mil y 
ef critura hecha en Ja Er~ de mil qmi.trociemos y fetcma. · 
ydociencos y tres, fiendo Rey 19 Fra-y. luan de Eíl:aila1prirncr·A-
F ernando,en ella confidfa como - ba.d de kúeformadd;año de mil 
auia Gdo Abad deíb. cafa , y co- · y quinientos y;dnco. . -
mb padre della quifo fer media· 20 FrayLopc de la Birrcrkhijo de 
ilero entre el Abad, y los rnon- · ,Ja mifma cafa defan luliao'deSa 
ges, y cometi~o a reparrir las ren mos,de qtJieo oy día dura la fa- . 

. tas,dexando para la mcífa Ah.a.. ma, de fo gran Cbriíl:iandad, y 
cial cierras paífefsionés, y otras fingolar gouierno, defendiendo 
para los demas oficiales,otras pa Ja cafa có animo,ybrio.Fuehom 
rael Conuento,y ruega a los mó bre muy efpitirnal, y como fe 
ges viuan,iuxtaconfaetudines Monaf cuéca de Santiago el menor,que 
terij Climidcenfts ,'llelfanEli F•cüdij, vbi tenia callos en las rodillas, por fer 
fonllitatis religioflarere credit11r.Def.. tan condnuo el la. oracion, afsi 
tas reparticiones, y rentas parci- elle bendito PrcladQ de Ja cof: 
culares 1tuu9 origen, y principio tum bregrandc que tenia deef-
fa Claufl:ra. tarde ordinario orando de ro-

IJ Don ~anch~ era Abad,~n ~a E:~ dillas, le vinieron ellas a crecer 
de mil y doc1cmos y trcs,deqme los callos con cxcefiuagrandcza. 

· reza la eforicura de con cieno q Fue trcynta y fe.ys años Abad, 
el Obifpo luan hizo entre d, y ftn dcfcáúr,que aunque defpucs 
fus monges. de Ia reformacíon, las: A badias 

1+ Pelagio Abad en la :Era de mil y no eran pcrpemas, pero tos Aba 
. docientos y treynca y tres ,cite des de conocida vírrnd, y exern-¡ 

fue el primer Arcediano de la plo,erá rc:clcdos vna, y muchas 
Y gJefia de Lugo, como conlla vezes,y corno en F. Lope de Ia1 

de vna efcritur~ del fobrcdicho Bar~cra,concurrian tantas pren 
afio en que fe le concede. Vtqui- das,y teRia valor, y zelo del fcrui 
c111119; .Ahb11.1 illi111 loú, extitcrit legiti- cio de nueíl:ro Señor Juc Abad . 
mt i'r/litutus LucenfisC.tr1onicu1 ,&.Ar treynta y nueue años ,y los treyn 
chidiaconus h11beatur.La qual como ta y feys fin incerpola,cion algu-
dixe arriba firmaron veynte y na. 
y ocho prebendados del Cabil- u Fray foan de Y nie!b, namral 
do, y el Abad coocincuc:ncamó de Francia,hijodelacafa 1 duro 
ges. fu nombre en Ja tierra, por las 

15 luan fegundo ,foe Abad por la muchaslimofnas que en ellah:l· 
Era de mil y docientos y ochen- zia a los pobres. 
ta y ocho , como fe colige de la u Fray luan de Villumbrales, hi-
fentencía q traje anba,cn que el jo de fan Benito de Sahagun, y 
ObífpodeOuiedo,llam2do Már General de nueíha Congrega-
tino, declaro feria jurisdicion cton . 

. , qufiaEptfcopal,qeíl:a cafa tenía 23 Fray Migud de Zamor~, fue 

hombre 
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hombre inligne e~ Galida , y ----~¡~,hij~ d~ fan<::;Jaadi~~Lc~~~-S~B~ni 
Prelado de caíi todas aquellas¡ V1firador general,ha·fido d-os•YC ltJ· ~79• 
Abadías, que ay en aquel Rey- zes Abad defia cafa,vna foced10 .. _ .. ~.. 1 ,, 

no. a Fray Benito de Gaona1 y;ouia .. _ .1. 
14 El ~.aeflro Fray P~dro de Oca l a fu herma~oFray AnronióPer~ ; ____ .~ _, '" 

po,hlJO de Can Bemt() de Valla- roto,de'qu1en contaremos ab~- _,_, ,.. _ " 
dolíd, y General de fu Congrc- xo. . ··~ . 
gacion. 19 El M'eíl:ro Fray Diego de Le- · · 

:z.5 Fray Gabriel de la Puebla, hijo <lefrna,hijo defanca Moría Fro- · 
de fan luan de Samo·$. ' mefla. 

26 Fray Alonfo Q!!adrado , hijo 3~ Fray, Antonio Perroto hijo de 
de Ja mifma caía Vi!icador gcoe fan Zoil de Carrion. 
ral dela Orden., _ · 31 Fray luan Muñoz, de quien ya 

27 Fray Benito deGaona,hijo de tracearuba,hijodefanEíleuan 
fao B~oito de, Valladolid,fuedos ·de Ribas del Sil. ~ 
vez es Ab2d della cafa,la prime- J2. F ia y F r.mcífco de . Caíl:illo ,hijo 
ra vez defpues de Fray _Lope de , J de la mifrna cafa,y Vifitador. . 
J~ Barrera, y la fegunda defpues¡ .33 El Maefiro F ráy Baicafar Guer:. 
de :me.dido General dela Con- . - rero _, ha fido Vifitador general, 
gregacion hijo del Monafierio de Sato Do 

2.8 ElMaefrro~rayClaudioTeno. mmgodcSylos. · 

Año de Chrijlo .. 760, -:Año de S.'lJenito.280. 

De /a fundaciondelMonafle~io Schilerenfa en 7Jfl6iera, 

V Y poao tne detcn 
dre en dar rc:lacion 
alMonaíl:crioEfqui 
lierenfe que por ef

c¡¡¡;¡¡lll-liiiill te tiempo: fe fondC, 
en Bauiera, porque 

· 1 no trato dcl,tanro por las excelcn
¡ cias ,nicalidadcs; que en el halle, 

lquan_to por el modo, corno fe .vinó 
afondár~quccsalatra~aqtte dixi-

1 mos el ano paffado,qu~ fo comen-
c;~uao, y crec.ian algunos Mon_a_íl:c-1 
nos,los quales tienen principio de 
mucha~ perfonas deuoras , que fe 
jumauam aferuir a nueíl:ro ~cñor,J 
uayendo c.ada vno {u haz1enda, , 
mucha, opoca,qucfu Magetladle 
auía dado, y haziendo vn cuerpo 
de Conucmo,recibian Ja R~g1a·de 

1 fan Beniro,de rnanCJ de algun Obif
po,que-les confirrnaua el Abad,he· .. 
cho de fu mano, y a ellos tale~ Con : 

UentoS no fe fos Conoce pacron , ni 
fundador ,fino que los mifmos mon 
ges fon el princ1pio,caufa, y rique
za de fu Monallerio. 

\
. Ella 1.1 Abadía Efquilicrcnfe flr:i . . _J 1 

b 1 d Al . ll .J Sltlouc Mo ca e vn ago e · cmama,, amauo nafterio Ef-
Ef quiliercs ,enrrelos dos rios,Oe. '. quilcrenfc. 
no, y Manguanedo,quecorren por 
Bauicra, a rayz de los Alpes: p~ra 
auerfe de fundar, fo Congregaron 
algun2s perfonasdufires, ydeuocas, · 

¡y conce-rrandofc_ de feruir ª_ nuef:. 
tro Señor en :iquel lugar Efquilie
rcnfe, traxo cada vno fu haz1enda, 
y edificaron el fobredicho Monaf-ltcrio.Pero porque fe v~a. mejor la 
tr.ls-a que cuuieron ca Juntar fe 
trasladaredeLatin cnRomace,vna 
efcriruu queponc Vviguleo,enla 
obra que intirnlo Metropoli Salif- . 
purgenfe, el qual llegando á tratar· _ 
deíl:aAbadia Clizc que en vn libro 

grande 
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\Áno de .. " · Coronica General de S. Benito. Año de 

~.IG .. ···hriJt.lof grande·d~fa~ tr~di~ionesd~lObif;~\cu la indícÍ~n doze,el año treyn~ y ;S~Beni 
76,c .. ·.· tpado de 1~n1rnga~ª h:illo la r~~on de dos , de~quando reynaua _el S~nor ,10•2¡ 0 

1:i Yv ·ouleo" comoiécomen<¡o, y en ella k con- Tafilo, firmaron eíl:a cfcntura, los¡ --
¡ · M ~ropohicn·en las pal:J.bras figu iemes. · miímos hermanos que la hizieron, ¡,, 
l ~7 v~:b.s) . R:ynaodo nucíl:ro Señor lt:fü y fueron ddlaceíl:ig°:s. Haíh a_qui

1 
.. , 

f lúbrJr(jenfell Chrih:o perperuamcnce -en el. non._ 1 fon _palabras dela ekntur~ que.trae 
M . ~ · r bre deD1os,Adalundo,J·umamc0te V v1gulco,quenos declara muchas 

rna¡ze . . . . [ · 1 
EfcrirnrJd~ con nucíl:ros herm.lDos,c,¿1yos nom c_ofas ~ien. impon:i:1res para nue -
la fundac1o¡brcs fon, H1ldebaldo, Chcrpalto, ,tra h1fior1a, lopnmeru tenemos 

1 defü: .Mº-. Anronio,Otaquíro, inípirandonos Jnoticia del nombre , y fi.undacion · 
¡ nafrc:no . · ~ J l d I" M 11 · 1 l e ·,~Jad1mnag~ac1a,ydeíamparaoo os ¡e_ onanc::no,yde osque era· 

"ltnegocios ícculares de nuelha. co · 1bucaron:lo fegundo( qlle es para el 
· " ,.rnllndad,ydenueltrospadres, eli- ' 'prop()firoquc la herraydo}íercono · 

"! gimos vn lugar en vna gran foledad \ cela tra<;a que tenían algu1ias perfo 
ce¡ del yermo,q fe dizc E!quílieren fe, ( nas en dexar el nrnndo,y h;lzer Mo 
<dy :i y udádonos nueiho Señor Dios, naíl:erios,pues !ejuntauá fcys,diezs 
" !fabricamos en aquel litio vna cel- l·vcynce, o mas , cómo veremos el 
" '.da,fegun es de coíl:umbre, porque año que viene, y e(cog1an la Regla 
"!de ~onfcncimíemo del Señor O- defan Benito, y elígíao conforme a 
ú!bifpo Aríbonio,edificamos vn Ora ella de emreGmifmos al Abad,da-
"1torio,y có el fauor del dicho Obif- uan la obediencia al Obífpo, y no 
'' "po.fe hizo la confagracion de la di- ania otra dcpendécia,ni cic: genera-

·-"':Cha ,:Y.gldia. Ddpucs deíto eítan- lt:s,ni de Vifüadores, tii de tapítu~ 
,/do debaxo de la jurisdicion del mi(- los,ni de Congregacion~s. 
" '. mo Obifpo,en tod.o,y.por todo nos Tal,es Abadias in mediar.amente 
" '.encomendamos ad , y de (u mano eítanan fugeras al Abad, y en mu-;Abades có 1 

! 'b' " M íl: . . l h {. d d' d J O ·dc:pc:nde11- ' "?ec1 unos por ae ro · a venerll.- c asco as epen 1ences e .os · Ícia de los · 

" '. blev:2ron,cuyo nomhre era Berroi- biípos,y eíl:a era Regla genc!al, etf Ob1fpos. 

"'. do.Defpues de beneplacito,y con-· los Monaíl:erios dela Orden,que te/ 
"

1'fentimicnto de los hen:nanos,de ay nian fogecion a cada Obifpo en fo 
" [a dos años fue eleél:o por Abad el ¡Obifpado en algunas cofas, fegua 

· 4'''.fobredicho Bertoldo, y le rraximos ¡ la Regla de fon Benito, y como lo ce 
"¡delante del Ob1fpo,fegun lo difpo- nía difpu_efro el derecho , exceptas 
"¡ne I~ Regla de fan Benno,y el le yr las A bad1as que llaman eífemas,de 
'"deno,y nos le pufo por Abad, por. las quales me he acordado i:nuchas 
((l]? q_ual determinam_os con c?nfen- \ vezes en eíl:a hifroria, r afsi las nom 
"t1m1enco del fobred1cho Ob1fpo, y bro, y pongo ella calidad fiempre 
"!fegun I~ autoridad de la Regla de que las halio con ella: porque las 
"\Can.Be111to,que losherma?.~semre muv pr_in_cipa_les,Ílempre gozarc:,n 
"ilicrufmos re~ularmence ehp Abad,1 deíl:e primleg10,defde (u fondac10, 
''J y q:1e el. Ob1fpo , .que prefide en la y eran eífemas. de las jnr1sdteiones 
"(afa detanra M~na le ordene.Pero delos Obifpos,las quales fon como 
'' :fi acafo no hu mere p~rfona ydonea excepcíó de la Regla General,por-
" 1de aquel lugar,los m1(mos herma- que codas las otras cenian ( como he 
")1nos elijan Abad de ~.a cafa ~pifco- dicho)depédéciaddosOrdi.narios, 
,, pal,ordcn~ndolo afs1 el ~b1fpo.F.e halta <..}Ue defpues en los íiglos de 
'\ ~ha en d 

1
d1<.:ho Monaíl:eno Efqm· adelance, quando fe comenc¡aron 

licrenfe; a veyme y vno de Enero, los Monaíteriosa juntaren Congre 
~~~--;_,.._ _____________________ gacíones _..,, 

, \, 
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Añode Centuria Tercer.a. 223 A:~o de' 
CArijlo gaciones codas las cafas de vna v- di zen Jos mongcs dd Monafr~ :S. Be ni 
?60 nion,afsi pequeñas,comograndes, Efqlliherenfo, q fi emrélas que vi-Jto. 280, 

' fon imediatas al Sumo Pontífice. uen en fu conuemo no hallaren per 
Todo eíl:o fe ha dicho, para que fe fona ido nea, y foficiente para fer 
emiendaeíl:a efcritura, coníideran Abad, que le elijan d~ la caía Epif-

. do quan rendidos eíl:auan eíl:os mó copa!, ello es de la Y gldia mayor, 
ges a la difpoúcion, y ordenanza de en donde Jos O bifpos,como hemos 
los Obifpos de Friíinga, en cnya viíl:o acras, viuian juntamente con 
Dioccú parece que eftaua e!lc Mo fo conuemo, haziendo vida ceno-
naíl:erio. .· bicica, y regular. A eíl:a cafa Ja def.. 

,Ygteúam~ Tambiéfeaduierca otra cofa de cruyeton los Vngaros,y elhrno por 
ror de !ri mucha importancia, que fe colige el fuelo haíl:a el año de mil y ciento 
unga f&e d íl: . · 1 . fi 1 ' 1 d. fi ' : monees Be e e pru.~1 cg10, y con rma o que y quarenca, en que a ree 1 co 
nito~ dexamos dicho cndle volumen, O con Obifpo de F rifinga, y fu her-

J!n qoe:iño 
fe fundo S. l Vicente de 
·ouiedo. 

que muchas Y glefias Cacedra-- mano Heorico Duque de Bauiera, 
les tenían por cabildos a Monaíl:c- de Ja cala de los Marquefes de AL1~ 
riosde laordéde S.Benito,yencre. íl:ría (que en aquella fazon no fe 
ellas nombramos a la matriz de F ri lJamauan Duques) ·:y eíl:os reedifi · 
fin:a, en donde la vocacion de la cadores no la boluieron a la orden 
Y glcfia era de nueíl:ro padre S. Be:- · de San Benüo , fino encregaronla a 
nico, ylos tanonigos, o monges de canonigos reglares de San Augu-
clla guardaua la fancarcgla,lo qual íl:in, que de ay adelame la po1feye-
fc cófirma por cfta cfcritura,en que · ron . 

'.Año de Chrijlo 1ó' 11 Año de S.Benito 281, 

De la fundaciondel Mon11fterio de S.Vi~ente de Ouiedo,i/u-
Jlre en el Principado de .Aft"!'ias. - ·-

1N el quinto año ·ael 
Reydon Fruela pri
mero deíl:e nóbre, q 
es el deChriíl:o defe 
tecicncos y f eíf enta y 

lc:yda, y noc:id~, y por fer cal me pa
lrecio ponerfacoda en Latin , en Ja 
( Apendice,a porque Morales nos Jala Eforitu
diocn remiendos, y ella merece ef-·ra u. 
tar encera, y para q no embfl,race, la 
remitoál lugar cicado,y en eíl:e po-
dremos lafubíl:ada: q della, y de o-
tras memorias,<f aqueléoúéto1foda 
mucha luz a las hiíl:orías deEfpaña. 

En efios dos vltii:nósaños aca- Promefta- .. 
bamos de ver ,como fe j uncauan en no, y fo fo
Alemania perfo~as princip~les,gta brino_Ma~i 

· vno ,fe halla memo
ria de la fondació del antiquifsimo 
Monafl:erío de S. Vicente deOuie
do: y aunq es verdad,q cenemos ilo 
ticia del, por la primera efcritura, 
q ha1tám9s dcfta cafa,c:uya fechi es 
el ano cie rcteeiécos y ochéta y vno, 
C:ó codo ~$;porq en ella fe haze re 
Iacion:de-veymc a~-i-ás) vengo apo-:. 
ner el ~driCipiQ d'eftacafa efie año 

. prefente; porque rcalméce en el fe 
com~ri.~aron fus edificios. La carta 
de fu nd~cion es II1~I ~igna· de fer 

ues,y deil?ti~,y q tracauan entre fi :;i!:f~~ 
de feruir a Dios deueras, Y que co- nafrerio de 
mo efre· bien fe configue viuien- s. Vi~ent1: • 
do en comuoidads.y :guardando al-
guna regla·' lilproüada, .fu concer-
caua~ les q~~.~ui~n de fe~ ition-

... ·a: 
1 is 

. . .. ·-· ··· ~· . ges~y • 
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Ano de Coronica GeneraldeS.Benito. ..Año dé 
Chríjfo ges, y que eligiendo vn pudl:oaco 
7 Ól• modado,ea el qual hizietICofu ora 

corio,y juncamenceceldas,y ofici
nas,quedaua fabricado·v nMonafte 
rio.Prad:icoffe en Afiurias cfia era 
c;a, en el tiempo prefentc, porque 
fe a.uian recogido a cllas,monges,y 
perfonas dcuocas de toda Efpaña, y 
como no auia gente poderofa, y ri
ca ( con Ja fuma nccclsidad de los 
tiempos quecorrian) que hizidfc:n 
caías, afs.i l~s ~ifmos, que de!Tha
u:m fermr a Dios, fe esfor~auan , y 
animamm vnos a otros, y ellos mif.. 
mos eran los fundadores de fosMo 
nafierios . El principio de ell:\e de 
fan Vicente de Ouie:lo,cuuo fu ori 
gen de vn hombre deuoto, y pio, 
llamado Fromefiano,que có vn fo
brino fuyo, por nombre Maximo, 
determino f eruir a Dios, guardan -
do la regla de S. Benito: y cío, y fo. 
bríno elíg1eron vn lugar pueao en 
vn monce,JJeno de arboles,eimpe
dido con malezas, que efl:aua cali 
dos leguas de la ciudad de Lugo en 
All:mia!> (de Ja qua) defpucs darc- _ 
mos relacion.) No quilieron hazer 
manida détro en lac·mdad, porque 
generalmente nueíl:ros mon ges an 
tiguos,guítauan de viuir en los de .. 
fierros, y foJedades. Tuuieron bue-

. na clcccion Fromeíl:ano, y fo fobri~ 
no Maximo en elegir el pueíl:o de 
Ouicdo, qu~ es tenido por muy fa .. 
no,y defde vnrecueíl:o'íe defcubrc 
vna llanura,muy viíl:ofa, y apacible, 
y el tcrrcnu es fercil,y abundante, 
y acomodado para toda fuerte de 
grangeria, y labranza. R.ompieron 

. Fromefümo, yfo fo~r.ino .aquel li~ 
cío, abonaron le, edificaron vn ora
torio a s. V JCeme Levica,,y ~ariyr. 
hizicron íus celdas , j.uncoífele.!I al
guna compañia de pedon:is honra 
das~ y rdig1ofas , ·y concenaronfe 
e~cre íi de gtiardar l~ re,g.la de:S.Be 
nito. · 

Efle infigne Monafrerio tiene al)S.Beni 
guna antiguedad; mas que la ciu- to 2g¡ -
dad,qucagoraJJaman de Ouiedo,15 ~iccnt~ 
porque coo;io hemos viíl:o, aqui no¡ e; Monaftc 

auia pobfocion,fino vn mome,y cf-¡r1• mas an 
· . . uguu , que 

pelfo-ra, v los que primero comen- la crndacl _ 
. ~aron a ~di ficar en aquel lugar ,fue- de 01ucdQ, 

rón mono-es de fan Beniro, Y de la o . 
mifma fuerte, que hemos pucfio 
hilrros exemplos en muchas ocafio 
nes, tracando de Abadias de Ale
ma111a, las qualcs dieron principio 
a algunas citJdades. como es la de 
fan Gallo, Ja de F ulda, la A ure~ten 
fe, y ou as,de cífa mifma manera,en 
Efpaña..Iaordcn de S. Benito c~ho 
fos primeros fundamétos de b ciu
dad de Ouicdo, cabe~a de Aíl:u
rias, y aun Mecropoli en vn tiempo 
de coda~ las Y glefias, que auia de 
ChrHl:ianos en Ef paña. Sabefc con 

l. euidencia, y certidumbre, como 
coníl:a del priuileg"io , que alegue 
arriba, que Fromeíl:ano comé~o a 
romper aquel Jugar: es t~bicn cier-
to, y fe colige de todas las hiíl:orias 
de Efpaífa,que el Rey Fruela ed1fi· 
cola ciudad deüuicdo:pcro como 
eíl:o aya acomécido,no fe entiende 
con cama certidumbre, ni quera
zon Je aya mouido al Rey. Es muy 
verifimil, qt1e creciO la poblac10n 1 

jumandoíie cafas 'erca del Mona
íl:erio, a la tra~a que han crecido 
las ciudades que deziamos arriba 
de Alemania, y que viendo el Rey 
F ruda, aquel pueíl:o, quebaze mu 
chas vencajas al de Lugo (que eíl:a 
cnvn lugar baxo,y ma.Jfano)conten 
candofc. y pagandofo del , pafsó la 
YgleliaCatcdral, que c{biuaen Lu 
go, y Ja pego <:orno agora: la vemos, 
e.abe el Monaíl-erio de fan Vicente, 
y la cíudád d.e Ouiedofcfuc pobla 
do,jumandofeafan Viccotc, y a la 
Y gletia mayor (que quedaron en 
·a.:.lueHa ciudad, como en clcqra~ó 
Jdell~)d1feréces fabricas.y edificios. 

Nofal ... 
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:.--}· dñode Centuria Tercera. 224 . A1J1J Ji 
; iÍ:,hr~·ío .·. Nofaluriaurores,quehablán di · ifa.·, A. rced~~no de. Tinco.enÍa :yg.¡;_JS .. l31n~.· 
J?ól. · . f?re_ntco:ien~od~lafundaóondeíl:á fiadeOmedo,pórque elvno eod to 23 1• 
ÍNo fue 0 _ cmcfad, no_fe con~9rman~o con I~ libro crcze de fu hiftotia,b y el oc.ro ¡, ~orales . . l .. u. ie~o fun- que fe ha d1c~o. ,1'11 en e! tiempo, m en el p~o1og~ que haz e, ~l br.e~1e , /i.J ,c.rg. 

dac1011. del en la cranslacmn dela cm dad de Lu - Chromcon,q .compufo de losOb1GI V 3 .Al 
~- ,fo;¡:-}~~: gó~. ~íl:cua.n de Ga~i.bar en ~l lih~o . · P?s,y Prelados de la Yglefü1~e 0- . q~~· M:~ 
., ftoJico. acno del compendio h1íl:or1.al,a uc . medo,defienden que huuo cm dad/'.... . 
. f'a Garifaay ne por opinion,que eíl:a Aba~ia ef- de Lugo en Aíturial,yque aque!la \ ;~~n .~ 1 
1lib.9.c.z .. tauafundada,ofefondo -en tieiu- fepafsoconfo_ygletia a laciudad1 'JPtn°1ª· 

: .. , . pQ'dd Rey don Alonfo el Catoli- de Ouiedo. Pone algunas razones, 
co; padre del Rey d~n Fruela; y ]? . de no mucha foer~a,y afsi poi: eíl:o, 

- · \ . 

1) 

· '· com,prt1eua cpn v~· prluilcg_io,q!lc coirio porque V<!Y huyendo ,de dif-
hallo en la Ygleífa de Valpucfl:a, . putas,'quato púedo la,s dexo, y que . 

· que pen(ó er~ de los' tiempos del vc.rdad tenga lq que dizen eítos·. 
,Carolico, pcrQcncílo'~ccibe maui autores, y lo que yo dexe dicho al . 
fitíl:o ~ngaño , como' yo tn9fl:rate; . pd11cipio~ no [o qui~ro ap()yar <;:on 
quado Uc;gaémpia Jós'í:iempos dél razories,ni p~labrasmias,fino remi 
Re yd<;m j\fo.nfo elfe-guildo,llama- tirfo a fo que trae· el Arcedíancr' de . 

. doeL9aa~, ya(si cj}mo ~fl:e ~ucQ'r Tinco,criuy·feñor, y-amigo mio,co 

. esJingular.ep_:.elpar~cerque répro - quic;:n xo.rrate, y. .comunique mu-. . 

. b;r:posel añ() palfado, añadiendo chc>,viuiendo en la,ciudad deOuie . ·· 
yn Rey Froyfarto>tambien tiene pe ·. do,cuyas letras,y crudicion,no era 
regdna opinion, y quiere defender! . 1

_ para cíl:ar encubiertas: fue Cole· 
contra todo el torrente ,de los hif- gial del iníigne cqlcgio de Cuenca 
toriadores, que el .Rey don Fruela de Salamanca, y le llcuo nueíl:ro Se _ 
no edifico ta ciudad de Ouiedo,pe- fior_a la Yglefia fama de Ouiedo, 
ro no tengo para que detenerme para que con fus p~eles fa iluíl:raf.. 

· en impugnarle, pues del priuilegi~ · fe.En.ellos prueuaeuidencemente, 
· .de fanVicc11te de, Ouiecfo~ :confia' q huuo .. ciudad cie Lugo dos leguas 
- euidencemcnte ~ que a !Os ptind- · de Ouiedo, r q efra ciudad cre~io . 

pros ciel'réy1w de dón . F ru~l:a auja con Ja~ ruinas de aquella, y por Lh u 
monte cnac¡uel lugar, y que .nuef- ch~s ojas pro ligue có fo intéco, pr<> 
tr~~ m<>nges fucr~1;1 . 1os prime ros, uan<lo,q huuo dosOb~fpados deLu: 
9Xí~.abonaron el fitio • edificaron go, en Aítnrias 'WlO>y ótro en Gali-· 

. . M9~1~Rcr,io:. liizieto el oratorio qe,. . ciaipero lo q ccrcadeíl:o trata,aunq . 
- ' f~n Vfocqc~, con tan buen ·P~~nofii es muy bueno,no C$ a mipropofirp, 

,~ó '4P:lós .. {uceífos de adelante, que· porq fo lo me _c:sneceífario prouar1q' ,.. 
4cfdc4q~~~tiewpo líaíl:3 ~gora ~ue ,. húuo ciudad de Lúgo cnAíl:urias.á . 
fl:r?s ,~tpa~9lcs han f~o fiemprc· la quill fueró de.famparadoJus vcú 

, y~~~e<f6r~s.y,b~J1ii~ron a cpn:qui~ Qos,y p.aíf.indofe al p,ucíl:o,dt?l1 de fe: 
. . · '. ' llar n~f~~~~~f~ª}~fp~ña, qUe c:f""'. edifico S. Vice~ce, yvltra.·de q cfta 

· , . ,?;9~ pcri;l,1~~~~. otr~$ much.a5.'J~ro 'Verdad es tenid~ por tradició entre. 
. ~ · ~nc~)tn~e~s. _ ~: _' : · ,: :>< d~;r los moradores·d A.ílori~s,aqúienes 

: Huáo 'tiu .. ;· :•':G(:r9ru~9- ~~IJian l:n]a.J>,i{lqtia en.ell:o (e deue dar crédito~ aun los 
d:1,dcu~~~ ~~l~fia~í~~~{paií~Ubro·~~l:o autorés·. et fuera,com·o c:s_la hifrori~ 

' :afso\ a ·. f;ip~ qu1~~9,·~~ti:acbz~ alm'.J~i'o . . general: y el .O ~ifpo Siptr~>,lo dizé, 
. aicct•. , , J\,~~@1ie·.~,~9r~1~~~Y,.al:IAA~cla- : expreffitmence~yand,ao4oyoei.lt: 

. · · 4o:~0,;~19f0¡~:~r~~:,y.Eíp.ino.. . chiu,~.'.dcl M~afl:~io dcfa,n Viceri 
' .. • ·, ,_4 ~ • ., .... ~---;xt~d-~ s.; . 

.· ·~"-i ___ . _~_c_,r,_e_ .. -· ---
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~7fe ______________ C_o_r_o_n1··,~a-<3-_e_n_e~ra_l_d-.e.~S~.B~e-n~i-to-.---------.A-ñ~ode 

·chr íJI Ot -e-,-r-eb-o-. 1...,.<l.:..ie_n_d_o_d_ifi_e_r-en_t._e_s -e,.-c-~1-cu----. -d-au_a.,.._n-. Robran ;y firm._a_n_c_íl:_a_c_fc-r-i-. S.Beni 
t5l. ras,.hallevnade'.aEraélemilyno:- cura> todaslasperfonas que lúzie- to 2st; 

uenra, la qual d1ze, qae reynaua ron efl:e cont,ratl:o, y porque fon 1 

el Re("eremupdo, y quevn hom~' los primeros fiHares defl:e edificio, 
bre U amado Angilo,d.a vna hazie~7 es bi.en los·conozcamos por fus nó-
da a los fierU0s, y licruas de Dios·~ bres.VJcra del Abad F romiílano, v 
que·viuian en el Monaficrío :de fan el P.r~sbytero Maximo, feéfpedfÍ· 
Cofmas,y .fanPamiancnAa ciudad · can los figuientes..: Montano Pres-
de Lugo., que pa(ainifuer.riu,y gra- byrero,Sperancio, Belafco;Recon 
,Pe téfr.Krtónio , .coo que me acabe findo, Lcculfu, Gualama1io, Flo-
de coriuencer ,que dos leguas de la rencio, loan, Sc:niór, Lecyn~io ,Ful- . 

. ~iud-ád,de 0piedo,_, poco mas .o me _ (~encio, BafconiQ, ~4lU}oio,Valen- · 

. ' nos, huu·o'en ciempos paffados cia- uno·, Lcandro, L1ben0, Proello, 
_ dad.pues alrn al éabo de catos años Bafilio, Lifoy1l<Y, Fauiolo, Ega',Pa-
. la honran con eíl:e titulo. La mejor terno, Af pi dio, A urelio, F er,riolo, 

renta, que el Monaíl:erio de fan Vi- . lubiniano~Hi'zofe la efcrimra,don- 1: 

ccnce goza es de los diezmos de de firmaron losJobredichos a vcvn 'i' 
fanta Maria de Lugo ,por ventura te y cinco de N ouiembre,en laE~a 

: ~ el Monafierio queeíl:aua en aque- de ochocientos y diez y ocho, qttc ·· : 
lla ciudad,, fe emheuio cambien en viene a fer el año del Señor de fece- ..• ;,i 
eíl:e, como ocr~salgunos, d~'quien cientos y .ochenta y vno J quando '.~ 
dcfpües dare relacion. - . . ya reynaua CI Rey don Silo veyme ,;~.·.¡ 

: ~ucho.~de A lo(principios ~ qqe el ~bad años d~frues que fe dio principio ·~ 
:t rigos dan :..FromHlai10 .y fo. fobrino. Maximo al Monafreri,o de .. fan Vic.ente.. ... · .. l la obed1en '¡ · · . -' · · - ·. l 
.. ei~ alAbad·.edifica~9n el Mooaflerio,eran po- Con tener eíl:a Abad1a prmc1~ ' ~º :z.fo. =--
¡ :a {i d d f. . . · · .d · ' 11. d . , nos no fe . 
1FromuLa-• cos os mora !'Ies,pero como· e. , · p1osran _ conoc1 os, y·euan o en ·¡'hallamemo .':, 

, 'no. · .. pues fe fodfe aquel -pueíl:o_ ,-ediff~ · parte donde podía campéar, y lu~ na de s. vi¡: 
. cando. en forma d. e c.iuda.d; y lospo zir~pues ya tenia fu afsienco en vna, ccnte de~ ·; 

upna 

• d. fi b - d . - . : pues de fon -
cos morJges. dielfen de fi buC!ti exé- crnda , que ue ca e~a , e Reyno, dada, r¡ 

p1o,otros derigo$ de Ja tierra, y y Mecropoli,aquienéllauan ·luge• 
perfonas deuotas ,pa!fados veynre tos los Obifposde Efpafüt,con to-
años de la fundacion del Monafie- do elfo, c:n caíi.duzi<=ncos y dn· 
rio, dieron la obedrencia al Abad qttenta años no·hc halfadq mcmo-
Fromiilano,y fe obligaron de guar ria della, ni en los autores, ni en el 
dar la regla de fan Benito defpof-. mifmo archiüo de fon Viceme,adó 
feyend~íle cada vno de la hazienda . de a y infinitas efcrimras, Jas qua,• )¡, 
que tenia 1 y trayendo!~ a los pies les todas fon defde el año de mil a ;Jj 
del Abad ·, y afsi dize la ékritura ella p~rte , y de los ligios arrail'<?- ,,i 
al.egada, que fos clerigos, que 'fe dós no fe teta, ni fo dize vna pala- 'f 
jumaron:.encreganlibros,ornamen bra, fino folo fe conferua la carca · :~ 

·. tos, cdifi~túS,: víñas, rnao~~lnatcs, defundacion;qoe yo pongo en Ja .'<. 
molínos,cauallos,hu<:yes:,"y,. codo AP:endice. a Los pápeles del ar- a E{critu .. ; . . 
genero de ganado al Abad;y a fu fo chm,o della ~a~a; lós ·he palfadq 'dos r~ n. · 
bríno Maximo~y ellos r~ábcn:a.ro vezes>·vna v101e1lqo ell ella, y los · , 
das dbs perfopaS'deuotas, ·deb:txb · . . ld con· codicia, y· con intento de 

. de fu obedienciá, y lc·s dan la r~gla ·hazer vha hfiade los Abades dclle 
de fan Benito, qu~ Fromitbno, '1 Monaíkrio, a tiernpi:>'·ql'le .y~ ,po . 

.•. (us anr1gllos corn.pafieros ·ya· guar- .. cr~~a.l1a,ni ltl~ paB,aua p<>tdpen~ .. f 
mienta 

~ . . ·' 
._;r 

,,, 
l 
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;r/;;&ño'de . -'Centuria· Tetcera. • · ~ - 22r Jii;o.._de 
:; '(Ar(./lo ipj~.º .... i:<>· or~c. nar hifrori~ ge.neral ~ . ·. · · vifr.oharcosexen.ipJos en .tugal;i~er¡S. Beni 
. 1,r ... . · fin()folo fa?e~ .J~ de: aquella'=~ª, ra, yen, Alen,i~p1_a; ;adonde ~n . Jasrto. 281, 

: ~' 

que yo tema,a mtcargo:defpu~~Jos Y gk!ias catedrales , los, cabHdos 
p~fse fégunda vez' y~ con nücuo ~ fueron· d~ morigcs, : que gua,fda-

' · cu;yi;i.ado, y 'coll otros, p~nfamien~ · uan J~ reglade: faitB~~.ito :. agor~ 
, tós, y fiempre confielfo , ,que m~ me falta de proa.ar, y d~ u:aet aj,, . 

•.· ';, m'ara!-JiUe de ver:tan gran filcncio .· gunos tefrimoni0:s, con q~1e fe ~e.n"- · '· 
\ ; :en ifocieni:os años' 0~onfidcraodo ~ . tienda cia~a ' y e ciertamente ' que ' 

. ' qµ.e_de los deadelanéc. ay ioumer.a · h¡¡uo Monafl:crios anexos, e jn-
- · bles efcrit'uiras ·--;···CO'mo ·fueHCcon· . corporadcis 11as.Yglefias m~yore§'. 

•· -acenaón ,in:i:ran~ol~s que balÍ?na, · · Y-porq~c~omenzemós a 11azer la 
·: _,vil')e~~arcn.,,h 'penfamimt!?~'lile ' prqq3J)z~'.de!il~.c_ab~a dela · Y gle- . 

· '. comutuc~ndO,lepe>n .p~tf~a~ ,.gra~ · :fi~··ló.·v~rein~:e(jn ·harta cfaddad 
; ; tlcs' y qoél:as; lti:·s:™':~qnieó~dq">:el . ·en· R.~mat·,(:n ·. 3ol1lde: no-folam ente 

. . ·, ~t.J~J>ar~e~ q~~,'.fc · cQtinttlla. .. : e~~ . ·~~\ixLe.~e~plo > · finójnq~itos ;, de · 
·· ".f! ij~~~peI.es:,~AóJ1~él:ur~1 '.·'cq:- · . Monáíl'eii~s,_que 'cfrallane~beui': . 

·~~· ~\j(golt'.;4fr,~.'- : ·M• im~gi:nl.<iWl: dos~m~las.mif~5,y·-~lc:úas prind.., 
.·•·:; fil~?q~,f!M~fll:,ri9.<leS1.Y·j~),1; paJ~~~y~t:r~arcales,.y)1uu~ cahco:s,:·: . . 
e ~: t.~'~"uo~~dP:1ta:J~ :Xil~ · :qaa~~n~ pr~d,i".~dt:>r,d~. los·Reyes iúi1Jlin. 
t} li•mayor:d~QUi~élO:~y·q~c<MfP.g~S: . de:Fi:~rici~;rtip·ng~Clunia.ccnf~,,~µ · . 
· ~· gí1c·f6ediñco ~qµel;fagr~dbfepw ·. ynJermt)n~ ci·hizrte1rel .~pít11lo g~ : · 

\ ··,> ;pfo';parti<:nlarmentecMefam.:rMa neraJ,vii'io adezir efias palabras~ , 
' . t1~ ~que .. ~lla encerrado el Réy • ·-·. Jinc9ces( efro e~entiéRº de fan !En . R~m:t 
, · donAJófo. c1 Cailo~y otros RC.yes, Gregorio). efiando en fü tuer~~ eI¡cauc (as~~ 
'. ~ que l()s monges de s. Vicente r~fi- <lelfeo de Ja bicnauécur_a;n~a,- ~odas '. ~J;~i~s~~~ 

' ' ~ diathy.hazianJos oficios en laYgle fas Yglefi~s deRo~a,a.fsf las ttcufa- ¡~onafte-.. 
r: J,iado.h.dee(!~ua:el R,;eyCaíl;o • . : res,como las c~leg1ale5,fo~ron he-¡.nos. 

Caae · la.s ·.\PCJ'opc:>rqu-.úiadJeimagin'e.,que chasM.onafrer1os,y aun lo q mas er;, ,» 
'Yglefiasc , •. . . . . . . .o::i,· ' d J y J r.. d S p d íl: h- ·1 
tcdralesfc 1llt_cnt~' pr<tuae.~g;Qna p~ra oxa, .a · g 1=11a. e . : ro e ami"_ ora-¡>> ' 

. edificauan ·qui._p,tr~~r:~ll~g~ déacras.,yailcn .da,:yat1tor1zada co eres colegios de;" 
~onad(lc1.,; .. t. át .... vpa'l .. M· •· · ·.a:. ;i.;n .. ··~1e.:te11g·.º r.'emitida,.' :móge_ s.;y Jo. dos ello.s de buen.avi'da. .. -1 '~ 

· rlOS CJllQ.· . e n. 1 •. ' , 'l •' .. 1\ · , 

. ·~ ges~· ... ·, "
1
.; ;k~ .•. ·~.·.···~. :1h···.i .• ~.~~.·· ·)····:·~.b~~.e.d~J~. ~M·os . . º.e: .. :. ·i~1fu:~!sº~~:4·;~a~fi~~t~~r~~· ,~ 

.· ', • .. · ~ -~~:dc)a Qic¡{~,de~~-B'~piro, que fenrela ?1.ioyeµios,con ·á.lgunos exé 
. , -,' ~ ·: · Íqti~.uane11c:lcfierto~,y c:a.p'Qc::.. . plos;yJea..elprimero:halJa.d.o en)~: 

'- .. : ·' ·: ·' ,\,, . ·. . . .r·· ~~:.·:::. ·c1~':~~ . . x~t~~~?&~:Tta~!'ii~~íl~~:~ .; · 
. .. · ·~:?'$,;V.l"JÓH¡uecr~,fos . r!o'aefia~p~labr~s.~íl:c:fan.cpPon,··lª-1'!"fl.1.- . 

.• : :., •• · . . '> ~ ~- ; · .. · . ~~'X~e4~, D.i~y~r~$1y tdke reoouo los Monf!íl:er1os, q.ue11fi1" '~ Gre. 

,, 
.:.. ¡ 

·~·- . 

upna 

:< ; ~~~ .-.;; ... · : . ,· " :)· éemtlos pi:ilf. refidian cerca de la Bafilica,detf\pQ,igor.2. ' 
'Y ~~·5; .. ,~': . . · ... ,. ' ::>br~n. ¡};., azerj l.~ ftolíaf1 ~ablo ; que eí!,:iu~·y~ · d~f ;'> 
•; '~ ~9Si\y:,ri.,.tefu'tbo.tas ·nócchno rruydos-, ·otdca:u~do.1 q c.~ª1J1~1fe11 ~" . . 

. · · ·. ·~~1S;~l.~"dctia; *gl,G,as alli mooges liertfos de D 1os, Y: ~eC. )J · · 

•,' ~~~~~@l~~~fll.i) . mi~Jllbros{de pues de:: Jarg~ tí6po~d.~crrn!nc>_,q?e

1
,, · 

. . , · e , ~n~Q~f:~;i~P~~~do$,j.:v~~bs huuiefT~vna,~óg.r~gaaon,<fded1a~,, 
· ~· ~~~~~1le1os.~<.1Jlíle#e>s;ql.t.ó·'.él' . . y de nochc-eíl:uui~lfc t<i~diEdQ lq~ n 

·:, c~~~$f'b~;(#g, .. ~l>.i'\'~o, "rc~aDios.!Iuc~~,m.~s_.ib~~º·~c '>. 
f '·· qúi~,~~y~~Jiift<>~~;:~~p, 'aya &µto rontüice·~~' qp~ el ~(p~- ,. 
·' • , __ _ ·~. ·. ·· - .... . , ·.··: .. ,,_c .. .. ; .. ··"· ·.,. ..... ·. -· .... . , ~. . . -~· · ·_--. .. . , ... ~: '> 

,. ,. : ~' · ., . Q q ,: J . tal, 



, I~:,~ ¡.¡ d~ndc · dcf~,1::~;.~=ral~:,~~;::~cziaD r~articñdofc 1~::1· 
, f7~1 . . (q~~,e~bm;ide-Jaorrap~rrcdcl_•l~:t y~kem~ndo , ~;ent:2n o vn~ vez to, 28i: 
· • . " ,pilla de nací\:raSeñora ad_.P r.tce~/ los· de;vn Mon.aftct10 _J y otra v'?z 

· - ",filcífe oonue~tidocnMo_na~~rio¡ l-ós ·;d~ e~·orro.- _ : . : . : . · : -. . 
•· .'.<' ·y 'aldcd'~n And.résApó~oJ:~qucfo .. · ,.· D~daraéGO~u_nmasel m1fi.mo D•darafe · . 
. . -,, HamaBarbat~,qlte_~í\aun-ya ·dcm:t .An~ft:a:tfo cnla~1da:defan Grego- :d.cft~vc~ .· 
_' ~'- fia4am.entc _defiett~~-«~l!.~hpíai m" , · ri<>-.t.etlcetó:;: trarando(de l~s gra~'" ~ . .. 

. . •~ mor~u~ni; aqrtV,0 1ll)Onge _folo:lla-' . d~s(Detcede!que.ettePbn.ufi~cht- .A~eflafi111 . 
_ ·.·. ~' m~lll#Oifi()eg~sdioo~d~n ;qt1e~f.-. . ':&qa;laYgl~~~fan9hri~~go~o. 1'hi Jupra. : 

. :- -r~s ~~i.tá~'1~~.eantaífen loor ~ñade.F~br1có.vhtnon2íl:er10 cer· 
_.A"!'fl'! ~ .res~DiO! c:if!~· eHá'1. y ca,dª noch~. ~a del.ttufmo t•tn:J~ · de Jos _fantos _,, 

-firuin Grt .cnh Ygleúá de'fant• .Mariá;Yaun métrntesEíl:efano~Latlréció; y Cry ,, 
~·J~ . · qá-e~cA:asfurt pal~s bi~edar~s, fogon0,~onfl:ic~yédo~Hi ·vn. A:bad, ,, 

para probar mi illféntc:>,paesfévec y congrc:gaciondc monges,pa_ra q ,, 
err ellas , comolos monges ·de los en el mifmo,úcd}o en .los tiempo~ ,, 

· ·. Mon2fterfos que cd~a:uan en el coli · de dia,y de nóch~fecántalfefn loo¡ " 
ro.rriod~kinPablo,ydefantaMa- tesa Dios, , y-f6-canridt~nl~ofi--,, 

.. ,-ria, yrian a haz~dos oficios al tem- cios~·~ la traia: de eomo fe haz_iá en ,, ' . 
· <· · flo1irincipal; áuneíl:ofevcenias . el rempiodeSan!>'edroApoftol.Y" 

; :de'rra~y. cuidcotemente e~; }a. vida ded~i-á el BiblÍE)tecarfo que eíl:é .', 
. ~GrcP.o:iocct~~~~o;;delquali\naf ·. ~?:11~~S·er~·librc" delajurifd~-" 

t;ifio · Bibl~ceear'I<h¿hze • eüas, pahl· d~c1on ·jy-poteíüd ·,.de el-Présl>ytc ,, 
. bra§,t~~rand<Yd~Vatic:tno}qú_'b~s · ro aet~i(!hQ :dtuR.>;trfelqu~lMo~ ,, 

. l~- '.Y gl~fi~princip~~dond~· tep~fa~ :- ~crroel~ifnuffandf~mo<P~- ,, 
: . · Jag rehquta:s-de fin P~r,o;.E~dl-' t1fi~e ~ ·pata fufftnrar; los 11r0nges ,, 

- ze}:bí~Q>ClOrácori~'· dcn-tro en .Ja: bÍ:to do_nacien· de p'>ff d'siones, y ,, ·. 
u 111ifmd~aíitic2,ccrca del arcopriti- familia-: ,y otros fieles , 'y amadÓres " . 

· éc cipá_I~~ 1~ parre'~ lie d1:au~í1 ~ hott_l · de nuefiro Stñot lef u'.,Ch'tifl:9; có:. '' 
'' br'es:,,Ctidqo:il,cn honra d~S.afon:.. rtibu-yerandeu~ti~mamente-do-" 
.-, d<>r,y de·f~1 fanta,madre,puí.o r-~lí· _ , nes; y hércdadd' ál·Monaíl:~riode ,, 
•r quias'de _losfántos Apoílvle$;¡·y de .· San Eíl:euan, fan· Laurendo~y fan ,, 
'' tedo-slos fanr:()s-:n1arcyre$,yc~nfef.:. Chryfogóno ... Profiguf: élBibbo~ 
ce forcs,y jLTílospetfeélos,que d·efo~n recario ; y pone : otto ooeoo:: e·;;.: 
"fan en todo el mundo,c;_n cuyasfdli xc:mplo • 'De ,14. mifma ma·nera 
,, aida-dc:.s mandó a las mongcs d'~ · ~noµO dh: fanw PontiJice el Mo~ ,, 
u ~res Mon;ifteri6s ,que afli feruiatt nafl:erio de I<» fa'&<>s luan Ettan· .. _,, 

. 'u por_ orden ·ca~a· dia., qúcehizieífcn geliílá, lnan Báútifrt; ' .yPancr~· ,, 
~· }as vigili:ts. y rez~fftn loí ofiCios~· cío, qcre antigµameine fue- fábri ... ,, 
·· Bí\a Y glefia de{~n-~~e.dro 'b~nfo .· cadó cabe J~ X glefia :de tan Sahi~ ,, 

\-ee que· no et~ pr1nc1p~1mem~dd . dot,.tl qual can:(kmafiado defoüy~ ,. 
monges ,cotno· ago.iracs l~dét ~San do: auia .. fido <icflic-uydó de ·todo_,, 
Pabl<>,pero reaJm~tttt eta tfhio·de ord~ ~nafü(:o: ~ :a·1 :t}ual hizo-'· db- ,, 
aq.ud. tiempo ; qu~. tn Ja.s rg~~ú~s · n~dbllds ~y <Jit> pótfettiónc~,y refH~ " 
prmc1paJes.vlcra de l°.s Pr~byre... tuyo al'm1fmo lugttralgunas cofas, ,, 
ros que dczia'fl' fas- Miifas f efhrua ~ .lí haUb ~oage~da'dél mifm<> me.:. ,, 

. :a~toriza~~ el ccm_plo con ~~".h~ '~aft~r~c>~pagandecl ·preci~a~~~í1 :: · 
• ~ ·~nafier1os, coyosmong~ yu~· : . ' r~ia ,; adondc ·pafo vfl~ ; 'Con: 

,,:. _', (- ah.~zer }os onciós,yrczar lii·ttQ~ ' . __ grtgQ~i-~dc~e~~(a;~ad¡ :: .. 
: ! • . ..... --- '._, . .. ~p~~a . 

J , · y · ~- ' ·mrrt . e t ,.,.,.~ ·~ ·· w tt:ui. ; .. , ·~ "4'. 
. ¡ 
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'J'cV/11« -Cemuria~ercera~ "- · , 221' Año de. 

J::~;~,!i:~il~:~~f t~~~~;;~}~ ·. 1 ~~~~~$!~ .. :~t~·aJ. id~. d :1 ha.~er .. loS .. !:~~:¡· · . 
·· 7 · Chr•fto:~l:nornueíl:ro, la qual folla . -EI_efl:ilo y modQ de vinit t{ado - ' · . 

· ,.· . -maCóoíl:ancinianacerca del-Lace- e11-~oma,fepratico,defpuéscnmu Ccrc~ de l 
. . ianoi>:Y. par-á -declarar .Anaftatio chas Y gJci:fias Cace·dral.cs. edifica- IasYgleliai 1 - .· 

· · ... f · · _1 • • .:1 1 n~ · •e d 'd'C , · .· . . . . , . ·. Catedrales 
~-

._ . -qu~r.eta-·ci lfiteato u~ 1:unt1uce,re as· e~ trere°:tcs nac1o~cs , ~Otl\~ de Efpaña j 
, · _ pjtelq.'m1finp«j:;artiba auia di che>; fo vera adcla.nre con· varios exc:@· c.íl:ánan.Mo i 

; üa;{ar~ndo,que: p.ufo'alli morigcs-a p~os~los qu~ agora quiero eolf fe .. . . . 
... " lat;'t~~.qoe cffia.~~ftf;J:¡ Yglclia ran expc:rnnencados en Efpana e_n 
· .. 4~,(añ Pedro ~.J:comoaqtt:~Uos''de .· ~ )7g-ldias, que codos hemos .vifio,, _ · · 
· ,df~' ... Y,.d•río~~e yuari 'alía~~fel:ofi- .<;o·~'Occmos, y de laf tnuy princi-
.. ci:ó-~Ja. _Ygleñá ,prin~i¡i~li*f4 ,eJ\~ ~l~s; adl:oi.R.cynM ~, qnales fon 
. t.úOIJ$s:dcfan l~t.lan a~at¡ .de~zer A{lotg~~tiigo~e,G'alicia, fan"Sal 

- ,- f*>m,~(icn~~Ygit6~~~ül1S~uá wdór::d~ .Oúít-do r ~:~uyos tcm-" 
·. _ . . ·-:Qt~;~.(1;i - : .•. ?:\~ ., ;: . · : · \ . . • : <-, · plosiitl.liéron mnpg~~ueeJt~uan 

. C:enñr~a.;;· ·iM,: · .. ,.··.'. ··· ·ap't,l.JitülOI'iaadcsPI&-. . en Maoiíierfos· vcz.i1füs. 'Etí:et~r.. , 
. fecie -nae~-: · · .,.:·¡~tqtJ#:~~~i~~-~~e cbiúo· d,~laYgletta ·~~y.9t,.dé AA:.0r :· ·• 
·· Jio. · "~~Ul0l:2\lriifr'cílas• a'· ga,vi;yi:óftde~muchif$ifilas;~jir1,., .·. 
, :pf11tin11i,;·'· , . . .. .... . ~--. · · :w~:~/~··j#Jf·1~ · fürois;énlasqual~s;;c~t{~llc)r'os:1}'.R~ ; 
' · · ·:. íífil, :" frp~~nt:;J¡t&l~lliitiarijl -~ , & ~ 1 ... csha'Z.é ~ón ... ac. i~n.efalc.s o~. ifpo.·s,·:.• 
· ar,eg_. 3.~ : ·tf".~l!tfs.~l(~erritiz#~:9ffit:ii1 , clc:rigóstr inógcs·~q~t·refidi:Wenla 

Jl!ti~•w,ide,ttpptMt~<sr "1o1kicbo-: . Yglefia dpfant~- M~ia. Vriaiy_de 
~.~P'te1bjtet'/WunJ'ficul4J'íUm~micili" la'. Era de mil }\ftfenfa y' fey s-;íicn .. 

• . . Wi1,-i~oéi1.cot~foiffo'emu!Ationemoti do Rey Don H·ernando, en que vn · 
' · - 'l?~o!'U'"'!'fif1i¡,~TJ!ifs!me fn-ui1btnt.~ic hQrnbrc llamado Mardn,da el Mó· .. 

· :r'G:deur.mfb~:uyo fuera dello eLSu n.afierio., ·de fan Salu~do~ _de P~rª .. • ,, --
. '~,P,~t1Hfice:>que en la \'.:glefiade mo,que eíl:aua cabe el rio Orb1g.o~ , . 
, .{ito:I~,.ear,o ,'caú:Liri interu~Uo ~fucf- y dizc que Je coneede.Pcclefi.efttnél.e . 
íe~débra-dos· lós ofiCios 'dimno-s Man·~,fanffi Jo~i1 Paptíflit1& fonélie En la Ygle 

. ~J<iiP.ii8$hyi:~~os h:~bdotnati<>f,y . M . . ''. t_41,&.)o~.'.·' D ..... omi"'! ;J)i_daco-Bp.i(t.o-g6:.doA~or 

•· 

,., 
. ~: ~ . 

~j_ó$~~~,:d(f~C>ndc .··. arccetu- · ff!•&-owmzfLm1~oce,doprov;~~,M~;1ttf¡ 
· · · ' '~jP'fl1:ípi~};qtié 13j'fuor3das ;y t1t11S "'"-~°'" D,ez,rno~'1o,.. 1n ifl"[""ébs' . 

Íqd~"~~!rqongcs ·¡y Prc$by- ~efbi1~c'i!Jf!" ádymnffldi-,(?c.Y, enJá . 
. t~a,cs; ayan elta<to <fODti- Eta ae m_il ycic;pto yqttinze,l'ey~á 
··~•i!Já!it~s .. quales c<rní~- do c:1Rey4~n Alo~fo .r~cdr(): o .. 
.~enckif~i1ian.a· DiosAili- ·. hifpcidc.-Aíf~gá~~n;h:oinbre11a~a. 

· ... ~Q{~~~??'efiai.~utt;ti~~; do Pedr&Mattmetdael' Monaílc'" 
. lc:i!ttr(:vet~sco¡J~zmas rió de: lan ·SaJbdór Font(s, Petra 

".·11_ · .• _1,·a;. ·~- · ... c.;;n .. m.·.·.·.·.t: .. ~il~'.i'o .. : .di .. a· .. ,./ ..... :~.e·.--·.·;..·: ' ,:r. · ·t. -n · · · · · · 

~~rJ~.·.-~' ar~w:.d~~·íbtit ~- '· ~fltu~-~~'::::: ':::X;:~. '~·'··.a' .. ;,,.· tr.····· . ''.itr~ntitWJ; JifiP~b1 ·· ~l · ~,,.-,~,.:;:t;,,¡m,;;.,,. · ~,;,,n;#~ 

·.' '~ .. 1.~.~·---ª.·_n,~c~.t.-~.·~'.0,;s ;-:~;:;:.~)~;~t::; .. 
~~ u.""' -~f¡ t.a~qaeapdntf's_,uaOdo :"l."~ .. arcbi~ . 

, (. _ . . .· ..... ~ .. '"'. ·~~~ct~e~~aqlidfas . u.o de. ª-9 .. ucll•Y.,g. )tú:. ª?'l. uc .. dtXo pa · 
', . ··, \ .. t~&U~:Pitó'.l!faíi;.mi~btót.nmy . ;ra ort~;<ícaion"i ·~ .ló!:-:'JUali~·,.,con . 

. ~ . . ~~~,s~ll(~ytas·.i~n-~l-o.dea ., · ~~cric:ia;fcnit1ift~a~ 9óc"tqt1rln 
. ~ ~~~é~~~~;~~,;~~~~-~~~dc~ .. ,, !nla}~~~c:fia~üa11~M~ia ·dt¿A.~ 

, ,. - "' : ':.;;- · " ., º' .· .· " · - 5t.if _ .. torga 
'- , . * 

'·· ' 

\ 

upna 
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J¿ ;;; de · _ ·coro:nica,GeneraJdeS. Benitó, . - Añh ele 
.·. Chri]lo ~orga,Cl~rigós~ymo.nges,'y~o.tre , _· _n_a~etioAntealca. ria~s.a ~olodh\fa¡SfBeni, . 

7 61. otros Món~H:er1oshuuovnodefan1 • bru::aáo ~n cl_cemcntcr.10,fino ca to. 2li. 
. . ' ta Marcá·,, cuyo 'fcmplo~got~·fc las paredes dela fobred1cha Ygle- ~'" -~ 
· . . · nue(b;a,q dl:a en frénfede~aYgle . lia·, y par~paífarfe de la Yglefi~al " _ 

· ~an:layoi;, o mQr~cerc'adella ~ .y :de . Monaílcrio;n~·ay nin,guna cofa en 
·. qµi~n e~preíf:un:fccfb2t~ td~cion ; medió, y afsi" d~zc el Papa al Obif· . 

. . lasc,~efurltur~.q'yoac~bo de P~·~º· y .• t.US. herma· ...... nos e ... ·µ ... la .. s.pro.• 
. : _pó , hecha' ·en ·ttC~·Pº del _Rey cefs1ones, que fo· ha de hazcr en el 

-Bon· ·Cíi"riánd0<·cl pfiincro· , pero cemcnterio~au~ysdepaífar pttdos 
. p.orqttt/~~eftps}~oozficrios ;·.y ~e. 1 claoflro~{ ·~~l .~ifmo Mona~erio. 
· otros;mucbos,quc huuc)cnd Ob1(- . IEíle telbmomo es tan p~lpable, y 

· · pádo:Je· A'1:~0.r-ga,piéfo rn.uár 'quan · !llano, que no ay para que muld-
. . ru; ~fcriuie~e la vida de S. Génadi<>, · 1 phcar mas ,autoridades, bi efcri'cu:-

ballanos pára p_Hfuer Exfri.1p10 cC- ¡ras_: deJ qual cólla cornoel .Monaf.:. 
. : co quehemos di:eho. · - .·· .. . -¡tet10 de-fan Payo, no folo eftaoa 

l .. ; .. E.n la Ygle · Elrcgnn~o ~ea en la ~~ glcfia ma . ~erca dela yglefia mayo. r,fioovni- · 
' 1 !~ s1:c~~º~ yor de Sanuag~ d~ Gahc1a_,_eQ don- ¡do'º? las pa~edes de ·aquel fag~a .. · 
. . g dec;i~º ·~frouare;~u~~dopufie ¡ dot~mplo-;aH1yua~ nu~fi.ros · m_ón-

re-labdtona de Lan Marun de San- Í ges ahaze~los ofie1os d1mnQs,yfue 
tiagó·~at,ia 'niucbos Monafr~rios, q ¡ron vn miembrodfencial dé aquel 
yuaa· ·~I:~~mp_J~?elApoíl:.ol a rezar , . 1Templo: pero e~~º las cofa~ '?~· Ja 

_ loso~c1os ~ :y po.rquc •lo h~m.os _d~ :·:e, ).7gleGa de Afiorga las t"~mmmos 
. ver.muy cflendf'dátJ1'Cnt~,folo p~n '• .. ·· para ad~Japrc,~lfo mifmo haremos 

'1.. ''- · d:rt.agota:-Vn Jiig~t i~~das Epiíl:o".' e de, la hHl:ori~, y.fuc.eU'os, grau_ifsi• 
-I~titihi.·'Jas ,I?e_cr~t?~·cs_~l:il'*~º~C.nofc,>ter- · ,mos ·de?llc Mon2fterio'; 'y entonces' 
'.j~ - · - _c~ro,en cl~:t~ro~egurl_d~>,don:defc -ttacarcrnos,c~inori-u~thos rnónges 
· · h_aUa vna. carta fuy;a c?n·.cíl:e_tlt_ulo. fueron los pnmeros,_qu·e guarda-

. '~ . .. Ptrro_Comfófle!A"! ·;Ar-chtepifcopc~~t.Ab- ron c:I cuerpó del A pofiol Satiago, 
.. ·hit1,(!r , Mowiiflertúmá~.Antealun'4Com-: y como afsííl:ian a hazerloso6c1os 

·· / . · J>ofti!J1ioEpifoopo[td¿ieélumfit -V~ tratan en aquel (anmario los tres Mona- · 
·. -Oó clPontifice en cfra carca de_al.. . fierios,de fan Payo, dcSanMartin> 

.. , . . ' 

.g.uoás_b~rájas; y pleyt.os qauia aui"- de Pina_rio., ·y el de San.Pedro de 
d'ocnt:re'cJObífpo·de S~ntiagq, yel Fo~as. Los quales yuan a rezar J;is 
Monaíl:erto ~cfanPa~o,qoe erada ~orasdefntc del ·~uerpo del Apof.. · 
mongesBen1tos,~qu1en crttoncc.$ coi. y .quando te apar:taron de fa 
UaI1l~lUa11 Aritealtaria,el qual cíl:a- Y glefia Catedral ; fe llenaron con-
'u;i t~n embeuido_ , e ir:lcorpora40 ligo parte de las rentas 'defgájan .. 

, en la Y gl'?fta may.or.:quc clPapa In, do las , y ddmembrandolls del 
. iioecndo,cn ta carca_fo~c<;licha vi~ cuerpo del Cabildo, para folfi:ncar , 
. ~e'(d~zi:~c~s p~~abras~. ~o~,folum 1 ., a los monges del Monafierio 4~ 
Jn~<rm~térlO! "'Vmlrn.t~111m P"1J·t~lbf!1 r1- ' fan payo., y a los de mas q l1 e cr~n 

' C"_lft.e Ecclif~. nofa1tw' iffe. co~éltmr, miembros can impottames. de a;.. , 
. 'lt per E~clefl~m d, Jffunílfe~ÍRJJ trt1~Ji.. quella fama Ygle~a.Efias cofas co~ 
t~s fine4fl'J"O tnterftmo ~"O'!tlttn'i ~· tfa- das fon muy grandes 1 rquc 110 fe; 

. tapdo~on .e~ Obifp? I~ díz·e. ~tt~, ~u~den' abreuiar , y aclarar aGi 
. (!r[r11tre1 t~1 in proctji1on1bus, aá:c.wmt- facilmcnce, qüe folo las he ·tray- · 
... 'b~'!"'}>trtinentibui, ptt' cfaitflrúm J',1.1inttf- ._, .. do· para fegun do Ci( e m p Jo ,de é:om, ' 

' ' . , · . ~'J;tr•+átis .. OJ.!icrc dczir ~íl:c ~o- . ch 1~Iguo~s ·Y glelias. · d~. ;~fpañ~ . 
, · . , 1 , _ -.. . • . ; ó 1tnnauan· . 
º· J , .\ -, j -- ·.e uq . 
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.' . Ano de · , · Cenruriá Tercer a. ~:17 .Añ~ tlt 
~ : 1 (hrijlo ímit¡man (:. ~ e.llilo, y~ra.~a ~e 1~;~~. lo que acab~°1ºs de dezir, de q~e,S.Beni 

¡ 7¡¡1• . .· Roma,tcm~odo MonaHer1onn{er¡ el rnonafierio C!e.fan P~layo de An- ltJ. 231~ 
! · cos,en las oufinas Y &lefi.as,-para que¡ te~ltare en Sam1~go ,;era parte,. y . 

los monges foe[en a hazer cm ellas m1cmbro clfenc1al de la Y glcGa 
los oficios. mayor de Santiago , afsi corneo ce á 

. , Todas dl:as cofas que fe han di- fofpcchar,que pucsfan Vicente fe . !.r:::~fi~¡ c.:h? dy·lu .Y gl~.fias de.R_oma ·' y de lla~aua An.ceal~are,que alguna fe~ · 
ri? de·San E,ípana , , y·de com~ ama en ellas m(:fln~a tendrJa con el .o ero, y-

[ 
t 
b 

upna 

V1céte ~f-IMona.ficrios,vnídos con las Tem: qu_e realmente erá parce de la Y gle tuuo vn1do ! I ' h ~d d · í fi •· , ir · fi · · c~n la.Yglc.'P. os . an u o 1 po 1,c;1on~sncce11~"' 1a .mayor. , . . . 
fta 'mayor., r~a~ para~lfcmar lo .·qu~,41xe atprt~\' .. ·. Ye~d? yCl,con'eíl:a aduer~enc1aj d;/~:;ud~ 

. · - c~p1o;qµe el Monaíleno defan V1._ encontre co°'--{!luchas cfcncuras; \Fcrnado el 

ceme de 01úed~üiá fido voapar~ que me: yu2ndcc1a.iado ~as, y ma~ 1primero~ 
tc~y ·tµuv prindpal'delaYgldiárila · dl:averdad:particu~c:ntc: vi ~na 
yor 4efan Saluador de Ouíedo ~ y delReyDonFeraandoblerimero, 

· ·, que e. ~ª.· ·.ª····.ª e.l ~onafrerio; nofola~ por la_Er.a. d. e mi·I. y f~centa)~cho _ 
.·· r:net11:e)i'lbt() ·, y -p~gado con aqu~l en que ~íleRpy,y fu mug~r la lt>ey_~ . 
fagrad.r.u~plo;.como ~gora lo ve.. ra Dona S.ancha dan las Y glelias : , 

m. > os .... ~!J.n. º.· . . ·q·t··.·.·e. ~: .. ª.·· ¡.·.n~.er.to,.·é .... in·co. ff?.º , . rr·de· .. (~n l.u·:i. d. e N .. íe. b. ª:~Y fan .. Cfl. Co. lo····m·· rado ·~ eJ, firu1endo en aquella fa-· a,nberas deLmar cerc~ •del Ar~o-
grada Ygfolia. A efiot:;e mneueñ · Y?Nc:b~, y di_zen que Jo dana fan 
~ú~has r~21ones, y. CODJed:uras gra ! Sal uadcír _. Y. a_ los do.ze A poíl:c_>les. 

· -u1f s1mas,la rnenor_es la que agora 1 !l..!!Jrum re!t.¡ui<tm.tnmt, mfode 0-ueti, & 
gcáhamós de dezir ,que por dlar Ja 1 M. Monefterium fonéli V'inetntij fundarurn 

. Y glefia mayor; y ~l Monaíl:c~¡io tan lfi,& 'nnbr1tculofanti Sa)u4toris.Eíl:ecs vn 
cerca, es indido que efie. Mónafre: ; grauifsimo ceíl:imonio, pues fe ve~ 

· rio, ~ntígu~mc:nce fu~ parce 'de fa .. i por el, que .el Rey Don Ferna~do, 
Yglclia ·maxor:. yíi bien es verdad, y I~ Rey na fo mugcr replltan por 
qüeRladna c:n el ~ug~rcicado d11z~, vnmifmo cuerpo,y comunidad,ala 

. qu~ viuir,CJerigos,y r~ligio(0s ve · .Ygldiade fan Saluador ,donde fa-
.zin9s;,~~rg~te ~uet fido·m.inifitos bemos, que el Rey. Don Alonf~ el 

. ·d~ vn Ntfp.l() ':t.~mplo, pero yo ~no Cafio,h1zo aleares a los doze Apof~ 
quic,r?'.-cI?Ckf1C: v,algf dla razon, ¡~oles, Y.juntamente da Ja hazi,eQd~ .. 

· que4c í~tyo no~ .uen~ .mucha fuer- iª fanV1cence, quefinofucran vua 
' · . ~a;; fino es a~~!i'.1 pañ ada: .·con fas de-- 1 mif ma cofa , no l()s enlazar aá a Ja 

· ·,h1l~,·~~'fégi1p4~H.~.~' memuede~s¡· Y gldia ¡ ·~ !)1ona.fterio.en .vm1~it 
~o,.;,ptl ~,ucl:í~s.c;ícr1curas 4cíl:e Me '. ma donac10:n.,y de camm?,tamb1eo 

.·, pafl<;~!Q;_f~ l~~ipa ~fao V:i~~nte An;~e ! fo adüierc~· aqneH~ .palab~a,,fob 1'.m
.• :il~:..:.r ~:~~ .~'t~Ji,t? cola Xglefi~ ¡ braculof~nfl1 Sal~aror11,que uenen mü 
. , ~{a~~!~~;~~~cs dc:l Emp~rá ,J cha P.ropriedad,por ~~ar can pegá--
~~r:;~~~ ~9ufo~la.~r~ .de m1ly ldo,yJlmtoel Monafieno aJ~~.gl,c 
c1~n~() .y_fc~~~" yv.n_oida alf..,qnos 1 fia mayor, qn e patee e que eíl:~ ~e:..; 

,pnu~le~ios.';J,hber~ad~s.,~rmií]J~ti() !haxo de,fo fom·bra m~ceri.11menté; 
fonél_i 1'l,nqem.11-4.~ialt.r111 ;,&Domino vlcra d.e ,que quifo deZir cll~ .. ey,qµe 

. fir,ro,.¿bh,t1. y: ~e t,ermipo de An- ,, eUvionaltcrío efrai,Ja>ampa~~do·, y: , 
te~lcarc,Íq.~ el prig:iero·qae me def defendido ,~ebaxo' de ,fa pro te~~ 
:Pert~fat~h;izer ctl:edi(curfo:por- , cion,yguarda defan .Safuaddr. · · 
qu.e~omoyo vietfe, ,y ,con(id.~raífcl Halle otia efcdtt:ira fecha enlá 

" Era 



upna 

Coronica ·General de S.Benito. .Ano Je, 
. ' 

C-hriflo-Era .. de mil y oche6t-:a y íeys ~ qu~ . fue parce de la Y gfelia mayor de S.'lleñi 
;.,61• c<:>m1c::~_<;a._Etno1 cul~ore~Ecclefiá fant_s · Ooiedo,contodo elfo eíl:auafiem· to 231 · 
~ , Vm'centq ,<Juorum éa:rn1tmum efl confiera· . pre con alguna ~uda, hafb1 que me .• ' 

tumin (ede Ouetenfi .Antealtt#'.Íf., é;r.:1101. fa quitaron dos priuilegios conce- . 
ibidemeomm9rdnte1;reg11/4rum Qrdiflemfor- didos por.e )Rey Dó Alófo de Leó, 
11anr~1,idefl S,ceme,fu;,;!tbba1,'.Agel11n"' a la·cafa de fan Vicéce;pondre aquí 
61bbas, nó m bra.ofe defpúes·en la cf· · ' las daufolas def pt1es ,dcd¡uare lo q 
critu ra vna doiena de Pre~byce~ cntiendofobre,ellás. . · · 
ros,y defpues Petiusfr~ttr,&alijpl.ti'." ·. ' Vn priuil.C'gfó :~s confafecha~de . 
res.Dan codos ·dl:os como manc9- 11a-Erademilydocicntosyquare.n- ,53n Vi~o:R 
munados,cierca h~zieudaa foro',en ta_ y ocho,en que aqpel Rey da vna te es Uama 
que {e mucfl:ra· coveuidencia,quc . · h<nienda,quc el Monaílerío de fan .docaptlli\ 

aunque auia dos Conuenros en laj· .Vicem~ ·tiene en el c .. o.úccjod.eAllalR.. eal. 
Ygleliamayor, vno de CJedgos,y de, y d1ze10 con e.íl:aspalabras.Egt> 
otro '. de monges, pero que en los\ .Adephonfus&c. Proanima mea, &pro · 

. bienes ~omuneS de la Y gldia,co .. ¡ . lammábu1 dU()rtsm me~r~m.,in illd. ¡lt.ratione 
roa fa bt1ca, y otras cofas, codos fe• · noua ,9uam mogo fac10 m porula,do,& ofo .. 
jun tauan para hazer mas firme, y . (º Mo~aperio1ftn~i Vincentij Ot1ettenfi1, 

· cierta la eterltura.Verdaderamen_. ;'jtsodd1c1turc11pella Re¡,iwn, totamVocem, 
ce aquellas pocas palabras.aliende 1 '. & totum ius totius Capelfanf¡t ,in ip[4 plan 
~e é] prueuan, el,imen.coque hemos '. ;riitione 1'bict1m9ue extmfaf11erit,"lt nemo 
propué:íl:o,declaran que en Ja Yglel ahus habeat potejfatem ibif4cfendi Ecclefzá, 

_ fia,Jdefan,-S al nadc>:r fe v.iu~~ .regular-¡ nifi per manum .A bbati1, & e dpituli díéü 
. mere.Loqual en l~ pramnua ).7gle f Monaflerij. -La feguñda ·efc~itür~ es -
. .fi~·fe aco.íl:umbraua muy de ordinal vn~ dqnacion de.l m1frno Rev, y es · 

. :: 

( 

' ria e~Tas C!tedules,y los dos Aba la daca de la Era de mílv do demos 
, des ,qt,le alli fe n_ombran fon conoci,~ y cincuenta y fiete;en q~e manda.y 

dos en otras ·~fcricuras, porque Xi ~ da a eíl:a cala dociento! maraued.is 
meno cr;i Abad de fan'Vicente, y de' los de.aq:Jd ciempo, que como 

:Agehl,no J~ copQ ~n muchas éfcricul dize b. c:fcrirnra, c;ada vno hazia cin 
r.isdel Atchiuo de Ja Y glefia ma-_ co lueldos,los quales librafobre la 
y<>r,quefe fir~a,.Agtlatus .Abba1 Olie r~ma. que tenia de Jafal de AuiJ~s 
-tenfu (anél,e (edu .& thefa11rarius. Y es y da ·por raz_on .. Recognofcens qnod Mo-. 
~ambienmuchode pondcr~r ,que najliriumfanélivincentij de Ouetto, vtpo 
_diz. e,,.e;ultirum .ordi11!'(' faruantes ,in fe4~ te cape/la pr~dtce/forum meorurri,habere de-
Ouetenp, en que da a entender, que: beat deéima1 de redditibur de .A1-1ile1. :En 
a(si los vnos,comoJ©s otros eran mi · 1cíl:as dos efcritur~~~, el Rey do Aló 
~iíl:ros,qne guardaaan Regla,y fer fo, que llaman. é:l de Leon,en la vna 
uia•fvna~ilrt'la Yglefia Cate-draJ: cpnfieíla qüc el Monaíleri.o de ían 

· po~que los deqias Monafrerios,ni V icé.ce c:,s c.apílla d~ los Reyes. y e1í 
Y glefias.nofclJaman fedes,fino las Ja-~cta la lfama cipi!Ja de fos .pre-
Cacedtal~s. C~. ,eft.as efcrituras, y decel[ores, que fon:dcülos h?nra-
orras, que dcxopor.no c:anfar ,en . dífüma.,que-ennoblec;en·,y califica 
que los.Abades de fan Viccmcc,fc mucho-aquel Monafierio.Capilla 
firi:rlan Abad folano en fm Vicente Real,no quiere dezir o era cofa;íinq 
.inccalc.ar,y Abadfolaoo;increm1~~· vnlugardódedl:an enterrados los 

· >'iofaái~outttenfts,mcaaia conuend• ··. .Reyc~,como vemos,qucenlafan
· ~ ~o, que-la Abadja de fan Viccnce,, _ .. . ta Y gldiade Toledo de.zilllos ca-

,_ .. . - . ,pma 

·~ 
'-.j 
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Centuria Tercer a. 22s .An" de· 
pilla Real de los Reyes antiguos, y 
de los Reyes nu~uos, que no figni
fica otra cofa, fino lngares, adonde 
los mifmos Reyes antiguos, o mo
dernos efran enterrados , y €orno 
en el Monafrerio q agora tenemos 
de fan Vi<:eiue, ni en la Y glefia, n.i 
enClaull:ros,ni en capilla tengamos 
fepulcro de algun Rey, facilmcnre 
fe dcxa entender ,que fan Vicente 
en otro tiempo" fe efrendio mas , y 
tauo cuydado de los cuerpos R~-
Ies vezínos. _ 

Rcy~s en- Agora es mcneíl:er aueriguar,q 
tcrrad•s en Reyes eran eftos,de quienes lQs mó 
f~ntda 0M~- ~es de fan Vicente eran capellanes • . 
ria e uic . l 
... ,. . . . ara cll:o fe adu1erca,que todos os 

que tienen alguna luz de hifrorias, 
· (aben que el Rey Don F ruela, y (u 

hijo el R~y Don Aloofo d--fegub~ 
do,llamado el Cafio , y otros mu.• 
chos Reyes,y Reyaas,que les fuce 
dieron no fe enrerraron,en el tem-

. plo de S .Saluador,lino en el de faca 
Maria, hecho de propoíito, por el 
Rey don Alonfo d Cafro,para po
ner en el los hucífos de fu padre , y 
los fu y os> y aquel fagrado templo 
fo¿. tiempreteriido, y reputado, por 
el entierro de losReye5.~ndo el · 
Monaftcrio de fan Vicente dlaua 

< (como hemos dicho) inferco en la 
Y glefia ~ayor;aqui venían los mó 
ges a dezir miílas, y catar las horas 
y hazcr . el oficio de Gapcifanes de 
Jos Reyes, y de la miíma manera, 
quecnSantiago losmorigcsdefa 

· Mártin hazian lt,>s ofi~ios fobredi
chos en la capilla, qucllamauan de 

. Corticela, afai los de fan Vicente, ' 
cumplian con fus obligaciones en 
la Y glefia ~e: fanta Maria, edificada 

. p~r_ el Rey Don ·Alonfo el Caíl:o, y 

. aun por ventura( como cratarcmoS, 
ma~ largamentc,quando cfcriuicrd 
mos la hiíl:oria deS.Pelayo déOuic 
do) el Monaflt~rio de m~ngcs1 y mo 
jas. que huuo eo aquella cafa(por~ 

lqucfuedelos q~e l!amauandupl~: S.Beni 
€eS) yua~ cambien a hazercl oficio to. 281. 
dmino a la Y gleíia de los Reyes, 
que como 1a Y gleíia de fan Pedro 
de Roma cíl:aua rodeada de tres 
,Monaíl:crios, ado.nde los monges · 
cdebrauan los diumos oficios en 
aquel fancuario, afsi imagino yo , y 
eíl:oy perfuadido que nucíl:ros Re-
yes tan fantos, y can valerofos ~ fe 
quiíieron enterrar en la Y glefia 
mayor,y como fe vfauá en aquellos 
tiempos,guíl:aron de tener por fus 
capellanes a los Canonigos regula-
res de la fanta Y glcfia de Ouiedo,y 
a los mongesdefan Vicente,y a los 
pe fan Pelayo,-que tenian puertas á 
la Y g 1 elia de fan ta Maria , llamada 
del, Call:o, ~or. donde ~alfauan á ha .. 
zcrlos oficios, y oy dia fe vce vn 
gran rafrro defra antiguedad en la 
pared, que aparta la Y gleGa de fan-
ca Maria del Claníl:ro de S.Pelayo, 
porque eíH en ella vna puercaa1Íti-
gua de arco, ycl claro q folía. tener, 
cerrado de c:al,y·canto: 

Ha quedado en fan Vicente vna1En fau ViA. 
coíl:umbre mu y loable de aquellos 'cente y fan 
tiempos, por-que a veynte de Mar- l)~lay.0 . di"' . 

(d . d. . 1 ze v1g1bas 
~o 1a en que 1ze11 que mur10 Ct--por et-Rey 
Rey Don Alonfo el Call:o )los mon caftv. · 
:ges dizen vigilia , y ~iffa por fo al .. 
ma: y lo mifmo haz e el Cabildo de 
la Y gleíia mayor,y al Obifpa, yCa· 
·bildC:> acompaña el Co·rregidor. ;. y· 

· Regimiento de la Ciudad, y quan-

ldo los Can9nigos, y otro~ miriilhos 
.han acabado vigília,ymiífa, van có 
vn rcfponfo al entierro de los. Re4 

yes, que eíl:an a los píes de la Yglo
fia de fanca Maria, y en.tanto las 
monfas defan Pelayo han hcchd 

. cambien fu vigilia, y détro defoMo 
naíl:erio cnel Clauftro canta·al mjf..; 

. mo tiempo el réfp~nfo_.y con rorce liia, ycomedimi'c:mo-aguarda Ja. Y . .. 
glefia mayor,. hafta que las mon
jas han aeabado de catarforcfpoo:-

fo,quc 
--------_;..,.-------------------~----' · 
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¡ L no de Coronica General de S. Benito. Año d~ 
j Chrijlo fo, que como no a~ mas· de lapa~ uir,piden rarnbié mor:idasdif~n ¡S#Beni 
1761. redcnmedio,yvnacomo vemana ces,deaquivino,qucenriempadel)o. zli. 1 

· en lo aleo del Claulho, muy clara· Abad llamado Fuerces, de quien 
menee fe perciben las vozes de los hallo la primera memoria , por la 
que cantan en vna, y otra parte , y Era de mil y quarenca ) que es el 
con dl:a. fama cerimonia,que fe ha- año de mil y dos,fc apartaron el Ca 
ze cadaaño,y de ladifpoficion que bildo,v Monaficrio, no ceniédo de 
cíen en, la Y glefia mayor, y }c,s dos a y adc'lanc~ del todo la hazicnda co 
Monafrerios, fan Vicente,y fan Pe¡ mun, ni fe conformado en muchas 
layo,quien huuicre efrado en Ouie cofas,en que haíl:a allí dlauan adu-
do,conocera,que codos tienen en nados, y confederados. 
medio a la capilla Real(aquicn ge.. . Ya que ~ae apdar1caAmbiednFto fe hi-:En ticmp<> 
neralmencc llaman templo de fanta z1e e en c1empo e a uerceS,'dcl Abad 
I\1aria del Rey Caíl:o) y que es muy viera de la conjetl:ura que cengo :. Fuertcs fe 
verifimil, que los que viuieron e. n rrayda de q· ue hallo papeles en eJ'.de_Cuniofa11 

• ' ·Vicente de 
ell o.s,foeron capellanes de l«>s Re- archmo,defde entonces halla ago-~Ia Yglcúa 
yes, y por elfo afan Vicéce fe)eda ra,fe.tolíge,a m~ p.arecerde vna me~.mayor~ 
el titulo, que arriba declaumos. moría que cope en eíl:acafa, en don 

P f'l: S Y o he dicho ya mi penfamietQ, de tenían cofrumbrc los monges 
ore · ar • l l h l · 'd d h · d ll r · • J d 1 h'"' Vicéte vni' e qua e co eg1 o · e mue os pa- e .a,e1crimr as muertes e os o 

do con la )eles, y conjeél:uras,de las quales bres notables,quc faUecia en fu tié-
Ygldia,no: có fieífo que cíl:oy perfuadido que po,como deReyes,y Reynas,Obif-
fe halla ef-j ' l M . 11. • d r v' . .. d 1 Ab d d 11 crituras dc •.aunquee onaaeno c::1an ice pos,y eagunos a es ea.a ca-

taquel tiem1.ie c:s mas aniiguo,quc Ja Cit1dad fa.E] AbadFuercesmurioclmifmo 
.t po_cn Cuar l.de Ouiedo,pero que jumandofele dia, quefe hazia el aniuerfarío·dd 

chmo, defpues la Y glcfiatllayor~ y hazicn Rey A Jonfo el Callo, y afsi dize la 
. :-r ~<· do el Rey Don Alonfo el Callo, memoria del manyrologio ddl:a 
r : . · .. templo para enterrarle en el, y los1 manera. Obijt .Afphonfus Rex Caffu1 
.. ir .... r. . · Reytsfücdfores,quecomo vie1fe,j tertiodecimoCalendas .Aprilit,ftt.Aniuer-
: .. "'. ·. > .¡' • q·.tle efiaaan en parce ca. n acomoda-¡ farum.Jrcm Fortit .Abbas, qui multabon11 

. da . los Cl_erigos,y los monges ,los jú Monaflerio contulit:ii Rege Gotorum Domi 
-to, f vnio encreú , p~ra que todos no .Adephonfa , & ipfam · Monitjlerium jn 
Juoffc11 capellanes fo y os, y pues los cotari obtimút,Er.t. miile(simafexagefsimie 
:Reyes,por la Era de mil y doden- foxta.M urio(dize)d R.ey don Al<>n 
·.tQS}' cit1cuenta, dan a fan Vicenrc. fo el Calto a veyntc de Mar~o,por 
titulo dé capilla delos Rcycs,mu.. elfo hazeencl Monaíleriovnani-
cho tiempo. deuicron los monges uerfarin.En elmifmodiafallecio el 
de hazeroficiode capellanes.Deftc Abad Fuertes , que hizo muchos 
largo difcurfo he colegido ta01bié;I bienes al MonaA:erio,y alcan~o de 

· qüri como antiguamente clMon;¡f"'. Don Alófo Réy de los Godos, que 
; terio de;canonígos,y el de mongos . foeífe el Mo11afrerio acorado. A-
. formauan vna Y glcfia Catedral,de qoel vetbo íncotari,ni Jo vfO Cice~ 
. ay vino; quefos papcl~s deíl:e tiem · ron,ni ~inrihano,pcro en Jalen~ 
po no fe hallen en elarchiao de fan gua bé.lrbara, de aquellos tiempos 
Vicence, al o menos yo ninguno pu coto, y acot~r, fignifican cfl:ar vn:i 

· dedefcubrir;aunquevnoa vnolos cofade porfi,conccrminosfeñala-
. he paífado dos vezes·., .pero como dos, y dí!Hntos,y oy dia vfanfos deC. 
• _los difcrences modos,y "dHlos de vi ce termino heredado de 11 ueíl:ros 

._,. 

¡ 

!. • i mayon:i 
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CA riJlo, q1ayores , y dezimos,q ul pl1cb¡-;-:--;e~,pues fe cerraron las puertas p2¡ SJ)e ni 
761. que tal rio, tal dehefT~,ra_! monte, ra poder paffar á la Yg!efiadelRerro . . zSJ; 

es cotado, p-orque eíl:a fenalado, y Caílo,quc folian eftar ab1ercas,co-1 
.refeniado,para aprouechamicaros mofe vee por manifieftos indicios; : _ 
del cócejo,y dd pueblo, y no codos que yo acras dcxo apuntados.. ·· · .~ 
libremente pueden gozar dcl,yquá . A cíl:os g1:andes títulos que los'.. Los Rc~es .: 

· doalgun cauallero.ne.ne .v~ termi- Reyes d.=n a S.Vicen:ede Ouiedo ,I ~~zº;~~1-l i 
no redondo, con Jurifd1c1on pro, acompanallan con fenaladas m,erce-I t~d a fa ca . ~ 
pria,leUama coco. En Caíl:illa no fe des,q los mas dellos hizieron a la ca q:a. . ~ 
fi es efte termino muy vfado, pero fa , dandole pueblos,po11efsiones, y : ~ 
en Afturi:is,y Galicia,y aun me di- diferemes rentas A feria nunca.aca 
2en•q en Portugal es vocablo muy . ·\bar, íi por menudo fe huuícífcn· de 
crillado;pues dezir la memoria del referir.El ReY O.Fernando el pri· 
Marcyrologio de S. Vicence,que al- mero fue tábien de los primeros q 
can~o el Abad Fuertes del Rey dó comé<¡o a hazer mercedes a c:fra ca 
Alonfo(que parece por la correfpó fa,defpues q fe defméhro de S.Sal-
dencia del ticmpo,q c:s quinto def- uador ,a quié imito fo hijodReydó 
te no_mbre)quedMona{l:erio fuef- Alonfo el fexto,cl qual es conocida 
fe encoudo, és dan\ entender( a Jo mente' no de los mayo res bien he .. 
qucyocreo}quedefdeencócesfue chores ,y lo moílro en la Era de 
fobre ti , como ,en tiempo de fu pri- I 117.en vna efcritura,. por la qual a...-
mer Abad Fromellana.. · Jiende de dar polfefsiones al Mo-

c;.n Jb11º _ Pero aunque el Monafierio,y la naíterio,añadío cambié efclauos de 
::ia:acca;i Y glefiafe difüngui~on. y aparta- fu cafa,:l quien el llama en fu efcri-
Ua ~Real, ró, mas fiépre quedo puerta abicr-

1 
turadefuacreatione, y efl:o lo da al 

tºr\fuan1caaJ Monafr.criode S. Vicente para Abad Ramiro. y al Colegio delos 
/;c:r ~:;~ 1 entrar en la Y glcfia de fanca Ma~ móges de A mealtar de S. Saluador 
llanes. ria,donde era la capilla Real de los que en eíl:a cafa hazen vida fama. 

Reyes, para.entrar a hazer los ofi- Todas eftas fon palabras del Rey, 
cios en clla,ycúplir con las obliga- aprobadas con fu firma, y con ladc 
ciones , y titulo de capellanes Rea- el Obífpo Ariano,que auia fido pri 
les: porque de otra manera el Rey mero Abad de fan luan de Corias,. 
Don Alonfo de Leon DO llamara a firmando tambien Gonzalo Obií:. 

' 

S. Vicente Capilla Real ran carde, pode Mondoñedo,Geloyra,y Vr-
como es paífados Jos años de la ve- raca hijas del Rey don F crnando, , 
nida de Chrifro de mil y docientos. el Abad Ranimiro.Gonterada Ofo 
Pero dcfpues andando los tiempos riz monja en Jan Pela yo, Aluaro 
vinieron las cofas acfl:arporel or· , AbadeaS.Sa1uador, yotrosAba· 
den qu~ agora las ~emos,que cada des,cuyos nombres fon V ey fa,Or-
comumdad fo dl:acn fucafa, y los doño,Peh1gio,yocrasmuchasperfo 
Canon}gos d~ aquellaranca Y g1e~a nas que dexo. . . 
nmcd1atamete exercnan el oficio El mifmo Rey en la Era de mil \' :Diezmos 

de Capellanes Reales, y los religio ciento y treynca y · eres, haze vna\~~1ª!~:a~e 
fos delos Monaíl:erios de S. Vicéte, notabilifsima mand!t a efte Monaf- ftmó defh1 

-y S.Pelayo,cúplencop ellas obliga cerio, de rodas lat.o decimas Realesl,cafa. 
dones en füs proprias caías, tenien que cenia en Aíl:urias, O uiedo , 
do cuydado de encomédar a Dios Salas,Cadamo,Gauzon,Tineo,Co , 
fas almas delos Reyes füs biéhecho lunga Pilonia, confirma efra efcri-

R r cura 



__.,_--~----------------e-------...-'------------::-::::--~~------....,---~~~ :.A:ñud~ Coronica GeneraldeS.Benito. fiñode · 

ChrijJD -tu_r_a_c·.,-1 R-. . -ey-D.-. _o_n_A-lo-.. n-Í<-o .. --, .. J_a_I_n~4n .. , .· cejo de Alla~de,~ti- el Valle de t~~ S. Be ni · 
?dJ-.. .. ta dona Vrraca; Maruno Ob1fpo diuias,el qual comem;o el !le.y do~ 10 281 , 

dcOuiedo, Martin Abad de S. Vi~ · Alonfo de Lcon> porla Era ae mil ' 
: cente,foíl:o prior de la canonica de y docientos y qua.renta y ocbo , y · 
· S.Saluador.Eratan granrencac:íl:a,. Je anexóadlac~fade fan Vicencc: 
· · - ' qclReydonAlófoelfextó dio as: .deOuiedo,obligando .1.que Je di-

."- -- · Vicente,q li óy día lagozat&, pudíe gan vn aniuerfario podi.ialma.Y té 
r.H, , racópcritcon 1osMonal1erios mas en el ValJe de Lauiana huuo vn 

rkós deEfpaña,porque fe incluyen Monafierio llamado de fan Efieua.; 
en ella todos los cilleros, y rentas que el Rey don Fern:.tndo con fu 
Ecktia.fl:icas, qt1e por concefaiones hermana doña Vrraca; dieron al 
ele los. Sumos Pontifi.ces,los Reyes Abad Ordoño, y a los monges de 
tenían en los logarc:s fobredichos, fan Vicente de Ouiedo, y algunos 
y afsi el Rey don AJonfo el dcc~mo, . defros no eran Monaíl:erios peqüc-
por fa E.ra de mil y trecientos y o- ños, fino priacipalcs.Particularrné . 
cho,limito efra manda de fos anee- te por la Era de mil y fetéca y ocho, 
paíJados:qnequantolos Reyes yua vn presbytcro muy rico, llam;ido 
aparcando fe mas de Aíl:urias, y olui Geboldo , fabrico vn Monafierio 
dandofe del bié,que de aquella tier en el lugat Salto en Cafales, cerca 
.ra auian recebido, canto fe fueron del RioNaloo,dedicado a fan Sal-

. \ 

enfriando en hazer mercedes a la uador, afanPedro,y S.Pablo1cuyas 
c-iudad; a la y glefia,y a eíl:e con u~- reliqu ias1feconferuauan en elcoo 
to,y a{si de coree.de ciudad Metro las de fan loan Baptiíla, Santiago, 
polítana,de Abadía, y CapillaReal, faa Vicencemarnr:dotoJc el fobre 
ha venido a fer ciudad pobre, y gle dicho presbytcro', y diomucha ha-
fia necefsirada;Monafierio no muy zienda para la comida, y veíl:i dos 
grande, y empeñado. Pero quando delos confeíforcs, y afsi d1ze Ja cf-
viuián losR cyes de Leon,que tenia critura: ConfoU()rum, fratrum, & farorum 
por cofhm1bre, cali cada año, de yr virorllm, 9uam Jaminart1'!'. Confirma 
a vifüar laCa11:1arafama,fiéprcquc Froylano Obifpo, Agelano Abad; 
hazí.in alguna jornada; dexauan Ja en.ei reforó( cíl:e refidia, como he-
cicrrarica,y fauorccida,y adreMo mosviilo en la fedc de Ouiedo.) 
n~fh:rio hechas nueuas mercedes. lccm loan Abad, Sylo Abad Aria-
Hizieronfdas támbiert muy creci- no Primiclero. ltem muo dte faA 
das Jos Reyes Don Fernando, y dó grado conuenro fugeto vn Mona-
Alóníode Leoo, padrc,ehijo,man,., , íl:erio, que en vn tiempo fue gran-
dando pueblo!, y anexando Mona4 de, y de eíl:ima; que por fa Era de 
fierio»:,quc dcxo por cuitar proli- mil y ciento, y ochenta y tres fon-
xidad. · daron vnos cauallcros Aluaro Gu~ 

Monalle~.. De algqno! Monaíl:erios íi.1ge.. tíerrez, yfo muger doña Aldónza, 
rios, fugfte- tos hare comernóracioo, para bol- .ert_ el terricorjo de GiJºon > Y.le af-
tos a e e '\ . J J {i 1 
tonacnio • uer a cratát de os en us 1ugares. fent:iron en fo propria heredad J y 

En el cócejo de Villa Viciofa,fanta házknda, dedicandole a fan loan, . 
Maria de Sebrayo,fue Priorato fo- dieronle mucha házienda, y nrny 
gecoaeíl:acafa: del defan Cofmas, grandes remas, y dcfpues Je en .. 
y fan Damian, que draua en la ciu t-regaron .&. fan Vicenre, y á fu A-

. &dad de Lugo,ya arriba hizimos co- had llamQdo Pedro; y~ los monges, 
lmemoracion.Otro huuo en el con- y la efcrirnra tenia efia claufu.laen-

¡ · 
·'; 
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· Chrijlo ;;eotras:·TalipaElione,9uod{emper ibi ·crituraracion.Tabien en el ~ifi-;, S.'lleñill 
..,ó 1 • 1 rencaris regulitm ftnEli BmeiliEli. Eíl:e año el Códe db Piñolo ,y fu muger, to• 2 SI, 
,. IMonaíl:ctioes elqueagorallama~ danaJ AbadXimeno,y·al conuéto 

1 mos fan luan de Fano, bien conoci la villa deBefquas,cabc e] cafrillo,q 
do en el cóccjo de Gijon,por prio- 11am2n deGauzon:en q fe veeJa de 
rato de fan V icen te de Ülliedo. uocion deíl:os caualleros, pues eíl:á 

D~ Piño lo Vlrra de los Reyes bienhechores do edificaclo ran mJgnificaméte vn 
coJe bien deíl:e famo conuemo fe hallan infi- Mona.íl:erio grade ,y principal,aun 
hechor de . ' ,, 
s. Vicente.• ni ros c~ualleros parm:ulares,q con les fobraua pafio,para ennoblecer, 

fos poífefsiones, y rentas, han ydo y enriquecer el de San V icen ce de 
enriqueciendo eíl:a cafa;emre inu.- Ouiedo,dadole dos buenas v~lla¡. . . 
merables,q dexo,por no canfar ,ha- El fegúdo bieAhechor, es de los . ~"'0:1~~r~; 
re memoria folo de d<.!s,q feria mal dépos de addantc,ya quado los Re dcAfturias 

hecho,ydefagradecimiencopaffar- yesfeauiáoluidado de Aíl:urias,pe principal 
íl: r ' D' d II · biéhecbor los en filécio. E os ion el Códe dó ro proue.yo 1os e: caua eros pnn de la cafa. 

Pii5olo,y el Conde don Rodrigo Al cipales, natul".ales de Ja tierra, q la ' · 
uarez deAíl:urias:el primero por la aucorizauan, y ennobieciGn. Encre 
Era de .mil y ochenta r cinco, có la los q mas fcauemajaró en linage, y 
Coride.ífa deiía Aldon~a fo muger, riquezas, fueron los Progenicores 
da al Monaíl:erio de fan Vicente vn · de d6 RodrigoAluarez deA íl:urias, 
pueblo llamado ·Andoriga, y con- Conde de Noreña,q d~zen decen-
ñelfa la Condelfa,que fue de fosan dia de linage del Conde don Diego 
tepalfados,dc fo abuelo F roy lo V C" Rodríguez de Afrurias ,de quien el 
laz,y defo abuela doña Erlo, y de CidCampeadorfoc:: yerno.Eraeíl:e 
fus padres los Códc=s AJorioRodri- vn Jinage can efclarecido,q auia en-
guez,y de fu madre Endreohina, y ¡parenrado có los Reyes de Leon, y 
nombro de buena gana los padres, y tenían can poderofa,y grueífa hazié 
abuelos delta feñora,para q com~o da,q lo mejor deAfrurias era fo yo, 
cernos a conocer los fíídadores del y efraua heredados en Caíl:ilfa. Dó 
infigne Monafierio de S. lµa de Co Rodrigo Aluarez no degenero de • 

• rías edificado por el Conde don Pi.. fus mayores,fue hijo del Conde dó 
ñol<t,y porcílafcñoradoñaAldon- PedroAiuarez,y oe laCóddfa doña 
za,y para§ fe vea fu dcuocion, pon Sancha,y alicndc del titulo delCó-
dre tábiet vna_ daufula deíl:a efcri- dado de N urueñ a, era ad el ancado 
cura, porq dan la villa al Abad; di- del rcyoo de Leó. Efl:e cauallero hi 
zicndo:Seru"mNi r41ionem,vt áum 1'ixe- zo cefiaméco ,por laEra de· mil y ere 
ri1114s, f4Y'ttr1fbabe4mu111uandcm viUam, cientos y felfenta y nucue, del qual 
propteradruntur¡noflruadternplu Domini, bolllcremos a hazer memoria en fu 
Sedi's OuetP. LosReycs,y las perfonas tiépo,porq es muy digno,de que la 
principales acQíl:umbraua en cada a ya de vba efcrimra,por dode foco 
afio yrcnromeria,a vifüar la Cama noce fu 4ueño,quan chriltiano,~ua 
r.a faoca,.y qucria el Códe don Piño- ,prudéte, y qua po.derofo fue. D1ze 
lo,q quádo paífaffe dcfde donde vi en ella, q fe auia de: ente.rrar en el 
uia a la ciudad de Ouiedo,tener en Monaíl:erio de Val de D1os,que es 
el camino vn rcconocimienco en el de¡: la ilufrrifsima congregacion de 
AbaqJy conuentodeS.Vicemc,yq · fanBernardo, y mudando de pare-
le firuieffen(como d1zen ena<]uella cerseligio por fu fepultura al Mo- · 

• tierra)có alg.U regalo, q llama la ef- naíl:erio de fon Vicente, delante 

Rr 2. decuyo 
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ChríJo de cu yo altar mayor,fe madadepo- de cúplir mi d~ífeo,p-~rq defpues q S.Beni 
7 tr1• Gtar, y dexa por cdbmencarío al fe paf so d~anciísim~ Sac_rame~co, to, 281 J 

Abad llamado Diego Rodríguez. no me duro la Abad1a qmnze d~as: 
Pone ~dmiració los caíl:íllos, y pue porq en el capitulo general fi&rnen 
blos,q nombra en el reltamemo, q te,mando fufamidad,9 ~acaílen to 

fon infinicos,la riqueza íméfa,y las dos los Abades, y fe el1g1eífen en el 
mandas muchifsimas q haze, porq capiculo_ge?eral, orr?s-de, nneuo, 
fe acuerda de codos los Monafie- por los d1timdores;afs1 dcxe de pro 
ríos de Afrurias,y las lirnofnas que .· ícguir con IIJÍS íncécos, y con lo q fe 
les dio foeron o-rueífa!, eltendioífe deuc" a eíl:e ilufirifsimo cauallero. 

b 
u candad hafialos Monaíl-erios de Con tan.grandes bienhechores, Nl1merodc 

'V alJadolid inligne vill_a, q agora go como muo la Abadía de fan Vícen .1 ~~~f:~~ r1 
za de nóbre de ciudad, y acuerdafe te, afsi de R~yes como de Princi.lcafa. ª 
en fu teíl:arnento de s. Q!!_irce,fan pes, vino afer (como ya he dicho) 
Fracifco,fanta Clara.y la Trinidad. vnade las mas ricas dela orden. Y 
A fan Vi¿cnce,donde fe emerraua, quan mas acrecentada eíl:aua, que 
dexo 101 hae.ienda, y heredad,que ce en los tiempos prefentes,fe cono-
nia en los concejos de Lauiana, y cerá, por lo que ~gora di re. Entre 
Tudefa, ymuchos maraued1s,de los otras efcrirnras,halle 1ba de la' Era 
de aquel tiempo, que mando a eíla . de mil y docientos y treynta y tres, 
cafa,y á los demas Monafierios di.. en que el Abad don luan el fegun· 
ze fe paguen a razon de diez dine~ do' y el conuento > hizieron con-
ros cada marauedi,como entonces cierto en muchas cofas, porque ya 
c~rria la moneda. fe yua comeo~~mdo, lo que llaman 

Dcl~·Yglc Las armas deíl:ecauallero feco_,.. la Cl~ufl:ra,y Monafrerios clauftra-
~~~:i~cJ~! ¡ nocen por vn efcudo,q cíl:aua ~nfo les, en los qual~s los conuentos, y 
Ahaaroata'fepulmracn)a Yglclia antigua de los Abades teman las remas paru-
nueua, S.Viceme,elqual elH.fembradó de das: que en los principios delta fa-

vnos Efcaques a~ules y dorados. grada religion,ni en muchos figlos 
Palfoífe el fancifsimo Sacraméco de defpues, no fe vfaua el parcir de las 
Ja Y glefiaviejaalanucua,el año de ha'ziendas, fino toda la.renca era de . 
mil y quinientos y nouenta y dos,Ia la comunidad • como fe acofi-um-
qual dedico dóGeronimodeApó · braagora en· las congreiaciones. 
te, vno de los ilufrrcs,dotl:os, y fan- El Ab~d pues de Can Vicente, y fo 
cosPrelados,que ha tenido aquella conuenco, encreocras cofas conui· 
Y:glefia, y emóces reconociédo yo nieron, y fe determinaron, que aya 
lQ muchó q fe deuia a don Rodrigo en eíl:e conuento rreyrua mo.nges 
Aluarez de Afiurias, como tenia :i fin el Abad, e infante~ llama la ef-
lafazon cuydado del gouierno de crírnra infantes a los que•no eíl:an 
aquell:i cafa,le tu u e cambié- de que ·ordenados, que es d termino vfa-
el fepulcro que antes eltauá, en la do en los Monaíl:erios de canoní-
y gleíia vieja, fe paífaífe a Ta nueua, gos reglares, y clauíhales de nuef-
donde le acómode,como mejor pu tra orden, adonde fe conoce ciuan 
de en la capilla mayor ,a la mano de diferente numero de.monges tenía 
recha deIEuagelio,y fin duda le pu dta cafa, del que agora reGde en 
fiera có mas orn:co(P.orq may~r le ella: porque en Jos Mona.íl:eri~s ~e 
mcrc:cevn tangra.Prmc1pe,y bien- la orden donde ay copia derehg10-
hechor nueíl:ro)pero notuuelugar fos, muy de ordin.ano, fon cantos~ 

. ·~ 
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¡L r.l} ijlo\ !os rnongc:s no ordenados, o poco¡ r~r las .ool1~ac1onés de:. ari1L1erfa· t S. Be,nt 
¡761 . 'men~quebs presbyceros. . n_~s,fo1p~Ha1:doel archmo, y ha-;10 • 28T, 
; A hende dcftos gaíl.os,que auna z1cdo memo na de los Abades, que 
J Limofoas:cn el conucnco, con cinc1uenra, o topaua en las efciirn :-as, y porq nJ 
i grades que¡~elfenra m~nge~.hazia efl:a cafa vnlJ fe pierd:i mi di!igcn~iJ., pon~re n~ 

¡monges. aalgunosclerigos,yaperfonasne- exprdfadoscn algunos papelcs,y 
! haua.n los¡hberahdJd rnny grande, que daua todos !os Prelados 1 hno los q ro pe 

¡ · ceisitadas raciones perpetuas, co- llam:ir primero,fegúdo, o tercero, 
. ,, mo coníl:a de vna efcrirnra hecha no es porg íe ayan {u cedido vnos a 

en la Era de mil y trecientos y fe- otros,por aquelordcn,fino por<1ue 
. tema y tres,cn que el Rey don Aló afsi los hallo, y liamo . fegundo al 

fo el decimo prohibe acíl:c con u en que fue doziétos años defpues que 

l 
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to, que de aJli adelante no die!fe el primero. Tambien fue neceífa-
1 raciones perpemas,por fer vn gaíl:o rio hazer eíl:e caralogo, po·rque en 
. excefsiuo, y vn defaguadero , por el fe apuntaran algunas cofas, que 
donde fe yua mucha hazienda de declaran mas diíl:incamente los fu~ 
la cafa. Conjecl:uro, que el Rey dó ceifos dcfta cafa. 
Alófo dexo ordeoado eíl:o,porque 
como el quito a la cafa los cilleros 
reales, q fus ancepaífados nos auiá 
déxado ,.como a capellanes füyos, 
para feruir la Capilla Real, le pare
cería, que cercenadas las rentas, fe 
puGe!fe caifa en los mayores gaf
cos : pero por mas ciue limito dl:e 
Rey a la cafa, no pudo eftrechar la 
caridad de los móges,de los quales 
hallevna memoria en otra efcr1m 
ra,muy digna de andar en las hiíl:o 
rias:porq auiendo vria muy grá ne. 
cefsidad en la ciudad de Ouiedo, 
por Ja Era ·d<? ~mil y tre~iencos, y on 
ze,fe ob)i~n entre filos móges, 
de dcxar la mitad de fu racion para 
los pobres,y quando defpues el Rey 
don Alonfo quitolasporcianesper¡ 
petuas,q fe daua a clerigos pobres, 
(q comoRey pudo hazerlo,yponer 
talfa en las cofas corporales,en la li 
beralidad deíl:os padrcs,como eíl:a 
ua arraygada en el alma,no muo ju 
rifdició) lo quita u a de la boca para 
fo correr a pobres, y menefl:erofos: 
can proprio ha fido de aquella cafa 
hazer Hmofnas fecrecas,y publicas, 
a perfonas necefsitadas. 

Para mirar la hazienda q tenia la 
Ab.idia,y principalmente para no-

e atalogo de los A6ades de 
s.Vicente,qhe podido hallar, 

ajJ'i de losperpetuos,co1no 
de Íos trtt;nali:s. 

I mi~~~j)Romefl:mo, el q 
' 11 comen~o el Mona 

íl:erio deS.Vicéce, 
. 1 y abono el lugar, 
, . adonde luego fe. 

fondo la ciuda}l 
de OtúeJo,cumen~o a exercitar 
fu oficio el año de f eteciemos , y 
fdfcnca y vno, y perfeuero en el 
haíl:a el de fetedencos y ochenta 
y vno, defde eíl:e tiempo por mu 
chos años no tope los nóbres de · 
los Abades, por las razones que 
atras dexé poeHas,y afst feñalare 
al que fe ligue por fegundo Pre
Jado deíta c;¡fa, porl1 ue no fe ha
lla memoria de otro ames. 

i. F uenes,laprimera memoria del 
fe hallo por la EraJe mil y qua
réca y vno,y llega haíl:a la Era de 
mil y ídlenta y {cvs. . 

3 Ranimino; Era de 1067. 
4 Xímeno,Erade 1086' ---------------...:..-----·· . -· - ---- -

R r J 5 Marti· 

1 
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:}:..na.de Coronica GeneraldeS.Benito. ~1no de 
': Chr~l/o ) -Martina Era de mil y cicnco~..__._7nhartas efcrícuras, de muchaf SBcni 
! ?ól. de fu tiempo vna memoria muy hazienda, y donaciones, qu~ en to 231 

amigua,quc es bien no 1".; nos ol fu tiempo fe dieron a la caía' >' J • 

uide della) por la deuocioo , que entre otras es la anexion del Mo 
en eíl:e fo grado conuemo huuo naíl:erio de S.loan de Fano.Fue 
.fiempre,y ay con Ja Virgen fama_ muy fauorecido de los Princi-
Marina, cuya-capilla eitaua en el· pes, por lo qual, de ~bad de Sa~1 
templo antiguo dc:baxo de tier- Vicc:oce le promouieron al Ob1f 
ra,doode fe veneraua fu fagrada pado de la Y glefia mayor de O~ 
imagen, y toda la gente de la uer uiedo,c:omo fe colige de vna cf-
ra, particularmenre Jas muge.res crirnra, qtJe tiene h~rco malos 
preñadas, tenian gra1~ deuoc1on Lacines,pero alfcgura con {u ru 
con ella, y acercandofelés el par- deza deíl:a verdad.R~nante( dize) 
to, pedían con gran iníl:anc1a les .Adephonfolmperature, Domin.t San-
tr~rxeífen el ceiíidero , con qüe élia regn.mte in GodZ,Jnit;&Práuia ,ele 
eíl:aua rodeada la cintura de la El111 Petrus .Abbas VúuentiusJn fede 
fama. Eíh dellocion es can anti óuetten[ts Ecclefi:e, & proftéfos ejl ad 
gua, que de los cíépos del Abad P.1pam Romanum:pro accipere benedi-
Manino, baxando del templo á élionent. Denio de fer muchos 
la capilla deíla fanca a m 1110 de- afíos Abad,porque la Era de mil 
recba, fo mofl:raua vna lapida, q · y ciento y f etenta yvno ya lo era; 
concenia eíl:as palabras: Hoc altlf-¡ y eíl:a efcrimra de quando le eli~ 
re con(ecrauit Ioarmes óuetten(is Epi[- gieron por Prelado, tiene la da-
copus in honore fanéllf- Marin.e,in qua re ta en la Era de mil y ciento y no 
condit.efont h:e reliqui.e.,fmél.i Nicolitil üenta y cinco. E11 el mattyrolo-
Epi[copi ;fanEl.t, Mari.e Magd4fen~, gio,que ay en fan Vicence,con 
fonélá!.Agath~,fanélá!.Agnetii,(.tnél~I Jas memorias de bs perfonas 
~ufali.e"'virginis,~eeaneca:nif,domim, príncipales~que falleci.án, la ay 
& mult~ali<t- rel1qu1;e fanélorum, Eri:t . deíl:e Prelado,y d1ze, que murio 
miUefim~centefimi:t prima. ,La mifma · 1a Era de mil y cienro y nouent:.1 
deuocion que huuo aritiguamé- y nueue,qile por ella cuenta go-
te1 perfeliera oy día, y quando fe zo poco de fo Obifpado. 
acab6 la y gleGanueua' fe dio a I I Ordoño alcas o deihEra de mil 
eílafancalacapilla de mano de~ yciéto ynonéma y cinco,haílala 
re cha, con el altar dedicado a fu de mil y ci éto y nou éta y fiete,en . 
fato nóbre, al qua! coda la rierra q el Rey d(}O Femado, y fu her 
tiene fin guiar afició, y rcfpec1o. mana dona V rraca dieron a eíl:e 

6 Ranimiro,cuyamemoriafe ha· Abad, y afan Vicente el Monaí:. 
lla Era mil y ciento y doze. terio de fan Eíl:euan; en el valle 

~ 7 AJ u aro, mil y ciento y _veyme y de La ufano cerca~ de Saelizes, y 
quatro. enrre·Ios que confirn1an, es el 

8 Marcino fegundo mil y ciento · Obiípo fu ancecefTor: murio eri 
y treynca y quatro. la Era de mil y ciento y nouenta 

9 Don Ordoño, mil y ciento y y ocho; como fe echara de ver,. · 
fellenca y fe ys. por fo fepukro, que eíl:aua en e1 

10 Pedro, mil y ciento y fetenta y paño del clauíl:ro antiguo, hazi.a 
' · . vno, eíl:e Abad fue muy prmci- medio d1a con eíl:e Epitafio. H1c 

pal,y del fe haze comernoracion _ requie[cit fomufu1 Dei Of'doniUI .Ab-
. hasfan~ 

,. 
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bas fmEli Vincenrij, 'jUÍ obijt Erá. lefsimomeoRodm·~.o.Abb'1ti,ydalara S.'J3e. ñi¡ 
Jl-1,C.~C. V~II. . zo~~ehazerle!11ercedes,probo~o to. 231.,j 

11 Rodngo pnmcro ,en la Era de jerwt10 c¡uodpr.r.drclus .Abb11sm11ftct1ei 
mil y docicncos y vno, y llego mihi liberaltter pr~(entauit.Hallo po 
haíla !a. Era de mil y docientos y ca tiempo defpues Yn Obilpo 
diez y feys, como fe vee por ef- en Ouiedo,llamado Don Rodri 
crirnras, v p1 ' r e 1 epitafio, donde go, y fofpecho, que es el A~aa 
efiaua feñalado el año de Chri(:.. de fan Vicente,purque foe muy 
to, en que murío·,:iñadiendo lo$ . fauorecido en aquel tie;mpo. . 
de Ja Eta, viene ahazerelnume 14 luan primero;porlaErademil 
ro fobrcdicbo.Para la-barbarie.y y docíencos y veynre y ocho.Hu 
groíferia del Latin;_que fo vfauá uo ttes Abades loanes, que fe 
en aquel tiempo s-piieden pailat . fue:ronfucediendo ímediarame• 
los verfos de {u fepulcura , q fon te d vnoal otro, y e on difiéulcad 
Jos figuíenres. . . . : fe pudiera hallar la difl:tnció en-

Sunt ~r11t deP.Ja_ tribu1,dtf~o '1'/()~is R.oderico_~ I rre ellos, fino fuera f'.ºr ei letrero 
Morzbu.seJr;ep/4r,norvu.mgu1\et.decusvrb1:.. deJaiepnltura del íegundo,que 
Eoc locus.Abbate,valuit;pr«ulfirhonl'fl111~ 1 me declaró la diuerfidad, que 
C/4ruit reft'g;io,feruau1tnorma tenarem, ; auia entre ellos, mur id Juan el · 
Sed c¡uiajiare áÚt (ttmmi1 mors 'imúdet · . prirhero el a-ño dé mil y cincueri 
EcceLetitiie ttlúnobis, & caufodllltJn~. , ta y ochó. . • 

- 41moú7~. . i5 Ioanfegundo,em:ro agouernat f', 
Los primeros verfos tienen muy la Era mil y dociemo~ y cmcuen 
boen (em1do,los vlmnos ningu-" ta y ocbo,rnuo la Abad1a diez, y 
110.~xaíle, el qüe los pufo,de¡ och? años,como confia deocros 
queau1e11do i-alrado el Abad Rol verlos, que auia en el Clá.ufiro, 
dngo,faltaron juncamcoce con\ · en vnacapilla, donde effauafo-
el eres cofas• con que otras eres ; pul cado elle Abad, que d1ze11 
efl:auan iluítradas, porqueJize,! della mat1erá. . . _ . 
que quando el foe Abad,reíplanjl G(orid: c~leJlis,datu~ ifli,pro bene gejlis. 
decio la honeft-idad luc~o la Re.. Srtc4rne'(J'J fegit,<¡uod eam feruirecoegJt • . 
ligion ,y );t R. egla tutr.ocfu ~ócier:.: ¡M.· entif¡·opte>: merita, "}ere-fo. it !{rae.lita~ 
to,pero que muerto R.odngn,fal Ter(ems ie;,nu ,be.te claujir<J cura Ioanmi. 
to el buen ex e ni pió en las coH:ú.- Pr~ ftit Abbatiscum exer(it>erafrecollittií 
bres,cl rigor a la R.egla,y_ la hon IErtt ducentena millen.tfeptU11gend. 
ra,y decoro de 1aciudad; 1 Es a1abado luan Abad, ~n ell:os 

. t3 Rodrigo fegundo; c_omen~? ~¡ verfos de.dos c?fas,eriql1e con. 
goucrn_ar,la Era de mil y d'.>c1en j íiilc la vida. elp1t1cual; que es eri 
tos y diez y foys.A efle Prelado~ . tener momficada la carne, y le-
h1zo merced el Rey Don Fer- üantando el eípiritu a lacoútem 
nándo de Leob de darle vna pof· placion delas cofas diuinás, que 
fefsion llj-lY buena; qtie en el aunque el Poerá; que hizo fos 
concejo <.ft: Tineo,efl:a entre O- verfos,qnifo de'zir e!io ,lo rebuel 
boná, y Pelontre,que por auer li~ ue 1 y cmbara'ja demanera, que 
do donacion Real,fc llama Vega apenas fe puedé entender,y aña 
de Rey,y Don Fernando honrra deq gouerno diez y ocho años'; 
mucho en efla efcritura,al Abatl. . yque mudo la Era de · mil y do-
).\.odri ~-º llamandole: Ddéél:o fide-}, cien ros y fe~-~?ca; · 

1 di;ode . -
/Cbrijto 
1 
¡7ó.1, 
¡ 

R. t 4 i6 loan ' 
~~-----~---------------------------------------------------------------...... 
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'~no de Coronica General de S. Benito. Ano :le 
1 C hrijto 1 6 iu•n tercero, de quien fe h-;ü;;, f 2Ísi 1.;-h-all o que muo ;11;-A ha- S, Bcni 1 

:?6/. efcnrnras~delaErademil yd~-l d.ia,defdedañodemil yq·l!atro to. 2¡ 1• 
i' cicncos y ictema,h~íb.la de mil: c1emos,y treyma y quacro,naíl:a i l y clocíemos y ochenta y quacro. \ el de mil_y.quatrociencos, y qua-

17 Don Alonfo,defdelaEra de mil,~ rema y cinco. 
I y docientos y o€hcnta y cinco, 31 Don Diego Gon~alez de Üllie 

haíl:aiade mil y trecientos y qua ' do,defde el ;,ño de mil y quatro-
tro , li .ya no fon dos Don Alon~ tíentOs y cincuenta y qu:uro, 
fos > quefocedieron VDO a Otro, hafiael de mil Y quatfOCÍentOS Y 

_ como diximos de los Juanes. ferenta y cinco. . 
18 Don Diego Ordoñez, defdc:laj 32 Don Garcia Menendez, de mH 

Era,cn q nmrio e1 paífado,hafta ' y quacro.ciencos y fetenta y !le-
la de mil y trecientos y quinze. . te, hafta el de mil y quatrocien-

19 Don luan, quarto defie nombre tos y ochcnc~ y quatro. 
por fobrenombrc Martíno,def- 34 Arias Garcia,mil y quacrocien-
dc qfailecio elpaífado,haíl:a ladc tos y och~ma y feys. 
mil y treciétos y-v-c:yme y cinco. 35 Don Luys de Peñafiel, Dean de 

10 Don Alonfo Percz,balio del me Ouic;!do,v adminiíl:rador;vAbad 
rnoria, en la Erad e mil y trecicn comend~tario de fa Aba di a, el 
tos y treyma y dos , haíl:a mil y año de mil y qnatrociencos y no l trecientos y quarenta J quatro. . u enea y cinco. 

.

. 2r ~;nen ~oddrig1 uEez >die h~I1Jo el 36 Do11FrdªY}~gucinde J;Rocad,~ 
. m11mo ano e a ra e mi tre- 1 parece 1~!'r:lz,porquc1c qnc o 
ciemosyquarencayquatro,haf .. • : cóelDondel :r;épodc faClauf-
ta ~il ycreciécos y fcfenta y vno, tra,yreubió el Fray 1que fe yt1a 

2.2 Dó Alófo fegundo,por IaErade introduciendo en la nueua re-
. mil. y treciécos yfefcma yquatro. formacion , por el año. de mil y . 

23 Don pi~go Rodriguez ,Era de quiniencos y veyme ; tres. En-
mil y treciétos y feieata y ocho. uédo q fue dle ei vit!mo Ab;;,d 
D r R d . . d rd l 1 · d 1 c·1 ~j. '.'- ~ í1 I ¡ 14 on ua~ o riguez ,, e11 e a ! e .a ,1m.ra, ~] aunq e .• taua a ; 

. Erade mil trecientos y fecentajl cafavmda(comt)iuegodire)a la l . 
y dos,haíl:a 1391. Cógrt~ació de S.Beníto el Real¡' 

25 Don PedroAiuarc:z,mil y trecié de Valladolid, pudo feúj elle A-
. tos ynouenta y quatro. bad gozaíledcl citulo,h~{b enea! 
26 Don IuanRodriguez,mil y trc- to q muric!fe", ~omofc acaílub:·o \ 

cientos y nouema y feys. a los principios,en fas cofas refor! 
2 7 DonGon~alo Menendez,mi1 y madas,para cnterrnr con honra \ 

quacrociemos y vno, haíta mil y a los Abades Clauíhales perpe-
quatrocicncos y feys. tuos ~y en fü lugar ios priores go 

28 Don Martín Fernandc:z, mil y uernaua loscouéws reformados 
quatrocieotos y diez y ocho. 37 Fray Rodrigo de Amay uelas ,pri 

19 luan Aluarez, defde la Era de mer Abad a lo q yo conjec1uro, 
mil, y quacrociemos y veyntc: y defpues q b cafa de S. V 1cét e fe 
nueue, haíta m1l y quatrocicn. vnio a la Cógrcgad on de S. Bcnil 
tos y treynta y ocho~ to de Valladobd ,el q11al fo firma. 

30 Alfonfo AJuarez,quádoeíl.eco Abad en eíáirm:.ls della cafa, 
men~o a gollernar, ya no.fe con- por los años de 1n i ¡ Y. <.¡ui~í~~osy 
taua por Eras, fino por años, y veynte y qu.uro, v m1Jyqurn11::ws --y veyncc 
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y veynre y cinco ... , y fe encien· --mil y quinienc.os y cincuen.ca y S.Beni 
de que país o muchos aiíos .. ade- vno,y los do~ íiguiemes. ., t:J. 2 31. 
lance con fo dignidad, porque 42 Fray Antonio Hurtado,ano de 
ii bien los Abades no eran per- mil y quinientos y cinct¡ema y 
peruos, reelegianlos muchas ve cinco ;y los figuiemes, fue hijo 
zes, y aconcecia fer prelado en de fan Pedro de Cardeña.y Vili· 
ciempo de la reformacion a los rador de la Orden, y defpues Ge 
principios veynce, y treynta a- neral. 
ños,queconuino afsienaquella 43 Fray lnan de Villaumbrales, 
fazon,paraquelos queauianfi- año de mil y quiniencos y cin-
do los primeros padres dela n'lle ·cuenta y Gete , era hi)o de Saha-
ua reformacion en vna caía, la\ gun,y fue ~reladode aquella ca 
emabla.lfen de propofico en ella. fa,y Abad de fan Benito de; Valla 
V niofe la Abadia de fati Vken- do lid , y General de fu Ccmgre-
te a la Congregacion por bula • gacio11. . .-· . . 
de Leon dezimo, expedida año 44 Fray San4:ho de Ozalla del Mo 
d~ mil quinientos y quinze:pero naíl:erio de fan Millati de la Co-
nole tomo la poífefsion halla el golla, góuerno efia cafa,por los 
de mil y. quinientos y diez y fie.. años de tnil y quinientos y fe .. 

. te,en tiempo del General Fray fema &c. . 
Pedro de Nagera.Delpues el de: 45 Fray Benito de Gaona, hijo de 
mil y quinientos y creynra,el Ge fan Benito de V alladolid,defpues 
ne.ral F rav Alonfo de Toro auié . General de la Congregacion,go 
do V Hitado al Monafrerio de faa uerno efiá cafa,año de mil y qui-
Saluador de Cclorio, mado craf- ni~ntos y fefenca y eres, y los G-
ladar 101 monges, y la renta al gu1emes. 
Monaíl:erio de fan Vicente de 46 Fray Barcolome de Oquendo; 
Ouicdo , dexando congrua fo[.. hijo de Sahagun , le hallo Abad; 
tcntacion,pa¡a los que adminif- por los años de mil y quinientos 
rrailen en Celorio_ los Sacramen y fefenta y fiete• 
tos, y cQn aucrfe a!fencado efl:a 4 7 Fray Atltor1io de Sanuiél:o.i;es; 
detercnioacion en el capicolo ge profeífo de fao 1 u de Burgos,era 
n~raldeJ año de mil y quinien- Abad por los años de mil y qui-
tos y quarenta.y vno,fe han que- niécos y fefema y och9,yle halla 
dado pór cafas dilbnél:as, como perfeucrando en Ja Abad1a,haf .. 
agora las vemos. ta el de fetenra y dos. 

;8 Fray Pedro de Guimaranes,por 48 Fray Gafparde Huece, año de 
los años de mil y quiniéros y qua: mil y quinientos y fetenca y cin-

. re1ota y vno, y quarenta y dos: co. 
39 Fray lmmde Guicar,porel de 49 Fráy GeronymodeOarrez,hi-

~il y quinientos y-quarenca y jo. profeífo de fanca Maria de 
c1 neo. Y rache , año de mil y quinicn-

40 Fray Diego de Sahagun , mil y . tos y fecema y fiete, _y entiendo 
q:~inienro~ >:_gu~renca y feys,fue que fue Abad fer~ añoti. • . 
h110 de fan 'B-emto de Vallado.: Sº Fray A luaro de N urueña, pro-
li~, y General de la Cong1·ega- feff"o de nuefira Señor.a de Sope 
c10 A. . rran;por el año de mil y"quinien 

4r Fray Pedro deB~rcenás,año del tos y oche~ca y cinco. 

jI Fray 
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1Añ~de Coronica GeneraldeS.Benito. Ano de 
) Chr~'lo 5i -FrayPedro de. Aguero, hijo de 
! 7 61• fan Pedro _de C:ir~eña, ~i~tador 

gencral,ano dem1I y qmmentos 
y oc.henta y liete. 

51 Fray Amonio de Yepes profef
fo de fan Benito de Valladolid, 
año de mil y quinientos y ochen 
ca y nueue. 

53 Fray Pl3.cido de Vetgara , hijo 
de nuefira Señora de Monfarra
ce,año de: mil y quiencos y noué 
ta y dos. · 

54 F~ay Pedro de Ton:ez1lla, hijo 
denueíl:ra Señorade Valuanc
ra,año rnil y quinientos y nouen 
ca yquatro. 

55 Fray M:.mrode Porras, prof~ífo 
en fatua MariadeSoperran,año 

-mil y quinientos y nouema y 
cinco. 

5~ Fray Antonio Xuarez, hijo de: 
S. Pedro de Cardeña, Vifüador1 

general , año mil y quinientos y 
· nouema y ocho. 
57 El Macfiro fray Pedro de Mar~ 

cilla, hijo de fan Martin de San
tiago Caccdracico. de--prirna de 
aquella vniuerfidad J año mil Y. 

· feyfciencos y vno, 
58 El Máeíl:ro Fray Balcafar Gucr 

.rero, 'hijo de Sanco Domingo 
de Silos, Vjfüadorgeacral,año 
mil y feyfcientos y tres. 

59; El M~eíl:r.o fray · Gregorio de 
Crialcs, hijo de fan Benito de 
Valladolid.año mil feyfcientos y 
<]Uatro. 

60 Fray Gregorio Parcero,profef. 
fo defan Martín de Satiago,año 
miy feyfcientos y fiete. 
Para remate de la hiíl:oria def

Yglefia de ta cafa,pues füsAbades era capella 
¡ fanraMaria nes en Ja capilJa,e Y glefia de fama 
' fepultma u aria ·me ha parcódo hazer vna 
de los Re- ~u ' 
yes anti- liíl:a,y memori'a de los Reyes, que 

_ Agufios ~e eíl:an alli encerrados, y de camino 
arias. 11. l . r d . guuaran os curio1os e ver anu-

guedades, que efian efcondidas en 

¡Óuiedo,ciudad Mecropo1irana,dd S.Bcni 
Principade,, de .Aílurias.El Rey don to, 2Si. 

· Fruela padre del Rey don Alonfo . 
el Caíl:o,au.ia edificado vn templo 
pequeño,dedicandole a fan Salua-
dor,en elqual fe pufiéron dozcal
tarcs en hóra de los de doze Apof. 
toles,en otras caneas capillas Cola~ 
terales:dcfpucs el Rey Don Alonfo 
el Caíl:o ,en el mifmo fido edifico 
Vll'tem plomas capaz, mas fum ptuo 
fo~y cota muy grade 'para aquellos 
tiempos. Fabrico luego el Cafro, 
otras-dos y glcfias a los dos lados, 
la vna dedic:Jda á la fcrenifsima 
Reyna de los Angeles nueíl:ra Se~ · 
ñora, la otra afaa Miguel. En. eíl 
pufo las fagradas reliquias que tra
xo de Monfacro, que es el mayor 
teforo,que fe fabe,quc aya en Efpa 
iía , y no.me pu~do detener á de
zir las muchas y·preciofas y fanc3s 
prendas, y el como, y el quauqo alli 
vinieron,que feria hazerocra nue
ua hiíl:oria. Lo qtic: per.renece a Jo 
que travgo corre man<llfi es dezir ,q 
la otra Y gldia de fama Maria,que 
edifico el Rey Callo,fue con incen 
to de enterrarfe el en aquel lugar, 
y los que le quiGeffen im1tár de fus 
ddcendiences·. Tamb.ien crasfado 
alli(fegun di7:cn)al cuerpo del Rey 
Don Fruela fu padre,que auia ele
gido al principío.fepulmra, én la 
Y glefia de fan Saluador. Traydo 
aquí el Rey don Fruela, y fepulta
do el Cafio en la Y glcfia de fama 
María , dieron mociuo a que fus 
defcendiences eligieífon aqual fa.. 
grado templo para fu Íepulrnra,y el 
Catalogo de codos ellos es eJ fi
guience. 

El Rey dol'l F ruela, primero def
ce nombre,hijo del Rey don Alon · 
fo el Garolico , pobradar de la 'ciu
dad de Ouíedo. 

EJ Rey don Bermudo el príme
ro,hijo de don F ruda, el h<:rm~rno 

- ~ 
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(hrijlo del l\ey don Alonfo elCarnlico,lla 
¡6I. mado el Diacono, mong_e ( que_di

zen)foe de la Orden de fan BerHtO• 
Ef Rey don Alonfo el fegundo, 

· por fobrenombre llamado d Caf
to,híjo de don Frucla el primero,! 
mongtrambicra de la Orden de fan l 
Benito, ~onforme lo que dexamos 
rle;darado, tratando del Monafie.,. 
tto. de Samos. · 

El Rey Don Ramiro d primero 
hijo del Rey don'ff3ermudo el Dia
cono, encima de . fo f ~pulmra dl~ 
eílc letrero. obijtdiu~ mt'fflori.t Rami
nu Rtx die C alenáat F ebrtllirij .Era DCCC • ¡ 
LXXX.VIII. Obttftor.°)ost¡ui. h~clec.: 
tKri eflú ~ ")t ?O rt'J"it illiu1 ar11re non defs*· .. 
ttatii, 

LaReyna Doñ? Vrracamuge.r 
del Rey Don Ramiro primero, en 
cima de fu fepulcro cien e efras pa
lábrás.Ric requiefct'tfamula DeiVrrttc11, 
Regin11, & confttmuld, rxor Dvmil'li Ra ."'. 
min Prt'nc¡'pü-,&obijt die fecüda, feria pri ~ 

· m11.~raX1. 081100 calenái:111 ulit1 zn Er"• 
D('C t' LY2.IX, 

Algunos hat1 Íeydo mai dl:elé ... 
trcro, nó penetrando la fuer~a de 
las ahreuiaturas goticas antiguas; 
y afsi entendieron ,que eíl:aReyna 
auia niuert0 Ja · Era de ochociencos 
y fefenca y nucue,lo qual no es pof
fible fegú Ja correfpoadécia de Jos 
tiépos,por Ioqual íegun lo que de.-

1 
:xe apuntado en otras.partes,al n. u. 
mero de fefcma Caíl:cllanos ; fe le 
ha de poner vna v1rgu1a '.Je gun fe . 
vee arriba en el epitafio dcíl:e R cy 
y afsi vino a fer fo muerte onze 
años def pues de la de ru muido et 
Rey Don Ramiro , y ha de dezit, 
Era.DCCC.LXXXX.IX. 

I)on Ordoño ClPrimero ~hijó ' 
del Rey Don Ramiro· el primero) 
encimadefufepukro; tiene losfi .. 
guiemcs verfos. 
órdoniut ille Princept ,quetn fam11 loquetur. 
Cui9, reorfimífem [úuli:1 nullafore11t, 

J ingens confilij1 .& dexter~ belliger áBÍi .- S .Be ni 
Om~ipotensq; ~-1a"1non~.eddardebir4 ·c11lpú. ((). -.z!h 
obi¡t (extoC ale'dt11Jun9,E»11DCCC e JI JI 

El Rey Don Alonfoel tercero,a 
qnien fu s azaílas dieron el fobre-
11ombre de gra4e,hi)o del Rey don 
Ordoílo el priri.eto. . 

El Re)( do Garcia,prirnero ddl:c ~
•1ombre, hijo del Rey don Alonfo 
el Magno. . . . 

, Otra fepultura tambien ay de 
otraReynaintitulada Gilo yra,mu
ger del Rey Don Bermudo, oo fe 
facoencero el epitafio por dlar fus 
lecras galladas por Ja.mucha ami
guedad,del qual aunqueeíl:a erra .. 
do, y trocado) pondre aqui lo que 
fe pudo leer.. . . . 
incolithic tumulus ex Regali (eminecorplli 
Giloy.e R~~)n<e,h()C locHlo,c¡ui eius • . 
. A1gi111os han dicho, que el Rey 

don ~ilo dl:aua emettado en Ouie 
do,pero es erigaño tnanífieílo. Ade 
lame moflrar.emos, como fo fepul
tura fe mudl:rá en Prauil, en vná 
Yglefia de fan luan > que es agora 
Parroquia, y en tiempos pallados; 
era Monailerio de religiofas de la 
Orden de fan Benito; donde foe 
moja Adoiinna muger del dichó 
Rey Don Silo. 
. La aficion que rengo a ia cafa de 
fan Vicéte,y alá Ptouincia de Aíl:u 
rias,donde viui muchos años, me 
hao hecho tratar algú~s cofas m11s 
de efpacio, q füc:.lo.;ypara cmen 

1 darlo ,y re corriendo por o .. 
tras, que no fon de . 

. tai1ta impor ... 
t;incia. 

.Año 
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:to. 2S2. 
Algunos Arfotifposy O/Jiffos, que porejle tiempo florecieron 

en lngalaterra. · 

E quien fe ofrece 
. frarar Juego es de 

Gaymberto : 1. Gaimberto,qucfoe 
Ar~ob1lpo . ~ _, d r p d 
de cantua · · ' moge e1an e ro 

r1a. J' y fan Pablo 1 que elta en el arrabal de la 
ciudad de Cancuaria,:i quié andan
do el tiempo algun.os llamaron Mo 

1 naflerio de fan A gt1flin , porque el 
j primer Ar~obifpo de Can cu aria, 

1 
de aqtid nombre, didpulo de fan 
Grcgorio el Magno, {e emerr'o en 

¡el .Tuno mu. ch os h1.'jos muy princi
~J)alcs,como yimos en el primer vo-

ª M he · umen, y entre otros fue Gaymber 
~,., , ,n"t _.º to(queafsilellama Mareo Vvefi).ª y re_¡. ano 1 

6 • ¡aunque otro~ le ponen el n~mbre 
7 3 ·de Lambcrco. Por fos merec1m1en . 

tos, vino afer Abad de fan Pedro, y 
fan Pablo, y en eíl:a dignidad defcu 
brio el talento,quc el Señor Je auia 
comunicad.o, y dio tales mueíl:ras, 
que auiendo muerto Breogubmo 
Ar<;obifpode Can maria, fublhrn
yeron a Gaymberco por el ,y fue 
confagrado el.año de fecccientos yl 
fcfenca y tres, el día dela punfica
ció de nuefira Senora,ygouernó la¡ 
filla veyme y fiece años. . 

Aderardo Ad d b' d : 
, Arfohifpo e~ar o monge ram 1en e : 
· de CantuaJan Bemt9,profelfo en el Monaíl:c-, 
ria. rio Malmcsburienfc , fucedio :l 
i Gaymberto en el Ar<;obifpado, 
J, del qual trata el continuador de 
b CO'tjnu" -.Beda en el libro primero. b Huuo 

, tor Bedte : en Ja Y glefia d~ Cantuaria mas_ de 
lib.1.c.15., treyncaAr~ob1fpos,mongesdc fan 

Benito, de diferentes Congrega
ciones, que realmente guardaron 
la fama Regl~ en diuerfos Conuco 
tos, anees de fer prelados: porque 
dcfpues que les dauan la dignidad, 

¡todos ellos fe pueden contar por · 
¡ monges nueíl:ros,porquc en cierta 

1 
manera, todos Jos que eran elegi
dos por Ar<¡obifpos fe conforma .. luan con el abito, quetrai:m losrnó 
ges de aquella Y gldia Catedral, 
que como hemos v1íl:o,profeíiaoan 
Ja fama Regla. Y que todos los Ar .. 
<;obifpos de C:ncuaria, dcfpues de 
eleél:os fepufidfen el abito, ya que 
ames no lehuuieífen profdfado,ni 
craydo,lo mofiraremos,quando fié 
do Dios feruido pufierernos Ja vi ... 
da de Santo T omas,Ar~obifpo Ca 
tuarienfe. 

San Pctuuino monge Mal- s.Pctaaino . :' 
mesburienfe en lngalater.ra , foe 'ººiíP? de : 
h h Ob ·r. d C ·d.d r :C:ind1dólcól · · 

ec o 11po e an 1 aca1a, fa ·¡ , 
Obifpad? c:nére Efcoc_ia, e In~ala-¡ • . ... • .. 
terra, fu;eto al Ar~ob1fpado Ebo- .) 
racenfo, Maceo V vefl: en eílemif-, e Matheo .! 

mo año,díze que auiendo muerto 1V1'efi 'Ybi . ~ 
. el Obiípo Fretuboldo, fue eleftoji1pra. J 

Petubmo. Amoldo V vion en el li- d .Arnoldo { 
-. bro fe~undo,c le confunde éon fan .'ib.2. cap. };: 
Plechelmo , ya yo trate deíl:o en 39. { 

el el fegundo volumen , quan- i e Tomo 2 • '.; 

do pulfe los compañeros .Año701. / 
de fan V vJro para · · ' 
d~nde remito al 

Jeél:or. · 
('?') 

l 
. .Año 
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• Centuria Terce~a. . 235 Año d~f 
¡(Ariflo. Anqde ( hrijlo,7ó3. Ano de S. '11en1to2S3. S Bentj 
¡763. De los fantos OhifPos S. Abel, S._ AmQ/u.'. ino.:J S. Tanco. to. 2 83, 

J 11 N los años paífados díxi- ¡do de aqlla filla dichofa, en la qual 
s~Abel Q- " _. 1 mos co~~ auia algunos ínclut.i uaméte haíh el todos focró 
bifpo,y ~- ~ -~ Monatl:enos dela Orden, ¡fanco5• Celebra la Y glefia la fidl:a 

" : ~cadLoóien cuyos Abades eran Obifpos regio ¡de S.Amolobino á 7. de Febrero, y 
j · narios,iníl:irnydosdelosS.umosPó hazedelmuyiloíhememoriaMo- M l 
J üfice~. pa.i-a que predicaf_f~n ~ Ios i lano,por db~ palabras.S . .A~olubi~~ ~er¡_'1:; _ 

t. Genules.Dexamos tamb1e fenala· ifae .Abad.y ob1(poenef Mondflerw L<Jb1e- , 
· . ¡ ,r, b . d .., 1.mamtt11m1. dos dos Monaíl:crios deíl:os,cl vno ){eiel91< dÍer.t.l11garRe:t. .y1a nea ocoRea · 
Louiéfe en F landes,y el otro V ve; \mifinifice;'ci11,y J m:nguno fo le encarg,at1a 
da,cerca de Saxonia en voa Isla, q j el (JjiCJ~>'i nofaé/fe primero ordenado de Obtf 
haze elRin:cafi los mas Abades, y po,comoconueni.i p~ra láinFrucc1onde losij 
gouernadores deílos Mon~íl:erios n11euámente prufej]auald Fe. Ta bien Tri 
al. p~incipio eran fantos, traian la temio haze comememorac1on de 'dTrít)ib. 
vida jugada, y a riefgo de perderla eíle fanto en el libro qt1arto. d , 4.c. 20 ... 

cada dia,yafsi ello$, y fus móges Ja En el Obifpado de Vverda viuia.; ) 
hazian exéplar,y del Cielo" Entre por ellos ciépos vn ilufl:re móge lla 's. Tanco 
otros florecia en efros tiépos en el mado S.T aoco,namr al en Efcocia, Abad,y O· 
Monafrerio Lobienfo.S.Abel, <]UC Abad de vn Monafier10 llamado ~~~:da~e 
foefexco Abad, y Obifpode los· de . ,Amarbarícéfe>cnyosmóges;y_Aba 
aquel infigne Monafierio, comé11 o f .i des tu üieron por deuocion paílar aj 
aflorecerporlos :inos de 750. y por IAiemania,apredicar laF~Carol1ca.I 
orden de S. Bonifacio Apofio) de ! Hallal1a buena acogida en el Con-f 
A1emania,el Papa Zacarias le em- ¡ uemo V verdenfe, donde muchosj 
bio el palio,por lo qua! Mola no en i de fu nació fo eró eleél:os por Obif( 
el Indiculo, a no folamente le llam~ j pos-de aquella Prcuincia., y enrrej 

a Molat10, Obifpo Lobienfe,fino ta bien le <la dlosviniédo á predicar S. Táco,foe 
')er • .Ab1l. el titulodeAr~obifpo.Predicoidos ele&o por tercer Prelado de V ver 

Gentiles,edifico muchas Y glefi;¡s, da.Predico có grade zelo del ferui-
Ilcgo a efros tiépos en q agora va- cio de nuefrroSeñor,en tierra deSa 
mos,y lleno de edad, y de mereci- xonia,no fin gra prouecho de Jas al 
miemoslelleuonudho Señor pa- mas, pero mucho mas de la foya, 
ra füponele Tritemio b ~n el nume porq fue ta dichofo encl diícurfo d 

f>T . l'b ro de los varones iluíl:res de la Or· ! fu predicació,q indignados los bar-
; rJt. 1 • de de S.Benito,en ellib.4. lbaroscócra el,lequita.ró la vida:Po ' 
, i.~:.n!:i~&i A S.,:Abel fucedio enla_Aba:dia,e~ ne fumartyrio ~racio en~l libro 1. , c:chrancio-,,. 
'no Aóad~y el Ob1fpado, yen el oficio de predi de Ja Metropoh de Saxoma' c:y fue ~ in 1l1ctro-
' o_&ifpo Lo c'ador S.Amolobino.feptimo Prela fu muerte a catorze de Febrero. poi. c. 22. e 
b1cnfc. · , 

Año de Chrijio 764. · Ano de S. 'llenito 2s4. 
Del Monafleri() de S,. Alexandro de Qtembura, edificado en 

la ProuiNcta de Sueuia. 

refunda e1 . r·b d l r· b E .., ¡· 
Año enqac .Efpl1es~qS.Bonifacio dexo¡ 
Monafl:crio ie ra a a pa a ra uage 1 l ~;:.·Akx• · ca por todas las Prouin&ias 

upna 

lde AJcmanfa, aunq nucfiro Seño:r, 
le aaia Ileuado para~arle el P\cmio . 
de fus muchos crabaJoS>quedo la fe . 

S f milla 



upna 

Ano de · Coronica General de S .Benito. .Añode · 

Chriji() milla de la palabra Eua~gelica can 
7 6' 4-• bien culriuada,quedc alliadelame 

broco en aquella tierra, y dio mil 
fruc1os de bcndicion, lleuando infi 
oicos fancos,y fondandofe inumera 
bies M onaíl:erios. V no cuuo princt 
pio:efie año. de 764. cor.10 lo faco 
Brufqtiio cf los archiuos de aqlla ca 
fa.en lo qua! no fe yerr:l , pero falta 
notablemente etle autor en Ja cono 
grafia,y correfpondencia dé los c~é 
pos,porc¡ue dize que era Honorio 
Papa.Emperador Carlos Magno, y 
poi efios,ni mu ch os años ddpl1eS 
no huuo Pótifice de aquel nóbre,ni 
Carhs Magno no tllllO ciculo aEm 
pcrador, halla paífados creynca y 
eres años. Ocuefele a eíl:c aucor la 
diligencia q pufo de andar por Ale 
mania de caía en cafa,para informar 
fe de las fundaciones, y fundadores 
de cada vnadellas, mas lo q el gui
fa,y fa.zona, agora fea en profa,ago 
rafea ~n verfo,cienc necefsidad de 
mJcha cmienda.Pcro dexando co
fas mayorcs,cn que merece fer re
prehe11dido., pord mal c1épo en q 
nacio en Alemania, qllando fe co
mensauan los hereges a defuergó
~ar contra la fama Y gletia Cacoh
ca,aun en el computo de los años 
falt.1 muy deordrnario, cumoago· 
ra .acabamos de ver: ·pero coge
remos las margariras endundequie 
era que las hallaremo~, encrefacan
do lo cieno de Jo f.alfo. 

. Digo pues, que c:I Monaíl:er!o 
fi~eneíis de S.Alexandro de: V cemburga, po 
ueron us d r h Lif . d.fi fundadores ~ro10, y ermo 1 s1marnemc e 1 

· cado en Alemania,efia enla Prouin 
cia de Sueuia,en el ValleGun~iana, 
qut: le llamaafsi por el río Gúcio,q 
Je acrauieíTa. Eran feñores de aq ucl 
valle Silach10Duque delos F racos, 
y Conde de Ylergobia,y fu muger 
ia Condelfa Hermcntruda , c:ncre 
ocras poífdsiones cenia vn pueblo, 

. y caíliUo foerce,llamado V c~bura, 

rocotes nueft-~~ s~ifor a marido, y S. Be ni 
muger,yaloshijos,ytodosde con to,2s4, 
formidad, determinaron de hazer 
vn Mooa!l-erio en aquel fo lugar, 
dedicado a S.Alexandro marcrr,hi 
jo de aq~ella grá fanca llama_?a F~-
1icidad.Tenia los Condes S1Jach10 
y Hermencruda eres hijos, d vno 

1 fe llarnaua Gosberro, O bifpo de la 
1 Y glc;Ga de Vieoa,el otro Totonio, 

!
. Clerigo,que defpues como el abito 
en cíl:a cafa,y el tercero fe deziaDa 

. goberco, y los ~adres, y los hijos fe 
l decerminaron de dar la hazien
! d~~L1e renian en Vtembura,y toda 
1 fu tierra, y hazer vn templo con fa
¡grado al A poaol S.Pcdro,y al inuic 
'tifsimo n.arcyr S. Alcxandro, que 
con dle epicew le feñala Ja carca de 
donaci<•n,y para que quedaffc mas 
fu voluntad coufirmada, hiz1cron 
ef crirura dc::lante de muchos ceíli · · 
gos,cnquc codos cinco renuncian 
fu hazienda, )'heredades. y lo dan a 
los fantos fobredichos,y a los rnon 
ges que huu'ic:ren de viuir en cll:e · 
Monaíl:crio,para fo comida, y "'.ef
tido. Ponéf e maldiciones, y ddco
muniones,a los que quebrantaren, 
y contrauinieren a dládonacton,y 
es la fecha de la efcricnra el año de 
764.Era dtus caualleros muy hazé 
dados:d Obifpo Gosberto,yDago 

l beno el feglar,era muy ricos:cl cer-

1
1 cero q era llamado T ¿tonio, dexo 
' el abico de clerigo,y romo el de mó 
gc::,y fiédo el primer Abad cdelteCo 
uéro,renúcio en el codas fi.1s rétas. 
Con efio,y con el fauor delos Re
ycs,y Emperadores quefucedicro 
vino a fer delosbuenos a Alemania. 

, . 
' . 

El Emperador Car1os Magno an , CarlosMag 
dando l0sriempos le dio vn priuil~ ! no l~ di? ' 

. l"d J h prmilcg10# 
g10 muy cump 1 o, en que e aze 
íingu1ares faLJorcs,que por p:arecer 
me de importancia le pL1fe encero • . · 
enlaApendice,ª pone vna entrada E[crztNrlt 
mu y deuota,dando a entédcr) que: 12• 

las 
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! gldias dbbiecen , v aumentan los '817~ ence~raronl~ en e~e fu M~naf- to. 284,( 
764. el1ados Reales, y que por ruegos¡ ter10,ddpucs HiGngnno dec1mo-1· 

de fu muger I.:i Reyna Hildegarda,I oébuo Abad dcíl:a cafa,le traíladó, 
(q parece era .:ificionada a ell~ Mol y pufo deb.:ijo del alear mayor, indi 
nafferio )k toma debaxo de fu am•l cio manifiello de la dbma que fe 
paro, y proteccion,y a fu primer A~ tenia de fu.cuerpo famo, pomc:ndo 
b.ad llamado Toronio,y da faculr:td1 le en tan íenalado lugar. · 
a los inooges,para que conforme a¡ . Fue electo ddpues de S. Toto-
la Regla de S. Benito elijan Abad! nio orro varó.llamldo Milo, rlufire 
entre ft mifinos,y lo que és de mu-· tarnbíen en linage,y virtudes, y fue 
cha confideracion, les da licencia Abad quar.ema y fiere años. 
p:iraefcoger abogados 1 y defenfo- · . En tercer lugar fucedioS. Neo- S.Ncodcga 
res del Monaíleno. Ya atras decla. ·degario monge profdfo deíl:a cafa1 rio ObilpQ 

r, fi b d d · d h h Ab d. de: Aug,uf-ramos,quc 11gni ca u a a oga o , y y. ef pues e ec o a , aun no ta. 

por lo que dcxamos dicho kcono.. ama bien com~do la polfefsioo de fa 
ce,quama merced er:i poderle mu- dignidad, quaodo paífo a oéra ma-
dar a gufiod.el Abad, y Conuento: ~or::porql\C le hizicron Obifpo de 
porq muchos Monaíl:erios en AJe.. J;iCiudad:de Auguíl:a, la qualgo-
mania fe pcrdietó,por rcfped:o de ,ucrno quatro años con.mucho va-
fus abogados 1y dt:fenforcs1qoc en !Jor,y prudencia, y eídarecido en 
lugar de hazer el.oficio,quc pide fo fancidad 'f. mjlagros fe fue al cielo. 
nombre;cyranizauao, y vforpauan .· Sncedio :en fu lugar el quartoi 
las hazicodas de las Abadias. Eíl:re Abad S. Vvidgario,q ue emodo foe ~· Vvidga~ 
chales Carlos Magno en eíl:c priui aorúc:ndo con el alas parejas, auié no Obiipo ; 

J . ' 1 b d ) d f fi jd r.d d b d de Aueuf-. eg10 a os a oga os as e en io- í ? ll º. monge concerta ·.º, A a t:1. ~ · 

nes)yacales-cqrco,paraquc no haga td1fcreto, yObifpo valera{o,porque 
laS:iofolenciasque_- acoílumbiaua. :tambienV.vi:dgario lo fue dela mif-
, ~ Hallo muchos hijos dcíb cara .ma Ciudad de Auguíl:a: la A bzdia 
principales,infignc:s en fa~üdad, y :gouera8 veynre y quatro ·años, el 
lerras,parcicularmente los•Abadcs Obiípado carorze , en el qual ,cm-
·della cafa fueron muy auenr;¡j.ldos. prendio vna hazaña digna de vn pe 
Pone GafpatB~ufquio fa.memoria cho.phriítiano,yduél:o. Auia mu-
dcrodos Clla's;y.o fofamcnie fuña.la cho.s: pueblos en los Eluecios ; que 
re a aquellos qn·e combidao .. con fu eran d~ Gentiles~ el y fus minül:ros 

. cxcclencia,·quefe haga cafo·dellos, los;fut:r.oo a piediriar con tan buen 
dexando ofoidados ~Jos demas .. : fucelTo,'que fe co'nuirderó· müchas · 

·T' :' .:-::. : S. Totortio e~:elprimer;Abad-dc almas,y·dpo1t efta ·razon . goza: del 
S. otolU0 •. 1 -. ·¡c_Jl. · · r. 'd · c. E · osmas 1 untes en iantr a.d;no rue tit::\tlod;e ApofloUle los loecios. ~ 

m~nos nóblccn las virtudes qúelo ,e '~ El feptimo:Abad deft.a cata feJla s.vdalrico 
era en linage.~~o bijoide[m,Có moS·.Vdalri~o: hi j.o del Conde Y.g- .· Obifpo de 
d . .J Yl . . bº el b a h Id d 1 ·e d ffi G b" . . Aug¡¡fta) es.:ue ~o . JAterac e: r.~ ocn . a o;y e a · on · c .t er ugjt,i 
f~p.tidad,-Cinooenciadevidai,:y1en: : Era:.moogede ?•.GaJlo, y fue.tea y .. 
tablola:iel.igicin:dc S.Bénico,<eótál do'por Prelado ~e Sat1 Alexandro, 
obferuancia '~P la ca.fa , qoe:él fue y .. defpues ac.recentado por Prelado 
fanto~ hizo:.amuchos hijtls: !d'eHa', delaCnidad de:Allg.t!íl:a. Es v,n fan. 
faótoS . .Gouciubla cincu.cn~al}'.'tcés í co,de los ilufrr.és;q11e ha reoido A le 

,afü~s .. viufooc,héóu,yllco6 deme- ~· inania,y1en cU~laOrdé d S.Bcnico,. 
,·-.. -. ·.:_;. ... ~-.------.;.~-----__,..-__.;..-- ·5-r: . y é~?y; 

upna 
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y cuya vida fe h:z de tratar muy a la 
larga cercad e los anos de nouccié 
tos }' fefenca;quando florccio, por 
eao no me alargo en contar fus c:x
cel encias, que auii harco en que 
medecener. 

s.J.upcrto. El Abad diez y íiete dcíl:e Con-
uenro fe llamo S.Ruperco,profeífo 
del Monafierio de S. Georgio en 
Ja Sclua Ncgra:fue cleélo eJ año de 
mil y ciento y quatro,gouerno fan .. 
ta y prudcntemni:e:fu Abadiá qua 
renta-y vn:.aiíos,:y a:c.reccoto Ja caía, 
aísi en fo:céporal,eomo en lo cfpiri 
.mal!norablemenee. Eil;aua fa cafa 
ya vi(ja,y·relhaurnI~y fue ayudado 
de dos Obífpos vezinos para efte 
efecl:o:dtos fe Uamauan Vdalricop 
Prelado dela Ciudad de Confiaciap 
y Hermaoodelade Augufia.Auia
fe conferuado en cfl:e Monafierio 
vna cofiúbrc muy antigua, q no fe 
dauaabitoen el,íino a pcrfonasde 

1 . 

· nohle•e·iUufue fangrc~pcro S. Ru
. · . perro~ yúap.or otro. camino, amaua: 

... mas el ingenio,fa,vircud,Jaslerras) 
_que otr:os •ücuJos que el mundo efii 
;ma en tanto, y áfsi en fo-tiempo no, 
:auia ~c=cpdon de pe.dorias., el q11e . 
·c:ramas. fieruo de Dios• y aprouc·· 

famo cuerpo,y-pa;a~l cócurfo a~~- S.Beni 
daua mucho vn monge gran predi- to,2 24~ 
cador.dela cafa,llamado Salco,que 
fabia de memoria las vircudes,y mi 
lagros de S.Ruperro,y los comaua 
con admirad ó delos ayences, y afsi 
podiamos dezir ,q eran tres a enri-

1 quecer,y ennoblecer Ja cafa, el A
. bad,cl predicador,yel cuerpo de S. 
1 Ruperto.En eíl:e felice curfo de fo. 

'
. ce.llos acótecio vna defgrttcia muy 
: grande,q fe quemo gran parte de 

·¡fa cafa,y fe boluio C'n zenizas:pero 
1 aquí fe vio la tr;za, y prudencia de 
Y íingrino, porque auiendo dlado 
en Roma con el Obifpo Conrado, 
y hallando dle definan en fu ~afa, 
refi a uro en breue uépo fos cdifi
cío s.Efie "Abad fue el q-trasladocl 
c1,1crpodeS.Totoniodcbajodel al 
tar mayor, y le pufo con ma.s decen 
cia ,yadprmo. 4 antes. cftaua~enrique 
do tábi.eala cafa.,con u10~ cuerpos 
de Í»>Eos manyrcs traydoidc Ca. 
Jonia ~akao~o bulas. do} ·Papa Euge 
nio J r pzíuikgias ~el Emperador 
Fredcr1co-Barba.rro.ja.-cu> fauorde 
fo Monaílcrio,yauienoogaucrna• 
do ueynca y tres años,'COnfatisfa
cion, y aplaufo de iodo. el múdo. lo, 
dos·vJtimos.aáos de fu vida,le falco 
aquel gran juyzio qnueíl:ro Señor 
le auia-dado:perafo·Mageftad vfo 
con el de fu acofiumhi!ada miferi-

• 
.. 

chado en d camino de la vin:ud1· ·· 

dfe era el m2S dl:imado, y acrecen 
tado. Llamole nucílro S.ci]or para 
·co.ronarfüs merecimientos el afio 
de mil Y' ciento y qnarcnra y cinco. 

~ . Sucedioleenla Abadía Yfingri~ 
. y ungrino h' · d 1 M . ll · d S VI · 

1,ordia>boluiédofelc ,a .preftar algu: ,, 
nas horas ames quefaheíl'e dcfta v1 · 

,¡nfignc: A- no .IJO e on:lncno e ~ rico 
b;Jd. en. Augufra, fue do los rnas erce.., 
,.. lentes Prelados dcíb c~fa ,. porque 

· - ; tuuovngranulecóparagouernar, 
V afüdexorica.la·~afa.cn hazíéhd:a; 
~pinioh.t buenas: coflumhrcs,y .fa~ 
ma.:Ayudo mucho.pata Jos buenos 
fuccdfos del Conncriro,la vidafan 
ta,vexc::mplardcfoamccdfor,..del 
qual auiá tan grande' opiniori'cri to 
da la tic:rr:i,quc:crala cafamuycv-ifi• 
rada,porque verifaiicn romtr1aal 

da,y aíife cree q fue a gozar de la 
cternaáño de uio. _. ,, · Bertolde. 

El vcynre y vn Abadfe Hamo B~r 
coldQ, ymcrece {et confado conJos
grandes-perfonagcs, de quien he;. 
mos.hechó ·caem.a,porq íiédo de. 
do muy-mo~o en A bad,llcbaua gra 
des. vcniajas á mucbQS vi:ejos, en 
prudencia, bondad, y madurez de 
cofiiíbrc;S:,alcan'lo la: confirmacion 
delos:priuiiegios dela cafa,de los 
Sumos P.~tifices·Gtcgorio : el qual_ 

dcnucuo 
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764 . cler a los Abades ~e aquella cafa, el dotl?s ,a quienes fauoreciaamanos to.2 s4, 
vfodebaculo,ymttra,ydclasdemas llenas .Gouerno fu c:ifa creyma y 
iofignias pontificales. ocho años có mucho credico, y foe 

Egoa. El Abad ere y nea y cinco f~ llamo defdicbado,porqueen fu tiempo fo 
Egon,Conde de Efcubabec,excelé cedioaquella guerra ciuiJ entre los 
ce padre de familias, y vci1 ~ouerna1 confederados de A lemania,conrra 
dor de fu Monaílcrio j magnanimo! el EmperadorCarlos quinco,de glo 
ca íus acciones,ycó vn zclo Chrif,1 riofamemoria.En eíl:e encuécro, y " 
tia no defendia las poífefsiones del · defpues en la c-0rmenca que Ieuaca-
MQnafierio.Efio fue caufa de que ron los Zu ynglianos , vio arder la 
~uchos q eíl:aua engoloúnados có cafa,y fer ech,ad2 por el foelo. . G li Ch 1 
la hazienda de la cafa, tracaifen de Sucédiole GafparC h1ldemano el¡ d:i!:io ! 
darle la muerte: al fin por el afio de vltimo Abad,de quien tengo noti- ' 
1416. efiando acofiado en fu cama, cia en eíle Conuento,el qualeleélo 
vnos malos miniíl:ros, fobornadós el año de 154 7. fiendo mp~o gouer 
defoscnemigosle ahogaron en la nauacon prudécia deviejo,ycenié 
C21lla, y para q C:orridfe Ja P3:Jabra, · do peque~ cuerpo era grande en 
de queauialido ocrafu muerte, le el animo, y afsi yua refiaurando d 
echará porlasventanas,corno dado téplo,ylc: haziafumptu-ofifsimo,por . 

Leonardo a entender~ elfeauiad~fpeñado. j los añ?s·d; 155r. Lo quedefpu~~ ha . 
Saliccta., ·. EJ penulnmo Abad( q fue el qua , fuceJ1do a eíla Abad1a no íe tiene 

rEca y dos en numero)fe llamo Leo! nocicia dello,quiera ducílro Señor 
nardo Saliceco, varon que mereéej librarla, a ella , y a la~ demas· que 
fer comparado con los antiguos pa ; eílan en medio de los hereges de 
~resddta cafa, porque fepublica¡ Alemania , de la pefie que corre 
dd,que era.varó pi<?,doao,entero, ca_n ~ont:igiofa por aquellcs Pro-

(. cano,liberal,magmfico con Jos po . umc1as. 

· .A;ño á~ ·clrifto 76J.. ..Año de S.'llenito.¿S f, 

Del Monajlerio de S. µahor tn Lorena. 
s. Nab~r N diferéces Pro~iocias 
Monaftcrio 1 otros muchos Mona{-
fundadoan 
tes de san cerios antes que S. Be-
.Benito. , de Europa fe fundaron 

, nito efcriuielfefu regla, 
(CQJ:Ro hemos dicho algunas vezes 
al principio <fila biCt:oria)entreellbs 
fueefledcS.Nabor,q por !Cr ree
dificado, y ennoblecido efie año de 
76 5 • . trato agora del, aunque fus 

, ·- . . prinápio·s fon ruqy de atras.Fúqo~ 
s. Fridoli- le_ vn ·gloriofifsimo faco llamado de 

· no. vnos S.F rídolino; y de otros S. V vin 
fredo:cl prim.ero es mas comú, y co 
nocido delos hifioriadores F rancc 
fes;aÚqucalguaos dcEfoociadc dó 

de él es namral,fo llamaua el fegun 
do.Fue hijo de vnRey de aqlla Pro 

l uincia,llamado Conrano,y como a 
hijo d cá noble padrc:,le iníl:roy eró 
rnaefiros en las arces liberales, y ;ü
rarnéte có ellas fe dio el fanco muy 

l,de veras al feruicío de nneíl:ro Se-
ñor ,de donde nacio 1q le tomo gran 

1 deffeo de aprobcchar a los pr?xi~ 
j mos , y fa bien do que en F ranc~a, y 
Alc:manü1 , atlia infinitos Genules, 
fe determino de paífar-a eíl:as Pro 
uincias , para predicar en ellas. En 
los ciempos de CJodobeo primer , 
Rey de F rácia S.F ridolino fen1bro 
con bue.nos fuceffos la palabra E ua 

,5 · f J gclica, 



upna 

Ano de Coronica GeneraldeS.Benito. · .Ano J~ 
e hrlj1o, ~·!kaoconairtio muchas almas,c~I ... na Ládrad,a,en elle añ_o pref en_<~ ;k S.-71 eni/ 
7 Ó) . tico muchas Y gldias, yperegrrna- b65 . mudo.de todo puto el noore., to. 285, 

-- ' · do por Lorena, y Borgona, y por fo y {e llamó de S .. Nab~r. La cauí~ de • 
tierra de los Eloecios, f mido aJgu- d1a h'rndan~a, ya arriba la c?~1 ec;a .. 
nos Monaflerios;entre ellos fon los mos a apunrar ,quando cfcrnuamos 
mas conocidos el Monafierio Se- Ja hiíl:oria dd Monaíl:erio Gorcíé-
quingéíe,y el de S. Nabor:en el prí . fe.poré¡_el.ObifpóCrodegádo dtá~ 
mero viuieró monjas, y fue de Jos do enRorna,foefaúorecido del Su 

" mas famofos delos ciépos d~ adelá rno Poncifice Paulo l. el quaí la 
é:e,como veremos en fu Jugar,quan cnriquecio có los cl.terpos lfJos ilu.o 
do cr.uaremos de Bcrca hermaná 1l:riísimos marcyres, cuvos nóbres 
del Emperador Carlos .Crafo, y de . fon S. GorgonlÓ, S. Na~'ot.y S.Na-
Ricard;i fu ~uger.,q~e fueron ~ba, . ¡"zario: ~ S.Gurgo~io ?~1o 'eh d !"fó~ 
~eíla~ deíl:e ~luíl:rlfs1mo Co ... nuero, ! ,. naíleno ~e Gcr~ia,a S. Nazario en 
q eíl:a fundado en vna Isla q hazcl el lmpenal Lrnnfenfe,de cuya fon 
el Rin llamada Secanica,y de ay fel ·dacion cra12remos el ano q viene,a 
llamoelMonaílerio Sequirrgenfo.¡ IS.Naborled1oala AbadiadeHili 

s. Naóor El fegíído de quien agora vamos! riaco fúJada por S.Fridoiino,v por. 
Monaílcri~ : tratad~ ,es ltamado S ·~ abor,a q uiel 1 ~fre t~f~~él:ü los ti:>ógesdeS .Benico, 
:~l:Om;.~: pufo bieo d1fe. ren.te~nobre .d~l 9u~ 1 ¡'q ya vrnta en e~,v1c:ndof3 hc:mados · 

!Iar.io. le hemos dado;porq Ieded1coa ho 1 con la prefenc1ade vn ta gr a lamo, 
ta de:: S. Hilario ,ypordfofe 1lamoi · le llamaron de S. Nabar. ElHeíle 
dMonall:erio Hii~riaco: feria"éltó! gloriofo martyr en el altar mayot 
por los años de Chtiílo de,quinicn"I pu~íl:o con fum2 deceneia, y cabe 
tos yocos _mas.O mcnos,yafü es ~ier · l~I cfra~ v~osv~rfos que decla.~a par 
to q S.Ft1doI1hono fue monge de· 1 te dela h1tlor1a que hemos a1cho; 
Ja Ordéd~ S;Bc:nit~: potg.floreciol !reJ tiempo ~Oque fucedio,que Jos 
a~g-0nos 1~1os antes qtle nueilro g.l~¡ ;uzgo po_r d1gn?s jeíl:e Jugar. . , 
noío Pacriarca,,pero Arnoldo V vio. Martym e._!!,t'lff,'f countascerne NabonJ 
en el libro quarco en fo Martyruló' Relic¡ui.u1tuba h.:tc pr:f.clcti-o}lemm.ttenaú; 

~;Arnoldo gio,a com~' fo eng;)ñ.~ en Ja.~ ono ~ 1 .Q:!f c¡111:a facr~ .1 ubi, :'o!lrt a.~Jfe~rt1 profano• 
, 1J1or. 4· grafia >y coputo. del ucp~ ,d1.z1eo~o. V e~bm~:1.s dm~ ,col!~(JumMaxmu.anu1 • ., 
1 M"rc.6. quc.au1a florecido S.Fndolino ano~ Cret1coluadden1, teflcml'!ecat enfa eructo, 

de qniniencos y fdepta,le aliíl:o en! Afit.-mdemm1ru Tyl1eriná ftdisal1o.mni 
tre los '21onges Benitos!no lo fien;J M1~íficenoflra1~i;xitCro~e$andusnd:tdei, 
do •J;'orq com~ hemos d1ch.o, paíf o¡ Qf:j,'tlcd~oma:rzca paflore Ecc!e[za habcb~t. 
I~ v1da,yp~d1coe11Fra~c1aen los S<fculabr{fenu[ep~em(yeradcttt4 lu~11. 
cie~p~s de Clodobeo primer Rey Necnon olymp1ad1 , c¡uado per amand (alutt 
Chnfb:tno. della,q?eflorecio antes Tempor.e Jignaret nojlr~ per g'1'4r.t9;femper, . 
que ~.Bemco pu~llcaífe fu !le~la. Dáa encender eíl:os verfos, q en bcclaranfe 

Llotmaíc S~ Eíl:e MonafienodeS.Ht!ano dll vna tííb.i,o arca q cita énel altar rfü\ cfios ver-

·~:~;t~~r ro con elle nombrt: m?c.hos años.y . yor de~e ~ónaíl:erio;fe con{etuan 101• 

dcfrenom- ·foeacreccntado por S1g1sboldo Q.. ·fas rehqu1as de S. Nabot, i1acido 
brc quepo! . hifpo dcMezt de Lorcná,y encckes de dclaredda fangré,al qua! el Em 
fc1:. lc:_bami,z~ron con otro nóbre. dedi perador .Maxirniano marcyrizó có 

cadolo a S. Pah_J,,: pero fucedrend~ crueles a~ores, y Je degolló porque 
dcfpucs en la hila Crodegádo fobn oo quifofacrificar al dios Iupitér; y 

.. no delReyPipino,h1jo de fu herma .. pen.fando el cyrano~qüe le quttaua 
.. - .. 

la vida 

.¡ 

., 
\ 
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765• ~Ioriofa en-el C1elo,acrecentandoc. _ t:es priuilegios de Reyes; y Empera to; 23S• 
· · fe conel los Corcefanos delaglo- dorés,yla.acrécencoéon muchás 

ria. A ell:e famo criado en R.oma, remas 1 y fe mando fepultar en ella, 
le traxo a efla cáfa _Crodégando ; como lo auia rambicn hecho anees 
que a lafazon erá Obifpo de Mezt Sigeboldo~que fue el primeroree- · 
de Lorena. Y para ftgníficat Jos ver dificadorde la Abádía,defpues que 
fos, que dl:e fuceílo foc el año dé fan Fridulino la ama fundado. 
fececiencos yíefenca y cinco;Io de~ . Gafpar Brufquio pon~ el Cat2- Ádelardó 
dara por muchos rodeos dizien.;. logo de los Abades) peró ya voy primer A;. 
do ,.que auian corrido ,los años de . abreuiando, y no ine puedo dcté- bad. 
hlleíl:rá redempcioo fiete íiglos, lbcr en dtas mcnudencias.Dc::l que 
que fon fcteciemos años y dote vé primero ay memória en .d Cohuen 
zes feys Lull:ros', que vienen a~ª"' ro fe llámQ Adelárdo. ~El que fue 
zer fefonca; pórqt1e Lull:róes eípa~ Vigdsimo bd:auo,intro~uxo ~neí· 
do de tiempo de cinco años j y do··· ta cafa la reforma de la Congregá.,. 
ze vezcs cinco haz en fcfc:nta,y fi a . .don Burffddénfe: de la qua! por-
ell:e fe añade vná oly_rupiada , que que ya hemo.s ttacadó hrtichás ve .. 
~ortticne quácro añ~s, ferari por to- zes,y dicho qoan ilufire fue en Ale 
dos fececiencos y fefcnca y quatro, manía, no quiéró -áñadir cofa de 
y c.ll:e numero todo concluydo fo n1,1eüó. . 
viene a entrar en el afio de fececíé~ Elvldmo Abad que pone Brtif· . . 
tos y fefentay cinco; tan amigos quio,fellamoAmando, quevü1ii Ainadovi• 
erari los aiitiguos de andar en eíl:os por los años d~ mil y qumientos; y, tunoAbadi 

circuDloquios • quandó ~fcriuial\tl tiricuenca,y áfsi foípecho,que per- · 
conipuco delas Eras,y anos. . ·.· C.eu~_oy eí~~ Abad1a~porqt~e: {i bi~ 

El Obifpo Crodegando enrigue eíl:aazina a Alemania la .al ta,pero 
ciblá ~áfaitió foló Con auer traydo los Obífpados de Colonia, Ttebe· 
a fan Nabot a eUá,Gno porqüecam ·ris;Me:ú de Lotená;dode eíl:a fita; 
hienla fauorecío en lo temporalj han conCeruado la f~Cácolica,y adi1 
naziendola otras mercedes; pero que han falpicado por alli; y macha 
quien la acabo de iluflrar,foe An- do·las hcreg1as de nuefiros tíépos; 
gílramo Obifpo Meccnfe, mongé pc::ro no effa la tierra i:a eflragada; 
nucíko ,y aloque yo creo hijo def.. como lo mas interior de Alemania: 

Ano de S.11entto 2! 6· .... 
De los mucbot ~on4flerioJ que por ejto¡ tiempos edificaua 
· -T afilo Duque Je. lJauiera. Cap.I. _ 

\
man Rey d.·e. ª. queil~ P.·. rou.·in .. da,y pti 
fon os hartas Abad1as; al s1 que el 
auia edificado;éotno otras, que fus 
vaífallosfondaró en fu tiempo.Fue 
V tilo éafado con vna hija de Carlos 
Martd;hermanádel Rey P,ip1no; y 
de Carolomano monge midlro,de 

S f 4 --- 1aqua1 
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Ja qual hui.Jo a Talilo tercero deíl:c¡ 
nóbre,á quié(como al' padr,e) vnos 
le hazé Duque,otros Rey de Bauie 

, ra,y creo q ambos titulas fon verda 
deros,porq c!los feñores feUamaua 
Duques, de lo q era amiguaméte 
Rezia,Noriéo,Vindeli~ia, y. otras 
tierras, q fe. cóprchédé dcbaxo del 
n brc de Ba.uiera,y viédo q Pípino 

auia tomado nóbrede Rey en Frá 
cia ,ellos tábié quilieró hórarfe có 
el mif mo titulo, pero corno recono 
cían cierto feudo a Iacafade Fran
cia", lleuaronlo muy mal Pi pino, y 
Cartas Magnofu hijo,ypor cítara 
z6,y por otras q dire adelance,aun
q todos era pariétes ,fe defauinieró. 
de tal manera, q en algunas ocafio , 
nes los Babaros, y Francefes ,llega 
ron a rompimiento.Eíl:e Duque, o 
Rey Tafilo,íi bien perdió Ja tierra, 
gano co d~os eraba jos el Cíelo,por 
qtie tomo el abito de fan Benito en 
el Monafl:erio Laurifcn(C(como ve 
remos preíl:o)y como barruntando 

en l_:> q ~uia. de par .. ar, y pron'· ... 1.~~~~ 
do q auia de fer moge,fauor . · m 
finit6 a los religiofos :fúdo muchos 
Monaíl:erio~d~ nue~o,~ rce.dafico 
otros,cuyomd1ce p·o~rc: aqm, y de 
algunos bare breue rcfacion de fus 
fuceífos. 

. M a . Reedifico el MonaO:erio V vifé· 
1 ena er1• · b fc • 
1 Vvifctnbru I rtme.n c,fito c~tre lo~ rios_Emp~; 

110# ra,y L1co. Tambiem es rced1ficac10 
fuya.ladePolíogio Monafrer~o de 
monjas,y defros dos dexamos ya he 
cha relacion.baíl:ante los años paffa 

Chimino dos. Edifico tábié otros dos llama-
Mon~ftcrio : dosChimin9s,cl primero dedicado 

a S.Bcnico,cuyosmongcs viuian en 
efta cafa,y guardauafu Regla, det: 
puesfue deíl:ruydo por los Vnga. 
ros\y quando fe reedifico,entraron 
en el canonigos reglares,com~ dizc 

V-v~11le9 Vviguleo en faMctropoli Saiisbur:
inMetro • . géfc,quié quifieretcner mas larga 

!poli. 1 relacion de fus cofas, lea eíl:c aucor 

' 

¡que pone en b palabra Chienfee. , S.Beni 
1 Fue tabicn edificado por e1 Rey to. 2i ó 
1 Tafilo.otro Monafl~rio para mójas ¡ chicnfc" 
ddab1to de fan llenito, y es de los Monaftcrio 
muy principales de aquell.1 nacion 
(~l qual vnos llaman Chíemenfe,y 

l otros Chieafce) foe muy fauoreci
do de los Rcyes,y Emperadores de 

1 
Francia,parti(i:ularmétc del Empe-
rador Carlos el Magno,y de Ludo· 
uico Pio fu hijo,el qual muo vna hi 
ja mója en el,llamada Hirmégarda. 
DefpucsHérico fogúdo llamado el 
Sanco,por refpetl:o de vna herma
na fuya, qfue Abadeífa deflc Mo
naíl:erio,cuvo nombre era Gerbir-, 
ga,lc aucori~o, y cnnoblecio~ todo 
lo qual coalla de vn priuilegio que 
concedio el Emperador Henrico 
quarto a la caía, que trae V vigu
leo en el lugar citado , que por
que me parecio digno de fer Jey
do , le puf e en el remate del ter-
cer volumen , • y. por el fe vera el . E' r;. ·.,,.,. , . . a 1crs,,,.'ii 
WJdal , que han hecho del Mo-~ ; l · l 
nafrerio de monjas, llamado Cbie-·penti um" ) 
merif e, y como es tenido por noble 
en religió,y le hazé aquellos Princi 

1 pes libre, y dfcnto. Tábié no\.te otra 
'cofa en el( que es bié quedeaduerti 
da, para lo que ad d ate hemos de de 
zir d e Tafilo)qtie el mifmo Empera 

1 
dor Henrico quarco, poniendo por 

!fundador a efi:e Príncipe, le honra, 
y le llama a boca llena Rey Taíilo, 
que aunque los Francefes le dan 
de mala gana eíl:e titulo, pero los 
Alemanes andan mas liberales con 
el,y le aurorizan,de la manera qDe 
hemos dicho. 

Otro quimo Monaíl:erio fondado· . 
por Tafilo,fe 1.Jamo Mafee,y aduier ~;:tc~:noi 
tafe, que es diferente eíl:e de otro i 
ll~mado Macfee, porq efrc vltimo, 
le fúdo V tilo padre d Tafilo por Jos 
años de feteciécos y treynca y nue-
uc,efte otro fue fabricado elde fetc 
décos y fefema. por fo hijo Tafilo, 

· veafc: 

----------------~-------------------------------------__;:.:.::=-----·-
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. Ano de Centuria Tercer a • 
{'.hrijlo veafeel mifmo aucor Vbigulco enf 
76Q.. el lugar citado de la diferencia que 

· pone entre eíl:os dos Conuenros. 
El Sexto Monaíl:crio dedicado a 

Mona!l:erio fan Oyonifio edificado a orillas del 
=de fan Dio • yr. b J S h J ;11ylio. r10 . 1ara~ca e e pago c epca ar.-
. no diez le~uas de Ja cipdad de Mo 

. naquio,dio orden en füs primeros 
\ ' 

edificios vn rico facerdacc,fauon:
dda del Duque Taúlo., tuuo Ja. ca·· 
fa al principio monges de la Orden 
de fan Benito, fue deíl:ruyda dcf. 
pues~c los Vngam~·,~c~jrnyola en 
fu a.nuguo fer Henrnco Duque.dst 
Bauicra,yOfoe Obifpode FrHin, 
ga,,hijos'. de Lcap.Oldo, Ouq~1e; ~ie 

· Aufiria; y antregola'. a ,Caoonigos 
de (~ 1Aguftin . de la. re.fonnaclan 

· .fü10CWlnfir.ai:~nfe .! .porloli.añ~s, de 
~~l :y,ciáoco y quarcíu¡t: quacxl.e a~ 
qucUa.Oit'dC:n fe 'eíl;endiQ i11fü1i~o1 
poi! F tancia,Fla.ndcs·; y·Alemaaiq, 
y con notabJas, cilufires fu~cíf<'.1S; 
rcform.e S.Norberco,y fus difcipu~ 
.lo$ 'Caías de Canoni gós ·reg larcs)cn 
:d:üerentes Prouincias. · > ·: :·. 

L~ foptima Abadia, que fund~ 
Moaaftcrio T¡iúlo,foe dedicada en honra <!les~ 
/an ~edro Pedro.y fanPabló,Apofieles,ycié~ 
: ele T1eran- - f'( b . b Th' . 
:''tcm. l:ne~llr, o rcn.am re;: 1e.rau.ce~; 

· . · c:ft~ apar~qda eres millas de 14 .c~u.,. .. 
dad de~ugu(b,oolcxos del rio;Li 

· YP1"gHleo. ~o. V vigulea · en. ~l: logar.citado • . y 
. G~[par . Gaf~rBrtaf<'Julo en .t~s Cerui.1~4!1 

Brilf'J'fiº~ · 1 ~n.Ja: paJabl'a i:~c:r~ute~ ·,- ·d1ttn: 
.. ' rouc~au:ofas' ~cmreoctas ., :()ú~ 

aJ.Jio1l:dofe dcíl:nlydo cfi:c Mobafic..¡· 
rio 1c-eoluib ·a fundSir c:l Er;npá-.a~ 
de.rj.~aripjhij.oJdé.Ludouico Pfo; 
)''.dcltr.üycndofcf.egunda vcx: ••ÍUe 
reapua.~~r, v·~rcceneado pot 4ct 
bcíanid O bif po de :Riacli bOna , ·por 
liu.años dcinily Ycym~ y dosdloll4 
BroG:iuit} el eata:IOgo' delosA&adcs; 
:c;Lptimero.fo llamfiM,vin~, pucfio 
p~:Tálili>:el año :do ,f m:éicm:os · 'f 
;c1ncucilta:y ~~:,: .cilélqll21fe-: aui~ 

· At tratar ,dal. p~incip.io_ ·dd\e'.M!a• 

naíl:eriO ,"pero por no diuercir ~los S,Benj 
leél:orc$,~rasladeacítelugar codas to 236. 
las fun<la~jones del Rey Tafilo, • ' 
vn,as hechas anees defre año) otras 
defpues.E.I quinto Abad, fe Hama 
lunibertQ , que fue deél:o por los 
años de n:lil y veync~,quapdo el 0-
bifpo Gcb~ardo ree4i6c9 la cafa . 
El treynca y v110 Ab~d,fu~ luan 
Runfardo.c.Qnuenqial del Monaf-
cctio d,e fan Vicente, d~ quien ha· 
go c¡;omemoraeion Q(: ·buena gana) 
~9J' aper ggucrnadQ ~l .C~muenco 
s;oo mi1clw J9qf ·foyo,y ~QP proue. 
~ho . d,~ J3;q.afa,, y ~nmquc p~d~~io 
muchc;>s ~iab~jqs cv.dcmpo q~c los 
pqt~-PU~QP~ qcjl Imp.qr.i~ ~q. Alema-
ni~,(e t;g~l.a,tio1:1 c-o*rt1 la 11.1agef. 
t~d 4~,~dQ!i qµintq,}" vi9 +Qbada 
~~~~f.~ p9r fold3dos~d~, ~~:Q.dgr'1.JJe, · 
S.i~udq ~lle . Abad Qlf!lf :Ca.~oli~o, 
hi$rªµ~,y Ahl.pJ1r~ma ,eQ::.\qt:JellP.$ 'ª~ 
J~~~t_Qf9s · t:~elfipQ~, a hi$ que ~r~n 
p~~f,g.uidos de los' \,:u~e~apo$, y~n~ 
ne Q~rqs t,~~ogi9 ~n ftt Ct\fa a luan 
C4i~l(n Abi¡d de.fan. Ylrie.o ~n Au 
gq~a,ystticndo fall~iqo. .~µ fu~ª" 
fa 9~Lterrada: p1.tfo ~p .fo{~pukQ~ 
ralos vQrfos figui~n~~,Cíl .cc;ílim9• 
nioc.J~.l~fequc: profcitfau~ · .· . . . ·. 
Hic ;llf~t· 4.,11guj#~ ~4flf, , .. fJHif/qrlJif 

.Ab~111,,., · - '. . .. - -· ,·;,_ . '.; . . : . . 
l ~11nil(;hitWi.1JJ'eligio1fÜ~~r.. . · .. 
fi"1~rÜ:t;;f~ nin : ~tiio11-'1et1ir":·;,. 
'. ·~efr;. -. : .; : "-:; , ' ,· ; .~ ::)~::!'. ' -- -· "; 

fJ.t!Jl4ú•~ittM111.~ ;pfofolirP. ' .. "' : 
ilY!dm<'{qllamb rlba~nio Fen
dP . ._~ct1Pl4l :iera Abiid !por los . ~ 
c.io mil ;J :quiniémoi;;.y..:cioqu~11til . 
V~ ''· .: ! '. . : ·.··. · .. ·: ~b 1· : 1; ~} :: . ·;:~ 

{)'ctoM<!inall:aio::fonclo:cl R . Monafterio 
Taúlollamado co:Akiinania;Cb:rc{;. Crcru¡¡waf~ 
1111-Jf)ftoh y «¡icru:l:~e;riomhf c, port. ter. 
quee!Ufoñdado cabc·(~lrictClw .. , 
f&·,;qll4 ttiíf~ prir AvftriaJa: alta , ,Y 
afsi:no~ coaaada ·la;cafa.ontfelis 
de Bauia1a, ,·c:di&Cad1sfpor;-cl . a~ 
TaúlO:i, lino ~uDq~aiS.:qucdabri 

coen 



,,___.,__~-------:------------------------------
\Anide CoronicaGeneraldeS.Benito. J1ño d~ 
\ C hrijlo ~o en cierra de Auíl:ria,qne cambié r-a de fundac1on deTaíiio,cnque di S.B~ni 
1.,¿0 allallegaua fu Imperio. Laocaíion ze,que por imitar afus ancepaífa- to 286 
1¡/ • de auer fundado eH:a,cueman V vo 1 dos haze eíl:a fabrica, y parece que ' .. 
ªV ,r, fanga Lacio,ª de tranfmigrationi~ 6 huuiera acomeci-do vn cafo can 

· )!vi¡rtn- b · · I A · b bl hº · del a ¡ 1 • 1.b · us gencmm , v uan uennno. nota e,qm:: 1i.1era CC>lnemor 
"fflac10 t • D. T 'fil d h . . 1 . ·1 . . y P n n1e 6 iz1:n que a i o muo os 11os, c1on en e prm1 eg10. o or o · 

b7·.A . vnoquefellamo Gútcro,ocro Tea detener, lo pongo con otra del Em 
uent1- d d íl: 1 . { ' l A..J A ¡e l A dº e l'b o, e e v timo e tratara uego, periliUor . rnu ro en ·~ pea_ ice, cEfcritu-

"'º· 1 ·.>- qnando poli eremos la hifioria del remito al Ieélor, vava a ver al11 d1as 
_r . · , d ras 14.y 

Monafrerio Lauriafenfe, en donde cicricuras, y conocera ay razoo e 
tomo el abito de mongc junramen· dudar, y juntamente echaran; de 15· 
te con fu padre.El primero que di- ver el c:rndal,que fe haze en ellos 
ximos fe Hamaua Gunc,ero, murio deíl:a cafa,.quc fue en vn tü:m po ¡:j,.. 
defgraciadamence andando a c~~J, ca, y poderofa. . 
porq yédo figniédo,a vnjauali, vié . El nono MonaCl:erio,y mas prin 
doíe aquella fierafatigada,reboluió cipaJ, que dizen fue fundado por.el. Monafl:eriG. 
contra el trifte mo~o:quitole la vi- Rey Tafilo ,fe lla,m0 Laurifenfo ,í Laurifenfo. , 

da~anduuieró los criados del Princi o.eros le llamar.on Laurea:eenfe,pc-
pe a bufoatle ; y al principio no le ro yo vfarefiempre del primervo-
hallanari,pero vn perro fue tan fiel, ~blo,para ·quitar laconfufsion, y 
que eíl:uno guardando a.lamo algú equiuocacion qu~ puede auer,por-
ciempo qnas dcfpues fatigadt> de ·que eoel D~cado de Bauicra,hu-
la hambtefoe~ bufcar gente ,,y la- uo ::mtigDamcn'c vna Yglefia Ca-
drando,y da11ds) aullidos mefiro et tedral,Uarnaqa Laurc~rif~,y algo 
J1:1gar donde. quedaúa muerf~ el nosinadµer.ritlamc:me Ia:~o1:1fun<lé 
i>rincipé. T:dito partl'rogar ·a Dios con el Mónafrerio,por lo qua:l fié~ 
por fo hij9; y en memori:1 aeaquef pre le llamaremos Laurifenfo, que 
acaecimlelntt> ;-cabe. el tió Cremfa es fo verdadero nombre, dexando 

_ "dific'~-vtifoftp;n~Monáil:e'r:io~ypu dntro para l~ Crud~d;qucfue en 
- fo en el yn: Conuepto:de. muchos vrrtiempo Metropoli de Bauiera. · 
ntóg.c-s¡y,.po·rprimer~hadA.f:.rnce..:. SigcbertoGemblacenfe,d díze que dsiffeben() 
rio.Su,cdio,e(le cafoel,a~dtreyn fe fundo dl:e Monafrerio por Jos .Afio _6 
t~del.g(i}'Uietno :dc Ta.'füo·;qllee9 ~iíosdefereci_entosyfcfem~ytres, ·I_ }· 
iCf1 losdeadal~t~ ·de kirecientos·y por C.anturio Conde iluítre, a eíl:e 
fetema y~~t~:pcro he anci~ipado el Tritcmio en. la Hirfaugia 1 e llama cTritemiQ. 

. tracardelpó(larazoar.tiba dicha~ CancorConde deJ Reno,h1jodd año 1i32. 
! Foé'confagr~doeíl:elugar :a I:lme- Conde Rupeno:,y añade qu:efofa .. 
, -· ia de:Cliiifi:© :nnefirOí~tñor, y bric~, y doto mágnificamemc en 
4fii es li:rV0cacaondcfan-S11Uador: Jos tiempos del Rey Pi pino-: pero 
~eros le llami de fan Agap~to ;por- ;clmifmo Triremio en la hiftoria de 

/: ~:-:·:! :; qm± ~ntré~oi~~s~·crifasºcle:éaJi~~a~q Jos-Duques de Bauierada porpri~ 
. .• D couo laA:badtáCrenmunfrcr;·!lna m~r.at.1tor deLaur1faa Tafüo;y ef .. 

. :·,·; fu~ier guarda:dc1cuerpQ~le~eglo ioeslo que generalmente reciben,' 
Íiti>Í'o mart1r~., , : :· ·:i " · : ~: : , · ·. · ·: _ y dízen todos lo.shi~oriadores mo 
· , :Afsifecuentá. ella hifi:ariade..or dernos.,qne cueman com~ elRey 

. d~nario,aunqoe ;rio falca qwen pón Talilo tomO. 'el. :ibico cnJ~\Abadia .. 
-. ga.dudaenJa.ciiufadeJafuridacion queelauiafabricado, y enriqueci_..; 
· <i-cl Monaf:tetio:,porquc ay. ck:Htu.~ dn..·ir.o·rcngo.-cncendído ~ -m.ouíd-o· 

• . ~u 

po.r 
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Centuria Tercer a. :Ano de 240 ..Añoáe 
( hrijl o , ... p_o_r a_u_t_o-ri-d-ad_d_e_S_i_g_e_b_c:r_c_o_,_q_t._1e-1---r-a-rl:-a-s,-y-l:J_s_p_o_n_d_re"'"". q-ua_n_d_o_e_fc_cri.urc S.Beni 
766. · Camurio en los años 1rncdiatos, a re Ja vida defre Rc:y,baíla por ago- to 2 36. 

cfie de fc:tecienrosy fefenta y feys, ra faher, q CarioMagno necefsito • 
pufo en el )as primeras pied~as; pe.. a el, y a íu hijo, a que foelfen ccle-
ro que en efie prefente le hizo el Gafiicbs, y que {e pudo dezir por . 
Rey TaGlo vnamcrced muy gran- TaGlo, que hizo dela necefsidad 
de,con que fe aficiono al Conuen- virrnd:porquedefpues que fe reco 
to, y Iecomen~o a dar nueuos fano gi«)(aonque for~ado)a! puerro dela 
res, vnos en pos de otros 1 porque R,.digion,íe oluido del mundo tan 
los hombres namralmemefe aficio deueras, y con dlas da ral manera 
nana aquellos a quien hazen bien2 fig1.,1io el cammo de la perfeccion) 
y la primera merced en m:mos li- que es tenídopor fa.oro, como di-
berales es como vna d1f poficion , y remos en fu vida . Enterrofe en la 
motiuo, para hazer otras de nueuo. mifma cafa, y afsi có fu cuerpo eíl:á 
Ya hemos dicho corno el Obifpo calíficada de dos maneras, tenien 
de Mezc de Lorena, fobrino del ,do en el los monges cuerpo de vil 
,Rey Pipíno)lamado Crodegando, Rey, y reliquias -de famo. -
traxo de Roma tres cuerpos de fan- Vltra que dU Laurifa ennoble- El Empc:ra 
cos marcyres, y quefan Gorgonio cida con los.cuerpos de fan Taíilo, dor Ludoui 

fue.depofüado en Gorcia,yfan Na y ~e fu hijo el Principe Teado,quc ~~:[0~~~Y 
bor en el MonafierioHilariaco ( co- ama de heredar el Rey no, lino fue Rey de Ba-
rna vimos el año paífado) agora di- ra violentado, fe enterraron d.ef-luiera eftan 
go, y añado que d Obifpo Crode- pues orras períonas reales,con que aqm entcr-

d h d l (c b , d . rados. 
gari o,quc: era primo ermano e e aca o e aucor1zar:porque eli- . 
Rey TafiJo,hijos los dos de dos her gio a qui fo fepulrnra Ludouico, 
manas,dio al tercer marcyr fan Na poderoiifsimo Rey de Alemania, 
zario al Rey Tafilo,el qual viendo.. nieto deCarloMagmo,e hijo de Lu . 
fe rico con efl:e teforo, le traxo al douko Pío, varon que no degene-
Monallerio Laurifcnfc efre año de ro vn punto de fos anpaífados,cuer 
fotecicmo~ y fefencá y fcys, como do,e~for'iado,belicofo,muy Chrif-

¡ 1 es autor Hermano Conrrad:o en fu · tiano,v deuow,y Je quien Regino 
~. •~Herma- . Conografia, a con lo qual fe aficio- Abad Prumienfc, hizo en fu fauor b Retino 
! noCotrtf,C- 'no al Moaall:erio' demanera que cantos enc~recimieotos, que pare- ,.Año SS6. ' 
to Año, ; en poff efsioncs,remas ,pri uilegios, ce ,que en las cofas de Ja guerra, puc 

¡ 766. y en prcrrogariuas,lc auc:nrajo amu de for comparado con fu abuelo, y 
¡ chos de fu Rey no, y por cíl:o le han en las de piedad con fo padre. Sucé 

Jlamado fundador defta cafa, fien-¡ dio a Ludouico Rev de Alemánia 
do mas verdaderamente acrecen- en parre de fus efrados vn hijo de 
cador de fus rentas, y calidad.es. fu mifmo nombre, a quien llaman 

. V na de las mayores qúe La u rifa Ludouico Rey de Bauiera,fuc ram 
El Rey Ta · tiene es auer el mifmó Taíilo, y fu bien belicofo, y valiente , y defpues 
fil.o tomoel hi3·0 Teado tomado el abito en ella defos diai eltgio enterrarfe en L. au 

1 abito demó · "' d d l · ' 
ge en Lau-; porq an aa º,e u~mpo,como co- rifa con fu padre.Ell:os,y o eros Prin 
rifa. ,m.en~auam?s adcz1r,tuuier .. on a]gu cipes en mu erre hcmrraro? ~a ~afa, 

nas dilfepfs1ones encrefi los do; pri y en vida Ja hizieron crcc1difs1mas 
mos, Carla Magno, y Tafilo, y en ercedes, y afsi llego 3 fervna de 
ellas,fucedieron muy grades cofas, l · bs mas ricas que tuuo la Orden de 
queagoranomepuedopararacon fanBenito, yfucdecora,da con el 

gran 
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____.,-E ·------~-------=-------:::-____________ ...._ __ 
¡.&no de Coronica General de S. Benito. Año .:le , 
\Chrij/c gra? citulo de caía Rc:~l,y au_n I·~f· ?-ie~, ~;-fcrcnce cafo · qu~ eflc: S~Btn/ 
¡;7Ó 6 perial,por9uefo Abad eraPrmc1pe· ~cor~c1~a fan Armeno_ldo hiJº.'. del .. to. 2¡ ó 
· del lmpeno,y fus rencas eran con- ¡1l~1ft~1fss_imo Monaíteno de H1r~all : s.Armenol 

formes al nombre tan campanudo g1a,a qmen el Empera_dor Hennco , do noquiro 

e hinchado. 1 quinto dio efl:a grueíla ,y poderofa/er A~adde 
fT d - T ritemio en la hiíl:oria de Hir- Abadia.Era eíl:e fanro(como vere- Lauqn'eª • 1 
1 uuo e re r: . · r . d por u , 
· ta cie11 mi1f 1aug1a, ª dize que el Abad gozaua, mos quando conraremo5 w_ v1 a)I 
i~lori~cs •. por fer Principe del Imperio cien hombre muy dado a la orac1~11, y 
~ T~ttermo ; mil florines , y aunque paffaua de ¡'en razon ddl:o muy alumbrado, y 
1'bs fopra,I alli la renca. Pero no es para mi.ta.n defengañado:nf) delfeauaoficios,ni 

rn
randeefl:eencarecimienco, como !d.ignidades .. , pero era can. merece-

. os que haze Alberto Cranc10 en j dor dellas,q d Erpperador que pro 
· u MecropoiídeSaxonia, libro+ y ueia,y colaua codos los Obifi1ados, 

1t clmtncio.' 5· b En eíl:os lugares aquel a u cor in A badias, y cofas Eclcíi.aíl:icas,con-
/i. 4.c.25. : troduce a Alberco Ar~obifpo Ham tra razon,y contra la voluntad del 
l &li.5.c.9. burgenfe,que era muy fauorecido Papa,rraxo de: Hirfaugia a fon Ar- .. 

l del Emperador Hfaico, y dize que menold,o, por la no ricia que muo 
1 foe aquel Prelado,hombre de gran de fu nobleza, y delos muchos años 
ralenro, doquencia, y deíl:reza en que auia fido rcligiofo con mucho 
manejar ncgoCíos, auiafe mecido nombre, y crediro, y le hizo Abad 
en tos del Imperio, demancra que deíl:e Monaíl:crio a peticíon , y con 
todo lo mandaua, y para ennobfe... los ·vacos de codos los mongcs. EfA 
ccr a fu Y glelia,y leuanrar fus rique cando el Emperador Henrico quin 
zas de puttlto, pidio las Abadias de co vn dia en fo palacio, y algunos 

' Corbeya , y de Laurifa con las qua- caualferos prefemes,encre ellos fe 
Jes le: parccia (como dize Crancio) hallo vn hermano de fan Herme-
que ya podia naaegar poda cierra, noldo, aquiendixo el Empcr~dor¡ 
y andar por el mar ,a pie cnjuro,con 1 como bur ]ando' que os r~rece co.. J 
codo eífo no pudo gozar deíl:e gran 1 mo auemos hecho Abad a vuetho :j 
bocado de Laurj{~, porque al En~- ¡hermano de la cafaRcal de Lauri- ,.1¡ 

perador fe le haz1a de mal darfelo, fa?Con qne me lo penfays ~gradc-
y afsi Je fue entreteniendo con pa~ cer?El Cauallero le rnoíl:ro por en~ 
labras) y vltímamc:ntele vino a de- ronces agridecido en palabras, y 
zir,que efcogidfe en todo fu Impe- def pues le cmbio vn rico prefenre. 
río cafas,que valieil'en doblado de Supo lo S.Hermenoido, y como los 
lo que remaua Laurifa,con tal que fanrcs no trat::in de otros fauores,íi 
le folraffe Ja palabra, quele auia da- no de los del Cído,menofprecio el ; 
do,de entregarle efra Abadía : Jo que el Emperador le auia hecho, y 1 
qual hazia el Emperador por guar- luego renuncio Ja Ab~dia, porque 
darle el decoro, y refpetl:o que fe no huuieífe, niraítro,ni olor de fi-
debia a vna cafa can Real, no 1a que monia, de que auian fido notados 
riendo fuprimir anc:xand.~la a la algunos Emperadores de Alcma-
y gleGa Hamburgc:nfe. D10 tanta nia.N o fueron bat1ances con Her .. 
pena eíl:o al Ar~obif po, que como meno Ido los rnegos de parientes, 
erafoberuio,y ambiciofo,muriode JaslagrvmasderelioiofosJni lavo-
pena , viendofe desfauoreci~o d<:_l lunr~d 'del Emper~dor, para que 
Emperador,y por noauerfahdo co foeL1e mas tiempo Ab:icLafsi fe bol 
fu incenco. · uio a fo primer Monafrerío Hirfau 

' ' 

gienfo 



---~--~~~------------~------~~------------------------~:--...... *" .A.iicde ._.. ______ C __ en_t_u_ri_a_T_~rcefa. :_. 241 A;;Q.:.á~f 
(6 rifto\ gienfc,mc.eofpreciando, y cenien-: ~s muy larga eíl:a bíítdria~j de va-¡ S.BentJ' 
768 'Ido en poco lo que dixirn. os que Al..: riosfuceífos;y ao·rcndrafazon,tra .¡0 • . 2 ss. · 

• · berto auíac~nco ddfeado. . - tadaene.!telugar,porcífo·lo quie-
Hérico Em El rcfpcél:o que cuuo Hen~ico ro dexar parácl aífo ,de;mil y docié 

upna 

per.:idc;iranci Emperador a eíl:a cafa,no quer1en- tos y trcynca y dos,que foe en d ·q 
xi> dla caía)do :innexar fus rentas-ala y glefia ' camen~o a auer efia_mudatt~a en el 
al Ar~obif-¡ Catedral de Arnaburo-o' no fe Je .. 

1
1 Conucnto, v duraron di.e. z .y foys 

¡>ado deMaj , • . b ' · . 1 
gu1ici~. glljrdo Fredenco , fegundo defre · los pleycos, y b pendencia, y defde 

nornbre,porque como di·z·eTritc.. ¡ emonccsadno es dela Orden de 

El cft2do 
de Oriente 
miferrblc. 

m~o en d lugar quc.iráb.a alegue, LS.:m Benito¡En ellos tiempos no té ·, 
Sitrido ~rc;obifpo de Magücia aca·- 1 go noticia quien la poLfea;p~ro fu[.,. .~ 
bo con el Emperador,que hízieífe ¡ pcchQ,que deue de conícruarf~ en: : 
merced de aquel Principado afú pie~porquena: e·fi:aenel:co~a·~ó ~: ' 
períona, y .a los Ar~obifpos de Ma Alemanía,úno. c'1bc'd R.in:,:vrolejo 
guncia,que lc:fucedicífé: y al fin ló delaCiudaddeVbormacia,adódc : 
vino a alcan<_¡:ar, e hi~o F rcdcrico aun ay mm~hos Catolicos,Cfo>pino 1: • · 

donacion a la Y glefia d,e ·Miagúcia 1 en la. obra.que intitulo Monall:icó,· ª Chopmo 
dd Principad~de Laurifa1ydc:fus en el lib~f-egundo ;ª dize.que ha lib.i..tituf. 
renras.;y conliderando ~IAr~obif.. fahd9 agora vn libro imprdfo el 1.nNm.18. · 
poSifndo,quc 6 los m.º. _ngcs-Beni·i año de 1600; ((11 Francoforto;de al-· 
tos quedanan en eíta cafa, •mian de gunos Mon:Jfrerios de: Alemania; 
reclamar , y pedir fu antigua'.cali- entre ellos fe pone fa hi'ftória del 
dad,v rencas, dio o.rden éomoJosl Monallerio de Laurifa: oo·ha;v~ni -- .: , 1 

cchaÍfedeUa,ypufo arprincip.io m.ó: do a mis rnano~aunquc lehe procu .·. :, ,-. . 
ges de la orden,y Congregac10 Cfr rado, y elle fue vno dc.los:rnotim>S ~:: .~. ; __ , 
cercienfe;y vlcimamcnce·po!I'eyeró que mue para reforuat :pane de .. 
la cafa, y la roífc:en Canonigo s re:. Jas cofas que falcan de dezir-d' di .. 
gfares de Premoníl:re: los quales hi ferirlas haíl:a el año de mil y do cien 
zieron renunciacion ante todas co tos y treyta y do's: cambien toca-
fas del Prin.ci pado, y re11ca·s del Ar-, re algo de la hifroria de Laurifa, 
~obiípado de Maguocia,comentan quando boluiere a tratar del ·ahíto 
dofe con algunas tierras que tenia que tomo. ·en cíl:a caía el · Rey 
la cafa,para fuíl:cnto del Conuéto. T afilo. · · . · · " · 

· Ano de S. 7Jenito 28 7 • .. 

J?t como_fo.s mor¡ge en el Oriente eran perfli'!~dos Je ~ohftan 
t11JO E"!fer11dor. , . . . ·. . · . -. "., ·· . 

.N ~moque cctasco
. fas paífauari en el Oc. 
cidcnce, yfo fundauan 
tantos·. Monafteriós, 
yuan en · el Oriente, 

.. -los fuc~Lfós ' drnn-e
Jigiones, y rcligiofosmuy al ·con-

ti'ario-, porq~e el rnaluado ~mpc.;.. 
ra.dor Confiantino Copronl'co, cf
taua reuclado·al defcubierto con .. 
tra la Y glefia Cat()lica, y pcrfeguia llas Imagines , mandando· que no 
fe reuerenciaífen , ni , cílmlietfcn 
c:n loscéplos,é Yglefias,ni de calla, 

T t . nid-C-
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;Íño de Coronica GemeialdeS .. Benito. .Añode1 
, . .,h . , 

·.L., ,., " o ;¡--de pincd •. Todos lo~Catolicos, 
y ho1nbres temerofos de Dios, 
{e coocr1ílauan de \'er los. de--

7d'i. 

far in os deíl:em1ferableEmperador, , 
y li bien lo fem1an e:n el alma, no fe 
arrcuian los mas a contradezir a 
vna fi~ra crue°I,que derr.irnaua con 
mucha facilidad fangre,fi Je yuan a 
la mano,y comrauenian a fus intcn 
cos. Solqs.los mooges ele Oriente, 
con valor,:mimo,y zcloChrifiiano, 
fe;0.p.ufieron .\la loca determina ció 
'.dé Con!tantino: el qual fe indigno 
:ca~to conc·ra cllos,quc aunque era 
baíl:ance ra.zon para perfeguirlos·; 
fer ellos virtuofos,y el can defalma 

· · do,. r oluidado de Dios: pero con 
todo elfo fe encruelec:ío contra Jos 

·. rcligiofos;y con faña, y furor gran
de los perfcguia, porq pcrfuadian 
a los pueblos,que ie auian de ado-
rar lasimagincs. . . 

: J.:.os mógcs , F.ue e!b vn3 de las mayores per 
pcrf~gmdos fecuciones , que h~n tenidO'J. amas 

1 porq lldora , . . ~ 
.! uan Imagí- .l~-s.monge~::porquc como el Empe 

ncs. tador cr.a herege,tus miniíl:ros hc
reges·, y ·mücbo~ del pueblo auian 
beuido la pon~oña,y el vulgo gene 
ralmeote fe dc:xa lleuardelas cabe 
c¡as que fo' gouiernan,todos dieron 
en perfeguirlos religiofos. El Em· 
perador hizo ordenázas,o (por me 
jor dezir) defordcnes, en que con· 
denaua el eílado de las religiones, 
y proueyo,que en todofo Imperio 
no huuidJe hombres, ni mugcres, 
con abito de monge, ni de monja: 
lo qü:ll ex;.ecutau~o lo~ juezes que 
eftauan en fo. lugar, con tamo ri
gor,y cruezá, que vnus_ Monafre
rios eran echados por el fuclo , º" 
tros ~uemados; y he·chos 'eni~as, 
oc ros eran m_orada dcfoldados, y 
de gente profana, -y generalmen
te los religiofos, y rel1giofas,fueró 
deíl:erradus de todo el [mperio:pe-

! 

uan ef~ifiro;·~~rmencos, vnos e-JS.Benil: 
rao quemados , otro~ paffados ~ 110 2 sg 
cuchillo, yotros molidos a _paJos. ' , 

· En eíl:e año murio el Abad fao Ef.. 
teuan, en Ja Ciudad de Coníbnti· 
nopla :t porque era honrador de las 

.!·fagrad:ts Imagines: tic~e muy me-
recido el nombre de fan Eíle~n, 

: por acabar la . vida en manos de in, 
,.fieles : pero en la cunfefs!on delta 
'verdad Carolica ,de que te han de 
/ rcuer~nciar las Imagines, no fue 
·' Protomarryr,porque ya primero éj 
· el lo auia fido San H1ldcbeno A
bad del Monallerio de S. Pedro en 
Gante, crionge de la Orden de fan 
Benito,el qual foe d primero C]UC 

rnurio poreíl:a verdad,acá en Occi 
dente. Eíl:os fa grados rdigiofos, 
que agora padecian en el Oriente, 
de ordin:mo eran rnongcsde la Re 
gla de San Batilio , qoe foe fa que · 
mu vniuerfafmeme k · guardaua¡. 
en toda A fsia:con tode:eífu. como 
hemos vifio en algunas ocaúones, 
·cambien auia por alla algunos de 
San Benito, aunq pocos : de la mif-
ma foerteacomtciaen el Deciden 
te,que en Europa fo guardaua de 
ordinario la Regl~ de fan Beniro,y 
fe fundaron algunos Monaíl:erios 
deladefan Bafilio:particularmen· 
.te en eíto& calamícofos, v trific::s 

' J 

1tiempos, deeíl:c:: mal Emperador 

1 Conílamino, lic::ndo pc::rícguidos 
. eo aquel Imperio los mongcs, al
guno~ (e dcaparon t y vinieron a 
·la Y gleGa Lacina 1 y aüi el año de 
fececientos y fofenca y vno, co-.. 
mo noco muybkn el Cardenal Ce-
far Baronio ,'a el Papa Paulo prime ¡ ª~arunio 
ro fundo el Monaílerio de: .San an17G1. 
Eíl:cua y Sylueíl:rc en RQma,y qui"' 
fo que fo gu¡irdalfen en el )as ob-
f eruancias de la Y glc::íia Grie--
ga, y que fe cantaffen Jos oficios, 
y fe rcz.a(fen conforme á íu cof--

. cumbre • . 

'1 

lro ddpues, pareciendo que era 
efra poca pena, los macauao, y da--.....,.--------------..----------··· ·-Noauia 



f,J1ñ~de _ Centuria Tercera. 21':_Ano~e.t 
! Chrt./lol No auía tampoco por dl:os ti~mf cos mayores defacacos,y atreuÍQl.1él' S.'li~.nl 
1761 pos en Grecia db.d.o mas vil, y def- tos vfaGa comra los relígiofos,ran- to 2 g7 
, • hechad~,que el de los monges:por roma yor plazer recibiria.Auia Có • ' 
Losreligio que eran el cfcarnio, y el oprobrio j fiamíno ·declarado fo voluntad, 

¡íos afrcnt~ ; del pueblo,y d cyranoEmpcr~dor, moll:rando,qoe ninguna cofa abor-
1 delos, Y teni para burlarfe,y hazer mofa dellos,! recia mas en cfl:e muodo,que á los; 
' os en po- . . 1 
¡ , 0 en d 0 _ :porlas calles publicas, y porlas pla; monges) y afsi jamas los coma u a en 
rient•. zas de Confta1.Jtinopla,los. Ilcuaua aj' la voca:por lo qual l9s pufo vn nue , .. . 

Ja·vcrguen~a,gricandolosmocha- uo nombre,ylos Hamaua lmmemo:: ., _. , · ~ 
chos, y eJ pueblo, a los que veyan ran<Ío.t ,tratando{os COl'I?O a hombres, 

veíl:ido <?ºª algú abico,y c01l vez hu· ]indignos. q. u . . e huuieíl.ememoriade.· 
uo,que par~ caufar mas rifa,y cha--. ellos, en que de nueuo rduze l~ 
coco¡ en los mir~dores, y para ac~.. prouid~~cia Diuina ,, que qu:rndo 
bar de cfcarneccr al dl:ado de lo,s Jos mongc:~: ~íl:aua11 taq olrn dados 
religiofos,hazian que monges, ymó en Gf:cc1~,q ue nadie fe acreuia á to 

jas trabados de las manosacrauc:f- mar,. enlav.oca nombre de monge, 
faifcn por las via.s publicas d,e)a en eq~Ja.zon ,en la Yglefia Rom.íl~ 
Ciudad,y los dichos, chocarrerías, ll~ •. fos, pias Sumos P.ontificc~ g.ue 
injurias,y pa.labrás que lesdez1~,, eligiarilo$.;Romano.s,.eranddgre; 
y t~as cfto las malasobras, que les mio d~-loimonges~ y en eíl:e año q. · 
harían, dexolo a l~ prudencia dd fe íigue fu<; de nue~~ eleé.(o o ero 
d1fcrc:to l~clo~, que juzgue lo qne Papa'd~ la Orden de S.Ben~to,pr(),. 
.acometcr1a vn pt1eblo loco,ydcsqa l ueyeudolo nueflro Señor. afsi,para 
racadq,viendo que daua plazer,yha confue},o de los que pade.cian,y c;rá. 
zialifonja a fu Principc, y que: qua ' afrentados en las parces. Oriétales'. 

Año de Chriflo 7ó S. Año de~. '13eni1~'. ~'s·s. , ; 
! ;7 ~ 

La ~ida Je S.E fle fano paf 11 quarto. dejle no/Jrt moge E~nito.· .. 
Efpues de la mueriel Coníhmino era lego, y fue grand~ 

Etec~ió ~· . del Pontifice Paulo impropriedad,al que ayer au1anv.if.. 
Connant1-; • d . 
no Antipa l pnmcro,p~ ec10 mu ro en !\.orna con capa y efpada, ver- · 
fª• · 1 chos uaba1os b Ygle. le oy con vefüduras de Papa, y 

fta Romana, porque cyara Pontificál. Confrantino co-
Deliderio Rey de Lornbardia, fa- mo ti fuera elcél:o canonicamente, . 
uorccio a vn Caµallero Longobar.~ gouern,ait~, y difponia, y exerci-
do Duque de Nepe , llamado 'l'u-'· taua codos los ad:os jurídicos, que 
ton> y los dos,con algunos podero.. foele haz.er.el Sumo P.omifice:con 
(os que eran de fo parcialidad en· hanaJ~íl:ima, y fentimienco ~e los 
Roma, hizieron Sumo Poncificc ¡pechos: Chrifüanos,y 7.elofos del 
por focr<:ra a Cooíl:ancino, herma~ bien de la .·Re pu blic_a.· :. pero al fi.n 
no del Duque de Nepe, fobrcdi. com.o ninguna cofa ,v1ofcnca es: 
cho: 'f l:ltra que en la Y glefia los perpetua ; y en lo . que ay mayor 
que han de fer Sumos Sacerdotes l fucr~a _ c:s .menos dlJ:rabl~ , co?-- .. 
han deencrarporla puerta, ynofal juraronfe algunos . ~1c:n ,mee. nc10.- · 
tar porlas paredes: fue mayor cÓ.a nados contra el Anc1p?Pª Conítan- . 
foer~a, y arreu1miento , porque tino, y le.derribaron~e fu fi!.~~·Los . 
--------------~~~~....;;..--..... ----~~--~-T t z. princi.-
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.Año de C oronka Gen~ra1 de S .Benito . Año del 
( 

Chrit!o 
J 

76'8 • . . 
principales aurores,deri~ moui~Í~ 
co fueron Chriíloforo Primi ciero, 
y Sergiofu hijo:ances q configuief-
fe fo intento derramaron nrncha 
fangre,y acorralaron a Conframi
no, y a los de fo parcialidad, en la 
Ygfefia defan Venancio. ·· 

.EI~c~ió de ' Encamó que Chriíloforo, y los 
F1hpu:0An ·.r.. . ·d d . n. , . p f. 
tipapa. JLJyos an auan e v11.xona,vn . re~ 

bycero llamado V valdeperto (co--
•Anttfl"- 'mo cuenta Anaíh2Go Biblioteca
fiusinsr~- ;rio)ª eíhndo de acuerdo con algu~ 
1ph11n.4. nos amigos fuyos,fueron a!Monaf- . 
' teriodeS.Vito,yfacaron defüMo

hafrerio a Filipo (otros le lfaman 
FiJipico)y con grande alegria,yvo
zes Ie llenaron al Patriarquio Late 
ranenfe,y le femaron en la filia Pon 
cifical,e hizíeron con el las demas 
cerimonias,que en femejáresdec
dones de Sumos Pondfices fo foc
len acoítumbrar :Efl:a fegund~ elec 
cion no fue aprouada por todos 
los Clc:tigos dela Y glelia Romana, 
particularmente Chriílofoto Pri
~iciero lleuo con indignaci?o dta 
i;iouedad,ycon mano armada echo . 
a FiHpo 9e la Y gldia de S. luan de 
Lei:tan ~donde 1e auia enc:aílilla
do, y fue fu Pontificado como la 
calentura cfimera,que comie11c;a, y 
fe acaba en poco mas de vn día: a 
lo menos no fueron mas de ciuco 
los que feñalan a Filipo,y no es có
cado en ere los Papas, porque no fe 
fabe,qu~ aya fido con volumad de 
la mayor parce de los votos.Repcn 
tina fue la derermmacíon, y prefro 
vino el arrepencimiemo delos que 
Je eligieron:pero nadie culpa a Fili 
polni fefabe,que con ambicion, ni 
tyrania ava querido alcan~ar el tro 
no poncifical. En fo Monaílerio de 
S. Vico feefra.ua,de allilefacaron,y 

· alh le boluieron,y atli murio Abad, 
y Cardenal,quando d Seáor le qui 
fo lleuar defra vida. 

Chnfioforo Primiciero1y el van 

do quclC-feg~ia:yá que huuier~ 1 S. Be ni i 
acórraladoal Antipapa Coníl:~nri-¡to 2 gg 
no, V t!ncerrado en {u Monaíl:etio a ' ' 
Filipo,hi:z.o juntar la gente de mas E.lccciódcl 
confideracion de Roma, y principa~ Papa Eftc• 
les del Clero, y pueblo,y tratando fano.4. 

có madurez,ybuen acuerdo,a quié 
: feria bien púfiéllen en la lil la de S. 
: Pedro > vnanimcs todos , y confor
\ rnes, dieron fus vocos a Eíl:efano 
1 Presbytero, Cardenal del .cirulo de 

/
fama Cecilia: y confencida la elec
cion,gcneraJmeme por toda k.o-
ma,fueradealgunos pocos,que ha
zian las parces de Coníl:anrino, fue 
llcuado Efiefano a la Y glelia de S. 
luan de Letran, y tornando la pof
fefsion del Sumo Pontificado, por 
e] pueblo Romano le fue d~da la 
obediencia, y como es vfo y cofium . 
bre le adoraron. .. . . . .Efrefano 

Era Efi:efano hlJO de Ohbno,na era de S1ci .,:: 

rnral de Sicilia, como declaran ex- ha,y móge } ", 
.prdfamence Anafiaíio Bibliotc ca- daCdct lu JU :,; 
· · Pl · O fi · l d. "' ucnrnd, $ no, arma, nu no,y os ernasq : 

efcr.men las vidas de los Pontifices, · ..• ·.·1.·.; ·· · ... y aunque F.Alonfo Chacon le ha- ::: 
ze nacural de Iralia, diziendo , que ;, 
Eílefano era del caílillo Taífano, · : 

· en el valle Siéiliano de la Prouinc1a ;:~ 
de Abrucio:pero como el lo dize, ·;~ 
fintraerrazon,niauroridad, con la ] 
mifma facildiad que lo afirm a,có la ~ 
mifrnano recibo fo opinion.Ni ram 
poco me facisfago de lo que aña-

, de,que anees que Efiefano fueffe 
monge Benito auia fido primero 
Canonigo reglar -. lo qual no fe có
padece con fo que el mifmo Cha
con dize , que en fos tiernos años, 
viniendo a Roma, le mecio Juego 
Gregorio Papa tercero en el Mo
nafrerio de fan Gryfogüno:ni digo 
eíl:o,porque fe derogue en alguna 
cofa a la Orden de S.Benico,en que 
elk Poncifice aya fido Canomgo 
reglar, primero que rnonge, p,uc:s 
éirites es mas autoridad fo ya, que 

aya 



-. \ 

Añpd;. . · · "; ... qairuriá T~ccira~· >: ·· :;-[{ ' . · 243 ~iíP:.t/~ 
CArijio aycrdexado .el~;n a,bico, "1.'io·m~do ..,._ rido _aduertii)1 pnr.qtJ¿ .nadie.en-- :sS•fJfñ». 
768. . el o"cro,fio? I?orqüe m~da·~:eh~ver , ._ · ci.e~da Je.yen_@~· aque!· ~tnor~:q~a:~~to .. 2 8 8~. 

· . nueuas op1.01on~.s., contradt(dnas a . enconc~s ama General,. Cap1~ulos . 
. · las qt1ecíl:anba(la agorarecibi?as, Generilfes •,niI?.~fioicdóres ,~íque · 
· .íin.riu:eu.os:fundainencos,yriueups codá~ las ·cafa$: de:ltali~ dep:endia-p . 
:: aumrc,~-· "<:! .: . . . . . 4ela d~ . Moírn:'Gifino, como1h:t ... 

' Eftefano· , ,_: Y.porqlod¡gamos todo::déyoá zenag~raJasdemas;. · . . . . ·:,. · ·. . 
no era dc:la · ( h d r b. d p · b ¡ · · · d ""' · 11. · • ·¡, · · 

; '. ~ongrcg,a V~} ya que_ emos .· e1e_cn. ~yna o, . . ero o tlien o an~~aro~pr!?r0 iDígnida- ; 
~ion cau-. nnamos todJ:>s las.peJldtQc1a.s) tam- tito,Eltefano fü:n4o Qlllo, pa-lfo de .des qoe ~tu . 
llcrlfo~ poco esverdadfo-q fe1dizé':Q) ~Q.Í falsla dc,Sicilía(que1afsiJodize·ex:~uo Efü:fa-

· vi~a brcue.dd P,apa Eíl:Cf~-11~. qu.at preffamenfC-~~ ~~bli?tcc_ari~) yiMi-<¡~~.P~~ra fer 
.tp, queand~~nJos Concili<>~Im~ . riicmdo'.i~1 G~cg.o~,1.0'. 1 [er.<Iaro' : P 

. ' ~ · . . .prelfo.s Cl) Vet1Ccii,~l:~ño .. ck.1Dily -R~:~>le ; cpomt~o: ·fuego· alµ~ 

\ 
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· qwnien~Q~ · ' ::óéb'cnta. y ciqcot.tJilC .. m~-retc<J\y'le ;-.bizb~dar:·el-abi&!!J \Cri · 
, ~ll;q_~u~o)?~n,tl~cc~.era.~el~Gon; · 1~l'. :~~-C)~íaíl:cr}o~ 't1u ~~n )C~f-fº~~ 
. 1 gr<tllo1oñ dc,~B.emto~Uani~~fa,C,:a , :nopftit· 71.tn:tf[Jln•au..a·$~,~1~c.a?~ . 
. 'ijn;e!}íe.'.p{}rq~7<:PDlº,.~~~ ~~~~ ~lli.-~1i:l4·niñez· ~· f~.é_xcr.~1tóer ,~o~· . · 

• tY•Pt9:ª.~dQ\:áJgtmas;~e~esJ -~n-~·q~es . ~. ·· .s ,fos : ; ·.a~os :·~.c;Vu~u. ~ .. iY'l?_et~.ec;· ,\ 
, · ~!Qs 1¡1cmpos·Qo ~uta C?,ng~(:g;tclj)7 . . tioin.y fuc.'mf!:r,uytlo;"~~lai ~u(fn~.s, ~ 
\. OFS:,catJac~fa;era ac·porli;yth,tty·po . kt~~s ,y. en Id :~n-0, ¡}'i en fo <)rJ:o.dlG ; . 
'~s4e1Mprjn~ipalesdepédiat1~vnas, ·~alé:S>:tnu:Cíl:ra~;queluego• fe:cqild~, : 
.~ •Ott,is a y1 q~i~; leyere ;a ~CO~, 'bió:deháuia ~efey .v.n~10Jhbreprjn /,;. 
M.qfüen(e}~1:ú~lprimerl~b_.r.-0' dc:.la ·(:ipal.~yconfumáclifs:im·.podo.qnal · . 
h¡l:l:ofia ,;ce_Mome~ G"úno; ,qaan . dmifmo S •. Gregoria1Fordeno;'e 
44 ~ran· Abades-: Gr:acia,ao, T 9mi-.,. hizo Saéerdocc:dafpues ~l Papa Z:í 
.qui?~ ·Occo,-y.· Tcodcmar, en.tQdP.S .caria~. (e afü;ionO;cár?:a Ell:é:fano~•q 

, . Jq_s~~"Pitul<JS,l\izejnencion: d~.al ~ le: hizo Cam:i.cérq foyó;,y le acree~ 
jµq2~ :·Moqa~eri0$L~e,pt:QdÍf=tl~e$ [Q con el titulo i 4~ _.Cardeo~l de. ta. 
fl~~aftn<>:.~iy{f;::;~~-de •vel'~~qpc Y glcfiádefatit~:C~~lia~ ylos.de7 .. 

· '.· ·· '9~Jf"}g~~-~M,ooa~crio: .~,o:Cra · . ~Qlásl?optifk.,e!.~. ·te. fuced~ei!on, 
·, > 8:~~~J>r,~~-ª~ ~af~~ <l'e.Ja.i: que; . , ~•t"iin [an gr~n ·C.audal dcl;qn.c. 'na 

... 

-~ 

' \ 

. /· .. '.. · .. ~~;~e(m .~().Qi~~íC,~unqué '. Le~aputa~.dtt{uVJtt4t•int~~ · pruh . 
' • ; •. ' :fP;4Jts l~J¡~~ges~ r4~óno~}ao: _C:ilr Qil<:; !e,teñi:lnporf ldlf~ .. ;Jc~ -~~.· . '-' . ' 

_ .:; ~'1~1v*'ltl~t>cen . ágór.?-: :aqu~ do;yhorribrede~ucbosnegoci . .. , , .... , , . 
, · .,-''· · ,~i~)..po:..-.-m_~~~~:,ae ~fua , y. i)Jsi: g(l~áuan~~eifos ·mas::gr~-:+ ! . ~ , • 

. :·~~~:·: petb n-~.~~~~º1 ~p;em· 'l1cs·,d~;ta· .9~té:.~o~an~ p,áífa,if.cn 1 _ ·r . . · i : • 

1 • • •• .. . . ~fl,_;>:,Jii .. fqbo!du:~a,c~o~·~:~lfa, ;por;{lf;S maq9s J>JcPaulo:. íir~e~' .. ·: ,: 
\ .]ij;,~~~~ti<,iqQ:Ül.ll~J'.y(ogon~~ .. ceíl'óriJ~ eA:imcredtann)~q~ehaf; .:: ,\ ,, :, ~.;. ::: .. 
>· \lfi.l~, ~~~~l·~a.pa;·Ef~ ti"et V:lciirto pümo '.que~urici> ' ' º'? ·". ,; '~ 
:-, •~h~il~~~~&uada:~~~ · · quifp· fe ~partaífe de fu. <rºJD~fa• .· · 
:: gkt;:61l}4¡ J~~UqtUa1:<:~nM~ntb 1-·Muerco·Pauloprimero ,íilas~~afas . _ 
~·9-·~¡-~,lCJr:~'·,~"~d~iy uoran . po~fücw-fu·ár9,in~i~W~·? . 
~-~\Í~~~- -~·.milfuti~yiill¡ 1 .· llútliera violécfaen·lae~.ecc1ojctec~ 

· i~t.,}~I¡~?f~~-:'~~l fe~ que, los Ro~aµ~~ é:~~árm_~~~ ' 
· ~i!l~uce,Qaí¡u~ , pQ de Eíl:ef.tn~~~-bazcrJ.erS . ._, 
·· fiQ~~\W,,$1f'CJ;<j,~·.vn,•.:~bP1r~: · rQntifice:"pel:? "~~1t~?odel?.fl'~é~ . 
~ .. ~: -~~~:~alt~ftifo,~_qu~ . ;d1q ,Soníl:a.n1in~~~etyran1ca?1 . , 

. ~g~n~{e·.i~t·k>.~qalJ\~H1US:·.,. . ·· te:au1avfurpado'.l.~íilái;lc S.:P.edrcr• 
-~ ·---· -, J ..... , · .. 4#\"t'*- ' ~ 1 ... ze: u ... ¿~; .. " ) - ' _, ... -

> '. ,:~ : ~: .: . •. T t_j lnego 
' .... -~ . ,_ . ·--



f . ..,_ 

Año'dj· ~ , ~) · . Cpronica--Gerie~~ldeS.B~nito: . . . Año de· 
Chrij1o Juegoloscle4o.r~~ fe 3:COro~ró:~~ . ' , ~e ~Hioo ·_e_I fcpqkro a~· ra_n Mar: ~~13eni 
7(fg, · ~íl:~fano, y1e,h1z1eronSomoPo .. : tm,~nlaCmdad~e!uro,dodeefia to, 2s8• 
, .. tifice. . · ·. ..- .. aquellacc1cbrad1fs1ma cafa,IJ1u;na. -· 

Conftanti- . A~iendo . aceptado E~efan.<>, · - da el ~oriaíl:erio mayor:dealli di~ _ 
110 antipa- fe trato luego de degradar a éonf: la bo·elt~ al Rcalde Pans, en do~· 

¡ pa dcgra- ranrit'.io,alqual cJelaocc4cl CJe~o, · , aéle desfaUc:éieron las fuer~as, y 
• 'dado._ ' . y'p~eblo '. t~~CfÓIÍ a}~ ij~~l'íca _d~ fe· ~e , acabo la vidá, <Jº.c tambien ' 

S.Sai:uaq()r, e 1gnomm1efamenceJe· - ao1a gafi:ado en fcru1c10 de la Y ... 
. quffaro~~as.inúgnia$ - P,ontificalcs, glefiá. Honro t'am~ien en· muer-
. y, fc.~cduyer. Ó.n.:.~n · vn Monaíl:crio, · te ala O~d~n de fa~ B~nito,man · 

b,afl:t¡:dar oraen,queJe jUntalfe V~ dando que fe ent~rraífc fu Cuer-
. C,naicilj<;>, yfe,decer~miífe dcaf~ po alli-enlae Dionyfio ~donde fe 
~,;qllc .~·e auia'o ,dcrdar. Cotnó auia fepull:ad~ fü p:adre _Carlos 
Roma' auia·efta,do1ao Uena de van Martcl, y como · Jo note al tiem-

. dos en 1;iempo de la cifma • 'luia po que efcriuia la hiíforia de eftc 
cada dia: mil alboroi:os, ydHfenlio Real Monaíl:erio, no fe fabe en el 
~c:s .rque no fon de mi hiílorijl~ y mundo cafa, que tenga tantos cüer 
para.apaciguarlos., y poner · r,emc-· pos Reales como efra: porque de 
dio . en las C()fas 'dcl Odence·, qúe ue-s Jinages de Reyc;s, que han go~ 
yuan de mal en. pcór cada -dia, p'or ucrnado F randa~ ddde los ,tiem- · 

_ , ~aüfá· de la rcbclion~del Empera.. p~s del Rey Dagob~rto, hafra, los 
·~ •. dor Cqnfrant~:,fe~~foluio el Pa~ en.qtic: viuim6sjJosmás Reyes han 

}m; •·E~f~P ,AC: juntar prcfro ~n cligklocn eflciluílrifsimo ~onaen 
:~Ptt<;iHo.:.p;u:a,~ lo' qü-al C9mo· Jos ,,, ~o fü fcpultura-! y. oy di.afc,muefrr~ 
P,.Pntí~_~es fábian:'elfat1()r que·ea fa·4dlleyPipino, ·c<:>~ ·clla breuc 

· . ~fre cierilpe!> hazi.a·Ja ca(a de F tan• intcripeíon: Pipi#lit 1lex· PaTer Ct11'o(i 
&, a ·Ja. Y gleífa, Efii~failo ft:: q,lli~ M4gm. A efte Pipino le· llamarf>n 
(o'·fau0r~cr. d~l1y.·'cmbi9 !Deaúijc- el ·peq'Utño,a diferencia de fo abuc 
r'o~at-Rcy PlploG:péro'quaodo ef;. . lo,.tambien fue brcuc fu (tpicafio, 
~~sllcgaton/'1''~-'?a-p;ttrddo dctl:a . , l! bivn ,que: para q ~~&ar' grande fu 
:J.rda·{J le au1arrftU:c:dido en cl'Rty nombre , baíl:a au ,ér ctmoeido fo s 
DO:'.f~9i9S '~$; ~r~lomano ,~y hazañas, y:dexar por hijo a Car: 
~10"s , , ·que dO(pucs Jlamaron ·el los. Magno, que foe el .Jufire de· fo 
~agl'lp. · . , · , · · , .. nacion, y linage. Tambien la Rey~ , 

. .... '.. :Delefcétodcla- emb~jada,ydd na Bd'.ta,mugctdel Rey Pipioo, 
i>~pfho tcy; ~onG.ilio,que.fc: celebro en Roma, fe cntcrro ·en: t_an Dionyfio ,.c·erca 

' • '...: ¡ 

-~ J. 

1 buinhechor Cr~tatcmós . el año .. figuientc, que del, mu<:ho~ aiíoS-ddplleS: peró ha 
, ~f;a~::~a1:á pbc$~f,b.mos,_:dn. Francia, ferara.:. · go aqui memo~iade· elJa, ·y ,~ele.; 

ªº• · .. . ~oiJ-hagan:tos;'.h1s ·obfc~oias·a--Pipi- brQ>íus obfeqúias en vida , por no 
oo-,~ - g~'nb~~~ec.~ ~cteíko. la ap~tar. dc · rtfmarido~a qu,i.cn 
Efteand,defet~l~J:ft?s· y fcfq>ray tam~cn p2recm mucho en laafi .. 

· ocho;llcó() ~eiV~él:orr,~s ,y .trofeo ' ·. _ don que muo a Ja fa8rada Orden 
faHccio el. podcrofifstttIO Rey: de; i de fatl' Benito . Ya<diximos 'tra-
'Eranci,a Pipinct;auicn:do colrto:reH- :, t~rrdo del ínfüme Monafieric>Pru:.. 
giofoy pio,2pre,defumuehe,he .. ; .mrcnfe,como~lR.ey Pipino l~auia , 

. ,<;ho aJgunas . clbciones a ' M~!Uf.-' : fi:mdado , a inlbnóa de fu muger .· . · 
· 't~~Qs de· m1efrra:· ~rd~ ¡ · ,~r~- l~Rcyna Berta: agora digo queof~': : -

que no mucho antes que mu~f. ~tcn;la<l:an p6r fundaoo.r=t_de1 ~º:'-
. Yh';· , ~ 1 . :~ ,,naíl:e .. 

. - J "" r··-"":'-~ • .-, .-

.. 
( 

upna 
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·. · · Jño t# · , - · . Centuria :T erceia. ~ •· : -~": :· ~++ , Aio Je~ 
f f C~1o nallcrio dC f:w Pcidro ·en la _ciudad erl t~d?s los Íj1:,1.~uio , fi~nd';; R~¡S.'7leñi . 

. 76s~. de .Colmari31en laprou_mc1ade_AI l Cf"Frac1a;y delpt1~sEmBcrad~t,nos to. 288, 
f.,ct~~e_l ~al baluere~(}S 4\ tfataf ' ha de dar }as_maDQS llenas: porqt;iel . 
qµandofe cfc_riu~~re la hifi:oria del fin duda cr~o, .cu ~· · );$>~ mayore~ . 

,. .Mmiaíforio·P-aterniaco,entierro de bienbechoíes ;t¡ri~ e~ él mayo~, de 
a:lgunos Reyés de .Borgoña , 'l1Yº- quaatos h,a tenido-la ()r9c:nd_e fan.; 

· \ .Prlóraro vino a fer el Mooafrerict Benito.En folo Saxoríia,dize_n·~qu~ 
c.· . . de {an Pedro aJg~n?:s, aG,os ~élácc. . edifico ocho_.)! gl~Gas C:a~etlrale~, 
::. , f .J'. . h. · ~ - Ali.cnd~deJos :q()S'.hijo~ que_ tn.: '- yfaHpas{cQma~v:ereótofc;nfuspri1i 

Imantas i- . 11. -~h ·11.-·· ., .R . . ·· "" · · )J · ..,. · · d · · ·1 
• · ;~s de Pi pi,_. . mcr~n cu:os ~-. r1~~1a1)~: ·. CJ.C~;~l,Je . c1p1qs ·.,os cª •• onJg.os .-guar_ ª!ºº .a 
,· no monja~ ¡ ~ap _los autores-~cras muc~_asb'iJaS.,. l\eg)~t<l~fan B~nüo .. t\fab¡ti~ --~~~f " 
\ + lán Benl : pero yo.folat'Íl(:r\te feñafare,,laf qu"' bic\1; Ma,rcimo :PQlono, 'Y o,tros" •. d~ "" t· - ' fueren. d•,n~ra abi1Q.·, ·: . . . qn,F:.edifü:;O,,t3.tos.~~nifl:eri_os ·qüi 

' ' :fon Gifela pi®ia•f A.da qt:Jc (e ,~• · . ~~S: ~tas ·áy -~n;,d .. Ad~. c. per.°' yo 
cri:qco. el-)4QOafierio dé· fanMa.. . en~ 1fo .de:fte n \.1m~to.,,y . par, ce bié 
Súnm~-d~ X~cbc;t~~~9 ell~infc~ et> .et~~e lo.ta.q:Cqi~' - ~~me m~a"' . 
~ióp.~t/•.•·;!f.~iljj/Ji[~.f(fl1(Ji.~¿ . µ.ari :~tl:c~iydado hiic.o4sd.c la .. Qr 

( . _ :.tJerm',aQadeQas; [ofao~s;fuc:;(~ .. : aclil:,dt ~fan)lcnito.~ ; pil<lS, CFhlS'~D · 
e vltf/()ldo ta Y!~rga·; a quje_tl ÓUO~tµat:!JaÍl ~·~ Yl':f ~le rnuic.r,a~_.qu~cr~ c.f\r~;. 
11~3 •. Msii. faO.ia lf:d•~rga,de;q~úen•rno.ldo , char. el ;:ani:m~ .g~ndc- d~ ;,qarlqs:, , 
21• . y; viot)~,~éynic.y y110 de ~ªXº•ª di) · coaformeJas m~~Me&:gra~des '· q 
- Molanv ¡ zc q!té'h1zo. y ida rd.igiofa ~-~ Mc:>r · en efraparcc nofhizo.,.pti~s ·(t1cr.Oe 
~bort~' ~aft:crio de A.rca-:,:y..µo~íl11~ éa~ .~I , , lnu,cbosmasíin:comijata~ioQ. 1 c~-

: ·be'g4~ IndJculo .afirma, que. refpl~bdec10 . mo. y:ra co11tandnJa hi,íloi:1a~El .pr~-
efüt fan~a con. mucb,M virrn des , ·Y: mero:que haJU>. edificada por fu lllWI 
qu~.fuera tra~lada4,ias .fus.;.reliquia~ o.o, fe llamoJan J~cdro,de Bramoh 

. . ~P'il~l~l:>lode..Elandes,<JttcilaJDari me,dc ql1icn · Carlos~~agno:fue 
. Vngis.·dcfanY:v..in<>coJ.poJ'lósáíi~ úempre muy deuoco, }'Lfobrc: elt4 . 

ffC mil )\dp~cntQS y vc:ynce-Y -~~<\,: p.dmer:a.piedra dedic~da '.a Pedro, 
-4:~1P-t• ~lµij.o.laµnqáe .: fu.·&fia: . fabrico ot-ros m ucilos cdifidos~fun 

... ,. _ .. ·· fth~c.él«~i!A, .Ai~~*•:4r. :,vD_O ::;¿ · .. ,dolec~r~t:dchió:Dio~a ,; . _clañoü-
" . ;'-,1 14i'J._Q~ )~- '.: ·:~:-::: .¡ _,~~¡~,~-< .;:: ;;;.·;, .. · :::::~ ·.;.-,,~; .gu.ien~~· :defcn:c~p>iyf~fc_n~a y , . 

·1;·., · '' ·'.: '~~:t9$.dci>$~~rmat\o.it:hi~icléPl~i~ nu.c:ue,. · · Rdla ·· Ch 
. Spced10 - ~ , . . . . , . . .1 Fi1 r .· " . ,,.,01D.9 c~~~~or. · ¡ .- ·; to; ;·. ~ i:ho"ino/1' , 
P_i~~nocai · ~y.;¡.r,~;l!epiriiei:~ntcn~.r,e~:lqs .. ' pmo en clMon.ithcon-.1.bro pnn><t . · r: ·. 1 '. 'º : •. 
JosMallnO or.a~>l :..~t .. .:.;;11,_,.J:.. • ., r..11 d 1_:. :f, '.-.-:J.¡ ·,,, ..J . . • · l · :J.:.· ·¡ · I• tJIU • J;. 1 · _ t .. ~ .. w.-,.ai~ · c¡¡u:,í;(,QP'..,' qu.c ,.·,w·pa. rc· ~s ~o:t:1ª""' anaw.<r;m:.-.c'.nnr: QS<~tllI .f'. _ -, , rmt11blcrn~, ~ , ; · ..J · ' :i...1(>::.i . · ·. ·· · ·lt.;;...; .Q. · · " ·· ~ , . :~ - 1-< r~. ' _ . ' ·~flllm.r7. t 

.' iéoiéi1he:.. ••"~x-~. ·~®-~at~e,.~· ~$1:olo;.: • y qmnunt.11os·K :~c.n:ta ·,,y.vn~ .¡4;, - . _. :: . 
~ chor de' ta . m'*'~ fi,~ \fll§ri>~tint;1f~,-y m~j vnio ' cop la! Gm~egapion; ~efor+ . . . . :.. . 
' Onicn.. Ra.r«~~~'!~·~Yoicsiper~y,iw~ .· m~dlfsima.quc"y~]r~i~~~ 9qié ' · :~ 

~pe~9s.a'Q:t>Jfft-;fo.s ~l':c;rno$:i fci!} ·. Uatn~CafaJdt&Bc11cd.1Cl:o.Pe~ 
P~~~jtt~~O? ... C~¡¡los ~a~o : '. to·:parq11etdeJas-eoíu .. déCarJ~s . 
fu~•rm~cqu-Jos,qa.eclh:é_ .. . )· .·Magiro ·hemosd.e .... rracarin,~ifás :; _ ) 
(~ib\.~~~~'J~lri~f.p~es!_a.,~ . tJqic5~sfcxcmoslas agorr: ; p~k~,.- S · ) · · 
ti@,y~t~~~:'&ilU~~·~~,¡~~- ' ::· har·dc~óncarfa itid..a~(aq~,!EJh1! 1. ·' • 

~iWJ.P~ ~ :~es'.M0;b:tr~~~; . ., ¡ ·{ano•P-2pa.:•;y~l:1iree~~ue;~ '/; '. 
l?~l~°',~:tWpo,.crlet'ní~ · ·. ~ _:_, ·!fuCJ.o··d-' CéJiídMid~,¡ , "_. ;¡ ' 
··- , ~~~i~~~·q,~i'.~ml~;l~~~ .. C::;; ,·r;¡ :~1.~néádctdíi ·)j :: :~ . ;-l:.1 ~, 

, '.t~ .. · .. '.~~S.>PQ .. . .rqu~~tr~~eruw;'l~º' . t;J '.º ·-~·.;>~n· .. : : ;;~~-fb :;!:J '.) ~: < :':ir; 
ca.,!u~u;~f~~~PJ~~~ .. v~an<4~ . · . !l ·:-J~ i1 r.:q.' t, ; .: '. ·-'1lf·~~1~f ·.):J ;J.i;·: ~.iO:~! ' >~ ·. · 
. ,-;~ ' ' . . '' ( . '.',.~·¡··- .Añ/ 

-. 
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'.;Aiiiil1 • Coronica GeneraldeS. Benito. . ·Año de 
1 

•• ;Ch~ijto · ~-. · · · :· · · ' · A · . ·SBeni' ' 
ó9_ . . :;·~ ~ ·; ,, ·~ñpd~_(hrifl?,.,ó.9~ _· w·des~?J~!ii10:2s~.- . .. r10:~1-~ ... 

. ·· Los faceff.os dcotJtecfdo~. alPapa ·Eftefano'. en l~q.Juda~fje .. 
; : _. _ 'R!¿mll!J loque de~erm!naroo./os pa_dres del Concilio . q alli 

. . . . . , 1 é ~u.nto:- ' ' .. . . r . . . . ' ,c .. ·1· t ' - ,J' 1 - . . '· ; .' , ... . ·· ' ... • 
, OCl 10 a . . · . · ' ' · · ' ' '· · · ·· · 

. . tcra~cnfe : . . . >o_. _-1'_ ~re~nron_rc: triu;._· · l . en ~U~lc:ngua,pcr~· aun las manos, 
• fab Eftefa- . .. . O . c. d F ,;.;, . d n.d l b e e nd 1 . . no.4 , . . ) ·'(hOS' .· . lipQS · e .r.a · a . O e .·. oretones; V rorcra o t: 

· :eia~e·hal~,al lhiitl;i_\ · .. ce>JJviolenciaaf~lirfedeia Ygleíia. 

' \ 

12'n'm,. ·nnenco del : S.\tttfo Luego.los padres paífaron ·adefan-
.· Porit_ifice Efbfano te;con· el Concilió-, y lo primer~,ro· 

: ·; . '.¡· . . ·. :;¡¡¡ . . -, ..... ._ .. quarco,en la'Bafüí-· . garon .a nuefiro Señor•les perdo~ 
< ca· Lacera~enfe,.y auiendo conferí- · ¡naífc:¡ por auer ·co:nmnicado, con 
; do·, y 1craq1do· encr~li de rtmediár ¡Coníl:amfoo,poes conocidamcnre 

algunos a bufo~, an,te tod·as cofas fe ;1er;i P~pa incruífo , y para ·q nadie de 
detern}inaron-·a hazer v11 · -ca!bgo :~alli addacef~ ati::euidfe afegoir fos 
e~en-iplar en Conílantino Antipa~ , . 1pilfa<,ias,a el le man·daró<'recluyr ~n 
p-a1para efcar~érata l()S feglares, f :1 vn Monaílcrio , y para los venid~-
Phiar que par;a.addance,no fe acre- ! · r~s f ~·}lific:r~fe-lleras l~yes.,y fema . 
:pieífenaco.mctervnhechotafeo;y ·dofopena·deexcomumon lacx fc:n 
~foandalofo;corµ'G es. no eíl:ando or· ·st.écix.·,q. ue.· n. i.r.1g. un ·le·g;o. p. ud~eífe fer 

.. · . . il:c;:Qª~o~afptt'aiAJa t.illal'ontifical. . · le~·en Suni<>Rqnufice,mfor pro . 
. ' > ~:f.i:9tjJ~:. :~~~~ tlcl Con~ilio los_ • .·· móéitlO . ~ atgt\na :í¡Ha . ,Archic::~ · 

. . . , ~go.s~l)fE:áncioo, :el,quaheco·- . pJfcopal : 1refü~·~<lie:r~n_Aos padres~ . · 
.. -~~ci.~ · :a. ,lo~.pt~~ipi~~f us ' culpas, ' -del:qtmcilío,yd~e~ori po'rniagunas 
. ~fhauf,ió':ar.r:epent1m1entpjy,do,.. : las·cofas que áuia 'dieho ·,hccho·~y 

( ' 

. ' 

-r· 

;· 

" 

1 :~ 

> ., :·~bl~t'a:ífa4o¡y .. c9:nf~fiando·,q.uc · . ·ordenado ':el .Antip'apa Conftan~ 
· ·· .. [u1::p·i.~oa'?rari"riiias1o~~~~renas .tino. . · i. · ,, 

· . del ~~yü:on. '~~ild~~pro!l-~~1?~ Ac~bad~ de coodLtyr eh1ego:.. ' 
~b@~~~1:1tedeli~on'thpJmomo -~ cio de la c;i(má ). :fu.' pt"0cedio á de- .Alal>afe e~ ~-

. , 1o·s padr.Cs .a<J¡UC:anuit:ífcn piedad tcrnü11ar la cá1.1fa de las imagi- el Concili~ \ 
, · . . · ~ - · dtil~y.aísh~~ucl~no fe.lc'dwfon~ 1 n~s; ~- red:iopc:n•nitiguno vn Con- las Imafci; ¡' 

·' ' :-: '' ;~d ~Óí:J alghiw:>dj~i; 1 '. ., ,, .. : <-. ~¡;¡¡? ; ·!enido: en. Qoníl:antiriopla; ;~~ ·h~:et ' {.! 

.,;. (: .¡ ••1 I i µEJ¡Íigtiidµfo~gl. ·ando E.t\efan0~ ·2ue·au1a h~dl'OJllntar el peruer,; ~al -que:_'. i 
' Con1,1,j1Atf~ > • • • • _fT'. . . • E d e íl: l d 
t '·&Id .. ... at1P...COtnparCCIUJ11~,0e'r<fV'Cllla; tan • . o :. m_p~ra or_ · 00 antino e _il• ef no asa o'." ·<;-• no re e . e t'"r'f"' . . . . .. ~. • 1 ra 

' ¡es caftig:t-:. tr9Cado Ít1iqc~ ;cfpnl(fajj~(> 'á ~odos ·qual ' ~uia ·hecho · · ~ondena.r 'd ;vfo 1' • . -; 

· do. ,· : .. · _Oq:q~ll~~prcs;; . porquc:' ttil. Jugar dellas.: dccermfoafeqúe er~lhere, I ), 
.qc!'~oof~ffar)l:t~4ia,cbn.C;cmp~s gia;clara; ~ man1fieíl;a,el no hón-
qtlatr~i~.;~.~ad,ds,pt~.qro ·qiof• rar·; :-y, reuerendar, las , imagínes 
erar .. ; que~{(.L00·a'~la. bcdrb raiguriá de~~iíl:~) y de ·nfteíl:ra Señora ,·y 
nouo<.fad;tp\1F,s'.:s:~rgio :As~~ifpo ., delosfa.nü)s1moflr;ando:quancófor 
deRabcd~·;y. Eil:tfano : Qbiípa'.dc . niec.ra a· Iafagr~d~ Efcririltta_·,. y•a 
Napoles~l~a.Q:gl~.i;~~oo.pro l;!d~cflrina delospapres andguos_: 
wouit\.os_:~losiOhi~~gi.:lod~gna:-1 pdrqfi esfü:ico; y:ha,(ldo éófiub"t'C , . 
ron fe cont:;a: ~.ontliantUt.O muchos Ge1:11pre_rcdhida' q~e..en io-l l.Ggá.: 
de lo·s qDeeíl:auan,.~t,cfemes,ycon . · 1es '.pnbhcos ;f~ ,plóngal:¡s fiPlt~t·a~dt 
· cmaúada cole1ta~·po Colo pu(ieron l'-Dltp;,o de pinzel;qu:c·.r,q:"éíéntt;n 

... · 
' -~'" ';· .... : 

- . -~ 

.- ). 

.. ~\\~. · · · ' i" • • · los + J -~ ....................... ~¡;.;,..~----.;....~--~----.... ----..... ~~.-...... --....1.~----..... .-, ' e, 
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~---·-------
Centuria Tercer a. · 

(hrijio ~Jos hechos de nueílros mayores, 
769• . y amepaífados,y en el campo Mar-

. · cio eíl:auan. ami guamenre las ef-
taruas de los vafones efdarecí
dos, que auian ilufrrado la Repu
blica de Roma en tiern po de la gen . 
tilidad : mucha · mayor razon era, 
que los hechos de los martyrcs , , y 
confelfores, fe nos pongan delan,;. 

1ce de nueH:ros ojos,y fenosrefref.
.que Ja memoria ~ ofreciendo~ 
nos fos Imagines delante de los 
ojos,quc liruan como de-_defperta
dor p_ara ·procurarles imitar , y fe
guir íos pifadas. Eíl:as , y otras co
fas (en que no me puedo ·decenc:r) 
fe refolu1eron , y determinaron en 
dle Concilio Lateranenfe , pre-
6qiendo en ·el merid{símam~nte 
Efiefano Papa:el qual reconoc1cn.;. 
do las muchas mercedes ,que nucf
tro Señor le auia hecho ,mando ha~ 
zer vna proccfsion general en Ro
ma , para dar gracias a Magef-

.t~d defro·s buenos fuceffos , en la 
qual el Sumo Pontifice,los Carde ... 
nades , y lo reíl:ance del pueblo, 
fueron defcubiertas las cabe~as, 
y los pies defcalc;os , y con mucha 
humiJdad,deuocion,y lagrymas,.rc 
conocía fas mercedes, y mifericor 
días que del Señor auian rccibi-. d ' ·' o. . 

Acabado el Concilio,lo rdl:an.-
Trabajos,y '. te que le fobro de la vida a Eíl:e
muerte de/ano ; y el tiempo que prefidio eri 

¡ Eltefano · la filia A pofl:olica , que fue tres 
· quano. años y medio, gouerno con mu-

cha prudencia, y valor a fus oue
jas,po_niendo en execucion,lo que 
fe ama mandado en el Concifio, 
afSi en fa veneracion tle las ima
gines,como en cílorbar que los fe• 
glarC(S fío foeffen deél:os en dig
nidades Edeliafticas . Y porque 
en la ciudad de Rabéna vn hom
bre llamado . Miguel;{ e ·aula atrc~ 
bido fiendo feglar,a füunarfc Ar-

upna 

'iobifpo ,_ y -: ~ ·exerdt.ar el ofi~io, S.Beni 
conrrauiniendo •\ los fagrados ca- t:J. 239• 
nones ' ' ·p.rocedio c.<?~tra el con 
defcomUníones·, y ene.redichos ; y 
finalmente pu~:lo .tamo , co.o el fa-
uor de Carlos Magno , que le del: 
poífeyo -d·e· fa filla q'ue :~aiíiá vfur-
pado. Vio eíl:e SurtlO Poruificc mu;'.' 
chos trabajos en er· poco :tietüpo 
que gouerno , porque. al ·.pri:nci;" 

l pío hallo la Y gle(ia c~n:cif tria, y .ªJ~ 
borocada:ytamb1enAftolfo Rey de.• 
lo~ Lqngobardos ; difponiendofe: 
para Ja rebelion , que defp1.1es rn -
uo en los años. de adclantc,.eomc::n.., 
~o a _i~qniot~r la paú.iclra.fü1 > y en 
la mtÍmaRoma fue ca.ufade algu-. , 
nos alborotos , y 1m:.1ertes • Sinci<'>: 
mucho el Sumo Pontifi~c :,. Ja de 
Chriltoforo Primicíéro .• que auia 
fi~o el tjue le. auia leuantado eó 

. aquella dignidad, y que en los fu
ccLfos paifados , hizo grandes fer
uicios a la y glefia J pero como 
nuefrro Señor a los que quiere· 

· l cafüga , permitio fu Magefrad 
for Eftefano tentado , y perfegui-. 
do, para poner piedras prcciofas 
de las tribulaciones en la ciara 

Pc>ntificaJ. Todos ~ft9s trabajos 
le premio nueíl:ro. Señor ,lle

uandole. para fi a_treynta 
y vno de Enero del 
año de fcteciéto~ 

y fetenca 
,y dos~ . 
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Coronica GeneraldeS.Benito. 

Año de Chrijto 770 • .- :Ano d,t S.'llenito 290. 

.Ano de 
S.Beni 

lAñode 
l Chri.flo 
7j_o. ' · to, 290. · 

Carl0Mt1,gno fe cl:!faricon la!~ejr¡(lTeodorav ella repudiada 
fe metió monja de fon ':Benito¡ , · . · 

. .' ~ 

;J;~~~"1 N e!lc año dcfere ~. 
ciento~ y. fetema~ 
feñalan lo's Crono~ 

lili!!!~ grafos la yda de lcalia de la R.,.eyna 
Bc:rra,muger dePf 

· pino, y madre deCarlos Magno, en 
·. Ja qual ~izo de :vna via dos manda
. dos{cómó:dizen) porque vifoo Jos 
'. ·fagrado·s fept1lcros de los A pofit~ .. 
. les 'en ·. Rbma, y atrabefando por 

Lomba.rdia conceno el cafamicn
. to emrc•fu hijo Carlos, yTeodora,J 
•a quié otros· llama Hermíngarda, 
;hija de Deíiderió Rey de loslógo 

. bardos.Duro muypoc9 elle cafa· 

. miento,. por.que Carlos la boluio a 
. . t:mbiar a f~ padre,no fin:grandc: ad¡ 

. i·racion de todos los que cítauan : 

.·.a.la rnir:i,y có harca pena de laRey .. 1 

na Berta~ qlle auia fido la cafamen
tcra. Con fer eíl:e negocio tan 110 .. ~ 

, t~ble,no fe faben · refoluer los hiílo 
. riadores Francefes. que caufa aya 
; mouido a Carlos Magno , para re-
pudiar afsi ae.fta Reyna:vnos la ha 

!z.:en dl:eril, agorJ por falta natural, 
agora por fos muchas enfermc:da~ 

· jdcs: pero codos cócuerda,n en que 
la repudio por dl:c tiempo, y ella 

\ viendofo defechada del rnarido,fe 
i acogio a otro mejor elpotfo>y con 
l guíl:o' r voiuntad dd padre,tomo 
el abito de moja(como yadiximos 
arrib~)en el famofüsimo Mona.íl:e
rio de fanca Iulia en Ja ciudad de 
Brefa,en donde dando cxernplo de 
virtud, haziendo vida inculpable~ 
ddpues de muerta fu hermana An 
íilperga, (que a.uia fido la primer:r ¡Abadeífadeaquel Monodlerio)ella 
fucedío en¡fo Jugar,y le goue.rno al 
gunos años, halla q murio en el de 
809.y focfepu tada en aquella cafa. 

:.Añoidc Chrifto 771.. .Año de S. '13enito.2 ,91. 

~. Los principios de /4 ~id" de fan Adel11rJo,fobrinodel Rey 
. Pipino[J primo de Carios Magno. 

1 LAMA Díos alos1 
~~¡ j uíl:os por tan diferé 

1 tes caminos ,quepo .. 
D.cl repu.._ ne admiració a quié 
d10 de la ', lo coíidcra, y de prin 
~ey11::i [e3 cipios errados de los 1 
D~~~ pr~~~ hombres, faca fu Mageíl:ad ~o o du
cho yara la fiones t:m :¡certadas,quc fe acierta 
OBrd~t de s. muchos :i faluar,por donde Jos hó-l enl o. bres menos pienfam. y o no conde-

no a Carlos M.igno,del repudio q 
hizo de la Reyna Tcodora;porque 

1 los mifmos hifioriadores Frácefes, 
J .. . .. ... . _ ··-

\. :~ ¡: .4¡. 

r no fabé lacaufa, ni yo la p~edo dar 
: en pro,m en contra. n1 qmero con-

\ 
dení\r,ni faluar a die Prmcipc:: pe

, ro fe que por el libelo de repudio, 
que el dio a fu mugcr > fucedier':>n 
do.s grandes efed:os prouechoíos 
a la Order~ de tan Benito: el vno ya 
le hemos dicho, que fue tomar el 
abito en fama luha la Reyna Teo.: 

~ dora:lo fegundo con taremos c.:n ef-. 
re capitulo, en que quiero efcriuir 
los principios de la vida de fon Ade 
lardo iluftrifsimo fanco,afsi en lma-

gc,co. 
......... ----~--.,._,,~~~~~~~~~---~~~~--...;;..----~ 

.• 



~-~~-------------""""'.:~--~-:-:~------------------~---------A no de Centuria Tercera. · · 24ó .AÍío Je 

l(hrijto' g_e, como en Cantidad, a qui en def: ' 1 \• poten.c1a de fu Rey, no confe~t!~rs.Beni 
77 1. . ft:o que los Ieaores. com1e?c~n a ; ¡a lo menos en fu pecad0:que íi b1e to. 291• 

conocer, por fer fo vida fanufs1ma, ¡era cauallero mo<;o y bizarro, pc-
y de fingula.r exernplo, y porque en i ro can cuy~fadofc1en fu concie.nciá, 

· muchas ocaGones en eft.a biíl:oria y tan remero fo de Dios, que adop-
1e hemos de encontrar,ocupado en ce fo arrauetfaua ofenfafuya,cenia 
.negocios grauiísímos:porque fi bié ~por ganancia eíl::ar en defgracia de 
el quanro era de fu parre,procura- los Reyes cemporales por feruir al 
uahuyrdelaCorce, y del mundo, eterno. Su pocac:dadnoledauali-
era tan grande fo caudal.y talento, cencia para dezir al Rey fu fend-
que acompaifado de tan iluftre fan- 1 mienco:pero hablaua algunas pala~ 
gre, y lo que haze e} cafo de (u gran brlS de focru: , 'que llegaífen a fos 
famidad,foecaufa deque campeaf- oydos,y c<>mo aueja, .que auiendo 
fo ' y luzielfe mucho cm aquel li- picado a alguna perfona, dexando 
glo. , encláuado el aguijon,fc va huyen-

! . d 1 . Fue fan Adelardo fobrino del do(y algunos dizen que muere) afsi 
! ~~nd~x; ~~ Re y P1pioo de F randa , ·y primo · Ade!ardo eíl:e prefente año de fe-

/ 
cone,y t" hermano del Emperador Carlos , tectcrns y fecenca y vno,dcfpues de 
ma_e.lrabito, ,Magno ,nacido, ycriado·en palacio dicqo h brerneni:c,fu parecer ;q uifo 

'

con toda.la grandeza, y regalo, que ¡morir al mundo, y t0mar el a bit() 
· puede imaginarfe en aquei genero de fan Benito en el Monallerio de, · '· 
1de vida (qae rani:o dbma e1 mun~ 1 Corueyaen Francia, cuya hiíl:oria b Tomo 2. 

do) y de ella le enrrefaco Dios pa- dexamos efcrita en fu lugar. b !.Año i.6z.. 
raotraderigor, y penitencia( que Era en eíl:a fazon Adelardo man¡ 
canto ell:i ma el cielo.) La ocafion ¡cebo de veynce. años, y el airo lina:: Adc!ardo 

deíl:a mudans;a fue vnfecre.to lla- ¡ge, y grandes nque?.as,y las ef pera :f~c~~~~: 
:mamiento de Dios (como Ius vo~ j ~as que fe podia prometer en paLl- rio aétosde 
(:aciooes fon diferentes, y maraui- \ cio,le parec1ao que era vn camello humildad. 

Jlofas J por el camino,-que menos ; con gran giba, y ~arga,que le impi~ . 
penfaron los hombres: porque co- ·dia a entrar por Ja puerta angoll:a . 
mo el. Rey Carlos primo füyo pi- del Cielo,alfin fe defcargo del] a fié 
dielfe a Deíiderio Rey de Italia a do en eíla edad exemplo raro , que 

· fu hija, para cafarfc con ella, porl efpamo a muchos, y aun edifico có 
mayor feguridad de] cafamienco ju I I fu mudan<;a. y buen exemplo; pero 
raron, y fo obligaron muchos caua , mucho mayor le dieron ~~fpues 

¡ueros d .. el~~afa. Re~l deFracia:vno .jfus heroycas obras,y excelences v.ir 
de Jos q_ais1aman ¡urado fue Ade-

1
. wdes.Er~ C.orbeya vn Monall:eno 

lardo,et qual no pudo lleuar en pa- . reformad1l~1mo, y efrauª en el· Ja 
ciécia)lo que fu primo aui:? hecho, ! obfcrnancia regular muy en fu pú, 
pareciendole que el Rey eílana en 1 to, adonde fo criauan los nonicios 
pecado,la Rey na e~ua afrentada, a la tra~a , con que Jos exercitauan 
y los caualleros pequros. Pafcafio en el Monee Cafsino, en atlos de 
Racberco,que efcriue la vidJ deílc obediencia, humildad, ·y morrifica 

b ,(amo, a parece que culpa a C:trlos cion,yafsi eJ Abad defra cafa guío 
ª R4 t er~.:,; Magno en el repudio que hizo de al mor.o A del ardo, por el camino 

· a1Jt1dSrmu r. · ¿· Ad 1 '"l • r. p · j ' . ~la Reyna,y a1s1 1ze que e arda q~e en otro uemp~ 1an etromo 
r.de Enerof def p. echado del mal ex:emplo. que t· auia licuado a Raqu1lio Rey de los 

1 auia viíl:o, COlllO no podía refül:ir a. Longobardos , y a Carlomano fu 
tlO 
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~------~-------::::---------==-----~~~~-------------------------Aiio ¿, Coronica General de S. Benito. 
e hrijlo" tio. Labraua(e vea hucrra en cT.~;r-le, y' tratarle, determino poner -S4Btnj 
7¡ 1 . bey a, y en ella fe: ex.crcitamm los no ¡tierra en medio, y conlkencia de to 2 jJ-1 

\ 

me. íos, y en panicular fefialaró vna fu Abad hu. yendo de fer efrimado,. • • 
. parce a Adelardo,para q lalabraíie, y de fo patria,deudos,y cumplimié .. 

. y cnltiuaífe. . tos,fe pufo en camino folo, y pobre 
Ratberto a eíl:e propofito dize haíla que llego al monte Cafino,co 

1 San t:is ~e cofas lindifsimas, y conceptos ad mi' mo cicruo fcdiento a J~ agu~ de la 
¡ dm_c1.:rnes j cables, fa cadvs de la fagrada_ efcri- foentc,don~e. fan Bemro am:i fon. 
en q le ocu · cura,reprefentando muy al vmo las dado fu Rel1g1on,con 'cfperan~a de• 
~:~ª cauan : confideraciones en que penfaua viuiralli con gran quietud. y morir 

Adelardo quando tenia el a\adon con mayorfofiego:foe bien recebi 
en las manos ,que verdaderamente do del Abad, y mon geS'.:;~ i ncorpo-
p rouocan a deuocion .. Parc:ciale a rado en el numero de los religiofos 
Adelardo, que aquel era campo a- dc:l,y íeguia Jos attos Conuémalcs 
dondé eílaua d tcforo cfcondido, con deuocíon ,y gozo efpirítual. La 

·1·.'. . que quien le alla vende todo quan- prouidécia que tíenc: Dios con füs 
to tiene, y le.compra, y afsi cauaua ficruos es canta, que no los pierde . 
con gran gozo, como qmen dcfcu- vn puntodev.i:íl:a,lleualos por cami · 
bria 01lgun fepulcro lleno de rique- nos maraudlofos, porque en dgo-

1 zas ,a viendo que con cada golpe: de uicrno de la nauegacíon efpis'itual 
ªlob.5. aqllclla obediencia, defcubria vna los J;"ige por vn norte mas alto que 

minademcredmiécos.Imaginauafe¡ el del Ciclo. Auia propueíl:o Ade-
con el primer hombre , quando le lardo de paífa:r la vida metido· en vri 

. pufo Dios en el parayfo, para que rincon donde de nadie foclfe cono 
"Gene{i . Je guardaíl'e, y culciuaile, y aquel cido ~pero difpufolo Dios de otra 

· · huerco le parecia, que era donde manera,comole tenia guardado pa. 
Chrííto eíl:aúa fepuhado,dondc le ra mayores encuencros.Dexolc ha. 
bufc:.luaMariaMadalena,donde los .zer aquella fama peregrinacíonal 
Angeles eíl:uuieró,c y íicmpre que Monte Caftno, pero noma~ quepa 

e Ioan • .2., '. fe confideraua: en la oficina deª" ra confuelofuyo, y e·xemplodeins 
quella Cu obcdiencia,juzgauaefrar proximos: dexole. merecer en a-
en el para y fo con fantos,con Ange- quella huyda,para que ganaífe nue 
les , con Chriílo, harto folo., pero ua corona boluicndo a trabajar. Di 
bien acompañado. zen que vn fanco monge en el Mo+i 

Experimento el fanco en alga- te Cafino le conocio por panicular 
Huye: de: nosaños,quealli efruuo{con ellas reuelacion,díócnclMonatlerioen 

Corbc:ya,1 ty otras obediencias) las ventajas q tera noriciadd, v profetizo, que 
'vafe á Ca- hai.e la vid~ Monaíl:ica a la de pala muy prefl:o Uegan~n recaudos dd 
~fino. cie,quan otro~ ~on los guíl:os ,quan Rey de Francia para boiuerle a fu 

to mas ~e c_od1cia, pero dauale pe~ Monaíl:erio de grado,o por fuer<;a> 
na no aucr hecho lo que Abr2han, AdeJardo quedo triíl:ífsimo, mas 
quando ledixoDios ,que fe fucífe que los malhechores quando folta 

dGmtf..2.. de fu tierra , y de la cafa defu_pa... dofc delas priíiones fe .ven boluer 
dre, d y bien lcxos cfraua fu ammo a ella porjuíl:icia.Como( dezia el fa 
de todo eíl:o' pero en fin viuia en to)que tengo de torna a verme en-
cierr.rade fos paric:nres,y en el cora ere pariemes mios? Q!!.e ccngo de 
~onde Frac:ia , y tanto mas dentro, eftar fugcto a vifitas,a cumpl.imien 
qllanto era mas ordinario venir a tos, a negocios de feglares, y cor· .. 

· ces? 
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'Añt;de : , ·Centuria _ Tercera~ - ·~-- 247 A;;o d~ 
_ (Ari.flo res? O quien me dieifeal_asd~pa.,.c... lque :Jibéral !.qiw ~prude~te ! qüe¡S.Beni 

771 . lom~,para boJar,y d~foa~fa~!.T.r,at~ ~erc:{aderG1 que: compafs.1uo ! que ; to. 2 JI. 
·- uac911fu Abad, y daua ~rft,zas puól hmofoe1Q-{:que . parco~ Entre ro-

~fconderfo,y Dios Je ¡;om<:)Jos pae .das_fa~:xin-udesccaia.dos.masfcña· ~ 
fos: porq u,e vinieron d~ E rancia en l~das, ht' vna en. ·car.idad·óó Jos pro ~ 
akahce fu yo , con poci~r~s .b;ifr;in·-: ximos,, . .-y: CQtnp~f.sion :de · Jusm~~ 
respara·bolueriea;ft1 p¡in:ier :Mo~-= les ; :Jao~n erá orac1ó,a_que ._acQ_: 
nall~rio. Corbeyer;ifo, c: _. .' _ · : ,. dia con tanta pün·walida&1·yiqu'i'O-

Adelardo t No. eafi'aron .mu~ll9$jÍi-as dcf: md, que qu:mdo.acabaua los nego 
' budue a wues .de.Jo-fucedid<J .~6n,qy7-deda~ cios tempóraies:, y:;fo.r~fos (que '-.l 

Corbeya. -¡raífc OJO$ ~or,d ~foél;-o; ~l:u.1 tcnto~ . : cuuo muchos~ y graiJes:.dcntrQ,, ~Y 
con que :nua rodeadQ .1~ ;-hu.elra :de· : fuera .de:/ u, ~s:Ligioo· .(qu<;dauar raíl 

'

Adelardga fo Mon¡i~e.ric:>:.p<>(q~c rero~itfo., ·.y, compw:Uo_, qu-e.cau-
muycn breucdetcrminoeLAbad_. fai1aadmiracion. QnandPenuaua , . 
• queaJafazon era,y:tQd"elConu.é:- en.Ja c~hda,,oeneJcoJ'P,p.araórar, ~ , . · 
ro, de rogarle; fo encarg~ífe dd gaf' .dezia ., .que d.exaLJa· rodos:los,pen- . ' ',., 
uierno ,del , .parecicndoles.~que era_ fam.ientos y :cu yda.(ÍQs:aJa p.aeirt:a. ·'"'-" ' ~ · · · 

" Jo que a todos impqrt;aua.Era(dize :y parecia. quefe mcti~eo . .c~ S~nc.a1 
"'Ratbcrco JAdelardo déQ.e>toJde faa f~nrorum , y. en el n1ifmo'. af pe.él:o 
"\Augufrin,ymuy pa..reci_d9ael:por~ .co.rpor.:il.fe vela en .o! tanco-;r~co; . 

. "1 que era hombre de ingenio grade, gimiento >:que fe moíhauápor, eJ, 
"1 particular cloguécia , foer:c;a en las que efraua dentro de<-íi;, :y que auia 
"'¡~alab~s,fuauidad en fo cra~o,inte: recogido todos los peofam.ic::ncos; 
,, hgenc1~ de la fagrada Efcncura , y , y fu alma (olo acudia a eítar con.:. • 
" afst focedío, que voluncariamcn;- lfide. rando la prefenci. a .de D. jos.' 
, te .el Abad. r~n!lncio la Abadia, Era muy apacible, per~ cu-de.re-- : . 
n como Valerio toro.O pol," cQadju·- mo muy amigo de fo Jedad,; ya fa~ : 

tor en el Obifpado a San Aúgu- bian los que le cracauan, qqe no . 
Virtudesdc frin ~ , · · . auian de eHar. con el fin 'caufa, ni . 
~detardo Notable . foe la vidá c:ícem plar llegarfcJe a co~uerfacion quando 1 

~=d~º A- ~~ Adclardo def P.t~es q,ue comen,<;o yua camino: _por que íiempce la · 
a gobc;rnar fa cafade- Corbeya .no ·Jlc:bau~ con Dios , y hazia de fu 
tcmian los fubditos necefsidad de alma templo; ydondequiera ._que · 
otra f c:y, mas que fo vida, porque fe baUaua, adoraua al Padre con 
ficn-dó·conuemu·aJ, y agora~Prel~... efpirit_? ¿y verdad. D~µale mi.ef- . . 
do, niogun cuydado cuuo mayor tro Senor tantas lagryma~,qu~dc-: 
en eíla vida, que· mirar en que..f~ , ;¡zia de~ vn difoipulo foy.o;que nip~ . ' 
auenrajauan losfantos.'J y recoger ',gun d1a paifalla fin llor~r; por la 
enfilas virtudes, .quevelarepar.ti... mañana, y tarde, tanto fuego Di-
das en ellos. Con ~íl:ofalio ~an gl;'i ufoo ardia dentro en fu pccho,qu'c l de' y can cfclarecidcr en fantidad, hazia eíl:e efeC\:o J y le prouocaua a 

'·. qúe vnos.· le llasnauan Grcgori<>, dar gemidos, y follod~o1s,qth1e fa-
ocros Ahronio, otros Augufiin, Iian tao de lo hondo e pee o, 1 
otros Sylue!lro , y otros femejan- con t<lnto feocin;üemo,quc cnter~ 

. ces nombres : porq.uc vdan en e] necian a quancos le mfrauan ·, y 
vnidas, y juntas las· virtudes J ex- rracauan, y eíl:o le fu cedía ·agora 
celencias, y efpiricu deíl:os famos. eíl:uuieffe en el Monaíl:erio,ago'ra 
~~ caíl:o ! que manfo!que pio!. ocupadoenne,gociosfueradccafa. 

.. Vu Vndía 

upna 
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fÁn"-ª' . •ª . . CoronicaGencraldcS'.Benit9. .Añode 
. Chri/l ·Vo dia i~¡,;~gumo ~1ülifclt>Ltlofu- ' y.gran:cónfejo,fuuchos negocios S.Beni 
771._ ·-\ yo,quoporquc llorau'atanto,yref- '. cn• de~pod~Carlos Ma~no, y de to, 291, 

. , pondio con-humildad p.r€>funda,•a ¡ ,Ludomco P.m~Pero porque enaJ-
-- · mi.mifm~Hnelloro, q·dlas no fon, : gunas ócafione~~y-tm muchas,lche 

' '· . : li~ry m2$·d rernura,ni yo· m crcz-eo . mos de bolucr a ~car de fo cafa, 
:~. : qucd:Scñor.mc·hagaclfasrcgalos, ; parihazcrlav¡dadeMarra.de~e-

.'. rmcrcqdes • Pero aunque el dezia : moslc agora defcáfar algunos anos 
. -tllq-cori ,humild:td,y baxo conoci~ dandofc con María al:a comcmpla-
miont~: que tenia de fi mif mo: pero cion de Jas cofas diuinas: agora me 
'bien fe ropocc que fe derritia fo al he comentad'> con pintar a S .A de-
rna.: qua~® :le hablaua fu ~fpof~ lardo hechomon-ge,y Abad, en los 
CbrifrO, yqucclfucg0-q ~rd1aalla. · ticmposde-addatele veremos go-

., demro;hazia-diíHI2r, -y correr porl uernar a Italia, fiendo tutQr, y guia 
:. E 1 .. · fas mexilfa:nancu lagrymás. de fu fobrlno Pi'pino, y aun encran-' 

n OSIIIPS - } 
; de adclare - , Por e{\as macíl:ras , y otras que _ do mas os tiempos (porque eíl:e 
1 hizo vida . '<allo, y pot fu prudcnd4; y difcre- fanco viuío muchos años) le €ono-
;i de: Marta • .cion,cn:iracar con feglares,era tan ceremos pcr~eguido , dcfierrado 
\ ta la cítimacion,que todo el mudo fuera de todo el Rcyno , edifican-
• t:C:nia decfan Adelardo, que no folo do nucuos Monaíl:crios,particular 

fuC'.proaecholifsimo a fü Monafie mente el de Corbeya de Saxonia: 
rio¡ y abito·~, lino a todo el Reyno. y efias cofas agora ni tendran fazó, 
Pcrdia· cd:fanto fu guíl:o, y conecto, ni gufio , y afü las dexo para los. 
por el cauct~l que todo~ hQZian .del: años en que acontecicre>n,que eíl:o 
porque fr?tcn cllaua · gozofifs11?0 que he contado· no es m2s de vn 
con, la qmetud de fu Monaíleno, indice de algunos grandes hechos, 
pero foele for~ofo acudir, no folo que palfaton por las manos defie 
có oratieces,fino con fu prcfencia, : in.úgnc varon. -

:A#o 'ae Cfarij10·712· 
· l .• • 

Ano d~s. 'Jlenito 292. 

D~ ttlgiJ~o.s Monajer!os 'qüe fa edific11¡¡an .en efl_e titmpo tn 
Ejpañ4. 

Suceíl'os de 
Efp11ña~en 
muriendo ~ 
el l'tey don i 
FfUcla. 

~~rJL Rey Don Frucla, 
F-' (q diximos los años 

p;ilfados,que gouer · 
~"Wll""'naua Aíl:nrias, y Ga 

'~;¡=~~licia) fallecio el de 
. _ feteciencos yficf enra 

y oc4o: murio'fiolentamcnte ama
nos de fus .cncmigos, y fue caíligo 
del Cielo ,porque di zen que el pu
fo las manos, y acabo~ vn hermano 
foyo.Auia íido Rey valiente;y reli• 
~iofo,mancho fu fama ,matando ªI 

· 1u !1errn~n:o : pero quilo nueílro 
~enor que lo pagafl'c en eA:a vi-

da, por vcnrnra, para darle Ja e
terna, porque realmente traba
jo J e hízo mucho, y defendio a los 
Chrilbanos del furor, y tir.ania 
de los Moros , reformando al-
g~mos abufos qucfe aujao i.r;itro
ducido entre Edefiafiicós, y fa. 
uorcciendo, y.enriqDecicndo los 
Monafrcrios. Tuuo dos hijos >de 
quien hemos de tratar for~ofamen 

1 
te, á Don Alonfo el Callo , de 
quien boluercmos ª.' eícriuir quado 
cJ comé~arc a reynar, y a Adolioda 
cafada con el Rey S1Jo,que dcf pucs 

de viuda 
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; (Arijl~ dcviud;lfuem.o~jadela Ordeo<le. del .Refdori A~rcho.Jfe fundQ e!· S.:lieni · 
,· 772• · ~ail: ~cni~?·Alos prí~cipios,nil;ahi Mon~peftcrio ,d~ :~~ Martin: en to. 2 _y2 • . 
, 1 1a,n1 .elh11ofuccd1cr~en, cl}\cyno, Ferrao;cn cherritonóde Cafült-', . . '· · 
' . agora fuefl'"c por aborrecimiento como confi:a de vña efcricura,que s.Ma~inde . 

· quc-.Jos . grande.s del tullieron .top fe halla cn,fan . Miilan 4c fa Cog<r· ~e: rra~~ ·· 
' -el .l\i:y don F roela fu ·padretpórquc lfa:de Ja Era de oélaocíécos y diez· 
aUi.i~cadoafuhermano,agoraf~a que.viene-a fer daño de (;hriftp 
por que cíl:os Infames· quedaron . .. ·que hemos dicho : fUndaron ~íl:e : 

, . muy niños, y en Efpaña en aq~c¡I . · Monaíl:erio c'resperfona.s,de qóieá 
' tiempó,di;ú:1'l qt]C DO fe her.e<l.;\tla {¡:· haze m;¡scai1dal,aJiende deorrps. 
el Reyn~,íi~ofe dauapot ~.:_c.ció:l , . ~Ofigcs,quc íirmaron,cuyos nom 
afs.i fuccdioenc~g9uicrn9Doi.t~Atl\ :-. · br.cs'.foo'el Abad Paulo, luan Pref.:. 

~~. . ·relio;híjo-no.~eíl~d~.o .. fr~~quc ;· . by'tero,'y Muni.o 9Jerigo, dedica~ 
• ~ .: , ,r · auiaJi~o ~~y,fi~<Tdc ~ero del~~ . · ' .. · ~9µ la .Y gleua·a.[an · Ma(~n,f~n -!~11- · 

mo nombre,~crmat]o del R.ey ~U , . há1\~y.fiméa BaG,1tfa,~ah V 1cctne ~y . 
, ~lonfo ~) C~tolic~~· . ·, · ... ' .' , ,.: °';, :-: . ~et~·, faotá fuíta .,7~1,1~~ª ,y_/~9 

• 

, : - . ~ara GOf~s p~rtcn,ecaentcs ~.mL A~nano . Eíl:os) tres . {"1~4otcs, · • 
' · hifl~ria;:r60.J,1a.llo,alguna ·de:c::&n- . · pai&i'on ·mu~ho afan,, y:u:abaj~ en . , ' 
. ~on•~:fic fldcra_cióii, ql1c ay~o ~qOnteci~~ '1 . . . -Ja fabricá.dela ca~ po~que :<{lzc .J~ 

!~1:: ;or m~ l~,O~de1? dcSm Q~ni:ti e:~ .Efpaña· .. ·, ' efcric~rá,~~e ellos:.mifmo$: porfus 
. ·sc.s de San en fu~ii~mpQ,b~(b el ano:_prefeotc °"!ª~os·c.g1fic~on el temp~Q~ rom-. 

Mil.lan, defeic~c1;uo~ y fecentay d9s'jcnel' . p~n rnoates,plamauan vrnas,y ha• 
qtíal c;tttiCrras de Caíhlla,fC. comé ' Zian fofemencera,y todo lo: que pu · 

' ~ar90 a fundar algunos Monaíl:e- ·. · . dieron acaudalar con el traba jo de 
ci~~·.El pr.in~ipi<> delios fe :uri~uyc f~s ~anos lo aplica~on. para el fer-
~J~ 'tluf1r~fs1ma c«fa d1!! {~n. M•llan . mc10 del Monaftcrio :1 ,al · qual dan 

· 4~la,CqgoIJ~,cuyos p~pefC$"Íc: ha- · p~r momegtoS, libros; .. uzes,y va · 
'' .J~ agC;>:fa: cofu. arc~ac)., :y(onJos . Íos de placa, y Jaton ~ ·Y otras.cofas· 

, .¡ '.?if~~ft#i<?s,d~q~oag9r~ ~r1,1t~re conue~ieocesal feru.i~io d~la Ygle 
, ~i:.c9cmc~cc1.CQ~.o:l().$~l?$:qucJa- fia. Es hecha Ja.efcr1cura a cre.s de .. 

. · .·· , ~~ ~Y-~~~~~~~ ::l':~¡~~ ;~:[J~tfu1dI:~:i~~ ·, 
. · , , · I~~,: · .. .. fag~o ,(i:on·uen má)dicionc:s,qucfe poncti',· ,Iad.as 

· '· , . ~~:f¡W . . . · . ;cf~q~~<'JcJlpi~ e~ I~ _ enaqucHi:cmpo~pá~a~(p~oc~y~et . >e 
"~ .. · ~:gf~~)~yeddican rord~l~'h<.lm.br,cs .á~l'~úld~s..,a~a~. ; . 
a~,~~~~r·~~'.t~' ti~rtasquc ·~ . . ' deta~bic:np~!l~P;c~,1m~~¡ta~~:1~s~, · -

, .·. ~)'\~~·~~·q~,t~and~:~c pu~~o a ; q~ .. ~_br~~~a~ ;lo arr~a~'§:Otit~!iJdo,da 
, ·. l<>!F~~~-~;prc;~~~';.~oa!rma- . z1c:do1q pagu~n a do ,Rodngo Con 
· . • '/ ,.:' ·: .... ,· ,,:_·: . -.. ,:•t~,Sactamc~; , de,q Rcyn_acnCaíHlla,cinc~. libra$ . 
. ~~~~~:~h'1a~~~ yl~~f ;_. · de oro.A la poflre fi~µian :P~ul~ ~- :: '.e 

. d,ol . ·~~~#'~~C~¡,qu5)'~,l~\~·.l ·· bad,luao Prcsb_yccrq, Mu111<>:8lc:r ·. , . 

· ... 

. ... 

· ~~~:~sr•~lf~iu;i . · · ~~~~:~t~~;tirt~t.~~~ ··_ . _. 
· · r~si.15t;)i~i-~~~'!~.M~,~~~ · ·_ gro. 'la ygtefi~ ; p~~.í~o ,, Q~ifpfi>, i¿_ - ~,~-1.~· ,. · 
. _ '· ~mc?tP:~~t~.; -~~~ir.'·~~.'P.!m:cr~ , . Gu1Uelnr0Prc~bycer~ •. Sc:u,e~P ... 1~ . · ··- · , 
. Mona~eno~~lon~c:'~Ut~,~~<l?•. bycero, ~~rr-attio~ P;r~!~fteti~;<'Y~ y····.·. ; ' 

. ·}3Q~e~~~~9-g~>~~:.,~~1~to~• . quid'o,Pr~~by_c~tº•\'p1go -Pt,~?1~ · ' ., ... 
f'. yfeccnca· ·y:dó•,1~era~~lc¡t.t~or . .. ~ero , .~~yfo, ~ Btat,o ···" ~(idio. 1 
~ · " ; · : 1· ~· , " ·"' ·• V·v"' - · {uc 

~ ----------------~~------------~~ 
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~ño Je Coronica General de S .Benito. Año d~ l , 
lliri,·::o f~~ Efcriµ~~o Rodrigo ~onge.. a~~~a d~~~ efcriruras}y Mona0:~1S . .Beni\ 
7-ÓS. A cíl:am1fma traza el ano figuren lno$, es lo primero,, que ~a por e{.d: to 288 1 

tede fececiemos y·fotenca _y tres, · teticmpocntierradeCafüUa,ydc 1 ' ' 
S~Marrin fe halla otra. c!cricura muy pared~ de la mont2ñaalradc ían Lloréce,1Auia mu· 

dr: ,Yha1n3 d,aad·l· ª .. en elarc_hi·u. <:>.dcS.MHlan·.· ¡·. ha.ll:aM.ontcsdepca,yBnrcba,pa:1 ~:~~:,-
-' - en .. que el Abad Paulo con f~s co~- rece queeíl:auan · ahuy~n.tado.s losjy_a en cfte 
__, paperos ,f~ndan otro Monaficno~ _ Moros, y ·con tanta fegund~d, que ucmpo. 

llamadoS.Márcin de Yhamajcn e_l •fe· cdifical1an -d1fcremcsMonaíl:e-
-Iugar que' !faman Foce de Flauio. ' rfos ·d~ la Qrden de fan Benito • y 

.-. '-, .F fr~an fos:mifn:ios que en) a paffa. -, ali ende dcfi~s tres que he nombra 
:, dá:fa.fuo,ql]ee~'.Jos Abades ay algu _ 1 do, · fe vec con claridad, que auia 
, ~-ªdiferencia~ porque aquifc poné 1 otros muchos, pues fe fin;nah tán~ 
- .A'1'iílo :.Abad,y Teuderico Abad, : cos_Abadcsen las carcas delas dQ· 

/ , _que no firmaron en la oiu cfáim- ; tacioncs,y elObifpoFelioo;b Fel-
r:i;y .dizc en ella como en Ja pa.ffa.. . , ¡miro (que codo es vno) fe cree, que 
da,que Reyoaua el Conde Don Ro •es Prelado del Obifpado, que anti- . 
d.rj go. en Call:illa. - . l guamcnto fe llamaua de Auc~, y dé 

s.~oman .- , Ttem defpues el año defctccien tro de pocos años veremos, como 
~ Donifdc, tos y íercmay cinco, el Abad Pau- cftuuo la filla dcíl:a dignidad _en 

lo·, y luan :Prcsbycero~y Munio CJe Valpuell:a. _ . 
·rigo,fundadores dp Jos Mona.lle".' . Lo fegúdo, que ~y que notaren·, Loscp~i~•-.·. 

· tr. .J- f: b • · d .-11. , r . J • . ros o..ie• : \ r1os pau~uos, a ncato..n. ?tro . e _ icu:ase1crituras,que ya en os ncm-¡dc caftilla 
nu~uo c;p 'el. vaflcdc.Donifc;Jc,,,y p9sptc(entesauiaCondcs en Caí~ 
edifi~~rpn Y gl~fias·_cQnf~gradas ll' : · _ tilla·, y fe nóbra exprclfamente por 
S~ 1to"1\aÓ_Ohi.tpo;, y aJao.Pedto . · ellas pálabras.llt;grunt~ RodericoCom,i-
~po~ol~ :~fü~~~rc)D cfcrittira :m~ . , te in-Caflell.,: y a~nquees_verdad,~uc 
ítnlOJam,c,lf.is . .paífad-as:da.oha2ie- enlo mt1y apuguo, cíl:e termmo, 
~a á .elle nu-etio Monailerio :: Pº"' Conde, no· era mas que ju cz de al-
ncrife las r:nifillas m~.~cion'1s:, fir~ guna Cillda~,o prouincía! o p~r~ 

. _ man losm1f~os:y tamb1enfc bucl- fooa que tema algun oficio pr!n"'. 
. : uen a repcur eµas palabras ( que _ cipal en la Corre: p~ro aquella pa· 

· , ~~yo'au,a d Conde don Rodrigp labra( R~~nte)añade álgu'na fupe-
en·CafüJla) y aunque ellos dos vJ.. rioridad extraordinaria, comcdue 
timos Monaíl:erios, fon de los <íos go defde el principio Jas comen~a-
años de adelante, los quiíe poner ron.a tenerlo~ Condes en Caíl:illa, 

.. 

. ~;. : 

· en ~fte, }'orque D_? conticn,en d~ que !i bien ellalian . conf.ujec~on,y 
· Duc:uo cofa fo~anc1al, y confidcra · dependencia de los Reyes de Af- ' f: . . 

do aJgqnás que ay q'ueaduerdrcn turias, y Gali_cia : perodczir, que 
d prio:ierMo~~ftcro10,' y efericura, Rcyna.uari en. Cafülla, era 4atJes 
c:ft'·fab1d~, lafüffor1a ~elos ?tros masfuperioridad, y mas juridkion 
dos.>. 1de los qtJales, quien qudicrc en los pueblos, que tcnian Jos ,de--

. fabei': .algunqsfuc;cífos_ ·con mayor mu Condes de ordinario•' A ef-
w- " eíl:~nliori, Jea.a E~rar~cudcnc_io ~e '. . te Don Rodrigo reconocen ya oue 1 

~~l.f :; S.lndouaJ,cn l~ h1ft0r1~;de ~al'l-~1.. firos hillóriadorcs·, po~ el primero :'-•· 
J~jb6· , lfa~, y a ~fieuan de G~i~y ~n qac f~ conoc.e en Caíhlla ~ folo ay ªG""ib .. ·.• 

-~ .,_, 

"' . el hbro-diez del Compend10 :h1f.. . "ºª d1ferenc1a COtr~ Garmay, a y Jjb "'t 
ciip. i. . rorial. - - · . - ·' · ' · Moral~s,b q Gariuay pone al prin- b tt:~, ; .. 

~ .~ - Lo que fe tt)eofrcce quepo=. cipio dcl-Códc dóRodrigo_~~~fi~./i'·.3·'"·;/ ~\: 
·. , · _, · ' . _ . · ·. . ·· tJcmpo . : _. 

t ' 



r:J~~rle . . Cenmria Tercera . . · . ___ 2;,_~'!_ Añoá~ 

t 
Chrtflo . tiempo que yo feiialo, y a Mor.al es 1 dos de contar en Efpaña:.Y porque S. B. en1 
77 2 le parece,que las Eras de aquelJas · pongJmos exéplo en lo q agora va to, 292. 

· • efcrituras no fon verdaderamen- mos tracando,Gariuay ponevnaef-
te Eras deCefar,úno años dé Chri crimra de ochocientos y onze,en q 
fro. Para mi:intemo importa po~ Dí ego d O u ecos, y Doña Gútroda, 
co ,pues me balta moíl:.rar ,(y ·es lo y hazen donacion a la y glefia de s. 
que precédo) que en los principios Mames: haz efe memoria en ella del 
de la rcllatiracíon de Efpaña,fe yua Conde D .Rodrigo, Reynando eri 
.fundando muchos Monaíl:erios de Obiedo el gloriofo Principe,y Rey 
la Orden de San Beníto,íiendo C.ó D. Alófo:efre numero,como prue-
de don Rodrigo:có codo elfo fegui uamuy bien Morales, no viene bíé . 
en eíl:a parte la opinion/ de Gari- con la hifhfria de nueíl:ros Rey0&: 
u ay ,por parecerme mas conforme porq quitados de ochocientos y on 
a lns muchas efcricnras,que a yen s. ze treynca yocho, viene a fer el año 
Millan,jela Co.golla,las quale·s có- de fer:ecientos y fecenra y eres, en d . 
cuerdan, en que defde la Era de qual.no Reynauaalgon Don Alon-

. pchociemos adelante> era Conde fo ,lino que Jo era de Afrurias, y Ga 
en Caíl:ilfa don Rodrigo, y aquella Jicia Don Aureüo.Pues q haze Mo 
licencia q toma Morales, de.hazer rales?Dize que es año de Chriíl:o, 
de Eras.años de Chrííl:o,aunque al y que no {e han de dcfconrar los 
gunas_vezcs lefalgan bien:pero no treynta y ocho años·,q licua demas 
Ce ha de admitir de ordinario en la Era de Cefar a Ja de Chrifro: y 
nudl:ras liHtorías,porque es torcer realmenre no fe ha de hazer como · 
las de lo que anciguamentefonaua e1 pienfa1porque es tl'abucar,y craf-
Ja Era. tornar todas nuefrras efcrícuras, y 

Y afsi acomodado me con la doc· '.:Uencas ,fino a ochociencos y onz.e 
DaG: ra-zon • r. l d , . f' . d 11. . DCCCXI dc:l tiempo trina <JUe pmc e~ as. a uer~cnc~as e ... cr1cos e1i~ man~ra. .,. · . 

·del pruncrvolumcn della h1ílona, anad1rvn.a v1rgul.a alaX.ddl-afoer 
quádo en algunos numeros,y Eras te. DCCC'X?L que-viene a fer la 
decfcritura ay algun yerro, yo mas Era de oéhoóemos y quarenca y 
creería ,que es por falta dc-crasla.. vno, de .los quales fe quicen treyn-
dar .diez por quaréca, y fefema por ta y ocho ' y vien.en a que.dar del 
ncuenta, que fe haze facilmcnte afío de Chriíl:o ochocientos;y tres, 
dre y.erro,pofabiendolafoer~ade en que R_eynauael Rey Don Alon 
.Jos cara~lercs Goticos, qqeno pcn fo el Callo, y fe verifica fer . ver-
far que en lugar de Era, fera el año dad era aquella efcritura, q fiendó 
dcChriíl:o,yeíl:oque aquidigo,lo Conde de Caíl:illa don Rodrigo, 
h.e experimentado en muchas pen- era Rey del~eon Dó Ali>fo. Heme 
dencias,y quefrion~ que: ay entr.c detenido en éfro ' y a 3lguno Je 11ª 
eftos cfosaucores: porque.ft en Ju. recera nificria, y menudencia, pe· 

· gar d~Erafcaiiade,confarmehc~ royo Je tcngopornegociodefuf-
mos moftr~do , vna virgulilla,foo · -c~ncia , y confidcraciun .. .-y ce~o a 
qchodencos y quarenta , y fabida mi me ha Gdo dé importancia en 
eíl:a ve~dad,oo es ~encíl:~r a.coger algunas ocafion es, podr~ foruir a 
n9s.a ~nos de Chníto;q~e. de ordi los lfcl:ores cm orras femcpmes. Y 
nano hallaran losquehlz1eren ef tambien nosboluera afer de pro-
t.aCLlCnta,quefale ajuílada con Ja . uccho .paraquaodo fe cr.uaredel 
verdad,fin incroduz1r nueuos mo- · Monafterio de fan~ Maria de Val-

\' . Vu 3 pueíta 
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· \A~o.dt · Coroni:a G~neraldeS.Benito. · . ~fito de; 
1 Chriflo pueíl-a muy preíl:o,cn el ano de k.: Abadias que ha tenidolaOrden.de~ S .. 21eñif¡ 
¡ 772• tecientos y fer,enra y quarro, pero S.Benico ,·fundada en AJe·mama,,fo 29.2 

· ames que halla lleguemos, fe ha de yen efcriuiendo fo h)fiori.a bolue- • •. 
dar relacmn de V11J de las mejores ~cm os a dar la bue lea para Efpaña . . 

Año de (•hrijlo~ 173. Anodt s. r.llenito2y3. 
La fundaclon del Imperial Monajleriode C ampidor;itt. 

ilil'iS:r;;;it Efpues q el.Rey Cai:
los de Francia repu
dio a la hija del Rey 

Monafrer.io' Deiiderio deLombar 
de Campi- d r. , I 
donia fon- i4l ,1e cafo uego con 

1dadopcr la · Hildegarda, hija de 
l~i:ynd{111 . Hildebrando Duque de Sueuia, :i 
t. _eg.ar ' \laqual por fuhermofura,fuabidad 
· de coíl:umbres, y conocidas vírtu

des,quifo mucho el Rey.Aeíla Hil 
deg:irda,íegunda mugc:r de Carlos 
fauorecida,y ayudada del grao Pº" 
der de fu ma~ido,fe at~ibuye J~ fon¡ 
dacüon del M onafieno Campido-1 
nenfo,el. qual tulló principio e.íl:e1 

año de feteciencos f etcnra y tres. 
comodizen que fo vce por Jas le- . 
tras q. ue. eíl:an impreífas ~n vna.s pi. l 
laíl:ras dcfte fa.mofo Monaíl:crio • . ' 
, Hildegardis 7 7 3. fun:Ítlf!tÍt. Carolus , 

774.confa'matút. . 1 
.Adri~n"s 777. dedicauit • .Andegamr 

778.incoauit. . 1 

En qfe da a en tender,(] laRey-t 
na Hildegarda echó .en eíl:e prefen 
te año de·feteciento~ y (ecenta y 

· rres, los primeros fundamécos del 
Monafierio, y que el · Emperador: 
Carlos,cl de feteciencos y fecental 
y. ciu_a~ro ~confirmo .l~ cfcritura de 
lafundac1on,y que eltando el tem-
plo acabado el año de 777.le confa · 
gro el Papa Adriano,y que vltima-

• mente el de778.Adegario emro a 
fer Abad~y fe comcn<_;o en el Mo 
naíl:erio la obfcruancia regular. ¡· 

Tiene eíl:e Monaíl:eriofu a~icn 
. Afsieto del to en Ja Ciudad de Cápidonia,que 

M?naftcrio¡ es delas .mas anciguas de Alemnia, 
~apidonen•3 quié vnos dizen q cíl:a en la Pro"'. · 

uinciade Rczia,otros en la deSue 
aia(pocova en e!to.)TuuodtaCiu 
dad muchos nombres ami guarnen 

¡re,yfe llamo Verrneca,Trecica. Ver 
tica,yvltimamcme Capidonia,efl:a 
uacabe ella vncafbllofúene llama 
do Yllamonc,en dondere.nian muy 
de ordinario fu afsiico,y Corte Jos 

¡Duques de Sueuia,y ~quiviuio H1l 
1debrandopadre de la ReynaHilde 
garda:porque cerca de la Ciudad, 
y del cafüllo corre el rio Ylero, y 
riega, y fertiliza toda aque1Ja tier
ra, y es caufa ala íingolar.amenidad 

1. yfr~fcur.a d~ aqu~l ~Eio,có q ~osDul 
: quesfo ·afic1onaua a tener alh (u re-

. ifidencia. La Ciudad, y el Condado 
!de Yllarnom foeronherendade Ja 
! Reyna Hildegarda , Ja qual def
pues lo mando a eíl:e fo Mpnaíl:e
rio) con otras grandes poffef sio
nes, con que le hizo r.ico,y pode~ 
roGfsimo. · 

f Pero porque ay diferétes opinio ·Faóufa que 

nes!fobre qual fue ~a ca u fa d~ fufú cuentailiuf 
¡ dac10,rne ha parecido refcrJr vna quio., 
1 fabula,o patrañas que cuenca Gaf-
par Brufql1io • ckriuiendo la hit: 
coría deíl:e Monafrerio : que fo. 
lo la pondre para derribarla, y pa
ra que· los leél:ores,gue en otra par 
te hallaren dtes cuentos tan mof
truofos,ni les cié crediro.,ní .1 mi cul 
pen,porquc voy por diferente ve
reda: yhag:mcuéra Jos quefocn:n 
leyendo parce deíl:ecapirnlo , que, 
palfanvn peda-<r0 de Amadis dcGauj 
la, o del Cau01llero del Febo~ aun 
aqllas ficciones lleuan ma~ camino: 
porqvnas rnétiras,yfal.rnlas cootras 

-~-----·~ 
me1or 



• 
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{ k llño de . Centuria Terceta. 250 Año de 
l Chr~o:m~jor proporcion tienen) qlle no talfa cn'fucomida, yen Ja benTd;- SBé ni 
¡_77 3• a!gunas verd~des con m_eilr1ras ter La Re~na con perfuafion fe dexo to 293 • 
· ribles,y fin nmgun concierto. vencer.y ceníendo lafüma de Talá ' 

Talando. Dize pues Brufquio,que auien- do,lc dio libcrtad:el qual feaproue 
. dofe de parcir Carlos Magno a chocan mal della, que laculpa que 

Ja guerra de Saxonia, dexo encar- el auíJ cometido, {e la qüífo iwpu-
gada a la Rey na Hildcgarda a vn ltar a la Rcyna: porque pregnnt:in-
hermano del mifmo C,;irlos , r.:u- dole Carlos Magno, como dlaua 
yo nombre era T:tlando,hijo de ta11 flaco, y macdcmo,dtxo que la 
fo madraíl:ra Lem.eburga, a quien Rey na Híld(:g;ttda, no fe comenta 
tambien dio Cllydado del gouier- tlo de auerfldo adultera,faltancio a· 
no del Reyno: no huuo bien buel- la fidelidad que deuia ál marido,.iu . 
to las efpald1s el Rey, quando lue- íéce:fint1 porq CI la yua a la m~no en 
go el falfo hermano Talando pu- fusde~honefüdadcs enojada,leauia 
fo los ojos en la Reyn:i , y afic10- embjado a llamar,enrrado el en vn 
nandofe á dla,le defcubrio fo pe- apofenco fabricado par:t et1e in ten· 

. cho, y d amor que le eíl:aua abra· to,la R .. eyna le auia echado prcffo, 
fando. ·Difimulo Ia.Reyna con el, y poique.d Rey no lo enrendieífe; 
y dio a emendcr,s_uedaria ~onfen- al cicmpc» que venia,, le auia dado Ji 
tim·1eaco a fos deilcos, fi fe hizidfc bertad. Carlos Magno tenia buen 
aJgun retiramiento aparcado, y fe- concepcode fo hermano,creyofa , 
creco >adonde· no fe pudieífe faber ·cílmence elle ernbelecu , y maraña 

·el cafo. Edifico Talando cabe el cra~ada por Talando, defi)cchado, 
pafacio cieno apoíl'en·tota acomo- mando · echar a Ja Rey na en el rlo, 
dado,q con muchafegurid01d fe po- pero ella fe efcapo hurcando el cuer 
dian paífa.r a el, fin que pcrfona al- po antcs,qúe fe execmaífe la fenté~ 
guna tuuidfe noticia del cafo.Lle- cia) v eflLrno efcondid;1 cnvn huer-
gando el tiempo, y la hora de~ con- to de vn hombre principal. Su ce~ • · 
cierco,laReynaconprudenciajyfa dio vn dia,que C:.rlosM:tgno fe 
g~cida-d,hazia q Talan<;lofueífc de:. fue a cmrerener a aquel vergel, 
Jante,porquecomo galan yuacfcu adonde Hildegarda fo auiareco-
dóreando a fu ,dama.Afsi Talan<,io gido, y_ ella mirando incamamen 
entr? pt?imero q Hildegarda en el te por vna vemana,fueviíl:a de fo 
apo!ento: la qual como lo llcuaua marido, dqttal abrafandGfe ¡ro ira, 
penfado > ypreuenido,ccho mano mando luego á vnos vetdugos, 

. de la Pucrca,ccrrolá depreíl:o, y de- que la llcuaífen a vn·m0nce, y alli 
XO al acreuido, e incauto Talándo la facalfen los ojbs. ~erian· ya cxe 
cogido ~n el lazo, que el auia arn)a catar los miniíl:ros eH:a .dma fon-
do.Afsí laReynaleruuo preífo mu tencia,perofue tan dichofa Hild.e..: 
chos días~ en tabto que fu márido garda, que aceno por alli a paffar 
eCbu~ en el excrcito., •· · · · Fre1dernbergo cauaUero prií1Cipal, 

. LlegoJa ÍltleuadeqCarlosM:ig . q venia por embaxadorala Reyn_ · 
Carlos · no venia vitl:oriofo, fopoleTaladO: embiado de Adelinda herman~ íu 

Magno. en fu encerra:miefüo, V embio a fo- ya : vifto el peligro d~ la ~evn~ , 
plicar a·l~Reyn:i, qu~le facaJfe de valerofarnéte la d~fend1ode los fa.-
las priliones ~n q eftaua.~melancoli¡ yones,pero para-~ue ¿Jlós cúpltef-
co_.y afligido:porquc Hildegarda, fea con Carlos· Magno fe facaron· 
caIHgaodo fo locura,11 auia pueíl:o . los ojos de vn gace,para Heuaddos 
---=----'-~---~--~___;=----~----~~-----:. ·~ ~----
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lAñod~ . · Coronica GeneraldeS.Benito. J1ÚtJ de 
1Chriflo y.~ropriamen~e hazerleúampan enfermo fe. reílitu~o ~n fu emera S.'lleñi¡· 
77.J• toJos,per~uad1cndole que aquellos · falud , no fin. admirac1on de tod~ to. 293• · 

· eran los oJoS de fu muger. , Roma,maramllandofe el Sumo Po 1 
Auiendófe libertad.<? la Reyria cifice,y Carlos Magno de vna curJ 

Hildegarda de dos peligros can gra can grande, y excraordinari a. 
des,procmo poner cierra en medio Crecio la fama de la muger dl:rá Conc:lnyc- . 

eyrfea partedondenofoeífe cono gera.deziaqueeraocro nueuoEf- fe l~fabu-'. 
cida,y lleuando configo a vna don- culapio en la tierra) tomo ddfeo a 1ª• 

R.ofina. zella llamada Rolioa.leparcio para CarlosMagoode verla, y conocer- .. 
Roma, donde aprcmd.10 medicín.i la, e~biola a lla.m~r a palacio. mas 
con tanca perfeccion, qo~ demro c~la fe efeuífo, y d1xo que no lepo-
de poco tiempo foefamoía pcr co- d1a befarlasman0s en aquel lugar: 
daRoma: porque no auia tnal can pero que .el día Gguieme en la Y gle 
dificultofo , e i-ncurable, pjtra el Gade fan Pe.Jro daua la palabra de 
qual ella no hallaíf~ renJ_edio. Suce que hablana á fuMageíl:ad delance 
dio por juíl:o juyzio de Dios, ~uc del Sumo Pomifice.Ocrodia eílan-
Talando cayeífe enfermo de vna le do juncos en aquel fagrado templo 
pra afquerofa,y fea,.y .decalmancra los mlyores Mpnan~as del mundo, 
Je ctindio por todo el cuerpo., que con {05 Principes, y Caualleros de 

. U ego a los ojos, y le quiro- Ja v.itl:a. ambas Corces,íe pqfo la Rey na Hil 
Andando afligido, y con dcífeode degardadelamede codos ,quitan-
fer curado)tuuo nueuas que en Ro- dofe el velo:comenc;i> a referir ro-

• ma .. ~uia vna muger can aucntajada d.o lo que le tuiaacócecido con Ta . 
en la medi.cina ~ qu~ daua remedio lado, y Ja verdad de codo el caífo, y 
a codas las enfermedades: pero par i . dio razone¡ . tan baíl:ames, y ta bue 
tkularmente era gran madha en! na cu-emaddi, que Carlos M;agno 
curar la opcalmia , ymal de ojos. fe faciffizo.,y Jos drcíí!láces. Y fiédo 

• Auia de yr Carlos Magnq á Roma Talan.do condenado,muriera muy 
-a negocio$ de impqrraQcia,foplico cruelmente , fino que Hildegarda 

le: Talando le llc;uaífe contigo, y de incercedi9., y rllgo por fu vida, la • 
clarolc la fama que tenia alh vna qual pafso mifcrablemente deíl:er-
muger ~n hazer curas cx:tr:.tordina- r~do en vnas Islas , y el R..ey , y la 
rias:ll~gados a Roma, pregunta Ta Rc::yaafc boluieron para Francia, y 
lindo .Pºr fa cafa de aquella famofa ella acrecécada có el i;í mio de Mag 
muger:llamado a la puerca, pufófe na:porque enconces íc ordeno,que 
Roíin~a la ventana) y fabiédo quié como a Carlos Uamauan el Magno, 
era el que eíl:aua a la puérta, y la ra- a ella tambien honraíf en con can 
zon de fo venida,(~ lo como a fu fe- cfclarecido titulo, pues auia cambié 
ñora Jo¡ Reyna.Hildcgarda: la qual Cabido gouernarfe en los grandes 
.no l~ dc:;p .en erar l!n cafa,finola pri trabajos que auia padecido.Carlos 
in~ra ~~c~a. que Je dib fo~,que fo Magno,e H1ldcgar-da en reconoci-
fueífea I.os p1es de vnconf~ílor, y miento cli:lasmercedes.,qJJenuef-
que alli díxelfe fus pecidos .. par~ ha · tro Señor les auia hecho ; cada vno 
zerpenitéciadellos,yqued.cfpues hjzovntéplomuyfamofo: el Rey 
dieífe fahuelta .. H. iz?IP. afsi T. al~~-¡ le.· e?{}} .. en~o en f quifgran. ,dc:dica-
do , y d~fpus:s con ciertas med1c1- do a nµeíl:ra ~~nora, 'f Ja Reyna en 
nas, y colirios, que le dieron Hilde lo Cj.udad ele Campidonia, h~zien 
garda,y RQfina,eii brew: .tiempo el da propria deJus padres, y cambien · 

• 
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f" . Aiio d; · C<inniria T ercéra.,, · . . 2J1 .A;/1u/1 
~ . (hrijfo. conlagro el templo anucfrr~Scño. ·. malfingitfa patrañ_a.:'.porquc,cnlu~JS.~tni 
V ·7'73• .r.a.Yporquc no falce n~daparaqu~!. · gar ~e honr~r~a qwei;.cn gue aya,:d~ ¡lo • .zs>3• 

· · el ~ucnrofea de todopubtofabulo, dol~ p. ~Jabra a Talando,.yd1.zeo q ·_ 
fo,aquclfamofo Roldan conocido. mug_er fola con hrunbrefolo~y~:m . 
en los ·cantares de todas Jas nació- . caminando a vn apofeoto cerrado1 

~s de Europa, pufo la pritnc;ra pie y fecreto,y en mugeres difcrccas,y ·: 
~·~ . dradelcdífizio,y auicndolccmbia: caíl:as,no(onbuena·s tra~at,ni auri 
H .dó a G;

1
arlos Magno de Cót:iframi- pa·ra burlas~dar efperaa~ás , y po.: : 

- ·_ nopfa do~ giga~tes de prodigiófa nerfecn peligros can conocidos. A .' 
~~-·.'~i. . gb. radeza~ílall)adós S~ciírion,y Cele Cai;los~agno ~e.hazen mentecato, 

. . . ·rando,el Rey_ los pr~femo.af.u·mu· pues cree íin it?rormadon, y míit~a 
· . ges paral~. obra,los qQales fraxc :- , b moger,y~o pr.eguma porfu cuer 

' ,;;: ~ ron piedras dét~ gra,nde.'pcfo, qllQ. · ,· p~,cree,q.uelQs .()jc>,~ de gacofon d.e 
~r ·· ponen admir:i<:ion a qúi<:n.la.S in~·. ' kpmlue ,yd~~~u.adcfantc todas 
. f. /' . . . Efias,y:ou·as cóíasfc~ejátés,fc: q·~anc~s, ~cofasfé·. ~1zc;_~ .ºº ,fo1,1·.tan- . 
.'> Jc:~:íh~=:~~ per.foadipa-dez~t ~~fpá~~r9fq~io, · · ta~Ja'spa~~bras#coi;nolasimpr9pr_i~ · , 
<iña,y cmbc ¡Y ~oni~-ca.cc.igrac1~,qu~l()a!aef; >. , da.dc&.~p9r9tic: nilleüa·c~mind fa ' 

... _:_:···•Jlci:~. . , cd.r1• ~-t.~ .. 1.Hq_·. ~·e·~.-.~. · .... t ....... ~ .• ·. ·,.Píi.~:~ ....... "'". :·f .... ª .... ~~u:~:t .... ~·.~ ... IJ.º .. < ,,n. ·~· c"19·~.r .. ,;; q .. ·~-. :,_ ·" y dad e fa1 ~Rey na H í.l deg'1rd;a;,a Ro~ . ~ .... ' "' ",.,., a.,, .... ,. ~~··· .n J6" .. <"'! ' m~· pat.af~~,defcouoci4a,11i vna-tnu ' 
,[11 b•fii~':''fU"' ;m1r1.-ffl,r" e~r:t1(s~m"'~ '$h ger apn;ude, ~edicína" t~ pré!fo, 

. to,s(dize)fonfos principios ciertos ) ¡que hombres de muc;ho ingenio,y- ' 
delo_s ccroplos de Cacnpidónia· . ~. y muchos años no, llegan a tan alta. 

· .. Aquifgran,per9.no hc \viíl:o yo tan ·Jcumbrc,que fanen.de to_das enfor- .1 

grande maquina en mi vida con tan mcdades,y llegar la fama de fo o;ie 
fJ·acos, e{.bibos; y tan funclados fo.. dicina a Francia , el modo del cu-
bre·~rena, n1 pi~nfo gafrar mucho ~ ' nrfe, el ciofcubrirfe láReyna con 

· tiempo en concradcz1r va.a co~a tan 1 l tanta publ.i~idaq ,e~ ~icui_o de Mag- ' 
· ; C!~f<>,rclepada,y que enfi.nOJleua có ¡ na,hafta o y.Jamás v1íl:o en muger,el 
. : · .cif!.~,t()'algu!lo: rii guarda : el dc:cor~ l aucr puefl:o la primera piedra en 
. _al~~pér(pnas~oi ~orr~fpQn<:tenclaa 1

1campidonia Roldan,y.~quell9st~t: 
}ósli~mp.os~ivcrifimili1,µd.e_u ~ia rocndos,y efpantofos gig~mes S,an 

: · ·gun"~;féC\i,~> ·~éf}~- ·fabula. ·Car fo~ · dmon, y Celebrando, no fon otras 
;"· .M.ag°'~~*~~ª~fa:ítra,Jl~n,i~da cofas,finohaier burlail' ~a hi,fiori~, 
. · ~CfJ.cl~butga'.;pQ.tquefli m.adrc Bcr y penfar qu~ lo's JeCl:orcis (~t1cn~ .. 

::'. .t3':Y~~:af:tn'i~~ldlpS;~i~p.p,~:. p9-t\i , tu~s qe. pied,ra,cílupid~,s;y·~!l~nt.~-: 
.- ': upiij~~a~po~nombre T-~u~cfq, d,i~ic~c<>: = i.PQ~q~~j}iniq~p,que le 

:r (9w·Ci)OnQc~R;lPS·iParoloman9,de · rcngi ~on algo de; JQ~Z~p,(e-;elcxara 

• 

1,1~ya-, <t~xa1ltp.$~';b.iclµ 1;ef a!:t<>p; · · · J ~e reyr dQ J¿er .t2p.~o~ ;difl'~~a.tes jun 
dizicnaG ;tQ~~cr~t~º~~:rcóc:nc~~ ¡ tos, .~aµ. finJ).t'G~n, . yc.o_~derto di .• 
añ,p~~lt~·'-~,4,9·1;~µ4q!!AA~l:P~ chós . . · .· ; _, : . · · ,. 
qortl\9~l.Jl.e~tt9 -1;~~~pct>.dia1 c(l~ .. Yohctcnido~vcrgae.~,c¡aa~i:cf,c Las earas 
mü;."L',,u.¡.mu,p ·pr.-:1r_, ,~lió "liefo,'.io· .... · rirlo• oer mo 1mcr.nrlas razones "''- , 

, e~4t~fel.i-;;s.'~~i~h~~eg;: . que~~e ~ pri~cipi!?y..porqu~i>~~lr~~7~!: 

'• ', 

. · ffo_s~,y;4t;~G~Q~9~.~n:Imp,9,f~~t~ · ram1es algu.n. arg~mcn.io ,J que,~ai~=:: 
. grande,~ au .. 1~p ,~~~.cáJ0Ji11. . ~ara de, Camp1d901acsvpa,~b~ch~, ;- '·:-:': ~ . 

qpefu du~ñ(}m.1fmg<J~ij~up:uicf~ muy no~~b~~, P9rquc dc·órdiua~j9 , .: · . ·. ·· 
fe:delnueua~.~U.P~~,Ala;B.~y9i,f:Iil~ a J~s .. cofasm~1ygra. n.de. s •.los h ... º:~· ·. _ 
deg~J;d~fe : Je: 9a*e< agr~aj4 ~n 'ella .. · . ;. b,rc~ fqp -a,.g~.s . de ,~les. prm<-1: . . 

' · ' ···1 · ,; ,_ : , · • · · ·.·. • · pios 
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' ' . -- . .., ___,,· '.(-:· '.~ 
• '.Jlfior)e _ -. _. · CoronicaG~etaldeS .. Benico: · · -_ - AioJ¡~ _-.. _ 

77J- · .pes ~lagentili~dlos1~~zianhijos nuell:ra grándcza confiamos· quc 'to.zy~ , 
· . de los dio fes, y C1ro fe cria con la le nos es·dc pr~ue€ho par~ la remune . 

_ cfíede ma perra) y a Romulo,yRe · - ,tacion ~terr;ia:r.paralaJifmeza de,, . _ 
m9,lós da el pe~ho vna loha,para1 ·• nu<'.lhgs Rcynos:por Ioqualconoz,, ' 

_. illfen_c·a· r. l.º.·. s priri. c·i.p.ii·-... º·.· s .. · .. d~.R~~.-. ª.=.. . , _ca Ja..· ipd·.º ... ª. r . .iá ... 'd1ili~cn~.e .. d. e c .. odos1,, · . rque- fo,9 ·-J~s -hOmJ>re~(Ícor~11)~~ _ , Ic;tsfielcs . ~e _ la Y gl~fia d_e Dios ,.y,, 
rio_ :can"y?nos·, quc,n~fe'pr~tfanli~ ···~ - dC,-ñ0,~fi:t~svdallos,afsil95 p~efenl,, 

··, - na~;y_l:riar&:.~ni?l9s:petXia~hó · tes,Cómo,lo• .qüe h_an-dcvemr,dc,; 
· : ~~~xie~aa:an;ygtor~ap de ci'óler ft 14fu.ene1 'f}ue -~o~otros poi:la.~ntcr- 1 ,., 
or,1~#.e fo-S JñI.~m.os d~ofe~,_ypara cefu~n deIJinufsimo _P~pa,nu~ílro 1,, 

.' difiD.lula.t,.fu.nacim1~co mqeta fabu- , padre AdpaQo, yp9r los humildes_',, 
Jal,ypai~añas,y narracionescxqui ruegos de nu.eHr~ .aq-lada ,muger!" 
fit~s . ~ ·por ~íl:o le~parecio a los ~uto 1Hildegarda->Y cambien Pºf el nobJc:I,, , 
·res del cuet_o,qu~ hemos referido, y fiel ftcruofuan;rcucrc:ndo ~badl,, 

· que no efraua bic:n autorizado el deAugia,yfan G~llo,'yporcl ruc-: f,, 
i:croplo .de Campido.nia,ú fe comaf- · go del 11?ifmo Obifpo Conílancien ,, .' 

_Je íu.fu.nd:icion,por el tcrniino , y tc,por los mc:ritoside Rudarigo o .. I,, 
. viá'. ordinar1a dccomofc-füelcmfa~ . bifpo Metcofe,y<leSiurmo Abad,, 

bricát J(?s dcmas Monafierios,y.afsi Fulde?fc, '!el de los dc:~as ptinci- » 
' . ,' ·_ vr4'.ieron)a tel~ que h~mos dcC. pes inumera?Ic:s que efbn aúfüen- ,, 

" , _, o6do~ . · . · .... · .. -... "" : , d9connofottf:?Sllepanpues,quehe,, 
_-_ :: · ~::~~ro~4ex,ad05a _p~rt~S~?·~?~ua ni()S amparad<? a.An~c.gario varoµ!-,, 

- -·,,. :~~-~ir.I~·~~rás,br.eu.~~~t~ c!i~c~l - n~bl~?Y_d~. ~~a.11 .R,eltg1oil',ylc ~e~.!~ 
p!Joci'¡),1& :-'~cafa_;~l'\~a1 -fepo,1:- . r;nos.n~c~o -u_l primero ~adlr~ de:,; 
ge dtf~· _ _, ~ .. ~fu1,1da~o, ~ucuae r .~- d1f~1ph?a r~gular4~1 -~on~íl:e·!._, , 

,, / Seba®'tt' __ Ml:erQ- e:~ d ~bro t,er t10 C:::amp1do11cnfe. fabricado por),, 
'• cero ~C?{Q,<Sofmografia~quado dcf:. el en hon'ra de la fama madre de: 

criueJ:a;9iu4ad de: Campi,dohia_, y Dios Virgeo Maria, en el págo de u -

deft~ ~p~~0:5tio~la c¡u~l dize b~llo ,Ylcrgollia, :il. qual co~fitmamos en : -
:en fu arch1uo,y que fe · Ja mofrro el Abad, y fi.cndo confagrado por el 

· Abad·:y:voWang'o·~ y que-en lo que . Papa Adriano; y auiendolc hc~ho. " 
anauu·o a¿· Alcma11iaino fe a- cuer.. merced de Jos pie doíifsimos cue'r.,. 

· · cfa auet\iiíl:c>C:fcrituta. mas antigua; pos délos famos manyres Go~dia-1" 
' n(coµ }~tras ~as viejas,Ja qual guf- · no, y Epimac~,Jé embi~nios honra- :: 
t~ poner ~~U1 enteram.c:nte ~radu- do a fü A b~dla : p~ro po rq~1e m1er.;.¡ ,, 
~1cfa en ~omance, pa_ra que con fµ tr~muger (de quien )a: hemos d1-

-- 1uz;y~erdad ahuy~~e·bs tinieblas, -. cho) tiene ordenado, qu~ aquel" 
y~fabüla.s·~t:ras;fefcrid~s~ Lafu~an-- . Món~~erío ~ {~ ~l lugar defuf e-·;; 

'-- cu11d_~~ ppqtlcg~o teagola Eº~ ver.;. poltura, eor1qucc1et1dolc coa dife .. 1 

., , , ::- daddta¡~~~ot~datadel,efiacrrada, remes dadiu~s -, ycon qualquiera '" 
· . ¡ ,, " , ·' yr~rn<>'S eti· ·.~úféa dc:la.~cr,d,~draf.. cof~ ·que aya poffc:ydo -lcgici91a-__- ,, 

;.:. '1. i , .· ~reandóla como-pudt~.C~o~. , C!Jte., por hercnciadefull1adrc1" 
l.'Rr~fg¡~ . -~n.el nom~r~ de.~afant1fs1ma,~ cndp~go Ylergauue,y,t\ugufaau .. :: 
·de Carlo~ ; md101dua Tnmdad, Carl<?sporla uc,yAlbegaullet f'lo entré~ en,, 
ra:~;deÍ~ i dj.~inaclemcncia Empcra~or Au- propriedad del mifmo Monafrc~ ,, 

I 

; · 

' 

I; 

<.;-

_ Ca~9n~·_,memar, y f~corrcr alaf~ta' Ygle- , . nucfrra.mano podc:rofa,l)iberah".' -

c .. _ ._.,.., .;_ · 1 . _-· . . .. · _ - "'; · . :'.d~d Vi 

~---~--~--.:---...-.--..... --------------· _ .... -.,-..¡..__. ..... ~---4~.if, 
- · ---~· · -.;.:-; 

J J. ' 
' .· ( 

upna 



Año Je Centuria Tercera. 2J2 ÁiÍ6tÍe 

(hriflo dad Imperial, y Jo dio paraque el bien que ~l_gunos han di_cho, que·Ia·¡S.B,rni 
773 Monafrerio lo peífeydfe perpetua- Rcyna HildegardJ cfia ent~rrada1·¡0 293• 

· · "métc:afsícomofcefrabJccio,ydixo enelMonafreríodefanArnulfo~n • 
" en otro príuilegio.Nofocros pues McztdeLorena,yquc el Empera-
" cóíl:iru yédo el fobredicho lugar de dGlr Ludouico Pío fu hijo,qmfo que , 
,~ baxo de nuefrro amparo, y defenfa, defcé!nfalfe en el templo , donde eJ . 
ce y de los nueílr~s:porque es funda~ fe :rnia de fepulcar, pero con codo 
,, do en nucllras poO-cfsfones • y de dfo hemos de creer mas a eflaefcri 
" nu~frru ·poílefsiones,le confirma- tura,y a la tradícion, y publica fama 
" mos coa Ja guardá de nuefrraamo- de Campidonia,qttc afirma, y creé 
"•ridad, y madam.os que ningun juez con CC:rtidl1mbre, que tienen CD el 
"1publico,ní Duque,ni Códe, o ocra templo el cuerpo de Hildegarda, y 
" qualquier pocetlad judizíaria,fe en le cfiiman, y veneran no fo lo como 
"lcrcmccaen fus villas,concs, luga· · a perfona Real, y fundadora de fu 
u re5,capos,o en las demas poíTefsio- Monaíletio, fino cambien como a 
" nes del fobredicho M onaílcrio , q fanta , y moradora de la Corte del 
,, j Je eíl:an fugctos en cíle tiempo p·re· Cielo, y Ja llaman a boca llena fanta 
" fonte.(Pero defpud que ~a~óc1.uy Hildcg~rda:yonefc q íea canoniza 
0 do que falta algo del pnmleg10) , da,ni que en Ia Y glefia efié recibi-
" bucluc a dczír .Lo qual para que fe! da por bíenauemurada,ní yo agora 
" ,crea fer verdad, y dure incorrupto tampocoJa bcatifico,fino folo digo 
" cíl:e priuilegio en todo dernpo~fir.. Ja eíl:ima, y reputacion en que elU 
"i mandolc con nueíl:ra propria ma.. en Camp1donia, :l donde 6n duda 
"lno,lc mandamosfellar con nuefrro defcanfan fus hudfos.Pudo fer co-
u 1 proprio (ello. Firma el Emperador mo acoft:umbran de, ordinario Jos 
<e Carlos Magno, y llamale-forenifsi- Principes, que la Rey na H1ldegar-

. u moAuguíl:o,yfuChanciJlerAmaJ, dafedepofü~ífe en el Monafrcrio 
ce bcno,que.haze las vezes de Luper de fan Arnulfo,y defpues la crax:_cf-
" co Archicacclario,y es la fecha del fen a e11c fo Mona11:crio, para que 

año dela Eocarnacion del Señor de honraffe , y amorizaífe Ja Abadia, 
fctccicmos y fecema y tr~•, indició que era fuodad~,y dotada en fu ha 
onze,y año fexco tle1Rcyno1de Car ziéda,heredad de fus anccpalTados. 
los M agoo , y primero de fu, lmpe,. Taro bien fe "'olige defre priJ.J. ile . l R "' · d·.r .. HiJdegar-
no. g10,que a eyna entre ot(os tre-tda dc-xa ala 

: Fí!dOfe Ca Deíl;.c priuilegio no fe puede co rences dones enriquecio acfra fu¡cafa l~ he-
¡• idoni• Pª.¡ legír cofa .. alguna delas que arrib~ c~fa, prindp~lmen_tc con la hcren-) h~~~1ji}~ 
¡ acntlerr0 1feconce01an cnaquellasfa.bulas:o· e1a,queleamavemdo defo madre, rm.drc, 
!;~ti; era caufa bien diferente fe dadc Ja cfia fe llamo Regardíl hija dcl Du-
da. fundacion dcfra ilufrrifsirna Aba. que de Bauitra, la qual cafada con , 

día, porque fe mudlra por el que la Hildebrando Duqt1e de S ueuía tu-

Reyna Hildcgarda,fe qu~ria cncer uo dos hijas,l:i vna fuc:laRcyna Hil 
ra.r en Campidonia, y efia fue la cau dcgarda,de qLlen vamos hablando, 
fa principal de fundar vn Monafic y la OtU Adelinda mugcr de Oton . 
rio tan infigne, y con cantas rencas: Conde de Q!!cfelbergo , fu.ndado .. 
porqu~ vemos por la cxpcric;ncia, ra de otro principal Monaíl:erio lla 
que de ordinario los Príncipes a los madG Bucab1enfe, edificado para 
lugares q eligen por fcpulcura, los . manjas,al principio dcfo fondació, 
cnriq ucccn, honran, y califican, y fi 1 pero def pues fe bo luicro11 c.n, cano 

• 

ni fas> 



1:Anode CoronicaGeneraldeS. Benito. Aiode' . 
¡. Chrijlo 1nifas,como dire en fu tiempo.Efl-;;-f ·quatro d-eÜmpcrio, y de todos Jos.S.,Btni 
'77 3 _ do~ he·rman~s heredaro_n poder o- efbdos, y calidades fo nombra qua to 2 y 3 

1 
lifs1mas haz1end.is de fo padre, y· trolas mas excelentes (como di xi- ~ • 
madre,y las emplearon can magni- mos brgamence c:n fo lugar) y por 
ficamc:me,que edificaron dos Aba- elfo no lo Bueluo a referir,pero fo-
dils las mejores de Alemania,Hil- lo digo para el imemo prefonce, 
dcgarda para!os hombres; y Ade- que de las Abadías Imperiales, y 
linda para mugeres. Y aunque el Principc:s del Imperio, las quatro 
priuilegio no haz e: mencion,fino de como cabe<¡ass y eminentes ectr.e 
la hereneia,que hu u o fa Reyna Hill ellas. fon 1a Fuldcnfe, la Campido-
degarda de fo madre, dc:uio de fer nenfe,Ia Mnrbacenfe,y la V vifem-
porqllc d padre Hildebrando no burgenfo.Demanera que efre Mo-
auia muerto: porque fe fa be tam- naíl:erio de quien vamos habl~mdo,. 
bien,que mucha haziéqa de aqud es de los quatro princípales de Ale 
Príncipe vino defpues a la cafa,par mania, y fus Abades de los quacro 
l:icularmemeel cafl:illo de Yllamóc Principes del Imperio auencajados 
con todo fo Condado, y las ciuda- enrre los otros, en los afsienros, y 
des de Capidonia, y Memingé.que prerrogatiuas,y para que fe conoz~ 
fueron poífeydas de la cafa,y fon de ca el c~ndal que {e hazia del Abad 
las prindpales de Sueuia, y íibien deíta cafa, y como era auemajado _ 
que agora reconocen el Imperio, eocre los príncipes dc:l Imperio. · 
ya fue tiempo que foeron iure ple- Leafe vn priuilegio que trae loan 
no deíl:a cafa, y afsi fuera de Fulda, Nauclero en la generacíon quaren 
que era conocidamente d M ona'f- ta y vna , a a donde el Emperador 
terio m~s rico de Alcmania,efie Ca Frederico feguado ,al Duque de 
pidonenfe fue el feguódo en po- j Auíl:ria cambien ·llamado Frederi-
der, y riquezas J y fo Abad can eíl:i- ! co,le da titulo de Rey ,defpues que. . 
mado, que era ~ontado entre los ha pueíl:o fa caitfa de darle aquella a Neuclet« 
PriAcipcs de1 Imperio . . · dignidad can grande,dize ql.ie le in len_:-, 4r. 

. y es bien que fe buelua a traer a dino a hazcrle aquelJa merccd,por,.Ano 11.15~ ; ¡ 
Es C3mpi- : la memoria lo que diximos en el fe el coufejo de los Principes infraeC. l · · ' ' 
donia .lelas l d J • A. b · b 1 O b · fi d R qaatro A&a gun ovo umco,qucama vnas a cruas ,y nom ra os 1 pos e a 

1 dias princi-(dias,que llamauan Imperiales, y o~ tisbona,V vormacia, Bamberga, y 
pales cuyo~ ; tras que juncamence con fer Impe- de los Abades de Campidonia , y 
Abades era . 1 {i A b d p . . CI . d 1 D d M Prü1cipes ria es, us a es eran nnc1pes um, y e os uqncs e ora-
d.et hupe- del lmperio, y otras aliente dello, bía, y Bauiera. 
110" que eran J mperiales Priocipe¡ del A eíl:os can grandes cituios cor - . 

· Imperio,cuyos quacro Abades era rdipond1an !as rencas, y otras cali- Tuuo gr•n--
. d d } d ' l . des rcnt~• aucnca1a os a to as as emas ca- dades,que agora conc~re: as rentas y poífeisioJ 

fas en los afsiencos de ]as Corees, y no las fabre íeñalar, pero balta fa- ¡¡es,. 

dietas del Imperio. Y para magef-. . ber ,que eíl:a es la frgunda Abadía 
tad del, aunque los Duqlles,Mar- ,de Alecnanía,y que las deíl:a nacioo 
quefes 7y Condes, villas, y c~udades en riqueza han hecho vem:i.ja a co 
libres fe liaman Imperiales, pero , das las de b. Orden de fao Benito, y 
con codo eífo huuo quatro Duques que la Reyna Hild~garda. l:l hizo 
qua.ero Marqucfes,quatro Condes, heredera de todas fm cierras,y pof· 
quatro ciudades, quatro Abadi3~, · fi:fs.iones,qL1eJueron mochas~y c:n-

• que con excelencia fe llaman las · ere ·ellas la rnifma ciudad de Campi 

. i 
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[(71hrijlo~ donia,queeramuy popul~fa~y-p~~ ~;.;ºde la Abadia _de S.Gallo f~dexof S.Beni 
¡773 . :Jacoíl:um~re bu~na,quedmoha: dichoall~defuVniuerfid,ad,laqoal ro, 293• · 

·1, fl:a los vlumos anos en eíl:e Con u e nofe porq razon Íc pa{fo a cfla caía. 
. ro, fe conoce algo de fo riqueza: Es b tierra de C~P.i.donía fercil,abú 

· porque cada Lunes,y cada Viernes dame,Jpac1bJe,ats1 por db razon, 
teda de comer en c::l Monaíl:erio a como por autorizar la cala, fe pue~ 
docientos pobres,q dizen es limo{- defofpcchar,que los Emperadores 
,na que viene de mano en mano,Jef l:i lieu;&rian de vna pan e a otr01. Y 
!de Jos tiempos de la KeynaH ilde- porque los buenos iol~;i,dos fiem-
lgarda. Pero dexemos cfl:o de lari- pre procuran tener buenas arm.:i.s, 
lqueza a vn lado, pues no fabemos los A badcs, e hijos dcfta cafa, que 
lfeñalar las rencas . Las calidades fueron muv dodos , hízierl)Il en 
¡que wuo el Prelado defta caía fon Campidoniá vna n-,uy grande,y co-
',muy grandes: porqueer:i íeñor en piofa librcr·1a,y lo~ milmos monges 
,lo cemporal, y efpiritual en roda la (como diximos quado k era ro de la IA badil,~nla qual,como.deziamos, ca fa de Fulda)eran los que eícriuiá 
fe incluyen algun:is Ciudades, y¡ . todos Jos volumen e~ ,porque en lu 

ltn ella~ los Abades tenian jurifdi-¡ garde la obra de manos,quc enco-
cion Epifcopal,o l}ttaG Epifcopal,y miendafan Bc.nico,vfauan nncílro.s 

.Jos Clerigos dtauan fujeros á la o- religiofos en Alemania, ocuparfe 
1 bediencia,y correccion del Prcll· en dcriüír libros, y afs1 ay en toda 
!do del Mona!1erío, y los feglarés en aquella nacion m~nuferito~ raros, y ¡las caufas cíuiles,y criminales tenia! de mucha eíl:ima. 
cambien la mitmadependcncia de) Del priuilegio confb tam bien¡P . A 
11~ caía;~orlo_qu;;il en Al~ma~ia vi-l com~ el prirner_Al~ad ~ieihcafa fe_'b~~~~;~na: 
¡n~er~n a d_ez_1r de Camp1doma.Cam¡ llamo Andega_no,a quien otros 1la_ do Anucga 
1p1doriu1[ofJ.,1ud1cat mfas& flolt1. Prouer man A melgano:fue va ron de nob1 no. 

juioacoíl:umbradoacamarfepor I~ lifSimafangrc, y muy íeña!Jdoen 

1, digni4~d Epiícopal de !"ferbi~oli, ~· aque!l~s .ti~mp~s,e.n cofiu°:1bres,y 
feacomodoa laAbadsade Camp1 emd1c1on,aqmenelP011tih.c_e A-

r doni.1.por la razon que hemos apií drianó hizo tanta merced, que le 
tado:dela jurifdicion,afsi temporal confagro por fo mano,y defJe que · 
como cfpirirnal,queexerciraualos d corno poífe{sió de Ia Abadi;t( que 
Abades defra Real cafa: y era can ¡fue el -año de fereciento:. y)ktema 
grande la m,erecd que (en eíl:e par y nueuc)ft gloría cíl:a cafa, que fu 
ticulard~ Ja jurifdicion)los Empe- Prelado fue eífcnro,y ·no folo libre 
radores auian hecho a los A hades, de:Ja · juri1dicion de los O biipos, e 
q_uele_S:aaian dadolicem.:ia,qneba · inrnediataal Papa~ fino que el Ja ce 
t1clfen moneda ·en todala Abadil; . nia~como d,eziamos, muy eHcndi-
y en .,otros p~c?los_: . : . . . .da en todos los pueblos dd.i.1 Aba 

Fue efl:a u \ "f :l. hemos d1~ho ca~b~en, que , día. A eíl.e primer A !~ad C.:amp1 ; _ 
fa vnioedi- : en JOS Mon~ íl:er1os· pnnc1pales 'de : jdonenfe le baze A.rnoldp Vy1on Ar : 
dad. lo Orden de;-San B-c11iep,,aufade or ¡·<¡ob1fpo de Magunci41, qu_imu de · 

din;ir_~u,.Vpi.u,eríidadcs ten donde 'los de aqudlaCi~dad; y d17~ que 
olan los. mon_g~s, y mu~hos fcgla- l rnurio podas.años de ochoci éto~ ~ 
rcs,que ~c~1d1an a e~!as,a los qoales :· 'quarér~ y fi~t~;_p~rec: cofa_ rn~y d1 
los rel1g1ofos iflas nufn::a~. cafas ldi . (ficultofa,auennudo tacosanos,por 
todas las faculcades.Q!!élndo fo era .1q ya el de Íeteciétos y fefc!H:a y nlle 
----~~~~~~---,.~~~--~....;:..--~~_,.,~~--:· . ~ 
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Chrijlo ueeraAbad,yc:smuycontr:irioel C11tal~go J;·-lo--; Abades de S.Beni/ 
773• c:ualogo q fe halla de los Abades . Camhidonja. to, 29.J ! 

Campidonenfes, porq en el fe Pº" r 
ne tu muer ce el año de 796.fin ha~ r .Ndegario,a quié(a Rey 
zer memoria de que aya fido Ar<¡o na Hildegard:i efcogio 
bifpo deMaguncia,y vna cofa tan por primer Abad ddl:c 
grande no parece que la huuicun • Conuento, que como dixirnos, 
callado los hiíl:oriadores. comen<¡o a gobernar el año de {e 

Todas eíl:as cofas que hemos di teciencos y fecenca "! nueue,ymu 
La.data~el ~ho,() expre{fa, o virrnalrneme, fe rioe1 de 796. 
pnudegio facan del priuilegio citado deMúf- 2 Agapito nobilifsimo de Iínage,y 
cfra v1c1a· . I G . , B . d r. r. . 
da tero,y de oque eorg10 rmnrc pru emi1s.imo en iL1 gouterno. 

• fiere en el fegundo tomo del Tea· fue eleél:o año de feteciemos y 
a Gtorgio ero de las ciudades, a en el qual po- nouenta y fey s,y .amendo junt:t-
Bruin to-¡· ne d priuilegio,por las palabras for do vna inlig1)e librería, y gouer-
mo 1. tab. males atras d1chas:pero a mi pare-. nado yevnce años lo•blcmence, l 38. cer con buena confideracion fe paf murio eÍ de 817. ·· 

fO entre renglones la daca quepo- 3 Gotardo ilufire en nob]eza,y en 
ne Muníl:ero,quc daracncnce dU coíl:umbres ;eJec1:o año de 817. 
errada,porque es la fecpa el año de 4 Adelberto entro a gouernar año 
773. y dizc, que era el primer año deochociencos y quare1aa :era 
del Imperio de Carlos Ma~no , lo de fangre noble,y fobrino de Y-
qual facilmentcconocera fer fa]fo ton:ioObifpo ¿f Frifilinga,al qual 
quienquiera q muiere alguna l,ec- focedio en d Obifpado. 
cion:porque no ay cofa mas fab1da, 1 Conrado,iluíl:re,y religiofo va-
que Carlos Magno no comen<¡o a ron,entro a fer Abad año 854. 
fer Emperador· haíl:a defpués del 6 Gerungo,diligenrn, y prouecho 
ano de ochocientos . Defgrac:1ada fo gouernador,año 861. 
ha fido la caía de Carnpídonia, que · 7 Ladefrido, noble, man fo, doél:o 
con fer ella·tan celebrada,q cndo-. iluíl:re en el conocimiento de 
dequicra buela la fama de fus mu.. los derechos: fue el primero q 
chas calidadcs)aya ca y do la hiíl:oría tu u o licencia para batir mone--
dclJas en perfonas defcu y dadas, y da dentro en íu A badia,ccrco al 
que les cogemos tan claramem:c co la Ciudad de Campidonia de : 
los hurtos-en las manos. Y porq yo fuertes muros, , y auiendo fido 1 
no tengo otros lrroyos' de donde deél:o año de 86i. rnnrio el de · 
coger los fuceífos de la Abadía Ca g92. 
pidoncnfe,y cíl:os no vienen tá da- 8 F rederico clecro año 891. 
ros como yo querría; determino 9 Burcardo año 910. varon no--
concluyr con poner el tatalogo de ble J y d~do a la leccion de mu-
los Abades, que no J~ quife paífar chos libros. 
en filcncio,por fer la cafatan prin- ro Tcobaldoaño917. 

cipal, y por que ay en ella por u Aldelbreco afio 928. 
Prelados pedonas muy 11 Ludouico año 940. n~ddo de 

doél:as, y de va'ria ilull:rifsim~ familia:en fus collíí-
crudicion. bres mifericord1ofo , manfo , 

( ? ) placido ,bénlgno: en tiein pode 
los tres A hades palfados , y en el 

gouerno 
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· H?c~iJ" . _ muyfeñore.>en tíeri:adc Alema Ca~p~donen~c,ti.e·~lWliu~gn 7 y¿.-__ ·_ 
'i ~- • · · j ni'l,.particularmcnce-abtafaron, y cahficado:ama fidO:,lti f~udad -

... y .. d~~ruyeron fa ciudad de Cam de aquel Cenu~nro:1fcde donde 
pidoni~,él Monaíl:erió,y las tier auian &-lid:o: tantos: var.one·s:iluf~ 
rai 'dc;ia-Abadia,y_elfamofo tem __ érc:s;cn p~eda·d, y cn;do&rin:l, y 

· plo,,yc~a-gr:mdes-ed.ificios,:vinic : en dignidades, y qu~ aquei.Mo-
ron.\fer profanado:s ,de~quellas nafteriofo1 iafer ;Ja rrox,vialnon 
b:irb-.ros: . . Los mionges fueron . diga· de donde fore:mcdi~u\\n co 

. abuyc.rrt'ados,y :l1 mifma ca.fa he doi lo~ pO-hres., y · mem~llcrofos· 
ch~ manida, y abrigo de folda- de aquella: -com;i,r·~a :,y,aunHue 

, _ dosHufiaquo larprqnidencia di- · , todo.s:ios hombre$ bton•nacit:l.os 
:: .uitu:lo:r.c:niedio,como agora di- · ;' ~enian.obbg~don•~ 'l"'cim'ediar, 
: '." rco1os ~ '. ·• · · , - - , y fauoie.cer al ' Mofl.~fic:rio : de 

, 

13 Ban.V-lriéo.Conde,Dj.lllgenfe>: " ' C.ílmp•idQniá,.cia·· ~ek:l..Jr.ado., y 
_ Obifpo de Augufra1 pQ!'·'inanda- ; , famofmtn ;vinicníp();;,;,pu•0 ,qne 
-.. doxkLimperadwOíoil1fo en:: . : ·_partiCL1brmend:! coT.i:ia•cfia.deu 

· r· argodefta Ahadíá,par:los años ~ , -. da por Jos· Duqnes·}qh:15ptt:Ui a, _ 
'' d-e,9;63;par:a quepu!ic.íféa·lgú re- - qué v,;cali:tq ;d ·e ·.-lin.íl-gce-:deh va-

medio con fo mudiá-.pruden... 1crofa Rey na Hildeg-;írtj~j ,Final 
'· ~ia1.f: y fantidad;en v_i;J.a· cafa taQ · -mc:11!Ít!:tam;o füpo dez.i~d •P~:. 

defenquadc:rnada •. y can perdi~ -- dicador. _Amando 1 que;mnpio 
da,cn .dondcyani a1.1ia:hazien·· confu ,orac;ic,mal Duql:ie,Erncf-
da,ni Cgnucnco, ni parece que - : to' quede. fu yo era. YÍl~c1.wfo. J e 
cfpcran~as de r.9flau.rarfc, y lle-. índiuad.ó 2 piedad. !Mandó Jfa_ 
gar a fu ;mrigua grandeza .. Pero - mar a Amando , ya fo.· compJ-
foc .n~1dtró Señor feruido , q uc 1 ñero, inforroan:dofe del: remc-
paífan.do ErneftoDuque de Sue dio que fe podia ;poner erila r..ef- _ 
uia,por vnagranjade C.:!mpi<.fo- : tauracton d.e.aqo~}Ja caía ~-Vino 
nia,llamada Eíl:etubango, hallo ' el D9que a, emender.,:qt1clos 

• - en la Y gldia dos ll)0Pgc:s1 (rcli- priuilegios foaui;,tn c<.iníforuado,. 
qui:a.s d~I Conuento) ,perfonas ; porque los-monges·có-rlihgecia _ 
~uy dod:as., y nmr rdigiofas,el Jds puíieroo .en pane,dtnid:e_ los ; 
vno fe lfamau~ Amádo, ycl otro ··enemigos no:pud1-etf-cn encótrar ; 
Feli.:x:.::quc:fe áuian recogido.en - , con el!.os>tli qucmarlds". Gon eí: 
aquel pudl:o, huyendo delforor -· rod Duque romo Ja .µano,. y co 
delos barbaros .. Er:t.cl A.mAndo{• mé~oa,recdilicar la cafa~nüyor-
gran prcdi,cado.r,fll_u1y letrado, -y ' -meareJo como cómucalor,por 
elo.qucptc.y par~u;»ouer a conr. que fe le daaan, y·efpuelas el Em -
pafsionteniabarca ma~eria co-· - pera<lQ.rOcon,y S.VJrico:,:quc :i 
trc lo~:ttabajos prcfentes: ac·er- • Ja fazon eíl:aua encargado del 
to a cíl:ar prcdicando,quando el 1. • .goUierno defta cafa>y como Er-
Duquc: Erncfto entro cala Ygle ; ndl:o era·poderofo ,.y tomo·tflc 
Íla: el qual vcni~.ckl anciguoJ~- negocio apeohos)con v~ras,y afi 

- . na ge de:los Duquos·de: Sueufa, ció,en breue tiépo bolmo el Mo 
pariences que fuer.on,dela.Rey- - nafterio a fo antigua gr:andeza,y 
11: Hildegarda.~Conotit;> Aman · fucródc: muc~aimportancia las 
. dó, éltiempo1 y la ocafto_n , y co .. · ef críturasA fe auian cófcru~do; 

.. 
; 

" Xx 1 por 

upna 



..... -> o ~ . -

.Áñoá1. .. · · ~ Coronica Genc:raldeS.Benito. .Añodt'J 
lhri:-"70 . porquepordlasfeapéaron,aue •17 Gifelfrid;:cecla~~~Ídoen linage S.Beni' 

. 7;l~~~ ... . . riguai:on,yf~_conociero Jas ricr y en_.ingcnio: emroa gobernar to, 2C).J 
ras,y polfcfs1ones del Monafie~ el ano de 1044.Tachanle que fe . 

. rid. Y defdc emonces ·h:iffa ago- crataua con demafiado aparato, y 
raes tenido el Dt~quc Ernefio ef plcndor,y que fotlencaua trc· 

· . por fundador fcgundo dela Aua cientos ca~alleros,los qualc s le 
diá Campidonenfe. V:ienaola ya acompañauao: a canea grandeza 
S. Vlrrco puetla en .hben pu neo, auia lleg~d~ etla caía dcf pues de 

.• dcxando h1 encomienda dtlla, fu deíl:ruyc1on,queta11 prcíl:o el 
· hizó q (ceJigicU'e Abad proprio; Abad podía haz.er cfi:u magnifi 

porqlic los fanws ni cfüma11, ni ccndas,o por mc;ordczir ,prodi 
-·hazcn caudal de las rencas,y díg galidades,fiya:Brufquio,damor 
' nídades,que folo lauienen pau deíl:c .encarecimíéco,no.mczda 

.· .. hazer mayor feruicio a Dios con las fabulas que comcn<;o hexer 
ellas, y afsi. S.Vlrico, en los tiem en el principio de la hifioriadc 
pos masuabajofos tuno la pof- cílc Monaíl:erio. 

_ · fefsion ·de Ja Abadia,y en boluié 1s Landolfo religiofo,grande1luf-
do profpero viento ,la renuncio, trador éf fuMonaílc:rio,afsi en lo 

. y ordenO,q fe cligicffe el Prcla- téporalcomo enlo efpirítual,io48 
d~ figuieme. · 19 Benoldo año 1049. 

r4 Alcxandrovaron,nacido de ex 1o Eorico, noblc,doél:o,y prudc_n 
. ~elcntefam1l1a,:amigo de lo qué cc,año 1063 . . . 

. ' -era juílo,y bueno, y efdarecido 11 Conrado, año to73. 
, có la intdigécia <1 las fagradas cf 21 V dalrico~año 1092. 

critura'S,fue hecho Abad el año 11 Oto,año 1125. . , 
de961.qüado parcci2 que come 24 Fr~dcrico. · .. 
~aua a refucicar cfü1 cafa,cobran 15 F rederico fcgundo 1I38. 
do foc:r<;as. Tuuo cfpccial cuy- ' 26 Roberto añoi1p. 
dado,yJingular diligencia en co 27 Eredeloco año 1151~ 
brar las polfefsiones difsipadas, • 28 Bertoldo año u85. 
y perdidas, y como Ernefio fue 29 R.udolfo,dc cxcelentefangre, 
el primer fundador en lo tempo hóbre prudéce,y graue,y de fin-
ral dctla ca fa, Alexandro lo fue gular dilígencia en manejar ne-
cn las cofas e(píritualcs ,las qua- gocios,dizen que fue cleél:o por 
les enrabio con mucha pruden- Ar~obifpo Salisburgenfe: entro 
cia,yfelicidad. af.er Abad año u.08. 

15 Efiefano noblc,e inligne en pie 30 Enrico año 1uo. 
dad,y~cli_gion,yexcelcmc cnel 31 Enricofeguodo 1115. 

co.noc1m~cntode las fagra'das e . 31 Gebcardó,nacido de pobre fa-
cruuras:AJ~unosle~ucncan p~r . m1lia,pcro ~uy religiofo,y fie11-
pb1fpo de (.;on{bnc1a, otr<?s d1- do.cleél:o ano de 113S·Cri vna ca· 
zen qu~_no fue lino coadjutor . reflia grande q huuo en aquclJa . 
deLambcrto. . Promnda,alicnde delos pobres· 

16 Eberardo varon noble, piado- ordinarios a quien mandaua dar 
fo, rcligio1o,ingeniofo, y doéto: Jimofna,lufrentaua cadadia cien 
todos cftos ti tillos Je dan, y-afsi p'cregrinos. 
gouerno 'efl:a Abadía, con ven- 33 Tcobaldo año 1137. ·· : . 
tajas,y con mucho loor fuyo. 34Abergcro11+2.dizcfcdclq fuf:-

. \ ,::. 'tCDto 
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Centuria T erccra. 24 f A ito d~ 
-ce_l_lt_o_v_n_a_m_p_l_if-si_m_o_._y_n_u"""m..,..~rc .. r gaíf en al Abad .docientos cfco- S . .Be ni 

lifsimo Co_ouento: no fcñ.alan el dos de oro Rencnfes:p~rcccfe éf to, 293 • .. '. l773· .. .numero., y afsi yo le callo. . .. · eran como enreconoc1m1enco , "' ' 
35 Arcimano.noblecnfangre,de~ de lajurifdiciqn.qu~los Abadés 

uoto, y réligiofo ,doél:ifsimo en {o lían tener fobre aquella Ciu-
los dcrecb9s.;i60< 1.242. . .. , _ d~ .•. · ., 

36 Nericová·roó' áoblc',ypíadhfo 52 luan de Bieteiñ ·cté::Cloañode 
año u53.cn fus ti~mpos fe hizie- 1481.fue hombr~ pacifico,y affé4 

" . tÓrtdos (brtéS !J~ntte.s;fa~\'lla fo to,y Compufo :rlgunos pleyi:OS-q 
. _llama famaHildePar<fa,y la~.cr~ . aui~ entre la caia,y. ~l_ ~c.n~po, y 

fan L"uy~: ·rue · ji1~clmeñcó:aj ~ · pi.ú:bto de Carrip.idénita.- . · 
chafo, y defgraciado; la defgra- 53 luan Rodolfi>~'d\,c1á ;con · emi-

. cia cf~uuo en que marfe grapar nencia,y entro a goucrnar año 
te ;delacafa:r rnuo fingulár .'V'.C:~-:: · : .de1107. : ' ·. · · .,., .'> 
rnt;i ea fer ·hofpcdo.ro du ·.fanto ~·+· Seb~íl:iano año. mil y quiniCn-' 
Tomas de Aqu100,quédizé,h&A tos y ve..ynre y trcs,padecío ~u~ 
ro aefia ca.fa~~ fu pr,eíen"cía, en chos trab.ájos,porque los he~e.:.: 
tiempo deíl:e A b:id. . · · (, ~es rufiicos de Ak¡nania, dí~ 

· 37 Eberardoafío.f':z;68{: .·· _: .. · ¡ '. rentes vezesfeJeu~ncaron con-. 
3s · Conrado año. u9:6.: ' · • · . ' .tra los· pue9los , }' monaíl:erio~ 
39:: Hadinano ilufire en linage. ·VÍt . pe aqueUa nacion ·: ea t~einpos 

tud, y doctrina : en otra g~~ode · .tan mif erables gouerno doz,c ' 
hambre fofic:mtaua caen pobres ·añus con fu~a virtud ,y prudc:n..;. " 
é:adadia,año 1296. cia. · · 

40 Enriooaño1315. . 55 Vvolfando, deccndiadccxcdo 
41. Burc.lrdo año 1336. · te :linage : fue muy doél:o,y con. 
·4i.·. Conrad<>tegundo,cn cuyo tié- . ventajas., y lo~o . de mucha 
~. 'Pº Capídonia dexo de fer defta · prudencia, y fab~duria, de gran .. 
: cafa,y fe hizo ciudad Impc:r:i~l. .de , y vener.ablc dl:atura , muy 

4J Gerubico año r 343. amigo dela paz, y cranquilidad 
44 Enricoa·ño 1346. de la Republica : afsi fue muy . 
45 Conrádo quarto. ~{fonado e11 fu tiempo. Viuia el 
46 Enricoaño1346. 01ño de mil y quinieoros y cin 4 

,47 F riderico 1382. · . · cuenca , y codos los cfcricorcs 
48 Frederico fegundo,cs cont:ido de aqlla .edad, hazen inGgnc co,. 

emre los nobles , y muy doél:os mc~oracion del . Gaípar Bruf-
Aboides:fuc deéto año de 1405. quio le pone cnlas nuucs:Mu·nf.. 
y afsiíl:io en Jos Cócilios Coníl:a tero le alaba, y V volfango La .. 

· cienfe,yBáfrlienfc, en los qua- cío en el libro oclauo de Ja . 
les fe confirmaron los priuilgios . tr:mfmigracion de las gentes; 
deíl:acafa. , ' dize que era Prefec1e Preto-

49 Hilgrino,01ño 143.._; . . ·rio de las Prouincias de la Au-
50 Gerublcofcgt:Jndo 1451. •· . ' · . firia fupcrior : qual fue en la 
~1 luan año rn46. huuo muchos vida fe puede conocer> por el . 
. , pleyros co~· lo,s ciudadanos de . epitafie q mando fe pufidfe en 

Campidoara ~ ·a los qualcs man- . fu fepultur~ > ?ef pues de mue~: 
doel Emperador Maximihano,l . to,que porqnene mucbodefe: 

· . . q el día de Sádago. cada año, pl. cimíéco,y piedad Cbrifiiana me 
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·Año de Coronic;tGeneraldeS.Benito. .Ano dej 
Cbriflo parecio crasb.da.rle en elle Jugar. \";.non.'eris ,nece6.·orl:t·e· i~ tenebris" nofcere;S.7leñi' 
773 Sitlue1'iator, & noli terrei'i: commums ¡mJfom;fed...,,tte tp(um·nfc4s ~tgo. Viik ,no to. 293 • 

• h.tc ejJ qu.im "(picis rnortalitatis nreflr~ fa- uif 1mur11m t11QrUm ntmljl'dm. tmmemor, )tt 
cies, sed 211i1fzm·re'J"irin fm,1Jonjüm; ;nobpcces, & moriitritperpttim. -

·· ... 
' . 

·. ·. A~o:de ,(hrifto, t.f~. ¡~~q4(. ~ '/1{1.fl.{~!1· 
. . 
'. . : . . ' ; : -· . : . ... • .. . ~ . - . ' :) ~ , . ; • . ; ~ · : . : ¡ . . . ,l .' 

De como tÍ J/..ey Si.fo comenfÓttr1ynar:.tn lif~nA.J fundó el 
"' ·~to~'!~ef.!~·~e S: f<JaTJ Euang~{il1i~. f;~fi!~d.n~rjode Pra-
: . . uta en. ;ri Jl~r1as. ' , L : '. , · ' 

. ~ .. 

m¡;;:::;¡;¡;¡¡ O N Aurelí~ a quié iguna d:ud:i·; como vetemos el ano 
· dexa010·~ rcvnándo dt 7·~1 .. quando fo pondra la fon-
en Efpaña, viuio·• no dacionde fanca Maria de O bona, 

1
, , 1 mas dcf cys años , y cu yo -fundador, y pacron fue cíl:c 

1!11!~1 murio en dte de fe- lnfante. · · s y n de ~ 
'· , · .. cecientos y fcccnta y El Rey Don Silo edifico otro en P~a\,1~:. Mo ' 
: quarro; al qu;il íuccdio· en el Rey~ jfa villa de Prauiaí y le dedico, ycó- naficrie~i · 

1¡R.eydóSi- ·¡ao·?~ Silo,vnosdizen,queporque fagro-a1 ·Apoíl:olfao loan Euange- fií~ad~ por : 
¡.lo,y fu mu·.era hermano del Rey don Aure- 1Jifi31y,cl,y la Reyna Adoíinda Je hí .e º~ eycs · 

:i:r Adofi" .Jio~otros por efrarcafado con A,do- zicron dif.c::rentcs·mercedcs,vino al . 
• '.íinda,hija dc:I Rey don Alonfo el fer muy prindpal:po.i:quc la m1fma.f 

Cacolico ,. ·No-c:s-dc mi argomen~9 lleyna Adofinda, y Ja Infanta M~-
aucrigu.ar cíl:.as opiniones , ,ni · en ria tomaron el abito en el; gu.ard~n 
;aquellos cíempos fe daua el Rey- do fa Regla de S. Benito.Aliéde de 
no: de Afrurias par herencia , :~no que el Rey. don Silo enriquccio a 
por clecdon-:Ja quaLfe hizo del cíl:efu~onafierie>coa réc;is,ypof:. 
Rey don Silo,etbndo en Ja villa de {ef.siones, ~ honro con el cuerpo 
Prauia,úquicrafe ayanmouido Jos de fama Eulalia de Merida:pOl'que 
eleél:ores por cíl:e, o por aquel pa . como dize el Obifpo deOuiedo dó . . 
tete feo, o por fus merecimientos: Pdayo,a efic Rey entró muy pode;~Pe!agzus 
d qual como dcziamos,fue cafado rofo en tierra de: Moros, por la pro;mSilone. 
con Adofind21 a quien corrópien- uincia de Eíl:re~adur~, y conquif-
do el vocablo nuefi:ros Efpañoles cando a la ciudad de Mcrid~, faco 
~ntiguos, lbmaron Vfenda , que della aquel gran ccforo, que tenia 
defpues de la muerte del Rey don en fi enca:rrado del cuerpo de la fan 
Silo, fue monja de la orden de ca Virgen,y n~rcyr Eubl1a,y de ca 

. San· Benito , y della fo ha de boluer min,o traxo gra parce de la cun-a en 
\Doña Ma· '. ácr:atar el añode 783.Tuuo dRey · que la famafue criada:pufo alfan-
·r1a Infanta. ID S'l h... 11 d D - d ) ¡;DonAdel- on 1 o vna lJl• ama a , ona cocucrpoenvnaarc~ ep ata,yau 
lgaíl:rolnfa' Maria,quefuemonja juntamente tor1zo.conella aquél fu nueuoCó 
1 te,. con fu madre Adofinda. Y ú::ni all n uemo de fan luan de Pra.uia. Co-

·• 

fantc .Addgaíl:ro,dcquíé halla ago mo el Rey Don Silo auia puefto Ja 
rano haauido mcmor1a,nina<lic la a6cion.en h~zer efic Monallerio,y 
ha hecho dcl,pero verd~deJ'.amétc cnrit.iuczcrle, quifo Jo dexar ceíl:í 
fue hijo del Rey Don Silo, yfm nin ficado,ycícritocnvna piedraq eíl:a. ------- ·--· -- -------------=------.;....--... -~- .< ..... - oy día 
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¡. dnode Centuria Tereera. 25ó Año de 
1 Chr~.-10 , óydia en S.Iuáde Prauia,q ha mu;. quien fue d . Rey que fondo vn ~fo S Be ni 
f-77 4 • t:.hos años q dexo de fer Mo1?aíl:e-: nafterio de mi Orden. A imitacion to,29+· 
¡ no, es agora Y glcGa parroquial. Y fo ya fe bao, efcrito defpues otras 

no folamence efta piedra es eftima muchas cifras llamadas cubicas:por 
. da, por fer de las mas anriguas q a y que todo lo que efl:a en ellas qua-
~n ~fpaña, fino afsi mifrno p0r fu in dra porcodos quatro lado·s: Lo que 
~nd.c>n, y artificie:porque tenien- fo conriene en Ja piedra fon no mas 
9o las pocas ~erras, que Juego ver~-; que eílas palabras.si/o P1incepsfecit; 
mos , fe Jeela efcri~LÚa de mas de mandadas poner por el Rey , c:n 
tre'cieratas man~ras.Y .fi bien la trae ¡ tcíhmonio de' que el •rnia fundado 
Morales en(u hi.íloria)ll y B;ifeo,ben )aqDella Y gleíia.Có la S,que fe pone 
fus ~na.le. s (otunqu. e .. por engafi9 di .. 1. 1 en el cenrro de la piedra, fe da pria 
~o,quedhua efta p,ieqraen la ciu- cipio ~ la , leccion de la efcrimra, 
d.a4 de Ouiedo} cgn todo elfo Ja · /que clta cnella, la.qua! es deílafor. 
qu~fe aqui po.n~r :, por.que declára ma, Y·. traza. · . . . 

-. \. ~ ' ' . ) ' - ,, 

I
T ·I· e E f' s ·PE e N CE P s FE e 1 TI 
f 1C ~ · f: s p .. ~ e N IN e E P.S FE e I 
C· E F. s p . E e N I R l. N e E p s F E e 
E F s ,,p E e N l R p R 1 N e E p s F E ' . 

:., F s p E e •N· 1 R. p o p R I N e E p s F 
s r E e N l R p o Lo p ll .IN e E_P s 
p ,E. e N I R p o L 1 L o p R l N e E p ' l E e N I R· p. o L I s I L o p R 1 N e E 
PECNIRPOLILOPRINCEP 
s p E e NI R p o Lo p R -l N e E p s 

. lFSPECNIRPOPRLNCEPSF 
1EFSPECNIRPRI~CEPSFE 
CE F SP ECNIRI N CEPS F EC 
ICEFSPECNINCEPSFECl 

. 'TICEF SPECNCEPSFECIT 

D.efplleS d,eau~r reyñado el Rey :gi,obfepulwra en e!l:e Jugar, yoy 
Don Silo nueue años, llegando la ld1a en Prauia feñalan los fuga--
hora de la muerte fe mando encer- !res de los fepulcros deíl:os dos 
rar en e(le ft1 Mooafterí,o , y (como Revcs a los pies de la Y glefia , y 
dirc:mo~ en fu tiempo )le focedio el 1 foe~a·della1como fe vfaua en aquc-
Rey ltfauregato,que campien efco• lla ed~d. · 

Añ() de Chrijlo 77 f· Año de S. 'lJenito 3.95· 
Lá la ruida d.~ fan Rumol4o monge ArcobifPo I;Jublinenfe~ . 

·;-·- Sdcon~agradoeíl:eaño¡ . ¡rrlandahijodevnReguJ<!dcHa.Ef- · 
defccec1cncos yfecenca . criuio fu vida Tc:odorJco Aba . 
y cinco _con la muerte del Monaílerio de Can Trudonio: 
del fantifsimo varó fan y aunque es ci~rto que foe religiQ.-

. Rumoldo Ef~oto de na fo en el Monaílerio llamado Vlmo, 
cion,y nacido, y criado en la Isla de en tierra de Flandes, yo creo. aur¡;\ 
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1 '.,di':o de Coronica General de S. Benito. Año de 
\c·hrijlo ~onge antes que falicÓ'~d;J;--, Pay-fes baxos donde el rió Efcal- ~S~Rtni 
7 7 f l[sla dclrlanda. Tambicn dize del 1de1leua focorricnt~ ! ~ derermi- 'to. 2..IS· 

1 Mol:ino en el Ind1cnlo , a que fue 1 ao aíl'entar en Madin1a ; logar 
YMulano)ler Arc;obiípo DubJinenfe: pc:ro Teo-- acomodado para fus imentos. Era 
1 bu RumtJl- dorico riene vn eíltlo tan efcabro- 1 a la fazon Señor de aquella_ cie-r-
áui. fo,y vn modo de dczir por rodeos,. ra Ado, varoo iluíl:re, y rico: eíl:a 

tan peregrino • que no fe puede ua cafado coa vna muger prin· 
colegir bien; y con claridad , ni lo cipal, y nn1y religíofa , no les .1uia 
"ºº,ni lo otro de fu efcritura. Pe- dado nucíl:ro Señor hijos, de que 
ro de lo que otros autores ,a6rm~~, eíl:a~an mll Y. criíl:es , y afligidos, 
e trasluzc ló que Teodor1co qu1fo fupl.1ca:ian •lÍu Mage~ad fu lo-s con 

dczir. · ced1cíle , y co.n oractones , y ó· 
. Fue pu~s eíl:e fanto de noble Ji- bras de mifericordia , llamauan 

is,Rumoldo . nage,e iníl:ruydo en codas las bue- cada d1a a fu puertl , y le hazian 
'A~·~obitpo ;nas letras, y pltdiendo heredar los infraocia , recibian . dé buena ga-
: ~:~:;: [i~; ·Rey nos de fus pa~re~, qu!fo mas na. en fu ca fa. huef pedes , y pcre-
:-rafir n;1:. diendo pobre fegu1r a Chnfio deí- grmos. Y afst fan Rumo1do ha-
. •,nudo\ y como como he dicho abi· 110 ·muy bucná acogida en cafa 

to de monge,defpues fue promoui ¿efi:os Señoras , los quales fe le 
do al Ar~obffpado Dublmi.enfc.. .aficioo~ron viendo fu modeíl:ia> 
~En aquel tiempo mochos monges, . fo buen rcrmino , fus lec:ras, y fan. 
-y Arc¡obif pos de Ja Isla de Irlanda,¡ tidad. ~¡fo pagar el famo Ja 
dexar_on fos Monaíl:crios, y digni- hofpederia ; que Adon, y fu mu~ 
'dades,per yr a predicar la palabra ger auian heclio >'Y foplico a nuef~ 
·Euaogelíca a cieru firme , donde tro Señor les- confofaife , y dieife 
auia i:nas comodidad para a·lcan~ar vn hijo de bendicion. Oyole fo 
:nuet10s merecinuenws.Efie canli- Mageílad , y ella concibio vn hi-
no lleuaró fanColumbaoo,S.Gallo, jo, y tu(to felicefocdfo en el par-
fan ~ilían~, fan Colomario ,y o- to:b~utizole fan Rumoldo, y pu- '-
:eros ,_cuyas piil'adas deífeo imitar folc por nombre Liberto , y ef-
:dlefamo, y afsi: 1-'afso primero .ua tanda y;i de edad para poder fer 
gran Bretaña, defpues dio configo dotlrinado Je enfoñaua las lecras, 
en tierra de Fbpdes, y con lideran- y buenas coíl:umbres. 
do, que podía hazer ~lgun feruicio Suced10 vn cafo, q enturbio el s .Rumo1do 
a nudtro Señor, predicando a las • contcnco , que cenian los padres refucit;¡ as· 
re~iquias ~e los paganos .que auian .de Liberto , pero · ord~nole nuc{- Liberto. 

quedado , qúifo comar el negocio ' tro Señor 1 para que fe hizieífe ex. 
de Ja predicacio-ri con buen princí- pericncia , de: Jo mucho que podia 
pío, yendo primero a Roma,vifican con el fan Rumoldo. Eíl:aua vn día 
do losfamosfcpolcros'dc Jos Apof- el niño Liberto jugando có otros 
toles Pedro, y Pablo?ylas memorias muchachos de fu edad) riberas.del 
de: los m~frtyrcs· , y pedir lic:eilcia al r10 Efcalde,c inaduercidaméte-dio 
Sumo P~mifice para el oficio _de la cófigo décro del rio,y fiédo arreba-
predicacion. . . radq de las ondas,fue metido en vn 

.Por oraci<>' Gallo fan Rumo~do algunos. hoyo,donde perdio Ja vída. Yafe 
¡·h•s de fan.· dias en andar l?s eíl:ac1ones de Ro- podra conocer el gran dolor ,y fcn-
1 .R.~moldo~a ma,con harca deuoc1on, y lagry.. cimiento de fos padres , pues no 
ic10 f:in L1- d r. d"' J b . l ' l • . d hº. rr '.berto ¡ rnas , c1 pues · 10 a uc: ca a os te ni en o mas que vn 1 Jº , y euc l . . . •;,o., 

que 
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,Ano dt Centuria Tercera. 2J7 Aiís d~ -
(hriflo que daua mucfr_ras de: auc:rde fer1 
?lS _ __ ~uy fcmejante a fus p~ífados, y te~ 
! - · · - 01cndo ellos tanta ha:z1enda, que el 

-niño auia de heredar , era fucr'ia 
aucrfe de atli gir con mucho efrrc
mo.Dan parre de fu trabajo; y con· 
,goxa al íieruo de Dios Rucnoldo, 
:qu·c lo fin do tanto como ello-s,que 
como a hijo,yd1cifpulofuyo le ama 
u.uiernamentc.Pufo el fanto:fu có 

· :fian<¡a en Dios,· y atreuíofe a fopli
carle,dielfe vida á Liberto. Ellaua 

· la ribera Hena!de gente ag'u·acdan
do el fuceífo, y Rumoldo hincado 
;de rodíilas ; llamo a lcfus .eres __t y 
(Juacro vezes,y apc:oas aüia acaba
do fu oracion,quando-el niño abrio 
los ojos,con contento, y aplaufo de 'º' circunfiaces, y Je cnrrc:go a los 
e,a~res que 110 cabian qe C:ontento: 
viendo afu hijo viuo, y fario, ofre
cían a fan RLimoJdo oro, plata, y di
ferentes- joyas , pero el lie!'llo de¡ 
Dios, que no codiciaui lo-gue ya . 

. - auiadadode mano , ninguna cola ! 
· dcfias qmfo aceptar. j 

·SanKmnoJ , . Pero porque cenia intento de¡ 
clo fonda _ 1fondar vn Monaficrio,como hazial 
>-:o_naítcrio: .de ordinario aqueJJos fanros· predi¡ 
&fodc toma ,._.ad . d I J d ffi . .l 
~hbito s. ¡ ~: ores,q ue e r ao a pa auan iil f 
~bcrtO• ttCrra firme, pidtO a fos padres de . 

: Lib~rco vn pago,dóde hazer vn té-
\ · plo,para pairar en d la vida con los I·_ .. ~ -religi?!os,gue fe Je yuanjL1ma11do: 

eHoshrle dieron con mucho guíl:o, ! 
y fan Rumoldofabrico vn Mona(· 
ierio llamado Vlmo, y dieróle ell:e 

upna 

nombre por los muchos olmos,quc 
cfrauan co el fitio , donde fe auia 
edificado. A qui tomo el abito S.Li 
berto:porq como :tuia íidocriado a 
tan buenos pechos, qui fo mas me .. 
nofprec1a~ et ftglo, y fer rcligiofo, 
E)llC heredar el.grucífo p!lcri~onio 
de fus padres. Y porque fe eíl:e ell:o 
apunt~do P.ara adelantc,deípucs de 
vna vida v1rtuofa, tt1uo S.Libcrto 
voamuerte fantifsima:porqvinicn-

1 do Jos N ormanos,geme Sécencrio- S.B-eni 
l nal,y fiera', y aportando alas ribc:- lrJ 29f• 
¡ras de Flandcs,dell:ruianlos folda- • 
¡dos codas las pobl~ciones,y MonaC. 
1 terios. Abrafaron efie llamado de -
IVlmo, y huvo el fanco Prelado Li- Martyr~o 
b · I • d d · . de fan L1-

J crco(q~1e en os anos e a elanrc bcrto. 
~foe Abad deíl:a cafa)y auiendofecol 
! gido , al noble f\1onaíl:erio- de· fan 

l. rrudonio( cuya hiíl:oria efcriuimos 
co el fegundó volumen) foeroncn 

tfU foguimíento aquellos barbaros, 
· -y--cfiando orando'delaore del alear 

de fon Trudonio,le quitaron la vi
da, y el almafe fue a gozar de Dios, 
y el cuerpo qncd~ en aqueUa cafa, 

·iluíJ;randola-:on f\1s_rcliqUÍ~s. _ . .• 
/ Pero boluamos a ían Rumoldo,cl Prcd1cac10 

'. q ual acabo de edificar fu Monoíl:e- re 7a~c~:. 
rioJdoode fe jumaron muchos fier moldo. 
uos de Dios, que le ayudauan al mi 

! nificrio de la predicacion: porque 
/de qnando en quando fali!1 el fanco 
¡por aquella '. tterra,con gran prouc-
! cho de los riacura\es, y vezinos, y . 
/por el mucho frueto que en ella hi .. 
, zo le llaman A poflol de Mcdinia: 
1 (dicha agora Malinas) q es\lna ciu 
'. dad muy noble, que e!H en admira-
; ble Gtio , ygualmeotc difiance de 
t Lobania,Brufelas , y Anuers. Lo q 
ll Je refraua de la_ predi cacion gafia • 
ua fan Rumoldo en oraciones, yen 

. exercicio de manos , como vfauan · 
i los mongcs de aqlicl tiempo.y es fa 
1 ma,y fe hallo por experiencia, que 
11 en las cierras,cnlas vifias,enlas arbo 
Jedas,donde c)fanto pufo la mano, 

-/fe cúgian fruétos mas copiofos,par-
1 ticipando las heredades la bendi· 
cion de las manos defan Rumoldo. 
al qual dio el premio n~efrro Se?or 
'de Jos crab~Jos que aUJa padcc1do 
por el en efta vida:qu.itaronfclados 
homicidc1s,qucricndolc robar en el 
camiao,por quitarle Ja limofna que . 
fos deuotos le auian dado~ Y ú bien 
qac aqueUos matadores le ccharó 

cncl 
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Coronic3 Gencrald~S.Benito .. 'LtnoJe~ 
. Chrijio ene! río p2ra encubrir fo m.ildad, 
::77-p, . , Pero ri.ifo.S~iíor I~ defcubrio có mi 
.1 Ia.gtos.Defac :iqm addantecuema 

Teod<:irico infio1rosfovos, a donde 

(' j 1 . 1 .• 

' , ¡ 

clJedorlos puede lee¡, Esfan Ru
mdldo c:inonizado,de quien h_azcn 

' mucho caudal los manyroJigios a 
primer.o de lulio. . · , · · 

-~ 1 En eíl:e año. murioel mal Empc .... uertc ae- d e ll . e . ¡··
!fafüada de ra or . · onu.ammo . op1:omco, e q 
:conftanti- deíl:rul:a las Imagines, y los monges 
~ Cgprlio- \ie Or. ieme, fue tan rnifcrable fo 
1co per e- ' ~d J • d 

· uidor de muerte como ama <11 o a vi. a:por-, 
¡;monges. que cH mifmo daüa vozes q·:fe eíla- · 

uaabraf4odo;y que 'f2 Dios le :¡.uia 

···' ~ño de Chrijlo 776· 

• · • . ' A ' ' ' 

.cmreg;:idoa1.tuego et.erno:procu7. [S.73tni1 

1 raua el mªl;¡~1cmurade yalerfe en a- . 

1 
q.ue_lla ·hora· qe .. nudl:-ra_ Señ. º~. ~.,cú"'. to.2 j)(f 
ya~ imagioe,.s,-y ~nemor:1as ,.~m;a,def., 

1 trn.ydo en:vida,p~ro ya foc: tarde. . 
·Sucedí ole; en el Im perio,Leon ~ fie ... '. 
ro, y cruel conforme a .fu nombrc.,i : 

1 el qu~l heredo d• Cóíl:~ncino el ~o ' 
; uierno,y aborrecimiéco con l~s fa· 
1 grad;is , lmagincs , ;~on los mon.., 
j ge,s~ilpdnc:ip10 diúmulo,p;m1ech2r . 
ra.¡tes e:n:d: Imperio : pero def~ ' 
pues moíl::ró ier hi i? de tal padre, · 

· y que dc:roala galJma no pudo na
cer buenJnicuo. 

. • '!~ . 

Ano t)es .. ··'llenito 2~6. 

· D~_algunas c~fos,que acontecieron po~ eftu! tiempos enltA_li11., . 

~ . 

rcarlos'Mag 
,tle vence.y 
llPrtndc al 
:.Jlc:yAyftul 
Lío· · 

S'l!!r!lm N eíl;a fa~on andaua 
.· d Rey de: Fra.áci~ 
Carlos Magno: vic-
toriofu cótra JOs Ló. 
gohardo.s:porquc el 

. . . .año de feceáemos 
yfctenta 'y quarro·~nrro poderofa 
menee en Icalia1~ rueg01.y peticion 
del fanro Poncifice Adriano , y fido 
en la ciudad de Pauia al Rey A y fi\11 
fo, qucfe~uia acrc:uido ~ molcftar 
al Papa,y perturbar fa p~z de Italia. 
Eíl:an llenas las hifiorias de Frace 
fes e Italianos ddfos acaecí mié ros> 
y a mipomc incumbe. el profeguir 

· los.Lleuo preífo entonces Carlos 
Magno a Frada al Re.y Ayll:ulfo, y 
en cíl:c año de fctedemos y fetcn
ta v íevs,Je boluierona reuclar al
gu~os 'Long() bardos >Y tu uo neccf.: 
fidadel Rey de Fraaciadc: boluer 
a ltalia;paraa~abar de quierar,y a
paz1guar aquella tierra. Otra . vet. 
boluio por los años de fcceciencos 
y C>chéca y fierc,dexo á los pueblos '· 
,dc:ltaliacn mucbapaz, y dio· mas 

libertad de la que los naturales fo~ 
liaíi cencr en tierJ1po do los Lo.Dga · ·; 
qardos ~ ~?zá:on los M.-o-.oa~erios¡ 
de fus prrnilegios ,, y dfenciones•¡ 
porque Carlos Magno,como tan1. 
aficioúa·d-0 a la Rdig1on,no folo có· 
feruaualos benefic1os,que auian he Icho los Reyes pa.ífados;fino afia.dia · 
el o eros de nueuu, haziendoles coc . 
piofas mercedes . 

. J· E1~rre orros,á q~lien fauorc:cio ~º ¡carIQsM:rg• 
prar1cu.lar,fuc~I íagrado monee Ca 1no h~ze fa 
tino , como es autor el c~ud.ena1,ucr a ;;1°0 . 

i; H íl:º r l J'b . te: Cauno. 'L.COn o, 1enie ,en e _1 ·ro pnmc-1 
ro; porque el mifmo vino en pcrfo-
na a viíitar aquel fanruario,por la aLe'óH.of- .· 
deuocion que cenia a fan Beniw,!tienfc li.1. 
encomédofe a el en fos oracio11es,l,ap.14 • . 
y rogo a los monges fe acordaffcn . 
en las fuyas, y fopli caífcn a nudl:ro 
Scñor,lc fauorecidfe en fu gouie r
no.Confirmo las dunacioncs, y ha- . 
zienda que tenia Ja cafa, y mando q 
nadie fe cncrcmctielfecnla clecció · 
del Abad1fino que los mongcs librc ; 
n1emc guardaHC:n Jo c!labJecido; y 

. dcc~erad~ 
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A no de Ccntiuia Tercera. 2J8 .A~o Je 
{'h~ijlo decretado en fa Regla de fan Beni- J que fu am:eceífor auia comen~adof S.Beni 
7 ... 6 to. Della fubida del Rey Carlos a áedificar vna Y gleíia en horade S. ttJ. 296. 

1 MóteCafino,yen que tiempo fue,· Benito,en el pueblo llamado fan 
hablan los amores diferentemen- German,qoe cíU arayz del monee 

'B • ce. El Cardenal Baronio>" le pone Cafino, y el la perficiono,edifican-
::r iironzo l _, d fi . b d , d ll: .Año 8 ¡por os anos e ccec1emos y oc _ en o cerca vn templo e nue ra , 

1- 7 7b ·¡ca y Gece: lacobo Breul en vn deo- Señora de muy buena, y luzida :u· 
1 aco o 1 · h-. ' l e e {i . ::t. ' ' 1 a l , B 1 , 1· 10 que izo a a oron1ca a men qmcecLura, e 1 u ro e con vn nu- . 

· ret.u· enb-e ;ie,trayeodo en fo fauor .i Leó Hof· mero grande de reliquias de Apof-
~rco tofó Ye . r 1 1 F r d' l e e rr 
El' ,,r.r. oenie,y a os aucores rance1es, i- to es >Martyres, y onrcuores, y 

Otllet'JJe· . íl: 'd fi ·¡ ~ d fc d 1 1 r 
J b ¡zeque e a veni a ue e ano e e· a orno e con a gunos venos, que 

· J4co o· r r l: . . .r.l· ¡cec1eocos y ietenca y quacro: Jaco- rraeHofbeme .. Dedico tam 1ie vna 
Y1'mJe m - b V . e 1· . l . d Y l r. l A - l f 'M' 1 . . ¡ o v1111e mg10 en e epitome e . g eua a rcange an 1gue . 
/,'º· !las cofas de Alemania, pone la vcni-¡' · I que fu anrecdfor auia hecho, pero 

'na de Carlos Magno a Caíino,añ'o ¡ no confagrado: y deíl:os noca.bles 
de fececíemos y fetenta.y foys, que !' ¡edificios, que .fabricaron cll:os dos 
es cofa en que no va mucho, que ¡Abades wuo principio el a~reccn-
aya hechofemejace romeria en cf-¡ tarnientodel pucblodefan Germa, 
ce,o en agucl tiempo. Y o crecria, y de vn Monaíterio principal, y de 
que acudio a aquel fagrado lugar, r gra numero de tponges, que al pie 
mas de vna vez: porque era can de· ¡: í de la munraña edificaron los Aba-
uoco de nueíl:ro padre fan Benito,y ¡·des de Monte Ca fino (como dire-
fe pagaua tanto del grá orden,y có 1 1 mos adelante):porque eran tantas 
cierro, que auia en Monre Cafo10, ¡·las perfonas,que por eíl:os tiempos 
que es muy verifimil que llegando acudian a pedir el ab1 to en CaG no, 
al Reyno de Napoles,ef pecialn:1e;n. que ya arriba no auia celdas,ni con 
te a Benauenco,cumpliria C-Oll fu de la dhecheza del Jugar tamos edifi 
uocion, y afic100,que tenia al Canco, cios ,que pudíeífeu ierbafh1nies pa 
y a la caía. ra cacos relighfos J y aíSi fue necef.. 

¡ En ellade.fpucs que mllrio el fan fano en fan Gc:rmá haz.er otro Mo 
i Teodem3 .. • to Abad Pecronio focedieron infig . naficrio. 
roAbadde .ncsPrclados: pon¡ue muerto el Eracdcbu.doporell:edempocl 
Cafin~ fa_ fue eleél:o Opcaco , defpues Her- Cafincnfe,afsi por la·fama de fo fan;.MilagrQ de 
uorec1Jode G . T · · ·fi 'd d ( d ) -- .- · •(a .B • CarlosMag.n:eo, racran, y om1qu10,ene e tt a qucaun uraua aqu'"' ama' n emto • 

. no. jªºº prcfcnce vnos dizcn, que era. bucltoa planear fan Pc:croni9) C()· 

: AbadPoto,yotros Teodemaro,yo moporqueelcuerpodefan B.eniro 
tengo rara mi, que regia eíl:e vid- hazia muchos milagros.V no cuen-
mo:porquc Leon Hofüenfe en el ca el Cardenal Hofüenfe,b luego .en 
capitulo arriba alegado,cuenca,co.. el capirnlo quinze, m~y digno de r,Le~Hof 
mo Calos Magno vendo al Rey fercelebrado:porqued1zede vn l~)tieefec.~s~ 
Dclidcrio, por los años de fetecien gle-s,quc efl:auarnudo, .y fordo ., a - , 
tOS y fctema y quatro, y da a Coten quien fan Benito dio encera falud, 
derquefuccfroen ciépo del Abad y no folameme abló\ua en l_cngu~ 
Teodemaro. F uc cll:c \'n varó muy · Inglefa,que era fonatu~;li~oen I~ 
feña~a:da,a quien Carlos Magno,hi Romana, y Latina~pcr~ yaqcfl:e m1 
zo muchas mercedes , gouerno Ja lagro cracamos eíl:end~·am~ote ca 
cafa diez y núcue años) é hizo algµ el p¡imertomo defl:a h1ílor1a: folo 
nas fabricas de confideracion:por- l Ic trayg.o agora para dar razon del 

- gr~de 
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1:Ano d~ Coronica Ge~~~t1I~_e_~_]3~nito_. __ . -~-:Año ti.~ 1 

\Chrijlo:grande :icrccc::?camiento, qu.e ve-¡ jera ca~f~do. del fa_uor de Carlos ,.S.Btnil 
, 776 mos parcíl:os c1empos,quc ~u1a de Magno,{~m1dad delos mongc:s,me to 2 .P6 
\ rdig1ofos en Mótc: Cafino, el qual · ritos de fan Benito. • • 

~ · Año de (hrijlo.777. Año de S 7Jenito.z_p7. 

El Ahar/, dt Montt Cajino Teodemar tflriue 'Vna carta J 
C ttrl~s Magno, cerca d1/la fe declara el tejlo de la Regla 
qu't: proh1he fa com¿¡ carne?] fe preguntaji fe enti'ed e rabien 
de J4". aues .. 

mf~~D· VE Carlos Mag'no 
1 CarlosMag muy comento , y · 
\no cfcnuc aficionado a las cof-

1
,ma c;;irtaa! . b · 
Ab"dTco-~ tttm res,ycc:nrno-
demar. · nÍ.lS, que fe vfauan 

« en el M onalterio Ca 
finenfe,yfarisfizofe de la reforma-
cion,y vÍd:acfpirirnal,que profdfa
uan los monges. Y fi bien es verdad 
que dentro en Francia :iuia (como 
hemos vifio)Monaíterios muy ob
feruantes , en otros dcuia de auc::r 
~lgunaremiíion. Y Como dlc:: Pqn 
cipe c~a tan amigo de que Jos rdi
g~ofos -viuidfen con mucho con
cierto1 ~y foaco•~au;i del grande,q 
trafan,Jos de Monte Caíino, def. 
pues que paf so ~e Italia a Francia__, 
(agota fea cíl:c: ano1~gora elotro,q 
porqt.te va poc0 no lo difputo) em-

. ' · · bio al Obifpo Aldeg;Jrio por emba 
x.tdor.,con vna carca al Ab~d T eo
demar, de:: quien rratamos c::l año 
paífado,en que le rogaua emb1aíl'e 

·. . monges de Momc CaGno a F ran-
.. ·, .'.' '! 1 • :da; para que r<=formaífen los Con

•· -., :.:_ ... :, ':: . uenros. de :iquellas Prouincias: lo 
: ( "· ·' .... qualTeód·ern~r hizo luc::go,efcogié 

do .en Mo~te Ca1ino per í?nas gra
ueS,, y de vida exc::mplar , a los qua-

. rlts dfo :l'aiRegla de fan Benito> y la 
L \ ;mcdidacl~ p:m,yvino, y.el cíl:ilo q 
,·~~Hof~<tenia_·· n1ene1rezo, y otras ccrimó~ 
ienJe fn:~as;~[re ,é1itonces feguard:m3J1 en 

!CaGno.Todé)efioes del, C:;trdenil 

Leon Hoíl:ienfc:: en ell.i:bro prime
ro capitulo c;icorze. 

De Ja carta que efcriuio el Abad .facobo Bre 

Tc::odemaral Rey de Francia, no,u1 pone Ial 
'teníamos. haíl:a agora noticia della, ' rcfpuefüt 

l B l d 1 M ·de Tco'de-
pero ~cobo rcu rnongc: e o-.m;ir i c'r-
naíterio de fan Gcrrnan de:: Paris,de '10, magoQ . 

la Congreg;;cion queliaman en Frá 
cia Cata\ de fan Benirn,laimprimio 
pbr los años de mil y fcyfcicmos y 
dos, con la~ Coronic;s de A yrno,..; 
, nio,y Leon Holhenfe;y dize que fe 
la comunico Francifco Pi eco, bien 
conocido cfi:os ~ños p:ilfados en. 
Francia, por los muchos libros del 
.autores antiguos, que ha facado a1 
lllz,quc eftauan fepuirados en el ol: 
u1do:clle libro ha venido inoticial 
de pocos e1i Efpafía, y aísi me pare
cio poner la carca en Latin en el 
Apendice, a para que los dedos la . 
lean quando les pareciere, y aquí di ªEfcritnr11 1 , 

re con mnch~ breued~d > y fornare 13· 

/
lo que ella comí ene. · 1 

Dize pues el Abad Teodernar ;i 1 

Carlos Magrio,que rc::cibio fu car- TLa cdart• drc 
; . Jj . fc h I co ema ca, q trata A egano , y que e o - · abrci;uada. 

go mucho de fabcr dc' J..i falud de· 
fo Magefhd,de la Reyna, y de fus 
hijos,yde las viét:orias que nueftro 
Scnor le auia dad-9 : muelha graal 
contento, y regizijo,de ver al Rey 
tan buenos pcnfamiemos , y que 
pues c:acaua de re.formar los Mo· 
naíl:enos de Franc1a>qlle para e_~ 

Je 



"Añode · ··-~· · C€11t~ria Tt~~e~a.'.' ~,. - · ¡ 2~;- A;;() 4.e 
~(árijlo }e cmbírt ,Ja Regla de·~af! _ ~e-· -:--~os~ni c:c}mcrla~s·,~ijarna~~cbe~tS.B< /;tt 

. 1 ·. '. ' " ·nito, t:nsladáaa <iel 'pr~no.()ri- vino, fino.el ticmp"<> dela 'cornu- í to, 297 
i! ?Tl ~ . gfoal,'que el fanio auia ~férito -t~n nion~Defplles que ha r r~u:ado Te~ 

~ 1 '!" lusmanos,y-cl dlifo q1re entonces der.riar en 1a carca;d~l dblo ~He· fe 
· ··:; fotéiiÍác:Qe1rez9enaqueJ:Cdnl1en· · cen:íaend;r-e~Q,yep .!~' comrda,éra · 

' '· .: to •. Embia u:imbien la medida· del ta muya la larga delosvdhdi:s,qnel 
·. ··. ·: \'íno;fdpcfo delpa;a l:nraS'a;quc ir:Alan )Qs: mO-nges en aquel 'ci,etn.;~ J 

.- ' entonces fe pratícaua ea aqttel Mo. po: PC'.ro porqo<7 · dct1e !1-rgLim·cnr~ ! 
' riátl:erio (en~ doode haúan panes dexe: pudro en efprimer ·.· volu~·¡ 

grftndesde qoarroJibrU,JttteJpues r;tlC.o;J0 qucb2ft?tta; reinít_(~al ~ue¡ 
lóreparrian enquan:dtcÁ~:~tfy dit: . l'e qmGere ·ver·a a<~ud~ug~r ;yl · . 
ttibuían para · tos mong~~})~'Tam..i A~péndicedeíle :volumen~dondeSe 
bienfde acuerda dc-fa_s dos·~ y tres' pohe a Ja farga: ~.i carrar.N'&tf()gó -

. }iifére!Jcias de pultriem.o~ {-afsi:lós autot que rned~a'.-;1.1Lie\,kd:.t?' rü~ 
¡Ua!lla San:Benifo') que 'fignifican no , ni que rcfornücio1t : hi~iei·ón 

.·· 'lá vi~nda que - dau~n ii lo~ mong~ l0~mongesde Cafino en FratX:il, 
dc- Íegumbre~~ ;dc .~erdltcas, .y af,. Jülo Je.;quee~:cddas pan;esC~rl<>S' ... , .. 
gtina•vezde· péCés. para pcider-'Co"' .Magnb'ediftciw'.1.: ·~·chos· Mona[4 '' · 
mer:el.pan.Pe.ro :dQíl:os p\1ll(rieáto~ t~rio~ deriueua;:forros rcp:iraua, ·· ., 
d1ze.TeodePJ;tr)que1nuthos rn<>n . y:que~.s mt:tY: .l1~ga~cd razon{ 406 .) 
ga~- -de .Moot'e CaGno enh atjoel' ·. pües'e1.1ibt&apédírmógesa'I !\bad· 
tien~po 1 feabít,eni:an. los Mid.rcoles , 11'\fodeinar, y el fe lós er;übi&,1¡ con 
y::N1ernes .- ,no: com1endói~Jlls:~~e , \*Mtnfhuccion - tanJarga,q~i~' eon . 
pan~y y~rna:s trod;i~,.y q·ut~~:muy: I · e_~lds _ fe refu~i1~~rfJ~. lo~. 1MüA.at~c-'."f : 
ordmarto ,paffa.rfefrai:cogtei~g~f<:>sc~ P~- :de FranQa', k• hnu1effe a!gi.m : · 
de-aqudla¡cafa;todaJa \t.i~ Jiii'b~ · éeftl~y'do ~ y fe ~td'i'n~arliln:otúi~!' . 

· ucrv.ino. ' · :;:,. ~ '.) , i :;, ,) d<fhlí'euo, 'qlie!: · g-t.:af'daifen'·1J$J~of~l: · , 
· ·· ·,c:V na difpenfadon · pone(~: qtte fe fü~.1~~~s,. y f. ~r. .. 1.~ rrro .. ·~1a_ s _·de M~-- nie_:_1 '._ 

Difpenfa- ~au~_en: aquv~l~·c~~a,fa ~-~~~~-:do G1úno. · · · ·· ·#· ·· · , · · J · 
úon en las Natudad ,·.y ~tra.sc Pafcuas '<f !JC"'fe ~:.):,A.Cerca: de ~:~q~1ell:t ··perm iíiO'li< Pecf!iració . 
P•fruas dc:llics:p~rmitia'com<:ltaues,.ti'.acafolas qtíe' aptJtl::ári1<tS' h.irittá; en :qó~1·6s' ~el cap.3.7'? , 

:~roer car ~ti Corlv.e11to::J.>ertftíl'e"Vfo~y mh~ las' :pafoúh~~: potita-hYef Pe fafonca ' 
' . ®íhumqrem1~ll:.aua-tan· r~iblida, r~~~Jos coii · ~t\~s~l. ~unqirb~mrr."'fegla, · 

· q~c l~s mono-cs.pidíeífertetlc'.re~~ d-tÓ~n.o ia! · qiKfialti.gtJ.ifdt,e~~~fl'áÍ 
· ,.- · ,:' ~ '::ºr¡ f~p~d~udcfti~nor obJig~eion h ~e p'ar~citfo'-~n '~fábi,~'4'S·fuF~atfo? · 

: .. _. . , '~·.'::: tucJ1~~ci:lt_Abad;y -0~áales ,prio f6.Fl~éfüfarJ'vff 'tÉ!r&'4·e':nneWi'~ · , 
·• :;,: . '. : ;;1'.: ~uCí _enipsad.r~n_'_'.'<{~e e~af aüo._ r __ Y_._· r_ .. _e- ílttí:t~·It~la. füf~:Ca?lipJo rl'd)~h~ 

· g~l~'qti~~ d1anan · pt~nc:rp~-- ~ htH:'1e,~dán'de:Afie~ro·· ~aár"é;sm' 
!Fs;~e- · r.,,em1ua::ie~r,igor dela' Regla: ~eiil'.to ~ díf,e_ett:ts,rp~~~brü:· e~~nr t :::~ '"'; .. ·~- í ' 

F~ co;1oqo.~íTó d~clar~ el A h~d~ 'Wr~1t1'#nip~dutw_·~mntiiri11i a711~!1Wil~" . 
ijen;aqu9U~~~i1~ muth~ = rio. vfa~ fiielt'ii~'· '.com'tffir/?Jl*'~t& ómnlnfi·'iül5~; , 
~oid~~di~~~cioh, ptit ~~~s (9-<e6rbto1. En:q'titH!lat'3rri.eoi:·e-rt~fll" 
pahtbras~crt¡uiero quefenoeten~ tr&pa&r~SanBtt~1c~qmr~~~'!~: ~- • 
~rqt1f::)hetµo5 :de·-haz:er-vti ;diktir- t~·c}a eómer ~al'tm ~!os-~ . . . 
Io fu~rca~:lbis!r~/~ t4mtnft'4t,~w;·~¡p. tes ~oe -tieae.n ';ti üaci'~~p~t:st;~Oj · 
P'rim•ne'jU.e ~·~li.if'D11l~d,q;t~Kttfti"'"J>~~ forrvacb' ~ ·cirñ~r<! ;' cabri i:'o/~ne1~t 
1'N1".~'J"Mll;,.tµ~ P~ (,fiu~b11;;r~ Jícbio~ é-.,;q~Ré-'lJ:.le-11~tlii!C'~ 
~_u_ch_.·o_s_,,_d_iz_'C9_dif_tíª .... ~ ... a: ... f .... ~..;::;;:.:._.-.~b'~}...:.;;~:;-.;;;;~~-.;..' ....... ..:.;4;;;.;.º~..;;'.~_· Ll;..;.. ~..;;;-~;...! m_ar...;;:!1.:-tI~. 'é_s<~ 7-~!·l~~.2'i~116.°f 
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,JiñoJe. Centuria Tercera. 260 Año d~¡ 
Chrijlo . nombrando quadrupedes,que no ¡quinto de la hiíl:oria de los France- S. 'B CIJi j 
777, fue fo intento { fiempre fo ha de 1 fes, e en el qu.:i.r comando las merJ to. 2 Jl.?j' 

entender en dias que no fon de cedes que el ·Emperador Ludoui-j 
prceepto)prohibir las aues.Efto d1 copio hizo al Monafterio de San e .A 

R b, xo Rabano Abad Fuldenfe, y Ar- German de Paris,pone, y efpecifi-11.1 ymon. ¡ 
~ -~,tnrJ ; ~obiípó de Maguncia,en el fegun· ca las cofas,que les di de l'an,víno, ¡ to.5.c. 101 
e~'~· ltut, . do libro de las iníl:irnciones de los legur11bres,fal) azey.re.: cera,': r .ara 1 

1er1.c.:z.7 CI · íl: ¡ b J p r d N d d R 1 . ¡· er1gos • a por e as pa a ras. as aicu~u e au1 J , y · eíor-
.Attium 1Jfum, aedo ideo~ p.ttribut per- reccion, foñala cambien cant idad . 

1
1 mijfam e({e, eo <pm ex eodem elemetJto, de :rnes. ' .s. Bemto ¡ 

dequo ·, &pifces creat~ font: nam in re- 'Pero con todo elfo digo,quc qua : ~ubau~o1pro j 
~ ho .... . . l' d r B . l 'b' J . •· l 'lo as i ,J!,u 4 monde rum no m11emmu1.t1arumca>' o 1an en no pro l1 :o as carn~s carncs,ram; 

nium efom ei1 contritdiEtum ,nifiq114J,,,. de quadrup~des 1 fue cambien fu bien quit? ¡ 
/'ed11m • Por elfo (dize R2bano) intencion ·vedar todas las demas v .fe .cernid - ¡ 

' ' ' 1fco ~ues, 
creo que d vfo de las aues,fue per~ que de fu yo fon mas regalad~s: y · 
mitido a los padres 'porque fue- las declaraciones arriba cravd~s, 
ron criadas en elmifmo ele meo-.. no fon comentar Ja Regla,íin~ vio-
to \ de donde íalieron los peces, y lcnrarla:oo lepaffando al fanto por 
en la regla dcz los monges no ha- penfamiento , dexar abierta vna 
Hamos prohibida la comida delas puerta tan perjudicial er.1 fo O rdé1 

f otrascarncs, fino folamente de las para que los floxos, y remiífos, y. 
LTrit. lib. · que cien_e11 ~mltro pies • P1or lo 

1 
poco obforuames,fe reg:i.Iaífcn pcr 

3 e 48 qual Tritem10 en el libro cerce.. ¡pern:¡men.te, tomando por a.mpa-
. -· • ro de los varones ilufhc:s de la 1ro,y efcudo Ja Regla de fan Beni-

Orden de S:tn Benito , huatan do ! to. Y por que Jos feme james no 
de la vida abíl:inente, y de Ja pe- ! tomen ocafion de defcuvdar(e, v 
nitencia que hazia fan Paulo o .. I l de hazer fuer~a,y violencia al teX~ 
bifpo Leonenfe , le alaba, de que to, les quiero concar vn cafo, fo., 
uo folamence fe abíh:nia de car- cedido en tiempo de fan Adon A- . 
. ncs prohibidas en la fama Regla, bad Cluniacen{c , como cuenta¡ dsmw I 8. 

No bahlan .finoquei:ambien1'amasguíl:aua de · Surio en fu vida.dDize,quc vn rnó~ 1 de oflob • . 
cftos auto· l 
res vniuer- as ~ue~. lge de aque.l Monaílcrío tan cele~ 
falmentc,ú . y fi bien, que ay amores que ·. brado, que yua a ver á fus padres, 
no en <l11•s digan , que San Benito en la Re- y como fe vfaífe unto rigor en la 
parucu a· l . . f. ll ' · res. g a no proh1b10 lasaues,no creo yo . ca a, que en e a no vc1an 1am;is 

q~e ellos ,ni otros, querran <le- los monges caree de fus ojt:is, y 
z1r, que: fodfe comida permitida el no deuia de: fer muy perfeéto, 
a los monges general menee , fino ni aun tenia raíl:ro de ello) como 
es en el cafo de la carta que va.-- fe vera en c::1 cafo , dixo en He-
mos declarando , como vn dia de ¡ando en ca fa de fos padres , que 

Ja N atiuidad del Señor, otro de tenia gran gana de comer , por 
los Reyes , por I>afcua de R~íur- que a.uia caminado coda la noche: 
rec;don, y días femejantes: en los Ellos como fabi:m 1.1 coltumbre de 
quaks las podian Yfar, y n.o la car- San Pedro de Cluni , le:: ponen de .. . 
ne de carnero, vaca, y de oc ros ani- lance peces,para que f c: ~atisficief· .. 
males quadrupedes. Y parece que fe: el mon ge. le enfado mucho , y 
ello fe colige cambien de Yn priui- rcprefemo,que venia empalagaflo 
Jegio que trae A ymonio en el libro . con tantos peces, y có mas Ji bc:rtad 

Yy i delo 



""'-------- _________ " _____ _ 
Año de Coronica GeneraldeS.Benito. •.Año de 
lbri/lo de lo que fe permitia a religiofos, quieren qt;-~ los C~nuenros ~~ S.Beni 
777 convnpalo que traiaen )amano, vean carncsdcfosojos,yfoloper~ to, 297 

m~ro vnagallina,diziendo.Eíl:afo- micen las aues a los que eíl:an en-
ra oy mis pccc::s.Los quceíbua pre fermos,y padecen algúna gran n.c-

. fences, comoauergonzados,dauan cefsidad. La m·1fma declaracion da 
vna buena faltda a eíl:e hecho, di- a la fanta Regla el Cardenal Tur- _ 
ziendole, que a cafo tendría !icen- recrem:ua , a y dize _ claramente, 'aTurrccre-
cia para comer carne (porque con que el intento de fan Benít~ en fu ;mdta c.39 
difpenfacion del Somo Pontífice, Regla, es prohibir todo genero, Y traél.104 ¡ , 
en muchos Monaíl:erios de la Or- efpecies de carnes , y mucho mas, -
~e Ja comian) pero el bachiller d~ l las a u es , que las otras diferencias 
móge,fe aprouecbo de las razones de manjares : por que fi el famo 
que bemos vi.fto, y d1xo: Vol'1úli11 ptercndio,que los monges hizief-
nonfunr caro, y ni Jexo de alegar el fea penitencia, y para efio les pro-
Hymno,qµ e hauemos traidolni el hibe las carnes_mas groíferas, cofa 
origen, y pareorefco,que riené con es cierra, y euidente,queles cerro 
loJ peces , y en canco que el eft-a ua _ la puerta, para las mas delicadas, 

. aífegurando las conciencias de los y regaladas . y conforme a fu 
preíenccs,fe acabo de saifarlagal li- coílu-mbre , como era tan buen 
na: pero no perm1tio nueíl:ro Se- Catloniíl:a, pone dos textos del 
por,que gozaífe della, que el pri- Derecho, que con palaoras harto-
mer bocado que corniofe Je atraue claras,y abiertas,decbran cíl:a_ver 
fo en la garganra, y ni le.pudo tra- , dad':el primero es, De Confocratume, 
gar, ni echarle de la boca, y a{ü fe Jiflméti<lf.le ~uint", b cuyas p~labras b . 
vino a a~oga.r mif~rablememc: J 110 pongo' porque fon particular· D_e c~11fe-
quericndo fu Mageíl:ad rnofirar, q mente facadas de fan Fruél:uofo, crat.diji.5. 
era ~íl:~ mongemal interprete de la las quales ya referimos arriba. El , c. Carnem • . 
Regh1 de fan Benito. _ - fegundo texto es Extrit de ftatu mo- · e Extra d1 •. 

Mejor laímerpretaron el Abad nachorum ,e donde fe refuelue eíl:a fiatu mon" 
E[mi:irag- Efmaragdo,en el capitu.Jo treynta dificultad, con efl-as palabras. 11' ch~rum, c. 
du. y nueue;yTurrecrem~ta en el mif.. refiEhri(J null11s omnino carne vefca .. ,. c~;d ~o-

rno lugar. Trayg:.mos lo que <lizo tur. Y luego rna 5 ahajo. Sed nec·extra naper111m. _ 
Efmaragdo, que es mas antiguo. refoélorium, nifi in infirmitorioefJ1tm car-} 
Eíl:c declara las palabras de fan Be nium credant Jibi licere. l -· 
ni ro, y afirma, que prohibe el fanto Eíl:a faifa opinion trae de tiem- · 1 · 
todo genero de carnes, y lo copruc: pos atras fo origen , aun ames de ~n :inu . 

l .. ll· . fi 1 · Í. d I' B · guo (~ el , ?ª con a gunos tG!Limornos, y en- nue ro g ono o pa re ian em- ~bufo de 
ere ellos -es muy notable el que to, y eíl:aua ya reprouada, no me- comer aues 
tracdeFruétuofo. Carnem cuÍ<juam nosquepor fan Geronymo,yafsi porpefca-

fruE/utfo. nec furnm1,/d,i,nec¡,"pandi efl~~•ceJfa li- ni el fanco Patriarca. lo pudo dc-·dci. 
cent1a:non9uod creiittmtm Det 1ud1r.emut xar de ver, ni viíl:o, lo pudo per-
indignam ,fed <JUud c.trnis abflinenti~ )lti- mitír en fu Regla. Las pala bus 
lis,& apta montt.chisiffiimetut:(er"atota- de fan Geronymo fon do la Epif-
1ffen modmtmine piet.tt11, e~~ª egrotorum tola nueue, efcrita a Saluina,ddc dn· 
neceflirudines,)le/ lage profnfaenriú,&c. como fe auia de_ guardar la viu~. ' E ¡~~ro~~j 
En.. que fe mueíl:ra clara y cuiden- dez , y perfoad1endole ,_ quanco SP¡-, 9 -

l . . d Et d . , 1 a1mnam. cemente a op1111on e merag o, , 1 irnpona la templan~a , para aque . , 
apoyada con graues amorei, que cfl:ado, fe ric: de los que no co- . 

men 

upna 



upna 

-Ano de . Gcnturia 
!CArijlo roen carne de carnero, y vaca; y 
1777• vfan de volatería _, y dizelo por 

eíl:as palabras. Procul ftnr(dizc) tf con 
t1iuijstu/s ph.t[vles aues 1crajii tHrtures ,atta 
gen I onicrts .& omnes aucs,9ui~us amplifsi. 
ma p.:ttrimonú lt#olant: neque ideo te car
nibus 1'e[ci non putes .Ji fuum, leporum, at9; 
ceruen1m,& quadrupedum ~nim.:tfif4m,(ct1-

I /enrias rep;·obes: non enim ~~e pedum nu
mero, fed(uauitate gufius iudicantur. Y en 
Cafrellano. Eíl:en muy lejos de tus 
comidas los fayfanes, las tortolas 

jgrueifas,el ~tagen yonico (era ef
. l ca vqa aue dlimadifsima en A.f-

. fia: panicular mente en la Prouin:.. . 
cía de Ionia ) y todas las aues,con 
las quales v.uelan , y fe pierden 
ampl1fsimos patrimonios, ni pien
fos por elfo que no comes carne~, 

. ti reprueuas los manjares de puer-
r · 1 C(i)S,liebres 1 ciemos., y los anima-

¡ les de quatro pie¡ , por que efl:as 
cofas no fe juzgan por el numer'o 
delos pies,íino por lafoauidad del 
gufro. . 

Re(olucion Q!!ed,e pues alfentado, y 1laao, · 
que fe ha \que aunque los peces, y a u es ten· 
de tener ~: gan tan gran parentefco , y afiní·-
cn la dud~ · · · 
paífada. .¡dad, que no fe qutfo nueH:ro padr~ 

··~ .. -...... ~.,, ..... -7.. 

· San Benito aprnuechardella ,para 
que fe ~el~xaífe, y affoxaífe la ob-
feruancia dela religion,íino que.la 
gufa, y _gololina , hizo femcjanrc 
interPfe.ticion,l:i qua.1 es abomina
b.le,en quererl.a vfar, qu;indo fe in,-

: tcrpd.~e precepto_ ~e Ja Y glefi~. 
; ram_b1;cn _es indig~a de la imen.
: 990 ._el~ (a? ,B.eni.~o. >l de la grau(!
. ¡,dad de _fu, R~gla -: Y los que .en 
: tiemp_o.~ in~iguo~:~ ·~º Jas Pafc~1as 
; c?mC-9~~r9~·'ª, vfar deFc;>mcr«tues, 
¡ d1gaJ?~,qu~ d1fpei:if~.m_11 p~ra . aqu~ .. 
; llos d,1~ ,:~:11-_.e~ ngor.A~ ~a Regl~: 
. '. pero DO~ ;ioS-, qll.iC~J?.'.19~r a ~t~~ ... 
: der ,..q1,1e fµe aqqC?Jla)a i.n~c;n~ri 
: de . SaQ , ~,en~t~. ~-J;" ,fi, )i.~n no lés 
. <;qnd,erm a.; ecc.ca~C> ~ ,po,rque . pu:
' dfsron:~cµer algunas ;~fas , ún,q 

"I 

Tercera. 
-ba<hnres , a lo menos aparenres,1 S.Btni 

con que fe efcufaífen dela culpa:lro, 297 
pero mucho·mayor perfcccion fue 
ra : no .admitir , no folamen te tal 
interprecacion , pero ni aun dif
penfacion : d'Jayormente, que los 
religiofos que guarqan vida ob- . 
feruanre; y muy perfeél:a) fo den ; 

• Jos días de Pafcuas , en que Jos · 
fogtares dan rienda a Ja glotooe-
ria , y al regalo , cercenar. dl,os, 1 
por elmífr,no cafo deguíl:os, aun ~ 
que féan ·tnuy licitps, y_ permiti- ' 
dos. Y 'afsi es pra~l.ic~ eJ? las. C:on- ·: 
gregacioii_e5' mas reforrpadas, que 
los días de Carnellblendas , y fa.5 
Pafcuas, q,aaodo lqs hombres del · 
íiglo fo .4C?xan roa$ llc:uar de fus · ' 
apetitos , y an,rojos, entonces e-. 
llos ponennueuo freno afu bocct~ . -
y aquellos <lías no quieren comer. 
carnes , auqque por otras razones ' 
les feao permiridas :' folo por no · 
dexarf e lle u ar del hilo. • de fa gente, 
y de Jos abufos, que particu!armeo 
te entonce~ efrragan_ al pueblo 
Chriíl:iano. 

Algunas vezes he tenido fofpe- E~a carra 

,cha, que dfa carca qu~ dízen es no parece · 
d 1 Ab d. T d b de Teodc-e a eo emar, no es o ra mar. 
foya: porque no puedo creer,que 
en el fagrado monee CaGno,fe ad
micic:ífé t~l declaracion tfe Regla, 

, ni fe aprouc;c.ha~en del.la., J'.JÍ -aun 
para las-, ,P;tíctias: a.li~nd~ de qué 
fa ca.r.:r,~ t~n:e otras iinproprieda'." 
_des, . y!l;>a(ta,yna, q1:19 ~s muy gra, . 
de : p9rq1,1~ · traca~4o de la veíl:j
dura qpe .' Jlamaroq -~ef oto ,. di:-

. ze _da!:Jtor .della, qw~fe,llamau;i: 
: M~los , pot vQ anima;!, cifyo np_ttj~: 
' pre era Ta:x;o, y por.f~i;~edoodo )~: 
,bamiza.uan con el dcu(Q c:ls;M~lQ~· 
Riefe ; facÓb~ de Breut f y '·~ºº mq, . 
.cha carÍÚ)-defra ~qtc:.rp!~ta~iot,, 

'. ~ª~, ír'iá~~ .r · c:oncrari~ a1Ja; ve~da<i, 
; p.ues ;qu,e yafe JaJ>e q l;l · gd~i~tltA 
: ;~do~~¡~q~ <;iriego fe Jl;i~ a($~ 

Yy3 · por 



tAñ;Je Coronica GeneraldeS.Btnito. _¿1no de: 
1 Chriflo·porquef~ haziade pellejos deo·ue- \ los,ni a laRegladeún Benito.He¡S.71eni ' 
777 . jas,con lana,yTeodernaro fue vn traldo_lacarra,.hela decl:irado,y di.t0 • . 2y 7 

• hombre muy doél:o , y afü no fe ha cho m1 parecer)d leél:or vera íi es 
de creer del, que dieífe femejante , obra que merezca darfe, y Atri-
incerpretacion al vocablo de·Mc.. buyrfe a Tcodemar. 
. . . . . 

Año d Chrijl<il78.· 
'. . .. . 

Ano dt S. 71níto 298. 

.Algu~os .M o~ajleri~s difde efte a~ot~ ~tf,ela~tt /efundAron 
. en la Prouincia de Cat/lluna , por el ·Emperador Ct11rlos 
· . Mdgnd~particularmente fa da relacion.dc Sant"1 Jvlaria · 

Amer,d, S.Cucujate,de Santi.ftehan d~ Bañ(;l~s~ y Santa 
Maria· de Arles. ' 

m!!!l!l!!!l!!!IB · N efre volumen ( co 
\TcnÍ&a de : •. mo íeha dicho) hc-
CarlosMag ; Í mos de veriir algu-

ra veamos primero que Monaíl:e
rios fe edificaron en l~ Prouincia 

110 a ·Efpa- : 
~ .. a ~º · · nas vezes a Eíipaña, n.a e can • : 

¡¡¡¡¡¡¡:¡DlllL' · yen efte año nos trae 
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·:, :'· : : · Cadó~ Magno, y fus 
;hazañas;y ct·gran :z.~lo ' q muo de 
'.acrecen carla· reli~ion ·Chrifüaná, 
'dic!huyendo· los'ihficles) que dl:a-

, l1 an vczinosi ·a Francia, y 'edificado 
'nucu.as Ygle!i~~,_y Monafl:erios,pa- · 
rá lOs Chtifü~nos-, y )nóngcs. Era 

. . rávo tmfo! negocios dela guerra. 
·. y c0eniá vn·grand'e ardor en todos 

los bechos-9e arrtl·as: quandoacu
día a Sa~-Oni-a,quado a Vng~ía,qua 
do a ltatH,y otras vezcncni2 a Ef
¡laña.Alofil¿nos efte áifo de feu~dé 
los y f ct:éta y o cho ,de -có formidad 
de todóS los autores és cietca fu ve 
nida, y qt~~ ~nuuó eri ella., e-hizo 

· muthilsd~fas valtrofamentc.Ven~ 
· do en chfti'tnt~s réheueñttos a-los 
: · dfu~~,ga~willas,y·cihifades,ycó 
· fottfté:a Ttisl!o{h:únbrc~~dc ltis dtf
: po.Jos .~~fffoo°"alg~riosMi>ti~íl:cr¡:ós~ 
·A Jabuelt:.tp'áfa Ftáñ-ci;á~los Gafoo; 
rtcs desbarátaibo parte~·t tif exer, 
d~,dcki qtial al remate-dé1os fü . 
.c-t-lfos'déíl:tj-año,di're·fbna yha paia:.;l 
tlta~p;ortjt~dóuH.~rl~~~i',paHl la ~n,; 
. t_!~~gell'cia ·d_e nu~R~ ~~~·ná~y :a~. 

"1' • Jº 

dcCat3luñ,a. AntonioVi. 
Y o n~ he eíl:ado en ella,ni he ce- ¡ c~ntc cfc.ri 

"d ] · d h Ab d. u1odelos m o pape eS' ·· e mue ~s a 1aS ·fantos de 
muy principálés,que ay en todo a- Cataluñat 
qucl Principado; pero tógere !o q 
balloefpárddo, en F. Anúmio Vi'" 
cc:mc,religiofq.de la fagradá ordé 
dtfantoDomingo, que com0 he- , 

~ mé>s dicho etíbtra. oc~rion , paff ~o · 
toda aquella Proumc1a,andouofos . 
árchiuos ,y fiflalméce hizo vn libro 
de los fantá'~,\' ·varones ilLtíl:res del 

, ·~tlncipado de Cataluña, afsi lo~ q , 
·viuieron ért"e_ll:l, como de los que 

· foeron tra ydós, yeíl:an füs reliquias 
en algunas Yglefras,y Monaílerios: 
de camino:t.'ts';le , y apunta :ilgunas 
·cofas de nueUu Orden,defie ciem 

. po,ydefie'ano, las qualés n)uchas_ 
vtzes dire· c~~1 fü;s '¡fafabi-5f~ por- . 
que yo no quiero afrtctl:tr:·ton las 
·mias lo que '~º' he viftó:t éÓfuó dí-. 
• ·xo fan Geronyi:no, q.ut'fo tuema 
~ mejor l~'lt~cl-C vee, qu·e lo-que fo 
; ·oye /a(si ellé"~dre ·c:0mthefügo 
'. die tifüi habl~ta intjó( :C1~ :fo len
l g~fa:ge ~:L6pH~eroc¡t1e fo'füe ofre' 

jtt __ · " _ que .re.~. edr d~~, es v~)'i.da.t,ifu_l~, 
quando pü1le el it'l:lttV'rt~ Cl~S.Etü-

-~'i:<?_, y fah M'#iifo , tu y9sJa.grad_ns 
~uerpps 

. -'·· ·· ~- . 
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·¡1 Chr~'lo1cberpos eíl:a en el Monaíl:erio les~ -- ron en tfros tiempos por Carlos S.'JJeni 
,,7,.:S:. P~dro de Bcfa!U,delaOr~á de S. Be Magno.De otro~ tratar~. ad el.in te,, / . .) 8 
\ mto,'en el Ob1fpado de Grrona,que quando topare c1ertoánode fu fon . o, . .9-

t ' porque hazen la cama,para erar ar dacion: agora dire . breu.ememc de .. 
. ,, de algunas cafas de ·Cacaluña,fas los Mlloatlerios de-fanta:M.;ir:ia de . 
' afienro :como primera:piedr~.Tra~ Amer, deSantitlcuan de ,B~ñole5, 
: c·ando -pues elle padre de los M9- del defan Cllcuface, r del de fama . , 
· · naíl.eriosde-Cac~lufia, v· de fan Pe- Maria de Arles,los qua.les todos di : 

. · dro de Befa!u (cuyá hiá~ria u:ngo zen deneo fo principio defde la vc-
11:? que 11~ , yo d~ eftr1uir el año· 'de troueden· ni da de Carlos M-lgno .a C•ttalufia. . . . 
'.~:rá~~s; i,tos y feté~á y fiete) dizc.Jo íigyiótc:. S1nti Maria de Amer parece de ~ºFa:~:~: 
nafieriosdef A efta1k1frrc,y- Ílltma tafatueron t ·· los primeros, porque como dize el .ri'll de A· 
1~ordendé 1 d. e.~pdenray. dosent.remm:hasr~t·i. autoral:C:g~o,cracando de la co. n-.. 1

1 111cr~, 
s. B•i:u."~" ! qutas,fos t:uerpos de·Mttlbos· b:iC::i ·.· quifla-:de Giro na en las fiefias del .. : 
-Cara.un3,.~ ! . 1. r. . E· . .J ·. M. . d M . ""'- . 

~ ' i<> .delunip¡ n:auenwrá< os 1ant0-St . ·UlliJJó, art t mes e· ~r~t>, vna v1cLor1a que tu~ 
"(""~rPa~ro~', d,on~~ D~<>s .findud~r no eíl:c principe •foc:Ja.t:aufa de q,, 
~'i porftt,¡~~ttceísio~ baz~ ·ª' los qub't• · fe edifica!fc: -cilc Mon:aflcrio.Por· 
tt c;on deudélorr los·1~uocan grand~s que viniemfo ·vn g.raód~:Fcxctoico ,, 
c:1 ·l_mereed~g~i :Cofa,_es ,par41 · -2labar al de M·eros.'. pe_ AragaÓ~dd:Vrgd, y :: 
,~tn¡?~ ~o ddla fagr~~a ~~liwon del J de Oc¡ona; (\•ov.lo conta11d~1 ·con.las ,_; .··. -··.'_,·_. ~'j· gl~rtoíifu~tl? padrcf~n·H~ntt?,qt~~ 1.lfmas.pafabras de Amofua \/,icen ,, 

·· . ·:' " c.oma:f~:tahauencaJad'a en fanu.- te)~oa«>dcocr.ispartes, -quevcn1.a :'. 
·' -.. ·;._.,, d.1d ,'lüef~gun dizeTriremio, tie.- parafocorrarladicha:ciad~d de Gi , 
. · , c4! oc qtl1nzo mil y févfCientos famos rana, y auiah~e paífar po;r el Valle :: 

" l c~noniz<\d'os, tarnbi~ lo~ Eel1giofos · de Oíl:aics',clanimofo príncipe, dé~ ,, 
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"' dellá(co'mo Hemos dc=Díos)h:m íi~ xadas fus tiendas muy bien :gu·arda ,, 
" 1\dt> fiempr.~ amigos detener ctlfü_sl dasen,Ja momafia de ; R~ttt?s> fali_ol ,, 
ec Monaficr-:i.Cis ·cuerpos·fagrados ·1 -Q · . conc'..l ~Hos con g~anp?üadegen{,, 

. ~t ¡ellos 1!1uy: femcjantes:tan·~o ~iue· tó tc,dc: p1e.1iy ·du~mm ~.w:H~· nocht.} ,, 
~~ ~ das las caías.de aqu·oUa O~den dta , en vn lugar,que fe l1'1ma agorafa.mi 
~' l llenas-.J;etlos, y afsaeítafaguda Re~ : ·Mád1 #Agiúardo loffu.-yÜ1 ;par~ queq,, 
n lHgion: '.~~ha:dado:tnis,q~hazet, .: rodos juncos.chrratfe~mejor· en ·Jar"'' .. '. '.'.·':- ·:: 

-~ '. q'qb:.intaS:.a.,i:en-Catlllµifa,: pot~uer ~¡-va}fc~ Llamafoag~ctLngar~íah:Má> :1:--. ;.',:1 . . 
«:: e1-1db: 110'-folatti~nte fmll~honefo.. : d;i,p:Giqheicl.iikad.O'cJi.ficilr,aUi: \tna~ ~~ 
'"i: l giofo§ a~ aqtieltá Or~<nrfantos:; fi.. . ·Ygi1efra:idc"Uefa~~o .. Bibm~o; c;odo~!I • :. 
:<,:.no p-0'.rqúe-i 1támllitn.~a~: .ftxtos ··l'1l ; Msfü)>b.s~únnu·>Y-may.:biep,:apcrce; ?l 
.·"'~Mé>n~ft'aros,áübt}llC f~rrmt~y pé'- b'i:doiitmrro CI1 la Vajlc crlc.:lnglé.t.j ?r . 
,~' qucñ·os,·efla ·I len o~ cfo icuc:rposJa:~i.. l 1in~fh lhállo !é!íla Cd:ítttado ·agora ·'' 
a tos,ret\o.~o ~a~l.pateñ~a¡queS~ri , :eJ M.0_~~frciíb,dc.qqeva.mo.1. 1a .n:a~,V=' 
re..· ltc:li €o,· fiUCnco nó',:nmy:.grandc , ¡ ·~,y Jleg211do;a vn:llaao¡qu.é;,cfiij!:' 

. • , -.:1 i · 1 r d , J: r_, · ' t l.i. " uttn<: .tatit.qsr,:qut: paféce 'que co:.ul · ; e~ me.~1o:ut: . osqno_nt ,1,iaoo "c~n"'; '"T 

" pfo::t~-Ofií.'.fit:tiuda'd :dé:· 'B'1tcclon1: ¡ rafos fd xhos lflfic,lesi,:;iuf _ JCIII~~¡f\t' 
~ ' H~fl>a"aq~ • fotf'pa1abta5He. Au'.td~ ; ·mny-padcrrofo-s ,, , :faJJ1roiguitdo~ q :r;l"' 
··• nio W._í~~~~:~el qtt~l-~~.11ii~:ba.dH ; .eHcomfm:CifuJofi;.a .G 'mJfmp~ J ~ ~r-
., é~6 ttfsl: ~ttí eor:nunló!, :tamprueu~ ¡ fuyos-.lil"?sri,:ty ~~~u!~~py,~1,, 
.. : -~n1 ~1ll~f~.s~1g~r~fy_~rp1r.tíéülaf , : ghn ~on~añqa '.d,~tr~~é{dá ~ut~1:: 
~· ~ · ,. ~ r.'tlo·¡r01re le~ ~lüt5~attu~ntós ~f . ¡ , nn:a~ct1~e~¡gtn1?.~~~ e~\ 
'. ~:i!e~e~t~s 1A.~~~-¡-~~$f~edifica;.L. 1 

- onffitlo líaftib _~?~~vt~r~.!! h 

'.'.: , _,:-¡ 'j .") Y:r_+ y f'!_e_.-
=,. .... r ·-···· fTC -i- • - .. 



l~no de o . • a' C~r~nfca General de s. Benito. - - A~o :le . 
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Chrijlo·y fueron en ella vencidos Jos paga· Monafrerio de fan Cllcnfat > en .S .. Benii 
S .. .. , nos,y muercos deHos cincuenra., y d tiempo ,que echo los Moros .de to 2 n& 

77 "losque pudieroneícapar huyeron Caraluna,odclamayorparredcila:¡ "' 
" por los momes, y fuera de camino. como fe fac~ del auto de Ja dora-¡"· 
" Aquella noche quedo el Empera· cion del dicho Conuenro, hecha:» 
"doren d campo con fu excrciro, porLotario_ReydeFrancia funie-j» 
u y edifico en el mifmo lugar vn Mo. to,el qua! d1ze, que confirmá to_ do¡" 
" nafierio, a ínuocacion de la madre lo que C01.~los Magn º'o/ Ludomco1" 

se de Dios( de l:;i Orden de fan Beni- fu padre del mifmo Lotario , ~ui;m '. " 
"

1to) al qual llamo fama Maria de dado al Monaíl:erio defai1 Cucufari»> 
, , • ·· " 1Amer ,,por ra2on, que el rio que del Valles. Bieo fe dexaeotéder1" 

,,,',p.aífa p~r aquel lug:;ir,íe l!ama Mer, d.dro,é1en ti.en~po d~fi:~ fanco Prin ¡" 
• ·ce. y tamb1en porque el dicho lugar c1t>e Carlosíe hizo e1d1cho Monaf~ ,, 

- " foe muy amargt'> a los infieles. Haí~ terio,y por orden fu ya: pues el mif- " 
· Ea aquifon palabras del amor ale- roo le da rema có q pueda viu1r fus ,, 

, gado,en que nos da tan brcue no ti rdigiofos>y no es vcriíimil q ames ,, 
:, cia como hemos viíl:o del Monaíl:e · de íu vení.da :t C:ualufü1,. fodfe ya '> 

rio de fanta M,aria de Arner. · edificado,Gend~ emonc~s Ja cierra¡'" 
Mas eíl:end1d1m en te{ a.un que no de Moros enemigos de cofas feme·" 

" del cod0,efcriue la hiíl:oria del ilof- jam_es. f ,, 
~ trifsimo Monaíl:erío de S. Cucufat · Es ef1e·Monaíl:erio deJa Otden :Es alabado 

bien. conocido eo co. da Cat:;iluña, de fan Bel)ito,y de los m;u famofosJel Munafle
1
. 

~ · 1 d ,, 
... y en fu lengll2.~e ilam2n fan Culgar: de Cataluña,: v aun de Etpafü1.. De ¡n9 ; .an _ 
·· } "d 1 ' . · ¡Cm:uiato '· porque qu~ndo pone a~ VI as de OS C~:>nUCntoS:vnos. fon 1lu{hcs, y ¡ d~ _much~ ; 
,. los fanws : del mes de luho,llegan· de farn:t , por la am1guedad, otro¡ cal1dalics. 
r~ .do a ];is :de ' las fant¡lS virg1nes , y por el fundttdor que tuUÍer9 de va\,, 
-.: martyres.lúliaaa, y Semproniana, Jor,y panes, otros porcencr religiol,, 
1 , .vi-c.né a: .. de~i.r del M.on~fterio d_e fos de muchas prédas, y ·fiemos del ,~ 
, , {an .. Cucufato las palab.ras fJgm- Dios,al~unos portener much.1 rcn Í '.' 
. entes. :: . . · · :·. , . ta,par:;i. q no kan for<;ados los re-\•• 

· <, : . , Sin dm1fa.eíle granPi~cipe Oc- Jrg1ofos dedicados a} foru1cío de .i:: 
~o~aA:~,0 ;:táoiano ku~uíl:o entonces quan... Dios, mc:odigar, y otros por tener 71 

c;fa~~. ~.-,do efrau2 eP eíl:~s ticrrras de Cat~- much::is, rehqúia,r,, y eíl:c defon Cu- _,, 
ú ::Juña , -Y mando cditica,rdfamofo cufa.c, lo es p<>r tod,os l.o.s cioco ti:- u 

,~:'/-pal ad~ d~ .los Em perad.oros., qu~ rn los juntos: porque ii 1~~r~ m~s b ,_, 
','1fos a1;u!:g~1os ~Iamauan d ca~11lCJ d~ ,anug_uedad.es de od1oc1eto .. sanos,\;,! 

1 i,1 t Oc1au1.rn.o 'i por auerle c:d1ficado íi el tundador, fiendo aQJJr~guado, '~ 
''.'',~He_ Empetidor~ Era. e~ pa!aci~ quefueCa¡¡l(,s;MagnQ, es vn?~e ' :: 
'c~ ·¡~afa.de(:e·cno, yen clJteman los ge Jo.s ·mas facnofo~:Prmc1PQs C:hrdlia~~ 
".~1tdesia~ .. ~'1'c&lcs, y·.tnaodan:m dar. ~ nos,que ha remdo el m~nd9 >·Y ta~!.-v 
'i1,..la mucae:a:muchos Santos m~r..., , fanro ,que. por. .fu fao.od;id ,y m1J» 
"'11ryr~s i ·y afsi ;fueron _mártyr.izado~ ; J~gros,mer~~e lencr, lugar. e.P :..~íl~ 1,, 
"'re~ el fan .. ~u~ufac.!J~~n fan Seuc- .·· hbro, yJc, r.e~~ del cp a~gLn::..as par-¡': 
'"flº •Y, Jus clcngos,.en uempode.lo~ , tes de Franc:1a-, y Ale.rpania,; ~-ºº ' 
'"1Godos-,.:AJ?M:mos. '.En· ~cfl:e caíl:tll'-' ¡ Ji~cncia'de _la r S.ede ApoJlolica, y;1:: 
•c~fO!a:b.s irhynas .deL, ep :úhrifr~anif~~ ; ~un :en: ~tgune.s 11bros ,ji1Jpr~ífos:I" 
·;;~10 /1 yt.•f>o'4((roG.fsi~a )~m?~.tdo.C¡ '. po~.º ha, :en P~ris~le p0.n.~ c:11 .QJ. ~al4 .~ 

l • ,fu.cl9s .. Magno, cd1fü:o d:f.átnofd > dano dJ~,fan_tos eru'f!YJ1:~1":.YQ~ho 

·-------;~:--~.,~ ..... --·-· ~·~~, -v~,·~~·---~·_,,, .... ~.· """""· · ._...__.,, ____ ..,...,,,.1!"'."""_.'9.!!'!l..._- --··.~ ~-a;~~· E;~~~!e!'Jll .... .,. 
~- · - • 1 .a ·--'ª-- u . a.z --- ·- · ~ -- '· 5 ..... J .,._a: _:_ ;wwwc ~ ;:w. :::s;_zs_ .. !fl!I" 
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Año de Centuria T ere era~ · 
(hrijlo¡de Enero. Si miramos lo tc:rcc~o, 
7 7 s. 1 hallaremos , que a y en el veynre y 

aincoreligiofos1có fu Abad, y Prior 
" todos caualleros,deralmane·ra, que 
', fegun Los eíl:arncos del Conuemo, 
,, ninguno· puede recibir el abito, 
" que no lo fea: los qual.es vi u en alli, 
« con mucha paz, y m:.ichifsíma ca-ri-

.,, dad, y el culto diu.Í'no va alli tat1 a fo 
,, : punto,que a mi me pa-rece vna Ca~ 
"ltedral. Si tenernos ojo a lo quarro, 
" hallaremos que eíl:e Conuenco tie
" ¡ne dozc mil cf cu dos de renca, fe- · 
" ¡gl1n elloy bien informado ~ los 
" :mifmos religiofos. 
',j Si fe confidera lo poíl:rcro, vere-

, . · jmos,que es vn relicario del Cielo, 
I.as. gr~des , y q u.e en dl:o puede competir c0n 

.nliqmas :la Ciudad de Barcelona pues en el 
/ odl:e C on · . ' . 
, nenro. ¡a y cinco cuerpos de.fumos cano111,. 
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" zanos : llamo canol'uzados los que 
" Jos fon pur canonizacion vniaerfal, 
" /> panicular,y dentro de Barcelona 
'<no fe fabc,que tengamos mas que 
" 'al glorio fo fan Seuero, y fama Eula ¡ 
" lia en la Seo, Canta Marina en el Mo 

1 

" 1naíl:eriodela Merced,nueího glo-
" .riofo padre fan Raymundo en el 
" . Monaíl:crio defanta Cacerina,y vn 
" . cuerpeciro·dc los fancos Inocentes 
" en laSco,quetambien deílos haze 
" , tieíl:a la Y gleíia.Los deíl:e M onaíl:e 
" río fon el cuerpo.de fan Cucufor,el 
"defan Cantlido,el de Santa Fe Vir-

1 
" g.en, y ~ar~yr ,los cuerpos delaJ glo 
" ) ~iofas v1rg1~es,y martyres, fama In 
" 1hana,y fanta Semproniana.Dedon 
""de fean naturales las dichas fancas 
"lvirgi~~s,no fe fabe;~reefe qúefue
" ron h11asde la Eípana Tarraconen "!fe ;que agora fe llama Ca~aluña:por 
"lq9e no fo lee que fan C.ucufar,qua 
"'do vino con fan F elix de Afi(icaJle 
" , uafo conGgo muge:res, y las dichas 
"j' famas fin duda fueron fos di~cipu
" las, y fe hallaron en fu marcyr10: fo~ 
") ñal grande , de que las e onuirtio el 
" ifanto marcyr " por{us prcdita .. 

¡ ciones. Eíl:o que vamos diziendo, S.Beni 
¡ ·eíl:a pimado en vn retablo ai:ti- /rJ. 2 93. 
quifsimo del dicho Monaíl:eno, 
donde las fancas cfran mirando,co- ,, 
mofan Cucufac recibe martvrio, y 

J ' " en o era pinmraan.tiqnifsirna( ed fl. ª/,~ 
J ber)en vnas planchas deylar:a, d?n ,, 
de es grauad9 el marcyuo del n:uf-1,, 
mo marcyr ,eíl:.a pint~do >como . las 1,, 
diéhofas fanta Sem proniana, y Iu-1, 
liana,lc dan fepulrnra~ Fueron pues ,: 
fin duda .iqni martyrizad;is defpues1,, 
de!te fanro, y fos cuerpos agora ef-1,, 

· ta eil el dicho Monaíl:erio, aunque 1 ,, 

diuididos en muehas partes: por~ t ,, 
que caíi en todos los aleares de a.;. ,, 
que U a Y glefia fe hallan reiiq uias :,, 

1 dellas,y no fe fabe que en otras Y -.1,; 
(gleíi.as las a.ya. Fu-cfümarcyrio,fe- ~ ,, 
¡ gun grandes conjetl:l11ras, cerca de ,, 

l los años dd Señor creciemos y qua\,., 
tro,Irnperando Diocleciano,y Ma~ ), 
ximiano. Celeb.rafe la fidl:a dcíl:as \, 
virgines a veynce yúece delulio co: ;, 
mo doble,ynombranías en lamif-,, 
fa> y oficio diuino. ,, 

En cíl:as palabras que nos ha di- . . 
: cho el aucor fe comprehenden har: Declarare: 
'. J"dd dlM .fi. dS {quiéeslan itas ca i a es e ona . erio e , , candido · 
'Cucufac,y no es fa menor tener ca! Martyr q, 
feñaladas reliquias. <2!!1enes fu eró ella en cfta_ 
r. I ¡ · r 1.. • , cafa. ianca u 1ana,y ianra Jempronianal 
ya nos JodixoFrar amonio Vicenf 

. te. San Candido que es otro cuer~ 
1 po fanto deíl:a cafa , es vn foldado 

1
1 martyr qc aquella fafuofa legi.on 
TcbeascuyaCapitan fue fan MalLri 

1 cio:del qual, y de fos foldados, di
mos foficiente relacíó en el primer 
volumcn,quandofe ~amo la hifio
ria del Monaíl:erio A gaunéf e. Ago 
rano ay que añadir de nu.euo al m,ar. 
tyrío, fino fo} amente dezir, COil)O a 
veynte y qu:uro d'? Seciemb~e, Pº"' 
ne Fray amonio v1ccmc~ m~eQ: 
cion deíle fanto,qtJe eíl:aua ol0:.1da
do,y perdido con 13$ guerras,ein
quiccudes,con que los Mo~os per~ 

figuieron 
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____,.,_ ··--------------------,',Año de Coronica GeneraideS.Benito. 
{ Chr~'lo~figuieron a éacak1ña: hallofe efre -..~A-fr-1-ca-, y-eíl:-ud-1-_a_n_d_o_c_ic_n_c_ia._s_e_n_la S.73enii1 

. { 77 S. fagrado t.eforo en I_o.s tiempos del'!' Cmdad de Cefari.a, muieron nue-1101 .2 _yS 
Rey don l :iyrne el íegnndo de Ara. · uas de la cruel perfecuc10r.. quepa-
gon,en fiecc d~ Mayo·, del año dej decian'los Chriíl:ianos,en EliJaña, · 
mil y dociemos y noucma y dos:lo en los tiempos de aquellos crueles· 
qual fo manííl:o mucho mas con mi Emperadores,Diocleci:m<»y Maxi 
bgros que foccdieró,como vn olor miano,que eftuuo en fu fucr~a,fien 
excéleme,y foauifsimo)que falia,no do preíidente Daci311o·hombre im 
folamence de fus hudlos,fino aun pío,e ínfolente.Eíl:os fancos con ze 
de la ~ierra dcfo fepulrn~a. Salieró¡ lo Chrifüano ~y con vn ddfeo fer-
tamb1en·muchos demornos, de lo.> . uorofode padecer por Chrifio,paf-
cuerpos de algunos .mifer~bJes, a\ faron a C~caluña, y paía poder ha. 
quienes •ltormenrauan,y los demo· zer mas prouccho en la tierr:i,rcpar 
nios confdfauanJ que la virrnd del tie;-on l(l)S pueíl:os. San F elix fue a 
tnifmo manyrfan Cádido, les def~ predicar a Girona, y del boluere-
cen:rna de aquellos cuerpos. mos a tratar por los años de Íetecié 

~. f La bienauenrnr~d~ Sanca F e,e$ tos, y nouenta y {eys.San Cucuf:ue 
ia~!c:"Fe~~ Franccfa de nacion, de Ja Cmdad fe! quedo dentro en Barcclona,pa: 

de Agen,v p:idecio cambien inarry ra predicar la palabra Euangelica, 
rio en\~ mifma pcríecucion de Dio· y ananar ,y coofolar i los Chrifüa-
cleciano. y Maximiano. Fue fo mar nos, que en aquella fazon padecían 
cyrio en diez y feys de Oél:ubre, notables tral:>ajos , y cal;¡rntdades. 
cerca de lo5 años del Señor de ere· · · Tuuo Daciano nueuas ddle fanco, 
ckm<..)s,poco mas,o menos .. Y fi bié y qui fiera el quitarle Ia vida, pero 
al principio dhrnieron confcrua- diuenido con otros negocios. hizf) 
das fus reliquias dt:m ro en Francia,, au fenc1a de Barcelona. y q ucdo en 
defpuesandando los tiempos fu eró) fo lugar Galerio: el qua! trato crue 
trlydasa efle infigne Monafierio Jifsimamemealfamo,emregando~ 
de fan Cucufate. donde :ras tienen le a doze berdugos ,que con ex qui-
en grande venc::racion. . fitos rormenros le afligieífen.A Ga 

Deíl:os foncos matyresde quien lerio fucedío Maximiano,á Maxi-
. ,hemosrracadono ay tantas quelho miano Rufino,y codos ellosmalcra • 

Lasreh- : - 1 1 ¡· ' )'- '' h' · ·¡ quias de s. ·nes. m p eytos, como por as re 1- · taron a iamo,e 1z1eron m1 prue~ 
f cucufatdó qui as de fan Cucufare,pJtron de la uas en el,crueles, y atro~es,quc de 
t de efian, cafa:porque hallo tres Y glefias pre xo porque no es mi argumento co-

tend1emes,y que fe alabaµ d~ paf.. car v id.lS de famos ,'que no Í<>n de 
feercl cuerpo defie famo marcyr. la Orden de fan Benito. La de fan 
Eíl:as fon el fa grado Monaíl:erio de Cucufate(alien~e de l?s que efcri- a Fr'J frt 
que vamos tratando, el de fan Dio~ uen manyrolog10s ,y fiores de fan - .cifco Dia-
nyíio el Real de París , y la Y glelia tos) la tracJn muy eltcndidamcnte J oolib.1• c. , 
Catedral, Metropolitana de Santia Francifco Diago,a y Fray Antonio :~0• 
go de Galicia.Daremos primero fu Vin<;ente,b ambos rcligiofos de la ~ b..Antonio 
tnaria relacion de la vida dd fanto, infigne Orden deSa11to Domingo,¡vincmtt · 
y;defpucsreferire lo que: h:lllodi- elvno ene! libro queefcriuio de ,25.de.A· 
dio cerca della materia.San Fclix, los Cond.es de Barcclona,y el otro gr/lo. 
y s.Cucuface,foo de los famos muy c:n el crltadoque hizo de los fan,rosl , 
nombrados, y dedlima,de la primi de Cataluña.Para mi intento bafiá , 
tiua Ygldia:fueron n~turales del fuber~qocelvlcimojuezquelc n~a · 

dbqui .. 



. -¡. -

'·:rÁnt> de Cel1mriaTercétL . --_;J "_ ; " ,---- ~64- - Añ~Jt. 
(hrijlo :do9uitar lavidaihtzo que Ce c:xecu - fat:i~9:~~r~_~!~u~~~~,c:on el fi-a fu ¡S.1!eni 
11s. r~ífclafenrencia" ·ocho -miUJ$ .. :dc Ja yad~ F,ranc1a1eih~r~r Ql Real~º' to • .2<rl• 
· · Ciudad de Ba:rcelona~en el CafiiHo . nallcrio d~ fan. Pi9nyfio. A,~.mq{)e . ' 

_ . Qit~fallQ,-d~c dcfpucs.~a ti~ái no fo h~:Oe .penfa.r,qu~ no dcx9 .par· u 

· ,po ~ Gílrfos Magno, y Lu4o~lico te dde:n el Mo.naíftrio , que.fu p;a·· " 
. Pi o.fe éd1fica.la infi.gne Abaclla de .dre,Ca'rfos Magno;y_el ~dific-af{on ,, 
f~.Cuctifat~ d~V ~U~s,~ d<:>ride ef.. .1 deba~~ de I~ inooc~~ion)y no~bf~,1 :: . 
~.l1_o~lgun ti~tfipo enterrado ) fü1 ¡del :m1fmb:fanto ;.e_.a.el propi:10 lu~ 1 
qu4 fe f:dc~(f~, Vn [olo hueífu-: :dcf: . gai donde lillHaJiJQ4{e-golJaqp, .q~ 1 ,,_ 

pues lr:nperandq (.uddUico Pffi.) fo) . ¡elfo ya"Cec~e d-C fa peflo i.{fc f~po· I" 
traslado P1an~ 9~ fu cu~rpo ~f°'n I 4nc:, como c1erco;pld~$·k~ es, que~1l¡" 
PiQqy(io el R~al :a~ Paris·; tf1ir;t .,el ditho Monaftet~ ,fe confeI"aa;" 
c4o nin 'bueu di(curfo F.ra.y Fraa... , p~r~..,J.Ja-fra:qy.:'dcfte .~reciofo. cdh-f ,, 
ci.p~o J'.)iago~ ,oyJq:losfclo a :Cf pet ¡ro. ÍambieriJo~s, {c;umolo efcriU:t1" 
fos pal.abras fOfmsal~~. ·· · ''. . , , : . _ V!J~g~s) qt1c J:efp~:c• uaslado'al~j', 

.· Ditcurfode _ .. ~!'l:eilaJ.UO:-~>tia4c faµ CuA:uf~r~ go~~l b~·~:1:0,,ucr,poa (i3Jidfl 96:"_ 
~· !ir:~¿;;;~jque {~.~~m; y~'. lQ~ixcáJ"r~~)~s 44 . Diegp G~~; pt.it»ct"Ar~oblf-J,> 

. ;fobrcckucrgf~ ·~{l~º~dad,~~~re~~tjq.cre;o ·¡,i9@aqucll~Ci.t.J4a<!.i~-~ ~ant1ago, ! ~> 
':'ºde s; Cu ; 41t~~.ofed1~ pila_br~ :dc~,l~ : :~r:~nf- 1 e~ n1y_a,_X g~el_ia .léfticn.~~.n Yoi ar•¡" . 
~e • . '' ¡l~1011 de las.-v_,~ga~ ~chquias del ca: ,biC,n. efiñaltad~ . ~ ~; cck:~,an r~ ;n 
~ . .. '~ " lu r~,U~ClJCtp~~plenfo,q.ue. P91'.~ . ttaslacion. . ' : . . . . · ... ·. , .. . ,,, 
-. .. · " qu.c.'\u.indocll~f.ecompuf<>, aunJc i' - · .HAlht ~qpffota pall\b-ras de.Fray . · 

·. " . e~~µa~I venerando cuerpo , en e .- f tanci(co. Diagp:-clq'u¡¡l tí ene ra~ tP•rt~_ pr~n .. 
,, 1pr~p;r~Q lugar dj: fü mai't:yrio. PeC.. ·Zoo ea ercer) q~~-19smongcs .~ue ''Glpal del 
" pue.~ t_ue trasladado CD: tiempQ dd dicl'o.n rc=liqnias:tlcf~. Cucufaú.'i ai, ~::rt~cu}: 
"J!~pcr;ad<?r Ludouko Pio{quec<$.. laC\lp.eradorLudoui,o:Piq)fc que-.. ]ta ella -en 
":'.~~l~t9 a lfarce1_o~a) al cd:eb.r~gQ . d.irian~Ón alganapartC prirtéipaf, ' cft~Monaí-

, . . 't'.' M~ajkri_od~íin Dionyfio,ccrci q~e.Oo~s algun;Gon\1enootanlihe ·tcno. 
, . ,, ,;~-Ciudad-de Piaris,fiend9. Abª4 ~al(o por . mejor. déiir prqdigo) d~ 

-" ;~' ' ·, .~}la . ~afa ~1 vcncrable.F µle~~ h:iµ~Í~llt(l ri qu~za :, dr: qu~ el cieJq 
. (< a~~Y·-P\l~lto ~n vn'a capill~ .en di~z y l~ .. :l\a~e. d~pofitarj~ > qu_e afsi de vn 

., :~y~ .-dc;f:éb~cro ,c:ncJla cílu-ue al~. S::4.lC,fP9; :~ntcre, frn :-qued.u{e _ con 
~' t g1:u; ~.~Qto~J.- propria fo~o~,,q~~ ~~~~~,,y. 'deiordinari9: es I~ . m~ji6r) 
.,1~.¡~~~~ .. a4~.:~~: _Efpaña, :en ·yna ~~n muchasócílion~s hctnQs 
'"t _. f . ~- - .. .. aq~~~4~[)dq Bll~h1i~ b~,*~ t1p.cri~-0pia ~:ceta ,hJ~ria 
" '. ~.q,,a,~~l,la;Al)~9,_i:~t.~9 lahrít ~q ,P'tt) ~fc~~'-v~rdJl~;.yh:.v.érlfica:iµ~yien 
"!~Jl9. ~~5iu1~~~ hc~moü grma,1·0 ~ ... .rru:uJ.4.t.en la'.qwu~.rieu1o~AgQr,a 
«f~9c;~~eft~;f:J9!p1.1foéjt~hi~.~· .cmr~no_~oll'que~l'a~AntoUio 
. t'..19.S¡fJ- f!'S •O.-lbtcm~ .. ,_,.,:J . ,{ ·. p· y· ' . u . .J-,,1 .. " ,.T _ ~ .. .. .. . ~qqµ~Q , ~P -~ _ ;1nc11:mc a: v~ntc . , nueue .:w 
,1 riY)~i. Y: ~.~:.fql_f~. 1.<~ -"~'~pa-~il~, :J\h):itd~fas lebcwn~ •dcJos.mar-
" ~~fü~q r y,Wc~.J;rw.~n -V~JHn·sq~y . tf.r-95':que .fe l~e:n,, :d(t _.Ja ipuenfíº~ 

::¡~¡~~~~-=~~~·. ~~~i:a~~~=t=~!~!::1~ . 
r' F.f~t:nl~Lallrm~•~ 'S.ljlflq,~~1>'\Q.ía 4umbre:, qi1c, :dbl1 ~U.,:ii ~C1gradp 
"¡cnron# ts Ludt>íiiéo_ Pio,;::y .~i Al>c ~Y~l'p~'1Unqw~lltca,b,c~d:· y .al 
ch~~fuildo ,q,u~ :~~·~Jqujcn;~o , g~~ h~e.~s.q,Ltffl1l ~~lli~~ .. ~ 

< '·'}~oq'quiftadó~ 4-tt:R•~elp~~'~Y11i9hJ : f:<U"jdtt~ !f ~p~roa:I! f.rcapcna.D~zeo 
~_i.;~r~, faccL,cl:~U~~d ~\leypo :d~a~ . . . qucfue:·h3H~c;ru~n.:t.Momalteri? _ 

,1. r 
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1;Jno d~ ' : · · ~ b:ironic~eméfaÍd;~: B~nico: . . . A¡¡;7¡~ 
Chrijltra :veyrire y -nl1~(1~'4i;A: htil9a;E<G~dtt . qtt~ü ~~ti;ó~:~á;.riba. ~- rS~B eni 
7¡_8,. ,_ ~Cilor rnil~y·f~l~~~ Y' n.ttt'li<t;Í!~~(>7 . --~: ::D_ttfan_ E1_11_(tt-t~~?:corn,p~iirer~ en_'to 2:PS 

. CQndede · 13~rtclon:t·<tbpi <Rw1dn.. 'CI m'an'yr1p-dd·Obt:·p0Seuero)Cll-J . 
· . Berengd,feg_u~~ :defie:oombreiy iy~ '.vida:ef~rhie~l fubo~b-<l~tho- ~tirÓr, san Emcte 

vhra de que,'W~'at1tor lo rptueu~~ ·y<'>' 'c!e~ tdn Il}fic'ha· ptobal'liWd~q}r10: 
por ·tefbmoA_it>u~~ .áJ~o~-05 .mi Ja, ' qt1é 'oy día ;fe Cút?'Í~ru'a e-n d,_;Mo:. . 
gros qnc•aconl:'eó~i'Oli)rra'«>Vria ef~ ualkri'o . defat'l·-C-tfeüfa:t~. Y fiibien 
crit·ur:a:. ai,·r~ehti-carpata' tonp.robar- nó feíabe feña!areN1l'l'g~ir dóri·de ef~ 
~<>'en f.eys: de'Nduit:mbre,qúa11~q rh.fu fagrado cuerpó ,- Ja magdbH 
-cf~rfüe. l;i,vi4¡i 4e fari S&1ero s> bif• diuiná que co~fo p rouidenc1~. 'dif 
p0~e¡"Bar~elcma;Uufü·~fsimo ',fanto, pob~kis focdfos :~:é t~stiempos:foá 

· .. ~nfé· folía t~rnbrer\1 deícanfa:t~en d l•i.!m~nce,>' ~r{:.f't\S".'mar:iuillas ho'n 
. ~ '. Aft'Jn '~íl:eti~\ t{e' fa~· Cu~ufaté'par~ r~co~os1.Jos G~E>~,: defcubr~r .. a c;Jm~ 

· · ·tl;&i1dercm~to : alkctor. , · ··· · ·· < bl'é]la-'fanEmeterieo-, comoddcu-
. 7.·J- .: :. Pe~o p_tres -~:ie.mos hecho m.enci6 brío á fan Candid0,y a fa_n Cllcufa-

,~~i~e~~~~~ :tlc far\ _Se6e~o./i]~1e honro. ha~cos t'e,e'µ d,ifcreme,s:ocafi~n~s; q~an~o -
t'el~n3, . . l ~9s ;a efl:a-"c;~ai d1gam?~di quiera menos penforonlos mbnges; · 

upna 

"J dd -vna p:alnl!wd,porque e.s vno de. - • Para vetiflca1r;ta verdad qne di.;. :, 
''r los efdar~éidet•q•ha cenido:d'prin:.. xa·FrayAntonif/Vic'énre, de<]úan · · · 
'-'t~a·do~do Oa_t:~úllá.Fue porfos mn ~briq~_zid:aefr~iaJa Orden defan 1!::01!ii!: . 
··'cha~ vi_rtude,s eleélo?por-O~í.f~'o·de · ~eníio dm n1er¡f?s\ y r~liqtlias de 'de fon cu-

. ,. ,}!t&rée)ort:a;y;1f~l ~n:f~Qto hornbr~ ídot0-~1h'e qper1ti6-'hazetfa .c·:t,p.etie_qifate mar . 

, . , Ham&td0Em~~D14forJiu~pr-Ofeí\a ~~ar~n-e'f:tatafo,y:~<f~ü~:tg~ra-Vóy ~ : t"r1 
~l; .•· : : · Qa'%'la:.fl~;Qat~;padttt_~~ tnnr tf~e-t bteütméh~c,=<ts~·p~ia p.nicu~ 
·" . . ·• ·: : t.~t-i<H~t1 ci.e'.~f'b·&~Ifairi~~vt~yno ae-1 mifrno:~rgl~~~o!p6rq ' -'ID"uet: · 
, ., ·: ·· . d'> .·,¡y; .dtrr:itn'~r~~;fü ' fan:gr~'dfi!CÍ rrtt-ti-· et( ella.el'l1iíélfl:fü: de Fr~y;Ar.:. . 
· ; ~ · · - L ~íii1lb@~au:i'~n({f;iJ,síl:rac!oy-aai1 notdti Rámon 1 ~1biO-dd 'M-oiúiffo.:l 

. '. ,_. : ~s:,eomo.n~Yl'OS vífto c'on.tl m~tt;)' ~iótie fail'C:uc~~f·nti·1rlO e_fhi_·C±iric~i1 ' 
· rio d~ ku.lG~.re4Sfdee.·F:ue fu; :nrne~~ zádtf,percPpoH4-ff€'1:1der bh-:l2ien..:I 

paífadoslo:sañu~Hie-qtiacre~.teñtós da:defa• :Ygl-eBti~flellicio t'h~1.cice:f\ ... 
y othenta. )·'Y fe ·conferpil°rln ~.ttnt! y dizeñ'los 'TC:0ftfgtfs-; '<}tlé'rio"folO -

. chos figl~s,09h I~~ dernas f>re~iofas . '.e~ fuarfyrid qtie· da_'~ta vida porla , . 
·reliqnias:(con~ueda Abadi;i.e.ft:tH;i ~ft¿:•Chr~fio;1_fb1o~l~e tnue_re en . 
oniqúecidafhada los tien1pos .-d~1 étfct~fade tla'jtltí~i€i;i ;¡~y verdad:,); .. · 
R.cy;Don ·Matrfin;qt:~e por cl :Eñod_e á'flt:~el :ktno1d6fc ~rei pi:a4ofa1hcn , , 
mil-:y:qu~tródcmto~,cy cinco; ttnicn t~ :q ua é5:bkn'!iotn:rt1tadc;,., y·e'i1'1ó;¡ , , 
tfo·~i'lcha deuocipa: co-n-fan Seue• blccioiA fo ca(adbidt->s 1nanctas:d:;t;¿ . , 

. t'G>·;cCJn ! i~p<inaf10~11aegos • alcáb-:- aoh¡ ie>-Jetn~l-o;fühtcfet\~ida1,fmtu'!i: .. 
~(>del-Abad' ,-~d~JJosimo~g.es ·~te te~r ~t!ka-~lll6'fo•btndltc7<merpo; 'y .• 
didfen el:a~p~·;¿cl, f~neo.,Obíf~ dtra~i'qfidraS'._~~fe:· ha!farYfqyas~ ; 
po~p·ar~: que;e~l!1wjri'e.a.l!l~t:l-z~c} · trV~t~~ó~t~-~elb~fa1'ita ~afa:'Su ',, · 
la \f,glefia Catcdrab~l ia ,~uatcñ vi· mtrsttéf'C; martyri6>~6-l.1dre,:ptfr lb1 -• 
daauiah~n-~a-~i:M1zt5tfe jla:~1iti'e"' ttños<d'émll'y ti'éti<ttJ~osy c1rktic!i: ,, 
gaiv1rLuner:c\fttf¿~ 'de:4fgafi:o;delfu . ta Y'\'ífo-, cplttn~61 'pafso-dcíla-vid:l ~.1 
bredfoho:íoo.rP'1+0-'c.rectiíay9.<}üc ataeier·na.' t' i, ·: ; : . 1 . ·.:y :· :i : :~ ), 

piadofamen:t':;~tµ~m~e~:f~ q:ti~~ , ~ -~Defias c;ofas,~?i Je~ vrras·,·~~A'.~ ·~ 
1ton:cón.algoni bl4CO:t ·partdd~,rch t~nio-Vincence efcrhtió efpA<rt.tl!~~ ,, , 
qaiü deíi:ci~ &aoo!j)por.fos'.~oncs eri~:l'ifercntes li.1garfi:,he_~í~_i.43-.f~ti 

. - . . · ~ ·· ···- . . ..... ~ 
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- . - ·~--------------_..,~ fÁñoJe .. Genturia Tercera. 26'5 A;;o de} 
Chrijlo moh-;podidodererazosJl;hiíl:ori~ ~ ~uy poderofas que pudieran fof- S.BeniJ 
77!. ldel Mon.ilterio defaoCucufare:pe teocar vn grande y Copiofo Con- to 293. 

· jro no quedo fatisfecho, porque de uenro,li todas las rcmas,haz1endas ' 
'camas calidades corno fe apunraró y poífcfsioncs fo hízieran vn cuer-
a! pnncipio,folo fe ha proíegu1do po,liendo diuidíd2s,como ay d1fc-
vna,de las muchas reliquias que fe rentes cobrad ore~, y mochas rna-
hallan cn ella.Muchos mongesdej nos,no puedcofuíl:entartancosre-
Monferrate,que vienen a eftaj par ligíofos,como tienen por aca nt11:~{: 

¡ te~,me han delpenado la fcd t con eros Mon;¡Íter1oi.Tambiei1 me hol\ , ¡fa gua! me gucdo:porquc prcgun. g.ua de hazer memorii de los hi-
. tando!es yo del eíl:ado de las cafas josprincipales,y calificados,que ha 
-¡de Cara1Úña,alaban,y engr:mdecé lterndo efk Conuento, y poner vn : · .. 
/ norabiemente efra de fan Cucufa- c:tr:i)ogo de ro dos los A badcs, co-
; re. Enc~recen las renras,Jos gran- 1mo acofrumbro en fas cafas mas in-
¡ des, y foberuios edificios, quah bié lignes:pcrn folo me guedo con ef-

1
· feruido .es el alcar,yelcoro, quan cedeffco:porquc:(como hedícho) . 
cumpl1damcnte foo fauorecidos ni vi los archi'uos de Caraluífa, ni 
los huefpedes, y los pobres.y ne- . de halla me ayudan con papele~,co 
cefsitados. Y quando ay Cortes, y¡· mo hazen las caías de nueftra Con-
y fe juma el bra<¡o que llaman .E~Ie , greg:ic;ion,y afsi es fuer~a qnedJr 
fiaíl:ico,ccrca ddübifpo di zen que corco' como fe ha viíto lo be he-
tiene el Abad deíl:e Monaíl:erio fu cho_,e~ lo poco q~1e he dicho deíbl 
~.ísiemo,elqo~l findudaesvnode1 ltanrnhgocAbad1a: . · 1 

los mas efl:i mados del Principado¡ · . O ero_ Mon:iíl:eria ay fonda~o l 
de Cataluña: vfa baculo,y mitr~, y 1 por efie w::mpo, con fou.'?.r, y ay u- . Abadi:i de) 
lias cicmas inGgnias Pontificales,y Ja¡ ~,da de C .arlo.s Magno, cci. 1ticado en . Lrn Pectr<> ! 
1cafa íiempre ha fido libJe,ydfenca, . la. vilb de Arles.pueblo del Conda. de Arle" . 

. e inmediata al Sumo Poncifice, y do~ie Rofe!Ion,en el Obifp;ido de , . 
en la rpemoria que yo tengo de bs ¡Helna.Efra affcncad:i la villa de Ar-
Abadias que fon inrnediaca~ a fa fi~ les,en mediad~ dos o-ion tes aitifsi 
lla ~ pofl:olica, fe~pone entre ellas mos de los Pir.i~ eos,enel cerricorio · 1 

· · fanc1: CucufasvalenGs,q es lo mí[~ de Valdpir:paífaccrca del Mooaf 
moque en Caraluñ~ dízen fan Cu- cerio vn río llamado Tcc,que :nra-

' · · c\1fate de V allcs. · ueffa.ndo por elvaHe,que hazen ef-
.·Dcnde ay\ Acerca de,Jo que diximo. s arri• ws dos montes,caufa muv. :ipacible 
•-rcr:tas par· . . " 
;u<las no .. lba,qu~ tenia can gran renta, y def- y hermofa viíl:a,y riega. y fertiliza 
Fucde auer ·pues v1l!1os que füíl:encaua tan po· codos 2qnellos cipos.Su primer A-
r,ran numc: cos monges., n.idie fe mareu11le bad fe llimó Caíl:elb.no,q- fue fa u o 
ro d.: mon · . íl: , . · . ' 
ges. · . p\lksno e a todalahaz1enda JUO- recJdode C.irlos Magno,q por ref · 

- ·' ta,Gnomuy repartida: porqueco... fetl:ofuyo hizod1.·f:r~t.~. smer~ed. e:!,. 
mo hemos dicho muchas vczes, a la cafa. Lo poco q d1r e (armq fe q ·· 

· cracaádode cafas que dlan e!fen~ auia mucho q alauar en eJla,por[e~ ' · 
'cas, y. ~por fi,no vnidas ennuclh.1 de las mas efümadas de Caralun.a1 
1 Cógregacion,q el Abad; PríorCa,.· lo faco tábícn del P.F. Antonio de'a .Antcnio 
marero, Eofermc:ro,Sicri"fho,ylos 1 S. Vicente, el qoahrarando. de: lc:>s ' Vincen. 8. f 

. <lemas oficios\ tienen r~ntas pani· fant.OS s~Tiburcio.y S.Htl.ano,av1c,Je.Atoflo., ... · 
cub.res:y el mifmo rio Nilo rep~r.. ne a dezirdfas palabras. 1 .. · 

· tidofcpuedc vadeaoafsi lascafas Hallafevnautocnelar.chiuoddl 
----..:......~~~~----~--__;,------~--:-. -· ~--;.Zz 1vlonan~ 
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\Áñe dt · Coronica GeneraldeS.Benito. _ _ _ .Añod~I 
~ Chrijlo Monaíl:crio de Arles, cuya data es p~~vde- f~ -hijo Carlos· Caluo , y ,S.Beni 

81 ¡ a 17. de Setiembre, año de 821. ei1 t~mbien de muchos otros Princi- ' to. 293. 
Priuil;gio. c:l qual el ferenifsimll Rey dt F ran pes fuceífores, ha quedadCJ aquel 1 
,oni;ed1do cia,Emperador,don Luys,IJamado Conuemo famofifsimo ~ porque \,, 
porLudoui el Pío, cuenca, que vino a fu Cor- vn Monaíl:erio fe puede llamar In 
!~ºb;:t¿~fü: ce el venerable Abad de Arles principal por la anrig~edad ,fan-" 
1 uano. Fray Caíl:ell~no,cl qual auia edifi- tidad, por auer en el mucha renta, ,, 

" cado el Conuemo de Arles, en vn y cambien muchos cuerpos fan-1,, 
" edificio antiguo,mocho auia, es a to5 . Eíl:e por todos los quatro ti- •> 

" faber ,en tiempo de Carlos Magno culos lo es. Porque fi miramos Ja¡·,, 
ce fu padre,y agora cenia ya en el gra amiguedad, es_de ti~mpo de.Cario " 
"¡numero de religiofo'> , y le rogaua Magno, y ·a.fs1 aura ochoc1cmosj'' 
ce • coa gran iníl:anda,recib1eífe aquel ¡ años,o cerca, que eíl:a cdificado,ú 1,, 
" 1 Monaíl:~riodebaxo dcfo procecció ¡ fancjdad, la ay tama,que en la mif .. , ~, 
., ! y ~ün paro, es a faber ,la y gldia de ! ma .. mano cdfan de dezir alaban- ,, 
" ; fan Pedro de Arles, la de fan luan 1 ~as de los mongcs,y defu virtud de ,, 
" : en Riardo,y otra de fan lulian,con renca~ , y bienes temporales, ay ca ,, 
•< todas las cofas a ellas pcrccnecien tos,que es vno de los mas ricos de ,, 
nces,porquclosreligioíospudidfen Cataluña. Sí miramos reliquias,;,, 
"l viuir con quietud: y que el por a- me parece vn fanrnario del Ciclo:¡" 
" : mor de Dios,y por reuerencia del porqut: cíbm en el los cuerpo¡ de:,, 
":culto diuino,concedia al Monaíl:e· los gloriofos martyres Abdon , y\,, 

/ "¡riolaperi_cion1haziend0Ieeíl:eac; Sene.o, que tienen cfpanrado elt 
u¡ro Impenal.enelqnalmandaua, q mundocon fusmila~ros,yno. fonr' 
"lningun juez ptiblico, o qualquier ellos folos, 'finoq_ue fegun enuen-¡,, 
níotraperfona, que tuuie.ífc judícia· do, ay alli muchas otr::is, que ef-1" 
,,, ria potcílad, ofaífe entrartemera- · tan en aquell;i Y glefia fepuludas. ,, 
cc ~ riamétc en las dichas ccldas,o mo Por que cfcriuiendo el Abad de ,, 
"' radas,a hazcr vexacion a los hom- Arles, a Carlos Rey de Francia, ,, 
" ¡bres de~dicho<Monaíl:erio , fino éf (como conlta de la mifma carra, ,, 
" ipudieílen el dicho Abad, y fus fu- que fo halla aucentica en el mifmo " 
''lceífores,có fas cofas del dicho Có- Monaíl:erio) Je auifa, como en Ar- ,, 
" ucnto ,dcbaxo de fu proteccion>y les fo auian hallado muchos cuer- ,, 
C( ,amparo,eíl:arcon quiernd,y fofs1e posfantos, es afaber,S. Quincin,y l,, 
"lgo. Tabico les dio facultad, q muer otros, y q les auian allifepultotdo,có ,, 
" !tod Abad, fiempreque haJlaífcn gran veneracion, haziendo Dios( 
ce len el mifmo Conucnco religiofo,. por ellos grandes milagros:porque '' 
"Jídonco encrecllas,para femejancel por fu medio echaua Dids los De- " 
" ' cargo,Je pudieffen elegir líbremé- monios de los cuerpos humanos, y " 
"'¡·te en Prelado, y patron fu yo , y ef- los conrrechos, y coxas eran cura- ,, 
"co haziael buen Emperador,para dos,losc1cgoscobrauaviíl:a,ytam '' 
" \que rogaífen a Dios por el, par fu bien le aui!O,como :rnía fidorcue- " 
r\ lmuger ,e hijos·!e Imperio. lado a Otros rcligiofos 'q en aquel ., 
" 1¡· . Oefpues c:íl:e aútor, loa a dl:c miímo Monaíl:crio aui~ otros " 

Calidad•• MonaU:crio , cafi ~on fcmcjantcs doze cuerpos fanros. Entiendo yo ,, 
del_Monaf· Bpalabras, qüc auia alabada al Ma- que en aquella piedra, q.ue llam~m u tcnodc·¡.f . 
Pedro 111 (nafieriodcfanCucufate: porque allilafantaTomba,a y al~unfanto" 
Arles~ dize . Con el fauor de cíl:e Princi-• de aquellos , que cierto ~s cofa de " 

~--~--------~.....-~~-..--..__.__::-.~~...;__.~~~~~--.U 
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~ d"ho-J~ . Centuria T crcera. - . . 2 f 6 -J.(-¡/;de1 

( C6rijio~ marauilla>vc::r can grades ~ilagro~s-, Í{~ v~nida, y pidiole fauor .•. ·y .r. e. ;n;'. -. S.Bentl 
l?li• r·comohazdaaguaqu~faca dc::aJ~t~ ¡~1oa los males q~efcp.;?~CC1;l.n :.n /{) 2y8. 
· "' Pero los fanco.s conoc1dos,de qu1e 1 uerra de Arles: mrcruimcrdo d1-: 

"¡ne~ tienen allí f~s cu~rpos, o rdí- jui:;~ rcud;¡ci~n , huuo · Afoulfoj 
"'; qmas Jo? fan ~1burc10 marcyr; y. 1

1d=1 Surn~ Ponufice los fo.nr?s <.;~cr¡ 
- "ifan Hilano Ob1fpo ,1.u qua!c::s yoi pos de Aodon, y Senen. Vtno iu-¡ .. 

. "~miímohe vifl:o, yleydolos letre-J ¡no!do gozofrfsimo ccn tan ric~_s! . . 
. H f ros ddl~s: y tJ.rnbien en Ja YgJeG:i pz:cndas, cf pecialmcnte c¡t~e en¿¡ l 

" '. p.1rroquia1 tienen el cuerpo dcian !camino moftro nueftro Señor conl 
"'. lYfarcelo Pap:i,aunque no tod?. . f ~uchos m1lag~os ,quamo efti:n.:iui\j 

~ Dcíhs palabras de Antonio Vi ta cíl:os glcmofos manyres . EH:qs¡ 
como fe fccntctencmos ~lguna noticia <lcl !proíigu~ (-com<;>dczizimo '.. ) Fray Anl 

~ rr:lxer?n ~ jMonaíl:erio de fan Pedro de Arles: tonio Vicente. N ó todos rienen 
eft• Ao:.di:a;pcro ficmpre paífa mu'I! de c<lrrída ygual certidumbre y- aísi me h::ih.1 . 
los fa.t1tos 1 • • ' , , 1 • . • • • ' • b 
Ahdon, y ¡·por las dcmas cah~ad~s, y fo10 ba~! (~:2 que b1z.1cra eJecc1on de los m~~ 
Scnon, zc caudal ·del!~ .rd~q. •J12s, q.uc.ha~í pores,ynoc~rgaradc. t.1.ntos-~e 

Ha en los M. onaíl:enos,y fe a_enene. J ¡guíl:~re d.e ver los vnos)y los o:ros, 

1 
en contar como \ueron ~lit rra y-l j y:de he al;g1do -el: lugar 1 alh Io_sj 
das,como fe pu cae ver a crcyma; 1 pucdeyr a leer. · · · . 

¡de folio, donde pone: vn mu v. largo j El mifruo autor pone la hiíl:oriá: 
1· "" · · S E(l.eu:in 

· procdfo, de como vn varon de 1 del MonaJ!:erio de fan Eftcu~m de 41~ .u:~oles. 
D íos Abad deíl:.i cafa,traxo de Ro-! B.iñoles , q eíl:a foo en el O bifj)ado: 
malos cuerpos de San Abdon, y S. f de Girona> y craeb a veyme v 1!ecel 
Scnen. Eíl:o! m.irtvres dize que! de Enero~3CÓtando la vidadefan · .. 
eran Períianos, y qu~ en tiempo del Emereo, q fue el primer Abad d~ ª.Ant;;m 
Deciopadecic:ron marcyrio, eim-¡ aquel Conuéto,y es n1uy digna de cer:t;:-: 2 7 
perando Coníl:antino Magno,fue- ./ fi:ddda, quitanJ.o a!guncs prodi-.de .r:..n.:ro. 

toncraydos a Roma.y depoíicados¡ /gios, y milotgros excraordrn:trio$,y¡ 
en el cementerio dePonciano,fo-f dl:upendos (de q es amigo eftc au-· 
bre el qual eíl:aua edificada la Y glc tor_)cuyad11igencia( como he dicho 
lia de fan Lo~en:z.o. Arnulfo ( quel ~labo)pcrn rabien me holgara, que 
2(si fe Uamaua el Abad ddbcafal cercenara algunas c0fas q hallau:t. 
que traxo a ella eíl:os fagradosl ¡en las flores ddos famos antigüos, 
,cuerpos(no fefü•lan el a?o)conGde ¡en las quales eíl:a rnczci~dos indífe 
rando los tnuchos eraba Jos quepa- renrememe fucdfos ciertos con 
dccianlos de la villade Arles, y to- fapocrifos. - . • 
da.fu com:u~a,porque ~ranperfe- 1 . Fue S. E~ereo na~~ral de F,:.,an-, . . . 
gmdos de diferentes animales fie- c1~, y florec10 en los ncpos del L.:ir~ Prn1c1p~e~ 
ros,quc ba::ii::auan de ias montañas, Carlos lVfagno.Rey de aq-lla nació: ddc 1.;;i Evida 

y d mifmo ciclo parece que ca{~iga fo p~dr(: fe ilamo Báudilío,y fu ma- r:o~' iue• -
ua a aquell.2 ricru có relamp:2gos, dre Cidia:eíl:uuic:ron mucho ti emi 

¡truenos, ayres,rayc:>'5,agu:l, y píe-~ po fin hijos, y foeto fanE1:1~rco de\ l dr~:delo qu~l momdo el fa~co A- b~odic:ion. Luego defdc n~no mof-
bad, y parec1cndole, que Dws ef- tro,que auía de kr vn varo ~er~ec-
tauaindignado confus moradores, co. Q!!Hiera el padre que hguicra 
fue a Roma, anduuo con mucha la mfüci;¡,tan valida e!l aquellos tié 
dcuocíon fas eíbdones:tuuonoti- pos c:n Francia, pero S.Eméreo'ti-. 
ciadtl el Pap.a: declarole Arnulfo ro por diferente camino ; :ll11J.U:& 

· z -z .. -;--1.t-r ¿kd.id: 
----'--__,,.., 
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.Ano de -Coronica General de S .Benito. 
e hri/lo Ja foledad,el filencio ,la penit écia, 
778 la oracion, y par.a podt!rfi.e mejor\ 

• dar a ella , con vn compañero , lla-
mado Patricio, fe foe a vn defier-¡ 

to. 1 Fandafe el Defpues en el tiempo que el 
~ºs~~~:;~~ Emp:rad~r CarlosMa&no paífo en 
dr1 Bañoks, Eípana, d1zen que fe vmo con el, y 
por 5.Emc,auiendole acompanado algun cíem 
reo. po,fe quih> boluer otra vez a la fo-

kdad,y en la Prouiocia de Catalu
ña,muy cerca de vn Gcio,dódeeíl:a 
Ja villa llamada 8Jñolt":s,dio princq 
pío al Monalterio, dc:dicandole a· 
nueílra Señora, y a fan Efl:euan Pro 
tomartyr:al qua! le ayudo a e~iifi
car Carlos Magno\gue lequeria,y 
eíl:ímaua mucho. Guar,i<.»e luego 
en el la Regl:i de fan Benito, en la 
qual profeilo fan Emereo,hazien
do aquí vna vida celeíl:ialjGendo el 
primero en las mortificaciones, pe
nitencias, y cxercicios eípirimales, 
en que aprcrnecho ramo, gue an
dando algú tiempo, fue elcc1o por 
Ab;iddelJicho MonaÍlerio ,yco
mo buen madlro,y paíl:or. no folo 
pro(iguio los exercicios fancos ,gu~¡ 
re01a comen~ados , lino que dio 
principio a otros de nueuo, .Gendo\ 
cxemplo,y dechado para íus fubdi 
cos,cn la caridad,v cc1mpaísion con¡ 
los proximos' a quienes fauorecia, 
en las necefsidJdcs temporales, y efl 
pirícuales ,haziendoles lymo(rias, y 
curandules de díferenre~ enferme 
dadcs:porqucel Sefior.leauiada· ,, 
do gracia de fanar enfcrmos,y ha-

, zer otros milagros. 
s. Emerco, Siendo muerto fo padre Baudí-
y {11 madre r 1 d ' fi ' . ~ d 

~c3n°~~dah:~ ~ {~~ ~:~r;~,~1h~I~~~ ecge~~~~~t ri~J 
remiuca. F argl:tl, a donde el IJnco te dcuio 

deauerretirado,a hazer vidafoli- . 
taria~que( como hemos dicho algu ¡ 
nas vczes) los monges de a<-1ud lié 

lpo , def pucs de exercirados en laf 
obediencia 1 y mocáficacíones de -

A- 1 ,onoae 
l~-~C~~ enco;,fakmf e-~ Ia fo! cdad~l S .Be ni 
con d~rreo de enr.r~garfe a la JI ca có ,/(). 298. 
templacion,defp1d1c:ndo de: fi codos -
loscuydados humanos-<2!!iGerafan 
u Candia vi u ir cercl de íu hijo,pa-
ra tracar,v confc1lafe con el: pero có 
fer Candia madre, y tan buena ma
dre( que es tenida por fama en to-

da lqucl la cierra) qui fo fanEmerco, 
ciue huuíecfc d1ll:and3 en ere Las er
rnir;2s de ambos, para que 1.:2 conuer 
facioo de los do~ no fudfe muy có~ 
cinua,y quicaífe, o enfriaíle la con
templac1on >a que feeodere~a la 
vida er~micica.Paífaron los dos fan 
cii~irnameme la vida, animando fe 
para la eterna: elladízen qu<; foe á 
gozarla por los años de fececten-
tos y nouenta y ocho: fan Emereo 
murio mas tarqe, def pucs de los 
años de ochociencos,a veynte y fie-
te de Enero , en que fe celebra fu 
fidl:a, y como Al,ad que ":luia fido 
de fan Eíl:euan de Bañoles , 12 ora, 
don que fe Gtnta en fu fefriuidad, 
e~ aquella ordinaria. buercefsi6 nos 
<¡116!fumu1 Domine B<:it.ti Emeri .Abbatis 

, commendet, &e. V .l ;.'.(Compafiada ella 
hiltória con infinicos milagros, afsi 
en vida como en muercc. Y porque 
de algunos no rengo entera feguri 
dad,los dexo todos: porque: ficndo 
muyrno~o,dezir q yuaco d exerci 
to de CarlosMagno~dode murieró 
mu( hos hob res) y q el fa neo los re
focilo codos es vna. cofa can foñala 
da, y prodi giofa,q lle los hi íloriado 
res F rancefes no la callaran,Gendo 
tan amigos de engrandecer fusco
fas, y a {us Cantos. 

Hallorambien memoria por e(-
tos tiempos de otro Monafterio Ha'. Per falradc 

( . d ·autorcy, Y 
rnado anca Mana e Serratex,que papeles va 

cien e fu afSiemo ene! Obifpado de, muy_cor~a 
V rgel : en el eíla emerrado fan : la hiflon• 

't' . . . i de Jos fan-
V ro1c10 Ob1fpo (como d1ze Aneo~¡ tos de cara 
nio Vincenre en fey1i de Agolto)l1uñ-.. 
pero ni ddl:e Moaafrerio, 01 de el 

decañ 



'.Añode Centuria Tercera.:.·; : 267 A.ef!.Je; 
·- .. 
)('hrijlo~ de fan Elleu_~n de .Bañoles, h;Ho ---i· 1!gion~por:.10 quat lo~ ·su~1'?s Pon- : S.~~ni/ 
77g, . . :ocr~ memoria que fea de, coníi~c~ ti fices orden.aron, q~e -foJ~IU~aífen to. f,JJJ.i 

rac1on;, y de los monges que v1e.. todos los. Abades. y Monaíl:enos de ¡ · l 
nea.de aq:1e1Jas partc:s,oyo much.as cada ProtLincia,y fc:vnidfcn,y c0n il. b. •·, 
cxcelcnc1as,afs1 ddl:as caías.como cc::rraífen, defuert'e- que tumeifen '< · · · 
de mas de veymerquatro qoeay leyes:efrabies.y ciercas.;v erílas Prd x: ''· 

en el Principado deCataluífa,,de la uidci~s viuieífencoa vntformid<id"t ,i,;-::.· .. 

Orden· de fan Bcnito,que no eftan y femejan(jíkY dda mi{[µ:z mane~ 
vnidas en nueíl:ra Cot1greg;¡cioo. raque en la muíica ~d q.ue;quiere 
De l~s quales tUtara CQll l.a mitin~ con cerrar vna : vihuela~ (J,yn laucL 
afü:ion, y voluntad con que ef cri- fo be las .CUcrd2s', que1eCran floxas.~ 
uo las de Caíl:illa:como experimcn yl?axa.lá que eítan, dema(lad~ iÍJt.i 

¡dran los qlle ~e quifi.eren hazc:r: bidaia>,~C ~~d~ :vi1;r.te ~}a .. ~crd:~de; · 
,merced de emb1arm e.·Íus papeles. ra armonía; yfconfolJa11cJa:af.c;1qni · 
!Pero como fin m;uerial es no (e puc: Geran lbs ~ §tlrmos :pómi:t'ié.es ,.ql?ti ¡ 
de h;¡zcr algun edificio, tampoco erd.as!éafosidd1a01!'d~:d.e~:urBe~: ¡ 
yo fin cehcr libros;nie(crirnras~PQ nlto,ponde abia:caot:L ~1'iédad(co< · 
drc feruir a eíl:os Coniíento~ Có.... m-0Jroaihsw!eho}nilluu~Ge:enl.aso . . 
modetfeo. ·' :: t::afas(dmffü::Jcv.iüía .c.o~u:~nÚfsioo) ·. 

. Efbs 'cafas del Ptincipado . d~ tanc:i. flo~edtd·;n~ en.doliide:auiafü'. '. 
1 !rºJe~:~:i~ r Cataluñ~.de que hell:)~S tratado,,y: . rilo rigur _f~ ~o~fénr.1~ :ld:c:~láh~da'.: 
'las caras t.: otras muchas deque hemosde.tra afperez.aJino q coofornre·aJapru~ ¡ 
, porfi rn- 'car adelance,íi bien es vcrd.:ad,qne 1 dencia· .d~ los h~mbre& ... doétos .• y ' 
, !ª"alguna cada vna e.l de por ii,e independié-- 1 experi~crltado.$, fe difpufi~ife .d 'Cí· 
1 vn~on, te de: la_ s dern~s , con todo elfo tic: ttlo de viu!r,de ma~era,q1~e fo~~Ci.I: 

nen cierta vmon,l;i qual trae fu on conforme a la fama Regla , y m fo, : 
1gen defde los tiempos que agora pecaífe pQr carradcmas;ni por ca!'> f 
dire.Enlos de nuefrro padre.fan ra de menos.Los PorHificesqucha · . 
Benito > y muchos ligios defpues, ¡hecho m~s infianciaen cite parcica ; 
(como hemos viíl:o en d1fereotes. llar fueron fooccnciocercero,Gre.,, · 
oc~Gones)aunque coidacafa(delas . ' lgorio .nono,. y Ni_colao quarco, de·: 
infinitas que huuo )guardaua la Re cuyas cartas decrer:iles,ycófrirubio • 
gla d~tlc fünco Pafriarcaipero ~ife,.. ne!, Y? me 01cord~re en~:f uii¿po:p~'!' 

. renc1au.aU-e vna de otra .en ceruno . ro qmen .lo tomo ~011 ma~ calori : 
laias,y coílumbres pardculares .. . en · con mayores veras fue el.Papa Be.., . 
! que h uuo tan gran, variedad en to · nedid:o u iqüe corno~ reualidar fo ; 

1
1 dos los Reynos,ynaCíones (y ~un . que fns .:am:eceff"orc:sauián 01¡den~ , 
dentro de las mifma-s Prouincias)q do,y mado de.nueuo Otras:mucha¡' . 
mas parecían las Abadías que eran · cofas,e hizo vnafum;,idc coníl:im- · 
de ordenes diferentes~que no q ef-. . ciones., repartidas en)9".capitulos; · 

'cuuidfen debajo de vna mifmaRc~ : la qualfe acoíl:úbrall~:mar,Bened_ic; , 
gla:porq fe d1íl:inguían en los velli tina:agora Jea porq e! Rapa fo au~~- ·. 
dos,en el rezo,en la comida, y en la . tor. fe llamo Bencdiélo~;igora porqt, 

beuida,y ~n v_nas Pª .. r~es .. ~uia algu· efras~co.· nili .. tu."cione~}an .o. r.denadag.·¡·.· 
na rem1fs1on en la guarda de la Re , a que fe.guard~ la Reg!Jl de.nu~1lro · 
gla, y ea otras cancaafpereza,que padre·fan B~onoJcon,pun~oalidad~ . 
ni parecian eíl:os monges hijos y obíeruaaCJíl. . · : · .-. .•< ' ; 
~e vn padre, ni de ,yoa mifma r~ .·.·Y porque ~os vamos Jle~~~~::. : 

Zz j al pro4 
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,.Año de· . Coronica GeneraldeS.Benito. .Ano de 
C6rijlo ·aJ prop~fi~-,p:iraqueJiemqstrado _particular fehanhecho dcfr~s Ca- ¡S.7leni ! 
778, , , l•eílascofas,d1g-P, que r~rnbic ___ º_eíle , pimlos, y el nurn_ cr_o ~eíla! e-:l-- fas; to. 2 ~3 : 

¡-sumo Pónufice repart10 la Orden (\UC ÍOI) de la Proumc1a Tarraco-
·Las cafasdc . dc fan Beniro,en treyma.yféys Pro ' ncmfe, y en queconuiencn; yen 
Cataluña 1 uinci;rny en:cada Prouincia-cnando que fe difercneian,fe yrádifponié-

1. fipon de 1• _ -: huuieffe fas Capiculos,doride fe jú do'en fos_ Jugares proprios; qu_an-
roumcia 1 ffi 1 Ab d - 11 - d' f. d-, ll 1 . f. ,.Tarraceacn'. ta en os a es,y en e os fe 1e - -o egaren ' o.níempos en, que e -

- fl(. fcordcn;tomo todos.viuieífcn con tos Sumos Pomifices (que hemos 
VEil! mifmas confiitucionet:,y cere referido) ordenaron que las c1fas 
monias1¡uar.dandofe antero~as co partirul~res tuuieffen entre fi al-
fas inuiolablomome· la-Regla de guna vmon ,que eílo que hafta ago 
nueíl:ro pau11c fan Bcnitp.Nombra tafc ha dicho,:no ha fido tanto pa-
roafe entorices,y agon:f~ tiombra radecfarar de fo rayz el modo de 
_(n:cíl:as Prouinciasfos Prrelidentcs viU:ir defta-Gongregacion,qu:mro 
'.deftos Gápi-r·Gl~s, y'engcnfe v:ifita- moíl:rar, qtje efras caías de Caca-
'.dores qué entlilfen las·confiitu'cro htifa,que agora auemos pueílo , y 
;ncs de Benediél:G XU. ylu· ·que fe otr~s de quienes hemos de efcri-
:'i.flfrim yeten ~.en ·aquelfas,Gongre.. uir-adelante·, !i bien fon indepen-
'gaCiones,p~niculares,y-Prouincía - dttnt'CS vnas de otra~, y que ?nin .. 
'Ms.Entreias-Prouincias qucnom- gúna tienen fujecion, y recono-
bro.el Pa.p4 Beneditto eri fus conf.. cimiento: pero :con todo elfo ha-
¡titUfiosesi;•la nona es Ja. Tarrago-- z~n-vn cuerpo,)' conferuan la vniii 
:ncnfc, y.Oefarauguíhma.quc vic- fcgun que-los.:Sumos Pontifices lo 
•Íle -a eoriTefponder cooJo que an- tienen difpuc{l:Q-en fus bulas' y 
;ti¡uam.cnte-eri: R-eyno ·de Ar1gon, confl:imcioncS'. , ,. 
y1 Principado~ de_ Ca~aluña ,::y to- • ·:De cíl:a~enida de Cal,"los M2g- r -

d L Abad d íl: · - ' Er. • r J _ - r d' . Ft1nda1e en : os os .A. •• ·es- ·, e e as. ¡;om~ca'S no·a 1pana; n<;Ho amente ie e ~ti- eíle tieinp°' 
:han obedecido a Jos mand~m1cn- car.on muchas cafas en Cataluna,1 elMonail:e 
~tos det Sumo :Pontífice, y juntan- (como hemos viíl:o) fino que ram-llrio de.fan· 

idofe en- fos Capitulos h~n nombra bien fe tiene por cierto quefedio.gMt1ª de: 
·do Vifitad0rc.'fs ,los quales van por principio en 'eftctiempo a vn pode! ra ª· 
,tpdas la~cafas ; y vecn fi fe guarda - rolifsimoMenaíl:erio,que efta en la 
: lo que efra cftablecid-0 en los Ca- G2lía Narbonéfe ,llamado IaGrafa. 
'.pitulos ; y úno,lo caíHgan feucra- F-LTC' dedicado a n ueíl:ra Señora J y 
mente. Eíl:a:·vnion,o Congrega-- dh\enelAr~obifpado dcNarbona, 
-e--- io~, no c:s fe~ejancc á Ja de _fanca l y,dizen que fe fun<;ló con ocalion, 
~ufbnaen Italia, y a la cf S.Ben1todc de que quando Carlos Magno ve-
,Valladolid m Efpaña: mas me pa- oia a Efpaña, rnpó alli úete .ermiJ 
¡iieccconfo11me a lo que yodexo di- taifos,que hazí3n vida rigurofifsi-
~~h.o atr~s,de}aCongregacif>Burf- :ma,y eflrecha;cuya c11be~2era vri 
:fddcnfG;;enAlemania ,donde los v2ron de Diosllai:nado Tomas el 

- ' 
:Abades :fun perpetuos , Y' no tic-- _qual con fus compañeros padecio 
iú~Gc;:neral,a quié todos obedezca, ·marcyrío a manos de los Sarrace-
J ,,.fsi los ·monges por m:mauilJ:de nos, que {e tJtlilicron venga~ en 
mudan d(t vna cafa a o't.ra-_, por- ellos , por la merced 'y fauor que 
que no ay vna cabe~a que fea fo- .Carlos Magno haziaa la cafa. 
~reíl:ante a todas las cafa¡ de clh - Efb le hizieron codos Jos Reyes 
9Qion. 'Las confrimcion-cs q.ue en que íi.1cedier.on a Carlos M;¡gno, 

y por 
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. r1ñode Centuria. Tercera . 263 Año Je · 
Chr~'ltry por la famid.ad dellugu,;rporfuS 

, 77s. increybles r·1gue~as ,f~pudo muy 
; bi é llamar Crafa, o Graffa; racomo 

dar lo dd Ptofeta;Mos cattg*Íiltus,mos . 
· pinguis:porque verdaderaméte ·foe 
vna cafamuy rdig1ofa a qtfré Dios 
rego con d ro~io del cielo; y por o· 
era parte can rica , qüe eíl:oy infor
mado de ' P~rfo.nas de C~afoña ·, q 
me Jo h:m dicho, qudul'11lcilcc el 
Abad Com'édacario gozauli quiinzc 
mil ducados de renta_.Su Pmla9o es\ 
inniedíacoal Stimo Pontiffoe, y ha 
tenido muchos Mon.aílérios foge .. 
ros a fo jurisdicion ,no fokten F ran 
cia,fino tan:ibien en Bf pañ:¡. Hallo 
dd hecha comcrnor2cion. en las 

f . : Epííl:olas decrc:tales.dél Papa Grc .. 
· Grcgono 7 · {. · l J.b · gono ept1mo:-- en e 1 ro nucue, 

epifl:ola ieys, de dondefecolige·Jo 
que a,.;abo de dezir, que era muy 
poderofo;e inmediato a.J Sumo Pó 
tifice.Bicn veo que queda eíl:a rela 
cionmuy corra, paca can gran Mo
nafterio ,digno de mas larga, y cum
plida hiíl:oría, pero en teniédo m~s 
papeles )con mejor aueriguacion, 
añadire lo que aqui falta ,;y dar~ 
mas cumplida relacion deíl:c iluf~ 
crifsimo Conucnco. 

~os VafcoJ en R~ocesrvalles 
desharataal exercito de r ar 
los Magn~:cuent11fa la ~ida 
delArfobifpo Tuipin!Jref-

tituyefo la honra,ij mal6s 
autores le han 

quitado. 

C.ap.11. ~ 

CarlosMag i • Efpuc::s que el Re. 'y Carlos ·. ~aºd~~~=~~l _ hu un hech~ grande_: haza 
. d? \e vol- ñas en Efpana; e~eano. de 
• u~a ª Fran- fccecientos y fecent~ y ocho,auien-l 

Cl:l. . · · · 

l 
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do éonquiíbdo muchos pueblos en. S.'11eni 
Nauarra,y Cataluñi,y ahuye?tíl~º. to, .2~S
los Moros de aqucllíls proumc1as 
lioluiendo_viél:oriofo, y triunfame, 
left1cedio Yna muy grac,dedefgra-
cia al p.affir delos monees Perineos. 
'Atraucfaoda por aquel lugar, que 
.agora Haman Rócesvalles ,los Vaf-
cones moradores de 3quellas mon-
cañas, agora- fea porque qúiGelfen 
vengar las injurias,que l~s auian he 
crhóJos F:rancefes,agora con codi-
cia de las muchas riquc:zas que los 
foJdado1 facauan dc:Efpaáa,es cier 
co~ue al tiempo :'Í piífaua ch::xer-
dco F ram.;es j(e fubicton encima de 
las.montañas, y ocuparon looi luga- . 
.res angofr?s, por .donde auian de 
paífar los enemigos :: defcargaron 
vna lluuia de piedras.y armasarro~ 
jadi~is,coo que clhrnieron Jos Fa-
cef.es,a pique de perderfe, y fe vio 
elexercito mny acofado,y fat1g.ado 
de los enemigos , partiCLilarmcnce 
Ja reta guarda(oe la que mas pade- · 
cio,y en dla amrieron algunos ca ... 
pitan es de nombre, y entre otros 
aquel famofo Roldan, fobrino de 
Carlos Magno,can cantado, y alaba 
do en muchos libros,afsi verdade-
ros, como fabulofos. Efte foccífo 
(como yo le he pueíl:o)es referido 
por Einardo,y por el monge Bene
di8:ino,quefon :iucorcs-graues, y 
que con mas ~certamiemó efcrmle 
ron la vida de Carlos Mag_no,dizié 
doloquevehu1,yolan, porqueflo-
.recieron en aquellos ciempo.t. D /1 . ene rom 

Dellc principio, y defra rota ele pimientofo 
Carlos;fo ha leuancado vna polua- lhan lcuan-

d h b. d r 1 tado mu-re _a,quc ccmur ia o,y c1cure- chas fabu-
cído al fol de la hiíl:oria,y mL1chos las. 

amores con fus,fapulas le han edi.-
fado. No fe ú eche la culpa a los 
f'rancefcs,o a losEfpañoles,y creo 
que los vnos, y los ot~~s la tienen 
bien grande:elmal faho de Fran-
cia,y de vna. hiftori1 que ~tribuyé 

Z z + a Turfino 

• 



upna 

j",Ji<ode · · Coronica Genéialdc:S. Benito. - Año del 
(C. · ~hrijloi ~ TurpinoAr~obifpo Rc:m. éfe(:mn :-Ber_?ard.o .~~l C2rpio no aui~-¡S.Beni · 
.1 778.. /que es t. alfo qu .. ccl l,a aya compuc:f- do,q_Bo. rcc1o(c~~o veremo.s)muylto, 298 • 

ro,le•,.ua yo probare.) Como es fin- addat.e>.cn los.t1cpos da don Alon-
gido 0el autor, tambien~s fabulofa focl M2gno:nueíl:ro~. Reyes eltaua 
rod;r fo maraña, def de el prmd pio arrinconados en A frurias, v Gal.ida: 
h~íl:a el cabo' por·que . comcn~o a pues reego yo a ios lcdores,é¡ vcá, 
dezir mil i m p ropiedades,e imperi:i yjuzg_oé,como fe cópad_ecé eílasco 
nencias,hazicndo que· Carlos Mag fas.Como el Rey dó Alo!o el Cafro 
no fueifcen pereg rmacion a Santia no aDiendo heredado el Reyno ei: 
go de Galtcia , no eílando el fanto cílc: año,queria hazerfucdfor del i 
cuerpo. por agora dcfcubierco, ni Carlos .Magno!Como Bernardo di · 
:a.uiendo efre Key paífado en Efpa- C:.zr:pio no otuiédo nacido,podia de 
ña con fos conq uiftas de fas Promn fafiar aKolda,y baz·er riza.y dcfrro 
c1'as d_9 Nauura, C.a:talufül, y Ara.:. ~oen Josdozcpares? Como efl:ido 
gon.Nudhos Efpañolc:s oyeron a c:ncerrados,y 01corralados los Efpa 
eíl:as c:ofasde bcena gana,ydifcanra ñoles en los rincooé$,q he dicho, y 
ro, y añad1cró(a ofadas)nuc:uos cué ¡los Moros cnel c.imino,fc: alargaui 
·ros ,ypacraifas,di~iédoq el Rcydó tancoa dar la baralí.aen losmonces 
Alófo el Cáfto <mía qnerido dar el Perineos? Ni fe gu:uda confon;in- · 
Reyno de Efpaifa ~l Rey Carlos ci~ en las pc:rfonas, ni en los luga_-
M:lgno ,y los grá'des del Reyno no res,ni en los tiempos, yes vnacda · 
fe lo coníincieron,y que el Rc:y có rexida cmnama.s ficciones", y men-
po derofo exercito falio 2) encuco- tiras , e impropr1ed~des, que ten-
tro a Catlos Magno. y a los Frace- go por mejor no paífar mas adelan.,. 
fos:q l&s vencieró en Rócefo~lles, tc,dpecialmeme no íiendo eílos fo 
y q Bernardo del Carpio hizo gran cdfos del todo pumo,arguméto de 
des prohezas matando a Roldan, y mi hi!l:oria,íi bien que de recudida 
a los dózc parc:s: cofas de q me cor- no pude dexar de hJzer comemo 
ro.y auor.gué~o, que en Efpaifafe racion dt:fte trance.y b.ualla, para 

i:ayan dicho, y creydo . . Grande era boluer por la honra de: vn hombre 
la ceguer;i de algunos autores anti principal,monge Beniro,que injuf. 
guos, y de codas ]as ciencias fabi.an ramem<: dU infamado , y tenido 
poco, y menos de laconografia, y por rncnrirofo,eíbndo inoceme,y 
correfpondcncia de los tiempos,de libre de toda culpa. , 
l.:t. q nal depende la verdadera hif- Dan por amor de las hazanas de . 
'toria,afsi muieron poca noticia de!; Carlos Magno, y de la venida fo- Cuentafels/ 
cofas,porquc no fe teniendo cuyda . ya a Efpaña. ~de los fucdios rcfe- vida dd~r . 
do e~ los años que es el norce que ridos,a Turpiao Ar<jobifipode Re· f~hifpoJ 11r 

. íl: d r: ffi . yino. gma en e e mar e mee os, y op1- mes , que es vn 2grauio notable, 
niones, es impofsiblc: fabcrfc cofa que fe le ha hecho:porque nunca le lcod!o12cie.·r. co, y ª.~ertamicnro. · pafso por pcnfamienro, efcriuir d 

El an5> defotec13n~os , y.fec:nra libro que le irµpman, con que han 
¡ percubr~~; y ocho(q fue en ~I q focc:d10 la J.or- dc:fdo'radofi1crt:dico,y afcadole de 
, e: eftas ra . d h . . C 1 M ) - 1 ·Latas orla:na a az1aga a ar os agno .. era manera q apenas ay quié e quiera 
1 corr~~au-' Rey de eíplña(como hemos v1íl:o) mirara la cara.Cétare breuemen-
ldcncia. d~ ' l'R d- s·1 ' . -d r. li f 'd . r. lo• t·~ ~:e~ c:y o 10,aqme c:1pues ucc- ce uv1 a,ymuene,,, porella 1e l iepos. d · ' M l d- B 1 · · j 10 . aurega~o,tras e . o ermu_:- · :»cha.ra de ver como 'es _falfo ceíl:i· 

do,delpues do Alonfo el Caílo.DoJ momo, clqucle han Jeuatado.Pe~ -· 
porque 



Ano de Centuria Tercera. 26~ .Año de, 
:, {,hrijlo. porque no me tengan por tdbgo Carlos·Magno conc.ar fu falle¿mié1 S .Btnil 
i 7 ¡ g. \apafionado, no quiero boluer por¡ to,emierro,y los fuceífos del. Eíre; to, 29 8. , 
·. .,íu honra con mis razone, Gno con es vn argumento muy foem:,y c1uei 
'. · fas de: Papirio Mafono, •aucor que no tiene foJucion:v mucho menos) 
¡ a Papiro ha eláíro con canto acc:rca~icmol ¡•otro que trae el mifmo Papiro Ma¡ 
! Maf.inc4 ,como todos fa.ben. Eíl:e poniendo fono• con el qnal prueua, que en ¡ 
. ni. Ma~. la vida de C~rlos Magno, no fo har l tiempo de Carlos Magno no viuio l 
; 0 ca de reyr, y haz.cr eícarnio de las 

1
. G~lalon (á quien el llama Guani-! 

iabulas que fe: han {embrado' a ccr JonJ pon1ue dizc que alcan~o los ' 
CJ de la b.ualla dada en Roncefoa- tiempos del Emperador C.arlosCal ! 
lles>y viene i dezir en fufi:ancia lo q uo, nieto dd Emperador Carlos! 
agora referirc.Di=clara corno Tur- c1 Magno, y que Gcndo A1sobifpol 1 

pü~o (h]uien d llama Tdpíno)fue ¡· Senoneofe fe: reueJo concra d Em-
! primero rno?g" en fan Dionyfio e! 1 perador,palfaadofcHeruit a Ludo , 
Real de Pans, y como defpues le h1

1
. utco Rey de Alemania.por los años 

zieron Ar~obifpo de Remes,y que , de ochocientos y ~incuéta y ocho: 
alcati<(o el vfo del palio, dandofelc por lo qua! íicndo acufado en Jos 
el Papa Adríano)á ruego, y petició Concilios Tul~nfe) y Merenfe,oor 1 

del Rey Carlos Magno. Goz9 el Ar la inquctud) que t'llUO con ca;los 1¡ 
~obifpado quarcma y fiete anos: ! Caluo,fc comé~o en Franc:i.l a los, 
foe hombre muy doél:o,y como di- 1 t~aydore~ Ilamoirlos GaI:loncs.M~f 
tzG: Tritemío,b excrcitado c:l in ge· ) r~o Turp1110 i:nuchos anos anees q. 

h Trite. de 'nio en proífa,y en vería , y grande 1 Gala.Ion foeQeAr~obifpo Senonen 1 
fcrip. Ec· amigo de los pobres:afsi acabo con 1 fe, y qlle fe pudíeífe reud;¡r concr.a 
ele(. 1'erbo buen nombre cerca de loJ años de j Carl(~,s Cal u o, y afsi fe ddcu?re la 
Turpinus. ochociencos, y treze, vn año antes ¡ marana, y que el (]lle compuío el li-

. ¡qne muridfe el Emperador Carlos ! bro viuio e ali cien ;¡Óos defpues de 
l cDemoc<tr Magno.Succd1ole en el Ar<;obifpa ¡ ; C;iilos Magno:porqne Turpino no 
de fd.mft. doBulfario, como confiadelcara-1 :pudo alcotn~ar aqucHos tiempos, 
l}ii!f~ de l_ogo de los Prela.dos de aquella CÍll l en que a los traydures fe llarnauan 
Eprfc. Re dad, que trae Democ~res en el lí-¡ ¡ Galalones. Y con lo que fo acaba 
menfibus . .. bro fegundo del facrificio de la mif- ; de quirar toda la duda, es coníide-

¡ fa. e j \ rando, q ·1 e H in e maro Ar~obifpo 
. _ \ De manera que es cierto mnrio : \ Remenk-, efcrimo las vidas de los 

lEI li~ro q Torpino primero que Carlos MaO'- '. Prd.idos de aquella Y glefia,fos he 
eatrlbuyc fc ¡· b' 0 ; h · r. r ª Turpino no,comm e 'º. 1ge cam 1en de las Í e os, lus oora~f, y eicritos, y conco 

! no le clúi- actas del Concilio Kemenfe , cele-¡ la vid~ de Turpino, y no fe acuerda 
mo el brado el año de ochocientos y' tre- : de femcj ante libro : ni los guues 

ze,quc junto el Emperador a rne~I i h1íl:oriaJores, )' efctitores de aquel 
gos de Bulfario ArcrobifpqRemea 1 ¡' ti~mpo , ,Lupo Abad Fcrrarienfe, 
fo.Deaqui fe infiere: euidencemen ! · 1 Vnoldo,Adelmo, y Tcodulfo, no 
te, como el libro que atribuyen al ¡ t~>rrlan en la boc! fe·~ejante hiíl:o-
Turpino, no es fnyo:porque en. ell ria efcnt~ por Turpm~>. (Algun idie 
fl-cuenca la muerte de Carlos Mag) ~itale pues mamfie!tame~te ta Pº!qucr 

· no,muy de .propoJico, en el c.tpitu-¡· la nllfrara,y defcubrcfe c:l c:ngano, gauaíJe ere 
f I .J ¡ 1 h 1 • d duo v n h-l o crevma y.uos 1 y muy ma podia y fe vea que a gun o more; i,n oc- brodio or 

.. ·. Turpino eíl:ando ya en la ottJ vida, co,y de poco fuyzio, hizo vn.a lqarl
1

tca ~utor d~I a 
. r_auicndo muerto vn año ames , q de in6nita5 mcntfras, y embelecos, T"' pioo, 

-------------~--------~~--------~---~----------~~------..;;_--------
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; .A'no de Coronica GcneraldeS.Benito. _,rlno de 
;! (:1hr~l/o: que ni lleuan pies,ni ca~e~:z, y para---tand? al verdadero autor fu h~nra S.71eni 
7¡ 8• lhaze¡- quefucffe rec~tndalao.bra, yarnbu.Yr.Iap~r~fi,nolamerec1cn-t10 r2 JJS 

6 le dío tan honrado tirulo de h1ílo- do, y v1füenao!e con plum.as age-

J 
ria de: Turpino, parecicndoie, qne nas.Pero :iun po_r mayor crímr.:n, y · · 
poniendola ~la fombra de vn hom ml~abominable tengo,lcuanrarfal 

' bre tan <locro, y de t211t0 crcdito. fo cdl:imonio a los amores: porque 
1 con fomcjanrc cubierca,fl:rian ere- oifsi fe les quita mayor honra, pues 

y das aquellas fabub~:daifo irrepa- no es tamo mal>no ganar nombre, 
rabie, y que ba hecho mucho eíl:rt1-. qua ro tenerle malo,e infamc,y fer 
go en¡, republica, arrcuerfe hom- reputado por idiota, ignor:¡me , y 
bres idioras,e ignoranres a darcirn- rnemírofo. Todo dio he dicho,pa· 
los a geno~~ fus libro~,con que han ra boluer el credito ~ Turpinn,que 

.defacredírado ;l h.•s mifmosfagrJ- tJ.n perdido le ba rcnido,tan i!n col 
¡dos doé'cores,Gregorio,Allguftino !pa !uy;i.,por ;iuer querido ~1gun cm 
f Geronymo,Ambrofio, y mezclldo lbaydor,vendcr fus fabul;ls mal or-ly emretegido entre !us Sermones, 1.denadas a fo fombra, que can acre, 
orrcs de t~l hdaz.a,que li .agora los 1 dicada cíl:au~ en aquellos flglos en 
¡vieran aquellos fontifsimos v::tro- ¡clmúdo.Y deuefo!ciPapiroMafo 
.n~,fe c,on~ier:m de ver tan ,milos ¡n~o muchalo::porq cófu.bu_en juy 
! p~rros,e hijos age. nos c:xpuc1tos, y¡ zi, y. razones r;i.foertes, y chcazes,_ 
Jtc:~idos por fu yo s. Es pecado gra- hardHrnydo la hóra de Turpino,q 
I uiísimo,fa.car vn hombre cofa:s age en eíl:os üempos c:ftaua tan derriba 
,nas,dando los proprios cimlos,qui~ d,;i,y echad.a por d fo do. 

Año de Chrijio,77 JJ· · Año de S. 'JJ~nlto 2y p, 

De algunas perfan.:ts ilujlresquervi~ian entjle tiempo en el 
Arfohi/pado de 'Tr1beris. 

. \ 

~- N d frgundo volumen 
1 dcxamosdadarazon,y 

Enfant•Mll J h·ll. . 
. rit de Hor COlltamoS as lllOflaS 

l no diez A , . · de algunos Monafre-
\ badeías fanl ·, . rjos,hano prindpalcs, 
tu. ) que huuoen TreberÍ$,)' toda fu tic:r 

lra,afsi de varones: como de: muge· 
res: ~nrn:: otros trat.tmos ~e ~anca 
Maria de Horrco,fan Max1mmo,y 
fan Dionyíio Mediolaccnfe,en don 
de agorá por dtos tiempos hallo 
perfona5 principales, de las qua.les 
direfola \'na palabra.E) Mon:maíle lrio de fama Maria. de Horrco cdifi 
cado por d Rev Dagoberco, para 

~ fu hiji fa.nea Hirniin:i., fue t1n ven· 
turofo, y la fancidad efü1ua en el tan 

arriygada, que cuuo Horrc:o di~z 
Abaddfas,queeíl:an pudhs en d · 
numero de los fanros. Defto dcxe 
dicho algo,efotiL1iédo la h1íloria de 
aquelia ca.fa: agoroi folamenre re
frefco la memoria deíl:as famas:por 
que por los años prefcmes goucrna 
u~ fama Ana(hGa,mooja de famif
fim.a conuerfacion, y que daua r~
ro exemplo a fus fobdirn.;. Re(plln 
dccio con rnueh:¿s vircudes,por lo 
qual anda en la memoria de los fan 
tos de la orden d~ fan Benito , y fo 
celebra fu fiefta a nueue de Setiem 
bre. Tr.i.tcmio la pone entre las iluf-. T. . 

l . ¡a rttemea · 
tres pefonas dcíl:a Orden, en e h-il" 
brofeo-undo.Sucediolecnla Ab.i- 1+'·205· 

.::> 

dia 



··-------------~--------------------------1\.no de Centuria Tercera. 270 .Año de 
} (hrijlo día ~nea Bafilifa,p crfonadeno me· naíl:eriode fanDionyfio Mediola~ f S.Bt ni 
: 779 • nós,fantidad, y c:xemplo,~uiy par7ci 1 cé1c,y Abad de aquel Conuenco,el! to, 299• 
\ da afo antecefora, en la mocenc1a, iqual muerco el Ar~obifpo Vioma. 
! y pureza.de vida: fu madl:r3 fl}c fcx ldo,fue foíl:icuydo, y {ublimado en 
i ta Ab.:idelfa,de la ca fa, y ella feptima aquella filJa, en 1~ qual fe han fen-
! sant~ Baíi- como fe colige del catalogo delas tadodozeArc¡ob1fpos dela Orden· 

. \ha, Abaddfas,qnc dexa.mo.s acras pue( de fan Benito , y en cíl:e ílglo fue ) 
co. E~ ~Jabada de humilde,piadofa,1 ron tan fauorccidos, que fucedie-l 
zeloladel.ipunrnalidad,y rigurofa1 ron qu:uro vno eras otro: porque) 
obfcrnancia de la Regla. Acabo afan Hidulfo figuio Viomado,a ef-, 
fancamcme á vcynte de Mayo, y es te Ricoboldo,de quien traca Trice-
pudb en el Cacalogo de los fanto s mi o en el libro quarco,capirulofc- · Trfrtmio 
y en los Martyrolog1os de Vfoardo, tenca ytmeuc:y porque dl:e dicho , • 

¡ : y de la Orden de fan Benito. a Tri- para adelante .1 R1coboldo íucedio 
•M.:trtyroL temio en el tercer libro,dize que fe V vafo monge cambien de fan Dio 
Sep.5. ¡hazefo fieíla a cinco de Deziebre: nyfio Mediolaccnfc,queT'lUia~go-
' ,rritemio fofpecho que deuc de fer Jade fu ra,y dcfpues luziopor las años de 
1 ii.J.~. 2 6 6 ' rraslacion. ochocientos y vcynte. _ 
, . J Viuia en eíte tiempo Viomado,¡ Mur10 cambien en eíle año fan 
f Viomado 'monge de fan Maximino de la Ciu¡ Efi:urmo Abad Hirsfeldc:nfe el pri s.Eftarmo 
'Arfobifpo : dad de Trebens que delp. ues fue mer Prelado que,ruuo d famofo ·Abad znl4 

de Trcbc · · ' . 1 mero dl -
ru. - . elec1:o en Abad de al¡uella iluíl:re · Monafterio de Fulda,de quien tra dc:nfc. 

lc.afa,y porfusmerecimíenros,y pré ramos largamente Jos años paffa-¡ 
das, fue acrccenrado, y fubio ;Her dos. Acuerdome :i.qui del , porquc 1• 

\Ar~obifpo de Treberis. Gouemo generalméte los Cronografos Alc-
/prudétifsimamcte: renia dcftreza,y maucs feñal:m agora fu muerte, en l cra~a c.n tratar negocio¡:foe fauore que ÍC conoce foe hombre de muy 
cido del Rey Pipmo, y de fu hijo l~rga vida,qual muieró en aquella 

·.· . Carlos Magno, y tracaddTricemio fazon nueítrus padres,ordenando-

f . c=n los claros •aron es libro qnárco, lo afsi nudli;-o Señor, para que fe · 
capiculo fetenr~y fiete. arraygaíTe la ReJigion , y obforuan · 

1, Y porque no boluamo .~ tatas ve- cia,cn_Alemania,y ech~fic hondas . 
, zes a T.reberis ,yaqueefiamos en rayzc;s,pues~uiadelleoarfrmost .... · 
Ricobaldo · cfre Ar~obiípado,cs bió hazer me ~bundiitntes para gloria de fu Ma.;. 
Ar{:o.b1fp0. moría de Ricoboldo,~ógc: del Mo gcílad_.. . ... · , 
de 1 rebc-; _ .· . . . . . . " . : 

Jis, Año Je.Chrijlo 780. . Año·de S.'JJenito.Joo: , 
( ' . 

De los principias Jei Mo~afterio de fanta lujlin11 tn P adutt~ . 
.. . . . . - _, 

"< •• 

A fundacion del Mo. : 
nafierio dcfanta luí~ '. 

! Tiempo en ' ca ,que tiene fu af.si~ 
. que fue fon to dét.rn en la ciudad 
i dado elMo 
. naftario de de Padua, anJbuyen 
, fanta Iufri i algllnos.autores Ita-

. ¡na. Jiianos afan Antelmo,, tuñado de. . J 'A cahulf,, )ley delos Longobardos; 

upna 

, de quien diximos umbié, que auia 

l. com~nqado )i Abad,adeNonam_u ... 
la, cuya hiíl:oria dcx:amós cícnta : 
, por los años de fccecicacos y qua .. . 
l renta y nueue, porque lo hallames ; 
1~fü fcñalado en algunos autores~ 1 

.Dcllede-faoca Iufi:ioa no fe dccer· 
minadamente,cnque aiiofuccdjfi 

éád~ · 



1 :¿no de Coronica General de S. Benito. - Año de' 
\(hrifto cado. pero Le:rndroAlberto,a yo~-¡defa~-t-;IL!fiina/a~Pio 1S.7leni 
: 7 7 s~ Jrros que le. ,figuen,dan a entender. d_c:d1cado ala.Dwfa Cocord1a,que-¡to. 2~3 
1 L .. 1 .que fnced10 eíl:o cerca del defere- r1endola obligar con dto,para que . 
a e•tnan ¡ y r . 1 · 1r e · d d ' 1 ¡ .A'b · ¡ciemos y ochenta. a1s1 1e pong<.> rnm<;uc en paz,y conrorml a a os 

; 1 ertom (t J fi b' J r . d h . d 
'. .Rr,mt1nuf, ¡ ednl~ e 1~g~r,y 1 1ebnl que asedo.as nueudo~;nora. ores,d11osCe rantafs : 1 era caioi íun nor~ es, y gran 10:.. y tan 11eremes roa res. orno e -

fas, pero agora en efl:os principios; te fue el prim_er templo de Padua, 
~ no fon de tanta conlideracion, co- eíl:im::tronle üempre en mucho los 

mo las que le fo cedieron por los gcmiles, y de aqLJi viene hall<u-fe 
años de addame:quando cornen~o en el muchas mcmori~u, de tiem-
a fer cabeca. de b Congregacion pos de Ron,1anos,efparcidos por el 

. de la Ordc1~ de fan Benito de lcal ia, cemécerio,cemplo,y clauíl:ro, y en 
y pot aucde dJ.do principílf l la re~ otras partes,quc trae muy eíl:c:ndi-
formacion de las calas por efta, fe dameme, Bernardino Efrardeoniol 
llamo roda aquelb vnion de ía11ta canonigo de la Y glefia mayor de 
lu!bna de Padua. Afsí eíhmc moni Padua, en el libro que efcriuio de • 
do muchas vezes,de no poner 2qui· las amiguedades de aquella iluíl:re .& Bernieái · 
fu h1íl:oril\fino al principio dcia re ciudad en el libro primero.& _ lno E(car. 
formacion. Pero por no mudar el Sol_a vna cofa no puedo palfar en lib. x.Cl.tfa .. 
efblo c¡_uc acofh1rnbro de poner al~ filen~ro,pucs los mifmos P.iduanos 3.& 4• 
gunos foceífos gener~les, quando . la dhman en canto, y alaban el Ju- Aqai cftu- . . 
fe comien<iªº afondar las c-afas,di- gar, donde fo conferuaron mucho uo f~pul~a · i 

re a qui l~s ~~be~as de al~~nos, pe- tiem~o las ce~izas, y hueífos de T~ t~º 1¡t~~; 
ro no es mumenco cfcrn.ur coda Ja tolm10)h11lor1ador,el pa.dre,yla.foe hilleriaclor 
hiíl:or1a, porque· para lo principal te'de la cloqueocia.Eíl:uuieron en 
delarcformac;ion e~ mener Yn li- vn acaud de piorno en el Monafie. 
bi;o entero . .; · rio de fama lufiina., donde fueron 

. ft 1 ,~ . 1 'No conozco c:afa alguna en Ja hallados,el año del Señor de mil y 
; ~~; \;m~ .Orde~ de fao Benico,?i fuera della: quacrocieocos y trcze. Hinc.~o!e 
¡ plo de Ja : c~yo fola.r fea can anuguo,como el toda J;1 ciudad de Sumo regoz1101 y 
; niof~ C00 1 deíanta luíl:inadePadua·:porqne conremo,!eñalaron vn d1ae11 que 

cordia. compite con Padua, y tiene-IJ rnH: fo hizieífc latraslacion de los huef-
ma ancigneda.dque ella.Eíhila Ciu · fos:porque los m:igíflrados, y,el Se 
dad fundada junro ala nbera del nado juzgaron era :mtcridad de Ja 
mar Adríatico, y fue pobladJ por patria,ponerlos en la pla\:l,en par-
las Troyanos,y Henct0s.,cuyo Ca- te publica.honrado Ja perfona,que 

,,.... pita.q era, Anccnor, ·y defpu.es de can to auia ilufi:rado, y ennoblecido 
~oer andado peregrinando en :;ilgu fu dudad:y fi efro nn fuera en hon-
~as regiones·) concemandoleaquel ra de las letras me pareciera dema 
pud\:o, po~ la coi:i_odidaci. del 1!1ar, tia, y tUpefHció:porq todos los prin 
abundancra:.,-ferc1hdad,y amemdad .cipalcs de fa ciudad, vendo acom-
qe latierri ,dio princ ipfo á'~que!Ja p:it.ñados del pueblo ,paífaro el .cuer 
poderofa' ciudad. T raia con figo i\n po de Titoliuio en fu.acaud, licuan 
renor perfona.s de diferentes oacio dole def Conucnto de fama I uíl:ina 
nes , y cemicndofe no tuuidfen- a Ja pla~a, en hombros de los mas 
'eatreíi eneuentros, riñ'as,y?diffen principales ' íuccd1endoft: vnos a 
liones , · ~~.· ~1 triif rrio ltigar :don~e ¡ otros,y liegando ~la parte O ccide? 
agoradl:acd1ficado el Mon:aftcrio ; . .tal de Ja pla~a, dondec:llaua vn ho 

¡ , f , 

() ; --. rofi~ 
~. . . o:s1acv c_m_::;¡ _::¡¡.a t . 4 

upna 



í.Añode · Centuria Tccera. 271 Año de; 
¡chrijlo.rofo cdificio,loscolocaronc5 ~íl:-~----Goifode Venecia, y tierras vezi-~ S.7Jeni ; 
1 .•. 7g0 jiin~cripci?~. offe _Tit~liu( Pa.ta~ini, na~ al mar .... Adriatico : fauorecio Jo. 300 !. 
~ !mus omnrum mortalwm 1udJC1odigm,cu- nudho Senor l:i jornada de fan · . 
¡ · ttu p:opeinuiétocafam?, inutlli populi Ro- . Profdocimo , quando predica--
j ,m.1m, res gefl,e corfcr1berr:,.,tur. ua. el E uangelio , dandole don de 
' Eíl:íma que De ~ualquier~ ~emonfir~cion, ~azer milagros,'~on q_ue fe c<_mllir-
;:~:\r~~ f y ~egoz.1jo que h1z1eífen !~~ de Ja tteron muchos ala Fe, n~ fo!() c:n 

· Alonfo de 1 Crn dad de Padua no me e1p:lnto, I~dna,fino en todas las Crndades 
. .Aragon, y porque las excelécias de Tiroliuio, circunuezinas. Eragm1e:rnador en 

NTapollG~,del C()O nue fe auentaJ· o a todos los hif Ja Ciuda. d de Padua V Haliano) el 
ltO lUIO. • -¡ . J . 

! 1 to ria.dores, y el amor de la p.:ur1a, qua amendo ca y do en vn¡ graue, 
i 1 pudo moner a todos los Ciudada~· y peligrofa _enfermedad,defetpera-1 
\ nos,aque hizieífen eftoscxtremos: do los medicos Je fufalud,feiadiol 

¡poro lo q me cfpanta es, que nuef- fan Profdocimo muy cumplida , y 
! rro Dou Alfonfo de Aragon Rey encera,por lo qualíe conmnio el y 
deNapo!escfübiodosEmbajado- wd<\ fucaiaalaFe Catolica,yno 
res á Padua paraquealcanc.:iffen de falo V italiano recibió elle be~ 
Ja Ciudad , le dieífen vn huefo de neficio de S·. Profdocimo,fino otro 
Títoliuio, y al fin fe le dieron, y el muy grande, porqGe no reniendoj 
]e gnardaua, y refpctl:aua, caíi co el ni Propedí goa [u mnger hijo, ni 

f mo fi fo era reliquia dealgun fanto. hija, por ruegos d:l fa?co alcan\~-
•Era efre Rey muy fabio,y preciana ron de·nudho Senor a fani:: aJufh· 
fe ~e fauor~cer a fas letras' y afsi 1 na,ilul~riiSi~a virgen, y manyr, 
tra1a por b)afon, y armas vn libro, que fue bal1ttzada por fon Profdo-
y como los que efcriuio Tiro]juio · 1 cimo,y enfonada en los miniíl:erios 
¡f~c:on ta fingulares,a~emajados,! de la: Fe,en buenas coíl:umbres, en 
d1 umos,perdonemos a nucl~ro do las letras fagradas. 
Alonfo eíl:e exccfo,pues los yerros Auiendo muerto ]os padres, y1 
por amores, y más por amores de le ella heredado vn muy buengruef.. S: Iüfüna 

t~as,y amores ~e letras en vn Prin- fo patrimonio, n~ {~ quifo, cafar, ~~:~;; •. Y 
c1pe,fon mur d1gnos de fer pcrdo~ por confagrar fu vJrg101dad ale fo.; : 
nados.En fanta ~uíl:inafo quedaró Chrifio, qne quifo honrar a fu ~f-1 
con la honra de auer conferuado el pofa con dos coronas , :porque a la .· 
c~erpo de ~itoliuio, y ~on otras laureola d<: virgin_idad'. ,fücedio J~I · 

, mil mem?.r1as que ay de !u muger, del martyrio , munend~ la fan,ra ~, , 
. y de fos h1,os en aquella cafa. · manos de~ ero.el .Max1miano. Su v1 · 

1 • . Comofueeílefolardondefeedi d~cflaefcrita muy :Ualarga,yafsil. 
i Ios primd~ dico el prjmer templo en tiempo de -no.me d~tengo en referirla, baila 
ros pre 1-. _, '] r.. . d .. . , 

i cadores de l geu cs,a1s1 es e las prtmer~ú Y gle fa.her; quc·aquel ryrano la mando • 
· ~;e en Pal: fi.as que. h~uo en Padna en tiempo mer~r ,Yn_a~~fpada por el p~cho, y . · 

u • de Chnfb:m_os, luego confagr~da fe foe a o-bzar el alma del c1do; en 
. .. con _Jasreliqui~s, y cuerp~ def~nt.a compafifa delos Angeles. y el i::u~r · . .. .. 

· Iuíhna.Los primeros que predica~ -po fue enterrado por S . .P!o.fdo.c1-: . · 
ron Ja Fcde Iefo Chrifro en la Ciu- mo(q aun viuia)foera-d.elos muros · '· 

· · dad fueron fan Profdodmo Obif: dela C1t1dad;cerca dc;l campo· Ma.-
po,y· Dapi~J Lcuita, ~mbiados por cio,en el lugar donde diximos,:inti 
el Apoftol fan Pedro :a predicar a g.uaroenre dl:uu o el tei~plo dedi-
coda aquelJaRegion,que· clu en el cado ala diofa Concord ia • . i-aa_ ___ n-e!-ip-ue"'""-s--

upna 
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Ano Je Coronica GeneraldcS.Bcnio. Año de 
Chrij/01 · Defpue5 de Vitaliano, padre de 

_ fanta Iufiina,el que mas mando tu-
7 S v • uo en aquella cit1dad, fue vn noble 
Derribafe Patricio,IIamado OpilionPicauro, 
el tipto de el qualtuuo reuclacion,y abifo,de 
la di~ía e~ i que guíbua nueíl:ro Señor, que fe 
cord1a,yco · h /r l r. I ¡ · l . 
fagraíe y4

1
. ce- :a.ucpore iue o e tempo v1c-

glcfia a jo,dedicado a los Idolos,y f~ editi
~ucftra Se ; cafc vno dedicado a fama Maria 
11ora,yfa11 , J1 s ., 1 f': . l n· ta lufüna.1nuenra cnora, ya 1artta u ma 

virgcnJ martyr:obedccio Opilio, 
almanáamienco del Sefior,y leuan 
ro vn edificio de hermofifsima ar
quicetura, y de materiales precio
fos, y admirables ,de piedras, mar
moles,porfidos,y alabaífros.Oydia 
.dizen que duran aun las reliquias 
d-eíl:eedificio.Dcbaxo de ticrra,co 
mofe acoíl:umbraua en aquc:l tié-

<l!º,f e hizo vna capilla donde O pi .. 
ho pufo muchos cuerpos famas, y 
entre ellos ·los de fan Profdocimo, 
y fan Daniel.Bernardino Efcardo
nio ea el hbro · cerc::ero,cn la Clafe 
treze dize, que huuo monjas que 
fcruian en efie fagrado lugar a la 
fanta virgen Iuíl:ina: pero no ten
go certidumbre fi fue agora luego 
a los prin.cipios,o por eíl:os años.de: 
fetcciencos y ochenca,,quando dize 
Leandro Alberto,quc el Duque S. 
Anfelmo dió principio a la Abadia• 

T 1 d- En cfl:e fitio hal1o cambien otra 
emp o .. fi . 

fanta Iufti cofanocabJe,y es,que ue vn c1em-
111 fue Y - po Y gleúa Catedral, y fon autores 
glefia Ca- defto el mifmo Efcardonio , en vn 
. tcdral. 1 . 11. ' 1 e 1 ugar que pren(j a egare,y aro o 

Sigonio en el íeptimo libro .del 
- Reyno de Italia, y trae vn príuile--

gio que concedio el Emperador 
•C.crlo1 si Ocon alafanta Ygleliadc Padua, 
ioniolzb. 7 y alli cxprcífamcnt.e º<:>n:'~ra,y h~-
4;¡11 9, 4, z~ ~aoor ~ Ecclefi~ Dei.gm1~ze11,& ')t1r-

i¡,in11 .Mar11e ,& fanélte Jufb~,qute ctiput 
éfl Pata#imf11 Epifoopij. Y afsi parece 
que ya en aqllella fazon no auia 
monjas en la Y glcGa, y es muy ve .. 

. riGmil huuieífe religiofos,confor-

•me al cíl:ilosy vfo de aquellos ticm S.Ben1 . 
pos:pero en eíl:fa ~o tengo cofa cicr IOJOO. 
ca que afirmar, m hallo autor que 
me de luz para faber quado entra-

. ron en fanca luíl:ína de Padua los 
primeros monges: pero 01gora aya 
fido en efia ocaúon, o en aquella 
ello es cicrto)quela Yglcfi:i es tan 
antigua como hemos viíl:o, y los 
monges la han feruido muchos fi. 
glos,y el Monafrerio ha lleg,.do a 
fer en numero dcmonges,grande
za de edificios, riqueza, y rentas, 
en polfefsion de reliquias noca-
bles ,y extraordinarias, vno de los 
buenos, y poderofos que h11 tenido 
Ja Orden de San Benito, y es oy 
dia vno de los mejores que ay en 
toda Italia! pero oyamos cfi:o a 
Bernardino Efcardomo)tcíl:igo de 
viíl:a,que fe ocupo folo en cfC:reuir 
la hiíl:oria de Padua. y en cJ fcgun
do libro , rratand<> d.e fas Y gle-
íias y Monaíl:crios de- fu Ciudad, ,· 
quando llega al de fama. Iuíl:ina,1b ~farda.._ : 
d1zc eíl:as palabras , que yo fiel-- mo lib. l., · 

mcntetraduzire de Latin en Caf-,, claf.5. 
tclla.no. 

Ay (dize) dentro en los muros , 
de la Ciudad muchos Monaíl:e-- Nota~l~s 
. . . l I · ¡ [ : c:x:crlec1as r1os , pero prmc1pa mente e 1 u · ¡ delM011af- · 

trifsimo de fama Iuíl:ina ,adonde la tcr.io de 
reformacion de fa Orden de San fanta Iufti 

• r. . • J n .. Benito ruuo 1u primera ongcn, a · · 
qual fe eíl:cndio por coda Italia,. y :: 
los mongcs fe llaman de fan Benito . 
de la Congrcgacion · C2finenfc: de 1 :: 

fanta I ufüna de Padua,cuya cafa es 
abundantifstma,y mayor fobrcto--" 
das las de Padua,cn rencas,. y en pic¡11

' 

dad.Eíl:a en tiempos paíftdos mu-(" 
cho antes del año de mil del naci-i" 
micntode Chrifto,eracabe~a deL" 
Obifpado de Padua (afsi como fe ,, 
lec en los priuilegio!!.dclos EmEc-,:: 
radores,los qualc-s haíl:aagora fonl 
guardados en el archiuo ·de nuc:f·t 
tra Y glcfia Catedral): eftc inlignc · » 

Monaíl:e-



'Ano de Centuria Tercer a. 
l·hrijlo Monaíl:e.rio. es can capaz, .Y eíl:endi l 

. 'jfQ. do en cddic10s,tan magnifico, tan 
" ;ibundance,que en toda Italia ape
'( nas hallaras ocro ygual,ni que a ef
" te haga vc:ntaja. Leuacafe agora de 
" nueuo vn téplo de inmenfa grade 
" z.a,y de ex cremada hermofura ,y el 
,, mayor de codos losdefl:aCind2d ,en 
" el qual cada dia (e rrabJja có increy 
" ble g:iíl:o,para llcuarle a deuida per 
" fc:cció.Las rétas defia Abadía fon 
n 1 cafi ínefHmables ,ni ay hóbre q puc 
'"da bien juzgar con certidumbre a 
" 1quanto lleguen: ay empero algu
" ·nos qued.ígan que tiene dobladas 
" ~ rentas que el Obif pado. A qui def
"ll canfan ios cuerpos de fanca Iuíl:ina; 
" i S.Profdociafo, S. lybximo;y de los 
"¡ bienallcntu r a dos V río, ~eynaido, 
"1 bcoba.cuerpos de tres inocentes, 
"l y hucífosde inurnerables marcyres. 
"\Dizen que eíl:a. Igle!iafoe en ti cm 
"i pos pa{fados téplo de fa Cócordia, · 

í y algú tiépo viuieron en ehnon jas, 
"i . "' l M ¡pero agoravme moogcs,y es e o 
",naíl:erio cabecade toda aqu-ella Có 

' " · . ~ . 

· "~gregac1on. , 
1 Mucha~ cofas acumulo Bern~r-

Mon:ifrcrioldoEfcar?onio,yle agradecíeramos 
de (anta lmucho,q pues eíl:auadentro en Pa 

· Ioíl:ina ~n 'dua,aueriguara el ;iño en que entra 
todohs~ t;edm ¡ron monges en eíl:e iluíl:rifsírnoMo 
pos a 11 o , 11. • fi. ,., . 
eabc~a. naaeno:pero e 1memos lo q ha d1 

1 · cho, y defrnenucemos algunas co· 
fas deíl:as,é} merecen confideració . 
.Lo primero fe: confirma lo que arri 
ba dex:amo~ dicho,que la filia Catel 
dral de l:i. Cmdad de Padua,dhmo 
algün tiempo en él Mon:iíl:erio de J 
fama Iufüna: que pues eíl:e amor q 
era Canonigó ·de aquella Y gleíia 
Mayor, conficífa que ay mudaos 

. príuilegios en fu a,rchiuo, 'JUC de~ 
darw eíl:a verdad,bien podremqs 
affegurarnos con fu teíl:imonio ,,'y 
parece que efia cafa n,acio p:tr;ifc.r 
auent:ijada en todos los íiglas ,pues 

, en los de la Gemilid;td foc el pri- · .. 

lmer téplo.,y elmcts ~!tim~do.~~; S,Bcni 
d.o ~uccd10 enla Ciudad~ <:ººº<to. 3oo 
c1m1éto dela verdadera Fe, tue lal 
Y glefia primero cófagrada,y lama 
yor ,fiendo tilla del Ol>ifpado, yauié 
dofe eíla trasladado a otra parre, 
quedo por cabe~a de la ilufrrifsíma 

. Congrega.cion,qne en Iu.liallama 
ron de fama Iufl:ina dePadua. 

~ Acerca de la grandeza, y ex celé . . 
cias defos ed1ficws,aliéde g"' lo dize Edificio$ 

. b' ffi ¡'funtuofos Efcardomo,con 1en expre aspa- ddanta 

labras pondr~ otras dc:Leádro AI- lruftina. 
berro, aquandodefcriue,y d~dara a 
los pueblos dela Marca Taru1fl'!.1~, Leitná •. 
y en emran,do en Padúa, llegado a .A/ben. m 
tratar defre Monaficrio,dizelo.G- P1edr.a. 
guience.A y tábien aquí vn mona(- . 
terio de fama lufi:ina,éj es fumprno ,, 
fifümo,cuyo efpacio abras:a vn fo_!,,, 
fo de mi1 paffos,llenode agua, quef,, 
corre por el.Blon.do. c.s autor,q eHul,, 
uo aquí el fcpulcro de Tiroliuio, y!,., 
lnego mas abajo.Potreen efie lugar i,, 
los niógesnegrosde S.B eniro,g edi f J> 

ficaron cfl:.a excelente ca{a,y agora 1,, 
edifici de nueuovna fUprnoíiísimoi! ,, 
Y gldia.Son guardados deíl:os relO,, 
giofos ]os huc:ifos de S.Lucas Euan ,, 
gdiíl:a,en vn monumenro muyan ,, 
tiguo de alaba{ho , có las reliquias ,, 
de S.Maximo,y rabié deS.Profdo- ,, 
cimo,Patron de la Ciudad, y. las de ,, 
fant:t Iuflina,hija de VitahanoCiu ,, 
dad ano ~e Padua, !Jl\:ttizad~ por s.¡,, 
Prufdoc1mo. Deíl:as palabras de ,, 
LeadroAlberto fe conoce quagra 
des v andmrofos edificios fon lo.s 
defl:a cafa,pucs parece coma el cer 
c;ido della vna rnilla,~uan fober-
uios ,pues tantas vezes repice,y di-
ze q eranfumprnaGfsimos.. -

A cerca tabien de las grandes ré . 
- Er d · · ' Rentas do tas q.pone .1car __. 0010,00 parece a f anta Iufr" 

la primera v1fi_01 q er~.m~cho; el en- na grades. 
carecimienro,en dez1r,qteniala ca 
fa doblada réta q c:l O bífpado, porq 
los de Italia fon tenues, y ~lgunas 

Aaa z. Ab~ 
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(hrijlQ. A badias fon tan b~~~1-~s, y ~-fr·t~~n~--:- q~1·;~d¿ la-q~1-eri~n rnarcyrizar ,don S. Be ni t 
7 80 ldobhda, y tresdoblada réca que los de íe muef'cr.rn Jas feñaks de las ro- lo 300 

• Obifpos, íi es verdad la pobreza q d1llas,que parece l.i piedra fe ablan 1 • 

Reliquias. 
y caerpos 

, Íantos. 

l 

a Efpafia. llega delas flacas pofiefsio do, y emcrnecio,quedando c:ndu-
nes,q cienen los Obifpos deaq~1clla recidos l'&s izora<;ones de Maximia 
tíerra,cóparados con los nros.Pcro no, y de los fayones:quanto mas ra-
fiaduércimos lo q eflc aacor dexa zon es dbmen en fama Iuíl:ina de 
die ho,poco acras,qu:mdo cúeta las Padua vn cuerpo entero de la fanra 
gradezas de la Y glefia Catedral de mas iluílre que huuo en fo edad. 
Padua,Ioandola por vnade la" m~s Tam~ien hemos dicho de S. Prof.. 
ricas de Italia,y dízíédo, y feña1ado docimo,primer Apoíl:ol de Padua, 
la onze mil efcudos de oro de réca, y de coda fu ti.erra, y que aquí que-
añadir defpues quan de; traca de fanl do de.pofirado ,cocpo en la primera · 
ca Iuíl:iná de Padua, q fegú opinion Y glelia de aquella Ciudad. Suce-
de muchos tiene doblada rema, va diole en el Obiipado S. Maximo iJ 

fo ha~e demoníl:ra.ció, y fe vee da¡ hombre fo.mi fsimo,y doél::1fsimo>q 
r.amen te q es riquifüma cafa,pues efcriuio Ja hiíl:oria de fu maefiro 
veynte ydos mil efcudos de oro en! fan Profdocirno, y le acompaña en 
lcalia( y aun en dondequiera)es ha-¡ fo fcpulrnra,y lo elhua San Daniel 
zii=nd.a rn uy grueífa. martyr, y Lcmtai compañero de S. 

Pero no es dtalamayorriqueza Profdocimo:pero porque no pare-
dd _Mona{~erio,otras dos co{~s h~I cieffe q todas las reliquias,y cuer-
ateíorado,q fon de mayor efitma q pos fancos fe quedauan en el Mo-
las paífadas,porq ha poífeydo,y pof . nafierin de fama lufiina, vn Ohif-
foe cuerpos de fancos mllertos,y al pode Padua,cqyo nombre era Ber 
mas de tancosviuos,q nfo Señor có nardo , akan~ó de l0s monges , Je 
mano liberal ha repartido enell.a ca dieífcn fu famo cuerpo, para hon-
fa,dandola infinitas reliquias, y ha- ra( ,e ilufirar con el la Y glefta ma-
ziédo que fe conferue en ella la Re: yor de Padua. 
lígion ~e.S·.Be.nico,en fo~o punLo, Ay ~abien en elle fag_rado Mo- , Cuerpsr 
obíerua.c1a,y rigor,para q como de: naíl:eno loscuerpos de S. Vro,S Ar:Canros de 
cabe~a. influycffe en los demas mié naldo A bad,fanta Felicidad mója: • monges, 

hros de aquc:ll3 Cógregacíon.Q§ Jos quales dize Arnoldo,ªque cano,. 
to a Jo primer()tde las reliquias, ya nizo el Papa Leon nono , paLfando ¡ ~ .ArnQ/do 

. dixim?s com~enia el cuerpo ~nc_e · por aquella ca fa~ por los ~ños de _ lib. 3• 2 _1-
ro delanc~ lulboa,oarnral de la m1f ro 53· Ello fe en u ende de fan V ro, 1.At1,. · • 

rna C1udad,hijade Vicalilno,el hó y fama Fdiddad,p<;>rque S.Arnol- .., 
?re ~as principal queauiaen _ella, do florecí o mncho5 año.~ defpues, 
a quien algunos con ygnoranc1a lla como conHa de las obras de vn rnó 
man Key , no le auiendo entoncd ·ge Paduano, hijo defta ca.fa, que ef-
en Italia,fi~ndo los ~omanos fc:ño criue cíl:endidamence los eraba jos 
res ddla.En Venec1_a ay vnMonaf- que padecio cíl:a CiudaJ en tiem~ 
terio de monjas de la orden defan pode Eccclino cyrano cruel, atroz · 
~e11íco,dedicado tábic: .. n a fama luf beíl:ia, y perfeguidor delos q foguiá 
una, r dtan muy cometas aguellas las panes del Pomifice,yen efl:e cié · 
rel1g1.ofas,por coníeruar ,y tener en po murio nneíl:rofantoArnoldo: la 
fu poder vr1~ piedra mifagrofa, en vida deíl:e faoto Abad,ladCI bien~ 
laqu~!~~~~~c_(>~erodillas la fama anenrnradoS.Eíl:euan Prelado ca~ 

bien 
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·Ano áe · · Centuria T ere era. ' -,._ .2 7.J .A,~o d~ 

'(hrr·ijl·· o b' íen' deíl:acaf.a,y l.adel bicnauemu' do,lerdlitoye,afuidiendoal defalt s.limi[ 
iso. ' .. · .· rado Luys Barbo1 y la del be.ato Ro Maria Apoílol.~dó ~íl:a cafanol10 JOO 
. · rando,fu companero,los pnmcros ttiuicra calidad· aiguná. de las que ,_ . 
1 ' que-dieron princ'ípio a Jareforma atras qucd-ac:fich~s,finolas ·dos p~é 

cíbnde Ja Orden de S. Bénico en dasdeJosApoíl:ol~ 'S.l.u<'.~s,yfon 
ha:lia'efcriuiremoslas cnfos años, · Mac~1s,foJasdbS.hafraran para hó 

_ nf1)o.luidando á lacobo Pedi.ligno, . rar,ennoblecor,y: a.útoriz~r .dl:.e fo 
·¡ Gu~Iuertino Mufa~o,Zacarías,A.n gra<loCóuéco,ta iluílre,y efciared 
1tom0Cafal1,Aguíl:mo Bonfio, C1- do,por6iros tirnl9s. En eil\i~.onafre 
' priano Bernardmo~ Pladdó Paua- ' tio deS.Maxímino de Treberis,di 
· neio,!>IicidoAJbanclio,Geroi1y- ¡zé' t:ibiéqrieneel cuerpodeS.Ma 
mo Cataneo,Profdocinl'o 1?.jgnoia- 1 ~~9~, y p~né apley c_o dl:~ A poíl:ollos 

·¡to,y otros hombreS' iluíl:re.s,.cl~fre ~¡~·ó'g~sdcynCó~éto a.los de otro: 
. Conuemo,de los quales-,y déda ~e.: ' · qcies n'egoc1ó cr1 q tnc pié fo emba 
j forma don c~men~ ~da en 'cfia f~n.ca ·' . ~a~~~; porq agor:a ·d~fcan(e en, voa 

t
cafa(como d1xc.arriba) no· .'quieto , 1 arce~agon en a:rra. ·,agora efte r,e-· 
agor:i cra~r.tan d9prie~a~y ~_reba f'Ptlrcit!o cntr.e Jas ~~se? fas ,ep la Or 

, to, pues lena. pp,coablfo,,cpfas.tan ¡dé.de ~J3enito.1e · queda: pero del . 
notabies,y, ~~c~1e~i~~;,q~c:r~l1,as i:c . I cuerpo a~,! E:~a.~gellft~ S~Lucas,es· 
cogereñ breu¿ftú'na,:y afs ( no' doy i.~I p~eyco mas~". 2. ~~'ó. >P.º .. rq enelM. _o. 
·aqui pór dcifia" fü'.hifi:oriairaieJfos l nafter10 de S.Fr:ac11t''-' de V encc1a,. 

.. fuceílos qeíl:acáfa,.porq foil :p,.r!nd.,. · I dedicado:ª S.to~, kpr.eciá~<:_t~rn:r: 
. pales feran por lo~ a~o~ 4~;11111 y . · ef.l:e;teforo,co molo erara· eíted1da-
quarrociemos ,poco mas o 111enps,: .·. mÚe F"·f°r~eifc~(3ó~~ga enla hiflo .. . 
y ea ton ces irar.aretnós. del alliü',~ 'y rfa q efériuio d~ fd ordé de S~Fran 7 . 

forma del C:<Jnueptd ~púes· Id qtle ·. ~· 6fcó!,a:Efk es n~goci~ muy graue,:;ªF.Fracif-
haíl:a agorahemos;:CCcrico;:no ;há ;. )r~ninie~c.·ce. :ácr;o·p·ella.·.··r.fe,m patfai; ' co Gen~", 
fido mas q lo maccr:ial,1y,el cu~llf~., }fe: por ~I ~a <leco~ri~a-~qpmo he he* g~, Proutr1' 

· refiriendo fa anc1guedad,- riq~eZ?-, , . ;cho por las de~a~· cota,s dcíla cafa:y; cz11 s . .An 
. cdificios,réras;fctierpos :q c"ffan d1 . pue~ ya he (eñaláde d '1ugar : en el,; tun. Con· 

... . ¡tetr~dos en el fagrario de fta cafa. qual tégo de crai:ar las colas dem.as)1énto 7· 
'tE~ cucpo · Pero pues tratamos Ác cuerpo$ .. importan cía de Ja A b~d1a de fanta 
;:¡de S,Lucas~r: ' ' • ' m . r.¡-- . ' l I' a· ¡r· <l J ' 
ij}u fira cfia ~1antos,no, quiero pauar. C.O.il ~Ci.O e ll (pa,a 11 re111it0 etermmar tam 
(ca•a. ¡del fagr~d~ ~ua~elííl:. aS.Lu,~CJs~del .. bié·dl:e puij,to,quan·co ala prqpríe-'. 

. tquaLnosd1xo ~cad~o Alheno,.q're , · daci.pollq,quacoa ~aRoífdsió~ames . 
. tpofauzc~ (arit~~uíli~,y parece q ; . q ·ynos.padresdela ordendeS.Fr,a-' 
Bernardm0Efcardo1fürfe auia<>llli · cifco vinielfcn hµyendo de fa furia 
:dado del,cn.cf ~~~iÍ1}fa_rriba:tl~ga.. del Turco, qdeíl:rayo «11 áProui n-
mos:pero.dcfpucs c9n vfuras ~osle cfa de Bofoa,dode ellos refidia(adq 
refiicuye eri la Aperidíce,dizi~ndo d~ qu'ierc dez1r ,q dlaua el c.:u~rpo' 
:eílas,"palabras .·En· la há[ilfot d,efdrit~ deS Lucas,y q ~fto s fray les l~ rra1 
1ujl~nil,_fl~~nterrttdoslt1cuáposefe S..Pro[- xcron coníiao) muchos años ame~ 
áoctrrio-Ohifpoief4dri4,deS,Luc111 Euan eíl:aua fant~ Iuíl:ina etl poífefsio~ ·· 
{,e/ifl"•de ~.M4ti•'Apoflol >el bie.1J4tlerJtli"' del cuerpo<leíl:e famo:Eua~g~lilht{ 

·t·rádoS~Vi. rio,.1los. h~foide. r.·reslnoqn. te1,y.· el qu~l como dize Efoa.rdo~10 c1l;b . 
1mporo. llenodel6shue[os.clemJ.rryres,y de Cfl libro fegundo,Je l:raxo; vn fantd] ~fé.~rclo~ 

: otroifontos~De manera S pord.cl.1cr llamado S .Vrio deCooíbminopla~/1mo ftb. 1 • 

~·¡ ;P.,º ~e. s.~~~'~-~ :q~~}1?,~J.!i~~~!.~~ _y ~<:_fp~e~d.e mu~hos ,fü;~~s· q~~_g_?~ cf"[e 6. 

~. _!,> >~ i. . '" , _ ,. - . .. .- , .. ~-M·~·-~ · ~~~~.J ·_ ... · uie.r.<:>11 .. t ·--· -----------·· __.. __ ...,._;;-.;.;:.:;;;;;.;..;._;..-.;¡;;.o ........ ¡¡,;;;:~=;;.;.;;;;~~:..;;.;.;-.-;.;.o;o;._~.;;;;;.;;~--
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;.C~.rifio'u-ic_r_p_ó_c...,~-- -fa-n-ca ___ l....;u;...;.Ll---in-a-_d-c-. ._ -P--á·-·--· ~~rfos quecr.aeel~ifmó:iutor,qué ·S.Bem 

.17, 0 • "i ~ua.por losaiíosdC? mil y trcctcn · cuenca coda cíl:ahiíl:oria,9uc: parfl";'OO. 

1
1 ' .- : cosydícz .yfeys~G.· ual.b .. en.in.<f' M. u. ~ cerrarcllacercé:ra_Cemuna,losqut· 
. ¡ fa~ó Abad.defre Conucnco los era{- . fe.dcxú águi cfcricos en memoria 

!fa.do,ypufoen vna arca riqmfaima - - defan Locas. 'f para autdridad del 

• ) 

• . 

de e}!:celcntcsma~criales,y de ól>r~ Cóuéco o fanca lufl:in:üluftrada·có · 
mara_uiUofa _,loqual ~eclaraia •·vnos - lap~ífefiió acá incópar01blc ccforo~ 

' , ' 

· . 1-lic. J,ou~s ·~f6.gie fidd ccrtiGi~us index, ·. 
· -~ · Sáiba Dd 9u~u~us requiefcit corp,orc Lucas. 

Qgifuic Antiodii de nomine ab Vrbe vocata, · 
Piétoris.,medicique, noua exp~étabilis.arte~ 
· T emp·ore poítrnultp curµ Chrifti l ege fiddís 
Gr%Cia fanétorl)m fctuare~ córpora multa~ . 
Rdiquiafqtie furens C~far combureret almas, 
Itnpiús , .& Caeros cincres iaétaret in auras: 
~iuius honor~ndum ca pi e ns tune ~orpus ab l(rbe1 

, _Nominisindidcrat cuí Conftancinus honor~m, 
-· · _ Vfiu~_hanc profugus Pataui peruerutad vrbctn, 

. Et(~nébr pdfuitIQf~o~ pignus_in a!dt• · · · 
. Deniq'ue poft Chrifti de fanét.i ~irgíne na.tQm . 
Mill~ b.is· o.ctenis, terccntum m~níibus actis, · 

· Hoc pofuit 'tumulo corpus venerabilefacro, 
·-- · ReligionenitensvirGalbertirtus,amati · 

. Augendi<:ult~s ftu~~o memórabil~s Abbas. 

•. -
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CA GENERAL ··.DE 
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LÁ ORDEN DE 5.AN BENITO p A TRI AR~ 
e ·A n E RE L 1G1 os o s , E N Q.y E s E T R A T A o E 

.· mu_é1íos fantos,y v~rones ilníl:res qilc en c'll~ haauí?o,y de los ~ona!le~ios 
· que fe han ydo fundando en el mundo., y-origen de las Con~ . 

. . gregadones;~{si Monacale, como Milic~res, 
, que guardar la failtaJlegltt· , · 

_ORD)EN¿1D'A -p O~ EL M.AES'T R~~-
, . -~ Fray AntONJO de r,pe-s. -

! • · 

. '_ .- Centuria-Quarta . . -· 
·Año t!e S. Beninto JOI .. 

• ·:. La,funda·cion de fanta Maria de 06ona, e~ Afturi'!slor el 
_ ~ - · · P.rinciptAdelgafiro:déctarafa como era hijo.del'J\ey D _fJn 
· · . _ ~ilo. __ -C11pitulo_ I,, · -- · · 

· Efta.do di:., ·. 
. algunas co"'.' 

fa$ d, Euro 
·pa &n .cftÓ$ 
añesi -

A. cofium-~ · l Benito. P-ero agora he querido aho 
b_.!equ_ ~·haf. , · j'-rar defi~tr~baj() -~ porq~e ~a ~jzi-
ta aqu1 he- _ mos·efr~ ~1.hgenc1a al prmc1p1~ de 
tx:Josfeguido 1ene volumcm1y aunqu~ fe han mu-

. enf~s -prin;.. \dado a!gunos Reyes, pero~ gene 
cipios:9e·las ) · ral coda~ las cofa, caG eíl:au:m en el 
Cécurias,ha . mifmo pefo,y fer que cnconces,fo. · , r , ~do rcpre- : --1.unentc par~ iócdigenda deítos .--

! tentar ~Ucc áños que vienen ;fe aduicrca ~reue 
t<?r,ypotJcrJe,como .en vn. c.eatro ·menre,qufenelte de fece~icl1t9$ 
de1amc lo~ ojos, el eft~do en q ef- ; y ochenta y vno_,er~ el .. dec1_ rnodel 
tau alas Pro¡i¡ncias del múdo: prin_ JSuéno Pontifice Adriano, y comen 
cipaJmentelas. dé.-fa Europa, p;ira ¡<;aron a goilcrnar el lmperiede Co 
de allí hazel'\ :confequenci~,,y n10Í- .. (Hantin ... a.pla JaE?~perat~~ ~rcnerv 
trar el que teo_~a · Ja _Orden d~ fan ~ ICon~uoo f.u h110,y cafi en· lo mas 

· ·_4aa_+ \ de 
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~;¡no de Coronica GeneraldeSJ~-~~i~~· _Añod~J 
e hrij!o &E.uropa,reynal!:l C~rlos M.agnol - CÍ~ntOS' y die,z y ocho,q~c ~$año' s.~en . 
7 $J. que poco ·a_ poco fe fu.e hazienda fe de nu~íl:ro Rcdc:mpcor foreciemos : to. 301• 

_ · ñorde Francia,lr:alia,Alemania, yochét:.t1 yfextodeíl:eRey,rc6f~rj ' 
. Vngr_ia,y ot~os infinitos dlados, YI .me -~ eíl:oac;abaaqucU~efcritura9ó ¡ '-' 

cambien te111a vna buena parce de\ e~as·,palabra.$. Reg,nam_1 Pinciprnoflrp1:: -· 
Efpaña , por que. paíf.Ando los S1·l<»?,O c~m )t~ore jtt"):Aaofi?dd~ y Cdll,, . 

· Peripeos, auia · conquifia.do l'Ca.;.: C:dlelJano;reyaando nueíl:rtt'ftffit-¡ 
ta~ufia ' y IJ.egado a Zaragoc¡a. ' 'y cipe Silo COll fo muger AdoG:na'a.. !" 
en Aíl:ilrias,y Galida,que es lo que Eik Jnf~n~~ :Addgaíl:r<) fe ipti-1:: 
inmediacamemenos conuiene fa~ t.~l~~1l;prmc~p10 ~?ª9u~~la efcnm·'.-J,> 
be~,reyn~u~ don Silo,y era cfte ano ra .fJl/tlS 1leg11 G~zonr.r,-biJ.O del Rey¡ 

·'de fccecientos,, y ochenra y vno ,el de Gíjon, y podemos de aqui con-f, 
foptimo ddte Rey;en cuyo tiempo jec1ur~r con buen fondarnemo,quej') 
fe fondo el Mon~ftcrio de fama 1fuehíjodel Rey d.oo Fauila ,pues¡" 
Maria de O bona, fo.o en el Princi- l én· Ja piedra de fanc.a Cruz, vimos ~,, 
pado de Aíl:uri;¡s, en d Obifpado !~orno rnuo hijos, ó de Aurelio, qi" 
<ie Obiedo doze kguas de aquc:Ha •Como nueítro s hifiorí~do!·es no hi ¡u . 

. ' .Ciudad,y vna d~ Tmeo, pucblono1
• ¡zieron mencion de los hijos 9el i:: 

ble Cl'l aquellas montañas, cab~ \11 Rey donFauiJa,auíendoloscenido, !. 
~rrro~llamldo Deiria,porel Prin .: pudiera tambien callar los dc::ffe ¡" 

· cipe Adeigafiro,y por fo mugcrdo . ocro·Rev,no haziendo cuenca, fino l ~~ 
ña Bnmilda ,, de quienes hafra.igp· de Colo l~s hijos que cuuieron pa:ceJ:: 
ra el'l nueíl:rós bi!toriadorc~ ha ~ui . en Ja f9cefioil del Rey no, aunque! · 
4o po,ca nodcia,p~rq áunq ·An1~ró huuidie·~uos que ~e pudieffon .nó 1:: 
iio d~ Mor~les dio 01lguna, engaño br:.ir .Ma,s y~ que no podemos fabel'. ~ ,, 
fe en 495' cofas muy-importantes, co_n ceruduC1,1bre de qu~~ey fue !,, 
·de las,qualcs fe ta razon aduenir en hijo eíl:e Infante, alon1enos fabe- ! 
c~e ~ugar a los lec:tores. Y para 'que mos con verd;id q foe hijo de Rey. ~:: · • .'f 
[~·encienda mejor, qu:a\ fue la t>pi...: Tambien encendemos claro. como\ .); 
nioh de Móralos cercad-e Ja,fünda.;. auia drnlo de Rey d~ Gijon,el qua! ¡" ·.·) 
cion ddta: cafa,y a. quienes aa por , parlas caurasdichas ~ y porlo ex-V, ,::1·1. 
fondadores,có vna d@tl:rina nuelia, . p.reífo defi.a e. frrirnr~ , yo ~o di al j¡ ,,. ..:.Fl·.! .. 

que prerend18 ~mroduzíc en Efpa- Rey don Pdayo, y creo lo cuuieró :: "? 
ña.,quiero poner vnas pafobras for~ fos fo.ceífores haíta agora , como\ · ' 1· 
malcs.fuyasdel libro dezimo capi- tambien luego fe pa,recera con al-i:: · \j: 
tlllo veynce y quatro. . gun otro ver1Gmil fundamento, ,y f,, ,~~ 

· El MonafieriQ( dize)de fanta Ma. por todo (:íl:o es muy notable eíl:al '1~· 
~~~~l~~t:1:¡ rdia ~a R~al .de <;>oíl:o~ad· , de Ja orden c.fcriwra, y da harta luz i eíl:a hifl.6j: . ::.J.~ .•. ·.~--' 
fundador e1anBen_rco, .. e a ozeleguasde r1~,yafegur~muchopara fa cerc1-¡;, ..,.0_. . 

. 1 de Ja caía: Obiedo al pqnience Mer~9.ional, d. ubre del nempo. _ . . .. .

1 
: 1,~,:.' 

d_efantaMa en.moatañas de; gtand. e afpereza . Hafia aquí fon palabras de. . . 
~:.de Obo fU,ñ,daronle ~n dem pos dell:.e Re; Morales-· :.Ja-s q u al es é'oligio de El origin:al :::'.; 

. . d. d s·1 ) 11 e 1 d d . ·1 . dc:l l'riulle " ~yua tratan <;>: e .. 1 P e nrapre vn tras a o e vn pnm eg10 que de Obon~ , 

"Adelgafkr,oAd.dgaíl:rqcófumu Ie ·' moíl:raron eri fama Maria de nodizc to 
' ·' ·ger dq,ña Brunild~ , como ·.paree. c. Obon3 el ·qual com~ dexe dicho éj cree Mo 

1 
l ' ~ ' --411 • · rales 

R porefcric~ra ~r.igina. 1 ~ue tie~c e en el primer volumen,ellaua erra- . • 
cs. Monaíl:erto. Su ,.data a Jos, diez y do, y e!k autor no vio el original, 

. ~' ocho9e En'ero de.la Erade odio· , y afsi fe engaño en dar los vcrdade 
;· · 
~: . 
¡f ,-
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-----~~---'-~~~-----f..Ano de · '._Centuria Qgarta. 275 A;;() da~ 
IG hrijlo ros funda~?res deíl:a cafa ,-al~~e~ .--- 1~ muerte edifi~:uon vn Mon-;if't.e-, S.'lleni 
. 0&'.t~~·"· · !nos cuyo~IJO era Adelgaího~ y lo no en fu propria heredad,llam~da.to. 301 
l- fegnndo 1m:roduxo nueuo u mio Obona,gue dl:auacerc~ de~arroyo 

de Rey_de Gijon, no le auicndoja- Erdeyna: dedican d Monaíl:erio 
mas auirloen Efpaifa ~ ni ha auido para honra de Icfu Chtiíl:o,y de fan ·~ ~ · 
auco~ antiguo, ni modcrno,que ral ta Maria fumad re, ~e fan- ~igucl , ~~~~:1dc~ · 
aya d1cho:por lo qual como yo tc.n Arcan~el,fan·. luan Euanr;;el1fia,fan¡;¡r, 
go por fofpechas las n9nedades,h1- Antonio martyr ,fon ile~uo · Abad, l 
ze d'iligentia en la caía de O bona, y quieren que en el Monaíl:erio fe 
para ver la efcrimra original qll'e guarde fu fa.nea Regla. Luego pone 
efH en Gotico,en l:J. qnal no fo con vn gran catalogo de las poífefsio-
cienen las palabr;asque·diz.e A mbro nes que dex<lua in!ertas en e1 coco, 
fio de Morales. .Ade~aflerfilúu Regis al qu;il va deslindando, y poniendo 

¡ Ge._~ionis ( fino).Adcfg.tflerfilrns sifonis Re fos terminos·. Y porque el que en 
!gis: lo qual como tiefpues declara- aquel tiempo concedia hazien-
1 remos,ciene can diference fencido, da,y poífdsiones, fino daua junca-
del 9u~ le da M.orales,gu:.mto diíl:a ¡ menrc efda'uo~9ue labraífen Ja tier 
el cielo de Ja ocrra, y porq•Je los r.a,crá íu donac1on de poco proue-
let~ores ~uft~ de vn priuilcg10 muy {cho , porque co~o auia tan pocagé 
.antiguo aquren yo foque, no del . .ce,ytantosenem1gos,todoS.loshom 
traslado. fino dd original 'le qui:..- 1 bres libres acud1an a la guerra,y 1a 
fe poner emero en U1tin, no a- labran~a laencomendauan a los ef-
qu·1 porno emb~ra~ar ,Gno en el re cl.:mos, afs1 en eíl:e priuilegio A del 
mate defbobra, a en cop:>füa de o- ga!lr6,y fu muger,hazen al Mona(-

. aEfar ·rura tros. Y a qui para q fe enciéda quie- 1 cerio merced de darle algunas fami 
.J .e I • ,nes fueron los fund;idon:s ?~ªªca ¡ lia~ ~e eCclauos) a quienes en ~íte 
4 lfa,y las mercedes-que Ja h1z1eron·, \ pnuileg10,y en otros de aquel ncm 

dire en romance,y en fuíl:ancia lo po fo llaman creaciones , porque 
que en c:l fe contiene, y defpues có eran efdauos criados en cafa del 
lu.z tan clara como la del Sol, fe ve mifmo Infanre, y ferui1 con ellos a . 
ra que no huuo Reyes de Gijon, la Y gldiade fama María, y al Mo-

. J alo~enos no f~ colige defie pri1Ji naíl:erio que fe dedícaua a fu nom-
leg10:fu kcha a lo que yo creo del bre,para que labraífcn fus hereda-
original es de la Era de ochocien-. des!lten aliende de los bienes ray-
tos y diez y nucue,y c:íl:o no es ne- zes que mandaron ,eíl:os feñores a 
gqcio·de importancia,y afsi no ha- fa cafa,la da bueyes, bacas, yeguas, 
go m ucbo caudal della, con codo ouejas,cabras. y o eros animales. Pro 

. dfo doy la raz? quememou10 a po . uehe tambié de algunos ornamc:n-
ner la fondac10 ... n del Monafterio tos para la Sacriíl:ia, libros par.a ~ 
de O bona, el ano de fecec1emos y coro,campanas, y ropa para el ferm 
ochenta vno. · cío del Conuento. Todas efras co-

Dízé pues en el priuilegio Adcl fas fe dan, v fe enrreO'an al primer 
Suma ddo 'gaH:ro hijo del Rey Silo, que por . Abad liamádo Felix ~y a'los mon· . 
qlle1con~1~ eíl:e tiempo revna en Aíl:urias j un· ges •1ue víuieré en ella cafa,y ghar 
ne e pnm ; B · ¡d • · · J' B · 
Iegio dado tamente con iu muger rum · a, d:1rcn la Regla de ian · emto:, que 

l ~or .el In- que infla .. mad. os con efpiritu diuino 1 fegunda v:.e. z ~aze mem.oria della. 
g:ft;o~dell y fiendo m.f pirados por me~ced de 1 Fue camb1_en 1_ncenco de ]os_fu~d~.~ 

· . · Dios omntpotence,y por miedo del dores,que cuuiclfe el Abad 1ur1sd1-
~- . . , ' 

c1on 
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ryffH·---_,------~----=---~-:---~-=--:---------=--~ 
Coronica Genera1deS.Benito. Añode no de , 

('lirijlo . don temporal,y c:fpiriwal en codo 
780 ~. elcoroyterminoquedexa feñala-

• do, y afsi pone algunos fueros que 
•· · aui:m <le guardar !qs vaffallos , y 

fas pet)'.lS con que auiandefercaf.:. 

f tigados.los delinquen ces. Defpnes 
, de auer echado .mucbasmaldicio

... : ¡ines a los que comr.auinieren a eíl:a 
fo detcrmiliacion, y volumad,dize 

: que fe hiz.o la efcriwra deíl:c teíl:a 
mento a diez y ocho de Enero, Ja 
Era de ocho-c.!.enros ,y diez y nueue 1 

· q es el año defececicntos,y ochen
. : ta y vno,reynando.nueího Prin.ci

pe Silo, con fu muger Adoíioda,y 
· luego concluyo con eíl:as palabras 

que imporra mucho fe noten. Egoia 
~diéfos .Ade!g.tfler siliz.., 1ina cum fupra die 
! t~ vxore me Brunílda '1oc teflamentt;m a no 

( '\bis fa Bum_ conjirrhamus,&roboramus, & 

l Jineo propia (:gna in ijecimus.Dcfpues có 
.,. firman Saderno1Saello,v otros. 

I · Eíl:a es la foíl:ancia del príuile· 
! A.delgsftro gio que los Infames Adel 0 aíl:ro y 
1 era h11odd .! . . , . o . ' 
: Rey dósi- dona Bruniloa concedkron en fa-
110, uor del Monaíl:erio,ydela cabe<;a,y 

rematedel,fe conoce euidencemen 
re,cuyo hijo crJ.Adelgaíl:ro;y porq 

1luego :il principio dize. Y o Adel
gaíl:ro hijo del Rey Silo( no {e q co
fa puede auer mas clara)y defpues 

l . . 

l.
a la poíl:re,fo llama Adclgaíl:er Siliz 
que tambié quiere dezir Adelgaf
tro hijo pe Silo , porq conforme al 

! cíl:ilo antiguq ·de Ef paña,en lós fo-
1 brenóbres traian los hijos efcrito 
cuyos hijos eran, yel q lo ~ra de Pe 
dro fe Jlamaua Perez,y el de Rodri-

1 go,Rodriguez,y el de Manin Maf ... 
1 tin'ez,y eífa mifma '.tr3<;a Adelgaf
¡ tro fe pufo por fobtcnombre Siliz, 
1para dar a entédcr que era hijo del 
Rey Silo.Bié fatisfecho eíl:oy yo de 
las muchas letras, y buen ju yzio de 
Ambrofto de Morales qfi el viera 
en:el original eíl:as palabras Adel
gaíl:cr Siliz,q Juego cayera en la cllé 
ta~y conociera quié fue padredef-

l ' 

.te i~fame:Per~ el hierro elluuo eo S.Beni 
Jque lemoíl:raron vn traslado deíl:ef to JOO 

1
, priuilcgio,el qt1al cambien he viíl:o ' 
yo, y cfrauavidado en dos'partcs,y 

¡Jas mas eífenciales, fa vna ya Ja he, 
¡mos dicbo,que aJ principio en Ju-
¡ garde la buena !eccio~ ?el ~riginal 
1 q~e ?izc . .Ade(gafler F1!1ús S1c:m~.r Rt· 
',gu,d1xo el que tqslado Geg10nu Re
'gi.r, y el fegundo lugar dU herrado, 
\ª1 tiempo que fe firma Adelgafrro: 
¡porqne.eíl:aodo en el original .Ad(/ 
,,_i;tifler sdi:>:._, como yo he vifto, y ley· 
do,el mal inrerprerc, o mal efcri-
uienre,quc no deuia de fo.ber mu
cho de leer lecra gorica , dixo 
.Ade/gajfer Scificet , CJtlC no quiere 
dczir nadaer1 dl:a ocaíion. Y co
mo . de ordinario deos priuile-

. gios antiguos tienen el Latiri bar
bara , y mil palabras impertinen• 
tes, v demaGadas l facilmcnce cree~ · 
ria Ambrofio de Morales , que a~ 
que!Scilicer,no ceníaalgúmifrerio. 

Pero fi dize Adelgafrer Siliz1co-
1mo realmente fe ha de leer, haze 
·¡harca cerridumbre , y claridad, de Adelgaíl:ro

mas parece 
como eíl:e Infante Adelgaíl:ro era hrjo baftar 

¡hijo dd Rev Silo (como fe colige doqu;;ilc:gi 
expreffamc~ce deíl:os dos lug~res.J tuno. 

De los quale~ fe conuéce có euidé 
cia,que lo que Morales dexo aduer 
tido,diziendo que no fe fobia cuyo 
hij0 era eíl:c Infame, fundador de 
Obona:padecc: eíl:e amor engaño, 
y cefan rodos aquellos fus difcur
fos, y no ay para que aueriguar fi 
fue hijodel Rey don Fauila, o dci 
Rey don Aurdio,pues conílaclara . 
mente lo fue del ~ey don Silo. Y o 
tengo por muy c1et to que era na
tural , o baríl:ardo ., lo vno porque 
los autores no hazen memoria 
del , y la r.azon mas apretada es 
porque llamandofe aqui , y pre .. 
ciandofe de hijo del Rey don Silo, 
nó dixo junramente,y de la Reyna 
Ad0linda,q es cierto q íi focra hijo 

d~fios 
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1~.n~ de Cenmria ~a~~ª·. ~ .. 276' :_ Añod~ 

-· ¡t.brtflo deíl:os d_os Reye., amb~s los ~xprc ro,emmularo if Aílurias.y defp~cs 'S. 'B em 
731• l far~,ynobrarae!1 el pr1mleg10,cf.. def~ndad~, y acr~c~ntadala ciu- to. 3011 

i , pcc1almencc cen1endo canto de que dad de O b1edo fe mucularon ram- ~ 
fe preciar de fer hijo de la Rey na bien en fus priuilcgios Reyes de 
Adofinda, la qual era hija dd Rey Obicdo,y en tantos,como hao pre 
don Alonfo el Cacolico, y por cu- cedido hafra ol Rey Silo, ninguno 
yo refpeél:o, y por eíl:ar cafado con fe ha, llamado de Gijon.E!fo bafra-
ella, vino a goueroar don Silo el r~ para poner ~iedo a qualquier 
Reyno,noíicmdodefangre Real.Y aucor,para no mecer nouedad en 
aun, la pobreza que fe mueíl:ra· en bs hiíl:orias de Efpa:efpccialmente 
la carca de la fundacion de la cafa Morales, que caneas vezcs lo rcpre 
de Obona,cs para mi harca conjec hende, y afea,coo todo eífo,G el pd 
tura, que eílaua herc;dado ca ~ílu- uilegio fe leyera , como el queria 
rias,no como hijo legitimo,finn ca fu modo de dczir llcuaua har~o ca-
mo baftardo,o nacuul éfJ Rey :pues mino:pero pues ya confr:i de la ver 
c~mo fevee éncl priuilegio 1 veynte dad, y fe conoce lalegicima lecció 
bacas, creynca ouejas, y veynce y del priuilegio, ccfe ya el Reyno de 
dos cabras,,qu.acro corporales,y cin Gijon,y los difcurfos hechos fobre 
co palias, y cinco maní¡fu1os: todo ello en el lugar cicado,y en el pro· 
ello huele, y fabc a pobreza ' y no 1ogo del tercer volumen ;\donde 
arguye fer Adelgaího de lcgicimo da documentos, y reglas Morales, 
matrimonio.Pero con lo que [caca de como fe han de encender los pri 
ba de conuenccr que era bafrardo, uilegios.El vio muchos, y publico 
es con lo que dize Ifidoro Obifpo muchos por Efpaña,en que ha da~ 
de Bcjél á quien liguen .el Ar~obif· · do harra Inz a la hifroria della, y de 
po,y don Lucas de Tuy ,que por no los que han cfcrico de las cofas de 
tener el Rey efpcran~a de hijos,co CaíbJia,á ninguno fe le deue mas 
men<;o a hazcr panicular faua»r a qlle a Morales hombre verdadera-
don Alonfollamado el Callo,fobri mente digno por fu crudicion de 
no de fu mugcr Adofi11da, y loco- mucha loa, y credico, el qua) no es 
mcn~o a mecer en el manejo de razon le pierda por vn defcuydo,no 
los negocios del Rcyno , para que canco p1 oprio cerno ageno. 
fe comcn~aífe a enfayar, y exerd- El Monaíl:erio de fama Maria 
taren cllos:por manera que Adel- de Obona,como fe vee por e1 priui , 
gaílro.fuc hijo del Rey Silo, pero le~io,w c;arcildcdocacion, fe fondo iMobonfta f~e . · a / · · · eaa cno 
baíl:ardo,y afs1 no.ayque marauillar do fu principio para m.onges de la. Duplicc, 
que no fe halle fu nombre en otros orden de Can Benito, y en el no ay 
a.ucores, pero I~ caía defan:a. Ma- memoria agou de: monjas , pero 
r1adeObona.c1enc memoria del, . defdelaEra de mil y treynca y tres 
como de fufondador,y cnfus pape adelante h_alle machifsimas efcri-
lcs,le llama hijo del Rey ~ílo. curas , que hablan con mooges, y 

Deíl:o que dexamos dicho, y aue rnon jas,cofa muy viada en aquellos 
. riguado,fe cono~equ~n&cosfun tiempos,atsien los reJigiofos ~uc 
/ Ne · huazo damentoS; y eílr1bos t1ene el Rey- guardauan la Rel:Ja de fán Bemto, 

. i ~~!ª' .delºº de G.ijon,imaginado por Mora- como enlos q efiaua dcbaxo dela 

1 
lJon, les,porauerda~ocrc?i~oavntrat: dcfan .B. aGlio.:J .yfan A.gufün.Ac.f.. 

lado fin auer v1íl:o original. N ucf- tos Monaller1os, llama c1 derecho 
, rros Reyes a Jos principios f cHama duplices, y cofno hemos cf:icho a~ 
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lAn~de . Cor~nica~d~~;!3~~~~º· __ ~ A---n-o-~¡ 
f ('hrijlo 1 na~ vezes no era propr1amc:nte vna das_donaG~1d1gen~,donaAiexama~¡S.BenJ ¡781. caía, Gno dos, .porque aunque la dona~rumlda,dona_M~sfara hazc .¡0, 301• 

Y glefia erala m1fma, el Conuento donac1on al Monaíteno de fanta 
¡de religiofos efiaua porfi aparcado, Maria de O bona de la vi!Ja de PiA 
y cercado, y el de las monjas ran nero,la qnal dizen que heredaron 
guardado,que no fe permitían ha- de fu abuelo don Adelgaftro (por 
blar vnos rcligiofos co11 o eros. En abuelo fe entiéde qualquier defcé 
aJ etLlDaS parces , particularmente dencia de padres ah Í jos ,abuelos, a 
qL~~ndo Ja Reyna,é Infames edíñ- nietos en tercer, quarto, y quinco 
cauan akun Monaí!erio para mon I grado)y añaden eíl:as fefioras que 
jas; en q~1e ellas querian viuir Ja · hazen efta donacion a Ja cafa. Pro 
principal cabc~a,~ra l~ Abadeífa, y fujlentdtÍone mon11chorum, & re/frr,io[itrum 
Ja cafa de los rd1g1ofos eíl:aua co~ fratrum,velfororumirnf[oloco habú.tíium. 
mo fobordinada,y dependiére del Dize la efcritura que reynaua 
Monaíterio de las monjas, pero o· don Fernando en Leon:confirrnala 
eras vez es era al rcues,porque def- el Ob1fpo de Obiedol' roylano( ef. 
pues Je fon dada la habitacion para te foe monge oofan Inan de Corias} 
los religiofos,como algonas íieruas firma cambien la A badc:ila Onega, 
de Dios,querian víuir en ob{eruao y ochoAb:tdes,cuyos nombres fon 
cía,y era cofiumbre de aquellos rié Aíl:ero,Pe.dro,Emedereo, Vellido, 
pos fantos,y buenos,facilmenre per Fernando,Manino,luan, Suero,ra 
mitian que (e juma{fe c.afa de reli- poblad:u eíl:auan las montañas de 
o-iofas a la Y glefia que ames yaeíl:a Aílurias en ~quellos ciempos,y can 
~a dípmada para monges .Efio acó tos Monaíl:erios auia de la Orden 
tecio en fama Maria de O bona, en defan Beni~o, que con {eme jame 
d~nde como he dicho fe hallan mu facilidad fe jumauan muchos Aba~ 

I chas.efcrimrJs,vnas que hablan fo-: des para hazervna efcricur.a, como . 
· bmeme con monges,otras con mó dl:a.Haíl:a la Era de mil y ciento y 

jas ,otras con los vnos, y con los o- rreynra halle papeles que b0tbfan 
cros,queparaelfuíl:ento delas ca-. conmonges,ymonjas,ydealli acle 
fas deuian de tener remas panicu- lance ya por la Era de mil y noucn-
Jares,y para el fen1icio de la y gle- ca,buelue fiempre a tratar .de mon-
fia, v fabríca,a cafo cendria rema i.ges,porque el Mona.ílerio de mon 
cc'mun, y ay tan~a variedad en ef- jas fe deu1a ya de auer extínguido, 
to,que con dificultad fo puede dar porque los Sumos Ponrifices (co-
regla comuo. , mo hemos dicho en orras ocaíio-
. Por la Era de mil y fetenca y nes) mandaron que de diferentes 

Dur~ mu- vno,a y vila efcrirnra en que Fer- Conuem()sde .monjas fe hizie!Ten 
chouempo nandoAdefonfo yCaradona ·que vno,yqueenpartecon.ueníente vi 
el Monafte , b d · ·'b d ir. ' 
rio Dupli- \eran el A a . 'Y A a eua, que go.. uidfen porli afolas mandando Jo 
c.c,como fe¡'uernauan el Mon:íl:erio defa.n Sal mifmo a los mongcs,y afsi quedo 
H~ por ef- uador de Berguno hazen cierro fama Maria de O bona con folo re~ J 

enturas. enteque con el Abad dob Siio ,'y la. ligiofos, en que fe deuio de cener 
Abadelfa doña Onega, y fe llaman confideracion a la voluncaddc:I ref-
cn la efcri curafanél<A: Mdriee deobon.a> c~dor ,que p~ra dios auia edificado 
y en la Era de mil yfofenta y qu;i:- la cafa. · 
ero Señoras principales deícendié~ En todos tiemp.os agor2 fea qua 

. ces del linagede Adclga.firo, Jlama. dofoe Monailerio DL1plice, agora 
quando 
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f ",qño de Centuri;= ~ctrta 277 A;;o-dt 
1Chrijlo quan'dofolo viuian en d reÜgiof;;---auiendofe leuamado v~ ple;to en \S. Be ni 
11! 1. fueJauorecid~ de los Rey:s de tre e1 Conue~co,y vn hombre po- ito, 50l. 
\ Lcon,que en diferentes ocahones derofo de la t1arn;llamado Gj_tcta . 
Obona Mo le hizieron diuerfas mercedes, par- Garciez,en que precendi.an el y fos 
nafü:r~e fa , ticularmcnte fe v~n priuilcgios,y herm~os fer patrones del Monaf.-
)ºr~idodc ·donaciones del Rey Don Alonfo terio:probando Ja cafa fer li bte, fe ;; i::::: ' el ~into',del Rey Don Berm u do dio en la Corte del Rey femencia 

t el tercer~)de Don Fernando d fe- en fauor deíl:a cafa. Firmaron eíl:.i 
~ gundo de Leon,y del Rey Dó Aló- executoria(llamemosla afsi) rota Cu 

} fo fu fu hijo, y eft:os dos vltimos en ria Re¡,i1, & Epifcopi: c¡ue enronces 
la Era de mil y dociento, y veynce en las jumas que fe hazia n, y Cor-
y quacro dizen,qne Hbc:rcao al Mo ces, los Obifpos eran jue2es , y de~ 
naíl:er1~,y afus vaffallos . .Ab omnivo term"inauan pleycos' y verdadera- . 
u R~gum,.i cálumni~a/, ornrJi faro,a9uali- · menee eran del Confejo del Rey, 
'be: ali.-i potejlate, y añaden,& dccipimt11 . no con el fo lo titulo que agora go--
in commendam noflram, (frin cfijlodiam, zan, deConfejo de fo Magefiad, 
& in0111mmod11m defenflonem Dom1num fino q realmécc de hecho decidía, 
.Abb.item,1t1on4cho1, & foum g.matum,y y femenciauan pleycos,y ellos,ylos 
añade el vno, ubmnedium anim.tme~, Grandes del Rey no en vnas Cor-
& 911ia Múnaflerium veflrnm 1'(c¡ue mo- res femen ciaron dle. Y no fe con-
do mihi· bene[truiuzt, & máxime intuiru tentando el Rey con Ja merced 
ob[e911iorum,9~ Deo iugiterexhibent~Pa. hecha (era elle Rey Don Alonio 

l Jabras todas . muy· fignificatiuas, y de Leon) vino en perfona a la c:ifa 
que mueíl:ran el caudal que el Rey de O bona. Et ipfe ~ex (dize laeícri~ 
Don F ernaado1y el Rey Don Aló- tura)i1ccepit MoTJaflerí11m , & ru ú:tt in 
fo haziaa defra caía.Parece cambié commenrlam.F irrna el R.ey (y el O bif• 
por ellas, que da plenaria jurifdi- pode Ob~é:do/y criados de fu Cor-. 
cion a la caía en fus valfaUos, aísi te que venian con el. 
ciuil como criminal, y que no eíl:en Y parque nadie fe efpante ddl:c 
fo jetos los mongcs, ni los valfallos fauor tá particular ;aduiercafe, que1 tos pcre-
a alguna jurifdicio11) y pote!l:ad eíl:c Rey de ordinario que yua aro l VfiinOS ~rl_~ :,· 
h n. • • , • _ _ . _ j ce es v en14 , 

umana, y para eu:o recibe de-- mena aSattago(pt:reg1'nuc10 muy tª Qb1edo; ¡ 
bajo de fo encomienda , prote~- ordinaria que acoíhm1brauan los ,r pall~nan ¡ 
cion, y amparo defdc el Abad haf.. Reyes a hat.er en aquel tiempo) 1.ª ~antugo ¡ 
ta el ganádo que apacentaua Ja guiaua fu camino, yendo primero a 
cafa, y lostitulos porque los Re, viíitarlas reliquias dela fama c~-
yes conceden todas eíl:as cofas,\ mara de Obicdo, y luego hazia 
no pueden fer mas gloriofos,pues eíl:acion a nudl:ra Señora de Obo-
dízen ' que hazell merced a la na , con quic::n eri aquellos tiem-
cafa,por los buenos fernicios que pos auia mucha denodon, defpues 
les auian ~echo, y teniendo coníi- palfaua a Santiago para concluye 
deracion,a que perpernamenteios con fu romeria. Con efra ocafion 
mongcs ' de aquel Conucmo efi:a-: mando el Rey ,qnc: el ca.mino F ran 

. ~ . uanfiruiendoa Dios. ces,quc: fe parce en Lcon , y vn ra.;. . 
¡Ldos "._cyc~ · Los Reyes de Leon con cuyda- mo va por Aíl:orga, y otro liguen 

1 
e Leo am c - . ] r r. fc d · · · •d r. a ' f 

par;iu;¡n la 1 do derendian a ca1a,como ic vee, los France es~ tmrue 01e ~~1 i1tat 
. caf:t, - {pero deípues por la Era de mil y las fantqS reI1qu1as·de Ja Cmaad 
· l docientos y quarema y quatro, · • de Obiedo; que los . peregrinos 
. . · B bb que 
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I Ano de ·. e oronica General des .Benio. Año de 
l Chriflo. q.ue yua por A!lu;·¡;s,gui~ffen p~r,· apode_rardedos,yrre~,yquarro:tié S.Beni 
1781 fama Maria de O bona, y no fe d1- pos m1ferables, y de c1fina!i,foeron t 
1 uirtieífcn a otra pane:eíl:o ordena. caufadeíl:os abufos. Afsi vnAbad o. 30l 

el Rey do Aionfo en vn prmilegio l comendatario feauia hecho due-
cuva daca es la era de mil y docien no deSaota.MariadeObona, y de 
ws' y fefema,queaunque fon fos pa S.Saluadorde Corneliana: lo qual 
Jabras groíTeras,y barbaras,le tégo confiderado por la Mageíl:ad del 
de referir, y para moíl:rar eíl:a ve- Emperador Carlos ~nto,por bu 
jez,y camino amlguo Frances . C.()~- la de Paulotercio,a petició del Ge .. 
cedo (dize el Rey) Deo, &Monaflmo neral,quicaronal Abad comcndata 
fanél<e .Marú de obona,quod caminus '}rti rio eíl:as Abadias, y fe vnieron á "Ja 
vaditde Stfn[fo salu~t¡ire dd fanél11m Jaco Congregacion de S. Benito el Real 
bum, vad.it pe,. popufatíonem mc:íde Tineo, de Valladolid,año de 1536. y en vna 
deinde per prlf-diElum Mon.1flerium de obo j llnta q hizieron monges de nuef. 
na. Et mando quod nulus (it au[us deuiare . tra Orden en Madrid, con ordé del 
peregrinos per alium caminum, hocf acio ob Papa, ypormadado alRey D .Felipe 
remedi11m animlf-rneif,, & propterperegri- fogundo , de gloriofa memoria, 
nationem,quámegfJ facio,c¡uod ipfamfitin juzgaron, que pues efiasdos Aba 

lferuítium Beatif, Mari~. Y como nego- dias-anian andado juntas en tiempo 
~ cio graue eíl:a la efcrirnra confirma de la Clauíl:ra,era bien que lo eíl:u-
da con todos los Obifpos > y gran- uieifen agora,que fon reformad~s; 
des del Reyno:no la bueluo en Ro- para que auiendo cuerpo de Con-
mace,porqµe tapoco ella es Latin, · uenco,fe conGgoielle el intéto de 
ni contiene mas .de dos puncos,que la reformacion,de que huuieífe co 
ya quedan dichos:cl primero, q ef- ro,claufura,copia de monges,q fo 
te Monafierio era caminoFrances ayudaífen vnos a otros, a feruir a 
-de Ja Ciudad de Ouiedó,aladeSa- nuefiro Señor, y afsi lo dexaró ma-
tiago:)' lo fegúdo,que el Rey tenia, dado en aquellas conílituciones. 
por coíHíbre feguir los~ifmos paf- No fo como cofa tan fama, y ta bié 
fos , y eíl:ando vna vez hofpedado ordenada no fe ha pudl:o en execu-
en c:l Conuemo;Ie hizo merced de ció, pues todas las Religiones fabé, 
nueuo,de le tomar a el,y a todas fus y por experiencia lo han palpado 
cofas debaxo de fo amparo,y pro- con fas manos,particular mente cm 

Vnion dela '. teccion,cemo probamos arriba. las Ordenes monacales,qne en los 
Abadía, 1e1 En muchas ocafiones en que he- Conuentos grandes, y donde ay 
g~~~~:ga~; mos ~atado de los Monafterios ~e buen numero ~e.monges firuen a 
e ion de San : Ef pana a y de fuera della , fe ha di.. la M ageíl:ad dmma , con mas o b .. 
Benito ~e l cho,(;omo los Abades feglares co- feruancia,mas pumualidad,mas hó 
Valladolid. mendatarios, los deílrulan, y afola ra de los Conuencos ,mas exemplo 

u an, por lo qual los Reyes deíl:os ! de los miradores, y mas apro-
Reynos precédieron facarlos de fu ucchamiéco de las almas 
poder,porque: no tracauan dd bien. de los mifmos re-. 
de los religiofos, fino de ~proue- I1gíofos. l ch arfe de fus haziendas, rencas, y · (.?.) 
po!fefsiones, y era tanta la hambre, 
y fed deíl:as Harpías, que no fe con 
temauan con vfurpar la hazienda, 

. y renta de vna cafa,fino que fe folia • 
.Año 



1/l°úo ele Centuria <l!!arta. 273 ..A;;o de< 
·lcfu~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tS.~enif 

7¡ 2• AñodeChrijlo7s2. Año de S. Benito 302. to, so2. 

El Rey P·ipino fuervngido por Rryde Italia, J gouernóel 
Reyno. S . .l.lde/Ardo Abad de ('orheya, ·como tutor[uyo: 
dP1.fa breite rtlacion del Real Monajlerio de s. Z~non,en 
don~e fa enterro ejle 1\ey. 

. . 
5 ,le~~~~. ~-<:J=!\. 1 Y_ arro. vezes dízen los 

¡. Pipino.J;i· r ¡i.rt·· · .· . ~ ~· h1ll:or1adore.s, que ef
:·;o de. Car, 1 . , 1 .l muo Carlos Magno 
: lo~ ivi_agno ¡ 11.~ ·"' ~J~ en Italia de la.s qua les 
\R.eyde Ita . !({!"~~ ' 
i lia. • : l~ nos acordaremos fiem 
1 • . • pre,porque de ordina 

no eíh: P~mcipe vua haziendo mcr 
:.edes a las y gleGas,y Monalter.ios: 
: e!h vez cafi. por codas las parces que 
paffo, cófirmo los priuilegios d~dos 
·de los Reves Lon'.:robardos a las Y-. o 
gi~fias Catedrales , y a las A badias. · 
Afsi era efümado en codos los pue· . 
blos que Jlegaua,y recibido có gran 
~plaufo\fieíl:as, 1 mueíl:ras de con
tento . En Roma fue acariciado de 
Adr'ianoSumo Pótificoé, có ygual re 
gozijo,y veneracion:ycomo Carlos 
Magno eíl:aua cmbara~ado có guer 

· r<ls muy grades en Saxoma, porque 
eíl:e Reyno nueuamemcadquindo 
deltalia,no padecieffe aJgun daño! 
con fo aGfcncia ,akan~ocfol Sumo~ 
Poncifice eíl:e añode 782. q vngief-l 

t
f e a fos dos hijos Pi pino, y Ludoui-

. co,al vno p,or R ~y de Aquitania, y 
al otro por de Italia. 

iPipinoRey Peroporqfehanengañado mu- , 
1 dfe .ttahwo cho~,teniédo VI) Pi pino por otro, es 
. uc monge 1 • • ¡· . . T ·. . 01en qmtar a equmocac10n . uno 
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tres hijos Carlos Magno llamados 
todosPipino,comofu abuelo.Elvno 
flte el mayor, y el prirnogenito, al 
qua! comunico d tirnlo de Rey de 
lcali.a eíl:e año.El fegundo fue.bauri 
zado por manos del Papa Adriano 
en cíl:os mifmos días, yes llamado Pí 

1pinoel jWlior,a diferencia del pri
mogenico.EI tercero fe llamo Pipi
no d hermofo:era bafiard.o, v fe re-. . 
bel o cótra fo ¡:>adre, y defpues íe me 
rio mongc e!ld Monaíl:er10 Prumié 

¡fe. Algunos han con(undido de tal 
'¡manera a efios'Pipinos,q han queri~ • 
1do dar el a_bito al pr~~ogenico, que 
1agora dez1amos~ama hecho Rer de ¡ lrali:l, porq como lee enbshi íl:orias, 
Jq vn P1pino hijo de Carlos Magno, 
fue monge, vanfe a lo bié parado,y 
i encócr:uófe có eíl:e Rev de Italia, v 
l fin mas cóíideració e chale el abic;, 
\no auiédoaucoranciguoqloayadi 
cho. En dle defcuydo cayo Pedro\ 
R)cordaro,cnla hiítoria mona!bcia, 
y fe pone á canear muy depropoíito 
la v1dade Pípino Rey de ltalia,yjuz 
ga,q tomo el abito en la A bad1a d1.: S.~ aRicorcla~ 
Zenon de Verana, y_ GeronymoPla t Iorn.td4 
tina figue el mifrno modo de: dczir, 0 

1 en el l!broL .del bien del dl:ado del ~Pl 'cb 
'religiofo,b engafíado,ddo q auia di .t.ts. i • 

· cho prí mero que el Pedro Ricorda .2 • 

to.Lo cierto es.q Pi pino primogeni 
to de Carlos Magno, aunq,1era muy 
grao bienhechor de la Orden .de S. 

1 Benito>no foe monge de fo ~bita. 
·A 'elle fe acribuve el .auer cd1ticado ! el infigne MonaHc:rio de S. Zcnon 
J en V Úona, donde el defpues fe en
' rcrro 1como lLJego diremos, tratan-
do primero de S.Ade1ardo Abad de 
Corbeya,que vino a fer tutor de Pi
pino,y gouernador de ltalia,en táco 
q e!le P~incipe cenia mas e·.fad,par·a 

Bbb i p¿d~r . 
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Ano de Coronica General de S. Benito. - - A ii~ :te 
(hrijlo p~derlo el gauer~;~. . .. . --~d;s- qu~·fe-~-ier~~n eíl:;~¡~n S.Bent i . 

7 811 .. Y~ dexamos ... ht:cha_ con:emora·· en fa1: Addardo,por9ue de(pucs del/o, 301• 
! cton*por los anos de f~cec1cncos y voa. VJ.Jaco~ceml?l~1:1ua en q~e tan: aRatber.in . 
s.Adelardo ocheca y vno',del gran lrnage dedon ro tiempo h1zootic10 deMana,apre S t . 

d1 ' ·· 1 d .J h r 'f'. r¡ u'f.om.r., ¡Tutor e de dccendta San Ade ar o, y como .utendo mue as co1as a1us.10 as con 1 ¡ 
1 Rey Pi pino l. • • e l . 1 . D. d r· J . \ r 1 · anu. I. 
1 era wbrmo de ar os Marce ,primo · 1os, e pues as prac1co en ra 1a, · y gou1rna . . . . . . 
'dor de Ita- del Rey P1pino, v r10 fegundo de haz1endo la vida de Marca.Pufo an 

• lia. ; Carlos Magno , y que tomando d te todas cofas fos intentos en la glo-
·abi ro en· el Monafrerio de Corbeya ria de fo Magefiad, en la paz de la 
de Francia, fe vino a viuir vn poco :Republica1en q los rniníflros guar-
de 'tiempo a Monre CaÍino,no que- • daífen rectitud, y juíl:icia ea el re Y.-
riendo for ni conocido, ni dl:ímado: J no:qne en fu tiempo eíl:uuo cambié 
pero los Reyes de Francia comó era\ gouernado,y fo modo de proceder, 
tan pariente íuyo,le hazia mas" mer y ~ordnra era tanta, que general--
ced y fauo-r de lo que el quifiera. mente le llamauan Angel dd Cíe-
F ueron caufa deque I.e elígidfen lo,qneauíaíido cmbiado para re-
por Abad de Gorbcya,adóde hazia medio de muchas limas . No tenia 
vna vida muy efpiricúal, penitente, ;¡cepcion de perfonas,no el fauíl:o,y 
v exemplar ,íiendo efpejo delos Pre aitiucz, yel ceño con que otros Pr 
la.dos.Eíl:aua agµi concc:mo el famo, fidences gouicrnan Ja Republíca, 
bien oluidado del múdo,y de la Cor 1110 col eras, no facudimientos,no ad-
ce,pero Carlos Magno le faco deíl:a miria prefemes,ni dadiuas contra la 
quietud , para encargarle Ja curoria juílicia,ances por el contrario maf-
del Rey Pi pino fo hijo,mo~o de po craua mucha humildad,maníedum 
ca eáad, y poco experimentado en 1 bre,afauilidad,con vn rofiro apaci· 
neg9ci.os, y Jos de eHc Reyno eran 1 ble, y rifoeño,con que robaualos co 
muy graues, por fer nueuamente r~~ones de los que cratauan C?n el. 
conquill:ado. Por lo qüal era m~- Era prouido· ·en las cofas que auia 
nefl:er vna perfona de. la capdad;j uy de hazer para ad el anee, coníl:ame 
zio, letras,prudencia,y de~reza en en las que promeria,gran lymofnc-. 
tratar negocios que tenia ían. Acle- ro1y ac~riciador Je los pobres,y pa-
lardo.Eílaua drefanco muy hallado ra dezirlo todo de vna vez,como ha 
en Íll celda en la· fo Jedad del Monaf ze Rátbeno loandole, en el coneur 
torio , del todo punto oluídado de ríc'ron todas las virtudes en grado 
fus parientes, a quienes fo lo crataua foperior ,que en otros fo j ecos ctra: 
de encomendar a n uetlro Señor ,fa- uan repartidas . Y trae para eíl:o el 
cudie;1doíe de embara~arfe, y de ·en excmplo g refiere Marco Tulio,hde b Teslio de 
maranarfo en fus negocios. Agora como Zeuxis queriédo pintar a Ele l;nuet.libi.. 
f~1eJe for~ofo acudi!, no foio có ora na , hizo que Ios vezinos de la 
c10nes,Gno con prelenc·1a,ygran có- Ciudad de Crotoo le traxeífen mu-
fejo,no pudiendo rerc,ler reFpcéta .a chas nrngeres hermoras , y erco-
carlosMagno,que le mando expref gio enrre ellas cinco donzellas, las 

. fomente fe encargaife del R.ey mo.. de mas rara belleza, 'para tenerlas 
Catalogo ~o, y del Revno que depend1a del. yot dechado, por donde fe guiaf--

. de las v1rtu ; Cuenca eíro Pafca<io Rae berro en (e, para foca1· vn modelo de grade, 
des de San · ¡ 'd r. · · d fl: ¡-
Adc:Iaríl:o, ¡ a v1 ~ q~e ~1cn~110 e e ia?to,que y peregrina hermqfur.a, y beldad, 
ficndo Go-¡crae Suno a primero de Enero, ª que fin<rieron los anri rrll oS en aque-
dueern1ad1ar y de camino d.íze Jas muchas virtu· !Ja Rey0na . Aprouecl1Jfe Pafcalio r111a. "I . _ 

Racberto 
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l!l hri/lo Ratberrn deíl:e exemplo,diziendo, . lean deíl:c Principe , Je arribuy~n 1a ; S7Jeni 1 

:7¡ 1•. que~nAdelardofejuntaronrodasT fondacion del MonJ.íl:erio de San to,goJ. 
las virtudes, y de cada vna lo mas Zenon en la Ciudad de Verana, yi 
fobido,y encumbrado ,afsi como la dizen que la enriquecía de n~rn-- '. i<.ey Pi pino' 
ymagen de Elena hecha por Zeu- chas y gracífas renras,y poífeísio- fo nd;iüo_r. y ¡ 
xis , foevn epilogo, y a?reuiacur; nes. Pedro ~icordarn e!1 ~l lllgar ~~~1~~,~~ª~~ ¡ 
de todo lo meJor, y mas L'!crmofo q alegado , d1ze que Hego a tener reno ddan ¡ 
{e hallaua en las donzellas de Cro- qua renca mil e[cudos de oro : es Zenun de j 
con.Con eíl:e, encare~imiéco yo no amor de halia, y que vcia fa gran-- ~ Veroua~ 1 
crarare mas ae Jas vtrrndes deíl:e deza de :H-1uella Abad1a, y parece! 
fanto,pnes fo autor con femejante que en dl:o fe le dcue dar mas ere- I' 
exéplo las tiene bien engrandeci- dico q no en laipongiadel Rey Pi ' 
qas:pero dire como las con ocia el pino, y quando le quítemo§ la mi-
l Sumo Poncificc, y elfauor grande tad quedad barro rica, y poderofa. 
l que vn' dia le hizo. Pero boluiendo a Pipino,digo~que 

¡Leon tcrce f Defpues de muerto Adriano, fo en vida hizo notables mercedes a 
¡to Papa hi·lcedio en lalilla de Can Pedro Leon dh fu cafa, y defpues en muerre 
1::rg~a~ª~-H·tercero:fuele a vifitar S.Adclardo, fe mando enrerrar en ella. Falle-
/Adelardo. y á befarie el pie.El,Papa Je recibio cio efte Póncipe el año de ocho-

con mudl:ras extraordinarias de cientos y diez en la Ciudad de Mi- 1 

amor,y de eíl:írnacion(tato q fe ad- Jan:pero como dize Carolo Sigo- i siqonia.añ'o 
mirauan todos-) y fatisfecho de fo nio 'co aquel año fe mlndo Jleuar , sto. ¡ 
vida inculpable, y valor,le dixo co- a enterrar al Mona!l:erio de fan Ze . 
mo burlando, y con vna boca llena non en Verona,donde los Ciudada 
de rifa: Si efi:e Frances me engaña, nos,yrnongcs le mudhan en el Mo 
no rengo de creer mas en France- naíl;erio defan Zenon.Es eíl:eCon-
fes.Efl:imaua mucho el Pontífice a ttento vno de los mJS ilúíl:res de 
los deíl:a nacion, por que fo primo Italia, y con rodo effo paífo por el 
Pípino,yCarlosMagno fu fobrino, can de -corrid;t, por falta de auto- 1 

fueron amparo grande a la Sede res: Leandro Alberto en otras oca ·· Leitndl'~ 
Apoíl:olica,y cierras de la Y gldia, fiones me. foele dar las manos lle· : .Alberto; 
en dempo q los háuo bien menef- nas:trataodo de Verona, remite lo 
ter,y tatQ como efro era el credico principal ddi.1 hiíl:oria a Taurelio 
grande-que tenian el Papa, y los Ita Saraiñ:i ; que cfcriuio docta menee 
1ianos dcAddar~o,q ell:aua corno los fuceífos de aguella noble Ciu-
encabe~ada, y. cotnprometida lahó Jdad;Efieautorno ha ven.ido amis 
ra de codo el Reyno en e~e famo. 1 monos, y afsi foy breuc y corco ~n 
Los fuccífos mofharon bien quan \ contarlas cofas de vn M onaíl:erio 
acertado foecl cqnfejo de Carlos Reaf,j-y que aca en EfpafiaJlegé\ fa 
Magno, p~es fa~ip el, Rey Pi pino fam:tde fo grandeza. , · . · 
mo~ot~n _concf:t,:~~d9;c:;uerdo, y va . Leandro Alberto, que dixo ean~Muco Em 
lefofo,qcQSeíf~' l~~slos aut~res) : . p.ocas cofas dcíl:a cafa, , fe acuerd~ji~o,.r ~edro 
que íi no ~~le?<lr_._ª_ l~e1uerte ta en ; de d~s ·hermanos Abades ddla,?oJ Em1ho 1Juf· 
~graz,y v1u1<.":ra·~~1os, ygualara bres mfignes, naturales de la_Cm- ~~ess h~,~s~: . 
a la honra, y fama de fus aotepaifa- dad de V cron:i. Eíl:os fon P edr9,,. s ze¡1~n de 
dos:tanco puede la bnena crian~a, Emiho~y Marco ~milio:deJ prime··· Vcrcn~. · 
y vn buen ayo y maeítro al lado. ro hizo mucho cato .,el ,P.ap~ M~r::". 
. Encre otras cofots que fe cuen- tino quinco,por cu ya condsio foe . 
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1Anorle Coronica GeneraldeS.Benio. Ano de 
! 

, C briflo_ vno de los quatro Prefidemes nom 
( 7 8r ¡·.brados para el Concilio de Pauia,y 

deípuesLegado en la Marca de An 
cona,en donde valerofamente co
bró mucha¡ Ciudades, que los ty .. 
;ranos tenian ocupadas en la Y gle .. 
fia Romana. Por ell:as, y por orras 
hazañas fuyas fue efcogido del Su
mo Pomifice para Cardenal : pero 
gozo poco del Capelo,p0rquelle~ 
oandole la nueua,luego murio. El 
~ero hermano Marco Emilio, fue 
Abad de fan Zenon,y Refercnda-· 
rio del Papa, cambié mur10 mo~o, 
y gozo pocodefras dignidades.A[. 

i Monafte- 1 
! rios edifica t 
1 <losen Glt
.licia por el 
Abad se-
nior, 

Año de Chrifto 782. 

N el archiuodel in- , 
íignc Monaíl:crio d~ 1 

S.Saluador de Cela-¡ 
nou2 halle vna efcri
rnra defie año (fi no 
eíl:á errada la Era) q 

es ochocientos y veynte,quc cor
refpondc al de la Natiuidad de 
Chrifio , fetcciendos y oché'nta y 
dos, en laqual fe haze memoria de 
tres Monaíl:erios,fundados por ef
te tiempo en Galicia, cuyos nom
bres fon Santa Maria de Barreto, 
fama Eugenia ea el puerro del A
bad, y S.Martin de Laureco.Elfun 
dador deíl:os Monaíl:erios fue vn 
Abad,llamado Senior,que tc:níafu 
principal afsiéto en fama Maria de 
Barreto,donde viuian monges, y 
monjas ' a la trac;a que dexamos 
puefra el año paífa~o . Dealli falia 
elle Abad por la nerra, y edifico. 
los Monafierios que nombramos, 

. cDyas Yglefias confagro c:l Obifpo 

íi parece que eíl:e Monaíl:erio ha s.Beni 
fido defgraciado,que todoslos que. to. 3o1 
Je auian de hazer honra, y faucre- - · 
cer, o fe murieron, o fe foeron: el 
Rey Pipino.-mo~o,y mal logrado,q 
yua baziendo notables mercedes 
al Conuento ,rnurio en la flor de fu 
edad,y fan Adelardo, a quien ún 
duda fe deuedeagradecermucho 
la f undacion, y fabrica defle Real · 
Monaíl:erio , fudfea Francia, y al 
. Monaíl:erio ~e Corbeya, dóde era 
fo centro1y de alli le bol u eremos a 

1racar en fu cjempo enotra grande 
ocafion. 

Año de S. Benito 302. 

'locho el Rey Don Ramiro da to
das ell:as Y gleíias, y Monafrerios, 
y fo que fe hallare auer fido del 
Abad Senior, hazc me1ced d.ello 
a fan Rofondo , aquel gran fanco 
patron, y fundador de Celanoua .. 
Boluc:remos a tratar de cíl:os Mo· 
naíl:erios,que fe annexaron a aque 
~la gr.ande Ab2dia , quando efcri~ 
uiereruos fu hiíloria , que efra me· 
moria prefente no es mas de para 
feñalar quando fe edificaron eíl:as 

cafas, y inofirar como por ef.. 
te uempo fe yuan f un

da11do muchas en 
CafüJla. 

(.?.) 

' ' . . . 
. ' . ·• l.

Adefonío : def pues fücediercm , en 
fo lugar por Abades fus fobrinos 
Belarifonfo, f y Ayíl:ulfo , y ~ la 
;Era ·de nouecientos y fefenta y 
--~~~~~~__;~~---..!~----~--~__;._,...,...,.;..~~--~~~ · · -.Año 



..-..~ -~-----~-------.,-

·centuria ~arta. 

~ño Je S.'J3tnito .JO.J. 

.Ñlu_ert el R91don Silo,yfomugerla Reyna ddoflnda,tomó 
el abito de monj11t en fan luan de Prauia:comitnfafa a tra 
t11r·de doJ iluflres monges, Beato?) Etereo. 

Ano de' 
S. '13 eni 

to~ 303 • 

i , l don Silo ht1uo revna d íi 
-~ Efipues que el Rey lª los que Ieauian de.elegir. · 

, Dare rela- .· . Las trae; as de 1a R.eyna A o m- EIR M 
" d A 11. 'G b l · l · · ey · au · cion delos ' o en uurias,y a da eran uenas,pero a VlO enc1a~ Y¡rc:gato en- . 

hechos _de: ' licianueue años,y al cyraoia desbaratan tod~ la pruden- tra c?n vio . 
~d ~eyt · gunos dias mas,mu- cia;y prouidencia de los hombres: ' lencia ene! 

0 rn ª· j . rio dte de fctecien- porque fi bien la Reyna Adofinda R. 4Yºº• 

ltos y ochenta y eres, y fe mando en hizo que fu fobrinp dó A lófofoef-
tcrrar en el Monaíl:erio de Prauia, fe eleéto en Rey de Aíl:urías ,y Gali 
dedicado a Jan luan Euan geliíl:a, q leía.pero ni el encóces gozo del Rey 
el auíadocado, y fundado .Defpues no,ni Adofioda de fus rrac;as : por-
de fo muerce,tomo el abito en el la · que en di:e mifmo año,en que mu-
Reyna Adoíinda,pero es menefier rio el Rey donSilo,fe leuamo con 
dar razon quien era eíb .. .Reyna, y era el Rey don Alonfo , Maurcga-
las caufas que la mouieron a dexar to hijo baíl:ardo·del Rey don Alo11 
el ligh:>. Fue Adofinda J1ija de don fo el Cacolico,y tio de don Alonfo 

1 A lonfo el primero , por fobrenom- el Callo, y íiendo fauorecido de los 
·bre llamado el Catohco,el qua! fue Moros(a,quines dí zen mando cien 
tan querido de Jos Aíl:urianos , y donzell:is en rcconocimienco de 
Gallegos,queporrefped:o foyohi parias,ytributo) y de algunosrna• 
ziron Rey a don Silo,queeíl:aua ca- los Chrifiiaoos, echo a fu fobrino 
fado con hija Cuya.Salio muy vale- de!Rerno,y el fue jurado por Rey 
rafa, ypara mucho eíla feñbra , y en las prouincias de Gal1ci;11y Aíl:u 
cllacorn.o propietariadel R..eyn0(G riasconhartapena, y pdadumbre 
fe puede llamar afsi , conforme la de A dolinda. · · 

, opioion de muchos, que tienen , . Confiderando fa Reyna el pcl.i- Adoúnd3_! 
\.que en E~pañano fe-heredauanlo.s. g· re> que corrian fus cofas y las de/emetemo 

fl: d . · ' ; Jª en fan 
e á os,liao que el Rey era Ieuanca fu fobrin'o don Alonfo,fabia,y pru- Juá de Pra 

do por eleccion) acudia a 'muchas dencemence huyo el cuerpo a los uia. 
cofas del gouierno,y coníiderando aprietos prefentes,e hizo que don 
qúe no tenia hijos varooes,y con Ja Alonfo hizie~e otro tanto recogié 
afielan , y amor que ama cobr~do do fe ambos a la Orden de fon Beni 
con fo fobrino don Alonfo,llamado ro,eíla wmo el abrto de monja en 
defpues eI·Caíln,hijo de fo· herma- fan foan de Prauia,Monafierio fon 

· uoel Rey donF ruda, procuro en ¡dado, y e.oriqueCldo por fu mano!y 
\tiempo que rcyna.ua fu marido, hó la de fu marido ,· y. configo mec10 
}r. ar, y acreditar, y exercitar en los •

1 
~ná ~ja fo ya por no.robre doña M a 

!negocios del Reyno al donAlonfo'. ria, y al Rey don Alonfo~co~Q ya 
tpa;ra .que muel·~o el Rey don Silo diximos en otrolugar,:~co{e¡o que 
'-foeífe capaz delgourerno,y acepto fe recogiefi'e en fan luli~de Sam0$, . __ _..;c. ________ :______ . . .. • . . . . .. . . . 
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--fÁno de Coronica GeneraldeS.Benito. }J..ñode 
: ( hrijlo,Conucmo de Galicia,donde ya íié r T~i~d~ Elip~ndo- hombre letrado, S.Boú 
783 do niño fe auía criado.que paífaífe 1pero ambic1ofo, como lo fon de or- tO,,,jo., 

' eíl:a tormema,y borrafca,y boluief- ldinario todos los que leuancan al- ,. 
fe calma, y feguridad en las cofas de gunos herrores,o heregias.Eíl:e Ar 

jEtpafü1;queagoraeílauanmuyque ~obifpocomen~ó arefocitar Jade 

lbram :¡das,y ca y das. - N eíl:orio,~natemacizada, y deíl:er~ 
Í No ay mal quevengafo)o deor radade la Ygleíia,yaunquenode 

! Hc:rc:gi;i f din ario, vna s mconue.nientes fon zia Elipando, que auia dos pcrfo-, :~rf;~:u~~ caufa de orros mayores, baíl:auale nas en Chri.fl:o claramente , pero 
! to en E.fpa : a la rriíl:e Efpaña eíbr fugeca,y reo llamauale hiJo adoptiuo del padre, 

fü1. dída a ·gcme infiel.y barbara,tener de donde fe venían afeguir los mif-
Rey tyrano , qual era Mauregato, 'mos inconnen.1ences ,que no me pó 
qucaunqoe di zen que era benig- go agora a dilputar ,porque es fue-
no,,y apacible de condicíon,alfin no ra de propofüo. En dla propoíició 

r entro por la puerta' fino viol-cma- can mala, y otras [emejances tC con 
mente por las paredes dando infa- formauxcon el Obi{po Eiipando, 

lmetriburo a los Moros, cofa que Felix Obiípode Vrgel enCacalu-
Iloranan los h~bresde mejor fofo, y ~ña,y eí'tos dos Prelados ~lleron co-
acue.cdo,Iagnmas de fangre.Sobre «modos hachas cncend1daS', que 
todos eíl:os males en e!re año ay co por dos parces quifieron dar fo ego 
memoracion de otro gue po_r poco a Efpaña:porq ne el vno en lo que 
huuiera de arruynar a Efpaña, y efl:aua ocupado de Chrí.íl:ianos en 
acabarla cid todo, fino fuera por la Cataluña, y elocro en los M o~ara-
buena cabe<;a de Ja Reyna Adoíin- bes que elhman fugecos a lo.t'Mo-
da, y por las leerás, y fantidad de ros, predicauan, y publicauan fos 

. · _;; . .. dos monges de San Benito,que en opiniones~ y herrores,ra contrarios 
·~ eíl:e tiempo viuian en Efpaña. A uia a'.la fe recibida, y determinada de 

gouernado el Ar<;obifpado de To- la Y glefia. · 
ledo Cigila, monge del Monafie- Llegaron eíl:as nueuas a fas Aíl:u 

¡!rio Agalienfe, que por fos merecí- rías de Obicdo,y Santillana, a don-
micncos,y erudicion , defpues de de fe anian recogido las lerras,y fan ; Scato,y E 

1auer fido Abad de ~'q~eJ iluíl:rifsi- tidad q~e auia por efl:os tiempos ~~:cr~i~~= 
mo Conuenco, fob10 ala íillá, que en Ef pana,y entre I_os hombres cloc: a Jo, here-
con c~ta gloria fu ya auian fuíl:ema cos della,eran eítimados,y muy co ;ics. 
do los mógesde aquel Monafierío, nocidos Bearo vn Sacerdote muy 
y aunqae oprimidGs con la camiui doél:o en la fagrada cforírnra,y Ece 
dad de los Moros ', dauan fugetos . reo que defpues vino a fer O bifpo 
ilnftre.$a Efpaña,con que fe confer de Ofma1arnbos mongcs de la Or~ 
uauan los Mo~arabes (afsi Jlamaua den de fan Benito.Efl:os viendo la 
a los Chriíl:ianos, queviui.an entre ponzoña que fembrJJon los dos 
los Moros)pero acabandofeeíla fa Prelados fobredichos, falieron a 
gradafemilla ,y auiendo el Rey Ma enfefütr lo que tiene,y confidfo. la 
homac echado a los monges de 1' o Y glefia Cacolic:i, y có pecho Chrif.. 
ledo, y muerto Cigila varo.npía- tiano.y zdo fanro,en fia difpmas,y 
dofo,y letrado,con el pG>r poc9 hll· Sermones, contr:idezinn a Elipan-
uiera de:: efpirar cambien 1~ poca do, y a Fclix,procurando que no fe 
fe que fe cóferuaua en Efpana: por efparcidien efl:os herrores P.~r 
quefu.cedio en el Ar~obifpado de Eípaña. ~ndo el Ar~obifpo Eh-

panáo 
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[d°~~Je :Centuria• Tecer.a. 2s1 A;;ode. 
·!l hrijlo pando muo nuetras, que ~a~·;· dos · ·--·g¡iiclf~~ las opiniones 2ei 'p ¡~i;1; . ., S. 73eni ¡ ·• 
i7S.}. i mon~esfele_opo,ni~n, ycontrade- · do ~e _E'.paña, gue no cF'.~ elL)s to. 30.;'I 
1 • jz1an íu doc1rma,rnct1gnofe norable po:-li htZJeffen c.1b e~a ,-pubncando · 

mente,y eíl:e prefeote año deíáe- propofü:iones rnr.rran as á b s{t1-
¡ . ciemos y ochenta y tres, efcriuiof yas, comÓ fi Ja verdadera f~ Caro-

vna carta aljAbad Fiel, qu~ viuial Ji~a eítuuuid~e at~nid_a ~( Ias dig-i 
! 

¡ 
¡ 

\ 
l .. 

tambien en aquell~s montanas,per1 nidades, v no a !a l1mp1eza,y p"'t.1re, 
1foadiendole g habbíTe a Beaco,y ª' za de los V:lloS C~1 donde cae. El 
Ererco,y qnelos reprehendieífe,y / Abad Fiel rccibioJ'!t cana, ymof-
afeaífe el predicar doíl:rina comra-:· no la a los dos fantos monges, 
ria aloque tenian el , yFel1x Obil..1 Beato, yEtereo, pero la rdpuef ... 
pode Vrgd,porque le parc:cia a el j ra muo fo efecto , · en el año 

1 t1ue era mas razon que vnos mon-j figuiente , reícrua+cmoslo p~ra 
: ges arrinconados en Aíl:urias, ú- eL 

Año de S.Benito,-3p4. 

Los monges Beat()y Etereo efcriuen dos libros contra el Ar
fobtfpo Elipando:deferminafo la caufa de la fé enel Conci
Íío de Franccfurt t'/2 jauor dejios /an•s, . ' 

tra las opiniones nueuas,que defen e g g. ·: &-> /7 <; 

dian Felix,y Elip:lndo,y con :rnto1i 1 ª 117' . flY<ff' 
dad~s d!a fagrada efcricura,y raz~- 7o?.·h.-~ a.~ ~?'U4j 

~==~ OmoelabitolaRev¡ 
' Beato,y E-: ' na Adoíinda ef qÓ~ · 
tereo V1tit:i paifado (como vi-
.ii Ja Reyna J lfi 

1 Adofrnda mos) a qua iempre 
ya monja. . ama fido el amparo, 

· . y defenfa de los hó-
bres Jerrados,y dellotos de fu Rey
no,fobído ette(uce(fo porBearo, y 
Erereo,la quiíieron yr a vi.litar·, y · 
hazer(como di zen) de vna via do·.s 

. mandados)comunicarfo có el Abad 
F 1 el, y tratar el negocio de las pro
pofi ciones que defendía Elipando~ 
y juntamente darla en ora buena a 
la Reynl Adoíirida del nlleuo eíl:a , 
do que auia elegido.La Reyna co-

l motan cuerda,fo holgo mucho có 
fo vení~a:porquc la dauan cuyda
do eíl:as opiniones,que auia entre 

)os letrados de Efpaña: trato con 
\ellos del remedio qne fe podría po 
ner ,y pGr darla contento;y princi
pal mente por boluerpor lafe Caro 

1 Iica,eíl:os dos monges comaron la l ~ano,I~fcríuieron dos. libios con .. 

¡ nes lacadas delos padres, y Conc1.,. <J-.c0 ?-~ .. Pea.-,~ 
\ lios,probaron euidentemence que ?1-in ~ 
era propoficiones hereticas , las q 
defendían los di chos Obifpos . De 
aqui :id el ame no haJ!o memoria de 
la R.evnaAdofinda,mas de que def-
pues dc;mer paífado lo refiante de 
fo vida,íiruiendo a nueílro Señor 
en el M onafterio de fon luan de 
Prania, acabo en paz,y fuefepulca-
da en cl, jtfnco có fu marido el Rey 
don Silo : empero ella~ d,ifpucas, y 
encuentros entre Elipand9 , y fos 
fequazcs,ycntreBcato,y Ecer~o paf 
faron muy >idclante , y dur:o mu-
hos anos efb porfia, ha!la que en 

, s Concilios de Ratisbona ,y Fran 
. cofuno, g fo jumaron por los años 

de fececiemos y nouc:nt;t y.dos, yfe 
tecientos y nouema y quacro, fe có 
den:.1con 1~s herrares de F elix, y Eli 
•pando. 

Pe~o 
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r~;¡~o de · Coronica GeneraldeS.Benito. Año de 

· (hrijlo
1
-Pero porno andar ta neas vezes• \mal no éundi~ffc.{~~maronfe Con--. S. Be ni 

1,..84 - tocando dlJ. materia, lireuerneme . cilios, hizieronfc algun~sobra_s, y to ¡o+ 1' ' dí re el d1ln1rfo de como efio acóte ekriuieronfe libros en dcfenfa de ' -
Ci~para acJbar cambien de dar re- la fe Carolica : y para derribar b 

llacion de Ios dos mbnges Beato, y hcregia~ que fo )'Ua Jeuamando, 
j Etereo. Defpues que Elipando vio el mifmo Emperador , y Papa, 
!Ja refpueíl:a dellos,oo folaméte no efcriuieron fendas -cartas, que fon 
!fe conuencio con.las aucoridades,y · como vnos tratados, en que prne~ 
jrazones,Gno qt1e feíndigno comra 1uan que Chriíl:o fe ha de llamar 
'e!,1os) y por falir con f Ll irnencion,co (hijo narnral, 1' no adoptiuo, y ref. 
mo C.aríos Magno era,cl q en efros lpondcn a las dificultades , que 
tiempos lo mandaua todo, afsi por ltra]an los hercges. Paulino Obif-

·llos mnchos Re}1nos éj tenia, como IPº de Aquilea, por mandado del 
,por la eíl:rccha amiílad ql1é eíl:a.Lia Cooc1lio , junradoen Francofort, 
! contrayda entre d, y el Papa Adria hizo otro libro , figuíendo el mif-
! no,parecialeq el mejor medio era moargumento,y rndas eíl:as obras ¡ efcriuir+e vna: cana,pidiendole fu andan en el tercer volumen de 

lfauor,y acufar áBeato,ya E cereo, y los Concilios, y los padres Con· 
_ afsi lo pufo por la obra, e hizo jun- gregados en el de Francoforc dan 
\car algunos Obifposdcfu parciáli:- vna iran r eprehéfioa a los Obif 
dJ.d(ran c!hagada eíl:auaenconces pos de Efpai1a; triíl:e, y afligida 
·Efpaña q los prelados f¡'e auian de con tamos males, y daños, y fobre 
defender las ouejas, yJ.er perros la- todo el mavor eílar fa fC arrima~ 

. dradores ', l~s encregauan a los lo. da en las ~ontañas. Fue merced' 
bos)y efcrrn1eron vna carca de co- del Cielo, y fauor fingular que en 
mua acuerdo,en que dan rodas las .· efl:os tiempos hizo nueíl:ro Señor a 
razones que rienen~y las autorida- dlas p~oumcías,de darles a Beato, 

\des qtie ~ fu parecer hallauan pa- y Erereo,q fe puíielfen como rnu-
¡ra confirmar fo opin'ion,y decami· ros comra muchos enemigos de la 
no fe quexan de Be'ato, y de los que Y gleíia,que la querian acabar de _ , he feguian,, teniendo los por here- perder, y aífolar. . · · 

lges,y eíl:auan tan fatisfechos los O ·con dlar en mucha deuda Ef-
¡bifpo's de fos opiniones, q!Je fup}i.. p<1ña a e;;íl:os v~rones iluíl:res, fan-
¡~anal Emperador,}unta[e Conci;.. cos, ydoll:os, yacaG no ay rnemo-
(110,para que {e determinalfe eíl:a ,ria.dellos: porque aun fus nom-
; cau~a,parcciendofes que ferian fo- bre' no fe confcruan enteros ,a lo 
peri ores, y vencedores eh ella. menos el de Beato eílá tá corrompi 

Carlos: Magno recibida efia car do,que nueíl:ros Efpañoles le lia - _ 
_ tar,como hombre CawJico: y t~lll man fon Bi~co. Efcrit1c :ilgunas 

i E~p~:~~' refpeél:adGr de las Y glefias,dio par cofas del .Nlorales· en el libro ere-

! dor.y Con te de. vn negoci.o tan graue al Papa ze, y auieodo conrado la hiíl:oria\ M . -.. 
l r: Ad 1 l d l d íI . . .. . ·ª orare, c1_ os ª-:.- ! nano , · up ican o e 1e e or.. que he dicho muy a la larP.'a, ven- !b.b 

uorccen a d d · t- J l v ' · J 3 caf 
iBearo.y El en, e ataJar vn uego , qu,e yu carcciuoe fernicio que el, y Ere-t 61 • 

l b j. d _J /l d d h" • ' 1 ,_., J I'- I l ¡2 .y l 7• , terc:o,con- ,a ra1an o, y ueuruyen o a to a . reo 1z1eron a a i g cna en e - ca- 1 
d1 en an.do ª! Efpaña , y_;iun fe ~mía comen~ado pirnlo vevnce v fre¡e , da relacionl 

J
. osOb1fpos , F . ¡ · Ef. ! 

· a pegaren rancia, y en lea ia. - delo que el vio·en p.111ele~, y me 
ros áos Monarcas hizieron gran- moriasdeV_:.lcabado , !t~gar cer--
d. es_ d. iligencias , para que tamo cacle Saldana , del Omipado de 

~ - Leou 

.. 
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Añode Centuria Q~.rirtz. 

li(;}Jr~·!fo . Leoe,qucpor parecerme lo q;e co ) m;Redemprt;~ i'ooecicn;·os y feré j S. 71enj. 

7 84.• ligir~ dclk.s,que (;:) _con mu~h? acer c~.Pregu11~tados1ks ,) ei l1t~g~r, co~o!to. 304, 
\ ramicmo, las quiero referir por uenen a 1 aque ltb•.·,,. \ciponuen 
1 Ú1s proprios tcnnnros. que io compufo fu facro, y af~i co~ ,, 

1 Eíte bné Sacerdote Beato(dize) rno obra fo ya, lo ~uardan de riem- ,, 
Obra de de q¡¡ien v .. urtos tratando, efcriuio po inmemorial.Defpucs va coman 

Beato. b' . r · 1. J (l \ ' "tarn 1envn11wgne:coment:ino, o ~ CLoe ~eautorcomotopu dte libro 
" brc el A pocalypfi, tomado todo (a en otras librerias,y al fin concluye. 
~' mane·ra de fas cxpo!lciones,qüe lla En ninguno cfU el non1brc de Bca ,, 
,, man C:nenas)de!Osfanros Doc1o- to,quecreoloqllopor humildad.-,,, 
,, res antiguos, que fobre la fama ef- m as en codos diz.e en el prologo cí~ 1,, 
" a i tura mas altamente efcriuieron, .tas palabras.Hcecego {anEle pam Ethe-¡,, 
u y a{si en algunas cofasdeaucores, ri,tepetente,ob.edific-4tionemfle:Jijfr.ttrt1m:,, 
,,l que ;:i gora no tenemos, y or'ras que t1bi dedicaui,. "ltquem conf.ortem pe>fi.ruor ar!!,, 
,, l d l:a derramadas por diuerfas obras dinir, cfJhif-redem etiam faúam meilal1uri1. » 

" de los fantos,efüm ailli recogidJs a, Dize en Caíl:ellano.Eíl:a obra efcrí ,, 
" propofüo de la interpretacion,y de ui mandandomelo rn fanto padre ,,, 
, 4 claracion de aquella p~rte profun- Ecereo,para edificacion de los mó- ,, 
" difüma del teíl:amc:me nueuo' y 1 ges, y he ce la dedicado a tí, para ,, 

· ,, por toi:lo es obra de grade eftima, y que pues te gozo por corrípañ ero ,, 
" dirígcla en el principio a Etereo. en la R.cligíó,ce haga heredero de ,, 
" En nmguno de los originales, que. mi trabajo. Y por efle dedicar fo ,, 
" yo he v1íl:o deíl:a obra, no ay titulo obra a Erereo, y por tenerlo en I" 
,, que diga fer el auco:r Beato, mas yo : Valcabado, con fo bendito cuer- u 

, 1 lerengo por cieno (como parece po,yvenird.etaanciguolo quealliu 
,, por lo que yo luego dire)dondc ca~ refieren,fe puede reuer por cieno r ,, 
" bien fe conr_ara con famo guíl:o ,to- · auer1o eferico. Y cambien por aquel,, 
,~ do lo que ddl:e excelére Efpañol,y llas palabras de la dedic:ició,pod ria. u 

" famo varon.fe puede fabcr. V alca- alguno pélar,que ambos il. dos Ete-¡ ,, 
,, bado, es vn lugar cerca de Salda- reo,y Bearo buuíeffen fido móges, ¡" 
" na, y cafi a la aida de aquella parte como ordinariamente 1v eran por ¡,, 
,, de las moncañas,qucfuben á Licua¡ eíle tiempo los hom'1res de letras,,,, 
" na, que eíl:a bien cerca della. En la yfamidad,fino feria lacompañia en 1,, 
" Y gleíiadeíl:e Iugat·tienen en gran íer ambos Chr1íl:ianos, y Sacerdo-1,, 
" reuerencia vn cuerpo de vn fanco, res,aungue nombrat monges,pare1,, 

· " que eHos J~aman fanro Bieco,allié ce mcj_or lo primero, y Etereo foel,, 
,, do corrompido deíl:a manera el nó defpues Obifpo.Eliluíl:re, y muy ,, 
" bre amigoo de Bearo,y foera de fu doél:o Cordoues Albaro,que flore· ,, 
,, fepultura tiene vn bra~o fu yo, que cio ca.6 fefonra años defpues deíl:os ,, 
,, mueftrácongranveneracion:Tam que vamos contando ,cicaen·algu- ,, 
" bien tienén aqueHa obra del fanto nas EpHlolas fu y as a elle bendito ,t 

" varan iobre el A pocalypfi , efcrita Beato, y i1ornbrandolo refi~re, co- ,, 
" en pergamino con letra Gotica .Y o mo auia precedido poco ames:da a ,, 
,, he viíl:o eíl:e ltbro,y es can antigüo, entender que fo e tartamudo, y afsi ,, 
" que ha mas de feyfciécos años que dize,que de mejor gana cforiuia q: ,; 
,, k efcríuio,pues dize akabo que fe difpuraua. · l', 

acabo a los ocho de Setiembre la Haíl:a aque fon p· alabras de Am-
"j _, d 11 d l Erademil yocho,yesano enuef.. broliodeMorales,y de as,y e as 

·~;..__~~~~------~--~~~~--------~-----
. que 
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-·-~ Ano de Coronica General de S. Benito.- A no de. 
(hrijio _ q~¡ras dcxam~s pue·n;s,fe~~~--:~¡n·o- ~y-;g~~a-p~~; qtie ro~nar a Pr"o-.. S.'1ltn/ 
7 8 ª ce,no. folo la (anudad de Beato~~- bardtamifma verdad, frno cerufi- t~. 30"4 
Bea!, Y E no cambien de fu mu ch? erudJc10. \car laqueagou tenerpos entre rna· 
terco foc-· De las dos mte~pretac1ones, que ¡nos,de q.ue pues Ec~reo, y Beato, 
ron mon-, elle autor pone a las palabras que eran ·~mbos corr paneros,y herma-
ges· iha rraydo Latinas.es cieno que Ja nos de vnamifma ReHgion, cerno 

1 primera es la ~erdadera:porquc ef- aquí 1e dizc, pues al vno le 1cñala-
tos dos fontos hizieron vida cornun mos Monaílerio de: la Orden, don-
en Monafi:erios de Ja Os:den de S. de ruuo e1 abito, es cieno el otro 
Benito en' la prou.inci=i de L1eu.10a, lo fue tambien,y fe puede muy bié 
y ahi andan en 1 as memorias de les ercer, que le recil>io en el ¡µ1ímo 
fanto!ide la Orden de fan Benito. Monaíl:erío: pero deH:o v ltimo 110 

; a TtJtno 1, : ~ndo en el primer volum_e~ ef- íly cama cerc1dumbre, que ti lo hu-
. .Año 537. ' cnm 1~ híí~oria de Sanco Tur1b10,¡¡ 1 uiera fuera mucha gloria para eJ · 
cap. 3• Ivlonafieno e~1ficado en L1euana, . M onafi:erio de .Sanco Tunb10, te-

. ddnde íe conferua vn bra~o de la! ner tales dos lujos, que fueron Jos 
cruz,en .que p~dec10 el Redcrnp- 1 padre~ de laRel1gien,letra~,y fanci 

upna 

tor del mundo ( la mayor riquez.a dad defios tiempos en Efi1aña,y a 
oue ttenc Conuemo en Efpaña, ni quienes le les deue el auede ton-
d ú en E u ropa )pro be como Ecer~o l feruado en Ja en cereza, y pure.za de 
auia fido m unge de aL1uclla cafa,I lafeCatolic.i,contra la v1oienciade 
por dcricuras que halle e~ ehrch~ . l'os hcrcgp quelaquerian oprimir, 
uo de fan 5aluador de O na, y ai s1 y ahogar ,y acabar de todo pumo. 

.,/iñodt (hriflo,. 735. Año de S.13enito, 305 • 

_ IDe algunos Obifpos que Jlor1cieron por tjtos tiempo. en/a Or· 
aen de fan .Benito. 

cuydado mi~~i!ii1 NA defo~ cofas que¡ 
de Cailes dio a Carlos Mag-
:M;ieno tn no el fobrec(Jml-rc. 
juntar Con 
c1llos. de Magno(} LC mu 

, • 1 cha razc n ) fue por 
Ja obedíenda 9ue 

tu U O a la Y gJcfia, y eJ cuy dado q uc 
ponia,pótra que: Ja fé Cawhca fe có 
feruaíle en Ja pureza:que la rcdbi . 
mos de lo$ fagrados Apoíl:oles, Ja 
qual fo ha conferuado en l.a Y glc· 
fia,jum:andofe d1ferétes Concilios, 
en donde fe aucriguan, y aclara lás 
verdades que quieré enturbiarlos 
hereges.~ieo leyere con d1.ligen 
qa las h1íl:or1as dcfic gran Monar
ca,hallara,que vlcra de los Conci-

li~,que fe juntaí.1an para necefüda 
des pa.ruculares , como acabamos 
de ver ,cada año hazía juntar Cor
tes generales en alguna Pro_uínc1a 
de ius g randes efiaaos, donde acu
dían los Obifpos,y grades de) Rey 
no;y fe cr~tauá los negocios de mas 
importancia, C)UC auia,af s1 tempo
rdles,como dpirirnalcs.Deíltu Có 
gregaciones,6 juntas refolco vn li
bro que compuiicron Anfegifo A
b::id , y Bencdiél:o LelÚca, que hizic
z1eron de las reful tas 1 y determina
c1ones deíl:os Concilios, y Corres.e 
inmularolc Caroli Magni capirul2. 
En el capiruloochéca y quatro del 
primer lidro fo vee como en fo tié: 
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~de Centuria Qgarta. 28.J AftoJe 
(hrijlo p~ da;a libertad a las Y gtefi~~, y.a ----· ra;e~os tratando de la vida de fan , S.Beni 
7 85 los pueb]os,paraqeligidfen Obi{~ Lurgero difcipulo,y fin guiar amigo to, 30). 

• po!l,conforme elmerecimicnrode deftcfanco;foe Obifpo diez ~.nos 11 
fo vida, y coíl:ííbres, no interuinien poco mas o menos, y rnurio el de fe1 
do fobornos, nidadiuas. Afsi éj en trecientos y nouema y quacro a21.¡ 
fo ciepo hu u o grandes Prelados , y de Agofio,en q fe celebra fu fie!b. 
qlle no fubieron a aquella dignidad Remigio,otros le llaman Benig- ~Remigío 
por ambicion, y preccnfioncs, fino oo,monge, y Abad del Monafierio Obifpo _de 
por puros rncrecimienc:os, y que las del valle de S. Georgio,elec1o por trgentrna . 
míf mas Y glefias los yuan a fa car de O bíf pode Ar gemina, fegun vnos, 
fus Monaíl:erios,para q fueifcn are el año de fcteciencos y: ochenta y 
gir,y gouernar las Gllas de mas im- tres, pero no lo fue lino el defece-
porrancia.No fed·pofsible dec:ener ciencos y ochenta ycinco:gouerno 
me en comar ]as vi das de cacos Pre- vevace años con fatisfacion: murio 

/fa.dos rnógesnueíl:ms,benemericos el de oc.hociemos y cinco: fabrico 
¡ deftad1gnidad,q huuo porell:os tié . vn magnifico Monaíl:eriopara mó-
' posen los cftados que goucrna ua jas,llamado Efcobio,y adornole có 
Carlos Magno. No hare mas de ricas y preciofas reliquias q el Papa 
vnos apumami CntOS 'y para no can- Adriano le auia dado. r b 
(. l . . '1 S d. 1 1 ·ri ¿· 'd dtRatoO ift ar, os rcm1t1re a os autores, para¡ uce 10 e en a m1 ma 1g111 a IPº de Ar- f 
que alli Jos que quifiercn lo gozen Rato Abad de fu mifmo Monafie-¡gcnuna, . 

lS.Gregó
t10 Al~:id 

' <le Vtrcc. 

mas copiofamence . rio del valle de S.George,ydle tr~( · 
S.Grcgorio monge, y Abad del lado el cuerpo de S.Florencio oro 

Monafierio de S.SaluadoraVtrec, móge,Obifpo tabiéde Argentina, 
florecio en tiépo de Pipíao,y Ilego de quien ya rracamos en el fegúdo 
haíta elanode7~4. hombrein!ig- v0Imné.Esautordelod1ch0Demo 
ne en fantidad , y que gouerno Ja cares en el libro del Sácrific10 Miffe, 
Y glefia de V crec,con fatisfacion y quando haz e catalo<7o de los Obif- cDemocte. 

f . . ventajas. Tratan ddl:e fanto Trice- pos de la ciudad de Ar gemina.. li. 2, 1 
·ªTm. bb. i mio en el libro 4. de los varones N q es razon paífar en oluido a S. . b · 
4 e t SS 1.1 íl: d 1 O d d S B . . S' b h.. d A b D s,sim er~ ' · · ·pu res e a r en e . emco, y · 1rn erro IJO e u creo, uque to s obrino : 
b { los,mongcs que efcriui~ron la vida de Auíl:raGa, y de Sinforiana fo mu de cadoio r 
Sur. 26·1dcS.Lmgero,que anda en el fegun ger,hermanade CarlosMagno:foe, r.agnodo-tt. 

M11.rc. do tomo de Surio.h monge de M urbaqaio Mona_ll:eno: lZ,~na: · 
Los mi{mos autores fe acuerda Imperial, y defpues eleél:o en Obif.. 

deS.Alberico, a quienocros llama ' pode Auguíl:a. Tendrían coníide-
s.Alberico S.Adelbrico,dicipulo de S.Grego- · radon los eleél:ores no canto a que 
~bifpo de rio,monge cambié, y Abad del Mo erafobrino deCarlos Magno,quan 

trec, nafleriode S.Saluador: era deiluf- co por a.uer fido feñalado , e iluf- . 
trifsimo linagc, y defcédia.de la fan rriísimo en fantidad, por la qual 
gre de los Reyes de Frifia: corrio fue pueíl:o en el catalogo de los · 
por las pifadas de fo Canco rnaefl:ro, corcefanos del Cielo , y fe celebra 
y figuiole en hazer vna vida incul.- fu ficfia a treze de Od:ubre . Tra-
pable,y excelente.En efios bueno~ tan defie fanco Crarepolio en vn 
tiemposfoeeleél:o por Obifpo de tratado que hizo de Jos Obif--
Vtrec,con gran prouech0 y acrecé ' pos de Akmani~, ~ D.e~oc:res dcrtttepol. 
tamientodela Fe Cacolica,embian en el libro de S"crific10M1f.{~,quado )!erb s ·m 

tdo predicadores á Frifia,comocon . pone el caca\ogo delos Obifpos de ben~~·. 1 

- ·e -ce Auguíl:i; 
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..Ano Je Coronica General de S.Benio. .Año de' 
' ( hriJio,Augufta,a y ArnoÍdo Vbion,a cre:=--

1
. fan Tierno, de quien crararernos •. S.'13eni 

781 1ze de Oél:ubre,h que -alega otros . en fu lugar. fto 305 
D a uro res fuera delos dichm:cn otra Simperco, o Sino berro mongel :J • 

;.,, emoc"·¡ocafion aba.xo me acordare deíl.e del Monafieriode fon Emerano (al 
1 ;· ¡¿ '. famo. •la mifrna cra~a que hemos dicho Simperto tb ~~a/ De? tino ~onge,y Abad del ~o de los .~relados paífados Salisbur- ~~:i~t~ ~= 

3 · n~!lc:no Flor1ac.cnfe, que compite genfe)JutamenteeraAbad del Mo 
D
13· . ~con Momecafino,fobre quien tie-j nafierio de S.Ernerano, y Obifipo 

COtlnc> ; • ' 
úbiipo de ne la potfefsion de m1eíl:ro padre· de Rattsbona. Fue S1noberto hom 
Orlieus. 1 San Benito. Era Obi{po de OrJ~és.I bre excdence,y gouern? có no P?-

lpor eHos tiempos, como efcnue co prouecho de tus oue1as,ampho, 
IIfolforeílioen la Cofmografia,con y acrecento al Monafterio de San ! cando las cofas de aquella Ciudad,. Emerano,y de vn peqneño Conué 
lfoe ei trigefimo feptimo Ob1f-- to le hizo grande y lucido.Era por 
1 po della , a quien íucedio fon eíl:os tiempos Duque de Bauiera 

!Teudulfomonge,y Abad del rnif.. ¡Tafilo primo de Carlos Magno, y 
mo Monaíl:erio : pero defie fanto , entre ell:os dos Príncipes huuo di-

¡ no podemos agora traca~, ·qu~ hó [feremes encuentros . Eíl:e Obifpo 
1 ro el Imperio de Ludo meo P10, y fe puío algunasvezes dcpormed10, 
! e monees hemos de dar muy larga y hazia fas paz es: pero no quedaró 
; relacion de fu fancidad,y letras. tan firmes,que novinidfeo al fin en 

. 1 · En el Obífpado Salísburgenfe, rompirniento,necdsitando Carlos 
! ~hl~;1~~ª~ · defpues que gou~r~o aquel lafil1a: Magno ar~uque Tafilo_ a que to-
1 Hsburgeíe fama mente V~rg1l10,. natural del mal.fe eJ abiro de fan Bemto, como 1 

' Irlanda, y paífo el ct1erpo de fan j l preíl:o verem0s. · . 
Ruperto dd Monaíleriode íao Pe! 1 Denrrodepoco tiempofucedio Ad~lubino 
dro, a dondt: folia eíl:ar la Ygleíia¡' .en Ja Abadia deS.Emerano Adalu ~btiípbo ce ' · . L'ª ls ona 
Catedral , al templo que de alh a-, · bmo, y conforme la coíl:umbre que 
delante fue la cabe~a de aquel] hemosdícho)jumarnemeeraObiff 
Obifpado ·: fucediole en la digni-1 podo Ratisbona:pero eíl:e Obifpo. 
dad Bertrico monge, y Abad del aparto las dos Y glefüts, y el Mo-
San Pedro Salisburgenfe, no du- . naíl:erio de SanEmeraao,fe quedo 
ro mas de vn año en Ja Prelada, fuera de Jos muros de Racisbon.a,v 
que fue eíl:e de fececiemos y oché1 la Y glefia Catedral>fo paíf o a la d~ 
ca y cinco. Ya diximos, efcriuien- San Efreuan dentro de la Ciudad. 
dCJ la hiíl:oria de eíl:e Monaíl:erio, Siendo Adalubino Obifpo fe cuuo 
como ~n vn tiempo lo~ mifrnos¡ en aquella ciudad el Concilio(que 
Abades de fan Pedro, reípeéto del diximos)en que fe auian condeoa-
Conucmo exercicauan el oficio de. do los errores de Fclix Obifpo de 
Abad, y juntamente eran Obif--' Vrgel,ydc ElipandoObifpodeTo 
pos de 3:quel gran_ difiriéto. Salif- ledo:afs1ílio en el Adalubíno,y en 
burgenfe: en cileuempo ama cef- ell:os,y orros focdfos de aquellos 
fado aquella coílúbre, pero con to tiépos rnoíl:ro valor,prudencia, en 
do elfo cenian refpeél:o los EJeéto- tereza, y praél:ica de negocios por 
res de nombrar muchas vezes,por veynte y feys años , que Ie duro la 
Obífpos,a los Abades, que eran a Abadia ,y elübífpado:fepulrofc_en 
la iazon de fari Pedro: entre ellos el Monafl:erio ¿f S. Emcrano,enuer 
fue el Obiípo Berrnc,o, y dcfpucs · ro cornií a IosObifpos dRaósbona. 

V Jera 
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· ·¡:.~~,~~de . Centuria Qgarra. . . -2.~±. Año d~( 
.'.¡ltrtjlo VItra delos Obífpos dichos flore¡ do. CaroJomanoJuc:ro amboshijos S.Bent' 

7¡ 5• cieró _,en eíl:os riépo_s otros re!~gio- de:! Rey Pi pino, y her.~daró ygual- /to, 30 .f 
s. Frodino ~os fen~.bdos en !rn"ge,y fanndad~ mete fus reynos1 m~1no Caroloma-:; Carolom~ , 
Abad del q por no los dexl~· rezagados, hare no y Carlos fe entro en todos los e1 . no, y Pipí, 
~lonaíl:e-. aqui tabié memoria dl los:vno es S. cados q auíá fido ¿f fu hermano, y q- '. no hijosde 1 
flO Nouab F ¿· h'. ,¡. M~t~ d e . _. '] d - d h d l . d h'• d e~· . . Carüloma 1 ~cnfe! ro 1110 !JO u ia r~ o, ap1_ra á aro es ere acos os :Jo_s e a: iio Rcydc ¡ 

Emperado.r Carlüs !v1agno, hobrel rolom~no,vno llamado rabien Ca-¡f'rancia~ t 
poderofo,y principal en los monees . rolomano,como fu padre.y otro ~if 
Piri ... 1eos,cabe la Ciudad de Turin, pino,como fu abuelo.Fueron acufa•. 
Fue dh: Frodino Abad dd !vfo- dos del crimé L<efe rnaiefracis (que 
11,;¡f'rerio N oualicenfe, en cuyo tté- yo pienfo , que fue querer entrar 
po fe acrecemo la.cafa en lo efpiri- ¡en la poffefsion de Jos eíl:~dos del 

· rna!,y rcmForal..~~en (¡uiíierc ver padre,cun algunas violencias)ellos 
fi!ibel' to mas eíl:endida~1enre r~)~ ~ofas,y J~s la recibie~o:p~rq cótrafüvolunrad 

!Pino-enio deíl:eMonaftcno,!e.1aF1hbercoPm les mando elttoencrar envn Mo-¡b]) lfirifll 
1 bifl~ia de g?,?íº. e? el li~ro q efcriuio __ de la na!t~rio.Lea~e ce~ca dcíl:o a _,Bel_fo , lib.ez.~-~- j 
!Turin. ' h~:tona Ge Turm, por los anos de¡' !r.eíl:io cnla h1íloria de los Frac~ies e .Arnoldo 1 ¡. . 7:)0. ydeayarr1ba. l1brofegundo,a yArnoldo Vv1on vv· Cb Í 

S.Fremúdo.fuehijodeOffaRev libroquart:o.f> · zon,t ( 
s. Fr.emun ·de los Mercios en Ing~laterra, po'r Muchas vezes· hemos erando i~~~~ 7-Dn' 
t\. 0 hi¡odel el deffco de gozar de Ja bíenaue. n- en eíl:a hiíl:oria de fan Arm.ilfi-Ar- que de Lo 
Rey ddos '> ¡ J1_• ¡ [. b'f'. M i- h' ?.lcrcios , ruranc;a, y íx.eyno ce cwa , ffleno - <;o 11po eten e , y como ec o rema. 

' jprncioel rerreno,yvifücnáofo abi/ Dios la bendicion acodosfu~def. 

1 co de mongc,fe aparro a viuiren fol cendientes, de Anfegifo hijo fu yo . 
ledad,donde hizo v,na vidaf~ntifs.i: d~fce_n~ieron los Reyes de Fran-
rna.Pero no le baíl:o efre reuram1ej c1a,P1pmo,y Carlos I\1:lgno( como 
to,para que fo hermano Egfredo1 ya hernosdicho.) De mro hijo lla-
feaíTc::guraífe del, aun alla le fue~' rnado fan C!odulfo, cuuieron ori~ 
bufcar al dcfierco ; y le mando cor- gen los Duques de Lorena , y cafi 
tar la cabe~a,porque algun día no los mas dellos 1 imir;tron a fo gran 
foeífe capaz de ponerfe en ella la de padre, porque fan Clodulfo dcf-
corona.Tan diferentes fonlos juy- pues de auer fido Duque deAuiha 
zios,y precc:nfiones de los hóbres, íia Mofelanica, dexo aquel gran-
y al Reyno que S. Fremuodo abor- de efrado , y tomo el abito de mon 

l reci~,el miferable de fu hermano ge. Lo o:iífmo hizieron el Duque 
beb1alos ayres por el, y ~J pecado Eleuteno , y el Duque Lamber-
dela ambició :iñadío el de fratrici- to, ql~e parece era ya herencia 
dío.56 aut<?rcs deíl;o ~el q efcriuio de aquella caía, afsi corno focedian 
eITrofoo dela Y glefiaAnglicana,y en los cíl:ados, heredar cambien 
el de la Conografia de Brccaña)·ale Ja piedad , y Keligion , aficíon:m-
gados por 4rnoldo Vvionen el li: dofe a fer relig1ofos de m1~íl:ra 
bro 4.cap.f4.Celcbrafe fu fieíla a. Orden. Florecía por efros ttem-

Arnoldo. onzc: de Mayo , y ponenle' en fus pos el Duque Lohero, no mc.-:nos 
Martyrologios el autor alegado, y ilufrre en la guerra , . que en la 

, . Moianoenlosefcoliosquehizefo fangre: anduuodefaueindoenal-
t bre Vfuardo. gun tiempo con ~osReye~ de Fran-

Molano, l Diximos ·arriba, que e Rey Car cia,defpues como tocaua en paren 
los Magno cuuovn hermano llama cefeo cóCarlosMagno,recono·~-~le ,. 

e ce 1. e hizo 
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l
Ano de Coronica General&eS. Benito. Aiio de 
(hrlj1o' e hizofe muy grande amÍgoft;y~~y--:-~;;t;i-;-muy-Iargamc:nce fo vida S.'lleni 

1785, .firuiole valerofamente en dife- Franci!Co Rofiers en el tomo terce trJ. 305 
rentes jornadas:gouerno el Duca- ro de la hiíl:oria de Lor~na, a que 
dotteynta y vn años,yremmcian- porque va mezclada con muchas ªRfir 
dole,e imicado.afus predc:ceífores, hifiorias feglares, y porque cengo t mº ie 1' 

tomo el abito defan Benito: va era muchas cofas. a que acudir, no mel" .3.c.i3 
viejo' no viuio en el mas de dos puedo parar a comarla , bafia 
años, y como aui::t honrado en vi- 1 auer feiíal2do Iafue1Jte y msnan-
da al Mona{[erio Teo)ogienfe,en Jtial, adondefc ha de yrá coger el 
muerte fe quedo alli fepulcado.Ef.. agua. 

Añode(brijlo, 7/6. .Año de S.Benito,)06. 

La~vida de Alhino Flaco, 4 quien otros llam11n AlcuJno: de 
fa m1tcha erudicion , y obras que efcriuio • Tratafa 
quando tuuo principio la ~eologia Efcolaftiéa. Capitulo 
Primtro. 

. CarlosMag !!55~;;¡ I o a entender Pla .. , 
no fue doc j ron, eran venturo· 
to, y fauo- 1 foslosReynos,adon 

· recia a los . 
<J.uelo era. ; ni~~ 1 de los Reyes eran 

~· :.l!!!l!!!!:Yll Filofofos , o por Jo 
menos filofofauan , 

a efre titulo fue vencurofifsitna 
Francia por ellos tiempos : por 
que no foloel Sefiorfa hizo mer
ced de darle vn Rey que era paJ 
dre de fus valfallos, y deudo con
tra los enemigos.por {er tan beii
cofo .• fino que tambien fue de los 
hombres mas doél:os de fo riem
po, y lo que admira al mundo es, 
que entre tan continuas, y graues 
ocupaciones <ie paz, y guerra, po
c:is vezes·dexaua el libro de Jama
no . Llegó Carlos Magno a tener 
inteligencia de muchas ciencias, 
afsi por el buen talenro,y capaci-
1dad que Dios le auia dadó\ como 
porque fau0recio lois lec ras, y los 
letrados , y afsi veaian muchos de 

diferentes parres , combidados 
de las mercedes , J' fauores que el 
les hazia: E{[os le enfeñaron , v Je 
dieron el renombre de Grande: pe .. 
ro entre todos Jos que le doétnna 
ron, el qlle con excelencia te ha 
quedado con tirulo de Maeílro de · 
Carlos Magno ha lido Albino FJa
co,o Alcuyna>el masdoc1o,yauen
tajado hombre, que huuo en fu 
tiempo en codas las facultades, y 
y en Ja inteligencia·de _la fagrada 
Efcritura. 

Era eíle inGgne varon natural ~Irc:iy<l~~ 
de la Isla de Ingalacerra, y auíendo 1 galatc:rra. 

· íidoEmbiado por Embajador de 
vn Rey de ella., fe pagaron tamo 
Carlos Magno de la doél:rina de 
Alcuyno , y el AJcuyno del buen 
termino, y acogida , que hallo en 
Carlos Magno , que~¡ fin fe vino 
a quedar en Francia.Fue Alcuyno 
¡en Íll~ primeros años dífcipulo 
·del venerable Beda , y comó el 

.... .... - . .... ... )4 

abito 



:A,1i~ 'te _ . Ctnturia.Qi!arta~- - " ; · ·: 2S5 · ÁmfUé1 
. lhrijlo :ab!to. en. el Monallehn de fan Per - Canruaria--ret~~ro~~mo lt.rego vé-·S. 1/en-i 1 

i 1¡ 6• .. ?ro, y fan Pa?l~ ~ teaía gran~e remos)~~- ~hadde fan ~a~cin de 'to, so6.-
. . mgcmo, ·y fchc1fstm-a memori-a, Turon,a qu1enien F ranc1a llama·n 1 

i y como eo· aquel ciempofe pro• d mayor Mónall:erio:el;yno flo:re7 
: feífauanJas.fecras con .unaas vcnca cia, y\::ra .ya· Aba·d por:Ios anos de 

·:·-:.~ •. ,.-.. ·:. ' jas encafa ; aprouechofe notable,.. fccecicmos~y diez: el otro mnrio el 
·' : tnem:eAlt;uy.no en todas faculta,,.·· d~ ochocientos yquatro7 quefol·á · 

¡ _9es:porqtJe en codas auia hgmbres efta deGgualdad de tiempo bafi.a . 1 

\ .eminentes.en:aquel Mbnall:erio,y para diferenciados. . . 1 
. 1 b rr. I -ALJ d · Alb. · •· lAb d d. ·. r. Al~.aynol~ -: · p o anµqae reneo.w e Be a,pa.. mo pucs(no e . a . e 1~.º Y,ocon gra . 
i ,ra facárle hilbre confúmadifsiwo ·Pedro; y:fan ·Pablo de ·Cantuaria, ~pinion, 
'. ~nelJas J . 'pues"Jas fupor ,CQlLtanra · -fino eldifcipi.:d~ del venerable Be- · 
i .excelencia,,, como amis dexamos ·. dajdcfpucsdcmtierto aquel fu gra 

__ ' V.~·fio~ .j :' ) .' · ; '. , .::: · · r· ~ -'.; ¡· ·· . 111aeíl:ro,:auicndolebcuidofogrQn 
': Htto do;:·!L : y par.ique,dc:fdelueg.ofequite . ; cfpiritu~y:let_rasJ (e fue afatisfacer 
~ Albinos~ ~ ( }¡J J;oüfofion,qi1epueéfeat1er;cn cf- · a mucho.! fudié'ncos,_ que auia en 
i :::i~:;~~~ 11 ·~C npmprcde; Albino,,J:iduierco al " cJ Rc;yoo.:de. N ortumbri~,: y en la 
· ., J~or, qtl~huuo dos;,.ambos 1nuy '. Ciudad.deEuora,queagoraJJaman 

:; .,49&qs,.y~mbos;Abades·.de·S.Bcni- . Y ore, Metro poli de aquella Pro·-
" 'l:tP~ .Elpr.i{llerofuedifeip1,1l0:de fan ., ujncía,co-,men~o a leer ¡.ntblü:amé-
r. ; 

1
.T,c .. odo __ r~. A .. .t.-qo··. bifpo-deCat'ltuaria·, , ,re. len guas ; y todas las facultades.'. 

. ide Adr1apo:A b~d defaú:P.cdr?.1 y : pero expreffarncme dizen los au-
(a11 Pabfo de .la mifrna.Ciudad; al _.

1
·cores, qué a.i;afamofo eri"DialeL'l:i"' 

:~ ·quaJ:fuc~di.¿ en Ja A~adí~fegun .di ·_ca, F ilofofia ·,Retoric;a.·y Aíl:rolo-
~Flurenc10 :Z~ Flor~.D¡éto-enJalulla:na de I_nga ·¡gia, y .con,efl:ás ay.udas emro ade-

. .año 710~~ J~cerr~·~·P._e~cAlbino bazeilufü:c · lclatar la;fagtada Efcrií:u'ra, y po:. 
b Beda m .comemo~Ou:'m :~l .vcncrable B er : leos penetrar~n fusfemjcios~., lit~ 

.· Prologo.:; í 4;i, b,y I~ lÍ .. ina; Rcuercndifsimo, y ral, y efpiric.ual,t.ambie111 (como cL 
u 4.oél:ifüow"ytonfieífa que cnlos Ji- Acudian i fu magiftcrio de mu--

hr~s- queqµierp:dCr.iuir,fc ~aprouc . chas Prouincias de Ingalatcrra ~y 
! :'9?>dct_~pfcj<>iJ y fauor:dd:Abad -crcc10 tanto .fo fama, y nombre, 
1 ~Jaiae:> ·~ Q.tro !CS, y difcremifsitn,G' qúe atraudlo ·; eJ mar, y U ego a 
'. <ieíle ,Alb~no Fláco)ol,qúál·no flore tierra firme, y-de Francia J y Ale-.. 
.cjp.~n-cicmpo,.' de B.eda,~o en los' rnaniayuan.- eífudiancC!:s, deffeofos 
~ños de add~nte :fue'dif~ipula fu,. de ap.rooc~~r:~ :a goz~rrfo doéh1-
y.o) y def~a macftro de' Carlos :, na • y crudician~· Ay vn ~etlimonio 
.?yfagno, y:lc llaman dc.l ordi_oario muy graue· en~teocros; de Ja.fama 
~lcµypoJ, ;y.1v¡w:t."Q ~mpriJLp.o\' los q11e teni:b Alcmyno;eo ·la ;vi<fa qu~ 
ap_os; $QJ·.;yia:~i ,me, ho-.inaeauiUado . · riuiero1i ·de fan Lutgero loJ 
Qi~1cho,.coll!oic.hCat.d~nal:B•uionio monges Yb.er.dinetdC:s r ' f la rc-
tuu o cll:os dos Albinos por : vno; -6.cre Surio· a V cynte : y ,fcys· ·de 
p~y~ cU~íl!cdefou~~ f~r_ tan ·Mar~o . e Diz_c~. aqne~loi ;t>.adtes; 

'·· · 'e ·:, ~~(ercnuri 1.crhnofuc.~.fc..11pUJo,dc que!: fan Grogo.t1oquc·goue.rneu'l csuríoto 
~- ,_ ,, .. : fan;Te~r~._y fan Adri~oóldUltto la filla ~ola:Cmda~~eV:crec,,faui~ 2 • .M41• • 

' ' ·. ·-4d ye115;-tiablp: Bcdaoy. ;dehAr~~ dalafamarque:ten1aAlcu1no,em- 6 
·.± ·.".J .. b1fp~ d~·, C.am¡.taria .Egbcü-~1H '.ttl bi:O'. alla :Lfan Lucgero ;di'fcipulo 1 ' 

vno· Abad \ d~f910 P4drPi>yfanPa~ fuyo, par:11queife. aprouecharre,.y 
~19.MPP~fieriº·~apcla:~iu~ . dc aprédicílpJasciédasq clenfefi.áu~~ 

e ce J .. y--;; 
: r --¡r - z·a•·&Jllli!Ult; .iff ... . : <J rr '° 
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\ .ÁnlJde -~ Coronica GeneraldeS.Benio. Ano de~ 
, ·t hri]Jo1Yo~eng?d'to Pc:n'grandc~ncare:;--lbajaclor d-;lRey~eEfci~da, ó de¡S.'llent. 
--.,.s{ _~,\ 1'CHme1~to,yconied1Ma·., '.deloque\ : lngalat~rra, y a(s1e1? dl:o no me.10 .. 3o(f 
: . eraeíl:unado Alcuyoo,pt1esfiendo¡ jdetenrnno con po~fi:a~peico -'1oymu _ 
¡ : Sao Gr.egorio tan dod:o,,. auiend<! l ·t-cho ·credrto a Eg1~ar~o ,-el autor 
· j if:eomenqado ,a enfeñat" :)as.Jetras ·a I :'m:isantf.ga<\> que tenemoHie a:qi.R~ . 
. ~ : L~nger:o,le·embio.do-s vezes al~d . ' Hos tiempos;Secre:a~1o :de~- Cat!os: Eginaráo., l . g.i-lau;~r: ·; t:am:as l:eg~as~. : p~a q~ ¡ , Magno .. , y que cfcr.tulll · ~! acabau~ 
· fe perticro11aífe,y a-uenca1ai1~ en·i~ · de ver,ycr.acar los .neg:cctos. Efie 

.. . efcuela de Alcuyno. · · .. · . ¡ contando -las buena_s:-0cupadones 
~4tt~yno\:a ¡ . Pílrá negocios grat1ifsimos dd de Carlos M~gno,y quanra fe guar 
;-P(>r ,~m1~· · Reynocia necetfario etnbiar Em~¡ :da.lila Jhu.lerras,y a_fós ,gue lJs pró\ ; ~:;~arlo~ l bajador a.Francia • .p&r;.Lque I?s tr~~ . feífaua,_y:qui~ncS~l~~ron ~us n1ae~: 
, Magno, ' taITc:~er:aamo el ~ ·.c:.redno d~ -eros, viene a.deztrdl:a~ palabraS'.; 

Akuyno,qtJc: parecio el mas con- .
1 
Con mucho cuy-dado honro l.:isar:. ,, 

' ueniétepar.aa.qudlajorn~da. A qui tes liberares. -y cuuo'v~~racion ~ . ,, 
: fe enc_uen.~ran .loS"-hiílo.-dadores d~ .D~s amores -dellas,~ fo_·s_ qua les ha·.! ,, 
.. Efcoci.a:.y.dc Ingaiacerra,cada voo ¡~1a gr;iEdc hcm-ra : para ::lprendet),> 
', q u·iere hazcr foyoa elle varon doc~ ¡la Gram~cica oyo::l Pedro Pifanó ! ,, 

;JHeélor i : t~ísirno.H.eé!or Boe~io ªéula hHlo- . J?íac~o-:y~ ~iej? _en .fas dem~~: I ,, 
B · lb·' ri:adclos Efcorosd1ze 1queel Rey .. c1enc1aS :;·oyoa Albmu·,quetenial,, 

aec10 ' ; . A 1 b ' E . r b· . . b Al . 1 
1_ io. ¡ ~ayo e e[n 10 con otros tres m · •.por 1?: -. renom _re .. • (JUYºº 1 qu_~ , ,, 
! blfunLef ;ha1ado~e~a,Ca.dos_Magao,para tra ta~bien-~a D1a~ono: '>''f _nat~r~~I ¡ ,, 
!l ... ,tarneg(!Ct.0S de aquctl Reyno.La ·ide Brecamt:, dc·•_1liage·:Slxomco, ;,, 
1.' . e~g~no ;. Lmifma.::O. p~nio~ íigúe ·l.·um Lcslco .. , · ·. :varo~ d~éhf~~- ~; d.e •.rci<kí. s-m~n{?-~-.· ,¡,,, 
f ?vir"ilio Jcoocando:l~ vida ~c:l. l_ley A ca y~,~ · n ,s.; et ~~~.,,Q.l:l~=~m:· ~~etoreo \ , 
. ¡¡r, b i-pero P:olldoro V1~1ho,cn Iahifi.o , Ja Rero'f1a. ,_, y Diak:~l1ta , pero ~ ,; · 

· 4 · ;l-ria d.clngabrerrá .;é =y ·otros au·t~- ( prit1~pafmenc·egafto:~JosMjg.:. !·~, 
-lres dcaqodla n:iaon,que le figoc,. ·no, v pt:ifo mayor í:r;tbaj<i> ~n aptt:n ; ,,. 
? tieacn P"ropinion·, 'q~e Off.1 Rey J í der Ja '.tUhonomfa: De~as pala .. ),, 
= de_l os ~erdos,lec_mbio por E~:f , bras ·de _Egin~rd~·~fe:_ <:~no~eéo~-
. hajadQf:a.Carlos Magno.No en.ne¡ . mo Akt1·yc_o· tema -ma~-de - IngleS', · 
: do que es tanta la pr.ec.rofion, :n1 :el · ~ue de-Efc.oces : proque -es ¡;ofa· 
' cuy.dado .que les éla a los autores) muy fabia~-,;quelo.sAnglosSaxo-
, al-eg~dos , ft cíl:e R~y , o aqu-el ~e 1 · nes ocuparol'l .Ja Isla-O~ lf\g<tlarer• 
em.b1aron:p0:r Ern,baJador-, quanw.

1
. . r.2 , Y _.aq~1e_ll;ipa-rte:que _ag-0ra l.la·4 

d ddfec-q ne t:ada;y,n.a-de eftas na~ man .. EfcQcia; c:ra ya :tm:es poffey ._ 
.c;ÍoneiÜ~c de ha.zc:r._Iu·yo al hom/ da~e fo~: Efcotos, y afst <i<:dara_r 
brc. mas•1nfign~,. y mas_ cioél:o,ql)e¡ · Egma.i;do que Aku.yno :era de· '.Jf. 
ietua a~ell~ edad •. El:Rc:yno de. nage·de :Saxones, ts·haterle na;.. 
I'S~olDJ~Qria t:fii. d~f>~tcc ·Setcn,_'. tor~l -<fc ; foghl:a:ccrro· y .y-noide·et: · 
.tt1oom·::d(iilngal.tr.erracalgllnas,.-c- cona ·.- ·; ;- ,··. ,.,, ;; , -. :· 
~ le-~aif, '~u_pa~lnt1_~fro()Os ,,y · · Tr.ai:?1 Ah:uyno~l '.négo¿io de fü 

~- ~ - ordin'Jf~ '.~ª,~,~ I.n~~crr. ctn.b~x~á~gora leayáe~biadoa Alcuynofc 
p.c>r~!tl!.Ca>mo clt~hm lar.a.y.a de am eUa cl:R.'Cy .. OífQ 6 oUley A cayo)· queda.ª"., 

- · e t · ¡:_ nd ] • , • . ' . , ; Francia e 
, . las_1.,1a~~n~s.oon~rm~~ ~- ~' ~1C~ con tarit2--p!udencia ,; yfáti.sfa~j~~ CarlosMag 

' " . tor-1~ ,._~1 tt.fucl:n cthender;océt+ déCa·tilos;:~agno\~uele,combrdo! nor 

t_recha:r. los - tcrmiho~~~:los Re'-!' y!lin~: la: :c..1ra · par:a 'q(re' (é cjued:iífe 
nos,, y_~ fer.~mb1adn.pot"Emfii1 Ctl P QlrJtiQ.;yAkuyn_?J>~r~a_t ~i.! 
·-::--"' .• . . ·- · - -~- -- . ·- . . . . .. -- ---· . ... . . 
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--e,jjo~ t(t> . , , _ .. ..• .. . . . •... C OIDiifua (ieneralde S .Benito. . . . . Año J~ 
!( ~rijio enfenan~a.A. .cfta tr~sa P!~g~nta- . ~Egmardo en e' h1gar arriba alega- -S.Bent 
J786. ,. \ H1a.Akl· 1·y·n··º· ~. ~. _arl.os M. ·.agr .. 1· ·.o ,<;9. mo.-- ·: .• d.º. ~· ~. n.· t~ndo· .. q·u. ª.º doaofueCar."" to,,¡olf · 1 · --_ '. Maeílro,y COtllO fuperior:p;u-a en..: ; lo~ M_agno, nombra fus Macll:ros, 
' ,·; ·;:: !crñ~do,y ~f.~P~Oc~rle~~~uc, .~ieifci ; l~:e(k<> ~ifa.no¡y a Aku~110,.y:fi h 
.. . _ _ ,; ¡ _al.g,unas~etpueíl:anan cf~;-ytari '. µ1~.-atemdootros,cam~c:n~~os.pu-
_,. , _., ~ !. • .cI !P.,C<;fl!adas!com,o. ha#amQ,5: .<;(~i;i~~s ; Gcr:a)y -a(si p3·r'.~e que_ es oofa cier-: 

.. : .:,:·.: lf ~.yfls,Aísi::cpm.~ <:;~far ;Baro.Río 'át1 . ·ti:~y._c;u.idéc_e,q11·e ¡:.ucs CarlosMag 
, • • - , 1 ~-.\ · ¡; !rlm~~ huy~ndR.9$= h~z:erA. Alcuyno ; .po fue: c:m incdigeme en efcritura, 

.. --:: J~i.(dpul9 del \'C!1:~rJble, ~~da-;. ~on"' , _f: nQ..Jc con9~rn_Qs otro
1 

·Moa~frro, 
· ff_a.,el torr~p~y,y comun op~1.1~,q~,'de ·. que pues el lo,llamacan a bo~a Ilc

S~ídos Io~a~;o-re~afsitan:bjcn 'quiel ~ ¡w.a aJ\Jcuynó,que~l lo fue foyb en 
.i¡pquc nql~.,: M;~efir~ 9e Qlrlos · Q~fasfa(;ultades,y. en lasma.s:exce-
Mi,gno ef.JM;~fc;jru,r;i ,ú-.bicn-quc : ]~mes mucho mas:porque en dros; 

. J~ r.;onfidft,~~'ilJ~Pí~leéti.~_Fl,y fil9fo . ii:eropos fin;dudafoe el mas celebra 
fi.~,y_,moq_itrmi9(~\por vn_a razon ta ci<;.>_hQmbrc Aku:y.110, que quanco~ 

.Jl~~a.como ~Mt~er pregpp~ato Al- ' }luµo co-Europ.a~ .Afsi fue tan:efü~ 
~tlyno.a qlrlo~. fyl;igpp,q';lier<: que Q.t,io,_)' querido.de CarJosMagnq 
.qne R~y.f c!lPHS doél:o quc,:::Akuy- _qJ~ ccpia:cn fu companiapor fo re- · 
no. . !' :·:: ·: :; , . . -· -·- ;g?.J9,y.conftl4lo>por ·· dódemnchos 
-~' · .~far~uillofa_,cófa es q nps ,quieh .· aut_o,res _le -llaman. W4g;"ftt.r.• dclzciofu1 

~. as doll:o :pperfo~~ - f=J ,-~ardeQal,_ .qu,; ~n; ¡q,fft.t}.i.,_.1.$m .. X3afsLcorno.fc pr~cio 
,r~e ~~'6;·l~ojmbre, ~r!a.d9, Gempre5n,e~, },\;e.al, ¡ A.Je~a-ndr.Q J\1;agb9 . de .ccner por 
'ºs M.igo. >L~n ;n1eQ1~ de. ~9.s,~~erc.1~~, , y .. que. ' ,Ma~llro~Aált~des,yTrajano,fe 
t- y~~pr~P.P.-m ~~~º ~d~fa P·~l.cG1:1~~,, : ~Ja.~a:uia de qudh~uicífe-fido·fü pr.é 

. 1 .. Fil9fq~~~~~J~h9.~ade)n,ijf~o Al · <r~~~r Ph;1t.ir.<;<Kaf1i:Carl9s: Magno 
fPYJl~.,µ\~~~ -~·.d~ r~p~nt~, ~an ; tuuopor.Jingular-beneficio·dclcie:. 

. ;tp~t~jad,cp ¡fy;que f.ueLfc·~~$.qo4o~ - l9:.qqecnfotifIPPO.~huuieífe,Akuy 
f!PF _vn.b~~.lrr.~~o.-wq )\l~pynq ,,qqe . po,p;ira fotisfaz.dr ,áfa han1bre qti~ , 
éftf.dc; lP.§ pr~eros -_, ~®s · c:fra~ tenia de fabert:odas las facu:l;rades, 
~~~:r~jt!~;rSt .~~i ~(~-~~~;~~a'.y~~do : ~P. i.s qµale, -o;ogüno lep:ud!era· fa 
!;\Q gr~~-~~ -Mfl~fi.r9s,. ~ l~;y~m~P • · ; Msfaz:er tantQ;-ct»no efie 1iluíhlfsi-
l1\!~S-rP~ f~o, ,l;\WO;.)i ~·~!:Q • tn.o. :va.ron. . ; . . · . · :-. 
~t;;~C?.s.Ji::f~\qg¡~., , y:!ª.f~gr:ad• : ·.,:S.iCarlos M.tgnoriotuuieramas 
~G~jt,ur~,.9~rj. ~~c:r fe4~: c;q;~p4~~~ CP que entender .que oyr las ~íen- Aknyna. , 
Q,9'.t~ene p~Hrfr1fiad de_ \a~,,i¡Jct~Jt-r · ciu,yla fagrad~,efcricura,no ap~r- fue Abád 
b~.r:élJ~~?St,Ftíl:ª~· 'ª ~~c;fi,9 <.A~~l!vQQ i~ra defi vn punto,inuefr.to·:A-t:auy ·. d~- fan Mar '- r " p . . · . t un 4ile Tu 
~.rr:tl~)10,$i~gn~_~en qt.i.c ~~p~a :Ba nq. ero com01au1a de acud;.ra-t:frfJ. aon· 

~.ict9~íl3.r;(c;~ p.on Mll~íf:f~Q?,Eíl:c; Ft>S~ negocios, tan graues, '/de ~im-
~f~P-~JVl?;\.ttf~M!9,~lg~~q9-J~a1Jia : pqrtJincia,como depc11diari del , y 

. ~J?fe1~f~~rJ1~_)4!/RfiÍ.ter.a,pa.1 ¡ gucrras .' tan•aprcrad'1s:, comottn10 
r;PW.~~1~!%C!truf?f5jjl~·~j~~J}~ro , ~Q.Ic'1lia)s~xóma;yVngri~1e1afor 
f?lR:- ~19 ,("P,g~nloS;~JJ f~ t~~~P,.Qo~ : ~.fo· hazcr ~Jcl,lyno .m~~has au-
fffi ~lJp91tfrStJls=l~~iHJti9l ~AA~l-. · f~1as, y ~fst: p.al1fqttc fe entrem- _ 

. f;Q~PP 1 a,qwiét !11\J~ª· ~MJR.§M-ag., m~tfc en tamo qqo el yua a: la$igüet 
BHaea~~;i~fbB~1~:1M{f1tP--~J~-~q ' ll3** que fo ~fre-0'ian ., Je-dió:Ja- AM:. 
9-)0;~ lGG}.~srrM•eílm-{ ml!4l$1mú~ d~id e: f ªº M anin ;·de l:ur.bn ;;qut 
~~,.t;~~if.~darls:·ft~t:J:l~§ap~, ~r~ de las mejorcs ·d~ Fqrnóut1~on 
~~~~.PMScrJ~P.~~9~~ ~~ de conforme. :ali_efülo,quu:.4_~• 

e .~Ln ---·- - -_,. '.) -, : > ... . -· ----- - ... ·-------- ---- ·-· guarda-
••·• •SU-,~, .... -o·.--... ·-··~ ... _._ --· · ... ,. ___ .. __ ,,,,,, ____ .•. .e --· -
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'

¡l /Jylj101 g~ua Alcuyno,lda publi~a~1é --: fe-;lgo de lo que voy diziendo. S.Beníj 
7g ó-. lec, y renia difcipulos que ~ve~ia a go ¡· to,3oó. 

, ~arde fu d~éhrna.Yporqcoefia o- Catalogo de /os /ihros que ef 
lwn le veman muchos huefpedes, . . / . 

1 Je hizo merced e arlas .Magno de crtuto A lbrno Flaco, por otro 
, otras ayudas de cofia el Obifpa- nornÍlre llamado 

Ido Senon. en fe, yle dió algunas hcre A/ 
· daJes, para eíl:e efelto, como es cuyno. 

Lupo .A- :amor el Abad Lupo,en vna Epiíl:o-
bad 1 la que eícriuio a Locario Cefar. 

· 1 Tambien afirma TrHemio en la .• 
, hiíl:oria del Monafierio H1rfaug1é-I 
'fe,que A!cuynoleyo publicamen-¡ 

Alcuyrrnle (e en e! fao-rado Monafierio de F ol i 
¡yú¡mbl1ca ' , Y · , . ~ · .. : 
lmrnre e¡¡ da, a ooní.lt: iaco ellos mlignes d1fc1¡ 
1 muchas par plllos,1..1 ue arriba di xi mos, K .abano, l 
' w.. . ! Vfuardo,Stra.bon, Haymoo.Pero! 

Tmernio . . en donde hizo mas prouecho a la 
republica, y fue ca u fa dc:I acrecen~ 
ta.miento grande , que huno en las 
le~ras, fue en laslec~iones,quc le-
l yo en París, comen~andofe en ;i- • 

j<.Juellagran ciudad la vniuerfidad,\ 

'

(1ue con tanca· gloria lu~' ª planto! 
en ella, y fe conferua ov diJ, liendo i 

!eremos los nombresd-e Alcuync»yi 
1 c~~los Magno, por auerla comen-} 
~ádo;pero porque ddle argumen
to rengo de crarar el año de fececié 
tos y oouema y vno,lo que en el ay 
que dezi r,lo referuo para aquel lu 
gar, y agora en cfl-e quiero hazer 
v na memoria de los muchos libros 
y obras que Alcuyno efcriU-io,que 
he coleg1do de muchos aurore~,de 
Tricemio,Sixrn Senenfo, V ;ileo,Ar 
n uldo V vion,v ocros,C.msfaziendo 
en eíl:o a la d¿uocion que tengo có 
Alcuyno,el qualmeparece quehó 
ra tamo ala Orden de fan Benito, 
como qualquiera de los grandes 
hombres <.¡ue cl}a ha-cenido(dexo a 
fan Gregorio, que nunca le meto 
en compJra cio1ies )aunque entran 
en d1:e numero los Cafiodoros, los 
. Bedas ,los R u pertos,fos Anfelmos, 
¡yo eros ddl:e genero.Córemos pues 
1 fus obras, y uJl?ajos , y verificara-l 

!R Ela Trinidad, y de Ja Fe, 
tres libros. · 

Dda Encarnació deChrif.. 
to nuefiro Maefho,vn libro. 

Sentencias de lafagrada Ekritura, 
vn libro. 

Eíplicacion del Gendis en el Semi 
do Literal ,vn libro. 

Sobre lo~ Caneares de la Efpofo, 
vn libro. 

Ex polic'ion fo brc:: el Eccle.Gallcs, 
vn libro. 

~íHoncs fobre el Geneíis, otro 
libro. 

Enquiridio fobre los Pfalcnos, vn 
libro. 

Sobre el Euangelio de fan Iuan,Ge. 
te libros. 

Sobre las Epillolas de fan Pablo, 
carorze libros. 

Sobre eJ A pocal ypfi de fan Iu~n, vn 
libro. · ·. 

De la Geneafogfa , y Generacion 
de Chriíl:o,vn libro', 

De Eccle!iailicis Dogmatibos, 
vr, libro. 

De la Adopcion de los hijos de: 
Dios otro libro. 

De la propriedad de los nombres 
de01os,vn libro. 

Manifdlaeion de ]a fantifsima Tri 
nidad,otto libro. 

Hiítoria de la famifsima TrioidadJ 
otro libro • 

. De la Fe Catolica,otro libro. 
Argun~encodela Fe, otro libro. -
Del Samuario diuino, otro libro. 
J.\.ef pueíl:as de las qaeíl:ioncs d 

F redcgifo, o ero hbro. 

Refpuef-



¡fi,,.o_ d~ _ . Coronica Generald~S.Be_nito: . 1 Añod~ 
•( hr;¡to R.efpudl:as a otras preguntas, otro' Homihas doc1eocas y cm cuenta y S.Beni 
1 86 J ]1bro. · quatro de diferentes Doél:ores, t07,iOÓ 
•7 • D1alogos entre Alcuyno, y Carlo(; vnlíbro. . 

Magno, orrn libro. Sermones elegantes, vn libro_. 
'Dií11ma-;ioncs con Pi pino, vn li- O ero libro intulado Precauones 
· bro. Mifales. 
Dialogas a fus difcipulos, vnlibro. Epiíl:ola.s á dfoerfas perfonas, vn 
V nos Preceptos embiadios a Car !,ib~o.. . . 

los Magno, vn libro. Oc~o ,mmu1ado, D1dafcalicon, vn 
Del AmechrHlo a Carlos Magno, libro. 

vn libro, De las fiece. Artes liberales, vn Ii-
De la Confefsion Auricular, vn li- bro. 

bro. · De las ocho parces de la Oracion, 
De la Sabíduria,otro libro. vn libro. 

1¡' Correcciones en los libros fugra-
1
. De Reconca ad Caro1um , vn !i-

dos vn libro. . bro. 
Vn cracado a las Y gleíias Anglica- ¡Dé la propriedad de las cofas, y de 

nas, vn libro. J las palabras,vn libro. 
Efpejos de los pequeños,y peque- íLos Predicamentos a Carlo!: !\1:1g 

ñirns,ocro libro. no,vn libro. 
Efpejo de la vida humana, ficte li- De Draleél:íca, vn libro. 

· bros. ,De Ortografia, vn libro. 
A Eulalia,de la alma,vn libro. ¡ne Aíl.ronomiJ,otro libro. 
De la V tilidad del alma a fúdoro, IPoeÍlas diferences,otro. libro. 

vn libro. Sobre el P.lter noíl:er , vn trat:i-
A HuydóTratadodevirtudes>vn do. 

libro. · Orro del SymboJo de los Apo!to-
Ocro Tratado de virmdes a Carlos . les. 

Magno,vn libro. Otro del Camico de fan Ambro-
Ofic1~s diuinos diílribuydos por íio,y fan Agufün . . 

las Fcrias,vo libro. Vn Dialogo a Carlos M'agno de 
A Adelardo Cantuarienfe vn Tra- D1aleébca. 

I' cado,no fe dize elargumenco,vn Otro Dialogo al mifmo,en c.1ue có 
libro. . prehende la F1lofofia, 

A GHfa, y Ricruda otro Tratado, Sobre los q mnze PíaJmos, que lla-
' vn libro. man Canticum gr~duurn, vn li· 
Los. hechos de Carlos Magno, vn. bro. 

h~ro. . Sobre los Pfalmos penitenciales, 
La v1dade Carlos Magno en verfo, otro libro. 
f: . v~ libro. · . De lo!i vicios , y virtudes al Conde 
··¡La vida de fan V c:daíl:o.,otro libro. Guydon. 
Los hechos de los difcipulos defan De las Bendiciones de los Patriar-

Gregorio, vn libro. cas, vn libro. 
Dela vida, y virtudes de fan Mar.. DeMufica,vnlibro. 

. . tin, otro libro. Pronofüco del figlo que ha de ve-
Vaa Coronica fu ya, otro libro. nír, vn libro. 
De la Doétrina de fan Baíiliot otro La vidadeS.Ricario,vn libro. 
~ libro. De las Sentencias, vn libro. -~atro 

upna 
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'/1iode Centuria ~arta. -~SS ..Año de.f 
Chr~1o ~atro libros de Alcuyno, fe de Guidon,ye~mifmo delos ocho S,Bent; 
78; citan en vn tratado inticulado li- vicios principales.Icen veyme y o- t:J. 3oól 

• bro Mortalitatum,en que trata del cho quefüones a Frederico de Ja 
Cido,y tierra. Dos Dialogos a Car fantifsima Trinidad.Icé tres libros 
JosMagno,cn vno fe incluye la Día- , de la Trinidad a Car1os Magno. 
leél:ica, y en el otro la fuma de la Fi Harto gran feruicio huuiera hecho 
lofofia.Hallaroníe manufcritos en a la republica,y a la Y gleíia, d que1 
la librería de V volfango Lacio. huuiera juntado todos los libros q 

Libro de De todos los libros ~rriba di- arriba hemos pueíl:o,y nos los die-
Akuyuo.q chos muchos fe han pcrd1dG>, y ef• rairnpreífos:porquefueran Gn du ... 
fe halla im tan Im preífos, los que agora dire. da de gran pro u echo para Jos doc-
rc:i ;. Las Homelias de los Domingos, y tos, ycuriofos, v vn antidoto, y re-

fieíl:as de code el año, en Balilea, medio prcíeruaciuo contra las he-
oifio de mil y quinientos y quinze, regias de nueíl:ro tiempo. 
por luan Frouenio, y en Colonia, Có {er eíl:oslibros ~amos, y de ta EmendoAl 
- d ·1 · _, d"C · J' cuyno to-ano e mi y qumíetos y treynra y 1cerenres argurnencos, en que ie da la Bi-

nueue,donde fe añadieron algunas vee la mucha erudicion, v var1e-, bha. 
homel1as. Tambíé las difputas que dad, y conocimiento de todas cien . 
muo con Carlos Magno de la Re cias,que tenia Alcuyno, y co.n aucr 
rorica,y delas virtudes, fe imprimie t~mbien trabajado mucho en red u . 
ron alli ju ntarneme:y los comenta- zir .al re~o (por orden de Carlos 
ríos fobre el Ecclefiaíhco,los impri Magno) a fo pureza am1gua, pero 
mío Bebelio,año demíl y quinien- ningul1a cofa me efpama tanto def.. · 
tos y.vc:ynte y'vno. Icen tres libros ·te infigne varon,como auer empré 
de la Encarnacion de Chriíl:o, con di do el emendar toda la Biblia, y 
los Eícolios de Lucio Cofio,foeron corregir lo que llamamos, la Edi.:. 
imprdfos en Francofort. lten los cion vulgata , eíl:ando en aquellos · 
{iec:e Pfalmos penitéciales,y los Có tiempos los libros e.in efhagados, 
memarios fobre.los Caneares fe im y mendofos.'. porque como no auia 
prímieron en Paris,año de mil qui" imprefiones,los efcriuientes de di-
níentos y quarenta y fiete.Los Co- fercmes Prouincias quitauan, po-
mentarios fobre · fan luan_ Euan- nian,añádia11,y fe defcuydauan_ en 
ge11íl:a,f.e halJan impreífos en Argé poner difcrences filab~s,-o dici;io.: 
tina,aiío de mil y quiniérns y veyn, nes,con las qti,ales ya los-ho(nbres ~ ~ 
te y íiete. Agora en la :Biblioteca doél:os . no conocian·fa ·.verdadcr:a ,. 
fanél:ornm Parrum jíícada por Mar Jeccion, y la ámigua;qu.e tuuieró~ . , 
garino de la Viña,e imprdfa , año. Jos Padres en ia Y glc:lia:folo el am 
de mil y quinientos y ochéca y.nu;c mo de Carlos Magno ·ba.t'.ta.ra para 
ue, en el tercer tomo fe háHan to;_: mandarlo, y la: cabe«f:a:,'"y .letras de . , 

. dos eílos tratados. Qudlione~r fo;. Alcuyno pGra executad~ •r:óbede- :) 
bre el Geneíis aSingulfo Presbyrn~. cede:alfitt el Ce decer.esfüi~ de buf- ,. 
y fobre el Ecclcíiaíl:e a Candid<Y . car muchos Codice$.;-~ Jmas cor.. ~ 
Presbytero.lten á AdciynoPre5·by ·. reél:os que fe ·pudierG"tirb~~ar,ycó 
tero de las cerimonias del · füfatif~ · feriendo vno~ con otrqs,c~f.umo 
mo.Icenocro cratado a Carlos Mági trabajo,grande induíl:ria~ :yjuyiio, 
no de Ratio ne Septuagefsimre. Jtéi nos vino ~ :i dar el verdadero rexto 
de los diuinos oficios:de la ·~niihal d~ la vi.ilgará1éj pór deféaydo.de el- "· 
Eulalia virgé:de las virtudes· al q~· -·· ériuicnces·, 'YJ>t:.J~ -:~~Ja· ~nt:CUgen-

cia 
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__ ,,----"' 
~Ano de Coronica General de S. Benito. Año d~ 
. Chrijlo1 cia delos que tra-~aua~~-y-d~·cl;;:--~~~~dada7fac~ndola 9e ~ S.'lJeni 
7 J ó. luan. las fa gradas e.ferie ura.· s efiaua 1 guas, y verd~de_ras foenres,y al re- to. 30ó 

ta viciada, y desluz1da. Pero lo que mate de la Biblia pufo efios verfos, 
en eíl:o pafso ninguno lo dize,ram- q a qui le~ras,crasla~ados y repartí ,, , 

. bien como el c;l.od1fsímo Cardcna,I dos en dmerfo3 epigramas.Dura,, 
. · Baroni<;>~ a el qual alab2ndo Iomu- oy düa eíl:e volumen viejo dela Bi- ,, 

ª~<tl'on10 1 choql1e fodeuiaa Carlos Magno, blia, ylamifma o?raque elcriuio ,, 
'Yb1 {:1pra. i y cor.io fauoreció las letras, y k re Alcuyno : y fo conterua en nuc:íl:ra ,, 

1 cooio el oficio díLlino, y. te Gorrigio Biblioteca Balí cena,a dóde fe guarf1" 

la Biblia por reípeél::o luyo, viene a da corno V~ reforo: porque Jos_va- ,, 
1 dezir eftas palabras. lrones eruditos ql1~en nudhot1em¡'' 

Laverdade 1 D euemos al m1Úno Carlos· Mag · po otra vez traba1aron ~para crnen ,,, 
ra kccc~on ~ no a 1.l~clla gra~de o.bra era.bajada j dar ~a ~dicion vulgata, vfaro~ def; ,,, 
del~"ª.'~ª por Alcuyno, o Albino, en la qual ¡· t.l Biblia.como de fama. s ant1gua,a1·,, t:t le d.: ue • -' d 1 d. · J l 1 d. l d d aA.lcuyno, fue emenu::l' a a e icton vu gata , a qua 1eron mue 1a auc:on a · i "' 

'~ , de toda la diui~a e~-c~icura, afsi del j Pone luego ~aronio los epigramas¡' ,, 
" nueuo >como del vieJO tdhmenco: J <]Lle prornetto,en que Akuyno de-
"1 porL1ue ~uia acontecido, que ya ef-. . clara fo nombre, y que hí20 eíl:a 
''!.cando llena de memiras, foeíle te- l: cbra,por mandado del Emperador 
"!nidl en poco) porfolta de los mu- Carlos Magno,y el mucho cr~bajo 
" 1chos eforitores de lus libros , lo ¡jo,y fudoré] le cofto :alabaanud:. 
" .qua! lleuando Carlo~ Magno con ltro Señor ,qt:e ranca5 mercedes le 
,, 'mucha indjgnacion J procuro con J hizo:ruega a los lectores, que enco 
",harto eíl:udio,y deffeo,qoe fal~effe Jmien~en a Dios~ Carlos Magno, y 
" !en publico muy em:cndada.~y ie re- a el, y pone otras pi as cófideracio-
" : duxeife,yrefrituydfc. a la encere~ ne.s dignas del pecho' y cabe~a de 
" 'za,y efplendor amigúo.Luego ale Alcuyno. · 

1 ga Baroaio al libro fexto de los ca· Y a hemos vifio qnanrQ trabajo, . 
• J d e 1 M ( h 1 fi 1 Tan :mu- ' p1rn os. e ar ~s :igno que co- y aprouec o e e exc; eme v:iro ... n gua es la / 

mo d1x1mos arn_ba, rc~og1eron el en la efcrimra, y en lo q cornunme~ : Teología 

Abad Anfegifo,y Benedicto Leuí- te llaman ov Teología poficíu~,fo-:Elcolafüca 
) ) 1 · l d · l - d · \ ¡'--' b d J ..- J ' como lapo 1 ca en e cap1tu ~ .ociemos y veyn- a mete tre vna pa a ra e o q e; fiuua. 

te y fiete., q.i1e d1ze ellas palabras, ~eoe la Efcolafüca,el qua! íin duda 
" ,en nombre de Cólrl<>s Magno.(~ tue el prirnero,o de los primeros,q 
" '. remos, y.afsj lo mandar:nos,y en car ªbrieron el camino a las qudho-
" ¡cargamos a nuefiros embaxadores, nes graues,delgadas,y fubtiles,y fa 
ccfque los ; libros canopicos eílen en qdas de IaDi?.lellica,y Fílofofia,y 
"¡Ja Ygl.c1ia .v.erda~eros, y como ya qfe. mezclaenl:iTeologia.No quie 
"po hcmo6 tl\aJxl;iao_c:m o~ro capitu- ro dezir <1 ue ia E fcol~thc.a a ya ce ni 
"1 lo.Luog.qza!íü1dp~Jl.i.rQ-p¡o. Viendo do prin-cipio dci de Alcuyno, que 
,, ; Carlos : .M~gp¡o· 1 . ql1<" :roa.os. hula~ , po meréc~ yl).aciencia tan alc;i,tc-
" ! defü~~Plll~J<>~p~rJugran\!1fs1_mad1- ·nen.in modernc.wt>rigen,la Teolo-

~ ficuha.d.~<;..o,wu-0, :eA~ '.ge.g0c10 a A.l gia Efco?aíbca J'e t uuo de!de el 
;; t bino~~}, que le"'ondliJ&,e~aca' ~ tpifmp tiempo que la pofüiua, que 
" : P_aif~j~lqp~l:vdando ,e~ dte ne~? : ~~rigor no1on d1ferences,íino vna 
" ~ ClO:COO;.f;~flflS fos {uet~as,, ofrec10 ~ w·1fma cofa, pues todas pretenden 
" .al mifmo. C~Jos,Mag_Q.O. .tóda la di ,vo mifirio fin, que es el dedarar Jo 

' U:inaeíáfr4:(fl1~fo,ri'cfi?-c,piie.gi~~. ,y, i que dixo Dios,, y qui!odar oi cmen 
der .U ) 



Áñode Centuria Qgarca. 
(hrijio ;cier en la efcrimra: pero porql~~~,1-:-.__.·.-.y ;i;;iendo a mi propofiro, fofo¡ S.B.eni.i 

mas profond1daa,y en Qtra menos, log1a1y que no fe míhngue real me; la T'.Zolo. 1 

786.. lfagrado rexr_o e1; vna parte tiene d1g?,gueíi biélie~1p~e huuo Tt:o~'fo, 306j 
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.Y para los Jugares muydificulrcfosf ce de la pofsi;iua ,c:on codo ~{fo cfb· g.ra efcoia( 
foe meneíl:er aprouecharfe de lai q~1e fe profe1fa agora en E!cuelas, : tica nene,\ 

In· l . __ ,, r:. ,.. d l d i d d d d . ~ J ¡pnnci¡•10,o, I . L:M::c1c~,)' .1::·1:a,-:ina,y e as ernJ..Sj J· ·u an o,preguntan o,arguycoo,,m~yor ere ! 

f ~nesliberales.gfcprofdfa1~ ~n ?~1 ;poniendo c?cluGones,y refp0ndié(c1m1éro~~rf 
c~1.das. ,~c ay ~mo l1amarfc Ef<:º .. _!J._t-1 /d.0~~1ecrec~.endo en la Y gleGa con d~:fte ne-'. 
ttca 1y íiepre.q h1m0 fagrada Efcrt- el uepo:pcnJ como fo yuan 1euan- P : 
rnra huuo macíl:ros q ía explicalfé, l rando en ella algunos bereges doc 
Y.dccl_araifen,aprou~cl;ad?fe d~iasf· j tos, y exercitados c1- rodas facu~ta- · 

. c1enc1as como de cna:.1as q fermanJ ¡des,que con argumencos, y cabria- . 
~\.fu fc~ora~ y cóGguienreme~rc es! ¡ cion~s,_que~ian deíhu yr l~v_erdade · 
cierro q fiepre huuo Teolog1a Ef-I ira Fe Carolica,foe neceíiano para 
colal~íca en la Y glcíla de Dios, yenl l poderks ref ponder, y contrade_zir, 
Ierufalé, y Antioquialos R.;1binos ¡poner muchas cofas en queíl:ion.y 
'1ntes del~ venida de Chrííl:o decla di(pmarlas.En el tiépo q agora lle-
rauan el fagrado cexro,2prouecha-I f gamos con círa h'ill:ori~,fc auiáleuá 
dofedeI.a doél:rina d.c:: los F ilof~f~s! j cado doshercgías pern~ci_?füsima_s; 
y Retoricos:como defpHes lo h1z1ea ¡en la Y g!eGa, ene! Occ1dece.yOne 
ró enia primüiuaY gldiaenlosafios! ltc:cnei Occideqte,como vimos J. os 
de ~delate el gra Dionyíio Arc:opa~ ¡años pa!Tados, ElipJndo Arc;ob1f po 

• gita,Ignacio,vLucianomanyres,yl ¡de Toledo, y Felix Obifpo de Vr-'¡· 
los {~grados !Jo~ores de la Y glefi~I ¡ gel,r~focica_ró la ?e N dl:u:.io,y aña 
G. nega·:porq ~{e leen con atenciol ¡ ~1an a ella,qChriíl:o e~;ihl)o ad o e-¡ 
Gregono Nac1anzeno, llamado el ¡t1üode Dios.En el Onente,come .. 
Teologo,por fu grade y profunda¡ l~º a nacer en ell:os días la heregia, 
fabiduria,S.Baúlio el Magno S.Iua j q aun ay dia dura en Grecia,díz:en 
Crhyfoíl:omo,A cana!io,Cirilo, Sanj. que el Eípirim fanto, no proccdia 
Iua D~mafccno,y Otros amores co dd Hijo.Poes para rdill:ir a here .. 
mo etlos~fe echad de ver q eíl:a lle lges femejantes, que argu.1an con 
nos fus libros de lo mas florido,y uzoncs facadas de la Filofofia de 
granado q fe difputa en las cfcue- Ariíl:oceles, y de Platon ,fue necef-. 
las. Y íi fe mira a losDoél:ores de la fario admitir efl:os Filofofos en las 
Y gleGa Latina vn S.Geronymo~ vn Efcue1as,no como juczcs~·fino co-
S. A m brofio, vn S.A ugufbn, vn fan mo miniítros, y criados de la Teo-
Gregori o, fe bailad eíl:a verdad Joo-ia. 

. b 

por llana, y aueriguada, q porq fo- ~ié en efio meiio mas deueras 
. d 1 •. . h LJ - 1 .c. 11.. Al AlctJyno p1eron mas e as c1e~c1as, ao . .'.lro a mano ru:_ m1en:ro. cuy.no, q?e fue el pri ... 

mas ale~ y ace;:ca.dameteen Iafagra como era ta gran D1aletbco,y Filo mero<j, fe: 
da Efcricura,q otros,y acrope11aua fofo, y auia profeífado las demas ar :iuent3JoeQ 

mas facilmérc a los hereges.Pudie tes liberales) como hemos viíl:o(fe ella. 
ra dezir muchas cofas en fauor de aprouecho dellas on las ocafiones 
Teología ~-fcolafiica,a quien quie prefences, y eJ fue ~I 9ue trae? ~l 
ré defacrcanar Jos hereges de nue( mvíl:erio de ht San uf sima Tnm-
cros tiempos; pero el Sol ao ha me- da'd,reduziendolc i qucfüoncs, y 
neíl:er ayuda dealgunacandela,pa con las mifmaspalabras Efcolafü~ 
ra efparcir fos rayos, y luzir. cas,q agora fe vfao,como fe puede 
~ n<l«i ... ~~ 



~---.---------~--~-:---------,-::-~--~-------~--~------------~ -~-- -
f Añode · Coronica GeneraldeS.Benio. 
(e hri.fto -ve_r_e_n_e_l_t_e-rc_e_r_t_O;;O d~ la Bi-- men~ado a vfar los proprios ter-~ s .73tni 
78ó blioc~ca de lo¡ fanc~s Padres., e? minos effencia1es, y reiaciuos de ¡0 :>30Ó . 

. J los libros que akgue de la T nm- fa naturaleza , y de las perfonas , ¡ 

dad, y el mifrno por rnomc:mos vfa con e) m1fmo rigor Logico, y Me-
en muchas parres defie termino tafiúco que agora fe vfa, y enla-
efo:olaíl:ico , y enrre otras ekri-- zados los predicamemos de: Arif~ · 
uiendo al Emperador Carlos Mag- toteles,y acomodados con la doc-
no, en el rracado de Racione Sep- ·trina que da, para entender a nuef: 
tuagefsima:, le va alabando, de que tro modo la materia de la Sancifsi~ · 

¡rauorece a las letra~, y le vi~~': a ma Trinidad. 

'

dezir . Vnde , & aftqu1d fam1/11mus 1. Efie mifmo eíl:ilo, (a lo que yo Antigna-
veffr<t dileéliriní fcribere prá!Jumam,& creo) liguieron Claudio Clc:men- ímente los 

illaras qu4liuncula1 venerabili 11/feélui ) te, y luan Efcoto(no es cíl:e el fa y-l ~ong~s Be. 

1 .o r. rrh ¡ .rr 11 F . r fi f 1 mtosíigu1c1 Vtj•YO prá!f ent.1re, 1uens .le o ap1c<t eru, ¡ e ranc11co, mo otro que e pre-¡ ron d dh-1 
0ditiunÍ! mquifitionem, &Eccle(taflic:e df ! cedio muchos años. anees) los que lo eícolafti\ 
lcipfin&:.foíertia1'eflrular1f!irm fapie~i~ ,& ayudaron 1 entablar a Alcuvno la co. I 
dtictjsim~ familíaritarisgratam ejfe,& iu Vniuerfidad de París. EfieGgme-
cund,t,& 9"idquidvrbanitatis [ale r:ondúu ron en fus libros Vern<> Abad Aü-
cognofcitur j ")t veflri/ intellectH4ÍJbtts gienfe) y A Igero hijo del Monaf-
a11ribus fauor.1bife, & acutifsi'mís /cien- cerio de Gluni, en aquellos tres 
tÍ<t oculi.1 amabile ef[e probauimus. En tratados tan doctos y ernditos, 

.,Ano der 

eíl:a ocafion , y en otras muchas, que efcriuio del Sacramemo del 
tratando Alcuyno d1forences quef- cuerpo, y fangre de Chriílo. Por • 
tiones, . <;omen~o a vfar della pa- efie camino fueron los Ar~obif~ 
labra Efcolaíl:ica erudicion,apro- pos de Can maria fan Lanfranco, y 
uechandofo della , quando ha de fan Anfelmo, los dos ojos que tu-

tracar ~ y poner queftiones: de uo la Y glefia Cacolica en aquellos 
manera, qlle en c:íl:e tiempo por tiempos, y todos ellos que hedi-
Akuyno comé~aron el nombre,y cho foei·0n monges de la Orden 

. los hechos deTeologia Efcoaflka. de fan Benito, v como fe ved por 
Teolog1a l El fi d" 1· l r ·' r h d 'd Parifienfe 1 ue, como iremos en ll1 os e1cnros que ie an po 1 o con 
yEkolaftÍ tiempo, él que fondc»conaucori- feruar,abrieronlas~anjas,ypufie-
ca. es lo dad de Carlos Magno ,las Efcue.. ron los primerosfundamemos,de 
mifmo. las ·de~aris; y la Teologia Efco- lo que agora llamamos. Teolo~ 

Jaíl:ica, y Efcnelas Parifienfes, pa- , gia Efcolafl:ica, y defpues dellos 
rece qoe nacieron, y fo criaron focedíeron el Maefiro de las Sen .. 
ju oras, y en ella ha fido adóde flo- tcmcias, fanco Tomas,fan Buena-
recieron ios mayores fugetos Ef- uentura,y los-demás que han tr.a .. 
colafücos, y tienen tan grao pa· bajado en e!ta viña del Señor, con 
renteíco eíb Ciudad , y efie mo- gran prouecho de fos difcípulos, y 
do de eíl:ud10, que para declarar gloria de fu Mageíl:ad. 
el termino de Teolog1a Efcolaf.. y fi a los que comien~an al .. D r ntlJ 

h l 11 T 1 fc 1 d . fi . , eueie cica, mue os amores a aman eo a gun arte, e es enen in nrtas. cha gloria 
logia Paritienfe, fiendo cali ter- gracias, fiendo Ja Teologia el ar· ;a .Alcuyn~ 

1 · • - rne 
minos fynonymos,el Vl10 Y e Otro. te de las arces, y Ciencia de Jas rrh coefti 

Veanfe los treslibrós que Alcuy- ciencias, clara fin duda ninguna ; 1:~fc~lai:'." 
no eícriuio a· Carlos Magno de eterno renombre al Emperador tico. 

T_ri_n_ic_a_r_e_,.:_y_h_a_ll_a_ra_n_e_n_e_l_io_s_c_o_-__ lc_a_rl_o_s_M_agn __ º_.>ª...:Y:..-A-lc_u_y_n_~-~!.~~~1 
porque 

upna 



!Ano de Centuria Qgarta. · 2_po Año de! ¡ l hrijl o, Porque diO lugar en donde fo l e-1 ffiofo en la fan cid ad , co yo 11.;m- S. Ben) 1 
¡ 7 ¡ 6. yeífe , y pracicaffe en Par is, y al bre fe dl:endía por todo el Reyno / 0 30 6' 
· otro , porgue con fus muchas Ie- de Francia, degeneraron los mon~ ' · 

tras , y erudicion fue eJ que la co- ges de aciuclla vida fanca antigua, 
menc¡o a plantar, a regir' y cul- dexaron la ob{eruancia, y rigor de 
tillar, <11.!e fi bien, como dizia-- la fama Regla, no fe lcuamau:m á 
mos, es taB ancigua con:10 la Teo- Maytines a la hora que manda fan 
logia poliriria , vfando deíte vo- Benico , y de puro delicados a-
cJblo en larga, y, ampla {ignifica~ .guard.auan a que falie!fe el Sol, pa-

! cion : pero eíl:rechandole al ri~- raleuáncarfearezarlos.Vfaua.n de-
~- jgor , y dblo de agora , fin duda mafiado-regalo en la· comida , en 
i 1foe inuencion del ligio de Alcuy- Ja beuida , y el veíl:ido era pre-
\. 1110, y eH:e iluíl:rifsimo varon dio ciofo, y de e!l:ima , pa!fos mas 
J jprincipio ala Vn.iuérúdad deP~-1 de hobresfeglarcs _p~o~an<1s.!que 

1r1s, y el pufo primero el cerm1· de obferuantes rel1grofos, coque 
j no, y nombre de Teologia Efro- merecieron laindignacíóde Dios, 
1lafüca, y con los hec;hos Ja iluf-j queembiovn Angel que los paf-

. lrro, pbniendo diferentes queftio., lo rodos a cuchillo 1 y de vn .grao 

¡nes , y re!oluiendu i la cra~:i quet nuruero , no quedo. fino foto vn 
agora fe vfa , y por que la V ni- monge, gue vio Ja el pada defem,. 

¡ ucrfidad de P~ris fe comen~o al cié baynada del Angel , por que era 
po q fe dio principio a ei1:e modo hombre efpiritual, . y fauurecido 
de difputar con ccrminos drninos, de Dios., y en eíle trance , y oca-
es llamada eíla Teología Parifien fionJe valieron fUs b~1enas obras: 
fe, can cernida de los hereges ,y tan1 efcapofe de fa muerrc, y fue como 
alabada de los hombres doél:os, Y! eI mcnfagero de lob, que pudo 
reuerenciada de los Catolicos,y hó'. dezir, que el folo quedo, para dar 
bres f.ancos. tcíl:imonio de los juyzios terribles 

No1 folofuel Mucho nos hemos detenido de la Díuina Magdlad, como fe 
A cuyno d , l l . ¿· . 4 • 

dado, lino en ar cuenta a os eél:ores de m 1gna'ran fellerarne~te, contra 
1m~y obícr la rara erudídon de Akuyno, y .losrcligíofos floxos,remifos,oluida 

:, uante. del exce]em.e conocimienro, que dos d('.I rigor ;y obferuancia,qncpi 
j muo en las ciencias , todo fe nos den fos dl:rechas leyes. 
J ha ydo en encarecer, y alabar fo En efl:e i:iempo enero Alcuy- . 

fabiduria, yGndexar tiempo pa- noagouernarla cafade fan Mar- ; Afkuy~or11t 
d {j . d 11. • d T l b 1 . ' ' r . o1 mo e ra tratar e us v1rtu es,v conum- cm e u ron ,y a o UJO a n1 gran Monaíleri.<> 

breS , en que tJmbien fue eminen deza antigua , tornando a enrabiar , de Turon,. 
te: bafla para prueua deíl:o, que 1 en ella Ja rigurofa obferuanci~ 
el Emperador Carlos Magno .le !Regular, y haziendo que. Gguíef. 
dio la A bad1a de fan Martín de Tu fen los monges el angoílo fen-
ron , y que eíl:ando. cayda, la re clero de los confejos, qne nuef-

! • • duxo a vn fclicifs_iri10 · e~ado, co- tro padre fan Bcnico .:wia foñala-
-. P'mc. lt.i3 · rno lo cuema Vmcenc10 Velua. do en fo Regla. No nos d1zen en 
\c.45 .. fcenfe enellibro v_cyme_y rres,a parricl1larenquev1~rndesíeauen 
t.Stmo m ºj y Jo trae Laurenc10 Su no en la ta jo Alcuyno, cre.eria yo dd,qu.e 
done.· vida de fan Adon Abad del Mo - no fue menos vnmerfal en prau-
l naílerio Cluníacenfe, b por 9ue car la Filofofia Moral con todas l con auer fido aquel Monáfierio fa. fos partes,que lo auia hecho en Jas l 
J ---.- · ··-- Dddi. demas 

upna 



upna 

~------------------------·-------- - ---. __ , 
Ano de Coronica General de S. Benito. Año de 
(hrijlo demas facnltadcs cfP~cul~;;::¡ rcpofo 1ra1aua delos dh1dios, y S.Beni 
7s6. uas. de emendar el Oficio diuino, por to, 306 

Buena prueua es que ~os a u cores medio de mimíl:ros inteligentes, 
Es tenido le ponen en el numero de los fao- como fino muiera otra cofa en 
por lamo. cos:porque Molano en las ad1cio- queentender,y a que acudir. Mu-1 

nes que hizo en el Marcyrologiode cho Je fauorecio Alcuyno para fus -
Vfo~rdo,ª haze comemoracion de buenos inrencos : pero como cf-

ªMolaW>. Aku yno. T ritcmio Je cuenta em:re taua tan embara~ado • no podía 
Marc 19 los hombres doctos , y fantos de la ;icudir a todas las encomiendas de 
bTrit: lib: Or_den dcS.Benít0,cratando del.en Carlos Magno . Entre otras cofas 
2 .c.26.y el libro fegundo. Arnoldo en diez deifeo eíl:e principe, que huuief-
/ib.3. y nueue de Mayo, e le pone entre fe noticia delas vidas delos famos, 
e .ArrJlJld.: otros fantos de la ~r~en . Y o no afsi de los que padecieron many-
/rb; 3• 19• 1 dudo ,Yino que eíl:a,, o en el cata- rio por Chrífro , como de los in-
J'rtaij ¡ logo de los fantos , o en el de los fignes Confe!fores, famofos en fan 

. b1 cnauenturados, ni querria dar a tidad . Pretendia por vna parce 
cada vno mas delo que es fuyo,ef-. que fe hizieífo vn Marcyrologio 
peCial, que los que gozan de Dios mas añadido, que otros queanda-
notienen occefsidad para fo abo- uan entonces en Ja Y gleGa, y por 
no~que los faquernos de la orden y otra quifo , que en las . lecciones 
grado quemcrecen:nueíl:ro Señor · de Jos fai;icos que celebra Ja fama 
que es el que pefa los efpiritus de Y glefia,fc cfcriuidfen fus vinude~ 
los fancos , fabe alla en el Cielo el heroycas , y mas rarás , para pro-
marco J y titulo que fe deuc dar a uoc:u: y animar los floxos,y dcf-
rantos rneiecimiemos,y {i fe ha de cuydados. 
llamar fanto, pero adeola tierra, Fa.recio cfie trabajo, y ocupa-
(hablandodelas cejas abaxo) no fe cion tarea muy grande para vno, Vfuard? fe 

. azei- Jar 

j 

l 
j 
1 

l 

Yo algun epíteto deuido a los hom repartiola entre Paulo Diacono, chncargMo<le 

bresiluíl:res de fo profefsion , que y Vfuardo ~ varones foñalados en tyrolopo. 
no venga muy nac:ido ,-y ajuíl:ado fu tiempo . A Paulo le c:ncomen-
con los grandes merecimientos, do las Lecciones , del qua] tra-
y raras prendas dcr grande Al-- taremos ~I año que viene, gue es 

. cuyno. fu proprio lugar . En eíl:e quie
ro tratar de Vfoardo difcipulode 
Alcuyno, de quien aprendio las 
faculrades, y ciencias,que eíl:auan 
en fo Maefiro can en la cumbie. 
Era Vfoardo natural de Fran-
cia, y de m~y buen ingenio, y ta
lento J y afic1onofe a tomar el abi
to de · nueíl:ro Padre' San Beni
to, en el Monafierio Imperial de 
Fulda , fondado por San Boni
facio , Seminario de buenas le
tras J.,, el plantel a donde {e 'cria
ron los mejores hombres , en 
fantidad,y erudicion que huuo en 
Alemania, particularmeme def-

La ~idtíde Vfottrdo ,autor 
del Martyrologio, ~fado,y 

recibidoen la Tglejia. 
C"f· 1 l. 

I 

!!!I~- Straño-era el cuyda
• do con que miraua 

CarlosMag , codas las cofas Car-
nodc!fea ~! , los Magno, y def,;._ 
~ce~01:;::n-1 , pues que auia ven~ 
Martyrolo . · · cídoáloscnemigos, 
gios. al tiempo de Ja paz , en el m1fmo 

·--- . ~--· · ~ 

pues. 



i.AN.iJ.~d'f .--. :~-~/ -Ceritúria,~Árra~ ;•· ... :, ·: 2_p1 ·A-iío·d~f 
C~,pucsqu#:4'J.cuy~1«i ·co~ : fo prefen~ . ----· h1em.o~ - i ' Sá'n CJc:riienic;RJom~~;~ ,S.:Ben~1 
¡'"i6i:'' ··1 .. ·c~a~ .. ·tlil-f·.·O.faql1c.Uttgar ,;·y.Je.yo a ... io~ P. coti~cie. · ·' nbmbro_1c.·n.R .. "oma. í.i.·.IC:re~ to ,3df .. ~. ! · · difc1puJos. qt1e fo dcxa:rnos arriba N or:.inos-> que tu u11Ciffe~ cu)' dado· , :~ 

·fuifalai.1os . ..Ent.rc.oir<J.& fuauendja... de efrritii.r ~111<.Ía vl1o'.en flJ)regíou~ .. 
ua Mííi.1.atda~ cuya fam~·Jlcgó .~ : !;.¡~ (de Gece en:qne·parafi.roc:ifion r.d~ , 
órcja~-d.cfGark>.sMagno, , qtte ~n~1 parciO.a:Roma)~porque er-:in rati:. J 
<:lltiJ cQn :::Ld~!Jc~qpcapuntareos;- tos los q:1.etf~ua Ja, !ii~a :pQ~.Chrifi:o ] 
de qu'1d1uu~ifc :iftl::·foAnyrolo,-.J en aq\1e11aGmdad!tan 1grande;qure 
gi~ ia~~~ '~º. mp!i®.· ~., .'.p?r .. don.d~f~ _1 er~i~.n:en~~e~.rou~htispe~fon:?s. ,· y 

. gui::i!lc.n los , Eclefia:fi;cos de , .fn mucbb~10.s; para que vrdfcn el 

1 Rey:ncP :. ~comeridoJe .. eae.riegn :-í · Man:~r?Qk.xamó.&·N.ajerofosfold~ 

1 cío'!~ '. V fo ardo pufofamant~ ~n ,eJ, 1 jdos;co~1p~1.k~uarn~IDi; .<;hrifi:.o;~ 
¡ b_az1ct~do . de. fu par~e .las d1ltgeo-¡t en crcc1e1~rl:o e_l n~r~mq dcl~s:ma.r - ·:•;:,-· :; , .. 
c1:is quc.elmdmo-_eícnue en la.:c.anl tyre.s .;a f.uct.qdpnes.ln:tl,(k::íTar1g .que ,_, · •· .. • :::r. 

/ra .~d1caroriadcLMartyro.· togi~ : el Pa:pa .. Falü~u;n:; .. , _-~lnla~c • .éLnn.m,e-~ . ,, !- :ii n:. 

: dedn:arl&l: a .Carlos. M:;tgno .: enJ.a1 ; :. ro doib¡S Noc.µrws.; :pa11a:qalt.acom .·:.111n' ~ 
)c¡ual bazc· re~.lcion de las d.i!ig~n ... 1-· i::aifa~~1ui ficte ~~r?1w~·Y ~ ?e.rio 
1
1. c1as·q uc: eLh1-zo , cme11da~1d.o a~gu:, Sufo.ll7'~0r,t~ipra~á q.•nofu p.e_rd1elfe 
nos anoguos Many. rolog1os. Pee;¡ · pu;noo.,Clil neg-0c10 dculllta •imp·o:rv 

1 par~ .qneJe cmíen·da Jo que fe &e-1· . r~11:e:ig :'J~le r.an'.bu~n.ere-mp{:.l'gm: 
1 ue a Yíuardo,brcuemence declara _ dllq"~nfois ·Pom1fices -Rl>m~nos. t fd. 
re·1osuabajos,y dtudios.de a1gu¡.¡j efl:ed1.o;detpues.porr.odas.ias-.v gle; 
nos ~u~p~es >y pcd~na~qtie l:iz_ieró¡ íias repanitfas por_ elmund?-~ y l~s 
feru1cioa:lh y gleJHl de efcnmr 'J r1 10bifpos :en füs D1ocefisn:übnttlftri 
reprefemar . a los ojos delos. fieles., perfon;is diligentes., qcTcr!ujeífoq 
los Elugio.s ,_y vida_s. breuesd:e fos.] fas hiíl:oclaS4ielos m:t.rtyr.es',que:pa 
fancos mattyrC:s .. Eíle ·á:rgume.nto·; decianeri o:iJj. todas bsdudáale.&;)l 

· ligueomL1ydcéb; y•clegamemen- ' pueblosUel míído~Y'conau.erfi!im 
f _ _ , , re M.o~anoen d t~~cadoque com~; cho _fas •diligencia.~ ~ato exquiti~ 
¡ ~,, l pufo.de Ma.rtyrolog111.;- y:el C:irdenal tas , ·es ·mu y. peqmmo ef n1mnero 
,~ .. r. ano, -i B · 1 1 d 1 · · d ] · · · - · -1 J; · l aromo en'e proJbgo. e Mart:\!"f· e os marcyres,que:~on0-cetnos,)r 

! ,~¡'.amo. ¡rolog-iq · R~mano ,;ob-ra:muy dig~a fabecn"C>.s ~r~d'pelto d.(tk>s-:innuma11:i --' :~ , ' º· .,.,' 
.... · · de fu ttttor.;y de Gngul?r.prouc:cho j ble~;·~eqya(nba:y mea1or.ia¡~_110;~ 

paraÍu:sdeuotos,.yf~1nofos .A efios ¡ene! it~r-c,: deláiv1d•rnrdm>de-J:amas 
podi;an : ~cudír los.que qtÍifieren fe borral1 k1sobr~~lrechas có fer~ 
faucr inucho dcfta:_materia ;que , cíodcCbiiíl:b,y Ihspelosde la cabe 
yo foJ.arriemed'irC'·vnap>J.bbra, pa.~ ~l deJ9s· rtrnnyres~füin .allí por .fa 
ra dcda:rar;ea dla,lo qt-:e cíl:aua ya i:cuenca,y·tazon .·Pero enrre ramas 
hedio ·~ ytrhuajadódclos Marty"' lperdidas-; los Po1~dfi:ces Rornan~ 
rologios; y"lasgraci.as ·qüe fe . .d-ci,¡ q comaron cnydadonlprindpio dé 
uen a V foardo,por. e}.cuydado que uombr.lrN otarios,que·efcriuieíf<>n 
pufo de n:Jeuo. , : ~ ' - . .. .· fasviélorias.,'yc-títmfonfdqsfanms, 

f . _Siempre en fa ~YgI.eíia:C:uo!tc le cml'ieron.tambierrde-rec~ged~s 
{En ta Ygle¡huu.~ gran cti~dap?;dchazerriie~ memo1:ias:,qdtauá~efp~rci~spor 
1/ª ~uuo monJ. de Jas muertes,que pad.e~ codo el mundo, y JUl'l~a:ndolas aon -1 

l
~-~.r:i~dotde deron los. M ar.tyrb~ ~foña.h1ndo ·CE las qu~ tfrauan en 'Roma·,: hizié_• .. 
m~~~~;io~:¡dia. quc.m. u._.rforori9 ;qrtienlos mar· ron .vn~·hrceue_ forna-: para_quc no1·. 
y v1das de j t·yrt<rG. .. ,:::y.· \quales¡ifiaércm fus . oo:r;.,¡ _fe perd1df:eqetodo puntofufama, 
fantos. · · .. -

.. Ddd} ynom· 
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Coron!ca General de S.Benio. 
Chrij1P 1 nombre.Cohgefe dl:o de la ÉpÜi . 
"/&Ó. : mlaveynilii 'y,onueuedcl libr:ofex-

·. · .ro del regii'iro: de ían · ~reg:orio, 
en que cfcriue aEu.log10 Pacdarca 
de Alexandda.; ·vi.e .dizc como en 
Roma·.aui a:vn~.,oi.umen con .. el nom 
bre de co-do~iles ma:rc.\lr~s , d~ 

. qu:ien. fe:t~oia :11aciciá q~1e p~de-
: cicron·po1i€Jbriílo., y que en el no 
fo lo éíl:a\la·efp-irocl µG.~-e·dcl fan-

1
.tbjmas;ei. fo gar~nde-auia.p~d cd .. 
dCJ,con qne:r:qr.memos~y que tyra,. 
'.no.leaoia quitado la· vida~ ·- . 

S,Geronr:-~ :..; :. -~en ·aya: fido el prime.r;o q re 
mo trabajo . . .11 . . ~-"'. . r r b l 
en cite ar· .. cog10 (lu;O!. tl!a!1:1.a.JOS~BO 1e 1.1 e C a· 

gumcnto. ;'ra, y diíl:inél:amente:perCt quien en 
11. ' ~L· . ·h ·I'.b creo cauo",-¡C .J.11zo rn11c o-:; · 1a c .. 

mos qne fuefan .Ge·ror1y:mo,varon 
verdaderamente.A poíl:oli.co., y que 
ta~to t~ab.ajo.y luzi.oen JaYglefia, 
Lt qual:en eJtoJe_dcuc icfioit0rpor 
atu;rfaddo'dc.Ja.s .. cinictblas1 del ol~ 
nidO. lo~ · nombre~ de tanjJufires 
fogetOS~('OÚ'JO. COOOCC!mo¡ oy dfa~ 
por rcfpcél.qf1,Jyo. Y íi~lfamo Doc 
tar n0 huu.iet'aJido tau· breilc en 
!As :ndaciond ~t:1c hizo dcfius mar 
eyrio·s-:,:aun huuiera h.ccho·mayar 
feruicio ala y glcíia. Ikfp,ucs de 
la. primera palma qu~ fe ·da al glO"" 

. ! ~iofo. Gcrony.mQ 1 la ·fegunda me-
EI venera-' .-1 . · _ lo.J B ..L.. n 
ble Bcda. L rece "1:VCnefOUJ e · C9iil,-qo.c cuan .. 

do- alla tin retnontado. enJa Isla de 
Ingalarorra~~.onfu efiudio,y cuyda 
do pudo ta,oto,q hizo vn Martyro 
l,agio.,añ~di~mfoc\, las .Yidas q dc
xo ekrit:as fao~ Gcrony:mo.: -pero co 
mono cílau:u:o par-~c acomodada 
~r.:i tener comerd0 cen muchas 
Y gldi~s, ·M ·tubo ·conocimiento 
con muchos ~arEyrcs:, '( afs1 dexo 
v.aziot panic.üJares. d,i;a~, con no 
auer alguno.si en el afi9.sq\1e-ilo hu-

L .. .. uidlen pldecido miHaI:eül:ellos. 
0 q ana- C ·1 . M h . d. · ¡cho de nue ··· · ar os agno,coroo cmos 1~ 

1-uo Viuardo , dLo.~ viendo . .alguna e<o>fás que fal-
l en los Mar i } M J • • l\tyrologiosl tanan .en e '. .. art. Y.ro (:).gto ·, .teme-

· dm dhma del JUyz10,y .o:wchas le-
. . . . . . 

' tras del mona~Vfüardo,J~·nando ! S/Rtiti 
b ' • :roénaíTe dl:e·: negocio ~->¡foclios. ~ to 'Jh~-~ 

r. d . . . ,~\Q • 
Vinar o, (c:omo -fe v~c cm fa~arta ~-·· · 
dedicatoria: qae 1efcriue :í :C.arlos 
Magno ,: aJ.prit1ápio delMarur.ro-
logio) ·conociendo con ·humildad· 
dgraue pefoquo,echatia afoshó • 

1 b~os , ?ª .l enttnd,.cr que~no fe acre 
!mera a entrar .en argumento tan 
¡dificuhofo ' fino es por auc,rfclo 
.mandado el Emperador . Luego 
niuefira lo que el añadio, e hizo de 
·nueuo en el Marcyrologio, repre
'·fentando alleé1:or ,lo que acabamos · 
.d.edezir, que fan Geronymo fue 
muy brcue, y el venerable Beda 

ianerdexado algunas lagunas. Di
jz~1que parafuplirlas fe aprouccho 

1
1.de·los trabajos,y eícritos de Floro. 
Fue dle mongedel Monaíl:erío de 
.San Saluador de Prumia) ª ' quien 
'llama memorable varon • De los 
trabajos .pues defros u .es: autores 
principales, hizo Vfuardo fu obra, 
añadiendolos nombres de otros 
muchos Martyres, que vienieron 
d.cf pues a fu notióa. . 

· Como en aquellos tiempos no ElMartyro 
auia imp~efsion , Jos Marcyrolo- logia eme-
gios de los amores arriba dichos, ~:1~~~~~~ 
:efrauan Henos de mil borrones, y dio Mola. 
mentiras , y muchas impropricda- nc,limpiaa . 
d Í . 1 d l do Jo que es, que e aman rnezc a o, as,fc amamez 
qtl3les purgo, y limpio Vfuardo,y ~ ciado. 
nos dexo vn Martyrologio , or-
denado con tanto acert~mienro , 
-que en las mas Y glefias de Euro-
pa, no fe vfaua otro . Defpues de 
Prima , quando en las Y gleíias 
'Catedrales, y en los Monatlerios 
acoíl:urnbrauan a leer la Calenda, 
(que llaman) para faber los fan. 
tos que ay otro dia , de quie~ 

1 
e ha de rezar, y hazer come~
moracion : y de tal m:incra rcd
uieron las Y glefias los Marcy.-
.rologios de Vfuardo, que cada 
·voa añadia alguJJo~faocas,M~rcy~ 

res. 



,,.._._ .. --.. -- ·--------------------------
.,·A."fiodt. ,. ·. · Centuria Q!;!.arta. 292 Año de 
CJ#i/lrrres,que auian padecido en aquel O 1 . manos de todos, y es obra e~ -qt~e S.Beni 
'7-slf • . · .. ~i~pad~,y de quienesel_no tuuo º.':/ · merece Molano muchal,oa:porqu.e to. 30tf 

· ir1c1a: ven los Monaíl:erios, cambie ' . de cal manera comento , y rdh~ 
yuan tngiriédo Jos fantoS, queauia myo a VD autor ta graue,que dexol 
dentro en fu ~a.fa,g no.fe conocían echa memoria de rodas Jas cofas 
en orras partes,ycon efias.mezclas, que eítauan añadid~s , conque lC~ 
C 1ogercos,fuc:rÓ masJas adiciones, . nemoS noticia, V co nocim1enco de 
que el ptincipal, y yacaíinó fe co~ '. ocres famos.Efpero en nueH:ro Se-
nocia, qual era el ver.dadero,y pu- lñor que Dios les aur:.i dado el pre-

.··· ro marrvrologio d~ V fo:irdo,haíla 'mio a V fo ardo, de can doc1:o, y pio 
,. .. .·: que Mofano: F lamenco.;.Qoél:or en trabajo ·, por auerle hecho , y a 

' la Vniuerfidad de · Lobáyna, en 1 Mol~no; por auerle enmendado, 
t1épodc01•efirus padres, como a fo ': y purificldo,ocupacion can necef-
;Cargo a.crvfoJar, y limpiar al Marty ¡ faríá en cfios tiempos , en que 

, ·r.ologio,.yJo q era proprió de aquel ¡' lo~ perfüió's beregt>.s , particular-
: amor;.imprimio có letramavor, y mente fosde aqudlarierra, perli-
: otras cofas. q ya e.fiauá recibidas, y¡ guen lai memorias , y veneracion 
' metidas d.étro<lel,las feñaJó cole·! de los famas, can dignas. de tener 

tras menores , .como el fo:declara 1 fiemprc delante de nueítros ojos, 
por ciertas Reglas, que:pl'lÍo en el ! para guiarnos por elias , y ~e--
craradillo , -que arriba·~~legamM,I jorac nudl:ras vidas , y collum-
que no las repico, porque anda enJ bres. 

upna 

,4ño de S. Benito.307, 

·De i11 :~ida ,y efaritos de Paitlo Diacono,Secretarioque fue 
. de:l ~tJ Defiderio de !taita: toc11nfaalgunas dctenninacio; 

Ties aeJ (onci/iq Niceno flgundo. , 

&~=g;,;t R A tanta Ja de- ~del moge Vfuardo, en Italia para 
Lin3ge de 1 ,. uoc1on,_ y refpeél:o cíl:enucllo mim.ficrio, fe valio de: 
Paulo Día- 1 ·. 1 que Carlos Magno la erudicion,y gr:mdes prendas de 
cono. . ' . tenia .\ los famos, Paulo D iacofo , cuya vida pongo 

ll;:~~~~=~~- queno fe comen- en efreaño,porque en el tomo el 
· co <:onla d1hgencia abito de fon Benito,en el fantu~irio 

~ue Vfolrdo auia hecho eu efcri- de MonceCafino.Fue Paulo Día-
. uir apuncamiencos · breues de los cono de nacion Longobardo,de Ji • 
. marcynos , y pafsíones dellos, nage noble, y elbmado,y de quien 
fino quifo cambien , qne huuieffe : el cuc:nra algunas,cofas con voa lar 
en Ja _Y gleíia vidas mas ·la_rgas.'y e(""! gad1grdion en el qDar.to libro d~ 

. cend1das,p.ara-que en las lecc1onesl los Reyes de Lornbard1a,donde di 
· que fe leen en los N oéturnos de los l ze. que fo l.)i.fabuelo fe Hamaua Le-u¡· 

Marcy1es ,fe rnmdfo nocicia mas \ fio,fu abudo Arriquio ,y fu padre 
cumplida de las hiíl:orias de los fon-! V varnefr1d~>, y fo madre Tcudelin 
tos. Y como en F rácia fe auia apro ' da. Tu u o vn hermano con el nom. 
u echado de Ja d1hgencia, y letras bre del abuelo~_Y fo llamo Arriquio 
~----_..;;.· ----=--~~-------------:;:Ddd+ ycl 



·-(2no. de~ , ~oronica Gener~I-~~s;~e~ic~_· _ Añod~ 
¡(!hrijlo¡·y el _mifmo Paulo Día.con?_' es co:..... lg:1iados;~Ó~rala M,on_a.rq. ·u.fa de Fr?.1S:!Jen,. 
1787, noc1dop~r el nombredefo padre 1c1a,ycrera:queua1a rnrehgenc1as, to~¡o7• 
~ V varncfrido. y afsi el no·mbr.e· eme \Y tratos íecrecos cor1 alguuas ~erfo 
.~ {ro deíl:e amor es Puulo 'D1acon;o ¡.nasconfi.de-ntes fuyas·en Irali::i , y 

¡V ~arncfrid o : el fobrenorr.:br~ de' ¡que pro~u.raua en eHa,h~zer a! gu-
D 1acono le . rnuo, porque firmen- · ·na rebehon contra. lo~ F ~ancdes. 

, :do en la Y g!efia·Jc Aquileya,gozo . Tenia ;Ca.rlos Magn'o muy gran, 
.11llidefiad1gnidad.Tbi:10 en fos pr1 c0nocimiet1tosyeibn1a.del valor, y Esperfcgui 
)meros· años muy grande ingenio,y letras dePaúJo ,afsi de quando vi ... do Paulo 

lagudeza;yfoeculriuado por diligé uia en lcalia;comoagora·de qnan-¡r~r 1.ª le[ 
lc1a de fos padres en las anes libera rdo fe trafpbmo en fo Reyno, ya le1fu :~~~ cet . 
!Jes,y c:n ellas muy a\.1enraja·do , co- auia comenc¡ado ~í tratar, y guitar¡ Rey Dcú~ ! 
\molo mofiro def}..,uc:s efcriuien-¡ j del, y era muy í'u aficionado : por-'dmo. 
Ído diferentes ob.ras en proffa, y1· ique teniaCarlos Magno tan.blle.n 
! en vedo. . ·' · . gdl:o de los hombres.letrados,i:iue l Por fu talento, y buenas partes¡ les ad mida a fu rraco, r ~onuerfa-. 

: Siendo se. ¡ vjn~áCcr conocido ento~altalia, y { t cion. Eíl:as cofas q fo dixcron d.e'. 
¡ cret:i~io 01 1~Hego fu ~uen no~brc ·•da Coree Paulo,nofoqu_e verdad ªY?º ten~-: 
, Rey Def:- ¡ delR.cy Defidcro,a dond~ fuella- do.Leon Hoíl:teníe en d libro pri~, 
l~t:~~d!~~c i n~ado,y combi?ado,y alb hizo o~- ~ero dé Ja hiíl:ori~ de Cafino,.ª ~:t· a ., 
! fo a Fran-1 c10 de Secrccar10.del Rey.Yaarri" . .a encender que tueron emb1d10-;·/'0'H_of 
· cia. badexam,os comado,como Carlos foslos queJe as;ufarqn delante del¡tun(e h.1. 

Magno, entr(> poderofo en ltalía, ! Rey,diziendo,que leaparejaua.afciicap. 17· . 
en fauor del Papa ~dr.1ano, comra · \ chan~as,y 9~:e el Rey l~ m~n_d.0 pré: 
quien el Rey Defiderio feauiare,- .der,y traerdelamcdc.G,y Jepregúj 
uelad,o , y como Je vencio, y tra:ii:o . to G eran _verdaderas .aqu_e,llns co-. 
prelfo demro en F racia. Lo . .S fucef- . fas ,q t1c dd fe contaua. Como no {e 

:fos delo-seriados fiempre van con- fabe en particular dé fas que era 
[formes a los que tienen los_feñ~res, \ acufad~,c~rnpoc9 fo pu~de dat:cier 
¡y fon como fombras de füs cuer- ta relacwn de fu rdptreíl:a>ma.s por 
j pos.Q!!ando el Rey Defiderio e{:. i lo que añade Leon Hoíl:íenfe en el 
lraua_en fo pnjau~a.y grandeza

1
,Pau 11ugar al~gado,parecc qqe fe le 1m· 

¡lo D1~cono era el q_uc lo manaaua, puraua a:guna culpa.por.que r~fie-
1 y regia todo, y tenia la m~no , que f(! dd,que con conflanc1a dio a en-
~ fi!elen tener los SccreLanos, efpe- tender a Carlos Magno' qoe pues 
:c1almemelosdel calemo, y capa- el ama <ido criado del Rev Defide-
cidad fu ya • Pero troc.andofe la, r10, y muy fid en tiempo tiefo prof-
fucrte del Rey J?efiden?, yyen- peridad,quetodo loquelcdur~dTh 

¡do preffo a Francia, tamb1e~ Ileua- Ja vida,ama de tener fe, y ley 'con 
¡ron allaa PauloD1acono , en for- fo amo. Enfadofe Carlos .t\íagno 
¡ma de c~utiuo>y en cíl:c efiado, co· con. dbt refp.u.eíla tan lib.re,y con fal 
1 mo·tiodi~fe moíl:ra~a g!ato al ~ey colera mando que le corcaílen lue-
1 De!~d~~10~ y le feruia coforme á ~u go las manos. Bien parere fue ella 
)pols1b1l1dad,yfoer~as.Eíl:os feru1- determinacion caufada de la yra, y\ 

jdos,ycLrydadoquePaulo Diaco- nodclanimo,y natural de Carlos¡ 
no~~et~iacon el Rey pre!fo~y afligí- Magno:afsi luego boluio fo. hr.d1,y 
do,1.111cerprecaron ~lgunos (que no fofpir~ndo dixo,acordandofcde Ja 
le querian!:bien) . que eran medios agudeza , y prudencia d~ Pa~J.JQ. Si 
, ~ . · · · · leccr .. • 

upna 



---~ ·~~~--~-----------~~----~~----------------------------:---~ .Ano de Centuria . Q!!ana. 2 P .J A;;tule, 
Chrijiol Jecorcamo. s las manos, ad. ód~-hall'~ .. .__D;~cono,. que aun Je difsimulo ef-, S.'11eni 
73 7 remos otras ,que efcriuen tan ele· te fu fegundo acreuirnicnto,de auer to. 307. 

• gamemente.<'No faltorambié,quié · quebrantado el deíl:ierro,y fabieri -
aconfejaffe a Carlos Magno emon do que auia tomado el abito en Ca 

1ces,quc le facaffe lps ojos:pero ref- íino,le efcriuio canas regaladas en 
· poodio con otras feme james pala- · proífa,y en verfos.Algunos pone el 

bras. ~ndo hallaremosorro ·can Cardenal Hofiíéfe, que porque yo 
buen h!ltoriador como Paulo? Jo!; referi,quando efcriui la hiftoria 

. . Viendo otros que dlauan pre~, de Mói:.e Caúno,no Jos bueluo are-
j Paulo Día . fences,queel Rey foinclinaua a mi - pecir agora, folo pongo los dos vlci 
¡cono es de /ericordia,le foplicaron_ le embi;if- mosque mueíl:rá la afabilidad def-
1~'mado. ¡ieddl:errJdoalasinfolas,qnefe lla ce'Princ1pe, y clamor que ruuoa 

¡~ande Diomedes en d mar Me- Paulo Diacono: porque led1ze ~a-
l ditcrraneo, de las quales ya era- blando con la carta que le emb1a. 
; ramos en el primer rorno,ef criuien . Colla mei Pa11ligaudendo ttmpleEte benigne, 
dó la hí íl: orio del Monaílerio Tre~ 1 Dzcito multoties ,falue pater optime, (afue. 
mícenfe. Contento eíl:e caíl:!go a Paulo Diacono fatisfizo a las car 
Carlos Magno, parec1endoleque tas,y mercedes que le hizoCarlos 1nifercntcs 
con efl:o ponia remedio en las Magao,diéHí.do algunas obras por obras _<¡ucr 

cofas que fe auian hecho, y quita· refpeél:o fu yo,y principalmente có ~~~~u.to 
ua al Rey DeGder10 vn ran gran fiderando,q le daoa contéco en ef-

~ miniflro,yPaulo en aquel defher- cr1uir las lecciones, q fe •rnian de · 
'ro podría feruir a la republica,de- ¡leer en los Noél:urnos de los may-
xando efcritasalgunas cofas de fo ¡ tines,en las fdhuidades de Jos fon~ 
mano.Eíl:uuo Paulo Día~rrno a1gu ¡tos.Pufo ea ello fo induO:ria,ydih-
nos :iños en las Islas cumplíetido fo ! gencia 'e hizo dos tomos ' y fe los 
deilierro ,al qual defpues quebran- t preCemo a Carlas Magno: el los cf-
to, y con el cariño que tenia a Ita- 1 timo en mucho,y mttndo por codas 
lia, y a las cofas de fu amo el Rey ilas Y glefias,q fe vfaífen aquellos, y 
Defide~io; fabicndo que Adelpe.r- . ¡fe faca~en dellos )a¡ lecciones en 
gafo htJa eíl:aua calad~ c~n el Du- tlas .feíl:rnidades de los fanr?s, d~ 
que de Benauem0Arr1qmfto,fefue qmea reza la Y glefia en el d1fcurío 
pan elJos,los_ quales no vieron me del 2ño. Ali ende deíl:asobras muy 
jor dia en fo cafa,quc: quando enero importante para aquellos tiempos, 
por ella Paulo Diacono. cfcriuio Paulo Diacono otras mu-

DecuuieronI: en fu palacio,re~ chas,de las quales gezamos oy al-
P:iulo Dia galauanle,y haz1anle grandes mer gunas,aunque otras fe han perdi-
cono toma cedes, y eíl:uuo con · ellos haíl:a que do.Efcriuio las vidas de nueíl:ro pa 
el a?1to en eíl:e prefenre año de fececientos v dre fan Benito,de fan Mauro Abad' 
Cabno. h fi ·' 1 D · d ¡ · •r r 1 11 • oc c:nta y 1ece, mur10 e: u que . e a virgen 1anra E1co att1ca > que 

Arriquio;y con e~a ocaúon confi- díze Arnoldo, a fe impritt1ieron el1 a .ArnoláCJ 
derando Paul? Diacono las tor~é año de: mil y quinenros y nouenra. V)!iO' li.5 ~ 
_cas, y naufragios qu~ fe 1padec1a11 Efcri~tio cambi.~n la de f~n Greg?- cap.91 • . 

en efre mar tempcíl:uofo de) ligio, rio Magno,de fan Cypriano Obtf-
feacogío al puerco de la Religion, po,de fan Arn ulfo Obifpo Metcn-
y corno el abito en c:I Conuenco de fe, de la qual nos aprouechamos ar-
Monce Caíino. Eíl:imo tamo Car- riba,_comando la vida de aquel fan-

1 los Magno la erudícion de Paulo~ .• to:efcriuio Paulo cambien los he-

chos 

upna 
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l(hrijlo)~os de los Obif~os de Mezr de Vt-Jueant L.tx~;,refo~are jibrit. . S.Be-ni 
781 Lorena,ydelosOoifpoc;de Pauia. MJ'ritgefJommJamul1 tufJ;·um. tO~JOl· 

• 1 ten muchns h ymnos , y verfos solue polluti liibij reittum [anReloanner, 
· •, 1 en loo~ de los famos. Icen vn li- Eíl:os verfos defpues han fido cele-

; bro que con rema cíncuenca homi- 'brados de los c~mores, y muficos: 

1
1 lias. Comenco cambien la Regla porq Guido Aretino móges nuef-
de Dl1efiro pad1c fan Benito, roga- rro(como fe dirá adelante coman-

¡do , como dize .Leon Hoíl:ienfe, do fu vida) fundo el arte de canco 
1porlos. monges de Monte Calina, llano,.y de canto de Organo, fobre 
1 declarando algunas cerimonias, .Y aquellas filabas. Vt,Re,Mi,Fa,sol,La, 
coftumbres amígua5 de ague] fa- efcódidas en eíl:os verfeciros.Def-
grado lugar, y por grande defcuy, pues de vna dichofa vejez gaíl:ada 

1 do de los padres de aquella cafa, en repofo,auiendo Paulo Diacono 
no anda irnp rdfa efia obra,coníá.- feruido a la Y glefia muchos años, 

1 u:mdofo manuder1ta en los Mo.- ya de mucha edad(como dize Lcó 
n.aíl:erios de S.Bcnito,yefpec1almé Hoíl:icníe en el Jugar ~rriba ale-
teen el deMantua ,y aunque todos gadu Jpan:io defta vida para la eter 
fus cfcriros merecen fer leydos 1 na, y fe emerro en el clauílro de 
panicol~rmeüte fon eíl:imados dos Monte Cafino, cerca del capimlo, 
t'rabajosfoyos', que andan en ma· a dondeoy día de!canflan fos huef-
nos de hombres doétos,que tienen fos. 
gofl:o de amiguedades:porque or- En efl:e año prefence fe jumó Concilio 
den o fey s libros de Ias'hiftorias de el fept1mo Concilio vniqer!al de '. Nici.!n.o .;e- , 

losLógobardos,y no ay de aquella Ja Y gleíia eo la Ciudad de Ni,ea, ilcbr:do ef· 
. . _ r. . e r. r. . ft fc d ' te ano, nac1on,m otra mas grauemere e1cr1 ram01a, a1s1 por e e egun o, co-

ca,ni mas verdadera: y cmendo la. mo por el primero, que en ella fe 
Coronica_de Emropio, y añadiole celebro. Congregarófo trecientos 
dos libros en que cuc:nta las vidas y cm cuenta Obilpos .. y otros poné 
de losCefares,defde Valentiniano, ·¡mayor nnmero , 'gouernando Ja 
hafia Lcon Emperador de Coníla Y gldia de Dios A driano Pontifi-
cinopla. 1ce, v íiendo Emperadores de Con f .. 

1 · Fue tambien muy buen Poeta, y tantinopla Y rene muger valerofa, 
1 E{; •. , ¡de los que lleuauaaquel ligio de lds y fu hijo Cóíl:atíno. Carlos Ma.gnol 
'Pauloc~~~~~ ¡mas auentajados. Los milagros de (aung agora v.ioia)no auia llegado 
i obm en \fan Benito, que efcriuio fan Grego a fer Emperador. Celebro!e eíl:e 
verfo. río en el libro fegundo de los Dialo Concilio, para íold.ar las quiebras, 

gos,los abreuiO el, y los pufi> en el y falcas patfaJas de Grecía,y de íus 
primero de la hí~oria de los Lógo- Empe.1adores , que (como hemos ., 
bardos,en el capitulo v.e~nte y feys viíl:o)negaua laad~ració a las fagr~ 
en verfos examecros,v petametros das Imagines, d1z1endo que no fe 
y l!efpues en metros Iábicos_, eíl:re ]es deuia reípec1:o, y reuerécia.Los 
chado encada verfec1co vnrn1lagro, maluados hercges de nueUro riem 
q parece tabié lo es,cofas tan gran po ,niegan la auronctad defte Con-
des poderlas abreuiar en tan pocas cilio,con fer vno de los mas ame-a-
palabras~ Es rabié compoíicio fu ya ticos que ay en Ja Y gkfia : por-
aquel hymno q tantos años ha,quc que es de los vniuerfales, y aproul-
recibiO 1a Y gldia, que fo cára en la dos por el Sumo Pomifice , y el 
feíl:iuidad defan luan B.autiíta. ! Papa Adriano afsiílio en el por 

, ·. 
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Cbr.t/lo. fus ern_baxadores Ped~o Presbyre- ·adelante. Tamb. ien en el Ca__non _ S.Bent.! 
... 87 ro de Lm Pedro de la fa nea Y gldia veynce y vno fe mandaexproílam~ ti? ,. 0 7 

11 • · Rornana,votroP~dr?Pres~yte_ro tealosmonges,quenóconfacili~ • :> 

monge del Monaficno de fan Sa.. dadfevayan a viuirdcvn Monafie 
ba en Roma, que era de la Orden rio a otro: porque como en a que-
de fan B"enico, como ya dexamos llo~ tiempos no auia Congregacio-
prouado en otro lugar.Los fuceífos nes,deca!rnanera vn monge era hi-
dcíl:c fo grado Concilio , no dlan · jo de vn Mon~llerio. que fi yua a 
ami cuenca, íolaméte adllierco,que otro, Gempre eíl:aua por huefpcd, 
fe hizieron algunos Canones que fino es que tuuíelfe licencia deJ • 

. habfao con los móges, y religiofos. Abad de la cafa de donde falia, y 
e e. 8 •. En tl Canon veynre, pºrouehen · \del Abad de Ja nueua a donde yua, anon q , . , 
habLrn de¡ lo.s padres, y ord.enan .' que de a}li¡ \y para efto auia de auer gra~1es, y 
!ºs rd1g10 a(iclante no fe cd1fica.Hen M onatte; ¡vrgcntes razones, y tornaua a pro· 
los. rios Duplices(de quien hemos he-l !feifar de nueuo en el Conuc:mo 

Diferente~ 

chomcncion tanras vezes ) --y del .: ldonde fe mudaua, y fe defpedia 
contexto del Canon mas parece! 1 del ~nt1guo, como fi nunca jamas 
da a enrendc:r,que no fe ec;iifiquen¡ le huu:era conocido , y con aucr 
de nueuo,que no q fo eíl:inguan los ¡ canto recato en efias mudanc¡;i.s, · 
paffados:porqne fe ponen en el aJ-¡ aun fe budoe en d Conci:ío a d:Jr 
gunas ad.uertencias,con la ci_rcunf:·¡ aquí otro ifodo de _nueuo, dizién-
peccion.,y recato que han de hablar do , que_ no conu1ene que fe ha-
los monges, y las monjas de alli¡ gan . 

.Año de (hrijlo,781. Año de S.Benito,30J'. 

La. ~vida de'Tajilo Re_y de Ba'7ii:r1t, que tomó el abito en el A1o 
najlerio de Laurffa.'.J la de don Bermudo ReJ de A jlurias 
que le tomó en Sahagun) . . 

E dos Reyes fe me 
pfrece dar relacion 
en eíl:e año, que am 

fuc:rtC5 de . Í ·J\·~~ 
dos R;p:s, · 

' bos muieron el abí 
to de fan Benito, pe 
ro ·con hartos difere 

cesfoce!fos. EJ. Rey Taiilo gouer
no mas de treynta años fo Reyno, 
y al cabo de fo vejez fC le hizieron 
dexar, y romarel abito de monge: 
el orro es don Bermudo Rey de 
Afturias,yGalicía,que pafso lo rne
jor de fó.cdad en vn Monaílcrio, y 
en la Vejez falio del para fer Rey: 
afsi :¡ndajugandola nacuraleia con 
nueftras coias,y fuceifos , y trueca 

las forrnnas,y fuertes. Digamos pri 
mero la que muo el Rey Tafüo, q 
{i bié algunos Je tienen pordefgra
ciado, yo le juzgo por vcnturofo,, 
porque fus defaíhes vinieron a con 
cluyrcontan buen remate 1 como 
es for tenido , y venerado por 

• fanto. 
Fue el Rey T aíifo hijo de V tílo, 

a quien vnos llaman Rey, otro~ Dn ;Linage y 
} qne de Babi era, fo madre fe ll~mo . princlpi~• 
·1.Yl.rruda,h1ja de C3rlos. Ma.rtel,her delReyT11 
rnaoa del Rey Pipíno) -y afsi Carlos filo. 
Magno' y Talilo Vc.'n_ían a for pri·1 ' 

) mos,fue cafado Talilo có Luidbnr 
ga,hija del Rey Deliderio de lea • 

... 
lia,y 
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7ss, ro'.) íus dano~, v males.porque elle .. uia1y ~S. Columban? puífo en Ma to. 30s .. 

1 
· Rcv dela manera que tus antepaf- yas,Crndad que efh íentada cabe , 

. fados aui:rnreconocido fiempreaL elrio Ardis.Fundo rambicn,y do-
1 Reyno, y Reyes de Francia, a.~siel~t 1 to muchos, y notablesMon_afl:erios, 
liendo moco por los anos de fetc- 1 de !os cuales ya hemos tratado en 

l ' 1 • 
1 cientos v cincuenta v íiete,ania he- fos lugares mm1 dl:endidamente, 
J l ' t J 

cho dte reconocimiemo al Rey 1parricularmem:c c:-.:xce<lé entre to· 
t • . f Pi pino, como cuenta Eynardo en ¡dos Ctenfmun !l:er , edifiac_aclo pa-
EyndrcuJ#J 1 'd d C J - 1 1 - 1 . r h.. ,...., 
l ·¿ de a v1 ~ e ar os Magno,a qua fa~ ra encerrar a 1iJ IJº ~urHero,quc 
al:1 a . . 1 t. d l d-d lJ . ' . 1· 1 ,, ;b1enTafi!o a111a dado aooe 1en- ¡an a oaca~a emacovnJauaI»Y a 

11 CáJ'los j cia, v {e o-un dize d mifmo autor, hí • ¡'A badia Lanrinenfo , donde . vere-
· Mao ¡ ' b 
j ório. ¡zo el juramenco,poniendo las ma- .mos dcfpues que el tomo el abito. 

1nos fobrc los _cuerpos dd~n Diony1 Verd~deramt:nte e.l Rey c~a de . 
•fio ,fan Martm, v fan German, cof-J u oto, y p10,y codo el tiempo q rn- ·De do11de 
mmbre guardada c:n aquellos tiem uo ~'t fo lado buenos confejeros, y le v micro 

·- · "f · e ~ ¡ · · A b Ob.' losrr;ih:i¡os pos en n~go.c:os grau1 stn?os . .en ta en t~nt<~ que vrn1eron 1 n. o ~·- ¡os al Kcy . 

leo que vm;o el Rey P1prno .fiem"' JPº Brigrn~n!e,y fan \ 1rg1!to Ob1f- .. Tafa 10. ~ 
pre le d1uuo Taíilo fugeto, y ren- po Salísburgcnfe,por muchos años 1 J 

{d1do: de!pnes [1eredai;do el Re)' lgnzo el eílado de ilauicra de rr·u-
¡no•Carlos Magno._qui!ófacu?irde , \cha paz, y cranqnibdad, Y.. !ofiego: 
1<i eíl:e yugo,y obed1~nc1a,haz1end.o! ¡h~th. quemue~tos e~os. íantos 0-
frle muy de mal r.erier reconoc1-l jbtfpos,el Keyd10 ore¡as,a hombres 
miento', y dependencia de los F ran 1 .bulliciofos,vamígos de nouedades, 
cef cs. Y de aquí enciendo qu~ v1e-! f y a las perfuaGones de fu muger la 

·ne,d llamarle vnos Rey , y otros· jReyna Lirburga, q aborrecia á los 
Duque: porque en Francia no let '¡Francefos,porauer dlosfico I:i co-
qu erian dar tan gran titulo, como! tal ruyna\ y ddlruyciun de fo cafa. 
es el Real, y fus vaífallos {e lo Hama1 .¡Acordauafele ala Reyna, que fo pa 
uán de buena gln~: Carlos Magno! dre Dcfidcrio auia fido Rey de lea 
foe belicofo, y renia grandes etta-J lia, viale agora camiuo dentro en' 
dos,y poder, facilmente rcduxo a1 Franc1a,y alOdosíuspariemes , y 
fo obediencia a Taíilo. . arr.igos acabados, y deíhuydos, no 

Muchos años hizo efl:e Rey de tenia pac.iencia,niefpera para fofrir 
la necefstdad virtud, y viendo que 1 • effa aduerfa fonuna. y fiempre que 

·Tafilogbo: nopodia mas ,aunque rend1dov1· lt•odíaat1zau~clfoeb0'0, yprocura-
uc:rnaua 1e, . , r . 
fu Reyno. ~ u10 en paz con Carlos Magno,rra- ¡ua que !eencend1eíle la guerr;i an-

! cando degouernar fu R.eyno con tigua,y el enojoc9nceuido conrra 
buen as,famas, y p1a~ l_eyes, juman~ Carlos M agnci, y F rácefes: porc¡ue 
do diferentes Concd1os,par.a rcfor • Je auia necds itado a jurar, V dar la 
mar los pueblos a el fügetos,fiendo obc:diencia,fugerando el efiado de 
muy liberal có y glefias, V Monafte B.iuiaraal de.Frác1a.Al fin tanto ru_f 
rios,afsi dizen q fueron fabricas fu ¡Pº dezir ia Rcyna, y can mal afeél:o 
y as las de los ínfignes templos de_ la cílaua Talllo, gue comen~o a jun-
Cacedral S.alisburgenfe, l;i de Ra- tar armas,cauallos,gente; v muni-
tisbona,y la de Pacauia.Ocupoie t~ Clon,para reduzir fus puebles a li . 
bien en rra51adar algunos cuerpos berrad. Q~i!iera T afilo que elle ne 
~efamos, porque a fan Valemin.o gocio fucrafecreco,pero emrc mu 
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'· Chrijio ch osº? I':~uedc aucr.EI año p;ÍI~,-----;/ tamb~~ def~uyd,o mucho enf S.Beni 

78 3 ·do de ieyfc1entos y ochenca y fie- vna plauca que hizo a los bra~os to 308 
• re,par.a entretener a Carlos Mag- del Reyno , diziendo , que mas ' 

no, fa bien do que ellaua en Italia,1 quería la libertad de fu tierra, que 
emb10 dos embajadores a i\rno1 Ja falud,y vida dcfu hijo Teado, 
Obifpo,y a Enrrico Abad, parJ A- qt1e eíl:aua en rehenes. Encendia 
driano Súmo Ponciíice, foplicando TaGio, que eílas · cofas fe dezian 
le,tomJLfe la mano' y compuíieífe a perfonas bien inrencion;¡das, 
eíl:os negocios de entre FranFia,y auia muchos en el Reyno de Ba-
Babicra, que fe yuao enconando, y biera,que no lo eran,v que eíl:auan 
eíl:ragando mascada dia. Adria10 confederados , y aliados con los 
como padre, romo el negocio con Francefes, y en dcfcuydandofe a 
j veras:rogo a Carlos Magno , qlle dezir alguna palabra dcíl-as , la 
1 vinieífe e11 conciertos de paz: h.a. yuao luego a mamfe!tar a Carlos 
¡~lo le bien di~pucfl:o para ello: llama ~ agno,criniin~ndo los h~chos, y 

la los Emb.1r1dores de . pan e del dichos del dcíd1ch.ldo,y tníle Rey 
Rey Taíilo,p.ira que tomé medios Tafilo. 
de concierco_: dios ref pon dieron, Carlos Magno diofe por defen-, Ta!ilio fié 
que no tenian orden de fo Rcy,pa- ,tendido, y como quellamauaa Ta- so llama-
ra conduyr, 01 efeé1:~1ar negocio al- 1 filo,para otros negocios, le apla~o 00 ~ t.or-

guno:afsi luego fe enrendio, que · 1para ~t1e fe vieífo_ en la villa de ,:~~Y ~~!d: 
eran eíl:as largas, v qm; I:i rebehon Ingelum, adonde 1unr:wa Cortes nado a 
de T aGlo yua mu y addace,e ináig~ gener.iles de codos fos baífallos mu.:rrc. 

nore Ad~iauo del termino que fe ~afilo Pº.r no defcubrir la, re~c-¡· 
ama tenido con el. hon, que mtentaua, como lubd1to · 

e 1 Carlos Magno dexof e de pala- de Carlos Magno , acudí o a las 
; Ma~rn~s fü bras, y acudio a las armas, y con Cortes,y fe mec10 en peligro ma-
jc:tópor ¡tres ex ere iros diferentes por diuer nifieíl:o de la vida:porque fos ene-
;_r~~ª~;J _1fas ·partes acometio a Babi era.A uia migas , que aman cenido cuy da-
lo. lo Tafüo có vn podcrqfo enemigo, dq con c:l, y de contarle los boca-

y. alg?nos naturales de fo Reyno dos, y poner por memoria rodas 
tamb1enfauorecian a Carlos Mag- la ·palabras qae auia dicho, le acu-
no, y afsiie.fueneceífario boluer a far,on en aquellas Corees, y repre-
ofrecer medios de paz , y tornar 'a fenraron publicameme a Carlos 
dar Ja obediencia a quicnla auja ne 1'-iagno,y a los que eílauan prefen· 
gado,y para mas feguridad,dio por ces,quamo Tafilo auiadicho,yhe-
rehenes al Principe Teado fo hijo, cho, y clcfcubrieron delanredeto-
y otras doze perfonas principales\ dos lo'que el penfo que ellaua fe .. 
de Babiera: pero como todas ellas j ere to . Carlos Magno mando a 
cofas er~n por fuer~a, y fi bien fe .los juezes que miraffcn con mu-
fobrefano la llaga pór la parte de cho cu y dado aqueíl:e negocio , y 
afuera, per<:> en l.o interior ficm- le fentencia'lfen conforme a las le-

·p_re T~filo e~aua rebel~e, y amo~ yes Salic~sif1 guardá los Francefes. 
unado : dezia, y hfzta cofas de Villa la caufa, los iuczes condena~ 
vn hombre muy fenc1do, y defpe- ron al Rey Tafilo a muerte. Entre 
e hado : emb10 de fecrero a pedir 'otras caufas, la que mas aprcto ef-

. fauor,y ayuda a los Vmnos, gen- ta decerminacion foe , prouarfcle 
ce vezína, y allega.da a fo ·cierra;. .auiamduc1doa los V mnos,par~q có 
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e l1rijio .mano armada emraílen cg tierra1 moch~ humildad feruia en aguet' s '.Beni 
788 'de Francia. Monaficno,exercitado(e en obras ' tO,JOS. 

' En ef1e.aprieto fe vio el Rey Ta fancas,ayunos, oraciones, y ocras : 
·- Tafifo to- ·filo, y a pique de perder b vida, q penitencias. , , 1 

ma eLibito fue orden de nudho Sefior, que Aprouecho tanto en la v1daef- Tafilo este: 

de mong<:,'.quifo pcinerle en cal ell:remo, para , piritual, que dizen1acab6 fa.mamé nido por 

darle otr<t muy dicho fa, en t1ue me 1 ce. Las mas de bs cofas arriba di- 1anro, 

recieíTcel Reyno de los cielos.paf- chas, fe h~n facado de Rcgino PrnJR · 
rrofeame Carlos Magno.y pid1ole mienfe en fos Anales, y de Evnar- , egmo. 
merced de la. vida»iupl1cand0Je, q do., en la vi.da de ·Carlos M.igno. ~ 
pues era tan corta la qne Je g ueda... Bdforeílio,amor moderno, y que . Eyn.trdo. 
ua,le dexaíle recoger en v11 Monaf f ha eícrito con acercamiento la¡ 

f terio,parn hazer penicencia de fos hifroria F rancefa, en fu mifmo len, 
pecados.Era Cados Magno piado- ¡guage, en el libro fogundo en c:l ca Belforeflio 
fo,y Tafilo ran pariente fuyo,corno piculo treze dize, que obro nuef-¡1 

va hemos dicho,facilmeote fe abla tro Señor por TaíiJo muchos mi-
do, y condekendio con fu peti-- Iagros, y que es cenido por fanco.(1rnoldo. . 
don>y fe le permirio,quccfcogief- a!si le pone Arnoldo Vvion enel 
fe para tomar el habito la Abadía Ma.rtyrologio a creze de Deziem-

( Laurifenfe: ,a quieri Tafiloauia he- bre, dia en que fallcfr:io, y fue a go 
cho tantas mercedes ,enriquecí- zar del Reyno crerno, en vez de el 
do la con rencas, y poíf efsiones , y ceinporal que auia perdido. Conf-
honrandola. con el fanco cuerpo ta del dia de (u craníito ~ de vnos 

. del manyr S.Nazario. verfos que trae Michad Elinge-¡ Ey{ingero. 
·· . ) Su muger Luytburga , la cau- ro,en la primera parce del ParaliA¡·· 

~: Rr?u~ª a; fadora de tan g~andes rnud~n~as, pomenon,del cdoro de los Princi-
íe ~ere Jó palfo ·por la m1'ma fcntenc1a del pes,que díze fe hallaron en vn Co-
ja,y elPrin marido, y cambien la encerraron diceanciguodel Monafteri<Y Créf-! 
cipe Teado, en vn Monaílerio en Babiera, no muníl:er,que el auia fondadi>. l 
monge. fe fabe qua! es. El, Príncipe Tea- T afliloDu: primum,poji Rex,monachusji 

do fue por el miimo camino, y en- f r:d ad 1mum, 
ero en religió , ypor la culpa de los Jdibtu internis decefferat ifie Decebris.I 
padresJué priuadod la fornra fuce luan Auentino en el libro )luan Auen 
íi ~ d } R · E l"bl J" J · nnoes re-
10 e eyno, que :nra 1 .ememe tercero ~ze, gue os monges ha- prehcndido 

le pertenecía . F.fcogio el Princi- zenD10sa Tahlo , hablando con.por fu im• 
.pe feguir a fo padre, y tornar el abi la ironia que fl.1elcn • 'J acofium- 1p1edad, 
to en eI Monaílerio de S. Nazario1 bran los hereges. Si quiere dc:zír 
Laurifenfe.En el paífaron padre, y l que le hazemos Dfos por partici-
híjo lo que les reíl:o de vida. Tea- pacion, porque los que faliecen 
do.como era rnoc¡o,y fabia ciécias, en gracia de fo Magefiad, efpref ... 
olas podía aprender,fue ordenado fa.menee el Pfalmítl:a afirma que 
de Presbycero,y íino foe Key cem- fon Dio fes, e hijos del Alcifomo: 
poral,alomenos foeSacerdocc,que verdad es,que merece Tafilo eíl:e 
fi e] mundo lo íup1e!Te entender,y titulo:pero íi quiere reprehender 
eíl:imar ,es mayor digmdad, que la a nueíl:ros monges, que Gguiendo 
que traen conGgo los .Rey nos, e las pifada.s de la Y glefia Cacolica, 
lmpenos,E\ Rey Taülo como era, le han pudlo en el nmuerQ de .los 
tan viejo, no fe ordeno , lino con bienauenrnrados (por que ft bien 
-·--;..__-----------~--------=---·--·--"\ tomo 
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!' ... rtp O tomo el abiro defpues de auer erra · ra. Dire breuememe quien fo~ ef· . S. Be ni 
7ss. ldo,y auerfido caufa de aJgunas ce~ey.,,yJo~ muc~osau_toresque to, 30¡ 

1 lmifcr!as, y trabajos en fu Reyno) le v1ftc el abito de S.Benuo, y mof · 
aJ fin fe arrepintio dellos ) COOfJ- rrare COO harta verifimiJicud , de 
ce mal dle herege la rnagnimidad como fue hijo del Real Monafierio 

1 entrañas, y mifericordia de Dios, de S. Facundo, y S.Primitiuo, que 
pues admite a penitencia, y rpcibe agora llaman de Sahagun. · 
enfograciaalc>smuygraaes,ydef EraelReyD.Bermudohijode, . d 
conct'rtados pecadores, .y como D.Fruela hermano del Rey D.AI6- ¡~~1e~m~ 
defpues·emienden fovrda, borra foel Catoiico, yporqueAmbrofio,.iodc ijfui? 
lo~pec~dos,yofenfasqueietienen de Morales difcurremuv bien en!clell:opor 
h h 1 d d IJ 11- . 1 1 ¡· b , I Rey. ec as,yno1eacucr amas e as. e eparucu arene 1 rorreze,me( 
Tafilo hizo vna v.idarigurofa,lloro remiro en efro. a fos aueriguac10 ~ : Murttlet 
fus pecados, y foeradel1as rebelio nes,porefiacuencaes hermano dclJib.13.c. 18 
ncs en que Je cu]pao,auia antes íi- Rey don Aurelio. En fus primeros 
do Rey juíliciero,piadofo, amigo años eíl:udio,foe monge en S.Beai 
depobres,yeclefi.aítícos:fobreeffas ro.de Sabagun,ordenofe de Diaco 
primeras v1rrndes cayo la peniren- no,ydefpuesde rnuertoelReyMau 
cia, y mongia, como el_efmalce fo-. regaco,q auia reyb;ido feys':lños eil 
bte oro: afs1 me recio que nuelho Aíl:urias, y Galicia, le facaron los 
Señor le lleualfe al Cielo,femando Grandes del Revno del Mon-1fie,. 

11e entrefus efcogidos, y que en Ja ;rio,y le eligieron'por Rey: o porq 

! tierra le honremos , y veneremos, don Alonfo el Cafio efiaua aufenre 
como merecí eró füs virtudes, y ca en N auarra,o porq tabié era man· 
hué fin,cóel qua] fe camalagloria. ge( como otros dizé)y era mJs nue-

1 á ,,J uo q_dó Bermudo,y a falra de parié 
La vi aa e doBerrtJudo Rey tes de Ja cafa Real eligieron d mas 
' .de .Ajlurias.y Galicia, anciguo:oporq efiauan losanimos 
. C Jl · · enconados con don AJonfo, y fe te-

@f • • · 1miandeJ,porq le auian echado del !R EL ReyDonBermudo(de ¡Reyno,yeligidoal Rey Maureg~-
1 Difereíltes . quié agora trata.·re)dizé to to.Tan confufas efran las hifiori.as 
·I oprninm:s mo d abito dcrd10'iofo,pe, amigu~s de Efpaña, q en nego·cío 

de a ütores ·- ¡ ... - l:> fi · 1 d {. d fobn: 1:i mó . ~o v~na osau~ores,9 vnos a ~man e tanto pé o,y en vnas mu · ~n~as 
r,ia ddR.cy · q fue toda la vida moge , y fahode' can grandes ,no dan los .hifiorütdo· 
DonBerma1:vn cóuéco,afer Rey,y otros creé q 1 res'relacion.conduyente, nifaben, 
do. defpues de .auergouernado a Efpat porqauiédofido el Rey don Alon-

iía,lo dexo todo,por recoger fe a vn foel Caíl:o ya en vn ciempo eleél:Q 
Monafre.rio,otrQsnohazécomemo por Rey, echaron agora mano los 
racióni delo·Vno,ni delo otro,ca t'a Efpañoles el año de f eteciento 'f 
ríos' fon los j'uyzios, ·f:pareceres de ochenta y ocho del Rey don Ber .. 
Josaucores. Es verdad que algunos mudo,y ledexaron á el. , 
elfos modernog no le pont eoel c:ic:i Gouerno dó Bernrndo el re. yno ' A • .10 &. 

fi b l. fc . u1cn& 
Jogo de l~s móges, porq_no lod1xo dos años, y li bien oo ue e 1co º• do R.cy des 
Sápir01 m Yfidoro de~et~,comofi pero dale losaucores_valor~yprudé años dcxó 
efios Obifpos no hulllera dexado cia,ypicdad,ycomo.el cenia tata c? ., elR.cyno. 

entre renglones otras c~fas tan gra padeciofe de dó ~ ]o~f~ el Cafi~ ,q \ · 
ues,ydetaac~fubLtanc1acomo et: iconcra razon, yJufüc1a le au•anl 
-~---------------}:e e ~-: ·---quitado 



.~~~~-----------==---~~--:~-~----~~-----~-------------- -- -----A, 
\Ano de ~ Coronica General de S. Benito. Año de . 
(hrijto¡·quicado el Reyno,y dio tra~~~Y~---~del;~-;~-;.eremos) defpu. es que S.Bent.·: 

· 7SS, den de reíl:icuyrfelc , fue_ cafado auia heredado el Imperjode C~r- to, 308 i 
Don Bermudo con vna fenota lla- los Magno fu abuelo, r Ludou1co , 
m·ada N u milo, fegun diz~' Lucas . ~~o fo padr·e· ,lo .d~xo rndo por fer- ')· 
de Tuy1Morales la llama O~enila, Ulf a nuellro Senor., en el Mo--
pero no lo ccngo por cierto, por- ·¡nafi~rio, al si el .Re.y don Bcrrnu- ¡ 
~ue el fepulcro que efle :mtor fe- do,h1zo. renunc.1ac1on de .c.odo lo 1 
naJa en fan luan de Conas,deJ Rey que tema, y dexo mugc:r,h11os,y el · 
don Bermudo, y de {u muger do- Rey no. · · .1 
ña O~en~a~ no es delJ>rime~o_.fino . Aliende el autor que acaba,, .Aotores q 
de ocro,comoveremo.s en fu uem-. mos de alegar, quiero traer otros clmn foed 

l b d 1 R /1 . h ·· . I - . . D Bcrmu o 
po.Sea e nom re e a eyoa eue, mue ~H,que promc:u a prtnc1p10, monge, _ 

o el ocro,no importa para nueílra que d1zen,que el Rey don Bermu-¡ 
hiíl:~ri:t,fino folo lo di~o paraque fe do_foe monge, agora fea antes de¡ 
enCJc:nda, como fe au1a cafado folo fer Rey) agora defpues de auerlo l 
con iménco de cener hijos,a lo qoe fido: los EípañoJes fon Diego de . . 
fe cree condifpenfacion,de:xo Ju.e~ Valera,parte quarta,capitulo nue- D1egode 
go Ja muger,y los híjos, y boluio el ue, Ta_!rafa en el tratado de los Va/era. 
Reyno a cuyo era,como diremos el Reyes de Efpaña , Yllefcas en el T arrafa. 
año de fcceciemos y nouenca y libro quarco capitulo veyme y cin ¡Illef<:,u. 
vno • co : de Jos dl:rangeros fon mu-¡ Jl1tmflrrc • . 

: Dfacn algu , En a~uella coyim.c~ra ,de quan- chos, Mnnflero en el libro fegun- \Volttwra-
. nos q quá- , do dexo d Reyno,uénen algunos do, quando CllC'.nta el ca.calogo del no. 
·do dcxo d; que fue· quando como d habito de los Reyes de Efpaña , Volaterrano·IR_enarocho 
~?:i:b~~~ · rcligiofo,y de los autor.es Efpaño- en ellibro oél:auo de la Antropo-IPmo. . 

1 . 'Ies,quien masclarolod1ze,quefue logia. Efta mifmaop'mion ligoen!Eedro Ri· 
D,Rodrigo\ en cr~afazon es Dó Rodrigo Obif- - Renaco Chopino en el hbro fcgun · co~d~to. 

1 /ib.3. e, 8.; pode Palencia, en el Hbro tercero · do dela fa grada policía,. titulo 1. RICl.o, 
dG !a hi-ltoria.de Efpaña:quiero po~ numero veynte y dos, Pedro R1- Boe10._ 
ner flis palabras ,porqueconformt cord~uo , jornada fegunda : Ricio Gn~nymo 
aloque el dexo dicho, habla.ron en el caralogo que hizo de los Re- PlatJ, 
ocros·muchos.Re!iéla(dizc)1'xore fo" yes de Efpaña: Bocio en Ja prime- Vvolfmt,o, 
in religione~x 9u4 duosjilios Jufceperat lm- ra parte en el libro fexco , parrafo Lacio. 
pmttorem Lottll'ium Ímmitttt111 efl, & f.e- diez y fiecc:Geronymo Plací: V vol 
culorenunciauit .& vtitnteadnimoconu- fango Lac.io en el libro que inu- · ! 
pbratmonitchusf"élus efl. Dexandodi- culo De tranfrnigrationibf's gmtiu;,, , y 
ze a fo muger en Ja religion (y en en el libro dezímo, es de la opi -
efro cambien nos da a. entender, nion de todos los fobredichos , 
que la Reyna fue monja (delaqual concluyendo. E:x.¡Jeto bienio Monafle 
auia tenido dos hijos, ímica.ndo al rium ingredit1fr, ¡,ubernatÍone Reoni ron 
Emperador Larario , renuncio el · fobrino foo .Alfonfo conce[fo. H; que-
figlo , y como ·anees lo auia con- rido , concra mi cofiumbre, car-
cehido en el animo> fe hizo mon · gar de tantos autores,al vfo de los . 
ge. Dize ello Don Rodrigo, pur que efcriuen en eflos tiempos(baf-
ancicip~cion, porque el Empera- randoentrefacar los mas felettos,y 
dnr Lotario agora oó auia nacido, los que fon fuentes de los · otros), 
fino ·qmerC dar a COtcndcr , que por auer hallado Cn afgúnoSaUtO• 
como aquel- Emperador (como res ,modernos can gran ftlencio., 

.__.._.___ - · ---- -· ---· ... -... 
•· ~V~ _________ .;;._ _______________________ ~:.:____ 
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Ano de Centuria Qgarta. 2_p7 Año de 
lchrijlol, de vna cofa que fuera bien fe toca- . mudovinia juarameme cpn el Rey · S. Bent 
17¡ S. r~,fiquieraparacumplircon camas dó Alonío; y muchos autores por .: to, 30g. 

I! , perfonas como lo han dicho, y mu- eíl:a razon feñalan a don Bermudo; 
· · chas m~s que lo han de leer. feys años.y medío,y~tros ?ch<;> d~I 

1 Tres hiílorias he viíl:o manufcri R.e_yno;rengo por mas versíimtl, qf 
Í Ttei hisfo- ·ta~, del Real Mo,naíl:crio de Saha- don Bermudo fue monge anees de 
! riasmi<nu{f gun,y codas dlas di zen, y afirman, entrar en el gouierno,y q fiendo re 
!criMs.; . '¡1neelReydonBermudo como e. li ligiofofeordeno,yporeífofe11ama 
! . __ abito en aquella real cafa, y dcíl:o D.Bermudo el Diacono: pero def-
; D_izenlo ta aveo ella tradicion y memorias puesdexolamuger,y·quicna,v .. pa-
b1en la tra- : ' • ' · 
dicion.y pa : muy antiguas, y fopueflo que can- cificaméte fe: eíl:uuo con don· A lófo 

1 

I 

pele_s de f:rn: ros aurores (y muchos dellos gra- el Caíl:o en Obiedo, y q no boluio 
BemtodeSa ues)dizen con diprdfas palabras al Monail:erio,fi ~.'ªno quifieífemos 
hJgun. l · ' 

¡q.ue cfic Rey fue mongé,ypor otra dezir,q íerecogio al de S. Vicente · 
¡parcehallamos dencafame.mohe- dcOuiedo, lacafamas antigua\ e 
¡:cho en el Monaíl:erio de Sahagun, principal q auia por aquellos ciem-
Clºe por eíl:c tiempo (como ya pro- pos en Afiurias,yq alli era.reípeta· . 

/ue)ellauafondado,y alli le recono- do, yferuido de Jos Correfanos, y 
1 cen por hijo: cengo Gn duda cíl:as confultado de fo fobrino el Rey D. ' 

l dos opiniones por muy prouables, Alonfo el Caíl:o:pero como defl:o 
la vna, que cíl:e Re:: y fue religio- no rengo algun aucor, yfolo es con 
fo,y I:i fcgunda-, que comodabico ljecuracalqual, no la quiero vender 
en fan Benito de Sahagu n. porverdad d hiíloria,baíl:anos auc:r 

Mas verifi- i Tengo ta~bien por mas cier- lalfencado porº. pinion probable, q 
miles, qa11 to,que foe primero monge, y def- el Rey don Bcrmudo fue .monge 
t:es de icr _:pues llego a ferRey,y fundomeen del real Monaíl:erio de Sahagun. 

LA 'Vida de S.V r[;j//ehado, 
1primer Ohi[po Brernenfa ,en 

Saxonia. Cap. fil. . 

~;:fue roo lo q~e d~zen los autores ancigllos 
de Efpana, que el Rey Dan Ber
mudo,al cabo de dos años quede
xó el Reyno,fe quedo con fu fobri 
no Don Alonfo, viuiendo dulce .. 
meme (que afsi lo dizen) y no fe 
hazia,ni ordenaua nada en el, que 
no fo elfe por fo parecer, y gufl:o. N toda E.urop;i fon ' ~~r~;n~~ 
Dedondc parece que fe infiere, muy fabidas,las haza· 10.s Saxones. 

que noboluio agora alMonafrerio~ ñas que Carlos Mag-
fino que era como _coadjutor del no hizo, y celebradas 
Rey don Alonfo el Cafro,y que fe . por loshiíl:oriadores, 
eíl:aua en la Corce.Arnoldo Vbion · que cuentan las mu~ .Arnoldo 

V'bion. en el libro quarto capitulo doze, chas bat1llas que dio, los reynos q 
para que acabemos de aleganados cóquifto, y las vi&orias,y crofcos,q 
los que han hablado en eíl:a mate- alcan~o de fus enemigos ,los mas 

S4mpiro. ria abra~a ambas opiniones, ydize, rebeldes fueron los natuules de 
que tomo el abito de monge anees Saxonia , Prouin~ia muy gran-
d e fer Rey, y que defpt1es de auer de , y efl:endida en Alemania, 
gouernado dos a,ños fe boluio a fu habitada de gente belicofa, y con 
MonalleriodeSahagun:perocomo quien muo Carlos M~gno guer-
Sapiro diga t~í,daraméce q dó Ber ra,no menos q treynta y tres afíos: 

·~----------------~----.=~~--~---=-E e e} cada 
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,1\-;i_o...,Ji_e_· ------C.oronica. Ge.neraldeS.B-en_i_o_. ---.......------· ~,An;d~i 
Ch ;¡¡ · t ('C"D .¡ 

· r~,,a· i:adavc:zparcciaquequedauanra-y :x:onia, b. ySurio de vnlibro ma.~ ~ ,., . ..oent, , 
728 . didos,.y fugecos:pero có qualquie- .· nuCcrito , colige algunas cofas. a'10,301. 
· ra ocafionluego fe rcuelauan,al fin · ocho deNouiembre. lb y ltt 

los vinoaq.t1ebrancar·,y aabaífallar Fue fan Vv'illeha.do natura] de s' en . ' 
· ..,, J tt.xunt.t 

de todo.punco,.y las principales co la gran Breca na, 9ue agora lama.n . lib.2 .c.i' l 
diciones. con que l~s admicio cu fü lngaJacerra ,, y cnado de(de fu m- ' 4 ¡· 

gracia fue.con q fe hizieíTen Chrif• ñcz,C: iníl:rnydo en las. arces libera- ~ ~~· · t 
(i b. 1 d 1 . ... . ....; h' d .,urzo o. i .tianot,quc 1 1en a gunospre ica. es,y c1ec1as, en que a~rouec o e1 6.Nou.S. 

dore& nuefiros,aiúan conlasarmas , tal manera,que parec10 luego me-! 
-Ocl Euangelio comcn~ado a con- . re~edor del grado Sa~e:docal .Ef~!Principios 
,uilbraquellas Prouindas,eran ta tauafrefoa la. mc;mor1~ en lngala- \de la vida. 
tos fos. alborocos,.yreueliones1que cerra de los varones iluíl:res y lecra de S,Vvílle, 

/ f d" IT: J] r. d d •1 . r l'd , . . hado . 
1no e po i.aauencar con e os co1a, · . os,que e1 aau1an ia 1 o, para pr . · • 
quedurafomuchosaños,hafiaque dkar en Frifia,y Alemania, y nom. 
eíl:e valerofo Capitan les traxo brauan a San Egberto~ S. Ciernen-. 
a tamo eítrecho,que de codo pun te, y fus doze compañeros,$.Boni-
to fe le enrregaron , y fe hizieron facio, y los foyos_,yera fama,, q aun 

1 Chrifüa_nos,yfe reduxo aquella gra quedauan muchas P rouincias por 
. -\Prouíncia._ · · ·· conuenir~particularmence Jos que 

Fuods_ en 1 Partiola Carlos Magno.en ocho. / viuian en F rifia auian Gdo relapfos, 
Sax.onta 8• Obifipados aunque defpues crecío. y dauan pe.l)a,y cuydado .. a. los: fie-Qb1fpados, ' · · . 

· elnumero,de cuya erecc1011 trata les que viuian en lngalacerra., de 
Chrancio . efl:endidamente en la donde auian falido fos primeros 
Metropoli ,y en la hiíl:or-ia que e{". ,prc:dicadores .. Elzelo dela redució 
c;riuiadc las.cofas. de Saxonia, de dellas. alrnasJy el deíleo de conucr 
quié facarcmos muchas de las que t.irlas a JaF e,abrafaua en particular 
agora dixeremos.Encre otros Obif a fan V filleh:ido,a quien Dios con 
pado1 fon el Monafierieofe ~y el grandes. aldauadas. llamaua, para·q 
Bremefe,cuyos primeros O bifpos. acrauefaífe el ma.r ,y fueífe á predi-
fueron San ·Lutg,cro, y fan Vville· car a aquellas gencés .. No fuefordo. 
hado, compaiíeros. enla. predica:-- ilos llamamiencosdelScñor,y pa-
cion,y en la peregrinaciori que hí .. · raque n:i.die le pud1effe embara-

- iíeron a Roma . San Lucgero foe ~ar ,ni impedir efte camino,{e a pro 
nombrada Obifpo el año que vie- uecho del bra~ofegbr, y Ecleíiaf- . 

. ne:pero,fan Vvillehado en efl:e de tico,y fuplico al Rey AJaquino, le_ 
fececic:intos y oqhema y ocho l co- dieíle licencia pará falir del~ Isla, y 
men'iO. :i.apacentar las nueuas oue\ a los Obifpos pidio faculcad,para 
ja~ .que Cario$ Magno le encamé: bazer efia jornada con fu bencpla ... 
doenlaCiudad de: Brcma:.y para cico,y bendicion~ · 
que fe. :entiendan cíl:os. fuceffos de Al fin de com un acuerdo de f~.s.vvill•h• 
rayz, y como. enero fan Vvilleha- glares,yEdefiaíl:icos,íe pufoc;nca '. do p~ífa ~· 
d .l. d ( · d í. · fc b ' JI • • p· · fi · predicar a. oapre 1car1Clqmerotraer ems. mino,eem arco,y egoa n ia,y Frifür · 
principios,deda.ran.do primero de: fue derecho a Doco,dondc el gran ' . ~ 
donde vrno elle fanto, y por que martyr S. Bonifacio auia fido muer 

h . paífoh y cfcalones fubio a la filia to por lafeCacolica.Eíl:aua aquella 
~ e >'ifnc1a p . fi l e· r • d e . d 1 ,- d 

l . om1 ca ·. nema iu v1 a ran- tierra rega a con a. ang. re .e vn 
en 4Jl-fe- I • l M. ¡· 1 )" e ~ e10 en a et ropo i , a y en e 1,- varon tan iufl:re,. y fi~do agora rom 
;r.~i.c.7 bro ~uodo de la hiíl:oria de Sa·. pida con larcxa.delapr~dició Euá. 

gdici 
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-.dno d~- Centuria ~arta.: . :;9/' jff¡r¡ d~1 
·Chrifla g~licapormanosdeS.Vvillehad·ó, . \ ·fiemprefue.,y'ÍcracrilaYgldi~ de S.JJmi 
788 cornc:n~o a dar frutos en í\búdancia mucho prou~cho::,cncarg~1,1aífe de to. 308 
. ,. conuirt1endofe a laf~ gente ptinci i los hijos deligéc~ óohle,,paralec:r-¡ . -· 

pal, y de la mas noble de la P.rouin- jlos·,ycenfoñarfos, las c:icmcias --, y jun L~ia_ atos_ 

cia,con que Can Vvillehado feyu~ 'tamen~e le~_ d:\U3 a bec.~,e~Jale~he h~::c:d!~~' 
a_creditaodo,, y ganando opinion. del Euagdm,9uc: c;omo. nu1os_ t1er.., ~le. · -

Avudaua mucho a eíl:os buenos. nos yuan m21n1aqdp, para· defpues 
Catalogo focelfos l:l vid(l inculpable, y fanc~ podel," los dar ~ c;:orne,rpan con cor~ 

de fus vi-r.., ddle varon del Cielo ,. el qual con teza,a(s~ fo. mulci plu;:aró en Doco 
• tudes. trabajar cada, dia en la predicacíó;_ fieles , v paucizandofc ·muchos , fo 

y conu~rGon de 1;\s genccs,no fo lo 'funda_r.Ü h,ar~a,s Y gleíias,y templos 
no comí-. carne,pero aun fe al;>fre~ cm quC!(~ fe.rui~_ a_ nueílro.Señor. _ 
niad~ lospeces,, y fu comida eq Elefpirltu·,yferllord~dosfantos . 1 
muy poca,,y cf rn~tenimiécos groffe c;:s tan v~heme..nce.,y efic~z,qu~ nun ¡-~~Ve~1~e~~:. 
ros ' yafsi vino a tener algunas C:ll· ca fe comentan c;on med1ani~_s,pre- . guidodelo~. ! 
fernwd~des.y fu~neceífürío(co!lm ~enden Gempre palTár adelame, y; gentiles<!~ ./ 

d 1 l d · r h r · · ·' · Heumar'h fedir01a e anee) q e Papa A riano <,iuenta1ar1e en azer 1ermc10s ~ · - · - · 
le rn~nda_(fc comer vno~·peces para. Dios. Viendofan V viUehado a los 
fofrenro,recreo , y ll.1ed1cma en fos. que viu_íán en l)oc~-,g,u_e c;:fl:aua bié 
enfermen~dcs: can Iexos eftaua de <;accqqiz~dos,,v~nfeñ<tdos,pafso el. 
otrosrega,los mejorcs,quíQJ ddfo~ rio Lab~n<;:a,y llego aJlugadlama-
m!!'nores hazia tanro ca(fa,que pa· do Heumarch t procuro -alh hazer 
ra admitirlos, fue necelfario ·que el / las mifma~ diligen<;ias;que-auia he-
rnifmo Sumo Pomifice k maridalf~ ~ho enl)oco, pero aqu~Uª hercda4 
tener enema có fo falu<!, v comitf- no ellaua bi.cn cult~ua,d~, que n0, 
fe fi quier;a vnos pece~. Pézia cad<\ auia fangre de; fan. Bo.nifac\o~en ca-
dí.a milfa,c-on gran dolor, y contri- da lugar, queeftuuieífe dando vo-. 
~ion de fus pecados,y con tanto fon ~es al SefiOr ,por Jasalmas defus m0, 
timiento,quc ponía deuocion a }os_ .radores,QE_ifieron quitar aq\lÍ Ja V~ 
círcunfrances,y ks prouoc~ua a la- da al fantq,pero t~n•aie nuearo Se· 
grymas ~ mm;ha!: vezc~rc¡:zo en el iíor guardadQ; pa:q que le hizicO~ 
dia dos,-y tres pfalccrios , q ni feco.. (Duchos fcruicio~, y c::Qpruo 1~ d~-: , 
mo,.ni quando tenia tiempo para t~ terminacion defros barbaros, con 
1;a oració.A los tibios,yfloxos todo codo cito llego aquia vcrfe en pel~ -
nos parece irn pof~i\,)lc: pero las al , gro de la muerce : porque confor .. 
mas de los fancos fon tob4fras, y va. mela coftum be de toda Ale maní~ 
Jientc:s,y codo Joa~onieten ~y con (corno es amo~ Co~ndio. Tacico).c0rn r 4c 
codo falcn, y como ~n1an cnu-chq por fuerte~ detc:rminaua los namrª 'ik M~ib i 
á Dios,ninguna ~ofal~s parecedi- Jes muchas cofas,y con ellas lcqui-.G~r~. -· t: 
ficulcofa.Có c(l:a v-ida, y cxercicios, (lerq quitar Ja vid~~Y ~Q no auer ~º.:j · - é 

oracion,y ~bilinenci~,díO can grao fa mas ciega,dauaq l~ muerte ,oJa 
de exemplo en los lug~rc:s adonde vida ~onforme ca1a laJu~rce, al fin 
yu~a predicar,que.lesp~reciaa los no cayo efia vez fobr~fan.YvilJcha 
oyen ces, que no.era h,ombre defie. do,qqcuunque para ~l fuera harto 

· mundo,fino ;ilgunAngcl del Cielo,f dichof~,le guardo fu Mageftad p~ 
que de all~ les ~ra!::tla qoé[rina que ra Apofiol, y predicador d~()t.fa~ 
predicaua. 1 muchas alinas; 
· Hizo tambien vn~ grangcria, q - Pcx_ando db ~-i-~!~a _paíf~ a :Qc~ 

E e~ 4 r~Q 
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r
--Áño áe ··. · Coronica GeneraldeS· .. Benito. .Año .. de 
(hrijlo¡rencia,adondc predico con me· ldequindo capi~a·1;¿·e IosSaxones, S.Beni 
788 . jor focelfo,porquc muchos creye- hombre valic:me,y 2rrifcado,y qudto,¡oS. 

¡s. Vville h:i ron, y fueron bautizados: pero p~1e .,{e reuelo infinit~ vezes contra Ca. r 
\do fue::ipa defedezirddl:osJodelEuangel10, fos Magno 1 dl:andoelaufenre,en-
f Jead~enDe que no teniá rayzes,pues fe iecaro ¡· uaífe c:n la tierr.a', y molefraíf~ ~tlos 
tr~ncia, jluego,y ccn,pequeña ocafio, y au~ Saxones,y !;lrilios, perfiguiendo a 

!fin ocalion,k indignaron comr:i S'. todos los Catolicos que hallana,pro 
V villehado, porque fus difcipulos l cur.ando que el nombre de Chriíl:o 
mouidos con el feruor del.a fe def- fe acabaífe en todas aquellas Regio 
trman los Idolos , y dcrribau~nlos nes.Viofe fan V villehado muy afh-
de los templos)de lo qual los natu·i gido con tan gran a~ote corno el Se 
rales rec1b1eron timo enojo, que ñor ernbíaua en aquel fas Prouin· ras gubr-

pos quifieron marar,en algunos pu das,yGbiédfantofe cmriíl:eday(r~s P~~di:: 
;íieror1 las manos,yen fan V vilieha recibia pena,perofue guíl:o,ycra~a cion de fan 

do,rn:ilnos,y pies,y p2.los,y vn b.:ir- a nro Señor> para lle u arle a Roma,1Vv1llc:hado, 

baro de :iqucllos, ardiendo en yra y q traxeífe de allala bédició del Su 
arranco. la cfpada de la bayna>para mo Po11t1 fice,y que tomaífc el abi-
conar la cabe~a al fanro, e hizo el ro en el Monalterio Eptcrnacenfe, 
golpe, pero no fe la quito: porque para que mecido en la contempla-
trneílro Señor le defendio mil.agro cion falieffe ddpues dealli a fer pre 
faméte:por medio devnas reliquias dicadorde Saxonia,y auicndo efta · 
queuaia al cuello;la cfpad2 corto do primero cafado con lahermofa 
la Lren'ioi, donde efl:áuan colgadas, Raquel,tuuíeíle defpues en Lía can 
y ellas cayeron en el fuclo,quedan toi hijos de bend:cion. 
do fano,y ·librc fanV villebado, de En eíta jornada que hizo el fao-
Jo qual efpamados los paganos le to a Roma , muo por cópaíi ero a S. 
dcxaror acl ydibrc,ya fos compa.. Lutgero, que tambien yua huyen- s v· 'JI L 

"' d d l fi · d V · vi c:na neros. o e a creza,y ryranias e ve- <lo venido 
·. La nueua de Ja predicacion de dcquindo. Eíl:os dos fancos caú tu ... 

1
1de Roma to 

[s. Vvill~ha fanV vilJehado, y de ladili.gencia,y 1 uieron ~na mifma tra~a,porque am rna ei a;,;co 
do pbred1cfia !cuydado que ponia en frmbrar l~ : bos fueron aRoma,ambos a la bueJ ~~n~10 ;P-

' 
con uen a 1 b E 1· 11 ' ' . • íl: . d ,., fc . . celroalpriu ; pa a ra uange ica, ego a noc1c1a ta e umeron os anos en en dos· tc:rnacenfo. 

l cip~o c:n. /de Carlos M:tgno1ytemiendofe c:ó Monaflerios, Lutgero fe reccgio 
Vvigmodia tátos trabajos, y perfecuciones, no a Monte Cafino,como deípues ve-. 

fe canfaífc,leanimo, v mando fudfe remos, y S. V villehado fe detuuoen 
a predicar hazia cier;a de V vigmo- el EpcernacerJfe,ocupado en altifsi 
dia,ron ran felice focdfo que ya ma contemplacion ,para defpues co 
por los años defeteciemos,yoché- · mo orro Moy!en baxar con la.' ta· 
t3 Y VllO todos Jos pueblos CÍfCUDllC bJas de Ja Jey a pu bJicarJas porm U-: 

únos vinic:,ron duendos, y manfm., chos pueblos.En tamo <jUe fan V vi 
al yugo del Euangelio, y prometie- lle hado efiuuo en Roma 1 y recogi-
ron los F riíiosmoradores de aquel do en el Monafterio Epternacenfc 
comorn-0 guardar la fe Chriíhana, fue nueiho Señor íeruido qued1ef .. 

. y Catolica:pero teniendo el demo fen gran buelra las cofas de Saxo-
t nio imb1dia de que huuieífe en Ja nia, .auicndo gran mejoria en ellas, I• predicacion tan prof pera corrien~ porque Carlos Magno vnas vez es 

te,defpucs por los años de fccec1en cpn !Js armas en lamano,otr<l'S con 
.• tos y ochenta y tres,, hizQ que V ve buen rermino~yprudencia,abl~do 

a que .. 
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· ¡];;;;J~ ª Centuria Qyarta. " . . 2~9Añ0Je 
.f Chrijiola· <.]L.1e. lloscer·c· os, y duros.cora~~·n··· e~,- ~rq~e -¡; 11~. ualfe dela~t~,de_Carlo. s S.'.13e .. ni 
· 7 S 3. y V vedequmdo. que au1a fido caufa Magno,el qua! h-= rec1b10 co el rof: to. 301 

de muchos motmes,eíl:auá de codo tro J/eno de rifa.Pregum:andole, q 

l punto rendido,y lla.oo._Comare vn· inuencion auia fido aquella, y que . 
. • 1cafo mi.lag~ofo que acontecio ,a.a- ¡erafa ca. ufadeauerfc afsi disfr~5a-
I gue1Prmc1pe, con -quefeacaboae do? Vvedcquindo le defcubr10 Ja 
! quietar, y }os mreíl:ros pudieron en verdad, y le dixo que defieaua fa-

upna 

! trar .1 hazerfuoficio,y é\ fernbrar la ber algunás cofas, delas quales no 

1 . . 'palabra del Euagelio:!efiere l~que fepudiera auer fatisfecho ·tan ~~u 
~ Jr,mcms , tengo dedez1r; Cranc10 en el hbro guíl:o,como con la tra~aque el ama 
m Metro· 1primerodelaMetropoli,enelcapi tomado,, que le auia falido muy 

. rnlo nuene. · bien· 
Dize que auiendoya hechopa- Boluiole a preguntar Carlos . 

d . · zes Vv:edequindo·con el Rey Car- Magno, que auia viUo,que tanto . ~~li"gJ~tº 
r:{c c~~P- los Magno ,y dado Ja palabr:i de fer guíl:o Ie da u a? V vcdcquindo refpon ;J;nt;fsimo 
fra~a .:nabi . Chriftiano , le vino gran 'deífco de 4io,que dos días ames del Viernes 1 Sacraméco 

roatp~bre ; ver nueíl:ras ecrimonias,y deduni, fanto dl:uuo fofpenfo de ver all\ey 
~rr:;¿;.::: 1 no fa her lo que paífaua en e1 ex~rcl tan triíl:e,-y a tos los que le acomp~ 
to. tóde los Francefcs. Fue fiempre · ñauan~ defpuesde ·ay a otros dos 

Carlos· Magno muy limofnero, y verlos eíl:ar comentos, y regozija-
' 
¡ . . como la tíena con tantas guerras dos, y que fe auia marauillado de 

1 eíl:aua deíl:rur.da,y perdida a rema- . tan gran mud~c;a:pero mucho mas 

1 
\ 
l 
i 

te,veni3n de toda la comarca mu- fe efpamo de vnacofa que vió,y có • 
chos pobres,a quienes el Rey focor fidero ebmicad de Ja Y glelia,don-
ria liberal y magníficamente, Vve- d~ eílaua vrt clerigo re'Uefiido con 
dequindo fe determino de tomar ornamc:ncoscolorados ,·y que lle- · 
vn abito de.mendigo , y entrar de gauan todos los Chrifbanos á,el , y 
aquella manera en los Reales, fin qoe al Rey ,y á todos los que dbua · 
íerconocido,y con efiediztraz en . prefentes,dSacerdorelesmeci<ren 
cerarfede codas las cofas,que paífa- la boca vn niño hermoíifsímo, y q 
uan en nueílro. exercíco· Afsi co- con vnos fe moftraua muy alegre, y 
mo lo penfO lo pufo por obra ·, y rifueño, yentraua como corriendo, 
fe medo entre vna manada· de po7 · y de buena gana ., peto eD"las de o-
bres, y para d1umular mejor, eíl:en eros parece que boluia ehoíl:ro ~y · 
dio vna mano manca que tenia, pa- fe níofr,raua defdeñofo, .y zahare .. 
ra. recibir la 1imofna del capellan, ño, per9 al fin entraua ,en ellos, y 
que la eílaua diíl:ribuyendo, · · lo que le ac~bo de efpatar, era que 

'Tenia V vedequindo vn dedo en de qualquieramariera qt1e encraí-
Vvedequin cogido en Ja mano de~echa, y por fe d ni~o,agora rifueño,.agora me~ 
do foe co- donde el penfo mas ddimu\ar,por lancohco:,nunca mas au1a buelco a 
nocüio, , y el fue conocido, y el capellan mira falir afuera . . 
~e•1;<l~ g ~ dole ala cara cnnmas atención, def- Dio in6cicas gracia~ a nudl:r.o ·· . · ·· 
11~.r 05 ª cu lirio luego la zelada, crauole de Señor Carlos Magno,po'r Yna mcr . Decl•r~ 

1 la mano, y preguncole, que como ced can grande como auia hecho a CarlesMig 
P · · 1 r · . d. . d d b · l l · no el núftt vn rrnc1pe como e.J 1e au1a rnet1- V ve equm o., e a r1r e. os OJOS, rio a v-.,e 

do entre t~ntOS mendig?s, '/ queria para que c~noc!elfe dgrande~y ad ~cqufodo 
récibir limofna.No refpondiona- mirabJc ~1íl:erio que fe .encierra 
'doi~ dl:o Vvedequindo,fino pidio . en cfS2cra.memo dclaltar:porque 

aqucl~os 
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,..__ ------~....------==-----==--==--~------=--··-. Áño d~ Coronica GeneraldeS.Benito. Añoáe · 
(h.rijlo¡;}uellos niños; que V vedenchin-
7/g _ do auia vifio, eran las hofüas con 
. • que el Sacerdote comulgo a los 

1 9ue eíl:att_an en I~ Y gleíia , y a lo~ 
· q dlauan en gracia, emraua Chrd
toen ellos de buena gana con con-.. -
tcnto, y regozijo , y al contrario 
monfrr:itua fonumiemo , y defpc· 

! cho,de entrar en pechos,cuyas al
. mas efrauan tiznadas, y fe~ s con el 
pecado. Declaro Carlos Magno 
eíl:e miíl:erio a fu huefpcd ·,de que ¡ r~cibio grande , y cxcraordfoario 

• 1 comento,y fupHcó a Carlos Mag-
1 no,que Ie dieífe vn O b.ifpo que en
feña!fc los mill:erios de lafe en a
qu~Ua parre de Saxonia,que el go
uernaua. He rraydo de bonífsima 
gana eíl:e milagro ~ afsi porque fe 
conozca la razon que huuo, para 
q Jos Saxones fe acabal.fen de quie
tar J y apaziguar , ·con que pu die~ 
ron entrJr en aquellas Proliin
cias,fan Vvillehado, y fan Lmge· 

f íl: ·1 • ro , como por e e m1 agro ·con-
úencer a los mlferables Luteranos 
que~fianagora apoderados de Sa
xonia , quama fea la verdad, que 
fe.prO:fdfa en la Y glefia. Catolír.:a 

. Romana, a quien ellos con tan· 
t~ p~rtinencia, .y dureza contra· 
di zen 1 y eíl:e te:íl:imonio , no es de 
Eíp~ñol,Frances_,ni Italiano,Cran
cio aútór natural de s~xonia , Je 
cuenta , y con eíl:e exemp1o con
dena la infidelidad , y ceguera de 
lo-s heregcs , q~e niegan Ja Real 
prefencia de Chriíl:o en el Sacra
mento ,la qual qmfo .nueíl:ro Se
r ñor reuclar a V vedequindo , pa-

, raconuencer, y defengañar~ to
r;aJiendo s, doslo~ ·que· viuen en aquellas na
Vvi~lehifdo ciones. 
. t1:MQhn~f- Pero ,boluiendo al propoliro 
! -r~o . n:od d d ¿· . · . { 
ifv.a~ frÚto e on e :nos merc1mos tan JU • 
¡c¡o:inµ.cho¡ ·tameO:te,di O'O, que V villehado dcf-

ucblos '-' ~ h l . • pues iJ:e¡ a-uer hee o a percgrma-
-cion;d~ :Roma, y auer comado el 

abito en el M-on;-íl:erio Epterna- S.Beni 
ccnf e, edificado :por fan Ciernen- to ,iol 
te,nacu,ral de fogalaccrra, Apofiol 
de los Friíios, que deuio de mo-
uer a V villchado, para que fueífe 
alli rel1giofo ) bollllo otra vez a 
predicar a los pueblos ) en que ' 
primero fembro .la palabra Euan-
geli ca, con Ja ocaíion que agora 
dire. Tuuo noticia Carlos Mag-
no, de como fan V villehado eíl:a-
ua recogido en el Monaíl:erio 
Epternacenfe , no quifo que tan 
gran predicador de:x•dfe .de exer
citar .el Qficio que con e.ama glo
ri~, y honra auia profdfado, afsi 
le embio a JJamar : en el M enaf
terio fe Je dieron de muy buena 
gana , y como ya -V vedequindo 
auia daxado las armas de fas ma-
nos , y ,eíl:~ma quieca Saxonia , y 
F riíia > en ambas prouincias dio 
Carlos. Magflo a fan V villehado 
el cargo de infinitas almas : por-
que ·1e encomendo las prouín--
cias de Vvigmodía, Aras, Vcriuf-
tria , Alterga , Vvaaga, Noer-
dcna , donde el faoto predico el 
Euangelio con tanto exemplo 
de vida , y doél:rina cdelHaI, que 
cQmo ya no aoia enemigos, que 
impidieífen Ja femilla del Euan·-
gelio , hizo en ~que-Ha comarca 
notables , y crecidos prouechos, 
acabaronfe de drrribar los Ido-
los ; confagraron!e las Y gldias, 
en honor de Chrill:o nudho Re-
dcmpcor, y de fo madre , y de los 
Cantos ,yaumencofe el culeo diui-
no con gran guíl:o , y fat.isfacion 
del Emperador . Carlos Magno, 
el qual viendo can prcfperos fu~ 

1 

. -.. / 

cetros, repanio en Jos principios 
a Saxonia, en ocho Obifpados;def 
pucsfo:ifüidieron ouos de nueuo.;S.Vvilleha{ e fid d 11. ' r R. ¡do eshecho¡· . on 1 eran · o ene valero10 ~y f.obifpo pri 
prudentemente eJ zeJo,prendas , Yr~crodc:Brel 

. fantidad de fan V villehado, y que 'ma. t .. · 
auia 1 



.......------------------------~~~~~--~~----------~~----~----------
'~:'~de , Centuria Qgarta. 300 .Lfño de . 
i CfJrt/l o · auia predicado mas de ere y o ta . do de alliadebnce de apafC;ntar á S.Beni 
¡ 783 años en Frífia,y Saxoni~, eíl:e de fe- 1 fos oucjas, afsi con raro cxcmplo, tr;. 303 
t " ce ciemos y ochenta y ocho> le nom como con lingular doCtrina; la pe- 1 

bra, con (iarro acerram1emo por llltencia era can extraordinaria, 
Obilpo de Brem1a ) Giudad en la que la vino a entender el fJ;¡pa A-
v vigmod1a cnel 1 ugar llamado Bre driano , y como d1ximos al prin-
mon, aifencado cabeclrio Vvifora cípio,leernhioamandar, que co-
(ocros le llaman Vifurgo) y como mieífe con el pan, fi quiera algu-
Culos Magno en ninguna cofa era nos peces ,para que no desfaltec1t:f-
corro,doto magnificenriísimamen fe,quebramando de la vejez, y pe· 
re dtos Obifpados, y al de Brema nicencia. Edifico el fanto vn cem-
le dio grandes terminos, afü eil Sa- plo admirable en Brcma , deJ1ca-
xonia,como en F rifü, concedien- do al Saluador, y a fan Pedro, y a 
do a los Obilpos,y YgleliasJos diez 1 fan Pablo. Viuio en el Obifpado, 
mos de aquellas naciones . Cran- j no mas que dos años tres metes , y 
cío en la h~floria de Saxonia pone¡ vcynte y fevs dias,y como el fe tra-
muy á la larga v n priuílegio, que 1 raua ran mal , y le echaron efia fo. 
fe halla en el archíuq de la Ciudad brecarga del Obilpado , no pudo· 
de Brem.a , en que refiere' algunas 1 con ella' el fanto viejo, y afsi v 1Gtan 
cofa_s d_e l:is que fe ha~1 d1cho:pone 1 do fo Diocefi,y llegando al pueblo 
los lirn1ccs de las D1ocefis, dalo·s¡·. llamado Plegenen,cierrade Frifia 
d1ezmos,y muchahazienda á Vv1- Ic!Ieuoel Señor alCiefo,paradar-
Hehado,aqoien llamavaron apro-1 lleelpremiol y corona de Doél:or~ 

. ~. uado,y haze comemoracion en el 1 porquetreynra y cinco años auia 
a Crl1rac101primleg10 del Papa Adriano, y de i gaíl:ado en predicar agenriles,con 
cap.1 5· 1 Lulo Ar<:(obifpo de Maguncia, dif ... t JI rarído defde el dia que folio de fu 
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cipulo de fan Bonifacio,y dize Car : tierra·, de donde vino Sacerdote, 
los Magno , que eíl:as cofas fe hi-l . harta el que murio, que fue a ocho 
zieron con el precepto del Su-i de nouiemnre,en que \a Y glefia Ca 
rno Pomifice Adríano, y con d con \ coli ca celebra fo fiefia~ pero parti-
fejo ~e Lulo Ar.~obiípo de Ma-t' cularmeme en Ja Ciudad deBrema1 

gunc1a. á donde k traxeron a enterrar en 
Amendq fan Vvillehado toma-¡ la YglefiadefanPedro,queel auia 

Mnere fan do a fo cargo el cuydadode ramas! ledificado,es tenido en fum:i vene-
Vvilleha- almas, fi anees auia fido diligeme racion,y relpeci:o con titulo de A~ 
i~ d:~ª~;; en la predicacion , no fe defcuy... pofiol de Saxonialy Friíia. 
bajo dela A"" J Ch ;n g - ·- J J B ' · 
prcdÍcadó. ·no ae Y'l:rº 7 9· J!ino ae ~ enttO,.J09 ... 
~írniten Laruid~ de fa[' Lútgero Ohifpo /i1()nafterienfe, fundador del 

· Monajterto Imperialtie Vroerda. · 

\
agora Jlaman V vesfaffa , cfie deC. 
pues fe llamo Mon:líl:erienfe , por 
vn Mo11afrerio de monjas famofoJ lque huuo en aquell~ (;iudad:Cup_ri 
mer Obifpo fe Hamo Lutgero.fan
ti!simo varon(fi le rauo aquel ligio) 

·. hombre doé\:o,y efclarecido 'ºnin 
-~-· · ··-

fignes 



.... -~ 
1Ano de Coronica General de S. Benito. Año de 
!Chrijia:~·iilagros,efcriuieron ft; vid;·--:-4 ~c-~ia af;;jo. ~ria ya d~r nuef.. S.'lleni 
f 7g9 _, pos monges del Monafl:erio lo.1pe- 1 ero Señor muefha) de las grandes to 309 
\ rial de V verdena en dos libros,po- cofas que auian de aconcecer a fan • 
fa Sui'io to \nelasS urio en las niíl:órias delos fan Lmgero,y defde el principio 9uifo 
l1f.'o i.Ma/tqs en vevme y feys de:: Mar~o, a f que a fu madre la fucedidfen cafos 
[ ryr~lol' . 2 6 ! Cranc10 haze memoria gr:Jnde del eíl:raños, y milagrofos.Otravcz efüi 
~b ch;;,ncio ! en la Merrnpoh de Saxonia, en el li do ya cáfada có Tiadgrino, fe le me 
! /n Metrop. i bro pdme:ro , by en la hiíl:oria de tio vn palo por la h1jada dtando 
¡. /ib.J. cap. !Saxonia en m.uchos lugares, y Al- preñada de ían Lmgero, golpe ~e 

5 &[c1utberto Abad Eíl:adenfepormucho!: quepenfarontodos queellamunc 
¡ti:bus. (años:deíl:os aurores,y ~e otros que ra,y el niño, pero fu MageUad q le 
/e .A:bm (y re alegado ,da re re1acion de fo vi- teni;i guardado para feruirfo del, le 
/'Eit:td. añ; ída breuernence,dhechando infini- l~bro d~íle manifieíl:o pcligro,yref-
! 7Js9.& re ; e:: cofas que ay.que contar fuy~s, y mu yo a fu rn·ad~e en entera falud: 
¡ 'luentib:s. ¡ crniendome ro el o quamo pudiere, l~ qtial muo bue parco quando na-
¡ ~annq1_1e r;o fera canto que no falga . c10 ían Lu_rgero) y fue !ueg~ ~~u~i 

¡eih v1daalgo ·mas larga,queo'tras, zado,y cm1do corno conuemaa lu-
qne fuelo referir. . jo de padres nobles. 

Fuefan Lutgeronamral deFri- Moíl:ro feñalesde virmdluego 
lla,y de padres principales , y no. al principio, y cales que parece que . 

Cafos not:i . bles, y de los primeros Ch.riíl:ianos, ama nacido fa neo defde el vientre ~rzanLfi1 de 
bl íi d f ·· j tan utgc 
do~Sa r;~~ ' ~ rnaS antiguos,que.hllll0 CO ,aque- d~_fu .madre > rrOCU:O luego defde fO• 

dre de fan l1a prouincia,fupadrefe llamo T1ad nmodehuyr aélos Jlltgos,y emre 
, Lutgero. 1 grino, fo ~.bu el o V vifiogo, viuio 

1 
tenirnicnto. s de aquella edad,hazié 

}dell:errado de fo p~tria porla con- do codas las cofas con rnadurez,con 
fefsionde l.:Jfe deChrifro,pero bol..: . íefo,y cordura de vn hombre en-
uio a ella en los tiempos venturo- ' ¡' trado en muchos di.as, y en el tiem~ 
fos de Carlos Magno, quando los _ po que los muchaéhos foelen huyr 
F rifios fe acabaron do rendir al yu de los libros ,de los rnaeHros, y de 
go del Euagclio.Su madre fe llamo todo lo que huele a exercicio de Je 
Liaburga:rnuoeítaíeñoravnaabue tras, eíle fanco niño haziagrande 
la de parce de fu padre,que era gen iníl:foia ,i fus padres, parague le en 

t tiJ, y con vna decerminacion infcr- feifafü:n) y dodrinaífen diferemes 
nal,enfadada de que fu híjo la daua preceptores.Y a quefabialeer,y ef-
rnuchas nietas, y ningun nieto, pro crn11r procuro le dieífen a1gú rnaef-
curo matar a Aliaburga, y p~ra dto · trole q enf eñafie las arcesl1berales. 
encomendo a vn criad~,que lame Viédofus padres can buenainclína 
tieíle la cabe~a en vna herrada, o ció, y q le auia caydo en fuerte vna 
caldera~ y quealli la ahogaífe. Cofa alma ta· morigerada,Je embiaron ~ 
marauillofa q la niña fe defendio, y V crech, y l~ cncom,endaron a fan 
có lasrnancz11las hizo tanta fuer~a Gregario, de quien ya atras di:xi-
en las bord°' de la caldera,que nun mos,que era d1fcipulo defan Boni, 
ca el r11al miniíl:ro la pudo ahogar, facio,y hombre excelente en fand-
y foe nueíl:ro Señor feruido,que en dad, y !ceras. Todo eíl:o en!Cño fan 

]
aquella aca.Gon emraífe vna muger Gregario a fan Lutgero con forno 
yezina,que viendolaluchadelcr1a cariño ,y aficion, v1endoledc can 
do,y de la niña , fe Ja quito de las lindo ingenio, ydc t~n buena vo-
manos, v al fin la libro de la muerte, fontad. 

' 
Tomo 
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rA~~J,_ ~ _. . . C~rohi~a _qeneral~deS:~~nio. . .. . .. . . . u ,J1no1l~¡- · 
C~rift.tJ_pro~raua dar..lrod9s,y. l()_s m6~ges •. . <vná ;ygfefia: peró ·cerno Dauer,i-,$.'1Jm1\ ~: 

. -78 y. - ~ ·J~ bonráuat1 ri~lld~fú eiaCdn~~~fa . . ·rri~ ·~au~tré' ~~xo~iayFtifi~,y to~Jo j) ' 

. . · · c.~ºn.·,y·l~fan .. t· '·ª~. d ... defi··.ª. s.··m·.·. · .·er·.~c~. · .... ~.e ... · .. ··f·: ·r.an ...... cia··.·. ,····.l~ .. · .. sm·.: u .. ~h. ª.- ~ ... guerrasa·u. 1~ .. ,. · . · :» . . tos;p!!to el ficndo áma:do1Je tQdos_; · . . "'°ruydo -~.ti~rr~· , y la fementera . 
· et! . efto Akl)yriP':·fc:s:h2zi:t.v~ajª, ·. delBu~ngdio. ~ -q~c ·en ella fcfa~ia .·. 

porque Je cob«>''\t.na'. cm:r.1fatd~ . ccljb,j.~l}#{méntefe ~rdi~ .. yho 

· --~~i:,::~~!~~ºá~~ri1:.f1t~~~~ l~~:r.~tt;:~:~=~º~:;:r:; 
a~~zU.- .;q~r,rilás ·-'querfaR¿rd~rJa (füdof~e·.vent4tofoc f3fl Lutg~to; 
vidf;q·u~ytr•<Pfd ' 2cOñtecJéíf~> ªl.: pfcsbóh:;iendoapi:edicar·,1~ge,nte . 
·gun: · liniellto . frr~~.(ó ··en {ü . h!jq jc<;>bro Ja memori~·qt?e ·auia pétdi~ . 

··. ,. ' : l~i~tg_er!'~que·cofrónccitdóéanrc- , ldo.delo$'preccptós'.detEuahgelí6-' .:· · 
, " ,¡·g~lado te trata.fa de ordip2ri~ . En · y cerimoofas ChrHH:lnas; foe1)24 : .. 

·.·· · . ·eft~scresañ0sy medio diie1eU:ilc- . Uadc> -·etcutrpo de-:s~n:Lebuy~c% . >' 
· •. genda, que· lc:decfaro el n_ue~o,y, hl1dcai edificar la Y·gJefi~,ycorné 

· • - ": 'Viejo rcíláriie~~<> , y el fanto 1110·~0 · ~ofan Ltitgeroatenerl>Jienas'efpe 
· : falió muy aprquech~do d_e· ~qtiéJla · rari~s,d~ que los Ftiftos 'auian e~ · 
_ . : cafa.·¡rorqt1c!l·ofolob0Juio_l(!tr:tcfo', . tavez·;de acabar~ y'a de:' aborn;tt~ 
, fto~ muy acrecencádoen la v~ rtúd-~ ,fus ~:dófo~, y"dc-Criti~g~rfe de; v~~ 
- . yen la rigurofa·ob'feruancia .. de,-la ras a1a 'Verdadera ;Fe CatulkK~ y -
· ','1 -~egfa q~~ pr6f~W~~~11 los· ~ongés . ~ufco· diaioo;péitgu~·éorno . ~é!mo~ 

. -~u~~llat;aa~n ~lpañía ct~-Alcút · ~iftcr ~-ft1uc~s~i~Í!opesyfueter • 
. ñó .J~blqi()fái{t.,~~gtt~'~ Jrliyeél:~ ,rih1e~ana~ioni.;y•dtira<-d#: tcc~-~17 

.. , ( · -de>,dd~Juf;:~jf~fñ~µ':~~lj~dcf'qe . lal~yiz~:tngélica;: en· ·prt;di~ufcJa 
¡¡¡.. •. ; ,Sa,fi·:<:;r.~~t~:~;~pr!rh~fm~~i:ó~· . , 'g~ftartjn 'múc,hc;; : ·ttt:mpo ,~ú~~ol 
• ·; :-n~~Je qn~:,vartta'iicode ~~'~ lngtef~·tanros,yF_r~ééfes~trtt,• 

. ' ¡ ~~p,~Jas·clcjkJas; apto'ueeb'.a~ han cit:eJta: r ft bie'n..fé, coilUerti«ñ 
, '.: ~ 'liiéligton. : , · _ · ~ _ algut1uperfonas ~á la' .Fe Cátolit~ 
.. . _; .·: -~iit;n'údlfo-ScfforJeru.ido~de11.e f.t.reucklia de lós ~demas.1fo5 ha .. ¡ 

~t!E·~t,~;~;~~Af!":fc~;~ ·. ::~ ~~ for~éla~f~ ,y2p~~~ .. 
: ttiá en Fii ~imp am1go;y co:mpar,ter,ode:$·~ut . Ha'll-o ~h Lmg~r~ ~{acla ct>tre Hizo s.t' 
•· · ,: · g~r~ ; ~ra hóf?r~ ~anto, ~ zelofo dd los Fí;if o~:; P,c>r'l\J e ~o:~o ~á naru• .· gero pro 

: ·• 1 : ~~e~ -~eli~ ~-~~, yfab1cndo q~~ . raldel~t1crra .. ytio~l~- ~Jt~n~can¡'~:,u~~~· . 
, aquel 0~1fpado·deVcrech fo atua fu fai1t1dad apat:~l>I~ =eofhtmbresJ. P )-

,, · · fifuf;l~dopo1·fan ;Clemente , -y f.tn . vthueha~ l~rás; a1 nn 1ó5· ~vh1o=l 
· .: ~~rñf:icio-:, páraft:tnibario ·dé p~é· ren4ir ·en mtrclíos ptiehlósiSañ'.AG 
· 'Cl'~ª~º~~,> qnt: ~ra~n -a .Inzer ttt:rico . Obifpo de JiF Ciudad 'dc -
furffo~yprou~~~9-.~t1erras:déFti_ Vrréch, conftd·cráridri·ftls ~rióS; , 
fiá?'f~íeñd()J'n~~ffidad~·q~emña fuceíf~' i 'le ,i>t<kn-0' de IYc$of~: · 

· ~ f?.~~:'~;de.algun:B~n predi . c~ro, porque ~~a alli ~en do Dta:..; . .. 
tad~>ttnbuYa·Ha i~n _Lutgero;Es cotfü 'j au?~ heéhoófit1o ·dcpr~i~ ·': . .. 
D!iti~tria:pucblófrrmci~~~rf.. ca®t":, ·diole·(opipaiieros ··qne ;Je ,, ... ., · 
fia:,:aondé'agora·ay,:m13 Epifi:~pat ayuda~ii l 4br~r;·y ~-ab~nar~:~. F" ;~ ; 
ya·endemp,o-spaifados nui~.-hecho queH:l"·fietta, y ~n'.parti~~ritl;.~ :J•: . . · '·' ·°'~'''"" ·'' 
San -~eboyno oficio ¡de Apo!<>l, . ña1ó ,h'i~ielfcfumankia::·~~;Q&~~~ . ·-: . 
(~~~. :º. dex~m~.i ' d·ed~ra~o _e~ ·~u · .. pu~blofamoí~;po.! ~~f.,,~;·:~~ · ·: '< · _, , 
~gtt) ·.y ·cddicadoenaqnei-pu~~ __ fac40,· y(us~Ei11'*.'1:~~.:cm · (~· .. . 
. ~:.,-, :) .t ; •: ,.r~· . 

- :.i 
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. ,Ano d~ · - . · . · Centuiia -Qgatta. 302 Aiíó de r 
'; (hrijla fangre,yvida por Chriílo:pero or- .go,yfangre defrr.uyo los pueblo.s1 ~:.._B1ni.} 

}73 .9··· ldeno,y.mandofan Alu. erico a San. fugeto~ aFrancefes.Gr~ndes fin. d. u .. . to. 30 JI '. 
Lutgero,que todos los Ocoños bol da demande ferias extorfiones. y ;. 

, uidle a predicar a Vtrcéh 1V1etropo violencias qm; hazia,pues có tener 
1 Ji de cddos aquellos pueblos ~-ccit:n i tanra cnccreza,y firmeza los fanros 
i~onuertidos. Fltando,fanLmgero lY.villeh~do,y í~n L.urger~,y amé~o 
1 entre Jos o-enc1]es eran. muchos. fosl he(;ho rato prouecho en 1as Proum 
\que con fu autoridad fcredu~ian a cías de fo predtcacion;las dcfampa 
!JaFe,yconelfag9r,yayuda defus raron,yiefuc:ron huyédo a Roma. 
parientes pudo cd!tlcar Y glelias, a Y a contamos elfucdfo <le S. V vi· 
dohdefe vénian a bamízar inume- Jlehádo,agora diremoSJús;quc rn.:. '. 
rab?es perfo~as. ~nd? fo ,boluia ! uo. S:Lutgero. ~e~erú~~dü!e pues 
por lt>s O conos el famo a Vcrcch, elfanco para mcJores ttepos)Y · ma.s . 
daua cuenta al Obifpo de la fcrcil 1 pacíficos, y viendo que''.A11.1erico 

¡ cofecha,y abundamcsfrufro). que Qbifpo de vr.t.ech, aufü ·fal.Je.cidu. 
· 1 el Señor le yua dando: aili fe rece - determino p'Or:fü deuoci<'>,O: :y,t·p~"' · . 
t gia e~ la ciració:álJi hazia (digamos¡· regrin_an~o ~Romá ,,:P~rta ~ifü3r 

· lo afs1)fu,mod.ula. yfed1fporna 1 y, 1 fas rehqu1a_s, vproíl:_tarfé.ot· Jos vm: 
e~r1quecia:~o.naylinos;.moái~ca:-f · b~ales.dé.los.· A. pofioiesSan ~c. dr~, 
óones,y alt1fs1ma contcmplac10n; y San Pab!o,,ydando la-obed1enc1a 
para. boluer -los lnuiernos a fem- al Sumo Ponri.fi'Ce, pedirle hcencía 
b:rar~otra'vezfa ferrulla de la pala- paraedificar·vo Munaíler1o)con el ' 
.bra fa,1angelica : allt . vna noche patrimonio de fus padres en Eier7 
.defpme~ ?e la larga __ vigilia_ muo¡ ra d~ fu n:aci~iento,vft~pl1car .U_hs 
rcuetac10n,dc qoe fena Ob1fpo, yt Santidad le prouey~íle é:le reliquias 
qucaüia degouernar tres Prouin- y fauorecielfe con priuitegi·ós¡ · .· 
c!as,a· quicn.lesr~ducirJaa la Fe del Los monges¡(] efcriuierún la.vi- : El P:apa q 

·p 1 . Salu~Clor • . , . : · · , · dadeSanLutgero,oelimprdfor(y hizo mer-
1 or as Wl- E·' - .tr. d · d . 1 - . . . . - - ' ced áS . Lut 

comodida · 'f:a~o pau~ ~, qu~~ o trata-~ . es o mas \'.ertGm1l)fe enganaro eq, aro fue !des dctas1mos de San: Vv. dl~hado,dixim. os · - foñalar·.elSum .. oPomifü;.·e,qagora~dr,ano,y · ' ~:;r::i~~·¡ la gr~D ~~Ofradicion qu~ hallara~ ~ouernaua la Ygleíia de, Diós1r~r, no !.ton. ' 
f to.de prc-\l<;>s Cacol1cos en vn Capuan de Sa- q d1zcn ,qú~ Leon Papa conoc10 cJ 

, ¡,~i'car,y va ,.xonia. por ,Nombre Vvedequin- gran talento de S.Lmgero,fü fami-
1 ªRoma-. do,• y las rebelionesicoddíanas,que . . dad~y doél:rina, y q Dios' le aub eí-. 

por fo r~fp~él:o ha?:ian aquel.Jos cogido por vafo en dóde-felJeuaífe 
. pueblos · l';'>ntta . Carlos M~gno, . el Euangeho ,con prouec ho qe mu 
tanto, que con fer tan belicofo elle ' chuspueblos:eítosfanores, ymerce 
Rey. duro la guerra ~e Saxonia ídeshízoaS.LutgerodP'ápaAdr1a 
treyn_~a Y ere~ años, por' que' Vv.e- no, q gouerno ta Y g1efia muchos 

f deq~tmdo ahende d~ fer valcrofo anos:cíl:e le dio las reliquia~ +: clic . 
I Ca~uan, erafauo.rcc1do ({e muchas le embio re gabdo, vfauorec1do. · · · 
na~ones S_etentrton·a~es, y eh def- T,rala fan Lurgero grandes def- s. ~atgero 
cuyaaodofe vn poco Carlos Mag- feos de fundar vn íniigne Monafre-: c~uuo dos 

no~o fos Capitanes;luego V vede- . rio,p~_rquetenia_padres,vparié_ces :Íd~r~~o-
qmndo le en traua en fu Reyno , y muy ricos, y qucr1a gaílar fu haz1en. mont:Caíi 
pcrfe. gui~ el no,mbre d_e Ch .. ~·~o. dae-?fofieo.tar. ficruos .d~D1os,qu'<=\: no. 
Era cuc~1llo de.,todo,s los Chníl:ia- de d1a, y d~ n~hc le: . ~ru1e_trcn, v ala 
nos,derr1baua fas Y glefras,y afuc- balfc:n.Laob~r~anc1a·,ynmel de la 

Fff z vida 
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\Ano-di CoronicaGeneraldeS. Benito. , , -.Año de -

Chrijlo vida perfeél:a ,fe praticaua en 2que· 
789. , l1afazon en elfagrado monte Ca~.: 

, no,adoode nuefug padrefan Bem-
to áuia efctito Ja Regla por fo ma

- no. ·Q!!ifo_fan Lutgcro ver, y ha-
- zer experiencia de los muchos 
loores q uc {e cfparcian de aq tlella 
caía-, y mirar·aUi como en vn e~pe
jo las buenas coíl:urµbres,confh~u
ciones, y cerimoniasdc: aquel fan
cuario, par3 entabladas def pues en 
el l\1onat1erio que el ht]uielfe de 
edificar eo tu tierra. Er4 algo pa
riente fuyoel _Abad de Monee Ca
fino,yla vidaregular,y peniceme,y 
el cxempfo deaqucllos religiofos, 
(que aun era mucho mayor de lo 
que fepublicaua)fu~caufaque enw 
traífc; c:n Cafino,como de preíl:ado, 
y_ c9mo huefpcd, y poco =apoco en- -
golofinado,y regalado del trato del 
cielo, quc_.-h~Haua en aquellos An
geles ,fe eí\uuie~e dos, años, ni r~ 
canfando el de tan .larga aufenc:ia 
de fu tier.ra, ni.los monges con fu 
fant~,compaiíiá. Eítauaaqui-Lucge -
ro c·omo eo -el Parayfo, Jcuancán-

. . dofeen eíl:c fagradomonte en otro -
- alto , de Ja conccmplacion , ya tan 

hallado , que fi no le facaran 'por 
, f uer~a, fo era po(siblc cíl:arfe alli 

toda la vida;péro la fama de fufan- t 

tidad no fe pudo encubrir, que en 
Francia, e Icalia ,- ya era conocido; . 
porfus muchas, yfingularcs prcn-
das,y-crudidon. -

. Alcuynoiu ' - Es mC!JCÍler traer a Ja~ memo
¡ forma a ria, como_ Alcuyno en Ingalacerra 
1 CarlosM.ag fue mad~ro dcíanLmgcro, y le a-
¡ no del va- -- fr. _ - . fi . - J 
. lor de san maua> y e 1m2¡Ua tn n1to,por a fua 
' Lutgcro. uidad de fus cofl:umbrcs ,y pureza 

_de vida: cambien diximos ; que el 
Rey Carlos Magno, mouido· dc la 
r~ra erud1cion deAlcuyno,qµe vi
no por embajador de Ingalacerra,a -
F rancia,le auia tirado dela cogulla, 

- y tenido en fü Reyno, y le auia pa
~ad<> tanto,nofolo~ fu doéhina, 

lino tatnbien de fu difcre.ció, y pru S.'}J_eni 
d.écia,quc en l~s negocios mas gra to,399. 
ues del Reyn-o,le comunicau_a, y da 

- ua parte.Eíl:au;an parlandovn dia el 
Rey~- y Alcuybo, y tratando dela's 
muchas cofas a q·auia obligado de 
acudir,pa_ra Ja.buena expedido _de 
los negocios dela Fe, y cofl:umbres, 
(como ban dehazer todoslosbue
nos,ydífcretosPrincipes}ydefeaífe 
faber q perfon-as tenia en fuReyno, 
que foelfen ·capaces,y confidentes, 
y .dignas de grades cargos, yoficios. 
Alcuyno en primer lug~r le dio re
lacion de S. Lmgero, yle aífeguro, · 
q era vno delos_mcjores,y tnas baf· 
tantes fogeto~ ,q auía en foRcyno, 
porque le auia tratado, y comunica 
do,y que el le fiaua, y abonaua por 

-merecedor de qualquiera·merced, 
y gracia,§ fe le quifieil'e hazer:con 
vna calificacion tan grande como 
eílihecha por pcrfona tan califica
da,fcrefoluio Carlos-magno de em 
biarle aJlamar:porque ei\:eRcy no 
prouda a Jos que ledauan memo
riales defusprc:ndas, q con impor
tunaciones , y amhicion pedían fas 
'dignidades,úno a Jos q Jas huian,y 
efiauan retirados en fus Monaíl:c
rios,y cddas. 

-p r. d d · ·,.., .- . "" Lutgcro 
croesco1~ e-a m1rac10,q ame 1~ de e 

do entrado S. Lmgero, como de no de m 
preíl:ado en Calino,y fiédo llamado la gana. --

por vn Principe ta poderofo como 
Carlos Magno, no qucrfa falir de 
aqucJ r.etiramiéco, y fue nccelfarío, 
q Carlos Magno mandaífe a'Alcuy 

:k -·· 

no q Je efc'riuielfe.vna carta) y có pa , ¡;-

labras muy apretadas nec~fsitafeal 
fanco,?bajardcMonteCalino, y á 
ocuparfe en neg'i>cios _de la Repu
blica.Hizo Akuyno lo que Je or' 
den o agora Carlos Magno:,pidio a 
Lucgero,fe acQrdaíre de fu antigua 
am1fiad, y q era neceífaria fo p<:rfo· 
na parad fcruicio gclReyifo,ypara 
el de nueílro Señor ,q Je rGgaua no 

, -hizietfC 

·' %~ 
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f).f~J~.. . . . , -~-.. ff.€enturia.·~a;rta;. . . · .:' . . 1 . .3ºJ .. fno.d~j 
· f~'lo hizietk trJ.f1s re6ftéda,pues·no·ohe· i .

1
s-os de Olrfo.S ; Ma-giut, las virm:- S~Ben1,. , 

~~~¡. 1.: ~ dec_·. cte. r~ co~trauen¡ir ~ la~o~u . . n·.;f . des . . "}lle.Cir~ra aref~radas . de.· Mo11.o ._t~ •.. 30_9 1 

l. ;rad d~DJ<!>~.Eíl:a carra:rmd1o·a ÍQO: te Caíino , y vnos: femorcs.1 , y.1 1 · 
_;Lln~e~o 1defpi<liofe de Caíino,.<:::~1'1: · brio_s,qn~fe eobranen la cm:ltem-1 
ÍC'11rtmler.ro,y. lagrymas:prcfcnwfo :plac1on., Coneíl:o-,• cornod1ze eli. 
iamo- G:ir~o~ Magtqos~y Akuync;, y, ;Sl~io- ~ clifcurria ;como la cemc:tl.Jt: 
)agot~lh~ p-rim_era. infia~iay em-t:m~ . de: fuego en el.cañau<ual•feco>akna¡ 
¡ro que.fe a.pa:c1g1.1~n1an las cc_>fas. de faua , y. quemau~ cor;ic;ones ·d9

1
. 

; Sa:Xt*1i'l · ~y F rl~a, le diernnci ef~o.:, . aqucUos P-.tganns , con ~I ard,OJ" dC 
:g.er, quaJ 9uena ·ma:s -g~lwrnat · ~~ ',la._ •. . s ~libr. ~s_del ~u~gel10,y en b~~, 
; Mo1JQ;:~erwen B.rabame,lbn¡m,,do ue nempo dernbo, v C(Jnfomio 
:L~mfa,1<1ue no eramt1y fiko,O. vnh · io~;i'. b ,mafeza dda Proui1,1óa ~ot 
muypodc.rofode Mon1as. El fan, Frilia, losqueanres ei:anCbnfiiaf 
to que noan-uua la riqÜez~. ni co..: lnós,fe1tcofirn1ar(~ . ,otros fe con"'.¡• 

. • 1 cikiao~·bi-en. e.s cem .. · paraJ_c~, a<:ept·o uirucr~n·,: y ba_udzaro:n de nucuo: ·. 
,~b:c!~~~~ 1 el gqu1erno~dMo~ftenod:e va~ . Los FnfiosfcJ~i~, :~~eefie __ fon-t 1 

• '.Mon:iftl:r.~) ron. es_·_,A_· qm}riz~ nfu:ft)de padre¡pa te>'_ en1 &.·e.fio .pi'C>f>n:1:naei?;y .~l qfoc_.

1
:_· ¡' __ -·.· . íh>r ,y die· Maefir0-1.frendo ei dc~ha.. Apofiol de fo patrtg.; 1 'f' a q u l'en los ~ 

do,j'n-emplóde·lGs fobdfros,dpri narnrafc;s acabáron ,de-:rendir: i y: 
'llerel):lt deo.ro, en los a~os Je p~ fuger:u•·:fus· du~as. ceii.fi"ces.. LcMe ~ 
nalt:Ja4;ypenüenc~, y·en Ja hu.mil Con1clio iKempio,en·b hííl:oriade be e ¡ 

. ,, , . : dad,C'a·~ida·d> y enl~s dem2s vitca; FriGz, b donde tráca ~e l_a conuer~ : K:;~·~º / 
·_. .. • .¡ des,p~ra·JU>dc-r.~e:11 con ~I ~pof~ fion de aquella Proumc1a , y ve-! lib. rp • . 

ªAd ~h1!J.,. rol Sa. o ~~- ·~l~, ·a i~madm. e.a mi ·-00~. ra~e lo mucho 1100 _.agradecen lo~¡· 3· 1-. 

~~;.F, , ·1 mo yotfgva C~nfro .. · ,. . · . :· · Fnfios,, y lo.,ue-efüman,y con mu 
. · . : .Ya o ctl:os tte~tlJiaSVvcdeqmn- · cha ·r~zon 1 a eí~e fati to , ~arnt~d 

. s, l.litg~ro '.do.:iui~dad,,vna.grá-buel<a~btio-- fu yo\· '. · ' -, · · · 
budue a ~t 0¡._..11-~-· • · . · ., J J . • e d 1 •.J d r. C! ·· 
_predicar a~EC _lUOl~Oj~S•,'(0~0- a_, ÚZ-1: }f bDt:l~ '°? a Vt.u3. ' · e ian · _e,. ·~,Lutgero ( 

y 

Jos Frií'<~s clariiliutdel ·Eunn.ge~y cn ·Jug·ar mente~ r-efenmos algttf'.)!O!fotelfos veucealD~ : 
_con. })rolpe e,'.porlegu~t". aló·S"• Cbiifiiaa_.osn1á' q" - ~Ol1tecierona • aqüei fanto,. en mo.nioenla¡1.-
ros íqcefos L . e: .... __ . s' . 1 · .-P..- ' 1 1 ' . : ' . . ' Isla pe Fo .. ·. 
. .l'()S.~IH'~CJ.~ · en • ax0t1u1, .. y-Fn1í•h · a Is: á Fbfoto, qttc efta en vn gol'".fc;ti¡. , 

S·~a~arlo~ ·Magrm;qnan-bitriu?~ fo de·!mar ·entre: Frilia, y D~ni;a-,; · 
S·awi:Jdtgero-tnbaj~~ en vntiem..: .~q·t~i.\p~tdko a~uel- gforiofo fatt~o .· 
po·~'9 .eJi-_ ptlOEIC<t~ó·q~éh.zoJCf? nqoe ~nfat:tr :f~c1-0ingt1n.o, .yeílmJ!G a 
ilok~lós!;~tnante:efftr~a:d<> cri pdjg~cHt~perdcr·lá'Vld~, y todo~ : 
_q11eU:.~~~oehm;d:d Frifia;pa11 . fo!.Clmlli,aho.f qat·l!eg:auan a·clf.a, 

tretfllbri:h_eare crnco pagos,, Vrner.: . Ja 'ft~b:&tlíth jugada•:: pci'o oud\ro . 
qrrja¡ . Htttlllfg~, F~lú1lg'*,-_Em1f~~;yf ' fán·U.ttrgero?como ·:ttáHente . Capi~ ·• 
fa ~fulat.3a8t6;.rll~oal.:.urger~ ran:;y0a·6gnienddfa yiél:oria,yp_tr . / 
que-ill~:indtJ •ha· !A~adia qu.e·r~~ij ftgui~nd~.~l iD ~monjpi; 'que at1, n • f ~ ~ 
en B~tCJ~i -(e"e!l~rga~:~tt>.1 quetfa~Í12t'er foerté! e&~qucUa IC:t : 

· <1Qsraq~ie~l1's .. 1~ebto~:,r· ypagos,o¡ la •. Embakófe éH~t~en vnn.~uio 
pruco~Mút( rcd~21rl0$ al ·corn~d.,j . c&n al~s cotnra~·ettJs;y .aJ~1~m _ 11, 

m(ehté , '<lroi :1e1rd~de~ Dios·~ foe pé~o,ei ~~f<:u~r~~ fofet<;i~to-. , .. ·. 

alta · fafil~ri. t~. 'º·_·l~.·-_,,4to .. ~ .. fíe1 moen. 'fó~ 1_ft1. ~1Q~_.ila1lv.irtd .. c·.~:tt14.la1· , ·· · -~ . 
ro~ qu:e te g91aílfn • i!f~parec't-.;qíte tanl:l;<1Jtt!~~r~fftt'k~~at1r~u~.1 1

·, . . 

a.go:ri ·t~d?le·, ~a~t6~:i,l~fiffd6tt ~a~pilti~~~ll(~,E~~~ · · · .. · 
·qnc .le t!~~r~o .~p_!_~~-' ~-- • ,}:'~'if'-~~~~!~fl!w~ ~- · 

~ · . . . 
. Fff . 

.J a¡ • . J!~ .. . 1 • ~~·te . ~· · ··- ~ .. - .... ,,, .... ~ ··- - ~· ···-· ·r~'" ... . .,.,. .. _ 
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Ífiño. Je ·. . . ~oronica Gener~l.de~.~~nito. . . . Añoá~ 
i(hrijlo 'l!''odmm~~mafacre e1111.A p_enasel lmcd1~deF~1fi~,yDama,, yelp~í!'? S.Ben1 
f 73 n fanto ama acauado de dcz1r efl:as parcc1:i fac1I, pero no Jo permrr10 to. 30 JI . 
\ • J • palabras, quando el , y los cornpa- Carlos Magno que hi_zieífc ell:a jo 

ñeros vieron vnamme cenebrofa, fnada,porqu~breniaDios.goarda-
y efpelfa de humo que. falia de la \da para otro focímo amigo fu yo el 
Isla, y fe fue deshaziendos y {e bol- A poíl:ol S. A nf gario, q por los años 
uío ~l Cido claro y fereno. · de :adelante comen~o eíl:a cmprcf-

- . .. : Vio , y conocio fan Lurgero, fa.Carlos Magno efron10 a S.Lut-
Comcrtefe 1 . . d n· I . h' h IT'. d l íl: d 1 llos natura- a mercc: que 105 e ama. ec o, 1 gero pauar a e ante,mo ran o e, 
les .dela 1_f- ¡diole~ i~fin¡tas gradas, porquct:in 1 qtfe no. es menos"' alétia conferuar 
ladefok- aojos vdl:as,delante del,ydefus1 Jo ganado,que.Oazernuemtsentra 

,to. compañeros auía ahuyenrado al das,y conquHtas.; los Saxones, y 
enemigo del linage humano, con F rifios etan re\:Íen conuenídos,fu · 
grande animo falto en tierra, el y ¡ getos a muda~as, y á motinc:s.y que 

¡los dcmas quevcnian eneJnavio: entancosañosfasarmasdelosFra-
comen~aron a predicar Ja Fe Ca- cos,que eíl:auan entonces can pode 
eolic~, y éomo ya el Qemonio auía rofas,no auian fido haíb.mcs. a apa 
huydo, hallaron los cou~ones de ciguarlos,agora cfüwan humildes, 
los naturales m~s bicn.difpudlos, obediences, y rendidos, y afsi no 
y los predicadores. pudieron ha- crarazon hazcr can larga aufencia. 
zcr fo oficio , que: balta alli no fe Obedecio S. Lutgero al prudé· 
les permida , y ·como Ja palabra te cófcjo de Carlosmagno,porque · . 

· Diuina , ~s viua, y eficaz. \ tauo , . no era Ileg:lda I:i hora e.n que ~os '. ~ºs~e~:~-c; ·• 
tanta fuer~a la que predico San ! pucblos.tle Dama; y Gocia le au1an ro a funfi;r · .t 
Lutgero , que en toda Ja Isla, dtf- de conuertir, ames el Demonio ce Monaficrio · :i1 

de el mayor hall:~ el me~orcreye_.. mie~d~ que fi v~a vez fe ?ciuian ca_ Pnfia. J 
ron en lefu Chrifio: ed16caroníc Chnfiianos,perdiamuchomreres, <f: 
Yglcfias,:iuieodo primero defrruy • y ganada de muchas almas,hizovn . ~:; 
do el templo del Dios Fofeto,ve- ! gra mouimiéco en aqJlas nacionci ··' 
nerad9, y refpctl:ado cnue aque· jSetentrionales,reuelandofeconcra . t 

• llos-Barbaros, Vencida efia difi- i}osChriftia11os, ~zíedo grucn'as,y ·~ 
culead , qu,c era la may~r, por eJ poderofas arma.das,audádo en cGr-
gran refpeélo que fe le cuuo hafia: fo, vfarópor muchos años el oficio 
aUi al Idolo, la Isla quedo llana, de Piratas, y ladrones del mar, mo-
y conucrtida, yfan-Lucgero viéto- Ieíl:ado los mares,entraua(c por los 
riofu ~ y comem.o, ~riu.nfando del ríos ,y pliertos-dela t.i~rra, y deGrn· 
euem1g~. ~Pr~?c1pe de ~quclla yeron l:is ma~ , y. me1ores Prouin .. 
I~l_a tema vn, htJo JJama~o Lari-:. ciasdeEuropa.Lasatteoidas,y en~ 
dt'1~0, que no folo le bautiz9,fmo vadas. deíl:os Barb:iros reueloDios 
qu~ 'le e~trego ~ fan Lmgero,. pa- a fan Lutgero. porque muo efpiri-
ra q le cr1aíTe, y o.rdcn:úfe de todas m de profecia, y con tener can-

}ordenes.:Jlegq afel'_Presbytero a y to deífeo de fondar Vil .Monaf-
t .. 1 maell:ro.entrefus m1fmosnacuralcs terio de Ja Orden de {:m Benito, 
1 ~º g:;;:~- ¡ ~fiera S.Lutger.o p~ífar ~Da- en Frifia fu propria cierra, y en las 
i Magno 'lªe: nia, vna parte muy pnnc1p~ldcJ Se- mifmas potfefsioncs que here--

j~u-~geropa: tc:mrion,.que ~~~guamétc dhcf:ro.rl do de füs padres ~ no fe atreuio 
u 0 ª01ª·! Cimbrica Cherfoncfo .Eíhwa, 'Co- por cfrc rcf peao, temiendo la per-

~apútamps,la lsla dcFr~fQ~toen fecucion de los Nonnandos.,quc 
. . · . :: : :.. · auian 

-
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: Ano de Centuria OJ!arta. .. .30 4 Año de i 

:l C hri jlo . a_uiande'v.eni~ en Jos ... a~~s de adc:~ -----honrof~, '! efiimad~ délrnu~do,no ~ s~- Beni 
• l¡/j). face.EsFrifüwerr,:irnarmma,ymuy fe quenendo confagrar, 01nom ;lo '30j) 

¡ · baxa,litaen Jo vlcimo del maréfAJc brarfc Obifpo. Era.rama la hun.1il-1 ' 
m~rnia,muy vezina a los Danos, y dad del famo, que hall.aua muchos 
por conliguence muy fogeca a eí~ dicipulos foyos, merecedores " de 
oos peligros, y por eíle refpeéto fan femar (e en aquella íill a, y á el lepa 
Lu rgcro quifo m~u fundar d Mo. recia que era 1ndiino della. . 
nafierio q tenia cra~:ldo en V vcít- . Auia fogetado Ca.rlos. Magno EIAr~oóíf- . 
faifa, Prouinda de Saxonia Occi- ~nos nueuos Obifpados al A~~o- Pº de Colo 

dental, y mas mediccrraoea, }'como . bifpo de Colonia:cl que aI prefcn- nia, necefsi j 
defpue~ vetemos,hecho los Ítlúda~ te gouernaua aquella .Metropoli fe !~r~ ~~~~&; j 
rn entos de vn cc\c_bndo Mooafre- llamallaHildebaldo, hombre di[- ~l ob1fpa- ; 
rio llamado V Terdenoi; fundado en creto, y muy arnig9 d.e (an Lurge- do. 
tan buenpunto,que h? durado haf- ro. Paífaron emrc los do~. grandes 
t:t nudl:ros ligios .~óferuado las-ce . coloquios~ pretendiendo el fanco 
nizas,y reliquias de fan Lu~gero, y huyr el cuerpo a la dignidad de 0-
fi Je edifi,ara en Fri6a,miJ vc:zes 1bifpo,eHildeba1do porfiando, en 
huuiera fido ddhuydo,porquc los que lo a1,Jiade fer. Trai~ddancede 
Norm'andos(como pronofiico eíl:e1 los jos fan Lmgero ·aquelL1s pa_la-
fanco )infinicasvezes defrruyeran,y bras ele fan Pablo, qru:.conuiene 
afolaran a Frliia. · que el Ob1fpo fea irrcp.rchenGble. 

1 carios _ Confideundo Carlos Magno, Para conciencias ~emerofas fon ter 
ragno no qllan buena cue11ca auia dado fan ribles, porque quJen es el que no 
b;~~~ri~~ Lutgero de los pagos, queie auia ciene en que fc:r reprehendido? Si. 
ger~nsa- cncarga4oen Friíia,. y viendo que~ d jufro cae c~da d"ia Getev~zes,que- · 

\:xoma. e~ con l~ d.ulc;ura dcfu c~nucrfa.;l fed .los iojuífos_, y defalmados? 
c1on,yvetaJa enlecras,tcma tanta Dc:z1aqueel cema muchas falcas~ , 
grada encrarar almas,ylas de Saxo y que en razon dello merecía fer · 
nía auia9 mcqefier cales ma~íl:ros, reprehendido, y afsi era.incapaz 
de ocho Obifpados (que. diximos de tan alta dignidad. El Ar~ob1fpo 
auia fundado. en Saxonia)en~argo ref pondia 1q fi fe bufcaffcn los hom, . 
vno a fan Lutgero, en la parce Occi bres como.los pintau:iS.Ll1rgero"q 
dental~ y por cífo es ll~m~do V vefi- no a u ria qui~ pudieffe fer Obtfpo, 
fal~ia: c:t C?bifpado al principio fe lla pues.i~~el mifm,? S:Pc:dr.@. -hallo fa~.· _. 
~10 Miaug~reníe , dcfpues,con d Pablo q re~r~heder, aun defpu~s q 
c1empo le: dieron el nombrcMona- ell:aua confirm:zdo en gr~c1a~ y q el · 

. et erienfc:cs verdad que cnc()men- A poíl:ol quado dlze,éj c.óuiene q el 
~fa~~do!eCarlos Magno c:íl:as ob~- ·Obífpo feacirrcprché1ibJ~, v.a trat~ 
Jasa Lutgero,lucgo clfanco tomo dodcfaltas mayores, y muy cono .. 

;, el ca:go, y poíf~fsion d~nas, y . l~s · cidas, po.r,q de tas menores ~íngu .. 
enfen~ua~ pred1caua, ~y copuerua .: no fe piicde ~foápar, y (i daxerc:~ _, 
~s rehqmas d~ la genula~~d, y eofc . mos q noteneJ.Dos tecadc~ verda-. . 
na u a buenas coftumbtes j y ,de dos · deram·éce o.os cnganamos, y no ay 
'ºfas que crae coofigo Ja dignidad . . verdad en nof9tros.Al cabo.c;lc YQa 
Epifcopal,qu_efon,tl cuydad?, y la. larga porfia, y di(pu~aCq~nt~tptll~ \ 
hoora,eltomoparafrlo trabajofo, · daméceduro,dozeano~)Opr1Ql1d9 ! 
y gouerno aquella 'i~!eíia'cn_dozc y'llec~fsit~do fan ,Lut~~J'.Q~PPJ~ ~ 

• años, únquere~,~dm~flr lo.qµc_~r:i . obed1cnc1a .~d A.r~_obJfpo,ygr.dlo 
-- 'Fff-4 de 
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f:J\.if{,-tk- · C~r~nica ·Generalde-S.Benio. . /Jno de. 

l ~·hrifti> de Carlos ~-~g~, a•lbri:i~ ;in4io 0c.ho~ vcrfos decoro , ye~ di:~eréces; S.'.B 8 ni~ 
\ . . las dos_, y-fc·de.xo vencer ,~_01~0~: oca11~nes ca~~ua los lo_ore~,_y ala~tto,3o,9<. 
.. n fl· un fac1lme.ore, ~ot. n0· los pr. e' .• e.ud1t¡ ~·u~asde fo.• .D:io'!=s.afo V ernelefol ¡.· 

, tes de nuef11:rois t.1t:mpqs;que c0mo: tema aprendide diferentes P~eílas,. l. 
no tienef} d conocirniel'lw: que los l. en ·c¡t}e fe· ~onrauan las haza~as 1 y I · 
famos»ní Ja luzqu-e ello6<:Frfos cn-j. hechos hcroycos, de las ~vfonaj 1 
te11d1mi~11:c<J5, ~ltgoS> cf>n la~'tÜÚc-fl ;n~. silBfires d~F~.i6a·:con eft .. º p.af- ~ 

1
bJasde (uambi<:íon-.efrando· Garga-~¡ faua-la·. vida .• ,.y Í. ~,~or:r1~ a f.ll:pohr. e.za: i 

dos- ch~·ctiipa-s. , y mtty- nota~lés, y fel11 .. u.l'lc much-a_ iia.fhma los.que: Je 
p~fadas,fe- jt12fgan- p~r irr-epi:e~- P.1~n,comp~e-cN!~dofe de: ~ombre 
íibl'es, y no· fo lo admit~tt:kuf d1-gl'll'" ~e ran buen ingerno, y :rbt:lidad:fu-

. 1~ades §Jé les: ofrecen, 'fino: t-as qt1e. ºplicaron a fa,¡:¡; _!-mger°: ai!'ca1-rc;at1e¡ 
1ui-conltdcP.ada, y defa~maJa1.:nenr:e¡ <feinlleíhó:Scn.ür, h:d'1ei!c v1Üa,·y 
f ddfeaü,. t las p.ro<::uran, fa.s,ftilici-1 'pidieronfolo al tiempo (}!Je db.µan 

· . r~n ·'y aun-co1'l'dadiua~ 1 y fo.bornos.¡ .feruados. •H<l me: fa oyendole rect 
Jas--gráge~LA ca cilvagados (i:glos he( tcar al:gu:nos !'crfos.San. L~gero co . 
'mo;frega~»lios.q1aa'tes ,Fem<:dic ~1¡ fÍLI hBmi.ldadnoquifodd~m~ ·detá · 

, )'.Senot, ymejo-n:::p~.rf u- t-rn í~r1 cord1a¡ i tos cdhgois · ha·zt:r aquel.· nufagro > 

:· .. U. Pl:JeH:b fáin>. Ltulero ' e. n 1a cum-1 (por huyr de.}ah01-1:r.aque ~.e ,Je ¡ro-s. Lutgero !IL.. ~ •-d' · .d E · •r.. · l 1 ¡d_ · r · _f: .J · · I 
d.· ~ vifl:a;i vn 1L"IT ... é:.i::e ~ .. ig~i . a·.· . ptic.~,e.~. ;c.~~uo:.· ~ 1a ~º. ·.~.1~. gull'- t 1'.,;i pot1.uI?-, q. ·ne e ! flego. ¡;de· vna at{i'ta-ya , dlettp1a ·lb& ~Jos. ¡era m~1,gno .de. ha.zer aqueHas rna* 

lfn codbs·fo.~_lugar~s d~:fvgoo_1e.r_:-; •(~niUas:pero cen1;endofa!t•~ del 
1;no.,qm: et.an niuches.,iy ,pt0tieta' e©(¡ ~t~o, leco~mc;o pnmei:o> a ~lum 
l~pe.rfona:;,·y;d'cfus:_Ihinlft.Fos: ílJ~ ¡ ¡hral- el ebt(era.ilnsiemo~m~fhando 
:D<e:Cef~i~ti~.~~o~or,_~~y~f P.~rirn~! que •~ ~egucrd~ qel: c~er.pq mu~ 
~e .. ~ .~. ·. -~~<>t~Já~;a v~~,1s .. '~n J1mo(-· '·· t't::has·va .. . es et~pena, y·cafl1ga,.que 
. ai~"ªº~~~c~d·~-r100_.,. y-.. ho:d~._ d:au:a ~1~pcrr-bos p~a~s, ·que fe 

. ~a~ J"álló~~fil,~o de:·fl~md>.q:~~~í iar~ídt~~-dc:los CJ au1~ bcx?o,y1 
ra,ñ~c~~_<)· en ~l16s1 prmc~'-'¡ ~quedoonorque·cs mi:fut1cprdwfo,l 
-füstl~J:att:?~lierfiutt.~·':.lb~ gen?i;.( . ~Y podúo.fo,lc daria,tiei:icfo feruide>I 
~sJ. " ... ~~~~~.c.:i~•~:.e. 1 Set. 3.p.r:ai.gr"aci.~1 

· E'ib. v1ft.a.qtl.e lcf.·~l·taua. Lcuancad~'s , 
¡defül·~'mtlág~;;y, ~uy-grandesJ ide.fam~~el CJt'.gofueen fo fegm-
~otno:a'cl;>Admf>.r.í. fü ~argé fiad 'rn! , )enro,: y:eftádo reür.a-dos del buf,. . 
l~ pr~~~ña ~gle~ai <i!c!;algtill~·: n~7 · :Kio1 fo co.nf~!~a~6n fan ·Lutg(:ro= 
~ton¡-qt\aktt:ot-c ·abre~1~~Zaf1J!'9, 't;: ~ifanto Ic·~fol>u1o·de fus pct.ados,. 
fe--R<>mm::loi:¡,r·Í'mdti~·:fondamcn• ~.J;zolem~cru~ en los ojos) y pre-·' 

, f?5:~i~á-'~~~~~-EJ!~í.rti~_r m.ifagr~ g. ont<tfe~i~~fa,algun~cofa'.El ci~g .. o , 
~e ~~n~ti ·ltJ~it"~tJ~~!f)q~1~ ~!,·ri.i. 1Jleno de'itcr.uemo. d1xti, qne d1ui- · 
~~ furv1~a-)tep·~'1"~n 1cl}~ro, faua•l3 m{{t:W, pero·qu~ nQ v-cü1 del · 
ptfrttfefü~~ttulo v~1~~,~01Hnceo ~od<>-iMát1db ~n Lmg~ro. 1 que tcf 
fo:dc dtdif~I': fü·J1~il¿J:fd t filW~ fo:etfcligu.iond.o-; y Ueg:Jndo enfré 
~fiíw:y~~mcfi'6dás;fws~:obt11, :ym1 ~· de v wpú~bta tc·b'>h.J.ióa -pregú ... 
~ooefy~a~~14~N.~Y~~d0: t.ai,íifemi~algimariiej0tia:, E:i .e~- · 
D~<Ys;iltAfy~0·ehi\1lfSr.>Atid~p11 'S'!"Yª re~i ¡j\i i$ cnrcra.mcn.re en l~ ' 
d1. ~l. ~. ·~. ·~ .. ~-tM,rf:án. tO. '.~~ ~·r,¡tJ~1;·!,0ll'd~ ~.ifi~-_qoo:rni:¡;.· p~didO-,c. ~t..H<:g. o.cij. o ¡ ;tu_la v·A·Ei.CC~ Uama~ · V.:t.r-nelefti.- iiezrai q.itit.:! ~~a J<:>s ed1tii;1o:l:s,. f.o~ at! · 
Rti~~~~!:Cvfl:cí~t>{í-tweñ"ta )~ ~~,:v,foH1o&bres.1 ;. r· -'. ·· · :. ~· : 

· ,,.;;.· ~'t~~~~ ·h&~.i~~.i'..~~i~ 1 "1~~-:,..:J :~~~~~c~~-C!.r~~cjatp~iDi~c~- • 
,..._.____:::_ __ ~~ ~ 1 ~ · ~ . · .. -- · por 

.,.,_._.__,......, __ ;.;;;;;;:::;;:;;¡¡¡¡g ................. llillllll ...................................................... --.~~·~~-- .-.--·...,~ 
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f.Añd.,. · _ , ¡ Cellturia ~arta. · . . . . 305 A;JoJ~ 
· , Chrijlo poi la merced, y benefióo qué.~~ia-

1 
.. ---.-- rie~do con Ja agua del bautifmo . S.Ben1 

'jS ~. ¡re~ib. td<', per.o perféuer~'1do ·ca.·a.- qu. e fino fuera por efre fa[)to eíl:~a- to ,309, . 
. · 1quel1;)· fu profunda humildad ·, no tagema,dexaran de gozar deD10s . ·. 

s·. Lutgcro : quifo que nadie enc~ndieffelq~e ~~ ecer.na.meme: . . · 
procuro q aui,a hecho aquel mibgro:con1uro1 S1 bien que en el milagro q,ue he s. Lutgero 
f¡ b · J • J · d'' J ) b d d f"- L . · · fana otro e eftcu r~c a nego,y ~ p1 10 a pa a raque no mos--eonta o e wn . utgero,le va· ciego fin 
:;g~o: mi- i dix_effe nada de lo que ]~ ~t1ia a con lio fu tra~~' y nadie f u_po· en fu vida querer. 

l 

l 
l 
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l ¡ 
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Eec1d'p en tantnque el vtu1eífe,y co lo que a uta a·comectdo: pero no 
molos hombres vanos fe ingenian, quifo nueího Señor; queeíl:uuic;ífe , 
y bufcan tra~as para encarecer fus tanta luz encubierta, y con mro cíe 
cofa~. y éngrandecerlas, los fanr1>·s .· go le aconcecio otro _cafo eílraño, v 
por el contrario.las procuran en cu ··¡muy graciofo,y tan publico,. y noro· -

¡hrircon todo dartificio pofsible. rio,qu_e todqs le emendieron.Efia 
Mando fao Lutgero a Berndefo, tua fan Lúrgero en Saxonia vifitado 

' que por. algunos días llQ abrielT~/ Ffus obej..s, y llegan.do a Ja vi,Jla de 
los OJOS: porq·ue era defcubnr le> ql !Aln~,y fencando~e. a t;ome~con fos 
d _ .quena eilumeífeJecreco, fino¡ , ¡d1fi~1pulos,y der1gos,~ntro vn c1e
qµe · paifado algun. tiempo 1 ÍL~cífe · . - f go en el portal de lá cafa,en que. cf ... 
dando a enten~eJ•,que yua mejor;m l tauan comiendo, y con grandes VO• 

do dellos , halla venir a abrirlos zes pedia vfaífen con el de mífeci-
de'l to,do: y pidiofelo .el fa.neo con cord1a. El Diacono a cuyo cargo ef-
taota eficacia, y veras que elbueo táua el repartir las limofmis, baxo 
hombre huuc de 9bedecer ,y vien... al panal, y ofrecio comida y beui• 
do v.a~h~ziaqnoveia,dífimuládolo daa] ciego,peto el ni quifo lovno; 
mejo.r;que pudo, y fue tan coníl:an- ni lo otro.El Diacono fe fubio, que 
(e ; ,c~~do, y Jid enfapalabra que dado el ciego p~bre dando gritos: 1 

• ifl~tialádo,qne·hafra que,murio_tan • enojofe fan Lutgero con el Diaco-
Lmgerornµnca defcubrio efie'fe - ¡no:porquecomocenia elierañasde 
creto. ~ proucchofc: .c:l fanco del en tPª dre, ~, tanllenas de caridad, apia4 

'· ~lg~t{Jas QCafio~es .pari:icular_tneo- · d~uafc d~ los gr1r.os que dauA el . 
e en vna rebelwn que huuo entre , ciego: fausfizo el hmofaero alfan-

alg1mosFrilios contra Jafe Catoli- to:diziendo;que·d ~iego,nj.queria , 
ca.,Co11fiderando que-muchos ni" comer,ni beuer.D.tlepues (dixo S. 
ños~morían.dih ba:u~ifi:no, por fain· Lmgere) ~lgup dinero. Tampoco 

- fidefidad,y defalmamiento.dc l~s elc1~go loqui{o recebir;~noqllC, 
" padres,mand~uaf~n Lucgero a Ber porfio tanto,diziepdo queria eíl:ar . 
nclef?(porq.u~ tenia ~nacimiento con fan Lqtgero , que los miniílros 
y cabida en~re le» F nfios) q_ue h~- ~e deterfninaron de fobirle~para fa~ 
blalfe a algua~s · mugere:s Cacoli- t1sfazerle, ·y prefencarfo a donde 

· cas;y.~iíimubdaµiente las pi~ie~~ eílaua•eJ fanco Ob1fpo.El qua.lle di 
los h1Jos,fin qucJ~s pad-res lo eme . · xo •vos amigo,ni quereys·comer, ni 

1 di~fi'e1h v los ba~mzalfe_ en nombre Leuer ,ni dineros ,q precendeY, s! El 
: <;{el Pad.re 'y del Hijo,y del Efpiri- · ciego como loddfeaua taro,fio cir. 
: tu Santo~B~rndef? con mucha d1fi cunloquios,ni rodeos dixo·brcue-

. ulacion,y a~ifo hiz~ ella ~iligen mere.Q§,ero_vcr.VcdporciC?~tole 
c1a que orden.o fan :Lutgcro;y bau- dixo (an L~ugcro.Cofarara,y extri 
tizo di.ez y .oc;ho niños, losquales, ordinaria,que lu,ego ab~io los-ojos 
~ichofamécefefueron al Cielo mo~ . el ciego:finauer tc:oido intento el 

fanto~ 



l
:7ino d~ ·· Coronica GeneraldeS.Benito. Añode 
C hrifl o; fanio de házer aq?d milágro: Pº~J · mem?ració:aui3Crhobre hurcado l S. BCní · 
'73.9. que ~lera tan h~1milde, como lo a~ vn?S cauallos, por l~ qual V vede- to) 30 .9 · 

uerr1mos en el íuceffo paífado, que qumdo le condeno amuerce, y fus · 
no intentara. darle viíhitan publi- miniíl:rosle ataron a vn palo, y ti; 
ca.menee; '! como el confef~o def- rádol e piedras, y palos aguzados á 
pues,oo ?e aui.a· paffaoo por penfa.. Ináoera de la~as ,le quicaro la vida, 
miéce foplicar a Dios le hiziera ef- y defpucs le dexaró muerto cnel ca 
ta merced ) fino que admirandofe po. PaffauJ. S. Lmgero predicando 
de la pcticion dd ciego,jugo del vo por aquella cierra :fupo q aquel hó 

.. ·hlo que el acabaua de vfar, y fue fo bre era Chriíl:iano : fupl1có a V ve 
,·Magef..ad fetuido de hazerfemejan d~quindo q fe le dieffe para cnter-· 
te maraui!Ja,mirado fin d1:1da alafe +arfe, y en táto q efl:auaabriédo tafo 
ddvno,y a la humildad del otro,y pulcura,rnado qtraxdséelcuerpo, 
táb1en porque aunque eil:auaó mu y le mctielfen en la tiéda do fe aloja 
elfos infieles por conuenir , y los ua, y ellaua can def peda<;ado , q era 
N eofüos re cien bautizados, con ca rnendtcr, en vna capa coger algu-

. 'infigne milagro,qucda!foa con'"'1en nos pedJzos de carne áp:ircadosd~J . 
·cídos,de que lafe que profeffan los c4erpo:defpues los difcipuIQs de S. 
Chriíl:ianos, es la verdadera. Por Lurgcro le íacaró et !atiédaJy yédo 
eHa.s rqifmas razones d Señor fa- lea meter cnelfepulcr.o,dixo elfan 
he recio de aqui adelante , e hizo co.Aguardadagllardad,qaíí tiene vi 
conocidas 'mercedes , y mayores ·. ¡da.Los miniíl:rosleuat~ró el cuer-
:qae la.spa!fadas a fan Luégch:~: fas ' 1po en alco,y comé~o a reípirar;~l 

• qua!cs cont~re de b.uena gana, por !~ieróle .a mecer e~ la ciéda, dieróle 
lcr notables., y por fer ·hechas en S; a beuer,y regalarole,y ataronlc las 
xonia,:donde eíl:á la hez, y efcoriil heiídas, y denrro de poco tié'pó, le 

· deloshereges de nueílros tiempos, vier6 cóualecido .Efta parece tra~a • 
q;hanllegado a tanta miferia' que a:lfanto para encubrir fos milagros, 
no ve~cran' ni refpeébn a los fan- pues las carnes del hobre efrau:tn 

- tos, y eó lugJr de e!Hmarfus mila- hechas andr:ijos,y defped~cadas, y 
gros~hazé cfcarnio> y burla deUos, ya dexado por muerto en ~1 dpo" 
y qu1er9los.conucncer con lu!mif- Y o creería q S.Lutgerolc rcfucfro 
mos: naturales,y tefl:igos de fu pro,. eíl:ado en la tiéda,y por no dar a en 
pria patria: porque el Monaílerio tender qel auiahecho tan gran mi 
de V verdena(como pretl:o dire)eí.- lagro,lede;xo que le llcuaífon a en-
ea en Sax.onia, y los mooges dell:e cerrar , dio voz.es. quando le me-
Co.nuenro que efcriuieron la vida tieron en elfepukro, y le boluio 

_ ;de fon Lucgero,Saxones fon,y ceili~ a fu. cíenda:y 1 e acolas Uag0ts: enfa-
g.cJ>: que deelaran eíl:as maraUillas. yos,y Ticciones fama.s,por deslum-
cóqfe có.denala dureza, y rebel~ia brar a los miradores.y que noqoe-
:de·los ,miferables hereges de 'nuef.. da!fe memoria de aq uei fi.1ccífo. Pe-

, .eros tiempos. . 1 · ro no le valio elle cuydado a S.Lut 
s· Lutecro '. Acraue~aua vn d.iaS.Lu~gero por gcro; porq en el lugar dódeacóte-
rcfoc1t'ii.vn '. vna prout.ncia.,dódevi?-élosHelfost do eíl:e prodigio;puficrólos natura 
muerto.. l P.u~blos.,de S.a.~on. ía jy. all~ aniáju. f.. les vna cruz de pieqra,y Pº .. r.· q ctl:ó-: 

. ttc1ado. a vnhobre por madado de brefe llamaua Buddo,oy.d1acl ~a-
Vy.~dequindo Capicande aquellas po dódeaconrec~o elmifagr.o't1e-
.~a~1pQes,.de quié·arriba hlzimos co l ne· por nomb(e Buddonfclt. ._ 

\' 
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· ,A11íJJe~ . Cqronic(G,fneraldeS~ BenÍto: .. ! }ñode 
('hrif!~:it~J~~it;)~· Yª}JA~iiP.'c.Q~-:iñoz~~1;;¡a ~- --, ¡:d~Ie,qu~ pues ·d\Cf~égo~io~r~·f~.-,S.'l!~IJ{ . 

, . 

·'J;S~l.. ,¡~ag~ftad · d~UtP:l;t~pt~ acota~-<>~- ¡~o;qu~ tom_aíf~ ·l~mano, y abr1eQc,to,3o9• ' 
, . : . ·~~•eltµgar p.:lr_:tf~f:~~ .'~J.:f.1ulo.¡-~ el cammo,,co~o lC? CUr;1p~e~efo pa . . · - · , , · 

y. , :a~3-ha'ffo, v ft bt~n~.d,4~()S:.q~~ ve- labra.Oyon,u(.(ftrp~ea.~r ~ fan Lut , , 
nian ~on el,IC'cohrr~dez1?n ·, y,po- · ,gel:o~.~:muyprc.ltr):p!'u:qne el ~iem ' 

. rti~~\:_m'.~'-ll~r~s ~it}~ó,i)u$1e~.t'.e~,'.'Y· . , ·¡p,,:>_q,u~;f!i~im.os~~,ee~taua -;la~º'. y 
, . , · ;Je~ótU.~~,Q-~1:e$:~~-"~~~~;~•x:· ~ez1al . · ter:e~oJc _eíctrr~~~;_,/Y fe rebohu~ 

~'t<;:: :t.~l~~d~9·,F~~-~~~ e~ . .p1~s,~ .. ·de calfu~r,~e,qu~eJ.'~~gc>lá remerc?~ra 
. . , ;g~firtli~~~:l)f,l'l~ fi.~tio,~~n las ye~tas1:m1e~Ias,~P~Aefo ,c~b.n~ . 
. , ~~~t;~~· ,, : •. }~$.. . -. :. ·. :· _, .· . . 1~ uer.i:a,lcu~n,toJc, t11 .gr.and~tyfy... 

'. . . . . . ;~_-W:eni<i~lái~:~éfpues:«lel.dia · r.1ofo, ~ient<?>apn~en.f~rorile,.ypfpc; · 
'., 1 '1nfigne,m_i;\i]'*Jfrll.egnt~n, ~(tabdorodosJos de .. .. f~ronfe}a$ nuh~s. , .Y· .pare~i~ ~W~ la";· 

. r~gÍi{{~"ct~f~~~p.~u:i~r~pG"ild(l,~:lfaoropbi[ "•uerra fe quer~.a. hp¿1,dir: íc;:g~l,1 JPS; ·· · 
, ': r'Jtigar 'ª~~~-g~:f~I '? de· fu t>J:ePpa.~ par.a ~ntra~ka dem.as . el.eme'[)t,~s : dl-_a~an :ql.ª JIJ-
. · ~~c:ea,~~:c~~-rglµg~r ~B m1tad de aquellq$ nados contra ~Jla, , ~.-a cnnn~12~ 4e 

._, ' · ., ' . · " · ·; ~9l9ues~ V,nPr.e~byceto füyo·;qu~ le . terr~moco, com~r;i-~p,tqda ~q.ut;U~ 
.· • :· · ~1i:4!>~ filíi: , . t:J:1.a, ?_e~i fufcgu'iJ111en~tj~ niq1haña ~,haze,r,g~~dctu.ydo,caJ~ · 

,i" \ 

/ \ •, 

upna 

·· ~4~1.~rti~ol9;.fJq.t,urge'ro.;t~'nfttn• do los·arbp~le.s g,i:~fociF,,s,,ypfqu.e,u()S 
.... ': :'~{i:bµluc·r:.,: ~~. ~J. f~J)~o por. ~i.íjinn!ar, ' , ·ª efra, y a aqu~U?:'p4.r~e: V -~wtlflierc 

- f,~'.,o,~t:ro e~ J~ti't'._nda,,.-q(ian~fo.le p~ , . fu~,Ja, tempeíl:ad tá ~ernilte;,q?c no 
' · ·e~:~~# ~~·skvnJfrjre~J-P~es~y~e- , \ qu~dp arb~I enh~e!-!,o, y_ cp p1e, tal 

"~1'• · •.· ,-vJ> -..,"'*"a;.: · '' ºti:o ' .i ' oa U:eldeb x ,·,...1¿'J; clf oá i ~ ·~~~~.,~ ~·~'~···-~~'.'/' , µ ,, ,q ( .. •. ' J ,~;:*~t:~I,~\ ,• ·"-~~ .. ~tª . , -, .. ,;.~.~~;\~t~1~a::~~~~ · ~n~:f tit~~1~P142:~~C>,l,ll~r~~ 
." .•. ~.,'.,_· .. ·:·: .. _•_f.:¡~V_:·t·:. ¡,,. .. :· '.~.~~.:=.,_· ... ~.;~.'~.--•.,.~ª-·~ .. : .•.• ~.1.• · ·.: ~ .. ··ª.-.. ~~.-~ ..... ~e.P,:#e~.~~·.n:-.·~~. : .... ;~.P.·.;.•.-.,'-.•~.J*~.-4.~ü. ¡ ~! 
~\~ '"'' · :.··• ':.Y '- - :~Q .,,ijµ.~1J4~1. ,, ~, ,~~ vn.M<>naflq~19~Y.~P!q?. !a.i:n~: 
r~>·· . _ :~---~~~µ~f?-~~~~t . . ~ana._,.que~·pareci9. ªp~c)blctYJf:rcrr 

, . ~~f.,IJJR,~~ .q~c;-R~!,AA,t,J~ . u~·, vteron ~()do.~,Jos c~mp~_PFrºS. 
·: :.1, ~~j~·1~11d~,y .. ~:~~Mt:,a ~v~grc:Aº ,~~franqa ,~e,~1err~, oo~~ 
, <,. ·> ""~1,fl'~i9.~~ ~,y fP.,C..l),~Lf~ . ~w~r~d~ ~.~-~!~?~~s grandc~,.y .p~7 
; ' >. ~~ ··! ~.~~li'~~~rt?(e:.~Q,~r-: qp91p$, ~.~h!l~P~ ~p9~elfu~loio (f~ 

',:, .. ' .. ~+, ·~fAA~<?:(~~~r1:P1~:~f(!h~ . ~ 49.[,iq~ .. anre,~ ,{:f:lat:1~? , ~e_(~p,ofi~9:~~ 
··. ~~~~iend~~~;.~~dé~Ui~ec@~µa · ,'J,e,. R,~9~r, ·haz~r. .. la. pla11~i, agora 

y.,mjt;¡qª1~q11~~A=~t:11i~19 ~r;a,, ~tel ,,. vci~p,dfi~io .~~fcq1~1lu-;idq t:?.P¡ex~ 
, ·· ~N~t~e1~q;lfl~l º1l.jfpo~E.J:~ic~po . · •i '.~..}'¡fl*°''~.i~fjn~4p~ntidaP.;<te .m~

'2 .lJ,~~~aJ~i:~n9l'.t,la)imacl~:a,y .afs;t;fW· , .. , ~~~q.c.rf4~.~lrP~$. ~,ª ~9:0f;h qe 
;.: ~¡q;J~:r1t~~,QYJFr9:,c;c~ar.ci~vr:r q.bc q~1~fcan!~ªT-º,l?W~()· pr,mc.tp~l,rpe 

' · ,,:l{>49i~~c~~"~e, yQ(>;f.C1~.q,u.e- r,e:<;it(~crr.cán .P~~fl;l.t ~ milagr~,~º·º ; . 
,.. . . , . pf~3f~4F.~,~e.,e,~.~Q~ pr()ílra J!~er~pdo~y h~H'· ~~t;p~guc ~JMo-: 
,g~· ~1·'~-,~f;-19t? -t.~~.a::g_r~9 , .H~.!l~ri.? ,~ll\F.' f~~1<pr,1p_cip!9s .. ~~q 
f9tt.ti;~~~~ ~11:~;"~~.F;~ .~,q!e.~~a ooar~wIJ(J~~s~y c:Q:ia t~~,l~ ~~lAa.,F e;,, y 

. 4q1'tµll?pti;~J~;~~(~~ra¡,f~H9.J;c;.~e.tt ~~ÍfQ~. ~J~J~H,~&P'r.:q ·'· •9Hfr~~k ' 
g9le)partt qu~·~íJ;CllJPIJ\lg~r# f¡_ip · pp,es ~):~~l?()f:~· ,~t.i ~~de, Y1::~~µ1~!Cf ; > 
~~i; ~n Mmt~lH:!.1p par;r;g:J~~~!~- - . :~~n~9: l. Xf~µq~':F\~4~l ~ 'h,a~~(~~Jf 
ya.,~~1:J1?1~ .~~pr~~c:nr~~<?,J~'m?~~~·"! ,y~1e1fe~Je.t .. y.P~.i. t;oJ~.$rrp5'~'l'. ·:-!· • .. w~:~01~fir~~!~~ !º·WP~q~r!~~e. · · .~#.ft6¿~~1: tb 1~~-<Uitáafü~~¿:r.~fi ~"'. · 
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I
Año de Centuria Q!rarta. . 307 AñfJJe 
Chrijlo que Dios auia hecho la reueladon - ~uador,y denueíl:ra Señora la Vir- S,Beni 
I 78 ..9 í a S.Lmgero,el quaJ traxo a el mon gen Maria, y de los ApofloJes fan ro .J0,9 
1 · jges,queguardauanlaRegladefan Pedro,yfanPablo,y.pufoenelmu ' 
: Enfcña San . Beniro, que fe ha conferuado en chas reliquias defamos,que ya en 
! ·Lurgero a 1 el haíl:a los tiempos prefentes. Vi- vn ncmpo,corno diximos, le arna 

' Jos monges ! uiofo a los principios en cíl:a fagra- dado el Papa Adriano. . 
defte Con-: d r. íl: "' e H · S L _, · · J LI ' fl: uc:nto. ' a caia con e rana rerormac1on, y tzo . utgero renuc1ac:on a 1 i:-go e :i. 

·.. :ifpe:eza:pero é¡_ marauilla, úédo el con u eco de toda la haziei:da q auia · t~~~5~1!:: ri 
Cap1can, y A dahd S. Lmgero, que 1 heredado de fus padre~ , l] era rou- q 
yua delate de l~H monges en toda~ cha,con q muo ella ca fa grades ra v 
fas obras de mortificac10n,penicen { zes,afsi ea Saxonia c0mo ea Frilia, 
cía, y exercicíos famos:nuncafe qui porq en Saxonia como Obifpo pu -
tana el úlicio de á ravz de las car- do,y cu u o q dar, de las mercedes q 
nes:fus ayunos eran qllotidianos,fu le auía hecho Carlos Magno, v en 
oracion conriaua, y della folia ani- F ríGa tenia grandes polle<siones,v 
mado,y alentado para yr a predicar heredades 1 con q {e eorriquecio no 
a los Ge miles, que aun auia reli- ¡ cablemente la Abad1a. La Ciudad 
quías deUos en la comarca . Vna ¡de Groninga, Gnoes la mas prmci· 
de las mejores obras que S.Lutge-1 f pal,cs de las mas podcrolas de Fri · 
ro hizo a eíl:a cafa fue, eofeñar en/ ¡ fia,cuy~~ grandezas cuenta Corne-
ella a los monges la fagrada efcrim¡ Iio Chépio en la hiíl:o1:ia de F r_ília,a ª . 
ra,dandole~ reglas como la auian pone muy de propofito vna ekritu , Rome'.ro 
de entender.No le parecía a S.Lm ra facada del archwo deíl:a cafa, en Kemp10, 

· gero, q hazia mucho ea trabajar el q fe .prueua, q la di_chl Ciudad era hb.2. c. 9· 
por fo perfona,aflí girla, y malcrat ar tribur:iria, v elJa, v f us pueblos anne 
fa por elfos camiaos,acudieudo ya . xos á la Abad1a de V vardena,ypara 

13 Flandes, ya á FriGa, ya á Saxonia, (mueíl:ra álaamignedad,atmq tiene 
y con fus formones cnfeñan do, y muchos term~nos bar baros, y grof-
alumbrando á. los Gentiles , que al feros,có rodo dfo no me puedo có 
fin no trabajaua nihazia mas que tener de ponerla en la Apendice,b b r: • 

l l . ( . , l fl r d J íl: EJcrzrU1'4 P?r vno:en o que e parec_10 y te· q u.1c¡a a guno gu ara e; e:r-e as B. 
nia mucha razon) que haz1a mayor ve¡ezes,ytodos de ver I~ gra r1que _ 1 

. feruicio~ fo Magdtad, era en enfe zaaq llego elteCónéco,pwes laCiu! 
i)ar,indufiriar, y doél:rinar ~ mu- d.ad deGroninga,q es comoMecro 
ch os> que fueífen predicadores del poli, y cabc~a de O biípado,rend ta, y 
Enangelio,porquc de lo que fcm, pagaua camas maneras de cnbutos 
braua en ellos,defpues auia de te- á S.SaJLtadcírdc Vverdena. ¡ 
ner gran parecen fa cofecha,y me- S. Lmgero enrríquecio a fu Có- b di 

· · "' S /l_ • íT • d J l EftaA a a r~c1m1etos. on enas qumtas euen... u en ro quanto pu o en o tempora , es Imperial 
c1as: y finezas de fancos, que andan y ef pi ritual, en letras , y religion, y y Príncipe. 
iie.mpre procu~ando agradar mas á le dexo ti acredirado ,que de'.púes j 
Dios, y mulc1phcar los talentos, en los Emperadores de A lemama, le · · 
íeñando !t. muchos , para que pues hizieron nu ewJ_s fauores, y merce-
ellos no pue-den efiar-mas de envna des,v la mayor fue.ponerle enel nu 
parte~fusdifcipulos vayan~ mu- mer~de lasAbadias I~penale,s, y 
chas, y en todo fea alabado, y ferui~ Príncipes. ·Eílos term1nos d l.'xe ya 
do Dios.Dedico fan Lurgero el té- declarados en el fegundo vo)a--
plo que fabrico á honra de San Sal). .111en deíl:a hifioria, y h~cho vn ca-
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A"1o de Coronica General de S.Benio. .Año de 
Chri.flo calogo: facado de Mameranc1,y de:;--fue el tercero que gouerno efta ca S 'lJeni 1 

'lSj). ¡ciare la ~iferencia que auiaencre ía.Elqu~rco fueTriagrino ,fob~i- 1/o,¡oyi 
las Abad1as Imperiales, de otras no del 1.mfmofamo,fegundo Ob1f-1· ,. 
que junt:lmeme con fer lmpería- po Halberíl:atenfe. El guineo fe lla-
les, fus Abades fon Príncipes del mo Alfrido,tercer Obif po Monaf-
lmperio, y ticnt'n afsiento con los tenenfe. El fexto Hildegrino el ju-
A rc¡obiípos, Obif pos, Duques , y nior,que fue quarto Oh1f po Hal-
Condes, y voto cuníl1lciuo,y deci- berfhlcenfe,y pariente de todos lo~ 
fü10 en lasdiecas,y Cortcs,y en to- fobredichos,queaprendieron enla 
das las jl;lntas que ha zen ll)s Em- -ef cuela de fon Lmg~ro,y con las le 
peradores. V na dcfb.s doze cafas tras beuieron la religion que eon-
es San Saluador de V verdcna, y a 1\feruaron por muchos años en San 
dta calidad fe liguen orras muchas, Saluador de V verdena. Defpues 
de tener jurífd1 e ion temporal, y ef.. deítos efclflrecidos varones , dizc: 
pirirual en muchos pueblos, vfar el Georgio Bruyno, que fucedieron 
Abadbaculo,ymirra,comolos O- en JaPrelaciacincuécaAbadesde 
bifpos,fer inmediacoal Sumo Pon- iluílre, y noble !angre, porque co-
tifice, y nofugeto a ninguna Dio- mo JaAbadiaera tan rica., y pode-
cefi,que dexo por fer cofas mas or~ ro fa, foe codiciada, y de!Teada de , ldinarias.. los hombres mas principales q auia 

Los primc;=ros que gouernaron en Alemania. 
Primeros , dhcafa fueron pariemes del fon- Llego .i mano.s de algunos ~ha- , . 

Abades del dador. y patron fan Lmgero, here- des comendatarios ·, que fe dieron · Defcay.ade, 

~onuento deros de fu efpirim, Iteras) y reli- gran prieífa a triunfar con efla, y a '~¿f;·~ín~~ · 
·,~ufi~~s ~·~ 'gion del famo, y ellos cll;m encerra arruynar,y deílruyrla, vino a rama dofe ¡¡la 

t:;s:1/dig~ dos en dle Conuento, y defpues miferia,que de Ab1dia Imperial, y Congrcg(. 
~nidades. 'de:mcrtenidoalgunas filias Epif- Princefadel Imperio,inGgne con , [~~¡en~:: · 

cop~lcs ennohlecíeró ·con fm cuer muchos tirnlos de grandeza, llegó l 
pos, y reliquias( que muchos dellos a tener 110 mas que tres monges,y1 

f uaoQ famos) a cfta cafa. La me- aun eftos me efpamo como fe con-
moria-Oe ellos Prelados, y de otro feruaron:porgue quando Jos Aba-
numero que defpuespondrc, y Ja des feglares comendatarios comié 
relacion de algunos fucdfos defia ~an a perder el temor de Dios, y 
cafa faque de Georgio Bruyno,en d~r rienda fuelca a fu concíenci~, 
el romo tercero del Teatro de las fon peores que Leuiarathpara quié 

a Georr1iui' Ciudades.ª Eíl:e aucor dize, que el riú Iordan lleua poca agua,b y no 
Brriin.~~m. auie?do. fan Lutgero aprendido baíl:aa_ap~ga~ fo fed. B~luio nu~f-

T b l ·fas c1encJas de Alcuyno, el las en- icroSenor a mirar con 01os de m1fe b 
3· á "" jfeiío a muchos d1ícipulos, y pa- ricordiaa eíleCóuéro(creo por los Iob.4o. 
4º• rienres foyos, que por ferenta y meritosdeS.Lmgerofo fundador, 

{eys años gouernaron efre Mo- y de fus parientes) porq floreciédo 
nalterio , cuyos nombres fon en AlemanialaCongregacíó Burf-
fan Hildegrino , primer Obifpo feldenfeJamofaen muchas prouin 
Halbcrfratenfe , hermano me-.. cias,porq en ella fe guarda la Regla 
nor de S .Lucgero:Gdfrido, a quié de 5; Benito, con mucho rigor y pú~ 
voos hazen her mano ,' orrosfobri~ cualidad: eíle fa grado Cooueatofe 
no de tan Lmgero. que le fucedio inco.rporo có ella el año de I474·.Y 
en el Obiípado Monaíh:ri.en!e, y boluio a reíl:aurar parte de {u anu_: 

gua 
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Aiíc> tle Centuria Qgarta. . ,iOS Año de¡ 
(hrijlo gua gr:mdeza,yfo primer Abad fe . tro porque deíl:o fe ha dicho f~que\ .SBtni 
78 p. (Hamo Ad~oio, hilo de~ Monaíl:erio f lb.aíl:a,boluamosá concluyr la hiilo : to ,309, 

;. ldeS.Mamn de (,oJonIJ,defpuesva1 ¡na de fan Lurgero, fondJdor del!: · 
j com2nd; el autor alcg.1d~,, Jos.de-¡ 1Monafteri~,y principal luíl:,re.del. . . 
l . m1s Prc1ados, y el permlr1wo d1ze, 1 Got1erno S.Lmgero e! Ob1pado Gloriofa · 

l qnc goucrnau:il1 cafa por los años ! \ Monaíl:eriéfeveyme años,g::i.íhdos muerte de j 

1 
de i 572. guc es ícñ:i.l que oy. en día 1 1 ro dos en obras fa.mas , pred 1cando i S.Lutgero.: 

perfcner2, y e!ta en pie, q es gr::n- ! ·en diferétes Iug::res de infic:les,po~¡· ! 
r difsíma merced del cie!o auerfc có \ lo gual le llamá generalrrére A poí- 1 
l femado tamos años,cafa reforma- ¡ tolde Saxonia,y FriGa,y q~1eriédo-I da, y rc!igiofa dentro de V vc::ftfa- pe nueíl:ro Señorllcuar p:1ra íi~y dar . 
• lia parte de Saxonia. EtH cerca de J ¡le el premio de tamos p . .:tífos ,como f 

1 FriGa, y no lexos de fas rierras Ca i · auia andado por fu feru icio, le em- ¡ I 
coiicasdeI Rey Don Filipe, ypor i ;b,iovnaenfermedad,vifirandQ vna! i 
al!i viéne el}yre iimpio,y puro, y j 1 Y glcGa d~~i1Díocefi.~os fantos ílél .. 
nueíl:ro Scnor la ha guardad-o de ' !pre fon v:lllentes,y vaierofos, pero\ 
otros apeltados, y corrompidos, 1 la! ttépo de la muer.re nos dexa mas¡1 

que la co.mbaren en el con romo.. j i viuo.s_exéplos ?e fu esfucr~o, v per-
i . lamb1eoenotras Abad1::isprin ~ ¡fecc10.Conocmfo11Lmgcro,l1uele : 
; 11'nchlfo_ ind- :. ci'pales de la Orden defo.n Beniro, ! I 1llama'uaDios para la doría,y como'¡ 
1 Jl'7ne r1n a· ' t . ..r 

º'~ por-C:!ll- '. en Alcrnania 'h~m~s ?ºt.ado J que ¡ t qnié :iuia ~e y r preílo a go:_ar dell;t, 1 
! J:1 ·;~. vnMo ; dfas han dado prmc1p10 á muchas 1 In~ f; qu~~1:1 :ipan;;ir vn puto .de la 
[ 1'ª 1·~no. 1 Cíndades,y pt:eblos)y en a9uel de-[ f corep!ac10 ~e las. cofa: i;:elefüale~. 
i fierro que d~z1a~os,~ue m1~agr?{~ I Para no f~ d~uemr,.ya (]_el no rodia 
f mente fe ama dekub1erro, derrma 1 leer, hazia g ·otros paíbíTen 11btos 
l dofe los arboles, por ias oraciones! deuotos,y efpii~1rnaies, y era táro el 
' de fan Lutgero ~alli fe vee agora vn ·vigor del cfpintu, aunq le faltauanl 
~ gran pueblo, ribera dd cau~aiofo las foer<¡as corporales,g eílandocó 1 

. pohlacion {enalada, hafia el año de 1 da día a dezir Mil.fa. Y lo q mas eíp~ r río Rura: pero no comen~o a fer el mal dela nmcrce fe letJantaoa cal' 

mil y trecicmos y diez y fiete,fien, . ca,q muriendo vn Domingo por la 

1 

l 

do Abad V villelmo, quadrageiimo noche ,aquel mi[ mo d1a por la rna"' 
1 Prelado del Conucmo:es pueblo q ñana predíco en dos Y gldias ( vezi 
l tiene mllcha abundancia de gana- n~vna dela otraJdos fermooes, vno 
ldo,po~ la comodidad de los mótcs a laalbor:ida,yorroi la pora de Ter 
a Iros que eíl:an vezinoli: de peces cia,y como Cifne diuino cantaua en 
Jesprouehe á los narnr·alcs baítan- aquel ciépo mas dulcemére. Y a co-

lcifsimameme el rio Rura, y los va- mofe le remJtaua la vida.y no auia 
Hes lleua11 diferentes femillas, y le que temer de la foberuia, vvanaglo 
~umbres,y con los priuilegios que ! ria,moíl:ro clar:imeme el efpiritu q 
los Abades han :ílca?~ado al pue-1 cenia de profecía, y l.es dix<?, corno 

lblo,es vno delos mc1orcs de V veíl: l aqt•cllanoche auia áe monr, y co-
Ífalia, teniendola muchaobligacion mole amau de Heuar a enrerrar a 

.¡ 

l 

1 

fque otras Ciudade~ de Alemania a San Salu~dorde V vcr?~na,qu~ el, 

!Ja Orden de S.B,emco, pu~.s no foio auia fJndado: pr:Jnoíhco tamb1enl i 
recibieron Ja Fe por fas hqos, y pre 1 el pleyco, que a.ma de ª?er fi~brr 1 
dicadores,fino cambien las buenas 1 fu cuerpo , porque los Canomgos l 
letras,afeo, y gouierno politico: peJ lde la Y gleúaMo~~~eri en fe ,donde ' 

G gg z. el era 
-------·~~~~--~--------------.._. ______________ __::;:_::: ______________ __.. 
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¡Ano de Coronica General de S. Benito. ) no ele¡· 
C hrifl o ci7r';' Prelado,auian de q~~-;e~ 1k- men que rnuieron>p?rque lleg;d;,s' S~ Be ni 

¡78 ~. ¡ uarl~ a fu proprio templ_o:pcro de- a d~nde eíluuo enfermo el fanto ,to ,309, 
· ·claro el fanro,que fu v lt1ma vol un- Ob1fpo, hallaron que puncualmeo 

. . tad era c1uerrarfe en V verdena, y te ama muerto, a !ahora que el los . 
afsiles rogaua díxeífen .l fu herma auian viflo el fuego c1ue fubiaal cíe 
no Hildegríno, fuplicaífe a Carlos lo.Ella mifma viíion fe reprefento 
Magno,fauorecieífe eíl:a fu vluma al valerofo Carlos Magno, y a fo 
derermínacion, y poftrimera volú Madlro Alcuyno, que cíl:aua ague 
cad:porque el deífeaua aguardar el lla noche en el palacio de.Aquiígra, 
dia del juyzio en el Monaíl:erio que que cíl:e Príncipe fundo, y edifico 
auia fondado. Mudwfentimiemo con notables edificios. Tenia gran 
hizieron codos los circuníl:antes,de recrcacion Carlos Magno (en Jos 
ver al fanto viejo ya el pte en d ef- ratos que comaua para dcfcanfar) 
triuo1v éj tenia tan cercan~ la mu et· 1 entrerenerfe con fuMaeíl:ro Akuy 
te: V fi bien effauan CletOS del buen ¡no, y panicuJarmente a las noches, 
camino que llc:uaua,lloraua, y der- \ ( quando eran claras,y ferenas)fc fa 
ramauan muchas hgrimas,porque, f lian lo-s dos a alguna parte defem-
perdian padre,paíl:or,y rnaefiro, y 1 bara~ada, donde rniraífen el cmfo 
tal que no fabian quando cobraria, ¡dela~ eíl:rellas ,porqueAlcuyno fue 
o hallarían otro {emejame. Parrio1 muy doél:o en Aíl:rologia ~y {e la 
S.Lmgero delta vida p:ua la gloria¡ auia enfeñado al Rey, y para pra-
a vcynre y feys de Mar~o, dia en q ticar la Teorica que aprendio, 
la fauta· Y gleíiá Romana celebra facaua algunas noches· a fu Ma-
fu fieíla. . eíl:ro, para notar l2s coníl:elacio-

Coino la vida deíl:e fanto auia nes,y curfo de Aíl:ros, y Planetas. 
fido tan Gngular ,v milagro fa, quifo Vieron á deshora de noche vna 

j ViúonC'smi cambien nueíl:ro Señor,g fu muer- llama muy rdplandccieme,que fo-
; )ag¡ oías al l C' a- r - 1 1 b. d rd . ' l . l h . 
. tiépo dela . te o r~e e con vna 1e1:a muy_c ara 1a. eu e la u erraª. c1e ?: no 1z1e 
muerte d~ ' y mamficf1a de fu glona. Tema fan ron masque maramllade J porque 
Lutgcro, Lurg'!ro vn fobrino 11.amado Ger- no fabian, ni acinauan la caufa de¡' 

1 frido, ordenado de Presbítero (el vna marauilla tan graride. Sucedio 
J que defpues Je focedio en el Obif· q Gerfrido fobrino de S. Lmgero, ¡ 

pado Monaíl:erieofe)efle cuuoaui- vinicíle a dar cuenca Al Rey, de '. 
fo de la rezia enfermedad de fu do, la .muerce de fo cío • y luego Car-
y venia a toda~ridfa a hal1arfo a fu los Magno, y Alcnynd cayeron en 
cabe<¡era al tíempo que cfpiraífe, la cuéta de lo que fignific::rna la luz, : 
r eO:ando no ~uy lejos. de] pucbl~1· queauia. viíl:o !ªnoche p.aifada:por! 
adonde fallec10, Gerfr1do,y fusco que el m1fmo tiempo que Gerfrido( 
pañeros vieron vn gran fuego con dixo q fo tio auía efp1rado,a cíle pu J 

lllZ muy refplandecience, que de rnalmence fubia laluzal cielo.Con r 
Ja tierra fobia al cielo,:y era tal la toles rambien Gerfrido lo que a el . 
fama de fu fanridad,que luego fo{~ y a rus compaiíeros les auia acon~ 
pecharon lo que pod1a fer, y que cec1do, y como efbs reuelaciones 

!aquella alma fan'ra., que eílaua. ar- foeron tan parecidas 1 conformes., 
d1endo en fuego de candad,y~mor y de rdligos tan abonados, y fide-
deD1os, yua derechamente a fu ef- dignos, todos quedaron aífegL.1ra-
fcra a def caofar en ella perpecua4 dos;del buen camino q auialleuado 
mente: no fe engañaron en el diéta) . San Lutgero1 y que ya dichofamen 

te auia 
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f .Año de · Centuria Qgarr2. 309 Año de : 
· Chrijtolceallia tomad0 puerco en la bien'~-:---~ ran~os milagros, que vnos feakan- :S ~eni 1 

1 8 auencuran'íª· \•man a oi:ros: hallaron et cuerpo 110 JO JI 
\ 'l j). Los Difc1pulos de fari Lmgero, incorrupto, y que efpiraua vn olor¡ "' . 
1 que fabian el ínremo, y guíl:o de fu fuauifomo,ceíbmonios codos ·de 1a · 
~~;~:fe~~~ maeího, qllerían licuar al fanco gloria que gozaua el alma.Sano def . 
en cl_Mo- ~ cuerpo a emertar a fao Saluador pueselfancomuchoscoxos,yman 

_ na!lerdio de ;de V verdena,mas los Clerigos del cos,para.licicos ,ciegos,endemonia 
'Vvcr ena. 'Ob'f.. d l J • h d d h d 1 ¡ 1 pa o, y gc::nce ( e a tterra a- os,que exo,porque me e ete· 

1ziafde-> demal, deshazedede vna nido mucho en contar fo vida. 
!prenda tan rica, y en ninguná ma- ~en quifiere leerlos,palfe a1 kgií 

!1nera perrnician que fueífe emerra- do libro que efcriuieron los mon-
d(),fino en fn propria Y glefia.Huuo ges V verdenenfes,concando la h1f-

¡fobre eíl:o muy prolixas d1fpucas,al to ria deíl:e fanco,y aUi hallaran rda 
1fin fe refoluieróenelvoco, y parecer cion muy cumplida. 
J de fan Hi1degrino Obi!po,herma- S:in Hildegrino fue criado, y en- s ffld . 
;no de fan Lucgero;compromec1en- feñado con can buen madtro co- n~. 1 egn 
Ido en el,y obltgidofe hazerlo que mo erafan Lmgero, acompañole · 
elles m~ndaífe~Al ca~o de _trey:nra\ en la peregrinacion qt1~ hizo a !\o 
y dos du~ llego S~ Hddegrmo ,(por,. ma, y afs1 eíloy perfuad1do,que '.º-. 
que fe ama detemdo en llegar a be- mo fan Lmgcro eíl:uo recog1do1 y 
far las manosenAquifgrao al Empe entretenido en Monte Caíino dos 
rador Carlos Magno: y como fabiaJ l años,que lomiímo hizo S Hildegri 
la volontad de(an Lmgero, pedirle ·no. Defpuestambien le acompaño 
l1cencía para llenarle a encerrar i ea el predicar la palabra Euangel1 .. 
Vverdeoa.)~ndo llego a donde ca, Gruiendo a nueitro Señor en la 
efbua el cuerpo de fu hermano;de- conueríion de los F rifios, y Saxo-
claro a los pueblos la volunrad que nes:por lo qu al corr:b1dado Carlos 
auiatenido fan Lutgero en vida,de Magno,y fatisficiendofo de fo fanci" 
lfcpulcarfeen fu Mooafler10, y que dad.y lecras,lehizo primer Obifpo1 

~no erarazon,que los que le quería Halbrdhdék:1..idpues de muerto 
bien.lo concradixeífen ·, y que eíl:e Sao Lutgero le dio fepulrnra(como ' 
era cambien el guíl:o del Empera- aca1.1amc;s de ver) y quedo como 
dor.Con cflas; ~con otras razones¡ por patron ,y arn¡;aro de los móges 
todos fe conuec1eron,y fogecaron, de fap Saluador de V ventena, don 
y feñalaron d1a,en que feauiade en de ramb1en tan H1ldegrino feenrer 
_terrar.el faom cuerpo.Para fer lle- ro,dex.lndo honrad·o con fus hucf-
'uado a fu Monaíl:erio, fucedieron fos aaL1uel fagrado :Monaíl:erio. 

Año de Chrijlo 796. .,Año d( S., Beníto,.Jl04 

Del M~najlerio ·de J?otlonio, edificado en F land~J,J de fan 
IUAn de {'il!Aprelata en las rnontanas de Burgos· 

S.Ragcnfre ··O· S m.illasdel.aCiudad de 
d1a,y S.Rc- . V 1 Fl d fc leina Abad · a encenas en an · c.s, e 
fas ~e Do~ . fundo ántiguamcnte vn 
donio, Monaíl:erio de monjas llatuado: Do 

donio; fos primeras A hadeífas fue 
ron dos fancas hermanas Ragen· 
freda, y Abba, eran hijas de Adel
bcrto Conde de_Aul1r~~an~1a , Y. 

Ggg J fama 
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,/.Jño de Coronica GeneraldeS.Benit.o. 
( hrijlo funta Regína , fobrina de Pipino 

7 ,PO Rey deFrancia,vérnrofa caía, que lt. 
• padre-, madre, e bijas, todos falie

ron fri.nros: v como di zen Molano 
a .M.ol.tno : en d 1n.dic~lo, ª (cuyo es eíl:o que 

!. vei·b. Ran)voy conrando)en el Monaíl:erio de 
!gefredif, ¡ Dodonio en el alear mayor eílan 
. & J;erbo. · eres arc:as de plata:en la mano dere 
l .Rt;gina. ;chafe muefira el Conde Adelber-

1
, ro, que aunqne no es canonizado, 
le tienen en aquella tierra por fan
to: á la mano yzquierda fe vee fan
ta Regina ) y en medio de Jos pa· 

\ dres dl:a aifemada Regenfreda;p.ri 
! mera Ab:ideíTa del Monaíl:erio iluf 

1 ere no fo}o en el linage, que le he
mos .:iado, fino en las cofiumbres, 
en I& reli~ion , y perfeccion de vi-
da.Por ella merecio fer contada en 
el numero delosfantos, y Mo]aoo~ 
y Amoldo Vvion Ja ponen en fus 
Martyrologios a ocho de Otl:ubre. 
Sucediole en \a Abadia,y buen go~ 
oierno;y fantidad,fu hermana fan .. 
ca Abba:no dhl pueíl:a en el nurr.e 
ro de Jos fantos canonizados, mas 
denc:nla en Dodonio por bienauen 
rnr¡da,v.fefütlan el dia ·de fumuer
re a vey.nce y OUCllC de Abril. 

l cillarrela- . En e~e mifmoaño es la primera 
: ta Príerato memoria, que fe halla del Mona lle 
J de Oña, riodeS~ luan Citlaprelataen las ) ' ' 

Año de 
montañas d~-B~~gos:es vn ínfigne S.Beni 
Priorato de Ja Real cafa de :fan Sal-i to 310 
uadorde Oña, y en fu archiuocn- · • 
trc otras memorias fe pone vna ef; 
critura de Ja Era deochocíehros y 
veynre y ocho,q viene a fer el año 
prdeme defetec:emos y nouema. 
Dizefo en ella,queRcynauaeJ Rey 
Don Alonfo, y que era Abad Ale
xandro,porfobrenombrc Chilmo. 
Hallafe vna cana de donacion , en 

[que da mucha h:izienda,alMonaíl:e ¡ 
! río q.ue es dedicado a fan ~uan .. Fue 

1
. 

:duphce (como en aquel uempo fe 
jacofrumbraua)efro es de monges,y 
¡monjas.En efie Conuéco viuio vna 
) Infama llaruada Doña Oñeca, que 
: florecio en tiempo de] Conde Don l ¡Sancho de Caíl:iila,y fue (fegun di
remos en fo tiempo)como maefiral 
dela Infanta fama Tigridia,hija del 
mifino Con~e Don Sancbo:por ma 
nera,que el Monaíl:erío de fan 1 ua 
de Cillaprelatafoe mucho masan-

- tiguo que el de Oñ:i, y defpues fe lfugeto a el por la Era de mil y cinco, 
como fo bol u era a tratar mas efteo 

} didameme, qua o do con raremos Ja 
fondJcion de aquel Real Moual}e .. 
río, y de los mu~bos q fo Je anexa· 
ron,por mercedes del~s condes de 
Cafülla,y de los Reyes della. 

Año de Chrijlo 791. Ano de S. Benito 311. 

l 
De las fundaciones de lttJ f,nm1rjitiade.t de Par isª 

y PlflUÍlf. 

; Principio , 1 O Nfer vna cofa ran 
de las V.ni· notablc,ygrandio'-a, 
uerúdadcs lé . 

tUllO {u orí Ja fondacion de la 
gen en el V niuerfidad de Pa-
Oriente • 1 /: _ · ris , c:n los autores 

:~ J\ muy amiguosnoay 
memoria della , y en los que füce· 
dieron defpwes ay harta variedad, 
no concertandofo, ni en el tiempo 

que fue iníl:imy~a , ni que perfo
n:¡s fueron las que prime.ro leye
ron en elJa. Algnnos dixcroo, 
qne muo principio eíl:a iluíl:rif · 
fima EfcucJ;i,defdc los tiempos de 
San Dionyúo Areopagita , qu~ · 
como era tan docto pudo bien I~er
cn P;iris las artes liberales> y la fa .. 
grada efcritura ,Roberto Gaguino ,. 

en la. 



1Ano. de. Centuria Qgarra. .Jlo A;Jo d~I 
r Chrt/lo. en Ja. hif1:oria de los Francefes ,a fe . tifice:perolos tiempos eran can ca- . S. BenJ 
! 7 ~l. fríe dcfie modo de dezir. y con ra · lamitofos , y miferables, que ellas to , 311~ 
1 G . f zon: porque no fe hallara algun cofas mas fueron poneríe en plati-1· 
a rt&mno . · J · f 

t l'b ;:> ¡amor annguo, y grane, que antes ca que en execuc1on:pero e m1 mo 

l, / ·7· de Carlos .Magno,feñalealliMocf- Caíiodoro ,qauia cratadomuchast 
tros que aya o enfeñad0,ni dí{cipu- vezes Jeq fe pufieífe remedio en ne 
los que della falieffon apronecha- gocio ta graue,viédo q en las cü1da 
dos:pero def de Carlos Magno haf- des fe deku ydaná t~to de las !erras, 
ta efl:os tiempos mueílran los hif- el en fu Monal'lerio Viuarienfe,jun 
tori:idores infinitos, que han ihlftra. to libreria1hizoaufas,y abno efcue 
do a Francia, y a toda la Chrifrian .. f Ja para fus monges, y para los que 
dad. En la Y.glelia Griega en los quilie!fen venir a oyr,cuyos prime 
tiempospaíl'ados,y en codo el Orié rosleél:orcs fueron el mifrno Calio 
te huuo muchas efcuelas publicas; doro, y S.Dionyfio Exiguio, amor 
en Hicrufa!en,donde quedaró mu bien conocido en la Y glcGa por el 
chosdiícipulos de los Apoíl:oles:en Computo, y Cydo patqual q com 
Amioquia,adonáe los fieles fueron pufo. Florecieron e1ros rnfignes hó 
los primeros que fe llamaré Chrif.. bres en ciempo de fan Benito, y co 
tianos:.en Atenas,dondeflorecio S. mo abrieron la puerc.a,y dieró exé-
Dionyfio Areopagita: en Alexan- plo en Jos dernas Monaílerios,para 
dría donde ley o publica mente Ori éj leydfen los monges détro en fus 
gines : en Conllantinopla , donde ; ca fas, y conferuaífen en el cora~on 
eíl:uuieron en algun tienpo Grego \dellas fas !erras, q ya c3fi fe yua ex:-
rio Nacianzeno,yfan Bafilio,y final \tinguendo, y acabando en Euro-
meme por no can far concaodo las jpa,y en todo el Occidéte.Có nuef-
Ciudades principales de Oriente, ;ero padre fan Benico,ycoo fus d1f-
cafi en las mas dellas, a imicacio de cipulos fe comen~o eíl:e tan faJuda 
lasefcuelasde Atenas·, fo profeífa- ble r~medio,v como la Orden foe 
uan los artes.liberales, y fe lela la fa creciendo,f e fueron cambien multi 
~rada efcric ~ra, y auia remas, y cf.. 1plicado las aulas(llamemoslas afsi) 
t1pend1os fenalados para los leél:o- ¡y efcuc!as particulares, y en todas 
res , y Maeíl:ros. No huuo C~nto las nacione!: hemos tocado con la 

. cuydado en Occidente, como efte' Jmano, y viílo Monaíl:erios donde 
f en muchos años , y fi bien que en tfc leían publicarnére todas las facul 

1 
Roma,en Milan, y j3olonía,fe leían 'tadcs,y lafagrad.a efcrimra. 
lasJ'uenas leer as: pero la auenida, Y porq en eíta hiíl:oria he pucílo . , 
Y muchedumbre de gente barba# infinitos cxéplos, no quiero agora Ha!blostié ¡ 

d l S · fi b r • · d 1 pos de Car . , ra,que e eptentrion ue 3Xln- can1ar repwcn o os caneas vezes, los Magno ! 
do por toda Europa ,defolo, y def- q íolo he dicho eíl:o, para refrcfcar ºº huuc o-¡· 

· truvo de talmanera codas lasciécias Ja memoria al leél:or, y aduercirle, tras ckoe-
' r h · . .... I M. fas tan co-¡· 

. • ~ 1 que poc:o men.os,1e ameran de que halla los ttepos de Car º.s . a~ nocidas,~ . 
/'En Occ1de :acabartodas. . c;io los Mona.lterios de S. Bemt.o ~ra mo lot Mo 

l;e 1~~ 1~0n¡ Qganpo contamos la vida del Jas efcuelas publicas dda Chriílian nafrcno:., 
.B~~it~ di:· gr:rn Cafiodoro, vimos como íe laf.. dad, v en ellas fe criaron infiniros 
r~o princi : timaaa aquel fantos de la falta que hombres iníignes en Cantidad, V le 
j P~º fi~ªs¡ni / aui·a de Academias, y Generales pu tras,q por ellos anos yuá entrando 
l~~rl~s~~:,~ blicos,adondefe_leye!feJ y como lo ll en tierra de Gentiles, y conuircien 
lnaíkrios. c~ato diucrfas vezes có el Sumo Pó . do tantos millares de_ almas ,como 

Ggg+ 
------~~~~--------------------------------....-:;..:;...;.. ____ _... ___________ ...... _ atras 
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Coronica GeneraldeS.Benio. .A.ño de 
Chr~l/o arras dexamos viíro,'_deíl:e mar gra 

1 · de de Monaíl:erios,y vníuerfidadcs 
79 • pequeñas,falio vnafuente en Inga

laterra,que honro, y ennoblecio a
quella Isla, y defpucs füs aguas fe 
eftendieron por toda Europa, y la 
Chrilliandad. Yadiximos en fu tié 
po,como el venerable Beda c:rudi
cifsímo en codas facultades, las le-
y o publicamente cm fo Monaílerio 
de fan Pedro,y fan Pablo: difcipu
lo deíl:evenerable Maeílro>era Al
cuyno,que fue precepcot· de Car
los Magno, a quien principalmente 
fe atribuye la ínílicucion de la vni
uerfidad de París yel primer leél:or 
con otros compañeros,que vinieró 
de Ingalacerra, y Efcocia, monges 
cambien de la Ordé de fan Betlirn, 
y que beuieron de aquella agua,pt1 
ra, y clara,que "enfeñaua, y publica· , 
ua el venerable Beda. 

Aunque generalmente concuer 
"I'! íi,., 1 dan_ los autores en dezir que fue-.i::.n ena ar 1 
Jos prime· ron quatro mqngcs dell:~ Orden, 
roslell:?res los que dieron principio a la vniuer 
de Pans!ay fidad de Paris:pero porque ocafion 
gran varic • 
dad. vmieron,y paífaron de Ingalaterra 

· a Francia,q~icn los ernbio , como 
(e IIamaron,cn codas eíl:as cofas ay 
diferencia, y por elfo dixc at princi
pio,quc me marauillaua,que en vn 
negocio tan graue aya tanta varie~ 
dad, y poca refolucion en los auco
res.Efcriuíendo la vid~ de fan Al
cuyno,dixe que vnos Jehazian Ef
coco,ocros lngles,y que vnos cenia 
por opinion,qne Acayo Rey de Ef
cocia le auia cmbiado por Embaxa 
dora Carlos Magno Rey de Fran
cia, como lo ceíl:ificaron , Hcél:or 
Boecio en el libro nono, y lua Lcf
leo en el quimo; pero que Polidoro, 
y los autor~s Inglefes,eíl:a embaxa
da Ja atribuven al Rev Offa: de la 
mifma fuer~e van difcurriendo en 
los compañeros de Alcuyno,yfon
dadores de Ja efcuela Parilienfe, 

quales los hazen Ingiefes , quales S.Beni 
Efcocefes,qt~ales Irlandefcs, para ttJ. 3n. 
que codo e!te lleno de confouon,yi 

. poca certeza: vnos hazen a eíl-os 
· primeros fundadores, que foeron 
rogados , y detei.iidos por Carlos 
Magno,ocros dizen que ellos fe vi
nieron,y fe combidaron,publican
do,quc no querían falarios, ni ren
tas, fino que les didfen difcipu1os 

) habiles,y fogecos capazes,que con 
,eíl:o fe dauan porpagados,defus fer 
uicios:halla en los nombres de los 
quacro que vinieron, aun fo dizen 
ocras impropriedades , y defcuy
dos:porque Rabano, que fue del
pues defl:os tiempos, y difcipulo de 
Alcuyno,y de nacion Aleman,le ha 
zen Ingles,oyeme de Beda . A Cle
mente, que fue vno de los qu atro 
Leél:ores , vnos le confunden con 
Rabano,llamandole Clemente Ra 
bano,ocros con Claudio,Ilarnando 
le Claudio CJemencc , y hazen can
t~s combinaciones, guifados,y pota 
ges,quc caufan hafl:io,y pierde con 
eíl:o la hiíl:oria fo credico, viendo 
que losquela craca.n,en cafos can im · 
portan tes van por tan diferentes 
camioos, y para que fe acabe de 
reyrcl lettor,aAlcuyno que vino 
a Francia,Ie pareen en tres, vnos le 
hazcn Ingles,ocros de Irlanda, y o
tros de Efcocia. 

Entre tanta confulion, y poca_ 
fc:guridad ,apartemos las cofas can~¡ C2.!!?tromó1 

feífadas, y concedí das de codos, y ¡ges difcipu \ 
ir ' íl: l d '. los de Bc-auen ce~os en e ~s, as emas fo .da ~fundan 

queden a que las d1fpucen fos auto 'Ia vniucrú 
res.Lo cierto pues es,yen lo que có d~d de Pa-

. d rJS. u1encmto os ,queqt1acro monges· ~ 

difcipulos del vcnerableBeda,paf
faron de Bretaña a Francia, y fuero 
las priineras quatro bafas, fobre q 
fe fundo defpues can excclenre fa
brica, y tan nobie>e inlign e vniuer 

lfidad. lmporcanos poco fabcr, íi 
ellos fe vinieron,o filos llamaron> 

pues 



'.J"Jnoile .. Centuria Qyarta. . 311 Añade 
l(hrijlo pues confb dela verdad, q~~--~IJ~-~ - ~ laspod;·i-arnosllamarAcademíaspar S.'lleni 
, 7 91 Í leveron pnblicamente. Y a ex el u y- 1 ciculares,y á codos lo. s Colegios, vnif to, 311. 

, . ·1· " f mos arriba del numero dellos qua uerfidad,q es comovn agregado de 

f
f r. ro a Rab:l.no, porque ni era díki- 1 muchas AcademiJs fingulares. No 

' 

pulo de Betb,oi Ingles ,ni por eíl:os l dilpmo agora dóde aya mayor acer 
, lticrnpos dhua tan aqelance ) que / camienco, fi es mejor lo que fe vfa 
! puclieíle fer Maeíl:ro,ni aun difcipu 'en Salamanca, o en Paris,cada vni-

lo;porqlle era muy muchacho,y flo ueríi<lad abunde en fu fem1do1folo 
recio muchos años defpues. Los lo que digo es, que quaodo fe oye 
quarro de la fama , q primero Jcye- dezir que en París, fe cornen~aron 
ron en Par is , entiendo que fueron dl:e ano los eíl:udios por Carlos 

~ Alcuyno,Clemenre,Claudio, luan Magno,no conciba nadie, ni enrien 
!Efcoto, codos hombres intignes, da, que hizo vnasefcuelas ,corno 
1 grandes lecrados,que tenian cono,. las que ay agora en· Salamanca, y 
c1mienro de todas las artes,princi-. . Alcala, y que a ellas acudían c:odos 
palmeme de la fagrada efcrirnra. y los eíludiantcs' lino que mando a 
¡conocidas eíl:as grandes partes de los religiofos de la Orden de fan 
Carlos Magno , les tiro de lasco- Benico,que leyelfen en fos Monaf-
gullas, y res rogo enfeñaifen coda-s cerios,y; Colegios, y Jos fauorecio, 
las facultades en Francia, y en Paris y focorrió con nueuas remas, ay n-
en fos Monaíl:erios, y defpues( co- dando, y alétando, afsi a los Maef-
mo diremos) hizo que foan Efcoto tros corno a los difcipulos. 
paífaíle a J talia, y leydfe en Pauia. Dernanera que la vniuerfidad 

_ Dixc que les mando leyelfen en de Paris, que agora fe fundo no fe · NncA:ros\ 
' La tracrad/= fns Monaíleríos:porque realmen# diferenciaua de las que la Orden1mógc:s lc1a 
~~~,~~1~:~ .·re la vni uerfidad de París, no eíl:a den de fan Benito foll:emaua en¡ mftfus _Mo .. 
. f . r ~ ,,d ' 1 d 1 h M íl: . r. 1 na e nos ns d1 ae1~ nm.._.. a a a traza, e as que agora mue os ona enos, ono que era1 en P~ris~ 

~~.!:~ase~ ~ vemos en. Efpaiía,qu_ales fon las de tambien ell:a vniuerfidad fundada 
Efpaña. Salamanca, Valladohd,Alcala,y o- en cafas de nueíha Orden , buelca 

rras,en las quales ay pados,fopona por pafiua: porque ames rrneíl:ros 
les, y aulas, y generales pu_bhcos, mongesleian afi.Js dífcípulos,lin fer 
adonde acuden á leer Doél:ores, y rogados,ai E'remíados,y agora efie 
l Madhos afalariados con rentas , y Monarca, y gran ~cipe con nuc 
f partidos dados de la mi fina vniuer- uos premios, y mercedes, dando 
fidad.En Par is no fe tiene eíl:e eíl:i- dfenciones , y prerrogatiuas a los 
lo,rodas las lecciones fe leen en Co Maell:ros, y a los eíl:udiantes,con 
legios parriculares , y Monaílerios oucuos priuilegios aguijo afosque 

' delas Religlones,cnellos feleea yuancorriendo ,y los hizo volar, 
hora de prirnl,dc vifpéras,y las de4 poniendolos a los ojos los premios, 
mas ~oras,y no ay Cacedras publi- y recompenfan,do fus trabajos, .Y a 

llcas,mfalarios dados del comande Iosfloxo~animoEaraque eílud1af-
Ja vniueríidad, fino que Jos Cole- fen. Y que eíl:o foeífe el iníl:irnyr 
gios(que fon rnayores,quelos nuef- Carlos Magno vniuerfidad,fc coli-
tros) dan fos partidos a perfonas ge claramente de Jos autores an~i-
auentajadas,paraque le~n publica- guo's: porque el Abad d~ Ferran~ 
menre,y en cada ColegJC~ ay Maef.. llamado Lupo, hombre mfignc, y 
rros,y difcipulos,y tan gran excrci dotbfsimo en l~s tie~pos dclEm-
cio encoclas Jecras,y facult~des,que pcrador Ludomco P10, en vn~car .. ---·-·-- - -·- · . -., 

taque - -- -··---------.. -----------------"!'--..:.----
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.fino de Añode: Coronica GeneraldeS.Benito . 

aquel pueíl:o, en opido~ 'degr~m-~S.Bení: 
deslecrados~ fovinoade.zir ,Jne!to, 311~ \ 

lhrijlo~t';;q7.ie efcriue a Eynardo Secrera-
7 f1/ lrio que fue en tiempo de Carlos 

· 1 Magno dize,eíl:as p4Jabras. Pcrfa-
m?[i[s~·mum 

1
Imperaturem Car&Íum (c~i li_-

tter.e eo ·1.p¡ue ~ejforre d".bent, vt ~termt~11. 
/'arent man(Jftam )Jlud1a cepta rtNoéart ah 
quanturn .<¡uidem txtulere caput, /atif q11e 
conflítit vmtate fobnixum prtt r;f.trum dicr 
tum,honos a{i t artes, & accenduntur omnes 
aJfludi" ~lori4. En que da a enren-· 

.¡der Lupo Abad Fcrrarieníe, qLJe 
l:.tsciencÍaS comenc,HÓ a florecer, 

; 

Libr. 1 .¡Y a luz ir en tiempos de Carlos Mag 
, C.tn, 5· no: porque honraua a )as letras , Y 
1 Lib. Can.1 a los letrados, premian dolos, y fa

uorcciendolos. Y en los capitu!os, 
que llaman de Carlos Magno, jun-95· 

upna 

tados por Anfegifo , fo manda en 
algunos Canon es, que en los Mo · 
nafl:erios , y cafas de los Obifpos 
aya efcuelas , para que en ellas 

. eníeñen a )os hijos delos nobles, 
la Gramatica , M uGca , v A ricme
cíca, y las dernas artes.Demanera 
que las vniueríidades que Carlos 

• Magno fundo en Paris , y en Pa
uia, no fe diíl:i ngucn r~almeme 
de las que 'ames ania en los Mo-
11afterios de la Orden de nucítro 
padre fan Benito,y fe Jeian en ellos 
codas facultades, en Jas mif mas fe 
leyeron de alli adelanre, y folam~n 
te la difercnci:w¡ftuuo; en que an
ees los mongeP'cenian pocos dif
cipulos , y fe frequenrauan poco 
los Generales, porq no auia qnien 

tfauorecieífe a las letras: pero def-. 
1 pues qoe efre gran Emperador las l comen~o a ayudar, apoyar) y ~pre lmiar.) honrando, y dando priuile
gios a los efrudianres,venian de to

das parcesa fer enfeñados, y Maef
rros cabi1é de codas las naciones acu 
dia aferu1rle: y de Ingala~erralle
garon fon Akuy no, y fus compa
ñeros , que por auer acrecentado 
t~nco el concmfo d~ ]agente; cre
cido en difcipulos, y auemajado(e 

el los auian fondado la vmucrhdad i \ 

de París. \ ~ 
De Alcuyno ya dexa.mos dada: ' 

relacion en {u lugar contando fo vi ; Porque Al 
. , · : cuy no fien 

da muy a la larga, no ay agora que , do tanfau<> : 

añadir de nueuo, fino que fiendo; rrndo d..: 1 
Maeíl:ro de Carlos 1v1agno, quan-¡ CariosM:1g , 

íl: r • r. •no n? fue 
do e] e aua amente , de itl s con- obifro , ¡ 
quiíl:as > q fueron muchas, Alcuy· ' 1 
no por darle gufro ley o pnblicamé 
ce en algunos Monaftcrios de nuef-
tra Orden,como en faH Martín de 
Toron,donde fue A bad,encl famo 
fo Monaíl:erio Fnldenfe, y dentro 
en Ja Ciudad de París, y con que-
rerle canco Carlos Magno, no le 
dar Obi(pado, como a m~chos dif-
cipulos íi.1yos, creyera yo que foc 
la caufa deftc: porque como el 0-

; bifpo fe ob1ig:iua a íeruir fo y glc
[fia,y Carlds Magno, Je quería te
ner fiernpre,o en fo compañia ,opa 
raque leydfe pubiicamence, no le 
quifo .aparrar lexos en otras ocupa
ciones,pero di ole la Abadía d¡ fan 
Martín de Turon , que era muy 
grande, y otros pcrcancC's,y gajes, 
con que pafso l>l vida honrada, y ¡abudanrcmeme. Y fi Alcuyno pica
ra de ainbíciofo,aun mas fauorcci-

)
do efhtua al lado de! Fmperador, 
que no fe meneaua vn punto en lac; 
cofas EcleGaílícas) fin darle parce¡ 
della5 ,guíandofe por fo parecer, Y/ 

· confejo. Y por efbr en las Corres i 
de los Príncipes, y por fer prit1Jdos, ! 
y allegados Cuyos,ni.uchos vemos q ¡ 
menofprccian los Obifpados,y con¡· 
vn penfamienro ambiciofo vécé o·
cro, y por vanidad dexá las dignida¡ 
dcs,que no fabé menoíprcciar por 
Chriíl:o:pero Alcuyno lleu<!lo por' 
otro camino. Era hombre de gran 
famidad , y profunda pr1dcncia, 1 

via que hazia mayor. fornicio a¡ 
nueíl:ro Señor en cnar muchos 

·' . "' 
difcipulos 

I 

1 



___ .. __ ......... _.,, ' 

1·.-:ñ~ de . . . Ce~t~ria Q,!!an~. . . __ 31z .Año d~ 
. Chrtflo. d1fpnlos,y en dar bu<:nos confe1os los lzbros H1íl:orialcs de los Iue- S.Benl 
. 1• é induftriar a Carlos Magno, por zes,lofoe,Ruc,declaro el Pfalrerio, to. 311. , 
· 79 elfo aunque muo viento profpero, v el EuanO'e1io defan Mareo,confi-,. · 

amaynaua las velas, no queriendo ;iendo co~1 el los de mas Euangelif · 
engolfarfe en mar de ambiciones, ras, y concertando algunos lugares 
y pretenfionés.Marauillauafo mu- que parccian encomrados,y tenian 
chas vezes Carlos Magno de fo fa- alguna dificultad. Arnoldo V vion 
bid u ria, preciauala,y ellimauala, y en el Li<mum vit~, a dize q en la¡¡ .. 
renia granveneracioo afsH el como lbreria de Monee Caíino fe hallan a .Amoldo 
a ro dos los hombres que auian fido comenrarios fuyos,fo.bre fas Epi~o in .Apendi 
famofos en letras. !las de fan Pable,-.:onmulo de Ob1f-· ce. 

V n día parlando familiarmente pode AnciGodoro,y a{si eíl:e autor · 
con fu M aefho A lcu yno, r eraran- le reconoce por prelado de aquella 

Difcreta do de la rara erudicion a que Hega- Ciudad. Bien verifimil es,que po,r 
refpucft.:id7 ron aquellos dos luz eros dela Ygle fos muchas letras, y para premiar 
Alcuyno a . , 
CarlosMagi Ga Can Geronuno, y fan Aguíl:m, fus feruicios Carlos Magno le hi-
no, Carlos Magno con aquella fed zielfe Obifpo de Amifiod. oro: perol 

que cenia de ver a fo Rey no rico, y no lo dí zen. eílo los hifioriadores 
abafiado de hombres doél:os dixo. amiguos,y AmonioDemocares,b q. 
Ovalame Dios,G yo umier~ en mis Je pone en el Catalogo, es por los b Democ11 · 
efiados doze Agufiinos, y Gerony- años de fececientos,y fefenra~yvno, 1 resde frcri , 
mos. Rioíe Alcuyno, y con mucha va notablemente errado en la cuen fttioM~rfe 
gracia, y dona y re le refpódio, qne ca:pvrque le haze Obifpo treynrabb.2. • 
era aquello pedir gullorías, pues años anees que el comen~alTe a leer¡ 
con auer Dios querido tamo a fu en París. 
Y glelia,en tantos figlos no le auia De quien menos razo_n puedo: e I~mentc i 
dado mas de vn Agul1:ino, y vn Ge- dar, e.s de Clemente:porq como le fúdadorde , 

ronyrno, que fus penfamie.ncos erá ha Barajado~ y confundido có Clau la vn1ueríi : 

dernafiado dccudiciofos,pues que- dio, y con Rabano apenas fe puede ~~d de Pa-

ria tener doze hombres en pocos facar cofa en limpio · que dezir del,/ • 
años,no los criando Dios en ramos con codo elfo Vincencio Beluaceo 
ligios. Baíl:e eíl:o para refrefcar la fe: en el libro veynce y rrcs, e y fan , 'Vincencio . 
memoria de Alcttyno,de quien de- Anc~>nino de Florencia, d hazen en;tib.13.cap. ! 
xamos arras dichas tantas cofas , y particular mucho cau_dal ~e .. luan 1 xJ6• . . : 
dig:imos algo de los otros rres com Efcoto,ydeClernente, y d1ze que d.Antonin. 
paneros. ambos era efcotos de. nacion, v que ' ·.··.: ;f .A:· 

. · Claudia fuemonge natural de viniendo en riéposdcCarfosMag nr. , ;T~c. 
Claufidiodo- la ~ran Bretaña,difcipulo del vene no a Paris,a enfeñar las buenas cien +· ,f. u.. 
tro un a~ l L' • . • -

dor de 1a rabie Beda,v de los que mas le aué cias , que los parcio Carlos Mag- : .. . . 
vniueríidad . rajaron en ciencias, y en las léguas: no deíl:a manera, q ~ luan Efcoto 
de ParlS. porque fue doél:ifsímo en la Grie~ ernbio a lcalía, para que leyeffe e~ 

ga, y Latina, y muy eloquence en Jo la Ciudad de Pama(cC1mo Juego di 
gue dezia,y efcriuia.Dexo grandes remos) y a Clemente Jedexo en la 
obrascon ,que dura 13 memoria de vniueríidad <le P<\ris, para:q crialfe 
fu grandeingenio,v erudicion,por.- en ella, y enfeñalfe mucb~1sdifcipu .. , 
que comento 1 al Genefis. ai Exo- los.Declara mas eftos aut?ies, quet 
do, al Leuicico, a los Numeros~ y al eran nacurales de Irlanda,COf;l que 
Deureronomio,y dexo trabajos en ffe comprueua fo que mu~a~ev_:z~ 

atras 
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1Anode Coronica General de S. Benito. 
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Año de 
(hriflo1atra.s hemos dicho, que eíl:e nom-
791 'bre Efcoto es'comun a los que vi· 

• uen en el Rey no de Eícocia, y a los 
que habitan en Irlanda, Isla dicho
fa en criar hombres lecrados, y Can
tos. 

El quarco Mac:íl:ro de los que co 
luan Efce menearon a fundar ]a vníueríidad 

'to vno de • . , 
los quatro de Pans , (~llamo luan por fobre-
qm: prime nombre El coco , por auer fido de 
ro leyeron¡Efcocia,o de Irlanda: fue difcipulo 
en Paus. d 1 b] B d ] e venera e e a,co ega, y con-

dif cipulo deAlcuyno , Claudio , y 
1 Clemente, varon doébfsimo en to
das facultades, y en lai: diuinas efcri 
túras,fobre las quales hizo algunos 
comemos, y particularmente eferi· 
uio quatro libros fobre el Euange
lio de fan Matco,v otro intitulado 
de Offitijs.Defpu~s que luan Efco 
to huuo leydoalguu tiempo en Pa
ris,ddTeando Carlos Magno,pues 
eíl:aua Italia a fu cuenta , que era 
bien iJufirar a aqllella nacion, CO• 

rno a Franda1y que fefondaífe vna 
. vniuerfidad en Pauia, Ciudad Me
. tropolitana de Jos Longobardos,po 

ner en ella . dl:udios , cmbiando a 
luan Eícoto,famofo va ron, y acre
ditado,para qDe leyeífe, y cnfeñaífe 
las facultades, oluidadas ya en lta
lia,por caufa Cf las muchas guerras. 

. En el fegundo volumen defra 
, hiíl:oria dexamos viíl:o como Luic-

l, Iaan Efe o-' d R d 1 L b . d 'tó .-1.eeenPa~Pran o ey e os ongo ar os, ¡ uja ~nrl1'1():j edífico .cabe :Pauia vn ilufrrifsimo 
naften~o de Monafierfo,a quien pufo por nom ¡ fa11 .Pe:dro/b· r. .n d · d I e· • l d inCeloAtt ' re1an-re ro e 1e o eoro,por 

1 ~co. q uelas,h6bedas,arcos, y da u es eíl:a 

J 

upna 

nan ref plandeciendo con el mucho 
or.o,con que efrauan todos los mié
bros guarnecidos. Pufo aquel Rey 
en aquella Abadía mógesdela Or
den de fan Benito,pata que fueífen 
capellanes~y firuieffon al gran Doc 
cor de laYglefia fan Aguíl:in; euyo 
cuer.pQ~l Rey Luitprando auia fa· 
cado de poder de los Moros , y de- . 

pofüado en c:fre fagrado lugar. YatS.'13eni 
. deíl:o dimos relacion harto cu m- to 311 
plida,agora fo lo añado,que deífean ' • 
do Carlos Magno enoblecer a la 
Ciudad de Pauia, y fundar en ella 
la yniuerfidad,que haíl:a agora du-

l_ra,embio para eíl:o a luan Efcoco, a 
quien ordeno que leyeífe en el Mo 
naíl:erio de fan Pedro de Oro ,juz
gando difcretamente,qne en ningu 
na parte eíl:aua mas acomodada Ja 
vniuerfidad,que en ]a prefencia de 
fan Aguíl:in,padre,y Maeílrodeto
das buenas letras,y que los diíCipu 
los fe animarian a eíl:ndiar mucho, 
teniendo delante vn exemplar , y 
dechado de tan ricas, y foberanas 
Jauores. 

Al fin fe pufo eíl:o en exccucion, 
y Iuari Efcoto monae Benito dio Vniuerfr-

. . . l . fibd d d p . ·dad de Pa-prm c1 p10 a a vnmer 1 a e ama, uia c:r:i Mo 1 
en vn Monaíl:erio de Ja mifma O rJ nafü:rio <le 1 

dt:n:porque aunq agora es de reli- fan Benito. 
giofos que profeífan Ja Regla de 
fon Aguíl:in, y íiruen a fu gloriofo 
padre en vn coro canonigos regla-
res,y en oc ro fray les hermic:años:pe 
ro quando fe fondo el Monaíl:er10 
y agora la vníverftdad,íin dudanin 
guna que los monges del Conuen-
ro guardauan la Regla de fan Beni-
to. Y decamino fe aduierca lo que 
arriba aptmramos , que fondarfe 
vniuerfidades en aquellos tiempos, 
no era facar ]as eícnclas de la Or-
den defanBemto,fino hazerquc 
los mifmos que leian ya con \'n ti tu 

l~ mouidos por la Gl.ridaJ, y dc!foo 
de aprouechar a los proxirnos,acu-
dieíle a dl:c minífl:erio, ramb1en 
por vía dé juílicia , lleuando fala-
rios,y gages..1de lásrepublicas, y de 
los Prmcipes: port]üe vniuerfidad 
de Pauia no era otra cofa, lino d 
Monaíl:erio de fan Pedro de Oro 
de Pauía,adondc con nueuo eíl:ipé 
dio comen~o a leer luan Ekoto, Y 
los Macíl:ros, y eítudiames eran fa-

uoreeidos 
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jfño.de · · Cennuia Q!!an:a. . Jl.J .fi"i:o de.! 

Chrij}o uorecidoscon nueuos priuilegio~,-¡-- los e_I CaJuo: e,nronces fiendo Dios ~ S.Beni/ 
7 yt. c~eaciones1 y libertades, com_o di.. fermdo fe vera eíl:o,mas el arameo· l:J. 311 •. 

. x1mos de las Efcuelas de Pans. . te, que agora harto he murmura-
1 Efie Iaan Concluyo tamb1-cn, y adoíerto ,· do, y me he quex:ido dd poco cuy 
: Efcoto no ·al le&or, que cíle foan f;.fcoto no 1 dado que tuuieron los 3mores an-
1 es ~l, 'i ªº:1 eso ero hombre doébfsimo, llama- ciguos,de darnos la verdadera re-1 , ~e~•ci:ªct:: 1 do t~mbien I~an Efcoto, que~o..: lacion,dequiencs fucró los prime; 

. : los <.l'iÍo. recio ca los tiompos de Ludou1co ros '1JlaresJobrc que fe comen e; o 
Pío,yCarJos Caluofu hijo,a quien a fundar Ja Vniuedi dad de Paris, 

... fus difcipulos dieron muerte, que y quan defordenadarncme , y fin 
algunos llama. n martyrio: difie-ren¡\ . eleccion, confundieron vnas per. ~ 
los dos como Cielo, y tierra, ni pu- fonas con otras, por falta de cono-
diera eíle Maeílro que Jda en Pa- grafia,y correfpondencia del ti~m-
uia, y fue dikipulo del venerable . po,que es la principal circú~bacía 
Beda,llegar a losciempos de CarJ l d• la hifroria. . .. 

Año de Chrijio 792,. 

De alguna.t, cofas que focedieron en tl D1~cado de Babiera al 
Rey CArlo-sMagná.Tlarvidia de.An~elberto Abadde S. Ri 
cario,7como tomo el a6ito Pipino h!J'o de Cttrlos Magno .. 

Diligencia 
de Carlos 
Magno en ; 
exnrp3r las 
bcregias. · 

~'ll!i~~~· ;'' A dexamos a tras vif
'lli'll!•·~~~· '1to el daño que hizie

f ron en Efpaña F el1x 
: · 10bifpo de Vrgel, y 

· . EJipando Ar~obifpo 
· de Toledo, y que ef-

tuuo Efpaña a pique de perderfo, 
fino fuera por la famidad, y letras 
de Be~co,y Ecereo,monges ilull:res 
defros tiempos, y aunque efios 
fantos predicaron , y efcriuieron 
muchas ·cofas contra la heregia · 
dell:os dos Prelados , ellos eíl:u- · 
uleron muy pertinaces , hall-a que 
venido el negocio a oreja~sde Car
los· Magno , que era a f\'a faz-& 
feñor de Cacaluña, embio a lla
mar a Fdix Obifpo de Vrgd,pa
ra curar fo locura , y defatino, y 
reducirle al verdadcr'b camino ,de 
donde can ciegam~te fe auia apar
tado. luntaronfe Cortes, y vno 

,R:uisbona , alli fe difpmaron las 
propolicioncs de Felix, y del Ar

'. ~ob1fpo E1ipando , y le dieron 
\por hereticas . Y como Carlos 
¡Magno era can hijo de Ja Y glefia 
1 C~colica Romana, pareciole que 

ll fe. ria bie.n dar cuenta defie nego
cio al Sumo Poncifice, remiücn
dole a F elix O bif po de V rgel, y or
deno que le Jleuaífo Ange.lberto, 

/

, ocr.os Je llaman A_ngilberto_, ye.rno 
que: auia fido fuyo, y agora, auien~ 
do dexadó el mundo era Abad de 
fan Ricario en Francia, dequié me 
corre obligacion de dezir vna pala 
brá,porque fue vn hóbre iluíl:re en 
linage,y virtud, por ellos ti.cmpos. 

Fue Aogelberto nobd1íslmo 1Angelber
en linage: y por fo alca fangre, y to primero 
grandes merecimientos fe auia·ca- lcafado ce.in 

h.. . d r. I lh1a de Car 
fado con Berta , 1Ja e •ª: .os 1'losMagno, 

J como Concilio en Ja Ciudad de 
Magno, en Ja qual huuodos h1jos 'dcfp1mA· 
"ººllamado Harnido, y otro Ni.(ba_d d.esan 

Ricar10. --------------------H hh tardo -..._.....,...-.. ________ ,._ __________________ .... ______________________ ~ ____ _.._ 



¡Añod¡ Coronica GeneraldeS.Benio. Ano de "· 
.llriflo~r;~rdó > hiílorbdor muy co~;~~T:- ma, la qu~l quifo moíl:rar nucf- S.'13_eni 
(7 J 2 • ·'¡do,.y que.en el l!bro.quano. haze troSeñorco. nla incorrupt1bilidad¡to. 312• l · la memonJ de fo p.1dre,.l1ue va · de fo cuerpo. 
f mos efcriuicndo. M unrala 1nfan- · Bien parece que efhma Carlos, 
1 Nitarda: t~_Berra > (que afü fe llamaua la\ Magno cn~e~diendo en c'?fas fa.n- '. Pipino hiio~ ' 

· ¡h1p de Carlos Magno J quedan- rasdelfenuc1odclaYglefta, pues ·deCarlos ! . 
do viudo Angclbeno acorde de- . le libro nueíl:roSeñor en I<.arísbo .. · f:1:!n~~,[~n 1 

· xar e~ mundo de todo pum o~ hi- ma de vna traycion, que l1: dbua era fri·padre 
jos,pariemd,:amigos~y hazienda, . armada, porque vnos conjürados 
y tomo el abiro en d :Mon::ifierio , Je quííleron matar víolcmamc:nce: 
reformad1ísimo de S::tn R ic:uio,de1 y es necdfario faber efte cafo, pa-
quien ya en el primer volumen ¡ ra entender con que oca.íion iu hi-
hizí.mos mucho caudal. Salio An- : jo Pipino tuuo el abiw de San Be-

, gel berro vn monge muy concer" : nito. Entre orras mugercsc.¡ uc m-
tado, foe ckci:o por Abad defttn ¡uoCarlosMagno,vnatell~moFaf-
Ricario, y gouerno lapfafanr,a, y j~rada,qu~eraa(per~decondkion, 

, prndentemence,y I~ .aprou,echo e~1 i o lo fingieron afs1 l~s rebeldes, 
¡Jo remporal, y efp1rmrnl: edifico 1 para dar algun color a íu let1anta-
¡ vna muy principal Y gleGa á fan ;mienco,y traycion·.quexaua{e,<.1ue 
l Ricario , y rogo ii. ldcuyno Maef- ' IaRe.yna era c:íl:rangera , que no 
¡rro de Carlos Magno, ef.eri_uieífe¡ tenia amor, n.i aficion á los natura-
l fa hiíloria de aquel iluíl:rifsimo Jes, y que Carlos Magno feguia fo 

. ,. famo · por fo relpeci:() gozarnos . voluntad en muchas cofas,con que 
. a Surro a oy de aq1Jella otrecica, que anda daua defrontento a los F rancefes. 

2 6: de .A . emre las vidas de Surio. 1 De la llaneza, y vrb.anidad de Car 
bnl. ,. Hallofe Angel?erto en eJ Con- 'los Magno tomaron algunos nio-

d!io que Carl(~S Magno m~ndo tino para fu trayc~on, y para tener 
.Ángelber-! Iumar en la _Cmdad de Ratis~o- ¡~ab~~~ en ~u .. morm ~ perfuadieron 
ta c:rr.b~lía ' na, para au~nguar las propofic~o,. ! a P1prno, hijo mayor de Carlos¡ 
d-0r rlcCar .nes, y doctrina del Oblfpo Felix, Magno,queíe leuanra!Te comra fü1 
los ª1 Papa y tiendo cdndenado, Mando c;ar- padre. Era elle Infante Pi pino hi-

los Magno al Abad Angelbeno, jo de Hilrnectuda ,amiga de Car-
Je lleuaífe a Roma, y leprefen- 1o·s Magno, •lllido en íumocedad, 
taíle a Jos pies del Papa Adriano, y de ·muchos hijos que ruuo elle 
en donde F ehx fe retrato de las foe el mayor: cenia herrnofo rol~ 
propoficit)nes que auia dic.ho , y tro, aung el talle iio bueno, por fer 
Angel berro fe boluio p3ra fo ca- corcobado. Dexofe el trille ven-
ía , y vimo en ella en paz mu-- cer dela perfoafion de algunos ene 

Ichos años. ., halla el de ocho- migos de fu padre,dio confencimié 
cientos y quinze, en que murio. coen aquel motin,y cmre el, y los 

!Para p:lffarle á mejor fepulrnra cornplic-es fe andaua trazando, y da 
foe trasladado de ay a veyme y do medios de mararaCarlos Mag-
ocho años, y como .cuenta del fu no,y que Pi pino quedaíl'e por Rey 
h.. N · d e f' d ft d Defcubrcfi: qo " 1tar . o ,.rue co a muy mara- e tamos e ª. os. Ja traY.cion 
rnllola,qne hallaron fu cuerpo eme,. Clara,y abiertamente no fe acre;que fe cr~ 
ro, v 'ª corrupcion albouna,no ef- uieron los conJ·urados a execurar Ja!· denaua con t 

, b } d · l tra Carlos¡ cando .e~ ~lama o, que parecel trayc1or~,porqueeftaua Car ospo-.1.Magno• .··· 
era vn md1c10 de la pureza de fo al- dcrofifs1mo,arnado1 y ref peélado, t . · 

,..._ --· ···--- ~-··-· . era -

. -, 
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:.Aiiode .. ,Centuria ·Qgarta. 314 Año de 
! (hriJlo, ~rata~ valiente Capitan , que lesf ~otin: lleuaro~le al principio ~re-,· S.'13eni ·. 
¡1p 2 • . d~shiz1era,yacabaraen vn pe_?fa- 1foal M.onafler10deSan ~allo,1luf ¡ to. 312• 
• m1enw,lleuaronlo por enganu,y ¡treenr1erradetos Eluec1os,ycu-
f encubiert<J i:nv'cion, y Jos cornpli- : ya hiltoria dexamos comada en fo 
f ces para cratJr el negocio mas_ en fe lugar:no·fe íi efhmo aqui reclufo, y i crero, (e jüntJ:-O:J V ua ÚOChC ~O la , t

1
0!TJÓ éÍ abito, pero defpues t:ayen 

Yal~ÍIJ defa11 Pedro en R.ar1sbo.' ao enlacuencaddgraueerrorque 
na~pordar craza,y falida en vn nego 1 auia cometido, con veras quifo fer 
c10 tan ard~o c,omo emprendían. \rcli_g1ofo,y ha~cr penitenciade fos 
Cegt)los Dios a ellos ~1ferabies, ipecadoi:, y :ifs1fue-lleuado al Mo-
porgL1e deuiendo de mira~ muybif ¡ lnaílerio de S. Saluador de ~rumí~, ( 
codaslas plrres ~nas encub1er~as de. d_onde1 ~en~o mongc._acabo fo v1-
la YglcGa,nov1eron en vnnncoo\ da,yal11eO:afepp.lta~o.A Fardulfo 
a Fardu lfoPresbycero, de naciun ¡·· que d. efcubrio tan peligrofa cela~ 
Longobardo,(.1uc por deuocion1.. o. dale le dio en premio .de fu buena 
por qnc ~ ca fo íe auia quedado a!H diligenc1a,y auifo,la Abadía de San 

-· .Iormido ,fe éílaua :1. los pies de la Dionylio el Real,cabe París, que 
Y glelia .. Defpercole élruydo:rnuo , era enconccs,y c:s agora de-las me-
arencíon : alargo fa oreja·: oyo Ja jo res prebend~s .de F rancia.~an . 
maluada derenninacion, con . que do comamos arriba la fundacíon 
los conjurados fe auian determina.: del Monaíl:erio . de fan• Zcnon de 
do, áquicar la vida a Carlos Mag~ Verona, aduenimos, que auía tres 
no.Fardulfo que entendio el cafo, Pipinos,hijos de Carlos Magno, 
fe eícapo lo mas fecrerameme que vno Rey de Italia, que fundo aquel 
pudo de la Y gldia, y quando todo celebrado Monaíl:erio, y efre era 
el moodo e.íl:aua repofando ,el fe hijo Jcgicimo,auido en Hildegar-
f.:i~ al ·palacio de Carlos Magno:di da, hija de Hildcbrando Duque de 
xo que tenia ~n negocio grauifsi- Alcmania:otro tUt'10 'llamado Pipi-
mo .CJllC rr~car en íeci'eco:hizo gra no el junior, y ni el vno, n~ el otr~ 
d~ ~nfranc1a,para qucl~s porteros fuer?n monges de fan Benlto: el q 1 · 

• le d1eífen entrada: abrelc las puer tamo er abito fue eíte natural que 
tas .: defcubre á Caflos Magno lo hemos dicho, que era roa yor de to 
que auia oydo, y viíl:o,y.que fu hijo dos los hijos de Carlos Magno.Al:-
Pipino era'la~abe~a de los conjn- gunosaucoresmod,c::r~o~,noconfi .. 
radas.Carlos Magno fe aprouecho derando eíto,al Rey P1p100 de Ica-

1 

del fileóC'Ío de lánoche, y de fu a- lía le confunden.con el mon-
1 coíl:umbrada preíl:ez~: mando pré O'e,Gendo can diferen ... 

¡' 

der [i. todos-los quedefcubrió Far- 0 ces como fe ha 
' d~lfo, y1dequienes tenia vehc::men viíl:o. 
cesfofpechas;ellos mifmos defcu· 

.
·1... cbrreier

0
ro

91 
º.·· lucg.o dca.G.o,.qt1e los {i:ay

dores jamas• faben guardar fe--

\ Pípino mó. _ H1zofe vn caltigoexemplar en 
_. g:primero :Jos que.fe hallaron mas. culpados, 
¡ ~;fyn~sª~~ja P!pi_no perdonofl1 ~adre la vida~ 

. ¡ fan salua-¡earec1~?dole~ que au1a fido enga · · 
¡, d~r de Prn.111ado,e 10duz1do de las cabe~as del 
:m1a. - · · 
.J . . . ' ' 
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Ano de Coronica General de S~ Benito. Añade 

· Chrijio S .. Beni 
7.93• Año de Chrijlo 793. ..Año de S.Benito,313.. . 10~¡13· 

L~ Infa.nt4 Alfreda· lija del O./fa Re7 de los Me.rcios toma 
ti a61to. . . · , 

,r;:;¡=~'11N el1:e año como el i 
Bu~nas par . d l 
tes de Etel 1 abito de monja e a 
berro Rey lOrdendc SanBeni 
dedos An-/ . to famaAlfreda,hija 

·gles Orien : - del Rey de los Mer-
t•lcs. 

cios,defpofada, yprQ · 
metida que eíl:uuo con el Rey de . 
los Anglos Oriécales. La caufa por) 
que fe mecio religiofa refiere efieo) 

. didarnente Poli doro Vírgilio en la ; 
a Poluloro 1 hiíl:oria de In gal aterra.a Auia con· ; 
Vi~./ib.+ 1 cado primero mil bienes,yvircudes . 

heroycas de Ecclberco, que ~n pa· j 
labras , y en obras mofiraua mge · ; 
nio,piedad,y buena: inclinacion,có 
que era amado, y refpeél:a~o d.e co
dos fos vaífallos: entre otras Virm
des'eta feñalado en el de Ja caíli-

1 dad, jo ya de mucha dHma en todas 
. las perfonas:partícularméte en los , 
Princ:ipes,quefon d efpejo en dó,¡ 
de fe miran fos fubditos: c:fiuuo a 1 

pique de hazer ocrotantQ como el . 
Rey don Afonfo el Callo,que.viuia 1 

y Reynaua por eíl:os años en Efpa
iia, y nunca auia querido_ quebran,.. 
tar el voto de cafüdad>que cenia he; 
<;ho. ~Gera pa(far Etelberi:o to ! 
da. la vida lin cafar.fe,pero los Gri-,1 

des del Rey no le dífuadian e!re ín
te.nco, pareciendoles, que para bié' 
del Rey no conuenía fe cafa~e, pa
ra que teniendo hijos, hercdaífen 
la filia Real ,que a~lia fido de fus ma 
y ores y amepaífa~os. Tanta batería 
le dieron,que al fin adrnicio el que
rer tener muger, y por medio de 
Embajadores [e defpofo con fan· 
ta A lfreda , de quíen agora vamos 
tratando. 

. . Defpue_ s que·fupo las nueuas M . E 1 "1 

d l E b . d . llrlO te 
e que ¡s m ªJª ores. aman . berto por 

dado las manos en nombre fuyo,. [ t_ray~1onde · 
con vrba_nidad,y buen rerrnino,qui Lus. foe~ro~ 
fo gan~r Ja gracia de fus fuegros,. 
y de fu efpofa > y hazer :vna jorna-
da, para v1ficarlos ,, y traer confi-
go a Alfreda,para ponerla coro-
na de Rey na . Como lo penfo lct 
pufo en execucion : pero el Rey 
Offa , y fo muger ~ndreda, 
vfaron vna cr:tycion, y aleuofia, 
indigna de Reyes . Aficiunofo ef-
ra mala hembra al Rcyno de_ E-
telberto : perfoadia a fu marido 
Offa , que quicaífen la vida a fu 
huef ped, y yerno, pues el fe auia 
venido a meter por füs ptltrtas, 
y como a poner el cuch1llo a la 
garganta. Al principio pufo hor-
ror al Rey Offa vn hecho can .feo, 
y no queria condefcender con la 
velumad de ]~ Reyna, ni en que • · 
fe execmalfe cáfo can atroz . La 
Reyna efruuo tan porfiada, y el · 
Rey Offa fe dexo . vencer ramo 
de Ja codicia , que al fin dio fu 
confencimiento J y mando a cier-
tOS priuados fuyos ; que aguar
dalfen al Rey Ecelberco en cier-
to pueíl:o , y e~ el le quiraífen la 
vida . Los minilhos de maldad 
hizíeron lo que fe les : auia man· 
dado :mataron á traydon al fonco 
Rey Ecelberro, y el Rey Offafc 
enero, y apodero luego en el Rey-
no de los Anglos Orientales, que 
como efrauan fin Capitan , y ¡:jef-
cu y dados, fue cofa facil vencerlos, 
y rendirlos. · 

Supo ""· 
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¿-:¡;d;·-- Centuria Qgana. 31f ..&ñod; 

· Chrijto -S~po fama Alfred~la rra~á, las , -de-S.10 Benito, que flocccio en ro,.¡S cileni 
3 ¡m~rañas,y la craycion,con que era dos tiempos en fancidad, y Jecras.A to 31 ~ 

7 ~ • mu erro to efpofo, defpcchada de eíl:e fagrado lugar fe vmo fama Al- · 17 • 

· ¡r verran gran otleunlia, y can en p er- freda el año prefenre de feteciet1-
Santa A irc 1 • • r fid · - d e 1 • e rr• ¡da dpofa ijuyz1on1vo,y con 1 era o,gue ra.- tos y noucnta y trei,aqm pro.1.euo, 

; del Rey E·lcaua la fe 1y lealrad,aun en los mif- y con ocras monjas hizo vida exem 
f tclfrcdub,_rol mos padres,cn quienes auia podi- plar,yrelig10Gfsirna,por la qual me 
, ma da 1to.d · J d" · J ' r · d • 1 j cll:monJa. ! o rn~s aco 1c1a,que e: amor p~rer recio icrcem a ~or tanca_ ~n. nga-

nalJvmole vn enfado grande cü las · la cerra, v en el Cielo le dio tu cfpo 
cofasddteGglo,y aborrecimiento fo Cdefüal Chrdl:o, otro mejor 
condmundo,y.tcogiofe al fa~ra · Reyno,y que jamas fe ha deaca-
do puerco de la,Religioñ: efigio pa bar, adonde no ay traycioncs, ni • 
ta tomar el abírn vn lugar llamado ; mal craco . Su ma4re ~endre-
Crolandia,ya en vn tiempofamofo jda aucora de db! maldades, mu-
con l.a~fsill:e~ciaqhizo enelGud- ¡rio defpues miferable me~ce:pe-
laco hermlCano, que deípues mn- ; ro el lley Off a fu padre, hizo def-
rio alli,e iluíl:ro el lugar con mu_-, jpues ,muv eftrecha penitencia, .Y 
chos milagros. ~ll:cs foeron cau!a¡ ¡fundo el celebrado Monaíl:enQ 
(como d1zePolidorn)quefecd1ti 4 I ,de Sao Albano ,como diremos el 
caífc: allt va Monallcrio de la Ord'é ·ano que viene. 

A'fiodeChrijlo 794. Ano de S. Benito 314 .. 

La funádtcion del A-1on11jleriode San A lhano, en la (iudadi 
de Maguncia, fas ·CflÍidades, é hijoJ principales qu~ ha 
tenido. c,,pit. Ii 

~troMo ' E quacro Monalle-- !los Mercios:el deMaguncia,ya ef· 
naite rios rios llamados S.A lba lcaua edificado, poco tiempo auia,y 
dcd1ca11<.>sa no tengo hecho n1e- 1 el primer foceílo nf)cable guc hallo 
~~ ~¡~~~~· 1 rnoria, vno ed•ficado lque contar deJ,es eíl.e mifcno año, 
de fan Bcni en Breraña fa menor, : por auerfe cmerradoF raftrada,mu 
to~ · · que es dela Congre- ;ger de Carlos Magno en fu tem-

gacion C1rílerciéfe,otro en la Crn lplo. . Fúdadorcs . 
dad de fü1filea~ocro en la de Magun : j . Ay a1guna d¡ferencia entre los.· dd Monaf 

cia,otro en la Isla de lngalaccrra:de 1 :efrrito1 es; dudando a quien fe ha ¡~f;1;1~ed~· 
Jos dos primeros le tratara adelan. 1de arribu yr Ja fondac.ion de) inGg- Maguncia~ 
te en fus ltJgares prop:ríos,y en cíl:e · ¡·ne Monafieriu de San Albano de; 
año defoteciencos y nouenta y qoa · Magunci~ ·, vnos dízen, que _fue fu. 
rro 1quiero dar r~lacion .de los dos !primer amor Carlos Magno,orros 
vlcimos,que fon He los mas princi. q~e Ricolfo Arc;obifpo de Ma-
pales que tuUO efl:a ~rden 1 V mas guncia • que fuccdio en Ja filJ~ a 
celebrados en fusnac1ones de Inga 11~n - LulJod.ifcipul_o. ~e · fa. n Bom_f~.,1. 

· " laccrra,yAlemaml~ Al dclng:ila- c10 el Magn~fa_c1!mcntete.conc1 ... 
terra furido cfie año Oífa Rey de ·lian ellas dos op1mond,qu~ pare: 
----~~~~~-----~~.-.:.~~----~---~---

H h h 3 cían • ·• - < • . .• . ~ • 
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~,/!110 de Coronica GeneraldeS.Benito. Año de . 
l.(hrijlo ci;n diforenres: porque afsi co--1.- relq-~e~;-r~l1~ de fo ~ano a~ S.Btni 
\? ;>4 • lmo d'czim(>s,que dos maefl:ros ha-J 'jprimero.Traseftos figuieró fu cxéi10 31 
¡ · fzcnvnaobra,porqucclvnoesAr-¡ ¡r~oFre_d1e~icoDuguedeLotari?-¡ ' 4, 
J quircc1:o, v el otro aparejador, :ifSi ¡g1a,Guil1dmo Duque de Saxoma, 
l rc~!menre (:arlas Magno, y el Ar- :hijo del Emperador Ocon,y de Edi 
I 9obifp0Ricolfo,fu11daron afan Al-f ta Rcyna de Ingalarerra, y Hateo 

bJ.no.C::irlosMagno como Rey fue¡ Abad Fuldenfo, codos Ar~ohifpo s 
el que di o la principal de la rema, y¡ deMaguncia,Gn otros qoe dexo. Y 
Rícolfo pufo dilígeocia,ycuydado, i, ¡no ay que marauillar,que tamos Ar 
fauorec10,y ayudo la cafa, y ambos ; ; ~ob!fpos,feayan enterrado en el té 
la el ex aron ran r ic.a, que fue vna de ! 1 p!o de S.Albano,dcxando fu Y gle·l 

• las mas poderofas de A lem.ania,de ! 1 fiaCaredral,porq en db Gl1a( como: ªPat1lo.L:t 
¡!'nas bu.:nos cdificiosJrencas,y pof:- l :dize Paulo_Lagio a) hnuo treze Ar-!¡iodeEpif. 1 

J fefa10:1es. j /c_;obifposdel.aOrdendeS. Benito, ~it. 
f Fue efi:e ¡· LaReyna Faílrada murío cíl:e l ! ya(s1rnuchosfeaficionauanafu ·~bi 
1 Monaücr1o'afío de fccecienros y nouenta y qDa [ ¡to,y dcxando fo propria Y glc:Ga,ti-
/ c:nrnrroa~ · tro v foe rravda ~enterrar al Mo-/ lr:iua dellos el amor de vn Mooaíl:c 
¡ ~~~~tl~n~.Ui- ¡.narf erio dd~n Alban9, que confir-¡ \río grade,principal,relígiofo,y a do 
. \rna mucho lo que yuamos dizien~ tde florecieron mucho riépo fas le-

l:.::i Reyraa Ido , de que · Carlos Ma0'110 foc el i !eras, v famidad.Delo vno,y de lo o-
F aiir;;da : . . • b 1 t 1 

' 1.prmc1pal fundador delta cafa.F ue- ¡tro,poder:iios peiner hartos exéplos, 
. ¡ ra defte cuerpo Real fe er:terro tá. ¡fac.;idos dediferemes au¡:orc ~ : pero 
ElPrincipe l bien en dla,el hijo del Emperador i hame.da:do gana de referir algunos 

ILiudl!!fo, !o.· ron.· p. r.im .. ero (lbmafe Liudulfo) /que trae luan T riremio en la hifro-
'frincipe v:i.lerofo 1 y de . grandes ¡ría Hirfa.ugienfe,porquede lasco-

. 'e(peranc¡as: pero todas las corto la 1 ¡fas de eíl:a cafa de fan Albat1o,nin-
,1 ,nú1ert~, Y'fo herman~. Gµillelmo · l guno pudo faber tanto, ni efcriuir 

!Los Arfo-~An¡ob1fpo de Maguncia, letra-- ¡'con tanto acercamiento como e1, 
¡ b1fpos de }xo a enrcrrar al templo de San Al· porque viuio mucho tiépo en Ma· 
fMaguncia,'; bano.Aliéde deílos cuerpos reales ¡gnncia,y vio,y noto la memoria de 

'I ~~uefedepo. ~dnm encH:e fagradot ¡' ioshombre .. siluíl:res,queenS, Al- " ··· 
. ~!lugar , ella Abadia es fepultura bano fio rec:ieron. .· " . 

r¡·comun dc.caG Jos Mas An;:obif--¡ Huuo en efb Abadía Vniuer- · l ¡ pos de la Ciudad de Maguncia, lfi<.fad, y profdfauanfo en ella ro-- " ·¡que florecieron en quacrociemos j das faculcades ,afsi las arres libe- , 
años , : por qu~ Ricolfo el fond~- rale~ corno l_as lenguas, y fa grada ·· J: 

1
,. ., ... : ,, 1 •. ,.: ·}dor, foe e1 primero, y el que a- efcriwr;¡, y los mongcs que a qui '. Hijos in!i¡. 

. , _ _.. ' J . ' J . d A íl l 1 ' ?\ • - f1 d , nes que tu-

.

. ; . . ....... . • .. · : w.· ... do ari:.uc. rt<a a os ~n~a. s . y to ~ e1an eran como J.v1Jenros e a~; uo eft e có 
. .' . . : .. : 1fo mongejde San Benico , que Je quel Arc;obifpado, con dlo fa iteró i ueoto. fien .. 

. •. .. ; ;-- ·~~; l{;t_ícedio~ -h1ego en el An;obifpa-- tamos hijos , de la. cafa forrados ,y ~ovnrnedil 
·· Ido , fe erlcerro en la capílla de fan cmínences e:n toda erudicion. V no I a:id, 

1 
)Bonifací?'·?dogari?- hizo. otre>tat~ 1 ~ los que m~s fe ancnr:ijaron,en 

.
¡fto:dcl pl.1es .Carlos D111,q. u~. de Aqu.rt : fantidad~y le.C'r>1S fue fan .l?l:V~?,con 
:!cania,hii,od.ePipino R~ydeJos Fr~ 1 · forme afu,non1bre, deb0.nifsim:is,, 
Jco~.eligi(.-. t.1mb.ien aquHq fepulrú:-f y fancas, cpJ1umbres, hofi¡br,i.doc~ 
: ira: lo · ~if:m.ct l,üzierpn:LHdibert~} tifs1mo ,:y,que ~on fo ,vi:JA;; Y do~~. S Probo 

;f·Su.ndeooldo;lrh~<leb.cr~~)Dvqued.e1! :}tr.ina, ilüfhp f• cafa. ' .'Y. J\K\~bi.f:.! · , 
;°'1:d?i;áci4:0áétal,y Abtld d~Fu1.d4l> . pado: elle_, j.qre~iQ~ ~.ctI;-f.a,d.~ . 1~51 

. ·--~ · -··- · . anos n:..-.. 
e , ¡ <-- ., . . , -
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¡.Ano de · . Centuria Qgarta. - · _ . .Jió Ano de¡ 
Chrijlo 1 ~nos de ochociemo;y-cincuem.a Y~1bifpo'E1. in.g~ro:.porque verdadera-.; S. Ben. il 
ltJ?·+·- ~feys. . ., · ¡. ¡menree;rad~gnod~ho~r~, co~olr :to, 31 4. 
·1 · J Defpues pord de ochoc1enr:os : lpor .!.ado4.nna,y c:cnc1:.uncompa-¡ 

··¡y noacnca y dos, hallo a Ruperro,, · rable,en laqual fue infigr.e fobre.w : ,, 
, Rurerto, que era Regen~e ?e los. Eft~JLhCJ$j dos los d_emas,iino tamb.1en por fu;:: 
~· . · ; {ddl:acafa, ydei drzeTnrerniocf- fprndenc1a,ymucha fanc1dad. _ 
¡ ~ Tnt:mJO : tas pafabr.'.lS· Fue efcíarec.ido por · Por los años de nouecienrq.? y s, Libado, 

' .. in Hsrfaul; ellos tiempos en MJg. uncia, en el .· oc. h'cnca y dos,trarando de fan. L ... i_b.~ 
!/"· Monafrerío de fo.o Albano Ruper-1 cio pl'Ímcr Obifpo deRuíi.hProuin 
- '~- co,mooge docl:ifSim9 de rodas rn.t- , cfa Sct~ntrionaLRe{p!andcció(di- ,, 
• . '< ¡neras,etl.ldito en la 'Iengua Grieg.a,.,· , . ze)eo cíl:0s tiempos,L.ibacio mon- ,, 
· "/y Latina,el qual prdídierrdo pub,li- ge dd M.onaíterio de fan .A!b100 ,, 

:'¡ camen~e en efre lugar ida efcueJa martyr, cerca de Magmicia, varan/,, 
','¡dolo$ l1l9,nges,dexoa lo$ venideros : · fandfsirnocn coi1umb~es,y conuer¡,, 
~' ! muchas m_emorias <ie· fo ingenio~ facion,al qual Benedicl:o Pa paJcp:i ,, 
::\ Oy dia fo.hallan homilías, y ~ermo- · mo,po~la incompar:i.b~lc ci~ncia ?e' ,, 
" :ne.s ~~yos c_lcganres,. y. tamb:en ~f- _ l~s efr.r1~.~ras,y el ze~o .~lafo Chnf- ,, 
¿,¡crm10 Ia:v1da, y n~artyr10 de. fan . c1~.n~,lecofagr~e~~b1fpo,,v lee~:;- ,, 
,, Albanoenverf~»Y compufo_ otl'.as .. b:o:aRuJ1~apred1ca-reJ:Euaogdw,, 

. « j algunas cofas de 1a prop.orc1011 de . a los Ge.rwles, ~do~d~ .con exe~117 ,, 
¡ . , Ja 1v:hi4cá, . . . . plo, y pa!~bra, co qmíl:o paraChnf. ,, 
;_ Adelbm~·.j ;Y por.el año de nouecien- !cornumerablepueblo. ,, . 

,_ · tos y ~neo , trarandó de Adel- l En el mifmo :¡ño feií al:t a otró hó 
... berco 'monge, hij.b.-.. .- dé Hirfau-7 ¡bre·iníigne en lctras,llamado Teo-·,:Teo¿o.i:o. t 

, ,, gia, y lécror en fan AJba~10, pone Jdorico, por efras paiabr:ts. En los ~ 
< /'~· ·1. 1 ,vnas pa.labras que certifican mu Jmifn-10s tiépos c_er~J de Magnucia, 1 ,, 

ºj ~ " ,:; .. , cho del ct;1ydado con que fe tra_c·a~ j en el Mom:,iíl:eno ~e S.~ Iban o mar ¡,, 
' , __ ..... _, í .. ,ua.tl.las .. 1 ctras,y·co~ás d.e~fcud~s en Jtyr~c nue_íl:ra Ordc,foe1Iuft-rc T.e~ ¡ t> 

· ·· -~ · eíl:acafa:pQrque d1ze ,enel m1fll,)o ldor1co,mogemuy<.toél:oenlasd1u1¡» 
"~, ! añ-~'.Ad:jb~r.to O:?nge.d~ fan Au- 1n:is cíi:ritqras, y ~~fcipl~nas fccula-1'' 
"lr~lto dCt ·b·I¡rfaug1a .·~ d1fqp~lo .d~ lres,e.I qua! ef:r~mo los fuc.eílos,y~1e. ·i" 
ce L1melmp-,foe hechQ~cfoolaibco en chos·de los Poc1fices de Maguncia: :>,> --~ 
"·,d Mori!J.ileJio de.fan:Albano, cer".' comento rambié d libro de los Gap.a 
,(2 ca ~c1M4gunci~ (Jla~~u~nfe Ef~o- r r~res ,v{ob.1je el Euan gciio de S._lua ¡ n 

l
~J~íl,:1~scn<;fre tiempo·efl las y gi<h 1.h1zo orros hermofos c-0rnentar10.s 1' n 

{las Car;ed:r.aJ<:s, .y,MQnaíl:erios !Os Por los;cafí.ds de mil y cit;Jcnema y.·, . 1 . a r. H R . 1 r. . d T d . . ,, ! Teodonco ¡ - ,qne. g~L~: _.a:m:Jmos .' e_gen__tes ,-o 1eys ~~rata . e otro_ eo onco mo- 'frgundo. t 

1ln;f~él:Qs~~c;l9s cítu.d~os)adode en~ ge htjo d~íl.a_ cafa taf«n)o~o,co ..... m?d¡; · 
'\tonces , a·l~ra· ; gr~1d.c .. amchedu,m- pa!fado d1z1edo~ Te?.donc0 rab1et·\;, 
'' · bred~ rmmges .. a los qu~les c<:>mo moge del Monaíl:c:nO(deS.Albano: ' 
''.¡A delbenqei1~eñaíf~: g{odp~ameu-.· · manyr, ')d1~ fo~ra dcla-~iu~a.d .4~'~ ;: 
"¡Je ~~~fas la-s·. c::;enc•as , _ afs1 en las Magunqa,es,ten1do por,duftre, y l';, 
cfefcr.tttl:~is,-c~moenfacuhadesfecu cbrocndfos ~iépos,eJ iqp:,il como1'-
'f 1Jarc~,adqt1jtfo gran fama de eQ.Jdi ~ . fuc{fc vasÓ do~l:o,ef~r~ll_:Íg, ~mnch~s ; ~> 
,¡j(:ió cercad.e .codos IQS. ho.mbres: de lcofa.s1afsíen:vetfo, co.mp,en prolTa. ; ,, 
,4laquella c,om~rca:~lq,~¡,Jld.e!puesde cuyos cinttosdexamo,S,(G6g.ladosen i '' 
~i algunos años foe hecho Abad de S. otras ~a,rc~s~DiZG eíl;g p,or~pufofus ( ', ,J Ferra~ip·pJ.!den~u~dplo ,:efsiel Arc;o labras q~l~d~t e rata J.J9~.~fcri_cores, •' 

.. .., .. ·- .. 
H h h 4 Ede!iaf~ ·- :-... ........... __ 
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Año'e Coronica GeneraldeS:Benio. Año de 
Chr~'lo Eclefiaflicos ~ en los quacro fibroS}manc~bo,y fugeco , capaz ¡ará los S.Beni 
7 de los iluíl:~es varones de.fa Otd~n efrud1os de las letras,por. mandado trJ. 314. 

9+ de fan Benito, v yo cambien en fus del Abad, fue entregado al Maef-, 
lugares' tengo de boluer a tratar ero de lasefcuelas,para tratar cofas;,, 
mas efiend1dameme dellos~ que mayores.Creciendoenlaedad,era,', 
agora no hago mas que hiluanar, y cenido pordoél:ifsimo, y que auia · ,, 
juncar como quiera v'arones feña- aprouechado en la leccion de las ,, 
1ad~s d~íl:a caía, que: h_aIIo en folo ekricuras. Y dcfpues que h~ alab.a-1 
Tr1Cem10. do fus coftumbres, buelue a dez1r. 

Pues yá hecomenzado acontar Fucinfricuydo por Maeíl:ro de las · ~ 
L . . las perfonas ilulhe~ defieConuen, efcuelas en aquc:l Monaíl:erio, y he ,, 
. o, prime d ... d. · ¡ d 1 ·r. h p b l •fl. . 1 
rosmonge~ to,cengo e ana 1r a gunas e m1 - c o res ycero, y e mJgmer10;,, 
EJfonhey mo amor ,aííque de d1feréce obra> que como emremanos,le proliguic>' ,,, 
:kt.~fh!~~· porque en el principio de Ja hiíl:o- por diez anos magnificamcme con 1,, 

· ria Efpóheyméfe,de donde Trice- efe ritos. y lecciones quotidianas/ t> 
mio fue A bad,concando los princi- efcriuio de iníl:itutione> para gemc',, 
piosdeaquclla fu cafa,agradcce los "?º~ª vn libro, y otro de l~ ínil:im-

1
1,, 

fundameotos.y buen orden del Có c1on para las iiece arces: liberales. ,, 
uemo ~ doze moa ges que vinieró ocro contra vn Sofiíl:a. Item con ... ,, 
defan Albano de Maguncia, cuyos tra los Simoniacos tres libros,ocrot» 
nombr:s foeron Bertoldo Presby- contra los J u~io~, afsi mifmo hizo¡» 
cero,D1cmo- Presbycero, Abclbcr- vna obra doéhfs1 ma , comentando-,, 
to,Anfelmo, Engembaldo, Erbar.- el Ecletiafiiéo de Salomon,y le re· s.> 

do,Sifrido,tambienPresbycero>los partio en diez libros. t> 

dcmas no crap Saccrdotes:fuc: cm- Prior ·delle Abad, 8 hijo de fan 
biado por cabe~a dcíl:os'ttiongcs, y Albano,foe Bcrcoldo tambic hom-:l'r!~t~r.: 
por Abad fu yo Bernehelmo , de bre muy doél:o,y rel.igiofifsimo1del · poymenfc: ( 
_qoíen def pues que Tritemio ha có qual diz.c,el mif mo ~ucor cnel Iuga dollo. hiio ._ 
tado muchas cofas de fu liaage, y cicado,qucpublícovnos comenta-; de Can.Alba 
coíl:umbres,vieoe adezir efias pa- rios fobre el Euólngelio defan Mar'ºº· 

, Jabras. . C<!.S , y eíl:o en vn libro , y fobre Jos 
Bernehcl- Bc:rnehelmo mo~o de promp- Caneares efcriuio dos, v otro de Ia 

roo prime! to ingenio , y docil,fue embiado a humildad que han de: céner Jos mo 
Abad EÍº las efcuelas, para fer cnfcñado en ges,íin otros muchos fermones, v 
~c~";i~'faen las lerras,aka~o bucnBs Maeftros, homilías. Todo dlo que fe ha dich~ 
llbano. _ y no folofociníbcuy-do en la cien.. facade> deTritcmio,. hafidofolopa 

~' cia de la fagrad~ efcritura,fino de-\ raalfcncar eíl:a verdad,que ~n tao 
" corado, y herfnofeado con buenas · ras partes hallamos por can cierra,. 
" coílumbres,en lovno, y en Jo otro, yfegura,q enlotMonafieriosprin-
" con el tiempó~prouecho mucho, y cipalesde la Orden de fan Benico~ 
. " áfsi fali&efdarecido en virtudes, y feleian todas las ciendas,y que ef-
" erud1cion ~y con el aümcoto de la ce de fan Alb~no,fue vno,donde fe 
"\edad yua refplandeciendo en las pratico con hateas vencaj.is con· 
"' -ciencia-s,<lefpues por orden diuina . forme los cfcritores iluíl:res, y de 
"1-entro encl Monaíl:erio de fan Ai- de fama,que hemoscomado,cu- · 
" bano .mari:yr.que eíl:a cerc~ de Ma ·y as.obras aun duran, y p~rteucran ' 
" 1 gunc1a, y hetba la corona profeí- oy dia. · 
" ifo,fegun la Regla.Como aun fudfe Antes que nos apartemos dela -
--·--. rdacion 

···, 
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.Añodr Centuria QEarta. -317 Añode 
(hrijlo ~ebcion gue haze Tritc~io -d; f~ . - -.·que al prin.~ipi6.foe Pri?ra.ro, def-J S.'lleni 

/ 794_ jMonaíl:crio Efp_óheymenfe., Y.e?- J>:lesfuced1oall1 vnaprmc1pJl~ba , fo,314• 
mo couQ fo ongen· , y prmc1p10 d1~. .. 1 • 

.. 

Mctilda re: del de fanAlbano, fer~ afsi m1ím~ . Ella defan Alpano er.a effe:nta,y ~onci~ios 
dufa.. de_imporcancia, que digamos lo q · 1mmcdiaca al Sum0Ponc1fice, fauo- ; Je ruuic:-

cl añade, de· como d Abad Bernc:- Írecida, afsi de los Reyes, como de. rf~~d~~b:~ 
hdmo cenia vna hermana Ilam ada los Papas,con priuilegío~, y eifen-1 no, par fer . 
Mccilda,defantifsimaconuerfació, ciones,y algunas calidades de con- lac;ifamuy 

Ja q1,1al foe reclufa ¡;rimero en el fideradoo.Tm10 can grandes. y an. ~apaz. 
Monafrerio de fan Albano, y def- churofos edificios,que el Ernpera- . 
pueselAbadfu hermanola rraxo dorCarlo&Magoo,yfuhijo Ludo 
afu Monaíl:erio Efpóheymenfe.La L1ico Pío_, que cafi cada año tenían 
inteli'gencia deíl:e termino Redu· por ~oíl:u(llbredc jumar Cócilios, 
fa, depende de los principios que caáa vno dellos ruuo vno en M agu 
yQ dexo arríb:i aífeµcados e_n ocr11~ cia,d-entro del Conuento de fan Al 
ocaíiones~Baíl:aagora tornar a ad,. bano. El que cógrego Carlqs Mag 

. uer!ir.,que eíl:ar las monj_as ~clu· 110 fue por los años de ochocíemo,s 
fas en los MC)i:laíl:erios.fceuuo ~º~ V treze ,tiendo' Ar~obifpo Ricolfo 
cofa mll)' loable,fegura •) prac1ca- el que: d1ximos s fue grao pjlrte de: T'Omo. 3• 
da,é~ c:iem:pos que fe vfauan dL\s los pripcipios, y a~r.~:encamien~~ ~ c().1Jci/iorit 
moruficac1ones en los Monaíle- deíl:a cafa. Los Conc1hos q lle tema: Concili. ' 
ríos obfe'niantifsin:ios, y adonde fo Jos Emperadores) eran como vnasfMoüUnt. -

guardaua 1~ Regla' de fa1? Benito! Corees geoer~le'i de codo el Rey-; arm~. 313• 
con fümongor, y-puncualidad,afs1 no,y en el Clauíl:ro de fan Albano 
es grande argumenro,deque clMo . como fe vee eri las letras del mif-
naíl:erio de fan Albano foe reli_gio- mo Concilio) fe repani_an Jos Ecle-
fifsimo, po~ hall~rfc en el ped~nas Jfiafücos~ y feglares en tres br~~os,y 
redufas: fenal c1enaque{eguarda !apartamientos.En el vno fe iunra-
u~n º.~ras cofas d~Ia Regla-m~s or lron los Ar~obifpos, y Obifpos, en 
dmana.s,paes eíl:a can fiogular,y_ ex la{egtmda Jos Abades de l.a Orden 
craordrnana,y quefolo fcexercita- de fan Benito , y monges graues 
ua en Monaílerios reformadiísi- della,en la tercera los Duques, Có 
mos, fe hallaua en efie Conuenco. des, y grandes de la Corte.El Con-
De.fia faáta Matilda,de fu vida, y cilio que junco LudouiCoPio, fuc 1 •• 
coClumbresiboluerernos ~tratar en ppr los años dé och~iétos y trey,n ¡ roncdium 
fo lugar, que lo .qiie he dicho ago-: ·ca .Y quacro2 y preG.d10 en el Raba-

1
.Mogunr.' 

ra,no es mas que vn apunrarn1encol n-0 Ar~obifpo de Ma guncia,y fe tu anno.8Jf• 
ara.que fe conozcadeililo riguro uo entonces el mifmo orden que 

fo <ie fa ~ida.que fe hazia ,~n {a~ Al en el paífado, jumando fe en vn pa 
bano.Tamb1en boluere adez1rdc ño ·deJ Claufiro los Ar~obifpos, y 
vn Monaíl:erio dedicado afan !ua. Obiípos, y r.:011forme los Elfange-
fondado por los ~ondcsde ~tea- lios,y Epiíl:olasde fan P,ablo, r ~os 
.bo,qucfugetaron a ella Abad1a de efrablecimicnros de los Concilios 
fan Albano,que'fue cambien, de los facauanreglas, como viuieífen los 
que llainau:mDuplices de m?nges, • clerigos:y los monges de ían Beni-
Y monjas: en elv,no tomo el abito co,que efrauan en el fegundo paño 
Ludouico,hijo deftos Condes,y en del Clauíl:ro leian la fanta Regla, y . 
el otro Vvedertuda. fu hija, y aun- confotmea dla,hazian Jas cofiicu-

dones 
-------~------------.... ·----------------------------------...-----........... --
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l./.f;o .. d~~~ ~---C-~~~;-c-;Generalde_~~~~~it_?·_ _ . Añ;Je.J 
1 ( krtj.-'O, cione.(j > y cer1monias> que ccmue- t::ieITen Caoirnlos, hizidfen leves>; S. Bent 

· l 7 j> 4-· - ¡ nian a fu cílado, y profcf5i6, y Josl y coníl:irndones' y que ygualmenJ to, 31.4. 
l Cond~S', y

1
grandes dcj Rcyno cenia¡ re foeílen guardadas en codas las 

l , . • _wmaao e1 tercer ,.rano del CJaur-¡ Abadías.Lo~ padres de l::is Pro11in-
'j rro,y ordenauan en fo congregacio cías de Alemania vinieron general 
. la.s cofo.s,q.ue conu~nfan al bi.ien g?I menee en db determinacio,y obe 

merno de1 Reypó. Los <:anones· q 1 decieron al mandamiento del Con 
eo eíl:e C onc1 lio fe determinaron·, cilio. Y corno fabian que el Monaf-
Ios rracare e11 fos proprios lugares, terio de fan Albano era lugar tan 
que ello guc he dicho 110 ha fido có acomodado para ellas jumas, y ca· 

'orra ocJíioo, fino para moíl:rar quá, pirulos generales, qui!ieron téner 
grades.capazcs, y defahabados era vno en fus Clauíl:ros d año ~e mil 
los C!Juí!:ros deíl:e Monafierio, y-quatrocientos ydrez y ocho;pe·ro 
pu es_ en vn mifmo tiempo cabia en los monges de fon Alba.no, que ya 
ellos,Synodo,Capirnlo,y Cones,y auian de generado del antiguo ri-
y todoseíl:ostres bra~os congrega gor,y obferuancia,queamiguamé · 
dos,hizian vn Concilio cm ero, de ce fo tu u o enla cafa,no quifieron 3d 
los que en aquel tiempo fe vfauan. micir ~ lo's monges,y Abades en fu 
Tambien el Emperador Henrico Conuen~:dcfo1aq1,1efefinciomu-
quarto por los años de míl y oc ben cho en la Rcligion, y fe temio mu-
ta y cinco.junto vn Concilio de Q. cho lo que defpues fucedio~de que 

lbi(pos,y Abades ,no con tan famas· eíl:os monges auiendofe ya relaxa-
intcnros. como auian teni4o los do,no,quenan guardar cd rigor, y 
Emperadores Carlos Magno, y Lu obferíeruanci.a,que difponela Re-
douico Piofu hijo:porque Henri- gfa defan Bcníto,y la que e~ Con-
co traia crueles delfenfiones con cilio de Coníl:anéia pretendia, que 
el Papa Gregario feptimo,y procu- fe guardaffc en los Monafi:erios , y 
ra.ndole defcomponer , queria vn la que defpues fe exerciró en la Có 
Papa hecho de fu mano , y de fus gregacipn B ursfeldcnfe, y que afü 
.confederados, á quien el llamo (¡le ldc:xando e1 abito, fo boluerian ca-
mence,y el Emperador,yAncipapa, nonigos foglares,delo qual ya auia 
fus minillros , y Jos Ar~obifpos,Q... ¡dado algunas mudlras, y alfin fe fa-
bifpos,v Abades:cupieronmdos en lieron con ello.Llora efras mudan-
el Claullro. · · ~as, y reprehendelas con hana f~ue 1 Tn'temi:.~ 

1 En el Concilio Confiancienfe, ridad Tritcmio en la hifrori:1. Efpó) 
· Los móges quando foe criado por Sumo Pon- heyméfeel año fobre dicho de mil 
de fanAlba'¡tifice Marrino qui neo> quifteró los y quatrocienros y d1éz y ocho,y en 
no fe bol- d · ¡¡· r · r. } ! uieron ca- . p:i res que á 11e congregaron,que otros muen os ugarcs, que pon¡ u e 
! non;gos. i las Abadfas de la Orden de fan Be ya con fcmej.áres ocaúones me he 
1 níto(que haíl:a entonces en Alema acordado de algunos dichos gracio 

niacadavno eradeporG,yfeyuan fosfoyos,quiero d_cxarefbcrage· 
diferenciando ya en cóíl:ítu~ioncs·, dia de tan grandes, y loables 

{ coftumbres,y en la miíina interpre principíos , y defines 

1 
cacio~ de la Regla) que .eíl:u.uielfe~ • tan defafhados, y 
de allt adelante ma.s vmdas, y fe co · mifcrables. 
formaífen en }Q que buenamente ( · ? • ) 
pudieífen,y que paraeíl:o todos los 
Abades cada año fe juncaífen,y tu-
~--~--~~--~~~--.;.:,_------------------------------=-Dt: • 
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¡ fi"E~ d; ~." _ Centuri~~ana. _ ~l_! Año d~ · 
; Chrtflol l)e la jundacif}n del Mo-1 rianos, ~u_e le martyrl.zaron 1¡azia!1 S.Bent 
_ ,,n . ..J, r, Al' l contrad1c1on. Otro es fan Alh:ino to ., 14 

¡ 194 na_¡.en~ aeJ an - vano en n marryr ,cuya fiell:a fe celebra otro. ':> ,. 

galaterra,edtjicado por Ojfa d~a ad~lanre,i v.eynce y dos de lu-¡ 
· Rt'V de los Mercios mo, y fo mart)'.~10 es m~s anribuo,¡ 

~ J . . ' porque padec10 en Jos C1empM <le¡ 
fas excefenctasy Diodeciano,y Maxími.ino,cerc;Jif ' 

loable fin l,os años de ochociemos,pr.>co m~s, 
· omenos,vlacaufadefu marryno, 

fue por n~ querer adorar Ido!~,s, y 
·Cdp. /l. porquequifo librar de la moene, á: 

Aydosmar 
ryresS.Ai 
ba11us, vno 

le~~~~ O N auer fido can 
t~l~U. r. ~ principal elM011af
~~~'i'.~11 cerio de fan Alba
\J -:.. I no en Maguncia,le 

- .¿~ ~ hazenorablesven-.IAkman,o-
1 ero Ingles. - rajas , otro que fe 

fundo ell:e año en Ingala.cerra , de 
fu mifmo nombre, y fi bien fe aca
bo,como fe acabaron todos los Mo 
na!l:eri~os de relí g~ofos en In.galarer,l. 
raen uccnpo del R.ey Hennco oc 
rauo , pero a1fin fue fionr:ida fi.1 1. · 
rntlerte, como qu~ndo vno muere 
en manos de fus enemigos,hazienJ 
do lo que deue,y cumpliendo con · 
fus obligaciones. Y ames que trace
mos de:: fu príméra fundacion, es ne 
celfario aduertir, queíi bien ellos 
dos Monaílerios fon fernejantes en 
el nombre, pero los fantos, a cuya 
aduocacion efian dedicados los 
templos fon muy diferentes, por
que aunqµe .ambos fo llaman fon 
Albano, el vno padecio marcyrio 
en Maguncia,ciudad de Alemania,\ 
y el otro en Ingalaterra: del A lema 
cuenr¡ fu vida, y mucrce Tritemiol 

Tl·itcmio .. en Ja hiltoria Hidau g~e?!e, y Ru .. · ¡peno monge que efcnu10 fu marry ,. 
Ruperto.1 rio, y triunfo.ea vedo, y Sig1berco 

vn clerigo Maeíl:ro foyo , que Je! 
auia dado luz,y conocimiento de ial 
fe: ell:e fe llamaua Amfibalio, de 
quien díremos adelante vna pala
bra.La pafsion,corona,y triunfo de 
fan Albano el de fngalaterra,cuen
ta ellcnd!damence el venerable Be 
da en el libro primero de la hiftoria · 
EcleGallica,a travendomnchos mi 
lagros que.acomecieron al. r1empo¡ªBedali.1.

1 
del mart)'.~Jo, que el refertrlos no1cap.77. I 
es ami cuenta, b:ifla fabcr para la 
oca.füm prefonre,como fan Albano 
es tenido por el prot<'man:yr de la 
gran Breraña,cuyamemoria fo::m-

J pre fue ellunada, y celebrada en fa 
·Y g!eíia. Del canco aquel veríillo 
l Venacio Forwnacn .. AE.uregium .Al
Ú'1nttm,facund11 Britanú f1"oj~,rt, 

De los fantos de gran nombre, :Tres y le : 
fictn pre a V al gll nas quefüones, y ba: fia s pre~n f 
rajas prerend1édo díierem·es Y gle)den tener / 
r. h n· r. ¡· · .!el cuerpo ¡ nas, onraruecon1os re 

1
1c¡mas ' y¡de fan Al-! 

fanros cuerpos:tres hlllo que fon banoingle{ 
pretc:nd1éres,y competidoras · de!· 
re fa grado cefo ro, y rodas fon de la 
Orden de fan Benito, la vna es la 
Y g!efia Catedral Dolenfo,en la me 

, { Gemblacenfe,por los años de qua~ 
S$ebeno trocienros y veynte y cinco , y to

Ge'bfttcen- dos los que efcriué Marcyr<?logios, 
fo. ponen fo marcyrio a vc:ynce y 'Vno 

de Iunio,-y fue fu muerte en defen
fa de la fe Cacolica,a quien los Ar-

nor BreLaña , cuya hd1:ori~ queda, , 
pueíla en el primer volumen' b la & Tomo I. 
otra es la Abadía de fan Pamaleon .Año. j6z. 
en la Ciudad ~e Colo':1ia, cu ya juf-¡· 
c1cia, y alegaciones diremos en fu 
tiempo., y éomo Je han madad? elj 
nombre a fan Albano, y le Ham·an 
fan Alb!no.El cer.cer puell:o a don-
de fe han alabado fiempre de tener , 

con fer .. 
~~----'--~--~----------------------------------------------· 
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Año Je Coronica GeneraideS.Benio. Año de 
Chr~'lo confcruadas la~ reliquias de fan Al 
794 bano marcyr, en fu mifrna tierra de 

Joga1aterracabelaCiudad de Be
rolamo, iluftre porquefan Albano 
padecio gioriofo martyrio en ella: 
Por aucríe hallado fu fagrado cuer 
po en aquel lugar eíte año de f ece
cíemos y nouenra y quatro, el Rey 
O.ffa dio principio a vno de los in
fignes M onaficrios ,que .auia en In 
galarerra: cuencan Ja lüíl:oria delta 
cafa dos autores lnglefes,dedonde 
fe facara lo principal que aquí fe di· 
xere,el vno es Maceo V veíl:,a en ef. 

a Mateo. re año, y en los que fe Gguen. El o~ 
V)ejiaño. ero es Mareo de Paris.hijo del mif-
794· mo Mona!lcrio de S. Albano, y afsi 
Mateo de parece Ileua m~s fidelidad la hifio
Parú. ·i r·ia,pues {os que fa refieren funde 

aquella tiera, y cafa. 
Como dize Bedaen el lugar ale, 

El. . gado,fiemprc fueron efümadaslas 
cuerpo ]' . d I b. f: de fanAlba : re 1qmas . e 1enauenrnrado an 

nofue reue ¡ Albano , y huuo vna Y glefia de 
lado al Rey mu v buen c:difido encima dellas 
offi • . · , 

• ficndo viíitadas de todas las Pro-
uincias de lo gal aterra > a cau{a de 
los feñalados , ~ grandes milagros, 
que por d!Js obr:ma nucíl:ro Se
ñor. Y a hemos dicho como los fe
ñores de la Is1:1 fueron los Breto
nes> r defpues los echaron dela pof
fefsion della los Alglos, y ocras na
ciones,que v"mieron mezcladas CD 
ellos. Efta en'crada,foe caufa de mu 
.chas guerras, y muerces, y deíl:ray .. 
ciones de Ciudades, y abuelras de 
otras memorias, fe cfcurecio la de 
fan Albano,y fü fepulcro qued6 ol
uidado-por muchosaños,hafia que 
efie defeteciemos y nouenra y qua 
rro,el Señor que honra a fos man y 
res,y no quiere quefe picrda,ni vn 
pelo de fo cabe((a,defcu brio poi: re 
uelacion a) Rey Offa,<1onde eíl:aua 
r;in ricas prendas. Auia ya el Rey 
Offa.caydo en la cucnra,deJ mal ter 
minoque~uia tenido confuyerao 

cl Rey Erelberco, a quien injníla ·1 S.Beni 
mente maro (corno vimos el año to,31..4, 
paífado) :ddfeaua Jau ar fus pecados 
con lagrymas,y con ha4er obras cal 
grandiofas,que fe pnfidfen en oluij 
do las rna1as paífadas: entre otras, 
fe nombran dos heroycas fu y as, q 
Ítem pre quedara fama dellas ,la v na 
fue hazer tributario fo Revno al Su 
mo Ponrifice,que eíl:a en 'Jugar de 
fan Pedro, y lo fegundo hazer,y do 
tar elle Monaílerio con notable li
beralidad, y magnificencia, ponien 
do no folamente el dinero,v la ren-
ca de fu cafa, fino a fu mifma perfo .. 
na a rielgo, por dexar vnainfigne 
memoria en eíla f\.badia. 

Luego que tuuo lai:euelacion, y 
le mofi:ro el Angel como era nucf-¡ HaU&íe el 
tro Señor feruido,de que fodefcu-1 ~uerAplob de:! · 

· \ªªº ano br1eífen los hueífos de fan Albano, · con gra go 

trato bufcar!os,y haJlados,ponerlos\ zo da Inga 
con el adorno, y affco que merecia, 1 laterra. 

hizo juncarJos Obifpos de fu Rey-
no, para que Íe hallalfen .con Vm-
berto Ar<robifpó Quefeldenfe,para 
va dia feñalado, en que auian de ca 
uar en el cemplo, en la parre donde 
le ama fid•» retlelado. El Rey , o .. J 
bifpc~ s,y pueblo, para efrafanca em-
preíla,fe preuinieron con ayunos,y 
vigilias, y oracirmes, y con mucha 
deuocion,fe puileronen orden pa-
ra yra bufcar el famo cuerpo.Vino 
vna luz repenrinameí1te del Cielo 
comorayo,quefoe a darenel fagra 
do lugar del fepukro,cofa que alc
gronocablerneme al Rey ,y a los cir 
cunfiances. Pufiervn manos en la 
labor, y cauaron en la Y gléfi~, y 
hallaron aqueldiuino reforo~ acom 
pañado con otras muchas joyas de 
incfümabl e precio: porque dlauan 
con e) cuerpo del fanto muchas re-
liquias de A poíl:oles,y de martyres, 
que ya en vn tiempo auia depo"' 
fitadoalli fan German Obifpo Ao
tiliodoreafe,al ttempo que v~ 

-predicar 
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tJ-Sñode CentunaQgana. · 31Jl ..Añode/ 
! Chrijio predicar en aquella Isla contra los ~~inodel acrecencamienro,y p;iui~ ; S.Beni} 
.. J n "-- ,Pri{cilianiíl:. as , y otros hcreges. legios defta A badia: porque rodos¡tíJ ... 14 • 
·¡7 J'T• Fue dlraño el regozijo,yconten- deífeauan,quecomoS.Aibanoera • :> ·i 

to que recibieron Ios prefentes,de Procom:ircyr de la gran Bretaña,, 1 
auer hallado· lo que hufcauan , con fue{fe el Monalterio de S. Albano 
tefümonios can claros,y cíertos:llo el mas principal de toda ella. . 
rauan de puro gozo, y con H ym- Deíl:os.dos medios que ofrecie- · El R.ey Of l 
nos, Pfalmos, y canciones fancas, ron al Rey Offa,efcogio el fcgúdo, •fa va .ii RO'f¡ 
licuaron al fanco cuerpo fuera de v el mifmo fe pufo en camino para rna,}/raa. 
Ja Cíl1dad de Berolarnia, en vna yr a Roma,con el acópañamiéto q ~:~ng1:~s P;: 1 
Y glefia confagrada al nombre de conuenia a fu Real efhdo. Llegado . ra ~IMcnaf· 
efre fanro Proromarryr. Mando eii el Rey a aquellainfigne Ciudad, vi · ;:1¡;0 de s. 
Rey hazer vna arca de plata, y oro,! füo los fepulcros de los fagrados ane. 

guarnecida con piedras, y margarí l Apofroles : anduuo las eítaciones 
tas preciufas: en aquel fanw lugar ;Jcollumbradas:befO los pies al Su-
dio nueíl:ro 5-eñor falud a muchos mo PomificeAdríano primero,que 
necefsitados,y fueron curados for- eíl:aúa femado a ella Jazon en la Ji- · 
.dos,coxos, ciegos, por mericos del lla de San Pedro : comnnicole los · 
'bienauemurado S.Albano,con que dos negocios de imp0rtancia que: 
eílana ~ífe~~radala. Isla,que los In- rral_a, y de tod.os lleuo buen ?efpa-
glefes poíle1an el fagrado cuerpo cho: porque d1ze el amor arriba ale 
de fu Protom~rtyr. . gado,que el Sumo Poncí fice cano-

~ Ellauacon grao ddfeo el Rey de nizo al gloriofo fan Albano, y juntl 
~ffa mada¡fabricar en eíl:e lugar vnaAbad1a,q méce cócedio al Rev ,q la A badia q 
~~:~~~:có 'fueífefarnofa,ycelebradaen Inga- fuodaua al famo M'anyr Albano,· 
intento de lacerra, y para profeguir có fus inté · foeífe el.fema de coda jurifdicion 
~~~:\~t~ª cos,mando júcara los Obifpos,_yAr de Obifpos, y Ar~obifpos ,afia-
naftcno: l~obífpos:comunicoles fus deileos, diendo, que el la recibía debajo-

y la codicia q tenia dehazeralJi vn de fu amparo,y proteccion,y Iaad-
gráde Monafl:erio, donde huuicífe_ miria por hija inmediata , y. de-
mo~ges q acompañaífen, y firuief- ; pendiente delos Sumos Pontifices 
fen a aquel fagrado templo.Todos \Romanos .. De dla venida que hi-
los Padres congregados, loaron la 'zo d Rey Off a a Roma, y en ella 
prudente decermioadon del Rey, ocafion,dizcn Jos amores Ioglef es, 
y.aú le pidieron de fu parce,ij fupli- que hizo cribucario a fo Reyno al 
caffe al Sumo Potifice, canonizaíl'el Apofi. ol San P. edro , obligandofe á 
al martyr S. Albano . Son palabras íi, y a todos fus decendientes, de 
de Mateo V veíl:,en que quiere dar dar.cierra moneda por cada pcdo-
á entender,§ tenia ddl'eo los O bif- na, como por tributo, y recon~ci--
pos d.e'Ingalac~rra,de que el Sumo mienco,de Jafojecion que cenia los 
Ponu.Gce declaraífo que S. Albano de aquella lsla ala Y glefia Roma-
auia fido marcyr,que e!fa es la cano na.Llamofe efie cribucoRomfcot,ylc 
mzacíon 9uefo hazc_conlos queh3 pagaró los deaqudfa Isla po.rm~-
dado la vida porChr1íl:o,y para eíl:e chos fig1os:de lo qual es ce(hgoV1r 
negocio tan graue,era neceffario q gilio Poli doro en el hb~o qu;¡rco,_y 
el Rey embialfe Embajadores al el m1fmo cófieífa,que VICO de Italia 
Sumo Pont1fice,o q el mífmofuef- ala Isla éf Ingaiatcrra có el ~argo d' 
fe en perfona, y que tracaífe de ca- cobrar el dinerod~.Pedro ,q afsi lla 

1 Iii macl 
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1 
Ano de Coronica General de S. Benito. - - f. Fio de 

Chriji a ma--el.lo-que i~s auto~~s-InglcfeS--fjce--:-yquanras eran las perfon;;-a; S.Benil 
, • IRornflot. . . aquc]~eyno,t,amas monedasfein-lro,,j14,\ 
· 7 ~ 4 El Rey Offa fe defp1d10 del Su- · maua a pagar a Roma:dda qua! nq_ 
IDotoelRey¡ mo Poncificc ~y fe boluio p~ra fu lr~efcapaua ni el ~ey, m Ja Reyna, 
1mga1ti ca~ Reyno: rnando que en la Cmdad ·m los lnfames,fenores del Reyno, · 
~~~·~~eft~lri() de Berolamo fe junralfcdc:n1 todos Ar~obiípos,Obfciílpos,Aba1desd,Prí~ los Obifpos, y Grandes e reyno, res ,mongcs, o ameme os ee1-

pára darles párce de lo que auia te Monafierio crao libres de c:fia 
hecho2queriédo q co~ fu acu~rdo, paga: y efia Ji berrad la ~exo r.rata-
y autor-idad,fe dotafl~ magnifica- da,y ~lcan~ada c?a Adrtan~Sumo 
me1ue el cemplo de fan Alb:mo,y Pont1fice: de quien alcan~o tam-
el Monafic:rio pegado a el,y júcan.. bien ocro príui lcgio norabilifsimo, 
do de todos los Monaíl:erios mas que afsi como todas las perfo·-
calificados monges muy obferuan nas del Reyno pagauan vna mo-
tes, Jos traxo a elle lugar. E.1 pri-- neda al Apofrol fan Pedro , afsi 
mer Abad del Conuenco fe llamó! 1 todos los moradores de laProuin-
V villegodo(pcrfona de rnuchaef- ¡cía Erefordenfe comribuyelfen ca 
cima c:o aquel tiempo) para que 1 da vno tambien vna moneda, y q 
lufiencalfe los inonges, y minif--1 ¡~quel1a no fe lleualfe á Roma. fino 
eros de vn mu y grande Con u en- f que fudfe tributo aplicado,para el 
to. En efia ocafion dize Maceo• \feruicio del templo de San Alba'" 

IV vdl:, que el Rey le hizo cserced f ¡no . De manera, que como rodo d 
de inumer.ahl,es pqlfefsi. ones, y tier 

1
. Reyno era pechero, y cribo cario 

ras, y declaro Ja que el Sumo Pon· de coda la Y glefta RomanaJe Jcf-
tificc hazia al Monaíl:crlo, y como gajo vna Prouinc1a,para que fuef-
era elfento de coda jurifdidon ef- ¡fe pechera de San Albano. L R · } 

piricual, foeu de la qqc todos Defpu~sdemuertoe1ReyOffa,'ru~:rr0~~:1 , . 

deuian a]a cabe~a de ]a y glefia: y. fundador ,y bien hechor tan gran- di ero~ gri t 
en lo que _toca u.a a Ja jurifdicion de,de la A badia de fa.a Albano J le d~s ~r1u1~: ; 
temporal 1 c:l Rey renuncio la que J fucedio en el Rey no Egfrido fü hi- f;.05 ª ª , t 
cenia en muchos pueblos, y villas) jo, por ei año de fereciencos v no- · · 
que di8 al Monaíl:erio,y gufio que uenca y Ge(e, el qua) viuieD,do el 
el Abad, y f us niinilhos, afsi como padre le auia acompañado en el 
gozaua de la jurif dicion efpiritual, guni erno ocho años, y como fe ha-
en todos los Clerigos, y Sacerdo- llo prefeóte a la milagrofa ínuen-
tes de fu Abadia, afsi cuuiclfe ju-- cion de fao Albano, y aüia viílofus 
rifdicion c;iuil,y criminal,en todos marauiJlas , y Ja aficion co.n quel 
los pueblos que eran (como he- fu padre, y t-0dos los del Rey no 
mos dicho)muchos. Fue cofa ma- acudi.an al feruicío del famo, el no 
rauillofa '?~ c~yda~o có que: el Rey quífo quedar atrasen hazer mer· 
Offa acud1a a ~nr1quecer,ennol>le4 cedes a los Monges , ni en mof-
cer ,y engrandecer_la ~afa ·Con vn erar fo deuocion: atSi confirmó to 

exemplo folo f~ acabara de echar do Jo que fu padre auia hc:cho;y de 
de ver,que echo el reíl:ode codo el nueuo dio otras poífefsiones,y ren 

· L P • fauor que la pudo mofirar. tas. Yparaque fueífe fu fiberalidads . 
a routn~ . h d J 

: cia f.refor Ya hemos die o, que to as as y donacion mas firme, hizo que 

¡1 d~nfecr~, perfonas q.u e viuian en fu Reyno otra vez. íe. 1'untaífcnlosObifpos,y 
tributaria a • b · d ¡ 5 p · fi fc .. d .S,Albane, · eran tri utan_as e umo om1 . - enores del Reyno, para ar otro 

· · fiudo 
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i' An.() Je , - - - Centuria Qgana. 3 20 Año ele 
! (hrijlo ~fin do en lo que feauia efl:ablecido, r ¡.pues dize,q qual;'lto es li~íto ·;·¡:Pa-, S 73tni 
l?fl4-· jy-que queda~c ficme~y perperuo¡ pa 1concederen las cofas efpm-- .. 10 , 314• 
_; 

1 
para liempre 1am:lS· Todos los Re-! cuaies , y qu~mq Ja poreíl:ad d~i 

1
1 yes foce(Torcs ror:naron ·por punto~ los Rt::!fr'CS , fe puede eíl-end.er a¡ 
. de hóra,elhonrar,y fauorc.~er ;'¡ ef. ! dar en, bs cofas temporales, de ro-1-

ca fanta.c;afa, en guodbuakpufra - do ello gozauan los Abades de 

1 _do el Prowmarcyr d~ la Isl:i,comti l dtc fan.r:1ario. . f -
- _llodiz.e Maproer(g~ dpeo~aenasf,geunnmo_ supcJheos lalil~oEdl em1mf~Iovi\d1oarcc1,eºndreosP~ncsa,rlnr)rzed Abades del 
:''Mateo ele ugares, - . n_ •• {. - r.y- - -- •<ll 'j p. 1 d- J o -, Conuento 
· ·¡ros quc:cuuoeua caa,ycomo1a-- pone to os os rea .os c¡uego-deS.AJba-
·~P:iris. .Ji~rO.n :losrnongcs con ellos,en vir- uern:iron dbAbadi~;defJe q:.ie !a .no. 

f~-wd_delasbnlas,ypriuilegíos <JUC. 1fond6 el Reyprra,baíl:a lo_sriem-j 
·cenia. de Reyes, y P2pas. ~en · pos que: el vm1:i, cuyos nombres¡ 
l.quiliere ver cíle m:is á Ja larga ka¡ 110 quife p~!lar. eníilcncio , porque\ 
¡ eíl:e -au~or por_ los~ñ~s de rn1_l y cié! con biencdad c~em:i rod

1
os los,lp;_.,i 

·ro y [denta -~ dos,_md y doc1enros \ htrno haíhI~s:anos qtH:.:ucan qo ~y 
y c:icorze, m1Ldoc1enrns_ y L'reyl;ca , fon eíl:CYS V v1llegodo,foed prime- · 

_ y c1nco,mil docientos. y.quarent~ yl ~o( como d1ximo arriba) q:1c cmr:o 
ocho: en donde def pues que ha! a gouernar Ja .cafa elle ano dc. le-• 
puefü, el pley.ro grand~,q· aofa ~11· recicnws, -y nouenca y quafro,pri-
crc,eJ _1\1011aíl:eéio,y el Obifpo Du· mero dja 'de Agolto ,ann f 10 dl:an-

¡ndc:néfe,ac?tca del Priorato de Til • do el cemplo. edificado. El foaun-
~~mua(tuQoios dl:a cafa rnuchos,, do foe Eadnco, el e ercer•> V vol-
!y.,r;nu.y_ JeñaJados). concluye con! fino, el qL1arro Alfri.co , el qtú?co 
qp~:- ~l __ d1c~Q _ Pno.rato , como; -Eldredo, d fex:co Eadmaro,.el fep-1 
miccnb:ro :de fa.u Albano ·, goza~ l -timo Leofrico, hombre de' -ramas¡ 
lia~de_.fos: ;milinós _; p¡iu~eg- ios ?'y! • prnndas ,. y valor, qa~ pGr epas fue¡ 
:hl;>er-tafu=.s.,_quoeLCom1cntoprm,._ , eiec1o en A.r~ obiípo de Can::ua~¡ 
;cip.:it~ '' - v~n.e'. a _d.ez)r rc!bs pala- _ ria , d oda u o A 1 f riro hermano! 

_ ·~ra~ ': harob.: Cig~j~'.ílf~t1a.s ~ ·de las . vi:eri11o del fobredicho A r~bb1f-
1mu11~dadas~y prm1leg.1<u.del Con. . po -Leofrico . , el nono Leoíl:ano;t 
ucnto. el decimo Frederico,el vndecimo¡ --

1 N. t -b"'t' - G11ua'et'.fdizc; p'· or cLPriórarode . Paulo' eL duodecimo Ricardo·, el ' -. o a e en . • . . , _ • . • 
; c<Jrcrnmen \Tme~ua} 'tifli-em prluJle,___;;ij'S., & ¡¡_ · rerciodeómo Gaatrido, cl.quarco 
¡to d~~~teo' b6ri1tt1bu1 .,. -q.:tibus Eccleji.t btatt .Al- _ dcc1mo Raduffo ; el. qninr:oJ:eci- ! 
; dePans. b . . _,,_ .a ' J 'dfi .a ·- R b f "d ' . - {)_ s·-! 
1 • _. : en~, e11_ic'}'14.r11m e~·~ 9111,~9~1 asep co11- . m~ o ~i:to ,. e c:cnn..:nexto z-.:.. I·. fem 11tmn-1bbat11h: fpmtualib::s 4-Sn- mon ,el d·ecimo fexc0· .Garíno ,, el 

"'.º Punrift~,, :& a pijfsimis fundaiorr: - decimc~ Oétauo ·. luan , 'd ditcimo 
• tJ111,QJfo.,.;:&, ~fijs:Re..r_zb1:1 c.A"!:__~!i~, in ' nono V villelmo , el vigcllmo fe 

feo/por4/~~11s._;q:ti1.dc¡u1d Regia. potefl4s p~-.. Harbo luan de Erfordio¡y de·Príor 
t111t exbfber~ • . ~ no ' fe para.: que de ,vn Priorato de la ca fa. , fqe ef 
:nos aqdamos -.canfarido buf.can., lec1o ·en Abad , por los años mil 
.. º prer.Qgar¡i-0as; prluil.cgio!,y c:i- y doci~ntos y crey1;ua' y d~co:por 
·hda'd_C:$ '.dcfra .fa~ra ·ca:fa , ·:p,t.rc:s con : muerte delfohr.edicho Vv1llelmo. 
eíl:o que::.ac~ua--dc- .deúr •Mateo Cmmca 1nuy. :<iie·pmpofüo., ymuy 

fdc: Patis, lo e.n~ece ·. ha·rc-0 en· adalarg• Matcode·PariS,d:mo-
'~reucs palabr~s. ~ iCJtiántQ~·-nofutros" . db:tjue .f~ te~ia· en'. ~~.~~~ . fo de~ .. 
-,podrenw.s dilatar .. en · ·muchas-, c1on ,; f"hi.0011íii:m~c100 ód A had, 

1 
f 
l 

• 
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1Añode ·-Coronica: GeneraldeS.Benio. . ---A~~ · de¡· 
/ Chrijio qlle. por fer muy _particula_r, y ex::--!os C~erigos feglares, el .M~~íl:ro 1 S.Beni 
l 7 j)¿f • . rraordinaria larc:ferire yo aunque Galfr1do de Langolea, y G:ufrico¡ to. 314 , 
1 vreuemenre. Focario. Lleuaron cíl:os Embaxa-
1 

l comofe.ha . ly.luertoclPrebdoíed~acué.. doresvnacarraparaelSup:wPon-
. zia la el~c- ; ra al Rey de fu fallecimiento, y e rifice, en que declarauin el orden 

cwn del A-; Prior, v Conuenro que viuia en que fe aui.a tenido en haze~la e lec-
. bad de fa.i r. ' bº ' 11 ' J p . 1 b . . _, '{· . : Albano. ca1a, em 1a a amar a os r10- cion,ye nom ram1eco que e ama 
1 res, y. DeGanos do la~· filiJciones, hecho,en luan de Erfordio, que Cu 

• 

upna 

.. 

que e,5an muchas:· juntauanfe en , · · plicauan A fo Sam1dad le confir-
Capiculo , para elegir del cuerpo maífe. Y dos los Embaxadores,ne-

. de fo Conucmo> y Prioratos, va- gociaron a guíl:o, y el Papa Grc-. . 
' ron que hincheífe aquella Aba-\ . goria nono,dio por buena efh elec 

dia • Todo el Conuemo nombra- cion , y expidio para ello fo bula, 
ua tres confeífores\ , que oian de que porque declara, y confirma al- . 
penitencia a todo·s los monges, y gunas cofas de las q dexamos atras ' 
les encargauan la conciencia, y dichas, me pareciO ponerla al re-

. peqian encare cidamence- nom-- mare ~!libros a para donde remi-':ª Efcrit11ri1 
· braífen doze religiofos, los mas coallec1or. Yparaqucpouganen ·19. J 

graues, y calificados quefe_haHaf., fu filla .nueuoeleél:o, y le. tomen : 
fen entre ro dos los hijos de la ca- :juramento, de la fid·elidad qµe ten 
fa,y dl:os dize folos auiande cener .\Eira al Sumo Poncifice, nombra fu 
voto aéliuo, quedandofe . con d , Sancíclad dos Obifpos , al de la 
pa(siuo d1os,y los dem:rsdel Con... Ciudad de Elis 1 y ar de Londres, . 
uemo. Defpues de las p~euencio- para que los dos juntos, o cada \fno 
nes: dichas 1 codos . .los mon:ge1 na- por fi ~ mctafl :eri la cpoífefsion ·al 
zian:efcril1:1t:ai ycqn firmcza~qne\ • íO~redich.o · Abad) ylc' to~e~- ju-
rccibi~ian :por_, A:bad ·á aquel que: racnence ,: cuy~ forma :quile aqni 
~os. ·: dóze, fenalalfen ; .y nom-- :poner ,. :p<lra que Je · vea -el modo 
braffen ;: fiflie tenfan ·los· Abades eífemos 

Y r .\ Defra manera fe hizo la elecció 'de nudlr.a· fa grada Orden, y a lo 
uaic ~r l ' ., _J-_ • J d . , 1 r bl' . d b La confirma · e1 ano uc ·mi y ociemos. y treyn:-- que 1e o 1gat~an quan o eran en-

c1on ?el A- tia y cm.ro ,-.y finalmente falio ·por di tos, , . 
bad ª Ro- Abad luan Erfordio J y. porque ~a · Ego Ioannú_ .Abb.u Mrmefierij fan- Juramento¡ · 
ma. Abadia inmediacanience dependia .flj .Afbam· ab hac hm·4 J;t antett fide- que hazia _ 1 

• • · . >. . . ' . , lcl Abadqua 
y·eíl:a.ua .á la .obedieociadel Sllmo 111,&obeduns ero SafJoPmo ;fanél~- ' do romaua . 

Pum:ifice,nomb:ro d Co1lt1enco,co ,9u.é .A poflolic.e . Rom11noe Ecele[i.e , & '!la pQffe1s1ó l 
mo otra.s .vczes hazia-;quacro pc:rfo :Domino ouo Papee Gregario, eiuf9ue fuc-
nas graue_s, qlle fueífcn ª ·Roma,, · ecgoribus cttnnomce int»ant1bus. Non ero 
dos monges, y d9s. Clcrigos ,de. los jn 'coñfiho ;· ai1t confanfu, vel i~Jaélv; ')t 
mu:ehos 'llle eílauan fo jetos al A~ 

1

:vitam perda.nt, aut men·1brum , ,,,1.t ca- · 
iJad ."El nombré: de· Joi· monges .¡iantur.. m_'tlfic . ~ttp~ione •. Confilium vero 
er~ Do.nNicolas·c\eifan Alb:m.o, y 911od 1mht ored1turi fu11t, per fo, autper 
el Maeíl:ro R.egiilaldo., a .quien le, NuntiQI ("os, fme per- litertts, ad eorum 
llama F1úco, porque Jc1a la: Cate, damnum' ;~me faie1!t'r~mmini Pttndam, 
dra de .F ilofofia(quc tambien fe pro Ptt¡uttuin ·· · Romanum . • & reo-ttli" 
feífaron los eftüdios en dla AJ:ia::; Sanéli Ber.ri · adiutor cis ero, a.d ~ti--
dia, como·en otras grandes' de '. la nenium:~~ :&, defendend11m; (aluo ordine 

J Orden de S. B.enito} .. blamauanfc _ eo, con~ra omnem~ hominem·; Legarmn 
. . . . . . .A ¡if;a;~ • 

-- .--..-~-..,.. 
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[~1112 de , __ __ _ . · ~ ·: Cennu~~a~ta'. . . ~ · . . 3 _21 ~ A-
1
ño--_ a-~ f 

rChr.-iJl.o~v: fºfl~ltc~ sed~s_me~nfo~~ reck~nd~7º:1 , 1 te a los !!epu·J~~os ~~ tJÓ'~ Maryr_c~,_ s. 7Je n# 1 
\7~+,;:ú ln<Jt'.!fce" .. t~aéi .. ~bo,&,'m~."' '·'lfecé{s~tat1~~sl .! los quales robaua ; Y"'~d·as reliqt1iás ¡ to;;3( ., 
'.l ' ~d'.u~tt~(J:v;ot.ittttsaa sr~~4,'::~~md'.'1.~?'.-~ .lrratau~)~4.~gnáment': de ,muchis¡, 4 
J. ·· ; · .. : · ~ f pr.epetfzt!ll fuNo C''rmOruca fr'1'.ped1tume,' lmancra'5, ~~'!'á e_n tqdá JngalateJ'r;J .i ~' 
, . • . ' '•i ·" dpo}Jofon:m ·ltmÚ1d ~tignfú trienm{s11:jiJ rrcs 11Ya\·c)'..t~S 1 CU ya meh10.ríá ' eraj ~> 
· · ~ ., .: z rabo }, iiuÍ. ¡,~¡. ·#zi1, ª'í~ p~i; ñuniiilm 'meum· \ Id mas 'a'ue.rifaJ·,a.a. a, ,,.d. _c'mayo .. r ce-Í.?' 

. ···J :iJ C1fd 1'J:;iJ , . .. .r .' r )I - - 1 . r "' 

: ~iji ·dfa'.e:at Ap.oj1oli~~1i~~·n~iit. ~~r[efsio-J :)Jcb,ri
1
dad,; y venc_rac~pn: ía primerá 1 ~, 

• . n._e1""vero·1dM1r1Jafl:rmmm:11/11'fpe~t11ntá~ : era ce fan AlbJno, el qua!·, fogun y / 
. !' : n<in:-n.r!JUm¡nequeaonitbo;¡:,,équeimpi~no-1 '. jiº '-JllC fe e~riende eiJ. aqu~Ila Isla,¡~, 

\ 

. ~;•.~ó:¡ú~~: de ~oU.o . ''*(~u.d~bo.·~:-~t:l alif'O.:'. . 1 por lá 0 ·col)fols10n de la~ F_e derra~ 1 ,, 
m'ddti4lmui~o zrJ c-onptltu Rór1w1" Ponttfi.:.. \m? fo f~u gre , fisn9? ~rnp_:rador ! ~.' 

· á j S?-c ,."!eDtus adiüuet1 ·~ húfincf.i l · D1odec1ano;el ano del Senor de . ~' 
1
Et1.ln11e-lfa. ;... ~ · ·· · ~ ·· · ;,),! , ctccíen't~$;,_de ·i:al ·~.2Páa,quen1~~(?" 

~ ... ~r: 'f~:;<l¡ · eíl:a·~depen!d;cio'.tia1 ie1iia;t1] recio· fe:r_Uath~d? - d~)"?~ lnglc:f~s i ~' 
¡ peTr;;1;;~ : l&s· : ~ baoe.sr .de-:t~galár~ira · d~~ ·~f ¡ . Proc~~~~Yf. ~9e -~1~(~~,~~, fs~a ; ~a1 >• 
~,rico s. C-ór.i~}t~t:D-~:.a_ ~ y~~~·~~ fRer_nel · feo-i.m9!t .111 .... effioha 1 ~ra del ·ttev1 ?J 
, · (como"v1m;os) era) fu ·mpura.r1ti. ,, •. h~;:a1ühqff~ ·~·~t 4q~Fftie .qitielt:b d'~:?' 

: tía-rtf·!bs-tréfüpus'<íd-1 ,rtja'f. auenFB~j 1ospá~~:fr~sJ.~?~~la'.1~lf~ .. ~e~~:1 .. ~~o; ?> , 
. : ·r,aliü;EhHch''e4ácri{,l que ·co'n' fó} • de Chrífio: ~:kfio.cieh~·d~"'y. · fe~enta;J> 
: d'efal#i'á'4a;víd''l, y-:abidl!is eófüidi~ , . v vn•ó'. 'i:a,:.ter~era ft~e 1 ¿fo'fahío Tó~~_,, 
líres, ,~ohlpil\corúotfasfas obliga·~ tiJás A/~JHfipo .de .C:amuaria 1· el'.P 

·Ciones1q!r'c~ 1ofR.éyes· de aquella qua! é!U'ielldo padecido muchos cr:Ú> 
Isla tentári~ afa Gtta-de_S.Pedrq,y cól bajos por la jút1ic1:i, y ·por la defcn-:>> 
bJrba~~i' crueldad ,no fo lo a fu ma- fion de fa libertad Ecldfofüca,con: )> 

dre,.JaY gleíia Rofi'.\ana, pero a co-. Gguíb la pafma del marcy·rlo,fiendo.'..» 
doS'fns hijos precend10 .desha,zer,,_j Rey Enr'ico fegundo , d año de.1:>> 
deíl::uyt, y acabar. A~1acres ·fan·t Chriíl:o mil' ciento fotemay' vno.'.1> 
cuano's en ' lngalatcrr~· los mas fa- Las metilcfrias pues deíl:os tres mari'' 
mofos -de 'coda ella ,-y todos eres tyres ~eran las mas ínfignes en los :,, 
eran · M:onaíl:erios' dé la·orden de pueblos Anglos , ioíl:ituydas con¡,, 
fan Berúto:, endondc: fe confúua~ la liberalidad delos pueblps Caro.- :,, 

luao los · ct.Jerpo de · eres infignes lí~os, y pijíimos Principe~, y añ.a-:,. 
:1 martyres:fan Alba'ri'6 ; élRey · fan d1das,y hermofeadas, y a:c~ecenca-p> 
1·Edrhundo; fam.o Temas Arc;o · das con muchos, v preéi6fifsimos'. ,, . 
b r ~ fi . , ~ J · I 

üp·o de ·c~n5uaria, y: e a beíl:ia dones ; .. A ~'?das cfla$ ~~fas as ~co-\ ,, 
fiera ;c~t?htl~Ios'ec~o por ~l ~ue- · mecio e1 Rey Entico. , y las def-: r ,, 
lo·, por los anos de 11111 y qum1en- pajo con t'~nta fucr~a ~V m~l ccr-1 u 

·1t?sy;ire.yrit?yfiete;·Nopuedode- jmino, que · ~i'lvar~n dofco,.y pio;,, 
zir eíl:o ' 1in)agrym~s ~y afsi es m-e'" lq. ue fo·. hallo . . prdenre, a~ . ~iempo ,, 

,joretetithetnos a~icofao S:iode~· que fe· exerc1caua .el facr1leg10 ,; ,, 
·¡roehlahiíl:oriade·la cifmadeln ~ ' ¡fe que~a del por efras palabras~· ,, 

lgalacerra,,qu·ees autor gra ue, y pio Si j uncamente amigo lec1or eíh1->• 
· a. ~l. _q~ra_l· -~~~c,an~o .1as infol~n-- uieras prefence , y víer.as la pr6 .. -l,, 
Cuentafcla ;cias d'c;'.fie lafcmo, y herege~~y, · fan~cion de los fagrados: Tem-"'!; .. 

1deftnJyció ;entre' oiros a'crcuin'iicncos füyos, plos ', ·1as ruynas' de lo.s. AJcares~ '. ,, 

1
deS.Alba-:anad·eeíl:osdel. " ', ,· . · los to~os de las_ d<;>l?adones •. y;,, 
no por las 1 D .. fi' . h,,. 1 , d .::.11. ·• d. bl . , . J fi . . 1 

. :mifmas pa 1 e pue's. 'lut· · . ~~? " ~nruy· o o !Clones, , os .. ~cáo ,prcc~os, u 

,~=~dos; muchos MónafleflQs,F~ºªd~all- . y aéii:'1í~i~toi ;;;;~' fa::s:•" 

J 
las~ndero 
; lib.1. 

upna 



--------=:----:--:=----;-:--:::-~-:----.~-- - _ ____.._ 
IAnode Coronica GeneraldeS. Benito. ··· ·· Añode 
Ch;{ft-o v-Cneñbles reliq~i~-s-; ~·~fn;;gÚ,-es~Su.~oPomific~do. . . . ~S._Ben¡ l 7 JI 4.. _ ·r rr~_cada~ _indignamencelcon bJasfe- . ~:ndof11lt~ran aqu_i los mon"' : to~¡r 4 .• 

i ; ·- _. , , ;m1as,nocreoque tepnd1crastem gesmeconfolara, fino fe profana-¡ 
,~~ ,: pTar , y dexar de der~a_marfagry- ran las reliquias de los A p.ofioles, y Erico s.pcr 
. "i más , o poner lu co , y d.ar (ollo~os, martyres:pero no fe cométaua eíl:e .11., ~ 1 ahna 

" i qLJando vieHes fer cometidas de miferable cyrano de qulrar los Con Y la hon~a • 
";los Chriílianos , las cefos que en uentos, mandaua defemerrar los cternamet~ ~ 
" ;ningunas hi~orias fe leen auer muertos, deíl:ruyrlas i:eliqllías, .Y ·~ 
. :: , fido he~ha~ por _los barbaro_s cyra- hal1a Ios m ifmos apof~uros, y 06~1· .. 

e - ; dos> enem1go,s JUrados' ydeclara- o.as de los Monaíl:erios de!tru1a,, 1 
, ~' . dos concra Chriíl:o. O G Enrrico díziendo , que de los cuernos no 1 
,'\fep.timo,piopadre defreimpij[si- auian dequedar ni aun los mdos. 
'' :mo ryrano, bofuiera a eíla vida, el Grande es la ceguera de los here-
" ; qua! adorno la. Y gle!ia de In gala- ges, y malo foe el difcurfode elle 

- ~' ' cerrade tan.tas,. y tan ilufires me- Rey,queemendio, que porderri-
. " '. ruorias , y viera que codas ellas¡' bar los nidos de In gala terra, auían 
"\eran derribadas por fu. hijo , a _dcfalcarotroscueruos quelcfacaf 
. ~',quien el con canto, cuyd:ido pro· fon los ojos . El in)urio á los famos 
" curan a fe cria[e, y q no falo echo - al Cielo,y á las religiones en la tier 
"/por el foelolas obras :de fu radre,. ra. porque en vn año folo(como di 
"¡fino todas las que fosanceceffores, ze SanderoJderribo doze mil t,em-
~' jJos Chriíl:ianos Príncipes de Inga- plos , y tan gran nuue de tefrigos 
:,.Jacetra. auían d. eJ.icado a D '1os. Sel tiene para el di~1 d. el juyzio, que1e 

.. ¡cierto, que E.or1co fu padre echa- cfraran condenando fus glocone-
"'il·iá mald1cion a Ja hora , en la q ual. rias ,füs 1afc;iuias, defalmamientos> 

. " 'auia engendrado cal hijo,y al dia q y heregias:y díra de veras la~ .pala-

.'~ :nacio, y [alío á. luz vn monlhuo tan bras que pronundo a la hora de fu 

. " : aciagó. , para vna família piado fif·- 1 mu ene: que def en gañandole de co 

. "t' fima. ' mo era y a llegada la hora, afirmo 
· T ft Eíl:e fin, y remate tuuo el templo vna verdad enrre l~s pocas que co-
ca~~~ífosª 1de S. Albano, venerado de toda la nocio, defpues que fue.cifmacico: 
principales pacion Inglefa,eíl:imado,y re(petta porque boluiendofe á fos amigos 

IY1 en~rede~ ! do delos Principes,priuilegiado de les d1xo, Omnia perdidimu1, v muo, 
os a A na , · . · - . , 

no 4 ,Papa. Jos Sumos Pom1fices,y Re yes, en- razon, porque pe.rd1a codos los con 
_ donde florecieron las letras, y la tentos,y regalos,Iariqueza,y feño. 

Cantidad , y de donde falier<?n mu- río, y efro es lo meocaporque per-
chos hijos para Prelados de la Y- io el alma.por auer"ftfuerto en v J, 
glefia, dando eíl::e Co~uento pcr- tima ímpenirencia, y tiene perdida 
lonas il~1{hes para Oh1fpos, Ar\o- Ja honra, y en ramo que durare la 
bifpos, <;ar~enales ,y llego profef- orden de ían Benico (que durara 
fo ddb cafa a aífencarfe en la Glla fiendo nucfiro· Señor fernido, to-

\ 
. ~ 

·"'', 

de fan Pec\ro,porque Adriano quar do lo q la Y crlcíia durare, como fu 
· 'to , vno de lo~, mej_ore~, Pon ti tices Magc:fiad )~ promecio al fanco) fe 

1 Romanos nac10, y 1e cno en t: A ha~ condenad perpernaméte fu memo 
d1a de s~Albano ·.fu~ padres era vaf-1 ria,porq Gn dudafoevnodelo~ ma$ 
fallos de la cafa ~el tomo el ab1to en.- malos· prmcipes. quenunca Iogala-
ella, y defpnes P?r,fns le eras, Y gran! cerra ha tenido,ni tendra ,auoque 

. des parces llego a la cumbre del1 encre en eíl:e numero Ifabela {que 

' / . 

' . .r~ . 

no es. •1. 
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iA~tAk .. · .. . - , :·.: . '. >Ccnturja OEarca. 3-22 Añode 
··.,_ fCWY,noc:.s pcqüewéncarecimien;~-)hi: -----~? d;~d~~preff;;encc ei fan~o ¡S.<JJeni 

~~. ·. • j¡al)lJl4~depadrcperµerfo,aborrec1 · 1 ~1ze prop?ftc1ooes,cu'.1tr~d1é!:onas, to, 314• 
'T ,~\ dodcDtos~ydcloshombres:pc:>r- ¡ª ladocl:rma que ama íembraJol ' · 

que como A~ab pec~,e hizo Idola- . ¡ Elipando ·' pa~ucularmence el .que 
erar a todo I!rael,afst eíl:e mal R.ey , leyere el ca¡mulo onzc del libro 
caufo lf.s.d~fo,rdenes ,gue oy dü ay i que efcriui_? de fa virginid:id de 
en t~aafa Isl.l, y es ·parricipante de j nueíl:ra Señora, vera palab1•-as ra~1 
infio~ras mald.~des ,,qu.e por refpe<r 1 claras qLrc fe e( pan cara del acrelll· 
tofuto'f-e·h¡icometi(io.en aquellos - lmienrode-B!ipando,por_auerque-
Reyno.s\yf~c¡omereL~,cQnrraDios, : ,1.ríqo h~zcrde fu opini~n afan Ile-
y._con.cro_fu Y glefia. , . - · . . fonío:porqrJe en el dize fan Ilefon:-
.,, En'·dfe rrfi'tino año (C:celébro vn· '/ lo .'Non efl ille adoptiuuipJ adoptator, v~ 

. Son dcfen-: Concilio en Alemania en la Ciu - ita dicam c.etero'l'um,Chrijfus n.07f .sdoptir1us, 
d1dosS.Ile.d dd F fi . c Ir,¿ . . 'fil' . I ·. - ,. D v.' ' .. 

:fonfo,y fon ; a e ranco urt, donde fe on. i1e propmu Dei ms.p1 p emttldme W'!Pº·i e 1rgm1 · 

Iuhan Ar-) greg4:rpp IAl:lChos Obif p-0s,de F ra- ¡,.um venit mijfos aparre ,1J{ttJl~ex rn:ufzere.'. táte[:tnEl<t. 

1 ~!~a~:de cia, h~li<t;y oc ras n(Jciones, y eíl:an- !fopru foUe,ge ,-c¡m'folus non~1it r~~enfr4~l:u ; Tl~an<t, cii-
- d~ preíenre Carlos Ma~no, fe b~I:- 'm~Saáamc~to,nequerena[~J , quon. ~a~p~. (J.- : ~1t.II, 
- UlO a con.d.enar Ja he regia de F ehx ¡pmu Dei fil/Us qm raob1s per,~ttdopt1onugra . . 
'. Obífpo de. VrgeI, y de Elipandol /t1~tmfuad1gnatutbmignirate,perJaua ~rt1m 

Ar<robifpo de Toledo, éj foe-ef'can- regmertttioneslargirifratermtatu c<#i(or· 
dalo.fa,no·, .(o.lo en Efpaña,fino en ~o ¡•t1.·um. Haíl:aaqui fo1~p~labras de fan 

.:i: .. _ 1, da El] ropa~ Para defender el Ob1f- Ilefonfo,c:¡ue marntieítan eu1dent 
po El!pando fus errores, y acredi- 1mente,fue falfoteflimonio el que 
,tar fu_d,o~rina,quifodar a encéder, !fe le leuanró ,pues por exp~cfias pa-
.que Ia·s p~oeolicwnes que tenia, y labras niega tantas vezes,íer Chrif-
foítecaua,dé: que Iefu ~hriíl:o nuef~ to hijo de Dios :.doptil10, antes 
tro bie..n, <(fiaJüjo adoptiuo dd pau jL1gado del vocablo, d1ze qu~ es hi-
d,re,aui,a.11 fido prime.ro dichas por jo nacural,y no adoptiuo,tinoadop 
.J.os Ars:<;>~i(pos de Toledo füs ante ! tador. Es proprio de los que fe et:. 

: ceffor¡es.riyccióen eíl:aliÍl:a,no me ran ahogando aferrar de todas las 
• DQ.S qde, 'á. ~oscre'I fantos ilufl:i:e.sde cofas que hallan a mano, y querer 
nueíl:~a J;.f.pa5a; a fan Eugenio, fan lle u ar tras fi ro do lo que primero 

· Ilefon.q1,(an. Iulian .En el Concilio, · topan,Elipando primero f~ ,vua hú· 
_no ~uu1~ron obras dellos fancos, ni díendo en Ja profondi,qad deíl:os 
pú~¡e"ro~ v.:rr fos propoficíooes,, y hcrrores en que dio,ypareciole, q 
~fst condena a carga cerrada agllos era bien para fa!llarfo aísir dcíl:os 
mfigi;ics v~rones: pero fin duda fo fantos 1y bazerlos de Ju opinion , y 
.e~tipnde condiciorialmente, fi auia poco.meno.s dl:uuo de Ccpultar fo 
dicho ag.ut:;llas propofic10nes. Pero 1 famJ, y ahogar fo trcdíro, lino que 
fopueíl:0 .quc::nofehallanenfusef- ¡Iaverd41.lt'1cne cito, que Gecnpre 
critos,-a1~re~ coníl:ade_ÍU ,fe, y bue- fube _arríba, y mudhaJu.cara e~~-

. na ~od~ina, no es raz~n Je$ pare de, 0 temprano. r¿e hecb? ella d1-

. peq~y~J<> Jo que: fe d~xo contra greísion, para Jdenqer a nudho 
ellos.~1gu~ ~lle argumento doébf. ,padre fan llefonfo, c9ya, honr<i (por 
G marricnre c=l <;arde1~al Baro ni o e~ iauer. bµelco por la .dc: _ nuefira Seño 
efieprefenteano,y con gran d1Hgé !ra)es razon e11cfiempr~ c=mera ,, y 
d~,~ indufiria,co)igió muchos lu- · tfin m_ellar~~ ,. aunque~al hago ea 
~res de las obras d9 fan llefonfo, .',llamarla digrefion, pues. no_ es -~~~ 

• 

\ 

Iii4- muy 
~--------...... ---------------~--------..... --~"".""'."---·""""""~------------,--~--
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. -fi~o"?.e -· --C~¡¡;·Gen:ral dC-~.Benito. ·- · . A~1ni~ I 
llhn.jto¡rnuy_propr.iodc:: mi hiíl:oriac_ratar\ \dico., v nombre,de lo~. que .t3nto .S./3enJ 
, •. fno folamenre de las fo_ndanones h~n1luíl:ra•ala_Ordeo. de fan Be- to,.314, 
) 7 Y 4 j de los Monaíl:enos, y vidas de los nHo>como Jo hizo nuefrro padre S. 
1 1 fanros , fi.no defenda el buen ere- llefonfo. . 

1 Año de Chrijio, 7 p5. 'Año de S.Bcnito.315. 

Por muerte de .Adriano Pap11, entro en el Pontificado Leon 
-tercero,y otros fucej.?os defte tiempo .y Jundacio~es ~e JtAo
nafterioJ , qut ejiauan ferctt de las Ygljias prtne1paleJ-de 
Roma· 

&:::=:::;~· Efpnes de auer regí 
do Adriano pnrnc-I 

Bib!íocecario,qnado cuenta la vida 
de!le Pomifice, fe veran harcas co-
fas deftas. !; A . ro Ja naue de fao Pe¡ 

1 El Papa - • d l . . ¡· 
• · drumo fac l ro g ono amente¡ 

1 valcf0fo, : vcynre yquatro años 
\ i (que fue el Ponrifi- ! 

lce,glle dcfpues defan Pedro ha vi 1 

/qido 'mas ciempo)lc focediod Pa-

Pero yo vna fola quiero aduer- Monaí'te-- i' 
ti;,c¡ue da no_table luz al.o qu.e de-¡rioed1fica-¡ .r 
xe di cho ef cri mendo la h1íl:oria del , doscabe las t 

upna 

r T , • ) : pa. .a...eon tercero , a qlllen a gunos 
l :intores ponen en el numero de los 
¡muchos Papas que haauído 'de la. 

!Ordédc S. Benito. Luego tratare
mos deílo,en haziédo las obfequias ! 

, cfl PapaAdriano,y diziédo ~lgunosl 
loores fuyos 1bicn merecidos por fo 
mucho va.lor,y prendas,porquefoe 
hombre de gran caudal, y prnden

¡ cia,mi.lchas lecras,y c~pac1dad,para 
l tratar grandes negocios. Fue imil mo amigo de Carlos Magno, -y los 
¡dos (e bizieron el vno al otro n.ll• y 
¡eíf>!ncialcs obras. Deílerro ef1:e IPoncifi.::c,la tvrania de los Reves 
Longobardos.de lralia,y poffey6 Ja 

- Y g!efiaen.d~a e1 Exarcado,y ~eras 
. rm1chas C1uc.tades,pordonac10 de 

Carlos-·M agno: llego en fu- tiempo I 
al Sumo Pótificado , y en tiépo de • 

1 Leon tercero, en bienes tempora~ 

lles,y autoridad a la cumbre en qu~ 
;;gora le vemos. Edifico Adriano ldemro en Roma muchas Y glefias, 
y Monaíl'erios,reparo los edificio~, 1 
yd1oles nueuas remas.EnAoaíl:afio 

M fl' . d {. y· - d Ob' ¡vglefias ~; onaueno e al\ ;c~te e ie ! pnncip:iles . 

do,donde comence a tracar.>de c0-l' de Runa. , 

lmo por efre íiglo eh Roma fe vfa
ua auer Monafterios de monges,ca 
be las Y glefias principales; y que 
paí.Tauan a ellas a dezir Jos dii.11nos 
ofic1os,v en folo la vida dcAdriano, 
refend~ por el Bibliotecario, hallo 
tantos cxemplos deíl:a .vcrdad, que 
aú:gura fer mu y grande, fa <jlle de.:. 

1 xamo& aJfen cada arriba. Comando 
pues Anafl:aGo los edificio.~, que ef-
ce famo Pontífice hizo en Roma, 
y los templos , Monaller ios, orna~ 

I memos,dones d~ plata, y Üro,adc:r- ¡ 
\nos, qne dauaa t\)daslas Ygle!1as j 
dize que en la de fan Pedro, pufo ! 
rnonges de vn Monafie·rio de fanj 
Eíl:euan,donde viuian,y acofiúbra 

'

uan a canear lo. s oficio> ,en aq udfa
grado lugar, pero oyamosfelo por 
1us palabras. 

Eíl:e bienallcmurado Prelado en 
·. cendído con la mfpiracion diuina,1,, 

pufo vna Congreg:1cion de mon:t,, 
. ges en el Monafteriodc fanEít~ua ; ,, 
• de Barbar".lpatricia , que -dbi luo 1 

1 ~ . . ,, 
jumo a tan Pedro Apofl:oJ, a~on·de·¡ 

gr de-

' . 



,...._-----~------------------:=---~~~~~------~~~~~~~~~~~--
Año de · . Centuria Qgan:~. 32.J .Ano de 

f ch~'lá o;denandopor Abada vna perfonalalhafas,y veíl:idos, y coníl:i;~~y~-al SBeni 
7 f . . f Idonea,y de te.rmino,quc los mon-,. fobredi~ho Monafterio, para c¡_ue to, 31f, 

9 . ge~ paguen con cnydado los loores en la bahlica de la madre de Dios 
::¡:d.iuin.os.en Ja Y gldia de fon Pedro~ ad Pra:fcpe, jn.oraméce C•?n Ios ?e~ " 

1·afsi como lo acoíl:umbrau:in otros! mas Mona Henos, gue allr acud:an " 
"i·rres Monalterios. Y defpu.cs mas dedia,ydenoche,dtando,didTen _,, 

ab:&xo¡rarando de las m erced~s , y íus mongcs los too res acofbii¡nb~a- , ,, 
donaciones que hiz-o Adriano a~. dos a Dios. D~fpues tnitanao del/' 
M_ººª_·. íl:erio La:erane~1fo,fe. bue.Ju M?n_lfterio de í:ln L:wrencio in Pa 
ádez1r. Elle mJÍi.110 b1en:menmra- latlno d1ze efhu palabras. 

" do,yApoíl:olicovaró,comohaHalfe, Eíl:e fanco Prelado del Monaíle- ,, 
" .au iendolo bukad,o con gran diligél río de fan Laurencio, que bailo en ' ,, 
" ·ciatal Monafi:erio del Papa Hono- los de6enos PaJarinos ( díze efto ,, 
::¡r;io.qne e~á muy deshecho por 1~ pór eltar ~n el monte Palar_í1~0 )re~, : ,, 

!ne_ ~,ligen~ta de algunos,mou1docof t:rnrandole den. ueuo, v enr1qnec1 .. e- , ,, 
" diuina iofpiracion_,[e editicbde nue dole,le jumo cqn o Ero Monaf1:er"10 · ,, 
" uo,y Ie enriquec10, y ordeno que de fan Eíl:cuau, qnedbua ju oro a ,, 
"• paífaílen alli la vida regularmente el;que tiene por fobrooombre Ba -¡,, 
e' Je!Abad con otros monges, y efia;. gane.fa, y ordeno que huuicíle afü '. ,, 
"¡· blecio",que en la baGJ~c~ ~efan Sal- monge~, y decerrnino que hizi~ffen ¡,, 
" ,uodor,llamadaConfiatieiana, que los oficios en la Y.glcha qne nene ·,, 
e< dH .a!fentada cabe el Pacriarquio el tirulo del bienauenrnrado fan', 1 

· " Laceranenfe,cdebraifcn los diui... Marco Pontifice, y confe1for, y 9lie : ,, 
" i nos oficios , . eíl:o es que dixdfen cam.1IT'en al!i los 111aytines, prima, : ,, 
'' i mayünes,prima,. t.erc~a, fexta , no - tercia,íexta, y nona, y v1fperas, por; ,, 
'\na,y vifperas, y del Vt) coro c~ntaf- el de kan fo de fo a h u.Todos eíl?s j 
« fen los mo~ges del Monaíl:eno del Jugares fon facado:) de AnaitatJo! 
" fan P~oc~io-, que ,efiaua alli,y der.\ Bibliotecario) y r.ondlran qüe es lo~· 
"ocio. coro l.os mongesdel Monaíl:e que yo he pretendido , cómo éra' 
" rio defan Aodres,y fan Barco lome, vto;y coítumbre en d1:os tiempos, 
"edificadoporel PapaHonorio,pa-r :mer muchos Morufl:enos demon 
'' ·raque emon~ndo juntamente pi os ges en cótorno de las Y gleGas prin 
" loores, y hymnos,refonalfcn canea- paies,par.a en ellas d.,1.1ur las hora_s; 
" es, quedi~ífen al Señor gloriofa ¡y eíl:e ef\:ilo fo guardo mucho en~ 

muli~a.Deípue~ tra~ando de los bejl l~oma, defcle el r1empo d~ Gr~~~- . 
ncfietoS: que hizo a Ja Y glefia de no fegundo, y agora Adrrano pr1-
fam~ Maria ad Pra:fepe 'buelue a mero' lo profiguío: que gliíl:O de 
dez1.rhablando de Adriano Papa. auerlo aduenido or:ra vez,paracon 

u Ell:e excdente PreJa~o t~fl:auro firmJcíon de algunas cofas palfa-: 
" 1 de nuet~o _el Monaílen~ de los fan- das, v para a pavo de otras 9ue cen: 

· ce 1cos Adr~~no, r Laurenc10, el. qual go de tratar ad.elanre.paru.cular~e . 
"r ef1:aua rl1~r~~ao _ene.re fos rn1fmas re para Jo que (e- humere de dez1r 
,,lruyna-s~y.a c1epos antiguos erahaui ·del monaílerio de fan P2yc», v ían 

. cchadodefeglares,(eedíco,dedican- M.ircin,deSantiago. covos man-
e, '¡dole a losfobr~dichos (anta~ A dría ges palfaua a hner losofü:io3 ~ela,. 
e, no, y Laurenc10-en. el qual h1zo mu te; del cuerpo del A poíl:ol Sauago. 
'''chas donaciones en oro ) placa ,e11 Por muerte del Sumo Pontifice 
ce 1 campos , y familias , y eii diuerfas Adriaoofacedió 'CO"la,íilfa A poíl:o~ 

ltc~ 
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;i~o de-- · -·~c~~1;i~; GeneraldcS.Bcnito. A'Yi·oc!e, 
ChriPo, &;ieon rercero de f;s~1cftenomfÍib-~;~n,que~ít~ pol{~¡fi~ -ft~cíte m<'i S. Benif 
. J !brc,varon mereeedor de t:ln alraj \ge ly a11nqucpor circunloqoio lo'to, 315. 
~¿; ú Ídígnitad 1 l_a g11al muo , y gouerno \ declara~. Leo( diz~) u~tt:IJ' natus rfl ~º¡ 
el Pa aLeó muchos aí1os famamcme.A1Eunosl me,ex Patre .A~tp10,<pn rt. parua erare, mi· 

p 1 1 . ~ \ i . • . 1.. . d 
tercer~ es ra.nrores mo~ernos nan pregúcado, l \ vefl~a>'toPatrtdrcntj erm:ntu~, & e~•~c~-
:::~;.gc Be ú ~lle P~nnficces .. del~Orden d_ef ¡. tus ,m~m_nem_que EccfeJiaf!wr:n d1;cíp~e,. 

fat? B¡¡'llt01 Areoldo V v1on en el lt- ¡·. nam fp~mualmre11>.carns, r:m ir~ p(.<ftcrro, 
bro fe~tmdo ,capitülo rerccro,-ak;-1 ; 911a~ m facrú dwmt1 _fcr1pt1ms folfms, 
gaaPedroBugiano ,que párotl'o JiJl1d1aconus faftus efl,1~ P~esbyters ha110--
norub,re en Efp:iña Hamamos Pe- ; rem proueéfusrfl:"era~emm1>t'r'cajtus,(~1.t:e-
dro Ricordaco,y {1 Gó~alo de Y llef- !ta facund11s, & "'rumo coeflan1, vbnnilr-
cas,los gnalcs fe mouieron para có lnieb11t aliqz:ern pr::fcipttum 'ffi.(,nachum, vel 

'¡e.ar en la liíb de 1.os monges de fan lfe.,.11um Dei irúollo<¡1tij1 diuinú, & or11tio-
Bcnito ,a cfte Papa: porque en los! l nibus ,cum eopenitus )!ac"re,noncejfobat, 
Clauíl:ros dd Monallerio de Pad.ua ; I! Leen ter. cero(dize) nacido en lto-
le vi_eron pueíl:a co_n el .:i.bic? de lanl m~, fu padre fe llam~ Azupio,defu 
Benao, y con vna 111fcr1pc1on que 1 primera edad ,fue criado en el vef-
lo declara:alegan cambien vn libro . riario del Pauiarquio,, y enfoñado 
que Jbman la Catedra Pontifical, 1 cfpecialmente en toda I:i difcipli~ 
q1Jeaunquclc heddfeadover,nií~ na Ecldiaílica,afsien elpfalrerio, 
'ªha venido a rn·1s manos J Arnol- como enl~iomas eforirnras,fiédo 

, ido ni dprueua,ni condena efraopi- en ellas auérajadó,fue hecho Sub-
! nion 1.fino d~xa en duda la derermi diacono, y defpucs promouido al 
·¡~1acion,íi el;. moge,o lo dc:xa de fer. 1 honor de Presbyrero , . porque era 

. ¡ Eflra_ños ~'m los aut~r~s en fus· de- ~aron c:aíto , doqué~te en Ja ha-

l term1nac1ones, y opiniones, agora b1ot'-y conftanre· de animo. ~an .. 
. queeiUendudaArnoldoVvion,el dohallaua algun monge excelen· · 
·¡PadreMaeHro Fray Aloofo .Cha· tc,ofieruodeDios,con quien rra.-
con,que dcriuio dcfpues del, y al- l t~r;nocdfau.a de rodo punto de los 

1 S?una vez nos ha quit:Jdo los Pon ti- ¡coloquios diuinos, y de la oracion. 
fices,mas fabidos,y conocidos que · j Haíl:a aquí fon pttlabras de Anat'-
rencmps, agora que otros eíl:an en \ tafio Bíb1iorecafi.o, las guales juo-

1duda,el habla,entr.andoa comarfül \ tandolast y confiriendola~ con las 
vida, por cfias palabras. Leo terciu1¡ ¡que <laxamos atras , de que cabe 
.A~pij ftú.us Ro"!a.nus ,ex:~noni~u l}eg~- 1 Jas Y gleGas patriarcales auia Mo 
litre mon.tchus ord1ms[ané11 Bened1El~ ,fa~cl1 j naíl:erios , . en ~ue fe criau:m ":'lon: 

lt~ R~man"' Er:clefiá?. PresbJter Cardmafu, 1 ges,que yuan ~canear los oficios a 
muh fonét1t Suf'm1t ad dutts domos.~nque; ¡los templos principales: con liderar 
Jmuefrracl~r~menre como atuendo\ 1 agora que d1ze, qne Leon de muy 
1fidoe~ePoc1.fice canon1go Rcgu- lciernaedadfo crio en el ve!liario: 
llar <torno dcfpues el abito de fan j yo c~eo q ha de ázir veíl:ibuloyorq . IIsenno. · · · · vcftiario cílando en la propr1ed;i,d ·. 

: · Ami ni en pro, ni en contra no del vocablo,no quiere dezir ,fino b · 
'~Leon terce : me mueuen die.has de amores rno- ropcril a dóde {e guardan los vdh- · 
fº fuemon l deroos,quan9o no eíl:riuan en los dos, que no es lugar para poderte 
S~ de s. Be ~ ~ncieuos. · AnafiaGo Bibliocc:cario, criar nrnauno, pero en lo .s vefübu,-
f1t•. {1P .es~y ~ize vrn1s _pa,labras_ luego. al Ios,y· em~adas de los ré~l c:, ,es ti~r¡ 
t. pnn.c1p10 de fü v1da,que pare'c m~ ro eílauan Jos Monaíl:enos,y-d~~~~ 
í ~ · c1ue 
~....,,..~-----.;_---------------------··~ ____ ,,,, ;, . 

• 
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~--------------------------~--~-:--,..~~~~--------:-~~~~~-' ~ 
fÁ'fjode .~enturi~--· ~~rea._ · 324 Añ1d~I 
(hriJlo, que alli fe. criO,y falio varcm eípiri~( ce,todo. s los autores có mucho ref-~. S. 'Jj ent,1 

: cual, y quando hallauaalgun mon- peél:o; y veneracíon, y I~~cutntan , to, 315. 
79 f ge que _era notabiei:icme aproue-¡ entre I.os íingulares Pom1?ces,que; Catalogoif 

cbado,q no Je quena aparcar deli: ha temdo la Y gldia de D10s, ago-¡ lasv1rrudes 

verdaderamente para mi baze mu-1 ,rafe coníideren fus Vire udes perfo- . de Lcontcr 

cha prouabilidad con las dernas au r f nales;~gora las grandes cofas, que cero. 

coridades ,que hemos traydo,p•.tra ¡intenco,y execuco. Fue mu y doél:o, 
que crea, que eíl:e Pom1fice fueíf~ 'mu y penitenre,y exe mplar, piado-
monge de fan Benito. j fo,y .ifable fobre manera, y qu.rndo 

y muet1ome.mas a creer eíl:o: . hazia limofoas (ydaua muchas)era 
1 Confirma-, porque algunos Pontífices, que fon 1 cóvna boca llena de ~ifa, vifitaua losl 
·re efra ve.r tenidos por monges. nueíl:ros, co-¡ enfermos·, y les dez1acofas pro u e-
'dad· /mo Gregorio fegundo, y Ellefano chofas para {u alma, pareciendoic 

tercero,foeron criados de pequeñ.a t}Ue era tan buena limofna ella efpi 
c:dad en el Pacriarguio, y pues Le6 rirual,como las dernas,l] daua a los 
cercero fue criado a la tracra dellos, mendigos. Fue hombre de mucha 
bien fe vee liguio d mifrno cami... oracion,graro a Dios, y generalmé 
no,y tuUO el mifmo abito. Y .íl diXÍ• te a todos los hombres, y finaJrnen.,. 
mos cracando del Monall:erio Lace te era ta quifto, y acepto d~ codos, . . 
ranenfe~como auia cinco Y gldias\ que en muriendo el faoto Pon ti fice 
Patriarcales en Roma, y aunque: de Adriano, lucgó el clero, y pueblo·, 
ordinario fe enriende el Patriar- grandes, y pequeños,fe concertaró 
quio por Ja Yglefia Lareranenfe,, en fo eleccion,quefucc:dio eneíl:e 
muchas fe toma por fas otras qua- año de fetecienros v nouc:nta y cin-
tro Y glefias Patriarcales, quales co dia defan Eíl:cuan Proromarcyr, 
fon,fan Pedro,fao Pablo,fan Loren y luego el día de fan lllan fe con fa 
~o,y fama Maria la mayor, Ell:e Pa gro.Algunos pr,mcn fo e!eccion el 
pa Lcon tercero, fe crío en el Pa- año de fetecientos v no u enea y feys 
triarquie de fan Pedro, en donde porque le cuenta d~!0e el dia, de la 
acabamos de ver, que auia quatro Natiuidad del SeGor:pero yo voy fi 
Monaílerios en contorno, y eíl:o guie11do el efülo de la Y g!cíia Ro-
conll:a manifieíl.ameme de las pala~ mana, q1.;e le da príncip1u ddde el 
bras que A naíl:afio dize dos vezes dia de la CircnnciGon . N u n.•udo 
dell:e Pontifice,que hizo mercede.! coíl:umbres Leoo te.:.:ero,fiendo Po 
al templo de fan Pedro, a quien lla- rifice,ni le enfoberuec10 tan alca cú 
~a nu~ric~r ·f ~cit( dize)in Bafilicabett, bre, y dignidad :cpan (o, y apa.cible, 
t1 .Pet~1 Prmc1p11 .Apoflolorum,nutritoris fe quedo como anees, y eno1auafe 
fui~ tunbulu"'. '"""eum, tfnte vcflibulum 11/~ mu y carde;no dando mal. por mal, 
tamptnft'n1/Jbrasdécmr&[eptem.Hizo ni vengando Íll C()lt:ra ' e indígna-
di~e ~n Ja Baúlica defan Predro cíon, procurando haze('b.ien, ~ li_:-
Prrnc1pecie Jos Apoíloles , que le mofoas a todos los nece!suaJns:co 
auia criado, vn incenf.ario de oro; ella fo m,wfeJumbre,erajuncamé· 
que pe(aua diez. r íiccc. libras. Afsi te amlg,, de hazcr jufücia,y. de con 
tengo por muy cierto que en voo fe.ruar la ~ibera!idad.y autor1dj,d de 
defros quatro Monall:erios, que ef... la filla,A noílolíca,, . , · · I.enfin tcrce1 . . t ro uc: ma 
tauan al derrc_dorde fan Pedro,, hu Ya conocen Jos famo~, el . efitfo ·tratado de 
uielfe tC9mado el abito. de Dios, y 'q11e a1 que .ama fu'Ma·- \clengosl\o 

· Hablando deílcfagrado Pontifi.. gdlad le.fuele:tencar, yafligir con /11ªno~ • 

.. ¿f¡f~reU: 
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Ano de Coronica GeneraldeS.Benio. Año de 
Chri,'lo difcremes ª<fotes,y a!sia efk íu gra cho. Llegando con la pompa de la S.Btni 
795~ fieruo Leon tercero, le fatigo con proccfsion al templo de los fancos ' t 31J 

trabajos notables, y crueles perfecil rnartyres Eíl:efano,y Silueftro,faiie o) ' 
ciones,que intentaron con era el fus ron de rc¡;enre los foldados que ef-! 

. enemigos, que G bien foe vn hom- tauan en celada,y .Paícual, y Cam- ¡ 

bre, como •memos dicho apaci- pulo,echaron mano del Sumo Pó-
bdi!s;mo de condicion ' y que no tifice,y el vno le como por los pies, 
deifeaua hazer mal a nadie: ' tu- y eJ otro pot la cabe~a' y llegando 
uo muchos emulos, y enemigos, los foldadosdefuergorn;adamence, 
porque los ojos enfermos, no po~ ledefnudaron de fasfagradas vefü-
dian fofrir cama luz, y los deslum- duras~y cruelmente le arormema-
braua Leon con fos virmdes. Auia ron,haftafacarle los ojos,y quitarle 
en Roma dos Sacerdotes fcdicio- la lengua,no auiendo quien le de-
fos,c índigo.os deíl:e numbre1el vno fcndidfe:porque el pueblo para la 
íC: llarnaua Campulo Sacelario, y el procefsion venia defarmado,y con-
otro Pa{cual Primicerio fobrmos fidcrando que los contrarios efia-
dd Pap~ Adríano paífado, los qua- uan tan apc::rcebidos, defamparan-
les mouidos con embidia, y porque do al fanrn Jlrelado echaron todos 
no deuiao de tener Ja mar.o. en. los¡ a huyr,y afs.í libremente pu~ieron 
negocios, como en el tiépo del tio,1 executar vn facrilegio tan dpanco-
fe COqlé~aron a alborotar,e tntencal fo,que el penfar en el pone horror. 
ron vn hecho diabolico,y can acre- Tanto íe enfeñoreo la ambician, y 

uído,qlleni de genciles~ m de hére- emb1día deltas malos dcrígos,que 
ges fe pudiera penfar cofa íemejao putieron las manos en el V icario de 
te. Tamo puede la anibicion, v auer Iefu C~nfi:o,y aun los pies: p()rquc 
vna.vez comen~adolos hombres a defpues deauerle facadolosojos, y 
meterle en negocios de Coree, que la iengua,ledieron muchos cozesj 
con dificultad fo faben deícnmara- y palos, y mal cratandole.le lleuaró 
ñar dello~. Efios nepotes pues dd1 afri haíl:a el Mon:l(terio defan Eraf.ll 
Pontífice( digamoslo afsi a la Italia- mo,dondc le dexaron prello, có in 
na,que fi riofon muy cuerdos,_y mo tento de boluerle luego a matar, 
dcrados,foelen con fo potenciadef,. potquequiíieron p.rimero difponerl 
truyr la republica) para vengarfe otr.ls cofas. · 
del Sumo Pontífice (que no íabia¡ O marauillofo Dios en fus fan-
hazer mal anadie) fe concertaron 1 cos!Como Leon auia padecido can Leon tcrce¡ . 

con vna efquadra de Soldados,dan injuíl:amente,fue nucitro Sefior fer '. ro fue ~ilal 
d l d d · d ffi 1 h . ! grofametc o es or en, e que pren je en a mdo de hazer aquella noc e vn 1.0-' lrcfiituydo 

Papa mas defcDydado, al tiempo figne milagro)> infignes milagros:' en fu anti-¡ 
quefuetfe,enfaproccfsion,porqte porque muchos fueron, pues Je ,gua falud.

1 nia detc:rminado yr el día dela Le- r~~irnyo la_len gua, y 1.os ojos, ,Y 1~¡ ' 
tania mayor,defde el templo de fan dio encera 1alud.Planuna anda a m1 ·Pl · ·,m· · 
Lorenc;o'llamado in Lucina, haíl:a ~arecer .muy cqno,no p~ne cíl:e ca . Le::;~1• 
el defan Georgiomarcyr:ocrosdi- fo por m1lagrofo,finodaa eméder, ' 3 
zen que fe celcbraua lafieíl:a deíl:e qDelos enemigos del Pont1fice, Je 
fanto marcyr.Los traydores para d1 trata~on can rnat,que penfaron que 
fimuhir fe pulieron júco al Papa con eibua ciego, y mt!do. No fe como 
mucha humildad, no mc,firando el fe acre u en los autor.es nueuos,a ne-
veneno quc traian .dencro del pe- garla autoridad delos antiguo5.'._Y 
----~"--~--~----------------.;;;.--~~ muy 
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'.Año de Centuria Q!!arta. J'Z5 ,Año de} 
: C hrijlo ~mu y g~aues,qu7 lo cuenr~a com~ ---lo ~If aran ramos a u cores, yra~ gra S.B eni 1 
1 yo Jo rego referido: (pa:c1cu larme ues . P~ro pues codos ellos fiendo to. 31 J• 
t7 JS· teAna!taíioBibfiotecano,queal- tan anc1guos,y cerca de aguellos ' 
1 can~b aquellos tiempos,) lo ·dize tiempos, concuerd.'.ln en vna ma-1 

exprdfamence,;l quien otrbs ligué, rauilla que obro nueíl:ro Señor' y 
aunque los hereges de nue!lros ric can publica en coda Ro~na, no es 
pos, enemigo~ de los fancos, y d~ g nzon dilimularla. n_i eícurecerb, 
fe crea,gue D10s les haga ran fena- paífandola en lileoc10, porque no 
Jadasmercede~, mas facilmcnce fe crean algunos que es verdad lo 
dexan Ueuar de PlarioJ, aucor que quedixo Platina,ances la cubrio có 
no haqlle paífo cien años, que no ¡vn 'velo . Eíl:e he procurado yo! 
de A1)allafi? que ha mas de fc:cecié correr, y qt1it~rlc,por la ~onra de 
ros que efcrmio. Ayuda a Anat1a- eíl:e fanco Pon u fice, y gfona del Se 

1 ,, fl ,r; lio Bibliotecario , ·Regí no Abad ñor ,ges maráuíllofo en fas .famas. 
v.in.4.J ª1'º p · r · · '- · B I . d ' ' íl 1B .b,. ru~n1en1e,aucorancrouus1mo,por o mcn o pnes anue ro propo 

! I flote· J · _, d Í . 1 . fi C-' ! p r. j . d Fue Leon ! cario. os anos e c:c~c1encos y n~rne~ta ic~, apu o,y a1cua ten1an et~r puefto en 

) ll""ino A 1 y ouue. Rornam ( d1ze ). L11ama mf'~~c mmado,de acabar la vida ~l Ponufi . libertad. 
)bitdPr"- jcitptl#mexcmtuerunt,& lmgu.tm r"dw- ce,yconeíl:eincent()le .tu1eronen- I 
¡ . ,r;. ·tus .:tb{c1dcr1mt. Y Lamben o Eícápf- cerrado end Mor.aíl:erio de S.Eraf1 
1 ~ten1¡- naburgenfe en el mifmo año dize mo, vno de los Conuemos mas! 
1 . amhnerto vreucmeme ellas p;,la.bras.LtoPap4 antiguos q muo la Ordeu de S.Be-
iJc.:tp ". C d ;¡:; R -r . 
iburuer/e mg11~t~H~catayexHcecat'11,& e Pon~.~{ 1 ~lt~~a c.om;:podrq.comJolvP1mo~~n , 
' b 1~· c:a;,ua~1ecc~1. erman. ocontraL.1.0I rnt1epo)ruernn 4c10n. e. acnc10 

ano íecec1entos y nouenta y ocho.1 Termlo,padre de S. Piac1do mar-
Romani üonem Pap.tm,i11Lit11ni.:t.m1úori cyr.En elcobrolaviffa, yla habla 

M:t>-ittna exr:ecitnt, & ling11ameíu1 ttmputitt. Y Ma el PapaLeó rercero,v Juego la liber 
riano Efcoto año fetcciécos y noué tild,porq Albino fo Camarero, vicn 
ta y ocho di:ze las mi{mas palabras do el peligro en q eíl:aoa fo amo ,jíÍ: 
qu.e Regino A.bad Pr.m!líenfe, por co muchos amigos , y apa[ionados i 

. eífo no las repico. Y S1g1berto Gem fu y os, y có mano armada fueron al ~ 
Srgebteto blacenfe año defetec1encos y noué Monaíteriode S.Erafcno,vdeallí Jel 

\ Gemblac'é- ta r nuei.Je!añ~de .. L~onem P.tpamce- Ileuó a Ja Y glefia de S.Pcdro,cndól 
'fe· le~t1ta~em ~1tam~m:t1or11 ~ge.nt.em,Rom4~ de codos le e~a aficiona~os:alli eíl:ul 

tu cteptunt,lmguamez,ocul~flueeuelunt, cm) uo algunos d1as, hafia q el Duque 
voce,&1'ifureditod1umitu1,irmsm oculos,I de Efpoleco, fabiédo la rraycioo, y/ 
& línguam enmnt radicitus. En donde! la a1euo!ia que fe auía vfado con el 
Sigibeno aú dize.mucho mas que ~j fanco Pórifice, vino con vn bué ef~ 
Jos paífados ,.pues declara, que los quadron de gente, y emrando en 
Romanos qmcaron la leng.ua al Pa-! Roma pudo facar al Papa del aprie; 
P.l.~eon>y Je ~acaro o. los 01os~y que ; co en que efbua,fin que fus em~Jos 1 
au1edofelosD1osrelhcuydomilagro , . llo pudidTen dtoruar . Pero v1eo~ 
famencc,otra vez fe encrueleciero do \.lUC no podían exer.cicar fu ra4 

de nueuo los Romanos contra el, y bia , y colera, la bolu1eron con-
le bol uieron a facar los ojos , y la era Albino , y le faquearon bs ca-
len gua. No figo en eíl:o a Sigíber- fas, y defpues las echaron portier~ 
co Gemblacenfe,ni creo que el mi r.a. En can ro que eíl:os defafueros, 
la gro, y cura que nueíl:ro Seií.or hi- y [ediciones paffauan dentro en Ro 
z o en el,fuc:: dos vezes, porque no ma , el Sumo pontífice dentro en 

Seora. 

. ... -·-
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Anod~ Coronica GeneraldeS. Benito. -- -Áño d~, 
chrijio EfpoJero,era refperado,y re~c:ren-1 ,g-enre p;incipll; y para que f~ S.Beni 
y1' ciado de todos los Eclefiafhcos,y¡ mayorfeguridad1leproueyodepcr tO,,jlÓ,. 

7 • fealares,y fibienqueamescenian , fonasqueguardaífen,.ya!Teguraifen · 
dcl mucha faci~fadon, agora con el j la fo ya. No fe podra creer e1 c6ten-
milagro q obt-o nueíl:ro Señor (que'¡ tocó que foe recibido de toda Ro 

1 ya fe auia publicado)le refpeél:auan ma, porque los Ciudadanos mof-
no fo lo como a Sumo pócifice, fino eraron gran regozijo,e hizieron mu 
como a fanco, y a vn Angel venido chas tidbs con fo vcnída.Pafcual,y 
del Cielo. Campulo,los autores de las malda 

Paffó Leon Ya los Papas teni:rn experiencia des arriba contadas, embíaron Em 
tercero a del fauor que hallaua en Jos Reyes bajadorcs a Carlo_s Magno,acufan-
Francia. de Francia , y pqr librarfe Leon do al Pomifice de grandes, y enor-

de los peligros prefemes,y proue- mes crimines, queriédo ellos lauar 
her los daños deadelate, fe deter~ fus culpas,defdorandoJy manchan- · 
mino poner en camino, para don· do la fama del inocente • Emrem-
de eíl:aua Carlos Magno . Parcio uolos CarlM Magno con buenas · 
mu y acompañado de Italia de Pref- pal~bras, diziendo, que el vendría 
byteros,y Obífpos,y ocra gente de preíl:o a Italia. Ella palabra curri-
coníideracion.~do Carlos Mag · plio defpues c:l año de ochocien-
ou fopo fu venida , embio luego al tos, en el qua! fo cedieron cafos no 
Ar~obiípo Gildebal,y al Conde Af tabilifsimos: en ellos veremos la 
canrio,paraque le reciuieífen,y lue inocencia,la prudencia,el valor de 
go eras ellos •lfu hijo el Rey Pi pi- nueíl:ro Pomifice, y como pa!fo el 
no,para' que le agaífajaife, y el mif:.. Imperio de Oriente á Occidente, 
mo Carlos Magno en perfona falio y crío por Emperador a Carlos 
al camino, y le trato cen mucho ref.. Magno Rey de Francia: entonces 
petl:o , y decoro,hof pcdandole, y bolueremos a continuar la vida de 
acariciandole con fumo cuydado. 1 eíl:e SumoPoncifice,y nos acompa 
Defpues que huuo negociado di ñara nueíl:ra hiíl:oria por muchos 
Papa Lcon a fu guílo, íe boluio ·a años: porque el gozo la lilla Pomi-
ltalia,con parecer de Carlos Mag- . fical veynce y vno,y fera nece!fario 
no,yendo acompañado de mucha tratar defus cofas muchas vc:zes. 

Año d Chrijl() 79ó. 4ño de S4 Benito,.Jt6. 

F undafe la .A'711dia de Sa F eliode Guijo/es: cuentanfa fos fu-
ce fos, y calidades:Y de otra que co1ntnfÓ por,ejte tiempo,lla- '· 
llam11da Sa1eVicentefepone fu principio. 

upna 

S.Fclio de 
Guijoles fe 
fondo efte 

O S mas Monaíl:erios 
~~;.dela Orden de S.Bc

~11~1¡ nito en Cacafoña, fe 
: precian de tener por 

~.~=1~·-· fundador al Empera
dor .Carlos M·agno:de algunos hizi' 

mos comemoracion por lo$ años 
de fereciencos y fetema y quacro . . 
En elle tengo de tr:icar de l.i A~a
dia de S. Felio de Guíjol.es,a quie~ 
en Cacaluñallaman S.Fdiu de Gm 
jols, porq uc por memorias de aq_~~ 

lla r 
---------------------------.....-------------------
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Ano de Centuria Qgarta. 3 2rf Año de.f 
(;hrijlo)J:i.cafa , _confiafereíl:e fo proprio ~fu ma_dre,ydei'glr;~io·-~ S 73tnif 
79 Ó 11 tiempo, pond~e laefcrimra.q~efeJ lfi{s1mo m~rryr Fel1x,patron de eítc ,to. 31 tf'.; 

halla m;is· antigua en f? archmo, . tMonaíl:erio, y de todos los famos ¡ 
que es muy breue,y de importan _I !(~el Cielo,el a.ño ve y me y ocho de; 
cia,y ella nos dar~laz para much~s fu Rcyno.Deflas pocas pal<ibi'as,co l 
cofas, cuyo tenores cfte. Cum c1a- legiremos muchas cofas: lo prime-! 
ri[sime cGn/let om_nib111 fidel~b:u .orthodo- r?,que l:ifon_.dacion dcíte I~ onaílcl 
x11,quo</,tcmpore i!lo,911ogforú:fi[s1mr11 Rex no fue eíl:e a.no de 796. p0rc.1CJrlos 1 
c111'()/111Mtt._~m1svenirGerrmdamttdex¡J11g- Magno comenqo á Revnar defpues ! 
n11ndum, & debellandum contrtt S1trr.tce- q murio fo padre el Rey Pipino ,en! 
1101 , & itíam Ciuit.:ttemc<tp~fet, c¡u:1: tum. el de 768.a los qualesJ.ifad idosveyn / 
tempo1'is tril~ San-acenor1m1 J venit~ttm faol te y ocho, viene;\ C1lir ajufbid:i 11llC: ¡ 
m:ignoexercttu, '}n4cum s11n11rio Comrte, íl:ra cnenta: y (j bien que la roma de 1 

& vxu•·efaa Rr:jedis,&HertneftndisCo- ¡Girqba,y lafondacion de orrvs Mo ! 
·4* '!'irífFt, &hon_or.tbili Petl'o ?erund.cEprf ¡i1afierios,fue algúnos años a:ras,pe J • 

copo.,ad locum iflum, áe, Gmxoles, ad ex·¡ ¡.ro no demero de enrr:ir aqm rnon-¡ 
p~~nrm~ur>t ifiumcttjlr~m, quod ~ocab11tttr ¡~es;haíl:a eO:~ prcf ente aóo,c.1ue fe-¡ 
.Alabrich , expug;114uzt, & c~ptt. & de i nalo c!l:a efcrtrura. 

· pr.e_[ente confl~ux_it , & _dút41tit ijlu~ C.c- J Lo ~egúd,o fe aduiert~,g cíleMo <;írio,yMm 
nobmm,conjlituzt· Colle._{1um d11odec1mmo- ¡naíl:erto eíl:afundado en vn puerco brea?1rii;uo 

• nachorum,cum.Abbate quifamp. er militdt ldel mar MediterraneC: 16. leguas dd'rel\:lonaf1 

(ub ReguD1,fanéJiBenedtCli,itdhonorem,& de Barcelona~yendo de c1mino pa- !trno. • 

laudem Domininoftrí IefuC. !i.1rtjii, necnon . ¡raFrancia,y en d·,rndedl:afabrica-¡ . 
&mtttris eius ,_ & gloriofi(simi M .arrr·, \do vn cafbllo de imponanciJ, q no , "' 
Felici~, Pat~fJTJi iflius C<tnobi¡,&ommum 

1
es .. obra ~ueua, n_i mod:_rna,fino de¡ 

c.elef!1u"! /!trttlfum· ,itnn~ vigejimooElduo t1epos au mlsanc~guos ll los de Car¡ 
r~~ni füi. Y ~n Romance ; Como · losMagno,y dema de fer fucr~a de : 

. confrea todos los verdaderos Fie- conGderació,pues el rnifmo en per j 
les~ que en aquel tiempo el gl~ri~- fona víno a poner c~rco foh.re ella.) 
fifs1mo Rey Carlos Magno vmo'a LlamJuafe(como d1ze la dcntura) 1 

GJ.rona, para combatirla, y pelear Alabrich.Los narnrales dda tierra¡ 
con.trá los Sarraz_.e_aos, y huuie. !fe afirma( como eíl:ov.inforn;ado~q fel 
tomado aquella Crndad, que er~ Jlamaua Cd~rumBrigum,y q ddpues¡ 
.defl:o~ in~eles,llego con fo g:.a·nde fe cor~omp~o el vo~ablo, y.fe !lamo 1 
exerc1to a efie lugar de Gt111olcs, Alabnch:da vnaeumolog1aq pare' 
para conquiíl:ar ~fte c~ílillo, qu.e ce mas curiofaq ci:rca_,y?1zen,q~1e 
f~Hamaua Alabrich , (vino juma- entre losR.eyes am1qu1fsnpos d' Ef-
mente con el gran exerc1to Su na paña (como es amor Berofo) huuo. 
Códe ,, y fu mugc:;_r Rejedis, y la vno q (e llamo Brign.por cuya cau-
Conddfa Hermifenda, y con Pe-- fa mucha> Ciudades , .Y villas de 
dro, h_?n,orable O?if.pode Girona) Efpaña fe acaban en Briga, como 
conquiíl:ole,ycomo.le,y depn:fen- Au•.,.uíl:ohriga, Segobriga. Can-
teleedifico,y ?oco, e ~níhrnyó a tab~iga,yotras,yc.¡u,e~reíl.eref-
efl:e Monafreno Colegio de doze peéto eíl:e caíl:i_llo antiguamente 
monges con fu Abad, que fiempre fe llamaua Bngo, y que de laj 
militan debajo defa ·~e. gladcl bien lengua Arabíga , y Car;ilaoa fe 
auenturado fan Bemto, parahon..: vfO eíl:e vocablo Alabricb , por-
ra ., y loa de·n11ellro Sefior lcfu l que aquella fil~ba, ¿t , es arti--
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l. l hriflo·culodela lengua Arab1g;:y-¡~sCa giofo armarfe con diferécesarmas,1S.Ben1· 
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, • mudanen)ch,como paradezir ami ciones,pcro paradefenfaddosMo 
. go,dízen amich:y para pronunciar naílerios,ydia republica,ya la Ygle 

1 

1 

j 

Gri~go,dizen Grech, y afsi de Ala fia i:íene dada licencia en ciertos ca 
Brigo fe dixoAlabrich.Bié veo que fosa los cl~rigos, y religiofos, para 
fon reprobadas las etimologias-quij' que comen armas, y fe defiédan. Pa 
doe~ la compolicion ele diferentes ralos continuos rebatos, y acome-
Jenguas,y las cal'es no fe tienen por timienros d@ Jos Moros de ·Afríca, 
proprias, ni yo la védo eíla por cier y o eros cofarios,efla el caíbllo pro-
ta,fino refiero lo.cµi<f algunos creé · ¡u e-y do de buen numero de a~ca~u-
deíl:e vocablo am1guo,efpecialmé· lces',efcoperas , p1ec;~s de arullena, 
te , porque cambien juzgo que fon poluora muchá, y pe1oras,ballefl:as, 
muy fabu]ofos aquellos Reyes del alabardas,lan~as,elpadas >rodelas,. 
Efpaña que (e hallan en Berofo, de pauefes,y otros pertrechos ordina:- .. 
cuyo libro> y.de lo que añadio luan! ríos de la guerra: por Jaqua.I fe tie-
Am:io V iternienfe.no ay much_a fo) ne por vna.de las fuerces plazas, y 
gundad en ere los autores, y afsi no ¡ de mas importancia que ay de F ran 

·1aulendo en el mundo. Rey ~rigo, cia a Barcdona.Cadanoche fe ha-
¡ceífa la razon de Ja eumologia. ze centinelaenel caíl:illo,'j el Abad 

. 1 Pero agora fea que elle nombre para1efi:e fin nombra perfonas qt1e 
El Monaíl:e B .. ' B . .. - fi . ~ íl: d d d d l d l riodei.fa, ri~º;º ngatega uori_gepo:e a tengan cuy a o ean ar aron a 

. lio e_s vn : ra~o,o porotra:ello es cierto q era y cerca, y la villa paga a los que han 
1 fuerte tafü vocablo del lenguage andguo de fido nombrados, reconociendo al 
l llo, Efpaña)y que Alabrich era vn caf- Prelado . de la cafa por feñor de el 

tillo fuerte , y aun oy dia ·conferua caíl:íllo,a quien fo le deue aorrefpó 
parce de fu fortaleza amigu a, y la der cob los derechos , con que en 
A badia de San Fdio de Guijoles, Cataluña por vfos amiquifsimos fe 

. juntamente con fer Monafierio es acude a los feñore~ de los cafiillo~, 
caíl:illo de coníideracion, y el repa que alla llaman terminados,en los 
ro, y guarda de coda aquella libe- qua les los feñores cienco gran j.u· 
ra del mar .EíU fortalecido con mu rifdicion ,no fo lo. en los mifmos caf 
chas, y muy buenas torres, muros, tillos,Gno en la comarca. 
reparos,y terraplenos: rodealo vn Ha fido de cama cólideracion el 
ancho fofo, y1as puertasc:fian pue caíl:illo,y fuer~a de S .F elio,que era ·eds r5• ~cl~:j 

d d [J~ . e1ema .. 
rasconcan buenrcfguar o,ycon· 1teni oentiépospa :idos, yaunen;1.a coila de 
ftderaci9n , que con fer entrada de 1 eíl:os , por defenfa de las coíl:as de Cataluñ~ 

. cafadc:religion, tienenfusdefen- Cataluña:porq vltr:l de ]acongetu 
fas para el ciempo que ay enemi- raque haze,el auer venido Carlos 
gos.y cofariosf q~1e harcas vezes fe Magno en perfona a füiar eíl:a foér 
defcubren en la marina) y afsi eíl:a ~a( como n~s lo díxq e;} priuilegio ): 
cafa es vmco confoelo ,. y ·amp:llro defpues Jos Reyes de Aragon ,pu-
de la villa·, .y caferias que eílan fD fieron fumo cuydado en que dtu-
concorno della, por lo qual,G bien uieíTe muy defendida, y fortificada 
que en otras ocafiones fo ele d pro- contra los infukos 1 y robos de Jos 
uerbio códenar a Jos Prelados que Piraras,y enemigos, Vi dello vna 
fon jum;imeme Abades,y balld!:e· efcritura del Principe Don luan 

Jros,y no parece que eíta bien arelí hijo gel Rey D. Pt;dro elquarco de 

• _ .Aragon 
--~------------------------...... --------------~----...., __ ...... :.....;........:___;, __ ....,; __ .... 
1 



1Ano de Centuria Qgarra. 327 Año de 
}Chrijlo Aragon,Ilamado el Cerimoniofo,~1 1 ~iferenc~s oficios, y fine-s: q~fl~, S.21eni 
7 JJ6 j el c¡ual andando vifüando las collas ju ene pueíto en Ja conremplac1on: ; to. 316. 

• de Cataluña, y particularmente el 1 qual en predicar: qua! en redimir' 
di!lrico do Girona, de donde el era. cautiuos: qua! en curar,y fornir a 
Duque,lealabo muchifsimo,y or- l Í pobres, y j•mtameme notaremos 
den:i,que eire muy forrificado de/ ! ( fiendo Dios fCruido ) como han: 
allí adelame: y enrr.eorras p~!Jb~a.s ¡ ! guardad ola Re~lade S. ~~nito mu 
dize eíl:as. Monttflmum fdnélt Felrc11 'chas Congregaciones M1!1tares,de 
Guixalen[u, in m_aris /juº'" conflithtum, 1 Calacraua,Alcacarn,Chriíh1s,A uis, 
quoá efJ fatts notabile ,& infigne ,tun-ibu[- Moncelfa , de San Efrcuan, &c. Y 
que, .,;,y¡,, & frffatibus ,atque alijs for- fi bien no es 1ni intento tratar ago .. 
útr1d1:nibus cÍ>·cum f-1ltttm • Y defpues ra d~o de propofiro, porque en fu 
mas abajo, auiendQ encarecido fu tiempo proíeguire eíl:a macen a ef-
forraleza ,,dize ,que fi fe perdieife. tendid:imeme : pero ha me dado 
vill.e fméli Felicis , cui exiflit ccmtigurtm, ocalion de dezir eflo la fonaleza 
!necnon,& cíuitati Gei·undce,lociftueci~- ddle caíhllo, el auer los monges 
)cum<ticinis,totiq; reipublic~,terr.e diEl-i Da d-e dla cafa acudido a Ja conquHla 
lminiRegil,&rwffr~,damnum in-ep~i'.tbi- de Mallorca ,como partes prmc1-
/e (eq"ce>·etHr.~e todas fon palabras pales de aquella emprdfa , y fiar.:. 
de ponderacion , y que muefiran les los Reyes vno de los princi-
como eíl:c caíl:j]Jo er:i muy-nota- pales pueíl:os,y foerteg de fo Rey-
ble,infigne, y forr.alecido con tnll- no, que todo huele a vnas difpo-
cho cuydado,y que es como el mu ficiones de la Cauallería Chriflia-

l 
. ro, amparo , y defcnfa de coda a- na, que paree~ que en eíl:a cafa fe 

- quella Cofia, y que íi fe perdieife 'comen~o, y ddpues fe pe::ficiono 
feria daño irreparable p·ara toda en codas las demas Ordenes Mili· 

· ella. tares , que de oficio: y- propofüo 

l<?rdenesMi La Yglelia tiene diferentes mi"': han profdfado las armas.Digo de 
~~~:%dh:n niíl:ros que la firuen, y cncre los , propolito!, porque íibien cHa ca-¡b Reg~adc .~eligiofos, vnos ~an-profcffi.ado 1.·ªl 1~ fa es hija de Carl?s M •. agno , r~n 1 
S.)kmto. v1da contemplatma , y otros la gran Ca pitan, y r1 ene firi o, y per--

actiua : vnos¡ fe dan a Ja oracion, l trechos para excrcicar las arma!:, 
y otros a las armas 'y afsi fe muef-¡ pero en ella 110 fe ha tomado eíle 
tra hermofa, rodeada con varíe-- · tinfl:irnro, ffr10 a pura nece(sidad,y 
dad de diferentes exercicios. Tam. 1 foer~a,que a Jo que princi palmen-
bien fabemo~ , que los que edi--¡ 1 ce íe_ ha atcndi.~o,y. at~ende, es a la 
ficauan Ja Ciudad de Ierufalen, jleccton, y orac1on, y a la vcrdade-
con la •na mano hazian la obra, y ra vida comemp lacrna, como fe ve-

- con otra tenian el cuchi1lo.a Y ve-I /d. adelanre,confiderando el efpirí-
ªEfdrc, 2. mos quecrc:celaFeconelorna~ot ¡'tude·vida reformada, .9ue fiern-
cap.4. de las Ori.i enes Monacales, y Mi- pre apetecieron los h11os de ella 

· ·' litares,quecsbienfehallenden"' lcafa. . - / 
ero de la Y glefia, y que la firuan. Cotlíl:a ra~bíen de la efcrimra S.Pel~xmar ; 
pefre argumento"' tengo mucho a!egada, como Car~os M_agno edi- :Zi~t~eic 
que tratar. por los anos de adelante, ficó eíl:e Mon:íl:erio ~ para vn A-¡· s.Fchu. 
quando vieremos, y notaremos, bad, y dozcmonges, lo qual ~e h:J 
que guardan fa Regla d~ San Be- coaferuado dc:fde aquellos u~r~-

·nito muchas. Congregac1ones con ' pos haíl:a elprefente, con efirana. -
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1
chrijl o y-g~;ald.ad ~~1~~ p;c.a;--;-~z-~s -r~;;~~íto al lcé'cor: L1t1e no ~s Gie.n . S. B eni . 
7 ó .. ¡conferuan las cofashum;mas,,_ que ¡detenerme en tod.o~ . . iro.31ó .. 
\ .P · eíl:an fojecas á alcos,y bajos,a men Es la fecha del prmileg10 del Rey , _ · 
t guar, y crecer, y en ochocientos Lotarío del año dela Encarnacíon ; Les Prance · 

1 , años que ha que fe fondo eíta cafa, 1de noueciencos fefenr.a y ocho,yde . fes pd(t:ye , . · 
· ' (L h ·d l · ] r · d l A : ro11 muí ho -
1 , en e lO ~ au1 o ~oca a cerac1?n ~y a e1cricura que y u amo~ ec ar .in- . ti<m.po eí· '. 

fi1ahaau1do ha í1do con·me1or1~, do,ydefta fecono<;eemdencemen -teMonafie • 
por diligencia de los Abades de t~,e~ feñ.orio que los Reyes de Frá ,rio. 
nueíl:ros tiempos, que la han acre- c1a muieron muchos Gglos en di 
centado en remas,ymas numero de . Principado de Cacaluñ~, pues ell~)s 
monges. Pero el caíl:illo Il~mado fon los que dan J~s haz1e_ndas,ed1fi¡ 
Alabrich,fe ha del todo mudado el can los Monaíl:enos,hazen fas mer \ 
nombre, y fe llama San Felio de cedes,y gouiernan en el Príncipa-
Guixoles, por reípeél:o de que la do , como coníl:a defios papeles, 
Y glefia fe dedico a fanFclix,vno de que tengo alegados,y de o eros que 
los masgloriofos manyresque Pª' f veremos adelante. Tambien los 
decieró mu ene por Chriíl:o en Ef- primeros monges; que huuo en el 
paña: porque aunque es verdad, ¡Monaíl:erio, 1e entiende fueron 
que el, yfan Cucufateeran narn- Fraceffes,yaeíl:acaufaíe bolgaua 

fralesde Africa,pero illuíl:raron a llos Reyes ,det}UC tuuic!lenfo af-
Ef paña.con fu predicacion,y la en- fiemo en aquel caíl:illo ,y.Iu~ar fue; 
lnoblec1eron, derramando fo fan- te,paraque junt~memefiru1eífen a 
gre por Ja Fe Catolíca,por los años nueíl:ro S~ñor,ymuieífe aquella na- i 
·de trecientos y qua~ro, poco mas, ció las efpaldas feguras en. Efpaña. , · 
8 menos , fiendo Emperadores Los Abades fueron muy fauorc 'Abades ele , ,• 
Dioclcciano , y Maximiano. San cidos de los Reyes, y eran como s. Feho fa-J 
Cucuface honró a ht" Ciudad de Caíl:dlanos de aquella fortaleza: y uorwdos t 
Barcelona,pad~ci~ndo en el!a mar en ocafiones han f enüdo a la Coro , ~~P~;;cs,y .. 
tyrio,y fan Felix a la de Girona, na de Aragon, y de ius Reyes han\ · , 
quedando porvnico amparo, y pro Gdo muy efümados.Los Papas tarn 
teé!or de aquella Prouíncia> y a bien con m~nos libera:es, han he-
honor de fu fanto nombre, fe le . cho mercedes a San F elio, eximien 
mudo el caíl:illo deAlabrich, y fo do la Abadía de la juri{dicion Epif-
Jlama San F dix, y corrompiendo- copa!, y fugetandol~ ~la úlla A pof-
fe elvocabloSanFeliu,oFdio: el tolica,conorrosfauores <-1uea eíl:e 
llamarfe de Guixoles, dizen gue es fe conííguen, dJndoJes juriídicion 
cambien corrupcion del v~cablo de en las Yglefias fogetat á la Abadía, 
Iexales,porque anciguamentefolla en el vfo de baculo,y mitra,e infig 
maua afsi la tierra de aquel con- nias Pótificales, y otras mil cofas 
torno, como con~a de vn priuile- 2. elle propofü~. H~ tenido cfra A-
gio del Rey Lotar10 de Francia> en badia hijos muy princípales,y Aba 

. . que fe veen algunas._am1guallas de desde mucha calidad:quiero hazer 
ªEfcntura . eíl:a cafa,y por eífo le pufe e11 laA- memoria de Jos q fe hallan,porque 
. 20.y l.I. pendice, a con otra bula de Alexan juntamente {e fcñalaran las per-

dro tercero, que declaran las mu- fonas mas calificadas , y fe yra:° 
chas Y glefias,y P.ueblos que en dé rnofrrando.algunos fücdfos de mas 

1 p~s paíf.ados tumcr~on dependen- cc;mfiderac1on • Con las ~uchasl -
· c1a deíl:e Monaíl:cno , para don- guerras no fe halfan los pru~~~~~ 

Abades 

;_: 
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{Año de Centuria <zyarta. 32! AiJ1de ¡ 
1 (' hrijl o Abades halla el año de nou e~i<;;:- ~- i> ;¡-~;~o, N apo 1 es, Sen i JI a , de q 1 S. 'ZI eni '1 

79ó,,, tos yíenfema y y ocho,pero d.eide facan gran?es pro_uechos. No.Jo, 316. 
aquel adclanre ay catalogo en la ca es eíl:a la pnmcra _v11la que ha1~ 1 . 
fa,afsi de los Abades perpecuos ,co- fundado los monges de fan .!3c111¡ 
modelos.trienales,_ que e~ d que to,pues hemos viH:o catas vezes 
figne .. · en eíl:a hi íl:orJ,(]UC muchos plle-
1 Snnario es de quien primero fe blos, y Ciudades den en fu origé 

halla memor1a,como fe vee en el y el fer que tienen a fas Abadias 
'príuilegio de Lotario Rey de deíl:e abito. 
Francia, y gooerno por los años 8 Raymundo primero,año de mil · 
de noueciétos y {e fema y ocho. y cien ro y nouc::ma. · 

.t Landrich,porelaño demil. 9 Raymundofegundo,añodemíl 
3 -Bonfillo,año de mil y quarenta y y ciento y nouenra y n ueuc. 

dos. · 10.y-z.t .Bern.ardo fegnndo, año mil 
4 .Arnau,o Arnoldo,mil y cincué- y dociencos,y elteA.bad florccio 

ta y dos:fue varon de gran fanri- en los tiempos del i.Z.ey don fay, . 
dad, y exemplo c:n toda la tierra> me: de Aragó,y le liruio en la co 
Como confra por vna relacion, qu~fta q h1Zo en la Isla de Mallar 
que dan della,el Conde do~ Ra...; ca, pag:rndo á fo coíl:a crecien-
mon,y la Condeíla Hereme(en ~ tos y fofenra y ocho hombres de 
da, y el Obifpo de Girona Beren ap1c,fucc dio profperameme ef-
gario,v otr<>s muchos Príncipes, ta emprdfa al v alero fo Rey, y co 
y.dignidades.Todos eíl:os perfo- mo agradecido,de !Js tierras , y 
nages,jumamente con losmon- va!fallns l1ttc auia conquiihdo 
ges dí::íl:a cafa, quando le ·nom- de nueuo,repartio iibcralmt:nre 
bi:an por Abad,aclaman, y refie- con los q lcallian feruido v, por 
reo fus vi-rcudes,con q durara fu eíl:aavudaqdioBern:trdofegüdo, 
memoria perpemamentc::aun fu hizo ºel Rey merced a lac1fa dar 
cuerpo dizen quefe,mueíl:ra cafi le cierta hazienda, y vaílaJ:os 'en 
entero, y fo cree que·vn fepukro Ja Is!a de Marllorca, y eíl:<t por-
q:ie ella eleuado de tierra es c:l cbn,o parce que enconce~ cupo 
fo yo. • a eita cafa ,pcdeuera,ov dia,y aíí 

5 Eíl:efano por los años de mil y que cíH agora difrninuyda >en 
fetenta y feys, tiempos pa!Tados, era cofa ma~ 

6 Berengario primero, mil y cic:n nocable:deue gozar al prcfcnce 
to y veynie y vno. · Ja cafa como cien ducailos c:fca-

7 ,Bernardo primero, por los años fus , v pone 1 uez , y Notario en 
de: mil y ciento y fefenca y' tres. Mallorca.ame quien paíim los 
Deucle mucho fa tierra, porq~e negocios , rocames a los valfa ~ 
anees, fuera del cafüllo, no auia llos ,o feo dararil)S fo y os. He vif-
porla comarca, fino caferias, el to defla calidad,v antigualla mu 
dio ~gun~s libcrta~es;y fraque- chos papeles , y entre otros ay , 
ias a los q fe aueimda!ren cer- vno del Rey don Pc:di:u. cercero 
ca del Monaficrio,con lo quaJfe de Arao-on,c¡ue reconoce en las 
ha hechovnanoblcvilla cercada, Corres de Perp~ñan fer Abad de 
q cédraquacro cientos vezioos, fan Felio vao de los que fauore-
muchos dellos rico5, y podero, cieronla conquifia de MaJlor -
fus,y quctratan en Alexandria, cá,ytcncr·porcíl:ole~irim:imeu 

,• 
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rChri;lol cefarencadefuporcion,enceíl:i¡· deValles,famofa en el Ob1fpa-1S.BenJl 
! 7y.~< moniodeloqual{cerimoniavfa dodefü1n:elona, cuya hiíl:oria:to, 316. 

daanti¡:uameme) viílio al Abad dexamos pueíl:aen fu lugar. 1 
Raym~ndo(que enton'ces gouer 22 Fray Bernardo qtlarto, por fo- · 
naua eíl:acafa)vn capuz,que era brcnombre de Torruella,el que 1 
Ja enueíl:idura del felldo. dio principio a Ja reformacíon. En S,Fd~o 

d 11. r d l - 1 fe Jcc1b10 
II Giraldo,otros le llaman Gran pri eu:a ca1a, cerca e os anos ae la reforma 

mero,año de mil y docientos y mil y qilatrociemos y treynta y cion de fan 
cincuen~a nrcs. . vno:pero porque eíl:o es vn pim. ta Infiina 

Il Bernardo tercero,milydocien- toprincipal,ydelos mas fcñala· dePadua. 

tós y forenta y fiete. dos que han acontecido en dJa, · 
13 Gilaberco,año mil y docientos y quiero dezir de vna vez todo lo 

ochen ca y dos: en tiempo dcíl:el que fucedío a cer.ca de Ja vida re 
Abad, vino Cobre la villa vn po- formada, q ne aquí fe imroduxo 
clero.fo exerci to de F rancefes, de nueuo. Era celebrada por to-
que la quemo, y afolo, fin de- da Europa la Congregacion de 
xar criatura a vida:ell:e Prelado! fama luíbna de Padua hecha de 
do'.Ja boluio a reedificar d~ nue . cafas de lt;)Jía,y de otras algunas 
uo,dando priuilegios,y franque-. Prouincias fuera della,C]ue reci-
zas,y haziendo comodidades. a bieronla reformacion, y parccié 
los que fe auezinda!fen en ella. dales a )os'.monges cofa fanta' y 
Confra codo eíto por vn auto, y del Cic:Jo,que fo guardalfdaRe 
cfcritura, que haze relacion del gla de fan Benito con d rigor, y 
cafo, cuya data es primero de pumualidad que ella pide,moui-
Agoíl:o,año de Chriíl:o mil y do- dos con efl:e buen olor,y farna,el 
ciencos,y ochenta y fiere. Abad, y mongesde S.Felio,fede 

i.f Tomas d'e Saferra, mil y docien terminaron de guaiidar la fama 
co's y nouema. · Regla1conforme las confhruc10 

15 Rayrnundo dcLabiano, anode "nes, vcerimonias.def.amalull:i-
mil y treciétos y veymc y ocho, 11a,admidendo el mif mo rezo, y 
hallafe t2mbien defpues el año viíl:ieod?í~ a la miüna tra~a que 
de mil y creciétos y veynre y nue los relí g1ofos reformados de Ita 
ue,firmando en vn Concilio Pro lia(porque en CacaJufüdos rnon 
uincial de Tarragona. ges, aunque v1íl:en efcapulario 

16 F rancifco dePmeo,mil y trecien de fan Benico,traenle fin capi!Ja, 
tos y quarcnt~ y ocho. en cuyo lugar vfan !ion e tes. Re .. 

17 R;tymundo de Sanco Efrefano, fuelcos pues, en mudar el abi-
mil y trecientos y fctenta y foys. to,y admitir el cíl:ilo, y modo de 

18 Guillelmo deSamafon,miJ yrrc viuit de Italia , guardado en la 
ciemos y nouenra y dos. Congrcgacion de fanta Iull:in:i., 

19 Gakerando de Callar,mil y qua para que fodfe efie ncgodo ma.s 
trocientos V ocho. bien fondadoly alfemado,tra:xe .. 

20 Bereogarío' de Percarnao,mil y ·ron licencia del Papa Eugenio 
quatrociencos y vey~te y vno. quarco para admitir dentro de 

2I Pedro de Sorrs,mil y quatrocié- fucafa,cíl:areformacion.Dixe dé 
tos y veymc y nueue, defpucs tro de fu cafa;porque dccaimane 
de a\1er fido Abad defra cafa,fue ra gufkuan de admitir fo obfer-

_promouido á la de Ian Culgac, uancia defanca Iufüna, ~u~-~? 
quer1an • ---

upna 
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querían qu~dar vnidos con fo uancifsimos, y roformad1fsi;-;;;s S.Btni 
Congregacion, pareciendoles, de la Ordé:porque vlcra de g ~re to 31 6 
que ep efro no derogaua a la Re- no conuienc,qne en los Mona!- ' ' 
gladel famo Pacriarca:porqued terios obferuantes aya peculios,l 
no iníl:íruyo coogregaciones,fi · y remas Ítngula res ,·ni aquellas l 

, no dio aranzeLv modo de virn r, palabras,mcurn, & t1111m,que enci-
para que cada ~afa porfi füeífe bian , y enfrían la caridad enrre 
reformadifsima. V cnidala bula Jos relígiofos,en ceníendo el A-
de Eugenio quarto, vn Lunes a · bad que no es monge,renras par 
catorzede~ouie·mbre,de mil y ticnlares,G vnovfabicndellasfe 
quacrocienéos y treyma y nue- da ocallon a que ocros no can li-
ue, en vircud de la licetT1c1a qüe · mit~dos,y concertados, fo apro-
e! Papa les dalla, el fobredicho uechen mal de los bienes de ll' 
Fray Bernardo de Torruella,y cafa1yfegun corrÍaoal.1uellos tiél 
Fray Iua de.Efpaña,Prior Clauf- ,. pos, no era otra cofadexar renca 
craJJyocros monges dclla,Conué particular.fino combidar á perlo 
tualmence recibieron ]a reforma basfecnlares codiciofas, á que 
cion,y juraron de guardar.y cum impetrailen las Aba,jias.por me-
pltr ciertas cófürncio.nes,en que dios ilícitos, y que lasrecib1eifen 
conuiníeron para mayorobfer- en.encomicnda,para encomca-
uanciade la Regla. En algunas darfe,y encargarícde las rencas, 
cofas no fe conformaron con Ja y no de las almas. A bufo perni~ 

. . , Congregacíon de Italia, y entre ciofo , y daño irreparable, que 
eUas fue vnaJquerercjue los Aba p!egue aDios 1que en algunas ca 

A&11dci fe. 
glarc,come 
datarios ha 
deftruy,do 
much.as ca-
fas. ( 

upna 

des fueífen perpetuos como an- fas de Clallílrales, no eíl.e oy dia 
tes.no les pareciendo tampoco, poeíl:o en pr:uica con quiébra 
que en eíl:o concraucmia a la fan- de ll Rehgion:p,,rque los Aba-
~a Regla,anceses muy cóforme des feglares gnzañ de la fuílacia, l , 

~eJJa,queelAbadvnavezelec- y nata de la~ poffd~ionesdelas~ 
to,. lino es con Jamuerceno de- cafas,y huyen del coro.de laob ... 
xe el oficio. fcruancia,de 1'1 puntualidad: pe-

Pero ell:os padres, que con tan ro los tales a D10s daran la cuen-
to acuerdo, y prndencia miraron ta,qoe fe Ja ped1ra, y muy eflre-
cl bien de fuc-afa, ya q quifieron cha,de'la hazienda que ran mal 
mudar la vida, y«;>bferuancia, hi lleuan,gozan, y gaian fuera de 
zieroñ vn error nocable:porque fos Conucncos. • 
pareciédoles,que ala autoridad · Es can grande e1 fendmíemo, 
del Abtd (como auia de fer per- que cengo de cóíiderar algunos.~[,:<lºe¿ ~º: 
P.etuo)coouenia qu~ tuuicíleal- abufos cercadeíl:a mareril, que tiempo trie 
gunatenta difereme de la mefa no fe como me he arrebatado, y nales. 

capiculard~I Conucnt~,para :\J. falido fuera delo que yua dizié-
gu~os cu~plimiencos de hofpe- do,aunque ya me·Jc.uerdo, y no 
dena, cammos > ynccefsidades, c.sfuera de propofüo, pues áuer 
no aduircieré:m ,que en aquellos dexado ellos padres de S. Felio · 
tiempos dexaua cdar vna polilla rema para el Abad> abrieron Ja 
que ha roydo, y confumido def. · puerca,para que fo les encralJen 
pues los paños mas fioos,y la que en cafá muchos Prdados, que 

_h_a_d_e_ft_r_uy_d_o_M_o_n_a_íl:_e_ri_o_s _ob_íC_cr ____ e_llo_s_n_o_eli~ian1íino que veniJ.n l 
por 
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../}no de Coronica Genera1deS.Benito. · Año de 
(hrijlo 

1 7JJ6. 

Vnion deí-' 
ta caía cóla 
Congrega 

. cion defan 
! Benito de 
Valladolid, 

•. 

__ .. p.;r orros caminos tr~ydos al¡ tano,-hijo pr~felfodeS.Felio,d)jS.Beni 
olor, no de J~ reformac1on; fino¡ guílo,r p:irccer de todo el Con, Ita ... 16 
d l d J' íl: 1 "( f • ' ::l • e lrcma, equ«1e mo rauanl uemo,c m1 mo en penonavmo ; 

d r.. r • . ' \ fi ' r: ( ¡; ,. \ 1 e- 1 muy· en.otos, a1s11uced1eron a ao recera11,ya1uca1aa a ogre 
cíl:e p:idre Bernardo de Torrue gacíon,y rcformaci011 deS· Beni 
lla algunos Abades comend.ara- ro de Valladolid ,pilra que fu Có-
rios,como bol u ere a dezil'quan, ueoto foeffe incorporado có las 
do continuare Ja hifl:oria. de los d·emas, y v1Gtado del General, y 

,Abades. Vifitadores· admitiédo nueíl:ras 
Defpuesdeíl:olos'móges de S. cofluml=>rcs,cerimonias,y coníl:i 

Fel~o,que realmente eran zelo- tuciones.Hizofe"lavnióenvircud 
fos del bí.en de fu cafa , cayeron de vna bula de Leon dezimo,ex-
en Iacuéta,aunq carde, y por los pedida,año de mil y quiniemos 
2ños de mil y quinientos y diez y veyme y vno:pero íncorpofe 
y ocpo, po.r bula de Leon dezi-i la cafa,y vino efie negocio á: de-
mo,puGeron en pra.tica, quelosj uida execució por el de mil y qui 
Abades fueiTen trienales , y qt1cl . 11iécos v ve y me y rres,fiédo Ge-
vn padre fray foá Nadal,queera neralfray DíegodeSahagú,pro-
perpetuo renunciafe:el qual co · fe1fo de S. !3ernto de Vallad<Jlid,, 
mo hom~re fanto,y pr-lldéce, de al qua\ hallo frav Miguel Caíl:a-
buena gana dexo la Abadia , y ño,q eíl:aua vifüádo-la cafa de S. 
de nueuo fue eieél:o de el Con'- Zoil de Carrió,dóde moürando 
u en ro por rres anus, los defpachos:rorq craia bula de 

Todas efias determinaciones; Roma,y podt'.r de tu Conuémo, 
pare~ian bucnas,y ordenadas all fue eíl:a ca{ a de Cataluña, admi~ 
frruicío de nuefho Señor: pero) tida a nueíl:ro modo de viuír,cn 
no er:¡o firmes , porque como la1 el qua) oy día perfeuera.Díxe al 
cafa eíl:.aua deporfi,y fugeta á vo principio,que Jareform~ció def-
lunrad delos Abades,no teníen, tacafa era muy notable, ybuelao 
do en efre modo de viuir a quien a repirir!o,por 3l1er concurrido 
imitar en toda E(paña, era cofa en eíl:c negocio dos razones par 
dificulcofifsima , conferuarfe la ticulares,IJ vna {er de las prime-
Religion . en el Co'r1uenco, ago- ras qfo quifieró reformar ,ya que 
ra fueífen Jos Abades perpetuos no en la Congreg:icion de Efpa- . 
agora triea.a]es.En eílafazoo los ña,admitieron las cóíhrnciones. 

.monges defan FeJio , muieron de Jralia , muy parcci'tias á las 
noticia de fa reformacion, y ob- nueilras.Lo fegut1do es mucho 
fcruada"dc la Congregacion de de coníid~rar, y alab:.r g no fue 
Efpaiía, llamada de fan Benito el eíla cafa vnida, ni reformada co 
Real de Valladolid, que eíl:aua víoléc1as,nifuc:r<ras,ycó r1gor,ni 
muy valida, y fauorecida de los nadie puede.dczwq la reformo, 
Reyes,y que fe viuia, y Jeruia a fino q cll;i rnifrna fue el principio 
nuefiro Señor en elJa con mucho el mcdtl>, y eJ. fin del e.fiado a • 
cxemploJy punmalidad:con eílo que fe reduxo ~y <le fos m1frnas · 
fo determinaron de no fer tingu- cenizas ialío la nncua fcnix , lo 
Iares,y por los años de mil y qui qua! fe h.a de ccncr por part~cu-
nienros,y veynte y crcs,vn Abad lardó de Dios, y eft:iccia~ merced} 

. trienal llamado fray Miguel Caf- que fu Mageítad la ha liechq ,de 
--------'--------..;:-..__--··· ---- ----:-·lo qual 

~---
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C.~~~~ri~~ª~!ª~ 3 r:. Añod~J 
~1-o_q_u_a_l_h_e_q_u_e_ri_d_o_d_a_r_r-:elacion . mil y q níniemo~ y ve y me y vno, J S. 11e n! 
aqui cnceramente,para no andar eíte era el Abad qt)e deziamos to, 316. 
defptles haziendo cantas digre- arriba, q por bula de Leon dezi-
liones,proGguiendo el Cacalogo mo, fue caufa de que fe encorpo 
de los Abades. ra!Te, y vnielfe ei'\:e Monaíkr~o 

23 luan de ~ortadel.lis,a~o de mil y con los de la CongregaClon de 
quatroc1ecos y cm cueca y ocho, fan Benito el Real de Valladolid: 
fiédoAbad de S.Feho,fueelec1:o fue electo fegunda vez año de 

,Año de 
(hrijlo1· 
7 yd"., 

por pb1fpo de Gergenco en Si, mil y quinientos y treyma y 
cilia. : fe y s. 

24 Don luan de Aragon, hijo del 29 Fray Francifco Villa, año mil y 
Rey don luan íegundo de Ara- quín.1encos y 'feyme y quatro. 
gon,hermanodel Rev Cacolico 30 Fray Guillermo Monferrare, 
don Fernando, Abad comendata fue dos vezes Abad, la primera 
rio perperno,Ar<:robifpode Zara año mil y quinientos y veyncc y 
go<;a,afio de mil y quacrociécos ocho. 
yfc:fema yocho. 31 FrayFrancifcoBoies,milyqui-

i5 Bernardo Benito de Rocacref.. niencos y treynra y nueue, y fue 
pa,mil y quacrociencos .Y fecen- reeled:o otros rtes años . 

. ca y feys. 32 Fray Amich Lombaria , mil y 1' Don Pedro Cardenal de: fan Zi- quinientos y cincuenra y tres. 
riaco in termís,año mil.yquinié- 33 Fray Maceo Barbaro,fue dos ve 
cos y ocho,hizo muy buena obra zes Abad,y la primera por daño 
a Ja cafa, porque (dando fu COll- de mil y llUinientOS y cincucnt:) 
fencimiéco Julio fcgundo Papa) y feys, y la fegunda \'CZ año nul 
renuncio la Abad1a, para que el y quinientos y feíenc:a y dos. 
Conuento libremente hizieífe .34 Fray Geronymo Lorero , fue 
fu eleccion. dos vezes Abad, Ja prirneraco-

27 Fray luan de Nadal, hijo de S. men~o año de mil y quinientos 
· Feliopor el Conuenco,fueelec- y cincuenta y nueue. Fue hom-

to Abad perpecuq : pero el mof. bre doél-ifsimo, y de gran lec ció 
trotan poco deíf.eo de mandar, de fancos, es foya aquella obra 
quealcan<fo del Sumo Pontifi- delas Alegorias qaoda en ma-
ce Leon decirno vna bula , para ' nos de todos los que tratan de 
que renunciando el la Abadía · efcrimra:della dize muchos loo-
perperna,deallí adelante los Aba res el Ooé1:ur F rancifco de Ri· 
des fodfen trienales.Cuencanfe bera en el prologo fobre M aJa, 
grande~ virtudes deíle Prelado: quias,en donde haziendo alarde 
porque era caricaciuo,fencillo, de los qúé en nuefhos tiempos 
humilde , y deuoco, muy fufi ido han efcrico con mas acercam1en 
en los crabajos,era amado de to- to J viene adeztr eíl:as palabras 
do el Conué co porfus virtudes, trarnzidas de Lacio en Romaa-
y Cantidad, por lo qua! los m(>n- ce. Gcronymo Loreto rnonge '' 
ges ,aunque c:l auia renunciado Benediébno,que efcriuio las Sel ,, 
laAbadia perpen1a, fe la boluie- uas de las ~legorias,obra~rande '1 

ron a dar por vn trienio, año de inmenfa, y erudira, y que no te >~ 
mil y qmnienros y diez y ocho. puede imaginar otra ·mas proL1e ,,, 

28 Fray Gabriel Caíl:año , año de chafa, es del mifmo argnmenco,m 
._, . _._,_____ .. 

que 
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\ ~í.i~ d~ Coronica General de S.Benio. Ano de 
'j Lhrt/lo que el Ifagoge de Sanébípagni~, nienros y fcfenta y cinco, y la fe-~ S.Beni 
1796• no;pcroes masacrecentada,y en gundael demily(1uinientos y fe' to 316, 

" riquecida,el t1ual Glas palabras tema y dos. 
,, de Ja fog.rada efcrirnra que alega 36 Fray Rodrigo Gmierrez, míl y 
" las pu fiera en cada lug~r ,y Jas au quiniencos,y fetenca y ocho. 
,( toridades delos famos padres,no 37 Fray Miguel Sobrarias, ha fido 
" las hnu iera pue!l:o en Ja margen Ab~d deíl:a cafa quatro vezes, la 
" (adonde eflan confofas,e incier primeraelañode mil y quinien-
" tas, y algunas vezes no puede en tos y ochenta y quacro,y 1a vlti-
" . tender bien eí leétor}a que lugar malo boluio a fer año mil y feyf-
c. concrefponda cada aucoridad)fi cientos y fiece , y gouierna aJ-
" no que en d mifmo concexco,las prefeme. 
" emreregíera,y feñalara,hazíen- 38 Fray Tomas Moyo,miJ y quinié 
" dolo aísi,ninguna cofa fe pu die.. .tos) y ochenta y fiece, fue Vifüa-
'' ra de!fear en v na obra laboriofif, dor general. 
" lima, y digna de inmoi:ralidad. 39 Fray luan Campan1, mil y·qui-
" P1uguiel.Te a Dios,t..1ue fu Magef nienws y nouenca y eres. 
" tad ínfpiraífe en algun hombre 40 Fray Iacobo forner, mil y ~ui-
" doél:o , v dcífeofo de la vcilidad niencos y nouenra y ctnco. 
" publica~ que añada eíl:as cofas, y 41 Fray luan de V alen<;uda, mil y 
" ponga breuemence aun las mif- quinientos.y nouema y ocho, vi 

mas palabras de los famos, que ue,y es Abad de nudl:raSefíora 
" haz en mas al propoÍito, y deíl:a de M onferrace. 
" manera eíl:e folo libro baíl:aria 42 Fray Luys deAreualo Sedeifo,,. 

,, 

" por codos. Haíl:a aquí fon pala- mil y feykiemos y quar:ro, viue 
bras del padre Ríbera)auíendo- al prefeme, y es Difinidor de la 
le defcontentado a cíl:eautor,los Congregacíon de fan B~nico de 
cfcritores de nueíl:ros ciempos: Vall;;idolid. 
porque imitan poco a los anri- 43 Fray Diego de M.-trquina, mil' 
guos,y encrefacar de ~antos a uro y fo yfcíéros y quacro, viue al pre 
res,al padre Fray Geronymo de fon ce, y es Viíitador de nueíl:ra 
Loreto~es arguméco grade)dela Congregaciun. 
eíl:imaquchaziadel,ylaquecíe LosAbadesdefiacafa,aísi lo·sq . ' 1.d d 

d 1 h b / b. d e l : Ca 1 a es nen to os os om res ia tos e rneron perpetuos., como os que· lla de los aba· 
fos trabajos. V n monge profe!fo !man crienales,C<:n varones del Con¡aes . de fan 
de nueíha Señora de Monferra~ dado de Caraluna,y delas perfonas 1Feho. 

te,donde a.uía coniado el abico el mas rdpeaadas de aquel Prínciya· 
padre Loreco, dizenque vaha- do,los quales fon llamados á Cor-
ziendo las adici~rnes,y poniendo tes 1 ytiene en ellas aísiéto entre los 
las cofas en fu proprio Jugar,que fogecos mas calificados, y grandcs,y 
es lo que deífeaua el padre Ribe li bien fon como Caíl:elbnos de a-

. ra , plcgue a Dios lo veamos qudlaforca1ez;'!.,que es de cama im 
prefto códuydo,para que no aya porcancia (como hemos referido) 
que delfear en vna obra tan pro- pero eíta foer~a) y o eras que depe? 
uechofa , y digna de viuir mu~ deo della, fe gotúernan por fo~ mi: 
chos figlos. niíl:ros,y los Abades acuden prmc1 

135 Fray luanCafal,fuedos vezes palmeme2lgouiernoefpirüualdel 
t Abad,faprimeraaño miJ y qui- Conuencodelosmonges, ~~~los 

derigos 
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,,-------· . 
Año de Centur~a Qgana. JF .Año t!e} 
C hrijf o clerigos que liruen dentro del Mol lde~M:m:<ter~os antiqui_fsi~os d-~la.1SHBcni(i 
7 yó nafi:erio :porque eíl:a cafa es como mocana,q de.pt1es fe vmero,y anne to ., 16 

• vna Y glefia Colegial, cuya cabe~a xaron con aqlla real cafa,ay vna de{ ·) • ¡ 
es el Abad ,-ycuyosmiembrosfon la Era de 834. ges el año prefenre:Monafieriol 

. monges,yclerigos!quejunramen- delnacimiemodc:,~~ritlo de 796. \ deS.V~cen 
ce liruen y a_ cu den a la Y gleGa,y lle en ella fe haz e mec10 de vn Monaf-; ~:de 1 líl:o ! 
uan fus diíl:ribuciones ordinarias, cerio dedicado a s. Vicente Leuica, -S. 

DO porq entre en pod~r de los man Y a S._ ~hriíl:oua} ,en fa__ Villa q lJama-
ges .pa..,,rticalares ~] ~me~o, que fe 1 uan F1~ol~s: pare:e g era vna c:_ofa 
va ganado delas d1ílnbuc1ones(por muy prmc1pal:porq el CondeGude 
que Jo que fe ad quiere todo lo go- lindo e? honn1 deíl:os fagr~dos~mar 
zafacafa) fino para que aya cuenta cyres da mucha haz1enda a Setrnan 
y rlzon,y que los clerigos fe animé do Abad, ya Guduycia monja en ef 
& feguir el coro, y el altar, có 1-a mif 

1 
re Monaíl:erio,que es delos q llama 

matrac¡a de las diíl:ribuciones q ay uan duplices.Emre ocrasmercedes 
en las Y gleGas Catedrales ,y Cole- r q la. h:izeel Conde GundeGndo, es'condeGun 
giales. Y afsi es para alabar a Dios 1 

1
1 vnirle,y hazerle gracia de. ocrosMo·defiado. 

quan bien ordenada fo veeltaco- naíl:erios, quales fon Sanra Marfa.I 
munidad,quando fe canean las ho- en la villa de fama Eulalia, y de fa.ni 
ras,{c dizen las Milfas,y fe andá las 'Pedro cmla villa de Léces, y de fan 
jprocefsione~,que codos afsi juntos Marrin en la villa de Sogan;o, y del 
lhazé vna bella muefira,y es vn con fanca Eulalia, y el de S.M artin en la . 
uenco entero muy autorizado, y re villa de Leucana:cie todos eílosMo 
I1giofo, procurando los monges, y naíl:erios haze el CondcGúdeíindo 
clerigos en compecenci:i feruir· a dona ció aJ cf S. Vicére,porq ef cogio· 
fu Mageíl:ad,Gendo los Abades co- 1 en el fepulrura, dize g reynaua en 
mo Madhos de Capilla, que lleua Aíl:urias el Principe D;Alonfo,ycó 
el compas, y prdiden a los cleri- vnvocablo barbaro le llama Domimf 
gor,,y religiofos. Ni fe le had. nue- fimo: pero cotudo elfo nos defcubre 
u.o a quiei1 huuiere ley do eíh hiíl:o corno el Rey D .Alonfo e1 caíl:o,por 
ria, ver que en vna mifma Y gleGa, elle tiépo polfda,y eíl:éd1:i fo jurif-
y coro afsiíl:an diferentes perfonas, dicion ddde Aíl:urías hat1a las mon 
de diuerfos abitas, y profefsiones, cañas deBurgos,dóde auia Cóndes 
pues ~emos noudo,que en.el Mo- j (que en aquellos tiépos er~n lo mif-
naíleno defanPedro de cielo de rno queGquernadores,y1oezesde 
oro en Pauia,dizen juncamente las Pronincias, y eíl:e GundeGndo es 
horas c_:;anonigos reglares de fan vno delos mas anciguos,quc yo he 
Auguíl:m , y fray les herrnitaños:v viíl:o en las hiíl:orias de Caíl:illa. 
verem?sJíiédoDios fermdo,prcíl:~ Defpues deíl:a efáirnra hal1e otra Es muy an 
q en el mGgneMon~íl:eriodeS.Am 

1 
de la era de 849. en fauor del Mo-¡ltiguo lla-

b fi d M ·¡- h ""J ¿· · fi 11. • d S ,.. ,.., 1 . marfenuef .ro 10 e 1 ~, aze os rnmos.o . naaer10. e .V1~ete,eng_ amon1altros Reyes 
c1os,y canean Juntamente la Miífa Guduycia da cierra haz1enda al catolicos. 
monges dela Congregacion Cifter Abad ScGnando, y añade R~?",nant/I 
cienJe,q gu~rdan la regla de S.Beni . Rege Catholico in obeto , que quiero 
co,yCanomgo~regl~res que pro- lque fe aduierca mucho,y qu~fe 
felfan la de S.Augufbn. ¡entienda, quan de atras les vte .. 

En el archiuo de S. Saluador de ne a los Rey es de Efpaña llamarfe 
Oña,donde fo conlerua efcrituras Cacolicos,por~. -~~~ey D.Alonfo, 

Lll de quien 
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Ano dt Coronica General de S. Benito. .Año de 
Chrijlo d~ttlen aquí fe haze mencion,cg--·¡;onra-ia efcrituracon elle epu:eco S.Beni 

Ó. 'for1;11e la Era: y el llamarfe Rey de can noble,que _!1eredaron to.dos los to, JI 6. 
1 jJ . O medo Se enuende claramente co Reyes de Epana,defde los uempos 

mo era el Caflo, y con todo elfo Je del Rey Don Alonfo el primero. 

Año de Chrijlo 797. 

Guifolfo es eleélo Ahád ejte año en MonteCajino: cuentán(e 
fus ohr1u; -y edificios, que hi;:.;o en el MonAjlerio de San· 
German, 

1111!1!:1 L Abad duodecimo 
f , de Monte C~fino fe 
Guifulfo . fJ ... mo Teodemaro, a 13.Abad de .. 
Cafino edi ' . quien hizo grades fa 

: fic~ el ~() uores Car1o$Magno: 
. nau eno tte . · · f p l d d 
! :¡ Gcrman.I · · · ue re a o 1ez y 

• ~ !nueue años efcaíos,y murioefie de 
fetecíencos, y noucnra y liece: focc
d1ole en la A badia Guiíulfo móge 
de fangre nobilifsima) que decen
d1a de los Duques.de Benauento.y 
por corJfiguieme de ios Reyes de 
Lombardia, de donde ellos tr:l yan 
fo origen. Como fueiluílre en fan
gre tenia cambien los. penfamiétos 
gencrofos , y afsi emprendía dos 

1 • obras muy notables , que cuenta 
11 Hojlunf. Leon Hofiienfe en el primer hbro 
lib.1.c.19. 1 de Ja hifioria de Monte Cafino.a 

Auia llegado por eíl:os tiempos 
aqueJla fa grada momañ3, a tener 
gran numero de monges, la fanti
dad era tan grande , que todas las 
naciones venían alli a tomar el abi
to, para aprender la rdigion, y ob
feruancii, que eíl:auaa en ella tan 
en fu punto: era canco el numero 
de los religiofos, gue ya no cabían" 
de p1es:decermino hazcr al pie de 
Ja en Jncaña vn grande edificio,com 
b1dado de Ja amenidad dej lugar,y 
capacidad del fitio: y porque ya en 
vn tiempo el Abaci Poto auia edifi-1 
cado vna Igletia peqt.1eña, dedica
da a nuefrro padre fan Benito, en 

lugar della, determino hazervna 
muy grande, con Ja vocacion de fan 
Saluador, leuanro alli vna fabrica 

1 conforme a fu animo ,grande, her
mofa.y bíen proporcionada ) ador
rjada de muchas colunas de n1ar
mor,con figuras hermoíifsimas, y 

; otros adornos,quc cuenca a lahrga 
¡el Cardenal Hotbenfe. El altar prin 
!cipal dedicó atan Saluador ,el de 
i manderecha a fon Benito, el de ma:
! no yzquic:rda a fan Marcio ,y en cir-
1 cuyco defte gran cemplo, hizo vn 
iMonafter 10 ancho,y efpaciofo,con 
'muchas oficinas, capaces, y mara
'. mllofas pata el foruicio del Con-

. !uemo. 
1 Y no fe comentando con auer . Guidulfo 
h . b . adorna c:Ui 

echo efia fo n ea ran rica,y Tif1ofa . pulcro de 
alla en eJ Monte Cafino.fobre el fc ,s.Benito. 
pulcro de nueftro glo r Íof~ padre 
fan Beniw,edifico o era Y glefia,ma 
yordela queamcsauia,yeltecho · 
cubría acipres, y los tejadoscó pla 
chas de plomo, y toda la Yglefia la 
hermofeo con diferentes adrc~os 
de oro, y placa, en parcícufarfobre 
el alear de fan Benito pufo vn cim-
borio de plara,guarneddo con oro 
y ef malres, obra verdaderamente 
cofiofa,y bella. Aliende defio1 dos 
fingularesedificios fondo otros dos 
templos en honra de San Miguel, 
y o ero dedicado al man yr fan A po-
lin.;¡r. En efras,y en orras oobl~so,cu 

paciones 



• 
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A~~d~ Centuria Q.8arta. )J.2 ' Año de¡. 
lhri!lo plciones o-afro -veyncc aiía c; e-; k ¡~-~ (co m o y<t hem~JS aduc;;TJ;~~-~~~-~ , S. Ben) J 

" ~badra',y quandó"tnm:io fue fepi..JlcJ j j iuglr)li ei q hazi~1~·1~ .lvíonaíl:cr1i~, y ,to, 317.) 
79 7 • / <lo 1· unt"o ª.' Ja y aldia ac S,. B cmw , j , 1e dora u a con pou ds:ones ,no a .. u a ¡· 1 

v . I ( J ) b 1' ) . . anc-Cs del Capirnlo. \e.e .Juos que a rabcn a u.erra, no , 
Ei.:nhecho . En tiempo d~íl:~ A?a(I, c~:~:7 lo ( ¡ c1ucdau:i bien proueydo el Mon~f· 
r~s de ~nótc dizc elauwr rc1endo, en el 110ro ¡ ¡ reri.o,porque.g~neralme~t~ lag en- J 
~cafi:le. primero,capirnlo veyn::e,rnuo eí1e, J ¡ t-;l!br~ acud1aaocros mm1íl:~nos: ¡ 

Mon:ttkrio algunos bienhechores, j ¡por dfo can expre.ifameme. el Car- ( 
que eón. libe:átidad. hizieron ?m:á¡ . ¡der.,alnom. braferuts,&c~lon11,ydef.., . ¡ 
cionesdeeíl:una:vnofu.ee.ll>rrnc1.- , · \pucscratandode otr.o bienhechor 1 
pe Gtimoaldo,9~? aliende de efb?s 1 d_e la cafo;llam~d'o G~1acco,q. ofre-1· 
riiercedes an~1e¡oa .Monte C~G~o ¡.c1.o much.abaz1enda a ,vna Ygldia 1 

. el Monaíteno de Santa Mana 1n dt: S.BeJ'mo en Benauento, y o.tra · · l , 0Baza,con todas fusTentas, y po!fef- i y gidia dedicada as .Benito en Lí-1 

I 
úones,confos efd~uos,y efcl~uas,y I j gur.ia,.dize 1quc }~~ d~ conefcl~uos, ¡ .. 
l;t~r,dores que: au1an de cul~1uar b j i y efol~nas ~ queviu1anal rededor de 
tierra:porc1ue en a·quellos ·c1empos .l fas m1fmas Ygleúas. 

.' Año.de Chriflo 79,8. Ano de S. Benito 31s. 

· ¡ Det _Rey. Do~ 4l6qfa el CA_flo,fas virt~des. ,edificios;) /;~en goll l. ueerno en ttanpo áe pa~,y g¡,¡erra .. c_ap.I. , 
· . R. A N muy conoci-1 mo Carlos Magno nrno dos Emba. ¡ 

J.is por eítos ttépo~ xadorcs ·en fo reyno>cmbiados por 1( 
1 · el1Efpañalaspréda~, · dRey don Alcinfo,cuyos nombres 
Íva!ot mili '.Y buen~$ partes,que eran F rneia , y Bafiiio, caua!Jefos f 
frarque tu- . :ceoiapara.elgouier ¡prínctp:i!c?Eípaííoles,yde parrede t 
l ~º0~1~~~- ·. ) no del reynoel Rey nueílro Rcyleprefe11taron vnaticl 
!fo clGafioJ Don Alonfo·d fegundo, por fobre- ¡da muy grande, h c raioíi fsimamére ( 

t' n.ombre. ll~ma.doel Calto,.las q~1a- )!labrada,. con d() ncs mu y ricos,en éj' 
· , les llamaua,yrirauan de milos anos yuan cfdauos , c:mallns,arm~s, y 
·· deatNs,fino que embara~ado con.. o eras joyas. de precio, y efüm::i.Eran 

otros fuc~ífos, lJs he dexado para¡ dl:as cofas defr11ojos, c1ue el Rey 
eíl:e an .. o,e.n ~'tlc ~os mas au~oresF r1 ¡ Do11 Alonfo e,I Ca!l:o auia tenido de 
ce,fes,. q efcrrnen la l).i!t.orfa de Ca,rl . !º~. Moros, vécjendo. les en ~;u chas, 
lo~ ~agno ,ha~en t~n nocaple me- e 1rnporcantes batallas . Y entre 

J
rn.or1ad.efos v1frnn~s,q.ue y~me~s¡ otras cuem an nu.~íl:~os hiítor!a·-
~on;ofo d_exar otras cofas, y acudir¡ dores, que vencw a vn Capaan 
a ell:as, que pues los e!hangeros,I Moro llamado Muo-ahir, que en-
concra foéoft~~bre,feacnerd_,ade J tró. poderofo por 0~ie.rra de Af-
los hombres rn6gnes de Efpan.a, y 1 rurias, con vn exerctto de o ch en-
del~. s o~ras della, yo co9 earticularl ta mil hombres., y el va~eroío Rey 
obltgac1oq, como Efpanol, y co- le falio al encm!mro ,en vn pue-
momongedeS: Benito ,e~oy con¡ bl~ Jlamado Lodos , y. defia vez 
deµda P.e referir fus hazanas. Las'~ faco el. pie del lodo a toda Efpa -

. q losF ranceíes cuentan c:n cíl:e aqo,. ña, porque yend_o los 1vloros ven- : 
del Rey I? .Alófo el Caíl:o,fon de co cidos; ·y desbaratados , quedaron j • · 
··-- -·L1I ~---.. mt1erc~s 

---------------------------------~· 

-. 
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----------- ------
Año de -C oronica General de S .;Benio. Año de1 

. , 1 

~ hrijf o m.uertos en el campo fctcntamil h~\fo el Caíl:o fobrino fuyo, hijo de fu, S;Bt·ni)_ 
7-j-S bres:e!lodioanimo al Reyparafa- herman?el ReydonFruela,procu t~. 313 j 

• lirfc de A fiurias , y Galicia, donde {ºdarle mano en los negoóos del I ' 
antes los nueíl:ros ~íbuan arrinco- Reyno,para que con la experiécia 
nados,y para yr perfiguiendo a los aprendieífc a gouernar los eílados. . 
enemigos a diferentes partes, y en- Don Alonfo fe dio tan b,uen cobro ; 
ere otras hizo la jornada de Lisboa: - crn ganar las voluntades de los hom -,1 

j ~ Eynlfrdus ~~ola, y huno grandes defpojo~, bres p~incipales '. éí. muerto el Re._y 
tn Carolo. y aell:o fe-acuerdan-los autores mas Don Silo, mtc:rutntendo la amon-
bMorktclJ9 graues Francefcs,quales fon Eynar dad de fu tia la Reyna Dc;>ña.Ado· 

r Benediéli- do,a y ~I mongc: Benediél:íno, b que íinda,fue e!eél:o por Rey,deA fiurias 
-nus.Anno.· efcriuieron la vida de Carlos Mag- y Galicia.N o gozó ágora a los prin-

nim111incis _no,y Regino Abad Prumienfe,eíl:e cipios delte tan alto eíl:ado,porque 
- rolo. año , e y Aymonio d libro q uint<;> de Maure gato tio fuyo, hijo ilegitimo 
cRqJn·-1 fu hiltoria... · . del Rer Don Alonfo e~ Carolico,fc 
b4s Prumi. N'O es mt intento de contar mtty leuantocontra fufobrmo,y con fa-
enf. .inno . .\la larga la vidade_l Rey Don Alon uor,y ayuda de lo! Moros,le vino a 
79 s. fo d Caíl:o ,panicularcriente los; he- quitar él Reyno. En efbi. ocaGon tu 
d.Aymon. chos, y hazañas acontecidas en la uo necefsidad él Rey Don Alonfo 
Ub, 5. guerra en fu ciempo,que eífas ya ef el Caíl:o de huyr; y ponerfe en _co· 

tan contadas por otros hiíl:qriado~ bro,y fegíi~izéalguoos,en el aprie 
crian~a dei;res,y no fon de miiníl:ituco:dare có to prefentc! tomo el abito de: mógc. 
Rey Don vreuedad relacion de fu vída,como Entre otros Hernan Perez de Guz 
~~°ft~º el deperfonaquetraxoelabitodeS. man·enla obra que intimlo Vale-

Bcn~co, y en las cofas Edefiaíl:icas río de las· hiftorias, libro primero 
me alargare algo mas,, afsi en eíl:c capitulo fcys , al rcmacc como glo-
año,como en otros de :¡delatc,fegú fando Jo que auia dicho , viene ·a, 
lo fuere pidiendo la hiíl:oria. Fue añadir éfias palabras. Dize el Ar~o ,, 
Don Alonfo el Calto hijo del Rey b1fpo Don Rodrigo, que eíl:e Rey " 
Don F ruda , y en fus primeros Don Alfonfo fue hijo ael Rey Don .,, 
años , como dexamos vifio ateas, F ruela, y nieto del Rey Don Alfon: ,, 
(quando ~fcruimos los fuceífos de fo el Catolico ,queJue varó vírmo:,, 

, la Abadiá de San Iulian de Samos) fo, y caíl:o,y piadofo, y que en el co- \ ,, 
fe crío en a 1uel infigne Monaíl:e- mienc;o de fu rey nado fe Ieuanto có ,, 
río .-Muerto fu padre Don Fruela tra el Don Mauregato {u rio, hijo ' ,, 
no.enero luego a RcynarDon Alon bafiardo del Rey D~rn A[ fon fo el ,, 
fo,agorafeaporque quedo muy ni- Catolico,y,con ayuda Je los -Moros ,, 
ño,agora porque el Rey Don Frue le tomo el reyi;¡o, y por eíl:o el Rey ,, 
Ja ~uiendo muerto á fu ·hermano fe mctio rdigiofo en vn Monafl:e- ,, 
Vimaraoo ,eíl:uuo malquiíl:o có los río, y defpues todo~ los Grades de ,, 

, Grades, afsi fucedio eoel Reyno el fu reyn-0 le facaron del Monaíl:erio ,. 
~ey Don Au~dio:muuto ~íle fue aunque no quifo ,y hizierOn q rey-;,, 
cled.:o Don Silo • que efraua cafa... naífe, y nunca quifo cafaríe en coda;,, 
do con Adofioda hija del Rey Don fu vida,y viuio caíl:amente, y dexo¡ ,, 
A.lonfo el Catolico.E~a f~?oi:_a era por hered~ro d~.l rcynoafu fo~rino1" 
muy va]c:rofa, no tema htJOS d~{u Don Ram1ro,h1Jo del RcyDoBert'ª 

( 

'! 

T·· . 

marido el Rey Don.filo, y conoc1en mu.do el Diacono, fu primo, que le(' 
•• do_las muchas partes deDonAlo~- veoia'de derecho. .- n 

' ' .. ' ' 

Halla .. :: 

/ 
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Ano de Centuria ~rarta. 333 A_;;odef 
Chrijlo Hafiaaqui fon palabra~ -d~I d~;=l - fant~,y;~Iigiofo, que dentro ~e fu S. Beni 
7 j18. .,ror all!gado, y aunque crae pira mifmo Palacio teniaMonaíter10 de to,, ¡1S.., 

i _ confirmar fu pareceral Ar~obifp_? monge~,yenlugardele!huendo:y 1 

' ¡El R.ev dó Don Rodrigo, no haze nada en tu rnydo q a y en o eras cafas Reales,y 
/\ló1c'guar.fauor,ni yo creo que: el Rey Don elrrafago,ybulliciodellas,eíteRey ' 
<Li caft1dad Alonfo en.db ocalion romo el abi- cendria religiofos düde recogerfe, 
Pd·•• auer fitto Gno onze años .;idelance, quan · los ratos é] le fobrauan del gouier-
º mong~.. ' 1 R r. ll {i 

¡ doalaunos .Grandes de eyno co no:ni es co1a nl1eua en aque os t-

traydon, y violencia, le quitar?n el • . glos en los Pal.acios de los Reyefl 
J gouieroo,y entonces (cor:11o vimos. auer Monaíteri?s (como Y,? dex~ 
¡ quando pulimos l~ hiíl:ona del Mo prouado enel p~1me1· volmne)ª .qu~ .ªAño 5ss ; 
l. nafl:er10 de fan Inlian de Samó$) le do contaua la vida de S.Sulp1c10,q . 

recluyeron en aquel inligne Mo- de Abad del Palacío,le hnieró Ar 
/ naíl:erio,como lo dize expreífamen c;o bifpo Biturienfo, para donde re-

te el amor que efcriuío la Córoni- mito al Jefl:or. 
ca, que llaman Albeldenfe,confor- Entre las obras que fe cuencan

1
. EIR f l 

~e lo dexe ya declarado eíl:en- de~e Re.y, vpa es, au~r enno~leci- 1 to f :~1~~0 
d1damance en fo lugar: pero agora do ~fa Cmdad de Omedo,ed1fican Rey aOuie l 
el Rey Don Alonfo aya tomado el do en ella muchas Y glefias, y Mo- do, por el I 
b. d r ' d 11. • • "'d .:.J c. b . acrecenta- f a 1to anees ~ ier Rey, o agora ef- ~auenos, y~az1e o w:~s ia neas, miento qm;: , 

pu.es que ama gouernado onze a-' q defde emoces parec10 fer Corte, h;zo en la 
fíos,agorafea hijo del Monafterio fegun la adorno, yamorizo, y afs1 el Ciu4ad, 

de Sahagun (como dizen las hiíl:o- fue el primero. q (e incirnló Rey de 
rias de aquella caía) agora lo fea de Ouiedo,q Jos demas no le auia teni 

· fan folian deSamos,como fecoli- do fino deReyes de Aíl:urias .Ya en 
ge del autor Albeldenfe, ello es tiépos paffados fu padre el Rey Dó 
cierto que fue vn varon muy reli- Fruela,auia comcn~ado bCiud~d, 
giofo,muy dado 'al cu) ro diuino, y y en ella la Y gleÍia mayor, dedica-
que toda fu vida guardo caíl:idad,y daaChriíl:o nueíl:ro Señor,con cirn 
eíla virtud tan fauorecida de Jos lo del Saluador: pero en los princi-
Angeles fe cóferuo en el,por auer píos efiauan eflas cofas ca en fus pa 
t<:nido el abito de man ge: porque ñales,di poco crecidas,y lucidas, q 
viendo el fanro Rey que le auia no fe preciauan los que gouernaua 
rraydo, no quifo enfociarle, fino a Afiurias de cien lo de Reyes de 
guardar la caíl:idad,qucelHanexa, Ouiedo,haíl:a q-ue con los acrecen-' 
Y como vinculada con el eíl:ado tamientos, y adornos,q pufo de fu 

. . Monaíl:ico. mano el Rey D.Alonfo el Caíl:o,fe 
_Md º1"pªft1 er~oJ· En el archino de San Martin de hizo caíluíl:reciudad,que muieron 

e a acto S · . h efc • · r 
~e ouiedo.' · ~miago ay mue as. cr1tur~s de por bie_n los fuceífores de ) lamanc 
· d1~erentcs Monaíl:enos, que eíl:an Reyes de Ouiedo. . 

vo1dos con aquella gran caía, y en- Ante codas cofas el Re y caíl:o,en el¡ Yglclias fa' 
ere otroses la Abadía. ,que agora mifmoJugarenqfupadreauiafon ·bricadas J.· 
llaman Carguero, Y. antiguamente dádo la y gleúa mayor,íien~o pro~' b~h~1• Rey 
fe llamo fao Loren~o Caruonario: fa.nada delos infieles,la bolu10 a edil\ 
entre otros pa.pc~es halle vn~ en q.. ficar de nneuo,mejo~an~ola,J acre . ·1 
firmauan vnos moges. De Ou1edodel centandola mucho. Allende dcíta 

, MonteflerioJel P11Ltcio del Rty,y tégo pa y glefia principal,Cí fue muy bueljl 1 

· ! ra mí,q D.Alonfo el Caíl:o,, era tan fabrica( como dize el ObifpoSeba[ SebafliflnQ 

L 11 J tiano J 

• 

upna 
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r'!-no. f. t -:---~~~~nica G ener,al des -~~ni~~· A "i;t; d~I 
¡ l hrt¡i O uano de Salamanca,cd1fico el Rey ife a manos delos B:irbaros: y conli-, S '13tnt¡ 
f 79¡. orras dos Y glefias ca~: la m~yor, ¡ ¡der_ando,qu_e.profeguiaen~dhuyr11o. 3131 I l vn~ :¡I lado dc:I Setemno,ded1cadaj! lla nerra, F1lipo, y fos dengos bu-· 
f . a nucíl:ra Señora Ja virgen Maria ,!a ¡yero o a Afri ca, y lleuan do con figo 

. qua! digio para fu fepulrnra:no dé- ;tan foberana riqueza, no efiuuo la 
f ero la Y gleíia, fino a los pies del la, ¡'fama arca en aqudlaProuincia mu 

como fe vfaua en aquellos ti E pos, cho ciem~o, porque los Ara bes fe 
1! donde defpues fe encerro d, y mu- hi2.ieron feñores d cl1a,y losChrif-

chos focdfores fu y os: otra Y glefia danos la paífaró a Eípaña,fiédo Ca 
edifico al lado del Mediodía, pero pitan della jornada S. Fulgenci? 
repartiola(digampsloafsi)en dosío1 Obifpo Rufpéfe.Eíl:uuieron las fan 
brados, en Y gleíia alta.y botxa: dt3l tas reliquias, primero en Seuilla, 
d(:Jíco a la virgen y rnárcyr fama defpues en Tüledo,cabe~adelrey-
Leo cadia,y aquella de arriba a San no de los Godos , halla que por los 

,Miguel,conocida ,y reuerenciada lrecadosde Jos moradoi:esdeEfpa 
de coda.Efpaña,con chulo dela Ca- ¡fiaJue toda ella dcíl:ruyda por los 
mara fanta,por eíl:ar en ella las ma Moros: en db ocafton el An;obif-
yorcs, y mas preciofas reiiguias que po V rbano acompañado de don Pe 
ay en efios Reynos,las qua les guar layo,que defpues vino á fer Rey de Ido, y ateforO.n ella eílcRey ,como Afl:unas,temlendolle que los Mo-
laego veremos, contando primero ros no profanaífcn la fama arca, la 
de donde vinieron a Afiurias,y def lleuaron a Afiurias,y no lejos de Ja 
pues áOuicdo,quc es cofa muy dig Ciudad a Ouiedo,dosleguasdella 

, · na de faber(c,y lo pondrc aqui bre- colocaron can fogradas prendas, y 

1 uemeoce,aunq otrosfo ayawcado. lpor efi:a caufa al mo.me d. onde las 
Dizen ,que en tiempo de los Sa.,. paiicron le llamaron monte facro, 

·. R.cliquías . grados A pofio]es,auia vna arca en y corrompido el vocablo,le llaman 
f de ~bicd~ ' Ierufa!é,en donde fe conferuau.an, el día deoy Monfagro. Defie fan-
d~.dodc vi v guard:auan algunas cofas,que foe ro Jugar las traslado Don Alonfo, 
nieron. ron los infirnmentos de nuefi:rare el Cafio a la Y glcfia de fanMigud, ! 

dencion, y con Ja deuocion de los llamada. Camara fanta, con gran 
fieles,c:.da dia yuan acrecenr.aodo pompa>y folc:nidad,jumando mu-
algunas reliquias, porque defde la chos Obifpos, y clerecía del R.ey-

1 pr1mitiua Y glefia fueron fiempre no, y las pufo con mucha decencia ltenídas,y refpeé\:adas, de todos los adonde oy diafe muefiran,y fon ve 
hóbres fancos,y cuerdos(con harta netadas de toda Efpaña> y demn-

~ vergué~a delos mifer;ibles hereges ch os peregrinos aílrangerns , q Jou 

!de nueíl:ros tiépos, qqc les quitan vienen a vifit;u de diferentes Pro 
fo deuida veneracion). Efiaarcí3 fe uincias.Enlamifrna arca ,pcrde fuo 
guardo en Ierufalen hafia Jos ciem rafe pone la mcmori;i,ydHi efcritas. 
lpos de Cofroc Rey de Petfta, el J~s grandes reliquias q en ellafecó 
lqnal andaua vié'coriofo córra los Ro fernan:la qual trasladada de Latin 
lmanos¡~or to~a Siria, y lu~e~ , de en Romance,comiene lo figoiére. . ... 
!lo q~1a11e temieron .l~sChr1fbanos, Sepa roda la congregadon del¡ Inícnpc10 . 

lpart1cularmeme Fi11po Ob1fpo de pueblo Catolico,dignadeDios,cul· ~e ;~are• ·. 

l leru~al~, ~ fos clerigos, ~con fanta yas fon las infignes reliquias q ª'1~i ,:º ª · . 
promdec1a,y confiderac1on,efcon- . veneu dentro de los lados precio" . . 
dieron la fanca arca, porq no vinicfl fifsimos defra arca.Cóuiene afaber ,, . 

1 

t ' 
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. Ano de Centuria ~arra. .JJ -4- Año de f 
t(h1.·ijlo,mt1cha parre del madero, o cruz ~----- Efiasfonfas reliquias, que ~TR-~y S.Beni{ 
! pS fdclSeñor,dcfuveíl:idura, l:iqoall1 fdonA lonfoelCafiotraxodeMon- ;to 318.f 
7 • jfue hechada en füencs. Del ddcy- fagro a la Ciudad de 9uiedo J y las D:n Alon' 1 " :cable pan de que comiO en Ja Cena. que el Rey don A lonío, el Sexto pu ro d ""º \ 

Rl De la Sau:ma del Señor, .Y ~1e fo fo- fo con ~a decencia q agora fe ~een, !~:r~10 ~f~ J 
" '. dario,y de fo fangrefanttfsuna. De y eng:mafe elMadho Ambrof10 de ra arca 00 f 
«)a cierra fanca que el con fos fanros Morales en el libro ~ercero,en pen el tercero. 1 
.c''pies entonces bollo.De l:is ve!Hdu· . far q el Rey d9n Alonfo el Magno . Mor.-tlul 
"iras de fu madre la Virgen Maria, y fue el g adorno el arca(como agora ft.q.c.38• 
" 'rambien d.c fo leche, lo qua) es gran Ja vemos)porq exprdfamétecn Jas 
" ·de marauilla.Con eftas efran junra~ mcmor ias q ay en la Y glefia m~yor 
ce :mente algunas muy principales re~ de O uicdo,en Tn libroq efra en el 
" liquias de famas, de los qualcs efcri archiuo,q intitula en ~quefü. Y gle, 
" :'uimos aqui los nombres, como pn- íia Hatrez,fc dize, q el Rey dó Aió 
"dimos,conuieneafaber defanPe- foFernandezfoe'elqcoloco Iaar-
" . dro,dcfamo Tornas, de fon ,Barto- ca eri la forma q agora le vemos, pe 
" lome,dclos hueíf~ delos Profetas, ro porquedcftamateria pienfo bol 
ce j y de todos los Apoíl:oles , y d~ mu- uer a tratar en los tiempos de aquel 
n ; chos otros fantos,cuyos nóbres fo.. Rey,y quando dcríuierela vida del 
" 11a 1a fabiduria de Dios loscópreh.é- Obifpo Arri~no. primer Abad de 
" ;de.Para todas eftas famas reliquias Corias,Ieuanto agora la mano def-
c: 'el noble Rey don A!ófo dotado de1 ram.ueria,y bue~uo atracar de los 
« humi.lde deuodon, hiz .. odre repofi¡. edificios, y obras fantast en que fo 
" .torio adornado, y ennoblecido con¡ ocupaua el Rey don Alonfo el, 
" ',prendas de los fancos,y pordefuerai Caíl:o,cl qual era tan deuoto, ql1e 
" cubierto de·plata~y dorado, no con! le: hazia nueftro Señor claras, v co· 
,, 1 pequeño artificio. Por lq qual me-' nocidJ.s mercedes~ y cmre otrns fue 
" 1 rece defpnes de fu vida l.a compa fe ñaladifsima la cruz, que k con ce 
";ñiadcfi~sfanc:oscn el Cielo,ayud~ dio hecha por m:inos de . los An . . 
ce , do co~ Ius ruegos. Puficronfc :iqn1 geles. l ' 
" '. dlas fancas .reliquías por indu~ria, · Andau=i elfanto Rey codiciofo de : ., .• 
e' . podas manos de muchos dengos, hazer vnacruz de mucha eíhma pa ~os Ange- , 

, " i y .Prelados.> éí.aqui nos jiícamos có rala Y gleíia mayor de fan Sal ~1ador , ~e~ª ,~~~";iiJ 
,, ~ ¡ el dicho Prmc1pe el R.ey don A!on queacabaua.dc eddkar, y amcndo ReyCafto~ \ 

n¡fo)y con fu ':_Ícogidífsima herman~ j11ntado c~pía de oro, y plata par aj 1: 

~e ¡llamada dona V_rraca. A los qualcs cíl:e fanto mtenro, yendofc vn dia · 
"¡el Redemptor de todos, les con ce· de la Y glefia,lc falieron dos manee/ 
"1 ... daremifsion,y pcr~onde fos. peca- bos. al encuentro, y le d.· ixeron, co- 1 
e, 1 dos, porla venerac1on , y rico reli- rno ellos :mían entendido , que-
''¡1 ca~io gue hizierort,para Iasdicha's ria hazer vna cruz de oro , que 
"{el1qmas de J?s A ¡>ofrolc:s, y mas ellos eran pbc·eros , y que fi e1:a 
ce ¡delosfanc0;s, fan luilo ~Y Paítor,fan feruido , tomarían cíl:a obra:.\ íu 
uli c?~c,y fan Damian,fant~ Eulalia cargo. el Rey fe f~tislizo con 1a 
e, V1rge,y dc}os fantos Max11?o~Ger buena rrac;a, y pl~r!ca dc:~o~ dos 
" mano,Bud1lo,Pa11taleon,C1pri.a.a0 , mancebos,y mando af?s mmJíl:ros 
c, ylufl:ina,Sebafl:iano,Facúdo,y Pri Iescotrega.l.Tenporpefo, y cuenta, 
c,~ mitinoChrifioual,Cucufaco,Fclix, el oro,pir:dras preciofas,qu e pidid-
ly Sulpicio. . · . .. . . fen parafaóbr.a,de qfe enc~rg4uan, 

· L 1 i 4·- ,·~· ·- - dier~~: 
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Ano_d' ..__, __ CoronicaGe~~·_Benito. Añod~! 
fhrijloidieronles fu ca.fa a parce adonde fe ·.El Monajlerio de fan Pela-}S.'13ent 
7 nS f r~cogieífen como eraefl:rangeros, ) á O · ~ d - s d ·l. to, 318 • 

.7 11 y aduenedi~os,con buena pruden- IJº e Ult o, e mo~¡a · ta 
cia, y cordura mand~ ~l Rey.otro Orden dt fan Benito 11 tuuo 
día, que fu_eífcn fus mm1íl:rm a ver princitJio en los tiemnos del 
lo que haz1an , hallaron Ja puerca r I M 

ccrrada,yque .<letro auia grandifsi .ft.CJ don Alonfa el (afio: cue 
morefplandor.Efpanradoslosmen tanfa fas calidades 1 laJ 
fageros,deíl:o que veían, lo fueron • ·¿ ~ 
luego a contar al Rey: el qual Jue- 1non7as t ujlres que 
go quifo hazer cxpe~ienc~a de lo ha tenido. 
que Je díxeron,mando abrir Ja ca
fa,donde feauian hofpedado los pe 
regrinos,hallo la luz , y ref pJandor 
que Je auian dicho, y dentro vna 
cruz de admirable labor " que en 
tan vrene tiempo hizieron los dos 
mancebos: que afsi por efl:o, c~,mo 
por efprirnor<fla obra,yel refplador 
milagro fo >que fe auia vifl:o , fe co · 
nodo claramence,que aquellos dos 
mancebos auian fido Angeles,em
biados por la Magefrad diuina ,pa
ra fatisfazer al fanco, y juíl:o deífeo 
del Rey don AJonfo el Callo. El 
dio infinitas gracias a nucíl:ro Se
ñor por la merced recebida, y man
dando al Obifpo junraífeladerecia 
de Ouiedo, el fanco Rey tomando 
Ja cruz en las manos, la Ueuo a Ja 
Y glelia mayor, y laprefcnco en ef 
altar, f defpues la coloco entre las 
dcmas reliquias,que fe guardan en 
la camara fama.Son autores deíle 
can celebrado milagro', Sampiro O 
bifpo de Afl:orga, quanao cuenca 
vreuemétcla vidadeíl:cfanto Rev, 
y el Ar)obifpo don Rodrigo en el 
libro quano,capitulo nueue,Don 

Locas de Tu y , y defpues def
tos los autores modernos 1 

,que han cfcrito las 
~cofas de Ef.. 

Cap.II. 

•
Liende dela Y glefia mayor, 
fabricada por ordé del Rey Otras fahri\ 
don Aloa fo el Cafl:o y las cas deIR.ey 

. ' Cafto. 
Colaterales de fama Maria , y fan 
Miguel,edifico el fanro Rey otras 
en la Ciudad de Ouiedo, vna fue 
dedicada a fan Tirfo Martyr,jumo 
a fu palacio, y otr~ a Iulían martyr, 
que dH al~ parce Setentrional de 
la Ciudad,y fuera della, las _quales 
aun oy dia tambien perfeueran, la 
de fan Tirfo fin auerfc: corrópido d 
nombre, pére la otra le tiene can ero 
cado, que ~penas fe conocc:porque 
la llaman fan Tullan, canco puede 
la andguedad, que caufa cfias mu. 
dan~as en los vocablos . El templo 
de fan luan Batttifta, que defpues 
fe llamo de fan Pela yo , adonde vi-
uen el dia de oy monjas de la Ordé 
de fan Benito,yo entiendo que fue 
fabrica del Rey don Alonfo el Caf-

lto, como fe ved claramente de mu 
chas razones, que yra tratando Ja 
hitloria. 

EJ ,Obifpo Sampiro , parece que Sa.m iro. 
fo da a entender ,quando cuenta las :Prue!fe q 
obras del Rey Caílo,porque hazié fan Pelayo 
do vn alarde deJJas viene a dezir ef- es obra del 

, I b 1 • > . • ,¡; 1 .r. . ¡; . R.cry Ca~o. 
rta~ pa a ras. Suo1ung1t '/'J' EccieJ1.e1am: 
1t.e Mari.e, a parte Septentrionali ~ templum 

}lin mnnorit1 bei:tti Ioannis B11ptifl~ conf 
tr11élum J in 2uo transldtum efl corrs b,~'!. 

Pelagij 
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~ñode ' Centuria ~arta. · . j35 ,Año de· 
Chr~'lo Pela.gij mitrtyris,rfl mul~orum difcurjfo.~ .dre.primcró el di.fcurfo de las ~oras~ S.Beni 1 

· . s. a~ru,,,,fo~ Rege.A_bderr.'?me11Coráub" m qU<~ han aconr~c1do en.efl:e Mona{: to 31 s, : 
79 címt11tefub1ft martyr111m.Q,E_e en Cafre teno,y ;llas m1fmas moíl:raran co,-¡ · ·~ .' 

Haoo.quictedezir::\ fo parte Sercn- mo el Rey l. )on Alonfo el Caíto , º' f 
rrional de{ la Ygleíia de fama Ma- fondo eficMonaíl:erio, o.le halló .{ 
ria,fe juma cabe ella vn te:U plo fa'.'" y. a fondado . quando. fabricaua Jal . 1 
bric.a~o á la mem~na del ~1enauen Y glclia de fama Maria. . · . · 

. curado fan luan Bat.uiíla,cn el qua) . ºLa tradicion de. íl:_e 1Vfonaíl:erio ,., . i . · · - h .. n · · fi d . .•En 1.an Pe- 1 defp,ucsqu-e corr1e~o mue os anos, conu:antemen.te ~ ~ma;y a por au- · Iayouencn l 
fue traslad~do el cucrpq de ~an Pe- cor de fus pnqc1p1os al · Rey ~ón p_or rradi-l 

Ja yo marcyr , que padecio marty.. . ·Alonfo clCaíl:o,y_en cofas tana'1ti- : ~~n ~;¡efi~ i 
rio en l'aCmd.adde Cordoua, fien: guas,y de que ay tan po~a.hiz > t1e- '. fu~do fu j 
do Rey Abderramen. Haíl:a .aqu1 ne muchafuc:r<¡:a la trad1c1on de vn Monafk1<<> ¡ 
fon 'palabras de Sampiro, que: yen- Monaíl:crio, en donde los me_nores 
,do con'tami'olas obrás del Rey don han oydo de fos mayores,qual fue · 
Alonfo él Caíl:o , y las Y glelias de el priocip,io, y órigen de fu cafa, 
fan Saluador,yfanta MariaJeacuer nuyormc;:me quando l.~ tradicion 
da de la de fan luan Bamiíl:a, y lue- va apoyada có granes conjet1uras. 
go profigue,cc>mo al !ado derecho Entre otras es vna mny grande, eJ 
edificéUa Y gldia.d~ fan Miguel, feifalarl~s monjas d_dle Conuento 
que agora llamamosCamara fanta: en fu Ciauíl:ro,el entierro de doifa 
no Je acordara del templo de fan Ximena hermana del Rey don Aló 
luan en eíl:a oc~íion,fino la muiera fo el Ca!to,madre de Bernardo del 

. por obra del &ey dóAlonfo el Caf- Carpio,cuya híítoria es bien fa bid.a 
to.Vecfc por lo -menospor eíl:as pa.- y c<mocida en Efpaña, y por.(¡ o(~ eli 
labras tener mucha andguedad Ja gio marido contra l.'.!- volunrad dd~ 

'. Xglc.liadefan Iuan,,puesconforde ¡Rey,el Conde don Sancho fo mar_i DoñaXimc 
·. tiempos taatras,cl eíl:a. r .alli el cuer do murio en la prHion, y ell.I toOlo na he• ma1-1a 

d . í. p J d 1 ·d· J 1 b' d . S b . 1 • - del Key po e ~an e ayo,_ a a enten er a e a ao e ::non¡a. a emos ranw1~ ca,l uenter 
efcritura,qucfue muchos años def- que de ordinario las rdigiofa~ te ri4da en rañ 
pues gue :fan . luan fe edíficaífe, el entierran en los Mona!teri~s don- .Pdayo. 
tr;ierfcallielcucrpo~el/anto mar de tomaron el abito, ypues adoña 
tyr,. , Xi.mena Ja hallamos enterrada en 

lmpu!'naCe Ambr?lio de Morales e~ e11ibro el M,onaíl:e~io de 9n Peiayo,y ella 
la opfnion tteze,ª . ..d1zc queefra fabnca no es tomo dab1to en tiempo de fu her 
de Morales del Rey Caíl:o , mouido folo por- mano el Rey don Alorifo el CaHo, 
ª. Morale1 q noJo dize Scbaíl:ian(l,pero quan argnmenro grande es, que eíl:c Mo 
li.13.c.39. fl;tc~ fondamento_feaeíl:e, fe cono- nafleriog es muy ~tigu(>,y que m-

ee b~en,pucs el m1fmo Morales, {e uo fos principios en ti~mpo ddl:e 
queja m.uchasvczesde ~quel autor, fanto Rey, con titulo de fan. luan 
porquepafso entre rcnglonesinfi- Bautifra, conel qual nombre: duro, 
nitas c;o~as~c~nq~e pudiera dar mu ;iigunos Gglos,haíl:.a los tiemP-os del 
_ch~. luz a!ª h1fl:oria d~ aqu,ellos t~é- , Rey don Bcrmudo el fegunao, Ua-
pos,, y qmcn no fe acordo dela m- rnado el Gowfo, en el qual dexan-
ueacion de.Sanciago,que tanco Iuf, · doeílacafadapcllido de fan luan ' 
ere dio al Rcyno de don A!onfo cJ Bautiíl:a,íe cometi~o_a llamar de fan 
Caílo, nocsmuchoque fcdefcuy- Pdayo por la ocafion que agora 
daífedc: otras cofas menores. Pon- contare. . · 

• 

En 
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r.JJho J~- ---~~-c-~~~~i~;-a·~~<l~s.·B~iro. -xñ~·¿-;I: 
l (hrijlo,. --~n -los tieriJpos de._l l)~y~i~~-or:¡ ~~d.uye;.~~1~~~n guitá~~;i;cab~~;: 1..f 'lJej¡,j 
í 7 _9 8•. don? el feg~,,nn•!o fu~ed_1,?. vna de!- ran digna de fer ~or~naa.a e?~ dos1¡0 , 31s.I 
.¡ "1 t. . e-rac1.a noraGle alos Chrntt~10s,qucf coronas,v laur. eoias:Cíc virgmrdad,¡ · 
1 " ar } no .., . / 1 · ~ · • b 
!:aeS.Pc:layo ¡pcle_aron ~on !?s ,Mor?s ,· porgu~l y marcyno.Ei~e fue tan c~:,.e ~ad~, 

¡por Jllflo_ ¡uyz10 (1e D1~s l';s nueí- por aquellos tiempos en Eipanai~ 
1 tros bof1,.11er0n las efpalo:s a los In. fno fe crarntal~a. en tod dla)enrrc.gra 

lfieles,en la cruel batalla_. L] lI:1_m.:u;in .,1des,y pcqucr:os, fino de !~glonofa 

l de!unquera,~ad.a clanod~Cl?nf- m1.1~ne?dte v:le~r,ofonmo>ydcl 
. to nuc11ro Scnordc nouec1enros y bno con que relifbo a] tyrano,y pa 
¡ vcyrne y v,no:fueron en ella prelfos_¡ decio can. atroces w;·ment.os.N í: es 
¡muc~10s Cawli_cos,y tn~reocr~s Er¡ Arncho gue ~n efpan.'.l humeífc tan· 
¡mog10 ?b¡fpode Tuy, q_ ~r.'.l h?br.e !ta/ama delfanco m::i.nyr, _pueslle-
de mue na edad,y no pud1cdo fufnr ,go el nombre de fan Pdagto cnbre 
b pefadumbre de la carccl; dcxo ¡ues di'as a Alemania,y fanta Rofui·¡ 
en rehenes a vn fobrino fo ro de ca monja dela Orden de fan Benito, 
diez años,liamado Pclagi~·-1~ifio de .$ ¡profdlaJel M~,·~~fl:eri? Gandcrf-. 
her mofo roftro,y bcrmofrís1rno en 1 heyrnc1.1fc,~fcnrno íu d1chofa mucrl 
el alma,y adornado de muchas v1r -¡ re en vedo beroyco , muy pocos 
rndes ,de las qua les dio mueíl:ra en t düs Jd[H:es ~ue el famo padccio. 
tres años, y medio que eíluuo en la De la faotidad ~y crudicíon. ddral 
i carcel,y có ella glorio fo rem:ite de fa!1ra monja bolueremos hratar en¡ 
! fus dicho fo.<> dias,porquc en-tamier :fu Jugar' y cotaremos las obras que¡ 

. ' 
1 

1 • .. ; mos ;úÍos cüuo a111mo para pad ec~r . , ¡ eícri u io. 1 
IJJurtyri~ e1~ defenfa del~ ~e,y de fo ¡ . P_c:decio ~anyrio fan P~Jagio 
lp.ureza virginal. Cuenca, 1u man y- je.l an(J .t.fo Chnfio nuefrrn Senor d~ : . ) 
fr10 Raquel Pn;sbyrero de donde lo í no.:1cc1emos v veyncg y vno , y{¡ San I'efayoi . ~ : 

f Rttq7cl l ~o~an todos los Manyro_Jo¡zíós, y · 1bjen (como de.ziamos)!ucgo fedcr- ~t~e¿~~~~~ '. · 
. Preso1tero flores.Ele fancos,quc en Efpana han r:imo la fama de tan kltz mu ene, ua a Lean. ,: 

l 
l 
l 

efcritofo hifioria,pa:ra donde remi . por roda Elpaña,cl lamo cuerpcd-! '. 
to a los 1cdores,c.1ue para mi íncen- .\ w fe auia quedado en Cordoua en! 
co prefeme, bafra dczir, q'ne eftel lpoder de los infides,haíla los riem..;j 
gran fanto,y pequeño niño>es delos lpos del Rev don Sancho el Gordo: 
! mas iluíl:res man y res q ha tenido\ je! qua! es ll~mado afri ,porque eral 
\Efpaña. Fue.famofa(unrncne, porll jr~n crafo,y allla ver:ido a tencrt.an-
¡aucrb padecido en tierna edad~ y ¡ra gordura, que {e penfo,, que f~¡ 
¡pC1r el modo con que Abderrarnen1 ahoga-ra. Fue tan pei1gro1a Ja e·n.-¡ 
Re~ de C?rdoua ,le hizo paí~ardcf-j fcrn1cr.l .:id ;que para curar{~ della,tt1, 
ta v1da,pue• do.ro fo_marcyno feys uo 11cci:.·ís1dad Je l!egarfc á Cordo-
horª's con cíqmfit~s, y crueles tor-1 ua,dóde a lafazó auia ~nfignes,y ex 
mentos:porqüe ameiídq_le primero celéres meclicos(los <¡ualcs faltaua 
colgado en vnag~rrucha de hierro en Cafiilta) y allá. le dicron;enrerafa 
los verdugos le\ll~aron, y dexaroo lud.Eftandu en Cordoua el Rey dó · 
caer muchas vezes, y viendole fir- Sacho,muo gra noticia de fa muer-
me, y confbnce en Ja fe, le herían re g'loriofifsíma del niño Pdagio·, y 
defapi2.dadamére, por: todas !.as par ~los Cacolicos q viuiá enrre los. M~· 
tes, V le fueron hat.iédo rebanadas 1 ¡ros le di eró relacion, afsi del m:irtf 
ycajadas detodo fo c:1erpo, ha~a ¡rioqa_uiapadecido~com~oidóde_ ~i-
conarjelos bra~os, y piernas ,:il fin 1taua fofárn cuerpo,y quado boluio 

. aLeon · 

I 

.. _, 



1,Ano de Centuri~ ~1-~~~ª~- . 336 A;;od~l 
Chrijfo· a Leon 'como a fu herma.;;d~ña ro. Proíiguio con los· intentos ddl S.~ent 
7 nJ . fEJmr~monjadeS.~knico,yafomu .Rey don Sancho fu predeccífor,fo, 318. 

7 • ger doiíaTerefa(que defpues de la 1 mandando al Obifpo de Lcon Be-' 
muerte del Re}' ,fue cambien reli- ! lasco, y a los demas em\:iaxadores, 
giofa dc:l mifmo abito j lo que auia 1 confirmaílen la paces con HaI.ia~an 
pa(fado en Cordoua, el rnartyrio 'Rey nueuo de Cordoua,yJe p1d1ef.. 
del fant.o níño, }'adonde efiauan fos fenal fome marcyr:todo efio fe hi-
rdiquias. Filas íeiforas (como mlly zo ~guito del Rey don Ramiro. El 
de ordinario lo fon lasmugerc:s prin Obif'po , y caualleros traxeron a S. 
,cipalcs) eran muy deuoras, enrer- .. Pelagío a la ciudad de Leon donde 
necíeronfe~ y encendieronfe en de- foe reciuido con grande pompa, y 
uocion, oyendo contar la v1d:,, que folenifsima procefsion, y culocad9 
el faocifsimo niño auia hecho en la en nueíl:ro Mooafierio de monges 
carcel,y los crueles tormentos que de Lcó:q por refpeél:o del fanro ni-
auia padecido.Suplicaron al Rey, e ño fe llamo fan Pelayo,corrompien 
hizieronle mucha inítacia(aunque do algo el vocablo.El R.ey don Ra-
el tenia barco ddfeo) para queem.- rniro,fo ·madre doña Terefa., y fo 
bialfe á pedir el famo cuerpo a Ab- tia doñ.'.l Eluira, bizieronvna arca 
,derramen Rey de Cordoua fo ami- muy rica de plata,donde fe pufieró 
go.Dó Sancho condefcéd10 con la las fantas reliquias, y las acomoda· 
jufia petició delaRc:yn~ fu muger, ron en lugar decence. 
y de Ja Infanta fu hermana.y embio Anduuieron las cofas de Efpana ~ \ 
por embaxadores a Cordoua,a Be- muy turbadas en tiemp<>S del Rev ;San Pe lay<>¡ 
J /- Ob '{j d L J d R . ] . d B. ' :. es traslada 1 aico 1po e . eon,yaotr9s ca- 1 on am1roe tercero,y on er- , do ddaCiu . 
llallerQS principales: y eíl:ando con ¡mudo el fcgundo, porque nuefhos ~:1d deLe_o 
cerripulnbre que Abderramen le ¡pecados.y lasdi{eníioncs delos Re ala deOme 

d • {' • • - \ h' • I l • do,y plle!-conce ena u pet1c1on, en tato que ¡yes 1z1eron a os Moros muy po- to en dl:e 

los menfageros hazian fu embaxa- ¡derofos,pnrtict1larrneme a Alman , Mon;;il:erio 
da1comen~o a edificar vnMonaíl:e- : zar Ca pita dellos, anduuo muy pu 1 

rio en Leon de la Orden defan Be ljlnte, y viél:oriofo,deftruycndo los 
nito,á quien por hóra del fanto ni- ! Rey nos deLeó,y de G::il!ci;t,por lo 
ño,lellamaronfanPelagio.Fundo~ (qual Jos Chriíl:ianos penfaron fer 
fe cíl:a cafa cabe otra de nueíl:ra Or 1 perdidos, como en ciépo de la def-
den en la mifma Ciudad, dedicada lrrnycion dé Efp.'.lña, quaodo entra-ª fan luan Bamifia a donde vioian 1ron los Arabes la primera: vez en 
monjas, y el vno,yelocro Monat1e feJla: afsi procuraron poner en co-
rio tenian el !ic'io, que agora ocupa [bro las alajas mas precio fas, y k1s co 
lainfigne Abadía de fon líidoro de ,

1
fas de mas eíl:ima,q auia en la Cm-

Leon,de eanigosregularcs,y nuef- dad dcLcon,de donde lleuaron mu 
· tros Monalterios fe trasladaron a dios cuerpos de fantos a las Aíl:u 
o eras partes (como diremos en fus rias. Y como fe eíl:imaua en tanto el 
lugares:Jpero aunqucdexo hecha •cuerpo de fan Pelayo , ~I año de 
la LCmemc:ra el Rey don Sancho, noucciC'ntos y fe{cnc3 y cmco,poco 

Ji. , o gozo del fruto della,porque mu mas 0 menos , le guitaron del 
• · io antes en Galicia,no fin fofpecha jnueuo céplo de fan Pelavo de Leó, 

devenc:no(ycnfu tiempono vino y Iellellar.on:ilaCiudadde Ouie~ 
fan Pdayo de Cordoua,) fucediole do,y le trasladaron en d Monaflc-
c:n el Rcyno don Ramiro el terce- rio de fan J uaa Bautiíl:a,que era Je 

- ~- ..... 
mon1as 
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-------~·-----~ A!iode ~oronica GeneraldeS.Benio. Ano de 
) Chr~l/o monjas de la Ordé de S.B~ico,c~ virginumfarorur:z,9ui in agoneDei Ínvit"~ S.Beni 

mo hemos dí cho> y por refpc0=o del (anél4 certdumnt. Confirma eíl:a ef- to 318., 
faoto cuerpo,poco a pocofoemudá crirnra el Rey don Bermudo \ la 
do el nombre, y fe l!Jmo fan Pela yo Reyo:¡ doña EluHa,a quien la efcri 
de Ouiedo, oluidandofe el primer rnra Jlarna doña Geloira, y la Rey-
nombre de fan luan Bamiíl:a:perfe na Belafquida, y algunos Obifpos, 
uera haíl:a oy dia con el nombre de y muchas perfonas iluílres. Daf e a 
fan Pelavo hucfped que vino de encender en la efcrimra, como el 
nueuo. ' Rey don Bermuda el fegundo,hijo 

D ~ T 1 A la Revna doña Terefa)muger del Rey don Ordono el tercero, a 
ona e re . · ll · d 1 A f-

famuger de I ¡que amJ {ido del Rey .den Sancho qllien ama Magno,viaien o a -
R;y do11)a' el Gordo, Ja hallo monp en fan Pe- turias,hizo diferentes mercedes al 
ch() Aba de f.:¡ vo de Ouiedo el año de nouccí é- Monaíl:erio de fan luan Bautifia, y 
fa de S. Pe ' _,, G' { b " d · r. I p J y 1 [¡ íl: r. layo. rosynouccay iete:no a re eziru ian ca_Yo,cuya ge 1ae auauca 

tomo el abito al principio en e Ha en el cimC"nterio <le la Y gldia Me~ 
ca.fo, o fi primero fue monja enLeó, tropolitana de Ouiedo,donde auia 
y por los amores, y deuocion que monjas ) que eftauan fugeras a la 
tenia con el fanto niño, viendo gue Reyna doña Tereía, que era tam-
Je lleuauan a o uiedo, y le depofüa bien monja, que elfo quiere dezir 
uan en el Monaíl:erio de fan luan deuora, y fierua de Chriíl:o, y a.uia 
Bamiíla,fe fue empos del. Era efb fido eled:a en AbaddTa,afsi pora las 
Revna Abaddfa el año fobredicho, monj.l~q ames auia en aquel iugar, 
como confia de vna cfcritura que como para las que vinieron de n4c-
vi en el archiuo defan Pelayo,dada uo,y haziendo el Rev muchas ma-
por el R.ey don Ber mudo el fogun- das,declara que": las da para_ el ferui 
do ,la Era de mil y creynra y cin- cio del culto d1umo, para qúe fe 
co, que por parecerme digna de ofrezca áD1osperfumesolorofos,y 
fer ley da, y que defcubríra algunas para el fu fiemo, y vefiido de los mó J 
cofas de aquellos tiempos, quife re ges~a quien llamaconfeíforcs,hcr- · 
ferir aqui vna claufola della. Def- manos,ypara las monjas que v"nlie-
pues de auer pudl:o c:l Rey vn pro~ ren fancamemeen cfie lugar. Vre-
logo deuoro,dizc eílas palabras.Be- ues fon eftas pabbras:pero que nos 
remuáus Rtx, magm Ordoni proles,perueni declaran muchas cofas ami guas de 
in Prouinciam .Aj1uricenfem,ttd Dominas aquellos tiempos, y en particular 
,glorío/as fanéfom lodnnem Baptiflrtm, & del eíl:ado que tenía eíle Mon~Ge-
["él"m Pel"gium,9uorum Ba{zlic.tfita efl in río por Jos años de ChrHto de nol~e 
'fede Metropolitana Oueto,inCÍmeterio pt1efa ciemos y nouéra y cinco.Lo prime-
rumfub re ... ~imineeleéfa,& deuota Tarafia ro fe muefl:ra euídentemenrc1como 
Regina Chrifli ancilaptmr:onfortesearum, antes que Almanzor deftrL1yeífe a 
tum qui íbidem iam perm11nent, tp1am c¡t>i Leon,por los años de nouecienros 
aducaduenet·ant,&ad vitam [anélamibj. y nouema y fiece, que es en el que_ 
dtm legitime certauerint. Def pues de • emro,y rindio a aqoella anrigua, y 
puell:as eíl:as palabras da elRey Ber noble Cmdld , ya los Chriítianos 
mudo mucha haziéda a la cafa,par- deuocos de fan Pclavo , le ceoia .f 
ticularméte en d cócejo de Sarie- pueíl-'o en cobro, y lle~ado a Ouie-
go ,y concluye,y dize gue hazc efia do,a quien eíl:a efcrirnra Jlama Cíu 
donac1on.Pra adolendis Gdonbus facri11 dad mecropofüana,o porquedefd'e 

.pro vicfo, & 1'efláu confeOor11m fratrum los tiempos del Rey don Alon~l 
· Caíl:o 
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"Año de . Centuna <l!!arta. J37 .Año de 
l ,_ ~ B . 
¡ Chriflo. Caílo,coméc;o a gozar efietirulo, afsiéto~y eífo es lo q I~ efc.~itura qui s. ent 
f ¡ ·y Je duro mu'-hos figlos '. fie~do fo fo dar.a cntende:~quado a laR~yn.:1 tv.' 318, 
,7 Y .. " PreladoArc;obifpo,fuperiora rodos la llama clcd:a,afs1 por las mon1as q 

los Obifpos,queauian quedado de ya eíl:auaames,como para las q vi-
Chríílianos, dcfpucs de Ja deíl:ruy- ni eró de nueno,q de rodas ellas fe 
ciódelosMoros,o fegíí ocrosdizé,y hizo vn Monaíl:erio muy principal, 
cicnépor opinió mas probable Ad y de vn grá numero de m6jas,q vi-
qerigioá Ouiedo cnfilla Metropoli uia famaméce ,cuya A badeífa fue la 
tanafoeel Rey D.Alófo el tercero. Rcyna doña Terefa, la primera de 1 

Coligefc lo fegundo,lo q arriba eíle nombre:porque huuootrado-
: EIM ft deziamos,que eíl:eMonaíl:eriolla· ña TerefacambienReyna,Abadef.. 
1 rio d~~~n e mado agora S. Pela yo, primero fue fa dela mifma cafa,y tenida por fan 
11ªªº fe lla dedicado á S .IuáBamiíl:á,y defpues ca, de q uienluego trataremos. · 
¡ ;;_~;;¡:;;~ éj fe depoíitaron en c:l las rel!q uias L ... o ters;ero fo c_olígc defl:a efcritu \San Pelayo 

'de S. Pelayo martyr ,fe lfamo Mo- ra,q elMonafteno de S.Pdayo,por cca_Mono¡f~ 
naíl:erio deS.Iuan ,y S.Pelayo:y co~ los años de996.era delos;q d Dere tmo duph 

vio de-S.lua no ay reliquia notable, cho llama dupliccs; col!lo lo fon oy¡· ce. 
y de S. PeJayo eíla todo el cuerpo, los de la orde de Sata B-rigida:ya yo 
vécio el niño.al gran .S.Iua? Bautif- ~n .ilgunas ~caíioQes he de_c. l~rado,J. 
ta, y quedofe el Monaficr10 con el q Monaíl:enos eran eílos,;yl:!omo fe 
nombl."e de S. Peíayo: Y es mucho vfaua cn1nuchostéplosde S.BaGlio 
denocar,quedize el priuilegio,que en Orie,ce,y de S. Benito en Occídé 
fas mercedes q haze el Rey D. Ber . re,q los firuieífé rdigiofos,yrcligio 
mudo,fon parafocorrer a las m,ójas fas,q cíl:auanen diferéces cafas,ycó 
q vinieron de nueuo, y alas que ya dioerfosaparcamiécos: pero Uama -
ell:auan ames,y viuían -en ella cafa: uáfedta~ cafa.sv•nMonaíl:erío,porq 
poi donde fe vee qllan errado~ an- feruiá ~tvn téplo, y teniafobordina 
dan losquepienfan que eíl:efagra.. cion,y.dep:endenciad~vna cabe~a: 
doMonafrerio tuuo principio en los porq vna vez g:i)·uernaüi.fa·cll:o~ re-" 
tiempos del Rey doilBcrmudo,qua ligíofos,yreligfofas vn515ad,y otras 

. do vinieron a honrar a laCiudad de Ja Aba<leffa'cra la fop.rérnii,foño-ra7y 
Ouiedo los huefos de S.Pelayo:por gouernadora¡lo qua~ €~ferba-ag-0 . 
que de las palabras. defl:a efcritura r~ los reHgiofos q llaman,-: dé·fanút 
fe colige,q vnas monj~svinicron de Brigida en fu'SMo.naíl:eridf, d1 lé-s 
nueao, y arras eíl:aua en el Monaíl:c quales de t·ál:mlmera vfüerl trayie~J 
crío_ de S .Iµa,y es~a lo q~o creo)mi y monjas;qü~ \~Pr~fattá vp_rincipal 
co~1eél:ura muy cierta, q la Reyna es la Abadeífo;de qmc_n <:f·ep'cnde d 

- dona Tercfa muger del Rey D.Ber gonierno delos vnos y:delos'Ot;ros. 
mudo e! fegúd~~era monja en Leó, Como no.~e11emos enE~ñahingú 
y clla,co fus mo1as antes gue Aln1a excmplo)íarafenos cffó'.tle:;nueuo~ 
~or deíl:ruydfe aquella Ciudad, fe pero no ló'füe en Ingala~1:ra,y A--le: 
viao con el cuerpo de S.Pclavo A Ja manía adonde huuo ·rn-dc1íos ·.Mó .. 
ciudad Metropolitana deOuiedo,y naíl:eriosde fanta B:ri~id<f;ni? en Go· 
parcciédolclugar.muy acomodado cia,oi Sriecia s:tlobde'-efi~fap~a:foe . 
parafus in~entos eiMonaíl:crio de 11acural,ni cn ·Efpañ~~c:1?~6\»po ~ 
S.Iua Bautill:a,q ya eíl:au·a edificado larcíl:auradon fe·efpªtftanrcactto 

1defde 1os tiépos del.Rey. D.Alo_9[Q nudbro~·:. il~tural~.s ~'pue>s)bs' ·rfras 
el Caíl:o,1~ efcogio paci fu manida; y M onafl:erios -d~~'l.uel~ J~ép~~dtílos 

1· . Mmm Rcynos 
f.\. .: ... • 

upna 



1 
A_.ñ_o_d_e-.-----C-=-o--ro-n~i-ca~. -=G=-e-n-c-ra-=-1-:-de-S=-::B~nito. . .Áho ¿; 
(hrijlo R.efnos· eran duplices, como ya fe tiempo~.d~I Rey DonFruela,y efl:~ S73eni 
? ,P$. hamofiradomuchasvezes,yvere- reconoce por fu fundador al ReyTto .. 31s. 

·1 · mos en muchas ocaíiones: mayor- D.Alonfo el Cafi:o. l 
mente hemosaduercido en las ca- Vltimaméce_fe aduierta,paraacaJ 
fas edificadas por Reyn_as, o lnfan- uar-dc concluyr có la dcritura que J!s mu>:pro 
tas:y a donde eíl:as Señoras della ca· dizeA el Mona!l:erio de s. Pc::layo .. uablc 'l ~os 
lidad fon A baddfas,que qnerian te eíl:a en el ciméte~io cerca de la Y -;i;~tc;oh~ ·! 
ner décro.en fo Monafrcriordigio- glcfia mayor Mecropolirana,q efre · zian los ofi- ; 
fos que dixdfen MiiTa,prcdicaffen, Conuentoparecc vno,delos qfer- cio~ .{nl~ 
confeífaífen,y hizieífenotrós minit uian a laY glefiadel Rey Cafro.De i°á~a~~:ri:. 
terios fcmej.imes ,firuiendo como · clarardoefl:o brct1emc:nte,porque · . · ,, 
Capelhines:pero e on abiros de reli ya lo trate muy a la larga,quádo ef- :;¡.: 

giofos,para que dhmicílen mas re criui Ja hiíloria del_Monaíl:erio de . 
cogidos, y afsi en eíteiníigoe Mo- S.Vicécc,dóde prouamoscó hartos l 
naflcrio vemos por efi:e priuilegio, exemplos ,q cabe las.Y gleflas mayo ·. 
que auia religiofos, y la principal ca res auia muchos Mona!l:eriosA ha 
bc~a era Ja Reyna doña Tercfa, A~ zian los oficios,v cant:auan en ellas 
badeífa dd Conuenco,áquien foce Jas horas.De S.V)ccnte, ya proua-

, dieron otras feñq ras de can gran ca mos con muchas razones ;como los 
lidad defpues en el oficio:y confir- monges yuan a cúmplir eftas obli-
mome mas en ella opinion,porque gaciones,a la Y gleGa.de fam.a M a-
cn vna cfcritura, de la Era de mil v ria,dóde cfia encerrado el Rev D. 
ciento y nouéta y ocho,Rcynand~ Alófoel CaR:o{afsi tamblen es ~uyt' 
e! Rey?· Fcrnando,fc da cierta ha verifsin~il,q los.rcligiofos, q viujan 
z1enda a la caía: y en.trc oc ra.s perfo '.ep el M onafieno de, S. P el ayo 1eran 
nas que firman ,es vn luan Abad,ca Capellanes de los RC'yes, y q cama~ 
pcllan de S. Pclayo:el que gouerna ualas horas en el coro dela Yglefia 
qa in~cdiatamente l()& mo~nges de- de fama M ana:porq vi era de ier e{- . 
uia det,lJ.;Cttitul.o tabien de Abad, ta cofiúbre ta introducida en a que~ · 
aunque:c;op d,cpcndenciade las A- llos tiépos;qlos Monafrerios vezi- · 
badctfas:,qu~ gouctoauii:el Monaf- nos a las Y glefias matrices,paífaíien 
tcrio_g~ ~!Pdayo,pue$,elAbadlua a ellas a celebrar el oficio diumo,es 
fe firm:¡ Capcllan fu yo.Algunos po muy grande fodicío ,q los monges 
dr.an p~pf~r-Jpor la v.ezindad.que ay deS.Pelayofucífcn a pagar eíla deu 
entre l~s :~fas de {a,n;..Viceme de d:d la Y glefia de Santa Muia,porq 
OuieQQ;1:J S:aP:c;layó de-a;'lJJellacm \ºY dia,perfouera vna vuerca ~e ~r- · . , 
dad.q~e de ai;ibqs fe haz.1a vn Mo- ,co,que eíl:aco la pared, que dimde · ·'· 
naíl:er.~o P,a,~l1ce>delos que ·acaba- al Monaíh:rio de la Y gldia mayor: 
mos d~ cl.e:Ztr :pero quien huuiere por donde fe cree enéraualos reli-
lddo la..hilh;>ria d~ Sao. V~cence, q giofosá ciitarfus hol:is,yadezirél,r-
yo de~e:;t.r~ efcrua , vera que efro gunasM1ffas fobre l~s f epulruras ~e 
110 puc;q~fer,porque. en(:l largodif los Reves, y dfo qujeredcúr, ef-
curfoquef~h1zQ doa.q~Ha-cafa,no car el M'onafrer.io en el cirnenre-
ay en eJ l!l~oria de monjas, ni que Í:erio de la y glefia mayor, porq los 
aya fldo 3ai:n.as vmdo,ni incorpora~ . éimcncerios fon como parces, e hi-
do ~on~ld_efa~Pc:J~yo:~n:las ~un* jucJ:s de Jos templos principales • 

. dac1on~s d1ff cr~:(:om:~.~1clo .y uer- ~da Uegaremos atracar d~Ja Y" 
', !!•·porq.~l V.DQfUe ed1fuado en los gleiia Catedral de Afrorga, vcre~ .. 

• 

meas 

upna 



. ·. '\ 

·: Ano·tle· :w, e. ' · :. . •. t , • .. , Cen:~ia ~~ta.' ' , .JJS ,Año-del 
. (Jht:iflo.)1~o_~ ~.~~bj~~:co~.~~én.contor~o de~ 1~ de fus c~tifdjcr.os,.q en fas ~1~-;.;¡s ¡S. Be ni 
. , ~·s~ ::· ·dl3'auia:ii-C;J~{f~~·os- ;~e.~l>~~s,y edades de los ~r~nc1pes·, foekn e.f. ! 10, JIS. 
' · '1,,;r. _ . .dtmprig .~yuarua.mhieo a ha tra.g:ir laRepuohca:~llos ~erfu~?te . 
. : .. .~. ~ · ~- · · · . .. ·'~ro,no{e-ha:deen;. ron al Rey ;q éonu~nur!'ar-a el bien · 

· . . l:htC;ligiofas yu·ab a·ca · dela Chriíl:i'ana.att,q cafatl'e a fo her, 
#.1tíot;ís~fi.nD qüelosmon~ maoa·d~ñaT<frcfa cóAlidallaRey 
~t.iln·partc de-;qu~ltbs Mo Moro de To\edo,paraque:hu1;1ieíf~ 

-'··};j>or~er dupltces ,_cuni·- · pazes. emre ~oros,yChrifHan~s,~ 
. . .· ·'n.·9os,óbligatione'.>: hazfao (e quieraLfc:nnu~tlros Reynosjd_c:(..; 

, : . , " 1,; · -~ · _ : · . " ci~$c:n-las .Ygl~fiaf~~te1dra~ . t~uydoscon rarirasguerras:concra 
,/ ¡ t, ·. ··.:-: <' ·)~ai1tauan alij fo11Joras,y dc- . volfita:<Jde la,lnfant:f, }~ lleuaron a 
; i . ~ _: ziap ~Mf[a,y-ad~in,iíl:rau:tn ·losSa -· : l¡olcdó' i~izierqnfe grandcs~ficftas-
; .. ' _. · ··· .. ~ ~f~mento$ tl.ism'onj2s -11as•quales _ cnfü r~Ci~imicQt~-;yl~oda,y fue lle.:. 

\ f : :,·: ~~?trodef~Ygl~fia;cnt~ticoro~íl < uada .dq~·~}er~f:úil~pó~~~-~~y·c~~ 
· pha11 confus.ojit1os • y·con I~~ h~rca~ , m~'4cl ·~·ey ~A&d~Jb~ : · . ' , ·.-: :. : .. , 

•."¡ /··: 

\ ' 

qgccíl:~~1.obligá~~f.~-~~,~~~ij ~~-~~ ':~Ha~j~~~11.~o:~-~-~~~g :t~·~ ~~~~~j-Va1ot dela 
ta~t_tal era ~l e~1lo,'qa,~/e····. t~<t~.n. · lo~jy e!. Rey no.•. 'tj_I~ ~fr~~1.a~~ .. ~; ~~ -L~ cyna M~ 

. el.MonaJl~r10: de fan1>Qlayo. :(iru~é · · cho a~tmo;y v~lord1x~af• R'éy ;qu~ ,.,. Tcrc~ 
: do)osrd,igiofos ... d~~aqüdlá ·c~faa dJano~ui'1~c·fermug.~r;~e·h~mJ · ·. , 

. . la,"Y gléfia: de S~nta Maria~quc_~ftá bre ~infiel , y· 11uc no. cr~ycffe >enJa 
. ~nfert~t;:en'Ja nu}'pr de-Ja Ci1.1dá~ FedelcfüClíriflo~ yque,fFe1 Rey _. ) 
.. cfo·Q1i iedo , do11de los mo.nges de: no pehfa~a de· fer Chrifü~oo,·y le! · : . · ' -· 
. fan . .Vj~cente /y. de f~· Pefayo C!an da?a p:ibbra, y fegl1ridad, de qtl'c · 

·' C"°~-~Uanes del Rey,-Dou Alonfo fo ,baucizátia , que no . Uegaffe a _ · 
· ·~ 1 • . . . ~l (2a~o. · . .. - , ' . . . ella , porqt1'e Di~s en qu~eo ado- . , 

: · g:~ª·~c~c ·~~: ; lAUCrt~ el Rey J?o~. ~ermudo ~ªªª~e . caíl:~garia , 'i · v~~~~ia !ª ' 
l¡Tok~o.1F,~4l.f~f;Q.n.~();il~(i1c~~~~ -cn ·elReyno injuria que a ella fe~lc ·haz~a ;·Hi- · 
·.m•na a~l ~on ~lo,N(q ·cl,1 q~.u,p·t~ d~ílenom~ zafe fotdo el Rey _ a fas palabras . 

. );~?r01.:fn; l#cJhi~f-t~yo,:,~A:~ .~tt.li·°'·d9sherma dichas de D,~ña T~r:e~a'-~ ni o yo .·, 
' ja de 5;Pc.L1' n~s mun1as nu~ffra~,auc tuu1eron fus ruegos, m admmo -fos ~(cu-
·~ ·: yo. ·:Abico" e~: el Mtjl1~fi:eti0 ~e, ·~an fas, y fi~uemor del caJli$6 "ie~. C~e· 
~ g,Iayo:losl,lo~br~~fon~Dofí~ Te- lo) con que e~a ~ena~adó~ ~um-: · 
)~r;_ . : refa',yDoñaSaru:lu,Mjaslegítimas . · p1jp'fu vo!unfad, ~ -'y' for'i9.ilaln: . 
' ' 1• ·. de] lte_y J:)ori Bermt1dd,ydc fü mu ~ fanra:pe~o ~o fe fue:al~~!iñ(fod~íl:c . -. 
t~ . . gerDOña.-Eluira. ta mayor deltas acreuimienco,-porqú'e,hiegónuef:. · 

.. 

~--~·:¡ ·,: ;: lqfitntas,llamada·Doñá:Terefa,llc~ trc> Señé>r le emb110 vna tcziá c:n~ r ' 

~ . g.oafe_i .Rcynade·~ol~do~ y def'- fe~medad,;c6n· q'ue:!tcg~ál hHo ·de .. 
po~s".m,o .. aJ~rmó~Jª a~fr. -~ .... lufrre. la ~uc.r:ce 'y ~onoctc~nd? ~e.donde 

, Conq~\UO ! contare el ·orden por le vcn1aeldano , embro a la fama 
. • . · d~dc~I ~~ñ.or,l~~.r~?.Co_·áfet rcil~gio ReynadoñaTerefa(ll~?-1~~,º.s!~af- . 

¡.L · fa¡muy ~gl'ío dc_fcrfafudo1EJ Rey ·. fi:dcaqui'addanre) y lare'.m_~t10.afo .· 
·.;-. d·o~;l\fonf0;elqµ,1~t'~~or ~ífmucr- · · hc.rm~no c;I ReyD-.Al~.-r,i~~' (:{á~oJ~ 

·te.dc~.!l~yfupadtc: qü.crlo in u y ~o . muc~a riqueza; yJoy~·s:,-~ J?.íid~ car ' 
~o e~ ~IRey?ºtY6:· ~1~n qu,~:.dc~ · g~r • err vn~s ~~~Hos~:·'J;p~ }~· . r 

u~~'fucvo •~crofo Rey:~11-cofo, do :elfo ; como llego ·el ~rr~pc~., .. 
' , . y ~uy buengo~ica~q,r:ee'N> a los titniento tardc,i no fe'c.f.ero' oJ~'f~ ._ 

principios ' hi.~p,)1gtnio,~.,a~feél:os,· baro Réy A-~ fa 01ücite~¡t~~~en'do. 
ho ta·to,por_ ci1I.1fafuya;:: <Ju~nao p~r Ja t1ida, ;yclR,:éyno '.~ :~t:el'.'~treu~~ 

, . . . .! , M·lllín). . mJ.~nto . 
• 
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tAñoae - . . . Coron_ica Gen·er~ldeS.Bcnio. .Año de¡ 
. ,, hrijf o miento que auia vfado COÍl~ra Do~ . entéder,q en efra có~aufdad de pie s;·B~ni ' 

.7fa¡ .- jña Ter;efa:. · . dra dU enc~rada Doifa ~~refa, t:J. 318~ · 
· f p~ b9I~1endofela fanc~ a Lc:on, . an_lada.d~D1os,y que era h~Jª del • ~ 

, , <l!Endo to tomoelabuo enaque1la crndad,en Rey Don Bermudo, ytle la Reyna 
mo e1 abito. el Mooafteri<? de .S.:flelayo, c¡ueya. Doña Eh.lfr~: y aunque nac~ó de 

· .~~ña Ter.e-1 diximo~ at;Ii~ m~iy.íado ;edificar. el itufl:re linag~,yparience~,pcr~ f~~ 
Rey 4on S~ncho . ca\).~otra de San mas,efdarec1da por fus merec1mie 

·· luanJla:l;J,tiQ~~f':l\]nqq~ _.C<?O • Ja en- tOS:f qu~- viµio vna vida infigné,có 
t.1;.:¡dadé. ~lo.1-an~or .auj~Q fido def- formandofe con Ja faoca Regla: 
~ruydos~~l R,ey uon !\.l<mfct el quin ' conuerciendofe a •hablar con el lec,. 

· to.losboJuioa r~íburar(como fe di · tor,leperfoadeáimitar_á DoñaTc: 
-.- . ·ra~nfü l~1g~r.ydoifa ,Terefa fu her refa ,lidelfeafer.buen_o;Dize qúe 

~ ;manadcfpues:q qolL1io ~Toledo Je murioenla Er~ de mil y fctema v 
. reco,gio eneldeS.Pelayode'Oui.e fice.e ,que es el .año de Chrifrode 
do:y en~Íendo,que Ja princ,ipaJ C3U mif y~rCflita ynueue,a veynte y <7ÍD 

fadeflá mudan~a fue ,por la deuo- co de Abril, Micrcoles , a la medía 
... ". , .. cio11-,q~e: rcbia al famo niño Pe- _ noche,auicndo corrido yagran par 

fay.o.Fl;J~tambien eletl:a por Aba- te defafoxtaedad dclmundo.Pqr . 
deffit,y goµerno fa~taméce muchos todo el clauílro,e Y gle(taamigua, 
añ()s,u;niC!lPº en(~. compañia a la ;iy muchas ·fa pidas deíl:as, con inf-

, _ Infa~a doña Sancha fu~:ohermana. cripdones ca[l grandes,yde m~l La 
l.a}nf~nta Be vi~o.J~1 fepul~r<?.cn .e-J1Monaf!e . .. tín,como lapaífada,quc no fas quie 

. t~~!;:ac~: rio;de:~.Pel~yo de O.uiedo; donéle · ro ,referir ~n'~íl:c l1:1gar ,por fer mu.:. 
fdoñaTcrcfa ".rpuri9" cJaño ,d~ t 03 ?;~ ·co~o lo di~ chas; y de po~o pró-uecho :·y po·r7 
. -- · ,zeelep_itafio,-que efr~-~~lynalapida que la que hemos rray<;l1J no vaya 

. pud~_'C~1.in~'de fu fepulcura, que defacornpaiíada> ,' pondre:otra a fa 
'r,ua_¡, ~ (2 ~'~ quife ~~as1~dar, y diie de eft; ma- 01ifoJa era.za, a~nque ~qn algun • 
1 .·. . '._p ·, ne~a., ·, ·; -. . _. . _ mas concierto , que d1ze de efta 
!JZnA 9et~ · ~ . En,2wrn.cmil1ct1fl(1&fax11_ t.~etcomp11.. p,lanera. 
i~ fh,./ l , .. 1 . - . j,ofacr,11. · . . . · _ . lncfitiS ferr14r;di prole1 Comiti1 Yene-
1¡ ~ .7 · ' 1:lkdi/(é1aD101ec'!basi'11r4fiaChrif · t'4n4i:, ·. _ · 
~Íl'nl' . ~ ·_ .t~dic4~~,prole& - _ AbdtifJ4focrismeritis.Aldunciafolix, .. · • 
[3~¿ ~ A-- Berem~i Regti ,&Geloi'rt Regin1.,g1 R·ic. iitcet orn4t4 , virtutum /4ucfe · 1 Doña JJd; '. 
1 · ~f. wer~¡ ortt1 clttra . . .. , betttii~ _ . . . .·-_ ~ª·· <!: .. 
.. ) "'¿.. . · · Pt1re1!f ~.cl11rior ~&:tn_"ito ')ittt.m J11. . · :Mater. honejlAtí1 magn~ fpeC11lum pie- 1 

• _ '. ' . 1 

_ ,. , x1t prceclíl>'am, .·. : t.t.t!I,-

._.¡ 

:·1:- -f 

. . :, el 

r · ; . ' 

. · Vt~®tinet no,-ma.1Ja~'imiure""ieli1, . Et foptemáomui (exdnni1 pr~foit ifli , 
• ; ' fi)J,~1 ~.ffec,upt"s,2- . . · . . . • , s~nper in~termt requi~fca't pace prtt- -~ 
>: '. ·Y:~/ip/J_q,}11~ v9~ ~"#, Ff!Í.t'J.11.frta, . cam1'r, / ' 

-· . .1i0r~m~efzr1:,noél11,, ' . -.·: . • ·· . . Era duántena (frfl m_illenam) duoáent1. 
E:ra M~LXXVI I. poflperaélt1 itt1tte Dan a entender eíl: os verfos gro ·· 

foc"'.iporreélir~ · , .... ,; ,;. . .· · _ feros,que Já Abadeífa Dona Aldon :: 
Per or~ine'.m mumiifext¡ ~ ·- 1?!'- . ~hrifii ·~a,era hija del Cqndc Don Fe.roan 

'J!'~fo1'eH~ttm_.P...arcep~cor. 4,mtn: · . do,d.ala muchos ticu1os con q enno . 
- ~Po~ el mal Latin, y-de(concct~ .blece fos·vircudes , 1.Jamala indjra~ · • 

cado, qb~ tiene efta pfo<!ra iDO fe fehce,bicnauemurada,y ador~-ª~ª ... : . 
p~édc: .bolüer en Romance "con ~oovircudes,madrcdela h<>~C:~!: .(,_, 
propriedad, pero CQ futbncfa da~ · dad, y cfp.ejo dc' pjódad:·n~»f~~P.ª~ ,-

.-- . _ , . · <> ~e,facl).: 
-------~~- ... -~;...__.;..;...;..;..,_~---_;_..-~~~~~---~· f· ~ . . - __ •-e '< -·e ' -#"{ - ; , . • .... _-,.f-~ 
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l. Ana de · Centuria Qgarta. · .3JÓ Año de 

ChriJlo. de bietl quantos años fue Prdada:____,-...
1
: Rey,na don.Sanchafu muge~~~Ti;ie: S.Ben.t 

9,S. lifcys,fiíicce,fitrc~e,ta~taconfu- ron.aAítunas, y en. Ja Ciudad.de to, 31s. 
7 · fion,ytanpocaclar1dad tiene como Ou1cdo fe hallaron alatranslac10nt 

c:íl:o el verfo,q lo aui.a de declar:_.ar,y ¡de las fagradas reliquias del fanro 
lo.efcurece ~ Fallec10 ella. Senora. ;manyrPclayo,qucfoecon. mucha' 
Era de mil y docientos ydoze, que folemnidad:,y grandeza: pero oya-
es el año de Chrillo mil y dento y mosfelo dezir 21 mifmo Rev có fus 
fe tema y quarro,aeíl:a traza ay mu- mifmas palabras, traduzidas de vn 
chas lapidas de Abadelfas deíl:e Có priuilegio,qne fon muy denotas, y 
ueoco,yenfre ellas efcogi la de Do1 G gnificatiuas. 
ña Teref~.q cíbua en el clauíl:ro, Y{ Nofotro.s los pcqtleños fie~uos 
Ja de Dona Aldonza en la Y gleGa, de Idu Chriíto,el Rey D.Fernado, 1 
para no oluidar de todo punto cíl:as y la Reyna Doña Saocha:a voforros¡ 
ínfcripcioncs,y amiguedades 1y epi n.ueíl:ros fingulares, y auogados el 
tafiosdefcpulcros,.de que algunos Precurfor dcChriíl:o S. luaBamilta, · 
guitan taco: pero para exemplo del y S.Pelayo,cl poítrero delos man y ; 
Latin deaqueltiempo,baltan los di res,cuyo cuerpo cfrá fepulrado en Paytel devn · I O . . r. d prlL!J eg10 chos:otro ay en R.omáce en la Y g e medo, cerca de la Y gleiia e San del Rey Do 
Ga, de la Era de mil y trecientos cin Saluador>por la honrad e IefuChrif Femado el 
quema y dos," que porque toca.e9 to, y por amordel,famomartyr,inf~ pnmc:r<'. 
dos linages muy principales deAf! pirando nueíl:ro Señor en mi alm!!, . » 

1 
rnrias,y fevee en el.el lenguagedc vna ínfpiracion de prudencia, y la " 
nuefrros mayores, le qmte poner mifma en el corac;on de fu íierua Ja ,, 
có lo~ paífados, y dize ddhmanera. 1 Rey na daifa San cha mi muger ,q es '' 

1 1 .Aquiya~DoñaToda,filladeDon Pr- comoefclauillanacidaenfucafo,pa:" 
J ldro Dia',{_de Na.u.t,Í:deDorí" M1tna fer. n q _refl:auralfemos, y pufieífemos" 
Dc:ña.Toda 1wnde~ muo-er de Don Pero Bernaldo de en mejor traza clcem plo,dóde repo ,, 

., 
lBienhecho 
f res de San 
Pelayo~ 

upna 

!2.!!j,ro1, m:'drede Pero Berna/do, é laft::<:JJ fa elcucrpo deíte Satifs1mo martvr. :." 
Era de mil y t,eciento1 y cincuevtit 1 do1, Venimos pues en eíl:e fantifsimo la 1" 

mmfoM.arci. gar con Jos Obifpos,y con nuefiros . » 
Pero dexemos los Jenguagesan· hijos, y có todos lo.sGrádcsde nuef¡" 

tiguos y fepülcros defü1 cafa, y pro era tierra,e hízimosvn2 marauillofa '. " · 
figamos con eíh hiíl:oria, y lamer- tra.nslaci6 del cuerpo fanto(efro es¡'~ 
ced,y fauor que los Reyes de Leon .de S. Pelayo)para q fe leuate á mas¡,,.. ··· 
la hizieron.Encre eilos fo auemajo /alteza, cnya alma eíl:a gozando de¡,, . · 
el Rey don Fernando·el primero, y 1niayor repofo: por lo qaal nofocros¡" 
dRey don Alonfo el feptimo,llama 1los fobredíchos íieruos vueíl:ros,en ¡" 
do Emperador, que con fo berma~ j hóra del famo cuerpoicócedemosa ;,, 
na la Infanta doña Sancha,hizieron ! elte 1 ugar el Monaíl:erio éfüboufo, : ,, 
diferentes donaciones, con q fono- ¡ fegú q muo poífefsion dc::l doñaBe:,, 
recieron,y enriquecieron alConué IJafquida, y la fue concedido por mi ,, 
to, vnaay del Rey D. Fernando el abuelo el CondeD.Sancho,para el ,,, 
primei:o,.dada la .Era de I o 6 r. qoe fuíl:emo delos monges, y monjas1y 1,, 
les eI ano de Chníto I o 2 3. en que de los huefpcdes,ypercgrinos q vi- ,, 
. el Rey da adle Monaíl:erio otro lla ni eré a efi:e lugar.Da ah ende defro 
fmadoS.Iuande Obonio ,con otra muchahaziéda,ydize,que eIMo-
I mucha hazienda:y eíl:o fue :'1 tiem-1 naíl:edo de S.Iua deübonío cíbu~ 
}'_~~ne el Rey Do,n Fernando-, y la ribera delm2r.:r~ega alosmong:s· 

Mmm3 ·y alas 
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Añot/1 Coronica General de S. Benito. Año de! 

Chrijio _. y las rnonjas,que ~(~i(~~-di;-c?-~----, ~TE-~pcrador Don Alo.nfo haze S .• Beni1¡ 
jJ 8 fe hiziere la fieíl:a de la rranslac1on merced a efre Monaílerio de otro to~ ¡1S •. 

: 7 • de fon Pelayo,hagan vr. aniuerfario llamado S.Migue! de T1ene~:habla ~ 
¡ por el alma del Rey don Fernando, con folas las monjas> y lo ríllfmo es · 

1 y de fo muger la Reyna doña San- en otro priuilegio de la Infan-

1 
ch a: firmaron dla dcritura algunos ta Doña Sane ha , cuya fecha es 
Obifpos que íe haUaron prefences a en la Era de mil y ciento, y no-uen-

l bfolemne craoslacion,quales foeró ca y feys,en que buelue á dar el Mo 
Pedro deLugo:Froylano de ÜUíe- naíkrio de S.Iuan de Obonio(que 

1 do:Cipriano de Leon: Fredinando deuia de elh.~ cnagenado)y_mada q 

1 
Abad, Ranemiro A.b~d, y Q.:.efpues buelua ~1 Monaíl:erio ~e S. Pela yo, 
mu-chos Condes,y Se11ores q a.com con fus nerras, Dc:camas, y crea-

. .pañauan al Rey. . dones. 
¡ · Defra efcrirnra fo colige,el gran Condllye có vnas palabras muy : Tuuicron 

: El Rey don caudal que fe hazla del fanto mar- dignas de fer adllertidas. In 9uo (di. aqui el a bi-, .· 
' Femado vi tyr Pelayo: pues para folo mudarle ze)mulr1t fanElimoniafes;& vireiwesnobi to muchas 1 
' no a la tras . IL • d l .n . 'b'"" .. r. 'd I perfonas no 
l lacion del , en el mifmo Monaneno e vna ar- es '. & cap~,Deo purts mentt us it1n ue bles. . 
·t fanto mar- ca a otra,y para ponerle, y ele u arle (eru1ente1. En las quales palabus fe 
i tyr Pelay0 · ; en Jugar mas acomodado, vinieron da a encender,como en el Monaíte 

, el Rey,y Rcyna en perfona, acom- rio <le SanPelayo auia vn muy gran 
paiíaJos de Obifpos,y corc.efanos. Conuécode monjas,éjferuiáa Dios 

·· :Yeneíl:a ocafionfecree,quelehi~ con grandes veras,ypumualidad,y ¡ 
zieron ellos Rcyd, la rica arca en que eran muy nobles de lioagc :lo 

· · que oy dia fe cófer~a eJ fanto Cller qua! fe echa muy bien de ver, por 
,. _ po: agora efl:a encima del altar ma las perfonas feñaladas que ruuieró 

y.ar) donde he yo(aunqucindigno) en el el abito, pues nombramos a 
dicho algunas Milfas , y rengo ef,. Doña Xi mena hermana de: Don 
peran~a en los meritos de tan . Alonfo el Caíl:o, a las dos Rey nas 
gra~ fanco, que por fu intercef-- Doñas Terefas, a la I nfanra Doña 
!ion, me ha de hazer el Señor mer- Sancha híja del Rey Don Bermudo 
~edes ,• Tambien deíl:e priuile- elfegundo,y de la Rey na doña El-
gio,fe confirma claramente Jo que uira, y de la Abade!fa doña Aldon- / 
arriba deziamos , como en el Có- c_ra,hija del Conde don Fernando: 
uento de S_an Pelayo auia· monges, por lo qual en otra efcrirnra, en q · 
y monjas, y que era vno delos Mo la Infanta doña Sacha haze vn true 
naíl:erios doplices,que hemos di~ \co por la Era de milciécoy ochécay 
cho que fe vfauan en Efpaña: pero dos,cóAluaroGutierrez,yfomuger l quanto riempo duraife eíl:e mlldo Doña Aldo~a,fellama eíteMonaf-

t de viuir, no lo fabre dezir con cer1 cerio Conuentus D(Jminarum,eíl:o es,Có 
• ddumbrc: pero hallo que en los tié1 , ucnco.de Señoras,y lo mifmofe ha-

pos.del Emperador Don Alonfo, y lla en otro priuilegio del Empera-
de fo hermanadoñaSancha,cn mu dor don Alonfo,que es vna confir-
chas donaciones, y efcrituras q ef- macion de todos los priuilegios1 y 
ros Principes hazé al Conuéco,del ha2ienda defla cafa, por Ja Era de 
todo hablan con rcligiafas, no fe mil ciento y nouenta y vno, dize 
aco:dando mas y:J de los mongcs. el Rey, que haze eíl:a merced a la 
Afs1 en vna efcr1tura de la Era de Abadelfa Doña Aldooc;a, & Con· 
mil y ciento y ochema ydos,en que Ntntui Dominarum • Firman eíl:a c:f-

. critura 
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· 1:.Año_de . . .· . ~~~tu~~~;rt~-~ 34~ . Añod~} 
(hrijlo c~1:ura el Emperad~r, y Ja Re\1na . Mana. de V1lla.mayor,que en lo) fi -1 S.7lent · 
7 yS dona Sancha,y fos hIJos el Rey don glos palfados fue Abad1a, y efbua ~ to,, 313. 

• S.mchll,y el Rey don Fernando, y reduzida ya a Prioraro,como el del 
fus hijas doña Vrraca.y doña Conf- , fan Bartola me de N aua, val vno,y 
tan<;a,don Pedro Abad defan V icé /al otro la Abaddfa de fan Pelayol. · 
te deüuiedo, y por efros tcíl:imo, 1 embiaua vna Priora, y dos o tres 
ni os tan claros, y paren tes, fe muef- j monjas,que fe efl:auan en fus Mo-
tra,quan iluíl:reConnemo ha lido c:l naflerios pequefios, y gotternaaan 
de fan .Pefayo,pues las que en d vi- defde alli aquella hazienda:p<:"ro en 
uian eran hijas de perfonas tan prin ios tiempos de agora fe mir~m las 
cipales Infama.s,y Reynas,y los Re cofas con mas acertamjenro, y rigu 
yes 1.e llaman en fus primlegios Mo ro fa obferuancia, yfe r1ene por me-
nafrerio de feñoras nobles. nor lnconueni~nte; que fe pier<la 

, t A efte gran tirulocorrefpondian 13 hazienda,q~1e no que fe falte 'á Ja 

r¡ FucMonar- ~ 1al t~éras, que fueron mur ~reciclas, claufora de: lás m?n jas,tan alabada 
1 cenonquifporq era vno de Ios mas ricos Mo- de los padres am:1guos 1 y mandada 
1 íimo,ago:a :naíl:erios de Efpaña, y que fuíl:ema tantas vczes en los fagrados cano;. 
1 ~~ loena-1ua( como fe vee e~ el priuilegio de nes. . 
\ ' la Jofanca ?oña Sanc~a)gran no me Entr~ otras t;alidades de que ha Calidades , 

f 
ro de monps,agora n1 el Conuenro ~onferuldo la cafa de fan Pela yo de que confoi: ¡ 
es ran .grande,oi tan rico , {i bien q ¡•tiempos paifados, vna es,prefemar ua eíl:e Có 1 

J 
riene mas hazienda, y poífefsiones Ja Abade.íla m~s de quarenca bene- uento, 

en Aíl:urias, q codos los demas del ¡fidos entre preíl:amos,y curatos.Es 
Principado; pero no llegan, ni con ¡afsi mifrno de mucha conGdera-
mucho a las de los tiempos paffa- ¡ cion,la gran lirnofoa, que fiempre 
dos,ni aun creo que goza agora fa \fe hizo, y haze en el Conuenco,que 
dczima parte de lo que folia fc:r:por 'a y harr~s o callones en la Ciudad de 
que guerras, vandos de Canal/eros '. Üll:ied'o para hazerla: porque con 
de Aft~r~as; pleyr.os, m~los minif~ 1 auer fido la Ciudad Real y metropo 
tl'.OS, ha ydo poco a poco con fu mié · Jicana,no c5 agora muy rica, y con 
do fos grandes tencas: y generalmé 1 t0do effo es amparo , y abrigo de 
ce las de las i11onjas>padecen de or- ! muchos pobres mencflerofos, que 
dinario mucho,como fe gouiernan lacuden a ella de coda Aíl:urias.Ti~-
por manos, no-proprias, y fe ve en f 11e eíl:e Monaíl:erio vn hof p_it~! pe-
por ojos agonos. gado con bcafa ( tamb1en {e llama 

Por huyr deíle inconueaiente /'fan Pelavo) en donde los miniftros 
1 No conuie en cie. mpos paffados,acoíl:umbraua del M. ot;alterio exercica la caridad 
' ~~~j~~ ;::: el Mooafl:erio de fan Pdayo tener para có los pobres)repartiédo las li 
· ~an ahio 1algun?s Prioratos,alatr-~a quelas ¡mofnaséj hazélaAbadeífa,ymonjas, 
irat9¡. 1 Aba_d1as de la Orden defan Benito ¡' alo~ peregrinos que vie~e~ a vifi-

gouiernan algunos por manos de car la Camara fanta; y rehqu1as, que 
mouges,ernbiando a cada vnodos, ?lv en la Ciuclad de Ouiedo. Tam, 
o.tn::s,o q.uacro,a{si fan P~l~yo te- bien los peregrinos, y los naturales 
ma dos prioratos de mon1as, vno de ta tierra viíit.an con cuy dado , y 
que fe Hamaaa fan Bartolomc de deuocion,cl cuerpo de fan Pela yo 
N aua,fund.ado por los anrecelfores 1 marryr, y codos los prebendados de 
del Conde dori Rodrigo Aluarez )J.a Y "lelia mayor, en forma de Ca-
de Aíl:urias , y otro llamado fanca lbildg, por elm~~ ~e lnnio qua_~~ 

l. M~m. + fece~ 
---------------~~-----------------------
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1 
;,J;;d e · . Coronica GeneraideS.Benito. Año de \ 
(hrijlo; ~eI~bra fu fieíl:a) viené por fatar.. lin~-quele rec~n~cen por hombre! S·'.Be.ni.·\

1
· 

7 ,PS. l. dcad~zirvifpera$ folemnes alM·ºI quehame?eCcernu.eíl:rofocorr~,y'to. 313,1 
1• lnafteno de fan Pela yo , y otro dia ayuda, y la mcerccís1on, y fufrag1os 
( los miCmos cantan la MHfa mayor, de la Y glefta,con todo dfo lasmon 
1 oficiandola Jos canceres, y meniíl:ri jas de fan Pela yo han tenido cama . 

l . pes de la y glefia. dcuoci0n, y cariño a fu fundador, 
: ' Para la hiíl:oria de fan P el ayo fe, que caG le han querido canonizar: 
/ Oficio de rabien aremos eíl:oque vamos di- Y digoeíl:o,porqueviendo fu ar~h1 
! oefu.,tos i.ziendo,con lo que al principio pro- uo,halle encreocros papeles JaM1(-
\ ~~~~~ R.eyjpuíimos,de que eíl:a cafa era fonda fa,que ellas llamauan del Rey Caf-
1 don del Rey don Alonfo el Caíl:o, co.Pondre aqui las oraciones como 

dé que fe p~ecian tanto las monjas fas halle en el original, no para ha~ 
defrc íagrado Mnnaíl:erio, porq en zer fanroal que notiene recibido la 
memoria del Rey fundador hazen Y glefia por tal, fino para referir la 
cada año vn aniuerfario , cantan verdad de lo que paífa, y la efiirna 
do vna vigilia con fo Miíl'a por el al en g elH el Rey Cai1o eneíl:e foMo 
rna de don Alonfo el Cafio , el dia naH:erio, y lo que con buena fe b:m 
de fan Ilefonfo, en el qual cambien creydo ias mojas mucho tiépo. La 
la Y glefia mayor tiene el mifmo primera oracion dezia defia mane 
cu ydado,cantando vna fol'émne Vi ra.Deur qui pr.eclariuleéium tuum Regem 
gtlia ,'y .Mi!fa de Requien, y al Ca- Caflum Jldefonfum meritiradorndjti,conce· 
l bildo acompaña d Corregidor, y ;denobúií:terni Re,gni,cum ip(o J~licitatem, 
Rcgimienco de la Ciudad,defpues ¡ c¡1.1em tihi complacuijfe miraculu attefl11nti-
los vnos,y los otros,afsi los Canoni ¡busdeclarafli. La {egunda oracion,al 
gos como las monjas van adezir los tiempo de la ofréáa gue llamamos 

, refponfo.s á la fepulrnradel Rey do /facra, deiia defia manera.Sefcipemi-
Alófo e1 Caíl:o:ellos cmrá enla Y gle i (ericorr Deus ,pro ftdefis fam11li tui RegiiilJ 

l Gade: Canea., Maria a los pies della, defanfi ~eneration~ ,nofirie fúuituti1obf..1ii'o. 
donde eíl:a el Rey encerrado con nem,qu1facron{Jm1m tuoacceptamJprií:para 
otros Reyes, y ell.;¡s cama el refpon· ,re n:enút mliponem.Per Domin11m nojJrum, 
fo en fo Claufrro,cuya pared(como Y Ja poft comunicanda. Fideles tuo1 
dcziarnos arriba) es la mi{ma que la omnipotens Deu1,~leElitesi &g,is Ildefonft, 
de Ja Y glefia de fanta Maria , don· memorÍd. (anéla l4!riftcetJcui c.tjlitatit 11tcp 
de anciguamence huuo puerta, por viElori~ l/dtia ,polens, cele/lis in terreno 
donde los monges yuan a dezir las RegtJi gfo.,.iam ad9uifiuit. Per Dominum, 
horas:y fe oyen las vozes, y muíica O eras muchas cofas dexo de Iahif ... 
9 en am~as partes fe caca, y las.man coria del Rey Caíl:o,afsi porqtJefon 
ps pe remen el refponfo que d1ze la comunes, y andan en manos de to-
y gleGa ,mayor , y ciudad. al Rey dos,corno por que tambien tengo 
Caílo, y ellos aguardan a que las de boluer ~ hazer comemor.acion 
monjas digan afsi mifmo.clr~fpon- del en ocras ocaíiones,efpecialmen 
fo,y cumplan con fos obhgac1ones. re quando conraremo~ de como en 

·a: Con fer eíl:o afsi verdad, que en fo dicho fo riempo fe hallo c::I cuer-
:C; ~ª~e~ . la Ciudad, y Monaíl:~rios d~ fan Vi po del A pollol Santiago , {]Ue es 
con oracio cence,y fanPelayo,d1zen M1ífas, y vno d1: los mayores beneficios qu.e 
ne~ pro--j oficios de Requien, por el alma del nucfiroSeñor ha hecho á Ef.paña, 
pnas, I Rey don Alonfo el Callo, en que y p•tcece, que quilo fu Magcfü1d 

parece,que no le tienen por fanco, mofirar lo mucho , que amaua a 
efü: 
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.Año-de:~_ ,' . ·q :- · - : · j·- • . -Cénturiá <lgarta~ . · .· · - · · , J+l ,Jfiode 

. f c~f º. "~ ~¡. ~ti~~~ri!~.r~d~.· Rey .. :' r(le~ ,----lzo tan fcúalado~fauor.c-s , y mere~;.] S.Btni,i 
. . 798:, ' .:·: ·~-~-~:;~f,,·:~.~~-~u~-fubd1cg~ '~1- des. ' .·. / . . . r ' . lto 3J s; 

. .' 1~~~;~W~~ffJ!:~~f.11~1fto, 7p)i. Ano des_ Ben}to,31 y. 
:· ~·; : .... :>~~.i'. :·.t~'.:':;:·~~-:-: ~_: .. ~· , __ -_ -.·" ~ . . ,, I .. , ~ ··:.:_ 

: \ . 

. · fJ.:~t~~ilátJefant<J/ifa:Beaf(l;] dé fo! m~th~s.-milagroJ.· 
. :. •, ~~i:-j i. t~:,;/ .: : . " . ,• .-. " .' ·. ! . . . . 

'.' .,, . · . -~~_é'cio . por :· efrós. Cola hija,~ qui'en ama.uar~rnifsima 
11~:~1Ii1111 • i:·ie~pos en 1',1.S Pt.o~ - m~t~ por ,Cus l'UUchas -~ircude.s~h~~ ... 

ujncias<d-é-Saxonía, . ,. mofor:i d~ r0Jho,grac1a / apac1u1li· 
.que Carlc.>s· : ~~ágno da·,hdulc~$",y ft1~uif~imas co_{t_umi_ 

. . auia con(J~i.~~f-io, t ' ' l)r:e~'.·~n:tre )os P~inéip~~;y C~~ca-
: .• : : : .. _ : . · · :' cónuertido:'. a .. fa fe, ijqs,:de_mas bon]bre, que .and_aúan- . 

·. 'V:na fantJ.Csima nu1:ger;Jlát1l~d:a.-Ida, -- en;foi .e~ercí~9.$ ds: _Cario~ Mag_no; _ 
·- . ~ q1:1'3ta91§dof~J'e mu~~~~;(~.~;t?ari; ~o·át1!~ lfaniadoEgebet~o,d,·~~~t_ · : 

~~~fer~cogib '.~~~r..dura.p~,~i.t~n v.i:~.túd;{esfoer~o,-ypalfos 'haza. -.' 
. 'e•~-en ~n~p.clda d~ ~a-Yglcfü~ ~:cu- - ifalll}tif dl:itnágo,-y fauore.ci:do de · ,. 

..•. . -Yo nobi:éetá·fanta M~ria·dc 'Hirue losPrindpes.Ya hémqsJptadó las 
. ;:";··: · .. " :·. feldia,Pr.iÍjratq' qfüe'.(iell~pcri~ cruele~ · g~errá~ qué h!JUO .entre 

: ,. '. ;Monafr~tio:de V, verdeníl~cuy~ hif~ Carlós Magno, y lo~ Saxone·~, y ~o-. 
-~ . torfa dcxamcu puell:a en ~u lugar. filo aquellanac:ion belicofa fe _ re~1e 

. ~fc;ríuiO Ja vi~a dplla fan'.~a V Ringo, . lo caneas vezes:en domarJa;y en fo .. . 
: ;mongedeaquel_mfignc Mgnafl:e.. gecarla.fe_huuo Egeberro con mu· 

.· ti o"; con harca ele'gacia,y erudl~ion: cho valor, y prudencia: pero como 
. : :> · _ r~ñet:Ela:Surio:,_a,y_ Arnoldo ·b a qua- ¡era el primara en los tr~nce.sty ·ren 
a s.uriotartí. ~ra4e~C:~icrri_bre·.y a~nqu~ ArnoJ,. 1 cuenrros ,fa lío voa vez mu y mal he . 
~· sept.4 dgYvioit_~a~l.íl~_a_ mo~ja,: ~e la-Or~ ,. rido d

1
ellos,d10 mucha pena ~ftetlfu 

. ~ .Artlrdf: ~.eqdefa~lB~tt~; no:creo'.qttc C?O , celfo a Carlos Magno,y_ rogo al pa~ 
·· lib. 3 .c~·4~ 'l'rgorfc.•t~J>p~~cdarelle~itu_l~~p~r · ldrcdefanca Ida~qt1eeftau~eo parte 

'. · · qqe en ~lit.íf~u.r(o; del~ hfllóná; fe . acomodada, que le; recib1elfc en fo 

· · · • · ~~~1%!"~~u.:J::~ª!'.:r;~~ ' ! ¿r~::~~r~: ~!:Áti:[i\~:~~d~ 
· l'~l.~Cf'1cifC?. l>,Odra J1~mél'r beatat_por- COOÍlgo algunas. V-C:ZeS a fo ~ijaa ~Í 

que;fdlált1Cbte .e]tuup recogida .en . ficar al-(>rmcipe Egebeno ,-la q,Dal 
. yna \t~l~g;~:Y .c~l~á:,a 1~ tf-ª~ª ,"que con mucha ~aridad, y graci~ defaca 
r,,l,\e4ti~'S<Y~lio()tra~. ve_zes_i~ue vi ua1as'hetidas,, y aplicauaremedios ·' 
.utan bea~;tJ: (\eJa Orde.ndeJan·Bc 1 co'nucnientes al enfermo , y _fue 
Óitl>.F..µ.~,~~:(afira d~ · nobilifsimo~ )·nue(ho-Señor feruido if crin. el .r. e .. 
pa~tet~~y·~'áuialgO,e~· pa·renref'éo 1 galo, y cuy~aqó, y conJa~ : l11ed1~1. · 
c'C)n~quC?llo~· dos"Juzcfrós,<fc:.la Or· 1 ~as,9~,eaplic.auafanca. ~da,9~ec9n · 
:(feir)dcf:an· Bepito(f_ ªl1J14C:.:.'tóda Ja · .. \ .ualec10 pr~íl:o, ~ e~Lmo bu~~. Al . 

__ ,.. . . ia~~i~~!:4~.?~Ui~kf ~:;s~~:;i~ -. 1:!~~$Jj~-~ª~~~0r:::;ri::~~Ji$ .-
:. -J;:t:~dar~, r~i! .:· ~ · ; ,:<~~ '-->%~?;/.? -··. , .. .. - devetlp cóua17c~d9~moílr.01e:muy · -

\ ~~~1;·; ct1 f :~~!~~:a~!~~~~~~ 1 ~;}~!{~~~~t~·;:~J~¡~~;~::~ 
:i' ~'. ,· ' " i poperofoJy no cema·mas;quCj.i cfl:a ffúplicarlc:,lé·d~ífs:=por t!)üge'r ~ I~a ~ · 
~:~'- · hija 

. :-. - .··~ .· . :. -; ... ,; ... . · , , .. 
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~:......-.:. .......... ----....;..~=-~~--~:--"""r""-:-~-:::-~---=-----------~ ~-_____,.. Año¡¡, Coronica Gen~ralde S-. Benii:o. . -.Año de 
c·hriflo hij~ vnica deIC~nde de Vvefl:fa.,. ·· cora~óalSeñor.Dit>P~rcedeíl:are S.Ben~ ' 
79-p. Ha: pqrque fe. auia pagado 1.uma· . uelació,alPrjncipe Egeb.erco,q co~to; 319,: 

· me11te de fu virt.ud , modtfha , y mo era tao religiof~,y pio,bolgo de 
· beldad,y del q1r.iño, y buen tcrmi.. §fe efetl:uaíro ~!Ji fa fabrica del tem 

llo con qne foe rec:ibiqo.' y hC>fpe- plo:lo'qpal muy prcf\o fe concluyo, 
pedado en aquel~~ 9~(~: . Fadlm~':1~ y fe .confagro a nueflra Scñora,y al 
ce <:;arios .fylagno ·, c;o11defcéod10 Obifpo S-.Germá~Eíláuaéntre mu 

• cotj c:íl:~ p,,ericion , x'dert_landa, pórq . e has h eredadcsdcíl:os'caualleros, 
Egeberto ~ra raa principal,'~n ·lioa; 

1
Y. ~rsi acoffúbráL1fl ·venir~ ellasmq 

,._ .. ge, V tan valerofq por fo perfoDa , q · éhas. veze. S,tenien'do.i:cfolu.~ion de. 
· ~e;~cio. akan<;ar can aleo ,cafamié:- • elegir en aquel lu~ar fo fepu1mr.a. 
· fo_:el mifmo Rey fue -el cafam.étero, .P alfados algunos años , tome pof-
'y dexo hechos los defpoíiórios~he..; fefsíon deUa,Egeberco: porquella-
redado el 21 Príncipe Egeberro-en maodole nucfiro Señor para li, le 
muchaspoífefsio~es de ?-quella :co- dio el premia,dc los fcruicios que 
qiar~a, para hazerle podcrofo en le auia hecho, y fama Ida con harcas 

· Saxonia,como lo era en Francia, y lagrimas enterr6 eJ cpcrpo en l,i 
'atiende deíl:o,le hizo Ca pitan gene Y glefia de faota Maria. · · · 
raldetancns cierras, y Prouincias, No-quifo lafanra viuda defam-.. 'd d r. . 

r · ¡· '1 -d- 'r. · "d d ·fi d . .V1 a e1an com,o ie 1nc ~yen entre os gra es parar a 1L1 mar1 º> e pues e muer. ta Ida ficn 
rfos,Vviforgio,yel Rin . .. . -·· : , to,iu,Jtes.:poracompañarle todolo~ dovicida . . · 

. : Partiendoíc Cat!(?sM,agno, y efe e ' q le reftaua de la viaa a la páttc mC""'. 

. ~uaildpfc efc:ifamiento,. lc echo de ridional de la Yglefi;l,edifico vnaca 
of>rasdeC." ver h.,1e~(l qtic:hi:i'eft:roSeñcfr'le auia · fa paf'a ti,dó,dcJe ence,rro cnvna cel 
ta Ida Üc• or_dc .. nad.o:-norq··· i.Je Eg·eberro, .y fan.. da, y· de tod. o punto uaco de alli ade 
dO 'Ctfada · ·.. " ~ · • . · J' 

' .• taldah:tz1anvnav1daloablc,yre~ JanccfolamentcdemaHna:qfibi~n 
mian,y amanan~ Dios, y focorrian auia ten~do cuy dado con ella, .úen;. 
·lat' neccfsidades delos proxirrlos;da do cafada , pero ·los embar~~o~, y · 
uáfo mucho a Ia'oracion,Pcarqc;ular o~~igaciones dd matrimoni,o ' no • 
métcJama lda~com~~a11a~ a abrir le dauan lugar, á hazer la pcnitcn- . 

· las záHs del gra edifido'e{píritual, cia que ella queria, ni cntregarfc 
· q defpucs an4acto los tiépos.auia de en la oradon libremente a fu Et: 
. fabricar en fu alma, y defde luego {e pofo-Iefu_ Chriílo:agóra ya que cf-
hizo C?pazdc diainas fCLlelacjoneS tauatfefatada del vinculo del matri 
Vn día yéClo c~n fu ~arido camin~ mohio,toino nueuo ordencl~viuir. 
,do por ti~rra de Sa"onia 1doride vi- Dio el cargo de fo alma a Bcrtege~ 
fii:aua·algun.as ber~~ades proprias-, _ ro,vn Presbytero,religiofo , y no 
cerca. d~I no ~up1a,cabe el Jugar da_ua palfo , ni fe atrcnia hazcr a~-
Hirufatdia_/auieodo ·cabe vria la- gun exercicio efpiricual,fin <;omu-
guna , quc:~fl:aua fodeaqa .de bof.. nicarlecó él:que ·es el camino mas 
qu~slmand~do atfentar las tiendas, facil, ~as acertado > y feguro pa- . 
embi<inu~llro ,Señc)~ CIAngclº,de .. rano errar· en el fin ·de nue1l:ra. 

·fu guarda a fanta Ida, para decla- faluacion , que tanto 'detfcamos. 
rarla fu volumad,q y la mofrraffc :i~ Aconfcjandofe' , y confelfand?,~ . 
ql'icl lugar,doode queri:J quefecdi có efre,ordenb vna vida111,as cc:l~f . 

·. 6ca~e vn,a.Y ~Jefia,cnq1ella defpucs tial,q ue dela tierra, deftcr~o '.dé :Ju,; 
· firu~eífca Pios,:,.lllCnofprecia~o elf caía, y pcrfon;a, to~o.1~ ~u~~f;'-'~~~ 
. ~un.do., procurad.o agradar de todo . adorno,y regalo.,fac1gau.afu. c~~po 

·· · . .· .. . . '. '· .,; . ' dC;Jic~do ; .. ,., .':,. ;;¡ ·• " · .. , - ,, ·z (t> t.~ 4 · 'N"j.--.,r :~-- · ( ·· · : -·-(' · ¡ --- _._' Jfír.II;t,Csi; -.~-~ 
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;Ano de . Ce_~~_t:~}~ ~~~ta~ 342 A;;od~I 
¡[hrijlo delicado có diferéccs; penicer:cias, ron bearas:afsi entiend~ que lafoef S._'llent.> 
; n j) y con tan grande, y.duraabíl:men- . eíl:a fama, y de las muy mGgnes de to, 319. 
7 7 · • • cia,ycontinuosayunos ,que pare:~ jaq~cllosttempos,adornando, y~u-

cen increybles,y por marau1Ila pue ¡ torizando fo velo con las orac10-
• den fer imicados de nadie. Es la ora 'nes,y ayunos y limofnas que hemos 

cion muy .amiga dela abfiínencia, y ! dicho. . . 
deordmariofon hermanas, y anda . Para darle nucíl:ro Señor el pre· :~:~r!o;/c 
aparead.as: porque quanto fe quita mio de fus muchas virtudes, la fa- Canta Ida. 
d~} ,uer.po, (e afiade a la fortaleza co deíl:a vida por medio de vna gra 
d~l dpirícu. Eíl:a fama fue muy da ue enfermedad,hallandofc prcfen-
da á.Ja oracion,y contcmplacion,y · te afu muerte Bercegero fo confef.. 
para poder eíl:a.r en ella mas largo f for,con otros religiofos. Dio el al::-
ciempo,jamas falia de la celda,dóde . I ma a fu Criadora quatro de Setiem 
íeaniaencerra40 , ,yíialguna vez bre,yfoeentcrradaenla fcpulrura 
quebraua la clallfura,era para algu (que: arriba dez1a~os)en el mifmo 
11a necefsidad muy precilfa,e impor Jugar que ella auia efcogido para fu 
tame,oidenada para el focorro de . pcaitécia.Pone defpues ddl:o V fin 
Jos pobres, con quienes cenia parti- go,autor de fu vida,infiaitos mila-
cular cuydado,y a cuyas necdsída- gros,. como curo vnamuger man-

- ~ des acudía con fumacai1dad 'y to- ca, a vn hombre hydropico, a vna 
das aqu.elt~s .grandes rencas, y pof- monja paralitica,a otro hombre for 
fofsiones foyas, y heredades de Ege do,a otro endemoniado,á vnamu-

. bcr~o fu iuarido,fe gaílaua en obras :ger cíegá,a otro que eítaua baJ da-

. ' pias,y enfocono de necefsitados, do de todos los miembros de fa 
f y menefrerofos. . cu~rpo,que o.o pongo~ Ja la:ga, co 
f Santa Ida _Para ;icordarfe eíl:a fama de la. ¡mo·fu aucor,por no fer prohjo.Pe-
, fue.beata. · muer~e,mandoenvida~azer vn~e · 1r() _porqíeveaen quamo eíhma e_l 

pukró, en el qual poma cada d1a · Senor los F:pukros de los fantos,co 
dos vezes g~an cantidad. de man ja- tare vno muy digno de aduenide 
res, y vian~as; y cubria con ellas la que crae en el ca pirulo nono. Tenia 
lapida, y (crufacomo oblacion por el Conde Ludolfo,íefíor de aque:la 
fu alma~y<lcfpues' reparcia t?da a- tierra vn hijo pequeño, murioíele, 
quella ce>mi4a entre muchos po- y quifo que le llepaífen al lugar don 
bres, que nunca falcauan en {u ca- de eíl:aua enterrada fama Ida : no 
fa. En cíl:a·ocalion el aUtor que efcri eran conocidos en ton ces f us mil a-
uio fu vida,conduye con eíbs pala gros, y por .eíl:o fe atreuicron afe-
bras cm el capi~lllo fexto.T i(/ibus1'ir- pultar el mño cerc;i de la fati ca. 0 _-
t"t"'!' pr~rogat1u~s, f~rofanEl11m (uum"dor ero dia por la m.iñana , J~ batlaron 
n.tJ11t Jielame~; _En que c~preítaa:nente defencerta4o,y hcchado a fo emu-
daa entender. quc cfrafanca· traía dade lá puenadela YgleGa. Los 
ve~o~y fibj~Jl no ellaua c:n Monaf- que auian tenido cuydadodc enc_er 
tenoslev,(aua enfu cafa,como acof- rarle,fe mar~Hi iHaron de a_c¡uel íu-
cambtaua1? ~l,lchas viud~,dcfpu~s ceíTo, y no . (ab:i~ndo la caqfaile. bol~ 
que (e;. J.cs aman. muerto fus mari- uieroo al ini!mp lugar : pero otro 
dq§(como de_xa111osy":~ d.i~ho en d j dia le hallanm arroja.d9 fü~ra de: Ja 

lpria~e. r_ ,vo.Jµ~nenj Y. cfias cales, leila 1. fepulru .. na:• ~omo al pr}11C4ipiQ: ~º. fa . 
. maUélP d_euoras, de donde ·def pues · mar~utl IC?fa ; que tu mer:9n ammo 
corrompi~i:ido el vocablo,fe Jlam~ ~erecta vez par~ porti.lf ,q0: acaban 

d-; 
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Año de Coronica General de S.Benio. Añ() de 
Chr~1o 'do de encender la razon deíl:e mií

terfo, penfandp que eranalgunos 
799• embclecos,y embuftcs de algunas 

perfonas,pero la tierra tercer.a vez 
deípidiO de íi al niño, y Iearrojo 
muy mas lexos, con que ac2baron 
de entender aquellos necios,y por 
fiados,que era caufa fuperior J~ q 
hazia aquellos efeél:os,obrados pa· 
ra honrrar ,y autorizar los mereci
mientos dé fanta Ida. 

¡ Transfació Defpues que V fiogo efcriuio vn 
·de lant.t libro de la vida,y mil.lgros de fanra 
Ida. lda,compufo otro de fu traslacion, 

y d~ las marauillas que el Señor 
obraua por ella, dando cuenca,co
mo aquella Y gldia de fama Maria, 
edificada por fama Ida,y endonde 
repofaua fu fanco cucrpo,auia veni 
do a fer Priorato demongcs de la 
cafa Imperial de V verdcna,y como 
los rcligiofos tuuieron m::is cuyda
do con el fepulcro dela fama, del 
que hafl:a alli fe auJ.a tenido, y como 
a peticio11 de Ludoldo cabe~a deª' 
quel Conuenro, hizo muchainíl:an 
cía co11 d Obifpo Monaíl:crienfe, 

.Año de C~rifto,Soo 

para que Ja vini:íie á traslada~,y ele~ S.Btni 
'uar. Vino el Ob1fpo,·defcubriofe Ja to 31.9 
\ fepulmra/alio della vn olor can fua " 
1 ue,y ddicado,q1:1e conforco, y ale-
~gro a todos los Circuníl:anres ' y del 
portico, y pies de la Y glcfia,adon
dc Jafanraeíl:aua encerrada, mon
ges y derigos , y toda la cierra, con 
vna procefsion muy folemne la pu
ficron dentro en c:I cemplo,y la de .. 
die o el O bifpo a nueftra Señora, y 
!i. fama Ida, poniendo en vn lugar 
muy decence,y honrrofoala fama, 
reforuando para fiel Obifpo algu-: 
na5rcliquias,y el Abad deVverde
na, q fe hallo prefemc, llcuando o
tras a aquel iníigne Monaíl:erio, 
que era cabe~a,y como madredef
ccPrioratode fama Maria . .Acon
cecio efia cranslacion ,por los años 
denouecicmos y ochenra, fiendo 
Emperador O con, fegundo deílc 
no mbrc-. ~-en quifierc ver Jos 
milagros del fegundo libro, lea 
a Surio en ellugar cicado,dondefe 
pone eíl:a translacion moy cfi.endi
daruemc.- -

E/Papa L'tonterceronoinbrópor Emper4dorJCarlosMag 
· no en la Ciudad de 'R.omav le corono de fo mano~ . · 

carlosM:ig . ~~iil Irnos en Iosaños paf..¡ 
¡ no no qutc l~f(J~ll> fados, los grades era 

l' re entre~e bajos,y crueles per~ 
tcrfe cnJª7 . fecucion. es que pa· gar a Leon _,,.,...,._.. 

l tercero Pa 1 de,do e] lam1(.Simo 
, pa.. . , Pontífice Leon ter-

cero, y como fos enemigos dcfapia .. 
dadamétc le facaró la lengua, y los 
ojos: los qualcs_le rdbtuyo el Señor 
milagrofaméte, y comofefuehuyé 
do a Francia ,no pudiendo fufrir fa 
i~folencia,y maldad de algunos ele 
.rigosRomanos. En cfie año vere:. 
mos como nuefiro Señor bohúo 

por fo honrra,rdlimyédole la que 
aquellos maluados hombres,le auia 
quitado ,y por refpeél:ofoyo,hazien 
do que los Sumos Pótifices, tomaf
fen poífefsion,de vna de las mayo
res calidades que tien·e fofiliáApof.. 
tolica,que C$ quitar los'lmperios,y 
Rcynos:a perfonas indignas,ydar ... 
los de fu mano , y en nombre de 
ChrHl:o a fogecos vaierofos,y q Han 

. de feruir á la Y glefia Ron.1ana ~on 
aquellas dignidades. Como _fasm
quiecudes de Roma, y de !taha eran 
ta.n grandes, auia deffc:ado Carlos l 

Maono ' ···- º · ... 



• 
. #ño,~ . . . ·.· . .. _ . ; Centt~ria~ Qi!a~ta. ' . ~· ~~-~~· .. ¿~o ·d~¡ 
·· ~hfij/i· ·· '/<J .. . :M. agno,;~ .. en. fr lu.c.·g·. CJCI!. p . • e.rfo·n·a· }l fol _ tMagno, y ~Jos. Pri~. c .. i_p ... es,y lé.· ñores 1SiB. entf; , I · , '1Q'.rré_t: al Papa;y cllhruar Jos .. agra- ¡de ~quella }'Qnta, d12.1.e~o,que ~! no t:; ,320• 1 

. :O.~.~ 1 qjos q fe le hazian:perocoi1l~s·guq -¡t~rna ~bligacio?. de famf_:iie;~ ~ per ¡ . ' ¡ 
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6s de Saxof:'lia;y,otro.s n,egoc::1os gra 1fona,:guna,en1<lS culpas q !e 1mp.o-
ulÍSimcs;efre.!U ,~ncéto~o fortíOen ¡ta~a.pero q con ~odo cífo,para éj fe 
:¡,f«'l.o,:.h.d{\>~~1.an,o prefet~ de Soo. qoietaífen los ~mmos dc.m.uchos,y 
'llc:k'?>·ell: f?frfona~!lº~·a>acó1~pa lp.ara ~um-pli_r con el pueb!o, d: q~ier 

· QWO!dc ·P~Ftp4>ÍU h1;0Rey<l.eI~ua, nadar fus d1_fculpas,y afs1 rogoat@ 
JEfé;piuch.?s. ~~a~:s del· R;y1~º- ~t'. dos l.os circuníl:a~tes ,~los mif mds 

· ~a~ea rec1turmecos,y <;:uplun'ie:- boluic:lfen ocr-0 d1a a aquella hora. 
tittpálfaró grades cofas, que .a.e;> im• , ;Na y defalco de los q dhu:m apia 
parc~ta of.a.hHl:oria.Pai-a.eU!baílafa zado.s,y eíl:ad_o jontos fe lenanrn e1 

- pei,q vn día fe'jífo1rone:n elY~tica fanto Pótifice, y fe Í\tbio cntimade • 
Qpn c:l Sumo P.Pntifice,y'·fos· <;ar del vn pUlpiuq, y en vn libro, de lo·s fa.11-¡ Lcó terce-

J 
l 

1 \'ta.le~~ y· .·1Gád.os·lyl.~g. 1fo. CGnfos mas ' ;tos Eu. agefü.>s,q ten1.·a <lc.lame.,jt;1ró.·l:ro volunra 

prtn{:ipa-leS:dc :fr~(J.ori:e ~ y ~íl:<t_ndo 1fo~cmhciuc:,nte_;qr.~das Us. culp~s q)i1eªi~:~~:"J~¡ 
jt-4f.do$ JÚD~QHUUlerb~ acretmu:en- jt~1?1pmaua er~fahos re_íl:1rnoni.~,¡10~ ~a~go~~ . 
1 to .. lµs dbs .P1r~_shytero'S Paíc~ral , .Y ~~z1.endo. ~íl:as .P. al~bras,q t~~ B~lro¡~~e ~~~~~1~ 

Can::>pl!lo,de4c;..ufar al fanto,Porm- · · mo,facadas devn libro de ruos;y ce. go~. '1u 
. /ice de .algurio~ ;criinines,:y defor- r·imanias, que fe halla en la.Y gleGa 
de-nes,quc ellos le impmauan. Di;- Roma1,1a;.cpfacierq es( dixo c:J fa~ -.. 
xo ~Carlos Magno leer aquellas de toPomifice)hermanos-mios, q rila-,,-
poJidones,y quere.llas,y fofpe:nfo,y los hombres fe: Mi leDaudo conrra1,, 
du.dofo de loquc.auiade h~z,cr,con mi,~ q.hanjnfomado mi. vida - con ¡ '~ 
deLTeo de acertar ,pregunto a aquel gramfs1mos pecados: y para cono ·¡" 
graue Senado, que orden (e auia de cer deíl:e negocio el clementtfsímol,, 
tenc.i; én c~fos íemejances: mirauan y fereo.ifsimo ReyCarlos vino aquí::: 
{e,v.oos a. otros, yfofpenfos. ningu- . a la ciudad,jucaméte có los facer do! u 

no r:efpondia:y,auien~ofe detenido ccs.yPrincipe3cfforcyno:porlo qnal, 1,, 

vn po.Go,codos:juntos fe Ieu~ntaro, , yo Lcó Pootifice dela fabta YglcGa;,, 
y-a vna vo~ f t;.confoi:mar9n ·en par·e Romana, de nadie fiédo j nzgadó, ni ',, 
cér, y palabras,diziendo,ci9.e la filia for~ado;finomou ido de mi pr?pril l." 
de~. Pedro es la mayor, y el Sumo' volúrad,me purgq eít,ado voíüéros ~· , 
l'-0ntifice d fupremo juez, y q por prefonce', ddátes dcDios, q conoce :: 
c{la razon el ha de juzgar1codos,y 

1
. mi inociécia,. y delante de íus Ange ,, 

.· a elfoloDios'le hade juzgar, potq les, y de S.Pcdro Principe ddosA- ,, 
niagií otroticne'jurifdició [obre fo . poll:ales,en cuya prefecia eft-amos, ,, 
V¡<;:ario.:ello repitieron todos los pa proceíl:ando á Dios ,de qüi é h emes " 

·' . dtesn:~chas·vezes,efrandovnani~ . defer·jtizgados,ydelamedecuyos ,, - · 
~e~•y'c.onform~~en eil:a determi- · ojos eíl:amosyrefentes, q yo no he:: 
nac1on:lo qual Jtll:o porCarlo~Mag ·. hecho-las cofas maluadas,tí me han ,, 

. • ) no;,9.Dl~~n~id_o i:orla}azon, y_,por acufado,ni mande que fe hizi _~ff~n, ,, 
la:iatu:ondaddc tottoS.l] fe lo dc:z1an, Y hago elle j uramcüro no ~onfhc- ?' 

. Jeuácolamanodcll:enegocio,dizié ñido, ni neqefocada por algün:is,, 
d~.:q el nó qperi_a:ri¡le~crla en mace.. leyes, ni ddfeando.poner eíl:a~ cof- " 
ria,de q no erajuez,y afs.ila remitía cumbres ~ n'i m~ndato ·en-la farüa ~, 
a Dios ,cuy~ er_a la ·~aufa.~~tóces.el y glc~a a .mis: focelfores los 8 bi í- :: .. 

: fancc¡i Ponuficc: Leo,habloa·Carlos pos m1~ hermahqs ,'fi_uo Rara- hbrar '., 

1 • 

.. 

i. Nnn alas 



• 

upna 

• 
~----~~-:....--- -~-- ··· · ·-·--- - -

Á~o Je ( Coronica General deS .Benito~ Año áe 
-~ {hriflo¡Iiosq~1e eíl:aysprefenres, de ma- . los -Ro~~inos,y el mifmo Leon ter- .·S·'11eni 
! 800 lasfofpechas. Haflaaqmfon pala- Jcer~;que l.enom_br'o,y eligio,J_eco· to. 320 _ · 

, ·¡bras q dix_o el fanco Póntifice Leoh ¡ono con gran popa, y folemmdad: , -• , 
cercéro,de las .qualcs qued,o t¡n fa- ·y auleqdo dicho Ja Miffa mayor, le 
·tísfech() rodoel al.niírorio, comofi vngió el ombro con olio fanto. y le 
huuic:ra prouado fu inocencia con _ pufo la _corona,y cctro,y le ·v1füo el 

. milcefügos,y los enemigos queda~ . manto lmperial,y hazicndo cílas,y 
ron confu_ílo~,y.. aue'rgon~ados. An .otras ~erimonias,con gran comen-

, d::u1do loscic1!1poslosCapicanes de l w,regoz1jo.'y apfaufo del. pueblo,q 
efi.emt>dnfoc:r.ócodenados á ril-uer fe bolgaua mfimto de .ver, y.gozar 
tc:perp eta~antala bondad ~dSu ..; len ~orIJadel thulo del Emper~dor. 
m()_Pontifice ~ que .incerced10'po;1 1quc poralgunosfiglosauiafalcado. 
ellos,y alcan)o de C;irlos-Magno,q ' Tambien d Sumo Poncifice nóbro 
fe conrenralfe con deílerrarlos,per por Rey de Italia~ Pipino hijo ma-
donandt>lC:s las vidas. yor dr Carlos Magno, y le vngio, y · 

1 El Papa no; Defpues del foceffo p.affado que corono có orras cerimoniasacomo 
i bra pdorE,m aconrecio en Deziembre del año . dadas páraaqucllaocation. Juraron . . 
: pera or ª 1 d . h h . J 1 E d 1 R d , CarlosMag e oc ()Cle~tos, uuo · uego' otro e noeoo mpera Or, ye ey, e . 
. no. . ¡har~o grade,y nocable,po.r:_que bol- defender la Y glefra Romana,có to 

. ¡ uio o,cideni:e a tenetEmperacl.or, das fosfoerlias, y poder,contra los 
fque auiafalcado tantos años, défdc q Ja rµoldl:alfen, y enojalfeo, y dcf-
¡.que A uguflo lo auia ·renunc1adoel' de efle año(ya paífa de ochociécos) 
¡ Imperi~.S~n_ri~tTe el Pondfice Lcó ha durado el Imperio en Occiden.-

• : [J)l_l y--0b!igado a l:S$ ll)UchaS', rbl~C- • te~éon machosaftos y baJo$,aUien~ 
· ¡'nas obrás, q auia 'receuido "~e Car- domucho,dépo,qhafalrado en eld' 
· los~ Mag~o¡conocia la excelé~ia de_ Oriére,permttiédo oucfiro' Señor 

fumgerno,fu gran caudal,ammo,y que enfa Y glefia Gr;ega no huuicf 
valor , derermino cargar fobre fus fe eflepoder, y magefiad,por auerfc 
hóbrQS :el Imperio 4el pueblo Ro.. , fos narnrales apartado dela ob~die 1 • 

mano en el O~c-idéte,ycomo lo pé- · cia dda Y glefia Romana, y dci Su-
. (o lo J'.uft:> por execucion,eflc ~1f- rno Pontifice,cabeía della, y Vica-
mo ano , affin del d1a de la Nac1m· río de Iefu Chrifio en fa tierra. 

· : dad dd Señor, vnos dí zen que lo te · A ísi el el Papa Léon tetcero.,co- . 

. ' 
• l 

, j nia tratado, y comunicado con Ca'r mo fop'remo paíl:or, viendo que con 1Los P~p.as' 
1 Jos, y nüe ocho días ant~s auiá Lep uenia g- en el Occiden huuietfc Em dela Or~~ . 

-1 . , ,deS,Ben1_to 
· ¡~ercer? ª.Pla~a~o, y ech~í'do aquellJI ' pt:radot que le gouernaífe, y dcfcn fe há aúidq; : 

Eyn<1dt11in fieíl:a,fab1eodo10, y entendiendolo dieífe la Yglefia Catolica,có fo. P.le·I vakrofamé : 

Caro[. . ~J,q afcuia de f~,. c~leél:ofi: pedro Eynar- . nimd, y poc~íl:ad de q.u~ g,?zanfos f~s '1'1:;e ... 
G·? ~ª ecreta!10 que lle e Cóirlos Sumos Ponr1fices , d1g10 a Carlos radores. : 

Mag~o,afir~a cxprdfarnem.e,§ nó Magno, para tan gran dignidad,y~n 
le au1~ paífaao por penfam1cnwa fu ti épo tomaró los.Pap2s(como de · , 
C~dos1q le querfan'c.legír por Em zi2mos arriba) Ja poífefstonde -vn~ • 
perador, y que afiripaua,que fi huie calidad tan grande,romo es, eligir 
r~ encendido lo que eílaua ~razado, Ernperadorc:s:y defpues los Pon ti~/ .- ,, ', 
no fuera el dia de Pakua a S.Pedro: fices que foccdieron,quan4a álg~:.: 
pero agora lo áya Í'!bido agora no, _ nos Emperadores han falido p~m'" , 
c:llo es cierro que el dia dcN auidád , 1 ciofos .t la_ rep.u blica, Jos han pr1ua; · 

.. fue nombradó · pór Emper~~or de do del lmpeno, cómo veremos en 

, .. : 

I .~ · . . ~~· 

~~----· _________ .,..,_ _______________ m .... :o ... c..:.'.h-.-:i_s~~,,....,._ · , ' ''~ 
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Anode . · · _ · ·Centuria Qgarra. . .;;4 Año de1 

C hriflo: muchas oc:ifionesadelame, f defi~íl:umbres , y _pe~~do~s ¡.S. Be ni¡'.. · 
· 80011 grandeza¡y cumbre deautoridad,ql /los enm7do,y quales fue!Ten eílos, , to, 320 • . 

. Ja filla Romana ha praticado,ha ú-f I y con que·ord:n las ay~ corregrdo, ',, 
, do mucha parte la Orde_n de S.Be-; fe vce en fü v1dl efcru:a por luan , 

nito,pues_l~sPapa~ de_fi~ abíro die-1 Di~c9n~.Fue_eíle ~onrifice dela or !" ~ 
ron princ1p10 al exerc1c1? de~a ma den de S. Bemco,y tenrandofe en la J.'~ ~ 
geíl:ad~ y dcfpues la concmuaro por iilla de S. Pedro" los Lungob:irdos !~~ 
muchós. flglos •. N ucfiro padre San en Icalia,y los Vifogodos en las Ef-··:~? 
Gregorio fue vno de Io·s q prime- pañas, de hereges Arrianos,fe re~ -'" 
IO biz<? roíl::ro a Mauricio ernpera- duxeron á la verdad Cacolica' e, '1 

d.or déConíl:anrinopl:i, Oponiendo lngalarerra [(: conuirtio á Chri6 i ,, 
• fe-con va.lerofo pecho, a algunas le~ ¡to. Agato Sancifsimo Poncífic~ _,, 

yes que hizo,conrra Ja libere ad del tarnbien fue mooge . de la Orden '~ 
I.a Ygleíia.Gregorinel íegundo,prij 1de San Benito, y con fu aurorídad . '~ 
uo al Emperador Leon,de los dere .tenemos ef fexco Con~íllo congrc- ?' 

. ehos gue los Emperadores de Cóf-/ fgado conrra los Monocelicas , y l' · 
raocinopla,pretendian tener en Ita-¡ ¡corno con mal exemplo . fo diefle " 
l1a,y e'.1.c~~o el Occidente.L

1
eó ter/ 1cierra fuma de m?neda al Empera- 1.·'·, · 

- Ct:ró,cltg10 agora, y corono a C4r- ¡dor 4~ Coníl:antmopla,po: Ja con-,,~ 
Jos Magno Je Emperador,dandole¡ fagracron del Sumo Pont1fice, el " 
ranaltadignidaddéfümano:ydef-. Jprocuro qnedcalli adelancenofe '? 
pues.co losailt>sdeaddanreGregoJ 1vagalfe.Y ames del PapJ que he- 1'! 
río foptimo,yVrbanofrgLJndo,yl· mosdicho Buniafcioquarro1dela ,, 
otros Pomifices de la Orden de S. mifma Ordé,reduxo la obferuacía '" 
Benito, tan va!erofos como ef1os; de los religíofos,que fe yua a ca~r,y ,'_' 
ldefcomulgaron a los Ernperado-1 la pufo en mejor forma, publicado¡" 
1res de Alem~nia , y Jos priuaronll muchascófl:irucionesparadleefec;1' 

de la CtJrona Imperial, y del cecro,, to.Pero dexado a Deodato, y á Eíl:e ',, 
por fr1s infoJencias; y demalias:pe··\ fano 3· infignes en fantidad, y q fu e !,, 
ro porque nadie encienda que yo ron de la m1fma relígion.I!eó quar ; '' 
con aficíon cuenco eíl:as cofas tan ' to. con fos amondlaciones,prouoco :,, 
gra~desde r;ii Orden,lea a Totnas . a los N eapolicanos , Cayccano.s, ~ 1:: 
B. oc10,y ver.a quan Cono quedo en ~rnalfiranos,para 9ue acomcttdfe¡,, 
lo que he dicho, pmA en el libro a los Sarrazeqos con bacaHa naua1, , 
nono, capitulo quarco, en lafeñad , y que los ahuyemaíTe~,eílado acof(' 
quinze,dize cofas notabilifsimas,y\ e librados a moldtar muchas vezes 1~~ 
hazañofas de los Papas de la Ordé Ja~ riberas halianas , y Roman;ts. !" 
de S.Benito,y enrre otras palabras! Edifico Ja CiudadLeor1Ína en el Va .,, 
añade las íiguientes. · cicano,para que fue!fe refugio,yain : '' 

, . loores n<f- , Proprio fue dellos Pontifices, paro,á los moradores de Corcega, :" 
. Jtahlcs di- enmendar las coíl:umbres de los y otras Islas del . mar Medirerra. ,'» , ·1~~~~0~c;;fá puc=bl~s (caydos en los vicios) con lneo,echados de,fos caf~spor losSar1 :: 
.: .uor delos maran1lfofas leyes,v amparar la atJ- racenos.Rc:nouo losam1goos dccre 
· Papa! d~ Ia :coridad Ponctfici~,y fu poder~liem· cos ddos Pótifices, para enmendar ;" 

~rd_e de s.Jpre que fue nienefter, contra los las coíl:úbres delos <;::hriíl:tanos,con '.' · 
~cmto. d p 11. e- ,. '1-J o ' J) · . Reyes,y Empera ores. ongopor grcgad_o para en<> oc1 rnsu os. -1• 

· exemplo ,Gregorip Magáocomo bifpos.Mouidoel ReyAdelclfnde '-' 
hallaíle entre los Ch?Hl:ianos mu- lngalaterra;de la íacidad defte Póti . '' 
----~~~~--~~~~~--~.;._.;:;:_~~~~----:·-:-~~~-::~ 
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1 
Año Je . . C oronicá General de S .Benito. Año ~e 1 

·. ( hrijlo fice,.con much• humildad fe llegb-doles,poraquecon las armas en la S.Benil · 
¡ Ob .. a Roma, y obligandofe copíl:icuyo ' mano,recuperaífcn., y cobraífen de to, 3 20• t 

· · • <1 fo Reyno tri~mario ~e la Y gle~a los ~arracenos .. en ~lgun tiempo el fi 
u Romana, obligando a cada tam1- . Afs1a, y ·raleíl:tna, con el fepukro:,, 

. :: lia, qu. e ~ieífe cada a~o -vn dJ1~ero de Ieru Chr~fio : lo qual fe con--\,, 
· ,~ de Plata a efios Pom1fices. Sigue clDyo en fo tiempo . Antes dc:fios¡ '' 

~; Eílcfano nono,efdarecido con mu Papas fobredichos ,Qlgunos Ernpe- · '' 
le chos milagros:el qllal no dudo de~ radares vfurpauan la confirrnacion " 
•• mollar con vn afpero Decreto a de los Papas Romanos ,y ellos inf· " 
'' EUrrico tercero Emperador, que titulan, y colauan los Obí(pados, ,'' 
" áuía incurrido en muchos y graues y los demas beoeficios,de fu mano: :'' 
~'crimines. Eíl:oruo tambien los ca- p·eroeíl:os Pontifices, hizieron de '.'• 
11 . - 1 

~~ farnienros de los Subdiaconos con manera,que los profanos fe comen, '' 
~·. fagradas lcyes,renouando 1as conf.. raffon,de gozar de las cofas profa:- /'' 
te ticuciones de los cafamiemos ene re nas: las qUal es , como es· razon, fe , '' 

· '' parientes . Pero que _diremos de han de fogetar á lasfagradas, y las ·,, _\1 . 
. ~, 1 Gregorio feptimo , a quien abor- fa gradas es razon eíl:en fugecas á / ', 3 

"1 recen los hereges, y loan por dhe- to~ fagrados Prelados. . 1 ,, , ~-: 
:: \molos efcritore~ de aquellos tiell?- Hafta_ agui fon palabras de To-:\ Los Pa 351,J-
"lpos , por fu fanc1 dad, y conllanc1a mas Bocio, por las quales fo C?OO- de Ja orlen!.~ 
"ldc ~mimo inuencib1e, quales. fon ceran los gran~es ferui~ios , ~ue ¡ d~S-!lenftoj ~ 
,, ~amberco Scaphoaburgeníe, ~a- los ~umos Ponufice~ hijos ~e .. San ~~ª~r~1;~:¡ } 
IC nano Efcoto, y ocros muchos h1f· B~nico han hecho a nueíl:ro Senor, en gr~ndes :~ 
'" coriadores: y defpucs dello~ Ocho focorriendo a la Y glefiaen los cié~ ocafion~. . 
"Frlíigenfe,aucor .de conocida fide- p·os mas peligrofos, y quando Ja 
:; lidad.Efic Papa echo de codo pun- naue de S. Pedro ha efiado en rna-

. ~' co de la Y glcfia a los Nicolaytas, y yo res riefgos. Helo quer1doa.duer 
" a codos les Simoniacos,aunque por tir en efie lugar, y declararlo,por 
,,, d~mas Enrrico quarco concrade- palabras agenas, ~ara que fi alguna 
~' z1a,al~1alpor fos enormes peca- vez por las proprias contarealgu-
" dos, como no fe arrepincíeffe de nos hechos heroycos, y hazanofos 
": ellos,depufo del Imperio, v le def- de tiuc:íl:ros famos Pontifices,no fo 
;, comulgo.Las pifadas dcíl:e Poncifi- entienda que It>o mis agujas, fino 
,, ce íiguieron Vic1orcercero, V rbano que me foblt paño, y materia para 
,, fegundo, Pafcual fegundo, y GeJa- poderlos engrandecer. Loqual fe 
'ce iio fcgundo, Papas de la nufma Or- ha dicho por Leon tercero , que 
'' den.los quales confiant1fs1mamen acrecemo la dignidad Pontifical, y 
" te fobrepujaron , y vencieron las elle infignevaron la iluího,pues al 
:: grades aucnidas,y oJas de males de cabo de tamos tiern pos ciue no auia 
" aquellos tiempos.Entre ellos Vrba Emperadores en Occidente, fupo • 
'u no fegundo I ~efcomulgo a ·Filipo cfcoger,y aífenrar en Ja lilla Impe-
" ·Rey de Francia, porque no fe qui~ rial al mas valerofo _Principe,q auia 
" fo aparcar de vn matrim~nio tncef- en eíl:a fazon en el niúdo, el qual Je . 
, , coofo _que auia_,contraydo. Eíl:e. ~a quedó fiépre muy agradecido, y le 
CI pa amcndo fenalad. o ··. vn Concilio tenia como a padre, y Ja.seo fas de Ita¡ 

- u en ~Jaumonte t mouio a todo el Jia las gouernaua por fu buen con;. 
·.,1 Occidente e;omra. Jos en_emigos fejo,y prudeoda,y quado dex~por 
, ,idel nombre de Chr1ílo, -prouocan- herederos a tus hijos de can grades 

---- .... 

·; 
.l 

. . 
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J~npae · . . . · . Centuria_Qgarta. · .74-~ Año del 
J{;i»:iJio -Reynos,y·ctl:ados, Je dio par.te del~\ jgar Froprio,por ver l~s qu~ e~fl~ S. Be ni 
f.sQo, .teltamenro,y mandas que hazi!!:Pe .t1cmp9 fucedieron en Efpaña·, 1 to, ¡ 20 

· . ro dcíhu cofas;y d~ ocras detle. lan- que ion dignas de gran confi~e-

, \ , ' 

. Ponti~(C?, las dexam~s,f>ai:a ht- racioa. · . . -
.. :_ .' , _:· 

· /l'iio de S. Benlto,_¡2 r. , 
. . · .. ' : 

: ,;·:1~· .:t;Ja'na Ludouico h#'() del Emperador .Caries Magno á B~~c-~~ '. 
_· ·~; -~; .>Jend::edifica el Monaflerio de San Pedro del11s Puelas:cue · 

.¡ .·, ; .)~fa /,:lhiftoria dejl~ injlgne MorJaflerio dem,o~jas,edifica-
, . : ~ . :: : _do en aqu~ell~ C#sdad,, · _ -. · _· -~- -· ·· -~ · ·.·_ .·_ ·_ . . . · · 

.. :· ' ' ' " l \ 1 ~ , ' . 

,f · NTAN'Fo· .qrie elJ Pue!as;;quc ha lid<;> ~empre t:tt? fi-
; (vil'to;ia( i . ~~pa- Le.on ter_ce~o m-0lO:en c<;>do ~qu~JP.riric:ipado.;.Qe 
· de Ludou1"'- ·;toronaua·•-Y haz1a qo'itmas eo pattic~tlár·~e c·engo de 
.,: co.Pio 'én E- . · . . ·d · 'r· h · · 'f¡ · ·1 l ·.n:_ ·-
' ¡ Cataiuña:·:1;. . . .. · mpe~a 9r•:a ~ar- aproüec at',pafat"e erl~ .a unytt~ 
Í .:·i ·· , ~lf.is 'Magod e1l'R.o- deíl:aóafa,esdedospadresdcla(Jr) 
. . - : ·.. · . ··. ~· ;·; 'rifa,fubien~ole~Ja 1 dendefantoDom~·hgó.que .. yaai:ii 
·. ·• cumbre del Impe·rio, Ludóuico'. hi- ; ba--eo ·oc ras. Qcafioné~ rengo aleg~-
. jo·aefiegrit-i1iMbn'arca hazla-' obta~ fdos.;d.elos quale's faéo afgun~s co:-

, en '.·E.fpaña,que i~ hizieron rr.erece- lfas<:f e,~acaluña de l?Liena gana, por 
·do-r de fenrarfe defpues en la mif~a qlle las que dios cuentan, las faca-

• füla:porque dos·a:ños cominoos e(- ' .:0n- d~ los archiuos que vieron ·en¡ 
. ruuopdcado con·!os Moros de Ef- aquei Princip~do-. Fray Alit~ni.o Frity .An· -
./r.añá,defendiértdh a l;(Frané~a:. (io Vicente en el hbrofegundo, eitrl- tonioVicen 
: tica·dtllos;y _échandolos de grá_par · ue'.laivida qe fanta Madruyna Aba· ce. ·. 
· te deCatalani,y'. (os Capitanes,y d d e1fa de fan Pedro:p·eróquicti mü F.f>'ancir 
: tuui.e·ton cercada 'a Barce'lona mil- · copiofa~ente ll'le da maceria pará co Diaqo. 
· ·cho· rie.~po;y al finfuenuellra _ Sc- trac;ar much~s , cofas ddl:a ilufirifsi · . . º 
; íiór,foruido, que · Ludouito, y los 1maAbadia,és Fray Fra1~~ifco~Diá-

. '. <Cl:iriftiat1os· fo enttaíli:n eíle afio /go ·~ en la obr~ que ·efcriuio de "los , 
: , :pre~nt~ de ~chocieqco·s y vne, có- Conde~ . de ·iBarc_elo'?a ·; el q~1al 1
1
· ªsítteberrktt.iº: chenc~n .Si!?ebe.rc~,yá l~ . hifio'- afé-g-a ti:iferenc.es vezás ~la hiíl:oria 

; 4 .., 68 ·: ¡ti~ _de Aymomo,·l1bro qumto,by n1a,nufcr1pl:a-deaqüdConue-tico,y 
., ¡ no ot. ~ · F - f ' · - d · 11 d 1 . · il · · 1· t' b.A ·;,,. ot,os aut'ores ran·ce es,a q'tne me · e 'e a;y e o que e e autor co 1-. 

~ lib.y~;~1 ·: ¡r~!flÍto,que_ refieren· grandes ·~m;~f :gfo de mu~has parces; y d.e lo que 
. :"~ 5 5¡¡f~,y r~n~uc?~rosc¡uC. P.aifaron ~º; li:allcf ·er1 otros :ultores, hare vna 
,; " tre los Moros, y ChrdhanQs,porq bre~efuma,y r~c?pilacioo, que es 
i · 10'.s .. c~rcados fe d.efendi~ron '°éon fa'frguiente. , · ·· . 

': ' ~tari~porfia. Y vini~nde> a°loq~e ha- ¡.Para poder Ludóuico conqúHlar 

~; ze ~rmi propofitoldigo,,q,nc ·dd· alo J.·a C.i ~ida. d de Ba. ~celo._ n_.ª _ ,_. ehg,io_' ____ v ___ n¡··_s· ido _e:_ n .ªº 
'· : fam.iefüo prí1,1Cipal:e~ :dondé. tuu?I puell:'.oalto, y acomod:ado,de do~d~ -~~ ~~ ~d~~-

.: ftrreal-elR.ey.Lti~mco ,cí.ienta fos · proc~raua .em.Rc:c~~~ y hazer . d~n~s n.afterio de 

. , hiíloriadoré's .~~c-Glá~es,qtiet~ene\ \ªlos enemigos; y por· que eftos ho. s. Pedro &e 

, .~ fl1 ',prindpio~y.01üg~n,d anti~ui,C~i: . díeá'en: defo:tir·_e_ {~1.co_ . en e,I ¡te'_a~,f~-f!.as Pucias 

n1o:M<>nafl:er1~:d~_S_ •. Vedro d-e las .IJtico y·n~a!bUo~ri-defenniily!,~~:~ªrcc:l~~ •t 

N n _n, 3 .· y como · 
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Á_ñ_o_d_e ____________ C~o~r-0_n_i-ca~G~ .. ~e-n-er-a7Jd~e~S~.~B~e~n~ito-.-.. ------Añod~ 

(hrijlo ·-y como conforme áfu fobrenóbre,l 
g 01 - fuc:ffe tan pío, :itm _en tiempo de fa . 

. • gu~rrano fe oluidó del culeo diui- -

comoagora,íino fuera deUa. , S'J3eni·. 
Viuioíe en efreCoouéto con gra1 to 321". 

puntualidad, y obfcruancia,auiédo • · • 

upna 

·· no,ni dela deuociqn que en el era 
tan natural . Mando en la fortaleza 
edificar vn -temp~o dedicado:~ San 
sa-tutnino,para. que los fo!dadosdel 

' excrcito acudielfen a rezar, y arec,e 
birlos_ Sacrtmemos antes de 'yr a · 
pelear, y darafa,lt&s a Ja Ciud.ad. 
Defpues q ue.nuelho Señoefue fer 
oído de concederleviél:oria glorio 
fa de fus enemigos,no quifo que el 
lugar que auia fido con fa grado al 

. 'ulco <liuino,firuieífe de a!Ji addan 

en el muchas ficruas del Señor,quc:: 
· leforuiali con grandes veras;y fer- · . · 

uor.,y de1,fiendoantiguo, y obfer- Apuntare 
uaátc falieron monjas parafondarl bre~em~tc 

' 11. • . El 1 la h1fior~ y reformarocros .Mo1ianenos · )de F.Iuan 
. fue el prindpio del iluíl:rifsimo,y 1Guarin. · · 
. celebrado Monaíl:erio de nueíl:ra -

[
Señora de Monferrar~de quien tra 

· taremos ni~s eílendidame me , por 
los afios.deadelaqre. Pero porq fe 
vayadandolúz,y claridad alah1íl:o 
rja,y porque conuie11e par~ila q va
mos efcriuiendo_,de S.Pedro.dclas 
Pudas,qire de paífo.elfuceffo efpa:
rofo que fe cuéta de'c~rdinario~qüe 
acomecioalErmitafio. luan Garfo; 

' ¡ 

' . ce de otro$ miniíl:erios : por lo qual 
deterroi~o,que la Y glefiade S.Sa
rurnino,y aqy~lla forralezafoelfen 
_v.n~guarida, y abitacion de monjas 
de la Orden de San Bcnico ,y p_or 
deuocion que fiempre tUUO a San
pedro,y conlanu~ua ocaíion,y mo 
tiuo.quclc _dieron las ou~uas que 
Je llegará!] _de Roma,9ue e.il el ~~m 
·plodel fagrado Apoífol·fe :iuiafu 
padre coronado de ·Emperador, 

' quifo queel nueuo templofcmu
daff'e el nombre,que tecia de S.· Sa
turnino) y fe Uamaífe de San Pedro: 

que haz.ia vida fanta c;nla monfaña, 
llamada Monf errare rc:feruando fo 

1 larga hilloria paráfu ci~mpo. D izeri 
puc;s,los que re6:e.r:é. efios fuceífos, 
qu1: el Conde V uifredo tenia>vria 
hija cndemoniadal a la qua! lleuaró 
~diferentes Jugares de deu~ci6n, 
íuplic•ndo a nueilro Señor lalibr~-
fe dd enemigo,qlle eltaua apo~e
rado-d~lla.Pcro el refpódia,·quc no 
falclria della pofada,fino es manda
dofelo luan Gario ·, que hazia vida 
folitaria en Ja momaña de Monfer 
rate.ElConde mando licuar fu hrja 
dc:Jaoce delhermiraño: el qual fupli 

- J .porque en el Jeoguage Catalan a 
l~s qo·nzdlas llaman Puelas , por
que. allife juncaua vna Congt~ga· 
cion para viigine.s fagradas,f~ que.;; 
do el Monaílerio con nombre de 
S.Pcdro de Pucias , que oy _día Je 
dura,auie'ndo p.aífado mas de ocho . 

· éi.eotos años. Algunos dizcn, que\ , 
en eíl:a ocafsion pufo Ludouico Pío 
por primera AbadeíTa a fantaMa
_drµyna:per~ e.,~º no es pofsible,co 

. . mofe .coleg1ra de Io-·que adelante 
· diremos.Dotol,.udouico Pio elMo 

naíl:etio, y le dio m!-Jcha c;.erra en 
contorno: p~rticul01rm9me á la par 
te de Ponience,a la puerca dela CiL1 
dad ,q agora llama de fanta Eu4Iia, 
porque an~igua~~ntC DO efraoa 8{ .. 
~e . ~nafteriodétro de Barcelona,· 

cado anúeíl:ro Señor la libraífe del 
Demonio~Cu Magcíl:ad le olo:que
dofe la donzclJa.vn noucnariQ con 
el hermicaño:venian c~dadiarega- .. 
Ios,yrecados del Códe,para fu hija: · 

. eíl:os,yla ocaú.oo prefeme, trafror-
naron . el buen ju yzío del hermi.
taño Garin:y el que ames efiaua ~11 
cumbrado en merecimíétos; y qu.e 
expelía~ los mifmos Demonios. de 

. loscuerposdeloshóbres,c~~9.tan , 
vilmente,q fe dcxó vencer qela tell . 
tacion, y ocalion q ?atan as le ofre .... 
cia,y v!o torpetnér,&;d'e ~·doP"l_!!a 

· · i'a 
J ' 

!i'¡ 
t' 

·. l 
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, rAñodi Centnri~ ~~na. ··. 346 ·A;;od~J 
'(}hrij/o,hijadclConde,que~íl:aua debax~ , Conde,alaqual!1ueílra Señor_am~f S.'llen1 
SOl. ;~;, ~.fu.~!Dpat~>,y,~uarda,rcqnfid~ra fa¡rofamenceau1aconf~ru;i~o Ja Vl:f(J,_ 321, 
·· • · . o_~gr~u~ crf9.r .que,amahe:cho,y da.Marauillados codos_, y dpan_ra .. 

-. .. 9\J~Jaderizell~ forc¡.td:a;a~i~ ?.e def- dos de cantas eíl:rañezas , el _Gon4.e 
. GP.~tir faQ grau dcha.o ,~nada o <.,>'tro perdono á, Garfo:, pues ya. Dios le · 
,;.· l}ia;yó.tféf'';' ·q~ecl paíf~do,quitad auia:ibfuclto de.Úls pecados; y {u 

· · ., doJ¡a, y,1daa l~ moceoce donzeHa. hija.qui fo qúe quedalfétJbr perpl!- · 
. : l).~cn · qiié p<H . c:ftc pecado !u~~ tua-fieruadenueíl:ra Señora, fonda 
., , o.ma; y que{e CQhfefso con.<:! Su~ do vn Mpnaíl:erio para- monja:s >a 

iitciPonúfice;y auiendolc dado.tan las quales pufo -po:r primera Aba# 
, gl't.t~peni_tcn~ia,como pedi~ fu pe delfa a fu hija,a quien Dios, y Ja Vit 

\ - ., c~do,fe boluio a Móferrace,y (e en'." gen Maria auian ltbrado,y con fer" . 
, G~l'.to.e:n vna ~ueuajadonde con Ja uado Ja vidamarauillofamerice.Af .. 

L \ ~ ~ , · · .. t. 

· grymas~gem1dos,y;úpe.r:a penicen- íi fecuécaeíl:ahill:oria, yyoatrpp:e .. 
. . cía, foplicaua a micíl:ro ·Señor-, Je liadaméce la he .referido, dexando 
_perdonaíf4;. tan -_ eootmes -pec~dos~ la para fo ltígar proprfo_, :J don~fof:e 
c9moaúfa - cQiil~tjdo., Eíl:uuo ;;ftece d1ran,y~ueríguaran.efrascofas_mas1 ª:Z.:?mo 4. 
:l:ño~~que no{~ljq. d(! fo cudta,áka- decfpac1o>que loquchaftaagor.afe·ano ~88 • . 
,b? d~ fos quaJcS- CO~,Ja rigyr~(á VÍ" ha dicho •no CS mas de para decfa~ . 
. d~~y oomo e11:.-µa defuudo,f~l10 tae · rarla calidad, y . grantleza del ~o _. · 
fJ:a~o,r, defemejado, que los éaqad~ aafl:erio de las Puelas ,.de donde.es 
res_dd ~onde Vvifredo, lc:cuuiero fama que falícron l~u :monj.:is ,. qlle 
:p9f:faJuaje ' y' prdl'o le lleua.ron a ;primero viuierol}ia aquel fantua~ 

· · Barcelo1,1~,adon.dc Je tenian, y tra; jrio de· Mon~errate,y efiu~ie_r~nén -
_ .ta~ao como beíl:ia fiera, y codosju- ¡el h:aíla los uempos ,del Copdc Bo-

. · g,auari.,,y bµrlaµ,ancon el:h~11a que rel .como agora diremos. . . . . tas ~onjas , 
' Vll <ÍJa.d~fpJ.Jes que c;l Conde : auia · .. .f\,fsicamo dizeo;q~c Jos rios fa ... de fan Pe-

. · c9m~d9,queriendofc fo_la~ar.y· al~.. .lc.Jl dela mar, y defpues huelucn~ dro,_qu,~ ~':" 
, g~at,c~n,eln.ueuo móoítroo¡fa Ma:- a ~l,dela miíma fuerte: las ·monjas·.' 1eªr~:t~n~: 

geflad diuina-lquifomoílrar que le de Mon~errate,que auian falide .dc boluierona 

, ·• ~uia:fido . ~ce.p~~Ju penitéc.ia; y que fan·Pedro de las Pu~las, fe boluieÑ ,_Barcdona. 

·. · l~CCD~ perdoqaqQS fus . p~~ados: a el el año de noueCi(!ntO-S) y ferén- . 
. .di~Jel1gm1 a yn niñ9 de. tres ¡µeres, ita y fcy.g.La ocafion de: dc:xar aqúel 

_ .. ~Ho 4~ GP.~lcl~.'l . 9ue · eíl:au~ 7~ fo~ fagrado lugar ,foe,muy vr¡éte:por ... 
, · Qx;~sdcfuaroa,.ypr<>nün~Q cffas qu·e ~n~cmpoddCori(ic dohBo"' 

· ~' p_a~~bras. luan Gariqleuantate;quc -.-d lo& M'ó,ros andaual,!f.muy püjan-
P:~.s ~~ ha pcm:Jp~a_dp f;US pecado$4 tC9 ,y tQfDílr'Ó a Cdnq wfiar muchas 
J;9;ócesGarin .fe~incQdor9dfü~s;, ti(!.rta$,de Cataluña J y tetniendofe · 

' ' 4i.:o gr~~satS~~9-f .POt can Jebe~· el Co.ade,de que fubirian a la mqD7 
·: . . R~ .~c~c~ci.: epn~O:al Cqnd~ Vv¡fr~ raqádé Monferra~e, r que profaI1a 

. 9:0,y:l:io<fo~Jos, ~ir:c.U,nflanc~s). qtle ría11 ~~uel~os ~antos lu.gar~s, y 9ue 
/ l.a hija del Jd:~Y~~9Q c~1:f~m~\~c9~ci9n . too~ dcdicm.ranan aJ~ ficrlias-a~ D10s~ . 
::. ~9ndc vvi'l el c;2!o, ~omo au1afuce~_1do • ... · ,· ·· ... ·:; q~c eílauanetÍ eUo~ ·,con acertada· , , 
' 'tít~ci es AJ. ,;l,.f 90 aL~~~,Y vJfrcdo al lu-' tprouideric:ia l~t l~\lº de ~onfe.rrá J 

· .·~de~ª.:~~¡ ar#µdcal1J_apiuc;n() ,y~n.t~r~- ¡t. cálM. ona.·íl:. ~IP.de.··.(afl~.Ped.ro-_9.el~ .. ~. • 1tl'!a1Jl)QJAS d - ' r. ·h·· • · d .,:.;,J,...r. · · d.,, · n 1 "" ... 1 eªuu1efI ... "" ¿•t¡tíévinieró . 9,'•.tl 11a,:q!-~!·~~·°"1p~c ,ioo~.r~g": #. ueas-, ·pa~qu't~ll ·· · ~'t _ ....... " 

?' ~e fan Pe. fo. .. ~~ pr~d.1gi~fQ,-:-,q~ -dp .. O'a.d.Q; m•~h fuakcida~ :i:1 y :, 'guardada~ 
:• .· :;~~ ias por,q~ ~aJla.ro~ yiua -a'-la ~h1 ja del F oré!hürab~ié>¡¡.quc• agor.afe hi;. 
· · · · · · · · ·· · · · · · .· No o 4 io 
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·/1Áño dt -. · Coronica General de S. Benito. -A ñ? de 
-Chrljlo zbde la.s moojas·de·Monferrar~ ha Simple, ficndo Ab. adeíf~ de~I ._,S.Ben'. 
·.Sol. querido algunos d~zir,que el prin Mo':la!l:e~io ~dalauda,la qual muo to, ,321. l. cipio del Monaftcno de las Pucias. treynt:id1fc1pulas ,' y entre ellas -~ ' 

· ruuofo origen de-la fagradamoma · Eliarda,q. ue .. lle .. g· o a~(;r Abadeffa.·,.y. ,; 
:_. · ñade Monferrate: pero ·engañanfe Adalera,quefue Priora, y de cele· " 
:i nocablei.ncntc,p9rque Mófcrratc, bre fama; y a todas las he viíl:o pin- ª' 

. comen~o~nlos tiempos del Con- cadas, y efcricas en :vn libro,anci-¡" 
de Vvifr.edo, y-d de fan Pedro de quifsimo delos Euangdíos)<)ue eíhl.',, 
lasPuelas 1 fe·· fundo ef\e año de ~uardado enfafacrifüaddproprip1

," 

oclYocianro's y vnq,.por merced, · y Mona!l:erio, donde a par: ·de las pin ;,, 
beneficio de· Lúd~uico Pío , yafsi curas eíl:an. los figuientes vcrfos La:. ;,, 
noJ'odia el .Monafterio de fan -Pe- tinós:. - · · · .. 1,, 
d:i'o de las P.uelas,:rener dependen- EufunrDominarum,tot mm"inifarip._ 
da· del de Monferrace,ni ~uer teni· ta·bQnarfirn. , · · · · 
do principio <ld;fiendo la f~ndació . . fl!!fs dopuir mores .Adalera. · -_ · 
dd de Barcelona, tantos anos mas La· confagr acion fue foltmnifsim·a, ,, 

· .. · .. · ·~ " ;antigua, que el de Monferrare:pe- y aHende del gran concU:rfo de-gen; 
.~.,,:, ,:. ;. rcf como el conuemo de las mon- t~quefeháHoé9clla,eíl:uier0:ntam. 1 :: 

· jasdeaquella fagl"ada monc.·ana fo bieh·prefenres el CondeSuñer ·,y;: , 
inq>rpoJO .con d andguo dc:fan fu niuget"la Corideífa R:ithi:ldit ,y'. ,: · 
-fü::dróde lasPudas~ fe dio.ocafrón, fus lüj-O.s fa:n Hern1·engaudo; y Bo-;1 

~- á;quclosignó.~n:r:es;.mui~n. por- i'el;:y-~fsi d Conde:, :y la Condeífa,_!" 
.m11sf2nt!gúo:!thhijo q~1c; alp~re~ :;·¡ .cornoelObifp·Ó~~epiofifaro~aquel1! :: 
. ~;Han fid~ mt1~s • y gr:irides las di:fliberales-;y.rnMt::n-ifü:os)dbtai:ldt>.i · 

. · CQ~S: de ~fre ~o ble , ·e irifigné de nueLfo al MÓna~erio 'fumpfü6fa;· :: 
; , _, . , •1 "' .. : Monaíl:~,rio : porque aliende de fo mente ; y c-0ntedieodol~ gfa!ldes . 
!'-' ... ·: ·, ',·: añti~tíed~d»y- :delamucha lleligíó~ :rofas/y.eo,el inftrµmen~o P,ilblicof' 

. " - ; .,.::. ·-. Gfe>een el f~ ~~. gn~i:da?o,muo ~uy d'?Ja,~ortfa~r.aoioaj y-det?°olo,.dt•f: 
, · . . -\ bu~nos' ed1pc10s,crec1das rentas, y cho ; qne at11a· en· darchmo"·deftt r 
. · . : , '': era ~lfo lar conocido, donde con1a- · -Mu11aficrio ~dae~·t!h que lo qtit ·.<::o.\" 
·: .. "' · - ~:::;:E ti~nd abito la gentc:'iluftrede Caca e"fta · jO:rn-ad~~ ·ofrecio .fa·; Conddfa;!,, 

· 1 'luñasI-la.-renidó tambien Abadcffits -Richilda, lo ofrecio por fr, y patf~f' 
feifala~as cnffnage,y fantidad,yde hij'o:Wetm~ng;1u(fo.AdtJ,irtiol0:d9:1: 
algtu:1as haz9 me_~oria Fray Fr~P· pr-0p~füo; p:ata-que"J?Líes~ehtren;-:1,, 
·cifco:Diago en la hiíl:oria de IosCó ¡gaudó!(!rá ·fant9Equé es·dfanc'lY{)l..i!,, 
des de·Barcelona, particularmente bifpo: de V rgél t-~rm'etlgttuéib) - f~! ,, 

. en el libro fogqnd~a quando pone¡· .tenga pc;>r dfrhofo elle MónaHeri~,¡¡ 
ª_Fray fr:tl:-ta.co. n!~.- gra.don.·qu.e hizo de. la_<~-· gle fab1end6 que vn fat:ltº ra~ gtari~e:¡: 

. , cfi·oDi&e- fia;,Ymlára,-Ob1fpo de Barcelona, emr~ ~n kdift.~·d~· tos qüeJe 'd<>tá~'.) ,, 
:Jlib;2 .c. ~: alli·dízd~,palab,ras fig~ieni~~ . . ron; Y en el dpiti'.llo vey;oci fqi~~\ 

1 ·.Y· 24,t -' Confagro _V mllara la ~Yg~efia tro;el h1_~_fm~·atú.ü1-,.f~--~~·-~. l. -~1?ro __ · __ .bfe_·_;_:i· 
lb:ideffas t ddMónaíl:ér10.de las· ~~n Já~ Bcñi'" ·óe-01:.Pas ~b4áe1fas Po/r ·dl:as _p=rlfi• ~ :. , • ;' •. , . 

<les Pedrolta;s• de fan Pedf(n~inhez,y fcys.:d~-1 bras . '" '; . 1 ~ e ,, ' '" ~n~ . .. ' . ··.• ' 
de las Puc: mes de r •nio;;en fa Erar.de noucc.t.e.. . . :_ EÍ e~. -de· doh-~~~·r·::r,'e· 1· '. '~ º·" bif oo~: . .8ón_ afl1~-~-. : 
las.~ "i:·o~:y .oc&cntQi.~tres~quefoeéhño '., V1e~s· iin,'dt1üiero;p~o ~~r~.~~-,'f~~=~~; 

_, . "u·d·e nouccienc·os·y qu~rt:nt~ yCdÍnc:i& a~~o}tls '.Ygt~ft~s· qtieh'~. - ~ét~:\;_: · :: : •< ~ . 
. CJ Yel díCZ-f'll~Cl'1edel R ..... ..::l. de4.c.ú r-tf>~·QQi~1'1 \p' 1-oEartad<>;'v_ ·deíl:_r_ uy~;L 1 : :; · _ ~ '._'.: 

_2uicoeh1u~l'.'(0ti·lii.jti di'~ros:Bl y4efia}atf~me~é~l:H~~Í'l!!~ff.i~I;-;~::. :~:: ::~·:;; 
.. t;1:t + =.· :1 i·l ·· · - · .. --- . -del~s . · :· 

.• ,) ' .• • t .-.~.. . .· .. ~ • . ~ .. zi·...-:.----:-.... ···7•·.-·.- --·_-... J .o> ~.-~~:-"$ ...... ~~--· · r.-· ~· 

,, 
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' r x1ño de Centui-1a ~:uta~ · · .3-47 -.Ano de 
) C'1r!,1g _de Ias Puel:is de fao P~dro' dela '~el que pufo en .et M ooaíleri;-a fu-1 S.Btni ; 
ÍScH ,qu~l,ydelacafanoquc:dauan Gpo . bermana,ylab1zo confagrarAba, to 321 , i 

• H paredesmondas,confagr?leelO- de!fa, queeífo,yefotro yaeíl:aua . 
"lf_ljfpo, ypoblofc::d Monafreri~' el hecho en ti~~po del Códe Bo~re}; ,, ! _ 
ce Conde feñalo por Abaddfa a vna \y del proprio mfrrumento publico, " 
e/hija fo ya ., ll~m:tda B~nafill~, y fue . 1 c~nl1a for-falfo, lo_q~e el vno de los " 

1
1-coafagrada,o por me1or d.ezir ben- . m1fmos alltores d1ze,que eíl:a Ab::i- •' 

:: decida_ con ellraña fole;Jidad por · delfa,hija deB_orrelJe JlamauaBona " 
el Obifpo. Las companeras deíl:a dona,que no le llimaua,fino Bona- ,, 

" il~ílri(sima A badeífa, eran Erme filia.Por eíle tiempo aun e!laua cau ,, 
:: hµica,Déoboca, Ermilla, Arguda- tiu~c:i1 Mallorca la fama Abaddfa. ,, 
" mia,y~pti1a,y acopañada'déllas , Madruyna,y lo eíl:uuo;haíla q cier-: ,, 
" fue Bona.tilla a los jueies , M arc~n . rn deudo.füyo,que auia 'ydo a Ja n: ,, 
{, .Presbyt~ro,Mutmes, y Bonh.omc la, por n~goóios de merc;aduria, la ·~ 
n Leuitas,qu~ efrauan feñalados,pa- -efcondio en vna faca de algodon,y ,, 
" raque por fo orden {e foeíl~n repa~ de elfafueI' re la foco de la Cmdacl, " 
" rando las ekrituras,que los Moros . y. la embarco eo fu nal1io. Haíl:a ,, 
" anian quemado, yfeaujan lleuado! aqui fon_palabr2s dd amor ale&a-
" pudra del ;,mce dellos1 pidio repa- do,en las-quales pone el nombre oe 
" raífen las de fu M onaíl:erio 1 alegán- algunas A~adeffas deíl:a cafa,la ref-
" do para el lo la ley Goda, que fe re- cauracion de fos edificíos en ciem-
~( feria en el capitulo veync~ y dos: po dd Códe Borrel,porque lós·Mo 
(( prelenro por teíl:igos a e hrjíl:iano ros le auian ech:ido Por el foelo: 
e\ : CruiLano,Felíz,Borrel, y Domeni- particularmente en las vlrimas pa-
ce l co,ello~ con jur~nemo areíligu~~ ¡Jabras,haze cotneinoracion de fan. 
"! ron,y dieron razon de todos los b1e .

1
· t2 Madruynafamofa Abaddfadcfie 

"1 nes que el Monafierio poffeia anees Conu,enco, ves bie declarar dé pro~ 
" 1de la toma de Barcelena, y feñala- .pofüo iu hiítori:J,e,f pecíal que anda 
,, ron fas.confromaciones de fus cam- 1 corrompida,, y errada en algunas(' 
" pos, y tietras ,en el primero de Ene- parres: . · . 
" ro ~el añQ qtilnr:o del Reyno de-Hu Por Jos años de noueciencos y Monafüi;io 

" go,q fue eldenoueciétos y nouen- ochenta y feys,en nempo del Con- des. Pedro 

u ta y dos. Yo he villa en el Monaf- de don -Borel,anduuieron Jos Mo- ~~~~~~~~-
• terio,en el archiuo,en c1 faco lefos, ros tan pujantes, y vitl:oriofos, que ~ ros,yprdfa 
' y encl faquillo Maria, en el nume~ ·bolaiero á ganarla 'CiudaddeBar-1hAbadeífa , 
" d l. íl: 1 1 b d . . . h Madruyuó! ,, ro qmirenta y ·. os , e m rumemo ce ona a ca. o e ciento y oc enra ~ 

, publico que fe hizo de todo e!lo:es y cinco años , que la poífeían los 
~' .dignifsimo de q fe pa!fen los ojos Chriíl:iaoos,defde los tiempós,que 'f; ppr el, por la anriguedad q fe defcu hemos contadoº de Ludouico Pío. 
" bre en las confrontaciones de los Entre dtros dhagos que hizieron 
,, dichos bi~nes, y poífefsiones cleJ en latierra)vnofoc d~firuyr dero 
· Monaíl:erio._Deíl:emfirumento pu- do punto al Monafter10 defan Pe-
,, blicofe infiere,quanto feengañan dro de las P.uelas,qucleserafacil á: 
:~ los aütores, que la reparacion.del los Infieles, porque C:fiaua fo era dc 

'· Monaílerio de fan Pedro , hecha Ja Ciudad. A la fazen que los Mo-
:: / defpues de I~ dicha prific¡n de Bar· ros pr?fanai.J3n efrc fagr2do Mo-

; celona,la-atnbuyen al Conde don nafterio, era Ab~deífa fane..·rMa; 
" J R a mon Borrel ,d1ziendo que ef fue druyna, y ella, y fus monjas pálfarun 1 

· · infinicos 

---!..-.__--~-··----------------------------------------------~~--------
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:f;cilmeme, y íeobfigocl mcrcade~ S~Beni l(hriJlo. i;fin1~~bajos, y . c~Jamidades. :¡· 
IJoI,, . porque vieron por fus ojos qae-
Í macla la cafa,y remplo,robada la ha 
' ziéda, y pn·fanad;;¡s las cofas del c.ui¡ 

raluña,feóalando el dia.Sapta Ma- ' . ldeponerlaenfaluo,entierradeCa to. J2T. 

dru,na,fe dio tan buena maña,q fe 

upna 

· . ro diumo,y fanca Madruyna, y fus 
1 · copañc.ras,fueron licuadas prdfas a 
¡ . la isla de M:illorca:pero como el va 
' 1 1 · \lcrofo Conde don Borre\ confide-
1 raffe el efrrago qu- auian hecho los 

.Moros,y fe afrcmaífe, que t.an cx
celcnie Ci1.tda-d,como la de Barce
lona Je huuieíle perdido en fu ti~m 
,po')con dd1gcncia-, y prefleza,jumo 
vn grudfo excrc'ito, y teb<?Juiendo 
(obre los infieles, libro a la Ciudad 
de Barcelona de ta dura feruidúbre 
y los ahuyéco de 1~ tierra q auia có 
ql1iíl:ado. Muchos dello<;auian ve
nido de la Isla de .Mallorca, los qua 
les fe embarcará en fos nauios, y fo 
recogieron a ella con la preífa , y 
lleuaron configo cautíuaa fama Ma 
druyna , y ·en íu compañia : fe cree 
yuln otras monjas del Monaíl:erio, 
afsi quedo .folo , y defamparldo, 
{iendo tan principal , cómo hemos 
dicho. El Conde Don B'orrel ·,. touo 
gran cuydadd de reftaurarfe lue
go, v com·o fat raua la Abadeífa que 
lcfoliJ gouernar,oombro por -ma
dre del Monafterio (como arriba 
diximcs ) a fo hija llamada Bo-
nafilla 'y fa boluio a dar todas las 
rencas.y poífefsiones,que fe prouá 
ron fer amiguamenre de aquel Có 
uento:al qnal(cítando gouernando 
Bonafilla,) boluib fama Madruyna 
libre de la camiuidad de los Mo
ros.El foce!fo de ru· venida lecuc:n
can codos de · vna mifrna manera, 
y es el qm::·agora dire. . . · 

V n deudo de fama Madruvna 
La trafacó ,era mercader ·, que naraua e~ la 
é¡fantaMa'J J d M 11 · .. d·· , 
druyna ei . s a e a orca , . yen o v~a vez 
libro del i:.\ lle1.1;:,r algun3:s mercadur1as, ha
eauriuerio ;b:lo con fama Madruyna, y hallan-
de los Mo- id l . . /1 d r . {i . 
ros. L:º .1 crme;, y e1contenta en u c.au .. 

· , .tiuerio , fe concertaron el, y ella 

efcapo de fas manos d.e los Moros, 
y fue al naniQ de fo pariente el mer 
cader: pero fue la defgracia ,q anres 
que los marineros leu:int~ífen las 
vel~s el amo cuya efclaua.era. fan-
ra Madruyna,laechomenos, y en
tendiendo fo que podia· fer ,'fue 
en CU foguim1emoal nauio.Viendo 
el pariente de la fama el peligro · 
que corria ei, y et la.para que no pu
díeffe fer halla&.1, la ruerio eh vna 
faca de l¡ma,entre ocras que traia 
a Cataluña, para -con aquella. difl· ... 
mulacioo huyr del pdigro pre-
fente t y ponerla en faluo en Bar-
celona. Llégo el Moro con mu 
cha colera al nauio en bu fea de fu 
efclaua,mirofo todo, y los rincones 
del,abriolas ~rcas,y todas las par-
res,que le parécieron c:ran apareja-
das, para efoon~r a· Madruyna. 
Tambi en fofpccho que podia efiar 
en las facas,y con vn dl:oc.¡ue las en • 
clauaua, para defcubrir el hurto: 
porque Je parecía , que M.adruy-
na,por no fer muerta dariagricos. 
Pero eíl:ai díligencia folio en vano 
al Moro;porqueia fama muo clma 
confrancia, y ~mimo, que aunque 
la hirio en t'res,o quacro pattes,nuri 
ca mofiro femimienro,ni dio gemi-
do, y afsi el Moro quedo afegura-
do,de que no yua en el nauio.El pa 
riente de fama Madruyna, efüma 
có cuy dado, y có harto temor de 9 
fudfe muerta la fama: luego la pre-
gunto como l~ylla refpondiendo 
elfo,que eftaua viua,quedoco_men 
tifsirno,facolafoerade entre a·quc:; .. · 
llas facas, y hallando!a herida, dio 
ordé de curarla, y poniédola en fü1r 
celo na, la emrego en fan Pedro de 
las Pucias a la nucua AbaJdfa Bo- . 
na filia. 

Fue. 

( . 

·" 
~1~!t.t.·.r~ 
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ii/iiade-. .· - · _ · - . _ Centuria ~arta. ~ . 343· Ai;ode1 
·f'fbrifttJ ,: Fue efu.a~o el go~o·, que ~;;-~1 ·-- lien-~~- U~uada preffa a .Mallorc~:J S. 7Ie_ni l 

1 . ~ ~Mo91~i- "°•J~J~.yiud~d.~c~uo ; bol?1c:ndo·afo Monall .. eno, ;nurio· to, 321 • · 

~¡~&' --fc<>P fü 'éni vc:nida,: · p!>rqu~ ,po~ ¡ceniendomasdedociecosanos de . 
d~~!4-~1s g~an s,'y-t~ra-s vir.c~des,efa c::f- ¡ e?ad.F rar F r~_n cifco J?iago, va por . 
uelae afa ~~,,,..·~~b Ab~cíf.r_Bona 1 d1fer.ente ca~mo,y meJor~~firman-

1~bnaftct1o'~~'1~~-°:() f~º :fº~ech~a "-.. q_ue ·t· d°.~ que no fue fanra ~~dru yda la 
:y_en ¡,¡ ~ ~~rlaftjiuné1arfa PreI,iciaquefu pnmera Abadcfia del Monatler10, . 
. f,U~· . _·;dré:; ·cfCóndc le-aaiaencargado, ni viuio cancosaños,comó Fray An 
. :-. 1 . ·.ecooodendo a fantá M~druyná; tonio ,Vicente cuenta.Todos. eíl:o.s · 

;· l. 

·;, . 
•'; ':''". 
··" ·. 

'hr:rn3dre , y Abadeífa de aqucl hiíl:oriadores dizen que lo faca.a de 
· , . <>fi~Uedo:per.o Ja fama rinóca qui los archriuos, y de los libros ant.11 

. . -{cl~é'ept:1n~l e-argo, dcífeand(tan- ·gu(Js.1CQdizcs viejos;y a ~odos los_ 
~c#.de 'difponerfc· para Ja otra vida • crco:porqucmuchas · fab~Jlas eíl:ao 

· -~~,t_tabtr~n .eíledcmandos~y·Pre cfcrfrascn libras;·amiq'!ifsimO:s;.y 
~ Ja+ias:Vit1io dcfpues defrefoccífo, tenidos por auccntic;os~·y afsi no· es .. 
· inl!f poco tiempo , y clfe f~cJTJpre todo o.ro,_lo que reluce , ni ·1o iffc . 

cori achaqttes,:y do}órcs:porqu~ Jas lee en"' efc.__d_turas qe,archiuos fo na -
~crid~s q~c Je dio erMoro, nunca. dc-ccner pór ci·erto, Gno es cprre:: : 
fe fe acabaron bien de cerrnr,y al fin giendolo , y cerifurandolo coq. o-: •· 
eJla$ le acabaron ~a vida' y lc'dícr.O tra.s hiftorias j • y con la cqrrcípon .. ·" 
purg;uorio en cUa ~y yltitnám,cnrc, dcoc~ade los tiempos; .Y ,afs'i · te,n- . -
fueron caufadc: fu muerte, y ale que go por biíl:oria errada , y de las 

· palfa!fe-a gozar dela bienauenní- muy fabulofas, el dar a fama Ma-
ran~a.Fue llorado.y fentido,fu tran druyna,mas de docieiuós años de 

, firg de las monjas:-ydelos Ciud~d3 Yida:porq .áliédede q·Jos hóbresen 
nos,)' teniendola porfanca,fadreró eíl:os tiempos,no llegan afemeja~e 
vn principal enterramiento en Ja edad,de lo q acras dexamos vifio",fe . · 
Y gleíia,hazia la parta~e Sctencriq· conoce ~laraméce, q en-el Monafic · 
nal,, a la mano yzquierda·, -dcfpucs río de S-.Pedro de las :t>uelas, foeró ' 

·andando elciempo, fe traSladaron. Abadeffils Adelauqa,y Eliólrda,y o-
fos huc[Q~en:vntri(ll'ulo peqí.leño; tras(cuyosoombres no han venido -
c:n la _c~pilla de S. Benito, y pór e Ha ami nodcia)ames q fama 'Madru y-

~:- -dizéo qne nudho Señor ha obrado ~:demán.cra q cHafanta ,ni víuio ' 
~: :. , diferem~s niaag-ros. - . · . t:uitos años,ni fue 1-3 primera Pi.:e:;. 
~ · · · En el caütiu crio ; y libátad de lada,~dle · M()nafierio:' :Ha ·fido la · r: ~ . Sa_nfa:Madruynaacomo Jo; hemos gloria.yhopra ~:lc'I por fu f~nt~dad, 
t; ;ianta Ma: conr~do~conéiért~n tados:p~r? eó f' pacicocía, y coa cílió fe au;oríza 
;,í #J~~n1rr~~ 1, los ~os . que eíl:a Ta1Haaya v1u1do, ~:3$~quc ~n dárla tantos a~o.s de · 
t_fi•_ ... •. r-a A~a~ cfian e_n~on.tr .. ado __ ~ , ;pota. ble~~?~c v1da,y fi bien q~e no es Ja p. r1~era 
~~1::-!f• n1. v1 'los pa~re,s F!;ª.Y f..r~nclffo l'.?1a~o, en e)o~den , e_s Ja mas aue.nta1ad:: ' 
¡~~=!~~:en y Fray Anto~~o Y icente , d<: q~1cn e~ fan~idad, entre otras mucha~q 
~; , .·· .· . (oo~o he;: dich<>tfaqu~Ja follo- florecieron en elle Conuemo ~ dd 
- · ria que acr~s qpedá\r~fc~ida ~Fray 1 quat dixera otras. muchas cofas, u, 

AntoQÍQ ,Yicen~c qJtJc~e qtie fama ya.no huuicra tomad~ .la. m-a.~o ca~ 
M;idruynafoeffe Ta primer~: Abá- dotl:amé~e fray, Fra~fco Diago,~ . 
deífa ~:fc!lc ,~onU~to , puen~_por - donde re~it~allcé};o~ qac,quifier.e 
Ludouko P1o~que)1lcaD~o los dcm_ ~bcda hiftoria dcfie1IutJ:rc C_oallé 
pos del Conde doD Borrel.~ .y que t<:>,mas dcprop<;>l:itó. - ~ ·. -.: ·.· ,, ·, 

upna 
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Muer~ el R.-ey do~ Garcia lnigu,;Z.,,fofede don F1Jrtu1:J.Gd~~ . 
~ pes,"f,arnbo;fe entiey,ran en e/Mqtiafter_f~4efan Iu1.~: 'tfe' 

'" la pe ñd. . : '.:-: . ' ! " : / h ~ - -' ' 

-.m~nm· ·vadoefcriuiaínos Ja 
hifr.atiadd Monaíl:e 
rio de fan luan dela 
Peña,dix:imos deca

~¡:¡¡¡¡:v mino ~ . del principio 
del Reyuo de Na-

uarra,yfefeñalo por. primer Rey a 
. don García X1menez, que recono · 
:éio Gemprc al M-onaíl:erio de fan 

· J ul,y a los faücos Ermic'años, que 
1_ v1ui:)n·en el,.por los primerp-s prin

cípios,y promoucdores de'~a ~ey-
ºº. ,ª(;.si :le en~~que~io. y doco.11 be' r .. ~l 
meo. Suc·cd1ole en el don·,Garc1a 
:Yñiguez, queheredo del pad~e el 
v~lor en la guerra, y la piedad, y afi
d .on a fan luan de la Peña. Goucr;. 
nq ·.el 'Rey no qu.a,rcma y quatro 
años, vehciendo n;uch;is· bacallas 

• 1 ; Ho·s Mor~':~ y .haiicndo muchas 
ll)ercedcs a la cafa, donde fo en 
rerro éíl:c ·añ~ de ochocientos y 
dos, y [l'odi1 muerte,heredo el Rey 
don Forcunio · Garccs tercero Rey 
deNauarra , fa.lio tan esfor~a<io, 
como fus :lnt~palfados , aunque 

, no ~cyno taQcos años como ellos: 
po~qu,e ... folo.gou1emo .e1 ·Reyno 
c:rczc anos ,: y fue encerrado .tam. 

· · ble1i:en el M9naíl:er1o de fan ·luan 
d~ fa Pena, y.hago deíl:e Rey 'men
·cion., en elle fogar ~e pr<;>pofito, 
para adrierti~· al Je&or, uo fe eón-

~-"' • • - < • : - ·r. r. ~ . ~ ~ , 

' hemos dicho} et ·.te.rper Rey ele · 
~allarra , y nunc~· .n::dbio -el jtbi-

. to4emongc? y ay otro deíl:e mif
mo nombre,llamadQdon Fortuno, 
(otros le llamanFortúúio,ocrosFor · 
ctrn)oél:auo Rey. de Nauarra, que 
flor ecio dcfpues por los :;i,ños : de 

. nouecienros y vno,. .éomo yomoí
trare en fo tiempo, por vn priui
Iegio,dado en fauor del Monaíl:eA 
rio de fan Saluador de Leíre. Ef.. 
te . Don Formino renünci~ndo 

. el Keyno , foe fl'longe ~·e .a'qud . 
ilu'firifsimo Conuemo. d.c:fpues.de 
aller viúido niuchos años , palfado 
nrnchos trabajos , · fiendo camiuo 
p:or los Moros en Cordoua, y a Ja 
buelca le fu.cedieron cofas muy : 
notables , que yo no -me puedol 
p~rar a con,tarlas . : pero es bien 

· quede fabida aqui efia diferencia, 
. porque no íe coofundan los hif- . 

rodadores en los dos Fortu 
nos,como algunos 

· · hall:a aquí han . . 
hecho. _ 

; fun,da; y engañe ~n el nombre qel 
Rey. don Fortunio: porque huuo 1· 

dos con dlc; apdlido , el 'vbo qnc 
, ccomen50 .a· Re.ynar elle 3-iio de · 

ochocientos y dos , y fue ·fcomo 

. . ,.• 
. .,...., _' . 

·.) •':¡:< .' 

~lit · 

' . l . f:~ ~- . 

' ; I • 

l. : 

:¡~ 

' ~ ·!. ~~ - \_ 
. . '.' ¡'· ' ;,~:J. .. 

:.>" .J;t ' 

1 •• 

·~· '~~-·'~: ~~~ .. __ ...;._ __ ....... __ _.. ....... ~. ~· .~· --,.,~· - ' .. ~- ' ~· ',• 



upna 

F undanfe ¿¿fgunos Monajleri~s en el Condeido de .Ar;tgon 1 J · 
da fe 6reue rclacion de algunos Señores, que enton,·e s go-

. uernauttn I a fierra,. · 

V A hofoieado Efpa
ña a cobrólr focr~as 

Mon:iílerio : porrodas parres, y en 
des.Martín ! las mois Prouincias de 

¡oe Saras. I' ella facudian de fi el . 
, , yugo con qu~ !osMo 
. ªGaribay . ros las tenia oprimidas: fundauan
r lib.1 .c. 4 .¡re con las vitl:orias delos Ca~olicos. 
! zemt4 en muchas Y glcfias,y Monaíl:enos.En 
¡el Indice eíl:e de ochocientos y tres ,a hallo q 
! t:T.1J so3. fe dio principio al de S. Manin de 
1 Sara5 dela orden de S. Benico:edi-

ficole don Galindo Aznariz, el fc
gundo Conde deAragon.El primer 
íeñor defra tierra,ddpucs de la en
trada de ios Moros fe llamo Azc
nar,en quien comenc;o taninGgne 
titulo,por los ~ños de fetecientos y 
ochenta, dedondefuuo fu_origéla 
cafa Real de Aragon,que defpue~ 
(como veremos)llego a fuma grao 
dcza,ymageftad.Aquel v~lerofoCa 
uallero gano,y fortaleció la Ciudad 1 
de faca, y fe hizo tan poderofo, y re~ 
mido en los mames Pirineos , quejl 
era pauor,ya!fombroddos Moros, 
y por furefpedo fe aparcaron de a
quellas moncañas.Hijo de.íl:e Caua 
llero erad Conde Gal indo, funda
dor del Monaíl:erio de S.Martin de 
Saras , el qual eonquiíl:o muchas 
üercas , y acrecento el patrimonio 
que fu padré le aui.~ dexado. Tuuo 
Dó Galindo vnah11aHamada Teu
da,cafada con el Conde Don Ber
nardo Cauallero cambien princi-, _, .., 
pat. e~ aquellas monr?nas,(y q con-1 
qmtto el cíl:ado deR1bagor<;a,)fon 
dador dd Monaíl:crio de Obarra. 

• 

Pero porque enlas cofas de Ara-, Monaíl:erio 
gon todos conceden la palma ;i Ge.de obarra. 
ronymo Zurica,oyamos lo que el di l 
ze en d libro primero de fus An-! Zrnit.t. . 
nales , que auiendo tratado del lfib.1.c. 4. ' 
Conde Aznar, y de fu hijo Don Ga 
lindo , añade eíl:as palabras. Iun- ,, 
tofecon ellos otro Principe. muy,, 
valerofo , que fo apode: ro de lo mas ,, 
afpero de Ribagor~a,y torno titulo ,, 
de Conde,que fe llamo Bernardo, 1> 

ycafO con Teuda hija del Conde » 
Galindo, y tegnn parece por ami- ,, 
gua¡ memorias , era de linage de ,, 
Carlos· Magno ,en cuyo riempo Ja!)) 
mayor parte de Sobrarbe,RibagorJ,, · 
s-a, y Pall~s eíl:aua en poder de in-j,, ¡fieles• De ral manera fe comen~o'¡» 
por aque~la parce laconq.uiíl:~,y con¡,, 

~ canrafur1a, que lan~aron los Mo- » 
. rros de las montañas , halta Cala.,,, 

lfraz, y fe apoderaron de los puer- " 
cos,y paffosmasfo.erres:y poblo el!,, 
Conde Bern.lrdo diucrlos lugares ,, lde Chrifrianos,defde el grado L1llC SJ 

llamJn de Aras haíla el grado de " 
San Cbrííl:oual ~y defde el rio .de,, 
Y fabcna halla el cafrilJo de Riba- ,, 
gor~a, y fondo el Monaíl:erio de ,, 
O barra debaxo de vnagran roca, ,, 
que antiguamente fe d1xo el Ca(- ,, 
cilio de Ril>agor~a , en lai ribe- ,, 
ra de Y fabena , que ames de la " 
entrada de los Moros fe ~difico ,, 
debajo dela Regla de San ·Beni- » 
to, adonde el Conde Bernaldo, y » 
la Conde1fa Teuda eligieron fus '~ 
fepulturas • · Por efras palabras ,, 
de Zurita , y por muchas cofas 

··--·-· Ooo que 
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(hrijlo que dexamos dichasatras,(e cono-
303 ce, como antes de la entrada delos 

, Moros en Eipaña , auia Monaf
cerios en donde fe guardaua fa re
gla de San Benito,delos quales mu 
chos quedaron fepultados en eter
no oluido, y algunos fe boluieron a 
reedificar , y guardauan la mif ma 
Regla.: pero no fe puede dar rcla-

Año de Chrijlo:1So+. 

don emerad~Ilo.s,por eldefcuydolS7Jen; , 
de los efcripto1·es antiguos, y afsi to 323 . 
nos contétamos,con fo lo f~ber ago • • 
ralos nombres, y conocer la deuo-
cion deíl:os nucuos conquiíl:adores 
de Efpaña , que todos ellos juma- . 
menee yuan ganado6Ia tiedrra d1e pdo_:- · .1··'i .. 

der de Moros, v edi can o ca as o · · 
de fe liruie.ífe riuefrro Señor. t: 

Fundefc la Tglifia C11tedral de Vtilpuefla en las montañas, . 
que fue de monges 73enitos:dala el Rey DoAlonfa el ('af
to priuilegio;J dota/a mdgniftcamente. 

!. Emes andado las ef-
Diferentes : tcacioncs por toda Ef 
opiniones · ·¡¡ paña, paífando por 
fobrelafun ·e J - N · l daczon de ¡ ata . una, auarra~ 

r Ja Ygkfia 1 - ·y Aragon , no fera 
Í clc:Valpuef- · - ·: ·bien pa!far c:n filen-
: ta. ; cio la f undaCion del Monallerio l Catedral de~Valpuella,qucfae.vnal 

'

cofa muy principal anc1guamentc, 
fiendo cabec;a de Obifpado,dos le
guas de la villa_ de Salmas de Aña
ya.y feys y media dela Ciudad de 
Vidoria. Defcayó deíl:e fo antiguo 
titulo de Catedral andando los tíé
pos, y es agora Colegia) , y la cabc
'iª de fu Cabildo es dignidad de Ja 

fa.oca Y·. g· l.eíiade Burgos, con uculol 
de A rct!díano de Val puefia. La pri· 
meta comemoracion que fe haze 
deíl:a Y glefia Monaíl:erial , (e halla 
en vn priuilegio,que le concedía el' 
Rey den Alófo, por la Era· de ocho 
cientos y doze. Tratan del,y de fu 
imelígeocia Eíleuan Garibayen el 

ªGáribay 1libro nono del Cópen~iohifiorial,a 
lib. 9.c. 7.! y Ambrofio de Morales eo el libro 
bMor~les ; treze,b y fi bien concuerdan en la 
/ib,13.c.15·: fübfi.i~cia <;Id prillilegio;q la Ygle 
, 34• •fiadciamaMaríade Valpuefrafoe . -----

1
1
CatedraJ,y muy infigne,y q e1 Rey 
Don A lonfo Ja doto Ji beral, y mag

¡ nificaméte ,como ~onfra euideme
lmeme del priuilegío,peroencuen
: tranfe como otras v eze~ acofrum
l bran ,en la cuenta de los años: por .. 
¡que Ambrofiode Morales,confor
¡ me la regla de que fe aprouecha en 
.muchas ocafiones,dize, que por la 
i Era de Cefar fe ha de tomar el año 

. ¡del nacimiento de Cbriíl:o, y afsi 

!quiere que la fecha defre priuilegio 
fea el año del Señor de ochociemos 
y doze,y configuiencemente afirma 
que el Rey Don Alonfo, que doto 
con tanta grandeza a fanta. Maria 
de Valpuefia,era el Rey don Aloo
fo el fegundo,Jlamado el CaHo:pe .. 
ro Eficuan de Gariuay, vafe con la 
cuem~orqinaria, y quitando dela 
Era de Cefar trcvnra v ocho años, 
como fe vfo en Éfpafia,viene a fer 
la fecha del priuilegío el de fccc: : 
cientos y fotcnta y quatro, quand~ 
Reyuaua el Rey don A lonfo el pr~
mero, por fobrenombre el Cac~l~
co ,al qual por razon de .... ílcpr1u~
legio le da muchos m~s anos de v1· 
da , que acoílurobran nucílros 

hiíl:o 
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1Anode Centuria Qgarta. 350 Añodef 
1 Chríjlo hiíloriadores. . ~·d.ar faculta .. (' general a losuhiíl:~~- S. Bt''ú! 
j 80 l Otras vezes que e!l:os amo- · nadores,pa. ra. que alteren, y rrue- to, 32 +· 

· \ · 4 res eíl:an defauc:n1dos , me hea- quen la cuenrade los añusJy quan- : · 

1 
Ven.ladero cordado de ~na reglJ que dex.e , do les p_..arezca,di~an, que fe romaj 
aile en que· pueíl:a htego a fa. entrada del pri- por el ano de Chnfto, y quando no ; 
iefondoVill mer volumen,~n donde m~ ciuex:i ajuíl:a con fus inremos, es la Era de 

· pu1:fta. • u:i de la infidelidad de los uempos Cefar,y fi olgrma vez fe coma Iicen~ 
.antiguos, y de los malos efcri.pco.. da, ha de fer ~on muchalim1ració; 
res,y.le8:ores de letra Goticá, qnc:: y en rarífSimas ocaGones:peto en ca 
·muchas vezes porquarenta ponian da priuilegio andar altercando li es 
dlcz,y41'or nouenta fefema: ... dccla- Era de Cefar,ode Chr. Htotte.ngolol 
ramos en que eíl:aua el engano,por por ioconueniente, porque como 
que a vna X. fi fa pnnen vn rafgui.. hedí cho, Era en Efpaña,no quiere . 
to della manera. XJ. val~ quaren~ dez1r año de Chriíl:o, Goo confor-
t.a, y LX.file ponen otro afsí. L°f>. me Ja enema antigua, que fe tenía lvalé nouema. Los que copiaron los en eftos Rcvnos,Ggnificá la de Ce .. 
priuilegios ~y jumaron los que lla- far:afSi yo fofpecho, aunque no he 
man tumbos. en las Y gleíias Cate~ viílo el priuileg10 en fos 'origina-
drales, y Mona!lerios, muchos no les,que eJ queJeefcriuio, y copio,. 
fabian eíl:e feéreco, y foeron ca u fa fe deuio de defcoydar, y que en el 
de que ha reos prrnilegios anden original Gotico,deuia decíl:ar de{:. 
c.on las Eras erradas, que han cau- ta manera.DCCCx.:>lI.y el mal cf-

lfado eíl:os defconciertos en las híf- criuiente puífo Era. DCCCXII.y 
torias. Por muchos inconuenien afsi <.1uit~dos rreyma y ocho de Ja . 
tes qHe yo.via, fiempre fofpeche, Era deCefar,quedaelaño deChrif¡ 
que la daca deíl:e priuilegío del to ochocientos y quatro, en que¡ 
Rey Don Alonfo, para Valpueíl:a, Reynaua don Alonfo d Cafto,Rey 
eíl:aua errada : y que fa caufa que de Ouiedo,co'i:no lo refiere el priwíj 
defiende Efieuan de Garibai" era Iegio. Efias reglas que he dado, íi) 

. de todo punto ínjuíl:a, porcft.1 e la, bien fon dertas,(a enmienda, y con¡ 
firma del ~ifmo priuilegio le con- jetl:ura. que hago, no tíencda mi~j 
dena, pues que el Don Alonfo que ma cerc1d.umbre., aunque para m1 

en el firma fe incituJa Rey de Ooie · es muy verifitn}I, ~y algúnós qt1e la\ 
do,y enlos tiempos del Rey Don hanvifioles:pArt<:ctiene~aJ"¡apro, 
Alonfo el Catolico, es cofa cic::rca, bauiHdad. · · · 
y aueriguada, que no eílaua comen Y no foy Y<:l, d primero qt1e: he . 
~ada aquella ciudad, pucs(como ya fofpechado:,que la Era ddle priui- ·P r 
h ·rt ) 1 fi d' 1 R I . f1: . . íl:, . d . arece que ! emo.s v1u.o acrlS, a un o e . ey eg10 en e os auto~es; e a erNI a, la data ~el j 
DonFruela,padredeDonAlonfo :porque luan Mariana · ~ que en prH.uleg10; 

l e fl N d A b · ! !l · . h r . . • como le ale ; e: am>. ova canerra o m ro- nuc ros t1em~os a e1cr1co; _con ian efU e~l 

íiod~. ~0~1les, porque realn1enre \rant? aeertarn1cn.to , .e~ · e·l · l ·i~r. Orada, ·.··' 
, d prm1lcg10 es del ~ey Don Alon- 1fepnmo de fo h1ltona, trata.ne.fo, . 'f 

fo el .Caíl:o " pero a muchos hom- del Rey Don Alonfo elr Caílo i Mttrl(m.t 

, bres d. º. ~l:os ,,les pare:_e, q.ue el ef- que comen<i> Agoue~nar en. tiem~II~'b.7. c·.6; 
cilo anugoo ~e Efpana.~a de yr po .del Rey Don Silo ;·v1~óe· a · · 
liempr~ corriendo .. y.quc.quan- dc~1r efias -pita?ras • Exeo -c~?-- .. 
do fe d1ze Era, es la de ,Cefar, y fortio .AlP,horfo R~'.'· nomm ittt:ejiffe,m- · 

· tno la de Chr:iíl:o, y que no fe ha· de ~ilirio efl diplomt1")ttU1, "'<f"' ~Nr> tlldl11m · .. . - ......_ 
O o o 2 in t4bul" 

• 
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Año J~ Coronica GeneraldeS.Benito. Año de 
Chr~'lo in tabularijs Hifp4rÚ~ 11ntiq11iu;-;;¡;t 
so4 Valpue}fg iedi dit1~ Mari.e 'IJomíne, vbi 

hodie CoflelJ11m C4nomc(Jrum efl , olim mo 
nachorum C ~nobiu1'J, conce[Jum: vbi Regis 
liberalirate multa pr~dia illi templo clonan 
tur, Era oélingentefsima duodecima nempt 
pclutis anno (eptingmtt[simo [eptuagefimo 
'J"tlrto 1 R~gni S ilwis 11nno primo , nifi Jor. 
taffe numeri viciari Junt. Nec enimeorHm 
opinioni accedim111, pú 4d .Alf•nfam Ca
tho/1e1m1, id diplo111a ablegare m.-lunt,ratio.
ne temporum aut m.:tgna aliqua de ct1.uf" 
vehementer perturbara • Y en efias pa· 
Jabras da a entender luan Maria
na, que el priuilegio que el Rey 
·don AJonfo da a Valpuefia, que 
antiguamente era de monges, y 
agora era de Canonigos, no fe ha 
de contar e.o d el año de Chri!l:o, 
fino la Era de Cefar, y afsifeapar
ca muclw de Ja opinion de Eíl:euan 
de Garibay, diz1cndo,que en nín
gana manera puede fer efia focha 
del cieir.po del Rey Don Alonfo 
el Catolico , y como fe vec: (como 
d1ien)encredos aguas, y por todas 
partes cercado de dificultades , al 
fin viene a confeifar lo que yo ha 
poco que dixc, que el numero de 
la Era cfl:aua viciado , al qual yo 
he cnmend~do como he podido, 
y con efro fe ref ponde a codas las 
dificultades., y fe obia a los incon~ 
ueniemes que r~fuhan de las opi
niones d~ Garibay, y Morales, y fi. 
otro autor diere falida, que tenga 
mas aparencia que la que acabo de 
poner ,ll)e rendire <;on mucha faci
lidad, y. cruzare los bra<;os: porque 

- . 

· · · la difp1,1,ta que yo he tenido con 
cíl:~s aucores,mas es con intento de 
apurar,y áclarar la verdad,quc por 
gan·a de: contrad~zirlos. 

pa~t~ d~l Tengo por d~rto (como dix<:) 
pnmlcgio que el. Rey Don Alonfo el Caíl:o 
del Rey D. f J · _ d" _fl . '} • 
Alonfo en ¡ u e e .que coce 10 ou:e prm1 cg10, 
fauor de .,Y doto el ~onaíl:erio Catedral de 
V;dp1.1cfra. fanta, Mana de V.alpue{la, y le dio 

grandcspri uilegios: ponerle todo· S. B {ni 
feria c~fa prolija: rrael~ Eíl:euan ~ to,324• 
de Ganbay en el Jugar cuado, yo 
Colo pondrc el principio, y el rema-
te dd,porque contienealgr.mas co 
fas dignas de confideracion ,para la 
larg!_ hifioria, que aun queda por 
efcriuir. Y o Don Alonfo por la gra1" 
ciade Dios Rey de Ouiedo,porel¡" 
amor de Dios , y por el perdon de i ,,. 
mis pecados, y por las .ani¡¡ias de '." 
mis padrc:s,hago priuilegio porref-¡" 
tamenco, con c.onfejo, y confencí-,.,, 
miento de .mis Condes, y Prínci- » 

pes , á la Y glefia de fa.nea ~aria de ·" 
Valpuefta, y a ci el venerable luan ¡,, 
Obifpo, y maefho mío ;afsi de las!'> 
cofas ganadas de la mi!ma Y gldia,j" 
corno delas que tus anceceifores » 
pudieró auer adquirido. Y defpues 
q feñala los cerminos, y haze grades 
mercedes, dando diferentes eífen-
ciones, concluye delta manera. Y 
doy a efia dicha villa,o Monatlerio 
J:u Yglefias , o termínos fobredi * » . . ,, 
chos,y álosquetu,ytus!uceffores . 
pudieredes alJegar,y adquirir, que\" 
no cengan cafbJleria,o ronda,ó fon¡I" 
fadera,no pad~zcan injuria del Sa- ,, 
yon, "'ni por fon fado, ni por hurco,," 
ni por homicidio , ni por fornicio, u 

ni por otra algnnacal umnia: y nin- ,, 
guno fea olado de los inquietar, ,. 
porfófado,o anubada,o trabajo de ,, 
caíhlfo, o feruicio Fifcaf; o Real, y :: 
eft as cufas que de voluncád ofrez- ,, 
co al codo poderofo , mando que 
en todo tengan plcnifsima firme~ ;: 
za, y fi alguno de los fuccífores de 
los Reyes, o.Condes, o qua\ quier ': 
hombre, o qualq ni era pc:rfona,fue- :, 
re rnenofpreciador , y cócra dl:e m,i ,, 
hecho en vn pequeño quadráre el- ,, 
cuuicrerebdde,o prQcuraredesha,, 
zerle,quancoalo primcro,no huya,, 
la ira deDios y quede dlraño de fa , 1 ,, 
F eCatolica, y fea culpado anee e., a ca u 
tamiento del Señor , Y fo nombre · 

fea 
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chrijio fe ha boi:rado del ~ibro de~ vida,y r~n E<p.aña,y fe firma.c.onefl.e ti;~f~·. S.Bent(f 
¡ .. . . llore en la damn~cwn del mfierno~ c:n las JUntas,y Conc1hos de Nauar to, 32 +· 1 

!f 

~ -S04 con ludas el demoíhador dd Se ... ¡ ra:otros afirman, que fe refomio en , 1 

t "ñor,yíeaonatema ymar~o,yd~f-l el Obifpad~ de Cal:ihorra,ocros!q 1 l 
-1 te . comulgado, y apartado del facrati_f.¡ leo d ~ NaJara,otrosj q_uc: en el dej ·. 

" J1mo cuerpo, y íangre denudho Se¡ Burgos.Pero lo que yo üento delta , 
cc;ñor Iefu Chriílo,y delos vmbr~Ies¡ !v~ried-a~ ~s, queno_fe incorporo.! ¡· 
ci! de la fanca madre Y glefia de Dws, m refum10 en vr.t Ob1fpado, fino q 1 
"~ ame,n.Defpues fe poüc la fecha,di- lldcshaziendofo: fe rc:partieron fos .·. 
ce' ziendo, quºe Reynaua el Rey Don terminos,que eran.grandes, y enri- . 
" 1 Aloa fo en Ülliedo. · quecieron,y engrandecieron otros "! Deíl:e priuilegio,lo prímero.cóf.. Obifpados: porque( como en otro 

, ca, que la fondacion del Morrall:er.i.o Jngar tengo aduertido) quando ay 
; ~~:ill~~{. de y alpueíl:a.; es ... mas am1gu a, qn_e mndan~a de Reynos. ,_de or'dinario 
i r;a mu~:.in- el tiempo que fenala fa Era del pr1- ramb1en lo ay de Ob1ípados,y fe re 
¡ tiguo;y fi-; uilegio,porquc aliende de las mer· nueuan, y mudan los terminas .an-
¡ ~: '1;a~~le : cede.s quefeñala el Rey Don Alon- tiguos, porque no pu~den fufrir 
j dral. fo,d1ze,que confirma lo que ya tos ,)os Reyes,quefus-fubd11:os,y vaífa 

Ob_ifpos paífado.s auian adquerido: llos vayan aotrós Rcynos á: re.cono 
afsi muchos ho~)~resdoétos creen,¡ cera losObit'pos,que no efra ~ c:llos 
y con harta verifimifüud, que quan/ fujeto~.Sabida es en Efpaqa la díui¡ 
l~o los Moro_s ddtr~1yeron a Efpa- fi?n q el Rey d~p Sancho el mayor 
na1y fe acabó el Ob1fpado de Oca, hizo emrc fus h110~, ycomo al Rey 
cuya Y gleGa Metropolitana era don Fernando el primer:Oie cupo a 
éercade VillafrJnca,quccomo Jos Call:ílJa,ya!Reyf).GarcíaaN;iuar 
Chrí!hanos fe recogíc:!fen alas mó ra:los limícesymojones cicíl:os rey-
tafias, no querian eíbr fin Obifpo, nos,yuan por .Montes de Oca, y en 
e y gleíia Catedral, y la hizieró en tonce~(a Jo que yo creo) fo reparcio ! 
vn·valle feys leguas poco mas, o m.e el Obifpado de Valpuc11a> y con el J 

nos de Viéloría, y la llamaron Va~ fe enriquecieron, y ennoblecieron/ 
Ilepofita, y corrompiendofe el voca dos Obdpados , el que deípues fo 
blo, la llaman . agora 'Valpueíla. Jlamo de Burgos,que dl:uuo prime! 
Pero el primer Obifpo de quien ro de prell:adu en el cafüllo de Mu j 
hallamos relaciones efie , JI amado nion,quedando Valpndl:a por dig:-I 
Iuan, 4 quien eJ priuilegio feñala Jnidad de::. aquella fanca ~ glefia, q~el· 
.porMaeílro del Rey don Alfonfo: es vna de las mas pnnc1pales, .y .n-

1 no coníl:a que relacion fea eíla, íi cas de aquel Cabildo. . ;/" · 
fue, torque el Obiíipo enfeño al Pero roda la parce del Obiíipado P d 1 , , arte e os 
Rey as Ít:tras quando era mocha- de Val puell:a, que ca1a hazia las rerminosde· 
cho, o porque fiendo monge el Rey cierras de Rioja , es cierto . fe Valpu!:fta ! 
D Al {, fi 1 ob·r. 1 r. . \ \ • \ 1 ·ob·r. d fueron del 1 oo · oo o, ue .. c. . 11po ªª1? iu vmo, ~ 10corpoto en e upa .º obifpado 
madlro del nomc1ado. , de Na1ara,por merced, y bc:aefic10 de: N:tJars. 

Como fe aya acabado, y des he- del Rey don García, gr:an patron 
El Obiíoa· cho eíl:e Obifpado,y en dúde lepa de aquella ciudad, y Real Monaílc 
tio de val·! [ó fa filla Catedral,hallo mucha va río.He viíl:o muchas vezes el tdta~ 
~.!~ªfe di:I: riedad .en Jo~ at1tores, vno~. dizen, men~o deíl:e Rey, ~ue cfl:a_' ~onfer-

10· que fe llamo defpues Ob1fpo ... de uado en aquel "~chiuo,r ie pondre 
! Alaba , que lo huuo muchos ano~ entero fiendoD1os fcrmdo, quan-

. .. 
· Ooo 3 do 
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-:iho de .. . Coronica GeneraldeS.Benito. Ano de 
(hrijio do ~f~riuier~ la hiíl:oria de fantal de Burgos,§ es vno de los may~-,S·'l3eni 

!S0-4• . Mar~adeNaJara,~agoradefmem- · res.de.E~p~na, yde masefiend1- to.324, 
. brare,ycracreaqu1vaacl~ufnla,có . da 1unfd1c1on, y todo eíl:o fe ef-

que fe haze euidéci;J,que parte del trecho t! Obifpado de Najara, el 

• 

O bifpado de Val pueíl:a ,y e~mifmo qual cambien fe acabo por las oca-
M onafrerio de ValpL:eíl:a recono- fiones que dire adelant~, quando 
cio al de fama Maria de Na jara: la cfcriuierc la hiíl:oria de aquella 
claufula es cíla . .Ad h~c 4d fupradiéli Real caía , y fe declarare como fue 
loci foruiti'um dedi, &determin,ui illum Monaíl:erio Epifcopal , y qDe fus 
etiam Epifcopatum, quod efl de fonto Mttr- Prelados eran O bifpos )no folo de 
tino dezaharrtt., )lf¡ue'in fotefam, & .Ar- pa Ciudad de N ajara, y de fu dif-
ranronem,& Po)(ttm,exalia1'ero parte1 ex tricro, fino de vn muy dl:endido 
.Alab«! terminisv((¡ue it:J.Arrepa,& Eute~ ObifpadoJcl qual defpues fe diui-
lium Ceflrum in.Ajlurijs,cumMon".flerio dio (como deziamos) y parte leca 
eiu(dem Epi[copatus nomine Vitllepofitam. po al Obifpado de Burgos, y par .. 
Y va el Rev Don Garcia en el cef. · te al de Calahorra • annexandofe 
ta meneo da~do infinicos lugares , y muchas Y glefias de fu jurifdi--
polf efsiones, y haziendo muchas cion, a aquel antiguo Obifpado, 
mercedes a fu Mo·nafrcrio de faa- el qual goza oy dia algunas que 
ta Maria el Real de N ajara,que ef- fueron del de Valpuella, por ra· 
cogio para fu fepultura, y.de fus zon del reparcimienco que atras 
decendíences, y para feruício de dcxamos pueflo. Fuera neceífa·-

11a Y glefia, co¡nando los grandes rio declarar aquellos terminas 
terrnínos que tuuo anciguamence Fonfado, Cafrilleria, Sayon,Ana· 
en el Obifpado dt: Valpueíl:a, def- thema,Maranata,y ocros vocablos 
de.fan Marcin de Zahara haíl:a Ar- antiguos que fe contienen en ella 
lan~on, y Po~a, y dcfde Aiaua haf.. cfcricura , muy importan ces para 
ca Cucelio,Cafrillo de Aíl:arias,di- dar luz á ]as hiíl:orias de Efj?a~ 
ze!q~e t?~º ello quiere q~e fea de ña , pc:ro . ya tengo prometido 
Ja JUr}fd1c1011 de fama Mana de Na vn breue vocabulario de efros · 
jara,juncamence con el Monafie~io nombres dificultofos , vfados 
de Valpueíl:a, que hafraeflos tiem- en priuilcgios, y afsi refer ... 
pos del Rey Don García duro de uo el tratar de fui ncdi-
tnonges: y aungue esverdad,,quc: . gcncia paraaquc:l 
fe repartieron Jos terminos del o... lugar • 

. bifpado de ~vaJpuc:lla,eJ Rey Don (?) · 
García los feiíala can prolongados, 
porque cra1a compecc:ncia con fo 

. hermao~,el Rey Don Fernando, y 
prc:tend1a , que los tcrmínos de fo 
Reypo llegauan · haíl:a cerca de 
Burgos. Eltos encuentros qllita
ron la vida al Rey Don Garcia, 
que muriO en vna baraJJa , venci
do de fo hermano el Rey Don Fer 
nando el primero , el qual con cf.. 
ca ocalion dilato fu~ cltados,"1 dio 
tan grandes terminos al Obifpado 

. ·, 
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.Año de Chriflo,So5.,, Año deS.JlenitO.J2f. to, 3~.s-1 

Fund11nfl ?JtJHchos Monafterio.1 dt Efcotos en ltaliay Alema. 
nia por <juillelmo hijo del Re~ de Efcocia:decl11raft~r¡ que 

• exertic1os fe ocupauan los- Monges que ruiuian en efl~s 
cafas. 

Magno, por todo fo los Magno,fino para moíl:r~rfe g~a 
A!r=~~I Ouernando Cario~ lfinticndo en todo lo que pcdia Car 

1 ~~~~~· Reynofe yuan fon- to, y aficionado a lan:lCÍOll Frácefa, 
l Defd.: qnan 1 dando Monaíl:erios le embio porembaxadoresa quatro 
fdo iuuiero de la Orden de fan monge s nueíl:ros,que trataHen de 
u origen ¡ B . r ,., f. h e d 

losMonafte \ . entto, agra pne - azer pa:zes, y perpetuas conre c-

{
r.ios que te /3,por la deuocion q tu~o elle Mo- raciones entre los dos Reynos , y 
l~amJn de 'narca con nuefiro abito . Pero por mas obligará Carlos , embio 
l!koto~. · · J d ' 1 · d 11 ,; J b d ' (, · agora en parucn ar are re ac100 por cau í o u a em axa a a. u pro 

de muchas ·A badias de monges Ef- prio hermanó, Jlamado Guillelmo, 
coros, que fe edificaron en Italia, acompañado con c\µatro mil b·om-
Francia, v Alem~nia,que guardaua. • bres de guerra Efcocefcs , que 
Ja Regla de fan Benito , y ~ lienJe 1 firuidTen en las guerras de F ran-
deíl:o íC ocup:iua en feruir a los po leía, ymotlr:iífe.n por la obra.,l~ amif 
bres-dc los hofpitales,y en eíl:a ocu- cad que fe comern¡aua a profeffar 
pacion gaQauan principalmente to entre los dos Reynos. Carlos Mag-
dos los di.as de fu vida~Porque he- no le aprouecho de la ayuda, y fo-
mos de cop~r en muchas ocaíiones corro del Rey de f.(cocia,y Guillel 
con eíl:os Monaíl:erios de Efcocos, mo Genélo Capican de Ius Efcoce~ 
ferabien cpmar el agua de acras, y fes,hizo marauillas en todas las jor 
dar relacion cntera,de donde muic nadas deCarlosM-~gno,como lo en 
ron fu oriicn.Dcíl:o eraran los auto/ carecen los aucorc:s alegados. · 
fSl Efcocefes,.muy a la larga, como Gallo Gmllelmo en guerras, y¡ Guillelmo 1 

f~ Hetl:or Boecio, a y Iuá Lesleo. en viétorias,]o mejor de fo edad, y herm~no_Cfl 
b Ellos dizen, que.a los principios viédofo' }'ªllene> de rlquezas,y glo . R.ey aefi Ef.., 

et - . c-0c1a un• 
ªHci;~or del Reyno de Carlos Magno , los ria1 y premiado con grandes merce , da Monafie 

~0tc1olib. Anglos S¡xones con armadas pode des que: le hizo Carlos MaO'no, de, ! ria ~ para lo 
f'. • 1 ' l J 1. d º¡ l ·los bic ocos 10. ro1as, mquieraµan todo e. mar de xanao e Yl en a cu more e mpe-

• 

LiuttuL~(- Efcocia,dc Alemania, y Francia_, y rio .y auiendo reíl:aurado ia Ciudad 
. !kolib.5. · queCarlosMagnoporobularcan- de Florencia, por fu m:indado(gue 

ros daños' y robos , como haz·1an, tambien los autores. E(cocefes le ha 
. embio Embaxadorcs al Rey Aca- hazen reed1fü:ador de Florencia, 
yo,quc;:ReynauaaJa{azonenEfco- pororden de Ca~lo~Magnc:}crato 
ci~,y lepidio fe jumalfco,y confe~ co el vJcimo t~rcio de fo vida, de 
deraffen Efcocia,y Francia concra gaílar las ~uchas rique~as,~ ~azié 
Jos enemigos comunes de ambas d3,qué ama g:mado en íeruIC10 de 
naciones.EIRcyAcayo,nofolamcn nudh0Señ.>r/abrica11Jo en Jr:alia, 
refpondio . bie11 de ¡1alabra, con- y en Alcmlma Monal1crms Ek~ .. 
_.;.--~~~~~..:;._..~~~~-----..;.-~~~~--- -. . 
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Haíl:a a qui fon palabras de Iuao S#Beni 
Lesleo Obífpo Rofenfe,que decla- to, ,J25,, 

-'hr1jl O co~dód~·nadiepudldf e e o mar el abi 
: ,f 05• c~.íin~ esper~ona4ela rnifmanació, 

01 pud1eife fer Prelado,fino foeLTe . 
Efc1.c>ccs. EH:a~ cofas qlJe tengo refe 
ridas.dize en muchas palabras Hcc 
tor Boetio: pero por fer las de I uan 
Leslco,washreues, y compend10-
fas,las referire,rraduzidás de Latín 
en Rom~nce.Acabadas eíl:as guer-

" ras( dize Les leo) Guillelmo , fe bol
"·¡ uio a Francia ,~donde fue recebido 
" de Carlos Magno, coa mucha ale
" /gria de roíl:ro, y muchos dones,por 
" ifu bLJena induíl:ria,cn paz,yguerrJ, "I y paífados pocos düis,{e panio para 
'~ ¡ Alemania,y viedofe acrec~tado en 
"! cierra.s , por l~s benefi.~ios de Car
"¡ los, y no teniendo htJOS,en canto 
" q agu.ardaua los vlrimos dias de fu 
u v.ída,fe cófagro a6,y a codas fusco 
" fas a ChrHl:o,a~or, y Saluador fu~ 
" yo, y procuro edificar mllchos Mo 
" naíl:erios de la familia de fan Beni-
" cot y los doto de grueQ°'as poil'cfsio- · 
" nes en los term1nos de Alemania, y 
" de [ralia, y amoneíl:o a los monges, 
"!que fe encerrauan dentro defias ca 
"!cafas, que pongan fumo cuydado 
n en acrecentarfe eh vircud, ydod:ri-• "1 na. Y para c. onferuar perpcmamen
'' te fu memoria ·qµe nunca fe fepul
" I taffe, efiablecio que el que nofuef
" ! fe de nacion de Efcocia, no pudieí
" ¡fe fer contado en el numero deíl:os 
"I monges,ni fuelle o»elenado ni deco 
"jrado coa titulo de Abad. Con el 
" Exernplo deGuillelmo,y con Ja vir 
"lrudde nudtrQs mongesde Eko
"(cia , mouidos otros Príncipes de 
e,, Alemaaia,fabricaron otras cafas de 
"'¡la mífma Orden, paran ueftra gen
" te:de lo qua! haz en fe.y fon bailan· 
" t'e ceíl:irnonio los mtfmos Conucn
" lros ,q ne comunmenceoy fe llaman 
"!de Efcotos:en Jos quales nos acor
"ldamos, que muchos defra nacion 
" han fido Prelados en c1los, y aun oy 

dia víuen algtmos en eíl:e cargo 

• 

raran foficiememente la virtud , y · 
buenosintemos de Guillclmo,hc:r .. 
mano del Rey de E feo da, y como 
d fue el que dio principio a los inll
merablcs Mon.iíl:erios de E froto~, 
que defpues fe fabricaron de la Or 
den de fan Benito, por otros Prin-
cipes ,afsifeglares , corno Eclefialli 
cos>de que tendremos barcos exem 
plos. 

. y a nadie fe le haga nueuo' ni 
cofa muy d1ficu!cofa de creer, co- Tuaierolo~ 1 

mo tiendo cCtranaero eíl:c Principe EfcotQs ta¡ . 
, o . gran nom-l 

Guillelmo , pudo acabar en tierras bre c¡ue có f 
efirañas,quelo.s Monafieriosfucf- fen.~ianlosl , 
r d bl d d d d pueblosfus i 1en to os po a os e gen e e Monafte--
Efcocia.porque foc tan ca Ja virtud,. riosfinm::z ¡ . 
y doél:rina de los mono-es de Efco- darfe con 
· ' l ¡ d ( bJ hºíl: . los de la c1a , e r an a que c::n as 1 onas tierra. 

ellas dos naciones fe llamac comun 
mente Efcotos)queellos folos con-
uerrieron en Francia, y Alemania, 
mas infieles, que los predicadores, 
de otras muchas nacionc:sf como lo 
vítnos,cracando de fan C~Iumba
no,fari Q!!iliano,fan Argobalto,fan 
Furfco,y otros) q como exambres, 
falian de aquellas Islas, y venían a 
cierra firme, y hazian tan buena vi-

lda,y predicauan, y eofcñamm con 
tan gran nombre, y forna ;y efiauan 
tan bien qmíl:os , en donde qui.a 

/que llegauan, por verlos ran ferui
c1ales, y carítatiuos con Jos pobres 
delos hoípicales, q erafo.P.rincipal 
miniíterio,e infiirmo,que facilmen 
te fe perfoadian , y conuencian los 
pueblos a recebír Monaíl:erios en-
teros de nació e!lragera. Ni ay que 
marauillar,que Jos Efcocos cpuief· 
fen tan ca mano en Rey nos. agenos, 
pues tenemoi: muchos exempl'1s, 
aun en otras naciones: porque mu-
chas vezes en las Ciudades,por dar 
contento a algun Príncipe, Ieper~ 
mítian fondar M onaíl:eno de gen• 

te de 

• 

• 

. ·• 

.. ·" : 
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Chrijlo te de fu patria, para con aqudlo----~efcriuirmuylargamereenlo-;;n~s1S.Beni/ 
¡ grangearle la volunrad,y aísi íe lee de adelante, quiero agora h~eue- t:J, 325• ¡ 

Oj • del Emperador Carlos quarco,guc mente declarar) de que lirmeron 
era Boem_io, de que hizo en A lema pri1)ci pahnente dl:os Mooaíl:erios 

. . nía c:n la Ciudad de Iogelem, del de Efcocos en Europa, y am~que pu 
Obifpado de Magnncia,vn Cole- diera alegar diferentes hiíl:oriado-
gio de canonigos reglares, adonde res en ella maceria,baíl:a traer al pre 
folo pudieíTen e ornar el abao perfo fence la aucorid;id del Cócilio Mel 

. nas de Bohemia, y de!to es autor deníe,c: celebrado en tiépo de Car 
( • cufpinit1· luan Cufpiniano,3 y Tornas Lucen los el Caluo:nieto que foe del Em-
' no in C.tro fe,b pone dos Monaíl:erios deBer- perador Carlos Magno.y auiendo-
lo. 4 . lnardos en el Reyno de N~poles,dó fo ya con las guerras comen~ado 3 

: bTcmtttlu! de no podian fe~ monges, fo~o per- reiaxar algunas buenas coilumbres 
! cen~ 1t;ío fonas naturales de Francia, y aque- de F rancia,las quifo el Concilio re e .1. 

7~ 11 h. . l d d N ~ l . 1 h te oncr io 
1268. 

1
¡ o l 1z1eron os mora ores e a- _rormar,y en e cap1tu o quano, a-¡M. ll ,r;. 
poles; para tener contento al Rey fblando con el Rey, dize citas pala- e 'm;e 
Carlos,queera Frances, y herma.,. lbras bien noca bles. · lcap.4o. 
no del Rey Luys el fanto,y Ren~ro ·. .AdrnonenJ.ie efl Regi" Mtgnifudo d¿ 
Chopino en el librito que intiwlo hofpitalibus ,qu.t tepore (uomm. Fedecejforuj Texto . dd 

1 summ".Dom.~nij Poloniú, dize que _en . R~~um,~~~dinata,&t>xculrafu~r~nt,~,~~~~~~~~ 
1 Polonia ama muchos Monafierios modo ad n!f111umjimt retlaélr4S1d& hu(p1. ; horpu~lts · 

mer, 4 0 , m1fo1a manera,que ep Bolonia, el 1Uus,mhoc Rezno coeflruxerunt, & rebtJ1
1
. .. 

Cardenal don Gil de Albornoz, hi pro [anélitate (u.s .tdq.uififiis.impliauersmt, 
zo vn Colegio, en que folo quifo ;ab eodem ha[pitalirat11offtciof#nd1tus(tmt . .. 
encraflen Efpañoles , p.or honrar,y, jalte. nata,~ .nonfolu~ [uperuenim~~. s,i~ ea¡ 
aprquechar a {u nacwn, afs1 me pa,.. ).demhofp1taltanonre-c1p1untur, 1'erumet1am 
rece facil de creer , y de encender, ¡'P['.qui ab inf~ntit1,ineifd~m locis,fhb rrli- 1 

que hu.uo en muchas partes Monaf. ·g,1one Domini militauerut ,& exinde eijciu 
tcitosdefolos Ekotos, que al prln i tur;& hoftiarimmendiccre co<runtut. Vnde 
cipio los per.míc1eron, pur dar con, lpmimefcenda efi c:annomú fenrenciit, & 
temo a Gu.illcl mo ·, y de(pues ellos'. ¡miiximC decretalis sim.ichi Pap11. dijinitio, 
íemoíl:raron tan de\10tos 1 can hu- lqui~ vt necator p.tuperum,& Cbi<ijtitrtt1i 
mildes,tan·caruaciuos,que los com !ror Iudtts,idemqui hu1111 fce{crisa'4thor1& 
bidauan en las Cmdadcs, y los ha- fperpetrtttoreffetl,ignofcitu.,.,pr.efami,& per 
zi~n fohrcíl:antes en los . hofpitales, · lpetuoefl anarhemareferiendus, Y en roma 
y Monaíl:erios, y a{si en Francia hu ce.Ha fe de amonellar a.· Ja magef-
uo _ en!a Ciudad~eP_utiers.e~ ~o~ tadRcal,yaducnirlcde los hofpaa 
naíl_erioae fan.H1J~1?,y en Erbipo 1es,que en tiempo, de fos predcccf-
lt Cmdad ~e Alernan1a el de S~mia fores foordcnaron,y eran ferbidos, 
go,y en Vtenaelde~anta Maria de y ~gora de todopumo han cdfado. 
los Efcot~s,y_ en Ratubooa,y Colo- Y tábié de Jos hoípi-tales de I:os Ef~· 
i:1a los·aul'aiaparcs,. po~que en Ra· cotos,los quales edificarórfen efrc 
t1sbona eran Monafteric:>s de Efcoi- Rc:yno Josíantos hóbres de aquella 

j cos,el d.efa~ Pedro!y:.d. e S. a.miag01 gen.· te, y lo~ ª .. m· P.li.aroi:.i. c.º~". n1.uch:u' 
y en ,Col orna cJ de tan Marttn, y:d cofas adqumdas;porrá-zo·defo fan 
deJan Pantaleon.Perap~rquedef~ tidad,y agóra:cfian cnágtnadas de; 
tos, yd<:. ocros muchos hemos de codo puó to> no hazi.en_aó~~--J'ª~~~ 

• 

.. .. ~quello~. 

upna 
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l l hri/ º .. aqú~li~s lugares oficio de ho(pita- bres juncauari encrc:gc:me · de u o- S4B~ni 
.s.05• ' lidad ,en Josqualesno folo,no fon! ra,ycarirariuad la mifinHra~_: de to,325. 
i recibidos los huefpedes que Cobre-¡ los hofpitales,que agora ay en .t..fpa 

menen,pero aun los mifmos E(co- ña , q llaman de luan de Dios: en 
tos, que en a queUos proprios lu- losc1uales :iquel varon fanro, y los 
gares milicauan al Señor dcbaxo que imitan fo vida , en vnas par-
dd yugo de la Religion , fon echa- tes con remas,y en otras con limof-
dos de íu mifma cafa) y fon for~a- nas fuílenc:ao jnumerablcs pcrfoaas 
dos a andar mendigando de puer- menefrerofas de falud , y. reme.-
ra eo puerca. Por Jo qua] fe ha de dio.A eíl:a tra~a nuefiros rnonges 
temer la fencencia de los canones, Efcocos con fuma deuocion, y ca .. 
y part'lcu)arrneme Ja definici~n ridad, dexauan fü tierra. de Éfco-
de la Decretal de Sima.co Papa, cia,lrl.anda, e infiniros ·' eíquadro-
el qual reputa por matador de po-1 nes dellos ) con zeio de .feruir a 
bres, y por -ouo lud~s traydor ª1 nuefiro Señor , poblaron Ios hof-
Chrifto,al que fuere ;:imor de fo- pirales de Italia. Francia,· y Ale, 
mejanre maldad , y afsi merece , m~mia , y fiendo muchos dellos 
for defco91úlgado con :materna, y ricos,e hijos de Príncipes • fe bol~ 
defComunioa prefente , y pcrpe- uian pobres por lefü Chrifio , y 
tua. andauao á pedir limofn~s para 

. ' · Haíl:a aqui fon pal~l>,aas dd ra füíl:ar a los necefsicados, y men-
Monaftc- Concilio Meldenfe, harto figmfi- eigos. 'LósMonaf.. 

rios de Ef.; cariu~s de. la gr:in fanddad dellos Es bien que en efie Jugar rcpa- tmos <le s. ( 
1 Cotos c1 uo B · Efi - d . l l ·:l. - Benito, 110 

. 
1

" - monges en1tos · coco~· y en re y a u1""rra e CCLor que tiene co .rendos co . "' • . · ' "" · _ . · :.. ilempre há 
ilimoínas. quamo los dhm:iua el Concdro, ce pro de los moges Bemtos que lie fido ri,os 

pues á .los que ddhuian fos hof- pre han fido ricos,y tenido grandes 
pi tales· Jos defcomuiga , y reputa rcnras,que es vn engaño muy gran 
por traydores femejantes á In- de del vulgo.y de la gente PC?Co ley 
das, que vend10 a Chrifl:o, y fe co- d:i:porque la guefabe algo, y tiene 
noceclaramente el oficio que ha- . n0Hc1a de annguedad, fabe tábien 
zian los Efcocos en Fr:ioc1a , y en que debaxo de fa Rc;gla de fan Be-
todaslaStierras; que.fueron del 11ico hanrnilirado muchos Monaf-
lmperio de Carlos Magno, y Lu- terios ricos,y po~res,no mcndican 
donico, qtte comprchendian inu- tcs,y mendicanres:porque la Regla 
merablcs Ciudades : en donde. (fegúorras vezes hemos dicho) co-
(conformeda a entenderel Conci- mo fue ordenada por el E.fpirirn Sa 
Jio)auia dos maneras de hoípitales, to,fe acomod:> ~Jos efpiritus.de to" 
vnos Reales, y otros de Efcocos, dos losq íequjeréaprouechar de-
los. R:cale.s , eran fundaciones de · Jla, y para quiéquiere guardar mu-
los mi finos Rey~s.~\los quales dora cho recogimiéco,y darle abració,y luan, y .dauan renJasfufic.ientes,pa- cótéplació,fin hallar eíl:oruo,ni em 
ra que fo hofpc;oaífen, y cu raíl' en b~ra~o , puede feguir fa Regfa de 
los pobres: otros eran. de Efcotos> S.Bentto,dcntro de fo Monaíl:erio, 
Jqs quales alguna vez tcniao rentas ' ftn falir pie del,y corno dixo S.Ber-
(eñal~das d~algunos .hombres prill nardo, yrfe' de la celda al' Cielo. 
~ipale~' quedos fabríc:tuan , pero P.ero tam bien han gpiado por efra 
general n~ote , , craQ : hechos de faota Regla ; muchos h~hrcStno en' 
l~s hmQfn~s q!JC cilosfancos horn-, cerrados, y qha leruidoitla 'Yglcfii· 

y alqs 

• 

.................... _ .. 
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Año de Centur~~~~rta. . 3J 4-A;j()d~) 
Chriflo y a Obifpos.porfoscoadjtttor~~~ y para que fe vea praticado eíl:o,S.'lJent 
gof.... .,dífcrcmes mini_flerios. del pro~1e~ en ~ucíl:ros tiemp~s,quifo nueíl:ro . to, 32 ~ •. 

chocle Josprox1mos:porqueahen Senor,quelos primeros moogesl 0 .. 1 

b d fi , . .d • y <lla en 
de de )as muchas enxam res e que ueron a las Indias Occ1 enta-; onfi~nes 
monges,guehemosviíl:ohaftaaqui, Ies,fodfenmonges Benitos, yoymuchaspaf 

d b c. d. f c · d E'"- ..,, fan los mo ~e defnt1 os~ y po re~ 1e yuan pre ta a ongre!?ac1on e . 1pana .~ y ges fin ren 
dicádo,yconmruendo mfieles,ago- la de fama Iulhna de Itah;i, emb1an m,y co ne 

' raya prdl:o veremos otras rmeuas fos monges a Ingalarerra, para arra cefsidades. 
mifiones,n u e nas falidas , y nueuas 1 car la cízan~, que el demonio ha · 
predíc2ciones ,que el A poíl:ol fa.n !fembrado en aqueUa Isla, y reduzir 
A n(r;ario. y los monges de Corbc- ¡los moradores della·a la amiguafe, 
ya hizieró en Dania,Norucga, Sue1 q aHi eíl:aoa arraygada por mano 
cia,v Goci~,en ríempo de LudouiJ ·jde los religiofos de la mifina Or-
co Pío hijo de Carlos Magno, y ef-

1 
den. Y ~s bien ci.eno,que atla ni tie 

tos,ni hatlaua Monafterioshechos, nen renras,nihazicnda, ni cafas en 
ni ¡fabrica~, cuyas cumbres llega gue fe recoger' , fino que padecen 
uan al Cielo, ni rencas , y grandes frio,harpbre, v canfancio, v muchas 
polfeísiones, folo llcuauan las car- incomodidades , que n~ - q~1ie--
nes cubiertas con la Cogulla de fan ro contar agora, que folo eftofe ha 
Benico,y el alma vefiida de fe,y de dícho, para que el letl:or quando 
zelo de feruir el nueftro Seilor ,y de oyere dezir monges cnendicam~s> 
publicar el Euangelio,y con ellas ar y pobres dela Orden defan Benico, 
mas hizieron marauillas en tierras j encienda q(!C rodo. effi> cabe en Ja 
de Paganos,y los Efcocos,de quien f fanta Regla que profeílamos , y 
380ra vamos tratado,pobres, y def- . que en los tiempos de Carlos Mag 
nudos, vinieron de fu tierra al tiern no-,y de Ludoíiico P10,y íus detcen 
po que Francia,y Alemania erac.fe da:ntes,foLda Orden de fan Benf-
Paganos,y como hemos viHo tan- co(porque en Europa, caíi no . auia 
tas vezes,predicaron ll palabra di- otros M.ona.ílerios,como preíl:o ve 
uifla,con profepe'ros focelfo$,y ago remos)h~zia, y acudía a todo lo que 
raque ya eíl:aua fembrada, y arra y- haz en, y a lo q a cu den agora tedas 
g3daen cfias naciones, y que no las ordenes nwnacales,y mendica-
au'ra que predicJr, dauan ep hazer . ·ces, y de· fo la ella atJia tantos Mo-
hoípitales ,feruir a pobres,yaproue nallerios, y en muchas Ciudades, 
char los ~uerpos, y las almas, por la como ay agora derndos los iníl:itu-
via que mejor podían. Demanera,,, toS,)' modos de viuir,quede nuc~. 
que la orden de fan Benito, detal,,; uo fe han in u entado· 
manera ha fido monacal J que tam~ Efbs Efootos pues,que el Con-f . .. 
hien ha hecho los oficios _de la~ or cilio llama fanros hombres~ y quef' Efros mon 

den.es mendicantes, ha predicado, andauJn metHfo':lndo de -puerta, 1 ges pobftr~s · ,~ eran e· i.-
ha rcdemído cauciuos, ha ayudado en puerta, con fu buen nombre , y; m:tdos , y 
a los hof p.itales,y oy dia Grue, y ferui fam~.,cundíeron por coda Europa, y l mac~ospr~ 

~ d n · "fi: · ' · r. ' · · ·· h ¡ · mouidos a rá en to os eu;os mini en os: por- con lHnoina~ v101eron a azer a gu ob ·r. d 
r. 1 r R J íl: . I 11 pa os. qqe 1c gouic:rna por a 1anta eg a nos grandes .Mona e.nos , y ?~s 

de vn Patriarca , que tiene tanta mifo.1os eran promomdos a Obit .. 
eminencia, que fe acomoda a tos pados,como esauror BeJto Rena-
exercicios de fa vid4 a?,tiua, y de la no en e1 hbro fe gundo. delas cofas 
contemplatíua. de Alemania, que fe acuerda d~ ~ 

Efootos 



A~-1-d_e _____ Coronica GeneraldeS.Bcnito. Año de : 
lhrijlo Efcocos ddretiempopor efias pa
l 0 labras.Sed & e"~empeflareScfJti tnóna-

5 • chi multa Xel'JO<Íochra pa.f?1m erexere,locu
pletiorum hominum auxllij1, ~w res foa1, in 
rem ta ¡a,,éfam ,non grauatim comumcabar. 
Huiu1 (/eneris diuerforiumfait apud diuNm 

· _ T/wm4~ .Ar:_entorati muftí 111e inde ied 
Epifcopi munu1 .i(citi Junt.Extat in 1'olur11i 

, ne legum Fr.tncicarum caputMaláen{i1 sym 
\di ,ljfJO Rex admonetur , )!t ho(pitalibus tifm 

1
1 i:-e.r,ij s <JU~~ s CO~IC is ptoj}ic·l"tt. qut;rll"! ~el' 
mlon._e;e auum vp11n, ah unprobu htJm1mbu1 
')ertanttsr. Q..!!,e no bueiuo enroman 

1 ce: porque comieue po:_o mas de lo¡ · I que fe ha dicho J falo a.nade (y eltoj 
es bien que íc entienda )que defi:o s . 

rnonges Efcotos,que aki venían po S.Beni 
bres,y médigos,y fe ocup;rna en ofi to 325. 
cios tan humildes , y deshechados, ' ' 
dcfpues vinieron muchos a fer 0:
bifpos,porque fu vírrnd,fantidad,y 
lctras,los hazian dignos,y merec~-
dores,de íubir a aquella dignidad. 
Pero ddla materia bafi:a lo que haf· 
ta aquí fe ha dicho, y fi algú curiofo 
quifierc conocer fo pobreza, y la 
efüma q fo hazia dellos, lea vn pri-

. uilegio del Emperador Hérico cer 
ccro,que yo pongo en fa Apédice, 
a y vera como algunas vczes no vi- . . . 
uian fino de lírnofnas,y fu peníten,tEfcrttriri1 
cia,y afpcrcza de vida. 33· 

Ano de Chrifto,807. Año de fan 7lenito.327, 

. . Los Moros prenden fefinta monger en/4 Isla Patalari1e ejie 
a;jo y Carlos Magno reparte {1M grandes Reyn.o~ ent~e fus 
hijos V de la gr4n piedad de Ludouico. t .. 'Mº"" . E{de que losMoros 

1 fueron def- , fe hízieron. feñores 
1 truydospor'¡ de Ef paña,fe apode 
¡la crueldad ) ¡.que vfaron 1 raron,y arraygaron 
con los mó ; tanto en cll~,que te 

• ges. nian ba.ftances fuer 
' ~as para h:izer grueffas armad~s, 

e inquietar las Islascirctmvezinas, 
y las cofias de Francia, e Iralia. El 
año de ochocientos y feys ~cudie-

. ron a la Isla Pat~I~ria, y ene re otro si 
j deftra~os que h1z1eron faltando en 
derra,foe defiruyr algunos Monaf-

1 terios de·monges',dcuieron de ma,. 

! tar algun·os,huyeron otros,-y fden-
. 

1
u.lleuaron prelfos a Efp~ña,como 

· fon autores el mongc Bcncdid:ino 
I en la hiíl:oria '·que efcriuio del ~m-

/ , perador Carlos Magno, y Rcg1no\ 
E mino-e ' Ab d P · fc b l fi 

11B dtl i a rumu:n e,y.am os ore e-

. · ·· golofinados con Ja prcila, def pues ' 

• ¡que la hizieron,faJierol'l el año ade 
l.ame a moleíl:ar,e inquietar las tier 
ras de Chrifiianos,pero focediolcs 
1mal,y lleuaronlasmanos enlacabel 
~a: porque en Cerdeña tres mil de-
llos fueron muercos,por los Sardos, 
y defpues ea la Isla de Corcega los 
torno a.desbaratar, y vécer el Capi 
tan Burcardo, tiniente del Em¡->c
dor Carlos Magno,y los echo a fon 
do tres nauios , muriendo muchos 
dellos. Efio(dizen ellos aucores)les 

, acomecío, y vino Cobre e1lús, por ra 
zon del pecado quoauian hecho el 
ano antcs,de auer prelfo injuíl:amé 
te a los fefenta rnongcs de la hla de 
Pacalaria,trayendolos a Efpafia, y 
vend1endolos como a efdauos.Vío 
fe en ella ocafion d valor, y piedad lde Carlos Magno:poque mando ha 
zerdiHgencia,y pelquifa por Efpa· 
ña , adonde cfi:auan los mongcs 
preífos,y los que pudie~oo íc~ h~~., · 

.:¡ 
1.1 
'.~. 

:r 

l.,, ene_ 1 • ¡1 ren por los años de ochqcicntos , V 
,,.,~mo. Úetc,diziendo como los infieles en-

--- - · dos .. 
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~-¡/;fe-- é;t~ria Qgart<t. · ;;; .Anob 
Chri lf o d~~f~s refcaco,y liberto m:;..¡;nifica~ ·.___~dc n~~flro p;dre fan Benit;,-c~;;;o S.B11tii , 

'1 · • C· ·Jos ~A · ~ ' P ,J i ~mente. , .., _,.u . .1.~l~gno,pues 11cnc:o ;· ... ev ue to., 32 • ; 
807 • 1 Tambien defros anos es e! rcplr Aquaania í:undó muchos l'vwnaHe 7 ¡ 

cimiento qlle el Emper:ldor hizo rios,y defpues llegado ala cumbre ,, 
Concilio 1 de fos grandes I~cynos en íus 1:1 es i , def lr.ipcrio, fueron muy notables 
celebrado¡ hijos,Car!os,Piprno ,y ~u,douicn,y l l!ªs :11ercedes que hizo a las A-- · 
en el pue-¡ para eíl:o,y para .otros eredos mar,.' Dad1as . Verc.mos dlo en han os 

. ~~º ~:iTaª-1 do juncar el año .de ochociemos1 y lugare~, y 1defde luego· pod~mos . ; 
Tcodonis. feys,muchos Ob1fpos en vn pueblo comen erar a hazer la expencn~- /~J'monz1>.' 

llamado Villa Teodonis,y a Pi pino cia ,refiriendo las palabras que ef- 1b.5. c. 8. \ 
Je cupo el reyoo de Italia, y a Carlos criue del A ymonio monge en el li- · 
¿ Afomania, y la parte de 'f ranciJ~ bro quimo, a traduz.idas d~ L~cin '!, 
que llamauan Aultráfra, y a Ludom en Romance. El arnmo p1 jÍS!mo ' 
cola Aquica_nia, y rnuchapart~ de del ~ey ~udouico ( dize Ay?1onio)¡:: 
Jo que am1guamente era dicho era mclrnado dcfde fus pruneros. 
N euilria. En dle Concilio en el ::iilos al cuita diuino, v á Ja exaha-Ju 
Canon eres, fe di zen e Has pafabr:ls. cion de la fama Y glefia; de talma- " 
'Vnuf911tf¡ue Epifaopus ,& .Al>has ,& fin- nera, que fus obras no folamenrel'' 
guliComitcs,/uumNotarium luheant. Eo ¡1arcciau de Rey, fino que princi-f' 
c¡uc: fe vee, aunque en breues pa- pafmeme dauan vozes, tpic eran!" 
labras, como Jos Obifpos, y Con- de Sacerdote, porque la Clerecía\,, 
des tenian jurHdicion, y queria el¡· que {e vía en toda Aqrnrania, an.:. ¡" 
Concilio, t]Ue cada vno rnmeífc fu tes que el fueffo Rey della (comoj" 
N f . .; 1 d 1 ll . rr· d "' otari~,y e cnuano fena a o, para¡ enuu~eu~ gouer?a a por tyranos) ;,, 
ame quien paíialfen las caufas,ymu • mas rnce1Jige·nc1a cenia de andar¡ 
chos Monaíl:c::rios que r_enianju- acaua!lo,decxercit:ufeenlaguer-l:' 
rifdicion>quiere cambien el Conci lrJ, y en tirar armas arrojadizas,)·' 
lío que los Abades cengain fo Nota qlle en el culeo Dit1ino: pero con;'' 
rio. Tan antiguas fon como efio las clcíl:udio, y cuydado dd Rcv LLr-~" 
jurifrlicio11esenlas YglefiasCatedra ( doLJico , trayendo .M aellro~ de coY' 

, les, y Monaíteríos, cxercicadas por das panes, el eítu dío de leer., y¡" 
JosObifpos,y AbadesJaunq los he- cantar , y la inreligcncia de lasj" 
rc;ges ladren, y den vozes contra la letras Diuinas, y hum~nas crcc.io!" 
IY gleG~,dizicndo,que los EcleGaf- breuemcncc, con increyble prcf-',, 
Jcico5'110 aoian d~:ener jurjfdicion. teZl . Pe~o principalmente' rcnial:: 

, · 1 Todos cíl:os l111osde Carlo!:Mag fuma afü.1011 a aquellos que de-1 
· Vaior~e )no eran deexcdences ingenios, y xauanrodaslascofaspor amqr del!" 

Ludou1co ¡ ·d ,. r: d S ~ r · · ,,, 
hijodeCar ·muyparec1 os. a,rn pa. re:pero co- enor, y procur.ornan 1er part1cH,, 
los Magno 1mo bolueremos a dezir prefro, los panteS de fa vida concemplarÍlla: 

dos de mayor edad,Carlos,y Pipí- porque antes que el R eynaffe en ,, 
no murieroQ mal lo¡rados: falo de A quitania1 dla Ordé eftauadcfcac " 
los hi jos·legicimos quedo Ludouí- cida en toda ella:pero eíhmdo.foge " 

M . E ,, • 
co,por onarca,y vmco. mpera- ta a Ludouico Pio, de cal mancr:i 
dor, y feñor de can grandes, y po- conu~ecio,queaun el mifmo Rey :: 
d.ero fos Reynos, y efiados. Afsi es ddfeaua imitFlrel memorabfo exé- ,, 
bien que en vida de fu. padre Je plo de fo tio Carolomano, y procu- ,, 
comen~eruos a conocer, porq foe r"aua emprender , y akan~'..l.r; Ja · 
tan gran bienhechor de la Orden cumbre de la diuiúa contemt>~a.· '' 

• I » 
P pp cion. 

. ; \ 

I "· 

1 

¡ 

1 
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.Anode . Coronica-Generalde-S.Benito. . A~-;;d; 
1 (hrijlo,cion.Pero no fe pufo d1efu deífeo · por f~s-¿T~~ ¿la~a~ence y por ¡;~;qS '13eni : 
\ 80¡, ¡en execucion,porel eftoruo,_x em perienci!t .. Haíl:a aqui fo1~pal.abras to. J 23 

bara~o guele hizo fu padre,o por de Aymomo, que va proilgu1endo 
'' mejor dezir ,foela volunrad diui- en los loores del Rey Ludouicu, ' 
,,. na,quedecerminó que vn varon de que no hazen a mi propofüo. •. 
"¡ tama piedad no eíl:uuidfe efcondi- Pero los que tengo eícritos me Ludo~icofa ~ 
" do,con cu ydado de fo Ja fi.1 faluació, baíl:an,para que,como dizen por el ~o¿e_cio h. i 
n fino que por el, y debajo de fo go- biloJefaque el ouillo,ycchemosde ; fort~;:a¡:~ 
" uierno credeífe, y fe acrecencaife verla gran merced que llempre hi- \a.bito, 
,, la falud de muchos. zo a la Orden de fan Benico,quan-

y como dicho es, muchos Mo- do fue Empc:rador,v muo mas que 
· Mon.Íifted naíl:erios fueron reparados, o por ¡dar,pues que agorJ. fiédo fulo Rey 
1d1~: c~~qti mejor dezir, edificados d<= oucuo 1 de Aquítania, edifico a la Orden 
tania ~edcJ ~n .d ?i~ric1o don~e ~kan~auJ fu¡ veyme y quatroM?naíleríos,y mu 
~dº~1!f JUrild1c1on:pero prmctpalmere fo et chos dellos muy prmc1pales,y que 
. ey e:: roneíl:os.EIMonaíl:eriodeSanFi-¡ como dize Aymonio,confuluzy 
· " liberto, el Monaílc:rio de fan F lo-! ref plandor iluíl:raua.n [i coda A qui-
. ,, reacio, el Monaíl:crio de Caroffo,jl rania. Pero;:iun es de mayor conli-

" 'el MonafteriodeConcas, el Mo- deracion lo que dize eíl:e mifmo 
"/naíl:c:rio de fan Magencio, el Mo- autor: que: deífeo con grandes ve-
"1nafterio de Menato 1el Monafl:erio ras imitar a fo tio Carclomano, ti 
"de fan Magniloquo,el Monaíl:erio qual( como ya vimos en eíl:e tercer 
" Mufciaco,el Monaíl:erio de fan Sa-f volumen) dexando todós fus eíl:a-
"l bino, el Mooaíl:erio DamafciacoJel dos,y riqucz~s, como dabito de S; 
" ' Monaíl:erio de Nobiliaco, el Mo- Benito, en el Conuento de Monee 
" naíl:erio de fan 'I; eofrido,cl Monaf~ Cafino , y profeffo en el. Eftos mií:.. 
" terio de fan Pafcencio,el Monaíl:e- mos intentos erala el Rev Ludoui-
" ri9 Oofora, el Monaíl:erio Solem- co, v creo•vcrdadcrame1; te los pu-
" diaco,el Mon~flerio de: monjas de fiera porobra,fino qu.e( como vere 
ufanca Maria,el Monaíl:c:rio de mó- mos preíl:o)Íe murieroníusdos her 
,¡, jas·defanra Radegunda,el Mooaf- manos mayores,y vn pefo can gran 
"' terio de Bera, el Monaílerio de de, y maquina de can dl:endido 
ce Vcera,en elPaysTolofano,elMo- Imperio ,no era bien quedaífefo-
" nafterio de Vadala,cn Septimania, bre los hombros de vo hombre can 
" el Mónaíl:erio de Anniana, el Mo- viejo, 'i enfermo como eílaua ya 
" naflerio de Galiyna, el Monaíl:erío Carlos Magno, y afsi el le eíl:oruo 
" ;deS.Laurécio,elMooafl:erio de fan que fuelle religiofo, o como dize 
n: t~ M~ria ~por fobr~nombre Enra- muy bien Aymonio, parece que 
" ¡dme, eJ Monaíl:c:r10 de Caunas, y fue la voluncad de Dios, que quifo 
u: otros muchos, con los quales co- por fo orden fal uJr á muchos 1 y no 
" 1mo cún ciertas l~ces_ es decoraJo que el folo cr:¡¡aife de.fo falud , de-
,, ,el ReynodeAqu1ca~1a.Concíl:efu xando enridgo tanrasalmas,que 
,, buen exemplo no folamente mu- depc:nd1an del, y eíl:auarrdebajode 
" 1 chos de los Obifims, fino allo tam- . fu dominio. 

!b· h·f: · d 1 ·r 1 E 1 · ir d {i !Varones " ; ten mue . 1 s1mos e os 1eg ar~s, n os uempos paua os pu i- ilull:rcsdel.a 
,, : fe moman a reflaurar Monaíl:eno.s mos los hombres principales,qneiOrden íjc~ . 
" ca y dos, y en competencia edifica•· Jjufharon la edad de Carlos Mag-·(aen~auana 
" uan otros de nueuo, como íe vee . no,al qua! ya Je juzgo como el íolJ orec;er. : 

que 
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AnfJde Centuria Qgarra. J56 Año de¡' 
Chr¡/lo que fe va a poner, y es mtn.:~er yr pues honraron ei Imperio d7=t~> S,Btni 
So ,. dando relacion del nueuo luzero, douico. Hilduya_o tambien, y Ey, to, 327. 

7 que agora nace .1 y de las perfonas nardo el Secreta.no de Cario~ Ma& 
que come~c;01uan .ª ennoblecer Ja no, no folameme comen~auan a 
Orden de la..n Benito, qu_ando n,10- 1~orecer:pero yaauicnd<:> dad~ fru-
'iºs,que defpues efclarec1eron a ro cl:os, y mucfrras de íu mgemo, y 
~fa f rancia .' íicndo,~orn~re~; ~uan- l erudi~ion con Hinc~3:ro Abad de 
J.0 Ludouico tamb1en liego afer- f.anD1onyfio,yA rc;ob1fpo Remen, 
lo. A uia ya tomado el abito,por ef- fe, y V valafrido monge de Augia 
ros tiempos el Apoíl:ol de los Rey- . Jarica, y F reculfo ilufrre hifioria-
nos Setentrionales fon Afngario, q dor, y Teodulfo Abad Floriacen-
agoralerc=nia c:n.Corueya de Fran- fe,Obifpo de Orliens,yAugelomi:o 
ci3, que eíl:au~ aprendiendo en a- monge de Luxobio , con Amala-
quel Monat1er10, y V niuerlidad las río Ar~obifpo de Trcberís ",hijo de 
lecr:is,v fagrada efcrirnra, y explica; la mifm:i cafa , varones eruditi(si, 
don dc:l Euangclio, que defpúes He1 mos, y otros infinitos , que porque 
uo por todas .las Prouincias que fu crecimiento fué muy mayor ~n 
calan al tiorcc. Comen~aron a leer tiempo de Ludouico, dc:xo detrá-
c:n F ulda aquellos excelenres Maef t.1r dellos p~raadelante,q eíl:eno es 
iros R~bano~Aymonio,yE~ra~on,¡ mas de vo alarde y refeña,para cóbi 
I.t gloria, y hora de Alemania, q no dar al leétQ.r fe acuerde dellos iluf-
fon de lo~ tiempos de Beda, como eres h6bres,paraver fus vidas en fus 
algu.nos han penfado,lino que def- proprioslugares,y tiempos. 

Ano de (hriffo,soS. Afio de S,Benito, ¡28,. · 

·Maffi9hoc ' 
'411n0 808. 

O S Moros de Efpa
¡, ña cafi codos Jos año& 

tníldlfiil4.lii'. em biaua armadas por 
.:.,la cofia de Ja Chri!Ha 

dia,qne venian cm defc:nfa de a que 
IJas. co!l:as, los monges fe embarca• 
rop en ellos,ydepofitaron aquel fa 
grado reforo enBenaueoco,Ciud~d 
de lcalia,doodc Carlos Magno hi
zo vn Monaíl:erio, para que los fa
grádos , huc:ffos del A poíl:ol ~íl:u
üiclfen con fagrandeza; y decen
cia que era razon :Def pues por Jos 
años de adelante fueron traslada'-

1 

••t"lliii=il!'!!J dad ) para molefütr a 
los fieles, y' a:ndado en 

corfo robauan a los mercaderes q 
' rrara.aan en diferentes Prouincias, 

y otras vetes faltauan en cíerra, y 
deíl:rulan las Y glefias , Monaíl:e
rios, y pueblos. Eíl:e año de ocho 
ciemos y ochó faltaron en fa. Isb 

· de Lipara ; junto a Sicilia, dónde 
eíl:aua a la fazon el cuerpo ·d~ San 
Barrolome 4pofiol ,- al q,ual,,i los 
Moros faca:roµde fos·fépulcr<?'s, y , 
efparderon los hu~ífo·s .... P.~r. º:vnos· l 
mongcs de la Isla lo.~ : ·bo~u1c:ron 
deuocamence a c()g~r j y,aui"tnd,o 

. llegado vnos nauios ·de -Lotnbar .. 

das eíl:as reliquias a Roma, 
· dondefemucíl:ran>yvc-: . : 

neran el dia de ·· 
oy~ 

. ' 

Pppi Avo 

•. 

; ,..,, 1 e.za • • a .. a a Q - . c:a -1 J •-- - - ~ ·' .JWAC. .. - . • 
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Año de '. 
S.Ben; , 

Coronica General de S .Benito. IA;Jode 

.Aiode Chrijlo, so9. .;iño de S. Benito,129. f 10,32 .;9 • . '' 

Chr~1o----------~----------~~--~~------

soy 
F undacion del M onaflerio ·de San Humherto en los P ay fes 

bAxo1:fos principios como fe edificó eñ e jit tiempo, con_ todos 
ios trab11jos qu~. tuuo enlos de adelante. · 

Sítfo del 
Monafterio 

l de S,Ham
! berto .. 

lt::=lt'1 N T R E las diez 
y ocho Prouincias 
que contienen los 

. eílados que Ilaman 

I~~!~·· deFlandes,oPay-
fes baxos, vna es la 

de Lucemburgo,infigne con titulo 
de Ducado,confin:i al Sepcentrion 
con Jas cierras de Lieja, y Namur, 
al medio día cfU Lorena,aJ Orie11 
ce tiene Ja ribera de MofeJa , y al 
Occidécelaflorelta,y móraña dAr 
deña:pero con tódo elfo el Pays es 
fcrtil , y bien poblado : amigua
memc .no·lo eracanto ,y feruia [i 
los Reyes de Francia mas paraca
~a,y montería, qt.1e para fundar. en 
ella muchas pobJaciones.Emrc las 
primeras que huuo en aquella feI
ua, vna fe llamo Andagio~o Anday 
na,edificada por fama Vega, cu ya 
vida dexamos puefia en fu lugar. 
Molano.,en el lndiculo1 adizeque 
fe llamauacl pueblo de And3yna, 
porrefpeél:o de vnafocntc que ef- . 
tauacerca del lugar. . . 

~~~~~;er Entre las perfonas de calidad, 
de Traye:- que fe aficionaron a .fas feluas de 
to·a~ciona Ardeña:,ya la ca~a de aquc11os mó-
do a efte . · fi S H b h'• útio. tes., :vna ue an um erto IJO 

de,BertrandQ Duque .de Aquha
ª Moldno nia , que andando , huyendo de 
inindict1lo¡las info1encias y ·tyranias de E, 
...Perb. Veref broyno Mayqrdomo de la cafa 
gifor. Real de Francia, feentretcniaen 

yr a Cª<tª en aquellas montañas. 
Era Gc:mil a la fazon , y efüma 
bien. defcuydado de fo falud: pe
ro muo cuydado nuefiro Señor 
de trad!e a 6, por vn cafo bien 

efiraño, y milagro fo 1 que cuen
tael aiuorde fu vida~quetraeLau
rencio Surio a tres de Nouiem· :b s 
b b 1 fi M 1 b . ., ·. ur.tom 

re, r e re ere o ano a rema- ' 6. Nou, : 
dolav1dadefan Humberco. Yua M l 3 ~ 
pcrfiguiendo el fanto a vn cicruo,' e boaHno ... '.; 

(. 1 . ")ler. "" ' en. ere cuyos cuernos e e aparec10 b < 
·ch ·11. 'fi d l erto. . vn rino cruc1 ~a o,que e man . 

do fuefTeafc:r infiruydo en Ja Fe 
de San Lamberco Obifpo deTra- . 

· yeél:o, que agora llaman Maeltric. 
, San Humberto mouido ya por el 
Efpiritu fanto, y admirado de a .. 
queJJa vifion: obedecio a Chrifio: 
bufoo a fan Lamberto:fqe inltruy~ 
do, y bautizado de el; viuío vna vi
da rara, y ~dmirablc ~ fucedio en 
la dignidad , y O bifpado al mif
mo San Larnberco, y execuco fien
do Prelado muchas obras heroy
cas , haziendo Y glefia Catedral 
en la Ciudad de Lieja , que an~
tes efraua. en la ciudad de Maf-
tric, donde pufo el cuerpo de fan 
Lamberco fo amecdfor • Predi.
ca en muchas y diferentes Pro
uincias las Fe de lefu Chrifio, y 
hizo por el nueíl:ro feñor muchos 
milagros; y es de los fan tos mas co-
nocidos , y refpetl:ados de todo s Ham&cf.. . 
Flandes. t~ fundavn 

Como nuefrro Señor Je abrio Monaftc:rio 

los ojos en la Seluade Ardeña,tu~ ~t~~tl~: lu. ~ {¡e. mpre gran de. u.odon con a- Berc:gifo. , 
qu.cllugar, y afsi deíf~aua quehu-
uíeífee:nel vn Monaíle~~q en don- · J. · 
de fieruos de Dios de·dia., y de no- · 
ehe,álábaífen a fu Magefrad. Pare 
ciole el pu~b:I<;> de Andagia a~o~o 
dado para efie in rento, y afs1 d10 

principio 



·Ano de Centuria ~;rtLa~ J57 Año de! 
lhrij?o principio ai Monaíl:erio que oy du ~to mu y peq~eñ_o_,que Ab~di~· g;·á~ l S~Beni 
S raalli c::moncesllamadodeAoda- de,ymuypr10c1pal,como lofoe~!(to ,,2 j) 

o;>,, gio, y' agora de fan ~urr.berco.P.u- principio,yafs~eíl:uuomuch~sañqsJ '~ ' 
(o por primer Abad~ San Bereg1Ít> halla eíl:e preíenre de ochoc100tos1 1 
varan Janro, y de ~tda exe~1plar, v n ueue,en el qual( como dize ~1ge :sirreheno. l 
criado defde íus primeros anos en ¡berto Géblacenfe)foe eleél:o Ob1f- l ;/'-· 8 (' •1. íl . d {' T d . J d ., ., • \v~tJO 0,..-• et infione Mona teno e an ru- po e L1<:ja Vva can o 1L11tn{s1mo1 · : 
doQeg Ambania, dondele entre- ¡va.ron en linage, y merecili1iencos. t 
garo1?_ fus padr~s, y ofrecieron de[- Eíte ~relado coúGderand? el fitio,_ ¡ 
de níno, y fue míl:ruydo en la reh- y fanttdad que ya en vn tiempo fe ~ 
gion , y buenas le~ras : alli apruue- profe(fo en Andag4o , doliendo le, l 
cho canto, que de!pues foeeíl:in:a- 1 lql?e aguel lugar ran acomodado pa 

/
Ido de Pipioo el lunior, y por íus Í ra feruir a nueíl:ro Señor, no· cílu -
vírwdes,~.buen n_ombre !e tr~~a en¡ lj uie!fe con I~ ~ecen~ia que era ra-
{u comparna.Afic10pofe a la vida fo ¡ zon,le bolmo a fabricar de nucuo, 
litaría, y conremplatiua, y al'arro-j 1 y traxo monges a el del Monaíl:e· 

'¡ fe en ·las fc!uas de Ardenia, a gozzir; lrio de fan Lambe reo en Lieja, y eC-
Ju.JnBer· I de foledad, y quier1Jd . ~en ef- ) tos,y lós que efl:ana anees en Anda 

~telio. 1criuc: mas ala larga las cofas del i 1gio,feruiáanueíh0Señorencópe-
f j Mqnafierío de fan Humbeno cs.; j cencia,dando exemplo de famid:1d, I 

I l ruan Berrelm en la hiftoria del D u ... J jY virrnd,por coda aquella CO. lllJrca. t 
, cado Lucemburgenfe, á quien doy; . El Obifpo V va!cando les proucyó ¡ 

mucho cre.dico,porque la efcriuio !I 1 de rencas, y nuefho Señor d_e mere ¡ 
. viendo papeles del archino deíl:e cimientos, con que eran efbmados ! l fa.grado Monafrerio, .y eíl:e at.icorl: ¡y refpeéhdos en ·u1do~ l.<:,S Pay{es 

d1ze, que fan H umberro pufo por baxos,A eíl:a buena op mto (que ya 
primer Abad a fan Beregifo, a quiéj auiacobrado el Monafterio)fo acre 

lélllamaBeringerio, ylediomon- ccmo otra calidad,gueleleuan.0 
ges de fa.- Benito, quefueffen los muy de punto. Era fam'a '-lue S.Hú-:[ · 
primeros fundadores, y maeíhos berta fe auia deífeado ,·emerrar en 
de aquella comarca. Viuiofc a Jos aquella montaña , por auerle nucf 
principios con mucha famidad en tro_Señor hecho merced de llamar 

l. el Conuento, al qual acoíl:umbra· le en ella: fuphcaron los rel.igiofosl 
ua venir muchas vezes fan Hum~¡ al Obifpo Vvalcado,fu parro11 1 p1.1es 

l.be:ro 1 por la deuoci
1
o_n que tenia¡ a9uella cafa tenia tanta :lCCIOO a pe 

!afs1 al lugar, cómo a los monge5:
1 

d1r el cuerpo de fan Humberto, y 
deLfeo.lfc enrerrar en fu Monafie- eíl:aua el cuerpo fanro enterrado 
río, pero a los principíosnoconG-1 en diítríél:o del mifmo Obdpo, 
guiofuintenco, haflamuchosaífosl que didfe orden, como rraxeHen 
defpues de fu muerte. La de fan ne¡ a fu Monaficrio vn tan gran tefo-
regifo foe a veynte y dos de Oél:ul ro, con que quedaría la cafa rica, 
bre, en el qual día fe celebra en mu y mtly ennoblecida perpernamen-

lchas parces de Flades fu feíl:iuidad. te.Deífeo -eíl:o mif.."llomucho V val~ 
. Muerto eli'anto Abad Beregífo, ¡cando, ·pero hal!Jua en ello gran-

¡ e~~~~~ª-; y el P,acrondelac;afa~.Humbcr_co, .des in~o~uenientcs_: coofulco, yJ 
l~·~onaíl:e· ¡vino a desfallece.r, y a y ríe' apocan- comu01co el ne~octo con el Ar~o ¡ • 
¡~~º'y :i~rc\do el Monaíl:erm , ~ falcaod? los, ~ifpo de Treuens Ada~aldo, de-
lto~~~~~en manges, y m~s parec1a vn Prwra- · haxo de cuya Mecropoh ell:aua el 
l . · P p p 3 Ob1f-

~-w=< ... it: . . 
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1Ánode Coronica Genera1deS.Benico. Ano de. 
t (hrijlo Obifpado de Lieja , tampo~J venerado,porlos i~finicos mil.:::g;;s1S 21eni 
! sop · fAr~obifp~ 1katreuio a refo.Ju~r~e, que cada día hbze nuítro Señw to. 32.9, 
1 · J fin comun1carlo con Ludo tuco P10 por el. . 

! lheredero de Carlos Magno en el Parcicularméte luan Bercclío, q 
. Imeerio: el Obifpo, Ar~obilpo, y los engrandece mucho en ~l lugar¡ Milagros . 

Emperador lo remitieron al Con~ cicado,cuenra, que los moradores · de. s. Huin ·; 
"J. d A r d d r d , 11 d ' [. , bcrto. ¡ c110 e gm1gr~m, on e 1e auian eaque as comarcas acu· en a e~ j 

de juntar los padres: y en el finalmé ~e Monafterio, y a ellas fagrad4!. re ·~ 
te fe rduluio ,gue el cuerpo de San iquias~ quado fe fienccn con elª. ul 'j .. 
Humberco fodferrasladado al Mo que llaman de rabia,del qual (i algu ~ 
nafterio de And.agio, lo qual def- \no eíl:á herido, ya.fe ~abe en la C1er- ·~ 
p~1es {e vino a efeétuar el .año de la lra)que fe ha de acud1ral Monaíl:e- \ 
c:ncarnacion del Señor ochocien- no defan Humberco, donde fe ha-
tos y veyntc y cinco. lla liempre el remedio á la m~mo: 

· Eíl:aua ames el fanto cuerpo en porque los mooges guardan oy dia 
Lieja en la Y gldia de San Pedro, vna Efiola, que di zen, que nuefira 

Transfacio cabe el airar de fan Albino, y mu- Señora hizo merced della a S.Hum 
11csdelcuer · J J · d · ] [. d l } h ' Pº ¿e San <lo e a primera vez e aque pue - heno en vi · a; a qua an conkrua-

, Humberto to Carolomano, porque eran t~n, do dcfpues de fu muerte: y P?nien 
ras las marauillas que nuefl:ro Se- doJa encima de la cabe~a, del gue 
iíor o braua por el, que le parecio a \? iene heridr1 de rabia , haziendo 

(aquel Principe,con con Cejo de los ciercas ccrimonias, y deuoclones, 
1 Edeliaíl:icos, y Gr.lndes de fu Pala- viene el enfermoacobrarfa/ud cier 
cio, que era razon colocarle en ta.Lo mifino acontece quando algu 
pueíto mas autori'zado. Pufieronle na pcrfona e!U endemoniada, que · 
debajo del airar de San Pedro, y crayendolaa eftefagrado lugar,per 
hall~ronle al cabo de muchos años manedendo algun uempo en la Y-
q•e era muerto,fin corrnpcion. Lo gleíla, no puede el Demonio fufrir 
¡nifmo acontecio eJ año de o~ho- Ja prefc:ncia del famo , lf afft hu-
cíentos y v<::yme y cinco, quando ye del cuerpo a·quic:n tenia opri# 
fue Ja vlcíma translacion de fan Pe~ mido. · 
dro de Lieja al Monafrerio de ~n- Con auer tantos milagros, y tan . 1• 

dagio,que auíendo paífado tantos conocidos en efte iluíl:re Conuen- Los her: 1

1 - d {'J J ¡ r { · ºd · ges C2lu1· anos, e ue a mu erre de 1anco, e to ,han fido tan atrem os, y arrop- niftas def· 
tu u o por fin guiar marauilla efiar do~ los here,ges de nudhos tiem~ truyen la . 
entonces can enrero,e incorrupto, pos, que pur el año de mil y quinié cafa. 

como ef mifino día que le encerra- ros y fefenra y ocho, vn grande ef-
ron • Hizofe eíla franslac1on con quadron de Caluinifias, tomando 
gran pompa. fielta,yfolemnidad, por Capítan a vn Frances llamado 
acompañando a San Humberto Xanguto,emrandoportodo dDu 
Obifpos, y PrincJpes,que fe JUIXa- cadt"> de Lucemburgo,talaüdo,def-
ron de coda la. c;crr.1, p~ra vna tan truycndo,y marando,a quantos to-
gran fefümdad.Fue colócadoenfu pauan, Ifegaron al Monafrerio de 
Monaíl:erio, que el auia edificado, fan Humberro:y auiendoic los mó 
al princi~io, y por fu rdpcélo, d~ ges puell:o en fa1uo) y procurando 

• alliadclame rondo el nombrc,.v .le cfconder afo faorado Patron Hum 
llam:a efia Abadi~ el dia de ov:de berro 1 dexaro~ el Monalterio, e 
San Humberco, donde el fanc~ es1 f y gleúadefainparados , dond: Jos. 

Calui .. · 
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rAño Je Centurja O!:Tarta. . ' 35! Ano del 
. (hrijlo Cafuio1llas executaro1l.fu. ~u.~i~-:-r¡ ~-~e q~~·~ q-;~ron I.a fep~1I~~-ir_a de S.'llen/ 
¡o jl.. jrabia,(tpe ~eíla nolc~t11íocurar tan Teodorico,yde_íper~11ct:i~o fosJto, 329 .. 
· · fan Humberco:porque no lo mere- huelfos. Ocultos Juyz10s ion de 

cían fos,graues delíétos) derribaron Díos,que da la honra a fos famas, 
el Mona(l:erio, puGcron fuego .a la conforme: lo q vee es meneíl:er pa-
y gldia)la qua!' y la torre vinieron . ra ,bien de fu y glefia, y como a los 
al t'uelo, y con el fo ego fe derririe- jufios á vnos permite que fean per 
ron veynce y qua ero campanas)con feguidos , y otros quiere que kan 
las quales cóforme alvfo de aquella relpeél:ados,lo mífmo haze con fos 
cierra, quando rañian fe hazia vna· fancos,y permitio que las reliquias 
~rnlica con cerrada, pa.rectda ~·Ja de fan Teodorico foeffen profana-
que ponen los muGcos en los orga- das)y las de fan Humberco guarda 
nos.Blasfem:rna los pedidos de los das,y conferuadas,todo para gloria 
hereges,reianfe,y burfauan,hazien y honra del mifmo,que los crio, 
do efcarnio de fan Humberco, di- y los eíU premiando, y coro--
ziendo, que no tenia poder pat'a li- nando. ~ . 
brar fu cafa, pues auia confentido,, Paífado elte rayo que abralfo d . 
que fe la echafi'~n por el foclo. . . ~on,uento,y terrtplo,Iuan La.~och 1 Alab~nf~s l 

Pero no cardo mucho el cafbgo que a la fazon eraAb;id,bolmo.a fu: defte iníig ¡ 
Cobre eíl:os malanérurados: pon1ue A badia con los mónges) y torno a[·"e Monafte 1 

F.uert1.cafij '.muchos dellos-fueró poífcydosdel edificar la cafa,y a reíl:audr lo quet rw. 
r E: idos.los q ·demonio ,y á .vilta de todos acabaró los hereges auian deíl:. ruydo.t:'lore· 
p111u.i"1 on , , 1 . 
Jai'con.ucn ; la vidacon~grandes corme.ncos,co~ ce en ella la Rel1gion , y perfeuera 
\ w· me!1~aron ~padecer en la uerra,}o t] con miJcha amor1dad entre la; ca-

delpues ama de laíhreternameare .. fas de loseíl:ados de Flandes, que 
en el infierno.Los q cfcaparódefer lguardanºla Regla de fao Benico,de 
agorac4íl:ígad~s,no huyerodef pues quien haz e vn elogio Bertelio har 
dd a<_rorede-D10s,porquee11crando to honro!o,queguíle detradadar· 
por la tierrra de Brauame, hazien· le de Lacin en romance, por fus miC-
do cíl:ragos, cayeron en fas manos tnas palabras.El Monaíl:erio de fan.,, 
del Duque de Alua,ydefoexercic~, Humberto,afsi por fus grandes; y i 
y fueron los blasfemos palTados a muchas poífefsiones, de que goza, 1:: 

1 cuchtlI?•ªº efcapádofe el Capicán y por la ex cremada magnificcnci~, ),, 
Xangu10, que tamb1en fue pteff"o, y efplendot de fos grandes ed1fi-J, 
y patlecio como los demas. Coman cios,y por la piadofa conuerfacio.i ! ,: 
do efie ~ilmo foceífo Mol ano, a da de vidas,y c~íl:umbres. de los mon-j,, 

ª Mo!.mo:'a vaya a eíl:os hereges, queíiendo .ges,y por la infigne Magdl:ad,y de ! 
)ierl10 .Hü'lmedio di~,no vieron ~lcuer~o de ·luocion con qu~ .ªl.lí1os religiofosl',: 
bertus. 1fan Hurnoertoiy eíl:umeron ciegos acuden al culto diumo, y finalrncn-1,, 
h Molitno ;dernanera,que .ºº pulieron manos t~ por la Iibér~!idad. en la ?ºffede, " 
"'verboTheo: en el.Pero el m1f mo amor trae ando na, y fa augn1ticenc1a en d1íl:nboyr ¡,, 
áoric111• defan Teodoríco,b y cócado,como las limofnas, y principalmente rori,, 

· fiendo Abad efre fanco del Mo los muchos , y quotid1anos rnda·· !,, 
· naíl:erio c!e fan Humf)t'rto, p.vr los gros que fu pacron fon Hurnbefco¡ 

aifos de mil yochema y quat'ro qua cada dia haze, ha Ilegado fo fama ,, Ido murio fue iluílrc en•miiagros,y a diuerfas,y l'."emotas partes del or· ¡ ,, 
era tenido por fanto,y en cíla encra be Ghrifr~ano,ycon honra fu y.a ha¡:: 
da fe q ucxaM9lanoddtos hereges, efparcido por e] la fama de fo digm / -------------=------------=-------· --·· -· )) p PP4 dad 
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1 Áño dt ____ _So~~ni~a ~~-neral de S: B_enito. -Año d~ 
; Chrijlo dad;y·h~íhagoral.i conferua.Haf- , otros bar~~os,quele f~uorccian,.Y¡ S.BenJ 
' SO n ¡ta al1uí íon pahb_r,as de _luan Berte- : en eíle an81l:ue~ca I_o ~11f~~ Reg1' /O, 329. 

• , 7 ]io, quc11nprim10 fu hbr?., agora lno AbJd Prum1enfo ,rec1b1do en:\ 
l. · p_orlos años~~ mil y ~eyfc1em?s y j ere los doétos por a~1cor g~aue,yafs1 1 Regino: 
l cmco,y pues hedo teíligo de v1íl:a, '¡fe co;1oce qL:e es impofs1ble eíl:ar• · 

¡1 ida eíl:e iluíl:rc tefümonio dela gran enronccs en los mames Pirineos, . 
'deza,mageíl:ad, r obferuan cía def- i perdiendo la batalla en Ronces , 

. ta cafo,me parece)que es pordemas ¡Valles. j 

1 
añadir nueuas calidades , fino paf- Tambien celfa con dl:o Jo qne al j 

· far con la hifioriaá contar otros fo, gunos han querido ?ez'1r, que_ por, Moll:ifterio j 
¡ c~!fos , que nos faltan en ocras e!ta ocaG011 fe fundo vna Abad1a de de Ronces 

l• partes. · . . fan Benito en Ronces Valles(é¡ algu Valles ~º. 
· ' "' d h · l fi d {' l : tUllO princ1 ~ 1 Enelm1{rnoano eoc. ociemos rnosme 1ana~rma o,queen ~pu- · piopor ba 

tarotl de ·vnueue)Geronymo Zurita en fus \rnrasqueeíl:ade Ababesaot1gt10S;taHa defic 
Ronces Va 'A l EJ1. d G 'b d c. r íl: d ~ofinopor lles 11~ fue nna es, y ncu:m e ari ay en eruncos 1 1e vee rl ro e que enª~¿ g 

enefieafio,; d compend10hdloríal en el libro !tiempospaffadosfeguardaualaRe<e e 7 7 • 

. tnono,enefieañopreíentedeocho- 1gla defan Benito en aquel lugar.) 
Zurrta. 1 ciemos y nueue, pone aquella de- Yo no he efi:ado en el, ni he tenido 

co11tada batalla de Ronces V ~lles, papeles fo y os, y fin eftos focorros 
Gari!Ht'V. l R •d d 1 

• • 

.1 y la viél:oría que muo e ey on ni pue o atirmar ,ni en pro '.m en 
Alonfo el Caíl:o coníl:ra el Empera comra,cofa que feade foíl:anc1a.De 

l dorCados.M~gno,y los Francefes. uociondelo~ Reyes de Nauarra, y 
l Y a yo dixe della,lo quefentia, por donaciones de perfonas.dcuocas de 

1
1 los añvs de ferecienros y fe.tema y la tierra,leúamaron a aquel infigne 
odfo ,quando los autores antiguos, Monafterio,que es agora de Cano-
! y que alcá<_raronaqucllos ·tiempos, " nigos Reglares defan .Aguíl:ín,pe-
ponen eíl:a rota, y. la muerte de Rol ro en eíte año,y por la ocafion que 
dá, y de otros Capitanes Fracefes. 1 fe ha dicho es·1mpofsible. Dixe en 
Pero ni eíl:a batalla ladio,ni v~ncio \eíl:e año,porque en el paffado de \e 
e! Rey don A Ion fo el Carto,ninum-. ¡ teciemos y fetenta,y ocho , fe d10 
ca ruuoennmillad con Carlos Mag QcaGon,y principio <l° que fe fun-
no,ni ene!te año prefence auia reíu d;iífe tan noblefabrica,qne fe con-
! citado Roldan p~ira tornar a morir. ferua haíl:a agora,li édo iluíl:re enob 
1 Y aunque me nrneuen muchas razo feruacia,y riquezas.y annq depaf-
.nes para creer que es hiíl:ori:i fa bu fo lo he querido a qui aduertif: por, 
lofa, lo que fe cuenta deíl:a batalla, q me pe!fa, q nueflros amores :ln-
cn ene año,coÍl vna fola fe con u en- dando acertados canco en otras co~ 
cera el leétor defapafionado: la qual fas ,en eíl:a íe dcxan véccr ,del amor • 
esfacada dela hiíl:oriaque anda có que tÍenen a fo p:ttria, y dan ocafió 
nombre del monge 'Benediél::ino, a que fe ria los eíl:rangeros,de que 
que yua ef<;:riuiendo año por año · multipliquen fin caufa,ni fundamé 
los hechos de Carlos Magno,quan- ;to las batallas de Ro11ces Valles, y 
doacomecian,y quando llega aldc ¡que auiendo hecho,el fingido Tur · 
oehocientos y nueue,cucnta como pino,y Arioíto{autores c!eíl:as fab\l · 

! Mm10-e Be l en ~quella fadzó eíl:au~ CdarloFs Mag j' las)~ncantad? a Roldan' y que-~º 
1

1 
ri't. ¡·no. con gran e exercuo e rance pod1a fer htndo, Je ayan {1uer1 · o .. 'Í 

neu 1• f~s,y Alemanes dela otra parce del venir a macar tancas vez es, vna d ~ 
·· r10 Abisjcontra el Rey de Dania,y año dt: 778. y o era el.de 809. 1( 

. A~ 

.. 
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Chrijlo -----.---- -------- S.Benif 
/io. .Año de Chrifto,810.. Año dé fan 'llenito.330 •. ID, 3JO. 

Angelo ParticiacoDuque Je Venecia edifica el Mo_nafterio 
defan Z~carias p¿tra ~onjas:muere elReyPipinodelta 
lia , y es enterrado en fan Zenon , Monajieri() env_e
rfJna. · 

-=~!!!!!!111!';!!!'11 Randes cofas auian 
-- EnVenecia paífado por dl:os tié huuo mu-
! chos Mo· pos en la Ciudad de 

· l,nalk'riosde V enecia,deíipues de 
/ la Ordende 
{an .Beniro. ¡ a=a.iiiiiiii~:I fu fundacipn : pero 

1 no me he acordado 
dcíl:a iofigne ciudad haíl:a agora: 
porque no he hallado c'ofa efcrita 
de confideracion, que toq uc al ar
gumento que voy figuiendo,aura
Jas muchas, y muy buenas qe aqui 
~delante: porque hallaremos que fe 
edifican en ella muchos Monaíl:e ... 
rios,como es el de fan Seruulo, fao 
Hilario,Ííto Zacarias,fan Seuero,s. ¡ 
L~urencio, fan Nicolas de Littore, 
fan Iorgeel Mayor, fan Angel, fan ; 
Cipria,fanta Craz,y otros muchos· 
de que yd. dando cuéta Jahiíl:oria, 
y fi ~ien que los principios de V ene 
cía fe atribuyen a Ja perfecucion 

· del cruel Rey Atila; pero nuncafus 
moradores,y Ciudadanos :luían lle 
gado a 1á grandeza,y magefrad,que 
comen~ar~µ á. tc:nerpor cíl:os ti cm 
pos. . . 

N acio aqu e U a Cmdad con traba 
. jos, huyendo de la pc:rfocudon de 

A_crecenta : Atila,y con trabajos cambié fe acre 
nuento de: t l r. ] R . 

· .Ja Ciudad: cento a pre1ente: porque: e ey P1 
dcVc11ecia ' pino hijo de Carlos Magno, co mu 

I cha gcnce, y vna buena fl9ta los per 
; . . liguio,yacorralo ~emanera,qua.co 
' -f,ntomo mo dize Antonio Sa\:>elico en el li

~ Sá el. ¡\ bro fcgundo de la !lc:publica V ene 
· ciana,tuuieron nccefs.idaddc:reco

gerfe a Ribo;ilco,que c:íl:aua como 
en el cora~on de: todas las Islas con 
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tan buena eíl:rella,que poniendo en 
aqllugar fu palacio el Duque, y co 
men~ando á hazer pohlacion en las 
Islas círcunuezinas ~que eran fden 
ta, ha \'enido :.\crecer Venecia en la 
magellad que agora la vemos, y las 
Isla sdeJ mar, fe han hecho vn cuer 
po,enlazandofe con diferentes pué 
tes,y terraplenos.Hallo que por cf. 
te año de ochocientos y d1ez,admi~ 
niíl:raria efia. Rcpubllca Angefo 
Parciciaco,vnode los iníignes hom 
bles q ha tcnido,encuyas manos co 

' ' Ll men~ a:noreccr, y crecer: pero 
. porque dell:o trataran otrps,vengo 

1 a lo qne haz e ami ÍntCQt9.. . Monafterio 

Edifico ~(l:e Duque vn.nmy,prin de ~atl Za-¡. cipal Mo.naíl:erio para_ monjas de Ja carias en 
O d d r: · B . í' ll , , Venecia. . r en e ian . enuo,quc e amo· 

·de fan 'Za¡;.ujas, porque tu u o elDu · 
que las reliq:Jiasdefiefanto,cmb1a 
das por .ei ,Emperador Lef:>n .: qt1e 
aunque es verdad que entonces en 
Conthmt~nopla au1a muchos here .. 
ges Y C<?n.oina~~s., y eq_rre ello~ lo 

J
era el n;»Jmo_l;.mper.ador,q.ni adora 
ua Imagi_1_1es,ni eíl:~?1~_ ua rdiq,uias, 
con todoelfoe:mb10 muchasaAn 
gelo Pal'ticiaco:>por grapgea·r íugta . 
cía, y ;uniíl:!ld: , fabien9oque auia 
de ellimai:: ,tjn mucho ;lo que el 
~onfonncr~ fo.dictamen-nQ le ha 

. zj:¡ nad:¡ aJ:~afo. Có el CIJCtpo des~ 

1 Za<;aria$.~JI3bíb vna reliquia de· la 
{acr~ifsi'Aa.cruz en q Chrííl:o.pade 

. cio:,~<>n:ran~ ~ambien de las vefii 
.duras4~1-;.).'J.IP.~4or, y de nu.efira Se 
ñora, las qua-les Angclo -Particiaco 1 

pufo 
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~~~~----~~----:::-~~~~~------~~ ...... ·----~----------------~ [.A.ñode Coronica General de S. Benito. Año di· 
1l'h . ,, -t Jrtpo pu!o eu el nueuo tcrnplo,t1ue hazia 
i 810 1 de monjas,el qual no foiofoeenno 
1· b!ecido con eftas fagradas prendas 
l que el Doqu~ coloco en efta cafa 
1 lino que defpues aun fe acrecen ta· 

corno yadtadid10. era fondacion . S.Beni · 
¡fo ya, y 1cgun afirma Carolo Sigo-' to, 330. 
; nio,oy dia los V eronenfcs mueíl:rál 
fu f epulcro. J 

Pero pues hemos hecho come- S.Adelard«> 
. d ¡; d l d 1 h c!hmadode 

t.f

l. '.ron mas: porque d Sumo Ponti--
. fice Benedid:o viniendo en per-

morac1on e ian A e ar · o, Y a e- CarlosMag 
mos de h;¡zer de(pues dd ta grande no_ · . . : 
adelátc,en tiempo del Emperador 
Ludouico Pío, no nos oluidemos 
de dezir en vida de Carlos Mag
no, del cafo, q efte Monarca hazia 
defre fu pariente, pues aunque d 
procuraua huyr el cuerpo i nego-

l fona , a la Ciudad de Venecia, 
f Prometía a la Abaddfa ddle Mo-

·1· .nafterio, ll~mada Y nes Mauroce .. 
na,que laaniade fauorecer ,có nne 
uas rcliquias,ecnbiadas de Rorpa, y 

(afsi cumpI1endo fo palabr~, embio-
f \los fa neos cuerpos d~ ían Pancracio 
1 

1
1 manyr, y fantJ Sabina, que fueron 

f pueflos en el fagrario, corno lo di-
; a sabelio iZe Amonio Sabdico ,a en lahiíl:o-
! 1;b+ lria_?eVebecia. 
1 bVofatcr,.al Eíl:e amor, v Rafael,Volacerra-

1 
nolih.4 . ¡n~,b en !a _Gcografia, pone algunas 
Mó¡:is prin htjas de los Du.ques de Venecia , q 

l cipales to: tomaron el abiro en l.a Abad1a de 
: maüanaqu1 r. z · · d d I' !abito. 1an ~acar1:ls, on e genera mente 

e · ¡1 encr.:ttiau/recibir1e ~ija~ de Sena-
dores,y de los mas principales hom 

,. , · br~s dela Ciudad.Fue cambien efle 
{~grado Monaíl-erio entierro de al
gt111os Doques de Venecia, quales 
fueronAngdo Paniciaco,fofunda 
dor,Pedro Gradonico, -Vrfeolo, v 
otras perfonas iluíl:res, que remit~ 
aqllien lo quiíiere ver mas de efpa
cio en !os autores alegados. 

. En c:íle mifmo aiíofallecio Pipi~ 

lMuerte', Y. ·no Rey· de ~taha , hijo de Carlos 
cntierr_o~d. ·Magno, con hartas fao-rymas de fo l ~ey P1p1 • d · r · · dº d F no. ¡ p~ re> y 1eot1m1emo ~to a ran-

t cía: potqt!e auia dado efperanc;as 
-de que:~cr.1a· vr1"gr:tn·Principe, y que 

· . ygua:fal!r~ al :v_alor,y prendas de íus 
anrepa!fa~Os '. , ~lfin: er~ ~ijo e.le tal¡ 
padre,y triado a los pechos de fan 

• AdeJardó Abad de Cor&eya) quef 
(como hemos viflo}fue 'como tútor 
fo yo, quando Carlos Mágbo ~ome 
río á P1pino el R eyl'lo-d~Uália~Fue 

· el Rey lleuado ;áenterar á fo ·Mo-
1 nafrcrio de S. Zcnon eo Ve_rona,q ue 

( :; 

cios de feglares , y para efto fe auia 
retirado , y efrondido en Monte 
CaGno,de aiii lefaco Carlos Mag-
no ,. y Je tl1UO gouern:rndo a Italia,. 
y enderec;ando la juuenrud de fo 
hijo P1pino > y el afio paífado de 
ochocientos.y nueue, auiendofe co 
men<¡adó a trarar Vtla gr;¡ue quef. 
tion,emre los Griegos , y Latinos,, 
íi el Efpíriru Sanco procede dd Pa· 
dre,y del Hijo, ode falo eJ Padre, 
y en Ja mífma Y g:efia Lat1na,auien 
do duda,fi feria bien incrodu2ir en 
clCredo,que 1e canrauaen laMHfa 
aquellas palahr.ls . .A Patre Filioq, pro-

1
1 

· cedit , en negocio can graue el Em
\ rerador Cirios Magno, embiO.por¡ 
Embaxadorcs a fa famidad de Leó¡ 
tercero a Bernario Obifpo V vor
macienfe, y a fan Adelardo Abad 

deCorbeva)varon infigoe en 
famida<;l,~nlct~as, y en 

~11~ne1ar nego~ 

cio!. 

-

'r 

1 -' 
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,.Año Je Centuria ~art~. 3óo Ano de/ 
l
(hriJi.oji .&..--.-------· S:'lleni 
.Su.. /iño de CbriJlo_,Su.. Año de S. Bento.331. to, 331. 

Muchos hijos é hijas de Carlos Magno fueron monges de fan 
Benito:hd~e el Emperador te}lamento . .yjirman en el al
gunos rnonges. 

itos que firl . 
;:Jllaron el ;'° 

íte/fa01e11CO J 
.r~e Carlos . 
)Magno• 

V N CA vieoe vn 
mal folo,y dc:facom- . 
pañado , fino entro
pel fe va vnosfiguié. 
do a otros, lfsi eíl:os 
vltimo~.años de la vi 

. ... 

da de Carloi M~gno, que auia fi
do tao dichofa,y profpera, foer01'1 
llenos parad de hartos azares: por 
c¡ue de eres hijos legítimos, q Dios 
l~~uia dado,el ano paífado fe le mu \ 
rio Pi pino Rey de Italia, y el préfon ! 
tefallecio Ca-rlos Rey de Alema-i 
nia,y fo vino ~uedar folo con Lu- ' 
douico fo hijo:por Jo qua! con lide
ran do el fa.nto Princi pe, quan bre
ue, e incierta es eíl:a vida,efpecial-J 
menee que fobre eíl:os trabajos Jel 
yuaa~otando el Señor cadadia conl 
nueuas enfermedades, decermino 
hazer ceíl:améto' e yrfe preuinien
do para la jornada.Mado gra parce 
de Cus inméfos teforos, y hazienda 
a veynce y vna Y gleíias Metropo
Jicanas,que qmcas auia en fws eíl:en
didos Reynos,y eíl:ados.Hallaron
fe, y firmaro1.1 en el teíl:amento mu
~hos Obifpo~, Abades, y Condes,; 
los nombres delos Obifpos fon .ef:( 
tos, Gildeboldo, Ricolfo, Arna,\ 
V volfario, Bemoyno,Laidrado, Iua 
Ve•dulfo,Geífe, Heteo, Vvalgau
do.Los de los Abades fon los figuié . 
ces,Fridogilfo,Adalungo,Eogilber 
to,Irmino,de muchos defios no fa
bre dar cuema:porque no ay clari
dad en los autores,algunos fon mas 
conocidos, de los quales dare bre-
ue relacion. ·· 

· Engilberto es el mifmo que o
ti"os Haman Angilbeno, p:iriente 
de Carlos Magno (Abad de fan Ri
cario, cuya vida dexamos atras ef-
crita.) · . . Lttmberro. 

Rlcolfo-era el Ar<{obif pode Ma · 
guncia, de quien traca Lamberto ¡ ~fcaphn<1~rgéfe, el.año de ocho .. : 
c1encos y creze . . 

J Laidrado era A r<¡obifpo de Leó 
e~ Fra11cia, hombre muy infigne, 
y a quíen de u e mucho fu Y glefia. 
por auer íníl:ituydo en ella lectores 
en las facnlcades que han de faber 
los hombres EcleGaíl:icos. Toc:ido 
de la mano del Señor ,aunque aui·a 
Gdo muy fauorecido de los Princi

. pes,dio demano al mundo,v en tié
po del· Emperador Ludouico Pio 
tomo cl abito de monge, en el cele 
brado M onaíl:erio de fan Medar-
do, en la Ciudad de Suyfon, como ~.Ad 
c:sauror Adon,en fo Coronica,po- · on. 
co antes de los años de' ochocien-
tos y quinze. 

Heno,que fe firm~ el penultimo 
entre los Obifpos,fofpecho que es · 
aquel famofo varon,de quien haze 
mucho l:audal Hermano Contrae .. , 
to,defpues de los años·cle ochoeié-1Rermano 
ros y fr)'S en muchos lugares. Era 'Cor;rraélo. 
mon ge en el Monaíl:erio de A ugia 

' la rica,y por fos letras, y merecímié 
tos-,foe e1ec1o Abad de la mifma e.a 
fa, defpues el Emperador Carlos 
Magno,conocicndo fu caudal, y ta 
Iei:ito, primero le hizo Obífpo de 
BaGlea,defp~1es encerado de fos par 
tes, le hazia mucho fauor, y como -----------------=------------;--- .. • digo 



. . ·-- ·- ···· ··- - . - · · ·---------~ ··-----. 

(Añ~de ~~roni~a ~eneralde~:Bcnito. 
1 

Año d~ 
l Chrtjlo_¿;oo fe cree,qud1rmo fo reíl:am. en- rros bJJOS ba.fl~rdos 'y quarro ue· s.Bent. 
1 ¡H. , ro~y vitimam~nre ofreciendof: ne-T llo.s hall? qu~ t~m:iron .el abito de to: 331• 
1 aocios grauns1mos, fue emb1ado(. fan Bemro: et primero foe llamado Hijos de 

. 1 por Emi,:,::ixador al Empera_dor del . · Pi pi no, hijo de llmentru?~.'que fi~ carlosMag 
ConCtancinopla, llamado N 1cefo¡o do el mayor de codos fus tn¡os, afs1 no monges. 

1 á' quien foeron acompañando Hu- legicimos,corno baíbrdos,Jcdcfua ¡ go Conde de Turon1 Leon,Eílefo- nccieron algunos malos miniíl:ros, 

l. ! no, y orros:_ pero !oque le foce~o )' vaífallos de Carlos, y fe qu ífo le- Pipino. 
"en Conítátrnopla diremos lo el ano uamar con el Reyno comra fu pa-

l. \que viene quando aconrecio. dre. Ya dixirnos como fue monge 
1 , Ya que llegamos a elle punto,q ¡en fan Gallo, y defpucs en f4l1 Salua 
j Hijas de 1 h~.mos dado rc.lac'.o.n de t0dos los do~ de Prumi::t,y co~10 a!~~rn_os en· 
¡ Carl'1sMag h11os varones 1cgmmos de Carlos (ganados,penfaron <.:]era Pi pmo,el 
: no monJas; Magno, y que todos cllos.fallccie, · hijo legitimo de Carlos Magno,dc 

l ron fino es Ludouico,a quien llama quieacabamos de cratar,fr¡cRey de 
1 ron Pio,fera bien d.:u- hreue cu en- lr;:¡l1a,y elH enterrado en el Monaf-
l ta de o eras h!jas que cuu~!egitimas, cerio de fan Zcnon.O ero hijo.muo 
¡no d~ wdas,lino de Jas g fueron mó l Carlos Magno llamadQ H ugo aui-
das nuefhas, y de otros hijos banar- doenRcgmouirga, át1uiéc!padre Hugo. · 
j dos,q t1e ramblen tom~ron nudl:ro auia f\Jblunado a e Hado de Duque: 
·, abiw,vna de las hijas del Empera- pero dexádolo todo por nucíl:roSe 
dor Carios Magno,fe llamo Gifala, ñor, fue monge en el Monafl:crio 

l Gifala. auid3 en la Reyn:i Hildegarda, mu de S. Benino en Ja iiiudad de Sanr 
generccra deíte Monarca, la grial Omer, donde ddimes fue Ab;id. 
nacio,y fe bautizo en la Ciudad de Belforeíl:io en los Annales en el 11-
Milan.y de cu va rnongía haze .co- . bro legúdo,capicuJo treynta y nue· 

,.,,· l . memoracion Nicolao Reufüero, ue, dize que llego a fer A r~obíípo 
i.vlCOdO¡ d 11· . d R . d R quar. o cuenca e rnage1y genera.. e uan: pero t:s ncgono e mu-: 
eefñero. cien de Carlos Magno, y fus pcfccn cha duda,porc¡ue no. acda en los Ca,f 

diéle. La otra Infara, fC Hamo Teo calogo~ de lo5 Ar~ub1(~1os deaque-
Tcodora. dora hija de F aíl:rada quima muger lla Mctropolí. Tcodoríco foc otro Tco.lori 

de Carlos Magno , fue monja t y ¡hijo de Cl)rlos Magno> y de Adelin 1 
Abadelfa en vn Monaíl:erio,quc ef~ d2,a quien fo padre en vida le dexo 
ta junco a fan Dionyíio de Paris, 11heredado,dandolee!Ducado dela 

·llamado Argenrolio, donde toma- Prouen~a: defpues en tiempo de 
\ uan el abito il uíl:rifsimas perfonas, \ Ludouico Pio fe re u el o can tra fu 
y del~ cafaRealdeFra~ia. Ailifue1 ihermano, yfoe nec~fsitadoá Ct?-
ca?1b1en Abaddfa vna ~ia dc::~aJn-¡ trar ~n vn Monallcno. Drogo de! 

1 fan,ta,. P.ºr nombre ~aa , h1p d~!I los hijos bafia.rd:1s de Car~us Mag· Drcgo, 
Rey P1prno d~ Franc1~,la qua) ame no,foe el mas mhgne,como el abito 
do fido primero mon1a en Trcbe- en el Mooaíte.rio Loxobienfe, yfi 
ri_s, foe e1eél:a en Abadeífa en dle bien gue al principio foede.sfauorc 
Monafier10(q he di~ho) corno fon cido de fo hcrmanoLudouico Pio, 

(autores Nicolao R eufnero en el defpoes le hizo mnchas mercedes, 
. . ¡ Genealogico Romano, y Belforef- v le dio el Ar~obífpado de Mczt de 
( Belf9rcfl101. rio en los An_nales de Francia l.ibro Lor'-"~ª: Pagofclo .J?rogo con mu-

! . fegundo,captmlo tparc. o, y qmmo. cha ahcJ(~n, y gramu~, y. ~n todos 
_!uuo tamb1erl Carlos M :.igno o- los eraba JOS d~ Ludo meo P~~-' Y _~~ l 

. • · fumuer-
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¡¡¡;de Centuria ~arta. 3ó 1 Aiio de 
' lchr~lf o. fo~uerce fe hallo a fu lado. Pero ----crono Imperial. Es cofa muy nota- S~Bnie 
, l Jdl:e V aron hemos de boluer a tra- bJe, Y de harta CODfideracion eneíl:el (0 331 
Sll· í' car r11uy de propofüo,que eíl:o folo efclarecido lmage,que defdc S. Ar ' · • 

fe h.a~icbo para dar cueoca de codos nulfo Ar<¡obifpo de Me~c de Lo:e . 
· - los l11JOS de Carlos Magno, que tu- na,cabe~adel hafla los nietos, y b1f-

uicron nudho abiro. Tamb1en pu- nietos de Carlos Magno en efpacio 
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di eramos mecer .en eíl:e numero a de treciécos años deuieró de tomar 
Ludouico Pio;d hijo fo lo q quedo el abito mas de ferema pcrfonas 
1 egitimo,pues como vimos en Jos lleg~das a la cafa Real en fangre, 
años paífados, cll:uuo determina- que vnos eran hermano!;,otros hi-
do de fer monge nueítro, pero por jos,otros nietosdeíl:os iluíl:rifsimos 
no defamparar tantas almas, fe que Principes,como yra córado la hiíl:o 
do en el ligio, y fue fublimado en el ria en diferences lugares. 

Algunas p-erfanas ilujlres,cuya memoria fe halla-ejle aiió. 

!$i:~¡¡;;¡ Examos el año paf-
Hetto Obif fado a He ero Ohif~ 
p<JdeB~fi- , · po deBafiiea porem 
le.a. · 1 baxadoren Cofian-

tioopla, a quien Car 
los Magno auia em. 

biado al Emperador Niceforo,y cf
te ya era muerto quando Heteo , y 
fuscompañerosllegaron ~ focedio 
en el Imperio Micael , del qual 
fueron bien recebidos,y defpacha
dos, y juntamente en fo c0npañia 
embío e1 Emperodor de Confian
tinopla, embaxadores para el Em-

í perador Carlos Magno, y el Papa 
l Leon tercero.Acabada, y fenecida 
) bien la Embaxada, el Obifpo He-

1 
to fe boluio para lucafa, .y eforiuio 
el itinerario deíl:a jornada: porque 
era vn hóbre muy doéto, y eloquen 
ce, y que fabía pintar lo que -le auía 
acontecido. Viuio en el Obifpado 
haíla el año dcochociencos,y veyn 
ce y dos,queteniendo deffco dela 
vida quieta, y foifcgada dela con,. 
ccmplacion ,)e renuncio boluien-

jdofe a fo Monaíl:erio de Augia 
\Diucs,dóde auia tomado el abito, 
'y en fancos exercicíos , y en el eíl:u 

dio de las fagradas ef crimras , ga.f
co cacorz1: años , que le quedaron 
de vida. En fu tiemoo huuo en • Augia vn monge dado a la con-
templaciou,y en ella fue muy fauo
recido de nlleíl:ro Señor, de cu vas' 
reuelaciones efcriuio vnlibroHer 
co, y las que el pufo por efcrito en 
profa, V valfrido dexo hecho 111emo1 

ria dellas en verfo heroyco.. \ . 
Erapor~fios tiern~os muyefii .,,Arfoóifpo 

mada Ja vida mona!hca, y acof, ; Eldoyno.r 

¡ tumbrauan muchas vezes los O-¡ · 
\bifpos dexar las dignidades , y 
·¡trocarlas p.or vna Cogulla pobre¡ 
de mongcs,como diximos el año! 
. paífado en Leydrado Ar~obirpo l 
1 de Lean de Francia , y en eíle pre-
fcme,en HcttO Obif¡'º de nafilea. 
Lo mifmo :mía hecho Eldoyno . 
por los años de fececieotos y nouen , 
ta y feys , corno dize A don e~ fu 

. Corooica , donde fe acuerda aef- .A don. 
te Ar~obifpo , y como dexando el 
mundo tomo el abito en el Monaf-
terio Lcrinenfe . . Por el :conrra-.: 
r10 en · los -tieiupos del · ·.Empcra~¡ 
dor Carlos Magno fueron otros 
muchos rnm1ges prímoui_dos :~ fer 

~--.-_:_ __________ __.. __ ct.=.,q q Obifpos 
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Ánode C oronica General de S .Benito. 
(hriJlorObifpos de manos dcíl:e Empera,, 
812 dor, yaliendedelos muchos que 

• atras dexamos pueíl:os fe me acuer 
dao agora de nueuo. 

Ay nlfo Aygulfo monge,yheremita,que 
Obifpe. fue hecho Obifpo Bituricenfe,(fo., 

mo es · a u cor Belfo reílo en la Cof
/Jelforeflio mografia,en ekatalogo delos Obif 

pos de aquella ciudad. 
AyQ;olfo

1 
Ay.íl:olfo preftdio en el Ar~obií-

Frofario eramonge, y Abad dcllS.'lJeni 
Monaíl:crio de S.Apro,que eíl:afico¡to 3 · 
en Lorena, y por fos muchos mere ' 32• · 
cimientos fue confagrado en O bif- F . 

• • rotano 
po en la Y glcfi Tul efe en la m1fma ¡ Obifpo. 
Prouincia,como dizeFrancífco Ro . RofiersJ 
liers en el tomo tercerode Ja hiíl:o-
ria de Lorena,capitulo 54. . 

San Cortila Efcoto monge,y A- S,Cortila . · 
b d A b . !I'' d f . Olnfpo. a mar ancano,pa o e u uer 
raaFrancia a predicar la pa1abr3;chr.mcio 
Euagelica,foe Eleél:o Obífpo V ver • 

pado de Maguncia diez años1 como 
Cl1enca Democares en d tomo fe
gundo de Sacrificio Míífx ,capitulo den fo, Monaíl:crio que eíl:aua co

mo en frontera de infieles , donde 
fe criauan muchos moges en aque 

. ; 
. treynra y quacro. 

Amolout - Tambicn era por elle tiempo Ar 
no Ar~o- b'{. S 1· b r A l . bifpo. ~o 1 po a 1s urgen1e mo oum" 

Abad de fa11Pedro de aquella mif-
Democare1 ma ciudad, y prefidio en aquella fi

lla nueue aiios,como es autor D-e
mocares en el catalogo delos Obif.. 
pos Sál!sburgcnfes. · 

R.atct Obif- Y ten Rato Obifpode ArgStina, 
fOf florecio vor eíl:OS tiempos , Y tllllO 

· la filla ocho años, y traslado el cuer 
podefan Florencio en don~e an
tes efiaua enterrado a Halelobio 
en que auia fido monge. Fue Rato 
Abad del valle de fan lorge,de cu~ 
yo Monaíl:erio han fubido muchos 
afenc-arfe en la filla de Argentina. 

: Vvolfolon V voffolon auia fido m9nge en ·e1 
Obifpo. 

Mo11aíl:erio de San Galo en los Suy 
zos,y fue hecho Obifpo de Conf.. 
canda por eíl:os tiempos. 

Año de Chrijlo,!13~ 

lla Y glefia Epifcopal; para defpues 
entrar en tierras de Paganos á pre-
dicar, y a padecer marryrio. Eíl:c: 
bien acomecio a fan Corcila, mu· 
riendo defpues por Chrifio a ma-
nos de los Saxonc:s ,por los años de 
ochocientos y veynce,como es au-
tor Chrancio en la Metropoli, ca-
pítulo veynce y nueue. Eíl:os Obif-
pos, y otros que atras quedan puefA 
tos iluíl:rauan la Orden de fan Beni 
to, y enriquecieron los tiempos de 
Carlos Magno, y fauorccido dellos 
junto muchos íinodos, yd10 fanras 
leyes a fus pueblos, que llaman los 
capítulos de Carlos Magno: par- . 

lticularmcace e1 año figuienre man
do celebrar cinco Concilios denrro 
en F rancia,como agora veremos. 

Año de S. Bento.33¡. 

Celebranfl cinco Concilios t¡le año en Francia, que alguno; 
_ · contienen cofas notahles , en fauor de la Orden de fan 'JJe
. nito.V11t'H11rnul11rio ~ortu~'!~º p~r:_ E_~611jador 4- Conjlati

nopla: C~ent11fe fo~'~"• 

Co~cilios ~· L Emperador Carlos Magl tenidos el . · 
año anees . . ·· ·. ~o fe vda viejo, y enfer .. -
de la 1?1Uer · ~ · mo, v por muchas {cnalcs 
te <J Cirios ' . · · • 
Magno~ conoeto que fe llegaua ya el nem~ 

lpo de Ja cuenta ; que auia de dar al 
fupremo juez , y al}tes de Ja paru
da q_uifodexar alfentada.s, Y preue 
nídas algunas cofas de importan-: 

cía: 

, . . , 



Año de Centuri~ Qgarra. .J62 Año de 
C.· hnjlo ~ia: lo vno~andO iant•r los Obif-"-'""¡y.effen en e~o, y ~uíie!Ten dl;~~ l S.Btni 
SI • . · pos,~bades,Duq~es,y Conde:.en En que~eda cam~1en documef)CO a: to 3 _ 

. 3 la Cmdad de Aqmfgran: y amen- las rel1g10nes, afa1 Mend1cantes,co ' 3 3 
. dofe vdlido el mamo Imperial, y moMonacales,qucagorafiruen en 

fo corona, bizo vna orac1on muy la Y glefia de Dios, que no carguen 
digna de Carlos Magno,en que en# inauercidamente de mas períonas 
comeado l Ludo meo Pío fu hijo el de las que ltls cafos pueden 1uílen-
R.eyno ) y todos fus vaífallos, y fus car, porgue de ay viene el empeño, 
hermanos, y hermanas: parcicular- y la perdida de muchos Conuen-
meoce le encargo b.s cofas de la Y- ros, y por querer alguna vez reci-
glefia, y los Sacerdotes: & vt ej?et bir,y abrac;ar mas de lo qlle fe pue-
anobiot11m confalator. Recibio Jaco- 1dcn foíl:emar,vienédefpues á caer 
ron a LudüuiCo Pío có fos proprias con la carga., y a fallecer las ca fas de 
manos, del altar, y encargo!e del todo pumo. · 
pefo dd Imperio, y cumplio def- En el Concilio Cauítonenfe fe 
pues con lo que fu padre le auia en- noten mucho vnas palabras del ca~ Codlio ca 
comen dado, liendo el confuelo, y pi culo veynte y dos, que las qtlie ~ uJlonen{e. 

amplro de los Sacerdotes, pobres, ro poner en Latin, y en Romao-
y monges. Pero defto veremos mu ce1 por ler de m·t:cha fultácia ,v con 
cho en fu tiempo , agora tratemos fiderac1on, y {i mc'fuera pofüble 
Je lo que es proprio deíl:e año de quifiera cradu:tir~ en to das, las 
ochocientos y treze, en el qual Car lenguas para que~ vea quan cílen 
Jos Magno hizo que fe rnuielfen j dida cílaua la Orden por efios 
cinco Concilios, el 'Mogumino, ti e pos que gouernaua Carlos Mag 
d Remenfe; el Turonenfe, el Ca- no y el caudal que el fa grado Cond 
uilonenfe, y el Arelatc:nfe , por-- 110 haze de· la Regla de San Be~ 
que como vía el viej<1 Empera·- niro: las palabras en Latin d1zen• ~ 
dorque fe le·yua acauando la vida, de cíl:a 1~ianera • De .Abb;ribru ve-
qtuíü que toda~ las piedras.quedaf- ro.& monachis id circo, hic paucafcri-
{en en fu lugar, y alfentadas de ma. . bimus , 9uia pené omni.t Monafleria re-
nera,,que no rnuídfe Íll hijo en quel g.ulari.i , in his r~.~ionib~ . con.yiit~ta ,fe_- , . . 
crop-c~ar. ctmdt1m Regulttm Sanél1 Bened1élr,fov1· 

·e 1. En el Concilio Arefarenfc enel. )terefatenusr,'c¡u~ Be11tiBened1Efrd<ict-1 -
onc1 10 • · fJ · ¡ · · 

A~dac1:nfe .. capitulo oclauo, y en el Tu ron en- m~nta per omníil. dem_o";¡ Mnt' e¡~~ 1tere11 
.;)' l'uroacn .fo clpirnlo treynta y vno, fe man- 1'1t1endt1mfit ·. J11qu1raturr1go 't"11genterj 
·te, da exprdfamence, que no ren- f:bi(ecundum'.Jpfom ordinem )11úirur,& 

gan los Monafierios mas nutne·- ""vbi ab íp(o ordine dij,rejfum efi, vr iuxta 
ro de monges de los que pudiere ¡riufdem beati vi~i 1rn?it"_tionem vii1ere 
foílentar la co!lilla, y rema de la Uf'tent, 9urfrvt1t4 v114erent, c11mate(-
cafa: porqüe auia cama deuocion,y tatio.ne pr4efsi famt . Y bud1a" en Ro· 
deífoo dcfeguirlavida reHgiofa, 111ance. Delos Abades,y_roonges, 
en ciempo dcl~os g!or'iofos Prin~i- por elfo hemos efcrico ··pocas ve~ 
pes, que ya ni c~b1an en las . calas zes,porque cafi ·todos los Monaíte-
dc los mooges ,y de las .monj:my có ríos coníl:ifuydC!s en .eflas reg10-
auerc.amas Abadías ,.capac.es plra nesconfidfan,qviuenfegunla Re-
rccibir muchos religiofos~·era:ocan g!a; de S.Be.o~tó:y ellos d©cu1i.en~ 
ws los gue acud1an. qu'c .foe:me- tos que_daó.S,Behir~ de-i:o9o punto 

mc!Cer que fos Concili·ds proue- rnucftra comc:n1ya de ~·h'lirlosmon 
/ 

---------------------------------------------------~~.;qq--2~--~g_c~s~ __ .....,...,... 
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l
Añode Coronica GeneraldeS.Benito. . _._An--;;de . 
Chr~'lo~ ges . Hagafe pues diH_genrc exa- car las coíl:umbres del pueblo eón S4Beni 
SJ,j' men ,adonde fe viue Tegnn el or- ellas. Pero los Abades, ymonges1to 333 

• · den pueflo por el lamo, y a donde: de la Orden de San Benito, rc:pre ' .. 
fe aparcan del, para que prol.uren fentarun por dechado, y exemplar · 
paífar fo vida , conforme Ja in!licu- la fama Regla, para reformar los 
cion deíte bic:nauenmrado varon, monges, y monjas en fus coíl:um~ 
los que coa voto han profeífado de bres, íegun y como lo ordena eítc: 
viuir f~gun efia Regla. fanto Patriarca • Vean fe los CJ-

Rc la des. . ~afia aquí fon palabras del C:on ~ones que falicron en eíl:e Con ci-
Be~iro ·ala c1ho, en el qual los Padres aman 110, que tratan de monges, quales 
bada ~e Jos1 procurado reformar muchos abu- fon el onzeno , duodccimo,rcnio 
Connlios. - fos,que eílauan imroducidos en el decimo,qu:irto decimo,el veynre, 

pueblo,y Clero de Francia, dando y el veymc y vno, y veran eui--
regla de viuir a los Obifpos, Pref- dentemente los que han rracado, y 
byceros, y Diacones feglaresry de faberi la Regla de San Benito,co-
los monges, y de fu modo de vi u ir, mo el Concilio pone las rnifmas pa-.. 
fe efiablecen muy pocas cofas,y no labras della, quando manda que le 
da otra razon el Concilio,fino por- haga , o que fo prohiba alguna 
-que la Regla de fan Benito es baf, cofa. 
rancc,yfoficieme,parareformar ro- Y defpucs en el Concilio Re- . . 
d 1 f; 1 h . l fc J C . ;:i. , Conc1l10 as as a ~as, ~e uu1.ere en º= men e, en ?s anones, 01..Lauo, Rcmenfe. 
Mo,naíl:er1os,e1'!es el mu el por do nono, y dec1mo, bu el u ea los Pa-
de fo han de concertar todos los dres a dar notable aucoridad,a la 
Conuencos, y aquellos entiendan Regla de fan Benito: porque para 
que efran muy refur~~dos, donde gouernar a los Clerigos fo lcye-1 
fe guardare puntualn1ence,y aque- ron publicamenre en el Coscilio 
llos fe ceagao por re)axados,donde los Canon es: y pa.ra qJoílrar el eíl:i-
fe admiCieron muchas dif penfacio lo que auian de tener lo~ Obifpos 
ncs en la Regla, y poca guarda con fe ley o el Paíl:oral de San <;irego- ·\ 

. . ¡fus preceptos. rio , y en eíl:a ocaGon queriendo re -~~n~~~~!c Eíl:aua t~lHecebida eíl:a doéhi- formar a los rel1giofos, fe. mando 
g na en ~fl:os uempos en E ranca,que leer Ja Regla de San Bemt9·, no 

admira verdadcramenre como ha- queriendo los Padres ordenar co-
blan los Concilios que defpues fe fa de nueuo,f.mo pedir a los Aba-
liguieron en eíl:a materia . Porque de!: , y monges, que conforrnaílen 
lo primero ,en el Prologo en el Con fu vida y cofiumbres fegun los pre-
cilio de Maguncia (celebrado efte ceptos della. De manera, que en 
año) ·fo jumaron tres dlados de per Francia, y en Alemania donde fe 
fonaserrel·MonafieriodefanAlba- celebraron eíl:os Synodos , los 
no,O~ifpos.Abades,y íeñores prin monges, y religiofos, ni hablauan 
cipales del Reyno:y losObifpospa otro lenguage, ni en ]os eíl:endi-
ra aoer de enmendar las coílum- dos terminosJugecos a Carlos Mag 
bres,mandaron leerlos Euagelios, no\ fe conocia entonces otra Re-
y Canon es hechos en los Con e·~-: gla fino es la de San -Benito.: y con 
Jiostreforrriando Josdeforde·nes in~ t.ratarfe cantas vezes de Canoni-:-: 
troducidos ent.re los Clerigos.L.os gos en .. efios Concilios. no fe ha-
Prmcipes pulieron delante de los bla palabra de Regla de San Auguf 
O Jos la:1 Je yes del Reyno,para aj uf- tin,q quiero que defdc: aqm q':1.__edc:_ 
~--·-··- . d a ucnido 
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; , '.A~o ;f; Centuria Qgare1. · 363 ~A:ño· de¡ 
lt;hfijlo ·-;a~ért.id,o, paraque. fe ~~.tiendan Fue Hflm¡1lario F;rm-na~o- na~~¡ ~.BfniJ 

. j S 1, .. meJor las cofas del Conc~lio de A- r:J de ~r~ncia 1 y en fo.s p'rime. rchl to; t3 B· i 
· c-'i·· · . qmfgt aó·, c~lebra~o en u~mp?de anos d1íc1pulo del gran.de Alcuy.- f 

, Ludouico P10, el ano de ochoc1cn- nó, ·c<:>mo el mifmo· lo confieífa,en ;H afti üiariol 

~ ws.y,diez y fiece, d<,mde fe_ dieron el libro.que efcriuiá·~d.,or~en de ',Fo: fünaro . 
1 c'on{tirne::ioh·es para Canonigo~ Re las Ant1fonas .En l·a dudrma , ·y diki pulo ; 

f. a· . -~ . d' . f . " ..l H de Akuy- ¡ d'fa.res,y i·em 1myovnacomore- eru 1c1on ue muy ·pat eclué> - a•..: no. ' 

gla para ellos, colegida Je l?s fan- mulatío a fo Macíhró ·;porque t:i-, 
cos·padres_: pero ·q.uando v1en~n ~ llio muy d.oél:o , y eJoqne.nce, y fe 
trarar de rnonge¡,01 d~n nueuos ara dele y co en los cíl:udios edeGaf-
zeles,ni hé1ZCn le.yesrtino codo lo "re cicos, a que era Alcuyno 'aficiot1á:... 
mirc::nalafanr_aregta,ylesnombra do, comodefpues diremos. To-
por Capit:tn,y caudillo afan Beni- mo et1e'itJfigne fogeto· el a.bito en 
to, y mandan que en codo y por to- d Monallerio Luxobíenfe 1 edifi-
do fe rijan, y gooiernen por Jo qlle cado por fan Col~mb~no ·' que 
el dexó ordenado. fue e!Cuela:~e .mtü!hos hombres 

l E b . d Deífeando Carlos Magno, que fancos, y doél:os por mllchos fi ~; 
re~ d~}~aºr 110 le quedalfe a fo . hijo Ludouíco glos.Aqui Cf"ecio, y fea a.encajo no:-· 

: Jos Magno Pío eíl:oruo, ni embar~l<¡o , que le rablemtnte,• y có el cuuó canco ere 
1 ~mbiadíl:os impidíelfeviuír pacifrcamenre,d:.. ~ito el.Emperador C~rlbs Mágno~: 
a Con an- 'f ,., b' E b . d r. fj . . •11. b . 

ftinopla. tem1 mo ano em 10 por "'m a1a-< quequan 01eo rec:1ó-cn::i ·em a-: 
j dores á Coofrancinopla dos mon- jada á: Conllancir~opla, por fer dé 
1 ges nu_eíl:ros, conocidos en aquel imporc-aoóa echo. mafro :del, para 
·· Gglo por fo valor , y letras, para-, que la hiúeífe. Defpues o Carlos' 

que ,aífenca!Ten las paz con el Em-1 Magno, o.' Ludouico Pío le hizie-·1 
p· d b perador de Confiancinopla.El vno. ron Ar~obifpo de Treberis, y es 
d~Nroo:an~~ I deíl:os fe llamaua .Pedro Abad .. de . contado en el numerofefenca y cin 
fa~ 'Nonancula, cafa inligne en IcaHa, co de los Prelados de aquella Ciu-. 

cuya h'iíl:or.ia dexamos ya arras ef- dad , la~ual dizen que gouerno 
crica:.el o ero-era Harnulario Forcu- diez y feys años, con-.opi nion de 
naco, varon efclarecido,y refpec1a-I fanridad,y afsi algunos le dan el ti. 
do en tiempos de Carlos Magno,¡ mio de bienauenmrado. . , 
y de Lt~douico Pio: algunos di.;- Sus letras· fon muy conocidas Obras· de t 

A b fi d T I Y l li l · h l b Hamulario 1 zen que ·era rc;o i po , e rcbe- en :i g _e ~a .,por os mue os .. 1 ros¡Fo~·tuoato. ¡ 
ris ,al riempo que fue-a hazer eíl:~ que efcrrn10 llenos de erud1c1on, Y. , .. 
embajadá~en los caralogos que ha- · cloqucncia, cuyo catalogo es ef. 
llo de l"ós: Arc;obif p.os de aquella · te. Q!!acr.o libros de Jos diuinos 
Ciudad en· Demócares, y en Ar,.. oficios, dirigidos a Ludouico Pio 
nold,o Vvion , no parce.e que aun Emperador : del orden · del An-
en eíl:c año era Ar~0bifpo . Pueé:le tifonario vn libro , ·de los myfie-
fer que .. por anticipacion le den ef- ríos de· la- Miífa otro:·libro , de 
te ti culo ·, po( que deíp.ues es cier- los oficio·s-Ecleliaíl:kos. Y cem del 
co foe Prelado de aquella Ciudad: orden de 'cani:ar ofro libro ·, Lec- · 
pero eíl:o oo es d~ mucha conft-. ..; cíonaro otro libro : yrem .Epif;--: 

•deracio·o,aunque lo t;S para nuefira tolas a diL1er.fas perfonas Otro Ji- . 

lhiíl:oria,quefccomien~ea conocer bro : Diurna!, oficio otro libro.' 
eíl:eexcek:ncevaró,fam.ofoenaque Tambien.¡drdeno el ofü;io d~lo~ 

· llos tiempos. : : . defuntos , como el mif'mo ,Jo con-

~-----------------~-,;;q q 3 fieíl'a 
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'.Á_n_o_d_e ______ C_,o_r_o_n_ic_a_G-en-.e-r-al_d_e_S __ .B-e-n-it-o-. ____ A_n_o _it ,~ 

· 1 

. (hrijlo.1fielfa de li, en el libro que lnciculo' 
s13,...·_,\ :Oeordi.n.e Antiphonari)J en el ca-

. · piculo fetenta y nuelle. 
oficio 4~ Algunos han querido dezir,quc 

mo conlla de fa prefacion del; fue:S·73~¡)J : 
dedicado al Emperador Ludouico to . -; · 
Pi o, y fe pago de la obra,y guíl:o de · J3 · 
ella infinito J y como era conforme 

.<lcf~nt<W 1San Adilon Abad Chmiacenfe có
qu;1;ncl_o .co ~-pufo el oficio· de defontos:pero pa-

1 mcn~o· Id . - 1 · l · .. _,. , · ·. ec;en e11gan~, que o ~ue. a que, 
fanro Abad hizo, no fue dar el or-

:!den que (e ha, de .tener en el oficio 
·. delos dcfuntos,fino tomen~o ápra 

· ¡ tkarenfu ,,afa,fóqueauiaordena· 
~ do_H.a.mulario , v quifo que como 

, ; el primer .dia de! mes de N ouicm~ 
! bre fe haz e en la Y glelia fefti uidad 
~ de todos los Santos,afsi el fegundo 

fe dedica!felfa.memoria de todos 
los defuncos, porque el ofici,o fu yo 

· ya e~ua co~mpuefro muchos afiosl 
. 301a,defde ef\os tiempos que vamos 
_tracando. El libro que efcriuio Ha~ 
mulari9 de los diuinos oficios 1 co-

Año de .C hrifto ,Si 4-~ . 

a fonombr.e· tan pio,y religiofo,pa-
ra que tuuidfemos entera noticia 
del rezo ecleCiafüco, conforme fo 
praticauaen Roma, y el orden que 

!Je auia de :tener en las Anufonas) 
embio c:l Emper:;idor aR0111aa Ha 

1mi.1larío por· los años de ochocien· 

l tos y treynta y vno, tiendo Sumo 
Pontífice Gregorio quar. to., mon
ge deíl:eabito.Lo que acomecío en 
j eíl:a jornadadírafe e~ fo tiempo, y 
; Corno el Sumo Ponufice.Jcd1óca-
( pelo de Cardenal: que agora lo 
1 quiero dexar, porque me.efla Ua-lmando la Muerte del Emperador 
Carlos Magno,quefallefcio el afio 

. úguic:me. · · 

. La muerte de_ Carlo,.s Magno,y 'Vn Epilogo de fu _, ~irtudes,y 
merc~deJ que hif:.Jo J/a Ord-ende San Benito. · . 

!ii!S:¡;::::;¡:¡¡¡¡ ES P V ES de auer · re y robuflo, y de hermofa cara, 
Mayores gnuernado C11rlos ,. y alegre , __ y de amoridad grande, 
{~::~~si~sc · 1 Magno el Reyno de de exl"elence memoria, e mge--
CarlosMog 1 1 Francia quarenra y nio , y tan bien' culriuado, que íi 
no que fu ·111!!!11!!!'!:11'. foys años, y d Impc- humera fido vn hombré p.lrcicu· 
nombre. . rio catorze,ceniendo lar ,fin llegará fcnrarfe en la filla lm 

. de edad fettnta v dos años,le lleuo ·perial,aun podia por fuslcrras me-
¡ nueíl:ro Señor d~fia vida, para dar-1· recer el nombre de Grande; como 

Je Ja eterna cfieaño de ochocien· lofucenprudéci~,yg0tüerno,enq 
tos y cacorze. Fue varon fegun juz- era admirable. HJlló los ReynCJs 

·· gan todos lo\efcriptores, que aun · de Francia bien acrecentados, por 
quc .tmm n0mlrre de Magno Juc- el esfucr~o de fo padre d Rey 

· ron aun :mayores lashaiañás, que · Pipino,perodiosmejoro,yacrecé 
aquel cfo.ro titulo: porque fi fe mi. to demanera quefe doblo otro ran 
r.1.n los dotes de que la námraleza to el Reyno de Francia, como ao-
lc adorno, y lo que el defpnes ad.. · tes tenia, conquiíl-ando .i Aquira-
quirio en elludio11, y. vir.tude~, fin nia,lr:ilia, V11gria 1Bauiera,grandes 
duda es wno de los . .ml3 auema• Prouiuc'las en Alem.ania,particular 

. ja<los hombr~s ,que h:J tenido el¡ · menee Ja de Saxonfa,y en nueílra 
mundo. Fue de cuerpo emrnen~ Eipaña, JaProuiocíade .Catalu~~ 
- ,. ---------· Ver .. 

\ , 
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J~ño,Je · . .. ,Centuria ~arta . . · · ·· 3ó4Anode¡ 

· 'fb/'jfo .~erda~ es .qll~ ·vin.o . gran~~~p~~-~- --~Có'•;''tl~;~lefü~ib,__¡;-;s que haÍid~, S:'lJenil 
~.f;_, . -·~/uecho a Francia.por auerfc mcor:- etl~<~sttem.p~gXC:n qdefpnesReyna f0,3?4• 

"' . . porado rancos ReynoS::, ·en fu coro... r:0tt fü s d~focnd1enres,agonfe m1·· 
na:pero:rnayQr bien f~_delaspro-. re la. mucl1edq1nbre de los :Monaf-
~tihcias:por.que fuerondibradas por cerios que el~ yifus miniíbros ·c:difi· 
fo rcfpec1:o. de cyranos,d.e hcregias, caroil, agot!l J.as · riquez~s ,_.y joyas 
del;i ldolatri.a.,qtJe Reynat.iaenmu qtre les dio,Agorael ca.fo, y.caudal 
d1as parres,a las qttales emhio (co.. qu.: hazia de los mógcs,y Abades, 
mo hen:os,vifto) mongc~ :de la Or~ a quienes- promouia a las filfas ·de 

·~"'º'..:: '· den de !ah Benito, par~vaha.yent::fr los Obifpados de fu Reyno. Afsi 
al demoñto de las al-tna:s~,'.. · tlefos foe nueftro Señor fe ruido de.darle 

-r~ ... · miferableS: ,Paganos; que efrau.irt larga vida;Henade vic1o:rias,y tro-
.... ·· Mados con fo cadena. fu¡ú;Jo mu«. feos, y qnecreciclfe fu Rey no, y m . 

ch.os.Obifpados,y Mqnaíterios,p~r uielfe mucha honrá,y gloria,.y foef-
ticularmence en foia S-axáoia ~ co- fe eíl:imado,v.c-Otado entrefos mas 
rpo es aucorAlbeno Kr.anóo en fu v.alc;roíosPrJvi~ipcs Chriíhanos.; q 
.Met'ropoli , edifico ocho Yglefias hemos c·onocido en l.:ni·erra . 
. Catedrales, y.muchas ddlastccuyos .. Vieneaqi'.ii muy . a propo.úco, Jo ·Dioslefauo 

Cabildos eran ~e moa ges deíl:e ahi q me acue~d~ auer ley do en Vv?l- ~ ~~ch:!r~~~ 
to,como fe ha dicho. · : · ·. ; fango Lacio en los Comemar1os¡1 los Edc· 

Los Monal1erios q en:efl:e tiem• de Republka Romana,ª de vn prin'. fiafücos. . 

MuchosMo ! po {e edificaron , fi. ueron inumera.-. ci pío de p. rit.ülegio que folia eíl:ej V'volfo~r,<> . 
.. ndlthterwcs 1 r~bles,y es pobrc:za,como aJgunos Principe porier en las efcr~rnras, Ldc10l1bro . , e 1 co ar , 
f lu$Magno. · 'han querido reduzir, les que fon.. que da u a b1 fauor de los MonaHe·· 12. 

~ do Carlos Magno, a veyme y dosiy ríos, y en vna .que dio al de Crenf- _ 
aveynre y qnarro,fegun el numero muníl:er en Alemania es dd tenor 
de las letras del A. B. C:.porque o~ figllience.C<tl'o/u1 Dei .. t,rttti4 Rex Frttnco 
eros tanto! e"difico Ludouico Pio rum,& Longoba~dorum,Par;iitiu~ Romano 
en ~res ~ños~ue fue Rc:_yde A qui- ¡n1m ,fi fetitzúiibi~s Sa~erdGtum, ve! feru~-
cania( como vimos c1 ano de ocho- . r:tm De1,9tt;e m?flm tt1mb11sf unt perlara, Js:. 
ciétos y doze)y no es de Cr.eer, que lbetes ob"dudimus~ & eas in Deinuminead 
Carlos M~gno c:n 9uarcnr:a y feys,_o leffeélum ferd11cimus~Re$1dmconfuetuiinert1 
quarenca y liece anos,liendo tan h- exe>'cemus :, ·&hoc nobu ttd mercedem, vei 
beral, y magnifico (coma hemos 1flabilitttte~:fíegni nofoi pertinere conftdi .. 
-vifto en todas]as ocaúories,)quefc mus. Y eu romance. Car.los por Ja 
ay3cifrado,y abreuiadó fo liberali- graciadiuin~ Rey de los Francefes; 
dad en tan pocos Monallerios:que y.de Ios: Longobardos:;_ Patricio de 
fi bien para otro animo.:cran mu- los Romafros:,íioymos de buena ga 
chos, el fo yo era verdaderamente na las peticiones de los Sacerdotes, 
grande,y valerofo, y en fola Catalu y úeruos de Dios, que Jlcgan a nuef-
ña caíi hallo mem9..r_~a.dc· o eros tan tras orc:jas,y en el no:mbte de J?ios 
tos,como eil:osauta.re•encarecen. las lleu.amos' a deuida: cxecucion, 
Yo no fabre fc:ñal:irfd~ ·4'e hizo en · exercitamos ·Ja colhimbre de los . 
caneas PrÓaincia.s,ció.n~ueron fo- Reyes,, y aonfian~os que efl:as cofas ;: ; .'. 
oecad. fu Imper~o~·IP'.i;ilo que afir nos han -de:feru1r, y aprouechar ~ . 
~o es,que fu~l4 ,<?r&:n de fan Be- , para qu~ :eii Señor nos ~aga mer.~ 
nito fauorec1da en tiempo dcíl:e ced, }"PU~·'Jllefeeíbtblez.a ydur-C 
Principe,y en el defü hijo Ludoui- oudho: R.eyno.Haíb aqtfrfoO'pa~ 

• Qqq + labras 

' , 

upna 
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f lhnflo labras que P?º_}a · ~a.dos M~gno muy poderofo', hijo de G(1herco, S.Bthi 
¡ 814 . en. alg. ·unos . Prt~1i!eg. 1os >que <laua . jy de Ebetrnda feñores riqoifsi-' to,;a4. 

a los Monaíl:enos,enlas qllalesp~":' ·¡mos, cavos eran Jos pueblos de . 
rece1q profcdzaua,pucs·no folo {e Gronebe~ga,Oíl:éda, Efienlandia, 
confirmo, v efiablecio el Rev·nó, L~mpernefa, Efquerda, Sernpio, 

. quefu padre Pip'inQ.auia c9me~nqa,. .y otros ireyma y eres Pdgos, los 
do,lioo ·.que elle acr~cenco, e hizo quales fe-anexaron al Monclíterio 
quellegaífea mayor puma, que nú de fan Bertino,poderofi(simo, co· 
ca rnuo:ances, ni defpues, y ta Or.,. mo hemos viílo, en los eíl:ados de 
den de fan Benito,, a quien daua ·Flandet:,y fito en Jx Ciud~d . de1 d M.olano 
eíl:e póuilcgio, y otr.os feme james, Sanr-Omer~Molano en el lnd1culo, -Vetbo Go-
fue ha,rca parte ddle · acrecema- d haze comcmoraciori de otros dos berta. 
miento , pues el Sumo Pomificc faotos defie nombre , el vno de · 
Leon tercero, hijo dcíl:e gran Pa- quieafcareza, ·como deuueue lec-
tríarca,como p·rouamos arriba, le ciones, a veynce y feys de Enero, 
dto la mano. para que ·fubidfe al en el Monaílerio Fofetife, otro lla .. 
trono Imperi:il , y le dexalie corno mado cambien Goberto Conde de 

. - en herencia a fus deíc~ndien-- Afpero·montc ,que ~enofprecian 
tc:s. . , do la nobleza ,-y riqueza que tenia 

, C::irlosM:ig Y no para aquí el premio que profefso en el Monafierio de Villa 
1 no tenido ' la magefiad diuina , dio a Carlos rio,adonde defpues le dieron bon-
l por fancó; ;Magno endla vida,9ueaun en la rofafepulrnra,y aunque no efiaca 

1, · '1 orra , le ha dl:ablec1do. el Reyno nonizado,dize Molano_, que anda-
. . perpernamence, y ~1uchos_ ~utores, dcrica ftvhiíloria en tres libros, y 

. an d N 'le cucmcan por b1e.nauenmrado, fi bien Molano es muy d11ígeme 
~·ero .t l . . 1 _, 

1 t r rb · y e efamen en . e nulllero de los en otras ocafiones ,en efra no íena-
\ b.- :;,;0!:~ ~amos, como fon Pedro ~e Nara- Ja Jos Goberros, de quien haze~rc-
; 1'erbo c.,)1bt~s, a y Molan o en e1Ind1~ulo ,by lacion ,ni"nos d1zc en que tiempo 
1 di 'li bien noJabemos que elle cano- florecicfon,ni yo Jo fabre decermi-
• ~ 111• nizado: pero la Y glefi~· Romana, nar: pero hago comcmoracion de 

permite, que en algunas Y glelias ellos en efrcaño, có el alidero que 
fe celebre fu ficfia, y es c1al el apla'u- me dio lacobo M eyero,y me huel-
fo , que todo el mundo le haze, go de ponerlos jumos,quitando la 
que les parece que es poco tener equiuocadon,díziendo que el vno 
renombre de Grande: en la tierra, es hijo del Monafrerio Fofonfe, o-
tino le colocan', y ponen en d Cíe- tro deVilfario, v otro deS.Ber 
lo,en el nu~ero de fos mayores tino,rodas.Abadiasdc 
amigos, y fauorccidos de nueího fa Ordéde S.Bc 
S.cñor. - , : DltO. 

t En eít(! año cambten hallo en . · . 
J . Iacobo , Meyero e hecho mencion 
¡ e !:1eye'r'o l de vn varon ihfigne , llamado Go
i tino Si 4. ! berto monge del Monafrerio de 
· Tres moo- t r, B . 1 b d JI 
1 
gesiníigo-:s · ian eruno, ce e ra o en a.que os 
llamados f ciempos, en erüdicion.· "A{s1 tuuo 

. 1 • ; ~ • : ' ··· 

IGobertos. {.forno cuydado con refiüuyr ,y acre 
cemar ~a Jibreria de aquel .ilufire 

. ! Conuento : porque crá: hombre 
~~~~~--------------------;....--------.A:::ño 

·,)' 



.....----.._.-------------------=:~~--:~~~----------~~~---~~~~---. 
"Ano de Centuria ~arta. ~ ó 5 .Año de, 
Chrijfo .......--------- S.Benii 
¡ _ A;;o de F'hriffo,8lf. -Año de·S.Benito.33f • t:J., 335. j !5· . { 

Los principias , y fucej!os de la A/Jadia de Santa Maria Íti 
Re al de Hyra(he : pone fa tam/Jien con q;reuedad la q;ida de, 
fan Veremundo A6ad. Cap. /, 

• 1 
1 

N ere las mucha5 ve-1 
zes que en efl:e _,volu-

. ,Murio el ...................... h · d Eli éJl.cy · Don rnen e vem o a pa 

.Port1100, y ña, para aíl"entar algu-
{u(edio en ._ nos foceifos de la Co-

Hyrache la ennoblecio el,con vna 
nocab1emerced,y donacion,fegun 
diremos adelanre: · 

La cafa de Sama Maria Ja Real ,. . ,. , 
d H h íl .• l R d De1crme1e 1 e y rae e , e a en e evno e c1 fitwdon 1· 

·1.1,¡ NReynora ronica de fan Benito , ninguna he 
"e auu ll d , 

_ _Don Sacho -ega o a ella cómas gullo,q en ef-
. el primero ce año de ochocíétos y quinze: por 

Nauara, y tiene en ygual d1fl:ancia de dta.san, 
las dos inlignes Ciudades Logro-¡ta Mana de 1 

_,. p I - d d Hyrache. 

., 
' 

¡que vltra de cum pljr con la obliga-
. · . Clon de cfcriuir los principios, y co 

l fas iluftres ,acontecidas a la A badia 
de Nueíh~ Señora la Real de Hy
rache,corre por mi otra nuena deu 
da,de pagar la h0fpederia. que con 
canta. .h1daJguia, y buen cermioo fe 
me ha hecho en ella,permirn:ndo q 
pudieffe imprimir a qui los eres to
mos de la Coronica General de S. 
Benito ,en vna de las mejores pr~nj 
fas que ay agora en Efpaña~alfencal 
da en ella V niuerfidad. Trae me en¡ 
elle año áNauarra, lamuerre del; 
R'ey don Fonnno, primero en · eJ :' 
nombre, y tercero de los Reyes , q 
~omen~aron a reílaurará Efpaña, 
en las ver cientes de los montes Pe, 
rineos.A don Fortunio focediq, en 
el Reyno Don Sancho el primero 
deílenotnbre, 1lullre entre !os mu
chos que ha auido con femejance · 
apelhdeen eltas montáiías:porque 
aliendedeíervalientcen las guer
ras , que muo conr;ra E rancefes, y 
Moros(á qui.enes v¡ncio en diferé-

no,v ramp ona ~ pon.1 eca a vna 

lddlas diíla fietc· Icguas, agucll:t ef- _ 
ca al Occidente; y efia al Oriente: 

lveefe defde el mifrno Monalterio 
la muv noble Ciudad de Efrdla ¡ ~ 
e!H diltance vn buen guarro de ,_ 

•)egua,emre el Oriéte,vSecenrrio. 
A la orra vanda del medio día fe en 
cumbra,y empina el monee lurra, ldcoboEr:. 
como defendiendo la cafa de los pi· ,. ¡-

. b d d. . e~mo. vientos a regos, que e or mano {b.__, 

en Nauarra los tiené por enfermos 1 1 •10• 

y dJ.ñofos.Jacobo Ef piegelio comé-
rádo la Auíhiada deRicardo Barco 
!ino,fepone muy de propofitoa de 
zir-las mala.s calidaúesdel viento 
A brego, y alega a Oracio ,Pedio, 
Aulogelio, y Vitrubi.o,(j ~e dan mil 
epireto~ ~nfames,llama~do{t:: defdi. 
chado,c:nfermo, nubiofo, dcuro, 
caufador de enfermedades, calen
turas,pefres, y h~fta los Pintores Je 
dibujan bomicando. calaueras de 
muercos.Afsicl que alfcnto cfia ca 
fa,íin duda con acettadaconGdera-
cion, y mucha prudencia, Ja pufo 
deba)Co del monee forra,para que 

~ -

tes rc:ncuemros)fue afsi mifmo pia 
do fo , y valerofo en la paz: porq u~ lá el fe le atribuye muy gran parce 
del acrecen ta miento de la Abadia 
de fan luan de h -Feña, y a eíl:a de 

_ el focífc;.elcudo1 y amparo contra 
Jos vie~w>s,y ayres de ~nedio dia. Y 
por experiencia fe v.ee, q.ue la cafa 1 

upna 

· .es muy -faoa,pqr ventura de ellar r~) 
- 1 para~a. del A brego• q.ue la pued~ i 

dañar 
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¡Año de Coronica General de S. Benito. Añod, 
lhri¡?o dañar,y empecer, y dcfcubierca a porque los naruralc:sdellasno<lcf- S.Beni! 

¡ S/5 los ay res Secemrionales, y de Po- poblaífen,y ellos perdidfen íus tri-'. to, 33s. 
Diente, que fon frefcos , y faJuda- bucos. Algunos han pe.nfado, qne1' 
bles. El Papa Alcxandro tercero, fi bien Santa Maria de Hyracbe 
en vna bula-expedida en fauor dcí- fue Monaíl:erio edificado en tiem-
te Conuenco, por los años de mil y pode los Godos,pero que foc der-
ciemo y fecenca y dos, llama a efra riuado de todo pllotO por Jos Sarra 
cafa Sara Maria de Monteleco,que cenos,y fundanfe en vna efcrirnra 
es nombre que no le he ley do en, que alegaremos luego,endonde fe 
otras efcr1turas:·én Jas qua1es gene d1ze.que d Rey don Sancbo rellau e 
ralmcmc {e llama Sama María de raua las Y glelias. ~gener!tli in '"r--
H rraxe,o H y rache, que en lengua íjione erantdeuefl1tt~. Y b general entra 
ge antiguo Vafcongado , quiere da, y ruyna,que caufaró los Moros> 
dezir cafa Real: Eptreto1y termino fue por el año de ochocientos y ca-
con que oyes conocida en codo el rorze. Y pues fe pooc H y rache en 
Rey no de Nauarrra. Llamar el Pa- el numero delas Y glcfias, que en a-
pa a eíl:a cafaSanta Maria de Mon- quel!a General deltruycion,caye-
celeto,qne quiere dezir Monte ale ron por el foelo,argumenco es, qüe 
gre ~o es porque dc:f de fu grande paf so cambien ella por efle infurrn 
altura, fe defc.ubre a todas parces nio.Porcradicíon,.y efcrituras que 
:vna alegre, y agradable vifia,o por pondre luego ,fe entiende gue .el 
que las faldas della Montaña , en Monafierio de H y rache es fabrica 

ldonde cíl:á füo el Monaílerio, ofre l (como fe ha dicho) de los tiempos 
cen a los ojos gr~nde 2menidad , y (de los Re ves Godos , pero no ay 
hc:rmofora, por fas d1fcrc:mes tfo- j harca claridad,v luz,niíe fabe con 
refias,huenas , viñedos,foemcs, y cenidúbre,fi f~e defrruydo porlos 
arroyos,que cruzan por todas par- Moros, y reedificado por los Reyes 
tes, porque de arboles, afsi filuef- de Naoarra, o fi realrnéte pc:rmane 
trcs,como ÍlOrteníes, dHrodeada, cio Gernpre en pie, y fue Monalle-
y cercada de toda la cafa· ; lo qual rioMo,araue,éj viuia enrre·tos mif~ 
i:odo caufa ,diferentes viLfos , y fu- mos infieles. Yo rengo por mas ve-
ma recreadon, y alegria: y dlo de rifimil,y mas conforme a las efcrt· 
uio deíer ocalion1 que en vn tiem- turas,v priuilegios amiqui(simos,qÍ 
pofeHamafeMonrealegre,ydPa- fehaHancncl ard1100 efcricos de¡ 

. pl pulielfc por~obrenombrc a efra 1etr:i Godca,que db Abadia nun4 

· _cafa Sama Mar:~ de Monteleco. caf111e deíl:ruyda de codo panco, fr • 
. : En el difcurfo dc!la Co'ronica no q en aquellarct:i vniucdal,qua-

1 La Aóadia -fe ha dicho difetéc s z . ·- . ~ de> los Gúdo.s p .. rdieron a Eípaña, 1 dcHyrachc 1 d I R. · . e: ve es ,gen ue .., 
fef undo en po e OS· cyes Godos fe edificauá quedo en pie eíl:e Monafterio, aúq, 
tiempo de, muchos Monafierios en Efpaña, q menofrabado ,hafta q fe refburaro 
los Godos.' pcrfeuera d dia de o y:algutios de- cm cramét'e efbs mócañas depoder 

Jlo1 derribaró los Moros, y defpues de tos Moro~.Envn túbo, y librp an. 
losReyesCatolicos losrefiauraro tigtw d'pri1:.lil~~os,ay~os mtiyaol . 
en los mifmos pu ellos·,: dónüe an". tabtes deíl:a cafa,q Íon e: 3.yel ~xco¡ ·E[cmm11 
tes efiauan. - Otros qlfedaron ·•· en' dedódefe colige db vcrJad,q ~a-( 2 5.y 16. 
pie: pormerc:e·d del Cielo,c,on pcr· raque la ve·a.n J. os k~c1ores,los í]lllÍ~l 
mi(siondcdos1·Moros·, q~ic ~¿ hoJ;.. poner en Ja Apend1ce,y ag?ra Pª { 
gauan de cenerlos en lus ti.erras, · ra q fo comprueue, Y apoy<;lo qu: 

vamos 



, Áñodt - Centuria ~arta. 3d'ó AnoJe_ 
· (hriflo .. vamos diziendo, abreuiand~·--fa~a~ - --~1an-fug~tos ~ Ja jurisdició dd Caf· t S.'JJ cnl 

'
re la fufrancia dellas. tillo' y díolecomo diezmo de lo q¡to, 335· 

815,, En ambos priuiJegios fe da a en- aaia cóquiílado,y péfaua cóqui!lar 
sum:a dc\tender,que vn don Sách? an~iquif- de cierra ~e Mpr~s_, _no referuando 

• voos priui:f'imo Rey de Nauarra (a qmen el · parafialguoa Jur1fd1on, fino plena· 
. lcgios qu~ : Rey don García de N ajara llama, ría, y cumplidamente fe defpofTc:yo · "~ci:1;:0d~ . quondam qtúdarn vi[abusmeu1 • ) Enero della, y la en fregó a eíl:a fanra cafa, 
·. ¡~a: E.ftcu:í ; c:n dl:a cafa de Sanca Maria de H y- para el feruício de nueíl:ra Señora . 

r 
t 

. leilioie!la ¡rache,al tiempo que yua á dar ba- Era eíl:a vnagrande,y copio fa ha ; ElRi:ydon 
;~~r~~~.:::. ' caJia á. los Moros,que a lafazon ella zienda, y ó por fer cofa muy nota-' Garcia hu-

- ' 0 uan apoderados de vnCaílíllo muv ble, (,porque le veofa acuenco al .! uo ddcl A-
r 'I d S E íl: fi ' R d G . J N • ~ bad . eftaca ruene,1 ama o ant euao, un- .ey on arc1a e a Jara, y que-¡ fa el cafl:i 
dado en el monee, que agora fo di.. ria pon~r en aquel lugar vn Caíl:i-\ llo,y vall~ 
ze Monjardin,muy_ conocido en ro llo, paraforcalecerle de fu mano: ~ ~ceu;:n Ef· 
daNauarra,afsi porfualmra,que fe ello es cierto, que no folo el Rey · 
dofcubre de parces muy remotas, don Garda deífeo el pne!lo de S. 
como por vna Cruz de grande efü· Eíl:euan , fino que hizo hartas dili-
ma,y milagrofa, que perfeuerá oy · gen~ias,y felo pi-dio mllchas vezes 
diaen aquel pudl:o, y es venerarla al Abad don Munio,y con ranr.afü .. 
de coda la Comarca. Aquí en efl:e mifsion,y rendimiento, que el mif-
Caíl:illo,como enlugar acomodado mo Re yen el priuilegio dize ellas 
para feñorear tod:t la cierra, fe au1a pal~bras. ~epe pr~catu1 .Abbrttem nec 
hecho fu erres los Moros• de don - _ quiú1 h.tberc1llui,Heq;per me ,neqiper tt!i{Jt. 
de falían a hazer correrias, ydef- . IMu~hasvezes(dizecl Rey)pedi el 
truian, y talauan todas eíl:as monta- i Caíbllo al Abad, y nunca le pude 
ñas:para defenca!Hllarlos,y echar· 1ak~n~ar,ni rogandofolo yo>niecha 
los dellas, vino el R~y don Sancho Í dole e creeros. Vltimamente el Rey 
en perfona,con poderofo cxercito' 1 echo por torcedor, a vn grande del 
y anees de llegar a Monjardín, que Rey no ll~am<ldo Sanc~o Fortunio· 
dbi como vnalegua ~:hll:antedeíl:a nes,y altin el Abad , o perfuadido 
Abadia, enero en nue!l:ra Yglelia, que conuenia , o por no parecer 

· para encomendar fe a la J mage n de defcomedido con el Rey , Je entre 
nueíl:ra Señ_ora deíl:a cafa, famofa go el Calliílo d~ S. Eíl:euan con fos 
en aquellos ligios, y auiendo hecho valles,víllas,y aldeas , y ,el Rey én 
oracion, y pedido focorro a la Ma- trueco deíta hazie~da, y poífc:fsio-
dre deDios, porfoincercefison le nes que el Monaílerio entregaua, 
fauorecio la Mageítard diuina, y le le dio otros mbchos pueblos,y Mo-
dip vicroríaconcra los Moros, y los naíterios, y entre ellos e) de San 
defe~caflillo de ~o~jardin J y ahu- S~luador de Y arre, para que fe in-
yenco de toda fu tierra.En recono- corporalfeo con las rentas~y poílef-
cimicnto de tan feñalada viétoria, !iones deíl:a cafa.Haze el Rey gran 
einfpirado dluinamente (que afsi des Sacr:imencos, dando á cmen .. 
lo dizc. el priuilegio) boluio a dar der ,qlle no es fu intento: quitar Ja 
gracias a la foberana Reyna de los hazicnda al Monaílerio, fino ,crq. 
Angeles, y le ofrecio el Cafiillo de carla por otra cquiualcme:poncn .. 
San Eíl:euan con rodo el valle , que fe diferentes: firmezas , y añaderife 
cambien lhiman de Sao Efreuan , y las maldiciones que fe vfauan en a-
muchos pueblos,y villas, que etla- quel tiempo, que dcxopara qui~~ 
~ -·· ·-:.-.-

quiíierc _ ·- _ 
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¡Aíbde Coronica GeneraldeS.Benitoo Ano de , 
( hrifto,quifierc ver eíl:aefcritura en la A- ja los quallcs hallo el Rey don Sa~-1 S.Beni 
JI 'pendice. ~ cho,ene) tiempo que vino a pedir ./() 33S 

S ·. Ddh hiíl:oril afsi focinrarneme focorro a nuefira Señora. ' • 
Ef:rm;r..i : com.\da,[e colige con han~ verifi- En que tiempo, y año a ya aconte 

; 16· f :, milirnd, que no folamente Ja cafa cido eíl:e foceífo,que :.lc.luamos de 
·Por las e - 1 • J R } d H l J S • ' [. A · ;crituras fc ideSanca Mana a ea e yra· contar,yqua de os :inc11ostuc- uenguafe 

prueua que : che,es fondacion del tiempo de.los · fe dl:c Rey que gano el C~fti!lodc <Jt~n tª 
fiyrHhe f Rc,•es Godos,fino qlle rea] mente · San EHeuan 1nolo fabre afirmar có ¡ ~ancc6oq~~ 
t~;i!1~~~~ perfeuero,y permanecio,fiendo fe.. precifsion, y puncualidad: porque, glno delos 

i rabe. ¡ñores los Moros deíl:a comarca: fibienel~~yd:'nGarciadeNaja-J~:~~11~1de 
, porgue gozando efios barb~ros raen el prrn1leg10 que hemos alega' san Eílcua 

ldel Cafiilloquecíl:auaen Moopr- do,a!Rey don SanchoqueganocJ 
din,y de todos los pueblos circúue Caílillo de Monjardin,le llama rij4 

1zinos ,auer Mooaíl:erio t:in cerca b111me111, y afsi penforá ;Jlguno que 
dedicado a Sanca Maria, adonde vi era fo viíabuelo d Rey don San~ 
uielTen monges Benicos,y venir el cho el tercc:ro,padre del Rey don 

!Rey don Sancho a el, primero que Garc1a el Temblofo, pero realmen 
acomecieífe a lvs infieles , es argu- te conforme a Ja correfpondenóa 
meneo muy bJ.íl:a nre,para qL~e _crea l d~ los tiempos ,y delos fuccíl'os, ef.. 

1 mos,que aquellos fanros rel1g1ofos 1 to no es pofsible:porque ya en r:iem 
eilau~n firuiendo a nucíha Señora po del Rey don San-cho el tercero 
de tiempos muy atras:ní es ere y ble los Moros dhman defterrados de 
que los Moros dexa[enfondar Mo N auarra, y íus Reyes con glorio-
n:iíleriodc nuetlo en lasuerra.s que fas vitl:orias,fo hizicrcn feñores de 
el Jos anian conquiftado:perocomo rodaelb comarca, y auian echado a 
hemos dicho en muchas o~aíiones, los infidcs,no folo dclla,lino de to-
los que eíl:auan ya fundados~permi da la Rioja: ni auia perfona en el 
tianlos,ydifimulauan con ellos t:n Caíl:dlodeMonjardin, q pudieffe , 
gr~cia'de los moradores de la co- hazer reíiH:encía a los ChrifiiJnos.' 
marcl,porquc nodefamparaifenla Afsi por e!l-o como por orras cir-
tierra,v llbr:m({a, por no tener Sel- cunfiancias,tengo por cierto, que 
cerdotesdefu ley,y Religion.~ íi- · el Rey don Sancho,de<¡u1en habla 
bien les permidan viuir en lus uer- la E fcrirnra,era o el Rey don San-
ras, y jurisdicion, mas no les dcxa- cho Abarca !egundo defre t1ornbre 
uao,ni las rencas,nilas pofle!Sionesj que Aorecio por el •ño de nouecié 
antiguas, y afsieítauan los Mona!- &os, y de ay arriba,6 el Rey don San 
terios tao desluzidos.y dcshech'?s, cho el primero ) que comen~o a 
q los Reyes {aunqoe los hallallen reynareíl:e prcfeme aúodeochocié 
en p!ei fe puede con ver_da~ dezir, rosy quinze:poré1 ct1os Reyes fue 
que los reílaur:rnan. Aísi fue eíte ró muy val'crufos,éimitado a fns.an 

·. de Sama Maria deHy:rache,qne de tepJtlados .vencieron a los infieles 
·• tal manera fue fondad9-en .tiem.po~ en djferétes récuécros,y los hc·cha 
de los Godos:,_q~1e{ccmod1ie la et- ron (fiendo fcnores de Pamplona) 

~ crltura){uc ar,i:uy!1:ido; en aqueHa .d.ell~s ln~ares vezincs,rlonde efia-

l,··_. jgcoer. ª.· l deílruycm.n.. .(q. uan~o . Jos uan.tor:ificados.Pcrn nrn(~o. m~s 
Sarr.=:cen4s, .copqu1íl:a.ron a . toda me mclmo, que efle {ucdlo le ay~ 
Efpan~)p~t:o nq de.c~l ma!llera qµe aconrec1do :al Rey dón S;md10 CJ 

, no v~u~e~fen .en elal~unos ·móg_es} • prí mero.quarto Rey de Nauarra, s 
;J; i . hijo 

, , 
.f. 
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- ~ ¿;;de · Centuria Q!Jarca. · · ·· 3ó 7 .Año def 
·· IChrf!fo hiio de D.Forcuno Garccs, cercer~d~l primero. Pero eíl:e foceifo-;go:S.Benij 

1 . :; (R.ey.deflos Rcynos, porque. del. fe¡ 1r~ a~a acomecido en tici:i'po del {04 335.: 
.Sl5 ¡ eknue que fue muy behco!o~eípc~,; . vno,o a~ora dd ocro, es cieno no 

¡ci,1lme:1te huuo al~una5 vi0=orias¡ Jpuedefer quando Rey~1auad rer-

upna 

conrra los IV1oros,vhcndofenorde; 1·cero, fino que ladonacwndel c::i.f-
Pamplon~ los echo deíl:e cótorno:I tillo de San Eíl:euan es Je tiempos¡ 
y n') es_verifimil,gneen tÍ:mpo del¡ /ml5 de atr~s , y por conílguienre¡ f 
Rey do Sancho Abarca, q es fegun 1sani:a M.ar.ra de. H.vrachc cfbua. l 
do de los Sanchos, y no~o Rey de 1funda.da .' y acrecencada de figlosJ 
Nauarrl, fe acreucnan a eíl:ar tan ¡muy :muguo~. · · Ll c~fo d:: 
dcfpauo en efb riena,teniendo la Por lo qual no me pnedo acabar Hyi ª' he 1 
f 1 íl:· 11 s· . fl ! 'd ¡· ~ 1 no fue fon¡ runrera ene ca 1 o de . E1reuar, ; e marau1 lar,ue que a guno~ a yan cLicwn .del 1 
que fuera mucha afr~ntl ~el os Na! )querido hner a eíla cd~ ~i.indacion K.;J)>. ~ar) 
u~rros,re. -ner c.an_ vezmos a los_ene-.j ¡dd Rey Don Garcia,hlJo d.el Rey <l~:t: J~a~1· 
m1gos (l:endo íus Reyes fenoresl ;Don Sancho el maror, el que fa./ · 
de Pamylo~a)en ciempo de nueu~/\ ¡bric~ las A.badias d~ (n~~ Mi~l:m 1 

, 

R.cyes q arnan precedido.Pero lue ¡del: ufo, y Sanca Mana· de Nap--
g? ~los. principios,~uando ~e comé ¡ra 1 auiendo ca neos ~ños que_: la. 
<;o a 1·dt;iurar eíl:e Rerno, b,1é le de . c!lía, no fofo eíl:aua edifica.da , fano ; 
xaemenJer,q eíl:auan los Moros a cnrriquecida por vn abudo: ,deílc! 

1 
la puena,y q los pmneros Keyesfe Rey Don Garcia · agora le!l vifa-) 
ccuparó en dd~l<Jjarlos de los 1ug~ • ;huelo, agora ta~ta~a~l1clo . Si los 1 
re~ foerces,haz1endules que dexai- · INauarros al pnr.c1p10 de la reí-' 
frn LHicrra. Viera de la conjcétu- Jrauracion de l:.fpJñ:i , tuuieranj 
ra deltiempo,<1ueeslaqueda luz (canro cuydado de efcriuirlas co~ i 
y dari,fa,i en laS' hífforias , pare- ¡fas gue (uced1an ,. cornt1 de .bazer l 
ce qoe fo· colige eíl:o del primle-- h~chos notables, y a2aóofos, con ·-l 

1 gio alegado del Rey D. García de tra los .Moros, no Judo frno que l 
Najara:porg hazicndo relacionde · tuuieramos noticia muy cbrJ, Yj 
vn _Rey D.~ácho q dio el5a~1llo del )cierta, de la mucha anrigt~e~la~ de 
S.I:.Henan a H y rae he, y anad1endo, r dle Conuemo. Con rodo ello a pe'" 

1 ']_'1rmdacpid~,v1f.ibu1meus,~~eíl:r~cla- 1l'far delciempo,y delas gn_errasde 
Jr::imenre q no h1.blJ. de ttepos rnme aquellos figlos,aun feconícrua vna 
¡d1aros,fino.d~año~ muy acras. ~ af¡ le!crinrra ~nríqmfsima, qt . .ie y.o he 
¡ ~aquella d1c10n,vifabus,110 lignifica¡ ¡v1flo de b Era__ de n~1-ucc1ernos y.· 

~1 folamére v1fatrneJo,fino otro gra.dot fe fema y feys, <-les el ano pe Ch rif~ 
m,1s amiguo:q como en aquel cié- ro nouecienros y vcynre y ocho, 

· po fa Larinidad no eíl:aua en fu pun en Ja qua,! fe refiere, que era Abad 
to.nofabia dezirAbabus,Tritabus,. deíl:a cafa Teudano,en cuvo tiem-
fino vfauan del vocablo mas comu,f f P. o vna feñora !Jamada D<;ña To-
para entender algun abuelo de los : da,hJze donac1on al Conuenro,de · 
¡:t~tepaffa:d~os: y fi enrédiera el Rey la hazienda que·poLTeil, R cyn.an-j 
·DnnGarc1aporel Rey D. Sancho doenNauarrad ReydonGarc1a,y¡ 
el rercero, 9ue. fue fu vifabuclo, lc'.l Reyna doñaT<1d:i,'cp.;c ~of1forme 
baltJlJJ dezir v1fab~1s meus,íin de, la coeora que craemos,era .el Rev 

lzir quond.tm qrúJam vif.ibus meru, con don García Sachez decimo Rev de 
1 que realmente fe haze relacion, o Nauarra ,padre deJ Rey don s;,c:lo 
!(!el íegundo Rey don Sancho, o el tercero, vifabuelo que dezi;imo 

... ·Rrr- fer del 

·, 
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Anode Coronica GencraldeS._Beniro. Ano de, 
(hrijl()fer del ReyD Garcia de Najara,de no d~los Grandes-del reyno de Na-S'l3en/ 
815 Jo quJI fe coligé dos'cofas,q hemos uarra,a qmé las afcricurasamigl1as to 335 : 

, precédido probar:la vna,laamigue llaman Seniores,( que correfponde • • · ' 
dad ddta ~afa,yfu fondacion,yacre a los ricos homes deCalhlla, y Lt:ó) 
ccnc.:im1enco,mljchos anos antes q que confirman los priuí!egios con 
nac1dfe el Rey D .Garcia de Naja· los Reves , como he vdl:o por mL1-

ra,y tamb1eo q es muy cierto, que chas efcricuras,quc dizen,Sancho, 
el Rey D.Sancho,de quien trata fa Fortunio,o Pedro,domináte,in fan 
dcrícura,no era el Rey D. Sancho Ellephaoo cófirmat. Y era ca.o gran 
el tercero, pues de tiempos ames bocado,y íin hudfo,é¡ (e vino a J.ir 
que el reynalle fe halfan rne1norias a los bijos dcfos Reye:.:y afsi el Infa 

E l . de donaciones hechas a eCta cafa. ce D.Ramiro,hijo del Key D.Gar-
, n ns prin 1 N · r d fi d ' d N · h d l R 1 cipios dé la; 11e · eue a rmar,como pue en eta e apra, y crmano e ey 
reftauració · dezirotros,CJ el Rey D. García fue D. Sancho el noblefera Señor del 
dc~e _Mfio-:tan gran bienhechor de la caía de caíl:illo d S.Eíteua,y a tOlia fo J·urif 
na1Leno ue .· I 4- _, 

.muy rico, S.Mariala. Rea u H yracbe,y q por dicion,y como quien poílda renen 
eílo es llamado fundador deíl:a l-a- cía de imponancia,coo6rrr.~ua los 
fa:coíl:úbre anrigua,y q la hemos ex primiegíos,diziendo. Ranimiro te-
pc:rimencado muchas vezes en efrá! nenre fama Eíteph;ino. 
Coronica,dartitulo de fundadores\ Hecraydo ello,a(~i para dc:shazer Hy rache . 

a los mayores bienhechores de las laopioion quealvunosauiá tenido, cafa podcro 
r n. ( d 1 tiG . . ;la defded caias. Porq ni aun eno e pue e ve- • de que, e Rey D. arc1a de Na Jara 'príncipiodc . 

rificar del Rey D.Garcfa, pues en- fue el fundador de f.'.mca Mana de"fu reíl:aura 
l ¡ . 

ere tatos priudeglos, y e onac1ones H vrache,como para c1ue fe aduier- cion, 

comll fe mudhaOJdadas a efie Con ta de camino,q-.1a _poderofa Abadía 
uéto)no fe hallara vna dcritura de fue dh a los princ1p1os: pues vna 
coníiderac1on ~ que íeaen notable de las prnneras donaciones q le hi-
prouecho, y aumento della cafa: zieró los Re\ es, era :al,[¡ Jo~ Gran 
anees vna que ay, v que pógo en fa · des del revno, y k)s lnfances, fe en-
A pendke (de la qual nos hemos a- n11blecian con el tiwlo , y poffefsion 
prouechado en el difcmfo paílado) de aqu~llos·b1eues . h ;es fi eílc río 
mueftra que el Rey le quito el Caf- al fahr de lu foence, y luego en fus 
tillo de S. Eíl:euan con fos anexos: prindpic,s,le vemos ran poderofo~ 
que fi bien Ja efcrirura eíl:a di erada que fora defplles que Jyan eritrad o 
con mucha humildad, y dize, que· en el muchos arroyos.- d1ferenres 
no c.1liit:r~ quitar la hazienda a la ca mandas de Principes, donaciones 

. fa,fino trocarla por orra: con rodo · de Reyes, y mu ch<,s Monafierios q 
elfo no nos coníla de Ia mejoría de a el fe anexaron?Como vo he cfl:a-
eíl:e cabío: porq por el goza la cafa do tan de efpacio en efl:e Conuéro, 
de Hvrache del Monafrerio de fan y he podido leer todo.l los prrnde-
Salua;for de Y arce,vn Priorato muy gios,bulas,y donanones,g en tiem 
tenue,v pobre( goe de las <lemas co pos paífados fe le hizicró (con auer 
f.1s q entraron en elle rrucco no té- fo perdído,yquemado.feguo fama, 
go noticia) pero el caíl:illo de Mon- ocr3S muchas/ verdaderamente me 
j1rdín,vrod{)el valledcS.Eíl:euan, he admirado de bgrandeza,ypo-
er,an e1j aquel tiempo(y aú en eíle) der que tullo ell:a cafa en figios paf 
vna cofa muy g~nde, y rato que lo fados: porqllt: no (e hallad pueblo 
dauan los Reyes en tenécia a algu- de confider.1C101l en Na~1ana,don~ 
....... . _- deno . 
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,i ·~no de Centuria ~arta. 368 Año de~ 
; Chrtfto. d~ no aya cenídq_ Hyrache muy' OmnibuJ in chri{lo ft'mufant;b~~--:& . S.Btni¡1 

S lgrueífa hazíenda:_en Tudcla Pam- Dc1:1inofr:r~imribu1 :1!eg1bu1,Ptincipibus, · to, 335 .. 
· 15• ploua, Tafalla, &c. Sin las rnyzes Epifc,p11,&.Abbat1bus,not11m {zt,&cre¡· 

q:1e cc:·,ü en el Rey no de Aragon, dite,m~SanElium,licet mdign11m Pr<f-fbite- l 
y .R io jJ> adonde fe eíl:eodio, y tuno rum, veníflé ;.,, Mondflmmn Sanél j?, Mit·¡ 
potables poUeiSiones. PDes q dire ri1'! de H/r;tx, br,nÚntentione, & ibi me J 
de la Ciudad de Efiella fundada confof]~m efleJ. pecc.-itismeis,c:oram Dto, 
por el Rey Don Sancho Ran)irez, & [anfla Maria,& .Abbate V'ercrmmáo, 1 
hijo del Rey Don Ramiro prime- pi1trifpirituali,& accepi (ocietatem .Abb1t 
ro de Aragon, donde apenas fe ha- tu, )e/alior1smfeniorum, h.1/,itantium in 
llar3 fueio en cod:i fu poblac1ó, que pr!:diElo Mon.tjterio, & timens vltim!:m 
no fue!fe hazienda , y heredades diem iudicij , & pre nas Inferni , traddldi 
de Sanca Maria de Hyrache? Era Monafleri11rh memn, nomine Itm·icrma, 
baílanre hiitor1a la de ella cafa, S11nEl~M.tri~ , (!¡-.monftchis,ibi deifp~ri-
para que hiziera vn crecido vo[u- \bu1.Etiam hoc feci vofont.rte, & iu[sione 
men , el. que no figmera Coronica isanElij Regís.& ílfoi11uente,meobtuli Sa-
geoeraLpero yo no me-puedo de- !a~ Maru: defentiendum,cumproprioMo-
tener en referir por menudo dadi- ¡ niiflerio,& cum omni poUefiione mea. Y 
uas,y donaciot1es de Principes,que 1 en romance, A todos los Gcwos de 
feria vna cofa muy prolija, viera de j Cbriíl:o , criados del Señor, :?gora 
que en efh hiítoria liemprc he he· 1fea Reyes,o Príncipes, Ob1l[ os., y 
cho mas caLJdal de b riqueza efpíri Abades, fa be~ codos, y creed a mi 
mal, y acrecécam1éto dela obferua- Sancho Presb1tero, aun l.} indigno, 
cía regular q de las cofas téporales. que declaro auer yo venido al Mo-

p 1 .d ¡ Dexando pues dtas cofas rnenu ·· l naíterio éf Sáta Maria de H vracbe, 
or a v1 a d d d I . d h 1 b . · -

cxemplar ¡ as ,y e raxzes e a uez.r~' are ! con uena 1menc1on,v :iuermeco-
- defta cafa : breue relac10n de las efpmcualcs : felfado alli de todos mis pecados á 

fckannc· lque cocan al alma diziendode la Dios,yafancaMaria.v. al Abad Ve-
xaron mu-, ' 
chos Mona mucha reformac1on, y obferuan- renrnndo,padre efpinrnal,adonde 
llenos. { cia de la reg!J,queen ella hu u o por recibí hermá.dad con el Abad, y los 

muchos figlos, lie1ido con fo re pu· demas anci::inas 1 que reíidian en d 
cacion,exemplo, y dechado de to· Monafierio. Y temiendo el vltimo 
da elb cumarca.Echale dt; ver ef-· dia del juyzio,y las penas del lnfier 
to,cn que l<~s monges,y religiofos no,entregue mi Monaíl:crio (cuyo 
de otros Monaíl:erios fo holgauan nombre es Y wricuria) a fant.l Ma-
de venir-a dar la obediencia a cíla1 ria, y á los monges q allí vi u en. Tan 
cafa,y afer enfeñados en ella.Con... bien hize efro con voluncad,y m:m 
liderando piamente eíl:o los Reyes damienco del Rey D .Sancho,y or- ,. 

_ deNau~rra, le anncxauan muchas denandolo el afsi, me ofrecí a Sata 
Abadías, dando razon que lo ha-- Maria, para femirla có mi Monafle ! 
zian (como fe vee por fas dcrirn- rio, y con codas mis poífclsiones., 1' 
ras) por la_ vida efpiritu:d , y reli- Hafra aqm fó palabras ála c:fcri:llra 
gioía que kprofeífauaen eíle Con referida.fa qua~ yren~os dcclar

1
ad?. , 

¡uenro. Pero porque no puedo de.. Lo primero te admerce para la m Los Mon:if; 
zirlo codo,ni trasladar codos Jos pa celioécia deíla d,r imra ,<1uc en los , ten~sn;e~· · 
peles , pongamos a~ui vno por vial pri;cipios de la refiaurac:c~ 1: d e Ef. j ~:~ ~el;~n· : ; 
de exer.1plo, cuya fecha es Era de pana, como todos losChrilhanos fe y ores paifo : 

,t( 101.el qual dize de!ta manera. recogieron a las momañas, auia en ¡das lasguer¡ 

~· ---~~~~~~:~~~:::::::::::::::::::::::::::::~_R_- _r_r_1 __ c_11_;-_s _'_ªs_. __ l 
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Año de Coronica GeneraldeS.Benito. Año Jti:-
Chr~lf o~ ellas caíi en cada pueblo Monaíl:e- . 
8 IS rio,aísi dela géte de la comarca;co-¡ 

• modelos q venían huyendo de las¡ 
tierras llanas de Caíl:illa-,Rioja, y o
tras ~arces.~~quiera que p~Cfaret 
los OJOS por eicnrnras de archiuos) 
veda cada pa[o(en mil ocaliones) 
Monaíl:erios endóde agora ay Y gle 
fiasparoquiales,ohennícas.Losmas 
dellos o fe acabaron,o fe incorpora 
ron en lo!.Monaíl:eriosprincipales, 
y de mas nóbre,dondete hazia la vi 
da mas regular, y obferuanre: y afsi 
guftauan Jos Reyes,por vía de bué 
gouierno,y en razó de cíl:ado,q los 
Abades,ymonges dernenores Mo 
nafierios,dielfen la obediencia á las 
Abad1as mas f!rincipales, y de ma-

. yor nombre:aisi vemos en eíbef
crirnra prefence,q Sancho Presbíte 
ro,y Prelado del Monafierío de Y tu 

ricuria,reconocicndo la gran fanti 
dad,y rc:ligionquc feprofeíiauaen 
cíl:a cafa,vino a ella, yfe entregó a fi, 
y a fu Monaíl:erio ,para reconocer á 
efie por cabe~a, como lo hizieron 
otros muchos,q pondremos abaxo. 
Y eíl:a entrega q hazia,era con tata 
fogccion q admira, como fe vee en 
la cfcricura 27. del bezerro de eíl:a 
cafa,en la qual vn Grande del rcy
no,llamado Azer.ario Garccs, y fo 
muger doña F ronila,dizenque dan 
al Abad D. Veremiído,y a los rnon
ges del Conuento de Hyrache, Jos 
monafierios q dlan cnd arrabal de 
Y rie<¡u,caue la vilJade Aréc¡ana,có 
toda~ fus heredades, viífas,huenas, 
muimos, lagunas, y rios , para éj lo 
poífeacofusmoradoresperperoamé 
te como feñores principales. Y aña· 
defeen la efcrirnra, g los Monafie
rios q fogecan a dhi cafada poder. 
Vt 9uid9uid i bifecerit, )le/ iudic ttberit A b
bas ,habeat reg,,farirer libera potejlare;& in , 
eodt Monafler1ohabitántes,nu!lum habeantl 

1foperfaaominatorem, vr.l in9uij1tore proho-j 
l 1mcidij1, aut farm, )ie} 911ibu[,umc¡; huius 

(~c*licttufls,fiuec1tlumnij1)nifi.Abatem 1&jS4Ben' 
fratres Saft.t~ari.edeHyrache.Que fon (/O, 3 
palabras, y terminos de aquel fi glo; 31· • 
que q quieré dar a enréder ,g de cal 

. manera encrega el Monaíl:erio>y le 
fugeca al de SátaMaria dcH yrache, 
en los Prelados deltacafa .v fus mi"'I 
nilhos,téga plenariajurifdicion en 
codasJas perfonas ,polfefsi?nes, y réli 
tas <tlosMonaíl:erios afsi ofrecidos. 

El Rey( de quié en eíla ef critura q, 
vamos declarado fe hazc comemo- El Rey do, 
radon)esel Rey deNauarra D.Sa-' SanchoGat'. , 

choGarcia,quinto deíl:e nóbre,hijo ~ª»:/°~ · ' ldel Rey D.Garcia de Na jara, vno ua~~ª bien· 
delos mayores bienhechoresq cíl:e hechores · 

Conuento ha tcnido,fino es el quelHyraQhc. · 
rnas:porq vlcra de muchos M·onaf
terios que entrego a eíl:a cafa,redu 
ziendo a fus monges a 1 a obferuan 
cía della,concedio,e hizo donacion 
de tatas heredades, poílefsiones, y 
pueblos,q ellosfolos(fiefruuiera en 
pie agora)baíl:ara para q futrafeño 

} ra Ja~ badia d~ doblada hazienda, · 
lde la q ·agorauene.He notado ene! 
¡llargo difou~fo deíl:a ~iíl:oria(y pon .. 
gamos parncularmece exemplo en 
\Efpaña)q parece q en algunas cafas 
1los Reyes q fon de vn mí lino nom-
; bre,en competécia las ha enrriquc 
lcido,v hecho merced. E11 S .Benito ! de Sahagú todos los reyes llamados i 
lAlonfos, defdc el primero hafra el 
¡dedmo(con fer cacos) fino es qual, 
1o qual,todos fueron fus biéhccho-

lres. En S.Saluador de Oña eíl:an re 
conocidif s1mos de las mercedes q 

¡les hizo O.Sancho Conde de Caíli 
lla,y el ReyD.Sacho el mayor, y el 
ReyD.Sacbo Hernandez q murío 
Cobre Zamora.Lo mifm<? puedo de 
zir de la caía de Hyrachc, que lo~ 
Reyes Sanchos le han dado titulo 
de Real con fos muchas mercedes 
y fauor~s,pucs ddde el JleyD._~a~ 
cho el pr'lmero>.que le conced10 el 
Caíl:iJlo de s.Eíl:eua,y todo el valle 

epcn· · 



Añ~ Je Centuria ~arta. J69 Año de{ 
lchriflo_ dependiente del halla el Rey n.sa de dezír,q voo es natural de ;~., S.Btni 
S cho 'el fept1mo,Uamado por (obre~ Hos dos pueblos 'fordefcéder,y te . to 335_ 

¡5. nombre el Sabio, que dio la Aba- nerparécefcocnc vno,y.enelotro,, ' 
día a S.IuadeEíl:ella adl:acafa.To afsi denio defüccder enel cafo pre 
dos los Reyes Sáchos,háíido fin du fence, porq e!tas dos viilas fon moy 
da losmayores patrones,y fauorece vczinas,y en ambas ay fama g u1Go 
dores ,q ha ten.ido , y aísi Gépre me y tiene parienccs el fanro:afsi no ré-
efpaco mas de los q la ha queridoha go por inconueniente, ni fe falta a 
zer echnra del Rey dóGarcia,pues !Ja verdad en penfar que en ambos 
fo era del trueque que arriba dixi- lugares tienen razon de profegui r 
mos,apenas conozco,ni vna hermi adelante con eíle fanro ·pundonor: 

, ta, ni vn palomar,que ell:a caía pof- ,porque afsile tiené mas refpeé1:o, y 
., fea por los Reyes Garcías. veneracion,ell:im:,mdole,y reueren 

, r.Vere 1 EJ Abad q en elta efcrimra fe no- ciandole,por parecerles na cural de 
·nao [.3·bra es S.Vercmúdo. honra de Na- fu pacria.Dizenmeqlleen fos Y gle 

'ªi~~:ae · uarra • y luílre delta fama ca fa, el fias tienen alear, y retablo dedica-
" ' qua! florecio en los tiépos del Rey dos i la veoeracion de S. Vercmun 

D.S:tncho Garcia(de quien acaba- do,quefon efedos loables de ellas 
mos decracar)ydcD.Sancho Ram.i famas cópetendas. Auoquenofa-
rez Rey de Na narra, y Aragó,porq hemos con certidúbrc quienes fue 
S. Veremundo alcan<;o a cncrabos ron fos padres,pero ay mucha noti 
Reyes, y el vno, y el oc ro fu eró gra cía en la ca fa, y en todo el Reyno,dc 
des amigos fuyos. No puedo cócar¡ fn cio D.Mm1io,Abad deíl:eConlié 
la vidadefre laco muv ala larga, por co,hóbre muy valerofo por fu pcr-
que no ha llegado fo proprio año, y fona,y venturofo en los fobrinos q 

. lo que dixercagora del,mas es para muo: porque vno fue S. V eremúdo 
iluHrar efra cafa con ca gra padre,y (de quien vamos tratando) y '>tro, 
para entablar el eíl:ilo con éj fcviuia D.Munio(có el nóbre del cío)Ob1f 
en ella,queparareferir fos grandes podeCalahorra,y de Najar:a,harto 
hazañas,q no cabé en breue forna. conocido en las hill:orias, y ef cricu-

. . . Fue San Veremundonarnral de ras de aquehicmpo , cnlas qualcs 
;;;~~fJ~s ' ~a~~rra,hijo éf padres muy nobles · aig?nas vezes fe firma Obifpo de 
de s.vcrc q viu1an por o!l:e contornodeHyra . Na1ara,y otras deCalahorra,y o eras 
mundo. che:vnosdizen queera natural de juntan~entede fa vna, yotraciu-

la villa de Arcllano (y alli fcñalan dad. Vi!l:ioel AbadD.Munio el abi 
la ca fa, yapofente dóde nacio) otros to a fu fobrino V ercmúdo mu y en fo 
que de Villacuerta,pucblos q eílan cierna cdad,como fe acoll:umbraua. 
_vna legua poco mas o menos de ef.. en nucll:.ra ordé en aquellos riépos, 
tacafa,y ~ela ciudad.de Eíl~lla. Yo y lu~go dio muc~ras q era vafo ~~ 
no me qmcro hazer juez,m fenten cogido del Efpmtu famo ,exercita 
ciar elle pleyco, antes rile huelgo q dofe en diferéces obras de penicen~ 
íemejanres precenGones, y porfias, cía, aípirando con ellas a fo bir a la 
vayanmnyadelancc, porq redíí.da alca cumbre dela perfcccion.Era 
en hora delos fantos,y en prouecho muy obfcruante, y cemplado, mal-
de fus deuocos. En los lugares muy tratado el cuerpo con diuerfos avu 
vczinos acótcce muy de ordinario, nos:craia á rayz de la carne vn íili-
q ue el marido es de vn puebl?, y la ~io que le ]aíl:!m~ua el cuerpo de-
~1.nugcr de orro>y con verdadíe pue hcado ~ anad1a ~, ell:o pe~p~~s 
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Ar¡ode. Coronica GencraldeS .. Bcnico. AnoJ1 , 

(hrijl() vigilias acompañadas có lecdon,y f que yo he oydo jarn~s:el qualfere .. ¡S.7len/ 
815 oracwn.que fon fas alas,conq llega fiere codos los años en los Mayn- to 3:> 1 

' elreligiofpr~mypreíl:o acenenra• nesaochodeMarc;o,d1aenqucen • ..,¡, 
w,v conuedac.i.on con los morado- fantJ Maria de Hyrache, y en codo 
res.de la corte celeíhai. Mortifican el cócorno fe celebra. fu fcíl:míJad> 
dofe con e11os, y orros cxercicios, y me parecio ponerle con las mif-
dió fiendo moge can buenas mucf- mas palabras que Je halle eícriro. 
tras de obleruanc1~:i,y puntualid~d, · Defpuc:s que fu amor ha comado al 

. q en muriendofo·. fo río el Abad don gunas marauillas ddl:e fanco,añade 
Muniofueeletl:o por Abad dcfari- eíl:as palabras. . 
taMaria de Hyrache,en tiépo q rey Stupmdit peripfumopcratu1 efl Domi-
naua el Rey don Garcfa de Najara. nu1,ex<¡uibu1 'l'.n11m ti1nt11m, & prtJpterrei:Milagrocx 

s V Para acertar vn religiulo a fer m:tirnitudinem &te~iummultit.udinemre- , trJordina• 
do ~:~~~n •buen prelado,ningí1 camino es mas far~ndumcerJ[u~·.contingit illis ~emporibus, l~~r:~ 
4bad da _e-; derecho.que auer fido buenmóge, 1't ingensf"mestotum N1iuarr.e Regnum de 
~;:i;.~~d:.. ¡y comí n uar_ los ex c;rcicios de la fan poput"retur ,c¡uit m1(erabili pl"ra coaéli mul 
tos. ta penícenc1a,con q ha de dar buen . ti,"d finElum virum eleemo{ynam pttúuri 

exemplo a fus fubditos: porque afsi¡ c:onfluebant; ingrauefaente vero in t!fes fo-
como en la guerra di zen que ningu , me ,m11ltitudoczrcitertria m11fium hominum 
no acierta a fer buen Capitan , que conuenit;)erum cum domi nonejflt )nde rá-
no ;ya fido buen foldado,y muy ré- ta multituioreftcernur,(nrmemm rrddierat 
dtdo a fos mavores,á eífa mifmi tra fomuli ,qui extra prouinciam cibos empturi 
za vemos en Ía milicia ef piritual , q iuffe .Abatis abier.int) i~ent cl1'mor; & 
el que ha fido de ordinario monge vll11latu1oritur,ndmfameconftElis,1'ixerat 
con<;~rtado, y obferuate, llega á fer · "}ires 9'40']Uam tundi , ~11are periclítandurn 
Prelado prudente, y de valor.Expe er•t ,mft aPatreeir fubueniretur.!l!!!Jd mife 
rimétofc eílo en S. Veremúdo, por • ritndumfpeélacu!umvehementerdolen1,ac-
quclas mueílras que dio en fu rno cefsit ttd ttftitre peraEl11r1ts facra:& ecce 
cedad ,y las cfperan~as que del fe te dum ad illud locum deuentumeffet, inquo 
ni;m,fe confirmaron defpues que fe Sacerd(Jsorat pro pr,pulo , & faaim~bilitur 
fencoen lafilla,y Prelaciadefia ca- auxilium iÍDeopéfiulartt,col11mba albade 
fa: e11 donde era cofa rnaramllofat crelo defcendens, fuper fingulorum caprta, 
conll dcrar el exemplo que daoa á 'JH"f illosragensv(Jlitabat,atq; moxctmElis 
fus fubdicos , y a todos los de la co- "}Ídenribut ad ca:lum a[cendit:tamumq;. vi-
marca,con palabras,y con obras en riumpoft hoc vnuf¡u1fque fenfit in fa, tan-
dcre~adas todas al feruicio de nuef tam9ue faturitatem,acfi fplendid1f 1mis ,& 
,tro Señor,al culto diuino, :Ua cari, -va.,.ijs cibis e({etre[eéi11s. Non enim in falo . 
~dad con los proximos,v al íé:rufc10, panem 11iuithomo, fedinomni vtrbo quod 
y regalo delos pobres.Pero porque procedit exore Dei.omnes tgit11rc11m V'erc 
mí rn'l1icuco no es contar de pro poli mundo gratitts ":_!!,entes Deo , /~ti remearunt 

. t.O agora fu v1_da,dexo de hazer alar ttd propria. Ddpucs que ha dicho, q 
de,y catalogo de codas fusvinudes~ retplandecio S. Veremúdo có don 
y mucho menos trato del don q m- de hazer milagros , y q expelía Jos 
uo de hazer m1lagros,con que eJ Se demonios de los cuerpos de los hó 
ñor yua comoca11onizando envida ~res, y que daua viíl:a á los ciegos, 
al fanro~e iluíl:rando fu nombre.So- y faQaua diferentes enfermedades, 
Jameme contare vno por fer tan no viene a dez1r, q nudlro Señor por 
table, y de los mas extraordinarios S. Veremúdo obro cofas cftupédas, 

--'-·--·---··· --- y mila-
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Cenruria ~arta. 3 7 o Í'i. no d~ 
· Chrijlo y milag:ofas.Sola':11ence(clÍze")~i~ie_7 __ N~ ay para que contar mas.mi- S.'Ileni 

ro referir vno ,afs1 por la grandeza Iagros,ni gallar el tiempo en refe-J to ~3S 
/If.. del milagro,como por la muchedií rir marauillas parciculares de fan i P ' • 

1 arcce ma 
brc de los ceíl:igos del.Acócecio en Vere~údó1 pues eíl:e es vno de los¡ yor effemi 

aquellos tiempos,(j 'V na cruel hain- mayores que fe hallan efcricos en lagro que 
b l1. ffi d } R d "d d f' • hartar ctn-re de~rro ye e to o e eynü e v1 as e 1anr:os, y en c1erca manera co mdhom 

N aoarra,porlo qual muchos cópe- p~rece ~as nocab~e1 ~ qu: el que1 bresco cin 

lidos corl.tan grande calamidad, ve h.1zo el _mrfmo Chníl:o, quad_o c~n¡cº rnes,y 
nian al varon famo a pedirle limof- ClOCO panes,y dos peces,hartó a C1·llt.do peces. 
na: y aprecando cada hora mas Ja co mil hóbrfs:porque ya alfin ania 
hambre, vn dia {e vino a jumar nu~ lªHi alguna materia , la qual quiío 
mero de eres mil hombres.pero co- rnulciplicar elSeñor,para hlzermer 
mo en la caía no huuíeíl'e baílirnen ced á. los pueblos, que Je feguian, y 
to para dar de comer a caca mu che efrauan oyendo;pero en el pre feme 
dumbre : porque los criados que milagro,Gn pan,ni peces, ni fuíl:en-
por mandado del fanto Abad auian to humano, el Efpirim Santo, por 
ydo a bufcar mantenimientos fuera meritos de fan Veremundo, faris~-
ra de la Prouincia, no auian buelto: zo á tres mil perfonas.Aquifin du 
Leuamofe vn gran clamor,)' alari- da,Íe vee cumplido )o que dixo 
rido entre los circunfralÍtes, por- Chriíl:o Maefl:ro de Ja Y gldía en el 
que como eíbuan crafpaifaJos de Euaagelio,quando cracando de fos 
hambre, no tenían esfoer)o de yr á: amigos, y ekogidos,anade,a Opera<¡; 
otra parce, y afsi era l~ncc fors-ofo egofacioip(efociet, & m,úora-horu faciet . . a I A 

auerfe de perder,íino eran focorri- Hara dize Chrifro el Iuíl:o las obras lp _tuttn ca 
dos de fan Veremundo. Viendo el que yo hiziere,y algunas vez es ma 1 ·4· 
fato e{re miferableefpeé1:aculo, có yores.Demanera que no es dem~-
notable fentimieo.rofe llego al al~ liado encarecimiento el que rengo 
rar para dezir Milfa:cofamarauillo hec::ho,diziendo que en cierra ma-
fa!queauicndo llegado a aquel lu- neraera mayor milagro que el de 
gar ,eo el qual el Sacerdote ruega a Chriíl:o,pues fo Mageíl:ad guita en 
Dios pur el pueblo,como fan Ve- algunas notables ocaGones,qoe fos 
remundo pidieífe a Dios focorro mayores;imigos 1y regalados, haga 
con muchas lagrymas,baxo vna pa obras al parecer m.ts grandes, y pro 
loma blanca del Cielo, la qua! anda digiofas,en que fe nrnefira ju mamé 
ua reboleando fobre las cabe~as de ce la excelencia de los fantos, y la 
cada vno, caíi como quenendoles liberalidad , y magnificencia de 
tocar, y luego fe fubio al Cielo a vif-\ · Chnfro,pues no fe contento d·e ha 

. ca de codos:defpues deíl:o cada vno zer tan.tas mercedes a la Y gleGa 
de los que dtauan prefemcs, fimio por fu propria perfona, fino que 
enli cama hartura , y quedo cada defpucs de fobido a los C1elos,de-
qual can fatisfocho,como fi huuiera xo fofücutos, que cótinnaífen ellas 
com[do efplendidos ~ y varios mao marauillas, prodígios,y feñales ex Por la ob-
jares:porque no con fo lo e] pan vi- traordinarias: /eru5cia de 
ue el hombre, fino con la palabra E íl:e , y o eros milagros que fan fan V de-

q ue procede dela boca. de Dios. Veremundo hjzo en Nauarra, le mundo,~ 
d · ¿· d 1 j<lc lm mo-l Todos pues hazien º. gracias al Se acre u.iron e ta1 manera , qt1e en , gn, ::: lmo · 

f ñor, juntamente con Veremundo 1 codo el Rey no foe famofc.o fu nom- lrodcrofab 

l.boluieron contemos a fus cafas. . bre1y efia ca fa fue refpeél:ada, y te-J cafa deHy 
----------------------::; -·- ._ rachs, 
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l Año d~ Coronica General de S. Benito. .Año d~ 
t l);rt¡lo n~ ~u cho dec~d~lacom:u:_ca . . · ges que tenia en fu compania, que¡ S.Bení 
¡ 815 V10io ~I famo,y alca~o pocos ~nqs por ferobfer~ames,yperfe&?s,ga- to, 335• 
¡ el gomerno del Rey don Garc1a de naron la gracia del Rey de Nauar-\· 
1 N;jar:t. A efie .focediofu hijo don ra,y feacredicaron demanera que 

Sancho Garcia,llamado el No ble, los Reyes, y la gencepoderofa,ane-
1 intimo amigo, y protcél:or del Can- x~ron á eíl:a Abadia diferentes Mo 
to, al qu¡I dio notables hered::tdes, y naíl:erios de la comarca , para que 
poífdsiones,y entre ellas fuerólos los reformaffen.Pondre el Cat.:ilo-
pueblos de Legardeca, y Ayegui, gode algunos dellos , (feóa)ando 
aquí vezínos,y anexo~ dla ~afa en quien los fogeco, y en que t,iempo) 
fu tiempo muchos Monaflerws,cu que de todos nome a-rreuo ~ por-

. ya memoria pondre luego, y fe ad, que fe ha perdido Ja memoria de 
m"irara e\ lcél:or ,dela deuocfon def- muchos. 
te Rey, y el caudal ,que hazia de fan 
Veremundo,v de la fantidad de los 
moges dei c5uéro. y como los pue 
blos fe dexan licuar de la inciinació 
de los Reyes,como en el R eyno de 
N auarra vian al Rey tan afíóona · 
do a hazer mercedes a efl:a ca fa, to 
dos en compecencia la h1zieró mu 
chas donaciones, y fugetaron d1fe
réces Monaíterios, y Decanias,conJ 
que cíl:a Abad¡a fe hizo podcrofa, y 
rica.Dizen de ordinario, y es vaco l 
rno proucrbio,y rcfran,)lbi eft ~bul:í 
ti",efl ob[eruantia. Pero yo enríendol 
que efios t.errninos íe podrían muy\ 
bíen conuercir, y trocar, y que diga! 
rnos , 11bi efl obforuitntt"it ejt al1imdant1ii:j 
·porque afsi lo he hallado por cxpe¡ 
rienda en inumerables Monat1e-. 
rios de la Orden de fan B~nico, en 

' los qualcs por auerfe viuido en 
ellos con mucha oblcruancia, y pun 
cualidad, fe les han venido a aficio
nar;os Reyes, y con Jas limofoas , y 
donaciones,fc han acrecét:ido, que 
no en valde dize Chriílo en el Euá 

· a L -1_ gelio,ª'}u~rittprimuregnumDei,& j1f 
1 uccc.. . . . h . d"º . 
1 • ·· t1t14m mss, & iec omm" a ljcientur vo-
i pit.i. bis:demancra que no de la abundan 

Memoria de los Monafie
rios fagetos 4 Santa Maria 

la Real de HJra 
che .. 

~~5~ANSaluadorcf Yar 
. te(otras memorias I~ Er~,10Szo 

'11.:ll,~ (llama Sara Maria) fue 
1111>:\\\1nn Monaílerio dedica-: 

do aS.Saluador,S.Be 
1.Q~¡r:¡~!fnico,y S.Marcin,muy 
fauorecido del Rev don Sacho el 
mavor:vniofca laéafadefanta Ma 
ria de H y rache, en la ocafió q dixi
mos arriba, por vn trueco g bizo,d 
Rey dun García de Najara con Ja 
cafa: porque ella dio el Cafbllodcl 
Monj~rdm:con todo el valle de:: S ... 
Efteuan. y eJ Rey anexo el Monaf-
terio de Y arte al Conuemo que 
en aquellos tíempos deuio de fer 
cofa de confideracion.pues he halla 
do endíuerfos papcles,q fue Abadía 
principal,q tullo algunos Mo·naíl:e-
rios fugecos , y por la Era de 1107. 

fe halla vn Abad de Y arce llama-
do Lcyoarío ,a quien el Re,v don 
Garcia h:?zia rama mercc:d,que Je 
honra con címlo de Maelho, Y pa-
dre efpirirnal fu yo. . 

1 

cia fale la. obferuanda , fino fogun 
la doél:rina de Chrifro, quando fos 
fiemos tratan del Reyno de los 
Cielos,aú ad. en efra vida fon pro f. 
pcrados,y acrecemados.Afsi acon 

. r:ecio afan Veremundo,y a los mon 
Mon~flerioHamadoOyuni, ca- E º'º 

beelpueblodeArbloria,anexolca: ra, x • 

eíla 

upna 



' ,...----. ---------------------~~~~----~-----------~------~----~~-->;Año de Centuria Qgarta. ~71 .Año de 
· Chrijlo ell:a cafa el Rey don Sancho Gar- ....--.. MonaO:erio de Garaya le of~~el l.~ •. Beni 
.· / cia>luegoalo~principiosquecomé vnaSeñoraal Abadfan Veremun- te 1 .. 5 

IS.. c:o.a (er Abad fan Veremundo : y do,y dize la efcrirnra,Rt>emte Veremu. E ' ",~ • > . .__, · ra10,,:¡. 
eíla es la primera menc1ó que hallo doafmttm fr.ttrum Congnzatr(lni:-m Tam-
deíte fanco en d archiuo deíl:a bien para efra voion da Jicenci.;¡ el 
cafa. Rey don Sancho García. 

'Era 10.si4 . S:inr:i Maril de Arroniz,vn Ca- Sama Gracia Monaíl:erio en cer 
· '. j uallero llamado Fortunio de Arrn, mino de fan Remoo, y encregole Era noo. 

1 niz, hizo donacion del a fan V ere- el Abad Leonardo Zorraquino a S. · 
. jmundo.Dcfpues confirmocíl:ada- Veremundo. 

f 
diua el Rev don Sancho Garcia, y San Eíleuan de Ecoyen, Senior Era mH. 

;_ fu muger Doña Placencia. Fon:unez Garces,y fo muger Do-
)ra 10.96• : San. Clemente de Suruslaca, es ña Menda, ofrecen eíle Monafie-
:- 1 donac1on del Rev don Sancho Gar río a fan Veremundo . 

. ~ · j cía áSanra María de Hyrache,y di- San Iufro de Mues, vnioleel Rey; Era uor. 
. ze que lo da . .Abb.iti Vel.tgete &gen.ti don Sancho Garcia en tiempo de · 

Yrax,& ceteris fatribus ibideoferuienti- fan Veremundo. 
b111, "vnacumDomino Vert:mundo [ub Repu. 1 San Pedro. que cll.ma entre Ar- . 
lafanéliBendiéli.Pongo las palab~as gui'1ano,y Y rujo, anexo'Je el Rey \Eran or, 
de la Efcricura doze del Bezerro, dob Sancho Garcia,Gendo Abad s.¡ 
para confolfar mi ingnorancia,qL1e Veremundo. 
aunqlle la he ley do hartas vezes Sa Pedro de Y curicuria> de quie; Era uoi. 
no la pt1edo penetrar, porque nuef· ya arriba hizimos comemoracwn, · 
ero Padre fan Veremundo era y.i d1zicndo como el Presbvrero IJa, 
AbaddeHyrache defde laErade madoSancho,aperCuaíiondelRey 
1090. y lo foe por mas de quarenta don Sancho García, v Gcndo A b.td 
afüH, yafsi no puedo acahar de emé fan Veremundo.le at~1a fui erado fu 
der quié feaaqudAbadllamado Ve MonaH:erio,p.ira q~1: el el fanco, y 1 
lagece,a quien el Rey don Sancho fas monges les eníenaífcn el camif 
haze Prelado delta cafa, ju mamen no del Cielo. 
ce con fan V eremundo, v ni anees San Mi2uel Monallerio entre .., • ·· J b ..., .s::ra noz, 
ni de(pues en todas las efcrituras, y os pue los de Hallo, y Ecoyen,ane 
priuilegios;ni fo nombra , ni fe ha- xole· d Rey don Sancho Garcia,íié'' 
ze caudal de tal Abad, ni parece Io JoAbadfan Veremundo. · 
puede fer, eíl::mdo ya tan de atr:is Santa Maria de Oro,el Rey don ,Eia zro4· 

en la poffefsíonfan Veremundo.Pa Sancho Garcia a fari Veremundol 
ra mi es ñudo delos que llaman c1e Abad. · 
gos, y fino es q huuieife pleyco fo_ Monafierio de Yldiael Rey don , Era no+. 
bre fa Abadia,y ambos preténdien Sancho García a Can Veremundo. j 

¡tes gozJífen del timlo haíh1 aueri- M onaíl:erio de Yarceyrrate , Je Era uo+~ 
l guar la ca.u fa, yo no hallo, ni entra- entrego Señior Gu1deriz al Abadl 
da,ni faltda en c:fta dificultad, y afsi fan V cremundo~ 
leuanrola mano, para que ocrosla Monallerio de Erdovc;aen tier- i:: i 

r b l . l d. S h . 4'ra r Of, 
. . 1comen,ydiípmen io ree la. radeAmdcua,e.· Rey on anc º1 · 
. ra 10, { Monafierio de Sub1<ra, fue dado Garcia le vnio a cfra cafa en ticm- · 
•• • 1 · ,. á fan Veremundo por García de 1 pode fan Veremundo. 

~- _ I Subi<;a, con licencia del Rey don J Sanra ~ulali~ de ~egardeta, foe · . 
~,- l Sancho Garcia. · Mooaíl:eno vn1do a ell:a cafa, pon Era 11º' • 

•, 
1 ... 

.. -· .... 
dadiu.a 

upna 
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Año de Coronic~GeneraldeS. Benito. Añod~:: 

SIS . go,Ios Reyes~don Sanch~ Garc1a,y 
Chr.i¡lo.

1
¿~Jiuade va Hidalgo llamado-y. ñi 

:1 la Rey-na Dona Placenc1a, confir-
i · man la demora en fauor de fan V e 
! , re1nundoJ y de la cafa, y dan la de-
l 'nueuu,el pueblo quc _alli~ folia auer 
: ·llamado Legardeca. · 

l 
f 
f 

. 

1 

E.r~,no7; Monaíl:eriode Aiguiui3,Rey dó 
Sancho al Abad fan V c:rcmundo. 

Era, no7. 

Era no7. 

Monaíkrio de Beloqoagui, es 
anexÍ()n de!RcydonSancho, á. la 
Abadia d~ fon Saiuador de Y ane, 
fiendo Abad, -aquel ilufh-e varan 
Leyoario,de quien arriba hizímos 
·comemóracion. 

Monaíl:erio de Ciricoa, foeram
bien anexo de fan Saluador de Y ar 
ce, y donacion del Rey don Sancho 
Garcia al Abad Leyoario. 

· Era 1108• Dos Monafierios que auia en 
He<¡a los vn_cn Senior A~aoario 

1 Garces,y fu rrmges Doña F ronila, 
y los dan al Conuento de H y rache 

l 
! 

· en tiempo del Ab~dfan Veremtm
do. Efros Monaíl:erios , entiendo 
que eran el vno de monges , y el 
otro de monj:u , porque entre las1 
efcrimras del bezerro fe h;,.lla vna 
del .:Rey don García de Na jara ', y 
dizc que da cierra hazienda~ .Ad 
ipfas S anfl.imoniales, c¡u.e de¡,11nt in Ceno-
bio qt.-od vocattsr Epi. · 

! Era mo. Monáíl:erio V rriquiriaga,emre· 
gole a Ja cafa vn Hidalgo , cuyo 
nombre era Egimino, fiendo A
b.1d fan V ereml.lndo , y haze l i ef
ctirnra mecion de vn fuccff o no
table acomecido en Caíl:illa , por, 
que d1ze eíl:as palabras. .Anno 9uo 
fraudulcnter lancea ¡ercujf ús tji a 9uodam 
! Milite s,rnélius Rex Cafielanor~. Aqui 
fe haz e memoria de la muerte del 
Rey don Sancho , C]Ue muria fo
bre Zamora,la Era de mil y cien
co y diez, que es bien quede ad
uenido para los foceffos de ade-

l' i:: . fance. 
Ar'ª iuo. f S p d d Ah . e : · . · an e ro e cnen,rue Mo-

nafterio anexo deíl:a cafa 1 y le en- S.Benj 
trego f:an Vercmundo a Sancho to 2 ' 

> 315'' de Abaricn , para que le rig1c::ife~ 
Veefe por eíl:a efcritur:¡ quau acre 
centado efiau.:i el Conuento, pues. 
la firman Joze monges Priores de 
los P rior•ltOS· 

Monafierio de.Barreyri, dado.Er11ml: . 
dd Rey don Sancho Garda , in 1 

mediaramente a Egimino Abad~ 
quediximos que era de la Abadía 
de Y qiúri , y configuiencemence> 
y inediacamente, le anexo el Rey 

jdon Sancho Garciaa la cafa de Hy 
rache , y Mu Abad fan V eremun
do . 

Monafferio de Sanca Pia vnr-
. do a eíl:a cafa ' en tiempo de fan Era II2J¡ i 

V eremundo por donacion de Se- ~ 
níor Forcuniones , y de fo muger ~ 
Sancha Bcy!a. '~ 

Haíl:a al1m 1lega b memoria de -'~ 
· los Monafierios que fe incorpo

rarón con eíl:e Coauenro, flendo 
íuAbadfan Yeremundo, en que 
fe conocera el gran caudal qu~ el 
Rey , y el Rey no bazían dd , pues 
en fu tiempo Culo fe vnieron mas 
Monaflerios,quc antes, ni defpucs 
delfanro,feaLJian anexado a la ca-

. fa,con codo effo fo hallaran algu
cos como agora veremos. 

Sanriago de Y raz, fue Monaf-
terio ,que fo anexo a la caía de H )'· Eraxr4~. · 

rache> por Senior Garc~a G1rces,I , 
liendo Abad Amoldo. :; 

Monafleno de fan Pedro de ;; 
E radar ,enrrcgole Sancio Sene no·¡ Era n47,. 

nes,al tiempo qlle era Abad de Jal 
cafa Arnoldo. 

San I uan de Sada. Ha,llaf e me .. 
moria deftc: Monaíl:erio en tiem- Era u7S. 
po del Abad A zenano. . . 

Monaílerio de Arin(jana,vni- . 
do a efla cafa, en tiempo dd j\ bad ) . ;¡ ~.· 

{ d • . i¡ • Era ulfa, ·, Don Pedro , egun o aer.e ~om · 1 

bre,hijo quefocdelReydon San-

cho Garcia. 
.Monaf-



. ~ñode Centuria ~arca. 372 Ano de 
: "hújiol Monal1erio· de Alipia,an~xad~ -~mi~;on.dependiemes d,e S~tl M~J S.'13eni 

" ... en !ie~po del .Aba_d Viuiano.. JríJ l_a ~e~l de.Hyrache.Era t:m .gra to, 335 , 
t1'f 8 Sa Jua,Ahad1a madadada edificar defu 1unsd1c10n, y can drend1da, 
~~:. :~:5: ¡en Eftd!a por el Rey don ¡Sancho que algunas P¡ouipcias de religio- · 
· le! feptimc,ll~mado el Sabio,el qual íos,no tienen ai prefcme tamo nu-

Gendo muv aficionado a eíl:a Ciu- mero de Conuentos:porque como 
• !" dad Ja. amplio , y acrecemo en fos he aduenido algunas vezes , y es 

proprias beredadades , y ordeno lfuer~a repetirlo muchas , que 
*'i. que el j\bad , y monges de Hyra· las caús grandes de la Orden de 

r.:he hizieffenen aquel Jugar Ja Par- fan Bc:::nic9, eran como cabec;as de 
rogui~ d~ ~a luan,y ~lo que c~eo en¡ J P.rouinci~s, y en los Connéws pri~ 
fus pnnc1p1os dhnuer9n all1 mon-¡ c1p:i!cs ama cop1ofo numero de mo 
ges, y dcfpues fue feruida de cleri-1 ges,que fe repartían en los Priora-
rigos:pero para que fo vea la mer... tos,fiiiacio11es, y decanias.para~oc:-
ced que el Rey hizo a H yráche, y trinar a los infieles.y dar los Sacra-
como pfenoie1re,fugetaaqndla Parro meneos á los Carolicos,qoe ellauá 
quia a eíl:a A badia (que d1ze mas q entre ellos: pero defpues que cefso 

r; . . yo fab re encarecer) quife poner el qquell:i necefsidad, fe foeron bol-
Ep1turi:t ¡ priuílegío en la Apédice}ª para que uiendo a.incorporaren las cafas, co 

i 1' ·Jos leélores gozen del. "' mo lo ver.m , lt)S que huuíeren 
. Errn4r. Sama Ma~ia de Elizmendi. tratado archiuos, en los quales(co- · 
1Era12q. San Pedro de Dicaíl:ilfo. Houo . mo hemos norado)ningun Monaí-

en el monges muchos años,y perle j ceno principal dexa de cener ane· 

1 uer~ron h<Jíl:a el tiempo de la refor 1xos muchos ddto5 menore~) fegun 
. mac10n delacafade Hyrachc, y es1 fe veeen lo quedexamos dicho en 
fama,qu~ I_os mo~gcs g1.~e no.qnifie jfan Pedro de Cardeña, fan M iJlan 
ron admmr la reformac10n,f e reco de 1'1. Cogolla, y fan Pedro de Arlan 
gieron al Mooaíl:erio de S. Pedro, ~aSan Benito de Sahagun,fan Iul!a 
en donde paffaron lo reíl:arne que de Samos, y fe pal para, y tocld con 
les qucd.aua de la vida. Veenfe oy ]as manos c:n los demas , que nos 
día kñales muy clar.\s en Dicaíl:illo reílan defla Congregacion. 
deíl:e Monafterio de fon Pedro:por Tuuc a los principios poca luz, , 

1 Y 1 fi e l f1. fl: r t • d· bf. - · r. . Guardofe ,. que a g e 1a,y auu.ros e an en no iaL>ICn o que o eruacia 1e guar en Hyra~-

pie, y ay otros muchos raíl:ros del dafeen eíl:a Abadía, y fos anexos: chdarefor 

Conuenco que huuo allí amígua- pórquedcíl:amatcriaenlos papcles mac1unClu 
. lil- . h í n1acenfr . .i;ncnte.. anc1guos ay gran 1 cc10 1 y a e per • 

Sanca Maria de Legarda es Prio dido el libro de las <:oíl:umbres, 
rato deíl:a cafa,iluíl:re con vna Ima y ccrimonias ,que me fu el en dar no 
gen refpedada en coda ia comar- ricia de la obfcrn.ancia de los Con-
ca:porque vienen a vifirarla de Caf-. uemos:pero de algunas memoria~ 
rilla,A laua,y N .. marra.Merece ella que defpues bailé,he colegido.que 
ca fa hiíl:oria deporG,y afai por dlo, fe guardó en eíl:a cafa la reforn~ació 
como porque no efi:oy rduelw, en Cluniacenfe. Tampoco (efabe con 
que año {e vnio a eíl:e Conuemo > certidumbre, V claridad ,qu:rndo fe 

t, 1 . 1uo digo rn1s del!a. inrroduxo,Ga'ribay en el Compen- · 
'. f!r:l~e~ª[:~ l Erros M~maíl:eríos , y otro~ mu- dio libro veyme y vno ,h cree gue ¡ 0 ·i 
, ~<'lino obe ! ch os C]Ue fe hallaran( reboh11~ndo en ios riempos dc:I Rey Don Gar-). C.t'I' ! ª.1 
· l.as de Pro- íe mas los papeles del archiuo) e(~ 1 cii de N ajara, fe entablo en c:fia caV1• 21 ·c · 6. 
'· 1nc1as. .. . 

fa la --·--·---------------------------...... ---

upna 
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r:/\ ño de Coronica GeneraldeS.Beniro. 

l 
{ 

1 

1 
\ 

t 
l 
1 

Chrijlo fa la reformacion Cl,uni_acenfe, no
1
. ¡ 1:0 en e~ Conuemo aquell:t fanta re¡ S,. Be · 

1 
dize de donde Jo faco,rn lo prneua formac1on · te .., 35 

i15. (níelteamor \~io el a1·chiuo ddl:a i Peroesneceíforio.aduenirmu, .
1 

' ' · 
cafa,dc gue me he ~arauillado di· f cho '(feglm hemos dicho en otras Hyrac 
~fcrc<HC~ vczes,conociendo fu incli ocafiones) que no rod:ls las c;d~s del fue de lar 

lnacion, y coíl:nmbre,de entrar en lareformacion CJuniaccnfo, cran!fc?;ma cio 
11' , ' e d c1 . 1 «in:icen llos archinos.,donde huuicne copia ele a ongregacion e un1, por- fr ,pc; 0 n 

de efcrirnras ami guas, y no dodo,ú que {i bien es verdad, qec muchas odu Con 

1noquehalladenella harcas cofas, de Efpaña dcpcn<lian de aquella\gre
1
gacioa. 

1 con q atinad la verdadera ddcédé grande A badia,guanto a Ja reforma ¡cía, y Genealogías de Jos Re.yes de cíon, y juntamente quccfarun vni-
N auarrJ.) Y o entiendo que viene das con elia, y eran de fo Congre-
dc tiempo mas de arras, quando.el gacion1 y corno miembros, y ti lia-

\ Rerdon Sancho el m:iyor a como- ( ciones ~u y as, pero otras muchas A 

.¡ do los monges Cluniacenfes ·en fon l ~adías hallamos> a donde vi1:ieron 
luan de la Pefi:l, San Salnad0r de , a reformar lo$ mnnges Cluniacen-
l Leyre,y SJn Salua<lor de Oñ~,por l' ~~s, pe1:0. quedaron_Jos Connento~ 
que rnuo dte Rey canta deuocion Jibres,e rndepend1 eres ,fin dl:ar vm 
con aquel fantuario,tiue a todos los l Jas con la cafa de Chmí, como en 
.Monaíl:erins de mas non1bre en a- 1 N auarra lo eran fan Inan de la Pe-
qud1os figlos,procur:rna traerreli ña,y fan Saluador de Leyre,en don 
giofos del, y corno ya,íC:-gun hemos de es cierto , que el Rey don San-
viL1o,en ticmpo dcl.Kev don San- cho el Mayor- introduxola refor-
cho el Mavor,Sára Maria de Hvra- mJcion Cl~mbcenfe~uavendo rnó 
che era e~án Monaílcrio, es l~uy ¡ ges de aquel:a caÍJI y en 'c:iftílla fe 
veriiimil, qne como craxo múngesf 1 guardo el mifrno cíl:ilo con las A-
Cluniaccnfes, para los demas Con 1 \ badias de fan Benito de Sahagnn,y 
uentos los tr:icría cambien para fan Saluador de Oifa. Afsi cengo'-
eíl:e.Pero agora aya venido en cfle por cierw,(1ue en ricmpo dcfan Ve1 

tiempo,agora en <H]ucl,noella cier remuodo,jumamenre con la Re-
) r? guando úuieron,quaoro, que du gla dG fan Beniro, fe gtiardauan en 

1 ro mucho en c(b caía kmejance re H yrachc las coníl:iro dones , y ccri 1 

1 forrn;lcion, porque por los aiíos de monias Cluniacenfes 1 can celebra-
¡ mil y quarrocíérns y frys, baile vna 1 das en el mundo, por :iciuellos 6-

11 bula d~ ~encd ic1~) tre.ze, en fauór¡ ,glos,pero éj no cíl:nuicffe vnida ef-
de f nan de Hallo)1 qmen haz e mer ta cafa con la de Cluni, fe rna111fid: 
ccd de confirmarle en la Abadia de / ra con ellidencia,cn que los Prela-
Sama MariJ de H vrache,·v en ella dos fe llaman:in A hJdes, y no Prio-
ordena le bendigá el Obifpo que res, que li bien es ciert¿, que en 
¡ qui!ierc eCcoger,conque primero FrancÍ:.l huuo alguna3 Abadias in-
1 haga j uramenco de fiddidad al Su- corpclradas á la Congrcg1cion Clu 
/ mo Pontifice,quees fa fecha el año niacetiie, pero en El paila wdas las . 
1 dozedeíu Po1wficado, que viene ca fas fogeca.s á fan Pedro de CJuni, 
ta fer el de Chriíl:o de mtl y quacro no teni:in mas los Prelados que tirn 
j cien rn s y ley.>, y eo eíb elcricura ex . Io de Priores, y pue·y Sam~ .rv;.1r1:l del 
lprelfame. nre Jbm.l á h cafa de fa H yrache Gcmpre tue 1!w<w;i:fa A· 

Orden Cluniacenfo, de donde fo lbadi.i Real , e.:i rndicio manifie!lo, 
conoce que por muchos figios dn-" f que era eknt3, y depor íi, vlcrJ de> 
~~~~--=~~~-~..:;_~~~~~~~~~~..,......,:.~-=--------- q u c 

.. 



··,¡7-iode Centuria ~arta. 373 ~q.tle 
• •1Chrijiolquc fa confirmació de fu Abadía fe { zes,que cerca denudl:rosMonafl:elS.Beni 

¡ I . embiaua a pedir a Roma al Sumo ~íos auii hofpirale_s,en q los cr.óg~s¡tc, 3"5· 
· 1> • Pontífice, a:omo coníla de la bula Juntamente exercm1uan la Iiberah- . ) 

gue acabamos de alegar, y de infi- dad,car1dad,y hum:Idad,gaíl:adofe 
1 ni ros papeles que ay en el .archiuo, en eíl:e .rninifi:erio la nata de las ha-
y los Prioratos Cluniacenfos es zicndas de las cafas,Gruiendo a los 
cierto tenían dependencia de aque pobres , y mortifican do fe en cllrar 
Jla gran cafa, en la eleccion,y con- fus Ilaga9,y acudiendo a fus mayo-
firmacion. res necefsidades: pero dla caía co· 

Ya que hemos viíl:o,queen Hy- moeíH en c1 camino real F rances,. 
· c;r~act:e_ ¡ r~che fe guarda u~ la ~egla de S.B.e tomo eíl:e exercicio con mas cuy .. 

. .. ~fpiral do , mro,_con las c~nfi:nuc1on~s , y cen · dado, y feruor ,alucrgando, y curan 
· 1c1crc cu1r-t- ! momas Clu01acenfes,qL1Jero defcé do a los F ranceífes,v Alemane!i, y 

nao.ya uer 1 d • l J . ' 1 d IL • ¡p ,gauanpo· , ere~ p~rc.1cu ar, y cratar a gunas a os ernas eitrangeros, que pana 
b~~s. cofas md1mduales, y fingt1lares de uan en romería a Santiago. Y <juan 

dh cafa:que como las que no depé do dAbad Munio edifico efre hof.. 
d1an de Congregacion,eílauan por piral • era la necefsidad aun mas 
li folas, en cada vna {e hallan cofas preciífa,q~1e en los tiempos de ago 
paniculares (y algunas vezes muy z.:a: porque la Ciudad de Eílella no 
•notables) que no las vemos en las cfiaua poblada. y por eíl~ comarca 
o eras. En efbt ca fa he aduertidotres no aufa villa de confideracion,don- . 
cofas, que ddcubré fu muchareli- de pudieífen recoger fe los pobres, 
gion, y obferuancia_, queauiaanti- y peregrinos, y afSi fue mayoder-
guarnenre~ y Ja dbma gue della fe uicio de nuell:ro Señor, encargar( el 
cenia en dlos Rey nos . La vna era, cfi:a cafa de íi::mejance traba jo , y 
lahofpítalidad q efhmo :iqui muy gaíl:o . Ddpues fundada la Ciu-
en fo punco.Lo fegundo,la regula~ dad de Efiélla, y edificados en el 
ridad en las cofas del Coro,y oficio camino otros hofpicales, dexo la l 
Diuino. Y lo tercero, que era to- , cafa de aluergar a los pobres : pe- 1 

rno efeél::o de la mucha obfernacia, ro no de focorrerlos, y fauorccer-
Ia fe,y credito,quc fe d:m:lilos mó los, haziendo muy cumplidas li--
ges que viuian dencro dcíl:as pare- mofnas a los. palfagercs ' y perc:-
des.En Jo primero me dccendre po grinos i que ·paíJan en Romería a 
co, y en las otras dos cofas fed. ne- Samiag~, y a 'todos los necefsira-
celfario tomarlo mas de efpacio. dos de Ja comarca , en que fe gaíl:a 
Afsi digo cerca de la hofpicalidad (fegun efioy informado) muy gran 
que a:maen eHeConuento,quealié cancidactde crigo,y de dineros, que 
de q lo colegi do muchos papeles, es merced del Cielo que Dios ha-
{e echa dever por la ef~ritura quar ze a las tierras pobres J darles. por 

\
ca del libro del bczerro, en que el vezinos MonaQ:enos ricos,que fon 

· Rey D.Garcia de Najara,ruega al como ,vna alhondiga, y panera ,de 
1 Abad Muoio,cio de S. V cremúdo, donde fe fuíl:eman las necefsidades Eti ~ 

r. 1 ¡ . pana to-
edi fiq oe vn ho1píta cerca de la ca de la comarca. 'oo ancii:>ua 

fa,para recoger Jos paífageros,y pe En lo fegúdo que deziamos, del mente r~:zo 
regrinos,y el Abad lo ron10 có tac,o cuydado que aui~ en H vrache en y_c.:r1mod-. · íl: nias alrrn i 
cuydado,y caior,que prdlo pufo la Jas cofas del Coro, es rucoe . er co~ fc:tenr~ ~ ,1.: 

obra en perfc:ccion. Y a en los años m3r Ja corriente de acras , por fer las que re ¡ 
Palfados hemos notad.o algunas ve. neaocio muv o-raue, v que rcdund.a viauan c:n l o ' b / · Roir.a· 

S { { ea ho· , 

upna 
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,/.Jnode Coronica GeneraldeS.Benito. Ano de . 
hrijlo en honor de San V cremlll~d~, y dei marfe de la v~rdad, yfaber en ~.S.'lhni 

SIJ.. eíl:acafa.P:ira~íl:~fe aduierra,que eílribaua e!la diuil!on~ embíaron 10•331 : 
aunque en Ef pana fe hJ guardado diferente! Legados.paraque 1c en ... ' 2 · 

la Fe iimiolahlemerne,conforroan- reralfen Jelo que ama, y dieGcn in· 
do fe con Ja Y glefia Catolica Roma formacion al Papa,del Miífal>y Bre 
aa:pero los Eddiallicos Cempre tu uiario de Efpaña.Las ydas; y veni:-
uieron algunas coíl:umbres pani- das,demandas,yrefpueílas)que paf.. 
culares en el rez0,y en Jas · cerimo- faron en eíh ocafi<>n, v como en Ro 
niasdelaM1ífa. Y.pQrque eneíl:o mafefarisfizieron vi~ndo nuefrro 
aün en las mifn1a~ Y gleíias d..e Efpa rezo, y de la foerte que alla fe lleua 
ña,auia alguna variedad,y d1feren· ron los 11 bros de Sáta Maria la real 
cias, fo mando en el Cúncilic quar- de H yrache, no lo quiero yo. de-
to de Toledo, que todas las Y gle- zir por mis palabras, fmo referire 
{fas, y Monaíl:erios,f e conformaifen vnas que trae el Maeíl:ro Ambro-
quanco foclfe pofsible en el dezir Go de Morales,en el libro doze ca- Moralu. 
de la Miífa,y en el rezo de las hor~s · pirulo diez y nueue, qoe campoco 
·Canonicas.Efrc negocio,como tan fon foyas,fino que el las faco,y tra-
graue,fe cncomendo a fan Ifidoro, duxo del libro de los Concilios, 
el mas excelente hombre de aque- quefoe de San Millan de la Cogo-. 
Ilos figlos.,el qual ordeno el Breuia lla, y agora efrá en San Loren~o 
rio Romano, y Miífal, que luego Ce delEfcurial,y de!pues dire en que 
reci bi o p0r toda Efpaña, y le con- tiempo , y quienes I1 euaron ellos 
feruaron los Godos todo el tiempo dichos libros.Las pa!Jbras traduzi-
que fueron feñores della. Defpues das delos Concilios fon eHas. 
que los Moros Ja deíl:ruyeron, fe 
quedaron los na curales con el mif-

. mo rezo, afsi los que víuian en las 
montañas libres de los Moros,co
mo los que en tierras llai:ias pade
cían la captiuidad, que ya dexamos 
puefra en fo lugar. Y porque los 
ChriCtianos eíl:auan lllezclados có 
los Arabes , los 1Lamauan de ordi
nario Míxcarabes ,-y ddpues cor
rompido el vocablo,Mo~arabes, y 
al Breuiario,y al M1lfal(que vfauan 
los Eclefiaíl:icos en aquel tiempo) 
los Ilamauan Mo~arabes.Ahuyen
tados ddi1ucs los J\'.!oros de todJs 
Jas Prouincias ~ Chriíhanos , fe 
conferuo el rezo de San Yfidoro: 
pero como era can amiguo,fe dife
renciaua en algunas coiasde lo que 
fo prat1caua en Roma, y en Italia. 
Llego e!1:o a los ovdos de los Su
mos Ponrifices , y pareciend~les 
que las Y glciias de Efpaña fe a par 
~uan de iu caGc~a , por infor--

Di como fue alauado,y con
firmado en Roma ti Oficio 

de la Yglejia de 
.Efpaña. 

(.?.) 

. EYN ANDO en Fran
ciaC.a~los,que tambíen era " 
Patnc10 enRoma,y el Rey ,, 

.Don Ordoño enla Cmdad de Leó," 
tenia la íilla A poíl:olica , y de la " 
Yglefia Romanad Papa luan, yel¡" 
Obifpo Slfenando prefidia en el¡" 
Obifpado de Y ria, y en la guarda)" . 
del cuerpo del Apofro) Samiago.j" 
En ... eíl:e tiempo fue embiado ~ Ef-¡:: 
pana,porcl dicho Sumo Ponu~c~,,, 
el Rcuerendifsimo, y prodenufs1- ,, 
mo Pres by cero I uan, para que e~- ,, 

· ccndie.íle todo el dl:ado de Ja Reh
gion EcleGaíl:ica, da toda 1~ Pro"'. :: 

uincia ....,, _______________________________ ·-----· · . ~1 
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~--iiode - Centuri~ {igartá. J74- Añq de 
. · hriflo ~incia' y hizieir~ gran diligencia.........-. Oficio, mas de ninguna·mlnc:r~d~,~.Bi ni 

. ¡·en faber, en·queforma, y manera1 pudieron acabar. Recibieron mu· to 3., j' 
'15· " cc:lc::brauan el myíl:crio dela Milfa, cho enojo los Obifposde Efpaña,, ' :J ,. 

para poderle hazer defpues fiel-J de ver lo que en e.íl:o con ranca por),, 
" mente relacíon de todo, por tener · fia fe trata ua , y a u ido fu confejo, l" 
:; .el Papa gran delfeo de bien ente~- embi~ron á Roma eres. Obd~)OSij; '' 

Herlo. Et Legado Iando cumpho Munio d~ Calahora, Ximcno de 1> 

'' cmeramence lo que fe le mando, Auca, y Fortunio de Alaua. Eltosl" 
"¡inquiriendo con gran cuydado) Ja fo prefencaron anee: el Pap:, Alexan '' 
";forrna,y manera,conqueadfede.. dro,enfoConfiflorio, y le dieron '' 
"¡ zia la Miífa en Efp.aña, y leyendo ·los libros que de ad licuaron , y '' 
"{todos los ordinináríos, v las reglas eran el · Slcramencal, el Miffal, el ,, 
"/queparalaMiiTa,yparacodoelofi.. libro delas Oraciones; y eJdelas" 
::.'cio di:lino auia, y hallandolo todo Ancifonas • El Papa .jt1.ntan~ente '' 

!Catolico,y muy conforme anuef- coo codo fu Con.fiHor10, .v1eron ,, 
"icra Fc,fealegro mucho, y hizodef- ¡con mucho cuydado, y examinaron '' 
"!pues muy cumplida relacion de co-

1
. con grande aduercencia, codos los ,, 

"!doalPapa.OyendoloelPótificecó · libros , y los hallaron muy C:uo- '' 
"'j íos de mas del gouíerno de la Y gle f lícos, y limpios de roda hcrcgia 1 •• 

": . "¡Ga Rom m.1,d1eró muchas gracias y por autoridad Apoíl:olica, y con '' 
1" · 

1
· ' "ja nueftro Señor, y alabaron el Ofi- 1 cenfuras vedaron, qneninguno de ,, 

"¡cío de Efpaña,y lo confirmaron pa- /ay adelame mrbafie, ni condenar '' 
"ira q fo conrinualfe corno h~íl:a allí. fe,ni nmic::O-e atreuimiento de mu : " 
"\Solarnence les parecio mand.ar,que dar e1 O fido de Efpafüu y dando J:a n 

('¡lo fecreto dela Milla lo celebraffen bendicion a los Obífpos los embia ,, 
"conformeál.i Ygleíia. Romana. ronrnuyalegresaElpaña. V110 de ., 
" Con eíh autoridad quedo abba j' Jos libros que lleuaron fue del Mo., ., 
"do, y confirmado el Oficio de Ja Y,. nalteriode Aluelda ,- . y eíl:e eraSa1 '' 
", gleíia de Efpaña, hafia los tiempos crarnent:il,en q fo cócenia Ja forma, ,, 
"¡·del Papl A lexandro fegundo, en l:i y ceremonias del baptífmo, y oficio '., 
:: Era w?7.porque entonces tenien- ~elosdifr~ntos, y el Papa Ale~adro '!* 

¡do el dicho Alexandro la Glla Apof- íeencargo .de verlo, y lo alabo mu· '' 
"·wlica, y Reynando en Efpaña, en cho. El libro delas OraCiones era ,, 
" ,LeondRey DonFcrnandoprime del MonafteriodeHyrache,yfoen ,, 
~'.roddlenombre,y porfobren.om- cargoenRomaalAbaddeS.Beni '' 
"l bre el Magno, vino en Efpaña vn to, y lo alabo mucho. El M1ífal fue " 
" ¡Cardenal llamado Hugn Candido, de Sanca Gemo,y el libro delas An '' 
"iecnbiado pord Papa ya dicho, para tifunasfue deHyrache, y e!1:os tam " . 
''/qne vidfe el orden del rezo, y Mi.í~ bié fe repartieron a otros, y cuuic- º 1 
";fa de Efpaña. Eíl:e Cardenal erala ronlos 19.dias,y codos los alabaron. " 
"¡volfüad de quitarlo voo, y lo otro, Halta aqui fon palabras halla- A . ~ i 
" mas--hal1andolo ~probado por la au· das en el libro de los Concilios, el u;;:~l; ~ , 
" ;rorídad Apoítolaca, conforme alo qlle fue de San Millan de la Co-¡ en~ fuce- \ 
").quearriba queda dicho, dcxolo ftn golla, y veefe por ellas la vigilan- dic:ronc:fias 
' 11. e d l r. 1 p "fi Ct.1las. l ' :cocar aello.Acue ar coa lUCC ciade os Sumos Ontl ce~, en pro 
"!.dieron oc ros Cardenales, que viniel cut.ar que el rezo de Efp~fia .fct con 
"rron ad por Legados, y codos pro- forma.ífe .con ,.el dela .Ygiefia Ca~ 1 
"lcuraronlo mifmo,dc qllitar todo el colica:·y cambien como nueltros Ef, ;" ··. '<, 

S {( 1 paño- · '-,:t 
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1
1 C htijlo pañoles cuuieron rczo,quc fue fié-. ¡ mero,fueron contemporan7os,cam $.Ben; ,'. 
lis pre ~prouado de la filia Romana. \bien el Papa Alexapdro frgundo le 3~5~ 

1 • Pero porque todo dl:o fe dize con alcan'lo los años del Rey Don San- ' _ f t 
palabras muy claras, no tengo que cho,el que m urio fobre Zamora, y ' . 

· añae:iir fobre ellas, faluo efpecificar del Rey Don Sancho Garcia de Na 
en qne tiempo vinieron los Emba- - uarra,en cuyo tielílpo fe cree foce. 
xadorcs de Roma a Efpaña, y en q d10 Jo que refiere la efcricura,de q·. 
oca!ion fueron de Efpaña á Roma fobre el negocio del rc:zo de Efpa-
algunos Obiípos. El Maeflro Am- , ña acudieron a Roma tres Obífpos 
broúo de Morales, declar.ando cíla M uní o de Calahorra , X1meno de 
eícricura,da a entender, que la pri- Oca, y F orcunio de Alaua , y ellos 
mera vez que el Sumo Poncihce fueron los que llcuaron . los Jibros 
embio a hazer las aueriguaciones de Aluelda,S;ma Gemma, y Santa 
ddrezo,qrw gouernauafa Y glefia Maria deHyrache ,por Jos masen-
luan oélauo defie nombre, y que mcndadM ddtos Rey nos: pues es 
era Emperador Carlos el Caluo, y cierco,que qoandoíe haze alarde,y 
qu~ R eynaua a la fazon en )as Af- .refeña del o que a y Cl) alguna Pro-
turias el Rey Don Ordono el pri- uíncia,no fe echa mano íino de lo 
mero,y yo he hallado inconucníen mas excelente y auencajado. _ 
tccn efra correfpondencia detiem El Monaíl:erio de Aluelda,de;Monaftc · 
po,porqucel Rey Don Ordoño el quien aquí fe haz e comemoració,1 de Alu,· -· 

primero,fcgun la Gompmacion de_ era vea principal Abadía dela Or- . 
nuellros hiíloriadorcs,y del mifmo den de San Benico,dela qual cengo 
Ambrolio de Morales (la qt1al fe muchascofas que dezir,cn los tiem 
colige del epitafio que eíU fobre pos del Rey Dó Sancho Ab;uca fu 
la fepulcura del mifmo Rey D.Or;. fundador .F ué M9naílerio Epifco-
doño)murio por los años de ocho- pal dedicado a S.Mania:có mucha 
cientos y fefema y fc:ys,y afsi no pu grádezafe conferuo algunos años, 
do alcan~ar al Papa luan oébuo,q halla que f us rentas ddpues fe paf..' 
enero en la filia Pontifical defpues faron a la CiudJd de Logroño. y ef 
de los años de ochocientos y feté- ran incorporadas en nueíl:ra Scifo .. 

r ta y tres:. mucho menos al Empe- ra Ja Redonda,que es la Y glelia Co 

[rador CarlosCaluo,que no foe cria legial de aquel la infignc: Ciudad, 
do Emperador halla el año de ocho como diremos rr.as eíl:end1damen-
I cientos y 0chcma y vno,que no qui te,quando trararcmos de fo hiíl:o-
'fe dexarde aduercir enefie lugar, ria en panicular. / . 
para que fe conozca, que fa cono- El Monafic:rio de fama Gem-_1Mo112fteuo 

fi d } ., f. d . r- h J • J ' ac Santa gra a,y computo e os anos no e - ma, e quien 1e .. aze re aCicn en a:Gc;m~. 
taua,clara anciguameorc, como cfcritura,elU cnel ReynodeNa- -
agora, y para que nadie fo engañe, u arra, y diíl:a vna legua de la Ciu-
· penfando quceílosPrincipcs con- dad de Efiella,y otra dela deSan-
currieron en vn rnifmo t;ern¡io. ta Maria laReal de Hyrache.Muef 

En qae tié Mas afinada efül la cucara de Ja cranfc en aquel puefio reliquias de 
f:s ~~~º~- 1fegunda, y tercera vez que embia- auer fido la caía de rel1giofos.N o he 
hifpos aR.oj1ron los Poncifices Legados a Efpa- vifio el archiuo, y afsi no podre afir .. 
ma. ña, para aueriguar el negocio del mar li fueMonaíl:erio a rnógc:sdda 

rezo,porquc Alexandro el fegun- Ordé de s.Bcnito,o de Canonjgos 
do, y c:1 Rey Don Fernando el pri- reglares.Lo q fe fa be dc:cicrto es,q¡ 

', ) 

cnla ; -
_

------------~---------- • '?1 •: ;) 
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que fe llama el Arcedianato dcfao- les fueron alabados en Rorna,porl 
ra Gemrna,que parece ha fucedi- perfonas a quien el Sumo Por:irt-~ 

1
. 

do, y goza parte de Jas rentas, que fice los auia encomendado, y por1 
amiguamc:nce fuer4tde dle Mo- ellos fe coníeruó por entonces el , 
naíl:crio. · rezo ;que amiguameme vfaua b f 

. E tiempo ·¡ H yra(he, de qnien fe ha'Ze rcJa, Y glelia de Efpaña: en la qnal haf.: 
d:s. vere--cion en eíl:a memoria,es laAbadia, ta agora no fe ha fabido, ni en--
¡111undo c1e lcuva hiíl:oria vamos efcriuiendo, tendido , que eíla reformaciori, 
'licuaron os¡ • . ll . 1·¿ d d l , ros cmé : que era en a que. os uempos muy 1pureza, y pnntua11 a e rezo, 
, · os de, jiluíl:re,rica,y poderofa, fauorecida ¡que era en ciempo de nudho Pa-
t:~~cbe ª :de lo~ R.eyes, e iníigne en opinion 1 drc fan V erernundo, y que el foe 
¡ · lde fanudadc goucrnauala en aquc- ¡el que comunicO ellos libros ,1 . 
l f]J faz.on nuefho Padre fan V ere- j Obifpo Munio, para que íe lleuat-
.. mnndo, ·que como hemos comen fen a Roma . Y o me huelgo de 

¡c¡ado adezir,y veremosdefpnes,al~ ¡auer . hal!:}do ' y publicado eíh 
1 canc;o los tiempos del Rey D .Fer- ¡memoria, para que la a ya en co--
na.ndo el primero· deCaíl:illa, y de ¡da Ca.íl:ílla, y en orros Reynos, 
fus hijos don Sancho, el que mu~- de vn fanco ilu!1rifsimo,aila poco 
río fobre Zamora, V Don Alonfo l c.onocido 'aunque por aca en Na-
el fexto que ganó a Toledo. Viu~o llar~ale han fiempre d~imado, y 
cambien efle fanto Rernando en ¡tenido en fuma vener~10n. . 
N:marra el Rev Don Garciade Na 

. jara, y Don Sa~cho Garcia fu hijo 
á bfazon que era Obifpode Naje 
ra,y de Calahorra Munio, fobrino 
de aquel lingula¡ varon Munio A
bad deíl:a ca fa. Ell:ePrelado ,aísi por 
el parentcfco, como por laamifl:ad 
q:.ie tenia con eH:os famos varones, 

! f~bi.1 fa obíemancia, vreformacion, 
\ . 
j qlle fo guardaua en el ~o?uento, y 
¡con el traro y conuerfac1on· de los 
!monges, emendioquc:.eíl:auaaqui pos libros del rezo muy bien enmé-' 
dados , y le parecieron cales, que 

lpodian fer prefcnt:ados fuera de 

Proficfuefe la hijlori4 de la 
Abadía de Santa !vJ'aritt de 
Hyrache, y de ftts grandes 

:trerrogatiuas, y calidades, 
que ha tenido , J tiene, 

cocedidaspor los 
Reyes-

Capit. II: 

m~;;;i E tre.:; c;ofas quepro
metim-0s ·, ya. bemos 

i 

J eíl:os Reynos,ddante el Sumo Pon 
lrifice, y aísi quando foe nombrado 
!con los demas Obifpos, para ha
lz:~r la fobredicha embaxada llcuo 
!Je fama Maria de Hyrache dos 
Ílibros,el vno de las oradones, y el 
iocro de las Amifonas. De mane
{ra,que de quatra quefe lleuaron 

viíl;oJas dos , porque¡ Fauores . 
. t fe ha tratado deJa ho{ muy parti-

" 1 :d d . d ~ culares quel' 

·'de Elpaña ) para moíl:rar , y hazer 
----.· 

. ¡:aan .ª ,>Y ac~'g1 a~ los Rcy·: s 
, . fe ha~1a a los peregn d~ r:-:at~ar~a 

nos y dela pumualidad,y cuydado lurn:rún ª 
' · _ . -· Hyrach::. , 

$[{3 cnel 
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(hrijlo en el rezo .·rdla agora lo tercero, bu1,ca~fi~eflra,& ;;ditiumveffrum_dfj- ;S.'13eni1 

31 r . quedigamosdcl credito,yfatisfa· ftniatur.Vojueti.rm;&mando,'}tommapt to J :. 
· ./" cion que fe tenia en todo el Rey no corii "'l:ejlrahif.beiÍt pa[cua inomnibus monti- ·3 11, 

de Nauarra, de la obferuancia, y bu1,&jilui1, & aqui1, & in omnlbus lo· 
buen termino de los monges de!1e ci1,inqutbu1 mrum ganatum; & alzorum 
Conuemo, y la gr~n confian'la que debetpafcere, & nonfiraliquisvobis au[us 
fe hazia dellos.Pudiera traer en e[.. hoc prohibere,.quam ji ejfrtmeum pro-
ta ocafion diferentes priuilegios, ,prium 1r1matum,necdonet1t proinde nt1llum 
af si delos Reyes antiguos,como de he,.bari'cum.Etpr11,cipio, )lt nemo accipittt in 
los modernos, que dl:an quaxados <Jmni Regnrw meo dccmfu vrflro, nr:cde pe-
de las mercedes, y fauores que ha- CQribus vefoil, portaticum, nec ped.tgit>m, 
zian aJacafa:pero en VCZ demll- necAÍiosyffes. 
chos tell:igos que pudiera prefen- En Romance.Mando pues,que 
rar,entre otros folo pongo do sen la qualquiera que prdumiere yrcon 

ªEfériturd. : A pendice, ª voo dado por el Rey tra eíl:e mi mandado, y efcrito,pier 
13 y 1~ Don Sancho Ramirez,anueíl:ro Pa da mi amor, y me pague mil focl ... 

· · dre fan Veremundo, y orro por el dos, vltra de que tend~e del tal que 
Rey Don Sancho el f eprimo,Jlama xa, como fi fe huuieíle arreuido a 
do el Sabio,concedido en fauor de acometer mi propria caía( y hablan 
vn ialigne Abad de eíl:a cafa,dicho do con los monges) Y todo qnan-
Viuiano,que paraque gozen dellos to violentamente os huuieren to-
los curiofos, los pufe encero~ en el mado, pacificamente fin moleíl:ia, 
lugar alega.do , y agora efcogi no y fio inquietud os lo bueluan , por 
mas de voa claufula, para boluerla encero. Y fi vueíl:ro ganado fe hu .. 
en Romance, y que todos la vean uiere mezclado con ef de algun 
luegn, y fe efpancen,de lo grande re eíl:raño,el qua! por eífa caufa no os 
pucacion, y credito,que fe cenia de lo q uifiere boluer, mando;,que có 
los mongcs deíl:a cafa. Entre: otras fola la palabra, y fe de vn monge,o 
cofas pues d1ze el Rey D. Sancho hermano de vuefrra Ordé,os buel-
deíl:a manera. ua quanto dixeredes fer vue!l:ro. 

ctauíubdc · Jtainquam pruipio, ')itquie11mquecon- Tambicn mando,que fi alguno por 
v~1 pnuilc- tra huncmeum mttndatum,& (cript1tmire al!?:una calumnia, o por ocra qua}. 
g1odel Rey ,(,, . d ... 
D.Sancho pit,¡ umpf mt,per at meum 4m(Jfem, & per- quíera ocaíiontoS inquietare, e hi-
el 7 . en fa- \[otuat mihi mi lle (ofidOJ, & in(uper habeb1 ziere parecer en ;uyzio , vueftra 
uorhdc Hyide illo9ui1,rimoniam, r~nquam áeinu~rsio- caufa ,"y ne1?ocio fe concluya, y di-
rac c. . d 1· ... 

ne propr111, omus me.t, & quantumcumque . fina, con fo lo dezir la verdad va 
de1'eflroaéceperitviulenter, -.,obiúnpau, monge,o vn hermano vneílro, fin 
IJinemolefliii,&ftneinquietatione,abint~- que preceda juramento, y fin qué · 
gro reflitu11r:Ji )!ero ganatumveflrumcum aya otros tefl:igos . Mando a{si mif .. 
alteroextraneo mixtu fuerit ,& hac de c~u- mo, que todos vuelhos ganados fe 
fo illudvobi1 d~re nollum~, mand_o in ftde apacienten en todos losmonces,fel 
vniu1 monachi, relfr1ttr11, 11eflr1ord1nis, uas,y aguas,y en codos los lugares, 
ijine "fioSacriimento,donet vubil, <JU4ntum en los quales mi ganado, y _de los 
dixmriuffevejirum. M11ndoitii']"e,'fUod demas fe apaciencan,y ninguno fea 
fi.alz?uisprocalumnia,1'el proaliqu.ialidre ofadoaoslo impcdir,como li fuef-
lios iw¡umauerzt,&4d juditium pertraxe- fe mi proprio ganado., ni pagu~ys 
rzt, in[ola verítate., vnius Mon11chi , vel por eíl:o algun hcr~aJe.Y tólm~ien 
ífratrÍs1'eflrilmt iuriimento, & fine te.Jli- mado ,q en codos m1sRcynos ,01 ~e 

vueíl:ra 
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n.ldos fe lleneporcazgo,m pedag10,f fu c~ufa,y negocio proprio: efiasc.o to, 33 ~. 
81 5, ni otros vífos. fas fon can fabidas de los que prat1- ~ :Ji . . 
T.:!limonio : Fue concedido eíl:e priuilegio can Canones~y Leyes,y íagrada Ef- bte atJo~t 
devn mon '. enJaErademil ydocientoi:vcacor cricura,quenoqui(c canfaral lec· . 11~cap.m 
ge lolo de !ze,cien años poéo mas, o m~no·s q cor multiplicando infinidad de tex11·fa"'D,; ra pre-
1-lyracheha ; r. . d'd , r. . b l entza & 
113 proua.1 ! ie au1:i con ce 1 o otro a ian V ere~ tos ,em ara~ado a corriente de Ja 1 • ' 

·p baftancc¡: mundo. Era en db fazon Abad de hill:oría, pero para íi los curiofos c•p.m "": 
la caía Viuiano,en cuyo dempo lle~ los Lluifieren yr a ver t van citados ni nefr:.oc;u 

.. go a fumo punco , o por mejor de- en.la margen,y agora fofo para que VeanJe a 
·ª L.Mitrtl: zir, fe conferuo el credito que fe · fe vea la merced, que el R.ey don cde'(ti l.q. 
:"". verf..¡auia ganado en los años que gouerf Sancho hizo a e Ita cafa,de entre ta- 4-Y la ca.u 
,.,,,,1~1 tefli ¡naua el fanco.Nocabie es el princi- ca mulcicud de alegaciones, qmfc fa 4· que[. 
filº"'º ~º~ pio de ia claufula,que vamos decla reprefe1.1tar ,y poner delante de los t. & 3· 
tfl~r~de'du rando .pnesda a entender el Rey ojosalleétor,vnlugardelDecreto, es: luan 
L:JtUJu;oan . don Sancho,feptimo ddl:e nombre en la caufa guarra t en la quefrion(ªP1t.8.ln 
¿, )er. ~ que por fu valor, y prudencfa,fe lla cercera.Iufi11randi (dize)>-ef1gione tefln¡ 1%~v:Jlr.-
n,,~cma~t ¡ mo el Sabio, que eftima las cofas priUl9,Ullm pethibeant teflimoniumc(Jhercei Jcr1ptt1 efl 

1.ftflefane1 j de~~ cafa como 1.as proprias, y que t11r,vniu1verote~imoniumnemojudicum,in quomam 
"'!""!t~-·em1endaqualqmeraque fe acreue quac:.nq; c1tu[afacil1patiatuY.admitti. Jmo du.orum h.o 
m11somm-I a efie Conuenco,q al mifino Rey_ en vni'us re.ftis rtfponfio omnimoáononaudi.i- m_rnum_tef 
"° teflts ~/perfona haze el agrauio. tur,etiamfiprifjidiali1Cu,i:e honore pr&:fa/- . tmiomum 
refponfiono¡ Pero con fer eíl:e fauor tan parti getttív luego) omnibusin fepropr.¡,, dicen ventm efl. 
"':',;atut• 1 cu lar no me efp~tara,ni marauillara di teflimonia f'culratem iuta fub mouerunt. ~ª1'· Co~ .. . 
:Wrajipr~-; del:porque es muy proprio de los ~e tr>das fon palabras concradic- rmt. 13· m 
-~~curt&: . Reyes, eípecialmence de los que tor1as al priuilegio referido, pues ore~uorunt 
/~re P'~ifon tan fabios, y prudentes como mandan exprd.Tamente,que antes l.~rmmtef 
~~eat.~njeíl:e,amparar,yfanorecercon pala queclrell:igo depooga,fele torne teumflabt~ 
Ondedzxo¡bra~ muvregaladas a las perfonas juramento,yc¡ue por ninguna via bmneveru. 
B4~do)ox, ¡ Edeliaíl:icas,y reltgiofas, pero lo ni manera el Iuez admiravn cefH- 4dHebre. · 
:n1111 efl, ¡que me admira., y mucho es,que cf.. go folo para ddinir ,y cócluyr el ne 'º~~pre , 
)oxn"!lius.lmuieITe ran adelante el buen nom- 1gocio, aunque fea coníl:ituydo en uttrtc~tut . 
Ym!.ule- )bre de los monges deíl:a e alá, y fe ru digni ... fad de Preíidente: y finalrnen e(llege Mo 
,'tsdd R~J ¡ uíe~e can entera fari~facíon de fu te da a eméder el texto: que el de .. ifi duo~ut, 
180·1-32.rit.

1
;faopdad,y buen cermmo, que baf.. techo tiene proh1bido,que níngu- ve/ .mbu1 

j J6. part. talTe p.ara prouanc;a (como dize e] no lea ceíl:igo· en (u propria ca ufo. tefl1k111 

.
1
3.M4t fº"' prit.lilegio)el dicho fofo de vn rcfi-l Pues corno eI Rey don Sancho íien toneaf!u1 
;_:.~efí~~~giofo ,agorafueffe Sac~rdoce,agora do c~n cuerdo, y prudente,da feme· fi~e mfe~ít 

1 -.'\!~0I 9; Hermano lego.Bien fe eftan llenos jance priuileg10 a e~e Conuéco,tan tionelapi-
.",n.gu pley¡ los derechos,el ciuiJ,a y Canoaico, · concr,1pueílo a todas las condicio- :atur. . 1 

' 1 ~np{epue , b)'aunddiuino,cdequ~vnteíligo nesque pide el derecho Canon.1- Cap_.t"'.1 
. ·e probit~ lfolo no ba!la,ni para abíoJuer,ni pa co,y Ciuil,en el que ha defertc:íl:t· 9u1tjirom · 
· '144mo1u1-¡ra condenar a vn reo . Tambien es go?~e digo concra el derecho po bui .C9' c • . ¡~"~ fea ; cierco,yauerigu~do,que para que fitiuo?Laefcricura.eíl:allenadcmu yatermtie 
· ' d b,ehon ·, tenga fuerca el dicho de vn tell:igo chos lugares,que perfuaden, que tis.v('r(. 
.: ;a,º'. ! le han de cC:mar juramento,d quan- Ja verdad fe ha de facar del teilimo rcceptú 
:· · ji~::·de l d() _d1ze fu depoíic~o~, y lo tercero nio de dos,o rrcs períonas:y ell:aua \prmrab ip 1.. &-:~~~~sce._r_c_1íi_s1_rn_o_,-:q~u __ e_g:::.c_n_c: ___ e_íl:_o_ca_n_r_ec_c_b_i_d_o-:::-;;/: ao~~Í'' jec:a¡ 
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Chrido t~la amiguedad, que los Roma
J lnoscondbmartátoafus C:uones, 

'8!5 .!hombres enrerc1g,y de forna rcpma 
lf0:m.tree1¡ cion 'v!uicron á dezir, que a vna 
\ p1e~dor11m ¡ pcrÍÓr\J' ncde podia creer, :rnnqucl 
:\te/lmm ¡u- fucffe vuo de los Catones varones 
ramenw, ¡conocidos el'l fu CiudadJy en toda 

¡ & lege.3.¡Itak1 por hombres feue,ros, verda-
f §. Sabm~. d::ros,e incorrupros. ·. 
f jf.de tefit- Todo eíl:o que he dicho , Io he 
k:t~.L)uf traydo,no porq~c píen fe, y pret~n: 
.i.~r.mdt. da con porfü. defender,que vn pr~1~1 
'}'er(. !us Jegio pMticular )que vn Rey qutlo¡ 

f 
1:r,.~nd1 f'e- conceder en tiempos paífado~ con
ligion~ tef- tra ei derecho ccmun tenga fuer~a¡ 

1 tes pnus . en los prefcntes , _Lino para que f_e 1 

· qtt.tm peri~ entienda :1 y admerta,lo que 01rr1-

bean!tef!~: ha comcn~amos a dezir,a quan gra 
mom"m ia de opinion de famidad, y entereza . 
d11dr1m are de v'1dailcaaron a cener los rnóo-cs 

· · b D · 
. tim preet- de SanrJ. Maria la Real de Hyra-
; pim11t.!en1 che,pue5 le pareda al Rey ,qt1e era 
¡ lasparud:-sl¡dignos de fer creydos en fo propria¡ 
i leg.2;- t1t. caufa, y fin auer!es tomado juramé) 
l I6·pdtt) · to,y fin eífas foJemnidadeS, que pd 
Jv~~(. rect- de el derec.ho, fo~hendo fu vircud>1 
1~11r deueel ¡ycxcelenc1ade v1da~porlasfirrne-1 
ljtt~sador zas,rcquiíitos,y cond1cioncs, que 
/ª j11r~. d fe piden ~n los demás teíl:igos. 
¡lot te}t~gos Tamb1en fe que las Reglas ge
¡ames qMe nerales foelcn tener. fus excepcio
!"J·t fe tejtill nes, y que fi bie~ voiuerfalme~te fe, 
j momo. da mas crcdito a rnncbos tefügos, 
j Tanta pue. , que a pocos, con todo effo vemos 
ideferla-ex ' ld 1 ¡ . . 1 d T 11 . 1 celen~ia de ; que C Cree JO en C tl[tl O C Cal l la perfona , bus, en el e.a pi tul o i:rcyma y dos, 
. que fu dí· lc¡uecomien~a. In nofb-a pr'<ffentitt (di-

. i cho haga 1 I p . fi .Ad /. · d. j •• 
' proóanra ze e ontr ce) mut1t11 mem ramm 

entcr:i, 1 reÍf'Ícere non oporte~,fed ad teflium q11abta~ 

J 

tem:En que da a encender el texro, 
qLJe es de mucha fubfiancia en las 
proban~as,no tanto la muchedum
bre de los ref1igos, quanco la cali. 
dad,y gr:rn_cdad dellos~la qual pue 
de venir a fer tan grande,que en al . 
gunos cafos vno pueda baíl:ar por 

"muchos,como lo confieífan los Iu· 
i rifias en aquel Jugar,y~n el capirn ... 

\
]o,cumJnobisdetefli!Jttt.En donde re- S.Bení 
fueluen,queranro puede feria ex- to, 33s. 
celen-.:ia. y eminencia de los fuge-
cos ,que baflaríafolo vn ccíl:ígo pa-
ra bazer proban~a como íi vn Su- · 
mo Ponri6ce dixeffe,queauiavifio 
vna cofa, es cíc:co qne fe le ha de 
dar encero crcdito,y lo mifmo fe ha 
f de afirmar de vn Rey ,o de vnEmpe 

1 rador .Lo quat dize ex preílaméce !a 
· ley rreynra y dos de Lis partidas ti-, 
1 colo diez y fcys parte rercera con 
l cíl:as palabras. Pero Ji Emperador, o Rey 
1 die({e ~e ¡limoni o fobr' '1 (guna e o fa, dez..f mot 
1 ~ue abom.idr.1 par,; probdr todo pfeyto. Por-
q ue eíl:as pedon.:is que hemos di
cho eíl:an tan encumbradas, y h~n 
dlcan~ado tan aira dignidad guc pa · 
receria poco rcfpc.do,pcrderfcle, 
no creyendo .a fus tcíl:ifica~íones. Y 
íi los Reyes, y los Emperadores ca
da vno porfi baíl:a para hazcr pf"o· 
bans:a emera,muy mejor la puede 

. hazcr vn hombre tenido por fan
ro:ni creo gue ~y quié dudafe def
co,:imes todos confelfaran, que ti 

¡vn fon Beniro,vn Santo Domingo, 
vn fan F rancifro,c¡uando viuian en 
cita vida prefentc,donde era cono-

! ciJa !u fantidad, dicra_n re~im~nio 
de algnna cofa,gt7e am:m v1ílo,o oyl 

!dodczÍi, gue íinduda foera cada 
v no del los Jolo ere y do mas, que af-1 
gt111os tcf!:ígos,qt!e dixeffcn lo con 
trario.Dcruanera que la gr:?n cxce; 

l
t lencia,agora feaen dignidad,agora 
en fanridad,es baftame excepció pa 
ra aquella regla general de los dere 
ch os qne difponcn,q vn tefiigo fo-: 
lo no haga proba~a t-ncera.Niqt~ie 
ro hazer comparacion con perfo

rnas can \cu amadas de punto como 
he pndto, y traydoen coníequeo
cia,íioo en fo tanto digo,qne les ·Pª 

·.recio a los Rcves de N;:iuarr:l, que 
·¡pues l:r em1né~ia de vn a ped~na fu 
ple por muchas, y erara~ gra_i_:ded 

.. buen nornbrc,yralla íausta~-~~~ 
ali'ª 

• 1 
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': :,,...no,dt • Centuria Q!Jarta.- J77 ,Jñodt 
· C.hr~'lo1 a.'uia 'delos monges deíl:e Con u en .. --das las dchcfas, en qne los ganadosiS.BenÍ 

ll5· to,q~e fe pod1a fiar dellos qualquie del ~cy fe pueden apacencar,y qu·e¡·'to~ 335. 
1 • . racaufa,por graue quefueffe,yque en nmguna manera fe de algun d1-

fi cada vno dellos dezia vna cofa nero en recompenfade los paíl:os, 
podia bailar por entera, y cumpli- que:: el priuilegio llama no paguen 
~a proban)ª· Y digo Reyes de Na- heruaje,.que es vna merced muy/ 
LJ.trra.: porque efta merced que el nocable;y vn encarecimiento bien · 
S.~y qon Sancho el feptimo hizc;> al grande, para quien fabe las cabe~asl 
Abad Viniano,ya ames el Rey don de g~nado que efia cafa poífeia an-j 

.sanc~o Ramirez fe la auia concedi tigLzaruence,que fegun dizen, eran¡ 
do á:.ian Veremunda , aunque no infinitas; porque como la cafa er\l . 
con can claras palab~as. Ambos eí- . tan fauorecida de los Reyes de Na 
tos pri.uilegios (como dixe)fc poné uarra,y tan ;icreditada con el pue-

. en la Apendice deíl:a obra enteros, blo,comaua Ja polfefsió en muchos 
aísi para. que · Jos leél:ores gozen1 monces,prados,y feluas,por n:> pe11¡! 
dellos , como para que;fe cnc1enda,¡ der v1.1 fauor,y . merced tan fenala~1 Jo que arriba y u amos diziendo, CO·¡ do,y afsi vino a fer cafa tan podero 
mo crecioel buen olor,y fama def-1 ra)y rica d~ganado,quefc pudo de . 
ta cafa, y llego á vo muy gra punco zír por ella lo que en vn_tiempo cnl 
.en tiépo de fao Veremundo, y qlle . carecia la efcrírnra de Abrahan , y Gene[. 3. 
defpues por muchos años no defoa 1 ¡'de Loth,que eran can grandes gaoa 
yo della, pues vn fíglo adelante rel deros J y tenian c~nta.'> cabes-as del 
concedio el mifmopriuileg'io,y aun ganados mayores, y meoorcs,que i 
fe acrecenco,tiendo Abad deíl:a ca- rnrmpoterat eos c~pere ter1a, y aísi fue ne:~! 
féJ Viuiano. . . /ceífarío qLoch foeífe :i 3pacencar l. 

r dieta Lo mifmo que digo de la calidad. ·el ganado a otras Pro~m"ías, p~ra j · 
·u!g:an rí; ¡ Y.credito de Hyrache, y I:: facisfa-f que no foeffe imp~dimie?~º á los ! 
~ueza anti ·c1~n que fe tema de fos moges,afir Paíl:oresde Abraha.Lo m1ln)o puc! 
· .s:~~~~:;: mo cambien en aquellos tiempos' de dez1r dela riqueza a que llego • 
~erice en delpoder,yhazienda quevmoace efiacafa, y de IaAbundanciague 
«iana.to. ner defde la edad de fon Veremun tuuo de ganados , pues no pu di en.-

do halla muchos ligios dcfpues,por r·.d. ulos fuíl:emar e.n cic:rra de Nauar ... -
que eran luyas las mayores poíTef- ra ,írnuo d;e emb1ar nmcha.s mana-
liones que fe faben de otro .Mona(- ¡d;is a Caíl:illa,~n donde aísi mif rno 
terio, y 1\ba~ia e~ N auarra.H.e ~¡(.. l tu uo can bLJen credi~o, y ~e.pucació 
to por mis o Jos d1ferences pr1ude.. /que los Reyes dealla le h1z1eron la 
gios,yefcrituras,en las quales {e da . merced,yfauorque hemos conca-
a S. Maria de Hyrache tierras,pra1 do le hazian los de Nauarra,y aun- " 
dos,viñas,dehefas,mótcs,pueblos,I c¡uc Gernpre crey mucho dello que 
víJlas, Y glefias, y Monaíl:erios, qne1 fe dezia 1 por los grades raíl:ros que/ 
por no c~nfar a) leétor,no lo quiero¡ ago.ra han quedado de aqtiellos dél· 
a<;unmlar, pero bafra para prueba jpos,pcro nunca me acaba~a de per-
deíl:o la m~rccd qu~ el Rey don Sa ¡fu adir >fino viera vuaefcr1cura del 
cho el Sabio haze a eíl:acafa,en a- lRey don Fernando de CaíbJl~,da-¡ 
queJ]a claufuladcl priuilegio ;que !d~ por la Era de mil y dociemos y 

yu~mos dcclarando,en. que manda ¡fe. t.~n.ta y nueue.,~.u .. e declar~.; p:!rcej 
que codos los g~~·ados deíle Mo- ( d.~l~~gue voy d1z1endo,y me pare. 

lnaílerio pazcan libremente porto- . c10 digna de tras]~q~rfe en eíl:e lu · 

gar 
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Año de Coronica'. General de S. Benito. Año d~f 
Chrijlo~· ga~ ~que aun·que las palabras fon an quellos figlos , que el que tiene;· S~Bent' 
S"Js· . ... tiP-uas,y barbaras dan mucha luz a l~ rep~ll:a en Nauarra, fi~ paífar to, 335• 16 que fe va diziendo. a Cafblla:pero con todo ello en ef- · 

. f ern.tndus Dei gratia Rex Cafltl!~, & · tos años fe conferua aun mucho 
Prinilegia Tolleri,legioms,G"lfeci:r,,& Cordob.e,omm de lo que cu u o antiguamente,y(fe:-

acl Rey dó bus hominibu1hmc cartam videntibUJ,j.ilu Q:un dize c:l Proberuio) aunq\.1e le 
l'ern:ído de , · d · ..... d l h Caíhlla lla tem,&,gratzam.Scpa es que yo rcc1- han cortado las fal as e · an 
mado el sa: bo en migu;¡rda~y en mi comienda quedado las mangas largas, pues 
to;. , a:l Monaí~erio de Santa Maria de _vna buena · parte de fu grangeria, 

:, H vraxc, y a füs heredades , e fos conferua en ganados mayores, 
" cofas,e fos ganados, e codo quanro y mc:noreS',oucjas, cabras, yeguas, 
" ha,& mando que anden fos gana- vacas &c.~e veodran a fer cin· 
ce dos fegoramiemre por todos los lo co mil cabe~as , que fibicn es mi-
" gares del mioReyno, porho Jos feria,ypobrez2,cotejado, y com-
« mios ganados deben anclare,& non parado con lo que foc: andgU.:r-
:: faciendo paciendo daño en cofas mente, fe raíhea algo de lo que 
" vedadas,nenguno non fe-a ofado de auía en los primeros íiglos de fo 
,, fazerle fuer ~a,ní tuerto, ni dcmas, fondacion : porque generalmen-
" ni prédarlo,niconcralh1r]o,n1 fazer te lloran los Monafterios muy 
" mal nenguno en fus cofas dell:e Mo anciguos , y fe quexan , que efta-n 
" nafterio ea quilo fizieíle habrie mi muy defmcdradas , y dcfhcchas 
::lira, y pechar wi he ~n coco cien mo fus primeras haziendas , que les 
"jrauetinos,y alMonafrerio el daño dieron fos fundadores, y bienhe-
" duplo. f déla c.ini1 dpud Lücronium 18. chores. 
ce die Februarij,RegnanteChrijlo.,.Erade:mily . No fe comqocup:ido en deda- DonSácho 
~~ [etenttt y cine1. · rar la cla u fu la del priuilegio qcon- Ra~irezfií 

Ell:a efcricura,que ni es bien Ro ccdio el Rey don Sancho el fep~ ftª ª ~~~ 
mance,ni bien Latin,fino vna mez~ timo, me he diuert~do, de lo que p~ d~s.vc 

Poffihee 'Hy cla barbara de los lenguages- 'que yua tratando de fan Veremondo, y. rc:mundo.y 
rae e mu - r r. I , . d b d I d e I R · enpoffefm• 
cho ganado ie v1auan en aque ·c1empo e a- e osgran es rauores,que os e ines.defta 
aunque no xo defra gerga , y fa y al 1 muell:ra yes Je hizieron. De todos los que' cafa,, ' 

t•11!º como elfauor que el Rey don Feman- akanro.' ,fue muyfauorecido, pero · fQha. ~ • 
do el Sanco haze al Conuenro, aun en parcicular del Rey don Sancho 
muchos años defpue~ de: los en G.ucia:que aun hiziera mas creci-
que viuian fan Veremundo, y el das mercedes a eíla cafa,de fas que 
Abad Viuiano. Y cambien fe echa yua hazi.endo,fino que muríO def-
de ver lo que arriba apuntamos, graciadaméte,y fegun dizen ~ tray 
que ell:a cafa tenia tan gran nu- cioo. Cuemanfe diforentes cofas, 
mero de ganados, que vhra delo de la ocaíion de fu muerte, que no 
q fe apacencaua en Nauarra,era ne me puedo p:uar a referirlas. Sintio 
cdfarío paíf=ir algunas manadas a lo muchofan V cremuudo,y los.ruó 
CaílilJa, a quienes el Rey don Fer- ges deíl:a c01fa.:porq perdicró ~n el 
nando toma debaxo de fu amparo vn grá Parró, y amparo, como fe ha 
y afegura, que puedan yr por to- vill:o . Su~edio en el Reyno el Rey 
das las partes, donde anduuieren dóSácho .hermano fuyo, hijo del 
los ganados Relles. Agora ell:e Rey don G.arcia de Najara.Jegon 
Monalterio , ni ell:a can rico, ni can vnoi; di zen , otros afirman qu~ n.o 

.. pmfpero de ganados, como en.a- foeíino el Rey don Sancho Ram1-

rez 

upna 



~~·.' '. 

i'~, ..;..--------------:;;;;;:----:--------------:--:--~ 
~'.:~ñodt · . Qenturia Qgarta. 3:S Anode r C~rijlo1re.zfu prin:<:>, híjo del Rey d~n Ra- pa~ted~lfoeio del Monaficrio.-(i"ya¡ S.71eni 
· · Jmiro el primero de Aragon,que no j no foe to~o .foyo. Lle1!0 de di.1s, yl to, 335 
. $15 me puedo Jecener a difpmarlo ; {i de merec1m1encos ,·amendo goner 

bíenq yo wuéi v n tiépo eíla fogúda · nado la Abadi:}, fegun di zen vnos i\1uerte del 

• opin.ró,por mas probable, y mas co- treynra y ocho años , y fegun otros S.Veremú-

forme a los .papeles ddle archiuo, quarenra y fcys, le lleuo c1 Sefior do. 

en donde haziendofe mucho caL~dal para Gel de mil y nouema y nueue, 
'•aa qudef.(- de don S.a.ncho García (marido de poco mas o me110s, para darle d 
non 1c 1 - 'J R D _, . PI r . f . d ,. h 1. · . uraabax.o! a eyna ona a1enc1a) que ue premio e rns mue as y neroycas 
f,arando lincimoamigo de fan Veremund05 vircudes. 
~el Abadd )defipues en muriendofo eL Gn ínter f No folo fu.e fan Veremundo e_ o- Lagran opi 

oo Pe ro . r ) . 
,líegundo. polac1on ~errata de Rey Don San· aocido por los milagros en vida,fi- nion q~efe • 

t fire!Ud ;cho R.amlrez:gue fue muy valero- no tambien por ellos ha fido cele- ~1 tedido j 
b . r. íietnprti de . • fo,v Jmador dela virrnd,y Cantidad, rada fu memonade1pues de muer la fantidad 

. . y. afsi fe aficiono a la que'G.e guarJa-f to, Jos t]U<tles yo boluerea concar!de fan V~· 
ua en eíl:a cafa, v afan V cremundo en {u proprio lugar.Es tenido en to lremundo• 

, · Maellro dclla,c~n quien comLrnica1 da eíb tierra en forna veneracion,. 
u:imuv de ordinario.V1uiendo cfJ 1yenddia de fo muerte, qu~foe a 
te Rey-fe fundo la Ciudad de Ef- ¡·ocho de Mar~o , 01cuden a la ca fa 
reiia,y aungne generalmente fe di· de tod:l Ja comarca a celebrar {u 
ze,qucfoeporel año de mil ynoué lfe~midad,ycn ella en Br~ui;ari0$,y 
ta: pero por papeles deíl.a cafa, ya Ja 1m1!.iles muv am1guos, u ene re~o 
hallo fundada ci de mil y ocben- ¡ parcicular,y proprio, en q fe muef-
ca y cinca. Pcíu en efto va poco, · 1 tra como fue iluHrado con don de 
alíque es de mucha coníi~.eracion, í hazer mílagros.Eftuuo amiguamé-
q ne fan V cremundo firmo al Rey te fepulcado fan Veremundo deba~ 
don Sancho R.amirez, con muchas xo del altar mayor, priuilcgio, y hó 
heredades,y fu dos dcíl:a Aba4)a, y ra,que en la primicit1a Y•ia fe ha 
creeíe fer eítoafsi,porque eran tan zia afoios los marcyres,a't'Jll!'quc def~ 
tas las poíld$iones.que recoQocian pues fe comunico a los Confeilores 
á fama María de H yrache, que na- mas infignes.Andado defpoes:el tié 
die lo podd. entender, fino es quie po,como vieron en dl:e Conuenco 
huuiere paíl.ldo los ojos por los pa la deuocion :y cócurfo de gcme,q 
peles de fu archino: porque caíi no auia á fos Caneas reliquias, le fa cató 
ay calle placera, ni aun cJfa de qne de debaxo del alear mayor donde 
no ava efcrirnra~ de reconodmien, e!taua,y dexando .fuera vn huelfo 
to, ql~e d~daran c.omo efia.uan dc-j dd bra~o,y la cabe~a, para que el 
pend1ences,y eran los foclos dcíl:e 1 pueblo denoto goza{fe de can ricas 
Monafl:erio. Pero dc:íl:a mat!ria fo prendas, y b~adoraffe, lo reíl:ame 
boluer~a crarar-adeiamc,que ago:. del cuerpo {e pllfo con mucha de-
ra no quiero embara~arme,Gno de cenefa en vna arca ricamente Ja1,ra 
zir bretiememe la muerte de: fan da, y al lado del Euangelio f(; hizo 
V erc:¡rtundo, el qual teniendo a fo VO cncafamétq, donde leuamaron, 
cafámuy 3creccmada,y efümada,y y puGeron con harco adorno la~ fan 
auiendole reconocido, y dado fu ge tas reliquias,donde fon refpeCl:adas 
cion los Monaíterios, que eíl:auao y rc:uercnciadas de todo el Rey no 
en efl:e concomo, y auiendo viíl:o de N auarra~en el qual, part1cular-
fondada la Cm dad de Eíl:ella en grá l menee en efta comarca es canea Ja 

,_.' 
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.A_ñ~ de . Coronica General de S.~enito. .Año d~I; 
Chrtflo~ deuocion que ucnen con efl:e fa_n- !fas referidas, del fauor, y mcrced,JS.Ben1 
815• to,ft1 n~tural., que mu~hos ~adrés quelos Reyes le hazian, y por el a to .. BJ. 

ponen a fus h1 jos en la pila,quado fe efra cafa. 1 
bautizan el nombre de Veremun- · Verdaderamente el dcuia de fer 
do, y oy dia en eíl:a cafamonges, y . vn hombre muy fanto , y pio:por-1 Cofiombre 

. fuera della feglarcs, fe honrran c:on que á demas delas memorias rcferi · ptiadof:fa dcí 
d · · fc f. ¡ a ca a quá 

el, Ilamandofc Vcremun os,yen dashalleotrafuya,enque emue-¡domoria. 
tiempo de nueíl:ros abuelos, huuo traíp much~ caridad con los mon-1vn monge. · 
vn mógc en eíl:a cafa profeífo della ges, y piedad con los pobres, y que 
hijo del Rey don foan de Ja J3ric, el tenia colhlla la cafa ,pues coi:i tanta 
qual fe llamo Fray Veremundo de liberalidad !e hazian las oblequias 
Nauarra,hombredeingenio pere- eldia del entierro de losmonges. 
,grino, y raro:pcro tUUO poca vétu- Colegi erro de vna efcrirnra que ef-
ra: por~ anduuo- deíl:errado como ta al fin del M arcyrologio andguo, 
fu padre,y ahuyétado delReyno, y donde fe pone vn concierto que hi 
alla en Francia le hizieron Obifpo zieron Abad,y monges,en que fe 
Comcnge,conferuando, y honran- obligan a fi, y a fus foce!fores ; de 
dofo con el nombre de Veremun- que su ad o muriere algun religiofo 
do, como lo hazen otra& mu ch.is~ cada Sacerdote le dig:i lic::tc Mi1Tas,I 
perfon~s nobles,y principales deíl:a y los que no fueren ordenados,re-
cierra. zé diez Pfalcerios, v ali ende deítos 

Abadesque . Atmque hizo gran mella .en dl:a focorros, y füfragi~s cfpirituales, 
~uf;c1:dieron : cafa faltar della fan V eremundo, ordenaron ,que aquel día fe Ilamaf-
ª an Verc d 11' fi íl: S _, Í J' Í r. b ' . 1·· l m¡¡udo,, con to o euo ue nue ro enor i:r Jcn e1enta po res,a qmenes . e es 

uido conferuarla en gran punto de dieffe cumplidamente de comer·, y 
Religion,y d\:~ma en todo el Rey- todo el creyncanario emrauaa e~ 
no de Nauarra, y Caíl:il13:porquc mer vn pobre en el Refoétorio, a 
{e: fuce.on vnos Abades 4 otros quien fe le dau~ la ra~ion del mon-
nobles,~feruantcs, y grandes go- ge muerco.Cenmoma fama, y que 
uernadores,có que fe continuo por oy día quanto toca a la fubíhmcia 
muchos años la Religioo que dexo della fe conferua en t~a efia Con-: 
entablada fan Veremundo. A elle gregacion ,dado Ja r:téion, que :rnia 
famo fucedio en la Abadía Arnol~ de comet el monge que rnmio por 
.do iníignc varon,dcfpues fue Abad treyma di as á: vn pobre embergon-
Pedro prim.ero deíl:c nombrc,quc: ~anre,pero agora oo le 11eu3n al Re 

¡~ porfus meret::imiemos fubio :Her · feél:orio,mas la ccrimonia, quedi-
.Obifpo de Roda. Defpues de Pe.. go que fe vfaua en tiempo arriguo. 
dro primero, entro en la Abadia quando era Abad Viuiano en H y-

IAzenario,de quien fo h~llan mu- rachc,t~oia lo vno,y lo otro,pues fe 
chas memorias en el ~rchiuo def: vfaua la liberalidad con el pobre,_~ 
ta cafa,ddacrccenram1cnco que h1 fe mortificauan los monges,comte 
zo en ella. Siguio a ellos en el go- do a la mdla có vn médigo. Vircud 
uicrno Pedro fegúdo, hijo del Rey heredada de nuefiro padre fan Gte 
doncho de Nauarr:i,de quie~ dare ¡goi:io,quecomia cada día c-ond~ze 
mos mas larg~ relacion, poniendo 1 pobres a la meíl'a. 

lcl Cacalo~o de los A?~de.s ~ella ca 1 Vltra ~efiafanra.coíl:umbre ~uir · 
fa.A los d1chos{uced10 Vnuano,de ¡dada e1 d1a del em1erro del m.oge, 
quien dexamos arriba muchas co, fe determinaron los Padres defie 
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brn;de e enturia ~arta. ! 'JJ ,Año der 
·fchr~'/o,Conuenco de hazer memoria eres 1 fe hallaró los Reyes de Caíli lla,N a S. B f ni 
.. S 5 ~ezesen el año,porfusdefuncos,y i uarra, y Aragon, y configuieron to J3f' 

1 ' efcog~eron el Marces, y Mierco!es vna inGgoe vié'toria cór.ra el Rey ~e,l ' - · 
,de l.dcmana fanta,y otros dos d1as · los Moros Miramamolm, llamado 
femejames,la femana de la Santif- . Mahomad,en q muricró cafi docié 
fima Trinid.ld, y la tercera vez fe tos mil Moros, q por fertan !eñala 
hazia eíl:a memoria por Deziem- da Ja victoria, Ja celebra la Y gleGa 
bre Marres, y Miercoles,defpues de Efpaña a 16.de Iulto, con nóbre 
de la ~eíl:iuidad de fanco Tomas de Triunfo de la Cruz:que no cué· 
Apoílol. Todos eíl:os feys días re- to mas eíl:endídameme,porq 1o d1-
partidos en rres femanas,a la traza cho baíl:a,para el intéco de m1 h1 ffo 
que auemos dicho, :liende de Ja . ria. En db jornada pues , tan glo-
l Miífa :nayor, dezian lo; Sacer~o- riofa,y tan c~lebrada.en' Eípaña, ~I 
'ces Miífa por los defuncos, a·qmen Rey don Sacho el valteme,v los Na 
1 fo cafa cenia obligadon: y los mon uarros,moíl:raron en cíl:e dia fo ef-
ges que no eran de Miífa dezian fuer~o,y \•alor,porq hallandofo en 
medio Pfalcerio cadadia, y los do- la b~tallael Rey MahomadMirama 
nados auian de dezir rrecientas ve molin(q quiere dez.ir en Arabigo, 
zes el Pacer nofier. _Tod.:>s ellos P1incipe delos creyentes) para q (u 
dias confagrados a la memoria de períona cuuidle mas fegllridad , fe 
los defoncos fo hufaoa parricular alojo en vn recucfl:o, y del ame del 
caridad con los pobres,porqueca- auia vn efquadron de N,W:>ros de 
da· dia llamJuan rres , á los qnales los mas valienres , y por que el 
los monges Jauauan los pie~,y def- Rey, y ellos efiuuielfen mas dt:fen-
pues los lleuauan á comer al refec- didos,tenian delante vn palenque, 
rorio, y Jes dauán la mi fina racion cuyas vigas, y m.aderas eíl:aoao ~r~ 
que efiaua d1pucada para vn mon- das con cadcnas,quc con dificuhad 
ge. Tambien fe punía por memo- fe podía romper. Pero al animo del 

fria el dia delas muertes de los Aba Rey don Sancho, y de fus fo! dados, 
!des,y fe les hazía eoel los füfragios, ningun rep~ro,y defe1Jfa baílo,q'1e· 

l ~on mucha folcmnidad , y cada n(Jfe rompídle, y deshizielJ.e: a(si 
día de eíl:os aniuerfarios enr:rauan los N auarros qucbramar<.10 dla 

1
1 tres pobres a comer en e[ refeél:o- forcitjcacion 1 y palenque: vencie-
rio,a la traza que fe ha dicho, que ron a aquellos valientes Moro8: 

¡no feria al cabo del año pocas ve· huyo•! Miramamolín, y defpues 
1zes : por que como fe . efchuia en el defpojo,confiderando el Rey 
el fallecimiento de qllalquie-- de Cafülla Don Alonfo el oc1auo, 
ra Abad, y eíl:os patfados algunos y Don Diego de Haro el BuenC>~ 
ligios ferian mochos .de fuer~a fe (que fue ei \.}lle aquel Jia hizo ofi-
aoia de continuar eíl:a cerimonía, y cio de Capirau Ceneral del exerci · 
l}a limofoa de los pobres, y la morri ro )que el Rey Don Sancho, .Y J~s 
lficacion de Jos monges, vendria a Nal1arros,focron parre ran prmc~-
fer mu y cotidiana .. _, pal en ia viél:oria , por auer rornp~-

. ,orqac los Poco defpues del ticpo del Abad do aquel quarccl de Moros forc1-
tyes de Viuiano Re ynando en Nauarra el ficados con las grueffas cad~nas,Jes 
ª:ª;~~ar Rey don, Sancho el oll:auo,llamado adjudkaron por defpojos, todas 
s vnas el valieme,foced1oaquellafamofa las riquezas que fe ·hallalfc:;nden-

. e~as.cru ·batalladel~sNauasdeTolofa,enq ero de aquel palenquf!,. quefue 
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Ánodt Coronica GencraldeS.Ilenito. 
('hrijlo mucha, por efiar alh pueíl:a,y guar .. 
¡ 1 dada la recamara del Mira mamo-

.¡,, lin, y delos mas principales de fu 
guarda,c<m que los Nauarros que
daron ricos de hazienda , y mu
'ho mas de nombre ,.y fama,. por 
auerfe moíl:rado tan valerofos en 
victoria, y triunfo tan celebrado. 
Por lo qual, oluidandofe el Rey dó 
Sancho de bs armas antig1Jas de 
los Re ves de Nauarra, de la Cruz 
fobre eÍ ar bol ,de las Arifl:as, de )as 
Abarcas, y de otro! bJafoncs , que 
fus anrepaílados Reyes de N auar
ra folian "traer, cornen~o a poner 
por armas en el efcudo en €ampo 
colorado vnas cadenas cruzadas, 
có que fe ha quedado c:l Reyno de 
Nauarra1 y las tiene por la diuifa 
principal, con que dcfpues fe han 
honrado el Reyno;y fos Reycs,en 
memorin de vn fucdfo tan haza-

Gim'bAy ñofG como hemos contado. 
libr.2 e Viera de lo que hemos dicho, 
9 4-· • Eíl:cuan de Garibay enel libroveyn 

1 ~ te y quatro del Compendio hifio · 
rial, pone, y fortifica efie milmo 
difcurfo, y afirma,quelo que va a 
dezir, lo faco de vna h1fioria bre
ue de N auarra,que por parecerme 
lleua confequencia, con lo que !te
rnos referido, y ha de h.azer al pro
pofito , para lo que he traydo e!l:e 
rodeo, lo LJ•iife poner con fos pro-

" prias palabras. Vna abrcuiaia hif
" ¡caria de Na u arra ,dize,quc ademas 
''¡de la,grande cadena de hierro( con 
" i que eíhua rodeado el efquadron 
"'~del M iramam(,Jln,Jauia dentro en 
" ,la tienda principal vna red de hier
cc1ro tnuv efpeífa 'a manera de can· 

1 1i . - 'd d -" ;ce ,u rexa pequena, a on e: vema 
"la juncarfe todos los cabos de las ca
" ' dena·s, y que en mcdw defic can
'' cel auia vna rica efmer.alda, por lo 
" qual el Rev don Sancho,con las ca
" denas como por diuífa aquella ef
" meraida ,. fegnn que oy dia fe po-- -

ne en cibs armas Reales. Tambié. S2fc . : 
efcriucn, que cíl:c cancel de hicr .. 'to. 3JJ: ·. 
ro,y mucha parte de cadenas, tra-! 
jo el Rey don Sancho a Nauarra, \ ,, 
donde partio la cadena a mu ch os i,, 
Cauallcros , que en eíl:e viage, y¡ u -

fanta batalla fe hallaron con el,pa· ¡" 
raque las guardaíl'en,en memoria,:,, 
y recordacion deíl:e gloriofo triun ·s" 
fo. Pc:rolamayorp.artefuya(fepla,, 
tica entre varones curiofos)auer, 1'"' 

la partido entre la Y glcfia Cate- ¡u 
dral de Pamplona, y la de Roncef .. ,, 
ualks. Afsi r.ou~has perfonas ley .. ,, 
das en antiguedades afirman, quC' " 
la red de hierro que eíl:a en Sanca ,., 
Maria de Roncefualles • en el cir· " 
cuym delaJepulcura del Rey don ,, 
Sancho, fer cfra mefma, que parte ,, 
della cíU en la Y glefia mayor de " 
Pamplona, en vna capilla, que en ,, 
fus claufiros me moíl:ro don Fran- ,, 
ciíCo Cruzat Arcediano de Valde .. ,, 
.onfe!Ja1 que es dignidad de la pro-¡" 
pria Yglelia. Haflaaqui fon pala- '' 
bras de Garibay, las quales confir-
man lo que ardua dexe dicho , y 
declaran de donde muieron fu ori-
gen las armas, que vfaron los v !ti-
mos Reyes de Nauarra . Y lo fe-
gundo fe colige de lo que cíl:e au-
tor dize , que los ped;ic¡os de las 
cadenas con que dlaua rodeado 
el efquadron de los Moros,fe re· 
partieron encre Ja gente princi-~ 
pal de Nauarra. pero que donde 
ay mayor camidad de :eílas cade-
nas es en la Ygldia mayor de Pam-
plona , y. en la Col;gial de R.on-
cefualles.Eíle autor con auer ma-
nofeado cafi los m'as archiuos de 
N~uarra ,no vio el de efb cafa, 
que fi le viera , confiderara mu--
chas cofas 1 que fon muy confor~ 
mes a la hifioria que el ordeno de 
ellos Rey nos: en Ja qua! Gn duda 
fe auentajo a muchos hifloriad'?;,; 

tres: y a1;111afsi mifmocn orr?!~l~ " . 
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f "ñoáe Centuria Q.garta. J80 Año de 
J¡, Chrijlo bros:y p~~ juzgar Yº, que Gari-- -- amparo. dec:íla ca~a ,·que eiü~~í s.B-eni 
~· . ¡ < bay no vio el archmo de Hyra-- el alear mayor encima de la Cuf- te 3:5, 
~: Ir che,pongo en la Apendice mas ef- todia, y a quíen e!U dedícado el· ' "' 
i · crirnras deeíl:acafa, quc:deocros Templo dcfdefufondacion. Es Ja 

Monatlerios, para que como el pu- imagen de venerable roílrn, y ríe-
blicO los queauia viflo de Nauar- ne mucha hermofura, v m.'.weftad, 
ra, fe fepan cambien algunas cofasJ y reprc:fenta vna muger de ~1edia-
que dex6 en filencio de ella Aba-- nacíl:atura. Es de bulto, y eltafen-

1 día. Entre ocras vna es , el no fo cada, y tiene a Chrífio niño en los 
~J;~~, acordar de muchos c:slauones,que bra~os, pordede~1tro esdemade-
'° cíia fe j eíla cafa rnuo, y tiene oy dia, que r~b y dta cubierta toda con hojas, 

, n esla· 1fueron deaquelJa caden:a, que e{: y chapas de plata. Tengo por cier-
. ;~n~:c lcau~ en el palc:nl1ue, fortificando to, que es delas mas antiguas lma 

cadena '.el efquadrondelos Moros,losqua- genes de deuocion que ay en Ef-
anada en Jes fe pulieroll para feñal de la vic- paña, porq quado no Je demos mas 

, ~.·. :í~~soe,. to ria, auid.l de los infieles, pro cu- amiguedad, de la que Je da el pri-
>. r:mdu el Rey Don Sancho , re par- uifegio del Rey Don García de Na.' 

' < . dr los cslauones entre Ja gente mas jara,en el qua) fe haze relacion de: 
· noble de fu Corte, y en lus puefros vn fu reuifabuclo Rey Don San--

mas principales de fu Rey110. y Co cho,ha ya ochocientos años, que fo 
mo Ja cafa Real de H yrache Ítem- tenia deuocion con efra Sama Irna-
pre ha campeado, y luzido en ~a- gen, pues aquel Rey fe v~no a en-
uarra; por dfo quando el Rey Don comcndar á ella, y a foplicarla,le 
Sancho repartÍ.l Ja cadena,paraqoe alcao~aíl'e fauor del Cielo concra 
huuieífevnen1oria de fo cfclarecida los Moros. Pero conforme al dif-

i .• 

vié1oria, dio parte a Róceíualles, . curfo que hizimos arriba,mofiran 
partea la Y glefia mayor. de Pam- do con tan eficaces razones, que 
piona. y orra coloco en cfra cafa: ella Abadja tiene fo princip10, y 
fa qual oy dia fe vce en el cruzero '· origen, deíde el riempode los Go-
en la nat1e de en medio , hai.ia la l dos, con!igaientememe hemos de 
pane del Euangelio, dondcfeco~I dezir, que cfia Imagen esdeaque-
lerua ddde aquellos 9gios haíl:a e~- ll?s anciquifsimo~ ~glos,y que _muy 
te riernpo. Y aunque eíl:a Abadia: d1ficulco1amcnte 1e podran fcnaJar 
fo(: mas anuguaque la viétoriarej otras lmagenc:s quefean mas anti-
ferida, pero como es fundacion de J guas, Dizen que fan Veremundo 
los Reyes de Nauarra, ha dexado tenia grande deuocion con. eíb 
ya cambien ella cafa las armas an- foberana Señora, y que ella le fa . 
ciguas, y vía ·por proprias las ca- . uorecia , y hazia mercedes en di-
Jenas, en memoria de las cofas ferences ocaGones , que es bien 
que dexamos atras contadas. facil de creer ,a quien confideia los 

Imagen- ·· Pero ya que hemos entrado altos merecimientos defic faoro, y 
· e~nueftra en la Ygleúa, para ver, y notar los las mercedes que nueílra Señora 
enora de .J -J d 11. · r Sl: 
yrachc es eslauoncs u¡¡\ a c~ ena, q.ue C:1can haz e, a quien la re1re~ a; y rcu~-

f" tiquifsi- confagrados a la mmortahdad del reacia . No eíl:an den ros los ~u-
. • trofeo del Rey Don Sancho el }agros de clta Sanca I~1agen, alo 

valieilce, no es razon .nos vamos que creo, por dcfcuyü<? de nuc:f-
del Templo, fin hazer cfracion a tros ancepalfados , afs1 yo palfo 

·nueíl:ra Señora , Ja pro~eél:ora, y cambien tan fucintamc:nte por eíla, . 

J 
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1
, Chr~l/olmateria,fibien que creo'. como de-
815. zia arriua, que es de .las imagen es 

; mas efHmadas 1 y rdpeéladas de la. 
1 Edificios anciguedad. 
! dcfta caía. \ La Y gle!la donde elH nueíl:ra 

· !Señora.y S'. Veremundo,ciene mas 
de antig'ua, y fuerce,que de viltofa, 
es de eres naucs,y para aquellos cié 
pos era cofa muy feñalada: pero ya 
en efre figlo eíl:a la arqu~reél:ura 
muy en fu puntó, como fo puede 
echar de ver pnr las de mas obras 
nueuas que fe han trazado en 1~ ca
fa de quarcnraaños a db parte;co
mo fon dormitorios,dcaleras,clau 
íl:ros,pat_ios,Juemes, y vna torre a 
.Jos pies de la Y glefia: que pueden 
fer eílas cofas todas comparadas có 
Jos de qualquier muy buen Conué 
ro.Pero parcicularmemela torre(q 
es obra que fe acabo de edificar el 
año de 1609.) es inGgne, y de muy 
buetia arquitdl:ura , y harto vif4 

toía:no es.can grande como la que 
eíla a los pies de la Y glefia del E!
curial,pero di zen que cien e Ja mif
ma craza,miembros,medidas, y cor 
rdpondencias, y fe tiene por vna 
de la.s mejores de Efpaña,quefeha 
\lla en Y gleúas Monaíl:criales. 

· . f A rayz deíta torreeíl:aen la Y gle · 
í.a , c:fra ~ ' fia vn.:i puerta vieja, que mueíl:ra 
cfta a la en t. • I . d ·¿ d ll l 
trada de Ji 01en a anngue a ene temp o, 
iEuerta de :porque en vna piedra que e(h\ en 
: ª Ygleíia, 1 el fronrifpicio encima del arco,tie-
\ 1ne grauada el Alpha , y Omega, 
f con vnaP.grande,yvnaX.atrauef-
~ fada, que quiere dezir Chriílo, 

que {qn'lecras, yfeñales queacof
\ cumb~:man a poner los antiguos 
¡ Carnlicos en fus templos, p:¡ra fig-
11ificar la ygualdad del Hijo con el 
Padre eec::rno,y coelEfpirituianco, 
en que le confieílan por Dios ver· 
dad ero, haziendo aiuíion á lo del 

.Apocal.c. Apoc~lyp!i, Eg,ofum-:1ijha,&Ome-
1. · l", prmc1prnm , & fin11 • En los fi-

glos que auia hcreges Arrianos 

.. 

( 
vfauan lo.s Catolicos en füs Y glc S,Be"' 
fias femejames cifras , y todos los. to, 335 
Templos que quedaron de: tiempo 
de los Godos) y eran de Cacolicos, 
fe hallaran a las puertas delas y gle- . 
fias las abreuiaturas que hemos di-
cho: y quando fe reed1ficaoan,con ... 
foruauan las lecras,que ya en otro 
tiempo dlauan grauadas en fus 
puercas. Y entre otras con jeél:u-
ras que rengo, para que eíle T em~ 
plo es muy anciguo, vn3 c:s tener 
dóde he dicho1el nombre de Chri .. 
!lo con la cifra referida. 

por dta puerca boluamos a entrar : 
en Ja Y gleGa, v demos con nofo- Aku1to . 

1 S ·'a· u10ú fe tros en a a cu 1a,que es vna muy de con 

buena pie~a, y ella llena de mu- cho cu¡ 
chos,y ricos ornamentos de fedas, do, ,' 
y brocados,acomodados para dife. 
rencesfeíl:iuidades: Aunque no es 
eíl:e el rnayo1· ceforo, lino Jasreli-.. 

l1 ias de diferentes fancos , engaf
cadas en plata, y muchas pie~as de 
harta efiima , del mifmo metal, 
comoJoo Cruzcs , Candeleros, 
azetresJu.entcs,jarros, y vna Cuf
todia de piara grande viftofa , y 
de excelentes lab0res que C1enc 
dentro vna arquiHa de plata, para 
el Iueues S7nco. Hazenfo los O
ficios en efla cafa con tanta íolem
rúdad, y mageílad , que muchas 
vez es viendo yo, y confiderando 
eíl:o,y éj eíl:a la cafa aífemada en vn 
deGerco, donde no.fiépre ay quien 
goze, ni de la mufica,ni de los or
namentos, y aden~~os , con que 
tan puntualmente le acude al Ofi
cio Diuino, me he acordado de la 
Apotegma de aquel Fílofofo,quan 
do dezia, Muhi, & Mujis , porque · 
rañendo muy dieílrameme, y no 
auiendo quien le loa lle lo que can
taua ,y ~añia, y preg ontand_a_le, qu~ 
para qu~ fe can fa u a no temed~ oye 
Les,refpon~io,que tafüa ..rara~ft,ypa 
ralas Mullas.Afsi dJgo,q adodeay 

Conuen~ 
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, Chriflo. ~onuenros que eíl:aofac~ificados qu~ ~1. Conuenco ~íl:aua tan fla~~': ; S.Btni1 
S a loar perpetuamente aDJos, muy y dmd1cado, que vino auer el del--· 10 33f _ ! 

Jj. bJCll CS que fe ~agan }OS ?~ciOS CO~ Ul(lQ que he di~hO, y a cener la Cafa'I > ! 
roda la fotemmdad pofs1ble, porq r~n pocos rclig1ofos. 
los monges cumplen con fus obli- Nuefira Séñora patrona de eíl:a :Mejorofe,y 
gaciones1 y hazé vna obia muy me- cafa,y amparo della, fe compadecio ; .acrecen~oli: / 
ricoria,y juntam.ence dan contento de fu mifori.a,y fan Veremundo có ~cola retor- ~ 
1 ' e r . mac.ou,. 1 a los Angeies,y orte1anos-dcl Cie fos oraciones,hizo iníl:aacia á la fo-

.1Io ªque fo lu~elgan, y re~ozijao, de be'raoa. Virgen , pidieíle a Dios el 
. yer que el nombre de Dios 1ea en- remed10 deíl:e Conucmo. Al fin al-

grandecido,y celebrado en las Ciu cá~aró de fu Mageíl:ad, le boluief-
1 dad es. y en los deliercos: que pues fe a fu antiguo fer, y acrecentamien 
cíl:a foMageílad en todas partes,en to. Lo qual [e hizo vnienJofe, e iu 
rodas ellas es biéfea alabado,y glo- corporandofo ·có las ca fas reforrna 

, rificado . das de la Congreg:icíon de San Be 
1 En todas las cafas fueJtas , y de nico de Va!Iadolid,en l~s quales no 

·.' íca~oinu por G,no vaídas eo Congregacion, ay rema particular d1purada para 
.¡. .. 0 c:1~a1 cª , comcncoa auer rentas parcicula- Abad)yoficialcs,finotoda la hazié 
1<tCnt1en- , 3 
pode la Jres, y Jas grudfas h.azíendas fcre- da enr:erameme es de fa Comuni-
C:lauftr3. ¡partían entre los principales ofi~ dad, y Co~1uenw. Y ~omo el prrnci 

1 cios de: Abades Priores , Sacriíl:a-:- pal cauda! deíl:a ·caía es grangeria, 
nes,Ca:nareros,Mayo1·domos,que y ganado, ha ydo fiempre de bien 
fuelacotaldeíl:royciondefle Con-l en mejor creciendo, auentajan~ 
uéto,porque a íemejantc cebo acn l do fe, y mejorando fe' no teniendo 
dian los foglarcs a impetrar, no fo.. caneas manos, con que medra po-
lo las Abadias 1 fino los dcmas ofi~ co la . grangeria. Como vinieron 
cios que eran perpetuos, y en tiem- monges.deSan Benico deValiadc-
pos dcdfmas, cmre Papas, y Anti- lid a reformar, V como fo v·nió la 
papas,fe dauanlas haziendas a gen cafa con las dc:m'as de la Congre-~ 
ce vapdolera,porque foguia efiq, e), gacion, lo halle elerito en vn Bre · 
aquella parciálídad, y"Jos rnonges¡ uiario gr:inde,y andguo de eíl:a ca · 
que cralan el abito de fan Bernro, ·fa, adonde con brcues palabras, v 
firuiendo al Conuentf.l, no cenian ! llanas de aqL1el tiempo.declara c¡1 
q ~e Hegar á la boca: abofo grande¡1 mo. a concedo. la di ch~ reforma-
d e figlos cfiragactos. Con eíi:as mi- c1on. • En one año 
feri :is, y c~lamidades, c?n auer fido f A iío ( dize) de la Encarnacion de· le r~formó ! 
cita Abad1a delas mas neas del Rey nucílro Señor Iefo ChrHl:o de- mil cíta cou<t. 

noJGnofue laque mas , femcjames y cuiíniemos y veyme y dos,a veyn ,, 
mirúíl:ro~ l~ echaron al hofpítal. Té te y quatrode A bril,vifpera del glo , 
go vergu~n~a # y~cmpacho de de-- riofo Euangelifra fan Marcos , foe ,: , 
zirlo.Fama.es.,quellego hanta mi reformado eíl:e ·Monafieric:> de ,, 
feria~y defuenmra ella caf~que no nueílra Senora de H yrache,po~ el ,, 
auiaen clConuc:ncofino quatro~ o mu·v Reuerendo Padre Fray Die-,., 
feys monges:porqae c~mo Jos ofi.. go de Sabagun Abad de San Beni- ,, 
c1aies., b eran fcglare~, o afeglara-- w de Valladolid, Y de fu CongregaJ 
rados, y eíl:at~an cargados, de i·en- cion·. Los mongés que vínreron al " 
ta~ proprias, nunca falcauan oca-~ principio fueron de San Beoito de ' 7 

·ftooes de dbr fuera de ca~a •con- Valladoli~,y eran el _R.eúcrendo Paf:: 

' . 

1 
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" " Badaran Prior, y de San Benito de dlc Conuento , halla qne fe ef· ) , ~ 
" Fromeíh F i:ay BenitQ de Madrid, cioguieron, y acabaro.O)"tlia muef-
"; y de San luan de B.urgos F r.ay Gre- tran con el dedo el Monaíl:erio don 
"lgorio del Caíl:ro.De Oña Fray An- de eíl:úuieron., que amiguarnen-
" 1 tonio de Carra~a. El m1f mo afio en te fue Priorato ddta ca fa , y yo le 
"\quinze Je Mayo tomaron el abito dexo pueíl:o en el numero de fus fi-
'' 1de la.fama obferuancía los 'venera- l1aciones. 
"!bles padres Fray luan de Eguia, y Los Abadesdeíl:a R(eal cafa, afsi¡Abades de 
" 1Fray Miguel de Goñi, y Fray luan los que eran perpernos , com~>.efta c3fa 
"lde Zelandres,e hizieron profefsió los que fueron trienales del tiem-:Pc:fonasca 

1 · d 1 e · h r.d ild1cadas · c:n ella. De eha memoria fe colige po e a re1ormac1on an 11 o ( co~ • 
con cenidumbre,que año fué la re mo defp.ues diremos) muy eíl:ima-
formacion deíla cafa,que fi bien al dos en el Rey no de Na u arra, y en 
gunos la han pudl:o el año de mil y nuefita Congregacion,fe ha hecho 
C]Uinientos y treyma,pero con(b q fumo caudal de ellos, por que vlrra 
fue ocho años ames. El primer mó de q efia Abadia es en li muy iluf-
ge que fo pone llamado Fray Alua- tre , y principal, dlá ennoble-
ro de A guilar, al principio no era cida con tirulo de V niuerfidad, y 
mas qbe folo Prefiderite,pcro def- fus Abades fon Reé1:ores della( co-
pues fue eleél:o por A bad,y es el:pri mo abaxo diremos) . y afsi fo pro-
mero delos reformados. Tomaron cura en. los Gapiculos Generales, 
el abito dela obferl.lanc"ia nueuamé que fus Prelados fean fugetos gra~ 
teintrodozida algunos claufirales, · ues,y auentajados, como lo podra 
que reíidian en eíl:e Conuemo, ca- aduerdt facilmentc, quien leyere 
be<rade los quales era Fray luan de efieCacalogo,dondc ~onocera,que 
Eguia,Prior que auiafido en tiem- los mas Abades deíl:a ca fa han teni-
po de Ja Clauíl:ra,varon relígiofo,y do los luprcmos Magiílrados,y car 

.· par.amucho,y que fue harta parte go~dc laCongregacion,fien~o, 8 
·con fu valía, y amigos,para que efta Vi Grado res, o Generales, o perlo• 
Abadiafe vnieLfe a nueflra Cógre- nas de conocidas prédas,en religió 
gacion,y cíl:o es lo que dize la me- · valor,y doétrina,y afsi por efto, co-' 
moría, que tomaron el abito de ]a mo por la coíl:umb.re que tengo,de 
Olferuancia F .luan de Eguía,yfus poner el Catalogo de los Abades, 
compJi1eros: no porque entonces en la3 Abadias mas 'alíficadas, co-
recibie!Ten de nueuola cogulla de . mopude,delos papeles·del archi-
S.Be01w,~ues ya fiédo Eguia Prior uo, hize memoria de muchos 
Ja auia tenido algunos años an~es, que halle( aunqu~ pienfo 
fino para dar a enrender, queauia qDenodecodos)q es 
hecho profefsion de nueuo, con-- la figuieme. 
fornie al efülo .de l~s cafas qoe fe . (.?.} · 
yu:rn reformando de nueuo en ·Er
paña. Ocros monges CJauÓ:rales 
ddrc Connento,no quiíieron guar 
dar eile efblo, y modo de víuir, v y . 

. . J e~ fama _qoe fe:ipan.1ron a vn pud-l 
b1o aqm cerca llamado . Dicafü~ . _, __________ ~----------~~-------,;__--~.;._--~---'-": 

Cata-
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SI • · · · . · • l CD / J acreccco co fo bue,gouierno, ei- to, 335• 
, 5 Santa lvlarta, a ,./..\.e.a ca encerrado en ere la puerta a fa , 

.. \ ' 

·:i,; ·'.~ . .. .... 

1 

• 

' .. 
~ .. ,' 

de Hyrache.. Yglella,ydelaSacrifüa juncamé 
re con el Abad Mun10,aguardan 
do al dra del jnyzio,para dar jun . 
tos cuenta de fu gollierno, que 
creo la daran buena, porauer (¡ . 
do eorrambos excclemes prela
dos, y de los mas feñalados que 
ha tenido eíl:e Conueoto. Av me 

I f!l!l!!l!!i!l'!'!''!!!!!!!'!!!'ll!!<t E u dan o es el p r i -
mer Abad,dequié 
fe halla hecha mé 
ció en el archiuo: 
pongo le eu fome

. játe lugar ,porque 
no hallo memoria de otro ames 
del,íi bien que tengo por cieno, 
que precedieron muchos: flore-
cib por Ja Era de 966. --

2 Munio,gouernaua eíl:e Conuen 
to en los tiempos que re'j'naua en 
N auarra el Rey don Garcia de 
Najara:Fue varon excelence, y 
e! gue fondo el hofpir.al para re
cibir fos peregrínqs,que folia eC 
car en fréte del Monaíl:erio. Crío 
a fus pechos a fan Veremundo, 
que era fobrino fu yo.De los dos 
aura Gempre perpetua memOJ'Ía 
c=n ella C~hY oy diaieveeefcri
to el nó~ de Mnaio,como en
tramos del Cla~frro en la Y gle
fia a mano del"echa entre la Sa
criO:ia,y la puerta. Efüi las letras . 

. algo gaíl:adas, pero aHin í~ da a, 
emédfr;alcabo de cantos años, q j 

- en aquellugar fo eró depoGtados ( 
los hudfosdiAbad Mmiio,v del!' 
quano Abad Hamado Arn~ldo, 
como de!pues veremos. Flore
cio Munio por la Erol de 1060.1 y deay arriba muchos años def-

. pues. , . 1 
3 . S. Ve~~miído, iluíl:r.if~imo faoro, -

íuccd1oenlaAbad1aaíu tioMu 
nio,y en fu tiempo llego al gran 
de acrecemam1c:nto que dexa
nws viíl:o.H¡\IJo ~emorias Cuyas 
en los papele$ defáe la Era de 

.. 1090.hafia ia de 1130. y creo fue 
mas de quarenra años Abad. 

4 Aroaldo contado entre lo.s il.l.lf- . .. 

mpría íuya· en el archiuo d·~fde 
la Era de 113 r. hatla la de 115.S. 

5 Pedro prím~o focediO.cn la A
badia a Arnaldo,laqual gouerno 
con tanto valor, y deíl:reza, que 
por fus merecimientos fue pro
mouido a fer Obifpo de Roda: . 
hallanfc memorias en Ja Era de 
II6o,y n69. 

' Azenario,cótado e-ntre los muv 
. buenos Abad,es,de quien fe halli 

muchas memorias , v muv iluf
tres ,por la Eri de 1170. háíla la 
de1179. 

7 Pedrofeg11ndohijodel Reydon 
Sancho, Horecio defdc la Eta de 
II79.hafra la de u99.en que mu
no,efla enterrado en frente del ' 
airar de tan Vercmundo a la rnJ
no dererecha del cruzero, v enci 
ma de fo fepl'llc;ro fe vee v~a la. 
pida con vna !nfcripcion da bor 
rada,que agora no fo puede leer: 
peroleyofe en tiempos paífados, 
y yo tengo Ja copia dcila,que di
ze dcita manera. Hic iacet Petrus 
.AbbasHyr11t:hmfis ftliut Regis Nau.:1.r 
r.e Sdnélrj fecundi;obijt 9uarto idut No
uembrit anno DomÍnÍ I I 6 I .cuius anim11 
requie[cat in p11ce. Aquí iace (~ize) 
Pedro Abad de H yrache,h1Jo de 
Sancho el fegundo a ·ey de Na-

• uarra,murio a diez deNouiem .. 
brc año de u61.Eíl:a lapida viene 
muy a ptopofitopara af egurar

.· nos;l!euamos bucnat;:!.lenta en el 
. , c6pmo de 1os.aiíos1 pues murié 

T te 4 , d~ 
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Dudaíc de 
la verdad 
de la inf
cr1pc1ó dc;l 

lfrpulc•oal 
Infante, y 

¡Abad Don 
P.:dro:, 

', Rdponde
¡ fe lo prime 
ro, 

1 

1 
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Refpueftal fegund;l, 

' . 

fa,conderca bien con la infcrip- fu muger ,lós autores es ena an · 
cion de la Lapida, que muefira dozehijos,ocho varones, y qua-
fallecio ei año de 061. porqlle tro hembras.Defios los dos pri-
quirados creynta y ochó años de1 meros fo llamaron Sanchos,que 
la Era, viene pimtual, y ajuíl:ada porque nacieró en vn dia, y por 
la cuenta de la memoria, que fe refpeé1:o de fo abuelo el Rey dó 
haila en el lepulcro. Sancho el Mayor, les dieron a-
Pero eíl:e lecrt:ro tiene vna gra quef. nombre. Las hifrorias de 

dificultad q ne luego fe ofrece,y Nauarraefhn llenas, deque ef-
rlo facilmeme fe puede refpon- tos do,; S4nchos Reynaron vn<? 
dt:r a ella, porque el Rey don Sá eras ocro(attnque Garybay Ja V3 

cho el fegundo ,•que Reyno ep por otro camino,y no lo qDicre1 a Garib'1 
Nauarr:i,llamado por fobreriom conceder) y ~mbos murieron1.t;.1i.cap, 
bre Abarca ; florecio por los defgraci:!damenrc. Si feguirnos 37·Y 38. 
años de nouecien tos, poco mas, c:!te cómLm múdo de hablar ta re · 
o menos, y afsi es ímpofaible que c1bido en las hillorias de Náuar . · 
dle In fa ne e fea hijo dd Key don ra,parece que el Abad don Pe-
Sancho el fegundo docientos y dro fue hijo defl:e Rey don San-
·íenfeta años defpues de la muer cho el íegundo,hijo del Rey don 
te del Padre.Dos falidas hallo en Garcia, y Doña Efl:efania. Y íi 
cfiaclificultad,e'l leét:orefcogerá bien conforme a la cuenta ordi-
la que mas le c9ntoncare.La vna naría de los Reyes de Nauarra, 
es,que fo entiende= dezia el lerre .era don Pedro hijo del Rey Don 
ro. Petru1 .Abba1 Hyrachen[i1 [fi/i41¡ fancho el fex'to, p-llamofe fe-
Regi1 S.tnélij) fecundu1. Demaneta · gúdo,a d1f~réc1a d!'fo hermano 
que fea paremefü(ji/ius R'!,itSitn el Rey don Sancho el primogeni 
élij/ y qlle fe emiende ftct1ndu1. Y w,demanera,queaqudfegund,,, 

· no diga fecutJdi, y ene onces quiere no haz e relacion de todos los Re 
dezir, que eíl:e Infante era Abad1 yes Sanchos de Nauarra,íino- de 
deíl:a cafa, v fe llamaua Pedro,! los hijos del Rey dori (iarcia , y 
qde fue fogundodefre n0mbre,· ~l Mayorazgo lJamaron don San 
,corno realmente lo era, y como cho el primero, y al que Je fuce-
antiguamc:nce en los fepulcros cio don Sancho el fogundo, cu-
hazian abreuiacuras ,es verifirnil yo hijo ~ra efte Iofance don Pé-
que dezia fecUd,y el que lo trasla dro Abad de Hyrache. 
do por dczirfecundus,que auia de Y aunque Eíl:euan de Gari-
concercu con el Petru1 boluio fo· bay afirma en el lugar cicado,q · r. .. 

d. . 1 d' 'b IIJ d h d R D 5- .Prucaa1e1J c~m 1,y oa ;et1 o con e '-ey ó no m10 mas e vn ev on a- huuoJosllc 
Sancho,íiendo impofsiblefer el cho h1jodel Rey don Garcia,pe..:1yesSand\ot 

fegundo.. · ro yo tengo por mas cierro ó hui hjjos .!el · 
S. /1: • r l'd ' · . , -' 1Reydon 

1 e1ia primera 1a 1 a a algu- uo dos,cóforrne la h1íl:ona q ge- García. 

no le Nreciete que es muy ,gra- neralmcme (e cuenca en N;u.mr-
macical, y hceral, dare otra que ra,ni es razon oponerfc al corrié 
tienen verílimilitu.d , y mucha te de las opiniones comunes, ~o 
aparencia.Para dl:o es muy ne- a<1iendoprucuas baílances,yco-
ceífario, que .aduiena el leél:or, clu yemes,en cór:rario:no~~~rac 

Garibay 
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Centuria ~ana. ~sr .Año de 
--¿;·-a-ri_b_a_y_, y_e_1_1 _fa_u_o_r_d_e_"la_cc-) m-u-n ._...._... porfia v l] a haz i en da de fra c;·¡:i--:r ! S. B ni e 
opinion que aqui he feguido,fa- q~e le aui:umenazado '.no viene 1 to~ 3 3¡. 

· uorece mucho el rnotl:rarfe en bien con los fauores antigl1os.V1¡ 
Sama Maria la Real de Najara tra de que el Rey do11 S.:rnd101· 
dos íepulcros 'diferencet; de dos Garcia( que llamamos el prime~ 
Reyes Sanchos,h1jos del Rey dó ro)murio a manos de.Moros, y; 
Garcia,cuyas mugcrcs ~á tam... dte don San~ho García el fegun ¡ 
bien encerrad.as en aquel fagra- do,dize fan Veremundo (a cuya; 
do Conuemo, eílo es Doña Pfa- aurvridad no fe puede perder; 
fencia,muger del ReydonS:m~I refpec1o)quelemataron fu hcr-1 
cho Garcia el Mayor, y Doña mano, y fo hermana, y ella efori-
Blanca muger dd Rey doa San_¡ tur;J es conforme a la tradidon 
ch1J García el Menor : qlle eíler de Nauarra,que dan por fatrici-
argumenco folo couence, para! da,de vn Rey don Sancho Gar-
probar la tradicion,e hifrori<\s rel . cia al Infame don Ramon. Tam-¡ 
cebidas etlNauarra,y no alrerarll bien fe c~lige etl:o del libro del , 
Jo que haíl:a aquí etl:aua recebi- Bezerro prmc1pat dcíla. cafa:por! 
do:pero vltra deíl:as razones, pa- que dcfde que enero fan V ere · 
rece me q fe hazo rr.uy prouab!e l ·mundo a g.ouernar , C':lda ano fe 
por vna cfCritura que fe halla el?\ veé donaciones,y mercedes he 
el archiuo de H yrachede la Era¡ chas por el Rey dó Sancho Gar-
de u20,Reynando el Rey don / cia,y la Rc:yna D.oña Pl3.íencia ªl 
SanchoRamirezcn Aragon ,y¡ fanVcremundo halla laErade 
Nauarra, V'ficndo Abad delta ca1 u t 1.y Juego cdfan por quarro,o ¡ 
fa fan Ver~mundo,en la <-JU:tl el : cinco aifos, y no íe hallan priLJi!e , 
fal1to haze relacion de dená he\ gios dados por los Reyes , halla / 
redad queauiadado it.Hyrache! que entran los de el Rey San-1 
vn Cauallerollamado Lopc Forr cho R:amirez (por la Era ·de 1 

mniones,y contando fan Vere-I u16.)L1uefuerambiengran pro¡·· 
mundo lo que acontecio 1 emrei te.:l:or, v amigo de ían Veremun 
otras dize cl~as palazras.Pq/l mul-J do,v en eíl:e interu1e'dio feemié· 
tosttrmosSa,11Etius Rexforre:xit,c¡uiin,1 · de Reyno el Rey don Sancho 
terfeélusejldf·atre (uo, & aforure)vcli Garcia e 1 fogundo, a quien los 
á_m.aioribus_patri.:e fu~ ,& mi{sit nun-f hiíl:oriadores dan dos años de 
CJos ad nos /ernel ,bis.& ter, vt d.i,.cmus 1 Reyno. • 
eiillamradic(pr~fati ~mioris,&acci-¡ . Pues para refoluerme,y por- Hm10 en 
peremus mutuummal10 loc:o,&non con que los leélores entiendan con NJuarra 
f. .r. · .&J 1.¡ · "' b · r. 1 ¡ - • d 1 . r h d d' arreo eres 
1en111mut, .n. ,,t1mu1'er 6lf1t:TflttC;re c ariaa o c.1ue ic: a tray o, 1· Reyes San 

(uode precatus fjl, & minaru:efl, &J go,que muerto d Rey don Gar- chos· 

not non ")la/entes refi/lere Domino nrjlral cía de N ajera fu cedieron en d 
facimu1,quodimperauerat.Dc la h:íl:o Rcvno de Nauarra tres R.eyes 
ría que a eras dexamos pueíl:a, fe Sa~chos,vno en pos de oc to: el 
echa de ver con harca claridad, primero don Sancho Garc~a pri-
Ja~ grandes mercedes, y fauores, mogcnito, cafado cun Dona Pla 
que el Rey don Sancho García fencia,parron de fa~ Veremun-i 
el primen, hazia ~ fan V c:rcmun ·do, y de Sama Mana de Hyrl-' 
do, y afs1 dezir aqui el f~n~?,quel c?e,el fcgund'o do1: Sancho G~l.¡ 
el Rey don Sancho Je p1d10 co.n " c1a,cafado cdn Dona Blanca h1-J 

ja del 
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j?J'd Duque de N.ormandia, 
donde dizen que efr~ Principc 
eíl:uuo aufente machos anos) y 
por efra ocafion el Infante Don 
Ramon_,viendofe ell:imado; y fa 
uorecidc en .N auarra, fe leúan
to contra fu hermano auf cnte, y 
defpues quando vino le mato, y 
eílc Rey como 110 conocia ]~u 
panes,y prendas de fan Vererníí 
do,letrató(corno hemos dicho) 
con d1feréte tc:rmino,que fu her' 
mano acoíl: umbraua. El tercero 
de los ddle nombre es el Rey 
don Sancho Ramirez,que fundo 
Ja Ciudad de Eíl:ella , y corno a 
cocinuar }g'S fauores que los Re 
. yes de Na u arra hazian a fan V e· 
remundo, y á fu cafa: porque ef
te Rey fue muy aficionado a la 
Orden de fan Benito, y tato, que 
de tres hijos que muo,el tercero 
llamado Ramiro Je ofrecio a 
Dios, y afan Benito en fao Pedro 
deTomeras Monafrerio ilufrrif
fimo 'en Francia, que defpues (co 
mo veremos)muenos ios herma. 
nos,vino a fer Rey deAragó.Có 
cfro queda declarado Jo que arri 
ha 9.eziamos,que el Infame Pon 
Pedro, Abad que fue deíla cafa, 
foe hij.o del Rey don S~ncho d 
!egundo,defros tres que aqui he 
mos nombrado,y hermano dcf
te nucfrro Abadfoe don Rami · 
ro,que fe cafo·co la hija del Cid: 
porq el Rey dó Sacho Garcia el 
primero no tth10 hijos , y af si no 
fe halla firmando có fu padre en 

· l~s priuil~gios,q~e filos ttiuiera 
cóforme a Ja cofiubre de aquc
llostiglos>no dexará de firmar en 
las muchas mercedes, que con
cedio a las <;afas de fan Millan , y 
de H yrachc.Por elta caufa, vié
do don Ramon al hermano ma
yor fin hijos.y a] fegundo aufen
te, fequifo Jeuant.ar con el Rey· , 

1 

no.He me detenido en cltas aue -S.BtnJ, 
riguacioncs mas de lo que fuelo: to 33s~ 
porque dccamino fedáalguna , 
luz a Ja hHl:oria dcNauarra, que 
cflamuy coafufa en dar rdació 
deíl:os hermanos , y !olo añado· 
que ¡onforme !t eíl:os princi
pios, y i la verdad de Ja hiíl:oria. 
Don Sancho Garcia el Noble 
(amigo de fan Veremundo) fe 
hade JJamard quinto,fu herma
no Don Sancho el fexro, Don 
Sancho Ramircz el fepdmo , y 
don Sancho el Sabio el oél:auo. 
Có todo elfo hafra aqui he fegui 
do Ja cuenta de Garibay, afsi por 
que en vn tiempo yo cuuc aque 
lla opin ion por mas probable, 
como porque elle autor Jleua 
bien profeguida Ja Coronica de 
los Reyes de Nanarra,y no quie 
ro alterar tamos numeros en 
voa obra tan buena, y tan bien 
trab2;ada. Si agofa fe pudiera 
leer Ja l.apida , por ventura nos 
quitara deíl:os ruydos, y dupu
t~s:pcro creyendo a Ja reJacioll 
que hallo en dla cafa,dc que J;a 
infcripcion de la _piedra concc· 
ma aquellas palabras, guc puíi
mos arrib:1,no veo otras falidas 
que me quadren mas q las patfa
das,aunque ninguna me far.i:sfa~¡ 

. zc dcJ todo.Ello es cierco , que 
don Pedro fegundo era hijo de 
Rey ,y fue Abad dcHyrache, fi 
era hijo delle,o de aquel, no ay 
para que nos canfemos mas en 
:iucnguarlo,ballalo que fe ha di; 
cho,y fobra. 

Raymúdo gouerno la caía de 
Hyrachc con titulo de Prior, 
por la Era de 1201. y de 1101. ~l 
qua! con todo e) Conuemooror 
ga algunas efcrirn ra~ , por don
de parece que eibua vaca la filJ~ 
·Abacial, pero luego fe halltia t,~ · 

. uernádo,d prelado que~~ igu:. 
, 8 Viuia~ 
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~ (hrijlo .-8-V_i_n_iJ_n_o_A_b_a_d_m_u_y_v_a.l-e-ro-fo,d;---i-j D-on Garcia Garces defd~aEra•S.2/eni'. 
, . 1 quien fe conferuan memorias de u9 o. haíta 1315. . to, 335• ¡ 
' . SU• defdelaEradeuo6.hafh Jade 14Don Fernan Martmez, Era , 

1218.En fu tiempo lC anexaron á 1317.haíl:a 1343. 
eíl:a c1fa muchos Monaflerios, y 15 Don Miguel Perez de Ellella, 
losReycsdieron,yacrecentaró Era1347.y 1349. -
fa h:izicnda,y las ca!idades, c¡ue 16 Do Ximeno de Pamplona, Era 
dexamo5 atraspnefias. Hallafe 1359. 
de tiempo delle Abad vna Bufa 17 Don Miguel Ximenez de Ay-
del Papa A lexandro tercero, en norbe deíde Ja Era de 1359 • haf, 
que confinnl muchas Y glefias ra 1377. 
anexas a eíle Conuenro,que pa- 18 Don T uan de Fomes,Era 1379. 
raque fo conozcan la quifepo- -19 Don Pedro Garcia , y Añc:z 
ner enteramente en la A pcn- 1390. . 
dice.ª 10 Don luan Manvnez de Azan-
Don fanchocmro en la Abádia zadefde l;i Era de 139..¡..haíla Ja 

por mu cree de V iuiano , por la de r 416. · 
Erade1218.pocomas, o menos, 11 Don luan Garcia de Ron~ef-
y viuia por l::t de 1157. demanera uallcs, defde la Era de 1419.haf-
que vino a gouernar la caíaco.. ta144+Perodefde aqui adelao 

, mo quaremaaños,y afsi admira te,como en Efpaiíafeauia comé 
ver en fo tiempo{conformelas sadoacontarporañosdeChr:if. 
efcricur:is que fo vcen en el .ar- to, y fe dexauan IasE~as (q raufa· 
chiuo) quan ellendida ellaua la1 ul harta equiuocacion en las ef-
jurisdicion,y poder della cafa, y) crirnras) por clfo1 defde eíte A- · 
fo conoce lo mucho que poffeyo¡ bad adeláte en las demas fe halla 
y lo que agora tiene p,erdido.Có la cuenca por los anos de Chnf-
eíl:e Abad fe acabo el pr·mcjpal to, no fe acordando cle la Era de 
Jíbro que Jlaman del liezerro, C~far,y afsi diremos que.dl:e A-

. que tenia efcrituras notables , y bad llego con la vida haíla el año 
muy amiguas,de que nos hemos de Chriflo r4o6. 
aprouc:chado haíl:a agora, en la 11 Don luan. Ru)·z de~Allo, entro 
memoria de los Abades pa1Ta- a gouernar lacafa,añode Chrií-
dos, pero yre11;10s corriendo de to 1406. y fue Abad haíl:a el de 
aquí adelante cólos que fe figué, 1419.En los papeles mas nueuos 
afsi por no cafar al ledor,bazien fe hiJla vna Bula de Bencdic-
dole que ddcieoda a cofas .muy to rrcze, en que elle l?ont1fice 
paniculares·, como porque fe ha haze merced de la Ahadi::t a Dó 
perdido muchas efcrauras de luan Ruyz , y permite que qual 
los A hades Claullrales moder- quier O bifpo le bendíxeíle(p0r· 
nos,que nos pudieran dar luz de qtie los Abades perpetu0s eran 

·· fos obras. bendicos)pero Ja obed~encia 'en ' 
10 Don pedro tercero por la _Era aque ila fagrad~ cer.imooia fe da-
. de 1161, halla u 71. ua al Papa, cuyo fuíl:ituto era el 
11 Don Bern_ardo, Era u. 71. viuio Obifpo.De donde fe: conprueua 

poco. · ]o que atras quedadid1Q,<]l1t el~ 
11 Don Pedro quartodeldela Era u Ab~diaerainmcdiat!i{lf Papa, 

dc127+.haíl:a1286. · porquelosAbad·es que efbaan 

·. E[critura, 

· 1'· 9 

• 
fu&etoS ¡r:-'-""""°I¡ ________________ ,_ __________ ·----
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fugecos a losObifpos,no rec1bia 
la bendicion fino de fo proprio 
prelado, a quien prometían Ja 
obedíencia,afsidexar los Papash 
berrad al Abad de Hyrache, pa· 
raque efcogieífe O bif po que le 
bendixeífe,y ordenarle,quc dief 
fe Ja obeciicncia a fu Santidad, 
era foñal que la Abadía era hija 
inmediata al Romano Pontífice. 

13 DonMiguel PerezdeHyduyo, . 
o Hard.uyn, hijo profdfo defra 
cafa , como lo declara el Papa¡ 
Martíno quinto en vna Bula,. en 
que le haze merced de cófirmar 
le en Ja Abadia,en la qual fu S~u, 
tidad le da efros ti tu los honrro
lifsimos. Religioni1 ~Lo conJPicuum, . 
litn-drum {r:iencia pr¡f,ditr1m, )1td! & mo\ 
rum honeflate decorum. Y epitecos can . 
honr~doS,COIDO fon llamar a VDO 

feñalado en el zelo de la Re-.. 
ligion,doél:o en las ciencias, y de 
corado con la honefhdad de vi· 
da, y cofrumbres, fon de mucha 
efüma,y que no los acofhunbra 
el Papa a dezir a codos fugetos. 
Floreció cíl:e Prelado por los 
años de 1431.haíla el de 144.;f .. 

t4 Don Miguel de Veamonc,de la 
iluíl:rifsima cafa de los Condeíl:a 
bles deNauarra,ehijo della,di
zen que en aquellas guerras mas 
que ciuiles,quando auia los van 
dos tan reñidos en Nauarra de 

-los Agramontefes,y Veamome
fes,padecio efta cafa muchos era 
bajos,no por culpa del Abad:; fi
no por la dificulcad de aqueHos 
infelice~ tiempos,fugetos a van
dos,y diífenfiones , y por confi
guiente á muertes, y defrrozos: 
gouernaua efre Abad la cala por 
los años de lf4 7. , 

25 Don Iorge,fue Abad comédata 
rio,y Cardenal de Portugal,y go 
oernaua en fu nombre la hazicn 
da Don Iuá de Egues .ifio 1493. 

16 Don Bernardo de Vafin , añolS.Ben; 
de 1510. fue vn iofignc fugeco, ,10_, 
muy doél:o en diferemesfaculra 331· 
des,graduado a Maeíl:rn por Pa
ris,Predic.ador delos R.eyes,y de 
fu cófejo. Como enrraruo.s en la 
Y glefia por el Clauíl:ro fe ofre-
ce luego enfréce,vn grade,y vif ... 
tofo recablo, de calla, e imagine-
ría de piedr:J, que es fama, fue en 
tierro del vltimo Abad Clauf-
tral,yo tengo para mi que es de 
Don Bernardo Vafin, porque el 
que!~ precedio; y fe figuio def-
pues del 1tn efla cttfa ,no Ja vió de\ 
fo s ojosi y afsi fe enciende qüe a-
quel fepulcro tan cxceiencc,y au 
torizado,cs defre Abad,que fue 
mu y poderofo , y efiimado en 
N auarra, y Don Jorge, y Don 
luan Rufo eran eflrangeros , y 
alla fe enterrarian en Ponugal, 
y en Italia. 

27 Don RufoAr~obifpodeCofc:n 
, cia, a quien fu Santidad cmbio 

por Nuncio a Efpaña, y gozaua 
la Abadía por_los afiosdemil y 
quiniencos, y diez y foys. Eíl:os 
v leimos A bades,tuuieron la Aba 
dia en encorniendia que algunos · 
dellos no la vieron dcfus ojos,fi 
no poniavn procurador,o fobrefi 
canee , que de ordinario mas 
procu.raua la hazienda tempo-
ral,que el bien,prouecho,y acre 
cencamiento de las almas.Coníi ... 
derando cfio algunos monges, 
hijos de la cafa,perfonas graues, 
y zdofas de la honrra de Dios, 
procuraron de que cfra Abadia 
fe vnieífe a Ja Cogregació de fan 
Benito de Vallad o lid, donde los¡ 
Conuemos ccnian la.elec.cio~ d~ · 
fos Abades,noauia rencas d1m-
didas entre: Abad,y ofi dales , Y 
los Prelados no eran perpernos: 
aunqueíi eran bu~nos ~ouerna. 
dores los boluian A elegir voa,y 

muchas 

' 1 
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Centuria Qyarta. ~8.f .Año de} 
~m-r-1c_h_a_s_._A_l_fi_n_e_íl:_a_· -d-e-ce_r_m_i_n_a-- '--- mucho valor, y prudencia .. F.;a,S.Btni¡' 
don fanc3-,y embiada dd Cielo, cambien gran letrado,ycon efias1~ot .,35_. 
fellegóiconcluyr(fegundexa- prendas llego a fer predicador );) ¡' 
mos dicho arriba) porlos años del EmperadorCarios quimo de, 
de Ip.:?.. y vino a los principios gloriofa.inemoria:foed.os v_ezes 
por Prcfidence Fray AJuaro de General de nue!lra C<?ngrcga-
Aguilar,quc: defpues foeelecl:o ció,Japrimera acabo fu rrierno,. , 
por Abad primerodeíl:eConué- la fegu.nda no pudo,porq ia Ma- / 
to del riempode la reforrnadon. ' geíl:ad del Rey D.Felipefegúdo1 

28 Fray Aluaro de Agmlar hijo queeíte en el Cielo.le embio a 
de San Benito de ValladoJíd,per aquel negocio ta.o graue, que fe 
fo na de valor,y de caudal,como traraua en R.oma, !obre la prifió 
cónuenia al primer fillar, que fe de Carra~a el A r~obifpo de To~/ 
aífenta.na en la rcforrnació della ledo.Eftando en Icalia foe pro- l 
fama cafa;craxole con figo Fray mouidoFray Rodrigo al Obifpa! 
Diego de Sahagú, General que do de Chefalu en Sícilia,donde~ 
eraalafazon,yquandefefuele murioconhana láílímade ellaj 
dexo porPre!idére,defpuei por Congregacion, que le efperaua) 
fo mucha religioo, y mueítras q ver pi:emiado en Efpaña ,confor¡ 
dio de buen goulc:rno,fue eleél:o me lo merecia fo aurorídad,aué) 
por Abad defde los años 15i.S. rajadas le: eras, y feruicios. 1 
adelante. 3i. Fray Jorge ManrriCJue,hijo de 

19 Fray Fraocifco de Orenfe hijo S.Bcnitode Valladu!id,cle lailu[-
de Sln luan de Burgos , de fu trilsima familia de! los Duques 
buen talento, y de las dificulr~- de N ajara.,fue ll\ll )' obfomame, 
des que allano con pecho, y ea- y religiofo, y Abad defta cafael 
tereza,fo hallan muchas mc:mo- año de r550. DeCpues llego a fer 
rias en las efcrirnras, que yo he_ Abad deS.Benito de Valladolid, 
viíl:o, defde el año de mil y qui- y General de fu Congregacion.· 
niencos y creynca y dos halla el 33 Fray I11an de Cañas profdfo de 
de i54r. S.Millan de la Cogolla , hombre 

30 El 1\facítro F.Andret de~1in· muy prudence,y doao,y tan aco 
ranill.1,profe!fo defan millan de modado ala vida delos Colegios 
la cogofla,fogeto muy efiimado que le llamauan en fo riépo pa-
en fo ticmpo,aJornado cou pru dre de Colegiales .por la cordu-

. ' denci.a, y lecras : por lo qual el ra,yfuauidad,có q losgouei:.oaua, 
el Rc:y CacoH(o dó Felipe le en 34 Fray Martin de Azpeyri.a, hijo 
comen do la . vifüa del hofpítal dela mifma cafa de S.Millan Jue 
del Rey en Burgos,en dóde dio muy eíhmado en fu tiempo, por 
mucíhas,que fü Mageíl:ad no fe fo mucha religion, !erras, y go-
auia ,engañado,del mu.cho credi üierno:fue Vilicador general de _1 

to q cenia de fu perfona, ydoélri la Ord é ,y gouerno eíl:a caía por 
na;fueAbad porJosañosde 154+ los años de 1556. 

31 Fray Rodrigo de Vadillo hijo F.Iuade Madrid,oomeacurdol 
de S.Benito de Valladolid, por 35 de donde .. c. ~ hijo.pero hallo_ mu 
los anosde 154 7.fm: eled:uAb'1d cha memo na de íu valor el ttem · 
della cafa:en ella, y enocras Pre~ J po q goncrno eíb ca fa, por los 
lacias que tuuo dio mucíl:ras de años de 1559·~--· , ___ _ 

.:;•.:,,,, .· 

:1. 

Vuu 36 Fray 
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Coronica GeneraideS.Benito. 
(hrijl0 .36 Fray Hernandode Medíria,pro 
J'IJ feífo de fan .Benito de Vallado-

,_ licl;varon de muchas preLJdas,re 
Jigion , y r~uerenciado de toda . 
. la· Orden, pur zelador de laob
feruanc1a, y punrualidad. Goue r
no difcrenleS A badias con gran 
de repmacíon , y l~ de ella caía 
por los años de mil y quinientos 
v fe{ema y dos. Por aufencia de 
Fra-y Rodrigo de Vadillo (de 
quien diximos qne fue a Roma, . 
á los n6gocios del Arc;obif pode 
T vledo )quedo F uy Hernando 
por V icario General de toda Ja 
Congregacioo. 

37 El Macíl:ro Fray Placido de Sa
linas hijo de San Benito de Valla 
dolid,infigne, y luzido fugero>y 
muy eflimaJo en toda Etpaña, 
por fo religio.n, y exqd. eme pul-,. 
pico, y manejo de negocios gra-
·ucs. Fue Abad en lus mas Cole 
gios ¿f la Ordé,y deíl:e lo era pqr 
el año de mil y quiniécos y (den 

, ta y cinco: defpues fue Abad de 
fan Benito el Real de Vallado"' 
lid, y General de fo Coogrega
c1on. 

38. Fray Felipe de Sanciago,profef 
fo de.nueíl:ra Seifora<le Monf er 
rate , pedo na que por fu valor fe 
hazia mucho caudal del enla Or 

. den.Fue Abad de muchas cafas, 
y deíl:a lt, era po_r el año de mil y 
y quinientos feíencá y ocho.Fue 
tarnbien Viúcador general dos 
vezes. 

39 Fray foan de la Torre, profef
fo de_ fan M11lan, dexo fama de 
, bué gotiernador, v apacible.Fue 
Abad de eíl:a ca{a,,por-elaño de 
md y C)Uiniencos y forenca y qua 

I tro ,.y promomdo defpues a íer 
V iíitadvr general. 

4 o El .Maeflro F. Geronvmo de 
Gane e fue profcffiHk nueíl:ra Se 
ñora de V aluancra , hombre de 

mucha prundencia, y expedíció .S.'13e· · 
. ennego_cios. FueAbadde·san- 'to.31 · 

ta Mana la Real de H yral-he; 
dos vezes , vna_ por el año de 
1580. y o era por el de 1604 • 

41 Fray Amonio de Comontc:s 
profeffo enfanMarcin de Sanria, 
go,perfona de much.a repucació, 
y grande animo (conforme a iu 
cuerpo)fegun fo vecen las obras 
que emprendio en eíl:a cafa, y 
y en la de San Martín de Samia
go, como diremos en fu ciempo. 
Tuuo el Abadía deíla caía por el 
año' de mil y quinienro~ y ochen
ta y tres. 

f2. Fray Antonio Ve!on, profelfo 
de San Pedro de Arlanza,auien-
do predicado muchos años en · 
pueílos príncipales,có muy bué 
no.11bre , en premio fe le dió la 
A bad1a dcíl:a cafa año de mil y 
quinientos y ochenca y feys, 

43 El Madl:ro Fray I n:in delos Ar 
cos tomo el abito en fan ta Maria 
Ja Real_ deH y rache, y ddpues de 
auer levdo los cu ríos de Artes) v 
Teología en los Colegios de I~ 
Ordc:n , por fus muchas letras, 
obfc:ruanc1a, v puntualidad en la 
religion : ha fido d1fcrences ve
zesD1finidor,v Abad dé muchas 
cafas, v emreocra_; Abadias ruuo 
dos v~zes eíl:a de fu profcfs1on, 
Ja primeraporelaiio de 1589. y 
la feguda el de 1601. Ddpucs fue 
Abad de S. Benico de Vallado
lid, v General de fo Congrega:=
cion. Vjue al prelente,v es Abad 
de San Saluador de Loren~~ma. 

44 El M aelho F .I uJn de Lerma, 
h1 jo de la cafa den udha Señora 
de Monf errare,fus letras;y buen 
pul pico le hizieron camino pa~a 
que foeífe Abad delle Conuen-
to,porlos lños de 1592. . .. 

45 Fray Geronymo Oarriz, h110 
t de {ancaMariadcHyr~~he,co-, 

·1 _·.,, 
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Centuria QBarta. ¡só Año,de 
, __ __ men~oafer Abad el año demil gles, criado toda fu · vid~JS.Beni 

y qtiiniencos y nouéta y quatro Jos Colegios, defpuc:s de auer ·to, 335• 
Fue varon con eminencia rcli, Ieydo Arces,yTeologiaen ellos,¡· 
giofo y doél:o.AI principio de f1.1 era Regeme de ella Vniuerfi'" 
edad efl:udio en París, vacabo los dad de Hyrache, quando le eli-
curfos de Arces,yTe~logiaen la gieron por Abad de lamifma ca, 
Orden,ydefpues losleyoc:nella. faenelañodemil y feyfciérosy 
Fue muy dado a laoracion, y ficcc, y con el cariño, y aficion 
lcccionde la fagrada efcricura, que tiene a los eíl:udios) fi bien 
en que c:ílaua muy aprouecha- que el oficio de Prelado es de in-
do, y afsi emprendio vna obra finitos embara<;os,y cfroruos,no 
muy digna de fu ingenio, piedad ha querido dexar la leé'cura de 
y Je tras,queriendo comentar la . Tcologi-a,y afsi haze juncamen-
Profecia de Daniel: yo he viíl:o te oficio de Macfho, v de Abad. 
aqllien eíl:a cafael libro comen Deuele la Orden déS. Benito 
~ado, y profeguido en algunos Ja publicacion de los eres voln ~ 
quadernos:pe10 fus muchas en- menes de la Coronica general, 
fcrmedades impidieron~ de que que .yo.hc-iroprcífo en fü cafa, y 
del todo {e puíieífen en e xeca- por mo!lrarme agradeddo a Ja 
cion efl:os fus buenos inten- merced, y noble trato que en 
tos. . ella fe me ha hacho, ince11caua 

46 Fray Miguel Sobrarias profef- . dezir algo de fu mucha erudi--
. fo defan Felia de Guixoles,aujé ·, cioo, y ventajas en Cacedra,pul-
do got1crnado aquella fu cafa pico, y gouicrno, porque de to· 
tres vezes, dexando fama de va- , do fo y tefrigo de vííl:a,y del acre . 
lor,y pecho en ella,para premiar cemamiento que fe ha hecho 
Je fus trabajos: fue elcél:o el año en fu tiempo en la cafa • Pero 
de mil y quinieocosy n~uenca y viue,y eíl:áprcfence,que fon dos 
cinco, la qual gouernocon la velos con que fe me c;ubre cll 
mifma fatisfacion que.Ja de fü rofrro de · verguen~a, para ala·-
cafa. bar é\ nadfü e1rfo cara:y tambien 

47 El Maefrrofray Benito de Gua¡ entiendo que 3 el le fuera peno-
za , profdfo d~ Santa Maria la} fo, verf e loar en prefencia,y qui 
Real de H y rache, auiendo ley- tandome la pluma de la ·mano, 
do Teologia en efre,y otros Co meloeíl:oruar.a: y pues nid Jo 
legios por el año de.mil y quinié pcrmite,ni yb puedo reconocer 
tos y nouema.y ocho:foc elcél:o mis obligadqnes, como quific-
por Abaddeíl:acafa: es agoraRe ra: fuplícó a nueílro Señor, to-
gemc del Colegio de Teología mela rnaoo,dandolevnarecom · 
de fama Maria de . Ou~renes, y penfa , y paga muy cumplida , 
merece mucha loa, porque go- por el {cruicio que ha hecho a 
ucrno muy bien la Abadi~, y la fu M2gcfrad , y a la Orden de 
acrccenco, y ha móíl:rado , que San Benito, fiendo ca(1fa que 

· como las letras no embocan Ja faliélfc a Juz efra Coronka,quc 
Ian~a, tampoco impiden algo- en otras pai:re (por :iuC"r falca~ 
uierno, anees le amoriza11,y ca- · do Ja imprefsíon en .CafüIJa al~ 
Iifican. . · " , -- ! •• gmios años ) ha fido contra-

· -4-8 EIMaefrro Fray !vfaoael An- ~· fiada ·de vientos contrarios 7 
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_ Coronica GeneraldeS.Benito. , .Añ-03 Año Je 
Chr~'lo· 
815. 

Los Abades 
deHyrachc 
tlcn.:n el 
primer vo
to e n Cor
tc:s~ntrc los 
Abades del 
Rey no. 

y rez.ios temporales , y en eíl:a Señores del Confejo de Nauar- S.Be · · 
·Real caía, ella, y {u dueño,han ra, refideares en Pamplooa,anre to 331. } 
hallado booan~a,pucrto,y acog1 quienes fe lmgo eíl:a caufa : y ' •· 
da fegura. • ellos confiderando los meritas 

Afsi los Abades antiguos , y del procdfo, y Ja poff efswn de 
perpemos,como los modernos, ciemp~ i_ornemorial qu_e ha ceni-
tríenales>han fido en effos Rey- do, y t1ene Santa Maria la Real 
nos muy efHmados, y tenido en deHyrache,juzgaró,quefosA-
ellosmuy grades calidades,y pr; hades auian de preceder a ]~si 
rogatiuas, c;omo fe vera en bs q dem_as: p~rqueen dl:e nego~10 
agora con tare, y otras que dexo no fe mira a las perfonas , ni aJ . 
pór no fer prolixo. De cinco en tiempo que dura los oficios,Gno 
cioco años, o quando fe ofrece ala cofiumbre,andguedad,y pre, . 
alguna neceCsidad- preciífa del rugatinas de las cafas, á l.}Uiencsj · 
Reyoo dc:Nauarra,fejútalano- reprefencan los Abades que111i¡ 
bleza de coda ella en Cortes, y fe juman. · 
fon llamados para ellas tres fuer Tambien antiguamente los, LosAoaac. 

" ., 

tes de votos, a quienes 1lama los Abades deíl:eConuento,por par JiunM:.. 
tres bra~os del Reyno;dl:o es,eJ ticulares priuilegios, cócedidos c:l ~~!:aa .. 
dela Y gleíia,el de los Caualle- por Jos Somos Pomifices,dezian lo,y mit11. 

ros, v el de lasGiudades,y Merin Miifa de Pomificaí,con baculo, y 
dadés ,que acllden a Parnplotia a mitr~.y con "los dernas ornarnen 
eíl:as jumas vniuerfales; ea ellas tos,conque fuelen los Obifpos 
pues, el Abad de eíl:a cafa tiene dezirlas,y dl:o fe pracicaua an-
cl primer afsienco, y Yoto.entre tes que fe vnidfe-eíle Conuento 
todos los Abades ·, conaaer mu- a la Cong~egaciondefan Benito 
chos , y muv calificados en dte de VallaJolid. Algunos añoi fe 
Rey no: y fi bien qué.·ay algunos imerrumpio efia coftumbre,pa-
1\4onafierios,cuyosA bades fon reciendoles a los Abades.della, 
.perpetuos, y be11dicos,y Jos deíl:a que era bienfobrefeet ,·y dexar 
caía no fon fino.trienales, def- eíl:a autoridad, por algunos ref· 
pues.que .fe vnio, e incorporo peélos; pero en los tiempos que 
con la Congregacion de S. Be- agora vimmos, particularrnen-
nico d.e.Vallactolid, con todoef- te defpues que gor•erno la Yglc 
fo fe le guarda a eíl:a Abadia la íia Catolica Clemente oélauo, 

· calidad, y prehemínencia anti- pot particular rnerced,y buJa fu 
gua,de tener ~l pfon(!r lugar en ya, y con grata acepracíon de las 
tre los Abades; Algunos delos Ab:'ldias principales de nueílra 
que eran perpetuos de ·atrosMo Orde,há buclto las ca fas, y Con-
naflerios deN auarra1cntiempos vemos mas infignes a vfar el 
paífaci.o.~,reclamaro~, y puGeró baculo, y n:1icra, y a dezir Mif-
pleyco a.efia ca~a..? y a {os PrcJa- fa de Pomtfical: y cc>mo la cafa 

·dos della, parec1edoles, que por de Santa Maria de H vrache es 
fer tríe1_1ales aman de defcaer vna deUas,y antiguatt;enceefia-
de fo ahí.ene o , y de la .coítum- ua en ell:a coll:umbre , agora la 
bre que fo!iln tener amigua- va profiguiendo , y fe díz!= Ja 
mc;ute:pero he vííl:o muchos au, M iíia con Ja autoridad de or·-
tos,yfemencia dtfiuiciua de Jo~I namemos , y mafica que-(~ .. 

-----~--------~.....-~~_...;...~~~~~ 



~ode Centuria Qgarta. J87 Año def 
'""hriflo · .""" acofiumbran en las Y glefia$ ca:~ ros a· elta cafa en muchos p;;., ;S;Beni/ 
i tedrales. blos de N.warra ,de ~as t]~1a.lesjc; 3 ~5 • 

. 15· Afsimifmoenlos Reynos de muchas fe han refum1do ,e m~ l / ! 
Ca!Hlia,y Nanarra ~ fos Reyes corporado en Ja éai'a, otras fon 
acoíl:umbrauan, para hazer mer- Y glefias parroquiales,en que re 
cedes alas Y gleGas.Monaíl:erios fiden Clerigos que las firuen, 
y diferentes vaifallos, darles pri Vicarios~ y miniHros del Abad, 
uilegios: los quales íiempre yua y del Conuemo: Pero realmen 
firmados delas perfonas mas gra te el Prelado de efia €ala es el 
ues deíl:os Reynos, afsi Ecleliaf.. principal Abad de eil:as Y gle-, 
ticas ,como fecuJares. En Caíl:i- fia$ , ven codas ellas la cafa lle-
lla firmauan los Obifpos,y los ri- ua los· diezmos , o primicias, b 

. cos homes(gue afsi fe llamanan) tod~ junto; cuela los Bcnefi--
y los Abades de Jas cafas muy dos, y. íi bien los pueblos tienen 
principales:y en Nauarra firma- las prefencacíoncs , el Abad de 
uanlos Obifpos, y los Seniores, efla cafa dcoge vno delós afsi 
(que afsi fe llaman los Grandes nombrados . Los nombres de 
de Aragon, y N auarra) y entre las Abadias, e Y glefias Parro-
eíl:os firmauan los Abades de Sá quialcs de donde el Prdadó de 
t~ MJria de Hvrache, como lo efia cafa fe llama Abad ,fon las 
he viíl:o en infi~icos priuilegios; figuiemes. San luan de Eficlla,_ 
que por fer tantos , y negocio que es muyprmcipal Parroguía, 
muy fabídoi no gaíl:o el tiempo que ciene mas de la mit!ld de los 
en moíl:rar.efio. Pero lo que es parroguianos de todahCiud~1d, 
mas,que los Efcríuanos,y Nota- fegun es de grande~y dlcndido 
rios publicos, cuuieron fiem-- fu difhido. San S~luador de 0-
por coílumbreantiguameme,pa teyza; Santa Maria de Zubiel-
ra certificar de Ja verdad del pri· qui, Santa Maria do ArGcyza; 
uilegio, ydelaefcritura,dczi.:m Sanra ·Maria de Vrbiol::t, Sanl 
e~o,oaq·uello acomecio,liendoi Marrin de Luguin, Sanca Ma· 
Rey Don Sancho, y Obifpo de1 ria de Onzineda, San luan de 
Pamplona Pedro., y en muchas¡ Mendauia, San Andres de Mcn 
efcricuras añadían, y Abad de! dauia , San Andres de Viloria> 
Hyrache, Vercmundo,o Vmia- San Martín de Ayegui, San 
no. En ql1efe vee claramente, cJ Martín de Arria , San Mardn 
caudal que fe h~zia de los Aba- de Vgar, Sama Cecilia de Ari, 
des de efle Conuento, pues ca- zala, San Millan de· Lere. Ef-
lificauan las cfcrituras con fus toy informado, que el Abad de 
nombres ,en_tre Jos Obifpos de efia cafa en fas Y glefias dichas 
Pamplona , y Reyes de Na... cenia jurjfdicion efpirítual, pleno 
narra. iure, como los Obílpos, (que 

Ni me" cfpanto que los Aba. es .muy ·verifimil , pues t?das 
des de Santa Maria la Real de eítas Y O'}cfias prefcnces, o las 
Hyrache foeíren ta eíl:ímados, mas de ~llas,fuccdieron a Mo-
porque eran como Prouincia- . naíl:erios amiguos j pero por 
Jes'.de todos los Monaíterips, quitarfe efrc Comicmo de plc:y-
Pri~ratos ,y Abadías· (quedíxi- ros, y barajas que re'nian cada 
mos aróba,) que eíl:;iuao foje.. diacon el Obifpo dePamplona, 1 

<: 
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.Anode 
('hrijlo 
8If11· 

EIAbad de 
Hyrache es 
Refrorde ' 
fa Vniuerú 
dad, 

Coronica GeneraldeS.Benito. Anot/¡ . 
y fns ~inlílros,cediode fu acció 
quedandofe con alguna parte 
de la juriídicion, y afsi vifiralas 
Y glefias fobredichas:pone Vi ca 
rios,a los quales examina,junca
mence con los Beneficiados, y en 
algunas dellas Abadias quita los 
Vicarios quando le parece (que 
fon atl. n11t11m mubifes) y los remt1 e 
ue en tiépo de la vifiíh, o en las 
ocafio.nes que fe ofrecen. 

Es támbien el Abad de Hyra~ 
che, Reél:or de la Vniuerfidad, 
qt1e cfraincorporada en lacafa, 
por merced de los Sumos Ponti 
fices,y de los Reyes. Pero por· 
que efl:a calidad es de mucha có
fideracion, y pocos Conuenros 
la han , gozado con Ja aucoridad, 
y circunfiancias,que fe hallan en 
efre Conuento , quiero de~
clarar de la fuerte que fa caía 
poífee, y tiene femejante pre-"' 
rogat¡ua . .. Quien huuicre leydo 
cfta Coronica, no fe marauillara 
que le digamos~ qae en los Mo
nafieriosde la Orden de San Be 
nito,auia Vniuerfidades,en do
de fe lelari las ciencias , y len
guas , y fe dedaraua Ja fagrada 
Ekrirnl!"a·.hemospucfio muchos 
exemplos en Italia , .Fran<oia, 
Ingalacerra.Alernania, yen otras 
Prouindas: y porque lo hemos 
topado, y lo hemos ponderado, 
no quiero hazer aqui hincapie 
en ello: pero añado, que 11 bien 

·es verdad , que fe hao vilto mn 
ch~s Abadía~ iluíl:radas con ef. 
re ticplo de V niuerfidad: pero 
no· he leido en las nadqnes ,ef
tra:ngeras ,. que muie.ífen la ex
celencia,. y calidad, que goz:tn 
dos cafas de la Orden de San 
Benito en Efpaña: efias foo las 
de San Benito de Sahagun, y la 
de Santa Maria de H vracbe,las 
qualcs , v'tra de que ~ieaen fa ~ --

culc~d de lo¡ Sumos Pomificcs, . S '13t . 
para que e_n efüts pu.blic~rnc:n : to.3 r-: 
ce fe lean diferentes ciencias, la J,1J 

cíenen cambien para que en ellas
perfonas benemericas , puedan 
fer promouidas a los grados.de 
Licencia.dos,Maeíl:ro~,v Doc1o-
res:y íi bien confieífo , q~1e efl:an 
llenos los libros de nueil:ros au-
tores, de que los Monaíterios 
principales eran efcuelas,donde 
fo Jeian todas las faculcade~:pe-
ro a mi no me conlla, que en 
eífas grandes cafas de Fulda, 
Campidonia,F loriaco, San Dio 
nyfio de Paris,ní en otras infini~ 
tas, de quien hemos cr~cado,tu· 
nielfen facultad para dar gra,-
dos, y aunque auia en ellas mu-
cho concurfo de gente, y difci-
pulos, y Leél:ores, Regences, y 
Maefrros que lei.ln diferentes 
ciencias : pero efte termino de 
Grados,y Graduados, de Lícen 
ciados,y Dodores fuera de E(pa 
ña,no· me acuerdo auerlo leido 
en algun aucor efl:rangero,ni era 
terminos que fe vfaron en aque- . 
llos primeros ligios. 

Y pira. que efra calidád 1~a ~ OEelosear 
mas de efbmar, y como proprio 1fos;y gra· 
de la Abadia de Santa Mari~ de·dos della e 
H he } r. d S lcucla, foo yrac ,con cener a ca1a e a1 admitidos 
hagun bulas muy autorizadas, y en todas las 
pucíl:as en pratica(porqueyo me v~erúd.t 
acllerdo , y he vifl:o a pcrfonas des, 

muy grauesrecibír el grado por 
Ia V nmeríidad de aquella ReaJ 
caía) con codo eífo en algunos 
anos fe ha dexado de vfar dl:a 
calidad,embidiada de oc ras Aba · 
dias(nofe q razoo pueden tener 
los monges de aquel iníi.gnc Có 
uéto, para no Ja praticat) p~ro en 
Hyrache de muchos años a cfra 
parte vienen mongcs de diforen 
t°' cafas ddaOrdé aoyrArces,y 
T eologia.y aceden iam_bíen fe~ 

;' 

glares 
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(hrijlo glarcs de' N auarra, Guipuzcoa,, ronica ~eneral d.e la Orden det' S.'lleni! 

Alaba,Caíhlla,y Rioja, y ganan fon Benito , he v1íl:o graduarfe to, 335• j 
Sl5• en eíl:a Vniuerfi.dad fus curfos,y en efia cafa,perfooas de muchas 

def pues fe graduan en las facul- calidades,y vemajas, en Arces, 
rades que ban oydo, y guando Teologia, Canones, Leyes , y 
defpues van a las Vniuerlidades Mcdicma.Afsi· doy mil gracias 
de V alladol1d, Alcala, S~laman- á nueflro Señor, gue me ha he -
ca,y orras de. Efpañá, fe les ad.- cho merced, no fo Jo de que aya 
miten los curfos aquí ganados, efcrico , y reprefcncado en los 
y fé eíl:im_an los grados de la ojos de Efpaña,las mue has V ni-
mif ma m~nera, que (j huuieran uerlidade.s, y efcuel as, que ha 
óydo,y graduadofe por aquellas a u ido en la Orden de nueílro pa 
iluíl:rif~imas V niuerfidades. Y dre fan Benito, fino que pueda 
efüí tan acredirados en toda Ef- yo dezir lo que fan luan , c¡uod 
paña,los grados que fe reciben áudiuims1, 9uod1iidimu1 ocut1:1 no[ 
en ella dcuela,que de codas las trir ,quod peifpeximfl1, quod m1tnu1 nof- ¡ 
qhedichovienéa rec.ibirJesen tr~ contreélauerunt hoc itnnitna·amu1, loiSnnesr.· 
ella,perfonas muy doélas, y íuge¡ pues que fu Mageíl:ad me ha he 'ªP·1• 

tos gr.iuifsimos,y oy dia dhm Jas ; cho eíl:e fauor, que juntamente 
aud1écias,los confejos de fo Mal pueda comar las cofas que he 
geíl:ad, y los Obifpados llenos! oydo,v me han referido los au-
de Licéciados Doll:orc~,y Maef' tores de orras naciones, y qt1e 
tros,que hizieron aquilos atl:os . eífo mi{mo lo vea, y palpe,prati-
acofüíhrados en las demas Vni- cado c:n Efpaña,aun con mas ex-
uertidades, y fueron decorados ,eJencias,y vcnc;ijas. 
con Jos honrroíos titulos,que he 
mos dicho: y por euic.ar prolixi
dad dexo de hazer alarde de las · 
perfonas inGgnes,doél:ifüm3s, yl 
muy auenrajada~ en codas facul-¡ 
tales , que han Íllbido a los ofi
cios, v dignidades(quc be dicho L 
con el pie que aq\11 fe les da , re
cibiendo los g.rados , los quales 
fe llaman afsi, porque fon c0mo 
efcalones,paraafcender, y fubir 
a las fupremas filias. . 

Muchas cofas que refiero , y 

Ha~efe comemoracion de la 
rvida de [anta Liutpurga, y 

del lvlonaHerio de fan 
· Saluador de Suar 

' ¡ 

taquio .. 

(ap: ///, 

cuemo de otras cafas , algunas 
he Ieydo,y otras las creo a perfo 
na¡ fidedignas,que me lasrefie
reo:pero Jo que agora he dicho 
de la Vniucrfidad de H y ra
che , yo lo he viíl:o con dtos 
ojos, y palpado con efias manos, 
y dqy fe qt1e ea poco m;is de dos 
años que ha vine a efia Vníuer
fidad para iriprimir en ella la Co . 

;!!lll!!JJ.f. N d~e año ay que có . . ¡ 
U d ·Santa l1ut 
. t~r o:ras o_s me'?º ?Lirga. 

r1as,q refenre íucm-
. ta meoc.C;lavna es de 

._.llWiiiD~; fama Lhitpurga mó 4 

.. . ja , que! flotecio en 
tiempos ck Carlos Magno·, y fo fe. 
ñalo en deuocion, y · 'm:Cdit~cion de 
Ja~ fagrad.asleuas,l<?Vc:ndo rambié ~. 
algnnas vez.cSlas vidas 4e los fan. 

V u u+ 10$ .... 
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Áño de Coronica General de S. Benito. _ -Año d~J' 
lhri¡Yo t~~dresaqmenes precendiairni rcsReyes,queagoraReynan,oma S.Benj '. 
815 car.Padecio grauifsir:iascétacio?es, ldara defpncs:cs la fecha en el mes to · 

i que fuele el demonio armar a las de Marero año· de ochocientos. y ' 335. :· 
. j almannuy perfec1as.y puras, ven- diez y feys, ,, 

1 cio!as codas có el fauorde irneíl:ro Por ferefre vn infigne Monaíl:e- ,, 
'.Señor, que la lleno para íi en efre rio en Alemania, pone el Brufqúio . ! laño de ochoci<;ntos y quinze,e1i q el Catalogo de codos fos Abades: Abadcsdcí 

t comen~o a Imperar a folas Ludoui pero no me parecio de confidera- ;~0~º~~ 
' - 1. ;co Pio. Trata defra fanca Cratepo- cion:porqueno contiene,íino cofas 
.ªcrbetepo 10!lio en el libro de ' los Obifpos de muy menudas.El primer Abad (co 
'. ,,er 0 Leut1· Germanía.. mo deziamos)fe llamo Benedill:o, 
pMm;ga. . La otra memoria deíl:e aií<> es iluíl:re por fo vircud,y por auer·J· un 
. onafteno · 1 d d ! de fanSaluajdel Monafier10 de fan Sama or e ta.do vnaBuena libreri~:indicio de 
; dor de. íu- Suartaquio, .é\ quien otros llao;ian q en efie Monafrerio, como en los 
; aaaquio: Suarcz.ach, fundado en Alemania, dernas de Alemania,fe profe1lauan 

en la ribera del rio Meno , edifico- las letras~ Tabiea el Abad nono fue 
le Mexing~odo Duque de la Fran· ·· hombre infigne en famidad,y dizé 
cia Oriental,cafado con la Duque- ! que refplandecio con milagros,Ha-
fa lmma,3 ruego, y peticion del O- ma1.1afe Ecberco,y ttorecio parios 
bif po E;bipoléfe;dedicofe la Y gle años de mil y quarenta y fiete: y el 
fia a lefa Chrifro nuefrro Scñor,y Abadquadrageísimo IJam~do Mar. 
en memoria de la Virgen Maria, y tino,hizo dl:a bnenaobraa la cafa. 
defos famos fan Sebaílian, y fama que Ja vnio con la Congregacion 
Felicidad.V cafe lo que dizen def- Bursfoldenfe, renouando1a,afsi en 
te Monafrerio Trítemio,b-y G.afpar los edificios, como en el efpiritu, y 

j b T>·itemio ¡ Brufquio en las céturias de Jos Mo perfeccion rnonaílica. El vltimo A~ 
áeorio-ine ¡naíl:erios de Alemania, e alli afirma bad llamado Nicolao viuia por los 
Franc~rum . que le fondo, y doto Jiberalmeme años de mil y quinientos y cincuen 
cBru[chiNJ; Mcxingaudo Duqtie de Franco- ra y vno,y picnfo que efraefre Mo 

perbo su-;nja,y Cond: Rotenburgenfe, y fu naíl:erio en píe: porque Ja Franco .. 
; b.tl'ttlchiU. 'muger Dona Imm~ .en honra de nia, o Francia Oriem:tl, que e!U 
' .· nueíl:ra Señora, y que defpues de fog~ta a Jos Obifpos de Hcrbi-

muertos fo enterraron en eíb Aba poli:,no eíl:a tan dhagad.a co .. 

upna 

dia,q es fabrica foya:traevua clau- roo lo mas interior 
fola de fa c:ina de dotacion, que es de A lema~ 
digna de quy._fo·póga ep efl:e 1Dgar, nia. 
porque fe vea la pí_edad dellos dota } 

,, ¡dores.Entregamos( dizen) y con ce-
"! demos,ati Benedicfto( qne afsi fe l1a-
j ~o el ,prámer ~·bad defre Monaíl:e 

" : f.10 )y a ms monges prefentes, y fu
" ! turos,:paragloria de Dios, y reme"r dio de, los pciegrínos, efl:e lugar 
" : (efto cs.. Suar.caqnio) con codas Jas 
"~ (:OfaS emeh:ontenidas:porque CCll 

,/gays e:uydádo de.rogara D1os por 
" el felice efrado de la fanca Madre 
Ly glcfia,y por fa falud de los Seño-



'• ' 

upna 

.Año de Chrijlo 8 IÓ, _ 

Muere el Papa leen tercero,acahanfa de'poneralgunasex
celencias [uyas: fucede en el Su1no Pontijic11do Ejlefano 
qu11.rto,. · 

E los dos Monarcas . 
q uc Jos tiempos paf
fados ilníl:raron la 
Cbriíbadad. Carlos 
Magno,y Leen Pa
pa , el vno rnurio el 

año que hemos viíl:o de ochocien
,cos'y catorze,y en elle de ochocie 
cos y diez y fcys,fallec10 eJ gran Pó 
tifice Leoa cercero,auiendo gouer 
nado Ja filia de fan Pedro veymc 
años y medio, poco mas,o menos .. 
No pudo viuir muchqs años dcf
pnes de la muerce de fu intimo ami 
go Carlos Magno;porquela vejez, 
y pefadurnbres Jeacabaron.Fauo.., 
reciale, y ayudauale quanto podia 
Carlos Magno, y a Jos ernulos(quc 
tllUO muchos) hazialos efiar a raya, 
enfrenando fo pafsion, y colera.pe 
ro mnerco el Emperador, (e bolui.e 
ron otra vez a dcfcomponer' y mof
trar acreuidos, y comen~ar a tratar 
de fu mnerce. El fanco PontifiGc no 
pudiendo fufrir la infolencia de mu 

1 ch os acreuidos, a vnos defierro de 
Roma , .y a o eros mando ~acar ,con 
quecadadia fe hizon1asaborreci- , 
do del pueblo. Llego. eíl:o a oydos 1 

pel Emperador' Ludouico·, y como 
heredero de fu _ p~dre en-fa Reli
gion,y fogccion a lafüla Romana, 
embio enpcrfooa i ·Roma :i fu fo
bríno el Rey Bernardo, pa-ra 9ue co 
nocietle el dbdo de las cofas que 
auia en Italia.y ca!Hgafe a.Jos rebel 
des • Hiz1era dio O.e buena gana 

, Bernardo• fine. que. :apretado de 
vna gran calentilr~, que le pufo~ al 

hilo de la mtierte , fue necelTario 
que cometieife eíl:e negocio al Con 
de Geraldo., y el con algunos cafH
g0s excrriplares ql1e hizo , foífego 
exteriormente Ja Ciudad, y curo 
Jas llagas por defucra: pero queda~ 
ron enconadas imeriormen ce,eíl:a 
do los animos defabridos , y con 
aborrecimiento. del Poncí fice : el · 
qual cambien fe can{o de ver rama 
proteruia, y rebeldia , y fe falio de 
Roma a Blera,pueblo v.czino,adon· 
de luego en Uegando 1~ dio vna en 1 
f crmedád· mona l. Sabido eíl:o en 1 

Roma,el pueblo a~duuo tall deiba-' 
ratado,q derribo las caías, e y gle
fias f~bricadas por orden deíl:e fan 

f 
co Poncifice,·: can p.ercinaz es el vul 
go en feguir íus pafsiones , y ene
mí (hd.es.Al fin configiueron fu in,.. 
ter: to los enemigos del Papa,ya que 
nu le acabaren ' poniendo en el las 
mano5,alornenos le quicaron la vi-, 
da con eh~joSJy pefadmnbres:pot
que.fobiédo- el Pouficela .infolencia ! 
y acrcuimicnco de fu~ enemigos >la 
vejcz,caleornra,y cnojosrle confu 
mieron, y !e fue a gozar del Cielo, 

i que la tierra no le merecia. De la 
gence concertada, y pia. era cenido, 
por fanto,y no fue pequeño indicio 
.de que le amaua nueftroS:ñor,dar 
le animo;yvalor para fofrir cantas 
comradicfones,y perfecuc1-0nes de 
fos eoemigos,y lo que ,masme ha 
rnarauillado:,, leyendo la· h1fioria 

. deíl:c fanto Pomífice_es, que pa1e-1 
ce que q~anto mas le períeg

1
uia fusl 

.cm ufos ~iamo mas dd.c:r esfor~aüa 
con 



A"hoi1 Coronic·a GeneraldeS. Benito. 
Chriflb con buena, Y: extr~ordinaria:libe
f,'¡Ó : . ·. :lralidad a. bazer bien , y merce

des. 
Leafe a Anaíl:aíio Bibliotecario 

. Gran i;iquc:.en la vida· dcíl:c Poncificc::, y ala-
• 1 za de , Ro- 1 bar:l el que }a mirare a nuefho 

ma,y lme- S ..., .~ ~ d nd ll . 
ralidaddell enor coh era_ oen euet1cmpo, 
Papa Leon cofas en Roma muy notables , la 
tercero. vna fa mucha rique.za ¡, a que 

auian llegado 19s Sumos Pontifi
ces, pues cenia~ tanto ?ro, y plac.a, · 
y piedras prec1ofas1 y Joyas r1qu1f
fimas,y conocera có la mág11ificen
cia que eíl:e fanto Ponttfice repar
tia efros teforos en las Y glefias , y 
Monaíl:erios , que caíi ninguno fe 
halbrá en Roma, que no aya fi
do fauorecido generofamenre de 
fo mano : y lo fcgundo notan-
do las grandes limofoas , que yua 
haziendo en todos los Monafre
rios ,aduertira el leél:or,Ios muchos 
que auia· en Roma en dl:a fa~on .. 
Seria canfancio,y gran prolixídad, 
yr contando por menudo los ca
liccs,candeleros, cruzes,lamparas> 
coronas de oro, y plata, y gran fo_ .. 
ma de ornamentos, que cíl:e fac
to Pontificc, dio a todas las Ygle
fias. Y o qui fe releuar al,leél:or def.. 
te trabajo , procurando hazer vna 
fuma.del oro, y plata querepardo 
Leon tercero en los templos, y Mo 
naíl:erios ,que verd:ideramenre Pº' 
ne grima,y ef¡1ánto el confiderar
lo: porque en fola nueíl:ra Abadía 

· .de fan Pablo1 de la qual era mri y de 
ooto,gallO-cnpie~as de~ Sacrifüa 
e y gleúafey~ mil libr~s de plata-, 
poco mas, o menos, v(rra de vna 
Cruz deoro;que dio ~ .que pelfaua 
qu~renca y dos libras,fin otros dos 
incéífarios de oro, y fia ·fa obra que 
hizo en la· confefsion de fan Pablo 
(que es vna capiJia que ella debaxo 
del altar mayor, do jacé la ·mitad de 
los cuerpos de fan Pedro> y fan Pa-

. ~lo) en· la qual gaíl:o ciento y: veyn-

l te y cinco libras de oro ea el ador-( S.Bt11 · .. : 
no, yafeode aquel fagrado lugar. to 336·-' 
En las demas Y glcfias,fue can gran ' •· · 
de lariqueza,que en ellas repartio, 
que no me acreuo a dczirlo, y afsi 

· lo remito al Bibliotecaricr,amor de 
aquellos tiempos, que lo dcxo ef
crito por menudo,y el Cardenal Ba 
ronio ( efcritor ddl:os ) Jo refiere 
muy .en panicular , poniendo las 
mifinas palabrots de Anaíl:afio. Y o 
(como dixc arriba)qnife tambié ha 
zei fuma de Ja placa, que Leon gal~ 
to en codas las Y glefias/y Monaf~ 
terios,y defpues lo dexe, parec1en 
dome era crabaxo efcufado: por-

, que eo efios tiempos, no fe podran 
acomodar a creer hifrorias tan pro 
digiofas,y defufadas, y afSi quiero 
mas que lo lean en los amores a!e-
gados,q loafirman,q ((Ontar Jo que 
có dificultad ha de fer creydo. Tan 
grandes riquezas, y teforos , tu:-
uo el Su~o Poncifice, afsi de ren ".' 
cas , proprias (que ya eran mu y 
grades las q gozaua Ja Y glefla Ro-
mana.) corno por donaciones de 
muchagence dcuota, que: acudía [i 
vilitar los fantos vmbrales de las 
Yglcfiasdelos Apofroles ~ypor la 
cxtraordmaria.Iibera\idad de Car-
los Magno, qoe en diferétes ocafio 
nes cftendió la mano can genero-
famen ce , que fo las fus hmofoas 
baíl:auan para enriquezer a toda¡ 

· Rom a. Con fer tan grandes fas 
¡que el Papa Leon tercero hizo en 
lt~lia , y tan quancíofas las do
naciones, y las buenas obras tan
tas en numero,queynas fe alcam;a
.uan a otras~ con rndo ·eífo fue mal 
quiíl:o contra:todo lo qu~ fo vfa , y 
acoíl:umbraen el mundo~en:dondc 
Jos liberales, y magoificbs,·fb fue

. ,)en licuar )a O'racia , y fonor ·de 
r ~ • • 

'

los pueblos 'r y licndo ·r:an mam-
roto el Pontífice· Lcon · tercero, 
p2rece que auia de cencr ~ Roma 

•' ' J 

graogea .. ----------------------:-----· .............. ,:_ _____ _ 
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Centuria Q!!arta. 390 Anode 
. 1iriJlo g_r_a_n_ge_a_d_a-,y-afi_c_i_on_a_d_a __ :p_e_r_o_comol en vndiacelebrauaCiete vezes, y aT S.71eni 
. 6 Jel era tan entero, y·daua como di-_ guna vez l_eacomecio celebrar ~me to, 336• 
1 • zendelpan,ydelpalo,yfauorecíé- ue.Tamb1c_ncuenradefanB001fa- ~ 

; do a los buenos caíl:igaua a los ma- cio Ar~obifpo de Maguncia mar-
; los, eíl:osfeaunaron,ehizicron va ryr,y mongenueíl:ro,que nodezia 

dos contra el,y le traxeron arraíl:ra cada dia mas de vn3 rniífa,y con fer 
do, y perfegu'1do (como hemos vi[, ell:os dos. fancos r2n emineores,afsi 
co)mas codos ef1:os golpes, fueron en letras , como en la cumbre de 
con-permifsion del Cielo , para la- la vida efpíricual,cada v no cenia di 
brarlefarica,ypreciofacorona,con ference diébmen, ya vno lepare-
que eíl:a gozando de Dios por fos cía feruia mas á Dios en dczir mu-
mnchos meritos,y fama vida. chas miífas,y_d ocro no fe acreuia a· 

_ . Pero para que fe acabe de echar celebrar mas que vna.Muchas fon 
· l.eon terce de ver ,q uan fanco era dl:e Pontifi- verdaderamente, yo lo confieífo ,las 

rodczia .ª1 ! ce quiero reprefem. ar otra obra q- que fe anímaua.á dezir Leon ., _mas 'ónos d1as ' , 
milfas 1aun es mayo.r,y admira mas.que Ja fofpecho que fus grandes trabajos 

liberaiidad en reparcír tantas rique fueron caufa de que diípenfaife có 
zaStemporales : porque en lo que figo tan liberalmente:porque en las 
agora dirc,fe conocc:ra quan difcre perfecuciones,e Infortunios, y crí-
to anduuo en accforar para fi. bic· bulacioncs,no ay confuelo, que fe 
nes eípirituales:p-0rque atiende de yguale,:.il que recibe el alma,ell:an~ 
los que ,adquiría en limofnas, ayll- do en la prcfencia Sacramental de 
nos,y paciencia en las perfecucio- Chriíl:o nueíl:ro Señor. Tambien fe 
nes ,para defenderfe dellas,cení;uan ha ze efia lüíloría mas verifimil ,co 
ca deuonon con el Sacramento del liderando que la mi{fa con el riem-
alcar,que huuo diaque dezia ficte pohaydocreciédo en oraciones,y 
re milfas1día que dezia nueue.Efro cerimonias,añad1endo los Papas al-
no mé atreuiera a afirmarlo, lino tu gunas cofas,queen el íiglo de los A . 
tllerados can graues amores,que lo poíl:oles, y en ra primitiua Y g1eúa 

. .:dizen,como fon V valafrido, Eíl:ra- no eítauan admitidas, y úendo dfo 
¡•P--Y,,/ilfre 'bon en el libro que efcrilljo De Re-· fanco Sacrificio vreue tendria el.Pa 

l, _~oárReb9 1 b~s .Ecclefiaj. tic~;a Y_ el Carde.na! Baro pa Leon lugar de dar rienda •lfu de 
Ecle[.cap. DIO en efreáno. b Pero oyamosfelo uocion' y ofrecer tantas veies' a 
t~r; . ! a Efirabon amor de aquellos tiem- Chr1fio al Padre eterno, fuplican-

. ~.tro1110 pos,que lo cuenta por. eíta.s pala- doleporfu pueblo,y para que le Ji:~ 
.Ano 816. 1 bras.Fideliumrelatione 11irt1mm ~d noflra brafe de las calamidades, y traba~ 
~ 1'flue peruel'Jzt noútiam,Leonem P.apamf[z~ jos que pa4_ecia. · 

cut ip(efotebaturj1in1tdie {epties ');etnouies Tambíé encreias cofa~ notable.~ L t •1 :rr. t;[e · r:. l b .rr:. . · c:on erce· 
l m~1,rurn1 o rnma 1 epius ce e. "".IJe:/;oni[&i- qne cu en can dcíl:e Ponnfice vna es, : ro cano ni~ \ 
cium )!ero .Arcliiep~{copum ,-&m.trtyrem, que canonizo a fan Suitberco , que zp a S~Suit ' 

~ ¡ , . feme! t.mtum perdúm miJJasRciffi ,<]Ui & dizen fue el primero fanw canoni- berto. · 
' ._1 . non loncre'Ante nojlra fueruttt temportt.1& tt.m zado,que ha auido en la Y gldia. Y a 

. bo tamJci.n;ltiá 9uamg;r11du p~c1pui,1ú911e yo he dicho mi p~recer en eil:a m~ • 
vnu[qui[<Jue-. infoo fe~f1ubundet, &e.En ceria,quando ckriui la vida de fan 
que da a enrc:nder Eíl:ra:bon que lo Suicberro,y como etl:aaa perfoadi-
que efcriue lo o yo por relacion cier do,que la cerimonia de Ja canomz.a 
ta,y queLc:on tercero lo confeífa- . don Yenia aun de' masacras. Afai 
.ua de (i mifmo, que muchas vezes rniíino en nuefira Efpaña ay me-

· .. / ., 

.. 
moría 

upna 
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!J\ñú·de Coronica GeneraldeS.Benito. .Ano Jr 
' jChfiji_o~: mori~ ddl:e fanto Pondfi. ce ~_?on 
f ¡ 1 ,# ~ Lucas d' Tny, y el Ar~obtf podo Ro 
~ ''· drigo fon auwres,de que Leon ter-l ccr(~ fubhmo la Y gldia de Ouíe--' 

do,y de Epifcopal,la leua. to a q fucf 
fe Met"ropolitana, a peticio n,y rue 

J gos del Rev don Alonfo el Cafio, 
que R.eyna~a en c:fl:a fazon en Aíl:u 
rias,y Galicia.Defpues de mueno 
el famo Pomifice, cefso la embidía, 
y los Romanos conocieron fus pre 
das, y valor, y le traxeron. y emerra 
ron honrofamente en fan Pedro. 

S ucediole en el Sumo P6t1fic;ido 
. Pana Efiefa; el Papa Eítefano quarto, que otros 

1 t 11'0
1 quarto, !llaman quinto. Durolc poco la vi

da , y aun apenas Je conocieron en l 
Año de Chriflo s17, 

'

Roma:porgue en fiendo cle0:o hret S.Be,;; 
go fe pardo para Francia,a vifitar>! to 336' 
y ped1r:fauor al Emperador Ludo' 1 ~ • 

uico Piq,de quien foe refpeél:ado~; 
y tratado, con la honrJ. que fo de .. 
ufa al Smno Paíl:or de la Y gleíia,y 
porque Ludouico Pio !io fo ~uia 1 
coronado de Emperador por ma--1 
no de Pontifice, el,, y fu muge• Iaj 
Empararriz Hirming~rda , reci-

lbieron la coron:i deíu mano. Dio 
lucg'? la budta a Italia >y auiendo 
goucrn2do la filia de fan Pedro !ie-
ce meles, y tres dias J dio el alma a 
nuefiro Señor,y fue c:leéto Paf cual 
primero : pero porq eHo es ya del 
año q v1ene,dig:unoslo en fu lugar. 

Año de S.73enito;JJ7. 

' 

1 

Muerto Eflefano quartofucedió en la filia Potijical P afcual 
primero monge dt la Orden de fan Benito : juntanfe eflej 
año moges,y A/Jades en Aqui[gran y h"~enle;es impor
tantes para guardar la fanta Regla. 

N el principio del 
año de ochocientos 
y diez y ftece, croco 

1 Virtudesde ' etla1vpida poErftla ;cer 
i Pafcdal pri na~ apa erano 
: 111~ro ~~lus 1 qmmo,y luego bol-
: Prmcipi~5· ·uio el Sumo Pomicado ~entraren 
. j 1a Orden de fan Benito: porque dé-

r ero de dos días con grá aplaufo del 
Clero,y pueblo Romano, facaroo 
del Monaíl:erio a Paf cual, Abad de 

: ' ··, . 

fan Efieua,que eíl:aua cabe la Y gle 
íia deS.PedroApoftol, y era Pref· 
bycero Gardenal,del titulo de fan
ta Praxedis.Fue Paf cual 11amral de 
Roma,fu padre fe llamo Bonofo, y 
en fus tiernos anos fue dedicado al 
cultodiuino,fiendo monge en vno 

\
de aquellos Monaíl:eríos,q cftauan 
cerca de fan Pedro,adonde fue doc 
crinado en los efiudios de la fagra· 

<la efcrimra,falio có eilos muy doc 
; to,y bóbre de vida exernplar ,y per· 
'.feéta,y moíhaua crudicion,y clega 
: cia.Pone A naHafio Bibliotccariovn 
lCacalogo defos virtudes, d1ziendo 1si bliot.it1 
que era varon fanto;c~íl:o, piadofo, 'Pit(c.1· . · 
inocente,magnanímo, dcuoto en: 
fos exercicios,y muy hondlo,y ta 
liberal,'.y alegre en hazer lirnofnas 
alo.s pobres, qne diftnf:,u]a todo !o-
que cenia có ellos. Era dado de dla,

1 _y denoche á oraciones, y vigilias, y. 
a platicas deuotas,comunicando có; J d' 

l. · r b ¡ V2 or e re 1g101os,y famos hom res. Pakualcfti 
Por lo qual viendo le can aproue do ea o~ 

chado e1 Pap:\ Leon tercero, fo Je, ~ios. 
aficiono fomamente ,conociédo fu1 

religio,y vigilancia en los cftu~Los, 
y porgue la c::mdela 110 dl:umelfe . 
en parce efrondidaJue pudl:o Pa~ 
cual en el ádelero por el Papa Le~ 

c¡ue 



~~~de . Centuria Q!larra. 391 ,Año de! 
: Chr~l/o, qne Ieencomendo la Abadía de s.;--r;Jacio de Aquifgran e? ~cdos lo~ ¡ SBtni) 
J 8 . • E~eua? Pr<>con:arryr, qu_e ~ra vno) Grandes de fo cone,af.si tclef¡~t11 ot, 337~ { 
'. 11 delos l\!10naíl:erws (que d1x1mos ar cos como foglarc:s,en vn Conc1ho, : ¡ 
; ríba)dc donde los. monges fe yuan de quié luego trataremos muchas 1 c~ ·¡· l 

, J l 6. . , oc1 io en 
a rezar ~s horas, y hazcr os o c10 s cofas. Llegaron los Ecnbaxadores . Aqu1fgran. i 
a by gldiade S.Pedro.En efl:e mi- del Papa a la ciudad de AL1uilgran, 1 ' 
nifl:erio dio mudlras á fu fancidad, y fiendo bien recibidos del Empe-
y prudencia, fiendo exemplo para rador,y de los Padres que fe juma-
bicn vimr a fos fubdicos, y en eíl:e ron en el Concilio, boluieron coo 
ptJeíl:o moího el animo piadofo, y buen defpacho,porquc el Empcra 
manos liberales ~ hofpedando con dar fe rnofho muydeuoto a la y gle 
mucha caridad a los peregrinos,q 1fiaRomana: paílopor Ja deccicn 
venían deregiooes aparcadas a vi- que e{hrna hécha, y confirmo libe 
litar lo~ v mbrales de Sa:° Pcdro,fü-1 r~lmenr~ rodas las dom¡c10.nes que 
u1en foles.y dando les ltmofn.l n:uy l Pi pino íu Ab~e!o, y fu pa9re .Carr 
alegremente.Fue ramo el cred1to, lo~ Magno au1an dado en tauor de 
y repatació quegano1Íendo Abadj clla:yporque eftacana,yconfirma 
de S.Eeihun, que era amado de to cien ,que comien~a.Ego LuduuÍl~s ,fe 
dos los hób1es priucipales del pue- halla en el Decreto, en la di!hncio1~ 
b1o l\.or.nano, efbmado, y tenido fefema yrres, no quife canfarme, 
por hombreob!eruante en los Ca- ni c~nfar a los lec1ores en referida, 
1vn1cs, v leyes de los Sumos Pon-· baíl:a que entendamos deaqui., co~ 

· ,. ti fices fus prcdccdfores. · molos Sumos Pontífices porcfros 
, No qailiera Pafcual fer decl:o en ríépos era muy ricos 1 y poderofos, 

;, Acepta T>af'. Pomific~, pMque fu humildad. er~ Gendo feñores de la Ciudad de R._o~¡ 

1 
J 

.. 1 cual1.~r r~. i í:tma , ~ue reh_u ya ~an grande d1gn1 ma, y de. la n~ayo~· parce d~ laTo1~~ 
1 pacon u1h¡'J:d¡nl le pod1an facardel Monaf-1 na,yRoma111a,co el Exarcado, y JU 

culti1'1. . l fi r. 1·.' e d .., l 1 '.1. i -tceno; pero a n 1a 10 Iúr~a o, y tamete gozarofl .os ecc1..oresac ta 
1 procuro de hazer luego faber fu ralibcrtJd, q yJ los Emperadores'f ¡ elc.:cion al Emperador Ludoui co .. iw gueria me1er la mano enfi.1s el~c 

i Pio,porl1ue en aquel tiempo los Pa 'ciones,y afsi LL1douico da libre fa-1 
pas(p')r muchasdificultades de que cultad a Ios clerigos Romanos,para , 
fo hallau~n rodeados ) moftrau;in ~ fauorecidos de nueílro Seí~o{ ~y/ 
refpcdo a Jos Ernparadores, y les del Apoflol S. Pedro, proceda a ele1 
d;lu.v1 lucgo parte· de fu eleccion, gir Pótifice libreméte, y luego fea' 
y no ie acreuian a aceptar. fin aguar cófagrado. Pero paraq fe enlazaffe, 
dar a fu confentimiehto. Lleuauan y añudafTc la paz> y conÍ<Jrmidad q 
dl? ~e.mala gana los Romanos, y 1 es razó aya fiépre entre el Papa,yel ll 
afs1 h1z1eron luego aceptar por fuer Emperador,encarga LuáomcoPio 
<¡la Pafcual prirneroJel qua! necef~ a losRomanos,dé luego auifo dd q 
firado de las importunaciones deJ ha fido eiedo,para q íe capitulé las 
pueblo,huuo de dar confentímien- pJces entre can granJes Príncipes . 
co; pero porque no fe indignaíle el Firmaró eíl:a carca el Emperador,y 

· Emper:idor,lecmbiocmbajadores, eres hijo~ fo yos,10.0bifpos,y ocho 
ganandole 1~ voluntad :on buenas Abades,15.C~des,y arras per\ona~: .. 
pah:bra!,corned1das,y co prefemes Los tres hi¡~s del Emp:.:rauor(q H11os del 

En tanto q ellas cofas palfauá en es bien l9s comen~emos ya .i con •. .E.Lmdrer:i.dor 
d . p• 1 . J 11 h d b 1. ll OlilCO,j Rom~, e~~rna.Lu ou1co Jo ene cer,porqueoe os _.emos e ol-; < 
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Anode Coronica GeneraldeS.Benito. AnoJc 
(hrijlo ~era trlcar muchas cofas adelanc~,liamar,oo f~Iamente ~los Opifpos, s .. '13en; 
317• fo llamaron Lota'.'º ,Pi pino, y~~- y _Pri~cipes del Imperio,fino cam- to,,~ . 

dou1co. En eíl:a Jllma, y Conc1ho bien a los Abadei', y monges de S. y7i 

En los Có 

que aqui muo el Emperador,qmfo Benito: fo vno porque tenían mu- . 
defcargarfe de p1m.! del gouierno chas letras, y erudicion, y podian 
de tamos eílados , y a Lorado que alumbrar a los demas ·.lo fogun-
era d mayor ,le hizo participareen do, endl:afazonlaordende San! 
el Imperio , el qual def pues dexo, Benito era gran parte de la Repu- ¡ 
(como veremos en fu tiempo) y le blica, por(1ue au1a en el mundo¡ 
croco por la c~gulla de San Ben.it?· innumerables Monaílerios de mó- . 
Al fegundo h1JO por nombre P1p1- ges, y monjas que guardauan la 
no,le dio ~l Emperador el Re yno fanca Regla, y faltauan otras reli-1 
de Aqnicania,que el auia tenido en giones que enfeñaffen, y predicaf-, 
tiempo de fü padre Carlos Magno, fen, y ayuda!fen a los Obiípos al 
en donde dexo fondados tatos Mo adminHl:rar los Sacramentos. Eílal 
naílerius como diximos.A Ludoui fue laocafion que mouia a los Eml 
co fo cercero hijo,hizo Rey de Ba- peradores,para que quando junca-
uiera.Pero pues fe hallegado con la üan Concilios , hiz1dfen cambien 
hiíl:oria a cíl:e Conci!iu,y fetrataró Hamamienro de los Abades, y mon 
en el muchas cofas dignas de aducr ges de la Orden, y la craza que te-
tencia,en nueíl:ra hiítoria, y oeceífa nian en hazer las juntas, y congre-
rias para ella.Dcxemos agora"el Pa gaciones, ya la dexamos vil1:a en ~I 
pa Pafoualgouernandofanramente año de ochodencos,y creze,quan 
Ja Y gleíia , y de.mas relacion de las do comamos , que en el Concilio 
den1as que fu cedieron en el Cond- de Maguncia.en vn pafio de CJauf-
lio de Aquifgran. ero fe juntallálos Obiípos, en otro 

los Abades,v monges,ycn otro los 
Grandes, y Principes de la Corre. 
De manera, que efio.s S y nodos vir
cualmi.!oce incluian en G Concilio 
de Ob1fpos, Corees del R eyno 1 y 
Capitulos de religívfos de la Ordé 
de San Benito.Deíl:a 'manera Ludo 
uico Pio junto en Aquifgran eíl:c 
año prefente de ochociéros,y diez 
y fiece vno, ydefpues el año de ocho 
ciétos y diez ynueue otro,ydefpues 
adelante otros como veremos eo 

Iuntanfa muchas A hades ,y 
monge.s en Aqui[gran: haZ,;,c 
fa lr:yes muyimportates para 
guarda dela Regla de S.Be 
nito?] promulgan fe: cuentafa 

la 'Vida de San Eutiquio, 
que fe cree ejluuo 

en ejie Conci-
110. 

fus tiern pos. cófiicucio 
Eítos eres bra~os del Rey no (a-; nes demon 

Prouechemonos ddte termino, vfa. g~s de s.nBQ! 
nltO en 

do en las Corees de Nauarra,Caca brc: dc1E111 
luña,y Aragon)cada vno por íi de- pc:ra~or ~ 

. I . I' {i dí,iQlCO P10 

c~~ios ars1f- m· -¡-,. Scilo era delos tiempos del 
tia Abades - ~ E J e . 1 M 
dc:S Benirol rnpcra or ar os ag-
y o;ro) mó : ~ ;,¡ no,y LudomcoP10,quan
gcs. . Jdu fo JUOCauan algunos Concilios, 

termmaua o que conuc:ma a u , 
eítado , y los Canolles, leyes,· ºl 
coníl:itu~iones que falian íe pu
blicauan en nombre del.Príncipe 
que les mandaua jumar . Afsi l~: 

conf- ~ 
.. ____________________________ ,,,_.:: 
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'nodt Centuria Qaarta. .;p2 Año de¡ 
,hriflo .coníl:irndones que falieron eíl:é____. del liguiencc, {e mezclan, v (~p-;,- ;S.Btni: 

; . ¡año para la Orden de fan Benito, nen todas jumas, v todas e!Ias ha. ; le 3" 1 
' '11 • /que andan por adíe ion en Jos capi- zé,ochenca capiml1os,los t.]Llales Pº'"j ' .:i7· l 

c~rlos de los Reyes ~e F.ranci~,reco dre elle año,figuiendo eJ orden de! •. 
pilados por Anfeg1fo Abad ;y por laimprefsion que dixe del año del' l 
l. Ben.edit1o. Leuic.a,impreífos en Pa- nul y quinientos y ochenta y ocho: 
ris el año de mil y quiniétos y ocbe y por que fon cofas poco craradas,y 
ca y ocho , por CJaudio Chapeler, villas, y los efcticorcs han mezcla-

' 

aJ principio tiene elle titulo . .Anno do algunos herrares, emendare eC-
lncdrn.ttionis Domini noflri le{u chrijli ca in1prefsion por la de Plamino, 
loéling~nte~im_o dec_im_o(eptimo> I!11ferii Ye añadida a las obra§ de Catiano.Po-
·roglorrofefsrmt Prmcrpu Ludourci,<¡ttarto go los capítulos en Lacin,para que 
foxtoldus Iulij, rum in domo.A9uifj¡4ni guzen los monges , para ciuien J,)S 
P.-!atij, qtt:e L ateranisdiCirur,~bbatn cu he trabajado, dellas anciguedades 
<Jtlam pfM;--ibu1. linie fui1 refidiJfetmon.-4chis ~n fu fuente, y origen, y en el len-
9."'~ (ubfoquntur capitu!a,communi ccmfi/10, guage queie efcriuieron. Y.porque 

· acparivduntareinuiolabiliter,aregularjb111 tienen algunos vocablos eíCuros~ 
con[eruari decreuerunt. Por m.in era, q que ya no fe vfan , y fon meadler 
eíl:as coníl:ituciooes (que porcnro declararfe,y dellas coníl:irnciones¡ 
nombre llama capirnlos)efros años tambic::n vnas guardamos en Ja Col' 
las hizieron los Aba des, y monges grcgacion de Efpaña, y de otras no · 
de la orden de fan Benito, aunque / ay memoria,y .algunas tiepcn nccef 
comunrnece fe Jlama_n capítulos de fidad ~e declaracion , y o etas no, 
Ludouico Pio,por auer eíl:e Empe por eao quife añadir vnos dco!ios 

1 rador mandado coogregaríe los A- en Romance,en las que_ tienen mas i · bades, y aucrfo el hallado prefeme, necefsidad . Pero porque fi bié efl:e 
1 al ticmpoqucloshizieron, y pro- micuydadoleteogoporprouecho 
:' mulgaron. fo,e imporcamc, en lJ materia que 
t, . . 1 Ya dixe arriba ; como fe tullo iigo,y P.ºr otra pa_ rrc t.C;ria inrerrú- . 1· 

· os capitu, · · ' • ·fl: - l h l d l 1 íl: h iasquefe \ vna congregac1on,o 1unta e e ano p1r e 1 o ·e a 11 ona,me a pare 
c!iablme- 1dc 'ochocie~cos y diez.y fiece,y otra . cido, por no detener al leélor , po- , .J· 

t:n¿ili~1.~ .et de ocl10.c1encos y diez y nueu~, ner cfl:os capículos , o cooíl:iruc10- ¡E~ la .Af'e 
¡i:'. w,agora admerto , que en la Ape_nd1~ nes en la A pendic.~, paraq aquí no ; d~c: alprmi· 
r~, ' ce de las Colaciones de Caliano,im embara~en , y halla . hagan proue-,·"pt(J . 

. ·::'.. prelfa en Anuers por Plancino el cho a los curiofos q~e qmlieren 
año de mil y quinientos y ferenca y paífar los ojos por ellos. · ~ . · 

-~.·. · 1 ocho,de tal manera fe haze dill:in- De las Aétas del Concilio no El orde col 
, ,mofe pro- ! 
~ c1on deíl:os dos ~ynodos,ycongre.. nos coolla como fe promulgaron · muJg~rou t 
~ · <Taciones de nudl:ros monges, que eíl:as ley_ es:pero d1ze nosh1 A y mo-.; dtos ca pi- j 
~· · fe ponen vnos capimlos, y coníl:im nio en el libro quinto de la hiíl:oria ; ~:;~ C f 
r=. dones cllcaño, y el liguientcde de los Francefos, • v cuenca Jo \ ymo.r . 
~- , ochecientos y diez y nucue, fcña- que fucedio defpues deíl:~s co!a~, 11 5.c.w. ( Jan otros muy difrinél:os · .Pero en porq aLJ1endo tratado del Conc1lto . l las adiciones que fe hazen á fosca- q el EmperadorLudouico Pio auia . 
'f pimlos del At:iad Anfegifo, y Be- , jumado, viene a dczir. Iunrns los f 

nediél:o Leuica,impreffas año mil y · Obiípos. y la nouilirsima Clerecia :: 
quinientos y ochenta y o_:ho, afsi de Ja:fanca Y glefia,h1zo componer, 
las coníl:ituciones deíl:e ano,como . y ordenar vn libro que concenia 1a " 
~:...:.::~.:..:...:...:..----~~~~----.....;.-------~~~~~~~~~~-;--;---" 
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1 -A,,ñ~ de . ~oronica G~:ral~e.~.Be_nito. J .Año e1~4 
Lhr~ 'lo obferuancta de la vida cano mea ,en ( cmb10 perío11as prudentes, y de co. S. Ben'." 

.&L7 • . le~qualfecomienecoda]a perfec- fian~a,para .<.1uefecxecuca!fene_f-:ot , 337~ . 
I · } c1on de aquella orden, y en ella tos mandamientos, y determmac101 · 
·\ " :mando ingerir la fuma de la comi- nes affentadas en el Concilio. • · ·. 

1 ,, 'da, y beui<la, y de todas las cofas de Diremos luego algunas cofas de Bcncdiél:o . 

1 " ' importancia, porque todos los Ca- los Canonigos,agora conclllyamos monge iiur' 
"1nonigos,afsi varones como muge- lo que tenemos entremanos,y fe co trc por cft_,~¡ 
,,frcs,que limen aChriíl:o.debax~ de lígeaqui deAy~onio,quev~ A~1ad ~1l~~~~~=1 
nleíla Orden,no dhmdo m1ped1dos JJamadoBened1él:o fue el pr111c1pal rnª"d.otl . 
,,¡con alguna necef~idad, feacordaf-: a quien fe cometí o efte cargo de 1 '- 011c11io. . 
"i fon de feruír .al Señ0r , y militar Ji- execu car, y hazer guardar los ca- . - · 
'' bremence debaxo de fo vandera,al nones,en los Monafterios# Ueuan-
" qual libro embio el Emperador . doconfrgootrosmongesprincipJ-
" por todas las ciu~ades, y Monafie les, y de vida exemplar.Etle Abad 
"lrios de la orden de los CatiOnígos Benedicto, y los que yuan en fo 
" en fu Imperio,por mano de prudé compañia obedecieron al Conci·-
" tes Embax:>dores, los quales le hi- 110 ,y al Emperador: fueron por las 
"zieffen trasladar en los lugares fo- tierras del Imperio, que en efia fa-
" brcd1chos,y fodien tau fa de que fe . zon eíl:aua muy eficndido,e hizie .. 
" les mimfiratfe é\ losdícho.s Canoni~ · ron que fo praticaífe la reglá deSá 
" gos los eíl:i pendios deuidos,y aquL Benito ~on el rigor que ella pide, 
'~ ¡efcritos:lo.qual caufo vn mouimié · afiadiendo efias coníl:imciones: y 
" ' CO de regozijo muy grande en to- es de creer llegaron a Italia , y pro 
"'.dala Ygleúa,yfuevnamemoriaim mulgaron en ella el Mandamiento 
" 1morcal,y loa deuidaal pijfsimo Em del Emperador,y delCócilío,pues 
" perador • El qual fiendo amable a· veremos en la Apédice,él dize leó 
·" Dios, tambien coníl:irnyo , que el. Hoíl:ienfe,q encl fagrado móce Ca 
" Abad lhmado Bcnediél:o, y con el fino fe guardaron eíl:os capiculos 
" muchos monges ex.cclentes en vi. de Aquifgran, no canto, pero caG ~ 
,,, da;y en todas las cofas,fueífcn, y bol con el miJmo cu y dado como la mif1 
" uidfen por todos los Mon;iflerios ma regla de San Benito. 
" de monges,y en todos ellos eíl:able Han andado µmy cortos los alh 

,,
1
,cieffen coíl:umbres vniformes , e rores que efcriuieron los foceffos s.Eutiquió. I 

" immmables de viuir, fegun la regla ddlc Cócilio,en no nos dezir qui e fe cree ef, 
,,1de S.B.enito,afsi vifüando losMo- nesJueron los Obifpos qo~ orde- , ~~u~5~1~ 1 • 
'' 1naílerios de varones, como los de na ron la regla de los Canomgos, y · 
"' Jas monjas. Haíb aquí fon palabras de los A hades, que hizicron Jos 

de Aymonio,de las quales le coligé capítulos :ltras referidos:folamen-
dos cofas;que fe efet1uaroo en c:íl:e ce nos declaro Avmonio el nom1-
Concilio ,p~r ordé del Emperador bre del Abad Ben1ed1c1o, que co:~ 
Ludomco p10,la vna fu~, ordenar~ mo fue el primero, y el caudilfo de 
fe regla para los Caoomgos, la íe- execmar la decerminacion del Em 
gunda , hazer coníl:icuciones in-- perador, lo dc:uio tambien de fer 
molabJes, que fe guardaílen por en efiablecer eílas leyes . Tam~-

- todos los Monaftenos de monges, bien tengo entendido que fe bailo 
Y Je rrionjas. que fo regían fogun prcfence fanEmiquio,varon qvdo, 
la regla de· San Bemt1). Y no le con y fanto, que tlorecio en aquellos 
tentando con efl:o el Empcr;rdor tiépos , y de quien hazen exprcfia¡. 

- .. ~ 

mcn .. 
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~--· -ñode Centuria ~arta. · J g3 Año de; 

.

c.' hriflo ,.mencion Iua.n monge. Italiano, en ........ ¡ fas coíl:umbres)einfütutos,~Ú;~:t~S.Beni , 
l . \Ja v. id.a que dcriuio de fan Adon 1rc hazer deiJas vn volumen., No n~u-; tc, 3 37• j 

11 · ~fondo por Surio,a y Vincencio Vel · cho tiempo defpues romo el aba o : , 
.. 8 nacen ce ene! hbro vevme v quatro · de monge, y fueran agradable al 1

, 1 
· ~swioa 0

; del Ei{)ejo hiíl:orial,b v fan Antonio . Rey (habla del Emperador Ludo·:,, l 
Nf)11• 'de Fi rc·1cia timio qÍ1inze De ef uico) queenílu nlifo10 P;l1acioedi ,, ¡1 

·. ~r"incm.li¡ (t rº· .E, • , . d • - ' 
. .. 1 e e 1an -< m1qmo to os tres c:n con fico para Emiquio vn M onalterio. ··" 1 
. tf'.A t ¡formidad vienen a dezir,que viuio y auiendo ya corrido el vlcimo rer,., 

· · e~. n º· · v florecio en tiempo de Ludouico mino de fu vida, dio el efpirim al,, 
.i5.c· Ji?. io,de quienfoe'muy fauorecido, Señor,efiando codos prelenres: y,, 
;¡. i. 'yquefoeaucordelascoíl:umbrcsA como losdifcípulos le aparejalfenu 

. ' rf e gnardauan -en Francia en a que- las excqnias,boluio a refocitar.De1 ,, 

\ Jlostiempos,!as qualcs fe recibieró 110 qual cfi.ando ellos admirados,'.,, 
c::n el Monafic::rio Gímniacenfc, y, romp10 el fi!encio con dras pala- j,' 

¡defpues en el famofo de Cluni.Pe-, bras. Gr!lcias fean dad:is a .Dios. \" 
¡ro agora aya efle fanto hecho los¡· Sabreys qne en eíl:os L]uarécaafíos'" 
capirnlos que acabamos de decb~ no me acuerdo auer gufbdo el má " 
rar,agora ayacompueíl:o otro libro jar,ni Ju vna vez, íin primero auer·" 
de cerimonias,y confümciones,di derramado lagrimas. Pero oy me ,, 
I ferenrcs de las ¡.ialfadas, d merece ha confolado el Señor, quitando, y '' 

!aquí lugar ,porque fue iluihifsimo . deíl:errandomi trifteza) y entre los ,; 
entre los Abades de fu tiempo , y) coros de los Angeles me ha dado ,, 
cfcritor de coníl:imciones,y rcfor .. j lugar deqniemd,y repofo. Dichas ." 
mador de Monaíl:erios: y porque: elbs cofas, boluiQ. a dar d alma a " 
Ví11cencío, y Antonino, no hazen fu criador. Cor;duye luego. Afsi " 
mas de trasladar,lo quedixo el mó que eftc es el padre Emiquio, que , u 

ge Italiano, llamado luan, refc:rire fue :rnror,e ínfbrnydo.r de las cof~ ¡,, 

aquí fus palabrai, y las traduzire I díbres,que bafia ellos días fe guar-¡,,, 
deJ capiculo decimo de: fa hiíl:oria / dan en nueíl:ros Monafierios. , ,., 

. de Adon,para que ellas nos decla·¡ Halla aqui fon palabras de luan 
, :ren lo que vamos prouando. ~ monge Italiano;de las L]Uales fe co Parece fe 

· Elogio q 1 Los gueenfeñaron, e iníhuye¡ ligeloprimero,quafanca,obfcrua-- ~colige,que 
hiw luan ~ron aquel lugar( elto es, al Monaf.. ! re, y penitente vida,deaio de fer Ja Efi·1imquw ¡ 

· Jllongccn: . G .. ")r. . , · d /1. r.¡ 'd · - uevnod11¡ 
~fauor de s. rcerio imtuacen1e iegu1an a vn pa \ .~e ice e.e ;rec1 .º varo,~ues ruere los c¡uc hi- . 
, But1qu10. l!drellamado Eudquio , cuya vida c10 tener ca gloriofa, y d1chofa mu zicron las!· 
· " 1 no quife contar aq ui, comcnrando erre,tefiificada con vn tan folene co,nfi.itucf~ 1 

n. d r. 'J d d . . · . d 1· nesáclCo¡ ";me con aucr moHra o 1u mu ene m1 agro, y a a para pnnc1p10 e cili9 de · 1 
" 1 en pocas palabras. Fue eíl:e varon premio de los trabajos paílados en Aquifgrao: I 
"!en los tiempos del EmperadorLu- quarenta años, co perpcmas Jagri- 3 
" douíco :agradable afs1 al Rey co-- mas • Lo fegu ndo meco afirmo en 
" mo a todos los. demas , y crudiro m¡ opinion ,de que eíl:e fan¡o deuio 
n .en las leer.as profanas, menofpre- de fer vno de l_os principales,o el 
"'ciando todas eíbs cofas, de las qua principaJ,de los q hi~icron las cófli 
,,¡les Ja fragilidad humana ~e foel~ tucione:S, y ca. pitulos del Concilio' 
" hinchar,yenfobernc:cer,afs1 fe aph de Aqmfgran;porque detreando el 
"! co Eutiquio de todo punto a la Re Emperador,que c~dos . Jos Monaf-1 
"' gla, e iníl:iruciones de Jos {~neos tC:fÍúS de· fu Imperio VllileiJ'en con l 
,, Padres,y coligiendo dellas drnc:r- vmformídad, y fo conformaffen en ·: 
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Anode Coronica GencraldeS.Benito. 
{'hrijlo conftimciones,cofiurnbres,y ceri-
317 mon-1a:s,fiendo Eutiquio tan doél:o, 

.. y tan verfado en la Ieccion de los 
fantos Padres,como nos han dicho 
Jos autores alegados: teniendole el 
Emperador dentro de fu Palacio 
can amano,que la podía echar del, 
para negocio ta graue,y es muy ve 
rilimil , y bien llegado i razon, le 
man do afsiílidTe en el Concilfo, y 
fue parte tan principal , en hazcrfe 
eíl:as leyes, que defpues lC>s mon
g~s de Francia, que las guardauan, 
las llamauan la§ iníl:icuciones de 
Eutiquio. 

Eutiqnio Tambienes de mucha confide
~bad Pala : racion(y en ocra parte lo dexe apií 
tino. . 

rado) ver que el Emperador Ludo .. 
uico Pio en fo mifma caía hizidf e 
Mo11aíl:erio, y elígid.fe a fan Euri~ 
quio por Prelado de aquel Conué-

aTomo 1. to.Tratando dela vida de fan Sul
año 5s8~ picio, :a declare que cofa era fer A

bad Palatino, como lo fue aquel 
fanto Obifpo, y entonces traxe en 
confequcncia eíl:e cxemplo prden 
ce, de como Ludouico Pío dentro 
de fu Palacio auia tenido Con gre. 
gacion de rnóges, yafsi con mucha 
propriedad le podi:11mos llamar a cf 
ce fanto Abad P:11latino:pero vcafo 
efro enel lugar alegado, y paf.Ternos 
adelante en-Ja dedaracion del tex 
to de A ymonio~ 

De·clarafa qu.e Reg/11 fe le 
_ dioJlasCanonigos Reglares 
en el Concilio de A qurfgr an, 

J preguntafejifuéLa de 
S. Augujiin. 

Cap. JI. 

ª Adixin1os como c.n el Con 
cilio deAqoifgun fe hizie
ron dos cofas;vna en fauor 

delos móges,y otra en el de los Ca 
-...~- -- - - . 

noni gos,dandoles rcgJa en que vi- .. S. '13eni 
uieífen • Confieíf o al leétor ,que es ' t 0 ., ~ 
eíl:evn pa{fo ca donde me he emba¡ ·,.,7~. 
ra~ado,yquedado fufpenfoalgunas ¡Dudafe co 
vez es: y no fo lamente es en elle hi- :mo el Con 

guar fino en muchos Concilios ce-! c11io no ha 
' d íl: i bla ?ªlabra 

lebradas antes, y ~efpuels de e:por: d..: reghd~ • 
que íiempre qüe íe hab a e mon- s.Augufün 
ges en ellos>luego los Padres poné · 
pordechadoaS.Beniro,y a fu Re-
gla,y mandan,quelosAbades,yfob 
dicos la íepan decoro , y la dan por 
ni u el par~ rodas nudhas acGiones, 
dentro,y fuerá del Monaílcrio. Y 
quando fehab)adeCanonigos Re .. lglarcs, auiédoS.Augufl:in efcruo re 
gla para ellos,uacandofe en eíle Sy 
nodo de reformarlos,no los diz·cn, 
los Obifpos guardé la regla á S.An 
guíhn,y q fe guien por lo que effa
blecio aqnel íanro Prelado. Y Jo q 
mas admira es, que como fino hu
uiera Regla de S. Auguíl:in ekrita 
para los ·canonigos .en el mundo, 
luego al principio del Conc.ilo de 
buena enrrada,haze vna oració Lu 
douicoPio a los Obifpos,y les rue
ga, que hagan vn libro q fe.a regla 
para los Canonigos.Los padres con 
gregados,agradecé al Emperador 
fu bué de!feo,e intemo,yde hecho 
ordenan vn cracad@,qne fe intitula 
Regla de Canonigos.Y afsi por_to 
dos los Concilios los faacos Padres 
luego fe: rcmicen á eíl:e libro. 

\ 

Y en Jos afiosde adelante por los, b Conct1. 
de 833.en otro Cóciliod~Aquifgrá\.AquiJÍ·'· 
b r.tt1fican los padres lo q yaeíl:aua 15• 
efiablecido, y vienen a dezirefias 
palabras.Modus autem erfTa ipfarumcon._ La mifma: · 

. df .. ,., hº -:rr.. J'b ·¿.n. .duda nace 
,gr~gatronum t ctpltntf., tce11ede et,1 ~·' i de otros 
)it Canonici .facundum id,quod contineturin'textos_ ~e -
libro,qui de eurNm 1'1ú colleélus efi,reliu14é 1 ConciboS• 

e<mue:f rntur .M.onachi ')iero [ecund# ~~~di 
tam a Beato BenediElo regulam 1mammtter 
quanrumcum9; poffe ejl',e1uf'lue religionit re~ 
guJ4revita in umnibusfoélentur. En Ro
mance.El modo de viuir, y Ja ~í0· 
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1
, p.lrna que han de guardar las -C~n-¡ cenfo.ra afperamente cíl:a opinioo, S.'lJeni . 

. $!7 gregaciones, ha de fereflede aqui aquienfauorecelaefcucladeParis, to 337 
• a delante, eíl:o es , q los Canonigos en vna juma que hizo el año de mil ' • 

cóuerfen religiofa mente, fegú lo q y quiniencos,y treynca y nneue, en 
fe contiene en el libro,que fe coli- donde losDod:ores,quealh (e jun-
gio de la vida g dios han de hazer. taroo, declaran, que lo~ religiofos 
Pero los mooges íigan en todas de fan Aguíl:in de aquellos tiem 
las cofas conforme a lo que efU pos,hazian votos, y que c:s temcri· 
eíl:ablecido en Ja Regla de fan Beni dad dezir lo contrario, y que la pro 
co,yquantofuercpofs1bleligalavi poGcíon de Erafmo eneíl:elugar, 
da regular deíla f\ eligion. Ha!b es efcandalofa.No ay para que de-
aqui fon palabras del Concilio, las tenernos mucho en acabar de 
quales liempre acrecientan en mí echar aparee eíl:a opinion, pu.es los 
dnda, y me caufan Jaadmiradon, Canones,v los Conc1liosdelostié.-
que dixe arribJ, como tiendo fan pos de a<ldlante expre!famente en 
Agufün tan merecedor de ponerle infinitos lugares nombran, y alaban 
por ydea de períecdon delante de la Regla de fan A gníl:in , y Ja da por 
los ojos delos canonigos, no hablé exemplar,y dechado de religiofos, 
del.palabra Io!: padres,y de fan Be- y religiofas. · 
nito dizen cantas. Y fi alguno me di Otras perfonas van por djferen- s A n· · 
xere,que la Regla <le ~n Aguíl:in fe te camino, y dizen, que: es verdad n~rof: :i~ 
contiene en algunos capiwlos que que í~n.Agufün cfcriuio Regla pa-lcnufo R.e·-
{e citan ddla en elle libro, llamádo ra rcltg1ofos 1 pero no foe para los j gl~ p_:araE~ 1 ]l e . ~ I ~ mitanos. 11 
Regla de Caaonigos,parece que en \que aman anop1gos n.cg ares,, ' 110 para ca · 
fu ref pudl:a haz en mu y poca honra Ííino para los fray les Ermitaños de 1 non1gos, 

a fan Agufrin,pues no fo alega mas fan Agllíl:in. Y vno de los fo erres 
en particular fos obras , que las de argumentos que {e pueden hazer 
fan Hidoro,fanGregorio,Profpero, es,dela pratica defre Concilio, du· 
fan Geronymo,y ocros muchos fan dando(aomo díximos arriba) della 
cos ,de quienes fe traen capiculos en Regla,dada para Canonigos , pues 
teros,que no refiero por no can far. agora que fe tratan a de fu reforma 

~ . . Algunos m~dos h~llo de dezir, cion,no fe acuerdan los padre.s de 
s~ Ag_~fttn par:i refpóder a efia dificultad, que la Regla de S.Agufiin, como d~ la , 
,t1cr1mo Re . . r. . e · d , d r B · T d gla nofolo m ami me 1at1srazeo,m pue en co· e.1an .· emco. ampoco me pue o 
p.ara mon- 'técar a perfona algu"na, q eflé defa· conformar có eíl:a1egúda opinfon, 
Jas !in_o .Pª 'pafionada. Erafmo afirmo que fan porque la tengo por muy faifa.y ex 
ra re hg10- , 11. . · • r . R ( n· · 1 J r fos. . Agunm no ama eicnco eg a para preuamcntc contraria a o que 1e 

monges , ni Canonigos, fino p~ra colige de.la vida que efcriuio Poli-
. Er~fmo. monjas. Per~ dta propoíicion 1 y · donio deíl:e graneDotl:or,y losinu 

· modo de dez1r de Erafmo,no ha íi- merables lugares, que fe haUan en 
. do bíé recebida en la Y glclia:y aísi fos obras,dondcexprdfamenre ha-

en la cenfura que los Señores In- bla con Clerigos,a quknes . di.o Re 
quifidores díc:ron a diferétes liQros g1a para viuir en Monafterios. Y 
deíle autor, fe borro de fos obras aun no fo lo Regla,pero tres Reglas 
eíl:a propoficion que he dicho. Y and~n en nombre de fan Agufün,y 

RiciO'doCe Ricardo Cenom_anenfe, Teo.ro~o de algun~s claufulas dellas,ie con-
de Par is, en vn libro que efcrnuo, vence con euidencia, que reduxo 
llamado Antidoto,contra Erafmo, losClcrigos de Africa,avimr en vi 

!, 
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f, lhrtdo d"acomun, y fin proprio_,~y del mif. -Obifpo ~arnotcnfe,y fan A~o.{ S. Ben~ . 
1817 J lmo Conciiio de Aqudgran 1 cele- M~~eria ~s ~fia muy graue, y no \to, 337~ · 
~ brado en eíl:e año, fe colige la rnif- de m11ur1sd1c1on,por lo qual,m me¡ 
¡e -r d m.'.l verdad, en los capítulos ciento fiemo con cat1dal para tratJrla, y 1 La refolu. 
, onc1.10 e d . r d ¡ t- · d ' · : .A fi .1 y · oze,y ciento y treze:veanic tam quan o e cumera, u era par:. m1 e (1011 delta 
\ q:a:g,ran. bien fus Sermon~s , el quin to , el poco guíl:o meterme entre ramas \ ~u~ªtº es· . 
¡ ltrcyma y feys,el c:mcuem:a y dos.Y . efpad:ls defembaynadas, y hierros e e u_¡lrj. 

1 .! finalmente por no canfor en infini- de l:m~as a.filados, para falir herid_? 
( s . .AguJHn •. cos lugares.erara de la vida comun, deíl:a batalla, que es de las mas reni 

que han de bazer los Clerigos,en· das, y fo.ngriencas, que yo he Ieydo 
frenandoles con Regla.para que vi en hiíl:or1as:ni meeípanto,que por 
uan concercada,y .e1p1ritua!meme..!¡ vn tan noble Mayorazgo ap pley-
y eílo quiere dez1r Canon1go, el q cos,pues es mucha gloria fer primo 
vi u e con Regla,dcduzido del nom ge ni to de vn ta gra padre,como S. 
brc Griego Canó,que es lo mifmo. A gdl:ín. Dexando pues mezclada 

' Tambien fan Agnltin( antes que eH:a batalla, v miradola ~efde lexos, 
! s. Agufrin vinieífe a fer o biipo )v iuio con re- 'baíla para nii iorenro,aoer inGnua· 
1 110 tolo cf-¡¡· · r E · .- íl: b' 1 d · J ,. A {1 ' ¡ crmio Re. 1g101~s .. rmttanos, y _e. o ram 1~n. , o,que en uempos ue 1an gu cm, 
1 ~l;o para ca; fe colige de los pri nc1p1os de la Vl· btwo Canonígos, y F raylcs , que 
\ r.onigos-,~ldadelle fam:o, contados por fo bif- guardaron fu Regla, y que ni es ver 
i z10 tamb1el • d p {j d · D d d · d J • l d E 1· • l ~para ~rnn:tona o~ o 1 omo. : . on e uc· auera opmion a e ra1mo, !11 a 
¡taños. loe fu or1gcn,vna pendec1a;y que(- (de los q tienen,que en los días. dd 

tionmuytrauada,yrcñida,encrelos ,fanto no huuo Canonigos Rl"gla-
Canonigos Reglares, y los Ermi- res.de fan Aguíl:in, ni Ermitaifos. 
tafiosdefan Agufün,quecadaRe- Agoraefhlnnefiradificulrad, y . 
ligion de!tas, pretéde fer la prim? duda mas en pie.~<? diremos á los 
genita,y qlle elle famo Doao.r ef- Cócilios deíl:os tiépos,y corno acor En Eurtpa 

criuio para cada vno dellas la Re- dando fe en cada vno ddlos ramas por cílos ... 
1 . . l d 1 d j 11 J í' B . tiemyos,.ia g a prmc1pa, e as tres quean an vez.es ue nueHro paure an · emro, fe rarosMo 

por foyas;y en fu nombre. Los Ca- y dandole por dechado de fos mon- · naP..enoJ . 
. nonigos Reglares,dizé de los Fray ges, no h~zé lo rn~fmo de fan Aguf- oefanAguf 
1 E . - . . . d d . tw. es rm1tanos , que no tuu1eron tm, 111 quan o tratan e monges,m 
principio,haíl:a los tiempos de Ino- quado de Canonigos Reglares, del 
ccncio tercero, o quando mu~ho que hazen infinitas vezes meució? 

· en los de Gudlelma Duque de Algunos premiífas, hemos pudlo 
Aquicaoia,que por auerlos iníhuy- enlos primeros tomos,con qne fue 
d"O,o reformado,los IIJma muchos ¡ra iac1l refp?ndera eíladificulrad:. 

·!' hiíl:oriadores Guillelmicas. Los Er ¡porque dez1amos, que parece que1 
mitañosporotraparce,dízen que 1fan Baúliofe aoia leuantado alos¡ 

~ fao Agufl:in no dio Regla para los J principios con Afia,fan Agufün có 
Canonigos,queagora llama Regla A frica, yfan Benico con Eurora, 
res,Gno que reformo fu Y glefia Ca y que defpues li bien que'cuuie ... 
tcdral, y quieren hazer diferencia ron. en rodas parres Monafieríos: 
entre Canonigos de Y gleGas Cate pero, que particularmente , (e 
drales,v CanonigosReglan:s,y que ¡ arraygaró en a<]uelia parre del mú 
ellos vlcimos no han tenido princi- }do,adóde cornen~aron a d_arfos Re 
pio ,halla que vinieron al mur; do, glas, y af si pudieram~sde_z1_r ,que co 
aquellos iluíl:res famos fan Y bon · mo efros Concilios íe h1z1er?_n co 
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~ode Centuria ~arta. . 39J .Año de 
r ~hriJlf!! ~·uropa,ni feJco~daron de S.Aguf- -rnos,y agora los bolue~~} S.Beni 
l. 1 un, m de S. BaGl10:porqueen cílas ma.nce.Delos.Abiidu(d1ze)ydelo1mon to 337 1 • partes no eran can conoctdos, co- ges,porej{oef:riuimos pocascrfas,por9ueci1. ¡ 4 

· • 

mo nudho fant.:> Patria rea . Y cier ptodo1 los Morufierir1sRegul1.rt1,cVfiitu)'dr,s; 
to que quien en eíl:e tiempo viere enef/ánegionu,confiej]'ten que ·Ji11ettfegun' 

_ el filencío,queay en Íos Concilios,. la R~~fadefanBen1to. Y con vn refümo '. 
. · y en amores,dc Regla defan Agu{.I nio tan claro, como el defie Conci-j' 

cin,fe con u encera con hatra cuidé-¡ 1.io,bicn podemos i.lfirmar lo q arri-
cia.que en Europa auia muy raros ba propuGmos, deque Ia Regla de 

· monafterios.cie aquel infiitmo.La-1 fan Beniro , generalmente crá Ja 
caufa de auede 2cabado ran pr,dlo¡ guard~da, y manofcada de todas las 
ramos Monaíl:erios,como. dize Po-¡ Prouinc1as de Europa ; pero con 
Gdonio I que fan AgulHn edifi(OJ auerdado fan Aguíhn Regla a mon 
fue poria víolencía,y ryram:;i.de los i ges,y a Canonigos ,hallauanfe muy 
Y,va~dalos,gc·nte b:arba;a ,pagana,! ¡po~os 1que g~1ardaffen fu íllítuto, y 
e tnfolenre, y que abrafo, y de.íl:ru-¡ 1 af.s1 hemos v1íl:o cantas vezes. no fo 
yo toda Ja ca.tierra de A frica. fu ce- · jJo, que cafi rndos los Mon~fierios 
dieron eras deos los Arabcs, y Ma-1 ld~ monges eran de fan Benuo, fino 
homeranos,nacion no menos fiera~ que muchas Y glefias Cacelfrales 
que la paílada, qu• como ]angofias~ , trayédolos religiofos de füs cabil-
acabaró de a~olar Jo poco qne ~uiá ! 1 dvs tragc de Canon~gos ,guardauan 
dexad.o en pie los Vvandalos. \ en1 ¡fa Regla de fan Bemco,fin otros mu 
effos años de ocho ciemos y diez y! ¡chos que veremos en Ja Aped1--
fiere,el!os eran fei1ores de cod.as las! ¡ce, que en abiros de Clerigos vi-
Pcouíncias Je Africa, adonde tán / imanen nueflros ,Monaflerfo~ llam,1 • 
Agull:in tuuotantos Mooaflerios:I ldos voas vezcs Cao"nigos,orras 
fos dicipulos cm canea defob.cion, yj _ ·¡: Porcioniflas. · , 
aflliccron,feencraron en tierras de: · 1 Aliende dellos auia vna inmen .. 

, Europa, y como quedaron pocos,! : íidad de Clerigos Regulares.que vi 
, a.fsi h1~ieron qual,ó qual. Monaíle-¡ ¡ uian e~ comu~ídad ,

1
en Y gldias, y ~~J:a ~~: 

¡r10,y tembraruo ladoél:rma, y Re- ¡ C0Icg1os,contorme ~los eiracmos, ch;rcn ertc 

!gla de fan Aguíl:in en algunas par-, ¡y conílicuciones,que les pon. ian .. 1os;Com:ili0;. 
Ices. 1. Obifpos, los quales c,enian cncrcli 

' ! -Y o no fov de parece~, que eíl:a fa; J nm cha varie~ad, y por eflo el,_E,!1'1pc 
l•Rcglade arada femilfa fo acaba ti e , fino que¡ 1 ra<lor Ludomco P10 , mando a los 
~~~1~u~t~~ qt1~do guardada en fas emr a~as de f padres deH:e Conci!•,~ , les· dreíien 
'errada ('ri la uerra,para defpues prodl.1Z1r Jos! \Regla, y modo de v1t:11r,por donde 
te pocos , fruco~ gloriofos qu. e veremos . En! \to. dos fe guiaífen,y endcr. e~alfen, y 
i:~aítc-- ¡ efb fazon pues que la. Religion -Oel ,e.lle libro fe Jlama, Regla· Canoni-
i' · , fan, ·A gufüri_ ~itaua efcond1da,cam-¡ ca, en eíl:e, y en mu~bo.s Concilios. 
~, peo, y luz10 por muchos ligios la· . Y para dlo ncm bro el Emperadcr . 
l Orden de fan Benito. Y en Europa · Embaxa.dorc.:s, par:? que le fucífe_n 
f dl.'.l era caíi fo la, conforme a la de- por Jo1¡ pliebl,>s,y Ciudades, e ht~ 
~ claracion hecha, y los monges que( zieífen á lo<; ·Cierigos R~gulares1 
~ . fe conocían, viuian debaxo ~ie fu , q la guard:lífcn. Y la doél.nna,y R.e, · 

Regla,y afsi vinoa d~zirel Conci·.l gfa~~JanAgufün csde.fuyotanex : 
¡lío Cauilonen!e,cap1tUlo ve y me y cdece,que íi por e_fios uemposfue-¡ 
;dos,las palabras que arribarefcri- ca pracicada,y conocida de codos,y 

filos ·- -- -·---------------------------~---
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:.' 1~ ::_· J Coronica GeneraldeS. Benito. Año_. ·-< .. r~ .x.~n~ ~~e 
¡ Cf;rt/0 0 filos Canonigosde Europa la guar \Congregaciones de c~nonigos1S.Ber4,. . 
J.-. 17 " dar~o, no mandara Ludouico Pio Regulares, y los Ermitaños, que\ to 33· 7. ··1 

~ 0 hazer nueuaRegla ,ni hiziera tan lJaman defan Agafiin:pero las or- ' • ·; 
l poco ca fo , y caudal de la de fan deocs de los Predicadores, de .fan 
1 Agníl:in,que nodixc:ran los padres 'Geronyrno, dela Trmídad, dela 
t 1 del Concilio a los Canonigos, ai1- Merced,de Jos Seruicas, las milita 

1\ 
'ralda, y guardalda_ ,como han dicho res de fon luan , de Sanciago, y o-
racas v czes deb Ordéde S. Benito. tra~ muchas, que fe dize llegan á 

Elle encogimientojy retirarnié~ cincuenta Congregaciones, entre 
¡Es :ilabada . d 1 . e R l F l Íla Rcgladc ¡to(d1gam~slt> afs,1) e a Regla de anomgos eg ares , rayes , y 
; ianAg,ulhn 'fan Aguíl:m,llego, hafi:a los tiem- ordenes milirares.Eíl:o merecio tan 

lpos de fan Rufo , fan Y bon, y fan gran filendo, como huuo en can-
'!Guilldmo Jrnas quando fe comcn~a tos años en la Y glefi~ de Dios ,def-
ron a ddencoger los religiofos, ta fagrada Regla , pero defpues " 
que fa guardauan, defpues aca ha fa Magdrad diuina echo Ja ben" 
dado,y pro9uzido,tan grandes J y dicion con mano tan liberal a los 
tan norabks frmos, que es cofa, hijos defan AguíHn (cuya Regla 
que admira, y pafrna' a todos los eneílos tiempos parecía dterilj.que 
gue lo quieren confiderar, pues fe defpues hincho al mu.ndo de hijos ¡, 

reconocen, y fe tien~n por hijos cantos, tat1 prini;ipales,ranexcelen 
dcíl:c gran padre, no ful~ mllC:bas tes,q iluíl:rá a la Y glefia Cacolica. · 

..Año de Chriflo 818. Año de S.73enito1JJS. 
Lettantaronfecontra Ludo1ti~o Pio, algunos parientes fa~ os, 

· muchos dellos fueron recluydos en /\llonajitriosf ue d; ff er
r ado S .. Adelardo de donde fac~ nueftro Señorprouccho '.J 
fruto para fu Tglejia. Cap l. 

- : r=~=~'1 L mógc Benedit.'l:i · erá mayor en edad que Ludouico 
no en la vida que · 1P1o:creyoelReymo~o,lo q d1a~1ata 

J..ebeliones efcriuio de Ludo- bié a fo acre·cemamiéto, v fin tener 
i d~:r;~~~~ I~=!~~ uico Pio, pone en ¡fuer<¡a~ baftantes, para é6crallar el 
' cfle afio 1a muercc gra poder de fu tio,IC reudo cótra 

. de Bernardo Rey el.pero facrlméce,el,y los fuyos,fue 
de Ital"1a,por cnv.o refpec1o,toma- ró v écídos, y e) Rey Bernardo, vino 
ron muchas perfonas principales el a manos deLudouico, el qual para 
abito)vnasforc¡adas,yorrasde gra- vnnegocio tágrauecomoeíle ma) 
do,fiedo perfcguidos de Ludouico do jumar los grádes de fu Corte, y 
Pw,que eíl:aua iudignado de fo fo. de aquella jfüa,rcfulto,q códenaró 
brino el Rey Berna. rdo .'porque le'l. a muerceal Rey Bernardo, y a ro-
a.oía querido Jeuamar concra eL dos los cóplices deJarebeLó. Pero 
Fue el Rey Bernardo de Iralia,hijol Ludouic:o no quiío,q fe exccmaífe 
de Pi pino, y nieto de Carlos Mag- ca rigurofa femécia,perdono 1.a vi-

. no,puiierólc: en cabc~a fos amigos 

1
d_a al fobrino, n.1as dio{da con tan-

y pnuados, que lo~ grades eíl:ados\ co fobrcbueifo , y peniion, <JU.e 
que po!feía Ludouico, eran fovos, mejor íuera auerfela luego qu1- . 

1 pncs er~ hi10 dd Rey Pipino :que cado : porque Je mando ~eg~r, 
------------------~---------------: pooien~ 

= 

,, 
'i 
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.-8 ¡ua, vnas laminas ardiendo, delaoce vida que efcrmio de Ludou1co P10, fo 3 ... g 
ijlo poníedole como en aquellos fe ~fa·~¡·Th_ize co~e_mor~cion Tega~o e~Ta•S.'lleni 

1 · • de los ojos. El Rey moc¡o con la ra- by dellos d1ze efias palabras. A fos ' l • 

b1a,~ corage ~e caer de ~n tan gran h.ermanos Drogo,Hugo,y Teodo- b Teflant> 
" el1at1o,y verle agora pr1uado de Ja. neo.los mádo hazer la corona,y p:i e 0 

viíl:a corporal,de defpccho,rabia, y ra omigar la d1kordia,los mando "f· 24· 
dolor, vino a lllOfÍr dentro de pocos de(pueS infl:ruyr en las difripJinaS >> 

<liasen eíl:eafío prefonre, Arnoldo Iiberales,a los quales andando el ,. 
Vvion en el libro qu::irto capiculo riempopuío en dlados honrofos, ,, 
diez.pone a dl:c Rey en el numero <.Í Drogod1ó vn Obíbifpado,y a Hu " 
de tnonges Beniros,y alega a la Ge- goMonaíl:eríos Cenou1ales,que(co ,, 
nealogia de los Re: yes de Frand.a: moya vimos)foe Abaa de lan iler· f ,, 
no es cofa eíl:a digna de conGdera.. tino,v deuió de rc:ner ótras Prda- " 
cion,como lofuera,fi vn Rey capo- cías.De Drogc,J~que fue Ob1fpo Me '~ 
derofo,como Bernardo1 tomara el tente, y defpue~ grande amigo de 
abita de fu voluntad,y de buen:i ga. fu hermano el Emperador Ludoui 
na, y le muiera mucho ciempo,y 11011 co P10,bolueremos ~~tratar en otro 

. vwlemado,y por quatro dias. lugar con mas cnmodidad.Tambié 

r:· 

Deíla re~elion muieron cambi-é , por efios tiemp0s ,fue perfegmdo 
- Hiigo hiio .. origélosabicosdeotro_} hijos,)' pa- fan Adelardo, primo de Ludouico 

de Carlos• rientes de Carlos Magno ,que pcr- Emperador, ydeíl:errado á Saxonia, 
~g~obto- ·que le craxerou mucho tiempo, val de donde vino gran proueho,110 fo 

o e a uo d J 1 · ¡ íl: 1 h. íl J , J 1 p . r. . d 1 'gunos e os1u.rannue-ra uro. oaaqne.a roumc1a.imbaw oc 
ria,me ha parecido_hazeraqni_ Ca-l S~tcntrion: porque dle fanto ~un ... 
talugo dellos. Tomó por efl:e c1em .. 

1 
do d M onaíl:eno d~ Cor be ya tluf-

po el abito Hngo , hijo de Carlus trif.,imo en aquellas partes:pero de 
Magno,y ?e Reginouirga , el qua.11 los .Principios deíl:e fa~:-do Monaf~ 
algunos dizenJ que era Duque de'' terio , los exceknccs n11os,que m-
Aquicania,rnuole en el Monaíte- uo,que fo eró-A po1loles de Dania, 

T ·~ . rio de fan Bertino, iluílre Abadia Suecia, y Goc1a,con las vidas de S. 
,;¡j0 d~r~cª~ er1 Flandes.Tambien eoefia reno- An!g:uio, V fus difcipulos, con la 

:10f Magn~ lucion,vifüo elabiro de fanBeni· prielfaqucJleuo,,ydeffeodeac3bar 
¡toma ctab1 to,o fe ie hizieron tomar por fuer- eíle volumcn,no caucn en el : por~ 
.to.. i.c;a Teodorico hijo de Carlos Ma.g- J qnefon cofas ~oy grandes., y no 

no,y de Adclinda, a quien Carlos !pueden ~onc~r{e _en poca<; OJ3S,fien 
Magno auía dado el Ducado de la do eJ Senor ierb1do fe ttat.1ran en 
Prouenc;a,el qual por auer fido de el quarco como de propo-
la parcialidad de Bernardo,el Em- füo, y etlendidamc:n-

D h' 1perador Ludouico Piole hizo me- tc,como ellas me 
rogo 1- M {l. • D 

jode Car- i cer en vn ona rerto. rogo oc to recen 
ilosM;igno 1hijodeCarlos Magno, y de Rcgi- (.?.) 
~obracc1na i nouirg~ , o Adelcruda entro c:n Ja 
ª ito• R cl1gion por dlos tiempos. T ricc

mío enel libro quarco de los iluíl:res 
varones de la Orden de fan Bcoi

~Í"ritemio - to_, a afirma auer pr.ofeífado en el 
'.'b.4.cap. I Mona!lerio Ll1xobienfe. De:: to~os 

· i.1~. leftos.cres heno.anos de Ludou1co 
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·: ¡\tz j .Je Coronica GeneraldeS.Benito. .Año dt 
~ Chr1/lo~-S-a_rJ_A_p_o_l_i_n_1t_r_g_o_u_e_r_n_a_u_a_e_n _ _.. diz~ elmHmo autor) crecie~on enlS.Bt . 
jl1S. feJ'tietümnoenMor1teCar¡no, fuuempo.,pone muchasdad1uas!y ,/o~ 33'' 
> r [ ')~· donaciones 1 que diferentes perfo, , l. . f dondctt-uia grande Religio: nas hizieron,que oome puedo pa- · 

1 l p .{, l rara concarlas. 
. ledifica e Papa ªJcita pri ... ( Tambien ~ñade en ei capirnlo 
j l 1nero d lvlonttjlcrio de San-. veynte y dos,que el ConJc <le Cap- F.JcódcRa 

ta Praxedis en Roma que Ol\J fano llamado Radclquio, .dexa?d~ dclquio.ra¡ 
.J Id Gglo, vino a hazer pemtenCJa a rnacel a[¡btt~ 

es de la Congregdcion de eíl:a fanta cafa , haziendo harta de-.1 en ª 111º• 
nionjas de Valleum- moüíl:racion del dolor, Y. am~rgura¡ 

· del alma,por auer ofendido a noef-¡ 
brofa. tro Señor .pues tralaatada vna cadej' 

1na por el cuerpo > y cuello , y def. 
Cap.//. lpuesprofiguio,aflígicndofecon rá¡ ¡afper3 penitencia, que el demonio( 

no lo pudiendo fufrir, d:rna gtan-1 
des griros al rededor del Monaíl:e
rio,de fo ene que leo y eró muchos,, 
y leuamandofe, dezia muchas ve-\ 
zes.Ay de mi,ay de mi Benito: por"¡ 
qi!e me pertigues can cruelmente, .

1 

!E!~iiiil Efpues dela muerte; 
l Milagro de · de Giíulfo A b~d de 1 

jfan Apoh- . MomeCaíino, que '. 
¡ nar, l 1 auia hecho el oficio¡ 

veyme y vn aiíos,fu~·¡ 
cedio en la Prelacía . 

fan Apolinar,varon celebrado por 
fos prendas , y de cuyo gouierno 
quedo much;t fama en Monte Ca
fino,jumameme con fa de fo fanri
dad,aprouada có mílagros:vno cué1 
ta Cuyo muy notable el Cardenal] 
Leon Hoílienfo en el primer libro 

'ªHoflienfo de la hiíloria de Caíino.:i Tuuo ne ... 
l lib.1.c.21 •. c,efsidad el fanto de yr a ver las he
. redades, y poífefsiones del Monaf-

terio, par.a paiTar a e!Ias era nece!fa 
rio atrauefar el rio"Lids, que agora 
llaman el Garellano, no vio aJgun 
barco en que poder embarcarfe: 
mouido( como fe cree)del Efpirirn 
fanco.haziendo la feñal dela Cruz 
fe entro veíl:ido,y cal~ado en elrio: 
y fe reno u o aqui el milagro de fan 
Pedro, qu~ aaduuo encima_ delas 
aguas, de Ja mifrna manera, que fi 
fuera tierra firme.Pafso el famo A.
bad ala orra riben, y lleuaua las fue 
las de los ~a patos focas , como fino 
huuiera llegado al agua. Las réras, 
y hazienda del Monaíl:erio (como 

lnobaíl:aqueme echafte en c1em· 
lpos paffados defte lugar, lino que'\· 
agora quitas de entre mis manos, 
los que eran de ,mi juri_sdicion, y loJ! 
traes rendidos a cu {.·ata. La culpa ql 
auia cometido eíl:e Cood e Ra del-

\quio,era auer muerto :.1 Gnmoaldo 
¡P rincipe de Benallenro>y fobíl:ituy 
do en fo lugar a otro,llama<lo Sico. 
Eíl:é nueuo Príncipe de Benauenco 
tambien defpues fe cxercito en 
obras Ioab!es,y vº1rcuofas)quc con-

lcaremos en fo riempo, rrat;indo del 
fanto Abad Deodaco, que foced101! 
en la Abadiaifan Apolinar:d c¡ual 
lleno de buenas obras, y merecimiéj 

'

tos_, auiendo gouernado onze añ1o~ j 
e1 lagrado Monte CafinoJalledo a 
veyme,y íiete deNouic::mbre,y fue¡ 
fepultado,no lexos del templo deJ 
fan Bcníro ,cerca de las gradas Jd 
porc1co , pot donde entonces paf#' 
fauan a la Y glefia de f~n Mar.rio. 

Fue grande fa obieruanc~a que
1
1 

auia en Monte Caíino, en tiempo . 
deflos iluíl:res Prelados Gifulfo,fan¡ 

Apolinar 

. '. 



ño de . e enturia .. Q!Jarta. .39 7 .. Año d~J 
; 'hr~IJo1 Apolinar , y fan ?e?daco, como lo f íeruamd.a. libertad . Ch~iíli~na,, y¡ S.B e ni i 
, S ¡ confielfa el doébfs1mó Cardenal. en eíl:epueíl:o ofrec1an a Dios a h. to ""3! .. 

lb. d. 1 1 Baronio en C'fie mifmo año. cu vas¡ y afos riquezas, como qualquiera1 ' ;) 
~rc:u:ci: [ p.1labrasno qui fe paff'ar en fil cnc1io, podra en tender , fi. leyere a. Leon ],, 
c1cCaíi110 __ :Gno refcrirlasaquialpiealalerra, . Hoílienfe,queefcriuelas cofas de" 
por.cft.: ne¡· que fon vn epilogo de otras cofas qj eíl:e Monaíl:erio. Hafta a qui fon

1
,, 

-1~· atras dexo dichas, y de las que ago palabras del Cardenal Cefar ila- . 
. IJdronio ra yre dizi~ado.Para que de lasco- • ronio. · . _, . 

. . ··. jioSi8. fas de Occ~dence toquemos algo, ~n e~e m.1fmo ano,pue~ hemos : El l"apaPad 
·.: ';;'* . "¡fe ~ande cotar algunas de•Mona.f: ~emdo a ltal1a, es ra~a,nv1füe~nos cual cdífi- l 

' " ttno de Caíino,adonde en eíl:os tle Iª oueíl:ro famo Pon uh ce P:ilcual co vn Mo-1 

. \" P?S eflaq? .en fo foer~a la obferuan . ;priro.ero' que''fe ocunaua -~ e~a fa- ~:~~~~ie~ ! 
. i; · " c1a. monafbca, del qual como de· • zon en hazcr obras de m1fcncor~ Griegos 1 

" vna fi~ence manau.'.lo las corrientes dia, acu~iendo juntamente al c1.1l 1 Í 
· · " de la diíciplioa regular> florecjen- to diuino: vna · hizo elle año muy I "f do varones famífsimos, y ene re o- íingular,con que abra~o cíl:as dos , 

" tros fan Apolinar Abad deíl:e Con-: cofas. Era endl:e tiempo Ernperól" 
''Juenco, que foe dedo eíl:e afio pre- dor: de Coníl:anci.nopla luan A.rrne 
" feo t~, el qual era ~ncumbrado con ~io,y e!,? :us. ª. üniíl:ros, pcrfegllian 
'' gracia ck hazer milagros.Pues co- a los rcl1g10fos 1c<!mo acoíh1mbran 
es mo es amor Leon Holbenfe,palfo de ordinario loshereges,que como i 

"¡el rio Gar:ellano a pie enjuto. Tam ! tienen los ojos tan enconados, y lle;;. 1·· 

"¡bien no mucho tiempo ames, fan nos de lagaó~s, no puede mirar ih 
"¡Adelardo primo deCarlos Magno, 1 luz,y panicularmence cíl:os Empe· 
'' Iue al fobredicho Mondrerío,para 1 ¡radores de,Con!larinopla. deordi-
"ldarfe vn baño enelen Ja difciplina¡ nario~~auanen d~íl:ruyr las im~g~-
" monaíl:lca., como lo cuenta Pafca-{ nes , y rleíl:errar a los mon ges de iL1 
" fio en los hechos iluíl:res deíl:e fan-' lm perio.' P·or agora aüia vna gr~ue 1 

"to. Y aun gouernando el Imperio1 perfecució,ymuchosdellosdefam 
" ¡Carlos Magno, Lmgero primer'¡ parauan elOrienre, y fe ven!an'a 
"! Obilpo Monafierienfo, intignc en · Italia, y á Roma,para poder paífar 
. ''\fancidad, vino. en peregrin.acion á 1 la vida. El S_nmo Po~tt~ce Pafcual, 
'' ; eíl:eMonaíl:er10 de fa.a Benito, ypcr: (como dez1awosarnbaJera muy ca 
"l manecio alli dos años1y feys mefes,¡ ritaci-uo, y.limofoero,recogio, y am ~ 
ce! para fer labrado,)> CU}tiuodo en los· paro a muchos del Jos! hizoJ.es VD 1 
'' ¡ in~itmos rnonaíl:ícos : l~s <J~alcs . Monafier~o cabe Ja.Y glc(la de fant~ 
" ¡ ddpues.eíl:end10 entre los F rtíio.s.: P~axeda,q como .~12.e An~íl:afio fü l.Anafl {s 1 

"¡ Son_teíhgo
1 
deíl:o las cofas .que eíl:a bhocecan?,hde tiepos p~ilados e[- 'Bibli ;t 'ª 

"¡dcruas deíre fanto. referidas con taua ya cd1ficado:pcro cola ~ucha ·. 0 te, 
"1muchafidelid,1d delos mógesVuer v'ejez amenazaua ruyna: bofuiole .mPaft.I. 
"\de~fes. Y ú bien q de partes ~uy re pues el fantoPomifice a edificar de 

, • · - es ; mocas de todo el orbe, fuelle fre- · · nueuo,adorna:ndole,y luziédole c6 
'~ .: · . '' !quentada la venida~ dl:e Conuéto, admiració,dc Jos_quele vian.De fo 
1 '' ·:era mas continua, y mas ordinaria, ornaco, v de los cuerpo fantos, qi.le 

1.\ ")de aquellos quede .diuerfas regía- · traxo Páfoual en aquel lug:ir~nQ era 
' ,, ¡ nes di! Italia foli~n acudir a el,co- . co;pneg no pertenece a m1 hitlsni2, 

'' f mo á Ciudad de refugio, y al aGlo, porq efteM onaíl:erio'no fe hizo pa-
'' · y lugar defendido, donde f~ con- ra móges-Benitos,íin°._paraGriegos 1 

Y y y que _____ .,.,.......--....----. 
• • 
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Ánode .. Coro.nka General de S _Benito. Ano · 
(hrijlo que generalmente guarda~1a_n fara: 1 conocido,por lareformacinn q hi- S.'11e 
8.,g . gla deS.Bafiiio,aunque algilnos(co zo de muchas cofas de Italia. Afsi to J 3, 

=> .. mo hemos.v ífto en diferenres lu- • los Sumos Pomificesfo fauorecie- ' 1 

garcs) traían el abitodefan Beni- ron a el, y a fusfocellorcs,y:es die-
to.Pero fi algun curiofo quifiere fa ron e.íl:ade fanta Praxc::da, q es de-
ber las cofas. deíl:e fagrado templo, · corada 7 y engrandecida con titulo r Monafierio,lea al autor citado, y • 'tie Cardenal •. ~ndo fiendo nuef-
a Pompeyo Hugonio en el libro q • tro Señor fornido Jleguemos a a-
hizóde la Eltacíonesde Roma>yl qnellostiernpos,diremosdelasinfi 
de fa Y_glefia de fama Praxedatque ni tas reltquias que dlos padres ha 
vera en el mnchas cofas curiofi~s, y conferuado en aquel famo lugar: 

Pompeyo cuenca muy vor menudo la fabrica,. pero panicular me11tefe comira,. 
Hug6nio. algunosfuceffos,e infinitasreliquias · como en el Oratorio inferto en la 

que ay en efi~ templo. • · .. ~ mifrna Y glefia ,dedicado af~n Ze-
Monarterio i V na cofa d1ze,y eíTa no es bien q non., efiala co]una en que fue a~o-
de fantaPra · la dexemos ; porque es propr!a del ·cado nueltrqSeñor ,teforo digno de 
xeda ,,dela argumento de la hiíl:oria.· que voy fl. er efümad? fobre todo .~recio,y J-
Congre~- . • . , 
cion de v~ efcrmtendo,yes,quereúden e~ ef· fue traydo a Roma en uempo de 
lleumbrofo· ca Y glefia defama Praxeda móges Papa Honorio tercero , por luan. 

. Benitos de la Congregacion de Va- Colona,que quifo depofitar ran r:1-
lleumbrofa,rnuy obferuance, y reli ra joya en eíla cafa,con queeíHqos 
gtofa en Italia, comens:ada por aql ¡monges de Vall eúbrofo tan ricos. 
iniigne y aron luan Gualberto· Flo- y acredic~dos: pero dello fe tratara 
rencino:famofo.en fantidad, y muy en otro tfempo • 

.Ano de Chriflo s29. A;;o de S. 'JJento 339. 

:• ' 

La hijloria de Beaa elqueejld· entérrada en Genoua,J como 
fait dos los [antas defte nombre. · · 

N el.Mo_naíl:erio defao J vida, que fiedo Heda Presbytero, y 
, Benigno, iluíl:re en la 1 monge a u encajada en famidad,y le 

¡/ ¡~~:~:; ~!i , c1 . ib· udad 'dd~ Gendolu~, cei tra~,n1? fol.º en lfingalate1rrad,de dóde 
·q Hama Ve ¡ . e ran a 1ez e mes trata u origen, rno en as emas na 
'11erable Be ; ·.. a Abril vn fanco,a quié ciones,y pueblos circunuezinos, q 
da. . llaman S.Beda.Aigunos han penfa- el Empérndor Carlos Magno,fe afi 

do que es el Venerable :r de quien cionoafu bué nóbre,y le craxo cófi 
camas cofas,y tan excelentes dexa- go,para gozar de fu eloquécia,y pa 
mos efcritas en fo lugar;pero el en- ra ocuparken negocios graues, y 
gaño es manifieíl:~,com? lo defcn- arduos._Tambien añaden, q efiuuo 

. .. br~,¡adara, la m1fma vida, que los con el Emperador quaréta y Cinco 
- : padres de aquel Conuento, facan-¡ años,efcriuícndo,y enfeñando. i 

j dola de fo archiuo,embiaron a Ar- Pero confidera_n do,é_í el ruydo,y . . 
a ·· . · . . noldo Y_ vion,~l la inxirioe~ fu Ma: t!afago de la ~?rce,era c?mrario a ~:1ª!t:~~· 
.Arncl.ltb\tYrolog10,y y-0 pondre aqmlafoíla fus deifcos,p1d10 al Emperador vn\a vnM0111! 7 

· los q ~lga tupieren deamiguedad, paffar lo quelereílauadela vida.El 'i 
como eíleBeda noes el Venerable1 Emperador fimio ml!fho 1~aufen.. .{, 
lino bien diíltmo, q rienc el mifmo cia deBeda,yofreciole digmdades, 
nóbre.Dizcpueslamcmoriadefú • 'y Obifpados ,páraqno fepulidf: 

en ... · 
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·hriflo ·~nefetl:oe!l:eaparcamiemo. Al fin} lryr.qefti no lejos debci-;-l;d<l~. J,Beni, 
lporfiotatoBeda,qelEmpcradorJe Genoua, y colocando alii aqnel 'tc .. 3.9¡ 

1 J dió licécia,y el fato i:eniédo nocicia teforo, y preciofas rdiquias1ha11 fi- ' ~ : 
de vnAbadGuillelmo,q viuia envn do caufa de ahuyentar Jos demo- 1 
Monaílerio cerca de Ja ciudad de '.nios delos cuerpos de al o-unos horu 1 
Adria,por dóde corria el rio Gabe Íbres. 0 

Jo , determino de yrl~ con e], para Hatta aq ui fon palabr~s facad;is 
palfar allí la vida con vn cópañero de la memoria,§· fe embió de S.Be-; Ella vida ¡llamado Venereo . Recibiolos el nígno,a Arnoldo V vion.El d1fcur-1c hedd 110 

Abad Gtiillelma con mucho amor, re muy bíen en ella parre> y prueua c~fu~~ª~~i 
y todos fe ocuparon en el feruicio con euidcncia,que las cofas que fe Veoerab!e. 

diuino,dadofe a fa Jecdon, oració, dizcn en efia vida deíl:~ faqco, no 
y conremplacion. Ponefe luego vn concuerdan en manera alguna, có 
cacaJago de los libros q efcriuio el los ÍU(::eíl'os aconcecidos al Venera.-
Venerable Beda, y al tiépo que die- ble Bcda, cuya muen e pulimos en 
tauacofasdeJaefcrituraelfanroBe elañode feteciemo~ y treynra y 
da, Venereo vda vna paloma mny quatro, y áfsi no pudo a!caocrat al 
heunofa,y de varias colores, q en- lmperío de-Carlos Magno,ni h~dta 
rraua en ei apofenro, donde eítaua! eíl:eafio prefente, fino es que que-
d famo,y queriédola Venereo dpa ramos prqf?ngar fu vida a dociéms 
car,le mando Beda, q no lo hizielle, apos. Ni el Venerable Beda (a ló q 
dando a entender era embiada de comunmencc: fe cree:) falio de In--
Dios.para confuelo foyo.Viuio Éc~ galacerra,nituuo por Abad a Glli 
d:i defpues de 1.1 muerte de Carlos llelmo, lino a San Bcniro Vopifco, 
Magno cinco años, y rnurio a on- y a Ceo1frido . Tambien fefiala--
ze de Abril elle año de ochocien- mos dode eílaua encerrado el cuer 

1 . 

" ' 

j 't:osydiezynueue,ydefpuesdefü po,y quclemueftran en el ObiC-
, · · muerce obro por el nueftro Señor pado, y Monaficrio DCJndmenfe, 

/algunos milagros. jconlas Jieliquias de fan Cutbeno, 
Traslacion La relacion paiTa adelante,y aña aquel gran padre monge, y Obifpo 
~B'cda,. de, que daño de nueíl:ro Señor de Líndisfarnenfe, en Ingalarerra. Y 

mil, y docicntos,y cincuenta,y cin- todas efras cofas juntas, y cada vna 
co,íicndo deíl:ruydaaquella regio, ¡dellas ,hazen bafiance prouan~a,de 
donde eílauaenrerrado Beda, por \que el Beda que eíl:a c~be Gen~--
razon que las muchas aguas aufan i u ano es el V enerable,111 el famoío, 
empantanado ]a coma-rea, v hecho ~y conocido en el mundo.füen ~s 
vna laguna deagua,acomecio,que pofsible, y afsi Jo creo'· que hu-
Iuan Beuilaquamongedel Monaf- uieife otro deíl:e nombre, y que 
cerio Frud:uarienfe,namral de Ge- foeífe cambien Ingles. , y que en 
noua, paífa[e por aquella tierra, y ¡honra del Venerable, fe Jlamaffe 
vieífe el fepulcro de Beda deíl:ruy- afsi mif mo Beda, y que liendo lub- . 
do,mouiofe a lleuarle a parte don- dito del Abad Guilldmo, y com-
defuc!Ie tratado con mas venera- pañero de Venereo , acabalfe fu 
cion, y fecrerarnente fe fue al fo-- fama vida cabe Ja Ciudad de'A-
pufcro,y facO.d~I Josfagr~dos hue- dri~, de~ondedefpu.cs fue!fe~ray-
fos,y pon~endoi.e ~n camino con ta do a la~mda~ ~eGc~1on:i,y alb eor 
les prendas , llego al Monaíl:erío fu refp~~o 111z1eífe nueíl:ro Senor 
de fan Benigno Presbyrero, y mar- muhos m1lagros:pero c~cer que las 

Y y y 2 cofas 
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' Ai1otÍe Coronica GeneraldeS.Benito. 
Chr~l/o; c_o_fa_$_q_u.-e-f e-di_z_e_n-=d~e-=a-e,~~=-e-a-~o-m-o-----\-vez es en ella Coronica,q u ando tra . S.Re 
8 dan al otro mas antiguo. Es total- ramos de los Sulpicios,Turibios,e ot 33 , 

l9· méceimpoísíble,plagaviejaesya,y Yfidoros. fi.fsienelcafo prefentel > 
yerro muv ordinario en los efcrito parece que ha auido yerro,que íié-
res1en los' famos que fon de vn mif- Ido eíleBeda famo,le inuifiieron có 
mo nombre·equiuoc:aríe,y confon- el nombre de Venerable, y legra-
dirfc en I~s hiftorias,y lo que es del duaron de lvf.;ieíl:ro, comando por 
vno acomodarlo al otro,cotno lo he fuyos muchos libros, que nos dexo 
mos ya experimentado diferentes efcricos aquel fanco Doél:or. 

Año de Chrijlo 320. Año de S. Benito 34º·. 

La fundacion del Monajlerio de V 'Viquelcomha, entierro de 
algunos !eyes de los Mercios,en lngalaterra. 

P.l Rey Ce •· Jll!I!! 
nulfo edifi
ca el Mo
naftcr10 ~ 
Vu1quekó 
ba. 

A memoria del Ven e 
rabie Bedanos ha he
cho acordar de Inga-

Larberto , y con ocalion de enno-
blecer a fo Monaíl:erio , le dio li
bertad, y calificó,como agora dire. 

L'!.!!J~llaterra)dódefoliamos 
1 venir muchas vezes 

-Eligiole para fu fep~luua,b1zo-

q u ando el v1uio, y florecian fus dif· 
cipulos,agora ay c:n ella buena oca 
fion para tomar Puerto en la IslaJ 
porq en eíle año de "820. fe fondo 
~no de los mas infignes Monaíl:e
rios que ha auido en ~ngalacerra: 
pufo en el los prímeros fündamen 
cos Cenulfo Rey de los Mercios, 
como es autor Maceo V veft, en el 

le donacion de muchas tierras, Y¡Liberali 
poífefsiones , que fueron tama~1 ¡ del Rey 

. ' d . M . v· íl: b { ' eíl:e Mo ' quevmo a ez1r ateo ve e -¡terio; . . ,' 

ªMateo 
Vvefl aña 
~zo. 

fibroque intitulo Flores delahif .. 
toria de IngaJacerra. ª Auia Offa 
Rey de los Meroios edificado al 
famofifsimo Monaílerio defan ..t\l
bano,y le auiá enrrique_cido,y cali
ficado,de manera que parecefalra
uan las fo er~as a otro Rey para ha 

· zer otro femejance. Al Rey Off a 
fucedio el Rey Egfrido fu h1jo,mu 
r_ip eíl:e,qoe Reyno pocos dias,fu, 
cedio Cenulfo, hombre valerofo, 
y de excelente efpiiim, que admi-
11ift:ro el Reynq de los Mercios 
con !atisfacion de fos vaífallos, afsi 
en los negocios de la paz como 
de la guerra. Veneio,y prendio al\ 
·Rey de Cancia , cuyo nombre era 

re encare.~imie~to:MonaJ!e~ium 9uo9;¡ 
tam ..magms ampl1ab1t reddmbus , quod i b Mateo 
h~c umpore incredibilevide1tti1r, que e8lv1'ejt 
bien d~ creer fueron las rencas ex-l 79s. · 
traordmar1aroeme grandes> pues ' 
en los tiempos que efcriuio Ma
teo V veíl: , que viuíct quinientos 
años poco m'as o meno!!, defpucs q 
fe fondo el Monaíl:erio, ya les pa-
recia, que no era pofsible que vn 
Rey pudidfe do car tan magnífica-
mente a vn Monaíl:erio. No foñala 
larenta1 y afsi no ladigo,pero cué-
ta algunas liberalidades del Rey, 
en .el dia que fe con fo gro la Y gle-
fia , que ponen verdaderamente 
grande admiracion.La primera) y 

lla que parece que eíl:á mas llena 
de vrbanidad , y bueo termino 

'fue , dar libertad al Rey de Can-
cia,que eíl:aua prefo en fo poder, 
en honra de {u nueuo Monaílcrio. 
Fuera delos Reyes, el. libénado, y 
el liberrador,fe hallaron prclentes1 

~redo 

I -· 



- Je Centuria ~arra: .i .99 Aiío de :· 
".:briflo .Q!Jeredo~r~obifpo de Cancuaria,"'"""~1.·tosy diez y nu~le haze m¿!;1:1?~ S.Bcni 

¡y onze Ob1fpos,d1cz Duques, y mu de] C1elo,y le llama S.Cenulto.1-i- te ., 40 : 
2o ch os Grades, y feñores de la Corte, ce famo Rey rnuo vn hijo a quien, ' :i ; ¡.fin g_érc innumerable a los pueblos, puf~ ~or nombre~~nclmo, q he:) \ 

y Cmdades del Reyno de:: Jos Mer- redo a fu padre,tenier,do no n1as t]! t 

lcios,y con todos repartía el Reycó ·fi.1ere anos: quedo por wrora• fuyal l 
ma110 dadiuoía innumerable din e- vna tia llamada Condnd;:i, mug~r l · ~ 
ro~e incílimable precio.Porga los foberuia, y ambicíofa, codicio íer¡ J 

!Obifpos,y Grandes dio joyas, y pre Reyna en propriedad, y no eílar porj ' 
' · . feas riquifsimas,oro,plata,cauallos; tmora de fu fobrino, y e.rae o ~alua-¡ 

haíl:a los labradorcs,quc por fo po- dameme,que yédó el mo~o a cai:;a 
breza no tenian heredades pro- le d1dfé crueimuerte.Muchoslella 
prias, á cada. vno dio vna Jibra de man a eíl:eniño Q.uenelmo manyr7 

plara,alos Presbyceros vna man:;a, y le ponen en el numero de los fan-
a los monges a cada vno vn fucldo ros.La razon de fu muerte no pare-
de oro: finalmente ninguno fo efe a- ce baíl:ame para canonizarle, porq, 
po aquel día,queno le cupieífe par no rnurio por la Fe de IefoChnílo~I 
te de fa liberalidad , y magnincécial 'y aung 'Maceo V vefi cuéta mucho~; 
Real: que fo lo lo he traydo,para q rmiiagros foyosJon ca fo era del or~ \ 
fe conozca,que fi en los adereotes, deo aco!híbradu,y tan m3l encade' 
y para folo confagrar la Y glefia,hi- o.:idos,quc defacri:dican mucho á la 
zo el Rey can grades gafros, que es canonizacion) y,manyrio éJ cuenca 
verdadero el encarecímiéco de Mol ddlefaro, afai dcxo codo d1o1cüté· 
ceo Vvdt,que en los figlos venid e- / randome con d(;.zir ,q fe cmcrro cnl 
ros fe admirau~n de fa~ grandes ren ! d miíi.110 Monaíl:erio de fo p4drc}I 
tas,y riquezas ddl:e Mon;iíl:c:rio. !que (ino honr.l a la Orden de S.:rn¡ 

'.El.Rey Ce, En el fe cn~err~ el ReyCenulfo,y 1:1kn,íc~o co?1o man~ r 1aio~1cnos re-1 
n~fo,y fu lporfos grandes v1rtudes,y hazana~ pofo en elia como R:~y)co orro~n:n 
hiJ1~ ~e-_ : dio-oas de Príncipe Chriíl:iano, al- Ichos que han ennoblecido nueítro:> • 
ncllilo cíl:.t b J d í. ·y M íl. • 1 d -· aqaicntcr-,gu?os lc_p?nen tltu ~ e 1anco. .., · onanerto~ 1 con )azcr cpotuo 
Jldos. afa1Floréc10 por losa11osde ochoc1~ en ellos de íus cuerpos. 

Año.de Chrijlo s21, Año de S.'JJento. 34•· 1 
:R1údi.ficafe la Yglefia de [anta Cecilia en Roma, do~de fundo 

S .. Pafcual_Papavn Monafterio, qtte agora esdc monjas 
Be.nita.s,en áquel/a (]_iudad. 

,~¡j~~Rande era ta deuoció 
H y feruordclfaotoPon 

O:~~~cificePafcualprimero, 
de quié codos los au

~~~~~cores cuentan grades 
bienes, y punen mu-

chas memo.rías fuyas, q oy día fe có 
ferua enRoma::eo.rre otras fó cono 
ciclas las Y glc:fias de SantaPraxeda, 

y deSama Cecilia,donde ay ti tu los 
de Cardenales. De la primera ya 
tratamos el año de 8 i 8. y dixi
mos como ef.H en poder de mon-. 
ges Benitos , de la Congregacion 
de Valleurnbrofa; ck la de Santa 
Cecilia,diremos efic afü)1que per
feuera en la Orden de San Beni-· 
co , y efian alauando en el fanco ·; 
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Anode Coronica GeneraldeS.Benito. 
(hrijlo templo , a la virgen fanra Cecilia, 
S 2 1. V¡rg~nes c~nfagrad_is á fi.1 Eípo- . 

Baronio: 
Poinpe-o. 
Hufonio. 

v . 

fo leíuChnfio. El Cardenal Celar. 
Baronía, pone fu hiíloria ·en efie, 
tan bien,, y tan doc1amence comol' 
acoíhimbnt.colegid~de Anaíl:alio 
Bibliotecario , v de vna bula q ha
llo en el Vacica~o , y de lo que d¡ 
miímo CarJenal vio en Roma por\ 
fus ojos,en el Poncificádo deClcmé' 
te otbuo.Añad1re yo tambien algo 
facado de Pompeyo Hugonio en el 
libro de las eílaciones de Roma, 
quando refiere las reliquias que ay 
en la Yglefiadefanta Ceciha,y en¡ 
fuíl:anda lo que cuentan efios aucG1 

, • 1restes lo íiguieme. \ 
s~nt:i Ccci . F requencaua muy de ordinario¡· 
ha ª?ªrece! J r: p ºfi p l J al Papa Paf e 1anto . om1 ce ~ícua os tem- · 

¡cual. plos de Roma, entro vn día en la! 
¡ Y glelia d" fama Cecilia m2rr yr ,a ha 
· zer'oracion, vio Ja Y gleíia que eíl:a 

ua·ya muyvieja,ypara cac:r:era muy 
liberal,y pio,y procuro hazer otra 
de mteuo.Auiendofc: ya comen~a
.do ª·poner las manos en la obra,acu 
dio el fanto Poncifice a la Y glelia. 
de-fan PedrO' A poílol a dezir May-

• rines, como acoíh1rt1braua ;donde 
queriendole oprimir el foéño,fc le 
aparecio vna donzella. herrnofifsi • 
rna,con va roíl:ro como de Angel,. 
vefüda ricamére:hablole, y díxole~ 
Doyte muchas gracias.porque nc:t 
has feguido la opinion del vulgo, 
en el qual (e ha dpai-cido vna fama 
de mi,y diuulgado. El Canto Ponrifi 
ce la pregumo,é hizo infracia,que 
le d1xellc,porque le dezia aquellas 
palabra:s,y cr1rno fo llamaua;Lafan
ta donzellá dedato f Liriombre,y di 
xo qu~ fe llamaua: Cecilia, y que ya 
enuempos paífados, quando Ayf
rnlfo wuo ficfa:da la. ciudad de Ro
ma,hizo diligencias para hurcar fo 
cuerpo, y g muchos creyeron q la 
auia lleuado:pcro quel.a V)tgé Ma 
ria fu Señora, y p~1.trona 1 no lo auia. 
~ . 

permitido; afsi que le rogau:t pues. S 'lltn · 
fos reliquias fe auian qudadoc:,n to. , · 
Roma; que: acabaíle la obra de l u i +r 
Y gldia,quc teniacomen~ada,y có · 
cu ydadG bufcaífe fu cuerpo, porq 
lo hall~ria, y encóces la pufiell e lue 
go de nDeuo en el lugar decence. 
~edo concentifs1mo d lanto~ Pafcualtrar 

P9mitlce,en auer fabido por díuina lada el cucr 
1 . . l d r : pode: fan. reue ac10n,que e cueq.10 e 1anta_t¡¡ Cccili 

Cecili:t dl:aua en ]{·orna: pufo noe- · a. 
uocllydado,y at fin le hallo en el ce
menterio de prerextato g eíl:a foe 
radela puerca A pía.Hallo juntamé 
te con el cuerpo algunos .vellidos, y 
lien~os de fan ta Cecilia., q eíl:auan 
empapados en fangre,t} falio de fu 
cuerpo,al ciépo q l.t marcyriza;on. 
Paícual no fe harcaua de tocar, v ua 
tar aquellas veíliduras con ius pro:.. 
prias maoos,las quales Jleuó con el 
cuerpo de íanra Cecilia dentro de 
los muros de Roma,a la Y gletiade-
dicada i fo famo nóbre, y traslado 
j uncam~me los cuerpos de· S. V ale-
riano fll cfpofo ,de T 1burcio,vM01-
ximi no rnarcyres,con los de S. Vr-
bano, yde S. Lucio SurriosPórifices. 

A eíla Y glefia q agora S.Pafcu~t1 , ta :1ntige' 
:reedifico la da P.ompeyo Hugon10 dad_ ddt~ 
·muygran anti~t:edad,yhalla me-!~~~~fi:.. · 
morías de los uempos de los P"ap:ts·_uicronmó--
S1maco, VirgiJio; y Efiefano rerce-¡ ges. 
ro:pero lo que la autoriza mucho 
es auedido confagrada; por manos 
de fan Gregorio Papa( como foco-
lige de la bula que' frac en dle lu-
gar ( Cefar Baroriio) y aquel fan to 
Pomifice dedico el airar mayora 
S. Andres,del qua[(comovimoSen · 
tiempos paffados )era muy deuoto. 
En efie fanto lugar pufofan Gr~ge 
rio monges éj firuieifen en dtc cem 
plo, y efios ya patee~ aui:iil falta~~' 
o alomenos el Monaíl:erio dlaua 
ya mu y arruy nado, porque fanP.af-
cual le rdburo >-y generalmente 
le dan todos por autor de • aqu·~I 

· Con-________________ _::_............-_.-r ,., 



&·.Añode ·centuria O!!,arta. 400 Anod81 
rr (hrijloYConuenco, ycafa, !t la qualenrí~~qui la ~omonudho Pomifi7e. y' S.'lieni 
r 'quecio 'y calificó por las vias a e) es b mas antigua cifra que fe halla to, 341. 
-:: 821 • pofsib!es,dando la rentas, hazien- c.!e Papa. ' 

do muy buenos edifictos,y adorna- La otra antiguaJla,es bien nqta - . ( 
• do la capilla, y Oratorio donde pu- ble1quetrae Hugonio;porque afir- Diadema9 ¡ 

r r { . e · ¡ · ' l d . íl: 1 en c1rculol 10 a ama · ec11a,y a o~ e.mas mar ma,q__ue er1 e e c_emp o, y en orro.s, re ponia a 
tyres ,con grande ad~roo,nqucza,y que fueron fabnca8 de P.:ifcual pn- los fanros 

alfeo, y en dfo g•dto mucho oro, y mero.f.:: vee la Imagen deíte fanto ~as dem¿s , 
plata, para ornamentos,y vafos:que Poncifice, y no u ene encima de 1 ~a~. qua rá ¡ 
pone muy a la larga .Anafiafio Bi- cabe~a diadema redonda,comofue . 

; nit./láfio. 'bliorecar10,cóforme a fu coftúbre. len poner a los fantos,~no qu~dra 
, Las cofas que hemos d1cho,aunquc da: y haze elle autordJferenc1aen-
' eníi tienen gran autoridad, aun fe ere ellas diademas, diziendo que la 

, · confirman mas con vnos verfos,que redonda,fc-pone a las perfonas, de 
oy dia fe mueíl:ran en e) m.ifmo tem quien eíl:~mosfatisf~ch_os, y ciert~s 
plo,que fon del cenor figu1eme. de fa fanudad; y afs1 nmguo horñ-

Jid!cdornus ampftt micat,varijsf.tbrica• 1 bre en eíla vida,, fe puede coronar 
tametallú. 6 • • Con ella:porque nadie cíl:a feguro 

olmiqttá?. fuerat, confraél1t fob temport de fu bienáuenntran~a , haíl:a que 
ff'ifco, • vaya defl:e mundo: pero a las pedo 

Cundidit in melius Ptt{clffius Prd!fol opi- uas iníigoes,y nocables, y los que vi 
mus. 1uea,c¡uando fon confümydos en al. 

Eanc.ttulam Domíniftrmans fondami- ¡ta dignidad,dize que fe acofrumbra 
ne cl.tro, ua poner en fos rerracos,foJamentc 

.Aureagemrrtatinefonám,h~cD1ndim"' jla diadema 9uadrada, qne figni~ 
templú. . . . t'fica cx~elenc1a, pero 110 tanta, co' 

Llfttli itmote Dei hic coniunxit corpora mo la redonda: porque Ja figura c:f, 
fanEla, . f ferica lleua grandes ventajas a [0-

Clfcili;e,& focijsruti!atflicjforeiuben- Idas las demas,yaísi Iad.iadema re-
tu1, don da, fe pone para moíl:rar el fu-

~&!prius i.ncr1ptis paufa.batJt membriti· premo grado a que vn hombre pue 
beata. · . {de llegar,éj es de la perpetua amif: 

Romit re[ulti.tt º"".ni, (emp.e'l.ornata pe>'.f tad con Dios, de la qua! gozan los 
lf.Uum. bienauenmrados . Y aisi noto con 

·. Dos ántigfla.llas rnuy rtorabfcscuetil harta curiofidad Hugonio; que fe: 
,~ttiempo;. r.an !os aucores cica:dos,que .fo veHi hallán en Roma IC11agíncs de fan 
~ug~oscn en el templo de.fama Cecilia. La Pafoual,yfon Gregoriocon Diade· 
ifra levee . B . · d' d · d d fc h" · .efcrito el vna crae . aromo, y 1ze que .. e n1_n mas qua ra as:potque e 1z1ero11 

·· omhre de gun Papa fe vee en cifra dento íu aqnellos retratos al tiempos que 
akual en tlombre en Roma•tnces q de el de ellos vil1ian, Acompañafe e.íl:o con 

tll:~ . Ygle .. Pafcuál: porque encima de los ver- vnaamorid;id de luan Diacono en 
J fos arriba pueítos, eíl:a vna P. y vna Ja vida de fan Gregorio,a que pone 

S. y dcfpues abaxo vna C. vna A. y harta certeza; enfo q fe ha dicho, 
vna: L El Emperador Carlos Mag, ¡que la tracre áqui para ~onfirma- . . 
no, y fu hijo Ludouico;comen~atun cion deíl:a ántiguedad. Cite" °'Jlerticcm ; ª luan:D'"' 
a vfor eíl:as cífrás:y af:>reuiaturas, y ')!er~tabu. lit(. diz.e lu.a~Diacon?) fimili- ~ctmoltb.4, 
las ponian en l?s priuílegíos.~ que tudmtm,c¡uod )1111ent11. tn{zgnt ejl pt~(tren1) 
dauan,y donaciones quehaz1a. De no».corvnftm exq111Jm11nifejlifsmJ~ !tcl11raJ 

. . YYY4 't;; ,_ ..__·--~---------------.... ----....0.--_,. ____ .,.._ 
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~~~-------------==~~~~~~~-:-~-=~~~--------._.. _______ __ ______ 
!~ñ~ de Coronica General~eS. ~enito. ~ Año deh , 
t c.hrt //o t11~d Gregorir11 dum 1td huc viumt,il'J fobre el Jado derecho,y las veíl:idu-1 S.Benz! ' 
¡ 8 21, J lfu.tfimílit~di~depingi [~lubnúr volui~.I?I ras cabe ella empapadas e~ fangre,~to, 34-l.¡ · 
i 9"ºPºJ1et ,t (u11 monachu non pro elat1oms con las demas circuníl:ancias, gue 
t l¡L!!Jori:a ,(ed p~o co¡;nitionediflriEtionis caJ;te- a eras dexamos pudlas.Dio relació l '". Íntueri.En las quales palabras, {e al Papa Clemente de lo que auia • 

'.da aeotender,quefanGregorioJe vifio,elqualfeñalodia para dezir 
mando pintar en fu Monafi:c:rio de Miífa de Pontifical en e! lugar fa-
fan A odres de Roma, y no permi- grado,d ódeefraua encerrada, y có 

i · tio,que le puGe1Ten corona,ni Día- grande fieíl:a, y folcnidad metio el 
t dema rcdonda,fino quifo fer cono arca de ciprcs con las fantas reli-

ctdo de ius monges,.no pretendí en- qui~s c:n vna de p1ata, cuyos mate.-
do en eíl:o gloria fu ya, fino pro u e:- 'riales, y manos llegaron a hazer de 
cho dellos, para que {e acordaífen cofia quatro mil y trecientos y no-
con Iaeíl:recheza,que enaqnella ca. uenta y dos efcudosdeoro,y pufof-
fa el,y fuconuentoauianviuido, yj fo en el arcaeíta infcripcion.Corpu; 
a'51 fo Imagen no tenia Diadema, _(anél.cCiecil~ Vi1:g;inis,&martyris ácfc-

. de fanto,fino la que fe acoíl:umbra menteVIIl. Púnt.Mrtx.inclufomarmoM. 
a poner a los VÍllOS ,qualesla que D.IC.Pcn. VlII. Profigneconotras 
hemos ~rriba pim~do , por amori· mochas cofas el Carder.al, qlle re-

' dad de H ugonio. mito al leél:or ,con la hiíl:oria ddle 
: Pe.ro dexando eíl:as ~ntigueda- Monaíl:erio, dichofo por q en el no 

des aparee, y boluiendo al hilo del lfolamenceeíl:W111debaxodelaltaMa 
; 1 nudha hHl:oria,digo que e1 Carde ! yor los cuerpos de fama Cecilia vir 
l En ticmpo 1nal B~roniocucn_t .... a con muchaeíe- ¡gen>y m~rry_r,de f~n y aler~o fo ef-
~ de Clemc~ · g~nc1a Ja_traslac10,quede nueuo fe ¡·pofo1deS. T1burc1~,fo Cunado, de 
n~:i~~~~-i htzo en tiempo del Papa Ciernen- S.Vrbano;y S'.L~c10PJpas 1 y marty 
; Pº d~ Canta' t~ ~étauo del cuerpo de fama Ce- ¡res,de S.Max1m1no manyr, ~no co . 
~ Cec1ha.. c1ha, Y ... de los famos martyres fus mo es autor Pompeo_Hugomo pof-
, companeros,y que el Cardenal Pau ¡fc:e 900. cuert)OS de manyres, que 

lo Sfrondato, fobrino de Gregorio ·nueílro fanto padre Pafcual prime 
qnartodezimo, auiédo jumado mu ro )traslado del Cernécerio de Pre, 
chas rdiquias,para enriquecer con textatoadl:c fagradolugar,adonde, 
ellas la Ygldi4defantaCecilia,dc S. Gregorio Magno,:rniaprimero 
cuyo titulo era Cardenal,y queden pudlo mógcs, y Paícual 01crecéca-
dolas acomodar, cauando en el lu- ¡dolo.En el defpucs enrraró moges 
gar.encre ei alc~r , y el Oratorio , fe Benitos de la Cógregació de los hu 
defcubrio aquel fagrado teforodel millados,y vhímamt:te Cleméte 7. 
cuerpodefamaCecilia. Dio parte cócedioaquel lugar áM;]ura Ma-
deíl:e fücdfo al Sumo Pontífice CJe fgalona,ilufl:re Señora Romana,pa-
rnente Oétauo, que ala fazon eíl:a- ra éj en el íirnidfen al Señor, mójas 
ua indi!pudl:o,y para cfl:a caufa en- de fan Bemro.Efta matrona acornó 
corneado el negocio al mifmo Car dó los edificios, y fabrico; y reparola 
denaJ Baronio,que lo cuenca, y ala- Y glefü1,g arnenaz;iu<a ru yna, y. me-
ua a nueftro Señor, por la :merced tío en efi:e fanto lugar virgines,que 
que ic hizo, de ver, y cóliderar a la de día, y de noche e Han aíabando á 

¡ fanta vir~en,que defcanfaua en _voa fa ~lori~fa marryr, y fama Cecilia~ 
1 arca de c1pres, ycomo fi eíl:umera /y a los mume,rables martyres que 
! vi u a, y durmiendo, fe via recoíl:ada. Ja eHan acompañando. · 

< 
·.· 

.Alía ,,,,_ _______ .....,,.._ _______________________ ,,,,,._,_,,, ... 
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. 1 • 

La fundacion del Monafterio de {ant" Maria de Aguilar, 
1p~e pritntro fue de monges Be8ttos.:J agora es de la Orden 
de Premonftre, 

• 
~~ N eíl:e año hallo fe

ñalada la fondacion 
del infigne Monaíl:e 
rio de fanca Maria, 

~~~jf qlle eíl:a agoraedifi 
cado en la Villa de 

~guilar de_Campo,pueblo noble, y 
~1en conocido en las moncañas,por 
íer cabe~a del M arquefado de A gui 
lar,pondrefus principios,y algunas 
amiguedades que ay enel,renmien · 
do lo mas,o mejor, al que cfcriuie
re l~ hiíl:oria de la fagrada Orden 
de Premóíl:re, en la qua) fe incorpo 

lro elle Monaíl:erio, el año de mil y 
ciento y f efenta y cinco . 

La primera efcricura que fe halla . 
deib cafa, como fe vee por los ar- i 
chiuos della,es de la Era de ocho-\ 
ciemos y nouema. que viene a cor· { 
refpond·er con el año de Chriíl:o' ¡ochocientos y cincuenta y dos (e•- ; 
mo defpues moníl:rare mt1y claro.) i 
Pero porque cíl:a elcrirnra haze re- 1 
¡ Iacion de treynra años acras > y _d_a ~ \ 
J encender. gue entonces fo ed1tico : 
el Monafierio,áelta ca.ufa pongo fo : 
fo ndacion en eíl:e ano de ochocieu- .' 
cos y veynte y dos . Por eíl:os tiem-j 
pos auia en Caíl:illa Ja Vieja dos¡ 

J hermanos nobles,vnó_ Edeliaíl:íco, 
1 cuyo nombre era Opil~,Abad dell 
Monaíl:erio de fan Miguel, en la 
Villa de Tabufac.a, dela Prouincia 
Loricana(que afsi dize la etcrirura) 
nolexos de donde va corriendo el 

' \caudalofo rio Ebro : el hermano 
dcfte Abad era feglar, y fe llam.aua · 
Alpidio,hombre que fíguia lam11í-' · 

l cia , y los exercicios •acomodados 

f para Cauallero. V n día fue ~ cazar 
1hazia las moncañas donde eíl:a ago 

l. rala Villa dé Aguílar,acompañado 
de muchos criados, y de perros de. 
mónreria,leuancoíc vn j:mali muy Alpidioh3--
I d fi a 1 Ila v nas cr . gra1? e, y ue e a me[er en vn mon mito1s. 
. te t}Í:ie eíl:aua no Iexos del río Pifoer¡ 
j ga.A lp1dio engolofina~o có el guf-
j to de la ca~a ,f eguía las pifadas del · 
dauali,y metiendofe por los lugares 
¡mas fragoíos del mome. y por lama 
yor efpefora,en lo interior del halló 
vna puerca parida ,que efiaua ef có 
dida cabe vna Y glefia con fos hi
jos debaxo de vn arbol . V eíafe a-
quella Y glefia fundada al la.do de 
vna peña, y debaxo della eHaua o
tra edificada con eres timlos,eíl:CJ es 
r conforme.el efii!o de aquel tiem
po) c.1ue tenia eres alcares, y en cada 

' alear colocadas reliquias, y cerca en 
vn padró efcrito el numero deHas, 
y de que fanto5 erari. . 

Huuo fin duda en aquel lugar . 
; poblacion ames que fe perdiefl'e'Alpídio da! 
·¡' Efpaña,con fa enrr4da de los Mo- cuentaª-~ 

ft: . pila de loq 
· ros,pero e aua el ~uo lleno de ma vio. 
Iezas con los traba JOS, muertes, y 
guet:ras,que auían focedidp en Ef: 
paña.Alpidiofe comenco del lugar 
y le cobro reípcéto,y reuercncia, y 
dexando la Ca):l foe a dar q1éca del 
focdfo a fo hermano el Aba.d Opí-
la,el qual fe decermino de yr á ver 
por fus ojos aq~ellas Y glefias, de 
que fo hermano le aui?l dado · rela-1 
cion,y hallo que la primera era de-
dicada a fan Pedro , y a fan Pablo: 

porque 

' 
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·ch ·,; · rtpo porque debaxo. del ara del altar ef-
822. ta.uan las reliqmas ddtos dos fan-

. tosApoíl:oles,y en la otra Y glelia
debaxo de la peña, hallo cambien 
los eres.altares , en el mayor,. qlle 

' ell:aua en el medio ,fe velan reJi
quias de nueíl:ra Señora, por ven tu 
ra alguna parte de fu fa grada veíl:i
dura.En el altar de mano derecha 
efiauan las l"'equias de fan Pelayo 
martyr, y de fanca Engrac;ia. En 
el e ercer altar fe mofirauan las re
liquias de fan luan Bautiíb, y fan 
Martiu. Satisfi~ofc el Abad Opila, 
y comento fe del litio, de la vezin
dad del rio , de Ja apacibilidad del 
afsiéco,de lafercilidad que prome- · 
tían aquelias comarcas >y a(~i por 
mejoria, decermino dexar fu cafa 
antiguá, y comunicandolo con fu 
hermano Alpid1ó, que cambien le. 
parecio acercada eíl·a mudan~a, pu 1 
fieron los dos por Abad del Monaf .. 

· terio de fan Miguel a vn fobrino de 
entrambos , ll.amado a!Si m1fo10 

O pila -zomo el tio. 
. Determinado pues Opila , el 
, Opila haz~ : mayor ,de hazer en aquellas Ermi
, Monaft~no. tas fu afs1emo , y manida ,traxb a 

ellas codo fu axuar (que fo pone~ 
y feñala en la efcrímra muy efren
didamente:) porque fe hazeínuen
tario, afsi de las cofas tocantes al " 
culeo diuino , como de otras mas 
mentldas,cama, y ropa , ganad.os 
mayores,y menores, para el ferui
~io del nueuo Monaíl:erio; y guf
to cambien, que ei de fao Migue], 
que dexauaen fo tierra, fuc:ífe fu
geto , y reconocidfe a eíl:e que de 
nueuo fundaua. La tierra efi:aua de 
fierta de moradores,y dc::l todo (co 
mo diximos)llena deefpefora,y ma 
]eza:el m1ello vezino Opila fe eíl:é
dio en ella,y como !o que era necef
fario para vl1 buen Monaíl:erio , y 

¡ defmomo,y abono muy gran par
l te de aquella momaña:labro tier ... 

ras, planco viñas,y diferentes fuer'."¡ S.Benj 
ces de arboles: hizo Ja placa del Mo\ to 3 42 
naíl:erio ,kuamo fus paredes, don- 1 , • ' 

de rnuo muchos religiofo~ que de 
día J v de noche, permanecian en 
loor~s díuinos,rezando afsi por los 
viuos,como por los defumos, y de 
las mercedcsque el Señor Leshazia, 
auia pararecebir huefpedes, y dar 
limofnas a·pobres >que cod~s dl:as 
particularidades cuenta eficndida-
meme la efcrirnra alegada. 

T ambien dell__a fe colige , q~1e Et Conde 
paífados veynte anos,defpucs de: la don Oforio 
fundacion del Monaftario de: fama fauorece b 
M . d A .1 ( • d cafa,ytoma aria e gui.ar o por mc:¡or e .. en ella el 
zir de fan Pedro, y fan Pablo, que abito. 
.ifsi fe llamo primero dl:e Monafie 
rio,aunque defpucs mudo el nom
bre,baxandofe a viuir los mon·ges 
•ll.\ Y gleGa de abaxo) vino a viti-

ltar la caía vn Conde llamado Ofo-
!rio,y viendo lo i:nucho que efi~ua 
ihecho en poco tiempo.y quan bien 
,difpuefl:as, y acomodadas efl:auan 
lcodas las oficinas ,holgofe mu~ho,y 
dio infinitas gra,us a nudlro ~e-
ñor ,por ver,que adonde ames refi~ 
dian fieras,y animal~s faluajes, hu· 

1uieífe pcrlonas de emendimiemo,1 
}~:azon, que liruíeífen a fu 1 Magef-1 
tad,y pagof e canco del lugar, y del 
cóc1etro dd Monafierio,q no folo 
dio mucha hazienda , y poífefaio-
nes, fino como dize la ~ekrirn--
_ra. Tradidit femet ipfom , tam corpus, 
911am animam, ~d atnum , .Apofiolor;;m, 
Petri, & Pa11li. ~e fon palabras, 
que fe vfauan en aquel tiempo, 
qu~ndo algun hombre principal,\ 
fe entregaua a Ja cafa' como do-
nado o famiiiar della. Y para auer 
de hazer la emrega de fu ha .. 
z1enda, y perfona , fe guardaron 
las folenidades en la efcriwra que 
fe v,íauan en aquella edad. Y a~ · 
remacc ddla fe poné muchas ro.ald1 
ciones elpamof3$, pa.ra atemorizar 

~~--~~~~~~~~~--~~~~_..:. a los 



. C .enl'Uria 
".hriflo a los que las quilieífen quebrantar, 

2 fe concluye delh manera.F.ié1afi:rip· 
. 2 • tura huuis teftamenti notum diem tertia fe" 

' ri d, quinte K alendas M.trtias ,fi1b Era oé1o 
.._e,efsima, non.1,ge{simd, Regnante Domino 
1 e(u Chriflo , & PYÍn cipe ntjiro Domino 
Ordonius Rex,& in L~,gione, & io Gafi. 
cia,& in .A(lu.,.ijs, & in cunElis Pro11i,_ 
cijsCdfiell~, &~sº opt!tt .Abbas,vn~cum 
Collegio monachoram meorum ,in hunc faries 
teflameriti,quem {acere m.tlui,& Domino 
meo Comite Domino Ofori<Jaudiente ,mdnÜ 
me~m f tgnum ieci 1& teflibus tradidi ad ro~ 
barttndum. Trasladando toda ' dta 
claufola con fus malos lacioes, quie 
re dezir,que hizo la efcricura deíle 
teíl:amenco el día féfiado Marces, 
de veynre y crnco de Febrero, la 
Era e.le ochociécos y nouéta) R eyná 
do nueílro Señor Iefu Chrifto ) y · 
nneílro Princi pe el Rey donOrdo
ño en Leó,en Galída, en Afiurias, 
y en codas las Prouincias de Caf-

, cilla, y vo Opila Abad j1.,mracneme 
con el Golegio de mis monges en 
efie ceíl:amenro,que ordene le fir-· 
me con mi mano,efiando prefence, 
y oyendole mi Señor el Conde dó 
Oforio, y entregue el fobredicho 
ceíl-amenco, para que lefirmallen los 
tefrigos. 

Eftas pocas palabras defcubren, 
. 1 y apuntan algunas cofas, que es bié 

.E.ík Mo- ' d . 1 l n. -1 11 l . naC:erio tn a uerttr a eüor ae as: o prime~ 
fus tirincí- ·ro ,que efl:e Monaíl:erio, no fue el 
fi0s~ no fue 1 principio de Canonigos Reglares 
lle Cano ni · ) h r. d {i 
gas.fino cie ! (como a gunos · an pen1a o,:) m. 
111tin6es.1 de mongesde la Orden de fan Be-

• 
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nico,que aunq en clU larga efcricu
ra,no fe nobra la Regla deíl:e fama 
Patriarca:pero. en eHos. tiépos co- · 
mo hemos muchas vezes .viíl:o,los 
móges qauia en Ef paña, guardauan 
fo fonca Regla, y pues en eíl:a efcrirn 
ra firmad Abad Opilaly el colegio 
de los Monges , bien fe echa de 
ver que. eíl:e Mon.aíl:~rio, no fue ~l 
principio de Caoomgos Reglares 

<l!!arta. ~ 4oz Ano del · 
-fi~ode móges dela Orden S .. Beni-f S. 'lJeni 
co,y afsi l~ hanfentido.los autores, to, 342. · 
que han v1fl:o efla efcncura, como 
fon Morales c::n el librQ treze de la ( 
Coronica de Efpaña,ª y el Obifpu a Morale-s 
de J:'uy Fray Prudencio de.Saodo- li.13.c.36. 
nal,quando pone el linage de los 
Oforios1 haze memoria del Conde s"ndourt.I. 
Oforio,dequien.agora hemos traca 
cado, y dize que la caía de fama Ma 
ria de Aguil-ar, foe al principio de 
monges lfonicos. · , 

. Lo fegundo fe a.duierta,que aun l Des códe_s · 
que el linage de los Oforios y fu Lor~nosmo 

l ' . ges de fap 
mue 1a nobleza la traen los -btfio, .tleníto. ¡ · 
riadores deíde acras:pero que eíl:a ' 
es la primera efcrirnra .ami gua, en 
que le haze exprcífa mendon de 
los Oforios,con titulo de Condes, 
tan eíl:imado,y reuerenciado en ef, 
tos ligios. Y pocos linages fe ha-
llaran en Europa , q~e fo paedan 
preciar deíl:e blafon , trayendóle 

{deríuado de ciempos can remotos. 
¡Ha hecho tab1é merced nucftro Se 
fíor a la Ordé de S. Benico(y alas ca 
fas q rnuo en Efpaña)de darl·e por 
hijos dos Condes Oforios ., ambos 
~e vid~ exemplar,y que edificaron 
a Elpana)viendo que menofprecia 
uan Jas clignidade.s", y eíl:adc)s,por 
foruir a Iefo Chriílo. El vno es ell:e 
Condedon Oforio· , ,qu'e romo el 
abito en la cafa de fan Pedro de 
A guilar ,que def pues fe )lamo fan ca 
Maria, y d otro don Oforio Gucier. 
rez,fundador del Monaflerio de S. 
Saluador de Lorcn<rana,que flo(e- .. 
.do por los años de nouec1encos, y 
:ve y me y ócho, el qual es tenido en 

. toda Gaiicia por fanco,y refpetl:ado 
por caf,y fe cuemandelmuchos mi~ 
lagros,quc: diremos íiédo el.Señor 
ferui~oa fu tiempo.Per9 en vna co 
fa Je hizo. ventaja d . Conde Don 
Oforio, hijo de la ca fa de Agl.lilar; 
en que fue el. queprimeroabrio el 

. camino a· los della ilullrifsima fami 

• ·" Ha 
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1Añ? de Coronica GeneraldeS.Benito. .Año rlt · 
C .hrijf o 1 lia,para fauorecer a la_ordé de S~ocienros. y Icfema :. parque ¡s.Be'li , 
¡ 22 1· nito, con mano muy liberal, enrre- es ano de Chníl:o ochoc1entos y ·to 422. 
. - crandofo afsi rni:fmo a la obferuan~ veynre y dos, en que Reynaua el • 

~ia de Ja Regla. Y porque alguno Rey Caíl:o, a quién dcfpues fucc-
pod1a penfar ,que efte primer Con- dio don Ramiro, y por los años de 
de,no fue monge,fino ·bicmhc,.chor ochocicmo.s 'I cincuema enero .en 
aueíl:ro:porquc el Abad le llama Se el Reyoo don Ordofio el primero,. 
ñor.mio 1 y le trata con.refpet1o, y omo atrJs dexamos viao,y aísi fo-
veneracion,le adu.ierro, que no ay puello que eíl:a efcrimrafe ordeno 
que reparar en eíl:o: porque al tiem . gouernando dl:e Rey , es impofsi-
po que hazia Jaeforimra,aun no ble que fea la Erade ochocientos. 
auía comado el abito, y aísi quando y fefenra.Gno como yo enmiendo, 
do fe ponen las feguridades.y firme Ja de ochocientos y ooucnta,quan-

• zas della) bien pudo dAbad tratar . do ya Reynaua el Rey don Ordo-
Je con aquella reueréda, haftaque ño. Y pues en Ja efcritura fe dize, 
ddpt1es mudaífe el ~fl.ilo,vifiiendc• · que treyn~a a~os .ªºtes fo fundo la 
fe el Ja Cogulla, y abuo de fon Bení 'cafa,fale bien , y nen en corrdpon-
to: oy día ha qnedado la n1emoria \dcncia todas las coenr.as, y a{si yo 
en dl:e infigne Monaíl:erio del Có 1 pongo los principios de Ja cafa de 
de don Oforio, y en el capitulo del jfanca MariadcAguiiarefieañopre 
Conuemo fe mlleíl:ra fu e~tierro, Jfeme. Y qui~o eHáya en I.os ~íl:ri-
que eíl:a coqmucha dc:cencia. 

1 
bos,y aduerndo(como yo-he d1cho 1 

. Lo tercero qu~ quiero que fe ad otras muchas vezes)de que los ~uci 
r A . fc mena en efta efcrttura, aunque ya { rrasladau~11 las · cn·emas Gom:asl 
1 el~~~g~1:. los curiofos lo aurán noraóo cs,la · hartas vezes por 90. po¡lian 60.I 
; f.:c~· diferecia en la fecha.,que poneAm ¡echad de verdaraméte que yo heJI 

broGo de Morales en el lugar alega acertado en auer pudl:o eílaenmié 
do,ylaqueyoa.quifeñalo:'porquc) !da,porquefife ponen Jos caraél:c:~ 
eJ dize que la era de ochociemos yj 1res ddb manera LX. val-e! fefema, 
fefema,y la po~go l~.dc. ochocien-t ly ft fe ponen añadiendo vna virgr1-. 
cos,y nóuenca.N.o vio cfic autor la1 1a defia manera LX?.vafon nouen~ 
efcrimra,cornayo la he vifio, cuyo ! ta,y no adniniedo efio el que traf-
trasiado teng.o emre mis papeles. lado Ja cfcrimra de fama Maria de 
Fiofe de la relac1ó que Je: hizieron, AguiJar,pufoen la fecha no mas de · 
y emédio,que eran dos cícritur~s, felema, diz1c:ndo, que Reynaua 
vna el año en que fo fundo la ca.ta,y el Rey qon Ordoiío,lo qual euiden , 
otr.i eri que el Conde Oforio entre méte esfalfo,pues(como hemos 

.. gq fuperfona, y fo hazienda. Pero dicho)nocomcn~o a Reynar haíl:a 
verdaderaméce yo que he viílo los el año de ochócientos y cincuenta, 
papeles, he haJJado ciaramécc, q en } y afsi con la enmienda de poner Ja 
vna mifrn~ ekricura·el Abad Opila \focha Era de o chocien~os y n~L1cn-
haze rclac1011,y cuenca muy a la lar ' ta,cs la data delta eknrnta,ano de 
gala fundacion de fu monafierío ,y ocht>c1entos y cincuenta y dos. del 
·vltimacneme fe haze el con~ierto, nacimiento de Chriflo.que viene a 
entre el C?nde don oforio, y el, y fer el kgundo, o princ1pio del ter-, 

1 cni:onces fe pone la era,y dize que cero del ltey don Ordoñ9. . 
:{R~ynauael Rey don Ordoño,y afsi4 Ali ende de.Ja haziend.a.'y po.lfef-
l es 1mpof s1ble,q íeala fecha, Ja Era fiones d::idas al Monafrer10 por eJ 

• 
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Centuria Q.Barta. 403 Ano del 
· ~rijlo, Abad Opila, y Códe Oforio fe acre n~, yporqueen fu tiépo fe vnieron S.'lleni 
. Z. centaron las deíl:acafo, con las do~ los Reynos de Cafülla,y Leó,colos to 3 .-.l.2 
i • naciones de otra~ perfonas iluíl:res, de Galicía, y Afiurias, le comé<¡:aro ' 7 • 1 

, ¡ quales fueron; la Condelfa Doña a llamar Emperador, Y' fe c6firmo . ( 
Ofrefa,quc fogetó a cíl:a cafa el Mo e1 tirnlo,ganádo a Toledo. Efia lle 
naíl:erio de fan Miguel de Confor- r1as las hiíl:orias de los encuécros, q 
cos,füio que eíl:a eres leguas de Va cuuo eíle Rey con el Cid Ruydiaz. 
Iladolíd, encima de Zigales , que Pero como la verdad, y la virtud fié 
fue Prioraro de fanca Maria de pre Calen con vid:oria, pudo mas el 
Aguílar, la fecha de la d0nacion es valor del Cid,quelas zizañas,y mur 
la Era de mil y fetema y fiece. Def- muraciones, con que muchos del 
pues ocra Señora llamado Dona Rey no le quifie ron poner mal con 
Fronílda eres años adelante, por la el Rey don Alonfo. Ya vemos por 
Era de mil y ochenta, añadio n ue- eíl:a cfcrirnra, que no folo el Rey 
uas tierras, y pofrefsiones,6endo A mueíl:rafeñal de ind1gnadó, fino q 
baddon Analfo,con que quedo ef- por refpeél:o fo yo cócede la Y glelia 
ta cafa muy rica, y poderofa, efpe- defanta Eugenia al Monaíl:erío de 
cialmemecon las grandes mcrce- nueíl:raSeñoradcAguilar,yal A-
cles, que defpues la hizo el Empera bad Lecenio,de quien da teíl:imo-
dordon Alonfo,por la Era de mil y nio el Rey,y dize q hazia vida fama 
ciento y treze, que es el ,afío de en eíl:e Monaíl:erio. 
Chriílo mil y fecéca y cinco, fiendo Tamb1en llama lugar fanto á Ja . , 
Abad don Lecenio,parience de Ro Y glelia de fanca Euge1lia,enel qual . Erm1ca de 
d · D º C d ·¡ fl e ºb r.¡ ¿'fantaEug• · ngo 1az ampea or. ¡ o!i acos,y eniermos,rec1 en t:l u nia • 

Y 1a merced que el Rey don Aló /por la gracia del Señor:afirma efro • 
fo haze alConuento,es por refpec- el Rey por vna Ermita,que oy d1a 

~~n Alohn to deil:e val ero fo Ca piran , como lo perfeuera, llamada fama Eugenia, 
101cxto a d. r . fc r íl:' d · 
zc merced 1ze vn;i e1crJtura,que e conu:rua que e a cerca e vn priorato , que 
alaca(apor en el archiuo de Agoilarporellas tiene eíte ~fonaíl:erio,en el pueblo 
r(f¡>ell:odel palabras.Ego .Alfonfus lmper11tor Hi(p~ de Cordouilla, y íi bien que ago-
Cid. ni~,trado rituluveflr<f. petirionis ,"'vobis Dú- rala Ermita eíl:a en def poblado, pe 

mino Roderico Dia'X.,Campr:ittori,rnm con- ro antiguamente auia alli Clerigos, 
fanguimo"'veflroLuenio.Abbati,quivitám y pueblo,de que ha quedado feiía-
[anft.tm ducit[filius {1tnEl<f, Br.tmude'l\)[<:ili les, y quando los Abades deíl:a cafa. 
cetdomum fanétit Eugeni~,<JUif ejl inrerrito VlO a vitirar el lugardeCordouil}a, 
1'10 de.A_g;uÍ{dr )'JUtf a(cendltJupet )it!lám del Y a fa y gfefia(que todo CS fo yo) vifi-
Cot¡/,oui/la ,qu~ eflcírctt montem,<Jui vocatw tan cambien aquella Ermita, en cu-
de fonEltt Eugeniade1'Allis, vbiejt1oe111fanc ya puerta,o cerca,en Ja pared fe veé 
tur,inquo Lan$uidi,& <R,gri per Dei mife eícritas las palabras figuiences. ob 
ricordiam percipiunt (icnitatem. Don Aló h~norm Saluatoris ,& (4nEl~ Eugeni~ vir-
[o el Emperador, de quien en efüt gmis, & c<t-teroru,f4néloru,9uorü refi9ui.e 
efcricura {e haze menció ,es.el Rey hic codit~ furJt.,Pafchalis Epi(copus B1,rg/fi1 
don Alonfo el fexco deíl:e nombre, co(ecrauit iflam Ecclefiit,decimo oElauo Ka 
nouicio que fue en el Real Monaf- lendas Fi:bruttri(ub ErA MC:i • .Abbas Le-
terio de SahagullJ y entre los Alon cenit1s.Afsi mifmo en el arco de la en 
fos llaman de Ja mano horadada · erada de la capilleja al vn lado, y o. 
por fu liberalidad , y es el que con- tro,efüiefculp1do en dos piedras vn 
quilto ~Toledo, y todo aquel Rey- Cauallero en vn cauallo, y leuanca-

Z z z -<lara· 
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~~~-------------=:--~~--~=------~~-=-~~~---------------~--'~ 1 Áño de Coronica General de S. Benito. .Año J, . l ( hri /7 O d:lJaefpad a, y conferuan en la rie:r- _g_e_B_e_n_i_ro_,_y_l_o_s_c.1_u_e_fi_1 g_u_i_e_r_o~ b¡ S. B t'lil 
' ra,porrradicion,que es aquelra la íerua1~c1a,y mododeviuir ,cspor-lto, 4~ 

82 z.. figura del ~id Ruydi~z,dc quiendfe que fiedo eíte fanr~ (ames que mu [s. N~rhcr~ 
riene:lqueilamcmona,porauer a dJfeeítado) Canomgo dela Ygle~ : rc.aprendio 

i , do el Rey por refpeéto íüyo la Y gle fia catedral dcColonia,trarando ba1 lavida efpi 

1 
'fi d /'. E · lAb dL 'J d ( · · '¡ntualcncl 1a e1ama ugcmaa a ece- zervnav1 aconcerta :i, ye.p1ri- 1 Monafic· 

, ·r. r . , . no 
1110. tual,yua a v1ucar ~y ie rccog1a mu- . sigebcrge~· 

Vltra de los tres Abadcs,Opila, chas vez es en el M-0ndteno Sige-1 fe •• 
. ' el Analfo,y Lcc¡;:nio,que gouernaron bergenfe del.! Orden fan Beniro, 
On:in ,oen • 1 r · . d e d r. íl 
1;; en ene:'ª ca1.1 en nempo que era e mon- que era rerorma 11simo ~y e ana 

1 Mo!?:ifrc:r!o' ges,hallo otro llamado dó Andres, vezino de Colonia. Ccmtrnicaua 
\ h O idcnde :quefoe vltimo de nndtra Reliaió. . rr.uy parrícnlarmence, y trana de 
·¡ Prcmüilre. ' r· ¡ . d J 1 p {' b r ! · í' 1 f., l ., r, primero e aoe remon tre 1e1 me1orar ua1ma conuer ::muo con ¡ llamo don Miguel, y eíl:a mudan~ªj' aquellos fantos rdigiofos: alli 1e le l focedió(como deziarnos al princi... pego el aborrecimiento del mun~ 

pio) porlos anos de mil y ciento y 1 do, y el defleo feruoro!o 'y eficaz 
fefcnca y cinco, y la poiTee ha Ha el 1 de dexa.rle, v comenc;~r vna vida de 

•1 tiempo rrcfenre,fiendo vna de las¡ las mas afpe~as > y pe-nitences J que 
mej(Jrcs Abadias,que ay de fu .Con¡ por 4(.]llei tiempo fe lee de nir>gon 
gregacion en Caíl:illa,muy califica-. í' tanto,y c0rnc el era Canonigo, y le 
da,v adonde fe ha guardado,y guari 1parec1a,que algunos tra\an la vida 

1 da la Regla defan Agufiio, y refor \algo mas relaxada, de lo que pide 
macion de Canonigos Keglares, [aquel fagrado nombre.porqt1e Ca 
que profdf.mlos padres delta Or- ¡nonigoviene de Canon, que es lo 
den. ¡n: ifo.o é¡ Regla, ypot dlo los q go-

y porque por ventura no fe me~ :zan dcüe nombre dhm obligados 
J A~noldo ofrccerade trarar deíl:a materia ti\ '1 a vi u ir con mucha plantualídad, y, 
¡ Vv10n cre-
1 yo que Can, acomodadamente en orraparce,fe- regul~ridad 1 .~fsi viendo el famo,1! 
) Norhe_rto. 'ri aqui bien desh~zer vna opinió, 19ue faitaua eh~ en algrn'.as Y gle-
! guardo la ;que li()'uio Arnoldo Vuion en fu ¡'{1as,\.' Monaílenosdefu t1empo,co 1· 1 ~cglade S. b . , . 
!Bc:nit<>'. !Marcyrolog1o ·'afeysdelunio,don- .méc¡adoel a hazervnavida nguro¡· 

1 de eraran do de fan N orberro, y'de líifaima,y afperifsima, prouoco con 
.Amoldo. , los religiofos de la Orden de Pre• ¡exemplo,y fonridad,a que orros mu 

1 monílre,dixo que guardauan I~ Re ,chos Canomgos le imicaíkn , y fi-
gla. de fan Benirn,luego a los prind /guieífen. 
pios de fuiníl:imció,y que ddpues P(lr Jo qua! los Canonigos de Fra1 

• 

profeífaron Ja defan Aguíbn. Ale- cía,Alt:~1ania, y,de ~ 1 cras mucbas's. Notber .. I 
ga:algunos autores1que le engaña- Prouinc1as, afsi en ): gldias Cole- 10 reforma 
ron,con que el queda defcargado gialcs,como Catedralt:s, mooidos Canor:igos 
d l 1 J 1 · · · ~d f d. . , Rcnlarcs. ! e a cu pa: en a qua no mcurrie· e u pre 1c~c1on , comenc;aron a 0 

ra, fi huuiera vifio Jos prinileo-ios j guardar la Reglad~ fon.A guíhn,có 
della fagrada Religion) que t~iosl algunas c;cnfhcuc101)cS dhecbas,y 
ellos hablan con Canooigos Regla rigmofos, que fan . Norberto co-
res,de fan Aguíl:in de la Orden de (m.:n~o a dar, t:n el mas 'principal 
Premoníl:re. !IY1onaf1criode fo Ordc:n,affcQrado 

El fundamenro,y Ja ocalion que ¡en vn rnótt: llam:ido Pn::~onlhe; Y 
muieron algunos hiftoriadorcs, pa :porque de aquella iluíhiísima cafa> 
ra dezirque fan Norberto fue mó · 1 comcn~o la reformacion de ~_:~.? 
~~~~~~--~~~~~~~--~~ n·igos ______ ,,,. 

1 
1 
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· .--Centuria ~arta. 40 .. ~ .Año de' 
~ ijlo i;-ig_o_~_R_e_g_I-ar_e_s_d_e_fa_n_N_o_rb_e_r_to-,-f;-- eh:~ caía muchas gracias, y p;en; ~ lS.Beni 

, 2 _ ha Ilamado defpucs aca Premoíha-1 gatrnas, y nóbra diferéces Y g.Iefü1s 'to 42 t. 
, ~ • ten fes, y· creo yo,lin hazer agrauio que k: ellan íugecas, que algnnas 
.: _ a ninguna Congregacion de Cano¡ dellas foe~oa en tiempos paffados 
, mgos Reglares, que ha fido efra ' Monafrer10s. 
:,: v?ade las mas r~formadas, y e~cn- Ella ei~rimr.'.I, y otras que he vif: canonigos 

dtdas,que ha au1do en la Y gid1a de to,dadas a la Orden de Pren1oni- <l-:Prcmóf-
Dios:porque fi bien lo fon mucho tre,fon teíl:ígos(íln infinitosque pu ere no fue~ 
I d - ·1· ¡· ·d AJ b d · J , . ron en fus a e an orge .e ga,cnya ca e- tera acum~ ~r; para certificar lo priilcipios 

~aeíl:a en Venec1a,y Jadefan luan qued1xearnba,queellafagradaRe mong,e~Be 
· de Lecran d~ Roma: p~ro cífas no li gion,defde Cm princ:píos guardo nitos~ 

han fahdo de Irahas ü.a caífo han fa la Regla de fa n A g uíl:m, y no la de 
lido,no feha fondado , fino qual 1 o fan Benito. Y fi bien que nueíhas 
qual Monaíterio.Pero fue tan gran Cong!cgaciones fe honraran , de 
de el nombre de fan .Norberto, y que fueron hijos de nucílro glo 
la afpereza, y rigurofa vida de fos riofo Patriarca ramos famas, y hom -
dífcipulos,que en muy poco ciem- bres dodos,como ha auido en mll· 
po fe dl:endio fo reformació, y mo chos Monaíl:erios de Ja Orden de 

_ do_de vinir po~ Franc~a, Alemania, P:emon!lr. e. ,pero im~ona mas -de-1 
Flades,Boem1a,Efpana} y otras mu Z1r la -verdad, y dar a cada vno lo 
e.has Prouincias , halla lleg_ar a la que es fuyo,~u~ veíl:irfecon ropé\s ¡ 
u erra fama,donde fe fondaroalgu- agenas,yaucor1zaríe con lo que no , 
nos Monaílerios. es fo yo.Pero porque della materia l 

. . u . A Eíipaña viniero.ndos hombres tratare orra vez,quando llegare l:t i 
:Sata>,.ana • r. d'fi 11 . { d fl ' r. N b 1 , e Agmlar rn~1g1~e~, que .e 1 caron ]llego. a 

1
. ec a en que orc:c~o 1an 1 ~r er- , 

cho.Mo- ptmc1p10 los pmneros Monafier10s lto,con el qual pcir muc~os tuulosll. 
after;o de de la Orden en efros Reynos, el de foy deuoro,y entonces p1enfo alar-
remoJtre, _ . • j } , · 
f¡uc.¡reci- fanca Marta de Re tuerca, y el dc:ia; . gar mas a mano,conrando fm c:·;an 

do Reyes Vid,dedonde defpues fe fueron e(~¡ ' de.9 hazañas , y hetoycas virtudes, 
1 Papas. tendiendo, yJ~mda~do ~mchas ca~1 1 agora quiero boluer á p~ofegu1r !º 

fas de la Rehg1on , o edificando las '. ! que nos queda por dez1r de la h1f-
de nueuo,o hallado comodidad enl ltoria dela caía de fancaMaria de 
trandofe en las que ya eflauan edi"j Aguílar. 

1ficadas.Y vnafueeíl:a dcfanraMa·¡ Muthasrazonesay,.porlasqua~ 
;ria de Aguilar,, adonde dieron can I les efre Conuéco fe ha con fe ruado, , Calhlades, 

\ b~1enas mue~ras, y exempl? c~n fu¡ cóau wri?ad , y rcputacíó , ,lo vno ~e~:~i~« 
1vida,ydoél:rma,quemerec1ero ft:r porfaanuguedad, yfundac100 de dia. 

lfat10recidos por los Papas,y Reyes ·.la cafa, lo otro por la reformacion 1 

de Efpaña, afSi fe mue!han en el ar qne ea ella fe ha pratícado. Tam-¡ 
; chiuo muchifsimos priuilegio$ Rea ) bien las poífefsiones,y renrás,y ju-1 
1 les dt: don;¡ciones , y confümacio- \ri~dicion,ayudan mucho, para c:aii·j 
nes,que hizieron los Reyes,dando ¡ ficatcl Coouento, y eíl:c conkr-¡ 
haitendas,y poífefsiones al Conué- I ua mas rentas, que fe hallan en o-¡ 
to.Tambien ay bulas de Papas, y tras c:ifas,aunque ha perdido bar- ¡ 

. entre eilas(conforme ~mi coíl:um- cas,conformc las que rnuoanrigua-
Er; · 1brc)elegivnaparaponerenlaApen mente. El leé'cor,por las mu(n~s 
. 1 cr1tur4 r d 1 . - y 1 r. .. ' i s. ,dice,a por 1er e as mas anngu;ts, y g cuas, y anexos, q notara eo 1a 

lporque el Papa Honorio concede a. bula de Alexandro' echara de Ver 1 
, Z zz l la gran- , 

--~------------------,,_,--~~~--------------~--------_::~.-- __ ..... 
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82Z. .,1 uo.Pcro lo mas calificado , que yo 
(hrijio_ i; grande hazienda, que fie. mpre mi 

hallo ,es l!cuar la dezirna de las ren 
ta'> Reales de la Villa de Aguilar, y 
de fo tierra, como parei;e por vn, 
};riuilegio rodado del Rey don Fer
n<mlo 1 dado en la fobredicha villa 
en la Era de mil,ydociemos,yfefen 
ca v nueue, en el qual confirma d 
priuilegio del Rey don Alonfo fa 
A buelo,que fue dado en la Era de 
mil y docientos y treynta y fcys.Ef .. 
ta m_erced han ydo continuado los 
R cyes,delos guales fo veen lascó-

. firma'Ziones,que dexo por no can, 
far,y aunqu~ la villa ha reclamado 
al fin nene 1a cafa vlia cana execmo 
ria(fegun me han inforlllado pa
dres de aquel Conucnco) emana
dade la Real Chancelleria de Valla 
dolJd,dadaen el año de mil y qui
nientos y (e(enca y vno,y refrenda
da del Secretario luan de fan E!le
uan en el mes de lulio del fobredi
cho afio,por la qual adjudicauaa ef 
ta cafa la dczíma de todas las ren
tas Reales dda merindad de la villa 
y tí erra, de los e1criuanos del Por
tazgo dela madera,yauerde pefo, 
de la pellegeria,~apateria,pefcade
ria,carniceria, del pan,del vin_o, de 
picotes , y menucel ,de ferias, de 
ganados , de mercaderes de pa
ños, qlle todo eíl:o arguye, e1 cau
dal que han hecho Jos Reyes dcíl:e 
Conuento , haziendoles vna mer
ced tan calificada, 

Énnobleccn cambien a Ja Aba
Bernardo dia otras dos cofas heredadas de 

dftel Careio . tiempos paífados,que mezclo con 
• e a aqu1c;:n 1 
terrado. los de los prcfemes , para que pue-

da dezir eíl:e Conuemo lo quedi
ze el Prouerbío Caflellano. Eíl:o 
heredamos de nue!lros paffados, 
y efto lo ganamos nos: que afsí fe 
acredttan los Monafterios, y aun 
las caías de los Principes,conferuan 
do lo que ganaron defus amepaíla 

dos,y ad9~neodo poíTdsiones ~ecS. . . 'JJt, .' 
nueuo,co qno defcaeo,fino acrec1éfto 34 · 
tan la gloria antiglla. Merecela mu ' 
cho eíl:e Conuemo, por aucr teni- · 
do en pi~ el fepulcro de Bernardo 
del Carpio,vno delos mas iloíhcs 
Cauailcros que ha tenido Efpaña,y 
mas celebrados dela fomat por esfor 
s;ado,y animofo, y vencedor de gra 
des batallas.Mu chas cofas eíl:á ef
critas ddl:e varon efd::irecido, vnas 
verdaderas, y otras fabulofas, en 
proífa,y en verfos,que no me pue 

' 1 

do detener en comadas,ni en apar 
tarlo cieno de lodudofo, y lapa ja 
del grano, baíl:a dezir ,q en las cofas 
muy grandes, corno no faben los 
hombres.como encarecerlas,Gem-
pre fe les pega algun rcfabio faba, 
lofo ,como lo vemos en los H ec1:o-
res , en los Aquiles, en los Carlos 

I Magnos, en Jos Roldanes , y aísi 
creo,ciue ha acontecido lo miG:no 
en Bernardo del Carpio,elqu;¡}(de
xadas las fabulas,ciue fe cuécan del, 

· acontecidas en las montañas de Ro 
cefoalles,queatras dexamosconde · 
nadas)fue valerufo Cauallcro,y de 
los mavores,que la fama publica en 
Efpaña,el qua! eftá enterrado en la 

1ermira de fan Pedro, que fue Ja pri-

!n:era Y glefia que defcubrio Alpi
d10,herrnano del Abad Opila,y del · 
fueron primero Capcllaoeslos mó 
ges Bcniros, y le han encomenda-

jdo a nuefi.ro Señor, y en eíl:e oficio . 
han fu cedido los padres de la Ordé 
de P remoofire. _ 

T ambien fe confem:i en eíl:a ca
fa, y fe mueíl:ra vn Crucifixo delos 
mas dcuoto.<: que a y en Eípaña,que 
ademas que eíl:a hecho muy al na
rnral, y parecen que eflan viuos los 
Cardenales,lafangre,y !as Jlagas,en 
Ja del c<Abdo tiene mocbJs Reli
quias de confiderarion , como fon 

. de! vercido de n udlro Señor, y de 
nudlra Sefiora, y rdiquias d~- fa~ 

fo~n, 

' i 
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Centuria Qgarca. 405 .Año def 
~hriflo . to-a_n_>-:d:--e-· S_a_n_P_e_d_r_o_,_d_e-San An- - -J ¡rado :1 quand~ algunas lmágirt;, S.Beni! 
z. _ ¡d.res,deSan M~rcin,.deSan Serua- Jreprefentauan. ; y con prop5i.cd:l~ fc,342• 

, c10,del pan que parc10 rtue~ro Se- l/Ja hermoíuta de nudlra Sen.ora, o . 
.. . ñor en prefencra de los D1(c1pu- mueíl:ran a Chdílo, quan deshe- , 

Jos en el caíl:illo de . Em~us; y o era~ cho,y llagado efütua~atribuy~n fe~ 
muchas prendas de efhma, y aís1¡ cnejames obras a San Lucas, y a 
por ellas, como por fer el ~ruci- Nicodemus, como tefügos que¡ 
fix_o tan deuoco, y 9ue mueue a la-1 . fueron Je viíl:a,de la hermofora,.y t 
grimas.y p~mcenc.1a,es efbmado, beldad de la Rey na de los Ange .. 1 
veo erado en toda I.a comarca, y me ,.. les, y de la fangre, cardenales, yl' 
rece que roda Efpaña vaya en pe- !la.gas, que errauan efparCidas, y 
regrina·cíon a verle , aliende ,que derramadas por tódo el cuerpo de 
di zen, que es vn'o de los que.hizo Chrfto . Lo que falta de dezir de/ 
Sa~ N1codemus ~ que_ :Junque º? las perfonas,y calidadesd~íb iluí-¡ 
fe iabe con encera cerr1dnmbre,01 ere cafa,dexo para el que uene car" 

i deNícodemus quefoeíTeeíl:acua- go de cfcriuir lahiíl:oria del:& fa· 
,,. . rio,hi de S.Lucas el for pímor(aun grada religion.d~ Ptetnonll:re,qué. 
;¡Y1ee.for·,qt1e lo diga Niceforo) a porque S. a m1 baíl:a auer ,leuamado_faca9a, 
.~b.1_4.c.1 ;Lucas era Medico, , y Nicodemus · que feguira con mejor eíl:ilo el que 

.· f1'bb. 15· Efcriua, con codo ello ha renído ta coma re entre manos, y contare la. 
· · 14. ¡1 ta fuer~a , y preualecido el dicho hi íl:oria de fu Orden, y dc:fi:c Con• 

comun , que h;Jzemos a eíl:os fan- uento. . . . 
tos Apeles,y Fidí2s:pero eíl:a op·i- . Eíl:e mif~o ano de ochoden- · 
niol'l fi ya no es verdadera (que no ros y veynce y dos,c'uenra Aymo- . Aymonid 
la quiero di(pmar) tiene principio nio.en el libr~ q.t~~rro, qoe por ~[.,IJib.4.ca;. 1 
de alguna verdad , y origen de ~e tiempo Vvmgdo Duque de Ef- no. · 
algun miíl:eri9. El que ay en eíl:o, poicto, tiendo muy viejo dexo el ! . 
creo que es,que como San Lucas J mundo , y fe metio monge de San / Sigomo 
VIO, y trato caneas ve~es a nueíl:ra Benito. Sucediole en el Ducado el 1anu821. 

,, Se!)ora, y Nicodemus vio a Chrif- propri¿· fefior, que era de Brigia. 
to luego reden muerto, tan herí- Lo mifmo refiere Carolo S1goñio · 
d'o,tan acardenalado, tan dcsfigu· dl:eañop refonce. · . . 

/ 

Año de (hriH0)823') 824., /lño d,e·S~!)enito,J+ 3.:)' J 4,4.~ 
. ·' . . . -

Fue Coro;ado elEmperador Lotario en <ft4oma ,por P afcÚ~I 
. P.rimero, cu)a m.uer~~ fucedio· dentro de pocos mefes; 

' . 



1 /jnode · . ~oronica GeneraldeS.Benito. ·Ano· '.· 
\ (hrijlo i;; temporal, ambos traxeron el abi rllegado i~;-$ Po~tlfices, pues dauai1¡S.7lt: ~· 
i ""' i' co de S.!3cnico. El Pap.i Pafs:ual· ya lcamo oro, cama plata,y taCJ r~ca~ jolto, 345 · f 
: 8 2 j' J' lo a11ia Gdo , y Abad de fon Efie. lyas ~n los cemplo:;, y _1vlon~lte~·1os1· ., ~ 1 

\824. ;ua(cómodiximos enfuiugar)yde de Roma. Efre Pom1fice d~xo fa J J4~,. ; 
¡ 1 Lotario Ernperador,qua,ndo dcxo Y glefiaRomana acrecemaoa ccn · · 
t Ja corona queoy le puíiero.n,y uo- fa po!feísion de muchas Cíucbdes, 

· co el manto' Imperial por vnaco- que le diod Emperador Ludoui-
gu!la defpre~bda, d_iremosJo e~fu co,y có mayor liberrad ,para hazer 
Eiempo,que agora de propofüo no as elecciones de SumosPómifices. 
cuenco las cofas hee:::has por elle Fuefamacambien,queobroporel 
Prín~ipe, por guar.da~las,par~ darl •nueílro Se11ur milagros, y elio~, y 
tcltlcton encera de fu vida.Dei pues fu grande exemplo, y rara vircu~, 
que fe corono Lorario, fe boloio le püfieron en c:l catalügo de los 
a Francia, ¡.iara fu padre, y el famo fa neos canoniza dos, afsi la Y glefia 
Pontífice muo algunas pefadum~ Romana le celebr~: y en nudlra 
bres,y Gnfabores, por las muertes Congregadon deEfpañarezamos 
de des Clerigos púncipaies ~e Rol del,en p;inicuiarei1 el di:i que "f..1lio 
ma, llamados Teodoro ,y Lcon, deíb~ida agozardelaercrna.Fue 
cuya 1ri11erte achac:auan al Sumo · frpultado_en tan Pedro_en el Vari-
p¿mificc. Embió Ludouico Pio cano entre fos anteccílores, dexan 
ti. conocer <leila caufa a Adahmgo Ido crcdito, yfiendo tenido por vno 
Abad del Monaílerio de S. Bedaf... 1d\! los mejores Pentifices, que en · 
to;y al· Conde Enfrido,y ~on b. 0in~ aquel Gglo hm10 en Roma~ l 

formacion '}lle ellos hizieron,y có En elle mifrno afío viniero Em- · .11 · 
auerfe purgado c:l Papa dcíle ru- baxadores al P.ip:i, y a Ludouico .El ori~:. 

. mor,en vn Concilio qu_econgregol ~io, de Mic~el B:tlbo Empcrador~delas~b~) 
cu Romadetreynca Obifpos,que·¡ ae Coníl:ant:mopla,y enrre otras co.,d.e D1on.rr-;., 
d i í. e 1 l . -, f . . r l' J ¡ Íioprcfcw , , . olU1'lma,y 1onor,ene puncoq ia:quepreren~1an,queno onl1e ;todEmP"." 

1 ames. . rn1 hdl:oril. vna luzca mi oropoíi- ' radcr de 1 

(. l · Luego en el año figuiente deJ ,t~: porqut:'c.kíl:ajornadat~:.txeron , Cor.fi~11~~ 1 
1 MuerePa -f h · · ' ¡ ,. F · . I b ·J ~ D' •no~·la a lil 
1, ual 1 oc oc1cmosyveynceyqllacro,mn\ 1a rancia .aso ra .~ocS1n 10ny- ;00; 1, 0• ·' 
e ' ., p r l . , d Ir. A • ~ r10 a1cua .primero., a carorze · e 1no reopagita ,cmbiadasdel Em- · . ; 

Mayo,auiendo fido Pontífice íiete 1perador de Con!bminopfa a Lu~ 
añosy tres meíes,y diez v íevs días, d"ouic~1 ,Pm. Y como es autor el . 
gaíl:ado.s codos ellos en 'ob1'.as fan- . 1 Abad HildLiyno, en vnaobra que 
cas-, y pias: porque foc; vn hombre ¡imimlo D. e.Arcopdgiticii (por Jara· 
muy limbfnerc, amigo de fauore· zon que defpues veremos) el Em-

. ~er f0:s pobres de lacarcel,de redi- lpcrador Ludouico Pio hizo mer~ 
·., mircii'utiuos,de fabri(.:ar Y gleílas, ced, y grad;:i, al Conuemo de San 

y Monafrerioswara. que fe anecen Dionyíio, y a lqs religiofos,de dar· 
taífe el cult<> diuino. Yaarri.ba hi- l~s ellas obras de fan Dionyilo, q 
zimos comemoracion del de fanta 1e muo por. vna dadrna venida del 
Prax1::da,y far!ta Cecilia,y de otros Cie!o,y fe efümo como erarnzon. · 
muchos,comolos cdifi.co;enrriquc V cnian Ios libro; de San Dion·v-
cio,y ornamenco. Traca eíl:o Ana{:. Lio cíc1 itos en Griego,/ AnaHaÍio 
tafia Bibliorecariolargameme,có- Bibliolecario,vclAbó!d HiJduino, . 
forme a fu cofrumbre,y muefira la luan Eíc~ro, y ~rros mongcs nuef-
..:!.slueza,a que eo eíl:e tiempo auían cros,que florecieron en dte ~<=:U:.. 

,po,y __ "".'."""' ________ _.. ________ --..; _________________________ _ 
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'.,hr·. ifj,o po~,-y_e_n_e_l_d_e_a_d_e_la_n_c_e,-lo_s_c_r_ad_u_. x-e-¡·....._,-lde fus vidas,par<icularméce. e. ~-la d~. S.-Bfni ¡ 
. ,~ 'ron en le~gua ~:itíi:a,co[lJo lo bol- ~ilduy~o,é} hi~o aquella obr~ ~a_fe ' to, 34 4' 
+ u eremos a dez1r quado crácaremos nalada,mmulaoa deAreopagmc1s. . 

Trasladanfa las reliqui~s de S4n Sehaftiatt al Monafteri~ 
de San Medardo. 

~~~~llV era necelf~rio era-
. rpo de : car muy de propoíico 
§cbafüan 1 11. J 

'. ·ft¡iido J1 s. en Ctce ugar, como 
kcdardo. el cuerpo de fan se .. 

1 baíhan eíl:a en nuef-
Ho Monaíl:erio de S· 

, Medardo,edificado por el ReyClo 
' carioenL1Cíudad de Soyífon,fi ya 
t· · quando pufo la fondacion de aqu.e 
¡~ ITomo. 1,' lla cafa, ªno lo huuiera prob1do a 
. ao 564• da larga:agorafolamentedigo, que 
· · auiavn Abad muy princ1paldea-

.. quel Conueoto en eftos tiempos, 
llamado .H.ilduino,de quien fe tra
tara eíl:endidamente en el quanol 
volumen, y eflecan fauor del.Em-

. petador Ludouico Pio ,alcan~o del¡ 
Papa Eugenio fegundo,queeraSu' 
mo Pomificeen ella fazon, l.}UC le 

~ ..• ·¡.· . dieífe los hu e~os del glori. ofo mar-
:. · tvr San Sebafüan ,tan venerádo en 
, . toda la Y glelia. La translacion del 
~· · fanro cuerpo vnos le ponen en el 
hh .. b .añoqoeviene,otros·enefle:pero 
t,:r.ge erto, yo ligo a Sigeberto , b autor anci~ 
:. · no S~J: 1 guo, y a Maffeo , e moderno, amo
. e ..,MªJJ_efJ · :res F rancefes, a quien doy mas ere 
•. •no 82 5. ; duo en las cofas de aquella nacion, 

que no a los Alem~nes, que lapo-
, nen el año queviene. · 

' Ayft Ifi A . Tambié algunos autores feñala 
' sobi~o~ r: en efrc año I.i tr~slacion de: Jos fon 

cos martvres San Marcelino, v Pe
dro,por díligen.cia del AbadElnar .. 
do,Secrecano del Emperador Car 

~los Magno , cuya vida fe contara 

• • 
quando-f e dire relació de la de Hil
duinQ., que fueron dosluzeros de 
eíleciernpo,y muy amigos,yafsi no 
es bien les apartemos . A la crasla
cion de los marcyres fe hallo AvC· 
colfo Ar~obifpo de Maguncia,mó 
ge de San Benito, cuy a nrnene fe · 
foñala en ene año de <;>chaciemos ' 
y veyme y cinco,auiendo goucrna-
do fu Y gle!ia doze ~ fue enterrado · 
en el Monaíl:er10 de nueíl:ra ordé, 
llamado fan Albano en Maguncia, 
fucediole en el Ar'jobiípado Ha- H3degario 
de gario móge Cam pi donen fe. AJ- M~ob.i.po• 
gunos qriieren dezir,que fpe el pri 
mc:r Abad de aquella cafa: pero los 
inconueméc"c:s quedeíl:o fo figuen, 
ya yo lo~ dcxo pueíl:o~ en fu lugar. 
._,oan á eii:e far.to Ar~obifpo >.de 
qut:fobr::: fu nobleza añadio mu-
chas virtudes,vfoe zelofo dela re* 
ligion,y obfer~aocia, y defpues de 
auer gouernado fu Ar~obifpado 
fallefc10 el año del Señor.de oc.ho 

ciécos y quarenta y fiete, yfoe 
1cpulca'Ío con füs an .. -

ceceífores ca el Mo 
naíterio de S. 

Albano. 
(.?.) 

Zz z 4 .A;to 
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1 {.' h_'. ·ijio( - Afio de <.:hr.tr¡l . . º s'21f.. . .,Año de S. Benito,J4Ó. S.73eni 
Is . ·_\. . 1·d íf to,3A6 l Z o. ~· · . N eíl:eaño comen<JO S. ' .pues me parec1u,que con e e eo · 'T • 

1 . ~~~ . ~nfgari_o Apnaol . del que lleuo de acabar efte volumen~ . 
1 • ·~})1·1· Screntnon a predi e;: ar auia de acortar fo h1froria,digna de 

, f: en Dania, qui fe poner faberfe,y ce!ebrarfe,afsiiadexo, y 
~==~-.aqui fu vida, pero def- referuo para el quarto tomo. 

Año tie Ch.r.iflo 827, . . . · Año de S.'lJenito 347, 
Crégorio quarto . n1ong"ede Fofanoua e/ello en Sumo Pont~f

ce:dafe breue rcjaúon de aquel Conuento. 

~~=~"'N eíl:e año ·'pone al~ 
gunos dos Pa¡Jas, y 
tambos dizen , q fon 

·' de Ia Orden de fan 
, s.Gregorio . ·. Beniro,d vno llama 
Jquar~o dí: ; ··· do Valentino, y el 1 

1 ~:n ~~º ~~ otr? Grego~io quarto , Arn~ldo 
l>cnito, ·V vion en el libro fegundo,capICulo 

prírnero, y tercero, alega algunos 
aurores,que fon deíl:a opinion,par
ticularmence de Gregorio quarro 
habla con mas· prouabilidad.Def-

t.ues de Arnoldo)publico fos líbros 
Amoldo. ray Alonfo Cha.-:on,y efcriuien-
Chacon. do la vida deíl:e Pomifice, dize que 

fue monge de fan Benito en d M o 
nafterio de Fofanoua,que fue cono 
c1damence A badi3 dette abico, vi
uícndo en d vnas vezes monges ne 
gros, roeros Ci íkrcienfes.B it:n me 
holgara de tener amores antiguos 
que exprdfamenre declararan eíl:o, 
pero en tiempos paHados huuo no 
cable deícuydo en declarar de que 
profcfsion , y a'biro , eran los pro 
mouidos a for Obifpos, Cardena
les, y Sllmos Poncifices.Por eftar en 
alguna duda,a pares losdexo, y no 
Jos pongo en el Catalogo de los mó 
gcs,no porque los defpida del abi 
co,fino por no me obligar ~contar 
las vidas, de quienes no tengo he _I 
ch.'.lcnterá informacion, y qua! yot\ 
deffc::i.ra,y porque dellos e.íl:an lle· 
nas las hi.íl:~rias en los aurore,s que j 
traran fas vidas de los Ponc1fices,1 

1 :idonde me remito. 
1 Hizo algunas cofas Gregorio Gi:egorict 
1 c. d ] O d ¡· qua1 tofaao quarto en rauor e a r en de an rece a loí'. 
Benito, como es rcíl:aurar algunos Mor.aít.:- : 
Monafic:rios, y edificar otrós de no1;, 

nueuo,quales fon el dcfan Marcos, j 

donde a uta d famo Poncificc te~ 
nido titulo de Carden01!, v en el 
pufo monges , y adorno la Y giefia 

· con muchas riquezas,como es tefü 
go el Bibliotecario en fo vida , y la 
princip3l foe ennoblecerle con el 
cuerpo de fon Hermerc; mlrtyr, y 
con el d¡: S. Cornelio P~pa, donde: 
efra depoficado ) cuyos monges 
vuan. a hazer el oficio díuino a la 
Ygleíiade mieíl:ra Señora ad.Prxfe 

· pe.Traslado tambien el cuerpo de 
nucltro padre fan Gregorio a otro 
lugar mas vi!l:ofo, y mas acomoda
do,y en fu capilla,pufo los cuerpos 
de lvs marryrcs> fan Sebaíl:ían,fan 
Gregorio,y fau Tiburcio, colocan
doles en alrarcs diferentes, y man
do a los mongcs que yuan a hazer 
Jos oficios a la Ygldiade fan Pc:
dru( l111e ya diximos aUJa tres,o qua 
ero Monallerios en ~órorno quede 
zi:m alli las hor:is en aquel fo.grado 
Tcmp!o)y aeffos nuncio que no fe 
dckt1ycfaficn de la captll.a de fon 
Gregorio,fino q cácaffen en ella las 
diurnas al.abaneas en loor delfanco. 

No quiero ~aliar en eíle lugar, 
lo que cuenta lu:rn Diacono en Ja 
vida de fan Gregario Magno,en eJ 

libro 
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. (hrijlo libro 4. donde ~efiere la translació ;io Ninfoo,y pueíl:o en los pueblos rS.Bcni 
; /.2t. queGrcg ... orio q~arto hizodel_cllerl d~ Lacio, y no en los de Cainp<l-/to 4 27• 
'. Gregorio • pode S.GrcgonoMagnojydelp.ues nia, como algtmo.s lo a!Tentaron:¡ 
L ~gno fuc (que ha refarido los veH:idos q có el¡ era Conucntomuy·grande, y muy 

crasl~fªlº' : fo ha>llaron Jlegando .i contar dela religiofo , cuyo numero de ínon-
•·· · ~!ª,o~r~a .11 cin~a,con que andau a ceñido S.Gre ges llegaua. a ciento: pero en tiem-
·. angofta,y : got10,y con fa que le h<tflaron fiédo po de Leandro Alberto, va auia 
~º .q cd~fro ·muerto, viene adezireíl:aspalabras! poca memoria de M onafie~io,por 
ic 1nuo1 e. \ E J - h d 1 11 . l l Juan Dia- i n a pe.·qllena anc ura ela correa que en:aua a puerta de templo ta-

. 'onc/ib. 4 !quenoexcede Ja mitad del dedo pia~a, y en las rnynas dela cafa 
t · g0 :pulgar, femueítramas claro que ihabual1anaJgunosrenceros,quela 

:'· • " con luz de medio di.a,elauer guar- llbrauan l~s tierras, y cogiao Lis ren~ 
J.; . 9( dado el ellado regnlar, eítableci- tas,y li viene amano para algun A-
~, ·. " ,do en tiempos paíJ'ados por. S. B_e· ·¡ bad feglar comendatario, .qúe los 

·1 
1 

1 . ' -

" ;nico,cuya vida el mifm·o a.uia efcri- t.:Jles fuelen dar efias cuencas de 
" '. toen vn dialogo,y cuya Regla call) las cafas, y Conu'enfos que tomaQ1 

.n bienania loado.Haíl:aaqq1 fon pa~ afo ca!~g~.En .eíl:o paro vnatan iluC 
· 1 labras de foan Diacono,tefügo en ¡ere c<ifa, que primero fue de Beni~ · 

todostiemp'Os mayor qlle toda ex-- leos, def ~es de Cirftercknfos,y ~· • 
ccpcion~e~pecial~cme en aquellos¡ ! todos J;i~mpos merece eíl:e <?on~ 
qu.e el ~101a1 y m1raL1a porJ~s pro~¡ l1COto. fe acuer·d· <;n los qpe. vme.q 
pnos OJOS;lo que yuaefcn mendo. dd,porauer dado los monges ne-. 
Vía, y fal>ia, que en aquella fazon 1 g11Ps(fegun dizen)al S~1rno Poncifi-
los mongesdefanBenítótraian la{ ceGregorioquan.o,valcrofo>y fo-
correa angoíl:a,y afsi vino á dezir; ñalado entre los que fe han fcma-
que era mas claro que la luz del r do en la filia Apoftolica en fami-
medio dia, que fan Gregario foe dad,letras, y obras hazafiofas. Y en 
monge Benito, y profdfo aquellaj ciernpó de lo's rnonges Cidfercie·n 
Regla, que auia loado canto. P~ ro fes ,que algunós llaman de San Ber 
porque deílcargumemo trate mu nardo,aquellos padres recibieron 

"chas cofas enel pi1mer volumenjno e11[u cafaa Saco Tomas deAquino, 
quiíe agora mls de refrefcar la me y le hofpedaró,regalaron, íiruieró, 
moria, y traer tan buen teO:igo co- y eíl:ando malo en el v ltimo trance 
mo luan Diacono,acordando a los· le diero11 los Sacr.amen~os, y della 
ldl:ores,queviuia por eíl:e tiempo, cafa el Angelico Doél:or fue a go-
y que antes fe ha decre~r a el, que zar del Cielo,y fo famo cuerpo por 
a Jos que afirman lo contrario' al emóces quedo depofüado en aquc 

'cabo de ochocientos años. lla cafá . De la obforaancia grande 
Del .Monaíl:erio de Fofanoua, deflos padres,y con Ja gran caridad 

ll.reuc rela- de quien algunos autores dizen, y de1,1ocion con qudiruieron a ef-
·• ~~; dd~ºjque el Papa Gregorio quarto fue tefanco, que arraíhando Jas rodi-
: Fof:,~~~a,e hijo,hallo. muy poco eícrito, foJo lfas por el fueJo llegauan a curarle 

·. 

· Leandro Al berro enla defcripcion y reO'alarle, y de la.fama compecen-
de Lacio, íignificafumuchagrah- cia que ellos, y lospadresDomini- ·. • 
deza, y a la míferia que defpues cos rnuieron,fobrefu gloriofo cuer 
auía llegado en fo tiempo. Fue A.- po ,fon cofas muy-grandes, y que 
badia del Obifpado.de Tarracina,' cien en proprio lugar, dóde fe tra-
cabe el pueblo Eíl:ura,no lexos del taran mas dcfpólcio_ • .;..· -----

Z z z 5 .Año 
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.:---------=-----=--::=---~::-:=-~-~------ ·. - ·~., A"f.io de Coronica GeneraldeS. Benito. Añod,:.·· 
Ch1 i(lo Año de Chrijlo s2s. . Año de S.'11en:to 348. S.Ben;¡. 
s2S. Flo~ecenpor ([fe tiempo algunos [antosru11rones excelentes en to, 34_1 : 

religion,y letrtt1s. · 
STA V A yalaOr
den eíl:endida por 
muchas Prouincias, 
y aun de nueuo fe 
yuan fundan do cada 

. día machos Monaf
terios, y en los vnos l y en los otros, 
no falrauan varones inGgnes. Y re• 
nie dando prielfa en conrar fus vi- · 
das,para que ya que no puedo de
zir mucho de tod.os. querria hazer 
comemoracion delos que en vida 

Deo.lato A. 
baddc Ca-· 
fino proue 
cho fo cnlo 
cfpiritaal. 
ytemperal 

. ilufiraron eíla Orden , y en muerce 
poblaron las fillas de la bienauemu 
nn<;a. Comen~e1nos pot Monte 
Cafino, dedonde fue el principio · 
d\! mrefira Religion , y alli fe nos 
ofrecera luego vn.fanto eras otro,· 
porque muercofan ApoJinar, q.-ie 
glor~ofamence auia gouernado con 

· fanridad conocida ,le fucedio fan. 
Deodaco,que gouerno la cafa feys 
anos con fuma prudencia, guiando 
aquell~s fancos monges al camino 
de la perfeccion,bo1uiendo Jas co-

. fas al punto que el primer Maeího 
delConóenco fan Benito auiacnfe 
ñado.Tambien dela hazienda tu

uocuydado,que los' fantos para tó
do tienen Gapacidad,,y les da Dios 
talerico,paraaclldír amas cofas,que 
a los que no tratan con tantas veras 
de fu feruicio. V n Príncipe de Bena 
uento,llacnado Sico hizo donacion 
a la cafa de mucha hazienda ' ribe- . 
ras del Río !aura ,con rodas fus ta
blas para pefcar,po~os,yaprouecha 

· mientos.SucedióiSicoenel Prin
cipado fu hijo SiGardo,mejor Je U a
maramos Sicario:porque no parc
rccio a fu padre en fauorecera Mó 
·te Caííno,ances fue vn mo~otorpe 
viciofo , auarienco, y perúguio las 
cofas del Monaíl:erio. · 

Tuuo encuentros con el fanto s .Deodato1 
. • rt contado en; 

Abad, momdo de mcereues>pren- 1c1 numero! 

dio le , y fin!ilmente el fanto acabo ~ defos mar. 1 

en la carcel,en defenfa ·del fagra- tyr:s· 
do Monte Caíino. Afsi es c;omado · 
en el numero de los Martyres,en el 
Marcyrologio Romano , y tratan 
del Tricemio en los Varones iluf;.. a T: 't • 

• ' rz (mio 
tres dela Orden de faaBemto,ª Y'rb . 
Leon Mofüenfe en el libro prime- ~¡3~H f 
ro de la hifioria Cafinenfc, b d qual . :~ ,.° • ,., li { l r b _ t1enJeu.1. cuema,q en u epu ero 1e azia mu :p 
chos milagros, fauorecíédo nuef-¡c~ ~ 24· 
tro Señor a los enfermos , que con 
fe venian a vifitara fu fanco cuerpo. 
Celebrafe fo fiell:a a nueue de Od:u 
bre,en el dia que falio d~ la carcel 
deíl:a vida , para gozar de los pala-
cios foberanos dd Cielo. Sucedio-

j 1e e.nla Abadia.Hilderico,como de( ' 

1 
pu~s ~íre~os, ~orlos años d~ 8 34. .· 
SaR1sfndomoge,yCanomgo de .. 

1 
S.Salüador de Vcrech, fue.varó co- s. ~i.sfrid•. 

. d 11. • * d Ob1ípo de 
noc1 o en eu:os ti e pos por enocó Vtr41:h, 

1 humilde' y de mucha erudició' a 
quiéfosmeritos lepuGeróen Ja[¡ ... 
lla de V rrech , en dóde comen~ó á 
fer Obifpo,por los a~9s de 828.y l;i 

lgoueroo nueue,fanta, y prudenre
menre. Efcriuio algunas E pifio las: 
gozamos agora de vna, q anda en 
Surio,en el com,o i.c junto con la vi e S ;0 to. . 
da de S.Sujcberto. Tuuo dl:e fanco ~rs~it. 1 

hd · - 11·r.:z..m mue a cuoc1on co aque g ono10 
Pórifice:fabia q elhtua efcrica fu vi-
da fiel, y doébaméce por S. Marceli~ 
no;confiáuale cabié,q fu traslacion 
auiafido gloriofa, y q el Papa Leon 
3.leauia canoniz:tdo en prefécia de 
codos los Cortefanos Romanos, yde 
F racia;conocia lasprédas de s.Luc 
.gero,lasquaJes dexamos atrasefcri . 
ras. Pidiole San Rigfrido, que co
maífe la pluma, y efcrmietfefacranC 

lacion 
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: " hriJlo¡b.cion, y canonizlc;ion ~e.Sa~ s;fr-~t--~e a Sa-~- H::gng~ro,porq.ne f~~.n-;::-¡ S 71e,ni 
~.: 123. be. _rro (que. muchos d1zen fue . ta¡ J tural de Etcoc1a, ~onge Ben.a~, tO.J4-S• 
.., pr1meta que los Papas han .hecno f y Abad Amaruanccrí~ Ob1fpo 
: . ~on foiemnid:id). S. Lutgero con- I de Vber~a, y grade~redic~dordel s. Harroco 
}. , aecend10 con el gufro, 'f volunrad Euangcl10,y zelofifsuno de la hon- de Vucrda. 
,, de San Rigfri~o, y efcriuio ehra- ra de Dios, · v de efiender, y diJa-! . 
-~ ., cado que anda con lav1da de San t~r la Fe Ca~olica .queprófcffaua,\ · 

S uycberto, y traca con mucha ve- y en proíe~ucíon d~íl:efo fanto in-¡· 
nerocion a S.in Rigfrido, y Uamale tenco,émro predicando por tier-
venerable,y e:xceleme predicador ¡ra de Gemiles, y alcan~o la coro~ 
de los Genri]es, porqiJe en edro fe ¡na 6ld martyrio,que mucho dem-

1 o cu pana el fanto, y los religi~f~s 1 P? ;auia deífeado . :~_caronle Ja 
. )de/u Conuct'lf:o,qoe (como d1x1- vida los Gem1les ade!at'1ce elanO' 

1:1ºs arriba) foe cl.plamd '?ªs .'an- . de. ochócien~os,r ere y ne~ y vno,a¡ 
r1guo, y de {os primeros Semma~ qmnze de lnho quando fe celebra.e Crdncius 
rios, donde fe crlauan predicado·· l.u fieíl:a. Tratan de eíl:os dos fan-' vbi (uprit. 
res del Euangclio, p:ua :·difcurrir' t~s Crancio ,e y Democares 'en el d Democa· 
po,r coda l.:uicrra de F rilia,y de S~ hbro de Sacrificio M1ífa: r.racado resli&.2 .c • 

.': :xonia. Fa mofo R igfrído en fami- í~gu1 1do.d - · 1 . 
;:~ dad,y doé1rina,Jclleuoe1Señorpa · En el Ar~obi.fpadn .Senónenfe i35 . 

~' . rafia ClllCO de Octuhre¡jy Amoldo . fue por efte tiempo famofo Hiere'Iii.eremias 

: .Amoldo¡ V v ió le po,ne en (u Marty~o!ogio,~ 1 mias monge ~~anees ,qn~ fue clec- Axf.oblfpo 

~·· ¡M.3. 08. : alegando aCornel10 Kc;:mp10, y a¡. · to en ... Ar~ob1ípo ddh Ciudad por ;de :iens. 

\).· ~· ¡otros aLitorCS modernos. . . '1 'fos ano.s de och<rcÍ~ntOS y diez rl 
g; Mas adentro en Saxonia ama : nucue, y eo elle ano poco mas, o · -
{i ~.He~.nge- ; ocr.a Y glcGa Catedral en V verda, 1 n)eaos fallefcio delta vida prcfen-l . 
<· ,á~ 't~~;~c: 1 que fundo San Suitberto, donde ~e,a q1Jien fucedio en el Ar~ob1f- Aldbr~co Adr 
'" . . b' l d l C 1 d ¡· Ald . · ' 1 b. ~º 11.Pº e ,f}'ª• . ¡ t~m lCll os ~onges . . e aw1e ª'I ' pa o an . . ncolque tomo e a . 1:- Sens •. • 
:·~ · 1btldoaprend~an K~lig10~,r !erras, ; ro en el Monaíten~ de Becleem., 
~; lPª~ª entrar a predicar a uerra?e¡ lla~1udo. Ferranas ,o .Ferrar.1enfe, 

;tmheles,y Paganos. Fueron Ob1f-1 dio aqui .can ~nenas mueítqs de 
pos p<>r efie r_iemeo dos h~mbres l ingenio, y calen e~~ q~1e_f~1e eleéto 

1 fan~os de nac1on Efcoros,y -cn p~o- ¡ ~.or Prelado , y cno · ~ fr.1s pechos 
¡fefs10n monges,y que ambos aUJan a Lt~po ' Ab~d ·Ferr~r~enfe. , .horn-

j'fido Abac.~es en fo rícrra,en vn Mol bre H~ligne en eru41c1on .en aque- ezu o.A-
naíl:erio tamo fo Jlamado P. marba- IIos. _tiempos, cuyas cartas andan b dipF • I 
. 1 A, , íl- y ¡ r: d d · 11. . d d" .1 a e1 rit ricanu ~ que 010 a e1.a g eua el oy 1a eurma as en manos e os - .r. f. 

. d '- ._ h b d n.· V !' l . nen¡e.cpt • 1Vucr .amucbos iamos ~q.ue pon.e oyn res .o~i.os.e eJ e, apnme- i.o. 2 .& 
' ._ · jcranc10 en la Merropolt,libro pn- ra,laveyme y nueue,y la <-1uarcnca 9 

· :~C~itncia 1.mero.h S~p H~íingero fue v1~0 de y vna, y con?ceraife el caodal; 4[ .. 
'/tf-ttropof, los que florecieron en efl:c c1em- que haze el Aoad Lupo de San 
ltb .• 1.c.29 ÍP?,fucedio a Conila C~1 eHa Aba~ ~l;lrico J y mueíl:ra (ZOlUO le crio 

dia, y deípues en el Ob~~1ado,y en a tus pechos !ienco monge en ' 
el ofi.cio de predicar a!os Gentiles: Bctlc!em . Eri efie dl:ado _moílro J 
viuiq '1'oco ~iempo, }'acabó fama- car.ta ,pruden~ia , y buen manejo! 
menre,y efia. puefio en el numero en los .negocios , qt1~ vac.ando el J 

de los fancos. -· An;ob1fpado Scnonenfe,por muer: 
San Harruco,en t~do femcjan- te <le Hierem1as, fue fubíl:itu¡do '. 

. --- .. 
Ald,ico 

~----...;...~....:..--------------------------------~----~----:--~---J-----
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Chrijlo Aldrico, y fe huuo en el Ar~ob1f. 
·821. padovaierofa, y fancamenteiy foe 

váron tan perfeé'to,que nudl:r? Se 
ñor le iluíl:rocn vida con milagros. 
Gouerno el Ar~obif pado haft:a los 

· años de ochocientos y quarenca y 
dos, y mhrio a feys de Iunio, y Galc 
fino,yArnoldoVvíon ~azémemo 
ria dd en fos Marcyrologios. 

¡Adelclmo . Adelelmo _hiíloriador íoli!?n~, 

l excelente honro eíl:os uempos, y eícrmto 
hifroriador vnos Anales def de el año de fetc -

1 
cientos y quarenta y vno, y llego 
haíl:a eíl:~ prefeme de ochocíétosy 

- veyme y ocho. Eíl:iman mucho ef- -
, , cos efcrip~os Papiro Mafono en las 
ªP"'firo vidas de los Sumos Pont~fices,a c9 

1 Ma[o.in cando la del Papa Z:icarias , la de 
! Zacharia, E~efano tercero, la de Efiefano 

1 & Steph1' qaarto , y fiempre le da gloriofos 
. no. . ti culos, de iluíl:re,exceléce efcritor, 
· amador do la verdad , y el le llama 

monge Benito: pero no me acuer~ 
do qlle feñale cafa de fu_ profef
firn:yo tengo algunas' con jeél:uras 

, que es monge f Joriaeenfe. 
· Freculfo Freq1lfo fue otro hiltoriado'r 
muy do8:o de los mas graues,e ínGgnes que vi 
en la Eícr.i uieron en aquella edad: ' era A lema 
~~hJ:r~a. l de nacion,y monge en ~I Monaíl:e 

rio de'Fulda,fuc diicipt1lq del gran 
dv A lcu yno, y compañero de Raba ' 
no Ar~obifpo de Maguncia, y-tan 
amigo fo yo, que le dedico algunas 

~ obras, y particularmente aque-
lla grande que repanio en quatro 
Libros fobre el Genefis.Fue Frecol 

f fo hombre vcrfad•fsimo en I~s Sa-
,, gradas efcríniras, y juntamente 

muy dado a la hifioria, y en lo vno, 
y en-lo otro falio can auemajado, q 
efcriuio vn volumen repartido en 
fiete líbros,dirigido a Helifacaro: 
en los quales cuenta la hifioria del 
tnundo,defdc gue Dios crío~ Ada' 
hafl:a la venida de lefoChrifio, y de 
tal manera va comando los fucef-

. fos~ acaecimienios,q mezcla mu"' 

'chas qucíl:iones díficultofa;Teia! S.Beni: _., 
Efcrimra,y refponde á ellas con in ,fo, )48 ' 
genio,y crudicion. Ella obra !ola 
vio · T ritemio , y alaba mucho por 
ella a F rcculfo ,en el h bro delos ef· · 
critores Eclefiaíl:icos, by en el que b T . di 
coligio, intitulado Catalogo de Jos . ~it. e 
. I íl: . d A. , • Ó Scrip ver 
1 u res varones _e 1emama. tra F ir. · · 
obra efcriuio , orden·ada en cruco recH'JHt, 
Iibros1 y dedicada a la Emperatriz 
Iudica,muger de Ludouico Pio ,en 
que buelue a tratar de la hiíl:or1a1 q 
auia dexado en Ja venida de Chi:if · 
to: profiguio coD ella hafia los cié. 
pos del Papa Bonifacio quarto. Y o 
he vifio eíl:os dos libros~ que eíl:an 
enel ilufirifsimo Colegio de S.Bar 
tolome de Salamanca, entre otros 
inumerables volumenes que tie-
ne aquella grande,, y preciofa lí--
breria. · -

Por fu. crudiclon , y vida exem~ Frcculf~ , 
1 · e "d :Ob1fpo Le• p ar(p?rque1~e mt;1y conoc1 o en xouwife.y 

ellos tiempos·) el Emperador Lu ... : .Embaxa· : 
douico Piole dio el Obifpado Le- dor delfat'·. 
xobienfe: y por IOs años deocho.; ~:ra;or ~ ; 
cientos,y veyntey cinco leembio'I· P · · 
por Ernpaxador a Roma al Papa 
Eugenio fegundo. El Emperador 

1deHcaua que. fe cracaffe el nego~io · 
de las Itn:.tgenes: por que fe am_an 
leuamado al ganas nueuas opinio ... 
aes en Grecia, y queria Ludoui·· 
co Pio, que Íl]S lecradoslasaueri
guaffen. Fmalniem~ F reculfo fue 
vn hombre doél:o, • y amado de los 
doél:os;_, y de los Principes ~.en Ja 
edadqueviuio; ~ndofeimpri
mic:;ron fusobras, Melchíor.No ... 
uerfano hazevn ptologo,que mudi 
era harca aficion, y lae íl:ima q tenia 
dellas : porque en la fidehdad,y cla 
ridad de La hifiorfa, le compara ~ 
San Augu{hn , en los libros.de Ja 
Ciudad de Dios; y en la bretfe~ad 
a Iulbno, y Floro, y en ~!la d1z~ · 
que es admirable. ,Su L~tm no es 
afeél:ado,aiíque es propno:por,que 

trata 
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"S 2¡. orna.to , y gala. En lo que toe~ al traca del Rey Mcrobeo, y alcg; a ito ._; 4 ¡ 
· · · juyz10 ( qu(: es la parte mas 1rC- Freculfo, le llama noble hiíl:ona- • • 1 

portante en que fo ha de conocer , dor. · 
vn hiíl:oriador) lcloa en que entre I Eran ya por eftos ti cm poi' hom 
diferentes opiniones , tiene canea ~bres hechos, y coofomados en eru 
prudencia> y tiento,queaciercafié- 1dicion, Eynardo, Haymop, Eíha-
prc con la mejor,noíolo en lasco- 1 bon,Rapc\no,Hincmaro, luan Ef-
fas que trato de los .. tiempos, fino ·coco, Angelomo, V vandelberco, 
en lasque mezclo delafagrada Ef- .Teodulfo, Lupo AbadFerrarien-
cricura, y .en Jo vno, y en lo otro le /e, y otros hombres de-gran des Je-
tiene por vnp de los mas doél:o s hó ; tras,y er.q.dicion , cuyos elogios ,o 
bresde aquella edad.·Cóforma con (vidas breues no fe ponen aqui,por 

· la opinion deíl:e autor Papiro Ma- que fe guardan para el quarco to-' 
fono,que .encre los efcritores mo- mo, en años , y ocafiones pro--

Concil Pa
. rifien,año 
1i,g. 

deruos pocos le echan el pie adela 1 prias . . 

'~iíode S.Beníto,J4,9~ 

Declaranfe algunos Cananes del Concilio Pariften[t, J la1 
caufas por que las m~njas ~~aen ~eio~ , y quien fa los pue-: 
de pone~r-

~~ S TE año de .ocho 'lados no executauan , por obede-
. cientos y veynce y cera los Can enes antiguos. Y los 
nucuc, en los tiem-- mifmos Presbyteros aman cobra-"' 

M~~ pos del Emperador l do tanta licencia, que.rambien da. 
Ludouico Pio, y Lo- I uan el vdo á. las donzellas, y de vn 

·'iij¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡lf! cario fu hijo , ficn-# inconueniente fe · yua dando en 
do Papa: Gregario quarco, fe jun- otros mayores. Y lo <] efpatamas, 
to vn Concilio en Paris, en el quáJ 1 que !:is monjas, y las A badel.Ta~ en 
en eres libros fe tratan infinitas co- fos Monaíl:erios tenían prefonc1ó, 
fas 1 y ,dellas rara ?uefira h2íl: oria, y poco recato, y ponían de fu mano 
repare en e cap1culo <JUareat.a y ¡el velo, y con fu autoridad a las mó 
vno,q_uarenta y dos,quaréra. y tres, ljas fus compañeras, que auian de 
quarenta y quarro, en que los p a- profdfar, y aun eíl:e negocio lle-
dres procuran quitar algunos abu- go a tanto defconcicrro , que: 1as 
fos j que fe auian introducido en !mi{mas fegtares, no guardando a 
Francia.en dar el velo alasmójas. 10bifpo,ni aPresbyrero,ni á Aba-
Eíl:aua mandado amiguaméte,que J delfa,cn fucediendoles alguna def-
aun los mifmos Obifpos no con fa- 1 graci.a,como muerte demarido,dc 
graífen el velo, ni fe le echalfen á 11padre,o madre,có aquel grade fon 
las viudas, y ya los Presbytcros fer cimiéco echauafe vn velo eol~ cabe 
atreuian a incemar 19 que fos Pre· . 'Jª, y particularmente fe di2.e en el 
------------~--.;;....~~------~--,;;_.--~---~~----~~· cap1" 
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]
Año de CoronicaGeneraldeS.Benito. Año dt:¡ 
Chr~'lo capitulo quarto,que hazian las mó_ pe~~que fe pueden ver en ~nchos 1 S.Btni . 

1 829• jas principales: las quales que-1 cap1tulos de_ la c.a1:1fa arnba aLe.·:. to,349 

1 
dandofe en fo ca fa~ y no entrando gada ·, y fenal ando diferentes ª'"l. · : 
enConuemo,pa~a vit~ir en comuni ños , vna vez ~efenta , orra 9u~: : 
dad,paíTauan a(s1 la v1da~y muchas rema, otra veynre y cinco. Y tab1c 
vezes ~on efcandalo de los mira- ordenó el Papa Pio primero, .gue 
dores~porque ni bien eran monjas, efra fa grada cerimoma_ no fehizie{:.. 
ni dexallan de parecerlo 1 y con a~ fe cada dia, fino que ie referuaife 
que! fanro abito encubrían fus fal- para los muyfeñalados,quales fon~. 
cas, y defcu y dos, en perjuyzío de los de la Epífaoia, el Sabado vif-

. las buenas, y famas rcligiofas. Ef- }pera de Pakua de Flores,y los días ; 
cas tan grandes fo)curas_, y defcon- de Jos famos Apofioles. · 
cienos ,[e prohiben en el Concilio En el color dcl'velo no :mía elfa . . 
de Paris,y fe manda,que fino es los determinacion; porque hallo velos X~~º:c~~!: 
Obifpos ,nadie tenga licencia de de eres maneras, blancos, coloraJ , lores. 

confagrar ,y po·ner velos á las mon dos, y negros, y afsi com~>lo s re Ji.; 
jas:y a ellos fe les ordena,quc: caíli giofos de diferentes ordenes' vfan 

' guen a los delínquemcs, no permi capillas de varias colores cambien 
ciendo,que vna cerimonia tan ami las moo jas los han vfado.En algu-
gua·, y tan fanca, fea etiuílc:cida, y nos Monafierios de C.omendado-

- menofpreci~~a, por atreuimiento res, y terceras,cierta tpca b~áca co,bc&il. To, 
de malos mm1Lhos. · que cubren la cabe~a ~y detpues el, let.10.Ca~· . 

Delamifma füerte que a los mó rofiro, llaman velo: y en el Conc1-lnon.+ 
El vfo dcit :.ges les es propria Ja capilfa, que los lio dccimode Toledo, ó que dexe le La Reg'4 
~eglrefi~ ~~ rpadres a1111tidguo~ de ~fgypco llama~ di eclara?o ~n fu Iugar,m1anda1 quelcap.55. 

tl. uan Cucu a, e ei1a mi ma manera a as mon1as,o cray!!an ve o co ora-
mu y an - . e rr. . , ._, 

! guo... las mon1as proreuas les conuiene do, o negro. Y como fan Beniro dí-
. el velo confagrado, que los Obif... ze,c que no fe le da nada, que fos 

pos, y Prelados Jos ponen encima monges traygan eíl:e, o aguel co-
de la cabe~~ , y afsi el vfo del velo lor en los ab1cos,como guarden la 
tiene la rnifrna amiguedad que las Regla,afsí la Y gl~fioi amiguamen-
rel1giones. Y corno en la primitiua te no auia determinado el color jde 
Y glefia hu u o Juego monges, y mó- que auia de for ,aunque ya generaI-
jas, afsi t~mbien fo vfO luego cíl:a meate en todas las religiones le: 
fantaceremonia,de ponervelo a las traen negro' y parece mas proprio 
rnonjas:por lo qua) fe Jee en la vi- cóform\! a la fignificacion) para q 
da de S.Mateo,que elfamo Apof- fe ordeno:pero porque en el lugar 
col echo el velo,a Yfigenil hija del alegado trate dto mas de propofi~ 
ReydeEtiopia,donde pred1caua:y to,lo remito para alla. 

. en el Decreto en la caufa 20. 3 ay He vHl:o dudar entre gente 
t~,c .iufa.10 \ vn eíl.atuto hecho por el Sumo Pó- muy doda, y graue, que fignifi- · 
c.Vn;gmes ;cifice P10 primero,que .florecio cer que el vdo1qL1e ponen Jas monjas 

ca de los años cíen ro y cincuenta, encima de la cabe~a, y he notado 
en que manda,que las virgenes no diferentes modos de dezir:porque 
comen el velo hafla tener veyme y vnos afirman , que fe vía con ellas 
cmco año5:y c~mo negocio ta gra- eíl:a ceri.monia , para que g11.lrden 1 t:S. P~b/o. 

u e , y de canea 1m pon an c1a , hu uo 1 el con fe ¡o de fan Pablo" que man- ' 1• cormt,"J .. '··.·.· 
en eíl:a materia muchas prohibicio ida a las mugeres cubran la cabe~a ·u. 

en ·. 
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Chriflo ~n la y gleíia, por refpeél:~ de los¡·~---, puede echar de ver en et fegut;d~Ll s.Beni, 
I¡ JI ¡Angeles, que eítan prefemes. San libro de los Reyes,quando d Rey te 34 j) \ 
j 2 Yfidorodixo,bqueeselveloco- }DauidJlorauaiamuercedefoh1jol ' i 
¡b y{id, :movna corona que fe pone encima¡ Abfalon,moíl:rando gran dolor, y t 
! s., J '0°;~; de la cab:::~a , porq afsi como a Iosl lfentimienro,y entonzes,dizc la Ef-¡ 
1~ os J" l L]Ue vécian anciguamente a los ene crirura efias palabras, e Porro Rrx e .Reo ,. 1 
, e101. · 1 d ·e · ¡; l · . 2 6 • "• ! .1111gos, es ~oronauan con aeren-¡ ¡operu1tc11¡:ut .J"'um '._, & e ~ma_mt_ voce 1 • 

j tes coronas de Roble, Laurel, oro,\ lm";gna.fi.lt rm Abfifo,.Ab(dlofilz rm .&c.\ 9 . 
· 1 o piara, afsi las monjas que auian 1 De manera q en los grandes apric-

Gdo tan valerofas,gucvécian al mul tos de cora~o fe vfauaemre los He 
dol y a frJS proprios guíl:os,eran de,¡ breos,cubnr las cabe~a<;,ydef pues 
coradas có el velo. Losantiguarios fe ha vfado,y coníeruado entre los 
que quieren reduzir todas fas co- Chriíl:íanos, y aun oy dia dura en 
fas a los. figlos antiguos_, .Y dcd.uzirll Efpaña,qu~ q.uando muere algun 
bs del nempo de lo,s Getiles,d1zen, hombre prmc1pal, las mugeres cu-
q:.ie los hombres ,o mngeres que ¡ brcnlacabec;acon vna coca negra. 
auian de facrificar a fus Diofes, cu-¡ en fcñal de lmo,y criíl:eza.,y lm lió~ 

¡ brian la cabe~a al tiempo de los fa-¡ bres van c.on ca pu.ces, y cubienas 
1crificios, y oblaciones, y deíl'o ay las cabe~as con vnos paños cona-

¡
¡ in finir as amortdades: pero balta dos a modo de capillas. El e fiado 
traer dos, por fer de Jos mejores au de la rcligió es proprio para tener 
tares . V1rgilio dixo en la Eney- contento!i de efpirirn ,y pocos rcga 

cvirgif. ída~c Et cae1:tádrJtePal phr~?,iu velamur ¡Jos del cu.erpo,y afsi ~e llama s. Gel 
E ·d ,am1Elu:y C1ceron t~acando de la na 1ronymo ~a:us pfangent11, porque c_n 1 

net ·J· ¡mraleza de los D10fes, ti .At vero quanto vrn1mos en dle v.illc de la¡ 
dDcnati;.ta ;1tpud m.iiores tanta re(tgion~·s 1.iisfu~·t,. vt g1•imas,parw;ul~rment~ los rclig1ol 
Dr rwn i<¡ttid.tmlmperatometiamfeipfos Dysim. fos,eftamosobl1gados,aházer pe-
/ib.:. 1 

• ¡' mcrtalibtis captú 1.ielato, )ierbiscertis pro nitécia, por nueíl:ros pecados, y por 
_ RepuMica ~G'uouerent.De los quales Iu- ~ I~s d~l pueblo,~ acordarno~ de orl 

~gares~y de otros muchos que [e pu ¡dmano,y traef oelanrelos 03os, los 
dieran traer,coníl:a, que antigua- ·crueles tormentos, y dolores, que 
mente fe cubrian las cabes:as,para padecí o Iefü Chriíl:o·.por lo qual,y 
auer de facrificar a fus Diofes·, y de porque los monges fe acordaíJen,éj 
alli quieren, que aya emanado, y· fo vida., y eftado es de .renitencia, 
quedado eHa co!hm1bre en los re- fe les manda traer cubierta la cabe 

l]ioiofo.s1 y rcJiaiofas, de que ellos p con la cogulla:y pc:>rque las rnon·¡ 
/ t~ngan cubie~ta la cabe~a con la ja1i tenga~ memoria de fu Elpofo 
1 capiHa,y ellas con el vdo. . I~fu Ch~1~0,qu~ por fu ª?Jº: p~de. 
) Heme ho1g~dod1e refenrtodos . c10 gramfs1mos aolores,e mJ __ urias, 

~l veio es eíl:os modos Je bab1ar,porque co- y tan efpamofa rnuerce,es b1e rray-
tluro,que fe ' mo ay diferentes guílos en los lec- gan por fcntimiento cubierta la ca 

. tac r or la , . rr fi 
· rriuerce Y ·/rores, a ~nos les comenra~a vna op1 . be~a, y por euo es ~a: apro po iro . 
: pafs1on de 111íon y a otros otra. Y odire lo que el velo negro, en Jenal de !uro, y 

Ch 1 1 '· . • • 1 • 
n.lo. • I rnas me ha fansfecho, fupomendo \ tníleza, que caufan en el alma los 

,l priGier~, que antíguam:nre en Jos¡ pec;¡dc:>s del mundo, y el recuerdo 
1 granes fontimienws,y tuílczas,los de los mm.~nfos d~lores, y rn:1crce 
¡que eíl:auan con grauc dolor, y pe- que: padec10 el Scnor por el lmage 
• na,fe cubrian las cabe~as, como fe humano. 

upna 
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.Anod~ 
(hrijlo 

1830. 

Coronica GeneraldcS .Benito . Ano de 
S.'13eni 
to.350. 

ELfee rematar, y con t 
cluyr elle volurné,có 
algunas cofas múy no 
tables, que tenia que 

1 
. comar el ano de 830. 

porque en el fue el 
1el principio del famofo Mon::ifierio 
de Hyrfaogia.Tambien queria po-
ner en e1 los fundamétos de Ja Aba 
día de fan Vito de Corbcp, en Sa
xonia, cafa principal, y de las mas 
iluftres en produzir fugeros cminé 
te$,de quantas ha ten ido la Orden 
de S.Beni to:porque fue el femi11a
rio de los Ar~obifpos de B rema, y 
delos Apofiolcs, que conuirtieron 
a las regiones masSetentrionaJes,q 
fe conocen en el mundo,quales fon 
Daoia,N.oruega, Sue.zia, Gocia, y 
Rufia,pcro li cumpliera efie mi def 
foo,de referir los fuceífos aconteci 
dos efre año,credera demafiado cf
tc volumen,porque de folo~l Mo
nall:erio de Hyrfaugia,efcriuio Tri 
tcmio dos libros harto gral'.ldes , y 
'uriofos.Tambien yr: al Setentrió, 

.Año de S.Benito,;5 o. 

y contar las vidas de fan Anfgario, 
y fan Remberto, monges deCorue 
ya, con otros profeílos· en ~queJla 
iofignc cafa,no fuera pofsible ) fino 
es cíl:rech:mdolas ) y faltando a la 
grandeza del argumento.la joma· 
da es muy larga, auiendo de cami
nar defde Efpafia hafia Jas tierras q 
cafi dlan debaxo del Norte!yo me 
fiemo ya canfado de fas peregrina
ciones que he andado en efl:e ter
cer volurnen,y afsi con licencia del 
lc:él:or , me ha parecido defcanfar 
qui, y tornar nueuo aliento, para 

profcguir defpues el quarto torno 
con mas animo, y fuer~as; el q ual 
fa]draluego a luz,íi fauorece lapo 
derofa mano de Dios.,por Ja imer .. 
ccfsion de núcftra Seilora Ja Virgé 
Maria, y de nucfiro gloriofo Pa-
triarca San Benito, y de fan F ran
cifco de Paula, en c1Jyo dia fe aca
bo de cfcriuir efic volumen. Sean 

dadas gracias a la Mageíl:ad 
Diuina por infinitos fi

glos, Amen. 

SOLIDEO HONOR ET GLORIA. 

LA APEN .. 
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Fol. f 

LA A ·p EN .DICE 
DEL TERCER T .OMO DE LA CORONICA 
General de la Orden de San Benito,cn que v ltra de algunas efui· 

turas, y priuilegios,que fe traen en Latin, fe pone'"vn co· 
mento, para _la explicacion dd Concilio de Aquif

gran,del quaJ fe dio cuenta en Ja Coro 
nica)porela.node 817. 

N las A pendices ~e los libros pa{fados,fe han puef..f 
to algu11as bulas de Pontifices, y priuilegios de Re~ 

11\l'tr/A~~r:/I ves,1acados de archiuos,v efcrituras autenricas, fas 
~~~~~ .quales fo han echado al r~ni~te deJ libro ,forno ca~ 

far con ellas a los leél:ores que no fa ben Latin.En ef.. . 
_ te volumen prefente hago eíl:amifma dihgenda có 

l'9'i¡I•~;.:; los m1fmos rcfpeél:os,y alicndedello pongovn craca-l 
_ ,,.. , . .., ""._~ dico, facado del cuerpa de la h1íl:or1a, y referuado 

para eíl:e lugar panicular ,efl:e es la explicacion del¡ 
Concilio de Aquifgran, mandado congregar en aquella Cmdad por el Em-
perador Ludouico P10, el Año de 817.donde afsifüeron los Abades de Ale
mania, y Francia, y fe trataron eri el cofas muy importantes para el eíl:ado de 
Jos R eligiofos; y en panicular para los que guardan Ja Regla de nueíl:ro 
Padre S. Benito, ordenaron fe en el ochenca Canon es y leyes., y confütu
ciones,las qua les el Concilio Barna Capítulos. Lo primero no me parecio 
poner !a declaracion deíl:as Coníl:icuciones en el cuerpo de la obra, porque 
eíl:auan en Lacin, y traen los mifmos incóuenicntes a los lec1ores,que hemos 
dicho tienen los priuilegios,y bulas; y lo fegundo ay muchos deíl:os Ca piru
los, o leyes muy dificulcofas de encender, y que quieren comento y decla· 
racion, y hazer eíl:a diligencia en el cuerpo de la hifroria, fuera cofa muy pe~ 
nofa,paraquien vaencretenido,y embarcado en eld1fcurfo della,afsi me he 
rcfuelto (en gracia de los letlores que fa9en Lann) poner entero el texto có 

. algunas glofas, y declaraciones importantes para los Monges, que guardan 
la Regla de San Benito, y de camino feruira para algunos curio fo s, que fe 
qmfieren aprouechar delas amiguedades,quefo van apuntando en algunas 
dellas coníl:ituciones. Tambien me corre obligacion de tomar efia materia 
entre manos, y defemboluerla, y declararla; pues, efio que aqui fe ha de tra-
tar no va fuera de mi in lb cuco y argumemo,efpecialmente que en la fagrada 

,., A -congrega-
--------~~~~~--~----~-----



El Concilio d;-Aquifgran, 
~~~~~....,.-~~--.=--:: 

cong~egacion de M?ntc: Cafino fe gu2rd:m todos ~íto_s c~pimlos,que fe de-( 
terrnmaron en Aquifgran (fegun dizc Lcon Hoíl:ienfe h1íl:oriadorde lasco! 
fas de aquella caía) con el rnifmo cuvdado que la regla de San Beniro.Y poq · 
que fe vea con el encarecimiento co~ quelu d1ze, trasladan:: aquilas pala-¡ 
bra~ del libro primero, en el capitulo diez y ocho . .En efie vltimo año ddi 

Leon Ho- Abad Teodemaro (. dizeLeon Hoíbe:nfe) El Emperador Ludot1ico,porfo-1 
'flienje. , brcnombrellarnado Almo o S~mo,hijo deíl:e Carlos ( acabaua de tr~rar de 

l. . - ¡Carlos Magno ) en el quarco ano de fu imperio, en el p. alacio de Aqmfgran, 
1 con muchos Abad~s, y Religiofos,monges de roda F r~ncia, celebrando vn¡ 

. , Jifsimo.s para la obferuancia denuefira Orden> los guales t0dos entre no fo-l : Condlio,efiablccio ochent2. capítulos gen.erales ( dhJ es coftirnciones) vti-

.~ ' eros ( efio es en ere los monges de Mom:c:: Cafino, y fos filiaciones) fe guarda 
¡y pratican, caíi con lamifmaobferuanci.:i,que b Regla de San Benito. HJ!la 
·aquí fon palabras del Cardenal Leon Hofl:ienie, y pues el y la congtegacion 
/de_ Monte Cafino, haze rama eílima defios cJpiculos, y et1rre· noiorrns en 
JEipaña han quedado algunas cerimonias en,anadas>y que tienen dependen 
cia. dellos, y finalmente pues efcriuo hifioria general de todas hs caías,y pa
ra reformacion de las de Francia,'! Alemania, en el tiempo del Emperador 1 

Ludouico,fe eftablecieron eílas cóílicucioncs-,pareceme q me corre preqfa 
obltgació dehazer la diligécia éj promcti el año de 817.de poner aqm codos 
los cap1tulos,y declarar algunos, qué traen configo d1ficulcad,o curiofidad. 

upna 

Anno lncarnationis Domini noftri Jt/u (hrijli. sr7. Imperf 
'Vero gloriojijf1mi Principis Ludouici quarto~ Sextoldus luli¡. 

cum in domo Aquifgranr,Palatii qu~Laterani.i dicitur 
.Abhates c~pluribusvna fois refediffint mor1achis, 

1 

quae (ubfaquuntur capitula communi conjilio, 
ac parJ 110/untate inuiola6iliter a regu-

laribus conferuari decrtuerut .. 

0 :T .AM4ttrmox )tt ad moYJajle.,.id fo4 remti.tuerint Reguldper fin¡/1[4ver 
;, ba dif<. cutientes pleniter [~ ánt, & in telligeirs domino opitulate tjficaciter 

..9~Wi"'.t.GI•, . cum monachis (uis implere fludeant. 
,' Vt Monachi omnes <JUi poflunt regul~m memoriterdifcttnt.Defios dos . 

_ _ ·-· .. · capitulm fe conoce lo q dex;imos did:o por el año de ocho 
C"' .1 e . . cientos y trcze,del-ConcH10 Cauilonente,adode los padres · 
b 7' · 4 • 'd1zen que no quie·ren ordeoar cofa alguna a los mongc:s,porque la Regla de 

1 • c1tnon. S. Benito es tal~ que guardando la, efian reformados lo~ R.el1giofos,y q don-
u. de no íe gu:irda, procuren conforll)arfo con ella, v eíf4s fon las principales 

coníl:icuciones, q fe pueden hai.er en la orden de S.Benico.Lo q dizen efios 
dos c:mones es alu fion a aquellas palabras, y fe manda a los A hades y rr óges 

1 
<1uelean muy de propofito la famaRegla,y con el fauordc Dios lapreren.~é 
entender,y fi es pofsible la fepan decoro, que dfa es la principal r~formac1~, 
lymas.eífencíales eflarucos,quefe puede proueer en todos los capn~1los. Ta
: bien ic aduierta,que fin nóbrar a S.Benico en cfios dos canonc:s,h2z1édo me· 

moria __J.• 



Congregado el Año 8~7. z 
\maria de la regla por anconomafia,yiegú elvfode aquellos tiépos,feentiéde 
Juego la deS.Bcoico.Pero luego en el tercer capit.expreffa funóbre,diziido. 
3 Vt offitit<m <JUod in Regula S a¡¡éli B mediéli contit,aur cclebrent monachi. O rdenolfc 
eíl:a coníl:irncion,porq ue con las· i;-rn chas diferencias q a_uia de M onafierios 

1 fln ramas prouincias,fe alilia comé<¡ado a alterar el rezo,que.d1fpo11enuefiro 
¡Padre en fo Regla, conformandofr alguuas Abadías con el vfodc los Obif- · 
i pados, y en otras partes con denocion auian añadido ca gra fobre carga al re 
\ zo,g ordeno nueflro Sanco Pafriarca,que fe ama bnelco intolerable ;·teítigo 

, fiJmon .. es defio Aymonio, en el libro tercero a de la hifioria de los Francefes, y alli 
l···J .ca:. Si · cuenca ~e algunos Monaíl:eríos P.rincipales, ett donde e? ]os noturnoscon 

) 
· lfey.s ant1fo?. ª~ con cada vnafe dez~an dos Saim?s,todo el ucpo que dura. uacl 

. eíl:1 o, y en Seuembre con fiete élnufonas fe dez1an Gltorze Salmos, y en O él u 
., ¡· bre ocbo amifonas, y con ca.di vna dellas tres falmos,que eran veyme y qua 

. tro, y en N ouiembre nueue antifonas, y con cada vna tres falmos,que venia 
· ja fer vey:ire y fiete, y en D~ziembre diez a~tifonas, con I~~ quales rezauan 

\ treynta falmos, y eíl:o fe vso en el Monaíl:erio de San Mauricio Agaunenfe, 
¡Y en el de S. Manin Turonenfeel de S. German en·Paris,el qual orden de 
i re20 contento tanto a Dagoberto Rey de FranQa,que como d1zc el 111,ifmo 

b.;1ymonio Aymoniolibroquano,hmandoqucfehizieífelomifmo Cl1 s.Dionyfto el 
:1ib.4.c. 30 Real cabe Paris.Pero aduirtiendo los mongcs de 1.osMonáficrios dcFranci.a, 

. que era grande inconuinieme, cargarfc de feme james obligaciones, y por 
orra parte parecía pocá aficion afu Regla,querer mas rezar Jo que fe acoftú
braua en los Obifpados,quelo q S. Benito mando con tanta prudencia,orde 
naron agora en todos losM onafierios,ij dexado Jos rezos particulares, todos 

• fe conformaffc:n con el q S.Benico manda en fu regla ,y efio es Jo q quifo de-
. 'L11mberto zir Lamberto Scafoaburgenfe: e & pr~ceptum ejt, ");t omnes monachi canta(etcurfom • 
: .Ano 815. 1 Sanfli BenediEli: En aquel le11 guaje antiguo de los ti épos de Lambcrco, llama-luan cantar fl curfo,o rezar c:l cudo, cumplir con laobligació de las horas ca 

nonieas,dlo fe mando en eíl:e conc1lio a codos los monges,quc g:maífen dl:c 
curfo con tan buen madlro,como lo es San Benito, y íe dexalfen, y oluidaf. 

· fen de rezos panicalarcs. Con que tambien fe da en rofi~o agora a algunos 
noueleros,que les pone haíl:io el rezo amiguo;y graue,quc los Sumos Pon-

/ 

tifices han concedido guarden los monges de S.Beniw,y querrian que fe tro 
caffe, y fe mudaíTe cadadia. . . . · . 

· ... · f Vt in Co9uina,iln prijlipno, d~ in ch~terisofftcinis f'>'ºfdrijs ope:,e~tudr manibus ,& "1epimeta 
Juaoporttmotempore4uent! u 1era azervnagran 1grc1s10, ecomocsmuypro 

· 1· prio dd efrado de los monges,afsi el exercitarfe; en aél:os humildes, como el . 

-
upna 

~mplearfo c:n obras de manos,porq.deíl:o' efialleno.s los libros de los Satos,y· 
las Reglas de los Padres de las Religiones. Efro clamas~ B:Jfilio, S.Agufün, 
Ca Gano ,y nueíl:roPadre S.tBenico,poaiédo capitulos particulares de los gra 
dos de humildad, y como fe han de e:xcrcitar los móges en obras de manos, 
pero no es mi intéto predicar ,fino traer ala memoria a los móges fos obliga 
ciones,y declarar lo.q fepraél:icauaan.tigua.meote, y porq en algunas caías 
auian ya 'omen<¡ado los Religiofos.-i.co.mérar laRegJ;¡ có alguna mitigació, 
y el madar S:Benito,t} los moges ll(:Í fe efcufen del oficio de la C?zina,decla· 
rauan,éj có feruirenRefet"rio los herqianos,o íet fobre efüites encl molíno. 
y al ,~éf~~ ele lanar la ropa ~el cóucnto;c,ó c~ofe ~~plia~P~ra obuiar a eíll!in 
contmuece, y para dar la v1da, y el-alma a lo q finttO S.Bc:mco en fuRegla,.de-

A 1 ciaran 
·--------------------~~-----~-----------..--...... -------------



upna 

El Concilio de Aquif gran, 
~~----~~:--~~~-' 

daran agora los padrcs)que quiere S. Benito, que fos rnonges fe o copen en 
obras de humíldad,y 9.ue có fos proprias manos firuan en la cozina,en el rno 
lino, y en las demas oticinas.Deil:o tenemos vn exéplo barro notable, y que 
bailara por muchos,éJ. le cuemaLcon Hofüéfo,cn el primer libro de la hiíl:o-

ª Hofli't(e ri¡i de Cafsino, ªde C_?m~Carolornaoo hermano ~elReyPipino,y- rio de Car 
lib. 1.c.7. los ~agn~, el y vn ~opanero foyo,tom~ndo el abuo ~n aquel ~a~rad~Mona 

- ; fieno,hazian el oficio de mo,os de Cozina,y ayudaua en los mm1fienos mas 
jviles,q alli auia. Pero porque de la paciencia defi:e Principe, y de otras cofaJ 
'que alh le acontecicron,tengo dada baílame relacion, buc:Iao a mi intento .. 
5 Vt nullo vnquitm tempore >Pofl ·vi,giliiCs,cdttfa dormiendi~nifi conrigerit eos ante hor(( corfli , 
rnt~mfo1-gere,ddleéiosre(/.eant Jttos.Efi.a confücucion es rornar amadar, por alguna 
rcmifsion que auia> lo q nuefi.ro Padre S. Benito ania dexado ordenado en 

·b La S.Re1 fo regla,b donde 11rohibe a los monges,que fe bue!u~n a acollar ,defpues de 
gl11 cap. 8. auer fa.fido d~ maytines,y fau?es,porque.quicre, que fi fobraalgú tiernpo,fe 

galle en orac10n,comemplac1on, y eílud1os, po.r fer la hora tan acomodada, 
para ellos exercic.ios.Aísi en nuefiras congregaciones, qua11do fe lcuamanj 
los monges(conforme :Ua Regla).afasdos deJanoche,a dezir maitines, aca
badose(tos, y las landes,no.fe buduen a la cama.Efio vfan los padres Cifier 
cien fes, y los recolecos de la cógreg:;icion de S.:Eeniro de Valladolid.'. porque 
defde la hora q fe acueíl:an,haíla que fe leuaman, ay fofü:ienre tiempo para 
tomar el fueño.Pero en las congregaciones,(], fe acomodan con el efiylo ge, 
neral dela Y glefia Romana, y feleuaman a fas dozcd·e !:anoche amaitinc::s,e 

· . imitan al Rey Dauid,c q defpercaua a aquella hora,feria negocio muy peno
c Pfal.uS fo,.ydificu1tofo,1io fe boluer a acoílar,porq ames de las doze,no dieron el fue 

ño fuficience al cuerpo; y afs~ en eíla parte hal.'l difpenfado difcretameme,có 

1 

• fa Regl~ de S .Benito. Yeíl:e capimlo· quim:o del Concilio( que vamos decla
rando) les da con harta claridad licencia diziédo,queno fe bueluan a acofiar 
los monges defpues de maitines,faluo fino fehuuidfo11 leuanu.40, ames de 
la hora acoíl:umbrada;y como S.Bemto manda,que fe leuanten alas dos,Jos 
que confo.rmadoífc con el vfoRomano, corca el foeño a las doze dela noche, 
efran difpenfados l<?ablememe, y guardan efia coníl:irucion prefente. 
6 Vt in fJ.!!_,itdrag,eji.m1t, niji in S abatho fanéfo non radantt1 r; in alio enim tempr¡re ,famel per 
'}uindecim die1radamur~ & in 0Elii1.i1 Paféf1~. . 
. 7 Vt balneai'mn -vfus in .t.rbitrio Prioris conf tjlat. 
S Vt volatilia intus faris )'e nifi pro infirmt'tate nullo tempore cor»eddflf. 
9 Vt nul1111 Epi[coporam mon1chú "'roldtili11 comedt:re priecipiat. Efios dos v leimos ca

. uones tenian necefsidad de dedJrarfe dlendidamence,fi'ya por los años de 
feteciencos y ferema y quatro, no hnuiera yo dicho muchas cofa$, que tocan 

1 a eíla mareria.Bafia por ~g0ra faber, que como nuefiro P~dre S.Benito, pro
d Ltt s.R~ hibio en fu regla;d __ que no fe cornieífcn carnes, y pufo exemplo,cn panicul~r 
¡J4 c"P· 3g ~1las ~e.qu~dr~pedes,.algunos ~~1tendicdo mal d cexto,Je _de~larauan,y t~r 

, c1an ,d1z1cnao,.q S .Bemto permma en fu R cgla quefe conueílen aues ,parn
j cularmcnte en.los tiépos delas pafcuas,y Jifongeauan a fu ·paladar co_n :;¡qti_e: 
Uas palabras del hyrnno, Magn.t Deuspotenti~,~ui ex 11c¡uis ortum genu1, parrr1m·cr¡;ms 
gurg1ti, partimleuas in~era; que es alufion á lo que fe dize en el Gcneíls,e quema 

e Gene[. do Dios a las aues, que produxeífen peces,y aues,y afsi les pare.cío a los gl~ 
cap. 1. to11Cs, que por el paremefco que cenian los peces,y Jas aucs,tenien~o fo on 

gen de las aguas, podian los monges comerlas,no Jas a.uiendo S.Bernt:~ pro-

hibid~:> ________ .._ ___ ·~-------------.-¡-



------------'-----~~-----------------
. . Congregado el Año 817. . 3 . 
. hibido eri panicular.Ya nos i:eimos deíl:a~~pli~ació,en el lugar citadm,d~ 
de remito al ld1:or,que vera harcas cofas,que le daran gu!l:o,qne lo g agora 

. fe ha dicho1no es mas ,fino Pª!ª declarar dl:os dos canooes,que fe dl:ablecie 
ron, para defengañar a monges ignor~ces,y a Ob1fpos cabezudos, y amigos. 

j ~e fo voluntad, y a Jos vnos fo mand~~ que ni dencr~ , ni fuera de cafa, ni e11 
1 tiempo alguno coman aues: encend1edo fe lo permite la regla: y a losorros, 
/que no manden á los monges., que eíl:a~1an en fo~ Diocefis, q.uebramen el 
i pre_cept.o~ de la l.l egla .• pues bien emend1do S.Bemcp,no da aís1dero para fe., 
: rnepme mterpretac10n. . • . . · •. . . 
/ 1 o Vt ppma & laffuclf-,ni{i quando afius (ummitur cibus)noncomedaptur.Efl:e capítulo, 
y el que viene, no.yaa tamo ordenados para las cofl:umbres rnoralits de los 
rnonges,quanco para fu falud,íi bien.que ~1 primero, fu pone ]o que fe trata 

aS.Reilit. en la fam~Regla, a qúe íe.íiruan a lamefa dos !11;meras de viandas 'que Ha-. , 
'ttp.39• rnaS.Be!lJto, pttlme~tr1m,pa17aqt~e el qu~no pudiere c;orn~rde la v~a1corna de· 

,la otra; y en muchos MonaJleno5d~r!gurofa obfer.uanc1a, los ·mJeri:oles, y_. 

jl~s vier.ncs, y Aduien~o, y ~~ref ma; imerpreraaar1 po~ dos pul~eto~ ;dos: 
d1ferenc1as de frm:as, o verduras,como lo v1mos,.eforo.uendo.1a h!i}or1a de · 

9 Tom.3. ilufrrifsirno.Monaí{er.io de S.Benito deSahagun;b :pc:ro. los ~~diccs.;q: ini;~ · . , 
.Año 756. ran mas poda ~all.ld _Jelcuerpo~ ~u e no con el pr~ueNho del alma·;9ue ganil ; -

¡con efias pc;nali_dades,ks parecio, que no fe com1~ndo algu.p4.cQfa ,a}1en-.;: 
'te,araiz.del eílomagó,eracofa enferrnapar:;l'elrcar.gar1edelechugas1y ma ·. (~\,., ,, 
~anas, y a;<;o.níideracion de.los medicos; íc pufo talla ·en la demaíiadá-.·abíl:i-.1 ¡ 
neucia,,qt;1e,-hazianalg~mos monges .. .. · · · : . · ·;.:' :: ., ;n .: .. : ·•·· ¡ 
l .t ; V:t_cert~m :phíebotOrtJ!.e: tempus nq ob/e>:uent, fed ')JnÍct1Í.']J't {itflnáum. quQfÍ n~r:eflitl(I eX• l 
poflafet conc;_ed1ttu.r ,&fpecialis in cilio, (;r iñ. potu. tune confalatio prdlpeatur. .· . .. · . '. : : ! 
AJgun.os Doél:or-es: en medkina,a.c;oi}feján,Gue.a la entrada del Yerano,e 
bitm.fa:rn·grarfe enfal.ud., para preuf~üiu\ lá indcn1éda dél Eíl:io, para~buiar, · . 
a las enfet:~1edades,qiie.en el~ · y, e~ ·elG:toiío,.fuelcm fuceder.Parageme quei .~,\~::,~1 
t.J;"a:ta.,de p.enitenc:1.a,fo11 e.flas.mui.chas1 prcuenclones~y las leyes deGaJeno~y· . 

· las de Ch.Liiil:o, muchas ·ve;zcs v~npor diferentes c;am¡nos:que el vno quierec 
muc;ho.regal~,para;el.éu~rpo, yJccul~~·prude!1cia para era car le! p~:J¡"oChrifro 
con luzJupenor ,y con d1fi;urfo del<4elo, qttua los regalos alcu~rpo. , y. no. 

.. ..quier~:q.t~efren fos fiei¡nosfugctos,.tiini'iren . las coníle1aeiones ,de fas ef-'. 
• crellas ,ni vfen preuenc.i.o•u.es dehombtes r~galados- , por eífo fo prohibe e~ . 

l . efie canon, que fe acofiumbren a fang<r:ÍaS CIHiempoNleterrriiri~dos, ha..¡ 
. . : i:i~11do · ;abi~q ~1~ faa.gratfe,.y .purgar,fe-;Jt?~qual . folamence fe. qa de ~onc~--. _ ,, 91 ~ : 

¡ d:er,.·aiuiendG precjkt:necéfsidad~; r:~Ptonccs el 0101lge; que H:vu:abaj.adb, Y.;· _:_, •. ; . :'."'. . • 

. . padecido·pcnalidades ~n.tre año, .é:s ·W~ñ1qu~-foa ~cári.(iado, Y'iegalado. . · ·! . .. , . :·.. . 

i 1 z ' Vt fiVe,cef?it~ pop<ifC~rit-,oj¡ operi.1; /;,bpr:~., f<Jll refeElióPUm )f{ptrti'nitm ,t.f.~am ,. &. .in .~ :.'_. · .~\ .·. 0 ' 
~at/,r.agefipia.pári mod<J ,&UJt'a'c/.o ojfi~1!',m_,fl}qr.~Q'MUf/Ht{ebr,ittU!:j»'lu[quam-. lellt-.o CompffttJ., . : . ., ,.\ ~ 

. rij leg~tur> bib"it~. Entr(;lfas:mprcific~ciAJ].C:s-mas peGOfas,.que fe v.fan en rocf:?S· ~~\ --.:~:~" \ ;,, 
· las ReligtQnes"~ucprof~l(~nafpeteia-t vna~selnopo.dedosm:Ong~ beuer _-,¡ \í" .'\:; 

fin JicenCia delP.reJ~dP1Y e5 ,c;of51,_.q,u~ aJm .feglmres~ quen.o !cril,~rl.aC?frubr~ _.,.,, .;;,,;,11 

dos,a~O'rt)fie:-ªr·eL~,t.rpó;~1es par.~'Cera?'°'(a.~xtr.aordiaaria~yfé. le~-h~'f~á c~e:t .; , ; .. \'.:' 
. lla ar.ri.ba. ,P~;t;o ell . t~99~ Jps con.ueto-s:.b1cn cocerradosy·~efde.c::Lnomt\ad9íc .,.,: .. :;:·, .. .v- · .. 

' <:rian. lqS lW:eUQs;c9~c.tfta coíl:ñ:bretp<méll:o d co.ó.ciHoldeA<Juiígran:mada:;· · · .... -.~·~. --~ 
que q~~~cta.f ~Jg.unas .o;br~s, o ex:u~~rdínarros. ayim.~~ :of~~~efm~ ;,: : ~ - .'1· .' • 

anre,~~ .. ~títf:S!J'l: la-)~G~Jop~e las coroplaras,fc 1u11temdo cl~on11mt<>',-:Ylf -: i i.,\., ~; '· . 
. ' - . -. •• n ¡ - -- ·· A 3 c~n .1 y.~: 1'. .~. i .... to: .. , ... _ . . ! ' ,.,IJ# U 1 ~,_.--______________ .;,,_ _____ .:.;.._~, 

\ ·.• 
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. El ConciJio de Aquifgran ; 

. ..__ í 

con ben'1icion,el que quifiere fatisfa2.er la fe<l beua, confiderando con fanta · 
prudencia, que es mejor en dias,que fe ha comido pefcado,y ttabajaoo mu 
cho, permitir, que conlicencia fe de aquel regalo al cuerpo, que no que fin 
cllafofa!tc~·vna monificacion tan·imponante,y ·tan bien reobida en las or
:denes; acreuie11do!fe a quebrar la ceremonia,fin dar parte afu Prelado. ·. 
1 J Vtctstn ,1;111ocunque Pridre ftt0increp,uttiquiseo1"tJmf11ent, m(4' culpa primodicift,dehmt 
pr'?fiernensf .ifH"s pedibu1i:um c11ppa fl habuerit, 1·mit petat, & tune iubmte Priore jíP"g ttt, & 
')náe ¡.,,,eY!ºt,,ªtusfu~. it,rt1.tion'thu.!1'iliterreddat.V. na de la~ cof~s, q ba c.óf~r~a~o a lal 
orden de S.Bemco tamos anos,ha fido por la obed1~Iic1a,y fum1Ü1on, q íiem 
pre han acoílmnbrado tener losReligiófos a fos Pr~lados, no folo al Abad, . 

. fino alPrior mayor,yalPrior fegiído.Tabien la mortificació(q dire~ ~s bié de 
~brida; pero c:rinmqhos eri dll;y tenemos tfüa cofiumbre; que fi rmc11do el 
?~ior,.C>'eJ-Abada 01Igun m;onge,no.fe poíhaífe tendido en el fuelo, y no p1-
dielf~:perd~n humilmen.ce de fu cülpá>le tendríamos por desbaratado,y mal 
~~mpuettO.,y · las cófas que a los ojosd(: fa carne parecen dificulrofas,yala co 
Jtumbrelas_ b~e facilcs~y lleuadera.s; y·no folameme es·cofiumbrc,pofirarfol 

·. ~lo·s-~onges:a los pies delos~relados~fino que para moíl:rar rnaror humilda~, 
T di l fe v1tkn1acognlla, que a~m el cano11 l1ama capa ·: como fe colige de la Ep1-

to em1'- _i1 ol!J_de;';I'eo<.l'omaro0Ahad·dc;: .Mome Catino; qüeefctiuio aCarlo~Magno, 
ro. ) J · 1· 1.;,. B 1 · 1 d b · · · ' P · 1 -li«ob. 0 y 1 -a. r~ae·,.-aco~o· re~i; co1i: as emas .º ras, que 1;mprim10 en ar1s, e , ano 
Bra1l. .f~ n;i·~ly/cy~Cfe.9tos r ~os: 1Uudaute1Jfmdumentum (d1ze·Teodemaro) <JUO_da Ga· 
.; (1c1'ntül1lmáchl-s:,uculadmtm:,nos cap¡"mt)lecitmHs. Es verdad, que en Francia ( co-

~~ ve~emos~ en ot~o ca!1ó )P_?~ér a~~una. diferéci:i entre cogulla, y· capa: pero 
,or.(!rfirp'rete!Mt:pbr,·efia c~t.Huoma~e·s;quc va,anJo~ monges con nrnchahu.;. 

, ~ildad·,y ~~~ereacütd~laát~·dcftt;P·rttladó:; no·en-.cuerpd, fino co~o cub1er 
1 ftus, defl1!0l~g1u=~'ªti'C~l1er ~omeci~~-~Jguña culp~,fa qual configó trae empa 
• ,Icho? y 4:lJmfq.úo11~ '!f aÍSloudbros,pr1meros~padresAdam,!y Eua, defpues que 

· J. Genef.3. ~~ro.n~~~btí~ro~fu5carn(:s; '~l'ºr :auerp~rdidofa juíticiaoriginal.' . w4· ~ cV.t'nuavp·()qual1bet culpa ·coramfra,trum obt1iribu1 .n?"fUg.elentur. ~fiecanon,tmu 
/chos d~1los:paílados ,{e gl~ardan cn,la.congregac1-0n de·S.Bcnuo de Efpana, y 
· déíl:e.:ha.:qnc::dad.ovna cofr.~mhre,.q.o~ndo en_d aipitulo del conuento ílSotan . 
t:a:lgu~· ~exgiofo(que·.emre· nofqrro~ 11:'1mamos yr al defpojo )en tanto E}Ue 
le.dl:an-cafhgando, ·fo cubren ios ih~lig1ofo~ el rofiro con Ja manga de Jaco .. 
,galbi; p~no1ver :aifu l~cm1a110 proftr:td-o:,: .v;afrcmad'o. . . " . 
I) . Vt fdlifme mia·fi-drrein ífJia:no1HJiY1[a12~11r~ . .' ' :_ ~ . . . . - , . ·. .. 

~ i8. '1· z. 1-6 V:tjibh·owpttrres ;com.itrfl.:)ifoJonfdóiavt;.m(afat1lentnrf ~mir1tts. La prirn~ra parte 
;c4p.per11e- 4~~e c;ai~n1~a · p~t)b'ibrda-en .mu~hoS1~rechos-,; b r ·afsi efia nopid.e 'dcda
;nit. &ex·r~c1on.P~o·~~{eg~nd.i.fe·p~~e,.,p~t~ht1~ara vna c-oílumbre~q~1eay en Fran 
k'ócil . .Alti c1a?r en 'I~gínaterr1,y en-t~t:ro.s nac1911e~ eíhageras;dóde fe r1e11e p_orgroífe.: 
•· zodo.c.25, ri.t~-Y.-roca~~bn·nig;id;'p61da·t,paz\e~ lo's i'<»firiPs á toda·foe.rte de perfonas.En 

abetur in níp0naf':e 1!J<!ll defiª pofiúbre;~alltiq" rus:~fit:tage ró:S'tlü'S tlCD en· pór groíferQ_S 
. ttp. "º ¡;_ Ho~·~fP~~~e~:pcrofcl~óc?li~ q~if~ prtnkime~:ére~~tcena~femejantc_ab11 

cet.dicon-JK>·en.ldsJkebgtofos)qu!'proidJ.'an mas mqtleíha·,y compofic1on, : · .' : _- ·. 
ec .difl. +·-l I {'~~.) Y.~fi..Je~~ itds fa~aeot_o.vc~p4ri'infoi.. rg,1ucfligtc/ro ,cófiitutii.lég~~i>~mfrirlie p11t1fo~-. 
&refartt1rf:tl.í~i~tpl1Jm1ttatsn::r&Of~'ª"!'ª:no";mu~muY~nt.E_n 12 orde~1 de S.Bcnito~ ~e;ralma• 
exdecretii¡1-te~~fcba~u4~do:A:l~v·i.da::conrept,auu.a~·q ha querido fos padr·es., q 11o(~:f~l 
Eug. 4 . in 1t!= ~-abtn5_!1Ua~~~ ~'21<f!Ul_nhras:d~.m~noB;n? por,effo fe falt~· ~!aJ~cc1~, y 
cap. placa ¡<y.ti:as:-obras-ref?ri~uaio;p°..r: cffo'fant~f,S1m~m~te:15rouce·~I c()~~:t~o;~_qu~do; 
2.16.'J.r. l :c ; '- !'. -- _porne-
--------;;..--.;:.·· -...,__ -"'~--· ·-- - ,, · ... · 
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Congregado el Ario 817. 4 
f · 1 por necc:fsidad ~uere mcnefier ac~dir a lasob;;-;-dd~apo,a coger bsmidfes, 
la bl 1 q~n~ por eífo[e dexe la_l~ccion acoftúbrada,.cófiderando erudétifsima_ruét~ 

s.P,,, . 0• 1 co S.Pablo,a q el exerc1c1ocorporal es de ¡;ioco prou.echo,!inova ac·opanado, 
1 .adTzm· 1 y fazonado con la oració, y contéplacion ,ocupaciones tan proprias dd alma. 
4· 1 Elfo mifmo fe pretende en el canon figuitme, que dizc defia manera. 

1 8 Vt 9uiirta & (exta Je ria itiunitntu , .1r.te n<mam, 111tt poP nomtm, (z ~c:cJ? itas juerit ,iuxta 
Prioris arbirrium leuia oper11, exerceant. Afsi cvmo en e J capiculo pallado 1e manda, 
q por las obras de manos no fe pierda la lcccion; afs1 en eíl:e, quieren los pa
dres,g por los ayunos po fe pierdan las obras de manos: H~c.oportetf.icere, ~ 
iUa nonomitteré; y que aunq ayuné el miercoles,y el víernesamcs ·de~omcr,y 
def pues fe exe·rciten en.alguna obra de manos; pero moderalo con luma pro 
uidencia,no queriédo,éj !:is obras fea muy pdadas,fino faciles, y tolerables ., 
19 Vt in ~u.tdrtt,geJima,libris de Bibliothcca foetmdum Prioris di(pofitione acceptit, &tÍiosnifi 
Priordtcreuerit rxpedire ,non-iccipiant.Eíl:a es vna ceremonia fama, q fe guarda oy 
día en todas las cafas de Efpañade nu!=fira Congregacion~ en la qu~l los pri
meros lunes a ~refma,~ fe lee el cap.40.dela Regla,en q anima a J.a obter 
uacia de aquellos fatos dia~,en los quales quiere nuefirol?adre,q aya ayunos 
mas penofos,mas morcificac1ones,mas radó,m.as.lecció;dcfde el Abad,hafia 
el nouicio,efcogen libros efpiácuaJc:s, y deuoros, los,qualesfe obligan.a leer · 
aqlla quarefrna, y tenerlos por guias) yd~cha~dos,r-ara enmé.dar fu.s c.ofiübres-. ., 

1
1Pero1no guier~elc?n'ilio~ los~µqé- ún .qwfa,, ~ : cfta fec~ful.rc. ~ó el Prior. 
20 Vt e1svef1Jment11,nec muftum )11/111,nec multurn,p.r.4!1:1ofo.;fa,. mtá1tJCY11t, di:tur, Parece 

b La S.Rt ·elle ~apirúl~ coiltr~rio ·a_lo que en ~~.R~gla,l!ladaiS . lkriit~,,b que los Abad_e~ · 
l den a los m9gcs los veíbdos de paQo .~~tty barato,y mas vil quefe hallare en 

.g a.c.55. las Regione!I dóde viuiercn; aqui ordenan eíl:os padres, q ni !ean muy viles,1 • 

ni mu y preciofos.Sofpechp .que quifieron .obuiar a .dosj ncóuirnicnres,, que ya 
fo auian 'comenzldo a cxperimcm~r, e~1 v~nas panes por faltadcJos Abades;. 
y en otras,por la extraordinaria_P1QJ:~ti~~<;jó de.~lgyoosReligiofos.Los Aba . 
des con acbaquedeqt1e:S.'.Benico:,ma:ndª.l.l.a,que.didfcn paño vil :í ·Josmon~ . 
ges, Jedauan:qm va\.adi, y qued.maµa,t~n poco, ,y-ahcigau.a tan mal a los m<Y 
ges, que fue nece~uio,~ los:pagi:.~~ f~~ílcn ~.l~ roa~:?: .l : J-a l~<;.etia, y miferia. 
de los.Prelados.Tab1en ,<:n .;t-lgqoo-Kf1'.~,0?3fie.nq-p,fohafalca{,q por huy,r de ye 
íl:id~s prc:ci~fos ,-~~n1an,e.l1 traer, algun~s ~ defe.~~do_s.,~cmenda~os,y aftro- : 

Hurttcio. fos,q fe ptildo dcz1r po.r cl-los;Jo 4~LJ?~~~:_ ln_vtt!H.Til f}.upt c11f¡rie f#,gitfi c4retitrtt: .. 
y no fe hacde.du.en vn eX:tr~nlo_,~.r:bU.)',~.de .Qt(9..:.q aunq. l.a-humildad, yme-

, nofpreeia es ámy bu.,enoal1móge,R~J:~Q d~.maner~~ fea efcarnio,·y mofa 
: en el puehrlcicon.remi~üd.9,s,y :veqldds.•JidigPQS;.ae {~¡pmfff~ió-,; y .fi bié lo q 
auia mad:ado.5:.Benitri.era,ta acom-tidad.o~~ni;a mau,tt.-a,Q.iY1uU:;fue necdfario 

" • ~ - - - 4 r ' 

Jimfrarfe agora. en el cpc.iJio .,para·hµ_~i:le,lQs C:J:'Ué.lil,\l1(1S)q.íiéprefon viciofos. 
1 i,, V::tmé!lfmt ct1Ct1l~ d!'.ob.l(.f .co11[!Í.f4t;cf(h!l'J,~iÍ.; J .: ·.' ,,:; .. : ~ . >. o>.:· ... '. · . · 

. :u.. : Vt fú'n.fi'!i pofit~ 1"-'~(~~~ittit~~r1i,de~~1~r1!~-t!~k4.U'.1fa2niéeftitlitr1 'Jflippi-d.aúgeri, 
in miu.s !"Án.eat :pot:ejl!#.e_-4:li'!J!'~ Ji.~ .rjnwr/9..prqitjd~itt_, }~:( 4míf"11 dHl't '~ .tunietU d11a1 ' & 
cucu/4s dut11, & cappasª""~ JiW4['J!JiffJtJ~-tJl<>rl.4.C.#pr.11 }htJbfat:'J"1bu.r )tero mceffe ef1'add•tur, 

* ~ ~terÚ4 ,~~~ul~i_:c¡~t11or.¡w.iA1/&. f4:.mtf1i ~ d~t"-ri4; R,~~u, *,· 11n.ú.,P,_díiie~1 l (<¡;. 11d talo~ >'l 
Oh'~le d~s.,fofciobu~ib.-."!;9u1b.fls:~urem.-11.ec.ef,fef~J.t.1~r11~~[4.,4f141.dua1,.,';>.u4n1°!"7!·f1.t~~,;mu(u~a11 

trtt di~ ,i in hitme, --Yeruectntt calceammttt d1uturna, pana duo,fobt4l11re¡,p._c,~·""8em.tnílatf ~o ¡utn•tJ 
~oceumll. lin hieme vero foc;cos: (dpone* ,& vnflu,.t fo_ufficienter.PitJgU.f_di17Je.nntd,~fiwn ,tX.c.tptofexttt fa~¡ 
zde~ pe , .. l,¡.,,:.,~);igl:nticú.'JJ.us.:arité..VJ1tiftit:1't~'1J9miui~~/if'~:m~P~,iJJA.;q~ dhlr.quttJt1tg~fimi~ ">'ocat~ 
ce.i1 l . --~--· _ -~~ -~---

. · ~ · "., ' A 4- · ']Nin~""-
:.......__~----~------~------------------~"""'" ............ ------~...-~--~·--, ·--___.. 
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1. 
El Ccnciiio de Aciuifg ran, 

"::-~--~~~~-.--:-....---

<JU in c¡u a ge fi rú .-t. Vbz ·atete1'mttm no e~ vnde hemina der11r ,duplice menfura de cemiflia bon~, (9" 
9a<ecunque pr~tcr h:rc R eg;ula iubei, finguli cu neceflit"rexpojlu!auerit "bf9; ddat.t0ne accr púit, 
. Elle capimlo es mas h:irgo;q los'paífados,porq los Abades auian dado e!l 
fer conos, y andauan muy limitados en proueer las necdsidad es de losReh
giofos,yporq no pretendá ignoranáa,fo baze aqui v11 prolijo alarde de las· 
<;ofas,y axu.J1'es,y vefiidos ,de cada móge,y el cuydado,é} el Abad a.uia de te 
ner en proueetlo.En lo q t~oca alas coftübres,poco rengo q adu~rur. endl:e 
capimlo,pero ay muc~~sterminos,q defemboluer,y piden explic~c1on,r._or 
que ya como en efros tiepos yua faltado Ja pureza de Ja lengua Launa,au1aíe 
introducido algunos vocablos barbaros,q fe pegaró de lo~ Francos, y de los 

. Godos, dfos.aure agora de declarar. Las q aquí llama cuculas dl:e canon, 
1 em.iendo.qu~ fon efcapu.Jarios, porqu~ c.ucula,con propriedad fe Jlarna qual

ª Tom. 1. '. qmera cof~,qH~nga cap1lla;como lo d1x1rnos en otra parte, a toman dolo de 
.Año 51+1\ Cafiano.bLa~apa,tabie. n .dix·imos a:riba~q es J? mifn~o,q en·1talial1aman co 
c11p.t. . gulla,quees Ja que vfampsen Efpana, co el m1fmo nóbre.La qual en la Cle 
~ Cafsuno . mentina, ne in agro-dominico,fellam:a.floco.Pür manera_, que cogulla,capa, 
bb.1. c. 4 · j y floco, fon cafi vna miftna cofa; Vea.flda diferencia,qne ay en el primerT o-

l mo,Año.~13. czapitulo 1. aunque algu.nas vezes fe da el ·11óbre de CogulJa al 
. efoapulario)ya-lavefbi:~ura; que nos cubre fin_ mangas.Los vocablos,mnica, 

e Llf s. Re . y,pedulos, pu fu S. Beniro,ce~ ~1-Regla: 'y' fünic:i es lo que ag~ra lla~amos 
~la.c.,5 . ta.ya, 1 petlu~~&<corrcfpoI?-de afas-calzas:los <lemas vocablos, m los vso nucf-
. tro Padr.c;m~rao ·defo t_1emr.o,mas·fon;nombres Fracefes,yAlernanes,quc 
· Latinos. Roceum,es barbárffm&,ies lomiftno, que Repon, he~ho de pe- ~. ., ,, '- u 

ilejos. Fa.fóciJa, en propi:i~datf ;quiéred'czir faxa pequeña:,p~ro aquife toma 
porla q_i•t\Q;·:V~ant:os:; flig~1ifi€alá mifruo; ·que guanres:fin.aforro, y mu ful as::, 
fup:los·~for.rados:,. o los~nían guitos~ EnJa ·cdiciort de Pfantino ;. que; alegue 

/ 

1 

attaha;,.e:íllirni:~dara cí}:e:Juzgarry ;afspe pendre-aquí; para quefe conozcan 
mejor. Msi tdrm;inos: ;q~te,:viun:es'deelá-Fando. Pelbceai ( dize) v[qunid t11f()1. 

fitfciola1·dtúsi q,tibt1ct411ttr»ntú'f[nff itineri1 cit1ifa, alias Ju41 manicas ,~uds 1iulgo 1'uan~ 
tás appeUOJt in.eflart., znkicm~•--vero mufulí1t:En dó11de fe da a entéder con diferéte 
;ipunramie·noo,,ymejorfentido,que:parafos q yuái;i:de camino,fe concedfan 
guates,~nVe,raifo,los,quaks·auia de:fey'áforrados en el inuierno! q'aunqaca 

upna 

~n Efpaña:í:édriamos por·m·m.~ha delicadeza,vfat0delóvno,y de lo otrc;>,en ª' 
~ueHa!:Regipn~&frlas cleF,rada,y A}~-m'árlia-;fopcrmitia,particularméte a los .': ' \'::':_A> 

S;:rcerdotes ;(m:yrism:l.nos ~'S d~céd.ht~ften bi:é tratadas, para Ilegaral:Sacramé 
•to0 del al.tar;Stibrabr~,,~l'á'vnas,chinefa~;q fe metían de noche en los pies·,di" 
f~rc.i1res d~ l~s:~apuo~~q tmfan eriti1cdtá;y:cftas,fodauanpara-q en taí)endo 
a •maitines .. no.ruuieílebfo»s"otnótlges· ~·calzar ;fitJo;ácudir có prefiezaal coro; 

iyeninui-erno porr~zó ·delos reciós·;fr!os~·vfau~ Josq a qui llaman foccos1 q 
jfc>n <;ue.cos,o pantuflos. :f?auanles tabien:jabó1hque'aqtli llama~ fapon; porq 
: cofi!,G er:qc;is·,v cfta,.elraSim f.inos faü'a:u:rn·hú.'op~r~ y, era noceíf ario . rn1yer con 
'q.úejab©naPla; para.andadimpios; y~~ados.Lo\ q'Qc\aqui· llama pinguedo 
ydelo.queTerma,d1rem.~s-en el ql1ó1t'fe~emayfiet(;. . _ · ·. · - · · . · 

· 2.J .:. Vt in fl!:!!._,adrdg,efiiN.4 ~in-afio temp~ 1!~ú[iimfibiftdes (101tnt, & 4ntip.hcmas. fnti~ . ':,\ ;,>4H:; ;i 
efjiczo cangt:úenks. decant.eninn'cit'na 1'e~o ,:CJ,rt>Jni, pedftjJldm:mp valet Abbas la11ei i ~ ··<··'., :"•' 
ofi;uf,tw-,'&fócJtl11mpcw1ga,,r;·. ' · "·. . . · . ' ,;.,,\ d ·'.:'\ . 
2.+.. · Vt m11.mlattmt pofl cd!.n'ltm fut,t. ~ .. , ' · · ' · .. .'•· . · · · · .r , ~ • · · .:(\< 1 .. ;;;1 
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l)do, in domrt.endo, in vefliemlo, ir, opetand~,fi in alijs vtilitatibus n~~faer;nt occupati. Em::J 
todos los Canon es, que fe derermmaron en cfl:e conc1ho para la rcformac10 

\de algunas cafas,ningunos fon tan importantes como efl:c: y el que fe ílgue, 
:a Ecclefi.t- por.qt!~ conforme al _dicho .del Ecleíiafiico, ª Reélorem te po(üenmt ¡ nulli extolli: 
~ici. c.32. c/fomilluc¡i:aftvnusr:x 1pfis. Nmguna cofaay,que mas paz, y quietud engendre 

len las comunid~des, que es ver, que los Prelados, aunque fon foper~ores, 
j no fe Jeuancan a mayores, fino que en todo fean yguales, con los qnc viuen 
cm fu conuento; por eífo prudemifsimamente dercrrninaró' los padres deHe 
concilio, que los Abades no fueífen preferidos,ni.en Ja comida, ni en la be-
uida, ni en la cama, ni en el vefiido, a algunos defos fubditos. ' 

! 26 Vt11illas frequenter, & mfi necefl itas coegerit non circumeant, nec Jiiis illas mt,nachis 
l\cttflódiendas cemn-:tttant ,& fi eos ire 11d eas necefsitasfuerit, expleto nccc{sit(ftis ne[,0~10, ad 
[üa mox moneflmaredeant. Tambien para el pro u echo, y vrilidad de las ca.fas, es . 
de mu_cha confidcracion,lo que aquí ordena el Concilio a los Abad~s,y con 
difcreto circunloquio les manda, quefeefl:en en cafa, y no anden muchas 
jornadas: porque ningunas fe pueden haier con mejor color , que es con 
vifitar las granjas delos Monallerios, para _mirar por las remas, y hazien
das dellas. Con tod~ elfo, los padres lesen~argan, qlilefino es con mucha 

. 1necefs.i.dad, que no las vifiten, yen paíf~ndof.Te eíl:a,"que fe bueluan luego a 
fos connenros. En lo que toca a poner monges en las granjas , que tambien 
fe les prohibe, lo trataremos adelante. · 
27 Vt.Abbas, veffp1ifpiamfrairumadportamM01ittflC'l'ij cttmhofpitibus mn reficiat: in 

· Refeélorio autem, omnem ei' humanitatem mtSnducandi, ac bibendi-,xhibeat , fl ')!ero propw• 
hofpitem"'¡¡o/uerit ad [olitam men[u1·am ft4t1·ibus, [zbi<JUC ~ere dli<¡uid,in fo" m11neat poteflate. 

·. ¡ Li: s. Rt, Dex~o m~ndado s. B~nito,en la R~gla,_ b que~el Abad' coma fic:i:npre c?1~ los 
•t. 6 hucípedes, y peregnnos:lacxpenenc1ahall<Yen efio algunos mconmn1en-

d.cap.5 ·tes,porqueeraocafion, de quelos Abades hiz!eífenalgunas demafias: por 
í dfo ya en dl:e tiempo, quieren los padres. del concilio, que quando fobreui

·1 niere algun_ h.uefped Religi?fo, que lelleue elAbad al refetl:orio,y ~lli le_ re· 
1 gale, y acaricie, y Gel le qmfierc dar. algo ma-s, de lo -,que ordmanarnente 
1 es acofhunbrado, fea de manera, qu~ del regalo partícipe codo el conuen-
~o. Alguna di,ficultad ti~ne efl:e ma_ndato, porque es cofa4ura, nece!sirar 
a los Abades, a que fi qmeren acanc1ar v11 huefped, ayan de regala!' ne· 
ceífariameme a codo vn conuento. Afsifc tiene por maga.cenado d man~ 
daro de la Regla de nueíl:ro Padre SanBenito, que qüando ay huefpedes, 
quefobreuíenen, íiendo perfonas de refpeél:o:' CGma a parte el Abad _con 
ellos. Y quando no los muiere> úga el refuél:orio· del c'onuemo, que ya la 
cofrumbre, y la. experien cía ha declara~O' ;_que parece: mejor a Dios, y al 
mnndo ª que el Pr-1ado Gga, en todo, y -por todo a la ·comunidad. Por Jo 
qual , el declaratorio de la Regla, qne'. oy dia conferuan los padres de _la 
Congregacion de Monte Cafino , expJ1cando aquellas palabras : ~tzes 
tttmén minus f unt hofpites, quos vult de .fratribu1vocttre in ipfius fit poteflate . Dize Ja 

·. '}dc_cI~ra~ion.Velfi:_!iziteffe inrefoáloriocumfrtttrib11s, magis la~da~11s~ ~en nueílros 
, D - prm1lcg1os,en el q es en numero 41. ~ úendole pedido a Ludomco Barbo ( el 
. ·i0;lara¡amor que fue de la c?ngregacion deS.laíl:ina,y defpues. ?~i(po Ta~oi~no) 
! ª11"'·1que declara~e el capu:uloaleg~do,d:Iaregla: R~fpon~I?,q c_onnema,'J los 
.. · Abades c~mt;eífcn en refe~l:orio; y ana~e;~a11dab1'.~m!et1t1oneTJ1iftamconceá1mur, 
µ . & fe ptiiElzcaui tempore <JUº fui .Abb'1s s. Iujfr~ • · · · . . · . 
l 
f" Vt {er-
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28 Vrjeruitori:snonad vndm menfam>Jcd in proprijslocis paft refoéliontmfratrum 1·erc1.tt ,1 

'luib11s u,dem leélzo <JU:f-fr4tribus recitar" efl recitetur. Eíl:a cerimonia fe pratica loable ~ 
mente en algunas ca.fas, y el que fe leuama a leer, proGgue con la leél:ura,ha¡· 
fia que los de fogunda mefa acaben de comer. ' 

a S.Regl1t. : 29 Vt leélori nihil ~iji c¡uodre,gulA i6'betdetur. Madaua ]a reg~a a quepo_: refpetl:ol 
c~p.3 s: de la fama cornumon, y porque los ayunos de aquellos nernpos era pen':,fos, 

yfe comia muy tarde,que en los ayunos Regulares, y no de precepto, q los 
leél:ores comieífen vo bocado, y beuieífen vna vez, porque no les fueífe rno l 
leíl:ia,aue.r de aguardar tanto. Auiafe cvrncn~ado a dar algunarieeda a eíla 

1 
permifsion, y comían los leél:ores de propoíito,antes de leer al con u e neo ,por 

¡elfo mando agora eíl:e canon,que no fe les de mas,de lo que manda la fama 
regla, y lo que era famacerimonia, no fe conuirtidlC eo abufo. 

! 30 Vt alleluyá in [épt1f.ág,ejima dimittatur. . 

· ditis habeat p(Jte.fJittem. · · . 1
, ¡ 3' Vt f>''fpojirus intra & extraMonlffleri11m pofl ..Abbatem ,mAi(Jrem reli<Juis .A bbat1s [ub 

131· Vtmon.tchisnonm[zmonotchusconflitUtttU>' Prlf,pofltut. Eíl:e c:monJe pudo madar 
por vna de dos razones,o porq en algunos pocosMonaíl.erios auia yaA bades 
Comendatarios feglares (que fueron la. ru y na, y total deíl:ruy ció -~ e la or_dé, 
y ~ftos C01TI0_}10 3:_tédiao fino a fu ganada, y prouecho,poniá fe_m.eJan_resfub_:
fhcuros; porqfimdeshabent labrtt faétuc.ts. La fegúda razon Fudo tab1en fer >l'~rq 
(corno luego dire en el c·apitulo quarema y quarro)en algunos Monaíl:euos 
vi man canonigos con los monges,y no quieren l'-'s padres,q a los J?lOng<:_s fe 
les pongan por Priorcanónigo,Gno quien fuere rnongc como ellos, porq es 
cofa mopfr~u?fa,en-cuerpo d~hombr~ pon~r cabesa de.cauallo. . ..., 
33 Vt ájemonbus MQ~IJ~'tr111m.c1rcume111't1busplidam cum frambus tn cbedmma exeant 
'juidifin Monafleriopropte;f,_q1floáia rem.tneat.Es cóforrne ::\la regla cnd capjcuJo n. · 
3 4 Vt no11it:io nun faci(!r in M.onitjlfriü tribll4túr ingrejf us, & vt in ceU1t lo[Pit1 bus f ers11",it 

. paucisdiebus ,res vero <JH!i~ pab.etpat'mtibM1fait,c01Hendet ,Expleto probationi~ fotf itnno( fornn 
dum quod Regula pr~cipii)inde faciatiipfo1'e>'o nec tondeatur )nec 1'eflimenta prijlinúmm1i·tet, 
priuf<¡uitobeJimt_ia prom,itta.t.Lo mas defie capitulo es facado del cinquéta y nuc 
)u.c:dela_fancaregla;~n e~qu,alfe de~Jaran algunas an._rigucdades dea9ue~lo~ 

b Tom. r.'. ttepos,q yo ya dexe pucfias eoel primer tomo,b porq {e v ee como lo q mado 
..A~o 523 • ,'..el fagrado Cócilio Tridétino)q lo~Rdigiolos téga vn año de prouació antes 
c.4• & 5 •. q profeífen,es aprobar lo q dc:xo ordenado S. Bcnito,y lo q dcfpues fe prati-

lco en fúordcn pQrtreciécos años, y agora fe boluio a dar vn iíudo en efic: ma 
damiemo el año prefente.Tábicn fevce como amiguaméce en Ja ordé de S. 
Benito,los nouicios ni traía la coronaabierta,níel mifmo abito q !os profef-

{os.Pero porq deffas ~ofas bíze.dosdifcurfos en el lugar citado lo dexoagor~. 
'35 Vt monach111 f'Yofeft.10ne fa.84, mhHs diebus cucultt coopertum h'bearcaput. En la con
gregacion ~e S.Bc:nitode Válladolid~fiépreq los nouicios profdfan, :;indan 

lcres dras con· 12 capilla pudb;y, porque no fe la pueda quitar, el Abad qu~do 
le acaba de ~.ar la proft::fsi()n, cenien<lole alli los miníílros ªFarejado agt1ja, 
e hilo, da cien as puma-das en la capilla de lacogulladebaxode la barua,dan 
do a entender en ello, que entonces acaba de morir al mundo, porque a Jos 
monge!: muertos quando los aniort:ajan,los cubren de aquella manera la 
capilla·, y les dan femejames punt.adas debaxo de fabarua. El nouicio rues, 
o recien profeff~, tra y~nd.a la cogulhi, y Ja capilb en la forma que he dicho, 
come y duerme tres dias, y figuelos ·aél:os conuenmales,haíl:~ que_~l tercero ·- vaaca .. 

~--------...... --------------



~· .:..--------::-----~------:--'."-L-:-~----------~---------1 
.. :- Congregado el Afio 817. 6 

lvaa comulgar, ye! q dizelamiífa le quita el puco debaxo dela barua, y anda 

¡'como los de mas monges. Es vna ceren.Jo.nia muy deuota, y q pro u oca a derra 
mal' muchas lagrim:u de cernura,y deuoé:ió, ver al nouicio, deíJe q fe f'ºÍha 

¡en vnaalh·obra, encre muchas hachas encerrdidas,y le comien~::m a canrar la 
¡letanía de los defuntos,hafl:a el dia qu~ co~ulga,y le corcan d pfít~.Efia fan 
; ta cofiumbre que agora vfarnos ,trae fo ongen defie cnpitulo,que ie dl:ablc 

. · : cio en el Concilio.de Aquifgran. • · . 
• 13 6 Vt ptteru p;1tel' aut mater tepore obfationii ojforlfnt aluri & petitionefn pro eo cora [4icis 

rrfiibusfaci.mt,CjUJ.mtepore inteffigibili ipfe puef' conftrmet. V caífe el capimlo cioqLJéta 
1, tom.1.1 y nueue,de la regla, y lo q dexamos tracado al principio del tegúdo romo( en 

l
,tño 6j3. ·el año de: feyfclemos y crc:ynta y trns)declarado vn canon del Concilio qum 

l to de Toledo a no tengo q añadir a lo dicho,fino quefov~econ clarida_9,que ,. 
aunque !os pa_dres ofrccian los hijos á losMonafrerios,ances que e-íluuicíkn .·· 
CO Cntera edad, quando ya IJegauan a Catorze anos, para l}UC fo profefsion 
foeíle valida, era neceffario que fe retificaífen en lo hecho. 
37 Vt inf.t.Y)te1obl((ti carnenanmfic4ufa inftrmitatismitducenr.Auia madado nuefiro 

6 s.Regld.1 Padre S. Benito en fo Regla,b que con los viejos,y cólos infantes (Huma afsi _ 
cap. 37· Ja los niños de poca edad) que no fe vfe con ellos el rigor de la regla, cóíide • 

. . · Ira do q no tiené foerc¡a-s para lleúar tanta afpc:reza. En algunas cafas imerpre ltauan a efre texto con remifsion 'y dauan a comer íiépre carne a los mucha· 
chos de ~equeñaedad.P ... c:ro l.':s padres del concilt~ dan: a e~tender,q aquella 
declarac1on era errada,q fi b1e alguna vez permma S.Beméo que no le guar 
daff e con ellos el fumo rtgor de la.regla; pero q de ordinario no cóuiene ,g la 

upna 

gére moza q fe criJ para afpir.ar a pe.rfecció,comiéze los principios ¿f {uvida 
~ó regalos, ames es mejor defdeluego imponer a los prindpiáces en penité 

, cias,mortificaciones, y en la afpereza, que ddpues ha Je durar toda la vida. 
13~ Vt qutt.ndofratres pofl féxtam dormiunt Ji r¡uis eoru"}o/uerit ft[pe in ecclcfi", aut in leEfo 
faolegat.Porq aunq manda S .Benico q en ciertostiépos del año duerma todos 
! los móges deípues de comer ,no es íi.1 intéto quitarles q haga o eras obras ef-
1 piri.tuales,como no impidan <l fos hermanos,poreílo les permite elle capii:u 
·lo a los R.eligiofos que en la Y gleGa,o en fu cama puedan Jeer. 
39 Vt inquadra.gefima vfiuead nonam operemur fratres 'JUatenus mijfa c:elebrata congr110 
tempore refici.tnt. · 
40 Vt áumus remota habeatur huiu(modi qs qui fo.gere aut pugnis báculis')ie inter fovolummt 
conftigere ,aut qetibus ex integro /aél~ Junt regulares dtjciplin.e ,c¡ua in hitme ignis poflit ácc'tdi, 
& l(,trium iuxtafi.tin9uo )!((/eant 1uod eis iniungituroperari. La tepublica,como dixo 
Licurgo, conjiat pr~mio& prena: y la de los Rcligioíos es neceífario lo tenga co 
do, y q aya premio para los buenos, y caítigo para los malos;y porq no es bien 
q efien mezclados vnos có otros, prouee aquí efie c~non del remedio, para 
los q ha cometido culpas graues,y quiere q fe edifique vna.cafa a parte,adó 
·de puedan eíbr encarcelados, y en ella no efrar ociofos,finó haziendo a'.gu 
nas obras de manos, que la obediencia les encomendare. 

·· 4 I Vt fiqui1 negligenter fonitum facerú ,411t aliud quid excefl erit in refeélorio mox J Priort 
lleniam pet4t. 
42 Vt nu!ltJI Plebeius, [eu clericu1 ~culari1 in Mor111flerio fSd h11bit!íd"'11 recipiatur ,nifi ")lo 
l"erit fieri momtchus. Todos los capi culos q erara de Jos monges es vifro,que con 
L:Jienen a las R eligiofas de la orden· de S.Bcnico, y lo que fo manda Á los mon • 

. :,ges es cieno fe_prohiben t~mbié a las mójas. Hallt:tn los padres del Cuocilio 

por in· 
-:------~~~~----~-------~~-----~~~~-----------------------------.... 
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por. inconuiniente~que entre las monjas viuan muge.rc:s_f eglares ,~las qua les¡ 
cierra la puerca, para que régan celdas en los M onafienos. Lo m1!mo fe pra 
rica en la congregacion de S. Benito de Valladolid, y fama, y prudentemen
te no fe permire,quefeadmican en los MonaHeriost:le rnon1as mugc:res fo
glares,y que c. onfus h2zi~das vayan a pa!Iar Ja vida,en los Monafierios.Efi·a¡· 
coíl:urnbre heredarnos denueíl:ros padres, eíla con!eruarnos. En otras reh~ 
giones con jufios refpeEtos que tienen,admiten, que foglares viuan jt.mt2n.é 
te con las monjas, y paraefio auran hallado razones, que les mueuan a elio,. 
fcJ no plledo juzga.r Jeyes,ni confütucioncs agenas, cada reJig1011 abüde en¡ 
fu fencido:no condeno lo que fe haze en otra~ ordenes,~no ala~o la co~um-

, breque ha quedado en fa nudl:ra , en la congregac1on de San B.emto de 
\Valladolid, qt1etrae fo origen del canon arriba referido, la qual tengo por 
! muy loable, y que la experiencia ha declarado, que conuiene profeguir, y 
1 paífar adefance con eíl:a fama det~rminacion. 
i 43 Vt nemini liceat [ermomm iuramenti ;iut afjirm11tionis proferre, nifi Jicut S dnéli P atres 
foliti foerunt lo<JUi. Hazefe alufion alas palabras del Euangelio, formove}ier fit eft 
,efl,non non, y a mi parecer ,no ha de dezirc!texto 4tit affirm.:rtiom1, finorúft11jfa'
'mationi1.En queda aencendcr,que manda el Euagelio,a los que tratan de per 
feccion, que fino es en tiempo de nc~efsidad, no vfen de juramentos, fino 
que afirmen las cofas, o las nieguen, diiiendo fi o no, conformG la ocafion 
que fe les ofreciere. 
44 Vt .A bbatib111 iice11t httbere C efl41 in quibu1 dUt mo~c/,i fint '"'t C1tnonici & .A bbu 
pro11iáeiit ,ne minus de monaC'hisibi habitar.e ptrmimit 9uam fax. La c:dicion de P h:m1no 
diz'e dcíl:a rnanera.Vt .Abbdtibu~ lictat Ce//ds habere in <JUibus mon1tcl:i(ir.t aut Canoni<1, 
é7" .Abb"s prceHídettt,ne.minusCÍHcbu1 monathitil11.h4b1t11re permittlft.El tióbre de Celfa 
era muy vfado en aquellos tiempos,coo que emcndi;m Monaílerios peque:. 
ños, y que dependiao de otrosmayorc:s,y es lomifmo Cella qt.e lo que ago
ra llamamos Priorato; porque de la mifmarnaaeraqtte viuevn móge en vna 
celda en vn conuento Je crnbia a vn Priorato, que rambien es celJafuya,Cno 
que efia apartada. En eíl:as dos lecciones diferentes a y gra variedad ,porque 
vno dize que el Abad no puede hazer Prioraco,fino deft:ys móges: y el otro 
dize, que no aya menos de dos.No tengo algon ]ibro rnanufcrito,por el qual 
fe enmienden cílas leccior,es.En vnas confüruciones que fe hizieron en Ma 
drid,en tiempo del R cy Filipo fegundo,de gloriofamemoria,los padres que 
alli fe jumaron por orden de fu MJgeíl:ad determinaron, que en los Priora· 
tos huuieífe quatro monges, de manera que fudfe efia como vna opinion 
media entre efias dos leccioncs,que ni fean dos como dize la vna,ni feys co
rno pide 1a otra.Confielfo ,que fi conforme aldiél:arnen que tégo,huuiera de 
aprobar vna deíl:as lec ras, que me parecio mejor fa que dize,que en el Prio
rato no aya menos qt~e fep monges, y aun elfos me parecen pocos: porque 
la larga experiéda me ha mofirado, y lo veen cada dia todas las Religiones, 
que tienen prioratos,que adonde ay pocos monges,ay poco rigor,pococuy-

1 dado con el coro, pocos ayunos, poca oracion,y por no canfar en menudear 
mu chas cofas, poca obferuancia. Y o llamo a los Prioratos, lo que dixo el 
otro, de cieno genero de gences,malHmnecejfanum; y afsi todos los que {e pu ... 
dielfen ahorrar en lasReligiones, fe aucncajaria en el feruicio de nudlro Se 
ñor. Mu cho menos quieren los Padres, que fe jumaron en efre CoJJd]i~, 

l~l~.~ l~~ .lJ'longe.) viuan en g~~tas, porque muchas vezes por grangearJa~~a. 
zicnda-s. ,,, ____ ... } 
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ziendas,fe menofcaba Ja Rel1gion, y afsi en el capitulo veynre y feys,que 
arriba declaramos,lo dize exprdfamente por dtas palabras, hablar.do con 
los Abades: Vt viUat/requenter, & nifi necejitas cvegerit non circúmeam, ncc fltis ill.:im 
monac'7iscefiodiendascommittant. En ellas fe pueden poner famil1ares,o duiados, 
o aJgun criado de confi:an'Ja: pero los rnonges mejor es eflar dt:nrro del Co
uemo, cuydándo de labrar el alma, y mejorar fu conc1cnóa, no teniendo 
ocafion de perderla, para abonar la tierra, y cultiuar los campos: y menes 
inconuinieme es, que fe pierda la hazienda, que no los monges falgan de fo 
claufora, y cobren tales coíl:umbres en los Prioratos, que defpues deílruya 
.al Mo naíl:erio, y el rigor, y obferuaocía del. Heme detenido en eflo, mu
cho fuera de mi coíl:umbre, porque fe, que á fas ordenes monacales es fo w;. 

- tal ruina, y deíl:ruyci6, tener Monafrerios, y cafas pequeñas, y por mejor ten 
dría, reducir los Conuencos de pocos monges ·a vno grand e, y de mucha gen 
te, que no multiplicar caías, y Monafierios, adonde Je liruc: a Dios floxamé
te: y con remifsion, y tibieza. 

Tarnbien en c:íl:e capitulo fe dízevna cofa,queparece muy dificulto fa de 
entender ,fino es teniendo mucha Ieccion de los acaecim1entos,que han ve
nido por la orden de San Beniro, y delas diferencias de perfonas, que han 
guardado fufanta Regla; porque dizeel tcxco,que pueden los Abades tener 
Cetlas,o Prioratos, en los quales eficn monges, o canonigos. Pued~n dudar 
los queeíl:o leyeren,con mucha razon, como los Abades de monges han de 
ponercanonígos enfus prioratos, y que tic:nen qu.e ver Abades de ordc:n 
monacal, con gouernar, y m:i.ndar a los canonigos en fus Prioratos : Para 
queefi:o fe entienda de raíz, es neceífario, que fe ª'uerde el leél:or,de lo que ! ya dexamos afi'emado en-muchos lugares, que no codos los canonigos regla 

ª Tom+ 1res,fon dela orden de San Aguíl:in, antes como vimos auas, aíe hallaran 
~!o 818. 1 en la Y glefia dos y tres diferencias de ca11onigos rcgfares, vnos qne guar• 

dauan laregladcS.Augufün, otros, quedefdcelaño de 817. en adelance; <e 
guíauan por vn librico, quelós Obifpos del Concilio de Aquifgran , hizie
ron para los canonigos, coligido de los dichos, y doél:rina de muchos San-

f tos. Lps terceros canonigos, eran los que guardauan Ja Regla de San Be
! niro, como lo hemos mofrrado en muchas partes, en diferentes @ca/iones, 
'. declarando como en muchas Y glefias Catedrales fus canonigos eran mon. 
ges, que guardauan la Regla de San Benito: pero porque dcfio hemos di
cho muchas cofa5, no lo repitoal prcfeme. Tambicn quiero ponerporfe
gundo fondamenro, otra cofrurnbre, que fe vfaua antiguamente mucho; y · 
agora fe pratica en algunas parces en Europa, y es~ que en vna Y glcfü1 fo-

i Jian rdidir juntamememonges, y canonigos, para que en competencia fan· .. 
1 ta, liman los vnos, y los otros i nucfiro Señor. En la ciudad de Pauia, el dia 
!deoyeílaneneltemplo,queamiguamencefcllamo San Pedro de Cielo de 
joro, canonigos regularesdel~orden de San Agufün, y frayles ermitaños ¡de la mifma .Regla, y todos.efios firuen.a fo Padre· ~an Agufim, que ell~en
terrado €naque! MonaO:c;r10. Y eo la cm dad de M1lan en el Monafieno de 
San Ambroíio, eíl:an en vn coro los monges Cificrcienfes, y !os canonigos 
de Sari Ambrofio en ocro, .como diremos en fu lugar. Elfo m1fmo, que ve-
mos agora con nueíl:rosojosen Italia, aconceciaen muchascafas de nueíl:ra 
orden, de diferentes naciones,endonde juntamente viuiari monges imef
tros,y canonigosreglares,queguardauan1a mifmaregfa_d~S. Benito .Pero 
-----·· - - -· - .-- ·--- -,.-.B .. ·aa~;;dº .. 
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í adonde mas fe pracicó efl:o, fue en la Ci~;dad de Ro-n--1a-,-p~o-r_q_a_Il_i_l_o_s _S_u_rn_o_s : 
1 Ponciti<.:cs en las Y gl efias principales gufl:au:.m que humelfe feruicio de ele- J 

1rigos,y monges ,comodexamosprouado:uras,porloqt~al. Platina en la vi- ! 
j da de Greg~rio ten:~ro,vino a ~~zir ~fias pala~ras: lnffmm pr~terca~ ">·~ferefme 

Platina. ·¡ mtr:ru.il!o,& a pr~sbyteru Ebdomdddrrp,& amvnáchu m Eccleji.:t SanEi1 Pcm d1uma ojft-¡ 
cía cefd;r.im;M·. Vnde app.tret ,&monachorum ,& presbyurorttm foculariumdomicilia ,mu:tis; 
in locú contig11.i fuif e, qui .r,mulatia11emoti,Deo~uamdiligentiflimeforuubant.Eílos cien~ 
gos,(1ue dcípues fueron feglares, a los principios eran Regulares, que c:s lo 
rmfrno quecanonigos,y ellos,y nueíl:ros monges {eruian en las Y gieGas prin 
cipales de Roma;como aqm dize Platina, yen los Obifpados de Saxonia, q 

l. in~ímyó Carlos Magno1los cabild~s . ·de la. s Y glefias, a_unque andauan en. el 
abno de fo era algunos como canomgos: pero guardauan la regla de San Be
nito, particularmente en el Obifpado de Brema d1ze Alberto Abad Staden-

1 ª .Alberto, fe_, a que San Anfgario, pufo alli religiofos; <J~i habitu 9uidam vfi cannonico regula 

j Sta~erife {v111ebant monafl1ca. Y el mifmo .amor por los ános de mil y treze, trarando de 
.Ano 858. ¡ vn Ob1fpo Vnouano;que qun:o de aquella Y gl~Ga mayor,losmonges buel
& IO I 3 · ' u e a dezir las palabras figuientaS• Ifle Vnou.:tnus pr1mus omnmm cotigregaáones ad can 

nomca.m traxit regulam,9uia ante a 9uidem mixta ex monachis, ve! c4honicil conuerjittione M
fgebant. Pero donde fe mueíl:ra efl:o mas claram.eme, y que Jos canonigo~ de 
la orden de San Benito, viu1an fugetos a los Abades de los Monalletios de 
mon ges, es en vna epiíl:ola de al} u el gr•m Pontífice N ico lao pritnctro ,eforita 

. a Trafolfo Abad de Corueya, que anda en el tomo tercero de las decretales. 
b !V"º'ªºib HazeNicolaoen ella grandes fauores al~cafa,y manda a los Obifpos,que 
pnmet-0' no fe entrem~ran en lajurií~iccio~·del cóuento:pero que ordene alosrnon"'. 
Epijt. 24. ges, quando tuere nece!Tano, y d1zelo por citas palabras ~ habfando con el 

\O bilpo :. Neq11epotefiate Epzfcopalisfaflur tlbut:ns 1'iolenter ,c°!'",tt . conflitH~a :maiorum di[
lfºnere vebt.al1<JU1~,adup·fo_t')¡l.lt1ntatem .Abbatt~,& {r~tr~m,m1p[o c~nobui Deo qt1oc11nque 
. tempore mtl1tantmr». OrJm"tones 'JUiC neceffan¡f, fuerzt m Monaflerzo, Jiut dé móndchis:; 
)jiue de 'c4nrmicis, & qua,s petierint .Abbits' &. fratre~. 11,gere fJ<ltJ dijforat. y lueo'o mas 
~baxo, cracando de la eleccioo del prelado . .Abbatem "verofratres ipjius Jionafle
rij de fa ipfit efigendi j~mper habeant poteftatem; & eam petfonam tfigant, q1t¡f, mrmAChi 
,propo(irum, & habitum monitchirofiteatu>", noncanom'cum &c. Donde fe vee por ef-

\
1 tas auror1,fades, que en el Monafierio de C~rueya de F ra.ncia, ~uja junta· 
memeen aquelconuento monges, y canomgos ,que es para m1 cofa n;llly 
cierta, que en muchos Monaíl:erios de FraFlcia, y Alernama, en ellos dem, 
pos vltra de los monges, que viuian dentro del conuento , para otros mini
Ilerios, y para feruír beneficios, auia derigos, que traian el abito clc:rical, 
pero dependían del Abad, y conuento, y eran regulares , ciue efl:o quiere 
dezir canonigos,guardando tarnbien a fu modo la Regla de San Benito. 

· Defios tales derigos, d1lpcne el Concil10 de Moguncia, celebrado en el 
e Conciliu año de ochocientos y treze, e que los Obifpos fe informen dellos dedgos, 
Mo011nti- que efianen los Monafierio~. y Jes bagan guardar alguna regla. -P1'Wcipimus, 
nu.~.tp,21 ( dize) 1't1'nuf¡u1fJue Epifcop11s (ciar perjingula Monafleria,c¡uantos<¡urf<¡ue .Abbar canoni-

C(.¡t in Monaflerio foo habeat, & hoc omnrno dmbo pamer prouideant , vt Ji mt•nachi fieri vo
iuerintregulariter viuant ,Jm autem cttnonice viu11nt omnmo . Las rniímas palabras te

dBm•card<J fiere liurcardo en el libro oétauo. d Proueyo dle canon el ·CondJio" 
lib. s. c.5. con intento de que . fe fopieífe , cuyas ouejas eran aquellos clerigos, 

que con tirulo , que viuia11 a la fornbra del Abad , remen do a1gun be-
-- - ·· - -·- -------------- neficio, ·· 
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f neficio,algunos niguardauan·Ia ;--~f;dé~S.Benito, ni efüman fogetos á Iosl 
'· Ob~fpos ,quiere el Cócilio,que, los. Pr~~ados auerígu~n ~fio, y q no ~ean e~as 
; oue1as de mofirehco,fino que,o gu'1.ro e el modo de v1mr de: canorngos, o d 
: dcmonges. Vin1édo agora al propofito de la explicacion del rcxto, que voy 
1 declarando, fe echa ya de ver,éomo )os Abades debaxo de fo jurildzcció t'1:

~ nism clerigos,que llamauá canonigos,y cfios tales crá.embiados a las cellas., 
jo Prioraros, porque como eran del cuerpo del conuenro, foruian en los mi
l nifierios necei1arios del. Q!:!.:u~do ~mduuclos archiuos por algunas cafas de 

l. Erpaña~ topaua e~ algunas de. Jl~s~ panicularmenre c. n las de rioja) eíl:et. ~rmi 
no clengos porc1omllas,que vnuan en los conuemos,y entonces no eméd¡, 

¡que po~ia fer aquello,hafia que agora viendo eíl:os Ccmcilios, tégo por muy 
1 venhmil, que eran aquellos clerigosdel cuerpo del conuenco;y qDe gttarda 
.. uan la fama regla, y por eífo los Uamauan regulares, y para·diferenciar1os de 
los monges, los dauan ~itlllos de canonigos, y adonde efia mi conjed:ura tie
ne aun masaparenciJ, es en las Y glefias Catedrales; cuyos cabildos foeron 
de monges, que en ellos auia cJcrigos, que adminifl:rauan, y fcruian las parro 
quias,como en San Saluador de Leyre:Sáta Mariad~ Najara, Afiorga,y Gi
rona,de qmencs fe tratara en fus deuidos lugares,q agora bafic lo q fo·h11 di
cho ,paradcclarar aqlla palabra c;monigos,inferra en nudhas coíl:itucioncs. 
45 V'tfcholdin Mon-cflerionohabeatur>nifieoruquiobLttiftmt.Pa:ece effe canon con 
trario ala verdad, y alo q dexamos aífontado en muchas pancs,q losMona
fierios delaordé dcS.Benitoeranefcuelaspubficas,dódc en aquellos tiépos 
fe enfeñauan todas las facultades a los eíl:udiant~s)q vénian a oyr afos cóucn 
tós. Y hazerfe agora cfiamto, q no aya efcuela en los Monaíl:erios, fino para 
los q en ellos eran ofrecidosJefio es para los Infantes de pequeña ed!i,y mu 

lchachos,q ames de tener edad de cacorzc aoos,tomauan el abito en Jos Mo 
nafierios parece falfo:pero fi bié fe entiéde,no es contradid:orío a lo q umc
mos dicho ,porq vna cofa es leer lo~ monges de vn conuemo, otra es leer e 
el mifmo coouéco.Lp primero,fe permitia,yfehaziadeordinarioen laordé 
de S.Beniro; lo feguodo, fe prohibe en cl~exto. Eran los colegios de nudl:ra. 

, ord é, pegados a las cafas ,como agora los fon el de S. Gregorio ,q e!h\ pegado 1 
1 al Cokg.odeS.Pabloen Valladolid,yenlamifmaCiudadla ordendeS.Au 
guíl:in t:en. e conuéro y colegio.D. ella manera erilasefcuelas,q "'''ºla Órdé¡· 
cic S.Benico en caías principales,<.] de cal manera renia los generales fuera de 
cafa,() lo$ mou ges que viuia en elJa,faJi:lll a Jeer fus ~ecciones, y pedir GUéta 
a fus dicipulos,o eíl:aua otro clauíl:ro,q era como colegio incorporado en la 
mif ma cafa)donde viuian los regerltes,maefiros, y coleg1ales:pero:dentro de 
Jos Mor.afic:rios,dóde fe profcifaua de propofito el coro,no queria q huuief .. 

! fe grita,ruydo: y vozcria neceífaria,para apurarfe las queflioncs, y verdades 
de las'. icncias ~a.yores.~les fo?. Matem~ti~as,Teologi.a,y Filofc. ofi~:perol 
en el Ieer,y efcrm1r,y enlagram:ltlca fe excrc1cauan los mochachos de muy 
lpoca edad,q emrauan en los Monafierios, para Jos quales dizc aquí ei Conci . 
lHo,q ue ~ya ef ~u~las en .eH?s,no le permit~end? para l?s móg~s.d• ~as ec_ltl~. 
46 Vt mpr.ec1pu11 fofemn1t4t1bu1,idefl tn Nat"li,& m oél1iuzsD-omin1,m Ep1phttri1•,m 
Pafcha quo<¡ue,&.A[cenfione Domini ,in Pentecofle,& in Sanélori/.fefliuitaf,bus ,idefl(an
éfi Steph .. r.ni ,& be1tti 1 odnnis Eutlg,elijl<t ,& in natáli ,-nfantium,in Purificaticne J&.A Jfom
fti~ S anél.ie. Mariie Jim_iliter, & in be~~orum .A p~o~arum (eflil, ~ m ~anf!i 1011tmi~ 
B.iptifl~ nattllltate ,fonétz 'J"º<J.Ue Liurent9 ,atque Martrm ,(me m ndralm¡s qur buslrbet fanél1 

B 1 cu1u1 
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huius honor in 'JU"ficunque pdrochi:t [peci"liter celcbratur ;plenari11m ofjiti11m "l"tur ,& bú reft
ciatut\, Efie tan largo rexro, folamence en fubfiancia quiere dezir, que los 
días principales, fe haga el oficio, como dize d Brcuiario Romano , de fiefia 

( 

doble, y nofotros,quefe haga el oficio, como de quacro capas. Y que en fe
mejantc:s dias feíl:iuos,aunque cayan en timpos de ayunos regulares, que 
fe pueda .quebrantar el ayuno, y que fe pueda comer, y cenar, fatisfaziendo 
la necefsidad corporal dos vez es al d1a. 
47 Vt.inpar.afceue n<m aliud,nifipanis, & ª<JU·"fammatur. 
48 . :Vt benedi'é1io pofl comp/#orrnm ; /ftccrdote Jic111ur. 
49 V de omnibNs in ele.t1mvÍJn4 J4t1s ,t.tmEcc/efiie, quafratribus,Jecim~ pituperib11s dmtur. 
50 Vt pr~tlrmipis ptt.rtiWJ,iblJS p[alt61'ij,pfalmi/peciales pro elee111ofmarij1, & áefunéliscan 
tentur. Efros dos vltimos canones fo11 tambien guardados, que no foiamerne 
en cíl:o en la congrc:gacion de San Benito de Valladolid, fo obedece a la dif~ 
pofic1on de los padres del Concilio, fino que fe pag:l;addamado, y íc haze. 
mucho mas de lo que en ~llos efi.\ 6rdenado: Porqu\! quaco a lo primer~, en 1 

qu~ fe manda,queladez1ma parre d~ lahil.z1enda del Monafreriofodea los 
pobres (cuyos tributarios.con mucharazon fon los Monafrerios) fe cumple 
con canta,pumualidad~ .Y y~majas,queen muchas Abad1as, no folo fe da Ja de 
zima parce, pero fa.quinta, y aun en tiempos de necefsidad,podemos dezir, 
que todas las renca.sfon delos pobres, pues lo quitan los monges de la boca, 
para darfelo a los oecdsitados: como fe puec_Je ver en los M onaficrios de Ga 
licia, yAfrurias., en tiempos de.hambre, y pefülencia, en donde lirio foe!fe 
por los Manafi:erios de~.Benim,.y San Bernardo, que fon los efiomagos de 
aqu~1ias.pivuindas, péreceríari fu1duda los pobres: pero los r.eligio1os co
bran rA rentas5enc~ierran.dpa:n, y conferuan la hazienda: y comola:digieré 
para defpucs ditl:ribuyrlaenti:e .fusmifmos vatfallos, y criados. Y·en lo que 
toaNUo.fegundo,ae teNer cu1dadodecncomendar a Dios a los q hizieron 
imofuas,a:fus Moi:iaílerios,,y afus ~ionhs:chores,es tan grade lacuc1na, q en 

ello .fe tione:; que, en.los conuemos, :ay, vna men1oria donde fe ponen todos 
Jos: bienncch.orcs, y q han dado alguna haiienda a.la cafa,y fe dizen miífas,y 

raniuetjaríos por el!-os~YaHendedetrerzo;q ordeno S. Benito en fo rC'gla, fe 
añaJcrtorras horas,.qU~man dedéfuntos,y los hazen participantes de codas 
Lls Óbras penales,y.mci:itorias delos Monafierios,como del coro de las obras 

! de manos de Jas lecciones, ora,ciones, diciplin~s, &c. · 
! 51 Vtin ebdod,im" pen~ecofles non fieél1tntur genua ,& non ieiunet11r, nif }111tut1fuerint dier 
1ieiunij.En lo.<s.d1as feriales hazemos geauflexiones en el coro,yen ellas {eguar 
1danlosayunos r.egnlares.Peropordeuocion de Ja {emana de Penrecofies,, 
quiíiero.n dtos padres del Concilio, que fino huuidfe dia de ayuno de pre-'. 
eepto dela y glefia,qu.efu dexaífen-las penitencias parciculares,dla.blccidas' 
por nueíhas coníl:auciones, y cerimonias. 

. B Yt<J.Hotiesexpo(cít-necej?iras,"'ltflrmenta,& calwtmenta,(lromnia noceJfan" [r1ttri-
busáentur. • • . 

·¡r p Vt laicus cdu[it m4rulucdndi, 11c bihendi in rtfeéloriHm non ducatur • 

54 .Vt9uipr'1!ponunturNonni1'ocent#r.Eíl:e canon esparacóformarfe con Ja Re
a L4 S.Rt/gta,adondc dize S.Benico.Priores Jt.mioretfuosfratresnominent, Junicres11utrm ¡rio>·cr 
o-la. c'.6 3· ¡[itos Nonnosvocent, quod intelligitur patern11reuermtia.Efie vocablo Nonnus.N ünna, 

no es Latino, ni .como algunos han penfado, corrompido del vocabl_o de 
Dominus. ~ado la lé~ua Latina ~ffaua en fo purcza,no fe. vfaua: I~ pnmer 

ra vez ------------------------: 
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ra vez qu~ le hallo, es en vna epi.íl:ola ~e San Gc:ron'~rno' a~ ~ll-~ochit1m, ; s. Geron•
a.do11de d1ze eíl:as palabras. Et quia m.mtor11m experte dommatum 1)!1d1utátrs pr.eferunt moa Euft.o 

libert11tem,ct1ff~ voc11ntur 1 & Nonnte, Defpues en la edad, que viniaSan Benüo,y quio. 

en tiempo del concilio deA9_uifgran,fe vfatJ~ ya mucho efie vocablo,y no ay¡ 
para que declarar, que íigr:1tígue, pues el nufmo San Benito lo explica por 
las pálabras• Paternareuerencia. Erad mtctlto de San Benito (como el fue tam-
bi~i1 c~iado) que nunca los monges fe liamaífen con fo lo~ Jos nombres pro-
pnos,fmo que pufidfen alguna cofa ames, para denotar amor, y reuerencia.¡ 
Y afsí qnifo, que los mayoresllamafü:n a los menores de hermanos, y los me 

. nares a los mayores,con algun termino honrofo, y de fuperioridad. Eíl:e le 
.diuidioel Sai1to en dos parres,que quandofe habla con los Abades quiere, 
que lodlamen Señores, y padres, y i los dema-S vfala palabra de Nonos. En 
cuyo lugar defpues ha quedado el termino el padre, y en lugar defl-a palabra 
herm_ aoo,feponen 1os religio-fosfray ,ames de fu proprio nombre. De foer-) 
te,quc: todo fo al cero en los tiempos de adefame~a. los Abades llaman don Pe 
dro,o don luan en lugar de Dominus: afos Presbytc:ros Padre; en Jugar de ' 
Nono,al nueuo,fray en lugar de hermano. Pero que en tiempo dt: San Beni 

· i ro, y algunos años de adelante foeífe muy vfado el termino .de Nono.Cofia 
a Amoldo· de lo que dize Amoldo Vbion,en el libro fegundo,dóde trae vna cerimonia, 
lih.i,c.6i. que fe vfaua en Monte C:líino; quando Íe leian los oficios, que cada monge 
· auia de ex~rc1tar aquella femana, que porque declara mucho, lo que v:;imos 

diziendo Jo traslada.re aquicon las mi/mas palabras, que fe Jeia en el capitu
lo de aquel fa grado cónuemo.Vicarius ordo p0jlulat,1't inhacf11t11ra Ebdomddit , canat 
Nonnus .Amicus 111ijfom 1Epifiolamfrater Dcf:derius lcgat.Euangclmm,rcfponforium,&1'er
fom frater Vincentius c.:tnat.feftionem memoriterfrater Th,mas legat :lucernd'frater .Andmts 
proct1ret.Coquinie (eruitium Nunn111Remigi111 ,cum (ratreMdchariofaciiit.LcEfionem itd men~ 
'fam,Jrater .AntoniuJ leg.ct; .cd col.-ttionem, 1'el ad capitulum,fr.iter Maurusle,gat • .Ad fmtitium 
Ecdefi~ No"11nu1 Jacob111cumfratreBajiliomini~erie(uccedat.Efra tabla de los oficios fe 
ley o erJ Monte Cafino cerca delos años de mil y duziemos y ochenta y dos, 
cóforme a ella, y alo quedex•mos dicho ícvee, que elfo palabra Noono es 
vn medio entre Dommus,yfracer,y a los que ie quiere hazcr mucha honra, 
fe pone Dominus, y a los que no tanta N onnus. De aqui veran rambien los 
ledores otra diferencia en los Monaílerios de monjas dela orden de San Be 
nico, que én Italia, Francia, Alemania> y.en Ingalaterra generalmente él las 
monjas llaman Nonnas.Pero quando algunos Monafrerios fon tan principa-

,. 

l les, donde no encrauan fino pcrfonas ilufrres,las llamauan colegios, o Mo .. 

lnaílerios Domi11arum.Dezír pu __ es aqui el texto, que los qne fon aucntaja
dos en algun cargo, en el Monaíl:erio,o en alguna dignidadi que fe llamen 
Nonnos, es mandar, que los tracen con refpecl:o, aunque no tan grande co
mo a los Abades, Jos quales como manda S. Benito, y auiaamcs dicho Chri-
íl:o, "'vocántur Dominus ,& Ythtgifler. - · 
5~ Vt (enior Dec4rmsrefiq11isdec1Jni1 pr~pontttur,& .Abbat1, ve/ pr~pofito,pr1t(ente locum 

, proprium teneitt. . ¡ 5~ Vtf>'~¡>Gjitus ,D~canus, Celarius,de eo,.u~ miniflerio,niji c11ufo ¡,tifitatis,aut neceftit4.
~- t11 nonrem(J1'eatur. El Emf1erador Tiberio Cefa.r era de'parecer, que. los ma-

. i,. • 1giltrados y oficios publicas, en quien los 3cerraua bien hazer fe auian rle 

. P~Uetomus ' _ r. . . ~ 1 · · fid -inTiberio perpetuar; y a1s1 muy6ra~a1s :vc::zes daua fu1ceuo:dc:n as proud~n~1af s, con i e-
; · rando, queremouer o c1a es, era hartar a fea . e masco 1c10 os; porque 
i· - - - ---~- r---- B 3 el que 
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rel que eíl:aua ya rico,y fatisfecho,nó büfcaria lahaúenda de nadie, y de jos 
nueuos oficiales,Iiernpre ay alguna fófpecba,que fo dah prieffi a falir de la

! zeria, y nécefsidad\N o corre efia razon en las pe:rfon'ás Etlefiaíl:icas,ú bien 
1 que de algunás fe puede temer: pero por lomenós los qu·e entr~n .·de n~euo 
en algun ofido,ho tienen!~ prat1ca,y experiencia;que han ganado los q mu 
chos años gouiefnan-, y por ello p.tuden'tiísimámeme ordenaron los padres 
:delte com:dio, que fit10 es con caufas muy vrgemes, no fe anden tnlidando 
cada d. ia los. oficiales-,. por.· que. dello fe fi. 1g.u-e.· n nul 111~0. nuihien1·es en la. ha.·z1e111 da, y en la.s buenas cofü.tmbres;. , . . . . 
)7 Vt libritpitnnistrigitira(olidúp'trduodecimdenarios metiatu~. . . . . ._, .. ,
Efie capifülo cónfolte en Sálamanca,en Valladolid, y en otras parres,co per 
fonas doél:as,y confidfan,queno penetran lo,quc: quiere dezir~ . 
58 Vt dormitorium, iuxt a oratorium conflitu1'tur' "}bifuperttenimtes monitchi dormiant. 
59 Vt .Abbates monachos fecum in frinere, nift ad germálemfynodum non diicánt. Efie ca 
pimlo parece contrario al quinto deciiúo, en el qual fe manda,qü~ los mon~ 
ges no falgañ folos de cafa, y quepord camino vayan en comp2ñi2. Y aqm l parece da a encender, que quiere quelós Abades no lleueh cohfigo compa-

. ñero, fino es quando fueren llamados al·Synodo ;·pera ho es de creer,que 
los padres defte Cobcil10 quieren quitar Ja autorid.ad, y Ja tohipañia en vi1 
camino,a vti Abad;cohcedicndofela a los ínonges~Lo qüeáqtli me parece fo 
prohibe es el acompañafui~rito; muchedumbre, y db:uendb de geme, que · 
folian algunos Abaaes llebai'cohfigo; que raprehehde con hartaafpereza,y 

s. Berna~"' azedia S. Beroardo,en la Apología ad Gui1lelinuiriAbbai:ein; y poreífoha
do. '. bla el cextó en plural rt10nachos.Pero que lleuc vno éii fo cori.lp~ñiá, que fea 

1 
tefl:igo de li.1 ". id. a, y'ª~'~º~.· j anees íe t. uuo.· · iiempre por éofa Ioi:ible, y es-con 
forme al canon arriba citado• . . ~ 
60 Vt duotantum fig,nJ, ádterti11m,fextam, nonitmqué pulfeiitur. 
61 Vtmonalhi éappaidtfaonfatas pri:ete.r1iiUofdmnonhabeant. , . : 
62 V't .Abbas priipofiiúij 1'el Decanus, c¡uamuis pritsbyteri nonjint ,leéloribus,beneaifli°"t 

. . tribuant. Si era eíkncial, que ios Abades fucífen presbyteros; o no, difpma
a Tom. I ~ ' füoslo en el tomo primero, a quatido pregtintal1afuos 'íi s. Benito auia fido 
.Año 5 31• '.Sacerdote. Allí ine refolui,que S.Benit0 l<l era; porque defcoinulgaua,y be
cap. 5· chaua bendiciones: y por oriás razoilés; de que no me acuerdo, algunás ve-

zes acontecía pot la malicia de los tiempos, que los Reyes proveían las Aba 
días a petfonas no facerdotes: fo inifmo era de los OtfOS oficios. En dle é:afo 
prouee el cofü:i1io_dereinedio, y periniccalós A hades, que aunque nó fean 
preSbJteroS; puedan echar Já. bendicion a lós ]eél:ores: dé don<le fe colige,q 
la opinion queyd fcguién el lügar cit;ido; es Ja inas probablé; pues prefupo
nc:,eíle·canon, que los que no foil presbyteros,b.o p11eden eé:hat la bcndició; 
y San Benito en ta)ltas parces dé fo regla, inanda,que Jos Abádes la echen, y 
el mifmo vfaua, y pratl:ícaüa efio en Monte Cáfino. . 
6 j Vt d~Elifr"-'!'es elig antu~' <]Ui cum fuperuenirntibus mor:~chiJ lOljllltntur. . ; 
64 , V't . ~~f urio mcerto, orttt~o, &excc'!'muniúttio 4 cGrpore & fariguiri~ C hriflif ai;é¡úo°)f 
quecúlpabtl1iconfiteatur. 9.!!1.ere dez1refie c::mon,que quando en el conúc-raó (é 
huuiere hec.hó algun hurtó, y no confiare del ci1lp~do,quéfepongaa d'osre 
medtos,ambos m,uy eficaces: el vno; que fe haga orácionéóueiltilal,porque 

---

J 
nueíl:ro Séiiótaclare Ja verdad. Lo fegundó,quefe póiiga éxcomunion,quc 
ligue al q h;t fido culpa'dó',paraqué neccfsitadodccá'ilgraue pena,fatisfaga . __________ ..._ _ _.. _____ ......,. ... · _·· ·_···_· __ ·------ª-1 c_o_n_Ü_e_ñ_ ... _ . .... ~ 
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. _ . . . Congregado el Año 817. ió .· lál cooucnto la hazicnda que ti~ne hu.hada. y aduiérto, que veas fon exco, 
muniones regulares, efl:o es maridadas en lá. regla, otras fon excomuniones 
dela Y glefi.a. Eíb que d~~e ~quid ~anon,q~e p~ohib~ f~ a~ e,1 cuerpo?Y. fan 
g~e de Chnfro" es e~c?mumon dela Y glefia, Ja qual prohibe Ja part1c1pa
c10n de1os Sacramemos. . , . . . , . , . . 
65 V't ft frater tidHer[us [ratrem, pro quálibet culpa teflimonium psiulerit, frairi p(r(eéliori 
credatu"Í'. .. . . _ .. 
6 6 Vt pfalmus ínuitatorius, & glori" pro defanElis non canteiur. 
67 Vt leélor fldndo benediélionem poflulet. . . 
68 .. Vt Eulogidfr4tribus á presbyteris inrifefio,..iodentli-. . . . . . . . . 

.. Auia mandado nüeíl:ro Padre San Benito,quefin voluntad del Abad, de 
\ ul ... 11aide recib~n ~os rii?nges, nidadiu~s,hi prefemes: .ªel Có~ilio aqui a los fa.; 
·I S.Reb ~· cerdotes permite, que pucdan.emb1ar algunos regalos,efiando en d refec
,c.33·J 54: torio~ Efta permifsiort no fo tiéne ágorá por ácertada; ántes en efra congre-

.f fe~~~r~: ~~~~fe':~~Irº~c~~~ªg~~:~~~~~:t~~~~~! ~~~ ~fr~~I'e~ee:1li1;~; 

,, 

' 

(Prelado.,o cori fü orderi, y Hceiicia; , . . . . . . . , 
69 . Vi ad é~pitul~m pr~~!Jiusnúi~íj~Ologi~m le,iatur,&dicdtur 1'trf"s ,deinde regulit ,dut /¡O,; 
mel1a quoe!tbetfeg,atur,de1ná~tu dutemdommed1c'1tu>'. Efic caoon fe guarda agora pú 
foaliúente, y fo díie Iá preciofa, anees quefe comienzc el capitulo,en que el 
Prelado c:aíl:igá a los monges: y vlirade lo que aquí fe manda, añadimos tam 
bien vna comemoradon por los dcfuncos ; Defpues de los tiempos en 
que efros c;inones fe hiziero11, fe: comen110 vn~ éfofrumbremuy loable, en Ja 
orden de San Benito, p0rque dicho énla preddfa el numero delos Santos,- . 
que otro dia celebra la Y glefia, como eíl:arieri el MarcyroJogio Romano, fo 
hazia cambien memoria de los mas prinCipales bienhechores, y patrones de 
la cafa, y de los monges de mas nombré, y calidád,qlle en femcjaote dia auia 
inuertojy afsi ha quedado cofiumbreen riucfrra orden,dezirdefpues del ca 
pirulo, req4iéfc.-nt in pitce, y las dcmas oraé:ioncs > <}ue alli fe añaden ~ . Es canta 
verdad, la'. qile he dicho, que en todas las cafas antiguas~ f~ hallaran marty· 
rologios, que defpues que en ellos cíl:an efcricos los Santos dél diá, luego fo 
áñadc.El Rey donAlolllfo ,bienhechor nuell:ro,múflo ell:c diá.El Conde dó 
Piñolo,fallecio <:b eíl:e.EIObifpo don Iuan,cl,Abad donPlacido,fo1ano,y fo 
lano, rnonges defrc coi.lento murieró. y como auian repetido tantos nóbres' 
de defontos¡dezian en acabado de nóbrarlos. RequiéfcJ.nt inptiée~ Eíl:os maity
rologios ~on _fe~eja6~.c~ ~~~orias fon de harto prouecho, para los hiíl:o-ria; 
dores; y quando yo anduue los arch1uos,los bufcaua con mucho cuydado,e 
hizehartos apuncamiebtos;quéf me hanferuidoen eíl:a Coronica. _ 
70 · Vt "d capiiulum leélió ird<Útur:Jimiliiit ad collationemft tempus faerit óppóriimúm.N o' 
folo quiere dezir eíl:e canon; que fé léa álguna lec ció en capitulo; por el lec 
tof éb'domadario, fiilO que él prefidente; qile aísiíl:e en aquél 3él:o c:onuen~ 
tuál difpoúg:i; y declare lo que álli fe le y ere, y éfro fe colige ín:is claro de Ja 
tubríéa,· pt1e'íl:a encima del capitulo; que dize.• DeltClione in capitulo difponend4: 
7 i Vt qudñdó frairn eflim; t empf#e iéiuñdnt, pófife~ttim dormiiint. .· .. . . 
7i Vi isi¡úi ilirxi cillp'ií tenetur die dominiéo retnifliiis h11bét!i, & 1'énr'dm non pet'1t. Los 
dias del domirigc;>;néi fon acomodados par.a cumplírfe en ellos la p'é:nitencia, 
<JUe fi.1eleri pón_er los Prefados;y afsi es bien1que ellos en aqo~I élia la rcla
~en, y los pcnicéCiados no· eíl:en obli gadó~ a hazer I~y_enia;é~o es aproíl:r3rf e 

B 4 . alos .,_ ________ ... __. .................................................. ______ ......... ___ ~_;......., __ ...,_ __ ~ .. . p.. _ _..;., 
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El ConciJio ele Aqoifgran, 
a los pies del Prelado '.fupli~andole les perdone ac¡u~l día, pues e;i el no fe 
permite, que aya pennenc1a, por honra de }"1. fefim1dad del Dommgo. 
7 3 Vt pro .A bbatedefunélo, anniurrfariÚm ftat o.fficium. 
74 Vt ad mift.cm S'1.néiusfliintet, & paur nofler [,enujleElentesdicant. . 
75 Vt rmllus pro numere recipiatur in Monitflerio) niji quem bona "):o/untas,& mema can
mem'4nt. 
76 Vt1micui9uefratriincibo,& potu,[uam'tforafep4ratim detur,&detota mmforafibi 
data,alicui ~.;rhilcribuat. Eíto íe ordeno para q~e vi_nieíl~ may.·orJimofi.11a a lospol. 
bres~ Jos quales fon herederos de todo qua ro iobra en nuefiros rcfeétor1cs; 
y afsi cada monge tiene fo racion feñalada, y no la puede '. dar a otro' porque 
es.'qmrarla a fus proprios dueños,los necefsitados' para quié eíl:aadjudicada. 
77 V tfratres ali quid pinguedini sin viEfo quotidtitno habear,t, excepta [exta fo>·ia, & dubus 
oélo ante nata/e D(¡mini, & a 9uinl)Uagefima vfa¡ue ttd Pafch4. Pinguedo en la proprie
dad del vocablo, fignificala gordura, y el l~irdo de Ja carne: pero por me tafo-· 

a .Apoca!. ra (e atribuye a otras mucbas cofas, y afsi en el A pocalypfi, ª llama San I mm 
1g. 1 a las cofas preciofas pingues: Omt1ia pingui11, & pr.r.cfara páimmra te &c. Y pa-1 

~ lradezir quelarierracs muy buena, la llamarnos pingue, y las renras, quan, ¡do fon grandes dcalgun conuenro~o Obifpado, fo llaman Pingues: pero en 
parcicularel fugo, que ciene el azeyce, fe llama en Ja Sagrada Efcritura con 

b Judicum:harta propriedad, Pinguedo:A ella caufa en el libro delos luezes~b en aquella 
cáp.9. l pa_rabola de los ar~? les, qu~ndo los rnader~s qui~~rnn efcoge~ por Rey á la 

~ oliua, ellarcfpond10. Nunqu1dpoftumdeforere pmiuedme mcam,qua Dtj 1it1mtur,& ho-
mines, &vmire vtinM ligna promouear? Y San Pablo, en la Epiíl:olaa los Roma

c.AdRom.~nos, ~ habhndo c?nJos. ~emiles, les ~con~eja, qqe no fe sJorien en co.mpe
cap.u. · tenc1a de Jos lud1os,yd1ze al pueblogennlico. Tuautem conolraflerejes,mfcrtus 

! in iOú, & fociusradicil, & pingúedíms oliu.e fttélus es, noli gloriari ttdutr[ut rttmos. De las . 
) quales autoridades, fe con u en ce biendaramente, que el azeyte, que fa] e de 
¡las oliuasfcllamaenla SagradaEfcricura pinguedo.Dedos maneras fe cx-
1 plic:i efie lug.ar ,y efl:e canon.Lo primero vfando defre vocablo piaguedo)no 
· mctaforicamence, fino corno fu en a por 1a graífa de 1a caro e, y por la mante
ca de todo el ganado, agora fea de puer~o, agora fea de vacass y no faltan pa• 
ra dl:o amoridadcs, q uc bagan prouan~a: porque en vn priuilcgio, ·que dio 
el Emperador Ludouíco Pio, por e.fios tiempos al Monafrerío de San Ger

d.A . ; man de París; y le refiere Ayrnonio en el libro <1ainco, den las mandas nota
l'b ymomo, bles, que ha2e el Emperador a la.cafaJ para qaefe fufl:enten en ella ciento y 
1 -5-'·10• veyncc monges, encre otras cofas,que pone muy en particular dize,que ma 

da a la cafa, de leguminc rnodij centum' oéfoginta:de cafoo,pmf as centtim fex((ginta~ de pin
iuedine, ·gut modij 1'1ginti, aut porci 9uin9uttginta, 2uales melicres inumiri pojsunt: de btityro 
'm(¡dij qutttuor. E Ha amondad eíl:a bien clara, y que no fo lamente fe entiende 
a qui por pinguedo manteca de ganado,fino mate.ca de puerco; y afsi rnada el 
Emperador, que fino dieren veyme modios della para la cafa,q fe le den cin
quéca puercos; y es viíl:ol¡ los da para que de alli falieíTe la mateca,y en la vi1 

f 
da de San A don Abad Cluniaceníe, efcrira por luan mongc: Iraliano, y refc

csuri.No- rida por Snrio, e en el capitulo doze, alabando mucho a vn famo ermitaño, 
Niemb, ¡8. llamado Adegrin.o) que viuia ~n vna celda apartada del M onaíl:erio Gígnía• 

cenfe dize del: 1'mo nuns"'.:tm. rtrtur: czbo1 fuos ,nec ttdipe, necolioccndit. En dor.de le 
loa manifieíl:amence, no fo lo de que no vfaua de azeyre, fino t;impoco de Ja 

1 graffa de Ja carne, porque adeps,prop.riarneme es ];rgordura,q~_cfül en los 
redaños, · -------
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-----El Concilio de Aquifgran, _ 
nes, que era com un a_los feglares,pero ni aun azeyte en codo el ~ño. Y nf) es¡ 
mucho, pues efre fanco monge hazia tan eíl:recha penitencia perpewaméce, , 
que l~s monges fe t:sforc¡affen,fi quiera en tiempo de la quarefrna, quand?l 
San Benit0 les manda)que h01gan parcicDlarcs al perezas, rjgores, y penah-j 
dades. . 
78 Vt ')OÍatrliit in ntttali Domini ;& ;,. P4fchd. t11ntum 'i"""'or diebus ,fi efl vnde comme-

' d:tntttr, Ji- litro nonfuerit )inde, non rep1iratur per debitum:Ji aurem .Abba1, 4t1t.montJ.cbi ttb-
¡ a T om •. 3• ¡ fline1·e fe voluerint in eorum Jit 4rbitrio. Y a declaramos eíl:e capitulo arriba, a y nos 
/.Año 774- reimos de Jalinieítra interpreracion,que algunos ~·man a las palabras d~ la. 
~ ·regla; per.o eíl:e canon puedcfc cfcllfar, no emend1end~, que es dcclarac1on 

de la regla de San'Benico,fino permifsion de los padtes de! concilio, y dif pé-
facion, para can poc?s días", y ~an principales. . . . . 
79 V'I muful~verutcmd: m.on~lns dmtm•.Eito queda ya declarado en el capitulo 
vey~ce y dos. • · . 
80 Vt indoélrind. [ua .Abba1,poflolicZJebeat illd.mfamp~formamforuitre,in 911,,J,icit . .Ar 

'gue ,obfocr-t,increptt, iúll, ind1/ci plinatos ,& inquietos debet durius tirguere ,obedientes autem, 
: & mtttes, vt in meliu1 projiciarrtohfecr4re:ne.glígmtes ,autcontenmentes ,aut increpet, & cor
. ripiat ttdmonemUJ ;n_ec diftimulet pecctttit delinquerium ,fed mox, Vt' c~perint oriri r•dicitus et1, 
')it pr~ud.ltt ,tt,mputet, memor periculi H tli facerdotis de filo,improbos auum, &duros ,d.c /uper.
bo1, vef inobedimtesJ "ferber11.m,vel corpori1.cafiigttrione.ln ipfoinitio peccdta coerce11t,fciens 
fcript11m:{hlftus verbin1on corri:Jtur &. iterum.Pere11t~ jilium mum 1'1rgit,& liberabis,.nimt 
• eius .1 morte. In of;mÍ bus igi tur omn~s mttgi/l.rttm Ít'CJ."ª' ur re¡,uf 11m ,nec "" e4 temtre declinetur, 
J 'J!f O <pam. NullHJ inMonafleríopopr9 cordis-fa'}'Mtur)lofunt•tem ,nec pr~fommat 2"if 'l"'tr» c;t 
.&bbate (H()proter-ue ,infr" Mon_tffieri11m ,411t Jaritcontenáere ;c¡uod fi f>"~fomp[erit "gu~ri dif 
éiplin.e (i1bi.:ceat. ·Si 'J_Uis ft1~11ter corrept111 po fJt'"/ibet culptt, fi eti11m 1xcomm11nic.it1t1 rHJn 
em_endttueri t dc,.ior ú accedat corr¿fio, idefl, 1t.erbtnm1 vi'ndiélef. in n1m proceddnt .s imiliter, 
~ 'lui pt.e[tHnpfarit ~laujlrd Mon4Jwij egredi, ")e/ <J!IOCUn<J"e i1e, 1tel 'J"Íppi"m <¡u111m1is parum 
fine i1if?iont .Abbatisftecere v1'nditk regu/dt'i fobi'au11t. Pecc4nt1s ""ttm coYam omnibus,,,.... 
guantur,1'tc~urimetumhdbeant. En cíle canon, que es el ma~ largo de todos, íi 
: bien auia muchas cofas que dezir, no eknuirc, ni añadir.: palabra,remiticn 
dolo á los que comentan la fanta regla; parque eíl:e capitulo eíU coiigido de 
muchos cemones,y particuJasdediferenceslugares della,en queSanBeni
to da docümenros,afsi a los Abades de Ja fuerte que han de mandar, como a 
los mooges como han de obedecer ,que fon cofas t2Jl fabidas,que no ay para 
qué detenernos ~n d~dararlas: y eífa mi fina razon me moui~ paradcxar mu 
chos c2pimlos paíl'ados,fin comemo, por~ es tan conocido el fc:ntido dellos 
de los religiofos,que me parecio tiépo perdido,gafrarle ca menudcmcias:peJ 
. ro lo dema~ q fe ha dicho, no lo pude efcufar, porque aunque algunos . 

1 
capitulos fonfaciles,otros han tenido algunos nudos, y dificul .. 

tadcs_,como fe aura V ifl:o en lo que antCS dexamos 
· efcrico, y poodc.rad,o. 

( • ? • ) 

-. E.SCRI-
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ES C R I T V RAS DIFE~ 
RENTES QYE SIR VEN PAR A A VER IG VAR 

LAS VERDADES ~ESE CONTIENEN EN ESTE 
Tercer Torno de la Coronica General de fa Orden 

de San Benito. 

ESCRITVRA PRIMER A: ES VN FRAGMEN
to:de:vn Concilioténido en S..Iuan de la Peña, por los O bifpos·. 
fugetbs.al Rey don RamiroeLprimero'de Aragon,en 9ue fe or-1 
den?, :que los Obifpos de Ar~gpn. fean hijos de aguelJailufirifsi 
n1a Abadia; firue pa.ra la Hiftoria que fetrato dcfta cafa, el Añ.ó 
de Chrifto . 71 8. · 

De (oncliio, quod fe~it Ranimirus Rex cum Epiftopis, & ' 
· · . . A!J6ati6us fuis in Sanlli loannis CtEno6io, · · 

· ES 1 D ENTE gloriofo Principe Ranimiro,vna cum ve·~ 
nerabilibus ~pifc:opis: SdlicetSantio, & Garfia,& Gome
fana; & Abbatibns Sanéti IoatmisCrenobij: fcílicet Bela

PMl!fAll!ll fius, & Paternus minor: Refidentibus eti:a.m vniucrfis fratri-
bus;, & Clericis fui Regni in capitulo pra:no'minati Ca=no-

. bij , ita Saaétins Aragonenfis Epifcopus~ exorfu~ cíl: _loqui~ 
:Pro difciplina,, &: ordine Edeftaílico,cum dilíg~nti éura, ac 
prouidentiatra~emus, fi plac-et Dominó iló{tro Ranimiro 

. · . :'.Regí, ac Epif(é>pis,. A bbatibufque adftaütibus; nec non etiá. 

l . · Móuachis; ac vniucrfi~ Clcricis, eá quz ad ordinationis te~ 

.. ·- - ~ . - ~ 

norein p:C~d~cnt,iu~ta.~iUin~lcgispraeeept~~ & Ni~:tnó.rurn Canonúm coñfü_tuta, ac 
cum adi_utorro Domm1 m o~ncm aesum .manfu~a foh~emus, ficut efi praedefüna~um, 
& conthtutum abinclytó Rege San~io,.rotius Heíperire domino; io pr~fentiá Ep1!co-
porumfübforiptorum :foilitet Sanéhj . Epifcopi Aragonenfis; & Satiétij Pampiloneníts, ·' 
& Garfilrj Najarenfü; & Arnulphi, Ripacurdehfis; & iuliani, Caílelieníis; & Pontij, 
Oueten'fts;·& aliorum:plurlinorum Epifto¡1orum : riomitiat¡uot~ni longum dl dicere. 
Hoc vero eft.nofüz iníl:itut'ionis.decreti.lm': VT EPISCOPI ·ARAGON·ENSES EX 
MONACHIS PRA!FAl'l C OE NO Bl l HABEANÍVR· ET ELÍGANTVR~ 
Ranimirus Rex fiaos in medio Concilijdixit :. Ego laudo, & éfüfoboro de~creta :geni.:. 
toris mei Sanétij, ac huic vefl:ra: definitionifubkribo. Vniuerll· Epifcopi,ac· Abbares fi-
mul cum Clericis dixerun~: Laudamus, ac huic fubícriptioni nos· fubfcribimus • ·· 

J Hic rncoiuditiudeftderantur ndnpáu~a. ~icumque futurorum Regum, fucceífor~~ no• 
ftrorum} tranígredientcs, & deú1antes ab hoc Regali,fimul tx. Pontificali decteto;:ccm:.. 
ptaúerit, diífolüere hant fcript12ram :-in pr;?fenti fa:culo Omnip·orensI)eus, qui · eft iu
fl:us iudex,'. & Regum Rex~diffoluat, & diuidat Regalcmh0nt>r«:m,& potect1am,Reg.;. 
nj eorum, detque irtud fo'diligentibus, & tim~ntibus, & nofiratdecreta fetiiantibu:s : & . 

, Aduiemfe in futuro feparari a confortio omnium Chrifliadorum,intefpdlarité pro eis beato.Joáf) 
q ella aqui ne Baptifra1cum omnibusSan~is,partidpenrnr in focietate 'ctim Dathan, &~·:Abyton~ 

•.· puefl:a :era [ tx. Tuda rraditore in Infernoirifetiori,lUente.o; prenasperpc:tui·ioc-endiJ fine fin. e~ per~ter 
jtºhr~R~. de nafacula. Amen, Datadl:fe~tehtia, VII. Kál. Iutij .ttr~· ~Y t~~-II~ ':·• · :: ·~'-l ," ,·, · 

~· -- · · -- -··'EscR1-
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Appendix 1 
ESGRi~T~VRA 11._E_S_V_N. PRIVILEGIO DEL REY¡ 

d~n Sancho de Aragon, hijo del Rey don Ramiro de Aragon, y, 1 
nierodel Reydon Sanchoelmayor\queefcogi entreinfinicos,q 1 

ay de San luan dela Peña,porqueesrancumplido,quebafi:a por! 1 
n1uchos, pues en el fe haz e relacion de los concedidos por dif e- 1 
rentes Reyes deNauarra,y Aragon. 

B honorem Patris, & Filij,& Spiritus Sanéii: Hoc efi Pri
uilc~ium,quod ego Sanétius, Raniiniri filius Rcgis ~ non 
meis meritís, fed fota Dei miferatione , A·ragonenlium, & 
Pampiloneníium, fcu Mentifor:is Rcx;vna curn filio meo 
Petro,facio ad Monafierium Sanfü IoanRis Baptifür,quod 
nuncupatur de Pinna, A ymerico A bbati,eiufque f ucceff o• 
ribus, cuntl:ísqtJe monachis pra:fentibus 1 arque futuris , in 
codein loco Deo famulantibusin perpetuum. Dign.r re
cordationis Sanaius Rex ~urns meus, Redemptoris nf>firi 

' opitulante clementia, deuifüs, atque expulfis Hif mahelita-
rum gentibus a Re$"nif1.1i ñnibus, accenfoszelo eiufdem Redemptoris, cuius ope ttiíz.,. 
phans ex inimicis v1tl:or extiterac, flatuit Rcgnum fuum a fordibus, & prophanationi
bus fupradiétz- gentis penitus emundare , & Ecclefias, Monafreriaq;, olim ab eifdem 
diruta, renouare,Chriftique fcruorum gregem, & Beati Benedíél:i normam per mona-

. fleria ordinare. Igiturinter ca:tera bona: voluntatis fo~ opera tonftitait in monafierio 
Sanfü Ioannis Biptiflz de P~nna (in qoo humatafunt aoorum, & proauorum fucrum, 
meor~mque.~ec non patri~ mei, & rnatris merecorp()ra)~ongr~gatfonem monachorú. 
~-vt libcr~: Peo ferui~e poffent,_eisliberratispr~~lilcg~adedit. Nam ipfos,fucceffores
'lue eorQm; ~ !ocum cum :omnibus monafr~rijs, & ViUis,~ afodij s fuo iuri pertinenti
bus,fª~q pr;~ufüigio,'fecllndµm Priuilegia Clunfacenfismonafterij,~b omni iugo, vcl 
ct;níu Regix ~· vel .Epifcop~lis, vel alicuius Ecclefiaílicre, vel Szcu laris p otefiatis,autho
ricate Rc;gali,fauente,~ ann,uente Mantio .Ar:ago.!l.c:n,fi Epífcopo,ncc non Sandio Pom .. 
pdonenfl .Epifcopo,lil,leros fecit: & eid~m lo~o nnerabilem virum Paternum, Abbaté 
pr:epqfüit, (o!ique Deo feruire.pra:cepit.Donationcs vero pra:cedentium R egum,San-
8:ij videh,et_aui fui, n.ecn.on &. Vrra.:a: Regin~, fcilicet & Garfiz patris fui, & Domi
~1z Exirniqa: matris ÍU<E, .~ quidquid idem lo<;u~ dono, vel cmmparatione ,vel carr.bio ha 
bebat, vel habere videbatur, authoritatc.Regia confirmauit; XI. Calend.Maij in lcge-• 
j renfi mona!}erio A era :tv1 :\.X lll. ~o:d priuilegium ipfe venerabilis Rex Sanétius ma 
nu propria co~íirmauit, & Patri meo venerand~ me morire, Ranimiro Regi, ad roboran 
dum cradidit, & c~teris filijs fuis, fratribus patris rnei,· videlicet Fredelando, &. Garftz, 
& Guntifaluo, in confpcétu Santl:ij Guilielmi Comitis de Guafconia,necnon & Beren 

. garij, C~rnirisde Barchinonacorroborarifecit. Et infop"erlócum pra:dilfuin ex pro
prijs bo_~isin víra füa bon,orifice locupfer;mit. Poft obitum vero eius, pater meus Rani
m1rus, non fc;>lum patris fui Regis Sanétij decretainuiolabiliter feruauit; fed etiam lo
cumhunc do pis auxir ,mihique commendans, vt priuilegia patrwn mcorum ad tutamé, 

. & nobilitatem eiufdcm monaíl:erij faéta corroborarem, & doua, qua: poífem, ibi dona-
1 • • • . rem, rnmnxlt• . · . . . · 
! Ego vero non immemor p.ra:ccptorum cius,Deo auxiliante,totis viribus me is adim-" 
p lere przcepta eius curaui., & infupet ab Ap0fiolica Sede corro borari feci. Rom~ ,ná-

1 que ad .Beatum Papam Alexandtum fecundnm,eiufdein lod A bbatcm venerabikm vi-' 
rum Aquilipum mifi, rogans, iam fuprafarnm rnonafrerium non dedignaretur, Apofio
lko patrocinio munirc. Scilicet, & hoc dcfuna:o Abbate, videns ego prrdiétum mona ... 
\ fi~ri~m a fratre meo v~?crabili Epifcor.o Garfia, in quibuf dam caufis afAigi~ & Prjuile.;. 
, g1a e1uf dem Mona!lertJ velle corrnmpt; ad confirman da priora bene aéta,Abbat~ San~ 
}c1ium eiufdem monaíl:crij,iterum Roma: ad beatifsimumPapam Gregorium fepmnum 

mili, 
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~----· . . ·---' . . Efcntura II. 13 
: 0üi, rog;t;;~m, vt ipfe benigne pr;diélumlocu~ A pofrolica authoritate,& fua ma
/ nm, Gcut antcc~lf or ei~s ~ed:m, ipf e facer e r.011 dedignaretur. Q!}od,f ecundum q~od f 
1 
popof c_eram, 1ph lt~entifsm~1fecer~nt. San~10 quoque Abbare dtruntl:o, & Do_nuno ¡ 
Ayn~enco Ab_oate m loco e1us poht?, cup1e.n~ hoc Crenobi1:1m adeo prorfus ~umrc,& ) 

. 1 

··:. 

.r 
'' 

f
, tuen,Apoíl:\lhc~que ~m~I, & Regah patrocm10,p~a:diél:um dominum Aymencum A bll 
batc:.m,Ror:1::: a<.1 beanfa~mum Papam _Yrbanum m1{i fecundum, obnixé depn;cans Pa

l termtate~.:\lms, ~t rra:d1ét:um loc~i:i m ~efenfion_e,& ~atrocinio Beatorum Apoílolo""I 
rum Pem, <x: Pauh fi1fc1peret, & Prtudegrnm tale e1dem loco conferre dirrnaretur, quo 
a rap~cit~te malorum ~01:-iínum, veiab ü~uafio~e Epífcoporum, necno~ a pta!iudicioj 
Card_1.nalmm. , &: Mch1ep1f c~porn!11, feu a domma_tione mala _f ~cced~ntium Regum lo
cus e1fdem tuert, aut defend1 pofs1t: & vt .Abbas ernfdem loc1hbere 1pfe, & fui ad Se
dcm Romanam in omnibuscaufis, & iudicijs Eccldia.fücis, vcl Sa:cularibus,nec non & 
in ordinationibus Abbatum pofsint [e rcclamari.Q!!.i bearifsim11s parer nofler Papa Vr
barrns, audita mea: humilitatis petitione, credo non meis meritis, fed Sanél:i Ioannis 
gratü commorus, tocum huncin A pofiolica fufccpit proteétione: datoque libertatis 

1 
Priuilegio, Apofiolico patrociniG muniuit. · 
- Nunc igitur ego humillimus feruorum Dei feruus, non meo merito , fed dono Dei 

Rex Sanétius,locum Sanéti Ioannis Baptifla! de Pinna,tantis authoriratibus munití1, Re~ 
gijs,ac A poíl:olicis decoratum priuilc:gijs,hac mea procfente authorirate corroboro.Do,,! 

1 
concedo;& confirmo Abbati Aymerico,& monacHis,fob eo,velfuccefforibus füis Deo 
militanribus, tali• pra:cepta, & Priuilegía,& decreta,& libertates,qualia habet Cluniacé 

. fe monafleriú ,de cuius fanét:ifsimo fonte,ordo B eati Benediéti in hoc loco pri1:1s mana
: uit.Do,concedo,& confirmo, eis etiá monafteria,& Ecclefias Parrochitanas,necnon & 
villas,& cellas,& molendina,& filuas,& omnia alodia magna, v'el parua,quanta>vel qua
liacunq; Sáétus Ioánes, vel fui monachi ab antiquis Rcgib1.Js,feu a modernis, vcl ab Epi¡ 
fi:opis, vel á militibus, vela ruíl:icis, vela. q.uibufcunq; perfonis,dono, vel cóparaí:ione, 
vel camio adquiíiuit, vel habere videtur,vel vifus eíl:, niíi hoc quia Abbates, vel mona
chi e'u1fdem lociiufie,autlcgicime dimiferunt, vel camiaucnmt Regio iuífu: Ve ficut , 
Cluniacenfcs funt liberiab omni iugo human~ feruitutis, ita & iíl:i fint, canrum.modo .

1
, 

fe~aa~t~s d~bitam _reuerenti~!11 Apoíl:olic<? S~di: Vcliberi, & exp_editi vale~nt e~orar'e 
m1fencord1am Dei, pro fiabilu:atc Sanébr Dei fa:defi:r, & pro qutete Regm me1, nec · 
non, & pro fuormn, to ti uf que populi exce!Sibas. Vt autem de liberta te przditriloci,om 1 

nis amp~ret~r content~?" monaíl:eria, qux_ide_m Io.c~s a~qa~fiuir tempor!bus pr:ereri-¡' 
tis, no1mnaum exprefs1 m hoc me:r auétontat1s Pnudeg10 ,tlmensne per mcunam A b
barnrn, vel negligentiam monachorum,Priullegia, vcl Carcul:r eidem loco a fidelibus 

1 concelfa dcpereant. ldeo hic recapitulando nomina: Primo, ideil monafieríum Sanéta: f 
Ca:cilia:,et monafierimn Sanél:i T orquati,et monanerium fanéti Se bafl:iani,et monafte-l rium fanéti Peti:i ?e Fonas,et monafü:rium <le Zerapuz:nec tion Ecdefias,et villas, ~de O: 

. lechinta, et Giílo, et Alall:ruc,et Martes, et Ena, et Segara!, et Ventayolo: et Leg1ffo, 
1 et fané!o Petro de Ofiias, et fanét:o Petro de Medianero, c:t Acenarbo, et Bortata, Ber
i bues.Has omnes Eccleíias, monafieria,er villas dedit Rex Sanétius,cognomento Abar
' ca Tritauus meus, cum omníbus decimis, etpri111itijs,et oblationibus fuis,et cum om ... 
'. nibus termmis, füuis, aquis, paludibus, et pafcufafuis, et mo!endinis, cum exitu et re
~ greífu. Aél:um efl: hoc Rra MXXVII.Pra:!idente in fanéto Ioanne Tranfiniro Abbate, 
i et in Aragone Oriolo Epifcopg. . .· 

f
. Do etri,concedo,accófümo, Efu,ec monaíl:etm de Nauafal cú fois Villis, idell Lar
rota,Aranella,cum omnibusAlodijs,et montibus,et Pardinis,et Eccl~fiis,cú dec:trnis,et 

1 primitijs, et oblationibus fois, et cum omnibus fuis omnino re bus, quas habebi~, vel 
1 habere videbitar,et Sanét:a Maria de Boriacum toca Villa, et mona!h;rium fanB:t Mar-
tini de Pacopadina, et monaíl:enum fanéti Clemends, et monacterium fanél:i Saluato
ris de Puyo, et_YiU.as.,.et Eccleílas, iddl: Latrefas '·et Siafuaífo, ~t fanéti ~rud~o~ de 
Senes et fanét1 Iuham de Behos, cmn tota villa, et monaíl:enum fanth VtblCIJ de ' . Galleco, et Villam de Sotue, et V o tu e, et Speciello, Caíanoua , et Sacranuana cum 
Ecclefijs Cuis. Hls orones Ecdeíias, et monaíleria, et Vill.as dederunt Rex Sanéhus 
auus meus,et Regina Domna Maior, cum dedmis, et prinütijs , et ~blationibus fui~, 

C &COA-
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& confirmauerunt R-r-a-. _M_L_X_I_II_.-Pr-~fidente in San él: o Ioañne ,Paterna Abbate prim-o, 
in eodem loco, fub regulari ordine degente, · 

Do etiam, concedo, ac confirmo monaíl:erium Sanéti Martini de Cercito, quem dc
derat Rcx Sanétius. ·.-. · ... uus meus. Pra:diétum monafterium do, concedo, & confirmo 
cum fuis Ecclefijs, & Villis,&: cmn decimis,& primitijs,& oblationibus fuis,iddl: A-.co
muerl & mediam Villam de Etlun; & medietatem Villre de Orcentue; & monaíl:enum 
Sanéti Chriíl:ophori de .AuriR, cum tora Villa; & Palatium de Lares cum tota foa h~rc
d1tate, & pardinam illam de Siricata, & monafl:erium Sanéti Iuíli de Valle, & tnonafie
ri1i1m Sanéti Petri de Yolfa, & Ecclefiam Sanéti laurentij de Comas,& monafieriú San
él:i Martini de Cella, cum omnibus villis, & decimis fuis, & Ecdefiam Sanél:i Philíp
pi de Larbeffa, iuxta Faulurn rnonaílerium, & ~onaíl:erium Sanéta: Euphemia: ~e B~
ral; & monafierium Santl:i Iuliani, quod dicitur Af piella,cum omnibus ad fe pertmentt
bus: & moaafierium Sanéti Angeli de lame; & monaflerium Sanéh Saluatoris de Ser
ue ad eleemoíynam cum tcrris, & vineis,culcis;& incultis, & 6ue molendinum ~um 
aquis, egreífus & regreífus, vfque adfontem aqua:: & Sanétum Saluatorem de Sompas 

r
cum omni füaha:reditate: & Vefcos de Gorga & tarue) cum Ecdefia de Santl:a Eula
lia de Pequera,cum ornnibus fuis pertinentijs,& Sanéta Maria Def porreto curn to ta vil
la; & Ecdefiam Saríél:i Petri de A zaon cum tota Vill~: & Ecc!eíiam de Montanaño cum 
tota villa: & Ecclefiam Verallanillacum toca villa: & Ecclefiam de Ortolo cum tora 
villa: & Ecclefiam de Ardans: & Ecelefiam Nooe:& Ecclefoim Sanéta: Mariz de Balla
tam. Has omnes Ecclefias, & monaRerial & villas cum omnibus ecclefi JS fuis do, con-
cedo,ac etiam firmo cum omnibus decimis, primitijs, & oblationibus fuis; , 

l Ego veropra:fatus Santl:ius Rex,hisauthorit:atibus patris _m_ ei Ranimiri Re-gis, & 
matrismea: Domina: Ermiílenda:,de meoaddo,dono, & concedo villam de Larotfa: 
& palatium de Ayerbo cum decimis, & primitijs fuis; Do, & c.oncedo, & confirmo 
monaíl:erium de Borda, cum tora fua ha:reditate. Do, & concedo, ac etiam eonfirmo 
Donationes Regum, Priuílegia Epifcoporum, Authoritates Rpmanorum Pontificurn, 
Cartulas, vd Inueíl:íturas Militum , [eu Virorum, ac mulierum, qui íuas oblationes 
Deo1 & Sanél:o Ioanniobtulerunt: qualia fünt, Santl:a'Tecla de Banafion, &, Eccle
fiam parrochitanam de Banafton, & Ecclefiam de Napal, & rnonafierium Sanét~ Ma-

. ria: de Ballarum, cum Villula, qua: dicirur Sanéti Iuliani, & Santl:um Pelagium de Ga
: uin, & Ecclefiam de Orant, & fa:clefiam par¡ochitanam Sanéta: Crucis: & Sanétum 
Martínum de Botayola, & Santl:um Bartholom:rum de Beral cum fuis hzreditatibus: 
& Sanétum Petrum de Vagilo cum tota parrochia, & cum tota fua h:rreditate: & San-

. tl:am Mariam de Vifcara,& Ecclefiarn de Morranya, & Ecdefiam de Suafülo cum tota 
! vílla, & Ecclefiam Sanéh Banholoma:iibidem. Has omnes Ecclefias,& monaíleria do
'. no, concedo, ac etiam confirmo Deo, & Beato loan ni Baptifia: cum omnibus decimis, 
f & primitijs,& oblationibus fois,& cum omnibus terminis,fyluis, aquis,paludibus, paf
~ cuis, molendinis,cum exim, & re-greífu. Omnia vero Alodia qua:cunque habuit Sátl:us 
'Ioannes, vel íua monaHeria, &. qua- in hoc pra:fenti die ha bere videtur, vel quz meo in 
! tempore ini1aíl:e perdidir; iuíl:é repetat,& deinceps fine aliqua violentia,& perturbatio
Í ne perpetuum pofsidear. Iniungo quoque filijs,& nepotibus rneis,ac propinquis,omni-

1
1 bl1sq; fidelibus Regibus mihi fucce<lentibus,vt hrec nofira decreta,internerata lludeant 
conferuare,& ex proprijs bonis locum hunc venerádum femare fiudeát, & feruos Dei, 
ibi Deofamulátes,fufientare nó diff erant: quatcnus pro coníeruatione noftrorú decrc:
torú,& pro erogatione íuorú bonorü,intercedente B.foanne Baptifia,cú omnibus fan, 
étis,ab a:terno retributore,Iefu Nazareno,fuorú valeát impetrare veniá deliél:orú.Si ve 

, ro aliqui eorú,mali~no .fpiritu fuperbiz inflati,ha:c Priuilegia Apofi<>lica,& Regalía de
¡ crera,aufu temerario d1frumpcre voluerit,& pr~diétú locú,monachosq; ibi Deo famu-
11 Iantcs,inqui~~ar~ pra:fu_~ mp(e_ri:: D eus iudex iuflus, q~i i!lH!tiá intéporalitcr ~ilig~t, pnr-¡ 
!umptores d11ud1cet: coferuatibus auté pax,& bened1él:10 a Deo, Patre ,& fil10 ems Iefu 
I Chrillo Nazareno,& Spiritu Sá_ tl:o fit.Vt auté hoc meum Priuilegium per cur.éta fzcula 
\ firmurn habeát,manu propria firma u i, & filio meo Pctro ad roborád u m tradidi: Signum , 
. Sanél:ij Regís. + Ego Petrus, przdiél:i Regís Sáél:ij filius,hoc Regale pr.eceptum Do- / 
'.mini, & Patris meilaudo, & confirmo,~ ex nofira parte rnanu propria fcribo. iioe 

~~~~------~~~~--~--~--~~~---~------------------~ Faéta ~-
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Efcritura III. 
-Faél:a CartaA!.ra. MCXXVIII.oét. Id!]s M:iij i;Sanél:o Ioanne~ i\nnotertio Pomi

ficatus Domini Vrhani fecundi Papa:, Anno ab Incarnatione Dornini Milkfimo,Nona~' 
gefimo,., Indiél:ioneV III. Regnanre Rege Ildefon[o in Tolete, & in Caílella, & in G.i- ! 
licia. Me autem Rcge Sanélio tegnan'te in Aragoma,& in Pampi!ona: & filio meo Perro 1 
in Snprarbi,& in Ripacurti~> & in Mon<jon. Petrus Epifcopus in lacea. Alius Petrus 
Epifcopus in Pa:npilona. Raymundus Dalmaci Epikopusin Rota,& in Mon~on . Poíl: 
reíl:aurationem vero Toletana: Ecclefia:,Bernardus Archiepífcopus primus. Ayinericus 
Abbas in Sanél:o Ioanne. Raymundus Abbas in LegerenG ca:nobio. Senior Lop Garcez 
in vno cafiello, &. in Arr.ofia. Senior Petro Sanche:z in Boltania, & in M~rcuelo. Senior 1 

Sanél:io Fredelandez in Atares. Senior Gadin San.z in Sos, & in Arguedas.Sem"or Enne
co Sanz in Monteclufo; Senior Exemen Garccz in Buyl. Senior Fortun Sanz in Baylo,& 
in tifo. Senior Velafco in.Arguis. Senior Galindate in Efcoron. 

Ego Garfias, Scriba Domini mei Regis Sanél:ij, iuffu ipíius, hanc cartam foripG,& 
propria man u hoc fignum feci. : . • 

ESCRITVRA 111. ES VN PRIVILEGIO DEL EMPE
rador: Carlos Magno, en fauor de la Caía Imperial ,llamada Au
gia Ja Rica, veefepor el como la hizo merced de darle Ja Ciudad 
de Vlma, vrta de las n1ayores, y mas calificadas de Alemania .. 

N Nomine Sanétz,& indiuidu~ Trinifatis, Carolus diuina 
fauente gratia Imp.Augu!lus: Si fanél:orum Monafreriorum 
loca; ne lab.-.ntur, frequenier Cuíl:enramus, fuíl:entando di
tamus, non folum Deum per hoc nobis placamus,kd etiam • : 
nofiri totiuúegni íl:atum c0rroboramus. ~apropcer om..;. 
nium pra:fentium, acfoturorum comperiet indullda, q uali
ter Vlmam nofulm regalem villam,pro anima: nofü~ ,ac pa
rentum noíl:rorum remedio, ad monallerium quod coníl:ru 
él:um efríninfula.1 qua: in Alemania: partibusfüa, "" Sintleo~ 

~!-!!! hefuna nuncupatur, vbi venerabilis pr:rfol Hetto fpiriruali 
turma: prreefl, cum omnibus appendicijsfuis,& locisadiacétibustradimus,atque trans-f 
fondimus, vt fratres ibídem regulariter fubfiíl:entes,& diuino oper1 die, noéteq; iugírer ¡ · 
in fu dances, duma noftris fumptíbus alacriter procurancur' afsiduis eorum precibus 

'

Deum no bis propicium facere dignentur:vtque pr:rdiél:us Hetto cum frattibus foi&,mo 
nachis videlicet,atque dericis,in prafata in fu la, exterioribus curis remotis, Deo f eruire 

\ liberius,a41; fecurius infifl:ere valeat,cú ipfius Abbatis defiderio, fuornmq; monaEhorú 
¡ rogatu,A delbertfl cognatú nofüú,in fupradiél:a Vlma aduocatú,ac defenfore confütui
j mus: & eundé,quiaqualesfumrihominesfint,ign@ramus,ne fiatuta noflra, ve! quifquá1 

1 fuorum fuccelforum transgrediatur, in pra:fenti cum iuramcnco tenaciter obligamus. 1 
, Hac de caufa noílra: placuit prouidentia:,eodé Adelberto defunéCo,in pr~fcntiaAb-'. 
· batis,fuornmq; fucceíforú,acfrarrú videlicet monachorú, hoc perpetua ponere potefial 
/ t~.' vt fa~ientít vfi có!ilij~,ex his quosÍl~ter amá~iores potétes (~culi no~erin~, & }nuenef' 
! rmc mehores,& a-qu1tat1samatores,ehgant huu: Ioco,ficut & m C;?teris loc1s fmscom..; 
¡ pet~nter adu~catos,&. defenfo~e~,eo tamen ten ore, vt quando~t~nq; fui. commi~si _prz-1 
· uancator ,aut m reb¡¡s,vel homm1bus, quod valgo Balmund d1c1tur, ex~fi:at, ítat1m fine · 
mora,fine indicio aduocatiá perdat.O!!i·aduocatus & orilnesfoi fucceffores, qu.ale fer-· 
uitium in prrefata villa Vlma,ab Augenfi Abbate,eiu(demq; min~ílris deinceps p~rcep
turi, vel qualem iufütiá ipfi A bbatí.bus fint faétari,brcuirer hic determinauimus. Starni
rnus ergo,& pra:cipimus,fi prrefensAdclbertusaduocatus,vel quifquáfuorú fuc:ccíforú 
in P.r;e.diél:a villa placitare v<?lm.~rit, qua.ndo, vel q ualir:r ,aut qu?.ties h. oc ~at ,in'A bpatisj , 
arbimo pendeat,&ab eo dtfponatur >Vt non cnmplunbus quam xxx.eqllls ad plaman-' · 
dú veniat,& tale feruitiú quale túc reperitur,& quod pr~diét~milit~, & equorú multi_; 
tudini cógruat,&:fuffic.iat ,eidé aduocato pr~libato,Abbasdeeé~éi' ;& honeíle e:fhibeat. 

l' .. • . . - - c ·-;·-Etvt 
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Et vt hoc nunc, & m tuturo cunétispatear, regalfoo-íl:ro Imperiofancimus, & con-

firmamus, vt nullns aduocatus in pra:fata vilfa maius feruitium ab Augenfi Abbace, vel 
a fuis miniílris,quaíi ex debito e.xigat,aut ad libitum (iói fiarnat ipfe J ti u e quafi ex iure, 
vkra.ílatutum quicquam vfurpare fibi, ve! vend1care audeat. 

Infopcr íl:amimus, atque iubemus, quicquid placitandoibidcm acquirat, tercia pa:te 
íibi retenta, duas :\ bbatí reddat, & nullm;n aduocatum, vd exaél:orem pra:ter fr > hne 
Abbatis perrniisione confütuat. Addimus,quód r.iihil priuati muneris, ve! feruitij in ea
dem ví!la, vel á quolibet locorum ílluc pertinentiüm;ÚUe a cellarijs.quafi ex de bito,& 
fratuto fibi iure cxigat, ac manfioncs, vel pernoétaciooes vfpiatn frequentare audeat. 

Q!1ód fi prrefens aduocatus, vd quif piam fuorum fuccetforum,hlrc nofüa Hatuta tráf
grediatur, fine ÍUdicio,_&: ~~fque f pe fCCUperationÍS~ iu_bet~US, Vt aduocatia f.latim pritie 
tur ,& alter fidelior ,ac 1ufhttz amant1or; fano confilto m erns locum fubrogetur . Et v t 
hoc fcriptum noO:rum,atque decrctum~ab omnibus firtnii s obferuetut, & obnixius,an 
nuli nofiri figno,figillique ~mprefsionefirmari'iufsimus.Datum auno falutis 813. 

ES~RITVRA Q..VARTA,EN QVE SE PONE·VN 
priuilegio en fauor de la Abbadia Imperial de S. Qgirino Teger 
nefi henfe-, concedido pcr e1 Emperador Otton, y die, y_el <jUC 

fe figue fon copiados de Ja Metropoli Salisburgenfe, ordenada 
por V vigtile_o, y d los faco del a n;hiuo de aquella cafa. 

N Nomíne Saná:z, & Índiuidu~ Tririitads, Otto di1.1ina 
fauente Clementía Imperator Augull:us. Q!!.ia Regum, _vel 
Imperatorum pia cofoetudo fem per fue rat, .Eccl efüis Dei, 

· ob :r:ternz retributionis pr<?mium fuis condonationibus 
.. exaltare, vd rc!houare; id circo, & nos pra:dcceíf orum no
_frrorum rdigiofam deuotione m f eét~ti ftuder.tes, propter 
falucis a:tetna: mercedem,& Ratum Rcgni, ac JmpcriJ no
ílri,;Eéclefias, & fumptus Deo militantium librnter pur
augtrtcntare cogitamus. Vode ,& notum eíf e volurr.u~ vrii-

. . . uerfirati fidelium nofirorum, tam pntfentium, quam futu-
rorum, quaha:r chat1[s1tnusfrarer nofier Odo,Allemannorum,& Bauarorom Dux, Se .. 
renitatis nofha: intulit autibus, eífe qilodam (in Bauaria fui Ducatüs Prouincia)Ccrno
bium Tegarinfec diél:um,quod duo Ge_rmani fratres, & ilufire~ C omites, in fue, & de 

'Cuo ~atrimo1~io ,temporibus Pipfoi Regi~ Francorum, ipfius permirfu condj,,derunt, & 
, Regio Mund1bu~dío cómenda1.1erunt, & a S. Papa Zac:haria, ipfi Germanifratres .Adal-
bertus, & ~rganus~quos fupra delibauimus, corpore :Be a ti ~irini Martyris impetra

! to, venerabde r~dd1deru_nt, vbí omni patrimonio fuo cont~adite, ipfi coma cap1tis d~
: pofita, Monachicho habitu fofcepto, vnus d\! duo bus frambus Adalbertus nomine , m 
! eode1;n l?'º. centum quinquaginta Monachorum primordial is extitit A bbas.Ha:c ncm-
1 P~ pn~c~pal~~, & Regia extitit A bbatia~ ~ ~cl_igi~fis .A bbatibu~ quam. pluribu_s !nfig-
1 nts, pnutl~gIJS ~ntecefforum Rcgum P1pm1, vtdchcer, & Caroh Magni, ludoutc1, Ca-

l. roloman~irobora~a! & ab omnium difüi~ione perfonarnm immunis, ~onec µ._íco
. rum tradtta Domm10, claufirum , & officmas Monachorum , cum vxonb us habitare 
·· c~perunt~ & for~e~ant ~a!Jibus dauflra factata domus, ~x quo Monachis füpendijs 
1 fots e~epus;tota1bt Rel!gt~fa ~cperijt vira, & fpurcitia, atque nefarijs re bus inualc-

1
, fcent1bus, mox ccrkfh vmd1tl:a Monaíleríum, & omnia eius ~dificia, e um librís, 
& Eccldiafiico culru igr.i concremamur. Nos ergo Imperiali miíerati<'nc huic lo
coa~enus prolapf~ fuu:o~rcre volcntes, per interuentum dileél:ifsími Nepotis, ac 
fratr~ no~n Ortoms _Du~1s, ~upradi~orum Regum, & Imperaromm author~tatt~ 
feq11e~~s,1p(i Ca;nob10, Tegarmfeo d18:0,in pago Sundergoe,& inComit:itu Lun_Pold1 

, Com~tts fito,& m honore Apofiolorum,Petri & Pauli, atq; Qsirini Mattyrisd4dm1to., 

_...;.....·---~~~---· __ · __ fi_ec~u_n_d_u_m_. __ _,-'j 
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frcundum regularem vitam, Hartuicum nomine pra:ftcimus .Abbatenl; quem eriam 

J! cmn loco illi i no bis commiífo in Muudeburdium aoftra: defenfionis fufcipientes, fi..;. 
. bi & omnibus huic loco fuccedentibus A·bbatíbus > fob Regia> & Imperatoria ruitio..;. 
1 ne manere, ac nofrra authoritate concefsimus,ita vt ipfe pra:fatus Abbas,foiqne Succef-

i :¡ 

upna 

! fores, füb Regi:i, & Imperiali dcfenfione, reél:itudineín illius M0naílerij deinceps ~a.,. · 
1 beant, omnesq ue res ad pra:diél:um monaílerium íure modo af picientes 1 vel quas Deus ¡ illuc infoturi~ a1nl?lifi~are voluerit~ i~ p~~tis, &_ al~~nis; pafcui~;filu~s, aquis~aquarum~e 
decurftbus, p1fcat1ombus,molendm1s, VIJS, ac mu11s, cum dec1mat10ne touus Abbat1e; 
& prrefenri, ac futura f yluarum extirpatione, fub A bbatis eiuf dcm loci poteílate,abf qÚe 

1 vllius petfon~ contradiB:ione, perenniter fubfülant. Infuper etiam monachis pra:femi-
1 bus, ac furnris,inter fe eligen di A bbatem, noflrz Maiefiatis Imperio, poteflacem con-
1 cefsii:ius, & vbicunque eorum naues;fiuecarri,ve_l fa~marij a?uenerin~,abfqu~ teloncij 
. exaéhone pertranfeant: Et vt h:rc nofirz toncefs1omsauthontas firma m fottms tempo 
l ribus, & i!1com1ulfa pertnaneat~h~c no~~a: M~ie~atis.pra:cep.t~m in~e.confcribi,& ma•¡ 
: i:JU propria fubtus noratum, fig1lh nofin imprefs1one mfsunus míignm. 
l Sign1.1m Domini Ottonis, inuiétifsimi lmperatoris A ugufü. · · · 
/ ~ildipoldusj Epifcopus, ~ Cancellariu~,~d vicem VVilli~ifi .Ar~hic~p~llani recog-
1 nóm. Data quarto idus IumJ, Anno Domuucz Incarnanoms 979. md1füone 6. Anno 

\

1 vero rcgni fecWldi Ortonis XIIII. Imperij autem II. Altú Bruoma. dor fcelicitcr, Amé. . 

\ 
1 

ESCRITVRA V. CONTIENE VN PRIVILEGIO 
dado por los Emperadores, F r~derico 2. y Henrico fexto, en fa~ 
uor d~l Monaflerio.de S. ~irino Tegernefehenfe, iluftrifsima 
Aba.d1a ~n Alemania. 

N Nomine Sanáz,& iniliuid!lz Trinitatis.Frideticusfecú- · 
dus dinina fa u ente clementia Rom. Imperar. femper A ugu.:. • 
fius, Ierufalem,& Sicilia: Rex,&c.Si ad Eccleíias,& loca.ve- . 
nerabilia benigtie duigimwsaciem me mis nofira:, ac eo~um 
profeél:ibusintendimus diligenter; ne dun1 attrnz rembu-

. tionis merita, fed & laudisprzconium confequimur tempo
ralis. In de efl igitur:, quod notum volumus vniuerfis i~p.erij 

· fidehbus,tam pra:fentibus, quam futuris,quod cú Hamn~us 

) 
· venetabilis Abbas Monafic:rij Tegernefeen. dileétus Fri? .. 

· . . . ~cps, & fidelis ~ofler,a~ n~firz Maieflatispr~fentiá acc~fs1~-1 
fet,quoddam prm1Iegmm e1dem monafterto fuo, a Drno Augufio Impcrator~ Hamrt
co,.charifsimo patre noflro, inelyta: recordationisindu!t:um nofirr celíirudin1 pra:fe~-
tauit, & humiliter füpplicauit, vt pritiile?gium ipfum innouari, & qua: comineb~~rur m 
eo, ípfi, & focceíf oribusfoís, ac Monaíl:erio fupradiéto confirmare de noftra gratla dig"'. 
naremur. Cuius priuilegij tcnortalis efi: · - : : ·· . · 

Hainricus Sextus,diuina fallen te clementiaRotn.Imper.& fempcr A aguflus. Bor.am. 
&_ religioí~in confuerndinei;i. Regum a1_1tiq~oru~; fou Imperatorum i~itantes, hone.,.I 
íhs perfoms, atque·venerabfübus loc1s; ma1efiat1s nofhre defenfioncm 1mpendere; ~e¡ 
pra:í~dium<lehemus,quatenus & Imperij nofiri fubl~mitas exinde darius enitear, & d1-
uina gr:atia.Jargius· nobisfalutis~ ~ auxilij fuffragium imper.idat. Nos fiquidcm ex rc:la
tione Ilhdhium vÍl:'orum, .& ex priuilegijs antcceifotum iloftron:im ~iquido compe-::
tum habe·1\1us, <]Uo.d duo . Comitcs , OtKatius, & A!bcrrns, lleg.ali profapia exo!t1, 
in pago Bauariz,quiSuridergav d.iéimr; quoddam Mona,flerium Tegerne fee no~ine, 
tnaenis, atque copiofi5 expenfis, laudabífütr concliderunt ,diuitijs, & magna gloria fü
bliD;-atum magnorum Regum Pi¡;ini, Caroli, Ludouici, ·Carolon1anni, cori11i0entia, 
& arbitrio, principalem, atque Regaleín Abbatiam infiirm::runt,. ibique trium Marty
rurrr éOfpt>ra Q!!i~iñ'Í, Chrif~go~i ; . ~aílorij , venerabili~~r cd~b~au~er~n~ . Cumq_u, 
eade1'n Ec~lefta. pruno fundat1001s rempore', ·in M&na:chahs ~r<Jm1s1d1fc1phna per d1es1 

' ·•. e 3 multos 
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Appendix l 

r m~Ú-lt_o_s -pl_u_n_· n-1u_1_n_p_r_o·fi~e-c1"'."-. íli-:-e-t~-a-:~-A-rÓ~ld~ Du~e. N oricoru~affeétante ~o~. I mperi~,' 
& difcordantl:X:um Rege Hemnco primoaredmbus defpohatam,& pene vmuerta,qu1- ¡ 
bus ditata,& dotarafuerat,per .beneficium rranfü:runt in vfo11 Laicormn in hac ditcordia 1 

fibí famul<lntium.His malisimminentibus,& temporalibus flipendijs deficiencibus,de- 1 
fi:cit vtique diuini feruitiJ cultus,& dirperfis perfonis, qua: ad militandum Deo ibi<lem ( 
collefür eranr, Laici Clauíl:rum,& officinas Monachorum cum v xoribus inhabitare ca:- ¡ 
perunt, quorum porcis & canibus facrata loca fordebanc. Et cum multa: nefaria: r~s in- j 
~leícerent, Monaílerium, & omnia eiCls ;rdificia, cum libris, &. Ecclefiafüco culttf, ca:-¡ 

1 Ietli vindiéta igm: concre11~antur.Proceffu temporis Ott(} fecundusinteruentu Ni;:potis 
fui OttonisDucis Bauariz, & Sueuorum,aliorumq; Illufuiurn virorum, Imperiali mi
feratione,intendens prolapfo Monafteriofüccurrerc, & quendam Hartuicum nomine 1 
pr¿ecit A bbatemJ quem etiam cum foco illi commiífo,in M.tindiburdium foz defenfio 
nis fufcipiens, fibi & omnibus·huic Monafierio fuccedentibu~ Abbatibus, fub Regia & 
Imperatoria tuitione fublifrere,fuaauthoritatecócdsit.Et vt ipfe Abbas pra:fatus,fuiq; 

; fucceffores fob Regia, & Imperiáli d-efcnfione Regimen ipfius E cck.fiz de '-a!tero po f
fideant, nihiloininus indulfit, cuneta quoque ad pr~fatum Camobium pcrtinentia, ye} 
quz in futuro munificentia Regnm,: & Imperatorum, largitioue Pontificum,.oblacione 

\
lideliíl adipifci poterit, tam. qua:fitis, quam inquifiris, m pratis,& in alpinis,pafcuis,fyl
uis,aqui~, aq~arumve. decurfib~1s,vcnationi~us, pikationibus,molé~inís,. viis,& inuiis, 
cum di:c1mat1one totms Abbat1z, & pra:fenu ac fo tura Syluarum exttrpauone, fub A b
batis eiu(detn l<Joi potcílate, abf.que omrrium pe-r~onarum cótradia:ione perenirer cffe 
confHcuit; Infop.cr etiani Móna,his, tam pra:fentibus, quan'l futuris ,libcram poteflaté, 
& facultattm eligcndi Abbattm de Maieflatisfüz imperio concef5ir, & vbicunque eo
rum naues, G ue c,arri, vel fam mar,i j adu:ern:rint~ abf que T elona:i tr áf e¡;nt exaétionc. Nos 

' igitur iutuitu diuinz gratix przdiétorum ímperatorum, nec;non dileétifsimi rattís no
ftri, frelicis memoriz, Friderici Imperatoris v dHgia ícqucnl:es, cunétaq; illi fiatucrunt:. 
&. no'> eadem authoritate approbamus,Ecddias quoque,& .Baíilicas in fais dotibus ere
.étas,fingular1'tét ~X.primentiess.~eUa111 Beati Manini, qu~ Diethramicella dicitur, qua m 
de przfaco G~n~bio fonda~anl,. ~ ~ptacá c'1~ cognouimus:Ecclefias Gc:mundcn1 I gcr
den, VVakjrchen,R:ircherfporn~VVarngevv, V Y•lde,HolrzKirché,Bufcnchaín1,Sach
fenKam,Piburgh, Hadelacbíog.b, Arde, Ifcnpach , Kempnaten:. Munnd:u:n, Cronat", 
Phrumpach, Vacerllcten, VV~l~hftat,Serching~n,Vnholtzingen,Cclle,Strenebcté::k,& 
Bafilkas in Acheleitcnj in finfingen ad S.Lto'1hardum,cum fundis~& przfidijs adiaccn
tibus, & plebe. Confümamus etiam huic Monaílerio authoritate nofira hzc przdia in 
Leuben, in VVachavv, in Crefenpach, in Piburch, in Ifenpach:. in Oficrmunnchcn, in 
VVarngev v, in OroHingen, in Hechingen,in Finfingen, V nholdt2ingcn, in H ~tnapach. 

Przterc:a qll?!cunque ge nerantur inhumo,. ve) qmr latentfob terra,fiue fine vena: fa
lis, ~el ferri,vel argenti, vd auri, vel cuiuslibet nietalb,eidem loco concedimus,,& cor
rouoramus. E quiareddirns,de quibus Imperioferuirc tenebantur,font pcr .Arnoldum 
Dncem tblati, nec nobis, nec alic.ui fuccdforum nofirorum Rrgum, & Imperator&im, 
aliquod feruitiumab codem CcenoJ,io conferri fancimus, vt hi qui Omnipotcnti Deo 
milicaturi ibidem collcéii foerint,abundantiore fiudio valeamDeo fcruirc &c. Nouerit 
ergo vniuerfitas lidelium,quod iam przdicftum locum , Cic in nofiram , & omnium fuc
ceíforum nofüorum Regum, & Impcratorumproteétionem fufcepimus, vt fit Regalis 
.Abbatia in pcrpctuum,omnirnodaliberritc fublimata, & .ab omni fubicétionis obliga
tionc libera; vt nullus Epifcoporum, vel Archiepifcoporu.m, ni Ducum, vcl Marchio
num, vcl Comitum, vcl atiquaemnino pcrfona , przfumat hanc tnolefiarc • vela Iuris 
fui fiatu dimoucre. Si Dux Baµaria: ·Dei compuntftus amon:,vel ~.bbatis,& fratrum fla 
catus obfequio,aliquóS redditus,dc antiquitus ablatisrcdditibus,Monatlerio rcRitucrC! 
voluerit, ncílro permiffu, & bene·uolentia ñcri~oncedimus; &.'. fiabilimus~ vt Dux iltc in 
Ducatu fuccedens, vel atiquis fuccdforum fuorum,ca que pcr nos ílatutafünt, nullatc- · 
nus pofsir rcfringcrc. Compertum etiam habcmus, decorcm atque reucrentiam ciuídé 
Monalleríj,ex Aduocatorum imponunit<.te, & praua confuetudinc valdc imminutam 
dfc, & antiquam pufohritudinem antcccfTprum nc;>füorum dihgcmia,dC'ccnrer exorna-

: tam, in eadem domo pene delecamaud1uimus.Nosautemantiquorum Regum,& Im------· .. __ "---·----·-
peratorum. 
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· . Appendix J 1 

l .;,-¡~it~~~e~~~oc~~~ninuere; ve~ ~1~lib~-t m-_ º-. do~lienare,cn~fr-a-fu-·b-n-. oft~.r"M.;;: l 
fiamtumone Íllfcepunus) .& prx1::~ns icnpt1 pn:.nleg_10 commumm_us. S1 qms autcm ¡ 

1 contra hanc nofüa: aurhormms pigrnam, te: mere,,. enirc pr:rfumpfe:-1r,tc:r:t1.1m libras f"U ¡ 
)iísimiargenri fifco no!ho períoluat, & totidem fupra d1élo monaftcrfo cornponat~ Vt 1 
'aute:n ha:c nofrt01: poteítatis authpritas firma futuris temporibus, & inconuuifa perma.. 1 
near, pr~fcntisícripti, & íigillí noftri attefratione corroboramus. HL1in~ rei teftes font7 , 
Heinricus VVfrzburgenfts Epifcopus Otto Frinlingenfis Epifcopus, Conradns AbE!~s 
de S;1lued, Heroldus t\bbas de S. BurcKhardo in V Virzbmg, Bcrchroldus Dux Mer:.t .;¡ 
nia:, Comes Aib;:rrus depogen-, Comes Fridericusde Abembcrg, Comes Vlricus _de 
Perge, Comes Berchtoldus 1.k Perga, Berchtoldus Burggrauius di! Henneperck, Co-
mes Si(ridus de Vechingen, VValtauinus de ~teine, Ber.;:htoldus de Iffeldorf, Ruper-
tus dAne, Cuno de Meuzenbergk, Sifridus Marícakus de Hagcnavv, Euerhardus 
Mar~cus de Anebos, & alij quam piures. Aéta fonr hrec, Anno incarnationis Don,í-
nica:, M. C.XCIII. indifüone vndemnaregr:ante Domino Heinricofrxto, Romano-
rum Imperatorc gloriofifsimo : Auno Regni tius vice fimo tncio, Imperij veró t1.rtio, 
Damm apud VYirzburgk. XV. Kakndas~ lulij. .. 

l Nos :iutem pr.rfati A bbatis, dileéti Principis nofrri deuotis fupplicationibus benig
niter inclinad) attendentes.quoque deuotionern fü1ccram, gu;.im idem A bbas haberc 
dignofcitur erga nofirre ceHitudinis Maiefi. confiderantes etiam, quod exh1bearr us ob 
ft:quium Deo gramm, (i Progenitorum nofirorum Diuorum A uguft. mcmori:r recolen 
d:r, vefügia profequentes, circa profcétum pra:diéh Monaíl:. tam Iiberaliter intédimus, 

rquia libenter pra:diétum priuilegium, ficvt de verbo ad vt:rbum fupc:rius fcr1ptutn eft, 
iuf5imus iimouari, & qure continentur in eo pra:nominato Abb:ati Succetforibu5 fuis; & 
monaílerio fa-pe diéto.de innata bcnignitatis nofir:r gratia, perpetuo co¡;firmamus;Vt 
autem hrec nofüa conñi mario robur obtineat perpetuo'.? f.irmi:aris, ptffens priuilegium · 
fieri; & figillo Maieftatis nofüor iufsimus comrnuniri. Huiusrci Tefles fünt,Bt:rchtoldus 
·\-·enetus, Patriarcha Aquilegicnfis. Euerhardus Sali~burgéHisArchiepifcopus;LRegi.o 
mus Archiep~fé.:opús.Sifrid us Ratispone~fü E pikopus, \.·:arolus Scdantnfis .Epifcopus, 
Epif copus Tergdliuus, He.inr. Przpofitus Patauien Gs, ConraC!us Ptrepofifus Indiceñ
fis, L~op<?ldus lllufirisAufl.ri~, & Stiriz Dux, Otto Dux Merani~,& l>álatinus Burgun 
dfa-, BerhardusDux Catinthia:, Rainaldus Dux Spokti, Rapoto Comes Pálatinus, ~ 
frater eius Comes Hain~kos~eO~terfüerch,. Vlricus de Pecka,Aldemarusdc:I~uenring; 
Engelhardus, & frater ems Fndencus de Adelcchavv ,Conradus de Hohenloc, Comts 
Romandiola:, Albeüús Ruridefsinde,Gotfridus de Saltburg<'.k,& alíj quamplure!.A éta 

font hzc Anno Dominica: incarnationís· MiUefimo; docemdimo,trigcfimo;mcn .. 
fe ~ ~ril~, t~rt_ia: indifüonis, Jmpetante Domino nofüo Fr id cric o Dei gra
tiammfüfaimo Romanorum Jmperatore frmper A ugufto, Ieruf¡lem, 

& Sicili~ Re~e,A~n~ ~~pe~ij eÍuiDecimo,Regn_i Ierufakm quin-
to, Reg_ni vero SlClh~ tm:dirno fecundo fczlic1ter.Amen. 
. Dtttum apud Fogiam, .Anno, Mcnfe, & indiétio- · 

. . · ne pra:fcriptis. , . · 
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Efcritlira VI. , 17 
· [ESCRITVRA \ÍfE.S VNAEPI.STOLADECRE.TAL".DE} 

J nocencio tercero, en fauor del Mortafterio de Santa Maria Ma~1 
dalena VirziliacehÍe; en donde.dizen efca enterr~d?- efi:a Santa. 

qerardo Ab~ati Monaflery Beatae Mari.t Magdalenae 
.Vir~iliacenfis,, Eiufque fratri6us', tam prae(enti

bus,-quaw futuris, regularem 'l.litam profefsis 
1n perpetuum.· 

E L I G I O S I S Totis a:nnuere, & ea o peris exhibitione 
complere, ofRcium nos inuitat fufcepti regiminis, & ordo 
exigit rátionis ·Ea propter dileéH in Domíno filij veíl:ri$ iu ... 
füspotlulatiótiibusckrnentet annuirifüs; & pra-fatum Mo
naíl:ei'itim Sariétz Madre Magdaicpa: Virziliacen. in quo di
uino tnancipai:i efiis obfequjo, ab illufiris memoria: Gerar 
do Comir~ ipfius locifundatore,&vxore eius Berta, beato 
Petro Apoftolorum Principi propria deuotione oblatum, 
Apofl:olicz Sedispatrocínio co~munimus, & ad exel1lplar 

. . . . .. przdecctforum noftrorum pi~ recordationls leo nis, Grc-
gon J, Vrbam, J?ugeniJ,Alexandri, Lucij, Vrbani, Gregorij, Clementis,& Celcfrini Ro 
manorum Pont1ficum fiatuimus, vt ídem monafierium in nullo teneatur alicui,nifi tan
tum Rom. Ecclcfia: re~ponderc, & illum vobisin Abbatem dari yolumus, 8c pra:poni, 
quemfratrcs co!11mum confenfu, vcl fratrum pars confi1ij fanioris, fccundum Dei ti
morem, & bcan Benediéti inftitutionem elegcrint,& RomanusPontifexprouideritor 
dinan&i uro, aut fuggefrione monachorum eiuf di::m Iod confenferit ordinatum.Sanc có-
fecrationem monafierij veíl:ri, & Ecclcfiarum, qua: funt in circumadiaccnti Yilla Caftri 
infulz, & Monterione, Chrifma, Olcum fanétum;t bencdidioncm Abbatis, ordinatio
ncs monachorum,& clericorum, & cztera Ecclefiafüca Sacramenta vobis ,a quQ ma
luerids, Catholico EJ*if~opo fufcipienda concedimus, qui Apofl:olicafultus authorira
te, quc·d pofiulatur, 1odulgeat.'Ecclcfiz vero ciufdem monafl:erij per diuerfas prouin
cias confiituta:,&. earum altaria,ab Epifcopisjin quotulll ~foecefi funt , confecrenhr, 
czmeteria bened1cantur, facerdotes, & clerici ordinentur; chriíma, & oleum fufoipia
tur, fi quidem gratiam, atque communiont4Pn Apofl:olicre Scdis habuerint, & ea gratis, 
ac fine prauitate voluerint exhibere. Alioquin pro eorum fufceptionc,catholicú, quem 
matueritis, Epiícopurii adeatis, qui ftmilitet' apofi.fulmsauthoritate,quod pofiulatur, 
indulgeat. Porro direcefano Epifcopo in monafierio vdlro, nififorte ab Abbate fuent 
fouítatus, n ec fiationes agerc, nec miflas liceat publicas cekbrare, nec vllam in codem 
crenobio,& c;ircunadiacenti vífla,& in ec.ckfüs Afcciníj, S.Petri,qu:r funt in radice rnó-' 
tis ipfius fi ta:, & in eccleliis Caílri iafal~, & Monterione dominationcm e:xercend1, vel 
interdicendi habeat poteftatem. Manforoin perpctuum pt~terea decreto,penitus pro
hibemus, ne Abbatem, vel monachos,perfona quelibetfacularisad curiam fuam iudi
candos, vel in caufam ducendosvocet, ncc A bbas, vel rnonachi, aut ~orum homines 
ab Ecdefia, cui feruiunt,iudicandi coaai pro íufceptione iudicij;curiasprincipft'adeant 
alfo1uorum, nec per alicuius Principis potefiatem, A bbas cum hominibus Ecclefire Vir
ziliacen. przter Abbatem,& monachos,qúifquam principum ad fuam curiam iuqícoan
dos, & diHringendos, puniendosve ire compellat. Ad hrec fzpe diéto Monafierio autho 
ritate A poílohc~ ~oníirmamus, quzcunque pr~dic9:orum fundatorum,feu quoruncun
que,~delium legmma coll~tione, a~t alijsiuflis 01odisnofcitti~ ~o~sidere,& qu~~u~que 
iufie m futurum, & canoq1~e ( largiente Domino} potertt ad1p1fc1. Pra:terea qu1et1 ve
firz prouidentes, authoritare apo!t interdicimus; & fub e:xcommunicationis vinculo 1 --

prohibcmus' _ 
'":'::--~·~~-~~~--------------.--:------------------------------------------
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ptohibemus, vt infra pertinentias rnonafierij vefl:ri,crucibus dereru~inatas~nul~us homi-1 
num capere,inuadere, f eu bona fua. auferre,fiu~ aíiulrnm, vel q uamhbet oftenhonem fa
cer e, nequc per alicuius Ducis, v el Comitis authoritate quifquam fine li0:cn ría v dha in 
eodem monaíl:erio miílas celebrare, & oblationcs decinere pra:fumat.Nihilominu:; quo 1 
que pra:decelforumnoíl:rorum fe. mem. Vrbani, Eugenij, Alexandri, Lucij, Vrbani, 
Gregorij, Clementis, & Cekíl:ini Rom. Pontificum vefügijsinl¡ia:rentc:s, íl:atuimus, vt 
in ecckfiis, & capellis vefiris per dinerfas prouincias conil:itutÍS presbytcrÍ a V O bis, vcl a 

• fracribus vefiriseligaotur, vt f pircopis, in c1uornm día:cefi funt,pra:fententur ,a qutbus, 
fi idonci.fuerint, curam animarum accipiant, ita quid cm quod de ple bis cura teneátur 
Epiícopis refpondere. De oblationibus vero, decimis, aliJsque rcdditibus,ficut a pra:
decelforibus nofüis vobis concelfum fuiffe di~nof drnr, in c;:uría veíl:ra fuam iufütiam 
exequantur, quod fi fortefacc:re nolucrint, fubcrahendi eis temporaria, ipfa liberam ba
beacis auét:ori_cate ~ poft. facultate~. Sentenciam infuper f uper c_aufa, qua: inrer vos, & J 
bona: memoria: quodam Eduen. Eptfcopum vertebatur, a Dommo Yrbano pra:decef
fore noftro de communi confi!io, & afTenfu fratrum prolat:un, & a felicis record. Cle-1 
mente pra:deceífore noíl:ro, poíl:modum confirmatam autl:oritatc A pofr, cócedimus, ~ 
& przfentis fcripti pagina communimus, qua: quidem fententia talis eíl:. Comrouer:.. · 

j, fia:, qua: fub examine Sedis Apoíl:.termínantur,literarum debent memoria: c.ommenda ... ! 
ri,ne tratl:u temporis inrecidiua: qu~frionis fcrupulum deducantur.Meminimus autem ) 
pia: memorirepra:deceiforem noftrum Lucium Papam venerabilibus fratnbus noftris 

1 
T. Portaen.& N .Albanem. Epifcopis,& no bis adhuc in minori ofliicio conftitutis iniun 
.xilfe, ve in caufa ínter venerabilem fratrem nofrrum N. Ednen. Epifcopum,& mona-

• ftetium veftrum diucius agitara, cefees ipíius Epifcopi adiremus, eo íicut recolimus pa
[tcnrer expreífo, vt fuper his articulis,in quibusiGs E.eifcopale monafterij priuilegia ex
¡c1udebant, nulla per tefces inquiíicio haberct4r, fed iuper alijsde quibus ab Epikopo 
1 qua:frio contra 1nonafterium mouebarur. T ..;ftíbus itaq ue pr~fato tenor e recc:ptis,& de' 
\ pofitionibus eorum redafüsin fcdptis, fuic indulta commi{sio,pro alijs teftibus produ 

ji cendis diffinitiua fentétia A poft. Sedis examini reí ~ruara. Proinde poftea qux aéta fünt 
fub iudicibus delegatis, tam Epiícopi, quam monafreriJ procuratoñbus ftatuto tcrmi-

. no,ln nofrra pra:fentia ~onf~itutis, pofr m~lta hin e i~de propofita. a~ ~ pifcopi procura
tore quzfiu1mus, vt qu1cqu1d peteret,Scnpruror ferie dedararet: qu1 hcer antta per ad-

\

uocarum fubiefüonem monafrerij cum alijs petijlfet;tandem libello porreél:o corifef-
íus e~~' quod ni?il in co:po:e monafrerij vendicaret, fed in ~cdefijs in ~il~a circu!Tiadia- . ¡ · 
cent1 monafteno confuturis c\ero,populo earundem,& qmbefdam ahJS ms Eptfcopa-
le Domino fuo rcfritui pofrulabat, quorum polfefsionern Eduen.Ecdefiatn habuilfe,& 
lpr:r!'er iuris ordililem a mili ífc~ fufficienter probatum e!f e,teftibus aff erebat,& ideo atte-
/ ftaciones apc:riri curo inftantia rcquireb<it. E contra vero Virziliacen.11e<: lirem fuiffe fu-
l per his, qure exempta funt perpriuilegia, centefratam, & [e libere vfos fois priuilegijs ' 
affirmabant. Nos ''ero príuilcgijs monafrerij diligentei- inf pcél:i~, villz cin:uma<liacen-l 
tis ecdeJias, fcilicet Sanéti Petri, Sanfü Chriftofori, Sanfü Stephani, Sanéta: Marth:r,\ 
Santl:a: Crucis, & Sanfü Iacobi plena, & pari cum monafterio gauderc:reperimuslibcr 
tate, ~ia ergo ( íicut diél:um eft) noftri non fuit pra:decefforis in ten do , vt fuper his, 
qu;e in priuilcgijs. eximuntur, vel haberetur qua:ftio, yt'fteftimoníum redderetur, attc~ 
ítationes, ornnes fuper his, fi qua: funt exhibit:r, duximus irritandas. Sane libertatem 
m~naft.erij ~.x ipfa p~ocuratoris Epifcopi ~onfc(sione tenentes,& priuilegiorum claraml 
fenem 1~1 ah JS, qu~ hect ex~m. pta m qua:fctone deducebant_ur; attentitts intuentes,pro-¡ 
curatort Ep1fcop1 de coníiho fratrum nofrrorum fuper fubteaione monafterij, & om-

1:nibus, qua: in priuilegijs eximuntnr, per di(finitiuam fentenriá fikntium perprnmm ita ' 
duximu11 imponendum, vt in ecdeíijs fupradiétís, clero, & populo earundem, & villa l 
circumadiacenti,nih~l iuris, nihil co.n~uet~dinis._nihil omnin~ ~u1{qua~, pr~ter Roma-1 
nam Ecdefiam,. fecuttdum quod pnudeg1act>ntment, <JUa: dítigenrer mf pexiinus, ha.,. : 
beat potcfratis, verurnt2mé principalem foper ipfis priuilegijs qu:rfriohem,fi eam Epi- J · 
fcopus non in parte,fed totaliter tc:ntauerit improbare, ipíi liberam referuamus. Salua · · 
in omnibus Sedis Apoftolica: auél:oritate, & in illis ecclefrisqu:r exempte non funt dice- : 
cefanoruin Epifcoporum canonica iufritia. Ad indicíum antem, tam iurÍfdiétionis Ro .. · 

man~ 



upna 

1 

1 

Efcritura VII. 
man re Ecclefia:, quam libertatís vCflr:r, libram vnam argenti nobis,nofüisque fucceífo
ribus,annis fingulís exoluetis. Si q uaigimr, &c. Datum Roma:, apud Sa11étum Petrum; 
per manum Rainald1,DominiPapa: Notarij;vicem agentí~Cancellaripll. Non. Maij • 

. indié't:. prima, incarnationis Dominica: MCXCY IIL Pomificatus veró Domini Inocé..o 
1 tij Papa:tertij anno primo. 

ESCRITVRA VII. ES CIERTO CONTRACTO EN
treJa cafa de S. Benito de Sahagun, y la de S. Pedro' de Eslon- · 
za: y traefe para prouar Ja antiguedad de lá de Sahagun, que 
es muchos anos antes, quea1gunos autotes feñalan. El eftilo es 1 

barbarifsimo de los efcriuanos de aquel ciépo;pero d~cfaramara '. 
uiJlofamente la verdad que fe pretende.Sirue para el Año 755• 1. 

N .!Era millefima centelima vndeciríla,ortafuit intentio in...;J 
ter fratres de domnis Sanél:is, & fratribüs Siéli Petri de Ex-l 
lon~a, pro Eccldia parrochitana vocabulo fanéti Mametis, 
territorio Melgare fuper agmen v ocirato Cea, qu~ focrat di 
ruta ab Ismaelitica hofie; tenentes, & regentes eam fracres . 
fanél:orum Facúndi, & Primiríui; iure foo abfque alia aliqua 1 

inquietat1one annis plufquam funt trécéti. Pofi mulrum au
tem tempus furrexerunt fratres de fanél:o Petro de E:xlon~ 

,. ~a,ad inq1,1irendum ipfam Ecclefiatn curo omhibus h:rredi-
~!li!! tatibusfuis; in pra:Centia Donu'.ni, & Glatiofifsitni Adefonfi 

Principis~ & gloriofifsimá fororctn füar.n l>ominam Vrracá, & orones magnates Palatij; 
& elegeruht inde iudkio, vt deditfent fratres Petri de Exloni~a facramentum pro ipfa 
ecdefia, & ipfa heteditate, & redintegraffent omnibus ha:reditatibus fuis.Pofiea elegc
runt intra fe concilium, ~t fedffent concamiationem fratres de domnos fanétos,pro 11Ia 
quz erat prope ipfa ha:reditace de omnibus fuisdiuifionibus fanB:orum Factindi,& Pri
mitiui. Ita ei fecerunt, & dederunt pro eo duo bus monafteri j sin territorio Legionenfi. 
Nos vero fra.tres, q1.1i fomusfanét:i Petri de Exlon~a, annuence,& confentiente Domina 
nofira Vrraca prolis Ferdinandi Imperatoris, facimus vobis cartulam concamiationis ( -\ 1 

de ipfa ha:reditate vocabulo facél:i Mamctis: !ieet Iargiente le ge commutationis Ordo, 
vel concamiationis optineat vires, tamen opportunum,& hoc profuturistemporibus 
petfcriptura: confcribire tramitem, vt & pro confecranda memoria Ecclefiis; pareat 
feries> & ea qua: ef ¡;onre conueniunt,nullius manen te obfiaculo,peremniter fumant vi.-
aorem: ac pro hoc bona eleétione alterutras conuenit, vt tibi Iulianus A bba cum omní 
~ollegio Sanétorum J'.acundi, & Primitiui, vocabulo Domnos fanél:os facercmus Car.;; 
tulam concamiationis. Ego Vrrac¡prolisFredenandi Imperatoris, vna cum frarribusl· 
Sanéti Petri de Exlon,a cle ipfa nofha Ecclefia vocab1o1Io Sanéri Mametis,cum omnibus 
fuis ha"reditatibus ab omni integritate pro f uis: terminis cunél:is determinamos. De pri-
ma parte ~ia, qu~ difcur!it de Ga.l~egu~ltis, & ~get in termino de ~lena.: De ~e~unda, 1 
namque limite per amms Cea, & figt:t in termmo de Gotos. Tertia qmppe dm1fio de 
Valle Rat2ri, & 6get in termino de Valle Farcello. ~arra vero pars de termino de Val 
le Farcello, & figet in Valle de Elena. Omnia iíl:a ha:redirate, qua- itma ípfos terminos 
fupr.a ab omn~ integritate iuris no.Ll~i caufa concan:iiat_ionis dare de,be~e~u~ , qu?d & 
ded1musmamfdlum eft. Pro q~o 1gttur, & contrario titulo concam1ar10ms a vob1s ac-
cepimus de ipfis mo11aíl:eri1s duo bus fanéti Pelagij in Ribulo Porma, -vocabulo Villa 
Burgala,cui:i fua di~i~ one.Alio r;ionaílerio .vocabulo Sanét:_iVin~enti ínter amnes Po~-
mas, & Tut'lo: quas 1g1tur h:rred1tatcs Cupenus memoraras a nób1s vtraque votunrare m 
(in~ulorum i~re rran~latas habendi, tenetidi, pofsi~~ndi, cum ed!~cij<>, vineis, filuis, 

, .praris, pafcms, patud1bus, aqms, aquarumque duéhhbus; vcl omm 1ure Ecclefi.a: defer .. 

uientes 

... 
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. A ppendix . · 'i 
uientes pro luminaria Ecclefi~ vefüx, adq~~ fiipendia paupcrum, vd fuíl:antia fua,abf-' 
que Epifcopali impedimento, & poft mrc: Eccleíi a: v_eíl:ra: pe~petu? tempore de beant \ 
vindicare, & nec vendere, neque donare,neque mod1ce amplrns alienare pr~f~n;~t,_fed ¡ 
integrum fü, & intad:um iure Eccleíia: de~eruiendum .. ~~d ~ fo~te,9t~cd fien ~mime , 
credimus contra hunc noftrum faéCum vemrc tentauenr,pnm1tus tud1cmm J?e1 1~1cur-1 
rat & a facrofancl:o altario efficiatur extraneus, & ficut Dathan,& .Abyron vmusm In-
frr~um defccndat, & cum luda Efchariote partit:ipium fumat, le infuper infoat vobis 
auri libras q uinquies. vinas, & nec fic quoq~e ?anc fcript_ionei:n ifrrump~re permitatur. 

l:go íam fopra taxata Vrraca hanc {cnpttonem fien eleg1,& fignaui. 

ESCRITVRA VI 1 l. DICTADA CON EL LENGV AIE 
de Ja paffada,pero muy irnportáte,porque declara en ella el Rey 
dó Ramiro el fegundo,como el Rey donAlófo el Magno fauore[ 
cio a.I Real Monaflerio de S. Benito de Sahagú, y pufo en el por 
Abad a Alfonfo,que venia huyendo de Cordoua: y le engrande 
cio, y califico, y lo mifmo haze y confirma el Rey don Ramiro./ 

N Nomint immenl"e vnire , 8l infoparabilis Triaitatis, Pa
tri.s vidclicet, Filij, adque Spiritus fanéti, h:rc dl tomum fe
ries tdl:amenri, quam facere malui ego Chr~fii feruus Rani
mirus num diuino prínceps, ob amore, & nmore veneran
dis, facrisquc patronlbus nolhis Sar•étorum Facundi~ & Pri
mitiui quorü corpora rnmula-ta eífe dignoící1tur in locú prz 
diél:ú (ecus íl:rata amne vocitato Zeya, & Arciflerio ibidem 
copofüo, & templum dedicato mire magnitudinis cópofito 
in foburbana ídem cail:ellum limilicudo Zeya vocato.Ambi-

- guu1TJ elle uor:i potdl, quod pl,crifque cognitum manet, qua 
dam cífet olim íllo jn loco Villa, & Eglefia parrocítana, motus mifericordia auus meus 
Serenifsimus princep!t Dominus Adefonfus,emfü ea a proprijs dominis,& dedit eá fub 
manus A bbati Adefonfo,qui cum fociJS de Ef paniaaduenerát huicregiooe habitátcs,ad 
conílruendum ibidem monaílerium Sanétímoniakm, ficuti eíl:, vfque in przfenti, & 
focitteíl:am.cnt~m conf.rmationis,quidqid ad idem locum pertinebat in vrrifque parti
bus) qu~m 1pfi fratresafsidue procnrarunt, & lauorarunt ficuti nunc pare t. Modo vero, 
& nos videntes,& confiderátcs imperium de ipfum d0mum in hofpitum,& peregrino-· 
rum ibídem aduenientium,feu & magnatorum ominum,aliquid ibídem conferre cona• 
mus, vndc no bis a Domino, per imerce(sione idem Sana:is mer..:es copiofa eueniat. 
Ideoque annuit ferenitatis nofl:ra: glori:r, vt concederemus ibidem deferuiendum San
él:i Martíni, & ·villa Traueffa., & dudezi pofatas ..:umfois,adiacenciis, vnde no bis ex inde 
portatico non predanr, & ipfa Villa de Tr:rncífa,qu<r lita efl in territorio de Lampreana 
fic~ti dl: cum omni integritate per terminis fois, ve! preíl:a.ncijs fuis, ita vt a modo , & 
demceps omnís ipfe populus,qui in ipfa Villa habirant, vel poílmodú habitare videnrur 
P?~ !?arte monaílerij perliílanr per cunétis vtilitatibusfratrúºperagédis, & quicquid ab 
e1s 1mun"!um,_vel ~rdin:i-tum acccperinr inexcufabiliter il!ud impleanc, atque peragam: 

1 abf9u-:: ahqua mq~1etat1one Regia, pote Has, Comes, Epifcopus, fed poll parre mona
frenj maneat fiabdira per fecula cunéta. Et dediflis no bis pro ipfa Villa tres .izcnias in 
Zamora ad oliuarcs, iufta palacium noílrum.Q.!;!.od íi aliquis hunc faél:um noflrum infrin 
gere tcntaue.rit, et ipfa Villa, vel homines de parte idem Egleíia: alienare tentauerit co
ram Deos et Angeliseiusanatema fit,et f eclufüs maneat a confortio omnium fanél:orum 

. mlt~yrumJ fet cum diabulo penafit multatus in ~ecnna perpetua, et hunc faél:ú nofirú 
1 fü1mter perfiílat longe.ua dierum. Notnm die iij. nonas Aprites Era953.Ranimirus Rex 
, han e concefsione a nobisfacta confir. Hordonius prolis Regís confirmaos, Sanéliusfra-

ter eius 

1 
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1tereius-~~ñfirmans,fub_C_h-ri-lh-. nomine Ouecco Ouetcnf. Epifcopus toufirmans. lril 
I Chrifli nomine Oueco Epifcopus Legionen. confírmans. Sub Chrifiinomi_ne Dulzi..;. I 
! dius E pifcopus Vifen. confirma~s. Frunimus Epif copus confir. Luminofus A bba con f. \ 
1, Salononis ~pifcopusconfir. ~te~anus A bb~ Sanéti Míchad Mo?afre~io c?nfir. Seuerus 
.Abbafanfü Cofmas & Dam1a01conf, Adu1bandus Abbafanttr Pem Ehfonza confir. 

: Gomiz Abba fanéh Felicis Bobat:ella conf. N unus A bba Santl:e Mari~ Bambe conf. Se-. 
: baílianus Abba con~r. ü_forius Munii.i~i c0níiim. _1\íf uri Fredenandiz , lup; Sccmeniz. 
Fredenandus Gund1falu1z conf. Gund1ífaluo Fredcnandiz cónfir. Didacm• Muniz conf. 
Pelagiu~ Gundiífaluiz conf. Rúdericus Guteriz conf. Aurelius Baronzelliz tef. Suarius 
Nuniz tef. Muni.ls Nuniz. Monius Godeíleiz. O beco Muniz, Ruderico Fredenandiz. 
Vfua. Enncz. V irmundus N tiniz. Munius Froilaniz. Forres I ufl:iz, Braolio Braoliz. Froi
la Pinioliz. Mumus Diacohus conf Fredenandiz conf.SifinandusDiaconus conf.Mené
diz conf. Zl.priailus diaconus cónf, Ioannes Diaco"nus con f. Didacus Diaconus contir. 
Beriz conf. Ero diaconus conf. Mtihio conf.Fredenádus prcsbyter conf.Sagiricus pres
byter conf. Gundi_ífaluus presbyter conf. D~niele prcsbytcr conf. Sefualdus prcsbyter 
confir. Vital is prtsbyter con f. Aiub presbytei: Z.amorienf e conf. A pidius presbyter, & 
notarius qui fcripÍi; & pro tetl:e confir. 

ESCRITVRA IX. ES VN PRIVILEGIO, Q.VE CONCE-' 
dio d Rey.A1onfó ·el fexto, en fatior del Abad don Bernardo ( q 
defpues:fue Ar\obifpo de Toledo) y del Real conuento de Saha· 
gun ·En que le da notables libertades, y prerogatiuas, queriédo 
feafemejantc al .farnofo Monafcetiode S. Pedro de Cluni_eri 
, Borgona • · 
r . . . 

V B timore,& honore Sáéta:,& indiuidua: Trinitatis,quarri 
Dominusnofü:r Idus ChrifiusDeus;& homo, qui vt fpoti 

í'Ji~~~I fus , ex thalamo de virginali vtero omni deco¡e V irtutum or 
natus, prz filijs hominum fpecioíusforma procefsit, Eccl e
fiamin primo homilic deílrtiélam,preriofi fan-guinis fui prc
tio rede~pt~m-'r.eHaura~it,& ea.m ~irtu~u~ iuuentute innol 
uaram,d1leéhfsunam úb1fponfam ddefüoms fadere copu· 
lauit, eandem fidelibus fu is toto orbe terrarum diff ufis,ad 
cius conformitatem viuentibus per fe,& precones fuosco-

. . lcndain~venerandamq; commendai.iít. Vnde,& quia tem-
porales diuiti~; quamtiis fuper affluant velurvmbra, qua: nunquam ín eodem ftatu per
rnanet, in naturafoi nihiló éomparanda cito pereont, fed in ~aluaroris noftri vfibus ra
tionabilirei' explicara:,& pauperum manibl!s in c~I~fl:ibus théfauris collocara:;nunquam 
ve.terafcunt. ~o.d ego ll~ef~nfus .Rex?ratt~~ab¡h ~etlte pe~traétans,,umDeus,& Do¡ 
mmus nofler m1h1 fuppedttauit, vt m H1fpama: pambus donuno meo ab eodem tom- 1 

'm1ísis, dignifsimi.lm Romana: infl:iturionis officium celebrare pra:ciperem, & p·rzcipien . 
do tideliter complerem,omnium Chriíli Ecclefiaruin pta:dia,& poífefsiones;pro viribus 
meislocupleraui. Monafierium vero Ceonenfc, quo fepulta funt failétorum inarryrum 
facundi, & Primitiui coi:póra,per quoídam rdigiofos viros ad inflar Cluniacenfis no~
ma: monaflici erdinis fanéHBenediéH;doéte eruditos,infütuei:e cutaui) &foper mult~s 
polfefsionibus, & varijs Ecdcfiz ornatibus a przdeceíforibus meis, & }iddibi.:~ Chr~
frianis olim ibídem collatis, magna arque arrtpliora adi j ciens,h:rredirarum bononb~s lt- : 
berc ditaui, quatenusin eo religiofi fratres habitareht, qui fecur.dum tegulam, & m~
tutionesfanéti Benediél:i.pijf~imi monachorum patris viuehtes,pro fe,~ bcnefaél:on- · 
busfuis,omnium bonoruin creatori deuo.tis menribus die,noeteq; feriureht: quorum 
meritis, & orationibuspijs,Ecdcfiaruin conílruélores,& earundem benefaél:orcs,pec-

1 catorum veniam ~ i:>eo fummoopificc confequi mererentur. Cumq; mihi talia cogicáti .._ - -- ·,# 
. D miferatio 

1 
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Appendtx 
'miferatio Ji;-i-;üfaui!fet, p_ia_m_q_;..,...m_e_1,_· ,-ordis voluncatem compleri vidiíferri,decrenÍ~na 
cum coiuae mea Re~iila Conihntia,pra:fatum monalle1 ium,ad laudem,& glotiam Dei, 
in honorc~il fanttorum martyrum Facundi,& Primitiui, rdeuare 7 & in Dt:i feruicio re
formare, atque per eleB:ioot:m fratrum ibiden~ commorantium Bernardum in eodem 
pra:fato monafkrio A bbatem conflimi, in pr;;:fcntia Ricardi Ro~ana- Ec~idi.r C;¡~Ji
rialis. Sed ne forre faneta:, & fidelesanimre, diuii,is ibidem obfeqmjs manc1pata:7ahqua 
facularis perturbarionisinquierndine, a diuina remoueremur conrcmplalione, pre re
mifsione peccatornm meorum, fpe vita: retc:rnre, & pro anitbabus, tam ant<.ceílornm, 
quam fucceílorum meoi:um,hanc l.ibert<i.tem huic monaflcí:io fanétorum marty~um .fa .. 
cundí, & Primitiui, 'oncedo,atque con.firmo,tam tibi Bernardo A bbati,quam & c;rre
ris fuccefforibus tuisJcum execracione·detefians, vt nullus mfoillcr meas, v-el ha:reduin 
ffiC:Oruro,vel a}iarum quarum libet potefui.tum,Íntra terminos monafrerij tcmel'C aHOeat 
inrrare, vel pignusacciperc,aut in omnibus villis, vel Ecclefijs, fe·u ha:rediratibus, qua: 
inris eorum funt, per ina11us Saionisúgilluin ponere, Ílue pro homicidio, fiuc pro fo fía- : 
rore, fiue p~o roxo, fiu'e pro ca~elaro,fiuepro a.bnuda,~t~t pro_mmtio ,al.lt p~o pigno-¡ 
re, aut pro turto, aut pro ha:red1race: fed cunéta m folub1h finmtate maneant intemera
ta, quatenus earundem meritis martyrum fuffragati, & veniam cogfequi,& ad a:ternam 
beaticudinem peruenire mereamur. Si qui~ a.utem, v el h:ncdum meorum , vel aliarum 
quarumlibet poteíl:atum ( quod abfit) autinfra termines n;.onaflcrij pignus.acceperit_, 
aut de foris in omnibus villis, vel Ecclcfi js, qua: fub iure eorum, hzc; pr.a:feas chart~ có
cluút, ternere intrare tentauerit, & han e npftram iufsionqn, vel in minimo violare pra:
fumpferit, fiue Rex, fiue Prineeps, fiue Epikopus, fiue Comes, fiu.enobilisperfona;aut 
ignobilis: gladio anathernatis ferütur, & Sanél:os martyres Dei Facúdum, & Piiroitiuú,,. 
in pra:fenti, & in futuro, fibicontrarios fentiat, & quanrum inde aufcrre prrefunipfcrit, 
aut quantum damnum in ferre tentauerit, in duptum rcddat,' & infr:per quingentos fo
lidos Abbati fanél:i Facundi, & ali os quirigentcs Rt:gi componat. Textt1s arque tc:nor 
conceísionis ifiius deícriptus cCl v ii j. Idus Mai j; Era M. CXVI II. Ego Ildcfonfüs Rex, 

'¡ vna cum comuge mea Regina ConHantia,hoc regale teílamentum propria manuum de· 
fignatione,ad notitiam furnrorum conúrmamus,atque roboramus.AnnoDc'1iiinic:? In-
carnationis rpilleftmo oótogcfimo, indidion~ IIII. Anno oibuo,, Greg<>rif ·VU. PP. · 

Diacus .Ecclefi~ fanét:i Ja¡¡;obi Epifcop. conf. Simon Burgenfis Ecclefia: Epifcop.cóf.. 
Gunfaluus Mindunenfis Ecdefiz·Epiícopus confirma t. 
Ader~cus Tu~entis Ecclefiz Epi~">pus conf. Vifirarius Lucenf. Eccle_Ít:r Ipifc. conf. 
Pelagms Leg1onenf. Eccldiz Ep1fcopus, confir. Berna:dusPalentinz Ecclefire Epif-

copus, confirmat. 
Oronius Aurienfis Epifcópus,e::onlir. Petrus Conimbrienfis :Epifoopus, conf. · 

]
Aria~ Onetenfis ~pifcopmi, c?nfir. Petrus Afioricenfis Epifcopus·, coafir. 
Sanuus Calagumt~nenfis I::p1ícopus, coilfir.. For!nnius Alabenfis Epifoopus 1 confir. 
O uecus A bbas Omenfis. V me (PJ tius A bbas .Arlac~nfis. 
Sercutus Abbas CardinienGs.. · Gcnfaluus Saluatoris Comes. 
Monio G<>nfaluiz Comes. Pctro Aífuriz Comes. 
Martino Alfo.nfo Comes. Diaco AíTuriz Comes~ 
Perro Pelaiz Comes., Diaco .Aluariz. 
Diaco Gunfalui:11. Aluarus Gtmfalniz .. 
:R.od~rico I?i~z~ . Vrraca foror Rcgis. 
Gehura fimthtcr • Jlamirus infans; Garfia: Regis filfus. 
Garlia Ordonez. Rodrigo Gonfalufaarmiger:Regis . 
Adefonf o Ramhiz Notarius.. ' 
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l'ESCRITVRA X. ES PRIVILEGIO DEL REY DON OR~ 
. doño,§ có tener dos impropriedades, vna del Latin, y otra de e fiar J 

faltofo en algunos ringlones, contiene muchas cofas antiguas, 
dignaS'de faberfe,en fauor dela cafa de S.Iulian deS.amos.Sirue 
cfte priuilegio para Jo q fe trata deftaAbadia enel año_de 7 59.c. 3• 

ll'I~- -~~: N nomine Dominiincifit Jnpentariumagnitionis, liue & tefiamentúcó.fir 
· ' matioms de Monaílerio,tJ7 vocitant Samanos,Ecclefi:ESanéHiuliani, faéto i 

príncipe Domno Ordonio Rex magnus Seruus domini AdefonÍt printipis. 
~--.i;;;.;i· Omnipotenti Deo Safaatori,ac Redéptori nro Dño Icfu Chrifio, fü¡e glo

riofis,ac poíl: Deú mihifortifsimis Patronisfanétorii Iuliani,& Bafilicre fanéta! Eufemi~ 
fanéteEulaliz,Sáéti Vincéd,& fan8:e Engraticr,fanétorú IufH,& Paíl:oris, & fanfü Seba 
fl:iaRi, vel,fociorú eius martyrii,querü Bafilica fita es Prouincia Galecie Lu,cn. Sedis,in 

1 
Vrbetcrritorio Sarrien.in ciufdé Ripa ff.uentis, vbi modo dicnnt Sarnor. Ego exigus fa
mulus vefier;& vbiq; in perpetuü obediensOrdoniusRe,;.Licet primordia bonorú ope 
ruqueDeo fofpirátc in menté ginütur;juíl:itia: operibus deputétur, tamé ea qua: maiore 

1 cumulo,& potiorc increfc.ut in voto,& ampliore remunératione expéétátur in pre1nio: 
; ille etenim in fludio boni operisfuos dirigir greíf us, quiad edifi~ationé animarú fideliú 
¡ fenfos fui cordis efficit,corá fanél:á diuinitaté deuotos: fcd illz iunitíz operibu~ • •• ·". •. · • 
peccáminii efurit,& tabcrnacula fibi nunquá finiédaparat: •• ·• •. qui hic pro amore & ti 

. , more .·.·.·.·:• debemus:tabernacula fanétz ecclefitl ad cxornandú Deú,atq; inuenicndú 
/ cóíl:are, & refiaurare dif ponit .Digne igitur iam fue f pei vota in domo celica máfion um 
¡ rnulc~iii ;:olloc~t, qui hi~ d<?mli ecclefiafies,intraJcxtr~q; ~ ~dificijs, & muribus v_eru~,! 

1 
vel aharu fidehü cofirmt,& confirmar. Ideoq; vt ego md1gnus vFo fanéto precamme v1 ... ¡ 
derc ••• ·. ·• ·• • fandá ineffabilé Trinitaté dignus effici mercar: & vt hic prauorú valeam fe .. 

1
1
. mitas declinare,& bonorúfogredere,p.aífu placido,viaspercurrcre,acq; vtin !ludio pla•' 
cabilem te Dominum Iefum Chrifium profpicere: Dum feculum perignem ceperis iu-

1 di€are deuota mente cupicns hunc; locum glori~ vefirz in melius reparare, quoue cem
pore, ve1 a quo dudum fundatusfuerit,nunc me conuenit memorare. 

Plerisq; cnim manet cognitu ,tJ1 efi ipfe locus de auis, ve! paren~ibu~ meis;quapropter 
folidra iíl:a in meo mccu corde pretr•ét ás,q ui dudum me cófrac monafleriü ,in 1 oco iam 
fupradiét.o,f µb fanéto eius nomineveílro parrochiali ordine de-dicaífe. Ideo nunc volens 1 
hác ipíam veftrá bafilicá, fub monafiica religione,aucS:o monaíl:crioordine,atq; nomine ._ 
cófirmare,ficut ex antiquo fucrat:quomodo ibi fcriptü reíonat in illa petra: Suadeat ac- ( 
ceptü hic fibi remediú,&: atri'ü interius populi nó cedat in vfus,necilluc'vmquá introeat ! 
publicajnuitus: Hic nem&negociafoluatpervbiiam tenerum c:tnobiale migrat. Per j 
hzc coanofcimus,quia c~nobiale claruit ibi decus,modo cognofcimus,eo quondam fa- . 
cerdos~omine Argerius A bbas, & foror eíus nomine Sarra Venenmt de 6nibus Hifpa ... \ 
niz,tempore diuinz memoriz,proauij domni Froilani principis,quiconcefsiteisipfmn 1 
loGum,& cóftruere monafieriú,&: feceruntCarnobium multorum,fecundum normáfan 1 

d:orum patrum: & pro ordin~tione ipfius principis prendiderunt Villas de fuo antiquo 1 
fl:irpe reliél:as:hz funt villz pr~nominatr:In Ver.cio Yilla,quz dicitur Viogio,& fecerunt t 
eéclefiá fanéti Ioannis in ter duos difcurrentes Sil. . •::. ". ·. ·. •. ·:. '. ·. •• •• ·.•::.·.·.In Rano-
ga Villare ':l' dicunt ~arat~,i~~ulbat. ec~leftiqua~ dic~nt Hicorátcs in ~umaro vi.ll~m, 
qua- dicitur ad fantra Marina m mar1s rtpa ad Mal.1en nlla ad cafira lemn, quod d1c1tar 
Lufiris ecde6aíl:ici petri,& fatinas,quz dicutSámanegas.In Laucara ecclefias fanéti Cho t 

frophori,& fanéti Ioannis cu faa villa,& fuis terminis pervbi eas delimitauit .·.~ : .·::; / '• 
prenominatis, & fecerOt inde tefiamemú, de ipfis villis iá fuprad1etiscú fuisecclefijs,vel 
omilib9 eius adiacentis.:. ·.·.·.·in nomine monalled j huius,& pr~nominarunt fratres in 
ipfo tefra!11éto pervnumq_uéq; ,quia 9uisqu!llé villá przfit, vt fir?1itaté~a.builfet:. Pofl:~a 1 
vero ventt pro.iuus meus 1am fuprad1étus dns Adefonfus adhqc m puericia ~ Remoramt 
ibi Sammanos,& in alium locetú.quod dicunt fubregum in RipaLaure cú fratribusmuf-
tum tépus,in tépore perfeciltionis eius.Poílquá cófirmatus fuit,& vnél:as in regno,iterú 
cófirmauit eis,atq; cóteílauit ipfum monaficriú,&: .!_pfas Tillas per fuos:~miqos, & loca 

l....___, __ ~;__~~~----~~------------~~~------~D---z __ .__~ª-º_ti_-_.., ____ _ 
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. Appendix 
mti~-u-a-.-A-d_1_n._u_lt_o_ru_m ___ r_e_m_p_o_r_u_m_vé~it O_filus Abbascú deu~ta ~o~ine_Maria. ~e Ef-¡ 
pam~,& pofsi~er~nr1p_füm ~0~1aíl:erm ab l~tc~r?, pcr col'l.cefs1one au! m~1 d<?m1111 O r
domj ,feu oemtons me1 domm1Adefoníi pnnc1p1s:poíl: ab1tum vt=ro erns iteru vero fra- . 
tres qni v(que nunc conmorantcs fuerunt: ac li t.ranfeunl:es obg; omnes ipfos teílamétos 1 
paél:os, ve! dotes. monaíl:erij Eccl~~:r eiuídé .non inuenerunt, & q.uo~ vt arbitramur ~e-:\ 
perierunt:aut ilh eosfurauerum:Ilh vero qu1dem de tépore Ofil1onis vfq; nunc qu11b1 ¡ 
éórnorantesfoerunr,partim in id efcufantes,pattim abfq; legiscéfura,& Chrifüiu$o e.ífe 
voleares, ne::c in vita Sanél:a, & loco ho~ mentientes Spiritui fanél:o períeuerant,ted 101 

peri ti,& in miles, non mortificantes,fed viuificant~s carnero íuam non ad edificationé 
fuam,vel populorum,(ed valde quod efi timendú, ad interitum, & perditioné animaríí 
foarú ,in de efi hanc caufam,ideoue iam íupradíél:us Ordonius Rex dum ifia . ·. ·•. · •. ·. ·. ·:. 

--------------------------------
locum ordinarium in congregationem,quica:nobialem viram degant,durat. Ideo elegi 
voluutaté,vtapud ipfam multirudiné coníequi gratiam,offero,& dono S.acrofanél:z Ec
defia:q;vefüa: in ipío monaíl:erio, ve di xi confero ibidem facr ofanétis altaribus fois in or 
namentorú eífe crncem argenteam caufa . ·. · .· .·• ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · .· .·. · .· •·. · tres corone.as argé-¡ teas,calices duosargenreos, pateras duas argenteas,candc:labrum argenteum,turibulú, 

1 
& lucernáJ aqua.ma111les,fignú,veflimentaaltaris, fro11tales, pallas, velos principales, qui 
in ter vefl:ibulil,&altare dependenc, veíl:iméta monachorú,albas,cafulas,lineas,& }aneas, 
libros ecckíia11icos,hi funt antifonarias orationú communium,manules duos,p[alteriú, 
libros (peciales.i. homiliarum,díalogorum ,homiliaProfi.:rarú ,diipofi tio Efaia-Prophete, 
parre de iuorario decada parte pfalmorum,textum,euangcliorú,librum regularum,ge
ra,& oficiorum finonimarum epiílola¡inm,& alium laterculum.In fanélo Chriíl:ophoro 

1 
de La1:1cara,antiphonarium,oration.um comicum ,duos manuales,& falten· um,in fanéto 
Ioanne in Biegio, in fanél:o Petro Salínefe ca.tices ibi inuenetunt. 

Adi¡cio quoque ,& dono,ob honoré eccleflz ia,néti Iuliani,& íociorum eius,pro fuf
tentatione manfionú,& vid:umfrarrum,& religiofórum monachorurn,in hunc locú de· 
gentium,atq; vir~ fanéta1n.períeuerantium,pro füflematione pauperum,& pet~grinorú 
ibidéln hof picium adueaientiu1_n ipforv locum,cum omnes fuas poífefsiones adiacétias, 
villasq; in circuito eius funt per fuos terminos, perubi eos obrinuerunt Abba Argericus 
feu filius fecundum fuit tdlatum proauio meo fam fupradiéto dominus Adefonfus fic, 
& ego crófirino pdtl: partem monaíl:erij omnia ad integrum ecclefias, domos cum itlorú 
introirn,edificijs,terreis,pomiferis,vineís,vel omnia quidquid ad prefiantia lociipfius vi 
dentur,íiui: & orones ipfas villas iam fupranomi.natas.Omnia trado,atq; concedo,vtab 
ea monaíl:icus ordo : .· -·:. ·• ·. •• quietum perenicer confirmara, & corroborata'deuocio;.. 

' ne fimul, & oratione dece.rno, vt quifquis facer dos, ve) rdigioíus, qui Deum in hunc 
lo..:um, per paB:um, & placidum regule ditati, aut pauperes fe tradiderint deferuicn-
dum, fubmanu Abbatís, ve! fenioris, fine illis hzc tria íupra taxata comunia, ita dum-
taxar, vt fanél:a ecdefia tefl:imonijs bonisornent,& fibi locum preuidendo aumentent. 
Si quis igicur de hinc in fobfequentibus temporibus,tam ex dericis, quam ex laicis, vel 
cuiufi>iam affertionis,aut generis hominum,conrra han e ícri pturá,& votum quocumq; 
patratum, vel auforum tenrauerit infurgere,ac de his przílationibus Joci ipfius, aliquid 
pra:íumpferit fubuertert: ex voto meo,in mutando,furando, vendendo, ocupando, vel 

, alienando,fit anathema maranata in con(pe8:u Dei omnipotentis,& faüétorum Apoílo 
. lorum,a.c ir1artyrum eius dupla cófufione ,cumluda tradírore ab Spiritu fanéto in a:terna 
! da~natione nó c~reat, & hic in ízculo omnes malediétim1es,qu~ fcript~ íunt in libro mi 

... fe fuper eum veniác,& damnakgum difüiél:us,& coaél:us exoluat.Faéta kripmra dotis, 
''l.ttcl tellamenci,ac donationis :i principe dolnno Ordonio Rege pio ,in cócilio Epifcopo

. rum,atq; ortodoxorum,quonun fubter. ·:. · .. · .. •. •. ·. confirmariones habentur, fignacul<> 
! fub dies calendasauguíl:as Era D. CCCCLX. 

OrdoniusRex hunc teflamentú dotis,& donationis,inuentionis,fc:u agnitionisfaéta. 
Recarero Lucen[ Sedis Epi[c.cóf. Rndr1cus Dumenf. Sedis Ep~(c.cof. Anfur.Auriff. Sedis Epi.cóf. 

. Ci}1eren[. Se_disEpifl'opus .. confirmauit. Didacus C,.arnorc11fis Sedis Epz[topus confir. 
{ ReKisferuus Sané1ms.-f4 Gutie,.re Mendez.~ Re<~i5{eruus Adefon[us. + Titan Luces.+ 
\ Re,~ isfáuus Ranamirus.+ BernardinHs Lucidir.+ Regisferuus Gutea.-f:c Diddcus Rumedarius.+ 
l Ser. Gutierre Mende-z. .fe Ser. Arias Mende~_. + Gutierre O[ori'{: 1 
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ESCRITVRA XI. CONTIEN; ~NCONTRATO Q.._VEf 
hizieron los primeros monges de San Vicente de la ciudad de \ 
Ouiedo con Frometlano primer Abad del fobrf:'.dicho conuen-( 
to: Sirue para la hiftoriade la. Abadía de. S.,Vicente,de la qual fe . 
trato en efta Coronica Año 761. 1 

N Nomine Do mini nofl:d Iefu éhriíli: ego Monta.Plus pres-¡ 
byter, fünul & omnesferuiferuorum Dt:i in eum vno ani
mo concordantes, & conf en tientes in agone Do mini, idcfr ! 
nominibus defignacis,Speranrms V elafCo; ReonfindL1s, r e-f 
rulphus, Gualamarius, Florétius, Ioannes,5enior ,Letimms;l 
Fulgentius, Vaícon!us, Heinus, Valentinus lcandcr, Líbe~¡ 
ricus, Proelus, Dafüius, Lubinius, Fauiolus, Paternus, Afr,i· ¡ 
dius, t\urclius, Fermiolus, Lnucuianus, qui fub Domino 1 

Abba: Fromiftano, & fobrino fuo Maximo pre:1byrero, in 1 

ifrum locumfanéhun venimuscumhaberesnofüos, & fub-; 
. ter roboraturi fu mus,& figna faél:urifumus: volumusfac:ere teframentum iníimul cum'1 lipfo .Abbare nofrro przdiéío, cum qwo modo Deo feruimus. Nón eft dubiu01, fc:d mul 1 

tis manet notifsimum, quod illum locum quem dicunt Oueto , tu iam diél:e .Maximus·j 
prius erexi!H, & aplanafi~ illum, vna. cum feruos tuos exqualido, ne mine pofsid-~ntc, & l 
populante de móre, & ftc poílea coniunél:us pariter cum eodem pr:rdiél:o mo tio Domi 
no Fromifl:ano,Abba fundafiisin iíl:o loco iam diél:o O ueto ,Baiilicá fanél:i Vincenti j le 
uitre, & martyris Chriíl:i, & obinde placuit no bis omnibusiam nominatis, qui fubter ro
bora.turi fumus, vel figcafaél:uri fumus, fana mente, integroq; confi!ío, vt íicut mos eft 
ecclefiarum, & eruditio regulre, abrenunciamusfeculum, & cócedirriustibi fzpe diél:o 
Abbati nofüo Fromifrano, fiue & Maximo presbytero, nosmctipfos,cum omni nofrro ' 
peculio, ftcut iam diximu.s in alio teftamcnto, tam in terris, quam ctiam in v ineis, pomi ... ) 
fer is, editici js, aquis, aquarum ve duél:ibus, quod nos orones competir, vnumq uemq ~•e : 
in loco fuo ínter ooftrosha:redcs, feu etiam ego Montanus presbyter libros, ornaturn 
ccclefi:t, & nos amnes fob vná cauallos, cquas,boues, vacas,omnia pecora, veíticum,fi
ue & amnem rcm,quidquid,& v'fus hominis pertinet cradimus,& concedimus poít r-ar 1. 
tem ídem Sanél:z Ecclcfia: Sanéti Vincentij martyr!s Chrifti, vbi nobis omnibus;& cis[ 
q. uí ibídem fand:c, iufte, & ·pie vixerint in pra:fenti fa:culo, & ante Dominum permanct J 
~erces attríbuta. Et ego Pro mi fta A bbas, qui 1arn v iginti annos fum , q uod íim ul cum 
mcof obrino Maximo prcsbytero, hunc locum fqualídum á nemme habitante irrumpi
mus, & fundamus in honorem Sanél:i Vinccntij martyris Chrifti, atque Leuitz, & acce• 

¡ p~mus regulam B~a~i Bene~iéti A ~batis, v bi orones nofrr~s fac~ltates dedim~1s, ~e rcci 
p1musyos ad fermttum Dei, & facto cum vos omncs, & cu fobrmo meo Maxmio pres
! bytero tirmamentum,& teframentum, vt qui extra noftram traditíoné,& fanéta: regu ... 
¡ lre fuerit inde aNfusauferre, aut abfrrahere, vendere, vel donare voluerit, aut ~bbatcm 
: eligt!rc extra regulam Beati Bcnediél:I, aur extra communem, vt callones fanéh, & legü 
i Decreta conftirneruet,ordimtionem noftram frangete,.aut ipfum Jocum fanél:um alicu1 
l bomini traddiderit, vel fübiugauerit, nullá babeat firmiratem,& infaper fit malediétus, 
' & e:xcommunicatus,& cum Dathan,& Abyron damnarns,& q uidquid ex.inde aliquis e~ 
h.is,quod ded.er~t, vel "?l~~rit excipere,& ad alium locum pergere, & da~e,fé~regatu~ a 
corpore Chnfü fit, & mhll m füa pocef tate fit, fed ftt cx.cómunicatus, qui taha fecenr. 
Faéta fcriptura donationis, & firmamenti nofrri , fob die fepriino Calendas pccem• 
bris , difcutrente Era 8 1 9 . regnanre Domino Silone Príncipe : Ego From1fta Ab• 
bas roboro éum Maximo ptesbytero meo Lbbrino , & fignum iuijcio ~ Et ego Mon .. 
tanus presbyter cum omncs' fcruis fcruorum Dei, quos iam .prrenomin~ui,. hoc ~'€ri-. 
ptum in perpetuum .lirmanrns , & rolJor~mus, l$c lignum fac1mus cor.ai:n Deo :i & 1fro 
loco ianél:o tcfrc. . · .. . · 
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ESCRITVRA XII. ES CARTA DE FVNDACION DEL 
Monaftcrio de S. Alcxandrode Vten1bura en Alemania, edifi
cado por vn cauallno llamado Silachio : y firue para la hifto
ria deµa cafa, puefta el Año de 764. Efce y el priuilegio que fe 
figue fon facados de Gafpar Brufquio en las Centurias. 

N N O Incarnationis Dom ini feptuagdimo fexagelimo 
quarto, regnante Carolo Magno,gloriofo Romano~um Im 
peratore: ego Silachus ex Alemania vir nobilis, ac przpo .. 
tcns, & \l'xE>r mea Erminfuuinda cum filijs noíl:ris Gosberto 
in Sanéb Viannenfi Ecclcfia Epifcopo, Totone Cletico,fi
mul, & Dagoberto laico in domate proprio ,quod diuifum, 
ac íeparatum liberalífsime a cúétis ha:rcdibus contraximus, 
&. pofsidemus in loco, qui vocamr Vttembura, fecundum 

' ccdefiaíl:icá inílitutiollé,& iudi<:ú leges,in Dei nomineMo
naíl:eriú cóílruimus, atquefondamus. Omniaigiturprzdía, 

vel mancipia,totamq; fami1iam nofiram, omnipotéti Deo,& beaco A pofiolorum prin-
cipi, 11ecnon inmél:ifsimo martyri San él: o Alexaodro, ab hin e in legitimam, ac perpetuá 
dotem, pro incolumitatc vtriuf que vita:, ac pro remedio animarum parentum noflro
ruin, pr:rfato monal\erio deleganrni,c:o paéto, eaquc= videlicete;ondicione,vtnulli ho-

·1 mini liceat han e donationem aliq uatenus infringen: , aut vnquam commutare, fed ad 
viétum fratribus, & veíl:itum, fummo & vero Re ge Deo inhibí militantibus,perpetua
liter def eruiant.Siquis autern inuafor, quod abftt, auc ryr~nnus hanc nofirz donationis 
confirmationem irúperit,anathcma fir a Deo,& mors fuper cum zterna ve11iat, viucnsq; 
in infernum per omnia fecula cruciandus ddccndat. ' 

1 
' 

, ¡ 

t 

ESCRITVRAXHI. ES VN PRIVILEGIO DEL EMPE
rador Carlos MagJ;Io en fauor del Monafterio de S. Alexandro 
de V témbura. Sirue para el rnifmo efeéto, que el de arriba. . 

' -
N. Nomine Dei Patrís omnipotentis, & :Filij,& Spiritl!s fan 
éti: Carolusa Deo ordinatus Auguftus magnus, pacificus 
Re~ Francorum, Imper<1.tor Romanorurn , gubernans Im
penum: ~oniam Prindpem, acdefeaforem .Ecclefiarum, 
nos fec.ir Dominus, ne eius inarati eífe videamur magnifi-
ce feruitinm cius augmenta,r~' ecdefias multiplicare , fu-, 
per increpe is, & confiruétis, ben e, ac oportune, nec pofiacl' 
d~ílruantur, p~~dlate Regali conucnit tuitionern imperti
n, vnde qmdqm<iad loca Sanéi:orum, damus, vel concecli-

. . . mus, Hoc nobis ad mercedis augmentum, vcl fiabiliratem 
regm n?füt pert!nere confid1mus. ~a propter nornm fit omnibus Prin..ipibus nofiris, 

1 & fi~ehbus,,quahter nos_ ad peritione dileétifsimre c?niugis nofhá:: Hildegardis illufüis 
¡ Regmz, Abbat:'!l nonune Totonem, ex mon~íli:no, quod vocatar Vttembura,Cc!la
' noua cum ho1!11~1.bus, vna & rebus ipfius monaílerij, fub nofiro Mundiburdio,& defen ¡ ~onel'ro~te.nlltc1tas ma~or?°! hominum infefiationesaccepimus, & retinemus. Igimr 
1 a pr~Íent1 d17, c_oram Pnnc1p1b~s no!lris decernimus, & pra:cipiendo przcipimus, vt 
l nnlh, de .1!1a1on_bus, at9ue de mmonbus,liceat pra:cliéto A·bbati,aut hominibus ·ipfius 
1 mona~enJ,tª.!11 !nge_nms~ quam feruiétibus,~lin re bus, qua: ad ipfam cafam Dei legiti 
; me a(p1ccr: v_1detwrmqu1etarc,aut calumniáfaccreprzfumat.Sed(ficut diximus)liceat 
, eum vaa cu iam faéto monafkrio, fub i1ofira tuitione quietum viuerc, ac refidcre. ac fi 

ali qua. 
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aliqua ca~fáadu~rf ~s;u?1, aut hon. :iine~ ipf:us ml);a~erij für-rexerint; quas infrá pa·g~,
cum fidehbus fms defimre non potucrmt m pra:fentiatn noíl:ram referucntur ,& vt om.o¡ 
ni regno nofl:ro, & fülelibus nothis pateat,nos pra:fatutn locum, non auatitia:, vel que-' 
flus, fed pro amore Dei, & anima: falute, ac defenftonis caufa; in noílram poceíl:atem 
fufcepiífe.Hinc a pra:fenti die,ac deinceps fratribus eiufdem monallerij,authoritate no 
fira damus hanc_licenria~, atqu_e concedimus, vr poíl: dif<:efum Totonis Abbatis; potc
fiatem habeant mter fe ehgendt Abbatem, quem meliorcm fecundum regulam Sanéti 

1 Ben ediéti, & aptiorem nofiro feruirio inuenire potuerint, nobisque, & fucceffotibus 
1 n?Hris pr~fentetur > qu~tenus Regia fublimctur authoritate, & confirtnetur. Inue ... ¡ 
( íhrus ftqmdem per nos hberum hunc ab omni exaaione; vel moliere permittimus abi- · 
·re. Cgnfccrationcm & fui, monachorumque concedentes, vbi a rehgíofis dumtaxat 
¡ Epifcopis> incra prouinciam ordinari poterunt Iiberrimam haberc.Ampltus pt:r!enti fa
\ ne Abbari, eiufque fuccetfotibus monachís, & hominíbus•; ac negoc1atoribus pra:fati 
: monafrcrij , qui neíl:ra authoritatefrequentia populi ad reliquias venientes inhibí fia"" 
tuimus hanc liben.iris gratiam:concedimus, vt vbicmnque in rtgno noí1ro ad nego
ciandum perrexerint, fiue in ciuitate, vel in oppida, feu pontum, naues gue petant,; fiue 

1 venienrcs, [eu redeunres .• fine ~xa_él:ione te~onei cur:i pace (ccud ttanfeant J & petga~:· 
! Item placmt nofira: prou1dent1:r, m Totonts pra:fatt A bbatts potefiate pon ere, vt fapte-
j tíum vfi coníilijs, ex his quos inrer potentes fzculi nouerínr eíl'e :tquicatis, & fidelitatis 
J amatores,eligant Cuis competentibuslocisaduoc.atos, & defeníores, ft opus habucrint, 
¡fin veto nos, noíl:rosque fucceíforesittíl:. ifsimos, & certifsimos defenfores habeant. ·Sed 
1 nullus horninum fibi hanc poteíl:atem pra:fumat vendicare, vd quafi ha:reditariam, aut 
'aliquo iure debiram inuadere, nift quem Abbatis, & monachorum, . ·•·. ·. •• • .·• ·:. ·:. • .·:. · ¡ ·. ·. ·. ·:. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. · .·. ·. ·. · eo tamen renore, vt peft fidelitatem regio iurc nobis,noftrisque 
¡ fucc;:eíforibus,Abbati fua iura, & Sacramento primum,quod fecandum poffe, & notfe 
1 iuílus, & vtilis aduocatus in homines,& res pra:diai monaíl:erij exillat.Secundum quid ... 
\quid pladrando acquifierit, ideíl iniuria bannorum 1 vel fatisfaa:ione temerítatum ter
tíafibi parte rc:tenta,duas re ddat Abbati, & nullum aduocacum, vd exaél:orem pr:rter 
fe, nifi A bbatis permifsione coníl:ituat. Tertium, quod nihil priuati muneris, "el ferui
ti ja quolibet loco, fiue curt~J feu 3 villids, vela cdlerarijs, quafi ex de bito, & ftatuto 
iure exigac,ac manúones, & pernoél:ationesvfpiam frequentare caueat.Ad vnumqué
que vero locuu1,quem Abbas ad pladtandum ordinauerit cum duodecim equis, & to-

1 tidem viris aduocatus, femel tantum in.ªº~º _adumiat,niñ pro aliqua nec~f~itate ab Ab-
bate fapius adnocetur ,ac cune pro loc1 quahtate ab Abbate hondle fufc1p1atur ,& pro-

1 curetut. Infralocum monafierij nullum placitum, nift rogatu, vel voluncatt Abbatis, 
!vnquam fiatuatnullum. De ínilitarifamilía, fmc iuxta fociorum deliberatione dam· 
/ net, vel alíqua íniuria coerceat, & off endat, qui militares, ve! alío nomine minifieriales 
l optimo iure perficiantur, quo Fuldenfes, vel .Augienfes potiunt1i1r. Arnplius nullum 
Do mus fcruicntem, fine confenfu A bbatis adiudicum, velad damnum cogat. ~ando 
autcm huius commifsi, vel inhomines, vel in res ( quod vulgo }3allmundt dicitur) ex--

1 titerit fiatim fine mora, & fine pr~iudicio_,nifi cito refipue_rit,aduocacia cum .~mni~us 
1 commodís, fine fpc recuperat10mscarcb. 1t. Et vt ha:cfirmms credantur, &. d1bgentms 
conferuentur, manu propria fubter firmauimus, & annulo Aofüo infignirc iufsimus. 

Ego Ludbertus Archicapellanus rccognoui, & fubfcripfi. Data A nno in ... 
carnationis Domini feptuageftmo fexagefimo nono. Aéfum 

Magunci~, in Penthecoíl:e: In Dei nomine 
(•?.)Amen.(.?.) 

(.? .) 

Aduicrtafe,que efradatacíl:aerradaen Brufquio, porquc.Ca_rl?s Mag .. 
no no era Emperador efre año que feñala, ni lo fue hafia prmc1p10 del de 
801. 

. ........ 
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App~ndix 

ESCRITVRA XIllI. PRIVILEGIO DE THASILO D V
que de Bauiera,dada eri fauor del Monafterio de S. Saluador ,lla 
ruado en Alemania C hrcm nmnfter. Sacada de V volfango La(io 
lib. 7. de tranf migrationibus gentium. 

E G N A N TE in perpetnnm Domino nofiro Iefu Chri-1 
fio, qui ab arce poli defccndere digoarns eíl: in aluum Vir
giois, ac ddnde in pra:fepio,de pra:fepio in ctucem,de cr .. 1 
ce in fepukhrum, de fepukhro in cartara, de tanaris.redijt : 
ad :rthera, binis viris albis indutis teílantibus1 ad pofrremf1 i 
reuerfurus ad iudicium,inquo iudicio vnufquifque quod ! 
gefait, retributionem accipiet: deput:mtur iniufti ad fuppli 

1
: 

cía, iufü autem ad vitam a:ternam, qure retributio nullum , 
habet terminum, nec in malo, nec in bono • ~amobrem \ 
propter amorem retcrnum, & timorcm horribikm, vt cui- : 

tare valeam mantionem diaboli,& habere merear manfionem cum Chrifio:Ego Tafsi- ! 
lio vir illuíl:ris, Dux BaiOariorum, anno ducatus mei trigeliimo, indifüone prima, m.<:J:.1- 1 

tetraétaui, vtde hoc,quod mihi Dominuslargicuseíl: ,per memetipfum aliquid Deo 
conferrem. N am bona: memoria: anteceif ores mei~ in q uanrnm potucrunt, res fuas de .. 
uouerunt, Ecclelia.s Dei coníl:ruxerunr,eaf que fu is opibus ditamnt: monaíl:eria ql10que 
fiudiorum conltruxere, & non modicasad eadem pecunias tradidere •. Qg_a de re-ftatu1 . 
quoque,&ego inanimomeo,.vccumfümmaopitulatione Iefu ChrifH Domininofiri, · 
in ip!ius nomine redificarem monaíl:erium, quod ipfo adiuuante ita faél:um efr.Nam mo 
nafrcrium confiruxi, iuxra Fluenta mmcupata Kremfalin honore Sanéti Satuatoris:quod 
& Deo dicaui, & in dedicatione tradidi, quod 'P<>liui, quod fubter adnotamus. Q.!!in\ 
etiam Abbatem confritni, nuncaparnm Fater, éum Monachis fibi deputatis: vt in pra:-1 
diéto venerabili loco. vita ibi commorandem regulariter duceretur. Nunc ergo ea quz
tradiJimus, inl.'.iínabo. Ego i~itur Tafsilio virilluflris,Dnx, vt fupra a.daotatum eft,An
no.:tricefimo ducatus mei:fimulque dika:ifsimws filius meus 1beodo,aAno ducatus eius 
primo, tradidimus,& confirmauimus ad pra:diél:um monafi:erimn Sanéti Saluatoris, &c. 
(Et cum multapr:rd1atraditarecenfiui!fet )tandem fuli:><lit,& concludit:Ha:cautem om 
nia qua: fupra diximus, per fin gula loca omnia ex imegro,domos & curres fuas,& auel
las,& b.ominenributaks, & quicquid illorumeíl: mobile, & imm0bile1culrnm, velinw _ 
cultum, rura, prata, campos, f yluas, aquarnrFJq; decurfus, vel quicquid ad ipfaspccunias ; lpertinere videtut> trado atqne confirmo, ad pr<tdiél:um monaílerium > & venerabilem 
locum, vt ab b.odierna die, & deinceps ibi fit firmum & fiabile. Si quis a1:1tem quzliaet 
perfona contra hanc chartam traditi>onis contraire voluerit, iram Dei omni potentis in
currat, & partem habeat cLilm luda proditore, & caufarn cum Sanéi:o Saluatorc ,& char

. ta ha::c nihilominusfirma permaneat . .Aéfafont h:rc coram multisteíl:ibas, videntibus,& 
a.udientibus: Ex quibus hic aliquos infemimus: VirgHius Epifcopus Iuuanienfis, Sim-
pertus Epifcopus Ratiíponenfis, VValtricus Epifcopus Laureacenfis, OportunusAb
bas, VVolfpncht Abbas, Hatto Abbas, Gaozrich Abbas, Hrothart Abbas, Vlricus Co 
mes, Megilo Comes, Sulucho Comes, Reginolf Aelher, Ha.rdniK • Scripfi autem ego 

VVillaprecht, indignus tamen diaconus, hanc charram traditionis, iuifus a fum
mo Principe Tafsilone, ex ore Suelharci diaconi. Aét:a font ha:c in pra:di-

. éto moAaílerio, regnante Domino noílr0 Ic:fu Chrifio 
in fecula perpetua. 

(.? .) 
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ESCRITVRA x-Y:-ES VN PRIVILEGIO DEL EM-PE-r 
rador Arnu)fo, en fauor deJ Monafcerio Chremmunfcer. Es fa ... 
cado de Vvolfango LacioJib. 7. vbifupra. 

"N Nomine Sanél:a: &indiuidmr Trinitatis, Amen. Arnul
phus diuina fauéte gracia Rex. Si locis Deo dicatis,regnoq; 
nofiro temporaliscommodi exhibHerimus folatia, pr:rmia 
nobis inde conferri non ambigimus xterna, Ideo cunétis 
Chriíl:ianx religionis, przfentis fcilicet temporis & furnri, 
notum effe volumus, qualicer diuino aflatu iníl:rué'l:i, & per 
dih:é'l:i Abbatis noíl:ri Suelperonís obtentu admoníti. Nos 
quafdam res iuris noílti, & quorundam infidelic<1:tis contra 

I nos perpetratz reatu, in noflram publicam ditioncm reda-
: . étas: ideíl, quicquid VVilhelmus,& Engelscalcus, Germa-
¡ni fratres, comices viddicet quondam firenui, & pofterie<>rum in terris,vineis,ecdefi js, 
dccimis, curtibus,zdifici j siamili j s,mancipi js vtriuf que f exus, vinítoribus,agrícolis,pra ... 

'¡ tis, pafcuis, fyluis, molendinis,piícacionibuslqu:rfitis, vel inquirendis, feu º .. mníbus re
bus qux dici, vel nominari poff unt, tum qué't ad Eporesburch, & Cambe funt, fiue ad 

; Perfunatham,quzque in alijsfcilicet Boiaria: atque Slauiniz locis,vel termims habuerút; 
'1 ac1 fanttum Agapitum martyrem tradidimus. · . · · 

Scu quidquíd vll~us perfona: traditione!11, diuin~ augentc pietate_,ad eund~m Sanét(J 
~ conceflnm, vel addm.im effc: conA:at,omma & ommbusad monaíl:enum Sanéh Saluato
ris, v bi ídem eleétus Dei martyr corporalirer requítfcit, cui ctiam iam farus Abbas mo-

. derno rempore prztlfe dignofdtur, pro diuz ~cmoria: decelforum commemoratione 
noftrorum,nec non pro fcmpiterna noflra retributione,donamus,& tradimus. Et vt ht~ 

· aurhoritasfargitionís noíl:ra:, inuiolabilem in Dei nomine, per immortalia fecula opti .. 
. , neat ftabilitatis vigorem,& a fidelibus nofrris v~riu_s cre~atur, ~ dili~entius obfe!~etwr, 
; rnanu noíl:ra fubtus roborantes, annulo noílro mfs1musmfignm. S1gnum domm1 Ar
: nolphi largifsimi Regis: Engelbero notarius ad vicem Dietmari Archícapellaní recog-
noui. Datum vndecimo Calendas Maij, anno Doininic<r incarnationis oéringentefimo 
nonagefimo tertio, India.ion e dedma tertia. Anno veró fcptimo domini Arnolphi fe-
renifsimi Regis. Signum Arnolphi Regis. . . . 

ESCRITVRA XVI. ES VNA CARTA DE THEO DEMA
ro Abad de Monte Cafino,efcritaa Carlos MagnoRey de Fran 
cia,en que le da relació de algunas cofturnbres,que fe guardauá 
enfú cafa. Traela lacobo Breul en el remate de Ja hiftoria Cafi 
nenfe,que imprimio con la de Aymonio. 

Propagatori ac deftnj±ri Chrijlian4; religíonisDomino Caro
lto per (hrijli potentia Regi fapientifsimo, ac fartifsimo, Theo

demar exiguus, & vniuer(u~ heati Bcnediéfi patris.grcx 
· veftro fubditus dominatui ttetcrna in domino f11lutem •. 

la~=~~il ~ M per Epiílolz fcriem, qµamque & per fanél:~m viru~ Adalgariú 
veflram fa~a.m fufcipientes,magna fumus exult~t1one gaudi.Dum. ve

Dll'Li•• ílra\n fublmutatem,dominamque nofl:ram Regmam, vdhosque hbc
ros fofpites, valentesque ceonouimus. Nec minore etiá tripudio exul / 
t~uimu~,dum veHram prote~tio?em. finium, v iét~riarumque .de hof: . 

~;¡¡¡¡¡¡¡5iiiii;:::::::=i ~~us ~1~mph~s_a~cepimus.Aux1t c:t1am _~oftrumdla res gaud1um,qu1 
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) veHram excelkntiam,de v-ir-tu_t_e-in_v..,..ir-tt-1tem,f uccrefccntem Dei agrum fiudiofe excokl 
re didicimus, ac monachorum religionem ad rneliorem perducere llatum. Ccrtum dl, 
quia vos hoc faétum beati?rcs cfficj~t,du~ rale Deo no~r<?,tamq~á benepladcum mu: 
nus offertis. ~acle re,quia ad .Bean patns nofin Bened1éhdotrrmam,& luculenta cxe 
pla,aliquos monachorun;i regionis illius, vcílr;r clementiz informare placuit > iuxta prz
ceptioee m v eíl:r am, volumen vobis r egulz eiuf dem beati patris de ipfo codice,q uem il-1 
le fuis fantris rnanibms exarau.it tranfcriptum direximus. ln fine autem facr:r ciuf dem re 
gul:r hymnos, qui fecundum inílituta beatí patris nofiri per fin gula officia, vel feíl:iuita
tcs cantari dcbent,annexuimus.Si qnem autem mouet, quare beatus Benediétus,a:fiatis / 
tcmpore,quotidianis diebus,ad noéturnale ofücium, vnam tantum deveteri teílamem:o 
letrionem legi pr:rcepic: cognofcat nec dum eo tempore in Romana Ecddfa,ft cut nfic / 
leguntur íacr:r fcriptura: lefüonesfuiffe, fed pol.l aliquodcempus hoc infiitutum eífe,fi- \ . 
uc a Beato PapaGregorio,ftuc ( vtabalijs affirmatur) ab Honorio. Qg.a de re nofiri l 
maioresinílitt1crunt, vt híc in noftrofacro Cznobio, quod iuxta fan8:um illius corpus 
infl:itutum efi,tres <\uotidianis die bus :dliuo t.empore,e~ vcteri tefiament~ leétio~ei in 1 

· codicc legátur, ne. a fama ~cclc?a ~om~a d1fcr~pan v 1deremur. N ~e emm .creded1.1_m ¡ 
dl,hoc beato pam Ben.~dtéro ~1fpb.cere,t~d p~t1.usgratum eífe,fi qu1.s fupra 1d quod 11- \ 
le propter amorem De1111 laud1bus mfütmt ad1Jc1endum eífe curauent.Nam & de pfa.1-
morum canendorum per Gngulos feptimana: dies.diuiGone, fi cui melíus vifum faerit, 1 

\ quam ipfe beatuspatel'iníl:ituit,ab ipfo habetliccntiam, vt melius zflimaucrit canere. 1 
¡. Nec debent cogi mo~achi ( fi r.am~n vefiro fafÍCn!ifsimo cordi_ira plac~t~qui nunc Ro ... 
, mano more t>fallunt, mxta mfhtunonem faene huius regul:l'.;p(almos dmtderc,{edpof
¡ funt ( li vobis ita videtur) folito more canenrcs,arél:ioris vitx normam fofopere .Direxi
l mus quoque pondus quatuor hbrárum,ad cuius a:qualitatem ponderis panis debeat fie-

l ri, qui in quaternos q~adrosfingu!arwm librarum,iuxta facrum teJttum regulz ,poísit di 
uidi:quando pondusficuc abiplo patre eíl: infütutum,in boc efl loco repertum.Mifimus 
etiam ri1enfuram potus, qu:t prandio,,& aliarn quz ccena: tempore dc:beat fratribus pra: 
¡beri,quas duas menfuras a:ítimauerunt maioresnofüi hemina: menfuram eífe. Dire:xi
mus etiam menfuram vnius calids, quam obfcquturi fratres, iuxta facra:.regul;r textum 
folent acdpere.Beatus pater nofrer infütuit duo coéra pulmentaria,in quotidiana refcc
cione fratribus pra:parari, & tertil!ttn de legumir.i bus crudis aqua infufis. Nos Tero ex 
inílitutione maiorum. nof~roru~, tria coéra pulmentaria alíjs dii:bus, quarta & fexufe.,. 
ria, duo tantum refic1c:nd1sfratnbus przparamus.:Éxcepto quod pJures ex fratribusno .. 
l ftris, pane. ca_ntum his.diebus, her~i~queh~rtenfi.b~s T~fcantur .. Q~orui_n .. p.le.· rique etiá, 

1 \ nec vm1.1m ~ibunt. Die ...er? Dornm1co,& m feft1mtat1bus prílc1pms,ct1al\\J}uartum ad 
: di mus pulmehtum :e:x:cept1s fe.cunda,& quarta,& fexta feria, ali js die bus prandentibus 
fra.tribus,q. uµm. vinum nobisabundat,fingulasphialas mifcerefacimus. In fummis que- ' 
qnefoftiuitatibus, hoc e~t in nat~le º?t?iní, in ;Epiphania, in Paf cha, & in fexta feria. 

, pofc Paf cha, quando nob1s grand1s fefümtas eft,.m Afcenfione Domini 1 in · Pentecofte, 
in fanai foannis, fantl:i Petri,fanéti llurcntij,in Cana~ Maria:, & in fanétorum Marti4 
ni, Benedifü,_ iam b.1s a~ prandiu'!l mifce~e facimu~. Przt7r hzc etiam zftatis tempore, 

! pofc nonam, ÍI eftahq tud de pom1s, & phialas nofmsfratnbus pra:bemus. Cum vero té- j 
pusfeétioniseft,etiampotionemex melle, ad horam quartam laborantibus fratribus · 
propon_imus:vol~~ilia n~nquam, ni~ die N~t~lis ~omini, fi es vnde, vfque ad dies oéto '. 
comed1mqs, fimtl~t~r ~t1am .P.afchahbus feftrn~raubus.Sed de efu volatilium, tam caute 1 

· pa~er nofter prudet1fs1ml;ls m fua regula P.ofu1t. vt fi vellen~ comedere monachi, quum · 
opportunum eft,non fub1aceant culpz. Sm autesn eis,a fuo tale edulium non pr:rbetur 
A bbate, vt quafi e~ debíte> non pofsint rcquirere. Multi tamen fratrum noftrorum, ne~ 

· que volatíl.ia~omedu~t, neque vin~m vnquam, nifi de fanéto calice bibunt. Sane, quia 
pcrcon tan d1gnat1 efüs, quod vefümcntum cuculla: habeat intclligi. C ucuHam nos e lle 
di<;imus, quam alio nomine Cafolam vocamus. Et indc efr,quod in hiemc villofam , in 

1 
~ftate pura .. m, aut '!'~tuftam,.beatus pater h.abendam inftituít, q~ia kili. ce,r hoc genus 
m dument1,folet vdmsmtex1. 11\ud autem mdumentum, quod a Ga.Uicanis mona<;his 
Cuculla d1citur, nos Cappam vocamus. ~od proprium monachorum ~deGgnat habi
tum, Melote111 apellare debemus: ficut haétenusin hac prouincia a quibufdá vo<;a:tur • 

. ·-
Dcquo ______ ...,; 
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¡De quo (ficut Beatus Gre~orius_(~ripfit in libro Dfalogorü) ereptusab aqua per Mau
rum monaclmm,puer plac1dus d1x1t. Ego quum ab aqua abfiraneretMelotem fupra me 
Abbatiscern~bam, eum queme ab aquis educere confiderabam. QE_od tegumentum 
ideo fic apellarnm eíl:,quia. folebant antiquitus de illius aniinantis pelle fieri, quod Me-

¡ los propter ror::tmdit"att.:111 fui €Orp~ri~apellatur. ~od genus befüola: a nonnullis Tac
' fusapellarnr. D~ genere tegm~enu n.ihd Beatus B~'nc~iéh1s in foo rexm re_g~l:r. loqu~1-

J 

tu-s elt ob h~c (c1_1Jcet ( vr conu~ere poff~mus) qma drnerfo modo hoc v 1dit a plert(- 1 
que monach1s vt1 tegumento. Nam Galltarum monachi hoc laxus, & prolixus induun- 1 

tur. Ita!i vero monachi ( ficut no!lis) breuius, & füiétius huiu!cemodí vefümeri.,. 
! turn habcnr, Gr~ci vero proptcr operimenrmil capitis mod1cum tantu111 ·ante peétus, 
& adorfo dependens. Tranfmarini autcm monachi huiuf modi opcrimentum pellicium 
habent. Ergo ~uia Beatus Benediét:us vidit monachos tantam in hoc indumento di~ 
uer!itatem habere vnicuique monachorum, quid ex his potius eligen:. velknt proprio ji 

l:.irbitrio dereliquir. De numero autem, ~ qualitate vefl:imenco-itim,Gc Beatus paterno ... . 
fier in fua regula pofuit, vt tamcn in proutdencia lit A bbatis, quomodo debeat pro fua ¡ 

' 

v nicuiq ue dilhib_ uere necefsitate. Sed & ipfe pater dixit,in remperatis i:c:gionfü.us mi
nus,in frigidis plus vefümenti opus haberi. Seniores tamen nofiri, & pra:teriti Abbates 
inftituerunt fratribus nofiris proptcr diuerfos tabores, tres tunicas haber.e, duas -grofio
¡es in hieme, & vnam fubtiliorem in a:fiate. Simíliter · & loco:.Gucullarum dua5; quas 
.nos dicirnus mantas, Habcrnusque ex grofsiori fago fiunt,& vnum in :rílate operitnen
tum, Cucullasautcm ideo non habemus, quiamaiorísfint prccií, & qui a nobis pater 
noíl:er pra:cepit vefümentis vti, quatespofsint in prouincia vilius emi. Habent autem 
fratres noflr;, & dupliciafzmoralía. Multiautem exhisadiuua.flte Deo in tantum fe 
<:ontinent, vt neque fremoralia habeant, neque amplÜts, quam duplida ( fecundum 
regula: rc.xmm ) indumenta. Stamit autem vcnerabilis pacer, vt fcapulare monacbi 
propter opera habeát, quod ob hoc fcapulare dicit11r ;quod fcapulas pra:cipue tegat,& 
caput. ~o vefümento pene omnes in hac terra rufiici vtuntur : Pro quo tegumen
to ex grofsiore textu ad melotum fimilit1:1dinem opc:rimcntum babemus, ni4 quod ma
EJicre in hoc vfque ad manus pcrtingentes habentur. Prretcr bree add!mus vnicmque 
ficut opus eíl: ei. Nam fenibus noílris geminas pelliculas tribuimus. Infirmi.s etiam in 
culcitris iacere permidmus, & vnicuique omnino íicut .fua expofcit necefsitas pr~be
mus • Concelf um eíl: etiam fratribus noíl:ris, habere manu cergia, fiue ad torifura: ob ... 
fequium, fiuc ad codices, quos ad kgcn<lum fufcipiunt iuuolucodos. Prretef regulana 1 
quoque ieiunia,in vigilijsprrecipuarum fefüuitatum, vfquc ad vefperam ieiuuamus, & 1 
a vefpcra vigiliarnm pertotam noét:em, & diem feíliuiratis J vfque ad completorium ¡ 
genuanonf!efümus, Dominicis quoque dicbus, & a Natiuitart: víque ad oét:auum ; 
dicm : a Paf cha quoqtie vfque ad PentccoO:em, fimditer ad publicum officium genua ) 
non fleótirnus. Textum quoque promifsionis,quo ordinefolebant antiquiores mona- ' 
chi regulam fané!=am. in_hoc lo~o promittere , cc~c. intra ~ne cpiíl:olam,i~ breui pagi- ) 
nolaéxaratam,d1rex1musvob1s. In nomine Domim, promttto me ego N.m fa~ro mo-j 
naíl:erio beati martyris, Gue confeíforis N. fecundum infl:itutla beati Bc~ediéi:i_, coram 

Deo, & fanét:iseius Angelis, prre(ente etiam Abbatc noftro N. ommbus d1cbus 
mcis, in hoc monafierío amodo, & deinceps perfeueraturum, & in omni 

obedier.tia, quodcunque mihi przccptum foerit obcditurum. Ego N. - · 
hanc promifsionem á me faétam, manu propria coram tctl:ibus 

fcripfi, & roborawi. 

!SCRI-
~----~-------------------~~~~ 

1-
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ESCRITVR'A XVII. E$ e ARTA DE Do TA e 1 ON, 

y priuilegio concedid? por el Infante Adelgaftro hijo del ~ey 
don Silo al Monafteno de nudrra Senora de O bona en el ,prin
cipado de Afrurias/aca~o de fu Archiuo.Siruc para elAno 7~0. 
en que fe trata la h1fcona defta cafa. · 

' :N Nomine Sanébr,& indiuidu:t Trinitatis: Patris, !l Filij, 
& Spititus fan8:i, cuius rcgnum, & imperium permanet in 
f~cula í~culorui:1 amen. Ego ~d~e.lgafu:r ~li~s ~ilonij 1:le
gis, vna cum cc::>muge ~e~ Br~ndd1,mflamat1.d1~m'! fpmtu, 
& a Deo omnt¡>otenu v1füat•: metuq; mortis mfp1c1enres, 
placuir nobis,& in propria nofira venit 'º!untas, vt cdifica
rert1us 1non:ül:erium in propria noílra hzreditate,quam ha
bemus, iuxta riuulo difcurrence Erdeina; loco nominato 
O bona, in qua primutn pro remedie;> a11itn:r: nofir~, & pa.

: rentum noftrorUan,ad honorem Dei,& beatz Manz mams 
1 eius, & Sanéti Michaelis Atchange1i, & fanai loannis Euangeliftz, &. fanéti Antonini 
· martyris> & fanfü Benedidi A bbatis; cuius otdiné in ipfo monaílerio infl:ituimu$, & 
( omnium fancS:orum Dei.~ Vt <ligtíam remunetationetn recipiarnus, & in perpetua vita 
! cum fanctis, &. deétis Déi partem habeamus. Damus, & cónceditnús in ipfo monaíle .. 
. tio fanétz Maria: de O bona nofüas ha:reditates ,& criationes, fcilicet ipfo loe~ de O ~o 
1 na, perfoos terminos antiquos, pet mo rio, qui v:idit in ter Sabbadel,& vilia Luz,& m .. 
de ad illum mplem de illa ílradade Patruncl:& inde perilla via,qmnadit ad illoCafiro 
de Pozo, & per ílla viaqu;Z vaditad perra teéta. ·Et per Petra, & deinde perilla fuatade 
guardia, & inp~ perilla a1 elia de Brafiis, & perillo riuulo de inter· Braña trauctfa,& Bra 
?as. Et ~er ill~ Brarí~ d~ Ordfal, &. pe,_r illas ~c~as de Fr~znedo,& pcr confo.rquellos,~ 
mde ad lllono de Rtutlla, & per Brana de Rm1!1a, & ad1llo pozodctraue,& pei: pena ¡Malore, & per Peña Sarnofa;. & perillo molon de intcr ambos rios, & pcr Lumbifas, &. 

· per peña de Felgueros, & per Fontalel t & pet illas peñas in ter Villaluz, & Sabadel, Be 
ad illo rio,.quód prius diximus,& quidquid infraiA:osterminosccntinetur> villaspopu
latas, & illa villa de fanéto Romal10:¡& mudes Vaccello,& Vdlaluz,montes,fontcs,mo-
linarias Brañas. T otum ab integro damus Deo, & monafierio fanél::i! Mar~ de O bona, 
excepto Villatrice, qua= damus ad Doña Elo. Extra iílosterminos damus Simproniana, 
&: Baorres,, & Piando & L:u nes. Da mus íiquidem nofüas criatiories nominatas Saderno 
cum filijs,& filiabus füis. Thotmiro cum filijs, & fitiabus ftiis. Fiela cumtilijs, &. filiabus 
fuis. Xemena cum filijs, & filiabus fuis. Elofina cum filijs, & filiabus fuis, et ifii feruiant 
l mo.naíl:e.rio f;:néb: M~ria: de O bon~ ü1 qua~t~m, & .qualc fcruiciuf!l ab A~b~te, vet Vi
cario hums monaíler19 eos vol.'.aucrmt, ve! mmngermt,& habeant 1lla ha:reditate de Pe-, 
rel!a, & preflínionia in ha:reditatc fanél:e Mari:r, v bi A bbas monaficrij huius,& eius Vi 
carius dederit.Et ín die qua vocatiad fcruitium fuerint, habeant portionem edendi, & 
bibendí fcilicei libra vna, & quarta p~nis milli, Yd de alio-fegundo. Et portionem faui:1 

& milli, vel de alia edufot, & ficere fi potdl dfe: Et ú in rnonafierioafsiduitas fuerit fer~ 
uiendi. habeant pra:diétam portionem Viél:ualis, & veílimentum ficut ipfa domus ' 

·Dei fuffi~ere potue~it.Er.ú forte a tiquis e~ ifüs focium fratté percu.fferit pugno, v~l ma .. 
nu, aut v1rga, vd ahquo hgno, aut ferro, ita vtnóndfundat fangmnem,foluat qumq¡,¡c 
fo lid os, & tresflagellas accipiat. Si aurem eum pcrcurrcrit, aut fanguiuem dfundat,rcd 
dat decem folidos, .& quil1~ecim flagella$ accipiit. Si force in ipfis plagis, brachium , vel 
aliquod ex ;nembm fref;er~t, reddat ttiginta folidos, & vi gin ti flag ellas accip1ar. Si for .. 
te ca(p vemente,aurproprra vofantate, eum occidcrit, reddat centum & fex.aginra fo
lidos, & quingentas flagellas accipiat: to¡mc:n in fuo prefümonio,& in feruitio úbilniun 
8:0 permaneat. · · . 1 

N ullam ex eis damusliceticfando potefiatcm vlh1m dominum accipcre ,. ncc !13bcre 
__ .. ... ·---· - · Comen-

• -q 
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comtndarium, nifi foli Deo;&: Beata: Maria: matris cius, & .&bbatcm, & monachosin 
loco ifio fanéto de O bona Deo feruientes,, & cui ipfe~Abbas,& monathi voluerint. Et 
quanta calumnia fecerint !iíl:ant,& emendent ficuti A bbas,& eius Vicario omnem iufü .. 
tiam obferuantes,& metu gehena~ iudicauerint,& mandauerint. Damusfiquidé in ipfa 
domus Dei, vigintí vacas, & quinque iuga boum, cum ornnia infirumétaarandi,& duos 
carros, &viginti modiosdepane, & duas equas,& vnorocino,& vnamulla.,& tresaú-

. nos, & duodec~m porcos, & quatuor porcas, & triginta oues,& viginti & dua: caprez: 
mantas fex, qumque feltros, & feptem leétulos, & tres (canos. Ad omamentis ecck
fia: damus oéto vefHmentis, & tres mantos, & fex íl:ollas>& quinque manipules,& qua
tuor corporalia, & quinque pallas, & fex fabanas. Du'\sliteratas, & quatuor fine ferico, 

. & tres haceklias, & duas foi.catas, & vna capa ferica, & tres calices, duo de argento, & 
i vnum de petra, & vnum milfale, & vna cruce de argento, & duas de Iigno, & quatuor 
frontales deferico, & duas campanas deferro,& lea:ionarium, & refponforium,& duos 
I pfaltetios, & vno Dialogorum, & Pafsionarium,_& vna regula de ordine Sanél:i Bene
! difü, & quinque quitrabes, & quatuortapetes, & tres vafos Salornonieges, & duode ... 
; cim culiares argenteas, & vnum argentum trulionem • In ipfa autem do mus Dei non 
1 damus nullam potefiatem ad aliquam perfonam; nifi tantum ad Abbatetn, & monachis 
1 ibi fub regula Beati Benedia:i Abbatis, Deo feruientibus. Damus fiquidem, ~ concc:
dimus huius ferie teílamenti Dc:o, & Beata: Mari:r, & omnium Santtorum Dei, in quol ru111 honor( .Eccléfiar:n, & monaíl:eriumfundamus.Etin manu FelíciAbbatis,éumom-
nia fupraraxata tradimus, ita vt femper permaneat in ft:ruirio Dei,ín .Abbatem & mo:.. 

· nachis regula Beati Benedia:i perenniter cufiodíentes. Et han e chartam te!lamenti fir
mif5imum-robur obtineat per fecula cunél:a.Si aliquisex progenie noflra, vel extranea, 
hoc tefiamentum nofirum infringere voluerít,iram Dei omnipotentisincurrat,anathe
mate perpetuo fubiaceat. Malediél:-iones qu:r in libro Moyfi ferui Dei malc:difüs dan
tur habeat, in pra:fenti vita femper in oprobriuna viuar,membris magis nece!farijs ca
rear, & in futura vita cum Dathan, & Abyron parddpium teneat, & cum Diabolo, & 
angelis eiusignibus :rternis mancipatuspermaneat. Et quantum in calumniam mife-

) 
rit, in q.uadruplu1.n red. d.at, ~ mille libras pu.rifsimi auri pulfan~i v~c. e monaíl:erij per
foluat; & ad ·partem reg1s altud tantum : Faéta e harta teíl:amentt xv J. Kalendas Fe brua
rij., Era DCCCXVIII. Rcgnante Principe noHro Sitone cum vxore fua Odifinda. Et 
ego iam diéto Adelgaíler Siliz, vna cum fupradiéta vxo.re mea Brunildi, hoc tefiamen
tum a no bis fáétum confirrnamus, & roboramus, & in eo propria ftgna inie,cimus ~ ~i 
ad confirmandi fu~runt, Saderno ccon~mat. Ae~lo confirmar cum c:rteris. · 

ESCR.ITVRA XVIII. ANTIQYISSIMA, SACADA DE 
Corneiio Kempio lib. 2.: cap. u. haz e, en fauor del monafterio 
Imperial de S. Lutge·ro de V V erdena, y mueftrafe por eJla como 
Ja ciudad de Groninga era tribuca·ria de la cafa. · 

I L L I C Y S Do mini A bbatis in Groníngen, in tertio an ... 
no fubfcriptum dabitferuitium : quinqu.e meldaria panum 
ftliginis,quinquearietes,quorum linguli valent fex vn~ias, 
vaccamvnam valentem decem vndas,pJauíl:rum ceru1fi~, 
decemcafeos,gallinas decem,ouacentum,quadrantem bti
tyri,dimidiam pernarn ,fertonem piperis, l~ni fafcicul~m~ 
talenturn cer:r, decem modiosauena:, Domino A bb.'ltl·, & 
e ape llanis fu is, de pifcibus fufficienter., d~ gramine fatis, ad 
elefymonam quinque folídos. Second.a die tantu.m,ncepra 

. _, vacca. Tertia dietanturn, & vaccam. ~arta die tantum, 
·ex~epta vacca. Q.!!.ln~a die tantum; .& vaccam. Sexta die tantum; excepta vacca. Re
derr1ptio huiu~ fcru1t~j.:..~~ ~~~citum Senioris refpiciat. Se~uitium presbyreri de VVin-

E zbem, 
·~--- ------------·--------------------
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· zhem, quo4 dabit A bbati in tertio anno, quinque maldaria panum íiliginis, mdda:ium ¡ 
1 tritici, 5. anet1.:s, duos por~os, vnum porc~ll_um, vac:cam vna~, 10. cafeos, 10. gallinas, 
oua 100.amphoram butyn, 3.amphoras vm1, plauftrum c:eru1fiz, talentum c1;:rz, fer
toncm pipe1 is, faf ciculut? liui, 10. modios aucnn~ Gronin.genfisme?fimr,duo_ plaufi~a j 
graminis ,_ ligna ~ur:- v embu~, ad deemof y nas qumque fol.1dos,dommo ~ bba~1, & ful$¡ 
Capellams,'1e p1fc1bus f~tfi~1eilter. _Omues equos t.bbans noétem,_& d1em 1~tegrum' 
debenc cuílodire m pr:.ms. Debet ettam dar e pannum bonum annuaum A bbat1 ,ad cap
pan1. Iíl:e Grunevvech~ fünili modo in tert~o anno pro fe Domino Abbati feruiet ex-

·, ceptacappa, &c. Hzc_íunt, q~z Villicus de Groni~gen d~bit aduo~to, & nuncijs 
Abbatis. In feílo fanéh Odgen, talencum vnum de tnbus lanbus, duz 1acent fecus flu
men A Ej tenia: Rodolphi (;aminacam, fex folidos, viginti oél:o vncias fup~r Beddere
VValde, & Stederenolde:fcptéarktes dabuntillide fyJua. Ipfe Vellicus voum, Men
Ke vnum, Ticeventrem arietis. llli de VValde , c:um arietibus dabunt feptem ca feos~ 
habebunt etiam illos deind~, qure foluuntur de Drentia, cum illis deferentur panni do
minorum de Friíia:. Item hi funt redditus curtisin GronincKin Abdinelande,fexagin
ta o-ramina foluentia tri gin ta talenta. In Abdincfirange quatuor gramina foluentia duo 
cal~nta, q uod dicitur H uerla~dt, & quodlibec gramen foluei:s ~edicim vncias, & cen
fus ibídem Cex talenta, & teruo anno·vaccam. In Her fingen tngmta quatuor va.ceas. In 
RodcrhemmucKe fex gr amina foluentia fex talenta . In Dalen v iginti quatuor modij 

lfiliginis, & quat_u?~~odij braciJ. In Sle~n trig!~ta modij filig~~is &. bracij. In Anloe 
quaruor rhodi j !ihg1ms, ~ quat~or mod1 ~ bra..:.1 J. Item ad feru1tl~m Abbatts,. ~tque nu!l 
ciorum eius, & aduocan, dum intrant Fníiam íl:atuto tempere, m Loon qumquc foh

' dos Dauentrieníis monwr. lll Dalen trede<;im modios füiginis, tredecim modios bra-
cij, quin que [olidos in .-\rnulo, _fex mo~~os filiginis, oé'to bracij,in Glemmene quatuor 
modios filiginis,quattior mod1os br~'1J. -

· ¡ESCRJtVllA XIX. J?, S. VNA BVLLA DE GREGO~IO 
1 • No_no, en fauor del Mo.óafl:erio de S2n Albano en Ing~laterra.. 

Da por buena vna eleccion de Abad hecha por cotnpromifso: 
, ~raelaMa~heode París; A_ño 1235. y firue en efi:a Coronicaparal 
lo que fe dixo -defra Abad1a el Ano de 794. cap.\~ 

. ' 1 
RE C O R IV S Epifcopus Scruus Scruorum Dei, yene.:.. \ 
rabilibusfratribus Elienfi,& LondiLlenfi Epifcopisfalutem, l 
& A poHolicam benediétionem. Monaíl:erio Sanfü Albaní . 
Linc9Inieníis dia:cefis, quod ad Romauam,Ecclefiam nul-. i 

· lo medio peninet ,Ab.batis Solatio deíl:ituto > dikéti filij l 
p. rior, & conuentus ipfius monafkrij, ficur accep.imus,r,e-¡ 
quifito priu¡ ficut moris efi aífenfn regio, & obtento, voca
tis omnibus,qui debuerunt, volNerunt, & potuerunt com
modeintereflelde Abbatis foturi fubfiiturione traél:antes, 
poíl: dmerfos traél:atus, .quibufdam de colegio eligendi cis 

Abbatem potefiat~m plenaciam vnanimitet contulerunt. Iclem vero eleltore$ Deum 
ha ben tes ~rzoc.uli_s, collation~ fupcr hoc, & delibera.tione h. abita diligenti, & Spiri-.:, 

· tus . .Sanéh grat1a muocata, dtletl:um filium fratrem Ioannem de Hertford eiufdcm 
monaftérijmonac~um, virum vt aíferunt prouidum, & difcretmn, ac in Spirituali- ¡, 

' bus, & temporahb11s circamípeétum , & cum eis a puero laudabilitcr conuerfa-1 
tum, in Abb.atcm corum, & patrem cóncorditer, & canonice elegerunt. QE_oruól 1 

elcéHonem folemniter publicatam, vuiuerfi, & finguli approbantes,nobis per ditec.,. 
· tos filios fratrcs Reginaldum, & Nicolaum monachos, & nuncios fuos, ac literas:. 
. humilitc:r fupplicauerunt, vt cum per eundcm Ioannem grata ipfi monaíl:erio in 

-- -- --- - - fpirima-
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Efcritura XIX. 
'Ípiritualibu; & tempor1hbusinc~~m-~;;-t-;-fperarcnt0~,authore Deo pro ventura,& rec-) 
Iris difpofüionibus nihil debeat difficultatis atf erri,deéHonem huiufmodi confirmare, 
lde bcnignitate Sedis Apoíl:olicz dignaremur.Licet 1gitur pra:diéti r.unc1j follicite fuper · 
hoc infl:iterint,& prudenter,& nos r-ro eodem monatteriolibenter ,quod cum Deo pof--
¡ fumusfacere,intendentes eleél:ionem ipfam examinatam, prout conuenit,diligenter ca-
1 nonicam inuen-:rimíJs, quoad formam, quia tacnen de perfona: meritis plenam notidá 
non habemus,fratcrnic;¡ti veílra: per Apofl:olica fcriptamandamus, quatenns <-JUZ cfrca 
.eleél::i perfonam inquirendafuerint follicíte inquirentes,fi cam fuffidentem inúeneritis, 
ad ciufdem monafreri j regimcn aífomendum pra:miífum eleétioni authoritate A pofio-

i l~ca confirmetis, ~ é~cét_o [aciatis ~ídem obe~ienriam, & reuerentiam de~itam exhibe/ 
· n, ac munus bened1éhoms 1mpcnd1. Receptun ab eo poíl:modum pro nob1s, & Roma- ¡ 
! na: Ecclefiz fidelitatis follicete iuramentum, iuxtaformam,quam vobis fub bullanoll:ra 

1 
mittimusmt~rclufam. Ali_?quin eari~e c~fi"ata,faciat.is diél:o mon¡¡íl:crio de perfon~ .ido-/ 
nea per elea1onem canomcam prou1deri , com:rad1&:ores per cenforam eccleíiaíhcam f 

/ a.ppellatione po. fipofita compefcendo. Formam aurem iuramenti, q~od ipf e pr~fiabit 
1
1 

1 no bis de verbo ad ver bum per eius patentes literas fuo figilo fignatas, q nam cito pote
'. ritis per propríum nuncium tranf mittatis. ~od fi non ambo bis exequendis potueritig 
1 intereífe,alterveílrum ea nihilominus exequat11r. Datum Peruíi.aono Domiaj millefi-\ 
l mo ducc:ntefimo trigefimo quimo. . . · . 1 

- . j 

Forma del jura mento que los Abades hazi.lin antes de fer 
confirmados • . 

E Go Ioannes Abbasmon~erij fanC:CiA!bani,ab hac hora vt antea?fidelis,& obediés 
ero fanao Petro,Sanétzq; A poftohc~ Romana: Ecclefi~,& dommo meo Papa: Gre 
gorio, ciufq; fucceíforibus canonice intrantibus. Non ero in con filio, aut confcn-

' fu, vel in fado, vt vitam perdant, aut membrum, aut capiantur mala · captione. Confi
lium vero, quod m1hicrediturifunt pc:r fe, autper nuncios fuos, úue per literas ad eo• 
rum damnum me fciente nemini pandam. Papatum Romanum, & Regalia Sanéti Petri 
adiutor eis ero ad retinendum, & defendendum(fa!uó ordíne meo )cótta omnem hotni 
nem. Leoatum Apóíl:olicz Sedisin cundo,& redeur\dohonorificerraétabo, &- in Juis · 

. necefsiutÍbus adiuuabo. Vocatus ad f ynoducn venfam, nifi pr~peditus fuero canoni<:a 
pr~peditione. _Apoílolorum limin~ fi~gulis~riennijs~ifitabo-, a,ut per me,aut per nun
ciura meum, ndiabfoluat Apofrohcahcc:nc1a. Poffefsioncs vero ad monaíl:enum mcum 
fpeél:antes non ~endam_, nec donabo, nec impig~orabo~ nec de nouC? infeudaba , vel 
aliquo modo alienabo 1m:onfulto Romano Pont1fu:e.S!c me Deus adiuuet,& ha:c fa11;
éta Euangelia • . 

ESCRITVllA X X-. ES VNA BVLA.J)E l-IONo:a10 FA~:¡ ': 
pa, enfa.uor·delMonaflerio,'de nüeftr~ S~ñora de:AguiJar;que a . 
]os principios fue de monge~ de s.aenito,defpº~sfe, dio a Ja or- : 
den de Premonftre de Canonigos R·eglares que guardan la re-
gla de San Auguftin. -· : - ~ }, 

~ .. .. ~ ' .. . ., 
O NO R IV S EpifiF_pus,SeNius Seruorum Dei,dileél:is filijs Ab- ¡ 

,Jill.,..__,1" 1 bati Sanaa: Maria: AqUiJ,onerifis, eiufque frarribus, tam prz.~entibu~, , ~ 
1 quam foruris,regularem 'vjtá profdsis,in perpetuum. ~oma. a nob1s~ ; 

llE-•~~11\. petítur,quod Religioni,& honefl-.aticóuenire dignofdtur,:m1m~~~osl, 
· • · de e et libe mi cócedtre, ac petentiú deG deri js congruum foffrag1u un¡~ 

.::::=.:::;;_ -::d~ pertiri; Ea propter dikai in Domino füij , vefiris iufiis pofiularionib• : 

';¡,¡¡.___.,..! .,... ------- :E 2 demen- ,__ 

t 

[ 



upna 

·-----~~~~~~~--~~~~~~--::--~------------------------~-- ~--------A ppend ix 
~ c_l_e_m_e_n_.te_r_a_u_d_iu_i_m_u_s_,&_p_r_:t~fa-t-am- Ecclefiam Dei geniÍ:ri~-iS:& V irginis Mari re de A qui-. 
Jar, in qua díuin.o m~nc~pa~i ~fiis _obf equio fu.b B1:ati Pctr~, ~n~ofir~ proteétiont: fufcipi 
mus, & pra:íentisfcnpu pnuileg10 commummus. In pnm1s h qu1dem fiatuentes, vt 
prdo canonicus, qui f ecundum Deum, & Beati A ugufrini regulam, arque infütutionem 
Pra:moníl:enfium frattum in eodem lóco inilitutus eff e dignoícitur , perpetuis ibídem 
te"mporibus inuiolabiliter obferuetur. Pra:terea quafcunque poíleffiiones, qucrcunque 
bona ecclefia vcltra in pra:Íentianun iufre, ac canonice poísidet, aut in fururum cóncc[
íione Pontificum, largitione Regum, vel Principum, oblatione fidelium, iiue ali j s iul:tis 
modis pra:íl:ante domino poterit adipifci, firma v o bis, veíl:risq; fucceíf oribus, & illiba
ta pc:rmaneant: quibus ha:c proprijs duximus exprimenda. vocabulis. Locum ipfum, in 
quo pra:fata ecclefia fita efr cum omnibuspertinenti j s fu is.: Ecclefi.á Sanéta: Mari:r A qui 
larem cum omnibus pertinentijs Cuis: Ecclc:fiam Sanól:x Marire N10rt, cum pertinemijs 

: fuis: Eccleliam SaRél::t Marire de Valle Eguna: Ecclcfiam Sanél:e Marix de Po\acos, cü 
omnibus pertinentij s fuis: Ecclefi.-.m Sanél:i Martini de C erra~o: Ecclefiam fanél:i Pe tri 

' de Tobar: Ecclefiam fanél:i Saluatoris de Endlar: Ecdeíiam favéti Martini de Campo 
redondo: Ecdefiam fa~él:i Martinide Sotronc:i:Ecdefiam fanél:e Eufemire de Valleber 

: c;ofa: Ecclefiam fanél:i Michaelis de Biañofera: Ecclefiam fana.e Maria: de Cordouilla: 
: Ecclefiam fanél:i luliani de Villa paderna: Ecdefiam fanéti Romani de Menazola:Ecclc 
. ftam fanéti Cipria ni dela Vega cum fuo termino: Ecclefiam fanéh Stephani de Villiela: 
: Ecclc:fiam fa.néli Michaelis de Zolima: Ecclefiaro fanéti Viél:oris de Arcu: Ecclefiá fan-
éti Mammetis: Ecdefiam fanéti Saluatoris de Candiola: Ecdefiamfanéra: Coluinb:r de 
Valderrible: Ecdefiam fanéti Iufü de Terradillos: Ecdefiam fanél:e Juliana: de Coruio; 
Ecclefiam fanB:i Martini de Medianedo: Ecdeíiamtatiéti Augufiini Granja: Ecclefiam 
fanél:i Roi,:nani Pofecla: fa:cleíiam fanél:i Martini de Montenigro: Ecdefiam fanél:e Co
lumba: de Salazar: Ecdefiam fanéte Mari~ de Sandoual: Eccldiá fanéte Mari~ de Qgío 
ranilla: Ecclefiam fanéti Michaelis de Conforcos·: Eccldiam fanél:e Maria:: Molendina 
de.Congolla, de Ja Parrilla íanétLMarrmi, & Totronter.o, qua: funr in ripa ~iforgz. Pra:
terea omneslibertares;& imm~itatcs a przde€elforibus RoLlrisRomanis Pontificibus 

1ordini vell:ro conce1fas, nec::non liberrates, & exemptiones fecularifrexáél:ionum a Re-¡gibus, vel Prí11eipibüs,v.cl alijsf.idelibu. s, ration. abiliter vobis indultas,authoritace·A.po
.íl:oli.ca confirma.mus, & pra:femísfcriptipriuilegio communimus. Deccrnimus ergo, ve 
ntdli omninohominurn licea.tl pl'l!Íatatn Ecclefram terrerc, perturbare, aut eius poffef
ftoncs auferre, .vel ablatas retinicre; mínuere, f cu quomodolib€t grauaminibus fatigare, 
íed omnia intcgu conferuent&.l.i' :eorum, pro quc;mim gubernatione;acfoíl:entationc;. có . 
ceífa funt vfi bus omnimodis profutura, fatua· Sedis A pofrolic~ authoritate: Si qua igi-1 

tur in futurum ecclefiaíl:ica,feculatisve pcrfona hanc noíl:ra:conftitutionis psginá,fcicns 
contra eam temerc, vcniretcntauetit; fecuooo ,tcrdove commonitus:,riifi rcatum íuum 
congrua fatisfaaione correxerit potell:atis, honorisq; fui careat dignitate,, r<!amq;fe di
uino iuditio exiítere de perpetrata iniquirate cognofcat,& a facratiísimo corpore,& fan 

J guin e Dei, & Domíni noíl:ri Redemptoris Iefu Chriílialienafiat,atque in extremo exa
mine frriél:e fubiaceat vitioni: cunélis.autcm eod.e~ loco iura feruantibus fit pax Dom1~ 
ni-Icfu Chrifü: Q!!.átenus & hic-frudúm bonz aétienis percipiant, & apud difiriél:umiu 

diccm prét,rpia :t.r~t~a: pacis inucniant, ~m~_n. ·na.tis Laterañ. pen!Janum Magitlri 
Guidonis Dem1ni !>apz nota~ij. xv1ii. Calend. Februarij, indiétionc xi. In• . 

· ' carn'atfonis Dominkz', Anno M C C X V I I l. Pontificatus 
_ vei:o Do_mini I:ionorifanno 

oél:aue. 

.• '\ .. 

.~ ·' 
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'. Esc1trfv1rA--·x_x_1-.Es-,--VN PR1viLE.ciio otLREY Lo-r 
j .. :.d~i~ de;Fi~~(_i~~ ~ia9ui_en _CaMlu-na .e_fd~~ fiigeta)_éh;4dre R~y~ 
1 · ha2émercetl·d~·la:Abad1adeS.-FehoaP.t4lbad S"Oflll!I_O_;y aJa.-~a :¡ 

¡. , ~t~:~:~~~~~~~,;:~~r::~'r;/[:~~~!:~~i~~~e~;~~lio,y ¡1 

; · .JL<,,;:, ; . ~~ · .. . .1 C' ~>-· ;.J ¡¡ 
N nomine fanél:re & indiuidu:1! Trinitatis, Lotarius diui~a propitiante ele ... :1 
men~ia- Franc~tll~ Rex:SiSáCte Ecc!efi:Tfocii,~r¡:.11Ut!.~~~t!,ti~us ~.,.11 , 

: i thorm•t.e;fü:gta, 1d;nobis pr~cul.dub~o ad m~ . ;;.~?f~f_ WRº_r~hce: e~~¡': 
· . · g_end~n> &;ad <tternam fidthter1obtmendam;pr f'u(u~llc con.fid1mus~ f 
· ~ocucanotu fü omnibus przfentihus fdlicer,:&J1J?ut1»S1id .. ~bU§~q-O\ifu4em Religi~~f 
fum 'Abbatem ~-omine. Sonfarum ~lima -panihns. Goritbll~g~~ ;~~t\l~),lícri.~fcr~nit_at.i~I'' 
noll:r<tl ~pra:fe~t1a)cond ?cente fi~el1 r_ioí.h:o 0 delr1cq. R.e nt'brurfi;~t;r}~p~l;I?.A r~fo~p1f ~~¡ ·. 
po; ad1ífe>!i.btque Regia: aurhontatis przceptu~n { uper.duobUJi.~9paÍ~;lJS a nows fku¡ . 

. pofiul~ffc: ci~orú quíde:n .a~terú in l~i:nore San~i .Panl~ :cOhfe~~W, l,7?i'.~:(}'~ifi. ~omit9tq¡¡ · 
· Geturtdcnf e m loco qm d1c1tur Marmam;:alt:enr vero 10 ·hon~ ta.1!~~ }:_:tltl:Jsm eod~ ¡ 
1 <;<?mi:at:u,in loco qui ·d~cit.ur Iec~alis:P;latu!t:~t~q; celfitu'1i11i r~Ur~,eiuf dé· Abb_ari_spe:.' · 
¡ t1~1one annu~ereJ&.~x cofü10 glono[z ~cnimc1~:11ofü~d~~ ·Gctáers~ fübh.1.m~~ 
1 gm:rJubgerete, eua ·prct-fato Arch1ep11copo,al11sq; füJeJ1b':t1fJs,pr<fDc1amore,ernfq1 . 
¡ San~orfthóhore,& ~terna retributioneretn:iíla regaliter..efkere , tá!i'vidclicet me.do~ , 
¡ vt idé Abbas Soniarius:eadé duo monafier.ia;lí'l ipíe .in came.vixerit,qnfa:deipíisduob!l 
~ vnius Qenc<littionis eleetioné fofcepit,fimiliter h~béadnmanu,& potdbtefoá,rc:gula...-

1
: r~tet fibi có1:niíf~ gu~er~a~ns,& animarm~ lucris ~~1diofei~uigilans-~ -P~t'd~ccffom vcr0i 
1 crns feparat10ne ab mmcefaéta, vt fingullsc:tnob11s fingub pr:dint, &magis profintA.b.i 
j bates,& ad ·nullü Principem)nifi ad foluin Regem Franci~ refpicientes,& fccunclum Rt! 
. gulam Sanéti Benediél:iibidem regularicenonuerfantes,animas Deo ver bis, & faétish1> 
¡ crante.c;,foa:ttit boni opedsin fanél:a Religione pie excm:ent:cs) vt ex ouibusfüa: cur~ éo-
1 mendatis1merea,ntur ~.ah-ere: gr-atiam)a:tema: mercc:dis~ Pra:did:aautem- .n10nafteria.rc:s 
omnes qua$ habent > vel qua-cumque fo poftmoda·m Deo auxiliante ha.bu:ura',- velad:- , 
quifitUra funt, Regia: inflitútionis décreto. fublimiter ordinamus ,a,tq; legaliter.ftatuiru."; 
vt in perpetuu iurequieto:inµiolabiliterabf que vlla contradiétione,fob reue.rétia e cele; 

. fiaftica: dignitatis habeanc;& fine fine pofsideant, & 'um omni rerum fuariíintegritare 
tranquila,· & inmotap~rrilaneant.MonaftériU ergo Canéh Pauli _-'\Joda f mi,hoc efi in lauá 
darias~& in parietes,&:ipfum alodiu,quo~Hfas deditfahéto Paulo)& Corroa quo~ de 
dit ei Haudegarius vice Comes) ad monafteriU fanéti 'f~licis,aloda fua,& ecclefias luas,. 
hoc eil Fe~alis cu fü:defi_a.Sá~a: Maria:,& Bie~to cú ,Ec~lcfia Sá&i M~rtini,& _oliuos,& 1 
valle Lobttca, & Romamano m valle Araze,& 10 Colomco, & Efpamtate, & m V allde 
Comitaru, & quicquid pr~diéh n,1onafteria vnquá habúetüt, aut habem in pr~d1éi:is lo . 
cis,& pr~nominatis comitat1b 9, vel quodcu111q; Deó_ádfouáte in po{lerüadquirerefihi · 
potuerint, totú hoc vt diél:u eíl: firmifsime:,& féperiettcar;,Infuper & hocpr:rdiél:ismo.:. 
naReri jsRegali licétia cócedo,& pro Deiamorerdaxo;vtnullüvnquácéf uro, vel debitu,, 
de aliqua rerú fuarú po{f eísione alicai perfoluár, fed libere oninia fua,noflra Regali ab-. 
fol:.:tione pofsideát,& nul!i vnquá alterins,nifi folüRegali fobditafint potefiati. Ca:terti 
fiquis infuturu huic Regia- authóritatis pr~cepto,aliquá controuerfiá fortem infc::rrc ti 
ptauerit,omni emencfatione congrua,fecundú legé ecdeílafücá, Deo & Sanétis eius ob. 
hoc fatisfaciat,& reus maidlatis temeriratis {u~ penas exinde 'perfoluat; Imo & fic huius 
authoritatís noíl:r:r decretum inuiolabilc permaneat fernper,& firmú. Vt auté,hoc ipfum 
perpeta~ftab~litate per4uret iugiterincóc~tfum,m~nu ptopri:1 corrob0rau~~&figillo_no 
Uro maniendo mandam. Aétum apud Yrbe Ludunenfem:; xvt. Kalend.Iumh Anno m .. . 
carnationis Domini,nonagefimo oétauo,Dño vero lothario Rcge gloriofo, regnante 
decimofexto, indiet.decima. Signum Domini Lothatij. Regís gloriofifsimi, Geto Cá"!' 
cellarius ad vicem Domini Oderici Archiepifcopi, fu.miq; (:ancellarij, recognouit, & 

1.ful>fcripfit. Dato pr~diéto Kalendarum die, ·in Dei nominefa!iciter. Amen. 
-· ---· ----··· -- -E·-3 --.E-S_C_R~I .. 
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. ESCRIT\'.RA-XX-II .. :ES VNÁ BVLA.PE~ ,. PA.PA ALE

. ~'~-~xandra'T~rcero,en.fauor delM~nafierio de; S~ ,Fdiz d~ (;uixo-
.)es_,e9.dódefe ha.z_e_ resI:Jento d~ mucha~ y glefia,s, y poífefsiones, 
··fas quale.s confinua ;el:~.rimo ,p~lilt.·ific~. Sir.Q<;;~fta Bula para el 
efetto de la pafsada... , . · . . . . .. . 

.' : '. ,: ':; r. :: " ·j"ii:xA NDElt Epifcopus7 SeruusSeruorum~ci.\Dí .. 
1 ! ;leéti~.filijs,Bet'wgario Abbati :Gixalen. CznoQ!j;~iufq; 
, . fi;,attibus, tam pr~fentibus, quam fotfais, Regul;ui!~-fub..i 
.. fütuendisin P P:M.Pi:rpofiulatio· voluntatis,effedudcbet 
·. pJtófcquente compleri, vt & deuotionís finceritaslauaabi-' 
:'.lira :e.nitefcat, & vti1ítas poíl:ulata vires in dubitantc:r. atfu
;mat:Ea propter dileéti in Domino filij, vefrris Iufiis Poí
tulatíonibus annuimus. Et Guixalem C~nobium ín quo di

~~~l!Q!!f!E .. uinomancipatiefüs'obfequio, prredecefforis nollri,fcelicis 
u . · · metnorix Vrbani Papa: vefügijs inhrerentes,fubBeati Petri; 

' &·tíollra prntefüone fufcipim.us,. & pra:fentis fcripti priuilegío communimus. Stamc:n
. tes, vt quafcun'\q;. poífef¡ioncs~qurecumq; bona,idem Monaflerium in prxfentiarü iuíle 

1 & Canonice,pofsidet, aut iiifutm:t.un., concefsione Pomificum, largícione Regum, vel 
Prin_cipun:i:oblationc: ~deliu~:i~u alijs iufüs:m_?~is D~o proritio po:~rit a~ipi(ci,firrr:a 
vob1s vc:ftns:fucceúonbus,:& uhbatapermaneat1m quxbus h1s propnJS dux1mus, expn
menda vocabulis; •EcdefiáSanéta: Maciz de Fenals.Alodiú quod,:vocaturvilla de Mag 
Jili:a!o.dium:de.C~ia.no,fiú~:de.Pc,i:r~ls:atodiumdc.Iocufiaria'Cum manfo,quod voc.atur 
:Btat,,&: onu1ib1t~pertincncijsfois:alodium de:Penedcs,& de:Sp.aaeclat,alodium de Ro 
c:Wgario, tloo~utn Yallis aradic~Ul) ipfafexa. q uzfuit Richellis comititf a:, atodium quod 
:c-itinParodiiaJanéti Mart'"1ideRomaniano,Donationesqua8Arnultus EpikopusAl-

1
·. maciclll, .Gaufredus, Vit>\lis, & Bernatdus filius.p.r.:rfati Gaufredi, in EccleGam nofiram 

. eon~ult:run_r:cu~ ViuolariJ.S~ ... a:-tenuer. u~t, per.fan .. éturn Felicem: d7ci~as. & pri~itias 
~a.lbs Arad.i~ & vdl:r m~rdamc1,& de nob1s Ruptunsqurefaébr fi.n1t m ahedo fanéh Fe
licis., a die quocaptafuit Barchinon. vfque ad tempora iíl:a,fü:ut ex coné:efsíonc Rode
garij .Epifco.p4 fil Canonicorum Gerunden • .Ecdefta: vobis data: íuntdomos, & poffef-
úones,quat;.babetis in ciuitare_B;u chinen<?., & in eius territorio, Domos quas habetisin 
Ciuitace Ge.ru<la, al odia & Po{fefsiones de Q,!!.artiano,alodu:& poff efsiones de Lofrid, 
decirnas &:primitiasin villa Oliuis, & in vaUe.Aradi,de\.imas omnium Pifdum qui capti 
foerinta conarglum, vfque ad fanétum Leoncium, a.lodium ·de Fanals. XViij. man
fos cum eorum perrinc:ntij~, alodium quod foit Suniarij Comitisalliorum,Alodlum de 
Colonice, Alodium quod fuit Bertrandi .Arnalij. alodiuni.dc Vilar, & de Verras,alo- · 
dium quod eíl:infra eadem Parro~hiam, alodium de Villa Romani de valle lubrica de 

. Torrodella>dc Palado Frufefs deLofrid,de Buada,dc Fontanilies, de Aguils. de Pe
,drinians, de Pubal, de Val de Durquerc:s de Vals. & de Palacio Rauani. O be unte vero . 
te nunc eiufdem loci Abbate, vel tuorum qtúlibetfucceíTorum, nullus lbi qua)ibet fu
reptionis afi utfa; fcu violen tia proponatur ,nxfi qucm fratres communi confenfu, vel fra 
trum pars conftlij Scniorjs, fecund um Dei timorc:m, & Beati Benediéti Regulam pro
·Uiderint eligendum. Decemimus ergo, vt nulli omnino hominú liceat,pra:faétum mo
naficrium temc:re perturbare., aut eius poffefsioncs auferre, vel ablaras retinere, mi
nucrc, feu quibuslibet vexationibus fatigare, fed illibata omnia, & integra con[eruétur 
.eorum, pro quorú gubernati-0ne>ac fufienrationc conceffafunt, vfibus omnimodis pro 
futura, & fatua Sedis Apoílolic% authoritate~& DicrceL Epifcópi Canonica Iufiicia. ~i 
aua igitur in futurum ecddiaílica, f et:ularisve perfona, han e nofü~ Coníl:itutionis pag1• 
~am,<ciens coiltra c:am re mere venire tentauerit, [ecund0,teniove con monita,nifi pra: 
fu1'}ptionem fuam, congrua farisfaétione correxerir, Potefiatis, Honorisq; fui carc:~t 
dignitate .J . reamq; fe diuino iuditio de perpctrata iniquirate .cognofcar' & a facrattf-

fimo 

• 
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Efcrirura XXII. 
]fimo corpore, ~& fanguioe Dei~ác Domindtedernptoris nofrri I:tfuChrifli, aliena fiat, 
/~tque in ext.remo examine,~.i~riéta: ~ubiaceat~lt.ioni. Cuna:is autem, eodem .loco (ua 
mra feruanttbus fit Pax Dommt no fin Iefo Ghnfü, quatenas & ,hic fruél:um bona: afüo
nis percipíanr-,.&.apud diftriél:um iudicem pra:mia a:terna paeis inuemant, Amen. 
· Ego Alexan<l-er Catholica:·Ecdefia: Epifcopus.S.S. D.•f<• . · · . · 
· Ego Hubaldus pres~yrer Cardinafü ,Tit~Sanéta: Croéis iu Hicrqfalem:fi 
. Ego Hobaldus Holhenfrs Epiícopus.+ Ego Iaci~tusDiaconus: CardiOalis San-
:éta: Mar·1a:.in Cofmedin.+ . Ego Bernardus PortuenGs>& Santta: Rufincr Epiícop. fl• 
Ego .Albertus presby~er Cardii:falis Tit. Sanél:i Lauremij in lucina. +. .Ego . Ardicio 1 
Diaconas Car-dínalis Sanél:i·Theodore. +. Dat. apud Dokns. Mo11aíleriu1:n,per ma .. ¡ 
num Hermantij Sancta: . Romanre Ecclefire Subdiaconi & notarij, víj. Kal. l'!.l:lij> indi
él:ione :xi. f n carnationis Dominic:r, Ann<> milldimo centefimo (exageíi rno tei:tio. Pon-.. 
tificatusNero dominiA·k~ndriPapa: tertij, Annó quarto. 

' · . ' .. . . 

ESCRlTVRA XXIII. ES V.N PRIVILEGIO QE:'I:-JE N-
rico ~eyd~ Alem~nia,dadoe~fau?rdela ~bad~ade .S~~ureliol 
de Hnfaug1a. Esfacado de.Tntclruo en fa hift:ona defce fnfigne : 
conuento. ' ¡ 

N Nomine fanétz .& indiuidea: Trinitatis,Hc:nricus diuina r 
fauente clemencia Rex, omnium fanéta: eccleíia: fideliú pra: 
fendum fcilicet, ac foturorum cognoícat indufüia, quod in 
regno nofüo,regalarequodá monaíl:erium fimm eíl,in pro .. 
uincia fcilicet,quz dicitur Teuthonica Francia.in Epiícopa
tu Nemeten~, in pago Vvcrnigau diéto,in comícatu In$er"" 
fim, in fylua,qua: dicitur Nigra, iuxta fluuium, qui d¡c1tur 
Nagaltha, quod Hirfaugia, fine S. Aurelij cella nuncupatur, 
vbi & idem fanétus corpore requiefcit :' quod tempore lu:-

1 . . . douici Pij Reg1s,in honoreJanéti Petri, & Aurelij Epiícop1 
t coníl:rúllum. honorifice, & Deo-dicatumfuit ab Erlafrido 1 qu0ddam nouili fe nato re, . 

& religiofo,.&· a Notingo'filio eius,ReuercndifsirrtoVercelenfi Epifcopo,,alijsq; paren j 
tibus,Adelberti Comitis decafiello Caluu·e, féd deincepsa poíleris eorum diísipatum 
cR. Nunc a,utem idem Comes Albcrtus ínílinétu Dei taél:us, necnon coniugis foz V vil ... 
trudis crebris prec1busadorratus,monaíl:erium ipfüm iam reílaurauit, & qua: aliquádiu 
imbi defecic,vitam monachicam reparauit, & pra:dia :.qure illuc antiquirns a pareimbus 
fuis tradditafoot,fed pattim 3 pofl:eriseorum inuafa,partim & a fe ipfo,quaíi ime ha;re
ditario p'oífeífa fünt, reddidit, & in f upér de propri j s, tot ac tantas pra:diorum illuc im
penfas conttadidit,quo íeruitium Dei nunca quindeéim fratribus fub regula Sanéd Be
nediéCi inil>i proturantibus ,gratia Dei pera.gi, & ílabiliri poísit, coniuge ipúus pra:no
minata,filijs Brunone,Adelberro, Gofrido; & filiabus Vta,& Ixmingárde,fib1 in hoc,& 
in omnibus i js infiitutis confentaneis,& imprimís ipfüm f eil icet locum Hiríaugia.m ,cum 
omnibus nunc in przfentiarum collatis iufiitijslegitimis, & pertinentijs pra:diorum,feu 
quorumcumque rerum extoto fuper altare fanaz Aurelij reddidit ,<lelegauit,& contra
didit Domino Deo, Sanét:r Mariz,fand:o Pctro .Apoflolo,& fanB.o Aurelio Epifcopo, 
& fanél:o Bcnediéro in poteíl:acem, & proprietatem,& pr:rdiéti monaíl:erij Abbat~ no-r 
mine Vuilhelmo, ciufque f'Ul:ceíforibnsin dif pofitionem liberam, cella:q; neceíf~nam, 
fratribusque Deo, fub regula monaílica inibi f eruituris ad vtilitatem. Et ne vnqua apo-, 
fie,ris fi:Uiliter, au~ a pa:en~ib~s fuis Dei íeruitium deinceps illic .ddl:ru_i pof ~i_t , pruden
ter pot1usdecremt, & mfütmr,eandcm cellam cum omnibus fmspertmc:nttJS aune col
latis,& de hin e confetendis abhac die, & deinceps omoino non fubdi, nec fubeífc iugo 
alícuitis terrena: perfona:, ve! poteftatis, nífi folias Abbatisdominationi, ordinationi, & 

. potc:ílatí;& fic totiusllbertaris iuri, & priuiiegio,eam adampliauit, & ob regni c~lefiis 
'hzrediratem ,in Chrillo omnimodis !l:abiliter fnblimauic .De hin e ornni pótc:ílate,íerui-
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Appendix 
, ti~,iure.,.& p~opriera~e.pu_a:_d-!tc-i-~-o-n~afrerij ipfe cum coniuge ~lijs, & ~1iabus fopradi.:. l 
! ét.ts,fefe omi::;mo fidchterabd1,amt. Sed hcrctotum reuera fo:hx negot1aror ·prndenter -
effecir, primum ob fj">em, ac prérminm~k{á:tern;c,ob remifsionem peccatornm,ob fa
lm:em corponun, & fem~itemam reqúiem animarum, & ob quotidünam ·memoriam: 
fui ipfius, coi u gis foz pra:no.mináta:' íiliorurri .& hlianull füanim,necnon' omnu.im paré- . 
;tum, pofrerorum,confat1gtüneorum,amkornmq;Juorúm; & omnium ad cur.a1~1 fuam 
pertinentium. Obmemoriamquoqm: Regum Epifcopormn Principumj& of.111J,iú prx~ 
diéta! cella: fbtum, & hmrotctn diligentíum,ac defrnd-entim11; & omnimü C:h,ifüfi\!ie-· 
lium , & quo<l prout poffe fuherit cunétis Chrifü paup'eribus,oenefitium femper Hticpa 
tefaciat recepcaculum. Ad h~t etiam, .vtfratrcs cce1rubij ipfius 'nunc inibi congregati,,. 
adhucque in Chriílo congrega:ndi,tutius,ac liberi us Domino D{¡!o in fanéts;. profefaio- J 

nis fecutiliateferairc pofsint,huiufinodi libertatis ces munere dótauir. Yt -quandocunq;. ] 
patre fuo fpiricuali orbatifuerint, ipfi habeant·Iibei;am potefratem . fecundum regulam 1 
.Sanéti Bencdia:i inter fe, ve! vndecumque vbi opus fnerir,Abbatem íibi non folum eli- . 
ge11di, f~d etiam confti~uendi. ~em c~m f~arres reg~tl3<rit.cr cle~erint,Q~ hi~c vt folct, j 
ad confhtuendum eum m c.ho~flm monafiénj conue111a11.t, & ·v1ra. dcro aduocato, po-¡ 
puloque_in [a~1étuario ~rref e~tibus~~caous~ vd' qui~unq; .prio.r lit loe~ ip.fius,accipiat v_ir : 
gam reg!~mms de altanfanéh AurehJ,& ?-~fq; o_m~11 prorfos c~ntrad1~1ooe, tra~dat m 1 
manum 1pfius,qucm totafratrum co::igrcgauo !1 b1 elegaat. Hrnc fubmde canomce A b 1 

· bas ordinatus,íinc alicuius perfonz do1tJinationc,& impedimento,fufceptünf mintfte-1 
rium fuum pro poífe, & fcire fu is impleat, folique Deo f'ecundum ordincm foum Iiber 
feruiat, libetamque onrniucn reruin ítbi commiífarum in ChritlcYdeponendaru!:Il . intus ... 
& foris potefiatem habear. ~¡ nifi forte p~~ter necefsitatemmonaíl:erij, & ccmmuné 
fratrum vtilitatem:facri!egus( quod abfü )licentiofe,& feculai¡iter abuti przfumpferit in 
íl:ituta liberta.te,familia, bonis, rebusve faqétuarij,& ob id fra;trum pr~monidonescon
temnens ad fuam ,fuorumve pri~ará cupiditatem, & Iibitúm ~~mere ea difsipauerit, vel 
fi benefiria quibuslil;>et perfonis1 nift nec.effarijsmonaíleriJ ipf¡\tS feruitoi'íbus pr~fiite-

lrit, aut fi Regibus Epif copis, feu q uibufcunque perforiis coní':cntaneus aJ1m~erit,ti forte 
llibertatem monafierij percutere, fibiq; loctimfanétum fubijc~ie attentaudit, fiuc áli!· 
j q~1od fcruiti j fl:aturni:i ind: fieri_íibi exeg~:im,mox ~oíl:eri CqJJ:IÍcis pr~d.iét.i~u~ fuffra.;. 
· g10 fra tmm, aduocatt, den, tOtJUsq; fam1b~, & .comntum boner~m hommum rite a fra
tribus hunc accufarum, iufi:eq; ah eiscóu1étum, á dignitatcfuaabijciant, pr:reficfantquc 
alium iuxta pr:ediétam libertatc:m, & Sanéti Ben~diéti regulam, quem fratres libi elege 
rint, & abíque omni contradiéhof.le, pro.illo fubflitmmt -. Concedit Comes przditt~ 
cella: aduocatum aliq uem de pofkris fuis 6eri, fi tamen loci ipíius Abbas cum con filio 

, fratrum talem in ter eos inucnerit, qui Ílcut ípfe comes nunc , non pro terreno commo
j do) fed p~o a:.t~rna mercedc folicitu~, & ~udiofus, bona & con~itutá monafl:erij líber
. tate1n, & mfht1am defendere voluent: Sm amem aprum, & vtilem aduocatum vnde-
1 cumq ue ftbi placuerit cligant. Hic denique A bbate petente ·a Re ge accipiat ·bannum 
!Iegitimum, & ter in anno ft neceífe fuerit;aurin ipfam cellam~aut vbicunquejvel-quan- . 
) do A bbati placuerit inuitarns ab i!lo veniat, & ibi placirum iuífum pro caufiS, & necef-.J 
· fitatibus monaílerij rite peragat. Nullum aurcm feruitium ius, aut benefitium fibi' 
1 pro hoc concedi rccognofcat, niÍl rertiumbannum, & confuetudínariam iufütiam, & 
lege m quamc:rteri aduocati in alijs liberismonaíl:erijs habent foper fures,proteruiam, 
& cenfuales, & cretera talia. Et m illis trium placitorum die bus.in vnoquoque vnum mal 
trum de frumento,& vnnmfriCcingum,& vnmn ziclmn de vino, & c:rtera ad hzc perti
nentia. Pra>tere3. item confütuir>q110d niG Abbare volente,& aduocante, bona,& loca 
mona!terij fnis frequentijstcrrierariJs, & fine cauía mir.imeadeat,vel contingat.Neque 
pr:rfumptuofos in eis placitum quodlibet, vel pcrnoétádi licenciam habeat. Neque fub 
aduo..:atum pro [efaciat,neque omninoaliquáabfque ratione calumniam,perfuafioné,¡ 

. aut iniuria.m monafierio Abbati, vel familia- faciat. S1autem non vt aduocatus, fed po~, 
tius vt calumniator, & peruerfor monaíl:eri j foerit, omnino potcfiatem habeat .Abbas. 
cnm con filio fratrum hunc reprobare, & alium libi vtili-0rem vndecumque cligere. Có-1 
ftituit etiam, & hoc Comes pra-farus, & nos ipfius petitione firmiter fratuimus, quod fi 
quispiam poíl:erum fuorum, vel quarumcnmq; homopcrfonarum vnamvineam,vnum 
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lmanfojll, VnUm ~~lendinum, V~lfaltem V ~~~~m,fiue aliquid tale a fuprad~9:a 
{cella temera:ms 1~mtle abfiulem, _vr noftn~ noíl:rorumque fuci:eíforum Regia pote fra.
'~e coaB:us,t~1a aun t~k~taa_d reranum Regrs perfoluat, pdmitusreddico ecclefi~ quod lrnuaíerat. ~1 vero qu1shbet tll?rum ( quod abfü) cortem, vd aliqu.am villam inde vio
len ter abahenauen~,riu~ mam!eilus 1~uafor bonor~m ip~us ecclefia: extiterit, vel {i hoc 

1 te~amentum rraddmo_n1s~ & hberratisqu?cunque mge~1.0Jeu argum:nto }egum fecu
larmm peruertere, vel rnfn.ng.ere tentauent,centum aun libras ad Reg1am item peif ol
uat camcram, & ~edda~ p:1~1tus ec;lefi_x, .& fecundum legesitem cóponat, quod abla-
tum fuerat, & lic. mrent10 1lhus omnmo 1rma fiat. Minifüis quoque & familia: fanétuarij 
eandem conced1t l~gem,& feruitutem,quam c~teri in Regno nofho libera: Abbati~ ha 
b~nt, vt tanto ~dehor~s pra:~atisfuis P.er <;>mnia feru~an.t. Super hxc ornnia Comes f~pe 
~1B:us :\eoftohcum I?r1111l~g1um acqmlimt~& con~1tu1t~vtvnusaureus ( quem Byzan
t1um d1c1mus)Gnguhsanms Romamad altarc fanéh Petnab hbbate pra:díél:i monaíl:e
rij in paícha perfoluatur,eo paB:o, vt libertatis iíl:ius,& tradditionis ítatura tanto peren
nius inconuulfa a modo permaneant, & vt pra:did:um camobium, fob Romana: fa:cle
fia: Mundiburdio, & maieíl:ate,fecurum femper fiabiliatur, & defendatur. Sí forte quif
piam Regum, vel poficrum eius, feu quarumcumq; horno perfonarum ( quod abfit) 
teílamentum hoc vilo ingenio inñrmare,vel infringere pra:fümpferit,fi auccm id ( quod 
abfit) a qaolibet eorum iníl:igante diabolo fiet,obíecrat Comes idem,& omoino teíl:i
ficatur Apoíl:olicum Pontificem per ChriO:um,& per fanétú Petmm Apollolum,& fan- ! 
él:um Aurelium Epifcopum, & per omnes fanél:os Dei, & per tremen di Iudicij diem, vt ' 
illum Dei, & SanB:orum.eius contemptorem,& te.íl:amentaria: huius conícriptionis de
ftruél:orem, nifirefipuerit traddat omnino Sathana:,& anathematizet eum, ac propha
net, & confortibus, & filijs San él:~ Eccleíi~ Dei,& heredibus vita: a:ternt , vt & auferat 
Deus memoriam illius de terra viuentium,& pelear nomen eíus de libro vitre: 8c vt cum 
Dathan & .A byron ,q1.1os terra apperto ore de~lutiuit, & viuos infernus abforb uit peren 
nem incurratdamnationem. Et vt Herodis, Pilati, & Iud:r fociusfaétusin zrernum dif
crucietur, & cum Sodomitis, & Gomoris,ignis, & fulphuris imbres hi.c experiatnr • & 

1 Heliodori plagas, & verbera hic perpetiatur, & Anthiochi tormentis vermibus fcilicet 
. fcaturiens,, & cum fo:tore cóputrc:fcens miferrime conterarur. Et nifi refipifcat Petrum 
· regnica:lorum archiclauigerum curn S • .Aurelio, & t0ta ca:leftis militia portat Paradiii 
1 obftitorem babear in :rternum.Pra:diaautem,feu viJla:,ad pra:diétum monaíterium an-

tiquitus pertinencia, & ab eodeiiQ Comite nunc red dita h:tc funt. In primis ipfe loeua 
Hirfaugia cum tribus villulis, Lutzenhart, Altbur~n; Nagalthart, Hufteten, DecKem
phrun, & qu~ fita funt,ad Gilftein, Stamhein cum villulisité tribus Summenhart Lutr
zcnhart~ ad S. Candidum, ad Metclingen ad Meuch~ngen, ad Gretzingen , ad Muchlin
gen, adMercKlingcn,Trcshubz, Gumpert2uuilerdimidium. Ha:cautem Comespra:
diétus de fuisfuperaddidit pr:rdiétis,. Otcmbrurn, & quz poísidebat ad Vuile cum vil .. 
lulis binis Gretzenbach; & Blanda, & ad Bibcrbach, ad Bottennach, ad T¡¡mbach, ad 
Vvalahein, ad DuasHubas, & f~xiugera binearum~ ad Gunprechtzuuiler dimidium, 
&. ecclefiam ad Toffingen, & ad Malfcha. Ha:c fdlicct pra:dia cum mancipijs ad pr:rdi
éblocapertinentibus reddidit, & cótraddidic ad pra:diétum canobium cum ecclc6js, 
fabricis, vin~tis,agris, pratis, filuis, paf cuis, aquis, aquarurn decurfibus, pifcationibus, 
molendinis, txit:ibus, &. reditibus, c1:1ltis, &incultis cum marchis, & termiois lcgitimis. 
Statutaquoque & iura cenforia cum amnimoda integritate legitimorum fuorum,& vti 
litare, & feruiti js) qu:r. 'f llo modo inde prouenire, vel excogitari poterunr. :Vt auté prz
difür tradditionis, & libertatis ftatus, & omnia przdiéta fiatuta, & ration.c,qua Deo,& 
Sanltis eius dcfünata funt, ab,hac die omni zuo in Chrifro rata, & incorniulfa pcrma-

1 

. neant, hanc chanam teíl:amentariam pr¡i:diéti Comicisrogatu confctibi, manuq¡ 
·propria CórtobóranteS . figiUi n<;>firi imprefsÍO~~ iuf si mus C?m~unfri. 

; Dataeíl7. Idumn Oétobns,Anno DollllnlC~ mcaruatiom& 
1075.indiétionc 13. 
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1 
ESCRITVRA XXiIII. ES VNA BVLA DEVRBANO SE- ; 

gundo muy notable, en fauor de la Abadia de San Aurelio de . 
H . r, • 1 

1naug1a. ¡ 
R B A N V S Epifcopus, feruus feruorum Dei> omnibus' 
Teuthonk~ regionis fidelibus. Hanc chartam,& hoc p~iui- ! 
legmm in Chrifü nomine donaturinon eft.abs ~e, fi pnm? 
innotelcimus,qut fit caofa,vel qu:r ne~e~sttas ~mfdem pn~ 
uilegi j. Monaíl:eria, ~ Serucr.um ~hnfü hab1tacula, 9uae 
pia voluntatc, & opu?1o íl:udto .rdtficamur: fi ~on mmus 
a pofieris ,quam a ma1oribus, & eorumfondaroribus ama .. 
rentur,profeél:o eorum !i:atus non adeo eífet infirmus.Irem 
quiappellantur Irifcopi,fi omnesde officiofüo digne Cll

rarent, & tam prodeíle, quam praecífe operam darent; hoc \ 
quoque non parumfaccrt:t ad fiabilicatem mor.:aíl:eriorum. Nunc auté fecundum,quod . 
fapius fomus experri, quod maiores confüuunt,hoc ú c:.:orum pofieri non dellrnum,ma 1 

r gis omimmt pro humanaverectindia, quam pro Deo. De ipfa taméparentum ekemo-J 
; f yna tácum feruitij fecularis exigunr, vt nulla digna fit folicitudo de illo feruitio,quod · 
\Deo debetur. Hocquoq; vifum eltnonfemeleueniífe,quo qui Chrií.ti videbatur anti-
1 ftcs,per hancfolam ocalionem,qua Abbas benedicendus eratabeo,congregationifra-
1 trum Abbatis eleél:ionem ex toco pra:riperet:nec alium ordinaret, quam quem ipf e prz 
~ cipue v<.>luic:, voluntate fratrum omnino poíl:pofita. Ordinato autem de ca:tero, & ipfe 

1
1 imperauitqi.iaíi triburariofuo, & quafi adhocfolum coníl:ituto, vt {ecularitcr fe11uirec. 
Na.m & illa peftis malignifsima fdicet ha:rdis (ymoniaca,cum aut4ore füo Diaboto,i.ra 

; circllit terram,& per ambulat eam, vt nulla fit fü;defia, qua: fec11r-.i dfe qu:r:at de eius 

l' violent~a, & ii~uafio~e. Propt~r qu~ fingnla,. ~um dominica difpofitio. de mediocrit~te 
noílra,, ita ordmaucnr, vt f eru1 f eruorum Dei effe debeamus:n_on dld1gnum nos om1r-

. j tere, vel nc:gligere~ fi quid folatij, vel fulfragij contra tot hofüles incLlrfiones miferico~
dia Chriíl:r.dederit, vt eifdcm Dominis noftris conferre valeamus. Efi quoddam mona
fieriurn in pago Spirenfi, & in fylua, 9u:e vocatur nigra, ip.fiufq; monaíl:erij vocabulum 
cft in lingua Theuthonica Hirfauue, quod cum deueniffet iure h~reditario in potdlaté,, 
& po!fofsionem nobilifsür.i Comitis Adclberri, & coniugis Vvih:rµdis:non.cis vidcba,.. 

\ tur confüm: facis ad f~lutem anim~rum eor~m~ ~ita in ipforum man_ u retinerent, vt eis 
, rehetum erat aparcnubus futs. Fu1t ergo pnmmuus bonz voluntat1s corum labor, & 
;fruét:us, quod pro canonicis ibidem ptius dege~tibus introduéfa eíf , . & ordinata vita 
4 monachorum. Q!!o pra:miff o noluerunt quoque,vúle ~eliquo alius eílet ha: res eiufdem 

tmona~erij, quam Bearus Petrus, & Ec.ctelia Roman~. Bea~~.Petro deleg~tt.1m. c{t, ~in 
,propnum confirmatum, eorum deuot1one, & obJat1one~tibJsquoque fu1sannuent1hus 
¡ & laudantibus, Et ita vt annuatim vnum aureum: ad,Sedem A po{tolicá tribuat pro cen- . 
fu,nulliquc alij mortalium cuiufcumq; rci teri:enz 6t obnoxinm. Ernúc quid fupere{l, 
vt a no bis addarnr, & finiatur? Máxime de coníl:imcndo A bbate, &; de aduocato, vel <le 
fenforc: loci. Cl!:!_otiefcunque igitur contigerit, vt Abbasíitordinandns, ad eiuseltaio
ncm nolumus, & omnino im:crdicimus vUam perfonam intereffe, pr~ter monachos, & 
eos folum,quiad titulum mónifierij obedientiam funt pmfefsi.Q,!!_em ipíi degerimac-' 
cipiat virgam paftoralem ab aliquo de prioribusfratrum, ncc vlla pote Ras ad hoc eccle-:: 
fiaílica, vel fecularis cxpcél:etur.Poftquam habueritinuefrituran1 offü:ij, mittatur ex par · 
te congregatio'his ad quemcmnque potifsimumvideatur EpifcoppnJm, vtpro charü:a ... 
t~ veniat~ & vt cn~ris eft A ~batenibenedicitt; De c~te~isfratribus ordinádis :úi.que~- ¡_ 

, hbet ordmcm humsgenens, vt cft presbyterrnm, vel d1a<:onaru.s fia~, qu9cl mag1sfuent.! l opor~u~u~, vt vel i~ i.pfo.monafterio or.dinentúr, velad Epifcopum abfe .. ntem, & ord~
nesahb1 fac1enrem dmgantur. Propter quod confratres nofüos, & Cocpifcopos, maxi
me quotquot funt in Germanía, omnes pariter a.ppellamus, & cnixius omnes obfccra

. ~ms, vt huic nofrro decreto fauere, & annuerc non dedignentur. Etfi cis nó er~r ind~: -- - - . . nUlll 
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Efcritrira XXIIII. 30 
nÜm,f~-~pfo textu ~r-d-in-a-ti_o_n_is í~;~.c\p~floiic5 Sedi1 &-Ecclcíia: Romana: ?bt:dienti~m [ 
profiten,monemus,rogamus,aut (íi hoc mag1s volknt) ex authoritate Sed1s A poíl:ohca: ¡ 
prrec1pimus,vt quidquid fratuirnus ad hoc,qllantum in ipfiseH, aliquo modo inobedie n\ 
'tes e{fe nó pr~fomant. ~i guiseorum rogatus foerit,vt ad benediaioné Abbatis veniat~ 
!vcnire non omittat,fi pr<e valetudine pofsir, vel quaHbet alia huiufmodi necefsitate non 
'imped1ante.Irem (i rogatusfuerit pro ali js ordinibus eccleúafücis faciendis,in hoc quo
que pro voto frntrmn morem gerere non omittat. Non curet fi quis aufüs fuerit pra:-
ceptum n~l.hum calumniari, & c_m~tradic~re,9ua~ nouum fit~ &: i!lícitum, quernquam : 

, locoruin, ita eífe abíolutum ab Ep1ícopah fub1eéhone: nam 1d 1pfum de quanris locis · 
! faétum efl: ab antecdforibus nofiris, & in promptu efr, G expediret, & non longuin ef-; 
I fet plarc.q; huiufmodi nominare. Recolat,qui refpondit ille pacer inclyrus Sanétus .Epi-1 
1 phanius,Cyprorum Epifcopus,Confiantinopolirano Epifwpo loan ni; qui quum ca-¡ 

I
¡ lumniatus effet, quod in parochiaabfquefua licentiaordinesfecilfet,farcbamr fe non m 
para:chia,fed in monaíl:criofecilfe. Q.!!o verbo innuerar, aliud ius cífo parochiarum,) 
aliud mon°'fieriorum, aliud ius eorum, qui nubent, & nubentui:, aliud qui frípfos pro-

! pter Regnum Dei caíl:rauerunt. Dectuibusadbuc manifefiius refiatur Apoíl:olus, ne-
j quaquam eífe fub le ge eos, qui fpiritu ducuntur. Q!!re fententia fi de onmibus eíl vni-
uerfalis, quantQ mag~s de illís,quibusquadam fpeciali deuotionis prtrrogatiua Deo fer
uire conuenit. Nam quosin pr~fatoloco fpecialisgratiacontraxit, v.t mereanmr verifi
lij elfe promifsionis,& ad promifsionisterram vere pertingere: decreuerunt etiam mo- -
do,pro antiqua patrum difcíplina Chriíl:o militare, ita vt nuUum patiamur haber e com-

1 militonem <ftatis infírmioris, quam vt olim~ & ipfe quid~m, qui eíl: ver bum cmn patri
, bus loquebatur a viceíimo anno, & fupra. Si qui funt iuniores, hi nimirum, vt in col
' Iegio fuo videantur admixti, pro nulla perfoearum acceptione, pro nulla :l'ris a:füma-
1 tione acquiefcunt •. Et hoc quantum faciat, quantumque valear ad integritarem, & fra ... 
: bilit~tem religioni~. ,animad.uertere.1,>offumus,& ex co.ntrario. max~mo collig~:e , '. um 1 
l man1fe{h~m fa ,hab1rudo humf mod11Uorum monaficnorum, m q mbus non ali J Deo fer 
/uiunt,quamfo!iapuerisnurriti. Etadhuc&aliagratia,qure Iocum iam fape diéi:um 
, commendat, quod illuc nonnulli pro amore ChrifH conuenerunt, huius feruoris, 
¡ huiu(que hqmiljtatis~ v:t eis no~ tam libeat habeti p~o monac~is, qu~m .P~º ferui~ n;io-
1 n~chor11o:¡¡). & yltr()fe obtulermt, & adm_onaftenum, coquma: ,p1ilnm, & allarum 
humanarum necefsitatum . Quod plane· tanto maioris cft merici, qµanto exprefsius ¡ 
illumimi:can.tur, qui quum ftt ':rleílium virtutum Impe~tor , tamen horno faétus in 1 
hunc n¡undum vemt,nonJam miniílrari,·quam minifrrarec. Hzc fingula confideran
tes,Qondignuq.1 du~m~st.vt qui quanda~ vitre nouitatem, pro Chrifü dileétione funt 
adorfi,'eis etiam proipfius honore,P.l~saliquanrnlum,quamalijs ecclefijs deferatur. 

Eroo primum coníl:ituimus, vt per omnia tempora füc:cedentia, nullus fit morta-

} liu~; qui m~~areaud~at. illud. bonum íl:. udiµm, & ~xem~lum ~~num mi.licaris di<ci~!i
na:, vt íicut m pra:fent1a¡üm, de c.rtero quoque v1rorum Chrlfh cuneus, tam re tate m
firrniore; quam infirmi?re f ex_u, nunquan~ i~te~rumpatur, ~.ec ·in militiam fpiritualem, 
ante prz(criptum t.er~~num, 1dcfl, ante v1g~nuannos, quiiquam rcce~featar: Eoqu.e 
modo zterno Re~1 µuhcantes, vt nullus Ep1fcol'orum vlla huius genens quzíhone ah~ 
qao ~~d? inqu_ietet, ex p~rte Dei omnipot~nt.1s~ ex par~e De! genitricis, & i?teme.r~
t~ V1rg.ims Man~, ex parte Apofiolorum Pnnc1p1sSanéh Petn, & ex nofira interd1c1-
mus, contta4icirnus, ~ aµathem~tizarrius. . . · 

' ~ibus et1a1n ~tale 9ui~ contig~tit~quia pro ta;nta viarum ~ntercap~dii:ie ,non efi fa
cile ·ve ad pra:íent1am no.íl~:a:.,& aud1c~t.tam r7currant, Maguntino Arch1cp1fcopo ecd~: 
fia:, cuí decdforesnofin v1cem f aam m part1bus Germanía: commendauerunt: nos eua 
füper illu1ri focu¡n,,& habfrator~s eius·commcndamus,vt de omni qucrrelá,qu~ éis acá· 
cilerit, ad eum fe reclamare pofsint. , · . ..· · , . , 

Et quia, vt Beatus ApaO:olu.s ait, p1urcs fiunt Sacerdotes ,eoquo~mc;>rteprohi
bentur pcrmanere:quoties.Archiepi[copus poft deceífum prioris eíl: or~a'ri~d'~,adpr
dinarionemfuade~usp.at.d moaaA:erij, vt nonfuperfedeat intercífe, oíl:endaf efexem..; 

1 plar decréti.nofüi, & cómendationis, vt próbct qualcm fiduciam ;de eiusf uff'rat;:i<J.in ~u .. 
~turum pofsit habere. : .. . . . . . . .. - ·-,_,_,,, , 

~------~--~~--~--~~ ____ Rtquia ~~----
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Appendix 1 

J ~E-t_q_u-ia_A_r_c_h-ie-p'"'.'ifc-:-c-o-p_u_s a-d';"'"s-=-e-J-;:-em A poíl:olicam maxim---epro palioeíl: miíf urus, fi ro- i 
cauerit A~batem, vt fit pro huiufmodi Ieg:uarius eius, & dederit omnia, qua: ad viarn j 

1 funtneceffaria, laudamus-, vtire nonrecufct. Ad rem namq; facir, G hoc officio in eius 
amicitiam familiariusfc:ederarnr: quum & a nobis, non iniuria, magis obtineat filias,& 
do1neíl:icus, quam qui non foerit ita priuilegíatus. 

Item quoties ordinanduseíl: Spirenfis Epifcopus,expedit,li ibi nó neglexerit ad etfe, 
vt prius quam ordinetur commoneat Archiepif copum, vt eius quoque hui e dec~eto no 
füo qua:rat alfcnfum. Aut fi aliud quid voluerit, videat Archiepifcopus quid fac1at pro 
comq1endatis Cuis, & fi opus erit ad noticiam noíl:ra~n, vel fucceíf oris nofüi, res vfque 
perueniat. · 

At fi Deus eidem Epifcopo hunc fpiritum donaucrit, vt non inuicus faueat humili
bus Chrifü,tunc & illum,ne húc fine honore difsimulaffe videamur: pra:cipimus ve in 
conuentu fratrum in quolíbet die priuato, dicatur pro eo pfalmus nonageíimus nonus 
fn omni vitafüa. Poll vitam vero, & pro ipfo, &pro fois,ab hac die, & deinceps ante-
celforibus ,quot quor pra:fenti przcepto non futit aduerfati,agaturin omni feria fecun
da, priuata m1(fa defonétorum.Qf!od fcire potefl: ad compendium animz fua: magis ex-
pedire, quarn íi poífet in monaíl:erio per omnia, pro voto fuo dominari. . 

Aduocatum autem lmperatoré Romanorfi, qui & nofl:er aduocatus dl: pr:rficimus. 
Propter mulriplices tamen eius curas, & dif pofitionesregni liceat Abbari , & fratri-

1 bus de familia de Caluue elige re, fi idoneus inuentus foerít: qui non lucri ca u fa, vel pro 
1nccefsitarc fua, fed pro remedio animz fua:, & parentum fuorum locum fa:pcdi~um 
velit defendere. 

Sin aurem alias, vndecumq; libet liceat alium elige re, qui etiam vocatus in pra:fentiá 
Abbatisl & fratrum,iuret in Sacramento, cum familiaribus fu is , qnod contra priuilegia 
Ecclefia: non veniat. Sic adduél:us in przfentiam Domini Imperatoris fimili modo con 
firmet. · 

Non folumaurem fuperceltam maiorem, licet Abbati íubaduoéatum confütuerc:: 
¡ S.ed_per fingul.~ pra:di~,& ce_l!ulas fu~s: vbinihil~efiam fi.biiu~xsa prÍ~~íbusiUÍC CQnfütU-

ltlS, m bendictJS prmudendis, velet1am ecdefiJS mudhcn,hs fubtrah1tut. 
Aduocato autem fic confütúto, non liceat contra vóh,mtatém · Abbatis fubaduocá

tÚm, vel caufidicum per pra:dia monailerij difponere,fed omnia illibata fecundum pri-
' uilegia c11-ftodire. · • · · · . _:. . · 

Si autem non vt defenfor, fcd potfüs vt calumniator, & peruerfor rerum· fibi com
miífarum extirerit, nofüo banrii:> excommunicatum omnino,habeat Abbas poteíl:atem 1 
h.unc reprobare, B: a.liu.m fibi vtiliore~ vndecumq; placnerit auxilio etiam Imperato- . 
r1s ( íi neceífe fuenc) e1dem monaíl:erto prouidere. : . . . 

ESCRITVRA XXV. ES VNA CONFIRMACION Q..V E 
· el Rey Don Sacho el mayor cócede a Ja cafa de S.Maria la Realj 
. de Y rache delcafi:illo de Mon~ardin, llamado de S, •. Efteuá có to 
do (u valle y lugares, que en tiempos paífados hama hecho mer 
ceda Ja cafa el Rey don Sancho el primero .de Nauarra. El qual 1 

. y los q fe figuen fon facados del Archiuo de Y rache, y ftruen pa. 1 

ra 1a hifcoria defi:a cafa, de Ja qua) fe trata podos año$ de 815. 

'm~:fl~~D A N TI V S di u in a ordinantc clementia Rex,cum regni fui guberna-
11 cula de more dif poReret, & E.cclefiarum Dei iura generali in,urfione 

i.illPn~JI deuafiata,in prefiinum ftatum red integrare vcllet ,in ter alia íl:atuit dare 
,lJl~~~I Ecclefia: Dei in honore Beata: Dei genitrkis Vitginis Maria: dedicar:.~» 
11 cafiellum vnum íanéH Stephani nomine íignatum, vt in eodem pra:d1~ 

jjl~IJ él:omonafieriode Irax,Deiomnipotentis fe~itium ficrcr;fccundum, 
regulam monafücá Saoa:i Patris Benedifü.,pro animr ( u:r ,parentumq; 

füoruma 

1 
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Efcri~urá XXV. 
1 fuorum remedio, & pro a:ternÍ-Regn(g~udio,fi~-¡ fine manfuro. Hoc itaque modo 
i dina= mernori~ pr:rdiétus,pij[simufq; Santius przícripto ccrnobio caíl:rum il!ud con-
1 tulit,& ne aliguod in de vnquam feruitium fieret, autqe aliqua viUarum eius, quas om-
nes ei in ímegrú donauit pro arnore Dei,ciuíque Virginis matris Matia:,fperans mulw 
to maiorem e{fr diuin:un retribucionem,quam tempf;)ralem reccptioneni, íed tantum
modo de illo Cafl:ro, & v iUis de pe;:rtinentia eius, monachis,& Abatibus, in pr~fcripto 
Monaíh:rio,fecundum normam partís Benediéti viuentibus feruitium, & red.itus fie• 
ret, nulla perfona publica, vd priuata inquietante,perturbante,difordenante. Firmauit 
igitur,& prxcepic, vt nulll1s filiorum eius, nepotum, pronepotum, aut de propagine 
fu:i de[cendencimn tolere audeat Caílrum-illud,aut aliquam villarum,eius pr~nomina 
to ca:~10bio Sanétx Mari~ de Irax, manentibus ibi monachis fecundum Regulam bea
ti Benediai viuentibus.Siquis igicur filíus eius,auc pronepos, vel abhepos, aut quxuis 
ali a pe río na publica, vél priuata,contra. hoc agere temptauerit, aut confüiam aduerfüs 
hoc dederit maltaia:ioni eiús fubiaceat, & curn luda traditore partem habeat,& cÜrtr 
Daran.1,& Abiron in a:terno in Inftrl'IO iaceat, fitque anathema maranatha, neq; Chriílú 
nifi ad prenam videar, Amen. Scriptum eíl: hoc,& corroboratum anno Domini de V1r
gine nat1 mill~u1110 triceGmo tercio ,przíentibus,& roborantibus Epirc·opus in Cartel-

' Ja,in Bmgo,Sanél:io; Pontio,füliano,eiufdem loci Epi(copo,& vt hoc inuiolatum, in
corrumptumquc: Cc.:ruetur,Regis manuus caraél:er indicar . .¡.., 

ESCRITVRA XXVI. M V Y N_OTABLE· , EN 

C]Ue el Rey Don Garcia de Na.uarra,Ua1nado d de Najara. Da 
cierta hazienda a Santa'Nlaria de Yrache , porque le concedan 
elCafrillo de Santifteuan,y fu valk ,y ddi:a efcrirura(e colige 
la mucha antiguedad de efta Abadia. 

V·B Chriíli nomine, & indiuidure Trinitatis, há-c efi carta · 
lfllltationis,quam ego Garfias gratia Dei Rex Pampil. frd 
cum domir.o A bbate Munione Sanél:x Maria: de Irax,& e~ 
tens monachis,ibi degcntibus,& fob Rt:gula Beati Bene
diéti Deo feruientibus, fcílicet de cafiroillo Sanai Stepha
ni,& de Sanéta Maria de Hyart,quia fape prxcatusAbb:.i.té 
nequiui habere íllnd, neque per-me, neque per aljos,(c:d ad 
vltimum per nutritorem meum Seniorem Santiusn Fortu-

- · nionem vix porni ad~piki illud,nó t~mé perpetualiter pro 
fo lo H yart. Si pknifsimá auré emcndationé duplicé non fecero,przdicco ca:nobío, pro 
honore fanéti Stephani,finalias -v11Ufq11ifq; ad proprium honorem,quia quondam bifa
uus meus Santius Rcx expulfa gente Sarracenorum,a montanis pcru.enit,vfque ad prx- . 

' dlétum call:rum. Sed & Rex confultus a diuino confilio venit in Ecdeliam Sanéi'zMa
riz de lrax.,abiens ca:pit cafirum. Vt ergo Rexcompunétus a fanto f piramine tradidit · 
illud almx Virginz Mari~ de Irax, cum omni honore foo, quem haber, vd habere de ... 
. bet in decimum de c~firis~qua: ca:perát,velcapturus erar, & ob hanc caufamnolo illud 
\ habere cnlpabiliter:fcd tradam ad pr~diélum cxnobíú magnos honores,Ccilícet villas, ¡ Monafkria,& cxtera immobilia, vt ptomi!i pleni[sime > fi vita comcsfuerit, & ft dic:s 
mei breuiarifuerint interim filiús mcus, vcl nepos impkatjuGonem mearn,ne per · hoc 

1 inCi'dat in horrendis manibus omnipotentis Dei, :31: in ira g~nitrids filij cius. T~mé ego 
1 ad pra:fens do Sanél:am Mariam de H yart, cu in omni pertinentia fua,cum ingreÍls,& ¡regreíis fu.· is latis,& lethe cum fuis terminis,vt de illa are. ha de Venafoain.vf.que ad pe .. 
la~ttm rorundum de Ano2,íir dtfrfum,& veratum, tarnaqua,quam terra;nécqon Ec
defia Sanéti Iacobi de Ofcace:i, culn pi!cateria, & omni pcrtineritiafua, & iUam h~rc
ditatem de Irujo, cum vno cafato nomine Dominico, &. vnam. v illul.1m,qu~ .vocitatur ---------------- ··-· F Ofcozl 



~ 
1 

1 
l 
\ 
f 
; , 

' , 

upna 

Appendix. 

l O Coz, & V el zaogi,cum pert-in_e_n .... t1-. a-fu-a-,~ Iturgo_.y_e_n_c_u_m_._v_n_o_c_af ato, Mari el nomine, 1 
& Aío::.yr1, cum omni perrinentia foa. Hanc igitur murationem, ego przdiéh1s Rei • lfeci cum magnis Sacra~:mis,& fideiuforibus in pra:fentia fratris mei Ranimiri Regis, 
& Sanój Epifcop. Nagerenfis.Seniorifque Fortunij Sandz,& S. Ranimiri Sanciz,atq; 

1 S_Acenaris Fortuniones,& S.Sancij Fortuniones,& S.Semeno Garccis,& s. Oriel San-

\ciz,& S.Sancij Galindoiz;& S.Sancij Fortuniones,& S. Sancij G:ircei2 de Licerr:ira,& 
ca:terorú Princípu, vel militum Pampilonenftum,atque ~Iauenfium.Sed exhis omnibus 

1 drdi fidei j ufores nominatim S. Fortunio Sáciz nurritor méus,& S. Ranimiri Sandz, & S. 
Sancio Fortunionesde Ponrecorbo,& S.Saocio Fortuniones de Huart, & S. Acenari¡ 
Fortuniones de Cambero, vt c.uitatiue,& amorofe cócedá,ea qua: dare deueo . ~od 
6 etiam ego interim Obiero pofieri mei amplifaime facianc,quod debui facere,íin au
tem cafirum cam omnihonorc fuo,& EccleCi js villarum reuertatur,ad_ pra:ditl:um creno 
bi~m, feruimrum in p;rpetuú. Et íi ( q~od abfü) filij me!, v.el nepotes, negl~xerint hoc 

- ragere ego fim folntus a facramemo, & 1pfi luant pee nas m 1fio faculo , & 10 foturo, & ldeleantur nomina eorú de libro vita:,finrq; fub perpetuo anathemate,& crucientur ani 
ma:,& corpora eorum in perpetuis flamis inferni in Ía!culis fempitetnis amen . Faét 
carta Era M. Lxxxiij. Rcgnante Domini meo Iefu ( hrifio, & fub efos Imperio Garfia 
Rege m Pampil,in Auiua,& in Cafiella.Fredinando Rege in Legione.Ranimiro in _Ara
gone -• 

ESCRITVRA XXVIl:tNQ.VE SE CONTIE
ne vn priuilegio del -Rey Don Sancho Garcia quinto deíl:e nom 
bre,concedido a! Abad de Y nquire, llamado-Acenario,en fa
uor de Santa Maria de Y ~ache;y de fu Aqad fan Veremundo, 
en que fe vee, qué auia Monafcerios duplices de Ja Orden de S .. 
Benito, y que los .que eran fugetos a Santa Maria de Y rache ,te. J 
nian copi4 de monges, y los Abades della plenaria jurifdiéion 
en los fobredichos Monafcerios. • • 

V B nomine fanta:, & indiuidu:r Trinitatis, ha:c eílcarra 
abfolutionis,& grata: ingc:nnitatis,c¡uam ego San~rius,gra
tia Dei Rex,\ibenti animo cum fpontanea voluntate,facio 
tibj Domino Acenari,nutu Dei Abbatí,ob ttmm dckét:abi· 
le obfequium,afsidnamquc poHulationem,di: ipfo Monaf-
terio,quod dicitur Inchire , quod fitum eíl: in fubmbio de 
Ayriezo,in villa quredicitur Yrurgoycn. Igiturergo Sanc
tius Rex, & fi indigous intendens te defiderare, hoc cotQ 

coráis affeétu , & me cupiens mis , ornniumque Dei , 
. . genitrícis,feruorum adunari,vel comunicari pr~cibus,libés 

·concedo t1b1 p~t~~atem,libertatem,atq; veram,& finceram ingenuiratem, qualicum
que modo Regia poteílas fe habeat ,vt rradaste,Gcuti,& trades,cum tuo iam diél:o Mo 
naílerio,tam virorum,quám mulierum deuorarum mo fub regimine degentium,in po
eílatem,vel ditionem Sanét~ Marire,ad ct1iushonorem Ecclefiaediraeit, & Monafi:e
rij quod dicitur Irach, arque V ei-cmui1di Abbatis, Ibídem almafratrum fob Regula 
S. Benediét:i conuerfantiu congregatione regentis. Ex hoc ergo die, v el tcmpot e; íam 
oitl:um Monaíleóum tullm, cum omnibus fuis terminis,f nis pcrtin c:ntijs ~Cl ffi monti
bus,paludibn6,fontibus,pratis,pafcuis,exitibus,& iritroitibu~,rerris, vi neis, pomiferis, 
bottis,tpolendinis,quidquid ad ipfum Monafterium perrinet,totum intcgrum li~re~ 
& ab(olutéma.ncat in potcfi¡te,& iure fan&c: Maria:, fibique feruienrium rain ,prz
'ftintium ,quam foturorum pcrp et u o tempore ; & quidq uid ibi facer e, v cliu dicarc vo:_ 
-, , - lucrint: 
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l ... u_e_n._t r_e_g_u-la-ri-tc-r-,1-ib-i;-ra_m_·-¡n-De-i nomine habeant poteflatem, & in eodem Monaíl~rfo 
habitantes,tam viri qua.ro mulieres, ve! in fuis fobieéHooibus óullum fupet re habeantf 
aliquem dominatorem, velinquifüore:n pro homi~1dijs, aut turds, vcl quibufcumque 
hliius f:rculi qufis, vel calumniJs, 111(1 A batem, & fr:mes Sanétz Maria: Iraxb, &, peni~ 
ti?sinde fubrraho meam Regiampotdlatem,ac ditionem, qu.atenus vna cc:cum me-
rcar pro hoc beneficio cum ca:licoli!i habert parcem. · 

. . 
Pone defpues,conf o:rme la coíl:umbre d~ aqt1el.rie~pQ.,muchas matdicio 

nes a quic.n deshiziere la Hcrimra. Firman el R. e y Don Sancho, y muchos 
Grandes de la Cone: es la fecha de la Era de mil y nouenca y ocho • Y 
el Abad Acenario,quedio eíl:e Mooaíl:erio duplié.e a la cafa,concluye con 
eíl:a~ palabras. E.r,?de~i9ue.Acenan:>ac Ji indig.nus ,¡,ratiatamenDei .Abbd.,_1~ihanc~.t~
tam1a R~ge po~ultiui fim,&mecum ommbusme1srebus, Deo, ,&SanEld:.Ma>'t,tt tr~tdt, 
m1n11 mea robor.-tu1",& C!mjirmaui~ · .. .. ' . . . ·· · 

E'S CRIT V ·R A XXVIII. : DEL RE Y O.O N. SAN .. 
choRamirez de Aragon,y N:marraifc;xtó deftc n9rr;ibre:,:dada 
en fatior de San V creniundo, y de la Abadía de S~nt~ ... Ma.ría ele 
Y rach~. Efte priuilegiO, y el que fe figue comprueuan vna in-fig 
ne prerrogatíu~.que los Reyes concedieron a los monges de ~fi:á 
Real cá'fa; · ordenando, que para prouan~a entera:ba.ft~ua et di-
cho defolo vn rdigiofo della. , . , 

~..,.,.,.,.;N Noínine Patris;& filij,& Spiritusíanét:i,A111en , Ego S2n
(tius Ranimiriz AragonenGum;& Pámpilonen lium, Dd difpo 
!uente cleme~tia Rex,pro r~mifsism~ omn!9" pé~c;>to~'U.me<! l 

J
·rum,vt omn1potens Deus mtercc:fs1one Beanfsim:r De1genij1 

1 tricis Maríe,& omnium fanétorum fü<'rum,m_a, & c~néforú, 

lfic ~nif.ert~s m:orum pa~enru_:n,fado h~nc in~u~t~t.em Mo-J 
naílen? em!d~ facratlls1m~.i upra 1~onu_nacx V irguus H yrax,J 
& veb1s Do1rimo venerab1h e1µfck Ioct Abban Veremundo,l 

,~~~-!tja c~te:ri.r que cun~is veUris f~,cd(ori.l:rtl,s,fratribufr¡;ibi manen 
._, . ttbus,& man fu ns. Dono etiam vob1s hbettate:m, & concedo, 

vt ah hac die in anrea,nullus horno pordl:as,fc:u n:iles, clericus!. vd _rufti~us, c~li~ertus, 
v el burgenlis,fit aufus dot'nos vel1ras, vd degam;¿~, vel cailamas, quas .. m~~lJ'm meo 
Regno hahetis,vel habei:e debetis,aut habitud eftis;violenter irmadere,frangere,intra
re, vel difrumpere homines,vel ganatum,aur aliquid aliu.d per vim ab hi~-~trahere.Ita 
inquam pr:rcipio, vt quicu mque contrahoc meum man<lafom,& fcripturil ire pr-<tfum
ferit,perdat o::ic:um amor e m,& pcrfoluat mihi vnufquifque mi.lle Colidos,& inCuper ha 
bebo deillo qua:rimoniam,tamqitam de inua6one propri~ do mus mea:. Et qu.an:rnmcri 
que de vefüo acceperir,vobisin pace.fine molefiia,& fine inquiet:irione ab ínrcgro re
füruat,- Infolafidnmius monachi. Volo etiam,& mando ,quod pro iniurijs , . &.damnis 
faétis M9naHerio,quilibet malefaétor( vt efldiétum)condemnentur in cenmm moraui
tinos honi auri ad opusMonafterij ,in fo la fide Prioris,& duorum Monachorum Monaf
rerij Iraxenlis.Mando etiam vt quid quid haétenus a Regibus,(eu a mílitibus,rullicis, vel 
Clericis,feu eciam culibertis aliquo modo,íiue mei i urislit, vel cuiu~libet alrcrius ,ad-f 
q~.i~f.lis vos,vel alic;tuis veíl:.r~rum ,f c.iticec Monaíl:~ria,villas; ve~ 9uaslibet ~.rr.cdítate~·ª' 
VlUlS, vela dc:fonths, omn1a tila fint rnaenqa ,. &hbera ad fermtmm vefln MonallenJ,1· 

Jafquc voce ~ala alicuius;Siquis igitur ~ohls aliquid vendidit;vel commutauitfünilirc:r, 
ve czteraiir ~n~enuum. • . . . . , . ·.. ···~ 

F i · Hanc: 
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Appendix. · 
Hice autem mez.m deÍi-b-c:r-a-ti-o-ne-m, &ho~ noílrum faétum dÍfrumpere voluerit,, lliquis ,auc Rex , vel Pr~nceps, feu quili~et ho~o poft ~ac ( q~od abfü meon~m) ~¡¡~¡ 

rum, vd nepornm propmquorum, vel cxtraneoru nolucnt, vel v1.olare tent 3uenr. , b_rn1s 
.catc:at lucernis,infanabili(que langorf uis accídatmembris, feparerur á fcé:l:a ( hrifh, & 
i Ca'tu Chritlianorum,fümt filii eius orphani, & vxor eius viduetur, ncc inueniatur ,-qui 
cis mifere"tur ,in vna genelatiooe delearur noníen efüs,& feriaturgladio anarhcmatis, 
& mitarur cum luda tradicore,& AngClis Satbaoz in extingtiilibus incendi JS Inferni in 
ferioris in faculis f.:mpirerni5,& fané(á Mariá matré Dñi,omnefq; fanétos dü vixerit ira 

• tos habeat in vita,& in mo;·::e,niG iuílé emédauerit.Am~,Amé,Amen.Hoc umé iufcri
pmm petmaneat ratúm ílab1le, & inla:fum. Ego igitur .Sanétius Rex,qui luncchartam 
fcribere mandaui,manu mea hoc lignum feci. Signum Sanétij Regis,4; huius igirnr 
reí funttet1es, vel Auditores Cqrnes Sáfüus dominator in S.inél:o Stephano, Senior Se
n1eno ForrunionesDominaror Punicaftro, Se:.1ior Semcno Garccs dominator Ando
filla, Senior Loparnandez domin~tor Stella. Faéta charra Era 1125. · Regnante D0mino 
nollro Iefu Chriflo,& fub eit1s Imperio me Sanétio Ramirez Rege, Regnante in Ara
aonia,& Íil Pampilona,& in Montefon,& filio meo Petro in Suprar.bi, & in H.ip.acurci3. . 
Ald<:fol"lfo Fernandiz, vltra Iberurn, & in omni patria,ctiá & in Toleto. Perro Epifco
po in facca,alio Petra· Epifcopo in Pampilona,Regimúdo Da?mario Epifccpo in Rota, 
& in Monte fon , A bbate Regimundo in Santo SaluatOre de Leyro,Abbate Veremun
do in Santa Maria de Irax, Se~or Galin SJnz in Sos,& Arguedas.Ego Petrus éiufdem 
Sanétij filius hoc Regale przceptum Domini,& patris mei laud<;>,& cófirm{t,& ex mea 
p~te,m_anu propria.f ubfi;ribo, Lupus fcriptit. · · 

; ·., 

ESCRITVRA XXIX. D E L R E Y DO N SAN-
cho feptimQ. defre nombre. Es vnpriuilegio ~n fauor del Apitd 
Viuiano, y .del Conuento de Santa Maria de Yrache, del miC. 
argun1ento del paffodo,y aun mas fauorable. 

N Nomine fanéhr,& indiuidu:r Trinitatis Patris, & Filij ,& 
ii~~~~· Spiritus fanéti. Ego Sanétius Dei gr4tia Rcx Nauamr,faóo 

hanc cartham donationis, & con6rmationis omnipotenti 
f?eo,& B_e:¡tifsima: Mari:r,vollifque Vibiano lraicnfis Abba 
tt,&. omn1bus fratribus ibidem Deo Íttuientibu~, tam pra:~ 
fent1bus quam futuris. Pl•cuit mihi Iibenti animo,& fponta
nea voli:lntate, & propter amorem Dei, & fanétz Mariz, & 
proanimabus Patris, ac matris me:r, & omnium parentum 
.neorum, dono vobis libe rtatem,& concedo, vt áb hac die 
in ante~ ,nullus homo Gt aufos _domusveílras, vd Deganias.v el 

. . • . Caba.mas,quas modo in meo Regno habetis, vd"habere de be 
us,au_t h~Wt~n efhs,~olefiar_e,mtrare,frangcre· , vel difrrumpere, homínes,".el oanatí.1, 
aur_ahqu1d ahud per v1m ab ~1s extr~here. Ita inqn:im prrecipio, vt quicumque t>com_ra 
h~c ~nc:.am m~ndatu1!1,.& fcnptum 1re p~a:fumpfem, pt:rdat meum amoré,_& perfoluat 
m~ht m1lle fohdos,& mfuper habebo de 1110 quzrimoniam tamquam de iriuafsíone pro
pn~ dc~mus mea:,& ~uan~umcumque de velho violenrer acceperit vobis in pace fine·. 
~olelha,& fine 1~qmetat101?e,ab integro refütuat.Si vero ganatum veílrum cum quo
hbet ~xtraneo m~xtum fucm,& hac de caur.- vobis iUud dare noluerit,mando in fola li
d~ vn.1~s m?nach1, ve! frarris vefiri ordfois,fine slio facr.,mento, donet vobis quantum 
~hxe:ms eíl~ vcflru~ . ~ando iraque v_tfi aliquis pro calumnia, vel qúalibet aira re vos 
m~ntct~uertt, & ad md1trnm pertraxem,in fola veritate vnius monachi; v"el fratris vef ... 
~t,finc tur:imento,~ fine tefübus caufa veílra,&it1dicium veílrum d'1f6niJ.tur. V o lo e~iá 

n:iand? • vt º':11º'ª pe~o~a vdlra, habeant pafcua in omnibus montibus, & filuis,& 
aqllts!& m omm~us loc1s, m_ qu1bus m~um ganacum, & aliorum debct pafci, & noti ftt 
ahqu1saufus vob1s hoc proh1bt;re,mag1$quam á effc:t meum proprium ganat~'!1~ nec . 

don et~ 
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Efcrítura. txr X; 33 
' -donetiS proinde vll~m herbadcum • Ec hoc autem pr~cipio,, vt nemo accipiat in 

omni Regno meo de cenfu vellr<¡, neque depecoribus vefirisportaticum, neque 
pedagium,neque alios vfus, & ti milltem , vel quemlibet alium m domo veílra vobis 
recipere placcuerit, pro malo quod frciffet, anrcquam;illum recipetitis nulli re(pon
deatis • ~id plura? & domoSTeílras, & Deganias,& collazos,atque omnia quz-
cumque nunc pofaidetis, vel ·pofsidebitis, rccipio fub proteétione , & defeníionel 
ntta,úcut ipfam rem me:unpropriam. Hancdonationem, & deliber•tionem, donfl, 
& confirmo,vr habeat,& po{sideat fupra diétum Monaíl:erium per fa cu la cunéta fine 
fine. Siquis autem ex 1Tieis parcntibus,vel extrancis,deinde hanc deliberationem, & 
hoc. faétum meum difrumpere volucnt, autviolaretemptauerit,iram Deiincurrat, 
& fit maledi&us, & excomm1,1nicarus, & cum Datan, & Abiron in Inferno Cemper 
manfurusardeat. Santam Mariam matremDei, & omnerque fan&os Dei dum vixc:rit 
femper iratos habeat in vita, & in morte, nilí rníle emrnédauerir. Amen, Amen, Amen. 
Ad maion•1 confirmationém huius faéti, Ego Sanétius Dei gratia Rex Naua.rrz~ 
pra!Íentem cartham íigillo t!leo munimine robt>raui . Faéta cartha apud Pa.mpilo
nam meníe Nouembri, Era 1 .214. Regnante me Dei gratia Rege Sanrío in Nauarra, 

1
-fub m.co d~mmio Ep_ifcopo ~etro in ~ameitona; Petrus Rodedc~ iri Stelfa, Ga:fias 
Yermudez, m Locromo,Sanétms Ram1rez m Fune.z, Ieannes·v ekz m Alaba,Roclt:r1cus 
M4lrtinez in Marañen; Iordanus in Rodas,Eneco Almorabid in Sanguofa, Simon .Kl-
mot-.ibid in {letralca,Eneco de Oriz in Taffalli~. · · 

E.SCRITVRA XXX. ES VNA BVLA DEL 
Papa. Alexandro Tercero, expedida. en fauor .del Abad y¡ .. 
uiano , y del G onuento ~ Santa Maria de Y rache: en que 
el Sumo Ponrifice coma al Monafterio debaxo de fu procec· 
cio.n , y amparo, y confirma mucha haziend.i ,y calidades; 
qu·e cuuo antiguamente efta Abadía. 

¡ " • 

J. E X~ D E R Epifcopus ferus feruorum Dei. Di~ 
lcfüs fihjs Vibiano Abbati Ecdeíia: fanétz Maria: .de 
Montda:ro , eiufciue fratribus, tam pr~fentibus,quam 
fott.iris,regularem viram profefsisimperpc:tuum.Immacu
lata Deigenirrix Virgo Maria, qu:;r: .merita Sanétorum 
fua virtute cranf 'endir, Angelis purior , & eminentior 

· cunét:is, tanto deuotius, & fpeciatius deber ab vníuerfis 
fiddibus iugicer honora.i,quanto amplius ab ipfo immor-1 
ralitacis auétore fuper orones Angclos meruit fa:liciter 

- fublimari . Nos vero qui eius interceísionisauxiliodefi-
deramus, apud attifsimwn adiuuari.Ecdeíiasillls, qua: inf 

. honore ipfius fin$utari~ Yirg.inis ~dificata: funr,qi1adam fpeci~lí ~olumus. pra:rraga
tiua f()uere,&: ne mdeb1t1s ag1tentur moleíl:ijs A poítolica: tumoms pra:fi,110 commu
nire.Ea propter dileéti in Domino, filij veíl:ris iutlis poíl:ulationibusannuent~s,pra:fa
cam Ecclefiam in qua diuino mancipad efiis obfequio, fub Beati Petri ac nollra pro- . 

· teaione fu(cipimus, & przfentis fcripti priÜilegio comunimus. Stamentes, vt quarJ· 
~ . , .. ·-

-..._ ' F 3 cumquie 
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cumque poífe(siones qurecumq:.ie bona illem Monaíl:erium in p¡:ríentíarcm faílé,& r 
·, canonice pofsidet, autdin ~uturufim conccfsione P¿1ntificum, largicione Regum, vel ! 
' Prindpmn,oblationc fi elmm, eu alijs iu!lis moais pr;;:ílanre Domino porcrit adi-
1 pi~ci,finna vobis vefütfque. fucceíforibus, & iilibata permanc:mt. In guibushzc pro.; 
i 1 prijs duxitnos exprimenda vocabulis. Yegui., cum vniuerfis pertinentijs fuis. Hugar 
\ cum vni~erfis p~tinet'ltíjs.Surbac cum vniuerris pertioentijs,& San.curo omnibus per 

' 

) tinent. Y rugium cum omnibus pcrtin. Ollonium cum omnib. pertinen . \:rriatcirfagal 
cumomnibus pert.Villoriam.cumomnibus pert.Mona!kriolum fanéti Clememiscum 
omnibus pert. Ecclefiam fanéti Iuíl:i cum omnibus percinen. Yhart cum omnibus pcrt • 

. Honoré de Arcubuscil omn. pert.Turt"es cum omn. pert. Turrellas curo omn.perr.M~ 
1 dauia cú ornn.pert. Sotogarria cú omn.perc.Althezam cum Ecdefia far,él:i Saluatoris.l.e 
gardam cum omnibusperti11endjsfuis. Ecclefiam fanétz Eulalia: cum omnibuspetti
tinenrijs fuis.Monarif gutiam cum omnibus pertinent. Oiuartum cum omnibus pertin. 
Tafaliarn cum ornnibus pert. Olith cum omnibus pert.Harroníz cum om1W>.pertinen. 
Ecdeíiam fanéti A Emiliani cutn omrribus pert. Luguing. cum omnibus pert. loycn. 
cum omnib. pertin.Subice cum onmib.pett. Cirria cum omnib. pert. Rotas de Pom:e 
l{egina,Arbefcaa cum omnib.pertin. Subielca:a cum ommb.pertinen.Hif gnidiam CllITT 

omnibus pertinent. Ecclefiam fanéti Martini de Efiella, Sanétum Martinum de Arria, 
S:rnétum Emeterium,fanél:um facobum de Alorn, Eccletfam de melche, v:lllam de Sa
baal,Sanétum Ioannem de Sada. Scpulturam quoque ipíius loci,liberam c:ífe conc\dj ... 
mus,& extremz voluntati,cui fe illic fapeliri delibcr:rnerit,r1ifi forte excórm:inicati, vel 
interdiét:i funt,vt nullus obfillat~falua tamen iuílitia illarum Ecclefiarum,a quibus mor-· 
tuorú corporaaffumúmr.Cú auté generalcinterdiéHí terr:r fuerit,liceat vobísclaufis ja
uisJexclufis excómunicatis,& interdiét:is,non pulfatiscápanis fupreíla voce diuina offi
ciacelebrare.Sar:e noua!iumveílrorum,quz proprijs rnanibus,ac fümptibus colitis,fiuc 
de nutrimentis vefirorum animalium,nullus a vobis decimaspra:fumat exigcre. Obeun 
te vero te nunc eiufdem loci Abbate, vel veílrum quilibet fucceíforú, nullusibi quilibet 
fubreptionis afl:utia,feu violen tia pra:ponatur ,nifi qucm fratres communi coníenfu,vel 
fratrum pars confilij fanioris,fccundum Dei timorem, & Beati Benediét:i Regulam ,pro 
uidcrint eligendull}.Decernimus ergo, vt nulli omnino hominum licear,pr.rfatum Mo
na!l:erium te mere perturl:>are,aut eius poffefsi¡icsaufcrre, vcl ablatas retinerc,minuere 
fcu quibuslibct vexationibusfatigare ,fed illibata omnia, & integra conferuenrur eoru 
pro quorum gubcrnatione )& fufientatione concdfa funt, vfi bus omnirnodis pro futura 
{alua Sedis Apoílólica: auél:oritate, & Pio:cefani Epifcopi 'anonica illílitia. Si qua 
igitur in futurum Ecdefiartica f a:culari~ va: perfona,hanc noftra confiiturfonis pagin.am · 
fcienscontraeam temere venire téptauetit, fecundo,tertioque commonita,oili pra;íum 
ptionem fua1? ~ig1~a f~t~sfaét!one correxerit,pot~fl~ti~1 honorifque fui,dign~tatc ca~e~t 
rettmquefe d1u1110 rndmo exiílere,de perpetrata m1qmtate cognofcat, & a facrat1fs1-
mo corpore,& fanguine Dei , & Domini Rcdemptoris nofrri Iefu Chriftialicna fiat, 
atquein extremo examine diíl:riéta: vltioni fubi~at. Cunétis autem eidem loco, fua 
iura feroantibus fit pax Domini noíl:ri Iefo ChrifU, quatenus, & hic frua.um bon:r ac
tionis percipiant,& apud difüiétum iudicem,pra:mi:i a:terna: p¡cis inueniant,Amen. 

Ego Alexander (' atllolic¿f, Ecclefl~Epifcopus . 
• 

Ego T eobaldus O flienjil E pifcopflt. 

Ego I oannes Prif.sbyter Cardenalis S11nélo
rum luarmis,& P4ufi,& J.muan·.c. 

EgtJ Bof0Pr1tsb;1ter Cardinttlis SanElá: Pu 
dentian~,tituli (1inEli P.t.floris. • 

Ego BernMdus Portumfis ,& (tmEl~ ll.11jind:, 
Epi(Co¡ms. . . . 

Ego Guillermus Pr1tsbyter Cttrdrnal1s fanEl1 
Petri .Ad1sinc11la. 

Ego Petrus Pr1tsbyw· C4rdimtli1~titt1lí [anfli 
Lt111rentij in Dama¡o. • 

Ego 
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• 

~------~~~~--~~~~----"."-~~~,.----~~--~~~----.,.._ 
. Ego .ArdÍctQ DiaconilíCarJj'fl'[Ú Sanéli . Eg0Cinthy11' Di11conus C11rdin4fi1 San(N . ; 

Theodori. .Adrúmi. --· ; .. ·- .. . · 
• Ego H ugo Di11ermu1 C d.rdinalis iuxttt te1 E._~o Vite/JUJ Di1tcpnt11.9tráiruj.li1 S q¡é/o-

. plum .4~1pp~. rem ser¡,ij,& B"chij. . · 
Ego Petrus de.Bono Diaconus Cardina!is ,. __ 

Sanéld: MaritE. in. .A~·ro. 
. _ ;( 

. Datis Ttculan. per manllm Gratiani Sand:a'. ~ománx· Ecdelia'. ~ribdia 
coni ·. -~ Notarij, Oaauo Kalendas lulíJ , Inditione quinta Incarna
tionis Dominica: anno 11 7 2. Pontificarns vero Dómiai Alexandri Pap;r 
ternj~ anno cerciodecimo. 

·' 
• 

ESCRI1VRA~ XXXJ. ES VN PRlVfLEGtO • • . 
que concedio el Rey de Nauarra Don · Sancho el feptimo, al 
Monafl:erio de Santa Maria de Y rache, quando acrece·nr~n~ 
do la Ciudad de Efi:ella~, y haziendola mayor , mando que 
los monges de Y rache hizielfen la Parroquia de San ,Juan, 
la qual les conced( pleno jura: que fea de la jurifdicion de 
la caía. 

• • "' 
N N omine Sümi.ac zterni Dei,notfi lit omnibus homini 
bus prreíentibus:,& futmis,quod ego Sanfüus per Dei gra 1 
tiam Rex Nauamr, dono, & coneedo libere Domino meo¡ 
Iefü Chriílo, & !don:ifrerio ~e~t~ Matiz de Hy~ach~~ l 
& Sandio Abban, & Monach1s.1b1dcm Deo fermenti- ¡ 
bus , illam Ecclefiam íanéH Iu.annis • quam fado fieri a) 
prrediétis monachís,in Populatione de Eíl:eJJa, quam ego¡· 
populaui vltra pontem Sanéti Manioi,iuxta viUam de Li
zarra,& iuxtarupem Sanfü Michaelis,in parralemeo pro
prio. Hancautem donationem facio,proremifsionc pec
carorum meorum , & pro anima vxoris mere bona: m~rno

riz Regin• San~ia: ; & pro .animabas patris, & matris mere , . & omnium parentum 
meorum przdiéto Abbati Sanétio , & focceíforibus eius in perpt.:tuum , vt habeant 
&: pofsideant pra:diél:amEcckfiam,cum dccimis, & primicijs,oblarionibus,& obcc
tionibus omnibns fuorum parrochorum integre, & pacifice fine fubieétione, & con
tradiétione alicuius, Siquis autem huius mea: donationis ~ & ele:rmofin~ contra-
tradiétor , vd irrítator cxritcrit ,4bei omnipotentis indignationcm incurrat, & 
in ~tcrnuin cum Sathana1 & Angelis eius habeat porrionem . Ego Sanél:ius prz 
nomin~tus &i:x, han e cartham fieri iufsí , & hoc ftgno meo ( "") corroboraui. · 

F 4 Faaa· -----
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in Nauarra,& in Alaba. . 

· ·Sub meo dominio -Petra Epi[copo in Pampi/0114. • 
F ertMndo Roderici T mente Steliam, Perro Remiri Vffloriam, & fanéldmCrucem. 
Micha el áe {a Ratai~ Lucam. · S.incho Rtr>tiri in M11rttñon. 
Enecorie .Almoabit tn .Aybar. Perro Latrone inSang~ofam. 
Lupo de .Alf aro ad T afaU1tm. s emenode Rurbeta TreuÍqu, 
P,etroGa~a .Arthajon,am. Garzja PetrideMurietaRodJ&. 
Entcone de Ori?( .Ay~arorrl')\pn. '_ Martina de Subi'-d Sanguofam )cterml. -
Perro_ .GriquillmPr~pofi~o m Stella.• Gajlone in pr~d,Jé1a populat10ne. 

Ego Fernan4us Veruicenlis Archidiaconus , &..__, Domini R egis 
Cacellarius, de mandato Domioi mey Regis, hatic carch~m fcripfi,&""' 
hoc fignum meum. ~ t) appofui. 

• 

E'SCRITVRA XXXII. ES VN PRIVILEGIO . . 

del Rey Don García Sanchez llamado el de Na jara, en fa
nor de San Millan de la Cogolla : en que con Latín barba ro 
fe mudlra, como el Conuento de San Miguel de Pedrofo fe 
vnio,y annexo al de S.Millan,con fusM011afcerios,y haúcnda. 

De Monajlerio Santli Mich11el de Petrofa, f5 ~ 
de ViUa Paduleta. 

V B N O M 1 NE Sa~z, & indiuidu:t Trinitatis , hzc 
~~~~llefi carta donationi~, quam facio ego Garfea. , gr:atie Dei 
f,;J Rex,pariter eum coniuge mea Stephania Rcgina, vobis cum 

Domin• Garfea, & Domino Gorr.efano Epifcopis, !imulq; 
cum omnibus vefüis fratríbus in ca:nobio Sanéhísimi &mi 
liani; fub Regulz Sanéd Benedia:i degcntibus , Deoque 
ibi militantibus,promprn corde ,finceraque mente,pro no[
trorum- fcelerum expi.acione. Placuir nobis , & donamus, 
atque concedíinus vobÍ$ in honore Beatifsimi A!.miliani, 
vnum MonaClerium, quod nuncupatur Sanél:i Michaelis, 
quod efl litum in fuburbio de Petrofo, iuxtaquodam flu-

minc nomine Tirone cum fuos exícos, & introitos, & cum tota fua pertincntia. 
ad intcgrirate Monafreria,regulas , & villas diui!fas, ficut erunt norninandi,terras, 
vine.as , pomifcra, ortos,linares, molinos , quaotum conílat ín fua fubílfterc dic-
tionc,adintegrum fit concetrum in veílra poteflatc;, ftcque , & concedimus ad
huc Deo, & Sanro ~miliano, & voli>is przdíél:is frarribus, vnam villullam,quam 
vocant Padulctam, qua: eíl: lita iuxta fluuimn Tirone cum tota Cua pertinencia, 
dom ibus ,homi n ibus, ri u uf is, m o 1 inis, ?alud i bus, exitus,atq; introitus,terri s, vine is ,ort!s 

Jpomaribus,linares,pratis,totú tum genuirate deferuiat ad intcgritatc iq Sanél:oA Em1-
liano • Similitcr namque vendimos vobis ipfa paria, quam dicunt Guardia, q~a1 
dcbcbant vobis villas,&ipfa maceria,quod p,~>rtabit ad palatios de Na jara veílr3s vdl~ 
-----·~~~~~--=~~~....:...:.---=:..:._~~__.:=--~_,..--_.;.--~--~-:in 

----------------~----~--~~----~--.-------------
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in, LXXX. vaccas, &, ne. carneros,&, c. porcos, vt omnino ingenuas p€rmaneant I 
in vc:fira poteílate ficut fuerunt remporibus Regum a quibus concefie nofcuntur ,del1 

fr,r_uiend ~sin Sa?tº ./€. milli~no p~r. fa:c?la Amen . . rna f~~t ... Villas per~c:>minata~ Villa. G ú 
d1lalUll Cordoum. Trexo,. villa Vintz, Etreentofa,ommaaurem vt d1x11nus admtt:grmn 
fü concdfa vobis pra:íendbus, & fornris, qui in przdiéto Monafierio venerannlimi 
./€.milliani Deofcruientes, per faculum,Amen. Infuper talem concedo potcfbrem,ad \ 
condonarurn Monaíl:erium. vt quidguid fuper h<:>c pro viuis,ac mortuis, ve! de veílris 
comparationibus potueritis haberc, &-in eodem loco populare liberum ,' & fimmm 
pofideatis p:.:::- omnia fa:cula-, Amen. Siquis tamen qnod abfü ex noil:ris propinquis,"'el 
extraneis hnac noltrum pr:i-textum aufus fueric violare, vel difrumpere ftt a Domino 
Deo makdiétus,& .i limine funta: matris E cdefia: c:xcraneatus;& .i Chrillianis feggre-
' gatuscum luda tradLtore,& curn Diabolo pee nas zrernas follineat loiturus·, Amen. Jn,-

l fuper fa:cularia damnaafliéfos P_?íl plrte Regale inft:rat quinq;uiema auri,.& quod r~
tempratum duplatum ad r('gula.Faél:acartha fub .IEra M LXXXVJI.Regnante Dom1-
eo noíl:re Iefu Chrifio,& fub~iusprzfidio; ~go Garíea.1xx.in P,unpilona,& in Alaua.; 
& Cal.leila V crula·.Ferdinandus, Rex in9Burgos,& in Leone. Illorum frater, Ranimirus 
Rex in Aragone,&: in Suprarui.Ego Garfea Rex,qui hanl: canharn fieri iufsi manu meá 
han e. f4 • I nieci, & confirmaui, ego vero$tephania Regina fimiliter . .Je· inieci, & conr 
firmaui coram teíles pta:(emes,& coofirmantes,Sanél:ius Epifcopus pampilonenfis có-

• firmar.Garfea Epifcopus Alauenfis ~onf. Gomdfanus Epifc. Najarenfis conf. Senior 
Fortun Sanchiz domin.uur Najara conf. Senior Fortun Oxodizdominatur Vicaria, 
conf._ Senior A z~niani Forcunionis_ domioatur Va~h; conf:. Senior Sa1!do F.~munio~1iio¡ 
dommatur Pont1curbo conf. SemorPonun I op1z dommatur Tl.':teha teíhs. Semor 
Azenarij Sanchiz d~min. aru_r Pemal:ca,& Mot~eíl.crio~ S~nior Garcia Aífenari_z,dori:,i•\ 
nacur Auca pro tefüs .- Semor Sant10 Ftmumoms dommatur C~lagurra reíhs.Semor 
Simeon Fortunionis dominarur Arnero reCtis. S!t!nior Sanrio Forrunionis dominatur 
Funes tdl:is, Senior Forrun Sa.nchiz Armigcr ·Re gis tefüs. Son a Prcsbyrcr efcriptor, 
& tefüs. ' · 

ESCRlTVRA XXXIII. ES V-N PRIVILE_ 

gio dei Empc¡ador Henrico· tercáo, dádo en Fauor 9cl_ 1':1º~. 
nafrerio de Ratisbona IIamado San Pedro :i en donde vm1anJ1 

monges F/cotos Pobres penitentes, y de vida exemplar~ firue. 
efre priuilegio para lo que fe trato de los Efectos d año-de 
ochocientos y cinco. 

N NOMINE Sanél:a:,& indiuiduz Trinitatis, H~nricus¡ 
Diuina fauente clementta tertius Romanorum Impera,¡:ort 

,. 1 Augufl:us,omnibus Ch~íli fidelibus, tam futuris qu.J.1~ _prz-; l 
~ Centi~us, notü facimns, ~e m~ncnti me111o~i~ c~m~n1:=11nu~,J 

~~~f::-: qualm:r cempor~ Octoms Ransboneníis Crn1ta::1s Epfc?p1, _ 
: qui~á Scotigena: pro cruciido_corpore, fall~andaq; <>mo:a j 

== patn.a fu~exulauerat ,ac diu ~n1t1on~111 lo~a v1füa~!~s,R_au[-l 
"""'-"~::.R-.-... bonam tandem venerallt,qUl dum hcentta pra::d1Ct1 Epxfw- 1 

pi,aífeníuque Dominz Abbatiffx Vvill~,9ua: tune apud¡ 
Santam :M'riam , in Mo_nafl:er.10 foper~on pr<re~at Ec .. ¡ 

, clefiam in Vvihen ~fanén Peen vulgo d1étam ad 1_dcm fu-1 
perius Monafterium attittilacam , miniflcno orationis prouidcndam fufr1perc~t: 
mox officinas Claufrri , ádiutorio bonormn a:dificant , monachorumqoe v1-
tam inibi celebranr, & ab ele~mofynis fidclium tamrum ib,i viél:itanr , tandem pro,. 

· ·ne( 

1 

yt. ,.-------------------------~-----~- --- ___ _,_, 
-~:'~: 
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..._ _________ ~-..:;;-- ------ --------'-------~---! Appendix. 
· D~ericordia concdf~~n cfl: eisatiquanrnlum iufrÍtiZ', & vtlfitatisad candem Ec-
1 cleíiam pertinenris:<le in de ~d ~rre Henric~m_Dei gratia tertium Romanorum . I?ip~ra-
( torem veniunt, & mund1bu1d1um defen!tonts me;e expetunt. Ego vero pern1ombus 
f corum facile acquicfcens, in·mundiburdium derenúonis C?S !uf ce pi, & tale~liber

tatem a pra:diéto Epifc.opo Ottone, & Abbatiífa H<tzoga,qua: tune Iocum. fanél:a: M~
ria:. in fuperiori Monafl:erio regebat , eis acquifibi, vt nulla perfona ma1or, vel nu~ 
nor in eos,aut in bona eorum quahacumque, dominationcm habeanr pr:rter me ,&luc
cetfores me os. Reges, vel Imperatores,Ced fecuri maneant abfque omni eíeél:ione, vel 
perturbarione orantes profe , & pro falute totius Eccleíia:. Locus tamen fubieerns fit 
fupedori t-.{onaíl:erio,ctJi attitulatus potiusad defeníioné quam ad deílruél:ioné.Si quis 
,autem hoc tefürnonium libertaris c::ótradixerir,feu eos monachos peregrinos in aliquo 
moleílaberfr, 300. ljbras Fifco noílro p~rfoluere f'?n~ituo . . E~ vt l?~C autor~tas l~be~
tatis firma pc:r rnant::at,ha.nc cartham 1nde confcrrn1, & íigdh me11mpra:f~1one tufs1, 
fign,ari • Daturn Kilen~is ~c:b~uarij a~n? Do1:1i.ni~~ Incarn.~tio~is r o 8_ 9, lr~dic
tione 12. anno vero ordmat1oms Domm1 Hcnnc1 36. ImpertJ qmdem ., qumto. 
A'ttum Ratisbonz in Dei nomine faliciten Amen • Hermanus Cancc:llarius re:-
cognoui. 

ENMIENDAS EN EL TOMO 
TERCERO. 

• !IVnqne al principio deíle volumen fe ponen las erraras1que fe hallan 
en l_a,obra, con wd~ cífo quifehazer aquí vna dili&enc1a,que me pa-

.1. . recio muy nccelfar1a, para enmendar algunos deícuyJos mayores, 
que fe han ingerido por yerro en Ja imprdsion, para que el Ieél:or yendo 
aduerrido no tropiece,y ca ya • 

. En el fol.6.cul.2. y 4. [c pone vna-comparacion del·rio Duero, y fe dize en 
f ella,q en era por Zamora,acrecentadQ có Pifuerga,Carrió., y cÍ río Tt)rmes, 
1 es error claro: porque aquel rio que paíTa por Salamac!,no llega có algunas 
l~gnas a· Zan:iora. En lugar de Tormes le pong.t Arlan~a,e yra la compara .. 
c10n profegmda en lo demas, .como eíl:a en aquel año. · 

Iren en el fol.170.col.2.efcriuiendofe fa hííl:oria del iluftrifsimo Monafi-e
rio de Sahagun, año de 756 .. d1md1endofe Efpaña en tres panes,como fe ha lzia de ordinario amiguamenteetJ Tarraconenfo, Lutlcan1a, y Bec1ca,en lu
gar de poner Hetica,pord~ícuydo fe ingirio la palabla CeJdca:bien veo que _ 

· ·.¡es cofa tan clara.que qnalquier medianamenc~ Iey.do,eJ mifmo enmendara 
1 dk err?r de la imprefs1on,con todo elfo quife aduertiraquí dello, para <]UC 
l~lgun91naduertidarneme no ptt!nfe q la Ccltica es parce de Efpaña, fiendo 
1 Prouincia de las muy conocidas de Francia. · · 

Icen folio dociecos y diez y nueüe col.4.fe pone vna efcrimra,y fe da a en 
render porella,que el Obilpode Orenfe,yfuCabildo,h.azen libre al Abad, y 
Conuenro de fan folian de! Sam4ls,y reconocén, que ciene jmisdicion en ro~ 
d?s fus Y gleG:i.s;aduierto que aquellaeícrirnra no es del Obifpo de Orenfe) 
nt de fo Cab1ldo,fino del Obifpo de Ob1edo, y de los Canonigos de aquella 
Y glefo:dos qualcs viendo,quá ami gua era la jurisd1cion efpirirual ,,qtJe goza 
la A bad1a de S.Iuhan de Samos1la reconocen en aquella ekrimra,y a!Si leua 
tan la mano 1de la jurisdicíonqu~ pod.ian pretcnder,enel dillric1o de aquella 
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f Ab_a_d_i-;i.-D-e-· q_u_e_e_s_c_íe_r_t_o_q_u_e_h~blalaefcritura del Obiípo de Ouiedo, y de 
lfus Canonigos,no tengo par~ que hazer prouan~a,pucs ella mifma lo eH:a die·¡ 
¡cando,y díziendolo clara.menee. Soloquh:ro agora reíponder a la dificultad, 
I qne fe ofrece,quc: como eíl:ando fan folian de Samas tan cerca de Oren fo, el 
O bifpo de Ouiedo vfa de aq uell~ antoridad, viniendo tan lexos al parecer en 
Obífpado no proprio?No es eíl:elugarde hazer largas proban<¡as, de C()mo} 
Jos Obi(pad_os foelen mu~atcerminos,y enfan~.harfe, y eíl:re~harfe difereoces¡ 

(vezes, rem1rnme en eíl:o a lo que d1xe en el pnmer como , ano 574· tratandQ 
!del intigoe Monaíl:erio de ían Millan de la Cogolla: afsi digo brc::uemenre 
que el Obifpado de Ouiedo,amigüamente fue muy efl:endido, y no folaméce 
rcni:l la jorisdictó en Allurias,fino en Galicia,y en el Reyno de Leó,como (e 
puede ver en las el}tradas q hazé los Obifpos a viíica"t en nmchos pueblos en el 
corac;ó dd Obifpado de Leon,como es en Víl!.:unor,y en B~nanéce,&c;A eíl:a 
crac;a fe etftraua cambien amiguamente pór Galizia, y llegaua a donde tiene 
agora gran parce de Y glefias elObifpado de·Oreníe, y como la Abadía de S. 
Iulian de Samos (aunque es rmlliusdi&ice[fis) les parecio al principio a los Obtf
pos de Ouiedo, que les cala en fu jurisdicion, defpues rnudíuon de- parecer, 
viendo l~ juíl:ic;ia de la cafa,y haz en la ef~riróra alegad~1~n que fe declara la li- . 
l?ertad ,y cíTenciones que tiene la Abadía de Samos > Cúmo mas eítendída· 
mente fe dixo en fu lugar , adonde me remiro . 

. •, \ 

• • 

ENMIENDAS EN EL TOMO 
PRIME R. O. 

. ' 

E N el primer tomo, año de quiniemos y cincuentl y dos e.apículo fegundo 
fe aduierca,quc cnfacindad de Turon de Francia,.ay dos.Y gldias dedica~ 
das a fan Martin,vna dentro en laCiuda<l,dóde eíl:a enrerradoaquel glo 

riofo fanro, que: amiguamente era de tnoiJges BeÓitd§, y agora es de Cano ni 
gos.El ocro Monaíh::rio eíl:a fuera de la Ciudad, yf~J~rna d Monaílcrio Ma
yor,por ~erde los mas in!ignesdelReyno de Franci~, al qual dio principio d 
glonofo S.Marrin,mucho an,tcs queS.!3enito efcnuieífe la Regla, aun~ def
pues la recíbio,con otros muchos de F racia/undados hartos años antes, que 
ef criuieil'e el fanto Patriarca fo Regla. En a~el lugar citado dixe ,que S. Mar 
rin eíl:aua emecrado en el Mopaíl:c:rio M~y.or~Y, mirando lo mas de efpacio,he 
aducrcido '· que elfaat<? O~ifponocíl:aené9cerradoenaque1Monaíl:erio, y 
afsi algunas calidade¡ que fon del Mo~afterio de adentro acomode al de fue 
ra: de que he querido aduc:rrir, porque n_adie ca ya en eíl:e, lugar , como yo 
tropece,lo qual fe~c:ndara en la fegundairnprefsíon, y fe dad a cada vno de 

llos dos l\íonaíl:erios lo que es luyo.Tan1bien en la A pendice la ef.critura do'." 
ze la acomode-al Monaíl:erio Mayor,Gendo dada por el Papa Adeodaro en fa 

luor del Mona!krio de fan Martin de dentro. ~~do fe einédare,lo principal~ r rl talll bien con ello ello accelforio. 

__________ ....._ ___ .,.. .. ·¡,.; ··e;.~..,,..., " ·- . ·f;' ·' ·QC:'"'z· pr 'JM'- - rt ~" t # · · :.:; 
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ENMIENDASEN EL TOMO 
SEG V N DO. 

E N el Tomo fegundo,folio 134.columva 2. fe dize~qt1e luliano Po
merio Diacono maltrata de palabra al Rey Cin<lJ.fuyndo, ha de 
dezir al Rey Recefuyndo,que fue inritno amigo de nnefrro padre 
San lle.fonfo, v de quien expreifamerite habla luliano. Eitaerrac-a 

fe houíera de auer puefl:o con las demas en el principio del fegm1do tomo, 
. y porquealguno no fe engañe lo quite aJuercir en cil:e. 

En el mifmo Tomo,folio 301. col. 4. fe dize, qtie el Papa Adeodaw,dio 
cierra bula en fauordel Monafrerio mayor de fan Martín de Turrin:ha fo de 
corregir,y dezir,que fe dio aquella bula al Monafrerio de adentro, donde 
eíH enrerrado fan Marcin, confotmea las enmiendas que cerca ~ílopuli. 
mos arriba en el primer tom-0. · 

S. Greg. Lib. 2. Epifc: 37. 

Ah .omnihus corripi,ah ofl1nihus emm'tdari ptiratu.r fom,e§ húc 
Jfolu.m michi ami~um exiffimoJ per cuius linguarn_ante Appa: 
ritionem diftritfi ju_dicis me~ maculas mentis tergo. 

TABLA 
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TABLA DE 
C O S A S M AS N O T A B L E S. Q_V E A Y 

en efte tercer volumen de la Coronica General 
de la Orden de S. B eniro. 

A . 

• 
Baclde Fuldittime ca1idtt~es,yp~t) l 381.3 83. 384. 3 85. Son Retiortsde/4 

rorr4tiuas cxtrttord1n.iri41 ,folio Vniuerjidad, ibidem. 
1~ 6. y 107. Es Principe del ! .Abades de /4 O>den de fan· Benito a{s1fiii 

lmperio,Jbidem.Es Ch4nciller dela Em en los Concilios fol.391.col.3-;Y 4. 
per11tri·~,1bidem. Tienemejorafliento .Abttdespee fe juntaroenelConcifio de.A~ 
~~e lo1obiffo1,y.Arrobifpo1 de.Alema <¡u~(gran, ha~nle)·es p1tra las cafas de < 
md.fol.107.y 108. · la Oráenj.391.391 • 

.Ab"d de S ahagun como fa efigia ,y bmdecia .Ab4áes tienen obligacion de leer de propofi-
folio. 18t.y 18i. 1 to/4reg/a de San Benito . .Aptnd.foi. I • 

.Abades de San.Juan dela Peña folio 13. p.1. !!.!!Jyeftido1handeda>·4/ Conuen-1 
1 14. to . .Apendfolio.4.p.1.Donde han de co-

.A b1tder de San GAllo,Mond.fle>'io de .A le- mer con los huefpedes . .A pendi .fol. 5. ptt 
11nia,fol.io.y l!. .. l.!2!!,; mon!.es han de trner en los Prior • 

.Abades de .Augiie 111 Ric"' ,folio 30. tos . .Apendfol. 6.pag.2. Handedarla 
y 3 r. bendicion en el Coro. Apendice folio 9 • 

.Ab¡;Jes de fulda Jfolio. III. v(<¡ue .td Ptt..~ 1. 

u6. 1 S . .Abel .Ab1td,y obi(po Lobimfe.fol. 135 • 
.Abadestlel Mont1jlerio de Nonatf4/a en !tal columnit. 1. 

lia.fol.142.y i43. .Abogados en los Monaflerios, quefignijic11 
.Ab4des del Monafleriode SafJ Benito de • en los priuilegiosfol.66.cd.2. · 

Sahagun,fon del Con(tjo de (u Magef 1 .Abogados del Monaflerio Fauarien{e le• 
td.dfol.197·y 198.Ponefeel catalogo de · h1'{fmm diferentes injurias ,folio 66. 
ellos.f.200.201.y 101. Y 6;. -

.Abades del M<maflerio de S .I ulittn de S 11- Don .A Íon[o ef primero reedifict1 /4 primera 
mas fon Capejlanesdel Rey.fal.i.19.col. vez4Sahagunfol.168.col.7 .. y 3.Susex 
I. Ponefe el áatttlogodeli(Jl.Jolio • . 2.lo.- celencias ,y valor.fa!. 204. col. 1 .y.1. 

121. 22.{. Porquefr llamo Catolicof 2.0s.col.1.y 3 . 
.Abades del Montineriode fd.n Vicente de Don.Alonfo el (egundollamado el Cafto, fo 

Ouiedof.i31.i.3i.i.33. 'recogio ,diferentes ve~s 11.l Monitflerio 
.Abades del Monttjferio de San .Alexandro de Samosfol.213.y i.14.creefe c¡ueefl11uo 

de OtembUYaf.136.y 137. en efle Monaflerio con el habito de mon-

2 n.154. 2)S· rola Yglefta de fanta Mari' en Ouiedo • 
.Abades del Monaflerio de CdmpidoniAfo. ge,ibidem.Efle Rey edifica para fo en¡ier ,. ' 

.AbAdes denutj1ra Señor.t de Hirttche folio fol:i.28. col. 1. Las memorias que ay de 

--· --------------------G ___ efl __ e_ ... __ , 
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T A B LA. 

ejle Rey en los Moni:i(fi:rios de Ouiedo 11 
fol.22.S.col.2.Elvaformiliw· qrse trmo, 
folio. ,}J'!·col.1.1 2.Gu.i1·do cajlidad, por' 
auerjidomonge,fal. 333. cof.r. Llamofo 
Reyd-: Oniedo, y porqtH:,fof.333 col,2*1 
Lot .Angeles hizjeron á e.Pe Rey vn.$ ' 
cru::?:;.,.rle O~o/ol.334.cof.2y 3.SanPefa-J 
y(J de Omedo er' obrúlel Rey Caflo,fo!. 
334·Y 335.Las monjas d~ S. Pel,tyo de 
Ouiedo celebran a efle Rey por {anto,[ol. 
340.co~. 3.y +.!2!!_.alfea lit mi/fa del .Rey 
Caj1o , tbzdem. Doto al Monit)lmo de. 
Vidpuefla.fal.350.y 35z. 

Dan .A lvn(a el tercero ,reedifico fag11nda v~ 
á Sahag,un,fol.268.169.270. Daie 1'n 
Jíngular prtuiiegio,ibidem. 

Don .Alon(o el quarro tomo el abito de mon
,ge en Sah~fJun,fol.176.cd.3. 

Don .Alon{o e? qu1nto,fue bienhechor de Sa
hagun,fol.176.col.3.y 4. 

·Don .A lonfo el foxto , fe crio en Sabit..gun, 
fol. t 77.col. 3. Toma aq11i el abito,y es no 1 

uicio,folio.177 .col.4.Fue Donado,o F .t
miliar de Cluni,fdio.178.col. 2.fue m1ry 
deuoto de [4 •a.fa de clur¡i ,)'porque ,folio. 
178.y 17?.Tr.ie Monfes dt C!tmid Sa
hagun,fo/10179. colun~.1. y 1·Mandafo 
enterraren S11hagunfol.19~ .Lee grame 1 
rnoria q ay del en a.queÍÍd. ca[a,f. 19 2.co. 
I ·y l. Fue biehechol' notablemete del Mo 
nil}Je;•io de San1'icmte deouiedofolio. 
119.col.2.y 3. 

.Ada hija del Rey Pipino,hermdna deCados 
Magno,fol.244.cof. I· 

S • .Ade!6erto.Abad Elefancenfé >obifpo de, 
de .Augufla,fol.62.col.3. · 

S • .Adelardu primo de Carlos Mag'JIJO, por
que [e enojo conel,fvl. 246.col.1 .y 2.Por 
efla ocafion tom• el abito,ibidem. En el 
lv1onafferioexercita diferentesaElos de 
h11m.¡/dad,fol.246.col.2.y 3. l 

S . .Adelardo de Corbeya,fueafor mongeál 
1;1-~nte Cttji. mo,fol.246.col.3.y 4:Bttelue 
a Corbeyd,fal.247.col.1.Sus J;trtudeS', 
Jiendo Al11tdjol.24 7. cal.r .y z. No(olo! 
t>'a cotemplatiuo ,fino tuuo vafú;· pa.ru ''" ! 
t.tr n~~ocios,fol.i.4 7. col.3.y 4. Siendoj 
wrm· del Rey Pipino {.ouernaua J Italiit, · 

- [278.co.3.y.4.Catafogodefos h.t?0nas 

1 
Jiendo f'ot1ernadur ,fol. 2 7 8 .y · 2 ¡ 9. 

S . .Adelarjodi(c!'pulode S. Bomjácio, obtf 
pode Ei'ford1a Martr;fol.89. &Jobo. 

' 

161.col+ 
. .AJelelmo excelentehi.ftoriadot ,folio. 408. 

colun.1.3. 
S ,.A de/ero compañero de S .Bomf acio Mar 

t)'>0,.fof.1 61 , coi.+ 
.Ade{gaflro lnflmte femdador de la cafa de 

Obona,[ol.i. 71. 171.273. Declarafe fer 
hijo de/Rey dons,ilo,ibidem. 

.A derardo rnonge .M dÍme.rburierfe , .Arro
bifpo de Cantuaria,Jol.234.col+ 

.Adofinda Rey na de .Ajlurias )edifica con fo 
marido el MonafleriodePl'auia,fal.255• 
col.3.y 4.Tomá tn el el abito de monj11, 
fol.280.col.1.y 1.fü vifitada delos mon 
ges Beato,y Etereo.fol.i.81,cof.1.y 1. Su 
muen e ,ibzdem. 

S . .Agujlin Dcff:or de la Yglejict adandefae 
· trdsladadofol.33.crJl.r.y 2.Ha fzdoel am 
paro,ycentrodelasletras ,fol. 33.col.3.y 
4;No [olo e/r:riuiopara monjas la Regla, 
fino par~ Religiofas Jol,39+ col.1.Nof o 
lo eJcriuio Regf4 para Ermititno1,fir1op&1 
ra Canomgos,fol.394.col, 2.y 3-Su Re
gf" dfouo muy valtda en .Africa.y en 
Europ4 e(condida, fol. 39 4.col. 3 ·Y 4. Et 
afab11da ju Re¡Ja,ibidem, 

S . .A lb ano Moneflerio m Maguncia, entierj 
ro d~_de g_ente ilu[lre, (ol.315.cof.2.y 3. !" 
uoho/os zfo/lres.(ol.315.& 316 . .A~uz[e 
tuuieron Concilios.fo!. 3 r 7 .col.2. 

$ . .Albano MorMflerio en l»;_~alaterra,edift 

1 
cado por el Rey ojfofolio.318.col.1.y 2. 

Suscalid11du,fol.319.& 320. 

I
S . .Alboyno mong,e ,,ompiñero de S. B o't1ifo

cio ,y ob1fpoFrislarien(eJul.12 7.Col.2. 
} S . .A/bito .Ab1td de saf111.,gun.Obi¡po de Leo 

fal200.col.z,y 3· 
.Alcuyno hümbre doéli[simo,nottiral de Jn. 

galatewa,fül.284,col.4. Leiitcon .gran 
opinionfül.18 5.col.2.1 endo por Emba
xi:edor/ec¡ucdo en frdnci11Jol. 285.col.3. 
y 4.ES' Maeflro de Carlos M.~no ento
dt>S'Ncultades,fol.286.col.1 ·J z..fue .A 
bad de Titronfolio.286.col.4.~onefe ~l 

- Ctttit-



TABLA. 
Catal°c?," Je [us obras,fol.187.y 188-:--S:A~[efm~"i>uqutde Forlibio, es monge,y 
EmenJo [, Vu!giit4 fol.288.Dio princi~ funda la .Abadi11 de NJrumtula,fa. 140. 

pio té la Teofogi4 Efcolajtica,(of.288.& y 1~p. 
289. fue muy fanto.fol.290.col. 2.y 3. .Angilperga Emperatri\,mugerdeLudoui-
Por9ue no fue obi[Po ,fol. 311 ;col.+ . co ¡f.g11ndJ Emperador ,.A bac!ejf j <JUÍntá 

tA!taerJfes MonttSterios dosiltefltres.Aba- delMonit}ierio de fontil Iuli.tfol. 208. 
di"uabe rl Dd,Jhbio,ediftc11daspor el Du col.+. 
que Vtifr,,fa,8 3.col.1. f .Anfilper,_~á hija del Rey Defiderio;primera 

.Altaenfe Monitflerio, el fope»Íor fue muy .Abadé(?a de Janta Julia M.1majleriode 
rico fol. 83.col.2. Lot mo'?._~es dejle ·Con- Brefa fol.208.col. 2.y J· 
uento emprendieron vna obra in[zgne ,y fo S . .ApaUrw· .Abad de C afmo,fol. 39 6.col. 3· 
lieron con ella: porque hi'.<;.!,'eron nueua rna .Arfohifpo! de Can~uaria fe cuentán 30.de 
dre al Danubio.ibidem. Orden de S .Benito,fol. 234. col. 3 • 

.4/tdenfe Monttfierio L/iem11,do Inferior:por- S . .Ariolfo,primer .Ab1td Jilefancer1e,obzf 
9ue ejU masabaxo,9ue el Seiperior,ribe- pode Lan .... ~ret,fol. 61.col. r, 
1as ael Danubio ,fol. 8 3.col. ;.F~ fauo- .Argerico .A.b/td de Toledo, primer .Abitd 
recido delos Emperadores en fu rejfar11a- de S.Iuli.tn de SamM fol.1 r ¡..y 11 J· 
cion,fol. 8 3.cOÍ.J .y 4. Ha tenido hijosji S .• Armenoí~o no qui fo [e.,. .A.bad ~aurifenfe 
muy 1lufires,cHyo Catalogo/e pone,fal.8 3. y porque,jol.240.coL4. 
184. .ArnoUo Ramon .Abad de [.tn Cucufate mar 

S . .Alfed4monja hij4del Rey offi. :e;fol.314· 1 tyr,{ol.264. col.4. 
& 3 I 5· .A)lurias leuanta par Rey a Don Pe layo J. 6 • 

.Altorfen[e Monaflerio fondado para mon· col.4. (?' fol.7.col,1.y 2. 

jas,fol. t ~) .. i56. Defpues fite de manges) .,.Aflrú'Íd.s cuuo m11c~o1 MorJ>.fleriosde la Or 
y fe puf tura delos Guelfos,Du~uel tic BA- : dende s.m Bernto ,fol. 7·] 8.Ha~fa ¡¡/ar 
uiera,ibidnn. En .Afem11,nil4, llaman J de dedos ,ibldem. 
ejle Mr,naflerio Vvingarten.ibidem. Afaero primer .Ab:td del .Montr.flerio Pru,. · 

S ,.A. ftonio monge frlandes,ediftco en .A le-· mien[e .Job 7 6 .wl.+y 177.cqf.1. . 
man/a }n M onaflerioJol. 154.cof.I. .Aues penfuori ii/gunos, que (t' podian come'!' 

S ,.Altonio Manaflerioedificado en .Alem4: en lug~'f'de pejcado,j.25<y.co! J. y 4.~, 
nia fº~ (.in .A Lt~rJio ,de qui en tomo e( no .. , ttnt ~guo fea ejl e ,~bufo ,fe mueflra., f. 2 6 o. 
bre ,1b1dem. Pr1me.,,o ft1e Monefleno de¡ col. 4.Refoeluef e la verdad,f.26r.co/.1 .y 
mon._ge1,de(pue1de monjas,foí.154. col, 1 1.Y en la .Apendice,f.2.p.2. 
2 . .Agora es de la Orden de fint.i ilr~i- Augia !" ric~, Abadi.a principal,donde tie-
da,fol.1 54.col.3. · ne[" aJ11ento,fol.18.col.2.y 3. Es fundit 

s . .Afberico .ArrobifPodeVi. trechfalio,283. ¿.,por S.PirmÍnoO. bifilJ. Regio~ario,f. 
cof.1. , 28.col.2.fue de lasme'f'óres Vntuerjida 

S . .Arnolubino .Abad,y obifpo ~Lobierlé, des~ue tuuola Ordmdt s. Benito,¡. 28. 
' foC.235;col.1.y 1. J cof.3.y +.Tuuomucho1 hijosiluflrer,'Jol. 

morb'1,cmfa ,Monaflario edificado por /an i 19.col.1. y 2.Conforme J[u numbre (ue r i~ 
Pirmino en Sueuia,fal.65: col.t. Su pr~·- cpiiJ1ima.Di~nautores de fu Abadriue 
mer .Abad fe ll.amo S • .AmOI' ,ibidem. yendo a Roma ,yua fiempre 11/ojttndof e en 

.Andegario primer .Abad de Campidonia, pofodas roprias ,ib1d.Era recogimieto de-
fal.i 53.col. 2.y 4. perfanas ílufires, aq,,íenes f ala mente d11-

S.Anaflttfia .Abadejft de l:lorreofal.169. uanalli el abíto,fol. 30. col. I 0 • Ente>·r~ . 
col.4. . · "{ Empmtdor Carlos Crafo, J quien fui 

s . .Ansbaldo .Abad del Monaflerio de S. Sal criados def'mpararonfdio. 3 o .colum. z.. 
f,4dor de Prumia.jol. 157 .col. 4. Pretende pofl eer el c11erpo 4 el Euange(ij/4 ______ .,;_ ________________ .. ... - · J . -

G 2 s .M4J'., 

upna 



upna 

TABLA. 

r 
S.Mi:trcos.folio.30. c!ÍJ;m.3. Hateni-¡ 
do iluflres .Aba,{es ,fd.30.J 31 . 

.Au1frido .Abad de Ntmdnt111'e Embttxttdo,. 
de Lesdouico P io aJ Emptrador ie Confia 
tinopl1t ,fol. I 4i .col. 3. 

.Ayunos mttchos,yrigm-ofortle lo1monges de 
fan Benito de Saha._t:.'-nfrh~.195.colum. 
I.J 2 • 

.A¿:;Jyte en la e~ritura fo !lr:tma pinguedo 
y por1ue1.Apend.f.ro.J IJ • 

.Aztytr no le comiit; los mii; e-r: rnucJJ01 dias, 
por h:t~r penirencúJb1Jew. 

B 

S.BayntJ.Ab.:d de fontme!.;, ObJjpode.los 
M orinot ,jof. 4 7 .col. 2. 

Balta[ar .Abad 67.de f"iá-'. infcz,neÍJom
b1·e ennueOro nueffro tiempr;joJ.n6 .y 
II 7 .Padeéiode/lierro por Loefifijlencla, 
9uehi':\g d los heregesd~ AlemiirJia,ibi
dcm. 

Ranos f aH_arienfé.1 ,famofo1 t~ lo;.Alpes >de~ 
']Uienes focuentancofu rj!tañ1iJ,.fol.67. 
col.2. · 

S. /J.irdo monge Y/r1.felde11J e ,.A blitf de Ful
da ,.Arrobifpo de M ttg1mria ,fa. 7 5 .col.1. 

S .B.ifilift .Abadcjfe de S4~t' Mária de 
Rorreo,fol~270.cof.r. · 

s.Be.t.to monge, re(ifle J )In.e heregia, 
'}Ue {e leuantaua en Efpa'ii• • joJio. 2 80. 
cof.3.J .4.Efcriue ie"bros,ccmtritlos here
ge1Jol.i81.col· i..J 3. Efld enterrado en 
Valcabddo.fi.282.col.1., z, 

S. Beá.r, veneritble,fue Ing[e, del Reyno de 
Nonumb~W,(ol. )1,~oJ.3. T om;, el abito 
áe s.BenzrOl,e 7;itno1?foJ. 51.col.4. En 
el Monallerio aprendio Jodas f~s cim
ci.u,y fen~tas,fof. 52;crl.1.ffle '1domttdo 
de muc'1M virtudes ,fol. p .coh.Le)'.o m11 

chos 11.ñot ,y tuuo áifcipufot eminrntes J"ol. 
51.cd.3.Efcriuio infimús obr,.,Jol. 31.¡ 
y 53 .Pone{e el catalogu delltts 1 ibzdem. 
.Aunqrs: e(criuio m~cho, no ¡or ;!fo dfxo ¡ 
dé fog,utr el curo, ne de ac11d11 !lid. obfar 
U4ncia moruflica,fol.)3. coJ.4.Es alaba-¡· 
do de Si:·..i? Senenfa ,fol. ~4-· e 1. Es al.t. 
b.ido de S.Bonífacto.A¡ofiol ii::.Alema 

niafol.54.col.2. Siendo aun ')li1tc' t~o 
t11nta fama,que el PapdÍe embio ~llttm.;r 
(uefl e¿ Romtt ful. 54.col. 3 .Es fiempre lla 
m.J.do venerable,y porque ,fol.54. col.4.y 
55.col.1.y 2.Muere glorio[amente ,fol.55. 
col. 3.y 4.Donde murio,y do e.ftd, enterrtt 
do,(e decfar1t,fol.56·col.3.J 4,y (ol.364. 
col. 2 .De que edad mr1rio fe difauta.folio. 
57.58.59.60.Ser mongeáe San Benito 
(e prue1u, fof.60.y 61. 

•S.Bed..i mo~ge ,CllJOCUerpoefU en S.Bm~
no,cabe GenoHtt ,es diferente del )ienera~ 
ble Jolio.397 .col. 3.V/uio en Italra ,folio 
39 7.col.4.Su traslitcionJolio. 39 8. co
lum. 1. 

BenediElo ,J Marcelo heiwttno1 ilujlre1 en 
fan ltutnde lr.t Peñ.e,Jolio .. 11.culumna.4 
EflosErmitit.ños , fueron caufa del Ma
gi(lrado ,Llamado Iujlicia de .Aragun,fol. 
12.colu.r. 

S. BenironuejlroPadre tienemuch.u Ygle
fias Parro9uiales, con/agradas a fu 7XJm, 

bre ,fol. 63.col.1. 
S. Benito fana en Caflnoa vn Ing!esfur

do y mudofol.i58.col-.1. 
S.Bmito Monafterío Catedral en la Ci::dad 

de Frífi'!:;~ ,jol.6 3.y 64. 
S. Benito el Real de Vallddolid , pof{ee )11 

br.tfo·del Euanielijla Jan Marcos ,folio. 
30.col.3. 

S. Benito de Vallaef olid , [e fundó con mon
ges trayáos de S ahagrm ,folio 18 6.cow.m. 
2._"/ 3· 

S.Benito el Ingles Mttejlro de Beila, fue 
monge de fan Bemto , falio.60.colum
na.J-

¡S. Bereg{fo primer .Abad del Monttjlerio 
de S.Humbertofofio. 356.col.4 • • 

Don Bermuda Rey de .Ajiurús, cuyo hijo 
fue folio. 29 6. columna. 2. Dexo de (t:r 
Rey amendo Reynado dos años, ibidem. 
!J.&rnfo tomo el abito de mo"!gefol. 29 6 .. 
colttmnit 3 .y 4.Los autores ~ue di~n J11e 
m01"gefoho.29 6.y 297. 

Don Bernardo .Ahad de Sal1agrm , fos 
prendas.y valor folio. 179. ccltJmna.4. 
Va d Roma ,y mgocia 1'ngran prú11lr
gio para Sithagun,folw.180. colum~a·:_ 

Ei 



Eselefloin ArffJbi[Po de Toledo,.folio. • col.1.Ediftcanueuo1Monefltrios,defp~ei 
187.col.1.Va J .R.oma,fiendo .Arfobi(ptJI . <¡tte le )iniáon J ayudar Inglefes f.67. 

fal .187.col.1. JJoluiendo de Roma por y 68.T1m0 Jiempegranobediencia, Jde 
Francia ;trae,de/I" iluflres"tnonges que pu pmdenct"i. de los Papas Jol. 6 8. col+ 
fo en. Tofedo,fol.1'1J7.col+y 4 Reform.-t S.Bonifacioáitprincipioal MoWlfierioHirf 
las Igle{zdsde EJPan1t,con mongesde To feZJen[e,fol.72. r:ol.3. Embia J S.. Ejlur-
ledo,y de Sahagun,ibidem. :- mo J Monte C4fino,pa>'a ~ue itprenda alli 

B,.rnohijodelM.<Jn1#1eriode Prrvm~ ,.A- Religionf.71.col.4.fuf fegundo.ArpJ-
bad de .4 ugia,hombre cloélí[iim~ , folio ~¡(Po de Vtrech/. 7 6.·coLt.y 2. T uuo )'tJd. 

158;ccf.1. . · legacia·e]lendida en muchas Pr'otúncias, 
Berta Ipfanta bija del Emperador Lotarío, f 76.col.1.y 3.Proctmvdefierrar de Ale 

(ext.t .Abadt:ffe de Santa Julia ,folio. m~nia P1:e1bytero1,y obtjposfingidos f. 
109.ev/.1. • . 78.cof.;.y 4.Es bien rece/;ido en .Romtt 

Bertrico monge obi(po Salisburgenfo ,fol. del Papa Gregorio J.f. 79 .col. I .Ji .Em-
l2 J .col. 3. . - _ bia!e el P "P~ fauorecidoca can as ,ibiJ. 

Beurnen[e Monafleri'o en 101 .Alpes· cérctt. _ Es cauja 9ve en .Ba~iera fo ~diftc¡uen 7. 
delrto Lico ,ded~·cado liGanBenito,fol. · Monaflerios,fg1.8i.,82.S3. Coofágro o-

. 87.col.4. . ·· . . · . tro18.M.onajterio11e.hiz,gqu'e fe guarda~ 
Bibliaenmendad4por.Alcuyn0Jólió, i8_8, 'famdloslaS.Regla,f.87.88.y89.Erige 

cti.2.y J. - · · nueuos obiffados en.Afemanta,fol. 88. 
S.Bomfaciofue p<Jrexcelencia llamíáo .A- . col.3:J 4·Por lo1t1tmino1 lleua ·mqge1,c'd 

pofl_dde .A/em4niafol.2 3.col.1.y2. quienes 'tratauitcofos efpirituale1.fol.89. 
S.Bonifaciodefdeninotuuodefeosdepcrftc col.r.y 1.Efcogiaparalos obi(padosm1e __ 
. _cion,fo/;z3.col3.Toma el abito, y apro- uós,mongesa c¡uienelcoaocia,(o/•89.col. · 

t1echa en virtudes ,folio. 23. columna 4; · 3.Hi-:i;gbuen4 acógida ~ S.Burcardo.fal. 
Mudofe ~ la .Abadi.te de Muscela pa- 9.col.r. Elige as. ·Burcardo por obif¡w 
ra e(1udiarJol.14.co!um.L. Gana opinio de Herbi'pfJ!t~yel mi[mo le conf.:tgrit.fol. 
de/errado ,y prudente en Inga/aterra, 90.col.3.4.Ha~fJUefejun!elmConci 
fol.24.col.2.y+ Huye-defle aplaufo ,y lioen,y1lemania,año,74z..fol.97. col.3• 
va i p~edicar, i Gentiles,folie.14.col. Lo c¡ueen e{ferA'dená,i.bidem.Hi';\J jun-
3.Es eleélo/n .Abad,y no c¡111fo acep~ · tarotr0Conc11io,a.ño 743folio.c;8.99,y 
tar,fal.24.col.4.Vaá predicar· a Frijia I00.Loqt1een_el fe proucy6,1bidem .. D.t 

· conlicenci11de1 Pápa;f0lio.z5..,colum .. r.J· principio·a/ .Monafleriolmpe,.ial de.ftll-
z~Noc¡uifo~cepta~ el .Arfobi(pado de da,[;101.col.1.y.2.Traeael ef /a~torna 
Vtrech ,por yr Jpredicar,folio. 15.col.~. g,esdeHitsfeldia,fat 101.'colutz.t I . .Acu 
,Elfauorecido de .nueflro Senor en la pre- · dia ,y 1'i111"it ert e/Conuent<J;, c9n fos;d1fci-
dfracionJol.i 5.cof.4. Es ttprobttdo del - pulot.foli'0.103. colurú. 3. Ennoblece fil 
Papd,:yconfol!ad.oenohifpo,fol. 25.col. cuerpoejltt cfl_fo ·.Jofio 109. colurM, 1. 

_-3 .y 4.Boluiendo J. prediOdr esfauoreci- · Junta. otro Concilio en .Alemania , .Ar/o/1 

do del Pap<tconreliquias, yc.crtas ;fol. 745.col.1.ert elfueáepueflo Geruilio 0-

16.cof.z,Predicaen .Alemania con buen __ bifpot[.1-r¡_.col.1.En ejleC~ncili~,.s efec • . 
foce{fo,Jof.26.col.3. Comienf~ Jfunda; t<J Arfobljpo.de M.aguncu1fa'10. lI 8. . 
M.onafleríos,p~ra c¡ite lot mon¡pleay11- col. 2 .y 3. fue pariente de s.Vrillebal-J 
demt predíc11r ,fol.16.c;ol-.4. Es 11ifit1tdo· do , y San · V1'Íneboldo/olia,. u2.y 119.' 

· des.Miguel Arcangel,el qualle anim" Tuuo :Leflos (4ntos por. d1fc1pulor ,j 
ua en la predicaciu,f.:z, 7.co.r •• ~mbiá por ibf dem.H " .. ~.e .otr.o nuez10:,obifradó e.n '". J' 
monges,y monjasJ.Ingalt4tel"rtt,plf>'a~ue . Cmdad .AU>'eaten{e, falu1 .'l'lo. ~ol 1. 

le ;.yuden á fundar Morlitfleríos ,fol. 17. Pufo por prime» dbifpo JSan V"'Wl~bal- · , 
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dfJJbidem. Fue pa,.re para 911e C aYofo · ' columna 4. · 1· 
m.tno,adminiflrdjf e bien (u dignidad.fo.. • San BurcardoEnrriquece fu Yg,fefld .con da-
lia no. column:t.1. Carolom.tno t{cri11e di111t1degentedtU<Jta,folio9r. cof11mr11c 
1inciJ carta en fa11or de S.in B.onif4cio, 1'. y i. Tr"slada m fu antiguit Yglefia ~¡ 
fali~. 1 ~o.~- olumna 3· y 4· Mottiofo ejle otro lugar.masdeceate a San ~iiano, 
Prmctpe a far monge ,por per(u11f1an de y compan~ros,fvlio 91. colum~a 1. y 2 . 

San Bonif acio,ibidem. Efla e(eua~ion_(e_ ll'1m11ua ant1g11ament~( 
San Bonifacio deft eó diferentes vezes de- canom~ac1on,1b1d~m. Vit fºY Emb1tXd-

xar el .Arfobifpado ,folio 15~L colum- . doral Papa,y le pide fea Rey de Fran-
n1q.y 4. Cid Pfpinofolio92.columna 3.y+yfol. 

San Bonifdcio(edefridiodefusoutj1u, c~- 146.columru 3-Y 4. · 
tno quien ftbi~ l)Ue yute J morir. (alto Sdn Burcardo es fttuorecido del Rey Pi pino, 
I 59.col.r.y l• .· . 9ue erwriquecio (u Ygle[ia. folio 9 3.co· 

San Bonifacio renuncitt fu .Arfobifpttdo en . lumna J. Traslttda a San Q¿fJliano,y CQ. 
·· San Lulo . Jolio 129 .columntt 4~ . fd~eros al monte Vvicebu>;gu, folio 93. 

San Bonifacio feparte pttra Fri[zafol. I 60 . columna 1.Defpues los buelue J-jú l11tar . 
columntt 3. Reuelanfa los Frijios contrd antiguo. folio 93.columna 3· Jlermnci it 
e/folio 160.columntt.4 ' . el obifp.:tdo,y fo recqgeen')ln .M.onttf 

San Bonifacio, anima á foscompañeros'af tm'e, donde mt1ere. folio 9-3· col. 3.J 4 
marryri0.folio16r.columr~11..1. , BuladeGregorio 7· enfauordel Monafle-

San Bomfacio,y cinquentacomp&tueroifue- riode SahagunJedeclarafvl. 180.181. 

ron m4rtyri'-ados en Frifia,falio I 61 .co- & fe9uentibu1. · 
lumna,1.J3. Los matadores todos mu. Buliida lnocencioúrcero.en.fauovde/Mo-
ritron defatlradttmente. folio 1,1. co- naflerio Vir:{.i[iacenfe • .Apendice ,folio 
lumnrH. 17.pag.1. . . 

San.Bonifacio file mterradoe11Fuláa. folio¡ Bufa de Gregario 9 .en f4Uarde? Monafle. 
162 . . coh:mna + Su [epulcro not11ble, riodeSan.Aluano en Ingalaterra,.Ape-
t'"bidem. dice_,f d. u,.pttg,. 2. . 

san Bomfacio pruuechofopar4 I n~laterra, Bula del Papa H onurio en fauor del Monaf-
.:A fr:mania ,orden de· San Benito, y a la terio de nueflra Señora de .Agmla.r . .A pe 
1glefla,folio 263~ 164.P(¡nefe vnEpi dice ,fol.1.6.pag.r. 
logode fo ba~ñas,ibidem. ' Bulade.Alexandro 3.enfouordel,Mowef/e· 

Bramo .Abttd de fu/da · decimo · oéla110 rio de San f tlio de Guixoles • .Apendic;, 
o_bifp0Halberflatenfe.falioy1. col. 1. · fol.i7.pdg.2. . · 

Sdn Britobaldo monge .Arfobi[po de C ttn- Bu/ie de.A/exandro tercero,etif~uor de Sán-

ttsaria fol.4 7.col.4. · · t~ Maria de Yrahe • .Apendf.33ptt¡,.1. 
San Brudno padr~/edfo1s ~~;t1uxfios¡'· eµuuo en- C • 

. terra o en caJ a e Ctpe , o to 34. co-- • 
lumna 4. El Pttpa le entrego a los Car- Cttmpidonenfo Monef/erio fundado f'01' f4 
tuxos ,ibi"dem. Jteyna Hild~arda.falio, 249 .col. 3 '.Y 4. 

Burcardohijo de Hi'rsfeldia , ol,1/po de St,1tfsient~,ibidein.Ltt1cauft1 fa_húlo(O$ 
Rerbipoli; di.frente de San 11urcardo de [ufo:ndacion, <J.Ue pone BrufJ.u10,fof10 
difcipulo de S,cnBonifariofol.4 7.col.3. 250.y 151'.Declarafe [u')Jerdad~~afuná" 

S1'nBurcar~o Ingles di(cipulodé SanBo- cion,fal. 251. Fundofeparaentterrodell 
nifacio ,et bien recibido de [u Maeflro, Reyna H.ildeg_ttr~a;ibid.Es delos ~uat"!' 
folio 90.colúmnit. 1.y 1.fue eleélu· obi(- Imperiales Prmc~pesde., .A!twamafcbo 
p.o de Herbipoli ,folio 90. columnd 3. ip.col.3.y 4.Tuuogra'desrmtas,Jpof 
Gotúerna admirablemente _, .Jubo 90. Jejiione1,ibidem. · .,. 

1 
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C 11m p~ doni a fue Vniuerfidadfolio 153.col.r. •. de~. Viene J E{paña año de 778. folia 

y 1.Paffoffe á eU,/a queeflauaenel Mo } 160.y 161.fuñdael Mrmafterio de San 
· naj1eriode {an G~Uo, ibidem. Ponen{e ta Maria de.Amer.ibidem.ftmdatttm-

los .Abades defla h1fa,.falio 253. 154. bien el Monafleriode SanCucufatefolío 
· 1 155. · · .161.columna 3.y.4.Itt:m el Monajlerio · 

Ct1nonigos Reglares, y fray les ermita~os e[- de San Pidro de Arle1 .fol.165. Edi{iott 
tan f irulendo a Stin Auguflin en el Mo, el Moruflerio de S.Efteuan de Bañ~les. 
ni1fteriodefan Ptdro del Cielo de ero, en fol 166 .. col.i.y jolternal M¡;na{teriode 
Ptiuia.foli?. 35. co/.1. y 1. Pit~il )lno1,y Santa Maria de Gr".J{a{olio.167.col.4 -
otros efcriuio la Regla San Auguflin. ' Es desb41'atado en Rr111ce(ualles p(}r los 
folio 39.4· y 395· . Vafcor.fol.268.y 269.Reprueuanfeal-

Canonigos .de vmch , fuer~n ·en tiempos gunas fabulas ,cerca dejla materitt,ibide 
'. pajfod.os monges Benitos. folio.165. 'I · Teniagrancuydaúo (e juntaflen Conci ~ 

266. lio1fo!io 281.col+y 4 .. fuemuydoélo,y 
Canonig01Premonflratenfes 1 'liide -iierb. · fauorecia J loi 'iuelo eran. fol. 184. col. 

PrtJmon.ffeatenfos. t . 3.y4;y fuefu Maeflro.Alcuyno.Jolio · 
· Canonigo1 )liui4n e'?Mondflerio1 de S~n1 · 2.85.y286. Por orden(uya(e i:mmm-

. Benito,y ¡,uardauan. litfanta R~f4.A-¡ doli:i Eáicion"')ulg,atafol.i88.col.2.y 3. 
. pend J. 7.pa¡,. 1 .y 1. . Encomendo ".el .Mart)•rologio 9ue1 lo hi-

Cttpilltt Real fe Tlamoel Monttflerio de San; ::{,ie{fe Vfoardofol.290. y 291. f 4uorece 
· · Vicentedeouiedo,ypor<J.uefol.227.'2281 .ª PttuloDiítconofúti(J l91•J 293;ftm~ 

y i19. · l daenSif.xoniaocho obi[padosfol.197. 
~apitulos, o conflituciones 'JU e fe hi'):;¿'eron \ Declara (os myfferios de la F é á Vvede-
. · en el Concilio de-A qui[g,ran. folio. 391 .1 quináo.J.2 9 8 .Dio el obi[pado de Brem.1 

y 391. Declaranfe ejlo1 capitulas en~ as.PYilleh11dof.199.co'l.4.H1t~teji,t 
lit Apenáice.fol'w. 1. y 1. & fe~uen- menrofalio 260.colu't!a i.y 2.Elañuan-
tibu1. . tú'f.uem:1rief{ehi?;g juntar cinco Col'J! 

Carlos Martel ,,alerofoenlaguerra,folio 36 cilios. folio. 361. y 362. Su muerte,y 
Colu 1·. Deflierrlf" tÍ San , EUljuerio, y Epilago de {us 1'irtudes. folio. 363. y 

. porque,fol.37.colio.3:y 4.fue cajligado J6+· 
de D Íos por atreuerfe á los Ecle{11tftico1. C a~·olom ano hered"' grandes eflados de fo P"-
falio 37. columna, I. y 1. Pero no es dre,7lusdex'aa Pipinofuherm(tno. (olio · 

., "'verdad cierta 'Jut fue condenado, ibi- 92.col+y 4. '. . 
dem. . · Carolomano ,,defflando fer monge (e en .. -

c; arfoi Magno grdn bien hechor dr Ú Otden tretuuo 11lgun tiempo en el f zglofolio 9 7 · 
folio 244.col.1.y 2 . .Algunos di~nque c:oluná.2. · 
erhfico tantos Monafterios como ay letras Cstroiomano fauorece a S ttn Bomfdcio ~ p,o·a\ 
ene! .A.B.C.~bidem.Repudia it la Rey· .. ijue fe junte CQncilio año de 74i. Jolio. 1 
nt1 Bertt1,y elltt- fe mete monjafol. 145. 97 .col. 3· . 1 
coluna 3.y 4.Cafttfo con Id Reyna Ril- Carolomano fue de familia e} r:l11rec!da.folio 
deua><ef.tfolio 249. coluna 3 .. Da por(u 129. col. 1. FuehhmdnQde PrpmoRey 
refreélo priuilegio ~ Campidoma. fsfio , de fraciafol.129-.cof.i.y 3. · , 
251'.co/. 3. Vence di !l-ey .AJ~olfo.folio. Carolomano siendo feglar foe Vaferr)foen 
2<,7.colun11 1.y1.DijlA '"Ve~ha':{! fauor • lit uuerra 1 y deúcto en l11pa~, ibidem, 

} bd 6 l ' ' á munteCttjino,i i em. En partú:ufaral . & fo .130. . . · . 
.Abitd Teud1marfoli(J 258.co/.1. Efcri- :Camlomano tut1otan grandes efiadot ~"e 
uele c~/01 lina Cd1titfolio258.cofunit 3· ".J baflJIUttn ¡artS' do~ Reynos. fo_lio 129. 
' +.Re{ponde el . .Abitd Teodemt4r ibi- . . col. 3 .y 4 . ... ... 

Carolo 

1 
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e arolomano gouerno bie11.lo! ~fiado~ por for po J; P etronio fol.4 .C-O~. 3. y 4. & [Olio 
uuiado de Siin Bomfacto. folio 130, . 139 .y 140. 

~ol. l • . ffle Í~'orecedor de efle fantofol. . e afino que t iemp~ efluuo d~flruyda? y que 
130.col.3. 14· · . ano ferejlato·o, [eauer1gr111.fol10, 138 • . 

Carolomano Por confejo de San Bonif"cio fe y 1 39~ ~ 
~determin.- de far monge. fol. 130 . co~ Caji~ tuuo fogetos otros muchos Monajie.; 
lun"~ '4-· r1osfol. 1 39 .col.4. · 

Carolomano da cuent" 4 Pip~·no de efltt. . .ca[zño en riempo de San ·Perronio efluúu 
refolucionfolio.131.cclun11.1.y 1 . Defpi .. · acrecentado en calidades, folio. 139· J 
de{e de fas 4migos.y toma el ttbito en Ita 140. _.~ 
liafol.131.co[una 3.y 4; Efluuo monge Cafino .Monafierioliijitado,yfayorecido de 
en el monte Sor11éle d()t años; folio 132. Carlor Magnof 157.y.i5S. . · 
colrma 1. Et alabddode Petrarcafolio. .ca[zno al•bttdo m t/empo de los .Abades 
lJ2· Defc()1'J()cidopideelabitoenMon- San.Apoli~r.JSanTeodato,fol. 396. 
te Cafíno,folio 132.cof.3.y 4.Coninfzg- 397. . 
ne paciencia fofte bofotones de mano de Ca['no gut1rdaua lot capitufor del Concilio 
"')In cocinero. fol. J 33. colún.t..r. y 1. fue de .Aquijgran ,r.afi como laRe¿la de San 
de(Cubierto,yconoe1do enMonteCafino : Benito..Apmdfol.1.p. 2~ 
f ofl o 13 3 .col'umn114. • · C at .tluña e 1 loada de tener mr1ch1tt reliqui11s 

Carolorn1tno fue pueflo por paflor de vn re- y mucho1monafleriosde S. Benito,folio 
baño de ouejas,porSan Pmoniofol.133. 262.263.& Jéqueñtibu1.Lo1 mas fue-
cofun.e 4. Vno1 ladrones le desbalijan. ronedijicados en tiempo de Carlos M"t 
fol. 134 .. colu. y. no.ibideYf1.Ha,mvna Congregacionif 

e arolomano , como buen p~Jlor buell!e con , ~t Papa Uama Prottinciit T """conefa. 
, ">na oueja ene imtt de fo1 hombro1. folio. folio 16 7. col. 3. . ' .. 
134. . Catolico fa llamoeLRe_yDon .Afonfoelpri-

l:11rolomanobuelucd-Francia poJAm.edian" mero, ypoY9ue.folio.105.coluna.1.y3. 
ro entre el Rey áe Lombardia , y el Rty ~d1fica el M'onafferio. de Cobt4donga,. 
áe Francia, folio 135. 136. 137. 138. 1h1dem. • · 
Yllefcasc~lpóejla jomad1t;t'hidem.De- Catoficos fo Uaman toáor los Relet Je 
Jiendefo Carolomano ,:J prueuafolvcon· · Efpañd.1 falio.205.columi .4.& fol.331. 
tr.trio , ibidem. Muria en Viena de co!untt z. · .·· 
fr4m:ia.folio 137. col 3.EI Rey Pi.. SantltC.ecilia Virgen áparece a San Pa{-
pino fohermaw leembio 4 Monte Ca- cu,d Papa,falio 399. coluna 3. Sutrttf-
flno aentmarendtaudleoro,fo/J'.0.138. , . lacion, en nuejlro tiempo .• folio· 400:. 

. colun.i 1. fue {iempre eflimado de fu col.3.y 4. . -
hermano el Rey Pipino;fal.138.cof.2.Es Santa Cecilit1 Montt.flerio edijic.tdoa 1a f4n. 
reuerenciado por fantofOI. 13 8 .coluna. 3· ti:e V"t~~en le reedifico .San Pafcual Pa-
14-· . pafo/'399 .y 400. Viuieron mon¡p en 

1 Cáflnenfe Congregt1eion no la huuoen tiem- . e/, y agora mr,njasJ ibid. 
por antiguos :folio 4.col.1. - , , Cella monachorum Mon.dterio en S1w114. 

Cafi~o Monaflerio reflauradodño 716.fo- Fundado por S1m P1.rminofol. 65. ccl. 
Ílo i.y f . . 1.v1deverb.Htto.' . . 

C afino tuuo mucha ob[eruanci¡1. en tiempo de Chien[ ee M onajleria ·de monjar en B•bit· ·· 
San Petroniofol.3.col.4. · rajol.231?..c()l'.4. · . 

Cafino fauorecido de los Papas.folio.4. Chi!derico Rey de fr1méit1 , dep11eflo d~ 
coluna r • . Rey no , por lot <>rantÍe1 de FrancJA ,fofiJ 

C afiná tuuo mucha ri<J.Ut'{! temporár en ti'é- 146-J 14 7. T ~mo el abitodem'óge .ib1J. ·· - _.._ ___ ...;;;.. ___ ..;;;., _______ .:._:__.;_;_ _ __;·___ . . - --- ·-
cillaprt: 
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..... TABLA. 
Cilldptelata Priorato de San Sal11ador de 

Ona,fol.309. col.3.4. j 
Ciflercienfespojfeyeron lorcue11os de Sán·) 

to Tomas, y de s. Bruno Padre de los¡ 
Car tu jo.r ,fol. 30.cof.:=t-. 

Cfdudio mongr "}lno de lo.r qutttro c¡_ue fun
daron la 1mi11erfidad de P11risJol.312. 
cof.r. 

I
S .Clem~nte .Arfobifpo de Vuech á la l!e

je.~Je recogio al Monaflerio Epternttcer.1 
(e Jolio.75. columna 3· .M.uere glo1·ioji.~ 
mentefol. 75. col.4. 

clemente vno de Los 9uatro monges , que 
fund.ann la vniue>fidad de Pari1,folio. 
312.cof.z.. 

Cluniacenfe reformttcion ,y Co~gregacion 
Jon cofas muy diferentes ,folio.13.col.3. 
& fol.18 z..col. 3·.Y·4· 

Cluniacenfe Monafleriomuy e/limado de los 
Reyes de EJPañie • Don .Alonfo el 
fexto, fue Donado de ttqt:ella ca[a.Jofio. 
178.colum.2.y 3· Los Reyes traian defl~ 
ca{it monge.r par4 reformar las de E fpaña. 
folio. 2 78 .y 2 79. 

Cogullas fo han de lleuitr puejl.:u para pe,. 
d ir perdon a los pre!adü.r, .A pendice, fol. 
2 .pag ,'].,La diferencia ']Ue fe pone en· 
tre cogull:t ) y capa .Apendice 'fa!io.4. 
pttgin.z..Los que ac.1bande profefar,¡ 
han de traerla capiUa de la Cogulla ¡me[-. 
tatres dias,fmquitarfel.:t, .Apendice,faC 
5.pa~.2. 

Colegiales rnongeshuuo enfi1lda envn tiem 
po c¡_uatro:::lentos , folio 10.i. col:1mna. 

3· -
Concilio en San luan áe la Pe'f!a,en tiem-

po del Rey Don Ramiro , el primero,fol. 
12.column11·3.y 4. En el fe manda que' 
losobiJPos áe .Aragon,J~an [acadOI de 
laca[itde Sttn I~n de la Peña, ibi~ 
dem. ,. 

Conciúo tenido en .Alemania, año de fete
cientos y 'luarent.:t J dos·, en que fo man
dit guardar la Regla de S .Benito.fol.9·7. 

Concitiotenidoen.Alemanía ,añade 743· 
en q fe manda reciban Los m<íges la Regl1t 
de de San Benitofot .98~ 

Concilio Lateranenfo m tiempo de~ Piipd. 

i Eflefa~o qr,arto,foli~. 24.4. col~·Y+ 
Concilio general en Ntcea , en f1empo de 

.Adrianoprimero Papa.folio 2.9. 3col.4. 
Concilio.Arelatenfo itñ'o 813.enttempo de 

Carios Magno,falio,3 62 .cof .1. 

Concilio Cabilonenfe en el mi/mo iÍempo. 
ibidem.Di')\!feenel, <jite lo.r mo"<_ges de 
fui Reynos ,guardauitn todos la. Rdgla de 
S .Benito,(ol.36i.col.i.. 

Concilio de Magttnciaen el mijmo ano ,fol. 
3 6z..c:ol.3 

Concilio Rernenfa en el mtfmo añofofio 
362.col.4. 

Concilio de .Aquif!,r11n año de Cfwijlo 817. 
fal.3~1.397..)93·Ha~ia(e Citpirulo.r, o 
coreflituciones p.tM mo~ges Bmito1 , ibi~ 
dem. Stt explicacion (e pone en la .A pen
dice ,fal.1. 2. J & Je'luenr. 

Concilios muchos que por excelencia llama· 
. uan á la Regla de San Benito la SantaRe 

· gla,,folio.97.9 8.99. 100. 

Con9uelfehe Jli1onaflerio donde tomo el abito 
la Reyn" Gijéla,fol.87.col.4. 

Conrrado Emperaáo1•enterra.do enFulda fd. 
' 106.col. 'i· 
S,Cortifa m~~ge ObifPoVve>·dmfa,Mttrt)>' 

fol.361.col.4. 
S .Coruinz:ano de/ de (usprimeros años firr:io.á 

nr1eflro Señor ,fal.6 3.coí~2 ,Funda obifpa 
do de Frifmgtt ,rnyos C anonigos eran mon 
ges BenirosJof.67.col.3.y 4.Teniacflos 
m0ges facultad ele elegir obi[po,f.67 .68 

Cofine monge muy doélolialiano,prefo por tos 
Sarraceno1.f.4+col.3''J +Er{eño toda.r 
la1 fac~ltadu.i S.IuaDamajcenoJ.44 
col. I .,1! oma el abito en el Monaflerio ae 
S .sába,ibidern .Ponefe fu 1'idit bre11e J. 

. 46.col.3. ~loadode Suydas,ibidém. 
Crensmunfler •onaílerio famdado po;· el 

Rey T 1tjilo,fol. 239 .col.7..J. 3· 
. .Crodegando primo de Car/01 Magno,Obi(pu 

de Me~ de Lorena, bienhechor del Mo 
n.tf1erio Gorcienfe, f auorecio al Monaf 
w·io de S .Nauor en Lorentt,f.7.37.y238. 

s.Cucufate Mcndflerio en Cit.taMfa,edift-

1 cadoporCar/01 M~no,(of;o.'1.61.clJIHm· 
3.14.Sufr.ilidiides Jólia.262.y 26;.Sus 
muchai reliquias , ibidem. Donde eflan 

_agor.e .,.. ... ____________________________________ ....., _______________________ ~-----·------~ 
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TABLA. 
agor4 fa1 refiquia1áes .C11euf"te ,fol 26 3. 
y 26.of.. 

D 

S.Deod.tto .Ab"d Je Ca(mo, 0 cont11áo entl 
· numero de los Martyre1Jolio.407. col, 

j·J+· 
D iademftt redonáas folo fo ponian a Jos fon. 

toscgnoni'X.,.adoJs ,fol.400.col.2. 
Diaáemiis quadradas fo_ dauan 4 los hombrel 

inf I§'eS en v'd11., ,ibidem. - , 
Dodonio Moneflmoen f/anden/1 monjas, 

fol.309 .col.1 .y 1. 

Drogo l11ode Carlos Mag.Emper11.dor,mon
¡,e áe Lllxobio,folio.360.col11.+ y folio. 
396.colum.1. 

E 

Eadkrto Reyáe Nortumbriit ,tomtt el abito 
en el Monitflerio Lindisfornenft fo.207. 
coli. · · 

S.Ebbo.Abad del Mondjlerio de S.Pedro 
viuo1Ar;obifpo Senonen(e ,folio. ll.7. 
culi. 

s .Ediluba!áo .ALaá M.tylrofenfe,Arrobi[
po Lindisfarnm{e fol.48.cof.1. 

Ertil qu.trto .Abad Prumienfa dió el ttbiM 
0 at Emper"áor Lotttrw ,folio. 157,,olum. 

1.y 3· . 
Egil monge Prumimfo .Arfobifpo Senonen-

fo,fol.157 .col. J· . . 
Elefancenfo Monaflerio en <J.Ue tiempo (e 

ediftcofol.61 .coium. 3.y 4.Jfujfre con 
hijosprincipi:&s ,falio,62.colum. 1.y.1. 
Boluio de .Abadia de monges en Prepo
{it#rit de C anonigosf"lio ·~2. columT/4.} 
Y4· · • 

SanEmereo primer .Abad dt Sttn Efle-
uan de Baña/et, foíio, 166. columna 1. 

Y3· 
Empmtdo~er de Confldntínopftt hereger1 

<¡ue n~r-cu.tn fa adoraciorJ de la1 lmagi
'l'JCJ Jolio. t .columna. 2 .y- 3· 

Emperatrices tienen por Chanciller, Ó Se
cretario al .Abad de Fuldit. ,folio.109 
col.1.y 2. 

Erigelperg11 Emperatri~,monja tlf el Mo~ 
.n.t/fmode Santa Julta tn BreJ" Ciud"d 
de Jt11.fi.r, ,fol. 208.col.4: 

S.Eobanoobifpo de Vrrech , compañero 
en el Martyrio ·de S.BomfacioJol.161. 
col.3. 

'SanttS Epifania hija del Rey Ra<¡uifio, y de 
[anta Tefia 1fJ(;n}~ enPauú ,Julio. 145. 
c.l.4. . 

Epitafio en el (epulcro del Rey Silo ,que fo lee 
demasdetrec1entas m'nerat :fal.256. 
C8f.1.y 1.. 

S. Erirnberto ob1fpo de Frijinga, pueflo en 
la filltt Pontifical poi' fanBonifacio ,fal 
80.cof11m. 2. 

Erimboldo,.Ab11d de Fulda 1:eynte .Arro
bifpo de Maguncia, folio.u2. eofum. 
f'Já, r. 

Efcolaflica TeologiA ,qudndo tuuo prindpio, 
Jol. i. 8 8 .col.4. T itne fu mayor acrecent• 
miento·en 106 tiempos de .A lcuynoJolio. 
2.89 .col. i..y 3.Llama[e Panfienje,J por .. 
'jUe f.1 89 col. 3 .Monge1 l>emtos ,~ne fi
.. e,uúron e~e ejt1!0 fol 189 .col. 4, 

Efeuterenfo Monafíerioediftcado por S. Pir 
· minu Jol.48.co(.2: ) 

Efcotos monge s tuuuieron mm.·hos Monefl1-
rio1 en Europa fol. 3 )l ·Y. 3 ~ 3. Er"n 11/U.1 
efiimadcs, lb1d em. 

E{pan4 ,:J var(;nes q11t ha tenido,(etilaban 
tn el prologo.por todo el. fol. 1.y 1.&ft
<JUent1bus .En que rjtado ejiáua año. 716. 
fol.1.col 3.Q!!_,ilfldo,y quienes l1nejiam11 .. 
ron,fo.6.y 7. Deutfe ejiatJorit1 a los Ef 
pañoles ,1bidtm~ 

S .Efpinufo.Aúad iluflre en liida, y mil"trOI 
fol.128.col+14· 

Ef¡uilermfe, M orutfierio,tndonde efltfun
d11do , y quim Je f11ndo , folio • 22i. y 
113. . 

Eflefane 3.Pitp11,y fus principios ,148.co.1 . 
. J 3.fuemongelienito,ebidem.Fue hcm 

brede virtud,yletras,fal.149 .col.r. T"
uo difenfi(Jnes co .A yjiufjo Rey de los Lon 
gobardo1,ylo1 remediosq pufo,fal. 149. 
y 150.CCP"ona enf•n Di(jnyfio el Real al 
Rey Pipino,y ~fo muger la Reyna Ber
ta,jolio 150.colHm.2.Alcaf" [óc01ro áe 

:-....---- ·· . 
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- R-ey_P .... i p-.ino __ c_o_n_tr_a_/0_1......,Lo ... n-~-o-b.t_r_d-os_,fi_o_l.-'-'--~-.A--c¡_....,.u1-fg-~ ..... a~n,.....fo-·t-.. 3_9_1_; -,o-:l.:--4":'" ...• ~C-- u-. e-núfo (r1, 
I 50 .col.3.fa muerte ,fol. 1 F· .col. 3. · \ muerte glóriof4_,fol.J9J.COLi .ji. llama-

Eflefano Papa 4.monge Sícitiliano profijfo I . (e .Abad Palatin-0,fol.39 3.col:3, . 
de s.chrifogomRom11.folio.242.col.4. 1 Ey~i~enfe Monefierío ·~edifoudo Pº" s. 
No e,.a de la. Congregacion CaJinenfa f · Tecla, fol. 71 · c..ol.4:u f'>·i11ter1, .Abd-
243.cd.1. .Ante1 de fer Papat1111omu- d~ffa foe S. Tecla~· íbzdim.~ Ppr.~ '1·~(p6fo 
ch.ts áig,nidades,fol.143.col.2. Maná" del .Mon~flerio.,fafondO-ailj li:t CiudaÍ: 
juntar Concilio en Roma, arl.o 769.fol. Ey::~;_jnz'tfoJol.72.col.1:S#Jlob'JtYattan en' 
14+col. 3 . .Apruemtfe la-adort1.cionde.las ef Monitjlerirúntmjas i/Ufoél ,fof; 72.col. 
lmttgines1ihiáe111 . .Auiendo pde-cidomu 1.y 1. , 

chas tral1t1.jos muere ,fol. 24~ col.r:y '1:, 

S. Eflerean de Banales ,ca fa en C,ualuñ.i fol. 
266.cof.1;Fuefoprim~r .Ab11,d S, Eme 
reo,fol.26i..col.2.y 3. 

Eftr~bon _hro de F uldit ,itutor-dela glofa or-
d111ariit ,fol. ro+col.i. · · · 

S.Eflurmofue4ttprenáer Religiona Monté 
Cttfmo,fol.72.col.4.Ftte doélrir¡ado por 
S.Petronio.Abad Cafinenfe ,fo. 72.co.1. 
Sembró fas ciencias por A lemani~,pl11tn 
t1mdo Vni1mfid4áes en los Monaflerios, 

fol.73.co.2.Gouernoei MonefierioHif¡ 
foldenfailuj1re encalidades;fol.71. 73.y . 
74.Fuetraydo afer.Abda defulda,fol. 
I 02 .col. r .y 2.Gouie11'1tla c_o mucho cuy
d11d11fol. uo.col. 3.y 4" ~· >' -· · · ' 

S. Erereo monge en .Ajluridlrr[ifle J.'1os he
reges ,(ol. 280.c ol+y 4. eftriue cont>'d 
loshereges,fol.281.coL1:y 2•Es fatto.'e
cida fo doélri"a del Papa.y del Empme
dD>' ,fol.2&1.col. 3.y 4.Dihgi9[e el .Apo
eitfipfifucom¡ueñero s:Beatofol.282.co. 
1 .J 2.F ue monge en Santo, 1·uribi0Jol. 
282.cof.3.y 4. ·· · · 

S.Eufrt1.fla monja hija de .AyJqttlfo Rey de los 
Longobardos ,Job 67 .col. I. 

s. Eujrafio, vno áe ÍQS 7. o bi[Pos, que prime 
ro predicaron en Efpaña, ejli en S .tmos, 
fal.22.0.t,ol.1 .y 2.Refiqui's íz1y.ts;Je fle
uaronJ .Anduxq,donde'tf.wtopredico. 
ibidem. ., 

S .Euqueriode padrel rmbfe1, aprouecha mu.
cho en las.letr4s ,f 36. ~o/.3.Es monge Ge 
meticenjé,eleélo obifpo de Orfiem,fol. 
3 6.col.4. Dejlmado defa obiJPado Pº'' 
C"rlos ·.Martel,fol.37;col.1.y 1.lHuere 
defrerrado eu Ffandes,fol.37.col+ 

S.Entiq~io {t creeafif#ó en:r:lConcilio de 

· · ·;· ._ 

_,, ...... F ....... ' ·, .. ..... . . . . ..... ~ ~ ~· "' ' 

S .F acund~,y S .. Primitiuo,Mt1.r~yr¡1:, · éflan 
enla .Abitd1~·deS1th"l,un,f. · 17~-.f17f.'. 
no ejlt en. 6renfo,1'bidem • .Arm·igttfí{é e~ 

/ tiempo en<¡u~ p_a~w'eron_~ yljt<~/iJn :hijoit 
\ de S .M4rcelo>ib1dem.Vrdt· 'J.1erbo.S•rh.i-: 
• gu n . .. ~ : . . -~ ' .. -. ~ , .. : ~ . ' ' 

! fatal obi[po, 1'enido de Á ndal~~·tt.,refldtt,, 
t r.t fa priffre'rtt )lez al Mondflerio .· dti S-a'-

f 

mos,fol. n4.col. 4.y H5•"toh;p .. • 
f af.14rienfo Mona/feriofundttdo ~fl::Li.'Prolfiñ 

cia de Recia,pordjfigcncittde S. Pfrmi
nofol. 6 6.<:ol.1. Tuuo ilufl.reshijos , ilúd. 
No tauo ltermmt en los itboendos, ¿ dt:-

fan[ores ,fol:66.y 67 .Los li.4'ia,. Fauarien 
fos ,ytu.flritñe-zas fol. 67.y 6~. , 

D. f au1.d Rey ele Ay1urias, quando comeriro 
J. Reyna.r,fof. 77 .col.+st1 nmerú,y don 
de cft.1. enterr.:rdof.1!. i~ .col.1.y 2 ._ · 

S.f ebnmia InJmta hija de.Aysfaí[o Rey 
de los Lungob.trdos Jol.267.col.1. ·• '·. 

S.Felio de Gm"joles Mon.iflen"o en Cttdlu
ñaifimdado 'por Carlos M~n°'>fol~3i.5. 
col.y:y 4.Era1mfaerte Ctijlillo llama
do antiguamente .Afabrich.fal. p6;col. 
3.y 4. Es deftnfa de Cataluña. ibidem. 
J./4mafo d(si corompido· el voct1.b!o del 
M.trW S.felíxfitpatr<>rF:fol.327. col. 
2.y 3.P~f{eydode France{es m11cho tiem 
pofal. 3 2 7 .col.4. Tuuo .Abades mtJy fa
uorecidos de los Reyes ,ibidem. Púne{e el 
Catalo~odellos,fol.fi.7.328.jt9. Reci
bioal principio La rc(Qrma,cion dr: [anta 
Juflina de P.tdua,folio.318. co/11:14. 4-• 
Defpues (e 1mio a la _Cang~e'-~aúvr' de 
S1m Benito de Valladoüd,jolro. 329. col. 

3 .y4. 
Don 
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Von f 6rnand(J R,.y de C .tflillie bi, tJhtchtir 

del Mo11.1jl.etiode S.t.hagun,fol.177.col. 
r.1.y 3. · · ·_ -

Filipico .Antip4p4,hifoátlMona(lerio de 
S .Vitotn Rom11 ,Jof.z.4i.col+ 

· Florbargi[o .A/1ad Salisbu~e,enfe, 1 obiJPo 
de la ritifm-' citidad,fol.+ 7.col.3. 

-S.Floriberto hijo del Duque de .Aq11itani4, 
mrmge Ejlabulenfo,Obifpo de Lic-jaful. 

_ 47.col.3. 
DonfortunG.t>')\,,tt Rey de Nauarr.i,enter

r.tdocn S. Iu.tnde '4 Pc;/afol.348.col. 
: 3·14• . -

Foftno~4 Mor~Jleriom !tdli11,dondedi~n 
tomo elabttoGregono P11pttquarto,fol. 
406.y4c7.Poncfoltt hijlori.tbreuedtf 

- te Mor;afterio,1bidtm. 
Franc1aenqueefiadoeflauit, año 716fol.1. 

col. l.· 

F.Fr.mcifcode V'alladoliá, .Abt1d infignede 
Safwrun,doEttfiim,,.ful.102.col. 2 .y 3. 

r Frecul(a ~ b{po Lexobienfe iluj1re hifloria-1 
dor,fal.408.col+y4. -

S.Fremundo,hiju dt ojfo _Rey de los Mer-
cios fol.i 84.col.1. . · 

Irifinga ob1[P.ido en B~uiertt,cu_vos Canoni 
guseranm(Jnges bmttos, fol.63. y 64.y1 

jol.1.13·' ol.1.y 2:Tenzanlos mo%es defie¡ 
- Cabildo vo~ tté11uiJ , para eleg1rtllo1 el 

obífpo, ibídem. 
S ,ftodino.AbJ.i del Monttjlerio Noualicen 

foJOl.18 4 .. cof. I. · 

fromeflnno .Abad,da principio al Monafle 
rio de S. Vicente tn Ouiedofol. 12 3.col. 
1.y3,MuchosC!trig,01 ledanla Obedit 

_ C'i.i fol.u4 col.3. 
Don fruefa.1. Réy de .Afluri4t, 1 Galiciit. 

edifico diferentes Monafierios de fan Be 
nito,[ 107.co.1.y 2.ElReydon fr(J_)/ano 
es lo mi(mo que don f ruefa , joi. 21 o. 
col.t .fu muerte ,{ol. 24 7.col+y 4. 1 

fu/da .Abadia famofa, fund.tda por S.Bonil 
facio.Apofiol de.Alemani4fol, 101.col. 
I.p. 

f ulda Monit/lerio fe de[criur ,fol. ro I .col. 3. 
y 4.Tuuoporprirner.Abad ii S.Ejlurmo, 
que vino con mongp de H irtfaídiit,fof. 
I o 1.co. I. y i.Es j1{1gne con V mmrf uiad, · 

donde {e projejfttronletratconexcrfcncia, t· · 

fol.102.coL.1.y 3. Tuuoquatrocier1tcsmo 
.~es e olegiáln{m (Jf;'(S e lcY/)ltnruales ,j ol. 
·Jo i. CfJÍ. 3. Ttnitt , y time la mejor [!bre-
riit deroda .Alem4mit Jol.102.col.4.f/q 
reCÍli en /ttYl.tidai. .y ltrras j~l.10 3. t'ol.1. 

· y z..Ponefe 1'n Catalogo de los hijos exce 
lente1queh:1l40enefia cafa.[ol.103.104. 
y 105.Tientcalid~dtt, y prerrtt,atiuas 
extraordim1.>-ia1,fol.105,y 106.Es teni
da f<J,. f 1t .A lMdia mds prinú'ptt.I de .A le
m.mia ,fal.1 o ~~cd.4. fu Abad á J>rin 
cipe del Imperiu, ibid1:m.E1 Chancitler 
de la Emperacrizfol.106.col. J .yi.. Ejla 
ilujir.td.:t C6n el entierro del Emperador 
C<;nrrado,el 1fal.106.col.3.Era ca(a ri,. 
qui[rimit )' podero{ifsima,fol.106.col.4. 
Ponefe 1ma cmz...de intjtimable valot', 
ibí . .Autcresi:eyt¡'di':\f.c1ue e11Jcapo ¡odia 
(u/imt.tr fa{erita mil hombrtt, fol. 107.y 
~0_8.rcformaje dle ~t11!1et~ t~nl.tande, 
1bldcm.Guz..a dejle pr1ude,,~w, que Ju .A
bad tiene mejqraf Úer.t.; m Cortes. 9ue O 

bifpos, y .A1fobi(po1,'J fa pt:Ueua,f.108. 
y109.Ennt1bftcid~c~d nm•¡o deS- Bo 
ni(aci".Apeflol de .A/eniar,ia,109 ;co.z~ 
~fol. 162.co/. 3 y 4 . .Antiguttrr.mte etd.. 
ca(" de porfi,yno ")nida en C9ngre._gacio, 
fol. 109 .col.4.Defpues fa )YJio .i la Con
,gregaci9n /]ursfddenf e ,fol. u o.cd.1. ha 
tenidoinftgn.:1.Abadcs ,01yo Catalugo fo 
ponefd.110.111.111.11 J.H4 II). Ha 
fido m11to,y defenfa cintra los heregesde 
.Alemani" ,fol.1ú9. col. 3.y fol. I 16. I 17. 

Fulrado .Abad de S. Dionyjio, cabe Pa:iú 
Embaxadordci Re~nodf Francia al Pa-

-p11,f.ol. q6.col.3.y 4. 
l
fulrado file hombre irfigne en los tiempos 

del Rey Pi pino,y C arLtJs M4gTJO.jul.14 7 
co/.3.y 4• 

G 
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....._.._~ . - -~·- - - -r-.Abadi.t porre(peéto de S.Otmar~f 17.·l _ s:G?t4rdo monge .Altaenfo ol11fpo Hd~e(-
1 c. 2.13. Es Mon.tfleriode los mas ricas de . hemen[e.f.8 3.y 84. . 

.Al~manraf 19.col. 3 :Y+· Entre otras Gotefedohijodel Rey Ht1g,r> de Italia .A-
ciilidades es Monaflerio Imperial, y /1' bad de Nonantula.f.143.col.1 • 
.Ab.ul Pr!ncipe da imperio.[ 19. col.4. S.Gregorio 1.Papa 1uanáofue ~rasladado.f 
Tu~o Vimwjidad en que fe profe(Jauan ) 407.col.r. 
letrMJ.20.c. ¡,Ha tenido hijos i/1-tflres. • S.Grrgotio 2.~apa es cai:fa dela rejlá:1rac:io 
f20.c.1.Pomfeel catalogo dellos,(. 10 delMonagmode Mote Ca.fmo.f+ y 4· 

f '·~·Y 3·f onefo fus .Abades if.10.i.Í. Perfe._?,uidodel Empmtdor de Conflanti-

¡Ga1·c1a íñ~e~Reyde N-auarYa,{.ecnterrol' nopfa pi~e. fdtJOYen Franciaf.35·c.1., 3. 
en S.Jttan dela Peñ.t.f.343.col+ Mucre a 13.de febrero en q11e celebr.i la 

1S.Oebettrdo .Abad Elifancenfe .obiffo de • Yglefia Jtt fie}láf 51 C(jl.1 •. . . 
.At~g1efla.f 61.col+ . ' ,S.Gregorio 3.eseleéloen Ponttfice>ib1dem. 

Gen;~eb~ch M~nit}~erio en Alfacia,edifc4.. Mu~e GregorÍu 3.f? 4.cob .y 3. . 
do por S.P1rmmo-f 4S.coL+ . ;Gregono.4.Pap1t es tenido pormonge Bem 1 

'Ge-;:bttJ,<t hermana delEmperadar He rico 2. 1 rJÚo .f.406:c .3. f auorece tÍ los M(JrJdjle. -! 
.A[74dcjfa chiemenfa. f238.c.4. j rios.f46cül.4.TrMlada1' S.Gregor~o l 

f.GeronymoLol'eto.Ab.tddeS.Feliuesa/4 \ Ma._~no f.407.col.1. . 1 
b.idofr;o cof.i .. y 3· f S.Gregor:.Abadde !'l_on.tnte:l~f 14}c.1: 

Santa Ge~truda .Abade¡fo de C arelburgo en : s .Gregono ~rrob1[po de Vtrcch fscede a¡ 
. Franmtf 9 r.c.ol.2. ( S .Bonifac10.'(.2.6+.col.J .y 2.Su mvme¡ 

Gi('!-la Reyna de Fr11nci11monja[14 7.c.1. i f 166.c.3-J fd.28 3.col.1. '. .. j 
Gi(;.tlah~~1 de/Emperador Lotariof.209 .c.1 ' ¡ Gudfo ¡~·nage de .Alemahia de dancle ttdJ i 
G1¡ala h'Ja de Ca_~los Magno{ 36'-!.col.3. fuongen.f 1 S4·. 155· y i )6. Gt1elfos fan j 
G1f ela Infanta hq a del Bey P 1 fino, herma- da ron el Mo1':ajl en o.A ltorfenfe ,y ente>'! 

ria de Carlos MagnDf 244.cof.1.· raron[e en el.ibi. -
Gla[c.oni~(e M.ona{ierio en Jng,it.latr.mt fim-1 Guifuifo .Abad de M_onre C afino, adorna el 

dado por el Rey bJa.{. 38.& fequet.fue ; fepulcrode S.Ifr~1toJ.331.col.3.y +· 
. elfiri.odode S.lo(ephdr:.Arimati.tedifi-¡¡ H. 

cóla r. YgfeJia de Ch•·í}lianos.f.39.c.1 .?. , ,Ea{~g1trio monge Campidonenfe .Arfobf 
y Jo.Alabado notablemere desadero.f 39 1 pode Ma,guncia.f.40 6.cob. 
c.3.y 4.Tttuoporhijo ás.DUjiano )!aro: Hamulariofortunato Emiaxador de Car-
infigneen Ingalamr.i.f.40.c.1.Po({eea ¡ lus Magno en Conflantin,oplaf 36 3.c.1. 
trescuerposdeReyesif.1Uifeentúr.vo.J. Sus efcritosf.363.cd+y +· 
40.c .2.f 11e.Abadia ri~uiflimaf.:40.c. Harruco obifpo de V--Yerdma m~tyr.fol. 
3.Di':\{ trmo 30.mil lib.,.as derenta,ijha ) 408 .col. 2. . 

');;.!nmas de cien mil e(cudos de orof 4 o 1 llaymo doétiftimo hijo de Fult/4.f.104.c. I 
col. 3 .y 4.f ue obferu.mrifsimo.ibid.Con-j S .H.-iríinda ,y s .. Relmda dos /tentas_ monja.tt 
fan11t )'?a marauil!teg,r.mde ,~orq losdi.11' · florecen en Fiandesf I2 7.col.4. 
de Nimidad florece VY)e(pino cad4 aifo. He.m'ico Rey de IngaíarerradejlruyelosMo¡ 
f 41.c.2'.ÁcabogloriG{amente muriedo naflmúde [11 Reyno J..40.41.42. 
fo .Abad marryr.(42.c. 3.y 4DiZ!t¡ tu- Henrico D 11qe1e de Babiera dex.i el Ducii- . 
uo enterrado al Rey .Amu celebr.edo áe do,ytoma el ahitode mongef 1 ~-6. col.1. 
lit f ama.f 42.~ol.+Mon.rfierio iluslra· Rerb1poli Ciud.;.d erigida en fil!~ de Ob1tpa 
do con el cuerpo de SJofophde .Arú»a- · do,por S.Bonifactoj:S8.cl•I. +·Su p,.¡_ 
riaf.43.cof.1.y 2. , mer obi{pof1.i: S.Burrardo. f. gg Ser-

Gorcienfa M~najleriofimdadopor e./ obi(-- uiane}ia Yglefia Catedral magp Brmto~ 
paC~degiido;~o7.col. I. J.93.c.3.~uato tjluuiero ,neflf·f·94·c.i 
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TA B LA. 
H~rminga»da mugérpri~era del Rey Car-

101 Magno, A badeJf~ fo§ITklttlefanta 
J11lii:e en Bre(ttf z..08 .coJ.z..13. 

H crmingarda Ernpmtrri~ mu.ger áel Em
peY.tdor ~luiario-,.Abadejfo 4. de S an_t4 
1 ufíi:e f.208.col.4. 

s .H eJi?t.eroobifpodeV')!erdenaj.408 .c.1 
S. Her o dicipiilo áe S .Pirmi1H) fue de: efdt

recido linage. f. 65 .col. i. Fue monge en el 
valle Gre_:uriano,y Abad de .Augiala 
rica.f.65.col.3.Efeélo.en obi(Pode.Ar . 

' gemin.t..Reedifa:a el Monajlerio Uama
-docéOaMomtchoruf.65.c. 4. Llamofo 

el Monaflerio por (u refpeéioH eternufter 
Heto obifpode HpJe, tome el akito en.A u 

gialarict1j.361.col.1. _ _ 
Hteremias.Arrobi(po Je Se1f.'4-08. col.z 
S .Hidulf<, .Arrobifpo de Treueris, déxa 1.4 

d~e;nidad,y tórnael abitof.Ji8.cJ. 1. y 
2 .Eáiftc a Monaflerios .f.12 8 .col. 3. y 4. 

S.Htldegrino Ob1fpo ¡-Idfbertitdenfe hér
m1t-node S.Lutgerof.309.cof.2. 

flr1á;brando Dli<¡ue de Franconia .Abttd 
u.de Fuld-cf.11 I ,col.4.Fue .Arfob1JP0! 

, · de Mttguncia,ibiJem. 
Hilde(/4rdA Reyntt de Franci11,funda el Mo 

~flerio Campidonmfe f.249.col. 3.fun. 
dóleparti [umtierro.f 251.col.1. Desha-¡ 
~nfo Vndl fttbulas c¡ue publico Brufquio 
f.f.25!.J 152. 

Hilmunfler Mont1fler~·o edificado por el Co 
de Vto.f.84.col.3. , 

S. Hipolito Monaflerio en .Auflria 6.milla1 
dr Vimtt eáijic4'dopor el Conde O!gerof 
84.col.4. · 

Hiracbe Monaflerioen Nau.irrd,y fuafsi'é 
to.(. 365.col.1.y i.Ftmdo(e en tiempo de 
los Godosf.365.col+HaUafa edijicaáo 
en tiemp<Jdc )in_ReyDonSanchof.366 
y 367.Aueriguafe <¡UÍen c~a efleRey, 
ibidem.C.'{a rtÚ de{(fe los principio1.f. 
3 6 7.col+y-4· T uuo fog_etos mucbo1Mo
nafler101.folio. 3 6 S • .3 69· 370 .y 371.Era 
como cabera de PrOHincia,ibidem. Tuuo 
por.Abad JS.Vercm11ndo.f.369.1370 
J 3 71.y 3 71. Cuenta/e [u 'l:ida, ibidem 
Fue de [4 reformacimde Cluni, no de la 
'l>nionf.371.373.Tuuo excelmciaente-

nerlibros del Re-;;;;genmendadosj. 373·'! 
374.Pormuejlr11 [e lleuaron /Jbrosd.e 
ac¡Ni J RomtS,ibidem.Tuuo t•tnto cred1-
to,c¡_uc vn mange falo fin fer juramentado 
h.t~d. entera prob~nra.f 375· 376.377. 
H ird.Che tiene e$Jauoncs de la cadena g11 
nada en las N11uasde Tolof a.f ,;79.380 
Pone fe lá c11u[a por-<j' {f}S Rey's de N auar 
ra traen pm·armas lascitdenas, ibid. Es 
Monaflcrio dedicado d nuejfra Señora,cu 
ya lmttgeesdct4ota,11tnti<Jui(simaf.380 
c. I .y 2.De{c_riuefa la1gle(ia,J los demas ! 
ediftciu1.f.380.col.i. 7 3.Defcayo-de fo 
grand~za ,por gouiern~ ~e.Aba~es Co~~I 
ddtarzos f. 381.col.1,Me1orofe cola limo 
aldt cafas delt1Congre._~acion.f381. 
c.1.En<j año fereformo.f:381.col.3~ 4· 
Ha tenido por.Abades perfonasc.alific"
d11s .j. 3 8 I .cof .4.Ponefo el C atitfogo dtl-01 
.Ab.cdes:f.382.38 3.384.385. Tiene/os 
Ab4áesde Hirache el primer afsiento 
entre los.Abadcsde Nauarra en Corte~. 
f.385.c.3.Di~ Mijfa de Pontiftcalscm 
baculo,y mitra.[. 38~.c .4.COfirmáuapri 
ililcgionle Reyu f. )87.c.1.Esel .Ab.id 
PrelidodemuchasYglefiasde Nattami. , 
ibide.E1Vni~erfzdad,j(us Abades Rec-¡ _ 
tores della{. 387.col.3.Loscurfas,Jpa
dos deflan(c11eli11 f4fan en rodas lar V ni 
uerjidadesfo/.387.j 388. Danfagr.tdos 
en tod~sfacultades,ibidrm. 

Rirmcngd>'da hija del Emperddor Lud011i
co Pio monja en el Mon11Jlerio Cbienm
fo.f.i. 38.cd.4. 

, Rirsfeldenfe Mon;rfleriocdijic1tdo por S11.n 
Bonifacio,dondctiene fu a[sientof. 7z.. 
col.3.y +.1fujlrddocon Vniueefz4adfd. 
73.cti. l. & +·Es .Ab11dia lmperi-.J 
Principe f. 7 3.col, 3.J/u(iradoconhijos, 
y Leéfores muy doétos f. 7 4.J 7 5. 

H ifloria es embaxddor" de /4 anrig,ucdaá, 
mel prolog,of.1.& (cquentibus. _ 

Hijloriddoresnttturales de'}n Reynoht1'{_m 
mas f é que los eflr.tn,geros .f. 59.col .1. 

Hugo hijo del Rey LotárÍo mo~e ,m San 
saluadordc Prumi~f 1,8 .col. 2. 

Hu~ohüode Carlos M11~no .Ab11ddeS11» o -¡ ó 

Bertinof 360.col.+.yf. 396.,0L1~:-
s.1lum,. 
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TABLA. 
S11n Humberto obifpoáe Lif_jit. i/1'.flrefon~ It11li.i en que eflaáoeflaUA a;Io de 716.fol." 

to,fumidd<»" del Monaftmo <JUe llaman 1 2.col.3. 
ttgoriiS.Humbertofal.356. col11mná 3. s. Iuan.At"res primerermltano 9_Ue huu(J 
y 4 Sutraslacion,ymiLtgros.fol.357. enelMonaflerioáeS.Juandela Peñd. 
col.3.y 4· . . . folio 10.cal.3.Su m11erte,y {epulcro.[.r o 

s.Humberto Monáflmom Flítndes,fun- col.4. 
dado por s. Bumbetto obif!o. ibidem. S.Iudn de!" Peñ11 Monafleri~ en . .Ata(!on 
Su primcr~badfue S.Beregifo f.356. 9u~ttdocomenfó.f.10.col.1. Tuuoalprin 
col.4 . .A111endofe el Monttflerio deflruy- cipio tor moradores 4rmitaños J.1nto1.J. 
do (e reflJ.uró._y itcrecent?.f. 3 57. col. 1.y Jo. y 11 • .Acrece1,tado por el Rey Don 
2.Es loitd.o e(le Monitflerio en muchas co Garcia I-iíigue?;.¡ fol. I 1. col.3. Deuenfo 
fas.f.358.col.1.13. lo1prncipios del Reyno áe Nauarra J 

Hurn(rido .Abad dé S.Bertino obi(po Tar efle Monaflerio.f.11.y .12. Tambien fe 
b,nenfa J. 158. col. 3. le áeue el auer en .Aragon el Mag~l/rado 

1. 
'l"e lldm:m b1/li~ia dt .Arttg,onjQI. 12. 

col. I ,Primero fue gouernddQ po-r Clei·i-
l ttcobo obi fro T ulen(e dexa la digniditá, y .i gos f. u .col. i.J 1, .Admite 1.1 rcformtt-

torn.t. el abitof.128.col.1. 1 cionde mogesCÍuniacenfes,ibi.Ttmo por 
s.Iáa muger princi¡al cafo con el Princi'pe hijo a s.Yñigo.Ab1td de Oñít.f.11.col.3. 

E¡,bmo.f.341.cof.r .y 2.Virt11des de fon¡ THuotal calid;1d,que los obifros de.Ar.-1 
ta Ida fitdocafotia.f.341.col.3.y 4.Las !.º" "uian de (erhijosdellf cd[a.fol.u.y ¡ 
']He ruuo Jiendo "vi11da,ibid.Fuebeatii.f. 13.Fue de la reformttcionCluniacenfe:pe 1 
341.col.1.y 2.Su mHme,ymilagro1,ibi- ro~o de fo f:ong,reg,acion f 13.col.2.y 3·1 
dtm.Su tr.1sl:!cionf 342.col. 3 .y 4. Tzene muchos cuerpos de Reyes enterrtt-

S.Jlefonfo no t;,uo las opi.,iones errad4s de dosen fo ca fa. folio.1 + Pú l j· Ha fido 
Elipando,y Felí.x.f.p 3.col.r.y 2. Conuento muy rico.folio 16.col.1. Tiene 

Ion•s .Ab.id de Font1'nel11.,'1ijloriador .f.4 7 'jetatro cuerp'Os [anro1. Di?\,en qtte po!Jeyo 
col, 1. ,..,. tiempo el C1tlí~ en '}Ue Chri~o con-

ImagirJet mani.11áit1 "dorar en el Coci[j, L11 . fogro el dia de!" Cenit. folio Í 6. co--
teranenfe flmdo Papi.t E.Jlcfano 'JUllrto. L11rnn1'l,3. . 
f.244.col+ y 4. · ¡ S,IuaDam.fceno )!iuio ea ti'tfoqfoenecef 

lntS Rey en Ingalaterra.go11erno enp~~,y rioefcriuircotrttlosqnoadoratt::tlas Ima 
guerra )!afero(amete.(.38.col. 1.y 2.Ft.1e. ginesf.4.J.col.1.y 1.Fue en(eri'.ido en to 
en pertgrinacirm J .Romri,donde toma el das li:is artes Je Cofme monge Italiano. 
abito de mo.,,ge.f.38.col+y 4.F11ndit, 7 fol.44.crJ.¡.Et perfoguido del Emperie~ 
inrriqueet-'I M.onaflerio Gl.t.féonien(e. dor de Conflanti"'opla,por lo que efcriuio 
fol. 38 .39.40. . enfauorde /,11 lm"li~s.fol.+4.colttm~ 

S.Indi.tfecio P ontifice ,y Martyr ,e.JU en f dn m I .y 2.S itnd milagrofamenu de la ma. 
luan de/" ¡>eñ.t.fal.16.col. 2. no ~ue le cortaron ,fauorecidu de nueflra 

Infantes (efio es niños ofrecido1 por los pa- Señor", (olio 44. columna 3. Toma el 
d-re1 Jferreligiofo1Jno comian carne fin itbitode mo't1ge tn el Monajleriode San 
necefsid•d.Apendf.6.p. r. Saba enler~falem.fo!ia 45.column:i I. 

Jngalaterrá tn <J.Ueefl•doeflaud ttño 716. f. E1 contado por Tritemio enrr.e los mon-
z..col. 2. . ges Benito1,folio 45-Y 46 • .Atmiguafo 

S.Iñígo.Ab"d de oñ.t.,fue hijo de S. IH1'n efl.t quefl:ion ,y parece )!erjfimil 'J"C lo 
Je la Peña.g.12.col. 3. fae,dtmque no ay cenidumbve , -ibidem. 

Jrlt,m/11, en <¡ueejlAdo efld.ut.telío de 716[. Es al11bado por Suydas.J.46. col. 3.y 4. 
1.col.3. ]U41') obi[po Salisbur;genfe puejio por __ _..:.;.....-----------------:;.- -·· - --

~'.· ........ _________ 9'!" ___ ..,..,. ________ H __ 2_"""'~""s"". ·~B~on:"'::"1_· .. ____ .. ...,, 
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i San Bonijttcio.f.80.col. I. ca a los Gentiles.folio 164.cof.3.y 4.Pa · 
I luan E{coto )ino di: los quatro mo~es 9ue dece difare'l'Jtes perfecuciones de los Gm 

comenp;ron la Vniuerftdad de P aris·fo- riles. fdio 2 65. columna I.J l· fue "'U.'Y 
lío 3r2.colummi )'.14.Elmifmodioprin ditdo a penitmci"fol.265.col+.Aueri, 
cipto á la V niuerjidad de P auia ,ib1dem. gua fe en que tiempo floreciof ob 6 5 .co · 
Ejie luanEfcoroesdiferente de otro que lumn4 3·1 +· · . 
ftorecio ent~'empode CarlosCaluo.folio SanLe~nrerc.:eroPapitfúé m.:mge de San1 
3 t 3.col:i.y 2. Bemtufolw 3i. 3.columna 3.Catafogode 

San 1 uan Garin hermitaño en lit montaña fus J;irtudes fol. 314.col. 2 .R ejlituyefele 
de Mont[err.-tte0f 345· y 346. Ha'{![e la leng,ua,y ojosmila,gro{emente.fal.314 
epilogo de fu vida,ibidem. columna 4.Prueuaje eflt1 verdad fol. 315 

S.I ufiaMonajlerio m Jjrefa Ciudaá de Ita columna I .y 1.f ue Leona Francia ,foho 
lia ,fundado por el ReyDefideriof. 20 7.y 315 .columna 3 .y 4.D io /4 cortma de Em 
108.fue Jluflri(simocon9ue en el tuule perador á Carlos Magno/olio 342 J 343 
ron elabitorres Emperatriz,;s,ibidem. Nueuostr.tbajos~uepadecio.folio 3g9. 
Tiene e/le Mona.flerio muchas reliquias columnd i. y 1.Su !/"n liberdlidadfolio 
de Santos ,y ricas joyas ene! Sagrario f.} 389 .col.3. y 4. De;;;;Ja afgunos dias Jiete 
209.col.2.J 3. , Mi[{asjol.390. col.1.Canoni~dSdn' 

Sdnt4Iufli11tt Mona.flerioenPt:tdua, quan Siútbertojol.390.cofum. 2.Sumuerte. 
antiguo fea. folio 2 70. columna r. y 2. ibidem, 
fNe efli mado en tiempo de Gentiles folio San Libacio monee de S . .A 16ano en Mafu 
170.colum. 3.y 4.Titolibio efluui, aqui cia , prime1' ó'bi(po de Rufia. folio 316. 
enterrado,ibidern.Santa Juflina Vi>¿;en columna 1. . 

y Martyr dtiel nombre a efle Monajle~ S .Liberto eJ dado á fos padres por or.tciones 
ria.folio 171. columna 1. y 3· fueenvn de S.Rumoldof.156.col.3. Dejpuesmu-
tiempo Yglefitt Catedral,ibidem. Sus ca- rio,y le re fo cito el mifmo S. Rumoldo.f ol. 
lid~de~fo~io_ 2 71. & 2 72.Sus rentas, y 156.cof.4.T orno el abito en el Mon.afle 
edijic10~,1b1dem. Lasmuchus reliquias. rio de r!'/mof.257.col.1.y 1. Su many· 
folio 272.y273. Tiene entre elltts los ' rú1,i/1idem. · 
cuerpos delos .Apojloles San Matia,y 1 Libnriadefa.Abadia de fu.'daexcefente, 
SttnLucas,ib1d. ylamejorde .Afemania.f,101. col.4. 

L. 
Lamberto Scafnaburgen{e iluflre hijloria

dor hijo Je Hirsfeldiafol. 7 4.col.4. 
Laemfan(e Monitjlerio fundado,o acrecen

tado por el Rey T djilo.folio 239.cobmma . 
4 .Efld efle Monaflerio ennoblecido con 
el MartyrsanNa~ario.folio 240. co
lumna I .El Rey T afilo tomo aqui el 4 bi
to,ibidem .Efian aqui enterrado1 T 1tjilo 
Rey ,y Ludouico Emp1rador nieto de Car 
los Magno,fol.140.col.2, Era Monefle 
rlo 1mperi'al.i6idem.Tuuocien mil flori
nes de ren~ii.(olio 240.col. 3.Dexó de far 
Mo1Wjlmo de la Orden de S. Benito.¡. 
141.col.r. y 2. 

San LebuynonMuralds Ing11lat1rra,pre4i-

Libros que reciben losrnrmges en la ~.t
re(md ,no los muden fin licenci.i . .A pend. ' 
/+pag.~ j 

L1mofnasfenaladas, y notab!rs 9ue h.t'{f fa ; 
cafade S. Bmitode S.thdg1m.( i91. co/.

1
i 

2. y 3· 
Limo[nas gMndes '}t'e ha~ .tn los mcn--, 

ges de S"n Vicente d~ Ouiedo.fa1. 1 JI. 

colurnniC l· 
Lindiberto,y Hato.Abadesdel Mon.tjletio 

Elefancenfe .Arrobifposdc Magemcia. 
f.62.col.2. 

Sata Lioba monja del Monaflerio V'iiim
bruno m Jngalaterrajo{6'iLcol.4.Paf 
fa de Ingalaten-4 a .A'cmrtnia a (un, 
dar Monajterios, a pet1óvn de S1tn Bo
nif11cio.,fol. 9 6. colt1mna 2 . Haz..; gran 

pro;;;;; ha 
------------------- _ _ w _.., 



upna 

,...- ____________ " _________ __, ____ ~.~~---------------------------
T A B LA. 

prmte~ho con fi' vid.-e, y exempLofolio 
J 69.co!.3. Tu;:o ,?,Y.tnde erudicion. folio 
{ 69 .cof1tmna 4. Siempre 9tse fe acojl.ttúi 

la fe'ian a(gwn librofalio 70.y 71. Pade
ce gt11n rral,ajo porvn fafío teflimonio, 
dicho contr·ajr~ Mon.tflerio,folio. 70.y 
71.Tuuodon deh.t·~p·milagros. fol. 71. 
·colflmn.t 1. fuéf.1.wrecida de los Princi 
p~s f!1l: 71.col.2.Y del m1fmo s. Bonifa
c:10,1b1dem . . 

Santi;t Liutpmgaf.388.col.1. 
Loe;-o Duque de Loren.1 , MonlJ'e en el 

Monajierio Teufogim(e folio ~84. e~~ 
lumna 2.y 3. 

Lotarivcoronddo por Empe'r'itdor , defpue1 
fi1e mon,gef.405.cof.1. y 2. 

S.Lr-ebencio.Abadde Hirsfoldii1.ArpJbif 
po de Brema fol.4 7 .col 3. 

s,m Luc.11 Eu4ngclijla efli en Sant4 Iujla 
de Padu.:t.Jolio i73.columna1.y i. Pur
'JUC le llaman Pintor .folio 40 5. colurn~ 
nitr.y:z.. . 

et'.] no, )'de fi11 condi[cipu/01 , ibián-1, 
ftte d predicar ifrz(;a. folio 301. co
lumna;. I11':~.o prouecho con fi1 p:·ea'i
cacion fol. 301. ,olttmna 4. Va .1 Roma 
en percgrinacion. fol. 302. col1:mna 1. 

Ejturw recogido dos años en C afino. foko 
302. column.:12. Sale de md.i uan.-t de 

ó 
~afinof_ol. 30.!.,:cof. 4.Buelue á predtú,r 
a los FrijiosfouiJ- 303 .column4 1.Conuier 
te los 1¡:tturaJes de fa I s!a F ofr:to , foliu 
303.column.i 3.Eshechoobifpo r:n Sa

xonia ,faf.3 04 col. 1. No c¡ucri.t aceptar, 
fcl.304 .. colimma 2.I-la'z.: diferentes mi 
l11gros. (olio 304. y 305. Edific.:1 el mo
naflerio d~Vverden.i.(ol.306.y 307.I 
Comienptj~(und11cio~ con.milag;ros,ibi j 
dem. En;eno la E{crrturaa los mor~~er í 
del Conuemo. il1.ure glorio(amcnte.fal. ! 
308.col.i.Vif1unes marauillvfas al tiem ; 
pode fu muerte.fal.308.col.3. 1 

Luytbtvga mu11er del Rey T ajzlo, romd. el; 
"bito dr: M~nja.Jolio i9 )· cdtmma 3. ¡ 

• 
M. 

Le.douico Pio Emper11.do>- 1diftc11 el Mon4f
re1·iode San Pedro de las Puelasde Bar~ 
celona.fal.345-J 346. E1loadopor .Ay 
monio. folio 355.col. IY 2. Ediftcamu· 
chos Monaflerios delá Ordenen .A qui-- San11 M1td1tlen1t 1t1mdo 'Yino á Fr~ncitt. 
t.iniá.fal,355·col+~fotom11r el abito fal.r2 3.col.2. Enterro(e en la Ciudad de 
dt s.Benito.f.355.col.4. . .Aux 1 Y(He tl'.ts!a.d.tda al ·Mon;t}lerio 

San Lulo Ingles, de flete años criado en 1i'n Vircili"cenfe.f.12 3' col+y 4 . .A~-::nos 
Mon.tfteriofol.1 )9.columna.3.fuecom- diZ$n9ue ejiá en'" Ciudad de Au\,. fd. 
p.tñero de San lJonifacioel Mtt-gnoen li1 124. cofumna.2. Pero creefeque e}id en 
predicacion.fol.159. columna 4.Subfli- el M.onajiel'io Vfrcifiácmfe.f 124. col.3 
tu ye en el .Arrobi(paáo ü Mag:tncid. 1' Sitnta Madruynte .Abadeffe de S ,Pedro de 
San Boníj4cio. ibidem. Gouernau" el las Puelas prej{a por los Moros.f. 34 7 • 
.Arfobifpado con "}!aforfol.'i 6o.colum~ · p"'.,g.1.Libr.o(édel caesriuerio f34 7.p.3.l 
nd 2 .sabid4 la muerte ti.e San Boni[4- .Aueriguefe los 11ño19ue viuio.f 348J 
ciova por el.íVtrechfol.162.col.i..y 3. columna i.y í. ' 
Entien·a en Fuldie J S1tn Bonifacio, e Mttdulfa Ped.tgogo edifica el Moneflerio 
hi·~,le "'Yn [epulcro notablefol.162. co- M.tlmesburienfe f 4 7 col 4• ,,. 

' <f. ¡' ~ J d /Ji'" i lumntt 4. . SanMagnom,·ngezn;!!;n: tmaaaor e vLú ~ 

Sitntie Lumbro}it Virgen eflit en el Mona[ naflcrio f aucenfo f i 53. I 54· ' · 1 
terio de S1ehitgunf.173.col4. . San Magno Monitflm"o fundado por Sa11 1 

Si#n LNtgero padecio riefgo de la "11iáa r~Je- M::tgno monge ,2ue antes fa llamaua f ª"' 
uo 1tl principio della .folio 300. c(llum- cenfe, ibidern. . 
~, 3 .y 4. St1 criitnfa, tbidem. Fue dos Magunc1'4 ciudad Epifcopalp{e,idit en Me- . 
"V~es difcipNlo át .Afcuyno .fali o JO 1. tropolitana por re[peélo d'r: S .B "nifacio. 
co/flm~" 1.y i· fue mü,,amado de.Al- . fol.118.c:ol.3. ,,_..;... ____ :-.....~~~~J~~~--~~----;.....~~_...;------;-;------;;----
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s .Manció .Ab1tdiit FifiJ.cion de Jan Benit;--- turias, 9uando fe perdioEfpanit,f. 7·J 8. 

de Saha()un.f.185.cof.1. · • yj.204.col+y4. 
Manfehe Abddia , edijic~da por el Duque Monaflerio>de .Aflmias,no falo eran par-

Vrilo f. 82.col.2, . _ ro9niá1, JinaConuentosformados, ibd. 
S. M.irc:os Ettangelijla', do efla fa cuerpo fe Mondjierio1 de .J ngaf aterra dejfruydos por el 

difpur.1, ( 3.col.2.y} ReyHenrico oélauo.f.40.tp. _42. . 
Marcu.trdo .Ab11d tercero de Prnmia, inJi- Mona{frrios en ti Ducado de Bamcra, edz-

une Varun.f. 157.cob. ficadospirordmde [an Bonifacio, .~[an 
s. ~aria de Pia{ca Monajlerio fugetoa S. Pirmino.f 81. 8i.. hafla elfol.88. · ! l. Beni-to de Sahag;,em,f 184.col.1. Mor)ajlm'as i .. nuchos tuuieron dependenci" .

1 s. Mariade.Amér, Monajierio erJ Catalu de fan Benito de Sahagunfo. 18 3:184. 
ñ'1.f 2 6 1 .col.~.y3. . 18). 186. E}tosMonafferioszuardauan( 

S.Maria de .Agudar Monaflmo de Pre- ' las confl1t11qones, 1 modo de vútir de Sa 
monflrc, quien le ed1ftco,fal. 401.col.2. hagun/.1~6.col. 3 J 4. · 
Fue al principio de moges benitos, f 402 , .l11.onajleriosqt1c guardan Regla de (an Be-
col.1.y 2. F auorece d fa caft el Conde D. nito en todos tiempos, los huttoderigurofa 
O(orio,y toma el habito, f.401. y 402. obferuanci4,f 207.col. 3.y + 
¡ 4uoreúdo áe Reyes 1 Papas ,f.404.col. 'Monaflerios f ugetos a lit ca fo de Samos, fal· 
T. y 2.S11s calidades y rentas lbi. E/ld en l 21 6.y 217. . -
efla .A badia enterrado Bernardo del Car , Monaflerio1 antigi1amentc fe edificauan ca-
pi of 404"col. 3· 1'ienevnCrtscijixode l bt· YgleflasCatedrales,f 225.226.227· 
los deuotosde Efpanaf. 404.y.+05. 1 Y 323 y 324. --

S.Martinde Ferra AJ,pn.tjl.j 248.c. z. .y 3. Mona/ierius fu,_~eto1 'if [an VicerJre áe 01iie-
Martyrologios antiguos en la Yg,fifia{.290. do. fol. 229 .col. 3. y 4. 

y i.9 t .!2!!,; aurora h.zn trabaxado en ef Mon:.Slerios muchos }e cdificdron en Ca ta-
te argumento,ibid. Drue{cle muchod V- luñ.t, por Carlos Mttgno,folio.261.261. 
foardo9ue pufoel M"'::tyo{o._~iom(up!í- 163. & fe1uent1b. -
tof. 29r.& 29 2.Ilifede leerenlos Ca- Monajlerio.< de Catalttrf.1.fo.ndela prouincia-1 
pitulot de los monges . .A pen.J.10.p.1. } T arraconmfe ,f. 267. col. J y 4. 

Mati.ts monge .Arrobi(po de Maguncid mu Monges (e multipltcan en Occidente, c¡u.tn, 
ere por nof.1ltar .i la Caflid.td.f.50.co.2. dofalta11 en el o-,-iente,f r .col.4. 

Metén .Ab.idia (unddda'por Carlos Magno. Monges huuo muchos en .Ajlurias, c¡uandu 
folio. 82. col. 3. fe pcrdio E{Pañaf S.y 9. punenfe/111 ra-

S. Mexir~t?;ando Conde de Rqtembu~e.o,mrn-¡ '.>\JneI porque, ibídem. 
gt Obtfpo de Herbipulifegudo,f 94.co. . M~es Benitos,e>·alosCancn{g01 de Yg1efias 
1.y_2.funda el Monajlerzo Neojiaáiu.ib. ¡ Catedrales de .Alemania,/ So.e. 2y 3. 

S. M/~ue! de Cuxan, Moneflcriom Cata/u. & fol.94.col.1.& fol.120.col.2. _ 
ñ~ 9,uando fe edifico ,f 126.col. 2. Tienen 1 Monger han faltdo de [us Moneflerios , para 
en. eJl.e Monaflerio foscuerposde Janj/a _ ,gouernar :Reynos, f 152. col.1 
m141,tno Martyr y de Jan N a~ario mon- M0ges de S ,B mito de S,ihci.:~u ,refidiero enla 
ge ,fol.12 6.col. 3. y 4. íglefia mayor de Toledo f.18 8 .co.2. Prue 

S .·)W{?,uel de Pedro fo Monaflerio c¡uando fe u ajé c¡ue ejio fue focgo en fus pr inc iptú 1 y 
f1mdo,f.209. col.4. Tuuoalg1mos Mo·- que laYglefia Mayo>< mt de monges de s. 
ruflerior f ugetos ,f 2IO. col.2.y 3.Vnio- BenitoJol. 188.189·y 190. 

fe con el Monafleriode (an Milla,f 210. Monges de Oriente,per[eguidor porqiie ado-
col. 4. Daforazsm dc-l tiempo en 1ue(e rait1i'n lmagJnesf. 241.cuf.L J 3. 
fundo.fo/. 210. y 21 I. · Mongesde la 1 sía Patalan.-e, 60, cautiuos 

Mondfierio1de S,Benitohu11om11choen.Af- tle los kloros. f. 354· col. 3.y 4. 

upna 
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Monjas no conuie~íe qtse falgan á ¡;;¡Qt'átOI~ ---;;.uyd.t con g,r1erra1' r reed~cttda- por'!; 
n<~i·anja,1,Jol. 340.cof.1. Condejfa Matildafol. 1.p. columna l. y 

MonjMqu:: vefostraÍanant~?;uamemefolro. 2. Ttmoalgunos .Abades principales •J 
409. y 410. 9.!!;figniji9ut: el J,·elo 9t1e pomfo el Catalago dellos , folio. 142. J 
tr"'en. ibidem . 143. Es agoM de monges Ci~ercierf1, 

Monjasenfus Mon~,Perios no es bien, c¡11,' folio 14.J· col. 3. y 4. 
recib1trJ mr:,'7eres fe¡Jttret,para que vi:1;;n lNonoy Nontt ~ ha/abras de buena oianf.t, 

,, o ' ' [ 
entree,ias,.Apen.fol. 6. pag.1.y 2. que fignifican.Apendictfolio. 8.paginif 

, Monfamtte fue al principio Monaj1uio de 2. y folio. 9. pag. r. f 
rnonjd1 ,iimid4s de fm PedrodelaJ Pue S. Norberto aprendio la )Jidii e}piritual e] 
,las,fho 345.j 346. el Monafterió sig:cbergenfe 1 (olio. 403. 

/11.urb,r9~1'0 Monafleri.o edificado por dili - columna 4. No g11ardo Regla de [an Be-
¡;,enc ia de Jan Pirmino en .Alfacia, fol. nito,flnode fan .Agujlin ,folio. 403. y 
49. col.i. 'Fauorecido dt>L ReyTeode- 404.refo>·móCanonigos Reglares,1bi.{ 
rico de Fr1ncia ibidem.T11110 porfimda- Nouiciosy nufflOS quan b1etJcriados tranm[ . 
doraEbertt,rdo Dup1ede Sueuia,f. 49. 1 fan Benito.de saha~un,joiio. · 197.wfu. f 
col.3.y 4.Fueef Duque defpues Donado 4. & /0!10198. co.umna 1. y 2. 1 
en la .Abadia q11e auia fimdado ibidem ~ : Nouicios como han de (er rfcebidos• 4pen-¡ 
Tu11ohijo1princip,fe1,fol. )O. col.r.yi. . dice folio. 5·f .. 2..

1

yfaliiJ.6.pag.1. t. 
Fue .Abadia Imperial, Pn'ncipede las 
<jUrttro princip.tles,fol.50. col. 3.y 4· , O. f 

, obifpados a quienes S. Bontfocio}1t{Q termi~ \ 
N. 

S. Nabar Moneflerio en Lorena. , f unáado 
porfan Fridolino i.37. col. I·J 2.Llama
fe a(si f'or )In Mimyr de/fe nombre ,que 
efl.1énelfepultadofol.237.col. 3.y 4. 

Nauarra ']Utmdo tuuo el primr;r Rey,folio. 
10. col. 1. 

S .N d;{.frio monge en Cataluña,f i 2 G.col4. 
s. Neodtg.D"io.Abad obifpo de .Augef/it, 

fal.. 2 36.col.2. . . j 
N cmttlldrenfe Mon.tflerto en el obi[pado' 

de .ArgentintC,folio. +8. col. 3. 
. Nideburgoifujlre.Abadi"" de Monjas ,fun

dada por Vrilo DuCJ!le de Bauiera , folio. 
28.col.+ 

1Nobfe:<::.,4de E(pañtt,, vimederres 1Mcione1 

1 
me';{Slada ~ Rom.tnos, Godos, Efpano-
lesfal. 6. coL 3.y +· · 

· Nonttl'/tult1 .Abdia il11flre en ltali11 y fas 4-

fimro,jol.140.col.4. T uuo tan gran au-
mento , q1u pajfouan los monges de mil y 
ciento, fol. 14r. col.1.Ftle mflyeflimad4 
por fi1s calidttdes ,[. r4r ,col.2. Tuuo iluf 
tres hijos y entre ellos int,mer1tble1 Mar
tyres ,j~l.141.col+ y 4• Eflan tnte>-rit
dos m N onantula dos P "Pª' , 1bid. Def-l 

l no1,S111Cabifáo1 c:roin de rnon,gesBemto1. ¡ · 
folio.80.col.2. f 

Obifpos de .AM'<'>ºn auian de {er tomaáos del '. 
Monaflerio de Jan Jutmdela Ptñafulio_ 
ll· y 13.y en la .Apendice f ol. u.col.r. l 

! ObJfpos(olian h.t',Z!r vida comttn en lorMo-; 
f neflerio1C~te!(rale1,fol.2~6.cof.2. f 
Obon• M onJtmo cn.A/iunasfundado po>'í 

el lnf.tnte.Ade~a)Jro ,falio.274.y 275. j 
Declar.i(e <¡He efie Infante era hijo de/ , 
Rt)' sy!~, ibidem. fue Monajierio Du
pltce, foliu. 276. colnmnlf. 2. y 3· Fue 
fauorecido de fos Reyes , folio. 2 77. col • 
1. Era. el camino frdnces de obiedo J 
S:tnÚ4/'0,f. 2 77.col,1.Vniofe á la Cora 

greg_aclon de (im Benito de Valfadulid,f.I 
1 2 77, col. 3 · 1 4· 
Oftci• Diu~·noordenado !º'. [an Benito~":~! 

d4dogu.trdaren ef Coczlwtte .A1u1fr.ra, 
A pmf 2.p,1 . Oftczo de deftmtol, urdena 
do poi' H amula>'io F ort1mato 1f 3 6 J col. 
3. y 4. ~,;, antig 110 fe¡¡, er1 nuejlra Or:.. 
den,.Apen.f 8.p.2. ' 

o/fa Rey delos MeYcios, edificf(, el inftgne 
Mona}l~rio de (dn .A lb ano fol. 3'1.0. 32 r. 
Viole TJOt4bles ciclid4des, ibidem. 

1 

1 

j , ...._ ______________ __.. __ H_4.;..__..,....º,..;.~-lon __ __ 
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TABLA. 
· Ofilon monge de Cordou", reflaura el Mo

najlerio de Samo1fol.115.col. 1. y i.El 
Rey Don O rdoño le thdndtt enfoii e a k1 
cletigos ,y monges dela com1' rcafol.116 
columna 1 .y j. 

Opil.t primer .Abttd de Sant11 M..ariad1 
.Aguilar.fol·4or.J 402 · 

otJende S.Benito c¡ulÁotuuo grttndeacre 
centrtmi ento.fol. r .col.2, 

Don oforioConde, mongeenSantttMari" 
de .Aguilar ,fi:tuorece a la citfo,fal. 40 J. 

col.4.& fol.402. 
Don O(orio Conde tenido porfanto, monge 

de San SalHadorde Loren,ana.fol.401 
colrmtna 1. 

Ofleroum M.ona}le~i'o edificado por el Du
que de Babt'me Vtílo, fol. 81.col.4.Fue 
entierrode}le Du9ue, yde la Du9ue{fa 
Hildetruda,hija de Carlos Mi:trtelJbi
de.f ue de mongesde(puesdeCanonigos, 
y vlrimamete la poft ee La orden de Pre
monflre fol. 8 z..rol. r. :J 1. 

ofliai con que cerimonias fe h11~Jan en (án 
Benito de Sahagunf.196.y 197. 

$. Otmaró entro a viui>' erJ /a celda <JUe fue 
en ')in tiempo de S. GitUo.fol. col. 1 .y 2. 

Tiene muchas virtudes f. 17.col+ Es. 
llamado pi:tdrede pob1es,y porque.fol.r 6 1 

col.4.& fol.17.lol.1.Tiene 1'aíor,y pe
cho contr.t los vforpttdores de la ha·~J°en 
da del Monafieri(J.fol.17.col.1-J 1.Pade 
ce diferentes per[ecuciones por defender 
a fu caft.fol. I 7·Y I 8. Muere deflerrado 
en vna Isla.faC18.col.4. Esfauorecido 
de Dio1,e ilu/lrado con mil"o""º' deffues 
demuertof.19.cof.1.2. y.3. 

P. 

P aefen Monttflerio en B11biera, eáift.cttdo 
por el Duque Vtilo.fal.82.col. 1. 

Pttpas del Orden de Sttn Benito, han acre
cent.1do el pa,>'imoniode la Yglefu.folio 
19 r.cof.I, 

P 1t.f á1 de efia Orden fe han 11uido 1'alero[a
mete contra 101 Emperadoresf.343.co/.4 

P ap.J,s de ejia Orden notabler.nente alabados 
por Tomas Bocio. fol. 344. columna.¡. 
2. y 3· 

Pafcualprimero Pap4,f'Ui11 fido .Abad l;r 
S.Ejleuanen Roma,jol.390.col.3. 5111'1 
1'irtudes.fol. 390,col.+.Acepra el Pon· 
tificado con dificultadf of. 39 ~.col .1.Edi 
fic11, Monaflerio para monges Griegos. 
fol.397col.2 . .Aparece[ele (anta Ceciiia. 
fol 399.col.3.Trasladala fol.399 .col.+ 
Edifica,_1 enrri9ue~ la Yglejia de Janta 
Cecili.t.fol. 399.y.400.Porc¡ue le pmra
uan condiadema 9uadrad4 fol. 400. 
col.1.y 1.Cltroni:t 111 Emperador L!Jtario. 
folio 40 5.columna I .y i .Su muerte .fOI. 
40 )._.col. 3 .y 4· 

Paterno.Abad de San luan dela Pe;f41 de 
la obforuancia cluni.:tcmfo. folio 12 .co ~ 
lumna 2. . 

Patria de cada vnoes muy itm'1ble, ene! 
Prologo.Jo!. 2.& fequentibus. 

Paulo Diaconofue Lombardo,y Secreti:t1·io 
dil Rey Defiderio. folio 2 9 2. col. 2.y 3. 
Esprefo enFrancia,fol.292. col.+ Es 
deflerrado 4 las filas de' Diomedes. [olio 
19 3. col. l • Torna el itbiro de monee en 
Cafino.193.columrl4. 1.y 1.Efcriu~'difo
rentesobrasfol.19 3.col.i.y 3. 

Pe..ces,yaues tienen entre ji parentefco ,fol. 
1~9.col+74 • .Afg1mospenforon que fe 
podian ),/ar aues por peces. fol. 260. y 
16!. Deshaz.§[e e}la opinion,ibidem. 

San Pedro del cielo de Oro Monaflcrio 
e~ P11,uia,donde (e rr;.s~ad~ ~an .A._!!;u{
tmfol. 33.col.2.fue prmc1p1odela Vni
uerjídced de Parisfol.33.ctJl.4. Dexo de 
fer-de la Orden de San Benito,y entr4-
ron en el C anonigos Regl1res. fol'.34.col. 
1.Defpuesentraronaferuird Scen .Au-

guflin fr-ay!es Ermitd.ño1, y firuen los 
vnos ,y 101 otros i:tl fantojolio 3 4· colum ~ 
na 1. y 3. 

San PedrodeTier-.tuten fundado pot el Re1 
Tafitofol.2 39.col.1. y 2. 

s.Pedrode .Arles Monaflerio en Cataluña, 
f ud1.do co fauor deC arios Magnof. 2 6). 
columna. 2. Calidades defle Monaflerio. 
fol.265.col.}y4.Comofe traxeron d,I" 
.Abadia los Cflef'pos de s . .Abdon 'y Se
nenfol.266.col.1. y 1. 

San Pedro de las Ptfeli:ts, infigne Mo-
-;;;¡{;,.¡o-
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' f'- - nafleriode monías en Barcelona.,edift

cado por el Emperador Ludouico P io.fo
lio 34+co/.2.y 3.Larmonjitsquef11eron 
ájundar d MonferMte eran de San Pe
dro de !u Pucl"s.fol, 346.columna 1.y 
1.LM monjas de .ilttr,nferrate fe bóluíe
ron J Sdn Ped>'o de !di Puefias , ibidem. 
.Abade{fas de San Pedro fe ponen, folio 
346.&!+1 4 .. Fue deflruydo de los Mo 
rosfol.347.colum.2.y 3.E!Conde Dop 
Borre[ le reedifico.ibidem. 

Pedro .Abad de N ol14nt1tfd Embaxaáorde 
Carlos Magno .Al Emperadm· ae Con
flantinoplafol. 142 .col. 3. 

Pedro.Abad de San Vicente de Oui'edo, 
promouidoifer obifpo áe Id m1fmaCiu 
dad.(of.23r.col.3.y 4. 

Pedro .Abad fe ptiwo de Yrache ,hijo de vn 

1 
Rey Do.n Sancho de N auarra . folio 
382 .. y 383. 

Don Pe/ayo Rey de .Afturias enterrd~o en 
vn ;l1.onaflerio 'l"e fue de San Benito, 
fal.77.col11mna 2.y 3.Su traslttcion,ibi-
dem. · 

Sitn PelayJ de Pedra');;..,ang.asMonafleriode 
monjas,fojeto a S. Benito de sahagun. 
Jol.186.col.3.y 4. 

S. Pe/ayo Monafleriode Monjits en obie
do,fabricado por el Rey Don .A fon:/ o el 
Cajlo.fol.334. & 335.Llttmajea{sipor 
el Martyr San Pelayo, que padecio eri 
C1Jrdoua,fol 335-J 336.Llamofi prim1:ro 
San Iuanfol.337.ca/.1.fue Mondfierio 
duplice.fal.337. col.2.S11s mongesde
:\.fa los oficios en la Yglefia del Rey Cttf 
to.fo!. 33 7.columna 4 .Los hienhechore1¡ 
de San Pelttyofol.339.col. 1. Pe•fanas 
il'!flres que aqui. tuuieron el. abito, folio 11 
339 .col.+su rtque':\_,4 ,y c4/1daá~s ,folio 
340.col.1.y2. , 

San Petronio fe encargli áe lit reflaur<1cion 
delMonajierio de Monte Ca(inofol.3. 
col.2.Reedijica mtt.gnificttmente .í Mon 
te Cafinofol+colum. 3 .Entabla puntttdl 
obferuancia enCit{znojol.3.col.+ hi~o 
la ca(.t rictt,y podero[a,fol.4,col.3 .Mue 
re ,y ·es tenido por-[ antofol.4.col. 4.li u 
uoJC ~an mucha prudmciti con C11roloma' 

no,mampcandole en difarete1 oca.fioner. J 
fol. I 33.J 134• 

S .Pemuino mvnge Malmesb11rien/é obif 
pode Candidacafof.2 34.col.4. 

Don Piño/o bien hechor df c.tfas de .Aflu-
rias.fol.2 30.col.J. . 

Pipino hijo de C"rlos Mttrtelheredóa fa pd 
dre ,y á fu hermano C11rofomano,<jfe me
tio mon,ge fal.9 2.col.3 .y 4.Lo1 Grandes 
de Francia embia á S.Burcardo por Em 
baxador. al Papa,para q Pipino/ealiey, 
ibid.Hechn ¡ley,fauotece á S.Burcar
do,y enrri9uece fo Ygleflafol.93. col. r~ 
Z(mtrias P4pafae el quedepu{oJ Chil
derico,y encumbró en la fil/4 Real á Pi;. 
pino .fol.9 5 .colum. 3. E}timó ftempre e(1e 
Princ ipe 1t (u hr:rma11Ju C arofomano fitdo 
mor~efo/10.138.col.1.y 3· Fauoreceal 
Prtpa Eflefono. j;cotra los Longobardos. 
fol.r 50.y 151.Fue muy deuoto de S. Be
nito,yde fo Regla.fól.152.col.i.y2.fun
do tres Moneflerios del" ordenfol.152. 
col.z...y 3.Mu~re,ye1 alabado.fal. z+3. 
cal.3.y 4· . . 

Pipino hijo de C.1rlas M11gn0Rey de Italia 
/ol.178.col.r.Fue fo tutor San .Adelar
do.fol.178.col.3.Fundó el Monaflerio de 
S .Zcnan.[of.2 79.col. 2. 

· Pipinohijob4fl.trdo de Carlos Magno Em
per.idor ,monge enPrumia:fol. r 57 .~oí. r. 
.A tú11(e l'euelado contrd. fo paclre fl 3 r 3 
col.4. Fue pimeromo~e en s. Gallo, 
defrues en Prumiafof 3 c4.col.1.y 2. 

S.Pirmino fanto iluftrifsimo, carece de au
tores que e(criuan entera fo vidtt.fal.2 7 & 

col. 3. No et obifpo de ft{gtma Ciudad, 
fl110 de !01 que: Uamauitn Reg1onitrio1 fol. l 
2 7.<:oCi. P (JYJC los primeros fundamen
tos de,.Ar{gia la Rú:d,fol.28.col 2 .• Edi 
fica muchos Moneflerios en Alfacia .fo. 
4 7·.'Y .4 ~.Ed1fictt La .Abadia lmp~rúl 
perial de .'l!lurbaqui'o. f.48.y 49 .Edifi
ca oúo1tre1 Monaflerios,el .Amorbact. 
fe,Ce!lit Monttchorum ,yel Fautirien[e. 
fol. (j) .y 6 6. Es fáuorecido del Duque de 
Babiera Vtilo.paraedificar 7.Monajle
r/01.fal. 8 I .82.y 8 3• 

Plumbariola Monas1eriode Monj111,redi- · 
. ..... _ .... ...... • 

H 5 ficaJo -------
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jicttd~p:;1· la ReyrM [.1r.ta Tefitt>dodc ella, 
tomo el h.tbito fof.144. J J 45· 

PolingJo M.onaslerio principalf undd.do pte
ra 1110:1jM p<ir el DuqueT afilof.8 8.co. I 

Santit Prax.1:d:1. JVlonajlerio en Rom<S,edift 
cado p.:ra monge.1 Gtiego.1 , por Pafcual\' 
Pap11.fal.39 7.col.2.Es agora de ld Con- · 
gregacion de Viilleumbrofa ,folio. 397. 
col, 3· 14· . 

Premoreftr.-ttr:nfés C anom"g,01 1mtraton en la i 
.Al1adia ojiuobenjaf.8J..coÍ.I.)' 2.E/i 
.AbJJ,,'J cafa tienen g,randes prerrog,ati-
11.:s ,y ef{encioncs ,ibid.Pofl een la .Aba
di,1 de S .Dionyfio junto al ri·o I{ara.fal. 
139.col.r. Entr~ron en/a .Abadi~ Impe 
>úlde LdMifaf.241.col.1. y 2. En~ue 
tiepo entrai-on m [anta Maria de .Agui 
fo., fiho. 403.y 40+ vide verb. Santa 
Maria de .Aguilar. Son Canonio-os re
gldm def<le fos rrincipios. folio~ 404. 
columrM. z.. 

PrioYatos <JUantos monues mimda el concilto 
. 6 

<¡t1etmg.:m,fol10.6. p11g.?.. 
Priuiligiodd Reydorl .Alonfo el Magno, 

dado¡ s"'111gun declarado f. 168. 169. 
&{e<juen. 

Priuilegioáel Rey Cdrlos Jl.1agno concedido¡ 
al Mrm'!Jlerio e ampidonmfa ,f 2) i.col. 
3·Y4· 

P1i.ú!egioen(auor de fan lrutn de/,¡ Pe#a, 
d4do por .el Re7 don S4ncho R4mire~ 
.Apendicefofio. 12.p.-cg. 2. 

¡ Priuil~~iode Carlos Magno en fatlord(.Att
gi~ la. Rzú, .Apendf.14. pag. ¡, 

PrJtJtleg10 en ptuor del Monaflerio defan 
~"rino T' egernefar:(e dado por Empera 
~~r G_t<m,.Apendice.fal.14.pag. 2. 

Pm11fegt0 de lo.1 Er!'per4dor~s Frederico (e· 
41Jn~o,y Hr:nr1cofexto, a /4 mifm4.A ~ 
uirdta,.Apend. f. 15. pag, I. · 

Priuilegiodel Rey don Ramiro de Leon, en 
fauor del Mona/lrrio de S.tha<run .A pen. 
folio. 18 .p~. 2. 0 

Príuilegiodel Reydon.Afonfo el[exto,enfit· 1 
u~rd~ sahagun . .Apenfol. 19.pag.1. 

Priuile!J'io de CatfosM.1,,no .m íauor de!Mo-6 ¿ · :F 
'1.tjierio de A f exandro de O tembur.i .A-
pendice fol. 21 .pag. 2. 

Priuúegio del DH<jUe ( Ó Rey T "filo) enfa
uor dd Moniefierio Chrem Munfler. A -
pend foli<>.u-pag. 2. 

Priuilrgio de! Infante .A de-{f!.aflro, en f11uor
def 1-Ylanaflcrio de fmta lvl.ma di: o bo
na . .Apendice.fal. 24. p;1g.2. 

Priuifegio del Rey Lot.trÍo dt· fr~ncia en fa 
uo1· del lv.1.onaflerio de Jan f el10 de Gm ~ 
xolú • .Apendfol.2 7. pag. r. 

Priuílegi()del Rey H enrico de .A~t:m'1m:a, 
en fa1tor de Jan .Aurelio de H1rfaugut, 

· .Apend .fol. 18. col. 1. 

Prit~i/euio del Rey aon Sancho el mayor, en 
fau':r defanta Mari4 de Hyrache . .A-

peNdice.fiho. 30.p1J,g.l• . . • 
Priuilegios de /a, ca(4 de Hyrache ,conced1-

, dos pordiferetes Reyes • .Apenf 3r.y 32. 
Prumien(e Monafferio fundt1do por el RtJ 

Pipino y [111 calidad::s j(:!io. I )6. <:olum. 
3. 4· T'uuo hijos iluflrcs y muydoEtos, 

/o/J'.0.157.1 58. Era efle Mon-flerio vni
uerftdad, y .Abadi" 'Imperialfalio.158. 
column"· 3.y ..,.. 

S. Q!fjJiano monge martyi· y foscomparíeros, · 
eleuados a me1or /~~et>' por ja~ Burcardo, 
fol.91.cbf.3.y 4. Ejid eleu.te1on llamau~ 
antifJ'uammte CanonÍ->-ácion,ibidem.0-<'> ~ 

tras do.1 Traslaciones deflos ftntos Mar-
ty,es fe ponen.fol.9 3.coi. j-)' +• 

'S .!J.!!;'>·ino T ergernefehefe Mon.:tjlerio r-in
cipe del Imperio y muyric1J.fol. 85.col.1. 
De(c1'ibe(e el Monttfferio >ibidem. Ree
dificado par el Emperador O ton Jegundo. 
fol. 85. col. 2. Tuuo priuilegios muyfauo 
rables.fd. 85.cof. 3. Temo hi101 princi-
p1tles, (ol. 86. y 87· pone(eel catalogode 
fas ./lbades, ibidem, · 

R. 
Pr1mleg10 del Rey don Ordoño en faesor de la 

cafa de (an Iulian de Sámos. A pendice. Rabano Mauro .Abad de Fuld1H'1n excelen 
fi (' . 

v•tO, 10. pag.1. te [ugeto,~ue dJ autores 2uedig.m,t)""n: 
------------...:...: 1111/i" _,.... ______________________________ , ____ -- -~· 
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TABLA. 

J 
Italia ha d.i~.º femejttrJte , ni .A/emt'lnia 
loha tentdoigual,Jol.103.col. 4.EScon 

I tadopor 5 . ..Abad de F11lda.f.u1.col. t. 

' R;tdelqmo Conde de Campfano,toma el habi
! to en C(ljinofol. 39 6.col. + 
Radulfo Flauiacenfe, monge doélifsimb,di
. ':{!n 11/gtmos que fue hijo de f ulda , (Olio. 

104. col.2.· .· . 
Ragenfriday Reginft mo~jas {antrts .del Mo 

. -najleri:o de "J?odor1io,fal. 309. col. 2 • y 3. 
. D. Ra1mror1mero l}ey de .Ara¡,on, junta 1 

vn conci/10 en fan 1 uan de La P eña,foliO 
1:.col.3. ~ 4. Mandafeen el, que/os 0-

bifpos de .Ar.igon (e~n tom¡1,Jos de los 
mo~ge1 de fon luan de la Peña.ibid. 

Raquijio Rey de Longobardos, muy valerofo f 
antes de fe~· Rey ,folio. 144 . . col. 1. Yal 
Rey mueue guerra.a la Z_e,lefia, y erre-

. duzjdo 4 buenacuerdo por Zacarias ,Pa~I 
pa,fol. 144.cof.2. . . .. 

Raquifio yla Reyna Te(ia (u muger, de-
xan el mundo y toman el habito en e afino
fol.144.col. 3.y 4. EJ tenido porfanto 
y porc¡ue ,fol. 145.col. l. Fue indw,<¡;¿_°do de 
los L'i/gobardos,paraque buelutt á f cr Rey, 
folio. 151. col. 3· Nofalioeflave~dela 
claufar11,fal.151.cof.4. Obedece al Pa-

• pa,yde/jrecÍaefReyr:.ofol. 152.col.2. 
Re¡,ino.Abad [eptimo de Pmmia ,iluflre lnf 

turiador ,fol. 17 8 .col. I. 

Regl" de fin Benitu ,ma1'ldada guardará los 
monc..r;esen 1m Concilia de.Alemania te
nido año 742.fol.67.col.2.y 3. . 

Regla de f4n Benita, prometieron de guard,r1 
mong~sm ")In Concilio congregado .Ano 
743.fal. 98. col.2.y 3. · 

Regla de [an Bemlo por excelencia, Uttmity 
dtt f:nta en muchos Concilios ,f.97. 9 8. 
99• l OO. 

Regla de fon Benito, es puejl11 por/os C onr:i
lios por d1chado del os mOg;es ,f. 3 9}-co.,4. 

Regla de (an Benito , mandada guttrdar 
y decorar enel Concilio de .Aquijl,ran 
Apenf1. p. 1. 

Regla de fan .Ag1!/fin efcritte, no (olo para 
monjtts ,fino para C anonigos y Ermitaños, 
folio. 39 4:1 39 5. Es af4bada, ibidem. 

Reglit Canonica,hecha en el Concilio de .A.-

1 <¡_ui[gran.Jof.393.39+395. • 
;s. Retruda hija def ReyRaquifio,ydc famtá 

1
. Tefia, monja con [u madreen Plumba

riola,fol. 145.col J·Y 4. 
. Reyes enterrados én [an Ju.in de la Peña fon 

muchos fol. ~4·Y I}· , . 
Reyei de Franc>a en que tiempo dr:fc4)'errm 

delva/!)r de fos progmitorei. fol. 3 5;colu. 
4. &fol.92.y93 . 

Reyes de E(faña bien hechores de la Orden 
de fan Benito,fol. 77 .col.1. y z.. Trat.tra
fe en efl.:t. hiflortd de quando focedieron 
1'nos ~ otros,como parte eflenci11lde Coro 
nica de [an Benito, ibidem. 

Reyes que auiendo fido mo'?_t;es ,falii:ron a go 
uernar Reynos fol. 152.col. 1. 

Reyes enterrados en l.i ciudad de Ouiedoen 
el Templo de {anta Mariafol."233 c4l. 3-
y 4y234.col.I.J 2. . . 

Ricobaldo monge .A;pbifpo de Treberis. 
folio. 2 70. C(;I, I. 

Rufrido oh{po de Vtrech. fol. 407.col.4. 
. Don Rodrigo .A!uarez de .Ajlurias, bien 

hechor del .M.onaffer1·0 de (an Vicente de 
.Ouieclo,fol.2 30.col.2.y 3 ._(u entierro.lb. 

Don Rodrigo Conde de Cajlilla>en9ue tiem
po J!orecio,fol. :z.48·.Y 249. 

S.RomanDomf:le.Monafierio.Jolio. 248. 
coltfmna. 3· y 4. 

Roncefaalles fitio (omo{o , por1ue fue en el 
de sbararado e arios Magno f. 2 6 8 .y 269·1 
Desha~nfe afgttnas J.tbttfas 1bid. 

Ronces Valles Mon.t}ienono tunv principio, 
el año de 809f 358.Esf.tbulofala ba
t11lla que fe cuenta en (emejante .Añu,ib. 

Rugero ..Ab,td 42. de Fuida in{igne en pie
dad con pobres,f. u4.col.1.y:z..f ud~ dos 
hospitales, ibidem. 

S. Rumo/do monge .Arrobifpo Dublinenfe, 
fol. 256.col.2.y 3.Cria'áfa,nLiberto.ib. 
Refocitole fol. 256. col.4. Funda efMo
n.tjleriode Vfmo,f257.cul.1. Su predi· 
cacion;• Marty·io. ¡: 2 57.col.2. y 3. 

1S. Re1perto .Abad de fan .A lexandro de O -

1 
tembura~Jol. :z.36.col. 3. · 

Rufcelino monge de H irsftldia •. no 9ueria 
aceptar la .Abadia de fu/da,[. 75. col. 
I·J :z. & J. u:z.. col.4. · . 

s.saba 

¡ 
1 
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l · S. _, ___ vnprodigio <¡r1e 4cotecioenft1di.1/;9; 
s.s~b.d ~onaft~·i.J enlemfale,dondetomol coL.1 .Time .Ab.tdesque Todos fcndel co.f 

e1 alnto S .Iua Damdf:eno.j.45.c .1.y 1 fe jo de fo M~gefladf 19 3.y I 9 4.Gu.ti'-
S .S aba Monaflerioen Romttde S. Benito, do/a fJbf'ere1ancia regular _e11Jl1 ptmto{o. 

y (t-iscalid1tdesfol.4 6.col.1.y l• 194.col.1.y 3.En losrnuchosay11nos.fo( 
Sa,hJgun Mona}lerio, m que tiemp~ fefun- 194.col,4.Enla vil.:zadelos mit'j,O-et. 

do,fo dz(p14t,i}. 1~7 .y 168. Edijico(e la fol.195 col. I .y 1.En_ Los vejliclor f 195• 
¡mmmt ve:~entwnpo delos ReyC'sGo~ · col.3.y +En la t:mtú.1/id.td deCao,} fre 
dos jol.168.col.1.y 1.Y m la .Apenjol. quencíade Sacr<6mcritcs.f 19 6.cof.2.En 
18.p. 1". Rtcdificofe la primmi ve' en la cri.mptde lo1mteuét .f:19S. col.r.y 2. 
tiemp(j del Rey Don .Alonfa e!Catalico. .Al.1badodelo1 St:mot z)onnfcerj. 198. 

· f. 1 68.col.1.fue deflruydo[eg1mda 11e~ col. ~·Y 4. )mio(e m Íd Congr~aci6n de 
po>" los Mo•'OJ.f 168,0tra ve~ fe reed1fil S.Bcnito deViilladolid.j. JS9 .col.1.1 i. . 1 

ca el Re1D . .Alon(oti3.f.168.co.+.Los 1 f2.!!J .Abades ha tenido perpetuos,yirie-
difem1ter nombres que hd tenido.f.1 71. l nale1J.200.201.202.N"tc:1 f11e la cttfa 
col.3.Reed1ftcoje con mon,_ges Benitos de) edificadd , m' reedificada por Carlos 

d (c ., 1 f ' Cor 011a- oí.17i.y i73· Hatcmaogran ¡ M1gno . . lOj·'º .1.J:3• 
des ed1jicios .f 173-Y 174. Tiene ef'J fus ¡ S .Stllu,rdor (ie Vtrecl?tttttc 1rf..;r:es hijos.fa!. 
puebfos ,é Ygte(i.ts j·1»ifdicion efpi'riú,.tl, ) .¡ 64. y 16~. Di[pur.t{e Ji eran mongcs .ó: 
)' temporaL.Jes nullius direcejis. (ol.i74! cw.mieos, 1bid. 
col.4.y f 175.col. r.Tuuo fa juríJdícion ~ /ªn Saluddor de Nogal PrÍor1tode .S11hag¡¡ 
pleno iur~ ml;1 villa q«e llt1man sah11 ¡ f. 184.col.¡. 

gii.(.1 75.tof I· Fue áefiruydo pot el Rey : S.Safoadorde Befuer Priorato de Sahagun • 
.A lmanror otra ve'{_f 1j6 .col. I. F a1'o>' e j f 1 8+.col. 4. S. Saluitdor 4 e ViU1tsúhi11 
cidode los Reyes .Afonfos.J.176.col 1.y1 lesf.185.col.3. 
3· Jtem de otr~t Re_yesf 177. 178.119 3' •Santos fe huelgan de (errmerr:nciadosen fi1 

r, , , ' ' . l ¡; y 194.Rc¡crn-1aao por mor~~es Cwmacen : Patria.Pro ogo:¡ol.4. 
fesfi. 179.col. 1.y1.Fiteimmediáto al: Sarnosciene rnuch(¡s papeles deaowíefeha • 
Pdpa,y nucafl1jetod C{uni.f.181.y 18 311 facado fu hifioriajdl.211.col .. 3-_Y 4. Tr11 
TutJo mtffhr¡s Mon"}lerios ftsjetot J.18 3 tandtjerentescofas della Rorn.tn, y Mo-
J 184.&(e911mtilw1.PonefeelCatalo-1 r11lu.f211. 213 . .u4. Tuuoporprimer 
go de Íos Monr1jlerios ,ibid.PruetJafe qr:e . Prelado a .Argcrico .Abad 9ue fue del 
muchos Mon.1)ierios en E{pañagr1ard4u:t Mon4Jerio ..Agalienfe: en T d edi.f 2r 1. 

lasconjtituciones ,yceremoniMde Saha- J 213.Recogio af Rey don.Afor.fo eLCaf 
gun.f.·186.y 187.Embia mor~es a l 'ofe to tres ve~s.f 113,)' 114.Iis r.rny p·o-
do<¡ue h.1[,a"los Oficies en la Yglefta ma bableq"e ti ReyC11flotuuo el abito en ef 
yor.f18~L189.J 190. Tienehem1an- teConuento,ibidem. T1111opor.Ab.1dal 
dad elMona(ferio con la YoléjiadeTo- obi(po F.ttali<jue)Íno de .Anda/,.cia) 
ledof.189 .cr.l4. Tienelit c~n e.tras Jg!e ( 214.y 115.Fue re~aur11t{o por rncng,es 
Jias f.19 p .col..1 . T11110 muchas ri11reztt1, 'lue vinieron de T'oleclo,cuyo .A b.td fu~ 
y qtJe .iUtotes la comparan en eflo con /,{ ofilonf.115-Y H6 .1'uuo m;1cho1.l'i-.1or.ttf-
I glejia. deT oledo. ( 19o.y191,Gaft1te{- t;mújujeM,y . juriflietú-un ellos.fo!. 
ta ha:)'Jend4 en {ertticio del "ltar ,y en li- 216.y 117.Rej]auto(e ott·a vezpor mcn 
mo[na11sotables)ibid.7(ol.196. c.i.y 1. gesvmidosdef Reyrio de Leonf. 217.y 
Tuuomuchos hijospromoitidos á fn·Ob1J- 118.Hafido C•tÍ'' muy ricct.f. ~- 18_ col.'];. 
pos.f.191 .col. 3.Tiene con áecenciaeL fe y 3.Ha tenido muchascaliddes,y t1ene. 
pulcro del Rey do .Alonfoel 6.f 19 i..col. f 218.col.4.Tiene jurif.ticion ejP1út11al 
i.y 3.Dedica lin altára S.C/emenie,por muycumplidaen{u.Abadia.fol1t1 .219.y 

. ·-----
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2_ 20. Ti~nedentro dda juri(rÚcion d~-------p~ryanto.(295.col. +Es reprch~~!.idor 
Lt.Abtt:l.1;1ef cuerpodeS.Eufr-'fio,ibid. . Ju.m .Auenrinopor loc¡t.c dixo enefl~1 
V ne~ con lit C o~~reg de 1'on d t: S. Benito mater itt .ibid em. ! 
de Vallado!iá.J.uo.col.3. Teaduhijodel Rey T djilo fe mere mongeen 

Dañ".:t S1wch~ Inf.tnttt hmnand. del Rey Du¡ Lauri0.f. 29) .col. 3· 
.A!~n(o el <]Hinto,monja enS.Peláyo de , S.Teclacompttñerade S.Liob,j hija del Mo 
Ormdo.f.2 38 .col,3. najlcrio Vvimbrunoen Ineafate>·r,q f. 71 ¡ 

DJnS.:tnchoGttrcia.y lar Reyes Sanchos bit cot.3:Fundo,y fue .A~ad';jfa eneL Mo-¡ 
hechores de Hyra~hefol.368.369.376. .. najlerioEy·.\Jngen[ej. 71.col. 4.y 72.

1 J 377• cofumoa I· 

S.mchos trn .,,:;,ouernaron áN ttuarr.c, ')ino m 1 T eodem.tr .A h.td de C a(in1J fattorecido áe 
posaeotro,de[puesdel Rey don Garciti 1 Carlos M~f!_no.f 2)8.colum.1.y4.Carlos 
de N.tjara .f. 382. y 38]- Prueua[e que J M1t1tnole efmue vnacaua. y el .A/Jttd 
h~qo_d~s Sanchos hijos del Rey D<;n G.tr 1 le refpondef i.58 y 2,9.& fe9uentib1u. 
C!d~zbtde1'f!. / Teodorof. Jnfant.t.hijadelEmperador CarÍoS' 

Sitfl¡,rtas 9«11ndo {ehttnde permitir a les mo Magm monja f. 3 60.col.3. 
ges . .Apendf3.p.1. l Tcodorlcohijr,deCar!os Mtt~~no}uemonge. 

Senior.Abad_en Galicia,edijica diferentes . fol.13 60 .col.4.yf369 .c~l.1. . 1 
. ~onttflmosf.2 79.col+y + 1 Teod:dfo Rey de N_ort~mlm.-t, tom~f el abito 

Sijndo Varon de Epeflein.Abad de fu/da, . _en el Monaflmo Lmduf-'rnenje fol. 76. I 
26 . .ArfobifpodeM~gunci11f112.c.3. 1 col.3.y+ l 

Sij;eardo.Abad 22.de Fuldti obifpo Hif ·¡ ; Doña Terefa mt~r;er del Re)' Don Sancho ell 
de{ehimenfe.f 12.col.2. · gordo.Abadc:JJa de S.Pelayo de 01Úedo. 

V.Silo Re_1fundo el Monafterio de S.Iuan f 336. col.3. 
de Prttbia>doeflá enterr.tdof.255.Y 2. )6 1 S1tma Terej.1 Reynit de Toledo,her;n.irutdef! 
Su muertef.280.col.1. 1 Rey Don.Alonfo 5 . .Abadeffa de s,m t 

S.SimbertÓmongede Mur/1a9uiofobrinode . Pe/ayo{ 338.col.1.y i.. 

Carlos Magno Obtfpode .Auguflaf 50 1 1 Ternc¡;e{ehenfe Monafierio,vide S. Q.f!Jri-
col.r .& fol.28_Fof.2. l j noMona)lm'o. 

Suraéle Monte,es ll~mado de~ .S. rf11CJ?rof 1 1 Tefi.i Re)'rM m:~~eráel Rey Ra9u1fio.fa!/o 
132.cof.r .Tuuo en el el .cbrtu Carolam:t· I I 44.col. 3} + 
no.[. 132.col.2.Perfeuero Ctirolomano m · . Santa T etta hija del Re_y Ctttredo, .Ab.1 .\ 

1!1"nte So"'!f!edos año1,y fuefledcfjui:s t l def/~ del Monajicrro vbimbruno.f 76. 
a Ca(i~o, 1b1dem: . . { r 'C~'ltJtn_n.% 4· 

Suartaqu10Munttflmo en.Alemamaf288 i í Tefhgojolonoha'e prol{1tnfttenterafn6. 
col.j-J 4. . & 377. La c:a(a de nueflrit Srnora de' 

T. Hlrache en N au~rrá tuu1J p1·i111/~~1os 1 

de Reyes ,qrte 'J1n mo~~e fo/o bd)lafj e p,ira ¡ 
s.Tanco.Ab11d,yobi[p0Vverdenfef235, cumpfidaprouitnpt. ibid. t 

cof.i. · 1 ¡ Titofibio hdloriador , rjiuuo depoJitttdu en 
Tajilo Rey de Babierti edifica muchos Mo- [.mtit Jujiina de Padua.fol.270. cof,4. 

nafleriosf.238.239.240.Fue primo de La eflima m que los Pad11anos tuuieron 
Carlos Magno.y [u tributariof.294.coll Jus hucJfosf 2 70.& 2 71. El ca(o que 
2.13.Eltiernpo que Reyno enpa~ouer- - /;i~dellos d Rey D . .Alonfo de.Ara-
nobien fo Reyno.f.2+9 .col.3.y 4.Fueve e,on,1.bidern. 
cidodeCarlos Mit!!,nof.295.cof. 1. Fué s.Tom.uejfmdo mtmitdo mett(a decif 
condenadoámuer'ief.295. col . .z.. Toma tcl,leconceci,ioel Papaá la Orden de S. 
el abito de mont,ef.295.col.3.Estenido Domingof.34.col.4. 

S.Totonio .:;,, 
...., __ _, ________________________________ _..-. . .-_. -..., 
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S. T otoni o .AbadI.dtl Monaflerio de s. 3.YenlA.Apendicef.21.p.1.EselMO"-I .Alexandrode Otembura.(ol.235.y 236 n11Jlerit> mas ttntiguo que IA Ciudad de 
Turcos qtJ.tndofueronconocidos en r:lmun- Ouiedof.223.col.4.P"nidocon ltt.Ygle-

dof.1.col.3. Jitt. mayor de Ouiedo.f.2.17.col.1.EI lla-
Turpin .Arrobifpo de Remes,hombre muy m.tdode los Reyes Capilla Jt.eal. f. 22 7. 

doélo.(.268. y 269. No e[criuio el libro col.3.y 4.yf.229.col.1.~d.ndo fe ap11trtl> 
de la hifloria de Carlor Magno 2ue le im de /4 Yglefia mayor f118.col.3.y 4 Ftt.-
puran, ibid. uorecido de los Reyuf.229.col. 2. Tuu~ 

V. gran tenta con los die'l\.mos Real u que le 
, dio el Rey Don .Alonfo tl 6. ibia.1·uu() 

V'alpuefla Mon.efle>io miar mora;Jas deBur . Monaflerios {ujetos.f.229 .col.3 .y 4.Tu 
gos muy 11nt1,~uo,quándo (efundo[ 349 uo por infignes bie11hechore1 ;al Conde'do 

. y 350.Fue dotado por el Rey don .Alonfo Piñulo,y 4 don Rod;-igo.Alu11nzde.A{-
. ef Caflo,ibidem.Fue Yglrfi" Catedral/, turiasf.230.col.r. y 2. Ha-~;¿,"anotabfe1 

35r.cof. I· Su obifpado fe diuidio entre limr{TUsf.2 31.col.r. 
otros obifpados.f.351.col.r.y 2. S.V'icente de Fi)tolet Moneflerioquefo( tTI 

S. V da/rico .Abad promouido al obi{pado de lat montañas de Burgos f. 3 3 I .col. 2 • 

.Augufl.if 2 3 6 col.2. Vioma áo mong,e .Arfobifpo de Treberis.J. 
Velos de mrm¡a19uienes lepuedebmde;~Jr, 270.columnt11. 

1 ec?ar f.409 .col.1.y 2. E/ vjo de veto I Virciliacenfo Monaflerio,9uanáo ff edijic6. 
ant!guo en 111 Yglejza f.409,col.3.Velus¡ f u.2. col.4. Tuuoel depofirodel cuerpo 
d~di(erentes coleresfol.409.col.4.que¡ de S.Miiriii Mttdalenaf. 123. & 12+ 

{igmftcanf.409.y 410. Vn.t queflionreñi'da ay entre ejie Mona[-
Vtn~cÍ4 pojfaeel cuerpode S. Mtt.rco1,y no terio,y !" CiHdád de .Aux,donde prete~ 

· · el .Monaflerio de .Augia l" Rica,jolio den tenerle,ibid. fue califa:ado.f. 124. 
30.col.3 .H.i tenido rn11chosMonajlerios col'.4.Ejluuo rn tiempof ugeto a Clum· f. 
de S. Benito.(. 359.col.1. Dafo relacionl 124. col.r .yf.125.cof.1.J 2.Fue muyr~~ 
del Monafleriode S.Z .. tct4rias.fal. 359. formadof.125.col.1.Es iil~baáode Pedrr> 
cofum.2. Venerable, ibid. 

S.Veremundo .Abad denueflrit. Se#ortt. !11 . s.vlgi(o.Abad,y obi(poLobitfef.127.c.4 
Real de H1rache1 ilufire [anto.fol.369. ··S. V/rico comí.e Delin.genfo ./.lbttd 13.de Ca 
370.371.Hi~o not.1blesmila._?,Yo1, ibi- pidoniit obifpode.Auguflaf.254.col.1. 
d1m.En(t1tiemporeconocieronáefldca VotoCauaUero de Zaritgofa librado delii 
pe much(Js Monafleriorf.371.372. Tuuo muerte miliigrnfame'ref.1 o.col.3. Hall' 
la cttfa m fo tiempo gan re[ormacion, ~lc~rpo de San Ju11,nde .Arar1s primer 
ibidem.Y granpuntutilidad.en el rt-:>;.p.f. trmit4Ffode S .Juitn de la PeñaJ.10.col. 
374.375;En[Htiempo fo fondo EfleUa. . 4.Perfuiedeafaherrnanofelix dexarel 
f 377.col.4.StJ muerte .f.378. mundo.y fer ermitaño[ 11.col.1. 

Veflido1 que fe v(aron .en nueftra C ongrela- Vuto,y f eli~ fueron caufo de ~ feeligieffe 
cionde color de buml.fol.195.col.3.y 4. el 1.Reyde Nttuarra.f. 11.col.2. Tenidot 

. Nihande(ermuy vile1,ni muycuriofos, por fa1>to1 m el Monaflerio de S. Juan 
fino rnedianos . .Apend.{.4.p.1.& 2.Po del.t Pen"1donde fe enttrraronf.u. col. 
ncnfe los veflidos que Jauan los .A badet 3 ·'! 4· 
álosMonges.ibidem. Vniuerfidadde Pari19u1Cndo,y9uien 111 co· 

f s.Viélerbofegudo.Abad Elefancenfeobíf- mmfof.310.y 311.y 313. 1..elan eneU11 
j pode .Augufta .f.62.col. l. en [us Monajftrio11nonges Benitos,ibid. 
(S. Vicente'rie Ouiedo en 9ue ano fe ftmdo, J Vniuerjidttd deP11ui11 'JU4níÍO {e fundóf.3~1 
.. porquienesf.223.col,i.y i..& 224.cot.l 7 313. EravnMon4Jmo de s. Bemto 

------~------....;_;_..:-~~~--~~----=u;;;¡; 
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U.-mf4do s .P eJro in e ~10 a.ureo' ibidem,I llegitr a la edad que (eñal~n a!gunot aUtó-

V ni11erfidad a.yenHiritcheen c¡uefod1gpi res.f.122.col.i..y 3 • 
. dot ~ntoda1(acult"de1f.387.388. s.vviUebadoingle1 paflaa prtdicar d Fri 

Vnir1erfidadestHUiere»foor¡genenel Orien flaf.197.c.3.y 4.Pone[e el catalogo de 
te.f 309.y 310. _ · . 1 fot virtuder.f.298.cof. I. Es perfeg,1eido 

Vniuerjidader de Occidentetuuieron princi delos Gentile1f.198,.col.2.)' 3.Va á pre 
pio de Monaflerios de la Orden de S .Be- dict4r J otra1 parte1,ibidem. V.i d Roma. 
nito.f 310.col.1.y z. f.298.c.4 . .A !itvcnídittom.i ti abltoen 

V{tuirdo autor del Martyologio, foé hijo dt el Monaflerio Epternacm(e.ibid: Salien 
fultk[. 104.col. 3. Elcuyáado 'JUe pufo doáel Monafleriobuelese 4 predicar.fo!. 
:nh.i~erel Mattyrolot,io.f.290.y 291. 299.col.3.Ethecho Ob1fpode Brema.f , 

VtJl~Du~uede Babimt,ayuda1S.Bontfa- 199.col.4.Sumuertef300.col 1.y 2. _ 

c10 para edifa:itr Monafltrios, jQlio. 81. S. V'vidgario O bifpo dt .A ugulla.f. 2 3 6. co 
82.y 83. lumna i. 

V'tingo.Abad de Gla(coniit '114 á [4 Corte Vvilic•rio.Arrobifpo de Viena dexd. el .Ar 
acompttñ4do de ciento y ')leynte CaHaUe- fobifpado y met e(e monge f 7 7 .col. 3 .y 4 
ro1.[.42.col.I.Pt"efo y muerto por Hen- Vvimbruoo Moneflerio en Ingaf4terra, te-
ricooélauo de 1ng'1.laterraf.41.c+y 4. ni" 500.monjasf.69.col.r. Dejle Mo· 

l
'Vu{gat4 Eáicion,enrnendadit por .Alcuy,,o. -nafleriofueron monjas á edijicar.,,ueúor 

f.288.col.2.y 3· Monaflerio1en.Alemaúaf.6&.69.70 
V1'1tlburga hija del Rey Ricardo,y hermttntS $. V)lineb11ldo hijo del ReJ Ricat·do de ln-

de $ .VViUebaldo,y S .V1'illeboldof 118 galt1terra ,1 hermano de S. V1'iUebaldof. 
y u9 ,.Ab.deJfa del Monajlerio Eyden.. u 8.J 119.Conrado entre les 12 . .Aprfto-
heyrnente • .¡. I U · col.2 .y 3· :i les Jn11'fef'et f.u9. co(4. Creefe tomó ti J• º r . , 

S.V"'llburgaMon"flerioenlt Ciud.11d-.Aure4 abito en Monte Cafino como Ju ri~'m4· 
tenfof.132.y 123. no,ibidem.Fue .AbadenTuringia, yen, 

s.Vvtdel1:no hijo del Rey de Efcoci" .Abttd Babitraf.110.col, 1.En todos los fl1eef? 01 
T eologienfe .f· 4 7 .col. J. paree ido J fo hermtmo S. VviUebaláof 

VYedequindo e apitan de Saxonét conftrm11 120.col.4.Muere ,y a donde efiii enterr 
- do en {4 f epor "'vnmil4grode/ S"cr1tmen dof I'Z.1.col. Í.y 2.Nopudo lleg,ar al tie 

to muy notitble.f.299.col: 1.y 1. po y edad que felíalan alg,unu áutoresJ 
V'veríena Mon4fleri1fandt1.dopor s:Lntge- - 121~co/.2.YJ. . · 

rof.306.y 307.fue la .Aba,dia lmper~·aJ , Vvingarten Mont1flerio.vide verb . .Altoi-
yriquifsirná.f.307.<tol.2.Por [tuaufafa fen(e Monafierio. 
fundovninfignepueblo.f 308.col.1. Fue J1°1'iqudcombáMon'!flerioRealen Ingaá· 
aquifapultiJ.do.S.Lutgerof.309.col.1. temef 398.col.3.y 4.Los Reyes CerJ11fo 

Vvernero.A bitdi 5.de Fufd4C ardenal f. u 1 y ~nelmo ejlan a/Ji enterrddos J. 3 S9. 
col.t .Fuemuerto Por los Sitrritceno1,ibi.1 col.3.y 4. 

S.Vvil/.ebaldohijüdel Rey Rict1rdo,y herma¡ V')ifembruno Monef/erio en Bd.biera eaft-
node S.Vvinebitldof.118.y 119.Fut In- cadop01elDuque Tafilof.88.col.2. 
gle1 ,ibidem .fue ofreciJ.o al Monit}ierio 
de 5.años.f.119.col+ Et contt1do entre 
101 do:?;,,e .Apeflole1 Inglefes. (.119.col. 4 
. T uuo el abito en C .t.fino,ibidem.Et hecho . 
primer obi(pe.Aureatenfé.f.120.col,1. 
Ejla. Ygle{1t1 C4tedral er' de Mon/J'el Be 
nitos ,ibid.Gout?'no mucho1 años fa obif 

" P"áo(antamente.fol.uo.col+Nopud.o" 

Y. 
S. rdaberga. monj;i hija del Rey Pip'no,y 

hermaru de C arfos Magno f. 244col. t • 

Yglefia Catedral de Frifing" dedicad'- a S . . 
Benito.fol.6yj 64.Su1 Canonigos eran 
monges Benito1,y elegian a~ obifpP,1bi. 

r<rlefta Catedra/de .R.atisbona en Pabiera, __ 
b -.. . ·· .-fu Ca. 

~--~--------------------_...-------------------~-------------------_., 
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r foCitb;Uofoedemm2gesBenirosfol.80.t j Z. _ 
col 2. 'Zitcarids Papa hi:t::(! diferentes mercedes al 

11:glefi.t e atednrl de Herbipo!i fue de rt(oges l ~fon~~erio C aflmnfef4.col.1.y 1.y f. 
j Henitosj.<;3.c.1.Haff.t~uando rjiut1ie I ~38 .y139.Elet!oenS1tmoPontificedef 

ron.(9+.c .1. . 1 ¡uesde Gre gorto tevcerofolio 9~i.col. 2. 

Yglefia Ct!-mLral .Aurettten[e de mongcs Be1 ¡ Con bladur4 de comlicion tutto gY.m (rm· . 
nitosf 120.col. 2. 1 pun perfuadirf.94.c.4.Fu1.~ficio:-:.tdo 

Ygle{za C.t.tedrd de Vtrech de mon"es Beni i á la Orden de S .BeiJÍlo;á nrúe1: hi"'o ant! 
t;;¡f.265.y 266. 6 

. 1 desr:er~edesfol.95.cd. 1:y2.· D~1:foJ 
Yg!ji~ !v!-~tropofirina de T_oledo ,foetr1Jiu _ Ch1~dcrtco ~ey ~~ fr.tncitt,yjub!im~ en 

prmc1p1a1~e mogrs Bm1tos.f:188-? 189 · la fida ReaL:t Ptpmof 95. col.3.y f.164 

'

. Jglefw Catedrales en .A~emam4' teman Ca Ha':(! que dos Reyts (e metan monges en 

. -bildosdernotwesBemtos.J.80.c.2 • . ' .MonteCttfmof96.col.1.y 2. Fue muy 
l Y¡JeJ!" s Catedrales tenian cabe Ji Mon,y1e- liberal,; a[si muy a11u10.de los 1!ºm~nos 
i rwsde monges.f 225.y 226. f96.cof.3 .y 4. Ordeno de Cferzgoa Ca-
$. T m mind f;ij:t de Otano D119ue de Franco rolom1tno,y perfuadele (ta monge f. 131. 

~ia cnm'111e'{f á la Y¡/cfia de Her bipo- col). y 4; C onfagró ltJY,glejia del Monaf 
l1f91 .c.1. Torna r:l abito en el Monajil: ter.zo Cafmr:nfe .f.139.c.2.En efla ocafto _ 

f ~riode Carelbm;go.f.9r.col.2. _ f J bclYJioZac_a'l'ids A Caftno ÍaRe11/4 <JUe 
Jrmer;t;·ud11< Condijf'a di';\!n pario 12.hijos WAejlro Padre S. Bemwau1a e{-;;.ito de 

áe vn11vo::J.154.De 11qui viene el lin4 fu ~·tn10.f.139.col+Redt4~ al Re,1 Rit 
ge áe.Alemama ,ie los Guelfo1 fol.154.y 'jttifio a 'jUt dexe el mundo,y toro e el abi 

1 ~)·Pon~~fo )ierdadero pl'incipio,ibid. to en Monte CafmojOI. 144.co/, 2 • y} 
1Yfomb1Srd0Conde, y[umuger Yrmmtruda ,Muere,y estemdoporfmro fol.148.c.r. 
. f itdd, el Mon:iflerio .A ltoifenfo f l )5·". 3. S .Zacari~ MonaflerÍ• de mon ja.r en Vene · 
fanifco Monaflerio en B~biera diferente ci1t.fol.35~.c~l. 1.y i..TGrnaum el abito 

de otro7ueefl~ en Sueu11e.f82.col.f· 1 monjasprmczpafes.f. 359. col.3 
Jint:in~ .Abad mfigne del Monaflmo de lJ S.Zenon MorJaflerio .it11./l>·een 'V_erona ,fun 

s . .At(xandro d~ Oumbura{. i36.col. ddopor ef Rey P1pmo, d{Jnde feentm·-
' 3J' 4• - ' raf.i.79'.co!'.1 '1 }(;; ... {359.co/.3.y 4· . 
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